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Resumen 

Estudios previos parecen indicar que la exposición a las adversidades de la infancia, en 

forma de trauma infantil, aumenta significativamente el riesgo de desarrollar un cuadro 

de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en la etapa adulta. Por ello, el objetivo de 

este estudio ha sido determinar los efectos del trauma infantil, de tipo emocional y 

sexual, en personas con edades comprendidas entre los 19 y 44 años como marcador 

clínico de TLP. Se realizó una revisión sistemática siguiendo el formato PRISMA en las 

bases de datos electrónicas Pubmed, Scopus y Psicodoc en la última década. Los 

resultados muestran que los pacientes con TLP tienen 13 veces más probabilidades de 

informar adversidad infantil que pacientes con otros diagnósticos clínicos, indicando 

una alta prevalencia de abuso emocional (37%-94%) y medio alta de abuso sexual 

(21%-62%). Estos resultados parecen indicar que el abuso sexual y emocional son 

factores de riesgo para el desarrollo posterior de este trastorno. Según el análisis de los 

estudios se concluye la necesidad de continuar con la línea de investigación por dos 

motivos: a) la heterogeneidad de los resultados previamente publicados dificulta 

responder con evidencia científica a la cuestión planteada de si ambos tipos de traumas 

infantiles,  emocional y sexual, son marcadores clínicos del diagnóstico TLP; b) la 

superposición de distintos tipos de abuso dificulta considerar de manera independiente 

los efectos del trauma infantil de otros traumas como marcadores clínicos de TLP. 

Palabras clave: Trastorno Límite de la Personalidad, abuso emocional, abuso 

sexual infantil. 

Abstract 

Previous studies seem to indicate that exposure to childhood adversities, in the form of 

childhood trauma, significantly increases the risk of developing Borderline Personality 
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Disorder (BPD) in adulthood. Therefore, the objective of this study has been to 

determine the effects of childhood trauma, emotional and sexual, in people aged 

between 19 and 44 years as a clinical marker of BPD. A systematic review was carried 

out following the PRISMA format in the electronic databases Pubmed, Scopus and 

Psicodoc in the last decade. The results show that patients with BPD are 13 times more 

likely to report childhood adversity than patients with other clinical diagnoses, 

indicating a high prevalence of emotional abuse (37% - 94%) and a medium-high 

prevalence of sexual abuse (21% - 62%). These results seem to indicate that sexual and 

emotional abuse are risk factors for the later development of BPD disorder. Based on 

the studies analyzed in this work, it is concluded that this line of research should be 

further developed for two main reasons: a) the heterogeneity of previously published 

results makes it difficult to respond with scientific evidence to the question whether 

both types of childhood trauma, emotional and sexual, are clinical markers of BPD 

diagnosis; b) the overlapping of different types of abuse makes it difficult to 

independently consider the effects of childhood trauma from other traumas as clinical 

markers of BPD. 

Keywords: Borderline personality disorder, emotional abuse, sexual child 

abuse.  
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1. Trauma infantil, de tipo emocional y sexual, como marcador clínico de TLP 

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es una enfermedad mental grave que 

se caracteriza por un “patrón dominante de inestabilidad de las relaciones 

interpersonales, de la autoimagen y de los afectos, e impulsividad intensa que comienza 

en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos”. Además, 

el manual DSM-5 añade algunos criterios que hacen referencia a la “crónica sensación 

de vacío, las ideas paranoides transitorias reactivas a situaciones estresantes y los 

continuos esfuerzos para evitar el abandono, ya sea este real o percibido” (APA, 2014, 

p.663). Tiende a ocurrir más frecuentemente en mujeres (Karamanolaki et al., 2016) y 

su prevalencia se estima en el rango 2% - 6%, disminuyendo su incidencia con la edad 

(Gunderson et al., 2011). 

Actualmente, hay una evidencia creciente que indica que la exposición a las 

adversidades de la infancia, en forma de trauma infantil, aumenta significativamente el 

riesgo de psicopatología en la adultez (Perroud et al., 2011; Passman, Severi, Stingel, 

Braga y Juruena, 2013), influyendo en el desarrollo de TLP (Porter et al., 2020) e 

incluso en los rasgos limítrofes de personalidad en poblaciones no clínicas (Igarashi et 

al., 2010). 

