
 

4 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMITÉ 



 

5 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 2 
 

COMITÉ EDITORIAL 

Dr. Néstor Koldobsky 

Director General. Editor Fundador 

Médico Psiquiatra 

Director del Instituto Argentino para el estudio de la Personalidad y sus Desordenes (IAEPD) 

 

Edgar Vásquez Dextre 

Editor Asociado. Coordinador de Edición 

Médico Psiquiatra 

Director del Instituto Peruano para el estudio y abordaje integral de la Personalidad (IPEP) 

 

Glauco Valdivieso 

Editor Asociado 

Médico Psiquiatra 

Director Médico del Instituto Peruano para el estudio y abordaje integral de la Personalidad (IPEP) 

 

Catalina Raíz 

Editora Asociada 

Medica Psiquiatra 

Secretaria Académica del Instituto Argentino para el estudio de la Personalidad y sus Desordenes (IAEPD) 

Medica de Planta y Consultorios Externos de la Clínica Neuro-Psiquiátrica Luminar (La Plata, Argentina) 

 

COMITÉ CIENTIFICO CONSULTOR 

Renato Alarcón 

Médico Psiquiatra 

Profesor de Psiquiatría de la Clínica Mayo 

 

Eduardo Keegan 

Doctor en Psicología 

Director de la Carrera de Psicología Clínica y Terapia Cognitiva. Universidad de Buenos Aires 

 

Benny Oksenberg 

Médico Psiquiatra 

Director del Instituto Chileno de los Trastornos de la Personalidad 

 

Dolores Mosquera 

Master en Psicologia Clínica 

Directora del Instituto de Investigación y Tratamiento del Trauma y los Trastornos de Personalidad. 

INTRA-TP 

 

Julio Acha 

Médico Psiquiatra 

Práctica Privada 

 

Lois W. Choi-Kain 

Médico Psiquiatra 

Director of the Adult Borderline Center and Training Institute at McLean Hospital 

 

Héctor Fernández Álvarez 

Doctor en Psicología 

Presidente Honorario de la Fundación Aigle.  

Peter Tyrer 

Médico Psiquiatra 



 

6 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 2 
 

Professor of Community Psychiatry in the Centre for Mental Health in the Division of Experimental 

Medicine. Imperial College London 

 

Elsa Ronnigstam 

Doctora en Psicología 

Professor of Psychology in the Department of Psychiatry. Harvard Medical School 

 

Eric Simonsen 

Doctor en Ciencias 

Profesor asociado en Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, Universidad de Copenhague. 

 

CONTACTO 

 

Instituto Peruano para el estudio y abordaje integral de la Personalidad (IPEP) 

Av. Aramburu 920 oficina 401. San Isidro. 

Lima 27. Perú 

 

Edgar Vásquez Dextre 

IPEP 

Teléfono: +511 993025098 

Correo electrónico: edrevade80@hotmail.com 

 

POLITICAS DE ACCESO ABIERTO 

 

El contenido de la Revista Latinoamericana de la Personalidad, es de libre acceso, con el objetivo de hacer 

accesible la información y permitir la difusión de temas sobre Personalidad en la comunidad académica. La 

Revista mantiene los derechos de autoría, distribución y reproducción de los artículos publicados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 2 
 

ÍNDICE 

 

 

 

 

Editorial (español) …………………………………………………………………………………................... 4 

 

 

Editorial (english) ……………………………………………………………………………………………..…… 7 

 

 

Psicoterapia Focalizada en la Transferencia: una revisión de sus fundamentos  

para principiantes 

Verónica C. Steiner, Luis Valenciano, Daniela A. Saralegui .…………………………………….… 10 

 

 

Enseñar habilidades de mindfulness en la terapia dialéctica conductual:  

¿qué aspectos debemos tener en cuenta?  

Matilde Elices, Carlos Schmidt, Juan C. Pascual y Joaquim Soler ..................................... 18 

 

 

La postura del terapeuta en el tratamiento basado en la mentalización (TBM) 

Marcela Aguilar………………………………………………………………………………..………………...… 29 

 

 

Actividades institucionales de difusión ………………………………………………………………….... 35 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

REVISTA LATINOAMERICANA DE LA PERSONALIDAD 
VOLUMEN 2, NÚMERO 2 
 

EDITORIAL 
 

Psicoterapias basadas en la evidencia para trastornos de personalidad  
Héctor Fernández-Álvarez 1,a 
 
La psicoterapia se incorporó al universo de las Prácticas Basadas en la Evidencia (PBE) hace varias décadas. 
Sin embargo, el ingreso de los Trastornos de Personalidad (TP) en ese campo demoró cierto tiempo, pues la 
atención de los investigadores estuvo centrada, inicialmente, en los trastornos emocionales y en el estudio de 
aplicaciones terapéuticas breves y focalizadas, cuyos formatos resultaban más asequibles para llevar a cabo 
Ensayos Controlados Aleatorizados. Los tratamientos para los TP presentaban, en cambio, varios obstáculos 
para incorporarse a ese selecto ámbito de investigación empírica. ¿Cuáles eran esos inconvenientes? 
 
En primer lugar, la psicoterapia tradicional en la clínica de la personalidad privilegiaba abordajes orientados 
a promover el insight del paciente más que cambios focalizados en el área de la conducta. Además, utilizaba, 
por lo general, dispositivos y formatos con intervenciones complejas y a largo plazo. Estas propiedades 
terapéuticas conspiraban contra las exigencias metodológicas dominantes en el campo de la investigación. 
Recién en los últimos años del siglo pasado, fueron desarrollándose nuevas propuestas terapéuticas que, 
paulatinamente, se fueron asimilando a los estándares reclamados por los estudios empíricos sobre eficacia 
y efectividad. A ello contribuyó el surgimiento de programas basados en el enfoque cognitivo-
comportamental como la Terapia Centrada en los Esquemas (TCE) y la Terapia Dialéctico Conductual (TDC) 
que presentaron modelos con un marco más estructurado que los tratamientos clásicos. A su vez, en el terreno 
de los abordajes tradicionales, mayormente analíticos (psicodinámicos y existenciales), se llevaron a cabo 
adaptaciones que los fueron acercando a las exigencias de la investigación empírica. Esto último incluyó la 
aparición de programas integrativos como la Terapia Cognitivo Analítica (TCA). 
 
En los últimos 20 años los desarrollos de PBE en el terreno de los TP avanzaron significativamente. ¿Qué nos 
aportan los estudios al día de hoy? En principio, todavía sigue siendo evidente que la evolución en este campo 
es más lenta y dificultosa que en otras áreas de la psicopatología. No obstante, ello, hemos venido realizando 
importantes observaciones que sirven de guía a nuestra práctica actual.   
 
Antes que nada, existe un amplio consenso entre los expertos, de que los enfoques terapéuticos que utilizan 
un marco teórico-técnico estructurado, permiten obtener mejores resultados que las intervenciones 
inespecíficas que suelen emplearse habitualmente en las prácticas cotidianas (Paris, 2015).  La elevada tasa 
de prevalencia de los TP en la población, tanto clínica como general, sumada a la elevada frecuencia con que 
las disfunciones de la personalidad están asociadas a las diferentes perturbaciones del arco psicopatológico, 
favorecen que numerosos terapeutas sin entrenamiento especializado, operen en este terreno empleando 
estrategias inespecíficas. Esto se traduce en una elevada cuota de intervenciones basadas en criterios 
personales apelando al sentido común.  

 
Como contrapartida, las pruebas de evidencia reunidas hasta el momento indican que los pacientes logran 
resultados mucho más favorables si se aplican abordajes terapéuticos que responden a un marco 
debidamente estructurado (lo que no debe confundirse con un programa manualizado). 
 
Una segunda observación que surge de los estudios de eficiencia terapéutica es que, entre los programas que 
han reunido pruebas empíricas de eficiencia, existe una fuerte paridad de resultados, por lo cual resulta 
aconsejable disponerse a trabajar con una actitud integrativa, susceptible de emplear los mejores recursos 
con que cuentan los diferentes abordajes (Livesley, Dimaggio y Clarkin, 2016)  
 
La pregunta siguiente es, entonces: ¿Qué tratamientos han reunido pruebas de evidencia hasta el momento 
y cuán eficaces son esos tratamientos? Al repasar lo que nos informan la literatura en la materia y las bases 
de datos disponibles, lo primero que encontramos es que una importante mayoría de estudios empíricos se 
llevaron a cabo en relación con el Trastorno de Personalidad Borderline (TPB). Entre las muchas referencias 
existentes, este fenómeno puede constatarse en una reciente revisión sobre las Guías Europeas de 
 
1: Fundador y Presidente Honorario de la Fundación AIGLE (Argentina) 
a: Psicoterapeuta y Doctor en Psicología 
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Tratamiento para T.P. (Simonsen et al., 2019). Los autores describen en ese trabajo las 9 guías más 
consistentes, 6 de las cuáles se focalizan en T.P.B. y los tres restantes en los T.P. en general. Acorde con ello, 
son mayoría los programas de tratamiento que se han enfocado específicamente en dicha perturbación y, 
consecuentemente, los estudios de investigación publicados. 
 
¿A qué obedece esta concentración de estudios? La razón principal no obedece a los datos epidemiológicos, 
pues dicho trastorno no tiene mayores tasas de prevalencia que el resto. Tampoco presenta cifras más 
elevadas de severidad disfuncional global. En varios aspectos, podemos observar indicadores más acentuados 
en otros T.P. como el Antisocial, o el Obsesivo. Pero lo que hace del T.P.B. un fenómeno clínico 
particularmente crítico es que, en su curso, la intensa desregulación emocional requiere poner en marcha, 
muy frecuentemente, recursos de seguridad, lo que implica una carga global y un costo social muy elevados.  
 
¿Qué información tenemos al día de hoy sobre la eficiencia de los distintos tratamientos para los T.P.? 
Cuando repasamos la información que nos brinda la investigación hasta el momento, lo primero que nos 
llama la atención es, precisamente, que los estudios empíricos al respecto son escasos. Y que los informes 
suelen concluir en que la calidad de los estudios realizados no es suficientemente potente. Un buen punto de 
partida de esa información la podemos buscar consultando la Biblioteca Cochrane, donde encontramos que 
existe apenas una media docena de estudios que forman parte de la entrada respectiva. Dicho capítulo se 
inicia con un estudio preliminar de Binks et al., sobre pacientes con T.P.B. cuyos resultaos son muy limitados. 
Un segundo estudio de Gibbon et al., sobre pacientes con T.P. Antisocial arroja resultados positivos acotados 
al manejo de contingencias, sin pruebas de haberse modificado los aspectos nuclearse del trastorno.  
 
A ello se suman otros dos grupos de trabajo. Hawton et al., publicaron en 2015 y 2016 dos estudios sobre 
Intervenciones psicosociales para autolesiones, el primero de ellos para niños y adolescentes y el segundo 
para adultos. Las conclusiones indican que diferentes tratamientos estructurados lograron pruebas de alguna 
mejoría en relación con los tratamientos inespecíficos habituales, pero que la calidad de la evidencia de dichos 
estudios es entre moderada y baja. Entre los diferentes tratamientos destacan a la T.D.C. y la Terapia de 
Mentalización (T.M.) como los que reúnen mayor cantidad de estudios. Para una revisión actualizada de estos 
dos abordajes pueden consultarse otros textos recientes (Ciesielsky, Limovsky y Krychiw, 2020; Volkert, 
Hauschild y Taubner, 2019).  
 
Finalmente, un consorcio europeo ha publicado en Cochrane diversas revisiones sistemáticas sobre evidencia 
terapéutica, tanto de psicoterapia como de farmacoterapia para los T.P.B. El primero de los informes sobre 
psicoterapia, publicado en 2012 incluyó 28 estudios (terapia individual y grupal) que se llevaron a cabo con 
una decena de enfoques terapéuticos. El modelo representado con mayor cantidad de estudios fue la T.D.C, 
seguido de T.M., la Terapia Enfocada en la Transferencia (T.E.T.), (T.C.E.) y el Programa STEPPS.  
  
Es importante destacar que el presente número especial incluye, precisamente, artículos relativos a los 4 
primeros modelos de dicho informe. Esto permitirá acceder a un panorama muy completo del estado del 
conocimiento científico en la materia. 
En las conclusiones, los autores indican haber encontrado signos favorables para los diversos enfoques 
estudiados, aunque ningún modelo alcanzó una evidencia suficientemente potente. Además, se observaron 
aspectos críticos en relación con la calidad de los estudios. Como síntesis, se deduce que la psicoterapia es 
útil, pero que son necesarios más y mejores estudios para incrementar sus beneficios. 
 
Un nuevo informe del mismo grupo, publicado recientemente (Storebo, Stoffeers & Simonsen, 2020) reunió 
un número significativamente mayor de estudios (75), en el que también se incluyeron diversos abordajes 
terapéuticos (16). Respecto de la cantidad, el predominio se ha concentrado en la T.D.C. (33% de los estudios) 
y la T.M. (10%). Los resultados obtenidos son modestos, pero muestran mejoría significativa respecto de los 
tratamientos inespecíficos en relación con la gravedad de los síntomas, las autolesiones y la funcionalidad 
psicosocial. La calidad de las evidencias sigue siendo escasa y es necesario avanzar en la investigación. 
 
Estos resultados están en línea con otros importantes trabajos de investigación llevados a cabo en los últimos 
años. Una revisión y metanalisis publicada en el J.A.M.A. (Cristea, 2017), que incluyó 33 estudios sobre 
pacientes con T.B.P. concluyó que diversas psicoterapias, en especial la T.D.C. y algunos enfoques 
psicodinámicos presenten pruebas de efectividad para aspectos sintomáticos y problemas asociados. Sin 
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embargo, también en este caso, los efectos observados son todavía pequeños y están distorsionados por 
sesgos de publicados y son inestables en el seguimiento. 
 
Aunque con una menor cantidad de informes publicados, también encontramos datos y referencias sobre 
enfoques y aplicaciones para otras disfunciones de la personalidad (Nathan y Gorman, 2015). Allí también se 
indican efectos favorables de la psicoterapia, aun cuando los resultados alcanzados son modestos y requieren 
mejorar las pruebas de evidencia disponibles.  Entre los abordajes con más pruebas de evidencia podemos 
citar la T.C.E. Se trata de un enfoque orientado al tratamiento de los T.P. en general, que se encuentra en 
etapa de renovación (Arntz et al., 2021. Como resultado del progreso en la investigación vamos incorporando 
información sobre la eficiencia terapéutica para diversas disfunciones de la personalidad, incluyendo los T.P. 
No Especificados (Horn et al., 2014)  
 
En síntesis, hoy en día contamos con signos favorables sobre la evidencia de la psicoterapia para T.P. 
Disponemos de varios abordajes con intervenciones exitosas. Ningún enfoque resulta claramente superior a 
los demás y los beneficios que pueden obtenerse son, todavía, modestos. Se trata, pues, de un terreno muy 
fértil para nuevos desarrollos. La investigación tendrá mucho para aportar en esa dirección. 
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EDITORIAL 
 

Evidence-based psychotherapies for personality disorders 
Héctor Fernández-Álvarez 1, a 
 
Psychotherapy entered the universe of Evidence-Based Practices (EBP) several decades ago. However, the 
entry of Personality Disorders (PD) into this field took some time, since the researchers' attention was 
initially focused on emotional disorders and on the study of short and focused therapeutic applications, 
whose formats were more affordable to conduct Randomized Controlled Trials. On the other hand, the 
treatments for PD presented several obstacles to joining this select field of empirical research. What were 
those drawbacks? 
 
