
Las principales aportaciones 
de la ‘Estrategia Nacional so-
bre Adicciones 2017-2024’ 
serán analizadas durante este 
encuentro de Madrid por el Dr. 
Francisco de Asís Babín, dele-
gado del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas. Entre 
los aspectos más destacados, 
señala el cambio de nombre 
(adicciones por drogas), lo que 
implica que se va a dar un tra-
tamiento, tanto desde el punto 
de vista de la prevención como 
de la asistencia, a todos aque-
llos desórdenes similares a los 
provocados por las sustan-
cias, muy específicamente la 
ludopatía y los videojuegos. De 
hecho, la primera está incorpo-
rada a las clasificaciones inter-
nacionales de enfermedades 

desde una perspectiva clínica, 
mientras que la segunda es la 
que está más cerca de incorpo-
rarse.

Además, por primera vez, se 
pondrá el foco en los ancianos 
adictos a sustancias, dentro y 
fuera del sistema sanitario. “Es-
tas personas con dependen-
cias tienen unas necesidades 
distintas que no hemos explo-
rado hasta la fecha y que es in-
teresante conocer para realizar 
políticas de futuro”.

Otra novedad es el tratamiento 
que se le da a la perspectiva de 
género dentro de la Estrategia: 
“En esta ocasión, además de 
considerarlo como un principio 
rector, lo vamos a tratar tam-
bién como un objetivo más en 
sí. Cada vez hay más evidencia 
de las circunstancias que ro-
dean a las mujeres que están en 
situación de consumo activo o 
de adicción y, por tanto, es ne-
cesario realizar una adaptación 
de la calidad y de la cartera de 
servicios a las necesidades de 
estas mujeres”.

El Dr. Babín también destaca 
aspectos de desarrollo norma-
tivo, “como el tratamiento del 
consumo de alcohol en meno-
res o la fiscalización futura de 
las nuevas sustancias psicoac-
tivas a efectos de que les sea 
plenamente aplicable el orde-
namiento jurídico con la máxi-
ma agilidad posible por el ries-
go potencial que comportan”.

Dr. Francisco de Asís Babín

“La Estrategia Nacional 
sobre Adicciones 2017-2024 
incluye el juego patológico a 
los videojuegos”
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>> Dr. Francisco de Asís Babín.

Foro de debate

Expertos abordan el 
suicidio en duales
El suicidio en pacientes duales es el 
tema del Foro de Debate que mo-
dera la Dra. Mercedes Navío, de la 
Oficina Regional de Coordinación 
de Salud Mental de Madrid. En esta 
sesión participan Dolores Braque-
hais, de la Unidad de Hospitaliza-
ción PAIME de la Clínica Galatea de 
Barcelona; Laia Rodríguez-Cintas 
y Marta Quesada, del Hospital Vall 
d’Hebron; Enrique Baca, del Hospi-
tal Fundación Jiménez Díaz; Mario 
de Matteis y María Mallo ámbos del 
Hospital General Gregorio Maraón.

Dra. Silvia Gaviria-Arbeláez

“Las diferencias de 
género influyen en la 
patología dual”
La Dra. Silvia Gaviria-Arbeláez, del 
Departamento de Psiquiatría de la 
Universidad CES de Medellín (Co-
lombia) y lider en investigación en 
salud mental y género, explica que 
“en todos los tratamientos psi-
quiátricos y, por supuesto, en el 
campo de la patología dual deben 
ser considerados los abordajes 
tanto psicoterapéuticos como far-
macológicos desde la perspectiva 
de género, ya que existen determi-
nantes psicosociales y condicio-
nes biológicas que nos muestran 
cómo las mujeres enfermamos y 
sanamos de manera diferente con 
respecto a los hombres”.

“La prevención conlleva y exige la 
educación de las mujeres en rela-
ción con la enfermedad mental y el 
consumo de drogas”.Las mujeres 
con patología dual tienen un curso 
más mórbido de la enfermedad. 
Además, la maternidad influye en 
la decisión para tratarse y en la 
adherencia a los tratamientos, ya 
que temen perder la custodia de 
sus hijos.

