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II.

RESUMEN

La Personalidad Límite es un patrón persistente de inestabilidad en sus
relaciones interpersonales, de afecto, y autoimagen tienen un escaso control
de los impulsos. Lo más frecuente es que estas características se
manifiesten al inicio de la etapa adulta y estén presentes en muchos ámbitos
de la vida del individuo provocando un malestar clínicamente significativo el
cual genera desadaptación social, ocupacional y funcional en general
convirtiéndose en un Trastorno de Personalidad Límite. Este patrón está
asociado a elevadas tasas de tentativas de suicidio consumados, además
estos

individuos

están

sujetos

a

delitos

violentos,

agresivos

y

frecuentemente se los ve involucrados en delitos con drogas.
El presente estudio correlaciona, analiza, mide y describe la relación que
existe entre la Personalidad Limite y los Actos Delictivos en una muestra de
sujetos diagnosticados con Trastornos de Personalidad Límite del Centro de
Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2, además identifica factores
etiopatogenicos, psicosociales y Trastornos asociados los cuales permiten
establecer un Plan de Intervención Psicoterapéutico Integral.
Entre los resultados más relevantes podemos mencionar que los Rasgos de
Personalidad de mayor prevalencia de la población estudiada son el
Paranoide; Límite; Anancastica y Disocial. Mientras que los delitos de mayor
prevalencia de la Personalidad Límite por lo cual se encuentran recluidos
son: Infracciones de Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes y
Sicotrópica;

Infracciones

Contra

Integridad

y la

Libertad

Personal,

Infracciones Contra la Propiedad e Infracciones Contra Integridad Sexual y
Reproductiva.
PALABRAS

CLAVE:

Personalidad

Limite,

Trastorno

Límite

de

la

Personalidad, Tipo de Delito, Intervención Psicoterapéutica.
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ABSTRACT
The character limit is a persistent pattern of instability in interpersonal
relationships, affection, and self-image have little impulse control. Most often,
these characteristics are manifested at the beginning of adulthood and
present in many areas of the individual's life causing clinically significant
distress which generates social maladjustment, occupational and general
functional becoming a Personality Disorder Bordeline. This pattern is
associated with high rates of suicide attempts accompli, and these individuals
are subject to violent crime, aggressive and often are seen involved in drug
offenses.
This study correlates, analyzes, measures and describes the relationship
between borderline personality and criminal acts in a sample of patients
diagnosed with borderline personality disorders Social Rehabilitation Center
of Quito male # 2 also identifies pathogenetic factors, psychosocial and
associated

disorders

which

would

establish

a

Comprehensive

Psychotherapeutic Intervention Plan.
Among the most relevant results, we can mention that the personality traits
most prevalent of the study population are paranoid Limit; Anankastic and
Dissocial.
While most prevalent crimes of borderline personality so they are held are:
Traffic Violations and Production of Narcotic and Psychotropic; Offences
Against Integrity and Personal Liberty, property offenses, and offenses
against sexual integrity and Reproductive
KEYWORDS: Borderline Personality, Borderline Personality Disorder, Crime,
Psychotherapeutic Intervention.
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III. INTRODUCCIÓN
Con frecuencia se ha considerado que la conducta delictiva es una
expresión o reflejo de la psicopatología particular del delincuente (en el caso
de evidenciarse algún tipo de anomalía o alteración psíquica), y
posiblemente el estudio y análisis de la conducta delictiva revelará aspectos
de la Personalidad del encausado. Sin embargo, conocer el motivo de la
conducta punible precisa de un estudio más exhaustivo donde será preciso
recabar

información

sobre

su

biografía,

Rasgos

de

Personalidad,

antecedentes penales, esfera social, cultural, familiar, etc.
En cualquier caso, para poder discernir acerca que si efectivamente los
Trastornos de la Personalidad

influyen de algún modo en la conducta

criminal y si por consiguiente pueden tener implicaciones legales en la
valoración de la responsabilidad penal del delincuente, es preciso, en primer
lugar, saber de qué hablamos cuando nos referimos a “Rasgos de la
Personalidad”, refiriéndonos a un patrón de pensamientos, sentimientos y
conductas que son únicas y singulares en un sujeto, es decir, a aquellas
características que persisten a lo largo del tiempo y a través de las
situaciones que nos hacen distinguirnos de los demás y que nos llevan a
relacionarnos con el entorno y determinar que no solo se trata de algo
individual, sino de un todo integrado con componentes biológicos y sociales,
innatos y aprendidos.
El problema surge cuando este patrón de funcionamiento se torna fijo,
inflexible, persistente y desadaptativos, provoca en la persona malestar
clínicamente significativo, y/o deterioro social, laboral o de otras áreas
importantes de la actividad del individuo, en este caso pasaríamos a hablar
de un Trastorno de la Personalidad.
“De acuerdo con el DSM-IV-TR (Manual diagnóstico y estadístico de los
Trastornos mentales (versión IV), los Trastornos de Personalidad son
10

patrones de percepción, de relación, y de pensamiento estables acerca del
medio y de uno mismo que se manifiestan en una amplia gama de
importantes contextos sociales y personales, y que son inflexibles y
desadaptativos, y ocasionan ya sea un deterioro funcional significativo o una
angustia subjetiva”1.
“En cuanto a las estadísticas de los Trastornos, Barlow y Durand en el año
2001, se estimó que se encontraba entre el 0.5 y el 2.5% de la población
general. Los más infrecuentes eran el Esquizoide, Narcisista y por Evitación
(representando al 1% de la población general), y los más comunes dentro de
la

población

Dependiente

general

eran

el

Paranoide,

y Obsesivo-Compulsivo,

Esquizotípico,

estimándose

que

Histriónico,
la

tasa

se

encontraba entre el 1% y el 4% de la población general.
En cuanto a la población reclusa, en ese mismo estudio se estimaba que
estaría en torno al 15-20% de este colectivo, predominando el tipo de
Personalidad Antisocial, seguido del Límite y del Paranoide, aunque
dependiendo del estudio, se hablaba también del Narcisista. Además
indicaban que los sujetos encarcelados que padecen estos desórdenes
solían acumular sanciones disciplinarias, lo cual es un factor de distorsión
del clima social, no se les solía diagnosticar y su evolución era
desfavorablemente en prisión”. 2
A la hora de hablar de conducta delictiva distinguimos entre Delito Contra la
Infracciones de Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes
Sicotrópicas; Delitos Contra Infracciones Contra la Propiedad; además por el
Delito en Contra de la Inviolabilidad de la Vida; Infracciones Contra la
Integridad Sexual y Reproductiva; Delito Contra la Fé Pública; Infracciones

1

DSM IV Manual Diagnostico y Estadístico de los Trastornos Mentales; Masson s.a.1995; Pág. 670- 671
SANDRA Vazquez Barbosa; TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD Y CONDUCTA DELICTIVA;; Madrid. 2012
Dirección disponible:
http://www.iuisi.es/
2
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Contra Integridad y la Libertad Personal finalmente Delito en Contra de la
Inviolabilidad de la Vida.
Una vez dadas las definiciones pertinentes y, antes de empezar la primera
fase de la presente investigación, en la cual se realizó un tamizaje con el
objetivo de identificar los sujetos con Rasgos de Personalidad y relacionarla
con los actos Delictivos, es importante señalar algunas ideas previas que se
tuvieron en cuenta a lo largo de todo el trabajo investigativo, las cuales se
centran en clarificar las condiciones de la población de estudio determinando
que no todas las personas que padecen Trastornos de la Personalidad son
violentas o desarrollen algún tipo de predisposición a cometer hechos
Delictivos, ni tampoco que las personas que cometen Delitos tengan
necesariamente algún tipo de Trastorno de la Personalidad.
Según Esbec y Echeburúa (2010) la mayoría de las personas con un
Trastorno de Personalidad no son violentas ni lo han sido nunca, sino que
más bien son más propicias a convertirse en víctimas, ningún Trastorno de
Personalidad está asociado necesariamente a conductas violentas de forma
permanente y un Trastorno de Personalidad no explica por sí solo la
conducta violenta.
Este trabajo investigativo se realizó en el Centro de Rehabilitación Social
Varones Quito # 2 en la que están internas 210 Personas Privadas de la
Libertad; se realizó un trabajo conjunto con toda la población y se centró el
estudio con los que se diagnosticaron Rasgos de Personalidad Limite, a
través del Cuestionario de Personalidad SEAPSI (Sociedad Ecuatoriana de
Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa).
Luego se procedió a realizar la segunda fase del proceso investigativo a
través de la elaboración de la Historia Clínica Psicológica con el objetivo de
determinar y analizar la relación de la Personalidad Límite en Actos
Delictivos. Para complementar el trabajo investigativo se procedió a aplicar
12

reactivos psicológicos tales como: el Test de Frases Incompletas de Sacks
Adultos; la Entrevista diagnostica revisada para el Trastorno Límite, los
mismos que me permitieron identificar y diagnosticar un Trastorno Límite de
la Personalidad y su influencia en los factores psicosociales.
La revisión bibliográfica está distribuida en dos capítulos, el Capítulo I se
denomina Bases teóricas del modelo integrativo focalizado en la
Personalidad, en el que existen temas tales como la conceptos y
componentes de la Personalidad, características de los grupo con
predominio afectivo, relacional, cognitivo y comportamental, además hace
referencia a la Personalidad Límite, los factores genético-biológicos y/o
constitucionales, epidemiologia del Trastorno Límite de la Personalidad,
factores de predisposición, clínica y curso del Trastorno de Personalidad
Límite, y la Comorbilidad ligada al Trastorno.
El Capítulo II hace referencia al Código Penal en donde cita los Delitos de
Infracciones contra la Inviolabilidad de la Vida, Infracciones Contra la
Integridad y la Libertad Personal, Infracciones Contra la Integridad Sexual y
Reproductiva, Infracciones Contra la Propiedad, Infracciones de Producción
y Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas y finalmente
Infracciones Contra la Fé Pública.
A continuación se analiza los resultados obtenidos de la población en
estudio mediante la utilización de representaciones graficas permitiéndome
hacer uso de la estadística descriptiva. Una vez finalizado con los resultados
se hace un contraste de referencias de otras investigaciones realizadas con
la misma temática para dar validez al tema en estudio.
Posteriormente se exponen las conclusiones, producto del estudio
investigativo el mismo que permite saber los resultados producto de los
objetivos cumplidos, además se da la pauta para proponer una propuesta de
Intervención Psicoterapéutica.
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Para finalizar se realiza una propuesta de Intervención Psicológica; la misma
que es de acuerdo a los síntomas y síndromes asociados al Trastorno de
Personalidad Límite.
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IV.

REVISIÓN DE LITERATURA
CAPITULO I

BASES TEÓRICAS DEL MODELO INTEGRATIVO
FOCALIZADO EN LA PERSONALIDAD
1.1 CONCEPTO DE PERSONALIDAD
“Según la Organización Mundial de la Salud (O.M.S), la Personalidad es “el
patrón enraizado de modos de pensar, sentir y comportarse que caracterizan
el modo de adaptarse, el estilo de vida propio y único de la persona que son
el resultante de factores evolutivos, constitucionales y sociales”3.
“La Personalidad es considerada como una estructura interna formada por
factores bilógico, psicológicos y sociales que se encuentran en continua
interacción, esta interacción hace que cada ser humano desarrolle distintas
maneras de pensar, percibir, actuar y de interrelacionarse con los demás, de
esta manera, cada persona adquiere Rasgos propios que lo diferencien de
los demás personas. Cada persona es única. La Personalidad se encuentra
en continuo cambio y movimiento, no puede permanecer estática ni fija.
Allport (1986) declara que Personalidad es “la organización dinámica, dentro
del individuo de aquellos Sistemas Psicofísicos que determinan sus ajustes
únicos al ambiente”.4

El problema surge cuando este patrón de funcionamiento se torna fijo,
inflexible, persistente y desadaptativo, provocando en la persona un malestar
clínicamente significativo, y/o deterioro social, laboral o de otras áreas

3

Universidad del Salvador; TRASTORNOS DE PERSONALIDAD
Dirección disponible:
http://html.rincondelvago.com/trastornos-de-la-personalidad_3.html
4

GAMES Fadiman y FRUGER Robert; TEORÍAS DE LA PERSONALIDAD; México 2004; Pág. 74- 75
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importantes de la actividad del individuo, en este caso pasaríamos a hablar
de un Trastorno de la Personalidad.
1.2. COMPONETES DE LA PERSONALIDAD
Los componentes de la Personalidad se presentan en 4 áreas básicas entre
ellas la afectiva, cognitiva, comportamental, e interpersonal. Las mismas que
marcarían las diferencias individuales.
Lo cual permitirá agrupar los diversos tipos de Personalidad de la siguiente
manera:
1.2.1. Grupo característico de predomino afectivo
Las personalidades afectivas tienen como características fundamentales la
expresión fácil de las emociones, el acercamiento social cómodo, las
cogniciones y conductas invadidas por el afecto, extroversión con búsqueda
permanente de estimulación externa, desinhibición y rápida movilización de
sus sentimientos y comportamientos.
Mientras las histriónicas esperan mayormente la aprobación social, las
ciclotímicas mantienen una tendencia más interna.
1.2.1.1. Rasgos característicos/ Personalidad Histriónica/ Trastorno


“Búsqueda constante de apoyo y elogio.



Incomodidad ante situaciones en las que no es el centro de la atención.



Vanidad en su apariencia y conducta.



Utilización permanente del aspecto físico para llamar la atención sobre sí
mismo.



Exageración en la expresión de sus emociones comportándose de
manera pintoresca o tendencia a la teatralidad.



Inestabilidad, labilidad y excitabilidad emocional.
16



Cambios de humor y la escasa tolerancia a la frustración.



Sugestionabilidad y facilidad para dejarse influir por los demás.



Relaciones interpersonales superficiales.



Expresión emocional superficial y rápidamente cambiante.



Interacción con los demás caracterizadas por un comportamiento
seductor o provocador.



Generosidad expresada para ser elogiada.



Manipulación atraves de su verbalización.



Forma de hablar excesivamente subjetivamente con matices expresivos.



Consideración de sus relaciones más íntimas de los que son en realidad.

1.2.1.2. Rasgos característicos/ Personalidad Ciclotímica/ Trastorno


Oscilaciones en su estado de ánimo periodos de lentificación orgánica y
psíquica.



Periodos de aceleramiento funciona y psíquico.



Contacto social fácil, agradable, alegre, y franco que se altera con
periodos de retraimiento social.



Hipersensibilidad.



Colaboración solicitada, y preocupación por los demás.



Generosidad espontánea.



Bajo nivel de tolerancia.



En estado afectivo positivó se muestra activo, trabajador, optimista, de
fácil conversación, participativo, organizador.



En estado afectivo negativo se torna triste, pasivo, despreocupado de su
aspecto personal, negativita, retraído”5.

1.2.2. Grupo característico de predomino cognitiva

5

BALAREZO Chiriboga Lucio; Psicoterapia Integrativa Focalizada En La Personalidad; Editorial Unigraf; QuitoEcuador 1era Edición 2010; Pág. 85- 86
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En las personalidades cognitivas prevalecen los juicios, razonamientos
lógicos en su conducta y expresión afectiva. Igualmente los contactos
sociales se enmarcan en estas características. Son adherentes en sus
cogniciones,

afectos

y

comportamientos,

denotando

propensión

a

mantenerse ellos. La actitud de control suelen ser más externas en los
paranoides, contrariamente a las Anarcasticas que ejercen un autocontrol
interno.
1.2.2.1. Rasgos característico/ Personalidad Anancástica/ Trastorno


“Búsqueda de la perfección que en ocasiones interfiere en la actividad
práctica.



Rectitud y escrupulosidad preocupación por los detalles.



Orden, reglas, predominio del súper yo.



Apego al trabajo y a la productividad.



Escrupulosidad e inflexibilidad en relación con la limpieza.



Represión afectiva.



Falta de generosidad incapacidad para desprenderse de objetos.



Tendencia a conductas rígidas.



Preocupación por las normas que ellos mismos imponen.



Preocupación por los detalles, arreglos, listas, orden, organización y
horarios.



Tendencia a indecisión, cualquier aspecto que amenace su rutina les
genere ansiedad.

1.2.2.2. Rasgos característicos/ Personalidad Paranoide/ Trastorno


Indiferencias sobre engaños.



Desconfianza ante nuevas amistades.



Tendencia al rencor.



Propensión a los celos.



Reacción y contraataqué ante la humillación y ofensa.
18



Expansividad del yo.



Recolección de documentos para su defensa.



Característica de liderazgo.



Reticencia a confiar en los demás.



Generosidad por poder.



Sospechas, sin bases suficientes, acerca de que los demás se van
aprovechar de él.



Preocupación por deudas no justificadas acerca de la lealtad o la
fidelidad de amigos y socios.



Tendencia a albergar rencores durante mucho tiempo, dificultad para
olvidar los insultos, injurias o desprecios.



Suspicacia, tendencia generalizada e injustificada a interpretar las
acciones de los demás como agresivas o amenazantes.



Tendencia a la frialdad, el egocentrismo y rigidez.



Sentido combativo y tenaz de los propios derechos.



Interesados por el poder y el rango social.



Propensión a ser muy combatientes.”6

1.2.3. Grupo característico de predomino comportamental
Las personalidades comportamentales se manifiestan por la activación
conductual inmediata, sin reparo suficiente en los componentes cognitivos y
efectivos. La acción energética y primaria es su característica, la misma que
se aprehende las relaciones interpersonales, los afectos y cogniciones. En
los impulsivos existe control sobre sus acciones, en tanto que los disóciales
carecen de ley y autocontrol.
1.2.3.1. Rasgos característicos/ Personalidad Inestable/ Trastorno


“Relaciones interpersonales intensas e inestables.

6

BALAREZO Chiriboga Lucio; Psicoterapia Integrativa Focalizada En La Personalidad; Editorial Unigraf; QuitoEcuador 1era Edición 2010; Pág. 86-87
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Impasibilidad en sus acciones cotidianas.



Preferencia por las actividades en espacios abiertos y que sean de riesgo
y competencia.



Tolerancia alta al dolor.



Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario.



Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado
por la alternancia entre los extremos de idealización y devaluación.



Alteración de la identidad con autoimagen acusada y sentido de sí mismo
persistencia inestable.



Impulsividad en algunas áreas, que pueden ser potencialmente dañinas
para así mismo como en gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción
temeraria, atracones de comida.



Inestabilidad afectiva debido a una notable reactividad del estado de
ánimo, episodio de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad que suele
durar horas o rara vez días.



Sentimientos crónicos de vacío.



Manifestaciones explosivas e incluso violentas al recibir críticas o al ser
frustrados en sus actos impulsivos.



Tendencia a implicarse en relaciones intensas e inestables.

1.2.3.2. Rasgos característicos/ Trastorno Disocial de la Personalidad/
Trastorno


Pauta de conductas irresponsables.



Mentiras, hurtos, holgazanerías, vandalismos, actitudes pendencieras,
fugas en el hogar, ausentismo escolar y crueldad física.



Fracaso en la actividad laboral y el mantenimiento de obligaciones,
económicas familiares y sociales.



Impulsividad, irritabilidad, agresividad y violencia.



Despreocupación por la seguridad personal y ajena.

20



Falta de remordimiento respectó a sus conductas y una marcada
predisposición a culpar a los demás de la misma.



Incapacidad para mantener relaciones personales.



Tolerancia muy baja a la frustración.



Carencia de aprendizajes a través de las experiencias.



Fracaso por someterse a las normas sociales.



Impulsividad o incapacidad para planificar el futuro.



Irritabilidad y agresividad.



Peleas físicas o agresiones verbales.”7

1.2.4. Grupo con características de déficit relacional.
En este grupo se observa una tendencia a la intimidad personal y al
retraimiento social con dificultad de expresión afectiva externa.
La conducta suele se meditada y escasa. La cognición se desvincula del otro
y se retrae hacia sí mismo. Las esquizoides denotan desinterés en el
contacto, los dependientes requieren de otro, los evitativos no logran
sentirse cómodos en su participación social, los esquizotípicos se apartan de
los demás mediante sus extravagancias.
A los tipos descritos se pueden agregar otro sin que se altere la
especificación fundamental de su estructura. Además consideramos que la
referencia exclusiva a los Trastornos de la Personalidad en un enfoque
patologizante de la misma.
A continuación se describe los tipos de Personalidad con sus Rasgos.
1.2.4.1. Rasgos Característicos/ Personalidad Esquizoide/ Trastorno


“Carencia de disfrute en las relaciones estrechas.

7

BALAREZO Chiriboga Lucio; Psicoterapia Integrativa Focalizada En La Personalidad; Editorial Unigraf; QuitoEcuador 1era Edición 2010; Pág. 88
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Elección de las actividades solitarias.



Frialdad afectiva, sin expresión de sentimientos.



Dificultad para tener experiencias interpersonales y sexuales.



Indiferencia a la aprobación y crítica de los demás.



Afectividad reprimida.



Tendencia a la fantasía.



Afectividad distante.



Incapacidad relativa para sentir placer.



Disfrute con pocas o ninguna actividad.



Escasa amistad íntima con personas de confianza, aparte de los
familiares de primer grado.

1.2.4.2. Rasgos característicos/ Personalidad Dependiente/ Trastorno


Dificultad para tomar decisiones cotidianas si no cuenta con consejo y
reafirmación por parte de los demás.



Aprobación a los demás.



Dificultad para organizar proyectos o actividad por su propia iniciativa.



Realización de tareas desagradables para ser aceptado por los otros.



Incomodidad ante la soledad.



Sufrimiento excesivo ante pérdidas físicas.



Temor al abandono.



Sensibilidad a la crítica y a la desaprobación.



Conducta dependiente y sumisa.



Tendencia

a

fomentar

o

permitir

que

otras

personas

asuman

responsabilidades importantes de su propia vida.


Subordinación de las necesidades propias.



Colaboración y disciplina.



Sentimientos de malestar o abandono al encontrarse solos debido al
miedo exagerado de ser capaces de cuidar de sí mismo.
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Búsqueda urgente de otras relaciones, cuando terminan un vínculo
importante, para que les proporcionen el cuidado y apoyo que
necesitan.”8

1.2.4.3. Rasgos característicos/ Personalidad Evitativa/ Trastorno


“Hipersensibilidad a los contactos interpersonales, por lo que evita
trabajos o actividades que impliquen un contacto importante.



Pocas relaciones íntimas y confidentes.



Establecimiento de vínculos cuando está segura de la aprobación del
otro.



Evitación de actividades sociales complejas.



Reservado en las reuniones sociales.



Tendencia a evitar, riesgos y peligros físicos.



Dificultada para implicarse con la gente si no está seguro de que va
agradar.



Represión en las relaciones íntimas debido al miedo y a ser
avergonzado.



Preocupación por la posibilidad de ser criticado rechazado en las
situaciones sociales.



Inhibición en las situaciones interpersonales nuevas a causa de
sentimientos de inferioridad.



Percepción de sí mismo como carente de habilidades sociales y
personalmente poco interesados en los demás.



Extremadamente reacio a correr riesgos personales o a implicarse en
nuevas actividades debido a que pueden ser comprometedoras.

1.2.4.4.

Rasgos

característicos/

Trastorno

Esquizotípico

de

la

Personalidad/ Trastorno

8

BALAREZO Chiriboga Lucio; Psicoterapia Integrativa Focalizada En La Personalidad; Editorial Unigraf; QuitoEcuador 1era Edición 2010; Pág. 90
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Ideas de referencia.



Creencias

raras

o

pensamientos

mágicos

que

influyen

en

el

comportamiento y no son conscientes con las normas subculturales, tales
como supersticiones, clarividencias, telepatía o sexto sentido; en niños y
adolescentes, fantasías o preocupaciones extrañas.


Experiencia perceptiva inhabitual, incluida las ilusiones corporales.



Pensamiento y lenguaje raro, vago, circunstancial, metafórico o
estereotipado.



Suspicacia e ideación paranoide, afectividad inapropiada o restringida.



Comportamiento o apariencia excéntrica o peculiar.



Falta de amigos íntimos o desconfianza aparte de los familiares de primer
grado.



Ansiedad social excesiva que no disminuye con las familiarización y que
tiende a asociarse con los temores paranoides más que con juicios
negativos sobre sí mismo.”9

1.3. TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
La característica esencial del Trastorno de Personalidad Límite es un patrón
general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la auto-imagen y
la afectividad, y una notable impulsividad que comienza al principio de la
edad adulta y se da en diversos contextos.
Los sujetos con este Trastorno pueden llegar a realizar frenéticos esfuerzos
para evitar un abandono real o imaginario. Son muy sensibles a las
circunstancias ambientales. La percepción de una inminente separación,
rechazo o la pérdida de la estructura externa, pueden ocasionar cambios
profundos en la auto-imagen, afectividad, cognición y comportamiento
presentan cambios bruscos y dramáticos de la auto-imagen, caracterizados

9

BALAREZO Chiriboga Lucio; Psicoterapia Integrativa Focalizada En La Personalidad; Editorial Unigraf; QuitoEcuador 1era Edición 2010; Pág. 90- 91
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por cambios de objetivos, valores y aspiraciones personales o profesionales,
se aburren con facilidad y están buscando siempre algo que hacer.
El estado de ánimo básico suele ser de tipo disfórico, está interrumpido por
períodos de ira, angustia o desesperación y son raras las ocasiones en las
que un estado de bienestar o satisfacción llega a tomar el relevo.
1.3.1 Criterios diagnósticos DSM IV TR
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales
(versión IV); los criterios diagnósticos son los siguientes:


“Un

patrón

de

relaciones interpersonales inestables e

intensas

caracterizado por la alternancia entre los extremos de idealización y de
devaluación.


