
 

 

 
 
 

ACUERDOS CENTRALES DEL EQUIPO DE DBT. 

 

En primer lugar, para contribuir a mantener la cultura del equipo, los miembros del 

equipo DBT concuerdan respetar los acuerdos. Los acuerdos fueron originalmente 

descriptos en Linehan (1993, pp. 117-119). Estos acuerdos son ampliamente utilizados 

en los equipos de DBT. Estos pueden contribuir a generar la base de la cultura del 

equipo, forman los principios para el funcionamiento del equipo.  

 

1. ACUERDO DIALECTICO. El equipo de DBT concuerda en adoptar, al menos 

pragmáticamente, una filosofía dialéctica. No hay una verdad absoluta, además, cuando 

surgen polaridades, la tarea es buscar una síntesis más que una verdad. El acuerdo 

dialéctico no prohíbe opiniones firmes, ni sugiere que las polaridades sean indeseadas. 

Más bien simplemente señala la dirección que los miembros del equipo acuerdan tomar 

cuando surgen posiciones polarizadas que pueden dividir al equipo.  

 

2. CONSULTA AL CLIENTE. El equipo de DBT acuerda que sus miembros no actúen como 

intermediarios de los consultantes con otros profesionales, incluyendo otros miembros 

del equipo. El equipo acuerda que los consultantes tendrán más oportunidades de 

aprender cuando el terapeuta DBT consulte con los clientes acerca de cómo interactuar 

con otros miembros del equipo. Cuando los terapeutas realizan algo por los 

consultantes, estos últimos pierden la oportunidad de aprender a resolver problemas 

por sí mismos. En consecuencia, cuando el terapeuta dice algo que es inefectivo o que 

no ayuda al cliente, la tarea de los otros miembros del equipo es ayudar a los 

consultantes a enfrentarse con ese comportamiento del terapeuta, no necesariamente 

corregir al terapeuta. Esto no significa que los miembros del equipo no redireccionen la 

terapia para el terapeuta, planeen el tratamiento para el cliente en conjunto, 

intercambien información sobre los clientes (incluyendo sus problemas con otros 

miembros del equipo), o discutan los problemas del tratamiento. Quienes hacen DBT se 

esfuerzan por brindar oportunidades de aprendizaje, y solo intervienen en lugar de los 

clientes cuando es efectivo hacerlo.  

 

3. ACUERDO DE CONSISTENCIA. Las fallas en planes de tratamiento pueden ser 

problemáticas, y al mismo tiempo, representan oportunidades para que los 

consultantes aprendan a lidiar con el mundo real. El trabajo del equipo de DBT, no es 

proveer un ambiente perfecto y libre de estrés a los consultantes. Además, el equipo de 

DBT, incluyendo a todos los miembros del equipo, está de acuerdo en que no se espera 



 

 

necesariamente la coherencia de los miembros del equipo entre sí, no todos los 

miembros tienen que enseñar exactamente lo mismo, no todos tienen que coincidir en 

lo que son las “reglas adecuadas” para la terapia. Cada miembro puede tomar sus 

propias decisiones acerca de cómo proceder en la terapia, dentro del marco de DBT. Del 

mismo modo, a pesar de que puede ser favorable cuando todos los miembros de una 

agencia, institución o equipo comunican las reglas de manera clara y precisa, la 

confusión es vista como inevitable e isomorfa con el mundo en el que vivimos. Cada vez 

que un miembro del equipo brinda tratamiento de manera inconsistente (tanto en 

relación con otros terapeutas como con ellos mismos) se ve como una oportunidad para 

que los clientes (así como los miembros del equipo) practiquen las habilidades pensadas 

en DBT.  

