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Marbella Solidaria (MS)

• Marbella Solidaria es la Red de Centros y 
Servicios para el tratamiento de las Adicciones 
del Ayuntamiento de Marbella.

• Incluye dos centros ambulatorios y una 
comunidad terapéutica, además de un centro de 
prevención y otro de gestión y administración.

• Es un proyecto en el que están implicados 
directamente más de 40 profesionales, y que 
atiende a casi 700 personas actualmente.



Evolución del nº de pacientes 
desde la creación de MS 



Psiquiatras en MS

• Desde el año 2000 hay psiquiatras en 
MS de forma ininterrumpida, siendo 
todavía la única Red de centros de  
Adicciones de la provincia que los tiene.

• Esto ha permitido el diagnóstico, 
tratamiento y seguimiento de los 
pacientes duales, de forma integrada
(mismo equipo) y coordinada (“mismo 
idioma”) con Salud Mental.



Patología Dual

• Durante estos 8 años se han abierto 
más de 3000 historias en MD, y los 
psiquiatras han valorado a unos 1000 de 
estos pacientes, generalmente derivados 
por otros profesionales.

• Se han realizado varios análisis de la 
patología dual atendida durante estos 8 
años.



Estudio 2002: n=170 
(50% de los pacientes activos)

Estudio 2002: n=170 
(50% de los pacientes activos)



Estudio 2005: n=260 (35%): Estudio 2005: n=260 (35%): 
24,2% de PD en CTA, 80% en CT24,2% de PD en CTA, 80% en CT



Estudio 2008: n=2849 (100%)Estudio 2008: n=2849 (100%)

• Periodo de análisis: 8 años 
• Estudio longitudinal (incluye bajas).
• Análisis de todos los pacientes que 

tengan historia y diagnóstico 
psiquiátrico: se concluye que son 
pacientes con Patología Dual Grave 
(PDG) o descompensada.

• Primer estudio en el que aparecen 
pacientes con TDAH... 



CT         Ambulatorio    TOTALES

Esquizofrenia 33 (10) 21 (9) 54 (19)

T. Bipolar 18 (13) 11 (6) 29 (19)

Depresión 29 (15) 24 (15) 51 (30)

Otras psicosis 18 (10) 19 (14) 37 (24)

TLP 25 (18) 16 (14) 41 (32)

Otros TP 25 (23) 11 (10) 36 (33)

Ansiedad 16 (10) 16 (11) 32 (21)

Alimentarios 10 (4) 12 (4) 22 (8)

Orgánicos 7 (2) 13 (5) 7 (2)

TDAH 7 (7) 4 (4)             11 (11)

TOTALES 188 (113)        157 (92) 345 (205)

No duales 384 2120 2504

Total pacientes 572 2277 2849



Conclusiones

• PDG en CT: 32% vs. total: 12%. Nuevos 
diagnósticos: 60% → utilidad de 
psiquiatras en centros de adicciones.

• Es difícil el diagnóstico en adictos de 
trastornos bipolares, TDAH y TP →
utilidad de la CT para desintoxicar y 
diagnosticar y tratar pacientes duales.

• Según esto sería necesario buscar la 
psicopatología activamente, sobre todo en 
las dependencias graves.



¿Cómo empezamos a tratar el 
TDAH en Marbella Solidaria?

O por qué algunos adictos no 
mejoraban “ni de coña”

(aunque lo intentaban …)



I Curso teórico-práctico sobre 
el TDAH en adultos

24-25 de Noviembre de 2005

¿Primer error 
diagnóstico? 

Primeras dudas

7 de Octubre de 2006

•Se establecen criterios de diagnóstico:
screening→ CAADID→ psicoeducación
→ consentimiento→ ensayo terapéutico
•Se realiza sesión formativa al equipo.
•Se diagnostican cada vez más (~1/mes).    
Suelen ser pacientes derivados.

Primer paciente
6 de Julio de 2006

Experto en MID

6 de noviembre de 2007

ASRS-V1.1: 
empieza la 

búsqueda activa

Proyecto de Investigación: 
Análisis de prevalencia y 

comorbilidad en MS

17 de Octubre de 2008

Screening de la CT: 
14/34: 10 confirmados

26 de Agosto de 2008
Jornadas 

TDAH

Se decide presentar el 
proyecto a los premios 
de investigación de la 
Junta de Andalucía



I EXPERTO UNIVERSITARIO EN METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
EN DROGODEPENDENCIAS: PROYECTO DE INVESTIGACIÓN

Prevalencia de TDAH en una muestra de 
adictos en tratamiento en función de 

modalidad terapéutica, adicción, género 
y comorbilidad psiquiátrica
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Fundamentación
• Aparece en la infancia pero es 

frecuentemente infradiagnosticado.
• Sin tratamiento 50-80% persiste durante la 

adolescencia y 30-50% en la edad adulta 
(Artigas Pallarés, J).

• Los TDAH del adulto no tratados tienen el 
doble de riesgo de consumo de sustancias 
(52%) que los controles (27%) (Biederman
et al. 1995).



Fundamentación
• TDAH en adultos con dependencia a 

alcohol: 35-71% (Wilens, 2000).
• TDAH en adultos con abuso de cocaína: 

12-35% (Rounsaville, 1991; Levin, 1998).
• TDAH en adultos adictos a opiáceos:

– En tratamiento: 22% (Eyre, 1982).
– En PMM: 17% (King, 1999).



