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Resumen: La Terapia Dialéctica-Comportamental (Dialectical Behavior Therapy, DBT; Linehan, 1993) es un tratamiento basado en la 

evidencia que fue originalmente desarrollado para adultos con riesgo de suicidio y que ha mostrado evidencia empírica para abordar 

el trastorno límite de la personalidad (TLP), un trastorno grave, complejo y resistente. Los modelos etiológicos y la investigación 

más reciente apoyan que la desregulación emocional es uno de los factores precipitantes y mantenedores del TLP, así como de otros 

trastornos emocionales (p.ej. trastornos de ansiedad, depresión). La DBT ofrece una aproximación de tratamiento multi-componente, 

integradora y flexible que permite su aplicación en adultos y adolescentes con un rango amplio de dificultades de regulación 

emocional, considerándose como una intervención transdiagnóstica más allá del TLP. Este informe consiste en una revisión sobre las 

aproximaciones que sustentan la DBT como una intervención trasdiagnóstica, así como una descripción de las aplicaciones de la DBT 

que han mostrado más evidencia empírica para tratar a poblaciones con desregulación emocional y otras personas afectadas.

Palabras clave: Terapia Dialéctica Comportamental, Terapia Dialéctico Conductual, desregulación emocional, Adaptaciones Terapia 

Dialéctica Conductual
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INTRODUCCIÓN

La Terapia Dialéctica Comportamental (Dialectical Behavior 

Therapy; DBT; Linehan 1993a,b, 2015) se desarrolló inicialmente 

para tratar pacientes con conducta suicida. Posteriormente, el 

grupo de Linehan y diferentes grupos internacionales pusieron a 

prueba esta terapia para el tratamiento del Trastorno Límite de 

la Personalidad (TLP) con buenos resultados, considerándose a 

día de hoy una intervención psicológica eficaz para este trastorno 

(Stoffers et al., 2012). 

La DBT ofrece una aproximación de tratamiento multi-

componente, integradora y flexible que se puede utilizar con 

adultos y adolescentes que muestran un rango amplio de 

dificultades de regulación emocional (p.ej. desde problemas 

de afrontamiento hasta autolesiones), por lo que actualmente 

se podría conceptualizar la DBT como un tratamiento 

transdiagnóstico. Así, en la última década han surgido diferentes 

adaptaciones para distintos rangos de edad, categorías 

diagnósticas y dispositivos asistenciales. En adultos, la literatura 

científica apoya la aplicación de la DBT para la comorbilidad entre 

el TLP y los trastornos de uso de sustancias (TUS) y el trastorno 

de estrés postraumático (TEPT). Para trastornos diferentes 

al TLP, existe evidencia preliminar para los trastornos de la 

conducta alimentaria (TCA) y la depresión en personas mayores, 

así como para trastornos relacionados con el sobrecontrol (p,ej. 

anorexia nerviosa) con rasgos de personalidad desadaptativos, 

entre otros. Además, la DBT se ha extendido para el tratamiento 

de adolescentes con una variedad de trastornos psicológicos. 

Diferentes adaptaciones se han desarrollado también para 

familiares afectados por el TLP u otros trastornos conductuales 

con buenos resultados preliminares.

 Este informe consiste en un breve recorrido sobre las 

aproximaciones que sustentan la DBT como una intervención 

transdiagnóstica, así como una revisión sobre las principales 

adaptaciones (y su evidencia empírica) de esta terapia para 

poblaciones con trastornos relacionados con la desregulación 

emocional y otras personas afectadas.
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La perspectiva transdiagnóstica y el énfasis en el factor de 

regulación emocional es un tema fundamental en psicopatología 

y psicología clínica actualmente. Existen propuestas 

transdiagnósticas para el tratamiento de distintos trastornos 

mentales. Por un lado, Fairburn propone un modelo y un programa 

transdiagnóstico para tratar con un único protocolo a los distintos 

TCAs, incidiendo en las dimensiones psicopatológicas comunes en 

esos trastornos (Fairburn, 2008). Otros autores han desarrollado 

y validado en los últimos años el protocolo unificado para los 

trastornos emocionales (Barlow et al., 2011), un único protocolo 

para el tratamiento de los trastornos de ansiedad y los trastornos 

depresivos que se centra en el tratamiento de los problemas de 

regulación emocional también presentes en estos trastornos. 

Por otro lado, la Terapia Dialéctica Comportamental tuvo desde 

su formulación una aproximación transdiagnóstica, seguramente 

porque el tratamiento no fue diseñado para un trastorno 

específico, sino para el abordaje de la dimensión psicopatológica 

de la desregulación emocional, clave en el TLP según la teoría 

biosocial (Linehan, 1993; Crowel et al., 2009). 

Aunque tradicionalmente la DBT se ha relacionado con el TLP, 

hay dos factores principales que facilitan su aplicación para otras 

poblaciones. El primero es que las personas con TLP tienden a 

cumplir criterios de más de un diagnostico adicional (Harned et 

al., 2008). De esta forma, la DBT se diseñó para tratar diferentes 

problemas derivados de un rango amplio de diagnósticos. Por otro 

lado, la evidencia empírica sobre la eficacia de la DBT sugiere que 

esta intervención podría ser eficaz, no solo para reducir objetivos 

de tratamiento graves como el suicidio y las autolesiones, sino 

también para disminuir dificultades psicológicas asociadas, 

como la depresión y las experiencias traumáticas (Lieb, 

Zanarini, Schmahl, Linehan, y Bohus, 2004). Además, como otras 

dificultades psicológicas se pueden caracterizar también por 

mostrar una incapacidad de regular el afecto negativo intolerable 

(sin llevar a cabo estrategias de afrontamiento como la autolesión 

o las conductas suicidas), la DBT se ha extendido y modificado 

para tratar otros problemas psicológicos (ver er Ritschel, Miller, 

y Taylor, 2013). La flexibilidad de la DBT se debe también al énfasis 

en el equilibrio de las estrategias de aceptación (p.ej. la validación 

de las experiencias del paciente y atención plena) y cambio (p.ej. la 

solución de problemas).

