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RESUMEN

El Trastorno Borderline de la personalidad puede ser concebido como el desorden
emocional más representativo de nuestro tiempo, consecuencia lógica de una sociedad
predominantemente inmadura, banal y carente de cohesión. Tal como la histeria era el paciente
prototipo de los tiempos freudianos, el borderline acarrea consigo una notoria y creciente
revalorización en nuestro presente.
En la literatura, se han analizado escasos factores productivos de la alianza y vínculos
terapéuticos en sujetos que presentan algún tipo de trastorno psiquiátrico. (Svensson, Hansson,
1999), específicamente, en individuos con Trastorno Borderline de la Personalidad. (Bennett., et
al., 2006). Las contribuciones ligadas al concepto de vínculo terapéutico cobran un papel
significativo en su abordaje clínico. Se estima que poder indagar el fenómeno vincular en la
etiología del trastorno cobra un papel prominente en la dinámica de los cuadros fronterizos, y que
su mayor comprensión se traducirá en una puesta en práctica de medios para su abordaje clínico.
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CAPITULO I
INTRODUCCIÓN
“La frontera de la locura esta
poblada por un gran número de personas
cuya vida transcurre próxima a esa línea,
a veces de un lado a veces de otro”
(Hughes, 1884)

Desde hace dos décadas, la búsqueda por re-pensar la teoría y la práctica clínica han
conducido a desplazar el centro de atención sobre la psicología individual hacia la “psicología de
dos personas”, en dónde paciente y terapeuta se reconocen a partir de una matriz interactiva
bidireccional. La construcción de la relación cobra una implicancia transformadora en el proceso
terapéutico. (Safran, J. D., & Muran, J. C., 2000). Todo acto terapéutico debe comenzar con el
reconocimiento recíproco de la relación paciente-terapeuta, entendiendo a esta última no
únicamente como el campo de acción sobre el que se desplegarán los cambios, sino el vehículo
que logrará posibilitarlo (Fahler., 2009).

Si la psicoterapia es considerada como un tratamiento relacional mediado por la
comunicación, las vicisitudes existentes en la interrelación paciente-terapeuta resultarán básicas
tanto para los tratamientos más sencillos, como en el caso de los desafíos más complejos como lo
son los trastornos de la personalidad (Safran, J. D., & Muran, J. C., 2000). La incidencia de
trastornos de personalidad en la sociedad actual ofrece cifras alarmantes, ya que se estima que
entre un 10% y un 13% de la sociedad padece o padecerá este tipo de trastornos en algún
momento de su vida. (Escribano Nieto, 2006). Su sostenido interés mundial ha conducido a un
mayor conocimiento de los patrones graves y persistentes que les generan malestar duradero y
una falla sistemática en el grado de la integración del sí mismo y de los otros. Esto conlleva,
consecuentemente, a un deterioro interpersonal que denota la relevancia de incrementar los
conocimientos en cuanto a la evolución del trastorno a largo plazo y hacia los factores que
contribuyen a las variaciones en su curso. (Fernández Álvarez, et al., 2011)
Comprender la personalidad de un sujeto implica explorar los espacios más superficiales y
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notorios, así como aquellos más íntimos de una manera total y abarcando las diferentes esferas
emocionales y conductuales en lo que respecta a su vida cotidiana. Será aquella insignia
identitaria, un patrón de características psicológicas intrínsecas y fuertemente arraigadas, (Vallejo,
R., 2001) relativamente estables a lo largo del tiempo y, por lo tanto, predecibles. Un trastorno de
la personalidad será, por lo tanto, un desfasaje en las variantes de los rasgos de carácter de la
personalidad. Contemplan patrones persistentes y significativos de inflexibilidad y desadaptación
que producen deterioro y malestar subjetivo en lo que respecta a la percepción del sí mismo y de
los otros. Resulta ser una alteración de uno o más aspectos del funcionamiento mental habitual de
un sujeto. Acarrea consigo múltiples repercusiones que se extienden a una amplia gama de
ámbitos de su vida, creando así interferencia en su desarrollo como individuo, su manera de
establecer relaciones y su capacidad de adaptación a los cambios. Modifican su manera de “estar
en el mundo” y junto con ésta, producen sufrimiento. (Belloch Fuster, Fernández Álvarez, et al.,
2002). Cada trastorno de personalidad acarrea consigo un conjunto de creencias y estrategias de
funcionamiento que darán forma a un perfil particular de relacionamiento.

Hacer referencia, por lo tanto, a la personalidad de un individuo implica reconocer su
omnipresencia, la totalidad de su modo de ser, en el que tanto las características se harán
presentes en un amplio rango de percepciones, sentimientos, experiencias internas y su
consecuente comportamiento. De acuerdo a Belloch (2002), existen dos posibilidades de
manifestación de los Trastornos de Personalidad: Por un lado, es posible que el sujeto con un
Trastorno de Personalidad podrá manifestar un rasgo - o un conjunto de ellos - de manera extrema,
desadaptativa, reiterativa, limitada e inflexible, anulando la capacidad de aprender nuevas formas
de comportarse. Por otra parte, existe otra posibilidad igual de problemática, la cual radica en la
inestabilidad de dichos rasgos y, consecuentemente, su impredecibilidad.

A lo largo de la historia, diferentes autores de distintos marcos teóricos han descripto la
sintomatología típica de pacientes con una organización Borderline de la Personalidad. Entre ellas,
se destacan aspectos y manifestaciones que denotan fallas tanto constitutivas como estructurales,
cuya consecuencia lógica radica en formas disfuncionales de pensar, sentir y, consecuentemente,
actuar. Dentro de las múltiples características que describen un trastorno borderline de la
personalidad, ninguna resulta tan atinada como aquella que se vincula con la acentuada dificultad
en el establecimiento de relaciones interpersonales y carencias afectivas, producto de una falla en
la integración de su sí mismo y de los otros. De acuerdo a Otto Kernberg (1928), tales carencias
afectivas operan dificultando el desarrollo progresivo del Yo y ocasionan su lábil condición, a partir
de la que se hacen presentes defensas primitivas y un actuar para no recordar. Estas dificultades,
estables y sistemáticas, se hacen inevitablemente presentes en el espacio terapéutico. Debido a
ello, es necesario asistir a estos pacientes en el marco de un dispositivo interpersonal donde los
objetivos terapéuticos estén vinculados con la producción de cambios en dichas interacciones,
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(Fernández Álvarez, et al., 2011) a través del establecimiento del vínculo terapéutico.

En los Trastornos de Personalidad, el núcleo conflictivo fundamental tiene lugar en el
establecimiento y mantenimiento de los vínculos interpersonales, y será la relación terapéutica el
escenario primordial en dónde observar la relación de estos pacientes con los otros. (Young,
Jeffrey, 2003). De acuerdo a Tiscornia (2005), la relación terapéutica será aquello que permita
evaluar la modalidad de relacionamiento interpersonal que el paciente presenta fuera del
consultorio, a modo de relación modélica (Millon y Davis, 2001, citado en Tiscornia, 2005).
Asimismo, la terapia ofrecerá una oportunidad de aprender modalidades de relacionamiento más
efectivo que los sostenidos hasta el momento. (Sidelski, 2005, citado en Tiscornia, 2005). Por lo
tanto y dado a la creciente atención ligada a la clínica de los Trastornos Borderline de la
Personalidad específicamente, y su relación con el vínculo interpersonal con el terapeuta, resulta
preciso indagar acerca de los predisponentes etiológicos en lo que respecta al aspecto vincular del
paciente con sus vínculos primarios de apoyo. Una mayor comprensión de dicho fenómeno se
traducirá en una puesta en práctica de medios para su abordaje clínico.

La fuerte impronta que presenta el vínculo entre paciente y terapeuta, presenta sus raíces
en la teoría psicodinámica, y ha evolucionado a través de los años hasta convertirse en un modelo
panteórico. El concepto de alianza terapéutica provisto por Bordin (1976), es definida como aquel
“encaje y colaboración entre el cliente y el terapeuta”, una matriz compleja y recíproca a partir de la
que es posible hallar tres componentes que la configuran: a) Acuerdo en las Tareas, b) Vínculo
Positivo, y c) Acuerdo en los Objetivos. La interacción de estos tres factores en el vínculo pacienteterapeuta permitirá evidenciar la cualidad y la fortaleza de la Alianza, considerada el mejor
predictor de los resultados en Psicoterapia.

De acuerdo a Adler (1979), toda respuesta empática por parte del terapeuta a partir de su
confianza personal, podrá permitir el despliegue de calidez y habilidades humanas. La combinación
de un modelo teórico y dicha respuesta empática podrá proporcionar un marco en el que el
terapeuta utilice su intelecto para el trabajo psicoterapéutico con este desafiante grupo de
pacientes.
Las teorías existentes en relación a la etiología del Trastorno Borderline resultan ser
contrastantes y, muchas veces, superpuestas. Su conocimiento, sin embargo, sirve de
esclarecimiento y de ayuda en el ascendente proceso de estudio de mencionado desorden.
Kernberg (Koldobsky, 2005) ha afirmado que la exploración psicoanalítica ha provisto un
material primordial en relación al conocimiento de las características de los desórdenes de
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personalidad. Sin embargo, según refiere el autor, su tarea de aquí en adelante sería la de explorar
aquellas contribuciones propuestas por las teorías psicodinámicas y los recientes hallazgos dentro
de otros campos, como lo son la psicología del desarrollo, la psiquiatría, la neuropsicología entre
otras teorías.
De acuerdo a Beck (Clarkin & Lenzenweger, MF., 1996, citado en Koldobsky, 2005), debido
a la actual prevalencia que los Desórdenes de Personalidad presentan, al igual que el consenso
entre los profesionales respecto a la complejidad de su tratamiento, será imprescindible su estudio
empírico, tanto a nivel teórico como en el proceso de experimentación clínica.
El presente escrito tiene como finalidad primordial detectar y desarrollar una síntesis de
conceptualizaciones actuales en relación a las hipótesis que sustentan las bases para fundamentar
la etiología del trastorno borderline en cuanto al aspecto vincular, al igual que las posibles
estrategias de tratamiento que las mismas ofrecen.

1.2 Problema y preguntas de investigación:

En la literatura, se han analizado escasos factores productivos de la alianza y vínculos
terapéutica en los sujetos que presentan algún tipo de trastorno psiquiátrico. (Svensson, Hansson,
1999). Asimismo, se han hallado múltiples dificultades para construir la alianza terapéutica en
individuos con Trastorno Borderline de la Personalidad. (Bennett., et al., 2006).

Tras la notoria y reciente revalorización de dichos trastornos, y en relación a lo descripto
anteriormente, sería fundamental interrogar acerca de ¿Qué aportan e hipotetizan los distintos
modelos teóricos sobre la etiología del Trastorno Borderline, específicamente, en lo que respecta al
aspecto vincular con sus vínculos primarios? y ¿Cómo esto puede influir en el vínculo entre
paciente - terapeuta en el tratamiento?

1.3 Relevancia y Justificación de la temática:

La incidencia de los trastornos de la personalidad en la sociedad actual ofrece cifras
alarmantes, ya que se estima que entre un 10% y un 13% de la sociedad padece o padecerá este
tipo de trastornos en algún momento de su vida. (Escribano Nieto, T, 2006). Asimismo, el concepto
de alianza terapéutica/vínculo terapéutico/transferencia han sido ampliamente teorizados y
difundidos en cuanto a su cualidad predictiva dentro del proceso terapéutico, considerando
pertinente enfatizar que resulta ser uno de los obstáculos en el tratamiento con pacientes
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borderline dado que adquiere una dinámica fluctuante y de gran complejidad.
Dado a las fallas estructurales y constitutivas propias de la organización Borderline, y
debido la creciente atención ligada a la clínica de los trastornos borderline y su relación con las
reacciones del terapeuta, resulta preciso destacar la importancia académica que acarrea consigo el
poder indagar el fenómeno del vínculo en lo que respecta a la etiología y tratamiento de los
cuadros fronterizos.

Para indagar lo dicho anteriormente, se relevarán determinadas aproximaciones teóricas
en lo que respecta al Trastorno Borderline de la Personalidad y al Vínculo terapéutico.

1.4 Objetivos Generales y Específicos:

- Explorar las diferentes hipótesis explicativas provenientes de distintos marcos teóricos en
relación a los vínculos en la etiología y tratamiento del Trastorno Borderline de la Personalidad.
- Desarrollar la hipótesis explicativa que el psicoanálisis aporta en relación a los vínculos
en la etiología y tratamiento del Trastorno Borderline de la Personalidad.

- Desarrollar la hipótesis explicativa que las teorías neurocognitivas proponen en relación a
los vínculos en la etiología y tratamiento del Trastorno Borderline de la Personalidad.

