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RESUMEN 

El Trastorno Límite de Personalidad (TLP) es un trastorno mental grave y crónico que 

genera mucho sufrimiento a las personas que lo sufren. En los últimos años, se ha 

relacionado el Sentido de la Vida (SV) con el TLP y la sintomatología propia del 

trastorno. El SV es la fuerza motivacional del ser humano, y condición indispensable para 

la autorrealización personal. Para definir mejor el constructo del SV, algunos autores han 

diferenciado distintas dimensiones del SV, relacionadas con los componentes cognitivo, 

afectivo y motivacional del mismo. El objetivo principal de este estudio fue explorar la 

relación entre el SV y sus distintas dimensiones con la sintomatología del TLP y la 

psicopatología asociada al mismo. La muestra estuvo compuesta por 102 participantes 

diagnosticados de TLP procedentes de dos servicios de Salud Mental de la Comunidad 

Valenciana. Todos los participantes completaron un protocolo de evaluación diseñado 

para este estudio. Los resultados sugieren que las distintas dimensiones del SV predicen 

significativamente la sintomatología del TLP y la psicopatología asociada al mismo, y el 

modelo propuesto explicó el 59% de la varianza. Los resultados encontrados en este 

trabajo indican la importancia de tener en cuenta el SV en el tratamiento de personas 

diagnosticadas con TLP. 

Palabras Clave: Sentido de la Vida, Coherencia, Propósito, Significado, Trastorno 

Límite de la Personalidad, Factor de Protección, Psicopatología. 

 

ABSTRACT 

Borderline Personality Disorder (BPD) is a severe, chronic mental disorder which 

produces a lot suffering in people with this diagnosis. In recent years, Meaning in Life 

(MIL) has been associated with the BPD and the symptoms of this disorder. MIL is the 

motivational strength of the human being, and an indispensable condition for personal 



 XI 

self-realization. In order to better describe the construct of MIL, some authors have 

differentiated different dimensions, related to the cognitive, affective and motivational 

components of the MIL. The main objective of this study was to explore the relationship 

between the AS and its different dimensions, with the symptomatology of the TLP and 

the psychopathology associated to it. The sample consisted of 102 participants diagnosed 

with BPD from two Mental Health services in the Comunidad Valenciana. All 

participants completed an assessment protocol designed for this study. The results suggest 

that the different dimensions of MIL significantly predict the symptomatology of BPD 

and the psychopathology associated with this disorder, and the model accounted for 59% 

of the variance. The results found in this study indicate the importance of considering 

Meaning in Life in the intervention of people with BPD. 

Keywords: Meaning in Life, Coherence, Purpose, Significance, Borderline Personality 

Disorder, Protective Factor, Psychopathology. 
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Introducción 

 

El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno mental grave que afecta a 

un 1-2% de la población (Togersen, Kringlen y Cramer, 2001). Este trastorno tiende a 

cronificarse y su psicopatología genera un gran sufrimiento tanto a los pacientes que lo 

padecen, como a las personas de su entorno. Además, este trastorno tiene un alto índice 

de mortalidad, debido a las elevadas tasas de suicidio a las que se asocia (American 

Psychiatric Association [APA], 2013; Oldham, 2006). 

A lo largo de la historia, se han recogido diferentes descripciones clínicas para 

hacer referencia al TLP (por ejemplo, Grinker,1979; Gunderson, 1979; Stern, 1938). Hoy 

en día, el TLP está recogido como un trastorno en las clasificaciones internacionales de 

enfermedades mentales, tanto en la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades y otros Problemas de Salud, décima edición (CIE-10; World Health 

Organization [WHO], 1992), como en el último Manual Diagnóstico y Estadístico de los 

Trastornos Mentales (DSM-5) de la APA (2013). Sin embargo, la complejidad del 

trastorno no facilita que encaje en la descripción categorial que siguen estas 

clasificaciones, provocando que las personas que lo padecen puedan presentar multitud 

de combinaciones de los síntomas propuestos para su diagnóstico, lo que hace que los 

cuadros psicopatológicos puedan diferir mucho entre estos pacientes. Todo esto complica 

el correcto diagnóstico del TLP y, en consecuencia, su tratamiento. 

Son muchos los modelos que se han propuesto para tratar de explicar la génesis 

del TLP, y el aumento de conocimiento sobre el trastorno se ha traducido en propuestas 

de intervenciones para el mismo. Sin embargo, la realidad a la que se enfrentan clínicos 

y pacientes cuando tienen que abordar un TLP, es que la reducción de los síntomas del 
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trastorno no siempre conlleva directamente a la percepción de mejora en la vida de las 

personas que lo sufren. Además, el compromiso de los pacientes con TLP con la terapia 

suele ser bajo (Bohus et al. 2004; Rusch et al. 2008). 

Por todo ello, es necesario que se investiguen aspectos relacionados con los 

factores de riesgo y protección del TLP, con el fin de aumentar los conocimientos sobre 

el mismo y mejorar las opciones de tratamiento. En esta línea, el Sentido de la Vida (SV) 

ha despertado el interés de los investigadores como factor protector frente a la 

psicopatología.  

Desde hace muchos años, el SV ha despertado el interés de la filosofía, la 

antropología, la religión y también la psicología. Parece indiscutible que se presenta como 

un aspecto fundamental del ser humano. Por ello, son muchos los estudiosos que se han 

ocupado de tratar de describir este concepto. Sin embargo, cualquier lector que se interese 

por este término y haga una búsqueda en la literatura, probablemente quede confuso y, a 

pesar de la posibilidad de quedar maravillado por todo lo que rodea al concepto, acabe 

preguntándose qué significa y a qué hace referencia exactamente el SV. Esto es porque 

la complejidad del constructo, sin duda, ha dificultado la existencia de una definición de 

Sentido que integre los distintos aspectos que se relacionan con el mismo. De hecho, en 

la literatura existe una amplia descripción del SV en distintas direcciones como, por 

ejemplo, Sentido en cuanto a metas, Sentido en cuanto a significado, Sentido en cuanto a 

identidad, Sentido como forma de enfrentar las dificultades y el trauma… y así un largo 

etcétera, que, si bien arroja luz sobre el peso que el Sentido tiene sobre la vida y 

experiencia humana, supone también un obstáculo a la hora de articular los entresijos que 

subyacen y definen este constructo. Sin embargo, existe consenso en distinguir tres 

componentes del SV (cognitivo, motivacional y afectivo), que englobarían las variadas 

definiciones que se han empleado para referirse a este concepto (Martela y Steger, 2016). 
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En los últimos años, se ha relacionado el SV con el TLP y con la psicopatología 

que caracteriza al trastorno. Por ejemplo, la literatura recoge algunos estudios que 

describen niveles bajos de SV en pacientes que muestran síntomas característicos de TLP, 

como son la desregulación emocional (Shin, Lee y Lee, 2005), la desesperanza y Vacío 

(García-Alandete et al., 2009), la conducta suicida (Edwards y Holden, 2003), ANS 

(Kress, Newgent, Whitlock, y Mease, 2015), o sintomatología disociativa  (Beike y 

Crone, 2012). Además, en los últimos años se han llevado a cabo estudios con muestras 

clínicas compuestas por pacientes diagnosticados de TLP. Los resultados de estas 

investigaciones reflejan niveles significativamente bajos de SV en estos pacientes, y 

subrayan la relación negativa que se establece entre el SV y los síntomas del TLP (Marco 

et al., 2015; Marco, Pérez, y García-Alandete, 2016; Marco, Guillem y Botella, 2017a; 

Marco, Pérez, García-Alandete, y Moliner, 2017b).  

Sin embargo, hasta lo que nosotros sabemos, ningún estudio se ha centrado en 

analizar el rol del SV y sus dimensiones en la sintomatología propia del TLP y en la 

psicopatología asociada a este trastorno. Por ello, la presente investigación pretende 

ahondar en esta relación, para así conocer con más detalle qué papel tiene el SV en los 

síntomas que padece una persona diagnosticada de TLP, así como estudiar qué 

dimensiones del SV tienen se relacionan más con estos síntomas.  Creemos que conocer 

el rol del SV en el TLP y la relación que se establece entre las distintas dimensiones y la 

sintomatología del trastorno, podrá permitirnos tenerlo en cuenta tanto en la evaluación 

como en la intervención de este trastorno, lo que se traduciría en un paso importante en 

la mejora de los tratamientos para las personas que lo padecen, así como en el 

mantenimiento de los resultados conseguidos en terapia.  
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Capítulo 1: Marco Teórico 

 
1. El Trastorno Límite de la Personalidad 

 
El Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) es un trastorno mental grave que se 

caracteriza por un patrón de inestabilidad en las emociones, en el control de impulsos, en 

las relaciones interpersonales y en la autoimagen. Afecta aproximadamente a un 1-2% de 

la población general, porcentaje que aumenta al hacer referencia a la población clínica 

(10-20%) (Swartz, Blazer, George y Winfield, 1990; Togersen et al., 2001). 

El TLP se refleja en una grave disfunción psicosocial que afecta a todas las áreas 

de la vida de la persona que lo padece, generando un enorme sufrimiento al enfermo y a 

su entorno (Skodol, Gunderson y McGlashan, 2002a). Además, este trastorno tiene un 

alto índice de mortalidad, debido a elevadas tasas de suicidio (hasta 50% mayor que en 

población normal) (APA, 2001). Aproximadamente, un 8-10% de los pacientes 

diagnosticados de TLP fallecen por esta causa (Oldham, 2006). Esta cifra se multiplica 

en relación a la presencia de conductas suicidas o autolesivas, siendo que entre un 60-

78% de los pacientes presentan conductas suicidas y un 90%, autolesiones (Zaheer, Links 

y Liu, 2008; Zanarini, Frankenburg, Hennen,  Reich y Silk, 2006).  

Además, las personas diagnosticadas de TLP presentan un mayor deterioro 

funcional y requieren más tratamiento a lo largo de su vida, que pacientes con otras 

patologías mentales (como por ejemplo, el Trastorno Depresivo Mayor) (Bender et al., 

2001; Skodol et al., 2002b). Con el fin de hacer frente a esta realidad, se han elaborado 

numerosas intervenciones para tratar este trastorno, como por ejemplo la Terapia 

Dialéctico-Comportamental (Linehan, 1993a). Sin embargo, la investigación ha 

demostrado que, si bien las distintas intervenciones consiguen reducir algunos de los 

síntomas característicos del TLP, esta reducción no se refleja directamente en una mejor 
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calidad de vida de estos pacientes; y, además, las tasas de abandono de la terapia en 

pacientes diagnosticados de este trastorno son muy elevadas (Bohus et al., 2004; Rüsch 

et al., 2008). 

 

1.1 Recorrido histórico del TLP 

A lo largo de la historia, se han utilizado muchos conceptos para hacer referencia a un 

estado límite de la personalidad como, por ejemplo, trastorno ambivalente de la 

personalidad, personalidad cicloide, trastorno impulsivo de la personalidad, personalidad 

inestable, o trastorno lábil de la personalidad (Millon y Davis, 1998).  

La primera descripción de un paciente con TLP se le atribuye a Stern (1938). 

Basándose en la observación clínica de sus pacientes, Stern elaboró una lista de diez 

síntomas característicos de lo que él llamó “grupo límite de la neurosis”, en el que incluía 

a pacientes con tendencia a estados mentales que identificaron como de “esquizofrenia 

borderline o límite”, recogidas en la Tabla 1. Teniendo en cuenta la época en la que Stern 

publicó estas descripciones, las similitudes entre la sintomatología descrita por Stern y 

los criterios que hoy en día propone el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos 

Mentales (DSM- 5) de la APA (2013) para el TLP, indican la validez y la longevidad del 

diagnóstico del trastorno. La mayoría de los síntomas propuestos por Stern equivalen a 

los actuales criterios del DSM. Por ejemplo, la hipersensibilidad excesiva, hace referencia 

a “pacientes que se sentían constantemente insultados y heridos por comentarios sin 

importancia”, y ocasionalmente desarrollaban “ideas paranoides moderadas” (Stern, 

1938, p.471). Este síntoma recuerda al de inestabilidad emocional e ideación paranoide 

relacionada con el estrés del DSM. Del mismo modo, las reacciones terapéuticas 

negativas describen a un paciente que experimenta “ira inmediata, desaliento y ansiedad 

como respuesta a cualquier interpretación que involucre daño de su autoestima” (Stern, 

1938, p.473). También el criterio del DSM que describe una ira inapropiada e 
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inestabilidad emocional, se parece mucho a las descripciones de Stern. Por otro lado, el 

síntoma de masoquismo, se asemeja a las conductas suicidas recurrentes, gestos, 

tentativas o autolesiones que recoge el DSM. Así mismo, las dificultades en situaciones 

de realidad, particularmente en las relaciones interpersonales, concuerdan con el 

síntoma descrito en el DSM como patrón de relaciones interpersonales intensas e 

inestables. 

 
 

Tabla 1 Síntomas Clínicos del Grupo Borderline descritos por Stern (1938) 

1. Narcisismo 

2. Hemorragia psíquica 

3. Hipersensibilidad excesiva 

4. Rigidez psíquica y física - “la personalidad rígida” 

5. Reacciones terapéuticas negativas 

6. Lo que parecen sentimientos de inferioridad arraigados, profundamente incrustados en 

la personalidad del paciente 

7. Masoquismo 

8. Lo que puede ser descrito como un estado orgánico de profunda inseguridad o ansiedad 

9. El uso de mecanismos proyectivos 

10. Dificultades en situaciones de realidad, particularmente en las relaciones 

interpersonales. 

Nota: Adaptado de Stern, 1938, p.473 
 

Tras los trabajos de Stern, algunos estudiosos se ocuparon de seguir investigando 

el constructo del TLP, aportando nueva información para la comprensión del trastorno. 

Desde una perspectiva psicoanalítica, Kernberg (1967) definió la Organización de la 

Personalidad Límite Organización de Personalidad Límite (Borderline Personality 

Organization) como un nivel intermedio de organización de la personalidad entre 
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pacientes psicóticos y pacientes neuróticos. Esto supuso una importante contribución a la 

descripción clínica de lo que hoy conocemos como TLP. 

Años más tarde, Grinker (1979) y Gunderson (1979), consideraron la patología 

del TLP como un desorden clínico, distinguible de otros trastornos por sus características 

comportamentales. La concepción del TLP de ambos autores se asemeja mucho, 

señalando ambos la ira, hostilidad o depresión como afectos principales, el 

establecimiento de relaciones inestables y dependientes con otras personas, los problemas 

en la identidad y la presencia de experiencias disociativas, y la impulsividad, como 

características propias de las personas con este trastorno. 

Por su parte, la APA, en 1980, recogió las diferentes conceptualizaciones del TLP 

que se utilizaron hasta los años 70, e incluyó el TLP en su tercera edición del manual 

DSM-III (APA, 1980), dotando así al trastorno de un peso específico a nivel nosológico. 

De esta forma, el TLP se distinguió de otros trastornos con los que se había solapado, 

tales como el Trastorno Depresivo Mayor o la Esquizofrenia (Gunderson, 2009). A pesar 

de esto, algunos autores continuaron dudando acerca de la validez del diagnóstico del 

TLP (Akiskal et al., 1985; Herman, Perry y Van der Kolk, 1989).  

Años más tarde, con la publicación de la cuarta edición del DSM (DSM-IV; APA, 

1994), la APA trató de conseguir una mejor definición de este complejo trastorno 

incrementando el número de criterios necesarios para su diagnóstico. Así, a los ocho 

criterios que había, se le sumó un noveno, que hacía referencia a la disociación y a los 

síntomas pseudoparanoides. El esfuerzo por delimitar mejor el TLP se tradujo en un 

aumento de la heterogeneidad del diagnóstico, al multiplicar el número de posibles 

combinaciones de criterios para diagnosticarlo (Skodol et al., 2002b).  No obstante, esto 

supuso también un incremento del interés por el estudio del TLP, y en los años siguientes 

se produjeron aportaciones científicas de interés, como las relativas a las potenciales 
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bases biológicas de los Trastornos de Personalidad (TP) (Siever y Davis, 1991), a 

modelos etiopatogénicos y a tratamientos estructurados (Bateman y Fonagy, 2010; 

Linehan, 1993a). 

En las últimas décadas, se ha avanzado de forma exponencial en el conocimiento 

del TLP. Se han llevado a cabo estudios sobre la heredabilidad y la naturaleza 

polifactorial en la etiología del trastorno, así como se han incrementado las intervenciones 

terapéuticas disponibles, planteando cambios en la visión de su pronóstico (Gunderson, 

2009). 

 

1.2 Epidemiología 

El TLP es un trastorno cuya prevalencia que se estima en torno al 1.3 % de la población 

general (Torgersen et al., 2001). Sin embargo, igual que ocurre con otros trastornos, los 

distintos estudios de prevalencia difieren entre sí, oscilando entre el 0.5 y el 5.9 % (Grant 

et al., 2008; Lenzenweger, Lance, Loranger y Kessler, 2007).  

Respecto a la prevalencia en población clínica, los pacientes con TLP tienen una 

importante presencia en los distintos recursos asistenciales. En este sentido, se considera 

el TP más prevalente en el ámbito clínico, ya que aproximadamente el 10% de los 

pacientes psiquiátricos ambulatorios, y el 15-20% de los ingresados cumplen criterios 

para el diagnóstico de este trastorno (Skodol et al., 2002b). Además, el TLP también 

destaca por encima de otros trastornos en en otros servicios de salud, como la atención 

primaria, en la que se ha descrito una prevalencia del trastorno del 6.4% (Gross et al., 

2002). 

Algunos autores subrayan las diferencias existentes entre las prevalencias 

descritas en población clínica (10%-20%) y en población normal (0.5-5.9%). Estas 

diferencias podrían deberse al infradiagnóstico de este trastorno, ya que son muchos los 
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pacientes que son diagnosticados con otros problemas psiquiátricos cuando, en realidad, 

presentan un TLP, lo que provoca a su vez que no reciban un tratamiento adecuado 

(Gunderson, 2009). 

Este baile de cifras se manifiesta también en los estudios sobre la influencia del 

género en los datos de prevalencia. En este sentido, durante mucho tiempo se ha 

considerado el TLP como un trastorno que se da con más frecuencia en mujeres, con una 

proporción de 3:1 (Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan y Bohus, 2004). Sin embargo, en 

los últimos años, algunoestudios consideran que no existen diferencias reales de 

prevalencia en población general relacionadas con el género (Leichsenring, Leibing, 

Kruse,  New y Leweke, 2011). Este cambio podría estar relacionado con dificultad para 

detectar diferentes expresiones del trastorno, que podrían variar en función del género 

(Banzhaf et al. 2012). Esto podría explicar el predominio del sexo femenino en el 

escenario clínico (Widiger y Weissman, 1991), datos que, en su momento, pudieron ser 

extrapolados a la población general (Lieb et al., 2004). 

 

1.3. Diagnóstico 

1.3.1 Generalidades.  

El diagnóstico del TLP se efectúa hoy en día siguiendo los criterios propuestos por la 

APA en el DSM, o los criterios propuestos por la WHO, en su CIE-10. 

El TLP se define en la última edición del DSM, el DSM-5 (APA, 2013), como un 

patrón persistente de inestabilidad de las relaciones interpersonales, de la autoimagen y 

del afecto, que cursa con alteraciones de conducta reflejadas en una gran impulsividad, 

que empieza en la edad adulta precoz y que se presenta en una importante diversidad de 

contextos. Esta última edición del DSM mantiene, en su Sección I, la misma definición 

del TLP que la versión anterior del manual, el DSM-IV (APA, 1994). Sin embargo, el 
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DSM-5 plantea una alternativa diagnóstica en base a un modelo híbrido dimensional-

categorial que dista del sistema diagnóstico propuesto en ediciones anteriores del DSM. 

Los TP se definen en este modelo como un constructo de patología en el que se produce 

una alteración del funcionamiento de la personalidad en relación al self (identidad y auto-

dirección) y a aspectos interpersonales (empatía y relaciones íntimas), y están presentes 

ciertos rasgos de personalidad patológicos, que pueden ser más o menos específicos para 

cada TP. En este sentido, para el TLP, desde esta perspectiva se plantean una serie de 

alteraciones en identidad, auto-dirección, empatía y/o relaciones íntimas, junto a rasgos 

de personalidad desadaptativos específicos de los dominios afecto negativo, y también 

antagonismo y/o desinhibición.  

Por su parte, la CIE-10 (WHO, 1992), hace referencia al TLP como “Trastorno de 

Personalidad Inestable Emocionalmente” y diferencia dos subtipos: el “tipo impulsivo”, 

que se caracteriza por la inestabilidad emocional y la impulsividad, y el “tipo borderline”, 

que se caracteriza además por alteraciones de la autoimagen, de los objetivos y las 

preferencias internas, por sentimientos crónicos de Vacío, por relaciones interpersonales 

intensas e inestables, y por la tendencia a conductas autodestructivas. 

Así pues, mientras que la APA considera el TLP como un constructo unitario, la 

CIE (WHO,1992) describe dos expresiones clínicas distintas de un mismo trastorno, 

hecho que puede dificultar la comprensión consensuada del mismo. 

 

1.3.2 Criterios diagnósticos. 

El DSM-5 es el sistema de clasificación que más se utiliza para el diagnóstico del TLP, 

tanto en clínica como en trabajos de investigación. Para llevar a cabo el diagnóstico 

categorial del TLP según el DSM (APA, 2013), el paciente debe cumplir al menos 5 
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criterios de entre nueve posibles, tal y como se expone en la Tabla 2. Dichos criterios 

diagnósticos son muy heterogéneos.  

Algunos de los criterios no son síntomas concretos, sino que se refieren a 

síndromes complejos, como por ejemplo el criterio de “alteración del Sentido del self”. 

Otros, hacen referencia a cuadros que no están bien delimitados o conductas difíciles de 

definir, como por ejemplo “ira” vs. “agresividad”. Además, el hecho de que un paciente 

tenga que cumplir solo 5 de los 9 criterios propuestos, podría suponer que dos pacientes 

diagnosticados de TLP coincidieran solo en un único criterio diagnóstico (Crowell, 

Beauchaine y Linehan, 2009). Todo ello refleja la complejidad inherente a la categoría 

nosológica del TLP. 

A diferencia del modelo diagnóstico vigente en el DSM-5 (APA, 2013), el modelo 

alternativo no presenta  un sistema diagnóstico politético, sino que propone unos criterios 

guiándose por un modelo híbrido dimensional-categorial, en el que para poder establecer 

el diagnóstico del TLP, el paciente debe presentar una alteración del funcionamiento de 

la personalidad moderada o grave y, además, deben darse cuatro o más de un conjunto de 

rasgos patológicos, con la condición de que, al menos uno, sea impulsividad, asunción de 

riesgos u hostilidad (ver Tabla 3). Así, en contra de la propuesta del modelo que se toma 

como referencia en la actualidad, de cara a futuras investigaciones, el modelo alternativo 

considera ciertos criterios como indispensables para el diagnóstico del TLP. 
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Tabla 2 Criterios diagnósticos DSM-IV-TR y DSM-5 Sección 1 

Un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la 

afectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad adulta y se dan 

en diversos contextos, como lo indican cinco o más de los siguientes ítems: 

1. Esfuerzos frenéticos para evitar el abandono, real o imaginario. 

2. Patrón de relaciones interpersonales intensas e inestables, caracterizadas por la alternancia 

entre la idealización y la devaluación. 

3. Sentimientos crónicos de Vacío. 

4. Inestabilidad afectiva debido a una marcada reactividad del humor (por ejemplo disforia 

episódica intensa, irritabilidad o ansiedad), normalmente de pocas horas de duración y solo 

raramente superior a pocos días. 

5. Ira intensa, inadecuada o dificultad para controlarla (p. ej. Frecuentes demostraciones de 

genio, ira constante, peleas físicas recurrentes). 

6. Impulsividad en al menos dos áreas potencialmente lesivas para uno mismo (por ejemplo 

gastar, sexo, abuso de sustancias, conducción temeraria, atracones alimentarios). 

7. Conductas suicidas recurrentes, gestos, tentativas o auto-mutilaciones. 

8. Autoimagen o Sentido del self marcada y persistentemente inestable. 

9. Episodios disociativos graves con ideación paranoide episódica y relacionada con el estrés. 

Nota: Adaptado de APA, 1994; APA, 2013. 
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Tabla 3 Propuesta de criterios para el TLP en DSM-5 Sección II 

A. Afectación moderada o grave del funcionamiento de la personalidad, en forma de afectación 

de dos o más de las cuatro siguientes áreas: 

1. Identidad: Marcadamente empobrecida, mal desarrollada, o auto-imagen inestable, a 

menudo asociado con excesiva auto-crítica; sentimientos crónicos de Vacío; 

sintomatología disociativa en situaciones de estrés. 

2. Auto-dirección: Inestabilidad en objetivos, aspiraciones, valores, planes de carrera. 

3. Empatía: Afectación de la habilidad para reconocer los sentimientos y necesidades de 

los demás, asociado a hipersensibilidad interpersonal; percepciones de los demás 

desviadas hacia atribuciones negativas o vulnerabilidades. 

4. Relaciones íntimas: Intensas, inestables y relaciones cercanas conflictivas, marcadas 

por la desconfianza, la necesidad y la preocupación ansiosa hacia el abandono real o 

imaginario; relaciones que se mueven entre la idealización y la devaluación, y 

alternando entre la sobreimplicación y el abandono. 

B. Cuatro o más de los siguientes siete rasgos de personalidad patológicos, siendo al menos 

uno de ellos: impulsividad (5), asunción de riesgos (6), hostilidad (7): 

1. Labilidad emocional (del dominio de rasgo Afecto Negativo) 

2. Ansiedad (del dominio de rasgo Afecto Negativo) 

3. Inseguridad de separación (del dominio de rasgo Afecto Negativo) 

4. Tendencias depresivas (del dominio de rasgo Afecto Negativo) 

5. Impulsividad (del dominio de rasgo Desinhibición) 

6. Asunción de riesgos (del dominio de rasgo Desinhibición) 

7. Hostilidad (del dominio de rasgo Antagonismo) 

Nota: Adaptado de APA, 2013 

 

La clasificación tradicional del diagnóstico del TLP, así como distintas propuestas 

de modelos explicativos de este trastorno (por ejemplo, Linehan, 1993a), han agrupado 
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los síntomas principales del TLP en cuatro áreas: disfunción emocional, disfunción 

cognitiva, impulsividad e inestabilidad en las relaciones personales. 

Por otro lado, además de estos cuatro grupos de síntomas del TLP, la nueva 

propuesta del DSM-5 (APA, 2013), subraya también la presencia de dos síntomas que 

son importantes en la psicopatología del trastorno: la disfunción de la identidad y los 

problemas en la auto-dirección.  

En los siguientes puntos vamos a describir de forma detallada las distintas áreas 

afectadas en el TLP. 

 

1.3.2.1 Disfunción emocional.  

La disfunción emocional se ha relacionado con el desarrollo y el mantenimiento de 

diversos trastornos mentales (Krim y Bachorowski, 1999), pero ha sido considerado uno 

de los aspectos nucleares del TLP (Gunderson, Zanarini y Kisiel, 1995; Linehan, 1993b; 

Skodol et al., 2005b). La disfunción emocional puede reflejarse de distintas maneras 

como, por ejemplo, en forma de reactividad emocional o de desregulación emocional. 

Los pacientes con TLP experimentan una intensa disforia emocional, traducida 

muchas veces en sentimientos aversivos reflejados en forma de ira, tristeza, pánico, terror, 

y sentimientos crónicos de Vacío y soledad. Estos pacientes pueden diferenciarse de otros 

grupos de pacientes por el sufrimiento emocional multifacético al que se enfrentan 

(Stiglmayr, Shapiro, Stieglitz, Limberger y Bohus, 2001; Zanarini et al., 1998).  

Además, las personas que padecen este trastorno carecen muchas veces de 

adecuadas estrategias y habilidades emocionales, recurriendo a estrategias desadaptativas 

para conseguir regularse emocionalmente (Lieb et al., 2004). 

Otro aspecto característico de las personas con TLP es la sobre-reactividad 

emocional, que hace que su estado de ánimo oscile enormemente, experimentando 
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emociones muy diversas que cambian rápidamente, incluso a lo largo de un solo día 

(Koenigsberg et al., 2002). 

 

1.3.2.2 Disfunción cognitiva. 

El segundo grupo de síntomas característicos de este trastorno tiene que ver con 

problemas en el área cognitiva. En este sentido, las personas que padecen TLP pueden 

mostrar sintomatología de disfunción cognitiva en tres niveles distintos (Pope, Jonas, 

Hudson, Cohen y Tohen, 1985; Zanarini, Gunderson y Frankenburg, 1990):  

1. Sintomatología clínicamente significativa pero no psicótica, como las ideas 

sobrevaloradas, experiencias de disociación en términos de desrealización o 

despersonalización, e ideación de autorreferencia o suspicacia no delirantes. 

2. Sintomatología psicótica o casi psicótica, como pueden ser estados transitorios, 

con cierto contacto con la realidad, en el que se dan delirios y alucinaciones. 

3. Sintomatología psicótica grave, reflejada en delirios y alucinaciones del 

paciente.  

La literatura enmarca la sintomatología disociativa dentro de las disfunciones 

cognitivas dado que se basa en una serie de falsas creencias como, por ejemplo, pensar 

que alguien es bueno, y al instante pensar que es malo (Lieb et al., 2004). 

 

1.3.2.3 Impulsividad. 

La impulsividad se refiere a toda conducta manifiesta que se lleva a cabo como reacción 

ante un estímulo, tanto externo como interno (por ejemplo, un estado emocional), sin 

mucha previsión o juicio consciente, y sin tener en cuenta los resultados negativos que 

puede causar (Hamilton y Wing, 2015; Moeller, Barrat, Dougherty, Schmitz y Swann, 

2001; Potenza y de Wit, 2010).  
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Como rasgo de personalidad, se ha encontrado una mayor impulsividad en 

poblaciones clínicas que sufren de distintos trastornos psiquiátricos, tales como el 

trastorno por consumo de sustancias y adicciones conductuales (Leeman y Potenza, 

2012), trastorno por déficit de atención e hiperactividad (Miguel et al., 2016) trastorno 

bipolar (Strasser et al., 2016), y de forma muy llamativa en TP concretamente en los 

trastornos que pertenecen al Clúster B (límite, antisocial, narcisista e histriónico) (Perry 

y Körner, 2011). 

La impulsividad en los pacientes con TLP es un rasgo definitorio que puede verse 

reflejado en un amplio abanico de conductas como, por ejemplo, abuso de sustancias, 

problemas de alimentación (por ejemplo, atracones y/o conductas purgativas), gastos 

excesivos, conductas sexuales de riesgo, arrebatos verbales o conducción temeraria 

(Skodol et al., 2002b). 

  Además, esta impulsividad puede llevar a las personas con TLP a incurrir en 

conductas autodestructivas deliberadas, tales como conductas autolesivas no suicidas, 

ideación suicida o intentos de suicidio (Lieb et al., 2004; Oldham, 2006).  

 

1.3.2.4 Inestabilidad en las relaciones personales. 

El último de los rasgos centrales del TLP son los déficits o dificultades en el 

establecimiento de las relaciones sociales. A pesar de que muchos otros trastornos pueden 

afectar al área social, en los pacientes diagnosticados de TLP son características las 

relaciones intensas y altamente inestables, marcadas por dos tipos de problemas distintos 

que se relacionan entre sí (Lis y Bohus, 2013). 

El primer problema es el profundo temor que sienten ante la posibilidad de ser 

abandonados, lo que lleva a estas personas a realizar esfuerzos desesperados por evitar 

quedarse solos. El segundo problema es la dificultad de establecer relaciones cercanas 
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adaptativas, marcado por un gran número de discusiones, rupturas y el uso de estrategias 

inadecuadas para manejar la relación, que pueden enfadar o incluso asustar a los demás, 

como por ejemplo emociones desbordadas o respuestas impredecibles (Leichsenring et 

al., 2011; Lieb et al., 2004). 

 

1.3.2.5 Disfunción de la identidad. 

El DSM-IV-TR (APA, 2002) y la Sección I del DSM-5 (APA, 2013) recogen la 

disfunción de la identidad en tres de los criterios diagnósticos: el criterio 3, que se refiere 

a los sentimientos de Vacío; el criterio 8, que hace referencia a una autoimagen o Sentido 

del self marcada y persistentemente inestable; y el criterio 9, que se relaciona con la 

sintomatología disociativa.  

Sin embargo, la propuesta de criterios recogida en la Sección II del DSM-5 

desarrolla algo más este síntoma de las personas con TLP, que se refleja en una identidad 

muy empobrecida, con problemas en su desarrollo o bien en una autoimagen marcada por 

la inestabilidad y asociada, en muchos casos, con una excesiva autocrítica (APA, 2013). 

Además, la disfunción en la identidad se relaciona también con los sentimientos crónicos 

de Vacío a los que se enfrentan más de la mitad de estos pacientes (Grilo et al., 2001; 

Johansen, Karterud, Pedersen, Gude y Falkum, 2004), que les hace sentir como si tuvieran 

“un agujero”, o les hace estar como en un estado de “desesperanza constante” (Elsner, 

Broadbear y Rao, 2017). Por último, la sintomatología disociativa también se relaciona 

con los problemas de identidad, haciendo a estos pacientes dudar de quiénes son en 

momentos determinados, sobre todo en aquellos momentos en los que están sometidos a 

estresores (APA, 2013). 
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1.3.2.6 Auto-dirección. 

Los problemas en el planteamiento y la consecución de metas es una de las quejas más 

frecuentes de los pacientes diagnosticados de TLP (Linehan, 1993b). Los pacientes con 

TLP cambian habitualmente de planes y de objetivos, incluso pueden cambiar el sentido 

de lo que es más importante para ellos, modificando sus valores (Gunderson y Links, 

2008).  

Por ello, el DSM-5 (APA, 2013), en su Sección II, plantea la importancia de tener 

en cuenta la afectación del área de la auto-dirección en estos pacientes, que provoca una 

marcada inestabilidad en sus objetivos, aspiraciones o valores.  Sus planes profesionales 

y sus metas vitales pueden ser inconsistentes, cambiar con frecuencia, o perseguirse sin 

convicción (Gunderson et al. 2018).  