AGENDA

Viernes 20

08:30 - 09:15 / Sala Tapices
Foro de debate: adicciones 
comportamentales, patología 
dual y adolescentes

08:30 - 09:15 / Sala Escudo
desayuno con el experto. la 
Hepatitis c y el paciente con 
patología dual y adicciones: 
un reto en el camino Hacia la 
eliminación de la Hepatitis c

10:00 – 11:00 / Sala Tapices
conFerencia: presentación de 
la estrategia del pnsd 2017-20

11:30 - 13:00 / Sala Comendador
mesa educacional: el camino 
de la detección al tratamiento 
del vHc en pacientes duales

12:15-13:00 / Sala Tapices
encuentro con el experto: 
adolescencia y vulnerabilidad 
para patología dual, ¿genes o 
ambiente?

16:00 - 16:45 / Sala Comendador
Foro de debate: encuentro de 
dos redes de investigación rta 
+ cibersam

19:00 - 19:45 / Sala Doblón
encuentro con la experta 
de Harvard: los eFectos 
del cannabis y de los 
cannabinoides sobre la salud

Sábado 21

11:15 - 12:00 / Sala Doblón
Foro de debate: ¿cuál es el 
papel de enFermería en el 
tratamiento de la patología 
dual?

11:15 - 12:00 / Sala Jardín
simposio: cHemsex y patología 
dual

11:15 - 12:00 / Sala Comendador
simposio: diFerencias de 
género en el tratamiento de la 
patología dual

12:00 - 12:45 / Sala Escudo
encuentro con el experto: 
¿existe psicosis dual?

12:45 - 13:15 / Sala Escudo
Foro de debate: ¿predicen los 
trastornos de personalidad 
las conductas adictivas?



Dr. Francisco Arias Horcajadas

“El cannabis puede 
producir psicosis
agudas”

“El cannabis es una sustancia 
menos dañina para la salud 
física que otras drogas; sin 
embargo, su consumo es bas-
tante perjudicial para la salud 
mental”, explica el Dr. Francis-
co Arias Horcajadas, psiquia-
tra del Hospital 12 de Octubre.
“El consumo de cannabis se 
ha relacionado con la pro-
ducción o empeoramiento de 
cuadros depresivos y de an-
siedad, además de problemas 
cognitivos con alteración de la 
memoria y la atención.
“El riesgo mayor es la capa-
cidad de producir psicosis 
agudas y, posiblemente, tam-
bién desencadenar o inducir 
psicosis crónicas, además de 
empeorar la evolución y el pro-
nóstico de los pacientes con 
esquizofrenia ya establecida”.
El Dr. Arias indica que “lo im-
portante es que los clínicos 
sean conscientes de la rele-
vancia de dicho consumo en 
los pacientes duales para que 
no sea ‘más permitido’ que 
otras drogas y establezcan 
estrategias biopsicosociales 
adecuadas para intentar dis-
minuirlo o conseguir la abs-
tinencia. La evolución de la 
patología dual va a estar muy 
condicionada a la evolución 
del consumo”.

La vulnerabilidad de los jóvenes 
con patología dual será uno de 
los temas abordados por el Dr. 
Celso Arango, jefe de Servi-
cio de Psiquiatría del Hospital 
General Universitario Gregorio 
Marañón y catedrático de Psi-
quiatría de la Universidad Com-
plutense. Según explica, “los 
efectos de las sustancias con-
sumidas y sus consecuencias 
nocivas (neurobiológicas y con-
ductuales) suelen ser mayores 
en un cerebro en desarrollo”.

“Los riesgos para el uso de sus-
tancias en la adolescencia son 
producto de factores genéticos, 
ambientales y, sobre todo, de la 
interacción entre estos”, añade.

Respecto a si la patología dual 
es una cuestión relacionada con 
la genética o con el ambiente, 
responde que “con ambas”. “La 
genética no aumenta el ries-
go específico para la patología 

dual, sino para configuraciones 
del cerebro que se manifiestan 
con el mayor riesgo (en forma 
de impulsividad, desinhibición, 
dificultad para inhibir gratifica-
ción, menor capacidad  de anti-
cipar efectos adversos, etc.) de 
acabar teniendo una patología 
dual en la interacción con va-
riables ambientales (educación, 
accesibilidad, valores, roles pa-
rentales, etc.).

