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Resumen

A pesar de los supuestos previos sobre su mal pronóstico, el aumento de la investigación sobre el Trastorno Límite de 
la Personalidad (TLP) en las últimas décadas muestra que es tratable y puede tener un buen pronóstico. Las teorías 
prominentes del TLP destacan la importancia de la disfunción emocional como el núcleo de este trastorno. Sin em-
bargo, la investigación empírica reciente ha sugerido una visión más matizada de la disfunción emocional en el TLP. 
En el presente artículo se revisa esta investigación con vistas a conocer cómo estos hallazgos de laboratorio pueden 
LQÀXLU�HQ�HO�WUDEDMR�FOtQLFR�FRQ�SHUVRQDV�TXH�SDGHFHQ�7/3�

Introducción 

El trastorno límite de la personalidad (TLP) es 
una afección grave de salud mental caracterizada por 
inestabilidad emocional,  comportamientos impulsivos 
y autolesivos y relaciones interpersonales tormentosas 
(American Psychiatric Association, 2013). Este tras-
torno grava fuertemente el sistema de atención de sa-
lud mental (Bagge, Stepp y Trull, 2005; Comtois et al., 
2003) y genera altos costos personales, económicos y 
sociales (van Asselt, Dirksen, Arntz y Severens, 2007) . 

A pesar de la apremiante necesidad de proporcionar 
tratamiento a las personas con TLP, los médicos pueden 
GXGDU�HQ�KDFHUOR�GHELGR�D� OD� LQFRPRGLGDG�GH� WUDEDMDU�
con conductas de alto riesgo y la intensa desregulación 
interpersonal y emocional típica de las personas con el 
WUDVWRUQR��3RU� OR� WDQWR��XQD�PHMRU�FRPSUHQVLyQ�GH� ORV�
procesos emocionales involucrados en el TLP puede 
ayudar a aumentar la disposición de los médicos para 
WUDWDU�D�HVWD�SREODFLyQ�\�D\XGDU�D�IDFLOLWDU�PHMRUHV�UHVXO-
tados para el paciente.
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Tratamientos para el TLP

Aunque el TLP ha sido visto históricamente como 
una condición crónica con un pronóstico desfavorable 
(James y Cowman, 2007; Lewis y Appleby, 1988), la in-
vestigación acumulada en las últimas décadas ha dibu-
MDGR�XQD�LPDJHQ�PiV�HVSHUDQ]DGRUD��'H�KHFKR��YDULRV�
WUDWDPLHQWRV�SVLFROyJLFRV��LQFOXLGD�OD�7HUDSLD�'LDOpFWL-
FR�&RQGXFWXDO� �7'&��Linehan, 1993), el Tratamiento 
%DVDGR� HQ� OD�0HQWDOL]DFLyQ� �7%0��Bateman y Fona-
gy, 1999), la Psicoterapia Centrada en la Transferencia 
�3&7��Doering et al. , 2010), la Terapia Centrada en Es-
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quemas (Giesen-Bloo et al., 2006) y el tratamiento psi-
quiátrico general (McMain et al., 2009), han obtenido 
apoyo empírico para el tratamiento del TLP.

Cada uno de estos tratamientos se basa en dife-
rentes marcos teóricos del desarrollo y mantenimiento 
del TLP y, por lo tanto, tiene un enfoque diferente con 
respecto a los supuestos mecanismos subyacentes al 
TLP y a su tratamiento. Hasta la fecha, hay poca orien-
tación empírica para sugerir si se debe elegir y cuando 
una de estas intervenciones en detrimento de las otras. 
Además, aunque la proliferación de tratamientos basa-
dos   en la evidencia para el TLP es alentadora ya que 
proporciona más opciones de tratamiento para quienes 
padecen este trastorno, puede ser desalentador para los 
médicos aprender varios tratamientos y determinar cuál 
SRGUtD�IXQFLRQDU�PHMRU�HQ�FDGD�SDFLHQWH��/D�LGHQWL¿FD-
ción de los factores traslacionales (y, potencialmente, 
teóricos) subyacentes al TLP y su tratamiento podría ser 
útil para ayudar a guiar a los médicos y a sus pacientes 
en qué aspectos de la terapia enfocarse. Este proceso se 
ha descrito como similar a un chef que conoce los prin-
cipios clave de la cocina sin tener que memorizar mil 
UHFHWDV�HVSHFt¿FDV��8Q�SURFHVR�D�FRQVLGHUDU�SRU� WHQHU�
relevancia traslacional en el TLP y en otros trastornos 
es el funcionamiento emocional.

Investigación sobre Disfunción Emocional 
en TLP

Aunque la teoría y la investigación han señalado 
constantemente a la disfunción emocional como una al-
teración central en el TLP (Crowell, Beauchaine y Line-
han, 2009; Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan y Bohus, 
2004; Trull, Tomko, Brown y Scheiderer, 2010), la natu-
UDOH]D�SUHFLVD�GH�HVWH�WUDVWRUQR�VLJXH�VLQ�HVWDU�FODUD��8Q�
modelo prominente de TLP, la teoría biosocial (Line-
han, 1993), postula que el TLP surge como resultado de 
OD�FRPSOHMD�LQWHUDFFLyQ�GH�OD�YXOQHUDELOLGDG�HPRFLRQDO�
de base biológica del niño y las respuestas ambientales 
que se ven como invalidantes, minimizadoras o triviales 
del afecto negativo del niño. Como resultado, las perso-
nas con TLP desarrollan una desregulación emocional 
JHQHUDOL]DGD��'HVGH�HVWH�SXQWR�GH�YLVWD��PXFKRV�GH�ORV�

problemas asociados con el TLP, como la impulsividad 
y el mal funcionamiento social, se consideran una con-
secuencia directa de la intensa reactividad emocional o 
el resultado de los esfuerzos para evitar o escapar de la 
DQJXVWLD��/D�WHRUtD�ELRVRFLDO�FRQGXMR�D�DOJXQDV�JHQHUD-
lizaciones amplias sobre la naturaleza de la respuesta 
HPRFLRQDO� HQ� HO�7/3�� D� VDEHU�� � TXH� ODV� SHUVRQDV� FRQ�
TLP demuestran (a) sensibilidad emocional, de modo 
TXH�KD\�XQ�XPEUDO�PiV�EDMR�SDUD�UHFRQRFHU�R�UHDFFLR-
QDU�D�VHxDOHV�HPRFLRQDOPHQWH� UHOHYDQWHV�� �E�� UHDFWLYL-
dad emocional, como se ve en las reacciones emocio-
QDOHV�PiV� LQWHQVDV� D� ORV� HVWtPXORV� HPRFLRQDOHV��\� �F��
un lento retorno a la calma emocional de modo que las 
respuestas emocionales de estos individuos tardan más 
en pasar, lo que implica que tienen acceso a pocas es-
trategias efectivas para regular sus emociones (Linehan, 
1993). Mientras que la investigación de la emoción se 
ha centrado en los roles de los procesos emocionales 
³GH�DEDMR�KDFLD�DUULED´�\�GH�³DUULED�KDFLD�DEDMR´��Ochs-
ner y Gross, 2005; Ochsner et al., 2004), el modelo de 
Linehan enfatiza la disfunción en términos de procesos 
ascendentes, como la reactividad emocional automá-
tica. Por el contrario, los procesos reguladores de las 
HPRFLRQHV�GH�DUULED�KDFLD�DEDMR�SXHGHQ�PRGXODU� HVWD�
UHDFWLYLGDG�HPRFLRQDO��SRU�HMHPSOR�D�WUDYpV�GH�HVWUDWH-
gias de distracción, reevaluación o distanciamiento. Sin 
embargo, los estudios de investigación que evalúan la 
UHVSXHVWD�HPRFLRQDO�HQ�HO�7/3�KDQ�DUURMDGR�UHVXOWDGRV�
mixtos y han sugerido una perspectiva más matizada del 
IXQFLRQDPLHQWR�HPRFLRQDO�HQ�HO�7/3��SRU�HMHPSOR��Ro-
senthal et al., 2008).

