


BIENVENIDOS
A todos los interesados en profundizar científicamente en lo que la sociedad, a través de los medios 
de comunicación y de sus demandas asistenciales, ha puesto sobre la mesa en relación con el uso 
problemático, incluso patológico, de las nuevas tecnologías y en relación con todas las adicciones sin 
sustancia, también conocidas como Adicciones Comportamentales.

El incipiente reto sanitario que suponen y el éxito e interés que estas jornadas despertaron en 2014 nos 
ha animado a realizar esta segunda edición. Por ese motivo, en nombre de la Sociedad Española de 
Patología Dual y del Comité Organizador de estas II Jornadas de Adicciones Comportamentales 
y Patología Dual, queremos daros la más cálida bienvenida.

El concepto de Adicción Comportamental no está reconocido oficialmente. Sin embargo, la realidad 
clínica actual, independientemente de que se encuentre o no una denominación legítima en la nomenclatura 
psiquiátrica para la adicción a Internet, redes sociales, videojuegos, etc., así como para otras adicciones sin 
sustancias, es que hay pacientes que sufren por percibir como incontrolable el impulso a estas conductas, lo 
que da lugar a una gama amplia de variantes clínicas y genera demandas terapéuticas crecientes. Y en ese 
punto, más allá del debate conceptual, el clínico ha de definir si la adicción en cada paciente es un síntoma 
de otro problema o es propiamente el trastorno primario. En este contexto, según los datos epidemiológicos 
disponibles en las Adicciones Comportamentales, la Patología Dual no es la excepción, sino bien 
más bien la norma. 

Las Adicciones Comportamentales están alcanzando de manera lenta y progresiva el reconocimiento 
de categoría diagnóstica válida como trastorno psiquiátrico, tal y como demuestra la reciente ubicación 
en el DSM-5 del Juego Patológico como un Trastorno Adictivo No Relacionado con Sustancias. Sin 
embargo, varios ejemplos de adicciones comportamentales no han conseguido ese reconocimiento 
formal y se encuentran dispersas en otras secciones del DSM-5. Son varios los autores, entre los que nos 
incluimos, que piensan que estamos en un punto importante de la evolución del concepto de Adicción 
Comportamental porque será en el nuevo espectro de los trastornos impulsivos-compulsivos, 
actualmente usado con éxito, donde quedarán incluidos desde el trastorno obsesivo compulsivo hasta las 
adicciones a sustancias de abuso y donde quedará enmarcada la investigación futura de estos trastornos. 
Hay una evidencia creciente que sugiere que las Adicciones Comportamentales se equiparan a las 
adicciones a sustancias de abuso en muchos aspectos: la historia natural, la fenomenología, la tolerancia, 
las confluencias genéticas, los mecanismos neurobiológicos y la respuesta al tratamiento, pero también 
se equiparan en la concurrencia con otros trastornos mentales, como ansiedad, depresión, trastorno 
bipolar, trastorno obsesivo-compulsivo y trastorno por déficit de atención fundamentalmente. Por todo 
ello, no hay mejor marco teórico y práctico que el que nos ofrece la Patología Dual desde donde 
desarrollaremos el contenido de estas Jornadas.

Desde esa mirada integradora de la Patología Dual, abordaremos las variantes clínicas vinculadas a 
las tecnologías de la comunicación, tales como el juego on-line, el teléfono móvil y los videojuegos. 
También serán tratadas en las distintas mesas las adicciones somáticas o vinculadas a funciones 
corporales, como el ejercicio físico, el sexo y el comer. Y asimismo habrá ponencias en relación con 
las Adicciones Comportamentales más controvertidas, como son las relacionadas con conductas 
socialmente establecidas como la compra compulsiva o la dependencia emocional.

Desde el Comité Organizador y desde la Sociedad Española de Patología Dual confiamos en que 
el programa sea lo suficientemente atractivo para que los profesionales que trabajan en el campo de las 
adicciones y la salud mental, que puedan estar interesados en la convergencia asistencial y científica de las 
Adicciones Comportamentales y la Patología Dual, nos acompañen el próximo mes de junio en Madrid.

Os esperamos,

El Comité Organizador

Dr. Francisco Ferre Navarrete, Dr. Ignacio Basurte, Dra. Leticia Camarillo y Prof. Dr. Enrique Echeburúa.



MIÉRCOLES, 22 DE JUNIO 2016

16:00 h.  Apertura de Secretaría y Entrega de Documentación

16:30-19:00 h. Talleres Pre-Jornada

Los Talleres son simultáneos y tienen plazas
limitadas, si desea participar en alguno, indique
su preferencia al realizar su inscripción.