 

4. OBSERVANDO LÍMITES. El equipo acuerda que todos los miembros están para 

observar sus límites personales y profesionales. Además, los miembros del equipo 

acuerdan no juzgar los límites que son diferentes a los suyos como muy estrechos o muy 

abiertos, y en cambio determinar si los límites son efectivos en dicha situación. El equipo 

puede sugerir que un miembro extienda o acorte sus límites para ser más efectivo, y al 

mismo tiempo pueden aceptar las diferencias de los límites del otro sin juzgar. Los 

miembros del equipo harán lo mejor que pueden para comunicar sus límites de manera 

efectiva a los consultantes y compañeros de equipo, y al mismo tiempo, se espera que 

los consultantes pregunten sobre esto, aprendan y acepten los límites que se les 

comunican. 

 

5. EMPATIA FENOMENOLOGICA. Los miembros del equipo DBT acuerdan, en igualdad 

de condiciones, buscar interpretaciones no peyorativas o fenomenológicamente 

empáticas del comportamiento de los clientes. El acuerdo está basado en el principio 

fundamental de que los clientes hacen lo mejor que pueden y quieren mejorar, en vez 

de que quieren sabotear la terapia o “jugar juegos” con su terapeuta. Cuando un 

miembro del equipo no puede acercarse a esa interpretación, los demás miembros 

acuerdan ayudarle a hacerlo, mientras validan cualquier frustración u otras emociones 

que puedan surgirle al terapeuta. Por lo tanto, los miembros del equipo DBT acuerdan 

sostenerse mutuamente sin prejuicios en el marco de DBT. Además acuerdan buscar 

una interpretación no peyorativa del comportamiento de los compañeros de equipo, 

miembros de la familia del consultante, o de cualquier otra persona relevante. 

 

6. FALIBILIDAD. Hay un acuerdo explícito en todos los grupos de DBT de que los 

miembros pueden fallar. Por lo tanto, hay una pequeña necesidad de estar a la 

defensiva, ya que se sabe de antemano que los otros miembros del equipo 

probablemente han hecho cualquier cosa problemática de la que son acusados. La tarea 

del equipo DBT es aplicar los principios de DBT entre ellos, a los fines de ayudar a cada 

miembro a mantenerse en DBT. Sin embargo, al igual que con los consultantes, la 



 

 

solución de problemas debe ser balanceada con validación de la sabiduría inherente de  

sus posturas. Debido a que, en principio, todos los miembros de DBT pueden fallar, es 

acordado que probablemente se violen de manera inevitable todos estos principios. 

Cuando eso ocurre, confiaran el uno al otro para señalar la polaridad y avanzar hacia la 

búsqueda de la síntesis.  

 

A estos acuerdos centrales del equipo, hay otros acuerdos que hemos encontrado que 

pueden ayudar al equipo a funcionar. Estas adiciones, resumen otras prácticas propias 

de los equipos de DBT, incorporando tareas de observación y otras estrategias y guías 

que la mayoría de los equipos utiliza para mantener su cultura. Estas son resumidas acá 

y explicadas en mayor detalle a lo largo del libro. 

 

7. Considerarse a uno mismo como una parte de la comunidad de terapeutas tratando 

a una comunidad de consultantes. Esto significa que cada consultante de un miembro 

del equipo es un consultante de todos los del equipo, y es responsabilidad de cada uno 

decir algo si un compañero del equipo se ha desviado del tratamiento efectivo.   

 

8. Proveer “terapia para el terapeuta” en el equipo, abordar los obstáculos propios y 

los de los otros miembros, para ejercer DBT con fidelidad al manual. Esto significa 

incorporar la filosofía DBT y sus estrategias en equipo, incluyendo tanto la aceptación 

como el cambio, con uno mismo y con los demás. En otras palabras, los miembros del 

equipo generan un ambiente rico en validación, calidez y aceptación, mientras que al 

mismo tiempo dan feedback y manejan los obstáculos propios y de los demás haciendo 

DBT con fidelidad al manual. Esto es un compromiso de buscar que es lo que es válido 

de la experiencia de cada miembro del equipo aun cuando resulta difícil hacerlo (por 

ejemplo, cuando un miembro del equipo tiene más experiencia, o tal vez se molesta, o 

es el jefe de otro miembro del equipo, o no estás seguro de estar en lo correcto). Los 

miembros del equipo son vulnerables, comparten errores, sienten y expresan 

emociones en equipo, y aceptan feedback centrados en la validación y el cambio.  