El trauma es un término amplio que abarca la exposición a una variedad de 

experiencias adversas, incluida la negligencia y el abuso físico, emocional y sexual 

(Cotter, Kaess y Yung, 2015). Los eventos traumáticos varían en la situación (accidente 

vs. abuso interpersonal), forma (física, sexual, emocional, negligencia), edad a la que el 

individuo estuvo expuesto, el número, la frecuencia y la gravedad de los hechos, así 

como si el perpetrador fue un cuidador o un extraño (Jowett, Karatzias y Albert, 2020). 



Trauma infantil y TLP                                                  6 
 

Finkelhor et al., (2013; citado en Angelakis, Gillespie y Panagioti, 2019) 

encontraron que el abuso físico, sexual y emocional eran los tipos de maltrato más 

comunes experimentados en niños y jóvenes. Un metaanálisis sobre la prevalencia 

mundial de maltrato infantil encontró tasas del 12,7% para los abusos sexuales y de 

36,3% para abuso emocional (Stoltenborgh, Bakermans-Kranenburg, Alink y van 

IJzendoorn, 2015).  

Además, las tasas de prevalencia varían significativamente según el género. Las 

mujeres son más propensas a experimentar abuso sexual en la infancia que los hombres 

(mujeres, 26,7% vs. hombres, 16,7%), mientras que el abuso emocional presenta 

prevalencias similares en ambos géneros (mujeres, 19,2% vs. hombres, 18,6%) (Chiu et 

al., 2013).  

Hay que hacer notar que estas cifras de abuso emocional podrían ser más 

elevadas debido a que este tipo de abuso no suele denunciarse (Lippar y Nemeroff, 

2020), a pesar de que casi uno de cada cinco sujetos menciona haberlo sufrido en la 

infancia (Chiu et al., 2013). 

Los estudios muestran una mayor frecuencia de experiencias traumáticas en la 

infancia en pacientes con TLP en comparación con pacientes sanos y pacientes con 

otros tipos de trastornos de personalidad (TP) (Karamanolaki et al., 2016). Numerosas 

investigaciones respaldan la opinión de que el trauma (especialmente el abuso sexual y 

emocional infantil) juega un papel importante, junto con otros factores de riesgo 

biológicos y psicosociales en el desarrollo de TLP (Johnson, Lumley, Cheavens y 

McKernan, 2020). 

El abuso infantil es una violación de los derechos fundamentales de los niños 

que incrementa el riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos, entre otros TLP 
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(Lippard y Nemeroff, 2020). En consecuencia, este trastorno tiene una fuerte 

vinculación a la exposición a experiencias traumáticas en la infancia (Westphal et al., 

2013; Gibson, Cooper, Reeves, Anglin y Ellman, 2017) como el mencionado abuso 

sexual y emocional (Sinai et al., 2018; Baryshnikox, et al., 2018). Otros autores, 

también señalan que los pacientes con TLP tienen más antecedentes de estos dos tipos 

de abusos, emocional y sexual, que otros TP (Lobbestael, Arntz y Bernstein, 2010; 

citado en Karamanolaki et al., 2016). 

Uno de los autores más influyentes en el estudio de la relación entre abuso 

infantil y el desarrollo de rasgos de personalidad fue Linehan (1993). Linehan enfatizó 

la importancia de las experiencias tempranas de un niño en el desarrollo del TLP y 

postuló que este diagnóstico deriva de una predisposición biológica a una desregulación 

emocional que interactúa con un entorno de crianza social invalidante. 

Algunos autores argumentan que no todas las personas expuestas a experiencias 

traumáticas infantiles desarrollan posteriormente TLP, ni todos los pacientes con la 

mencionada patología informan experiencias traumáticas infantiles (Baryshnikov et al., 

2018), por lo que cabe concluir que los abusos sexuales y emocionales no son un 

criterio necesario para el diagnóstico de TLP, pero sí un factor de riesgo (Ford y 

Courtois, 2014; Kuo, Khoury, Metcalfe, Fitzpatrick y Goodwill, 2015; Quek et al., 

2017). 

