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 D
etenerse y observar, cerrados los 

ojos, lo que sucede dentro de no-

sotros (la propia respiración, las 

sensaciones corporales, el flujo 

incesante de pensamientos) y a 

nuestro alrededor (sonidos, olores, etcétera). Sim-

plemente observar. Sin emitir juicio alguno, sin 

esperar ningún tipo de suceso, sin rechazar nada 

que nos venga a la mente, pero sin aferrarse a lo que 

está pasando. Eso es todo. Así de sencillo. Se trata 

de la meditación de consciencia plena, mucho más 

eficaz de lo que pueda parecer a mentes apresura-

das y deseosas de «controlarse».

Tres actitudes fundamentales

Consciencia plena es la calidad de consciencia que 

emerge cuando concentramos la mente de forma 

deliberada en el momento actual. Se dirige la aten-

ción a la experiencia que se vive y se sufre, sin 

filtro alguno (se acepta tal como es), sin formular 

juicio (bueno o malo, deseable o no), sin esperar 

nada en concreto.

Dentro de la consciencia plena pueden distin-

guirse tres actitudes fundamentales. La primera 

se basa en una apertura máxima del campo de 

atención, enfocándolo al conjunto de experiencias 

personales del instante. Dicho de otro modo, a 

todo aquello que percibe la mente minuto tras 

minuto: el ritmo de la respiración, las sensacio-

nes corporales, lo que se ve y se oye, el estado 

emocional, los pensamientos que van y vienen. 

EN SÍNTESIS

Inmersión 
terapéutica

1La meditación de cons-

ciencia plena consiste 

en concentrarse en el mo-

mento actual, en las propias 

sensaciones y percepciones 

internas.

2Se trata de una práctica 

capaz de influir de ma-

nera positiva en la salud, en 

especial en la reducción de 

la ansiedad emocional.

3Desde la neurociencia se 

observa con interés esta 

forma de meditación, con 

aparente incidencia en el 

funcionamiento del cerebro.

La meditación 
de consciencia plena
Ser plenamente consciente de las propias sensaciones, emociones 

y pensamientos en el instante actual. Esta actitud, preconizada 

por el pensamiento oriental, suscita el interés de neurocientíficos 

y psicólogos por cuanto favorece un estado mental que previene 

el estrés y la depresión

CHRISTOPHE ANDRÉ

La segunda actitud fundamental consiste en des-

prenderse de las tendencias a juzgar, controlar u 

orientar esa experiencia del momento presente. 

Por último, la consciencia plena es una conscien-

cia «no elaboradora», que no pretende analizar 

ni expresar en palabras, sino más bien observar 

y experimentar.

Dicho estado corresponde a un modelo de 

funcionamiento mental que puede sobrevenir 

de forma espontánea a todo ser humano. Existen 

diversos cuestionarios acreditados que permiten 

calibrar las actitudes espontáneas en la conscien-

cia plena. Uno de los más estudiados es la Escala 

de Consciencia Plena (MAAS, por sus siglas en 

inglés). Entre las cuestiones que propone se en-

cuentran: si se rompen o tiran objetos por falta 

de atención o por estar distraído, si se tienen di-
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DEJARSE INVADIR 
La meditación de consciencia 

plena no es una técnica de 

relajación. Consiste en estar 

más presente en sí mismo y 

en el mundo, en dejarse in-

vadir por los sonidos y olores 

del entorno, así como por las 

propias sensaciones.

ficultades de c oncentración s obre lo que o curre 

ahora mismo, o la tendencia a marchar deprisa 

hacia un destino deseado sin fijarse en lo que su-

cede por el camino. Con ello trata de explorar la 

capacidad de «presencia» o «ausencia» (por dis-

tracción, preocupación o tensión por llegar a un 

objetivo) del sujeto en todas las actividades que 

desarrolla. La aptitud para una consciencia plena 

puede cultivarse: este «adiestramiento mental» 

comporta una multitud de beneficios.

La meditación para curar

Alcanzar la plenitud de consciencia constituye el 

objetivo de numerosas prácticas de meditación 

antiguas, así como de psicoterapias actuales. Hace 

más de 2000 años que la meditación reside en 

el propio núcleo de la filosofía budista, casi 

tantos 

años como el término se utiliza en el occidente 

cristiano, aunque con un sentido dispar. En este 

caso, la meditación se entiende como una re-

flexión larga y profunda, una forma de pensar 

exigente y atenta. En la tradición budista se inscri-

be también ese proceder, al que podría describirse 

como analítico y reflexivo. Pero, además, se practi-

ca una segunda vía, más contemplativa: la simple 

observación de lo que existe. La primera vía radica 

en una acción, incluso si la actividad es mental 

(reflexionar sin deformar). La segunda, en cambio, 

en una mera presencia, aunque bien despierta y 

agudizada (sentir sin intervenir). Una presencia 

cuyos poderes curativos interesan desde hace al-

gunos años en el ámbito de la psicoterapia y de la 

neurociencia. De hecho, «meditar» viene del latín 

meditari, de mederi «cuidar a».
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En cierto modo, la meditación de consciencia 

plena representa la primera world therapy, deno-

minación inglesa de las prácticas terapéuticas que 

integran influencias diversas: raíces orientales y co-

dificación occidental. Norteamericana, para ser más 

exactos, pues los primeros en introducir este tipo 

de meditación en el mundo de la psicología cientí-

fica, cimentar su asentamiento e irradiación actual, 

fueron el psicólogo estadounidense Jon Kabat-Zinn 

y el psiquiatra canadiense Zindel Segal.

La meditación de consciencia plena suele prac-

ticarse en grupo, según protocolos que compren-

den ocho sesiones de unas dos horas, a una por 

semana. Durante las sesiones se invita a los suje-

tos a que participen en ejercicios de meditación, 

los cuales deberán practicar a diario en su casa. 

Junto con estos ejercicios «formales», se les invita 

a llevar a cabo otras prácticas informales: prestar 

una atención regular en consciencia plena a los 

gestos habituales (comer, andar, lavarse los dien-

tes, etcétera), sin pensar en otra cosa ni realizar a 

la vez otra tarea.

A medida que el programa avanza, se recomien-

da adoptar la consciencia plena como una actitud 

mental que se practica con regularidad. El objetivo 

es aprovechar los paréntesis que aparecen entre 

las múltiples actividades o compromisos del de-

venir cotidiano. Se trata de utilizar los tiempos de 

espera (como los consumidos en desplazamientos) 

para concentrarse unos instantes en la respira-

ción y en el conjunto de las sensaciones propias o 

para acostumbrarse a aceptar las emociones desa-

gradables (tras un conflicto o una dificultad, por 

ejemplo) en lugar de intentar evitarlas por todos 

los medios cambiando de escenario (el trabajo o 

una distracción) para «despejar la mente».

En ese sentido, la meditación de consciencia 

plena se distingue de la relajación. La primera no 

persigue rehuir ni enmascarar las emociones do-

lorosas, sino, por el contrario, aceptarlas tal como 

son, sin amplificarlas. Podríamos decir que se tra-

ta de una especie de ecología del espíritu, la cual 

sostiene que múltiples dificultades físicas provie-

nen de estrategias inapropiadas y fundadas sobre 

todo en el deseo de erradicar el dolor (mediante 

evitación o huída). Por paradójico que parezca, 

renunciar a tales estrategias permite a menudo 

aliviar el sufrimiento más deprisa y, sobre todo, 

por más tiempo. ¿Acaso no afirmaba Nietzsche 

que «la peor enfermedad de los hombres proviene 

de la manera en que han combatido sus males»?

