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Introducción 

 

 “Cada terapeuta ensaya, adapta y modifica las ideas o 

posturas de otras personas y las entreteje con sus 

propios puntos fuertes y débiles para, de tal manera, 

hacer suya esta profesión imposible”. 

Bruno Bettelheim (1994, p. 29)   

 

Desde el comienzo de mi formación como psicóloga he aprendido que evaluación, 

diagnóstico e intervención son tres procesos que se entrelazan unos con otros, pues la       

presencia del terapeuta es intervención; por lo tanto, mientras se evalúa, se interviene y el 

diagnóstico no es un proceso estático que se define y determina el proceso mismo, es un proceso 

que, igual que la psicoterapia, es en espiral, donde cada punto de recursión implica un continuar 

en ascenso o, por el contrario, un retorno a un punto anterior que necesita ser reorganizado. 

En este proceso se ponen de manifiesto diferentes dimensiones de la personalidad del 

individuo y la única motivación no es etiquetar al paciente con un rótulo que pueda convertirse 

en un lastre para su vida; por el contrario, es una herramienta que puede servir como guía para 

resignificar aspectos de su mundo interno.  

Es en estos ires y venires de la psicoterapia que escojo el caso de Lía para presentar en 

esta investigación. Lía llega a mi consulta con una pregunta por sí misma y una gran carga 

emocional por un diagnóstico que le fue formulado en un momento de crisis: fue diagnosticada 

con personalidad límite en un centro psiquiátrico de la ciudad de Medellín, después de un intento 
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de suicidio. Se escoge este caso porque hasta ese momento la paciente no había acudido a 

psicoterapia y su evaluación la realiza un médico psiquiatra. A partir de esta situación, surge en 

mí como psicoterapeuta e investigadora en formación el interés de realizar una comparación 

entre ambos diagnósticos: el de trastorno límite de personalidad desde el Cie-10, que es la 

herramienta que usualmente se utiliza en la psiquiatría y el diagnóstico desde la teoría 

psicodinámica de Otto Kernberg, apoyado en el Eje IV- Estructura, del Manual  Diagnóstico 

Dinámico Operacionalizado, OPD-2. 

Se realiza un estudio de caso desde la fenomenología hermenéutica, para esto se 

transcriben 10 sesiones de psicoterapia con el fin de realizar un análisis exhaustivo del proceso 

de la paciente. El objetivo no es rebatir los criterios médicos con los cuales fue diagnosticada, 

sino observar semejanzas y diferencias entre ambos diagnósticos y las implicaciones que tiene 

para la paciente. 

Pudiendo concluir que existen más diferencias que similitudes entre ambos análisis, pero 

no hay elementos para decir que el diagnóstico sea errado, su comportamiento inicial daba 

cuenta de un trastorno límite de personalidad, pero el haber realizado este análisis ha permitido a 

Lía moverse de ese lugar en la vida pudiendo reestructurar su identidad desde otra esfera. 

Justificación 

El propósito de este estudio es contrastar el diagnóstico psiquiátrico de trastorno límite 

realizado a una paciente que ha sido internada por intento de suicidio en una clínica de la ciudad, 

con una lectura de procesos desde una perspectiva clínica relacional y el OPD-2, más 

específicamente desde el eje IV.  
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  Para la paciente, dicho diagnóstico ha representado una carga emocional dura de llevar, 

pues es estudiante de psicología y conoce las implicaciones de dicho diagnóstico. En algunos 

casos un diagnostico puede dar tranquilidad ya que el paciente podría encontrar explicación a sus 

comportamientos o reacciones, sin embargo en este caso especifico fue muy perturbador para 

ella  pues como ya se dijo sabe del tema y su desempeño laboral es en el campo de la salud 

mental, por lo que se ve permanentemente enfrentada a pacientes con dicho diagnostico lo que la 

conflictúa pues no se ve identificada, además del temor a ser mirada como enferma mental y 

definida desde los criterios dicha apreciación, lo que la limitaría para desarrollar su trabajo en 

clínica psicológica pues teme que se pongan en duda sus habilidades para la psicoterapia. 

  El objetivo no es debatir el diagnóstico, sino darle una mirada desde la perspectiva de la 

clínica psicológica y mirar las similitudes y diferencias, que permitan ampliar el panorama que 

se tiene sobre el trastorno límite de personalidad pues no  tendría que implicar una limitación 

para la vida de la persona  ya que desde el punto de vista de la psicología, específicamente la 

teoría de Otto Kernberg hay niveles de funcionamiento donde el nivel alto tiene una mayor 

posibilidad de funcionamiento adaptativo.  

La paciente ha estado en proceso psicoterapéutico durante dos años y se han podido 

observar logros en su proceso de individuación, generando en la terapeuta la duda de si el 

diagnóstico desde la perspectiva psicológica es el mismo que se le dio en la clínica psiquiátrica.  

Ante la imposibilidad de conocer la historia clínica de dicha hospitalización o conocer el 

criterio del psiquiatra que la evaluó, se contacta a la médico psiquiatra Kamila Giraldo como 

experta, con el fin de esclarecer el punto de vista psiquiátrico sobre el trastorno límite de 

personalidad, dicha profesional aclara que para el diagnóstico utilizan los criterios diagnósticos 

del CIE-10. 
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Área Problemática 

Para hablar del problema que intentaré atender en el presente estudio de caso, se hace 

necesario establecer las diferencias entre clínica psiquiátrica y clínica psicológica. El propósito 

de este estudio consiste en contrastar el diagnóstico clínico psiquiátrico realizado en una 

institución psiquiátrica a una paciente con el diagnóstico descriptivo de proceso desde la 

perspectiva de un razonamiento clínico, basado en la teoría de las relaciones objetales, 

fundamentadas en tres dimensiones: representacional, relacional y del desarrollo.  

  Es necesario hacer un breve recuento de la historia de ambas disciplinas, las cuales en 

términos de su concepción de clínica tienen unos terrenos compartidos en cuanto a la salud y la 

enfermedad mental y su abordaje y definición; pero en el transcurso de los años han ido tomando 

forma diferentes caminos: una está ligada a modelos médicos y la otra se aborda desde una 

perspectiva centrada en una dimensión relacional en el vínculo que se construye entre paciente y 

terapeuta. 

Pretendo a través del presente estudio de caso de una paciente que asiste a psicoterapia en 

una agencia de salud hacer lectura de las diferentes miradas diagnósticas: de una perspectiva 

médica-biológica con la que la paciente es remitida y una perspectiva psicológica clínica 

relacional, tanto en el proceso de lectura diagnóstica como de intervención psicoterapéutica; esta 

última desde la lectura de Otto Kernberg y el modelo Diagnóstico Psicodinámico 

Operacionalizado, OPD-2, eje IV Estructura.  

Historia Del Pensamiento Psiquiátrico 

  Gonzales de Rivera (1998) plantea: “Los orígenes de la psiquiatría pueden rastrearse 

hasta los mismos albores del pensamiento, desde donde progresa con profundas ramificaciones y 
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desgajamientos en la religión, la filosofía, la psicología y la medicina. Como bien argumentan, 

desde puntos de vista diferentes, Haggard (1961) y Laín (1969), los primeros médicos fueron 

psicoterapeutas, más conocedores de los procesos mentales que de los fisiológicos” (p.2). 

Continuando con Gonzales de Rivera (1998), citando a Laín (1978), dice con respecto a 

la historia de la medicina y específicamente de la salud mental: “debemos considerar a la religión 

como el antecedente más primitivo de todas las ciencias de la salud. Enfrentado ante un poder 

superior inalcanzable, la astucia humana sólo encuentra un recurso, el sometimiento ciego a esa 

fuerza y la integración en ella, convirtiéndose así en una especie de súbdito que busca ante todo 

ser salvado y sobrevivir como recompensa a su lealtad” (p.2). 

La forma del hombre enfrentar dichas fuerzas superiores eran los rituales mágicos que 

realizan hombres especiales. Dichos rituales podrían considerarse instrumentos de intervención 

psicológica. González de Rivera, (1986) concluye que la magia es la primera manifestación de la 

medicina, que podría nombrarse un prototipo de psicoterapia o medicina psicológica. 

Alexander (1966, citado por González de Rivera, 1998, p.2) argumenta que la historia de 

la psiquiatría se inicia en el momento que un hombre intenta aliviar el sufrimiento de otro 

mediante su influencia, situando a la psiquiatría como precursora de la medicina.  

  Para hablar de la historia de la psiquiatría propiamente, debemos remitirnos al siglo XIX, 

con Johann Christian Reil, quien difunde la precaria y difícil situación que vivían los enfermos 

en las instituciones mentales.  

Stagnaro (2015) dice: “Reil no entendió la locura simplemente como una ruptura con la 

razón, sino como un reflejo de unas condiciones sociales amplias, y creyó que los avances de la 

civilización provocaban un empeoramiento de la salud mental. La locura no sería el resultado de 
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lesiones cerebrales o de trastornos hereditarios, sino de una perturbación en la armonía de las 

funciones mentales enraizadas en el sistema nervioso” (p.108). 

Intentó desarrollar un tratamiento de tipo "psíquico", inspirado en el tratamiento moral de 

Pinel.  Reil, citado por Stagnaro (2015) fue el pionero en formular las bases de una nueva 

especialidad, a la que denominó psiquiatría, planteó los derechos de los enfermos mentales, 

denunció los efectos del estigma social que los afecta, defendió la creación de instituciones 

especializadas adecuadas para ellos, enfatizó la responsabilidad del gobierno y la sociedad frente 

a los enfermos mentales y propuso a la cura psíquica como un tratamiento esencial, tanto para las 

enfermedades mentales como para las somáticas, en un plano equivalente a los tratamientos 

farmacológicos y a la cirugía. 

  González de Rivera (1986) comenta:  

La historia de la psiquiatría moderna es, como acabamos de ver, una continua victoria en 

la comprensión de la mente y la conducta humana, y un continuo desarrollo de 

instrumentos terapéuticos, psicológicos y farmacológicos, cada vez más eficaces. Pero 

también es una historia de luchas apasionadas, de sectarismo y de confusión (p.14). 

Es importante mencionar aquí a Emil Kraepelin (1855-1926), reconocido como fundador 

de la psiquiatría moderna y responsable del primer manual de clasificación de enfermedades 

mentales (DSM) basado en manifestaciones clínicas de las personas que padecían una 

enfermedad mental, siendo pionero en una nosología de dichos males. Gracias a Kraepelin la 

psiquiatría es reconocida como una ciencia y una especialidad médica.  

Desde otro ángulo están el desarrollo del conductismo y del neoconductismo, así como la 

aplicación a la clínica de principios de aprendizaje y reflexología, como otros desarrollos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervioso
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tratamiento_moral&action=edit&redlink=1
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importantes del siglo XIX, tanto para la naciente ciencia de la psicología como para la psiquiatría 

de entonces y la actual. 

  Continuando con González de Rivera (1986):  

En otro contexto totalmente diferente, Eysenck (1975) considera que en el futuro las 

enfermedades psiquiátricas se dividirán en dos grandes grupos, unas con base orgánica, 

que serán tratadas por los médicos, y otras con base en aprendizajes erróneos, que serán 

tratadas por los psicólogos (p.14). 

El término "psicoterapia", se le acuña al inglés Walter Cooper Dendy (1794-1871), el 

cual la definió como método de prevención y remedio mediante influencia psíquica. Para hablar 

de la historia de la psicología clínica y la psicoterapia, necesariamente tengo que referirme a tres 

personas que han sido considerados entre sus pioneros: El primero de ellos es Lightner Witmer, 

quien, en 1896, introduce el concepto de clínica en Psicología e inaugura una clínica psicológica 

en Pensilvania, en donde empieza a tratar niños con dificultades en el aprendizaje buscando dar 

explicación y tratamiento pedagógico a aquellos niños con dificultades escolares de diverso tipo, 

ya que la fisiología por sí misma no daba respuesta a su trastorno. Es allí donde se ve la 

necesidad de la psicología aplicada en sus dos dimensiones investigativa y clínica, pasando así 

de una psicología académica a una psicología clínica con aplicación de principios derivados de 

los conocimientos de la Psicología, con lo cual se podría decir que Witmer es el padre de la 

psicología clínica. En ese momento, su interés particular era ayudar a los maestros con su labor, 

aportándoles lo que sabía cómo psicólogo sobre procesos de desarrollo, pensamiento, memoria, 

inteligencia y demás, permitiéndoles entender lo que sucedía; pero esta práctica, aunque daba 

inicio a la Psicología clínica, era un tratamiento en el ámbito pedagógico. Sin embargo, introduce 

la diferencia entre la Psicología clínica en tanto rama de la Psicología y campo de aplicación y la 
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clínica psicológica en tanto método de intervención. En este sentido Witmer (1907) dice: “La 

fraseología de Psicología clínica y clínica psicológica impactará a muchos como una extraña 

yuxtaposición de términos que relacionan asuntos bastante dispares.  Mientras el término 

‘clínica’ ha sido prestado de la medicina, la Psicología clínica no es una Psicología médica” 

(p.3).   