No obstante, otros autores como Reed, Fitzmaurice y Zanarini (2015) sugieren 

que las experiencias infantiles de abuso no sólo predicen la presencia de TLP, sino que 

también pueden predecir la severidad de los estados disfóricos en estos pacientes. Otros 

estudios han demostrado relaciones entre distintos tipos de traumas infantiles y una 

serie de TP, no necesariamente asociados a TLP, (Waxman, Fenton, Skodol, Grant y 
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Hasin, 2014) o bien una relación indirecta entre ambos; por ejemplo, a través de 

vulnerabilidades de carácter hereditario (Bornovalova et al., 2013).  

El TLP puede aumentar la exposición a situaciones de riesgo y la probabilidad 

de experimentar más sucesos traumáticos (Frías y Palma, 2015). Un reciente estudio de 

metaanálisis (Porter et al., 2020) muestra que los pacientes con TLP tienen más 

probabilidades de reportar adversidades infantiles en comparación con aquellos con 

otros diagnósticos clínicos. Los autores sugieren que estos hallazgos podrían explicarse 

por la superposición entre el TEPT (Trastorno de Estrés Postraumático) complejo y los 

criterios de TLP, por lo que este último podría conceptualizarse como un trastorno 

relacionado con el trauma.  

Investigaciones recientes sobre el impacto de formas específicas de abuso 

enfatizan el papel de los entornos invalidantes mencionados por Linehan, con un 

creciente reconocimiento del rol específico del abuso emocional. Aunque se ha 

demostrado que las personas con TLP reportan mayores niveles de abuso sexual infantil 

que otros grupos clínicos, el abuso sexual rara vez ocurre de forma aislada y a menudo 

se encuentra en el contexto de una negligencia parental más amplia y abuso emocional 

(Kuo et al., 2015).  

Un estudio reciente sobre el impacto de formas específicas y múltiples de abuso 

en el desarrollo sobre las características de TLP en la adolescencia ha destacado el papel 

dominante del abuso sexual y emocional en comparación con otras formas de trauma y 

otros grupos clínicos (Infurna et al., 2016).  

Los autores plantean la hipótesis de que estas experiencias interpersonales 

particulares pueden contribuir a interrumpir el desarrollo de estrategias saludables de 

regulación de las emociones. Por lo tanto, puede ser que ciertas formas de abuso 
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temprano fomenten entornos invalidantes, que interactúan con una predisposición 

biológica que conduce al desarrollo de TLP (Jowett, Karatzias y Albert, 2020). 

Las experiencias traumáticas han sido reconocidas como un factor de riesgo para 

una variedad de trastornos psiquiátricos (Chen et al., 2010). En concreto, el trauma 

infantil se ha asociado con trastornos psicóticos (Stain et al., 2014), trastorno bipolar 

(Bücker et al., 2013), baja autoestima y elevada hostilidad conductual (Cotter et al., 

2015), síntomas disociativos (Braehler et al., 2013), riesgo de suicidio (Links, Kolla, 

Guimond y McMain, 2013), ansiedad, depresión y, en particular, en el desarrollo de 

TLP (Addington et al., 2013). 

Steine et al., (2012) define el abuso sexual infantil como cualquier acto sexual en 

el que la víctima, con una edad inferior a la edad legal de consentimiento, no consintió, 

no pudo consentir o fue presionada o manipulada para que consintiera. El abuso sexual 

infantil se informa entre un 16% y un 86% en los pacientes con TLP (Merza, Papp y 

Kuritárné Szabó, 2015; Reed et al., 2015). Algunos investigadores minimizan esta 

asociación, pero la mayoría de los autores están de acuerdo en que el abuso sexual 

infantil es un factor de riesgo para el TLP (Elzy, 2011; citado en de Aquino, Queiroz, 

Neri y Aguiar, 2018). 

Por otro lado, el abuso emocional hace referencia a cualquier conducta que 

afecte el bienestar o la moral de un niño (Bernstein et al., 2003; citado en Passmann et 

al., 2013). Teicher y Samson (2013) amplían la definición apuntando que los 

componentes clave de este tipo de maltrato es el abuso, manipulación, denigración o 

destrucción de cosas de valor para el niño, o colocar al niño en situaciones dañinas; por 

ejemplo, presenciar violencia e incluso el abandono parental.  
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Cada vez existe mayor evidencia de que este tipo de abuso puede tener una 

importancia etiológica incluso mayor que el resto de los abusos (Dong, Anda, Dube, 

Giles y Felitti, 2003). Un número creciente de estudios se están centrando 

predominantemente en este tipo de maltrato (van Harmelen, Hauber, et al., 2014; van 

Harmelen, van Tol, et al., 2014), otorgándole una mayor importancia en el TLP (Kuo et 

al., 2015; Frias, Palma, Farriols, Gonzalez y Horta, 2016; citado en de Aquino et al., 

2018).  