In the first place, traditional psychotherapy in the personality clinic favored approaches aimed at promoting 
the patient's insight rather than changes focused on the area of behavior. In addition, he generally used 
devices and formats with complex and long-term interventions. These therapeutic properties conspired 
against the prevailing methodological demands in the field of research. It was only in the last years of the last 
century that new therapeutic proposals were being developed that, gradually, were assimilated to the 
standards demanded by empirical studies on efficacy and effectiveness. This was helped by the emergence of 
programs based on the cognitive-behavioral approach such as Scheme-Centered Therapy (TCE) and 
Dialectical Behavioral Therapy (DBT) that presented models with a more structured framework than classical 
treatments. In turn, in the field of traditional approaches, mostly analytical (psychodynamic and existential), 
adaptations were carried out that brought them closer to the demands of empirical research. The latter 
included the appearance of integrative programs such as Cognitive Analytical Therapy (ACT). 
In the last 20 years PBE developments in the field of TP have advanced significantly. What do studies give us 
today? In principle, it still remains clear that evolution in this field is slower and more difficult than in other 
areas of psychopathology. However, we have been making important observations to guide our current 
practice. 
 
First of all, there is a broad consensus among experts that therapeutic approaches that use a structured 
theoretical-technical framework allow to obtain better results than nonspecific interventions that are usually 
used in daily practices (Paris, 2015). The high prevalence rate of PD in the population, both clinical and 
general, added to the high frequency with which personality dysfunctions are associated with different 
disturbances of the psychopathological range, favor that many therapists without specialized training operate 
in this area. field using unspecific strategies. This translates into a high share of interventions based on 
personal criteria appealing to common sense. In contrast, the evidence gathered to date indicates that 
patients achieve much more favorable outcomes if therapeutic approaches are applied that respond to a 
properly structured framework (which should not be confused with a manualized program). 
 
A second observation that arises from the therapeutic efficiency studies is that, among the programs that 
have gathered empirical evidence of efficiency, there is a strong parity of results, which is why it is advisable 
to prepare to work with an integrative attitude, capable of using the best resources available to the different 
approaches (Livesley, Dimaggio & Clarkin, 2016) 
 
The next question, then, is: What treatments have evidence gathered so far, ¿and how effective are those 
treatments? When reviewing what the literature on the subject and the available databases tell us, the first 
thing we find is that a significant majority of empirical studies were carried out in relation to Borderline 
Personality Disorder (BPD). Among the many existing references, this phenomenon can be seen in a recent 
review of the European Treatment Guidelines for T.P. (Simonsen et al., 2019). The authors describe in this 
work the 9 most consistent guidelines, 6 of which focus on T.P.B. and the remaining three in the T.P. usually. 
Accordingly, the majority of treatment programs have specifically focused on said disturbance and, 
consequently, published research studies. 
 
 
1: Founder and Honorary President of the AIGLE Foundation (Argentina) 
a: Psychotherapist and Doctor of Psychology 
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What is the reason for this concentration of studies? The main reason is not due to epidemiological data, 
since this disorder does not have higher prevalence rates than the rest. Nor does it present higher figures for 
global dysfunctional severity. In several aspects, we can observe more accentuated indicators in other T.P. 
like the Antisocial, or the Obsessive. But what makes the T.P.B. A particularly critical clinical phenomenon is 
that, in its course, intense emotional dysregulation requires the implementation, very frequently, of security 
resources, which implies a global burden and a very high social cost. 
 
What information do we have to date on the efficiency of the different treatments for T.P.? When we review 
the information provided by the research so far, the first thing that strikes us is, precisely, that empirical 
studies in this regard are scarce. And that the reports often conclude that the quality of the studies carried 
out is not strong enough. A good starting point for this information can be found by consulting the Cochrane 
Library, where we find that there are only half a dozen studies that are part of the respective entry. This 
chapter begins with a preliminary study by Binks et al., On patients with T.P.B. whose results are very limited. 
A second study by Gibbon et al., On patients with T.P. Antisocial shows positive results limited to the 
management of contingencies, without evidence of having modified the nucleating aspects of the disorder. 
 
Added to this are two other working groups. Hawton et al., Published in 2015 and 2016 two studies on 
Psychosocial interventions for self-harm, the first of them for children and adolescents and the second for 
adults. The conclusions indicate that different structured treatments achieved evidence of some 
improvement relative to the usual nonspecific treatments, but that the quality of the evidence from these 
studies is moderate to low. Among the different treatments, the T.D.C. and Mentalization Therapy (T.M.) as 
those that gather the greatest amount of studies. For an updated review of these two approaches, other recent 
texts can be consulted (Ciesielsky, Limovsky and Krychiw, 2020; Volkert, Hauschild and Taubner, 2019). 
 
Finally, a European consortium has published in Cochrane various systematic reviews on therapeutic 
evidence, both for psychotherapy and for pharmacotherapy for T.P.B. The first of the reports on 
psychotherapy, published in 2012, included 28 studies (individual and group therapy) that were carried out 
with a dozen therapeutic approaches. The model represented with the most studies was T.D.C, followed by 
T.M., Transfer Focused Therapy (T.E.T.), (T.C.E.) and the STEPPS Program. 
 
It is important to highlight that this special issue includes, precisely, articles related to the first 4 models of 
said report. This will allow access to a very complete overview of the state of scientific knowledge on the 
subject. 
 
In the conclusions, the authors indicate that they found favorable signs for the various approaches studied, 
although no model reached sufficiently strong evidence. Furthermore, critical aspects were observed in 
relation to the quality of the studies. As a synthesis, it follows that psychotherapy is useful, but that more and 
better studies are needed to increase its benefits. 
 
A new report from the same group, recently published (Storebo, Stoffeers & Simonsen, 2020) gathered a 
significantly greater number of studies (75), which also included various therapeutic approaches (16). 
Regarding the quantity, the predominance has been concentrated in the T.D.C. (33% of the studies) and the 
T.M. (10%). The results obtained are modest, but show significant improvement compared to nonspecific 
treatments in relation to the severity of symptoms, self-harm and psychosocial functionality. The quality of 
the evidence remains poor and further research is required. 
 
These results are in line with other important research work carried out in recent years. A review and meta-
analysis published in the J.A.M.A. (Cristea, 2017), which included 33 studies on patients with T.B.P. 
concluded that various psychotherapies, especially T.D.C. and some psychodynamic approaches present 
evidence of effectiveness for symptomatic aspects and associated problems. However, also in this case, the 
observed effects are still small and are distorted by published biases and are unstable at follow-up. 
 
Although with fewer published reports, we also found data and references on approaches and applications 
for other personality dysfunctions (Nathan and Gorman, 2015). There, too, favorable effects of psychotherapy 
are indicated, even though the results achieved are modest and require improvement of the available 
evidence. Among the approaches with more evidence of evidence, we can cite the T.C.E. It is a treatment-
oriented approach to T.P. in general, which is in the renovation stage (Arntz et al., 2021. As a result of the 
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progress in the research, we are incorporating information on the therapeutic efficiency for various 
personality dysfunctions, including Unspecified PD (Horn et al., 2014) 
 
In short, today we have favorable signs on the evidence for psychotherapy for T.P. We have several 
approaches with successful interventions. No approach is clearly superior to the others, and the benefits to 
be gained are still modest. It is therefore a very fertile ground for new developments. Research will have much 
to contribute in that direction. 
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Los datos acerca de los trastornos de la personalidad alcanzan entre un 10-13% en la población 
universal, siendo diagnosticados en el 40-60% de los pacientes psiquiátricos, lo que los 
convierte en el más usual de todos los diagnósticos psiquiátricos. La prevalencia de los 
trastornos de la personalidad nos provee de aproximaciones sobre la frecuencia de cada uno 
de estos trastornos en diversas poblaciones y ubicaciones geográficas. Esto resulta importante, 
ya que nos ofrece parámetros para comprender y buscar opciones de tratamiento más eficaces. 
Se ha visto que pacientes con trastornos de personalidad responden a tratamientos 
estructurados en un contexto ambulatorio, dentro de los cuales se encuentra la Psicoterapia 
Focalizada en la Transferencia (TFP), la cual ha demostrado asociaciones con cambios en 
distintos ámbitos del funcionamiento de los pacientes. La TFP combina la terapia 
psicodinámica junto a un marco estructurado, introducido a través del contrato terapéutico y 
el establecimiento de límites que sean necesarios para incorporar la realidad al tratamiento y 
establecer las condiciones mínimas en las que podrá ocurrir éste con una posibilidad realista 
de ser, en verdad, efectivo. En el presente artículo proponemos una breve descripción de la 
estructura de tratamiento de la Terapia Focalizada en la Transferencia y una descripción de 
cómo es posible formarse en esta técnica de tratamiento.  
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Abstract 
Data on Personality Disorders reach between 10-13% in the universal population, being 
diagnosed in 40-60% of psychiatric patients, which makes them the most common of all 
psychiatric diagnoses. The prevalence of personality disorders provides us with 
approximations of the frequency of each of these disorders in various populations and 
geographic locations. This is important as it provides us with parameters to understand and 
seek more effective treatment options. It has been seen that patients with Personality 
Disorders respond to structured treatments in an outpatient setting, among which is 
Transference-Focused Psychotherapy (TFP), which has shown associations with changes in 
different areas of patient functioning. TFP combines psychodynamic therapy with a structured 
framework, introduced through the therapeutic contract and the establishment of limits that 
are necessary to incorporate reality into the treatment and establish the minimum conditions 
in which it can occur with a possibility of being really effective.  
In this article we propose a brief description of the treatment structure of Transference-
Focused Psychotherapy and a description of how it is possible to train in this treatment 
technique.  
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Ya no nos resulta extraño el aumento de consultas de 
aquellas personas que se han caracterizado por llevar 
vidas caóticas, tormentosas, insatisfactorias y sin 
sentido, cronificándose estas a medida que avanza el 
tiempo. Aquello suele venir acompañado de una 
seguidilla de tratamientos fallidos, lo cual, si bien se 
hace cada vez más frecuente, no termina de 
impresionarnos y alertarnos de que se han forzado 
soluciones que acarrean una cuota de ceguera frente 
a las problemáticas más profundas que los mismos 
que consultan han, inconscientemente, sepultado. A 
veces, con desesperanza, frustración, desmotivación, 
desilusión o temor, tocan nuestras puertas en busca 
de los antagónicos de aquellos afectos. Algunos 
incluso desafiantes poniendo a prueba a quien, una 
vez más, se sienta delante de ellos con la intención de 
ofrecer otra comprensión dentro de las muchas que 
han recibido a lo largo de sus vidas. En ocasiones, el 
escenario es más esperanzador y las mentes que han 
dirigido sus esfuerzos hacia la búsqueda de mejores 
condiciones para una evolución más favorable de 
estos pacientes, observando con detención, 
perspicacia y respeto, han encontrado una vía de 
tratamiento, no menos dolorosa ni trabajosa, pero sí 
que los protege de desfilar por un ejército de augurios 
desacertados. Tal cual como un caleidoscopio que 
cambia al girar, adquiriendo rápidamente diversas 
formas que cautivan nuestra mirada, el terapeuta 
intenta pesquisar algo desde las distintas aristas de la 
vida de estos pacientes para tener una visión más 
completa, armándose con claridad un panorama que 
va cobrando sentido. 
 
Nuestro objetivo con este artículo es acompañar al 
lector en un paseo ameno por los fundamentos de la 
Psicoterapia Focalizada en la Transferencia [de aquí 
en adelante, TFP], la cual se ha cruzado en nuestra 
experiencia clínica, pareciéndonos la más acertada y 
beneficiosa para el abordaje de aquellos pacientes 
con trastornos severos de la personalidad. 
Procederemos a revisar algo de evidencia empírica 
actual respecto a este diagnóstico y contextualizar 
con los orígenes de la TFP. Luego, presentaremos 
cómo se lleva a cabo esta psicoterapia en la práctica 
misma, proponiendo una breve descripción de su 
estructura y caracterizando también a este tipo de 
pacientes. Finalmente, queremos orientar sobre 
algunos aspectos que nos parecen relevantes en la 
formación de TFP. 
 
Prevalencia de Trastornos de Personalidad   
Algunos estudios nos entregan datos relevantes 
respecto a la presencia de trastornos mentales en los 
individuos. Las cifras de patologías mentales 
alcanzaron un porcentaje de 10,7% en la población 
mundial el año 2017, incluyendo trastornos de 
ansiedad, depresión, bipolaridad, anorexia, bulimia, 

esquizofrenia y abuso de sustancias; esto implica una 
estimación de que, hasta esa fecha, 792 millones de 
personas vivían con un desorden de salud mental 
(Dattani, Ritchie y Roser, 2021). Por otro lado, los 
datos de trastornos de la personalidad alcanzan entre 
un 10-13% en la población universal, dentro de los 
cuales se distinguen las siguientes categorías: (1) 
Obsesivo-Compulsivo; (2) Paranoide; (3) Antisocial; 
(4) Esquizoide; (5) Evitativo; (6) Histriónico; (7) 
Límite; (8) Narcisista y (9) Dependiente. Estos son 
diagnosticados en el 40-60% de los pacientes 
psiquiátricos, convirtiéndose en el más usual de 
todos los diagnósticos psiquiátricos (The Recovery 
Village, 2021). El Trastorno Borderline de la 
Personalidad (TLP) es un trastorno crónico y grave 
que implica conductas suicidas y autodestructivas, 
labilidad y desregulación afectiva, conflictos 
interpersonales intensos y representaciones internas 
incoherentes de sí mismo y de los demás (Clarkin, 
Fonagy, Levy y Bateman, 2015). El TLP es 
relativamente común en la población general, con 
una prevalencia que ronda el 1%, siendo ésta 
sustancialmente más alta en entornos clínicos, 
reflejándose en un 12% de la población psiquiátrica 
ambulatoria y 22% entre los pacientes hospitalizados. 
Aunque las tasas de prevalencia en la atención 
primaria no han logrado establecerse de manera 
precisa, hay razones para creer que el TLP es bastante 
común entre las personas que buscan atención 
médica para una variedad de enfermedades físicas 
(Ellison, Rosentein, Morgan y Zimmerman, 2018). 
Debido a la gravedad de la patología y a las 
alteraciones en las relaciones interpersonales, no es 
raro que estos pacientes sean difíciles de tratar y se 
conviertan en policonsultantes de los servicios de 
salud. Dadas estas circunstancias, es que cada vez es 
mayor el desafío, para profesionales de la salud, de 
desarrollar enfoques de tratamiento que aborden 
directamente los trastornos de la personalidad 
(Bender et al., 2001). Un aumento en la literatura 
respalda la noción de que existen tratamientos 
efectivos para pacientes que sufren esta patología 
(Gunderson, 2016; Storebø, 2020).  
 