En segundo lugar, está Pierre Janet de quien podría decirse que el conjunto de su obra 

constituye una sucesión de trabajos de psicología clínica, sin que revindique el término, en la 

medida en la que intenta promover una reflexión psicológica, criticando el exceso de 

racionalidad. Revindica el interés por lo particular y por la observación fina de detalles a partir 

de los cuales se pueda realizar un análisis, saber que se adquiere a través del estudio exhaustivo 

de casos considerados de manera aislada, y critica las investigaciones en laboratorio.  

En tercer lugar, en este recuento tenemos el que podría ser considerado el padre de la 

psicoterapia propiamente dicha: Sigmund Freud, cuyo avance más significativo fue llamar 

psicoterapia a una práctica que otros hacían, pero no le habían dado nombre, por lo que no podía 

practicarse. Freud idea un método para el tratamiento de las neurosis, se desarrolla a lo largo del 

siglo XX, hasta constituirse en una base importante, no sólo de la psiquiatría, sino de toda la 

cultura occidental. Durán y otros (2007) dicen que, tras una primera fase de expresión de afectos 

y emociones, encaminada a la eliminación del trauma psíquico como si fuera un cuerpo extraño, 

el psicoanálisis evolucionó hacia una etapa centrada en la transferencia y su interpretación 

transferencial, que estudia las relaciones interpersonales actuales o imaginarias. Si el auge del 

psicoanálisis y el estudio objetivo de la aplicación clínica de los procesos de aprendizaje 

constituyen dos fenómenos de revolucionario significado en la psiquiatría, el desarrollo de 

psicofármacos eficaces constituye otra gran revolución terapéutica. 
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Así pues, si bien sus caminos están entrelazados, especialmente en lo que concierne a la 

psicoterapia, la clínica psiquiátrica se realiza desde un razonamiento médico, desde donde el 

especialista evalúa el estado mental del paciente y mediante un estudio semiológico y nosológico 

pretende determinar el tipo de patología que padece, para poder así hacer una prescripción y 

medicarlo con el objetivo de curarlo.  

La clínica psicológica es un modo de razonamiento centrado en una dimensión relacional 

que, a diferencia de la psicología clínica, no es un campo de acción (Schnitter 2020, p.12). 

  La psicoterapia como campo de acción de la clínica psicológica realiza una intervención 

amplia que abarca prácticamente todas las áreas de la vida del paciente, con el fin de lograr que, 

a través de lo que Horner (1982) y Winnicot llaman matriz relacional, sea posible resignificar o 

reorganizar los procesos mentales que construyó desde los primeros meses de vida en el contexto 

de una relación con sus cuidadores.  

El proceso de evaluar y diagnosticar un paciente es un proceso en espiral, es decir no es 

lineal ni estático, va de un punto a otro de acuerdo con lo expresado por el paciente en consulta, 

es un asunto que se lleva su tiempo y puede cambiar en el transcurso del proceso (Gertrude y 

Rubin Blanck 1974). Las herramientas para dicha evaluación son la relación que se establece 

entre el paciente y el terapeuta y la palabra; el psicólogo, aunque puede conocer la 

psicofarmacología, no puede prescribir medicación (en la legislación colombiana), ese es un 

ámbito exclusivo de la psiquiatría.  

El diagnóstico psiquiátrico, desde el punto de vista de la medicina o la biología molecular 

es correcto, el psiquiatra estaría haciendo su trabajo; sin embargo, su mirada diagnóstica define 

el tipo de tratamiento médico que debe llevar a cabo. Aquí cabría hacer la distinción entre el 
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especialista que realiza una evaluación psiquiátrica institucional en un tiempo muy limitado y el 

que ejerce desde su consulta particular, desde donde puede tomarse el tiempo necesario para 

dicha evaluación. La lectura diagnóstica desde un modelo relacional requiere poder tener un 

acercamiento a los procesos de organización psíquica del sujeto, pues la intervención depende de 

una lectura descriptiva de dichos procesos. 

Es importante diferenciar el diagnóstico como lectura de síntomas que termina en una 

clasificación estadística basada en poblaciones clínicas, y otro tipo de lecturas que responden a 

una visión que, sin descuidar lo sintomático, hace lectura de un contexto psicosocial más amplio 

de un sujeto, que es lo que pretende el modelo relacional.  

Si bien es necesario el trabajo interdisciplinario, pues no podríamos dejar de reconocer la 

importancia de la psiquiatría, un diagnóstico puede convertirse en un estigma que determine de 

alguna manera la vida del paciente. Por lo tanto, sería conveniente tomarse un tiempo más 

prudente y llevar a cabo un proceso de evaluación más amplia antes de comunicarlo al paciente, 

quien frecuentemente lo entiende como una determinación de su personalidad. Usualmente 

escuchamos que los pacientes dicen “soy esquizofrénico” o “soy fronterizo o límite” en lugar de 

tengo un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia o de un trastorno límite.  

Como ya se ha dicho, la clínica psicológica y la psiquiatría, pertenecientes ambas al área 

de la salud mental, abordan el problema desde diferentes perspectivas; por este motivo, el 

problema que se intenta resolver en la presente investigación es: Existen diferencias y/o 

similitudes entre el diagnostico psiquiátrico y el diagnostico psicológico en un caso de Trastorno 

límite de personalidad?  
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Objetivos 

Objetivo General:  

Contrastar, a través de un estudio de caso, las diferencias del diagnóstico psiquiátrico de 

trastorno límite de personalidad y las implicaciones en la lectura de procesos para el diagnóstico 

y la intervención psicoterapéutica de una paciente que acude a servicios de psicología.  

Objetivos Específicos: 

Describir las diferencias entre el diagnóstico psiquiátrico del trastorno límite de 

personalidad realizado desde el CIE10 con el diagnóstico del trastorno límite de personalidad 

realizado desde la teoría relacional de Otto Kernberg y eje IV del OPD-2 en el caso de una 

paciente de psicoterapia. 

Describir las similitudes entre el diagnóstico del trastorno límite de personalidad realizado 

desde el CIE10 con el diagnóstico del trastorno límite de personalidad realizado desde la teoría 

relacional de Otto Kernberg y eje IV del OPD-2 que permiten una intervención psicoterapéutica 

descriptiva de procesos. 

 

Referentes Teóricos 

Trastorno Límite de Personalidad  

Paz (1976) habla de cómo el concepto Límite como trastorno ha tenido varias acepciones 

para referirse a él a través del tiempo, como fronterizo, borderline, limítrofe, entre otros. 

  Históricamente fue utilizado por primera vez por el psiquiatra inglés Hughes, en 1884 

para referirse a las personas cuyas vidas transcurrían algunas veces en el lado de la locura, u 

otras en el opuesto. En 1890 Rose, extendió este concepto a otras condiciones como obsesiones 
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severas, compulsiones, fobias, histerias y neurastenias. Muchos años después, Kraeplin (1905), 

menciona la existencia de muchas combinaciones y estados límite entre la locura y las rarezas de 

las personas consideradas normales. Pelman en 1909, incluyó en sus fronterizos a criminales, 

alcohólicos, suicidas y perversos. (p.34). 

  Siguiendo a Paz (1976), la clasificación formal de fronterizo la propone el neurólogo y 

psiquiatra Húngaro Adolph Stern (1938), al establecer este criterio para un grupo de pacientes 

que por su gravedad no era posible analizarlos desde el modo clásico. En estos pacientes los 

rasgos más sobresalientes eran: narcisismo, hipersensibilidad desordenada, rigidez corporal y 

psíquica, reacción terapéutica negativa, sentimientos de inferioridad y dificultades en las 

relaciones interpersonales, los cuales no eran lo suficientemente desorganizados para ser 

diagnosticados como psicóticos, pero estaban muy perturbados para ameritar el diagnóstico de 

neuróticos.  

Schmideberg, en 1947 (citado por Paz, 1976), habla de la organización fronteriza de la 

personalidad como una entidad clínica limítrofe de las neurosis, de las psicosis psicógenas y de 

las psicopatías, y afirmando además que el estado fronterizo tenía elementos de cada uno y a 

veces de todos los constitutivos de esas formas estructurales, siendo la característica fundamental 

del limítrofe la severa perturbación de la personalidad y la alteración en las relaciones 

interpersonales. 

Con Night (1953) se da por definitiva la clasificación de fronterizo para los diagnósticos, 

psicodinámicos y psicoterapéuticos. En 1954 la Asociación Psicoanalítica Americana realizó un 

panel sobre los estados límites, en el cual casi todos los participantes coincidieron en el difícil 

problema en que se constituye este trastorno. 
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Grinker (1968), citado por Fossa (2010), publica una rigurosa investigación realizada 

sobre este trastorno, denominada “El síndrome borderline: Un estudio conductual de las 

funciones del yo”, en la que realizó un intento de sistematización diagnóstica a través de un 

análisis estadístico de alrededor de sesenta pacientes internados en instituciones psiquiátricas.  

En este recorrido histórico no podemos dejar de referirnos a Otto Kernberg, citado por 

Akras (2007), reconocido por su gran trayectoria en investigación en psicopatología. Del autor 

puede decirse que ha recibido una gran influencia de la Escuela Inglesa en el estudio de las 

relaciones objetales y en teorías estructurales en los Estados Unidos, aplicables a los casos 

límites. Desde 1965 ha avanzado en su investigación sobre este trastorno denominándolo 

organización límite de la personalidad. Son pacientes con constelaciones sintomatológicas y 

defensas psíquicas específicas, conservan un buen criterio de realidad, presentan síntomas 

similares a las neurosis y a los trastornos del carácter.  

Trastorno límite según Otto Kernberg 

          Hablando de organización límite, Kernberg (1979), la define como una estructura de 

personalidad que por sus características específicas y estables se diferencia de esas situaciones 

inestables entre neurosis y psicosis, inicialmente identificados como estados límite. Es decir, se 

refiere a pacientes que presentan una forma de organización de personalidad de manera estable y 

especifica. De acuerdo con las teorías propuestas por Klein, Kernberg plantea que, en la 

formación de este tipo de organización de personalidad, la agresividad primaria juega un papel 

muy importante, mucho más que los eventos traumáticos.  

Continuando con Kernberg (1976), este propone la existencia de tres organizaciones 

estructurales: Psicótica, Límite y Neurótica de la personalidad. Estas tres organizaciones 

estructurales se ven reflejadas en las características predominantes del paciente, particularmente 
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respecto a: 1. Su grado de integración de la identidad. 2. Tipos de operaciones defensivas que 

habitualmente emplea. 3. Capacidad para la prueba de realidad. Según Kernberg: 

La estructura de la personalidad neurótica implica una identidad integrada y una 

organización defensiva que se centra en la represión y otras operaciones defensivas 

avanzadas o de alto nivel. Por el contrario, las estructuras límites y psicóticas se 

encuentran en pacientes que emplean operaciones defensivas más primitivas como el 

mecanismo de escisión. La prueba de realidad es conservada por las estructuras de 

personalidad neurótica y límite, pero se observa gravemente deteriorada únicamente en la 

estructura psicótica (p.115). 

  Kernberg (1979) propone un análisis estructural en el cual considera al yo como “una 

estructura general que integra subestructuras y funciones” para luego pasar a abordar los 

derivados estructurales de las relaciones objetales internalizadas de esta manifestación 

psicopatológica. El autor se refiere con esta definición a un grupo de pacientes que presentan 

cuatro rasgos clave (p.34):  

Manifestaciones no específicas de debilidad del Yo: Un aspecto del funcionamiento del 

Yo es la capacidad para demorar la descarga de los impulsos y modular los afectos como la 

ansiedad. Los pacientes borderline, según Kernberg, son incapaces de conducir las fuerzas 

yoicas para realizar esas funciones debido a debilidades inespecíficas inherentes. De modo 

similar, tienen dificultad en sublimar pulsiones poderosas y utilizar su conciencia para guiar la 

conducta.  

Al referirse a aspectos inespecíficos de labilidad yoica, Kernberg (1979) habla de tres 

características:  
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Falta de tolerancia a la ansiedad: este aspecto se refiere a la manera como el yo reacciona 

frente a una carga adicional de ansiedad, es decir no es el grado de ansiedad lo que se evalúa, sino 

la manera como el yo responde frente a dicha carga adicional.  

Falta de control de impulsos: se caracteriza por una falta de control que ocurre de manera 

repetitiva en los mismos tipos de eventos, sin contacto emocional entre el aspecto involucrado de 

la personalidad del paciente y el resto de su vivencia de sí mismo. 