Además, existe un compromiso de mantener la confidencialidad de cualquier 

información develada en la reunión de equipo, al igual que en la sesión de terapia. 

 

9. Hacer DBT, no combinar, alternar entre, o agregar otras modalidades de tratamiento 

a menos que se haga de manera efectiva y mindful (por ejemplo, alguien puede agregar 

otro manual de TCC cuando trata las conductas que interfieren con la calidad de vida, 

como en el caso del trastorno obsesivo compulsivo o atracones). Esto permite un 

lenguaje común y conceptualización del tratamiento. 

 



 

 

10. Conceptualizar el comportamiento de los clientes y de los demás desde una 

perspectiva conductual, sin agregar o combinar otros modelos teóricos. Algunos 

terapeutas prefieren el eclecticismo antes que una única aproximación teórica. En DBT, 

mantener una única, consistente y comprensiva aproximación filosófica con teorías 

compatibles es esencial para informar la conceptualización del cliente y generar 

comportamientos y decisiones de tratamiento acordes. La teoría general de DBT y el 

equipo de DBT, es conductista. La dialéctica, la teoría biosocial, la practica zen, las 

estrategias de aceptación, y las estrategias de cambio son todas vista con unos lentes 

conductistas. Cambiar teorías en el tratamiento (por ejemplo ir de conductismo a 

psicodinámica y volver a conductismo) puede llevar a menor precisión en las 

explicaciones del comportamiento y en consecuencia menor avance en la generación de 

soluciones. Nuevamente, la consistencia permite que el equipo hable un mismo 

lenguaje, se comunique claramente, y genere intervenciones desde la misma 

perspectiva. 

 

11. Tratar las reuniones de equipo con la misma importancia que cualquier sesión, esto 

es, asistir semanalmente tan frecuentemente como sea posible, no sobrecargarse el 

horario, llegar a horario, permanecer hasta el final, asistir a los encuentros 

adecuadamente preparado, hablar en cada encuentro (aunque no todos necesitan estar 

en la agenda de cada equipo) y participar en el equipo intercambiando roles de 

observador, guía, y-o cualquier otro rol esencial en el equipo. 

 

12. Estar dispuesto a realizar el rol por el cual cada uno está en el equipo (por ejemplo, 

terapeuta individual, farmacoterapeuta, entrenador de habilidades); todos los 

miembros del equipo tienen contacto con los consultantes y responsabilidad en la 

clínica. Si alguno se toma un break de ver a los consultantes, podría tomarse también un 

break de asistir a las reuniones de equipo.  

 

13. Estar dispuesto a llamar al “elefante en la habitación” cuando los demás no. Cada 

miembro trabajara para abordar los “elefantes que no hablan”, incluyendo hablar alto 

si el grupo es frustrante o no útil, abordar temas incluso cuando temen la respuesta de 

otros miembros del equipo, y no tratando a los demás o a uno mismo como muy frágil 

para sostener una discusión. Esto no significa abordar cada problema del equipo, sino 

que subraya la importancia de hablar de manera directa de los problemas que 

interfieren cuando hacemos DBT o con el funcionamiento efectivo del grupo, cuando es 

efectivo hacerlo. 

 

14. Permanecer atento en equipo, en lugar de hacer dos cosas al mismo tiempo, por 

ejemplo, no responder llamadas telefónicas, mensajes, mails, u otras distracciones 

durante las reuniones, ni entablar una conversación paralela en el equipo. 



 

 

 

15. Evaluar lo suficiente antes de ofrecer soluciones. 

 

16. Esforzarse por seguir los supuestos acerca de los clientes y la terapia. 

 

17. Seguir la política del equipo con respecto a la proporción de apoyo mutuo, las faltas 

al equipo y las faltas a los encuentros con algunos consultantes. 