Eficacia terapéutica

Hoy en día disponemos de varios estudios cientí-

ficos (desarrollados a partir de comparaciones con 

grupos de referencia, distribución aleatoria de los 

sujetos, evaluación previa y posterior a las sesiones) 

que demuestran la validez de la meditación de cons-

ciencia plena para el tratamiento de ciertos trastor-

nos físicos o mentales. Tales investigaciones cubren 

dominios variados: situaciones de estrés, cardiopa-

tías, dolores crónicos, trastornos dermatológicos y 

problemas respiratorios, entre otros. También se 

han aplicado a poblaciones diversas (pacientes o es-

tudiantes). Michael Speca, de la Universidad de Cal-

gary, ha observado en afectados de cáncer mejoras 

apreciables del humor y de síntomas asociados con 

el estrés, así como una reducción de la sensación 

de fatiga. Otro estudio, dirigido por Natalia Moro-

ne, de la Universidad de Pittsburgh, revela que las 

personas afectadas de lumbalgias crónicas soportan 

mejor el dolor y la actividad física (la inmovilización 

de los pacientes agrava la lumbalgia) si practican 

este tipo de meditación.

En psiquiatría se presta una particular atención 

a un programa que asocia la terapia cognitiva y 

Consciencia plena y literatura

Como de costumbre, los poetas han precedido a los científicos.� El escritor aus-

triaco Hugo von Hofmannsthaln (1874-1929) describe con bellas palabras en

su obra Carta de Lord Chandos la dimensión no verbal del estado mental de 

consciencia plena:

«Desde entonces, llevo una vida que a usted le costará imaginar, pues se 

desarrolla fuera de la mente, sin pensamiento alguno; una existencia apenas 

diferente de la de mis vecinos, mis parientes y la mayoría de los gentilhombres 

de estas tierras, y que no carece de instantes de alegría y de entusiasmo. No 

me resulta fácil describirle el contenido de estos momentos dichosos; una vez 

más las palabras me abandonan. Es algo que no tiene nombre, y además tam-

poco puede recibirlo: algo que en esos instantes se me anuncia desbordando 

de exaltación vital cualquier apariencia de mi entorno cotidiano. Yo no puedo 

pretender que usted me comprenda sin un ejemplo, y tengo que implorar su 

indulgencia por la puerilidad de estas evocaciones. Una regadera, un rastrillo 

abandonado en el campo, un perro tomando el sol, un cementerio miserable, 

un enfermo, una casita de labrador, todo eso puede convertirse en vehículo de 

mis revelaciones. Cada uno de estos objetos, y mil otros semejantes de los que 

una mirada ordinaria se aparta con evidente indiferencia, puede súbitamente 

adquirir en mí, en un momento en que no está en mi mano provocarlo, un ca-

rácter sublime y emocionante cuya traducción en palabras siempre me resulta 

insuficiente.»
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Diferentes escuelas

MBCT (mindfulness based cognitive therapy, o terapia cognitiva basada en la consciencia plena).�

 Zindel Segal y sus colaboradores de la Universidad de Toronto han desarrollado y evaluado esta 

terapia cognitiva asociada a la consciencia plena. Según ella, los ejercicios de terapia cognitiva 

(modificación del contenido de los pensamientos negativos) van precedidos por ejercicios de 

consciencia plena (modificación de la relación con los pensamientos negativos: más vale to-

lerarlos, aunque no dejarse influir por ellos ni pretender modificarlos a la fuerza). El objetivo 

estriba en explorar todo lo que un pensamiento negativo despierta en términos de emociones, 

reacciones corporales, otros pensamientos y ciclos de ensimismamiento, tendencia a replegarse 

en uno mismo, etcétera.

Indicaciones:� Prevención de las recaídas en los casos de depresión.

MBSR (mindfulness based stress reduction, o reducción del estrés basada en la consciencia plena).�

 Método desarrollado e introducido en el campo de la medicina de manos del psicólogo de 

la Universidad de Massachusetts Jon Kabat-Zinn. En particular propone hacer frente a las 

situaciones de estrés cotidianas sin tratar de esquivarlas con la distracción (pensando en otra 

cosa) o la acción (enfrascándose en el trabajo o el juego); antes bien, tales circunstancias deben 

acogerse y observarse desde un estado de consciencia y lucidez corporal que permita evitar 

que se agraven o se cronifiquen.

Indicaciones:� Estados crónicos de ansiedad o dolor.

DBT (dialectical behavior therapy, o terapia conductista dialéctica).�

 Terapia concebida en la Universidad de Washington por el psicólogo conductista Marsha Linehan 

para personas que sufren un trastorno límite de la personalidad. Integra, entre otras características, 

un ejercicio regular de la meditación zen adaptada. De esta manera, los sujetos pueden desarrollar 

una mejor «consciencia emocional» y, por tanto, una mejor tolerancia de las emociones dolorosas, 

que de otro modo tenderían a descargar a través de actos físicos o verbales (insultos, autoagresio-

nes, amenazas de suicidio) o mediante el consumo de sustancias tóxicas.

Indicaciones:� Trastornos límite (borderline) de la personalidad.

Método Vittoz

 La psicoterapia homónima del médico suizo que la desarrolló a principios del siglo xx presenta nume-

rosas semejanzas con la meditación de consciencia plena. Estimula a que, de forma regular, se preste 

atención a las experiencias sensoriales del instante, a fin de liberarse de reflexiones y automatismos 

mentales y de comportamiento vinculados al pasado.

Indicaciones:� No existen, por ahora, indicaciones bien definidas, fuera del campo tan extenso como 

difuso de las neurosis (síntomas ansiosos y depresivos, falta de confianza en uno mismo, etcétera).

OFT (open focus therapy, o terapia de enfoque abierto).�

 Propuesta por el psicólogo Les Fehmi, esta terapia se apoya en ejercicios de regulación aten-

cional muy próximos a la consciencia plena. Consiste en desprenderse del modo atencional 

«estrecho» (concentrarse en una idea) para privilegiar el modo atencional «difuso-inmerso» 

(campo de consciencia abierto a todo lo que nos rodea, esforzándonos por sentir más que por 

reflexionar).

Indicaciones:� Aunque no se apoya en estudios científicos, parece representar un buen comple-

mento a las terapias clásicas en el dominio de los trastornos emocionales, en particular, los de 

ansiedad, así como para los trastornos de la atención con hiperactividad.
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la meditación, a saber, la terapia cognitiva basada 

en la consciencia plena (MBCT, por sus siglas en 

inglés). Este método ha demostrado su eficacia en 

situaciones que suelen poner en apuros a los tera-

peutas, entre ellas y sobre todo, la prevención de 

recaídas de pacientes que han sufrido tres o más 

episodios depresivos. Un estudio llevado a cabo 

por John Teasdale, de la Universidad de Oxford, 

ha revelado que tras este tipo de terapia, las recaí-

das resultan menos frecuentes y, si se producen, 

aparecen más tarde. Se han observado efectos si-

milares en ciertas depresiones resistentes o cróni-

cas. Sin embargo, hasta la fecha la meditación de 

consciencia plena no ha sido validada en las fases 

agudas del síndrome depresivo; se considera ante 

todo un instrumento de prevención.

