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Resumen 

Introducción: El trastorno de la personalidad (TLP) afecta al 1-2% 

de la población adulta y aproximadamente al 20% de los pacientes 

hospitalizados por causas psiquiátricas. La tasa de mortalidad por 

suicidio alcanza el 10%, y se destacan las conductas suicidas que 

alcanzan el 84% de los pacientes, siendo éstas muy prevalentes 

en la consultas en los servicios de emergencia.  

El tratamiento psicofarmacológico aplicado en estos pacientes es 

uno de los abordajes clínicos que más incertidumbre generan 

debido a la falta de protocolos terapéuticos que cubran todas las 

dimensiones centrales de la personalidad. 

Objetivos: El objetivo del presente artículo es realizar una revisión 

bibliográfica sobre la utilidad de antipsicóticos de segunda 

generación, estabilizadores del ánimo y antidepresivos para el 

tratamiento farmacológico aplicado a la clínica de pacientes con 

diagnóstico de trastorno límite de la personalidad,  con 

especificación de la evidencia científica para cada grupo 

farmacológico. 

Material y Método: Revisión y comparación bibliográfica sobre el 

uso y utilización de 3 grupos psicofarmacológicos (antipsicóticos 

de segunda generación, estabilizadores del ánimo y 

antidepresivos)para el tratamiento de pacientes con diagnóstico 

de TLP, con especificación de los indicadores y resultados de 

trabajos de medicina basada en la evidencia.  

Resultados: Según la revisión sistemática en ensayos clínicos con 

antipsicóticos (primera y segunda generación), estabilizadores del  

Abstract 

Introduction:Personality disorder affects 1-2% of adult population 

and almost 20% of hospitalized patients for psychiatric causes. 

Mortality rate by suicide is almost 10%, and suicidal behaviour 

stand out in 84% of patients, being very prevalent in emergency 

service. Psicopharmacologic treatment applied to those patients is 

one of the approaches that more uncertainty generates because 

of the absence of therapeutic protocols that cover all the central 

dimensions of the personality.  

Objectives:: to make a bibliographic review about second 

generation antipsychotics utility, mood stabilizers and 

antidepressants applied to patients with diagnosis of borderline 

personality disorder, with scientific evidence specification for each 

pharmacological group.  

Material and Method: Bibliographic review and comparison about 

use and utilization of three psicopharmacologic groups (second 

generation antipsychotics, mood stabilizers and antidepressant) 

for patients with borderline personality disorder treatment, with 

indicators specification and evidence-based medicine works 

results.  

Results: According to systematic review in clinical essays with 

antipsychotics (first and second generation), mood stabilizers and 

antidepressants, it was found more benefits with mood stabilizers 

(topiramate, lamotrigine and sodium valproate) and second 

generation antipsychotics (aripiprazole and olanzapine). 
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Introducción 

El trastorno de la personalidad (TLP) afecta al 1-

2% de la población adulta y aproximadamente al 

20% de los pacientes hospitalizados por causas 

psiquiátricas. La tasa de mortalidad por suicidio 

alcanza el 10%, y se destacan las conductas 

suicidas que alcanzan el 84% de los pacientes, 

siendo éstas muy prevalentes en la consultas en 

los servicios de emergencia.  

El tratamiento psicofarmacológico aplicado en 

estos pacientes es uno de los abordajes clínicos 

que más incertidumbre generan debido a la falta 

de protocolos terapéuticos que cubran todas las 

dimensiones de la personalidad como son: 

sociabilidad, agradabilidad,  control y  regulación 

de la conducta,  inestabilidad emocional e 

intelecto. 

Actualmente la bibliografía sugiere que los 

psicofármacos más utilizados en los esquemas 

de tratamiento son los antipsicóticos de segunda 

generación y los estabilizadores del ánimo, que 

podrían ser eficaces  al momento de tratar 

ciertos núcleos sintomáticos de esta patología 

pero no son suficiente para el tratamiento 

general del trastorno.  

