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RESuMEN

El trastorno límite de la personalidad (tlp) se encuentra entre las condiciones más costosas para quienes la 
padecen, su entorno social y las instituciones que asumen el reto de su tratamiento. Las intervenciones con  
soporte empírico para este problema siguen mostrando beneficios limitados. Las terapias conductual-contex-
tuales representan una alternativa prometedora y, desde esta perspectiva, se ofrecen dos aportaciones para la 
comprensión y el tratamiento de este trastorno: se desarrolla un modelo del tlp, y se menciona la utilidad de 
diversas técnicas conductual-contextuales de intervención; estrategias de conciencia plena, analítico funcionales, 
modificación y activación conductual. Finalmente, se revisa el estado empírico de estas intervenciones. El artícu-
lo se propone contribuir a la comprensión y el desarrollo de tratamientos efectivos para este problema.
 Palabras clave: trastorno límite de personalidad; terapia dialéctica conductual; terapia de aceptación y com-
promiso; psicoterapia analítico funcional; terapias de conducta de tercera generación

ABSTRACT
Borderline Personality Disorder (bpd) is one of the most costly conditions for sufferers, as well as for their social contexts 
and the institutions that are faced with the challenge of providing treatment. Interventions with empirical support for this 
problem continue producing limited results. Contextual behavioral therapies offer a promising alternative and from that 
perspective, two contributions are offered to aid in the understanding and treatment of this disorder: a bpd model is de-
veloped, and mention is made of the usefulness of various contextual intervention behavioral techniques: full awareness, 
functional-analytic, modification, and behavioral activation strategies. Finally, the empirical status of these interventions 
is checked. The article sets out to contribute to the understanding and development of effective treatments for this problem. 
 Keywords: borderline personality disorder, behavioral dialectic therapy, acceptance and commitment therapy, functio-
nal and analytic psychotherapy, third generation behavioral therapies 
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De acuerdo con el dsm-5 (Asociación Psiquiátrica 
Americana, 2013), se requiere la presencia de cin-
co o más de los siguientes indicadores para el diag-
nóstico de trastorno límite de la personalidad (tlp):  
a) esfuerzos frenéticos para evitar ser abandonado, real 
o imaginario; b) inestabilidad en las relaciones inter-
personales con periodos de idealización y devaluación 
de quienes conforman su red de apoyo; c) un sentido de 
la identidad y autoimagen inestable; d) conductas im-
pulsivas potencialmente dañinas; e) conductas suici-
das y autolesivas recurrentes; f) inestabilidad afectiva 
con cambios de ánimo de horas a días de duración;  
g) sentimientos crónicos de vacío; h) graves dificul-
tades para controlar su enojo, e i) estados paranoides 
transitorios o severos síntomas disociativos.
 Desde una perspectiva conductual radical, los 
trastornos de la personalidad (tp) se entienden como 
un repertorio conductual (público y privado) organi-
zado y gobernado por un conjunto de contingencias, 
donde ninguna conducta es determinante del resto y 
todas son susceptibles de modificación (topográfica o 
funcional) (Skinner, 1974).
 Esta perspectiva funcional difiere de la estructura-
lista (Sturmey, 2008), donde los tp se entienden como 
“una organización psicológica” que se manifiesta en 
las conductas descritas por los criterios diagnósticos 
(pdm Task Force, 2006). Sin embargo, ambas perspec-
tivas comparten objetivos similares y pueden auxiliar-
se en la consecución de sus metas; por ejemplo, en los 
modelos psicodinámicos por lo general se busca la in-
tegración de la identidad y la reducción de síntomas 
de las estructuras de personalidad límite (Bateman & 
Fonagy, 2004; Clarkin, Yeomans & Kernberg, 2006), 
y en los modelos conductuales se busca la reducción 
sintomática y el desarrollo de aceptación psicológica, 
repertorios conductuales dirigidos a metas/valores y 
a una perspectiva estable del Self (Bailey, Mooney-Reh, 
Parker & Temelhovski, 2009).
 En este trabajo se asume que la importancia de res-
petar los modelos taxonómicos tradicionales reside en 
beneficiarse de la literatura empírica relacionada, y la 
posibilidad de comunicarse y contribuir al desarrollo 
colaborativo de la ciencia clínica con disciplinas afines. 
Pero se reconocen los riesgos de tratar a una entidad 
diagnóstica (tlp) como si fuera una condición que 
existe independientemente de la mirada del profesio-