 

18. Continuar enfocado en todo lo dicho con anterioridad, aun cuando te sientas burned 

out, frustrado, cansado, trabajando excesivamente, infravalorado, desesperanzado, 

inefectivo, etc. 

 

SUPUESTOS DBT SOBRE LOS CONSULTANTES. 

 

En adición a los supuestos anteriores, los miembros del equipo de DBT eligen adherirse 

a una serie de supuestos sobre los clientes y la terapia. Adoptar estos supuestos afecta 

a como uno piensa acerca del grupo de clientes y su tratamiento y por lo tanto a una 

parte integral de la cultura del equipo de DBT. Estos son supuestos, no hechos, no 

pueden ser probados como verdaderos o falsos, en cambio, son un set de suposiciones 

que los miembros del equipo de DBT eligen creer para hacer su trabajo más efectivo. 

 

1. LOS CONSULTANTES HACEN LO MEJOR QUE PUEDEN. Puede ser muy tentador creer 

que los consultantes no están intentando, particularmente cuando se enganchan en 

comportamientos que son frustrantes para el terapeuta o dañinos para el tratamiento. 

Volver a este supuesto puede reducir la frustración de los miembros del equipo y el burn 

out. El equipo puede ayudar a cada miembro a mantener esta postura, aun de cara a 

comportamientos difíciles. El equipo puede recordar que aun cuando el cliente fue capaz 

de hacer este nuevo y más habilidoso comportamiento la semana pasada, esta semana 

no pudo.  

 

2. LOS CONSULTANTES QUIEREN MEJORAR. Este está muy relacionado con el supuesto 

anterior. Este supuesto significa que cuando un consultante no está mejorando, es 

debido a una emoción, falta de habilidades, pensamientos, historia de aprendizaje, y 

otros factores que están interfiriendo con la mejora en la vida del consultante. El equipo 

puede recordar a cada miembro que es más efectivo creer que el cliente quiere mejorar, 



 

 

y que hay factores interfiriendo con esa mejoría. El equipo puede además facilitar 

intervenciones efectivas y evaluaciones cuando la mejoría no está ocurriendo. 

 

3. LOS CONSULTANTES NECESITAN HACERLO MEJOR, ESFORZARSE MAS Y ESTAR MAS 

MOTIVADOS AL CAMBIO. Este supuesto podría verse como contradictorio a los dos 

anteriores, pero en realidad ambos polos son ciertos. Mientras que los consultantes 

pueden estar haciendo lo mejor que pueden y queriendo mejorar, es común que sus 

esfuerzos actuales no sean suficientes para cambiar sus vidas. Es trabajo de cada 

terapeuta analizar y entender los obstáculos del consultante para progresar, después, 

es trabajo del equipo ayudar al terapeuta a evaluar esos obstáculos y facilitar soluciones.  

 

4. LOS CONSULTANTES PUEDEN NO HABER CAUSADO TODOS SUS PROBLEMAS, PERO 

DE TODOS MODOS SON ELLOS QUIENES TIENEN QUE RESOLVERLOS. Este supuesto 

subraya el hecho de que son los consultantes mismos quienes tienen que resolver sus 

problemas, aun cuando no son ellos quienes los han creado. Mientras que es cierto que 

los consultantes no saben cómo resolver sus problemas por su cuenta (o no necesitarían 

DBT!) esperar que un terapeuta o el mundo se hagan cargo de los problemas por ellos 

no será una solución a largo plazo a sus problemas. El equipo puede ayudar a volver a 

este supuesto balanceando trabajar duro por los consultantes mientras se alienta a los 

clientes a trabajar duro por su cuenta para resolver sus problemas. 