La literatura sugiere que los distintos tipos de abuso a menudo se superponen 

entre sí, por lo que no siempre se deben considerar de manera independiente (Green et 

al., 2010; Chiu et al., 2013). Zanarini et al., (1997, 2000; citados en Utzinger et al., 

2016) sugieren que la presencia del abuso sexual, que a menudo co-ocurre con otros 

tipos de trauma, diferencia el TLP de otros diagnósticos de TP.  

Estos hallazgos sugieren que las distintas formas de abuso infantil tienen efectos 

diferenciales en TLP (Utzinger et al., 2016). Otros autores como Ball y Links (2009; 

citado en Karamanolaki et al., 2016) apoyan, dentro del marco de un modelo etiológico 

multifactorial, una relación causal entre el trauma infantil y el TLP. 

En consecuencia, la literatura muestra una falta de consenso sobre la posible 

relación causal entre trauma infantil, incluyendo abuso sexual y emocional, y TLP. 

En una reciente revisión sistemática sobre TLP y abuso sexual de los autores de 

Aquino et al., (2018) se expone que la mayor parte de la literatura se ha centrado en 

estudiar la relación entre abuso sexual y TLP, dejando de lado el estudio de otras 

variables, tales como el abuso emocional. 

A pesar de que el Instituto Nacional de Excelencia Clínica del Reino Unido 

(NICE) reconoce la presencia de TLP en individuos menores de 18 años (NICE, 2009), 
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su diagnóstico en jóvenes (adolescencia, y particularmente en la infancia) sigue siendo 

algo controvertido (Paris, 2013); sin embargo, la evidencia reciente demuestra que el 

TLP en adolescentes es tan válido y confiable como lo es en adultos (Kaess, Brunner y 

Chanen, 2014).  

1.1 Objetivos 

El objetivo general del presente trabajo fue determinar el papel del trauma 

infantil como marcador clínico en TLP. Los objetivos específicos que se plantean tienen 

una doble vertiente: 1) Determinar la implicación del abuso sexual, entendido como 

trauma infantil, respecto al TLP y 2) Determinar la implicación del abuso emocional, 

entendido como trauma infantil, respecto al TLP. 

La pregunta de investigación fue: ¿Es el abuso emocional y sexual, entendido 

como trauma infantil, un marcador para el diagnóstico de TLP en personas con edades 

comprendidas entre 19 y 44 años? 

La hipótesis que pretende contrastar esta revisión sería que ambos tipos de 

traumas infantiles, tanto emocional como sexual, son marcadores clínicos para el 

desarrollo posterior del diagnóstico de TLP. 

2. Método 

2.1. Búsqueda bibliográfica 

Siguiendo los criterios de la Declaración PRISMA, se realizó una búsqueda 

sistemática de estudios que indagaran sobre los efectos del abuso emocional y sexual en 

relación con el diagnóstico de TLP en la edad adulta. Haciendo uso del formato PICO, 

se formuló la pregunta de investigación de la que se obtendrían las palabras clave 

empleadas (tabla 1). 
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La búsqueda se realizó en las bases de datos electrónicas Pubmed, Scopus y 

Psicodoc, a partir de las palabras clave resultantes del PICO. Los descriptores del 

Medical SubjectHeadings (MESH) usados fueron: Borderline personality disorder, adult 

survivors of child adverse events, psychological trauma, emotional abuse, sex offenses, 

sexual trauma, sexual child abuse. Para mejorar el alcance de la búsqueda se emplearon 

términos sinónimos para completar la misma en base a los descriptores MESH (tabla 2), 

siendo unidos mediante los operadores booleanos and y or. 

La tabla 3 recoge la estrategia de búsqueda empleada para cada una de las bases 

de datos durante el proceso de búsqueda. 

