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Barcelona,	22	Marzo	2019	
Dra.	Glòria	Mateu	i	Vives		
Dr.	Pedro	Sanz	Correcher		
Dra.	Nuria	Tur	Salamanca		

Qué es la Mentalización? 
 La Mentalización es una forma de 
actividad mental imaginativa acerca 
de los otros y uno mismo, esto es, la 
comprensión e interpretación del 
comportamiento humano en términos 
de estados mentales intencionales  
(ej. necesidades, deseos, 
sentimientos, creencias, objetivos, 
propósitos, y  razones). 

 

Introducción a la teoría de la mentalización  
•  La capacidad normal de atribuir intenciones y 

significado al comportamiento humano 
•  Ideas que determinan el comportamiento 

interpersonal 
•  Hace referencia a emociones, sentimientos, 

pensamientos, intenciones, deseos 
•  Determina nuestra comprensión de los otros y de 

nosotros mismos 
•  Central para la comunicación humana y las 

relaciones 
•  Sustenta la  comprensión clínica, la relación 

terapéutica y el cambio terapéutico  
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Mentalización :  
más definiciones y alcance 

•  Vernos a nosotros mismos desde fuera y a 
los otros desde dentro 

•  Entender malentendidos 
•  Tener la mente en mente 
•  Pasado, presente y futuro 
•  Introspección para la construcción  

subjetiva de uno mismo– conocerte como 
los otros te conocen pero también conocer 
tu self sujetivo  

Mentalización  
Como 
marco 

integrador 

TCC/CBT: Importancia de comprender 
la relación entre mis  

pensamientos y sentimientos 
y mi conducta 

SISTÉMICA: Importancia de 
comprender la relación entre los 
pensamientos y sentimientos de 

los miembros del sistema 
y sus conductas, y el impacto 

de ello en cada uno de los otros 

PSICODINÁMICA: Importancia de 
Comprender la resistencia a la 

Terapia, y la dinámica del  
“aquí y ahora”, en la relación 

terapéutica 

SOCIAL ECOLÓGICA:  
Importancia de comprender el 
impacto del ambiente sobre 
los estados mentales:  
Deprivación, hambre, miedo, etc. 

LENGUAJE COMÚN 

Mentalizacion: Implicita ‘v’ Explicita 

IMPLICITA EXPLICITA 

Percibida 
No consciente 
No verbal 
No reflexiva 
p.ej. especularización 

Interpreteda 
Consciente 
Verbal 
Reflexiva 
p.ej. explicación 
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Modelo de viraje biocomportamental de la relación 
entre stress y mentalización automática y controlada 
(Based on Luyten et al., 2009) 

Attachment -  Arousal/Stress 

Implícito 
Automático 

Explicito 
Controlado 

Foco en  
señales 
internas 

Foco en  
Señales 

externas 

Cognitivo. Afectivo. 

Sí mismo Otros 

Dimensiones en la mentalización  

Pedro Sanz. SETBM. 2018 

El	desarrollo	del	self	mentalizador	

•  La	capacidad	para	mentalizar	emerge	de	la	interacción	con	el	
cuidador.	

•  La	calidad	de	la	relación	de	apego	
–  Si	el	cuidador:	

•  es	capaz	de	reflejar	las	intenciones	del	infante	de	forma	
precisa	

•  no	abruma	al	infante	
–  Entonces:	

•  Ayuda	al	desarrollo	de	la	regulación	del	afecto	
•  Ayuda	a	desarrollar	en	el	niño	un	sentido	de	mente	y	de	
self	reflexivo.	
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Self 
Psicológico: 

Representaciones 
de 2º orden 

Self 
Físico: 

Representaciones 
primarias 

Representación 
del estado del self: 

Internalización de la  
imagen de objeto 

Self constitucional 
en estado de 

activación 

Expresión 

Reflexión 

Resonancia 

Infante CUIDADOR 

Organización simbólica 
 del estado interno 

Expresión contingente 
   Expresión del afecto decodificado 

señal 
 
Expresión 

no-verbal 

Regulación del Afecto y del Self a través de la 
especularización 

(mirroring) 

With apologies to Gergely & Watson (1996) Fonagy, Gergely, Jurist & Target (2002) 

