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DEFINICIÓN	

PATOLOGÍA	DUAL:	es	la	denominación	aplicada	para	aquellas	personas	que	sufren	de	forma	simultánea	o	secuencial	a	
lo	largo	del	ciclo	vital	de	un	trastorno	adicPvo	y	otro	trastorno	mental.	
	
LOS	 TRASTORNOS	 ADICTIVOS/ADICCIONES:	 patrón	 desadaptaPvo	 de	 comportamiento	 que	 provoca	 un	 trastorno	
psíquico,	Vsico	o	de	ambos	Ppos,	por	abuso	de	alguna	sustancia	o	conducta	determinada,	creando	dependencia	de	ella,	
afectando	negaPvamente	a	la	salud	y	al	ámbito	social	de	la	persona	y	su	entrono.	
	
	LOS	TRASTORNOS	MENTALES	hacen	referencia	a	sufrir:		
•  Trastornos	de	ansiedad	(trastorno	ansiedad	generalizada,	ansiedad	social,	etcétera.)	
•  Trastornos	del	estado	de	ánimo,	(depresión,	trastorno	bipolar,	etcétera.)	
•  Trastornos	del	espectro	de	 la	esquizofrenia	y	otros	 trastornos	psicóPcos	 (esquizo\pico,	

delirante,	psicóPco	breve,	esquizoafecPvo,		esquizofrenia,	etc)	
•  Trastornos	del	desarrollo	(	T.D.A-H,	T.E.A,	etc)	
•  Trastornos	de	personalidad:	

a)  Grupo	A:	Personalidad	paranoide,	esquizoide	y	esquizo\pica.	
b)  Grupo	B:	Personalidad	aniPosicial,	límite,	histriónica,	narcisista.	
c)  Grupo	C:	Personalidad	evasiva,	dependiente,	obsesivo-compulsiva.		

Como	datos	a	saber,	aunque	es	un	término	comúnmente	aceptado	por	la	comunidad	cien\fica,	no	se	
encuentra	registrado	en	los	manuales	psiquiátricos	por	excelencia,	DSM-5	ni	CIE-10.	
	



EL	POR	QUÉ	DE	LA	PATOLOGÍA	DUAL	

Varias	son	 las	hipótesis	ePopatogénicas	que	pueden	ayudarnos	a	explicar	el	
fenómeno	de	la	patología	dual:		

•  Modelo	 de	 consumo	 de	 sustancias	 secundario	 a	 una	 alteración	
psiquiátrica:		Hipótesis	de	la	automedicación.		

•  Modelo	 de	 alteración	 psiquiátrica	 secundaria	 al	 consumo	 de	
sustancias.	

•  Modelo	de	factores	comunes	de	vulnerabilidad.		

•  Modelo	bidireccional.	

Estas	hipótesis	no	son	excluyentes	entre	sí,	
y	 determinados	 subgrupos	 pueden	
ajustarse	 preferentemente	 a	 algunas	 de	
ellas	más	que	a	otras.	



ASPECTOS	EPIDEMIOLÓGICOS	

Más	 	 del	 50	%	de	 los	pacientes	 con	problemas	de	 salud	mental	
también	presenta	conductas	adicPvas.		

Los	 estudios	 epidemiológicos	 internacionales	 revelan	 que	 la	
comorbilidad	de	abuso/dependencia	a	sustancias	se	da:	

•  Entre	 el	 70	 y	 el	 80%	 en	 los	 pacientes	 con	 esquizofrenia	
(Westermeyer	J,	2006)	

•  Más	 del	 60%	 en	 los	 pacientes	 con	 trastorno	 bipolar	 (Regier	
DA	et	al,	1990)	

•  Más	 del	 70%	 en	 los	 trastornos	 de	 personalidad	 graves	
(Verheul	R,	2001)	

•  Cifras	 mayores	 del	 30	 %	 en	 trastornos	 por	 ansiedad	 y	
depresión	 (Comptom	WM	 et	 al,	 2007)	 ,	 al	 igual	 que	 ocurre	
con	 el	 Trastorno	 por	 Déficit	 de	 Atención	 con	 HiperacPvidad	
(TDAH)	(Wilens	TE,	2007)		

•  Según	los	datos	recogidos	por	FEAFES,	de	los	casos	atendidos	
en	el	úlPmo	año,	son	hombres	un	78,7%		y	21,3%	mujeres.	



