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Severidad Clínica En Trastorno Bipolar, Trastorno 
Límite De La Personalidad Y Su Comorbilidad
Clinical Severity In Bipolar Disorder And Borderline 
Personality Disorder And Its Comorbidity
Glauco Valdivieso-Jiménez1

Introduction: Bipolar disorder and borderline personality disorder are diagnoses 
that have a wide variety of symptoms, however, it is described that the comorbidity of 
both intensifies the clinical severity as the appearance of a greater number of suicide 
attempts or self-harm. The objective of the study was to determine and compare 
the sociodemographic characteristics, clinical severity and symptoms in patients 
within these 3 groups. Method: The type of study was descriptive and qualitative, 
observational and transversal design. A sample of 92 clinical records of patients treated 
at the National Hospital Víctor Larco Herrera during the periods of January 2010 to 
May 2018 was used. Sociodemographic variables (age, sex, marital status, religion, 
level of education and occupation) and clinical severity (number of hospitalizations, 
suicide attempts, refusal of medication, response to treatment, substance abuse, 
current hospitalization and severity symptoms) using a data collection form. Results: 
The sociodemographic variables with statistical significance and higher frequency 
were female sex (p = 0.049), single marital status (p=0.003), catholic religion (p = 
0.009), as well as the variables of clinical severity with statistical significance were the 
number of hospitalizations (p = 0.015), psychotic symptoms (p = 0.009), irritability 
(p = 0.038), impairment (p = 0.000) and number of symptoms of severity (p = 0.030) 
in TB, BPD and their comorbidity. Conclusions: The clinical severity is associated 
with the number of hospitalizations, the presence of psychotic symptoms, irritability, 
dysfunctionality and the number of severe symptoms in patients with only TB diagnosis, 
BPD and their comorbidity.
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Introducción

El trastorno bipolar (TB) es una patolo-
gía caracterizada por inestabilidad del 

ánimo en la que coexisten períodos de exal-
tación y de depresión de diversa intensidad, 
y que tradicionalmente se agrupaban bajo el 
epígrafe de «psicosis maníaco-depresiva». 
Han aparecido diversas teorías en relación a 
la nosología del mismo, llegando a determi-
narse que se trata de un espectro anímico (o 
bipolar) con una fuerte susceptibilidad bio-
lógica y que se manifiesta con determinadas 
presentaciones clínicas en su evolución di-
mensional.(1-3) La prevalencia radica entre un 
0.2 y un 1.2% de la población general; se ha 
venido afirmando que por término medio la 
prevalencia vital esta en torno al 1% de la 
población general y que la prevalencia de 6 
meses es de aproximadamente el 0.5% de la 
población. La edad de comienzo estaría alre-
dedor de los 20-25 años, y en un 25% de los 
casos se diagnostica antes de los 17. (4-6)

El trastorno límite de la personalidad 
(TLP) posiblemente es la perturbación psi-
quiátrica más temible, porque da lugar a 
sintomatología alternante como histriónica, 
obsesiva, antisocial y psicótica, a una velo-
cidad que hace inoperantes los tratamientos. 
Se cree que está presente en aproximada-
mente 1 a 2% de la población y es dos veces 
más común en mujeres que en hombres. Son 
jóvenes menores de 20 años, en su mayoría 
mujeres, que a veces presentan comporta-
mientos absurdos de tipo antisocial o psicó-
tico, o mecanismos histriónicos muy llama-
tivos, o estados disfóricos incomprensibles, 
o rigideces de pensamiento de apariencia 
obsesiva, o intentos de suicidio. No toleran 
la soledad, son hipersensibles al rechazo y 
carecen de recursos personales para vivir 
consigo mismos sin angustia. (7-9)

La comorbilidad entre TB y TLP es una 
condición que amenaza la vida. Ambos tras-
tornos están asociados con tasas elevadas 
de suicidio, conductas autolesivas y otros 

rasgos de severidad como mayor estancia 
hospitalaria, menor respuesta a tratamien-
to, mayores tasas de abandono y uso mayor 
de medicamentos.(10-18) Aproximadamente el 
20% de los pacientes con diagnóstico de TB 
o TLP se diagnostican con la otra. La pre-
valencia de TB en los sujetos con TLP varía 
de 5,1 a 78,9%, siendo mucho mayores en 
cuanto al TB-I que el TB-II.(19-23)