 

5. LA VIDA DE LOS CONSULTANTES PUEDE SER INAGUANTABLE. Puede  ser tentador, 

cuando un consultante no se compromete con la terapia tanto como quisiéramos, 

asumir que el consultante simplemente no quiere cambiar. Este principio recuerda a 

todos en el equipo, que el cliente está sufriendo, y que hay obstáculos interfiriendo con 

el cambio que pueden solucionarse una vez que se identifican. 

 

6. LOS CONSULTANTES DEBEN APRENDER NUEVOS COMPORTAMIENTOS EN TODOS 

LOS CONTEXTOS RELEVANTES. Los consultantes pueden necesitar aprender nuevas 

habilidades y maneras de actuar en todos los entornos posibles (incluyendo contextos 

fuera de la terapia) así como también a través de diferentes contextos emocionales que 

pueden experimentar. Ayudar al cliente a tolerar efectivamente el malestar sin escapes 

inefectivos (por ejemplo, atravesar efectivamente una crisis en lugar de ser internado, 

consumir drogas, o utilizar otras estrategias de escape) requiere un manejo excelente 

de habilidades de parte del terapeuta. Esto puede requerir contacto telefónico, cambios 

estructurales en el ambiente, y otras intervenciones que pueden ayudar a los 

consultantes a aprender a cambiar no solo en la terapia sino en otros ambientes 

también. Debido a que esto puede llevar a dedicar más tiempo al consultante fuera de 

sesión, así como a más oportunidades de reforzar inadvertidamente comportamientos 

poco efectivos, y posiblemente a mayor burn out para el terapeuta, el equipo es esencial 



 

 

para ayudar a balancear las necesidades del consultante con los límites del terapeuta, a 

los fines de brindar la mejor atención. 

  

7. LOS CONSULTANTES NO FALLAN EN LA TERAPIA. Cuando los consultantes no 

progresan o mejoran, o abandonan la terapia antes de conseguir sus objetivos, este 

supuesto sostiene que o el tratamiento no fue suficiente para ellos, o el terapeuta no 

aplico el tratamiento como se debía aplicar. En DBT, la falta de progreso de un 

consultante no es considerado una falla de él. Este supuesto puede ser bastante emotivo 

para los miembros del equipo, frecuentemente parece que el consultante simplemente 

no está preparado para realizar los cambios necesarios, lo que puede ser frustrante y 

decepcionante. Los terapeutas también pueden sentirse culpables con este supuesto, 

como si la falta de progreso del consultante fuera su culpa. El objetivo de este supuesto 

no es culpar a ningún miembro del equipo, en realidad es para eliminar la culpa por 

completo. La culpa y los juicios nublan nuestra capacidad para evaluar y determinar 

dónde radica el problema. Por ejemplo, si asumo que mi consultante “simplemente no 

quiere cambiar” , dejo de evaluar y no noto que hay un refuerzo significativo para 

permanecer igual, y muy poco refuerzo para cambiar determinados comportamientos. 

Y dejando de lado esa información, me sentiré frustrado con mi consultante en lugar de 

resolver el problema de manejo de contingencias. Lo mejor que cualquier terapeuta DBT 

puede hacer es seguir el manual y brindar el tratamiento con fidelidad. Asumiendo que 

el terapeuta sigue el manual, y que el equipo ayuda a que el terapeuta se guie por el 

manual, cuando el tratamiento no funciona es porque el tratamiento es insuficiente para 

el consultante. Ningún tratamiento funciona para todos y nuestra compresión de la 

conducta humana es limitada. No tenemos soluciones para todas las personas y todos 

los problemas. Puede ser que no sepamos cómo hacer que un consultante en particular 

participe en el tratamiento, o como mantener a determinados consultantes con vida. 

Esto es un fracaso del tratamiento y del estado de nuestra ciencia, no del consultante, 

no del terapeuta. También es importante recordar que “fracasar” no tiene ningún juicio 

moral anexado, simplemente significa que “no funciono”, que las metas no fueron 

alcanzadas.  El equipo puede monitorear la cultura del equipo para asegurarse de que 

tal culpa no surja, y el enfoque permanezca en una evaluación sólida y la provisión del 

tratamiento más efectivo posible.  