Aspectos	Relacionales	de	la	Mentalización	
•  El	solapamiento	entre	localizaciones	neuronales	de	la	mentalización	de	

sí	mismo	y	de	los	otros	puede	estar		relacionado	con	el	origen	
intersubjetivo	del	sentido	del	self.	
–  	Encontramos	nuestra	mente	inicialmente	en	la	mente	de	nuestros	
padres	y	más	tarde	en	otras	figuras	de	apego	que	piensan	en	
nosotros		

–  La	capacidad	de	los	padres	para	especularizar	de	forma	efectiva	los	
estados	internos	de	su	hijo	está	en	el	fondo	de	la	regulación	afectiva		

–  El	infante	es	dependiente	de	la	respuesta	contingente	del	cuidador,	
que	a	su	vez	depende	de	su	capacidad	de	ser	reflexivo	acerca	de	su	
hijo	como	ser	psicológico		

–  El	fracaso	en	encontrar	el	self	constitucional	en	el	otro	tiene	el	
potencial	de	distorsionar	profundamente	la	representación	del	self	
(especularización	exagerada	de	la	ansiedad	del	niñoè	agrava	la	
ansiedad	más	que	calmarla)		

–  Lo	mismo	se	aplica	al	hijo	con	un	sentido	inadecuado	de	self	
independiente	dentro	de	la		relación	terapéutica	

Teoría: Creación del “Alien” Self en el 
Apego Desorganizado 

Lo percibido por el cuidador es inexacto, no está marcado o ambos 

Ausencia de una 
representación 
del estado 
mental del infante 

Figura de apego 
Estructura 
representacional 
del self naciente 

El niño, incapaz de "encontrarse" a sí mismo como un ser intencional, internaliza 
 en su self una representación del otro con características agentivas distorsionadas 

Fracaso en la 
 

especularización 

Internalización de un estado mental  
no contingente como parte del self 

Niño 

Alien 
Self 
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Descripción	general	del	modelo	
MBT:	Áreas	clave	

Áreas	de	la	MBT	
Areas	Generales	
	
•  Dos	Áreas	Generales	principales	
	
1-	Estructura	de	las	Sesiones	
2-	Posición	de	No-Saber	
	
•  Ambos	campos	generales	

proporcionan	las	bases	para	llevar	a	
cabo	la	MBT	

•  No	es	posible	focalizar	en	la	
mentalización	sin	esos	dos	elementos	
nucleares	

	
	

Areas	de	componentes	esenciales	
	
•  Cuatro	áreas	de	componentes	

esenciales	
	
3-	Proceso	de	Mentalización	
4-	Modos	No-Mentalizadores	
5-	Mentalización	Narrativa	Afectiva	
6-	Mentalizacion	Relacional	
	
•  Una	sesión	de	MBT	típica	implica	

intervenciones	en	estas	áreas	

•  El	terapeuta	MBT	deberá	estar	
entrenado	para	llevar	a	cabo	cada	uno	
de	estos	tipos	de	intervencion	

	
	

Topología: relaciones entre las áreas 
en las intervenciones del terapeuta 

Dirigido a los 
Modos No-Mentalizadores 

Mentalización del 
Proceso 

Seguro en 
A

lta ansiedad 

Mentalización 
Relacional Se

gu
ro

 e
n 

B
aj

a 
an

si
ed

ad
 Mentalización  

Narrativa Afectiva 
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(1) Estructura del Tratamiento 
basado en la mentalización 

Área principal 

Evaluación	

MBT-I	

MBT	

Evaluación	y	
evaluación	de	

la	
mentalizacion	

Dar	el	
diagnóstico	 Formulación	

Plan	de	crisis	
y	evaluación	
del	riesgo	

Contrato	
considerando	
las	barreras	al	
tratamiento	

Supervisión	
de	los	

resultados	
MBT-I	 MBT	

Trayectoria de Tratamiento 
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Fase	inicial	

•  Evaluación	de	la	capacidad	de	mentalizacion	

•  Establecimiento	de	un	diagnóstico	

•  Formulación	del	plan	de	tratamiento	

•  Plan	de	Crisis	

Estableciendo	un	diagnóstico	

•  ¿Cómo	te	describirías	a	ti	mismo	como	
persona?	

•  	¿Qué	te	hace	ser	un	individuo	único?	
•  ¿Cómo	te	describiría	la	gente?	
•  ¿Qué	clase	de	persona	eres	en	las	relaciones	
cercanas?	

•  ¿Cuáles	son	tus	mejores	características	como	
persona?	