nal de la salud, y que reside en el cuerpo físico o en la 
“psiquis” de la persona que recibe el diagnóstico. 
 En la actualidad, los datos existentes sobre la efi-
cacia de las intervenciones terapéuticas con susten-
to empírico para el tlp son limitados: por ejemplo, 
tratamiento basado en la mentalización (Bateman 
& Fonagy, 1999, 2001), terapia centrada en el esque-
ma (Geisen-Bloo et al., 2006), psicoterapia focalizada  
en la transferencia (Clarkin et al., 2001), y la mis- 
ma terapia dialéctica conductual (Scheel, 2000; Verheul  
et al. 2003). Pensamos que las terapias conductual con-
textuales representan una alternativa de tratamiento 
psicosocial empíricamente sustentada, teóricamen-
te consistente, flexible y viable para su intervención,  
así como una valiosa aportación a los equipos clínicos 
en contextos sanitarios públicos y privados. Desde esta 
aproximación, desarrollamos un modelo teórico y re-
visamos la utilidad de algunas intervenciones conduc-
tual-contextuales con la esperanza de contribuir a la 
comprensión y el tratamiento eficaz de este trastorno.
 
uN MODELO CONDuCTuAL DEL TLP 
El conductismo radical es la base filosófica desde la cual 
B. F. Skinner construyó su perspectiva de la psicología 
(1953). Es una filosofía de la ciencia (Sturmey, 2008) 
que representa un cuerpo unificado y coherente de 
conocimiento, aunque mantiene una postura ateórica 
o aontológica (Skinner, 1950). Su objeto de estudio es 
la conducta (Watson, 1929), entendida como cualquier 
cosa que hace un organismo, y busca obtener princi-
pios universalmente válidos para poder predecirla e 
influirla (Törneke, 2010). Para lograr estos objetivos 
adopta un método de construcción de conocimiento 
estructurado “de abajo hacia arriba”. De esta forma, 
su práctica puede dividirse en el análisis experimental 
de la conducta, el análisis conductual aplicado (Baer, 
Wolf & Risley, 1968) y el análisis de la conducta clínica 
(Dougher, 2011).
 Actualmente, se usa también el término contex-
tualismo funcional (Gifford & Hayes, 1999) como al-
ternativa para referirse al conductismo radical, para 
enfatizar la relación filosófica existente entre el con-
ductismo de Skinner y otras aproximaciones psicoló-
gicas contextualistas como el constructivismo social 
o algunos tipos de feminismo psicológico (Roche 
& Barnes-Holmes, 2003; Gifford & Hayes, 1999). El 
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elemento distintivo de esta perspectiva, a diferencia  
de otras contextualistas, es la adopción de un crite- 
rio de verdad pragmático donde lo “cierto” sólo pue-
de considerarse como tal en términos de que permite 
predecir e influir en los eventos de la realidad, no en 
función de la “precisión” con que la describe.
 Desde nuestra perspectiva conductual radical 
(Skinner, 1953; Törneke, 2010) o contextualista funcio-
nal (Gifford & Hayes, 1999; Roche & Barnes-Holmes, 
2003), conceptualizamos al tlp como un patrón de 
evitación experiencial donde:

a) La interacción entre antecedentes biológicos e his-
tóricos como la dificultad para regular las emo-
ciones y una historia de adversidad y maltrato 
continuos, resultan

b) en la presencia de severos episodios de rigidez 
cognitiva (que varían entre la ideación paranoi-
de, pensamiento polarizado y dificultades para 
cambiar de perspectiva) y experiencias emocio-
nales inusuales (por ejemplo, reexperimentación 
traumática, ira o experiencias disociativas) rela-
cionadas con 

c) comportamientos impulsivos (tan variados como 
autolesiones, abuso de sustancias, anorexia, pro-
miscuidad, hostilidad, etc.) que tienen el efecto 
de reducir el malestar psicológico a corto plazo, 
pero al mismo tiempo amenazan la sobreviven-
cia, la satisfacción de objetivos personales, la 
capacidad para vincularse con otras personas, 
el establecimiento de la identidad, y promueven 
sentimientos de vacío.