Se podría considerar a Linehan, entonces como una pionera 

en el desarrollo de aproximaciones transdiagnóstica desde 

la terapia cognitivo-comportamental. La DBT ofrece una 

aproximación de tratamiento integradora que se puede utilizar 

con adultos y adolescentes que muestran un rango amplio de 

dificultades de regulación emocional.  En contraposición con la 

aproximación tradicional centrada en diagnósticos o síntomas 

específicos, la DBT es, por tanto, una aproximación centrada en la 

desregulación emocional que constituiría un elemento común que 

mediaría el malestar psicológico y las estrategias de regulación 

desadaptativas.

El énfasis en la desregulación emocional como aspecto central 

a tratar desde la DBT supone una ventaja de la DBT sobre otras 

intervenciones cognitivo-comportamentales, diseñadas en 

la misma época, centradas en trastornos específicos como el 

trastorno depresivo mayor, el trastorno de pánico o el trastorno 

de ansiedad generalizada, entre otros. 

1. LA TERAPIA DIALÉCTICA 
COMPORTAMENTAL COMO UNA 
INTERVENCIÓN TRANSDIAGNÓSTICA
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Como hemos explicado anteriormente, la DBT ha sido, y está 

siendo, aplicada para el tratamiento de otros problemas 

psicológicos que tienen como característica principal la 

desregulación emocional. Algunas adaptaciones se han 

desarrollado para tratar el TLP y otro trastorno comórbido difícil 

de tratar (TUS y TEPT), mientras que otras se han diseñado para 

trastornos psicológicos específicos sin TLP (p.ej. trastornos de la 

conducta alimentaria, depresión). También existen adaptaciones 

para poblaciones en riesgo (p.ej. adolescentes, familiares). Las 

investigaciones sobre estas adaptaciones principalmente se han 

llevabo a cabo en Estados Unidos, Australia y Alemania.

Respecto a la evidencia de las adaptaciones de la DBT en España 

y Latinoamérica, aunque todavía no existen trabajos publicados, 

el incremento en la diseminación de estas adaptaciones en las 

universidades, centros de salud mental y conferencias parece 

indicar que este será un campo de investigación prometedor. 

Aunque la investigación sobre la eficacia de la DBT para el TLP 

se ha extendido en la última década en España (p.ej. García-

Palacios et al., 2010; Soler et al., 2009), no hay estudios publicados 

sobre la eficacia de las adaptaciones. Resultados preliminares 

de estudios todavía no publicados sobre la eficacia de la DBT 

para adolescentes y familiares indican una buena aceptación en 

población española (Navarro, López y Gasol, 2015; Navarro et al., 

2016, resultados no publicados). 

En Latinoamérica, aunque no hay trabajos experimentales 

sobre la DBT, existen numerosos trabajos de revisión sobre la 

aplicación de la DBT para el TLP. Se publicó también un estudio 

(en una revista no indexada) sobre una adaptación de la DBT para 

familiares y allegados de personas con TLP con buenos resultados 

preliminares (Regalado, Pechon, Stoewsand y Gagliesi, 2009).

En este apartado, presentaremos las adaptaciones que han 

mostrado más evidencia empírica hasta el momento. 

2. ADAPTACIONES DE LA TERAPIA 
DIALÉCTICA COMPORTAMENTAL
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Las personas con TLP comúnmente presentan comorbilidad 

con los TUS (Verheul, 2001) y este perfil de pacientes suelen 

ser más resistentes al tratamiento. Por ello, Linehan y Dimeff 

desarrollaron una adaptación de la DBT llevando a cabo algunos 

cambios para el tratamiento de trastorno/s de uso de sustancias 

comórbidos (DBT-S; Linehan y Dimeff, 1997). 

 Las tres principales modificaciones incluyen: 1) incluir 

estrategias en terapia individual para entrenar al paciente a 

aplicar las habilidades aprendidas en terapia al contexto natural; 

2) construir una red social de amigos y familia para incrementar 

el refuerzo en vivo de nuevas conductas más adaptativas; y 3) 

uso de farmacoterapia como terapia sustitutiva de la droga. 

Además se pone especial énfasis en la aplicación de la filosofía 

dialéctica dirigida a las recaídas, lo que denominan como 

abstinencia dialéctica (ver Dimeff, Rizvi, Brown y Linehan, 2000). 

La abstinencia dialéctica consiste por un lado, en no realizar 

ninguna conducta adictiva, es decir, conseguir la abstinencia 

total (estrategias focalizadas en el cambio), y por otro lado, si 

ocurre una recaída, minimizar el daño (estrategias focalizadas 

en la aceptación) y volver a la abstinencia cuanto antes. En la 

terapia individual, se enfatizan los factores relacionados con el 

compromiso y la relación terapéutica utilizando estrategias de 

apego y reforzadores naturales. Finalmente, en el entrenamiento 

en habilidades en grupo, se incluye un módulo centrado en reducir 

la adicción durante 4 sesiones. 

 Se han llevado a cabo dos estudios controlados para 

evaluar dicha adaptación. En el primer estudio (Linehan et al., 

1999), se asignaron aleatoriamente a 28 mujeres con TLP y 

TUS. Se comparó la DBT-S (n=12) con un grupo tratado con un 

tratamiento habitual (TAU, n=16). Los resultados indicaron una 

ventaja estadísticamente significativa de la DBT en términos de 

retención en el tratamiento (7 de 12 en la DBT y 3 de 16 en el grupo 

TAU). Sin embargo, no se detectó una diferencia clínicamente 

significativa entre los tratamientos. Además, los análisis de 

orina para observar el consumo de drogas fueron realizados seis 

veces como máximo. Una mejor adherencia al protocolo DBT 

quizás habría producido mejores resultados, como lo indicaba el 

análisis post-hoc revelando que las personas más adherentes en 

la relación cliente-terapeuta en el grupo DBT tenían una mayor 

proporción de análisis de orina negativos a lo largo del estudio.