 

1.4. Curso y pronóstico 

El TLP emerge en la adultez temprana y afecta a la vida de las personas que los padecen 

a lo largo de muchos años. Muchas veces, es posible detectar ciertos rasgos en la niñez 

que preceden a un diagnóstico de TP en la edad adulta, manifestándose como síntomas 

subclínicos (Paris, 2003). 

A pesar de que ciertos precursores de un TP pueden estar presentes en la niñez, 

algunos autores argumentan que los síntomas diagnósticos del TLP aparecen por primera 

vez en la adolescencia tardía o en los primeros años de la adultez, como respuesta a 

estresores que se asocian al desarrollo del trastorno (Paris, 2003). Este asunto ha 

producido mucha controversia y todavía hay debate acerca de la edad a la que deberían 

diagnosticarse los TP, con el fin de que los pacientes puedan recibir un tratamiento 

adecuado desde la aparición de los primeros síntomas. 
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La mayoría de los diagnósticos de TLP se realizan entre los 19 y los 34 años de 

edad (Swartz, Blazer, George y Winfield, 1990), a pesar de que los primeros síntomas del 

trastorno suelen debutar en la adolescencia temprana (Miller, Muehlenkamp y Jacobson, 

2008).  

En cuanto al curso, este trastorno no suele ser muy estable y es frecuente que la 

sintomatología de los pacientes diagnosticados de TLP fluctúe con el paso del tiempo 

(Skodol et al., 2005a). Además, no todos los síntomas del trastorno evolucionan de igual 

forma a lo largo de los años. En este sentido, los sentimientos de rabia, depresión, 

ansiedad, Vacío y algunos aspectos del área relacional (por ejemplo, miedo al abandono 

y dependencia) son más prevalentes y estables, mientras que las variables asociadas a la 

impulsividad (como las tentativas suicidas, autolesiones, atracones, abuso de sustancias, 

o conductas sexuales de riesgo) son menos prevalentes y menos consistentes con el paso 

de los años (Stevenson, Meares y Comerford, 2003; Zanarini et al., 2007). De cualquier 

forma, el TLP es un trastorno asociado a un significativo deterioro funcional (Grant et al., 

2008; Lenzenweger et al., 2007; Skodol et al., 2005a; Skodol et al., 2005b), ya que solo 

el 25.9% de los pacientes parecen tener un buen funcionamiento psicosocial y los estudios 

de seguimiento indican que el 80% de éstos empeora a lo largo de su vida (Zanarini, 

Frankenburg, Reich y Fitzmaurice, 2010). 

 

1.5. Comorbilidad 

Un porcentaje muy elevado de pacientes diagnosticados de TLP presentan trastornos 

comórbidos, hasta tal punto que una muestra sin comorbilidades no se considera una 

muestra representativa de una población clínica con TLP (Skodol el al., 2002b). Se ha 

llegado a describir comorbilidad con trastornos psiquiátricos del Eje I del DSM-IV-TR 
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(APA, 2002) en el 84.5% de pacientes con TLP y del Eje II en el 74.9% de los casos a lo 

largo de su vida (Leichsenring et al., 2011).  

Entre los distintos trastornos comórbidos, los Trastornos Afectivos, los Trastornos 

de Ansiedad y el Trastorno por Consumo de Sustancias se consideran los más prevalentes 

(Leichsenring et al., 2011). Respecto a los Trastornos Afectivos, destaca el Trastorno 

Depresivo Mayor (18-40%) y el Trastorno Bipolar (7-15%) (Zanarini, Frankenburg, 

Hennen y Silk, 2004). En relación a los Trastornos de Ansiedad, el más relevante es el 

Trastorno de Estrés Postraumático, que presenta comorbilidad en aproximadamente el 

33% de los pacientes con TLP a lo largo de sus vidas (Leichsenring et al., 2011). Por 

último, en relación al Trastorno por Consumo de Sustancias, se ha descrito una 

prevalencia de en torno al 47-65% en pacientes con TLP (Zanarini et al., 2010).  

Por otro lado, la literatura también recoge la comorbilidad entre el TLP y los 

Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA). Un meta-análisis mostró altas tasas de 

comorbilidad entre el TLP y la Bulimia Nerviosa (21%), tasas moderadas entre el TLP y 

el Trastorno por Atracón (9%), y tasas más bajas entre el TLP y la Anorexia Nerviosa 

(3%) (Cassin y von Ranson, 2005). El diagnóstico comórbido de TLP y TCA se ha 

asociado con importantes alteraciones en las actitudes alimentarias, un historial de 

hospitalizaciones frecuentes, conductas autolesivas no suididas y conductas suicidas 

(APA 2006; Ben-Porath , Wisniewski y Warren, 2009; Chen, Brown, Harned y Linehan, 

2009; Matsunaga, Kiriike, Nagata y Yamagami, 1998), y ha dado lugar a peores 

resultados de tratamiento y peor pronóstico en el seguimiento (Johnson, Tobin y Dennis, 

1990; Westen y Harnden-Fischer 2001).   

En los últimos años el Trastorno por Déficit de Atención y/o Hiperactividad 

(TDAH) también ha despertado interés en relación a la comorbilidad con el TLP. Algunos 

autores reconocen un importante solapamiento sintomático entre ambos trastornos 
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(Davids y Gastpar, 2005; Dowson y Blackwell, 2010; Philipsen, 2006). Además, se han 

observado retrospectivamente síntomas de TDAH en la infancia del 59.5% de pacientes 

TLP adultos (Fossati, Novella, Donati, Donini y Maffei, 2002) y, más recientemente, se 

ha descrito una prevalencia de TDAH comórbido en el adulto TLP del 16.1% (Philipsen 

et al., 2008). 
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2. Etiología del TLP 

 

El TLP es uno de los TP que más interés ha despertado en la comunidad científica 

(Herpertz et al., 2007). A pesar de esto, no existen todavía muchos estudios longitudinales 

que clarifiquen los factores clave relacionados con el desarrollo de este trastorno (Crowell 

et al., 2009).  

Existe mucha disparidad en relación a las bases etipatogénicas que se han 

relacionado con el TLP a lo largo de la historia (Gunderson, 2009). El desarrollo de este 

trastorno se ha vinculado a influencias genéticas, ambientales o psicosociales, así como 

a influencias neurobiológicas y psicobiológicas (Paris, 2009; Gabbard, 2005).  

Numerosos autores se han esforzado por proponer modelos teóricos que recojan todas 

estas influencias, así como el papel de cada una de ellas en el trastorno.  

 

2.1 Factores relacionados con la etiología del TLP 

2.1.1 Influencia genética. 

La evidencia científica apoya la base genética como componente clave dentro de la 

etiología polifactorial del TLP (Siever, Torgersen, Gunderson, Livesley y Kendler, 2002; 

Skodol et al., 2002b). En este sentido, estudios con gemelos destacan que existe una 

heredabilidad del trastorno entre el 56% y el 75% (New, Goodman, Triebwasser y Siever, 

2008). Otros estudios han estimado que el TLP presenta una heredabilidad de en torno al 

37-69% (Gunderson et al, 2011), cifra congruente con el 40-60% descrito para los TP en 

general (Leichsenring et al., 2011).  

Por otro lado, se han llevado a cabo estudios para investigar la asociación entre el 

TLP y determinados polimorfismos de genes candidatos, como los del sistema 
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serotoninérgico (5-HT) y dopaminérgico (DA). Sin embargo, hasta la fecha, no se han 

podido determinar genes específicos como causa del trastorno (Leichsenring et al., 2011).  

Probablemente, esto se deba a que no existe una relación lineal entre polimorfismo 

y TLP, ni siquiera entre el polimorfismo y algún componente de la psicopatología del 

trastorno (Caspi y Moffit, 2006).  Lo más probable es que la base genética del TLP se 

establezca mediante una compleja interacción entre gen-gen o gen-ambiente 

(Leichsenring et al., 2011).   

 

2.1.2 Vulnerabilidad biológica. 

La vulnerabilidad biológica ha sido apoyada por una fuerte, pero indirecta, evidencia 

empírica. Tal y como hemos apuntado, son muchos los autores que afirman que los TP 

son susceptibles de ser heredados (Torgersen et al. 2000), así como los rasgos que los 

definen (Livesley y Jang 2008; Livesley, Jang y Vernon, 1998). Cabe esperar que existan 

marcadores biológicos asociados a estos rasgos, pero tal y como se ha indicado, todavía 

no se han descubierto. Los correlatos más consistentes a este respecto son los que 

relacionan las conductas impulsivas con defectos en el funcionamiento serotoninérgico 

(Coccaro et al. 1989; Paris et al. 2004, Rinne, Van Den Brink, Wouters y van Dyck, 

2002). Otros estudios sugieren que los pacientes con TLP tienen defectos en el lóbulo 

prefrontal, que estarían relacionados con problemas en las funciones ejecutivas (O’Leary 

y Cowdry, 1994; Silbersweig et al., 2007).  

Por otro lado, las disposiciones al afecto negativo, la alta sensibilidad emocional 

y la impulsividad, constituyen precursores biológicos de la desregulación emocional. Las 

influencias biológicas incluyen factores hereditarios e intrauterinos, así como malos tratos 

o negligencias en la niñez o la adultez temprana. Estas experiencias tempranas pueden 

afectar al cerebro, tanto a su desarrollo, como a su correcto funcionamiento. Una 
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disfunción en cualquier parte del complejo sistema que se encarga de la regulación 

emocional puede proveer la base biológica para la vulnerabilidad emocional que provoca 

dificultades para la regular las emociones. Por consiguiente, la disposición biológica 

puede diferir de una persona a otra (Crowell et al., 2009). 

Existen dos dimensiones importantes del temperamento que están relacionadas 

con lo expuesto en este apartado: el autocontrol y el afecto negativo. El autocontrol ha 

sido definido como la habilidad de inhibir una respuesta dominante para llevar a cabo una 

respuesta subdominante (Rothbart y Bates, 1998). El autocontrol, que contribuye a la 

regulación tanto emocional como comportamental, incluye la capacidad de inhibir o 

activar la conducta de manera adaptativa, de planear o detectar errores en la conducta.  

Los niños que tienen riesgo de presentar problemas de regulación emocional y 

comportamental suelen tener bajo autocontrol y alta afectividad negativa. Esta 

combinación genera malestar, frustración, timidez, tristeza, e incapacidad para 

tranquilizarse (Crowell et al., 2009). 

 

2.1.3. Factores psicosociales. 

Son numerosos los estudios que han relacionado las vivencias de sucesos traumáticos 

durante la infancia con el TLP (Zanarini et al., 2002). Se estima que entre el 30% y el 

90% de las personas con este diagnóstico han sufrido alguna experiencia traumática 

durante su niñez, como abusos físicos o psicológicos, o negligencias (Battle et al., 2004; 

Bernstein, 2010; Bornovalova et al., 2012; Paris, 2003; Zanarini, 2000).  

Además, algunos autores también destacan que, en la etiopatogenia del TLP, 

podría jugar un papel importante la influencia de relaciones desadaptativas con las figuras 

de apego, dando lugar a patrones de apego inseguro o desorganizado (Levy, Beeney y 

Temes, 2011). En la misma línea, Linehan (1993a) pone en relevancia la presencia de lo 



 30 

que denomina “ambiente invalidante”, haciendo referencia a un entorno en el que no se 

manejan de forma adecuada las emociones. 

 

2.2 Modelos etiológicos del TLP 

Con todo lo expuesto anteriormente sobre la etiopatogenia del TLP, es importante 

destacar que no se ha encontrado hasta el momento una relación causal entre estos 

factores de riesgo y el desarrollo del TLP (Paris, 2007), ya que el trastorno surge más 

bien de la interacción entre varios factores. 

Actualmente, el modelo más aceptado es el que considera el TLP como un 

trastorno que resulta de la relación transaccional entre la vulnerabilidad biológica y la 

irrupción de estresores psicosociales en periodos críticos, durante el proceso madurativo 

del individuo (Grosjean y Tsai, 2007). Dentro de esta perspectiva, se sitúa uno de los 

modelos con mayor relevancia en la actualidad: la Teoría Biosocial de Linehan (1993a). 

 

2.2.1 La teoría Biosocial de Linehan. 

La teoría Biosocial de Linehan (1993a), es probablemente una de las teorías más 

aceptadas sobre la etiología del TLP. Según esta autora, el TLP es principalmente un 

trastorno de regulación emocional, que surge de la interacción de factores relacionados 

con la vulnerabilidad biológica y factores relacionados con influencias ambientales 

específicas. La desregulación emocional de estos pacientes se extiende a todos los 

aspectos de la respuesta emocional. Como consecuencia, las personas con TLP tienen (a) 

mayor sensibilidad emocional, (b) incapacidad para regular respuestas emocionales 

intensas, y (c) regreso lento a la línea base emocional.  

Además, para Linehan, el constructo de emoción (y, por tanto, de desregulación 

emocional) es muy amplio, y abarca procesos cognitivos, aspectos bioquímicos y 
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fisiológicos, aspectos relacionados con la impulsividad y procesos relacionados con la 

conducta del individuo ligados a la emoción que experimenta. Por ello, la desregulación 

emocional conduce a patrones de respuesta disfuncionales en situaciones relacionadas 

con experiencias emocionales intensas o de malestar (Linehan, 1993a). 

En su teoría, Linehan propone una serie de sustratos biológicos relacionados con 

los problemas de regulación emocional como, por ejemplo, la disfunción del sistema 

límbico. Sin embargo, la literatura sobre las bases biológicas de los trastornos 

psicológicos era muy limitada en la época en la que formuló este modelo, hecho que se 

refleja en sus explicaciones sobre el sustrato biológico del trastorno (Crowell et al., 2009). 

Por otra parte, Linehan (1993a) propone que el desarrollo del TLP ocurre dentro 

de un contexto de desarrollo invalidante. El ambiente invalidante puede ser definido como 

aquel en el que la expresión de la experiencia privada (creencias, emociones, etc.) es 

castigada o trivializada por personas significativas (Linehan, 1993a). La expresión 

emocional del niño es negada, juzgada, ridiculizada o ignorada. Así, con el tiempo, el 

niño puede acabar cuestionando y dudando de su propia experiencia emocional, sin haber 

logrado adquirir las habilidades para lidiar con sus emociones y perdiendo la oportunidad 

de experimentar estas reacciones emocionales. (Linehan, 1993a; Crowell, et al., 2009).   

Las contribuciones del ambiente en el que estos niños crecen y se desarrollan, 

particularmente de la familia, incluyen: (1) una tendencia a invalidar emociones y la 

incapacidad para ser un modelo apropiado de la expresión de las mismas; (2) un estilo de 

interacciones que afecta al arousal emocional; y (3) falta de compenetración entre el 

temperamento de los niños y el estilo de cuidado de los padres. Es importante destacar 

este último punto, ya que subraya la influencia que los aspectos biológicos tienen sobre 

los factores ambientales y viceversa, moldeando los comportamientos tanto de los niños 

como de sus padres (Linehan, 2015).   
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De este modo, un niño que tenga baja vulnerabilidad emocional podría estar en 

riesgo de acabar desarrollando un TLP y/o problemas de regulación emocional si a su vez 

se da una discrepancia notable entre sus características y las de sus padres, o si los medios 

de su familia están comprometidos (por ejemplo, en situaciones de alcoholismo de alguno 

de los miembros o enfermedad grave). Estas situaciones tienen el potencial de convertirse 

en invalidantes, porque las demandas de los niños exceden, con mucha frecuencia, la 

capacidad del entorno para solventarlas (Linehan, 2015). 

Por otro lado, también un niño que tenga vulnerabilidad emocional podría 

convertirse en resiliente en un entorno en el que existan fuertes apoyos familiares, que 

enseñen al niño a manejar sus emociones y se conviertan en un vínculo sano en el que el 

niño pueda respaldarse y a quienes pueda recurrir siempre (Linehan, 2015). 

Unos años más tarde de la propuesta del modelo teórico de Linehan, Crowell et 

al. (2009) ampliaron esta teoría haciendo hincapié en el papel que el rasgo de 

impulsividad tiene en el desarrollo del TLP. Estos autores defienden que la impulsividad 

es uno de los primeros rasgos patológicos que emergen en aquellas personas que acaban 

siendo diagnosticadas de TLP, y consideran que es un factor predisponente en sí mismo 

para las diversas dificultades y problemas de regulación emocional a las que se enfrentan 

estas personas. Por otro lado, consideran que aquellos pacientes con diagnóstico de TLP 

que presentan mayores niveles de impulsividad, tienen más severidad en la 

sintomatología general del trastorno, presentando con mayor frecuencia conductas como 

autolesiones o intentos de suicidio, u otras conductas que les ponen en peligro. En la 

Figura 1 se puede observar un esquema del modelo propuesto por estos autores.
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Figura 1. Esquema del modelo etiológico del TLP. Adaptado de "A biosocial developmental model of borderline personality disorder: Elaborating and 

extending Linehan's theory", por S. Crowell et al., 2009, Psychological Bulletin, 135(3), 459-510 
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3. Psicopatología propia del TLP y psicopatología asociada al trastorno 

 

3.1. Psicopatología propia del TLP 

3.1.1 Desregulación Emocional. 

La desregulación emocional puede definirse como la incapacidad para cambiar o regular 

las emociones, así como la experiencia, acciones, respuestas verbales y/o expresiones 

derivadas de las mismas (Linehan, Bohus y Lynch, 2007). Si bien es cierto que la 

desregulación emocional no es un síntoma exclusivo de pacientes diagnosticados de TLP, 

se considera uno de los síntomas nucleares de este trastorno (APA, 2013; Leichsenring et 

al., 2011). Además, en estos pacientes, la desregulación emocional se considera 

generalizada, ya que ocurre en una amplia variedad de emociones y contextos (Linehan, 

et al., 2007). 

 Como consecuencia de los problemas en la desregulación emocional, los pacientes 

con TLP se enfrentan a diversas dificultades, tales como la experiencia notablemente 

intensa de las emociones aversivas, agravada por la incapacidad para regular los estados 

emocionales intensos, problemas para apartar la atención de los estímulos emocionales, 

errores en el procesamiento de la información, dificultades para inhibir las conductas 

impulsivas, problemas para organizar actividades dirigidas a metas independientemente 

de su estado de ánimo, o la tendencia a disociarse bajo niveles altos de estrés (Crowell et 

al., 2009; Linehan, 1993a; McGlashan et al., 2005). 

Además, los problemas en la regulación emocional llevan a estos pacientes a 

carecer de conciencia y comprensión de sus emociones, no aceptar su estado emocional 

e involucrarse en estrategias de regulación emocional inadaptadas (Linehan, 1993a). 

Ejemplos de estrategias desadaptativas que utilizan los pacientes con TLP en un intento 

de regular sus emociones son el abuso de sustancias, las autolesiones sin intención 
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suicida, los atracones, las conductas sexuales de riesgo o las compras compulsivas (Gratz 

et al., 2010). 

La literatura recoge varios estudios que tratan de explicar las estrategias que 

siguen comúnmente las personas para regular sus emociones. Por ejemplo, Gross y John 

(2003) identificaron dos estrategias de regulación de las emociones bien definidas y 

comúnmente utilizadas en poblaciones no clínicas: reevaluación cognitiva y supresión 

emocional. La primera estrategia, la reevaluación cognitiva, se define como una forma de 

cambio cognitivo que implica reinterpretar el significado de una situación potencialmente 

emotiva y, por lo tanto, cambiar la trayectoria de una respuesta emocional (Lazarus y 

Alfert, 1964). La segunda estrategia, la supresión emocional, es una forma de modulación 

de respuesta que implica la inhibición voluntaria de la expresión de las emociones 

experimentadas (Gross y John, 2003). Gross y John (2003) estudiaron las diferencias 

individuales en el uso de estas dos estrategias de regulación de las emociones y cómo se 

relacionan con una adaptación saludable en la población general. Los resultados 

mostraron que, aunque los participantes que usaron la supresión emocional mostraron un 

comportamiento mucho menos expresivo, experimentaron un mayor afecto negativo que 

los participantes que usaron la reevaluación cognitiva.  

El uso de la supresión emocional implica un esfuerzo por cambiar las tendencias 

de respuesta a medida que van surgiendo, y también crea una discrepancia entre las 

experiencias internas y externas que conducen a sentimientos negativos sobre uno mismo 

y alejan al individuo de los demás, impidiendo el desarrollo de relaciones 

emocionalmente cercanas (John y Gross, 2004). Por el contrario, el uso de la 

revalorización cognitiva disminuye tanto el aspecto experiencial como la expresión 

conductual de las emociones no deseadas y se asocia con menos afecto negativo, mayor 

funcionamiento interpersonal y bienestar (Gross y John, 2003). Además, Abramowitz, 
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Tolin y Street (2001) mostraron que los esfuerzos deliberados por suprimir los 

pensamientos conducen a un aumento de su frecuencia, lo que podría causar un aumento 

en la psicopatología de la regulación de las emociones.  

En resumen, la literatura sugiere que, aunque es probable que la supresión 

emocional reduzca la angustia temporalmente, los efectos a largo plazo de recurrir a ella 

como estrategia de regulación de las emociones pueden provocar mayor aumento de 

psicopatología.  

Respecto a los estudios en población clínica, el TLP se ha asociado al uso de 

estrategias de escape y evitación para hacer frente a pensamientos y emociones no 

deseadas (Bijttebier y Vertommen, 1999; Chapman, Specht y Cellucci, 2005). La 

evitación experiencial supone intentos de evitar o escapar de pensamientos, imágenes, 

emociones, recuerdos, sensaciones físicas u otras experiencias internas, incluso cuando 

esta estrategia causa daño conductual a largo plazo (Hayes, Strosahl y Wilson, 1999). De 

acuerdo con la literatura, esta supresión media significativamente entre la reactividad e 

intensidad de los efectos no deseados y la sintomatología del TLP, incluso habiendo 

controlado los antecedentes de abuso sexual infantil (Rosenthal, Cheavens, Lejuez y 

Lynch, 2005; Rosenthal et al., 2008). Otro estudio ha revelado que existe una asociación 

positiva entre la frecuencia con la que se recurre a la supresión emocional y la gravedad 

de la sintomatología del TLP (Chapman, Rosenthal y Leung, 2009). Estos estudios 

apoyan el hecho de que la evitación experiencial está asociada con el funcionamiento 

desadaptativo en individuos con diagnóstico de TLP. 

 

3.1.2 Sintomatología disociativa. 

La disociación hace referencia a una separación de los contenidos de la mente mentales 

que deberían estar integrados o ser procesados de forma conjunta, como son los 
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pensamientos, las emociones, percepciones, la memoria o la identidad (Spiegel, 1990). 

En esta línea, El DSM-5 define la disociación como “interrupción y/o discontinuidad en 

la integración normal de la conciencia, memoria, identidad, emoción, percepción, 

representación corporal, control motor y el comportamiento” (APA, 2013).  

Los estados disociativos más comunes son los relacionados con formas leves de 

absorción, es decir, situaciones en las que la persona se centra en un aspecto de las 

experiencias, bloqueando otros aspectos (Dalenberg y Paulson, 2009). Las experiencias 

disociativas consideradas clínicamente significativas pueden clasificarse en tres 

categorías: (1) experiencias de desconexión, que pueden incluir distorsiones en las 

percepciones del yo (despersonalización) y el entorno (desrealización); (2) lagunas en 

aspectos normalmente accesibles de la conciencia, memoria o identidad; y (3) pérdida de 

continuidad en la experiencia subjetiva, acompañada de intrusiones involuntarias e 

indeseadas en la conciencia y en el comportamiento (Cardeña y Carlson, 2011). Parece 

ser que estos síntomas tienen relación con la exposición a eventos traumáticos, dado que 

permiten a los pacientes distanciarse emocional, cognitiva y sensorialmente del malestar 

que les producen las experiencias traumáticas por las que han pasado a lo largo de sus 

vidas (Dalenberg y Carlson, 2012; Herman, 1992; Putnam, 1985; Spiegel y Cardena, 

1990; Van der Kolk, Van der Hart y Marmar, 1996). 

Más allá de los Trastornos Disociativos, la sintomatología disociativa está 

presente como criterio diagnóstico en diversos trastornos psicopatológicos (Ball, 

Robinson, Shekhar y Walsh, 1997; La Mela, Maglietta, Castellini, Amoroso y Lucarelli, 

2010; Mula et al, 2009; Parlar, Frewen, Oremus, Lanius y McKinnon, 2016; Najavits y 

Walsh, 2012; O'Driscoll, Laing y Mason, 2014; Watson, Wu y Cutshall, 2004). Entre 

ellos, los trastornos que más se han relacionado con síntomas disociativos en la literatura 
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son el Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) (Lanius, Brand, Vermetten, Frewen y 

Spiegel, 2012) y el TLP (APA, 2013). 

La prevalencia de sintomatología disociativa en los pacientes con TLP ha sido 

recogida en numerosos estudios, cuyos resultados apuntan a niveles de disociación que 

son significativamente más altos en pacientes con dicho diagnóstico, en comparación con 

grupos de población general y clínica (Ross, 2007; Simeon, Nelson, Elias, Greenberg y 

Hollander, 2003; Zanarini, Ruser, Frankenburg, Hennen y Gunderson, 2000). La 

literatura recoge una prevalencia entre el 59 y el 72% de pacientes diagnosticados de TLP 

que cumplen también criterios para un trastorno disociativo según el DSM-IV-TR 

(Korzekwa, Dell, Links, Thabane y Fougere, 2009; Zanarini et al., 2000; Ross, 2007). La 

elevada frecuencia de disociación en estos pacientes ha hecho que el DSM lo recoja como 

criterio diagnostico desde su cuarta edición (APA, 1994), haciendo referencia a las ideas 

paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves. 

Se ha relacionado la sintomatología disociativa en pacientes diagnosticados de 

TLP con historia de abuso en la infancia (Allen, Fultz, Huntoon y Brethour, 2002), que 

además son muy frecuentes en personas que padecen este trastorno. Así mismo, otros 

estudios la han relacionado con otros factores, como por ejemplo negligencia o abuso de 

sustancias (Zanarini, 2000). 

Resulta interesante señalar que algunos estudios han relacionado la presencia de 

sintomatología disociativa con mayor severidad y menor respuesta hacia el tratamiento 

psicológico de algunos trastornos mentales, como es el caso del TLP (Haakand y Landro, 

2009; Kleindienst et al., 2011; Kleindienst et al., 2016) y el TEPT (Prasko et al., 2010; 

Bae, Kim y Park, 2016). Además, en muestras clínicas, la gravedad de los síntomas 
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disociativos se ha asociado con la presencia de Autolesiones No Suicidas (ANS) y 

conducta suicida (Bedi, Muller y Classen, 2014). 

 

3.1.3. Vacío. 

Los sentimientos de Vacío están presentes en aproximadamente un 73% de los pacientes 

diagnosticados de TLP, más del doble que en pacientes con otros trastornos mentales, en 

los que oscila entre el 26-34% (Grilo et al., 2001; Johansen et al., 2004).  Este hecho 

justifica que el DSM (APA, 2013) señale como criterio diagnóstico de este trastorno la 

presencia de “sentimientos crónicos de Vacío”. Sin embargo, existen pocos trabajos 

empíricos que se hayan centrado en el estudio y descripción del constructo de Vacío.  

La relación entre los sentimientos de Vacío y otros sentimientos como, por 

ejemplo, el aburrimiento, ha hecho que tanto pacientes como clínicos hayan encontrado 

dificultades a la hora de describir este constructo (Klonsky, 2008). De hecho, hasta la 

aparición del DSM-IV (APA, 1994), el Vacío se equiparaba al aburrimiento y ambos 

sentimientos compartían un mismo criterio diagnóstico (“sentimientos crónicos de Vacío 

o de aburrimiento”). Sin embargo, la investigación sugería que el aburrimiento no era un 

síntoma tan discriminativo como lo es el sentimiento crónico de Vacío, por lo que el 

DSM-IV (APA, 1994), eliminó el sentimiento de aburrimiento de los criterios para el 

TLP. 

A lo largo de los años, distintos autores han intentado definir los sentimientos de 

Vacío, algunos haciendo referencia a aspectos más somáticos y, otros, describiéndolos 

desde un punto de vista más existencial. Por ejemplo, Gunderson y Links (2008) 

refirieron que el Vacío que experimentan los pacientes con TLP es un sentimiento 

visceral, generalmente en el abdomen o en el pecho. Otros autores, como Klonsky (2008), 

hacen referencia a la falta de Sentido o propósito que se asocia al Vacío.  
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Por otro lado, los pacientes diagnosticados de TLP, también han intentado poner 

palabras a estos sentimientos que experimentan, haciéndolo generalmente también desde 

distintos puntos de vista. Algunos ejemplos de sus verbalizaciones respecto a los 

sentimientos de Vacío se recogen en la Tabla 4. 

 

 

Tabla 4 Verbalizaciones de los pacientes con TLP acerca de la experiencia crónica de Vacío 

Experiencias somáticas de Vacío crónico Experiencias existenciales de Vacío crónico 

“Siento como si hubiera un agujero dentro de 

mi” 

“Siento un verdadero Vacío donde está el 

corazón” 

“Es como un hoyo, o una gran nube negra” 

“Me siento Vacío, como una concha” 

“Es como si tuviera el cerebro Vacío” 

“Desesperanza y nihilismo existencial” 

 “Estoy en piloto automático” 

“Desesperanza constante” 

“Siento que me faltan muchas cosas que otras 

personas tienen” 

“Una angustia existencial, sin propósito ni 

significado” 

Nota: Adaptado de Elsner et al. (2017) 

 

Algunos autores han relacionado la presencia de Vacío con otras variables 

psicopatológicas. Por ejemplo, en un estudio realizado por Klonsky (2008), se encontró 

que el Vacío se relacionaba con sentimientos de desesperanza, soledad y desolación. 

Además, encontró que, de entre todos los criterios diagnósticos del TLP, el que hace 

referencia a los sentimientos crónicos de Vacío, es el criterio que más se relaciona con la 

ideación suicida. En la misma línea otros autores, como por ejemplo Schnyder et al. 

(1999), destacaron que el Vacío precede en muchas ocasiones a la conducta suicida. 

También se han relacionado los sentimientos crónicos de Vacío con otros 

síntomas característicos del TLP, como la desregulación emocional (Ellison, Rosenstein, 

Chelminski, Dalrymple y Zimmerman, 2016; Hopwood, Thomas y Zanarini 2012), 
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disfunción de la identidad (Koenigsberg, 2001), dificultades interpersonales (Powers, 

Gleason, y Oltmanns, 2013), ANS (Klonsky, 2008) y la conducta suicida (Orbachl, 

Mikulincer, Gilboa-Schechtman y Sirota 2003). 

Los sentimientos de Vacío en el TLP tienen además la peculiaridad de ser uno de 

los criterios más estables a lo largo del tiempo o, dicho de otra forma, es de los síntomas 

que más tardan en remitir. Zanarini et al. (2007) llevaron a cabo un estudio longitudinal 

con pacientes diagnosticados de TLP, y encontraron que, a lo largo de 10 años, los 

síntomas relacionados con rupturas recurrentes, violaciones de los límites de los demás, 

y las ANS eran los menos estables y tenían mejor pronóstico, mientras que los síntomas 

de sentimientos de Vacío, de enfado, de soledad y de dependencia, permanecían más o 

menos estables pasados 10 años, y eran los que tenían peor pronóstico. 

Por su parte, Ellison et al. (2016) llevaron a cabo un estudio en el que compararon 

una muestra dividida en 5 grupos: (1) personas que no cumplían ningún criterio para el 

diagnóstico de TLP, (2) pacientes que cumplían el criterio de impulsividad, (3) pacientes 

que cumplían el criterio de desregulación emocional, (4) pacientes que cumplían el 

criterio de ira o enfado intenso, y (5) pacientes que cumplían el criterio de sentimientos 

crónicos de Vacío. Los resultados mostraron que, a pesar de que todos los grupos de 

pacientes que cumplían algún criterio mostraban alguna disfunción en comparación con 

el grupo de personas que no cumplían ningún criterio para el TLP, fue el grupo de 

pacientes con sentimientos crónicos de Vacío los que presentaban mayor sintomatología 

asociada: conducta suicida, historia de intentos de suicidio y hospitalizaciones 

psiquiátricas, disfunción social y laboral, mayor comorbilidad con trastornos del Eje I 

(DSM-IV-TR; APA, 2002) y problemas en el funcionamiento general. 

 

3.1.4. Autolesiones No Suicidas. 
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Las ANS hacen referencia a cualquier daño deliberado a la superficie del propio cuerpo 

que causa contusiones, hemorragia o dolor, pero que se llevan a cabo sin intención suicida 

y no incluyen propósitos socialmente aprobados (APA, 2013). Estas autolesiones pueden 

incluir quemaduras, apuñalamientos, golpes, rasguños o cortes, entre otros (Klonsky, 

Muehlenkamp, Lewis y Walsh, 2011; Nock, 2010). 

Muchos estudios han relacionado las ANS con una gran variedad de problemas 

psicológicos, tales como Trastornos de Ansiedad, Trastornos Depresivos, o TP (Andover, 

Pepper, Ryabchenko, Orrico y Gibb, 2005; Klonsky, Oltmanns y Turkheimer, 2003). En 

los últimos años, ha habido un creciente interés por el estudio de las ANS, relacionado en 

parte con el aumento de su prevalencia. Aproximadamente el 6% de la población adulta 

reconoce haberse autolesionado al menos una vez en la vida (Klonsky, 2011). 

El porcentaje se multiplica en población clínica, siendo que entre un 20% y un 

40% de pacientes dicen haber recurrido a las ANS una o más veces (Barrocas et al., 2011; 

Klonsky y Muehlenkamp, 2007). Esto ha llevado a que, en la última edición del DSM, la 

APA (2013) haya decidido incluir las ANS como un trastorno que requiere del estudio 

adicional. Entre los trastornos en los que con más frecuencia aparecen las ANS, el TLP 

encabeza las listas en todas las investigaciones. Alrededor del 70% de los pacientes con 

TLP reconocen haberse hecho daño a sí mismos sin intención suicida a lo largo de su 

vida, hecho que justifica que la presencia de autolesiones se considere un criterio 

diagnostico para este TP (APA, 2000; Gunderson y Links, 2008).  