¿Cómo se explica el efecto de esta meditación 

en el estado de salud? Al parecer, operan meca-

nismos a dos niveles: cognitivo y emocional. Por 

una parte, la regulación cognitiva permite que los 

sujetos entrenados identifiquen mejor el inicio de 

los pensamientos negativos, con lo que evitan que 

degeneren en ciclos de reflexión prolongados. Por 

otra, el ejercicio regular de la consciencia plena 

favorece la regulación emocional, ya que aumenta 

las capacidades de aceptación, rechazo y modula-

ción de las emociones dolorosas. Dado que en la 

mayoría de los trastornos psicológicos la excesiva 

reflexión y la alteración emocional constituyen 

factores agravantes, la consciencia plena se pre-

senta como un instrumento coadyuvante de los 

diversos tratamientos, ya sean farmacológicos o 

psicoterapéuticos.

Las bases neurobiológicas

La meditación ejerce un efecto sobre el funcio-

namiento del cerebro. En comparación con la re-

lajación, logra una activación cerebral más intensa 

de las zonas paralímbicas, asociadas al sistema 

nervioso autónomo (automático y no voluntario) 

y a la interocepción (percepción de las sensaciones 

corporales). Según señala Katya Rubia, de la Uni-

versidad de Londres, también activa más las zonas 

frontoparietales y frontolímbicas vinculadas con 

las capacidades atencionales.

El ejercicio de la consciencia plena lleva consigo, 

como ya hemos señalado, una mejora de la mo-

dulación emocional, por vías neuronales que em-

piezan a cartografiarse. Las personas en las que se 

ha suscitado una emoción de tristeza manifiestan 

una activación más débil de las áreas del lengua-

je (zonas de Wernicke y de Broca) y un refuerzo 

de la actividad en las regiones relacionadas con 

la sensibilidad interoceptiva. En otras palabras, el 

impacto de la tristeza resulta más reducido en los 

individuos que practican la meditación, ya que la 

«digieren» a nivel corporal, que aquellas personas 

no duchas en meditar pero sí en razonamientos 

y palabras.

Los sujetos que meditan aceptan, más o me-

nos de manera consciente, el sentimiento físico 

de tristeza, sin apresurarse por «resolverlo» men-

talmente (respuesta que a veces conduce a valo-

raciones estériles sobre el asunto). Con todo, esta 

actitud no debe considerarse un simple despren-

dimiento o desinterés por los eventos tristes. En 

los ensayos, ambos grupos de personas (los pro-

Ideas preconcebidas sobre la meditación

Suele pensarse que la meditación consiste en una reflexión profunda e inteli-

gente sobre un tema metafísico como la vida, la muerte o el cosmos.�

En realidad, en la meditación de consciencia plena, la atención no se fija en 

la reflexión intelectual o en la elaboración conceptual, sino en la experiencia 

no verbal, corporal o sensorial.

También se piensa que la meditación consiste en hacer un vacío mental.�

En realidad, en la meditación de consciencia plena, los instantes sin mentali-

zación son bastante raros. La labor esencial estriba, no en acallar las habladurías 

de la mente, sino en no dejarse arrastrar por ellas, observar en lugar de aceptar. 

Se pretende acercarse a una «consciencia sin objeto», en la cual la mente no 

emprende ninguna actividad voluntaria, sino que intenta mantenerse en posi-

ción observadora. No se trata, pues, de una ausencia de pensamientos, sino de 

ausencia de implicación en tales pensamientos.

Se suele asociar la meditación con un proceso religioso o espiritual.�

En la meditación de consciencia plena se busca, ante todo, desarrollar y ejer-

citar a diario un instrumento de regulación atencional y emocional, más allá de 

toda forma de creencia.

Se suele comparar la meditación con la relajación o la sofrología.�

A través de la meditación de consciencia plena no se busca alcanzar un estado 

de descanso o calma particular (ciertas sesiones pueden resultar, por el contrario, 

difíciles o dolorosas). Se persigue en cambio intensificar la consciencia y el recha-

zo a las experiencias íntimas. Por ejemplo, más que buscar no encolerizarse ni 

entristecerse, se tiende a observar la naturaleza de las emociones, su efecto en 

el cuerpo y los comportamientos que provocan. Conceder un «espacio mental» 

a las emociones negativas permite recuperar su control, ya que posibilita que 

existan y que se expresen sin ser amplificadas por la represión (no autorizarlas) 

o la fusión (no distanciarse de ellas).
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bandos que meditaban y los que no) obtenían las 

mismas puntuaciones en cuanto a la evaluación 

subjetiva del sentimiento de tristeza.

La práctica meditativa regular induce, además, 

modificaciones favorables de la actividad eléctri-

ca del cerebro [véase «La meditación refuerza la 

mente», por D. Vaitl; Mente y cerebro, n.o 55, julio 

de 2012]. Mediante encefalografía, Antoine Lutz, de 

la Universidad de Madison, comprobó que con la 

meditación aumentaban los ritmos gamma (aso-

ciados a los procesos atencionales y conscientes) en 

la corteza prefrontal izquierda, una zona asociada a 

las emociones positivas. Desde hace tiempo se sabe 

que los adeptos a la meditación zen (cercana a la 

consciencia plena) resisten mejor el dolor. De he-

cho, un estudio de Joshua Grant, de la Universidad 

de Montreal, revela que dicha capacidad favorece 

un engrosamiento de la corteza cingulada anterior 

así como de la corteza somatosensorial, ambas zo-

nas implicadas en la percepción del dolor.

¿Cómo deben interpretarse tales observaciones? 

Es posible que dichas zonas cerebrales se desarro-

llen para gestionar estados ligeramente dolorosos 

(sensaciones de calambres o incomodidad) gracias 

a la práctica zen. En ese caso se trataría de una 

modificación de la anatomía cerebral. Es decir, 

una manifestación de neuroplasticidad, ya que el 

adiestramiento del espíritu tan apreciado por los 

budistas (entrenamiento que incluye la meditación 

y la psicoterapia) modificaría el cerebro, fenómeno 

que, por otra parte, logra todo aprendizaje.

Por muy extraño que parezca, la meditación 

puede protegernos frente a las infecciones. Claude 

Berghmans ha demostrado que, tras un programa 

de adiestramiento de ocho semanas, el organismo 

responde a la vacunación antigripal produciendo 

más anticuerpos. Una explicación plausible de este 

fenómeno reside en que la meditación aumenta la 

actividad de la corteza prefrontal izquierda. Por 

otra parte, se ha comprobado que existe una re-

lación entre las emociones positivas y las reaccio-

nes inmunitarias [véase «Protección mental», por 

Anna von Hopffgarten, en este mismo número].