La disfunción cognitiva y conductual en el TLP 
es emoción-dependiente

'HVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GH�OD�WHRUtD�ELRVRFLDO��PXFKRV�
de los problemas de comportamiento asociados con el 
TLP se han achacado a la vulnerabilidad emocional y a 
la desregulación. La literatura empírica ha apoyado esta 
QRFLyQ��3RU�HMHPSOR��DXQTXH�OD�LPSXOVLYLGDG�VH�KD�YLVWR�
comúnmente como una característica del TLP, las débi-
les e inconsistentes asociaciones entre el TLP y la im-
pulsividad en las tareas de laboratorio han llevado a los 
investigadores a sugerir que la impulsividad observada 
en el TLP puede ser la consecuencia de la desregulación 
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de la emoción (Sebastian, Jacob, Lieb y Tüscher, 2013). 
'H� KHFKR�� HQ� XQ� HVWXGLR� GH� DXWRLQIRUPH�� ODV� FDUDFWH-
rísticas del TLP se asociaron más fuertemente con el 
comportamiento impulsivo relacionado con la emoción 
(Peters, Upton y Baer,   2013) y los participantes con sín-
tomas intensos de TLP mostraron una mayor impulsi-
vidad en una tarea conductual que los participantes con 
EDMR�7/3� VROR� GHVSXpV� GH� XQD� LQGXFFLyQ� GH� HPRFLyQ�
negativa (Chapman, Dixon-Gordon, Layden y Walters, 
2010���'H�PDQHUD�VLPLODU�� ORV�SDUWLFLSDQWHV�FRQ�VtQWR-
PDV�LQWHQVRV�GH�7/3�KDQ�HYLGHQFLDGR�GH¿FLHQFLDV�HQ�OD�
resolución de problemas sociales en comparación con 
sus contrapartes saludables solo después de una induc-
ción de emoción negativa (Dixon-Gordon, Chapman, 
Lovasz y Walters, 2011).

Estas reacciones a las emociones evidentes en el 
7/3� SXHGHQ� LQWHUDFWXDU� FRQ� Gp¿FLWV� FRJQLWLYRV� D� PD-
yor escala (Fertuck, Lenzenweger, Clarkin, Hoermann 
y Stanley, 2006; Lenzenweger, Clarkin, Fertuck y Ker-
nberg, 2004���0LHQWUDV�TXH�ODV�IXQFLRQHV�HMHFXWLYDV�WUD-
dicionalmente vistas como no relacionadas con el fun-
cionamiento emocional (como la inhibición motora o 
OD�PHPRULD�GH�WUDEDMR��SDUHFHQ�HVWDU�LQWDFWDV�HQ�HO�7/3�
(LeGris, Toplak y Links, 2014; van Reekum, Links y Fe-
dorov, 1994), aquellos con TLP parecen luchar en parti-
FXODU�FRQ�OD�WRPD�GH�GHFLVLRQHV�DIHFWLYDV��3RU�HMHPSOR��
en relación con los controles sanos, aquellos con TLP 
WRPDURQ�GHFLVLRQHV�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�PiV�GHVYHQWDMR-
sas sobre las tareas de descuento por demora, mostrando 
preferencia por la recompensa inmediata sobre la ganan-
cia a largo plazo (LeGris et al., 2014; van Reekum et al., 
1994) y descartando recompensas que eran menos segu-
ras (van Reekum et al., 1994���'HO�PLVPR�PRGR��ODV�SHU-
sonas con TLP, en relación con sus contrapartes sanas, 
han mostrado una toma de decisiones más arriesgada 
cuando los problemas se enmarcan en términos de pér-
didas potenciales, pero no cuando se enmarcan en térmi-
nos de ganancias potenciales (Sánchez-Navarro, Weller, 
López -Navarro, Martínez-Selva y Bechara, 2014).

'H�DFXHUGR�FRQ�OD�QRFLyQ�HQ�7'&�GH�competencia 
aparente, estos hallazgos sugieren que los pacientes 
con TLP pueden ser capaces de actuar a veces con bas-
WDQWH�KDELOLGDG�\�TXH� VROR�EDMR� FRQGLFLRQHV�GH� HPR-

FLyQ� LQWHQVD� DFW~DQ� LPSXOVLYDPHQWH� R� WLHQHQ� GL¿FXO-
WDGHV� SDUD� UHVROYHU� GL¿FXOWDGHV� LQWHUSHUVRQDOHV�� 3RU�
lo tanto, es importante que los médicos entiendan que 
sus pacientes con TLP (a) generalmente no carecen de 
competencias, (b) no tienen acceso a las mismas ha-
bilidades en todos los contextos emocionales y (c) re-
quieren ayuda para acceder e implementar sus fortale-
zas y habilidades en condiciones de estrés emocional. 
$GHPiV��HVWRV�KDOOD]JRV�VXJLHUHQ�TXH�SDUD�PHMRUDU�HO�
funcionamiento en una variedad de dominios en TLP, 
una estrategia puede ser enfocarse en la disfunción 
emocional subyacente.

La vulnerabilidad emocional en TLP  puede ser 
HVSHFt¿FD�GHO�FRQWH[WR

En general, las personas que padecen síntomas 
de TLP reportan una mayor reactividad emocional en 
los cuestionarios (Cheavens et al., 2005; Henry et al., 
2001; Tragesser & Robinson, 2009). En comparación 
con los participantes sanos, los participantes con TLP 
en estudios de evaluación ecológica momentánea (véa-
se Santangelo, Bohus y Ebner-Priemer, 2014) reportan 
respuestas emocionales negativas más frecuentes, inten-
sas, inestables y persistentes (Ebner-Priemer y Sawitz-
ki, 2007; Ebner-Priemer et al., 2007; Reisch, Ebner-
Priemer, Tschacher, Bohus y Linehan, 2008; Stiglmayr 
et al., 2005; Trull et al., 2008) y una mayor reactividad 
emocional a las interacciones negativas (Sadikaj, Rus-
sell, Moskowitz y Paris, 2010; Stepp, Hallquist, Morse 
y Pilkonis, 2011).