Mientras la Guía Cochrane (2006) concluyó en 

que no existía evidencia científica para apoyar la 

prescripción de un psicofármaco en particular ya 

que ninguno logrará la remisión de la 

sintomatológica, la Guía NICE (2010) concluyó 

que no existe evidencia suficiente para sugerir 

un sólo agente de elección debido a que las 

investigaciones son de bajo impacto por la 

eficacia y efectividad heterogénea así como los 

tamaños muestrales fueron pequeños.  

 

Objetivos 

El objetivo del presente artículo es realizar una 

revisión bibliográfica sobre la utilidad de 

antipsicóticos de segunda generación,  

estado de ánimo y antidepresivos se hallaron mayores beneficios 

con el uso de estabilizadores del estado de ánimo (topiramato, 

lamotrigina y valproato de sodio) y antipsicóticos de segunda 

generación (aripiprazol y olanzapina). La consistencia es baja ya 

que el tamaño muestral fue pequeño o fue realizado mediante 

reportes de casos. Asimismo, la duración de los estudios varió de 

5 a 24 semanas (duración promedio 12 semanas) y analizaron 

datos de 1714 participantes, con muestras heterogéneas en los 

estudios (entre 16 y 314 participantes). 

Conclusión: Suponemos que se debería profundizar en el 

abordaje de los  síntomas borderline, básicamente investigaciones 

longitudinales a largo plazo (superior al año) con mayor número de 

pacientes, instrumentos de evaluación validados y tener en cuenta 

diseños para la traslación de resultados en contexto asistencial. 

Palabras Claves: trastorno limite de la personalidad, antipsicóticos, 

estabilizadores del animo, tratamiento farmacológico 

Recibido: 20 de septiembre de 2017 Aceptado: 9 de noviembre de 

2017 

The consistency is low because of the sample size or it was made  

with cases reports. Likewise, studies duration were between 5 

and 24 weeks (average duration: 12 weeks) and 1714 data 

patients´ were analysed, with heterogeneous sample (between 16 

and 314). 

Conclusions: We assume we should deepen in borderline 

symptoms average with long term longitudinal studies (more than 

a year) with a bigger number of patients, validated evaluation 

instruments and take into account designs for results translation in 

an assistance context.  

 

Key Words::Borderline personality disorder , antipsychotics ,mood 

stabilizers, Pharmacotherapy  
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estabilizadores del ánimo y antidepresivos para 

el tratamiento farmacológico aplicado a la clínica 

de pacientes con diagnóstico de trastorno límite 

de la personalidad,  con especificación de la 

evidencia científica para cada grupo 

farmacológico. 

 

Material y Método 

Revisión y comparación bibliográfica sobre el 

u s o  y  u t i l i z a c i ó n  d e  3  g r u p o s 

psicofarmacológicos (antipsicóticos de segunda 

generación, estabilizadores del ánimo y 

antidepresivos) para el tratamiento de pacientes 

con diagnóstico de TLP, con especificación de 

los indicadores y resultados de trabajos de 

medicina basada en la evidencia.  

Se realizó una búsqueda en Pubmed, con 

combinaciones de los siguientes términos: 

“borderl ine”,  “at ipical ant ipsychot ics”, 

“lamotrigine”, “aripiprazole”,”olanzapine”, 

“topiramate”. Referencias adicionales fueron 

identificadas a partir de los trabajos hallados y se 

extrajeron datos de libros internacionales y 

nacionales sobre la temática. 

Los estudios de interés elegidos para desarrollar 

el tema en cuestión fueron de distintas 

metodologías: 

 

• Revisión sistemática de las comparaciones 

aleatorias de fármacos (contra –vs- placebo; vs 

otra droga; vs droga patrón del grupo). 

 

• Estudios doble ciego y aleatorizados para 

medir el cambio en la puntuación desde la línea 

de base al punto final en la Escala de Evaluación 

de Zanarini para el TLP. 