Insuficiencia en el desarrollo de canales de sublimación: se refiere específicamente a los 

logros y el goce creativo, que suelen ser los mejores indicadores de la extensión del área libre de 

conflictos del yo. Por lo tanto, su ausencia es una habilidad importante de la labilidad yoica (p.36).   

Tendencia hacia el proceso primario de pensamiento: Estos pacientes tienden a regresar 

hacia el pensamiento de tipo psicótico en ausencia de una estructura o bajo la presión de afectos 

intensos. Sin embargo, estos cambios ocurren principalmente en el contexto de una prueba de 

realidad por lo general intacta.  

Operaciones defensivas específicas: la principal defensa es la escisión, que Kernberg 

(1979) ve como un proceso activo de separar afectos e introyecciones contradictorias. La 

escisión en este tipo de paciente se manifiesta de la siguiente manera: a) una expresión alternada 

de conductas y actitudes contradictorias, que el paciente no considera importantes y las niega 

débilmente. b) una compartimentación de todas las personas que están vinculadas con el paciente 

en partes “buenas del todo” o “malas del todo”, con oscilaciones frecuentes entre estas partes en 

cada individuo. c) visiones contradictorias coexistentes y representaciones del Self que alternan 

en su predominio de día en día y de hora en hora. Otras defensas como la idealización primitiva, 

la omnipotencia y la desvalorización, reflejan de modo similar las tendencias de escisión. Según 
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el autor, otra defensa que predomina es la identificación proyectiva, en la cual las 

representaciones del Self o del objeto son escindidas y proyectadas sobre otros en un esfuerzo 

para controlarlas. 

Patología de las Relaciones Objetales Internalizadas 

Para la internalización de las relaciones objétales el infante debe cumplir con dos tareas 

esenciales:  

La diferenciación de las representaciones del sí mismo y las representaciones del objeto 

que construyó a través de la introyección e identificación tempranamente. 

La integración de los aspectos positivos y negativos de la representación de sí mismo y la 

representación del objeto. 

  El déficit en estos dos procesos se ve reflejado en la incapacidad de estos pacientes de 

evaluar de manera realista a los demás, distorsionan su imagen y por lo tanto entablan relaciones 

poco empáticas, y son superficiales en sus vínculos emocionales. También se presenta una falta 

de integración del superyó, generando proyección de los aspectos prohibitivos y exigentes de los 

mecanismos del super yo. Kernberg (1979) dice:  

En resumen, persisten en el yo imágenes de sí mismo primitivas, irreales y de carácter 

extremadamente contradictorias, lo cual impide la formación de un concepto integrado de 

sí mismo; tampoco es posible la integración de las imágenes objetales ni la concomitante 

evaluación realista de los objetos externos (p.46).     

  Según el autor, la falta de desarrollo del superyó, la poca integración yoica, y la 

inmadurez en el manejo de las emociones, objetivos y metas favorecen a que se mantengan 
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indiferentes a los aspectos más desarrollados, maduros, y diferenciados de la personalidad de los 

demás.  

CIE – 10: Definición de Trastorno Límite de la Personalidad 

  Según la Clasificación Internacional de los Trastornos Mentales y del Comportamiento 

CIE-10 (2000), se encuentra clasificado con el código F60.3 Trastorno de inestabilidad 

emocional de la personalidad: 

Se trata de un trastorno de personalidad en el que existe una marcada predisposición a 

actuar de un modo impulsivo sin tener en cuenta las consecuencias, junto a un ánimo 

inestable y caprichoso. La capacidad de planificación es mínima y es frecuente que 

intensos arrebatos de ira conduzcan a actitudes violentas o a manifestaciones explosivas; 

éstas son fácilmente provocadas al recibir críticas o al ser frustrados en sus actos 

impulsivos. Se diferencian dos variantes de este trastorno de personalidad que comparten 

estos aspectos generales de impulsividad y falta de control de sí mismo (p.180). 

  Como ya se dijo, está clasificado como un trastorno de la inestabilidad emocional de la 

personalidad que se caracteriza por una manifiesta tendencia a actuar impulsivamente sin medir 

las consecuencias, inestabilidad emocional en las relaciones con los otros y consigo mismo, sus 

emociones son impredecibles y con picos que van de la euforia a la tristeza y de manera 

caprichosa. Las personas con este diagnóstico también pueden presentar intensa ira y llegar a la 

violencia sin poder controlarlos, así mismo una actitud belicosa que los llevan a tener 

inestabilidad emocional en las relaciones con los otros y consigo mismo tener muchos conflictos 

con las personas que los rodean en especial cuando se sienten censurados por sus arrebatos de 

ira.  
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Se distinguen dos tipos de este trastorno:  

- El impulsivo (F60.30), que se caracteriza, como su nombre lo dice, por no poder 

controlar sus impulsos y ser muy inestable emocionalmente. 

- El límite (F60.31), al que además de lo anterior se le agrega distorsión de la imagen 

corporal, sentimiento habitual de vacío, inestabilidad en las relaciones interpersonales, 

pero a su vez se caracterizan por ser muy intensas, tendencia a la autodestrucción, 

generándose lesiones que incluyen gestos y suicidio. 

   Cabe aclarar que el trastorno de la inestabilidad emocional de la personalidad hace parte 

de los trastornos específicos de la personalidad (F60) los cuales están definidos en el CIE-10 

(2000) como: 

Alteraciones severas de personalidad, y de las tendencias comportamentales del 

individuo, que no son consecuencia directa de una enfermedad, daño o alguna otra 

alteración del cerebro, o de una enfermedad psiquiátrica. Normalmente abarcan diversas 

áreas de la personalidad y casi siempre van asociadas con tensión subjetiva y dificultades 

de adaptación social. Suelen estar presentes desde la infancia o la adolescencia y 

persisten en la vida adulta (p.180). 

  A continuación, se exponen los criterios diagnósticos para el Trastorno de inestabilidad 

emocional de la personalidad de tipo impulsivo (F60.30), por hacer parte de los criterios para el 

diagnóstico de personalidad límite que es lo que nos interesa para el presente estudio de caso: 

A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad (F60).  

B. Tienen que estar presentes al menos tres de los siguientes, de los cuales uno de ellos 

ha de ser el 2: 
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1. Marcada predisposición a actuar de forma inesperada y sin tener en cuenta las 

consecuencias.  

2. Marcada predisposición a presentar un comportamiento pendenciero y a tener 

conflictos con los demás, en especial cuando los actos impulsivos son impedidos o censurados.  

3. Tendencia a presentar arrebatos de ira y violencia, con incapacidad para controlar las 

propias conductas explosivas. 

4. Dificultad para mantener actividades duraderas que no ofrezcan recompensa inmediata.  

5. Humor inestable y capricho. 

  F60.31 Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite. “Se 

presentan varias de las características de inestabilidad emocional. Además, la imagen de sí 

mismo, los objetivos y preferencias internas (incluyendo las sexuales) a menudo son confusas o 

están alteradas. La facilidad para verse implicado en relaciones intensas e inestables puede 

causar crisis emocionales repetidas y acompañarse de una sucesión de amenazas suicidas o de 

actos autoagresivos (aunque éstos pueden presentarse también sin claros factores precipitantes)” 

(p.180). Se incluye: La Personalidad «borderline»; El Trastorno «borderline» de la personalidad. 

(CIE-10, 2000, p. 180)”. 

Criterios Diagnósticos 

A. Deben cumplirse los criterios generales de los trastornos de personalidad (F60).  

B. Deben estar presentes al menos tres síntomas de los mencionados en el criterio B de 

F60.30, a los que se han de añadir al menos dos de los siguientes: 

1. Alteraciones o dudas acerca de la imagen de sí mismo, de los propios objetivos y de las 

preferencias íntimas (incluyendo las sexuales).  
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2. Facilidad para verse envuelto en relaciones intensas e inestables, que a menudo 

terminan en crisis emocionales.  

3. Esfuerzos excesivos para evitar ser abandonados.  

4. Reiteradas amenazas o actos de autoagresión.  

5. Sentimientos crónicos de vacío.  

OPD-2 Eje IV: Estructura  

El Diagnóstico psicodinámico operacionalizado (OPD-2) según Cierpka (2008), Es la 

segunda versión del manual para el diagnóstico, indicación y planificación de psicoterapia 

creado con el fin de ofrecer medios y posibilidades para el clínico para realizar una evaluación y 

diagnóstico con criterios unificados que permita terminar con la torre de babel, que hasta la 

creación de este se ha presentado en los psicoterapeutas con orientación psicodinámica. el 

manual busca establecer “indicación para la intervención psicoterapéutica, de formular tareas y 

metas específicas, así como de planificar las estrategias de tratamiento” (p.23), buscando siempre 

que el diagnóstico esté al servicio de la psicoterapia y no lo contrario.  

Se basa en cinco ejes a través de los cuales se realiza una evaluación multiaxial:  

Eje I: Vivencia de la enfermedad y prerrequisitos para el tratamiento. 

Eje II: Relación 

Eje III: Conflicto 

Eje IV: Estructura   

Para el análisis del caso clínico, se utilizará solo el Eje IV: Estructura, pues ya había 

indicación de psicoterapia y es la paciente quien expresa la carga que para ella representa el 

diagnóstico estructural que le dieron en la clínica psiquiátrica (trastorno límite de personalidad), 

por lo que surge la intención de observar dicha evaluación estructural desde una mirada 



24 
 

 
 

psicodinámica y consideramos que el OP-2 es una valiosa herramienta que brinda esa 

posibilidad. 

El eje IV del OPD-2 o estructura, es definida por el manual como la relación que existe 

entre el sí mismo y los objetos, más específicamente al recurso de sus funciones psíquicas en la 

regulación del sí mismo y su relación con los objetos tanto internos como externos. Esta 

capacidad o recurso se refiere al nivel de integración estructural de cada función. 

La evaluación de la estructura no se orienta necesariamente al trastorno actual sino a las 

fortalezas o debilidades estructurales desde la base y la manera como se han manifestado en el 

comportamiento e interacción con los otros a lo largo de la vida. 

Operacionalización 

Nivel alto de integración: se refiere a una estructura que se caracteriza por presentar 

funciones reguladoras que están disponibles para el paciente y puedan ser evocadas en caso de 

estrés intenso, la estructura psíquica bien integrada permite al individuo vivir las experiencias de 

manera diferenciada y elaborar los conflictos intrapsíquicamente. 

Nivel medio de integración: En este nivel de integración conserva las funciones 

anteriores, pero de manera reducida, los conflictos psíquicos dominan el mundo interno del 

sujeto, su angustia más significativa es la pérdida objetal. 

Nivel bajo de integración: La capacidad de regulación interna es bastante reducida ya sea 

de manera permanente o en situaciones de estrés. Su configuración intrapsíquica interna esta 

poco desarrollada, su sí mismo es necesitado, frágil, e impulsivo las imágenes de los objetos son 

persecutorias, amenazantes o, por el contrario, idealizadas. Su mayor temor es la destrucción del 

sí mismo por el objeto malo o por la pérdida del objeto bueno.  
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Nivel desintegrado: es importante aclarar que desintegrado no es sinónimos de 

desorganizado; desintegrado se refiere a la permanente limitación de las funciones estructurales. 

En este caso las imágenes sí mismo / objeto están confundidas, la capacidad de empatía está 

prácticamente anulada, no hay responsabilidad por las propias acciones, generalmente 

impulsivas. Puede presentarse pérdida de contacto con la realidad y delirios. La angustia 

predominante es la pérdida del yo y disolución del sí mismo.  

La evaluación del eje IV se basa en la descripción del self en relación con los objetos, 

tomando en cuenta cuatro dimensiones básicas (OPD-2, 2006, p. 305):  

a) Capacidades cognitivas: Percepción de sí mismo y percepción del objeto  

Referido al self: se refiere a la capacidad diferenciada de percibir una imagen del propio 

self y de los sucesos intrapsíquicos, particularmente los afectos. Esto se refiere a la 

capacidad constante de mantener a través del tiempo, la autoimagen en aspectos como lo 

psicosexual y lo social (identidad). 

Referido a los objetos: se refiere a la capacidad de desarrollar una imagen realista del 

interlocutor, de poder percibir al otro como poseedor de características individuales. Este 

reconocimiento radica en poder tener una distinción realista entre el propio ser y el otro 

(diferenciación self / objeto). 

b) Capacidad de manejo: auto regulación y regulación del objeto:  

Referido al self, resulta la capacidad de responsabilizarse como artífice de las propias 

acciones competentes. La regulación de la autoestima también corresponde al 

automanejo, es decir, la capacidad de manejo de los propios afectos e impulsos.  