Creemos que esta conceptualización puede explicar 
la diversidad de síntomas en el tiempo y la variabili-
dad existente entre ellos, presentados por las personas 
que reciben este diagnóstico sin que la topografía de 
estos comportamientos represente una complicación 
para su entendimiento o tratamiento (Morton & Shaw, 
2012; Reyes, Vargas & Miranda, 2014).
 La figura 1 presenta, gráficamente, nuestro mode-
lo sobre el desarrollo y el mantenimiento del tlp.

Historia de aprendizaje
Las conductas específicas de cada persona diagnosti-
cada con tlp pueden explicarse a partir de su historia 

de aprendizaje, donde los tres principios básicos son el 
operante, el respondiente y el relacional.

Experiencias traumáticas - desregulación 
emocional
La desregulación emocional (dr) implica una severa 
dificultad o inhabilidad para afrontar la experiencia 
emocional, manifestada como una excesiva activación 
(por ejemplo, pánico, urgencias imperiosas, reexperi-
mentación de eventos traumáticos, etc.) o desactiva-
ción de la misma (p. e. disociación o aletargamiento)
(Gottman & Katz, 1990; Leahy, Tirch & Napolitano, 
2011). 
 De acuerdo con Swales y Heard (2009) puede 
ocurrir por una de tres razones o su combinación:  
a) predisposición genética, b) eventos intrauterinos 
adversos, o c) la exposición temprana o repetitiva a 
eventos traumáticos. En todos los casos, el manteni-
miento y la dificultad para lidiar con estas experiencias 
se relacionan con el uso de estrategias de regulación 
emocional inefectivas.
 En el tercer caso, la exposición repetitiva a pri-
vaciones y situaciones traumáticas en la infancia es la 
más documentada en el caso de las personas con tlp, 
y se asocia al aprendizaje de respuestas emocionales  
negativas intensas (Briere, 1992; Morton & Shaw, 2012; 
Morton & Buckingham, 1994). Como los niños difí-
cilmente han desarrollado destrezas para reconocer y 
regular sus emociones, por lo general usarán estrate-
gias de supresión sintomáticas (evitación experiencial) 
inefectivas para su regulación (Briere, 1992).
 Un adulto con estos antecedentes presentará  
severos síntomas postraumáticos y disociativos ante 
situaciones relacionadas con aquéllas donde fue mal-
tratado, graves dificultades para vincularse y confiar 
en otras personas, rígidos patrones de evitación ex-
periencial, y pocas destrezas de regulación emocional 
efectivas. 

Invalidación
En su modelo biosocial, Linehan (1993) sugirió que 
la interacción entre una biología vulnerable y un am-
biente social invalidante sientan las bases para el desa-
rrollo del tlp.
 Como los entornos invalidantes ignoran o castigan 
la expresión de los sentimientos hasta que se vuelve 
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FIGuRA 1. MODELO CONDuCTuAL DEL TLP
La figura se compone de tres partes: a) en la historia del aprendizaje se indica una relación positiva entre la exposición a diversas experiencias ad-
versas y el aprendizaje de variadas respuestas problemáticas, y una relación negativa con el aprendizaje de respuestas efectivas; b) las operaciones  
de establecimiento indican las condiciones en que normalmente se incrementaría la aparición de las respuestas problemáticas, y c) las 
contingencias de reforzamiento indica las situaciones (A) que motivan la presencia de patrones comportamentales problemáticos (B), que 
tienen una alta probabilidad de presentarse en el futuro por sus consecuencias apetitivas inmediatas, pero que deberían reducirse por sus 
consecuencias aversivas a largo plazo (C).