Características clínicas del TLP (DSM-5) 
•  a pattern of unstable intense relationships,  
•  inappropriate,  intense anger  
•  frantic efforts to avoid abandonment 
•  affective instability,  
•  impulsive actions 
•  recurrent self-harm & suicidality,  
•  chronic feelings of emptiness or boredom 

(dysphoria), 
•  transient, stress-related paranoid thoughts  
•  identity disturbance severe dissociative 

symptoms 

relaciones inestables 

disregulación emocional 

impulsividad 

agresión 
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Formulación:	Resumen	

•  Estrategias	de	apego	y	Problemas	interpersonales	
Ø Factores	de	vulnerabilidad	desde	la	experiencia	del	pasado	
Ø Uso	actual	de	alcohol	y	drogas	
Ø Dependiente,	ansioso	con	los	otros,	evitativo	y	devaluador	
Ø Sumisión	a	otros	y	vulnerabiliad	a	la	explotación	

•  Impulsividad	y	problemas	emocionales	
Ø Conducta	autodestructiva,	elevado	riesgo	de	autoagresión	
Ø Ansiedad		

•  Proceso	mentalizador	
Ø Concreto,	anti-reflexivo,	sensitivo	

Plan	de	crisis	

•  Se	integra	con	el	sistema	normal	de	
planificación	de	crisis	

•  3	componentes	principales	
–  Información	para	el	paciente	–	¿Qué	puede	hacer	
él?	

–  Información	para	los	profesionales	de	la	salud	–	
¿Qué	pueden	hacer	ellos?	

–  Información	para	otros,	incluyendo	lo	que	no	hay	
que	hacer	

 

MBT-Introductorio	(MBT-I)	
Grupo	Psicoeducativo	
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MBT-I Estructura 

•  2 terapeutas 
•  Observador/es 
•  6-12 miembros 
•  12 sesiones of 1.5 horas 
•  Diagnósticos de TLP, confirmados o 

probables 

Estructura de las 12 Sesiones 
•  Sesión 1 Mentalización 
•  Sesión 2 Problemas con la mentalización  
•  Sesión 3 Emociones y tipos básicos 
•  Sesión 4 Regulación emocional 
•  Sesión 5 Apego 
•  Sesión 6 Apego y mentalización 
•  Sesión 7 TLP 
•  Sesión 8 MBT 1ª parte 
•  Sesión 9 MBT 1ª parte 
•  Sesión 10 Ansiedad, apego y mentalización 
•  Sesión 11 Depresión, apego y mentalización 
•  Sesión 12 Resumen y Cierre 

 

MBT-G	
Terapia	de	Grupo	Basada	en	

la	Mentalizacion	



18/3/19	

10	

GRUPO MBT 
•  La tarea primaria del grupo es 

proporcionar un Campo de 
entrenamiento para la mentalización 

•  Más cercano a las Terapias de grupo 
psicodinámicas americanas que al 
Grupoanálisis. 

•  Orientado más individualmente. 
•  El terapeuta no espera a ver cómo “el 

grupo maneja tal situación” 

Grupo MBT 

•  El terapeuta mantiene la Autoridad 
•  Atención a la dimensión Implícita – 

Explícita de la mentalización 
•  Intervenir cuando hay una oportunidad o 

una necesidad de trabajo mentalizador 
•  Promover actívamente la interacción del 

grupo 

Formato del MBT-G 
•  Grupo de apertura lenta 
•  1-2 terapeutas 
•  75 minutos 
•  6-8 pacientes 
•  Acordar principios y restricciones, incluyendo la actividad 

fuera del grupo. 
Ø Asistencia 
Ø Uso de drogas y alcohol 
Ø Actitud 
Ø Foco 
Ø Repetición, en ocasiones, de la información aportada en 

la MBT-I 
Ø Principio de ‘zona libre de consejos’ (explicarlo 

cuidadosamente) 
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Trayectoria de la Sesión de Grupo 
Resumen de la sesión previa 

Ronda de problemas para todos los pacientes 

Trabajo hacia la síntesis 

Exploración 

Cierre 

Discusión postgrupo 

(2) Posición de "no saber" 

Área principal 

Posición del Terapeuta 
•  No-Saber 

–  Identificar la diferencia  
–  Aceptación de diferentes perspectivas 
–  Cuestionamiento activo – preguntas abiertas, reflexivas - 

‘cómo es’; ‘lo que haría una diferencia’,’¿cómo manejaste 
eso?’   