Impulsividad, como mínimo en dos áreas, que es potencialmente nociva
para el propio individuo (gastos, sexo, abuso de sustancias, conducción
temeraria, etc.).



Inestabilidad afectiva a causa de una notable reactividad del estado de
ánimo (episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad).



Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlarla (muestras
frecuentes de mal genio, mal humor constante, peleas físicas
recurrentes).



Comportamientos,

intentos

o

amenazas

suicidas

recurrentes

o

comportamiento de automutilación.


Alteración de la identidad; inestabilidad acusada y persistente de la
autoimagen y/o del sentido de sí mismo.



Sentimientos crónicos de vacío o aburrimiento.



Esfuerzos frenéticos por evitar un abandono real o imaginario.
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Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés o síntomas
disociativos graves.”10

1.3.2. Epidemiología del Trastorno de Personalidad Límite
“Las causas del Trastorno de Personalidad Límite; son complejas e
indefinidas, según NICE (2009) describe distintos factores que pueden estar
implicados en su etiología: vulnerabilidad genética; alteración de los
neurotransmisores y disfunción neurobiológica de la regulación emocional y
el estrés; factores psicosociales; y desorganización de aspectos del sistema
conductual afiliativo. Dichos apartados se recogen a continuación de forma
resumida.”11
1.3.3. Factores de Predisposición
“Para el desarrollo de un Trastorno de Personalidad Límite existe algunos
factores que predisponen su proceso tales como: genéticos, perinatales, del
desarrollo, de temperamento, estilos educativos, etc. que, si bien no pueden
considerarse causales, sí implican factores de riesgo para sufrir un Trastorno
de Personalidad Límite.
Sustentando lo que predispone el desarrollo del Trastorno de Personalidad
Límite tenemos:
1.3.3.1 Vulnerabilidad genética
En un estudios realizado en gemelos sugiere que el factor de heredabilidad
del Trastorno de Personalidad Límite; es de 0,69 es decir, que la influencia
genética es del 69%. Aun así, es probable que los Rasgos asociados a la
agresión impulsiva y a la variación del estado de ánimo, sean hereditarios.
10

DSM IV Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales; Masson s.a.1995; Pág. 670- 671

11

GUNDERSON John G.; GUÍA CLÍNICA TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD; Editorial Ars Médica;
España 2002. Pag.145
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La evidencia actual sugiere que la influencia genética en los Trastornos de
Personalidad, actúa a nivel tanto individual como en asociación a factores
ambientales anómalos.
1.3.3.2 Alteración de los neurotransmisores
Los neurotransmisores están implicados en la regulación de los impulsos, la
agresión y el afecto. La serotonina ha sido la que más se ha estudiado, y se
ha demostrado que existe una relación inversamente proporcional entre los
niveles de serotonina y los de agresión. Aunque no está clara cuál es la vía
causal, la reducción de la actividad serotoninérgica puede inhibir la
capacidad de la persona de modular o controlar los impulsos destructivos.
Otros

neurotransmisores

y

neuromoduladores

implicados

en

la

fenomenología del Trastorno de Personalidad Límite son la acetilcolina, la
vasopresina, el colesterol, y los ácidos grasos, así como el eje hipotálamohipófiso-suprarrenal
1.3.3.3 Disfunción neurobiológica
En el Trastorno de Personalidad Límite se han descrito evidencias de un
déficit estructural y funcional en áreas cerebrales clave para la regulación del
afecto, la atención, el autocontrol y la función ejecutiva. Estas áreas son la
amígdala, el hipocampo y las regiones orbitofrontales.
Las personas con un Trastorno de Personalidad Límite muestran una mayor
actividad en la corteza prefrontal, dorsolateral, y una menor actividad en la
circunvolución anterior derecha del cuerpo calloso
Asimismo, también se ha descrito una mayor activación de la amígdala
durante la visualización de imágenes emocionalmente aversivas o rostros
emocionales
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1.3.3.4 Factores Psicosociales
En estudios de familias se han identificado varios factores que pueden ser
importantes en la aparición del Trastorno de Personalidad Límite como, por
ejemplo, la presencia de antecedentes de Trastornos del estado de ánimo y
abuso de sustancias en otros familiares. La evidencia reciente también
sugiere que la negligencia así como la falta de implicación emocional por
parte de los cuidadores, tienen repercusiones y pueden contribuir a las
dificultades de socialización del niño y tal vez, al riesgo de suicidio.
En un mismo contexto familiar pueden producirse abusos físicos, sexuales y
emocionales de forma concurrente. La incidencia de estos malos tratos es
muy alta en las personas con Trastorno de Personalidad Límite; el 84% de
quienes sufren este Trastorno describen de forma retrospectiva una
experiencia de malos tratos psíquicos y negligencia por parte de ambos
progenitores antes de cumplir los 18 años. La negación emocional de sus
experiencias por parte de quienes cuidaban de ellos es un predictor de
Trastorno de Personalidad Límite.
Los malos tratos por sí solos, no son ni necesarios ni suficientes para que
una persona sufra Trastorno, y es probable que los factores predisponentes
y las características contextuales de la relación progenitor-hijo sean factores
que influyen en su aparición. Los estudios que han analizado el contexto
familiar del trauma infantil tienden a considerar que el principal facilitador de
los malos tratos y la disfunción de la Personalidad es un entorno familiar
inestable y poco favorable para el desarrollo de la persona”12

12

IRENE Álvarez Tomas; GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD;
Generalitat de Cataluya Departamento de Salut; Barcelona; 2011.
Dirección disponible:
http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpctlp_2011_completa.pdfdf
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1.3.4. Indicadores que permiten detectar el Trastorno de Personalidad
Límite en las diversas etapas del desarrollo
1.3.4.1 Etapa inicial
“Dado que la adolescencia es una etapa de la vida durante la cual son
frecuentes las disfunciones emocionales y conductuales, se identifican
algunos indicadores que pueden ayudar a detectar la población adolescente
con riesgo de sufrir un Trastorno de mala adaptación permanente como es el
Trastorno de Personalidad Límite.
Los indicadores son los siguientes:


Mala adaptación social y escolar.



Comportamientos anti-normativos, disóciales.



Déficits en la regulación de los afectos.



Elevada impulsividad.



Tentativas de suicidio repetidas.



Depresiones graves.

1.3.4.2 Segunda etapa – Inicio de la vida adulta
Esta etapa se sitúa al final de la adolescencia, justo en el momento en que la
Personalidad queda más conformada hasta llegar a la edad adulta.
A

menudo

encontramos

que

aquellas

evoluciones

que

apuntaban

disfuncionamiento se mantienen y se intensifican en este periodo.
Una característica del Trastorno de Personalidad Límite es la gran
variabilidad de los síntomas interindividualmente e intraindividualmente, lo
que conlleva que éste sea un grupo heterogéneo y, al mismo tiempo,
presente unos síntomas cambiantes en el tiempo.
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En este momento también aparecen las crisis emocionales intensas, a causa
de la especial valoración que estos pacientes suelen atribuir a las relaciones
interpersonales. El consumo de tóxicos y la propia inestabilidad llevan a
cuestionar la autonomía personal y aparecen conflictos con el entorno en
general. Es entonces cuando llegan al sistema sanitario, con consultas en
los servicios de urgencias, y toman los primeros contactos con los recursos
de salud mental. No es necesario recalcar que otros casos presentan claros
Rasgos de inadaptación de la Personalidad desde las primeras fases de la
adolescencia.
1.3.4.3 Tercera etapa – Vida adulta
Hacia la mitad de la vida adulta se observan dos procesos evolutivos
diferenciados que esquemáticamente podríamos describir así:


Mejora sintomática. A pesar de que la persona presenta un cierto
desajuste psicosocial (familiar, laboral, etc.) el deterioro no es
progresivo, la persona se estabiliza y esto le permite alcanzar suficiente
autonomía personal y social.



Persistencia de la sintomatología. En estos casos el desajuste personal,
familiar y social se mantiene y se acentúa. Aparecen implicaciones
familiares (pérdida de vínculos, desgaste familiar), sociales (vivienda,
trabajo), sanitarias (consumo de tóxicos), legales (arrestos), etc.”13

1.3.5. Clínica y curso del Trastorno de Personalidad Límite
El Trastorno de Personalidad Límite se inicia normalmente en la
adolescencia o al principio de la edad adulta. En la adolescencia la
personalidad todavía se está desarrollando, por tanto, diagnosticar cualquier
Trastorno en este momento supone muchas limitaciones. Además, hay
13

Concejo Asesor Sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud; TRASTORNÓ LÍMITE DE LA PERSONALIDAD; Edición:
CatSalut 1ª edición: Barcelona, 2006.
Dirección disponible:
http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/publicacions/planif_sanit/qsm/tlp_cast.pdf
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pocos estudios sobre el Trastorno de Personalidad Límite en esta etapa de
la vida.
Las áreas de la persona que se ven afectadas más directamente por el
Trastorno de Personalidad Límite son las siguientes:
1.3.5.1. Área emocional: ansiedad, irritabilidad, ira y su expresión con
respuestas emocionales cambiantes y excesivas con descompensaciones
depresivas.
1.3.5.2. Área interpersonal: relaciones caóticas, intensas y difíciles.
Intensos esfuerzos para evitar el abandono.
1.3.5.3. Área conductual: conducta impulsiva, abuso de drogas, conductas
bulímicas, delictivas, promiscuidad sexual. Conducta suicida y parasuicida.
1.3.5.4. Área cognitiva: desregulación del pensamiento, fenómenos de
despersonalización, disociación, etc. Episodios psicóticos.
1.3.5.5. Problemas de identidad: falta de sentido de sí mismo, sentimientos
de vacío, duda de su propia identidad.
1.4. Epidemiología y Curso
Según el Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales
(versión IV); edición revisada por la American Psychiatric Association el año
1994 (DSM-IV (APA, 1994) se calcula que la prevalencia del Trastorno de
Personalidad Límite es de aproximadamente un 2% de la población en
general, aunque muchos autores señalan una prevalencia de entre el 1% y
el 2%. Este Trastorno se diagnostica en el 10% de los pacientes de centros
ambulatorios de Salud Mental y alrededor del 20% de los pacientes
psiquiátricos ingresados.
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Para algunos autores, el Trastorno de Personalidad Límite es uno de los
Trastornos de la Personalidad más frecuentes hoy en día, afectando
aproximadamente entorno al 30% y 60% de los pacientes con diagnóstico de
Trastorno de la Personalidad.
Además se señalan que la incidencia del Trastorno de Personalidad Límite
podría estar aumentando debido a la denominada por desintegración
sociocultural asociada a mayores índices de patología. Según estos autores,
llegará a ser sustituida por la individualidad, perdiendo así entre la juventud
el sentido de pertenencia al grupo. Esto asociado a las actuales rupturas de
las familias por la movilidad geográfica, el divorcio y los rápidos cambios
sociales incrementa el riesgo de la patología límite de acuerdo con Caballo
(2004), al interferir en la transmisión generacional de valores. Igualmente, ha
hecho hincapié en la posible influencia de factores como la educación, el
ambiente familiar, la estructura social en el desarrollo de este Trastorno, o al
menos, en la expresión del mismo, el riesgo de padecer este Trastorno en
familiares de personas diagnosticadas con Trastorno de Personalidad Límite
sería hasta cinco veces superior que el de la población en general.
Con respecto a la distribución por sexo, parece que
Trastorno

de

Personalidad

Límite

es

más

el diagnóstico del

frecuente

en

mujeres

(aproximadamente el 75% de los casos) que en hombres. Este predominio
del sexo femenino aparece en la mayoría de los estudios, tanto ambulatorios
como hospitalarios, si bien habría que tener en cuenta que esta afirmación
podría estar sesgada por la selección de la muestra y a que las mujeres
demandan con más frecuencia ser atendidos por profesionales.
El patrón habitual del curso de este Trastorno comienza con una
inestabilidad crónica al principio de la edad adulta, seguido por episodios de
grave descontrol afectivo e impulsivo y recurrentes búsquedas de ayuda en
centros de salud mental y general. Pero de acuerdo con el deterioro causado
por el Trastorno y el riesgo de suicidio son mayores en el comienzo de la
32

edad adulta y van desapareciendo de forma gradual con el paso del tiempo.
Además, se constata también, que pese a que en estos sujetos tiende a
persistir la impulsividad, la vivencia intensa de las emociones y las
relaciones inestables a lo largo de su vida; aquellos pacientes que reciben
tratamiento muestran con frecuencia una mejoría, que tiene su inicio durante
el primer año, logrando incluso alcanzar una cierta estabilidad en sus
relaciones y actividad profesional a lo largo de la cuarta y quinta década de
sus vidas.14
1.5. Comorbilidad con otros Trastornos y Síndromes asociados al
Trastorno de Personalidad Límite
“Las personas con Trastorno de Personalidad Límite sufren a menudo de
Trastornos del control de los impulsos (Carrasco, 2002), alteraciones del
pensamiento, abuso de alcohol y otras sustancias así como toda una
variedad de problemas de ansiedad. Por su parte, autores como Zimmerman
y Mattia (1999) encontraron que los pacientes con Trastorno de
Personalidad Límite estudiados presentaban de forma más frecuente
diagnósticos de depresión mayor, Trastorno bipolar, fobia social, fobia
específica,
compulsivo,

Trastorno
Trastornos

pos-estrés
de

la

postraumático,
conducta

Trastorno

alimentaria

y

obsesivo
Trastornos

somatomorfos. Igualmente, Skodol, Gunderson, Pfohl, Eidiger, Livesly y
Siever (2002) encontraron que un 75% de los pacientes afectos de este
Trastorno manifiestan sintomatología disociativa e ideación paranoide no de
tipo delirante,

constituyendo los síntomas cognitivos-perceptivos más

frecuentes de estas personas.
1.5.1 Consumo de sustancias

14

NIETO E. Tania; TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD: ESTUDIO Y TRATAMIENTO; España; 2006
Dirección disponible
http://www.psiquiatria.com/imgdb/archivo_doc8506.pdf
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Existe una fuerte asociación en la sociedad contemporánea entre la
Personalidad Límite y el abuso de sustancias. Esta asociación no parece ser
un elemento intrínseco de estos dos Trastornos, pero si indica el deseo de
los pacientes Limites de experimentar formas variadas de realidad y su
esfuerzo proporcione alguna estructura para sus confusiones y sus impulsos
divergentes. Así pues los pacientes Limites son propensos a de diferentes
sustancias, en la que se incluye el alcohol, la cocaína, marihuana, el speedy
y crack.” 15
1.5.2 Trastorno de Personalidad Límite y Conducta Suicida
“Este Trastorno de Personalidad es el que se asocia más con la conducta
suicida, de hecho es el único que incluye la conducta autodestructiva como
uno de los criterios diagnósticos.
Un 70% de los de estos individuos cometen algún intento de suicidio a lo
largo de su vida. Un 50% de ellos repite, con una media de tres intentos por
caso. Las conductas de riesgo, las autoagresiones y los gestos suicidas son
aún más frecuentes, ya que afectan al 90% de los pacientes. De hecho
muchos autores consideran que las automutilaciones (el 80% se provoca
cortes), las conductas temerarias y el abuso de sustancias pueden
representar aspectos indirectos de la tendencia suicida en estos pacientes.
Los siguientes son factores que aumentan el riesgo de suicidio:


Historia previa de intentos de suicidio (es el principal factor predictivo de
suicidio consumado).



No tener pareja, estar sin trabajo y encontrarse aislado socialmente.



Historia de abuso sexual.



Nivel educativo elevado (posiblemente por rotura de expectativas).



Mayor gravedad de Trastorno (más impulsividad).

15

CONSEJO Asesor Sobre Asistencia Psiquiátrica y Salud; TRASTORNÓ LÍMITE DE LA PERSONALIDAD;
Edición: CatSalut 1ª edición: Barcelona, 2006.
Dirección disponible:
http://www10.gencat.cat/catsalut/archivos/publicacions/planif_sanit/qsm/tlp_cast.pdf
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La comorbilidad con abuso de sustancias y con episodio depresivo
mayor.”16

1.6. Características clínicas
“Manual diagnóstico y estadístico de los Trastornos mentales (versión IV);
edición revisada por la American Psychiatric Association el año 1994 (DSMIV (APA, 1994) manifiesta que los sujetos con un Trastorno de Personalidad
Límite presentan un patrón de relaciones interpersonales inestables e
intensas caracterizado por la alternancia entre extremos de idealización y
devaluación.
Al principio de una relación pueden sentirse mágicamente implicados,
llegando incluso a idealizar a la otra persona, en cambio pasan rápidamente
a devaluarla al sentirse decepcionados, en su gran mayoría por motivos que
para otras personas pasarían inadvertidos, como consecuencia de esta
necesidad de sentirse vinculados tan estrechamente a nivel emocional, las
Personas con un Trastorno Límite, presentan un especial temor al
abandono, hasta el punto de convertirse en una necesidad vital. Resulta
habitual en estos pacientes distorsionar la percepción de las comunicaciones
y de las acciones de los demás, lo que los lleva inevitablemente a intensificar
la patología. Aun cuando mantienen relaciones muy seguras, el temor al
posible abandono llega a imponerse a la realidad alcanzando niveles casi
delirantes, como si la propia coherencia o la identidad del paciente pudiera
llegar a disolverse si la relación terminase.
Esto ocasiona que realicen esfuerzos frenéticos para evitar el abandono real
o imaginado, pudiendo incluir actos impulsivos como los comportamientos de
automutilación o suicidas.

16

NIETO E. Tania; TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD: ESTUDIO Y TRATAMIENTO; España; 2006
Dirección disponible
http://www.psiquiatria.com/imgdb/archivo_doc8506.pdf
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Estas conductas autodestructivas pueden ocurrir durante experiencias
disociativas y paradójicamente les proporciona un sentimiento temporal de
calma e incluso de euforia, por el hecho de reafirmarles en su capacidad
para sentir, a pesar de que posteriormente tengan el efecto contrario y
generen un sentimiento de malestar y culpabilidad en el sujeto.
Estas personas pueden presentar además, una alteración de la identidad
caracterizada por una marcada y persistente inestabilidad en la imagen o
sentido de uno mismo. Esta variabilidad en la forma de percibirse, basada
generalmente en cómo son percibidos por los demás conlleva cambios de
humor y pensamientos contradictorios acerca de uno mismo y de los demás,
acompañados de sentimientos de vacío.
Una consecuencia de la inseguridad y la inestabilidad de su propia identidad
es que se vuelven excesivamente dependientes de los demás, llegando a
ser extremadamente vulnerables a la separación de las fuentes externas de
apoyo. Pese a esta incansable búsqueda de afecto y atención, en muchos
de los casos actúan de un modo contrario y manipulativo, suscitando el
rechazo de las demás personas y alimentando su sensación crónica de
vacío (Caballo, 2004). Estas situaciones provocarán en estos sujetos
momentos angustiosos de ansiedad, miedo e incluso depresión, y
desencadenarán periódicas explosiones de ira descontrolada dirigidas hacia
el resto de las personas, seguidas de autoreproches y autocríticas. De este
modo, son la imprevisibilidad y la impulsividad los pilares centrales del
temperamento y las acciones de las personas con Trastorno de
Personalidad Límite.
En este sentido, pueden llegar a aferrarse a lo más cercano en momentos de
necesidad, oscilando entre el abuso de sustancias, atracones, prácticas
sexuales no seguras, encuentros íntimos esporádicos o conducción
temeraria (Mosquera, 2004a). Debido a esta falta de control y a la intensidad
de sus estados emocionales, no debe sorprendernos la tasa tan elevada de
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suicidio consumado que presentan los sujetos diagnosticados con este
Trastorno, siendo ésta del 8% al 10%, lo que supone que aproximadamente
400 veces la tasa de suicidio de la

población general, Igualmente las

amenazas e intentos de suicidio son también muy frecuentes en estos
sujetos, alcanzando cifras del 70%, con una media de tres intentos por
paciente.
El estilo cognitivo de estos pacientes viene determinado por la profunda
escisión de sus representaciones objétales. Su nivel cognitivo depende en
gran medida de la estructuración del ambiente exterior.
En este sentido el paciente es capaz de funcionar de forma adecuada en un
ambiente estructurado, al tomar prestada la estructura del entorno y
conseguir de este modo su propia organización. Sin esta estructura, la
persona con Trastorno de Personalidad Límite efectuará una regresión a
estados del yo más primitivos (Millon y Davis, 1998).
Una de la principales distorsiones cognitivas que padecen estas personas,
es su pensamiento profundamente dicotómico. Utilizan de forma crónica
categorías excluyentes, construyendo su mundo en términos de todo o nada.
De este modo, las opiniones de los demás, de sí mismo y del mundo en
general, tienden a ser completamente positivas o negativas.
Es en estas situaciones, la única posibilidad de supervivencia para estas
personas, es pasar rápidamente de un extremo al otro, lo cual dada la
intensidad de sus emociones explica la enorme variabilidad de estados
emocionales intensos, aleatorios e irracionales que viven estos pacientes.
Podemos entender por ello, que la mayoría de estos pacientes sienten con
facilidad

que

su

mundo

emocional

les

desborda,

manifestando

características emocionales muy polarizadas.”17

17

NIETO E. Tania; TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD: ESTUDIO Y TRATAMIENTO; España; 2006
Dirección disponible
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CAPITULO II
CODIGO PENAL

2. 1. DEFINICIÓN
Según el diccionario Cabanellas nos manifiesta que la palabra “delito” tiene
su etimología, en el latín delictum, que significa que expresión de un hecho
antijurídico y doloso castigado con una pena.
Algunos autores lo definen al código penal como un comportamiento que ya
sea por propia voluntad o por imprudencia, resulta contrario a lo establecido
por la ley. El delito, por lo tanto, implica una violación de las normas
vigentes, lo que hace que merezca una pena o sanción.
2. 2. CLASIFICACIÓN
Según lo mencionado en el Código Orgánico Integral Penal de la Corte
Nacional de Justicia del Ecuador en el año 2011.
Hace una clasificación en la que consta:


Delito Contra la Infracciones de Producción y Tráfico de Sustancias
Estupefacientes Sicotrópicas.



Delitos Contra Infracciones Contra la Propiedad.



Delito en Contra de la Inviolabilidad de la Vida.



Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva.



Delito Contra la Fe Pública.



Infracciones Contra Integridad y la Libertad Personal finalmente



Delito en Contra de la Inviolabilidad de la Vida.

Los mismos que se describen a continuación:
2.1.1. Infracciones Contra la Inviolabilidad de la Vida
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2.2.1.1. Lesión al no nato.- Art 75.- Quien cause a un no nato una lesión o
enfermedad que perjudique gravemente su normal desarrollo o provoque en
él una grave discapacidad física o psíquica será sancionado con pena
privativa de libertad de tres a cinco años e inhabilitación especial por el doble
del tiempo de la condena.
2.2.1.2. Infanticidio.- Art 76.- La madre que por cuestiones culturales,
económicas o sociales, mate a su hijo durante el nacimiento o con
posterioridad a él mientras dure el estado puerperal, será sancionado con
pena privativa de libertad de cinco a siete años.
2.2.1.3. Homicidio.- Art 77.- La persona que provoque la muerte de otra
persona será sancionada con pena privativa de libertad de once a quince
años.
2.2.1.4. Homicidio en deporte.- Art 78.- El homicidio causado por un
deportista en la persona de otro deportista durante la práctica de un deporte,
no será sancionado al aparecer claramente que no hubo intención ni
violación de los respectivos reglamentos y siempre que se trate de un
deporte no prohibido en la República; en caso contrario, se estará a las
reglas generales de esta sección sobre homicidio.
2.2.1.5. Asesinato.- Art 79.- Quien provoque la muerte de otra, será
sancionada con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años,
si concurrieran en alguna de las siguientes circunstancias:
1. Colocar a la víctima en situación de indefensión, inferioridad o
aprovechándose de ésta situación.
2. Provocar inundación, envenenamiento, incendio o descarrilamiento.
3. Buscar la noche o el despoblado.
4. Utilizar medio o medios capaces de causar grandes estragos.
5. Con el fin de que no se descubra al infractor o no se lo detenga; excepto
cuando el responsable de la muerte sea ascendiente, descendiente,
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cónyuge, conviviente, hermana o hermano del infractor al que se
pretende encubrir.
6. Aumentar deliberada e inhumanamente el dolor de la víctima.
7. Obrar por odio social, político, racial, ideológico, de género u orientación
sexual.
8. Que lo cometa como medio para preparar, facilitar, consumar u ocultar
otra infracción; para asegurar sus resultados o impunidad; no haber
obtenido los resultados que se propuso al intentar el otro hecho punible.
9. Si ha sido cometido, por causa o motivo de sus cargos o dignidades o por
razón del desempeño de sus funciones, en contra de miembros de las
Fuerzas Armadas o la Policía Nacional, Fiscalía, las juezas o jueces de
garantías penales, candidato a cargo de elección popular, o demás
servidores públicos.
10.Si la persona infractora ha dado muerte a su ascendiente, descendiente,
cónyuge, conviviente, hermana o hermano.
Quien se valga de uno o más niños (a), o adolescentes para el cometimiento
de la infracción tipificada en este artículo, será sancionado con pena
privativa de libertad de veinticinco a veintiocho años.
2.2.1.6. Sicariato.- Art 80.- La persona que provoque la muerte de otra por
precio, pago, recompensa o promesa remuneratoria, será sancionada con
pena privativa de libertad de veinticinco a veintiocho años.

