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Resumen

El trastorno límite de personalidad (TLP)

es un problema importante de salud pública,

constituye una patología severa, crónica e in-

validante en muchos casos; ya que el numero

de sujetos con esta enfermedad asciende, se-

gún distintas estadísticas desde el 11% de los

pacientes de consulta ambulatoria hasta el

20% de los pacientes internados en clínicas

psiquiátricas. Entre el 57 y 67% continúan

teniendo los síntomas de este trastorno des-

pués de 7 años del diagnostico, y tanto como

el 44% lo siguen padeciendo después de 15

años. Tiene una mortalidad de 10% principal-

mente debido a los intentos de suicidio. El ries-

go de suicidio, por otra parte, es mayor entre

aquellos que han intentado suicidarse por o

menos una vez en el pasado. En sentido in-

verso, dentro de los que mueren por suicido,

cerca del 12 a 33% cumplen con los criterios

de TLP. Los costes emocionales son inmen-

sos para los sujetos y la familia que describen

sentimientos crónicos de vacío, soledad, an-

gustia depresión. Estos pacientes ocasional-

mente experimentan breves brotes psicóticos

y trasladan este tumulto emocional a sus vi-

das transformándolas en caóticas, con confu-

sión de identidad y relaciones inestables. Su

calidad de vida se resiente notablemente. Po-

cos tratamientos han demostrado ser efica-

ces para esta patología psiquiátrica incluyen-

do los tratamientos farmacológicos. Esto plan-

tea la dificultad de que aun cuando la terapia

farmacológica pueda controlar algunos sínto-

mas, el caos vital que produce la patología di-

fícilmente se resuelve con un enfoque sola-

mente farmacológico y se requiere un abor-

daje psico terapéutico intensivo.

Palabras claves

Trastorno Borderline de Personalidad, Te-

rapia dialéctica comportamental.

Absract

Borderline personality disorder is a main

issue in Public Health, and is considered a

severe, chronic and invalidating pathology due

to the increasing number of individuals affec-

ted, according to different statistical sources
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which yields that 11% of community patients

and 20% of inpatients in psychiatic wards are

affected. Between 57 and 67% have the

symptoms of the disease as late as 7 yeras

alter de inicial diagnosis and 44% still have it

after 15 years. Has a mortality rate of 10%

mainly due to suicide attempts. Risk of suici-

de is greater among those that have attempted

suicide befote at least once in the past. Con-

versely, of those who die of suicide 12 a 33%

meets diagnostic criteria of BPD. Emotional

costs are hughes for subjects affected and for

its keens who describe chronic feelings of lo-

neliness, emptyness and depression. These

patients occasionally suffer brief psychotics

bouts and carry this emotional turmoil into their

lifes turning them into chaotics with identity

confusion and unstable relationships. Theri

quality of life is considerably diminished. Few

if any treatments have proved to be safe and

promising for this psychiatric pathology inclu-

ding pharmachological treatments. This raise

concerns about even when pharmachological

therapies could control some of the symptoms

the disruptive consequences in their lifes har-

dly could be affordable with a pharmacholo-

gical approach alone and an intensive psy-

choheraputic approach is needed.

Key Words

Borderline personality disorder, Dialectical

Behavioural Therapy.

Terapia Dialéctica Comportamental

La TDC ha demostrado en estudios con-

trolados ser particularmente eficaz para me-

jorar este síndrome. Las diferencias de géne-

ro son importantes, ya que 75% son mujeres.

Sin embargo es posible que el TPB sea sub-

diagnosticado en hombres cuyos síntomas

pueden ser confundidos como personalidad

antisocial o narcicística1. Quizás debido a la

preponderancia de mujeres en los diagnósti-

cos de TPB la mayoría de los estudios hayan

incluido sólo mujeres, por lo cual es poca la

investigación referida al TPB en hombres.

Hay también una predisposición genética ya

que los familiares de primer grado como pa-

dres o hermanos tienen un riesgo 5 veces

mayor de desarrollar el TPB. También el trau-

ma infantil es un factor pronóstico importan-

te2. Con relación a los factores de riesgo los

pacientes con TPB están mas propensos a

los comportamientos suicidas y auto-lesiones.

La inestabilidad y el riesgo de suicidio es ma-

yor en la adultez temprana. Sin embargo en

conjunto los Borderline tienen una alta inci-

dencia de intentos de suicidio y hasta un 10%

terminan suicidándose. El TBP también indi-

ca un mayor riesgo de comportamiento im-

pulsivo, violento u hostil. A menudo el TFP se

acompaña de abuso de sustancias que aumen-

ta el riesgo general incluyendo suicidio, muer-

te o lesiones graves por accidentes. El 70%

de los familiares o amigos en grupos de apo-

yo de borderlines buscan asistencia terapéu-

tica individualizada, el borderline tiene co-

morbilidades como depresión mayor, trastor-

no bipolar, abuso de sustancias y trastornos

de la alimentación. Si bien el DSM IV arroja

una incidencia del 2% de TPB en la pobla-

ción general, este trastorno es 50% más co-

mún que la Enfermedad de Alzheimer y cer-

cano al porcentaje de Trastorno Bipolar y

Esquizofrenia combinadas. Sin embargo es

posible que el porcentaje sea aun mayor por-

que en general los clínicos son reacios a po-

ner el diagnostico de Borderline en la Historia

Clínica en tanto esto constituye un estigma

importante para el paciente, o bien no tienen

la suficiente experiencia para el diagnostico

de este trastorno3. Las investigaciones mas
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recientes indican que muchos de los rasgos

centrales del TPB (impulsividad y oscilacio-

nes del humor) tienen un fundamento biológi-

co. Otro término común para designar este

trastorno es Trastorno de Regulación Emo-

cional. En resumen:

• 2% de la población tiene TBP.

• 20% están internados.

• 11% son ambulatorios.

• 70% tienen comportamientos auto-

destructivos como auto-mutilación, abuso de

sustancias, trastornos de la alimentación o

intentos de suicidio.

• Mueren por suicidio 8 a 10%.

• La tasa de suicidio se duplica si hay unan

historia de comportamientos auto-

destructivos o intentos de suicidio.

• 50% tienen depresión clínica.

• 25% también cumplen con criterios de

Trastorno por estrés post traumático.

• 50-67% de los diagnósticos duales

tienen TPB.

• Entre 40% a 71sados sexualmente

usualmente por un desconocido.

• La mayoría de expertos creen que TPB

esta en un código equivocado. Actualmente

en el eje II debería formar parte del eje I.

• 75% en mujeres.

• Muchos clínicos sub-diagnostican

TPB4

• Los que reciben tratamiento estándar

muestran altos índices de recidiva o incluso

de persistencia de síntomas 2 a 3 años

después de comenzado el tratamiento. 

• Tratable con combinación de

psicofármacos y terapia psico-dinámica

complementada con TDC5

• Causa de TPB no esta del; todo

elucidada pero parece ser combinación de

genética y medio-ambiente. Se nececita más

investigación.

• Las jaquecas son más frecuentes en

pacientes con TPB.

• TPB es un estigma importante para el

paciente, muchos terapeutas rechazan este

tipo de pacientes y es poco conocido del

público en general.

• Hay una falta de regulación de

serotonina, dopamina y otros neurotrans-

misores.

• Los pacientes dejan sus medicamentos

casi en un 50%.

• En el MMSI los pacientes con TPB no

muestran un perfil común. Los rasgos de

personalidad son una combinación de

personalidad narcicista, histriónica y

antisocial.

• 22-35% de los que llevan a cabo

violencia domestica son borderlines.

• Es una carga importante para el familiar,

que necesita apoyo y contención.

• La disminución del metabolismo de

glucosa en la corteza orbito-medial frontal se

asocia con disminución de la regulación del

comportamiento impulsivo.