CARACTERÍSTICAS	RELACIONADAS	CON	LA	
PATOLOGÍA	DUAL	

•  Falta	de	conciencia	de	enfermedad.		

•  Tienden	a	idenPficarse	solo	con	uno	de	los	dos	roles	(	adicción	o	trastorno	mental).	

•  Baja	eficacia	y	cumplimentación	en	la	toma	de	medicación.	

•  Manifiestan	una	sensación	de	no	encajar	en	los	recursos	(	“Puerta	equivocada”).	

•  Existe	un	alto	índice	de	fracaso	en	intervenciones	anteriores	

Presentan	mayor	gravedad	psicopatológica	
y	psicosocial,	 ingresan	más,	presentan	más	
riesgo	suicida	 (Szerman	et	al,	2013),	>enen	
peor	 adherencia	 a	 los	 tratamientos	 y	más	
posibilidades	 de	 recaídas,	 u>lizan	 mayor	
can>dad	 de	 disposi>vos	 sanitarios	 y	
sociales.	



DIFICULTADES	EN	LA	IDENTIFICACIÓN	DE	LA	
PATOLOGÍA	DUAL		

-	 A	 menudo	 es	 diBcil	 dis>nguir	 los	 síntomas	 coincidentes	 de	 los	 trastornos	
adic>vos	y	los	otros	síntomas	de	trastornos	mentales.	

-	El	diagnósPco	 	y	tratamiento	resulta	complicado	también	por	la	existencia	de	
dos	 redes	 de	 atención	 paralelas:	 drogodependencias	 vs	 salud	 mental	 y	
viceversa:	

•  Las	redes	de	atención	requieren	de	iPnerarios	demasiado	largos	y	costosos	
para	este	Ppo	de	pacientes	que		“se	pierden	por	el	camino”	

•  Se	dan,	en	ocasiones,	contradicciones	entre	profesionales	de	ambas	redes.	

•  A	menudo	se	tratan	ambas	patologías	separadamente,	por	profesionales	de	
diferentes	 recursos,	 que	 no	 se	 coordinan	 entre	 sí	 lo	 que	 da	 lugar	 al	
“síndrome	de	la	puerta	equivocada”.		

La	valoración	de	la	patología	dual,	tanto	del	trastorno	como	del	síntoma,	debe	
empezar	 lo	 antes	 posible,	 sin	 la	 imposición	 de	 periodos	 de	 espera	 de	
absPnencia	arbitrarios	y	sin	la	obligación	de	estabilización	psiquiátrica,	en	base	
la	recogida	de	datos	para	una	historia	clínica	 integrada	y	 longitudinal	 (Minkoff,	
2001).		

	



ATENCIÓN	EN	PARALELO		

RECUSOS	DE	ATENCIÓN	A	LOS	TRASTORNOS	ADICICTIVOS	
	
RECURSOS	SANITARIOS	
•  Unidad	de	Conductas	AdicPvas	
•  Unidad	de	Desintoxicación		

RECURSOS	SOCIOSANITARIOS	
•  Centros	de	Día	
•  Centros	de	Rehabilitación	e	Integración	Social	(C.R.I.S)	
•  Comunidades	TerapéuPcas	
•  Viviendas	tuteladas	
	
OTROS	RECURSOS	DE	APOYO		
•  Asociaciones	de	afectados/as	y	de	familiares	

RECURSOS	DE	ATENCIÓN	A	LOS	TRASTORNOS	MENTALES	
		
RECURSOS	SANITARIOS	
•  Unidad	de	Salud	Mental	y	Consultas	Externas	del	Hospital		
•  Sala	de	Hospitalización	en	Hospitales	de	Agudos.	
•  Unidad	de	Hospitalización	a	Domicilio.	
•  Unidad	de	Media	Estancia.	
•  Unidad	de	Larga	Estancia	en	Hospital	Psiquiátrico.	
•  Hospital	de	Día	
•  Centro	de	Rehabilitación	Psicosocial.		
	