2.2.1.7. Concurrencia de personas en asesinato.-

Art 81.- Si han

concurrido dos o más personas en el asesinato, todas serán responsables
de la infracción que con este motivo u ocasión se cometa.
2.2.2. Infracciones Contra la Integridad y la Libertad Personal.
2.2.2.1. Violencia intrafamiliar.-Art 82.- Es toda acción u omisión que
consiste en violencia física o psicológica, ejecutado por un miembro de la
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familia en contra de los integrantes del núcleo familiar será sancionado con
pena privativa de libertad de seis meses a un año. Se consideran miembros
del núcleo familiar los cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes,
hermanos y sus parientes hasta el segundo grado de afinidad.
Las lesiones producto de la violencia intrafamiliar, a más de la pena prevista
en este artículo, se sancionarán acorde a las siguientes reglas:
1. Leves: Si le produce a la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de
hasta ocho días, será sancionado con pena privativa de libertad de
quince días a tres meses.
2. Medias: Si le produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de
nueve a noventa días, será sancionado con pena privativa de libertad de
seis meses a un año.
3. Graves: Si le produce a la víctima una grave enfermedad o una
disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o
enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será
sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
4. Muy graves: Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un
sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad
permanente, pérdida o inutilización de algún órgano principal, deformidad
notable, o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será
sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
2.2.2.2. Lesiones.- Art 83.- La persona que lesione a otra será sancionado
de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Leves: Si le produce a la víctima un daño, enfermedad o incapacidad de
tres a ocho días, será sancionado con pena privativa de libertad de
quince días a tres meses.
2. Medias: Si le produce a la víctima un daño, incapacidad o enfermedad de
nueve a noventa días, será sancionado con pena privativa de libertad de
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seis meses a un año.
3. Graves: Si le produce a la víctima una grave enfermedad o una
disminución de sus facultades físicas o mentales, o una incapacidad o
enfermedad, que no siendo permanente, supere los noventa días, será
sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
4. Muy graves: Si produce a la víctima enajenación mental, pérdida de un
sentido o de la facultad del habla, inutilidad para el trabajo, incapacidad
permanente, pérdida o inutilización de algún órgano principal, deformidad
notable, o alguna grave enfermedad transmisible e incurable, será
sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
2.2.2.3. Retención ilícita de recién nacido.- Art 84.- Quien encuentre una
niña o niño y no lo entregue en el plazo de setenta y dos horas a la Policía
Nacional del lugar donde fue encontrado será sancionado con pena privativa
de libertad de uno a tres meses.
2.2.2.4. Lesión o muerte en riña.- Art 87.- Cuando en riña o agresión en
que tomaren parte dos o más personas, se produzcan lesiones graves o muy
graves en una persona, sin que constare quienes las causaron, serán
sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años todos los
partícipes.
Cuando acontecieren las mismas circunstancias que en el inciso anterior y
se ha causado la muerte, serán sancionados con pena privativa de libertad
de diecinueve a veinticinco años.
2.2.2.5. Intimidación.- Art 88.- Quien por cualquier medio amenace a otra
persona con causarle a ella, o a su familia, a personas con las que esté
íntimamente vinculada; o a su propiedad, un mal que constituya infracción
penal siempre que por antecedentes aparezca verosímil la consumación del
hecho, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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2.2.2.6. Violencia en escenarios públicos o deportivos.- Art 89.- Quien
incite o realice actos de violencia dentro de los escenarios deportivos o en
sus inmediaciones o demás lugares que alberguen reuniones masivas de
público, antes, durante o después del evento deportivo, artístico u otros
espectáculos y que causen lesiones a terceros, serán sancionados con pena
privativa de libertad de uno a tres años y pena no privativa de libertad de
prohibición de residir, concurrir o transitar en determinados lugares.
2.2.2.7. Abuso de arma.- Art 90.- Quien dispare un arma de fuego contra
otra u otras, o la agreda con cualquier otra arma sin herirla, siempre que el
acto no constituya tentativa, será sancionado con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.
2.2.2.8. Atentado contra la libertad de expresión y culto.- Art 91.- La
autoridad pública o privada que por medios arbitrarios o violentos, coartare la
facultad de expresar libremente el pensamiento, será sancionado con pena
privativa de libertad de tres a cinco años.
Las personas que empleando violencia o amenaza, impidieren a uno o más
individuos el ejercicio de cualquier culto permitido en el Estado, serán
sancionadas con pena privativa de libertad de uno a tres años.
2.2.2.9. Omisión de denuncia de tortura y omisión culposa de tortura.Art 92.- La o el servidor público que tenga competencia evitar la comisión de
la infracción de tortura y que tenga competencia para ello, lo omita o no lo
denuncie ante la autoridad competente será sancionado con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.
El representante de la Fiscalía General de Estado, la jueza, juez o tribunal
de garantías penales que, tomando conocimiento en razón de su función, de
alguno de los hechos a que se refiere el párrafo anterior, no investigare o no
denunciare el hecho a la autoridad competente, dentro de las veinticuatro
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horas desde que tuvo conocimiento del mismo, será sancionado con la
misma pena.
2.2.2.10.

Tortura.-

Art

93.-

Quien

por

cualquier

medio,

inflija

intencionadamente a otra persona, grave dolor o sufrimiento, ya sea de
naturaleza física o psíquica; o lo someta a condiciones o métodos que
anulen su Personalidad o disminuyan su capacidad física o mental, aun
cuando no causen dolor o sufrimiento físico o psíquico; con cualquier
finalidad en ambos supuestos, será sancionada con pena privativa de
libertad de cinco a siete años.
Quien incurra en alguna de las siguientes circunstancias será sancionada
con pena privativa de libertad de once a quince años:
1. Aprovecharse de cualquier grado de conocimiento técnico para aumentar
el dolor de la víctima.
2. Se cometa por parte de una persona que es funcionaria o servidora
pública, o por un particular que actúe bajo sus órdenes, inducción,
instigación o con la aquiescencia de aquel.
3. Se cometa a una persona con discapacidad, menor de dieciocho años,
mayor de sesenta y cinco años o mujer embarazada.
2.2.2.11. Secuestro express.- Art 94.- Quien prive ilegalmente de la libertad
a una o más personas por el tiempo estrictamente indispensable, con el
propósito de cometer otra infracción, para obtener algún beneficio para sí o
para un tercero, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a
siete años.
2.2.2.12. Secuestro de persona.- Art 95.- Quien sustraiga, retenga,
encierre u oculte a otra persona contra su voluntad, privándola de su
libertad, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete
años.
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La pena del secuestro se agravará de acuerdo a las siguientes reglas:
1. Si se comete para solicitar el cumplimiento de cualquier condición o fin a
la víctima, un tercero o se prolonga por más de quince días, la pena
privativa de libertad será de siete a nueve años. Si el autor lograre su
propósito, la pena privativa de libertad será de nueve a once años.
2. Si la víctima del secuestro es una persona con discapacidad, menor de
doce años, mayor de sesenta y cinco años o mujer embarazada, la pena
privativa de libertad será de siete a once años.
3. Si producto del secuestro se produce la muerte de la víctima será
sancionado con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco
años.

2.2.3. Infracciones Contra la Integridad Sexual y Reproductiva.
2.2.3.1. Acoso sexual Art 97.-Quien solicite actos de naturaleza sexual,
para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de autoridad laboral,
docente, religiosa o similar, sean tutoras o tutores, curadoras o curadores,
institutores, o si son ministras o ministros de culto, profesionales de la
educación o de la salud.
Quien solicite actos de naturaleza sexual, para sí o para un tercero
prevaliéndose de su situación de proximidad al entorno social con la víctima
serán sancionados con la misma pena.
Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad o persona con
discapacidad; o cuando la persona no pueda comprender el significado del
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionado con pena
privativa de libertad de tres a cinco años.
2.2.3.2. Distribución de material pornográfico e incitación a niños, niñas
y adolescentes.- Art 98.- Quien vende o entregue a menores de edad,
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material pornográfico, o incite a un menor de edad a la ebriedad, o a la
práctica de actos obscenos o le facilitare la entrada a los prostíbulos o
lugares donde se exhibe pornografía, será sancionado con pena privativa de
la libertad de tres a cinco años.
2.2.3.3. Abuso sexual.- Art 100.- Quien someta a una persona para
obligarla a realizar a actos de naturaleza sexual sin que exista acceso
carnal, será sancionado con pena privativa de libertad de once a quince
años.
Cuando la víctima sea menor de catorce años de edad; cuando la persona
no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier
causa no pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la
infracción, sufre una lesión física o daño psicológico permanente o contrae
una enfermedad grave o mortal, será sancionada con pena privativa de
libertad de quince a diecinueve años.
Si la víctima es menor de cinco años de edad; o cuando la víctima mantenga
o haya mantenido una relación afectiva con el agresor; o sea ascendiente,
descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen
de una posición de autoridad sobre la víctima, tutoras o tutores, curadoras o
curadores, institutores, sirvientes de la víctima o si son ministras o ministros
de culto, profesionales de la educación o de la salud, y personal responsable
en la atención y cuidado del paciente, será sancionado con pena privativa de
libertad de diecinueve a veinticinco años.
2.2.3.4. Atentados sexuales a menores de dieciocho años a través de
medios electrónicos.- Art 101.- Quien a través de medio electrónico o
telemático sedujere o intentare seducir con fines de connotación sexual a
una persona menor de dieciocho años de edad y proponga concertar un
encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de las infracciones
previstas en este capítulo, siempre que tal propuesta se acompañe de actos
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materiales encaminados al acercamiento, será sancionado con pena
privativa de libertad de tres a cinco años, sin perjuicio de las penas
correspondientes a las infracciones en su caso cometidas. Se impondrá el
máximo de la pena cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción o
intimidación.
Quien a sabiendas de que trata con una persona menor de dieciocho años
de edad, por medios electrónicos o telemáticos lo indujere a la realización de
manifestaciones sexuales y, a partir de aquello, lo intente obligar a realizar
conductas por vía de amenazas será sancionado con la misma pena
privativa de libertad cinco a siete años.
Quien utilice o facilite el correo tradicional, medios electrónicos o telemáticos
o cualquier otro medio de comunicación para ofrecer servicios sexuales con
menores de dieciocho años de edad será sancionado con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.
2.2.3.5 Violación.- Art 102.- Es violación el acceso carnal, con introducción
total o parcial del miembro viril, por vía oral, anal o vaginal; o, la introducción,
por vía vaginal o anal, de los objetos, dedos u órganos distintos del miembro
viril, a una persona de cualquier sexo, y quien la comete será sancionado
con pena privativa de libertad de diecinueve a veinticinco años en los
siguiente casos:
1. Cuando la persona ofendida se hallare privada de la razón o del sentido,
o cuando por enfermedad o por cualquier otra causa no pudiera
resistirse.
2. Cuando se usare violencia, amenaza o intimidación.
3. Cuando la víctima, como consecuencia de la infracción, sufre una lesión
física o daño psicológico permanente o contrae una enfermedad grave o
mortal.
4. Cuando la víctima fuere menor de catorce años de edad.
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Cuando el mismo infractor ha violado más de dos veces a una misma
persona o a más de dos personas distintas; o cuando sea ascendiente,
descendiente, hermana o hermano o afines en línea recta o se aprovecharen
de una posición de autoridad sobre la víctima, sean tutoras o tutores,
curadoras o curadores, institutores, padrastro o madrastra, sirvientes de la
víctima o si son ministras o ministros de culto, profesionales de la educación
o de la salud, y personal responsable en la atención y cuidado del paciente
la pena se aumentará en un tercio de la pena máxima prevista en esta
infracción.
2.2.4. Infracciones Contra la Propiedad.
2.2.4.1. Daño a bien ajeno.- Art 139- Quien dolosamente haga
desaparecer, destruya, inutilice o menoscabe un bien ajeno, será
sancionado con pena privativa de libertad de tres a seis meses y multa de
tres remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general.
Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el valor del bien al
momento del daño.
Si se realiza en cualquiera de los siguientes casos, será sancionado con
pena privativa de libertad de uno a tres años y multa de cinco
remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general.
1. A quien paralice con su daño servicios públicos o privados.
2. A quien destruya o dañe gravemente objetos de reconocida importancia
científica, histórica, artística, militar o cultural.
3. A quien utilice fuego para el daño o la destrucción de bienes muebles.
4. A quien dañe o destruya bienes inmuebles que alberguen reuniones
masivas.
Si se realiza en cualquiera de los siguientes casos, será sancionado con
pena privativa de libertad de tres a cinco años y multa de quince
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remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general:
1. A quien para el daño emplee sustancias venenosas, corrosivas o
tóxicas.
2. A quien destruya gravemente la vivienda de otra persona, impidiendo
que ésta resida en ella.
Si utiliza explosivos para el daño o la destrucción de bienes inmuebles, será
sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años y veinte
remuneraciones básicas unificadas del trabajador privado en general.
2.2.4.2. Activación de equipos terminales de telefonía móvil hurtados o
robados.- Art 140.- La compañía operadora que autorice la activación de
equipos terminales de telefonía móvil reportados como robados o hurtados
incluyendo las activaciones realizadas por sus distribuidores o cualquier otro
tipo de comercializadores autorizados por dichas operadoras, será
sancionada acorde a las siguientes reglas:
En caso de primera reincidencia, la pena será de suspensión de actividades
de la compañía y comercializadores autorizados por un plazo de tres meses
y multa de ciento veinte a ciento cincuenta remuneraciones básicas
unificadas del trabajador privado en general. En estos casos, el Estado
asumirá la prestación del servicio a los usuarios durante el tiempo de la
suspensión y para el efecto dispondrá de la infraestructura, equipos y
personal de la operadora infractora.
En caso de segunda reincidencia, la sanción será la suspensión de
actividades de la compañía y comercializadores autorizados por el plazo de
seis meses y multa de ciento cincuenta a ciento ochenta remuneraciones
básicas unificadas del trabajador privado en general. El servicio se
continuará prestando conforme a lo dispuesto en el inciso anterior.
En caso de tercera reincidencia, la sanción será la disolución definitiva de la
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persona jurídica y multa de ciento ochenta a doscientas remuneraciones
básicas unificadas del trabajador privado en general.
2.2.4.3. Abigeato.- Art 141.- Quien sin consentimiento de su dueño, se
apodere de una o más cabezas de ganado caballar, vacuno, avícola, porcino
o lanar, será sancionado con pena privativa de libertad de seis meses a un
año.
Si la infracción se comete con violencia o amenaza al dueño de las cabezas
de ganado caballar, vacuno, avícola, porcino o lanar será sancionado con
pena privativa de libertad de tres a cinco años. Igual pena se impondrá a
quien altere la marca de ganado ajeno con el ánimo de apropiarse del
mismo.
En caso de que lo sustraído no supere una remuneración básica unificada
del trabajador privado en general, bastará con la reparación económica
inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la
pena no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este caso se
sustanciara mediante el procedimiento expedito.
2.2.4.4. Hurto.- Art 143.- Quien sin voluntad de su dueño, se apodere de
cosa mueble ajena, será sancionado con pena privativa de libertad de seis
meses a un año. Para la determinación de la pena se tomará en cuenta el
valor de la cosa al momento del apoderamiento.
Si el valor de lo hurtado supera las cinco remuneraciones básicas unificadas
del trabajador privado en general, siempre y cuando se pueda determinar su
valor al momento del apoderamiento, será sancionada con pena privativa de
libertad de uno a tres años.
Si el autor del hurto, atrapado en el momento de la ejecución, ejerce
violencia contra las personas para conservar la posesión del bien hurtado,
será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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En caso de que lo sustraído no supere una remuneración básica unificada
del trabajador privado en general, bastará con la reparación económica
inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la
pena no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este caso se
sustanciara mediante el procedimiento expedito. En caso de reincidencia la
persona infractora será sancionada con el máximo de la pena.
2.2.4.5. Robo.- Art 149.- Quien sin voluntad de su dueño, arranche o se
apodere de cosa mueble ajena, cuando empleare amenaza o violencia
contra la integridad física o vida de otra, será sancionado con pena privativa
de libertad de tres a cinco años, siempre que no se aplicare una pena mayor.
Cuando el robo se produjere únicamente con fuerza en las cosas, será
sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.
Si la infracción se ejecuta utilizando sustancias estupefacientes y
psicotrópicas, con el fin de someter a la víctima, de dejarla en estado de
somnolencia, inconsciencia o indefensión, o para obligarla en este estado a
ejecutar actos que, con conciencia y voluntad no los habría ejecutado, el
infractor será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete
años.
Si producto del robo se ha ocasionado lesiones leves o medias serán
sancionadas con pena privativa de libertad de cinco a siete años; cuando las
lesiones son graves o muy graves será sancionado con pena privativa de
libertad de siete a nueve años.
Si producto del robo se ha ocasionado la muerte la pena privativa de libertad
será de veinticinco a veintiocho años
En caso de que lo robado no supere una remuneración básica unificada del
trabajador privado en general, bastará con la reparación económica
inmediata; en caso de que fuese imposible dicha reparación, se aplicará la
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pena no privativa de la libertad de servicio comunitario. Este supuesto se
sustanciara mediante el procedimiento expedito. En caso de reincidencia se
sancionará con el máximo de la pena.
2.2.4.6. Asalto.- Art 159.- Quien sin voluntad de su dueño irrumpe en un
domicilio, oficina o medio de transporte público o privado, se apodere de
cosa mueble ajena empleando amenaza o violencia contra la integridad
física o vida de otra, ya sea con armas de fuego, corto punzantes o
contundentes, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a
siete años.
Cuando el asalto se realiza para apoderarse de herramientas y equipos de
trabajo, motores, medios de transporte público o privado, cuyo monto supere
el valor de veinticinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador
privado en general, serán sancionados con pena privativa de libertad de
siete a nueve años.
2.2.5.

Infracciones

de

Producción

y

Tráfico

de

Sustancias

Estupefacientes y Sicotrópicas.
2.2.5.1. Dosis máxima de consumo personal.- Art 398.- No será punible la
tenencia o posesión de cualquier droga cuando su destino sea para el
exclusivo consumo personal y su cantidad no exceda de una la siguiente
dosis:
1. Marihuana o hachís hasta 10 gramos.
2. Opio hasta 4 gramos.
3. Diacetilmorfina o Heroína hasta 100 mg.
4. Cocaína hasta 5 gramos.
5. Lisergida (LSD) hasta 0.020 mg.
6. Metilendioxianfetamina (MDA) / dl-34-metilendioxi-n-dimetilfeniletialmina
(MDMA) / Metanfetamina hasta 80 mg. polvo, granulado o cristal (tabletas
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o cápsulas), o en unidad con peso no mayor a 400 mg.
La dosis o cantidad de consumo de las sustancias estupefacientes o
psicotrópicas y reactivos o principios químicos sujetas a fiscalización no
descritas en este artículo deberán ser determinadas por Ley, de conformidad
con la normativa nacional de la materia y los instrumentos internacionales al
respecto.
Si la persona estuviere en tenencia y/o posesión de las cantidades descritas
anteriormente de manera reiterada, se deberá acreditar suficientemente que
las mismas no estaban destinadas a la comercialización.
2.2.5.2.

Producción y tráfico de sustancias estupefacientes y

sicotrópicas a gran escala.- Art 399.- Quien produzca, patrocine, financie,
administre, organice o dirija actividades o bandas de personas dedicadas a
la producción o distribución y organizada de sustancias estupefacientes y
sicotrópicas de cantidades superiores a las establecidas para la dosis
máxima de consumo personal multiplicadas por mil, será sancionada con
pena privativa de libertad acorde a las siguientes reglas:
1. Producción y tráfico a gran escala internacional, con pena privativa de
libertad de diecinueve a veinticinco años, si se realiza entre uno o varios
países con el Ecuador o viceversa.
2. Producción y tráfico a gran escala nacional, con pena privativa de libertad
de quince a diecinueve años, si se realiza dentro del país con fines de
cobertura nacional, regional, interprovincial o provincial.
2.2.5.3.

Producción

y

tráfico

de

sustancias

estupefacientes

y

sicotrópicas en menor escala.- Art 400.- Quien directa o indirectamente,
produzca, almacene, transporte o comercialice sustancias estupefacientes y
sicotrópicas en cantidades superiores a la establecida como dosis máxima
de consumo personal, pero que no excedan de la cantidad establecida como
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infracción de producción y tráfico de sustancias estupefacientes y
sicotrópicas a gran escala será sancionada con pena privativa de libertad de
tres a cinco años.
Si la infracción se comete en centros educativos, asistenciales, policiales o
de privación de la libertad, o en un perímetro menor de trescientos metros de
ellos, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete años.
2.2.5.4.

Participación

en

producción

y

tráfico

de

sustancias

estupefacientes y sicotrópicas.- Art 401.- Quien sin participar como
dirigente o administrador de tráfico de sustancias estupefacientes y
sicotrópicas, elabore, transporte o distribuya precursores químicos para la
producción de sustancias estupefacientes y sicotrópicas prohibidas, o
produzca, transporte o distribuya sustancias estupefacientes y sicotrópicas
en cantidades superiores a las establecidas para la dosis máxima de
consumo personal, de acuerdo a las siguientes conductas:
1. Si su participación se produce dentro de la producción y tráfico a gran
escala, será sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco
años.
2. Si su participación se produce dentro de la producción y tráfico a menor
escala, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres
años.
2.2.5.5. Tenencia y posesión.- Art 402.- Quienes sin autorización legal o
despacho de receta médica previa, posean o tengan, con su consentimiento
expreso o tácito, sustancias estupefacientes o psicotrópicas, en sus
personas, ropas valijas, muebles, en su domicilio, lugar de trabajo o
cualquier otro sitio del que sean propietarios, arrendatarios, tenedores u
ocupantes a cualquier título, o que esté bajo su dependencia o control, en
una cantidad superior a la dosis máxima de consumo personal, serán
sancionados con pena privativa de libertad de uno a tres años.
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2.2.5.6. Siembra y cultivo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.Art 403.- Quien siembre, cultive o coseche para extraer sustancias por sí
mismas o principios activos que puedan ser utilizadas en la producción de
sustancias sujetas a fiscalización, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años. La aplicación de la pena será únicamente no
privativa de la libertad si la responsabilidad recae sobre personas de
precarias situación económica.
2.2.5.7. Suministro no consentido de sustancias estupefacientes y
sicotrópicas.- Art 404.- Quien suministre sustancias estupefacientes y
sicotrópicas prohibidas forzosamente o sin el consentimiento de la persona a
quien se destina su consumo será sancionada con pena privativa de libertad
de tres a cinco años.
2.2.5.8. Drogas sujetas a control.- Art 405.- Para efectos de este Libro, se
consideran drogas sujetas a control penal aquellas que constan en listados
aprobados en trámite legislativo ordinario por la Asamblea Nacional, en base
al

listado

previamente

elaborado

por

el

organismo

especializado

determinado por el Ejecutivo.
2.2.5.9. Receta injustificada.- Art 406.- El profesional que, sin causa
justificada, recete sustancias estupefacientes o psicotrópicas sujetas a
fiscalización y sustancias estupefacientes y sicotrópicas o preparados que
las contengan, será sancionado con pena privativa de la libertad de tres a
cinco años. Si hubiere extendido la receta a un menor de edad o incapaz
absoluto, será sancionado con pena privativa de libertad de cinco a siete
años.
2.2.6. Infracciones Contra la Fe Pública

