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ENCUENTROS EN EL GPAB 2.022-23 
 

“La indicación diferencial de psicoterapia 
mediante el uso de un instrumento para 

evaluar la mentalización. ” 
 

Ponente :  Itziar Bilbao Bilbao 
 

Fecha : Sábado 4 de febrero de 2.023 Horario : 10 – 14 hs. 
 

Actividad vía ZOOM 
 

Imprescindible inscripción previa por tfno. / fax / e-mail en Secretaría del GPAB.  
 

En la clínica actual se diferencian las perturbaciones en cuya base se encuentra el conflicto 
psíquico de aquellas otras en las que prevalece el déficit, ya sea que éste sea considerado desde 
el punto de vista de carencias en una serie de funciones o capacidades de la mentalización 
(Fonagy et al.) o desde el punto de vista de menoscabos en diversas capacidades estructurales, 
como ocurre en las patologías estructurales (OPD-2). 
  
En el trabajo clínico es importante poder evaluar la presencia o mayor predominio de un tipo u 
otro de perturbación, ya que en cada caso el abordaje clínico  requiere modalidades diferentes. 
  
Con este objetivo, se presenta una herramienta “Método de Evaluación de la Mentalización en el 
Contexto Interpersonal” (Lanza Castelli&Bilbao Bilbao 2012) que ha sido diseñada para ayudar al 
clínico a identificar en el paciente que consulta si lo que prevalece es una problemática de déficit o 
de conflicto y cuál es la forma singular que adopta en cada sujeto. 

 
  
 
 Itziar Bilbao Bilbao, Doctora en Psicología.  iPsicoterapeuta psicoanalítica.  Subdirectora 
de Mentalización. Revista de Psicoanálisis y Psicoterapia.  Miembro del Consejo de Redacción de 
“Aperturas Psicoanalíticas" Cocreadora junto con Gustavo Lanza Castelli del "Método de Evaluación 
de la Mentalización en el Contexto Interpersonal" Autora de artículos sobre mentalización.  
 
 

 