• No hay relación entre Borderline y

Esquizofrenia.

Las co-morbilidades pueden afectar la

responsabilidad legal de los actos del

paciente y por ende su imputabilidad.

Fundamentos de la TDC

Esta basada en un modelo bio-social con

un fuerte basamento biológico que interactúa

con desencadenantes del medio ambiente. El

área biológica mas afectada es a regulación

emocional y esto puede ser debido a factores

genéticos intrauterinos o eventos traumáticos

en la infancia temprana que afectan al cere-

bro de manera transitoria a o permanente. Los

factores medio-ambientales son aquellas cir-

cunstancias que actuando de manera crónica

castigan, traumatizan o niegan de manera sis-

temática esta vulnerabilidad especifica, o bien

el self emocional de modo general, constitu-

yendo un medio ambiente invalidante6.
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Modelo teórico de la fisio-patogénesis del Trastorno de Personalidad Fronteriza

TDC el de ayudarlos a salir de esta trampa y

permanecer fuera de ella. Como parte del

proceso de resolución esta explicación acer-

ca de la psico-patogénesis del trastorno per-

mite al paciente comprometerse eficazmente

en la cura. Dicho de un modo mas detallado,

el modelo bio-social pone el acento en un fuer-

te basamento biológico que interactúa con

desencadenantes del medio ambiente. El área

biológica mas afectada es la encargada de la

regulación emocional y esto puede ser debido

a factores genéticos intrauterinos o eventos

traumáticos en la infancia temprana que afec-

tan al cerebro de manera transitoria o perma-

nente. Los factores medio-ambientales son

aquellas circunstancias que actuando de ma-

nera crónica castigan, traumatizan o niegan

de manera sistemática esta vulnerabilidad es-

pecifica, o bien el self emocional de modo

general, constituyendo un medio ambiente in-

validante. El modelo postula que el TLP re-

sulta de una transacción prolongada que pue-

de a su vez seguir diferentes rutas, con énfa-

sis ya sea en el lado biológico o ambiental de

la patología según el momento de aparición

de los síntomas. Este circulo vicioso de inte-

racción entre la biología de un sistema emo-

cional des-regulado y un medio ambiente pro-

gresivamente mas invalidante termina confi-

 
Apego inseguro 

Endofenotipos 

• Agresividad 

• Impulsividad 

• Inestabilidad 

afectiva 

Relaciones personales inestables 

Excesiva intensidad 

Expectativas sobrevaluadas 

Ansiedades infundadas 

Sintomas cognitivos-perceptuales 

Del esquema anterior se desprende que

los sujetos que padecen TLP tienen un tem-

peramento excesivamente reactivo en la faz

emocional que se ha vuelto disfuncional al

desarrollarse en un medio ambiente invalidante

de manera sistemática. En efecto los pacien-

tes se pueden ver llevados a sentir que sus

reacciones emocionales son inapropiadas, in-

justificadas o que son una manifestación de

una enfermedad subyacente. De este modo

se desarrolla un círculo vicioso en donde el

sujeto se ve atrapado en un ciclo auto-perpe-

tuado de TLP. Con el tiempo la evaluación

negativa del entorno se interioriza y de esta

manera el proceso se vuelve inconsciente y

al mismo tiempo se sustrae a una observa-

ción racional y una modificación más saluda-

ble. Es el mismo sujeto quien se sabotea a

partir de este momento, lo que suscita una

reacción de confirmación de los demás miem-

bros del entorno. De esta manera describe

Linehan una posible línea de comprensión del

TLP y espera que al hacerse eco del sufri-

miento interno del paciente pueda engendrar-

se de parte del clínico tratante una actitud de

comprensión y compasión eficaz. La misma

describe a los individuos con TLP como su-

midos involuntariamente en el infierno de su

propia auto-destrucción, siendo el papel de la
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gurando el cuadro típico de TLP. Algunos in-

dividuos con TLP vienen de hogares donde

fueron abusados, otros de familias rígidas en

las cuales los infantes se deben recluir en sus

cuartos si tienen necesidad de llorar y algu-

nos incluso de familias normales que fueron

criados bajo el infortunio de crisis económi-

cas o de salud y no pudieron satisfacer las

necesidades de validación emocional o de

guía. En todos estos casos los niños no han

tenido la oportunidad de aprender adecuada-

mente como etiquetar, regular o tolerar las

respuestas emocionales y en vez de eso apren-

den a oscilar entre la inhibición emocional y la

labilidad emocional extrema. La perturbación

emocional de los pacientes con TLP tiene dos

componentes: vulnerabilidad emocional y dé-

ficit en las habilidades necesarias para regu-

lar las emociones. A su vez la vulnerabilidad

emocional reconoce 3 elementos: a) sensibili-

dad a los estímulos emocionales, b) intensi-

dad emocional y c) un lento retorno a los ni-

veles basales. La expresión "alta sensibilidad"

designa la tendencia a identificar las claves

emocionales especialmente las negativas y

reaccionar rápidamente teniendo un bajo um-

bral para la respuesta emocional. Dicho en

otros términos, no es difícil provocar a un bor-

derline. La expresión "intensidad emocional"

se refiere a reacciones extremas a los estí-

mulos emocionales que frecuentemente rom-

pen el procesamiento cognitivo y la habilidad

de buscar sosiego. El termino "lento retorno a

la línea de base" indica que las reacciones

duran mucho tiempo, lo que a su vez lleva a

disminuir o estrechar el campo de atención

dirigiéndola hacia estímulos congruentes con

el estado de ánimo que exacerban la tormen-

ta emocional y al mismo tiempo producen un

sesgo en la memoria y en las interpretacio-

nes; todo lo cual contribuye a mantener el

estado anímico original y a un nivel de alerta

elevado. Un rasgo importante del TLP es que

lo que se altera es el sistema de regulación

emocional mismo y no solamente las emocio-

nes de miedo, enojo o vergüenza. Esos pa-

cientes pueden experimentar también emocio-

nes positivas intensas y no reguladas tales

como amor e interés. Todos los comporta-

mientos problemáticos de los pacientes fron-

terizos están de alguna manera relacionados

con los intentos de regulación de las emocio-

nes fuera de control, o bien como los resulta-

dos naturales de emociones no reguladas7. La

perturbación emocional de los pacientes con

TLC tiene dos componentes: vulnerabilidad

emocional y déficit en las habilidades necesa-

rias para regular las emociones. A su vez la

vulnerabilidad emocional reconoce 3 elemen-

tos: sensibilidad a los estímulos emocionales,

intensidad emocional y un lento retorno a los

niveles basales. "Alta sensibilidad" designa la

tendencia a identificar las claves emociona-

les especialmente las negativas y reaccionar

rápidamente teniendo un bajo umbral para la

respuesta emocional. Dicho en otros térmi-

nos no es difícil provocar a un borderline. "In-

tensidad emocional" se refiere a reacciones

extremas a los estímulos emocionales que fre-

cuentemente rompen el procesamiento cog-

nitivo y la habilidad de buscar sosiego. "Lento

retorno a la línea de base" indica que las re-

acciones duran mucho tiempo lo que as su

vez lleva a disminuir o estrechar el campo de

atención hacia estímulos congruentes con el

estado de ánimo que exacerban la tormenta

emocional y al mismo tiempo producen un

sesgo en la memoria y en las interpretaciones

todo lo cual contribuye a mantener el estado

anímico original y a un nivel de alerta eleva-

do. Un rasgo importante del TLP es que lo

que se altera el sistema de regulación emo-

cional mismo y no solamente las emociones

de miedo, enojo o vergüenza. Esos pacientes
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pueden experimentar también emociones po-