el otro extremo está el Self inestable o vacío, expresado 
a partir de frases como “no sé quién soy”, o que presen-
ta múltiples visiones del sí mismo en conflicto, c) otro 
problema relacionado con la falla por desarrollar un 
Self como perspectiva es el apego excesivo al Self con-
ceptualizado, una imagen rígida y estereotipada del sí 
mismo. Estos repertorios resultan de la interacción del 
niño con el entorno y el desarrollo del lenguaje (para 
una explicación más detallada ver Hayes, Barnes & 
Roche, 2001). 
 En el desarrollo ideal, la respuesta “Yo” está con-
trolada predominantemente por estímulos privados, 
mientras que los ambientes invalidantes se asocian a lo 
opuesto, lo que resulta en los crónicos sentimientos de las 
personas con tlp (Kanter, Parker & Kohlenberg, 2001). 

extremadamente disruptiva o peligrosa, se moldean y 
refuerzan conductas de regulación emocional y bús-
queda de atención extremas en detrimento de conduc-
tas mejor adaptadas.
 Además, este ambiente se asocia a una percepción 
del “mundo interno” como confuso y amenazante, lo 
que resulta en su evitación, alexitimia y estilos cogniti-
vos irreflexivos (Bailey et al., 2009).

Conducta autorreferente bajo control público
 Kohlenberg, Tsai, Kanter y Parker (2009) describie-
ron un continuo donde: a) en un extremo se encuentra  
una experiencia ideal que llamamos Self como pers-
pectiva; ésta es continua y estable, y representa un lo-
cus desde el cual puede observarse la experiencia; b) en 

ANTECEDENTES DISTANTES

Experiencias traumáticas                 Desregularización emocional

Invalidación                                        Conducta auto-referente bajo control público 

                                                              Deficiente toma de perspectiva 

Reforzamiento diferencial              Conductas de regulación emocional extrema

                                                               Estilo de apego temeroso-desorganizado

(EO) OPERACIONES DE ESTABLECIEMIENTO

Privación de necesidades biológicas                                         Función cognitiva

Rechazo     Privación atencional-afectiva                                  Evitación experiencial

Frustración /  Estrés repetitivos                                                  Inestabilidad de la identidad

    (A) EVENTO                    •                    (B) CONDUCTA                          C) CONSECUENCIA 

SE    Síntomas postraumáticos      CONDuCTAS DE REGuLARIZACIóN           SCR+ = Atención/ Afecto

y/o disociativos       EMOCIONAL Y APEGO INEFECTIVAS            SCR = Calma 

SD    Invalidación                                      EVITACIóN PASIVA                           Incongruencia de Valores 

                                                                                                                     Sentimientos de vacio

                                                                                                     Depresión av
er

si
vo

s
ap

et
iti

vo
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Estas personas tendrán dificultades para identificar  
sus valores porque no se ha reforzado su identificación, 
o porque evitan identificarlos para no ser invalidados o 
decepcionados (Morton & Shaw, 2012).
 
Deficiente toma de perspectiva – fusión cognitiva
El desarrollo deficiente del Self como perspectiva  
deriva en fusión cognitiva, y como resultado en difi-
cultades para asumir que las opiniones son subjetivas, 
comprender otros puntos de vista y cambiar el propio 
(Morton & Shaw, 2012).
 Otro problema relacionado con el tlp es el rígido 
apego al Yo como concepto, pues el Yo como perspec-
tiva normalmente parece amenazante desde un marco 
donde es equivalente a la conceptualización y, por lo 
tanto, eliminar la conceptualización equivale a la eli-
minación del Yo (Bailey et al., 2009).

Historia de reforzamiento
El aprendizaje por evitación y escape es el mecanismo 
operante básico que explica el aprendizaje de las con-
ductas problemáticas de las personas con tlp. 

Conductas de autorregulación extremas
Con frecuencia, las conductas autoderrotistas de 
las personas con tlp ocurren de forma impulsiva; la 
impulsividad se relaciona con sus dificultades para 
aceptar sentimientos desagradables y a repertorios  
de afrontamiento efectivos para obtener alivio a corto 
plazo pero problemáticos a largo plazo; es decir, in-
compatibles con los valores de la persona y la satisfac-
ción de sus metas.
 Estas conductas básicamente funcionan para re-
ducir su malestar psicológico y obtener apoyo, aten-
ción y cuidado por parte de otras personas (Morton 
& Buckingham, 1994). Con el tiempo, estos compor-
tamientos dañan las relaciones del individuo porque 
ponen demasiada presión a su red de apoyo, y a largo 
plazo lo vuelven cada vez más invalidante y resentido.  
 Asimismo, pueden privar a la persona de atención 
y ésta, al sentirse rechazada y desesperada, comienza el 
ciclo de nuevo. 