2.2.6.1. Falsificación y uso de documento falso.- Art 283.- Quien
falsifique o destruya, haciendo cualquier alteración que varíe los efectos o
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sentido de los documentos públicos o sellos nacionales, establecidos por la
Ley para la debida constancia de ciertos hechos y actos de relevancia
jurídica, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete
años.
Igual sanción se aplicará, si una servidora o servidor público comete
falsedad al confeccionar u otorgar los documentos públicos, con firmas
falsas, faltando a la verdad en la narración de hechos sustanciales o dando
certificado, testimonio o copia en forma fehaciente de una inscripción o
documentos supuestos, manifestando en el certificado, testimonio o copia
cosa contraria o diferente de la que contenga la inscripción o documentos
verdaderos.
Quien por cualquiera de los medios indicados cometiere falsedad en
instrumentos privados será sancionado con pena privativa de libertad de tres
a cinco años.
Quien hubiere hecho uso dolosamente del documento falso, será
sancionado con pena privativa de libertad como si fuera autor de la falsedad.
2.2.6.2. Tenencia de armas.- Art 284.- Quien tenga armas de fuego,
municiones o explosivos sin la debida autorización será sancionada con
pena privativa de libertad de uno a tres años.
Quien tenga arma de fuego de uso exclusivo militar o policial, será
sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
2.2.6.3. Porte de armas.- Art 285.- Quien porte armas de fuego, municiones
o explosivos sin la debida autorización Será sancionada con pena privativa
de libertad de tres a cinco años.
Quien porte arma de fuego de uso exclusivo militar o policial, será
sancionado con pena privativa de libertad de tres a cinco años.
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V.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para determinar cómo se relaciona el Trastorno de Personalidad Límite en
los Actos Delictivos en las Personas Privadas de la Libertad del Centro de
Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2, se utilizó algunos métodos y
técnicas, los mismos me permitieron realizar el proceso investigativo.
Entre los métodos utilizados está el correlacional, descriptivos y analítico,
estos métodos me ayudaron a establecer una relación entre las dos
variables y a su vez describir y analizar la Personalidad Límite y los Actos
Delictivos; de manera amplia y objetiva.
Así también se ha utilizado los métodos Deductivo - Inductivo, los mismos
que me fueron útiles para conocer la realidad palpable de las personas en
estudio para conocer el área problemática partiendo de causas y efectos
generales hasta establecer el problema de estudio y a la vez permitirme
elaborar las conclusiones y recomendaciones del trabajo de tesis en base a
los resultados obtenidos.
Otro método utilizado es el sintético este método me permitirá, demostrar y
verificar los conocimientos científicos en la revisión de literatura, ya que se
aplicó al momento de seleccionar los temas adecuados para argumentar el
mismo, es decir nos servirá para afianzar los conocimientos desde el punto
de vista teórico – práctico.
El proceso investigativo se lo realizo en fases:
FASE I
Se realizó un tamizaje aplicando el Cuestionario de Personalidad SEAPSI
(Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa) a toda
la población carcelaria del Centro de Rehabilitación Social Varones de Quito
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# 2, con el objetivo de determinar Rasgos de Personalidad Limite, la cual se
convertiría en la muestra del presente trabajo investigativo.
FASE II
Una vez realizado el primer paso se procedió a la elaboración de la Historia
Clínica Psicológica para analizar la relación de la Personalidad Límite en
Actos Delictivos.
FASE III
Posteriormente se aplicó la Entrevista Diagnóstica Revisada para el
Trastorno Límite y el Test de Frases Incompletas Sacks Adultos, los cuales
me ayudaron a determinar un Trastorno de Personalidad Límite y a su vez
identificar cómo influye en el área psicosocial.
A continuación se detalla cada uno de los materiales y métodos que se
utilizaron:
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MATERIAL 1:
CUESTIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI MODIFICADO
(Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa)
Este Test que sirve para determinar los Rasgos de Personalidad que
predominan en cada individuo, el mismo que consta de 11 parámetros que
califican los diversos tipos de Personalidad; cada parámetro está compuesto
de un conjunto de 10 ítems los mismos que miden características
específicas de Personalidad y oscila de 1 a 10 puntos donde la calificación
va ser de 1 punto por cada ítem señalado; determinando así la Personalidad
que predomina en cada individuo. Los Rasgos de Personalidad que califica
el test son: Anarcastica, Paranoide, Ciclotímica, Histriónica, Evitativa,
Dependiente, Esquizoide, Esquizotípica, Disocial, Limite, Narcista.
Este

Cuestionario

de

Personalidad

además

de

evaluar

Rasgos

característicos e individuales de cada persona nos da indicios de un
Trastorno de Personalidad cuando este provoca un malestar clínicamente
significativo o deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la
actividad del individuo. Mismo diagnóstico se corrobora con la Historia
Clínica Psicológica. (Ver en anexo 2)
METODO 1:
El Cuestionario de Personalidad SEAPSI Modificado (Sociedad Ecuatoriana
de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa) fue el primer paso en la
investigación; este cuestionario fue útil para lograr determinar la muestra de
estudio. Se la aplicó de forma individual a los 210 internos, de los cuales 30
presentaron Personalidad Limite.
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MATERIAL 2:
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA
Es un documento legal que surge del contacto entre el psicólogo y el
paciente donde se recoge la información necesaria para la correcta atención
de los pacientes. Además de los datos clínicos que tengan relación con la
situación actual del paciente, incorpora los datos tales: Datos de
identificación, Motivo de ingreso, Motivo de consulta, Enfermedad actual,
Historia pasada de la enfermedad, Psicoanamnesis personal
patológica,

normal y

Psicoanamnesis familiar, historia social, laboral, psicosexual,

examen de funciones, Reactivos Psicológicos y Diagnóstico. (Ver en anexo 3)
METODO 2:
La Historia Clínica Psicológica se la aplico de forma individual, esta me sirvió
para reunir información e identificar las diferentes instancias en el desarrollo
de los individuos, a través de esta; se recolecto datos acerca del individuo, la
familia, el medio en que se desenvuelve, así como de sus experiencias; y
como este reacciona ante las

diferentes circunstancias, estos datos me

servirón para conocer las necesidades Psicoterapéuticas de las Personas
Privadas de Libertad con un Trastorno de Personalidad Limite, y de esta
manera proponer un Plan de Intervención Psicoterapéutico que permita una
rehabilitación integral.
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MATERIAL 3:
EL TEST FRASES INCOMPLETAS DE SACKS ADULTOS
El

Test

de

Frases

Incompletas

revela

pensamientos

conscientes,

preconscientes e inconscientes del examinado, que el psicólogo puede
analizar e integrar a la luz de los resultados obtenidos.
Este Test presenta la indudable ventaja de dar plena libertad a la respuesta,
en vez de limitarla a un “SI” o un “NO” de esta manera, la naturaleza de la
prueba queda algo encubierta, ya que el sujeto no sabe exactamente qué
respuesta es “buena” y “mala”, aunque imagine o incluso sepa con qué
intención se le aplica el test. Además se puede interpretar en forma tanto
cuantitativa como cualitativa.
Construcción
La prueba se compone originalmente de 60 frases incompletas, las cuales se
agrupan en 6 áreas, que a su vez se dividen en segmentos tales como
familiar, sexual, interpersonal y concepto de sí mismo.
Área de adaptación familiar
1. Actitud hacia el padre (Frases 1, 16, 31 y 46).
2. Actitud hacia la madre (Frases 14, 29, 44 y 59).
3. Actitud hacia la unidad familiar (Frases 12, 27, 42 y 57).
En las 4 frases relativas a cada actitud, el sujeto va a expresar sus
sentimientos hacia cada uno de los padres por separado, y hacia la familia
como un todo.
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Área Sexual
4. Actitud hacia los hombres/ las mujeres (Frases 10, 25, 40 y 55).
5. Actitud hacia las relaciones heterosexuales (Frases 11, 26, 41 y 56).
El sujeto expresará en estas frases, su actitud hacia el sexo opuesto, hacia
el matrimonio y las relaciones sexuales.
Área de relaciones interpersonales
6. Actitud hacia amigos y conocidos (Frases 8, 23, 38 y 53).
7. Actitud hacia colegas en el trabajo o escuela (Frases 13, 28, 43 y 58).
8. Actitud hacia superiores en el trabajo o escuela (Frases 6, 21, 36 y 51).
9. Actitud hacia los subordinados (Frases 4, 19, 34 y 49).
A través de las 16 frases que componen esta área, el examinado expresará
sus sentimientos hacia personas fuera de su hogar, y su idea de lo que
sienten los demás con respecto a él.
Área de autoconcepto
10. Actitud hacia los temores (Frases 7, 22, 37 y 52).
11. Actitud hacia los sentimientos de culpa (Frases 15, 30, 45 y 60).
12. Actitud hacia las metas (Frases 3, 18, 33 y 48).
13. Actitud hacia las propias capacidades (Frases 2, 17, 32 y 47).
14. Actitud hacia el pasado (Frases 9, 24, 39 y 54).
15. Actitud hacia el futuro (Frases 5, 20, 35 y 50).
Interpretación
Sacks recomienda manejar las respuestas en forma psicométrica haciendo
una valoración cuantitativa. Los pasos que deben seguirse de acuerdo a
este método se describen de la siguiente manera:
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2 pts.

SERIAMENTE PERTURBADO. (Altas probabilidades de que el sujeto
necesite de ayuda terapéutica para manejar los conflictos emocionales en
esta área).

1 pts.

LEVEMENTE PERTURBADO. (Presenta conflictos emocionales en esta área,
pero parece ser capaz de manejarlos sin ayuda terapéutica).

0 pts.

Ningún Trastorno Significativo Observado en esta área.

X

SE
IGNORA. (Datos
insuficientes. (Respuestas
superficiales que impiden conocer más datos).

convencionales

y

En el análisis cuantitativo se pueden incluir aspectos de la estructura de la
Personalidad, tales como los modos de respuesta, ajuste emocional,
madurez emocional y nivel de realidad. (Ver en anexo 4)
METODO 3:
Este reactivo psicológico fue aplicado a la población identificada con Rasgos
de Personalidad Límite, de forma individual, este me ayudo determinar los
factores psicosociales que influyeron en la población en estudio; además
me sirvió para validar el diagnóstico establecido a través de la Historia
Clínica Psicológica, específicamente de los apartados Psicoanamnesis
personal, normal y patológica, Psicoanamnesis familiar, normal y patológica,
historia sexual, historia laboral, historia social; este se corrobora con la
aplicación del test en mención el que califica distintas áreas: concepto de sí
mismo, familiar, sentimental y sexual, de las relaciones, y del concepto de sí
mismo con el que se identificó algún tipo de distorsión en estas áreas.
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MATERIAL 4:
ENTREVISTA DIAGNÓSTICA PARA EL TRASTORNO LÍMITE
Gunderson y su colega, Kernberg, trataron de hacer el diagnóstico de
Trastorno

Personalidad Límite construyendo una Entrevista Clínica para

evaluar las características de estos pacientes. La Entrevista Diagnóstica fue
revisada en 1989 para afinar su capacidad de distinguir entre el Trastorno de
Personalidad Límite y otros Trastornos de Personalidad, y consta de 22
enunciados los mismos que evalúan el funcionamiento en 4 áreas: afectiva,
cognitiva, patrones impulsivos, y relaciones interpersonales. Ésta considera
los síntomas que yacen bajo cuatro encabezados principales:
1. Afecto


Depresión crónica/ considerable.



Desamparo.



Desesperanza.



Culpabilidad.



Ira (que incluye expresiones frecuentes de enojo).



Ansiedad.



Soledad.



Aburrimiento.



Vaciedad.

2.

Cognición



Pensamientos fuera de lo común.



Percepciones inusuales.



Paranoia no ilusoria.

3.

Modelos de acción de impulso



Abuso/ dependencia de sustancias.
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Desviación sexual.



Gestos manipuladores de suicidio.



otros comportamientos impulsivos.

4.

Relaciones interpersonales



Intolerancia a estar solo.



Temores de abandono, agobio, aniquilación.



Contra-dependencia.



Relaciones tormentosas.



Manipulador/exigencia.



Devaluación.



Masoquismo/ sadismo.



Dependencia.



Titularidad.

(Ver en anexo 5)
METODO 4:
Los enunciados de la Entrevista Diagnóstica Revisada para el Trastorno
Límite;

fueron utilizados para validar el diagnóstico determinado con el

apoyo de la Historia Clínica Psicológica; este se aplicó de manera individual
a la población en estudio, en la que se pudo observar la adaptación social,
patrones de acción/impulso, afectos, episodios psicóticos y relaciones
interpersonales característicos del Trastorno de Personalidad Limite.
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VI.

ANALISIS DE RESULTADOS.

Como resultado del estudio realizado en las Personas Privadas de la
Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones # 2 en la ciudad de
Quito se pudo obtener los datos que se detallan en este apartado.
CUADRO N° 1
RASGOS DE PERSONALIDAD
CUETIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI
Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa
VARIABLE
Anancástica
Paranoide
Ciclotímica
Histriónica
Evitativa
Dependiente
Esquizoide
Esquizotípica
Disocial
Limite
Narcisista
TOTAL

FRECUENCIA
26
36
18
17
13
14
11
14
21
30
10
210

PORCENTAJE
12%
17%
9%
8%
6%
7%
5%
7%
10%
14%
5%
100%

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 1
RASGOS DE PERSONALIDAD
CUETIONARIO DE PERSONALIDAD SEAPSI
Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a los Rasgos
de Personalidad de las Personas Privadas de la Libertad del Centro de
Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de Quito, se puede evidenciar
que del 100% de la población investigada, un 17% presenta Rasgos de
Personalidad Paranoide; un 14% Limite; un 12% Anancastica; un 10% Disocial; un
9% Ciclotímica; el 8% Histriónica; un 7% Dependiente; un 6% Evitativa y finalmente
el 5% Esquizoide y Narcisista respectivamente.
Es importante recalcar la presencia del Trastorno de Personalidad; en las personas
que fueron objeto de estudio.

67

CUADRO N° 2
TRASTORNO DE PERSONALIDAD LÍMITE
Entrevista Diagnostica Revisada para el Trastorno Límite de Gunderson y Kernberg
VARIABLE

Afectividad

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

20

66%

NO

10

33%

30

100%

22

73%

Total
Si

Cognitivo

NO

8

26%

30

100%

Si

17

56%

NO

13

43%

30

100%

Si

19

63%

NO

11

36%

30

100%

Total

Comportamiento impulsivo
Total

Relaciones interpersonales
Total

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 2
TRASTORNO DE PERSONALIDAD LÍMITE
Entrevista diagnostica Revisada para el Trastorno Límite de Gunderson y
Kernberg

ENTREVISTA DIAGNOSTICA REVISADA
TRASTORNO LIMITE
73

66
33

SI

NO

AFECTIVIDAD

56
26

SI
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COGNITIVO

SI

63
43

NO

IMPUSIVO

36

SI

NO

R. INTERPERSONALES
SI

ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a los
apartados de la Entrevista Diagnostica Revisada para el Trastorno Límite de
Personalidad en las Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación
Social de Varones N # 2 de la Ciudad de Quito, la cual permitió establecer el
diagnóstico de Personalidad Limite; se pudo evidenciar que del 100% de la
población investigada, existe una incidencia del 73% en problemas cognitivo; 66%
en problemas de la afectividad; un 63% problemas de la relaciones interpersonales
y finalmente un 56% problemas de comportamiento impulsivo.
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CUADRO N° 3
TIPO DE DELITO
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
Infracciones contra la inviolabilidad de la vida

3

10%

Infracciones contra integridad y la libertad
personal

5

17%

Infracciones contra
reproductiva

4

13%

5

17%

11

37%

Infracciones contra la fe pública

2

7%

Total

30

100%

integridad

y

sexual

y

Infracciones contra la propiedad
Infracciones de producción y tráfico
sustancias estupefacientes y sicotrópicas

de

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3
TIPO DE DELITO
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN

TIPO DE DELITO
7% 10%
16%

37%

13%
17%

Infracciones Contra la Inviolabilidad de la
Vida
Infracciones Contra Integridad y la
Libertad Personal
Infracciones Contra Integridad y Sexual y
Reproductiva
Infracciones contra la Propiedad
Infracciones de Producción y Tráfico de
Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas
Infracciones contra la Fe Pública

ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en relación al Tipo de
Delito, en las Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social
de Varones N#2 de la Ciudad de Quito, se puede evidenciar que del 100% de la
población investigada, un 37% de los individuos con Personalidad Limite se
encuentran recluidos por Infracciones de Producción y Tráfico de Sustancias
Estupefacientes y Sicotrópica; un 17% Infracciones Contra Integridad y la Libertad
Personal; y un porcentaje similar esta por Infracciones contra la Propiedad; un 13%
Infracciones Contra Integridad Sexual y Reproductiva; un 10% Infracciones Contra
la Inviolabilidad de la Vida, y finalmente un 7% se encuentra por Infracciones
contra la Fe Pública.
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CUADRO N° 3.1
TIPO DE DELITO: Infracciones Contra la Inviolabilidad de la Vida
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Lesión al no nato

0

0%

Infanticidio

0

0%

Homicidio

1

34%

Homicidio en deporte

0

0%

Asesinato

1

33%

Sicariato

0

0%

Concurrencia de personas en asesinato

1

33%

TOTAL

3

100%

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3.1
TIPO DE DELITO: Infracciones Contra la Inviolabilidad de la Vida
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a Infracciones
Contra la Inviolabilidad de la Vida, en las Personas Privadas de la Libertad del
Centro de Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de Quito, se puede
evidenciar que del 100% de la población investigada, un 34% se encuentra recluido
por Homicidio; un 33% se encuentra recluido por Asesinato, un porcentaje similar
se encuentra por Concurrencia de personas en asesinato.
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CUADRO N° 3.2
TIPO DE DELITO: Infracciones Contra Integridad y la Libertad Personal
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
Violencia intrafamiliar

2

40%

Lesiones

0

0%

Retención ilícita de recién nacido

0

0%

Lesión o muerte en riña

0

0%

Intimidación

0

0%

Violencia en escenarios públicos o deportivos

2

40%

Abuso de arma

1

20%

Atentado contra la libertad de expresión y culto

0

0%

Omisión de denuncia de tortura y omisión culposa de
tortura

0

0%

Secuestro express

0

0%

Secuestro de persona

0

0%

TOTAL

5

100%

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3.2
TIPO DE DELITO: Infracciones Contra Integridad y la Libertad Personal
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN

Infracciones Contra Integridad y la Libertad Personal
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a Infracciones
Contra Integridad y la Libertad Personal, en las en las Personas Privadas de la
Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de
Quito, se puede evidenciar que del 100% de la población investigada, un 40% de la
población se encuentra recluida por Violencia intrafamiliar; un porcentaje similar
esta por Violencia en escenarios públicos o deportivos; un 20% se encuentra por
Abuso de armas.
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CUADRO N° 3.3
TIPO DE DELITO: Infracciones Contra Integridad Sexual y Reproductiva
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
Acoso sexual
0
0%
Distribución de material pornográfico e
0
0%
incitación a niños, niñas y adolescentes
Abuso sexual
2
50%
Atentados sexuales a menores de dieciocho
0
0%
años a través de medios electrónicos
Violación
2
50%
TOTAL
4
100%
Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3.3
TIPO DE DELITO: Infracciones Contra Integridad Sexual y Reproductiva
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a Infracciones
Contra la Integridad Sexual y Reproductiva, en las Personas Privadas de la Libertad
del Centro de Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de Quito, se
puede evidenciar que del 100% de la población investigada, un 50% se encuentra
sentenciada por Abuso sexual y un porcentaje similar esta por Violación.

72

CUADRO N° 3.4
TIPO DE DELITO: Infracciones contra la Propiedad
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Daño a bien ajeno

0

0%

Activación de equipos terminales de telefonía
móvil hurtados o robados

0

0%

Abigeato

0

0%

Hurto

1

20%

Robo

3

60%

Asalto

1

20%

TOTAL

5

100%

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3.4
TIPO DE DELITO: Infracciones contra la Propiedad
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
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ANÁLISIS DE RESULTADO: De acuerdo a la valoración en cuanto a Infracciones
Contra la Infracciones contra la Propiedad, en las Personas Privadas de la Libertad
del Centro de Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de Quito, se
puede evidenciar que del 100% de la población investigada, un 60% se encuentra
recluida por Robo; un 20% está por Hurto y finalmente otro 20% se encuentra por
Asalto.
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CUADRO N° 3.5
TIPO DE DELITO: Infracciones de Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes
y Sicotrópicas
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Dosis máxima de consumo personal

3

27%

Producción y tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas a gran escala

2

18%

Producción y tráfico de sustancias estupefacientes y sicotrópicas en menor
escala

2

18%

Participación en producción y tráfico de sustancias estupefacientes y
sicotrópicas

0

0%

Tenencia y posesión

4

37%

Siembra y cultivo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas.

0

0%

Suministro no consentido de sustancias estupefacientes y sicotrópicas

0

0%

Drogas sujetas a control

0

0%

Receta injustificada

0

0%

11

100%

Total

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3.5
TIPO DE DELITO: Infracciones de Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes
y Sicotrópicas
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a Infracciones
de Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas, en las
Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones N
# 2 de la Ciudad de Quito, se puede evidenciar que del 100% de la población
investigada, un 36% se encuentra por Tenencia y posesión de drogas; un 27% se
encuentra por Dosis máxima de consumo personal y un 18% Producción y Tráfico
de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas a gran escala; otro porcentaje similar
se encuentra por Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópicas
en menor escala
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CUADRO N° 3.6
TIPO DE DELITO: Infracciones contra la Fe Pública
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
VARIABLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Falsificación y uso de documento falso
1
50%
Tenencia de armas
0
0%
Porte de armas
1
50%
Total
2
100%
Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 3.6
TIPO DE DELITO: Infracciones contra la Fe Pública
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: MOTIVO DE DETENCIÓN
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a Infracciones
Contra la Fe Pública, en las Personas Privadas de la Libertad del Centro de
Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de Quito, se puede evidenciar
que del 100% de la población investigada, un 50% está por Falsificación y uso de
documento falsos y otro porcentaje similar esta por Porte ilegal de armas.
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CUADRO N° 4
FACTORES ETIOPATOGENICOS
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: Psicoanamnesis normal y Psicoanamnesis familia
VARIABLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Carencias afectivas durante la infancia

7

23%

Hiperactividad en la infancia

5

17%

Disfunción familiar

8

27%

Abuso sexual o físico

6

20%

Comunicación deficiente

4

13%

TOTAL

30

100%

Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 4
FACTORES ETIOPATOGENICOS
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: Psicoanamnesis normal y Psicoanamnesis familiar

FACTORES DE PREDISPOCISION
13%
23%

Carencias afectivas
durante la infancia
Hiperactividad en la
infancia
Disfunción familiar

20%
17%

27%

Abuso sexual o físico
Comunicación deficiente

ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración en cuanto a los factores
etiopatogénicos que predisponen al desarrollo de la Personalidad límite, de las
Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones N
# 2 de la Ciudad de Quito, se puede evidenciar que del 100% de la población
investigada un 27% provienen de hogares disfuncionales, 23% tuvo carencias
afectivas durante el periodo de la infancia, el 20% presenta un patrón de abuso
sexual o físico; un 17% presenta hiperactividad en la infancia, y finalmente el 13%
presentan comunicación deficiente durante la infancia.
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CUADRO N° 5
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS
ÁREA PSICOSOCIAL: DISTORCION SEVER
VARIABLE
FRECUENCIA
PORCENTAJE
Área de la familia
5
25%
Área sentimental y sexual
5
25%
Área de las relaciones
6
30%
Área del concepto de sí mismo
4
20%
TOTAL
20
100%
Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social De Varones de Quito # 2
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces

GRAFICO N° 5
TEST DE FRASES INCOMPLETAS SACKS
ÁREA PSICOSOCIAL: DISTORSION SEVERA
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: De acuerdo a la valoración del área psicosocial del
Test de Frases Incompletas Sacks. Aplicado en las Personas Privadas de la
Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de
Quito, se pudo evidenciar que del 100% de la población investigada; un 25% de los
internos presenta una distorsión severa en el área familiar; un 25% en el área
sentimental y sexual; un 30% en área de las relaciones; y el 20% en el área del
concepto de sí mismo.
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CUADRO N° 6
COMORBILIDAD DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: DIAGNÓSTICO DIFRENCIAL
VARIABLE
FRECUENCIA PORCENTAJE
Depresión leve
4
13%
TRASTORNO
Depresión mayor
3
10%
AFECTIVO
Distimia
0
0%
TOTAL
7
23%
Trastorno por ansiedad
9
30%
generalizada
Crisis de angustia (Trastorno
0
0%
de pánico)
TRASTORNO DE Fobia social
0
0%
ANSIEDAD
Trastornos por estrés
1
3%
postraumático
Fobia simple
0
0%
Trastorno por ansiedad
0
0%
Agorafobia
0
0%
Trastorno obsesivo compulsivo
0
0%
TOTAL
10
33%
TRASTORNOS
Bulimia
0
0%
DE LA
CONDUCTA
Anorexia
0
0%
ALIMENTARIA
TOTAL
0
0%
Alcohol
5
16%
Cocaína
4
13%
CONSUMO DE
Marihuana
6
20%
SUSTANCIAS
Heroína
2
6%
Consumo de múltiples
7
23%
sustancias
TOTAL
24
80%
Fuente: Personas Privadas de la Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito # 2.
Elaborado por: Elizabeth Patricia García Vinces
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CUADRO N° 6
COMORBILIDAD DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD
HISTORIA CLÍNICA PSICOLÓGICA: DIAGNÓSTICO DIFRENCIAL

COMORBILIDAD DEL TRASTORNO LIMITE
TRASTORNO AFECTIVO
17%
TRASTORNO DE ANSIEDAD
59%

24%
TRASTORNOS DE LA
CONDUCTA ALIMENTARIA
0%

ANÁLISIS DE RESULTADOS: de acuerdo a la valoración en cuanto a la
Comorbilidad del Trastorno de Personalidad Límite en las Personas Privadas de la
Libertad del Centro de Rehabilitación Social de Varones N # 2 de la Ciudad de
Quito, se pudo evidenciar que del 100% de la población investigada; un 80%
presenta Consumo de Sustancias; un 33% muestran Trastornos Ansiosos; un 23%
Trastornos Afectivos en y finalmente en los Trastornos de la Conducta Alimentarias
no se evidencia comorbilidad.
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VII.