sitivas intensas y no reguladas tales como

amor e interés. Todos los comportamientos

problemáticos de los pacientes fronterizos

están de alguna manera relacionados con los

intentos de regulación del las emociones fue-

ra de control o como los resultados naturales

de emociones no reguladas

Modelo de tratamiento

Los problemas de los pacientes con TLC

son de dos órdenes distintos. Primero los pa-

cientes no tienen muchas capacidades impor-

tantes tales como habilidades sociales inter-

personales de regulación emocional y auto-

regulación (incluyendo la habilidad de auto-

regular los sistemas biológicos) y la capaci-

dad de tolerar la frustración y el estrés. En

segundo lugar los factores personales y me-

dio-ambientales bloquean a su vez las habili-

dades de afrontamiento e interfiere con las

habilidades de auto-regulación que tiene el

individuo, refuerza los comportamientos in-

adaptados y desalienta la mejoría de los com-

portamientos8. Ayudar al paciente a realizar

cambios y adaptarse a ls circunstancias de

vida es difícil por dos razones al menos. En

primer termino el intentar centrarse en los

cambios que el paciente debe realizar ade-

más de la motivación y la enseñanza de nue-

vos patrones de comportamiento son experi-

mentados por un sujeto traumatizado como

muy invalidantes y pueden precipitar el aban-

dono del tratamiento, o bien reacciones con-

tra-transferenciales de odio, hostilidad o re-

chazo e incluso agresión y ataques. En se-

gundo lugar el ignorar las necesidades del

paciente para el cambio (y por lo tanto no pro-

moviendo el cambo necesario) también pue-

de ser experimentado como muy invalidan-

te9. De cualquier modo estos obstáculos im-

piden tomar seriamente en cuenta la natura-

leza real de los problemas y las consecuen-

cias negativas del comportamiento del paciente

y pueden precipitar el pánico la desesperanza

y los intentos de suicidio. Es la resolución de

este conflicto entre el respeto y la aceptación

de los modos autónomos y personales de re-

acción del paciente en este momento versus

la demanda de cambio inmediato lo que justi-

fica el uso de la dialéctica; ya que se requiere

confrontación, compromiso y responsabilidad

de parte del paciente para el cambo por una

parte, y por la otra se requiere aceptar y vali-

dar la condición actual del paciente en el mo-

mento al mismo tiempo que se enseñan un

amplio conjunto de habilidades comportamen-

tales. La confrontación se equilibra con el

apoyo10. La tarea terapéutica a lo largo del

tiempo es balancear este foco centrado en la

aceptación con el correspondiente foco en el

cambio. En su conjunto se puede insertar la

terapia dialéctica comportamental dentro de

otras perspectivas mas amplias que incluyen:

la naturaleza holística, inter-relacional del ser

humano funcionando en una realidad como un

todo (siempre preguntar "¿que queda fuera

de nuestra comprensión en este modelo?");

buscar síntesis y balances (reemplazar las res-

puestas rígidas, estereotipadas y dicotómicas

características de sujetos gravemente disfun-

cionales); tolerar la ambigüedad y facilitar el

cambio como parte inseparable de la vida.

La TDC trabaja para mejorar 5 áreas, que

por otra parte son comunes a todo tratamien-

to exitoso: 1) mejorar la capacidad de afron-

tamiento, 2) mejorar la motivación para los

cambios, 3) mejorar la generalización de los

cambios realizados en un área a otros aspec-

tos de la vida cotidiana, o aquellas modifica-

ciones realizadas en las practicas grupales a

situaciones de la vida real, 4) mejorar la ca-

pacidad y la motivación del terapeuta, 5) re-
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estructurar el entorno para apoyar el progre-

so clínico. A continuación sigue una breve

descripción de cada una de las áreas:

1) Mejoría de la capacidad de afronta-

miento: busca aumentar la regulación autó-

noma y emocional ya que todo paciente en

TDC recibe instrucción en habilidades psico-

educativas en cinco áreas: a) mindfulness

(mejorar el control de la atención y del proce-

samiento mental), b) manejo de conflictos y

habilidades inter-personales, c) regulación

emocional, d) tolerancia al estrés, y e) auto-

regulación. Los psicofármacos en particular

se usan para mejorar la habilidad del paciente

de regular sus sistemas biológicos. El termino

mindfulness no tiene una traducción directa

al castellano pero se puede interpretar como

una técnica de meditación derivada de disci-

plinas filosóficas orientales que le permite al

paciente concentrarse en sus pensamientos,

sus emociones, y su entorno, paso a paso y

momento a momento, sin abrir juicios sobre

estas diferentes instancias. Es un método de

entrenamiento de la atención, buscando ad-

quirir plena conciencia y un estado reflexivo

activo. Es intentar adherirse a lo que esta ocu-

rriendo en el actual memento, en lugar de su-

mergirse en la irrealidad o la ensoñación.

De hecho esta situación de una manera u otra

ocurre de manera espontánea en la vida coti-

diana, al buscar enfocar nuestra atención,

habitualmente dispersa y vaga, en determina-

dos pensamientos o emociones11,12,13,14,15,16. Al

hacer esto dejamos de saltar de una imagen o

pensamiento a otro sin rumbo fijo y en cam-

bio nos ceñimos a los contenidos de la mente.

El resultado final de esta práctica no debe ser

necesariamente la relajación o la felicidad, ni

siquiera la resignación, sino más bien una cierta

libertad de las tendencias que nos compelen a

actuar de manera casi automática como res-

puesta a ciertas imágenes, pensamientos o

situaciones diarias. Al centrar la atención en

el momento presente de manera reflexiva pero

no judicativa, el paciente adquiere la habilidad

de cambiar la relación con lo que ocurre. Por

ejemplo el dolor emocional se acepta como

tal y se explora su naturaleza pasajera, antes

que tomarlo como una consecuencia inevita-

ble y adjudicar su presencia a la responsabili-

dad de otras personas o el mismo paciente.

De hecho para poder cambiar la respuesta

emocional o la idea predominante sobre una

situación determinada es preciso en primer

término prestar atención a dicha idea o reac-

ción afectiva17,18.

2) Mejoría motivacional del paciente:

busca reforzar el progreso clínico logrado en

el tratamiento, evitar la incentivación explici-

ta o implícita del comportamiento inapropia-

do, y reducción de los otros factores tales como

emociones o creencias que inhiben o interfie-

ren con el progreso clínico. Generalmente esto

requiere un tratamiento intensivo de varias

sesiones semanales de una hora a hora y

media cada una. Este conjunto de terapias

cognitivas y comportamentales se integra de

manera jerárquica de acuerdo a los objetivos

de tratamiento en el siguiente orden de im-

portancia: a) reducir la ideación suicida y otros

comportamientos de riesgo; b) reducir los com-

portamientos que interfieren con el tratamiento

(incluyendo la no adherencia y el abandono

del tratamiento); c) reducir la severidad de

los comportamientos que alteran la calidad de

vida (incluyendo desordenes del eje I, tales

como depresión, abuso de sustancias o tras-

tornos de la alimentación)19, d) aumentar los

comportamientos y habilidades de afronta-

miento, incluyendo regulación emocional y

tolerancia al estrés, efectividad inter-perso-

nal y amplitud de mente, e) reducir las expe-

riencias emocionales traumáticas, incluyendo

las respuestas de estrés post-traumático (por
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ejemplo reacciones continuadas a eventos

traumáticos de la infancia), f) mejorar la au-

toestima y el manejo y reducción de proble-

mas habituales tales como la mentira siste-

mática en relaciones personales familiares o

laborales, y g) tratar de reducir el sentimiento

de incompletud y vacío.