El segundo estudio controlado aleatorizado fue llevado a 

cabo por Linehan y colaboradores (2002). En este estudio, 23 

mujeres con TLP y comorbilidad con dependencia a los opiáceos 

fueron tratadas o bien con DBT-S, o con Terapia de Validación 

Comprensiva más 12 pasos (Comprehensive Validation Therapy+12 

Steps; CVT+12S). Los pacientes en ambos grupos recibieron una 

dosis alta de medicación agonista a los opiáceos. Los resultados 

indicaron que ambos tratamientos fueron eficaces en reducir 

el uso de opiáceos a través de análisis de orina y en disminuir la 

psicopatología general. El grupo que recibió DBT-S fue más rápido 

en informar de su consumo de opiáceos que el grupo de CVT+12S. 

Sin embargo, el programa CVT+12S fue capaz de retener a todos 

los pacientes a lo largo del estudio en comparación con la DBT-S 

(100% vs. 64%). 

Los resultados sugieren que las estrategias basadas en la 

aceptación (validación) podrían ser importantes en la retención 

y en el subsecuente tratamiento de individuos con TLP y uso de 

opiáceos. Sin embargo, el grupo CVT+12S mostró un incremento 

en el uso de opiáceos en los últimos cuatro meses de tratamiento. 

Una interpretación de este hallazgo es que estos participantes 

2.1.    TRASTORNOS  
COMÓRBIDOS AL TLP

2.1.1. TRASTORNOS DE USO DE SUSTANCIAS
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habían comenzado a confiar en sus terapeutas por la provisión de 

validación, que es un poderoso reforzamiento, y no en aprender 

la habilidad de auto-validación como se enseña en el paquete de 

tratamiento de la DBT-S. Estudios futuros ayudaran a confirmar 

esta hipótesis.

Por otra parte, un segundo objetivo del primer estudio controlado 

con DBT estándar para el TLP a gran escala en población que 

no acudía a un centro de investigación (Verheul et al., 2003) fue 

examinar la eficacia de la DBT entre pacientes con TLP y TUS. 

Este estudio encontró que la DBT, en comparación con un grupo 

TAU, era igualmente efectiva para personas con y sin TUS en 

reducir las conductas más características del TLP (autolesiones 

intencionales, automutilación, intentos de suicidio). Sin embargo, 

la generalización de resultados en otro tipo de conductas (p. ej., 

abuso de sustancias) fue limitado. El análisis de diez variables 

relacionadas con la utilización de sustancias encontró solo una 

diferencia significativa entre grupos a favor de la DBT en la 

reducción del uso del alcohol (van den Bosch et al., 2002, 2005).

Los resultados de estos estudios indican que la DBT-S podría 

ayudar a aumentar la retención en el tratamiento, variable 

fundamental en esta población con altas tasas de abandonos, no 

obstante, se necesitan más estudios para confirmar su eficacia 

específica en la mejoría del TUS.

2. 1.2. TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO

La literatura científica indica que la frecuencia de diagnóstico 

de TLP y TEPT es de aproximadamente el 50% en muestras 

clínicas (Harned et al. 2010; Zanarini et al. 1998). Dos adaptaciones 

principales se han llevado a cabo para abordar el TEPT, sobre todo 

cuando aparece de forma comórbida con el TLP. 

 Una de las adaptaciones la desarrolló un grupo de 

investigación alemán. Bohus y colaboradores diseñaron una 

adaptación de la DBT para el TEPT relacionado con el abuso 

sexual en la infancia (DBT Post-traumatic Stress Disorder; DBT-

PTSD; Bohus et al., 2013; Steil et al., 2011). La DBT-PTSD consiste 

en un tratamiento residencial de 12 semanas que incluye tres 

fases principales: 1) psicoeducación; identificación de estrategias 

cognitivas, emocionales y conductuales para escapar de las 

emociones; y enseñar habilidades para controlar estas conductas; 

2) intervenciones cognitivas y basadas en la exposición para el 

trauma; 3) aceptación radical de los hechos relacionados con el 

trauma y abordar el funcionamiento psicosocial. Los pacientes 

reciben dos sesiones individuales a la semana (23 sesiones 

en total) y diferentes intervenciones grupales, incluyendo el 

entrenamiento en habilidades (11 sesiones en total), un grupo 

centrado en auto estima (8 sesiones total), y un grupo de práctica 

de mindfulness (3 sesiones). Además, atienden tres grupos no 

específicos cada semana (p.ej., música y arteterapia). Un estudio 

controlado aleatorizado evaluó la eficacia de esta adaptación en 

comparación con un tratamiento de lista de espera (Bohus et al., 

2013). Los participantes fueron mujeres (n=74) con abuso sexual 

en la infancia relacionado con TEPT, el 44,6% cumplían criterios 

para el TLP. Se incluyeron también mujeres que se autolesionaban 

activamente. Las personas con conductas que atentaban contra 

la vida en los 4 meses anteriores, dependencia de sustancias 

actual, diagnostico de esquizofrenia, o índice de masa corporal 

menor de 16,5 se excluyeron. DBT-PTSD fue estadísticamente 

superior a la condición lista de espera en mejorar el TEPT, la 

depresión y el funcionamiento global, pero no en la severidad 

global de los síntomas, la disociación, o los síntomas de TLP. 

Estos resultados fueron comparables en la submuestra mujeres 

con TLP en cada condición, y la severidad del TLP no se relacionó 

con los resultados de tratamiento. Entre las mujeres con TLP que 

recibieron DBT-PTSD, la tasa de remisión del TEPT fue de 41,2 %. 

No hubo evidencia de empeoramiento del TEPT, las autolesiones o 

la ideación suicida en la condición DBT-PTSD. 
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En segundo lugar, otra adaptación de la DBT (DBT Prolonged 

Exposure; Harned, 2013) introduce componentes de la terapia 

de Exposición Prolongada (Foa, Hembree y Rothbaum, 2007) 

para tratar el TEPT comórbido, particularmente en personas 

diagnosticadas de TLP  con conductas suicidas y parasuicidas. 