Los estudios que utilizan paradigmas de labora-
torio para examinar cómo responden las personas con 
TLP a las señales emocionales en tiempo real, han arro-
MDGR�UHVXOWDGRV�PL[WRV��$OJXQRV�HVWXGLRV�KDQ�UHYHODGR�
evidencia de mayor auto-reporte (Dixon-Gordon et al., 
2011), de reactividad neural (Donegan et al., 2003) y 
¿VLROyJLFD� �Ebner-Priemer et al., 2005; Weinberg, 
Klonsky  y Hajcak, 2009) a estímulos emocionales entre 
aquellos con TLP o síntomas intensos de TLP en com-
paración con los controles. Sin embargo, otros estudios 
han sugerido que aquellos con TLP son menos reactivos 
HPRFLRQDOPHQWH� HQ� WpUPLQRV� GH�PHGLGDV� SVLFR¿VLROy-
gicas (Herpertz, Kunert, Schwenger y Sass, 1999). Aún 
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otros estudios han encontrado que aquellos con TLP 
reportaron emociones negativas más altas al inicio del 
estudio (Jacob et al., 2009; Kuo & Linehan, 2009; Reitz 
et al., 2012) pero la reactividad no fue diferente de la 
de los controles. Además, mientras que algunas inves-
tigaciones han revelado que, en comparación con los 
participantes sanos, aquellos con TLP tardaron más en 
recuperarse emocionalmente (Reitz et al., 2012) o evi-
denciaron experiencias más prolongadas de emociones 
HVSHFt¿FDV��FRPR�OD�YHUJ�HQ]D��Gratz , Rosenthal, Tull, 
Lejuez y Gunderson, 2010), otro estudio no reveló tales 
diferencias (Fitzpatrick y Kuo, 2015). Tales hallazgos 
no concluyentes plantean la cuestión de en qué condi-
ciones uno puede esperar ver una vulnerabilidad emo-
cional elevada en el TLP.

8QD� SRVLELOLGDG� HV� TXH� OD� UHDFWLYLGDG� HPRFLRQDO�
puede ser particularmente pronunciada entre las perso-
nas con TLP en respuesta a estresores sociales y a emo-
FLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�\�DXWRFRQVFLHQWHV��SRU�HMHPSOR��
LUD��YHUJ�HQ]D���/RV�HVWXGLRV�TXH�VH�EDVDQ�HQ�HVWtPXORV�
emocionales interpersonales han demostrado de mane-
ra más consistente una reactividad emocional elevada 
en los participantes con TLP o síntomas de TLP, que 
los controles (Dixon-Gordon et al., 2011; Hazlett et al., 
2007; Limberg, Barnow, Freyberger, & Hamm, 2011 ; 
Sauer, Arens, Stopsack, Spitzer y Barnow, 2014���8Q�HV-
tudio encontró una mayor reactividad emocional nega-
tiva en respuesta a estresores sociales, en comparación 
con los no sociales, en individuos con síntomas intensos 
de TP (Chapman, Walters y Dixon-Gordon, 2014).

La vulnerabilidad emocional en TLP también pue-
GH� YDULDU� VHJ~Q� HPRFLRQHV� HVSHFt¿FDV� �Scheel et al., 
2013). En particular, la inestabilidad emocional en la 
vida diaria se ha visto en el marco del TLP en términos 
de tristeza, hostilidad y miedo (Trull et al., 2008). Los 
estudios de laboratorio han encontrado evidencia de una 
PD\RU�UHDFWLYLGDG�VXEMHWLYD�HQ� WpUPLQRV�GH�YHUJ�HQ]D�
(Gratz et al., 2010), ira (Kuo, Neacsiu, Fitz- patrick y 
MacDonald, 2014) y miedo o ansiedad (Dixon-Gordon 
et al., 2015) y una mayor reactividad de la amígdala 
en términos de miedo (Minzenberg, Fan, New, Tang y 
Siever, 2007) entre los participantes con TLP en compa-
ración con los controles sanos.

Las interrelaciones de los procesos interperso-
nales y las emociones en el TLP

Como se ha señalado anteriormente, las personas 
con TLP pueden ser particularmente reactivas a los es-
tresores sociales. En particular, de acuerdo con la teoría 
biosocial, ha habido evidencia de que las evaluaciones 
negativas percibidas o las críticas de otros pueden exa-
FHUEDU�UHDOPHQWH�OD�UHDFWLYLGDG�HPRFLRQDO�GH�DEDMR�KD-
cia arriba en el TLP (Shenk y Fruzzetti, 2011, 2014). 
Además, las personas con síntomas de TLP pueden ser 
PiV�SURSHQVDV�D�HYDOXDU� ODV�VHxDOHV�VRFLDOHV�EDMR�XQD�
luz negativa, percibiendo críticas y rechazos donde 
otros no lo harían. Las características de TLP y el TLP 
propiamente están vinculadas a una mayor sensibilidad 
de rechazo autoinformada (Gardner, Qualter y Trem-
blay, 2010; Staebler, Helbing, Rosenbach y Renneberg, 
2011), así como a una mayor reactividad al rechazo en 
HO�ODERUDWRULR��(Q�XQ�MXHJR�GH�RUGHQDGRU�VLPXODGR��ORV�
participantes con TLP no solo reportaron mayores expe-
ULHQFLDV�GH�UHFKD]R�FXDQGR�IXHURQ�³UHFKD]DGRV´��UHFL-
ELHURQ�LQWHUDFFLyQ�OLPLWDGD�GH�RWURV�MXJDGRUHV��VLQR�TXH�
también reportaron mayores sentimientos de rechazo 
FXDQGR� UHFLELHURQ� OD�PLVPD� LQWHUDFFLyQ� TXH� RWURV� MX-
gadores (Domsalla et al., 2014). Los participantes con 
TLP también han demostrado una mayor activación del 
cíngulo anterior dorsal (asociado con dolor social) y de 
la corteza prefrontal medial (asociada con esfuerzos de 
autorregulación) en tales situaciones (Domsalla et al., 
2014). Además, mientras que tanto el TLP como las 
personas sanas tienen mayores potenciales cerebrales 
asociados con la evaluación del estímulo en respuesta 
a la exclusión en esta actividad, solo los participantes 
con TLP han mostrado esta respuesta a la condición de 
inclusión (Gutz, Renneberg, Robert y Niedeggen, 2015).