DISCUSIÓN

Desde hace muchos años atrás, se ha intensificado la discusión acerca de si
las personas que cometen delitos tienen determinadas características de
Personalidad que nos puedan llevar a predecir e incluso a evitar la comisión
de los mismos, por ello los estudios en este campo se han ido
incrementando. El problema es que, hasta la fecha, lo único que podemos
afirmar es que existe una gran dificultad para establecer predicciones de
conducta delictiva basada en Rasgos o características individuales de
Personalidad. Por ello la importancia del presente trabajo investigativo, el
cual brinda información importante acerca de la relación de la Personalidad
Limite y el Tipo de Delito en el Centro de Rehabilitación Social de Varones
de Quito # 2.
En la presente tesis se investigó los Rasgo de Personalidad de mayor
prevalencia de las personas privadas de la libertad del Centro # 2 de Quito,
teniendo como resultados que del 100% de la población investigada, un 17%
presenta Rasgos de Personalidad Paranoide; un 14% Limite; un 12%
Anancástica un 10% Disocial y en menor porcentaje encontramos el
Dependiente con un 7%; Evitativa un 6% y finalmente el Esquizoide y
Narcisista con un 5% respectivamente. Al contrastar estos resultados con un
estudio realizado por la Facultad de Psicología de la Universidad
Complutense de Madrid sobre los Trastornos de Personalidad: Influencias
sobre la conducta delictiva y repercusiones forenses en jurisdicción penal
realizado en la población carcelaria de Madrid por Laura González Guerrero,
se evidencia la relación en cuanto a la prevalencia de los Trastornos límite
(39%), antisocial (27%) y paranoide de la Personalidad (15%).
Además es importante mencionar que del 14% de las personas que
presentaban Rasgo de Personalidad Limite; a través de la utilización de
reactivos psicológicos especializados se pudo corroborar la presencia de un
Trastorno de Personalidad Limite en un 100%.
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En cuanto al Tipo de Delito que han cometido los individuos con Trastornos
de Personalidad Limite se encuentran las Infracciones de Producción y
Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópica en un 37%; las
Infracciones Contra Integridad y la Libertad Personal en un 17%; y un
porcentaje similar esta por Infracciones contra la Propiedad; un 13%
Infracciones Contra Integridad Sexual y Reproductiva; un 10% Infracciones
Contra la Inviolabilidad de la Vida, y finalmente un 7% se encuentra por
Infracciones contra la Fe Pública. En un estudio comparativo publicado por la
Universidad Complutense de Madrid realizado por Laura Gonzales, y José
Ignacio Robles donde menciona que estos individuos pueden intensificar su
estrategia de seducción, impulsividad, extravagancia e irresponsabilidad.
Pueden realizar conductas delictivas e impulsivas tales como robos,
pequeños hurtos, conducción peligrosa, actividades sexuales de alto riesgo y
actos violentos muchas veces en un intento de ser queridos o aceptados por
el grupo familiar o social. Los delitos contra las personas que cometen,
toman la forma de explosiones emocionales intensas, caracterizados por una
elevada impulsividad. Se aprecia tendencia a verse implicados en delitos
contra las personas (conocidas y desconocidas), con violencia interpersonal,
así como relacionados con tráfico de drogas.
En lo concerniente a la comorbilidad del Trastornos de Personalidad Limite
se determinó que las personas privadas de la libertad presentaron un 80%
dependencia a diferentes tipos de sustancias psicoactivas. En un estudio
realizado por

Carrasco en el 2002, manifiesta que las personas con

Trastorno de Personalidad Límite sufren a menudo de Trastornos del control
de los impulsos, alteraciones del pensamiento, abuso de alcohol y otras
sustancias así como toda una variedad de problemas de ansiedad.

En definitiva, el estudio de los Trastornos de Personalidad, especialmente el
del Trastorno de Personalidad Límite y su relación con el Tipo de Delito gira
en torno a continuar buscando la manera de predecir las conductas
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delictivas para así ser capaces de controlarlas y evitar situaciones delictivas
que alteran la vida de nuestra sociedad diariamente. A mi criterio, para ser
capaces de lograr controlar estos aspectos, quizá deberíamos empezar por
indagar más en esos Trastornos que muchas veces se escapan de nuestro
entendimiento. No creo que logremos encontrar la respuesta a estas
relaciones causales o no entre las tipologías delictivas si no somos capaces
previamente de comprender que se esconde detrás de un diagnóstico de
Trastorno de Personalidad, por ello creo que aún queda un largo camino por
delante en el estudio de los Trastornos de Personalidad, no sólo a nivel
clínico sino en todos los ámbitos de la vida.
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VIII. CONCLUSIONES.
Una vez finalizado el presente trabajo de investigación se pudo determinar la
relación que existe entre la Personalidad Límite y el tipo de Delito, debido a
que estos individuos pueden intensificar su estrategia de seducción,
impulsividad, extravagancia e irresponsabilidad. Pueden realizar conductas
delictivas e impulsivas tales como robos, pequeños hurtos, conducción
peligrosa, actividades sexuales de alto riesgo y actos violentos muchas
veces en un intento de ser queridos o aceptados por el grupo familiar o
social. Los Delitos contra las personas que cometen, toman la forma de
explosiones

emocionales

intensas,

caracterizados

por

una

elevada

impulsividad. Se aprecia tendencia a verse implicados en Delitos contra las
personas (conocidas y desconocidas), con violencia interpersonal, así como
relacionados

con

tráfico

de

drogas

debido

a

su

magnitud

y al

comportamiento peligroso generan conflictos en la sociedad por lo que se
considera que es de vital importancia su tratamiento para afrontar esta
problemática.
Por lo antes mencionado se concluye que:
 Luego de haber realizado el tamizaje a través de la aplicación del
Cuestionario de Personalidad SEAPSI (Sociedad Ecuatoriana de
Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa) a 210 Personas Privadas de su
Libertad, se identificó que un 14% correspondiente a 30 sujetos de la
población evaluada los que presentaron Rasgos de Personalidad Limite,
en los cuales se centró el proceso investigativo posterior. Además es
importante mencionar que del 14% de las personas que presentaban
Rasgo de Personalidad Limite; a través de la utilización de reactivos
psicológicos especializados se pudo corroborar la presencia de un
Trastorno de Personalidad Limite en un 100%.
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 Una vez aplicada la Entrevista Diagnóstica Revisada para el Trastorno
Límite se pudo evidenciar que las personas con diagnóstico de Trastorno
de Personalidad Limite presentan alteración cognitiva en un 73%,
alteración de la afectividad en un 66%; alteraciones en las relaciones
interpersonales en un 63% y comportamiento impulsivo en un 56%, los
resultados surgieron de respuestas dicotómicas tomadas del 100% de la
población investigada.
 En cuanto al Tipo de Delito que han cometido los individuos con
Trastornos de Personalidad Limite se encuentran las Infracciones de
Producción y Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Sicotrópica en un
37%; las Infracciones Contra Integridad y la Libertad Personal en un
17%; y un porcentaje similar esta por Infracciones contra la Propiedad; un
13% Infracciones Contra Integridad Sexual y Reproductiva; un 10%
Infracciones Contra la Inviolabilidad de la Vida, y finalmente un 7% se
encuentra por Infracciones Contra la Fé Pública.
 De la población en estudio en cuanto a la valoración de los factores
psicosociales que se reflejan en el Test de Frases Incompletas Sacks
para adultos, se pudo evidenciar que del 100% de la población
investigada, el 66% de la población presenta una distorsión severa en
algunas áreas, como el área familiar en un 25%; el área sentimental y
sexual en un 25%; el área de las relaciones en un 30% y el área del
concepto de sí mismo en un 20%.
 En cuanto a los factores etiopatogénicos que predisponen al desarrollo
de la Personalidad Límite, el 100% de los individuos que presentan esta
psicopatología; provienen de hogares disfuncionales en un 27%,
carencias afectivas durante el periodo de la infancia en un 23%,
presencia de un patrón de abuso sexual o físico en un 20%;
hiperactividad en la infancia en un 17%, y finalmente el 13% presentan
comunicación deficiente durante la infancia con las figuras de referencia.
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 En lo referente a la Comorbilidad del Trastornos de Personalidad Limite
se determinó que las Personas Privadas de la Libertad presentaron en un
80% dependencia a diferentes tipos de Sustancias Psicoactivas, en un
43% el Trastorno de Ansiedad, y en un 23% el Trastorno Afectivo y
finalmente en un 0% el Trastornos de la Conducta Alimentaria.
 Por lo expuesto anteriormente he creído conveniente la elaboración de
un Plan Terapéutico Psicológico; que permita tratar dicha problemática, y
a su vez tratar los Trastornos asociados de mayor prevalencia; y de esta
forma intervenir de manera directa en la rehabilitación de los pacientes a
través de un tratamiento integral.
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IX.

RECOMENDACIONES.

Finalizada la presente investigación se pudo determinar que el Trastorno de
Personalidad Limite presenta una falta de control de impulsos desencadena
en la mayoría de las ocasiones por una situación que representa para ellos
una amenaza o un conflicto, sumado al consumo de sustancias se hace
mayormente vulnerable a un comportamiento peligroso y delictivo, por ende
generan conflictos en la sociedad por lo que se considera que es de vital
importancia trabajar para afrontar esta problemática para lo cual se
recomienda lo siguiente:
 Aplicar el Plan de Intervención Psicoterapéutica propuesto el cual está
encaminado a brindar un tratamiento integral del Trastorno de
Personalidad Límite con sus síntomas y trastornos coasociados.
 Integrar un Programa de atención, en el que se incluya la creación de
Unidades de Salud mental dentro de centros penitenciarios, los cuales
brinden atención integral e interactúen con un equipo multidisciplinario
en: Psiquiatría, Neurología y Psicología Clínica, Trabajo social dirigido a
las personas con Trastornos de la Personalidad o Enfermedades
Mentales, a fin de lograr aliviar los síntomas y modificar las conductas
que alteran su calidad de vida y de esta forma lograr una Rehabilitación
Integral.
 Reevaluar periódicamente el Plan de Intervención Psicoterapéutico
propuesto, en función de la evolución de los pacientes con Trastorno de
Personalidad Limite, el cual se lo realizará cada 6 meses, con la finalidad
de verificar periódicamente su eficacia.
 Brindar psicoeducación de manera especializada a los profesionales que
laboran en un medio penitenciarios, en el ámbito de las enfermedades

86

mentales, para atender adecuadamente, no sólo a quién sufre la
patología, sino también, a sus familias.
 Organizar jornadas de Salud Mental dirigidas al personal que labora
dentro del medio penitenciario, con el objetivo fundamental de impulsar la
reflexión colectiva sobre la problemática de los Trastornos

de

Personalidad en prisión, debatir nuevas alternativas y nuevos enfoques
para el abordaje en el Medio Penitenciario; analizando desde un punto de
vista multidisciplinario y potenciar la colaboración de todos los sectores
púbicos implicados es decir: Instituciones que estén involucradas con el
medio Penitenciario, Poder Judicial, y el Departamento de Salud Mental.
 Realizar un despistaje continuo sobre La Salud Mental en todos los
Centros Penitenciarios del Ecuador con la finalidad de

tener un

conocimiento actualizado sobre la prevalencia de las patologías
psiquiátricas y psicológicas de las personas ingresadas a estos Centros
Penitenciarios.
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X.

PLANIFICACIÓN PSICOTERAPÉUTICA

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PSICOLOGICA PARA LAS
PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD CON TRASTORNOS DE
PERSONALIDAD LÍMITE.

En los últimos años, se considera que el tratamiento más eficaz para estos
pacientes es la combinación de abordajes psicológicos y farmacológicos,
con la finalidad de aliviar los síntomas y las conductas que más alteran su
calidad de vida.
El tratamiento que se debe aplicar es muy complejo, dado que es necesario
combinar elementos de diversas terapias para responder adecuadamente a
la complejidad del cuadro y adaptarse a las características particulares de
cada persona.
De esta forma, se precisa del trabajo de un equipo multidisciplinar
(psicólogos, psiquiatras, centros de día o urgencias psiquiátricas), así como
dar pautas a las familias para que sepan afrontar los problemas por los
cuales atraviesan sus familiares, considerándolas como pieza clave en el
tratamiento de este Trastorno.
Para la elaboración del Plan de Intervención Psicoterapéutico se seguirá las
siguientes fases:
1. Encuadre
2. Diagnóstico
3. Planificación de sesiones
4. Intervención
5. Seguimiento
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PRIMERA FASE: ENCUADRE
Se procederá a informar al paciente sobre la importancia de recibir atención
psicológica, manifestando las ventajas en su calidad de vida. En el encuadre
básico el terapeuta hace un convenio con el paciente, en cuanto a tipo de
terapia, la duración de la misma, así como también se habla sobre los límites
del terapeuta – paciente, los logros que se alcanzan, el sentido de la
confidencialidad, además de establecer los objetivos de la terapia y
compromisos por parte del terapeuta como del paciente. Luego en las
primeras sesiones se trabaja con el rapport en el sentido de garantizar una
relación

en

sintonía

con

el

paciente

dentro

de

los

marcos

de

confidencialidad. Además se debería tomar en cuenta algunas sugerencias
que faciliten la relación psicoterapéutica:
1) Crear un clima agradable
2) Tomar conciencia del sufrimiento del paciente y expresar empatía
4) Demostrar experiencia
5) Establecer la guía y dirección del cliente
6) Equilibrar los roles en el proceso de terapia.
La actitud del terapeuta debe ser comprensiva, respetuosa, cordial y de
aceptación, cuidando los detalles en la gesticulación, posturas, signos de
tranquilidad.
SEGUNDA FASE: DIAGNÓSTICO
Es necesario realizar la Historia Clínica Psicológica y la aplicación de
reactivos psicológicos, los mismos que permitirán evaluar y diagnosticar
sintomatología, detallando las diferentes situaciones personales, familiares
sociales que se han presentado en la vida de cada paciente y así poder
obtener

un

diagnóstico

y de

esta

manera

planificar

un

proceso

psicoterapéutico de acuerdo a las necesidades de las personas en estudio.
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TERCERA FASE: PLANIFICACION DE SESIONES
Para la aplicación del tratamiento psicoterapéutico en pacientes con
Trastorno

de

Personalidad

Limite,

se

utilizara

una

perspectiva

multidimensional, es decir el enfoque Sistémico en la que se integran
terapias de diferentes enfoques con la finalidad de lograr un tratamiento
eficaz integral y una reinserción adecuada a la sociedad.
OBJETIVO GENERAL
 Mejorar la calidad de vida de las personas con un Trastorno de
Personalidad Limite Privadas de la Libertad del Centro de
Rehabilitación Social de Varones de Quito #2.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Estabilizar el comportamiento interpersonal paradójico.
 Reconstruir la autoimagen inestable.
 Estabilizar los estados de ánimo lábiles.
 Mejorar la conciencia del Trastorno por parte del paciente.
 Trabajar con el paciente los Trastornos comorbidos asociados.
 Eliminar las conductas auto- lesivas.
 Potenciar de mecanismos de adaptación e integración social y
familiar.
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TERAPIA INDIVIDUAL
OBJETIVO:
El objetivo fundamental es reconocer la vulnerabilidad emocional que
presentan los pacientes y proporcionar las habilidades necesarias para la
regulación de las emociones. Además la terapia contempla el entrenamiento
en habilidades para mejorar las relaciones interpersonales, el control de
conductas impulsivas o que atenten contra la calidad de vida, la
flexibilización de los patrones cognitivos y la mejora del sentido de la
identidad personal. A continuación describiré el programa de tratamiento.
Etapa I. Pasar de tener conductas fuera de control a estar en control.
Entre los objetivos de esta etapa está eliminar los comportamientos letales,
como los intentos de suicidio, la ideación suicida y las conductas autolesivas
y los comportamientos que puedan interferir con el tratamiento (por ejemplo,
aquellos comportamientos que no favorecen una alianza terapéutica, como
la inasistencia a las sesiones y la falta de cumplimiento con las tareas
asignadas).
Así mismo, disminuir la necesidad de hospitalización para el manejo de las
crisis, en la medida en que el paciente aprenda a entender sus emociones y
como tolerarlas sin recurrir a conductas autolesivas.
Otro de los objetivos es reducir los comportamientos que afectan la calidad
de vida e incentivar los comportamientos que conduzcan a una vida más
plena.
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Etapa

II.

Clausura

emocional

a

experimentar

las

emociones

plenamente.
El objetivo principal de esta fase es ayudar al paciente a experimentar las
emociones sin necesidad de disociarse. En esta fase, tiene control sobre su
conducta, pero se encuentra enfrentado a sus emociones, por lo que el
trabajo se orienta a enseñarle a experimentar todas sus emociones, sin
negarlas. Así, se trabaja sobre los síntomas depresivos y se orienta hacia
conductas que lo activen, no hacia las conductas problema que se trabajan
en la etapa I.
Etapa III. Construir una vida normal y resolver problemas de la vida
cotidiana
El objetivo de esta fase es trabajar sobre los estresores familiares, sociales o
laborales, como disfunción de pareja, insatisfacción laboral o aspiraciones
profesionales.
El tratamiento está estructurado de tal manera que sin cumplir los objetivos
de una etapa no se puede pasar a la siguiente, por eso lo esencial es
eliminar las conductas que amenacen la vida para tener un paciente a quien
tratar y que este vaya a terapia. Esta última sólo termina hasta que todas las
metas sean alcanzadas.
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PLANIFICACION DE LA TERAPIA INDIVIDUAL

ETAPA I: Pasar de tener conductas fuera de control a estar en control

SESIÓN N°1

TÉCNICA: Psicoeducación
OBJETIVO: Informar, orientar y ayudar a identificar con mayor
entendimiento y claridad el problema o la patología para enfocar
adecuadamente, en forma conjunta, su resolución o tratamiento y
favorecer, por ende una mejora en la calidad de vida
DURACIÓN: Dos sesiones (25-30 minutos)

PROCEDIMENTO: Se trata de concientizar al individuó sobre la
Trastorno de Personalidad Limite y sus implicaciones en su vida
cotidiana, es decir se proporcionar información, explicando una
determinada situación de modo coherente, precisa, sencilla, presentando
al paciente los elementos necesarios para la comprensión del tema,
estimulando conductas adecuadas para afrontar el problema.
Los contenidos Psico-educacionales deben centrarse en:
1) El diagnóstico y sus implicancias.
2) La necesidad de realizar un tratamiento integral.
3) El fundamento del tratamiento psicofarmacológico.
4) La importancia de seguir el tratamiento
5) La definición del objetivo final del tratamiento en relación con la calidad
de vida
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SESIÓN N°2

TÉCNICA: Detección de pensamientos

OBJETIVO: Detectar y Eliminar los pensamientos automáticos que
puedan inhibir la ejecución de una conducta positiva y/o desencadenar
las conductas autoliticas e impulsivas.

DURACIÓN: Tres sesiones
necesidades de cada paciente

(35-40

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Se le pide al paciente que cuando empecen a
encontrarse incomodos, nerviosos o alterados, préstenle atención al tipo
de pensamientos que está teniendo, e identificar todos aquellos con
connotaciones negativas. Una vez detectado el pensamiento no deseado
interrumpido utilizando generalmente la orden “stop” o basta, o bien algún
ruido fuerte para interrumpir los ruidos desagradables, además se
sustituyen pensamientos positivos por negativos
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SESIÓN N°3
TÉCNICA: Técnicas de distracción y estrategias para hacerle frente a la
Autolesión.
OBJETIVO: Encontrar nuevas formas de hacer frente a las circunstancias
esto ayudará a suprimir la necesidad de autolesionarte.
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(35-40

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: La autolesión a veces es usada como un método para
enfrentarse a sucesos o sentimientos negativos.
El paciente con ayuda del terapeuta debe hacerse las siguientes
preguntas para que te sea más fácil identificar los sentimientos o
situaciones negativas que te llevan a autolesionarte:







¿Qué estaba ocurriendo en mi vida cuando empecé a
autolesionarme?
¿Cómo me siento justo antes de querer autolesionarme?
¿Cuáles son mis hábitos y rutinas? ¿Estoy siempre en el mismo
lugar o con una persona en particular cuando siento la necesidad
de hacerme daño?
¿Siento siempre la misma emoción cuanto necesito
autolesionarme?
¿Cuál puede ser una forma mejor de enfrentarme a las situaciones
que me llevan a querer hacerme daño?

Además se pide al paciente que lleve un diario en el que anotes tus
emociones a diferentes horas, así se podrá identificar las situaciones y
circunstancias en las que aparecen estas ideaciones, además se realiza
un registro en donde puede de hace corresponder una acción a la
emoción que se está sintiendo en el momento. También puedes hacer
una lista de emociones-acciones y así podrás responder mejor a estas
una vez identificado los factores estresores se le pide al paciente que
intente realizar alguna actividad con el fin de distraerse.
(ver en anexo 6 ejemplos)
ETAPA II: Clausura emocional a experimentar las emociones
plenamente
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SESIÓN N°4
TÉCNICA: Formular paradojas
OBJETIVO: Determinar contradicciones internas del paciente.
DURACIÓN: Una
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: Se utiliza la paradoja implicada para subrayar las
contradicciones internas del paciente, de la terapia o de la realidad en
general por ejemplo, el autocuidado como forma de cuidar de los demás
para aprender a tolerar la ambigüedad y ayudar al paciente a resolver la
paradoja,, encontramos una síntesis de las distintas posiciones. Esta
solución es siempre experiencial y no racional, por lo que es casi un
contrasentido el explicarlo. Por ejemplo, se sostiene el derecho de la
persona a suicidarse y simultáneamente, el derecho del terapeuta a hacer
todo lo posible (incluyendo la hospitalización involuntaria) para impedirlo.

SESIÓN N°5
TÉCNICA: Representar el papel del diablo
OBJETIVO: Atacar el pensamiento irracional de forma exagerada con el
fin que el individuo se dé cuenta de la presencia de mismo.
DURACIÓN: Una
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente.
PROCEDIMENTO: El terapeuta defiende una forma extrema del
pensamiento del paciente por ejemplo: “si me deja me mato” mientras el
paciente refuta. Cualquier argumento del paciente es atacado exagerando
aún más el pensamiento disfuncional hasta que sea obvia la cualidad
autoderrotista de este. Es una técnica muy semejante a la argumentación
usada en la terapia racional- emotiva donde el paciente defiende la
creencia irracional.
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SESIÓN N°6
TÉCNICA: Uso de imaginería
OBJETIVO: Ayudar al paciente a eliminar pensamientos que estén
causando malestar.
DURACIÓN: Dos
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: Se le pide al paciente que cierre sus ojos e imagine
situaciones que le causen malestar sea con la familia, amigos o consigo
mismo. De esta manera se puede evaluar cuáles fueron las experiencias
que han influido en su malestar y explorar los componentes. En el
contexto de imágenes perturbadoras el terapeuta puede hacer el papel de
adulto sano e intervenir en las imágenes para brindar apoyo y protección
al niño abusado y maltratado. Una vez terminado esta parte del adulto y
se pide expresar lo que hubiese gustado o lo que necesitaba de los
adultos en ese momento.

SESIÓN N°7
TÉCNICA: Uso de imaginería
OBJETIVO: Cerrar círculos inconclusos consigo mismo o con los demás.
DURACIÓN: Una
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente.
PROCEDIMENTO: El paciente debe escribir cartas a las personas que les
causaron sufrimiento a manera de cerrar círculos inconclusos o a sí
mismo. De esta manera el terapeuta puede evaluar las voces críticas o
relaciones se deben tratar en la terapia las cartas son leídas en las
sesiones y el cliente expresa las emociones que siente y sus necesidades
que no han sido atendidas.
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SESIÓN N°8
TÉCNICA: Habilidades de conciencia
OBJETIVO: Trabajar en habilidades de conciencia,
interpersonal, regular emociones y tolerancia al malestar.

afectividad

DURACIÓN: Dos
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: Se trabaja en habilidades de conciencia, afectividad
interpersonal, regular emociones y tolerancia al malestar, al identificarlas
se la anota y analiza, ¿Cuando? y ¿Cómo? se producen cada emoción.
Es decir se repasa detenidamente cuando surge una emoción en qué
contexto y que conducta se genera para poder modificarla con conductas
adaptativas.