• Guías de Práctica Clínica realizadas en base a 

preguntas clínicas o cuestionarios normatizados, 

selección de evidencia científica, lectura de sus 

críticas y recomendaciones. 

Se utilizarán las siguientes abreviaturas en el 

desarrollo del artículo referidas a indicadores 

estadísticos y grupos de fármacos:  

 

• APPG (Antipsicótico/s de primera generación). 

 

• APSG (Antipsicótico/s de segunda generación). 

 

• DME (Desvío Medio Estándar): medida 

estadística que indica cuánto tienden a alejarse 

los valores concretos del promedio.  

 

• ECCA (Estudio Clínico Controlado y 

Aleatorizado): es una forma rigurosa de conducir 

un experimento, donde se intenta eliminar todo 

sesgo tanto de los sujetos de experimentación 

como de los investigadores. Ni los individuos ni 

los investigadores saben a qué grupo pertenecen 

(control o experimental). La aleatorización 

(asignación al azar) de cada sujeto al grupo 

control o al grupo experimental es la parte crítica 

del estudio. La identificación de pertenencia de 

cada  sujeto a uno de los dos grupos es 

guardada por un tercero y no se le entrega la 

identificación a los investigadores hasta que el 

estudio no se completa. 

 

• RR (Riesgo Relativo): término estadístico que 

hace referencia al cociente entre el riesgo en el 

grupo expuesto a un cierto factor (factor de 

riesgo) y el riesgo en el grupo de referencia (que 

no tiene el factor de exposición). 
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Revisión 

Epidemiología y diagnóstico 

El patrón general que caracteriza al TLP es la 

inestabilidad en la regulación del afecto, el 

escaso control de los impulsos, las malas 

relaciones interpersonales y los problemas con la 

propia imagen. Clínicamente son pacientes que 

padecen una disregulación emocional con 

marcada impulsividad (sufren recurrentes hechos 

de autolesión y reiterados intentos de suicidio) 

provocándoles un deterioro funcional al paciente 

en relación con su entorno. Las comorbilidades 

que se asocian, y constituyen factores  de riesgo 

para la consumación del acto suicida, suelen ser 

los trastornos del estado de ánimo y el consumo 

de sustancias.    

El comienzo del cuadro es en la edad adulta y 

los  sujetos con TLP suelen caracterizarse por 

realizar enormes  esfuerzos para evitar un 

abandono real o imaginario ante la percepción 

de una inminente separación o rechazo (temor al 

rechazo o abandono). La impulsividad (otro 

rasgo que los caracteriza) se torna 

potencialmente dañina, haciéndolos realizar 

actos peligrosos para sí mismos como: apostar 

dinero, abusar de sustancias, prácticas sexuales 

poco seguras, atracones, conducir en forma 

irresponsable, comportamientos, intentos o 

amenazas suicidas y autolesiones.  Otras 

esferas que suelen afectárseles son la 

autoimagen, la afectividad, la cognición y el 

comportamiento.         

En relación con las relaciones interpersonales, 

suelen ser inestables e intensas con una 

idealización marcada de quienes se ocupan de 

ellos (parejas, amigos, familiares y hasta sus 

terapeutas) para luego desvalorizarlos pensando 

que no les prestan suficiente atención o no están 

a su lado. El curso de la enfermedad se 

caracteriza por una notable variabilidad y 

heterogeneidad surgida no sólo de la 

construcción de las relaciones objetables que 

presentan, sino del contexto y entramado 

sociofamiliar del paciente. Los pacientes 

presentan mayor deterioro y riesgo suicida en los 

primeros años de la adultez (la consumación se 

observa en un 8-10%, mientras que el intento de 

suicidio  es mucho más frecuente, siendo uno de 

los principales motivos de inicio de tratamiento) 

con una disminución gradual con los años. Hacia 

la cuarta y/o quinta década de vida los individuos 

que padecen este trastorno logran una mayor 

estabilidad en sus relaciones y su vida 

profesional. 