RECURSOS	SOCIOSANITARIOS.	
•  Centros	de	Día	para	personas	con	Enfermedad	Mental	Crónica	
•  Centros	Específicos	para	personas	con	Enfermedad	Mental	

Crónica	(	C.E.E.M)	
•  Viviendas	tuteladas	para	personas	con	enfermedad	mental.	
	
OTROS	RECURSOS	DE	APOYO		
•  Asociaciones	de	afectados/as	y	de	familiares.	

•  CENTROS	MUNICIPALES	DE	SERVICIO	SOCIALES		



FACTORES	DE	RIESGO	DE	EXCLUSIÓN	
SOCIAL	Y	SANITARIA	

Además	de	 sufrir	 la	 enfermedad,	 algunas	personas	 cuentan	 con	
factores	de	riesgo	que	 los	hace	más	vulnerables	que	 la	 resto	de	
pacientes.	Entre	ellos	podemos	hablar	de:	

•  Sobrecarga	del	cuidador	con	riesgo	de	claudicación	familiar.		

•  Carencia	de	redes	sociofamiliares	de	apoyo.	

•  Privación	de	libertad.	
•  Problemas	económicos.	

•  Desempleo	y	dificultades	en	la	empleabilidad.		

•  No	 cumplir	 con	 el	 tratamiento	 prescrito	 por	 diferentes	
moPvos	 (negación	 de	 la	 enfermedad,	 falta	 de	 apoyo	 en	 la	
supervisión,	miedo	a	los	efectos	secundarios,		entre	otros).		

Existen,	también,	colecPvos	que	presentan	mayor	vulnerabilidad.	
De	 entre	 los	 que	 se	 resalta	 a:	 los	 jóvenes,	 las	 mujeres,	 los	
extranjeros	y	las	personas	sin	hogar.		



RECURSOS	ESPECÍFICOS	DE	PATOLOGÍA	DUAL	

•  Programa	de	Patología	Dual	Grave	(PPDG)	del	Hospital	Provincial	de	Castellón.	

Este	 programa	 consiste	 en	 el	 tratamiento	 integral	 de	 pacientes	 que	 Penen	 un	
problema	 de	 salud	mental	 y	 que,	 además,	 presenta	 una	 adicción.	 En	 el	 programa	
parPcipa	un	equipo	mulPdisciplinar	de	profesionales.	

Los	pacientes	que	parPcipan	en	este	programa	son	 remiPdos	desde	 las	Unidades	de	
salud	mental,	 gabinetes	municipales	 de	 drogodependencias,	 unidades	 de	 conductas	
adicPvas	y	asociaciones	que	trabajan	en	la	atención	de	drogodependientes.	



RECURSOS	DE	BAJA	EXIGENCIA	I	

Desde	una	ópPca	de	centralidad	de	la	persona,	de	inclusión	y	de	atención	al	cuidado	de	la	salud,	existen	una	serie	de	
en>dades	 que	 cuentan	 con	 proyectos	 	 con	 el	 obje>vo	 de	 llegar	 a	 todas	 aquellas	 personas	 excluidas	 de	 la	 red	 de	
servicios	habitual.	En	línea	con	los	conceptos	de	baja	exigencia	y	reducción	de	daños,	se	ha	considerado	estratégica	la	
puesta	en	marcha	de	proyectos	des>nados	a	promover	y	facilitar	el	acceso	a	los	servicios	socio-sanitarios	y	a	ac>var	
los	recursos	locales	de	la	comunidad	en	materia	de	salud,	acogida	y	seguridad.	
	
Asociación	Natania:	Proyecto	Rehoboth		
Centro	de	acompañamiento	para	personas	sin	hogar,	de	baja	exigencia	y	amplia	acogida	que	abre	los	fines	de	semana	
(C/	Lepanto,	5).		
Ayuntamiento	de	Valencia,	en	colaboración	con	la	Asociación	Natania,	dispone	de	un:		
Centro	Nocturno	de	baja	exigencia	para	personas	sin	hogar	(	C/	Alta).		
Fundación	RAIS:	
Centro	de	Día	de	baja	exigencia	para	Personas	sin	Hogar	Espacio	de	Encuentro	(	C/	Conde	Trenor,	2).	
Asociación	Médicos	 del	 Mundo-Comunidad	 Valenciana	 desarrolla	 varios	 proyectos	 con	 personas	 en	 situación	 de	
exclusión.		
Desde	el	Centro	de	Baja	Exigencia	prestan		apoyo	socio-sanitario	a	las	personas	sin	hogar,	con	problemas	de	adicción	y	
de	salud	mental	que	presentan	situaciones	graves	de	exclusión	social.	(	C/	Lepanto,	12)	
	