Mejorar la lucha 
contra ciertas enfermedades

Las personas con psoriasis (enfermedad cutánea 

crónica a veces invalidante) que reciben un tra-

tamiento a base de rayos ultravioleta mejoran con 

más rapidez si al mismo tiempo siguen sesiones de 

reducción del estrés centradas en la consciencia ple-

na (MBSR). De nuevo se evocan los mecanismos de 

acción neuroinmunitarios de la plena consciencia, 

aun sin estar demostrados: el estrés estimularía la 

producción de citoquinas (moléculas del sistema 

inmunitario) que se hallan implicadas en las afec-
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HUELLAS MEDITATIVAS
EN EL CEREBRO 
La meditación de cons-

ciencia plena refuerza la 

actividad de ciertas áreas 

cerebrales: la corteza pre-

frontal izquierda (asociada 

a las emociones positivas), 

la corteza cingulada ante-

rior (implicada en la per-

cepción de las sensaciones 

corporales, especialmente 

del dolor), las cortezas 

frontal y parietal, y la ín-

sula (implicada en la inte-

rocepción o percepción de 

las sensaciones internas). 

Por el contrario, aparece 

una menor actividad de 

las regiones encefálicas 

relacionadas con el len-

guaje (áreas de Broca y 

Wernicke).
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ciones cutáneas [véase «Nervios a flor de piel», por 

Angelika Bauer-Delto, en este mismo número].

Toda persona puede «trabajar» su nivel de cons-

ciencia para obtener una serie de beneficios. De 

hecho, cada individuo posee una tendencia natu-

ral, más o menos acusada, de alcanzar de forma 

involuntaria estados de consciencia plena. Los 

que poseen mayor aptitud para pasar a ese estado 

presentan una actividad menor en las zonas del 

cerebro autorreferenciales, las cuales se excitan al 

reflexionar sobre uno mismo. En cambio, dichas 

zonas son particularmente activas en las personas 

con depresión, quienes se obstinan en pensamien-

tos negativos centrados en su propio yo.

Respuesta a necesidades esenciales

Los individuos con facilidad para la consciencia 

plena presentan también una actividad menor de 

la amígdala cerebral, zona desde la que emergen 

sobre todo los mensajes de alerta emocional y que 

se halla anormalmente activa en estados de ansia y 

depresión. En este sentido, Berghmans ha averigua-

do que, sometidos a estímulos con una connotación 

emocional, los sujetos por naturaleza propensos a la 

consciencia plena muestran una menor reactividad 

de la amígdala cerebral derecha, a menudo asociada 

a las emociones desagradables. La consciencia ple-

na parece, pues, ir acompañada de una tendencia 

menor a concentrarse en uno mismo, así como de 

una mejor estabilidad emocional.

Por largo tiempo relegada a los dominios de la 

espiritualidad y el desarrollo personal, la medi-

tación —en especial en la forma de consciencia 

plena— irrumpe con fuerza en el ámbito de la 

psiquiatría y las neurociencias. La meditación 

cuenta en la actualidad con un gran predicamento 

mediático, hasta ahora inédito.

¿A qué se debe tamaño éxito? Tal vez porque 

responde a necesidades fundamentales: la in-

trospección, la tranquilidad, la lentitud, la con-

tinuidad. Son oportunidades de las que nuestras 

condiciones de vida tienden a privarnos al tiempo 

que nos acosan con llamadas, interrupciones y 

agitaciones de cualquier tipo. Quizá sea saludable 

que las prácticas meditativas nos ayuden a experi-

mentar una presencia en el mundo fundamenta-

da en el repliegue y el sentimiento no verbal, una 

forma de consciencia atenta y tranquila.

Evaluación de la consciencia plena

A través de las siguientes cuestiones, el lector puede evaluar grosso modo su predisposición a la consciencia plena. Responda el cues-

tionario a partir de una escala de valoración del 1 al 6: «Casi siempre» (1 punto), «Con mucha frecuencia» (2 puntos), «A menudo» (3
puntos), «Poco» (4 puntos), «Raramente» (5 puntos) y «Jamás» (6 puntos). Adelante:

1. Puedo vivir una emoción sin darme cuenta de ello hasta cierto 

tiempo después.

2. Derribo o rompo objetos por descuido o desatención, o porque 

pienso en otra cosa.

3. Tengo dificultad para concentrarme en lo que pasa en el mo-

mento presente.

4. Tiendo a marchar deprisa para llegar a un lugar, sin atender a

lo que sucede a mi alrededor o a lo que siento por el camino.

5. Presto escasa atención a las señales de tensión física o inco-

modidad hasta que no sean insoportables.

6. Olvido el nombre de las personas la primera vez que me lo

dicen.

7. Actúo de forma automática, sin tener consciencia real de lo que

llevo a cabo.

8. Desempeño la mayoría de las actividades sin poner verdadera

atención en ello.

9. Estoy tan concentrado en mis objetivos que pierdo el contacto 

con lo que hago en el momento presente para alcanzarlos.

10. Desarrollo mi trabajo de forma automática, sin tener profunda 

consciencia de ello.

11. Escucho con atención por un oído mientras realizo otra cosa al 

mismo tiempo.

12. Me sorprende encontrarme de repente en ciertos lugares, sin

saber por qué he ido allí.

13. Me preocupo por el futuro o el pasado.

14. Llevo a cabo tareas sin estar totalmente por lo que hago.

15. Me alimento de forma maquinal, sin darme cuenta de lo que

estoy comiendo.

Evaluación:� Sume todas las puntuaciones y divida el resultado entre 9. Obtendrá, sobre una escala de diez, una evaluación de la pre-

disposición a la consciencia plena, tanto mejor cuanto mayor sea el valor obtenido.

Christophe André� es psiquiatra en el 
Hospital Santa Ana de París y profesor 
de la Universidad de París Oeste.
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 “Algunas veces me siento como muerta por

dentro, como calcinada. En esos momen-

tos ya no sé qué pensar o qué sentir. Y tam-

poco puedo llorar. Cuando sangro, al menos 

puedo volver a sentirme.” Maren se sube un 

poco las mangas y observa las cicatrices de 

sus antebrazos. La joven, desde hace casi tres 

meses, se halla en tratamiento en la Estación 

Borderline del Instituto Central de Salud Men-

tal de Mannheim. Empezó a producirse heridas 

cuando tenía doce años. Pero, con el paso del 

tiempo, los cortes que se infringía Maren, que 

ahora tiene 26 años, se fueron haciendo más 

frecuentes y más profundos. “Me he cortado 

músculos y nervios e incluso me he llegado a 

extirpar trozos enteros de músculos.” Con sus 

obscuras ojeras mira al suelo mientras su cara 

muestra una sonrisa apenada. Musita: “Mira 

que he podido hacer estupideces.”

Entre el uno y el dos por ciento sufre tras-

torno límite de la personalidad (borderline). 

Una enfermedad que, sin tratamiento, puede 

durar toda la vida. Se presenta con muchos 

rostros: autolesiones, oscilaciones extremas 

del estado anímico, dificultades en el trato in-

terpersonal, ataques de ira, fuerte inseguridad 

y escasa valoración de sí mismos son algunos 

de los síntomas habituales que se manifiestan 

en los afectados.

La amplia oferta terapéutica de la estación 

psicosomática del Instituto Central de Salud 

de Mannheim se basa en la terapia dialéctico-

conductual (TDC) desarrollada por la psicóloga 

americana Marsha Lineham en el decenio de 

los noventa, un procedimiento que se adapta 

especialmente a las necesidades de los pacien-

tes con trastorno límite de la personalidad y 

que conjuga técnicas de meditación del lejano 

Oriente con la terapia conductual.