 

8. LOS MIEMBROS DEL EQUIPO DBT NECESITAN APOYO. Este es el último supuesto de 

este libro. Los terapeutas DBT podrían cometer errores, y muchas veces esos errores 

pueden interferir con el progreso del consultante. Los terapeutas DBT, al igual que 

nuestros consultantes, podrían sentirse atraídos hacia acciones que reducen el malestar 

a corto plazo, pero no son siempre efectivas en el largo plazo. Los consultantes a veces 

podrían guiar inadvertidamente a los terapeutas hacia elecciones poco efectivas. Incluso 

en su nivel más hábil, los miembros del equipo necesitan apoyo emocional para brindar 

efectivamente DBT. Trabajando solo, un terapeuta DBT puede alejarse del manual, 

padecer burn out y otras dificultades. Como discutiremos a lo largo del libro, las 



 

 

funciones primarias del equipo DBT son continuamente ayudar a cada miembro a volver 

hacia la mejor atención posible, así como también a mantener suficiente motivación 

para comprometerse en este trabajo difícil. 

 

SUPUESTOS DBT SOBRE LA TERAPIA. 

 

1. LO MAS IMPORTANTE QUE UN TERAPEUTA DBT PUEDE HACER ES AYUDAR A LOS 

CONSULTANTES A CAMBIAR DE MANERA TAL QUE SE ACERQUEN A SUS OBJETIVOS 

FINALES.  Esto significa que el terapeuta podría empujar hacia el cambio aun cuando 

para el consultante sea difícil  (por ejemplo, continuar con la exposición aun cuando sea 

aversiva) o disminuir el empuje hacia el cambio porque hacerlo se considera más 

efectivo para la atención al consultante. El equipo se centrara en esto como su objetivo 

principal: ayudar al miembro del equipo a guiar efectivamente a los clientes hacia sus 

objetivos. Si el equipo nota que un miembro del equipo no se ha enfocado en ciertos 

comportamientos, el equipo resaltara este problema, aun cuando sea difícil o incómodo. 

Con respecto al equipo, esto podría reformularse para leerse “lo más importante que un 

equipo puede hacer es ayudar a sus miembros a contribuir a que los consultantes 

cambien de manera tal que se acerquen a sus objetivos finales”.  

 

2. LA CLARIDAD, LA PRECISION Y LA COMPASION SON DE SUMA IMPORTANCIA EN LA 

CONDUCCION DE LA TERAPIA. Esto significa que no solo se es un terapeuta cálido y 

comprensivo, sino que también se realizan intervenciones estratégicas y precisas 

siempre que sea posible, con una conceptualización clara, plan de tratamiento, y lógica 

en cada movimiento en la terapia. Por ejemplo, un terapeuta que valida toda la sesión 

de terapia puede ser visto como compasivo pero no como fructífero, sin embargo, si el 

terapeuta elige conscientemente evitar solicitar un cambio por una razón estratégica 

durante una sesión entera, esta elección podría considerarse efectiva en DBT. Hemos 

visto a muchos terapeutas enfatizar la claridad y precisión por sobre la compasión, y 

viceversa; los miembros del equipo frecuentemente necesitan ayuda para sintetizar los 

dos polos. El equipo puede contribuir a mantener el balance con el foco en construir 

empatía hacia el cliente, así como también, ayudar al terapeuta a brindar las 

intervenciones y estrategias lo más precisas y claras que sea posible. El equipo además 

puede contribuir a mantener dicho balance en equipo, al proporcionar terapia para el 

terapeuta.  