“En una gran mayoría de ca-
sos, la patología dual comienza 
durante la adolescencia, y sus 
consecuencias (y diagnósticos 
asociados) se producen en mu-
chas ocasiones años después 
en la edad adulta”, explica el 
también director científico del 
Centro de Investigación Biomé-
dica en Red de Salud Mental 
(CIBERSAM).
En cuanto al posible incremento 
de los casos de patología dual 
entre los jóvenes en los últimos 

años, el Dr. Arango señala que 
“el decremento en la edad me-
dia del consumo de sustancias 
hace por definición que aumen-
te la patología dual en estas 
edades”. “Hay que recordar que 
más del 50 % de los trastornos 
mentales comienzan antes de 
los 18 años y más del 75 % lo 
hace antes de los 24 años”.
Los trastornos más comunes, 
“son los afectivos, de ansiedad 
y de personalidad con consu-
mo de cannabis”. “En menor 
cantidad, pero mayor grave-
dad, destacan los psicóticos 
con consumo de cannabis. Ve-
mos cada vez más trastornos 
de los impulsos, de la alimenta-
ción y afectivos y de ansiedad 
con adicciones comportamen-
tales, como los videojuegos”.

Uno de los temas novedosos 
que se analizarán durante es-
tas 20 Jornadas de Patolo-
gía Dual es el tratamiento del 
virus de la hepatitis C (VHC) 
en pacientes adictos y dua-
les, en una ponencia ofrecida 
por el Dr. Carlos Roncero, jefe 
de Servicio de Psiquiatría del 
Complejo Asistencial Universi-
tario de Salamanca y profesor 
asociado de la Universidad de 
Salamanca.

“Los principales avances que 
se han producido en relación 
con la detección y el trata-
miento del VHC en pacientes 
duales están relacionados con 
los agentes antivirales direc-

tos, que son bien tolerados por 
nuestros pacientes, porque 
no les producen interacciones 
con los psicofármacos que 
utilizamos para el tratamiento 
de la patología dual”, explica 
el Dr. Roncero. Además, tie-
nen un porcentaje de curación 
altísimo, muy próximo al cien 
por cien, incluso en casos tan 
complicados como los pa-
cientes adictos y los pacientes 
duales. “Se trata de un campo 
en plena expansión en el que 
se están produciendo muchos 
cambios”, añade.

En cuanto al porcentaje de pa-
cientes con patologías duales 
que han accedido a los nuevos 

tratamientos para la hepatitis 
C, este especialista comenta 
que “no se conoce todavía, 
pero se sabe que en series 
de pacientes que han estado 
infectados y que acuden a re-
cursos de adicciones la preva-
lencia puede estar entre el 60 
y el 70 por ciento. En los últi-
mos meses se están iniciando 
procesos de tratamiento de 
una manera generalizada, y, 
por lo tanto, muchos de estos 
pacientes se están curando, 
pero no se sabe con exacti-
tud cuántos se han tratado y 
cuántos quedan por recibir el 
tratamiento”.
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Dr. Carlos Roncero

“El tratamiento del VHC en 
pacientes adictos y duales 
tiene una alta tasa de 
curación”

Dr. Celso Arango

“Los efectos de las sustancias 
suelen ser mayores en un cerebro 
en desarrollo”

>> Dr. Carlos Roncero.

>> Dr. Francisco Arias Horcajadas.

>> Dr. Celso Arango.



Uno de los simposios satélite 
que se celebra durante estas 
20 Jornadas Nacionales de Pa-
tología Dual es el de ‘Consenso 

Europeo: Recomendaciones 
del tratamiento con buprenor-
fina y metadona’, que será mo-
derado por el Dr. Néstor Szer-
man, del Servicio Salud Mental 
Retiro y del Hospital General 
Universitario Gregorio Marañón 
de Madrid.

