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ALGUNOS DATOS SOBRE EL TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD (TLP) 
 
De forma genérica, nos remitimos al “Estudio Sociológico sobre TLP” realizado en Octubre 2019 
por AMAI-TLP, de Madrid; enlace: https://www.amaitlp.org/estudio-sociologico-tlp/  

 

 El 10% de la población general sufre algún Trastorno de la Personalidad (TP). 
 

 Destaca el TLP, cuya prevalencia es del 2-4%. Algunos expertos estiman un promedio del 
2%, que son 30.000 personas en la R.M. 

 

 La comorbilidad del TLP es extrema: 93% trastornos afectivos (depresión, etc.),  88% 
trastornos de ansiedad, 64% toxicomanías, 53% trastornos conducta alimentaria, etc. 
 

 En los últimos años un 80% de los pacientes de TLP ha seguido un tratamiento de 
antidepresivos. No existen psicofármacos autorizados para tratar el TLP. 
 

 El TLP está muy infradiagnosticado, con una demora en su diagnóstico de h/ 9’5 años. 
 

 Las personas con TLP han recibido un promedio de 8 diagnósticos diferentes antes de 
ser diagnosticadas de TLP. (Dr. Vicente Rubio Larrosa, Unidad TP Zaragoza). 
 

 El 50% de personas con TLP están desatendidas y no reciben atención médica, y el 80% 
de las demandas de asistencia a personas con TLP las formulan familiares. 
 

 Más del 75% de personas con TLP han experimentado traumas en la infancia por acoso 
escolar, abusos sexuales, físicos o emocionales, violencia doméstica, abandono, etc. 
 

 La prevalencia del TLP en la población reclusa es del 30%, la mayoría con adicciones. Un 
50% de los usuarios de las Comunidades Terapéuticas sufre TLP, el 90% sin diagnosticar. 
 

 El TLP es el trastorno mental con mayor riesgo de mortalidad en general, de suicidio (50 
veces más que resto de población) y de reducción en 18-24 años de esperanza de vida. 
(Fuente citada e “infocop.es”). 
 

 El 80% de personas con TLP cometen intentos de suicidio y el 10% lo consuman. El 30% 
de las personas que se suicidan padecían TLP. Hay que añadir las muertes por consumo 
de sustancias, accidentes y enfermedades asociadas al TLP. 
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