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     La adolescencia es la fase del desarrollo humano en la que transformaciones 

neurobiológicas y demandas psico-sociales y psicológicas se combinan para generar una 

vulnerabilidad única para la expresión de la Psicopatología en general y, en particular, los 

trastornos limítrofes, narcisistas, histriónicos y antisociales, los cuales reflejan la 

disposición a la fractura de la mentalización, la confianza epistémica y el aprendizaje 

social en contextos de apego.  

     Esta presentación plenaria: 

a) Resumirá la trayectoria del desarrollo que conduce a los trastornos dramáticos de 

personalidad que “emergen” en la adolescencia y 

b) Discutirá la estructura, los componentes y los últimos avances en la teoría basada 

en la mentalización con adolescentes y familias para el tratamiento de los 

trastornos dramáticos de la personalidad y para múltiples problemáticas 

prevalentes en la adolescencia como la autolesión, el abuso de substancias y los 

trastornos de la alimentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MBT EN PAREJA CON TP NARCISISTAS, EVITATIVOS Y LIMITTROFES 

DR. EFRAIN BLEIBERG 

Viernes 11 de junio, 2021 

 

 

     Uno de los obstáculos al tratamiento efectivo de los trastornos narcisistas, evitativos y 

limítrofes es la habitual intrusión de la desactivación del apego (más en los trastornos 

narcisistas y evitativos) y la irrupción de modos de simulación “como si”. Esta 

presentación revisará la estructura y los componentes de la terapia basada en la 

mentalización con parejas (MBT-CO) y sugerirá que la aplicación de este modelo, 

integrado con terapia individual, ofrece la oportunidad de introducir las cualidades 

vivenciales reales que le permitan a los pacientes narcisistas considerar el trueque 

terapéutico genuino de cambiar la ilusión de control y conexión por el mas arduo esfuerzo 

de generar efectividad y apego reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TALLER: FUNDAMENTOS Y APLICACIONES DE LA MBT 

DR. EFRAIN BLEIBERG 

 

Vienes 18 de junio, 2021 

 

     Este taller se enfoca en identificar los ingredientes activos de la MBT, particularmente  

1) Demostrar las habilidades y actitudes del terapeuta que modelan la postura 

mentalizadora y generan en el paciente la experiencia de sentirse entendido que 

sirve como señal que activa la confianza epistémica y el aprendizaje social  

2) Revisar como la continua evaluación de la defensividad y capacidad de mentalizar 

del paciente, le permite al terapeuta calibrar las demandas mentalizadoras que sus 

intervenciones le imponen al paciente y 

3) Discutir los componentes mentalizadores que pueden incorporarse a toda forma 

de psicoterapia. 

 

 

 


