
 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 
 

 
 
Ocronos. Revista Médica y de Enfermería – ISSN nº 2603-8358 – Depósito legal: CA-27-2019 

ocronos.com - revistamedica.com 

 

Actitudes y emociones de los profesionales sanitarios hacia las personas 
diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad 
 
Anexos 
 
 

 
ITEM 

Trastorno 
límite de la 
personalidad 

Trastorno por 
consumo de 
sustancias 

Trastorno de 
la conducta 
alimentaría 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
1 Me enfado cuando un paciente con este 

diagnóstico amenaza con suicidarse 
               

2 Cuando trato con un paciente con este 
diagnóstico me pongo furiosa fácilmente 

               

3 Me resulta difícil comprender los 
comportamientos de los pacientes con este 
diagnóstico 

               

4 Pierdo fácilmente los estribos cuando un 
paciente con este diagnóstico me habla de 
su/sus problemas 

               

5 Me impaciento cuando un paciente con este 
diagnóstico se dirige a mí 

               

6 Cuando me doy cuenta de que un paciente con 
este diagnóstico se ha vuelto dependiente de 
mí, me da vergüenza.  

               

7 No me gusta tratar a pacientes con este 
diagnóstico porque siempre me dicen lo mal 
que están 

               

8 Cuando un paciente con este diagnóstico 
intenta hacerse daño, siento que viola el 
contrato terapéutico 

               

9 Me siento impotente mientras trato con un 
paciente con este diagnóstico 

               

10 Para mí, es más fácil tratar con pacientes 
esquizofrénicos que con este tipo de pacientes 

               

11 Me agota tratar con pacientes con este 
diagnóstico 

               

12 Para mí, es difícil tratar con personas con este 
diagnóstico 

               

13 Las consultas con los pacientes con este 
diagnóstico me ponen fácilmente enojado 

               

14 No me gusta participar en el tratamiento de 
pacientes con este diagnóstico porque me es 
difícil ayudarles 

               

15 Rara vez los pacientes con este diagnóstico me 
dan lástima 

               

16 Siento empatía hacia los pacientes con este 
diagnóstico 

               

17 El cuidado de los pacientes con este 
diagnóstico puede evocarme sentimientos 
desconocidos 

               

18 Los pacientes con este diagnóstico me evocan                
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sentimientos paternales 
19 Me gustaría aliviar el sufrimiento de los 

pacientes con este diagnóstico 
               

20 El tratamiento de los pacientes con este 
diagnóstico es uno de los más difíciles que 
existen para los profesionales. 

               

 
¿Cree necesaria una formación complementaria para ayudar en la asistencia a las personas 
diagnosticadas de TLP? 

 Si 
¿De qué tipo?........................................................................................................... 

 No 

 No sabe/no contesta 
Comentarios: 
Muchas gracias por su colaboración. 
 
ANEXO V – CRONOGRAMA 
 

 SEP. 
2016 

OCT. 
2016 

NOV. 
2016 

DIC. 
2016 

ENE. 
2017 

FEB. 
2017 

MAR. 
2017 

ABR. 
2017 

MAY. 
2017 

JUN. 
2017 

Preparación 
del trabajo 
de campo 

Revisión y 
análisis 
documental 

X X X        

Solicitud de 
permisos 

   X       

Diseño, 
traducción y 
preparación del 
cuestionario 

    X      

Preparación del 
documento de 
consentimiento 
informado y 
hoja informativa 

     X     

Desarrollo 
del trabajo 
de campo 

Contacto con 
los 
coordinadores 

      X    

Contacto 
personal con 
los 
participantes en 
el estudio 

      X    

Recepción de 
datos 

       X   

Elaboración 
y 
divulgación 
de datos 

Análisis de los 
resultados 

        X  

Redacción del 
informe final 

         X 
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