–  Actitud Indagadora 

•  Monitoriza tus propios malentendidos 
–  Modela honestidad y valor a través del reconocimiento de 

tus propios malentendidos 
–  Sugerir que los errores ofrecen oportunidades para 

revisar y aprender más sobre contextos, experiencias y 
sentimientos 
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Esencial para la posición 
•  Mantenerse en lo actual – lo que el paciente siente 

justo ahora 
•  Encuentrar una forma de decirle que entiendes 

realmente su angustia– Ir al lado del Paciente 
•  Observa la experiencia a través de sus ojos y mente 

•  Paciente    (Patient) 
•  Auténtico    (Authentic) 
•  Curioso    (Curious) 
•  SolíciTO    (Thoughtful) 
•  Sensible    (Sensitive) 

Declaraciones	proscritas	
	

•  Lo	que	realmente	sientes	es…	
•  Creo	que	lo	que	verdaderamente	me	estás	
diciendo	es	…..		

•  Me	da	la	impresión	de	de	que,	de	hecho,lo	
que	estás	tratando	de	decirme	es…		

•  Creo	que	tus	expectativas	de	esta	situación	
están	distorsionadas	

•  Lo	que	quieres	decir	es…	

(3) Proceso de Mentalizacion 

Area de Componentes esenciales 
Movimientos contrarios / Mentalización básica 

(diacronía) / Elaboración de la narrativa/ 
Validación empática 
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Proceso	de	Mentalización	

•  No directamente relacionado con el 
contenido	o	la	narrativa,	sino	con	ayudar	al	
paciente	è	generando	múltiples	perspectivas	
èpara	liberarle	a	sí	mismo	de	estar	atrapado	
en	una	única	visión	de	la	
"realidad”	(representaciones	primarias	y	
equivalencia	psíquica)	è	a	experimentar	una	
serie	de	estados	mentales	(representaciones	
secundarias)	y	è	reconocerlas	como	tales	
(metarepresentaciones)	

Intervenciones: 
Mentalización Básica 

•  Para, Rebobina, Explora 
–  Vamos a ir atrás y ver lo que sucedió en ese momento. 

Al principio yo/tú parecía/s entender lo que estaba 
pasando, pero entonces … 

–  Vamos a tratar de rastrear exactamente cómo ocurrió 
–  Espera, antes de seguir vamos a rebobinar y ver si 

podemos entender algo de todo esto.  
•  Etiquetado con calificación (cuidado) (Enunciados del 

tipo “Me pregunto si…”) 
–  Explora el sentimiento manifiesto, pero identificando la 

experiencia consecuente: “Dices que estás ansioso 
con los demás, lo que me hace preguntarme si eso te 
hace sentirte un poco dejado de lado” 

–  "¿Me pregunto si no estás seguro de que sea bueno 
mostrar tus sentimientos a otras personas?” 

Proceso	de	Rebobinado	y	Exploración		
•  	Lleva	la	atención	a	la	disyunción	en	el	tema/
diálogo/	tono	
Ø Volver	atrás	para	ver	lo	que	pasó	en	ese	momento.	
Ø Al	principio	parecías	entender	lo	que	estaba	
ocurriendo	pero	después…	

Ø Vamos	a	rastrear	exactamente	de	que	modo	a	
sucedido	

Ø espera,	antes	de	seguir,	vamos	a	rebobinar	y	ver	si	
podemos	entender	algo	de	todo	esto		

Ø Pensaba	que	estábamos	hablando	de	tu	hijo	y	ahora,	
de	pronto,¿hablas	de	la	caja	de	cambios	de	tu	coche?	
¿Qué	ocurrió	ahí	para	dar	este	salto?	
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Arousal	Alto	 Arousal	Bajo	

Dimensión	 Afectivo										Cognitivo	 Cognitivo											Afectivo	
	

Foco	 Redirigir	 Enfatizar	

Experiencia	del	paciente	 Validación	 Challenge	

Responsibilidad	 El	Terapeuta	acepta	 El	Paciente	explora	

Proceso	 Ir	con	la	corriente	 Resistir/Challenge	

Interacción	Interpersonal	 Disminuir	 Aumentar	

Gestión del arousal 

Proceso	de	Mentalización:	Trayectoria	

Narrativa	
del	evento	

Experiencia	
en	el	

momento	

Reflexión	
sobre	los	
eventos	

Sentimiento	
actual	sobre	
el	evento	

Experiencia	
de	hablar	
sobre	ello	

en	la	
terapia	

Perspectiva	
alternativa	

De la teoría a la Práctica: Movimientos contrarios 

Paciente/Terapeuta	 Terapeuta/Paciente	
Foco	en	lo	externo	 Foco	en	lo	interno	

Reflexión	en	uno	mismo	 Reflexión	en	los	otros	

Distancia	emocional	 Cercanía	emocional	

Cognitivo	
	

Afectivo	

Explícito	 Implícito	

Certidumbre	 Duda	
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Intervenciones	de	Apoyo	

