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Intervención en el desarrollo de graves comorbilidades
del Trastorno Límite de la Personalidad

Conclusiones
Al concluir con la investigación en
curso, se espera la detección de las
mas graves comorbilidades del
trastorno limite de la personalidad
como lo son: Autolesiones, depresión,
adicciones y/o ideación suicida. En
base a los resultados que se obtengan
se espera desarolla una propuesta de
protocolo de intervención para las
comorbilidades más graves
encontradas con el fin de beneficiar a
los pacientes que presentan este
trastorno.
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Resultados
Los diez pacientes previamente diagnosticados con la prueba
MMPI-2 (Inventario Multifásico de Personalidad de Minnesota)
se busca la detección de graves comorbilidades mediante la
aplicación de escalas e instrumentos que ayuden a
detectarlas para establecer una propuesta como
investigadora, para el tratado de estas comorbilidades en el
trastorno y mejorar la calidad de vida del paciente.
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Métodos

Análisis
Actualmente se cuenta con 10 (diez) pacientes
diagnosticados con un Trastorno Limite de la Personalidad
(TLP) mediante la prueba de MMPI-2 y en conjunto con la
evaluación clínica en CESAME de Saltillo, Coahuila se realizó
la localización de los casos clínicos los cuales actualmente se
están analizando para posteriormente identificar
comorbilidades graves mediante la aplicación de escalas de
evaluación.

Introducción
El trastorno límite de la personalidad es
una enfermedad mental grave que se
distingue por los estados de ánimo,
comportamiento y relaciones inestables.
En 1980, el Manual de Diagnóstico y
Estadístico de los Trastornos Mentales,
Tercera edición (DSM III por sus siglas
en inglés) enumeró por primera vez al
trastorno límite de la personalidad como
una enfermedad diagnosticable. La
mayoría de las personas con el trastorno
límite de la personalidad sufren de: a)
Problemas para regular las emociones y
pensamientos, b) Comportamiento
impulsivo e imprudente, c) Relaciones
inestables con otras personas.

La investigación en desarrollo mantiene
un enfoque cualitativo de estudio de
casos múltiples, ya que de manera
comparativa se estudiarán 10 casos
clínicos con Trastorno Límite de la
Personalidad (TLP), donde se busca
documentar con el estudio analítico, para
el conocimiento con finalidad de
sistematizar el conocimiento. Mediante
las preguntas de investigación
planteadas: ¿Cuáles son las causas que
desploman alguna comorbilidad con el
TLP?, ¿Cuales son las comorbilidades
más graves en un TLP? y ¿Cuales con
las consecuencias que conlleva el
comportamiento destructivo de un TLP?.
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