El meollo del problema, según la opinión 

de Linehan y de otros muchos investigado-

res y terapeutas, reside en un trastorno de la 

regulación de los sentimientos. Por cualquier 

nimiedad se originan emociones muy intensas 

percibidas por los afectados como incontrola-

bles y que además tardan mucho tiempo en 

aplacarse. Sucede también con frecuencia que 

los afectados no saben identificar qué senti-

mientos resuenan en la excitación emocional; 

tan sólo experimentan un torturante estado 

de tensión difusa. La mayoría de ellos sufren 

varias veces al día ese tipo de presiones.

Dina, otra paciente de la estación, describe 

con las siguientes palabras la martirizante ten-

sión que de repente hace su aparición, aumenta 

cada vez más y algunas veces dura horas: “Me 

siento entonces como si estuviera totalmente 

acalambrada. Parece que me va a estallar la 

cabeza, el estómago se me encoge, empiezo a 

Terapia 
del trastorno límite 

de la personalidad
¿Meditación y análisis conductual? Un concepto terapéutico fuera de lo común ayuda 

a los pacientes con trastorno límite de la personalidad a recuperar el control de su vida. 

Se basa en establecer un equilibrio entre la aceptación y el cambio

SABRINA BOLL

1. ZEN PARA TODOS.

Los terapeutas practican

para mejorar su capacidad

de atención y concentración.

Las reuniones comienzan

con una breve meditación.

Fronterizos
El concepto del trastorno 

límite de la personalidad 

(borderline) fue introducido 

en 1938 por el psicoa-

nalista Adolf Stern. Se 

basó en una continuidad, 

establecida por Sigmund 

Freud (1856-1939), entre 

las neurosis (trastornos 

psíquicos leves) y las psi-

cosis (trastornos psíquicos 

graves). El trastorno en 

cuestión remitía, en un 

principio, a un vago campo 

fronterizo entre las dos.
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sudar y el corazón se me acelera. Estoy furio-

sa, triste, avergonzada y desconcertada, todo 

al mismo tiempo. Me gustaría levantarme de 

un salto y salir corriendo, pero me encuentro 

como petrificada y no me puedo calmar. Cada 

movimiento, cada palabra, me hace sentirme 

todavía peor.”

Este estado se alterna con fases de sordera 

emocional. El vacío interior, la ausencia de 

cualquier tipo de sentimiento, es algo que co-

nocen la mayoría de los pacientes. Y lo perci-

ben de una forma tan negativa como la misma 

tensión emocional.

El concepto de trastorno límite de la perso-

nalidad, en cuyo centro se encuentra una re-

gulación alterada de los sentimientos, se apoyó 

en un principio en las observaciones llevadas 

a cabo por Linehan, corroborada ampliamente 

en numerosas investigaciones ulteriores. Mu-

chos grupos han intentado desde entonces 

fundamentar el núcleo emocional de la sin-

tomatología borderline mediante la ayuda de 

métodos biopsicológicos. Y sabemos ahora que 

parte de las áreas cerebrales que desempeñan 

alguna función en la regulación emocional se 

encuentran alteradas en los casos de trastorno 

límite de la personalidad.

En una investigación llevada a cabo en el año 

2007, un equipo del Instituto Central de Salud 

Mental de Mannheim, bajo la dirección del psi-

quiatra Martin Bohus, combinó los informes de 

los afectados con mediciones psicológicas. Los 

investigadores registraron la actividad cardíaca 

de los pacientes y de voluntarios de control sa-

nos; los equiparon a todos ellos con un peque-

ño aparato. Cada determinado lapso de tiempo 

(que iba de 10 a 20 minutos) el miniordenador 

pitaba y los voluntarios respondían a pregun-

tas sobre su momentáneo estado de ánimo. 

El resultado fue que los pacientes con tras-

torno límite de la personalidad informaban 

que tenían más sentimientos negativos y más 

intensos, así como menos sentimientos po-

sitivos, que los sujetos del grupo de control. 

2. CONCENTRARSE

EN LAS SENSACIONES.

Palpar atentamente puede ser

de ayuda para devolver a su

cauce el turbulento torrente de

sentimientos de los borderline.

TO
D

A
S 

LA
S 

FO
TO

G
RA

FI
A

S:
 G

EH
IR

N
 &

 G
EI

ST
 / 

ST
EF

A
N

IE
 S

C
H

M
IT

T



22 

Además, percibían con frecuencia mayor va-

rios sentimientos de forma simultánea o te-

nían dificultades para nombrar determinadas 

emociones. 

Los pacientes borderline que no se encontra-

ban bajo tratamiento medicamentoso regis-

traron valores altos en la “frecuencia cardíaca 

adicional”, el componente del pulso que no se 

encuentra en relación directa con el esfuerzo 

corporal o con los procesos metabólicos y que 

es utilizado por los expertos como un buen 

indicador de la excitación emocional.

Casi todos los otros síntomas y criterios que 

se han venido empleando para el diagnósti-

co del trastorno límite de la personalidad son 

considerados por Linehan como consecuencias 

directas o indirectas de un gobierno tumultuo-

so de los sentimientos. Resultan especialmente 

devastadoras las consecuencias en la conducta: 

por ejemplo en las autolesiones, que casi el 80 

por ciento de los borderline se inflingen, redu-

cen momentáneamente la torturante tensión 

en la que se hallan, si no les ayuda a eliminar 

el vacío interno y a sentirse de nuevo.

Por esta razón, para los borderline las auto-

lesiones tienen al principio un efecto positi-

vo. No sienten el dolor en un primer momento 

cuando se cortan, se golpean la cabeza contra 

la pared, se queman o se muerden. Al contra-

rio: la mayoría de ellos relata un sentimiento 

de tranquilidad y de distensión. Sólo cuando 

transcurren alrededor de veinte minutos em-

pieza a abrirse paso la sensación dolorosa.

Acciones temerarias
Los expertos toman en consideración los al-

tos porcentajes de trastornos de alimenta-

ción y abuso de drogas que se producen en 

muchos pacientes borderline como intentos 

inadecuados de regular los sentimientos y 

las tensiones. Otros, por su parte, buscan el 

riego para contrarrestar los sentimientos de 

impotencia: hacen equilibrios, por ejemplo, en 

la barandilla de los puentes, conducen a más 

de 200 kilómetros por hora en las autopistas 

o se colocan sobre las vías del tren hasta que

sienten las vibraciones de un convoy que se

acerca veloz.

Aunque estos pacientes realizan tales accio-

nes temerarias sin intención de provocarse la 

muerte, los pensamientos suicidas se encuen-

tran en la mayoría de los cuadros clínicos del 

borderline. Amenazas de suicidio constantes y 

una tasa de suicidio del ocho por ciento aclaran 

en todo caso la gravedad de la situación.