El simposio tiene entre sus po-
nentes al Prof. Julio Bobes, de 
la Universidad de Oviedo, que 
hablará de las recomendacio-
nes en el manejo de la depen-
dencia a opioides con agonis-
tas. Por su parte, el Dr. Néstor 
Szerman evaluará las ventajas 
y desventajas del tratamiento 
de la dependencia a opioides 
con buprenorfina o metadona. 
Finalmente, la Dra. Marta To-
rrens, directora de Adicciones 
del Instituto de Neuropsiquia-
tría y Adicciones del Hospital 
del Mar y profesora titular de 
Psiquiatría de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, abor-
dará en su ponencia el trata-
miento de la dependencia a 
opioides en poblaciones espe-
ciales.

Como apunta la doctora Mar-
ta Torrens: “El desarrollo de la 
patología dual depende de una 
combinación de las caracterís-
ticas de la persona (genética, 
género, edad, antecedentes 
familiares de adicciones y de 
otros trastornos psiquiátricos); 
su medio ambiente (la acce-
sibilidad a las sustancias, la 
actitud de sus pares, familia 
y sociedad en general, y los 
acontecimientos estresantes 
sufridos) y las características 
farmacológicas de la sustan-
cia, tanto farmacodinámicas 
(efecto directo en el cerebro) 
como farmacocinéticas (rapi-
dez en llegar al cerebro)”.

La relación entre el trastorno 
por déficit de atención e hipe-
ractividad (TDAH) y la patología 
dual será analizada por el Dr. 
José Martínez-Raga, jefe de 
Sección de la Unidad Docente 
de Psiquiatría y Psicología Clí-
nica del Hospital Universitario 
Doctor Peset de Valencia. “El 

TDAH y el trastorno por uso de 
sustancias es una de las com-
binaciones de patología dual 
más habituales, de modo que 
se ha estimado que entre 1 de 
cada 5 y 1 de cada 4 pacien-
tes que acuden a los recursos 
de adicciones presentan un 
TDAH, si bien es una patología 
ampliamente infradiagnostica-
da, por lo que uno de los retos 
actuales y en el futuro es au-
mentar la sensibilización para 
la detección y el abordaje ade-
cuado de esta patología dual”, 
señala este especialista. 

De hecho, el TDAH, que se 
considera que tiene una pre-
valencia de al menos un 2,5 
% en la población adulta, está 
infradiagnosticado, de modo 
que los pacientes o no son 
diagnosticados o reciben otros 
diagnósticos psiquiátricos, con 
lo que el tratamiento no es el 
apropiado. 

En este contexto, en las 20 
Jornadas Nacionales de Pa-
tología Dual se van a abordar 
algunas de las novedades en 
el ámbito de la patología dual 
entre el TDAH y los trastornos 
por uso de sustancias, con 
la participación de expertos 
nacionales e internacionales, 
como el Dr. Rodrigo Marín Na-
varrete.

El Dr. Martínez-Raga considera 
que se debe tener en cuenta 
que “los pacientes con TDAH 
tienen un mayor riesgo de em-
pezar a consumir sustancias 
y de desarrollar un trastorno 
adictivo a una edad más tem-
prana; de una mayor gravedad 
de la adicción y peor curso clí-
nico con mayor impulsividad ; 
y recaídas más graves y más 
frecuentes. Todas estas com-
plicaciones son los retos im-
portantes que se deben consi-
derar para el futuro.
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Simposio Satélite

Consenso Europeo: Recomendaciones del 
tratamiento con buprenorfina y metadona

Dr. José Martínez-Raga

“El TDAH y el trastorno por uso de sustancias es una de 
las combinaciones de patología dual más habituales”

>> Dra. Marta Torrens.

>> Dr. José Martínez-Raga.

Foros de discusión

¿Predicen los 
trastornos de 
personalidad 
las conductas 
adictivas?
En estas jornadas se han in-
troducido como novedad los 
foros de discusión, que en 
esta ocasión tendrán como 
tema central la cuestión: 
‘¿Predicen los trastornos de 
personalidad las conductas 
adictivas?’. El objetivo es 
realizar un debate con des-
tacados expertos que res-
ponderán a una serie de pre-
guntas relacionadas con el 
vínculo que existe entre los 
trastornos de la personalidad 
y las adicciones, como ex-
plica su moderadora, la Dra. 
Lola Peris, responsable de la 
Investigación y del Programa 
de Patología Dual del Centro 
de Psiquiatría de Neûchatel 
(Suiza).

