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INTRODUCCIÓN 

 En la práctica clínica se ha observado, que con frecuencia, los Trastornos de la 

Conducta Alimentaria y Trastornos Límite de la Personalidad se presentan juntos, esta 

coexistencia presenta dificultades diagnósticas y de pronóstico, debido a la presencia de 

síntomas comunes. Los estudios en esta línea eran escasos hasta hace poco, sin embargo, 

trabajos recientes, han revelado la evidencia de comorbilidad existente entre estos 

diagnósticos.  

 

 La posibilidad de que en un mismo paciente se cumplan criterios para ambos 

diagnósticos se convierte en la regla más que en la excepción. La dificultad radica en 

conocer si existen relaciones de casualidad entre los síntomas, que puedan aclarar si 

estamos definiendo variaciones de un mismo trastorno o verdaderas asociaciones de 

entidades independientes entre sí. Las dificultades se multiplican cuando en lugar de 

plantearse situaciones de comorbilidad entre trastornos reconocidos inicialmente como 

primarios, se realizan asociaciones entre trastornos mentales primarios, en el caso que nos 

ocupa: Trastornos Alimentarios y Trastornos de Personalidad.  

 

Los principales modelos de aproximación al problema de la comorbilidad son los 

siguientes: 

 Modelo de diátesis o vulnerabilidad: Los rasgos del Trastorno de Personalidad 

hacen al paciente más vulnerable para la aparición de determinados diagnósticos. 

 Modelo de espectro o de continuidad: Se considera que el Trastorno de 

Personalidad y la patología asociada comparten una base etiológica común, de modo que 

los trastornos del Eje I (Trastornos de la Conducta Alimentaria) vienen a ser una desviación 

extrema del propio Trastorno de Personalidad. 



 Modelo de atenuación: Se contempla que uno y otro trastorno tienen los 

mismos síntomas, que se manifiestan de manera más o menos intensa según del momento 

evolutivo. 

 Modelo de co-ocurrencia: a pesar de contar con bases patogénicas diferentes, 

ambos trastornos comparten expresiones sintomáticas. 

 Modelo de complicación: se considera al Trastorno de Personalidad una 

complejidad causada por un trastorno procedente del eje I. 

 Modelo de modificación. Este modelo supone que ambos trastornos difieren en 

su etiopatogenia, pero la ausencia de uno modifica el curso y la expresión clínica del 

otro. 

 

 Estos modelos no son excluyentes entre sí, pudiendo incluso encontrar asociaciones 

entre ellos. Sin embargo, debido a la elevada comorbilidad de los Trastornos de 

Personalidad con otros diagnósticos, uno de sus puntos distintivos, los modelos 

explicativos más defendidos son los de vulnerabilidad o de complicación. (1) 

Por lo tanto, se cree que las raíces de ambos trastornos pueden ser entendidas como 

un conjunto formado por las influencias genéticas y por las experiencias en la vida 

temprana. (1) Esto indica que el Trastornos de la Personalidad puede preceder al 

desarrollo de Trastornos de la Conducta Alimentaria. 

 

 La cuestión fundamental es encontrar si la existencia de un Trastorno de 

personalidad puede aumentar el riesgo de desarrollo de un Trastorno de la Alimentación, y 

/ o si el Trastorno de Personalidad forma parte de la patología alimentaria.  

  

Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-IV- TR, 

un trastorno de la personalidad es un patrón permanente e inflexible de experiencia interna 

y de comportamiento que se aparta de forma llamativa de las expectativas de la cultura del 

sujeto, tiene su inicio en la adolescencia o principio de la edad adulta, es estable a lo largo 

del tiempo y comporta malestar o perjuicios para el sujeto. (2) Los trastornos de la 

personalidad están reunidos en tres grupos que se basan en las similitudes de sus 

características. El grupo A (raros o excéntricos), el grupo B (dramáticos, emotivos o 

inestables) Y el grupo C (ansiosos o temerosos). (2) 

 