Se ha visto que pacientes con TLP responden a 
tratamientos estructurados en un contexto 
ambulatorio, dentro de los cuales se encuentra TFP, 
la cual ha demostrado asociaciones con cambios en 
distintos ámbitos del funcionamiento de los 
pacientes (Clarkin, Levy, Lenzenweger y Kernberg, 
2007; Kivity et al., 2019). Si bien hay estudios que 
han arrojado resultados más favorables en relación a 
otro tipo de tratamientos para TLP, como la Terapia 
Dialéctica Conductual (DBT) o la Terapia de 
Esquemas (ST), (e.g. Avramchuk  Hlyvanska, 2018; 
Shaikh et al., 2017), la evidencia de que TFP genera 
cambios en niveles más profundos de la personalidad 
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y extendidos a las diversas áreas de vida de los 
pacientes, ha ido en aumento (Doering et al., 2010; 
Fischer-Kern et al., 2015; Levy et al., 2006; Kernberg, 
Yeomans, Clarkin & Levy 2017; Tmej et al., 2021).  
 
Psicoterapia Focalizada en la Transferencia 
 
La TFP es un tratamiento que tiene sus raíces en la 
tradición psicoanalítica y la Teoría de las Relaciones 
Objetales de Melanie Klein, pero a la cual se le han 
realizado importantes modificaciones para ajustarse 
a las necesidades que fueron observadas en un grupo 
específico de pacientes con patología grave de la 
personalidad (Hersh, Caligor y Yeomans, 2016). Bajo 
el liderazgo de John Oldham y John Clarkin, Otto 
Kernberg y otros psiquiatras senior, se reunían 
regularmente para ver y discutir sesiones grabadas en 
video de sus tratamientos individuales con pacientes 
Borderline. Fue una aproximación “bottom-up”, vale 
decir, observaban sus propias sesiones, intentando 
describir qué hacían para luego traducirlo en guías de 
intervención con estos pacientes que resultaban ser 
un desafío mayor. El objetivo era originar una 
descripción, a nivel de criterios, para documentar un 
tratamiento psicodinámico basado en la Teoría de las 
Relaciones Objetales de los pacientes con trastorno 
Borderline de la personalidad (Clarkin en Hersh et 
al., 2016). A lo largo de este proceso, continuaron 
observando las sesiones de tratamiento reales y 
modificaron y mejoraron el tratamiento (Clarkin en 
Hersh et al., 2016). Como resultado de este 
procedimiento, una sucesión de manuales de 
tratamiento (Clarkin, Yeomans y Kernberg, 1999; 
Clarkin, Yeomans and Kernberg, 2006; Yeomans, 
Clarkin y Kernberg, 2015) ha ido registrando las 
reformas en el tratamiento a medida que la 
experiencia de este equipo de especialistas crecía. La 
observación de casos clínicos, la articulación de 
dificultades y soluciones, y la rearticulación del 
tratamiento son un enfoque iterativo y enriquecedor 
(Clarkin en Hersh et al., 2016), lo cual ha cobrado 
protagonismo en el desarrollo de la TFP. 
 
Es así como la maestría del equipo de investigadores 
de Nueva York y otros, ha sido el generar un cuerpo 
de conocimiento, fácil de seguir, entendible, 
amigable y basado en evidencia, en suficiente 
investigación empírica acerca del qué hacer y cómo 
hacer con los pacientes con Organización Borderline 
de Personalidad, lo que hoy se ha hecho extensible a 
otros campos, campos médicos, organizaciones de 
personalidad más altas, tratamientos grupales, entre 
otros y que conocemos como TFP aplicada, TFP 
extendida, TFP para adolescentes (Caligor, Kernberg 
y Clarkin, 2007; Hersh, Caligor y Yeomans, 2016; 
Normandin, Ensink, Winer y Kernberg, 2021). La 
TFP resulta ser una forma de tratamiento enmarcada 

en el pensamiento psicoanalítico, pero que ha logrado 
una adecuada bajada a la realidad de nuestro 
quehacer clínico diario. En la literatura psicoanalítica 
general, no encontramos con facilidad tratados y 
textos que nos indiquen y enseñen la manera de cómo 
podemos proceder; punto en extremo fuerte en otras 
teorías y en lo que estamos en deuda dentro del 
marco psicoanalítico. Es decir, nos referimos a qué 
hacer cuando estamos frente a un paciente, cómo 
construir, cómo organizar y dirigir nuestras 
intervenciones para ser terapeutas efectivos en 
nuestro tratamiento.  La TFP nos guía en esto, en 
cómo bajar un campo teórico, interesante en lo 
abstracto, pero que una vez frente al paciente, no nos 
dirige en el tipo y orden de las intervenciones.  
 
En la TFP se dará gran importancia al proceso de 
entrevista, necesario para conocer y entender aquello 
que aqueja al paciente. Esta entrevista inicial se 
conoce como Entrevista Estructural y tiene un doble 
propósito, por un lado, arrojar un diagnóstico 
psiquiátrico y, por otro, brindarnos un diagnóstico 
del nivel estructural del paciente. Esta se inicia con 
una triple pregunta: ¿Por qué consulta? ¿Por qué lo 
hace ahora? y ¿Qué espera de esta evaluación? De 
este modo, se inicia esta evaluación en la indagación 
de la sintomatología psiquiátrica actual. Una vez que 
hemos esclarecido el diagnostico psiquiátrico central, 
si lo hay, continuamos hacia la exploración del nivel 
estructural. Esto último lo hacemos buscando 
conocer las estructuras internas que conforman el 
mundo interno del sujeto, y no a través de un 
enumerado de conductas presentes o ausentes en 
este. Es así como se busca evaluar el nivel de ajuste a 
la realidad que presenta el paciente, en términos de 
ausencia o pérdida del juicio de realidad, ya sea 
grueso o fino; el tipo de agresión que presenta, si se 
observa auto o heteroagresion o ambas y cómo es la 
cualidad de esta; se evalúan así también los 
mecanismos de defensa desplegados por el paciente 
ante la angustia; evaluamos la identidad de la 
persona, es esta una identidad integrada o se observa 
el Síndrome de Difusión de identidad característico 
de la Organización Borderline de la personalidad: 
evaluamos así mismo la cualidad de las relaciones o 
ejérzales que establece el sujeto y, por último, 
hacemos lo mismo con el sistema de valores de este.  
 
Esta empresa que emprendemos de conocer las 
estructuras internas del mundo interno del sujeto, lo 
hacemos a través de la indagación de las distintas 
áreas de vida de su vida, las que son Trabajo y 
estudio, amor y sexualidad, amistades, familia y 
tiempo libre. De este modo buscamos obtener un 
diagnóstico que no es categorial, sino más bien 
descriptivo y que nos entrega matices sobre el 
funcionamiento del sujeto. Esto resulta fundamental 
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para estimar el pronóstico, con o sin tratamiento, del 
sujeto y para pensar en el tipo de psicoterapia a 
recomendar.  
 
Una vez que hemos realizado esta evaluación inicial, 
le comunicamos al paciente en palabras llanas y 
simples nuestra impresión diagnóstica y le ofrecemos 
una alternativa de tratamiento (no necesariamente 
esta debe ser TFP, pues debemos ser éticos en dar la 
recomendación adecuada al caso clínico). Luego de 
que paciente y terapeuta están de acuerdo en la 
técnica de tratamiento a emplear, avanzamos hacia la 
tercera fase, en la cual se confecciona el Contrato 
Terapéutico, que definirá los compromisos y roles de 
cada uno en el nuevo proceso, y que será la base para 
interpretar las desviaciones venideras y que se 
supondrán expresión de la transferencia. Podemos 
anticipar que hay acuerdos que el paciente 
incumplirá y esperamos que así sea; en los momentos 
en que esto ocurra, nos proporcionará eventos que 
serán observados como vía de entrada al conflicto que 
se desplegará entre terapeuta y paciente. 
 
De este modo la TFP combina la terapia 
psicodinámica junto a un marco estructurado, 
introducido a través del contrato terapéutico y los 
establecimientos de límites que sean necesarios para 
incorporar la realidad al tratamiento y establecer las 
condiciones mínimas en las que podrá ocurrir éste 
con una posibilidad realista de ser, en verdad, 
efectivo.  
 
La unidad mínima del aparato mental es la diada, 
entendida como la relación que se establece entre el 
sujeto, un otro (objeto) y el afecto en que se estableció 
una relación entre ambos, y estas en su conjunto 
serán la base de las estructuras psicológicas 
superiores que determinarán la organización de 
personalidad del sujeto (Identidad del yo, relaciones 
objetales, defensas, funcionamiento moral, agresión 
y prueba de realidad). La identidad es, en esta teoría, 
la estructura psicológica de orden superior que 
organiza las demás, dándole un sentido y coherencia 
al Self, como también lo hará a las interacciones con 
los demás. La patología de identidad es la 
característica compartida por todos los trastornos de 
la personalidad y se asocia a un sentido del Self y de 
otros discontinuo, inestable, polarizado, superficial, 
distorsionado. El mundo interno del sujeto que 
presenta una organización Borderline de la 
personalidad resulta ser escindido, en el cual se han 
formado dos campos separados de la mente; uno 
idealizado, contenedor de todo lo positivo, y otro 
persecutorio, devaluado, agresivo.  El concepto de 
escisión de las estructuras psicológicas internas será 
la base de la difusión de identidad y el cuadro clínico 
de la patología Borderline.  

 
El tratamiento de TFP buscará la progresión desde la 
escisión hacia la integración; desde la proyección de 
las motivaciones negativas hacia la capacidad para 
responsabilizarse e integrar los propios 
pensamientos, sentimientos y acciones (lo que en 
terminología psicoanalítica Kleiniana se conoce como 
el paso desde la posición esquizo-paranoide a la 
posición depresiva). Y ¿cómo lo haremos frente al 
paciente? TFP nos insta a seguir lo que se conoce 
como Estrategias, Tácticas y Técnicas, que se 
entrelazan de cara al paciente, dando una guía 
estructurada y ordenada al terapeuta para saber y 
decidir qué hacer, cómo intervenir en cada momento 
y en miras a la progresión del tratamiento.  
 
Como ya mencionamos, la TFP es una forma de 
tratamiento enmarcada dentro del pensamiento 
psicoanalítico y que comparte por tanto la misma 
carta de navegación amplia que el resto del 
psicoanálisis, que regula de forma sutil los alcances 
de lo que podemos y de lo que no podemos hacer, nos 
brinda un pensamiento en común, mas no 
necesariamente un quehacer compartido. De este 
modo la TFP se basa en el análisis de la Transferencia, 
la Contratransferencia, la Neutralidad técnica y el 
proceso interpretativo, como instrumentos 
específicos, empleados momento a momento para 
asegurarse que el tratamiento siga su curso. En este 
enfoque la transferencia será la vía para trabajar en 
los conflictos del sujeto, será entendida como la 
activación de relaciones de objeto internas en la 
relación con el terapeuta, no es la simple reactivación 
lineal, sino que estas modificadas por las defensas y 
las fantasías del sujeto. Esta reactivación permitirá 
trabajar sobre los afectos que conforman el mundo 
interno, será un trabajo en “vivo” sobre los conflictos 
del sujeto, y de aquí su poder transformador.  
 
Es así como los enfoques globales, que determinan 
los pasos a seguir en el proceso de interpretar las 
relaciones objetales activadas en la transferencia, es 
lo que conocemos como Estrategias. Estas serán 
nuestros objetivos sesión a sesión, a saber, que en 
cada sesión el terapeuta deberá, abriéndose paso en 
medio de la confusión y la niebla inicial provocada 
por el mundo interno del paciente, determinar la 
relación de objeto dominante. Sabemos que ésta 
puede estar entre paciente y terapeuta, si es que la 
hay, o en la realidad externa, en la vida del paciente. 
El terapeuta la localiza en un primer momento dentro 
de su mente, para luego mostrarla en palabras 
simples y llanas al paciente, estando atento a sus 
reacciones. En un segundo momento deberá estar 
atento y observar e interpretar las reversiones de rol 
que ocurrirán entre los segmentos de la diada 
activada, pudiendo así el paciente ir haciéndose 
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consciente de los segmentos idealizados y 
paranoides. Una vez que el terapeuta ha familiarizado 
al paciente con ambos segmentos, podrá trabajar 
junto a él en cómo se relacionan las diadas entre sí, 
cómo se defienden unas de otras, lo que permitirá 
comenzar a integrar los segmentos paranoides e 
idealizados y comenzar a resolver el síndrome de 
difusión de identidad.  Como última estrategia, 
ambos deberán experimentar esto como una relación 
diferente a la transferencia; es decir que, el paciente 
deberá diferenciar la relación de transferencia de la 
relación real con el terapeuta.  
 
Para lograr el desarrollo de las estrategias de TFP, el 
clínico se basará en las Tácticas, que son un sistema 
ordenado de intervenciones momento a momento, 
que permitirán mantener las condiciones adecuadas 
para realizar el trabajo terapéutico. Estas nos 
orientarán en cada sesión, de la primera a la última, 
para estar atentos a la realidad de vida del paciente, a 
no realizar tratamiento escindidos y divorciados de la 
cotidianidad de la vida de quienes atendemos. Para 
esto construiremos el contrato terapéutico, que debe 
ser robusto, incluir los elementos mínimos 
necesarios para asegurar que podrá expresar la 
patología del sujeto, pero asegurando el control 
mínimo de los actos del paciente, es decir, una 
seguridad importante en lo elemental, como muerte 
o grave deterioro de las condiciones de vida del sujeto 
o sus seres próximos. El objetivo de este contrato es 
proteger la vida del paciente, del terapeuta y del 
tratamiento, así como eliminar el beneficio 
secundario de la enfermedad. Este contrato será 
construido junto con el paciente, y considerará tanto 
obligaciones universales para ambos, tratante y 
paciente, como obligaciones particulares, ajustadas a 
la patología específica de quien tratamos. Al respecto, 
haremos hincapié en el método de tratamiento, la 
asociación libre modificada y los objetivos de vida y 
de tratamiento del paciente, que serán la guía 
estructurante de éste. En este contrato inicial 
pondremos énfasis en el control de la conducta 
socialmente explotadora: por ejemplo, conminamos 
a nuestro paciente a trabajar o estudiar como 
condición para entrar en tratamiento. Tener una 
actividad será considerado el piso mínimo para 
alcanzar un estado de salud, una vía, no una meta a 
lograr tras el tratamiento. Por otro lado, le pedimos a 
nuestro consultante controlar el acto suicida, y de 
haberlo, establecemos junto con él que acudirá a un 
servicio de urgencia para su manejo y seguirá las 
indicaciones que allí reciba.  
 