CENTROS	DE	INTERVENCIÓN	DE	BAJA	
EXIGENCIA	(	C.I.B.E)	

¿Qué	es	un	Centro	de	Intervención	de	Baja	Exigencia	(C.I.B.E.)	en	drogodependencias?	
El	objePvo	de	estos	disposiPvos	de	atención	es	la	mejora	de	la	calidad	de	vida	y	la	promoción	de	la	salud	entre	
personas	 que	 se	 encuentran	 en	 situación	 de	 riesgo	 o	 exclusión	 social	 debido	 al	 consumo	 de	 drogas.	 Están	
dirigidos	 a	 personas	 consumidoras	 de	 drogas,	 respetando	 la	 decisión	 de	 los	 usuarios/as	 de	 seguir	
consumiendo,	si	bien	se	facilita	el	acceso	a	recursos	de	tratamiento	si	ellas	lo	deciden.	

Asimismo	estos	 centros	 sirven	 de	 puente	 entre	 las	 personas	 atendidas	 y	 los	 circuitos	 de	 atención	 de	 la	 red	
socio-sanitaria,	realizando	un	apoyo	en	el	acceso	a	los	recursos	que	puedan	necesitar.	Para	ello,	se	desarrollan	
una	serie	de	programas	encaminados	a	la	captación,	seguimiento	y	derivación	de	los	usuarios.	

¿Qué	servicios	se	prestan?	

Ofrece	 atención	 sanitaria,	 social	 y	 psicológica,	 programas	 de	 intercambio	 de	 jeringuillas	 y	 material	 para	
consumo	seguro	de	drogas,	distribución	de	preservaPvos	además	de	servicios	de	alimentación,	higiene,	ropero,	
lavandería,	y	en	algunos	de	ellos,	también	exis\a	la	posibilidad	de	descanso	nocturno.	

¿Cómo	se	accede?	

El	acceso	a	ambos	centros	es	directo	aunque	algunas	personas	son	derivadas	desde	recursos	socio-sanitarios.	

No	 existe	 un	 único	 perfil	 de	 personas	 atendidas	 aunque	 destacan	 las	 personas	 en	 situación	 de	 alta	
desestructuración	 socio-familiar,	 con	 otras	 problemáPcas	 asociadas	 a	 la	 adicción	 tanto	 a	 nivel	 social	 como	
psicológico	y	sanitario.	

	



COORDINACIÓN	SOCIOSANITARIA	EN	LA	
ATENCIÓN	DE	LA	PATOLOGÍA	DUAL	

•  EL	 autor	 del	 término	 “	 Patología	 dual”	 (	 DR	 Miguel	 Casas),	 presidente	
también	de	 la	Fundación	de	Patología	Dual	 criPca	que	siga	exisPendo	un	
claro	 divorcio	 entre	 las	 redes	 de	 asistencia	 sanitaria	 al	 paciente	 con	
enfermedad	 mental	 y	 las	 redes	 dedicadas	 a	 tratar	 a	 los	 pacientes	 con	
adicciones		POR	LO	QUE:		

•  Desde	 el	 ámbito	 de	 la	 intervención	 social	 consideramos	 necesaria	 la	
coordinación	entre	 los	 recursos	como	una	metodología	de	 trabajo	con	el	
objePvo	de	garanPzar	una	atención	integral	al	paciente.		