Estudios como el de Apfelbaum et al. 
(2013) hallaron que los pacientes con co-
morbilidad TB y TP tipo B presentaron una 
aparición más temprana y mayor severidad 
en síntomas, intentos de suicidio, internacio-
nes y autolesiones a comparación de la co-
morbilidad de TB y Depresión mayor.(24) Así 
también, Gunderson et al. (2006) obtuvieron 
que los pacientes con TLP tenían una eleva-
da co-ocurrencia significativa de TB siendo 
un 19.4% a comparación de otros TP y que 
esto no parece afectar el curso subsecuente 
del TLP, concluyendo que hay una asocia-
ción moderada que llega a involucrar un 
riesgoso curso clínico.(25)

El objetivo del presente estudio fue deter-
minar y comparar las características socio-
demográficas, de severidad clínica y sínto-
mas de gravedad en pacientes con TB, TLP 
y su comorbilidad.

Debido a que los trastornos del ánimo 
dentro de la salud mental, en especial, de 
psiquiatría son un campo de alta prevalencia 
poco estudiado y comprendido, es de nues-
tro interés el contribuir al estudio de factores 
que nos lleven a prevenir y a estimar la se-
veridad clínica que será de suma importan-
cia durante la evolución y tratamiento de la 
enfermedad en diagnósticos que por mucho 
tiempo tienden a confundirse en la práctica 
clínica y cuya co-ocurrencia podría empeo-
rar su curso.  

Materiales Y Métodos
El tipo de estudio fue descriptivo y su 

diseño fue cualitativo, observacional y de 
corte transversal. Se empleó una muestra de 
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92 historias clínicas de pacientes atendidos 
en el Hospital Nacional Víctor Larco Herre-
ra de Lima – Perú, dentro de los periodos 
de enero 2010 hasta mayo 2018. En las his-
torias clínicas se identificaron las variables 
sociodemográficas (edad, sexo, estado civil, 
religión, grado de instrucción y ocupación) 
y de severidad clínica (número de hospita-
lizaciones, intentos suicidas, rechazo a me-
dicación, respuesta al tratamiento, abuso de 
sustancias, hospitalización actual y síntomas 
de gravedad) recogidas en una ficha de re-
colección de datos elaborada por el autor. 
Los criterios de inclusión fueron: pacientes 
que hayan sido diagnosticados de trastorno 
bipolar, trastorno Límite de personalidad y 
la comorbilidad de ambos en los servicios de 
Emergencia, Consulta Externa y Hospitali-
zación de Psiquiatría de Agudos, que tengan 
entre 15 a 65 años de edad y que el diag-
nóstico haya sido registrado como mínimo 
02 veces seguida en la historia clínica in-
cluyendo la última consulta, según criterios 
del CIE10.  Se excluyeron aquellas historias 
clínicas de pacientes con patología médica o 
neurológica grave, aquellas con comorbili-
dad psiquiátrica distinta a las mencionadas y 
con letra ilegible o información incompleta. 
Inicialmente se presentó el anteproyecto a la 
Oficina de Docencia e Investigación y soli-
citó autorización a la Dirección General de 
la institución para su aprobación. Previa a la 
ejecución, se realizó una prueba piloto con 
la finalidad de añadir observaciones, mejo-
rar el instrumento y verificar la viabilidad en 
el análisis estadístico. El procesamiento de 
datos se realizó en el software SPSS 24.0, 
utilizando la prueba estadística chi cuadrado 
para variables categóricas y pruebas de fre-
cuencia.     

Resultados
Se estudiaron los hallazgos en 3 grupos, 

uno de trastorno bipolar (n=57), otro de tras-
torno límite de personalidad (n=14) y de la 
comorbilidad entre ambos (n=21). 

En relación a los datos sociodemográficos, 
el sexo femenino predominó en todos los 
grupos, con 63,5% para la fase maniaca, 
66,7% depresiva, 92,9% para TLP y 90,5% 
la comorbilidad. Para edad, el rango de 
20-39 años fue más frecuente con 57,7% 
para fase maniaca, 71,4% TLP y 52,4% 
comorbilidad. En estado civil, el ser soltero 
fue más frecuente con 69,2% en fase 
maniaca, 66,7% depresiva, 92,9% TLP y 
52,4% comorbilidad. La religión católica 
también predominó en los grupos con 73,1% 
fase maniaca, 66,7% depresiva, 57,1% 
TLP y 66,7% comorbilidad. El grado de 
instrucción superior fue mayor en 53,8% de 
maniacos y 66,7% fase depresiva, además 
de grado secundaria que lo fue en 35,7% 
de TLP y 52,4% en comorbilidad. Para la 
ocupación, fueron desempleados en 63,5% 
en fase maniaca, 35,7% estudiantes con TLP 
y 57,1% con empleo con comorbilidad. De 
estas subvariables, el sexo resultó ser más 
significativo (p=0,049). (Tabla N°1)  