La rumiación en respuesta al rechazo puede desem-
SHxDU�XQ�SDSHO�FODYH�HQ�OD�PDQHMR�GH�ODV�FDUDFWHUtVWLFDV�
del TLP (Peters, Smart y Baer,   2015; Selby, Anestis, Ben-
der y Joiner, 2009). La rumiación�GH¿QLGD�FRPR�SHQVD-
miento repetitivo e improductivo contribuye a las cas-
cadas emocionales en TLP (Selby et al., 2009), donde la 
UXPLDFLyQ�DPSOL¿FD�OD�DQJXVWLD��OR�TXH�SURYRFD�LQWHQWRV�
impulsivos de escapar de las emociones, lo que resulta 
en más problemas y angustia. En particular, la rumia-
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FLyQ� VREUH� ODV� H[SHULHQFLDV� GH� UHFKD]R�\� OD� YHUJ�HQ]D�
correspondiente pueden contribuir a una ira intensa en el 
TLP. Las personas con TLP han mostrado un mayor vín-
culo entre el rechazo y la ira posterior que los controles 
(Berenson, Downey, Rafaeli, Coifman y Paquin, 2011). 
'HO�PLVPR�PRGR��OD�UXPLDFLyQ�KD�H[SOLFDGR�OD�DVRFLD-
FLyQ�HQWUH�OD�YHUJ�HQ]D�\�ORV�VtQWRPDV�LQWHQVRV�GH�7/3�
(Peters, Geiger, Smart y Baer,   2014). Esta tendencia a la 
rumiación en el TLP se ha relacionado con niveles más 
EDMRV�GH�OD�WHQGHQFLD�JHQHUDO�D�SDUWLFLSDU�HQ�OD�FRQFLHQ-
cia centrada en el presente, un elemento importante de 
la atención plena (mindfulness) (Selby, Fehling, Panza 
y Kranzler, 2016), lo que sugiere la utilidad potencial de 
intervenciones basadas en mindfulness en TLP.

Además de percibir el rechazo social con mayor fa-
cilidad y reaccionar al rechazo social de manera más in-
tensa, las personas con TLP pueden participar involun-
tariamente en comportamientos que podrían dañar las 
UHODFLRQHV�VRFLDOHV��3RU�HMHPSOR��ODV�SHUVRQDV�FRQ�7/3�
han exhibido menos señales no verbales que invitan a 
la interacción social, como asentir o sonreír en respues-
ta a un entrevistador, en comparación con los controles 
(Brüne, Kolb, Ebert, Roser y Edel, 2015). En una tarea 
de laboratorio, los participantes con TLP evitaron las 
caras felices más que los controles sanos (Kobeleva et 
al., 2014). Este hallazgo se repite en otros estudios so-
bre el procesamiento de las emociones faciales en TLP 
(Mitchell, Dickens y Picchioni, 2014), que generalmente 
sugieren que el TLP se asocia con un sesgo de respuesta 
negativa a estímulos neutros o ambiguos (ver Baer,   Pe-
ters, Eisenlohr-Moul, Geiger y Sauer, 2012). Además, 
las personas con TLP tenían menos probabilidades de 
HYDOXDU�ODV�FDUDV�FRPR�GLJQDV�GH�FRQ¿DQ]D�HQ�FRPSD-
ración con los participantes sanos (Fertuck, Grinband y 
Stanley, 2013; Miano, Fertuck, Arntz y Stanley, 2013). 
'HO� PLVPR�PRGR�� ORV� DOWRV� QLYHOHV� GH� FDUDFWHUtVWLFDV�
de TLP se asociaron con una menor cooperación en un 
escenario hipotético interpersonal (Thielmann, Hilbig 
y Niedtfeld, 2014), y las personas con TLP mostraron 
PD\RUHV�GL¿FXOWDGHV�TXH�ORV�LQGLYLGXRV�VDQRV�SDUD�UHV-
taurar la cooperación después de una ruptura en una ta-
rea conductual (King-Casas et al., 2008). Las relaciones 
sociales también están plagadas de más consecuencias 
potenciales en TLP en comparación con otros grupos. 

3RU�HMHPSOR��PLHQWUDV�TXH�OD�SUR[LPLGDG�VRFLDO�VH�DVR-
ció con resultados predominantemente positivos y ne-
gativos despreciables para los controles sanos, aquellos 
FRQ�7/3� UHSRUWDURQ�EHQH¿FLRV� �SRU� HMHPSOR�� DXPHQWR�
del afecto positivo), así como más costos, como un au-
PHQWR�GH�OD�LUD�\�OD�YHUJ�HQ]D��Gadassi, Snir , Beren-
son, Downey y Rafaeli, 2014). Quizás como resultado, 
las características de TLP se han asociado con menos 
apoyos sociales y menos satisfacción con estos apoyos 
sociales (Zielininski y Veilleux, 2014).

En general, las personas con TLP parecen ser más 
sensibles a los estresores sociales, percibiendo incluso 
situaciones benignas como negativas. Es más probable 
que respondan con intensas respuestas emocionales a 
estos estresores percibidos. A su vez, como también se 
YH� HQ� ODV� UHODFLRQHV� URPiQWLFDV� FXDQGR� ODV� SDUHMDV� VH�
H[FLWDQ�HPRFLRQDOPHQWH��\D�VHD�TXH�ODV�SDUHMDV�WHQJDQ�
síntomas de TLP o no), esta intensa excitación emo-
FLRQDO�SXHGH� FRQGXFLU� D�PD\RUHV�GL¿FXOWDGHV� VRFLDOHV�
(Gottman, 1993). Como resultado, las personas con TLP 
tienden a tener apoyos sociales menos satisfactorios. 
Los investigadores han propuesto que estas redes socia-
les debilitadas brindan menos apoyo social para ayudar 
D�HVWDV�SHUVRQDV�D�VREUHOOHYDU�OD�DQJXVWLD��SHUMXGLFDQGR�
aún más sus capacidades de regulación de las emocio-
nes (Hughes, Crowell, Uyeji y Coan, 2012). En conse-
FXHQFLD��ORV�WUDWDPLHQWRV�SDUD�7/3�SXHGHQ�EHQH¿FLDUVH�
al incorporar estrategias para reducir esta tendencia a 
atribuir situaciones negativas a situaciones benignas o 
DPELJXDV��$GHPiV�� ORV� WHUDSHXWDV�SXHGHQ�EHQH¿FLDUVH�
al consultar con sus pacientes sobre las interpretaciones 
negativas que los pacientes puedan tener en el momento 
VREUH� HO� FRPSRUWDPLHQWR�GHO� WHUDSHXWD��'H�KHFKR�� ORV�
WUDWDPLHQWRV� H[LVWHQWHV� SDUD� 7/3� �SRU� HMHPSOR�� 3&7�
\�7'&�� XWLOL]DQ� HVWUDWHJLDV� SDUD� DERUGDU� ORV� SURFHVRV�
sociocognitivos subyacentes a esta sensibilidad al re-
FKD]R��3RU�HMHPSOR��ORV�WHUDSHXWDV�GH�7'&�SRGUtDQ�XVDU�
explícitamente la auto-divulgación genuina para redu-
cir la probabilidad de tales interpretaciones negativas y 
proporcionar retroalimentación a los pacientes con res-
SHFWR�D�ODV�UHVSXHVWDV�WtSLFDV��'H�PDQHUD�VLPLODU��OD�3&7�
utiliza la terapia como un contexto en el cual el paciente 
y el terapeuta pueden explorar activamente y cuestionar 
los temores del paciente que el terapeuta rechaza o in-
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IUDYDORUD��(VWH�HQIRTXH�GH�³DTXt�\�DKRUD´�HQ�OD�UHODFLyQ�
terapéutica está destinado a fomentar la capacidad de 
UHJXODU�D�OD�EDMD�\�UHÀH[LRQDU�VREUH�HVWDGRV�LQWHQVRV�GH�
PLHGR�\�HQRMR�H�LQYLWDU�D�P~OWLSOHV�SHUVSHFWLYDV�VREUH�
la relación terapéutica que el paciente puede extender a 
otras relaciones.