Referido a los objetos, la capacidad de regulación incluye tanto la protección de la 

relación frente a los propios impulsos como el resguardo de los propios intereses. Las 
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funciones regulativas posibilitan no sucumbir permanentemente por algo y ser capaz de 

distanciarse del acontecimiento, reflexionar sobre sí mismo y desarrollar una nueva 

actitud desde esa posición.  

c) Capacidad emocional: comunicación hacia adentro y hacia afuera:  

Referido al self, la comunicación emocional puede ser entendida intrapsíquicamente 

como la capacidad de mantener diálogos internos y entenderse uno mismo. La capacidad 

de dejar que surjan afectos de uno y de vivirlos es un requerimiento para lograr esa 

comunicación.  

Referido a los objetos la comunicación generalmente se refiere al intercambio emocional 

entre el self y el otro. La empatía es un proceso intrapersonal e intrapsíquico a la vez. 

d) Capacidad de vinculo: objetos internos y objetos externos,  

Referido al self, estas funciones estructurales se refieren a la capacidad de relacionarse 

con otros; la capacidad de crear representaciones internas de personas significativas de 

investirlas emocionalmente de manera positiva y de mantenerlas, es decir, de 

internalizarlas.  

Referido a los objetos, la capacidad de internalizar objetos es un requisito para poder 

vincularse emocionalmente a otros en relaciones reales. La contrapartida es la capacidad 

de separarse y de poder despedirse. 

e) Digresión: la función estructural de la defensa, el elemento de la defensa es de relevancia 

en todas las dimensiones estructurales. se refiere a la efectividad y manejo de los 

mecanismos de defensa. 

 

Metodología 
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La presente investigación es un estudio de caso único de tipo cualitativo, con aportes del 

paradigma constructivista y la fenomenológica hermenéutica.  

Al ser cualitativo, le da gran importancia al carácter único e irrepetible de las 

experiencias y por lo tanto de las realidades de cada ser humano, estudia la subjetividad y la 

vivencia personal de cada individuo; dicha subjetividad es algo que el ser humano comparte en la 

interacción con otros lo que genera la transformación de sus realidades y las de los demás. Según 

Sandoval (1996):  

Reivindican, entre otras cosas, las realidades subjetiva e intersubjetiva como objetos 

legítimos del conocimiento científico y la vida cotidiana como el escenario básico de 

construcción, constitución y desarrollo de los distintos planos que configuran e integran 

dichas realidades como dimensiones específicas del mundo humano (p.17). 

  El que dicha metodología considere la experiencia de cada ser humano como única es una 

característica que la hace idónea para esta investigación, puesto que el asunto que se desea 

investigar es un caso clínico en particular con las vicisitudes de un proceso psicoterapéutico, 

donde la intersubjetividad ha permitido que el tanto sujeto como la terapeuta construyan un 

espacio terapéutico donde a través de la relación, la  paciente deconstruya y resignifique, según 

sus recursos internos, lo vivido y organizado a través de las relaciones con sus cuidadores desde 

el comienzo de la vida.  

  Según Taylor y Bogdan (1992), la investigación cualitativa tiene algunos aspectos que la 

caracterizan, como son el ser inductiva, holística y fenomenológica. Por inductiva se entiende 

que los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones a partir de los datos, 

como la valoración del diagnóstico con el que llega la paciente, para este caso en particular, 
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puesto que su diseño de investigación es flexible y parte de interrogantes vagamente formulados 

que se van definiendo de forma emergente. 

  Holística, implica que los escenarios y las personas son considerados como un todo y se 

estudian en su contexto, estando atentos al impacto que ellos como investigadores, y en este caso 

terapeutas, puedan causar en la persona que está estudiando. Por ser fenomenológica busca 

experimentar la realidad tal como otros la experimentan, procurando para ello apartar sus propias 

creencias, perspectivas y predisposiciones. 

  Bruyn (1966, citado por Taylor y Bogdan, 1992) afirma que “el investigador cualitativo 

ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por primera vez. Nada se da por sobreentendido. 

Todo es un tema de investigación” (p.21). La psicoterapia es un proceso permanente de 

investigación, el paciente desnuda su alma en el espacio clínico, permitiendo construir lo que 

Althea Horner (1979) denomina Matriz Terapéutica, a través de la cual el paciente puede 

organizar lo no organizado, integrar lo no integrado; dicha matriz se apoya en la relación con el 

cuidador para, a través de esta nueva relación, integrar su sí mismo: “La matriz terapéutica 

facilita el proceso de apego, el cual eventualmente proveerá la base para la internalización de las 

funciones terapeuta-maternales, al igual que la integración del self en un contexto de relaciones 

humanas” (Horner, 1979, p. 56). 

Es así como hay gran coherencia con la investigación cualitativa, puesto que esta se 

caracteriza porque que el investigador no busca “la verdad”, sino comprender las perspectivas de 

otras personas buscando conocerlas en lo personal y procurando experimentar lo que ellas 

experimentan en su vida cotidiana, siendo todas las personas y/o escenarios dignos de ser 

investigados.  
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Siguiendo por la misma línea, el paradigma constructivista asume que el conocimiento es 

una construcción mental resultado de la actividad cognitiva del sujeto que aprende. Concibe el 

conocimiento como una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de 

los fenómenos que se quieren conocer.  

Hernández et al. (2010, citado por Ramos, 2015) afirman que el constructivismo es un 

sustento para la investigación cualitativa, e indican las siguientes afirmaciones como 

aportaciones principales de este paradigma:  

• La realidad se la construye socialmente desde diversas formas de percibirla.  

• El saber se construye de forma social por los participantes en el proceso investigativo.  

• La investigación no es ajena a los valores del investigador.  

• Los resultados no pueden ser generalizados en forma ajena al contexto y el tiempo (p.6). 

Tanto el método cualitativo de investigación como el paradigma constructivista son la 

base teórica para esta investigación pues ambas basan el conocimiento en la experiencia del 

sujeto, del conocimiento adquirido a través de la experiencia. Conciben el conocimiento como 

una construcción propia, que surge de las comprensiones logradas a partir de los fenómenos que 

se quieren conocer. En este caso, la vivencia de la clínica genera unos aprendizajes tanto para el 

paciente como para el terapeuta que viven la experiencia de, a través de una matriz relacional, 

construir un vínculo que genera movimientos en los sujetos y unos aprendizajes particulares a 

través de la vivencia clínica.  

Para el diseño se realizará un estudio de caso descriptivo y transversal siguiendo una 

lógica metodológica Fenomenológica Hermenéutica, lo que significa buscar el sentido a los 

datos obtenidos a través de la clínica, una clínica relacional, donde la relación da sentido a lo que 

sucede en el espacio terapéutico.  
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Van Manen (1990, citado por Buendía L y otros, 1998), introduce el enfoque 

Fenomenológico Hermenéutico apoyado en la tradición filosófica alemana. El autor expone que 

la investigación social no debería hacerse separada los textos escritos, integrando así la 

fenomenología con la hermenéutica, donde esta última se constituye como una rama de la 

fenomenología. 

Según Buendia (1998), la investigación fenomenológica hace énfasis en los individuos y 

su experiencia subjetiva: “su meta es estudiar el mundo tal y como se manifiesta en el 

pensamiento consciente” (p.230). Esto nos permite comprendernos a nosotros mismos y al otro, 

en este caso, al paciente que sufre.  

Maslow (1970, citado por Martínez, 2006) dice: 

Métodos fenomenológicos. Estos métodos son los más indicados cuando no hay razones 

para dudar de la bondad y veracidad de la información y el investigador no ha vivido ni le 

es nada fácil formarse ideas y conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia por 

estar muy alejado de su propia vida (p.86). 

Martínez (2006) plantea que métodos hermenéuticos son los métodos que usa todo 

investigador y en todo momento, sea de manera consciente o inconscientemente, ya que según el 

autor la mente humana es interpretativa, lo que quiere decir, hermenéutica: “trata de observar 

algo y buscarle significado”. Sin embargo, estos métodos tienen un área de aplicación mucho 

más amplia: son adecuados y aconsejables, siempre que los datos o las partes de un todo se 

presten a diferentes interpretaciones. Todo proceso psicoterapéutico se convierte en una 

investigación. 

  Según Stake (1995), el objetivo de un estudio de caso es la particularización, no la 

generalización. Conocer a profundidad un caso en particular, en este caso a través de la 
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psicoterapia, teniendo presente que el objetivo no es la comparación con otros casos 

equivalentes, pues se da por sentado que el investigador conoce la diferencia con otros casos 

similares, la finalidad primordial es la comprensión del caso a investigar. 

Continuando con Stake (1995), el análisis de los datos no tiene un momento determinado, 

“analizar consiste en dar sentido a las primeras impresiones sobre el proceso, así como a los 

resúmenes finales” (p.67), el análisis e interpretación consiste en dar sentido a todo lo vivido en 

el proceso psicoterapéutico para este caso. 

Aspectos Éticos 

El trabajo de investigación se realiza con autorización de la paciente, a la que se le 

explica que es con fines académicos, específicamente para el trabajo de grado de la terapeuta. 

Para este fin, se firma un consentimiento informado (ver anexo) en el que se informan los 

aspectos éticos y legales de dicha autorización, también permite ser grabada para el mismo fin, 

dichas grabaciones, 10 en total, fueron transcritas para el análisis del caso. 

La terapeuta se compromete a no divulgar dicha información más allá de lo requerido 

para la investigación y borrar las grabaciones una vez cumplan con su objetivo. 

A marzo del 2022 se han tenido un total de 83 citas de una hora con la paciente.  

 Presentación de Caso Clínico 

A continuación, se expone el caso que se va a analizar, para efectos de reserva de su 

identidad la nombraré Lía, se escoge este seudónimo por su significado: Lía, del 

hebreo leah, significa “cansada, lánguida, melancólica” la paciente siente que dicho diagnóstico 

es una carga emocional muy dura de llevar, pues es estudiante de psicología y conoce las 

implicaciones de dicho diagnóstico. 
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Lía, llega a consulta porque, tras terminar una relación amorosa, se siente muy triste y 

angustiada.  

Su actitud al inicio del proceso es un poco escéptica, expresa que ha iniciado varias 

psicoterapias, pero las abandona rápidamente: “yo creo en esto, pero me ha costado mucho 

encontrar un psicólogo con el que me sienta cómoda”. Sin embargo, al final de la primera sesión 

expresa que se sintió muy bien y desea continuar, a partir de ahí se ha tenido una cita semanal, de 

manera cumplida, los últimos dos años, con algunas interrupciones por vacaciones o diferentes 

ocupaciones, pero siempre vuelve a retomar el proceso. 

Ha habido un par de ocasiones en que se ha sentido mal y me busca de manera 

extemporánea, lo que habla del vínculo que se ha construido, del cual puede decirse que se 

estableció rápidamente y ha representado un soporte para la estructura de la paciente.  

Al inicio del proceso la paciente expresa con preocupación que fue diagnosticada como 

de trastorno límite de la personalidad, dicho diagnóstico se lo dio un médico psiquiatra en una 

institución de salud mental de la ciudad de Medellín donde estuvo internada, debido a que tuvo 

un intento de suicido. Lía se tomó unas pastillas: Citalopram y Quetiapina. Cuando lo hace y se 

empieza a sentirse extraña, según sus palabras, va a decirle a sus padres lo que había hecho y 

ellos la llevaron al hospital. Expresa que su intención no era morirse sino llamar la atención, y lo 

consiguió, dice que lo bueno que sacó de esa experiencia es que por un tiempo su relación con su 

familia mejoró, pues al tener el diagnóstico “entienden” su comportamiento y le tienen más 

paciencia por un corto periodo de tiempo, también estuvieron más pendientes de su bienestar. La 

paciente expresa “me gusta que me tengan pesar”. Por otro lado, dicho diagnóstico se ha 

convertido para ella en una carga y una fuente de preocupación pues por su formación como 
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estudiante de psicología sabe lo que esto representa. “Yo soy la loca de mi familia”, identidad 

que ha asumido y que es reforzada por sus padres y hermano. 

Contexto Familiar 

Figura 1. 

Genograma: 

 

 

 

 

 

  La ocupación de sus padres es ser lideres de una iglesia cristiana. Dicha actividad ha 

ocupado una parte muy importante en la vida de la paciente, pues siempre ha tenido mucho 

contacto con las actividades que realiza la iglesia, así mismo con los seguidores de esta, además 

de su relación con Dios. Sin embargo, por otro lado, a medida que ha ido creciendo a 

cuestionando su fe; en aspectos como la creencia en el infierno, el pecado, lo que está bien y lo 

que está mal desde esta perspectiva cristiana, por ejemplo, el ser homosexual. Estos 

cuestionamientos la han hecho tomar distancia de sus padres, de los rituales religiosos y lo más 

importante, la lucha interna con ella misma pues no ha sido fácil cuestionar todo lo que aprendió 

y con lo que se crio. Cuando ella llega al proceso estos cuestionamientos la conflictuaban 

profundamente y generaban problemas familiares pues para Lía era motivo de mucha angustia. 