SESIÓN N°9
TÉCNICA: La Autosugestión
OBJETIVO: Es mejorar su control emocional o de fuerza de voluntad.
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Se le pide al paciente que repite varias veces al día
frases que le proporcionan confianza y seguridad en orden a su actuación
deseada. Esta reiteración llega a sugestionarle, llevándole al
convencimiento de que es capaz de lograr lo que se propone realizar, y
realizándolo de manera oportuna y eficaz
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SESIÓN N°10
TÉCNICA: La Autosugestión
OBJETIVO: Es una técnica apropiada para personas inestables, con bajo
control emocional o de fuerza de voluntad.
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Se le pide al paciente que repite varias veces al día
frases que le proporcionan confianza y seguridad en orden a su actuación
deseada. Esta reiteración llega a sugestionarle, llevándole al
convencimiento de que es capaz de lograr lo que se propone realizar, y
realizándolo de manera oportuna y eficaz

SESIÓN N°11
TÉCNICA: Bibliotecaria
OBJETIVO: Su meta es que el paciente lea con el fin de tratar sus
problemas emocionales y de comportamiento.
DURACIÓN: Es un tarea que puede seguirse a lo largo del proceso
terapéutico y dependerá de las necesidades de cada paciente.
PROCEDIMENTO: Es una forma de terapia en la que se selecciona
material escrito para que el paciente lea con el fin de tratar sus problemas
emocionales y de comportamiento.
Se caracteriza por utilizar un formato y modo de aplicación especial y no
tanto por la pertenencia a una escuela determinada. La bibliotecaria
puede orientarse desde cualquier enfoque psicoterapéutico. Se considera
que la intervención del profesional es mínima y que la lectura de los textos
da lugar a un proceso de autoayuda a través de la reflexión del propio
paciente. Solo ocasionalmente se comentan estas reflexiones con el
profesional
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SESIÓN N°12

TÉCNICA: Extremar el significado de las expresiones

OBJETIVO: Su objeto es el intento de producir un cambio sacándolo al
paciente de su punto de equilibrio y obligarlo a moverse en las dirección
contraria
DURACIÓN: Una
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: Intento de producir un cambio por saciedad en el que
se toma al paciente mas seriamente de lo que el mismo lo hace,
intentando sacar a este de su punto de equilibrio y obligarlo a moverse en
la dirección contraria. En un principio, el terapeuta sigue al paciente y deja
que la conducta llegue al punto que el paciente busca y, una vez allí,
extrema las consecuencias de la conducta más allá de lo que el paciente
intentaba. Por ejemplo, si un paciente dice “ust no me sirve, me siento
peor que antes y no vuelvo más”, sin la menor intención de abandonar la
terapia sino tratando de que el terapeuta que está usando las estrategias
de las que estamos hablando, estará de acuerdo en no haber sido útil y
extremando la amenazas del paciente ofrecerá otros nombres de
terapeutas en la zona, subrayando los aspectos no éticos de continuar
una terapia inservible. Lo esencial es que el terapeuta tome con mucha
seriedad un aspecto de la comunicación (abandonar una terapia
inservible) que no es el paciente desea que se trate (que hacer para
mejorar esto o lo estoy pasando muy mal)
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SESIÓN N°13

TÉCNICA: Entrenamiento en habilidades sociales
OBJETIVO: Enseñar desde una perspectiva práctica, comportamientos
específicos que permitan relacionarse satisfactoriamente con otras
personas, favoreciendo el respeto a los propios derechos y los de los
demás, cambiando conductas inhibidas o agresivas por otras más
saludables.
DURACIÓN: Tres sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: En una primera fase se puede considerar la
construcción de creencias que mantenga respeto por los propios derechos
personales y los de los demás, un derecho humano básico en el contexto
de las habilidades sociales es algo que considera que toda la gente tiene
en virtud de su existencia como seres humanos; la premisa subyacente en
el entrenamiento en habilidades sociales es humanista: no producir estrés
innecesario en los demás y apoyar la autorrealización de cada persona.
Una segunda etapa consiste en que el paciente entienda y distinga entre
las respuestas asertivas (Expresión directa de los propios sentimientos,
deseos, derechos legítimos y opiniones sin amenazar o castigar a los
demás y sin violar los derechos de esas personas), no asertivas
(Transgresión de los propios derechos al no ser capaz de expresar
abiertamente sentimientos, pensamientos y opiniones o al expresarlos de
una manera autoderrotista) y agresivas (Defensa de los derechos
personales y expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de
una manera inapropiada e impositiva y que transgrede los derechos de las
otras personas).
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SESIÓN N°14

TÉCNICA: Entrenamiento en manejo de contingencias.

OBJETIVO: Usar las conexiones estímulo-respuesta con el fin deliberado
de cambiar conductas específicas, de un patrón de actividad a otro.
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Se recalcará que el hacer hincapié en las conductas
no significaba que los sentimientos o la Personalidad carecieran de
importancia sino que los métodos más eficaces para ayudar a desarrollar
y formar individuos adaptados y felices consisten en poner especial
atención en las conductas.
Adicionalmente se le explica que un factor muy importante en la
modificación de conducta es la evaluación, ya que permite notar con
precisión los cambios. La medición de la conducta consta de tres pasos
simples, los que responden a las preguntas, a) ¿cuál?, b) ¿cuánto? y c)
¿qué tanto dura?; la medición se debe llevar a cabo antes, durante y
después de cualquier intento por modificar la conducta del paciente. A las
mediciones que se efectúan antes de cualquier intento por modificarlas se
denomina línea base. Una vez obtenida la línea base, se requiere
organizar la información de manera gráfica a fin de que con sólo un
vistazo se pueda decir si el programa está teniendo éxito o no.





Especificar tres conductas que el paciente considera positivas y
deseables.
Especificar tres conductas de él que quiera modificar.
Tomar la línea base de las conductas.
Elaborar una pequeña gráfica que ilustre la línea base.
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SESIÓN N°15

TÉCNICA: Entrenamiento en solución de problemas.

OBJETIVO: Es un proceso cognitivo y comportamental que ayuda al
sujeto a hacer disponibles una variedad de alternativas de respuesta para
enfrentarse con situaciones problemáticas.
DURACIÓN: Dos a Tres sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente

PROCEDIMENTO:
1. Identificar las situaciones problemáticas.
2. Describir con detalle el problema y la respuesta habitual a dicho
problema. Al describir la situación y la respuesta en términos de
quién, qué, dónde, cuándo, cómo y porqué, se verá el problema de
forma más clara.
3. Hacer una lista con las alternativas. En esta fase se utiliza la
estrategia denominada "tempestad de ideas" para conseguir los
objetivos recientemente formulados. Esta técnica tiene cuatro
normas básicas: se excluyen las críticas, todo vale, lo mejor es la
cantidad y lo importante es la combinación y la mejora. La técnica
de la tempestad de ideas debería limitarse, durante esta fase, a
estrategias generales para alcanzar los objetivos.
4. Ver las consecuencias. Este paso consiste en seleccionar las
estrategias más prometedoras y evaluar las consecuencias de
ponerlas en práctica.
5. Evaluar los resultados: Una vez se haya intentado la respuesta
nueva, se deberán observar las consecuencias, por ejemplo:
¿Suceden las cosas tal como estaban previstas? Si no es así
buscaremos nuevas alternativas al problema.
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SESIÓN N°16

TÉCNICA: Modelamiento de conducta

OBJETIVO: Tiene como fin inducir a un sujeto a imaginar una conducta y
ésta se asocia a estímulos agradables o desagradables y dicha conducta
se incrementará o disminuirá, respectivamente, en la realidad.
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: El sujeto observa la conducta del modelo y la imita
con el objetivo de:
1. Adquirir nuevos patrones de respuesta: Efecto de AdquisiciónAprendizaje de nuevas conductas o patrones de conductas que no
constaban inicialmente en el repertorio conductual de la persona.
2. Fortalecer o debilitar respuestas: Efecto Inhibitorio: El observador
constata la carencia de consecuencias positivas o la contingencia
de consecuencias negativas tras la realización de la conducta por
parte del modelo. Efecto Desinhibitorio: Desinhibición de una
conducta del observador después de constatar que el modelo la
realiza sin experimentar consecuencia negativa alguna.

3. Facilitar la ejecución de respuestas ya existentes en el repertorio
del sujeto: Efecto de Facilitación: Facilita la ejecución de patrones
conductuales aprendidos con anterioridad como consecuencia de la
observación de un modelo.
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SESIÓN N°17
TÉCNICA: Restructuración cognitiva
OBJETIVO: Su meta es delimitar las falsas creencias y los supuestos
desadaptativos, mediante técnicas cognitivas de aprendizaje
DURACIÓN: Una
sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: El primer paso en esta técnica es identificar en qué
momento y situación estamos pensando de una manera inapropiada, una
vez descubierto el pensamiento negativo, el siguiente paso es analizar
dicho pensamiento; luego se requieren reconocer y examinar las
circunstancias que en el pasado han acompañado tales estados
emocionales problemáticos, con el fin de analizarlos, cuestionarlos y
generar alterativas para modificarlos.

SESIÓN N°18
TÉCNICA: Pruebas de realidad
OBJETIVO: La prueba de realidad consisten en una serie de preguntas
que el paciente pueda realizar dirigidas a si mismo para mantener la
seguridad en la creencia de un pensamiento automático
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Las pruebas la realidad consistencia en una serie de
preguntas que el paciente puede realizar dirigidas a si mismo para
mantener la seguridad en la creencia de un pensamiento automático:






¿ Que pruebas tenga para creer esto?
¿Hay pruebas en contra de este pensamiento automático?
¿ Que quiero decir con…?
¿Por qué razón pienso o creo eso?
¿Por qué es importante eso que pienso?
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SESIÓN N°19
TÉCNICA: Respiración profunda
OBJETIVO: Lograr que los pacientes practiquen los tipos de respiración
con la finalidad de reducir las tenciones
DURACIÓN: Cuatro a Cinco sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: Respirar profundo mientras cuentas 1...2…3…4,
suelta el aire mientras cuenta mentalmente hasta 8, repite el proceso
anterior.
De lo que se trata es de hacer las distintas fases de la respiración de
forma lenta y un poco más intensa de lo normal, pero sin llegar a tener
que forzarla en ningún momento.
Para realizar esta técnica correctamente su ubica la mano en el abdomen
y el pecho respectiva mente, se estará realizando la técnica
correctamente solo cuando la mano ubicada en el abdomen se mueva al
momento de aspirar

SESIÓN N°20
TÉCNICA: Entrenamiento en habilidades sociales (lluvia de ideas)
OBJETIVO: Está dirigido para la resolución de conflictos los mismos que
servirán para una resolución adecuada de los problemas y crisis.
DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos)
PROCEDIMENTO: Se le pide al paciente que genere las posibles
soluciones en un estilo de “lluvia de ideas”, para luego atraves de una
selección con visión realista y centrada con metas completas, escoger las
mas adecuadas a la situación del paciente, estos serán escogidos de
manera que se pueda acoger a la vida del paciente, y en caso de nuevos
conflicto el individuo no actué de forma impulsiva para resolver problemas.
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SESIÓN N°21

TÉCNICA: Entrenamiento Asertivo de Comunicación
OBJETIVO: Aprender a manejar con más éxito sus conflictos
interpersonales y exprese de un modo no ofensivo ni inhibido sus
derechos peticiones y opiniones personales.
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Una cuestión adicional es detectar los significados
personales que esta inhibiendo la comunicación y ofrecer puntos de vista
alternativos.
Se trata de que el paciente aprenda algunas habilidades de comunicación
como por ejemplo: resistir a la tentación frente a los ofrecimientos
verbales del entorno, responder de manera justa a la crítica, solicitar un
cambio de comportamiento sin tornarse agresivo, discrepar con los demás
con argumentos válidos, resistir la interrupción verbal de los otros,
reconocer errores, admitir el desacuerdo con algo. Acabar una
conversación y/o una relación
Algunas cosas que se tomara en cuenta:






Explicar los hechos que han ocurrido de forma objetiva: no hablar
nunca del otro, sino de uno mismo. Empezar con frases como
"Yo..." Si te interrumpen decir: "Te pido por favor que me dejes
terminar" o "Quizás tengas razón, pero déjame terminar".
Decir lo que "yo pienso" y lo que "yo siento" acerca de ese hecho.
Hacer una petición, lo que se quiere de esa persona.
Saber y comunicar cuáles son los beneficios para el otro o lo que
yo estoy dispuesta a pagar.
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SESIÓN N°22

TÉCNICA: Fortaleciendo el autoestima

OBJETIVO: Es lograr que los pacientes incrementen su amor propio,
autoconfianza y aceptación

DURACIÓN: Dos a Tres sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente

PROCEDIMENTO: Se solicita a los pacientes que recuerden todas sus
cualidades físicas como su Personalidad, y logros que han alcanzado en
su vida. El terapeuta juega un papel importante ya que tendrá que seguir
algunos aspectos que el paciente no este considerado como logros.
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COMORBILIDAD DEL TRASTORNO LÍMITE DE LA
PERSONALIDAD
CON EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS

TECNICAS PSICOTERAPEUTICAS PARA EL MANEJO DE CONSUMO
DE SUSTANCIAS

Para obtener resultados óptimos, la mejor forma de tratar

los círculos

viciosos asociados con el abuso de sustancias es mediante una combinación
de técnicas cognitivas y conductuales. las técnicas

cognitivas tratan las

creencias relacionadas con las drogas y pensamientos automáticos que
contribuyen a los impulsos y los craving, mientras que la técnica conductual
se centra en las acciones que interactúan casualmente con los procesos
cognitivos. Las técnicas conductuales ayudan a paciente a probar lo
acertadas que son las creencias relacionadas con las drogas que disparan y
perpetúan el uso de las mismas, y se utilizan también para enseñar a los
pacientes habilidades, (asertividad y relajación) que les permita tratar con
situaciones de alto riesgo, impulsos y craving de consumir.
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SESIÓN N°1

TÉCNICA: Análisis de ventajas y desventajas
OBJETIVO: Tiene como fin que el paciente se dé cuenta acerca de las
ventajas y desventajas de consumir drogas.
DURACIÓN: Una sesión (40minutos) dependerá de las necesidades de
cada paciente

PROCEDIMENTO: Las personas que utilizan drogas suele mantener
creencias que minimizan las desventajas y maximizan las ventajas de
tomar dichas sustancias.
El terapeuta proporciona al paciente una matriz de ventajas y
desventajas. Se muestra estas creencias a la persona que utiliza drogas.
Específicamente, el terapeuta explica e ilustra, al paciente y
conjuntamente rellena en cada casilla del diagrama de flujo. El papel de
terapeuta es ayudar a los pacientes a darse cuenta de sus creencias a
cerca de la droga y su uso.
VENTAJAS DE USAR
DROGAS

DESVENTAJAS DE USAR
DROGAS

Acabo con la timidez y la Maltrata mi cuerpo físico y
inseguridad
mental
Me integro a la gente

Llevo una
mentira

vida

que

es

110

SESIÓN N°2
TÉCNICA: Técnica de fechas descendentes
OBJETIVO: Tiene como fin que el paciente se dé cuenta acerca sus
pensamientos catastróficos no solo acerca de abuso de sustancias sino
acerca de ellos mismos y sobre su futuro
DURACIÓN: Dos sesiones
necesidades de cada paciente

(30-35

minutos)

dependerá

de

las

PROCEDIMENTO: Los pacientes son incapaces de articular estas
creencias de estos tipos. El terapeuta insta para que consideren el
significado personal. Cuando los pacientes exhiben emociones negativas
intensas que parecen ser mucho más importantes que lo que sus
pensamientos automáticos que pudiesen originar. El terapeuta suele pedir
que intente profundizar un poco más formulándose variaciones sucesivas
¿qué significan eso para ti? Frecuentemente, el final de la cuestión,
coincide con el descubrimiento de una creencia nuclear o subyacente.

SESIÓN N°3
TÉCNICA: Retribución de responsabilidad
OBJETIVO: Su fin es que el paciente atribuya la responsabilidad de
consumo a sí mismo.
DURACIÓN: Dos a Tres sesiones (30-35 minutos) dependerá de las
necesidades de cada paciente
PROCEDIMENTO: Las personas que consumen drogas tienden atribuir el
consumo de drogas a factores externos (por ejemplo un alcohólico suele
atribuir el consumo a un matrimonio infeliz) el terapeuta puede ayudar a
los individuos a retribuir la responsabilidad requieren la aplicación
habilidosa del método socrático, de forma que los pacientes no sientan
que sus terapeutas que sus terapeutas les estén juzgando o acusando
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SESIÓN N°4

TÉCNICA: Registro de pensamientos automáticos

OBJETIVO: Es útil para enseñar a los pacientes a generar respuestas
racionales objetivas comprende la aplicación de una serie de preguntas
abiertas.

DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades
de cada paciente

PROCEDIMENTO: Se le pide al paciente que realice un registro de los
pensamientos antes del consumó con la finalidad de detectarlos y ver
cuál es el estímulo que lo dispara. En este se evalúa las emociones,
intensidad, las creencias, con la finalidad de enseñar a los pacientes a
generar respuestas racionales objetivas comprende la aplicación de una
serie de preguntas abiertas.
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TERAPIA INDIVIDUAL ESTRATEGIA COGNITIVOCONDUCTUALES PARA EL MANEJO DEL CRAVING

SESIÓN N°1
TÉCNICA: Detención de Pensamiento
OBJETIVO: Es se entrena el paciente para que excluya el pensamiento que
produzca el craving, incluso antes de su formulación, cualquier pensamiento
indeseable o improductivo.” Esto conduce a la reducción de la cadena de
pensamientos que se acompañan de emociones negativas, por lo tanto “las
emociones negativas quedan cortadas antes de que puedan surgir”.
DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de cada
paciente
PROCEDIMENTO: Se procede a discutir con el paciente los pensamientos
relacionados con el craving que son necesarios eliminar. Posterior a esto, el
terapeuta le pide al paciente que cierre los ojos e inicie verbalizando con una
secuencia de pensamientos negativos asociados al craving como por ejemplo: "Me
siento horrible, me voy a morir si no uso droga, etc." Mientras el paciente procede,
el terapeuta interrumpe diciendo "¡Alto!" Después de esto el terapeuta “hace ver al
paciente cómo se detuvieron aquellos pensamientos” pidiéndole que repita el
ejercicio varias veces. Estos ejercicios se repiten con el propósito de que el
paciente aprenda a detener estos pensamientos negativos gritando "¡Alto!" por sí
mismo cuando estos se presenten, acción que el terapeuta deberá alentar y
reforzar.
Puede ser que el paciente exprese que es difícil gritar <<¡Alto!>> si los
pensamientos se presentan en un lugar público como un restaurante, una sala de
cine u otro lugar de alta concurrencia social, algo que puede resultar embarazoso
para el paciente. Para esto, se puede indicar al paciente que en los lugares que
considere pertinentes no realice la verbalización "¡Alto!", pero que puede pensarlo
de manera firme y decidida, de modo que el paciente esté consciente de la manera
en la que detuvo el pensamiento. Al terminar la detención del pensamiento, existe
la adición de sustitución posterior del pensamiento negativo por uno incompatible o
distractorio. Por ejemplo, en vez de “me voy a morir si no uso drogas”, se sustituye
por “estoy bien” o cualquier otro pensamiento positivo y útil para el sujeto.
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SESIÓN N°2
TÉCNICA: Técnicas de Distracción
OBJETIVO: “Distraer” al paciente ante pensamientos y sentimientos relacionados
con el craving. Es decir, que “cambien su enfoque atencional de interno a externo,
para que disminuyan sus deseos”
DURACIÓN: Dos sesiones (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de
cada paciente

PROCEDIMENTO: La distracción puede consistir en que el terapeuta indique, con
un previo acuerdo en función de las actividades de distracción de relevancia y
agrado para el paciente, lo siguiente: centrar la atención en los elementos del
ambiente verbalizándolos, siendo lo más detallista posible (por ejemplo, “en este
restaurante hay diez mesas con manteles blancos, las paredes son azul claro con
una ventana cada cuatro mesas. Hay una señora que....); evitar el ambiente (por
ejemplo, alejarse.

de un bar, esquina o lugar de consumo. Puede ir a visitar un amigo, a dar un
paseo, etc.);hablar sobre algún tema iniciando una conversación con amigo o
familiar, recitar un poema o cantar una canción favorita. (Generalmente, algunos
pacientes prefieren

traerlo escrito y leerlo); realizar actividades domésticas,

ejercicio (por ejemplo, salir a correr, realizar determinado número de sentadillas,
etc.) jugar un videojuego, juego de mesa o rompecabezas. En general estas
distracciones se pueden combinar y complementar según las particularidades del
paciente y de su craving. Así mismo, es importante evaluar la necesidad de
combinar una estrategia de distracción con un ejercicio de relajación para reducir
la ansiedad en casos necesarios.
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SESIÓN N°3

TÉCNICA: Control y Programación de Actividades

OBJETIVO: Es una técnica que tiene como objetivo modificar. Así mismo, “cuando
los pacientes se están recuperando deben enfrentarse con mucho tiempo libre en
sus manos.” Por lo cual, es importante que las actividades previas a la abstinencia.

"relevantes al uso de droga" sean sustituidas por nuevas actividades positivas para
el paciente.

DURACIÓN: Una sesión (40 minutos) dependerá de las necesidades de cada
paciente

PROCEDIMENTO: Se procede inicialmente elaborando un registro línea base de
las conductas relacionadas con el consumo del paciente. Se buscará establecer
las actividades que fueron o que son de disfrute para el paciente de modo que
pueda programar sus actividades el mismo, lo cual establecerá “fuentes de
refuerzo no relacionadas con las drogas
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SESIÓN N°4

TÉCNICA: Autoinstrucciones y Autoafirmaciones

OBJETIVO: Entrena a los individuos para que hagan sugerencias y comentarios
específicos que guíen su propia conducta de modo parecido a ser instruidos por
alguien más.

DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de cada
paciente

PROCEDIMENTO: Se refiere a la verbalización de palabras que sugieren al
paciente qué es lo que debe hacer o sentir, realizadas por el mismo sujeto. Por
ejemplo, "Me siento bien, el craving va a pasar", "No necesito drogas para ser
feliz", "¡Vas Bien!", "Recuerda que con lo que te ahorras en droga, ahora puedes
comprarte la ropa que te gusta". En este sentido, también se pueden utilizar las
tarjetas flash, las cuales son frases de afrontamiento al craving escritas en tarjetas
de cartulina de un tamaño tal que el individuo pueda cargar con ellas a donde
vaya. “Como ejemplo, éstas son algunas de las frases que un paciente escribió en
sus tarjetas flash:
1. Te sientes más sano cuando no tomas drogas;
2. Las cosas me van muy bien con mi mujer; ¡sigue así!;
3. Tienes buen aspecto físico; ¡sigue así!;
4. ¡Vete de aquí inmediatamente!.
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PLANIFICACION DE LA TERAPIA GRUPAL

OBJETIVO:
Se recomienda para el grupo de terapia grupal, este compuesto de entre 6 a 8
pacientes los mismos que se reunirán una vez por semana; en sesiones de unas 2
horas y media. A continuación describiremos brevemente las habilidades que se
pueden categorizar en habilidades de aceptación (atención plena y tolerancia al
malestar) y habilidades de cambio (regulación emocional y eficacia interpersonal)

SESIÓN N°1
TÉCNICA: Psicoeducación
OBJETIVO: Tiene como meta principal informar sobre un problema en común y
como sobre llevarlo atraves de diversa técnicas psicológicas.
DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades del grupo
PROCEDIMENTO: Es la actividad educativa que se provee sobre la enfermedad,
sus consecuencias y manejos en diversos ámbitos (personal, familiar, social). Es un
proceso que permite brindar a los pacientes la posibilidad de desarrollar, y fortalecer
sus capacidades para afrontar las diversas situaciones de un modo más adaptativo.
Se pretende que en la medida en que la persona enferma y su familia entiendan la
enfermedad, podrán ser capaces de manejar mejor la situación. Educar implica
proporcionar información, explicar una determinada situación de modo coherente,
precisa, sencilla, presentando al educando los elementos necesarios para la
comprensión del tema, estimulando
conductas adecuadas para afrontar el
.problema. El objetivo focal es proteger a las personas implicadas en la situación,
moderando la ansiedad generada a partir del desconocimiento y/o desinformación,
posibilitando el acceso a conductas más adaptada, menor ansiosa, y de este modo
elevar la calidad de vida de las personas, la tarea Psico - educativa promueve que
el problema sea afrontado, que la situación sea aceptada, y por ende sea asumida,
que la persona pueda posicionarse críticamente frente al problema, para comenzar
a pensar en un nuevo proyecto vital.
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SESIÓN N°2
TÉCNICA: Relajación Muscular de Jacobson
OBJETIVO: Su meta principal poder hacer frente a las dificultades, para calmar la
mente y permitir que el pensamiento sea más claro y eficaz y de esta manera
reducir los síntomas de la ansiedad
DURACIÓN: Tres sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades del grupo
PROCEDIMENTO: La relajación progresiva está orientada hacia el reposo,
Jacobson, entrenó a sus pacientes para relajar voluntariamente ciertos músculos de
su cuerpo para reducir los síntomas de la ansiedad.
Esta técnica, permite establecer un control voluntario de la tensión distensión de los
músculos, permitiendo una relajación profunda.
Este método tiene tres fases:
1. La primera fase se denomina de tensión-relajación. Se trata de tensionar y luego
de relajar diferentes grupos de músculos en todo su cuerpo, con el fin de que
aprenda a reconocer la diferencia que existe entre un estado de tensión muscular
y otro de relajación muscular. Esto permite el logro de un estado de relajación
muscular que progresivamente se generaliza a todo su cuerpo. Se debe
tensionar varios segundos entre cinco y diez minutos y relajar lentamente.
2. La segunda fase consiste en revisar mentalmente los grupos de músculos,
comprobando que se han relajado al máximo.
3. La tercera fase se denomina relajación mental. En la cual se debe pensar en una
escena agradable y positiva posible o en mantener la mente en blanco.
Para realizar esta relajación se le da al paciente las siguientes instrucciones:
posición inicial: Cerrar los ojos, sentarse en un sillón o acostarse en la cama lo más
cómodamente, para que su cuerpo pueda relajarse al máximo posible
1º FASE: Tensión-relajación.
Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden (repetir cada ejercicio
tres veces con intervalos de descanso de unos segundos):
Frente: Arrugar unos segundos y luego relajarla lentamente.
Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.
Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.
Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.
Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja lentamente.
Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los músculos laterales de la
cara y en las sienes, relajar lentamente.
Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente.
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Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial, flexionar hacia
adelante, volver a la posición inicial lentamente.
Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello, volver a la
posición inicial lentamente.
Relajación de brazos y manos. Contraer, sin mover, primero un brazo y luego el otro
con el puño apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relajar
lentamente.
Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y después la otra levantando el
pie hacia arriba y notando la tensión en piernas, glúteos, muslo, rodilla, pantorrilla y
pie. Relajar lentamente.
Relajación de tórax, abdomen y región lumbar (estos ejercicios se hacen mejor
sentado sobre una silla):
Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la tensión en la parte
inferior de la espalda y los hombros.
Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en los pulmones. Observar
la tensión en el pecho. Espirar lentamente.
Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente.
Cintura: Tensar nalgas y muslos.
2ª FASE: repaso. Repasar mentalmente cada una de las partes que han sido
tensionados y relajados para comprobar que cada parte sigue relajada y se relaja
aún mas cada una de ellas.
3ª FASE: relajación mental. Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste,
que sea relajante, una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en blanco,
relajando todo su cuerpo.
Estas tres fases pueden durar entre 10 y 15 minutos. No se debe tener prisa.
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SESIÓN N°3
TÉCNICA: El role playing.
OBJETIVO: Facilitar del aprendizaje vivencial.
 Desarrollar las habilidades específicas para la resolución de conflictos.
 Facilitar modificaciones internas de conceptos arraigados a través del
aprendizaje vivencial.
DURACIÓN: Dos sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades del grupo
PROCEDIMENTO: El role playing consiste en que dos o más personas representen
un papel ante una situación o caso concreto de la vida real. Actúan siguiendo el rol
que se les ha asignado, de forma tal que lo interpreten lo más vivido y auténtico
posible. Haciendo este ejercicio, se comprende mejor la conducta y actitudes de
quienes la viven realmente, pues los protagonistas dan la impresión de estar
viviendo su papel verazmente. Este objetivo se transmite al resto de las personas,
que pueden ser actores también, o simplemente ser observadores.
Desarrollo: Definir con la máxima precisión el problema que se quiera escenificar,
los objetivos que se proponen, el momento que debe representarse y la situación
que interesa comprender.
Se elegirán a los personajes necesarios para la escena y se definirá el rol que
deben interpretar.
Se elegirá el escenario (ambiente y mobiliario) en función de la acción.
Además de los personajes, se pueden asignar observadores especiales para que
tengan en cuenta aspectos, concretos que se quieran resaltar. Éstos anotarán todo
lo que observen, tanto de la conducta verbal como no verbal. Estas observaciones
serán de utilidad cuando se trabajen las conclusiones.
Al finalizar la interpretación, el animador procederá a coordinar el comentario y la
discusión de la representación. En primer lugar, son los intérpretes quienes
expresan sus impresiones y estado anímico. Cómo lo han experimentado y qué han
sentido. Los observadores y el resto del grupo expresan sus impresiones y hacen
preguntas a los actores. La etapa de discusión final es muy importante por lo que no
debe menos precisarse el tiempo que requiere, se deberían dedicar por lo menos
30 minutos a su debate para sacar partido al objetivo que planteaba el role playing.
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SESIÓN N°4

TÉCNICA: Habilidades de regulación emocional.

