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 La búsqueda de un buen terapeuta con que el se pueda trabajar en el tratamiento de un
paciente con Trastorno de Personalidad Límite puede ser una labor difícil y es muy común que
se tenga que evaluar a varios de ellos mediante un proceso de prueba y error antes de
encontrar a la persona adecuada. Como todo el mundo, los terapeutas son seres humanos con
virtudes y defectos que cometen errores, tienen sus malos ratos y a veces parecen inútiles.
Algunos son más inteligentes que otros y también más hábiles en algunas cosas y en otras no
tanto.

      

Por mucho, la principal queja de los familiares de los pacientes TLP es que encontrar un
tratamiento efectivo para su ser querido es frustrante, caro y emocionalmente agotador. La
demanda de terapeutas y psiquiatras con experiencia en el Trastorno Límite de Personalidad y
que estén dispuestos a agregar a una persona con este trastorno a su lista de pacientes
enormemente supera a la oferta.

  

En un mundo ideal, no debería ser gran cosa el conseguir una lista de posibles terapeutas,
averiguar si tienen experiencia en el tratamiento de personas con TLP, elegir uno, llamarle,
escuchar que estaría encantado de recibir otro paciente y concertar una cita para el día
siguiente. Sin embargo en el mundo real, para la mayoría de las personas, encontrar a un
médico eficaz resulta en un desafiante proceso de prueba y error.

  

Muchos terapeutas le dan suma importancia a un diagnóstico rápido y correcto a los pacientes
TLP, no por razones terapéuticas, sino para asegurarse de no quedar atados a un tratamiento
con ellos. Básicamente, los terapeutas desarrollan esta mentalidad por dos razones. En primer
lugar, los TLP son el tipo de pacientes de los más desafiantes de tratar – si no los más difíciles.
En segundo lugar, el tratamiento a los pacientes Borderline puede ser emocionalmente
agotador para el terapeuta. Cada una de estas razones se alimenta de la otra.  Los trastornos
de personalidad están más estrechamente tejidos en el yo de la persona que otros tipos de
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trastornos cerebrales. El TLP altera el proceso por el que una persona piensa, siente y actúa.

  

Como es lógico, los pacientes TLP con una capacidad funcional mínima, especialmente
aquéllos que ya han sido diagnosticados y tratados del trastorno, con frecuencia llegan a su
terapia con una actitud derrotista, después de todo el tiempo que han estado bajo tratamiento
en uno o varios centros de salud mental sin poder lograr una mejoría. Por lo general, durante
las primeras sesiones de terapia, los pacientes suelen hacer observaciones como: “No puede
ayudarme”, “¿Por qué habría usted de ser diferente de los demás que en el pasado me
traicionaron?”, “Yo soy demasiado defectuoso como para ser reparado”.

  

Todo esto tiene que ver con el hecho de que los pacientes Borderline probablemente son los
clientes más difíciles que un terapeuta pueda atender. Los TLP ponen a prueba las habilidades
de los terapeutas más experimentados y bien capacitados. Un dilema común es encontrar
tiempo para explorar los temas más profundos siempre que un TLP sufra una recaída y entre
en crisis. Otra es que algunos terapeutas, especialmente los inexpertos en el tratamiento de
este trastorno, tienen dificultades para cumplir con sus propios límites, como el recibir llamadas
por teléfono a altas horas de la noche y limitarlas a un número razonable. Una vez que
comienzan los problemas, es difícil para el terapeuta invertir el curso sin ser demasiado crítico,
negligente o desatento. En situaciones como éstas, un terapeuta no capacitado puede ser
peor que ninguno en absoluto.

  

Los profesionales de salud mental son seres humanos. Como tales, tienen las mismas
reacciones temperamentales de las demás personas cuando se enfrentan a la rabia y  a la
culpa a pesar de que intelectualmente saben que no es personal. “Los pacientes TLP pueden
ser hostiles y atacar”, dice Marsha M. Linehan. “Los terapeutas pueden sentirse tan asustados,
enojados, frustrados o indefensos que simplemente rechazan brindar atención al paciente. Y
eso es perjudicial para el paciente”. María, una mujer con TLP está de acuerdo: “muchos de los
terapeutas que me trataron se asustaban por mi rabia y mi incapacidad para ser empática y
formar una alianza con ellos. No quería mejorar. Sólo quería expresar la rabia. Siempre sentí
que las personas que me trataban se disgustaban por mi actitud”. En el otro lado del espectro,
puede resultar muy temeroso si los pacientes TLP tienen un comportamiento totalmente
opuesto como idealizar a sus terapeutas, fantasear acerca de tener una relación con ellos y
hacer de ellos el foco de sus vidas.