 El Trastorno Limite de la Personalidad (grupo B) consiste en un patrón general de 

inestabilidad en las relaciones interpersonales, en la imagen de uno mismo y en la 

efectividad y una notable impulsividad, que comienza al principio de la edad adulta y se da 

en diversos contextos como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems (2): 

 

1. Impulsividad, que puede ser peligrosa para el sujeto. 

2. Ira inapropiada e intensa o dificultades para controlarlo. 

3. Inestabilidad afectiva debida a notable reactividad del estado de ánimo. 

4. Ideas paranoides transitorias r/c estrés o síntomas disociativos graves. Alteración de 

la identidad: imagen o sentimiento de sí mismo de forma acusada y persistente. 

5. Patrón de relaciones sociales inestables e intensas caracterizado por alternar entre 

los extremos de la idealización y devaluación. 

6. Esfuerzos titánicos para evitar un abandono real o imaginario, 

7. Amenazas, gestos o conductas suicidas recurrentes o comportamientos de 

automutilación. 

8. Sensaciones crónicas de vacío. 

 

La revisión del DSM-V sugiere caracterizar los Trastornos de Personalidad como 

“fracasos en la adaptación”, con deterioro de la identidad propia y fracaso de las relaciones 

interpersonales,  características nucleares en el Trastorno Límite de Personalidad. Se 

propone una reducción de tipos, agrupando los rasgos que suelen aparecer conjuntamente 

en dominios, para evitar confusiones en el diagnóstico. Así, según esta reagrupación de 

rasgos sintomáticos, Trastorno Límite de Personalidad, se caracterizaría en la nueva 

formulación del DSM-V, por presentar rasgos que se corresponden con los  dominios de la 

emocionalidad negativa (labilidad, autolesiones, inseguridad de  separación, ansiedad, baja 

autoestima y tendencia a la depresión), del antagonismo (hostilidad, agresión), la 

desinhibición (impulsividad) y la esquizotipia (propensión a la disociación)(3). 

 

Respecto a la categorización y clasificación del Trastorno de la Conducta Alimentaria 

(TCA), actualmente también se esta discutiendo en torno a la cuestión de si cada uno 

aparece por separado como entidad única o es simplemente un cuadro psicopatológico de 

un trastorno más global.  

 



Según el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, el DSM-IV- TR, 

los TCA son alteraciones importantes de las conductas relacionadas con la ingesta, 

consecuencia de los dramáticos esfuerzos por controlar la silueta y el peso. Incluye 

Anorexia Nerviosa, Bulimia Nerviosa y los Trastornos de la Conducta Alimentaria No 

Especificados donde se clasifican síndromes parciales, casos atípicos o el trastorno por 

atracón. 

 

En el DSM-5, incluye el trastorno por atracón como trastorno separado de entidad 

propia y reformula el nombre los Trastornos Conducta Alimentaria como Trastornos 

alimentarios y de la Ingesta para incluir los trastornos de la ingesta (categorizados en el 

DSM-IV, como trastornos de inicio en la infancia y la adolescencia). (3) 

 

Por otro lado las semejanzas y las diferencias de la psicopatología de la Anorexia 

Nerviosa, la Bulimia Nerviosa y los Trastornos de Conducta Alimentaría No Especificados y 

la frecuente migración en el mismo paciente de un diagnostico a otro, junto con el hecho de 

que el promedio de edad de los afectados no difiera entre estos trastornos, apoya la idea 

de que estas patologías tienen muchos aspectos en común, por lo que podrían 

considerarse una única entidad. (3) 

  

 Con el fin de limitar las diferentes y múltiples asociaciones, las aproximaciones 

dimensionales más aceptadas inciden en tres factores nucleares para la explicación de la 

asociación entre ambos trastornos: la inestabilidad afectiva, los problemas interpersonales 

y la dificultad del control de las conductas impulsivas (4). 