Fundamentación



Objetivos
• Obtener el porcentaje de pacientes con 

TDAH en toda la población de adictos en 
tratamiento en Marbella Solidaria (672).

• Dividir los porcentajes obtenidos en 
función de las distintas modalidades 
terapéuticas (ingresados en CT y 
ambulatorios), los tipos de adicción, el 
género y la comorbilidad psiquiátrica.

• Establecer un perfil de adicto que permita 
una sospecha diagnóstica de TDAH.



Muestra
Criterios de exclusión
• Sujetos no abstinentes (verificado mediante 

urino-control toxicológico) y no estables física 
o psicopatológicamente, es decir, sin 
síndrome de abstinencia ni en fase aguda de 
otra eventual enfermedad médica o psiquiátrica, 
o con tratamientos instaurados recientemente.

• Sujetos cuya situación pueda, en opinión del 
investigador, afectar a su participación en el 
estudio (dificultades de comprensión, falta de 
colaboración, impresión de estar mintiendo…).



Metodología
• Screening de los pacientes atendidos por los 

participantes en el estudio mediante
– Cuestionario autoinformado de cribado del TDAH 

del adulto-V1.1 (ASRS-V1.1) de la entrevista 
internacional compuesta de la OMS

• Derivar al psiquiatra para confirmación 
diagnóstica con familiares mediante
– Wender Utah Rating Scale (WURS)
– Conner´s Adult ADHD Interviuw Diagnostic

(CAADID).
• y análisis de comorbilidad psiquiátrica mediante

– Psychiatric Research Interview for Substance and
Mental Disorders (PRISM 6.0-Versión en Español 
3.2).







Resultados preliminares

• Pacientes en activo en MS (2´5 años).
• N=83. Diagnosticados de TDAH adulto: 

29: 35%35% (29/83). 
• Detectados mediante derivación o 

sospecha: 19 de 23: 82%82% (19/23).
• Detectados mediante screening

aleatorio: 10 de 60: 16%16% (10/60).
• Se han sacado del análisis dos casos con 

esquizofrenia que cumplen criterios???.



Características de los 29 TDAH ya 
diagnosticados y tratados

• Diagnosticados en CT/CAA: 23/6 (en CT 
pacientes más graves, abstinentes, más 
fácil el seguimiento …).

• 25 hombres/ 4 mujeres (es la proporción 
habitual en los centros de drogas).

• Subtipo: 14 combinados/ 15 inatentos
• Diagnosticados previamente de TDAH 

infantil: 7; adulto: 1.



Género por subtipo TDAH
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Otras drogas (dependencia/abuso 
actual/pasado)
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Comorbilidad por categorías (por nº
de diagnósticos, no de pacientes) 
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Comorbilidad por 
diagnósticos psiquiátricos

• TP (18): TLP (14=50%), TAP (3), THP (1)
• T. AFECTIVOS (8): Depresión (5), TBII (3)
• T. ALIMENTARIOS (3): Bulimia (2), 

Atracones (1)
• T. ANSIEDAD (9): TOC (2), TAG (5), 

Fobia social (3), Angustia (2), Disociativo
(1)

• Sin comorbilidad (exc. TUS): 7 (24%).



Comorbilidad con ansiedad
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9 casos (30%) concentran el 65% de 
la comorbilidad diagnosticada

Trastornos de
personalidad 

N=9

Trastornos 
alimentarios

N=3

Trastornos 
de ansiedad

N=8

Trastornos afectivos
N=5



A la búsqueda de un perfil

• Por tanto el perfil del adicto con TDAH 
sería un varón, adicto a cocaína o poli-
adicto, que ingresa en la CT diagnosticado 
de TLP y quizá alguna otra cosa, pero sin 
diagnóstico de TDAH infantil ni por 
supuesto de TDAH adulto.

• Además presentaría mala evolución de la 
adicción, edad de comienzo temprana y 
progresión rápida, con múltiples ingresos 
en centros inacabados, problemas legales 
por peleas, y múltiples empleos.



Tratamiento
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Dudas para el debate

• ¿Existe la comorbilidad del TDAH con la 
esquizofrenia? 

• ¿Cómo tratar los TDAH con vulnerabilidad 
psicótica?

• ¿Podemos combinar metilfenidato con 
antipsicóticos sin perder eficacia?

• ¿Podemos combinar varios tratamientos 
en el TDAH o es mejor monoterapia a 
altas dosis?



Dudas para el debate

• Si el paciente con TDAH tiene depresión 
mayor, ¿debemos tratar simultáneamente 
ambas patologías o el efecto activador 
precoz del metilfenidato puede provocar 
riesgo autolítico?

• Si al administrar las dosis iniciales de 
metilfenidato el paciente sufre efectos 
secundarios (cefalea, ansiedad…), 
¿debemos cambiar el tratamiento o 
intentar dosis aún más bajas?



Dudas para el debate

• ¿Pueden desarrollar los adictos y los 
esquizofrénicos en tratamiento un TDAH 
“adquirido” por hipodopaminergia
secundaria?

A debatir…



Muchas gracias por su atención ...
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