Intervenciones 
De apoyo y empatica 

•  Suscitar la curiosidad en torno a las 
motivaciones 
–  Subrayar el interés propio en los estados mentales 
–  Calificar tus propias comprensiones e inferencias - "Yo 

no puedo estar seguro pero"; "quizá tu"; "Creo que tu"- 
–  Orientar el foco en los otros hacia la experiencia y 

alejarlo de “rellenos fácticos” 
–  Demostrar como la información subjectiva podría 

ayudar a dar sentido a las cosas 

Intervenciones: De apoyo y empáticas 
 

•  Respeto por la narrativa y la expresión del paciente 
•  Actitud positiva/esperanzadora, pero interrogativa 
•  Demostración del deseo de entender 
•  Curiosidad genuina 
•  «Chequeo» constante de nuestra comprensión  
•   Aclarar el impacto emocional de la narrativa 

basandose en el sentido común y en la experiencia 
personal  

•  No actuar en lugar del paciente, sino promover su 
responsabilidad. 
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Aseguramiento y apoyo 
•  Identificar y explorar la mentalización positiva 

–  Utilización sensata del elogio  
–  Explorar como se siente uno mismo cuando una situación 

emocional se mentaliza  – ‘¿cómo te hizo sentir cuando lo 
solucionaste?’ 

•  Identificación de rellenos no mentalizadores (clichés, 
tópicos) 
–  Clichés y tópicos no mentalizados 
–  Subrayarlos y explorarlos 

 

Validación	Empática	
y		

Equivalencia	Psíquica	
	

Empatía	

•  En	terapia,	la	representación	del	estado	mental	
del	otro	está	estrechamente	ligada	a	la	
representacion	del	de	uno	mismo.	

•  Identificación	de	los	sentimientos	del	paciente	
AFECTO	
	

•  Consecuencias	que	acarrea	dicho	sentimiento	
EFECTO	
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Validación	empática	–	Afecto	y	Efecto	

•  Interés	en	y	Reflexión	sobre	el	Afecto	

•  Identificación	de	sentimientos	

•  Verlo	a	través	de	sus	ojos		

•  Qué	Efecto	tiene	esa	experiencia	

(4) Abordaje de Modos No 
Mentalizadores 

Area de Componentes esenciales 
Uso y abuso de la mentalizacion / 

Equivalencia Psíquica / Función Teleologica / 
Modo Simulado 

Evaluación	de	la	Mentalización	
•  Reconocimiento	de	la	Opacidad	de	la	mente	
•  Ausencia	de	paranoia	
•  Contemplación	y	reflexión	
•  Asunción	de	perspectiva	
•  Interés	genuino	por	los	pensamientos	y	sentimientos	de	otras	personas	
•  Apertura	al	descubrimiento,	reacio	a	formular	conjeturas	
•  Predictibilidad,	las	reacciones	ajenas	son	predecibles	
•  Capacidad	de	cambio	
•  Perspectiva	de	desarrollo	
•  Escepticismo	realista	
•  Reconocimiento	de	la	función	preconsciente	
•  Interés	por	la	diferencia	
•  Conciencia	del	impacto	del	afecto	
•  Habilidades	pedagógicas	y	capacidad	de	escucha	avanzada	
•  Continuidad	autobiográfica	
•  Actitud	de	curiosidad	hacia	uno	mismo	
•  Vida	interior	rica	
•  Actitudes	y	valores	generales	
•  Provisionalidad	y	ausencia	de	certeza	absoluta	
•  Moderación	

Ha
ci
a	
Sí
	M

ism
o	

	
	H
ac
ia
	lo
s	O

tr
os
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Indicadores de mentalización ineficaz – contenido 

o Foco en los factores sociales externos 
o Foco en etiquetas físicas o estructurales 
o Etiqueta a los otros – estereotipos 
o Ausencia de contenido 
o Preocupacion con las normas 
o Negacion de responsabilidad 
o Acusador o echador de culpas 