Para las variables de severidad clínica, 
el número de hospitalizaciones fue 
predominante en 46,2% para 2 ó más en 
fase maniaca. Esta variable fue significativa 
(p=0,015) en los 3 grupos a pesar de no ser 
frecuente en todos. Los intentos suicidas no 
fueron predominantes en ningún grupo. El 
rechazo a la medicación estuvo presente en 
su mayoría para el 51,9% en fase maniaca, 
57,1% en TLP y 52,4% en comorbilidad. 
La respuesta al tratamiento a su vez fue más 
frecuente en todos los grupos. El abuso de 
sustancias tuvo su mayoría en pacientes con 
TLP en 57,1%. La hospitalización actual 
menor a 45 días a su vez fue determinante 
en un 69,2% en pacientes bipolares con fase 
maniaca. (Tabla N°2)

En cuanto a los síntomas de gravedad, 
la agitación psicomotriz fue mayor en el 
59,6% de pacientes maniacos, el insomnio 
a su vez fue mayor en el 75% de estos 
pacientes, 66,7% en fase depresiva y 57,1 de 
comorbilidad; la ansiedad fue frecuente en 
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Tabla N°1. Datos sociodemográficos de pacientes con diagnóstico único y comorbilidad TB y TLP
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Tabla N°2. Comparación de datos de severidad clínica de pacientes con diagnóstico único y comorbilidad 
TB y TLP.
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los 3 grupos, mientras que la desinhibición 
sexual no lo fue, los síntomas psicóticos 
fueron más frecuentes en el 57,7% de 
maniacos siendo una variable significativa 
(p=0,009), la conducta suicida fue 
predominante en el 66,7% de pacientes en 
fase depresiva, la irritabilidad en el 86,5% 
de maniacos, 64,3% de TLP y 61,9% de 
la comorbilidad de ambos; la agresividad 
también lo fue en el 77,8% de maniacos, 
64,3% en TLP y 52,4% de casos comorbidos; 
los síntomas disociativos no fue frecuente en 
ningún grupo, la disfuncionalidad (laboral, 
académica, interpersonal) fue mayor en el 
84,6% de maniacos, obteniendo significancia 
estadística (p=0,000). En cuanto al número 
de síntomas de gravedad, de 6 a 10 fueron 
más frecuentes en 55,8% de maniacos y 
el 50% de TLP, mientras que de 1 a 5 fue 
mayor en fase depresiva y comorbilidad. 
Finalmente, esta variable también obtuvo 
significancia estadística (p=0,030). (Tabla 
N°3)

Discusión
La comorbilidad entre el TB y TLP es 
frecuente en nuestro medio. Revisiones 
sistemáticas como el de Fornaro et al. 
(2016) confirman que la comorbilidad está 
latente en uno de cada 5 pacientes que 
experimentan síntomas combinados de 
ambos diagnósticos.(26)

De las características sociodemográficas, 
el sexo femenino, la religión católica y es-
tado civil soltero son predominantes en los 
grupos de estudio. Estos hallazgos concuer-
dan con los trabajos antecesores. Son aspec-
tos que no necesariamente juegan un papel 
determinante en la severidad clínica debido 
a la heterogeneidad de las muestras, pero 
nos dan una visión general del paciente en la 
práctica psiquiátrica habitual.

En cuanto a las características de severidad 
clínica que resultaron significativas como el 
número de hospitalizaciones previas más de 2 
en aquellos con trastorno bipolar fase maniaca 

concuerda con los hallazgos de Mazzarini 
et al. (2018) en el que concluyen que 2.6 
hospitalizaciones en promedio han tenido 
aquellos pacientes que cumplían con criterios 
de alta recurrencia de sintomatología bipolar 
en una muestra de pacientes depresivos 
que en el tiempo viraron a este diagnóstico 
tomándolos como pacientes de riesgo. Por 
otro lado, los intentos suicidas no resultaron 
ser un criterio de gravedad y frecuencia en 
nuestra muestra y así también lo reporta 
Mazzarini en donde los pacientes incluidos 
con más de 3 características de gravedad 
sintomatológica bipolar presentaban menor 
número de intentos suicidas. Aun así, no fue 
significativo en nuestros hallazgos.(27)

El rechazo a la medicación estuvo 
presente en su mayoría para los pacientes 
con trastorno bipolar predominantemente 
con fase maniaca, y la falta de respuesta al 
tratamiento en aquellos con trastorno bipolar 
fase maniaca y comórbidos con trastorno 
límite de personalidad. 

