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Trastornos fronterizos de la personalidad

Introducción

Nota introductoria

Los trastornos borderline de la personalidad
(trastorno fronterizo, personalidad límite)
constituyen un tema complejo que interesa
tanto a la psiquiatría como al psicoanálisis.
En el DSM-IV, y también en el borrador en
discusión del DSM-5, los trastornos borderline son considerados como uno de los tipos
de trastorno de la personalidad. En la tradición psicoanalítica, en cambio, a partir de
las propuestas de O. Kernberg, es costumbre
que el término “borderline” designe más bien
un nivel de organización de la personalidad,
caracterizado por poseer mayor gravedad
que el nivel neurótico, aunque sin llegar a la
pérdida del juicio de realidad que es propia de
las psicosis*. Sin embargo, corresponde aclarar
que el uso de estos términos (“borderline”,

“fronterizo”, “personalidad límite”) no es
unánime dentro del psicoanálisis, existiendo
diferentes formas de conceptualizar estas perturbaciones, de describir los hechos clave de
su psicopatología y de abordar su tratamiento.
A continuación se expondrá las ideas de tres
autores que han influido el Psicoanálisis
uruguayo y que también tienen, en mayor o
menor medida, interés para la Psiquiatría.
El trabajo presentado por Luis Villalba se
refiere a la posición de Peter Fonagy, el de
Luisa Pérez expone la de Otto Kernberg y el
de Nancy Delpréstitto comenta los aportes
de André Green.
Prof. Dr. Ricardo Bernardi

* Este uso del término “borderline” puede verse en el Manual
de Diagnóstico Psicodinámico
(Psychodynamic Diagnostic
Manual, PDM. 2006. Silver
Spring: Alliance of Psychoanalytic
Organizations). Respecto al borrador del DSM-5, en un trabajo
anterior (Bernardi R. DSM-5,
OPD-2 y PDM: Convergencias
y divergencias entre los nuevos
sistemas diagnósticos psiquiátrico
y psicoanalíticos. Rev Psiquiatr
Urug 74(2):179-205) señalé que
si bien lo considera un tipo de
trastorno específico, la forma en
la que lo define es muy similar a
la forma en la que describe los
niveles de mayor perturbación
del funcionamiento de la personalidad válida para todos los
trastornos de la personalidad.
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