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La Patología Dual, que señala la presencia de un síndrome en 
el que coexisten conductas adictivas y otros trastornos menta-
les, o la intersección de ambas disfunciones, es hoy una rea-
lidad clínica que, aunque en ocasiones controvertida, nin-
gún clínico puede ignorar por su enorme trascendencia desde 
el punto de vista neurobiológico, diagnóstico y terapéutico.  

En estas Primeras Jornadas Andaluzas organizadas por la Asociación 
Española de Patología Dual (AEPD) hemos querido abordar, de for-
ma monográfica, otra controvertida pero evidente realidad clínica, el 
Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en su 
versión adulta o cronificada, no sólo desde su frecuente asociación 
con las distintas adicciones o la también llamada “trimorbilidad” 
entre este tipo específico de patología dual y el trastorno límite de 
personalidad (TLP), sino también en relación con otras comorbili-
dades que podemos englobar dentro del llamado espectro impulsivo. 

El reconocimiento de la persistencia del TDAH en edad adul-
ta nos permite redescubrir a esos pacientes “difíciles” que te-
nemos desde hace tiempo, y que no hemos sabido valorar ni por 
tanto abordar en toda su complejidad. Trastornos comórbidos 
pueden enmascarar los síntomas del propio TDAH o compli-
car posteriormente la respuesta al tratamiento. La comorbilidad 
puede ser la punta del iceberg del TDAH, que permanece oculto, 
muchas veces detrás de una variedad de diagnósticos a los que 
se suma el abuso y la dependencia a una variedad de sustancias. 

Todo ello se complica aún más por la existencia de un en-
fermo mental y dos redes de tratamiento para sus trastor-
nos: la red de salud mental y la de drogodependencias.  

En estas Jornadas queremos tratar de superar todas estas difi-
cultades e invitar a todos los profesionales de Andalucía im-
plicados, de ambas redes, a reflexionar juntos sobre esta “nue-
va” realidad clínica. Para ello contamos con un panel de 
ponentes entre los que figuran algunos de los mayores líderes de 
opinión en patología dual de nuestro país, que unido al marco 
de Marbella, nos auguran unas magníficas jornadas científicas.  
 
Vicente García Vicent                                Juan Ramirez

Entrega de documentación 
 
Presentación de las Jornadas 
Vicente García Vicent y Juan Ramírez 
Vocales por Andalucía de la AEPD  

¿Por qué encontramos tanta comorbilidad en el 
TDAH del adulto?
Moderador: Miguel Casas
Jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital  
Vall d`Hebrón. Barcelona.

Evolución del TDAH infantil a la adolescencia 
Javier Quintero
Jefe de Sección de Psiquiatría del Hospital Infanta  
Leonor. Madrid.
 
Comorbilidad o Jugando al escondite 
Nestor Szerman
Psiquiatra. Presidente de la AEPD. Madrid.

El TDAH y el espectro impulsivo
Francisco González Sáiz
Psiquiatra. Fundación Andaluza para la Atención a las 
Drogodependencias. Cádiz.

Pausa Café 

TDAH y Trastornos de Personalidad.  
La Trimorbilidad TDAH-TLP-TUS 
Miguel Casas

Debate 
Discusores: Vicente García Vicent y  
Juan Ramírez
 
Recepción en el Hotel Meliá Don Pepe 
 

Viernes, 27 de febrero de 2009

TDAH y Adicciones: Patología Dual
Antonio Terán
Psiquiatra. Coordinador del CAD San Juan de Dios. 
Palencia.

TDAH y Trastornos Afectivos. El problema 
con los Trastornos Bipolares
José M. Goikolea
Psiquiatra. Programa Trastorno Bipolar del Hospital 
Clínico y Universitario. Barcelona. 

Pausa Café

TDAH y Trastornos de Ansiedad
Juan Ramírez 
Psiquiatra. Coordinador Asistencial del Centro Pro-
vincial de Drogodependencias y Adicciones. Huelva.

Prevalencia y comorbilidad de TDAH en el 
Programa Municipal de Adicciones de  
Marbella
Vicente García Vicent
Psiquiatra. Director de la Comunidad Terapéutica 
Hacienda de Toros. Marbella.

Abordaje de la comorbilidad en la práctica 
clínica diaria 
Debate.
Moderadores:  
Vicente García Vicent y Juan Ramírez
Con la participación de todos los ponentes
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