3) Mejorar la generalización de com-

portamientos aprendidos a otros ámbitos

menos específicos: aprender a ser eficaz en

el consultorio o en el hospital es inútil en la

medida en que los nuevos comportamientos

no se puedan generalizar a otros ámbitos co-

tidianos. La tercer tarea de la terapia es en-

tonces asegurar que los nuevos comporta-

mientos aprendidos se puedan extender a

ámbitos naturales, lo que se logra con consul-

tas telefónicas entre el paciente y el terapeu-

ta individual, mientras que en los internados

en sanatorios y en hospitales de día esto se

puede lograr con consultantes que atiendan al

paciente en el lugar de internación en un ho-

rario previamente designado20.

4) Mejorar la capacidad y motivación

del terapeuta: el mejor de los tratamientos

resulta ineficaz si el terapeuta es incapaz de

aplicar el tratamiento en la medida en que sea

necesario. Eso es una parte esencial aunque

no siempre reconocida de cualquier modali-

dad terapéutica. Para ello en TCD el equipo

de tratamiento se reúne semanalmente para

consultarse mutuamente y apoyarse en caso

de dudas o situaciones difíciles.

5) Reestructurar el entorno: si el entor-

no refuerza de manera explicita o implícita los

comportamientos fronterizos y desalienta los

progresos clínicos, entonces resultan infruc-

tuosas las expectativas de crecimiento y su

mantenimiento una vez finalizada la terapia.

Una vez concluida esta última se debe asegu-

rar el desarrollo de un entorno que apoye de

manera eficaz las ganancias clínicas. Tam-

bién es importante que el terapeuta provea

una atmósfera terapéutica que estimule el pro-

greso y no refuerce la recaída. Las sesiones

familiares y la consulta de caso en encuen-

tros con otros terapeutas, siempre con la pre-

sencia del paciente, sirven a esta función.

Las estrategias de la TDC consisten en

equilibrar la aceptación y el cambio en todas

las interacciones, siempre en búsqueda de una

síntesis y de cambiar el marco o la perspecti-

va con la que se observan los problemas de

difícil resolución. Estas estrategias de trata-

miento se dividen 2 grupos principales: vali-

dación y resolución de los problemas. 1) La

validación consiste en aceptar las emociones

y comportamientos del paciente y sus com-

portamientos escuchando empáticamente, re-

flexionando de manera precisa sobre lo que

el paciente experimenta pero no necesaria-

mente verbaliza, clarificando los comporta-

mientos desordenados que se deben a una bio-

logía desordenada o una historia previa de

aprendizajes e iluminando los comportamien-

tos que son validos porque se ajustan a los

hechos reales o sean eficaces para los objeti-

vos de largo plazo. La esencia de la valida-

ción es buscar y responder al paciente como

una persona de igual valor y estado que cual-

quier otra incluyendo al terapeuta, no minimi-

zarlo en virtud de su enfermedad. 2) Las es-

trategias de resolución de problemas buscan

valorar los problemas específicos del sujeto,

identificar los factores que controlan o man-

tienen los problemas de comportamiento apli-

cando sistemáticamente intervenciones com-

portamentales.

Eficacia de la TDC

La eficacia de la TDC se ha comprobado

en dos ensayos clínicos controlados aleatori-

zados. En el primero, llevado a cabo en la
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University of Washington y dirigido por Mar-

sha Linehan21,22, 47 pacientes con diagnosti-

co de TLP con intentos crónicos de suicidio

se asignaron de manera aleatoria a TCD o a

tratamiento ambulatorio de apoyo durante 12

meses. Durante el tiempo de tratamiento los

pacientes en TDC tuvieron menos intentos de

suicidio o abandono (84% permanecieron en

tratamiento). Pasaron menos tiempo en hos-

pitales psiquiátricos, tuvieron mayores reduc-

ciones en el uso de medicación psicotrópica y

tuvieron mejores ajustes al final de los 12

meses. También mostraron menores índices

de enojo que los pacientes con medicación

estándar y psicoterapia estándar. La mayoría

de los pacientes mantuvieron la mejoría des-

pués de 12 meses de terminar el tratamiento.

Se podría argumentar que los pacientes con

TDC tuvieron mejores resultados simplemen-

te porque recibieron más psicoterapia que los

otros. Pero TDC fue más eficaz aun después

de que los investigadores corrigieran los re-

sultados de acuerdo con la cantidad de tiem-

po usado con los psicoterapeutas, y aun des-

pués de excluir los pacientes que no recibie-

ron psicoterapia individual. En otro estudio en

la University of Washington23, 23 pacientes

mujeres con diagnostico de abuso de sustan-

cias y TLP se asignaron aleatoriamente a TDC

o tratamiento ambulatorio usual con apoyo

psiquiátrico. Al final de 2 meses de tratamiento

el uso de drogas ilícitas fue menor y la asis-

tencia a la terapia mayor en el grupo de TDC.

También se registraron menos intentos de sui-

cido entre los pacientes que recibieron TDC.

El intenso sufrimiento que se asocia al TLP

tanto para el paciente como para la comuni-

dad que rodea al paciente sugiere que se debe

poner una gran prioridad tanto en desarrollar

tratamientos eficaces como hacer accesibles

los que actualmente están disponibles. Den-

tro de estos últimos, el TDC es un tratamien-

to que ha sido avalado por investigaciones

científicas y que combina la teoría cognitivo

comportamental con los principios meditati-

vos y prácticas orientales para regular las

emociones, los comportamientos y el pensa-

miento. Las características distintivas de es-

tos tres dominios en el trastorno Límite de

Personalidad son las siguientes:

1) Emociones: a) hay un bajo umbral para

la respuesta emocional, b) las reacciones

emocionales son rápidas e intensas, c) el re-

torno a la línea de base es lento y a menudo

incompleto, d) con el tiempo estas explosio-

nes emocionales conducen a problemas cró-

nicos de depresión, ansiedad y enojos.

2) Comportamiento: a) hay pasajes fre-

cuentes a la acción (acting-out), con intentos

repetidos de suicidio24, b) también hay com-

portamientos autodestructivos como quemar-

se o cortarse, c) estas conductas generan re-

laciones difíciles, incluyendo hipersensibilidad

a las criticas, a la desaprobación, al rechazo o

al abandono, d) hay en ocasiones comporta-

mientos impulsivos en áreas como alimenta-

ción25, purgas, abuso de drogas o alcohol, pro-

miscuidad sexual, juego patológico y gastos

excesivos26.

3) Pensamiento: a) es extremo, sin inter-

medios, blanco o negro, b) hay una gran difi-

cultad para resolver problemas y tomar deci-

siones, c) eso genera con el tiempo una auto-

imagen inestable y un pobre sentido de si mis-

mo, d) como mecanismo de defensa surge un

pensamiento desapegado que va desde una

leve inatención hasta episodios de completa

disociación.

El programa TDC de Portland dura aproxi-

madamente 6 meses y se organiza en tres eta-

pas cada una destinada a alcanzar un conjun-

to de objetivos claramente definidos:

Etapa 1: se centra en valoración y prepa-

ración donde los objetivos son 1) conducir una

10_Serrani.pmd 05/03/2012, 9:41177



ALCMEON, 66, año XX, vol. 17, Nº 2, octubre de 2011178

valoración exhaustiva, 2) proveer una orien-

tación para el tratamiento, y 3) establecer

objetivos de tratamiento y construir un com-

promiso para trabajar en pos de ellos.

Etapa 2: los comportamientos específicos

se aumentan o disminuyen. Para disminuir

están los 1) comportamientos que ponen en

riesgo la vida, 2) comportamientos que inter-

fieren con el progreso del tratamiento, y 3)

comportamientos que interfieren con una ca-

lidad de vida razonable. Para aumentar están

los: 1) pensamiento dialéctico (equilibrado,

opuesto a dicotómico y extremo), y 2) habili-

dades adaptadas a una vida relacional con

otros.