OBJETIVO: Estas estrategias sirven observar para describir las emociones y los
contextos en los que se dan.
DURACIÓN: Una sesión (30-45 minutos) dependerá de las necesidades del grupo

PROCEDIMENTO: Estas habilidades constituyen una de las aportaciones más
relevantes de la DBT al tratamiento del Trastorno de Personalidad Límite, ya que
incide de forma directa en las emociones, el área más problemática de este
Trastorno. Los objetivos de estas técnicas son los siguientes:
a) Identificar y etiquetar las emociones, es decir, aprender a observar y describir las
emociones y los contextos en los que se dan. Se incluye un módulo educativo
sobre qué son las emociones, se analizan los distintos tipos de emociones y sus
cualidades adaptativas. Se propone un modelo de las emociones que ayuda a
discriminar lo que ocurre cuando se experimenta una emoción, y por tanto, a
conocerlas.
b) Identificar obstáculos para el cambio emocional, analizando mediante análisis
funcional las contingencias que refuerzan las emociones problemáticas.
c) Reducir la vulnerabilidad emocional a corto y largo plazo mediante el cambio de
hábitos disfuncionales y la puesta en práctica de hábitos saludables.
d) Incrementar la ocurrencia de acontecimientos emocionales positivos a corto
plazo mediante la programación y realización de actividades placenteras y, a
largo plazo, mediante la programación de actividades ligadas a metas dirigidas
por valores.
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SESIÓN N°5
TÉCNICA: Habilidades de tolerancia el malestar.
OBJETIVO: Estas estrategias sirven para sobrevivir a las crisis emocionales
extremas, fomentando la aceptación del sufrimiento y tolerar el malestar.
DURACIÓN: Dos sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades del grupo
PROCEDIMENTO: Es un primer paso para intentar llevar a cabo cambios que
permitan reducir el sufrimiento. La meta de estas técnicas es ser capaz de tolerar lo
que está ocurriendo en aquellas ocasiones en las que es muy difícil que la situación
cambie en ese momento. La idea básica es aprender cómo afrontar una situación
negativa sin convertirla en una situación peor. Las tácticas de tolerancia del
malestar incluyen cuatro tipos de técnicas: Tácticas de distracción, confortarse a sí
mismo, mejorar el momento y analizar pros y contras.

SESIÓN N°6
TÉCNICA: Habilidades de eficacia interpersonal.
OBJETIVO: Dirigido a retar las expectativas negativas que los pacientes tienen
sobre el contexto social, los demás y sobre ellos mismos.
DURACIÓN: Tres sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades del grupo
PROCEDIMENTO: Los pacientes con Trastorno de Personalidad Límite no suelen
presentar déficits graves en habilidades sociales. El problema suele estar en las
expectativas erróneas sobre la forma en que los demás y ellos mismos tienen que
comportarse en las interacciones sociales. El entrenamiento está dirigido a retar las
expectativas negativas que los pacientes tienen sobre el contexto social, los demás
y sobre ellos mismos. En esta fase del entrenamiento se trabaja en equilibrar
prioridades y demandas, poner en equilibrio los deseos y las obligaciones y
construir competencia y dignidad personal. Linehan adapta el entrenamiento en
habilidades sociales tradicional a las características específicas de los pacientes
con Trastorno de Personalidad Límite; las técnicas que se entrenan incluyen.
tácticas asertivas y manejo de conflictos interpersonales, utilizando solución de
problemas y ensayos de conducta principalmente.
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SESIÓN N°7

TÉCNICA: Habilidades de atención plena.

OBJETIVO: La meta fundamental es que los pacientes aprendan a tomar
conciencia de sus experiencias (emociones, pensamientos, sensaciones,
conductas, etc).
DURACIÓN: Dos sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades del grupo
PROCEDIMENTO: Se trata de adoptar una actitud de contemplación de nuestras
experiencias, dándonos la oportunidad de conocerlas y aceptarlas y no realizar
juicios de valor sobre las mismas de forma impulsiva y dependientes del estado de
ánimo. Se trata de centrar la atención en el momento presente y en las experiencias
presentes, en vez de huir de ellas.
Éste es el primer paso para poder descubrir y validar lo adaptativo y, por otra parte,
para poder identificar aquellos aspectos más problemáticos. Las técnicas de
mindfulness están basadas principalmente en la filosofía oriental Zen. Las
estrategias se dividen en las técnicas “Qué” y las técnicas “Como”. Las técnicas
“Qué” incluyen el aprendizaje de observar, describir y participar de nuestras
experiencias. Las técnicas “Cómo” se llevan a cabo al mismo tiempo que las
estrategias “Qué”. ¿Cómo Observamos, describimos y participamos?: sin juzgar y
experimentando los acontecimientos de uno en uno, señalando las ventajas de ser
más conscientes de nuestras experiencias para poder aceptarlas o cambiar lo que
nos traiga problemas. El entrenamiento en atención plena se practica durante todo
el entrenamiento en habilidades como un requisito previo para entrenar las otras
estrategias. Por ejemplo, para practicar tácticas de regulación emocional es un
requisito que el paciente sea capaz de observar, describir y participar de las
experiencias emocionales.
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PLANIFICACION TERAPIA FAMIAR

ETAPA III Construir una vida normal y resolver problemas de la vida
cotidiana
Algunos aspectos que pueden ser útiles para un abordaje efectivo a nivel familiar
son:
1.

Establecer una alianza y tener en cuenta las necesidades y la situación de la
familia.

Es muy importante valorar cómo se encuentran los miembros de la familia, ya que
cuando llegan pueden encontrarse tan desesperanzadas como el propio
paciente.
2. Explicarles en qué consiste el Trastorno y ayudarles a diferenciar entre
problemática y forma de ser. Darles información y explicaciones de lo que le
ocurre al paciente. Es frecuente que los familiares consideren que el paciente
es “egoísta”, “caprichoso”, “vago”, “se desentiende de todo”, etc. Estos son
comentarios frecuentes y es necesario intentar que cambien la perspectiva ya
que en función de lo que piensen que le ocurre al paciente así lo tratarán.
3. Incluirlos como parte del equipo de trabajo; hacerles partícipes de la terapia y del
proceso
4. Escucharles, tener en cuenta su opinión, pedirles información, hacerles ver que
esto es importante para nosotros
5. Ayudarles a mejorar la comunicación (verbal y no verbal) y a ser coherentes con
lo que transmiten.
6. Ayudarles a despersonalizar las reacciones del paciente, a que no se las tomen
de manera personal.
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7. Facilitar pautas concretas para las diferentes etapas del proceso de
recuperación.
8. Darles alternativas para tratar al paciente de una manera que les resulte más útil
y menos dañina a todos. En ocasiones los familiares nos dirán que ya han
probado de todo, e incluso lo que les proponemos en ese momento, pero es
muy importante profundizar en cómo lo han hecho.
9. Desculpabilizarles y centrarles en el presente. Independientemente de que en
algunos casos los familiares pueden haber contribuido a que la situación
empeore es importante ayudarles a centrarse en el presente y recordarle que
antes no tenían pautas ni comprendían lo que ocurría.
10. Ayudarles a diferenciar sus sentimientos de la realidad. A veces, al encontrarse
ya muy “quemados” por la convivencia diaria, suelen ser muy negativos y tener
dificultades para ser objetivos. Les cuesta entender cómo una persona que
puede funcionar bien en algunos ámbitos, no es capaz de hacer otras cosas
que “para ellos” son básicas y muy fáciles. Aquí se mezclan sentimientos y
capacidades propias con sentimientos y capacidades del paciente.
11. Validar su situación y sus intentos de ayuda al paciente a la vez que se les
explica la necesidad de cambio. Este punto va unido al del desculpabilizar pues
en ocasiones los familiares se sienten culpabilizados y atacados en las
consultas. Esto hace que pautas bien intencionadas y necesarias se interpreten
como críticas hacia “su manera de hacer las cosas” o que piensen que
“creemos que lo han hecho y lo hacen mal”.
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SESIÓN N°1

TÉCNICA: Psicoeducación

OBJETIVO: Son mejorar el conocimiento del Trastorno por parte de los familiares,
implicarlos en los objetivos terapéuticos, adquirir habilidades de trato con el
paciente, mejorar la comunicación y disminuir las hostilidades hacia el paciente

DURACIÓN: Dos sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de cada
familia.

PROCEDIMENTO: Es la actividad

educativa que se provee sobre la
enfermedad, sus consecuencias y manejos en diversos ámbitos (personal, familiar,
social). Es un proceso que permite brindar a los pacientes la posibilidad de
desarrollar, y fortalecer sus capacidades para afrontar las diversas situaciones de
un modo más adaptativo.
Se pretende que en la medida en que la persona enferma y su familia entiendan la
enfermedad, podrán ser capaces de manejar mejor la situación. Educar implica
proporcionar información, explicar una determinada situación de modo coherente,
precisa, sencilla, presentando al educando los elementos necesarios para la
comprensión del tema, estimulando
conductas adecuadas para afrontar el
.problema.
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SESIÓN N°2
TÉCNICA: Entrenamiento en comunicación
OBJETIVO: Aliviar la tensión en el medio familiar, y ayudar a una mejor adaptación
social de la familia.
DURACIÓN: Tres sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de cada
familia
PROCEDIMENTO: Basada en un formato de intervención unifamiliar con la familia y
el paciente, en esta fase se entrena a la familia en habilidades de comunicación
(comunicación verbal y no verbal, iniciar conversación, discutir constructivamente,
clarificar mensajes, expresar sentimientos, hacer peticiones, realizar preguntas
claras y escuchar activamente), con la finalidad de reducir la tensión en el medio
familiar, y ayudar a una mejor adaptación social de la familia, como consecuencia
de la mejora de la calidad de vida.

SESIÓN N°3
TÉCNICA: Estrategias conductuales específicas
OBJETIVO: Es enseñar a las familias otras estrategias conductuales; dirigida a
tratar aquellas problemáticas que no pueden ser abordados eficazmente
DURACIÓN: Tres sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de cada
familia
PROCEDIMENTO: Diseñada con un formato de intervención unifamiliar con la
familia y el paciente, y dirigida a tratar aquellas problemáticas que no pueden ser
abordados eficazmente con la técnica de resolución de problemas. En esta fase, se
enseña a las familias otras estrategias conductuales que sí pueden ser útiles como
por ejemplo: manejo de operantes, fijación de límites, habilidades sociales, contrato
de contingencias, terapia sexual y de pareja, relajación, tiempo fuera, modelado,
etc.
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SESIÓN N°4

TÉCNICA: Narración de cuentos metafóricos

OBJETIVO: Sirve para poder observar el punto de vista de la familia sobre la
situación que están atravesando en esos momentos

DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos)

PROCEDIMENTO: La técnica de "narración de cuentos" cumple una doble función,
tanto si el cuento es narrado entre todos los miembros de la familia, como si es el
terapeuta quien lo cuenta a la familia. En el primer caso, su función será más
diagnostica que terapéutica, y en el segundo caso, a la inversa.
La familia narra el cuento: El terapeuta propone a todos los miembros de la familia
que se coloquen en posición relajada y se les recomienda cerrar los ojos. Se les
pide que uno de ellos empiece el cuento con la frase "Erase una vez..." continuando
con algo más. El siguiente miembro deberá continuar con otra frase, más o menos
larga. Así, sucesivamente, y entre todos irán construyendo un cuento en el que, sin
salirse del tema, cada miembro lo va enriqueciendo con nuevos personajes y
situaciones.
Después de varias vueltas, cada miembro habrá aportado cinco o siete frases,
dependiendo, lógicamente del número de miembros que esté compuesta la familia.:
Una vez narrado el cuento, el objetivo no será tanto el "analizarlo" racionalmente,
sino "dejarlo ahí" como semilla que dará su fruto más adelante. A veces, algún
miembro querrá hacer algún comentario sobre el cuento; ese comentario lo podrá
utilizar el terapeuta como elemento para la interacción familiar.
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SESIÓN N°5
TÉCNICA: Escultura familiar
OBJETIVO: Su finalidad es observar la relación entre los miembros de la familia, á
través de la formación de un cuadro físico
DURACIÓN: Una sesión (30-35 minutos)
PROCEDIMENTO: La escultura familiar es un instrumento de diagnóstico y una
técnica terapéutica: se visualizan y se experimentan, espacial y concretamente, las
configuraciones relacionases de la familia. En la escultura familiar queda
simbolizada la posición emocional de cada miembro de la familia respecto de los
otros.
La forma de llevar a cabo esta técnica es la siguiente: el terapeuta pide a un
miembro de la familia que sea "escultor", mientras que el resto del grupo constituye
su "arcilla" humana. La invitación a esculpir puede dirigirse a cualquier miembro de
la familia que al terapeuta le parezca que responde más espontáneamente.
Por ejemplo, puede pedir al paciente identificado que sea el escultor teniendo en
mente la capacidad que este miembro a menudo tiene para captar niveles
profundos de la dinámica familiar o puede elegir a uno de los niños, tal vez porque
como el resto de la familia no lo identifica con "el problema", no participa demasiado
en las sesiones. También es posible que sean todos y cada uno de los miembros
los que en la misma sesión hagan su escultura". Una vez seleccionado el escultor,
el terapeuta pide al resto del grupo que se ponga de pie y que realice los
movimientos que el escultor indique. Después de haber establecido las reglas
básicas, el terapeuta deja lugar al escultor, quien inicia la construcción del cuadro;
en adelante, el terapeuta toma la posición de observador y comentarista. Debe
dejarse que la escultura se desarrolle a su propio ritmo y luego se pide a los
participantes que compartan algunos de los sentimientos acerca de las posiciones
físicas en que se encuentran. Cuando se pide a los miembros de la familia
compartir dichos sentimientos con el escultor, es útil que el terapeuta los oriente a
que expresen cómo se sienten en ese preciso momento, respecto de su posición
física; esto evita que los miembros de la familia se vuelvan a sumergir en una
discusión intelectual sobre sus relaciones.
Cuando el escultor ha terminado, el terapeuta puede pedirle que encuentre una
posición para sí mismo en la escultura, ubicándose él mismo dentro del cuadro.
La técnica de la escultura familiar se puede emplear ya desde la primera sesión,
pidiendo a los miembros de la familia que esculpan sus diferentes visiones de la
familia en vez de "hablar" sobre sus problemas. En una sesión ulterior, puede
solicitar a los miembros que esculpan su visión "idealizada" de la familia; de esta
manera el terapeuta utiliza esta técnica con el fin de elucidar los objetivos familiares
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del tratamiento. El terapeuta puede utilizar la técnica de la escultura familiar como
un medio de enfrentar un período de resistencia en el que pareciera no existir
evolución. Puede ser particularmente eficaz, por ejemplo, para quebrar la

SESIÓN N°6

TÉCNICA: Afrontar las crisis

OBJETIVO: Facilitar la expresión de sentimientos y la toma de decisiones frente a
lo ocurrido.

DURACIÓN: Dos sesión (30-35 minutos) dependerá de las necesidades de cada
familia

PROCEDIMENTO: La familia suele presentarse con emociones mezcladas,
confusión dolor, culpabilidad, miedo o con negación frente a al hecho de tener un
familiar con Personalidad Límite con intentos de automutilación. La intervención
debe ayudar a expresar este sentir de emergencias para llegar a una normalización
de las reacciones. También se busca una negociación de los ajustes necesarios
para la respuesta de emergencia, los familiares deben tomar decisiones frente a lo
ocurrido y la forma de tratamiento, involucrándose activamente en la búsqueda de
ayuda, proporcionando apoyo y haciéndole saber al paciente que no está solo y que
los problemas se pueden resolver.
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CUARTA FASE: INTERVENCION
Luego de haber desarrollado la planificación de sesiones se pretende la
ejecución del presente Plan de Intervención Psicoterapéutico propuesto,
dado que es necesidad que los pacientes con un Trastorno de Personalidad
Limite, reciban un tratamiento psicológico oportuno que atienda a sus
necesidades.
QUINTA FASE: SEGUIMIENTO
Esta fase cobra especial importancia en pacientes con Trastorno Límite de
la Personalidad teniendo en cuenta la intensa inestabilidad que manifiestan,
así como las frecuentes recaídas que a menudo sufren estas personas. El
objetivo principal es consolidar los aprendizajes efectuados y, sobre todo, la
utilización y práctica de lo aprendido por parte del propio paciente.
Por ello, que esta fase deberá ser larga, incluyendo sesiones mensuales,
trimestrales y semestrales, estableciendo objetivos estructurados de trabajo,
revisión de las estrategias utilizadas, evaluación constante de los resultados,
análisis de las dificultades que pueden ir apareciendo a medida que avanza
la terapia, además del análisis de las circunstancias que las desencadenan,
y la prevención en recaídas ante potenciales estresores.
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XII. ANEXOS
ANEXO 1

1. TEMA:

“PERSONALIDAD LIMITE Y SU RELACIÓN EN ACTOS DELICTIVOS EN
LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL CENTRO DE
REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES DE QUITO # 2 EN EL PERIODO
DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012”
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2. PROBLEMATIZACIÓN

En la última década

el país ha enfrentado situaciones de inseguridad

ciudadana, expresadas en el aumento de la delincuencia y violencia,
factores que inciden negativamente en el desarrollo social y económico de la
nación; que es reflejado en un aumento acelerado de la tasa de delitos
contra la propiedad privada, con una marcada incidencia en las áreas
urbanas.

Según datos del Ministerio del Interior, en 2010 la tasa anual de criminalidad
se sitúa en 48,9 delitos por cada 1.000 habitantes.

Desde el año 2001 hasta el 2010 se evidencia una variación notable de las
infracciones creciendo de esta manera la violencia en el Ecuador
reflejándose en los siguientes datos estadísticos: homicidios y asesinatos:
2001- 3,2%; y en el año 2010- 2.2%, robos en el año 2001- 14.2%; y en el
año 2010- 10.0%, drogas: en el año 2001-77%; y en el año 2010 - 86.2%.18

El Ecuador ha intentado corregir esto mediante acciones coercitivas, a tal
punto de crear nuevos centros penitenciarios, en nuestro país existen 35
cárceles en 17 provincias, 10 son de varones, 4 de mujeres, 20 mixtas y
algunos establecimientos de detención provisional. De acuerdo a la región,
están distribuidas así: 14 en la Costa, 19 en la Sierra y dos en el Oriente. El
53% de las personas privadas de libertad se encuentran en la Sierra, 45%
en la Costa, y sólo 2% en el Oriente. La cárcel más grande es la de varones

18

PORTAL ECUADOR ESTADISTICAS Y CENSOS, Ecuador, 20011

Dirección disponible
http://portalecuador.ec/index.php?module=umBuscar&func=buscar&cx=007380748827717654846%3Aar
yt-008fzo&cof=FORID%3A11&q=datos+estadisticos+de+la+delincuencia+en+el+ecuador&sa=
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de Guayaquil, con 3.106 personas, equivalente al 31% de la población
total.19
Por lo cual se puede desprender que los métodos utilizados no han dado
resultado al contrario la delincuencia sigue en aumento, creo que es
pertinente tratar este fenómeno de manera integral, no solo desde el punto
de vista judicial sino desde la perspectiva psicológica, en donde se generen
estudios sobre personalidad.
Según la Organización Mundial de la Salud, la personalidad es “el patrón
enraizado de modos de pensar, sentir y comportarse que caracterizan la
forma de adaptarse, el estilo de vida propio y único de la persona que son el
resultante de factores evolutivos, constitucionales y sociales”
En nuestro país no existe un programa de rehabilitación integral en donde
se aborde componentes Psico-sociales

y más aun no se encuentran

investigaciones sobre los rasgos de personalidad de las personas privadas
de la libertad, de ahí la necesidad de conocer sobre las mismas ya que es un
ámbito relativamente nuevo para la investigación, por lo que son escasos
aún los estudios epidemiológicos disponibles. Dentro de los rasgos de
personalidad los que son de mayor conflictividad son la personalidad limité y
antisocial.
Estos

rasgos de personalidad pueden transformarse en trastorno de

personalidad cuando son inflexibles y desadaptativos, omnipresentes, de
inicio precoz resistentes al cambio y cuando causan un deterioro funcional
significativo o un malestar subjetivo.
Un dato interesante es que la prevalencia de trastornos de la personalidad
es mayor en ambientes marginales y de desintegración social. Sin embargo,
19

Núñez Vega Jorge, LA CRISIS DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN ECUADOR; Programa Estudios
de la Ciudad Segura 2006. Ecuador.
Dirección disponible
www.flacsoandes.org/dspace/bitstream/10469/2356/1/04. La crisis del sistema penitenciario en el
Ecuador. Jorge Nuñez.pdf
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cuando se mejoran las condiciones de integración y apoyo en dichas zonas,
las cifras de trastornos de la personalidad disminuyen, lo que sugiere que los
mismos pueden tener un carácter dinámico y no estático.

Además numerosas investigaciones en torno al trastorno de personalidad
límite refiere la fuerte presencia de un déficit de control de impulsos sobre la
base de inestabilidad emocional que caracteriza este cuadro. Este déficit,
unido a la escasa resistencia a la frustración y el enorme temor al abandono
que manifiestan estos sujetos, parece tener como consecuencia conductas
violentas, una agresividad impulsiva reactiva a situaciones estresantes Por lo
mencionado esta mayormente predispuesto a cometer violaciones de
normas y realizar agresiones a otras personas que lo impliquen en procesos
judiciales.