- Desarrollar la hipótesis explicativa que las teorías sociales proponen en relación a los
vínculos en la etiología y tratamiento del Trastorno Borderline de la Personalidad.

1.5 Alcances y Límites:

A modo de reconocimiento de la existencia de múltiples teorías que describen la
constitución del vínculo entre paciente y terapeuta, es posible hallar una amplia variedad de
significativos aportes que han contribuido a la conceptualización actual del término. Entre ellos, se
encuentran dos grandes grupos que conciben e implican diferentes formas de aprehender dicho
concepto. En una primera instancia, se destaca aquella conceptualización que alude a la relación
terapéutica y alianza terapéutica como dos términos intercambiables (Gelso C.J, Carter J. A, 1985);
mientras que Zetzel (1956) los entiende como dos conceptos separados. El presente escrito se
limitará a desarrollar y comprender el concepto tanto de alianza como relación terapéutica a partir
de la primera literatura mencionada, dejando por fuera las diferencias propuestas por el segundo
grupo.
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Por otra parte, el término Borderline ha sido ampliamente difundido y teorizado, y su
nomenclatura ha sido traducida al español bajo el concepto de Límite, o Fronterizo al francés. Si
bien se reconoce la presencia de autores cuyos aportes pretenden diferenciar la constitución de
cada uno de estos vocablos, se los concebirá como substituibles y referentes al mismo cuadro
psicopatológico. Asimismo, se tomarán los aportes propuestos por Koldobsky (2005) – Director de
FUNDAP (Fundación Argentina de Personalidad para el Estudio y Tratamiento de los Desórdenes
de Persoanlidad) - en relación a los diferentes modelos explicativos del Trastorno Límite. En base
a ello, se tomarán diferentes autores pertenecientes a distintas perspectivas y enfoques teóricos.
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Estado del Arte

“El prototipo mítico del paciente ya no es Edipo, sino Hamlet”
- A. Green (1994)

El estudio de la personalidad resulta ser uno de los ámbitos pioneros de la investigación en
Psicología. Es un concepto integrador que constituye la idiosincracia funcional de cada ser
humano. Puede ser comprendida como aquel conjunto de características o rasgos que mejor
identifican el modo de ser habitual en un sujeto y permite, por lo tanto, evaluar la predictibilidad del
funcionamiento del sujeto en otros contextos, actividades y situaciones vitales de su vida cotidiana.
(F. Álvarez., et al., 2011). Desde los orígenes de la literatura autores tales como Hipócrates y
Homero han representado e ilustrado en sus obras personajes en quienes coexistían los estados
impulsivos, melancólicos y hasta maníacos. Fue Bonet quien en 1684 logró unir los estados
inestables y la impulsividad en un síndrome al que denominó “folié maniaco-melancolique”.
(Belloch y F. Álvarez, 2002). Del mismo modo, Baillarger y Farlet en 1854, describen a este
trastorno como una locura de doble forma. (Crespo Blanco, JM, 2004) o también denominada
“locura histérica”, haciendo alusión a sujetos contradictorios, lábiles y cambiantes en relación a su
afectividad y con fácil acceso a la impulsividad y violencia. (Belloch y F. Álvarez, 2002). Asimismo,
es posible hallar los reconocidos aportes de Emil Kraepelin, quien en el año 1921 establece la
presencia de estados intermedios entre la demencia precoz - hoy concebida como Esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva, también denominada Bipolaridad e identificó cuatro variantes
temperamentales que actúan como predisposición para dicho trastorno. Éstos resultan ser base de
los criterios diagnósticos del DSM-IV TR (2000) en el que se identifican la inestabilidad afectiva e
interpersonal, los actos autolesivos, la ira intensa y la impulsividad como criterios presentes en el
trastorno límite. Los aportes de Schneider, por otra parte, resultan ser los más aproximados a la
esencia de dicho trastorno bajo la descripción de personalidad lábil, comprendida a partir de
cambios súbitos y bruscos en el estado de ánimo, seguidos por un cuadro de pereza e
inestabilidad social. (Belloch y F. Álvarez, 2002).

Resulta ser Stern quien, en el año 1938 en su artículo “La Investigación Psicoanalítica y la
terapia del Grupo Limítrofe de la Neurosis”, establece y conceptualiza la termiología límite,
aludiendo a estados limítrofes entre la neurosis y la psicosis, denominando Mental bleeding hemorragia mental- a este tipo de pacientes, quienes respondían ante cualquier eventualidad con
sentimientos de encontrarse heridos y, consecuentemente, manifestaban cierta intolerancia al dolor
mental. (Stingo. R,. et al. s.f). Ulteriores autores refirieron a dicho cuadro bajo diferentes
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nomenclaturas, entre las que se destacan personalidad como sí (Deutsch, 1942); esquizofrenia
pseudoneurótica (Hoch y Polatin, 1949) posteriormente tomada por Robert Knight (1954) - quien
sostuvo las limitaciones de dichos pacientes en lo que respecta al control de los impulsos y
funcionamiento racional - y el caso de Gabbard (1997) y Kaplan (2001) , quienes la concibieron
como esquizofrenia ambulatoria. (citado en Garnés-Camarena Estruch, O, s.f)
El mayor obstáculo que se presenta en el abordaje de dicha patología radica en la
dificultad que presentan para entablar un vínculo terapéutico, hecho que conlleva al abandono
temprano del tratamiento y el no cumplimiento de objetivos planteados. De acuerdo a Green
(1990), “(…)Tal como el histérico era el paciente típico del tiempo de Freud, el borderline es el
paciente de nuestro tiempo… el prototipo mítico del paciente de nuestro tiempo no es más Edipo,
sino Hamlet( …)”. Por lo tanto, resulta ser un aspecto que merece amplios y ulteriores desarrollos
en función de que contribuye a la evolución del proceso terapéutico.

Autores de los más reconocidos marcos teóricos, entre los que se destacan Wolpe (1969),
Freud (1912), e Irving Yalom (1980) han exhibido la notoria y creciente incidencia que la relación
terapéutica acarrea consigo para lograr la eficacia en el tratamiento psicoterapéutico. La
conceptualización de la Alianza Terapéutica cobra importancia desde los primeros inicios de la
historia del ejercicio de la Psicoterapia. En la actualidad, esta última no puede ser concebida sin el
establecimiento de dicha relación de carácter interpersonal entre paciente y terapeuta. (Sidelski,
2005). Los estudios orientados a la búsqueda de una relación existente entre la eficacia del
tratamiento y la calidad de la alianza terapéutica resultan ser un cuerpo creciente de publicaciones
que destacan la significativa correlación que existe entre mencionadas variables para el ejercicio
terapéutico bajo sus diferentes formatos. (Sturm y Dawson, 1999, citado en Tiscornia, 2005). La
cualidad y la fortaleza que cobra la alianza durante el proceso terapéutico es considerada el mejor
predictor de los resultados en psicoterapia. La calidad del vínculo terapéutico, específicamente la
alianza, derivará tanto de la huella proveniente a las distintas experiencias vinculares precedentes,
como así también de las capacidades desplegadas por ambos partícipes en la relación actual.
Cobrará importancia, entonces, la colaboración activa de ambas partes reinterpretada en términos
de una negociación constante sobre los objetivos y las tareas de la terapia.

El psicoanálisis clínico, por otra parte, ha diferenciado la transferencia de la alianza,
aludiendo por esta última al contrato terapéutico que debe establecerse como labor entre paciente
y analista. Este concepto fue formulado por vez primera por Karl Menninger (1958), quien
comprende dentro del contrato a aquellos acuerdos en relación al tiempo de la terapia, sus
transacciones, interacciones con los otros entre otros factores que incidirán sobre la psicoterapia.
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(Bellak. L, Small, L, 1970) Asimismo, la alianza terapéutica constituye lo que Greenson denomina
“alianza de trabajo” para definir “la relación racional y relativamente no neurótica que el paciente
tiene con su analista como un fenómeno de transferencia racional, desexualizado y
desagresivizado” (Greenson, 1967, p.197), destacando entonces, la capacidad del paciente para
colaborar y comprometerse en la situación y rapport analítico, demostrando su motivación a
superar su malestar. Si bien Freud no aludió específicamente a la alianza como un concepto
diferenciado, sostuvo que “convertimos al paciente en nuestro colaborador”. Según Corbella y
Botella (2003), Bordin ha establecido una diferenciación que despejó las inquietudes y disonancias
sobre el papel de la transferencia, y posibilitó un modelo genérico de alianza terapéutica como un
concepto común a toda escuela. De acuerdo a Bordin (1976), la alianza terapéutica se encuentra
definida por el “encaje y colaboración entre el cliente y el terapeuta”, una matriz compleja y
recíproca a partir de la que es posible hallar tres componentes que la configuran: a) Acuerdo en las
Tareas, b) Vínculo Positivo, y c) Acuerdo en los Objetivos. Si bien presenta una visión integrada de
dichos componentes, su interacción en el vínculo paciente-terapeuta evidenciará la calidad y la
fortaleza de la vínculo y viceversa. (Horvath y Symond, 1991) y resultará ser el vehículo facilitador
del despliegue de técnicas de psicoterapia. Similarmente, autores como Orlinky, Grawe y Parks
(1994) sostienen que el 66% de los estudios arrojan una significativa correlación entre el vínculo
terapéutico/cohesión y los resultados del tratamiento. Similarmente, Henry y Strupp (1994) han
hallado una significativa correlación entre el establecimiento de la alianza y los resultados de la
psicoterapia, siendo bajo el formato ecléctico y el cognitivo los que se destacaban por su
correlatividad. A lo largo de la historia, la alianza ha demostrado ser un factor esencial para las
diferentes orientaciones teóricas, como lo es la psicodinámica, sistémica, cognitivo-comportamental
y existencial (citado en citado en Corbella S. y Botella. L, 2003) y bajo diferentes formatos, tanto
individual, grupal como familiar. Sin embargo, y de acuerdo a Fernández Álvarez, una respetuosa
relación terapéutica, si bien necesaria e imprescindible, no resulta suficiente para producir
resultados en Psicoterapia. Del mismo modo, Bordin (1990) afirmó que una Alianza Terapéutica
positiva no es curativa por sí misma, sino que resulta ser un componente que facilita y permite la
aceptación y el seguimiento del trabajo terapéutico. (citado en Corbella S. y Botella. L, 2003).
Similarmente, de acuerdo a Kaner (1972) y Hanley (1994) (citado en Martínez, B., 2012(, si bien la
transferencia – y su respectiva contratransferencia – y la alianza terapéutica resultan ser dos
conceptos diferentes, su carácter interaccional resulta innegable. Aquella instancia consciente del
individuo (el Yo), adjudicada a la alianza terapéutica, no puede concebirse sin una implicación de
una instancia más inconsciente del sujeto (el Ello). Cualquier intento de separación de
mencionadas dimensiones sería un artificio.
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Marco Teórico
El Trastorno Borderline de la Personalidad puede ser concebido como el trastorno
emocional más representativo de nuestro tiempo que surge como consecuencia lógica de una
sociedad predominantemente inmadura, banal y carente de cohesión. (Cervera, Haro y MartínezRaga, 2005). De acuerdo a los diferentes autores presentados que forman parte del devenir
histórico del concepto limítrofe, resulta ineludible destacar su concordancia en lo que respecta a su
comprensión y descripción. Todos ellos confluyen en la presencia de estados intermedios entre las
estructuras neuróticas y psicóticas, constituida por una organización estructural patológica a la que
refiere Kernberg bajo una perspectiva psicoanalítica, uno de los autores más representativos en lo
que a este cuadro respecta.
Similarmente, autores como André Green(1990) afirman que las dificultades simbólicas
prototípicas del cuadro son descargadas vía acto o vía soma como dominios de evacuación, hecho
que, de acuerdo a Hornstein (2000), jaquea a la clínica - del narcisismo - actual. Una frontera
osmótica que se abre ante el peligro para descargar los estímulos que en su interior lo atormentan.
Una frontera que protege al self de ser cruzado; de ser invadido; de pasar al otro lado.
La importancia que acarrea el vínculo entre paciente y terapeuta hinca sus raíces en la
teoría psicodinámica, y ha evolucionado a través de los años hasta convertirse en un modelo
panteórico. Las corrientes psicodinámicas y los aportes freudianos han sido pioneros en demostrar
la importancia fundamental del interés, atención y comprensión que el analista debe sostener hacia
el paciente con el fin de lograr el establecimiento de una transferencia o relación positiva entre
ambas partes. En la actualidad, se presta clara atención al vínculo existente entre paciente y
terapeuta y se han puesto en práctica diversos conceptos psicoanalíticos que aluden al mismo.
Freud (1912) ha expuesto el concepto de transferencia para referirse a aquellas reediciones y
recreaciones inconscientes de modelos de relación infantiles en la figura del analista. Este último
será montado por aquello que lo representa, y dará lugar a la formación de lo que Freud denominó
neurosis de transferencia. En dicho contexto y relación terapéutica Freud reconoce la presencia de
su aspecto positivo, el cual funcionará como el modus operandi y motor del tratamiento, en
contraposición de su manifestación negativa y hostil, que consecuentemente operará como
obstáculo y resistencia para el desarrollo analítico. Asimismo, expone que un recurso ineludible
para domeñar la compulsión a la repetición, propia del inconsciente estructural y ligada
estrictamente a la pulsión de muerte, radica en el manejo transferencial a partir de la que se
permitirá el despliegue de dicha repetición en el espacio analítico con el fin de que la reelaboración
de la misma tenga lugar. Sostuvo que la misma surge “mediante el influjo del paciente sobre el
sentir inconsciente del médico” (Freud, S.,1910). Del mismo modo, incorpora la subjetividad propia
proveniente del analista como un aspecto ineludible e indispensable para operar en el dispositivo
analítico, la cual denominó transferencia recíproca, luego desarrollada por autores postfreudianos
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bajo la nomenclatura de contratransferencia.