La mayoría de los pacientes que empiezan 

en la Estación Borderline del Instituto Central 

de Salud Mental de Mannheim han vivido ya 

en su mayoría internamientos en otros centros 

y presentan su propia historia de intentos de 

suicidios tras de sí. Siguiendo esa regla general, 

Maren ha estado ingresada en muchas clínicas 

psiquiátricas porque, cuando se autolesiona, 

tiende a causarse mutilaciones; se encuentra 

en riesgo continuo de suicidio. Hace tres años 

pasó de las palabras a los hechos y se prendió 

fuego en el mismo psiquiátrico. El estar conti-

“Me gusta 
trabajar con 
los pacientes 
borderline porque 
la mayoría de 
ellos tiene mucho 
sentido del 
humor y son muy 
directos.”

Martin Bohus, 

jefe médico del Instituto 

Central de Salud Mental 

de Mannheim

3. APRENDER A ACEPTAR.

Admite lo que no puedes cam-

biar. Así reza una de las reglas

fundamentales de la terapia

de los pacientes con trastorno

límite de la personalidad en

el Instituto Central de Salud

Mental de Mannheim.

4. SESION DE GRUPO CON UNA TERAPEUTA.

En el “entrenamiento de recursos”, los pacientes aprenden las posibilidades para manejarse

mejor con las tensiones agudas.
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nuamente encerrada entre cuatro paredes, dijo 

Maren, no le hizo ningún bien.

Poco a poco hacia una mayor 
estabilidad
“Nuestra oferta de tratamiento puede enten-

derse como una especie de programa de des-

habituación.” Así explica Bohus el concepto de  

que médicos, enfermeras, psicólogos y traba-

jadores sociales de la Estación Borderline de 

Mannheim ponen conjuntamente en práctica. 

“La meta consiste en reducir las autolesiones 

masivas tan frecuentes, dominar y encauzar 

los pensamientos suicidas, mejorar la calidad 

de vida y conseguir despertar motivación para 

una ulterior terapia fuera de la clínica.”

El concepto originario de la TDC de Linehan 

—un tratamiento ambulatorio de dos años de 

duración— no es financiado en su totalidad 

por el sistema de seguro de enfermedad ale-

mán. Por eso, Bohus y sus colaboradores, con 

ayuda de la psicóloga americana, elaboraron 

un programa para internados de doce semanas 

que lleva ya funcionando en Mannheim, entre 

otros sitios, desde hace cinco años. Mientras 

que la terapia ambulatoria abarca tres fases 

de tratamiento (estabilización, tratamiento del 

trauma y consecución de metas individuales), 

la variante para internados se concentra pre-

ponderantemente en la fase primera.

Lo mismo en su forma ambulatoria que para 

internados, la terapia dialéctico-conductual 

opera de forma preponderantemente creativa 

y aúna métodos de distintas escuelas psicote-

rapéuticas con componentes de la meditación 

zen. El plan terapéutico abarca terapia indivi-

dual, corporal y gestalt, así como entrenamien-

to en la competencia social, grupos de apoyo, 

ejercicios matutinos y muchas cosas más; re-

sulta, por tanto, casi tan polifacético como el 

propio trastorno límite de la personalidad. Y 

además exitoso: el método original ambulato-

rio de la TDC de Linehan destaca positivamente 

por los resultados obtenidos en al menos siete 

estudios realizados frente a otras terapias que 

no tienen ningún concepto especialmente ela-

borado para tales pacientes.

También la variante para internados de la 

terapia es muy prometedora. Bohus y sus co-

laboradores llevaron a cabo, bajo la dirección 

de Linehan, un estudio comparado en 2003 

en la Clínica Universitaria de Friburgo con 

cincuenta pacientes borderline, de los cuales 

una parte estaba realizando el programa TDC 

para internados, mientras que los restantes 

Hipocampo

Las técnicas de neuroimagen han desvelado, al menos parcialmente, en los últimos 
años, los fundamentos neurobiológicos de la enfermedad. En los pacientes borderline, 
comparados con el grupo de control formado por voluntarios sanos, se puede reconocer 
un volumen disminuido de la amígdala y del hipocampo (véase la gráfica inferior). Un 
hipocampo menguado lo hallamos también entre los que han sufrido traumatismos, 
pero la reducción de volumen de la amígdala parece ser una peculiaridad del trastorno 
borderline. Esta estructura cerebral desempeña una función importante en la forma-
ción de los sentimientos. En esos pacientes se ha advertido, además, la presencia de 
modificaciones en la corteza prefrontal, que colabora en el control de la amígdala. Si 
esos cambios neurobiológicos son causa o consecuencia de la enfermedad, es algo 
que todavía los científicos desconocen.

En un experimento realizado en 2003, un equipo de neurofisiólogos dirigido por 
Bruce Wexler, de la Universidad de Yale en New Haven, encontró pruebas acerca 
de una modificación de la forma de trabajo de determinados campos cerebrales. 
Por medio de la resonancia magnética funcional (RMf) registraron la actividad 
cerebral de 15 voluntarios con y sin síntomas borderline mientras se les mostraban 
fotografías de expresiones faciales neutras, alegres, tristes o angustiadas. Las 
imágenes con rostros manifestando emociones surtieron efecto inmediatamente: 
en los borderline, la amígdala izquierda se excitó de forma más intensa que en las 
personas del grupo de control. El fenómeno se repitió con las expresiones faciales 
neutrales. La razón estriba en que los borderline reconocen en dichas imágenes 
supuestos sentimientos emocionales. Esta gavilla de hallazgos respaldan la hipó-
tesis de que el problema de la regulación emocional se encuentra en el núcleo del 
trastorno borderline.

En el cerebro de los pacientes 
con trastorno límite de personalidad
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se encontraban en lista de espera y tenían un 

tratamiento inespecífico. Un mes después del 

alta, los pacientes TDC se lesionaban menos que 

antes y mostraban una considerable mejoría en 

las relaciones interpersonales y las tendencias 

depresivas. En el grupo de la lista de espera, los 

investigadores no observaron, en cambio, nin-

guna diferencia digna de mención en relación 

con el estado previo.

En consonancia con los principios funda-

mentales de esta terapia, el tratamiento procu-

ra encontrar un equilibrio entre la aceptación y 

el cambio. Los sujetos afectados deben aceptar 

los traumas recibidos y los intensos estados 

emocionales y considerarlos como una parte 

de su enfermedad. Siempre lo van a tener po-

siblemente un poco más difícil que el resto de 

las personas que por naturaleza saben regular 

mejor sus emociones, pero eso no significa que 

queden abandonados a su propia suerte: en re-

lación con las autolesiones, los pensamientos 

de suicidio, los accesos de ira y la mayoría de 

los síntomas restantes pueden cambiar mu-

chas cosas.

“Yo siempre les digo al principio que no hay 

ninguna nave espacial que les envíe los pensa-

mientos de suicidio, sino que son ellos mismos 

remitentes y receptores”, señala Patricia Mar-

net, directora de la estación. “Lo importante 

es que reconozcan que no tienen por qué ser 

necesariamente arrollados por sus sentimien-

tos y pensamientos y que pueden adquirir un 

control sobre ellos.”

El camino hacia este conocimiento lo allana 

la dialéctica entre poder reconocer y querer 

cambiar. La idea que se encuentra detrás es la 

siguiente: sólo cuando se reconoce que las co-

sas son como son y no pueden ser de otra ma-

nera se puede tomar internamente cierta dis-

tancia al respecto y vérselas con la situación. El 

pensamiento de la “aceptación incondicional” 

hunde sus raíces en el zen. Terapia conductual 

dirigida a fomentar el cambio y zen son los dos 

pilares maestros de la TDC.