 

Los estudios ofrecen elevadas tasas de comorbilidad entre los Trastornos de 

Personalidad y los Trastornos de la Conducta Alimentaria con una prevalencia que oscila 

entre el 27% y el 77%. (4)(5) 

 

Existe gran diversidad en los datos de las revisiones de la literatura sobre la 

asociación entre Trastorno Conducta Alimentaria y Trastorno de Personalidad. Esta 

discrepancia puede ser atribuida al uso de instrumentos de evaluación y métodos 

divergentes, así como la heterogeneidad de la población (ambulatorios versus 

hospitalizados), las edades (adolescentes, adultos) y a las diferencias en los criterios 

diagnósticos utilizados. (4)(5) Por otro lado, las propias consecuencias físicas de la 



anorexia nerviosa (malnutrición y bajo peso) pueden afectar a la personalidad, al exacerbar 

patrones de conducta desadaptativos muy resistentes, dadas las complejas interacciones 

entre restricción y estado de ánimo. Se podría dar así una falsa comorbilidad que no sería 

sino una exageración sintomática debida a la propia condición física de la Anorexia 

Nerviosa (5)(6). 

 

En general, estos trabajos encuentran una alta asociación entre trastornos de la 

Personalidad del grupo B del DSM-IV y la Bulimia Nerviosa y los Trastornos de 

Personalidad del cluster C y la Anorexia Nerviosa. Respecto al Trastorno Límite de  

personalidad, los estudios revelan que un  53,8% de los pacientes cumplen también con los 

criterios de un trastorno de la alimentación. A su vez, el 21,7% de los pacientes con 

Trastorno Limite cumplen con criterios para la Anorexia Nerviosa y 24,1% para la bulimia 

nerviosa. En concreto, parece que el Trastorno Limite de Personalidad presenta una alta 

comorbilidad con la Bulimia Nerviosa, oscilando entre el 2% y el 47% de los casos(4)(7). 

 

Aparecen estudios que señalan que una posible explicación es que el Trastornos 

Limite de Personalidad y los Trastornos de la Alimentación (especialmente la Bulimia 

Nerviosa) comparten un factor de riesgo común: ambas están asociadas con antecedentes 

de trauma infantil, tales como el abuso físico, sexual y emocional. (7) Otros trabajos apoyan 

que es posible que los síntomas del Trastorno Límite ayuden a desarrollar un trastorno 

alimentario. Por ejemplo, la impulsividad crónica y la autoagresión pueden converger en  

involucrarse en comportamientos alimentarios problemáticos, que pueden con el  tiempo 

convertirse en  trastorno alimentario. También puede ser que padeciendo un Trastorno 

Conducta Alimentaria, puedan aparecer experiencias estresantes (por ejemplo, la 

vergüenza intensa, la hospitalización, la ruptura familiar), que pueden desencadenar 

Trastorno Límite de Personalidad en alguien con una vulnerabilidad genética para el 

trastorno (7). 

 

Un aspecto importante, es que las anoréxicas y bulímicas que presentan trastornos de 

la personalidad poseen una mayor frecuencia de atracones, vómitos y síntomas ansioso-

depresivos, mayores dificultades de integración social y mayor número de intentos de 

suicidio. También la presencia del Trastorno Límite de Personalidad, en personas con 

patología alimentaria se ha asociado a distorsiones más graves en actitud a la comida, más 



frecuencia de hospitalizaciones, y presencia de otros problemas como las conductas 

autoagresivas (4) 

 

El trastorno límite, marcado por la impulsividad y la inestabilidad emocional, es uno de 

los más comunes entre personas que tienen atracones, confirmando los estudios previos 

sobre la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, y la búsqueda de novedad que son 

características típicas de síndromes de comer impulsivo(8). También se señala que las 

conductas alimentarias restrictivas, purgativas y los atracones constituirían, en parte, 

intentos desadaptativos de regular las emociones intensas propias del Trastorno Límite. (9) 

 

OBJETIVO 

Exposición de una valoración enfermera por Patrones Funcionales del Marjory Gordon 

y exposición de diagnósticos enfermeros mas frecuentes, que podría utilizarse como guía 

para la  valoración de pacientes en los que aparece asociación de síntomas propios de 

Trastornos de Conducta Alimentaría más impulsivos y de Trastorno Límite de Personalidad.  