EL vínculo entre paciente y terapeuta convoca un lugar prominente como punto de
referencia en el proceso analítico y terapéutico a partir de la evidencia de que tal elemento
posibilita la adhesión al tratamiento y la producción de cambios significativos en el paciente
fronterizo. La escucha y la disponibilidad afectiva resultan ser componentes imprescindibles en el
trabajo con mencionados pacientes, a fines de lograr el compromiso, la transferencia positiva y
acuerdo en tareas y objetivos terapéuticos, al igual que proveer la potencialidad simbolizante, no
sólo con el fin de recuperar lo existente, sino para producir aquello que nunca estuvo. (Hornstein.
L, 2000).

Procedimiento

Debido al creciente interés e incidencia que este trastorno presenta actualmente en la
sociedad, se comenzó a evaluar la posibilidad de hallar estrategias de intervención a fines de
utilizarlas como un recurso terapéutico en el tratamiento con este tipo de pacientes.

La fluctuante oscilación entre estados afectivos propia de la organización de su
personalidad, y el hecho de que ésta resulta ser la idiosincrasia funcional de cada sujeto, erosionan
de manera pronunciada los vínculos interpersonales que establecen con los otros. La relación que
se establezca con el terapeuta no resulta excluyente.

En base a ello, y debido a las fallas estructurales y constitutivas propias de la constitución
Borderline, fundamentalmente aquellas ligadas al plano relacional y debido a que se hacen
inevitablemente presentes en el espacio terapéutico, se comenzó a pensar cuáles son los aportes
que brindan las diferentes teorías actuales en cuanto a la etiología del

trastorno ligadas a

mencionados aspectos vinculares. La finalidad de comprender lo provisto en dicho aportes
permitiría ampliar el estudio y comprensión de dicho trastorno. Las contribuciones ligadas al
concepto de vínculo terapéutico cobran un papel significativo en la consolidación de los logros y en
la adhesión al tratamiento. Se estima que poder indagar el fenómeno vincular resulta ser
sumamente relevante en la dinámica de los cuadros fronterizos, y que su mayor comprensión se
traducirá en una puesta en práctica de medios para su abordaje clínico.

16

De acuerdo a Koldobsky (2000), Director de la Fundación argentina para el Estudio y
Tratamiento de los Desórdenes de Personalidad (FUNDAP), en las últimas dos décadas las
investigaciones y estudios de los Trastornos de la Personalidad han cobrado una importancia
significativa, hecho que condujo a la génesis de nuevos modelos tanto teóricos como terapéuticos
que impliquen, ineludiblemente, estrategias de tratamiento para este tipo de paciente y la gran
heterogeneidad de los posibles cuadros clínicos. Se estima, por lo tanto, que será el vínculo que se
establezca entre paciente y terapeuta no únicamente el campo sobre el cual se desplegarán los
cambios, sino el medio que logre facilitarlos.

Para ello, se han visitado buscadores en la Web (Google Académico; Psyche Info) al igual
que revistas científicas y libros relacionados a la presente temática, cuyos autores más
reconocidos y especializados pertenecientes a diferentes enfoques teóricos, entre los que se
destacan: Sigmund Freud, Bordin, André Green, Luis Horstein, Héctor Fernández Álvarez;
Theodore Millon, Marsha Linehan; Albert Bandura; Aaron Beck; Otto Kernberg; Benjamin; Paris;
Melanie Klein; Margaret Mahler; John Bowlby; Mary Ainsworth, Peter Fonagy; entre otros.
Palabras clave: Borderline; límite; fronterizo; personalidad; desórdenes de personalidad;
vínculo; alianza; relación terapéutica; contrato terapéutico; transferencia; contratransferencia;
relaciones interpersonales; teorías actuales; narcisismo; separación-individuación; organización
borderline; alteridad.
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CAPÍTULO II
HACIA UNA CONCEPTUALIZACIÓN DEL TRASTORNO
BORDERLINE DE LA PERSONALIDAD

El Trastorno Borderline de la Personalidad puede ser concebido como el trastorno
emocional más representativo de nuestro tiempo que surge como consecuencia lógica de una
sociedad predominantemente inmadura, banal y carente de cohesión. (Cervera, Haro y MartínezRaga, 2005). De acuerdo a Green (1990), “(…)Tal como el histérico era el paciente típico del
tiempo de Freud, el borderline es el paciente de nuestro tiempo… el prototipo mítico del paciente
de nuestro tiempo no es más Edipo, sino Hamlet( …)”.
Otto Kernberg,(1979) fuertemente influenciado por las ideas de Melanie Klein, alude al
término “organización fronteriza de la personalidad” - en lugar de “estados fronterizos” - para hacer
referencia a aquellos pacientes cuya estructura yoica y constelaciones psicopatológicas reflejan
una modalidad patológica de la personalidad, específica y estable, y no un estado transitorio entre
Neurosis y Psicosis como suele entenderse.Postula la existencia de un self como resultado de la
experiencia subjetiva, a partir de la que se encuentran integradas las pulsiones tanto libidinales
como agresivas en una misma estructura psíquica. (Kernberg, 1979). Sin embargo, en relación a
los desórdenes fronterizos y narcisistas señala que la raíz de la conflictiva se encuentra en la
escisión del Yo, “aquel proceso activo de mantener la separación entre introducciones e
identificaciones de calidad opuesta”. (Kernberg, 1979). Un Yo que estaría fragmentado, dividido
entre aquellas dos mitades interiorizadas por las que no le sería posible al Yo circular libremente
por su propia interioridad. Lo mismo suele suceder en etapas tempranas del desarrollo yoico, en
dónde la coexistencia de dos posturas contrapuestas sobre un mismo objeto no es posible. Dicho
mecanismo será más tarde reemplazado por defensas más elaboradas, como lo es la represión,
entre otras. Sin embargo, la escisión persiste en patologías más severas a modo de defensa del
Yo, a fin de resguardar al aparato psíquico de una fragmentación aún mayor, si bien pagando el
precio de la incapacidad de integración del self.

Desde una postura psicoanalítica, la personalidad estará co-determinada por el
temperamento, por el carácter y por nuestro sistema de valores interiorizados, es decir, por aquella
estructura superiora del psiquismo: el Super Yo. Kernberg distingue entre el concepto de
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temperamento y carácter. Por el primero, entiende a aquella disposición dada constitucionalmente
y determinado ampliamente en forma genética que influirá innatamente en las reacciones
específicas - tales como la intensidad, el ritmo y el umbral de respuesta - a los estímulos
medioambientales. El carácter, por otra parte, remite a la forma dinámica y particular de
organización y manifestación de los modelos conductuales de la identidad del ego, propios y
particulares en cada sujeto. Dichos modelos se constituyen en estructuras intrapsíquicas a partir de
la integración del concepto del self y de los Otros significativos. La integración de los factores
temperamento, el carácter y los valores interiorizados del Super Yo, constituirán lo que
denominamos la Personalidad de un sujeto. Según el autor, las imágenes “buenas” y “malas”
configuran dos sistemas de identificación separados, y cada uno de ellos es proyectado tanto en el
sí mismo como en el mundo objetal. De esta manera, los sujetos alternan rápidamente de la
idealización (proyección de una “buena” imagen) a la total devaluación (proyección de la imagen
negativa).

Siguiendo la línea del autor, existen precondiciones estructurales en relación al proceso de
desarrollo de un sujeto, cuya raíz se encuentra en las internalizaciones tempranas de las
interacciones con los Otros significativos; es decir, la internalización de las relaciones objetales. La
manera en la que se internalicen dichas interacciones constituyen la culminación de una serie de
desarrollos de estructuras en pos de formar la identidad normal del ego.

El autor propone un análisis detallado del trastorno, basado en el plano descriptivo,
estructural y genético-dinámico. En lo que respecto al primero mencionado, señala la similitud que
presentan, en un primer momento, la sintomatología neurótica y la personalidad fronteriza. Sin
embargo, existen determinadas particularidades que permitirían evidenciar el tipo de personalidad
subyacente. Expone, para ello, una serie de sintomatología típica, si bien no patognomónica,
característica:

- 1. Ansiedad
-

Ansiedad difusa, flotante y crónica. Muchas veces utilizada en el tratamiento a modo de

resistencia, tornándola un posible mecanismo de defensa.

- 2. Neurosis polisintomática
-

Fobias múltiples (sobretodo aquellas que circunscriben en gran medida la vida del

paciente)

- Síntomas Obsesivo-Compulsivos egosintónicos con el Yo.
- Múltiples síntomas de conversión crónicos
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-

Reacciones disociativas, en especial “estados de penumbra”, amnesia o fugas histéricas de la

conciencia.

- Hipocondría
- Tendencias Paranoides definidas y relativamente fuertes.
- 3. Tendencias sexuales perverso polimorfas
-

Pacientes con una desviación sexual manifiesta con tendencias perversas, caóticas y

múltiples.

- “Clásicas” estructuras de la personalidad prepsicótica.
- a) Personalidad Paranoide
- b) Personalidad esquizoide
- c) Personalidad hipomaníaca y organización “ciclotímica” de la personalidad.
- Neurosis impulsiva y adicciones.
- Impulsos destinados a gratificar las necesidades instintivas.
- Desórdenes caracterológicos de nivel inferior.
-

Se trata de la patología caracterológica más grave, caracterizada por su impulsividad y

tendencia al caos. Las relaciones objetales se encuentran pobremente integradas, dando como
resultado la polarización de sentimientos contrapuestos en relación a un mismo objeto. Los objetos
son, por lo tanto, evaluados como totalmente “buenos” o completamente “malos”, a partir de los
mecanismos de defensa primitivos que sustentan esta modalidad. (Entre ellos es posible
evidenciar la escisión, la idealización primitiva, la negación y formas de proyección.)

A fin de lograr una comprensión más exhaustiva de lo que al análisis estructural refiere,
será necesario en una primera instancia, tener en consideración los múltiples significados que este
término acuña desde una perspectiva psicoanalítica: En primer lugar, hablar de análisis estructural
remite al análisis de las estructuras psíquicas del Ello, Yo y Superyó, en contraste con el punto de
vista topográfico sobre el cual Freud planteó su primera teoría. Por otra parte, alude a la
configuración de funciones mentales - estructuras cognitivas - , y a cómo éstas configuraciones de
lento ritmo de cambio sobre las cuales el Yo canaliza los procesos mentales. Por último, refiere al
análisis de los derivados estructurales proveniente de aquellas relaciones objetables
internalizadas. (Kernberg, 1979). De acuerdo a Hartmann, los dos primeros postulados podrían ser
unificados en su concepción del Ello, Yo y Superyó, dentro de las que a su vez existen
subestructuras que originan funciones nuevas.

20

Asimismo, Kernberg supone ciertas Manifestaciones Inespecíficas de la Labilidad Yoica
para referirse a tres características primordiales presentes en la patología Borderline. Entre ellas,
es posible hallar: a) la falta de tolerancia frente a la ansiedad, b) la falta de control de impulsos, y c)
el insuficiente desarrollo de los canales de sublimación. Dicha labilidad no es el mero resultado de
una barrera frágil frente a los impulsos instintivos que pudieren “inundar” al Yo. De acuerdo a
Hartmann y colaboradores, el Yo resulta ser una estructura de carácter global dentro de la que
existen subestructuras que determinan funciones, y que son, a su vez, determinadas por éstas. Un
Yo lábil será, por lo tanto, no sólo la ausencia o fragilidad de éstas estructuras, sino su reemplazo
por otras de nivel inferior. Esta condición puede verse claramente evidenciada a partir de la puesta
en práctica de mecanismos de defensa primitivos y centrales, como lo es la escisión y afines, - en
lugar de la represión, como sucede en el caso de la Neurosis -. (Kernberg, 1979). Siguiendo esta
línea de pensamiento, resulta preciso destacar que este fracaso en la integración de las relaciones
objetales internalizadas, pondrá en jaque la conformación de la identidad e individualización del Yo
y, consecuentemente, del Superyó y derivados. Esto acarrea consigo consecuencias clínicas que
denotan una reducción en las áreas libres de conflictos.

