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1.- “CUIDA-TLP”. Tratamiento para los familiares de pacientes con trastorno límite de la personalidad. 

ˉ Acciones Especiales de Investigación de la Universidad de Valencia.

ˉ Código Proyecto: UV-INV-AE17-706159

ˉ 16/12/2017- 15/12/2018

ˉ IP: Verónica Guillén 

2.- FAMILY CONNECTIONS: Una intervención para familiares de pacientes con TLP

– Consellería de Innvoación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital: Proyectos de I+D+I desarrollados por grupos 

Emergentes. GV/2019. 

– (01/01/2019 al 31/12/2020) Extensión hasta Marzo 2021 por COVID-19 

– Código Proyecto: GV/2019/148

– IP: Verónica Guillén

INTERVENCIONES PARA FAMILIARES DE TLP



3.- “CUIDANDO DE TODOS”: Eficacia y efectividad de un Programa de Intervención para familiares de pacientes 

con conductas suicidas.

ˉ Proyectos I+D+i de los Programas Estatales Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del 

Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020.

ˉ 3 años (01/06/2020 al 01/06/2022)

ˉ PID2019-111036RB-I00

ˉ IPs: Dra. Verónica Guillén y Dr. Heliodoro Marco

4.- FC & TA – TP: “Family Connections para familiares de pacientes con trastornos alimentarios y trastornos de la 

personalidad”. 

Consejeria de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital: Subvenciones para Grupos de 

Investigación Consolidables – AICO/2021

3 años (01/01/2021 al 31/12/2023)

Investigador principal: Verónica Guillén Botella y Heliodoro Marco Salvador

INTERVENCIONES PARA FAMILIARES CON OTROS DIAGNÓSTICOS



INTRODUCCIÓN

El paciente 
con TMG

Los 
familiares

Las 
relaciones 
personales

EL IMPACTO DE LA ENFERMEDAD 

MENTAL EN LOS DEMÁS 

Por cada paciente con un TMG, al menos cinco familiares 

que se ven directamente afectados (Carrotte, 2018). 

Los familiares de pacientes con TMG presentan niveles de 

carga por enfermedad muy superiores, sobre todo: si el 

paciente es joven, presenta conductas autolesivas o realiza 

intentos de suicidio (Bailey, 2014, Greyer, 2018)



¿Cómo afecta a la familia?

1.- Los familiares no 
tienen las habilidades 

necesarias

• Flynn, Kells y Joyce, 2017; 
Fruzzetti, 2005; Hoffman et al., 
2005; 

• Hoffman et al., 2007; Wilks, 
Valenstein-Mah, Tran, King, 
Lungu y Linehan, 2016;

2.- Sintomatología 
clínica en los 

familiares

• Bailey y Grenyer, 2014; Ruocco, 
Hudson, Zanarini y Gunderson, 
2015; Santisteban et al., 2003; 
Scheirs y Bok, 2011; Torgersen et 
al., 2000; 



Modelo de Estrés, 
Afrontamiento y 

Adaptación 

(Lazarus y Folkman, 
1984)

Terapia 
Dialéctica 

Conductual 

(Linehan, 1993)

- Entrenamiento en habilidades, no de una terapia

- Grupos realizados por clínicos/familiares/clínicos y familiares 

- El programa se ha diseminado en 23 países hasta el momento

Hoffman, Fruzzetti, Buteau, Neiditch, Penney, 

Bruce y Struening, 2005; 

Hoffman et al., 2007; 

Rajalin et al., 2009; 

Flynn, et al, 2017; 

Ekdahl, Idvall, & Perseius, 2014; 

Liljedahl et al., 2019

Fernández-Felipe et al, 2022

Carga por enfermedad

Depresión

Duelo

Emoción expresada

Habilidades de afrontamiento



OBJETIVOS

Objetivos 
Específicos

1.- Adaptar el protocolo de intervención FC a familiares de personas con TCS

2.- Estudiar la viabilidad y la aceptación del programa

3.-Estudio de los procesos de cambio y de los mecanismos de cambio de FC 

4.- RCT FC-SUICIDIO vs TAU

5.-Analizar los cambios en los familiares y en los pacientes

6.- Analizar las percepciones y opiniones de las familias y de los pacientes

7.- Diseminar el protocolo FC-SUICIDIO



Criterios de inclusión

Trastorno de 
comportamiento suicida 
(DSM-5). (Afecciones que 
necesitan más estudio)

El individuo ha realizado un IS en los últimos 24 meses

El acto no es una autolesión no suicida

El acto no se inició en delirium/estado de confusión 
El acto no se llevó a cabo con un fin político o 
religioso

2.- Firmar el consentimiento informado.