Desregulación de la emoción en TLP: más regu-
lación puede no ser mejor

La investigación de autoinforme existente ha re-
velado una asociación consistentemente fuerte entre el 
TLP y una amplia gama de dimensiones de la desre-
JXODFLyQ�GH�ODV�HPRFLRQHV��LQFOXLGD�OD�EDMD�FRQFLHQFLD�
emocional, la claridad, la aceptación, el acceso limitado 
a estrategias efectivas de regulación descendente y la 
GL¿FXOWDG�GH�FRQWURODU�FRPSRUWDPLHQWRV�HQ�HO�FRQWH[WR�
de afecto negativo (Beblo et al., 2013; Bornovalova et 
al., 2008; Gratz, Tull y Gunderson, 2008; Gratz, Tull, 
Matusiewicz, Breetz y Lejuez, 2013; Kuo y Linehan, 
2009; Leible y Snell, 2004; Yen, Zlotnick y Costello, 
2002). Las medidas basadas en el laboratorio también 
han demostrado una desregulación de las emociones en-
tre las personas con TLP, incluida una menor conciencia 
emocional y claridad (Levine, Marziali y Hood, 1997) y 
una mayor falta de voluntad para experimentar angustia 
D�¿Q�GH�SHUVHJXLU�XQ�FRPSRUWDPLHQWR�GLULJLGR�D�REMHWL-
vos (Bornovalova et al., 2008; Gratz, Rosenthal, Tull, 
Lejuez y Gunderson, 2006).

Hay relativamente menos investigación sobre es-
WUDWHJLDV� HVSHFt¿FDV� GH� UHJXODFLyQ� GH� OD� HPRFLyQ� GH�
DUULED�KDFLD�DEDMR�HQ�HO�7/3��(Q�WpUPLQRV�GH�HVWUDWHJLDV�
HVSHFt¿FDV��ORV�SDUWLFLSDQWHV�FRQ�7/3�KDQ�UHSRUWDGR�XQ�
mayor uso de estrategias de regulación evasivas en las 
medidas de rasgos (Beblo et al., 2013). Las característi-
cas del TLP también se han asociado con la autocrítica, 
la supresión del pensamiento, la evitación y el consumo 
de alcohol como estrategias para regular las emocio-
nes (Aldao y Dixon-Gordon, 2014). Contrariamente a 
la expectativa de que los participantes con TLP pueden 
tener acceso a menos estrategias de regulación de emo-
ciones, los participantes con altas características de TLP 
reportaron haber usado más estrategias en una situación 
GH�ODERUDWRULR�TXH�DTXHOORV�FRQ�FDUDFWHUtVWLFDV�EDMDV�GH�

TLP, con la excepción de menor uso de la aceptación 
emocional (Chapman, Dixon-Gordon y Walters, 2013). 
Hay algunas pruebas de que las estrategias supuesta-
mente adaptativas para regular las emociones, como la 
reevaluación, en realidad pueden funcionar menos bien 
para los pacientes con TLP. En un estudio en el que a los 
participantes con y sin TLP se les ordenó que regularan 
negativamente sus reacciones emocionales ante amena-
zas y sufrimientos imaginados mediante reevaluación 
(es decir, se les entrenó para imaginar que la situación 
no era real o que eran observadores independientes), los 
participantes con TLP mostraron menos activación en 
las regiones cerebrales asociadas con la regulación (la 
corteza orbitofrontal izquierda) en comparación con los 
controles (Schulze et al., 2011). Además, otra supuesta 
estrategia adaptativa, la aceptación emocional, en reali-
dad puede conducir a una mayor angustia a corto plazo 
en el TLP. En la vida diaria, los participantes con sín-
tomas intensos de TLP reportaron mayores emociones 
negativas y más deseos de conductas desadaptativas en 
los días en que se les indicó que observaran sus emo-
ciones negativas que en los días en que se les indicó 
que suprimieran sus emociones (Chapman, Rosenthal, 
Y Leung, 2009). Sin embargo, un problema con la inves-
tigación de laboratorio sobre la regulación de las emo-
ciones es la presunción de que las personas con TLP 
son capaces de implementar estas estrategias según las 
LQGLFDFLRQHV��3RU�HMHPSOR��PLHQWUDV�TXH�XQR�SXHGH�LQV-
truir a las personas para que observen atentamente sus 
HPRFLRQHV��HQ�UHDOLGDG�SXHGHQ�HVWDU�QRWDQGR�\�MX]JDQ-
GR�HVWDV�H[SHULHQFLDV��'H�KHFKR��ODV�SHUVRQDV�FRQ�7/3�
han demostrado niveles muy altos de actitudes críticas 
hacia sus experiencias internas (Wupperman, Neumann 
y Axelbar, 2008), y probablemente se requiera práctica 
más allá del alcance de la mayoría de los experimentos 
para cambiar esta tendencia. El uso de estrategias que 
inciten a la observación o la conciencia puede ser útil en 
HO�FRQWH[WR�GH�7/3�VROR�FXDQGR�VH�SUDFWLFD�MXQWDPHQWH�
FRQ�XQD�FDOLGDG�VLQ�SUHMXLFLRV�H�LQFOXVR�SXHGH�VHU�SHU-
MXGLFLDO�HQ�HO�FRQWH[WR�GH�DOWRV�QLYHOHV�GH�MXLFLR��Peters, 
Eisenlohr-Moul, Upton y Baer, 2013).

7RPDGRV� HQ� FRQMXQWR�� HVWRV� KDOOD]JRV� VXEUD\DQ�
OD� GL¿FXOWDG� GH� HQVHxDU� D� ORV� SDUWLFLSDQWHV� FRQ� 7/3�
formas más adaptativas de regular sus emociones. Es 
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posible que las personas con TLP ya estén usando mu-
chas estrategias, pero esas estrategias supuestamente 
adaptativas pueden ser más difíciles de implementar 
en la vida real y en realidad pueden conducir a una 
mayor conciencia de la angustia, al menos inicialmen-
WH��3RU�HMHPSOR��ORV�HMHUFLFLRV�EDVDGRV���HQ�OD�DWHQFLyQ�
plena y la aceptación son actividades de esfuerzo que, 
hasta que se practiquen bien, pueden reducir la tole-
UDQFLD�D�OD�DQJXVWLD�GHELGR�D�OD�IDWLJD�\�D�ORV�Gp¿FLWV�GH�
autorregulación (Evans, Eisenlohr-Moul, Button, Baer 
y Segerstrom, 2014). Este efecto existe para todos los 
individuos, pero puede ser particularmente pronun-
ciado en aquellos con TLP, quienes presumiblemente 
están aún menos familiarizados con estas habilidades. 
Además, cuántas estrategias usa una persona puede ser 
un proxy imperfecto para la regulación de las emocio-
nes. Más bien, la incapacidad de tolerar las emociones 
puede dar lugar a una desesperación o búsqueda fre-
nética de cualquier estrategia para aliviar la angustia. 
Esta postura de no aceptación de las emociones puede 
provocar la participación en estrategias supuestamente 
desadaptativas. Por otro lado, las presuntas estrategias 
de mala adaptación, como la evitación, la supresión 
y el consumo de drogas, pueden funcionar muy bien 
inicialmente. Sin embargo, a medio y largo plazo, la 
HYLWDFLyQ�LQWHU¿HUH�FRQ�XQ�DIURQWDPLHQWR�HIHFWLYR�\�VH�
ha asociado con una mayor psicopatología en general 
(Aldao, Nolen-Hoek-sema y Schweizer, 2010).