Apego temeroso-desorganizado
La perspectiva conductual del apego lo considera un 
repertorio de búsqueda de cuidado y afecto desarro-

llado a partir de la historia de aprendizaje (Hazan & 
Shaver, 1987; Kohlenberg, Kohlenberg & Tsai, 2009). 
 Las personas con tlp, por lo general, presentan un 
estilo de apego denominado temeroso-desorganizado, 
desarrollado por historias de refuerzo moderado, bajos 
niveles de desatención y altas tasas de castigo de sus 
conductas de apego (Mansfield & Córdova, 2007).
 Estas transacciones indican una disponibilidad 
periódica de refuerzo que mantiene la búsqueda de 
afecto, pero con temor de recibir castigo o desatención; 
como resultado, el repertorio conductual desarrollado 
incluye variedad de comportamientos de aproxima-
ción, evitación y agresión. 
 
Antecedentes motivacionales
Estas condiciones modulan la efectividad de unas 
consecuencias sobre otras, y por lo tanto la frecuencia 
de las clases conductuales que controlan (Michael, 
1993).
 En el modelo propuesto, las personas con tlp  
pueden mostrar estabilidad y alto funcionamiento psi-
cológico, a menos que se encuentren expuestas a situa-
ciones estresantes que incrementen su sensibilidad a 
la estimulación aversiva, y disminuyan la efectividad 
percibida de las estrategias de afrontamiento desea-
bles. Creemos que la desatención de sus necesidades 
biológicas (privación de sueño, mala alimentación, in-
toxicación), sobreexposición al castigo interpersonal o 
privación de afecto y la frustración o estrés repetitivos, 
representan los escenarios típicos que incrementan la 
probabilidad de aparición de las conductas disfuncio-
nales características del trastorno.

Contexto inmediato / contingencias  
de reforzamiento
El contexto descrito se refiere a los antecedentes (A) 
y consecuencias (C) que influyen en la aparición y el 
mantenimiento de una conducta (B), esta operación  
“A ■ B→C” es denominada contingencia de reforzamien-
to (Skinner, 1968).
 En nuestro modelo, un primer antecedente de in-
terés es la exposición a estímulos que dan lugar a la 
experimentación de síntomas postraumáticos, para-
noides y disociativos (SE). Estas experiencias (SD) des-
atan conductas de regulación extremas que resultan en 
el alivio (SCR-) y la obtención de apoyo a corto plazo 
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(SCR+), pero a largo plazo llevan a la extinción de con-
ductas congruentes con sus metas (SEXT) y una priva-
ción de valores (SCC-) que resultan en estados de ánimo 
negativos y sentimientos de vacío (SCC+).
 Otros estímulos relevantes son situaciones inva- 
lidantes, como desatención o rechazo, que motivan 
conductas de apego problemáticas (por ejemplo, idea-
lización de quienes apoyan y devaluación de quienes 
no lo hacen, agresión interpersonal, esfuerzos para 
evitar el abandono, etc.). Se asume que las consecuen-
cias a corto y largo plazo son similares a las expuestas 
previamente.
 En nuestro modelo, la fusión cognitiva con  
pensamientos de desamparo, desesperanza, o ideas  
paranoides desalienta el uso de comportamientos  
alternativos, y funciona como un SD para la evitación 
pasiva (dependencia, inmovilidad, etc.). Las conse-
cuencias identificadas son las mismas.

Tratamiento conductual del tlP

Las terapias conductual-contextuales (tc-c) se adhie-
ren a los principios del contextualismo funcional, y re-
presentan diversas formas de análisis clínico conduc-
tual aplicado; son sistemas pragmáticos y definen sus 
unidades de análisis en términos de lo que resulta útil 
para lograr un efecto clínico deseado (Kanter, Busch & 
Rusch, 2009).
 Estas psicoterapias, por lo general, se auxilian del 
uso de gran variedad de estrategias de aceptación y 
conciencia plena (o mindfulness), administración de 
contingencias en vivo, clarificación de valores y entre-
namiento de habilidades de afrontamiento que pueden 
ser útiles para la persona con tlp.