En la literatura científica 
siempre se han relaciona-
do los trastornos de per-
sonalidad y el consumo de 
sustancias o los trastornos 
adictivos, como resume esta 
especialista: “En un momen-
to determinado, en los años 
70, aproximadamente, se 
presuponía que había una 
especie de personalidad 
preadictiva que favorecía el 
hecho de que esos pacien-
tes terminaran consumiendo 
sustancias”.

Posteriormente, “esta teoría 
fue más controvertida, y en 
la actualidad la investigación 
dice que probablemente se 
trate de ciertos rasgos de la 
personalidad que podrían fa-
vorecer el consumo de sus-
tancias. Estas circunstancias 
van asociadas a otras vulne-
rabilidades a nivel genético, 
los acontecimientos de la 
vida, etc. No se puede decir 
que sea la personalidad la 
única que favorece el consu-
mo de sustancias, aunque es 
un factor importante”, con-
cluye la Dra. Lola Peris.



Un año más la Sociedad Espa-
ñola de Patología Dual recono-
ce como ‘Socios de Honor’ a 
dos personas involucradas en 
el abordaje de los trastornos 
de salud mental, tanto sanita-
rios como en otros sectores. En 
2018 la máxima distinción de la 
SEPD recae en Eugeni Brugue-
ra y Carmen Quintanilla. El Dr. 

Eugeni Bruguera i Cortada es 
jefe de la Unidad de Conductas 
Adictivas del Servicio de Psi-
quiatría del Hospital Universita-
rio Vall d’Hebron de Barcelona. 
Por su lado, Carmen Quintanilla 
es la presidenta de la Comisión 
Mixta Congreso-Senado para 
el Estudio del Problema de las 
Drogas.
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Foro de debate

RTA y CIBERSAM 
agrupan casi toda 
la investigación en 
salud mental

La Red Temática de Trastor-
nos Adictivos (RTA) y el CIBER 
de Salud Mental (CIBERSAM) 
son redes de investigación 
estables que reciben finan-
ciación del Instituto de Salud 
Carlos III. Ambas redes agru-
pan casi toda la investigación 
que se realiza en patología 
dual, pero no toda: “Aparte de 
los grupos que forman parte 
de estas redes, en el CIBER 
también hay grupos clínicos 
asociados, así como investi-
gadores de mucho relieve que 
no están integrados en estas 
estructuras de investigación”, 
comenta el Dr. Jerónimo Saiz, 
jefe de Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Universitario Ra-
món y Cajal de Madrid.

En la actualidad hay diversos 
proyectos de investigación 
en marcha, como las conse-
cuencias médicas del uso de 
alcohol y drogas, los nuevos 
productos tóxicos, el tabaco 
o la adicción a internet, como 
destaca el Dr. Saiz.

“En el campo de la Psiquia-
tría, tenemos programas en 
depresión, esquizofrenia, 
trastorno bipolar, trastorno 
psicosomático, de ansie-
dad y control de impulsos, 
trastornos del niño y del 
adolescente, etc. También 
desarrollamos proyectos de 
innovación terapéutica. Ne-
cesitamos nuevos y mejores 
tratamientos para las enfer-
medades psiquiátricas que 
a su vez suman el consumo 
de sustancias o alcohol. En 
este sentido, la patología 
dual necesita, también de 
nuevos tratamientos y abor-
dajes”, concluye.

Foro de Debate

¿Cuál es el papel 
de la Enfermería en 
el tratamiento de la 
patología dual?
Uno de los Foros de Debate de 
estas XX Jornadas Nacionales 
de Patología Dual abordará el 
papel de los profesionales de 
Enfermería en el tratamiento 
de la patología dual. Esta reu-
nión de trabajo se celebrará el 
sábado entre las 11:15 y las 
13:15 en la Sala Doblón. El ob-
jetivo es promover el aborda-
je de este trastorno desde un 
punto de vista multidisciplinar.

