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 Mayor gravedad psicopatológica y social 

 

 Peor adherencia  

 

 Mayor uso de dispositivos sanitarios 

 

 Mayor gasto sanitario 

 

 Necesidad de diseño de gestión de recursos  
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• La adicción es un trastorno mental y no un acto voluntario y vicioso  

La patología dual es la existencia en una misma persona de un trastorno adictivo y otro 

trastorno mental y está relacionada con procesos neurobiológicos y medioambientales, 

involucrados en el comportamiento de las adicciones con o sin sustancia. Nadie elige 

tener una adicción y esta no se desarrolla en personas entregadas al placer, el vicio o 

con “debilidad de carácter”.  

  

 

• Organizaciones científicas nacionales e internacionales elaboran un decálogo en 

defensa del concepto de adicción como un problema mental ante algunas opiniones 

públicas sin fundamento científico que lo cuestionan   

 

  

• Los pacientes con trastornos mentales, incluidas las adicciones, deben tener 

acceso a un único modelo asistencial multidisciplinar que integre y/o 

coordine la red de salud mental y la red de adicciones, evitando así el llamado 

“síndrome de la puerta equivocada”  

 

• Gracias a considerar la adicción como un 

trastorno mental/ cerebral se han 

producido medidas preventivas, abordajes 

terapéuticos y políticas de salud pública 

eficaces para abordarla  

Decálogo en patología dual 

SEPD, la Fundación Patología Dual, la WADD y la Sección de 

Patología Dual de la Asociación Mundial de Psiquiatría (WPA) 
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Mapa de recursos de la XAD 



Comitè Operatiu de Salut Mental i Addiccions 

de Bcn. Esquerra (COSMIA ADDICIONS) 

Pla funcional Centre d´Higiene Mental Les Corts 

Pla director de SM y Adiccions 
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SM:Salut Mental 
Bcn: Barcelona 

The European Mental Health Action Plan 

Estrategia Nacional sobre Drogas 
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Modelo organizativo integrado CAS LES CORTS 

Territorial, de base asertivo comunitaria y referido al área de salud de salud mental de Les Corts 

Cas les Corts 



 

 

 

 

 

 
 Necesidad de modelos de intervención en muestras más grandes. 

 Necesidad de grupos más homogéneos. 

 Necesidad  de seguimiento más largo. 

 Necesidad de inclusión de grupos control. 



 Los sistemas asistenciales deben adaptarse a las necesidades de 
los pacientes optimizando la atención y generando recursos 
adaptados. 
 

 Población diana y nuevos colectivos. 
 

 Clínica compleja. 
 

 Nuevas realidades sociales. 
 

 Nuevas drogas emergentes y conductas adictivas. 
 

 Conocer necesidades. 
 

 Conocer recursos ya implementados. 
 



 Para los pacientes 

◦ Recursos específicos/integrados para pacientes con patología dual? 

◦ Necesidades de programas específicos multidisciplinares. 

◦ Necesidad de recursos ambulatorios específicos? 

◦ Necesidad de unidades específicas de ingreso? 

 

 Para los profesionales  

◦ Formativo de profesionales. 

◦ Percepción de los profesionales. 

◦ Grado de conocimiento de los recursos específicos para patología dual 

por los profesionales. 

◦ Inestabilidad laboral entre los profesionales. 

◦ Estrategias para la implementación de la patología dual. 

 

 



 
“Un único enfermo  mental y dos redes al menos con entradas aleatorias y 

análisis trasversal” 

 

 Escasa coordinación, no distribución de responsabilidades que acaba en in 
“Síndrome de puerta Equivocada”. 

 Acceso lento y tardío 

 Profesionales excelentes en ambas redes pero con déficit notorio de formación 
para tratar la patología dual. 

 “el profesional de salud mental ignora las patología adictivas y viceversa con el 
profesional de adicciones” 

 Dificultades diagnósticas en la red de adicciones. 

 Escased de programas específicos multidisciplinares e intersectoriales.  

 Las redes asistenciales duplican recursos psicosociales que no son diferentes y los 
convierte en poco eficientes. 