Conciencia plena
La conciencia plena o mindfulness es un tipo de auto-
observación que desempeña un papel importante en 
el desarrollo del Self, y ayuda a las personas a perma-
necer ante SD aversivos (como pensamientos negativos 
o sentimientos intensos) que normalmente evocarían 
(Bs) de evitación o escape, y que en cambio provee la 
oportunidad de presentar nuevos comportamientos 
que pudieran ser reforzados (Kohlenberg et al., 2009).
 Estas estrategias son útiles tanto para el desa-
rrollo del Self como perspectiva (Kohlenberg et al., 
2009; Hayes, Strosahl & Wilson, 2012) como para el 

tratamiento de los síntomas postraumáticos y diso-
ciativos (Baer,   2003; Bowen, Witkiewitz, Dillworth &  
Marlatt, 2007; Dimidjian & Linehan, 2003; Hayes, 
Masuda, Bissett, Luoma & Guerrero, 2004; Orsillo, 
Roemer, Block-Lerner, LeJeune & Herbert, 2004; 
Walser, Westrup & Hayes, 2007).
 Sin embargo, pueden provocar elevados niveles de 
ansiedad en los usuarios con tlp, por lo que es crucial 
ser precavido en su aplicación (Bailey et al., 2009).

Relación terapéutica
La psicoterapia analítica funcional (fap) es un tipo de 
tc-c basada en la aplicación de los principios del refor-
zamiento a la relación terapéutica (Tsai, Kohlenberg & 
Kanter, 2010); su meta es, principalmente, ayudar a las 
personas a construir relaciones justas, estables e ínti-
mas (Panksey, 2012; Weeks, Kanter, Bonow, Landes & 
Busch, 2011).
 En el caso de las personas con tlp, sus estrategias 
pueden ser de utilidad para el clínico que pretende ayu-
darlos a identificar las respuestas “del otro” que moti-
van sus comportamientos problemáticos y discriminar 
el efecto que tiene su conducta en los demás, desarro-
llar habilidades interpersonales, intimidad y un senti-
do estable de la identidad (Kohlenberg, Kohlenberg & 
Tsai, 2009; Pankey, 2012; Wetterneck & Hart, 2012).

Regulación emocional
El tratamiento más estudiado y de mayor efectividad 
documentada para el desarrollo de habilidades de 
regulación emocional en personas con tlp es la tera-
pia dialéctica conductual (dbt) (Linehan, 1993); este 
modelo balancea el entrenamiento en habilidades de 
afrontamiento con la validación de la vulnerabilidad 
de la persona con tlp.4

 Este modelo incluye cuatro módulos de entrena-
miento en habilidades que ayudan al usuario a desa-
rrollar o refinar las conductas necesarias para actuar  
de manera efectiva y congruente con sus valores per- 
sonales (Beatson, Rao & Watson, 2010; Chiles & 

4 Esta actitud previene que el terapeuta y el tratamiento adquieran fun-
ciones aversivas que se traduzcan en conductas de evitación (resistencia) 
o su incremento en el entorno natural (acting out) (Sidman, 1989). Ade-
más, al sustituir una conducta por otra de función y valor equivalente 
previene resistencia a la extinción, incremento temporal de las conductas 
problemáticas o generación de otras conductas problemáticas sustitutas 
(sustitución o generación de síntomas) (Kearney, 2008).
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Strosahl, 2005; Morton & Shaw, 2012). Otro modelo 
útil es la terapia de desactivación modal (mdt) (Apsche 
& DiMeo, 2012).

Desarrollo de satisfacción y autorrespeto
Las estrategias de clarificación y compromiso con los 
valores de la terapia de aceptación y compromiso (act) 
(Hayes et al., 2004; Wilson & Luciano, 2002) y acti-
vación conductual (ba) permiten promover acciones 
congruentes con los valores. Estas estrategias pueden 
ayudar al usuario con tlp a desarrollar mayor satis-
facción con su vida a partir de su competencia para 
exponerse a estímulos gratificantes y sensibilizarse a 
los reforzadores de su conducta (Kanter et al., 2009; 
Martell, Dimidjan & Herman-Dunn, 2010).