Las tácticas de tratamiento nos guían también en la 
elección del material a trabajar en cada sesión, en 
cómo seleccionar el foco de atención y de 
intervención, como también nos conminan a 

mantener una percepción acordada en común 
respecto de la realidad, esto es lo que conocemos 
como percepción de realidades incompatibles. La 
TFP pone gran énfasis en la capacidad del terapeuta 
para regular la intensidad de la implicación afectiva, 
que incluye el tono de voz, la acentuación de las 
palabras, la proximidad afectiva, el uso de la propia 
corporeidad del terapeuta, entre otros, que ayuden a 
intensificar, acercar, o morigerar la afectividad del 
encuentro.   
 
De este modo Técnicas, estrategias y tácticas, en su 
conjunto y en su entramado, ordenan dando una 
dirección a seguir en forma longitudinal a lo largo del 
tratamiento, como del mismo modo proporcionan 
una guía ordenada en el aquí y ahora de cada sesión, 
permitirán planificar, ordenar y organizar los 
objetivos a buscar. 
 
Formación de Terapeutas TFP 
Kernberg (2016) ha expresado su preocupación por la 
naturaleza de la formación en psicoanálisis, la cual 
pareciera haber estado enmarcada, por algún tiempo, 
en un excesivo temor a la crítica, al mismo tiempo que 
predominaba una idealización con respecto a la 
formación de analistas. El autor plantea que un 
ambiente propicio para el aprendizaje es aquel que 
permita a los candidatos sentirse inseguros y cometer 
errores, lo que se traducirá en una oportunidad de 
aprender de un colega de alto nivel, y no en una 
experiencia enjuiciadora. Bernstein et al. (2015), 
afirman que frecuentemente el estudiante se 
encuentra en una dinámica con un paciente que no 
entiende y no puede etiquetar. Si el estudiante se 
avergüenza de sus propios pensamientos, 
sentimientos y comportamientos que contribuyen a 
la dinámica con el paciente, esta puede pasar 
inadvertida y no ser abordada.  
 
Los profesionales de la salud mental se gradúan sin 
una adecuada formación para ejercer psicoterapia 
psicoanalítica, escenario en el cual la supervisión 
clínica cobra protagonismo (Savage, 2014), ya que 
implica la consolidación de actitudes, conocimientos 
y aprendizajes académicos necesarios para el 
ejercicio de la profesión (Falender, 2014).  No 
obstante, la supervisión de psicoterapia 
psicodinámica ha dejado tradicionalmente varios 
elementos abiertos al azar, con relativamente pocas 
directrices o expectativas de estandarización 
(Kernberg, 2016).  
 
Uno de los primeros desafíos que enfrentan los 
estudiantes de psicoterapia, es la complejidad de la 
diversidad de teorías. Incluso para terapeutas 
experimentados, el desafío de comprender, integrar y 
usar la teoría de manera efectiva es complejo. 
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También abordan desafíos técnicos: por ejemplo, qué 
decir o hacer en una sesión con un paciente 
(Bernstein et al., 2015).  
 
La TFP presenta a los clínicos un marco relevante 
para una gama más amplia de trastornos de la 
personalidad, lo cual es fundamental en el 
entrenamiento de sus terapeutas (Choi-Kain, Albert y 
Gunderson, 2016). Bernstein, Zimmerman y 
Auchincloss (2015), describen las formas en que la 
TFP aborda los numerosos desafíos inherentes al 
aprendizaje y la enseñanza de la psicoterapia. Por 
ejemplo, la TFP se basa en la Teoría de las relaciones 
objetales, que ya representa un punto de partida 
importante, ya que el uso de una teoría es una forma 
de simplificar la enseñanza y el aprendizaje de la 
psicoterapia, dado que elimina gran parte de la 
confusión descrita anteriormente con respecto a la 
diversidad de teorías. 
El aprendizaje de TFP requiere primero instruirse en 
la teoría y los elementos esenciales del tratamiento y, 
luego, la supervisión continua, idealmente con 
grabaciones audiovisuales de las sesiones, durante un 
período sostenido. Este es un camino laborioso y 
costoso, y puede estar más allá del alcance de todos, 
con excepción de unos pocos profesionales altamente 
motivados (Hersh, 2021). Sin embargo, en TFP, un 
clima cálido y acogedor, que amablemente invita a la 
introspección del terapeuta y al intercambio de 
miradas sobre su trabajo clínico, caracteriza la 
relación supervisor-supervisado, en la cual el respeto 
y confianza se instalan fehacientemente. Aquel 
ambiente de seguridad, es la antesala para que se 
ponga en juego la exigente demanda analítica hacia el 

terapeuta, y la minuciosidad y pericia con la que el 
supervisor examina los detalles del microproceso en 
las sesiones videograbadas y/o en sus 
transcripciones, facilitando la puesta en práctica de 
los principios centrales de la TFP: tolerar la confusión 
y el afecto intensificado, seguimiento de la 
contratransferencia e identificación y denominación 
de díadas activadas de relaciones de objeto 
dominantes (Hersh, 2015). La simplicidad con la que 
supervisores TFP logran traducir lo que siempre ha 
parecido tan complejo al terapeuta en formación, es 
lo que distingue con creces el proceso de aprendizaje 
de esta psicoterapia frente a otras metodologías 
dentro de la corriente psicoanalítica. No hay detalle 
que no sea susceptible de ser analizado; se observa 
con detención cada canal por el cual terapeuta y 
paciente se comunican, a la vez que se reflexiona en 
conjunto y se denomina cada elemento identificado, 
según el marco conceptual que rige a este enfoque de 
tratamiento, permitiendo al terapeuta ver in situ 
aquello que está escrito en la literatura. Para 
psicoterapias que navegan en las profundidades del 
inconsciente humano, este no ha dejado de ser un 
desafío mayor.  
 
La Sociedad Internacional de Psicoterapia Focalizada 
en la Transferencia [ISTFP] está comprometida con 
el desarrollo, la investigación, la aplicación y la 
difusión de este enfoque. Es así como se ha destacado 
por dirigir sus esfuerzos para establecer modalidades 
de entrenamiento específicas para sus terapeutas, 
cuyos niveles de formación para conseguir la 
certificación, tanto de terapeuta como de supervisor, 
se detallan en la Tabla 1.  

 
Tabla 1 
Niveles de certificación en Psicoterapia Focalizada en la Transferencia 

Grado Nivel Procedimientos 

A Estudiante Participación en cursos, seminarios o talleres, pero no en supervisiones. 

B  Graduado en Entrenamiento 
didáctico de TFP 

Currículo correspondiente a al menos 42 horas de seminarios de formación, equivalentes a 6 
días completos de seminarios en TFP. 

C Terapeuta TFP Luego de alcanzar el nivel B; la formación continua correspondiente a un total de 63 horas de 
seminarios de formación (nivel B + C); supervisión continua de TFP ≥ 2 años, con al menos 
una presentación de caso al mes. Debe tener 2 supervisores (se puede solicitar una exención 

en situaciones en las que esto no es posible). 

D   Terapeuta en estudio de 
TFP 

Luego de alcanzar el nivel C, estar cursando supervisiones en TFP, con controles de 
adherencia y competencias. 

E Docente y Supervisor TFP Experiencia enseñando TFP y siendo co-supervisores; habiendo tratado a, al menos, dos 
pacientes desde la TFP (2 sesiones por semana), por dos años mínimo cada uno. 

Nota. 1Esta tabla es una adaptación de la original, elaborada por el comité de formación y educación de la Sociedad Internacional de 
Psicoterapia Focalizada en la Transferencia [ISTFP], ha sido resumida y traducida al español por las autoras de este artículo. 
2En el sitio web de la ISTFP https://istfp.org/, se pueden encontrar los distintos grupos alrededor del mundo, que se dedican a ofrecer 
espacios de formación. 
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Discusión y conclusión  
Varios son los estudios que han observado los 
patrones históricos de tratamientos en los que se han 
visto involucrados los pacientes con trastorno de 
personalidad, y han demostrado que son frecuentes 
las hospitalizaciones psiquiátricas, que hay mayor 
uso de psicoterapia en modalidad ambulatoria y una 
peor implementación de los planes de tratamiento 
por parte del personal hospitalario y clínico 
(Zanarini, Frankenburg, Khera y Bleichmar, 2001).  
 
El déficit central de los pacientes con trastorno 
limítrofe de la personalidad, son las representaciones 
mentales caóticas e incoherentes que tienen de sí 
mismos y de los demás. Se cree que estas 
representaciones están “divididas”, es decir, 
organizadas en partes completamente positivas y 
otras negativas, lo que conlleva a una dificultad para 
que el paciente logre regular sus emociones y 
comportamientos de manera eficaz, principalmente 
en sus relaciones interpersonales (Clarkin, Yeomans 
y Kernberg, 2006).  
 
Aunque los orígenes de la TFP están impregnados de 
la teoría y la práctica de las relaciones objetales 
psicoanalíticas tradicionales, sus conceptos clave 
deberían tener un gran atractivo para los médicos 
contemporáneos, incluidos los que no tienen 
formación especializada, en una variedad de 
situaciones de tratamiento (Hersh et al., 2016). Así es  
como la TFP se ha introducido como una herramienta 
útil de enseñanza en la formación de residentes 
psiquiatría para su uso en entornos agudos, como la 
psiquiatría general para pacientes hospitalizados, la 
psiquiatría forense y las unidades de trastornos por 
uso de sustancias, ya que ofrece una manera clara de 
organizar la teoría, un marco para el diagnóstico y 
proceso clínico (Zerbo, Cohen, Bielska y Caligor, 
2013). Por consiguiente, la formación en TFP puede 
servir a aquellos que no siguen una formación 
psicoterapéutica adicional después de completar la 
residencia, siendo útiles los principios de TFP en 
entornos donde los aprendices a menudo tienen que 
manejar situaciones difíciles con pacientes con 
trastornos de la personalidad (Hersh, 2015). Es así 
como un punto de vista teórico limitado, la existencia 
de un manual y un contrato terapéutico elaborado 
junto con el paciente, son los principales aspectos que 
hacen de la TFP una herramienta para la enseñanza 
de la psicoterapia (Bernstein, 2015). 
 
Un terapeuta TFP ejecuta sus intervenciones 
buscando modificar las representaciones internas 
escindidas que constituyen la mente de los pacientes, 
principalmente mediante el uso de eventos en la 
relación terapéutica, para observarlos y explorarlos, 
para señalar elementos que se encuentran en  

 
conflicto, respecto de las opiniones del paciente sobre 
sí mismo o sobre los demás, y para sugerir puntos de 
vista alternativos y más realistas. Así, a diferencia del 
psicoanálisis clásico, la TFP restringe la atención al 
“aquí y ahora”, y el terapeuta adopta una postura muy 
activa (Ellison, 2020).  
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Los consultantes con trastorno límite de la personalidad (TLP) presentan –
respecto a controles sanos– una menor capacidad de mindfulness, entendida 
como la habilidad para prestar atención al momento presente de forma no- 
evaluativa y no-reactiva. En esta población, la práctica de mindfulness se ha 
asociado a un aumento de la capacidad de descentramiento, describir, no-
juzgar y no reaccionar, y con una disminución de la sintomatología límite, la 
impulsividad y la desregulación emocional. En este artículo se resume la 
evidencia actual sobre el tema y se realizan una serie de recomendaciones 
clínicas orientadas a aumentar la eficacia en torno a la adquisición, 
fortalecimiento y generalización de las habilidades de mindfulness. 
Finalmente, se describen algunos aspectos fundamentales para promover un 
contexto seguro y libre de daño para la práctica de mindfulness en consultantes 
con TLP.  
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Abstract 
 

Clients with borderline personality disorder (BPD) present –with respect to 
healthy controls– a lower capacity for mindfulness, understood as the ability 
to pay attention to the present moment in a non-evaluative and non-reactive 
way. In this population, the practice of mindfulness has been associated with 
an increase in the ability to de-center, describe, non-judge and non-react, and 
with a decrease in borderline symptoms, impulsivity and emotional 
dysregulation. This article summarizes the current evidence on the subject and 
makes a series of clinical recommendations aimed at increasing efficacy 
around the acquisition, strengthening and generalization of mindfulness skills. 
Finally, some fundamental aspects are described to promote a safe and harm-
free context for the practice of mindfulness in patients with BPD. 
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El trastorno límite de la personalidad (TLP) es un 
trastorno frecuente y grave, caracterizado por una 
gran inestabilidad en la regulación de las emociones, 
la autoimagen, las relaciones interpersonales y el 
control de impulsos (American Psychiatric 
Association, 2000). Habitualmente, el TLP se 
presenta de forma co-mórbida  síntomas de otros 
trastornos internalizantes, como depresión o 
ansiedad y/o externalizantes, como problemas de 
conducta o abuso de sustancias (Bohus et al., 2021).  
 
Actualmente, existe un consenso sobre la eficacia del 
tratamiento psicoterapéutico para el TLP, 
destacándose la terapia dialéctico conductual (TDC; 
Linehan, 1993) como uno de los tratamientos con 
más evidencia empírica acumulada (Bohus et al., 
2021; Storebø et al., 2020). La TDC es un tratamiento 
con varios componentes: terapia individual, 
entrenamiento grupal en habilidades, coaching 
telefónico y grupo de consultoría para terapeutas 
(Linehan, 1993). El entrenamiento en habilidades 
parece ser un componente clave para la eficacia de la 
TDC (Linehan et al., 2015). Este entrenamiento 
consta de cuatro módulos: regulación emocional, 
eficacia interpersonal, tolerancia al malestar y 
mindfulness. Estas últimas son las habilidades 
centrales de la terapia, y en su formato estándar, son 
las primeras en enseñarse y se repiten entre un 
módulo y el siguiente (Linehan, 1993).  
Aunque existen muchas definiciones del constructo 
de mindfulness, existe un consenso que señala dos 
componentes clave en esta práctica, por un lado, un 
componente atencional –que hace referencia a 
prestar atención al momento presente– y por otro, un 
componente actitudinal, vinculado a la no-
evaluación, el no-juicio y a la aceptación de las 
experiencias internas y externas (Bishop et al., 2004; 
Linehan, 2014; Williams y Kabat-Zinn, 2011).   
 