La falta de tolerancia a la ansiedad puede verse reflejada en la medida en que una
ansiedad mayor a aquella experimentada cotidianamente provoca en el paciente la conformación
de síntomas nuevos, es decir, la manera en la que el sujeto reacciona frente a la carga “adicional”
de ansiedad, amén de la intensidad con la que ésta última se presente.
La falta de control de impulsos, puede entenderse como un intento de dispersar las
tensiones intrapsíquicas, y se evidencia en los caracteres impulsivos del paciente, los cuales dan
cuenta de la puesta en práctica de maniobras defensivas específicas y un sistema de identificación
disociado, presente en la conciencia del paciente. En palabras de Kernberg, “los impulsos que se
expresan en los episodios de comportamiento impulsivo son sintónicos con el Yo, y se repiten los
mismos tipos de falta de control (…) sin contacto emocional entre el sector involucrado de la
personalidad del sujeto y el resto de su vivencia de sí mismo (…)”. (Kernberg, 1979).
Asimismo, el insuficiente desarrollo de los canales de sublimación guarda íntima relación
con la capacidad de logros y de goce creativo del Yo, indicadores que denotan la extensión de las
áreas libre de conflicto que este último presenta. Resulta ser una variable en la que es necesario
considerar los factores constitucionales influyentes, al igual que el ambiente social del paciente, ya
que un medio estimulante, por su aparente adaptación al mismo, podría llegar a disimular la
presencia de los síntomas.

El tercer análisis propuesto por Kernberg, genético-dinámico, parte del supuesto de que la
mente humana se constituye a partir del logro de la internalización de los objetos que resultan ser
significativos para el bebé. Junto con la imago del objeto - representación - se introyectan aquellos
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estados afectivos que primaron en el vínculo, y se mantienen escindidos, percibidos de manera
parcial aquellos impulsos libidinosos como los agresivos, constituyendo así un “estado yoico”.

En la patología Borderline, los límites se han estancado en la fase de separaciónindividuación a la que Mahler (1984) refiere, siendo esta etapa previa y fundamental a la
constancia de los objetos. En otras palabras, el futuro límite no podrá diferenciar entre su self y los
otros sin antes haber alcanzado la internalización de una imagen de la figura cuidadora como una
presencia constante. (Millon, T., Davis, R., 2001). Frente al temor de la pérdida del objeto, el límite
ya adulto vuelve a experimentar, de manera persistente, la misma ansiedad por separación, hecho
que denota la regresión hacia estados del Yo más primitivos. Según Kernberg, la falta de la
constancia del objeto es causada por un exceso de agresividad en los límites, o bien por causas
constitucionales, o bien porque sus cuidadores han frustrado sus primeras necesidades. Cuando
se produce la integración, la intensidad de la ira y del odio dirigido hacia la imágenes positiva
culminará sofocando a aquello perteneciente a la imagen positiva. En palabras de Millon y Davis
(2001), “como un cubo de pintura negra y otro de pintura blanca: el negro acaba dominando”. Estos
pacientes, no alcanzan el desarrollo de capacidades cognitivas que les permitan valoraciones de sí
y de los otros más sofisticadas, sino que se pone en marcha la escisión a fines de mantener dos
valoraciones contrapuestas separadas la una de la otra. Esto se traduce, clínicamente, en la falta
de compromisos en su vida, falta de introspección, incapacidad de inhibir impulsos, intolerancia a
la ansiedad e incapacidad para la persistencia y consistencia.

En esta patología, persisten imágenes de sí mismo - y de los objetos - extremadamente
contradictorias, opuestas, escindidas, hecho que acarrea consigo la imposibilidad de lograr un
concepto integrado de sí, y de los otros - Otros - . Kernberg afirma que la proyección de
representaciones “completamente malas” perpetúan la percepción y concepción de un mundo
externo amenazante, a partir del cual se suscitan defensivamente imágenes “completamente
buenas” del sí mismo. Remitiéndonos a los aportes kleinianos, y en relación a una posible hipótesis
acerca de la etiología, sería preciso destacar que dichos pacientes no han podido atravesar la
posición Esquizo-Paranoide de la cual hablaba Klein, y que por lo tanto, la integración del sí mismo
y de los objetos del mundo externo se ven imposibilitadas. Son entonces disociadas,
fragmentadas, escindidas. Su percepción distorsionada de los Otros, la falta de desarrollo del
Superyó, la deficiente integración yoica y la superficialidad de los vínculos se traducen,
clínicamente, en rasgos caracterológicos de la personalidad fronteriza, puesto a que resultan ser
pacientes con profundas dificultades para entablar relaciones de verdaderas con los Otros, ya que
esto podría provocar la activación de primitivas operaciones de defensivas, entre las que se halla la
Identificación Proyectiva. Provoca que el mismo paciente, quien ha proyectado sobre el objeto, le
tema a éste y sienta la necesidad de controlarlo. Dichos pacientes desarrollan un tipo de
transferencia denominado “Transferencia Primitiva”, dónde la relación de objeto es parcial y refleja,
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por lo tanto, aspectos tanto del Yo como de los objetos que no pudieron ser integrados, sino que,
por el contrario, se encuentran fuertemente disociados. Resulta ser de temprana manifestación, de
carácter masivo y avasallante, a partir de la que el paciente tiende a querer controlar al terapeuta o bien la sumisión y obediencia en su polo opuesto. Esto puede verse claramente ilustrado en la
clínica con pacientes Borderline, quienes manifiestan gran desconfianza en el terapeuta, y ejerce
sobre él un mecanismo de control sádico y arrollador como manera de respuesta. Al mismo tiempo,
esto generará sentimientos contraaagresivos en el terapeuta, los que constituyen lo que se
denomina la respuesta contratransferencial.
A diferencia de los casos de Neurosis, donde existe la evolución de la internalización de
las relaciones objetales y en oposición a lo que sucede en los casos de Psicosis, en los que no
existe la diferenciación entre las imágenes del sí mismo y de los objetos, en los pacientes
Borderline se ha producido dicha diferenciación. Sin embargo, la conflictiva radica en la intensidad,
tanto de aquellas imágenes del sí mismo y de los Otros agresivamente determinadas, como de
aquellas defensivamente idealizadas, que vuelve imposible la integración. Surge, por lo tanto, la
disociación primitiva como la operación defensiva prototípica. (Segal, 1994). En ella, la relación de
objeto es parcial y refleja, por lo tanto, aspectos tanto del Yo como de los objetos que no pudieron
ser integrados, sino que, por el contrario, se encuentran fuertemente disociados. Resulta ser de
temprana manifestación, de carácter masivo, avasallante y con tendencia a la acción,
características a partir de las que el paciente tiende a querer controlar al terapeuta, sin la
posibilidad de aceptar el “como si” de la transferencia. En el caso de la Neurosis, el paciente
cuenta con la posibilidad de reconocer la persona real del analista que se encuentra
simbólicamente posicionado en el lugar de sus padres o figuras primarias. En la Psicosis, por el
contrario, no es posible la simbolización que representa “el lugar de”, y el terapeuta será concebido
de manera absoluta: tanto como los padres deificados, así como denigrados, y también lo propio
del paciente idealizado y peyorativizado: uno como parte del otro. De acuerdo a Kernberg (1979),
la Identificación Proyectiva masiva genera que estos pacientes desarrollen una transferencia
psicótica en lugar de una neurosis de transferencia, o a su vez, la coexistencia de ambos
momentos, dependiendo al grado de psicosis del paciente y del proceso analítico.

Resulta imprescindible, entonces, destacar las múltiples dificultades que el tratamiento con
los pacientes Borderline acarrea consigo, producto de sus fallas constitutivas en relación a su
labilidad yoica y a su propensión a desarrollar una psicosis transferencial. Desde la perspectiva del
tratamiento con los pacientes, Kernberg afirma la incapacidad que presentan en establecer una
alianza terapéutica. Esto puede verse claramente ilustrado en la clínica a partir de la manifiestación
de gran desconfianza sobre la figura del terapeuta, quien es vivido como atacando al paciente, en
tanto a que éste “empatiza” con aquello proyectado, hecho que conlleva a que el paciente ejerza
sobre él un mecanismo de control sádico y arrollador como manera de respuesta. Al mismo tiempo,
esto generará sentimientos contraaagresivos en el terapeuta, los que constituyen lo que se
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denomina la respuesta contratransferencial.

De la misma manera, Gunderson (2002) nos recuerda cómo el trastornos Borderline fue - y
en gran medida sigue siendo - una nomenclatura un tanto “sospechosa” para aquellos
profesionales pertenecientes a la psiquiatría psicoanalítica oficial. De acuerdo a Belloch y
Fernández Álvarez (2002), esta actitud de negación surge de la utilización del término “límite” en
un sentido coloquial para hacer referencia a aquel subconjunto de pacientes no psicóticos que no
respondían al tratamiento que el método dinámico dominante que la época ofrecía. Por lo tanto,
considerarlos como “límites” preservaba la utilidad del tratamiento psicoanalítico para la neurosis.

En su artículo “La Investigación Psicoanalítica y la terapia del Grupo Limítrofe de la
Neurosis”, Stern (1985) introduce formalmente por vez primera la terminología borderline,
acuñando así uno - sino el más relevante - de los síntomas presentes en pacientes con este tipo de
organización mental, al cual denominó Mental bleeding. Aludió, así, a la respuesta característica de
dichos pacientes como intolerancia al dolor mental. (Stingo. R,. et al. s.f). Si bien su traducción al
español como “límite”, o “borde” resulta ser, contrariamente, un vasto territorio, una organización
estable; en palabras de André Green es una tierra de nadie entre la salud y la locura.

Según Belloch y Fernández Álvarez (2002), el concepto de “límite” tiene una amplia
tradición en lo que a la Psicopatología respecta. Permitía adjetivar a aquellos individuos a) cuyas
estructuras se sitúan en la frontera - o límite - de dos psicopatologías o estructuras distintas
(Neurosis-Psicosis) acarreando consigo síntomas de ambas, y configurando una entidad
nosológica nueva; b) en el punto medio de un continuo entre aquello considerado “normal” como
“patológico”; c) en el borde de la ruptura mental; y d) en el más bajo nivel de estructuración de la
personalidad.

En la actualidad, podemos hallar diferentes definiciones establecidas por autores de los
más diversos enfoques teóricos sobre el TBP. Entre las más reconocidas, hallamos aquellas
propuestas por Grinker y cols. (1968), quienes encuadran un modelo descriptivo basado en un
continuo de síntomas a partir de una serie de subgrupos, entre el Tipo I - más severo y límite con la
Psicosis - hasta el Tipo IV - límite con la Neurosis -. Por otra parte, hallamos los aportes de
Gunderson (2002) quien establece un diagnóstico descriptivo de diferentes categorías
sintomatológicas específicas. Por último, la teoría de la Relaciones Objetales propuesta por
Kernberg, quien no concibe al TBP como un estado transitorio y fluctuante entre la Neurosis y la
Psicosis, sino como una organización específica, estable y crónica. (Díaz Curiel, J. 2001)
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Asimismo, existen siete criterios diagnósticos propuestos por Spitzer, Endicott y Robinson
(1978) (citado en Esparcia Jarne. A., et al., 2006) basados en los aportes de Kernberg que se
encuentran presentes en el DSM, y que han perpetuado a lo largo de las diferentes revisiones
posteriores de mencionado manual. De acuerdo al DSM-IV-TR, el Trastorno Límite de la
Personalidad resulta ser “un patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la
autoimagen y la afectividad, y una notable impulsividad, que comienzan al principio de la edad
adulta y se dan en diversos contextos, como lo indican cinco (o más) de los siguientes ítems”:
Entre ellos se destacan: 1) Esfuerzos frenéticos para evitar un abandono real o imaginario. Nota:
no incluir los comportamientos suicidas o de automatización que se recogen en el Criterio 5. 2) Un
patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas caracterizado por la alternancia entre los
extremos de idealización y devaluación.3) Alteración de la identidad: autoimagen o sentido de sí
mismo acusada y persistentemente inestable. 4) Impulsividad en al menos dos áreas, que es
potencialmente peligrosa o dañina para sí mismo. (Ejemplo: gastos, sexo, abuso de sustancia,
conducción temeraria, atracones de comida). Nota: No incluir los comportamientos suicidas o de
automatización que se recogen en el Criterio 5. 5) Amenazas, gestos o comportamientos suicidas
recurrentes, o comportamientos de automatización. 6) Inestabilidad afectiva debida a una notable
reactivado del estado del ánimo. (Ejemplo: episodios de intensa disforia, irritabilidad o ansiedad,
que suelen durar unas horas y rara vez unos días). 7) Sentimientos crónicos de vacío. 8) Ira
inapropiado e intensa o dificultades para controlarla. (Ejemplo: muestras frecuentes de mal genio,
enfado constante, peleas físicas recurrentes.) 9) Ideación paranoia transitoria relacionada con el
estrés, o síntomas disociativos graves. Se enfatizan los síntomas de ausencia de control de
impulsos, inestabilidad de la propia imagen y de las relaciones interpersonales.
Similarmente, el CIE-10 distingue dos formas de presentación dentro de los Trastornos de
Inestabilidad Emocional de la Personalidad: la inestabilidad emocional (Tipo Limite) y la ausencia
de control de impulsos (Tipo Impulsivo).
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2.1.