Etapa 3: se centra en mantener lo gana-

do con el tratamiento y generalizarlo. Los ob-

jetivos específicos son: 1) refinar las habilida-

des de afrontamiento y estimular la aplicación

a lo largo del tiempo y en distintos ámbitos, 2)

reforzar los cambios en el entorno para sos-

tener los nuevos comportamientos, y 3) mejo-

rar la resolución de problemas y prevenir re-

caídas.

El camino es arduo y a menudo no se en-

cuentra una salida visible para los pacientes

con TLP. Ellos presentan un patrón persis-

tente de inestabilidad y desregulación en va-

rias áreas, emocional, comportamental, cog-

nitiva e interpersonal que los impulsa a man-

tener una multitud de relaciones caóticas con

frecuentes alternancias entre la idealización

o la devaluación de la otra persona y con in-

tentos desesperados de evitar el abandono real

o imaginario. A menudo describen sentimien-

tos crónicos de vacío; experimentan una ima-

gen de si mismos inestable y tienen experien-

cias emocionales reactivas intensas, además

de enfrascarse repetidamente en conductas

impulsivas como atracones, manejo peligro-

so, abuso de drogas o alcohol27,28,29,30, gastos

desmedidos, sexo desenfrenado, sobredosis o

mutilaciones. El tratamiento es muy dificulto-

so ya que los psicofármacos tienen efectos

muy limitados y hasta recientemente no había

tratamientos psicológicos o psicoterapéuticos

con eficacia demostrada empíricamente. La

TDC tal como fue desarrollada especialmen-

te en la Washington University en Seattle ha

probado ser eficaz aplicada a pacientes con

TLP, obteniendo una disminución en el nume-

ro de las lesiones auto-provocadas, así como

de la tasa de hospitalizaciones por crisis de

enojo y agresividad. La TDC esta basada prin-

cipalmente en una teoría bio-social que esta-

blece que el TLP surge y se mantiene como

resultado de una transacción entre una vulne-

rabilidad emocional y la consecuente desre-

gulación dentro del sujeto y experiencias de

falta de validación provenientes del entorno.

La desregulación emocional por su parte com-

prende un bajo umbral para la estimulación

emocional con reacciones emocionales des-

medidas con un importante despliegue con-

ductual, además de perdurar un tiempo pro-

longado mas allá del fin del evento que des-

encadena todo el episodio. El entorno puede

ser invalidante de muy diferentes maneras.

Por ejemplo puede resultar que los deseos

necesidades y requerimientos del sujeto sean

interpretados como inaceptables socialmen-

te, como manipuladores o como reactivos en

exceso. También puede ocurrir que se simpli-

fique en exceso la facilidad para controlar las

expresiones emocionales, o que las expresio-

nes emocionales negativas sean desalentadas

o incluso castigadas abiertamente. El TLP

puede desarrollarse aun cuando haya origi-

nalmente bajos niveles de invalidación o des-

regulación emocional, siempre y cando haya

altos niveles del aspecto complementario, ya

que cada uno tiende a producir recíprocamente

al otro a lo largo del tiempo. Como terapia la

TDC ha surgido de una hibridación de los tra-
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tamientos cognitivo-conductuales tradiciona-

les basados en el principio de aprendizaje, con

estrategias cognitivas orientadas a cambio,

junto con conceptos de la práctica oriental de

meditación aceptación y contemplación31.

Estas demostraciones divergentes de pensa-

miento son sintetizadas y equilibradas dialéc-

ticamente. La dialéctica enfatiza la perspec-

tiva holística, la inter-relación de los objetos y

personas y el cambio como características

fundamentales de la realidad. El punto de vis-

ta dialéctico afirma que dentro de cualquier

elemento de la realidad subyace un a polari-

dad fundamental, y que el cambio ocurra so-

bre la base de la síntesis de estas fuerzas

opuestas en apariencia. Por lo tanto todo tra-

tamiento siempre conlleva un equilibrio entre

la aceptación versus el cambio y la búsqueda

de aquéllos elementos que quedan fuera de la

síntesis. La TDC como ha sido desarrollada

en la Duke University incluye el modelo es-

tándar de TDC con tratamiento ambulatorio:

terapia individual, entrenamiento de habilida-

des en sesiones grupales, consulta telefónica

y encuentros de equipos terapéuticos para dis-

cusión e intercambio. También existe una va-

riante para pacientes internados32, 33.

Terapia Individual

Incluye sesiones diarias o semanales se-

gún que el paciente este internado o ambula-

torio respectivamente, durante las cuales los

problemas de comportamiento (auto-mutila-

ción, comportamientos que interfieren con la

terapia, abuso de drogas o alcohol, atracones,

etcétera) se analizan en profundidad para des-

cubrir tanto sus precipitantes como sus con-

secuencias lo cual conduce a poder elucidar

los factores que inician, mantienen, y refuer-

zan el comportamiento34. Las soluciones bus-

can detectar los obstáculos que se interponen

en el desarrollo de comportamientos y des-

trezas útiles para evitar los conductas proble-

máticas, de modo tal de cambiar los patrones

de reforzamiento, sobreponerse a las inhibi-

ciones a través de la exposición, la modifica-

ción cognitiva y mediante la instrucción directa

de comportamientos mas eficaces y adapta-

dos. La terapia individual trabaja sobre la pre-

misa de que la eliminación de los comporta-

mientos auto-destructivos es de una impor-

tancia capital y se debe resolver antas de tra-

bajar en los otros comportamientos que inter-

fieren en el desarrollo de una calidad de vida

aceptable (ejemplo, estrés post-traumático).

El terapeuta individual tiene como tarea prin-

cipal motivar al paciente a usar sus compor-

tamientos más hábiles, y para ello puede man-

tener consultas telefónicas con el paciente

tanto como sea necesario fuera de las sesio-

nes. La idea es similar a la de los entrenado-

res deportivos que proveen una guía y una

estrategia a sus jugadores durante el desarro-

llo de un partido. La consulta telefónica in-

crementa la posibilidad de que los comporta-

mientos aprendidos en la sesión se puedan

generalizar a otros ámbitos de la vida del su-

jeto, y esto se facilita en la medida en que el

paciente pueda consultar al terapeuta a medi-

da que se le van presentando los desafíos.

Desde luego que el terapeuta puede decidir

ser mas o menos accesible según el grado de

dependencia que este dispuesto a tolerar en

el paciente, pero en todo caso es importante

que mantenga límites bien definidos para po-

der trabajar eficazmente con los pacientes

mas demandantes y no sufrir un agotamiento

por ese motivo.
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Entrenamiento de habilidades en
sesiones grupales

Los individuos con TLP carecen de mu-

chas de las habilidades fundamentales nece-

sarias para regular la experiencia emocional,

involucrarse en relaciones personales satis-

factorias, tolerar la experiencia displacentera

y dolorosa y manejar adecuadamente la des-

regulación emocional. El tratamiento individual

es potenciado por el entrenamiento grupal que

incluye cuatro módulos: 1) habilidades de

"mindfulness", 2) habilidades interpersona-

les, 3) habilidades de regulación emocional y

4) habilidades de tolerancia al estrés. Los gru-

pos mantienen una orientación didáctica y la

secuencia completa de entrenamiento de ha-

bilidades semanales se llega a completar en

alrededor de 6 meses. Los pacientes deben

entrenar las habilidades de cada modulo por

lo menos dos veces antes de poder pasar a la

fase siguiente, y esto es debido no sólo a la

gran cantidad de material que deben apren-

der sino que las emociones intensamente aver-

sivas que sufren estos pacientes limitan la

cantidad de aprendizajes que pueden legar a

absorber en una sola sesión. De esta manera,

evaluando y entrenando con el material dos

veces en lugar de sólo una, los pacientes es-

tán en mejores condiciones de hacer un uso

apropiado de las habilidades adquiridas. Dada

la dificultad inherente en el tratamiento del

paciente borderline, se requiere la formación

de un equipo tratante competente y contene-

dor, en lo posible con psicólogos, psiquiatras y

otros profesionales entrenados para liderar

grupos y/o sesiones individuales. El objetivo

del grupo de consulta es dar una retroalimen-

tación de modo tal que el tratamiento en lí-

neas generales sea equilibrado, se pueda ele-

gir la mejor estrategia de tratamiento para el

paciente, buscar las fallas o errores en la te-

rapia de un paciente en particular, señalar al

terapeuta sus límites y puntos ciegos así como

sus puntos fuertes, mantener siempre una

empatía con el paciente y levantar la autoes-

tima cuando un terapeuta se desmoraliza.