La mayoría de las teorías acerca de las ANS proponen que la desregulación 

emocional es un componente central para entender por qué las personas se involucran en 

este tipo de conductas (Brown, Comtois y Linehan, 2002; Selby y Joiner, 2009). Estas 

teorías exponen que las personas que se autolesionan presentan niveles particularmente 

altos de desregulación emocional, y la autolesión constituiría un intento por mejorar su 
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malestar y su estado de ánimo. De este modo, la desregulación emocional puede generar 

consecuencias adversas, como el bajo control de impulsos, una de las características que 

definen a los pacientes con un diagnóstico de TLP (Linehan, 1993a). Esto podría explicar 

el vínculo existente entre el TLP y las ANS, puesto que ambas comparten la 

emocionalidad negativa y la desregulación emocional como características principales 

(Klonsky et al., 2003).  

Respecto a los tipos o métodos de ANS, entre los pacientes diagnosticados de 

TLP, las ANS más frecuentes son cortes, hematomas, quemaduras, golpes en la cabeza y 

mordiscos (Shearer, 1994). Los estudios realizados con muestras de pacientes con TLP 

sugieren que lo que buscan mediante estos comportamientos podría ser: sentir dolor 

físico, castigarse a uno mismo por ser malo, controlar los propios sentimientos, ejercer 

control, expresar ira o sentir algo (Shearer, 1994), acostumbrarse al dolor físico y 

emocional (Joiner, 2005) y regularse emocionalmente (Klonsky, 2009). 

Estudios transversales con muestras de pacientes con TLP han encontrado que las 

ANS correlacionan con emocionalidad negativa (Klonsky et al., 2003; Franklin et al., 

2010; Bresin, 2014), con depresión (Kumar et al., 2005), con desesperanza (Andover et 

al., 2005) y con haber cometido ANS en el pasado (Hamza et al., 2012). 

 Es importante destacar también que muchos estudios han identificado la presencia 

de ANS como un factor de riesgo para la conducta suicida. Esta relación puede deberse a 

varios motivos: las personas que se autolesionan pueden sentir mayores niveles de 

depresión y desesperanza, pueden mostrar más agresividad y mayor inestabilidad 

emocional, pueden desestimar la letalidad de su conducta autolesiva y, además, 

normalmente presentan también ideación suicida de forma más duradera y más frecuente 

que las personas que no recurren a las autolesiones (Oumaya et al., 2008).  

 
3.2 Psicopatología asociada al TLP 
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3.2.1 Estrés postraumático. 

El Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) es un trastorno que puede producirse tras 

sufrir o presenciar un acontecimiento altamente traumático en el que el sujeto siente que 

su propia vida o la de otra persona está en peligro (Bruguera y Rodríguez, 2006). Las 

personas que lo padecen presentan recuerdos angustiosos, malestar psicológico y 

emocional, y evitaciones persistentes a los estímulos temidos (APA, 2013; Zanarini, 

2000).  

Numerosos estudios destacan la alta comorbilidad que existe entre el TEPT y el 

TLP. Por ejemplo, Bohus et al. (2013) llevaron a cabo un estudio con una muestra de 

pacientes con diagnóstico de TEPT, y encontraron que hasta un 44.6% de estos pacientes 

cumplía criterios también para el diagnóstico de TLP. A su vez, Frias y Palma (2015) 

encontraron que, en pacientes con TLP, entre el 33% y el 79% cumplía criterios 

diagnósticos para el TEPT.  

La alta comorbilidad entre ambos trastornos podría deberse a distintas causas, 

algunas de ellas descritas en la literatura relacionada con estas patologías. Por un lado, 

las personas que padecen TLP refieren, en muchos casos, haber sido víctimas de eventos 

traumáticos en algún momento de sus vidas, hecho que se relaciona a su vez con la 

posibilidad de desarrollar sintomatología de estrés postraumático en la infancia o en la 

edad adulta (West, Williams y Siegel, 2000). En concreto, entre un 40-71% de los sujetos 

dicen haber sufrido abusos sexuales (Bernstein, 2010; Zanarini, 2000), entre un 25-73% 

algún tipo de abuso físico (Bierer, New, Schmeidler, Silverman y Siever, 2003; Zanarini 

et al., 2010), y cerca de un 92% dice haber experimentado algún tipo de abandono 

(Zanarini, 2000). Estos porcentajes son sustancialmente mayores que los observados en 

otros TP, y muy superiores a los observados en población normal (Crowell et al., 2009; 

Yen et al., 2002),  
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Por otro lado, la propia sintomatología que acompaña al TLP, como por ejemplo 

la impulsividad o los problemas en el área interpersonal, podría hacer a las personas que 

lo padecen más vulnerables para vivir o presenciar algún suceso traumático a lo largo de 

su vida. Además, la desregulación emocional, síntoma nuclear en el TLP, puede aumentar 

la probabilidad de reacciones ansiosas y el desarrollo de síntomas de TEPT (Frias y 

Palma, 2015). Esto indica que la alta comorbilidad entre ambos trastornos podría estar 

relacionada con la experiencia de un evento traumático, o tratarse únicamente de una 

superposición de criterios diagnósticos, como la inestabilidad emocional o lo síntomas 

disociativos (Golier et al., 2003), llevando a plantear que ambas patologías podrían 

compartir síntomas similares o iguales.  

De hecho, algunas investigaciones señalan que estos eventos traumáticos podrían 

contribuir en el desarrollo del TLP, hasta el punto de proponer que el TLP podría ser un 

tipo de TEPT crónico (Herman et al., 1989). No obstante, debido a la naturaleza 

retrospectiva de estos estudios, y a que en algunos trabajos no se ha observado esta 

relación entre historia de trauma y sintomatología de TLP (Lieb et al., 2004), es más 

prudente no relacionar ambos conceptos como causa y efecto.  De cualquier forma, la 

literatura apoya el hecho de que el trauma infantil aparece frecuentemente en la historia 

de los pacientes diagnosticados de TLP, aunque esto no es condición indispensable para 

que se desarrolle el trastorno (Crowell et al., 2009; Leichsenring et al., 2011). 

Cabe destacar que las personas que cumplen criterios para ambos diagnósticos 

presentan peor calidad de vida, mayor comorbilidad con otros trastornos, mayor número 

de intentos de suicidio a lo largo de su vida y mayor presencia de ANS (Gratz, 2003; 

Pagura et al., 2010).  
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4. Variables protectoras de la psicopatología del TLP: El Sentido de la Vida 

 

4.1 ¿Qué es el Sentido de la Vida? 

El concepto de SV ha sido discutido durante miles de años en la religión, la literatura y 

la filosofía, y se concibe como un aspecto central del ser humano (Yalom, 1980). Desde 

hace algún tiempo, también la psicología ha mostrado interés por este constructo, 

convirtiéndose en el foco de muchas revisiones y estudios (Hicks y Routledge, 2013; 

Leontiev, 2013). A pesar de todo esto, el concepto de SV se ha enfrentado, y sigue 

enfrentándose, a obstáculos significativos que impiden que se llegue al entendimiento y 

definición del mismo, como la falta de especificidad del constructo que tiende a verse 

como algo ambiguo y falto de límites en su descripción, o la falta de integración en la 

literatura de los distintos aspectos que conforman el Sentido (George y Park, 2016). 

Cuando se habla de SV, normalmente se cita a Viktor Frankl (1963) como figura 

de referencia e inspiración del término. Frankl argumentaba que las personas funcionan 

mejor en la medida en que perciben un Sentido y poseen un propósito en sus vidas, una 

misión en la que deben poner esfuerzo a lo largo de su existencia. Son muchos los estudios 

de revisión que se han hecho en relación al constructo de SV (Steger, 2009; Steger, 2012; 

Steger y Shin, 2012) y que han hecho que el Sentido se considere como un ingrediente 

fundamental en el bienestar y la prosperidad humana (Kobau, Sneizek, Zack, Lucas y 

Burns, 2010; Ryff y Singer, 1998; Samman, 2007; Seligman, 2011; Steger, Kashdan y 

Oishi, 2008). 

Para Frankl (2001) el SV es la fuerza motivacional fundamental del ser humano y 

condición de la autorrealización personal. Su logro se ha relacionado con  la percepción 

y vivencia de libertad, responsabilidad y autodeterminación, cumplimiento de metas 
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vitales, visión positiva de la vida, del futuro y de sí mismo y autorrealización (García-

Alandete, et al., 2009). Desde esta perspectiva, se teoriza que la falta de Sentido provocará 

un Vacío existencial, que podrá reflejarse en falta de control sobre la propia vida y 

carencia de objetivos vitales (García-Alandete et al., 2009).  Del mismo modo, Mascaro 

y Rosen (2005) apuntan que la ausencia de SV da lugar a una frustración existencial en 

la que la persona se desespera, pudiendo llegar a la depresión y la desesperanza.  

 

4.1.1 Fuentes de Sentido. 

Para entender la definición del SV, es importante tener en cuenta que no es acertado 

hablar de si la vida “tiene” o “no tiene” Sentido, sino de si la vida se experimenta como 

una vida con Sentido o no (King, Heintzelman y Ward, 2016). 

En esta línea, algunos autores han intentado identificar aquellos factores que 

hacen que un individuo experimente que su vida tiene Sentido, y han llegado a señalar 

distintas “fuentes” de Sentido, entre las que destacan las relaciones sociales, la 

religiosidad, el estatus socioeconómico, el afecto positivo y entender el mundo que nos 

rodea (King et al., 2016). 

Respecto a las relaciones sociales, parece que el SV se relaciona positivamente 

con el grado en que uno siente que su necesidad de relacionarse está satisfecha (Hicks y 

King, 2009), y experimenta un sentimiento de pertenencia (Lambert et al., 2013) y apoyo 

familiar (Lambert et al., 2010). Además, mientras que ser excluido o ignorado disminuye 

el SV (Stillman et al., 2009; Zadro, Williams y Richardson, 2004), la experiencia de 

pertenencia y apoyo lo aumenta (Lambert et al., 2013). 

Por su parte, las creencias religiosas pueden proporcionar también SV a las 

personas que las tienen (Hicks y King, 2008; Steger y Frazier, 2005). La religión puede 

ofrecer un marco para entender el mundo, proporcionando coherencia. Por ejemplo, ante 
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el duelo, la religión puede proporcionar un sistema de creación de Sentido que facilite 

una elaboración saludable del mismo (Park, 2005). Además, las creencias religiosas 

pueden ayudar a una persona a establecer metas para fomentar una vida con Sentido 

(Emmons, 2005). 

Otra fuente potencial de Sentido es el estatus socioeconómico. Muchos estudios 

han encontrado relaciones significativas entre el SV y los recursos financieros (por 

ejemplo, Kobau et al., 2010; Pinquart, 2002). En este sentido, una investigación reciente 

encontró que la solvencia económica funciona de manera similar a las relaciones sociales 

o a las creencias religiosas en relación al SV, mostrando una relación positiva entre 

medios económicos y Sentido (Ward y King, 2016). 

Por otro lado, el afecto positivo o “buen humor” parece ser una de las fuentes de 

Sentido que predicen el mismo de forma más significativa. Las personas que dicen que 

sienten felicidad, alegría o placer, son más propensas a clasificar sus vidas como llenas 

de Sentido. El predictor más fuerte de que un día se considere significativo, es la cantidad 

de estado de ánimo positivo que se experimenta ese día (King, Hicks, Krull y Del Gaiso, 

2006). En esta línea, la evidencia experimental demuestra que el afecto positivo aumenta 

el SV (por ejemplo, Hicks y King, 2008; King et al., 2006; Hicks, Schlegel y King, 2010 

Ward y King, 2016). Además, la investigación ha demostrado que el afecto positivo puede 

compensar los bajos niveles de una serie de factores, incluyendo la relación social, la fe 

religiosa y el estatus socioeconómico (King et al., 2016).  

Por último, la investigación también ha demostrado que otra de las fuentes de 

Sentido consiste simplemente en vivir en un mundo que tiene lógica o coherencia. Cuando 

los estímulos ambientales se caracterizan por una coherencia objetiva, las personas 

sienten que sus vidas son más útiles y significativas (King et al., 2016).  
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4.2 Modelos teóricos del SV 

Existen en la actualidad muchos modelos diferentes que tratan de explicar lo que es el 

SV.  

Algunos ejemplos de las conceptualizaciones sobre el Sentido que están recogidos 

en la literatura son la Conceptualización dualista del Sentido, de Steger, Fraizer, Oishi y 

Kaler (2006) o el Modelo de elaboración del Sentido de Park (2010). 

 

4.2.1 Conceptualización dualista del Sentido: Búsqueda y Presencia (Steger, 

et al., 2006). 

Steger et al. (2006) planteó una conceptualización dualista del SV, diferenciando entre 

Búsqueda de Sentido y Presencia de Sentido.   

La experiencia de Sentido (Presencia de Sentido) surge cuando una persona se 

comprende a sí misma y al mundo que le rodea, entiende que tiene un papel único e 

irrepetible en el mundo, e identifica sus metas o propósitos vitales (Steger et al., 2006). 

La Búsqueda de Sentido hace referencia a la fuerza, intensidad y actividad con la que una 

persona desea y se esfuerza por establecer y/o aumentar el entendimiento del Sentido, 

significado y propósito de sus vidas (Steger et al., 2008a; Steger, Kashdan, Sullivan y 

Lorentz., 2008b). 

En algunas teorías, la Búsqueda de Sentido se entiende como un signo positivo de 

salud mental, mientras que, en otras, se entiende como un síntoma de disfunción 

patológica. Frankl (1963) escribió que la búsqueda de Sentido es “la fuerza motivacional 

del ser humano” (p. 121). Desde este punto de vista, se puede interpretar la Búsqueda 

como una parte natural y sana de la propia vida, que anima a las personas a buscar nuevas 

oportunidades y retos, y alimenta el deseo de entender y organizar sus experiencias 

(Steger et al., 2008b). En esta misma línea, Park, Park y Peterson (2010) encontraron que 
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la Búsqueda de Sentido se asociaba positivamente a bienestar (mayor satisfacción por la 

vida y menor sintomatología depresiva) en aquellas personas que experimentaban que su 

vida tiene Sentido. De la misma forma, numerosos autores han encontrado una relación 

entre la Presencia de Sentido y mayores niveles de satisfacción con la vida, mejor 

autoestima y optimismo, y mayor afecto positivo en población normal (Weinstein y 

Cleanthous, 1996; Zika y Chamberlain, 1992). La Presencia de Sentido es pues un 

indicador de bienestar y aprecio hacia la propia vida. 

Por el contrario, autores como Baumeister (1991) y Klinger (1998) sugieren que 

la Búsqueda de Sentido se da únicamente en individuos cuyas necesidades existenciales 

se han visto frustradas. Por su parte, Steger y sus colaboradores llevaron a cabo una 

investigación con el objetivo de estudiar la relación entre la Búsqueda y la Presencia de 

Sentido, esperando encontrar diferencias en esta relación en función de determinadas 

características de personalidad (por ejemplo, apertura a la experiencia, estilo de 

afrontamiento, etc.). Más concretamente, esperaban que en aquellas personas que 

tuviesen mayor apertura a la experiencia, y/o afrontasen las dificultades, la Búsqueda de 

Sentido se relacionaría positivamente con la Presencia de Sentido. Por el contrario, en 

aquellas que tuviesen menor apertura a la experiencia y un estilo de afrontamiento 

evitativo, la Búsqueda y la Presencia se relacionarían de manera negativa.  Sin embargo, 

en una muestra de 275 estudiantes, encontraron que la Búsqueda de Sentido se 

relacionaba negativamente con la Presencia de Sentido, independientemente de la 

personalidad de los participantes. Así, concluyeron que la Búsqueda de Sentido no 

conlleva necesariamente su logro (Steger et al., 2008b).  

En esta línea, la Búsqueda de Sentido se ha relacionado con la frustración por no 

encontrarlo, lo que puede resultar estresante. También, la Búsqueda de Sentido se ha 

asociado a afecto negativo, depresión y neuroticismo (Steger et al., 2008b). Es por esto 
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que algunos autores han encontrado que la combinación de niveles altos en Presencia y 

niveles bajos en Búsqueda, se relacionan con un mejor ajuste general (Dezutter, Luyckx 

yWachholtz, 2015). 

Por otro lado, algunos autores han apuntado que la Búsqueda de Sentido podría 

ser tanto sana como patológica, dependiendo de las motivaciones que muevan a la persona 

(Reker, 2000; Steger et al., 2008a, Steger et al., 2008b). 

 
Respecto a estas dos formas de entender el Sentido, como Búsqueda o como 

Presencia, se han elaborado dos modelos que tratan de describir la relación entre ambas: 

el modelo “De Presencia a Búsqueda”, y el modelo “De Búsqueda a Presencia”. El 

primero entiende que la experiencia de SV es algo a lo que el ser humano aspira, de forma 

que cuando las personas sientan que sus vidas tienen poco Sentido, o que ha perdido 

Sentido, tratarán de buscarlo (Steger et al., 2006). El segundo entiende que la Búsqueda 

de Sentido conlleva a que una persona experimente mayor Presencia de Sentido (Frankl, 

1963). Es importante tener en cuenta que este supuesto dependerá de las motivaciones 

que lleven a la persona a la Búsqueda de Sentido, entendiendo que una Búsqueda 

saludable se fundamentará en las aspiraciones y reflexiones que se derivan del 

compromiso con los retos que plantea la propia vida. En cambio, una Búsqueda 

disfuncional estará marcada por la incapacidad de las personas para resolver experiencias 

negativas o desafiantes, que podrían llevarlas a tratar de evitarlas (Klinger, 1998). De esta 

forma, la Búsqueda no conllevaría una mayor Presencia de Sentido (Steger et al. 2008b). 

 

4.2.2 Modelo de elaboración del Sentido (Park, 2010) 

El Modelo de Elaboración del Sentido (Park, 2010) trata de explicar el fenómeno del SV 

y sus relaciones con la salud mental. Este modelo identifica dos niveles distintos de 
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Sentido: el Sentido global y el Sentido situacional (Park y Folkman, 1997). En la Figura 

1 se exponen los distintos componentes del modelo. 

La descripción del SV de algunos autores como Lazarus y Folkman (1984), Taylor 

(1983), Wortman y Silver (1987, 2001) y Janoff-Bulman (1992), se convirtió en 

antecesora de la teoría que desarrolla Park (2010) acerca del Sentido.
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Figura 2. Representación esquemática del "Modelo de elaboración de Sentido". Adaptado de "Making sense of the meaning literature: an integrative review 
of meaning and its effects on adjustment to stressful life events", por C. Park, 2010, Psychological Bulletin, 136(2), 257-301 

SENTIDO GLOBAL

CREENCIAS:
Entendimiento general acerca del funcionamiento del mundo, incluyendo creencias 

referentes a la propia identidad, del control, de la justicia, o de Dios 

METAS:
Ideales o estados a los que uno aspira y por los que se siente motivado

SENTIDO SUBJETIVO DE SENTIDO:
Sentido de propósito

SENTIDO SITUACIONAL

Evento estresante 
o enfermedad

Evaluación del sentido:
- Atribuciones

- Primeras evaluaciones 
(amenaza, pérdida, 

reto…)
- Recursos
- Eficacia 

¿Discrepancia? ESTRÉS

Creando sentido:
- Automático
- Esfuerzos en 
focalizar el sentido 
en el afrontamiento

- Sentido religioso

Al crear sentido:
- Cambios en la 

evaluación del sentido
- Cambios en el sentido  

global
- Aumento de estrés 

percibido
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1. Sentido global 

El Sentido global se refiere a los sistemas de orientación general del individuo 

(Pargament, 1997), que se traducen en creencias, metas y sentimientos subjetivos acerca 

del Sentido (Dittman-Kohli y Westerhof, 1999; Reker y Wong, 1988).    

Creencias. Estas creencias comprenden la visión que uno tiene acerca de la 

justicia, el control, la predictibilidad, la coherencia, etc. que forman el esquema a través 

del cual las personas interpretan sus experiencias del mundo (Janoff-Bulman y Franz, 

1997; Mischel y Morf, 2003).  

Metas. Las metas son representaciones internas de los deseos de un individuo 

(Austin y Vancouver, 1996), y se refieren tanto a aquellos que quieren alcanzarse (Karoly, 

1999), como a aquellos que se han alcanzado y desean mantenerse, como por ejemplo la 

salud o las relaciones con los seres queridos (Klinger, 1998). Las metas más frecuentes 

giran en torno a las relaciones, el trabajo, la religión, el conocimiento y el éxito (Emmons, 

2003). Además, se organizan jerárquicamente, de forma que las que se encuentran en 

niveles más altos determinan las que se encuentran en niveles inferiores (Vallacher y 

Wegner, 1987).  

Sentimientos subjetivos acerca del Sentido. Por último, los sentimientos 

subjetivos acerca del Sentido se refieren a la sensación de “vida plena” (Klinger, 1977), 

al sentimiento de que uno tiene un propósito y una dirección en su vida (Reker y Wong, 

1988). Estos sentimientos son la consecuencia de sentir que las acciones de uno mismo 

están orientadas hacia sus metas y les acercan a ellas (King et al., 2006; McGregor y 

Little, 1998). 

Se considera que el Sentido global se construye en los primeros años de vida y va 

modificándose en función de las experiencias personales. Hasta el momento, no se sabe 
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con exactitud hasta qué punto las personas son conscientes de las creencias y metas que 

conforman su Sentido global de la vida (Austin y Vancouver, 1996; Klinger, 1998; Martin 

y Tesser, 1996; Uleman, 1996), pero sin duda este constructo tiene una notable influencia 

en los pensamientos, acciones y respuestas emocionales de los individuos. 

 

2. Sentido situacional 

El Sentido situacional se refiere al Sentido de una situación particular, en un 

momento y contexto dados. Comienza en el momento en el que ocurre una situación 

potencialmente estresante y describe un conjunto de procesos y resultados, que incluye la 

asignación de Sentido al evento (evaluación del Sentido), la determinación de posibles 

discrepancias entre el Sentido evaluado y el global, la elaboración de Sentido, el Sentido 

elaborado y ajuste al evento: 

Evaluación del Sentido del evento. Tras la ocurrencia de un evento potencialmente 

estresante, se llevan a cabo una gran variedad de determinaciones con el fin de evaluar el 

Sentido del mismo. Algunas de ellas son: hasta qué punto el evento supone una amenaza 

y si se tiene control sobre él, atribuciones iniciales en relación al porqué de la ocurrencia 

del evento o implicaciones de dicha ocurrencia en el futuro (Aldwin, 2007; Sweeney, 

2008). Esta evaluación puede ser instantánea tras la ocurrencia del evento estresante, pero 

estará continuamente sujeta a revisión durante el proceso de dotar al evento de Sentido 

(Bonnanno y Kaltman, 1999; Janoff-Bulman, 1992; Lazarus, 1991). 

Discrepancias entre la evaluación del Sentido y el Sentido global.  Tras la evaluación 

de un evento, los individuos determinan si dicha evaluación es acorde al Sentido global 

o si, por el contrario, no encaja con sus creencias, metas o sentimientos acerca del Sentido. 

La percepción de discrepancias (por ejemplo, si entra en conflicto con su sentimiento de 

control o comprensibilidad del mundo, o con alguno de sus objetivos vitales, etc.) se 
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traduce en pensamientos que generan estrés, y estos impulsan al individuo a la búsqueda 

y creación del Sentido del evento que ha producido las discrepancias. Además, algunos 

autores entienden que el nivel de discrepancia entre esta evaluación del evento y el 

Sentido global es en realidad lo que determina el nivel de estrés experimentado por el 

individuo (Everly y Lating, 2004; Koss y Figueredo, 2004).  

La elaboración del Sentido. El modelo de elaboración del Sentido subraya que la 

recuperación de un individuo tras experimentar un evento estresante pasa por la reducción 

de las discrepancias entre la evaluación del Sentido del evento y el Sentido global 

(creencias, metas y sentimiento subjetivo de Sentido) (Josph y Linley, 2005). La creación 

del Sentido se refiere al conjunto de procesos en los que el individuo se ve envuelto para 

reducir estas discrepancias.  

Sentido elaborado. Se refiere al producto que surge del proceso de elaboración del 

Sentido, es decir, a los resultados finales o cambios que se derivan del intento de reducir 

las discrepancias entre la evaluación del Sentido y el Sentido global. Son muchos los 

Sentidos que pueden elaborarse, como la percepción del crecimiento personal, los 

cambios en las creencias o en las metas vitales, reatribuciones, etc. (Park, 2010). 

Ajuste al evento. La creación de Sentido se considera indispensable para la adaptación 

ante eventos estresantes (Gillies y Neimeyer, 2006). Sin embargo, es importante señalar 

que la creación del Sentido tendrá lugar solo en la medida en que los individuos logren 

algún producto (es decir, algún “Sentido elaborado”) a través del proceso (Park y 

Folkman, 1997; Segerstrom, Stanton, Alden y Shortridge, 2003). 

 

En resumen, el “Modelo de elaboración del Sentido” identifica dos niveles 

distintos de Sentido: el Sentido global y el Sentido situacional (Park y Folkman, 1997). 

El Sentido global hace referencia a cómo un individuo generalmente orienta y percibe 
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distintas experiencias, mientras que el Sentido situacional, tal y como su propio nombre 

indica, se refiere al Sentido de una situación concreta. El Sentido situacional comprende 

las primeras evaluaciones de una situación, así como la revisión del Sentido global, y los 

resultados de ambos procesos. Así, pues la construcción de un nuevo SV será una 

consecuencia de esta nueva elaboración del sentido global.  

 

4.3. Componentes del SV 

En los últimos años, ha habido un creciente interés en el estudio del constructo del SV y 

sus distintos componentes.  

Reker y Wong (1988, 2012), sugirieron que existen tres componentes en el SV. 

El primer componente es el componente cognitivo, y está relacionado con la capacidad 

de encontrar Sentido a las experiencias vitales. El segundo componente, el componente 

motivacional, hace referencia a la persecución y logro de las metas vitales. Por último, el 

tercer componente, el componente afectivo, se relaciona con los sentimientos de 

satisfacción, plenitud, y alegría que acompañan a la consecución de las metas. Este último 

componente, tal y como lo describen Reker y Wong (2012), ha sido al que menos atención 

se le ha prestado en la literatura. La distinción de estos componentes ha sido acogida por 

algunos investigadores (Heintzelman y King, 2014; Steger; 2012; Martela y Steger, 

2016). En relación con estos componentes, algunos autores han distinguido a su vez tres 

dimensiones de Sentido, como por ejemplo Martela y Steger (2016), que proponen las 

dimensiones de coherencia, propósito y significado. 

 

4.3.1 Componente cognitivo: Coherencia/Comprensión/Comprensibilidad  

El SV se asocia muchas veces con encontrarle Sentido al mundo que nos rodea, haciendo 

de él un mundo que podemos comprender, un mundo coherente (Martela y Steger, 2016). 
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Este componente del SV nos permite dar Sentido a todas las experiencias a las que nos 

enfrentamos (Heintzelman y King, 2014; Reker y Wong, 1988). La coherencia hace 

referencia al grado en el que uno siente que las cosas que le rodean en la vida son claras 

y encajan bien, y son tal y como deberían ser (George y Park, 2016). Esto permite que el 

individuo perciba de forma coherente y comprenda su vida y sus experiencias 

(Baumeister, 1991; Steger, 2009; Steguer, Hicks, Krueger y Bouchard, 2011; Reker y 

Wong, 1988). 

En esta perspectiva se inspira la noción de Sentido de coherencia (Antonovsky, 

1987), definido como una orientación global que expresa hasta qué punto uno tiene la 

amplia, resistente y dinámica sensación de confianza en que: (1) los estímulos 

prevenientes del entorno (interno/externo) en el curso de la vida son estructurados, 

predecibles y manejables (comprensibilidad), (2) los recursos están disponibles para 

afrontar las demandas que exigen estos estímulos (manejabilidad) y (3) estas demandas 

son desafíos que merecen una inversión y un compromiso.  

Existen algunos estudios empíricos que han demostrado que la coherencia del 

entorno que nos rodea incrementa el SV (Martela y Steger, 2016), y parece claro que esta 

dimensión hay que tenerla en cuenta de forma individual en el análisis del constructo del 

Sentido. 

Niveles bajos en el componente cognitivo del SV harían que una persona viese su 

vida como fragmentada, incoherente, incierta y difícil de entender (George y Park, 2016). 

Por el contrario, según George y Park (2016), niveles altos en este componente, influirían 

en el bienestar de la persona, ya que contribuirían a: 

1.Minimizar la incertidumbre: la persona incrementaría la comprensión de las 

experiencias del día a día (Hirsh, Mar y Peterson, 2012; Van den Bos, 2009) 
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2. Mejorar el Sentido de “claridad”: Permite que la persona pueda experimentar 

mayor claridad sobre lo que acontece en su vida y sobre su vida en general (Gawronski y 

Strack, 2012; Proulx y Inzlicht, 2012). Esto le permitiría decidir con más facilidad qué 

acciones llevar a cabo y qué decisiones tomar, lo que contribuiría a su bienestar. 

3. Mejorar la habilidad para percibir las circunstancias de la vida como retos: 

Incrementar la habilidad para dar Sentido y manejar las dificultades que trae la vida 

consigo muchas veces (por ejemplo, los estresores) tal y como se presenten (Park, 2010). 

 
 

 

4.3.2 Componente Motivacional: Propósito/Metas vitales. 

Este componente hace referencia a la medida en la que los individuos experimentan que 

la vida está dirigida y motivada por metas vitales valiosas (Battista y Almond, 1973; 

Klinger, 1977; McKnight y Kashdan, 2009). Está inspirado en la descripción del SV de 

Frankl (1963), y hace hincapié en que el Sentido emerge cuando uno tiene un propósito 

claro en su vida.  

Algunos autores como Reker y Peacock (1981) advierten de que, en muchas 

ocasiones, el constructo de SV se entiende indistintamente como propósito o Metas 

vitales; sin embargo, el propósito se refiere específicamente al hecho de que la vida esté 

orientada y dirigida hacia unas metas vitales. En la misma línea, algunos estudios han 

demostrado empíricamente que el SV y el propósito o las metas vitales se refieren a cosas 

epistemológicamente distintas (George y Park, 2013; Weinstein, Ryan y Deci, 2012). 

A pesar de las diferencias que existen entre definiciones de este componente del 

SV, distintos teóricos están de acuerdo en que hace referencia a los objetivos y las metas 

del futuro que orientan y dirigen las acciones del presente (Martela y Steger, 2016). 



 

 61 

Cuando una persona tiene metas vitales, se compromete con su propia vida en el 

intento de alcanzarlas, y se siente atraída, empujada y dirigida hacia sus objetivos. Las 

personas que experimentan un propósito tienen un Sentido de dirección más claro en sus 

vidas, y de las metas por las que se esfuerzan (George y Park, 2016).   

Las personas que experimenten niveles bajos en este componente tendrían una 

sensación de falta de objetivos vitales, y al poner las vistas en el futuro nada parecería 

merecer la pena. Por el contrario, según George y Park (2016), niveles altos en este 

componente influirían en el bienestar de la persona, ya que contribuirían a: 

1. Mayor búsqueda diaria de objetivos valiosos: estar comprometido con objetivos 

que, para uno, merecen la pena, daría lugar a una mayor búsqueda de metas diarias y 

valiosas encaminadas a conseguirlos (Carver y Scheier, 1998; Klinger, 1977). El hecho 

de estar en constante búsqueda de metas vitales que doten de Sentido la vida podría 

relacionarse con un aumento de la sensación de bienestar. 

2. Mayor número de emociones positivas: Progresar en los objetivos y llegar a 

lograrlos da lugar a emociones positivas (Carver y Scheier, 1998; Klinger, 1977). 

Además, la búsqueda de metas más grandes, característica de las personas que tienen altos 

niveles de la dimensión de propósito, podría generar emociones positivas mayores. 

3. Mayor concordancia entre las metas y los valores: las personas que puntuasen 

altos niveles de propósito probablemente buscasen objetivos y metas más congruentes 

con sus valores centrales y su identidad. La investigación sobre el modelo de la 

autoconcordancia (Sheldon, 2002; Sheldon y Elliot, 1999) sugiere que, la concordancia 

entre los objetivos y los valores de uno mismo es un determinante importante para que la 

búsqueda de metas conduzca al bienestar  

4. Mejor capacidad para el ajuste de objetivos: como resultado de tener objetivos 

valiosos y claramente especificados, se podrían dar las condiciones para ajustar mejor las 
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acciones del día a día cuando se presentasen obstáculos que influyesen en su consecución 

(es decir, adaptar metas o renunciar a ellas e identificar objetivos alternativos que se 

puedan perseguir) (Carver y Scheier, 1998). Ser capaz de ajustar y formar en objetivos 

las propias metas en función de las circunstancias se considera crucial para el bienestar 

(Worsch, Scheier, Carver, y Schulz, 2003). 

 

4.3.3 Componente Afectivo: Significado/ Importancia/ Satisfacción con la 

propia vida 

Este componente se refiere al valor inherente de la propia vida (Morgan y Farsides, 2009), 

al grado en el que una persona siente que su existencia es valiosa y tiene un significado 

en el mundo (George y Park, 2014). Hay que diferenciar este componente del concepto 

de felicidad o de otras experiencias similares (Wolf, 2010). El componente afectivo del 

SV es el que cuenta con menos atención a nivel empírico (George y Park, 2014). 

Experimentar una vida con significado supone sentir que la propia existencia es única, 

especial, importante y valiosa.  

Se han relacionado niveles bajos en el componente afectivo del SV con el 

sentimiento de que la propia existencia tiene poca relevancia, y que la inexistencia no 

supondría ninguna diferencia en el mundo (George y Park, 2016). Por el contrario, según 

George y Park (2016), niveles altos en este componente influirían en el bienestar de la 

persona, ya que contribuirían a: 

1. Efecto amortiguador de la ansiedad ante la muerte o ante la ansiedad existencial: 

El hecho de sentir que la propia vida es valiosa y tiene un significado, podría amortiguar 

el miedo a la muerte que siempre está presente (Greenberg, Solomon y Arndt, 2008). 

2. Mayor ecuanimidad y seguridad ante los estímulos que amenazan el Sentido de 

valor existencial: de la misma forma en que los individuos se enfrentan a amenazas que 
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podrían mermar su autoestima (Alicke y Sedikides, 2009), podrían también experimentar 

circunstancias que amenacen a su Sentido de que su vida tiene un valor y merece la pena. 