  

No se debe olvidar que los profesionales que se dedican al campo de la salud mental lo hacen
porque quieren ayudar a la gente. Sin embargo, cuando un paciente no logra reponerse a
pesar de los mejores esfuerzos del terapeuta, es muy tentador culpar al paciente por la falta de
progreso e interpretar sus intentos de mejoría como manipulación, en lugar de preguntase si el
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tratamiento que está proporcionando es efectivo.

  

La terapia es un trabajo duro para el paciente. Transformar su manera de pensar, sentir y
actuar y al mismo tiempo asumir la responsabilidad de las cosas que siempre culpó a otra
persona, es un gran desafío para él.

  

Las personas con TLP que toman en serio su tratamiento, lo seguirán, quizás con ayuda de sus
familiares y estarán comprometidos con él. Harán sus propias citas, serán honestos con sus
terapeutas y harán cualquier tarea asignada por los terapeutas. La verdad es relativa, y cada
persona con TLP deberá proceder conforme a su propia verdad en su propio tiempo y forma. 
Algunos TLP reconocen que necesitan ayuda sólo después de haber tocado fondo, después de
que alguien a quien aman termina la relación, terminan en la cárcel, o son internados y puestos
bajo observación psiquiátrica.

  

Por lo general se necesita de una fuerte recaída que sirva como catalizador para que un
Bordeline se enfrente a la verdad. No querer perder algo, tal vez. Ya no pueden culpar al jefe
mandón, al cónyuge “infiel” o a los que lo tienen todo.  Pero la negación es algo extraño. Lo
que algunas personas pueden ver como frustrante o tocar fondo, el TLP no necesariamente lo
verá así. ¿Destruyeron una relación? Siempre encontrarán una nueva. ¿Lo despidieron de un
trabajo que le gustaba? Culpa al jefe y búscate otro trabajo. ¿Perdió la custodia de los hijos?
Es el maldito sistema judicial.

  

El miedo al cambio, el apabullante miedo a lo desconocido, es tan intrínseco, tan vasto, tan
avasallante y abrumador, y es superior a cualquier trágico acontecimiento que pondría a la
mayoría de las personas de rodillas. El choque no puede predecirse, ni manejarse. No puede
ser provocado por el mayor de los esfuerzos o buenas intenciones por parte de otra persona.

  

Un buen consejo a los familiares es evitar inmiscuirse en la terapia de su paciente. Deben
recordar que: “El viaje es de ellos, no suyo”. Se les puede apoyar, pero no se puede ser su plan
de vida. No hay reglas simples. La rehabilitación de un TLP no es una lesión física. Se trata de
la rehabilitación del yo total. Es muy importante que los familiares no olviden que si su paciente
habla de lo que está sucediendo durante la terapia, ellos deben tomar una postura neutral, no
estar ni de acuerdo, ni en desacuerdo con sus juicios, quejas, ira o devaluación. El Dr.
Gunderson de la Universidad de Harvard dice: “sea positivo, pero tenga cuidado, ver
demasiado progreso en su paciente puede ser mortal para su familiar. La lógica es que si
entran en recuperación podrían perder su apoyo intensivo. Además, si sufren una recaída, los
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familiares podrían decepcionarse de ellos. Por supuesto, sea alentador y optimista, pero sea
sensible a la enfermedad.”

  

 Fuente:  http://trastornodepersonalidadlimiteenmihija.wordpress.com

  

Enlace a noticia:  http://trastornodepersonalidadlimiteenmihija.wordpress.com/2011/03/01/com
o-encontrar-ayuda-profesional-para-las-personas-con-tlp-parte-1-de-2/#comment-47
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