TALLER I:

Uso de la Coacción formal e informal en Salud Mental 
y Patología Dual
Docentes:
Dr. Ignacio García Cabeza
Servicio de Psiquiatría B. Hospital Gregorio Marañón

Prof. Enmanuele Valenti 
Universidad Europea de Madrid

TALLER II:

Influencia del móvil en el sueño de los niños, 
¿un camino hacia la dependencia?
Docente:
Dra. Ana Rodríguez Varela
Pediatra. Centro de Atención Primaria de Bétera. Valencia

TALLER III:

Técnicas en intervenciones grupales en adicciones comportamentales: 
psicodrama, mindfulness
Docentes:
Dª Rosa Fernández Marcote
UCA de Toledo, Hospital Provincial, SESCAM

D. Rafael González Méndez
Director del Instituto Español de Psicodrama

I I  J o r n a d a s
d e  A d i c c i o n e s 
c o m p o r t a m e n t a l e s 
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JUEVES, 23 JUNIO DE 2016

08:30-09:00 h. Entrega de Documentación

09:00-10:00 h. Conferencia

Adicciones comportamentales y Trastorno Bipolar

Moderador:

Dr. Néstor Szerman
Presidente de la Fundación de Patología Dual

Ponente:

Prof. Eduard Vieta
Profesor titular de Psiquiatría, Jefe del Servicio de Psiquiatría y Psicología, Hospital 
Clínic de Barcelona, Investigador de IDIBAPS y CIBERSAM

10:00-10:30 h. Pausa-Café

10:30-12:00 h. Mesa 1

Comida, Sexo y Ejercicio: de la necesidad a la Patología Dual

Moderador:

Dr. Ignacio Basurte
Servicio de Psiquiatría B. Hospital Gregorio Marañón
Vicepresidente de la Fundación de Patología Dual

Ponentes:

Ejercicio físico: Cuando la adherencia se convierte en adicción

Dr. David González-Cutre Coll
Centro de Investigación del Deporte. Universidad Miguel Hernández de Elche

Trastorno hipersexual y trastorno por uso de sustancias: hablamos 
también de patología dual

Dra. Anna Romaguera
FIDMAG, Hermanas Hospitalarias, Benito Menni CASM, Sant Boi Llobregat. Barcelona
 
Comer y no comer, apuntes para una dimensión adictiva de los trastornos 
alimentarios

Prof. Luis Rojo
Catedrático de Psiquiatría. Universidad de Valencia. Jefe de la Sección de Psiquiatría 
Infanto-Juvenil y de Trastornos de la Conducta Alimentaria. HUIP La Fe. Valencia



12:00-12:30 h. Inauguración Oficial

Prof. Miguel Casas
Presidente de la Sociedad Española de Patología Dual

Dr. Néstor Szerman
Presidente de la Fundación de Patología Dual

12:30-14:00 h. Mesa 2

Juego Patológico On Line

Moderador:

Prof. Jerónimo Sáiz 
Catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Alcalá de Henares de Madrid. Jefe de 
Servicio de Psiquiatría. Hospital Ramón y Cajal.

Ponentes:

Impulsividad en el juego patológico on line

Dra. Ángela Ibáñez
Jefe de Sección de Psiquiatría. Hospital Universitario Ramón y Cajal, CIBERSAM, 
IRYCIS, Universidad de Alcalá. Madrid

Síntomas psicológicos y psicopatológicos en adicción a videojuegos online

Dr. Mariano Chóliz
Profesor titular del Departamento de Psicología Básica de la Universitat de València

Trastorno afectivos y juego on-line, ¿es importante el consumo de cocaína?

Carlos Roncero
Jefe de Sección de Adicciones y Patología Dual. Servicio de Psiquiatría. CIBERSAM. 
Hospital Universitario Vall d’Hebron. Prof. Asociado de Psiquiatría. Universidad 
Autónoma de Barcelona

14:00-16:00 h. Descanso (almuerzo no incluido) 

16:00-17:30 h.  Mesa 3

Dependencia Emocional: nuevo reto para la Patología Dual

Moderador:

Prof. Enrique Echeburúa
Universidad de País Vasco. San Sebastián/Donostia



Ponentes:

Dependencia relacional en el noviazgo en jóvenes
Prof. Ana Estévez
Profesora Titular del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos 
Psicológicos. Universidad de Deusto. Directora del Máster en Psicología General 
Sanitaria. Bilbao

Dependencia Emocional y Violencia de Género
Dra. Leticia Camarillo
Psicóloga Clínica. Programa Atiende. Servicio de Psiquiatría B Hospital Gregorio 
Marañón. Madrid

Trastorno LÍmite de la Personalidad y Dependencia Emocional
Dr. Enrique García Bernardo
Jefe de Servicio Psiquiatría A. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

17:30-18:00 h. Pausa-Café

18:00-20:00 h. Mesa 4

TDAH y Adicciones Comportamentales: ¿Moda o desafío para la 
Patología Dual?
Moderador:

Dr. Francisco Ferre Navarrete
Jefe del Servicio de Psiquiatría B. Hospital Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Ponentes:

AutoregulaciÓn emocional en el uso excesivo de videojuegos

Dr. José R. Gutiérrez Casares
Equipo de Salud Mental y Asistencia Psiquiátrica del Área de Salud de Badajoz. Badajoz

Compra compulsiva: moda pasajera o nueva dimensión adictiva en TDAH
Dra. Juncal Sevilla
Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Jiménez Díaz. Madrid

Adicción al comer y TDAH
Dr. Javier Quintero Gutiérrez del Álamo
Jefe de Psiquiatría. Hospital Universitario Infanta Leonor. Madrid

20:00 h. Conclusiones y Clausura
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