- MODELOS EXPLICATIVOS DEL TRASTORNO BORDERLINE
DE LA PERSONALIDAD.

De acuerdo a Koldobsky (2000), en las últimas dos décadas las investigaciones y estudios
de los Trastornos de la Personalidad han cobrado una importancia significativa, hecho que condujo
a la génesis de nuevos modelos tanto teóricos como terapéuticos que impliquen, ineludiblemente,
estrategias de tratamiento para este tipo de pacientes y la gran heterogeneidad de los posibles
cuadros clínicos. A modo de reconocimiento de la existencia de múltiples teorías actuales en
relación a los desórdenes de la personalidad, es posible hallar una amplia variedad de
significativos aportes que han contribuido a la conceptualización actual del término. En el presente
escrito se desarrollarán aquellos modelos propuestos por mencionado autor buscando aportes en
lo que respecta al vínculo en la etiología del trastorno y su respectivo tratamiento. Entre ellas es
posible hallar:

2.1. I - Teorías psicoanalíticas: Clásica (Freud)- Relaciones Objetales (Kernberg, Klein) (Otros)
2.2.II - Teoría de las habilidades y las cogniciones (Beck, Freeman, Linehan)
2.3.III - Teorías de las interacciones tempranas (Paris)
2.4. IV -Teoría de la adaptación: (Millon)
2.5. V - Teoría interpersonal de los desórdenes de la personalidad (Bowlby, Benjamin).
2.6. VI - Teorías neuropsicológicas (Siever, Suomi, Heaney)
2.7. VII - Teorías de los factores sociales. (Bandura, Millon)

De acuerdo a Aronson (1989), en el período comprendido entre los años 40 y 60, muchos
terapeutas consideraron al enfoque psicodinámico como tratamiento de elección debido a la
pobreza de resultados en otras formas de abordaje. A partir de los años 50, la Escuela Inglesa de
Relaciones Objetales (TRO) y la Escuela Americana Interpersonal introdujeron modificaciones en lo
que respecta a la técnica psicoanalítica, y por lo tanto influyeron considerablemente en la clínica y
tratamiento de la esquizofrenia y las condiciones borderline.

Siguiendo la línea descriptiva del presente autor, durante los años 60 hasta los inicio de los
80, la práctica psicoanalítica se vio fuertemente influenciada bajo los trabajos de Kernberg,
Organización Borderline de la Personalidad, a partir de los que se enfatiza la psicoterapia intensiva
(3 o más sesiones semanales), y/o Expresiva, la cual estaba orientada al insight, cuyos objetivos
eran el cambio de estructura de la personalidad. Asimismo, los aportes de Mahler (1984) sobre las
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fases de separación-individuación del niño también contribuyeron fuertemente en las ideas de la
época, y por lo tanto, en los métodos y abordajes de los distintos tratamientos.
A partir de la década de los 90, cobran importancia los modelos etiológicos del TBP, entre
los que se hallan aquellas explicaciones genéticas (labilidad afectiva, impulsividad), y aquellas
psicosociales (abusos, traumas, deprivaciones.) La aparición de distintos estudios empíricos sobre
la eficacia de las diferentes terapias, han conducido a la aparición de otras formas de tratamientos
psicoterapéuticos, como lo son las Terapias Expresivas, Interpersonales, de Apoyo, Cognitivas,
Dialéctico Comportamentales, Terapias de Grupo al igual que las Psicodinámicas ya existentes.
Aronson sustenta que determinados aportes de diversos autores han ido modelando e
introduciendo variantes técnicas en lo que respecta al tratamiento de los pacientes Borderline.

La terapia de pacientes con Trastornos de la Personalidad en general, y en particular los
TBP constituyen uno de los retos más pronunciados para aquellos profesionales pertenecientes al
campo de la Salud Mental debido a la intensidad de sus síntomas, así como también la falta en el
control de los impulsos y las reacciones que éstos pueden tener en el terapeuta. Los objetivos de
las psicoterapias para este tipo de pacientes se encuentran orientados a lograr un mejor y mayor
dominio de sus relaciones interpersonales, la disminución de las conductas autoagresivas, así
como también la comprensión de sus conflictos tanto internos como relacionales.

I. Teorías Psicodinámicas: (Freud, Klein, Kernberg, Repetto, Green, Fonagy)

Su hincapié primordial reside en la dificultad que se presenta en el manejo y control de
impulsos de índole agresiva de los pacientes con TBP. Dichas manifestaciones dan lugar a la
creación de una transferencia rápida, masiva y hostil que no resulta favorecedor para el desarrollo
de la psicoterapia. Asimismo, proveen una hipótesis deficitaria basada en los trastornos en el
vínculo y modelos disfuncionales de relaciones con los objetos. (Kernberg, 1979)

Melanie Klein (1950) resulta ser una de las primeras autoras que ha centrado sus
investigaciones en relación al período preedípico en la génesis y etiología de las patologías
mentales. A partir de su trabajo psicoanalítico con niños en los años 50 constituyó una teoría
basada en la fantasía intrapsíquica de carácter inconsciente a partir de la que se determinan las
percepciones del niño y sus experiencias con sus objetos primarios de amor, fundamentalmente
aquellos fantaseados - y no únicamente aquellos reales que actúan modificando dichas
percepciones - en la constitución de la naturaleza de su mundo interno.
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Hanna Segal (1994), en su obra Introducción a la obra de Melanie Klein, provee una
descripción profunda de los aportes de mencionada autora. Klein afirma que el bebé experimenta
estados de ansiedad provenientes de experiencias tanto internas como externas. Debido a la
inmadurez de su aparato psíquico, mantiene una relación exclusiva no con su “madre” como
persona total, sino con su pecho. Este último le proveerá de alimento y satisfacción, y será
entonces concebido como un “pecho bueno” que lo gratifica que desarrollarán, entonces, impulsos
libidinosos de amor. Del mismo modo, el mismo pecho podrá frustrarlo al no saciar sus
necesidades de la manera y modo que él lo desee y será, por lo tanto, tomado como “pecho malo”
y consecuentemente, prototipos de los objetos frustrantes y persecutorios. La introducción estable
del “objeto bueno” será premonición para el desarrollo normal, y tendrá su sede en el núcleo del
Yo.
A partir de aquí, Klein desarrolla dos tipos de posiciones que tendrán predominancia en el
bebé de acuerdo a la ansiedad que se le presente. Constituyen polos entre los que la vida psíquica
del infante oscilará en lo que respecta su posición en relación al objeto. A partir de cómo se
resuelvan dichas posiciones, el aparato psíquico articulará las angustias, las defensas, el amor y la
agresión con las diferentes formas de organización y estructuración del mundo objeto. En una
primera instancia, el bebé sentirá ansiedad persecutoria frente al temor fantasmático a los ataques
de los objetos “malos”. Klein postula que la alteración del equilibrio pulsional es inaugurada por el
acto mismo del nacimiento, y se repetirá cada vez que se susciten privaciones - internas o externas
- que intensifiquen las pulsiones agresivas. Klein, asimismo, supone la existencia de un Yo
temprano, frágil y no integrado, si bien capaz de instrumentar mecanismos de defensa - primitivos,
y por lo tanto, extremos - frente a las ansiedades de aniquilamiento. El “pecho”, objeto con el que
se relacionará el bebé en sus inicios, será entonces disociado como mecanismo de defensa, y su
condición de “bueno” o “malo” estarán escindidas. La escisión en este punto será fundante, y se
acompañará de la desviación de las pulsiones de muerte, manteniendo la autonomía relativa entre
los objetos “buenos” y “malos”. A esta primera fase, o posición, Klein la denomina como EsquizoParanoide, la cual deberá ser ulteriormente superada en pos de lograr un desarrollo normal.

El cambio de la relación de objeto concebido como parcial a total marcará el ingreso a la
Posición Depresiva, a partir del que sus respectivas ansiedades y defensas se verán también
modificadas a causa del desarrollo de las funciones yoicas. Frente al temor a la pérdida del “objeto
bueno” - tanto interno como externo -, fruto de los ataques del Ello, surgen, entonces, sentimientos
al servicio de la reparación por temor a haber dañado al objeto amado, y se complementa con los
impulsos de dar y de tomar. La ambivalencia en este punto resulta ser nodal. Klein afirma que “al
sentir el bebé que sus pulsiones y fantasías de destrucción están dirigidas contra la persona total
de su objeto amado, surge la culpa, y junto con ella la necesidad de reparar” (Segal, H, 1994). Se
restituye - en la fantasía - lo que se ha tomado del interior del cuerpo de la madre, hecho que
incrementa el proceso introyectivo, ya que se sintetiza el objeto y disminuyen las ansiedades
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persecutorias. El Yo inhibirá aquellas pulsiones de tipo agresivas percibidas como peligrosas, y la
madre comenzará a ser concebida como un objeto total, en lugar de parcialmente “gratificante” o
“frustrante”: el objeto total como la integración del Yo. Klein denomina Posición Depresiva a este
complejo proceso, a partir del que más tarde el sujeto, podrá elaborar los duelos, y,
consecuentemente, la capacidad de simbolizar y reparar.

Similarmente, Peter Fonagy (1999) parte de la importancia que acarrea consigo la
adecuada comprensión que debe tener la madre del infante sobre la comunicación que éste brinda,
a fines de transmitirle no únicamente lo propio de la experiencia, sino la reflexión de madre sobre
ésta. Esto permitiría, por lo tanto, que se logre una conciencia e interés sobre el funcionamiento
mental propio y de los otros, y daría lugar al desarrollo de un funcionamiento integrador y
autorreflexivo del Yo, fortaleciendo así las capacidades simbólicas del infante.
De acuerdo a Bateman y Fonagy (2005), las madres de estos pacientes presentan cierta
incapacidad en la elaboración de su comunicación y comprensión de sus demandas y
necesidades. El infante fue dejado solo con sus percepciones y sensaciones, experiencia psíquica
que no pudo ser procesada de la manera adecuada, conllevando, entonces, a la puesta en acto de
aquello no metabolizado.

Esta línea de pensamiento, y en base a los aportes de Kernberg es menester destacar qué
es lo que sucede en el período preedípico en relación a la génesis de la patología Borderline. En
una primera instancia, se destaca la temprana fijación a una posición esquizo-paranoide, la que
implicaría, inevitablemente, cierto déficit en la constitución del psiquismo. Esto explicaría, empero,
su dificultad o imposibilidad para lograr la integración del objeto en su totalidad. A partir de dicha
dificultad, se ponen en marcha mecanismos de defensa primitivos, a fin de que el objeto “bueno”
no sea dañado por aquel objeto “malo”. Sería interesante pensar, asimismo, la función del vínculo
primario en su pasaje a la posición depresiva - necesaria para la constitución y desarrollo del
aparato psíquico integrado -. Este vínculo será reeditado posteriormente en la transferencia con el
terapeuta, hecho que nos conduce a pensar en la importancia que tiene la relación pacienteterapeuta en la conformación de un self integrado.

De la misma manera, Repetto (1986) describe una serie de características transferenciales
que tienen lugar en el tratamiento con personalidades fronterizas, en las que es notoria la fuerte
tendencia a establecer relaciones arcaicas de fusión a través de la extensión del self narcisista; la
tendencia a profundas regresiones en las que se establecen relaciones de dependencia y
confusión en los límites del Yo y el objeto; y la fuerte necesidad de introyectar estructuras básicas

29

en su personalidad, afectada por deficiencias yoicas.