Tabla 1 

Formato PICO: palabras clave 

 

Tabla 2 

Términos empleados en la búsqueda 
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Tabla 3 

Estrategia de búsqueda utilizada según la base de datos 
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2.2. Criterios de inclusión: 

En el proceso de selección e inclusión de artículos se han tenido en cuenta los 

siguientes criterios: 1) Artículos originales publicados en inglés; 2) Ensayos clínicos 

aleatorizados, metaanálisis y revisiones sistemáticas; 3) Artículos publicados en los 

últimos 10 años; 4) Población con edades comprendidas entre los 19 y 44 años; 5) 

Humanos. 

2.3. Proceso de selección de artículos 
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Tras la identificación de los artículos obtenidos en la búsqueda de información 

se realizó un cribado mediante una lectura de los títulos y resúmenes de los artículos, 

con el objetivo de realizar una preselección de todos aquellos que cumpliesen con los 

criterios de inclusión mencionados anteriormente. 

Finalmente, se excluyeron todos aquellos artículos que no estaban relacionados 

con el objetivo el trabajo, aquellos a los que no se pudo acceder al texto completo y los 

trabajos que trataban estudios de poblaciones con edades que se encontraban fuera de 

las seleccionadas para la presente revisión. 

La figura 1 describe el diagrama de flujo en el proceso de identificación, 

cribado, elegibilidad e inclusión de referencias. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo 
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2.4. Evaluación del riesgo de sesgo 

Para la evaluación y estimación del riesgo de sesgos de los artículos finalmente 

seleccionados, se ha utilizado el JBI Critical Appraisal Checklist for Analytical Cross 

Sectional Studies. Para ello, se ha clasificado el riesgo de sesgo como alto, bajo o 

incierto con el objetivo de obtener la calidad metodológica de cada uno de los artículos. 

En la tabla 4 se muestran los resultados obtenidos en la valoración del riesgo de sesgo. 

Tabla 4 

Valoración del riesgo de sesgo 

 

 

2.5. Método de análisis y síntesis 

En el presente trabajo, se ha llevado a cabo un análisis cualitativo de todos los 

resultados incluidos en la revisión, los cuales son presentados en la sección de 
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resultados en formato narrativo debido a la escasez de artículos que han sido 

seleccionados. 

3. Resultados 

La estrategia inicial de búsqueda logró identificar un total de 398 artículos. Tras 

realizar una serie de cribados sucesivos se seleccionaron 9 artículos definitivos (figura 

1). La calidad de los estudios fue evaluada con la herramienta JBI (tabla 4), obteniendo 

una calidad alta en siete de los artículos incluidos y una baja calidad en los dos 

restantes. En la tabla 5 se muestran los resultados obtenidos del análisis realizado. 

Efecto general de la adversidad infantil: El análisis de Porter et al., (2020) 

mostró que individuos con TLP tienen alrededor de 17 veces más probabilidades de 

informar adversidad infantil que los controles no clínicos. Después de la inclusión de 7 

estudios, la síntesis de estudios de casos y controles que comparan la adversidad infantil 

en TLP y controles no clínicos se mantuvo sólida y significativa. Esto indicó que las 

personas con TLP tienen 13 veces más probabilidades de informar sobre adversidad en 

la infancia que los controles no clínicos. 

TLP, número y tipos de trauma: En el estudio de Igarashi et al., (2010) se 

mostraron correlaciones significativas entre cinco rasgos del TLP y abuso emocional, 

castigos, maltrato sexual y eventos vitales negativos tales como autoritarismo y 

disfunción marital. Particularmente relevantes fueron las correlaciones observadas entre 

abuso emocional y sexual con las subescalas defensa primitiva, pruebas de realidad, 

agresión y valor moral. La subescala difusión de la identidad obtuvo correlaciones 

significativas con abuso emocional, excepto con abuso sexual. El abuso emocional y el 

maltrato sexual mostraron ser causas especialmente significativas del TLP. 
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En el estudio de Daigre et al., (2015), con una muestra de 512 pacientes adictos, 

el 12,9% tenía TLP. El 19,95% de los sujetos con TLP habrían sufrido algún abuso a lo 

largo de su vida, mostrando una asociación del TLP con una historia de abuso sexual y 

emocional significativamente mayor que en el resto de la muestra. Además, según el 

análisis de regresión lineal, las variables que más varianza explicaban en relación con 

un mayor número de tipos de abusos sufridos a lo largo de la vida en pacientes 

dependientes de sustancias fueron el género femenino y TLP. 

