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PÁGINAS DE LA ASOCIACIÓN

 Las prisiones necesitan unos profesionales capaces de prestar una asistencia su-
ficiente y de calidad de los problemas de salud mental. El manejo de todo paciente en 
prisión requiere una aproximación multiprofesional y este hecho hace que a la hora 
de proponer soluciones en el diagnostico y tratamiento de los pacientes psiquiátricos, 
muchas veces se haga referencia en este documento al punto de vista del funcionario 
no sanitario. La estructura de la guía está concebida para ser de utilidad al equipo 
de atención primaria, pero en ningún caso para suplir la de la atención especializada 
cuyo apoyo es cada vez más necesario en los centros, una colaboración del psiquiatra 
consultor bien coordinado con los médicos, enfermeros, psicólogos o educadores, no 
puede ser sustituida por ninguna recomendación de esta guía.
 La guía tiene además la acreditación de la SESP y de la AEN, ya que han sido 
miembros del grupo de trabajo de salud mental en prisión, compuesto por profesio-
nales de ambas sociedades científicas quienes firman su autoría. Guía que ve la luz 
gracias al esfuerzo de sus firmantes y gracias a Pfizer que se ha prestado a colaborar 
en esta amplia edición y en buena parte de su difusión posterior.
 Señalar que esta Guía parte de otra ya existente, la “Mental Health Primary 
Care in Prison” editada por la OMS para Inglaterra y Gales en 2002. Realizada una 
adaptación a la realidad penitenciaria española, en su aspecto legal y asistencial. Y se 
ha adjuntado un impecable trabajo sobre los Aspectos ético-legales de la salud men-

tal en prisión dirigido por Luis Fernando Barrios, miembro de este equipo de trabajo 
del GSMP y de la AEN.
 Este documento pretende ayudar a todo el personal asistencial, en especial a 
médicos y enfermeros, a realizar el diagnóstico y el manejo inicial de los trastornos 
más frecuentemente vistos en prisión, mejorar con ello los criterios de derivación y 
el tratamiento inicial de las situaciones urgentes. Pretende ser pedagógico y orientado 
a cubrir algunas carencias en la cualificación de los profesionales que trabajan en las 
cárceles. 

GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA SOBRE TRASTORNO LÍMITE 

DE LA PERSONALIDAD.

 Con la participación de la AEN como entidad colaboradora en su elaboración, 
acaba de publicarse la Guía de práctica clínica sobre trastorno límite de la personali-
dad. Barcelona: Agència d’Informació, Avaluació i Qualitat en Salut. Servei Català 
de la Salut. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya; 2011. (disponible en 
http://www.gencat.cat/salut/depsan/units/aatrm/pdf/gpc_tlp_2011_completa.pdf)
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PÁGINAS DE LA ASOCIACIÓN

 La guía pretende dar respuesta al diagnóstico e intervenciones realizadas en la po-
blación con diagnósticos de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP), así como aque-
llas poblaciones en las que existe una presunción de dicho diagnóstico. El diagnóstico 
de TLP suele utilizarse en mayores de 18 años, momento en el que se considera que la 
personalidad ya está establecida. Aun así es posible usar este diagnóstico en menores de 
18 años cuando la sintomatología propia de este trastorno se manifiesta de forma estable 
a lo largo de 1 año. Raramente se realiza este diagnóstico en menores de 16 años.
 La guía se centra en el tratamiento específico del TLP. El TLP se asocia a me-
nudo a otras patologías como trastornos afectivos, trastornos por consumo de sustan-
cias, trastornos de la conducta alimentaria, trastornos por estrés postraumático, tras-
tornos de identidad disociativos y trastornos por déficit de atención, etc. Cuando se 
requiera recomendaciones para el tratamiento de las patologías comórbidas asociadas 
al TLP se aconseja recurrir a las guías de práctica clínica elaboradas para el abordaje 
terapéutico de las mismas.
 Se incorporan recomendaciones para la atención proporcionada a la perso-
na afectada de TLP desde los dispositivos asistenciales del SNS, particularmente 
los servicios especializados de salud mental como centros de salud mental infantil 
y juvenil, centros de salud mental de adultos, servicios de urgencias, unidades de 
hospitalización de agudos y subagudos, hospitales de día, comunidades terapéuticas, 
servicios de rehabilitación comunitaria y unidades de tratamiento específico.
 Las áreas clínicas que la GPC incluye son:
 a) Prevención: primaria, secundaria –detección precoz– y terciaria.
 b) Diagnóstico: descripción y confirmación de los criterios diagnósticos en uso 
y validez de las pruebas diagnósticas.
 c) Intervenciones: valoración del uso apropiado de las mismas pero también 
aspectos relacionados con el inicio, la duración, los efectos adversos y la discontinui-
dad del tratamiento.

 • Intervenciones psicológicas y psicosociales: intervenciones psicológicas 
y psicoeducativas breves, terapias psicológicas individuales y grupales, programas 
de terapias psicológicas, intervenciones familiares, terapia combinada, rehabilita-
ción funcional e integración laboral. 
 • Tratamiento farmacológico: anticonvulsivantes, ansiolíticos, ácidos grasos y 
naloxona. 
 • Organización de servicios y programas: servicios de atención primaria (AP), 
servicios de atención comunitaria, servicios de hospitalización total, servicios de hos-
pitalización parcial/hospital de día, servicios de rehabilitación comunitaria, programa 
de continuidad de cuidados e itinerario asistencial.