 Sobrecarga familiar. 

 Detección precoz y atención en jóvenes. “Doble Desvinculación” 

 Colectivos sociales específicos con mayor riesgo de exclusión y estigma. 

 

 Recursos integrados : UN RETO!!!! (Kessler et al, 1994; Szerman et al, 
2013;Szerman et al, 2014). 

 



 Abordaje y tratamiento global precoz e integrado 

 

 Procedimiento de apoyo mutuo entre ambas redes. 

 

 Generar programas de patología dual. 

 

 Diseño de modelo de Atención específicos para pacientes más graves en 
hospitalización. 

◦ Ingresos vía autorización judicial. 

◦ Ingresos programados. 

◦ Equipo multidisciplinar. 

◦ Iniciar programa rehabilitador. 

◦ Favorecer la continuidad asistencial  a través de red integrada de servicios. 

◦ Figura del PSI. 

 

 Implantar protocolos clínicos específicos. 



 Realizar diagnósticos precoz psicopatológico. 

 

 Abordaje terapéutico intensivo e integral de la conducta adictiva y otros trastorno psicopatológico  en 

coordinación. 

 

 Asesoramiento y orientación a profesionales de otros centros de atención ambulatoria d la red que llevan a estos 

pacientes (pe. Colaboración con ABS, centros de reinserción). 

 

 Desintoxicación y retirada de a sustancia si procede. 

 

 Atención integral en todos los hábitos (salud, psicológico, social, educativo, inserción laboral). 

 

 Dispensación de fármacos (agonistas opioides, interdictores, nicotina, antipsicóticos…) para el tto de su 

patologia. 

 

 Hacer prevención y diagnóstico preco de hepatitis/VIH. 

 

 Mejorar la coordinación con primaria. 

 

 Promoción y mejora de la salud y calidad de vida del paciente 

◦ capacidad de autocontrol/autonomia del paciente 

◦ Adquisición y consolidación de pautas de conducta adecuadas. 

◦ Facilitar habitos saludables 

◦ Promover ocupación y tiempo libre saludable 

◦ Favorecer la motivación y adaptación de sus actividades y conducta en al continudad de cuidados. 

 





  Oportunidad 

 Fomentar formación específica Integración de equipos 

de diferente. 

 Equipos multidisciplinares. 

 Aprendizaje mutuo. 

 Programas y actividades formativas dirigidas a todo el 

Equipo como Unidad. 

 Fomentar la investigación relacionada con la patología 

dual 

           Debilidades 

 Insuficiencia en recursos ambulatorios (programas de 

tratamiento como de recursos intermedios).  

 Escasez  de la atención dual en unidades de ingreso. 

 Escaso conocimiento de los recursos existentes y 

diferencias con otras países, regiones (Roncero et al, 2014; 

Szerman et al, 2014).  

 Bajo apoyo por otras intervenciones complementarias 

(profesionales) pe reinserción formativa /laboreal/Rehabilitación 

cognitva. 

 Paso desacompasado de los profesionales y la 

administración. (Green, 2006; Hawkins, 2009; Farren et al, 

2012).  

 Necesidad de más estudios que valoren la eficacia de la 

intervención integrada. 

Roncero et al, 2016 

   RETO 

 Fomentar el conocimiento de los recursos 

existentes por los clínicos. 

 Para los gestores sanitarios encargados de la 

planificación e implementación de estrategias sanitarias 

para patología dual puede ser el inicio de un debate 

sobre la necesidad de armonización. 

 Implementación de un registro único sobre este tipo 

de recursos podría contribuir a evitar la falta de 

información detectada.  

 Desarrollar campañas formativas e informativas para 

los profesionales sobre los recursos existentes. 