Niveles altos en el componente afectivo supondría un recurso para solventar mejor tales 

amenazas 

4.3.4 Tres componentes, un constructo. 

A pesar de que la división del SV en tres componentes es útil, la conceptualización de 

estos tres subconstructos como elementos totalmente separados sería incorrecta. Los tres 

componentes (cognitivo, motivacional y afectivo) están interconectados entre sí y su 

comprensión solo es adecuada si se enmarcan dentro del constructo del SV (King et al., 

2006; Reker y Wong, 1988; Steger, 2012). 

Además, cada uno de los distintos componentes, influye en los otros dos. Niveles 

bajos de uno de ellos afectarían a la experiencia de los otros. Por ejemplo, la falta de 

comprensión del mundo que nos rodea y de nuestras experiencias, dificultaría que se 

pudiese tener una clara dirección de la propia vida, lo que a su vez haría sentir que uno 

no está viviendo la vida de forma significativa, y esta percepción podría derivar en la 

sensación de que la vida no tiene Sentido. De la misma forma, altos niveles de alguno de 

los componentes se reflejarían en los otros dos. Por ejemplo, si uno experimenta su vida 

como significativa e importante, le será más fácil comprender el mundo que le rodea y 

dirigir su vida en base a unas metas (George y Park, 2016). 
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5. Relación entre el SV y la psicopatología del TLP  

 
5.1 SV y psicopatología 

Cuando una persona no logra encontrarle un Sentido a su vida, podría frustrarse y sentirse 

desesperanzado, lo que podría producir que dudase sobre si la vida tiene en realidad algún 

Sentido, aumentando así las posibilidades de acabar sufriendo un Vacío existencial y 

carencia de metas vitales (Frankl, 1997, 2001).  

En la misma línea, Lukas (2001) afirma que la falta de Sentido puede producir 

una frustración existencial en la que la persona se desespera. Esta frustración existencial 

afecta al estado de ánimo y motivación de la persona que la padece, provocando 

sentimientos y expectativas negativas sobre el futuro, y pudiendo conllevar al suicidio. 

En relación con todo ello, Yalom (1980) expone también que el Vacío existencial 

se relaciona con problemas psicopatológicos, mientras que el logro de SV se asocia con 

la implicación y compromiso con unos valores y metas claros y bien definidos. También, 

Ryff y Keyes (1995) hacen hincapié en la importancia de la convicción de que la vida 

tiene un Sentido para tener una buena salud mental.  

Por todo esto, la literatura refleja un aumento del interés en el estudio del SV como 

un factor protector ante la psicopatología (Kleiman y Beaver, 2013; Przepiorka, 2012; 

Schulenberg, Strack y Buchanan, 2011). Kazdin (2003), define los factores de protección 

como aquellos que disminuyen la probabilidad de que la presencia de factores de riesgo 

produzca un resultado negativo. Lo cierto es que, en algunas ocasiones, las personas 

consiguen salir fortalecidas de situaciones que podrían haber supuesto consecuencias 

negativas, como puede ser la aparición de un trastorno. Muchos autores utilizan un 

término que proviene de la física para hacer referencia a este hecho, mediante el término 

“resiliencia” (Bonano, Galea, Buccioarelli y Vlahov, 2007). En los últimos años se ha 

estudiado la resiliencia ampliamente desde el campo de la psicología (Bradley, Schwartz 
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y Kaslow, 2005). No obstante, todavía existen pocos estudios que estudien los factores 

de resiliencia del TLP y la psicopatología asociada a este trastorno (Johnson et al., 2010; 

Osman et al., 2004). 

 

5.2 SV y TLP 

En los últimos años, algunas investigaciones han constatado que el SV es una variable a 

tener en cuenta en la explicación de la sintomatología propia del TLP. Por ejemplo, Marco 

y sus colaboradores (Marco, García-Alandete, Pérez y Botella. 2014; Marco et al., 2015; 

Marco et al., 2017a; Marco et al., 2017b), llevaron a cabo un estudio con pacientes 

diagnosticados de TLP y concluyeron que el SV se relaciona fuerte y negativamente con 

los principales síntomas de este trastorno (por ejemplo, ANS, conducta suicida o conducta 

agresiva). Además, encontraron que los pacientes con TLP presentaban menores niveles 

de SV que otras personas diagnosticadas de otros trastornos mentales. También probaron 

que el modelo compuesto por desregulación emocional y la variable de SV, se asociaba 

de forma significativa al TLP. Así mismo, se ha demostrado que el SV modera la 

asociación entre el riesgo de conducta suicida y la desesperanza en pacientes 

diagnosticados de TLP (Marco et al., 2016; Marco et al., 2017b).  

Además de estos estudios que se han llevado a cabo específicamente con muestras 

de pacientes de TLP, existen otras investigaciones que subrayan que bajos niveles de SV 

se asocian con sintomatología propia del trastorno, así como con la psicopatología que se 

asocia al mismo. Así, por ejemplo, se han relacionado niveles bajos de Sentido con 

desregulación emocional (Shin, Lee y Lee, 2005), consumo de sustancias (Harlow, 

Newcomb y Bentler, 1986), hostilidad, conducta antisocial y agresividad (Mascaro, 

Rosen y Morey, 2004; Steger et al., 2008), depresión (Psarra y Kleftaras, 2013; Volkert, 

Schulz, Brütt y Andreas, 2014), desesperanza y Vacío (García-Alandete et al., 2009), 
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conducta suicida (Edwards y Holden, 2003), ANS (Kress, Newgent, Whitlock, y Mease, 

2015), o sintomatología disociativa  (Beike y Crone, 2012).  

 

5.2.1 SV y Desregulación Emocional. 

Distintas investigaciones en población general han relacionado el SV de forma negativa 

con la regulación emocional. Por ejemplo, se ha encontrado que las personas con niveles 

altos de SV presentaban mayor regulación emocional (Shin et al., 2005), mayor 

afrontamiento de las emociones (Edwards y Holden, 2003) y mayor afecto positivo 

(Pinquart, 2002; Steger et al. 2008b).  

Respecto a los estudios con población clínica, Marco et al. (2017b), hallaron que 

el SV se relaciona de manera moderada y negativa con la desregulación emocional en 

pacientes diagnosticados de TLP.  Esta relación negativa entre el SV y la desregulación 

emocional podría justificarse teniendo en cuenta que los problemas en la regulación 

emocional conllevan a la inestabilidad cognitiva, que a su vez impide una autoimagen y 

autoconcepto estables, así como dificulta la estabilidad en la identidad (Adler, 1985; 

Jones et al. 1999). Todo esto podría interferir en el logro del SV (Marco et al., 2017b). 

 

5.2.2 SV y disociación. 

La disociación es otro síntoma importante del TLP que se ha relacionado negativamente 

con el SV, y también con la regulación emocional y el ambiente invalidante. Estudios 

sobre el estatus neurológico del self (Kennerley y Kischka, 2013) indican que un ambiente 

invalidante en el que se haya dado negligencia emocional en la infancia puede interferir 

con el desarrollo de la corteza prefrontal, específicamente de la corteza orbitofrontal. La 

disfunción de la corteza orbitofrontal se ha asociado con una pobre capacidad para 

mantener el Sentido del uno mismo en el pasado, presente y futuro, y a tener conciencia 
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del propio contexto histórico. Además, la disfunción en esta parte de la corteza puede 

tener relación con una incapacidad para integrar un Sentido estable de uno mismo, que es 

necesario para mantener el SV, y podría explicar la sintomatología disociativa en los 

pacientes con TLP (Forrest, 2001). 

Por lo tanto, algunos autores han destacado que la perturbación del Sentido de la 

identidad es multifacética, e incluye la búsqueda de significado en la vida y la 

comprensión del lugar de uno mismo en el mundo (Wilkinson-Ryan y Westen, 2000).  

 

5.2.3 SV y Vacío. 

La definición del SV es epistemológicamente contraria a la definición de Vacío 

existencial, por lo que no resultaría llamativo que ambos factores se relacionen de forma 

negativa. Sin embargo, no existen investigaciones que hayan estudiado específicamente 

la relación entre el SV y el Vacío en personas con TLP. 

Los pacientes diagnosticados de TLP refieren muchas veces tener sentimientos 

crónicos de Vacío, además de que encuentran muchas dificultades para “llenar” sus vidas 

con metas que les hagan sentir que su vida tiene un propósito (APA, 2013; Grilo et al., 

2001; Johansen et al., 2004). 

El Vacío, entendido como falta de Sentido, se asocia negativamente a la captación 

de razones y motivos para vivir la vida, y a la valoración positiva de la misma (García-

Alandete et al., 2009). 

Por otro lado, el SV está asociado a la autodirección, aspecto que está alterado en 

las personas con TLP, que lleva a los pacientes diagnosticados con este trastorno a la 

inestabilidad en sus metas vitales, en sus aspiraciones, en su vocación y planes 

profesionales, y en sus relaciones sociales (APA, 2013). 
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5.2.4. SV y ANS. 

El SV se ha considerado factor de protección para las ANS en distintos estudios (Kress 

et al., 2015). Por el contrario, la investigación ha demostrado que los pacientes que 

recurren a las ANS presentan menores niveles de SV que aquellos que no recurren a estas 

conductas (Pérez, Marco y García-Alandete, 2017). 

El SV podría estar negativamente asociada a las ANS por distintos motivos: (a) el 

SV se asocia negativamente con emociones negativas tales como depresión (Psarra y 

Kleftaras, 2013; Volkert, Schulz, Brüt y Andreas, 2014) y desesperanza (García-Alandete 

et al., 2009) y distintos estudios han encontrado que la depresión y la desesperanza se 

asocian positivamente a las ANS (Klonsky, 2009; Pérez, Marco, y García-Alandete, 

2014). Además, una de las funciones más reconocidas de las ANS es la que hace 

referencia a su uso como estrategia de regulación emocional, permitiendo a las personas 

que recurren a ellas por este motivo escapar de emociones negativas tales como depresión, 

desesperanza, soledad o culpa (Bresin, 2014). Por esto, algunos autores han propuesto 

que las ANS constituyen una estrategia disfuncional que persigue escapar de emociones 

negativas asociadas a niveles bajos de SV (Marco et al., 2015).  

 

5.2.5 SV y Estrés Postraumático. 

Las investigaciones relacionadas con el trauma plantean que cuando la persona se 

enfrenta a un evento traumático, normalmente no considera que dicho evento sea inútil y 

carezca de valor (Janoff-Bulman y Yopyk, 2004), sino que más bien busca un significado 

y un valor positivo que le ayuda a afrontarlo mejor (Davis, Nolen-Hoeksema,  y Larson, 

J 1998). 

Estudios recientes ponen en relevancia el rol protector del Sentido ante eventos 

traumáticos (Park, 2016), así como un papel mediador del Sentido entre el trauma por 
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abuso sexual y la presencia de sintomatología de estés postraumático, depresión e 

ideación suicida (Gross, Laws, Park, Hoff y Hoffmire, 2019). 

El esfuerzo por reconstruir un Sentido a raíz de un evento traumático para poder 

hacerle frente, sugiere que niveles altos de SV ayudarán a enfrentar y encajar el trauma, 

mientras que niveles bajos de Sentido dificultarán el afrontamiento del mismo. Dentro de 

las distintas situaciones que podríamos considerar como potencialmente traumáticas, se 

situaría haber crecido en un ambiente invalidante. En esta línea, bajos niveles de SV se 

asocian también con haber crecido en un ambiente de estas características. Estudios 

realizados con menores sin hogar y menores en riesgo muestran que estos tienen menor 

SV que los menores del grupo control (Bearsley y Cummins, 1999).  

 

5.2.6 SV y otros síntomas relacionados con el TLP. 

5.2.6.1 SV y conductas impulsivas. 

La literatura recoge estudios que han relacionado niveles bajos de SV con la presencia de 

conductas impulsivas. 

Harlow et al. (1986), por ejemplo, encontraron que el SV se relaciona 

negativamente con el abuso de sustancias. En esta línea, Nussipzhanova et al. (2019), 

encontraron una relación negativa entre consumo de sustancias y niveles altos en Sentido 

y en valores en población adolescente, poniendo en relevancia el papel del SV en la 

predicción de la conducta de abuso de sustancias,  

Además, también se ha relacionado con hostilidad, comportamiento antisocial y 

agresividad (Mascaro et al., 2004; Steger et al., 2008b). 

También se han encontrado niveles bajos de SV en personas con problemas de 

conducta alimentaria, y se ha relacionado con atracones recurrentes (Marco et al., 2017b), 

actitudes negativas frente a la comida e insatisfacción corporal (Marco, Cañabate y Pérez, 
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2019). Así mismo, se han descrito diferencias significativas en el rol del SV en la 

sintomatología del TCA, en función del tipo específico de TCA que se presente. En esta 

línea, parece que el SV tiene un importante papel protector en la sintomatología de 

Anorexia Nerviosa tipo Restrictiva (Marco et al., 2019). Además, un estudio longitudinal 

con personas diagnosticadas de TCA, reflejó que el SV moderaba la asociación entre el 

desorden alimentario y la sintomatología de TLP, la desesperanza y la ideación suicida, 

tras un seguimiento de siete meses (Marco, Cañabate, Llorca y Pérez, 2020). 

 

5.2.6.2 SV, sintomatología depresiva y suicidio 

Algunos estudios han dado a conocer la relación entre sintomatología depresiva y SV, 

concluyendo que el SV se relaciona negativamente con la depresión (Psarra y Kleftaras, 

2013; Volkert et al., 2014), la desesperanza (García-Alandete et al., 2009) y el suicidio 

(Edwards y Holden, 2003; Constanza, Prelati, y Pompili, 2019). 

Por otro lado, estudios longitudinales realizados con personas con sintomatología 

depresiva han encontrado que el factor que más predice el riesgo de llevar a cabo futuros 

intentos de suicidio es la presencia de un TP del grupo B, principalmente el TLP (Bolton, 

Pagura, Enns, Grant y Sareen, 2010; Conrad et al., 2009; May, Klonsky y Klein, 2012). 

Por ello, algunos autores se han centrado en estudiar los factores que pueden reducir el 

riesgo de suicidio en estos pacientes, centrándose en estudiar las habilidades o creencias 

que pueden actuar como amortiguadores de los factores de riesgo para el suicido y que 

protegen a la persona de llegar a cometerlo (Jonhson, Gooding, Wood, y Tarrier, 2010). 

También, Marco et al. (2014), en un estudio que realizaron con una muestra de 

pacientes con TLP, encontraron que el SV actúa como amortiguador de la desesperanza 

y la depresión, ambos factores de riesgo para el suicidio. Además, encontraron que existe 
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una correlación negativa entre SV y la desesperanza, es decir, que un mayor SV está 

asociado a una menor desesperanza. 

 
 

 
Justificación 
 

Tal y como se ha expuesto en este apartado, el TLP es un trastorno complejo que conlleva 

mucho sufrimiento y requiere de la investigación de los factores que se relacionan con él, 

para facilitar su comprensión y así poder llevar a cabo propuestas de intervención que 

mejoren la calidad de vida de las personas que lo padecen. En este sentido, distintos 

estudios han relacionado el SV con el TLP y la sintomatología asociada a este trastorno. 

Sin embargo, hasta lo que nosotros sabemos, no existen estudios con población clínica 

que exploren esta relación, analizando el papel que las distintas dimensiones del Sentido 

tienen en la psicopatología que caracteriza al TLP.  

Por ello, creemos que estudiar con detalle la relación entre el SV y el TLP, 

permitirá hacer predicciones más específicas sobre la sintomatología del trastorno y 

mejorar su comprensión, así como diseñar programas de intervención más específicos 

haciendo hincapié en necesidades de estos pacientes que hasta ahora no se tenido en 

cuenta en los tratamientos del trastorno, como son el SV y sus dimensiones. 
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CAPÍTULO 2.  

MARCO EMPÍRICO
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Capítulo 2. Marco Empírico 

1. Objetivos e Hipótesis 

1.1 Objetivo General 

OG1. El objetivo general de este trabajo es explorar la relación entre el SV y la 

sintomatología del TLP, así como con los distintos tipos de sintomatología específica 

propia de este trastorno (Desregulación Emocional, sintomatología Disociativa, Vacío y 

ANS), y con la psicopatología asociada al mismo (sintomatología de Estrés 

Postraumático). 

 
1.2 Objetivos Específicos 

O1. Analizar qué dimensión del SV (Satisfacción y Sentido, Metas Vitales, 

Comprensibilidad, Importancia, Manejabilidad, Búsqueda y Presencia) predice la 

sintomatología del TLP. 

O2. Analizar la relación entre el SV y los distintos tipos de síntomas específicos del TLP, 

y la sintomatología asociada al mismo. 

- O2.1. Analizar la relación entre el SV y la Desregulación Emocional en 

pacientes con TLP. 

- O2.2. Analizar la relación entre el SV y la Sintomatología Disociativa en 

pacientes con TLP. 

- O2.3. Analizar la relación entre el SV y el Vacío en pacientes con TLP. 

- O2.4. Analizar la relación entre el SV y las ANS en pacientes con TLP. 

- O2.5. Analizar la relación entre el SV y la sintomatología de Estrés 

Postraumático en pacientes con TLP. 
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O3. Analizar la relación entre Búsqueda y Presencia de Sentido como predictores de 

sintomatología del TLP. 

O4. Poner a prueba el modelo de predicción compuesto por: Ambiente Invalidante, 

Desregulación Emocional, Disociación, y Sintomatología de Estrés Postraumático, más 

la variable del SV, para la predicción de la sintomatología del TLP. 

 

1.3 Hipótesis 

H1: Las distintas dimensiones del SV (Satisfacción y Sentido, Metas Vitales, 

Comprensibilidad, Importancia, Manejabilidad, Búsqueda y Presencia) predecirán la 

sintomatología del TLP. 

H2: El SV será una variable protectora de la sintomatología específica propia de este 

trastorno (Desregulación Emocional, Sintomatología Disociativa, Vacío y ANS) y de la 

psicopatología asociada al mismo (Sintomatología de Estrés Postraumático). 

- H2.1: El SV será un factor protector de la Desregulación Emocional en 

pacientes con TLP. 

- H2.2: El SV será un factor protector de la sintomatología Disociativa en 

pacientes con TLP. 

- H2.3. El SV será un factor protector del Vacío en pacientes con TLP. 

- H2.4. El SV será un factor protector de las ANS en pacientes con TLP. 

- H2.5. El SV será un factor protector de la sintomatología de Estrés 

Postraumático en pacientes con TLP. 

H3: La “Presencia” de SV tendrá mayor valor predictivo que la “Búsqueda” de SV para 

explicar la sintomatología del TLP. 
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H4: El modelo compuesto por Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, 

Disociación y sintomatología de Estrés Postraumático más la variable de SV, predecirá́ 

mayor varianza explicada de la sintomatología del TLP que el modelo compuesto por 

Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, sintomatología Disociativa y 

sintomatología de Estrés Postraumático. 
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2. Materiales y método 

2.1 Diseño 

El presente estudio es un estudio transversal y multicéntrico, ya que se recurrió a distintos 

centros de la Comunidad Valenciana para el reclutamiento de una muestra significativa 

por la especificidad de la misma. Se utilizó una metodología no experimental, 

concretamente un diseño de encuestas transversales con fines analíticos. 

 

2.2 Ámbito y población de estudio 

La muestra está compuesta por 102 personas diagnosticadas de TLP, según los criterios 

del DSM-5 (APA, 2013), y fueron seleccionadas por un muestreo consecutivo en el 

Centro de Salud Mental de Sueca, y el Centro de Salud Mental de Alzira, ambos 

pertenecientes al Hospital de la Ribera (Alzira). 

Criterios de inclusión 

- Hombres y mujeres entre 18 y 70 años de edad. 

- Estar diagnosticado de TLP o presentar rasgos del trastorno. 

- Aceptar voluntariamente participar en el estudio y tener firmado el 

consentimiento informado. 

Criterios de exclusión  

- Estar diagnosticado de Esquizofrenia, Trastorno Bipolar Tipo I o Tipo II, y 

Trastorno de Consumo de Sustancias Grave. 

- Estar diagnosticado de Discapacidad Intelectual. 
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2.3 Procedimiento y reclutamiento de la muestra 

Una vez seleccionado el marco de muestreo, se contactó con el Hospital de la Ribera y se 

presentó el proyecto de investigación. Tras aceptar la colaboración, se procedió a la 

valoración del estudio por parte del Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) que 

emitió un informe favorable (Anexo 1). Al recibir este dictamen, se comenzó el 

reclutamiento de la muestra en distintos centros de la Comunidad Valenciana. 

El proceso de reclutamiento se llevó a cabo durante un año y medio, y constó de dos fases: 

Fase 1: Selección de los participantes. 

Un psiquiatra o psicólogo del centro era el encargado de seleccionar a los pacientes que 

cumplían los requisitos para participar en el estudio. Tras esta selección, se les informaba 

a los pacientes del estudio y se les entregaba un documento en el que se detallaba el 

objetivo del mismo (Anexo 2). Después, los que aceptaban voluntariamente participar, 

firmaban el consentimiento informado (Anexo 3) y eran citados para la segunda fase. El 

clínico, además, rellenaba un inventario de información diseñado para recoger datos 

demográficos y clínicos de los participantes (Anexo 4). 

Fase 2: Evaluación. 

En esta fase, se pasaba a los pacientes la SCID-II (First et al., 1994), que es un instrumento 

que se utiliza para medir la sintomatología propia del TLP, y será descrito en un apartado 

posterior con más detalle junto al resto de instrumentos utilizados para esta investigación. 

En nuestro estudio, utilizamos la SCID-II para corroborar el diagnostico del TLP. 

Después, los participantes completaban, durante aproximadamente una hora, la batería de 

pruebas en formato papel que conforman el protocolo de evaluación.  
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2.4 Descripción de la muestra 

La muestra estuvo compuesta por 102 participantes (N = 102). Como se observa en la 

Figura 3, estaba constituida por 72.5% mujeres (n = 74) y 27.5 % hombres (n = 28), con 

una edad media M = 37.69 y una DT = 12.66.  

 

Figura 3. Porcentaje de hombres y mujeres de la muestra. 
 

Del total de la muestra, tal y como se observa en la Figura 4, el 97.1% (n = 99) 

cumplía criterios para el diagnóstico de TLP según el DSM-5 (APA, 2013) en el momento 

de la evaluación, y el 2.9 % (n = 3) aunque presentaban rasgos, no cumplían todos los 

criterios para el diagnóstico de TLP según el DSM-5 (APA, 2013).  

 

Figura 4. Diagnóstico de TLP según el DSM-5 en el momento de la evaluación. 
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Tal y como se puede observar en la Figura 5, en relación al estado civil, el 42.15% de los 

participantes (n = 43) estaba soltero, el 39.21% (n = 40) tenía pareja o estaba casado, y 

eran viudos o separados el 18.62% (n = 19).  En cuanto al nivel de estudios de los 

participantes, tal y como se puede observar en la Figura 6, el 39.21% (n = 40) tenía 

estudios primarios, el 47.05% (n = 48) tenía estudios medios o secundarios, el 9.8% (n = 

10) tenía estudios superiores (n = 10), y el 3.92% (n = 4) no tenía estudios.  

 

Figura 5. Estado civil de los participantes. 

 

 

Figura 6 .Nivel de estudios de los participantes. 

 

  

42%

39%

19%

Estado Civil

Soltero En pareja o casado Viudo o separado

4%

39%

47%

10%

Nivel de estudios

Sin estudios Primarios Medios o secundarios Superiores



 

 80 

2.5 Instrumentos  

Para la obtención de resultados objetivos sobre las variables de estudio, se diseñó un 

protocolo de evaluación conformado por diferentes instrumentos validados, con el 

objetivo de evaluar la sintomatología del TLP y la psicopatología asociada a dicho 

trastorno, así como las distintas dimensiones del SV (Coherencia, Propósito y 

Significado). Los instrumentos utilizados están recogidos en el apartado de Anexos. 

2.5.1 Datos sociodemográficos y clínicos de los participantes. 

Inventario de Información Clínica: Se diseñó un cuestionario de datos demográficos y 

clínicos en el que quedaban recogidos la edad, el sexo, el diagnóstico, el estado civil y el 

nivel de estudios de cada participante (Anexo 4). Estos datos se recogían antes de que los 

pacientes completasen el protocolo de evaluación. 

 

2.5.2 Medidas de sintomatología del TLP y psicopatología asociada. 

 
2.5.2.1 Medidas para el diagnóstico del TLP. 

“Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis II Personality Disorders” (Entrevista 

clínica estructurada para los trastornos del eje II del DSM- IV) (SCID II; First et al., 

1994). Se trata de una entrevista semiestructurada para evaluar y diagnosticar los distintos 

TP según el DSM-IV-TR (APA, 2000). Consta de 119 preguntas. Presenta adecuadas 

propiedades psicométricas con una alta fiabilidad interjueces para los diferentes TP 

(Kappa = .83 - .95) (Lobbestael, Leurgans y Arntz, 2010) (Anexo 5).  

“McLean Screening Instrument for Borderline Personality Disorder” (Instrumento de 

Screening para el Trastorno Límite de Personalidad de McLean) (MSI; Zanarinni et al., 

2003). Es un cuestionario de autoinforme que consta de 10 ítems puntuados de forma 
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dicotómica (verdadero- falso). Incluye un ítem por cada uno de los 8 criterios del DSM-

IV y DSM-5 para el TLP y 2 ítems para el noveno criterio paranoia/disociación. La 

versión original de la escala presenta una alta sensibilidad (0.81) y especificidad (0.85), 

siendo 7 la puntuación de corte óptima. También se reportó una correcta fiabilidad test-

retest (Spearman rho = .72, p < .01). La adaptación española presenta una elevada 

consistencia interna (α = .87) y una óptima fiabilidad test-retest (CCI = 0.87) (Soler et al., 

2016). En nuestro estudio mostró propiedades psicométricas adecuadas, con una α de 

Cronbach de α = .72 (Anexo 6). 

 

2.5.2.2 Medidas para la sintomatología propia del TLP y la psicopatología asociada 

“Borderline Symtom List-23” (Versión corta de la Lista de Síntomas Límite- 23) (BSL- 

23; Bohus et al., 2009). El BSL - 23 es la versión reducida del cuestionario BSL-95 

diseñado por Bohus et al. (2007), y validado en población española por Soler et al. en 

2013. Está formado por 23 ítems que evalúan diferentes síntomas de TLP, agrupados en 

7 factores (autopercepción, regulación afectiva, autodestrucción, disforia, soledad, 

intrusiones y hostilidad). Se trata de un autoinforme válido para valorar el riesgo de 

padecer TLP. Puede realizarse en 3 o 4 minutos aproximadamente. Las respuestas se 

evalúan en una escala tipo Likert que van desde “Nunca” =0; hasta “Muchísimo” = 4. Se 

debe contestar en referencia a la última semana, y las puntuaciones más altas indican 

síntomas de TLP más severos. El cuestionario contempla la medida del sentimiento de 

Vacío mediante un ítem: Sentí sensaciones crónicas de Vacío (sentirme “muerto por 

dentro” o sentirme con un profundo hueco en mi interior”). En su adaptación al 

castellano se ha mostrado como una medida fiable y válida para evaluar la 

psicopatológica característica del TLP. Tanto la versión original como la adaptación 

española muestran una buena consistencia interna (α= .93) y (α= .94) respectivamente 
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(Soler et al. 2013). En nuestro estudio mostró propiedades psicométricas adecuadas, con 

una α de Cronbach de α = .95 (Anexo 7). 

- Para la medida de Desregulación Emocional 

“Difficulties in Emotional Regulation Scale” (Escala de dificultades en regulación 

emocional) (DERS; Gratz y Roemer, 2004). Este instrumento de autoinforme está 

formado por 36 ítems que evalúan distintos aspectos disfuncionales relacionados con la 

regulación emocional. Ha sido validada en población española, y su adaptación al 

castellano es una reducción de la versión original, compuesta por 28 ítems (Hervás y 

Jódar 2008). La escala está formada a su vez por 5 subescalas: atención/ desatención, 

regulación/ descontrol, claridad/ confusión, aceptación/ rechazo y funcionamiento/ 

interferencia. Las respuestas del sujeto se recogen mediante una escala tipo Likert con 5 

niveles de respuesta, que van de “Casi nunca” = 1 a “Casi siempre” = 5. Las puntuaciones 

elevadas indican mayores problemas para la regulación emocional adecuada. El DERS-

28 presenta buenas propiedades psicométricas (α = .89), de la misma forma que en la 

escala original (α =.93) (Gratz y Roemer, 2004). También la versión española ha 

mostrado una adecuada consistencia interna (α=0.93) (Hervás y Jódar, 2008). En nuestro 

estudio mostró propiedades psicométricas adecuadas, con una α de Cronbach de α = .93 

(Anexo 8). 

- Para la medida de Sintomatología Disociativa 

“Dissociative Experience Scale” (Escala de Experiencias Disociativas) (DES-II; 

Bernstein y Putnam, 1986; Carlson, y Putnam 1993).  Adaptada al español por Icarán, 

Colom y Orengo-García (1996se trata de un autoinforme de 28 ítems cuyo objetivo es la 

evaluación de distintas experiencias disociativas, así como de la frecuencia con la estas 

aparecen. El sujeto debe contestar en qué medida advierte la presencia de sintomatología 

disociativa en diferentes situaciones, en un rango de 0 (nunca) a 100% (siempre). Para la 
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obtención de las puntuaciones totales, se suma el porcentaje de cada ítem que pertenece 

a las distintas subescalas, y se divide por el número total de ítems. El DES-II está 

compuesto por tres subescalas que evalúan diferentes tipos de experiencias disociativas: 

la disociación amnésica, la absorción y participación imaginativa y, finalmente, la 

despersonalización o desrealización. En el presente estudio, también se ha empleado el 

DES-Taxon (DES-T; Waller, Putman y Carlson, 1996) para la evaluación de la 

disociación, que es una medida de ocho ítems extraída del DES-II mediante un análisis 

taxométrico, cuyo objetivo es determinar si la puntuación obtenida refleja la presencia de 

disociación patológica o síntomas disociativos, que puedan indicar un trastorno 

disociativo. El DES-II se ha utilizado frecuentemente en la literatura, y presenta buenas 

propiedades psicométricas, con una fiabilidad test-retest entre .78-.93, y una consistencia 

interna de .93. La adaptación española del DES-II presenta también adecuadas 

propiedades psicométricas (α = 0.99) (Icaran et al, 1996). En nuestro trabajo, el 

coeficiente de fiabilidad para el total de la escala DES-II fue adecuado (α = .95), así como 

para la escala total del DES-T (α = .81) (Anexo 9). 

- Para la medida de ANS 

“Inventory of Statements About Self-Injury” (Inventario de declaraciones sobre 

autolesión) (ISAS; Klonsky y Glenn, 2009; Klonsky y Olino, 2008).  Es un cuestionario 

de autoinforme que evalúa la frecuencia y la funcionalidad de las ANS. Está dividido en 

dos secciones diferenciadas.  La primera mide con qué frecuencia el individuo ha 

recurrido a 12 tipos de ANS (los más prevalentes en población clínica) a lo largo de su 

vida: cortarse, rascarse con fuerza, morderse, golpearse con fuerza, quemarse, hacerse 

cortes poco profundos en la piel, interferir en la curación de heridas, frotar la piel contra 

una superficie rugosa, pellizcarse, pincharse con agujas, tirarse el pelo e ingerir sustancias 

peligrosas. Además, incluye la posibilidad de añadir otro método diferente en el apartado 



 

 84 

“otros” que sigue a estas 12 autolesiones. Solo si el individuo ha realizado alguna de estas 

ANS, pasaría a completar cinco cuestiones adicionales que hacen referencia a factores 

descriptivos y contextuales, como son la edad en la que se autolesionó por primera vez, 

la experiencia del dolor durante la autolesión, o el tiempo que tarda en cometer la 

autolesión desde que aparece la necesidad de hacerlo. Tras completar estas cinco 

cuestiones, el sujeto debe pasar a responder la segunda sección, que consta de 39 ítems 

que evalúan la funcionalidad de las autolesiones. Concretamente, hacen referencia a 13 

funciones distintas que, a su vez, se dividen en dos categorías de orden superior: La 

función  intrapersonal (α = .80), compuesta por las subescalas: afecto- regulación, 

autocastigo, antidisociación, antisuicidio y manejo de distrés; y la función interpersonal 

(α = .87), compuesta por las subescalas: influencia interpersonal, autocuidado, venganza, 

autonomía, tenacidad, búsqueda de sensaciones, límites interpersonales y relación entre 

iguales. Cada subescala se evalúa con tres ítems calificados en una escala tipo Likert que 

va de  0 = “No es relevante en absoluto” hasta 2 = “Muy relevante”. De este modo se 

puede medir qué función destaca el sujeto en sus conductas autolesivas. Hasta la fecha, 

no se han realizado estudios de validación en nuestro país, pero existe una versión en 

español con población mejicana (Silva et al., 2016) con una fiabilidad de la escala total 

de α = .89 y de α = .72 a .82 para cada factor. En nuestro estudio mostró propiedades 

psicométricas adecuadas, con una α de Cronbach de α = .89 para la función intrapersonal 

y de α =.86 para la función interpersonal (Anexo 10). 

- Para la medida de Ambiente Invalidante 

“Invalidating Childhood Environment Scale” (Escala de ambientes invalidantes) (ICES; 

Mountford, Corstorphine, Tomlinson, y Waller, 2007). Existe una versión española, 

Escala de Ambientes Invalidantes en la Infancia (EAII), traducida por Pérez y Marco, que 

se encuentra en proceso de validación en población española. Se trata de un cuestionario 
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diseñado para la medida retrospectiva de la exposición a un ambiente invalidante en la 

infancia, y consta de dos partes. La primera parte está estructurada en 14 ítems que miden 

comportamientos específicos de los padres mediante una escala tipo Likert, que va desde 

1 = “nunca” hasta 5 = “todo el tiempo”. La puntuación en esta parte va de 14 a 10. La 

segunda parte del cuestionario consta de 4 ítems que describen 4 estilos de familia que 

corresponden a las descripciones propuestas por Linehan (1993a). Tres de estos tipos de 

familia han sido propuestos como familias invalidantes, caótica, típica y perfecta, a la que 

se les suma un cuarto tipo de familia considerado como familia validante. Esta escala ha 

demostrado una buena consistencia interna (α = .90 en la escala de comportamientos de 

la madre, y α = .88 para la de los comportamientos del padre) (Robertson, Kimbrel y 

Nelson-Gray, 2013).  En nuestro estudio mostró propiedades psicométricas adecuadas, 

con una α de Cronbach de α = .86 para la subescala que evalúa comportamientos de la 

madre, y una α de Cronbach de α = .87 para la subescala que evalúa comportamientos 

específicos del padre (Anexo 11). 