Contacto telefónico fuera de la hora
de tratamiento

Los pacientes dentro del programa de TCD

pueden telefonear a su terapeuta entre las

sesiones. En este caso el objetivo es poder

salir de una situación de crisis, de modo tal

que el contacto busca asesorar al paciente

sobre el uso de las habilidades y destrezas

adquiridas previamente en los entrenamien-

tos de grupo. De modo típico los llamados te-

lefónicos son breves de 5 o 10 minutos y no

se usan como una sesión extra ya que su fun-

ción es tratar de ayudar al paciente a evitar

dañarse a si mismo o sostener o reparar la

relación terapéutica; de modo que al paciente

se le prohíbe contactar al terapeuta durante

24 horas después de un acto de auto-agre-

sión. Las horas durante las cuales es accesi-

ble el contacto telefónico se acuerdan entre

el terapeuta y el paciente. El terapeuta se

compromete a manejar un factor determinan-

te o desencadenante especifico, lo que cons-

tituye el factor limitante. El acuerdo puede ser

cambiado si es usado de manera indebida por

el/la paciente. Sin embargo, aun los pacientes

mas perturbados usualmente respetan las re-

glas de juego. Si no lo hacen este tema se

discute ampliamente como un comportamiento

que interfiere en la terapia.

El grupo de consulta

El cuarto componente esencial de la TDC

no tiene que ver con el paciente de manera

directa y es la reunión de consulta semanal
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del grupo. En efecto en esta ocasión el grupo

de terapeutas, incluyendo los terapeutas indi-

viduales y los entrenadores grupales se re-

únen par rever el programa en curso y discu-

tir la eficacia de las prácticas. El estilo dialé-

ctico característico de la práctica de TDC se

aplica tanto al paciente como al grupo de su-

pervisión. El grupo aquí cumple la función de

tratar al terapeuta instándolo a modificar o

revisar sus aportaciones de modo de mante-

ner el proceso terapéutico lo más dinámico

posible.

Compromiso

Antes de iniciar un ciclo de TDC el pa-

ciente debe comprometerse a participar de

modo responsable y productivo en la terapia.

Esto de por si tratándose de un paciente fron-

terizo resulta todo un desafío y puede tomar

muchos encuentros. Tanto terapeuta como

paciente hacen compromisos explícitos y en

la practica el terapeuta puede empezar apos-

tando fuerte y conducir al paciente o bien per-

suadirlo de que el programa esta plenamente

justificado en su caso particular. Los pacien-

tes fronterizos habitualmente vienen con una

historia a menudo impresionante de tratamien-

tos iniciados (y a menudo fracasados). La

consecuente desconfianza del paciente debe

ser validada y se debe presentar el nuevo tra-

tamiento de un modo realista y promisorio pero,

al mismo tiempo, como una tarea muy deman-

dante. El tiempo usado en la comunicación

antes de iniciar la terapia es una buena inver-

sión. Si la relación terapéutica se torna débil o

amenaza con romperse se necesitar dispen-

sar un tiempo adicional para logra un nuevo

compromiso. Si en tres oportunidades conse-

cutivas el paciente no es capaz de asistir a la

sesión asignada por la razón que fuere, lo ha-

bitual es suspender el tratamiento. Puede pa-

recer un tanto duro pero también lo son las

consecuencias de un trastorno límite librado a

su propia evolución porque justamente se tra-

ta de recomponer los límites y reencauzar al

paciente dentro de relaciones predecibles y

estables. Lo contrario seria involucrar al te-

rapeuta en las relaciones tumultuosas y a

menudo conflictivas del borderline, borrando

los límites de un encuadre terapéutico.

Terapeuta como consultor del
paciente

El terapeuta actúa como consultor del pa-

ciente, lo que significa que este último, en la

medida de lo posible, es librado a actuar se-

gún su conveniencia, en un intento de refor-

zar su autonomía, quedando el terapeuta como

una ayuda para ofrecer consejos, estimulo,

conducción y estimulo. Esto desde luego ocu-

rre en una instancia avanzada del tratamien-

to. Esta perspectiva a veces puede ir a con-

tramano de las prácticas clínicas usuales y

ofrecer dilemas al terapeuta. Por ejemplo si

el paciente esta pasando por una crisis y se

encuentra en la sala de emergencias el rol del

terapeuta seria no tanto asesorar al equipo

tratante sobre como manejar al paciente sino

asesorar al paciente sobre como manejarse

con el equipo tratante en la emergencia. Sin

embargo esta estrategia no es en modo algu-

na absoluta y siempre queda claro que la TDC

es eminentemente pragmática. Esto significa

que el paciente debe permanecer siempre

como agente de su vida porque es de esa

manera en que se aprenden los roles sanos y

maduros. Sin embargo si los logros a corto

plazo para el paciente surgidos de una inter-

vención activa del terapeuta claramente so-

brepasan las perdidas a largo plazo en el apren-

dizaje de roles más funcionales entonces el
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terapeuta debería embarcarse en esta estra-

tegia si le parece que es lo más apropiado.

Adaptaciones al contexto

Algunas veces el contexto en el cual se

realiza la práctica de la TCD puede requerir

adaptaciones. Por ejemplo el uso de compo-

nentes adicionales o especiales para grupos

particulares de pacientes. Por ejemplo adap-

taciones para personas con problemas de abu-

so de sustancias, y de esta manera se ha eva-

luado esta variante en un ensayo con resulta-

dos positivos. La TDC ha sido utilizada con

éxito en personas con trastornos de la alimen-

tación, mediante la inclusión de un entrena-

miento en habilidades especiales para el ma-

nejo de la evitación de la alimentación, las fre-

cuentes purgas y la sobre actividad para con-

sumir calorías en exceso35,36,37.

 Un estilo de vida

La TDC tiene sus orígenes en la filosofía

Zen así como en la teoría conductual-cogniti-

va. El Zen como filosofía considera a los su-

jetos y a la realidad como una unidad en si

misma y los límites en realidad son vistos

como una ilusión. Cada partícula del mundo

es como es y como debería ser y el apego

desmedido es visto como la causa de los su-

frimientos además la realidad como un todo,

incluyendo las propias acciones y reacciones

son considerados transitorias, sin embargo

todos los individuos tienen una capacidad in-

herente de iluminación y de lograr la verdad.