Por otro lado, el estudio de Utzinger et al., (2016) mostró diferencias 

significativas entre los perfiles de trauma en la puntuación total del Diagnostic 

Interview for Bordelines-Revised (DIB-R). El grupo de politraumatismos se caracterizó 

por puntuaciones totales DIB-R significativamente más altas en comparación con el 

grupo de trauma emocional y con trauma bajo/nulo, pero no difirió del grupo de trauma 

sexual. De los sujetos con TLP, 9,23% no habían sufrido ningún tipo de trauma, 21,62% 

reportaron trauma emocional, 30,77% trauma sexual y 44,44% informaron haber sufrido 

politraumatismo. Los resultados mostraron diferencias significativas entre los perfiles 

de trauma en la puntuación total del DIB-R, revelando que los individuos del grupo de 

politraumatismos tenían más características de TLP que aquellos del grupo trauma 

bajo/nulo y trauma emocional. Sin embargo, no hubo diferencias significativas entre el 

grupo de politraumatismo y trauma sexual. Los resultados revelaron que el subgrupo de 

mujeres con bulimia nerviosa (BN) y niveles elevados de TLP, tuvieron unas 

puntuaciones significativamente mayores en el Childhood Trauma Questionnaire (CTQ) 

que aquellos con diagnóstico único de BN. 

Prevalencia de abuso emocional y sexual en TLP: En líneas generales, los 

estudios analizados muestran una prevalencia alta de abuso emocional y media alta 

de abuso sexual. El estudio de Perroud et al., (2011) informó de una prevalencia del 
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87,76% de abuso emocional en sujetos diagnosticados con TLP (n=101) y del 

55,32% de abuso sexual. En la misma línea, el estudio de Zhang et al., (2013) mostró 

una prevalencia del 44,4% de abuso emocional y del 22,5% de abuso sexual en 

sujetos con TLP (n=178). 

Por otra parte, el estudio de Reed et al., (2015) mostró una prevalencia de abuso 

emocional en la infancia del 71% y de abuso sexual infantil del 62%. En la revisión 

de Dos Santos, Basto-Pereira y Da Costa (2017), las prevalencias de abuso emocional 

oscilaron en torno al 37% y 94,3% y de abuso sexual en torno al 21% y 26,4%. 

Estudios recientes (Porter et al., 2020) informan de prevalencias similares, donde un 

42,5% mostró abuso emocional infantil y el 32,1% abuso sexual.  

Abuso sexual: Los resultados obtenidos por distintos autores incluidos en el 

estudio de Passman et al., (2013) mostraron una relación significativa entre abuso 

sexual y TP (Johnson et al., 2001; Tryka et al., 2009) especialmente con TLP 

(Katerndahl et al., 2005; Bandelow et al., 2005; Sar et al., 2006; Grover et al., 2007). 

Algunos de estos autores como Bradley et al., (2005) y Laporte et al., (2011), indicaron 

una correlación significativa entre TLP con el abuso sexual intrafamiliar y, otros como 

Zanarini et al., (2002) mostraron que la gravedad del abuso sexual se vinculó con la 

gravedad de los síntomas de afecto, cognición, impulsividad y relaciones 

interpersonales perturbadas en TLP.  

Abuso emocional: Los resultados incluidos en el estudio de Passman et al., 

(2013) indicaron el abuso emocional como factor de riesgo para TP (Johnson et al., 

2001; Tyrka et al., 2009), especialmente para TLP (Sar et al., 2006; Grover et al., 2007; 