Indicadores de mentalización ineficaz – estilo	
o Excesivo detalle con exclusión de motivaciones, 

sentimientos o pensamientos 
o Ausencia de estados mentales en la narración 
o Suposiciones sobre los estados mentales 
o Ausencia de énfasis apropiado en áreas importantes 
o Expresiones de certeza y rigidez 
o Perspectiva fija sin considerar puntos de vista alternativos 
o No admite cuestionamiento en su discurso 
o  Términos que limitan la complejidad ("solamente”,"claramente”, 

"obviamente”,"todo") 

EQUIVALENCIA	PSÍQUICA	

EQUIVALENCIA	PSÍQUICA	
Forma	clínica	 Certeza/suspensión	de	la	duda	

Irrevocable	
La	experiencia	propia	define	la	realidad	
Concluyente:	«Simplemente	es	así»	
Interno	=	externo	

Experiencia	
del	terapeuta	

Desconcertado	
Deseo	de	refutar	
La	declaración	del	paciente	parece	lógica,	pero	es	una	
sobregeneralización	
No	estar	seguro	de	qué	decir	
Enfadado,	hastiado	o	desesperado	
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EQUIVALENCIA	PSÍQUICA	Abordaje	

EQUIVALENCIA	PSÍQUICA	
Intervención	 Validación	empática	con	la	experiencia	subjetiva	

Curiosidad:	«¿Cómo	has	llegado	a	esa	conclusión?»	
Presentación	del	desconcierto	del	terapeuta	(«marcación»)	
Tema	vinculado	(desvío)	para	estimular	la	mentalización	y	
volver	después	al	área	de	la	equivalencia	psíquica	

Iatrogénico	 Discutir	con	el	paciente	
Focalización	excesiva	en	el	paciente	
Challenge	cognitivo	

MODO	SIMULADO		

MODO	SIMULADO	
Forma	clínica	 Charla inconsecuente/inferencias infundadas acerca de los 

estados mentales 
Falta de afecto. Ausencia de placer 
Circularidad sin fin: «girando en la arena» 
(hipermentalización) 
No cambio 
Disociación: autolesiones para huir de la falta de sentido 
Cuerpo y mente desacoplados	

Experiencia	
del	terapeuta	

Aburrimiento	
Desapego	
El	paciente	coincide	con	nuestros	conceptos	e	ideas	
Identificación	con	nuestro	modelo	
Sentir	que	la	terapia	hace	progresos	

MODO	SIMULADO	Abordaje	

MODO	SIMULADO	
Intervención	 Investigar	a	fondo	

Contraintuitiva	
Challenge	

Iatrogénico	 No	reconocimiento	
Participa	con	aceptación	como	si	fuese	real	
Intervención	orientada	al	insight/adquisición	de	habilidades	
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MODO	TELEOLÓGICO	

MODO	TELEOLÓGICO	
Forma	clínica	 Expectativa	de	que	«hay	que	hacer»	algo	

Los	resultados	en	el	mundo	físico	determinan	la	comprensión	
del	estado	interno:	«Tomé	una	sobredosis;	debía	querer	
suicidarme»	
Las	motivaciones	ajenas	estás	basadas	en	lo	que	sucede	
realmente	
Solo	las	acciones	pueden	cambiar	los	procesos	mentales	
«Lo	que	haces	y	no	lo	que	dices»	

Experiencia	
del	terapeuta	

Inseguridad	y	ansiedad	
Deseo	de	hacer	algo:	revisar	la	medicación,	escribir	cartas,	
Llamar	por	teléfono,	ampliar	la	sesión	

MODO	TELEOLÓGICO	Abordaje	

MODO	TELEOLÓGICO	
Intervención	 Validación	empática	de	la	necesidad	

Hacer	o	no	hacer	algo	de	acuerdo	a	la	exploración	de	la	necesidad	
Foco	en	el	afecto	del	dilema	de	hacer	

Iatrogénico	 Excesivo	«hacer»	
Demostrar	que	te	importa	con	la	creencia	que	inducirá	un	cambio	positivo		
Elasticidad	(aumentar	lo	que	hacemos,	p.ej.	con	sesiones	extra,	solo	
repercutirá	en	más	coacciones)	en	vez	de	en	flexibilidad	

(5) Mentalización de la Narrativa 
Afectiva 

 
Area de Componentes esenciales 

Trayectoria del Afecto / Clarificación del 
Afecto – Elaboración – Exploración – Foco   
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Proceso	de	Mentalización:	Trayectoria	