Los componentes principales del tratamiento del TEPT incluyen 

exposición en imaginación y en vivo. Las estrategias de la DBT 

también se incorporan en la terapia (p.ej. para tratar los problemas 

que ocurren durante o como resultado del tratamiento focalizado 

en el trauma). También se incluyen algunos procedimientos 

estructurados para abordar aspectos complejos de esta 

población específica (p.ej., memorias traumáticas múltiples y 

fragmentadas, vergüenza intensa, eventos traumáticos que 

no cumplen con la definición de trauma como el rechazo, la 

invalidación, la traición). El protocolo de tratamiento combinado 

de DBT y DBT PE dura un año y comienza con la DBT estándar 

focalizada en estabilizar las conductas que atentan contra la vida 

(p.ej. autolesiones) y otras conductas de alto riesgo. El protocolo 

DBT PE se integra en las sesiones de terapia individual cuando 

la persona cumple los criterios necesarios (ver Harned et al., 

2012). Después de completar el protocolo DBT PE, el resto del 

año de tratamiento se aplica la DBT para tratar los objetivos de 

tratamiento restantes. Respecto a la investigación, la DBT + DBT 

PE se ha evaluado en un estudio piloto (n = 13) (Harned et al. 2012) y 

en un estudio controlado aleatorizado (n = 26) que comparó la DBT 

con y sin el protocolo DBT PE (Harned et al. 2014). Ambos estudios 

seleccionaron mujeres con TLP, PTSD y episodios recientes de 

autolesiones o conducta suicida (últimos 2-3 meses) y excluyeron 

a las personas con trastorno bipolar u otros trastornos psicóticos. 

Los resultados de estos dos estudios indicaron que el protocolo 

DBT PE fue factible en el 80–100 % de las personas que 

completaron el tratamiento. Las participantes comenzaron el 

protocolo DBT PE después de unas 20 semanas de DBT estándar. 

De estas participantes, el 73% completaron el tratamiento en 

una media de 13 sesiones. El programa DBT + DBT PE fue muy 

aceptable por parte de los pacientes y los terapeutas en términos 

de expectativas y satisfacción y la mayoría de los pacientes (73,8 

%)  prefirieron el programa completo de DBT + DBT PE más que 

la DBT+PE por separado (Harned et al. 2013). A través de ambos 

estudios, las muestras tratadas con DBT + DBT PE mostraron 

mejorías altas y significativas en la severidad del TEPT, y tasas 

moderadas respecto a la remisión del TEPT (58,3–60,0 %). En el 

estudio controlado, las pacientes que completaron el protocolo 

DBT PE obtuvieron una tasa de remisión del TEPT del doble, 

respecto a los que recibieron la DBT estándar sola (80 % vs. 40 

%). También obtuvieron menores tasas de intentos de suicidio (17 

% vs. 40 %) y autolesión (67 % vs. 100 %). En ambos estudios las 

participantes que recibieron la condición DBT + DBT PE también 

obtuvieron altas mejorías después del tratamiento en disociación, 

ansiedad, culpa, vergüenza y funcionamiento social y global; en el 

estudio controlado, estas mejorías fueron mayores en el grupo 

recibió el protocolo de DBT + DBT PE. En este estudio, el 80% de 

las personas que completaron el tratamiento DBT + DBT PE, en 

comparación con el 0% de los que completaron el tratamiento 

con solo DBT, obtuvieron un cambio clínicamente significativo y 

llegaron a una nivel de funcionamiento normativo en términos de 

severidad global de la sintomatología después de la intervención.

Como conclusión de estos estudios, los resultados preliminares 

apuntan a que la intervención DBT PE podría ser una intervención 

adecuada para tratar la comorbilidad entre el TLP y el TEPT ya 

que obtiene mejorías en características de ambos trastornos. Sin 

embargo, los resultados sobre la DBT PTSD sugieren que esta 

intervención es más específica para disminuir el TEPT relacionado 

con el abuso en la infancia y que, por lo tanto, es posible que 

algunos aspectos adicionales fueran necesarios para tratar 

conjuntamente el TLP.
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2.2. TRASTORNOS DE  
LA CONDUCTA ALIMENTARIA

Las adaptaciones de la DBT para el TCA conceptualizan el 

trastorno por atracón y la bulimia nerviosa, desde el punto de vista 

del tratamiento como trastornos de desregulación emocional. 

Con referencia al trastorno por atracón, Telch, Agras y Linehan 

(2000) examinaron en un estudio pre-post una adaptación de 

la DBT (DBT-Binge Eating Disorder; DBT-BED). Se trataba de 

20 sesiones de terapia grupal de entrenamiento en habilidades 

y análisis conductual, aspecto central de la terapia individual 

en la DBT estándar. El objetivo principal fue la eliminación de 

atracones a través de la disminución de desregulación emocional, 

hipotetizada como aspecto central en el mantenimiento del 

trastorno por atracón en mujeres. Las dos primeras sesiones se 

dirigieron a explicar la lógica de los atracones como una estrategia 

de desregulación emocional, es decir, a través de los atracones las 

personas obtenía un alivio inmediato de su malestar, por lo que 

se proponía aprender estrategias de regulación emocional. Los 

módulos del entrenamiento en habilidades fueron mindfulness, 

regulación emocional y tolerancia al malestar. De 11 mujeres 

que entraron en el estudio, ninguna abandonó el tratamiento y 

completaron las medidas de evaluación. En el 82% de los casos 

se eliminaron por completo los atracones al final del tratamiento. 

A los tres meses de seguimiento, el 80% de las mujeres 

mantuvieron la abstinencia de los atracones y el 70% a los seis 

meses de seguimiento. Un año después, estos mismos autores 

realizaron un estudio controlado (Telch, Agras y Linehan, 2001) 

comparando la adaptación de la DBT-BED con una condición de 

lista de espera para mujeres con trastorno por atracón. La DBT 

consiguió mejorías superiores en atracones, imagen corporal, 

otras conductas alimentarias e ira. En esta misma línea, en un 

estudio controlado aleatorizado (Safer, Robinson y Jo, 2010) 

para poner a prueba la DBT-BED, hombres y mujeres (n=101) con 

trastorno por atracón se asignaron  a dos condiciones: 1) DBT-BED 

(n=50); 2) Tratamiento grupal activo de comparación (ACGT) (n=51). 

El grupo DBT-BED obtuvo una tasa menor de abandonos (4% vs. 

33.3%). Los resultados después del tratamiento mostraron que 

la abstinencia de atracones y las reducciones de la frecuencia del 

atracón se redujeron más rápidamente en la condición DBT-BED, 

aunque estas diferencias no persistieron en el seguimiento. 