Laporte et al., 2011), los cuales informaron haber sufrido un mayor número de 

experiencias de abuso emocional. Passman et al., (2013) mostraron esta asociación 

especialmente entre abuso emocional y TLP, TP narcisista y TP pasivo-agresivo.  
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Epigenética, TLP y trauma infantil: Perroud et al., (2011) obtuvieron una 

asociación significativa entre abuso sexual infantil y la gravedad del TLP. Los sujetos 

abusados sexualmente tenían puntuaciones más altas de TLP que los que no sufrieron 

abuso sexual. En la muestra de TLP, hubo una asociación significativa entre abuso 

sexual infantil y el estado de metilación del gen NR3C1 (gen del receptor de 

glucocorticoides), donde sujetos abusados sexualmente tuvieron mayores niveles de 

metilación frente a sujetos que no lo fueron. Además, el aumento de la severidad del 

abuso sexual infantil presentó una asociación significativa con el aumento de la 

metilación de NR3C1. Sin embargo, no hubo una asociación significativa entre abuso 

emocional infantil y estado de metilación. Se estableció una asociación significativa 

entre el número de tipos de abusos infantiles y estado de metilación. A pesar del efecto 

significativo de los malos tratos sobre el estado de metilación, TLP se asoció con un 

mayor porcentaje de metilación. Al comparar la muestra TLP con la muestra total, hubo 

una diferencia significativa en el estado de metilación entre los sujetos con TLP y 

aquellos con Trastorno Depresivo Mayor (TDM) cuando se comparan sin tener en 

cuenta el abuso sexual. Además, se muestra una alta asociación significativa entre abuso 

emocional infantil y la metilación de NR3C1, mostrando que los sujetos que han sufrido 

abuso emocional tienen mayor nivel de metilación que los que no han sido abusados. 
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Tabla 5 

Características de los artículos incluidos en la presente revisión sistemática 
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4. Discusión 

Tras el análisis de resultados explicado en el apartado anterior, se observa que 

haber sufrido abusos sexuales supone un factor de riesgo para desarrollar TP, 

especialmente TLP (Johnson et al., 2001; Bradley et al., 2005; Katerndahl et al., 2005; 

Bandelow et al., 2005; Sar et al., 2006; Grover et al., 2007; Tyrka et al., 2009; Laporte 

et al., 2011; citados en Passman et al., 2013). Algunos estudios indican que existe una 

relación entre la gravedad de los síntomas de TLP y haber sufrido abusos (Zanarini et 

al., 2002; citado en Passman et al., 2013; Porter et al., 2020). Por otro lado, en los 

estudios de Daigre et al., (2015), Utzinger et al., (2016) y Porter et al., (2020) se indica 

que personas con TLP, en comparación con otras patologías como BN, adicciones y 

controles no clínicos, presentan mayor incidencia de abusos en la infancia, tanto sexual 

como emocional. 

En cuanto al abuso emocional, se observa mayor riesgo de desarrollar trastornos 

de personalidad, especialmente TLP (Johnson et al., 2001; Sar et al., 2006; Grover et al., 

2007; Tyrka et al., 2009; Laporte et al., 2011; citados en Passman et al., 2013). Algunos 

estudios sugieren una relación con los niveles elevados en síntomas de TLP (Johnson et 

al., 2001; citado en Passman et al., 2013; Porter et al., 2020) 

Por último, el estudio sobre epigenética realizado por Perroud et al., (2011) 

revela una asociación significativa entre haber sufrido abuso sexual en la infancia y la 

gravedad en el diagnóstico de TLP, siendo mayor el nivel de metilación en sujetos 

abusados. También se encuentra esta relación en cuanto a la severidad y los tipos de 

abusos, mostrando una asociación con el abuso emocional infantil. 

La presente revisión sistemática ofrece una serie de limitaciones que incluyen:  
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1. Se rechazaron aquellos estudios escritos en un idioma diferente al inglés, 

pudiendo dar la posibilidad de descartar artículos que cumplieran el resto de los 

requisitos de inclusión mencionados anteriormente y que aportaran resultados relevantes 

en el estudio. 

2. En la búsqueda preliminar realizada se encontró una revisión reciente que 

abarcaba el estudio de TLP y abuso sexual, por lo que existe la posibilidad de que el 

tiempo hasta la realización de esta revisión haya sido insuficiente para aumentar y 

continuar con esta línea de investigación propuesta.   

3. Por otra parte, los estudios incluidos abordan aspectos muy heterogéneos entre 

sí, dificultando el proceso de extracción de conclusiones en los diferentes ámbitos. 

Respecto a los posibles sesgos que se hayan podido cometer en la realización del 

presente documento se encontrarán, por un lado, el uso de un limitado número de bases 

de datos para la búsqueda, excluyendo posibles artículos publicados en otras bases de 

datos y, por otro lado, la selección de un rango de edad concreto, que podría haber 

influido en los resultados al excluir las edades restantes. 

