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Asistencia clínica
Equipo multidisciplinar

Intervención clínica con protocolos basados en la evidencia (DBT, 
programas transdiagnósticos)

Dispone de 4 dispositivos asistenciales en la Comunidad 
Valenciana: 

▪ 3 Hospitales de Día (Castellón, Valencia, Alicante)

▪ 1 Centro de Atención Continuada 24 horas (Valencia)
(39 camas)



Asistencia clínica

▪Ingresos voluntarios mayores de 18 años en unidad residencial

▪Hospital de día acoge pacientes menores y adultos

▪Heterogeneidad de grupos, diferentes formatos de DBT:

▪DBT Estándar: adultos con desregulación emocional

▪DBT adolescentes

▪DBT para familiares: Family Conections

▪DBT SUD: adaptación de la DBT para adicciones



Procedimiento

EVALUACIÓN

TRATAMIENTO 

AMBULATORIO

TRATAMIENTO

CENTRO DE DIA

(L-D 10.00-22.00)

TRATAMIENTO 

UNIDAD RESIDENCIAL (L-D 

24h)



UN POQUITO DE HISTORIA….



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT

DBT ESTÁNDAR: individual y grupal

▪ Desde hace más de una década, implementando DBT estándar

▪ ¿Qué es DBT estándar? La DBT fue creada por la Dra. Marsha Linehan. Behavioral Tech
se fundó en el año 2002 como subsidiaria del Instituto Linehan con el objetivo de
entrenar a profesionales en salud mental que trabajan con casos severos y complejos
usando métodos compasivos y científicamente validados. Implica terapia individual y
entrenamiento en habilidades en grupo.

▪Sobre al año 2006, la Dra. Azucena García
Palacios, casi recién llegada de una de sus
estancias en la universidad de Washington
trabajando con Linehan, vino con las
mismas ganas de realizar DBT en España y
quiso contar con el equipo de Previ, por
entonces.
▪En aquel momento, nos dio formación en
DBT, con formato individual y grupal y se
ofreció a llevar a cabo nuestro primer grupo
de entrenamiento en HH con nuestros
pacientes, cuya característica común era
alta desregulación emocional e
impulsividad en distintas versiones.



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT: DBT estándar

▪ A partir de ahí, se incrementó nuestro interés por la DBT: habíamos

descubierto todo un programa que nos permitía ayudar a nuestros pacientes

suicidas y ayudar a los terapeutas para seguir motivados en hacer terapia



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT: DBT estándar

▪ Actualmente, de los 14 profesionales psicólogos que constituimos el equipo

de Ita-Previ, 10 contamos con la acreditación de Behavioral Tech para

implementar DBT.



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT: DBT estándar

▪ Desde entonces y hasta la actualidad, cada 6 meses iniciamos grupo nuevo de

HH al que se incorporan todos aquellos pacientes con desregulación emocional,

que resolvieron la fase de pretratamiento en DBT y están preparados para iniciar

el entrenamiento a nivel grupal.

▪ Se trata de grupos semiabiertos: se pueden incorporar nuevos pacientes al inicio

de cada módulo nuevo.



IMPLEMENTACIÓN DBT estándar

▪ Entrenamiento en HH:

▪ Frecuencia semanal

▪ Duración 2 horas

▪ 2 terapeutas

▪ 10-12 participantes



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT

De este trabajo clínico, siempre en colaboración con compañeros

de la universidad, han salido diferentes publicaciones y tesis

doctorales:

▪ García-Palacios, A., Navarro-Haro, M.V., Guillén, V., Marco, H. y Cristina,

B. (2009). Estudio preliminar sobre la eficacia de la Terapia Dialéctica-

Comportamental en personas diagnosticadas de Trastorno Límite de la

Personalidad y Bulimia Nerviosa. Behavioral Psychology, 18, 197-216.

▪ Navarro, M. V., Jorquera, M., Garcia-Palacios, A. y Botella, C. (2010).

Terapia dialéctica comportamental (DBT) en un caso con rasgos de

personalidad límite y trastorno de la conducta alimentaria. Revista de

Psicopatología y Psicología Clínica, 15, 61-74.

▪ Marco J.H., García Palacios, A., Navarro-Haro, M.V. y Botella, C. (2012).

Aplicación de la Terapia Dialéctica-Comportamental en un caso de

Anorexia Nerviosa y Trastorno Límite de la Personalidad resistente al

tratamiento: un estudio de caso con seguimiento a los 24 meses. Revista

Argentina de Clínica Psicológica, vol. XXI, 121-128.



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT

▪ Navarro, M.V., García-Palacios, A., Moliner, R., Guillén, V. y Botella,

C. (2013). Dialectical Behavior Therapy in the treatment of Cluster C

Personality Disorders. Preliminary results. Behavioral Psychology, 21,

321-340.

▪ Navarro-Haro, M.V., Botella, C., Guillén, V., Moliner, R., Marco, H.,

Jorquera, M. Baños, R.M., García Palacios, A. (2018). Dialectical

Behavior Therapy in the Treatment of Borderline Personality Disorder

and Eating Disorders Comorbidity: A Pilot Study in a Naturalistic

Setting. Cognitive therapy and Research.

▪ Jorquera, M. Elvira-Cruañes, V., Guillén, V., Baños, R.M., (2018).

Terapia dialéctica comportamental en formato individual para el

tratamiento del trastorno límite de personalidad: dos estudios de

caso. Revista Argentina de Clínica Psicológica Vol. XXVII (3), 393-

402.



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT

▪ TESIS DOCTORAL: Navarro-Haro, M. V. (2011). Eficacia de la

Terapia Dialéctica Comportamental en el tratamiento de pacientes

con comorbilidad entre el trastorno límite de la personalidad y los

trastornos de la conducta alimentaria.

▪ TESIS DOCTORAL: Moliner Alvero, R. (2011). Características de

personalidad en la clínica de los trastornos de conducta alimentaria.

▪ TESIS DOCTORAL: Rubió, F. (2017) Emoción expresada y carga

del cuidador en familiares de pacientes con trastorno de la

personalidad límite.



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT

DBT ADOLESCENTES:

▪ Con la guía y supervisión de Mariví

Navarro.

▪ En 2017 iniciamos un grupo específico

para adolescentes con desregulación

emocional y alta impulsividad.

▪ Mismo formato que para DBT estándar

e implementando los diferentes grupos

de HH que se incluyen en el manual de

Rathus y Miller.

▪ Cinco grupos de HH:
▪ Mindfulness

▪ Tolerancia al malestar

▪ El “camino del medio” (walking the middle path)

▪ Regulación emocional

▪ Eficacia interpersonal



IMPLEMENTACIÓN DE LA 

DBT

DBT PARA FAMILIARES (Family

Connections):

▪ En mayo de 2018 tuvimos la

oportunidad de recibir la formación

en el programa “Family

Connections” de la mano de Daniel

Flynn y Mary Kells.

▪ Desde entonces y hasta el momento

actual, en colaboración con la

Universidad de Valencia y la Jaume

I de Castellón, formamos parte de

un proyecto de investigación dirigido

a la adaptación y validación del

programa en población española



IMPLEMENTACIÓN DE LA DBT

DBT-SUD

▪ Dirigidos por Marivi Navarro y Azucena 

García Palacios, acabamos de iniciar 

el programa de DBT adicciones, dada 

la alta comorbilidad entre pacientes TP 

y TUS.

IN PROGRESS…