Este Foro de Debate será mo-
derado por Sonsoles Gutiérrez, 
CAD de Latina, Instituto de 
Adicciones de Madrid, y con-
tará con la participación como 
ponentes de Rosa María Ro-
drigo, CAD de Latina; Inés de 
Ema López, CAD de Tetuán 
(Madrid); Piedad Pérez, del 
Hospital General Universitario 
Gregorio Marañón de Madrid, y 
Elena Benavente, del Hospital 
Los Montalvos de Salamanca.

APP DUAL MAPS

Primera aplicación 
para pacientes con 
trastorno mental   
y adicción

El Dr. Ignacio Basurte, vicepre-
sidente de la Fundación Pato-
logía Dual, expondrá las prin-
cipales novedades de la APP 
Dual Maps, la primera aplica-
ción para tratar a pacientes 
con trastorno mental y adic-
ción. Esta iniciativa de la Fun-
dación se desarrolla con la co-
laboración de la Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional 
sobre Drogas y la Oficina Re-
gional de Salud Mental de Ma-
drid, con el apoyo de diversas 
asociaciones de pacientes.

El juego online y los trastornos 
alimentarios son algunos de los 
temas que se abordarán en es-
tas 20 Jornadas de Patología 
Dual. La Dra. Susana Jiménez-
Murcia, jefe de la Unidad de 
Juego Patológico del Servicio 
de Psiquiatría del Hospital Bell-
vitge de Barcelona, explica que 
en las unidades de adicciones 
comportamentales está cam-
biando un poco el perfil de pa-
ciente que consulta, por ejem-
plo, por juego patológico. “Cada 
vez están llegando más jóvenes 
con problemas de este tipo, 
especialmente apuestas depor-
tivas online, donde hay mucha 
menos percepción del riesgo, 
pero también póker y otros tipos 
de juegos con apuestas”.

Estos jugadores empiezan en 
edades muy tempranas y mu-
chas veces, cuando llegan a la 
consulta, dicen que empezaron 
a jugar antes de la edad legal. 
De hecho, explica la Dra. Jimé-
nez-Murcia: “Estudios realiza-
dos a nivel internacional indican 
que más de un 30 por ciento de 

pacientes con problemas de 
juego que llegan a las consultas 
han empezado a jugar antes de 
los 18 años”.

Los pacientes varones que 
consumen sustancias (alco-
hol, cannabis, cocaína) y con 
algún trastorno mental “tienen 
bastante comorbilidad”, según 
indica la Dra. Susana Jimé-
nez. Otra novedad es que en 
las consultas también se está 
tratando a chicas jóvenes que 
apuestan en el juego online. 
“En las mujeres es más fácil 
que la comorbilidad esté más 
relacionada con trastornos de-
presivos y de ansiedad”, añade.

En cuanto a los trastornos de 
la alimentación, siguen siendo 
más frecuentes en las mujeres: 
“Estamos trabajando mucho en 
una línea novedosa, junto con la 
Unidad de Trastornos Alimen-
tarios del Hospital de Bellvitge, 
que es la adicción a la comida, 
que va más allá de los trastornos 
alimentarios. Observamos estos 
problemas en personas que tie-
nen otros trastornos comporta-
mentales, como la adicción al 
juego de apuesta o las compras 
compulsivas. En los manuales 
diagnósticos no está reconoci-
da esta adicción a la comida y 
la controversia está en saber si 
puede tratarse de una adicción 
a alimentos muy palatables e hi-
percalóricos o si se trata de una 
adicción al comportamiento, a la 
conducta de comer”.

Dra. Susana Jiménez-Murcia

Nuevos perfiles de pacientes en 
la adicción al juego online y los 
trastornos alimentarios 

Reconocimiento de la SEPD

Eugeni Bruguera y Carmen Quintanilla, 
nombrados Socios de Honor 2018

>> Dra. Susana Jiménez-Murcia.

>> Dr. Jerónimo Saiz.

>> Dr. Ignacio Basurte.