TDC usa los conceptos del Zen como una base

para estimular a los pacientes a concentrarse

en el aquí y ahora ver la realidad tal cual es

sin ilusiones y aceptar a la realidad y a si mis-

mos sin prejuicios ni reconceptos. .esta habi-

lidad que tienen sus raíces en la práctica me-

ditativa oriental y en las prácticas occidenta-

les contemplativas se llama mantener la men-

te abierta y conciente. Esta habilidad es una

destreza que todos los hombres poseen de

manera natural y al mismo tiempo es una des-

treza que también se puede desarrollar. En

esencia es la capacidad de mantener nuestra

atención en un foco y registrar y dejar ir los

pensamientos no asociados con el foco esco-

gido, los ejercicios de mente abierta y con-

ciente en la TDC consisten en observar la

propia respiración, caminar de manera con-

ciente manera de manera conciente, hasta

realizar las tareas cotidianas de manera con-

ciente. El objetivo de las habilidades de "min-

dfulness" es practicar un estado de comple-

ta conexión y conciencia con el momento pre-

sente pero sin abrir juicios sobre la situación.

Una metáfora de uso habitual con los pacien-

tes para que puedan captar el sentido de min-

dfulness es pedirles que se imaginen senta-

dos a la orilla de una playa o un lago mientras

observan las olas meciéndose suavemente

sobre la superficie. Cada ola es un pensamien-

to o sentimiento. La idea es no hacer nada

con las olas, como hacerlas más fuertes, ha-

cer que se acerquen o se alejen o cambiarlas,

incluso tratar de ignorarlas por completo. En

resumen la idea es tratar de no experimentar

ninguna emoción o sentimiento con respecto

a las mismas. Se trata de observarlas simple-

mente flotando en la superficie del agua, po-

nerles un nombre por lo que cada una repre-

senta, por ejemplo un pensamiento o un senti-

miento y dejarlas que se disuelvan y se mar-

chen. La practica del mindfulness ayuda a

los pacientes a dejar de juzgarse a si mismos

y a los demás y de esta manera comenzar a

desarrollar un sentimiento más positivo sobre

ellos, proporciona un distanciamiento de la

experiencia emocional directa y les permite

vivir de manera completa e intensa en el aquí
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y ahora. Aprender a vivir en el aquí y ahora

con una conciencia plena del presente es par-

te del desarrollo de una mente más saludable

así como del logro de una mejor calidad de

vida.

Evitacion emocional

Aprender a desarrollar una vida digna de

ser vivida requiere un enorme esfuerzo por

parte del paciente y un compromiso con el

cambio de vida que a menudo por no decir

siempre, tienen pocos beneficios en el corto

plazo. Parte de nuestro objetivo como tera-

peutas es ayudar al paciente a comprender

que sus comportamientos auto-destructivos

(ejemplo, auto-mutilación, atracones, purgas,

abuso de drogas y alcohol, etcétera) son in-

tentos errados para solucionar sus problemas.

El terapeuta parte de la base de que el pa-

ciente hace lo mejor que puede en cada cir-

cunstancia, y que en el fondo no desea con-

ciente y voluntariamente arruinar por completo

su vida y la de los que ama. Sin embargo es

frecuente observar en los pacientes fronteri-

zos intentos inusitados y violentos para esca-

par a su dolor emocional (ejemplo, bebiendo

en exceso, cortándose las venas), los que en

un primer momento proveen un alivio tempo-

ral a su sentimiento (lo que explica el porque

de la repetición), y sin embargo aumenta pos-

teriormente tanto la culpa como la vergüenza,

y los priva de practicar modos más eficaces

(y menos patológicos) de reducir el dolor emo-

cional. De esta manera, la solución "escogi-

da" por el paciente se transforma en el pro-

blema y no tanto la emoción en si. Con la TDC

se intenta ayudar al sujeto a comprender que

la evitación emocional es a menudo la raíz de

su dificultades y trata de instruirlos para que

se distancien del dolor emocional al mismo

tiempo que no aumentan su vergüenza y cul-

pabilidad, aprenden a tolerar la frustración y

aceptan las experiencias que les toca pasar

sin buscar justificaciones ni culpar a los de-

más. Hablando metafóricamente escapar de

la experiencia de dolor emocional es como ser

un chofer de colectivo que súbitamente se da

cuenta que unos fantasmas lo vienen siguien-

do dispuestos a matarlo. Decide que sólo po-

drá escapar de estos fantasmas manejando

más y más rápido. El problema por supuesto

es que los fantasmas están en su propio co-

lectivo y no importa cuan rápido maneje siem-

pre los va a tener el en el colectivo, y al mis-

mo tiempo manejar más rápido crea toda una

serie de nuevos problemas en su vida y la de

los demás (chocar, tensión, etcétera). La TDC

estimula a los pacientes a bajar la velocidad

del micro, parar el colectivo y voltearse para

enfrentar los fantasmas. Estos fantasmas, ya

sean o no temidos pueden verse muy amena-

zantes pero en realidad sólo son figuras holo-

gráficas. Cuando se intenta tocarlos, la mano

pasa a través de ellos. Esto ocurre porque la

experiencia emocional es parte de nosotros y

en consecuencia incapaz de lastimarnos. La

TDC estimula a los pacientes a comenzar el

proceso de aceptación emocional aprendien-

do a no temer a las emociones, de este modo

el paciente comienza a experimentarse a si

mismo como una totalidad y no como un suje-

to compartimentado, hecho de partes buenas

y malas.

Validación

La validación consiste en la utilización por

parte del terapeuta de estrategias orientadas

a fomentar la aceptación por parte del paciente

de sus emociones tales como el miedo, temor,

vergüenza y odio. Esto se en el hecho de que

poner demasiado el acento en el cambio para

la modulación de las emociones intensas, re-
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modelar las distorsiones cognitivas y mejorar

las relaciones interpersonales puede reprodu-

cir el mismo ambiente estresante e invalidan-

te del entorno familiar que precipito original-

mente los síntomas y las conductas patológi-

cas del paciente. En efecto las estrategias para

promover el cambio de uno u otro modo, di-

recta o indirectamente sugieren que el pro-

blema esta en el paciente y por lo tanto lo

hace desconfiar de sus potencialidades y de

lo apropiado de sus reacciones emocionales a

los eventos. De esta manera se inicia el cír-

culo vicioso de desconfianza de sus propias

reacciones emocionales, auto-evaluación ne-

gativa de sus desempeños y consecuente sen-

timientos de culpa y finalmente desconfianza

de sus propias reacciones emocionales. El la

TDC la validación se logra a través de 5 nive-

les diferentes: 1 y 2) los primeros dos son si-

milares a otras psicoterapias incluyendo es-

cucha con atención flotante, observación de

la postura, vestimenta y gestos, dilucidar los

motivos de las conductas y reflexionar sobre

los sentimientos, pensamientos y creencias

nucleares discutiendo las interpretaciones con

el paciente. 3) el tercer nivel de la validación

es poner en palabras las emociones y pensa-

mientos del paciente. La idea es tratar de "leer

dentro de sus mentes", ponerse en "sus zapa-

tos" y ayudarlos a etiquetar sus emociones

internas de manera correcta; 4) El cuarto ni-

vel es validar a la persona y su comportamien-

to real basándose en su historia previa de

aprendizajes. En otros términos, desde la pers-

pectiva de la TDC cualquier sujeto con la mis-

ma dotación biológica e igual historia de apren-

dizajes podría terminar respondiendo exacta-

mente de la misma manera; 5) En el quinto

nivel el terapeuta señala las respuestas vali-

das e inteligentes del paciente ya que aun los

comportamientos que son disfuncionales tie-

nen sentido en el momento y en el contexto

en que el paciente los realiza, fundamental-

mente para reducir el dolor emocional; y si el

paciente hubiera podido hacer algo diferente,

más adaptado, posiblemente lo hubiera inten-

tado. De esta manera el terapeuta valida el

fondo de verdad que hay en la respuesta del

paciente, aun cuando sea violenta, peligrosa o

inestable. Al mismo tiempo el terapeuta bus-

cara cambiar el comportamiento peligroso38.