Respecto al tratamiento para la bulimia nerviosa, Safer, Telch y 

Agras (2001) compararon una modificación de la DBT basada en la 

DBT-BED con un grupo de lista de espera. La adaptación consistió 

en 20 sesiones semanales de 50 minutos de terapia individual 

específicamente dirigidas a enseñar habilidades de regulación 

emocional para reducir la frecuencia de atracones y las purgas. 

La principal modificación fue que se combinaron componentes 

de la DBT individual y grupal (como en la DBT-BED). Sin embargo, 

en la DBT-BED la terapia se realizó en formato grupal y en este 

caso se realizó a nivel individual. Las personas tratadas con DBT 

mostraron una disminución significativa superior a la lista de 

espera en las purgas y atracones. Después del tratamiento, el 

20% de los pacientes en lista de espera y el 36% de los pacientes 

DBT no cumplieron criterios para la bulimia. 

En este misma línea, se realizó otra adaptación de la DBT para 

bulimia nerviosa centrada no solo en las dificultades de regulación 

emocional, sino también en las señales apetitivas como factores 

contribuyentes del desarrollo y mantenimiento de los síntomas 

bulímicos (Hill, Craighead, y Safer, 2011). El programa de 

tratamiento se llama DBT focalizada en el apetito (DBT-Apettite-

Focused) y pretende enseñar a los pacientes a: 1) desarrollar más 

consciencia de las emociones y las señales apetitivas (Craighead, 

2006); 2) reemplazar los atracones y las purgas con habilidades 

de regulación emocional; y 3) utilizar señales internas de hambre 

y asociación para guiar su conducta alimentaria. 
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Los autores pusieron a prueba el programa en un estudio clínico 

controlado aleatorizado. Mujeres con episodios de atracón/

purga al menos una vez a la semana se asignaron aleatoriamente 

a 12 semanas de DBT-AF (n=18) o 6 semanas de control lista de 

espera (n=14). A los seis meses, las participantes que recibieron 

el tratamiento DBT-AF informaron de significativamente menos 

síntomas de bulimia nerviosa que el grupo control. Después del 

tratamiento, el 26,9% de las 26 participantes que iniciaron el 

tratamiento (18 de las asignadas inicialmente y 8 de las de la 

lista de espera) fueron abstinentes a los atracones/purgas en el 

último mes, y el 61,5% no cumplieron criterios para bulimia o solo 

cumplieron algunos criterios (grupo subclínico). Estos resultados 

sugieren que la DBT-AF, con más investigación, podría ser 

prometedora como un tratamiento alternativo a la DBT estándar 

o a la Terapia Cognitivo Conductual para la bulimia nerviosa.

Como vemos, la mayoría de adaptaciones se han focalizado en 

tratar la bulimia nerviosa y el trastorno por atracón, excluyendo 

la anorexia nerviosa (especialmente el subtipo restrictivo). 

Respecto a la anorexia nerviosa, dos estudios piloto (Chen et al., 

2015; Salbach-Andrae, Bohnekamp, Pfeiffer, y Lehmkul, 2008) 

hallaron evidencia preliminar de la eficacia de la DBT en disminuir 

severidad de los síntomas de la anorexia nerviosa. Sin embargo, se 

necesitan estudios más rigurosos. 

Por otro lado, Lynch et al. (2013) desarrollaron una adaptación 

novedosa llamada DBT-Apertura Radical (Radically Open-DBT; 

RO-DBT) para pacientes ingresados con anorexia nerviosa. Esta 

terapia es un tratamiento transdiagnóstico que conceptualiza la 

anorexia nerviosa dentro de los trastornos caracterizados por el 

sobrecontrol. 

Aunque utiliza los principios de la DBT estándar, las estrategias de 

la RO-DBT son diferentes. Por ejemplo, en la RO-DBT la soledad 

emocional representa el problema principal de los trastornos de 

sobrecontrol, y en la DBT el problema principal es la desregulación 

emocional. Las funciones y los modos de tratamiento son similares 

a la DBT estándar, sin embargo, el objetivo principal es disminuir el 

sobrecontrol conductual más que reducir el descontrol conductual 

como en la DBT estándar. Además, durante el tratamiento, los 

pacientes realizan otros tratamientos auxiliares basados en los 

principios de la RO-DBT como la práctica de mindfulness, grupos 

semanales de manejo de las comidas, arte terapia, espacios de 

reflexión y discusiones sobre la imagen corporal. Lynch et al. (2013) 

llevaron a cabo un estudio piloto para evaluar esta intervención con 

pacientes ingresados (n=47) diagnosticados de anorexia nerviosa 

restrictiva. La RO-DBT tuvo una duración de 21 semanas. El 70% 

de los participantes completaron el tratamiento mostrando un 

incremento sustancial del índice de masa corporal. El 35% de los 

que completaron el tratamiento obtuvieron una remisión total 

de la anorexia nerviosa y el 55% obtuvo una remisión parcial. 

Los participantes que completaron el tratamiento mostraron 

mejorías significativas en sintomatología del TCA, calidad de vida 

y malestar psicológico. 

Como conclusión de estos estudios, la baja tasa de abandonos y 

las mejorías sintomáticas en estas poblaciones con trastornos 

graves sugieren que los componentes de la DBT podrían ser útiles 

para el tratamiento de pacientes con TCA. Sin embargo, las tasas 

de remisión indican que estos tratamientos necesitan mejorarse 

y refinarse.
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Respecto a la población adolescente, el grupo de Miller realizaron 

una adaptación para el tratamiento de adolescentes suicidas 

(DBT for Adolescents; DBT-A; Miller, Rathus, y Linehan, 2007; 

Miller, Rathus, Linehan, Wetzler, y Leigh, 1997). 