- Para la medida de Sintomatología de Estrés postraumático 

“Impact of Event Scale-Revised” (Escala del impacto de eventos-revisada) (IES- R; 

Weiss y Marmar, 1997).  Esta escala fue originalmente desarrollada por Horowitz et al. 

(1979) y posteriormente revisads por Weiss y Marmar (1997), y consta de 22 ítems que 

miden, mediante una escala tipo Likert de 4 puntos, la sintomatología que caracteriza el 

Trastorno de Estrés Postraumático. La escala consta de 3 subescalas: Pensamientos 

intrusivos (α = .97), Evitación (α = .96) y Arousal (α = .94). La puntación global del 

cuestionario permite valorar la severidad del malestar emocional o estrés subjetivo que 

presenta el individuo tras un acontecimiento traumático específico. Esta puntuación se 

obtiene sumando las puntuaciones de todos los ítems que componen el instrumento, 

ofreciendo también una puntuación para cada una de las subescalas que la componen. El 
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IES-R cuenta con propiedades psicométricas adecuadas (α >.80) (Weiss y Marmar, 1997). 

El coeficiente de fiabilidad para el total de la escala es elevado .95. La versión española 

muestra una consistencia interna adecuada (α= .95) (Báguena et al., 2001). En nuestro 

estudio mostró propiedades psicométricas adecuadas, con una α de Cronbach de α = .93 

(Anexo 12). 

 

2.5.3 Medidas de SV y sus dimensiones 

“Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems” (Cuestionario de Orientación a la vida) 

(OLQ-29; Antonovsky, 1987).  Se trata de una escala tipo Likert (de 1 a 7) construida por 

Antonovsky (1987), para la medida del Sentido de Coherencia (Sense of Coherence). La 

OLQ-29 mide tres dimensiones de la salud: comprensibilidad, manejabilidad y 

significatividad o importancia.  

- La comprensibilidad hace referencia a la medida en que una persona 

comprende las situaciones que vive a diario, y es capaz de asimilar y modificar 

las experiencias y acontecimientos que le suceden, lo que permite una gestión 

adecuada de las relaciones con el entorno social e interpersonal y capacita al 

sujeto para conductas adaptativas y realistas ante las diversas circunstancias 

que se le plantean a lo largo de su vida, dotándoles de una actitud flexible 

hacia los cambios futuros. La subescala de comprensibilidad consta de 11 

ítems, como por ejemplo “En los últimos años tu vida ha estado: 1 = Llena de 

cambios sin saber qué iba a suceder a continuación; 7 = Caracterizada por la 

claridad y la coherencia”.  

- Por su parte, la manejabilidad mide el grado en que el individuo entiende que 

los recursos adecuados para hacer frente a las demandas del medio se 
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encuentran a su disposición, por lo que siente que puede afrontar los retos que 

se encuentre en su vida. Esta subescala consta de 10 ítems, como por ejemplo 

“¿Con qué frecuencia tienes la sensación de no estar seguro de poder mantener 

el control?, 1 = Muy a menudo; 7 = Muy rara vez o nunca”.  

- Por último, la Importancia o significatividad hace referencia al valor que el 

sujeto otorga a lo que le acontece, al significado que la persona concede a las 

situaciones que le suceden en la vida. Esta subescala consta de 8 ítems, tales 

como “Esperas que tu vida personal en un futuro sea: 1 = Completamente sin 

Sentido o finalidad; 7 = Llena de Sentido y finalidad”. La versión de 29 ítems 

fue traducida al español como “Escala de Sentido de Coherencia” (SOC), y 

validada en población española por Moreno, Alonso y Álvarez (1997).  

El cuestionario original mostró adecuadas propiedades psicométricas, con una buena 

consistencia interna (α =.84 - .93) (Antonovsky, 1993). De la misma forma, la adaptación 

española muestra también una consistencia interna de la escala adecuada (α = .83) 

(Moreno et al, 1997). En nuestro estudio mostró propiedades psicométricas adecuadas, 

con una α de Cronbach de α = .92 (Anexo 13). 

“Meaning in Life Questionnaire” (Cuestionario de SV) (MLQ; Steger et al., 2006). Este 

instrumento de evaluación consta de 10 ítems de respuesta, y está diseñado para medir el 

SV. Utiliza una respuesta tipo Likert de 7 puntos que van desde 1= “Totalmente falso” 

hasta 7= “Totalmente verdadero”. La escala evalúa dos dimensiones distintas del SV: 

Presencia de Sentido y Búsqueda de Sentido.  

- La Presencia de Sentido hace referencia a la medida en que el sujeto siente 

que su vida tiene Sentido. Esta subescala se compone de 5 ítems, tales como 

“Entiendo el Sentido de mi vida” o “He descubierto un propósito satisfactorio 

en mi vida”.  
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- Por su parte, la Búsqueda de Sentido, se refiere a la medida en que el sujeto se 

esfuerza por encontrar el Sentido y el Significado de su vida. La subescala de 

Búsqueda consta de 5 ítems, tales como “Busco algo que me haga sentir que 

mi vida tiene Sentido” o “Estoy buscando un objetivo o misión en la vida”.  

La escala ha mostrado una buena consistencia interna en sus dos subescalas, con 

coeficientes superiores a α= 0.80 en distintas muestras (Steger, et al., 2006; Steger y 

Kashdan, 2007). En nuestra muestra, también mostró propiedades psicométricas 

adecuadas con una α de Cronbach de α = .82 para la subescala Búsqueda, y una α de 

Cronbach de α = .60 para la subescala Presencia (Anexo 14). 

“Purpose In Life-10” (Sentido/Propósito en la vida) (PIL-10; Garcia-Alandete, Rosa, y 

Sellés, 2013). Este cuestionario tiene como propósito medir el Sentido y propósito de la 

vida. Se trata de una reducción de la escala original (Crumbaugh y Maholick, 1969), 

formada por 10 ítems con escala tipo Likert, con 7 rangos de respuesta relacionados con 

diferentes aspectos del SV, desde el entusiasmo vs. aburrimiento y presencia o ausencia 

de metas y propósitos en la vida. Las puntuaciones totales van de 10 a 70, las mayores 

indican mayor Sentido/propósito en la vida. El PIL-10 está compuesto por dos subescalas: 

Satisfacción y Sentido, y Metas Vitales.  

- La primera evalúa un factor cognitivo-evaluativo, relacionado con la 

percepción y valoración general del SV, mediante ítems como “La vida me 

parece: Completamente rutinaria/Siempre emocionante” o “Al pensar en mi 

propia vida: Me pregunto a menudo la razón por la que existo/Siempre 

encuentro razones para vivir”.  

- La segunda, por su parte, evalúa un factor motivacional, relacionado con el 

establecimiento de metas y propósitos vitales concretos, mediante ítems como 

“En la vida tengo: Ninguna meta o anhelo/Muchas metas y anhelos definidos” 
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o “Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o 

una misión en la vida es: Prácticamente nula/Muy grande”.  

En su validación en población española posee una consistencia interna (α= .88) (Garcia-

Alandete et al., 2013). En nuestra muestra, mostró propiedades psicométricas adecuadas, 

con una α de Cronbach de α = .92 para la subescala Satisfacción y Sentido, y una α de 

Cronbach de α = .89 para la subescala Metas Vitales (Anexo 15). 

 

2.6 Conflicto de Intereses y cumplimiento de normas éticas. 

El presente estudio fue revisado por el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC) del 

Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de La Ribera de Alzira, quien emitió un 

informe favorable por considerar que cumple con todos los principios éticos y morales 

para la investigación clínica en individuos (Anexo 1). 

En cumplimiento con la normativa del CEIC para la realización de estudios clínicos en 

individuos, se elaboró una hoja de información para el participante del estudio (Anexo 2) 

y un modelo de Consentimiento Informado (Anexo 3), el cual debía ser firmado por el 

paciente al aceptar participar en el estudio.  

  

2.7 Análisis estadístico. 

Los pacientes seleccionados para la investigación, aceptaron voluntariamente la 

participación en el estudio y cumplimentaron los distintos cuestionarios que forman parte 

del protocolo de evaluación. Después, se creó una base de datos donde se introdujo la 

información obtenida de la evaluación, que además fue manejada por un único evaluador 
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con el fin de reducir los errores, preservar la intimidad de los participantes en el estudio, 

y procurar obtener todos los datos necesarios.  Una vez introducidos todos los datos, se 

llevó a cabo el análisis de los mismos mediante el programa estadístico SPSS™ versión 

24. 

Para el análisis de las distintas variables demográficas y de la descripción general 

de los participantes, se calcularon las medias y las frecuencias de los datos demográficos 

y clínicos de la muestra.  

Para dar respuesta a los objetivos e hipótesis planteadas, se procedió a la realización 

de los siguientes cálculos y análisis estadísticos: 

- Análisis de Correlaciones para comprobar la asociación entre las distintas 

variables estudiadas. Las correlaciones se interpretaron siguiendo las 

recomendaciones de Cohen (1988): Débil: r = |0.10 hasta 0.29| o |-0.10 hasta -

0.29| Moderada: r = |0.30 hasta 0.49| o |-0.30 hasta -0.49| Fuerte: r = |0.50 hasta 

1| o |-0.50 hasta -1|. 

- Análisis de múlticolinealidad de las variables para comprobar la existencia de 

posibles problemas de multicolinealidad entre las mismas (Bowerman y 

O’Connell, 1990; Myers, 1990). 

- Análisis de regresión múltiple para comprobar los modelos de predicción de una 

variable sobre otra, con el fin de entender mejor el papel predictor de las distintas 

dimensiones del SV en personas con TLP (en la sintomatología propia del 

trastorno, así como en la psicopatología asociada al mismo). 
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CAPÍTULO 3 

 ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 
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Capítulo 3.  Marco Experimental 

 

1. Estadísticos Descriptivos 

 

1.1 Medida de la psicopatología del TLP y la psicopatología asociada al trastorno 

 
A continuación, se procederá a describir los resultados más relevantes obtenidos en el 

presente estudio en base a los objetivos e hipótesis planteadas. Antes de comenzar a 

exponer los resultados principales, se describen las puntuaciones medias de los 

participantes del estudio. 

En la Tabla 5 podemos observar las puntuaciones medias la sintomatología 

específica propia del TLP y de la psicopatología asociada al mismo. 
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Tabla 5 Puntuaciones medias de la sintomatología específica propia del TLP y de la 
psicopatología asociada al mismo en los participantes  
 

 M DT 

BSL 23 40.12 22.99 

Desregulación Emocional   

   DERS   

      Regulación/descontrol 30.95 10.07 

      Aceptación/rechazo 24.38 8.73 

      Funcionamiento/interferencia 15.61 1.72 

      Atención/desatención  13.13 4.69 

      Claridad/confusión 12.17 3.54 

      DERS Total 96.24 23.52 

Sintomatología Disociativa   

   DES-II   

      Absorción 467.34 262.22 

      Amnesia 193.17 159.12 

      Despersonalización y desrealización 184.80 162.39 

      DES Total 30.19 19.07 

      DES-T 23.21 19.49 

Ambiente Invalidante   

   ICES   

      ICES Padre 37.81 12.89 

      ICES Madre 37.36 12.44 

      Familia Caótica 3.04 1.70 

      Familia Típica 2.73 1.49 

      Familia Validante 2.36 1.53 

      Familia Perfecta 2.18 1.28 

Estrés Postraumático   

   IES-R   

      Arousal 2.79 1.45 

      Pensamientos Intrusivos 2.65 1.45 
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      Evitación 2.34 1.20 

      IES-R Total 56.66 26.65 

Nota: M = Media aritmética; DT= Desviación Típica; BSL-23 = [Borderline Symptom List-23] 
Versión corta de la Lista de Síntomas Límite-23; DERS = [Difficulties in Emotional Regulation 
Scale] Escala de dificultades en regulación emocional; ICES = [Invalidating Childhood 
Environment Scale] Escala de ambientes invalidantes; DES-II = [Dissociative Experience Scale]; 
Escala de Experiencias Disociativas; IES-R = [Impact of Event Scale-Revised] Escala del impacto 
de eventos-revisada. 

 

Tal y como muestra la Figura 7, respecto a los Tipos de Familia que evalúa el 

ICES, 34.7% de la muestra consideraba que su familia era Caótica siempre, y un 10.9% 

consideraba que era Caótica casi siempre. En cuanto al tipo de familia Perfecta, el 5% de 

los participantes consideraban que su familia se comportaba de esa forma siempre, y el 

14.9% consideraba que se comportaba así casi siempre. Por su parte, el 17.8% de la 

muestra consideraba que su familia se comportaba como una Familia Típica siempre, y 

el 14.9% casi siempre. Por último, un 46.5 % consideraba que su familia nunca se pareció 

a una familia Validante. 

 

Figura 7. Tipos de familia según el ICES. 
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Con respecto a la presencia de ANS en los participantes del estudio, el 83.7% (n 

= 85) se ha autolesionado más de 5 veces a lo largo de su vida, frente al 16.7% (n = 17) 

que refiere no haber realizado entre tipo de conductas en dicho tiempo y frecuencia. En 

la Tabla 6 se exponen las puntuaciones medias de las distintas subescalas que componen 

el ISAS.  

Tabla 6 Puntuaciones medias de las ANS en los participantes, tipos y funcionalidad 
 
 M DT 

ISAS Funcionalidad   

   Intrapersonal 2.98 1.62 

      Afecto-regulación 3.62 2.06 

      Autocastigo 3.56 2.18 

      Manejo del estrés 3.03 2.21 

      Antisuicidio 2.48 1.96 

      Antidisociación 2.15 1.83 

      Intrapersonal Total 2.98 2.62 

   Interpersonal 1.28 0.99 

      Influencia interpersonal 2.25 1.96 

      Límites interpersonales 1.98 1.93 

      Autocuidado 1.71 1.65 

      Búsqueda de sensaciones 1.54 1.83 

      Tenacidad 1.37 1.72 

      Autonomía 1.31 1.54 

      Relación entre iguales 1.21 1.56 

      Venganza 0.87 1.61 

      Interpersonal Total 1.28 0.99 

Nota: M = Media aritmética; DT= Desviación Típica; ISAS = [Inventory of Statements About 
Self-Injury] Inventario de declaraciones sobre autolesión. 
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Los resultados obtenidos en el presente trabajo referentes a la frecuencia media de 

ANS en nuestra muestra fueron de M = 506.68 con una DT = 724.77, con valores que 

oscilaron desde 0 a 3680 autolesiones. Respecto a la presencia de ANS a lo largo de la 

vida de los participantes, un 92.2 % reconoció haberse autolesionado alguna vez en la 

vida, y un 83.7% (n = 85) reconocen haberlo hecho más de 5 veces, tal y como podemos 

observar en la Figuras 8 y 9 respectivamente. 

 

Figura 8. Porcentaje de participantes que se han autolesionado alguna vez en la vida. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de participantes que han llevado a cabo ANS más de 5 veces. 

 

En cuanto al tipo de autolesión más prevalente, como se puede observar en la 

Figura 10, encontramos que las más frecuentes fueron la ingesta de sustancias 62.7% (n 
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= 64), seguida de los golpes a uno mismo 58.8% (n = 60) y los cortes superficiales 46.1% 

(n = 47), a diferencia de otros tipos de autolesión como quemarse 15.7% (n = 16) o los 

pinchazos con agujas 7.8% (n = 8), que representan los índices más bajos de frecuencia 

en nuestra muestra de pacientes con TLP. 

 

Figura 10. Frecuencia y tipos de ANS en los participantes. 

 

Respecto a los intentos de suicidio a lo largo de la vida de los participantes, 

medido a través de la SCID-II, un 67.7% de la muestra reconoció haberlo intentado una 

vez o más, tal y como se observa en la Figura 11. 

 

Figura 11. Intentos de suicidio a lo largo de la vida de los participantes. 
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1.2 Medidas del SV y sus dimensiones 

Respecto al SV, tal y como se puede observar en la Tabla 7, las subescalas 

Manejabilidad, Comprensibilidad e Importancia de la OLQ obtuvieron una media de 

32.39 (12.65), 30.71 (10.89) y 29.16 (11.59), respectivamente. En cuanto a la escala PIL-

10, se obtuvo una media de 32.35 (15.24), y en relación a las subescalas que la componen, 

la subescala Satisfacción y Sentido mostraba una M = 17.41 (9.04), y la subescala Metas 

vitales mostraba una M = 14.94 (6.93). Por último, respecto al cuestionario MLQ, se 

obtuvo una puntuación media de 40.73 (12.28), y para sus subescalas, Búsqueda de 

Sentido y Presencia de Sentido, se obtuvo una media de M = 23.09 (7.29) y M = 17.67 

(7.85), respectivamente. 

Tabla 7 Puntuaciones medias del SV y sus dimensiones en los participantes 
 M DT 
OLQ-29   

   Manejabilidad 32.39 12.65 

   Comprensibilidad 30.71 10.89 

   Importancia 29.16 11.59 

   PIL-10   

      PIL-10 Total 32.35 15.24 

      Satisfacción y Sentido 17.41 9.04 

      Metas vitales 14.94 6.93 

MQL   

   MLQ Total 40.73 12.28 

   Búsqueda 23.09 7.29 

   Presencia 17.67 7.85 

Nota: M = Media aritmética; DT= Desviación Típica; OLQ-29 = [Orientation to Life 
Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; PIL-10 = [Purpose In Life] 
Escala de Sentido/Propósito en la vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario 
de SV. 
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2. Análisis del papel predictor de las distintas dimensiones del SV en la 

psicopatología propia del TLP.  

 

O1. Analizar qué dimensión del SV (Satisfacción y Sentido, Metas Vitales, 

Comprensibilidad, Importancia, Manejabilidad, Búsqueda y Presencia) predice la 

sintomatología del TLP. 

H1: Las distintas dimensiones del SV (Satisfacción y Sentido, Metas Vitales, 

Comprensibilidad, Importancia, Manejabilidad, Búsqueda y Presencia) predecirán la 

sintomatología del TLP. 

Para analizar el papel predictor de las dimensiones del SV en la sintomatología 

del TLP, se han analizado, en primer lugar, las posibles correlaciones existentes entre las 

distintas variables implicadas (Tabla 8). 

Tal y como se observa en la Tabla 8, los resultados indican que el BSL-23 se 

relaciona fuerte y negativamente con la subescala Satisfacción y Sentido (PIL-10), 

mostrando una correlación significativa y negativa r = -0.66 (p <0.01); del mismo modo,  

se correlaciona negativa y significativamente con la subescala Importancia (OLQ), 

mostrando una r = -0.65 (p < 0.01); se obtuvieron resultados en la misma dirección con 

la subescala Comprensibilidad (OLQ) mostrando una r = -0.61 (p < 0.01); con la 

subescala Manejabilidad (OLQ), mostrando una r = -0.61 (p < 0.01); y con la subescala 

Presencia (MLQ), mostrando una r = -0.55 (p < 0.01). Además, podemos observar 

también que el BSL se correlaciona moderada significativamente y negativamente con la 

subescala Metas Vitales (PIL-10), mostrando una r = -0.49 (p < 0.01). 
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Tabla 8 Correlaciones entre el SV y la Psicopatología del TLP 
 2 3 4 5 6 7 8 

1.Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .45** .67** -.49** 

2.Satisfacción y Sentido 
(PIL) 

- .63** .71** .82** .32** .72** -.66** 

3.Comprensibilidad 
(OLQ) 

 - .79** .77** .22* .73** -.61** 

4.Manejabilidad (OLQ)   - .81** .28** -73** -.61** 

5.Importancia (OLQ)    - .39** .81** -.65** 

6.Búsqueda (MLQ)     - .32** -.15 

7.Presencia (MLQ)      - -.55** 

8. BSL-23        - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; BSL-23 = [Borderline Symptom List-23] 
Versión corta de la Lista de Síntomas Límite-23 

*p < .05, **p < .01 

 

Así mismo, podemos observar en la Tabla 8 que la subescala Búsqueda (MLQ) 

no obtuvo correlaciones estadísticamente significativas con la sintomatología del TLP 

(BSL). 

Por otro lado, para poder comprobar el valor predictivo del SV (y de sus 

dimensiones) en la psicopatología propia del TLP, se han seleccionado aquellas 

subescalas que obtuvieron una mayor correlación con la variable dependiente:  

Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales (PIL), Comprensibilidad (OLQ), 

Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ). Sin embargo, se decidió eliminar la variable 

Importancia, en este y sucesivos análisis, porque mostraba más problemas de 
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multicolinealidad con el resto de variables (Tolerancia = 0.19 y el factor de Factor de 

Inflación de la Varianza = 5.30) (Bowerman y O’Connell, 1990; Myers, 1990), tal y como 

muestra la Tabla 9.  

Tabla 9 Estadísticas de multicolinealidad de las variables 
 Tolerancia VIF 

Presencia (MLQ) .32 3.16 

Satisfacción y Sentido (PIL-10) .32 3.14 

Comprensibilidad (OLQ) .32 3.17 

Manejabilidad (OLQ) .27 3.72 

Importancia (OLQ) .19 5.30 

Nota: MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; PIL-10 = [Purpose In 
Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life 
Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida. 

 

Así pues, el modelo compuesto por Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales 

(PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ), predijo 

significativamente la psicopatología del TLP (R2 = 0.51, R2
C = 0.48, F (5,93) =19.14, p < 

0.01). El modelo explica el 48% de la varianza del BSL de los pacientes diagnosticados 

de TLP.  

Por otro lado, tal y como se expone en la Tabla 10, al analizar la contribución 

individual de cada variable en la predicción de la psicopatología del TLP, las variables 

que predijeron de forma más robusta la psicopatología de este trastorno fueron 

Satisfacción y Sentido (PIL) (t = -4. 21; p < 0.01), Comprensibilidad (OLQ) (t = -2.70; p 

< 0.01) y Metas Vitales (t = 2.01; p < 0.05). 
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Tabla 10 Las distintas dimensiones del SV como predictores de la sintomatología del TLP  

Variable dependiente: Sintomatología del TLP (BSL) 

N = 102 R2 R2
C F p   

 .51 .48 19.14 .01   

Variables predictoras B Error B β t p Durbin-
Watson 

Satisfacción y Sentido (PIL-
10) -.07 .02 -.60 -4.21 .01 1.76 

Metas Vitales (PIL-10) .04 .02 .26 2.01 .05  

Comprensibilidad (OLQ) -.03 .02 -.35 -2.70 .01  

Manejabilidad (OLQ) -.01 .01 -.10 -.71 .48  

Presencia (MLQ) .01 .02 .05 .39 .69  

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; 

 

3. Análisis del papel predictor de las distintas dimensiones del SV en la 

psicopatología secundaria al TLP  

O2. Analizar la relación entre el SV y los distintos tipos de síntomas específicos del TLP, 

y la sintomatología asociada al mismo. 

H2: El SV será una variable protectora de la sintomatología específica propia de este 

trastorno (Desregulación Emocional, Sintomatología Disociativa, Vacío y ANS) y de la 

psicopatología asociada al mismo (Sintomatología de Estrés Postraumático). 

O2.1. Analizar la relación entre el SV y la Desregulación Emocional en pacientes con 

TLP. 

H2.1: El SV será un factor protector de la Desregulación Emocional en pacientes con 

TLP. 
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Tal y como puede observarse en la Tabla 11, la Desregulación Emocional 

(DERS), se relaciona de forma significativa moderada y negativamente con la subescala 

Comprensibilidad (OLQ), mostrando una r = -0.47 (p < 0.01); del mismo modo, la 

relación fue significativa y negativa con la subescala Manejabilidad (OLQ), mostrando 

una r = -0.39 (p < 0.01); con la subescala Presencia (MLQ), mostrando una r = -0.37 (p 

< 0.01); con la subescala Importancia, mostrando una r = -0.36 (p < 0.01); y con la 

subescala Satisfacción y Sentido (PIL-10), mostrando una r = -0.33 (p < 0.01). Podemos 

observar también como el DERS se correlaciona baja significativamente y negativamente 

con la subescala Metas Vitales (PIL-10), mostrando una r = -0.22 (p < 0.05). 

Respecto a la subescala Búsqueda del MLQ, tal y como observamos, no se 

encontró una correlación estadísticamente significativa con la Desregulación Emocional.  

Por otro lado, para poder comprobar el valor predictivo del SV (y de sus 

dimensiones) sobre la Desregulación Emocional, se han seleccionado aquellas subescalas 

que obtuvieron correlaciones significativas con dicha variable, a excepción de la variable 

Importancia que, como dijimos, no fue contemplada debido a la elevada 

multicolinealidad:  Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales (PIL), Comprensibilidad 

(OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ).
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Tabla 11 Correlaciones entre el SV y la Desregulación Emocional 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SV            

1. Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .67** .41** -.24* -.30* -.24* -.21* -.22* 

2. Satisfacción y Sentido (PIL) - .63** .71** .82** .72** .32** -.35** -.37** -.33** -.32** -.33** 

3. Comprensibilidad (OLQ)  - .79** .77** .73** .22** -.50** -.43** -.47** -.44** -.47** 

4. Manejabilidad (OLQ)   - .81** .73** .28** -.46** -.37** -.38** -.43** -.39** 

5. Importancia (OLQ)    - .81** .39** -.40** -.38** -.41** -.36** -.36** 

6. Presencia (MLQ)     - .32** -.42** -.37** -.38** -.38** -.37** 

7. Búsqueda (MLQ)      - .05 -.02 -.06 -.08 -.08 

Desregulación emocional             

8. Regulación/descontrol (DERS)       - .57** .76** .75** .91** 

9. Claridad/confusión (DERS)        - -58** .47** .68** 

10. Aceptación/rechazo (DERS)         - .68** .90** 

11. Funcionamiento/interferencia (DERS)          - .82** 

12. DERS Total           - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la 
vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; DERS = [Difficulties in Emotional Regulation Scale] Escala de dificultades en regulación emocional. 

*p < .05, **p < .01 
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Así pues, el modelo compuesto por Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales 

(PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ), predijo 

significativamente la sintomatología de la Desregulación Emocional (R2 = 0.25, R2
C = 

0.21, F (5,93) = 6.11, p < 0.01). El modelo explica el 21% de la varianza del DERS de los 

pacientes diagnosticados de TLP.  

Por otro lado, tal y como se expone en la Tabla 12, al analizar la contribución 

individual de cada variable en la predicción de la Desregulación Emocional en pacientes 

con TLP, la variable que mostraron más valor predictivo fueron Comprensibilidad (OLQ) 

(t = -3.01; p < 0.01) y Metas Vitales (t = 2.19; p < 0.05). 

 

Tabla 12 Las distintas dimensiones del SV como predictores de la Desregulación Emocional  

Variable dependiente: Desregulación Emocional (DERS) 

N = 102 R2 R2
C F p   

 0.25 0.21 6.11 .01   

Variables predictoras  B Error B β t p Durbin-
Watson 

Satisfacción y Sentido (PIL-
10) -.52 .47 -.19 -1.10 .27 1.98 

Metas Vitales (PIL-10) 1.19 .57 .25 2.19 .03  

Comprensibilidad (OLQ) -1.01 .34 -.48 -3.01 .00  

Manejabilidad (OLQ) -.04 .31 -.02 -.13 .89  

Presencia (MLQ) -.22 .47 .07 -.48 .64  

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV. 
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O2.2. Analizar la relación entre el SV y la Sintomatología Disociativa en pacientes con 

TLP. 

H2.2: El SV será un factor protector de la Sintomatología Disociativa en pacientes con 

TLP. 

Para analizar el papel predictor del SV (y sus dimensiones) en la Sintomatología 

Disociativa, en primer lugar, se han analizado las posibles correlaciones existentes entre 

las distintas variables implicadas. 

Tal y como puede observarse en la Tabla 13, los resultados indican que el DES-

II, se relaciona fuerte y negativamente con la subescala Satisfacción y Sentido (PIL-10), 

mostrando una r = -0.51 (p < 0.01); y con la subescala Presencia (MLQ), mostrando una 

r = -0.50 (p < 0.01). Observamos también una relación moderada y negativa del DES-II 

con las tres subescalas del OLQ, mostrando una r = -0.48 (p < 0.01) en relación con la 

subescala Importancia, r = -0.47 (p < 0.01) en relación con la subescala Manejabilidad, y 

r = -0.47 (p < 0.01) en relación con la subescala Comprensibilidad. En la misma Tabla, 

podemos observar también una correlación moderada significativa y negativa entre el 

DES-II y la subescala Metas vitales (PIL-10), con una r = -0.38 (p < 0.01).  Sin embargo, 

respecto a la subescala de Búsqueda del MLQ, tal y como podemos observar, no se 

encontraron correlaciones estadísticamente significativas con la sintomatología 

disociativa.  

Resulta de interés también la relación establecida entre la medida del DES-Taxon 

y las distintas variables del SV, mostrando una relación significativa, moderada y 

negativa con todas las subescalas, a excepción de la subescala Búsqueda (MLQ), tal y 

como se observa en la Tabla 13. 
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Por otro lado, para poder comprobar el valor predictivo del SV (y de sus 

dimensiones) en la variable de Disociación, se han seleccionado aquellas subescalas que 

obtuvieron una correlación significativa: Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales 

(PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ).  

Así pues, el modelo compuesto por Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales 

(PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ), predijo 

significativamente la Sintomatología Disociativa (R2 = 0.32, R2
C = 0.28, F (5,93) = 8.70, p 

< 0.01). En otras palabras, el modelo explica el 28% de la varianza del DES-II de los 

pacientes diagnosticados de TLP.  
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Tabla 13 Correlaciones entre el SV y la Sintomatología Disociativa 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

SV            

1. Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .67** .41** -.38** -.37** -.38** -.31** -37** 

2. Satisfacción y Sentido (PIL) - .63** .71** .82** .72** .32** -.51** -.44** -.51** -.46** -.49** 

3. Comprensibilidad (OLQ)  - .79** .77** .73** .22** -.47** -.43** -.42** -.45** -.41** 

4. Manejabilidad (OLQ)   - .81** .73** .28** -.47** -.38** -.46** -.43** -.44** 

5. Importancia (OLQ)    - .81** .39** -.48** -.45** -.46** -.43** -.47** 

6. Presencia (MLQ)     - .32** -.50** -.44** -.44** -.48** -.44** 

7. Búsqueda (MLQ)      - -.13 -.18 -.10 -.09 -.15 

Disociación (DES-II)            

8. DES-II Total       - .87** .89** .96** .92** 

9. Amnesia (DES-II)        - .66** .76** .76** 

10.Despersonalización/desrealización 

(DES-II) 
        - .79** .95** 

11.Absorción y participación imaginativa 

(DES-II) 
         - 

.83** 

12.DES-Taxon           - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la 

vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; DES-II = [Dissociative Experience Scale] Escala de Experiencias Disociativas. 

*p < .05, **p < .01 
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Por otro lado, tal y como se expone en la Tabla 14, al analizar la contribución 

individual de cada variable en la predicción de la Sintomatología Disociativa, en 

pacientes con TLP, la variable que mostró un mayor valor predictivo fue Satisfacción y 

Sentido (PIL-10) (t = -2.63; p < 0.01). 

 

Tabla 14 Las distintas dimensiones del SV como predictores de la Sintomatología Disociativa  

Variable dependiente: Disociación (DES-II) 

N = 102 R2 R2
C F p   

 .32 .28 8.70 .01   

Variables predictoras  B Error B β t p Durbin-
Watson 

Satisfacción y Sentido (PIL-
10) -.96 .37 -.44 -2.63 .01 2.19 

Metas Vitales (PIL-10) .74 .43 .27 1.74 .06  

Comprensibilidad (OLQ) -.36 .26 -.21 -1.38 .17  

Manejabilidad (OLQ) -.03 .24 -.01 .07 .95  

Presencia (MLQ) -.51 .36 -.21 -1.40 .17  

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV. 
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O2.3. Analizar la relación entre el SV y el Vacío en pacientes con TLP. 

H2.3. El SV será un factor protector del Vacío en pacientes con TLP. 

Para analizar el papel predictor del SV (y sus dimensiones) en los sentimientos de 

Vacío, se han analizado, en primer lugar, las posibles correlaciones existentes entre las 

distintas variables implicadas. 

Tal y como puede observarse en la Tabla 15, los resultados indican que el Vacío 

se relaciona fuerte y negativamente con la subescala Satisfacción y Sentido (PIL-10), 

mostrando una r = -0.66 (p < 0.01); con la subescala Importancia (OLQ), mostrando una 

r = -0.66 (p < 0.01); con la subescala Comprensibilidad (OLQ), mostrando una r = -0.63 

(p < 0.01);  con la subescala Manejabilidad (OLQ), mostrando una r = -0.63 (p < 0.01); 

con la subescala Presencia (MLQ), mostrando una r = -0.58 (p < 0.01); y con la subescala 

Metas vitales (PIL-10), con una r = -0.51 (p < 0.01). En la misma Tabla, podemos 

observar también una correlación significativa, baja y negativa entre el Vacío y la 

subescala Búsqueda (MLQ), con r = -0.25 (p < 0.05). 

Por otro lado, para poder comprobar el valor predictivo del SV (y de sus 

dimensiones) en la variable de Vacío, se han seleccionado aquellas subescalas que 

obtuvieron una correlación estadísticamente significativa:  Satisfacción y Sentido (PIL), 

Metas Vitales (PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia 

(MLQ).  