Fundamentos para el uso de TDC

La TDC es una modalidad terapéutica

dentro de las psicoterapias breves y focaliza-

das, impulsada en sus inicios por Marsha Li-

nehan, una psicóloga clínica que desarrolla su

labor en Seattle, y autora de un Manual sobre

los fundamentos teóricos de la Terapia Dialé-

ctica Comportamental y un Manual de entre-

namiento. Este tipo de psicoterapia ha sido

utilizada en el tratamiento de múltiples tras-

tornos psiquiátricos pero particularmente en

aquellos con gran componente resistencial

como los trastornos de personalidad borderli-

ne y los trastornos alimentarios, ambos con

gran tasa de recaídas y síntomas potencial-

mente letales en el aspecto de poner en ries-

go la vida del paciente (suicidio, desnutrición,

etcétera). Sus objetivos han sido siempre crear

un modo practico de ayudar a las personas

con patologías difíciles de tratar con otros

medios terapéuticos, por lo tanto desde sus

inicios tienen una importante finalidad prag-

mática, por ello es que se ha constituido de

manera hibrida aunando técnicas y aplicacio-

nes de varias corrientes, incluyendo varis fuen-

tes teóricas, algunas con nombres diferentes

y formando un conjunto heterogéneo como

constructo teórico. Uno de los componentes

de la TDC es la terapia cognitiva comporta-

mental (TCC), con el uso de monitoreo conti-

nuo en la terapia y en el hogar, uso de tablas y
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escalas, énfasis en el aquí y ahora, alianza

terapéutica colaborativa explicita y abierta

entre el paciente o cliente y el terapeuta. El

componente dialéctico refiere al hecho de uti-

lizar una gran variedad de estilos de procesa-

miento de información que confluyen en la idea

central de que el pensamiento lineal ofrece

muchas limitaciones para la solución de los

problemas, particularmente en lo que respec-

ta a la causa de los conflictos. Para ello susti-

tuye el paradigma disyuntivo (uno o lo otro/ o)

por uno conjuntivo (uno y lo otro/y) de modo

que la verdad o realidad putativas surgen de

la oposición y confluencia sintética de dife-

rentes puntos de vista. Además este proceso

resulta ser dinámico y cambiante con el trans-

curso de la vida. Este hecho esta fundado en

la observación clínica acerca de la naturaleza

cambiante y a menudo conflictiva de las emo-

ciones y experiencias humanas en los pacien-

tes con TLP. Cualquier terapeuta que haya

mantenido una relación terapéutica con estos

pacientes sabe que la misma estará lejos de

seguir las reglas de una argumentación lógica

y ordenada, y más bien se asemeja a un inter-

cambio de ideas, opiniones y argumentos que

parecen surgir como reacción a la verbaliza-

ción precedente con el trasfondo de una mú-

sica cambiante, a veces con buenos resulta-

dos y otras en cambio suscitando airadas re-

acciones seguidas frecuentemente con episo-

dios de acting-outs, amenazas de suicidio o

violencia hetero-referida. Este tipo de rela-

ción entre paciente y terapeuta se asemeja a

una danza imperfecta, donde cada uno de los

partenaires pareciera seguir un ritmo distinto

y sin embargo se muestran reunidos por el

mismo hecho de compartir un ámbito terapéu-

tico. El pensamiento dialéctico enfatiza el as-

pecto de totalidad e inter-relación del mundo

y la superación de los opuestos por medio de

la reconciliación en un nivel superior de los

aparentes conflictos. Este componente de la

TDC esta extraído de técnicas de solución de

conflictos y pensamiento de la escuela Filo-

sófica del Budismo Zen. En esta teoría el con-

cepto clave es la amplitud de mente y visión

interior. En efecto la persona con TLP puede

ser vista como careciendo de la posibilidad de

desapegarse de sus experiencias, involucrán-

dose en exceso y no pudiendo establecer un

espacio de reflexión y análisis de la experien-

cia que vive. Desarrollando la capacidad de

elaboración de los conflictos y vivenciando las

situaciones de vida en el aquí y ahora, sin re-

trotraerse continuamente al pasado con su

carga de recuerdos negativos, se libera un gran

potencial para hacerse cargo del manejo de

la situación a través de un Yo fuerte y rease-

gurador. En efecto la filosofía Zen es rica en

paradojas y hay algo de paradójico en la bús-

queda de destrezas y habilidades de manejo

de conflictos a través del desapego. Sin em-

bargo hay ocasiones en que la alternativa de

engolfamiento y aniquilación del self pone en

un primer plano la utilidad de elaborar los con-

flictos y poder separarse a tiempo de un vin-

culo simbiótico que puede aparecer como se-

guro en un primer momento pero a la larga

termina inhibiendo el potencial de desarrollo y

genera un gran temor al abandono y a un de-

bilitamiento del self con su carga de depen-

dencia patológica y detención del desarrollo

de la vida psíquica. Un concepto estrecha-

mente relacionado con lo anterior es el balan-

ce entre la estabilidad y aceptación y el cam-

bio (morfogénesis y morfostasis), en efecto

la tarea más difícil es aceptar el mundo tal

cual es (y no como quisiéramos narcicística-

mente que fuera). Pero una vez más aquí en-

contramos una nueva paradoja en la noción

de que la aceptación de, por ejemplo, traumas

psíquicos tempranos del pasado que no pue-

den ser cambiados es una parte indispensable
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para lograr un cambio posible. De lo contra-

rio el sujeto estaría debatiéndose permanen-

temente en el pasado dejando pasar las opor-

tunidades que le presenta la vida. Uno de los

tantos rasgos particulares de la TDC es el

hecho de intentar permanecer ligada a la rea-

lidad, sin exageraciones abstractas, por lo cual

incita al terapeuta a utilizar a menudo expre-

siones de sentido común en un lenguaje colo-

quial; usando aforismos y refranes. La acti-

tud general del terapeuta es considerar que el

paciente "siempre esta haciendo lo mejor que

puede" y que es necesario encontrar la ven-

taja detrás de todo infortunio aparente me-

diante la expresión de "hacer limonada de los

limones vencidos" o "hacer el fuego de la leña

caída". La naturaleza dinámica del proceso

terapéutico desde la perspectiva del paciente

queda reflejada en la opinión de que "puede

que el paciente no sea responsable de todos

los problemas que padece sin embargo los tiene

que resolver de todos modos". La efectividad

es más importante que la certeza, en la medi-

da en que la terapia busca mantener el proce-

so de adaptación y cambio para evitar lo que

en otros términos podría derivar en un estan-

camiento y una impasse terapéutica. Para ello

se puede echar mano de diferentes recursos

incluyendo el humor y la sátira, así como la

metáfora y la comparación. En definitiva, para

una aplicación eficaz de la TDC el terapeuta

debe verse inclinado a comprometerse con la

práctica de la misma, ya que de esa manera,

tomándola como una forma o estilo de vida se

consiguen mejores resultados. El paciente por

su lado debe comprometerse con los cambios

en el estilo de vida, en vista de las circunstan-

cias que a menudo aparecen como azarosas.

En otras palabras, la TDC provee al mismo

tiempo un mapa y el auto para recorrerlo.

Conclusión

La TDC combina la filosofía Zen con el

análisis comportamental y las prácticas ten-

dientes a cambiar las estructuras morfostáti-

cas en un contexto de intercambio genuino,

colaborador de tipo Rogeriano. Para una apli-

cación eficaz de la TDC el terapeuta debe

verse inclinado a comprometerse con la prác-

tica de la misma, ya que de esa manera, to-

mándola como una forma o estilo de vida se

consiguen mejores resultados. El paciente por

su lado debe comprometerse con los cambios

en el estilo de vida, en vista de las circunstan-

cias que a menudo aparecen como azarosas.

En otras palabras, la TDC provee al mismo

tiempo un mapa y el auto para recorrerlo.
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