 



 

 

AMENAZAS 

Red no adaptada 

Largas listas de espera de ingresos 

Desconfianzas entre los equipos 

Parcialización 

Gasto  

Recursos Externos:  

Falta de recursos; saturados, altas prematuras hopsitalarias, dif. Ingresos 

Pocos recursos de pisos, residenciales 

Poca preparación de recursos de SM para la atención en problemas de 

drogas 

Coordinaciones con otros dispositivos: con SIL, SR… 

Las diferencias entre funcionamiento del mundo de SM y drogas: 

tanto en funcionamiento como en la gestión del conocimiento  

Hiperfrecuenctación al paciente? Duplicidad de intervenciones 

Nueva drogas/formas de consumo/TICs 

 
 

DEBILIDADES 

Dificultades diagnósticas 

(longitudinales vs trasversales”) 

Codificación diagnóstica 

Burocracia/”papeleo” 

Lentitud  

Secuencialización  

Riesgos biológicos 

Necesidad de desarrollar algunos procedimientos (PMM..) 

Equipos nuevos 

  desconocimiento, desconfianza, inseguridad… genera confusión. 

Roles estáticos/Roles Nuevos 

Colaboración enfermería CSMA-CAS 

Formación diferente/necesidades 

Ambigüedad en criterios sobre intervención de cada profesional  

Saber Incorporar mutuamente los conocimientos y forma de trabajo. 
Los tempos terapeúticos de los pacientes son los mismos? 

FORTALEZA 

Equipo : 

Motivado, implicado, joven, competente, flexible, con capacidad de 

adaptación, con actitud proactiva, cohesionado, con capacidad de ayuda y de 

compartir ,cuidadoso del paciente y preocupado por él “Cuidem del pacient” 

des de la vessant bio-psico-social (seguiment, pla d’atenció individualitzat )” 

Con ganas de formación 

Pluridisciplinar: fortaleza de Trabajo social, apoyo mutuo, conocimiento de 

recursos sociales 

Formado en SM y Adicciones 

Avalados desde la evidencia científica actual 

OPORTUNIDADES 

Crear dispositivos adaptados e integrados (ya sabemos lo que no funciona !) 

Mayor formación 

Mayor proyección social 

Posibilidades de coordinación CAS/CSMA/CSMIJ, integral e integrada 

 (SM y Drogas)  

Posibilidades coordinación con área de rehabilitació psico social 

Posibilidades coordinación con recursos zona CAP/CSMA/CSMIJ i CSS 

Soporte de otros CAS i ASP 

Equipo nuevo: crear paradigma.  

Incorporación mutua de otros conocimientos y forma de trabajo.  

COMPARTIR e INTEGRAR. 

 La gratificación y estimulación de la unión de todas las experiencias y de SM 

y drogas. 

Mayor formación. 

 

 

DAFO 



Ventajas tratamiento integral 

                ↑accesibilidad y aceptabilidad  

                        del tratamiento. 

      ↑coordinación con otros servicios 

 ↑ detección e  intervención precoz en AP. 

                     ↓hospitalización. 

                     ↓conductas ilegales. 

                     ↑ integración social  

                      Desestigmatizan   

                     Normalizan la atención  

 

 

 

Desventajas 
tratamiento en paralelo 

 Desconfianza  entre los equipos 

Mensajes contradictorios  

  al paciente 

Descoordinación en las intervenciones 



 Evidencia actual:  

◦ Mayor Eficacia de abordaje integral (Mueser et al. 2003) 

◦ Mayor de respuesta al tratamiento integrado (Greenfield y Weiss, 2015) 

 Guía de Patología dual. Uso racional del tratamiento farmacológico. (SEP 2018) 

 Abordaje psicosocial que cubra las necesidades del paciente 

◦  Factores mantenedores, precipitadores o perpetuantes del consumo, abandono 

del tratamiento y descompensación clínica. 

 Programas multidisciplinares y Recursos específicos 

◦ Particularidades de necesidades hospitalarias y residenciales. 

 Garantizar la continuidad asistencial del tratamiento integral. 

 Peculiaridades de la población: joves, gent gran, colectivos  

 Programas de formación a todo el equipo asistencial. 

 Evaluación de la calidad y mejoras en los programas de tratamiento.  



Si yo fuera paciente dual, 

 ¿cómo quisiera yo que el sistema sanitario específico tenga en cuenta mis necesidades? 

Accesible 

Integrado 

Que tenga continuidad 

Acorde con la evidencia científica y médica actual 

 