3.- No presente una patología que impida llevar a 
cabo la intervención (depresión mayor grave, 
psicosis, esquizofrenia, adicciones)



 Comité de ética de la UV

 Informamos a los familiares sobre el estudio

 Consentimiento informado

 Entrevista clínica online (descartar TMG)

 Sesión previa: Evaluación online (previa)

 Intervención online

 Sesión posterior: Evaluación online (posterior)

PROCEDIMIENTO



Instrumentos de medida

Escala de Dominio y Empoderamiento (FES)

Calidad de Vida (QL)

Escala de Valoración de la Carga por Enfermedad (BAS)

Escala de Depresión, Ansiedad y Estrés (DASS 21)

Medidas de resultado

Primarias:

Medidas de resultado

Secundarias:



Participantes: Familiares 

10 familiares



Participantes: Pacientes

9 pacientes



FAMILY CONNECTIONS: 

6 Módulos: *Programa 12 sesiones

*Puede ser flexible; “espiral” incorporar aprendizaje

Bienvenida,  
visión general,  
introducción a

FCS

Psicoeducación
sobre el Suicido y
las consecuencias
familia

Conciencia 
plena de la

relación

Habilidades  
Ambiente  
Familiar

Habilidades  
de    

Validación

Habilidades de 
Manejo de  
Problemas

MÉTODO



VIDEOS: “Open Your Mind Before You Open Your Mouth"

 Manual para clínicos y familiares

 Cds para familiares de adolescentes/adultos

 Tarjetas



Resultados: Flow Chart

No cumplen criterios 

de inclusión (n=2)

Participantes evaluados

(n=14)

Participantes que reciben la 

intervención   (n=12)

FC & Suicidio

(n=10)

Abandonos 

(=2)

Evaluación Post 

intervención  (n=10)



RESULTADOS - FAMILIARES



RESULTADOS - FAMILIARES



RESULTADOS - PACIENTES



DISCUSIÓN

El objetivo de este trabajo era adaptar y someter a prueba en un estudio piloto el programa FC para 
pacientes con TLP, en familiares de personas con conductas suicidas. 

Una intervención Psicoeducativa + Entrenamiento en habilidades: 

La intervención ha resultado eficaz para los familiares en variables relevantes como la carga, 
preocupación, culpa, depresión, frecuencia de actividades disruptivas y la regulación emocional. 

La intervención resulta de utilidad para los propios pacientes, ayudando a reducir los intentos de 
suicidio, las autolesiones, las visitas a urgencias y las discusiones o agresiones en el ámbito familiar. 

Limitaciones: 

Se trata de un estudio piloto con un N reducido. 

No datos del seguimiento. 

Todos los pacientes eran TLP



CONCLUSIONES: 

 Se trata de datos preliminares muestran la eficacia del programa en familiares de 

personas con Trastorno de la Conducta Suicida. 

 Hemos dado los primeros pasos para adaptar e introducir Family Connetions en esta 

problemática.

 El objetivo es continuar haciendo grupos y formar a los familiares para que sean ellos 

quienes sigan aplicando la intervención y puedan ayudar a otros a formarse. 

 Se pone de manifiesto lo importante que es prestar ayuda a todos aquellos que lo 

necesitan: Ofrecer información, consejo, entrenamiento en habilidades o terapia 

psicológica a los familiares o allegados que puedan necesitarlo. 



Alertar a los clínicos: Intentar no dejar fuera de la 
consulta “lo importante”  por atender a “lo urgente”

“La familia es parte de la solución”  
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