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MESA 4: 
Clínica (II)
Moderador: Bartolomé Pérez Gálvez 
Psiquiatra. Unidad de Alcohología. Hospital Universitario de San Juan. Agencia 
Valenciana de la Salud. San Juan, Alicante.

Evaluación de la gravedad de la adicción en mujeres  
adictas a opiáceos con patología dual
Amparo Sánchez Máñez
Médico. Unidad de Conductas Adictivas de Paterna. Valencia.

TDAH en mujeres dependientes a opiáceos
José Martínez Raga
Psiquiatra. Unidad de Conductas Adictivas de Gandía. Valencia.

Trastorno por Estrés Postraumático en la adicción a opiáceos
Manuel Araujo Gallego
Psicólogo Clínico. Unidad Asistencial de Drogodependencias. ACLAD. A Coruña 

20:00 - 20:30 

18:30 - 20:00 

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 coexisten de forma ha-
bitual. Aunque las diferencias de hombres y mujeres está bien docu-
mentada, la investigación de la patología dual pocas veces considera 
el género. En general, la investigación, prevención y tratamiento de 
ambas manifestaciones psicopatológicas son contempladas desde un 
punto de vista masculino. 

Las diferencias en la patología dual en la mujer se relacionan con fe-
nómenos tanto neurobiológicos como psicosociales y con la estructura 
particular del sujeto, la familia y las redes sociales en las que se en-
cuentra inmerso. La problemática de la mujer como sujeto se inscribe 
en unas coordenadas evolutivas-biológicas-históricas-sociales. 

Nuestra sociedad ha vivido en el siglo anterior cambios importantes 
respecto al rol femenino. En la actualidad la mujer tiene más oportu-
nidades educativas y profesionales, aunque persisten diferencias en 
numerosos indicadores socioeconómicos, tales como ingresos, edu-
cación y empleo. 

Su incorporación a la sociedad con un rol más igualitario ha supues-
to también su incorporación en los aspectos más negativos como los 
abusos de alcohol y otras drogas, lo que supone un aumento 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. 

La SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PATOLOGÍA DUAL presenta esta V 
Jornada de Patología Dual y Género incidiendo, en esta ocasión, en 
la adicción a opiáceos. 

Este tipo de sustancias sigue registrando una elevada prevalencia clí-
nica en el campo de las drogodependencias, al tiempo que mantiene 
cierta estabilidad en términos de consumo entre la población. En los 
últimos años hemos asistido a la aparición de nuevos patrones de con-
sumo que, coincidiendo con los perfiles más clásicos, siguen ofrecien-
do diferencias específicas en la mujer. 

Unas diferencias que, por su implicación terapéutica, precisan de un 
constante y detallado análisis.

Os esperamos en Alicante, en esta nueva jornada que, esperamos, 
favorezca un conocimiento más próximo de las características diferen-
ciales y, en consecuencia, de las necesidades terapéuticas de las mu-
jeres adictas a opiáceos, en su interrelación con la patología dual.

Inauguración

Miércoles, 8 de junio de 2011

V Jornadas Nacionales de Patología Dual 
 y Género

Mujer,  
Opiáceos  

y Patología Dual

Programa Científico

MESA 1: 
Dolor y opiáceos: una nueva dimensión de la  
dependencia a opiáceos
Moderadora: Mª Pilar Pérez Hervás 
Psiquiatra. Unidad de Conductas Adictivas. Departamento 17.  
Agencia Valenciana de la Salud. Alicante.
   
Atención al dolor en mujeres en tratamiento con agonistas 
opiáceos
Carmen Gimeno Escrig
Psiquiatra. Unidad de Conductas Adictivas de Villajoyosa, Alicante.

Adicción a fármacos opiáceos en mujeres con patología dual
Alberto Sancho Muñoz
Médico. Unidad de Conductas Adictivas de Xàtiva, Valencia.

MESA 2: 
Necesidades de tratamiento
Moderadora: Mª José Hidalgo Quiles  
Médico. Unidad de Conductas Adictivas de Elche, Alicante.

Patología dual y adicción a opiáceos: diferencias de género
Juan José Moro Signes  
Psicólogo clínico. Hospital de Día. Departamento 17. San Juan, Alicante.
  
Necesidades de tratamiento en mujeres adictas a opiáceos
Lorenzo Sánchez Pardo  
CEG. Madrid

Entrega de documentación

Descanso

09:00 - 09:30 

MESA 3: 
Clínica (I)
Moderadora: Mª Angustias Oliveras Valenzuela 
Jefe de Servicio de Psiquiatría. Hospital Universitario de San Juan, Alicante.
   
Trastorno de la Personalidad por Dependencia en  
mujeres adictas a opiáceos
Carmen Ripoll Alandes
Médico. Unidad de Conductas Adictivas de Campanar. Valencia.

Personalidad, género y opiáceos: variables invariables
Gonzalo Haro Cortés
Psiquiatra. Programa de Patología Dual Grave. Consorcio Hospitalario  
Provincial de Castellón.

Comida (no incluida) 

Descanso

09:30 - 11:00 

11:00 - 11:30 

11:30 - 12:00 

12:00 - 13:45 

14:15 - 16:30 

16:30 - 18:00 

18:00 - 18:30 

Clausura