 

Estudios de farmacología aplicada a la clínica y 

basados en la evidencia 

Según la revisión sistemática Cochrane (Klaus et 

al., 2009), sobre 27 ensayos clínicos con 

antipsicóticos (primera y segunda generación), 

estabilizadores del estado de ánimo y 

antidepresivos se hallaron mayores beneficios 

con el uso de estabilizadores del estado de 

ánimo (topiramato, lamotrigina y valproato de 

sodio) y antipsicóticos de segunda generación 

(aripiprazol y olanzapina). Cabe destacar que la 

consistencia de dicho resultado es baja ya que el 

tamaño muestral fue pequeño o fue realizado  

mediante reportes de casos. Asimismo, la 

duración de los estudios varió de 5 a 24  
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semanas (duración promedio 12 semanas) y 

analizaron datos de 1714 participantes, con 

muestras heterogéneas en los estudios (entre 16 

y 314 participantes). La mayoría de los ensayos 

incluyeron pacientes de ambos sexos y se 

llevaron a cabo en los entornos ambulatorios 

donde se aplicaron evaluaciones sobre el  

estado general de su salud mental y/o severidad 

del TLP, por lo cual los niveles de deterioro de 

los pacientes fueron leves y las alteraciones en 

el funcionamiento de la vida diaria eran leves o 

moderadas. Establecieron como criterios de 

exclusión: trastornos psicóticos comórbidos, 

trastorno bipolar, trastorno depresivo mayor y 

trastornos relacionados con sustancias. Los 

pacientes que presentaban ideación suicida al 

momento del examen  fueron excluidos en casi 

la mitad de los ensayos.  

 

 Comparación antipsicóticos de primera 

generación (APPG) vs placebo 

El haloperidol presentó efectos significativos en 

la reducción de la ira (IC 95%: -0.84 a -0.09) en 2 

ECCA que incluyeron 114 pacientes. (Soloff et 

al., 1993). El decanoato de flupentixol produjo 

efectos significativos en la reducción del 

comportamiento suicida (IC 95%: 0.29 a 0.92) en 

1 ECCA con 37 pacientes. 

Lieb et al. en su revisión de 2010 hallaron que el 

haloperidol fue efectivo para reducir la ira; al 

igual que el decanoato de flupentixol lo es para 

disminuir el riesgo suicida, no obstante los APPG 

presentaron poca efectividad para el tratamiento 

de los síntomas afectivos, psicóticos o la 

sintomatología ansiosa. (Nickel et al., 2006). 

 Comparación de antipsicóticos de segunda 

generación (APSG) vs placebo 

El aripiprazol presentó efectos significativos en la 

reducción de los síntomas patológicos 

esenciales del TLP como: la ira ( IC 95%: -1.73 a 

-0.55), los síntomas psicóticos (IC 95%: -1.64 a -

0.47), la impulsividad (IC 95%: -2.49 a -1.18) y 

los problemas interpersonales ( IC 95%: -1.33 a -

0.20); así como para el tratamiento de la 

depresión comórbida (IC 95%: -1.85 a -0.65), la 

ansiedad  reactiva o comórbida (IC 95%: -1.29 a 

-0.17) y la gravedad general de la patología (IC 

95%: -1.87 a -0.67). (Nickel et al., 2006) 

La olanzapina evidenció efectos significativos 

para reducir la inestabilidad afectiva (IC 95%: -

0.32 a -0.01), la ira (IC 95%: -0.43 a -0.12) y los 

síntomas psicóticos (IC 95%: -0.34 a -0.03) y 

redujo la ansiedad. (Zanarini et al., 2011). En 

relación con la ideación suicida no se hallaron 

datos consistentes con el uso de olanzapina 

contra placebo ya que 2 de los 3 estudios 

revelaron una menor disminución de la ideación 

suicida en comparación con el placebo. En un 

estudio doble ciego, aleatorio y a 12 semanas 

que incluyó pacientes ambulatorios con edades 

entre 18 y 65 años, se utilizaron dosis variables 

de olanzapina (2.5-20 mg/d) y se midió el cambio 

de la puntuación de base con respecto a la 

puntuación final en la Escala de Zanarini  

diseñada para el TLP (ZAN–BDP). El objetivo del 

estudio fue evaluar la eficacia y seguridad de 

este fármaco en dosificaciones variables para las 

personas con TLP (Zanarini et al., 2011). 