Las modificaciones principales de la DBT estándar incluyen: 1) 

reducir la duración de la terapia a 12 semanas; 2) disminuir el número 

de habilidades y simplificación del lenguaje de los materiales 

terapéuticos de entrenamiento en habilidades; 3) incluir a los 

padres u otros cuidadores en el entrenamiento en grupo para 

ayudarlos a entrenar al adolescente en el uso de habilidades y 

a mejorar sus propias habilidades cuando interactúan con los 

adolescentes, reduciendo así la disfunción familiar; 4) incluir a los 

miembros de la familia en algunas sesiones de terapia individual 

cuando los asuntos familiares son primordiales (García-Palacios y 

Navarro-Haro, 2016). Los pacientes recibían terapia individual dos 

veces a la semana. Las reuniones de supervisión entre el equipo 

de terapeutas y las consultas telefónicas se realizaron como en la 

DBT estándar. 

Tres estudios han mostrado resultados prometedores de la 

DBT-A para adolescentes con conductas suicidas y síntomas de 

TLP tanto en régimen ambulatorio (Rathus y Miller, 2002; Menlum 

et al., 2014), como en pacientes ingresados en régimen de larga 

estancia (Katz, Cox, Gunasekara y Miller, 2004). 

Rathus y Miller (2002) informaron de resultados de un estudio no 

controlado para poner a prueba la adaptación. Los adolescentes 

que en las seis semanas previas al tratamiento habían tenido 

un intento de suicidio fueron asignados a la DBT (n=29), los 

restantes adolescentes (n=82) fueron asignados a una condición 

de tratamiento habitual, que consistió en terapia individual 

psicodinámica dos veces a la semana y terapia familiar una vez a 

la semana. Después de un tratamiento de 12 semanas, los grupos 

no diferían en intentos de suicidio, sin embargo, el grupo DBT 

que tenían síntomas más severos y hospitalizaciones en el pre-

tratamiento tuvieron menor porcentaje de abandonos y menos 

días de ingreso psiquiátrico. 

En un segundo estudio, 77 adolescentes con autolesiones 

frecuentes tratados en centros ambulatorios se asignaron a 

DBT-A o un tratamiento habitual optimizado. La DBT-A fue 

significativamente superior que el tratamiento habitual en reducir 

las autolesiones, la ideación suicida y los síntomas depresivos 

(Menlum et al., 2014). 

Por otro lado, Katz y sus colaboradores (2004) asignaron a 

62 adolescentes con conductas suicidas en régimen de larga 

estancia, a dos condiciones: DBT y TAU. La asignación se basó 

en la evaluación del tiempo de ingreso. La media de estancia en 

ambos grupos fue de 18 días. La DBT redujo significativamente 

los problemas de conducta en el centro durante el tratamiento 

(incluyendo autoagresiones y heteroagresiones). Las reducciones 

significativas en depresión y desesperanza sugieren que la 

DBT fue más eficaz que el grupo TAU en reducir los factores de 

vulnerabilidad al suicidio después de un año.

Por último, un grupo de investigación en Alemania (Fleischhaker et 

al., 2011) realizó una modificación de la versión DBT-A desarrollada 

por Rathus y Miller extendiendo el programa de 12 a 16-24 semanas. 

El tratamiento fue ambulatorio. Se llevó a cabo un estudio piloto 

con 12 adolescentes. El 83% de ellos cumplía 5 criterios o más 

del TLP. Desde el principio de la terapia hasta un año después, la 

media del número de criterios diagnósticos de TLP disminuyó 

significativamente, aunque el 75% de los pacientes continuaban 

en terapia. La sintomatología psiquiátrica general del adolescente 

disminuyo con tamaños del efecto entre moderados y altos. 

Durante el tratamiento, las conductas autolesivas no suicidas 

se redujeron significativamente. No se produjo ningún intento 

de suicidio durante el tratamiento, ni al año de seguimiento. Los 

resultados preliminares sugieren que las intervenciones fueron 

bien aceptadas por los pacientes y sus familias y que fueron 

asociadas con mejorías en múltiples dominios como la conductas 

suicidas y autolesivas.

2.3. ADOLESCENTES  CON 
DESREGULACIÓN EMOCIONAL
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El modelo biosocial desarrollado por Marsha Linehan y el modelo 

transaccional desarrollado por Alan Fruzzetti defienden un rol 

fundamental del ambiente social y familiar en el desarrollo, 

mantenimiento y recaídas, y/o remisión de los problemas 

asociados con el TLP y la desregulación emocional crónica 

(Linehan, 1993a, Fruzzetti y Fruzzetti, 2003; Fruzzetti, Shenk 

y Hoffman, 2005). Por tanto, se ha visto necesario desarrollar 

intervenciones para abordar el ambiente familiar de las personas 

con TLP.

Aunque se necesitan investigaciones más rigurosas, y tan solo 

se han llevado a cabo estudios con población estadounidense, 

la investigación sobre intervenciones familiares basadas en 

la Terapia Dialéctica Comportamental muestra resultados 

alentadores. Actualmente, existen dos tipos de adaptaciones 

principales: el programa Family Connections (FC®; Fruzzetti y 

Hoffman, 2004) y el entrenamiento grupal en habilidades de la 

DBT llamado Friends and Family (Linehan, 2015). Mientras que el 

primer programa es una intervención específica para mejorar la 

relación entre el familiar y la persona con TLP, el segundo se centra 

en estrategias para el propio familiar como individuo, y también 

para su relación con el entorno, incluida la persona diagnosticada 

de TLP. 

En primer lugar, FC® es una adaptación que proporciona 

psicoeducación, entrenamiento en habilidades breve, y apoyo 

específico para familiares de personas con TLP. El modelo de 

intervención de Family Connections propone un entrenamiento 

grupal en estrategias para expresarse de una forma más adecuada, 

validar y disminuir la invalidación. Según este modelo, el hecho de 

sentirse validado (sentir que sus respuestas tienen sentido y son 

comprensibles dentro de su contexto o situación vital actual), 

hace más fácil identificar emociones importantes y expresarlas 

de forma adecuada, lo que ayuda a regular las emociones, factor 

clave en el TLP (Fruzzetti et al., 2005). La adaptación de la DBT 

para familiares (ver Fruzzetti, Santisteban y Hoffman, 2007, 

para más detalle) utiliza componentes de la DBT estándar como 

el foco en mindfulness y regulación emocional e incluye otras 

habilidades especificas para familias. El tratamiento no tiene una 

duración determinada (mínimo 6 sesiones), y puede ofrecerse en 

grupo (suele ser el formato estándar) o en terapia individual. Las 

habilidades específicas para familias son principalmente: 1) El 

mindfulness relacional se centra en la conciencia de uno mismo 

y en la conciencia del familiar (pareja, hijo, etc.) con especial 

atención en disminuir los juicios, y transformar la ira en otra 

emoción primaria (p.ej. tristeza, miedo, decepción), ya que tanto 

los juicios como la ira son clave en los conflictos interpersonales. 

