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Etiología
Determinar la etiología de la comorbilidad es como saber qué
fue primero, si el huevo o la gallina. Los estudios actuales
sobre las relaciones causales entre los trastornos psiquiátricos
y los inducidos por sustancias no son concluyentes. Los
síntomas de los trastornos mentales y de los problemas de
adicción interactúan y se condicionan mutuamente.

Las pruebas obtenidas en las investigaciones indican que los
trastornos psiquiátricos y de la personalidad suelen
presentarse antes que los trastornos inducidos por el
consumo de sustancias, es decir, aumentan la
susceptibilidad del individuo frente a estos problemas
(Kessler et al., 2001; Bakken et al., 2003); sin embargo, los
trastornos psiquiátricos también pueden verse agravados
por el consumo de drogas (por ejemplo, depresión:
McIntosh y Ritson, 2001) u ocurrir de forma paralela.

Asimismo, el consumo de drogas puede percibirse como un
componente o un síntoma de un trastorno psiquiátrico o de
personalidad y como un intento de automedicarse
(Williams et al., 1990; Murray et al., 2003). El hecho de
que el consumo de la sustancia alivie los síntomas de
angustia fomenta el desarrollo de la adicción. Una vez que
se cesa el consumo de la droga, por ejemplo mediante
abstinencia o con un programa de sustitución, los síntomas
pueden volver a aparecer. Las psicosis agudas inducidas
por el consumo de drogas se producen particularmente en
consumidores de cocaína, anfetaminas y alucinógenos y
suelen disminuir de una forma relativamente rápida. Sin
embargo, puede resultar muy difícil diferenciar los síntomas
provocados por una intoxicación con sustancias de los
episodios psicóticos no relacionados.

Krausz (1996) propone cuatro categorías de diagnóstico dual:

• un diagnóstico primario de un trastorno mental, con un
diagnóstico (dual) posterior de consumo abusivo de
sustancias con efectos perjudiciales para la salud mental;

• un diagnóstico primario de dependencia a las drogas
con complicaciones psiquiátricas que conducen a una
enfermedad mental;

• diagnósticos concurrentes de consumo abusivo de
sustancias y de trastornos psiquiátricos;

• un diagnóstico dual de consumo abusivo de sustancias
y de trastornos anímicos, resultado de una experiencia
traumática subyacente, por ejemplo de un trastorno de
estrés postraumático.

Introducción
La coexistencia de enfermedades psiquiátricas y de
trastornos inducidos por sustancias, comúnmente
denominada «comorbilidad» o «diagnóstico dual», no
constituye un fenómeno nuevo. No obstante, en los últimos
años esta cuestión ha ido ganando terreno en el debate
político y profesional y se ha hecho patente que un gran (y
probablemente creciente) número de personas se ve afectado
por este fenómeno. El eje de este capítulo será la
coexistencia de los trastornos psiquiátricos y de personalidad
y el consumo de drogas ilegales. De hecho, con frecuencia
resulta apropiado hablar de «multimorbilidad», ya que las
personas afectadas suelen sufrir además enfermedades
somáticas, por ejemplo están infectadas con el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH) o el virus de la hepatitis C,
así como trastornos sociales tales como problemas familiares,
desempleo, encarcelación o falta de hogar. Los servicios de
asistencia y tratamiento no suelen estar preparados para
satisfacer debidamente las necesidades de diagnóstico y
tratamiento de este grupo de pacientes, al no prestar
atención y/o ser incapaces de hacer frente a la totalidad de
los problemas de los pacientes. El resultado suele ser una
situación de «puerta giratoria», en la que los pacientes que
necesitan urgentemente un tratamiento son enviados de un
servicio a otro, mientras su situación se va deteriorando
paulatinamente.

Cabe señalar que la relación específica entre el consumo de
cannabis y los trastornos psiquiátricos se aborda con más
detalle en la cuestión particular dedicada al cannabis (p. 82).

Definición
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la
comorbilidad o diagnóstico dual como la coexistencia en el
mismo individuo de un trastorno inducido por el consumo
de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico
(OMS, 1995). De conformidad con la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD),
una persona con diagnóstico dual es una persona a la que
se le ha diagnosticado un problema por el consumo
abusivo de alcohol o drogas además de otro tipo de
diagnóstico, normalmente de carácter psiquiátrico, por
ejemplo, trastornos anímicos o esquizofrenia (PINUCD,
2000). En otras palabras, la comorbilidad en este contexto
se refiere a la coexistencia temporal de dos o más
trastornos psiquiátricos o de personalidad, uno de los
cuales se deriva del consumo problemático de sustancias.
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De igual modo, el Informe nacional sueco distingue entre
pacientes psiquiátricos que sufren comorbilidad y pacientes
drogodependientes con trastornos de la personalidad que
se ven agravados por el consumo de drogas y que no
siempre reciben un diagnóstico adecuado.

Morel (1999) distingue los trastornos psiquiátricos no
específicos observados entre los consumidores de drogas
de las complicaciones específicamente relacionadas con el
consumo de drogas. Los trastornos observados con
frecuencia entre los consumidores de drogas incluyen:

• ansiedad y trastornos depresivos;

• trastornos del sueño, resultado de la depresión, y
trastornos de ansiedad o psicosis;

• comportamiento agresivo y violento que indica
trastornos de personalidad antisociales, psicopáticos,
esquizofrénicos o paranoides.

Entre los problemas específicamente vinculados al consumo
de drogas se incluyen:

• farmacopsicosis inducidas por drogas alucinógenas o
anfetaminas;

• síndromes de confusión.