El enfoque de la TDC refleja esta postura bi-factorial, 
agrupando a las habilidades de mindfulness en dos 
categorías, las habilidades “qué” y las habilidades 
“cómo”. Las primeras (i.e., habilidades “qué”) 
orientan sobre “qué” hacer durante la práctica: 
observar, describir y participar. “Observar”, refiere al 
acto de ser consciente de las experiencias internas 
(e.j., pensamientos, emociones y deseos) o externas 
(e.j., sensaciones físicas). El aspecto clave es 
aprender a observar la experiencia sin agregarle 
nada. “Describir” refiere a la capacidad de poner en 
palabras la experiencia que estamos observando sin 
juzgar ni evaluarla. Las prácticas de descripción  
implican poner etiquetas a los eventos que 
observamos. Por último, la habilidad de participar, 
objetivo fundamental de la práctica de mindfulness, 
implica la entrega completa al momento presente de 
forma fluida y espontánea y se asemeja al concepto de 

flow proveniente de la psicología positiva 
(Csikszentmihalyi, 1991).   
 
Las habilidades “cómo”, hacen referencia al aspecto 
actitudinal de la práctica de mindfulness, 
proporcionando una guía para observar, describir y 
participar de una forma particular: (1) focalizándose 
en una sola cosa a la vez y evitando así fusionarse con 
los contenidos mentales vinculados a 
preocupaciones, interpretaciones o expectativas de 
futuro, (2) sin adoptar una postura juiciosa o 
evaluativa y sin etiquetar la experiencia como 
“buena” o “mala”, para observarla “tal cual es”, 
fomentando así la transformación de la experiencia 
sin que sea necesario recurrir a las estrategias clásicas 
de re-estructuración cognitiva (Lynch et al., 2006) y 
(3) priorizando las actuaciones eficaces con el 
objetivo de disminuir las conductas dependientes del 
estado de ánimo que usualmente suelen guiar las 
acciones de los paciente con TLP (Linehan, 2014).  
 
Desde su formulación teórica, la TDC sostiene que la 
práctica de las habilidades de mindfulness es un 
vehículo para promover conductas guiadas por la 
“mente sabia” (Linehan, 1993). Ésta representa la 
síntesis de la mente racional (i.e., una mente lógica, 
fría y racional) y la mente emocional (i.e., la mente de 
las preferencias, los gustos, los deseos y las urgencias 
de acción), agregando el componente de la intuición.  
 
Este “déficit” en la capacidad de mindfulness 
asumido por Linehan (1993) ha sido estudiado 
empíricamente, demostrándose la asociación entre 
una pobre capacidad de mindfulness y el TLP. 
Aunque es frecuente utilizar el término mindfulness 
para hacer referencia a un conjunto de prácticas, el 
mindfulness es también un rasgo disposicional que 
todos los individuos poseemos en mayor o menor 
medida (R. a Baer et al., 2004). Aunque existen 
distintos instrumentos para medir la capacidad de 
mindfulness, el Five Facet Mindfulness 
Questionnaire (FFMQ) (Baer et al., 2006) es 
probablemente el más utilizado, también en 
poblaciones con trastornos de la personalidad 
(Caletti et al., 2020). Este cuestionario destaca cinco 
facetas del mindfulness, consistentes con el modelo 
propuesto en TDC. Las cinco facetas del FFMQ son: 
(1) observar (i.e., notar experiencias internas y 
externas como sensaciones, pensamientos o 
emociones), (2) describir (i.e., etiquetar experiencias 
con palabras), (3) actuación consciente (i.e., focalizar 
en el presente, en oposición a actuar de forma 
mecánica), (4) no-juzgar (i.e., tomar una postura no-
evaluativa acerca de los propios pensamientos o 
emociones) y (5) no-reaccionar (i.e., dejar que los 
pensamientos y emociones estén presentes sin 
necesidad de modificarlos o actuar según ellos). 
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Diferentes estudios han señalado que el TLP se 
caracterizaría por presentar déficits en este rasgo, lo 
que se asociaría a ciertas características del trastorno 
(Wupperman et al., 2009, 2013). Estudios en los que 
se han comparado sujetos con TLP con controles 
sanos muestran que los primeros presentan 
puntuaciones significativamente inferiores en 
mindfulness (Baer et al., 2004; Elices et al., 2019) y 
en otros constructos asociados a este, como por 
ejemplo la capacidad de descentramiento (i.e., la 
capacidad de poder distanciarse de los propios 
contenidos mentales observándolos como fenómenos 
de la mente;(Soler et al., 2014) o de auto-compasión 
(Salgó et al., 2021). Tanto en poblaciones clínicas con 
diagnóstico de TLP como en poblaciones no-clínicas 
con rasgos de TLP las bajas puntuaciones en escalas 
de mindfulness se han correlacionado con algunas de 
las características centrales del TLP como un pobre 
funcionamiento interpersonal, un mayor uso de 
estrategias impulsivas/pasivas de regulación 
emocional y un alto grado de neuroticismo 
(Wupperman et al., 2008, 2009). Además, parecería 
que la capacidad de mindfulness media la relación 
entre síntomas del TLP y autolesiones y entre TLP y 
otros comportamientos desadaptativos como el 
abuso de sustancias o los atracones (Wupperman et 
al., 2013).  
 
Utilizando el modelo propuesto por el FFMQ, 
algunos trabajos recientes sugieren que la interacción 
entre algunas de las facetas del FFMQ se asocia 
especialmente con los síntomas del trastorno. En un 
estudio de Peters et al. (Peters et al., 2013) se ha 
reportado que solamente cuando existen altos niveles 
de “no-juzgar” la faceta de actuación consciente se 
asocia con una mayor severidad de algunos síntomas 
del TLP (i.e., ira, rumiación y dificultades en las 
relaciones interpersonales). En este sentido, 
parecería ser que la baja capacidad de no-juzgar es un 
elemento clave en la psicopatología del TLP 
(Eisenlohr-Moul et al., 2016). En un estudio en el que 
se tomaron medidas de mindfulness y síntomas del 
TLP durante cuatro semanas consecutivas, se 
demostró que las fluctuaciones individuales en no-
juzgar predicen la expresión de los síntomas del 
trastorno, indicando que a menores niveles de “no-
juzgar”, mayor severidad de los síntomas del TLP. A 
su vez, este estudio muestra también que, al menos 
en el TLP, algunas facetas serían más estables que 
otras, ya que la variabilidad intra-sujeto en las 
puntuaciones de “no-juzgar” y “no- reaccionar” fue 
mayor que la variabilidad en la faceta de “actuación 
consciente” (45% y 49% vs. 26% de variabilidad 
respectivamente; Eisenlohr-Moul et al., 2016).  
 
Ahora bien, si los sujetos con TLP se caracterizan por 
una pobre capacidad de mindfulness como se 

evidencia en los estudios anteriormente 
mencionados, queda clara la necesidad de propiciar 
estas capacidades a través de su entrenamiento, tal y 
como lo propone la TDC.  
 
La siguiente pregunta que surge de forma lógica 
entonces es: ¿existe una asociación entre el 
entrenamiento en habilidades, el aumento de las 
capacidades de mindfulness y la reducción de 
sintomatología del TLP? 
 
Uno de los desafíos que presenta la investigación en 
torno a la eficacia de la TDC y sus mecanismos de 
cambio se relaciona con su carácter multi-
componente que dificulta aislar los distintos 
procedimientos de la terapia para determinar “qué es 
eficaz para qué”.  Un estudio reciente de (Yin et al., 
2021) señala la complejidad de los patrones y los 
procesos de cambio en la sintomatología del TLP en 
el curso del tratamiento con TDC, demostrando que 
las etapas iniciales del entrenamiento en habilidades 
estarían asociadas a una reducción mayor en 
comportamientos negativos, mientras que la mejora 
en pensamientos/emociones negativas parecería ser 
más estable a lo largo del tratamiento.  
 
Debido a esta complejidad, la mayoría de la evidencia 
empírica disponible se centra en el estudio de la 
eficacia del entrenamiento en habilidades como un 
todo, es decir, sin discriminar entre los diferentes 
módulos de habilidades. En esta línea, estudios en los 
que se ha evaluado la frecuencia de uso de las 
habilidades de la TDC muestran que las habilidades 
de mindfulness son las más utilizadas por los 
pacientes, lo que de alguna forma podría indicar una 
probable mayor utilidad clínica (Lindenboim et al., 
2007; Stepp et al., 2008).  
 
Por otra parte, el aumento de algunas capacidades de 
mindfulness, especialmente, la capacidad de actuar 
con consciencia y no juzgar (medidas a través del 
FFMQ) se ha asociado a una reducción de la 
sintomatología del TLP después de 20 semanas de 
entrenamiento en habilidades (Mitchell et al., 2019). 
En este estudio el aumento de la capacidad de no-
juzgar se asoció, además, con una menor utilización 
de los servicios hospitalarios (Mitchell et al., 2019). 
En una línea similar, (Krantz et al., 2018) sugieren 
que el aumento de la capacidad de no-juzgar media la 
relación entre el entrenamiento en habilidades y la 
frecuencia de aparición de autolesiones no-suicidas. 
Por último, un estudio reciente en el que se evaluaron 
las capacidades de mindfulness y de tolerancia al 
malestar antes y después de un entrenamiento en 
habilidades de 20 semanas, sugiere que, en 
comparación con un grupo en lista de espera, el 
aumento de las capacidades de mindfulness y 
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tolerancia, medió de forma indirecta la relación entre 
el entrenamiento en habilidades y la reducción de 
sintomatología psiquiátrica general (Zeifman et al., 
2020). 
Eficacia del entrenamiento en mindfulness 
para el trastorno límite de la personalidad 
Estudiar la eficacia diferencial de los distintos 
módulos de habilidades requiere diseños de 
investigación que permitan aislar el efecto de cada 
uno de ellos. Esto es especialmente desafiante en el 
caso de las habilidades de mindfulness, ya que, en su 

formato estándar, éstas se practican entre un módulo 
y el siguiente. Teniendo esto en cuenta, Soler y 
colaboradores proponen, en una serie de trabajos 
(Carmona i Farrés et al., 2019; Elices et al., 2016; 
Schmidt et al., 2021; Soler et al., 2012; Soler et al., 
2016), combinar las habilidades de mindfulness en 
un único módulo de 10 semanas de duración, 
permitiendo así aislar su efecto.  
 
En la Tabla 1 se detallan los contenidos de la 
intervención en mindfulness de 10 semanas.  

 
Tabla 1 
Contenidos entrenamiento en mindfulness de la TDC de 10 semanas 

Sesión Habilidades 

1 Pantallazo del entrenamiento en habilidades/teoría biosocial del TLP. 
Pantallazo de habilidades de mindfulness: orientar a los consultantes a la práctica de mindfulness.  

2 Estados de la mente: mente emocional, mente racional y mente sabia. Ejemplos para practicar mente sabia.  
3 Pantallazo: habilidades qué y cómo. Observar. Ejemplos de práctica formal (PF; observación externa): 

observar la respiración, observar sonidos, observar sensaciones físicas. Ejemplos de práctica informal (PI): 
observar un paisaje.  

4 Observar/Una cosa a la vez. Ejemplo PF: observar pensamientos (observación interna). Ejemplos PI: limpiar 
la casa, lavar los platos.  

5 Describir/No juzgar. Ejemplos PF: describir pensamientos, sensaciones físicas. Ejemplos PI: describir la 
expresión facial de una persona, describir un paisaje, contar juicios – remplazarlos por la descripción de las 
consecuencias negativas.  

6 Participar/Ser eficaz. Ejemplos PF: bailar, meditación caminando. Ejemplos PI: bailar, cantar, correr, juegos 
en grupo.  

7 Inclinándonos hacia la aceptación: inclinar la mente.  
8 Responder de forma sabia y eficaz a los eventos: predisposición positiva vs terquedad.  
9 Aceptar con el cuerpo: media sonrisa, manos dispuestas.  
10 Resumen.  

 
El primer trabajo en el que se evaluó la eficacia del 
entrenamiento en mindfulness de la TDC en TLP fue 
publicado en el año 2012 (Soler et al., 2012). En este 
primer estudio los pacientes que recibieron un 
entrenamiento en mindfulness mostraron –en 
comparación con un grupo control– una mayor 
capacidad de inhibir respuestas en una tarea de tipo 
Go/No Go, reflejada en una mayor habilidad para 
discriminar targets y no-targets y reducir errores de 
comisión. Además, los sujetos en el grupo de 
mindfulness mostraron en este mismo test una 
disminución de la impulsividad (Soler et al., 2012).  
 
Con la intención de continuar explorando los efectos 
en mindfulness en el TLP, se realizaron estudios 
posteriores en los que pacientes con diagnóstico de 
TLP fueron asignados aleatoriamente a una 
intervención grupal en mindfulness o a una 
intervención también grupal de entrenamiento en 
habilidades de efectividad interpersonal (Carmona i 
Farrés et al., 2019; Elices et al., 2016). Ambos 
tratamientos fueron impartidos con la misma 
frecuencia y duración (i.e., dos horas semanales, 
durante 10 semanas).  
 

Los pacientes que recibieron el entrenamiento en 
mindfulness mostraron una reducción significativa 
de la clínica borderline, que fue corroborada por 
índices de significación clínica. Mientras el 40% de 
los pacientes asignados al grupo de mindfulness 
pueden considerarse respondedores al tratamiento, 
solo el 13% de los sujetos asignados a la intervención 
control está en este grupo (Elices et al., 2016). 
Además, parecería ser que el entrenamiento en 
mindfulness se asociaría a un aumento significativo 
de la capacidad de descentramiento (Carmona i 
Farrés et al., 2019; Elices et al., 2016), una capacidad 
que parecería estar especialmente afectada en 
poblaciones clínicas (Soler et al., 2014).  
Adicionalmente al aumento del descentramiento, los 
participantes que recibieron el entrenamiento en 
mindfulness también reportaron un aumento de la 
capacidad de “describir”, “no-juzgar” y “no-
reaccionar” (Carmona i Farrés et al., 2019; Elices et 
al., 2016). En conjunto, el aumento de la capacidad 
de “no-juzgar”, y “no-reaccionar” indicarían un 
incremento de la aceptación (Baer et al., 2006), que, 
en el caso particular de estos estudios, podría haberse 
potenciado por la inclusión de las habilidades de 
aceptación radical (Elices et al., 2016). Además, el 
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entrenamiento en mindfulness se asoció también a 
una disminución significativa de la impulsividad 
(Carmona i Farrés et al., 2019) y por su parte, ambos 
módulos de habilidades (i.e., mindfulness y 
efectividad interpersonal), se asociaron a un aumento 
de la regulación emocional (C. Carmona i Farrés et 
al., 2019; Schmidt et al., 2021). En un análisis de 
mediación, se encontró que el entrenamiento en 
mindfulness reduciría los síntomas del TLP al 
aumentar la capacidad de descentramiento, lo que, a 
su vez, reduciría la desregulación emocional. De esta 
forma, parecería ser que el mindfulness aumentaría 
la capacidad de descentramiento y esta capacidad 
permitiría luego, adquirir una mayor regulación 
emocional (Schmidt et al., 2021).  
 
Un hallazgo interesante de estos estudios se relaciona 
con el porcentaje de abandono de tratamiento en 
ambas intervenciones, ya que, aunque la intervención 
en mindfulness parece ser más eficaz, también se 
asocia a mayores tasas de abandono 
(aproximadamente 40% de abandonos en 
mindfulness vs. 19% en efectividad interpersonal).   
 