TRABAJO	EN	RED.	BUENAS	PRÁCTICAS	

•  LA	RED	DE	SALUD	MENTAL	MARÍTIMO	(	Valencia)	

Desde	la	Unidad	de	Salud	Mental	Malvarrosa	y	,	bajo	el	impulso	de	su	coordinador,	
empezaron	 a	 surgir	 coordinaciones	 naturales	 con	 los	 recursos	 de	 la	 zona	 que	
trabajan	 con	 personas	 afectadas	 por	 Trastorno	 Mental	 Grave.	 En	 principio	 estas	
reuniones	 se	 establecieron	 periódicamente	 con	 la	 Asociación	 ÀMBIT	 y,	 desde	 sus	
inicios	en	2004,	con	la	Asociación	ACOVA.		
La	idea	de	ampliar	y	dotar	de	estructura	esta	coordinación	con	todos	los	disposiPvos	
de	atención	a	 las	personas	con	TMG	llevó	a	 la	creación	de	 la	Red	MaríPmo	(	Salud	
Mental	D5),	a	principios	de	2007.	Desde	el	años	2008,	se	han	creado	comisiones	de	
trabajo	en	función	de	las	necesidades	detectadas.		
Actualmente	 está	 formada	 por	 :	 Asociación	 ASIEM,	 Asociación	 ACOVA,	 Asociación	
ÀMBIT,	Asociación	NEXE,	Asociación	BONA	GENT,	CEEM	MENTALIA	Puerto,	FEAFES	–
CV,	Hospital	Clínico	Universitario,	UCA	Grao,	USM	Malvarrosa,	UME	Padre	Jofré.	
	
	 •  COMISIÓN	 DE	 COORDINACIÓN	 EN	 PATOLOGÍA	

DUAL	“	CAMINÀS”	(	Castellón):	disPntas	enPdades	
del	ámbito	asociaPvo	que	trabajan	en	el	sector	de	
la	 salud	 mental	 y	 de	 las	 adicciones	 se	 reúnen	
periódicamente	 para	 abordar	 el	 tema	 de	 la	
patología	dual	de	manera	coordinada.		



TRABAJO	EN	RED	II		



CONCLUSIONES		

NECESIDADES	Y	MEJORAS.		

•  Necesidad	de	realizar	un	diagnósPco	precoz.		

•  Necesidad	 de	 	 formación	 específica	 por	 parte	 de	 los	
profesionales	sanitarios	y	sociales.		

•  Mejorar	la	coordinación	entre	disposiPvos	de	atención.		

•  Necesidad	de	 recursos	de	atención	especializados	con	equipos	
interdisciplinarios	 tanto	 de	 carácter	 ambulatorio	 como	 de	
carácter	residencial.		

•  Necesidad	 de	 individualizar	 los	 tratamientos:	 atención	 a	 la	
cronicidad,	perspecPva	de	género,	entre	otros.	

•  Realizar	un	cambio	de	modelo	pasando	del	modelo	paralelo	al	
modelo	integrado.		

Todas	 estas	 demandas	 se	 deben	 abordar	 introduciendo	 la	
PATOLOGÍA	 DUAL	 EN	 LA	 AGENDA	 DE	 LAS	 ADMINSITRACIONES:	
SANITARIA	Y	SOCIAL.		



PARA	AMPLIAR	INFORMACIÓN:		

•  Sociedad	Española	de	Patología	Dual	(hxp://www.patologiadual.es)	
•  Fundación	Patología	Dual	(hxp://www.fundacionpatologiadual.org)	
•  Libro	Blanco	de	Recursos	y	Necesidades	Asistenciales	en	Patología	Dual.	
•  Aproximación	a	la	Patología	Dual.	Propuestas	de	Intervención	en	la	Red	

FEAFES.	
•  Patología	Dual.	Protocolos	de	Intervención.	Adolescentes.	
•  Manual	para	familiares	de	enfermos	de	patología	dual		(Hospital	

Provincial	de	Castellón)	

No>cias	Relacionadas	
•  Psiquiatras	debaten	sobre	el	efecto	destrucPvo	de	las	drogas	y	su	

posible	uso	en	invesPgación.	(discapnet.es).	
•  Los	expertos	reclaman	mejorar	el	diagnósPco	y	el	abordaje	de	la	

patología	dual	en	España	(elmundo.es).	

Videos	relacionados	
•  A	punto	con	La	2	-	Proyectos	solidarios	-	Integración	laboral	para	

disminuir	el	riesgo	de	exclusión	
•  Documentos	TV	-	La	locura	de	las	drogas	



¡GRACIAS	POR	VUESTRA	ATENCIÓN!	