Así pues, el modelo compuesto por Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales 

(PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ), predijo 

significativamente el Vacío (R2 = 0.53, R2
C = 0.50, F (5,93) = 20.80, p < 0.01). En otras 

palabras, el modelo explica el 50% de la varianza del Vacío de los pacientes 

diagnosticados de TLP.  
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Tabla 15 Correlaciones entre el SV y Vacío 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

SV         

1. Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .67** .41** -.51** -.49* 

2. Satisfacción y Sentido (PIL) - .63** .71** .82** .72** .32** -.66** -.66** 

3. Comprensibilidad (OLQ)  - .79** .77** .73** .22** -.63** -.61** 

4. Manejabilidad (OLQ)   - .81** .73** .28** -.63** -.61** 

5. Importancia (OLQ)    - .81** .39** -.66** -.65** 

6. Presencia (MLQ)     - .32** -.58** -.55** 

7. Búsqueda (MLQ)      - -.25* -.15 

Vacío          

8. Vacío (BSL-23)       - .75** 

9. BSL Total (BSL-23)        - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de 
Orientación a la vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; BSL-23 = [Borderline Symptom List-23] Versión corta de la Lista de 
Síntomas Límite-23 

*p < .05, **p < .01 
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Por otro lado, tal y como se expone en la Tabla 16, al analizar la contribución individual 

de cada variable en la predicción del Vacío en pacientes con TLP, la variable que mostró 

más un mayor valor predictivo fueron Satisfacción y Sentido (PIL-10) (t = -3.74; p < 

0.01), y Comprensibilidad (OLQ) (t = -2.64; p < 0.01). 

 

Tabla 16 Las distintas dimensiones del SV como predictores del Vacío 

Variable dependiente: Vacío 

N = 102 R2 R2
C F p   

 .53 .50 20.80 .01   

Variables predictoras  B Error B β t p Durbin-
Watson 

Satisfacción y Sentido (PIL-
10) -.09 .02 -.53 -3.74 .01 2.01 

Metas Vitales (PIL-10) .04 .03 .20 1.59 .12  

Comprensibilidad (OLQ) -.05 .02 -.33 -2.64 .01  

Manejabilidad (OLQ) -.02 .02 -.13 -.96 .34  

Presencia (MLQ) .01 .02 .01 .06 .95  

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV. 

 

 

O2.4. Analizar la relación entre el SV y ANS en pacientes con TLP. 

H2.4. El SV será un factor protector de las ANS en pacientes con TLP. 

Tal y como puede observarse en la Tabla 17, los resultados indican que las 

Función Intrapersonal de las ANS se relaciona moderada y negativamente con la 

subescala Manejabilidad (OLQ), mostrando una r = -0.45 (p < 0.01); con la subescala 

Comprensibilidad (OLQ), mostrando una r = -0.42 (p < 0.01); con la subescala Presencia 
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(MLQ), mostrando una r = -0.41 (p < 0.01); y  con la subescala Importancia (OLQ), 

mostrando una r = -0.37 (p < 0.01).  En la misma Tabla, podemos observar también 

correlaciones bajas significativas y negativas con la subescala Satisfacción y Sentido 

(PIL-10), mostrando una r = -0.28 (p < 0.01). Sin embargo, respecto a la subescala de 

Búsqueda del MLQ, y la subescala de metas Vitales del PIL-10, tal y como podemos 

observar, no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas con la función 

Intrapersonal de las ANS. 

Del mismo modo, en la Tabla 17, podemos observar que los resultados indican 

que la Función Interpersonal de las ANS se relaciona baja y negativamente con la 

subescala Manejabilidad (OLQ), mostrando una r = -0.22 (p < 0.05); con la subescala 

Comprensibilidad (OLQ), mostrando una r = -0.22 (p < 0.05); y con la subescala 

Presencia (MLQ), mostrando una r = -0.20 (p < 0.05). Sin embargo, respecto a la 

subescala Búsqueda del MLQ, la subescala Importancia del OLQ, y las subescalas 

Satisfacción y Sentido, y Metas Vitales del PIL-10, no se encontraron correlaciones 

estadísticamente significativas con la función Interpersonal de las ANS. 

Por último, observamos en las Tabla 17 que el total de las ANS llevadas a cabo 

por los participantes, se relacionan moderada y negativamente con la subescala 

Comprensibilidad (OLQ), mostrando una r = -0.39 (p < 0.01); con la subescala 

Importancia (OLQ), mostrando una r = -0.30 (p < 0.01); y con la subescala Presencia 

(MLQ), mostrando una r = -0.30 (p < 0.01). En la misma Tabla, podemos observar 

también correlaciones bajas y negativas entre ANS y la subescala Manejabilidad (OLQ), 

mostrando una r = -0.29 (p < 0.01); y con la subescala Satisfacción y Sentido (PIL-10), 

mostrando una r = -0.24 (p < 0.05). Sin embargo, respecto a la subescala de Búsqueda 

del MLQ, y la subescala de metas Vitales del PIL-10, tal y como podemos observar, no 

se encontraron correlaciones estadísticamente significativas con las ANS. 



 

 116 

Por otro lado, para poder comprobar el valor predictivo del SV (y de sus 

dimensiones) en las ANS, se han seleccionado aquellas subescalas que obtuvieron una 

correlación estadísticamente significativa:  Satisfacción y Sentido (PIL), 

Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ).  

Así pues, el modelo compuesto por Satisfacción y Sentido (PIL), 

Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ), predijo 

significativamente las ANS (R2 = 0.14, R2
C = 0.11, F (4, 94) = 3.93, p < 0.01). En otras 

palabras, el modelo explica el 11% de la varianza de las ANS de los pacientes 

diagnosticados de TLP.  
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Tabla 17 Correlaciones entre el SV y ANS 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SV          

1. Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .67** .41** -.19 -.07 -.15 

2. Satisfacción y Sentido (PIL) - .63** .71** .82** .72** .32** -.28** -.08 -.24* 

3. Comprensibilidad (OLQ)  - .79** .77** .73** .22** -.42** -.22* -.39** 

4. Manejabilidad (OLQ)   - .81** .73** .28** -.45** -.22* -.29** 

5. Importancia (OLQ)    - .81** .39** -.37** -.14 -.30** 

6. Presencia (MLQ)     - .32** -.41** -.20* -.30** 

7. Búsqueda (MLQ)      - -.16 .10 -.07 

Autolesiones No Suicidas          

8. Función Intrapersonal (ISAS)       - .57** .47** 

9. Función Interpersonal (ISAS)        - -31** 

10. Autolesiones Totales (ISAS)         - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de 
Orientación a la vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; ISAS = [Inventory of Statements About Self-Injury] Inventario de 
declaraciones sobre autolesión. 

*p < .05, **p < .01 
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Por otro lado, tal y como se expone en la Tabla 18, al analizar la contribución 

individual de cada variable en la predicción de las ANS en pacientes con TLP, la variable 

que mostró un mayor valor predictivo fue Comprensibilidad (OLQ) (t = -2.30; p < 0.05). 

Tabla 18 Las distintas dimensiones del SV como predictores de las ANS 

Variable dependiente: Autolesiones Totales 

N = 102 R2 R2
C F p   

 .14 .11 3.93 .01   

Variables predictoras  B Error B β t p Durbin-
Watson 

Satisfacción y Sentido (PIL-
10) 2.04 12.36 .02 .17 .87 2.04 

Comprensibilidad (OLQ) -25.36 11.05 -.38 -2.30 .02  

Manejabilidad (OLQ) 2.93 10.26 .05 .29 .78  

Presencia (MLQ) -6.64 15.46 -.07 -.43 .67  

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV. 

 

 

O2.5. Analizar la relación entre el SV y la sintomatología de Estrés Postraumático en 

pacientes con TLP. 

H2.5. El SV será un factor protector de la sintomatología de Estrés Postraumático en 

pacientes con TLP. 

Tal y como puede observarse en la Tabla 19, los resultados indican que la 

sintomatología de Estrés Postraumático, medida a través del IES-R, se relaciona 

moderada significativa y negativamente con la subescala Manejabilidad (OLQ), 

mostrando una r = -0.48 (p < 0.01); con la subescala Satisfacción y Sentido (PIL-10) , 

mostrando una r = -0.47 (p < 0.01, con la subescala Comprensibilidad (OLQ), mostrando 
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una  r = -0.40 (p < 0.01); con la subescala Importancia (OLQ), mostrando una r = -0.38 

(p < 0.01); y con la subescala Presencia (MLQ), mostrando una r = -0.37 (p < 0.01). En 

la misma Tabla, podemos observar también una correlación estadísticamente significativa 

baja y negativa entre el IES-R y la subescala Metas vitales (PIL-10), con una r = -0.29 (p 

< 0.05).  

Sin embargo, respecto a la subescala de Búsqueda del MLQ, tal y como podemos 

observar en la Tabla 19, no se encontraron correlaciones estadísticamente significativas 

con la sintomatología de Estrés Postraumático. 

Por otro lado, para poder comprobar el valor predictivo del SV (y de sus 

dimensiones) sobre la variable de Estrés Postraumático, se han seleccionado aquellas 

subescalas que obtuvieron correlaciones significativas a excepción de Importancia: 

Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales (PIL), Comprensibilidad (OLQ), 

Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ).  
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Tabla 19 Correlaciones entre el SV y la Sintomatología de Estrés Postraumático 

 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

SV           

1. Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .67** .41** -.29* -.20* -.27** -.32* 

2. Satisfacción y Sentido (PIL) - .63** .71** .82** .72** .32** -.47** -.37** -.43** -.46** 

3. Comprensibilidad (OLQ)  - .79** .77** .73** .22** -.40** -.34** -.43** -.42** 

4. Manejabilidad (OLQ)   - .81** .73** .28** -.48** -.34** -.45** -.50** 

5. Importancia (OLQ)    - .81** .39** -.38** -.28** -.34** -.39** 

6. Presencia (MLQ)     - .32** -.37** -.26** -.36** -.38** 

7. Búsqueda (MLQ)      - -.02 .06 -.03 -.07 

Estrés postraumático           

8. IES-R Total (IES-R)       - .84** .92** .91** 

9. Evitación (IES-R)        - .62** .65** 

10. Intrusión (IES-R)         - .81** 

11. Arousal (IES.R)          - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la 
vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; IES-R = [Impact of Event Scale-Revised] Escala del impacto de eventos-revisada 

*p < .05, **p < .01 
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Así pues, el modelo compuesto por Satisfacción y Sentido (PIL), Metas Vitales 

(PIL), Comprensibilidad (OLQ), Manejabilidad (OLQ) y Presencia (MLQ), predijo 

significativamente la sintomatología de Estrés Postraumático (R2 = 0.30, R2
C = 0.26, F 

(5,93) = 7.84, p < 0.01). En otras palabras, el modelo explica el 26% de la varianza del IES-

R de los pacientes diagnosticados de TLP.  

Por otro lado, tal y como se expone en la Tabla 20, al analizar la contribución 

individual de cada variable en la predicción de la sintomatología de Estrés Postraumático, 

en pacientes con TLP, las variables que mostraron un mayor valor predictivo fueron 

Satisfacción y Sentido (PIL) (t = -2.68; p < 0.01) seguido de Manejabilidad (OLQ) (t = -

2.21; p = 0.03). 

Tabla 20 Las distintas dimensiones del SV como predictores de la sintomatología de Estrés 
Postraumático 

Variable dependiente: Estrés Postraumático (IES-R) 

N = 102 R2 R2
C F p   

 0.30 0.26 7.84 .01   

Variables predictoras B Error B β t p Dyrbin-
Watson 

Satisfacción y Sentido (PIL-
10) -2.39 .52 -.46 -2.68 .01 2.03 

Metas Vitales (PIL-10) 1.6 .60 .30 1.93 .06  

Comprensibilidad (OLQ) -.26 .37 -.11 -.70 .48  

Manejabilidad (OLQ) -.75 .34 -.36 -2.21 .03  

Presencia (MLQ) .46 .51 .13 .90 .37  

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = 
[Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de Orientación a la vida; MLQ = 
[Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV. 
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4. Analizar la relación entre Búsqueda y Presencia de Sentido como variables 

predictoras de la psicopatología propia del TLP. 

O3. Analizar la relación entre Búsqueda y Presencia de Sentido como predictores de 

sintomatología del TLP. 

H3: La “Presencia” de SV tendrá mayor valor predictivo que la “Búsqueda” de SV para 

explicar la sintomatología del TLP. 

Tal y como se expone en la Tabla 21, una vez controlada la Búsqueda (MLQ), la 

Presencia (MLQ) fue una variable que predijo significativamente la psicopatología propia 

del TLP (BSL-23) (R2 = 0.31, R2
C = 0.29, F (1,97) = 40.12, p < 0.01), explicando el 29% de 

la varianza. Como podemos observar, cuando se agregó la Presencia (MLQ) al modelo, 

el porcentaje de varianza explicada aumentó significativamente (ΔR2 = .29, p < 0.01) 

respecto a papel predictor de la subescala Búsqueda (MLQ) que no resultó significativa 

(ΔR2 = .02, p = 0.15). 

El valor del coeficiente β estandarizado fue negativo, de modo que la relación 

entre la Presencia (MLQ) y la psicopatología del TLP (BSL-23) fue inversamente 

proporcional: mayores niveles de Presencia se asocian a menores niveles de 

psicopatología de TLP. 

Tabla 21 Búsqueda y Presencia de Sentido como predictores de la psicopatología propia del 
TLP 
Variable dependiente: BSL-23 B SE β β Total R2 ΔR2 

1 Búsqueda (MLQ) -.02 .01 -.14 .02 .02 

2 Búsqueda (MLQ) -.01 .01 .034 .31** .29** 

 Presencia (MLQ) -.07** .01 -.56   

Nota: BSL-23 = [Borderline Symptom List-23] Versión corta de la Lista de Síntomas Límite-
23; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV. 

**p < .01 
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5. Propuesta de un modelo predictivo de la psicopatología específica y asociada al 

TLP 

O4. Poner a prueba el modelo de predicción compuesto por: Ambiente Invalidante, 

Desregulación Emocional, Disociación, y Sintomatología de Estrés Postraumático, más 

la variable del SV, para la predicción de la sintomatología del TLP. 

H4: El modelo compuesto por Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, 

Disociación y sintomatología de Estrés Postraumático más la variable de SV, predecirá́ 

mayor varianza explicada de la sintomatología del TLP que el modelo compuesto por 

Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, sintomatología Disociativa y 

sintomatología de Estrés Postraumático. 

Para la medida de la variable de Ambiente Invalidante, se decidió escoger la 

subescala que mide comportamientos específicos del padre (ICES padre), por ser la que 

correlacionaba de forma significativa con las dimensiones del SV, tal y como se muestra 

en la Tabla 22. 
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Tabla 22 Correlaciones entre el SV y Ambiente Invalidante 

 2 3 4 5 6 7 8 9 

SV         

1. Metas Vitales (PIL) .82** .63** .62** .81** .67** .41** -.06 -.27** 

2. Satisfacción y Sentido (PIL) - .63** .71** .82** .72** .32** -.21* -.31** 

3. Comprensibilidad (OLQ)  - .79** .77** .73** .22** --0.95 -.36** 

4. Manejabilidad (OLQ)   - .81** .73** .28** -.13 -.39** 

5. Importancia (OLQ)    - .81** .39** -.08 -.37** 

6. Presencia (MLQ)     - .32** -.09 -.42** 

7. Búsqueda (MLQ)      - -.03 -.04 

Ambiente Invalidante         

8. ICES madre       - .42** 

9. ICES padre        - 

Nota: PIL-10 = [Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10; OLQ-29 = [Orientation to Life Questionnaire-29 Ítems] Cuestionario de 
Orientación a la vida; MLQ = [Meaning in Life Questionnaire] Cuestionario de SV; ICES = [Invalidating Childhood Environment Scale] Escala de ambientes 
invalidantes  

*p < .05, **p < .01 
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Tal y como se expone en la Tabla 23, una vez controladas las variables Ambiente 

Invalidante (ICES padre), Desregulación Emocional (DERS), y Disociación (DES-II),  

Estrés Postraumático (IES-R), el SV (Satisfacción y Sentido, PIL-10) fue una variable 

que predijo significativamente la psicopatología propia del TLP (BSL-23) (R2 = 0.61, R2
C 

= 0.59, F (1,88) = 19.48, p < 0.01), explicando el 59% de la varianza.  

Se decidió escoger la variable Satisfacción y Sentido (PIL-10), en lugar de las 

demás variables con las que se midieron las distintas dimensiones de Sentido, por ser la 

variable que predijo de forma más robusta la sintomatología del TLP (ver Tabla 10), así 

como por ser la variable que menor índice de multicolinealidad presentaba (ver Tabla 9). 

Como podemos observar en la Tabla 23, una vez controlada la variable Ambiente 

Invalidante (ICES padre), cuando se agregó al modelo la variable Desregulación 

Emocional (DERS), el porcentaje de varianza explicada aumentó significativamente (ΔR2 

= .19, p < .01) respecto al paso anterior. Después, al controlar las variables ICES padre y 

DERS, cuando se agregó al modelo la variable Disociación (DES-II), el porcentaje de 

varianza explicada volvió a aumentar de forma significativa (ΔR2 = .14, p < .01) respecto 

al paso anterior. A continuación, al controlar las variables ICES padre, DERS y DES-II, 

cuando se agregó al modelo la variable Estrés Postraumático (IES-R), el porcentaje de 

varianza explicada siguió aumentando de forma significativa (ΔR2 = .11, p < .01) respecto 

al paso anterior. Por último, cuando se agregó la variable Satisfacción y Sentido (PIL-10) 

al modelo, el porcentaje de varianza explicada aumentó significativamente (ΔR2 = .09, p 

< .01) respecto al paso anterior.  
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Tabla 23 El SV predice la psicopatología del TLP 

Variable dependiente: BSL-23 B SE β β Total R2 ΔR2 

1 ICES padre .02** .01 .29 .08**  

2 ICES padre .09 .01 .12 .28** .19** 

 DERS .02** .01 .47   

3 ICES padre .01 .01 .02 .42** .14** 

 DERS .01** .01 .26   

 DES-II .02** .01 .46   

4 ICES padre .01 .01 .08 .52** .11** 

 DERS .01** .01 .24   

 DES-II .02** .01 .29   

 IES-R .01** .01 .37   

5 ICES padre .01 .01 .02 .61** .09** 

 DERS .01** .01 .24   

 DES-II .01 .01 .17   

 IES-R .01** .01 .27   

 Satisfacción y Sentido (PIL-10) -.04** .01 -.36   

Nota: BSL-23 = [Borderline Symptom List-23] Versión corta de la Lista de Síntomas Límite-
23; ICES = [Invalidating Childhood Environment Scale] Escala de ambientes invalidantes; 
DERS = [Difficulties in Emotional Regulation Scale] Escala de dificultades en regulación 
emocional; DES-II = [Dissociative Experience Scale] Escala de Experiencias Disociativas; 
IES-R = [Impact of Event Scale-Revised] Escala del impacto de eventos-revisada; PIL-10 = 
[Purpose In Life-10] Escala de Sentido/Propósito en la vida-10. 

**p < .01 
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Capítulo 4. Discusión y conclusiones 

 
 

En este capítulo se analizan los resultados descritos en relación a la literatura existente, y 

se presentan las principales conclusiones extraídas. La discusión que se desarrolla a 

continuación se organiza en epígrafes que corresponden a los objetivos e hipótesis 

planteados en el Capítulo 2. 

 

1. Discusión 

El primer objetivo del presente trabajo fue analizar qué dimensión del SV predice la 

sintomatología del TLP. Nuestra hipótesis fue que “las distintas dimensiones del SV 

(Satisfacción y Sentido, Metas Vitales, Comprensibilidad, Importancia, Manejabilidad, 

Búsqueda y Presencia) predecirían la sintomatología del TLP.”  

Mediante estas dimensiones hemos medido los distintos componentes del SV: El 

componente cognitivo (dimensiones de Comprensibilidad y Manejabilidad), el 

componente afectivo (dimensiones de Satisfacción y Sentido, Importancia y Presencia) y 

el componente motivacional (Metas vitales y Búsqueda). 

Los resultados encontrados describen una relación negativa y significativa entre 

SV y la sintomatología del TLP. Además, al analizar el efecto predictor de cada una de 

estas dimensiones en los síntomas asociados al TLP, encontramos que Satisfacción y 

Sentido, Comprensibilidad y Metas Vitales, emergieron como las variables que más 

predecían la sintomatología propia del trastorno. El modelo propuesto explicó el 48% de 

la varianza de los síntomas del TLP.  
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Nuestros resultados respecto a la relación entre el SV y la sintomatología del TLP, 

son consistentes con otras investigaciones, que encontraron una relación negativa entre 

el SV y la presencia de psicopatología (Marco et al., 2016), y específicamente en 

pacientes diagnosticados de TLP (Marco et al. 2015; Marco et al., 2017a; Marco et al., 

2017b).  

Más allá de esta relación, este estudio ha ido un paso más allá analizando la 

importancia de las distintas dimensiones del SV. Los hallazgos encontrados en nuestra 

muestra respecto a la dimensión de Satisfacción y Sentido, son coherentes con el 

sentimiento de Vacío crónico y la sensación de falta de importancia de la propia vida 

descritos en la literatura como síntomas típicos de las personas que padecen TLP (APA, 

2013; Grilo et al., 2001). 

Por otro lado, los resultados que hemos encontrado asociando la dimensión de 

Comprensibilidad con la sintomatología del TLP, podrían relacionarse con haber crecido 

en un ambiente invalidante (descrito como factor etiológico del TLP según autores como 

Crowell, et al., 2009, Ebner-Priemer, et al. 2007, o Linehan, 1993a), o con la alta 

prevalencia de la exposición a eventos traumáticos que sufren las personas con TLP 

(Battle et al., 2004; Bornovalova et al., 2012; Lobbestael, Leurgans y Arntz, 2011; 

Zanarini, 2000). Todo ello podría contribuir al sentimiento relativo a que el mundo que 

nos rodea es inseguro, o la sensación de falta de control sobre las cosas que nos suceden.  

También los resultados encontrados en la dimensión de Metas Vitales en nuestra 

muestra van en consonancia con la literatura, que describe a las personas con TLP como 

indecisos en sus planes y objetivos, cambiando a menudo de proyectos (Gunderson y 

Links, 2008). Esto provoca además que sus metas acaben siendo inconsistentes, o que las 

persigan sin convicción (Gunderson et al. 2018). 
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Así pues, a la vista de estos resultados, podemos decir que la hipótesis se ha 

confirmado, dado que las distintas dimensiones del SV han demostrado ser importantes a 

la hora de predecir la sintomatología del TLP, destacando las dimensiones de Satisfacción 

y Sentido, Comprensibilidad y Metas vitales.  

El segundo objetivo fue analizar la relación entre el SV y los distintos tipos de 

síntomas específicos del TLP, y la sintomatología asociada al mismo. Nuestra hipótesis 

fue que “El SV sería una variable protectora de la sintomatología específica propia de 

este trastorno (Desregulación Emocional, sintomatología Disociatíva, Vacío y ANS) y de 

la psicopatología asociada al mismo (sintomatología de Estrés Postraumático)”. 

Respecto a la relación entre el SV y la Desregulación emocional, nuestra hipótesis 

fue que: “el SV sería un factor protector de la Desregulación Emocional en pacientes con 

TLP”. Los resultados de la presente investigación sugieren una relación negativa y 

significativa entre SV y Desregulación Emocional. De la misma forma, en este estudio 

encontramos que las distintas dimensiones de Sentido se relacionaron de forma negativa 

con la Desregulación Emocional, y el modelo propuesto explicó el 21% de la varianza de 

la Desregulación Emocional. Además, al analizar el efecto predictor de cada una de las 

dimensiones del Sentido en la Desregulación Emocional, encontramos que 

Comprensibilidad y Metas Vitales, emergieron como las variables que más predecían la 

sintomatología de Desregulación Emocional 

La relación negativa encontrada entre SV y Desregulación Emocional concuerdan 

con investigaciones llevadas a cabo con anterioridad. Por ejemplo, Shin et al. (2005) 

encontraron que altos niveles de SV se relacionaban con mayores niveles de regulación 

emocional. De la misma forma, otros estudios han encontrado que niveles altos de SV se 

relacionan con mejor afrontamiento centrado en las emociones (Edwards y Holden, 2003) 
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y mayor afecto positivo (Pinquart, 2002; Steger et al., 2008b). Por su parte, Marco et al. 

(2015) también encontraron que el SV se relacionaba de forma negativa con la 

Desregulación emocional en población clínica, concretamente en una muestra de 

pacientes con TLP.  

Además, los bajos niveles en la dimensión de Comprensibilidad podrían estar 

relacionados con el sentimiento de las personas con TLP de falta de control sobre lo que 

les sucede, y de no poder hacer frente a las diversas circunstancias de sus vidas, lo que 

podría llevarlas a descompensarse emocionalmente y tratar de regularse mediante 

conductas desadaptativas. Por otra parte, Adler (1985) y Jones et al. (1990), encontraron 

que los problemas en la regulación emocional pueden conllevar a una disfunción 

cognitiva, que a su vez se refleja en una autoimagen y un autoconcepto inestables, así 

como en una dificultad para tener una identidad estable. Esto también podría explicar 

niveles bajos en la dimensión de Comprensibilidad, pues una disfunción de la identidad 

podría dificultar que la persona pueda predecir el mundo que le rodea y sepa adaptarse a 

los cambios de su entorno, tal y como les sucede a los pacientes con TLP.  

Por otra parte, los problemas en la identidad y la autoimagen derivados de la 

Desregulacion Emocional (Adler, 1985; Jones et al., 1990), podrían también estar 

relacionados con la posibilidad de experimentar metas claras en la vida, con las que 

comprometerse y tomar como referencia para guiar sus acciones. El cambio constante de 

objetivos vitales que se da en las personas con diagnóstico de TLP, revela una falta de 

compromiso con sus decisiones, lo que podría estar relacionado con dificultades para 

organizar actividades dirigidas a metas independientemente de su estado de ánimo, 

consecuencia de sus problemas de regulación emocional (Crowell et al., 2009). En la 

misma línea, Linehan et al. (2007) definen la Desregulación Emocional como la 

incapacidad de realizar conductas dirigidas a una meta en situaciones de angustia 
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emocional. Todo esto explicaría las bajas puntuaciones que obtienen las personas con 

TLP en la dimensión de Metas vitales y la importancia de tener en cuenta esta dimensión 

como predictora de la Desregulación Emocional en los pacientes diagnosticados de TLP.  

Así pues, a la vista de estos resultados, podemos decir que la hipótesis ha sido 

confirmada, dado que el SV es una variable importante a la hora de predecir la 

Desregulación Emocional en pacientes con TLP. 

Respecto a la relación entre el SV y la Disociación en pacientes, nuestra hipótesis 

fue que: “el SV sería un factor protector de la Sintomatología Disociativa en pacientes 

con TLP”. Los resultados de la presente investigación sugieren una relación negativa y 

significativa entre SV y la Sintomatología Disociativa. Del mismo modo, las distintas 

dimensiones del Sentido se relacionaron de forma negativa con la Disociación, y el 

modelo propuesto explicó el 28% de la varianza. Además, al analizar la relación que se 

establece entre las distintas dimensiones del Sentido y la Sintomatología Disociativa en 

pacientes diagnosticados de TLP, los resultados sugieren que la dimensión que más 

predice la disociación es la dimensión de Satisfacción y Sentido. 

Los bajos niveles encontrados en esta dimensión podrían estar relacionados con 

las experiencias de desconexión de sí mismo y el entorno, las lagunas en la memoria o en 

la identidad, y la pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva, considerados en la 

literatura como síntomas disociativos de los pacientes de TLP (Cardeña y Carlson, 2011), 

dado que todo ello podría dificultar la comprensión del valor de sus propias vidas, y la 

experiencia de su vida como valiosa y especial. Además, algunos autores han destacado 

que la perturbación del Sentido de la identidad es multifacética, y que incluye la búsqueda 

de significado en la vida y la comprensión del lugar de uno mismo en el mundo 



 

 135 

(Wilkinson-Ryan y Westen, 2000). La perturbación de la identidad, provocada por 

niveles altos de disociación, podría por tanto reflejarse en bajos niveles de SV. 

Así pues, a la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que la hipótesis ha 

sido confirmada, dado que el SV es una variable importante a la hora de predecir la 

Sintomatología Disociativa en pacientes con TLP. 

Respecto a la relación entre el SV y el Vacío, nuestra hipótesis fue que: “el SV 

sería un factor protector del Vacío en pacientes con TLP”. Los resultados de la presente 

investigación sugieren una relación negativa y significativa entre SV y el Vacío. Del 

mismo modo, las distintas dimensiones de SV se relacionaron de forma negativa con el 

Vacío, y el modelo propuesto explicó el 50% de la varianza del Vacío de los pacientes 

diagnosticados de TLP. Por otro lado, al analizar la relación que se establece entre las 

distintas dimensiones del Sentido y el Vacío, los resultados sugieren que la dimensión 

que más predice el Vacío es la dimensión de Satisfacción y Sentido, y la dimensión de 

Comprensibilidad. 

Estos resultados son consistentes con numerosos estudios, que han hecho hincapié 

en la importancia del Vacío en la psicopatología del TLP (Zanarini et al., 2007; Grilo et 

al., 2001; Elsner et al., 2018). En este sentido, el Vacío se ha relacionado con 

Desregulación Emocional (Ellison et al., 2016; Hopwood et al., 2012), disfunción de la 

identidad (Koenigsberg et al., 2001), dificultades interpersonales (Powers et al., 2013), 

ANS (Klonsky y Olino, 2008) y conducta suicida (Orbach et al., 2003), en pacientes con 

TLP.  

En la misma línea de los resultados que hemos encontrado, Frankl (1963) hablaba 

del Vacío Existencial en términos de falta de SV. El Vacío, entendido como falta de 

Sentido, se asocia negativamente a la captación de razones y motivos para vivir la vida, 
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y a valoración positiva de la misma; a la percepción de la vida cotidiana como llena de 

cosas buenas, su valor y sentido (García-Alandete et al., 2009). Esto explica que los 

pacientes con TLP, que se enfrentan a sentimientos de Vacío crónico, definido por ellos 

mismos como “desesperanza constante” o “angustia existencial” (Elsner et al., 2018), 

presenten bajos niveles en la dimensión de Satisfacción y Sentido, que tiene que ver con 

sentir que la vida es valiosa (Martela y Steger, 2016). 

Por otro lado, en consonancia con nuestros hallazgos en la dimensión de 

Comprensibilidad como predictora del Vacío en pacientes con TLP, Frankl (1963) 

subrayaba la importancia de comprender el mundo que nos rodea y poder dar una 

explicación a los acontecimientos que nos suceden para encontrar el SV. El Vacío se 

relaciona de forma negativa con las metas definidas y percepción-expectativas de logro 

de las mismas; y con la capacidad para encontrar el Sentido de la propia vida, percibir y 

experimentar que la vida está bajo control personal, que se es libre y autodeterminativo 

(García-Alandete et al., 2009).  Esto justifica que los pacientes con TLP tengan bajos 

niveles de Comprensibilidad, que implica que las personas puedan confiar en que los 

estímulos que provienen del entorno son estructurados, predecibles y manejables, y que 

los recursos están disponibles para afrontar las distintas demandas que exigen estos 

estímulos (Antonovsky, 1987).  

Así pues, a la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que la hipótesis ha 

sido confirmada, dado que el SV es una variable importante a la hora de predecir el Vacío 

en pacientes con TLP. 

Respecto a la relación entre el SV y las ANS, nuestra hipótesis fue que: “el SV 

sería un factor protector de las ANS en pacientes con TLP”. Los resultados de la presente 

investigación sugieren una relación negativa y significativa entre el SV y ANS. Del 
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mismo modo, las distintas dimensiones del SV se relacionaron negativa y 

significativamente con las ANS, y el modelo propuesto explicó el 11% de la varianza de 

las ANS de los pacientes diagnosticados de TLP. Por otro lado, al analizar la relación que 

se establece entre las distintas dimensiones del Sentido y las ANS, los resultados sugieren 

que la dimensión que más predice las ANS en pacientes con TLP, es la dimensión de 

Comprensibilidad.  

Esto concuerda con los hallazgos de otras investigaciones, que sugieren que los 

pacientes que recurren a las ANS presentan menores niveles de SV que aquellos que no 

recurren a estas conductas (Pérez et al, 2017). Por el contrario, el SV y la satisfacción con 

la vida se han considerado factores de protección para las ANS en distintos estudios (por 

ejemplo, Kress et al., 2012). En la misma línea, Marco et al. (2015), encontraron en una 

muestra de pacientes con TLP, que aquellos que presentaban bajos niveles de SV, 

presentaban con mayor frecuencia ANS, además de mayores niveles de depresión y 

desesperanza, que aquellos pacientes que tenían mayores niveles de SV. Además, 

hicieron un seguimiento a 12 meses, en el que hallaron que las ANS seguían siendo más 

frecuentes en aquellos pacientes con menores niveles de SV. Estos estudios señalan el 

importante papel predictor que el SV tiene sobre las ANS en pacientes con TLP. Además, 

nuestros hallazgos ponen en relevancia el papel predictor de la dimensión de 

Comprensibilidad, sugiriendo que la falta de comprensión de las experiencias del día a 

día, y la dificultad de asimilación y adaptación ante acontecimientos, tiene un peso 

importante en las conductas autolesivas en pacientes con TLP. 

Así pues, a la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que la hipótesis ha 

sido confirmada, dado que el SV es una variable importante a la hora de predecir las ANS 

en pacientes con TLP. 
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Por último, respecto a la relación entre el SV y la Sintomatología de Estrés 

Postraumático, nuestra hipótesis fue que: “el SV sería un factor protector de la 

Sintomatología de Estrés Postraumático en pacientes con TLP”. Los resultados de la 

presente investigación sugieren una relación negativa y significativa entre SV y la 

Sintomatología de Estrés Postraumático. Del mismo modo, las distintas dimensiones de 

SV se relacionaron negativa y significativamente con la sintomatología de Estrés 

Postraumático, y el modelo propuesto explicó el 26% de la varianza de la sintomatología 

de Estrés postraumático en pacientes con TLP. Además, al analizar el efecto predictor de 

cada una de las dimensiones del Sentido en el Estrés Postraumático, encontramos que la 

Satisfacción y Sentido, y Manejabilidad, emergieron como las variables que más 

predecían la sintomatología de Estrés Postraumático.  