Entrenar habilidades de mindfulness para el 
trastorno límite de la personalidad  
Hasta aquí hemos resumido la evidencia en relación 
a la eficacia de las habilidades de mindfulness para 
personas con diagnóstico de TLP. Ahora bien, ¿Qué 
implicaciones clínicas tienen estos hallazgos? 
 
Ya sea en el rol de entrenadores grupales o de 
terapeutas de habilidades, facilitar el aprendizaje de 
las habilidades de mindfulness, requiere conocer 
algunos principios fundamentales de la adquisición 
de nuevas conductas y también, tener en cuenta 
algunas particularidades de las habilidades y la 
práctica de mindfulness.  
 
En un artículo dedicado a la evaluación, 
generalización y enseñanza de las habilidades de la 
DBT, Swales y Dunkley (Swales & Dunkley, 2020) 
enfatizan la importancia de no perder de vista el 
contexto en el que las habilidades se presentan a los 
pacientes: un contexto de alto sufrimiento emocional, 
relaciones volátiles y crisis implacables, muchas 
veces marcado por la desesperanza. En este contexto, 
parece entendible que, al menos a primera vista, no 
se entienda completamente porqué y cómo es que 

practicando estas habilidades el sufrimiento cesará, 
al mismo tiempo, como sugieren Swales y Dunkley 
(pág. 18) “una habilidad que no se practica o que se 
practica de forma errónea es una oportunidad 
perdida”. Una hipótesis en relación a los motivos de 
mayor abandono en el módulo de mindfulness puede 
estar justamente relacionada con esto. Dado que la 
práctica de mindfulness no implica la modificación 
directa de los síntomas, sino que se focaliza en 
construir una nueva relación con ellos, la conexión 
entre la práctica de mindfulness y la mejoría de los 
síntomas relevantes en el TLP, puede no ser lo 
suficientemente explícita como para motivar al 
paciente a practicar diariamente.  
 
Swales y Dunkley (2020) proponen entonces asumir 
que cuando un consultante dice que una habilidad 
no le funciona, está diciendo la verdad. El trabajo 
entonces, como terapeutas DBT, radica en evaluar 
cuales son los factores que se interponen en el uso o 
la práctica eficaz de esta habilidad.  
 
Esta evaluación muchas veces se ve truncada por 
algunas conductas que interfieren con la terapia 
(CIT) por parte del terapeuta o entrenador; 
interpretaciones como “el/la consultante no se está 
esforzando lo suficiente” o “no está motivado/a” 
surgen frecuentemente, a veces, en combinación con 
algunas interpretaciones acerca de nosotros 
mismos/as como entrenadores/as “no sé qué estoy 
haciendo mal”, “no debo estar enseñando esta 
habilidad de forma correcta”.  
 
Swales y Dunkley listan varios obstáculos que 
podrían interferir y que, por ende, debemos evaluar 
cuando el consultante tiene la percepción de que una 
habilidad “no funciona”. Los obstáculos más 
frecuentes de parte del consultante son: 1) estar 
practicando la habilidad en una situación/contexto 
erróneo, 2) entender de forma incorrecta la 
habilidad, 3) mucha o poca implicación, 4) 
abandonar la práctica de la habilidad de forma 
prematura, 5) no comprender adecuadamente el 
objetivo de la habilidad, 6) no utilizar una habilidad 
particular en una situación particular, 7) inhibidores 
ambientales. En la Tabla 2 aparecen ejemplos de 
cómo podrían manifestarse cada uno de estos 
obstáculos en relación específicamente a la práctica 
de habilidades de mindfulness.  
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Tabla 2 
Obstáculos frecuentes en la adquisición de habilidades de mindfulness 

Obstáculo Ejemplo 
Estar practicando la habilidad en 
una situación/contexto erróneo 

“Esta semana practiqué aceptar radicalmente que soy muy mala en los estudios 
y que mejor dejo la universidad, me dije a mi misma: no puedes hacer nada 
para cambiarlo, solo acepta que eso no es para ti, me sentí muy 
desesperanzada”.  

Entender de forma incorrecta la 
habilidad 

“Practiqué ser eficaz diciéndole a mi jefe todo lo que de verdad pienso de el” 

Mucha o poca implicación “Practiqué hacer una sola cosa a la vez mientras comía con mi familia, me 
focalicé todo lo que puede en lo que estaba comiendo (sabores, texturas, etc.) 
y no participé de la conversación” 

Abandonar la práctica de la 
habilidad de forma prematura 

“Intenté hacer mindfulness con la emoción, pero no podía dejar de pensar, lo 
intenté 2 minutos y lo dejé” 

No comprender adecuadamente el 
objetivo de la habilidad 

Intenté observar mis pensamientos un par de veces, pero como no me relajo, 
lo dejé.  

No utilizar una habilidad particular 
en una situación particular 

“Estuve usando las habilidades toda la semana, siempre que hago algo estoy 
súper focalizada en el presente, observo todo, describo todo, pero no funciona” 

Inhibidores ambientales Le conté a una amiga que estoy haciendo aceptación radical con el hecho de 
que Juan dejó la relación y no quiere estar conmigo. Me dijo que nunca voy a 
tener lo que quiero sino lucho por eso, me quedé pensando tola semana: ¿y si 
tiene razón? ¿debería llamarlo? 

Evaluar qué factores se pueden estar interponiendo 
entre un consultante y el uso de una habilidad es una 
práctica fundamental en DBT. Esta evaluación, a su 
vez, debe buscar determinar si el problema se 
encuentra en la adquisición de la habilidad (que 
comporta establecer las características básicas de la 
habilidad), fortalecimiento (dando feedback 
correctivo y reforzando las aproximaciones sucesivas 
a la conducta habilidosa), o en su generalización en 
todos los contextos relevantes (es decir, transfiriendo 
la habilidad desde el contexto terapéutico a la vida 
(Linehan, 2014).   
 
Adquirir las habilidades de mindfulness  
Durante la etapa de adquisición de una habilidad el 
consultante deberá conocer los aspectos básicos de la 
habilidad y pueda añadirlos a su repertorio. En esta 
etapa, orientamos al consultante a la habilidad, 
exponemos su función principal y su objetivo. Al 
mismo tiempo, los entrenadores de habilidades 
utilizan una serie de estrategias motivacionales, por 
ejemplo, estableciendo una relación entre el uso de la 
habilidad y las metas del consultante. Esto toma 
particular importancia cuando presentamos las 
habilidades de mindfulness, ya que mientras que la 
relación entre la práctica de los demás módulos de 
habilidades y las metas del consultante puede parecer 
más obvia; por ejemplo; querer llevarse mejor con su 
familia y practicar habilidades de eficacia 
interpersonal; muchas veces no queda claro por qué 
y para qué es útil la práctica de mindfulness.  
En primer lugar, debemos definir el mindfulness de 
forma tal que se accesible para nuestros consultantes. 
Así como la DBT asume que todos tenemos una 
mente sabia, también asumimos que todos 

experimentamos momentos de mindfulness alguna 
vez en nuestra vida (por ejemplo, cuando 
participamos de una tarea que disfrutamos mucho o 
cuando estamos atentos realizando una tarea 
especialmente compleja). De la misma manera, es 
útil dedicar un tiempo a dar feedback correctivo 
sobre algunos mitos relacionados con la práctica, 
habitualmente vinculados a versiones “edulcoradas” 
(por ejemplo: aquellas que vinculan el mindfulness a 
un estado de completo bienestar y armonía) o 
aquellas que asocian el mindfulness a la relajación. 
Aquí es útil también hablar de la práctica de 
“mindfulness cotidiano”, y establecer la diferencia 
con la meditación.   
 
Debemos ayudar a los consultantes a entender de qué 
manera la práctica de mindfulness puede ayudarnos 
a regular nuestras emociones, mejorar nuestras 
relaciones interpersonales y tener más control sobre 
nuestra vida y nuestra mente, teniendo menos 
conductas impulsivas y estado de ánimo 
dependientes y generando mayor libertad.  
La forma en que introducimos la práctica debe ser 
cuidadosa y progresiva. Suele ser útil comenzar por 
breves ejercicios introductorios, como la observación 
de la sensación en el muslo en contacto con la silla o 
la observación de sonidos (Linehan, 2014). Las 
instrucciones deben ser claras, sencillas, y la práctica 
puede ser breve. Utilizar imágenes o metáforas, por 
ejemplo, observar pensamientos como nubes en el 
cielo suele ser útil para dar sensación de fluidez a la 
práctica. La práctica en movimiento, como el 
mindfulness caminando, suele ser útil para aquellos 
consultantes para los que quedarse en quietud suele 
ser más desafiante. Durante la etapa de adquisición, 
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un entrenador atento estará buscando señales que 
confirmen que los consultantes saben el nombre de la 
habilidad, entendieron en que situaciones utilizarla, 
su función y el para qué detrás de ella, y conoce los 
diferentes componentes de la habilidad pudiendo 
demostrar la habilidad (Swales & Dunkley, 2020). 
Cuando detectamos señales de que esto no es así, 
preguntarnos: “¿qué se está interponiendo en que 
este consultante no esté aprendiendo la habilidad en 
este momento?”, nos permitirá evaluar posibles 
obstáculos e introducir potenciales soluciones 
mientras enseñamos la habilidad. Por ejemplo, un 
consultante que no se cree capaz de realizar la 
habilidad, puede necesitar que validemos 
especialmente esta dificultad.  
 
Fortalecer las habilidades de mindfulness  
Una vez que el consultante conoce los aspectos 
básicos de la habilidad, el siguiente paso consiste en 
promover que la conducta habilidosa (ej. notar la 
emoción sin responder a ella) sea más frecuente o 
más propensa a ocurrir que la conducta no-
habilidosa (ej. notar la emoción y seguir la urgencia 
de acción: cortarse). El fortalecimiento de las 
habilidades se da principalmente a través de la 
práctica en casa y en la terapia individual (Swales & 
Dunkley, 2020). Para fortalecer una habilidad es 
necesario observar cuando ocurre una conducta 
nueva, reforzarla y fomentar el ensayo conductual 
una y otra vez, dando feedback e incrementando, de 
esta forma la competencia del consultante en relación 
a esta nueva habilidad (Swales & Dunkley, 2020). 
 
En el entrenamiento grupal, los entrenadores revisan 
la práctica en casa de las habilidades, manteniendo el 
foco en discernir si la habilidad fue adquirida y 
determinar qué tan probable es que el consultante la 
implemente. El fortalecimiento de una habilidad está 
directamente relacionado entonces con la capacidad 
del terapeuta/entrenador de implementar 
reforzadores efectivos. Cómo bien señalan Swales y 
Dunkley (2020), para algunos consultantes, la 
validación y la calidez del terapeuta son reforzadores 
potentes, mientras que el reforzador natural de 
incrementar nuestro repertorio conductual consiste 
en notar que lo que hacemos “funciona”, es decir, 
produce una reducción del malestar. En esta etapa 
(fortalecimiento) debemos evaluar exactamente 
como fue implementada la habilidad, lo que dará 
oportunidad para modelar la conducta.  
 
El siguiente ejemplo ilustra aspectos a tener en 
cuenta en esta evaluación:  
 
Entrenador: ¿Qué tal fue la práctica de observar los 
pensamientos María esta semana?  

Maria: Lo intenté, lo hice un par de veces, pero no me 
ayudó.  
Entrenador: ¡Ok! ¿Te parece si lo hablamos para ver 
qué fue exactamente lo que no funcionó? ¿Podrías 
contarnos lo que ocurrió mientras practicabas? 
(Intención: Evaluar qué aspectos de la habilidad 
fueron practicados) 
Maria: Bueno, el viernes después de venir aquí llegué 
a casa, estaba tranquila y me puse el audio de la cinta 
transportadora. Al principio me fue bien, ponía los 
pensamientos en las maletas y los dejaba pasar, pero 
luego, empecé a pensar en mi ex, y fue un 
desastre…Terminé con mucha ansiedad… 
Entrenador: Ok, si entiendo bien, durante la primera 
parte de la práctica estabas observando tus 
pensamientos, los metías en las maletas y observabas 
como pasaban ¿correcto? (Refuerza) Y en un 
momento dado apareció un pensamiento sobre Juan, 
¿te acuerdas como era ese pensamiento? (Intención: 
Evaluar qué aspectos de la habilidad necesitan más 
entrenamiento)  
Maria: Si, pensé: “Claro que Juan no te quiere, eres 
una inútil” 
Entrenador: ¿Ok, y qué pasó luego? ¿Notaste algún 
cambio en el cuerpo con ese pensamiento? 
(Intención: Evaluar qué aspectos de la habilidad 
necesitan más entrenamiento) 
María: Empecé notar que el corazón me iba rápido, 
empecé a tensarme creo que, en la cara, empecé a 
apretar la mandíbula y claro, ahí empecé a darle 
vueltas, ya no veía las malteas y estuve así hasta que 
terminó el audio… 
Entrenador: Ok, excelente trabajo en notar todas esas 
cosas María, notaste el pensamiento, la tensión en tu 
cara, los latidos del corazón y luego notaste que 
empezaste a darle vueltas (Refuerza) ¿Que te 
parecería si probáramos hacer algo distinto cuando 
aparece ese pensamiento y esa tensión? ¿Te acuerdas 
de las habilidades que vivimos de aceptación con el 
cuerpo? (Luego solicita una conducta más 
habilidosa) 
Maria: ¿hacer lo de las manos dices?  
Entrenador: Genial, eso mismo, cuando aparece un 
pensamiento difícil es normal que aparezca tensión 
en el cuerpo, ¿no? (Valida, extiende al grupo). En 
esos casos puede ser útil reconocer esta tensión y 
hacer una especie de señal opuesta, por ejemplo, 
dejando que las manos se abran y dejando que la 
expresión de la cara se suavice, ¿vamos a probarlo 
todos? (Intención: evaluar si la efectividad puede ser 
incrementada por ejemplo mediante el modelado u 
ensayo conductual en sesión).  
 
Como ilustra la viñeta anterior, un obstáculo 
frecuente en el fortalecimiento de las habilidades de 
mindfulness consiste en poner en práctica las 
habilidades de forma conjunta. De esta forma, las 
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prácticas de focalizar la mente, por ejemplo, 
observando pensamientos, deben ser “combinadas” 
con habilidades actitudinales que acompañen la 
intención de la práctica.  
 
Generalizar las habilidades de mindfulness  
Una habilidad ha sido generalizada cuando el 
consultante es capaz de desplegar esa conducta fuera 
del ámbito terapéutica, en la “vida real”. Los 
procedimientos utilizados para generalizar una 
habilidad van desde el ensayo y la revisión de tareas 
en sesión, hasta el coaching telefónico y otros tipos de 
intercambios que pueden ocurrir entre sesiones. 
  
