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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.
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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.



MENTE Y CEREBRO 36 / 2009 23

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

G
EH

IR
N

 &
 G

EI
ST

 / 
SI

G
A

N
IM

Corteza 
prefrontal

Amígdala



24 

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.