Como resultado primario se objetivó que ambos 

grupos mostraron mejoras significativas  

p 
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Como resultado primario se objetivó que ambos 

grupos mostraron mejoras significativas 

(reducción del 50% en ZAN BDP) pero no 

diferentes en la magnitud del punto final (-6.56 vs 

-6.25, p=0.661), aunque el tiempo de respuesta 

fue significativamente más corto con el uso de 

olanzapina (p=0.022). Como resultado 

secundario, usando como respuesta satisfactoria 

a la reducción ≥ 30% en la escala ZAN BDP en 

cualquier momento, las tasas de respuesta 

fueron del 82,7% para los participantes que 

recibieron olanzapina y el 74,2% de los 

participantes que tomaron placebo (P = 0,095). 

Entre otras mediciones realizadas de distintas 

partidas y escalas se objetivó la disminución en 

la ira de la ZAN – BDP (p=0.032) e irritabilidad 

(p=0.019).  

Los estudios llevados a cabo por  Lieb et al 

(2010) y Mercer et al (2009) hallaron que este 

tipo de antipsicóticos tienen moderada acción 

sobre el tratamiento de la agresividad y que su 

acción  no es efectivo, para tratar la 

sintomatología depresiva (excepto el aripiprazol 

y la olanzapina), sin obviar el aumento de peso. 

Se destacó que aunque las prácticas basadas en 

evidencia difundan avances en el tratamiento de 

la agresividad asociada a TLP con el uso de 

antipsicóticos de segunda generación, no se 

evidenció efectividad en la sintomatología de 

vacío crónico, labilidad anímica dificultades 

interpersonales (Stein et al., 2012). 

 

 Comparación estabilizadores del ánimo vs 

placebo 

Se han reportado efectos beneficiosos en la 

 inestabil idad del estado de ánimo, 

especialmente con valproato de sodio,  

lamotrigina y topiramato pero no para la 

carbamacepina, así como también se 

demostraron beneficios significativos en la 

reducción de los problemas interpersonales y los 

síntomas depresivos. 

Los efectos positivos del uso de lamotrigina se 

relacionan con la reducción de la impulsividad y 

la ira. (Pinto et al., 1998). En caso del topiramato, 

se hallaron efectos significativos sobre los 

problemas interpersonales y la impulsividad. En 

relación con el control de la ira el uso de 

topiramato  no evidenció una reducción 

significativa en su acción específica sobre el 

control de la misma, aunque mediante la 

implementación de la Escala STAXI se evidenció 

que: la “ira rasgo” se redujo en -2,93 (-3,49 a-

2,37), especialmente en pacientes con TLP 

femeninos. La “ira y salida exprés” disminuyó en 

-2.8, este efecto fue mínimo entre los pacientes 

con TLP masculinos, y el “Control de la ira” 

aumentó de manera uniforme. Se evidenció 

mejoría sintomática con menores tasas de 

abandono y eventos adversos (Bindu et al., 

2010). 

Los resultados basados en la evidencia indican 

que los estabilizadores del ánimo son efectivos 

en el tratamiento de síntomas como la 

impulsividad y agresividad, con moderada 

efectividad para tratar síntomas depresivos en 

pacientes TLP (Ingenhoven et al, 2010; Mercer 

et al, 2009) y sin evidencias de mejoría en los 

dominios de disfunción unipersonal y distorsión 

de la imagen personal. 
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,Comparación antidepresivos vs placebo: 

Se comprobó un efecto significativo para la 

amitriptilina (IC 95%: -1.12 a -0.06) en un ECCA 

con 57 pacientes (Soloff et al., 1989). 