Estos resultados concuerdan con otros estudios realizados con anterioridad. Por 

ejemplo, Weibel et al. (2017), realizaron una investigación con pacientes con distintos 

trastornos psicopatológicos graves (Anorexia Nerviosa, Trastorno Bipolar, TLP y 

trastornos psicóticos), y encontraron que, en estas personas, la exposición a eventos 

traumáticos (en concreto, negligencias, maltratos, o abusos infantiles), se relacionaba con 

menores niveles de SV. Además, remarcó que, de entre todos los pacientes que 

componían la muestra, los pacientes con TLP fueron los que mostraron niveles más bajos 

de SV y mayor severidad de maltrato infantil. 

En la misma línea, distintos autores han demostrado que el SV es un factor 

protector del TEPT tras la exposición a eventos traumáticos (Frazier, Conlon y Glaser, 

2001; Krause, 2007; Updegraff, Silver y Holman, 2008), y que además se asocia a mayor 

bienestar (Steger et al., 2006; Zika y Chamberlain, 1992). Por el contrario, aquellas 

personas que no son capaces de mantener o reconstruir el SV tras ser expuestos a sucesos 

traumáticos, pueden ser más vulnerables al desarrollo de problemas psicopatológicos, 
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tales como TEPT o depresión (Blackburn y Owens, 2015). La capacidad de crecimiento 

postraumático sería la consecuencia de redefinir las creencias nucleares de uno mismo, y 

reconstruir el entendimiento del mundo que nos rodea (Calhoun y Tedeschi, 2006; Janoff-

Bulman, 1992, 2006; Löffler, Bogausch, Knappe, Joraschky y Pöhlmann, 2012). En ese 

proceso de reconstrucción, los individuos podrían examinar algunos aspectos de sus vidas 

y encontrar crecimiento en muchos de ellos, como la fuerza personal, las relaciones con 

los demás, la espiritualidad o el valor de la vida (Tedeschi y Calhoun, 1996). Todo esto 

está relacionado con la dimensión de Satisfacción y Sentido. 

  Además, nuestra investigación pone en relevancia el papel predictor de la 

dimensión de Manejabilidad en la sintomatología de Estrés Postraumático de los 

pacientes con TLP, dimensión directamente relacionada con el grado en que el individuo 

entiende que tiene a su disposición los recursos adecuados para hacer frente a las 

demandas del medio, por lo que siente que puede afrontar los retos que se encuentre en 

su vida. 

A la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que la hipótesis ha sido 

confirmada, dado que el SV es una variable importante a la hora de predecir el TEPT en 

pacientes con TLP. 

Así pues, los distintos resultados expuestos hasta ahora confirman la segunda 

hipótesis, que postulaba que el SV sería una variable protectora de la sintomatología 

específica propia de este trastorno y de la psicopatología asociada al mismo. 

El tercer objetivo específico consistía en analizar la relación entre Búsqueda y 

Presencia de Sentido como predictores de sintomatología del TLP. Nuestra hipótesis fue 

que la “Presencia” de SV tendría mayor valor predictivo que la “Búsqueda” de SV para 

explicar la sintomatología del TLP. Para comprobarlo, hemos propuesto un modelo en el 
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cual, una vez controlada la Búsqueda, la Presencia fue una variable que predijo negativa 

y significativamente la psicopatología propia del TLP, explicando el 29% de la varianza, 

sin embargo, la Búsqueda no fue un predictor significativo.  

Estos hallazgos concuerdan con aquellos autores que afirman que la Presencia es 

un indicador de bienestar y aprecio hacia la propia vida (Steger, 2007). Algunos estudios 

la han relacionado con mayores niveles de satisfacción con la vida, mejor autoestima y 

optimismo, y mayor afecto positivo (Weinstein y Cleanthous, 1996; Zika y Chamberlain, 

1992). La Presencia de Sentido se experimenta cuando una persona se comprende a sí 

misma y al mundo que le rodea, entiende que tiene un papel único e irrepetible en el 

mundo, e identifica sus metas o propósitos vitales (Steger et al., 2006). Las personas 

diagnosticadas de TLP pueden tener una autoimagen o Sentido del self persistentemente 

inestable (APA, 2013), lo que les lleva muchas veces a tener dificultades para conocerse 

a sí mismas y para proponerse metas y persistir en ellas, y es frecuente que cambien de 

opinión sobre quiénes son y qué quieren en la vida.  En la medida en que esto sucede, el 

caos y la inestabilidad emocional podría incrementar, haciendo más severa también la 

sintomatología del trastorno. Por otro lado, cuando un individuo carece de propósitos 

vitales, puede caer en sentimientos de Vacío (Frankl, 1963), que en el caso de los 

pacientes con TLP son crónicos y empeoran el pronóstico (Ellison et al., 2016). Todo esto 

concuerda con la relación inversa que hemos encontrado entre Presencia y sintomatología 

del TLP.  

Respecto a la relación que se establece entre la Presencia y la Búsqueda, varios 

estudios han encontrado que se relacionan negativamente, obteniendo puntuaciones desde 

-0.20 hasta -0.30 (Park et al., 2010; Steger y Kashdan, 2007; Steger et al., 2008b).  En 

este sentido, algunos autores señalan que la Búsqueda de Sentido es patológica 

(Baumeister, 1991; Klinger, 1998). En esta línea, algunos estudios han relacionado la 



 

 141 

Búsqueda con afecto negativo, depresión y neuroticismo (Steger et al. 2006). En nuestra 

investigación, por el contrario, hemos encontrado una relación significativa y positiva 

entre Presencia y Búsqueda. Nuestros resultados concuerdan con la conceptualización de 

Frankl (1963) acerca de la Búsqueda de Sentido, quien la interpreta como “la fuerza 

motivacional del ser humano”, una parte natural y sana de la propia vida, que anima a las 

personas a buscar nuevas oportunidades y retos, y alimenta el deseo de entender y 

organizar sus experiencias. Estos resultados podrían concordar también con los estudios 

que defienden que la Búsqueda no siempre tiene por qué ser patológica, ya que podría no 

serlo dependiendo de las motivaciones que muevan a la persona (Reker, 2000). 

A la vista de estos resultados, podemos decir que la hipótesis ha sido confirmada, 

pues la “Presencia” de SV tiene mayor valor predictivo que la “Búsqueda” de SV a la 

hora de explicar la sintomatología del TLP. 

El cuarto objetivo específico consistía en poner a prueba el modelo de predicción 

compuesto por: Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, Disociación, y 

Sintomatología de Estrés Postraumático, más la variable del SV, para la predicción de la 

sintomatología del TLP. Nuestra hipótesis fue que “el modelo compuesto por Ambiente 

Invalidante, Desregulación Emocional, y Disociación y sintomatología de Estrés 

Postraumático más la variable de SV, predecirá́ mayor varianza explicada de la 

sintomatología del TLP que el modelo compuesto por Ambiente Invalidante, 

Desregulación Emocional, sintomatología Disociativa y sintomatología de Estrés 

Postraumático”. Los resultados indican que una vez controladas las variables Ambiente 

Invalidante, Desregulación Emocional, Disociación, y Estrés Postraumático, el SV fue 

una variable que predijo significativamente la psicopatología propia del TLP, explicando 

el 59% de la varianza. Todas las variables tenían justificación teórica que respaldaba su 

inclusión en el modelo, tal y como se ha discutido anteriormente. Estos resultados 
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confirman que el SV se asocia a la sintomatología del TLP, una vez el resto de variables 

han sido controladas. Dicho de otra forma, la variable del SV predice de forma 

significativa la sintomatología del TLP.  

En esta misma línea, Marco et al., (2017b) propusieron un modelo en el que la 

Desregulación Emocional y el SV, se asociaron de forma significativa con la 

sintomatología del TLP. Dicho modelo explicaba mayor porcentaje de varianza de la 

sintomatología del TLP que la Desregulación Emocional por sí sola. 

Los resultados coinciden también con otros estudios realizados, que indican que 

bajos niveles de SV se asocian a haber crecido en un Ambiente Invalidante (Bearsley y 

Cummins, 1999), a Desregulación Emocional (Abeyta, Routledge, Juhl, y Robinson, 

2015; Steger et al, 2008b), a Disociación (Wilkinson-Ryan y Westen, 2000), y a Estrés 

Postraumático (Park, 2016).  

A la vista de los resultados obtenidos, podemos decir que nuestra hipótesis ha sido 

confirmada. 

Todo esto nos indica la importancia del SV en la sintomatología propia del TLP y 

la sintomatología asociada a este trastorno. Los modelos sobre el TLP más aceptados en 

la actualidad consideran que el trastorno surge de la relación entre la vulnerabilidad 

biológica y determinados estresores psicosociales en periodos críticos (Grosjean y Tsai, 

2007; Linehan, 1993a). Los teóricos han hablado del papel de distintos factores en la 

sintomatología del TLP, como puede ser crecer en un Ambiente Invalidante (Linehan 

1993a, 1993b) o verse envuelto en una situación traumática en la infancia (Zanarini, 

2000). Sin embargo, ninguno de estos modelos refleja el rol del SV en la sintomatología 

del trastorno. 
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La investigación recogida en la literatura ha demostrado la relación entre el SV y 

el TLP en dos direcciones: por un lado, la falta de SV se relaciona con los síntomas que 

caracterizan el trastorno, como son el Vacío, los problemas de Regulación Emocional, la 

presencia de ANS, la Sintomatología Disociativa, y la sintomatología de TEPT. Pero, por 

otro lado, la presencia de SV se ha relacionado con algunos aspectos frecuentemente 

ausentes o distorsionados en las personas con TLP, como son la comprensión de uno 

mismo y el mundo que le rodea, el reconocimiento del papel único e irrepetible que una 

persona tiene en el mundo, y la identificación y compromiso con unas metas o propósitos 

vitales que dirigen la propia vida. La relevancia de esta investigación es que demuestra el 

papel protector que todos estos factores tienen en la sintomatología del TLP, destacando 

la utilidad de tener en cuenta las distintas dimensiones del SV en la comprensión del 

trastorno.  

El estudio específico de la relación de cada una de las dimensiones con la 

psicopatología del TLP, responde a la necesidad de investigar concretamente qué 

aspectos del SV son los más importantes a la hora de predecir la sintomatología del 

trastorno. Así pues, nuestros hallazgos han subrayado el peso, por encima de las demás, 

de las dimensiones de Comprensibilidad (que tiene que ver con el componente cognitivo 

del SV), Metas Vitales (relacionada con el componente motivacional del SV), y 

Satisfacción y Sentido (ligada al componente afectivo del SV). 
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Implicaciones clínicas de nuestro estudio 

La presente investigación enfatiza la importancia de considerar el SV en la práctica 

clínica con pacientes con TLP. En los últimos años, algunos autores ya han subrayado la 

necesidad de trabajar con estos pacientes aspectos como los valores o las metas (por 

ejemplo, Marco et al., 2017b). 

Una de las terapias que más se utilizan para pacientes con TLP es la Terapia 

Dialéctica Comportamental (TDC) (Linehan, 1993a, 1993b). Su eficacia ha sido 

empíricamente demostrada en varios estudios, y los pacientes que se someten a ella, 

consiguen reducir sus niveles de estrés, así como los comportamientos desadaptativos a 

los que recurren para disminuir el malestar. En los últimos años, algunos autores han 

reparado en que, a pesar de que la TDC ayuda a personas con TLP a reducir algunos de 

sus síntomas, esto no siempre se refleja directamente en una mejor calidad de vida. 

Además, las cifras de abandono de la terapia en esto pacientes son considerablemente 

altas (Bohus et al. 2004; Rüsch et al. 2008), con las consecuentes repercusiones negativas 

derivadas de no acabar la terapia.  Estos datos sugieren que las terapias que se utilizan 

para las personas diagnosticadas de TLP, deberían ser revisadas con el objetivo de 

asegurarse de que los resultados repercutan en una mejor calidad de vida de estos 

pacientes. Recientemente, la literatura ha subrayado los beneficios que podrían derivarse 

de la introducción de terapias centradas en valores (tales como el SV o valores que hagan 

posible la construcción de una vida con Sentido) en los tratamientos para el TLP (Marco 

et al., 2017b). En esta línea, Cameron et al. (2004) propusieron la introducción de seis 

sesiones dedicadas a los valores en el módulo de Entrenamiento en Habilidades de la 

TDC (dos sesiones dedicadas a la importancia de centrarse en los valores, dos sesiones 

dedicadas a los valores relacionados con la terapia, y otras dos sesiones dedicadas a los 

valores en las relaciones interpersonales). Además, modificaron cada uno de los módulos 
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que componen el Entrenamiento en Habilidades (Tolerancia al malestar, Efectividad 

Interpersonal, Mindfulness, y Regulación Emocional), animando a los participantes a 

relacionar la Habilidad con sus valores. 

En la misma línea, Carmel et al. (2016), completaron el procedimiento standard 

de la TDC, centrándose en ayudar a los pacientes a buscar y mantener el empleo, con el 

objetivo de ayudar a las personas con TLP a construir una vida que valga la pena vivir.  

Por otro lado, la Terapia de Aceptación y Compromiso (Hayes et al., 1999), trata 

de enseñar a las personas con TLP a tomar decisiones que vayan en consonancia con sus 

valores, y minimizar aquellas conductas impulsivas que son inconsistentes con ellos. La 

eficacia de esta terapia para los pacientes con TLP ha sido demostrada en la literatura 

(Morton, Snowdown, Gopold y Guymer, 2012). Los datos que se desprenden de los 

beneficios de la Terapia de Aceptación y Compromiso, ponen en relevancia que el trabajo 

de los valores con estos pacientes puede reflejarse en mejor adherencia al tratamiento, así 

como en ayudar a las personas con TLP a entender que sus vidas son valiosas y 

significativas (Forman, Butryn, Hoffman y Herbert, 2009). 

Además, actualmente no existen estrategias terapéuticas destinadas a reducir 

específicamente algunos síntomas característicos del TLP, como es el caso del Vacío, a 

pesar de que es uno de los síntomas del TLP más estables en el tiempo, y que más se 

relaciona con la psicopatología del trastorno. Algunos estudios sugieren que, cuando se 

consiguen mejorar los sentimientos de Vacío crónico, los pacientes lo asocian a la 

internalización de buenas experiencias relacionadas con sentirse importantes y cuidados, 

ya sea por parte del terapeuta como por parte de sus relaciones sociales (Gunderson y 

Links, 2008). El hecho de que “sentirse importantes” sea un factor que mejora el 

sentimiento crónico de Vacío, concuerda también con los resultados obtenidos en este 
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estudio, que destacan la importancia de la dimensión de Significado en el Vacío. En el 

contexto de la Terapia Dialéctica Comportamental, el componente de Aceptación podría 

ser la estrategia más efectiva para manejar los síntomas temperamentales persistentes del 

TLP, como es el caso del Vacío (Zanarini, Frankenburg, Reich y Fitzmaurice, 2016). De 

cualquier modo, de los resultados obtenidos en el presente estudio, se desprende que el 

SV es también una variable a tener en cuenta en el tratamiento de estos pacientes, 

conociendo que, a mayor SV, menor sentimiento de Vacío. Así pues, las terapias 

centradas en el Sentido podrían ser beneficiosas para intervenir sobre este síntoma. 

Por otro lado, la sintomatología de TEPT en personas con TLP, que se da de forma 

muy frecuente, hace que los pacientes presenten peor calidad de vida, mayor 

comorbilidad con otros trastornos, y mayor número de intentos de suicidio y de ANS 

(Gratz, 2003; Pagura et al., 2010). Por ello, ayudar a los pacientes a construir un Sentido 

de su vida y a entender que su vida es valiosa a pesar de los acontecimientos traumáticos 

que han sufrido, así como a confiar en que tendrá recursos para afrontar los 

acontecimientos que se le presenten en el futuro, sería un objetivo terapéutico importante 

que seguro mejoraría la sintomatología de estos pacientes y su calidad de vida. Esta es la 

idea que subrayaba también Frankl (1963), quién defendía el valor inherente de la vida 

independientemente de las circunstancias. 

Todo ello, y también los resultados de la presente investigación, hacen hincapié 

en la importancia de tener en cuenta el SV y sus distintas dimensiones tanto en la 

evaluación, como en la intervención de pacientes diagnosticados de TLP. En esta línea, 

habría que analizar el efecto que el SV tiene en los tratamientos que se utilizan en la 

actualidad para la intervención con estos pacientes, con el fin de valorar cómo podrían 

mejorarse o, si fuera oportuno, proponer nuevas líneas de intervención que consideren el 

SV como un factor protector del TLP.  
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En este sentido, resultan de especial importancia los hallazgos encontrados en este 

trabajo respecto al papel de las distintas dimensiones del SV en la sintomatología del 

TLP, dado que podrían permitir que se diseñaran intervenciones específicas enfocadas a 

las dimensiones del SV que más se relacionan con el trastorno. 

De cualquier forma, resulta fundamental que futuras investigaciones se encarguen 

de seguir investigando en esta dirección, con el objetivo de analizar el papel protector del 

SV y sus dimensiones en el TLP y en otros trastornos mentales. 
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2. Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación 

Este estudio presenta algunas limitaciones que queremos mencionar. La principal 

limitación es que se trata de un estudio transversal, lo que significa que no podemos hablar 

de causalidad entre variables. Por lo tanto, futuras investigaciones deben replicar este 

estudio utilizando un diseño longitudinal. 

Respecto al tamaño de la muestra, futuros estudios deberán analizar el papel del 

SV en el TLP con muestras mayores, con el fin de que los resultados puedan ser más 

representativos. No obstante, la muestra estuvo compuesta por participantes de distintos 

servicios de salud mental con el objetivo de que fuese más representativa, y la mayoría 

de pacientes cumplía todos los criterios necesarios para el diagnóstico del TLP en el 

momento de la evaluación. 

Por otro lado, la muestra estuvo compuesta por un mayor número de mujeres que 

de hombres. Esto supone que los resultados podrían haber sido generalizados a hombres 

con TLP si la muestra tuviese una proporción mayor de participantes de este género. De 

cualquier forma, los estudios epidemiológicos indican que aproximadamente un 75% de 

los pacientes diagnosticados de TLP son mujeres (Gunderson y Links, 2008), por lo que 

la muestra puede considerarse representativa de los pacientes con este diagnóstico que se 

atienden en la práctica clínica diaria. 

Respecto a la medida del Vacío, nosotros utilizamos un único ítem del 

cuestionario BSL-23 (Bohus et al., 2009), que hace referencia a la presencia del 

sentimiento de Vacío en la última semana. En este sentido, en futuros investigaciones 

deberían estudiar el Vacío mediante otras medidas, para tener más información respecto 

a esta variable. 
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Otra limitación de la investigación es que, debido a que este estudio se realizó con 

participantes españoles, no podemos afirmar que los resultados obtenidos puedan 

generalizarse a otras culturas, por lo que investigaciones futuras deberían llevar a cabo 

estudios transculturales sobre la relación del TLP y el SV. 

Respecto a las fortalezas de esta investigación, queremos subrayar que se trata del 

primer estudio que analiza el papel protector del SV y sus dimensiones en la 

sintomatología propia del TLP. La mayoría de estudios existentes sobre el SV se centran 

en personas psicológicamente sanas, y cómo pueden encontrar un Sentido al enfrentarse 

a eventos traumáticos o estresantes (Davis et al., 1998; Janoff-Bulman, 1992; Krause, 

2007; Linley y Joseph, 2011; Triplett, Tedeschi, Cann, Calhoun y Reeve, 2011).  

Sin embargo, no hay muchos estudios que hagan referencia a la relación entre el 

SV (y sus dimensiones) y los problemas psicopatológicos, y de estos, son muy pocos los 

que se centran específicamente en SV y pacientes con TLP. Es por ello importante que, 

de la misma forma que se ha hecho en esta investigación, futuros estudios se centren en 

analizar el rol del SV y sus dimensiones en la psicopatología que acompaña al TLP, y 

explorar de qué forma se pueden mejorar los tratamientos para estos pacientes teniendo 

en cuenta estos hallazgos. 

Además, el creciente interés por el estudio del SV ha dado lugar a distintos 

modelos sobre el constructo, como la conceptualización dualista propuesta por Steger et 

al. (2006), que diferencia entre la Presencia de Sentido, y la Búsqueda de Sentido. Existen 

pocos estudios con población clínica que analicen la relación que tienen la Presencia y la 

Búsqueda en la psicopatología, y este es el primer estudio que se centra en explorar el 

papel de la Presencia y la Búsqueda de Sentido en la sintomatología del TLP. Futuros 

estudios tendrán que seguir investigando esta relación, con el fin de comprender mejor 
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los elementos del Sentido que protegen de la psicopatología del TLP, y de otros 

trastornos, y también con el objetivo de entender de una forma más profunda la relación 

que se establece entre la Búsqueda y la Presencia de Sentido. 

Quizás desde la publicación de “El hombre en busca de Sentido” de Frankl (1963), 

la Psicología se ha centrado en analizar esa búsqueda que realizan las personas por 

encontrar aquello que se hace a veces inalcanzable a la vez que vital: la experiencia de 

una vida plena. Los psicólogos han analizado también lo que ocurre cuando los individuos 

no logran alcanzarla, cuando el día a día se vuelve un sin Sentido, cuando el propósito es 

difícil de determinar, cuando debe crearse un significado. La angustia existencial derivada 

de esta experiencia, el sentimiento de Vacío que esto conlleva, y la desesperanza a la que 

uno debe hacer frente en esta circunstancia, se han relacionado con problemas 

psicopatológicos. Entre estos problemas, el TLP es uno de los trastornos que se han 

relacionado con menores niveles de SV. Es por ello que esta investigación representa un 

avance en la comprensión de este trastorno, aportando evidencias de la importancia de 

tener en cuenta el SV como factor protector del TLP, con el fin de mejorar los tratamientos 

actuales a los que son sometidos estos pacientes. Tal y como demuestran los resultados 

de esta investigación, el trabajo del SV con las personas diagnosticadas de TLP podría 

servirles de guía para que estos pacientes consigan ordenar el caos que gira en torno a 

este trastorno, ayudándoles a construir una vida coherente, dirigida por unas metas vitales 

con las que están comprometidos, y experimenten al fin que su vida tiene un significado. 

 

3. Conclusiones 
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1. El SV, y sus distintas dimensiones (Coherencia, Propósito y Significado) predicen 

significativamente la psicopatología propia del TLP.  

2. El SV y sus dimensiones se relacionan significativa y negativamente con los 

síntomas propios del TLP y la psicopatología asociada al trastorno. 

1. El SV predice de forma significativa la sintomatología de Desregulación 

Emocional en pacientes con TLP, particularmente las dimensiones de 

Coherencia y Propósito. 

2. El SV predice de forma significativa la sintomatología Disociativa en 

pacientes con TLP, particularmente la dimensión de Significado. 

3. El SV predice de forma significativa el Vacío en pacientes con TLP, 

particularmente las dimensiones de Significado y Coherencia. 

4. El SV predice de forma significativa las ANS en pacientes con TLP, 

particularmente la dimensión de Coherencia. 

5. El SV predice de forma significativa la sintomatología de Estrés 

Postraumático en pacientes con TLP, particularmente las dimensiones de 

Significado y Coherencia. 

3. La Presencia de Sentido tiene mayor valor predictivo que la Búsqueda de Sentido 

para explicar la sintomatología del TLP. 

4. El modelo compuesto por Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, 

Disociación, y Estrés Postraumático, más la variable de SV, predice mayor 

varianza explicada de la sintomatología del TLP, que el modelo compuesto por 

Ambiente Invalidante, Desregulación Emocional, Disociación y Sintomatología 

de Estrés Postraumático. 
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Anexos 

 

1. Informe del Comité de Ética de la Investigación- Comisión de Investigación del 

Hospital Universitario la Ribera 
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2. Hoja de información al participante 

 

Hoja de información a los participantes del estudio 

 

La Facultad de Psicología, Magisterio y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” (UCV), junto con la Unidad de 

Salud Mental de Sueca (Hospital Universitario La Ribera) te ofrece la oportunidad de 

participar en un estudio de investigación. Con este documento pretendemos informarte 

de las características del estudio, para que puedas decidir si deseas participar en la 

investigación. La participación en esta investigación es voluntaria, gratuita, anónima (los 

datos serán totalmente anónimos), puedes abandonar el estudio en cualquier momento, 

por la razón que consideres, incluso sin causa justificada. 

Título del estudio: Factores de riesgo y de protección de la psicopatología del 

Trastorno Límite de la Personalidad. 

Promotor: Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

Fecha:26/07/2016 

Nombre y apellidos del investigador/res Principal/es: José Heliodoro Marco 

María Sandra Pérez, Francesc Giner, Guillem Lera, Fátima Lorca. 

Fuentes de financiación: Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

Conflicto de intereses: No existe conflicto de intereses. 

Participando en esta investigación ayudas a que se pueda aliviar mucho sufrimiento 

de muchas personas. La única forma de avanzar en la comprensión del TLP es realizando 

investigaciones con personas que sufren este trastorno o presentan síntomas parciales, sin 

llegar al cuadro completo. Los avances sobre la evaluación y el tratamiento del TLP que 

ahora conocemos, provienen de la colaboración de muchas personas que han sufrido este 

trastorno. Comprender cuáles son los factores de riesgo y protectores de la sintomatología 

del TLP, nos ayudará a mejorar los  tratamientos actualmente existentes y hacerlos  más 

eficaces. Así pues, muchas personas se beneficiarán en un futuro de este estudio para el 

que pedimos tu colaboración 

Para desarrollar tal investigación, necesitamos datos fiables; y por ello, les 

solicitamos que participes en el presente estudio. En él responderás a una serie de 

cuestionarios para profundizar en los mencionados factores. Los cuestionarios serán 
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totalmente anónimos; y los datos obtenidos serán tratados conforme a lo establecido en 

la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

 

El lugar de realización de las pruebas será en el Hospital La Ribera, y su duración será 

aproximadamente de 50 minutos, no existe ningún riesgo asociado a la participación de 

este estudio. 

Si desean más información, pueden ponerse en contacto con Fátima Lorca, 

miembro del “grupo de investigación de Psicopatología de los Trastornos de la Conducta 

Alimentaria y los Trastornos de la Personalidad de la Universidad Católica de Valencia 

San Vicente Mártir”, mediante el e-correo: fatima.lorca@ucv.es 

Al firmar este documento de consentimiento adjunto, consientes participar en el 

estudio. 
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3. Consentimiento Informado para los participantes 

 

Consentimiento Informado (CI) para participantes  

 

Si está de acuerdo en participar en el estudio: “Factores de riesgo y de protección 

de la psicopatología del Trastorno Límite de la Personalidad”. Cuyo promotor es la 

Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. 

 

Yo, D.___________________________________________________ (Nombre y 

Apellidos), declaro que he leído y comprendido la Hoja de Información al Sujeto, sobre 

el estudio citado. 

Además, he recibido información acerca del mismo.  

Y, comprendo que mi participación es voluntaria y mi consentimiento puede ser retirado 

cuando yo así lo desee. 

  

Fecha:        

Firma del participante: 

 

   

Firma del investigador: 

 

 Fdo: 

    Confirmo que he explicado al participante el objetivo y el procedimiento del estudio. 
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4. Inventario de información clínica 

 
IDENTIFICACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

-Código (HC):   

 

-Teléfono: 

 

-Fecha: 

 

-Género:       q Mujer    q Hombre 

 

-Edad:   

 

-Diagnóstico DSM-5:  

 

-Diagnóstico secundario: 

 

-Medicación actual: 

q Ansiolíticos     

q Neurolépticos:      q Oral        q Intramuscular  Tiempo (meses): __________ 

q Antidepresivos    

q Eutimizantes 

  

 

-Nivel de estudios:       q Sin estudios    q Primario    q Medio    q Superior 

 

-Situación Laboral:  

 

-Estado civil:     q Soltero    q Pareja    q Casado      q Viudo     q 

Separado/Divorciado   

 

-Puntuación MSI (0-10):   
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5. SCID-II (Entrevista clínica estructurada para los trastornos del eje II del DSM- 

IV) 

 
 

0=  no entiendo la 

pregunta 

1= no 2= muy pocas 

veces 

3= si  

 

90. ¿Se ha puesto furioso con frecuencia cuando ha creído que alguien a quien 

realmente quería iba a abandonarle? 

¿Qué ha hecho Ud.? 

(¿Ha amenazado o le ha suplicado a esa persona?) 

? 1 2 3 

 

91. Las relaciones con las personas que verdaderamente quiere, ¿tienen muchos 

altibajos extremos? 

Hábleme si quiere de eso. 

(¿Hubo momentos en que pensaba que eran todo lo que podían desear y otros en que le 

parecía que eran horribles? ¿Cuántas relaciones así ha tenido? 

? 1 2 3 

 

92. ¿Cambia a veces de repente su Sentido de quién es Ud. o hacia dónde va? 

Deme algunos ejemplos si quiere. 

? 1 2 3 

 

93. ¿Cambia a menudo dramáticamente su Sentido de quién es? 

Cuénteme más al respecto si quiere. 

? 1 2 3 

 

94. ¿Es Ud. diferente con diferentes personas o en diferentes situaciones, de tal 

manera que a veces no sabe quién es Ud. en realidad? 

Deme algunos ejemplos si quiere. 

(¿Se siente así a menudo? 

? 1 2 3 



 

 212 

 

95. ¿Se han producido muchos cambios bruscos en sus metas, planes profesionales, 

creencias religiosas, etc.? 

Cuénteme más si quiere al respecto. 

? 1 2 3 

 

96. ¿Ha hecho a menudo cosas impulsivamente? 

¿Qué clase de cosas? Por ejemplo… 

… ¿Comprarse cosas que no podía permitirse? 

… ¿Tener relaciones sexuales con personas apenas conocidas, o practicar sexo “no 

seguro”? 

… ¿Beber o consumir drogas? 

… ¿Conducir de forma temeraria? 

… ¿Comer de forma incontrolable? 

Si responde afirmativamente a alguna de las conductas anteriores: Hábleme al 

respecto. ¿Con qué frecuencia sucede? ¿Qué tipo de problemas le ha causado? 

? 1 2 3 

 

97. ¿Ha tratado de hacerse daño o matarse, o ha amenazado con hacerlo? 

? 1 2 3 

 

98. ¿Alguna vez se ha cortado, quemado o herido a sí mismo a propósito? 

Hábleme si quiere de eso. 

? 1 2 3 

 

99. ¿Experimenta Ud. muchos cambios repentinos de estado de ánimo? 

Hábleme si quiere de eso. 

(¿Cuánto duran sus episodios de “malhumor”? ¿Con qué frecuencia se producen esos 

cambios de estado de ánimo? ¿Hasta qué punto son repentinos?) 

? 1 2 3 

 

100. ¿Se siente con frecuencia Vacío por dentro? 

Hábleme si quiere al respecto. 
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? 1 2 3 

 

101. ¿Tiene a menudo arranques de cólera o se enfurece tanto que pierde el 

control? 

Hábleme si quiere sobre eso. 

? 1 2 3 

 

102. Cuándo se enfada, ¿golpea Ud. a las personas o arroja objetos? 

Hábleme si quiere de ello. 

(¿Le sucede a menudo?) 

? 1 2 3 

 

103. ¿Se pone muy furioso incluso por cosas sin importancia? 

¿Cuándo le sucede eso? 

(¿Le sucede con frecuencia?) 

? 1 2 3 

 

104. Cuando se halla bajo una gran tensión, ¿se vuelve suspicaz con otras personas 

o se siente especialmente distante y ausente? 

Hábleme si quiere de ello. 

? 1 2 3 
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6. MSI (Instrumento de Screening para el Trastorno Límite de Personalidad de 

McLean) 

 

 
 1 2 

1. ¿Alguna de tus relaciones personales más cercanas se ha visto en 

problemas debido a múltiples discusiones o rupturas frecuentes? 

SI NO 

2. ¿Has tratado intencionadamente de hacerte daño físico (quemarte, 

cortarte, pegarte)? ¿Has realizado alguna tentativa de suicidio? 

SI NO 

3. Has tenido al menos otros dos de los siguientes problemas de 

impulsividad; atracones frecuentes, gastos desproporcionados, abuso de 

alcohol, episodios de agresividad verbal? 

SI NO 

4. ¿Te has Sentido extremadamente malhumorado? SI NO 

5. ¿Te has Sentido o te sientes enfadado la mayor parte del tiempo?¿Has 

actuado frecuentemente de manera furiosa o sarcástica? 

SI NO 

6. ¿A menudo has Sentido desconfianza de la gente? SI NO 

7. ¿Te has Sentido frecuentemente tu mismo como irreal o como si las 

cosas que te rodean no fuesen reales? 

SI NO 

8. ¿Te has Sentido o te sientes Vacío de forma crónica? SI NO 

9. ¿Te has Sentido a menudo con la sensación de no saber quién eres o 

que no tienes identidad propia? 

SI NO 

10. ¿Has hecho esfuerzos desesperados para evitar sentirte abandonado o 

ser abandonado, como por ejemplo: llamar repetidamente a una persona 

para que te confirme que está preocupada por ti, suplicarle que no te deje, 

agarrarte físicamente? 

SI NO 
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7. BSL-23 (Versión corta de la Lista de Síntomas Límite- 23) 

 

Por favor, siga estas instrucciones cuando responda el cuestionario: En la siguiente tabla 

encontrará una serie de dificultades y problemas que podrían describirle. Por favor, lea 

detenidamente el cuestionario y decida en qué grado le afectó cada problema durante la semana 

pasada. En el caso de que no sienta nada en este momento, por favor responda de acuerdo a cómo 

piensa que podría haberse Sentido. Por favor responda con sinceridad. 

 

Todas las preguntas hacen referencia a la última semana. Si se ha Sentido de diferente 

manera en diferentes momentos de la semana, haga una valoración promedio de cómo le 

fueron las cosas. 
 
