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Los días 2 y 3 de diciembre tuvieron lugar las VI 
Jornadas de Patología Dual de Euskadi en el 
Colegio de Médicos de Bizkaia. Con un programa 
que abordaba desde múltiples encuadres a la 
persona que padece un trastorno adictivo y otro 
trastorno mental (patología dual), reunieron a 
un importante número de profesionales de los 
ámbitos sanitario, social, administrativo y de 
gestión. Las principales áreas temáticas 
expuestas fueron las alteraciones de conducta y 
el marco legal, el espacio sociosanitario, la 
psicofarmacología y la estrategia sanitaria en 
patología dual. Como es tradición en estas 
jornadas, contó con las presentaciones de casos 
clínicos de los residentes en formación de los 
diferentes hospitales, que en esta ocasión 
versaban sobre depresión y patología dual. El 
cierre devino con una conferencia sobre el 
fútbol como adicción, desde la perspectiva 
periodística.  

¿Cuándo, cómo y por quiénes surge esta 
iniciativa? A partir de unas jornadas de 
drogodependencias que se celebraron en el 
hospital Galdakao en el año 2006, nace el 
germen de las que posteriormente serían las 
primeras jornadas de patología dual, de la mano 
de un grupo de profesionales relacionados con 
el ámbito de las toxicomanías entre los que se 
encontraban María Soledad Mondragón, Javier 
Ogando, Juan Sanz, Miguel Landabaso y Juan 
Antonio Abeijón, en un contexto de fuertes 
retos asistenciales y persistencia del estigma de 
las personas con trastornos adictivos. Desde sus 
inicios son gratuitas y accesibles para todos los 
profesionales y cuentan con la participación de 
residentes, todo ello gracias al empeño de los 
organizadores originales y los que 
posteriormente se han ido adscribiendo.  

De vuelta al presente encuentro, la apertura se 
produjo con un concepto rápida y fácilmente 
accesible para algunos cuando se habla de 
patología mental y más aún, cuando a esta se 
suma la presencia de trastornos adictivos: la 
violencia. Planteada desde su trayectoria 
histórica, filosófica, psicológica y jurídica, hasta 
los datos epidemiológicos actuales, no evita 
encarar un tema que puede resultar 
controvertido y que forma parte del día a día 
asistencial, una vez se establecen unos 
márgenes apropiados y anclados en la realidad. 
Los casos clínicos presentados por compañeros 
residentes acercaron de forma indispensable el 
complejo escenario de la asistencia a estas 
personas y la necesidad de seguir formándonos 
en este campo. 

A través del espacio sociosanitario, con la 
necesidad de integración y coordinación de los 
profesionales y recursos presentes a diferentes 
niveles, alcanzamos las novedades en 
psicofarmacología, con los últimos hallazgos 
sobre la neurobiológica del sistema opiode 
endógeno, una panorámica de los 
psicoestimulantes y la reflexión sobre la 
prescripción responsable de psicofármacos, 
particularmente en el caso de las 
benzodiacepinas.  La sorpresa se reservó para 
un cierre algo insólito e informal: una 
conferencia sobre el Athletic. Más allá de la 
afición de cada cual por el fútbol, puede servir 
para introducir el concepto de adicción 
comportamental, que ya fue manejado en 
ediciones previas y que supone el alejamiento 
del paradigma tradicional centrado en la droga 
adictiva en pos de un modelo focalizado en el 
sujeto vulnerable, en este caso, a los encantos 
del club rojiblanco. Con la caída de este telón 
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rojiblanco se despidieron de manera esférica las 
jornadas. 

 


