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CARTA AL EDITOR

Estimados editores:

El COVID-19 (coronavirus disease 2019) 
ha generado un impacto en la salud men-

tal de la población, con la aparición de sín-
tomas depresivos, síntomas ansiosos y estrés 
de intensidad moderada a severa(1). Frente a 
ello, las intervenciones terapéuticas asumen 
un rol importante en su abordaje. La Terapia 
Dialéctica Conductual (DBT, por sus siglas 
en inglés), es un modelo de intervención 
que busca cambios a través de estrategias 
de aceptación y orienta al consultante hacia 
sus metas personales(2). Si bien es un trata-
miento de primera elección para personas 
con disregulación emocional o trastorno de 
la personalidad límite, también contribuye 
a la remisión de síntomas depresivos, sínto-
mas maníacos, en los trastornos de conducta 
alimentaria como la bulimia y en el trastorno 
de estrés postraumático(3). 

Uno de los componentes de la DBT es el 
entrenamiento en habilidades, que consiste 
en sesiones psicoeducativas grupales en las 
que se presentan diversas estrategias para 
afrontar situaciones problemáticas de for-
ma efectiva, con el fin de establecer nuevos 
patrones comportamentales, emocionales y 
cognitivos(4). El entrenamiento en habilida-
des se divide en cuatro módulos: a) habilida-
des de conciencia plena, que brinda estrate-
gias para modular la atención, llevándola al 
momento presente; b) habilidades de regula-
ción emocional, que enseña a las personas a 
identificar las emociones provocadas por el 
entorno y resolver problemas; c) habilidades 
de efectividad interpersonal, que favorece 
respuestas efectivas en situaciones sociales; 
y d) habilidades de tolerancia al malestar, 
que contribuye a prevenir crisis emociona-
les y aceptar situaciones que no puedan ser 
cambiadas(4). El entrenamiento en habilida-
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des, como intervención única, ha demostra-
do ser efectivo en la depresión, trastorno por 
déficit de atención e hiperactividad y el tras-
torno por atracones(4).  

Hasta el momento, no hay evidencia acer-
ca del uso de habilidades DBT en situacio-
nes graves como una pandemia. A pesar de 
ello, DuBose(5) recomienda utilizar todas las 
habilidades en el contexto actual, con mayor 
énfasis en conciencia plena (mindfullness), 
aceptación radical y reducción de vulnerabi-
lidad a la mente emocional (ver tabla 1). 

Para prevenir el contagio del COVID-19, 
se recomienda brindar intervenciones tera-
péuticas a través de plataformas virtuales, ya 
que han demostrado ser efectivas(6).

Consideramos que el uso de las habilida-
des en el contexto de la pandemia es novedo-
so y a la vez puede ser complicado, por ello 
recomendamos, además de la práctica del 
reconocimiento de las experiencias internas 
(emociones y pensamientos) de manera ge-
nuina y la resolución efectiva de problemas, 
las habilidades relacionadas a “mente sa-
bia”, que se refiere a la síntesis de experien-
cias emocionales y racionales; “CUIDA”, 
que orienta a la atención de las necesidades 
fisiológicas; y “acción opuesta”, que consis-
te en actuar de manera distinta a impulsos no 
proporcionales a la situación y que no ayu-
dan a resolverla. 

Módulo Habilidades Descripción

Mindfulness Habilidades “¿qué?” y “¿cómo?”
Aprender a interactuar con el mundo notan-
do qué es lo que se hace y cómo se hace en 
cada momento.

Tolerancia al 
malestar Aceptación radical

Aprender a vivir con una realidad dolorosa 
y que no se puede cambiar, sin rechazarla 
ni controlarla.

Regulación 
emocional

Acumular experiencias positivas, 
construir dominio personal, seguir 
adelante con un plan

Aprender a incrementar emociones agrada-
bles y reducir la vulnerabilidad a actuar de 
manera emocional

Tabla 1. Habilidades DBT en el contexto de la pandemia por COVID-19

Adaptado de DuBose(5)
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