
Universitat Internacional de Catalunya 
Cátedra Hestia en Atención Integrada  
Social y Sanitaria  

1ª Edición de Becas de Investigación Hestia 

 

Programa de tratamiento intensivo del trastorno límite de la 

personalidad: Efectividad de un programa pluridisciplinar 

Investigadores: Mónica Vállez de la Muñoza, Alba Roca Lecumberri, Leyre de las Heras 

Fernández, Judith Cerezuela Márquez, Héctor Marín Morales, Xavier Badiola Hernández, María 

Jesús Martínez Gómez, Marc Miñarro Martínez, Estel Gelabert Arbiol 

Centro: Hestia Duran i Reynals 

Abstract: Este estudio examina la efectividad de un programa de intervención pluridisciplinar en 

pacientes diagnosticados de Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en régimen de ingreso 

durante un periodo de 3 meses. La muestra consta de un total de 21 pacientes que se sometieron 

al programa y fueron evaluados con medidas psicométricas antes y después de realizar el 

tratamiento. Utilizamos medidas para evaluar efectividad psicoterapéutica de la Terapia Dialéctico 

Conductual (TDC), para evaluar la efectividad de los talleres psicoeducativos impartidos por el 

equipo de enfermería, y terapia ocupacional. Los resultados proporcionan evidencias significativas 

tras realizar el tratamiento psicológico de mejora en los 

síntomas clínicos presentes en el TLP mediante la escala BSL-23, ICG-TLP, DBT-WCCL,FFMQ, 

DTS y STAXI. Los talleres psicoeducativos impartidos por enfermería muestran resultados de 

mejoría en los trastornos del sueño, Cuestionario Oviedo y un aumento en la adherencia al 

tratamiento farmacológico en la escala Morisky, sin embargo, no se observan cambios en cuanto a 

la dependencia de alcohol y nicotina medida con los test de CAGE y Richmond respectivamente. 

La intervención de la terapia ocupacional determina mejoría significativa en las escalas de 

adaptación social SASS y en la escala de autoestima de Rosemberg. Los datos sugieren que el 

programa pluridisciplinar aporta mejoras significativas en la sintomatología nuclear que presentan 

los pacientes con TLP. La estabilidad posterior no ha sido evaluada y requerirá de la realización 

de estudios posteriores. 
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