El abuso de sustancias no fue un patrón 
predominante en la muestra de pacientes, 
tanto con diagnóstico único de TB y 
comorbido, sin embargo, sí se evidenció 
en aquellos con diagnóstico de TLP en un 
poco más de la mitad de la muestra dentro 
de esta categoría. Esto se contradice a lo 
evidenciado por McDermid et al. (2015) 
cuya muestra altamente representativa y 
con resultados significativos para los grupos 
de Trastorno bipolar I y II comorbidos con 
TLP, tuvieron antecedentes de consumo de 
sustancias, incluyendo abuso de alcohol.(28)

La hospitalización actual como un ítem 
de severidad se presenta en la mayoría de 
los casos únicos de trastorno bipolar fase 
maniaca con un tiempo menor a 45 días en el 
momento de la toma de datos. Este hallazgo 
no se da en la mayoría de los pacientes 
con comorbilidad y con diagnóstico único 
de trastorno límite de personalidad. Esto 
podría deberse a la confusión habitual en 
el criterio diagnóstico de considerar un 
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Tabla N°3. Comparación de síntomas de gravedad de pacientes con diagnóstico único y comorbilidad TB y TLP.
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diagnóstico único o comorbido lo cual 
afecta la prevalencia real de los mismos. 
Otra hipótesis radica en la naturaleza 
breve de las crisis en TLP y que incluso 
predominan en situaciones de emergencia 
en los casos comorbidos, mientras que en el 
trastorno bipolar el estado anímico domina 
la sintomatología general tornándose más 
florida requiriendo más rápida intervención. 

En cuanto a los síntomas de gravedad, 
obtuvimos que la impulsividad puede ser 
manifestada objetivamente mediante con-
ductas deliberadas como en la suicidabilidad 
y agresividad, sin embargo, contrariamente a 
los estudios antecesores, la conducta suicida 
no fue una característica importante en fre-
cuencia ni significativa para los 3 grupos de 
pacientes, no siendo así para la agresividad 
que, a pesar de presentarse en los mismos, 
tampoco alcanzó la significancia estadística.  
Estos datos son comparables a los de Di Gia-
como et al. (2017) quienes encontraron en su 
muestra de pacientes con TB una predomi-
nancia de agresividad e irritabilidad, mien-
tras que en su muestra de pacientes con TLP 
la conducta parasuicida fue significativa.(28) 
De la misma manera, Bayes et al. (2016) de-
terminaron que la conducta suicida y la agre-
sividad representan síntomas representativos 
en grupos de pacientes con comorbilidad TB 
+ TLP y que en estos últimos las conductas 
autolesivas y suicidabilidad resultaron ser 
un factor predictor de severidad clínica.(29) 
Moor et al (2012) también concluyeron que 
las conductas suicidas predominan a manera 
de sinergismo cuando existe comorbilidad. 
(30)

Los síntomas psicóticos se presentan más 
frecuentemente en pacientes con trastorno 
bipolar fase maniaca y que podría deberse 
a que la mayor parte de la muestra fue cap-
tada en los Servicios de Hospitalización de 
Agudos por lo que de por sí ya es un criterio 
de gravedad en este tipo de pacientes. No es 
frecuente en estudios donde se evalúe la co-
morbilidad de TB y TLP se incluyan estos 

síntomas, sin embargo, Mazzarini (2018) en 
una muestra de TB encontró que los sínto-
mas psicóticos se dan mayormente en fases 
depresivas. La agitación psicomotriz en este 
mismo estudio no fue significativa para TB, 
lo cual concuerda con los resultados presen-
tados.   

Ansiedad e insomnio fueron dos síntomas 
que estuvieron presentes con frecuencia in-
crementada en los 3 grupos de pacientes sin 
alcanzar significancia. Estos hallazgos tam-
bién fueron evidenciados por Shen (2017) en 
un grupo de pacientes con TB y TLP que tu-
vieron mayor co-ocurrencia de trastornos del 
sueño y de ansiedad, comparado con pacien-
tes con trastorno depresivo y TLP comorbi-
do con las mismas características.(31)

Aparentemente los síntomas disociativos 
como la despersonalización y desrealización 
son características que solo se evalúan en in-
dividuos dentro de una muestra de TLP en 
los estudios habituales, así como también la 
desinhibición sexual e insomnio. Los resul-
tados actuales nos demuestran que estos dos 
primeros no son comunes en los 3 grupos de 
pacientes, caso contrario al insomnio que se 
encontró principalmente en TB. Ninguno de 
estos síntomas fue significativo. DiGiacomo 
et al. (2017) reportaron que los síntomas di-
sociativos fueron más frecuentes en pacien-
tes TLP y el mayor interés sexual e insomnio 
en aquellos con TB. 