Algunos obstáculos frecuentes en la generalización de 
habilidades se relacionan con: 1) no ser capaz de 
identificar que se necesita practicar una habilidad, 2) 
no identificar qué habilidad debe ser utilizada en 
cada momento, 3) no practicar la habilidad 
completamente y de forma precisa, 4) no practicar la 
habilidad con la adecuada intensidad (practicarla 
muy poco o mucho) 5) no identificar los obstáculos 
que surgen e intentar resolverlos (ej. emociones, 
pensamientos, olvidarse, etc.), 6) no ser capaz de 
combinar las habilidades cuando es necesario, 7) no 
poder monitorizar la eficacia de una habilidad, 8) no 
realizar la habilidad en contextos especialmente 
desafiantes (Swales & Dunkley, 2020). 
En el ejemplo anterior, parecería haber obstáculos en 
relación al punto 3 (no practicar la habilidad de 
forma precisa), al punto 5 (no identificar los 
obstáculos) y 6 (no ser capaz de combinar 
habilidades).  
 
Minimizar el daño: crear un contexto seguro 
para la práctica  
Desde la primera edición del manual de habilidades 
de DBT en 1993, hasta hoy, la evidencia en torno al 
uso de mindfulness, y en concreto, a la práctica de 
meditación en poblaciones clínicas, y sus posibles 
efectos adversos ha ido en aumento. De hecho, en el 
manual publicado en el 2014 (Linehan 2014) y tal y 
como se refleja en la intervención de Soler (Elices et 
al., 2016), se incorporan algunas prácticas formales, 
como la observación de la respiración o de diferentes 
sensaciones del cuerpo y la práctica del amor 
compasivo. Contrariamente a las llamadas 
“intervenciones basadas en mindfulness” en cuya 
categoría se encuentran programas como MBSR o 
MBCT, la TDC o ACT incorporan el mindfulness a 
través de ejercicios propuestos dentro de un 
programa de tratamiento más amplio (Baer, 2003). 
En este sentido, es importante aclarar que la 
evidencia en torno a efectos adversos del mindfulness 
se concentra en estudios con muestras que han 
participado de programas basados en mindfulness 
como MBCT o MBSR (Baer et al., 2019; Hirshberg et 

al., 2020), pero cuyos datos pueden ser interesantes 
a la hora de determinar la posible utilidad de las 
prácticas formales dentro de la DBT y de ser, así que 
modificaciones, si algunas, deberíamos ofrecer al 
introducir estas prácticas.  
 
En primer lugar, no es fácil determinar que 
entendemos por “daño” cuando hablamos de 
intervenciones  psicológicas (Baer et al., 2019). Por 
ejemplo, Dimidjian & Hollon, 2010 sugieren que las 
intervenciones psicológicas dañinas son aquellas que 
producen efectos peores de los que hubiesen ocurrido 
sin tratamiento. Cuando hablamos de “daño” en 
psicoterapia, podemos referirnos al empeoramiento 
del problema por el que el paciente consultó o a la 
aparición de “efectos adversos” causados por un 
tratamiento eficaz (aplicado a la DBT un ejemplo de 
esto podría ser la aparición de ansiedad transitoria al 
hacer exposición). A su vez, este daño puede ser 
clasificado como bajo, moderado o alto según su 
intensidad o sus consecuencias para la salud del 
consultante. En este contexto, Baer (2019) propone 
abordar el tema en relación a las intervenciones 
basadas en mindfulness, teniendo en cuenta la 
“fuente” potencial del daño. De esta forma, el daño 
puede ser causado por factores relativos a la 
intervención en si misma (por ejemplo, producto de 
una teoría poco adecuada para abordar el problema a 
tratar), factores relativos al participante (como la 
gravedad de los síntomas, o la comorbilidad) o 
factores relativos al entrenador (poca experiencia, 
poca empatía, falta de conocimiento para entender 
los procesos que pretende enseñar).   
A continuación, comentaremos brevemente estos 
factores en el caso de la DBT.  
 
1.Factores relacionados con la intervención  
En TDC, como en la mayoría de las intervenciones 
que incluyen la práctica de mindfulness, se hace 
especial énfasis en el entrenamiento de habilidades 
“qué” y habilidades “cómo”. Esto es especialmente 
relevante si recordamos los estudios mencionados 
anteriormente que sugieren la importancia de 
incrementar las actitudes asociadas a la práctica, 
como lo demuestra la alta correlación entre niveles de 
juicio y la sintomatología del TLP.  
La intensidad de la práctica, también podría ser un 
factor asociado al daño, por ejemplo, con estudios 
que demuestran mayores efectos adversos en 
periodos prolongados de retiro Lindahl et al. (2017). 
En este sentido, las prácticas en DBT suelen ser 
breves y su duración puede ir incrementándose con el 
tiempo. En los estudios de Soler et al. (2012) y Elices 
et al. (2016) los participantes eran animados a elegir 
el tiempo de práctica, con la instrucción adicional de 
que una vez hubieran decidido terminar la práctica, 
probaran continuar practicando durante 1 minuto 
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extra, incluso si aparecían sensaciones 
desagradables. Esta instrucción buscaba, por un lado, 
incrementar el tiempo de exposición hacia la 
práctica, con la intención de promover una mayor 
tolerancia al malestar, y al mismo tiempo, ir 
fortaleciendo mediante aproximaciones sucesivas el 
establecimiento de la práctica formal.  
 
2. Factores relacionados con los 
participantes  
Después de un periodo de reticencia inicial, durante 
el cual se promovía cierta “estabilización” antes de 
enseñar mindfulness en poblaciones con 
psicopatología, la evidencia demuestra que personas 
con desregulación emocional, trauma, ansiedad y 
depresión se benefician de la práctica (Elices et al., 
2016; Goldberg et al., 2019a, 2021). Tomando el caso 
de MBCT a modo de ejemplo, es interesante observar 
que en una primera instancia el tratamiento fue 
planteado para personas que se encontraban en fases 
eutímicas del trastorno depresivo, evitando enseñar 
mindfulness a personas que estuvieran atravesando 
un episodio depresivo y que esto fue modificándose a 
lo largo del tiempo (Goldberg et al., 2019b). De 
ningún modo, esto quiere decir que no debemos ser 
sensibles a la población con la que trabajamos 
cuando enseñamos mindfulness. Por lo contrario, el 
movimiento a favor de una enseñanza de mindfulness 
sensible al trauma (y diríamos, a la desregulación 
emocional), impulsado por el trabajo de David 
Treleaven (Treleaven, 2018) e informado por las 
recientes investigaciones sobre efectos adversos, está 
adquiriendo cada vez más relevancia dentro del 
mindfulness. Hacer una evaluación detallada y 
pormenorizada de los participantes, que incluya una 
adecuada evaluación de posibles eventos traumáticos 
históricos y recientes, así como de patologías co-
mórbidas al TLP es fundamental para poder adaptar 
y adecuar la enseñanza.  
 
3.Factores relacionados con el entrenador  
“Para enseñar mindfulness, practica mindfulness” 
dice claramente Linehan en su libro (Linehan 2014, 
pág.239). Así como nadie iría a clase de piano con un 
profesor que nunca tocó el piano, para enseñar 
mindfulness debemos practicarlo. De hecho, Linehan 
recomienda usar historias personales a modo de 
ejemplo para aportar claridad a los ejercicios que 
proponemos y su posible utilidad (Linehan 2014). Ser 
conscientes de los obstáculos que enfrentamos en 
nuestra propia práctica nos permitirá ser más 
compasivos y validadores ante la dificultad de los 
consultantes. A menudo, los terapeutas nos 
encontramos con los mismos obstáculos que nuestros 
pacientes, no encontramos tiempo para practicar, 
perdemos motivación, o simplemente nos olvidamos. 
Contar con el soporte del equipo de consultoría y 

espacios de supervisión específicos de nuestra 
práctica de mindfulness resultará fundamental para 
mantenernos motivados. 
  
Conclusiones 
El entrenamiento grupal en habilidades parece un 
componente fundamental de la TDC, y dentro de él, 
las habilidades de mindfulness tienen un lugar 
privilegiado. La investigación ha confirmado la 
asociación entre una baja capacidad de mindfulness 
y algunos síntomas del TLP, destacando así la 
importancia de entrenar estas habilidades. Al mismo 
tiempo, diversos estudios sugieren que el 
mindfulness mejora la sintomatología específica del 
trastorno, y aporta mayor regulación emocional y 
descentramiento y menor impulsividad. Hay una 
serie de factores que los entrenadores y terapeutas 
deben tener en cuenta a la hora de ayudar a los 
consultantes a adquirir, fortalecer y generalizar las 
habilidades de mindfulness. Estos deben estar 
informados por la práctica personal del terapeuta y 
por los nuevos avances en la investigación referente 
al daño producto de las intervenciones basadas en 
mindfulness y a cómo ser sensibles al trauma.  
 
Este tema requiere de puntualizaciones especiales 
para sub-poblaciones de consultantes con 
comorbilidades específicas (ej. trastorno por estrés 
post-traumático) o determinados síntomas (ej. 
síntomas disociativos). Por otra parte, hacen falta 
datos que puedan dar cuenta de la experiencia de los 
consultantes con TLP y la práctica, en relación a 
posibles efectos adversos y a su experiencia subjetiva.  
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Mentalización tiene sus orígenes en la terminología 
psicoanalítica francesa. (Marty y De M'Uzan, 1963). 
Sin embargo, es gracias a Peter Fonagy, Anthony 
Bateman, Efraín Bleiberg, Mary Target, Jon Allen, 
Patrick Luyten, y colaboradores, que, desde los años 
90´s han hecho una contribución excepcional en 
favor de aunar los esfuerzos de diferentes líneas de 
investigación y de integrar las divisiones entre 
disciplinas para desarrollar el modelo  de 
mentalización basado en el desarrollo humano y su 
condición de seres sociales (Fonagy, Gergely, Jurist y 
Target, 2002 ;Allen y Fonagy,2006 ; Bateman y 
Fonagy,2016) derivando de todo ese trabajo, la 
psicoterapia  que se conoce como Tratamiento 
Basado en la Mentalización   (Mentalization Based 
Treatment, MBT por sus siglas en inglés.). 
Recientemente, se utiliza el término Mentalization- 
Based Therapies, MBTs (Sharp, Shohet, Givon, 
Penner, Marais y  Fonagy, 2020) para referirse a 
intervenciones rigurosas, basadas en evidencia y 
teóricamente fundamentadas, cada una con 
características únicas, compartiendo en común una 
definición de mentalización como una forma de 
actividad mental imaginativa mediante la cual el 
comportamiento humano se percibe implícita y 
automáticamente en términos de estados mentales  
(por ejemplo, necesidades, deseos, sentimientos, 
creencias, metas, propósitos y razones) que pueden 
explicar las acciones y que, a veces, se reflejan de 
manera consciente y explícita en términos de estados 
mentales (Fonagy, Gergely, Jurist y Target, 2002). En 
términos más simples, consiste en entenderse a uno 
mismo y a los demás en función de lo que está 
ocurriendo en nuestro interior, un proceso que, 
además, está “impregnado de emoción”. 
(Oestergaard, 2017). 
 
Mentalizar se refiere a una capacidad 
exclusivamente humana, tanto, que podemos 
considerarla como aquello que nos define y distingue 
de otros primates de orden superior. (Bateman y 
Fonagy, 2016). Las razones por las que evolucionó la 
capacidad de mentalizar son en gran parte 
desconocidas, pero esta capacidad parece haber 
proporcionado a los humanos una gran ventaja 
adaptativa. El que los humanos pudieran visualizar 
las metas y sentimientos propios y ajenos posibilitó 
una colaboración y cooperación complejas que no se 
observa de esta forma en ninguna otra parte del reino 
animal, y también impulsó la transmisión de 
objetivos, motivos, morales y conocimientos 
comunes entre generaciones a través del aprendizaje 
social y la intencionalidad compartida, sustentada en 
la capacidad de mentalizar y facilitando interacciones 
sociales significativas. Sin embargo, al mismo 
tiempo, la capacidad de mentalizar permite a algunos 
humanos usar otras técnicas para competir con otros, 

e incluso, manipular y engañar (Luyten, Campbell, 
Allison, y Fonagy, 2020) 
 
Mentalizar es un concepto que abarca y se superpone 
a otros muchos constructos. La teoría de la mente 
(Premack y Woodruf,1978) se solapa con algunos de 
los elementos de carácter más cognitivo de la 
mentalización, mientras que empatía se centra en el 
aspecto emocional de la toma de perspectiva en 
relación a los demás. También Mindfulness y 
mentalización son comparados, ya que ciertamente 
comparten el reconocimiento e importancia de 
adoptar una actitud de aceptación, curiosa y abierta 
hacia los estados mentales. (Midgley, Ensink, 
Lindqvist, Malberg y Muller, 2019). Por otro lado, los 
términos mentalización y función reflexiva son 
intercambiables, si bien esta última se refiere 
específicamente a la medida de la presencia de 
mentalización expresada en narrativas susceptibles 
de operacionalizarse. De esta forma, función 
reflexiva también es capacidad para mentalizar o 
capacidad de mentalización. 
 
La capacidad de interpretar a los otros en términos 
psicológicos requiere de una robusta actividad 
mentalizadora y es un proceso eminentemente social, 
que precisa, para su desarrollo, de la proximidad de 
una figura de apego durante los primeros años de 
vida. Asimismo, una adecuada capacidad para 
mentalizar es fundamental para la regulación de 
nuestras emociones y requiere que el individuo no 
solo sea capaz de mantener el equilibrio entre las 
diversas dimensiones de la cognición social (a saber: 
mentalización controlada vs. automática, sobre otros 
vs. uno mismo, estados internos vs. externos, 
cognición vs. afecto) sino también de aplicarlas 
adecuadamente dependiendo del contexto (Sánchez 
y De la Vega, 2013).  Alguien con una escasa 
capacidad de mentalización resulta mucho más 
vulnerable a los cambios y a las presiones que se 
produzcan en el entorno, como puede sucederle por 
ejemplo a una persona con trastorno de inestabilidad 
emocional. (Bateman y Fonagy, 2016). 
 