 

 

DESARROLLO 

 

Valoración de enfermería según Patrones Funcionales de Majory Gordon 

1. Percepción/ Mantenimiento de la salud 

Conciencia de enfermedad. Suelen tener alta conciencia de enfermedad y grandes 

conocimientos sobre el mismo.  

Motivación para el cambio de actitud y conductas. Se encuentra alterado, presentando 

dificultades para el cumplimiento terapéutico.  

Historia de consumo de tóxicos. Importancia realizar una valoración exhaustiva respecto al 

inicio, al tiempo de abuso, criterios de dependencia, contexto y uso de sustancias 

(afrontamiento inefectivo) 

Abuso de fármacos y psicofármacos. 

Historia de ingresos hospitalarios. Aparecen múltiples ingresos. 

Historia de actos delictivos, agresiones, amenazas, conductas que han puesto en peligro su 

vida, consumo de tóxicos… 

 

2. Nutrición/Metabólico 



Peso. Bajo peso o normopeso. 

Estructura ingesta. Atracones para “llenar el vacío”. 

Conductas purgativas 

Conductas autolesivas. Presencia de cicatrices. 

  

3. Eliminación 

Estreñimiento. 

Uso de laxantes. 

 

4. Actividad/ Ejercicio 

Actividad física. Suele ser excesiva y extenuante, dando lugar a lipotimias e hipoglucemias.  

Gestión del ocio. Aparece una incapacidad para disfrutar de cualquier actividad. 

 

5. Descanso/ sueño 

Horarios de sueño. Patrón normalmente irregular.  

Utilización de medicación hipnótica. 

 

 6. Cognitivo/ Perceptual 

Pensamiento. Aparece desadaptativo y fluctuante, basado en muchas ocasiones en la 

dicotomía, el catastrófismo y condena.   

Tolerancia a la frustración escasa. 

 

7. Autopercepción/ Autoconcepto 

Sentimiento crónico de vacío.  

Estado de ánimo. Marcado por la inestabilidad con bajo estado de ánimo, con síntomas 

depresivos (anhedonia, apatía..).  

Afectividad. Sentimientos opuestos. 

Distorsión de su imagen corporal.   

Alteración de la identidad propia. Infravaloración y dificultades para construir imagen 

estable. 

Ideación autolítica. Ideas de muerte recurrentes, historia de múltiples tentativas e intentos. 

 

 8. Rol/ Relaciones 

Gestión del dinero. Incapacidad para control, gastos compulsivos. 



Relaciones familiares. Estas suelen estar en riesgo o muy deterioradas. 

Sentimientos de culpa. 

Relaciones sociales superficiales. Aparecen grandes anomalías en la comunicación en su 

relación con los demás y las relaciones personales suelen estar basadas en la 

inestabilidad.  

Planes de futuro. Dificultades para identificarlos, ya que suelen cambiar rápidamente. 

 

9. Sexualidad/ Reproducción 

Ciclos menstruales. Puede aparecer amenorrea o irregularidad en los mismos. Relaciones 

sexuales. No satisfactorias  

 

10. Adaptación/ Tolerancia al estrés 

Tolerancia a límites. Encontramos explosiones de ira relacionadas con la falta de control e 

impulsividad.  

Herramientas de afrontamiento. Son ineficaces: atracones, purgas, autolesiones… 

Nivel de ansiedad. Alto, acompañado de angustia. 

 

11. Valores/ Creencias 

No alterado. 

 

Diagnósticos de enfermería (NANDA)(10) 

0002 Desequilibrio nutricional por defecto r/c factores psicológicos m/p ingesta inapropiada 

y conductas purgativas. 