2) Las habilidades de validación consisten en cómo entender a la 

otra persona, comunicar ese entendimiento de forma genuina, y 

reforzar la expresión emocional adecuada. El modelo de Fruzzetti 

enseña además, no solo cómo validar, sino qué aspectos validar, 

cuándo hacerlo, cómo construir motivación para validar y cómo 

recuperarse de la invalidación. 3) Las habilidades de manejo de 

los problemas tienen como objetivo enseñar cómo describir 

los problemas adecuadamente, cómo observar los factores 

que interfirieren en la relación y cómo generar soluciones para 

los problemas. 4) Las habilidades de acercamiento brindan a 

los familiares la oportunidad de transformar los conflictos en 

entendimiento y conexión. Las habilidades de acercamiento van 

dirigidas a construir aceptación radical.

A pesar del debate actual sobre diagnosticar trastornos de 

personalidad en la adolescencia, estos estudios sugieren 

la utilidad de la DBT para adolescentes con desregulación 

emocional grave. No obstante, es necesario realizar estudios más 

rigurosos para poner a prueba estas intervenciones. Además de 

los resultados específicos de la DBT para adolescentes con TLP, 

una revisión puso de manifiesto que la DBT es una intervención 

prometedora para tratar jóvenes con diferentes problemáticas 

relacionadas con la desregulación emocional como la depresión, 

el trastorno bipolar, las conductas alimentarias desadaptativas, y 

las conductas impulsivas y agresivas (ver Groves, Backer, van den 

Bosch y Miller, 2011). 

2.4. FAMILIARES DE PERSONAS  
CON DESREGULACIÓN EMOCIONAL
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Los estudios piloto que han evaluado el programa FC® sugieren 

reducciones en el duelo y la sobrecarga emocional y un aumento 

del bienestar psicológico y la autoeficacia en los familiares tras 

recibir el programa FC® (Hoffman et al., 2005; Hoffman, Fruzzetti, 

y Buteau, 2007). 

En segundo lugar, el programa Friends and Family consiste en el 

componente grupal de entrenamiento en habilidades de la DBT 

para familiares de personas con trastornos de conducta (incluido 

el TLP) en una versión reducida (6 meses en vez de 1 año y de 1,5h 

de duración por sesión) e incluye los cuatro módulos de la DBT 

estándar: regulación emocional, tolerancia al malestar, eficacia 

interpersonal y atención plena (mindfulness). Según Wilks et al., 

2017, el entrenamiento en habilidades, podría ser una intervención 

adecuada para familiares y cuidadores de personas con TLP. 

Específicamente, podría ayudar a mejorar la habilidad de los 

familiares de regular sus propias emociones y de controlar las 

situaciones de estrés interpersonal con el familiar con TLP o con 

desregulación emocional. 

Los resultados de un estudio piloto pre-post que evaluó el 

programa Friends and Family para personas con trastornos 

conductuales (incluido el TLP) demuestran una mejoría en la 

desregulación emocional, la reactividad al estrés, y variables 

interpersonales de los familiares evaluadas tras seis meses de 

entrenamiento en habilidades (Wilks et al., 2017).

Las adaptaciones para familiares muestran resultados 

prometedores para trabajar en el ambiente del TLP, lo que podría 

ayudar, según las teorías más actuales, a disminuir también la 

gravedad del trastorno.

2.5. OTRAS ADAPTACIONES  
Y USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

Existen otras adaptaciones de la DBT estándar para diferentes 

poblaciones y ámbitos de intervención. A continuación, se 

revisan brevemente las que cuentan con más evidencia empírica 

(ver Dimeff y Koerner, 2007 y Valentine et al., 2014 para otras 

adaptaciones).

En 2002, se desarrolló una adaptación para un trastorno muy 

común y actual como es el Trastorno de Déficit de Atención con 

Hiperactividad (TDAH). Aunque el tratamiento primario para este 

trastorno es la medicación estimulante, las personas con este 

problema podrían beneficiarse de estrategias de afrontamiento 

a través de esta adaptación. Hesslinger y colaboradores (2002) 

desarrollaron en Alemania un programa de entrenamiento en 

grupo de 13 sesiones para adultos con TDAH que consistía en 

una adaptación breve del entrenamiento en habilidades de la 

DBT. Además del componente psicoeducativo sobre el TDAH, 

el grupo incluye dos sesiones de práctica de atención plena, 

dos sobre conducta impulsiva y tolerancia al malestar, uno de 

regulación emocional y dos de análisis conductual. En un estudio 

no controlado, Hesslinger et al. (2002) seleccionaron pacientes 

(n=11) para recibir esta adaptación de la DBT y con cambios leves 

en la medicación durante el estudio. Después del tratamiento se 

encontraron disminuciones significativas en depresión y síntomas 

de TDAH y mejorías significativas en pruebas neuropsicológicas 

de atención selectiva. 
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Por otro lado, Lynch (2000) desarrolló una adaptación de la DBT 

estándar para personas mayores con depresión, enfatizando las 

habilidades que podrían ser especialmente relevantes para esta 

población: aceptación de situaciones de la vida que no se pueden 

cambiar (aceptación radical), incremento de la consciencia sin 

juzgar (mindfulness), control atencional (mindfulness), tolerancia 

del dolor (tolerancia al malestar), actuar de forma opuesta 

a los impulsos derivados de la depresión (acción opuesta), e 

incrementar la eficacia interpersonal. La diferencia principal con 

la DBT estándar tiene que ver con los objetivos de tratamiento: 

disminuir conductas relacionadas con la depresión y las 

estrategias de afrontamiento rígidas que podrían considerarse 

factores de vulnerabilidad para el mantenimiento y recurrencia 

de la depresión. Basándose en la perspectiva dialéctica de 

la DBT, esta terapia enseña a equilibrar diferentes polos de 

funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual, de forma que 

las respuestas extremas se disminuyen a favor de respuestas 

más flexibles y adaptativas. Lynch, Morse, Mendelson, y Robins 

(2003) evaluaron la adaptación en un estudio controlado 

aleatorizado. Para ello, asignaron a 24 adultos (crónicamente 

deprimidos, dependientes y con quejas médicas múltiples) de 

60 años aproximadamente, a dos condiciones: 1) medicación 

antidepresiva y manejo clínico (MED) y 2) MED + 1 sesión semanal 

de entrenamiento en habilidades en grupo DBT (con una duración 

de 28 semanas en dos ciclos), y media hora semanal de consulta 

telefónica con el terapeuta individual. Los resultados indicaron 

que los grupos de tratamiento no diferían significativamente 

en síntomas de depresión, aunque el 71% de los pacientes que 

recibieron MED+DBT, y solamente el 47% de los pacientes que 

recibieron MED, presentaron una remisión de los síntomas. A los 

seis meses de seguimiento, se produjeron más remisiones en el 

grupo MED+DBT (75%) que en el grupo MED (31%). A pesar de los 

resultados, este estudio tuvo varias limitaciones como el reducido 

tamaño de la muestra y el porcentaje mayor de mujeres que de 

hombres, lo que impide la completa generalización. 

Otra línea de aplicación de la DBT son las poblaciones privadas 

de libertad. McCann, Ball e Ivanoff, (2000) adaptaron la DBT para 

población forense. La adaptación de la DBT incluyó componentes 

terapéuticos conductuales relacionados con el homicidio y la 

violencia interpersonal, el reforzamiento del registro sincero 

de conductas desadaptativas, la adquisición de habilidades con 

técnicas de juego de roles, e intervenciones dirigidas a tratar la 

insensibilidad emocional de las personas con conducta antisocial. 

Se realizó un estudio comparando la terapia individual habitual y la 

DBT en una muestra de presos hombres con un seguimiento a los 

18 meses (Evershed et al., 2003). Los participantes que recibieron 

la condición DBT obtuvieron una mayor reducción de la gravedad 

de los episodios de violencia y de las emociones negativas, una 

menor predisposición y expresión de la ira y a la hostilidad. 
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Para finalizar, haremos una breve mención sobre las adaptaciones 

que se han realizado para diseminar la DBT a través de las nuevas 

tecnologías. La principal ventaja de utilizar nuevas tecnologías 

como los dispositivos móviles, el Internet y la Realidad Virtual 

es que la DBT, una intervención basada en la evidencia y 

transdiagnóstica, podría llegar a un alto porcentaje de poblaciones 

que no tienen posibilidad de acudir a terapia o costearse un 

tratamiento completo. El primer estudio puso a prueba una 

aplicación móvil llamada DBT coach que tenía como objetivo 

aumentar la generalización de la habilidad acción opuesta (una 

estrategia de regulación emocional) en pacientes (n=22) con TLP y 

TUS (Rizvi, Dimeff, Strutch, Carroll y Linehan, 2011). Los resultados 

mostraron un decremento significativo de la intensidad emocional 

y los impulsos de consumir sustancias durante cada sesión de uso 

del móvil. Por otro lado, un estudio de caso, evaluó el uso de la 

Realidad Virtual para la práctica de las habilidades de mindfulness 

de DBT en una paciente con TLP y TUS (Navarro-Haro et al., 2016). 

Los impulsos de cometer suicidio, autolesión, dejar la terapia, 

consumir sustancias y las emociones negativas disminuyeron 

después de cada sesión de DBT mindfulness con realidad virtual. 

Finalmente, diferentes estudios no publicados se están llevando 

a cabo para evaluar el entrenamiento en habilidades de la DBT en 

formato online con buenos resultados preliminares.

Por último, también existe una aplicación de la DBT para pacientes 

con TLP en régimen de ingreso (Bohus et al., 2004). El programa 

para ingresados se desarrolló en 1995 e incluye los siguientes 

componentes: terapia individual según la DBT estándar con más 

frecuencia (2 h/semana), terapia de entrenamiento en habilidades 

según la DBT estándar, grupo psicoeducativo sobre la teoría 

biosocial y otros aspectos del TLP (1 h/semana), reuniones de 

grupo con los compañeros de planta (2 h/semana), grupo de 

mindfulness basado en la DBT (1 h/semana), terapia individual 

para trabajar la imagen corporal (1.5 h/semana) y reuniones de 

supervisión de los terapeutas según DBT estándar (2 h/semana). 

Una de las tareas principales del equipo era aplicar intervenciones 

para las crisis y enseñar a los pacientes a utilizar habilidades de 

DBT durante el ingreso. El programa tiene una duración de 4 

meses. Un estudio controlado, no aleatorizado, comparó la DBT 

para ingresados (n=31) con una condición lista de espera (n=19). 

Los resultados mostraron que la DBT mejoró significativamente 

más que el grupo lista de espera en depresión, ansiedad, 

funcionamiento interpersonal, ajuste social, psicopatología global 

y autolesiones (Bohus et al., 2004).  
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CONCLUSIONES

La DBT se desarrolló inicialmente para personas con alto riesgo 

de suicidio y se ha demostrado su eficacia principalmente 

para el TLP, un tratamiento con alta comorbilidad con otros 

trastornos emocionales. Sin embargo, las diferentes aplicaciones 

expuestas en este informe apoyan la idea de esta terapia podría 

considerarse un tratamiento trandiagnóstico capaz de abordar 

un gran rango de condiciones psicopatológicas relacionadas con 

la desregulación emocional. Es importante también señalar que 

todavía se necesitan estudios más rigurosos y replicaciones para 

que estas adaptaciones sean validadas, sin embargo, en general 

los resultados preliminares nos hacen pensar en la buena utilidad 

de las mimas. 

Para terminar, en la Tabla 1 presentamos un resumen de las 

adaptaciones más importantes:  

s principales armas diagnósticas del profesional sanitario. 

Tabla 1. Resumen de las adaptaciones de la DBT (modificada de García-Palacios y Navarro-Haro, 2016)
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