Durante la última semana… 

 
Nunca 

 
Algo 

 
Bastante 

 
Mucho 

Much
ísim
o 

 

1 Me resultaba difícil concentrarme 0 1 2 3 4 
 

2 Me sentí indefenso 0 1 2 3 4 
 
3 

Estuve ausente e incapaz de recordar que estaba haciendo 
en realidad 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 Sentí asco 0 1 2 3 4 
 

5 Pensé en hacerme daño 0 1 2 3 4 
 

6 Desconfié de los demás 0 1 2 3 4 
 

7 No creía que tuviera derecho a vivir 0 1 2 3 4 
 

8 Me sentía solo 0 1 2 3 4 
 

9 Sentí una tensión interna estresante 0 1 2 3 4 
 

10 Sentí mucho miedo de imágenes que me vinieron a la cabeza 0 1 2 3 4 
 

11 Me odié a mí mismo 0 1 2 3 4 
 

12 Quise  castigarme 0 1 2 3 4 
 

13 Sufrí de vergüenza 0 1 2 3 4 
 
14 

Mi humor oscilaba rápidamente entre la ansiedad, la rabia y 
la depresión. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 
15 

Sufrí al oír voces y ruidos procedentes de dentro o fuera de 
mi cabeza 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

16 Las críticas tuvieron un efecto demoledor en mí 0 1 2 3 4 
 

17 Me sentí vulnerable 0 1 2 3 4 
 

18 La idea de morirme me causó una cierta fascinación 0 1 2 3 4 
 

19 Nada  parecía tener Sentido para mí 0 1 2 3 4 
 

20 Tuve miedo de perder el control 0 1 2 3 4 
 

21 Me di asco a mí mismo 0 1 2 3 4 
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22 Tuve la sensación de salir de mí mismo 0 1 2 3 4 
 

23 Sentí que no valía nada 0 1 2 3 4 

 
 
Durante la última semana… 

 
Nunca 

 
Algo 

 
Bastante 

 
Mucho 

Muchís
imo 

 

V Sentí sensaciones crónicas de Vacío (sentirme “muerta 
por dentro” o  sentirme  con un “ profundo hueco en mi 
interior”) 

0 1 2 3 4 

 
 

Durante la última semana… 
 
 

Nada 

 
 

una vez 

 
2-3 

vece
s 

 
4-6 

veces 

Diariam 
ente 

o más a 
menudo 

 

1 
 

Me hice daño cortándome, quemándome, 
estrangulándome, dándome golpes con la cabeza, 
etc. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

2 
 

Dije a otras personas que iba a matarme 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

3 
 

Intenté suicidarme 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

Tuve atracones de comida 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

Me provoqué el vómito 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

6 
 

Realicé deliberadamente conductas arriesgadas 
como conducir demasiado rápido o en dirección 
contraria, hacer equilibrios y juegos en lugares 
altos, en las vías de tren o con trenes en marcha, 
etc. 

 
 

0 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

 
 

4 

 

7 
 

Me emborraché 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

8 
 

Tomé drogas 
 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

9 
 

Tomé medicación que no se me había recetado o 
si se me había prescrito, tomé más de la dosis 
recetada. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

10 
 

Tuve brotes de ira incontrolada o ataqué 
físicamente a otras personas 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

11 
 

Tuve relaciones sexuales que no pude controlar, 
de las cuales más tarde me sentí avergonzado/a  o 
enfadado/a. 

 

0 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 

 

Ahora nos interesaría conocer además la calidad de su estado general a lo 

largo de la última semana. 0 % significa absolutamente hundido, 100% 

significa excelente. Por favor, señale el porcentaje que más se aproxime a su 

situación: 

 
  

 

0% 
 

 

10% 
 

20% 
 

30% 
 

40% 
 

50% 
 

60% 
 

70% 
 

80% 
 

90% 
 

100% 
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8. DERS (Escala de dificultades en regulación emocional) 

 
 

Por favor, indique con qué frecuencia se le pueden aplicar a usted las siguientes afirmaciones 

rodeando con un círculo el número correspondiente según la escala que aparece a continuación: 

 
1---------------------2--------------------------------3----------------------------4---------------------5--------- 
Casi nunca 
(0-10%) 

Algunas veces 
(11-35%) 

La mitad de las 
Veces  (36-65%) 

La mayoría de las 
veces (66-90%) 

Casi siempre 
(91-100%) 

 
1. Percibo con claridad mis sentimientos. 1       2       3       4       5 

2. Presto atención a cómo me siento. 1       2       3       4       5 

3. Vivo mis emociones como algo desbordante y fuera de control. 1       2       3       4       5 

4. No tengo ni idea de cómo me siento. 1       2       3       4       5 

5. Tengo dificultades para comprender mis sentimientos. 1       2       3       4       5 

6. Estoy atento a mis sentimientos. 1       2       3       4       5 

7. Doy importancia a lo que estoy sintiendo 1       2       3       4       5 

8. Estoy confuso/a sobre lo que siento. 1       2       3       4       5 

9. Cuando me siento mal, reconozco mis emociones. 1       2       3       4       5 

10. Cuando me siento mal, me enfado conmigo mismo/a por sentirme de 
esa manera. 

1       2       3       4       5 

11. Cuando me encuentro mal, me da vergüenza sentirme de esa manera. 1       2       3       4       5 

12. Cuando me siento mal, tengo dificultades para sacar el trabajo 
adelante. 

1       2       3       4       5 

13. Cuando me siento mal, pierdo el control. 1       2       3       4       5 

14. Cuando me siento mal, creo que estaré así durante mucho tiempo. 1       2       3       4       5 

15. Cuando me encuentro mal, creo que acabaré sintiéndome muy 
deprimido/a. 

1       2       3       4       5 

16. Cuando me siento mal, me resulta difícil centrarme en otras cosas. 1       2       3       4       5 

17. Cuando me encuentro mal, me siento fuera de control. 1       2       3       4       5 

18. Cuando me siento mal, me siento avergonzado conmigo mismo/a por 
sentirme de esa manera. 

1       2       3       4       5 

19. Cuando me encuentro mal, me siento como si fuera una persona 
débil. 

1       2       3       4       5 

20. Cuando me encuentro mal, me siento culpable por sentirme de esa 
manera. 

1       2       3       4       5 
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21. Cuando me siento mal, tengo dificultades para concentrarme. 1       2       3       4       5 

22. Cuando me siento mal, tengo dificultades para controlar mi 
comportamiento. 

1       2       3       4       5 

23. Cuando me siento mal, me irrito conmigo mismo/a por sentirme de 
esa manera. 

1       2       3       4       5 

24. Cuando me encuentro mal, empiezo a sentirme muy mal sobre mí 
mismo/a. 

1       2       3       4       5 

25. Cuando me siento mal, creo que regodearme en ello es todo lo que 
puedo hacer. 

1       2       3       4       5 

26. Cuando me siento mal, pierdo el control sobre mi comportamiento. 1       2       3       4       5 

27. Cuando me siento mal, tengo dificultades para pensar sobre 
cualquier otra cosa. 

1       2       3       4       5 

28. Cuando me siento mal, mis emociones parecen desbordarse. 1       2       3       4       5 
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9. DES-II (Escala de Experiencias Disociativas) 

 

 

En este cuestionario hay 28 preguntas sobre experiencias que pueden pasarle en la vida 

diaria.  Estamos interesados en saber cuán a menudo tiene usted estas experiencias.  Es 

importante, sin embargo, que con sus respuestas nos deje saber la frecuencia con que tiene 

estas experiencias cuando no está bajo el efecto del alcohol o las drogas. 

Para contestar las preguntas por favor determine en qué medida la experiencia descrita en 

la pregunta le ocurre a usted y marque el porcentaje apropiado, como muestra el siguiente 

ejemplo. Por ejemplo:   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

1- Algunas personas tienen la experiencia de estar conduciendo un automóvil y de repente se dan 

cuenta de que no recuerdan lo que ha sucedido durante todo o parte del viaje.  Marque el 

porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted. 

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

2- Algunas personas encuentran que hay veces que escuchan a alguien hablar y de repente se dan 

cuenta de que no escucharon parte o nada de lo que se dijo, o que no oyeron la conversación 

completa.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted. 

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

3- Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse en un lugar y no tener idea alguna de 

cómo llegaron hasta allí.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted. 

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

4- Algunas personas tienen la experiencia de encontrarse vestidas con ropa que no recuerdan 

haberse puesto.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted. 

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

5- Algunas personas tienen la experiencia de encontrar objetos nuevos entre sus pertenencias que 

no recuerdan haber comprado.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted. 

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

6- Algunas personas tienen la experiencia de que se les acercan personas que no conocen y que 

los llaman por otro nombre o insisten en conocerlos anteriormente.  Marque el porcentaje de 

tiempo que esto le pasa a usted. 

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

7- Algunas personas tienen la experiencia de sentir como si se encontraran al lado de sí mismas 

o se miraran a sí mismas, del mismo modo que si otra persona las estuviera mirando.  Marque el 

porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 
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8- A algunas personas se les dice que a veces no reconocen a sus amigos o familiares.  Marque el 

porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

9- Algunas personas se dan cuenta de que no recuerdan algunos eventos importantes en su vida 

(por ejemplo, su boda, graduación, o nacimiento del primer bebé).  Marque el porcentaje de 

tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

10- Algunas personas tienen la experiencia de haber sido acusadas de mentir cuando están 

convencidas de que no han mentido.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

11- Algunas personas tienen la experiencia de mirarse al espejo y no poder reconocerse.  Marque 

el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

12- Algunas personas tienen la experiencia de sentir que las personas, los objetos y el mundo que 

las rodea no son reales.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

13- Algunas personas tienen la experiencia de sentir que su propio cuerpo no les pertenece.  

Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

14- Algunas personas tienen la experiencia de recordar un evento pasado tan intensa y 

vívidamente que sienten como si lo estuvieran viviendo otra vez.  Marque el porcentaje de tiempo 

que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

15- Algunas personas tienen la experiencia de no estar seguras si cosas que recuerdan haberles 

pasado les sucedieron en realidad o si tal vez solamente las soñaron.  Marque el porcentaje de 

tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

16- Algunas personas tienen la experiencia de estar en un lugar conocido y sin embargo 

encuentran el lugar como extraño y desconocido.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le 

pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

17- Algunas personas tienen la experiencia de que cuando estan viendo la television o una película 

en el cine, se absorben tanto en la historia que no se dan cuenta de otras cosas que pasan a su 

alrededor.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 
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18- Algunas personas encuentran que se pueden embeber tanto en una fantasía o en un soñar 

despierto que sienten como si lo que se imaginan les estuviera sucediendo en realidad.  Marque 

el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

19- Algunas personas se dan cuenta de que hay veces que pueden ignorar el dolor físico.  Marque 

el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

 

20- Algunas personas se dan cuenta de que hay veces que se encuentran sentadas contemplando 

el Vacío, pensando en nada, y sin darse cuenta del tiempo que pasa.  Marque el porcentaje de 

tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

21- Algunas personas en ocasiones se dan cuenta que cuando se encuentran solas, se hablan a sí 

mismas en voz alta.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

22- Algunas personas se dan cuenta de que en ciertas situaciones actuan de una manera tan distinta  

a como actúan en otras situaciones que se sienten casi como si fueran dos personas distintas.  

Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

23- Algunas personas a veces se dan cuenta de que en ciertas situaciones pueden hacer cosas con 

sorprendente facilidad y naturalidad, cosas que en condiciones normales les serían difíciles de 

realizar (por ejemplo, en el deporte, en el trabajo, en situaciones sociales).  Marque el porcentaje 

de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

24- Algunas personas a veces se percatan de que no recuerdan si han hecho algo o si simplemente 

pensaron en hacerlo (por ejemplo, no saben si enviaron una carta o simplemente pensaron en 

mandarla).  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

25- Algunas personas encuentran evidencia de que hicieron cosas que no recuerdan haber 

hecho.  Marque el porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   
0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

26- Algunas personas a veces encuentran escritos, dibujos o notas dentro de sus pertenencias que 

hicieron ellas mismas pero no recuerdan haberlas hecho.  Marque el porcentaje de tiempo que 

esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 
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27- Algunas personas a veces se percatan de que escuchan voces dentro de su cabeza que les dicen 

que hagan cosas o comentan sobre lo que la persona está haciendo.  Marque el porcentaje de 

tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 

28- Algunas personas a veces se sienten como si estuvieran mirando al mundo a través de una 

neblina, de tal manera que las personas y los objetos parecen lejanos o poco claros.  Marque el 

porcentaje de tiempo que esto le pasa a usted.   

0%     10%     20%     30%    40%     50%     60%    70%     80%     90%    100% 
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10. ISAS (Inventario de declaraciones sobre autolesión) 

 
ISAS - SECCIÓN I 
 
Este cuestionario pregunta sobre una variedad de comportamientos de autolesión. Por 
favor, sólo indica la presencia de estos  comportamientos si los has llevado a cabo 
intencionadamente (es decir, a propósito) y sin la intención de suicidio (es decir, no por 
razones suicidas).  
 

1. Por favor estima el número de veces  que a lo largo de tu vida realizas o 
has realizado intencionalmente (es decir, a propósito) cada tipo de autolesión no 
suicida (por ejemplo, 0, 10, 100, 500):  
Cortarse  ____  
Rascarse con fuerza ____  
Morderse ____  
Golpearse con fuerza ____  
Quemarse ____  
Hacerse cortes poco profundos en la piel (con un cutex, cuchilla, lápiz afilado, etc.) 
Interferir en la curación de heridas (Por ejemplo, rascando las costras) ____  
Frotar la piel contra una superficie rugosa ____  
Pellizcarse ____  
Pincharse con agujas ____  
Tirarse el Pelo ____  
Ingerir sustancias peligrosas ____  
Otros _______________  
  
************************************************** 
Importante: Si has realizado una o más de las conductas mencionadas anteriormente,  
por favor completa la parte final de este cuestionario. Si no has realizado ninguna de las 
conductas mencionadas anteriormente, continúa en la Parte II, página  2. 
 
************************************************** 

 
 
2. Si crees que existe un tipo de autolesión que realizas  más frecuentemente, por 
favor, rodea esta conducta de las descritas en la página anterior. 

 
 
3. ¿A qué edad…?  
 
¿Te hiciste daño a ti misma/o por primera vez? ____________  
Cuál fue la fecha más reciente en la que te autolesionaste (Fecha aproximada - mes / día 
/ año)  ____________  
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4. ¿Experimentas dolor físico durante la autolesión? Por favor marque una opción:  
SÍ   A VECES   NO 
 
 
5. Cuando te autolesionas, ¿estás solo/a? Por favor marque una opción:  
SÍ   A VECES   NO 
 
6. Por lo general, ¿cuánto tiempo transcurre desde el momento en que tienes la 
necesidad de auto-lesionarte hasta que actúas? Por favor marque una opción:  
<1 hora  1 - 3 horas  3 - 6 horas  6 - 12 horas  12 - 24 horas  > 1 día  
 
7. ¿Quieres / querrías dejar de auto-lesionarte?  Por favor marque una opción:  
SÍ   NO 
 
 
ISAS PARTE II 
 
Instrucciones  

Este inventario fue escrito para ayudar a comprender mejor la experiencia de las 
autolesiones no suicidas. A continuación se muestra una lista de afirmaciones que pueden 
o no ser importantes en tu experiencia de autolesión. Por favor, indica las afirmaciones 
que sean más importantes para ti:  
Marca 0 si no te identificas NADA con la frase 
Marca 1 si te identificas ALGO con la frase 
Marca 2 si te identificas MUCHO con la frase 
 

"Cuando me autolesiono ...  
 Respuesta 

1. Me calmo a mí misma/o 0 1 2 

2. Creo un límite entre mí mismo/a y los demás 0 1 2 

3. Me castigo 0 1 2 

4. Es una forma de cuidar de mí misma/o (al cuidar la herida) 0 1 2 

5. Al causarme dolor dejo de sentirme embotada/o 0 1 2 

6. Evito el impulso de suicidarme 0 1 2 

7. Es una forma de hacer algo que me provoca excitación o euforia 0 1 2 

8. Me vinculo a los demás 0 1 2 
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9. Dejo que los demás sepan la magnitud de mi dolor emocional 0 1 2 

10.  Veo si puedo soportar el dolor 0 1 2 

11. Genero una señal física que indica que me siento fatal 0 1 2 

12. Me vengo de alguien 0 1 2 

13. Me reafirma que soy autosuficiente 0 1 2 

14. Me alivio de la presión emocional que hay dentro de mi 0 1 2 

15. Demuestro que estoy separado de otras personas 0 1 2 

16. Expreso ira hacia mi por ser inútil o estúpido  0 1 2 

17. Genero un daño físico que es más fácil de cuidar que mi malestar 
emocional 

0 1 2 

18. Intento sentir algo (en contraposición a no sentir nada), aunque sea 
dolor físico 

0 1 2 

19. Respondo a los pensamientos suicidas sin realmente intentar 
suicidarse 

0 1 2 

20. Me entretengo a mí misma y a los demás haciendo algo extremo 0 1 2 

21. Siento que encajo con otras personas 0 1 2 

22. Busco cuidado o ayuda de los demás 0 1 2 

 
"Cuando me autolesiono ...                                                                                   
Respuesta 

23. Me demuestro que soy fuerte o dura/o 0 1 2 

24. Me demuestro que mi dolor emocional es real 0 1 2 

25. Me vengo de los demás 0 1 2 

26. Demuestro que no necesito depender de otros para obtener ayuda 0 1 2 

27. Reduzco la ansiedad, la frustración, la ira u otros sentimientos que 
me desbordan 

0 1 2 

28. Establezco entre barrera entre mi misma/o y los demás 0 1 2 

29. Es una reacción al hecho de sentirme infeliz o disgustada conmigo 
misma/o 

0 1 2 
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30. Me permito centrarme en tratar la herida, lo que puede ser 
gratificante o satisfactorio. 

0 1 2 

31. Me aseguro de sentirme viva/o cuando me siento irreal 0 1 2 

32. Pongo freno a los pensamientos suicidas 0 1 2 

33. Me pongo al límite como cuando practico deportes de riesgo u  
otras actividades extremas 

0 1 2 

34. Creo una señal de amistad o parentesco con los amigos o seres 
queridos  

0 1 2 

35. Evito que un ser querido me deje o abandone 0 1 2 

36. Demuestro que puedo soportar el dolor físico 0 1 2 

37. Doy significado a la angustia emocional que estoy experimentando 0 1 2 

38. Trato de herir a alguien cercano a mí 0 1 2 

39. Reafirmo que soy autónoma/o o independiente 0 1 2 

 
(Opcional) En el espacio de abajo, por favor indica cualquier aclaración o 
afirmación que creas que sería más exacta que las mencionadas anteriormente:  
 
 
 
 
 
 
(Opcional) En el siguiente espacio, indica cualquier aclaración que creas que debería 
añadirse a la lista de arriba, aunque no necesariamente se ajuste a tu experiencia:  
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11. ICES (Escala de ambientes invalidantes) 

 
 
 
Las siguientes preguntas hacen referencia a cómo han respondido tus padres a tus 

emociones a lo largo de tu infancia. Para cada ítem, elije la calificación de 1 a 5 que mejor 

refleja tu experiencia hasta ahora. 

1 – Nunca  

2 - En raras ocasiones 

3 – A veces 

4 - La mayoría de las veces 

5 – Siempre 

 

Como tus padres puede que hayan actuado de manera muy diferente entre sí, por favor, 

evalúales por separado. La columna de la izquierda es para evaluar a tu madre, y la columna 

de la derecha es para evaluar a tu padre. 

 

Durante mi infancia... 

Madre 
(1-5) 

 Padre 
(1-5) 

 Mis padres se enfadaban si no estaba de acuerdo con ellos.  
 Cuando estaba ansioso o nervioso, mis padres no le daban 

importancia. 
 

 Si yo estaba feliz, mis padres se mostraban sarcásticos y decían 
cosas como: "¿Qué haces sonriendo?" 

 

 Si estaba molesto, mis padres decían cosas como: "Te voy a dar 
motivos de verdad  para llorar” 

 

 Mis padres me hacían sentir bien si les decía que no entendía 
algo difícil a la primera. 

 

 Si estaba contento porque he había hecho algo bien en la escuela, 
mis padres me decían cosas como: "No te confíes". 

 

 Si decía que no podía hacer algo, mis padres me decían algo 
como "estás complicando las cosas a propósito” 

 

 Mis padres me entendían y me ayudaban si no podía hacer algo 
inmediatamente. 

 

 Mis padres solían decir cosas como: "Hablar sobre las 
preocupaciones las hace empeorar". 

 

 Si no conseguía hacer algo por mucho que lo intentara, mis 
padres me decían que era un vago. 

 

 Mis padres se enfadaban mucho si tomaba decisiones sin 
preguntarles primero 
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 Cuando estaba deprimido, mis padres me preguntaban qué me 
ocurría porque querían ayudarme. 

 

 Si no podía resolver un problema, mis padres decían cosas como: 
"¡No seas tan estúpido/a. Hasta un idiota puede hacer eso!"  

 

 Cuando hablaba  de mis planes para el futuro, mis padres me 
escuchaban y me animaban. 

 

 
Por último, nos gustaría saber cómo ves a toda su familia. Por favor, lee las siguientes 

descripciones y evalúa de 1 a 5 en qué medida se corresponden con tu experiencia de haber 

crecido en tu familia. 

1 –no se parece a mi familia 

2 –se parece un poco a mi familia 

3 –se parece a mi familia en ocasiones 

4 –se parece a mi familia casi siempre�

5 - se parece a mi familia siempre 

 

Tipos de familia 

 

1. A lo largo de mi vida, mis padres a menudo no han estado disponibles, y me han ofrecido poco 

tiempo y atención. A menudo me las he tenido que apañar solo o he tenido que recurrir a mis 

amigos / familiares. Mis padres se enfadan a menudo cuando les pido cosas. Uno de mis padres, 

o ambos, puede haber tenido problemas de adicción, problemas de salud mental o problemas 

económicos.  

 

2. A lo largo de mi vida, me he Sentido escuchado y atendido. Mis padres han estado interesados 

en mis pensamientos e ideas, y me animan a tomar mis propias decisiones y elecciones. Si las 

cosas son difíciles para mí, me apoyan y tratan de consolarme.  

 

3. A lo largo de mi vida, todo en mi familia ha sido perfecto superficialmente. Sin embargo, mis 

padres no han podido soportar que yo estuviera molesto, asustado o enfadado. Ellos esperan que 

yo oculte mis sentimientos y siga adelante.  

 

4. A lo largo de mi vida, ha sido importante ser capaz de controlar mis emociones y centrarme en 

el logro y el éxito. "Comportarse como un adulto" era lo que deseaban de mi. 
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12. IES-R (Escala del impacto de eventos-revisada) 

 
A continuación, se presenta una lista de comentarios hechos por algunas personas después de 

haber vivido algún suceso traumático.  Indique la frecuencia con que ha experimentado durante 

la última semana lo descrito en los siguientes comentarios. En el caso de que no los haya 

experimentado durante ese periodo, por favor, ponga una cruz en la columna “nunca”. 

 

0  nunca 1  rara vez 3  a veces 5  a menudo 
 

1. Cualquier recuerdo del suceso me ha hecho volver a sentir lo que sentí 
entonces 

0 1 3 5 

2. Tenía problemas para mantener el sueño 0 1 3 5 
3. Otras cosas me han hecho pensar en lo sucedido 0 1 3 5 
4. Me sentía irritable y enojada 0 1 3 5 
5. He procurado no alterarme cuando pensaba o recordaba lo ocurrido. 0 1 3 5 
6. He pensado en lo sucedido aun cuando no quería. 0 1 3 5 
7. He Sentido como si lo ocurrido no hubiese sucedido nunca o no fuese real. 0 1 3 5 
8. Me he mantenido alejado/a de cualquier cosa que me recordara lo 
sucedido. 

0 1 3 5 

9. Acudían a mi mente imágenes de lo sucedido. 0 1 3 5 
10. Me he sobresaltado y asustado con facilidad. 0 1 3 5 
11. He intentado no pensar en ello. 0 1 3 5 
12. Aunque soy consciente de que lo sucedido todavía provoca en mí muchos 
sentimientos, he sido incapaz de hacerles frente. 

0 1 3 5 

13. Mis sentimientos sobre lo ocurrido estaban como adormecidos. 0 1 3 5 
14. Me he comportado y Sentido como si de nuevo estuviera reviviendo lo 
sucedido. 

0 1 3 5 

15. He tenido problemas para quedarme dormido. 0 1 3 5 
16. Me invadían oleadas de fuertes sentimientos sobre lo sucedido. 0 1 3 5 
17. He intentado apartarlo de mi memoria. 0 1 3 5 
18. He tenido problemas para concentrarme. 0 1 3 5 
19. Cosas que me recordaban lo sucedido me han provocado reacciones 
físicas como sudoración, problemas de respiración, náuseas o palpitaciones. 

0 1 3 5 

20. He soñado con lo sucedido. 0 1 3 5 
21. Me he Sentido en constante alerta y en guardia. 0 1 3 5 
22. He intentado no hablar de ello. 0 1 3 5 
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13. OLQ (Cuestionario de Orientación a la vida) 

 
Aquí se presentan una serie de preguntas referentes a varios aspectos de nuestras vidas. Cada 

pregunta tiene 7 posibles respuestas. Por favor, marque el número que mejor exprese su opinión, 

siendo los números 1 y 7 los extremos de cada pregunta. Si usted opina de manera diferente 

marque, por favor, el número que mejor exprese o más se aproxime a su opinión. Por favor, 

marque sólo una respuesta en cada pregunta. 

 
1. Cuando hablas con los demás, ¿sientes que no te comprenden? 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca 
tengo esa 
sensación 

     
Siempre 
tengo esa 
sensación 

 
2. En el pasado, cuando te has encontrado en una situación en la que tenías que hacer algo que 
dependía de la colaboración de los demás, has pensado que: 

1 2 3 4 5 6 7 
Seguro que no 
lo consegurías      Seguro que lo 

consegurías 
 
3. Piensa en las personas con las que estás en contacto diario, aparte de aquellas a las que 
consideras más cercanas. ¿Cómo crees que conoces a la mayor parte de éstas? 

1 2 3 4 5 6 7 
Crees que 
son 
extraños 

     Las conoce 
muy bien 

 
4. ¿Tienes la sensación de que en realidad no te importa lo que sucede a tu alrededor? 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy rara 
vez o nunca      Muy a 

menudo 
 
5. ¿Ha sucedido en el pasado que te haya sorprendido el comportamiento de las personas que 
pensabas conocer bien? 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca me 
ha ocurrido      Siempre me 

ha ocurrido 
 
6. ¿Ha ocurrido que las personas con las que contabas te han decepcionado? 

1 2 3 4 5 6 7 
Nunca me 
ha ocurrido      Siempre me 

ha ocurrido 
 
7. La vida es: 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy 
interesante      

Una 
completa 
rutina 
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8. Hasta la fecha tu vida ha estado: 

1 2 3 4 5 6 7 

Sin metas 
claras ni 
objetvos 
precisos 

     

Llena de 
metas y 
objetivos 
definidos 

 
9. ¿Crees que se te trata de forma injusta? 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy a 
menudo      Muy rara 

vez o nunca 
 
10. En los últimos diez años tu vida ha estado: 

1 2 3 4 5 6 7 
Llena de 
cambios sin 
saber qué 
iba a 
suceder a 
continuación 

     

Caracterizada 
por la 
claridad y 
coherencia 

 
11. La mayor parte de las cosas que vayas a hacer en el futuro van a ser: 

1 2 3 4 5 6 7 
Completame
nte 
fascinantes 

     
Extremadam
ente 
aburridas 

 
12. ¿Sientes que te encuentras en una situación poco frecuente y que no sabes qué hacer? 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy a 
menudo      Muy rara 

vez o nunca 
 
13. De qué forma se describe mejor tu opinión sobre la vida: 

1 2 3 4 5 6 7 
Siempre se 
puede 
encontrar 
una 
solución a 
las cosas 
dolorosas en 
la vida 

     

No hay 
solución 
para las 
cosas 
dolorosas 
en la vida 

 
14. Cuando piensas acerca de la vida, a menudo: 

1 2 3 4 5 6 7 

Sientes lo 
bueno que 
es vivir 

     

Te 
preguntas 
por qué 
tienes que 
existir 

 
15. Cuando te enfrentas a un problema difícil, encontrar una solución es: 

1 2 3 4 5 6 7 
Siempre 
confuso y 
difícil  

     
Siempre 
totalmente 
claro 
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16. Realizar las actividades de cada día es: 

1 2 3 4 5 6 7 
Una fuente 
de placer y  
satisfacción  

     Doloroso y 
aburrido 

 
17. Tu vida en el futuro puede estar: 

1 2 3 4 5 6 7 
Llena de 
cambios sin 
saber qué va 
a suceder a 
continuación 

     

Muy clara y 
Coherente 

 
1. Cuando algo poco satisfactorio ha sucedido en el pasado sueles: 

1 2 3 4 5 6 7 
“Tragártelo 
todo” 

     Decir “vale, 
esto ha 
sucedido” y 
seguir 
adelante 

 
19. ¿Tienes muchas ideas y sentimientos que se mezclan? 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy a 
menudo      Muy rara 

vez o nunca 
 
20. Cuando haces algo que te produce una buena sensación: 

1 2 3 4 5 6 7 
Sin duda 
alguna vas a 
seguir 
sintiéndote 
bien 

     Sin duda 
alguna va a 
ocurrir algo 
que te 
complique 
dicha 
sensación 

 
21. ¿Sucede que tienes sentimientos en tu interior que preferirías no tenerlos? 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy a 
menudo      Muy rara 

vez o nunca 
 
22. Esperas que tu vida personal en el futuro sea: 

1 2 3 4 5 6 7 
Completamente 
sin Sentido o 
finalidad 

     
Llena de 
Sentido y 
finalidad 

 
 
23. ¿Crees que siempre vas a tener personas con las que poder contar en el futuro?  

1 2 3 4 5 6 7 
Seguro que 
sí      Dudas que la 

vayas a tener 
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24. ¿Te sucede que tienes la sensación de que no sabes exactamente qué va a suceder? 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy a 
menudo      Muy rara 

vez o nunca 

 
25. Muchas personas, incluso aquellas con fuerte carácter, se sienten algunas veces como si fuesen 
un cero a la izquierda en ciertas situaciones. ¿Con qué frecuencia te has Sentido así en el pasado? 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca      Muy a 
menudo 

 
26. Cuando algo sucede, has comprobado por lo general que: 

1 2 3 4 5 6 7 

Le has dado 
excesiva o 
escasa 
importancia 

     

Has visto 
las cosas en 
su 
proporción 
adecuada 

 
27. Cuando piensas en dificultades que pudieras afrontar en aspectos importantes de tu vida, tienes 
la sensación de que: 

1 2 3 4 5 6 7 

Siempre 
eres capaz 
de superar 
las 
dificultades 
 

     

No vas a 
poder 
superar las 
dificultades 

 
28. Con qué frecuencia tienes la sensación de que tienen poco Sentido las cosas que haces en tu vida 
cotidiana? 

1 2 3 4 5 6 7 

Muy a 
menudo      

Muy rara 
vez o  o 
nunca 

 
29. ¿Con qué frecuencia tienes sensaciones de no estar seguro/a de poder mantener el control? 

1 2 3 4 5 6 7 
Muy a 
menudo 

     Muy rara 
vez o nunca 
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14. MLQ (Cuestionario de SV) 

Por favor, dedique un momento a pensar lo que le hace sentir que su vida es importante y tiene 

un significado. Con esas ideas en mente, por favor, responda a las siguientes cuestiones tan sincera 

y exactamente como pueda. Y tenga en cuenta que se trata de cuestiones muy subjetivas, que no 

tienen una respuesta correcta o incorrecta. Responda utilizando la siguiente escala 

 

1  
Totalmente 
falso 

2 
Bastante 
falso 

3   
Más bien 
falso 

4 
No se. Ni 
verdadero 
ni falso 

5 
Más bien 
verdadero 

6 
Bastante 
verdadero  

7 
Totalmente 
verdadero 

 
1.Comprendo el significado de mi vida 1 2 3 4 5 6 7 

2.Busco algo que me haga sentir que mi vida 

tiene Sentido 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Siempre estoy buscando el Sentido de mi 

vida 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Mi vida tiene un significado muy claro 1 2 3 4 5 6 7 

5. Tengo algunas buenas intuiciones acerca 

de lo que le da Sentido a mi vida 

1 2 3 4 5 6 7 

6. He descubierto un significado de mi vida 

satisfactorio 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Estoy siempre buscando algo que haga 

que mi vida tenga Sentido 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Estoy buscando un objetivo o misión en la 

vida 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Mi vida no tiene un propósito claro 1 2 3 4 5 6 7 

10. Estoy buscando el Sentido de mi vida 1 2 3 4 5 6 7 
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15. PIL-10 (Escala de Sentido/Propósito en la vida) 

1. Generalmente me encuentro: 
1 2 3 4 5 6 7 
Completamente 
aburrido   Neutral   Exhuberante 

Entusiasmado 
 
2. La vida me parece: 

1 2 3 4 5 6 7 
Completamente 
rutinaria   Neutral   Siempre 

emocionante 
 
3. En la vida tengo: 

1 2 3 4 5 6 7 

Ninguna 
meta o 
anhelo 

  Neutral   

Muchas 
metas y 
anhelos 
definidos 

 
4. Cada día es: 

1 2 3 4 5 6 7 

Exactamente 
igual   Neutral   

Siempre 
nuevo y 
diferente 

 
5. Si pudiera elegir: 

1 2 3 4 5 6 7 

Nunca habría 
nacido   Neutral   

Tendría otras 
nueve vidas 
iguales a 
éstas 

 
6. Después de retirarme: 

1 2 3 4 5 6 7 

Holgazanearía 
el resto de mi 
vida 

  Neutral   

Haría las 
cosas 
emocionantes 
que siempre 
deseé realizar 

 
 
7. Mi vida es: 

1 2 3 4 5 6 7 

Vacía y llena 
de 
desesperación 

  Neutral   

Un conjunto 
de cosas 
buenas y 
emocionantes 

 
 
8. Al pensar en mi propia vida: 

1 2 3 4 5 6 7 
Me pregunto 
a menudo la 
razón por la 
que existo 

  Neutral   

Siempre 
encuentro 
razones para 
vivir 
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9. Considero que mi capacidad para encontrar un significado, un propósito o una misión 
en la vida es: 

1 2 3 4 5 6 7 
Prácticamente 
nula   Neutral   Muy grande 

 
 
10. He descubierto: 

1 2 3 4 5 6 7 
Ninguna 
misión o 
propósito en 
mi vida 

  Neutral   

Metas claras y 
un propósito 
satisfactorio 
para mi vida 

 