0052 Deterioro de la interacción social r/c comportamiento social no aceptado m/p dificultad 

para iniciar o mantener relaciones sociales adecuadas. 

 0069 Afrontamiento inefectivo r/c trastorno en los patrones de aceptación de amenazas 

m/p formas de afrontamiento que conducen a una conducta desadaptativa. 

0099 Gestión ineficaz de la salud r/c dificultad para mantener un estilo de vida saludable 

m/p falta de demostración de conocimientos y habilidades para mantenimiento de 

conductas saludables. 

0119 Baja autoestima crónica r/c autovaloración negativa de sí mismo mantenida en el 

tiempo m/p expresiones de desesperanza e inutilidad. 

0140 Riesgo de violencia autodirigida r/c rasgos caracteriales (baja tolerancia a la 

frustración, conductas autodestructivas, impulsividad). 



0146 Ansiedad r/c amenaza de cambio m/p inquietud, irritabilidad, temor. 

 

 

CONCLUSIONES 

Existe evidencia de que las personas diagnosticadas de Trastorno Límite de la 

Personalidad presentan mayor prevalencia de trastornos de la alimentación que la 

población general. Por supuesto, esto no quiere decir que las personas con patología 

alimentaria sufran el trastorno límite. 

Los trastornos de la alimentación con conductas mas purgativas o impulsivas, 

especialmente la Bulimia Nerviosa (11%), están asociados con riesgo elevado de sufrir 

Trastorno Límite de Personalidad; frente a los trastornos de tipo restrictivo (4%) (4). 

El Trastorno límite de la personalidad, marcado por la impulsividad y la inestabilidad 

emocional, es uno de los más comunes entre personas que tienen atracones, confirmando 

los estudios previos sobre la impulsividad, la búsqueda de sensaciones, y la búsqueda de 

novedad que son características típicas de síndromes de comer impulsivo(8). Las 

conductas alimentarias restrictivas, purgativas y los atracones constituirían, en parte, 

intentos desadaptativos de regular las emociones intensas propias del Trastorno Límite. (9) 

 

Por lo tanto, podemos identificar como factores de comorbilidad las características 

clínicas que comparten estos trastornos: las dificultades para mantener un equilibrio 

emocional, la impulsividad y las dificultades en las relaciones. 

  

Se objetiva la necesidad de revisar tanto el diagnóstico del Trastorno Limite de 

Personalidad, como de los Trastornos de la Conducta Alimentaria, antes de iniciar el 

tratamiento, particularmente si se realizó un diagnostico en un en un momento de crisis 

(bajo peso, intento autolítico, ingreso…), ya que puede aparecer un solapamiento en los 

síntomas que haga que necesidades importantes, queden ocultas. Nuestra labor como 

enfermeras es la detección precoz y simultanea de la clínica comorbida, para favorecer un 

tratamiento integral. 

 

Las guías clínicas aconsejan que ningún síntoma psiquiátrico de un trastorno del eje I 

que esté integrado en el Trastorno Límite debería ser tratado como parte de ese trastorno. 

Sin embargo, puede ser que ambos síntomas deban ser tratados al mismo tiempo.  

 



Existen evidencias de que la mejora en los trastornos del eje I, en este caso el 

trastornos de la conducta alimentaria, puede producir mejoras concurrentes en los rasgos 

de personalidad.  Así, ante la presencia de Trastorno Límite, se establece la necesidad de 

terapia a largo plazo que se centre en la estructura de la personalidad subyacente, las 

estrategias de afrontamiento y las relaciones interpersonales, además de los síntomas del 

TCA. 

 

Como conclusión, encontramos la necesidad de realizar una valoración exhaustiva y 

sistemática en pacientes con uno u otro diagnostico, para evitar la infravaloración de 

síntomas. Debemos enfocar nuestra atención en la identificación de los factores de riesgo y 

reales presentes, para poder realizar unos cuidados de calidad. Nuestras intervenciones 

siempre deberán ser individualizadas y pertinentes para cada persona afectada y de cómo 

se encuentre. 
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