Más control mediante 
una percepción consciente
En el entrenamiento de la atención, los pacien-

tes de la Estación Borderline del Instituto Cen-

tral de Salud Mental de Mannheim aprenden a 

concentrarse en el momento, a no valorar, sino 

a percibir conscientemente la vida cotidiana y 

ganar así un mayor control sobre ella.

Las diferentes posibilidades de actuación las 

desarrollan a través de minuciosos análisis con-

ductuales, reflexionando en los distintos desen-

cadenantes y en las diferentes consecuencias de 

la última autolesión que se han infringido.

El terapeuta siempre se halla frente a la difícil 

tarea de aceptar el estado actual de su paciente 

5. GOLPEAR O APOYARSE, dependiendo del grado de intensidad de la tensión

en un determinado momento, ambas cosas pueden ser benefactoras.

Algunos hechos
 El 70 por ciento de los

que sufren trastorno

límite de la personalidad

son mujeres. Los expertos

creen de todas formas

que los borderline mas-

culinos acuden en menor

proporción a la asistencia

terapéutica; en otro or-

den, ellos delinquen con

más frecuencia.
 El momento en el que

los trastornos se hacen

visibles es muy variable.

Las primeras peculiari-

dades conductuales que

llevan al tratamiento para

internados aparecen por

término medio, según

distintos estudios, entre

los 14 y los 24 años.
 El porcentaje de pa-

cientes borderline en

las clínicas psiquiátricas

alemanas se sitúa en tor-

no al 15 por ciento y en

las consultas médicas y

psicológicas se encuentra

entre el 10 y el 30 por

ciento. Los costes que

acarrea su tratamiento

suponen aproximadamen-

te el 15 por ciento del

gasto total en trastornos

psíquicos de la República

Federal Alemana.
 El 50 por ciento de los

borderline que se suici-

daron habían intentado

acabar con su vida previa-

mente al menos una vez.

AN DER GRENZE ZUR VERZWEIFLUNG, 
por K. Höschel y M. Bochas 

en Der Neurologe & Psychaiter, 
vol. 3, págs. 20-26; 2005.
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1. Un desesperado esfuerzo por evitar la supuesta o real sensación de abandono.
Síntomas típicos son la angustia intensa a quedarse solo y el pánico ante las
separaciones temporalmente delimitadas (por ejemplo, la terminación de la hora
de terapia).

2. Un modelo de relaciones interpersonales intensivo, aunque inestable, caracterizado
por una oscilación entre la idealización extrema y la desvalorización.

3. Trastornos de identidad: inestabilidad acusada y duradera de la imagen propia o
de la autopercepción, a menudo con cambios dramáticos de objetivos y deseos
profesionales.

4. Impulsividad en al menos dos campos potencialmente nocivos para uno mismo:
consumo de drogas, consumo compulsivo de comida, ludopatía o gastos monetarios
incontrolables.

5. Actos suicidas repetidos, alusiones o amenazas de suicidio o autolesiones.
6. Inestabilidad emocional y frecuentes fluctuaciones de ánimo: el estado de ánimo ge-

neralmente opaco se interrumpe con accesos de ira, angustia o desesperación.
7. Sentimiento crónico de vacío. Los pacientes se sienten interiormente vacíos y se

hastían enseguida de lo que perciben como desagradable.
8. Ataques de cólera desmedidos y abruptos o dificultades para controlar la ira que

puede llegar hasta el forcejeo corporal.
9. Ideas paranoides pasajeras desencadenadas por alguna tensión o síntomas diso-

ciativos severos: muchos pacientes se apartan de la realidad y perciben el cuerpo
propio como “desde fuera”.

(Para establecer el diagnóstico deben cumplirse cinco de estos nueve criterios.)

Criterios diagnósticos del trastorno borderline
como algo dado, sin culpabilizar ni enjuiciar su 

comportamiento, llevándole con sumo cuidado 

hacia el objetivo. “Yo encuentro perfectamente 

comprensible que usted quiera cortarse cuando 

se encuentra en ese estado tan elevado de ten-

sión; al fin y al cabo es un modo de sentirse me-

jor a corto plazo”, le dice Marnet a una atónita 

Maren al principio de la terapia. “Sin embargo, 

le vamos a mostrar aquí otras alternativas, para 

que pueda probar con algo distinto.”

Las alternativas concretas las aprenden sobre 

todo los pacientes borderline de Mannheim en 

las sesiones de grupo especiales. “Recursos”, 

ésa es aquí la palabra mágica. Con ella se de-

nominan todas las capacidades que ayudan a 

los pacientes a manejarse mejor con sus ten-

siones, sus sentimientos y sus semejantes, sin 

tener que causarse daño alguno a sí mismos. 

El entrenamiento de recursos, ejecutado dos 

veces por semana, tiene en su punto de mira el 

problema nuclear de la sintomatología border-

line: la regulación emocional alterada.

¿Qué hacer en los momentos 
de hiperexcitación?
“Lo que más me ha ayudado son los recursos”, 

afirma Maren. “En los otros sitios lo único que 

te decían era lo que no podías hacer. Aquí te 

dicen qué es lo que puedes hacer.” Lo primero 

que aprenden los pacientes en la terapia es la 

6. PICANTE.

Estímulos sensoriales intensos

ayudan a soportar la tensión

psíquica.
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tolerancia frente al estrés: qué es lo que hay 

que hacer cuando la seguridad emocional sal-

ta en pedazos y la tensión llega a tal punto, 

que parece que uno va a estallar. Estímulos 

sensoriales intensos y evasiones pueden ser 

de mucha ayuda en esos momentos. Masti-

car una guindilla, tomar una ducha fría, oler 

una botella de amoníaco o golpear un saco de 

boxeo son algunas de las posibilidades. Cuando 

la tensión amaina un poco, pueden emplearse 

también otros métodos, tales como los rompe-

cabezas, que tienen como finalidad la evasión 

de la mente. Un ejemplo de estos rompecabezas 

sería, por ejemplo, pensar en diez nombres de 

ciudades que empiecen por la letra A.

Maren puede apaciguarse así de forma auto-

mática por medio de sus recursos personales: 

“cuando la tensión es pequeña, escribo poemas 

o miro fotos. Cuando la tensión es mediana,

hago ejercicios respiratorios o amaso mi pelota 

erizo. Y cuando estoy sobreexcitada me ayuda

el saco de boxeo.”

También aquí se asocian consejos de actua-

ción concretos con el fomento de la atención 

interior. Tener tolerancia frente al estrés signi-

fica aceptar los sufrimientos emocionales en 

todas sus facetas. Y cuando esto se consigue, el 

paciente puede elaborarse una estrategia para 

manejar su estado interno momentáneo.

Al igual que para la mayoría de las enfermedades psíquicas, los expertos supo-
nen que detrás de la aparición de un trastorno borderline se encuentra una interrelación 
entre influencias genéticas y sociales. Diversos estudios han comprobado que los genes 
desempeñan un papel determinante. Muchos resultados en este sentido se apoyan en 
gemelos univitelinos, cuya carga genética es idéntica al cien por cien. Si se diagnostica 
un trastorno límite de la personalidad en uno de estos gemelos, la probabilidad de 
que el otro desarrolle la enfermedad es de alrededor del 55 por ciento.