De acuerdo a Gabbard (1991), lo que suele describirse en estos pacientes como exceso de
dependencia de los otros - Otros -, resulta ser, en realidad, la demostración de su profunda
incapacidad para depender verdaderamente de otro, producto del odio y desconfianza que lo
caracteriza tanto a él como a las representaciones internalizadas del pasado reactivadas en el
presente dentro de la transferencia. De acuerdo a Adler (1997), será necesario lograr la
transferencia negativa con el fin de que tome conciencia de su desconfianza, y cómo dichos
sentimientos obstaculizan su capacidad de depender de lo que el terapeuta pueda ofertar.
Asimismo, afirma que no resulta beneficioso que el analista se muestre ante este clase de
pacientes como sujeto, como individuo, o incurrir a confesiones que demuestren vulnerabilidad.
El terapeuta, por lo tanto, deberá cumplir la función de elaborar la comunicación y
comprensión de las demandas del paciente a fines de evitar las “tormentas afectivas” de las cuales
hablaba Kernberg, refiriéndose a aquellos estallidos violentos de intenso contenido sexual y
agresivo hacia la figura del terapeuta. De acuerdo a André Green (1986), dichas tormentas
afectivas representan una amenaza de aislamiento catastrófico y las sensaciones de invasión que
experimenta el paciente desdibuja los límites del self. Estas tormentas, de acuerdo a Fonagy,
deben preverse desde el inicio de la psicoterapia a partir del mantenimiento de un encuadre y
límites precisos, firmes y estables tanto en el espacio y el tiempo, señalando tanto aquello
permitido como prohibido. Un encuadre que posibilite la recreación metafórica del sostén y
contención materna que no se hallaron presentes desde el inicio. (Martínez Fuentes, E. 2007)

II. Teoría de las habilidades y cogniciones: (Beck, Linehan, Freeman)
El estilo cognitivo de los pacientes límites se encuentra determinado por la arquitectura
fragmentada de sus representaciones objetales. En el caso de encontrarse en situaciones
estructuradas en presencia de un objeto constante, su modo de funcionamiento no esboza
problemas, pero tenderá a deteriorarse sin la presencia tranquilizadora de los otros. Es decir,
cuando la presencia de los otros está, de cierta forma, asegurada, aparentan afrontar mejor la
realidad. (Millon. T., Davis. R., 2001)

Por otra parte, autores como Aaron Beck (1990) caracterizaron dicha sintomatología como
un patrón de percepción, pensamiento y relación con el ambiente y con sí mismos en el que
demuestran dificultades en una amplia variedad de áreas y una gran gama de conflictos. Dentro de
los rasgos más destacados del Trastorno Borderline de la Personalidad es posible destacar la
presencia de reacciones emocionales intensas que resultan ser desproporcionadas con las
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situaciones que las despiertan; conductas auto y heteroagresivas, sentimientos de vacío crónico;
oscilación y variabilidad de los estados de humor y fuerte impulsividad presente en sus actos.
Asimismo, manifiestan patrones erráticos de conducta, muchas veces de carácter impredecible que
se extienden hacia ciertos ámbitos de su vida.

El autor sostiene que existen una multiplicidad de destacados escritos presentando análisis
clínicos y teóricos del TBP, mayormente basados en las relaciones objetales y otras
conceptualizaciones de tipo psicoanalíticas, hecho que, según Beck, ha dificultado su comprensión
debido a la especificidad del vocabulario inaccesible para muchos clínicos no familiarizados con la
práctica psicodinámica. Sin embargo, las teorías de las cogniciones ha propuesto la explicación de
la visión pobre y extrema que estos pacientes presentan acerca de su relación con los tempranos
cuidadores, hecho que conlleva a la manifestación de expectativas extremas y poco realistas en
sus relaciones interpersonales adultas. Presentan grandes dificultades de entablar relaciones
debido a su tendencia a alternar entre sentimientos de idealización y denigración de los otros, al
igual que a confundir o sobrepasar los límites de la intimidad con la sexualidad.

En su teoría, las presunciones que los individuos presentan, sostienen un papel
preponderante en la percepción e interpretación de los eventos que se susciten, y darán forma a la
manera en que a ellos se responda. En otras palabras, las expectativas y percepción que el
individuo presente sobre el ambiente y los otros serán las que conformen respuestas emocionales
y, consecuentemente, comportamentales, responsables, por lo tanto,

de su sintomatología. Tal

como lo afirman Beck y Freeman (2002), toda creencia disfuncional se encuentra fuertemente
incorporada en la organización cognitiva del sujeto.

Similarmente, Marsha Linehan, autora y responsable del desarrollo de la Terapia Dialéctico
Conductual (DBT) dirigida a pacientes con Trastorno Borderline con tendencias suicidas crónicas,
coincide con los previos autores destacados, y concibe al desorden Borderline como un desorden
en la desrregulación de la conducta. Asimismo, enumera una serie de criterios diagnósticos
basados en los aportes del DSM-IV (1998). Sostiene que para presentar este tipo de trastorno, el
paciente debe presentar cinco o más de los nueve criterios que reflejan “un patrón persistente de
inestabilidad en sus relaciones interpersonales, su autoimagen, emociones y una marcada
impulsividad” (DSM-IV, 1998). A partir de ello, Linehan organiza dichos criterios y desrregulaciones
en ciertos grupos, comprendiendo las diferentes áreas en el que éstas se hacen presentes: la
desrregulación del afecto/humor, (inestabilidad afectiva, rabia, etc.), la desrregulación
conductual (conductas impulsivas y suicidas), la desrregulación interpersonal (esfuerzos francos
para evitar el abandono, la inestabilidad, las relaciones interpersonales intensas), la desrregulación
de la autoexperiencia (vacío, disturbios de identidad) y la desrregualción cognitiva (ideación
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paranoide y disociativa) (Koldobsky, N., 1995) La hipótesis del presente enfoque remite a que la
etiología y mantenimiento de la conducta Borderline resulta ser la consecuencia de una transacción
entre un temperamento ciertamente vulnerable y condiciones ambientales - particularmente hostil e
invalidante-.

Según Apfelbaum y Gagliesi (2004), la modulación de las emociones implicaría la
posibilidad de que aquellos comportamientos inapropiados del niño sean inhibidos a partir de la
fuerte impronta que presenta la activación de afectos negativos o positivos en sus otros
significativos. Las habilidades para que ocurra dicha modulación son aprendidas durante el
desarrollo, siendo los ambientes invalidantes, según Marsha Linehan, necesarios para el desarrollo
del TBP. La invalidación se produciría, por lo tanto, al existir una discrepancia sostenida y marcada
de las experiencias privadas del niño y aquello que sus otros significativos hacen o reciben de esas
experiencias, a partir de respuestas erráticas, inapropiadas o insensibles. En estos ambientes
invalidantes, las experiencias penosas son atribuidas a características negativas propias del niño.
Tanto la desrregulación como la vulnerabilidad emocional se interrelacionan y retroalimentan,
hecho que denota que el sujeto y el ambiente experimentan transacciones contantes. (Apfelbaum,
S., Gagliesi, P., 2004)

La Terapia Dialéctico Conductual (TDC) procede de un modelo biosocial; una integración
de aquellos procedimientos extraídos del enfoque psicodinámico con el cognitivo-conductual. Por
un lado, se utilizan las técnicas derivadas del enfoque cognitivo-conductual, no de manera
estructurada, sino entretejidas con el dialogo terapéutico, enfatizando la espontaneidad presente
en la relación terapéutica que se activa en cada sesión, y privilegiando el material propuesto por el
paciente, su realidad psíquica, orientación clásica de las teorías psicodinámicas. Resulta ser un
modelo de tratamiento dirigido a pacientes de todo tipo de gravedad, concebida para aplicarse en
Estadíos con sus respectivos objetivos. Éstos, a modo de reconocimiento, tratan las capacidades
básicas del paciente, sus conductas - tanto suicidas como aquellas que interfieren con el desarrollo
de la terapia y de la cotidianidad de su vida -, sus habilidades conductuales. Se apunta a disminuir
sus niveles de angustia a partir de la aceptación de hechos traumáticos; de que el paciente logre la
confianza en sí mismo, y la independencia de la valoración externa. El modelo de tratamiento
propone atender aquellos sistemas que constituyen las bases del desorden a partir del
mejoramiento de las capacidades de regulación de la emoción. Su fin es lograr la modificación de
los factores que motivan el desorden de la conducta, la reestructuración de las cogniciones y la
reducción de modelos automáticos de emoción que interfieren en la conciliación de una meta.

Cada estadío prepara al paciente para pasar al siguiente, y el vínculo existente entre
paciente y terapeuta resulta ser la piedra angular sobre la que se enfoca la TDC. Sus objetivos, por
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lo tanto, se encuentran netamente dirigidos a que el paciente logre un compromiso con el terapeuta
y el tratamiento - hecho que resulta ser un gran desafío para el tratamiento con este tipo de
pacientes, tanto por su elevado índice de abandono de terapia, como así también el alto grado de
tensión que produce en el terapeuta-. Estas dificultades respectivas al vínculo son inmediatamente
- y constantemente - trabajadas dentro de cada sesión, hecho que denota con claridad el peso que
se le otorga al vínculo de la relación terapéutica. Será a partir del establecimiento de un vínculo
fuerte que implique un alto nivel de compromiso la base para el desarrollo del control de las
conductas peligrosas, y luego se dirigirá hacia un trabajo de interpretación más profunda, a partir
del que el paciente se verá dotado de la autonomía requerida para que aquellas habilidades
trabajadas en el contexto terapéutico sean verdaderamente internalizadas.

Asimismo, la TDC presenta otra modalidad de intervención dentro del tratamiento en el que
se realizan sesiones grupales siguiendo un programa estructurado propuesto por el terapeuta. En
esta modalidad, un miembro aventajado del grupo realice un seguimiento directo de un paciente en
cuanto a los ejercicios propuestos, afianzando y reforzando, por lo tanto, el vínculo del paciente en
sus interacciones sociales.

Los autores sostienen explícitamente la importancia fundamental y primordial que acarrea
consigo el crear un vínculo con el paciente, para luego poder utilizarlo para promover un cambio.
Asimismo, conciben y priorizan las contingencias dentro de las sesiones de tratamiento, en tanto
que toda respuesta del terapeuta puede funcionar como un castigo, eliminación, o un reforzamiento
para una determinada conducta del paciente, siendo la conducta interpersonal aquella más
importante en los pacientes límite. Efectivamente, se resalta la relación intersubjetiva construida
momento a momento del tratamiento, y se debe tener en suma consideración la relación existente
entre cada actitud o rasgo del terapeuta que provoca una determinada reacción entre las
existentes dentro del repertorio comportamental del paciente, como así también, ésta generará
otras en el terapeuta. De ello deriva la necesidad de toma de conciencia de dicha interrelación, ya
que estas respuestas podrían ser equiparadas por el paciente a aquellas provenientes de sus
Otros significativos, y pueden significar un refuerzo que mantenga sus conductas - actitudes,
fantasías, actuaciones - indeseables.

La TDC busca, asimismo, la comunicación recíproca entre paciente y terapeuta, a fines de
que se encuentren en una posición de cercanía y reduzca las diferencias de poder, hecho que
conduce a la relación terapéutica e implica compromiso en la relación. El terapeuta debe
comunicarle al paciente sus reacciones inmediatas ante su conducta, validando o desafiando la
conducta del paciente. En este enfoque, el cambio se produce, en gran medida, por lo terapéutico
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de la relación misma, la cual posibilitará la aplicación de técnicas y estrategias como vías
procedimentales a partir de las cuales los cambios serán posibilitados.

III. Teorías de las adaptaciones tempranas (Paris)

Paris (1996) afirmó que existen determinados problemas que surgen del uso reduccionista
de las teorías explicativas de los Desórdenes de la Personalidad, ya que los impactos que suelen
ser reconocidos como significativos para un desarrollo patológico, no siempre ocupan ese rol.
Asimismo, sostuvo la importancia de las diferencias individuales en la vulnerabilidad para el
establecimiento de un Desorden de la Personalidad, y la importancia que los factores protectores
acarrean consigo en desarrollo de un individuo. (Koldosbky, N., 1995).