Tomando en cuenta esta problemática me planteo el siguiente problema
científico a investigar:
¿”CÓMO LA PERSONALIDAD

LIMITE SE RELACIÓN EN ACTOS

DELICTIVOS EN LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD DEL
CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE VARONES DE QUITO # 2
EN EL PERIODO DE JULIO A DICIEMBRE DEL 2012”?
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3. JUSTIFICACION
La Universidad Nacional de Loja en su objetivo de vincular a sus estudiantes
de manera directa con la colectividad, pretende generar diversas
investigaciones a nivel nacional, regional y local

y por ende buscar

alternativas de solución ante las problemáticas existentes en nuestra
localidad; yo como estudiante de la carrera de Psicología Clínica tengo la
oportunidad de conocer la realidad de los centros carcelarios y a su vez
poder contribuir con alternativas que puedan suplir las necesidades de las
personas privadas de su libertad y así fomentar la Salud Mental.
En el mundo entero y en nuestro país son escasos o nulos los estudios
sobre trastornos de personalidad en los centros penitenciarios, es por ello
que atraves del desarrollo del siguiente trabajo de investigación, se resalta
la importancia que tiene profundizar el análisis de la realidad palpable de las
personas privadas de la libertad con rasgos de personalidad limite y cómo
esta se relaciona en actos delictivos, ya que la misma tienen dificultad para
controlar sus impulsos por lo que frecuentemente están involucrados en
problemas con la ley

Con este estudio quiero contribuir con las autoridades, internos y sociedad
en general, para engrandecer el conocimiento y poder mejorar la calidad de
vida de las personas privadas de la libertad través de la presentación de un
plan de intervención psicoterapéutico que permita brindar una rehabilitación
integral.
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

OBJETIVO GENERAL:
 Determinar cómo se reaciona la personalidad limite en el tipo de delito
de las personas privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación
Social de Varones de Quito #2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
 Identificar los rasgos de personalidad que presentan las personas
privadas de su libertad a través de la aplicación del cuestionario de
personalidad SEAPSI (Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y
Psicoterapia Integrativa); lo cual me permitirá establecer la población
que será objeto de estudio.
 Establecer el delito de mayor prevalencia en las personas privadas
de su libertad que serán objeto de estudio a través de la realización
de la Historia Clínica Psicológica.
 Identificar factores etiopatogenicos que predisponen al desarrollo de
la personalidad limite a través de Historia Clínica Psicológica.
 Determinar los factores psicosociales que influyen en las personas
privadas de la libertad con personalidad limite a través de la
realización de la Historia Clínica Psicológica y la aplicación del Test
de Completación de Frases Sacks.
 Establecer un Plan de Intervención Psicoterapéutico

que permita

brindar una intervención integral a las personas privadas de la libertad
del Centro de Rehabilitación Social de Varones de Quito #2.
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5. ESQUEMA DEL MARCO TEORICO

CAPITULO I
BASES TEÓRICAS DEL MODELO INTEGRATIVO FOCALIZADO EN LA
PERSONALIDAD

1.1 Conceptos de personalidad
1.1.1. La personalidad como eje fundamental
1.1.2. El valor de la tipología en el valor integrativo
1.1.3. Grupo con características de predominio afectivas
1.1.4. Grupo con características de déficit relacional
1.1.5. Personalidades con predominio afectivo
1.1.6. Personalidades con predominio cognitivo
1.1.7. Personalidades con predominio comportamental
1.1.8. Rasgos característicos /trastorno disocial de la personalidad
1.1.9. Personalidad con déficit relacional
1.1.10. Rasgos característicos /personalidad Evitativa/ trastorno
1.1.11. Rasgos característicos / personalidad dependiente /trastorno
1.1.12. Rasgos característicos /trastorno Esquizotípico de la personalidad

1.2. Personalidad Limite
1.2.1. Factores genético-biológicos y/o constitucionales

1.2.2. Epidemiologia del trastorno límite de la personalidad
1.2.3. Factores de predisposición
1.2.4. Clínica y curso del trastorno límite de la personalidad
1.2.5. Problemas específicos ligados al trastorno
1.2.6. Abuso de sustancias
1.2.7. Conducta suicida
1.2.8. Características clínicas
1.2.9. Ámbitos de diagnóstico prototípico
1.2.10. Comportamiento interpersonal: paradójico
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1.2.11. Estilo cognitivo caprichoso
1.2.12. Autoimagen insegura
1.2.13. Representaciones objétales: incomparables
1.2.14. Mecanismos de defensa: regresión
1.2.15. Organización morfológica: dividida

CAPITULO II
2.2 CODIGO PENAL
2.2.1.Infracciones contra la inviolabilidad de la vida
2.2.3Infracciones contra la integridad y la libertad personal
2.2.4. Infracciones contra la integridad sexual y reproductiva
2.2.5. Infracciones contra la propiedad
2.2.6.Infracciones

de

Producción

y

Tráfico

de

sustancias

estupefacientes y sicotrópicas
2.2.7. Infracciones contra la fe pública
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6. METODOLOGIA
TIPO DE ESTUDIO
La investigación a realizar es de tipo trasversal ya que el estudio se
circunscribe a un momento puntual, un segmento de tiempo a fin de medir o
caracterizar la situación a ese tiempo específico.
De tipo correlacional ya que se relacionaran las variables entre si es decir la
personalidad límite y su relación en actos delictivos.
También Descriptivo porque nos permitirá conocer las condiciones
existentes en la actualidad de los hechos que rigen la realización del estudio
de personalidad para interpretar de manera adecuada el objeto de estudio;
además es Analítico porque me permitirá en forma amplia analizar porque la
personalidad límite influye en cometer actos delictivos.
Será también utilizado el método Deductivo- Inductivo.- el cual se aplicara
para determinar el área problemática partiendo de causas y efectos
generales hasta establecer el problema objeto de estudio.
Método Inductivo será utilizado en la elaboración de las conclusiones y
recomendaciones del trabajo de tesis en base a los resultados obtenidos.
Otro método utilizado ser el sintético este método permitirá, demostrar y
verificar los conocimientos científicos en la revisión de literatura, ya que se
aplicó al momento de seleccionar los temas adecuados para argumentar el
mismo, es decir nos servirá para afianzar los conocimientos desde el punto
de vista teórico – práctico.

UNIVERSO

El presente trabajo de investigación se realizará con las personas que se
encuentran privadas de la libertad del Centro de Rehabilitación Social de
Varones No. 2 de Quito, el mismo que se encuentra ubicado en el Barrio de
San Roque.
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En este centro existen 210 personas, que se encuentran ubicados en 9
celdas que conforman el centro.

MUESTRA
Para la muestra se realizara un tamizaje aplicando
personalidad

SEAPSI

Psicoterapia Integrativa)

(Sociedad

Ecuatoriana

de

un cuestionario de
Asesoramiento

y

se tomara en cuenta a la población que presente

rasgos de personalidad inestable.

CRITERIOS DE INCLUSION
Pacientes con rasgos de personalidad
DIAGNOSTICO

inestable
Personas que pertenezcan al Centro

AREA

EDAD
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

de Rehabilitación Social de Quito N# 2
18 en adelante
Primaria completa


DELITO

Que se encuentre interno por
infracciones contra la inviolabilidad
de la vida.



Que se encuentre interno por
infracciones contra la integridad y
la libertad personal.



Que se encuentre interno por
infracciones contra la integridad
sexual y reproductiva.



Que se encuentre interno por
infracciones contra la propiedad
Infracciones de Producción y
Tráfico de sustancias
estupefacientes y sicotrópicas

Además de incluirá a los Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
consumo de múltiples drogas o de otras sustancias psicótropas.
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CRITERIOS DE EXCLUSION
Paciente con síntomas psicóticos
DIAGNOSTICO

EDAD

Paciente con retardo metal

Personas 18-30 años

Pacientes que expresen su deseo de no colaborar.

PROCESO DE INVESTIGACION
La recolección de la muestra se ejecutará atraves de cuatro fases:

FASE I
Se realizara un tamizaje aplicando el cuestionario de personalidad SEAPSI
(Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa) a toda
la población carcelaria del Centro de Rehabilitación Social Varones de Quito
N#2 el mismo que servirá para determinar el tipo de personalidad de los
internos. Atraves de este proceso se podrá deducir quienes poseen una
personalidad inestable.

FASE II
Una vez realizado el primer paso se procederá a la

elaboración de la

historia clínica para analizar la relación de la personalidad límite en actos
delictivos.

FASE III
Posteriormente se aplicara el test de frases incompletas Sacks adultos, y la
Entrevista diagnostica revisada para el trastorno límite el mismo que al igual
que la historia clínica, nos ayudara a determinar cómo influye el área
psicosocial en la personalidad límite.
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FASE IV
En esta etapa se realizara un plan de intervención psicoterapéutico que
permita brindar una rehabilitación integral.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION
Historia clínica psicológica.Es un documento legal que surge del contacto entre el psicólogo y el
paciente donde se recoge la información necesaria para la correcta atención
de los pacientes. Además de los datos clínicos que tengan relación con la
situación actual del paciente, incorpora los datos tales como datos de
identificación, motivo de ingreso, motivo de consulta, enfermedad actual,
historia pasada de la enfermedad, Psicoanamnesis personal normal y
patológica,

Psicoanamnesis familiar, historia social, laboral, psicosexual,

examen de funciones, reactivos psicológicos y diagnóstico,

Cuestionario de personalidad SEAPSI modificado (Sociedad Ecuatoriana de
Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa) test que sirve para determinar los
rasgos

de

personalidad

que

predominan

en

cada

individuo,

el test consta de 11 parámetros que califican los diversos tipos de
personalidad. Cada parámetro está compuesto de un conjunto de 10 ítems
los mismos que miden características específicas de personalidad. Cada
parámetro oscila de 1 a 10 puntos donde la calificación va ser de 1 punto por
cada ítem señalado, determinando así la personalidad que predomina en
cada individuo.
Los rasgos de personalidad que califica el test son: Anarcastica, Paranoide,
Ciclotímica, Histriónica, Evitativa, Dependiente, Disocial, Esquizotípica,
Esquizoide, Disocial, Inestable.
Este cuestionario de personalidad además de evaluar rasgos característicos
e individuales de cada persona nos

da indicios de un trastorno de

personalidad cuando este provoca un malestar clínicamente significativo o
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deterioro social, laboral o de otras áreas importantes de la actividad del
individuo. Mismo diagnostico se corrobora con la historia clínica psicológica.
El Test de Completación de Frases de Sacks Adultos Es un instrumento
sencillo de usar, clasificado entre las técnicas proyectivas. Consiste en una
serie de 68 frase incompletas que aluden a diversos ámbitos de la vida
personal, que pueden ser agrupadas en cuatro áreas principales, al interior
de cada una de las cuales se exploran aspectos más específicos Las cuatro
áreas y los temas que abarcan son los siguientes: ÁREA DE LA FAMILIA
Relación con la madre Relación con el padre, Relación con el núcleo familia ,
ÁREA SENTIMENTAL Y SEXUAL aactitud hacia las mujers actitud hacia los
hombres sexual actitudes hacia las relaciones sexuales Actitudes hacia las
relaciones sentimentales ÁREA DE RELACIONES INTERPERSONALES
Actitudes hacia los amigos, actitudes hacia los superiores actitudes hacia los
subordinado área de concepto de sí mismo temores, sentimientos de culpa
habilidades pasado personal futuro AREA CONCEPTO DE SI MISMO
Temores, sentimientos de culpa, habilidades, pasado persona, futuro.

Entrevista diagnostica para el trastorno límite: Esta entrevista fue
desarrollada por Kernberg y Gunderson y consta de 22 anunciados que
permiten evaluar el funcionamiento en 4 extensas áreas: cognitiva, afectiva,
patrones impulsivos, y relaciones interpersonales.
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OPERALIZACION DE VARIABLES
VARIABLE

PERSONALIDAD
INESTABLE
(Variable
independiente)

CONCEPTO

AMBITO

Se caracteriza por
un patrón inestable
e intenso en las
relaciones
interpersonales, una
notable impulsividad
y agresividad

Psicológica

INSTRUMENT
O
Cuestionario
de
personalidad
SEAPSI
(Sociedad
Ecuatoriana
de
Asesoramient
oy
Psicoterapia
Integrativa)

Test de frases
incompletas
Sacks Adultos

Entrevista
diagnostica
revisada para
el trastorno
límite

ACTOS DELICTIVOS
(Variable dependiente)

Infracciones
contra
la
inviolabilidad
de la vida.
Infracciones
contra
la
integridad y la
libertad
personal.
Infracciones
contra
la
integridad
sexual
y
reproductiva
Infracciones
contra
la
propiedad.
Infraccione
De producción y
tráfico
de
sustancias
estupefacient
es
y
sicotrópicas.

INDICADOR
Consta
de
11
parámetros
compuesto 10 ítems
cada parámetro
De
8-10
ítems
marcados es mayor
la posibilidad de estar
dentro de algún rasgo
de personalidad.
0 puntos a las
respuestas que no
indican conflicto
1 punto conflicto
menor o leve.
2 puntos indicadoras
de conflictos más
severos
Consta
de
22
anunciados
que
permiten evaluar el
funcionamiento en 4
áreas:
cognitiva,
afectiva,
patrones
impulsivos,
y
relaciones
interpersonales.

Psicoanamnesis
personal normal y
patológica.
Social

Historia clínica
Psicológica

Psicoanamnesis
familiar normal y
patológica
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes/Semana
Actividades
Elaboración del proyecto
Presentación y aprobación
del proyecto
Revisión del proyecto
Actualización del marco
teórico
Investigación de campo,
aplicación
de
instrumentos.
Análisis e interpretación de
Datos
Conclusiones
Presentación del borrador
Preparación
de
la
exposición final
Sustentación Pública

Junio
1234

Julio
1234

Agosto
1234

Septie
mbre
1234

Octubr

Noviembre

Diciembre

1234

1234

e
1234

XXX
X
X
X
XX

XX
XX
XX
XX
XX
X
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8. RECURSOS
Los recursos están divididos de la siguiente manera.
HUMANOS, ECONOMICOS
PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. Es indispensable en cualquier
investigación contar con recursos humanos, económicos y materiales, los
mismos que son necesarios para elaborar y llevar a cabo el estudio a
realizarse.
En este aparato pongo en conocimiento los recursos que utilizare para
desarrollar mi investigación.
Recursos Humanos.
Director de tesis: Por designar.
Proponente del proyecto: Elizabeth Patricia García Vinces
Población de estudio: Todas las personas privadas de la libertad (210)
que pertenecen al Centro de Rehabilitación Social de Quito N#2.
MATERIALES








Papel bond
Esferos
Computador
Libros
Anillados
Transporte
Internet
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PRESUPUESTO.

Materiales e insumos

Costos

Libros (bibliografía):
Clasificación Internacional de las

15.00

Enfermedades (CIE-10).
Trastornos de la personalidad más allá del

25.00

DSM-IV
Internet

70.00

Aplicación de Instrumentos: Copias de
test: SEAPSI, test de Sacks, Entrevista

45.00

diagnostica revisada para el trastorno límite
Material de escritorio

30.00

Gastos de movilización

150.00

Impresión de borradores

165.00

Empastado de tesis
Imprevistos
Disertación de la final tesis (proyector de
infocus, material de escritorio, etc.)
TOTAL

40.00
100.00

60.00

700.00
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ANEXO 3

HISTORIA CLINICA PSICOLÓGICA.
1. DATOS DE IDENTIFICACION:
Nombre:
………………………………………………………………..............................
Lugar
y
fecha
nacimiento:…………………………………………………………...

de

Edad:……………………………………………………………………………………
……
Residencia
……………………………………………………………………..

habitual:

Nivel
de
…………………………………………………………………….

instrucción:

Ocupación:
…………………………………………………………………………………
Estado
………………………………………………………………………………..

civil:

Número
de
………………………………………………………………………….

hijos:

Religión:
……………………………………………………………………………………
Tendencia política:
………………………………………………………………………
Fecha
de
………………………………………………………………………..

ingreso:

Sentencia:
………………………………………………………………………………….
Evaluado
……………………………………………………………………………..

por:
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Fecha
de
…………………………………………………………………….

evaluación:

2. MOTIVO DE INGRESO:
……………………………………………………………………………………………
…
3. MOTIVO DE CONSULTA:
……………………………………………………………………………………………
…
4. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD:
……………………………………………………………………………………………
…

5. PSICOANAMNESIS PERSONAL, NORMAL Y PATOLOGICA.
……………………………………………………………………………………………
…
6. PSICOANAMNESIS FAMILIAR, NORMAL Y PATOLOGICA.
……………………………………………………………………………………………
…
7. HISTORIA SEXUAL:
……………………………………………………………………………………………
…
8. HISTORIA LABORAL:
……………………………………………………………………………………………
…
9. HISTORIA SOCIAL:
…………………………………………………………………………………………….
…
10. EXAMEN DE FUNCIONES:
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Conciencia:
………………………………………………………………………………
Atención:
…………………………………………………………………………………
Memoria:
………………………………………………………………………………….
Sensopercepciones:
…………………………………………………………………….
Pensamiento:
…………………………………………………………………………….
Voluntad:…………………………………………………………………………………
..
Instinto:
……………………………………………………………………………………
11. REACTIVOS APLICADOS:
……………………………………………………………………………………………
…
12. DIAGNOSTICO DEFINITIVO:
……………………………………………………………………………………………
…
13. PRONOSTICO
……………………………………………………………………………………………
…
14. RECOMENDACIONES
……………………………………………………………………………………………
…
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ANEXO 4
ENUNCIADOS DE LA ENTREVISTA DIAGNOSTICA REVISADA PARA EL
TRASTORNO LÍMITE
Apartado de la afectividad (la persona…..)
1. Ha sufrido una depresión crónica subclínica o ha experimentado uno o mas
episodios depresivos mayores.
2. Ha

presentado

sufrimiento

constante

de

indecisión

desesperanza,

minusvalía o culpa.
3. Se ha sentido cónicamente enfadado o ha actuado con frecuencia de
manera iracunda
4. Ha sentido ansiedad crónica o ha padecido frecuentes síntomas físicos de
ansiedad.
5. Ha experimentado sentimientos crónicos de soledad, aburrimiento, vacio.
Apartado cognitivo (la persona…..)
1. A sido proclive a pensamientos raros o experiencias perceptivas inusuales.
2. Ha presentado con frecuencia experiencias paranoides no delirantes y
transcendentales
3. Ha presentado repetidas ideas “cuasidelirantes o alucinaciones”
Apartado de comportamiento impulsivo (la persona…..)

1. Ha presentado un patrón de abuso de sustancias grave
2. Ha presentado un patrón de trastornó sexual (es decir promiscuidad o
parafilia)
3. Ha presentado un patrón de automutilaciones físicas

160

4. Ha presentado un patrón de amenazas, comportamientos parasuicidas o
tentativas de suicidas manipulativas.
5. Ha presentado otro patrón de comportamiento impulsivo.

Apartado de las relaciones interpersonales (la persona…..)
1. Ha tratado característicamente de estar solo o se siente muy disfórico
cuando está solo.
2. Ha experimentado constantes temores a ser abandonado, absorbido o
aniquilado
3. Se ha mostrado muy dependiente de los demás o ha tenido importantes
conflictos por dar o recibir cuidados.
4. Se ha mostrado muy dependiente de los demás o ha tenido importantes
conflictos por dar o por recibir cuidados.
5. Ha tendido a las relaciones de aproximación intensas e inestables
6. Ha tenido problemas recurrentes de con la dependencia y masoquismo
en sus relaciones de proximidad.
7. Ha tenido problemas recurrentes con sus exigencias u ofrecimientos en
las relaciones próximas.
8. Ha padecido una regresión conductual clara durante el curso de la
psicoterapia o la hospitalización psiquiátrica.
9. Ha sido objeto de una notable reacción de contratransferencia en una
consulta ambulatoria o en psicoterapia, o ha establecido una relación
especial con un profesional de la salud mental.
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ANEXO 5

TEST DE FRASES INCOMPLETAS DE SACKS PARA ADULTOS
NOMBRE: ________________________
FECHA: __________________________
EDAD: ___________________________
SEXO: ___________________________
1.- Ciento que mi padre rara vez
________________________________________________________________
__
2.- Cuando la suerte está en mi contra
________________________________________________________________
__
3.- Siempre he querido que
________________________________________________________________
_
4.- Si yo estuviera a cargo
________________________________________________________________
__
5.- El futuro me parece
________________________________________________________________
__
6.- Las personas que son mis superiores
________________________________________________________________
__
7.- Sé que es una tontería, pero tengo miedo de
________________________________________________________________
__
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8.- Creo que un verdadero amigo
________________________________________________________________
__
9.- Cuando era niño (a)

10.- Mi idea de una mujer (u hombre) perfecta (o)
________________________________________________________________
__
11.- Cuando veo a un hombre y a una mujer juntos

12.- Comparada con las demás familias, la mía
________________________________________________________________
__
13.- En mi trabajo me llevo bien con

14.- Mi madre
________________________________________________________________
__
15.- Daría cualquier cosa por olvidar la vez que yo
________________________________________________________________
_
16.- Si mi padre tan solo
________________________________________________________________
_
17.- Creo que tengo habilidad para
________________________________________________________________
__
18.- Seria completamente feliz si
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________________________________________________________________
__
19.- Si la gente trabaja (o trabajara) bajo mis ordenes
________________________________________________________________
__
20.- Yo espero
________________________________________________________________
__
21.- En la escuela mis maestros
________________________________________________________________
__
22.- La mayoría de mis amigos no saben que tengo miedo de
________________________________________________________________
__
23.- No me gusta la gente que
________________________________________________________________
__
24.- Antes cuando era más joven
________________________________________________________________
__
25.- Pienso que la mayoría de las (os) muchachas (os)
________________________________________________________________
_
26.- Yo creo que el matrimonio
________________________________________________________________
__
27.- Mi familia me trata como
________________________________________________________________
__
28.- Las personas con quienes trabajo (o) estudio son
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________________________________________________________________
__
29.- Mi madre y yo
________________________________________________________________
_
30.- Mi más grande error fue
________________________________________________________________
__
31.- Desearía que mi padre
________________________________________________________________
__
32.- Mi mayor debilidad es
________________________________________________________________
__
33.- Mi ambición en la vida
________________________________________________________________
__
34.- La gente que trabaja bajo mis órdenes
________________________________________________________________
__
35.- Algún día yo
________________________________________________________________
__
36.- Cuando veo venir a mi maestro (o) a mi jefe
________________________________________________________________
__
37.- Me gustaría perder el miedo de
________________________________________________________________
_
38.- La gente que más me gusta
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________________________________________________________________
__
39.- Si yo fuera niño (a) otra vez
________________________________________________________________
__
40.- Creo que la mayoría de las mujeres (o) de los hombres
________________________________________________________________
__
41.- Si yo hubiera tenido relaciones sexuales
________________________________________________________________
__
42.- La mayoría de las familias que conozco
________________________________________________________________
__
43.- Me gusta o me gustaría trabajar con gente que
________________________________________________________________
__
44.- Pienso que la mayoría de las madres

45.- Cuando era pequeño me sentía culpable de
________________________________________________________________
__
46.- Pienso que mi padre es
________________________________________________________________
__
47.- Cuando tengo mala suerte
________________________________________________________________
__
48.- Lo que más deseo en la vida
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________________________________________________________________
_
49.- Cuando doy órdenes a otros, yo
________________________________________________________________
_
50.- Dentro de algún tiempo, cuando sea más grande
________________________________________________________________
__
51.- La gente a quien considero mis superiores
________________________________________________________________
__
52.- A veces mis temores me impulsan a
________________________________________________________________
__
53.- Cuando no estoy presente, mis amigos
________________________________________________________________
__
54.- Mi experiencia infantil que más recuerdo
________________________________________________________________
__
55.- Lo que menos me gusta de las mujeres (o) de los hombres
________________________________________________________________
_
56.- Mi vida sexual
________________________________________________________________
__
57.-Cuando era niño (a), mi familia
________________________________________________________________
__
58.- La gente que trabaja conmigo
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________________________________________________________________
__
59.- Me agrada mi madre pero
________________________________________________________________
__
60.- La peor cosa que he hecho en mi vida
________________________________________________________________
__
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ANEXO 6
SESION N°3
TECNICA: Técnicas de distracción y estrategias para hacerle frente a la
Autolesión.
Si se siente enfadado


Aplasta latas de aluminio tan rápido como puedas.



Golpea un saco de boxeo.



Usa una almohada para pegarle a la pared, al estilo “guerra de
almohadas”



Baila
Limpia
Haz ejercicio
Zapatea el suelo con zapatos pesados





Si se sientes triste o deprimido


Haz algo lento y tranquilizador.



Hazte un regalo a ti mismo/a



Abraza a tu mascota o a alguien que quieras.



Juega con tu mascota
Mira TV o lee.
Visita a un amigo.




Si se siente vacío


Haz una lista de distintos usos que le puedes dar a un objeto cualquiera.
(Por ejemplo, ¿qué cosas puedes hacer con un clip?)



Interactúa con otras personas.



Muerde un pimiento picante o mastica una raíz de jengibre.
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Ponte Vicks VapoRub debajo de la nariz.

Si necesita concentrarse, o está disperso:


Haz algo que requiera concentración.



Comete una uva pasa. Fíjate en su apariencia y su textura. Intenta
describirla. ¿A qué huele? Mastica despacio, fijándote en cómo cambian
la textura y el sabor a medida que masticas.



Elige un tema y busca información en la web.

Si se siente culpable o una mala persona:


Lista toda las cosas buenas que puedas acerca de ti.



Lee algo bueno que alguien haya escrito sobre ti.



Habla con alguien que se preocupe por ti.

Mantente ocupado/a


Juega a algo.



Escucha música.



Lee.



Dúchate.
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