Narrativa	
del	evento	

Experiencia	
en	el	

momento	

Reflexión	
sobre	los	
eventos	

Sentimiento	
actual	sobre	
el	evento	

Experiencia	
de	hablar	
sobre	ello	

en	la	
terapia	

Perspectiva	
alternativa	

Elaboración del evento interpersonal 

•  Pensamientos y sentimientos en relación 
con el evento 

•  Ideas sobre el estado mental de la otra 
persona como puntos de inflexción en la 
narrativa 
– Elaborar sobre la experiencia real 
– Reflexión sobre el pasado reconstruido 

•  Comprensión de las acciones propias. 
(pasado real y reflexión sobre el pasado) 

•  Preguntas contrafácticas de seguimiento 

 

Clarificacion		
Identificación	del	Afecto	
Elaboracion	del	Afecto	
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Clarificación	

	

o  Objetivo	primero	de	la	terapia	será	que	el	paciente	
comprenda	la	importancia	de	los	sentimientos	como	fuente	
de	información	sobre	lo	que	le	pasa	y	los	problemas	de	
mentalización	

o  Rebobinar	las	acciones	y	los	hechos	para	localizar	el	Afecto	
	

Clarificación 
(Hacia la Elaboración del Afecto) 

o  Clarificación significa «poner orden» en la conducta 
que ha dado lugar al fallo de mentalización 

o  Establecer los «hechos» importantes desde la 
perspectiva del paciente  

o  Reconstruir los eventos  
o  Hacer explícita la conducta: detallar exhaustivamente 

las acciones  
o  Evitar, en este punto, mentalizar la conducta: comenzar 

a promover la mentalización solo cuando los hechos 
estén disponibles  

o  Seguir la acción hasta los sentimientos  
o  Buscar indicadores de falta de lectura de la mente. 

Elaboración del Afecto  

•  Normalizar	siempre	que	sea	posible:	«Dada	tu	
experiencia,	no	es	extraño	que	sientas...»	

•  Identificar,	nombrar	y	contextualizar	la	emoción,	
es	decir,	usar	el	"etiquetado"	

•  Explorar	la	ausencia	de	emociones	motivadoras;	
la	negatividad	constante	agota	a	los	demás	

•  Identificar	los	estados	emocionales	híbridos. 
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•  Etiquetado de sentimientos 
–  Durante la interacción no-mentalizadora el terapeuta trata de manera 

decidida de suscitar estados emocionales  
–  El terapeuta reconoce las emociones híbridas– sondea otros 

sentimientos más allá del que aparece primero, sobre todo si la primera 
emoción es poco probable que provoque comprensión en los otros o 
produzca rechazo  (ej. frustración o enfado) c.f. emociones básicas y 
sociales 

–  Reflexiona sobre lo que debería ser sentirse así en esa situación –’ si 
eso me pasara a mi me sentiría X’ 

–  Trata de aprender de la persona qué necesitaría que pasara para 
permitirse sentir de forma diferente  

–  ¿Cómo necesitarías que los otros  pensaran sobre ti, para sentir de otra 
manera? 

Elaboración del Afecto  

 

Challenge	
y	

Modo	Simulado	

Challenge - Estrategias 

•  Declaraciones contraintuitivas – Nivel 
Bajo 

 
•  Expresión	emocional	del	terapeuta	para	
reequilibrar	la	expresión	emocional	del	
paciente	–	Nivel	moderado	

 
•  Comentarios	traviesos	o	«extravagantes» – 

Nivel alto 
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Challenge	de	bajo	nivel	para	el	modo	simulado	fluctuante	

•  Pequeños	desafíos	persistentes	en	el	diálogo	
– Humor	sensible	–	punto	más	cercano	a	los	
dos	estados	mentales	

– Comentarios	contraintuitivos	
– Opuestos	
– Enfasis	aumentado	o	disminuido	en	la	
reacción	

– Escepticismo	moderado	

 

Foco	en	el	Afecto	
El Afecto  

y la interacción implícita en la sesión 

	

Foco	Afectivo	
Hacer	explícita	la	mentalización	implícita		

	•  El	Afecto	no	se	asocia	con	la	historia	o	el	acontecimiento		
•  El	paciente	puede	tener	diferentes	afectos	relacionados	con	

la	historia	
•  El	foco	afectivo	es	el	afecto	actual	como	se	experimenta	en	

el	relato	de	la	historia	
•  Hacerlo	explícito	si	es	importante	en	términos	

interpersonales	en	la	relación	paciente/terapeuta		
•  Avanza	de	forma	natural	hacia	la	mentalización	de	la	

relación			
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Experiencia afectiva interpersonal actual = 
Foco en el afecto 