 

3. LA RELACION TERAPEUTICA ES UNA RELACION REAL ENTRE IGUALES. 

 

4. LOS PRINCIPIOS DEL COMPORTAMIENTO SON UNIVERSALES Y AFECTAN A LOS 

TERAPEUTAS NO MENOS QUE A LOS CONSULTANTES. El supuesto de igualdad, por lo 



 

 

general, produce una reacción emocional en los terapeutas DBT. Los supuestos 3 y 4, 

plantean que nosotros, terapeuta y cliente, somos iguales en cuanto a que ambos somos 

susceptibles a los principios del conductismo, los dos podemos ser moldeados hacia 

comportamientos efectivos o inefectivos, y los dos somos productos de nuestra biología 

y nuestro ambiente. Esto no es para ignorar el poder diferencial inherente en la relación 

terapeuta-consultante, esta discrepancia existe porque el terapeuta fue lo 

suficientemente afortunado para aprender habilidades e intervenciones, y tal vez nació 

con una biología diferente a la del consultante, por lo tanto tiene cierto conocimiento y 

habilidades que el cliente no posee. El equipo puede monitorear cuando un miembro se 

aleja de este supuesto, y ayudarlo a volver a la noción de que el consultante está 

operando dentro de los mismos principios que el terapeuta, y respecto a esto, son 

iguales. Esto puede aumentar la compasión del miembro del equipo y su capacidad de 

conceptualizar un caso habilidosamente.  

 

5. LOS TERAPEUTAS DBT PUEDEN FALLAR. Este también es otro supuesto provocativo 

para algunos terapeutas DBT. Cuando les enseñamos esto a los terapeutas DBT, muchos 

empiezan a preocuparse por el suicidio y las demandas si no son capaces de 

desempeñarse perfectamente la mayoría del tiempo, ¡una barra alta en efecto! La idea 

de fallar es muy costosa para la mayoría de nosotros. Sin embargo, DBT no espera o 

requiere que los terapeutas sean perfectos. Como se mencionó en los supuestos acerca 

de los clientes, si podemos definir el término “fracaso” en términos desprejuiciados, 

haciendo referencia simplemente a que las metas no fueron alcanzadas (en este caso, 

el manual no fue seguido con exactitud) este supuesto puede ser más fácil de entender. 

Cualquier terapeuta DBT puede fallar en brindar el tratamiento tal como se explicita en 

el manual, eso es en realidad esperable dada la gran cantidad de obstáculos que pueden 

surgir. Esto es considerado tan típico, que de hecho, fue una de las principales razones 

por las que se creó el equipo de DBT. El equipo ayuda a sus miembros a identificar, 

evaluar, e intervenir cada vez que un miembro deja de hacer DBT. Es una falla en el 

sentido de que el tratamiento no fue proporcionado como se diseñó, en lugar de un 

reflejo sobre la capacidad o carácter de cualquier persona, o cualquier sensación de 

“culpa”. Es simplemente una declaración de hecho. El equipo participa reconociendo 

que eso es cierto, y estando dispuesto a identificarlo cuando lo ven, a los fines de ayudar 

a cada miembro a tolerar la inevitable emotividad y volver hacia el tratamiento si se ha 

desviado del mismo.  

 

6. EL TRATAMIENTO PUEDE FALLAR AUN CUANDO LOS TERAPEUTAS DBT PUEDEN NO 

HACERLO.  El equipo además puede recordar a cada miembro que solo porque el 

tratamiento no esté funcionando no significa que el terapeuta ha fallado en hacer algo, 

así como la quimioterapia no siempre funciona para pacientes con cáncer, nuestras 

mejores intervenciones no siempre funcionan, aun cuando las aplicamos con fidelidad. 

Como se describió previamente, el estado de la ciencia del cambio del comportamiento 

es limitado; si un terapeuta DBT está utilizando el manual y el equipo, el obstáculo más 



 

 

probable es que no tenemos las intervenciones ideales para todos nuestros 

consultantes. El equipo puede brindar apoyo en relación a este supuesto, así como 

ofrecer sugerencias para cuando podría ser el momento de frenar el tratamiento o 

cambiar las estrategias.  

 

 