Asimismo, planteó el rol preponderante del temperamento en la vulnerabilidad para
desarrollar un desorden de la personalidad, el cual se encuentra, en un 40%, condicionado
genéticamente. Señala que la experiencia extrafamiliar influye más en la personalidad que aquella
intrafamiliar. Según Paris, los desórdenes aparecerían cuando el riesgo individual, genéticamente
predispuesto, cruza un umbral, siendo el medioambiente el principal responsable de dicho cruce, al
igual que la acumulación consistente de los factores estresores a largo plazo. Esto denota, por lo
tanto, que los factores genéticos resultan ser necesarios si bien no suficientes para el desarrollo de
un desorden de la Personalidad, sino que los factores medioambientales y las relaciones
interpersonales que ellos susciten serán los que determinen si la predisposición cruza o no
mencionado umbral de riesgo. (Koldobsky, N., 1995)
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IV. Teoría de la Adaptación (Millon)

Lo más representativo del cuerpo central de la
psicopatología son los problemas no dramáticos y
mundanos de la vida, las ansiedades calladas pero
persistentes, las frustraciones repetidas y conflictos
inmovilizantes que obstaculizan a millones de americanos
día a día. Estos trastornos leves suelen ser considerados
como algo que nos “viene dado”
como parte del “destino” del hombre o de su “naturaleza”
(Millon, 1976)

En relación a las características propias del trastorno, es posible hallar los aportes de
Millon (1994), pionero en investigaciones de la personalidad, quien centra el énfasis en la forma en
que los pacientes se presentan ante los otros, al igual que las conductas de tipo impulsivas, las
cuales denotan el grado de impredictibilidad de sus conductas. De acuerdo a la American
Psychiatric Association (2001), resultan ser individuos con tendencias a desarrollar actuaciones
que involucran riesgos o daños personales, al igual que comportamientos excesivos.

En cuanto al plano interpersonal, Millon afirma que suelen ser personalidades que se
comportan erráticamente. Este desorden se caracteriza por un patrón de inestabilidad en las
relaciones interpersonales, las cuales suelen alternar entre la idealización del otro a su
devaluación. Asimismo, presentan temores intensos de ser abandonados, rechazados, como así
también a los cambios del ambiente. Para evitarlo, apelan a una gran variedad de actos impulsivos
y comportamientos a modo de llamado al Otro. La inestabilidad de su sentir se extiende a una
amplia variedad de áreas de su vida. Asimismo, presenta una autoimagen insegura y sentimientos
de vacío que lo acosan propias de la inestabilidad de su identidad. Su carácter impulsivo y
autodestructivo suele conducirlos a exponerse a situaciones arriesgadas, consumo de sustancias y
relaciones sexuales promiscuas como manifestación de su impulsividad. (Millon, 1994).
Para explicar la etiología del trastorno, Millon articula la personalidad con las teorías de
evolución biológica, conceptualizando ambos constructos como un sistema en interrelación, en
dónde la integración jerárquica de los diferentes niveles de organización (biológica, psicológica,
familiar, socia) y la auto-regulación serán características esenciales. Afirma que todos los
organismos, por naturaleza, buscan evitar el displacer y sobrevivir a fines de conservar la especie.
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En este proceso de adaptación a los cambios, sin embargo, habrá diferencias en los estilos que se
apliquen, y en los resultados alcanzados. Aquellas personalidades concebidas como normales,
utilizan modos específicos de adaptación de acuerdo a cada especie, y serán modos efectivos
siempre y cuando se limiten a un rango esperable de situaciones del medio. Los desórdenes de
personalidad, resultan ser estilos desadaptativos y diferenciados de dicho funcionamiento
normalmente entendido. Un disbalance o conflicto en la especie que influye en la manera en la que
se vincula con el medio. De acuerdo a estos autores, el límite no resulta ser un diagnóstico, sino
una cuestión gradual, y las necesidades de cada paciente serán más profundas que las de otros.

Según Millon y Davis (2001), aunque estos pacientes tengan reputación de ser personajes
difíciles, iracundos, impulsivos y caóticos, pueden funcionar con estabilidad durante largos
períodos de tiempo, siempre y cuando se encuentren dentro de un marco estructurado, un entorno
de contención, estable y de aceptación.

V. Teoría Interpersonal de los desórdenes de la Personalidad (Bowlby, Benjamin)

En el proceso de construcción de la personalidad existen una multiplicidad de factores que
intervienen en su desarrollo, siendo la relación del bebé con sus cuidadores y vínculos primarios
aquella más relevante para el enfoque Interpersonal. Esta teoría parte del supuesto de que al
nacer, el sujeto no es capaz de regular sus propias emociones, sino que éstas serán moduladas a
partir de las relaciones tempranas que el bebé genere con sus vínculos afectivos primarios de
apego, quien se encargará de responder a nuestras señales y reacciones emocionales. (Fonagy,
2004). De acuerdo a Bowlby, la respuesta de temor frente a la imposibilidad del bebé de acceder a
su madre, resulta ser la reacción de adaptación más básica, y que a su vez, en el curso de la
evolución se ha convertido en una respuesta esencial para la contribución de la supervivencia de la
especie.

Bowlby (1993) define la conducta de Apego como “cualquier forma de comportamiento que
hace que una persona alcance o conserve proximidad con respecto a otro individuo diferenciado y
preferido.” Y la experiencia de una figura de apego accesible suministrará un sentimiento de
confianza en el bebé, hecho que facilitará, años más tarde, la exploración segura tanto del mundo
físico como del mundo social. (Bowlby, 1990). El estudio del niño y su interacción con el adulto
responsable de su cuidado será el paso previo a su introducción tanto en el mundo familiar, social y
cultural, papel esencial a la hora de configurar los esquemas reguladores del niño con los otros de
su entorno.
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Precedentemente y a partir de una situación experimental, Ainsworth y cols. (1978)
obtuvieron resultados acerca de los distintos tipos de apego, estableciendo tres patrones
conductuales representativos, entre los que se encuentran: el Apego Seguro, Apego InseguroEvitativo; Apego Inseguro-Ambivalente. En el Apego Seguro surge la ansiedad de separación y de
reunión con el cuidador, cuyo funcionamiento interno se caracteriza, principalmente, por la
confianza en dicho cuidador cuya presencia reconforta. Estas personas son capaces de usar a sus
cuidadores como una base segura cuando se encuentran bajo niveles de angustia. Son cuidadores
disponibles que evocan respuestas contingentes y apropiadas en base a las demandas del niños,
fortaleciendo así las interacciones. En el Apego Inseguro-Evitativo, la observación fue interpretada
como poca confianza del bebé en la disponibilidad del cuidador, ya que mostraban ansiedad de
separación y un claro desinterés ante su reencuentro. Ainsworth intuyó que se trataba de niños con
dificultades emocionales, producto de haber experimentado separaciones dolorosas. Las
características del cuidador resultan ser de rechazo, hostilidad y cierta rigidez, muchas veces con
conductas sobreestimulantes e intrusivas. Por último, en el Apego Inseguro-Ambivalente, el bebé
muestra ansiedad de separación, pero al reunirse con la figura de cuidado no se mostraban
tranquilizados, según Fonagy (2004), como un intento de exagerar el afecto a fines de llamar su
atención, demostrando así respuestas de irritabilidad y resistencia al contacto. La angustia por la
añoranza del objeto no es calmada ni con el objeto mismo. Las madres o cuidadores resultaron
encontrarse física y emocionalmente disponibles sólo en ciertas ocasiones, despertando en el bebé
el temor para la exploración futura del mundo.

El estilo de Apego Seguro constituye un factor de resiliencia psicológica cuya consecuencia
lógica radica en el bienestar emocional, el funcionamiento cognitivo y la capacidad de
sobreponerse a las adversidades. El estilo inseguro, por el contrario, y de acuerdo a mencionados
autores, resulta ser un riesgo en cuanto a la manifestación de conflictivas psicológicas.

En base a lo explicitado anteriormente, y a partir de la postura de Ainsworth (1970) y
posteriormente Bowlby (1993), es posible pensar qué es lo que sucede con los pacientes
Borderline en relación al tipo de Apego que han desarrollado con sus cuidadores primarios. Sería
válido hipotetizar, por lo tanto, que se el bebé no ha logrado establecer una relación clara con su
figura de apego, y por lo tanto, ha aprehendido de dicha relación, su comportamiento y formas de
interpelación adulta cobrarán el mismo status. Al no presentar una figura internalizada en la que
coexistan dos valoraciones contradictorias - sino ambivalentes - no han podido desarrollar una
identidad clara de ellos mismos.

Por otra parte, Benjamin (1996) desarrolló el modelo del Análisis Estructural de la Conducta
Social, En él, se incluye el concepto de “Self” propuesto por Sullivan, quien afirma que su
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emergencia deriva directamente de las experiencias interpersonales con los otros significativos.
Este modelo provee tres formas individuales de vínculo objetal denominados IPIR: la identificación,
la recapitulación y la reintroyección, las cuales dan lugar a modos de trabajo internos para el logro
de las relaciones vinculares. Los IPIR resultan ser la Representación Internalizada de Personas
Importantes. A medida que transcurren los contactos íntimos con los objetos vinculares, el adulto
buscará recibir amor de sus representaciones (IPIR), como así también de evitar el rechazo. Será a
partir de la activación de las IPIR que se logrará la proximidad psíquica entre los individuos,
vestigio en el sujeto adulto de sus IPIR tempranos. (Koldobsky, N., 1995).

En su escrito “Tratamiento Interpersonal con los pacientes Borderline”, (1993) Benjamin
reconoce la gran dificultad que presentan estos pacientes en el establecimiento de conductas
interpersonales. El objetivo del enfoque interpersonal radica, por lo tanto, en el desarrollo de una
alianza sólida entre el terapeuta y el paciente con fines de que este último sea consciente de sus
patrones desadaptativos.

VI. Teorías Neuropsicológicas (Siever, Suomi, Heaney)

De acuerdo a Koldobsky (2005), los más recientes estudios afirman que las diferencias
neuropsicológicas individuales resultan ser las responsables de la presencia de los sustratos que
constituyen los desórdenes de la Personalidad, determinando así las predisposiciones para rasgos
más o menos disfuncionales. Las predisposiciones pueden ser definidas dimensionalmente en
términos de disyunciones en el dominio de control de los impulsos, la regulación afectiva, la
ansiedad y en la organización cognitiva de un ser humano. Como hipótesis principal frente a esta
sintomatología, se estima a la reducción de la actividad serotoninérgica como el principal
responsable. Se la ha asociado con el incremento de las conductas tanto auto como
heteroagresivas.
El principal problema sería la desregulación del sistema límbico y de determinados
neurotransmisores, (Siever, Gurvits, I., H Koenigsberg, L., 2000). Asimismo, existen investigaciones
que denotan ciertas anormalidades en la coordinación entre redes cerebrales. Es posible
evidenciar la presencia de patrones de respuesta neutral propia de pacientes jóvenes,
característica de sujetos cuya madurez y sentido de la identidad no ha sido aún desarrollado. (Lis,
E., Greenfield, B., Henry, M., Guille, J.M y Dougherty, G., 2007). Por otra parte, otros estudios
basados en imágenes ilustran cierta desrregulación en los circuitos cerebrales que regulan las
emociones, procesos subyacentes a la impulsividad, la agresividad, la ira y las emociones
negativas.
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Asimismo, y a fines de contribuir con la variabilidad y curso de este trastorno, resulta
preciso destacar la presencia de Modelos Convergentes que intentarían explicar qué mecanismos
neurobiológicos - como la neurobioquímica, el desarrollo embrionario y la neuroplasticidad permiten el diálogo entre aquello dado, y lo adquirido. Suomi (2009), y su equipo de colaboradores
han desarrollado investigaciones en un grupo extenso de Monos Rhesus en los que existía un
subgrupo con una variante de la monogamia oxidada, MAO-A, cuya expresión fenomenológica se
traducía en conductas agresivas-impulsivas. Dichos autores observaron cómo los cuidados
maternos en la infancia temprana eliminaban la aparición posterior de violencia, impulsividad e
inadaptaciones sociales asociadas al gen. En congruencia con dichos estudios, Michael Heaney,
miembro del consejo asesor científico de la Fundación para el estudio del Trastorno Límite de la
Personalidad, ha llevado a cabo investigaciones en ratas y evidenciado altos niveles de cortisol,
dilucidando que serían responsables de las alteraciones de conducta, siendo los cuidados
maternos los que pudieren evitar su aparición.

VI. Teorías de los Factores Sociales (Bandura, Millon).

En su teoría, Bandura (1977) formula la importancia que tanto los factores externos como
internos presentan en el desarrollo de la personalidad y en los procesos de aprendizaje. Ésta
surgiría, por lo tanto, de la interacción entre los factores ambientales, el comportamiento y los
procesos psicológicos y personales de un sujeto, las cuales se influirán de manera mutua a través
de un determinismo recíproco. Dichos procesos consistirían en la habilidad para abrigar imágenes
dentro de nuestra mente al igual que el lenguaje. De acuerdo a los aportes de Bandura, por lo
tanto, el mundo y el comportamiento de una persona se causarán mutuamente. (Boeree, G, 1998).
El sujeto es moldeado por el aprendizaje de – y con – los otros que lo rodean a partir de su
observación e imitación. De la convergencia entre aquello que se aprenda en el hogar, la
enseñanza formal y las vivencias personales derivarán un conjunto de estímulos, de carácter
positivo como negativo, y constituyendo así, la sensibilidad y resiliencia personal.Esto nos
conduciría a pensar en que el paciente Borderline que existen aspectos que han sido socialmente
aprendidos, de modo tal que sus predisposiciones biológicas han sido modificadas o reforzadas
por factores sociales a partir de la contención familiar. Será imprescindible para su tratamiento la
capacidad de auto-percibir y auto-reconocer la necesidad de un re-aprendizaje. El aprendizaje
activo (“aprender haciendo”) al igual que el desarrollo de la autoeficacia a partir del que se persigan
las metas establecidas serán componentes básicos en la dirección y abordaje de dichos pacientes.
De la misma forma, y de acuerdo a la perspectiva de la Teoría Biosocial propuesta por
Millon, la desrregulación emocional podría explicar muchos de los síntomas presentados por
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pacientes borderline, desrregulación que surge como resultado de la suma de una vulnerabilidad
emocional genéticamente predispuesta, caracterizada por una gran sensibilidad a estímulos
emocionales, una intensa respuesta a ellos, y un lento retorno al nivel basal una vez que la
respuesta se ha activado. (Apferbaum, S., Gagliesi, P., 2004).