Por otro lado, experiencias precoces de violencia o abandono parecen favorecer la 
aparición posterior de trastornos borderline. Además, el 60 por ciento de las pacientes 
señalan haber sido objeto de abusos sexuales durante su niñez. El que traumas de esta 
índole determinen por sí solos la aparición de un trastorno borderline sigue siendo 
objeto de debate entre los expertos.

Los representantes de la terapia dialéctico-conductual (TDC) consideran las influen-
cias sociales negativas como especialmente nocivas para la regulación de las emocio-
nes. Por esta razón, resultan especialmente dañinas las experiencias en la temprana 
infancia, en las que los sentimientos de los niños son ridiculizados o despreciados. 
Una “invalidación” de esta índole tiene lugar, por ejemplo, cuando el niño llora de 
dolor y la madre le responde: “No te duele nada y no quiero que hagas el tonto”. El 
desprecio máximo lo experimentan los niños con los abusos sexuales. En estos casos, 
sus límites y sentimientos resultan hondamente ultrajados.

Entre los genes sospechosos y el entorno nocivo

Al adquirir cierta estabilidad, los pacientes 

pasan entonces a concentrarse en otros recur-

sos: conocer sus sentimientos, ser capaces de 

denominarlos, comprender su significado para 

la conducta humana y actuar de forma social-

mente competente en situaciones de presión 

emocional. Tareas que no son nada sencillas 

para personas que cotidianamente viven in-

mersas en emociones. Distintas terapias de gru-

po complementan el entrenamiento de recur-

sos. En los entrenamientos de la competencia 

social y de la atención, los pacientes pueden 

ensayar la aplicación práctica de destrezas ad-

quiridas.

Manejar adecuadamente las recaídas
Quien ha interiorizado durante años determi-

nados modelos de conducta y de pensamiento 

no los puede cambiar de un día para otro. Du-

rante las doce semanas de tratamiento en la Es-

tación Borderline de Mannheim son frecuentes 

las recaídas; su abordaje correcto entra dentro 

de la terapia. Maren se ha autolesionado aquí 

una vez. A la enfermera de turno la visión del 

brazo sangrante no le provocó ninguna reac-

ción de espanto. Inspeccionó sobriamente la 

herida para ver si requería algún tipo de tra-

tamiento médico y, a continuación, mandó a 

Maren a su habitación para que se vendara ella 

misma la herida.

Con esa actitud distinta se indica que se 

premia la conducta deseada; la problemática 

se elimina mediante la retirada de atención. 

Las actitudes que entorpecen la terapia y las 

conductas problemáticas —entre las que se en-

cuentran no sólo las autolesiones, sino también 

las ausencias de las sesiones terapéuticas o las 

conversaciones con los otros pacientes sobre 

las intenciones suicidas— acaban para los pa-

cientes de Mannheim con un tiempo muerto 

en relación con todo tipo de terapia. Deben a 

continuación reflexionar sobre su conducta ina-

decuada y sus fines ulteriores con la terapia.

La relación terapeuta-paciente halla una es-

pecial significación en el trabajo con pacientes 

borderline. Las interrupciones de la terapia no 

son ninguna rareza; algunos estudios dan ta-

sas que frisan el 70 por ciento. “En realidad no 

hay forma de hacerlo bien con los borderline”, 

opina Bohus. Los pacientes se desenvuelven 

entre contradicciones: no pueden soportar de-

masiada proximidad, ni demasiada distancia. 

Aunque profundamente motivados, sienten 

miedo al fracaso en la terapia. “La presencia 

simultánea de concepciones fundamentalmen-

¿Píldoras para 
conseguir 
mayor equilibrio?
No existe un medica-

mento específico para el 

tratamiento del trastorno 

borderline. Sin embargo, 

sí disponemos de diver-

sos remedios con los que 

pueden tratarse síntomas 

determinados. Los expertos 

recomiendan el empleo de 

inhibidores de la recupe-

ración de serotonina que 

palían la depresión y la 

angustia y, además, pueden 

estabilizar el control de los 

impulsos. En el marco de 

la TDC, la terapia comple-

mentaria con medicamen-

tos no sólo se admite, sino 

que se considera deseable.
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te distintas es uno de modelos conductuales 

más característicos de los borderline”, resume 

el psiquiatra.

En la TDC, en donde la tasa de interrupción 

es entre un 20 y un 25 por ciento, ha dado 

buen resultado un balance entre la exigencia 

benévola y una actitud acogedora. El arte para 

mantener este equilibrio reside, por un lado, en 

transmitir al paciente que su conducta tenía 

un sentido desde su punto de vista subjetivo 

y, por otro, en llevarle hacia una solución de 

su problema. “No le falta a usted razón; los re-

cursos no son ningún remedio mágico. Entien-

do perfectamente que usted sea escéptico al 

principio, porque esto es un trabajo duro. Pero 

yo creo que usted puede lograrlo”, así maneja 

Marnet las dudas de sus pacientes.

Los terapeutas muestran sus 
sentimientos
A veces, el paciente no recibe ese mensaje si el 

terapeuta se comporta distante o frío. Muchos 

pacientes se sienten en esos casos no correcta-

mente aceptados. Por esta razón, los terapeutas 

de la TDC mencionan sus sentimientos a me-

nudo, sobre todo en relación con la conducta 

de los pacientes. “Si usted se limita a sentar-

se aquí y a estar callado, hace que me sienta 

inseguro y cada vez más molesto. ¿Era esa su 

intención?” 

El terapeuta se muestra emocionalmente 

comprensible, en empatía. Su ejemplo debe 

ayudar al paciente a apreciar mejor sus senti-

mientos y sus efectos. Una pequeña estadística 

interna realizada el año pasado justifica esta 

forma de proceder: de un total de 71 pacien-

tes, sólo 9 pusieron fin a la terapia de forma 

prematura.

Mirando hacia atrás, Maren se manifiesta 

convencida de que su paso por la TDC le ha 

beneficiado. Con la ayuda de los recursos ha 

llegado a controlar mejor sus oscilaciones de 

sentimientos y de estado de ánimo. Se ha hecho 

más independiente. Quiere dejar la residencia 

asistida donde vive y buscarse un piso para ella 

sola. Desde que comenzó con la terapia, tan sólo 

una vez —y superficialmente— la ha interrum-

pido. Todo un éxito para alguien que llevaba 

años autolesionándose de forma masiva.

Maren se encuentra perfectamente cons-

ciente de cuál es su situación y habla de sus 

objetivos. De repente se queda callada y su mi-

rada se vuelve un poco perdida. Un asomo de 

inseguridad se deja traslucir en su sonrisa. “No 

desaparecerán nunca”, parece decir su expre-

sión ligeramente acobardada. Pero al minuto 

siguiente retoma el hilo de sus pensamientos 

y vuelve a sus planes para el futuro.

Sabrina Boll es psicóloga y reside en Mainz.

7. ¿COMO ME IRA EN EL FUTURO?

Encontrar de nuevo una vida ordenada es el deseo de la mayoría de los pacientes.




