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 Objetivos 
 

El objetivo general de este trabajo 
ha sido analizar la funcionalidad, 
los niveles de ansiedad y el estado 
de ánimo en pacientes 
diagnosticados de TLP. 

 Método 

Se ha optado por un diseño descriptivo de corte 
transversal. La población objeto de estudio estuvo 
compuesta de 32 participantes. Para la evaluación de la 
funcionalidad se utilizó la Prueba Breve de Evaluación del 
Funcionamiento (FAST). Además, para controlar niveles de 
ansiedad y depresión se usaron respectivamente BAI y 
BDI-II. 

 Resultados 
 

La puntuación media en ansiedad si situó en 17 puntos (ansiedad moderada) y en estado de ánimo en 22 puntos 
(depresión moderada). La funcionalidad se vio influida por las variables: sexo, consumo de tóxicos y adherencia a los 
tratamientos. 

 Conclusiones 
 

Los varones presentaban peor Autonomía, Gestión del dinero y Relaciones interpersonales. Aquellos 
con consumo de tóxicos mostraban menores niveles de Autonomía, así como peor capacidad para 
Gestión del dinero y Funcionamiento Laboral. Los pacientes con PEOR adherencia al tratamiento 
psiquiátrico mostraban MENOR Autonomía, Funcionamiento Laboral y Funcionamiento Cognitivo. 
Los que estaban en tratamiento psicológico presentaban mejor capacidad para hacer deporte y 
mantener aficiones. 

 Introducción 
 

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) se caracteriza por un 
patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, 
autoimagen y afectos, así como impulsividad intensa que comienza 
en las primeras etapas de la edad adulta. Pese al gran número de 
recursos sociosanitarios de los que hacen uso estos pacientes, no se 
observa una clara mejoría en el pronóstico del trastorno. 


