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En esta obra, que recopila parte importante de la experiencia recogida por Kernberg en el trabajo de 
investigación realizado para la Fundación Menninger sobre pacientes fronterizos, su autor propone un 
modelo de clasificación y organización que permita el diagnóstico diferencial de este tipo de pacientes. El 
libro dividido en dos partes, aborda inicialmente la organización de la personalidad fronteriza descrita según 
sus manifestaciones clínicas y algunas consideraciones técnicas generales en la terapéutica de este tipo 
de personalidad, considerando diversas entidades clínicas tales como personalidades pre-esquizofrénicas, 
esquizofrenia pseudoneurótica, carácter psicótico, etc. En esta ocasión, Kernberg realiza una descripción 
acuciosa de la psicopatología, diagnóstico y pronóstico de este tipo de organización de la personalidad.

La segunda parte centra su atención en los pacientes narcisistas, considerado como un subgrupo de los 
pacientes fronterizos, reflejando como este tipo de paciente presenta una serie de dificultades y complejidades 
para el terapeuta, pues aunque comparten algunos aspectos generales de la personalidad fronteriza, tales 
como su organización defensiva, poseen otras características, por ejemplo, su capacidad de trabajo y su 
dimensión intelectual que los distingue del resto de los cuadros fronterizos. Estas y otras singularidades 
clínicas llevaron al autor a proponer un modelo particular de diagnóstico y trabajo con este tipo de pacientes.

La exposición del tema, se inicia con una revisión bibliográfica de temas relacionados con el diagnóstico 
y análisis de los pacientes fronterizos, donde se compila la variabilidad de denominaciones y cuadros 
clínicos que categorizan la estructura de personalidad fronteriza. Luego, aborda diversos temas asociados 
al tratamiento de estos pacientes en general, y de los narcisistas en particular. Así por ejemplo, se podrá 
encontrar una discusión de aspectos transferenciales y contratransferenciales del trabajo con pacientes 
fronterizos, tanto como sobre la motivación instintual de los mismos, los que son tratados en distintos 
momentos con variado grado de profundidad y especificidad. Posteriormente, se realiza una exposición 
sobre las modalidades de intervención utilizadas con estos pacientes, considerando aspectos como el grado 
de organización yoica y los mecanismos defensivos,  abordando dos aspectos técnicos relevantes como son 
la transferencia y contratransferencia.

Finalmente, se aborda el tema del pronóstico en estos cuadros clínicos, sugiriéndose tomar en consideración 
aspectos como estabilidad yoica, grado de compromiso de la patología superyoica desplegada, asi como 
el tipo de relaciones objetales. Especial atención se presta en esta unidad a la importancia que reviste para 
dichos tratamientos la personalidad y experticia del terapeuta tratante.

El primer apartado se completa con el abordaje de tres temas complementarios a la exposición general, 
a saber: el diagnóstico diferencial, una propuesta de tratamiento, y la vivencia de vacío presente en estos 
pacientes, tema este último que realiza la doble función de cierre y preámbulo al abordaje específico de las 



personalidades narcisistas y algunos problemas clínicos de habitual presencia en este tipo de estructura.
El texto, en su conjunto es un completo análisis de los desordenes fronterizos: su psicopatología, 

diagnostico, pronóstico y tratamiento, a la luz de la actual psicología del yo y de la teoría psicoanalítica de 
las relaciones objetales, que refleja la concepción original de Otto Kernberg, que lo ha convertido en un 
pensador obligado a la hora del trabajo psicoterapéutico con pacientes fronterizos.
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