Disfunción emocional como mecanismo de cam-
bio en tratamientos para TLP

Aunque el funcionamiento emocional se ha iden-
WL¿FDGR� FRPR� XQ�PHFDQLVPR� FODYH� GH� FDPELR� HQ� ORV�
tratamientos del TLP (Fonagy y Bateman, 2006; Levy, 
Clarkin, et al., 2006; Lynch, Chapman, Rosenthal, Kuo 
y Linehan, 2006), ha habido una escasez relativa de in-
vestigación en esta área. Además, las perspectivas han 
divergido en términos de por qué y cómo el funciona-
miento emocional es importante en estos tratamientos. 
3RU�HMHPSOR��GHVGH�XQD�SHUVSHFWLYD�GH�3&7�\�7%0��ODV�
PHMRUDV�HQ�HO�IXQFLRQDPLHQWR�HPRFLRQDO��HVSHFLDOPHQ-
te dentro de las relaciones de apego, conducen a me-
MRUHV� VtQWRPDV�GH�7/3�DO� DXPHQWDU� OD� HVWDELOLGDG�\� OD�
consistencia de las opiniones de los pacientes sobre sí 

mismos y sobre los demás (Fonagy y Bateman, 2006 ; 
Levy, Meehan, et al., 2006). Los resultados han sugeri-
GR�TXH�OD�7'&�GD�FRPR�UHVXOWDGR�XQD�GLVPLQXFLyQ�GH�
OD�UHDFWLYLGDG�HPRFLRQDO�\�XQD�PHMRU�UHJXODFLyQ�GH�ODV�
emociones (Goodman et al., 2014�� \� TXH� ODV�PHMRUDV�
en aspectos de la regulación de las emociones (como la 
conciencia emocional y la claridad) están asociadas con 
PD\RUHV�PHMRUDV�HQ�ORV�VtQWRPDV��DQJXVWLD�\�IXQFLRQD-
miento interpersonal entre pacientes con TLP (McMain 
et al., 2013���'H�DFXHUGR�FRQ�HO�HQIRTXH�GH�OD�7'&�HQ�
el entrenamiento de habilidades, el uso de habilidades 
GH�OD�7'&�KD�H[SOLFDGR�ODV�PHMRUDV�HQ�ORV�LQWHQWRV�GH�
suicidio, los síntomas depresivos y el control de la ira 
FRQ� HO� WLHPSR� HQ� OD� 7'&� �Neacsiu, Rizvi y Linehan, 
2010). En una breve terapia grupal complementaria de 
UHJXODFLyQ� GH� OD� HPRFLyQ� SDUD� PXMHUHV� FRQ� VtQWRPDV�
GH�7/3� \� DXWROHVLyQ�� ODV�PHMRUDV� HQ� OD� GHVUHJXODFLyQ�
de la emoción explicaron la reducción de los síntomas 
cognitivos y afectivos del TLP (Gratz, Bardeen, Levy, 
Dixon-Gordon y Tull, 2015). Estos datos, aunque preli-
minares, sugieren que el camino hacia las ganancias del 
WUDWDPLHQWR�HQ�7/3�HVWi�EDVDGR�HQ�XQD�PHMRU�UHJXODFLyQ�
de las emociones.

Implicaciones clínicas de la investigación sobre 
la emoción existente en el TLP: un ejemplo de caso

Aunque gran parte de la investigación revisada se 
UH¿HUH�D�FyPR�HO�7/3�DIHFWD�D�ODV�SHUVRQDV�HQ�SURPH-
dio, estos principios son quizás más evidentes cuando 
se aplican a un caso clínico particular. El siguiente es un 
HVFHQDULR�KLSRWpWLFR�\�¿FWLFLR�EDVDGR�HQ�XQD�DPDOJDPD�
de nuestras experiencias clínicas. 

Resumen del caso

-LOO��XQD�PXMHU�EODQFD�GH����DxRV�FRQ�EDMD�SRU�GLV-
capacidad de su función administrativa en un hospital, 
fue derivada para recibir tratamiento por parte de su 
proveedor de atención primaria. Ella describió tener 
GL¿FXOWDGHV� FRQ� OD� LQHVWDELOLGDG� HPRFLRQDO�� ORV� FRP-
portamientos impulsivos, las relaciones tormentosas, la 
LGHDFLyQ�SDUDQRLGH�UHODFLRQDGD�FRQ�HO�HVWUpV�\�ODV�GL¿-
cultades para controlar la ira desde una edad temprana. 
Jill informó haber tenido, más allá de la depresión recu-
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rrente y los ataques de pánico, un patrón de uso proble-
mático de consumo de alcohol y drogas desde la adoles-
cencia. Aunque señaló que había alcanzado la sobriedad 
en sus 30 años después de recibir terapia psicológica, el 
empeoramiento del dolor crónico de Jill le llevó a un 
mayor consumo de opiáceos para el tratamiento del do-
lor. Jill declaró que “[el uso de opiáceos] todavía no es 
un problema, pero sé que lo será si no obtengo más ayu-
GD´��$GHPiV�GH�ORV�UHFLHQWHV�EURWHV�UHODFLRQDGRV�FRQ�VX�
dolor crónico, informó que su relación romántica más 
reciente se había vuelto muy tormentosa. Informó que 
EXVFDED�D\XGD�HQ�HVWH�PRPHQWR�SDUD�³GH¿QLWLYDPHQWH�
GHVFXEULU�FyPR�PDQHMDU�PLV�HPRFLRQHV�\�UHODFLRQHV´�

-LOO�GHVFULELy�TXH��GH�QLxD��HUD�³VLHPSUH�VHQVLEOH´��
WDQWR� HPRFLRQDO� FRPR� ItVLFDPHQWH�� 'HVSXpV� GH� VXIULU�
dolores de cabeza y varias enfermedades desde una 
edad temprana, Jill notó que sus padres “siempre es-
taban frustrados, perdidos y no sabían qué hacer con 
HOOD´��(OOD� UHFRUGy�TXH� VXV�SDGUHV� WHQtDQ�XQD� UHODFLyQ�
GLItFLO��6HJ~Q�ORV�LQIRUPHV��WUDEDMDEDQ�HQ�P~OWLSOHV�RFX-
SDFLRQHV��WUDWDQGR�GH�OOHJDU�D�¿Q�GH�PHV��\�³VLHPSUH�HV-
WDEDQ�FDQVDGDV�\�GHPDVLDGR�RFXSDGRV�SDUD�Pt´��&RPR�
una niña sensible, Jill con frecuencia se tomaba muy en 
VHULR�HO�WUDEDMR�GH�VXV�SDGUHV�\�VH�VHQWtD�DYHUJRQ]DGD�\�
HQRMDGD�FRQVLJR�PLVPD�SRU�UHTXHULU�VX�DWHQFLyQ�\�FXL-
dado. Cuando realmente necesitaba algo, Jill tenía que 
³KDFHU�XQD�HVFHQD´�SDUD�OODPDU�VX�DWHQFLyQ��DO]DQGR�OD�
YR]�\�TXHMiQGRVH�GH�XQ�LQWHQVR�GRORU�ItVLFR��5HIRU]DQGR�
ocasionalmente esos arrebatos, sus padres a menudo se 
disculpaban y trataban de calmarla.

Aunque informó que le fue bien hasta la escuela 
secundaria, Jill relató que luego se topó con una “mul-
WLWXG�PDOD´�\�D�SDUWLU�GH�HQWRQFHV�FRPHQ]y�D�FRQVXPLU�
sustancias ilícitas. Ella también reportó que tenía una 
FDGHQD�GH� ³PDODV� UHODFLRQHV´�� FDUDFWHUL]DGDV� SRU� FH-
los, disputas frecuentes y consumo de drogas. A pesar 
GH�HVWDV�GL¿FXOWDGHV��VH�JUDGXy�GH�OD�HVFXHOD�VHFXQGD-
ria y posteriormente completó un título universitario 
de 2 años.

Aunque su vida personal a menudo era turbulenta, 
-LOO� LQIRUPy� TXH� HQ� HO� WUDEDMR� HQFRQWUy� FRQVXHOR� \� OD�
VHQVDFLyQ�GH�VHU�YiOLGD��,QIRUPy�TXH�WUDEDMDED�SDUD�VX�

empleador actual durante casi siete años y había sido 
promocionada varias veces. Funciona bastante bien en 
HO�WUDEDMR��DXQTXH�-LOO�VHxDOy�TXH�FXDQGR�HVWi�HVWUHVDGD��
VH� HQRMD�� SHQVDQGR� TXH� VXV� FROHJDV� HVWiQ� WUDWDQGR� GH�
minarla. Finalmente, con el empeoramiento del dolor 
FUyQLFR��-LOO�VH�GHVSLGLy�GHO�WUDEDMR�

Actualmente, Jill mantiene una relación que, según 
HOOD��HV�VX�³SULPHUD�EXHQD�UHODFLyQ�HQ�PXFKR�WLHPSR´��
pero señaló que el empeoramiento de su inestabilidad 
emocional y el uso de analgésicos habían tensado la re-
lación. Jill reconoció sentirse avergonzada por no ser 
FDSD]� GH� WUDEDMDU� \� H[SHULPHQWy� XQD� LUULWDELOLGDG� FUH-
FLHQWH�GHVGH�TXH�GHMy�HO�WUDEDMR��(OOD�GLMR�TXH�³Vp�TXH�
VLJR�WHQLHQGR�HVWRV�DOWLEDMRV��SHUR�VL�QR�PH�EDMR�GH�HVWD�
montaña rusa, me preocupa que se vaya a cansar de eso 
\�PH�GHMH´�

Implicaciones del tratamiento

Aunque el TLP es un trastorno heterogéneo, el caso 
de Jill ilustra una vía que conduce al desarrollo de la 
desregulación de las emociones. Ella exhibió una mayor 
vulnerabilidad emocional a una edad temprana, particu-
ODUPHQWH�HQ�WpUPLQRV�GH�YHUJ�HQ]D�\�HQRMR��GH�DFXHUGR�
con la investigación básica. Sus intensas expresiones de 
emociones producirían, ocasionalmente, apoyo inter-
SHUVRQDO�\�UHODMDQWH��$GHPiV��VLQ�GDUVH�FXHQWD��OOHJy�D�
creer que sus emociones eran erróneas o inaceptables 
y tropezó con una estrategia para aliviar la angustia a 
corto plazo mediante el consumo de drogas. Cabe des-
WDFDU�TXH�-LOO�HQFRQWUy�GL¿FXOWDGHV�SDUWLFXODUHV�HQ�FRQ-
textos interpersonales, especialmente románticos. Se 
debe tener en cuenta que Jill exhibió fortalezas en el 
OXJDU�GH� WUDEDMR�� UHVDOWDQGR�TXH� ODV�SHUVRQDV�FRQ�7/3�
pueden funcionar a menudo a un alto nivel en ciertos 
entornos. Sin embargo, este nivel de funcionamiento 
puede depender del contexto, porque, en el ámbito de 
las relaciones, Jill tuvo problemas para comprender sus 
emociones y expectativas en la relación.

'HVGH�OD�SHUVSHFWLYD�GHO�WUDWDPLHQWR��XQD�HVWUDWHJLD�
podría ser aumentar la tolerancia y la aceptación de las 
HPRFLRQHV�QHJDWLYDV�FRPR� OD�YHUJ�HQ]D�\� OD� LUD��8QD�
HVWUDWHJLD�GH�OD�7'&�SDUD�DXPHQWDU�OD�DFHSWDFLyQ�HPR-
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cional sería a través de la enseñanza de habilidades de 
atención plena (mindfulness), como adoptar una postu-
UD�VLQ�SUHMXLFLRV�\�REVHUYDU�ODV�HPRFLRQHV�SURSLDV��2WUD�
WiFWLFD�GH� OD�7'&�SRGUtD� VHU� OD� H[SRVLFLyQ� HPRFLRQDO�
informal, como alentar a Jill a describir sus experiencias 
emocionales negativas y mantenerse con esta experien-
cia sin involucrarse en conductas de evitación. Además, 
XQ�WHUDSHXWD�GH�7'&�SXHGH�HPSOHDU�H[SRVLFLRQHV�PiV�
IRUPDOHV��FRPR�JHQHUDU�XQD�MHUDUTXtD�GH�VLWXDFLRQHV�HQ�
ODV�TXH�-LOO�H[SHULPHQWH�YHUJ�HQ]D��SHUR�WDO�YHUJ�HQ]D�
QR�HQFDMD�R�QR�HVWi�HQ�SURSRUFLyQ�FRQ�ORV�KHFKRV�REVHU-
vables de la situación actual. Luego, el terapeuta podría 
guiar a Jill en la exposición imaginaria y / o real a estas 
señales o situaciones sin involucrarse en conductas de 
HYLWDFLyQ��FRQ�HO�REMHWLYR�GH�H[WLQJXLU�VX�UHVSXHVWD�GH�
YHUJ�HQ]D��Rizvi y Linehan, 2005���2WUR�HQIRTXH�VHUtD�
formular la experiencia vergonzosa de Jill como una 
actitud crítica y dura que tiene hacia sí misma y que 
SRGUtD�WHQHU�XQ�VLJQL¿FDGR�\�XQ�FRQWH[WR�SDUWLFXODU�TXH�
podría comprender aún más. En PCT, se asume que las 
experiencias emocionales intensas organizan actitudes 
positivas y negativas polarizadas de uno mismo y de los 
GHPiV��8Q�WHUDSHXWD�GH�3&7�SRGUtD�D\XGDU�D�-LOO�D�WROH-
UDU�\�FRPSUHQGHU�VX�YHUJ�HQ]D�HQUDL]DGD�HQ�HO�VXSXHVWR�
GH�TXH�HOOD�HV�³PDOD´�\� WRGRV� ORV�RWURV�VRQ�³EXHQRV´��
Con el tiempo, el terapeuta ayudaría a Jill a obtener una 
visión más equilibrada de sí mismo y de los demás. que 
atenúe estas experiencias polarizadas.