•  Describir el estado afectivo actual compartido 
entre paciente y terapeuta  

•  Hacer esto con provisionalidad desde tu propia 
perspectiva  

•  No atribuirlo a lo experimentado por el paciente 

•  Conectar el estado afectivo actual al trabajo 
terapéutico dentro de la propia sesión 

(6) Mentalización Relacional 

Area de Componentes esenciales 
Challenge / Mentalización Relacional / 

Marcadores Transferenciales / Algoritmos 
de intervención para las autolesiones / 
Análisis Funcional de la mentalización 

 

Mentalización	
de	la	Relación	
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Componentes de la mentalizacion 
de la relación 

•  Validación de la experiencia 
•  Exploración de la relación actual 
•  Aceptar y explorar la actuación (contribución y 

distorsiones propias del terapeuta) 
•  Colaboración para llegar a una comprensión 
•  Presentar una perspectiva alternativa/adicional 
•  Monitorizar la reacción del paciente 
•  Explorar la reacción del paciente frente a la 

nueva comprensión 

Intervenciones: 
Mentalización de la relación 

•  Indicadores transferenciales – siempre lo actual 

•  Actuación (enactment) reflexiva del terapeuta 

•  Trabajando con la relación (DEBE ser 
mentalizando) 

Intervenciones: 
Mentalización de la relación 

•  Peligros en el uso de la relación 
– Evitar interpretar la experiencia como una 

repetición del pasado o como un 
desplazamiento. Esto hace que la persona 
con TLP sienta que lo que ocurre en la 
terapia no es auténtico 

– Caer en un modo simulado 
– Elabora una fantasía de entendimiento con el 

terapeuta 
– Escaso contacto experiencial con la realidad 
– No generalización 
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Mentalización	
de	la	Contrarrelación	

Componentes de la mentalización 
de la contrarrelación 

•  Vigilar estados de confusión y perplejidad 
•  Compartir la experiencia de “no saber” 
•  Evitar la omnipotencia terapéutica 
•  Atribuir sentimientos negativos a la terapia 

y a la situación actual más que al paciente 
y al terapeuta (inicialmente) 

•  Se pretende conseguir una comprensión 
de la fuente de negatividad o 
preocupación excesiva, etc. 

Componentes de la mentalización 
de la contrarrelación 

•  Anticipación de la respuesta/reacción del 
paciente 

•  Marcar tu declaración 
•  No atribuir la experiencia de uno al paciente 
•  Tener en mente tu objetivo 

– Recuperar tu propia mentalización 
–  Identificar interacciones emocionales importantes 

que afecten a la relación terapéutica 
– Enfatizar que las mentes se influencian por las 

mentes 
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Directrices	sobre		
Qué	intervención	

y	cuándo		

¿Qué	intervención	utilizar	y	cuándo?		
	•  En	caso	de	duda,	empezar	en	la	superficie,	es	decir,	con	la	

validación	empática		
•  Moverse	a	niveles	«más	profundos»	sólo	después	de	haber	llevado	

a	cabo	los	pasos	anteriores		
•  Si	se	corre	el	peligro	de	que	las	emociones	se	tornen	abrumadoras,	

volver	a	la	superficie		
•  El	tipo	de	intervención	está	relacionado	inversamente	con	la	

intensidad	emocional:	validación	empática	cuando	el	paciente	se	
siente	abrumado	por	la	emoción	y	mentalizar	la	relación	si	es	capaz	
de	seguir	mentalizando	mientras	«soporta»	la	emoción		

•  La	intervención	deberá	estar	en	consonancia	con	la	capacidad	de	
mentalización	del	paciente	.	Existe	el	peligro	de	asumir	que	las	
personas	con	TLP	tienen	una	mayor	capacidad	de	mentalización	
que	la	que	realmente	tienen	cuando	están	bregando	con	sus	
sentimientos		

Intervenciones: Espectro 
Apoyo	/	Validación	empática	

Clarificación,	Elaboración,	Challenge	

Mentalización Básica, Foco en el Afecto 

Mentalización de la Relación 

M
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¡Gracias!	
SETBM	

www.mentalizacion.org	