Dentro de la temática elegida, los estudios la abordan desde numerosas 

perspectivas y teniendo en cuenta aspectos diferentes, por lo que es necesario continuar 

con la investigación para poder extraer conclusiones que puedan responder de manera 

clara a la pregunta planteada en la elaboración de este trabajo. 

5. Conclusiones 

Tras la realización de esta revisión sistemática de estudios realizados en la 

última década sobre los efectos del trauma infantil, de tipo emocional y sexual en 

personas con edades comprendidas entre los 19 y 44 años como marcador clínico de 

TLP, las conclusiones principales que se extraen son las siguientes:  



Trauma infantil y TLP                                                  27 
 

a) Los resultados parecen indicar que el abuso sexual y emocional son factores 

de riesgo para el desarrollo posterior del TLP. 

b) En la actualidad hay una falta de consenso en las definiciones de maltrato 

infantil, lo que conduce a una variabilidad en las tasas de prevalencia. 

c) La mayor parte de las investigaciones realizadas se han centrado en examinar 

uno o dos tipos de abuso, generalmente los abusos físico y sexual, dejando de lado otras 

variables importantes de estudio tales como el abuso emocional. 

d) La mayoría de los estudios publicados son de tipo transversal y retrospectivo. 

A pesar de la gran cantidad de investigaciones que exploran la relación entre adversidad 

infantil y TLP, los estudios meta-analíticos en esta área continúan siendo escasos.  

e) Los estudios realizados muestran que la cantidad de subtipos de estrés en la 

vida temprana que ha sufrido un sujeto contribuye a un peor resultado de la 

psicopatología en la edad adulta; sin embargo, no se hace distinción sobre el momento 

de desarrollo del paciente en el que se han producido los abusos infantiles. En esta área 

se encuentra la limitación a la hora de recopilar datos que cuantifiquen la influencia del 

estrés en la vida temprana en trastornos en la etapa adulta. Esta dificultad es una 

consecuencia de que los datos se recopilan a través de análisis de regresión lineal en un 

momento concreto de la vida del sujeto, que depende de su memoria sobre los eventos 

traumáticos en la infancia y, como resultado, existe la posibilidad de que la experiencia 

de trauma en sí misma pueda afectar a la información retenida en la memoria, así como 

a su significado. 

A continuación, se presentan algunas propuestas de trabajos de investigación en 

relación con el objetivo de la presente revisión sistemática:  
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a) Sería recomendable unificar las definiciones tanto de abuso emocional como 

sexual para facilitar la extracción de datos objetivos y posibilitar una mejora en su 

identificación y, por ende, en sus consecuencias posteriores en la salud mental. 

b) Se considera conveniente replicar y desarrollar estudios longitudinales, con el 

fin de poder observar el impacto de los distintos tipos de abuso en la salud mental a 

largo plazo. 

c) Otro aspecto importante es que se evalúe, no solo el tipo de evento 

traumático, sino también la gravedad, frecuencia, edad de inicio, naturaleza del 

perpetrador y tiempo desde el inicio. Esto proporcionará una mayor comprensión sobre 

los tipos de factores que conducen a ello, pudiendo mostrar variables explicativas del 

fenómeno. 

d) Dada la gran variedad y cantidad de estudios que evalúan el impacto de 

experiencias adversas infantiles en la salud psiquiátrica del adulto, hay una necesidad de 

una actualización y síntesis completa de esta literatura. 

Los resultados muestran que el abuso emocional y sexual juegan un papel 

importante como factores de riesgo en TLP. Aunque no se ha obtenido información 

suficiente para responder a la hipótesis de si el trauma infantil, de tipo emocional y 

sexual, son marcadores clínicos para el desarrollo de TLP, los resultados de los estudios 

parecen prometedores. No obstante, sigue siendo necesario continuar con la presente 

línea de investigación.  

En última instancia, sería deseable transmitir nítidamente a los responsables de 

las tomas de decisiones y políticas gubernamentales la importancia de prevenir, 

investigar y detener el abuso infantil como elementos fundamentales para, a nivel ético, 
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salvaguardar la dignidad de la población infantil y, a nivel social, para preservar la salud 

pública. 
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