La disfuncionalidad fue una variante clí-
nica que se encontró con mayor frecuencia 
en pacientes con TB, en la mitad de TLP y 
sin efecto en el grupo de comorbilidad. A pe-
sar de los resultados, resultó ser una variable 
significativa, que tuvo concordancia con las 
conclusiones de Zheng (2015) y Goodman 
(2012) que asociaron los hallazgos de ma-
yores intentos suicidas e impulsividad en pa-
cientes comorbidos como una consecuencia 
de la alta disfuncionalidad interpersonal y 
pobre soporte social.(32, 33) Así mismo, Zim-
merman (2015) encontró diferencias com-
parativas en pacientes con TB y TLP como 
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diagnóstico único, determinando mayor 
disfuncionalidad laboral actual en el primer 
grupo.(34) Frías, Baltasar y Birmaher (2016) 
concluyeron que el impacto en la afectividad 
negativa del TLP sobre el TB en la comorbi-
lidad implica empeoramiento de la funcio-
nalidad.(35)

Conclusiones
•  El ser de sexo femenino, soltero y de re-
ligión católica son características frecuentes 
en los pacientes con diagnóstico único de 
TB, TLP y su comorbilidad.
•  La severidad clínica está asociada a nú-
mero de hospitalizaciones, la presencia de 
síntomas psicóticos, irritabilidad, disfuncio-
nalidad y el número de síntomas de grave-
dad en los pacientes con diagnóstico único 
de TB, TLP y su comorbilidad. 

Limitaciones
Existen varias limitaciones en el presente 
estudio. La principal debilidad es la naturaleza 
retrospectiva y descriptiva, aunque con 
análisis comparativo. Otra limitación fue la 
heterogeneidad en la toma de muestra puesto 
que provenían de distintos servicios de 
psiquiatría, el tamaño muestral y el hecho de 
tomar datos mediante revisión de historias 
clínicas. Este último aspecto es importante 
de resaltar ya que al hacer esto se pierde 
objetividad en el diagnóstico proveniente de 
diferentes médicos sin aplicación de escalas 
psicométricas y solamente guiados bajo 
criterios diagnósticos del CIE10R

Resumen
Introducción: El trastorno bipolar y trastorno límite de personalidad son diagnósticos 
que poseen gran variedad de síntomas, sin embargo, se describe que la comorbilidad 
de ambos intensifica la severidad clínica como la aparición de mayor número de 
intentos suicidas o autolesiones. El objetivo del estudio fue determinar y comparar 
las características sociodemográficas, severidad clínica y síntomas de gravedad en 
pacientes dentro de estos 3 grupos. Método: El tipo de estudio fue descriptivo y diseño 
cualitativo, observacional y transversal. Se empleó una muestra de 92 historias clínicas 
de pacientes atendidos en el Hospital Nacional Víctor Larco Herrera durante los 
periodos de enero 2010 hasta mayo 2018. Se identificaron variables sociodemográficas 
(edad, sexo, estado civil, religión, grado de instrucción y ocupación) y de severidad 
clínica (número de hospitalizaciones, intentos suicidas, rechazo a medicación, 
respuesta al tratamiento, abuso de sustancias, hospitalización actual y síntomas de 
gravedad) utilizando una ficha de recolección de datos. Resultados: Las variables 
sociodemográficas con significancia estadística y mayor frecuencia fueron el sexo 
femenino (p=0,049), estado civil soltero (p=0,003), religión católica (p=0,009), así 
como también las variables de severidad clínica con significancia estadística fueron el 
número de hospitalizaciones (p=0,015), síntomas psicóticos (p=0,009), irritabilidad 
(p=0,038), disfuncionalidad (p=0,000) y número de síntomas de gravedad (p=0,030) 
en TB, TLP y su comorbilidad. Conclusiones: La severidad clínica está asociada 
a número de hospitalizaciones, la presencia de síntomas psicóticos, irritabilidad, 
disfuncionalidad y el número de síntomas de gravedad en los pacientes con diagnóstico 
único de TB, TLP y su comorbilidad.
Palabras clave: trastorno bipolar, trastorno límite de personalidad, comorbilidad, 
severidad.
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