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El estudio del análisis de género en el campo de la Patología Dual 
es relativamente reciente, a pesar de que el hecho de ser varón o 
mujer condiciona y conforma la expresión de la psicopatología 
de la adicción como de los otros trastornos psiquiátricos que co-
existen de forma habitual. Aunque las diferencias de hombres y 
mujeres está bien documentada, la investigación de la patología 
dual pocas veces considera el género. En general, la investigación, 
prevención y tratamiento de ambas manifestaciones psicopatoló-
gicas las contempla desde un punto de vista masculino.

Las diferencias en la patología dual en la mujer se rela-
cionan con fenómenos tanto neurobiológicos como psi-
cosociales y con la estructura particular del sujeto, la fa-
milia y las redes sociales en las que se haya inmerso. 
 
La problemática de la mujer como sujeto se inscribe en unas coor-
denadas evolutivas-biológicas-históricas-sociales. 

Nuestra sociedad ha vivido en el siglo anterior cambios importan-
tes respecto al rol femenino. En la actualidad la mujer tiene más 
oportunidades educativas y profesionales, aunque persisten dife-
rencias en numerosos indicadores socioeconómicos, tales como 
ingresos, educación y empleo.

Su incorporación a la sociedad con un rol más igualitario ha su-
puesto también su incorporación en los aspectos más negativos 
como los abusos de alcohol y otras drogas, lo que supone un au-
mento de los riesgos para el desarrollo de las conductas adictivas, 
acompañadas en general de diversos trastornos psicopatológicos y 
de aquellos más prevalentes en la mujer.

El alcohol es la droga integrada de consumo más prevalente en 
nuestra sociedad y por tanto también en la mujer. Cuando este 
consumo se transforma en una conducta adictiva, generalmente 
lo hace en presencia de variados trastornos psicopatologicos como 
la ansiedad estado o rasgo, la depresión, los estados psicóticos, los 
trastornos de personalidad etc, que presentan en la mujer caracte-
rísticas claramente diferenciadas. 
 
El  conocimiento por parte de los clínicos de esta asimetría res-
pecto a una biología y un entorno socio-cultural diferenciado 
debe tener un correlato en el abordaje clínico y terapéutico de 
la mujer.

La ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL presenta 
esta jornada monográfica en el marco incomparable de Toledo, 
para todos los profesionales implicados en la problemática de la 
Patología Dual en la mujer.

09:00 Entrega de Documentación 
09:30 Acto Inaugural 
10:00 Mesa I: ¿Existe la patología dual en la mujer 
con problemas de alcohol? 
Moderador: Dr. José Luis López Hernández
Director General de Ordenación y Evaluación de la Consejería 
de Salud y Bienestar Social de la Junta de Comunidades de 
Castilla La Mancha 

Epidemiología del consumo de alcohol y de la patología 
psiquiátrica asociada al mismo en la mujer
Dr. Pablo Vega Astudillo 
Médico del Instituto de Adicciones de Madrid Salud
Mujeres consumidoras de alcohol. Demanda de trata-
miento
Dra. Paloma Sánchez de la Nieta Aragonés
Unidad de Conductas Adictivas. Servicio de Psiquiatría 
Hospital General de Ciudad Real
Consecuencias clínicas del alcoholismo en la mujer
Dra. Gloria Cordeiro-Crespo Cabral  
Unidad de Conductas Adictivas de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real). F.A.P.A.T.

11:30 Descanso  
12:00 Mesa II: La clínica de la mujer con problemas 
de alcohol y patologia dual ¿es diferente?  
Moderador: Dra. Mª del Mar Sánchez Fernández 
Coordinadora de la Unidad de Conductas Adictivas. Servicio  
de Psiquiatría. Hospital General de Ciudad Real 

Depresión y ansiedad en dependencia de alcohol.  
Diferencias de género
Dra. Enriqueta Ochoa Mangado
Psiquiatra. Unidad de Toxicomanías.  
Servicio de psiquiatría. Hospital Ramón y Cajal. Madrid
Psicosis por alcohol. Diferencias de genero
Dr. Carlos Roncero Alonso 
Coordinador CAS Drogodependencia Vall d’Hebron. Ser-
vicio de Psiquiatría. Hospital Universitario Vall d’Hebron. 
Universidad Autónoma de Barcelona
Carácterísticas diferenciales de la mujer consumi-
dora de drogas con TDAH comórbido
Dr. Antonio Terán Prieto  
Psiquiatra. Coordinador del CAD “San Juan de Dios”. 
Palencia 
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14:00 Comida 
16:00 Mesa III: Diferentes enfoques terapéuticos 
para la mujer con problemas de alcohol y  
patología dual 
Moderador: Dª Rosa Fernández-Marcote Sánchez-Mayoral 
Psicóloga Clínica de la Unidad de Conductas Adictivas de 
Toledo 

Abordaje individual en alcohol y Patología Dual.
Diferencias de género
Dª Laura Blanco Presas
Psicóloga clínica. Unidad de Patología Dual del CASM 
Benito Meni (San Boi de LLobregat)
Programa de “intervención en grupo con mujeres 
alcohólicas”, de la UCA de Albacete 
Dª Mercedes Esparcia Moreno
Psicóloga Clínica Unidad de Conductas Adictivas. Servi-
cio de Psiquiatría. Complejo Hospitalario Universitario  
de Albacete
Grupos de Autoayuda: Problemas de integración en 
estos grupos de la mujer alcohólica
Dª Camino Reinares Fernández
Psicóloga vicepresidenta de AA España

17:30 Descanso 
18:00 Mesa IV: Problemática legal de la mujer 
alcohólica con o sin otra patología mental 
Moderador: Dr. Ángel Díaz Ruano
Psiquiatra. Jefe de Servicio de conductas adictivas. Coordi-
nador de la Unidad de Conductas Adictivas de Toledo  

Ilma. Sra. Dª Pilar Martínez Gamo
Juez 1ª Instancia e Instrucción del juzgado nº 2 de Toledo
Ilma. Sra. Dª Julia González Pernía
Fiscal Provincial de Toledo.
Dª Blanca Biezma Moraleda
Abogada de Pretox y del Servicio de Asesoría Jurídica de 
la Junta de Castilla la Mancha 
Enrique Gabriel Bravo Mena 
Abogado. Coordinador del Servicio Regional de Asesoría 
Jurídica y Social de Drogodependencias y Salud Mental 
de C.M. FAPAT

20:00 Clausura 
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