Sería posible hipotetizar, entonces, acerca de la relación entre la vulnerabilidad emocional
y las interacciones familiares, viendo a este trastorno como un desorden interaccional dónde los
vínculos resultarían ser la matriz sobre la que se despliegue la sintomatología típica del trastorno.
Los familiares y allegados suelen presentar síntomas, creencias y emociones similares a las
desarrolladas por el paciente Borderline. De acuerdo a los aportes de Millon, - similares a los
aportes de Linehan - existen habilidades de regulación que son aprendidas y transmitidas durante
el desarrollo del niño a partir de la presencia un ambientes validante de su experiencia. Al ser las
habilidades para el desarrollo de modulación emocional aprendidas durante el desarrollo del niño, y
en congruencia con los aportes de Linehan, los ambientes invalidantes resultan ser condición
necesaria para el desarrollo de un TBP. Como fue explicado previamente, la modulación de las
emociones implicaría la posibilidad de que aquellos comportamientos inapropiados sean inhibidos
a partir de la fuerte impronta que presenta la activación de afectos negativos o positivos. La
invalidación, por lo tanto ocurre al existir una discrepancia sostenida y marcada de las experiencias
privadas del niño y aquello que sus otros significativos hacen o reciben de esas experiencias, a
partir de respuestas erráticas, inapropiadas o insensibles. En estos ambientes invalidantes, las
experiencias penosas son atribuidas a características negativas propias del niño. Tanto la
desrregulación como la como la vulnerabilidad emocional se interrelacionan y retroalimentan,
hecho que denota que el sujeto y su vínculo con el ambiente experimentan transacciones
contantes. (Apfelbaum, S., Gagliesi, P., 2004).

A modo de síntesis, es posible hallar a continuación un cuadro cuyo contenido representa
una síntesis de los datos recabados en el presente escrito en lo que respecta a los diferentes
factores que constituyen la etiología y las posibles estrategias de tratamiento que los distintos
enfoques y teorías mencionadas evidencian en relación a los desórdenes Borderline de la
Personalidad.
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CONCLUSIONES

No aspiramos a abolir los huracanes
sino a evitar que los huracanes nos arrasen.
No aspiramos a vivir sin incertidumbre,
pero por encima de cierto monto
es imposible imaginar un futuro.
(Hornstein, L., 1994)

Las hipótesis que respaldan las teorías existentes sobre la etiopatogenia del trastorno
borderline resultan ser contratantes y, muchas veces, superpuestas. Esto denota el acrecentado
valor que impone el conocimiento de los diferentes modelos teóricos sobre la posible génesis del
trastorno, específicamente, aquella ligada al plano interaccional, a fines de que su saber opere
como un facilitador en el ascendente proceso de estudio del presente trastorno.
Es menester destacar la amplia diversidad de aportes que coexisten dentro del campo
doctrinario en relación a las causas que hace a la génesis de un trastorno. Muchos de ellos,
dirigidos - y reducidos - a un solo nivel de datos; otros, muy por el contrario, enfatizan la
multideterminación del cuadro. Quienes adhieren la primera formulación, aseguran que aquellos
aportes que pretenden abarcar la totalidad de los factores se encuentran sumergidos en un océano
de información que nunca logrará ser estructurado de manera metodológica. Antagónicamente, las
contribuciones provistas por el segundo grupo, critican el carácter mecanicista reduccionista del
primero, y afirman que no podrán ser de ayuda debido al límite de sus formulaciones. Frente a esta
explicación bipartita, y dada la prevalencia del trastorno borderline de la personalidad, resulta
innegable la necesidad de preguntarnos sobre la etiología y los mecanismos de desarrollo del
cuadro. (Koldobsky, N. 2005). En el medio de esta Babel epistemológica, será necesaria una
perspectiva conceptual lo suficientemente vasta que sustente el desarrollo e intercambio
conceptual entre modelos explicativos y que permita, inevitablemente, la delicadeza en la elección
de los tratamientos y el despliegue de tareas de prevención.

Los trastornos de la personalidad en general, y el trastorno borderline en particular, no
resultan ser la excepción a esta experiencia, y se han convertido en una referencia central en la
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práctica que nos compete. Los comportamientos de índole destructiva, las autoflagelaciones como
dominios de evacuación, la inestabilidad en las relaciones interpersonales, las cóleras y
sentimientos de vacío denotan la inconsistencia del Yo, de su personalidad y la falta del
reconocimiento del otro en su alteridad. Esto conlleva, por lo tanto, a redirigir la atención hacia el
incremento de conocimiento en torno a su génesis, su evolución, así como también hacia los
factores que contribuyen a las variaciones en su curso.
La dificultad en el establecimiento de relaciones interpersonales y carencias afectivas,
producto tanto de aspectos constitutivos como estructurales, resulta ser el eje nodal sobre el que
se desplegará la sintomatología característica del cuadro. La relación que se establece entre
paciente y terapeuta no resulta excluyente.
La psicoterapia es, por excelencia, un tratamiento de carácter relacional, cuya raíz se
extiende sobre el acto mismo de la comunicación. Las vicisitudes que se desplieguen en la
interrelación paciente- terapeuta serán básicas en el tratamiento de pacientes borderline. Sus
dificultades, estables y sistemáticas, se hacen presentes en el vínculo con el terapeuta, cuya
relación será, el escenario primordial de relacionamiento interpersonal que presenta el paciente
fuera de su consultorio. Es imprescindible, por lo tanto, que la atención de estos pacientes se
origine en un marco interpersonal cuyos objetivos estén orientados a la producción de cambios en
mencionadas interacciones. La comprensión de dicho fenómeno, asimismo, y su combinación con
un modelo teórico permitirá la puesta en práctica de medios para su abordaje clínico.
Aunque muy distintos entre sí y una pequeña muestra de la abundante floración de las
ideas y teorías que esta temática ha inspirado, los diversos y distinguidos autores pertenecientes a
diferentes enfoques terapéuticos desarrollados denotan un escaso factor común: los síntomas de
inestabilidad y ambivalencia característicos de este trastorno y la huella que han dejado sus
modelos de vinculación temprana. Heridas narcicistas, fallas en respuestas emocionales e
invalidaciones, la desrregulación y vulnerabilidad emocional, intrusiones, inseguridad en las
modalidades de apego. La facilidad en el cambio de estados de ánimo, la ambivalencia de su
sentir, la impredecibilidad de sus acciones. La imposibilidad de diferenciación, las emociones
erráticas, carencias y excesos son algunos de los componentes que constituyen la subjetividad de
estos individuos. Esto conlleva, consecuentemente a provocar rechazo en quienes lo rodean,
hecho que resulta ser, paradójicamente, aquello a lo que más le temen y más desean evitar
(Belloch Fuster, Fernández Álvarez, 2002), y aquello que sostiene y reitera sus modalidades de
interrelación temprana.
El estudio de los cuadros borderline ha adquirido una fuerza significante en nuestro tiempo,
en dónde, en palabras de André Green, el prototipo mítico del paciente no es más Edipo, sino
Hamlet. Un tiempo signado por el consumismo irrefrenable de bienes, por la inmediatez y su
aversión a la demora, por el exceso y su imposibilidad simbólica (a-dicción); “por lo ignoto de los
agujeros negros y lo ideal del universo elegante de las supercuerdas" (Vicente Brox, 2014).
Transitoriedad incierta, incesante y, en ocasiones, perturbadora; tiempo sin certezas y cambios son
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aquellos a los que día a día nos enfrentamos en las múltiples facetas en las que constituimos
nuestra identidad, y de las que estamos – y somos - sujetos: los frágiles equilibrios familiares; la
volatilidad del orden social, el “sálvese quién pueda” propio de las leyes mercantilistas; la
subversión a los avances tecnológicos y su impronta avasallante. Una sociedad regida por el culto
a lo efímero, a la exigencia de resultados concretos, a placeres ensordecedores que saturen - y
suturen - nuestras carencias. Una sociedad que produce compasivamente enaltecimientos
mórbidos a la imagen personal, subvencionada por la masificación y la frivolidad a la que el Yo se
aliena y funciona como base y alimento para las sociedades que vendrán.
Este es, por excelencia, el paisaje que nos toca y la realidad sobre la que la Salud Mental
tendrá que vérselas. El trastorno borderline resulta ser uno de los ejemplos más notorios que
componen la práctica en la clínica del narcicismo de la cual hablaba Hornstein (1994). Y al sustrato
social mencionado previamente se le suman los componentes hereditarios que constituyen nuestra
subjetividad, dejando huellas y orillos en aquello que sobrevendrá en la cronología particular de
cada ser humano, y que constituirá, innegablemente, un aspecto potenciador o inhibidor de las
vicisitudes que en ella se presenten.
Ahora bien, ¿es posible remitirnos al narcisismo sin hablar de vínculos? Y, recíprocamente,
¿podemos hablar de de vínculos sin hacer referencia al narcisismo? (Hornstein, L., 1994).
El individuo, como un sistema abierto autoorganizador, se encuentra, inevitablemente,
sostenido. No solo por los aspectos de índole biológica que lo condicionan, sino por su historia
individual y, fundamentalmente, por los vínculos con los otros, y cualquiera sea su manifestación
clínica no puede ser abordada sino desde el paradigma de la Complejidad. (Morin, E., 1990). Los
encuentros, la realidad, los vínculos, serán los sustratos sobre los que el sujeto organizará su
experiencia, y a partir de los que recreará aquello que recibe. Su identidad y su experiencia interior,
como un tejido de complejos lazos y variables, serán articuladas por entramados complejos y
multifacéticos de identificaciones, repeticiones y construcciones que requieren la presencia de
ciertos puntos de referencia sin los cuales no podrá sostenerse el reconocimiento de sí. (Hornstein.
R, 2006). El sujeto, entonces, sólo puede pensarse a partir de su inmersión en un marco sociohistórico en la producción de su subjetividad, a la que, inevitablemente, se le sumarán condiciones
biológicas y psicológicas que no es posible hacer a un lado. (Hornstein, L, 1994). Podrán haber
desequilibrios neuroquímicos y predisponentes hereditarios, pero difícilmente deslindable de la
propia situación personal, la historia, vivencias y conflictos que se desprenden de los vínculos
humanos en contextos histórico sociales. La implicación subjetiva exige un terapeuta
comprometido, no únicamente con la historia y pasado de su paciente, - pasado que aún es - sino
con el propio descubrimiento en otras modalidades relacionales. Y ésta debe ser una consideración
y perspectiva fundamental para toda clínica.
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RECOMENDACIONES
La importancia del vínculo que se establezca entre paciente y terapeuta radica en la
influencia y poder que pueda operar en el espacio terapéutico, utilizado como una estrategia de
tratamiento. Como ya se ha mencionado, toda labor terapéutica debe comenzar con el
reconocimiento recíproco de ambas partes, dónde la relación terapéutica no será únicamente el
campo dónde se desplegarán los cambios, sino el medio que logre facilitarlos.
La psicoterapia se establece, inevitablemente, sobre el encuentro de dos sujetos, cuyas
subjetividades se pondrán en juego en el trabajo conjunto del que ambos resultarán renovados. A
priori, suele erróneamente considerarse que estos pacientes configuran una franja poblacional
imposible o casi improbable de ser tratada, o que quienes se dediquen a su abordaje clínico
carecen del conocimiento y pericia suficiente para afrontar su turbulenta sintomatología.
Es menester evaluar, por lo tanto, no únicamente las reacciones del paciente, sino también
aquellas manifestadas por el terapeuta. En su figura se depositará el peso de la masiva y violenta
sintomatología inoculada por parte del paciente. Comprender y lidiar con aquellas emociones y
sentimientos constituyen la otra mitad de la relación terapéutica, cuyo reconocimiento y manejo
influirán en el proceso terapéutico y sus respectivos resultados.
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