Al enseñar estrategias para reducir o tolerar las 
emociones negativas en el momento, es posible que 
uno deba tener especial cuidado para aclarar las razo-
nes para reducir las emociones negativas. Aunque las 
HVWUDWHJLDV�GH�WROHUDQFLD�D�OD�DQJXVWLD�GH�OD�7'&��FRPR�
la respiración profunda, pueden ser muy atractivas para 
Jill en términos de reducción de la angustia aguda y los 
FRPSRUWDPLHQWRV�DVRFLDGRV�D�ODV�HPRFLRQHV��SRU�HMHP-
plo, la agresión), es posible que se necesite atención 
para garantizar que estas estrategias no sean utilizadas 
HQ�H[FHVR���3RU�HMHPSOR��HV�SRVLEOH�TXH�GHED�DOHQWDUVH�
a que regrese al suceso motivador y a que se dedique a 
resolver el problema que desencadenó su ira.

'HELGR�D�TXH�ODV�VLWXDFLRQHV�LQWHUSHUVRQDOHV�D�PH-
nudo provocan reactividad emocional y funcionamiento 

interpersonal problemático, es particularmente impor-
tante enseñar habilidades interpersonales en contextos 
HPRFLRQDOHV��3RU�HMHPSOR��SRGUtD�VHU�LPSRUWDQWH�HQVH-
ñarle a Jill estrategias para reducir su angustia (como es-
cuchar música o caminar) antes de intentar resolver un 
FRQÀLFWR� LQWHUSHUVRQDO��$OWHUQDWLYDPHQWH�� FXDQGR� HVWp�
angustiada, podría ensayar habilidades interpersonales, 
FRPR�KDFHU�SHWLFLRQHV�R�GHFLU�QR�KiELOPHQWH��'HVGH�OD�
perspectiva de la PCT, el terapeuta podría ayudar a Jill a 
explorar sus expectativas en las relaciones románticas, 
con la posibilidad de que esté poniendo expectativas 
poco realistas e idealistas en la relación que conduzcan 
a decepciones y enfados monumentales. Esto llevaría a 
una comprensión y anticipación más realistas del com-
SRUWDPLHQWR�GH�VX�SDUHMD�URPiQWLFD�\�XQD�VHQVDFLyQ�PH-
nos intensa de frustración y enfado.

Además, sería importante reconocer que las habili-
GDGHV�GH�IXQFLRQDPLHQWR�HMHFXWLYR�SXHGHQ�QR�VHU�VLHP-
pre accesibles. Mientras que Jill demostró un alto nivel 
GH�IXQFLRQDPLHQWR�HMHFXWLYR�HQ�HO�WUDEDMR�R�OD�HVFXHOD��
sería útil para sus terapeutas reconocer que pueden tener 
GL¿FXOWDGHV�HQ�RWURV�GRPLQLRV��HVSHFLDOPHQWH�SDUD�LQKL-
bir los comportamientos impulsivos dependientes de la 
emoción. Para Jill, usar estrategias de control ambien-
tal, como limitar el acceso a las sustancias que podría 
usar al asegurarse de que el alcohol y las drogas no es-
WpQ�HQ�VX�FDVD��SXHGH�VHU�PiV�HIHFWLYR�TXH�FRQ¿DU�HQ�VX�
capacidad de autorregularse e inhibir comportamientos 
cuando está molesta. 

Sugerencias para futuras investigaciones y 
prácticas

Aunque la base de la literatura existente proporcio-
na más conocimiento sobre la naturaleza matizada de la 
disfunción emocional en el TLP, todavía queda mucho 
por recorrer. En particular, la incorporación de evalua-
ciones de laboratorio en la investigación del tratamiento 
HV�SURPHWHGRUD�SDUD�LGHQWL¿FDU�PHFDQLVPRV�HVSHFt¿FRV�
GH� FDPELR� \�� SRU� OR� WDQWR�� REMHWLYRV� GH� LQWHUYHQFLyQ��
Esta línea de investigación tiene el potencial de racio-
nalizar los paquetes de tratamiento existentes para que 
VHDQ�PiV�iJLOHV�\�H¿FLHQWHV��$GHPiV��FRPSUHQGHU�FyPR�
estos aspectos de la disfunción emocional pueden inte-



22 RET, Revista de Toxicomanías. Nº. 83 - 2019

ractuar con otros procesos importantes asociados con 
el TLP, como la mentalización (es decir, la capacidad 
GH�GDU�VHQWLGR�D�ORV�HVWDGRV�LQWHUQRV�SURSLRV�\�DMHQRV���
requiere mayor atención.

Clínicamente, es crucial considerar cómo pueden 
DIHFWDU�D�ORV�SDFLHQWHV�ODV�GL¿FXOWDGHV�HQ�OD�UHJXODFLyQ�
de las emociones y su capacidad para participar en el 
tratamiento. Las personas con TLP pueden variar con-
siderablemente en su presentación, cogniciones y com-
portamiento según su estado emocional. Es probable 
que los factores interpersonales sean un potente dispa-
rador de emociones y la desregulación resultante. 

'DGD�OD�QDWXUDOH]D�HPRFLRQDO�H�LQWHUSHUVRQDO�GHO�
proceso terapéutico, estos factores afectan no solo la 
vida de las personas con TLP en general, sino tam-
bién a la propia. terapia. Proporcionar un equilibrio de 
desafío y apoyo, en un entorno de validación, y reco-
QRFHU� OD� SRGHURVD� LQÀXHQFLD� GH� ODV� HPRFLRQHV� HQ� HO�
funcionamiento es probablemente un punto de partida 
importante para el tratamiento, independientemente de 
la modalidad.

/D�%LEOLRJUDItD�\�ODV�WDEODV�ODV�SXHGHQ�SHGLU�D��MDYHOODQHGD#FDW�EDUFHORQD�FRP�


