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1. INTRODUCCIÓN DBT-SUD para tratar el
TUS: datos preliminares
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COMORBILIDAD TLP Y TUS

•Mayor riesgo de suicidio.

•Mayores niveles de deterioro psicosocial.

•Mayor gravedad de la psicopatología.

•Impulsividad mayor.

•Mayores tasas de recaídas.

•Menor respuesta al tratamiento.

•Mayor incumplimiento del tratamiento.

4Axelrod et al., 2019; Zanarini et al., 2004



¿POR QUÉ DBT PARA TRATAR EL TUS?

•DBT era eficaz para disminuir conductas impulsivas, 
multi-diagnósticos y poblaciones resistentes.

•Evidencia de uso de drogas para modular estados
emocionales (Bradley, Gossop, Brewin y Phillips, 1992; 
Cummings, Gordon y Marlat, 1980; Kushner, Sher y 
Beitman, 1990).

•Técnicas compatibles con otros tratamientos para el 
TUS.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DBT-SUD

•DBT-SUD tratamiento más reconocido para TLP y 
TUS (p.ej. Lee, Cameron y Jenner, 2015).

•Resultados mixtos: en algunos casos la DBT fue 
superior y en otros resultados comparables.

•Limitación: estudios realizados principalmente 
con mujeres y muestras pequeñas.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DBT-SUD
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Participantes:

n=28 Mujeres con TLP y 
TUS (opiaceos, cocaína, 
anfetaminas, sedativos, 
hipnóticos, ansiolíticos o 
polisustancias)

Linehan et al., 1999



DBT-SUD VS. TAU

• DBT-SUD > Tratamiento comunitario habitual en la 
mejora:

 Uso de drogas

 Ajuste global y social (a los 16-meses de 
seguimiento)

 Más eficaz en retener pacientes durante el 
tratamiento (64% vs. 27%)

• Resultados fueron más prometedores para los que no 
usaban como droga primaria la cocaína
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DBT-SUD
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Participantes:

n=28 Mujeres de 
18-45 años con 
TLP y TUS y 
cumplir criterios
para dependencia
a los opiaceos

Linehan et al., 2002



DBT-SUD VS. CVT+12 PASOS

•Ambos tratamientos redujeron el uso de opiaceos.

•DBT-SUD mantuvo las reducciones en la media de uso de 
opiaceos durante los 12 meses de tratamiento, mientras que 
la condición CVT+12 pasos aumentó el uso de opiaceos en 
los primeros 4 meses.

• Significativamente menos positivos en controles de orina
en el grupo DBT.

•Retención mayor en CVT+12 (100% vs. 64% DBT-SUD). 

•Ambas condiciones mostraron una mejoría significativa en el 
nivel de psicopatología general.
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DBT-SUD

McMain et al., 2004 (Canadá):
27 mujeres DBT vs. TAU
Mejorías en DBT para la reducción alcohol
Resultados similares en uso de las demás 
sustancias

DBT fue superior en reducir autolesiones
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EVIDENCIA CIENTÍFICA DBT-SUD

 Al comparar la DBT con la TAU, se encontró un efecto
beneficioso a corto y largo plazo de la DBT sobre la gravedad
del consumo de sustancias.

 A pesar de la limitada cantidad de estudios, la evidencia
apoya la DBT y los programas de 12 pasos.

 Se necesitan RCTs con tamaños de muestra más grandes para
dilucidar mejor el impacto de ambos tratamientos sobre el SUD.
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2. MODELO DBT-SUD DBT-SUD para tratar el
TUS: datos preliminares
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CUANDO LA CRISIS ES UNA ADICCIÓN

DIALECTICAL BEHAVIOR
THERAPY FOR SUSTANCE USE 

DISORDER (DBT-SUD)
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EL PROBLEMA

1. Consumo en un intento de mitigar las emociones 
percibidas como excesivamente negativas o 
para sustituirlas por un estado placentero, como 
la sensación de embriaguez (hipótesis de la 
automedicación). 

2. Las sustancias se toman con frecuencia con la 
intención de producir un estado similar a la 
disociación. 

3. El consumo de sustancias adictivas también puede 
desencadenarse por factores relacionados con el 
entorno social. 

Kienast et al., 2014
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ADAPTACIÓN DBT-SUD

1. Añade información específica sobre el uso de 
sustancias a las estrategias didácticas y de 
orientación.

2. Expande y organiza los objetivos
terapeúticos relacionados con conductas de 
uso de drogas.

3. Organiza las habilidades en función de 
aspectos relevantes sobre el uso de drogas.



MODELO DE ABSTINENCIA DIALÉCTICA
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CAMBIO      Abstinencia total =
Antes del uso y

“Aguantando las conductas adictivas”

vs.
ACEPTACIÓN       Reducción del daño “Caer

bien”= 
Después del uso y 

“Reconociendo que habrá recaídas y 
minimizando el daño”

ABSTINENCIA DIALÉCTICA
Dimeff & Linehan, 2008



ACTITUD NO JUICIOSA SOBRE LAS 
RECAÍDAS

•Modelo de reducción del daño para evitar el 
Efecto de Violación de la Abstinencia (Marlatt, 
1985).

•El terapeuta utiliza una actitud no juiciosa para 
mitigar cualquier experiencia de CULPA, u otras 
emociones negativas intensas, sobre la 
caída/recaída.

•Evitar la desesperanza y resignación.
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FASE 1: METAS TLP Y TUS
1. Reducir conductas que atentan contra la vida

2. Reducir conductas que interfieran en la terapia

3. Reducir conductas que interfieran en la calidad de vida 
del paciente:

Conductas relacionadas con TUS: abuso de sustancias;  desempleo; 
falta de vivienda; caos en las relaciones

Intervención específica para TUS: monitorización del uso de drogas 
con el diario, análisis conductuales, y estructuración del ambiente

4.  Incrementar habilidades comportamentales:
 Habilidades de toma de conciencia

 Efectividad interpersonal

 Regulación emocional

 Tolerancia al malestar: habilidades para tratar la adicción

19McMain, Sayrs, Dimeff & Linehan, 2007



3. ESTUDIO PILOTO DBT-SUD para tratar el
TUS: datos preliminares
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PARTICIPANTES

La muestra total de este estudio fueron 10 pacientes (2 
abandonos al principio del tratamiento) que estaban
recibiendo tratamiento en un servicio específico de 
trastornos de la personalidad ambulatorio (Hospital 
General de Catalunya, Sant Cugat del Vallés). 

Sexo: 75% mujeres

Media de Edad: 35 años; DT= 11,27

Estado Civil: 50% Solteros; 25% Divorciados; 12,5% 
Pareja; 12,5% Casados

Nivel de Estudios: 50% Estudios medios; 50% Estudios
superiores
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los instrumentos se administraron antes y después de 25 
semanas de intervención (6 meses).

• BSL-23-Borderline Symptom List 23 (Bohus et al., 2009; 
Soler et al., 2013)

• DERS-Difficulties in Emotion Regulation Scale (Gratz y 
Roemer, 2004; Hervás y Jodar, 2008)

• BISS-11-The Barratt Impulsiveness Scale (Patton et al., 
1995; Oquendo et al., 2001)

• SADQ-Severity of  Alcohol Dependence Questionnaire
(Stockwell et al., 1979; Rubio et al., 1996)

• AUDIT-Alcohol Use Disorders Identification Test (OMS, 
2006; Rubio et al., 1998)
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INTERVENCIÓN: DBT-SUD
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DATOS PRELIMINARES
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Tabla 1. Estadísticos descriptivos y Prueba de los Rangos con Signo Wilcoxon



RESULTADOS
Los resultados antes y después del tratamiento mostraron
una mejoría en:
• Síntomas de trastorno límite de la personalidad

• Dificultades de regulación emocional

• Impulsividad

• Gravedad de la dependencia de alcohol y la frecuencia de uso de 
alcohol. 

Sin embargo, los cambios fueron estadísticamente
significativos (grado de significación marginal) solo en la 
variable de impulsividad.

Se requieren investigaciones más rigurosas, con 
muestras mayores para poder replicar estos resultados.
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CONCLUSIONES GENERALES

•Las personas con TLP y TUS son más resistentes al 
tratamiento de DBT estándar.

•El modelo de abstinencia dialéctica constituye una 
síntesis entre las estrategias de abstinencia y 
reducción del daño.

•DBT-SUD organiza los objetivos y añade
estrategias para tratar la comorbilidad de TLP y 
TUS.

•Son necesarias investigaciones con hombres y 
muestras más amplias para confirmar los resultados.
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