En el transcurso de la psicoterapia Lía pudo ir aceptando aspectos como su homosexualidad que, 
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sin ser un acto de rebeldía frente a sus padres, la distanciaba de sus creencias, generando en ella 

mayores niveles de individuación, aspecto que empieza a cuestionar a la terapeuta sobre el 

diagnóstico de límite, pues si fuera así, el temor al abandono no le permitiría esto. 

Lía se refiere a padre como serio, callado y pasivo por lo que su relación con él es en 

términos generales buena, pero para nada cercana. De su madre, dice que es una mujer muy 

dominante y controladora, motivo por el cual la relación de Lía con esta es bastante conflictiva. 

La paciente expresa que “en mi casa nadie me entiende” y “mi mama me desespera”, se siente 

contantemente atacada, cuestionada y juzgada por la madre. Pero esto no hace que ella se 

revierta en sus cuestionamientos y deseos de una vida diferente más autónoma e independiente 

del temor de Dios. La relación con su hermano menor es, en términos generales, buena, él es 

bastante reservado y callado, por lo que ella ha intentado acercarse y generar un vínculo de 

contacto, cosa que él permite hasta cierto punto. Le preocupa mucho su hermano porque no tiene 

una vida social y su mundo se limita al núcleo familiar; “se lo va a tragar el mundo”. 

Un aspecto importante en la vida de Lía es su relación con su exnovio, con el que estuvo 

dos años, la relación era de dependencia y control, ella siempre hacia lo que él dijera y se 

comportaba como consideraba que debía ser una niña buena para satisfacerlo, al punto de mentir 

cuando no hacía lo que él esperaba que hiciera para tenerlo contento. De parte de ella se sentía 

muy enamorada, lo idealizaba al punto de considerarlo el amor de su vida. Él permanentemente 

la amenazaba con dejarla, generándole mucha angustia y ansiedad. La relación se termina porque 

él decide cortar y ella se descompensa de tal manera que intenta suicidarse. Cuando ella llega al 

proceso está convencida que nunca amará a nadie como lo ama a él ni encontrará otro hombre 

mejor, pues es perfecto. Con el trabajo terapéutico empieza ver un ser humano real, con el que no 

quisiera volver a tener una relación, además cuestiona su pérdida de identidad cuando estaba con 
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él y no está dispuesta a volver a perderse a ella misma en ningún tipo de relación. A partir de ahí, 

el trabajo terapéutico empieza a ser de reestructuración de los daños emocionales y 

resignificación de su lugar en el mundo, siendo esto otro aspecto que hace cuestionar el 

diagnóstico de trastorno límite, pues ahora su foco de trabajo es ella y el logro de sus objetivos 

en la vida y no satisfacer los deseos de otros.  

Lía siempre ha sentido atracción por las mujeres, pero por su formación cristiana y su 

familia no se permitía tener una relación con otra mujer, tal vez por esto se aferra a la relación 

con su exnovio sin cuestionar si era buena o mala, pues representa lo que se esperaba de ella a 

nivel sexual y social. Una vez terminada esta relación y como resultado de la psicoterapia, Lía se 

ha permitido experimentar el amor con mujeres, sintiéndose feliz de poder hacerlo, ha tenido 

relaciones fallidas, pero también ha tenido parejas con las que ha crecido como persona y es 

feliz. Ahora el trabajo de Lía con respecto a esto está enfocado en asumir su homosexualidad 

frente a sus padres, pues aún no lo ha hecho por temor a al rechazo; sin embargo, frente a su 

grupo social sí se permite mostrar su preferencia sexual. Como ya se dijo antes, un aspecto que 

da cuenta de mayor integración en su representación sí mismo /objeto.  

Actualmente, Lía ya se graduó como psicóloga, pero es importante mencionar que el 

inicio de su práctica profesional para acceder al título fue motivo de mucha angustia para ella, 

pues temía no ser capaz, no tener los conocimientos necesarios para su desempeño y, de nuevo, 

no cumplir con las expectativas de los demás; pero, con ayuda del proceso terapéutico, superó 

estos temores y fue reconocida en su labor como practicante destacada y pudo graduarse. 

Actualmente no ha conseguido trabajo en la profesión, pero decidió independizarse de sus padres 

y por lo tanto se encuentra trabajando en algo diferente a la psicología para poder mantener su 

independencia, sin embrago, continúa buscando poder desempeñarse en su profesión, pues tiene 
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claro que es lo que quiere hacer en la vida, pero actualmente prima para ella su deseo de ser 

autónoma e independiente de su núcleo familiar. 

Se escoge este caso por considerar importante un diagnóstico desde la teoría 

psicodinámica de Otto Kernberg y el eje IV del OPD, puesto que el diagnóstico psiquiátrico es 

desde el punto de vista médico (CIE-10, DSM 5) y deseo realizar un análisis desde la teoría 

psicodinámica y poder contrastar las lecturas diagnósticas e identificar así diferencias y 

similitudes con el diagnóstico médico psiquiátrico y psicológico, y sus implicaciones para la 

intervención.   

Análisis y Discusión del Caso Clínico 

A partir de la transcripción de 10 sesiones de psicoterapia con la paciente, realizaré el 

análisis a partir de los criterios de CIE-10, el eje IV del OPD 2 (estructura) y la teoría de 

trastorno límite de personalidad de Otto Kernberg, con el fin de contrastar el diagnóstico 

psiquiátrico y el diagnóstico psicológico.   

CIE-10  

El criterio de evaluación psiquiátrico es el CIE-10 (2000), por lo tanto, a continuación, se 

realiza una evaluación de la paciente según dichos criterios a través del análisis de momentos o 

vivencias expresadas por la paciente en consulta. 

Tabla 1. 

Criterio CIE-10 Caso 

A. Criterios generales de trastorno de 

personalidad (F60) Marcada 

predisposición a actuar de modo 

- En la conducta de Lía se pueden 

rastrear algunos rasgos impulsivos 

como un intento de suicidio, bajarse 
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impulsivo sin tener en cuenta las 

consecuencias; animo impredecible 

y caprichosos. Predisposición a 

arrebatos de ira y violencia, con 

incapacidad para controlar las 

propias conductas explosivas, 

predisposición a comportamiento 

pendenciero y conflictivo en 

especial cuando sus actos 

impulsivos son impedidos o 

censurados. 

 

del carro de su madre en un 

semáforo por una discusión, 

responder de manera grosera a sus 

padres y frente a la pregunta de si 

ella se siente impulsiva la respuesta 

es sí. Sin embargo, como ya se dijo 

antes, su conducta ha cambiado y 

hoy analiza sus acciones como la de 

independizarse de la casa paterna, 

de manera concienzuda y midiendo 

las consecuencias de sus actos. 

- Nunca ha tenido arrebatos de 

violencia y aunque ha tenido fuertes 

discusiones con su madre donde 

puede haber dicho cosas hirientes, 

nunca ha cruzado el límite de la 

violencia. 

- Aunque no le agrada que le lleven 

la contraria, no reacciona de manera 

violenta o pendenciera cuando lo 

hacen. 

1. Alteraciones o dudas acerca de la 

imagen de sí mismo, de los propios 

- Tiene una imagen organizada, 

coherente de quién es y sus 
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objetivos y de las preferencias 

intimas (incluye las sexuales). 

 

atributos, aunque a veces duda de 

sus capacidades, persiste en su 

labor y puede ver el logro obtenido. 

- Tiene objetivos claros con respecto 

a su profesión y futuro profesional, 

aunque sus padres intentan influir 

sobre su porvenir, esto no hace que 

ella dude de su carrera y lo que 

desea. 

- En cuanto a sus preferencias 

íntimas, expresa que siempre tuvo 

atracción hacia las mujeres, pero su 

formación marcadamente religiosa 

en el hogar le impedía 

experimentarlo, pero hoy tiene 

claro que su deseo sexual es por las 

mujeres.   

2. Facilidad para verse envuelto en 

relaciones intensas e inestables, que 

a menudo terminan en crisis 

emocionales. 

 

- Llega a consulta como 

consecuencia de una ruptura 

amorosa de una relación intensa e 

inestable por la cual hace un intento 

de suicidio; sin embargo, en los dos 

años que lleva en proceso 
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psicoterapéutico esto no ha vuelto a 

ocurrir. Durante este tiempo solo ha 

tenido una relación formal que se 

desarrolló con tranquilidad y 

finalizó en buenos términos. 

3. Esfuerzo excesivo para evitar ser 

abandonados. 

 

- Por el contrario, es ella quien 

termina las relaciones, incluso en 

ocasiones relaciones de mucho 

tiempo que ella considera no le 

están aportando, aquí habría que 

evaluar, como se dijo antes, si 

utiliza el mecanismo de desapego 

defensivo por temor al abandono.  

4. Reiteradas amenazas o actos de 

autoagresión. 

 

- No amenaza con agredirse ni lo 

hace de forma explícita, sin 

embargo, consume marihuana con 

plena conciencia de que se hace 

daño, argumentando que esta le 

ayuda para evadir sus problemas 

familiares. 

5. Sentimientos crónicos de vacío  

 

- Cuando inició la psicoterapia, 

expresaba la sensación de vacío por 

la terminación con su novio, 
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durante el proceso esto no ha vuelto 

a aparecer y por el contrario tiene 

claro lo que desea hacer con su 

vida. 

 

OPD-2, Eje IV Estructura  

A continuación, se tomará cada uno de los ítems de evaluación de Estructura del OPD-2 y 

se realiza una valoración del nivel de integración de la paciente, para la cual se recurre a las 

palabras textuales del manual y además se ilustra la valoración con las verbalizaciones de la 

paciente tomadas de las transcripciones.  

Es importante anotar que se utilizan frases textuales del OPD-2 para dicha evaluación. 

Capacidades Cognitivas 

Percepción de Sí Mismo.  

Autorreflexión: En este aspecto la paciente se encuentra en un nivel alto de integración. 

Puede observarse que ha evolucionado notablemente de cuando empezó el proceso terapéutico. 

En la actualidad puede decirse que se mira internamente, es reflexiva en cuanto a la 

responsabilidad de sus actos y sus consecuencias, emociones. Percibe de manera realista sus 

capacidad y limitaciones. 

Frente al inicio de su práctica profesional la paciente dice: “siquiera me quedé, ¿te 

acuerdas de que la quería dejar? Pensé que no era capaz, y mira ahora que la terminé, me doy 

cuenta de todo lo que aprendí y que sí fui capaz. Qué bueno que me quedé”. 
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“Me estoy enloqueciendo con esta vieja (refiriéndose a su compañera de casa), ha sido horrible 

ella es demasiado sucia, me toca a mi hacerlo todo, ha habido momentos en los que he pensado 

en devolverme donde mis papás, pero después me calmo y pienso que esto es lo que yo quería y 

que igual que la práctica, yo sé que es difícil, pero soy capaz”. 

Además, cabe anotar que la paciente siente que es capaz, lo que puede dar cuenta de 

mayores niveles de integración del sí mismo y un signo de individuación.  

Diferenciación afectiva: Nivel medio de integración, la paciente en ocasiones niega 

evade y evita los afectos para mantener su estabilidad estructural, en momentos priman en ella 

los afectos negativos como la autodevaluación y la depresión. Aunque narcisísticamente es 

ambivalente, hay dimensiones de la devaluación que pueden estar asociados a las condiciones del 

contexto oral cristiana y las críticas de su madre. 

Esto, específicamente, puede verse en situaciones donde consume mariguana para evadir 

la ansiedad, como por ejemplo cuando se presentan conflictos familiares; “estoy fumando 

mucho, pero es que mi mamá me tiene mamada y fumar me relaja”. 

Identidad: Nivel alto de integración, la paciente posee una autoimagen constante y 

coherente, se observa además una identidad psicosexual definida. Esto puede verse en aspectos 

como su percepción respecto a su apariencia física, además tiene claro desde siempre que le 

atraen las mujeres a pesar de su estricta formación religiosa familiar, siendo esto motivo para no 

atreverse a experimentar, pero aun así había claridad por su sentir. 

“Yo sé que mi pelo es muy bonito, entonces me lo cepillé y lo dejé suelto para la fiesta”  

“me encanta usar shorts, como yo tengo piernas lindas” 
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Percepción del Objeto:  

Diferenciación self-objeto: Cuando inicia el proceso terapéutico su nivel de integración 

era medio pues argumentaba conocer las personas sin darse la oportunidad de hacerlo, también 

trataba de mantener una imagen preestablecida por su novio de sí misma, que no coincidía con lo 

real, con el fin de mantener la relación amorosa, aunque ella era consciente del papel que 

desempeñaba, en ocasiones se engañaba a sí misma creyendo que lo era: “dejé de fumar 

mariguana porque eso no lo hace una niña bien”. 

“es que a mí no me entienden”.  

En el transcurso del proceso su nivel de integración ha evolucionado notablemente, hoy 

su nivel es alto, la paciente diferencia claramente sus emociones, afectos y pensamientos de los 

del otro: “el problema en mi familia es la falta de comunicación, pero mi mamá cree que es 

porque yo no voy a la iglesia”. 

Percepción del objeto total: nivel medio de integración, la paciente es consciente de que 

el otro es diferente, pero le da dificultad aceptar la diferencia y pelea con esto, al punto de 

rechazar una persona por magnificar un defecto o comportamiento de este: “ay no, yo no quiero 

seguir con ella, después de como estuvo con mis amigos el otro día, ya no me gusta”, “…yo no 

entiendo cómo ellos son tan cerrados”. 

Percepción realista del objeto: nivel medio de integración, la paciente tiene la capacidad 

de ver de manera realista las personas, sin embargo, tiene una fuerte tendencia a, en la mayoría 

de las veces, subvalorarlas o en ocasiones idealizarlas: “qué pereza esa gente tan boba”, frase 

que repite en repetidas ocasiones. “L, es demasiado tesa e inteligente, yo como que no sé de qué 
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hablarle porque me da miedo que piense que soy muy boba”, refiriéndose a alguien que apenas 

conoce.  

Capacidad de Manejo 

Autorregulación.  

Manejo de impulsos: en este aspecto la paciente ha evolucionado notablemente, en un 

comienzo su nivel de autorregulación era bajo en integración, los impulsos no podían ser 

postergados, ni contenidos por su sistema de valores, con fuertes tendencias agresivas o 

autodestructivas: “una vez yo iba en el carro con mi mamá, estábamos peleando y a mí me dio 

tanta rabia que me bajé del carro en plena calle”  

Actualmente la paciente ha logrado un nivel medio de integración, ahora es capaz de 

evaluar sus acciones y en la mayoría de los casos autorregularse: “me dio mucha rabia con mi 

mamá, pero para no pelear me fui a sacar mi perrita”. 

Tolerancia afectiva:  Igual que en el aspecto anterior, la paciente llega a consulta con un 

nivel bajo de integración, pues en ocasiones los afectos negativos la inundaban desencadenando 

en conductas agresivas, como cuando se cortaba por peleas con alguien de su familia o el intento 

de suicidio a raíz de una pelea con su novio.  

Regulación de la autoestima: hay un nivel medio de integración, su autoestima se altera 

ante fracasos o diferencias de opinión y requiere la confirmación de los otros para su regulación. 

Como cuando pensó en dejar su práctica profesional por considerar que no era lo suficientemente 

buena, este aspecto fue trabajado en terapia y ella pudo continuar la práctica. 

Regulación de la Relación con el Objeto. 
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Protección de las relaciones: nivel medio de integración, la paciente puede elaborar 

parcialmente los impulsos perturbadores al punto de afectar sus relaciones, como en el ejemplo 

citado anteriormente, donde ella deja una relación con una amiga con la que estaba iniciando una 

relación por la forma como esta se comportó con sus demás amigos.  

Regulación de los intereses: nivel medio de integración, le da dificultad armonizar sus 

intereses y los de los demás, actuando de manera polarizada, es decir o lo que otro quiere o como 

ella quiera sin negociación: “Con D todo siempre era como él quisiera, yo no era capaz de decir 

nada por miedo a que no le gustara, pero ahora yo no me dejo, si al otro no le gusta, de malas”. 

Anticipación: nivel alto de integración, puede anticipar las reacciones del otro asumir 

las consecuencias de sus actos: “yo sabía que a mi mamá no le iba a gustar, pero yo quería ir, 

hablé con ella y traté de explicarle, ella no estuvo de acuerdo, pero yo me fui”. 

Capacidad Emocional. 

Comunicación Hacia Adentro. 

Vivencia de los afectos: nivel medio de integración, racionaliza la forma como debe 

manejar y/o vivir sus afectos y los controla normativamente: “Me da mucha rabia que llore por 

todo, me dan ganas de irme y dejarla ahí”. 

Uso de la fantasía: La paciente asume que las personas son como ella las imagina, sin 

darse la oportunidad de conocerlas o descubrir si su fantasía sobre ellas es real o no, lo que la 

ubica en un nivel bajo de integración: “no le quise decir cómo me sentía porque sé lo que me 

va a decir”. 
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Self Corporal: nivel alto de integración, la paciente tiene una imagen armónica y realista 

de su cuerpo y se acepta en términos generales: “yo sé que cuando estoy triste lo reflejo en mi 

cara”, “a mí me dicen que me parezco a Pocahontas porque tengo un pelo muy lindo”. 

Comunicación Hacia Afuera. 

Establecer contacto: Establece contacto con otras personas, pero cuando siente que la 

relación se vuelve muy estrecha la evita, nivel medio de integración: “Él es muy intenso, 

entonces hace días lo tengo en visto”, refiriéndose a una expareja. 

Comunicación de los afectos:  En la paciente predominan las expresiones de afectos 

negativos, especialmente refiriéndose a los otros, es prevenida con respecto a las posibles 

desilusiones emocionales que los demás puedan causarle, esto la hace prevenida y susceptible a 

los cometarios: “es que yo soy la loca de la casa” parafraseando las palabras de sus padres.  

  Empatía: Nivel medio de integración, su capacidad de empatía se ve limitada por como 

dice el manual, a la presión de sus propios temores y/o deseos: “me desespera que llore” 

refiriéndose a una expareja; “no entiendo por qué tiene que ser tan exagerado”, refiriéndose a un 

inconveniente en la práctica con su jefe directo, subvalora la preocupación cuando fue ella quien 

cometió un error. Frente una discusión con su madre dice: “sé que fui muy hiriente pero no me 

arrepiento”. 

Capacidad de Vínculos. 

Objetos internos. 

Internalización: nivel alto de integración, la paciente posee la capacidad de mantener 

imágenes internas de las personas que la rodea de manera estable, aunque con respecto a sus 
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padres siente que no puede mostrarse tal como es porque teme perder su amor: “no le puedo 

decir a mis papás que soy lesbiana porque me matan”. 

Uso de los introyectos: nivel medio de integración, la paciente, aunque puede cuidarse 

se le dificulta la regulación emocional, presionándose demasiado y necesitando otro que la 

regule: “siquiera me pudiste sacar el ratico”, refiriéndose a una cita extra que fue necesaria por 

su estado emocional. 

Variedad de los vínculos: la paciente ha evolucionado durante el proceso en este aspecto, 

cuando inició, presentaba de un nivel medio de integración, pues frente a la angustia su recurso 

era lastimarse, ahora tiene la capacidad de hacer introspección y buscar ayuda cuando se siente 

angustiada: “anoche te llamé porque me sentía muy mal”. 

Objetos Externos. 

Capacidad de vincularse: nivel medio, la paciente tiene como mecanismo de defensa el 

desapego defensivo, cuando el otro empieza ser muy significativo en su vida ella tiende a 

alejarse: “es que yo me canso de la gente”. 

Aceptar ayuda: nivel medio de integración, no es fácil para la paciente pedir ayuda, está 

dispuesta ayudar a otros, aunque no sobre exigiéndose: “en la práctica nunca se dieron cuenta 

que yo estaba mal”, refiriéndose a periodos donde a pesar de sentirse mal emocionalmente, pudo 

continuar su trabajo, pero no pidió ayuda de sus compañeras.  

Desprenderse de vínculos, separarse: nivel alto de integración, frente a las despedidas la 

paciente siente dolor por la pérdida, pero se defiende de dicho dolor minimizándolo: “yo sí la 

extraño, pero yo no le voy a hablar. Realmente no me importa que no esté”, refiriéndose a la 

ruptura de la relación con una amiga especial. 
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Nivel 

Alto 

 

 

1,5 Nivel 

Medio 

 

 

2,5 Nivel 

Bajo 

 

 

 

3,5 Nivel 

Desinteg

rado 

 

No 

evalua

ble 

 

1a Percepción de sí mismo  *       

1b Percepción del objeto         

 

2a Autorregulación    *     

2b Regulación de la relación con el 

objeto 
 *    

   

 

3a Comunicación hacia adentro         

3b Comunicación con hacia afuera         

 

4a Vínculo con objetos internos   *       

4b Vínculo con objetos externos  *       

 

5 Estructura total  *       

 

La paciente presenta un puntaje medio alto en la evaluación estructural, lo que quiere 

decir que tiene una percepción reflexiva de sí misma; sin embargo, la introspección respecto a 

los afectos es limitada, se orienta más al acto que a la posibilidad de mirar hacia adentro su 

mundo interior, sus funciones reguladoras son útiles ante situaciones de estrés pero por tiempo 

limitado, con respecto a los objetos hay una diferenciación parcial lo que no permite una clara 

diferenciación de sus emociones de las del otro.   

En general presenta una autoimagen coherente pero que se pone en duda en momentos de 

estrés, pues depende de la situación específica y el estado de ánimo; dificultad para evaluar lo 

propio y lo de los demás, imagen adecuada del otro, pero no estable.  

Con respecto a la autorregulación para el caso, el nivel de integración fue bajo, es decir 

que la culpa no es elaborada intra psíquicamente lo que podría llévala a actos autodestructivos en 
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fantasía o conducta. Frágil regulación de autoestima por lo que puede ser vulnerable a la crítica, 

con frecuencia se siente presionada y exigida por los demás. 

  Los afectos no sirven como señal ni guía, por el temor a ser invadidos por ellos o se 

rechazan con fuerte autocontrol. Se le dificulta de posponer la satisfacción de deseos.  

En cuanto a la capacidad emocional, presenta dificultad para comprenderse a sí misma y 

para comunicarse efectivamente. En cuanto a la empatía, interpreta los intereses de otros desde 

sus necesidades, no crea fácilmente el sentimiento de nosotros lo que genera dificultad para crear 

una imagen interna de personas significativas o las imágenes pueden diluirse en situaciones 

conflictivas; si bien puede parecer que no necesita a los otros, es muy dependiente. La angustia 

central es ser separado de su objeto regulador.  

Otto Kernberg  

Manifestaciones no Específicas de Debilidad del Yo 

Falta de tolerancia a la ansiedad: en este aspecto, la paciente presenta dificultad en la 

tolerancia de la ansiedad, esto se puede observar cuando la paciente hizo un intento de suicidio 

frente a una ruptura amorosa, aunque Kernberg hace la precisión sobre lo repetitivo de este tipo 

de reacción y en este caso no se ha vuelto a presentar, lo considero un evento lo suficientemente 

importante como para determinarlo como una falta de tolerancia a la ansiedad.  

Falta de control de impulsos: Aunque como ya se dijo no ha repetido eventos como 

intento de suicidio, si se presentan situaciones donde la ansiedad la desborda y, aunque no lleva 

al acto su molestia, sí pierde el control por medio del uso de palabras, generalmente hirientes. 

Caso específico, cuando en alguna ocasión después de una discusión con sus padres les escribe 

un mensaje hiriente que genera un conflicto mayor. 



49 
 

 
 

Insuficiente desarrollo de los canales de sublimación: en este aspecto se debe tener en 

cuenta el nivel cultural en el que la paciente se desarrolló, donde las creencias religiosas de los 

padres coartaban su posibilidad de disfrute y desarrollo de la creatividad. Esto pudo verse en la 

limitada vida social que tuvo en su adolescencia, pues sus padres consideraban que el mundo era 

peligroso, generando en Lía temor a socializar y la permanente sensación de hacer mal las cosas; 

“Para mis papás nunca nada de lo que hago es suficiente”. Por lo tanto, su evolución estuvo 

limitada por esta situación, sin embargo, ella ha impuesto en ocasiones su deseo de disfrutar de 

cosas como, por ejemplo, hacerse un tatuaje o escuchar cierto tipo de música, a pesar de la 

negativa de sus padres, que desde pequeña le han repetido “el cuerpo es un templo de Dios y no 

debe ser dañado”.   

Desviación hacia el pensamiento de proceso primario de pensamiento: Kernberg (1979) 

considera esta una de las manifestaciones clínicas más confiables de manifestación fronteriza y 

propone cuatro posibilidades de evaluación:  

Reactivación de relaciones objetales patológicas precozmente internalizadas; esto puede 

verse cuando la paciente utiliza como mecanismo el desapego defensivo, prefiere abandonar que 

ser abandonada pues teme perder el objeto de amor.  

Reactivación de tempranas operaciones de defensa como disociación y escisión; Lía tiene 

cognitivamente claro que no será abandonada por sus padres, pero replica este miedo en sus 

relaciones amorosas. Cuando se indaga por experiencias de abandono en su infancia, Lía expresa 

que nunca fue dejada por largos periodos, no tiene recuerdo alguno de sentirse abandonada; sin 

embargo, debido a las arraigadas creencias religiosas de sus padres, se podría hipotetizar que 

utilizaron mecanismos de control y coerción referentes al posible abandono como amenaza con 

dejar de querer si se comporta en contravía de sus deseos o con amenaza de condena e infierno.  
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Re-fusión parcial de las imágenes primitivas de sí mismo y objeto, en ocasiones la 

paciente se siente muy segura de cómo sus objetos van a responder ante una situación específica, 

por lo tanto, no lo comunica pues sabe qué están pensando sobre eso, “para que le digo a mi 

mamá que no me gusta si ya sé lo que va a decir”. También se puede ver en la forma como se 

expresa de su exnovio, como si fueran una sola persona: “a nosotros nos gusta…”, “a nosotros 

no nos parece…”. 

Operaciones Defensivas Específicas  

Escisión:  hace referencia a la división de los objetos en totalmente buenos y totalmente 

malos de manera radical. La paciente presenta una fuerte tendencia a ver los objetos desde el 

punto de vista negativo. Aunque les reconoce los aspectos positivos, estos son opacados por los 

negativos, cabe resaltar que opacados no es escindidos, por lo tanto, estaría hablando de 

ambivalencia que alude al temor de perder el amor del objeto más que el objeto de amor. Por 

ejemplo, cuando se refiere a sus padres, todo lo que está relacionado con ella lo ve de manera 

negativa, reconoce sus buenas acciones, pero siempre con personas externas, nunca con ella. 

Esto da cuenta de que los objetos son totales, aunque en términos del afecto o la valoración que 

ellos hacen de ella no siente que sean positivos.  

Proyección e identificación proyectiva: la paciente proyecta en su madre las imágenes de 

su sí mismo agresivo y malo generando esto que su madre se convierta en un objeto peligroso y 

vengativo para ella, del cual busca protegerse. Esto puede verse en su permanente queja respecto 

de su madre y como constantemente está sintiendo que la madre la ataca. Al mismo tiempo, 

reconoce lo parecidas que son en su personalidad.  
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Negación: Kernberg utiliza el concepto de “negación mutua”, de dos áreas 

emocionalmente independientes de la conciencia, aunque la paciente es consciente de que hoy 

tiene percepciones y pensamientos diferentes a los que tuvo en el pasado por un mismo objeto, 

no hay consecuencia emocional y no modifica el sentir actual del paciente. #l autor plantea esta 

forma de negación como un refuerzo de la escisión. La paciente utiliza este mecanismo cuando, 

por ejemplo, niega el dolor que le producen las continuas discusiones con su madre diciendo 

estar “acostumbrada” a ellas. También se puede ver cuando niega estar enamorada.  

Omnipotencia y desvalorización: ambos mecanismos están ligados con la escisión, se 

utilizan alternando entre la necesidad o aprehensión a un objeto idealizado y en ocasiones el 

sentimiento de su “omnipotencia mágica”. Es importante aclarar que, en ambos momentos, 

estamos hablando de objetos totalmente buenos e idealizados con los que se protege de los malos 

y persecutorios, Kernberg (1979) dice que “la persona idealizada es tratada de manera despiadada 

y posesiva, como una extensión del propio paciente” (p.44). Esto se ve reflejado en la relación 

que tuvo con su exnovio donde él era perfecto, su hombre ideal, relación ideal y ella se mostraba 

perfecta para el hombre perfecto.   

Patología de las Relaciones Objetales Internalizadas 

Se refiere a relaciones objetales en sí mismas patológicas donde ocurre una falla en la 

función de síntesis, lo que trae como consecuencia la escisión de la que ya hablamos 

anteriormente. Además, dicha forma patológica genera estados yoicos disociados donde estos 

contienen una particular imagen objetal primitiva ligada con una imagen complementaria de sí 

mismo. En los estados fronterizos, la diferenciación entre las representaciones de sí mismo y el 

objeto están parcialmente diferenciadas y los límites yoicos se desdibujan en las áreas en las 

cuales hay fusión con objetos idealizados, como su dificultad para condensar las introyecciones e 
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identificaciones positivas y negativas. Estas características de sus relaciones objetales se ven 

reflejadas en su poca capacidad para evaluar a los demás de manera realista y por lo tanto 

establecer relaciones poco empáticas y superficiales. Kernberg (1979) lo describe así:  

otro de los motivos de su superficialidad emocional es el esfuerzo que con fines 

defensivos realiza para alejarse de todo compromiso afectivo demasiado hondo que 

podría probar la activación de sus primitivas operaciones de defensa, sobre todo la 

identificación proyectiva y el temor de ser atacados por el objeto que se está haciendo 

importante para ellos (p.47).  

Como ya se dijo anteriormente, la paciente tiene una relación conflictiva con sus padres 

donde permanentemente está sintiendo su evaluación negativa, no ser reconocida como “buena”, 

dejando siempre las cualidades para los demás. Por su parte, ella reconoce las buenas acciones de 

sus padres para con otros, pero “nunca” con ella. Esto puede verse como una triangulación y el 

sentimiento de exclusión bajo la forma de rechazo o devaluación. 

Discusión  

Similitudes con el CIE-10 y la Lectura Desde la Teoría Psicodinámica  

Lía ha estado en proceso psicoterapéutico por dos años y se han podido observar avances 

en el logro de mayores niveles de individuación; pero en un comienzo se pueden observar 

similitudes en su organización estructural según la teoría psicodinámica y el diagnóstico de 

personalidad fronteriza del CIE 10.  

Cuando hace el intento de suicidio, su comportamiento es claramente impulsivo y 

desregulado (criterio del CIE10 y el OPD-2) pues, aunque Lía dice que no quería quitarse la 

vida, deseaba llamar la atención de su exnovio y de su familia de esta manera. 
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“desde chiquita me gustaba ser la pobrecita, me gustaba estar  

enferma y que me cuidaran”.  

También se observa como una falla de la auto regulación que la paciente es conflictiva, 

pero de manera exclusiva en el ámbito familiar, ya que, con las personas externas, por el 

contrario, evita el conflicto; cabe aclarar que es conflictiva mas no pendenciera, ella nunca se ha 

visto involucrada en una agresión física o peleas.  

“ayer peleé con mi mamá, tenía mucha rabia y reconozco que  

le dije cosas muy feas”. 

Se puede apreciar similitud en la forma como se desarrolló la relación amorosa con su 

exnovio con el que estuvo dos años, en donde ella sentía que él era el amor de su vida y el 

hombre perfecto porque lo tenía completamente idealizado. Esta era una relación de dependencia 

y sumisión por parte de ella, donde puede verse un déficit en la diferenciación afectiva e 

internalización de las relaciones objétales que, como dice Kernberg y el criterio de 

diferenciación self objeto del Eje IV del OPD-2, según el cual fue calificada con un nivel medio 

de integración, las representaciones de sí mismo y objeto aún se encuentran parcialmente ligadas, 

es decir, hay déficit en la diferenciación. Ella estaba dispuesta a perder su identidad para 

mostrarse frente a él como lo que él quería verla a ella. 

“él quería que yo fuera muy familiar, entonces yo le decía que estaba 

 con mi familia, pero estaba encerrada en el cuarto”. 

El intento de suicidio podría verse como una manifestación de un esfuerzo excesivo para 

evitar ser abandonado pues es un acto de desesperación frente a la ruptura amorosa. 
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“me sentía desesperada, ya sin él era muy difícil todo” 

A partir de ese evento la paciente ha asumido una actitud defensiva de desapego que 

podría interpretarse como otra expresión del temor al abandono; utilizando el mecanismo de 

negación para dicho temor.  

T: ¿Cómo van las cosas con L? 

P: Más o menos, es que yo me canso muy rápido de la gente.  

T: ¿Qué te tiene cansada de ella?  

P: Todo, no sé, es que es muy dramática. 

T: ¿Has hablado con ella de esto? 

P: No, ¿para qué? Eso no cambiaría nada porque ella es así. 

Diferencias con el Cie-10 y la Teoría Psicodinámica 

Pueden observarse más diferencias que similitudes con respecto al diagnóstico 

psiquiátrico del CIE-10 y el diagnóstico psicodinámico. 

En los criterios del CIE-10, que mencionan predisposición a arrebatos de ira y violencia 

con incapacidad para controlar las propias conductas explosivas y Predisposición a 

comportamiento pendenciero y conflictivo, se puede decir que, aunque la paciente cuando llegó 

al proceso terapéutico presentaba dificultad en el control de impulsos y por este motivo fue 

evaluada en el Eje IV del OPD-2 con un nivel medio de integración, nunca ha presentado 

comportamiento violento ni pendenciero. 

T: En esas discusiones con tu mamá, ¿alguna vez han llegado a golpearse? 
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P: ¡No, nunca!  

T: ¿y en la calle? 

P: No, al contrario, yo siempre evito los conflictos.  

En el CIE-10, el criterio de alteraciones y dudas de la imagen de sí mismo de los propios 

objetivos y preferencias intimas podría ser contrastado con el criterio de identidad del OPD-2, en 

el cual la paciente fue calificada en un nivel alto de integración, ya que puede verse en ella una 

auto imagen constante, coherente y organizada; le gusta su apariencia, cuida su alimentación y 

presentación personal, sin querer esto decir que no reconozca que hay algunos aspectos de su 

imagen corporal que no le agradan, pero no rechaza.  

“me gustaría haber tenido los ojos claros como mi mamá, pero 

 lo tengo como los de mi papá y también me gustan”. 

Con respecto a su elección objetal de pareja, Lía tiene claro que desde pequeña le gustan 

las niñas, pero por su formación familiar y religiosa no se sentía en libertad de buscar una pareja 

de su mismo sexo. 

“me daba mucho miedo porque ser gay es pecado, pero como es 

 algo que siempre he querido experimentar abrí Tinder para mujeres…”. 

Con respecto al criterio del CIE 10, referente a reiteradas amenazas o actos de auto 

agresión; aunque la paciente hace un intento de suicidio después de una ruptura amorosa, 

aspecto claramente determinado como autoagresión, no ha hecho ninguna otra forma de daño a 

su cuerpo y ni siquiera en esa ocasión amenazó con hacerlo. 

T: El día del intento de suicidio ¿le dijiste a alguien que tenías 
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 intenciones de hacerlo? 

P: No, cuando dije ya lo había hecho y me asusté. 

Conclusiones 

Se puede concluir que, efectivamente, como ya se dijo, se encuentran algunas similitudes 

entre el diagnóstico del CIE-10 con el diagnóstico psicodinámico, especialmente en cuanto a la 

impulsividad y desregulación. Visiblemente, el intento de suicidio fue un acto impulsivo y 

pueden observarse otros, pero de menor envergadura. Ella se reconoce impulsiva y en 

conversación con la psiquiatra Kamila Giraldo, este rasgo es síntoma patognomónico del 

trastorno límite de personalidad; sin embargo, es algo de lo que la paciente tiene conciencia, sabe 

de su inconveniencia y lo ha trabajado en psicoterapia obteniendo buenos resultados, ha podido 

encontrar mecanismos que le ayuden a la regulación emocional, hoy es más analítica frente a las 

consecuencias de sus actos y evalúa si debe o no hacer lo que hace. También encontramos en 

concordancia con el CIE-10 que es conflictiva, específicamente con su familia, pues no se ha 

visto involucrada nunca en riñas ni peleas, por el contrario, evita el conflicto. Esto, más que ser 

un rasgo general en ella, podría leerse como un conflicto del desarrollo en términos de la 

segunda individuación, en lenguaje de Peter Blos, citado por Klein, A. (2020), que de alguna 

manera confirma la dificultad para ubicarse en el lugar de la exclusión, por las ansiedades de 

pérdida de amor del objeto, escasos recursos narcisísticos y triangulación. 

En Lía se puede observar ánimo impredecible pues siente que no controla su estado 

emocional, expresa que depende mucho para ello del contexto en el que se encuentre. Este 

criterio del CIE10, puede verse en la paciente no de manera exacerbada. 

“yo me levanto bien, pero llego al trabajo y veo a esa vieja y ya, se me daña el día”.  
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En cuanto a las diferencias, Lía nunca ha sido violenta, aunque la relación con su madre 

es conflictiva no es violenta ni verbal ni físicamente, no presenta arrebatos de ira, en general se 

muestra calmada, no amenaza con agredirse, ni lo ha hecho desde el intento de suicidio. Es más 

contenida que explosiva, su falta de regulación se ve, como la palabra lo dice, más por falta que 

exceso; es decir, Lía frente a la angustia se encierra, también esto podría verse en su falta de 

deseo por la forjarse metas para su futuro. 

           “a mí me gusta mi carrera y quiero vivir de ella, pero uno cómo hace?,  

         pues, y ahora qué?”  

Lía se percibe a sí misma como atractiva, deseable, inteligente, ahora se reconoce más 

reflexiva y consciente de sus acciones y las consecuencias de estas por lo que ha aprendido a 

medirse y ha disminuido su impulsividad, aunque reconoce que todavía lo es, pero en menor 

escala. Tiene dudas de sus capacidades laborales y académicas, pero ha podido vencerlas y 

realizar su práctica profesional con éxito, tiene claros sus objetivos en la vida. Con respecto a 

preferencias íntimas, expresa que siempre tuvo inclinación por las mujeres, pero su formación 

cristiana no se lo permitía, hoy tiene una relación con otra mujer y se siente tranquila de poder 

vivirlo. Lía es ambivalente, lo que quiere decir que ha podido diferenciarse y asumir sus 

preferencias a pesar del costo que representaría si su madre se entera de su elección objetal.    

Otro criterio del CIE-10 que no se ve en Lía es el sentimiento crónico de vacío, se le 

pregunta directamente a la paciente y responde no sentirlo; sin embargo, expresa sentir una 

desmotivación constante la cual se manifiesta en su falta de deseo para realizar las actividades 

cotidianas, sin dejar de hacerlas.  

“es que no me hallo, no quiero nada” o “estoy en blanco”. 
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Este aspecto es un punto importante porque las personas con trastorno límite de 

personalidad expresan en general sentir un vacío que no sería de manera figurada sino en lo 

concreto. 

A nivel general, la conclusión más importante a la que podríamos llegar es que la 

paciente ha tenido un notable cambio en su nivel de organización estructural; si bien, cuando fue 

evaluada y diagnosticada por psiquiatría, la paciente presentaba comportamientos acordes con 

los criterios del CIE-10, para trastorno límite de personalidad, durante el proceso 

psicoterapéutico se han podido observar mayores niveles de integración y organización 

estructural de los que corresponden al diagnóstico CIE-10.  

Con respecto al concepto de diferenciación sí mismo / objeto planteado tanto por 

Kernberg como el OPD-2, la paciente llega con un nivel medio de integración (OPD-2), pues se 

le dificultaba diferenciar sus necesidades y deseos de las del otro; sin embargo, en el transcurso 

del proceso ha alcanzado un mayor nivel de diferenciación, pues reconoce que en ocasiones 

intenta pensar por el otro, pero tiene la capacidad de hacer introspección y ver la imposibilidad 

de esto renunciando a su deseo. Hoy sus deseos y necesidades están relacionados con sus propios 

logros y metas, teniendo claro que tiene que luchar para ello. 

En cuanto al control de impulsos, Lía la lectura desde el eje IV corresponde a bajo nivel 

de integración (OPD-2), lo que en términos de Kernberg serían manifestaciones inespecíficas de 

labilidad yoica refiriéndose con esto a una impulsividad errática e impredecible como 

manifestación de un aumento de la ansiedad como intento de disipar las tensiones intrapsíquicas. 

Hoy Lía expresa que, en ocasiones, piensa en la muerte; sin embargo, no ha vuelto a lesionarse 

de ninguna manera. También aquí puede verse el avance en el manejo de la ansiedad, de la cual 

habla Kernberg como la manera como el yo reacciona frente a cargas adicionales de ansiedad, no 
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se refiere al grado de ansiedad. Lía ahora utiliza herramientas como meditar, escribir y el proceso 

psicoterapéutico mismo para contener la ansiedad de manera adecuada.  

Uno de los criterios del Eje IV, Estructura del OPD-2, en la comunicación hacia adentro, 

es el uso de la fantasía que en Kernberg correspondería a la regresión al proceso primario, la 

paciente ha tomado conciencia de que las personas no son como ella las imagina, hoy puede 

mirarlas con sus cualidades y defectos de una manera diferente pues se da la oportunidad de 

conocerlas.  

Con referencia al Eje IV OPD-2, encontré fallas en la percepción del objeto total y la 

percepción realista del objeto en un nivel bajo de integración que podría ser relacionado con el 

mecanismo de escisión de Kernberg, a través del cual mantiene la división de los objetos en 

totalmente buenos y/o malos en tanto amenazantes: 

“para mí los puntos grises son muy difíciles, porque son incertidumbre, prefiero que sea 

blanco o negro”. 

A pesar de lo dicho con anterioridad, al hablar de falla se podría pensar en integración 

parcial pues en Lía se observa que reconoce aspectos buenos de su madre, aunque dice que su 

benevolencia es para personas extrañas, no para ella. Esto haría referencia a ambivalencia no 

resuelta que tendría que ver con ansiedades de pérdida de amor del objeto más que con temor a la 

pérdida de objeto, y naturalmente a la solución del tercero excluido que le posibilitaría ubicarse y 

tener valor en el mundo.  

En la capacidad de vinculación según el eje IV, OPD-2, Lía es evaluada con un nivel 

medio de integración, ya que utiliza el mecanismo de defensa de desapego defensivo 

abandonando las relaciones cuando empieza a sentir que son importantes para ella. Frente a esto, 
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cabría cuestionar si en el criterio de desprenderse de vínculos, separarse en el que fue evaluada 

en un nivel alto de integración, la paciente se defiende del dolor de la pérdida negándolo o 

minimizándolo, que podría ser otra forma del desapego defensivo.  

Se podría concluir que, si bien Lía puede ser diagnosticada como personalidad límite, 

sería límite de alta estructura según los criterios diagnósticos de Otto Kernberg, en el que los 

pacientes conservan identidad del yo, juicio de realidad y utilización de defensas primitivas, que 

en el caso de Lía serían la escisión, la negación, la identificación proyectiva. Estos pacientes se 

caracterizan por presentar un buen desempeño de sus funciones yoicas en general, aunque 

carecen de un yo observante, entendido como la capacidad de evaluar los actos y hacer 

introspección sobre ellos. Sin embargo como ya se dijo, Lía ha logrado grandes avances en su 

proceso y este sería uno de esos aspectos que pudo organizar en el transcurso de la terapia; 

también hay un superyó integrado, buena adaptación a sus actividades laborales o académicas, 

unificación de impulsos sexuales y de afecto, se podrían considerar en transición entre 

personalidad neurótica y limítrofe (Kernberg 1979). 

Desde otro punto de vista, estar diagnosticada como trastorno límite alto podría 

equipararse con el diagnóstico de preneurótica en términos de Althea Horner (1979), lo que 

significa que ha logrado pasar de un nivel de relaciones objetales diádico a triádico y ha 

conseguido la integración parcial de las representaciones positivas y negativas con respecto al sí 

mismo y el objeto. Debe trabajar la integración de la representación de autocuidado de la 

representación objetal a la representación de su sí mismo y continuar en el proceso de alcanzar 

mayores niveles de individuación. 

Por último, puedo decir que, si bien en el momento en que Lía fue internada en el hospital 

psiquiátrico tenía los criterios un diagnóstico de Trastorno límite de personalidad, su avance en 
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el proceso psicoterapéutico ha permitido ver en ella la evolución a nivel estructural en cuanto a la 

diferenciación sí mismo / objeto y mayores niveles de integración de los aspectos positivos y 

negativos del objeto preferentemente, que le permiten moverse en el mundo de manera 

organizada, aceptando y reconociendo sus falencias, con las cuales tendrá probablemente que 

lidiar en la vida, pero su reconocimiento le ha permitido trabajarlas e integrarlas en su mundo 

representacional.  Hoy Lía continúa en psicoterapia, pero no siente la carga de ser límite, pues ha 

podido reorganizar dicha representación y ocupar un lugar diferente en el mundo. 
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Anexo 

 

CONSENTIMIENTOINFORMADO LEY1090DE2006 ¡Bienvenido! Este documento contiene 

información importante relativa a mi trayectoria profesional y servicios que puedo orecer en este 

espacio terapéutico. Por favor, lee cuidadosamente la información y presta atención a cualquier 

inquietud que pueda surgir con el fin de que podamos discutirla en nuestra próxima reunión. La 

firma de este documento representa un acuerdo entre nosotros  

ATENCIÓNPSICOTERAPÉUTICA: Definir la psicoterapia no es fácil. En ella concurren 

muchísimos métodos y estilos terapéuticos diferentes, lo que la diferencia de la atención médica, 

en la cual el objetivo, la forma de relación y los métodos están claramente determinados: el 

médico pregunta, formula exámenes y cura. El paciente responde y espera a ser curado. Por el 

contrario, la psicoterapia es un trabajo conjunto que exige un esfuerzo considerable de su parte a 

través de la plena participación en el proceso. La psicoterapia puede tener beneficios y riesgos. 

Puesto que la terapia a menudo implica discutir aspectos difíciles de su vida, podrá llegar a 

experimentar sentimientos desagradables como tristeza, culpa, enojo, frustración, soledad y 

desamparo. Por otro lado, la psicoterapia también ha demostrado tener beneficios para las 

personas que pasan por ella. A menudo, conduce a mejores relaciones, solución a problemas 

específicos y reducción significativa en los sentimientos de angustia, siendo estos los objetivos 

más generales son del trabajo, si bien no puede haber garantías con respecto al logro de los 

mismos. En el proceso se evaluarán las necesidades y en forma conjunta se construirá el camino 

a seguir. Si se generan preguntas acerca de lo tratado o realizado en el proceso, es importante que 

lo exprese, con el fin de clarificar todas las inquietudes.  

REUNIONES: Por lo general, se programa una reunión semanal, con una duración de 45 

minutos por cita. El tiempo de duración del proceso no se puede estimar a priori, asunto que debe 

ser tenido en cuenta. La asignación de las citas se hace directamente conmigo. En caso de no 

asistir a una cita programada sin haberla cancelado previamente al menos con 12 horas de 

antelación o sin causa justificada, se comprometerá a cancelar el valor de la consulta. 

HONORARIOS PROFESIONALES: Como hemos acordado mi tarifa por sesión es $100.000. 

Esta tarifa será renegociable de acuerdo con circunstancias vitales que puedan presentarse. La 

modalidad de pago también podrá ser acordada (semanal, quincenal, mensual).  
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114 REGISTROS E HISTORIA CLINICA: De acuerdo con la Ley 1090 de 2006, los psicólogos 

debemos llevar registro de las actividades realizadas en consulta. Esto se organizan como historia 

clínica, reposan en archivo cerrado en el consultorio y están cobijados por las normas relativas al 

secreto profesional.  

CONFIDENCIALIDAD: La ley 1090 de 2006 determina las condiciones de confidencialidad. En 

ella, esta tiene un carácter perentorio, aunque cuenta con algunas excepciones: “La información 

obtenida por el profesional no puede ser revelada a otros (…) excepto en los siguientes casos: a) 

Cuando dicha evaluación o intervención ha sido solicitada por autoridad competente, entes 

judiciales, profesionales de la enseñanza, padres, empleadores, o cualquier otro solicitante 

diferente del sujeto evaluado. Este último, sus padres o tutores tendrán derecho a ser informados 

del hecho de la evaluación o intervención y del destinatario del informe psicológico 

consiguiente. El sujeto de un informe psicológico tiene derecho a conocer el contenido del 

mismo, siempre que de ello no se derive un grave perjuicio para el sujeto, y aunque la solicitud 

de su realización haya sido hecha por otras personas o entidades; b) Cuando las autoridades 

legales lo soliciten, solo en aquellos casos previstos por la ley, la información que se suministre 

será estrictamente la necesaria; c) Cuando el cliente se encuentre en incapacidad física o mental 

demostrada que le imposibilite para recibir sus resultados o dar su consentimiento informado. En 

tal caso, se tomarán los cuidados necesarios para proteger los derechos de estos últimos. La 

información solo se entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma; d) 

Cuando se trata de niños pequeños que no pueden dar su consentimiento informado. La 

información solo se entregará a los padres, tutor o persona encargada para recibir la misma”. 

Igualmente, la confidencialidad puede romperse cuando, a juicio del psicólogo, esta ponga en 

alto riesgo al consultante o a terceros. finalización del proceso: Si bien la terapia termina, 

idealmente, cuando llegamos al acuerdo de que los objetivos propuestos se han alcanzado, puede 

suceder que, en algún momento, se deba suspender el proceso. Si ello ocurre, será informado con 

la debida antelación y se referirá a un profesional idóneo, en caso de que así lo desee. Tiene el 

derecho a interrumpir el tratamiento en cualquier momento. Si elige esta opción, también podrá 

ser referido a otro profesional. Su firma indica que ha leído la información contenida en este 

documento y se compromete a cumplir con sus términos durante la relación profesional.  

 

Nombre del paciente____________________________________________________  

Firma del paciente ________________________________cc____________________ 

Fecha _________________________    

Firma Terapeuta______________________________ cc________________________  

Fecha__________ ________________ 

En caso de ser requerido autorizo al terapeuta grabaciones de audio además del uso de mi 

información en forma no identificable para actividades investigativas (incluyendo publicaciones 

en libros y revistas científicas). Estoy enterado, y entiendo que este material es de carácter 

confidencial, por lo cual autorizo su uso exclusivamente para fines y eventos académicos, 

clínicos de las instituciones participantes en la prestación del servicio. SI___ NO___  