La postura del terapeuta en MBT 
Acorde a los estándares que contempla el Manual de 
Calidad en MBT, publicado por el Anna Freud 
Nacional Centre for Children and Families en el 2018 
(Bateman, Bales y Hutsebaut, 2018), se consideran 
necesarias las siguientes características en un 
terapeuta que practica MBT: 
o Capacidad para establecer y mantener una relación 
de apoyo, tranquilidad y empatía con el cliente. 
o Capacidad de adoptar una postura de "no saber" 
que le comunica al cliente un intento genuino de 
descubrir su experiencia mental. 
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o Capacidad de mantener una postura de 
mentalización activa y sin prejuicios que prioriza la 
exploración conjunta de los estados mentales del 
cliente. 
o Capacidad de comunicar curiosidad genuina sobre 
los estados mentales del cliente mediante la 
indagación activa sobre los procesos interpersonales 
y su conexión con los estados mentales del cliente. 
o Capacidad de mantener una postura positiva y de 
apoyo sin socavar la autonomía del cliente. 
o Capacidad de considerar críticamente la idoneidad 
de las intervenciones de apoyo. que puede implicar la 
adopción de medidas concretas dentro de los límites 
terapéuticos 
o Capacidad de reflexionar críticamente sobre 
cuándo y cómo auto - revelar. 
o Capacidad de comunicar al cliente, a través de 
preguntas y observaciones relevantes, la apertura del 
terapeuta para reflexionar sobre sus propios "errores 
no mentalizadores" y cómo pueden haber impactado 
en el cliente. 
o Capacidad para modelar la honestidad 
reconociendo los propios errores del terapeuta. 
Midgley, Ensink, Lindqvist,  
 
Malberg y Muller (2019) refieren que, en la relación 
terapéutica, más que ser “buenos lectores de los 
estados mentales”, los esfuerzos se concentran en 
establecer un modo de aproximarse a las relaciones 
que refleja la expectativa de que los propios 
pensamientos y sentimientos pueden ser aclarados, 
enriquecidos y cambiados al aprender acerca de los 
estados mentales de otras personas desde una actitud 
curiosa, respetuosa y consciente de los límites del 
propio conocimiento sobre los demás. Asimismo, 
estos autores plantean que cuando las personas 
evocan a su a su terapeuta, vienen a la memoria 
aspectos cualitativos como la manera de ser del 
terapeuta, la calidad y la conexión en esa relación, Lo 
anterior de ningún modo desmerece la importancia 
de desarrollar un amplio espectro de habilidades   
técnicas, sino que éstas siempre acontecen en el 
contexto de una relación y la manera de ser del 
terapeuta puede ser tan importante como las 
técnicas que utiliza.   
 
La base de la MBT en todas sus diferentes 
aplicaciones es la postura que toman los terapeutas 
cuando se enfrentan a pacientes y familias en el 
tratamiento. La postura (o actitud terapéutica) se 
refiere a las habilidades y actitudes que los 
terapeutas ponen en juego para facilitar la 
implicación de los pacientes en un proceso de 
mentalización mientras que se va desarrollando una 
relación de apego con el paciente que va a permitir 
la construcción de la confianza epistémica. 
(Bleiberg, 2015).  

La confianza epistémica es la capacidad de identificar 
el conocimiento que otros nos transmiten como 
relevante y, por lo tanto, generalizable a otros 
contextos. Implica codificar el conocimiento ofrecido 
por otros como significativo y beneficiarse de las 
influencias positivas en el medio ambiente. De aquí 
que el circulo virtuoso puesto en movimiento por la 
confianza epistémica puede capturar la esencia de la 
capacidad humana de resiliencia. (Luyten, Campbell, 
Allison y Fonagy, 2020). 
 
La postura terapéutica conlleva cuatro áreas de 
competencia:  
1) Posición inquisitiva y de “no saber”.  
2) Mantener el balance   
3) Interrumpir la no-mentalización.  
4) Destacar y señalar la buena mentalización.  
 
1) La posición inquisitiva/de “no saber” es lo más 
cercano a un estado de perpetua curiosidad (Williams 
y Muir, 2020), Mantenerse curioso puede ser un 
desafío, sobre todo si el terapeuta piensa que ya sabe 
algo que el paciente no sabe. Mediante el “no saber” 
se confirma, y modela el valor de las actitudes que 
promueven la mentalización, tales como la 
autenticidad, el respeto, interés, curiosidad, apertura 
y provisionalidad de los estados mentales. El 
terapeuta indaga activamente sobre la experiencia 
subjetiva del paciente. Este interrogatorio no es un 
ejercicio de investigación concreta, sino un intento de 
entablar una conversación sobre los detalles de los 
pensamientos y sentimientos del paciente y los 
significados y relaciones en los cuales estos 
pensamientos y sentimiento se generan.  
 
Despertar la curiosidad sobre “¿qué está pasando en 
tu mente?”, preguntando “¿cómo fue ‘tal cosa’ para 
ti?”. Las competencias implicadas en la adopción de 
esta postura incluyen: La habilidad de comunicarse 
con los pacientes de manera clara y directa, 
utilizando afirmaciones simples, no ambiguas, ni 
metafóricas, para evitar los malentendidos. 
(Bleiberg, 2015) 
 
Al ilustrar el modo en que funciona la mentalización, 
el terapeuta anima al paciente a explorar lo que 
piensa y siente, no le habla de esas emociones que le 
pertenecen, pues no es un “experto” sobre lo que está 
en la mente de otra persona. Le invita a tolerar el 
desconocimiento y la incertidumbre, El terapeuta 
logra mediante la demostración de que solo podemos 
averiguar la perspectiva del otro mediante la 
investigación y el estar abiertos a sorprendernos –o a 
cambiar de opinión -  por la información que 
obtenemos. mediante comprender la perspectiva del 
paciente, y reconoce que todos experimentamos 
interacciones de modo subjetivo y basado en 
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impresiones. Por lo que, al identificar las diferencias 
de las perspectivas, entre el terapeuta y el paciente o 
entre los miembros de la familia, se aceptan y validan 
las perspectivas individuales antes de desafiarlas o de 
invitar a la consideración de múltiples perspectivas. 
Al mostrar honestidad y transparencia hacía más de 
una perspectiva –y la valentía que requiere 
mantenerse abierto y no a la defensiva–, el terapeuta 
en  TBM  reconoce sus propios errores y los fallos de 
su propia mentalización, mediante frases como: “me 
equivoqué al no darme cuenta” o “me confundí” lo 
que implica que los fallos en la mentalización son 
inevitables, son el verdadero centro del tratamiento, 
son provocados por defensas susceptibles de ser 
comprendidas y por malentendidos inevitables, y 
constituyen la mejor oportunidad terapéutica para 
aprender a cómo mentalizar en momentos 
emocionalmente desafiantes.(Bleiberg, 2015; 
Williams y Muir, 2020) 
 
2) Mantener el balance: la esencia de una 
mentalización funcional es el equilibrio entre varios 
aspectos de la mentalización: automática y 
controlada, afecto y cognición; externa e interna, 
propia y de los demás.  El equilibrio también es 
central en obtener una activación afectiva óptima, ni 
mucha ni poca, en la cual la mentalización opera, y el 
grado de activación del sistema de apego -la distancia 
interpersonal- sea tal que permita la conexión 
empática y la conciencia de ser una mente diferente. 
Las competencias implicadas en mantener el 
equilibrio incluyen el monitoreo del desequilibrio 
que se produce entre los varios aspectos de la 
mentalización y la respuesta a este desequilibrio con 
“movimientos contrarios”, es decir: cuando el 
paciente está predominantemente centrado en la 
introspección, se le invita a poner la atención en la 
mente de otras personas, por ejemplo, “¿cómo crees 
que se siente tu madre con esto?”, cuando se centra 
solo en las otras personas, se le invita a considerar su 
propia perspectiva, cuando el afecto es lo que 
domina, se recurre a una postura controlada, 
reflexiva, y viceversa. Por otra parte, el paciente 
puede estar en un extremo de intenso afecto o 
absoluta certeza (lo que se conoce como equivalencia 
psíquica) o bien más conectado con sus 
pensamientos, pero despegado de sus emociones 
(esto se entiende como modo simulado) o quizá el 
foco del paciente está en “probar” las cosas mediante 
acciones (lo que se entiende en MBT como modo 
teleológico).  El mantener el equilibrio se consigue 
también mediante la adaptación de las 
intervenciones al nivel de mentalización y excitación 
emocional del paciente. (Bleiberg, 2015). 
 
Mantener el equilibrio también implica promover 
cuidadosamente interacciones “naturales” acerca de 

temas problemáticos, e intervenir en momentos 
críticos para demostrar cómo esos problemas son 
perpetuados por malentendidos y quiebres en la 
mentalización. Finalmente, el terapeuta debe 
asegurarse de mantener su propia mentalización, 
pues no es posible administrar eficazmente la MBT si 
se ve comprometida la mentalización del terapeuta. 
(Bateman y Fonagy, 2016) 
 
3)  Intervenir para interrumpir la no mentalización: 
en MBT, el terapeuta se atiene al principio de estar 
alerta a no mentalización (Bateman y Fonagy, 2016). 
Una premisa básica del modelo de MBT es que las 
interacciones no mentalizadoras son el núcleo donde 
ocurren la mayoría de los impasses que generan 
conductas coercitivas, defensivas y sintomáticas y por 
lo tanto, son el objetivo primario de las 
intervenciones terapéuticas. (Bleiberg, 2015) Cuando 
no se está mentalizando en la sesión se favorece la 
desconfianza y la habilidad para mentalizar no crece.  
Las sesiones necesitan ser lugares seguros que 
favorecen la exploración y no extensiones de otros 
entornos no confiables.  Las competencias implicadas 
en la interrupción de la no-mentalización incluyen: a) 
identificar cuándo la mentalización falla (es decir, 
observar los modos pre mentalizados) b) interrumpir 
los momentos de no mentalización, lo que incluye la 
habilidad del terapeuta para “hacer una pausa” y 
“rebobinar”, es decir darse cuenta de lo que acaba de 
ocurrir, emocionalmente e interpersonalmente, en el 
momento que la mentalización comienza a fallar. Y, 
por último, “la interrupción de la no-mentalización” 
supone c) ayudar al paciente a identificar cuando su 
propia mentalización comienza a fallar y a requerir 
una “pausa”, antes de que el mayor estrés les impida 
escuchar, comprender o explicar su punto de vista. 
Este requerimiento es la señal, para ellos mismos y 
para los demás, de la necesidad de dar un paso atrás 
para reflexionar y utilizar la mentalización 
controlada. Se pueden utilizar estrategias lúdicas 
para interrumpir la no mentalización, o se puede 
interrumpir de manera más explícita, lo que si 
adquiere relevancia es que se interrumpa. (Bleiberg, 
2015). 
 
a) Resaltar y marcar la buena mentalización: 
Williams (2020) explica que, al favorecer la 
mentalización, las emociones pueden ser calmadas y 
las soluciones pueden ser descubiertas. Con el 
objetivo de incrementar la habilidad de las personas 
para conectar y entender los pensamientos, 
sentimientos e intenciones, los terapeutas ponen en 
práctica las siguientes competencias: 
b) buscar activamente ejemplos o casos de buena 
mentalización;  
c) “destacar” y marcar positivamente esos ejemplos 
espontáneos de buena mentalización,  
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d) ampliar estos ejemplos animando a otros a prestar 
atención y evaluar las interacciones que generan una 
buena mentalización, la cual permite una 
comunicación efectiva y la resolución de problemas. 
 
3. MBT como un modelo transdiagnóstico y 
transteórico 
Actualmente, Fonagy y su equipo de trabajo (Luyten, 
Campbell, Allison y Fonagy, 2020).  proponen que los 
cambios resultantes de las intervenciones 
psicológicas son el resultado de formas particulares 
de aprendizaje social eficaz del entorno del paciente 
que acontece mediante tres sistemas de 
comunicación: 
 
a) El sistema de comunicación 1 (disminución de la 
vigilancia epistémica) se refiere al hecho de que todos 
los tratamientos psicológicos transmiten un modelo 
particular de entendimiento de la mente al paciente, 
lo que resulta significativo y relevante para sí mismo.  
Las señales ostensivas específicas del terapeuta 
activan el aprendizaje social en el paciente, el cual se 
abre en la medida en que el paciente reconoce 
intenciones benignas y se siente reconocido como un 
agente independiente. La vigilancia epistémica 
disminuye y el crecimiento de la confianza epistémica 
crea el potencial para el aprendizaje. y cambio. La 
mentalización mutua juega un papel clave en este 
proceso porque el terapeuta necesita para adaptar su 
intervención al paciente específico, demostrando su 
capacidad para ver los problemas del paciente desde 
su perspectiva, y el paciente debe ser capaz de 
reconocer que el terapeuta es capaz de considerar la 
perspectiva del paciente (es decir, la intencionalidad 
conjunta). 
 
b) El sistema de comunicación 2 (mecanismos 
habilitadores del aprendizaje social) es activado por 
el aumento de la confianza epistémica del paciente 
(sistema de comunicación 1). La reactivación de la 
capacidad mentalizadora del paciente se ve 
favorecida por el trasfondo de confianza y la 
experiencia social. de la terapia; idealmente, el 
paciente modela la postura mentalizadora adoptada 
por el terapeuta. El resurgimiento de la 
mentalización facilita aún más la confianza 
epistémica. Por lo tanto, aunque los autores todavía 
consideran que la mentalización es un factor común 
en la mayoría de las intervenciones psicológicas, 
ahora argumentan que el objetivo de la terapia no 
tanto incrementar la mentalización como tal; sino 
que, mediante un aumento de la confianza 
epistémica, se ayude al paciente a beneficiarse de las 
comunicaciones del terapeuta, aprender nuevas 
habilidades, adquirir autoconocimiento y 
reestructurar modelos internos de trabajo. El nuevo 
aprendizaje permite un ciclo virtuoso marcado por la 

salutogénesis: la capacidad del paciente para 
beneficiarse de otras influencias sociales positivas en 
la terapia y en el mundo interpersonal fuera del 
entorno del tratamiento. 
 
c) El sistema de comunicación 3 (reencuentro con el 
mundo social) refleja cómo el ser mentalizado por 
otra persona libera al paciente de su estado de 
aislamiento social temporal o crónico y activa la 
capacidad de aprender; esto libera a la persona para 
crecer en el contexto de las relaciones fuera de la 
terapia. Por lo tanto, esta visión implica que no son 
solo los hechos y las técnicas que se enseñan en el 
tratamiento lo que es importante, sino también, y 
quizás principalmente, que cuando se activa la 
capacidad del paciente para el aprendizaje social y la 
recalibración social de la mente, se pueden buscar 
nuevas experiencias. y es probable que la 
reconstrucción de las relaciones existentes mejore la 
adaptación. El paciente está capacitado para 
"utilizar" su entorno de una manera diferente. Una 
implicación adicional es, por supuesto, que las 
intervenciones psicológicas pueden necesitar 
también intervenir a nivel del entorno social cuando 
sea necesario o apropiado. 
 
Conclusiones  
El terapeuta mentalizador se presenta como un ser 
humano, dispuesto a descubrir y explorar de forma 
respetuosa la mente de otro, sin posarse como 
“experto”, más bien dispuesto a acompañar, 
modelando una genuina curiosidad, autenticidad, 
transparencia, e intentando minimizar en lo posible 
la sobre - estimulación emocional del paciente. El 
entorno terapéutico en MBT es el espacio donde se 
generan nuevas posibilidades de relaciones 
interpersonales que reescriban el modo global de 
conexión social 
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__________________________________________________

________ 
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CALLE 13.1826-32. LA PLATA. BS. AS. ARGENTINA- TE. 
542214511082. email: iaepd@hotmail.com 
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