 Tolerabilidad y seguridad de los psicofármacos 

La tolerabilidad no fue diferente para cualquier 

comparación fármaco-placebo, es decir, el 

tratamiento farmacológico no se asoció con un 

mayor abandono en comparación con placebo. 

Según datos que analizaron los efectos adversos 

con el uso de olanzapina en 2 ECA con 615 

pacientes se demostró que los participantes 

tratados experimentaron efectos adversos 

diferentes a los que no experimentaron los 

miembros del grupo control (RR = 1,13; IC 95%: 

1,00 a 1,28) (Lilly et al., 2007). Sin embargo, hay 

un efecto significativo de aumento de peso en 6 

ECCA (n=752) (DME = 1,05, IC 95% 0,90 a 1,20)  

(Boguenschultz et al., 2004) aumentó del apetito 

en 2 ECCA (IC RR = 2,78, 95%: 1,75 a 

4.34),  somnolencia en 2 ECCA (n= 615)(RR = 

2,97, IC 95%: 1,75 a 5.03)  (Lilly et al., 2007) y 

sequedad de la boca en 2 ECCA (n= 615)(RR = 

2,24, IC 95%: 1,08 a 4.67)  (Lilly et al., 2007) . Se 

demostró mayor sedación con olanzapina en un 

solo ensayo (n=314) (IC RR = 9,23, 95% 2.18 a 

39.12). 

En cuanto al abandono, las tasas de interrupción 

en fase aguda (12 semanas) fueron 48,4% para 

el grupo de la olanzapina y del 38,4% para el 

grupo de placebo, lo cual no demostró diferencia 

estadística significativa. De los que suspendieron 

el 11,0% del grupo de olanzapina y el 11,3% del 

grupo placebo abandonaron debido a un evento 

adverso y el 16,1% del grupo de olanzapina y 

9,4% del grupo placebo abandonaron el estudio 

debido a la decisión unilateral de los 

participantes. Los tiempos medios de suspensión 

de tratamiento fueron a los 64,5 días para la            

olanzapina y  de 67 días para el placebo, con 

picos que se produjeron en las semanas 4ta y 

6ta (olanzapina 12 y 10.4%) como para los que 

recibían placebo 10.3 y 9.4% (Zanarini et al., 

2011). 

 

Conclusiones 

No se hallaron evidencias consistentes en 

cuanto a la eficacia para los  síntomas 

borderline, básicamente por falta de 

instrumentos de evaluación adecuados  o porque 

se utilizaron escalas que no evaluaban algunos 

dominios fundamentales de la patología central. 

Además, la clínica de este trastorno presentó 

mayor eficacia con el abordaje psicoterapéutico 

que psicofarmacológico.  

Otro punto de discusión es la selección de 

pacientes, ya que aquellos con graves 

antecedentes de suicidios, comorbilidades 

clínicas en Eje I o diagnóstico de trastorno 

bipolar, trastorno por consumo de sustancias, 

trastornos del estado de ánimo no fueron 

incluídos en los estudios. La duración de los 

estudios también es un punto controversial, ya 

que variaban desde días hasta los dos años, lo 

que no es congruente con los tiempos de 

tratamientos clínicos  es por esto que debería 

focalizarse con mayor atención en los efectos 

adversos a largo plazo. 

Finalizando, existe la necesidad de investigar los 

efectos sinergistas entre la farmacoterapia y la  

p 
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 psicoterapia, ya que en solo 3 ensayos los 

pacientes fueron tratados con terapia de corte 

conductual y en todos los demás estudios los 

pacientes no recibieron terapia concomitante. 

Sobre estas consideraciones se deben realizar 

investigaciones longitudinales a largo plazo 

(superior al año) con mayor número de 

pacientes, instrumentos de evaluación validados 

y tener en cuenta diseños ecológicos para la 

traslación de resultados en contexto asistencial.   
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