Efectividad de las tc-cs para el tratamiento 
del tlP

Actualmente la dbt es el tratamiento más estudiado 
en la reducción de la conducta suicida en usuarios  
polisindronómicos, con conductas autolesivas cróni-
cas y tlp. Estudios aleatorizados controlados (rct) 
han mostrado su eficacia para controlar la conducta 
suicida y autolesiva (Linehan, Heard & Armstrong, 
1993; Linehan, Kanter & Comtois, 1999; Koons et al., 
2001; Verheul et al., 2003; Van den Bosch et al. 2005; 
Linehan et al., 2002).
 Sin embargo, la dbt excede los recursos de mu-
chas instituciones que no pueden instaurar todos 
sus elementos; por ejemplo, los módulos grupal, in-
dividual y de asistencia telefónica a las crisis. Por  
eso, consideramos necesario divulgar y alentar la in-
vestigación sobre otros modelos de intervención que  
pudieran aplicase flexiblemente y complementarse para 
brindar un servicio apropiado para estas personas. En  
particular, creemos que otros modelos de tc-c pue-
den auxiliar en esta tarea, pues se combinan fácilmente 
con estrategias de tdc (Apsche, Bass & DiMeo, 2010; 
Apsche & DiMeo, 2012; Waltz, Landes & Holman, 
2010), potencian sus efectos entre sí y han demostrado 
eficacia como elementos únicos de tratamiento.
 Por ejemplo, en un estudio aleatorizado controla-
do una intervención que combinaba elementos de act 
y dbt mostró mayor efectividad que intervenciones 
sólo act y solo dbt (Shearin & Linehan, 1994). Otro 

par de rct muestran la eficacia de act para la reduc-
ción de conductas autolesivas, desregulación emocio-
nal, evitación experiencial, severidad de los síntomas 
de tlp, ansiedad y depresión (Gratz & Gunderson, 
2006; Morton, Snowdon, Gopold & Guymer, 2010). 
Estudios de caso han mostrado la efectividad de la fap 
en el tratamiento del tlp (Kohlenberg & Tsai, 2000; 
Reyes, Vargas, Miranda & Arango, 2014), y tlp con 
otros trastornos de personalidad en comorbilidad 
(Callaghan, Summers & Weidman, 2003; Koerner, 
Kohlenberg & Parker, 1996; Kohlenberg & Tsai, 1991); 
mientras que otros rct han mostrado su efectividad al 
combinarse con estrategias de dbt para el tratamiento 
de personas con trastornos de la personalidad no espe-
cificados y con rasgos del cluster B (Wagner, 2005).

CONCLuSIóN
En este trabajo presentamos un modelo que tiene 
como finalidad ayudar a comprender el tlp desde una 
óptica conductual, aunque asumimos que es imposible 
conocer la totalidad de variables que han influido para 
moldear su comportamiento. Afortunadamente, no es 
necesario un conocimiento detallado de la etiología 
para su tratamiento conductual, aunque sí requiere 
una evaluación comprensiva y comprensión ideográ-
fica. Esperamos que el modelo propuesto auxilie a los 
clínicos interesados en esta tarea.
 Pensamos que las tc-c representan una alternati-
va de tratamiento psicosocial empíricamente susten-
tada, teóricamente consistente, flexible y viable para el 
tratamiento de este trastorno, y representan una valio-
sa aportación a los equipos clínicos tanto en contextos 
sanitarios públicos como privados.
 Aquí ofrecimos un modelo conceptual del tlp, 
describimos diversos factores contextuales asociados 
a su etiología y mantenimiento, y sugerimos la forma 
en que algunos métodos clínicos conductuales pueden 
usarse de manera flexible para su tratamiento. Nuestro 
objetivo y aportación básica fue la difusión de algunas 
aportaciones del pensamiento analítico funcional a la 
comprensión del problema, ilustrar sus aplicaciones 
clínicas, y promover la investigación sobre los procesos 
y principios de la tc-c en su intervención, indepen-
dientemente de la investigación existente sobre la efec-
tividad de protocolos de intervención estructurados. ◆ 
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