Recientes estudios neuropsicológicos y neurobiológicos y la
aparición de técnicas que permiten visualizar los procesos
mentales han permitido formular hipótesis sobre las
interacciones entre los traumas mentales y físicos, el
desarrollo del cerebro, los efectos de las drogas, el estrés y
el desarrollo mental. El sistema de compensación es
esencial en el desarrollo de la adicción, síntoma que está
relacionado con cambios estructurales y de adaptación del
cerebro tanto a macro como a microniveles (Nestler, 2001).

Otras teorías vinculan algunas drogas concretas a
trastornos mentales específicos, por ejemplo se ha dado
por supuesto que la heroína puede reducir el estrés, aliviar
el dolor y hacer desaparecer las voces amenazantes en
pacientes esquizofrénicos o con esquizofrenia limítrofe
(borderline); sin embargo, los pacientes con enfermedades
mentales graves no consumen heroína. La cocaína puede
aliviar los estados de depresión, favorecer la desinhibición
del comportamiento y permitir a las personalidades
narcisistas actuar con desmesura. El cannabis puede aliviar
la tensión, y el éxtasis puede reducir las inhibiciones
sociales (Verheul, 2001; Berthel, 2003).

El Informe nacional de Irlanda de 2002 se centró en la
depresión entre los consumidores de drogas, basándose en
los resultados de varios estudios, y concluyó que existe una
sólida relación entre el consumo problemático de drogas,
en particular el consumo de opiáceos y benzodiazepinas, y
unos niveles altos de depresión. Una investigación
realizada en Alemania sobre la relación entre desórdenes
inducidos por sustancias, depresión y suicidio concluyeron
que el riesgo de suicidio es notablemente mayor en los
pacientes que presentan un trastorno depresivo (Bronisch y
Wittchen, 1998). Es posible que algunas personas con
depresión se automediquen con opiáceos y

benzodiazepinas: los pacientes que están en programas de
tratamiento presentan niveles de depresión más bajos que
los pacientes que recurren a los servicios de bajo umbral
(Rooney et al., 1999) o que se encuentran en la fase inicial
del tratamiento (McIntosh y Ritson, 2001).

Una encuesta realizada en Noruega (n = 2 359) concluyó
que un alto porcentaje de consumidores de drogas ha
tenido serios problemas familiares durante la infancia o
juventud. El 70 % había experimentado problemas de
comportamiento o de aprendizaje en la escuela, el 38 %
había sido víctima de abusos en el colegio y el 21 % había
recibido tratamiento psiquiátrico durante la infancia y la
adolescencia (Lauritzen et al., 1997). Los consumidores de
drogas de sexo femenino con comorbilidad psiquiátrica con
frecuencia han sido víctimas de abusos sexuales
traumáticos (véase, por ejemplo, Beutel, 1999).

Diagnóstico

La evaluación rutinaria de los trastornos psiquiátricos y de
la personalidad no siempre forma parte de los
procedimientos estándar de diagnóstico aplicados al
comienzo del tratamiento en los servicios especializados en
materia de drogas. Salvo en algunos servicios
particularmente sensibilizados y/o especializados, rara vez
se examinan los síntomas y trastornos mentales en los
servicios de tratamiento.

En cualquier caso, la comorbilidad es muy difícil de
diagnosticar. La drogodependencia y el comportamiento
negativo que genera suelen dominar el cuadro clínico y
pueden enmascarar los síntomas psiquiátricos. Asimismo, el
consumo abusivo de sustancias puede provocar síntomas
psiquiátricos que apenas pueden distinguirse de los
síntomas asociados a trastornos psiquiátricos (Berthel,
2003), mientras que el síndrome de abstinencia
característico de una sustancia o una intoxicación aguda
puede parecerse prácticamente a cualquier trastorno
(Liappas, 2001). Además, la depresión y la ansiedad
pueden considerarse síntomas inherentes a la intoxicación
o ciclo de abstinencia; en el curso de la abstinencia o del
tratamiento de sustitución empiezan a manifestarse
síntomas que antes se aliviaban con las drogas.

Los avances metodológicos han mejorado de igual modo el
diagnóstico de los trastornos psiquiátricos y de los
inducidos por el consumo de sustancias. En la actualidad
existe un amplio abanico de instrumentos normalizados y
validados que permiten determinar los síntomas
psiquiátricos y los trastornos de personalidad, así como
varias herramientas desarrolladas para evaluar las pautas
de consumo y el grado de adicción. El Índice de Gravedad
de la Dependencia (ASI, según sus siglas en inglés) es un
instrumento multifuncional que puede emplearse en el
diagnóstico, la planificación y el seguimiento del
tratamiento así como en la investigación. El ASI tiene la
ventaja de ser multidimensional, ya que determina los
problemas pasados y actuales en siete áreas: estado de
salud, empleo e independencia económica, consumo de
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(172) Véase el Banco de Instrumentos del OEDT (http://eib.emcdda.eu.int).
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combinado con trastornos psiquiátricos se han triplicado
desde 1996. Esto es coherente con el aumento del consumo
de drogas, aunque no hay indicios de una causalidad
directa. En Irlanda, la tasa de primeras admisiones de
consumidores de drogas en los servicios psiquiátricos
hospitalarios casi se cuadriplicó entre 1990 y 2001.

El Informe nacional de España señala que el aumento
observado en la comorbilidad podría deberse en parte al
incremento de la dependencia de psicoestimulantes.

Prevalencia de la comorbilidad en los entornos
de tratamiento

El cuadro 7 ofrece detalles de algunos estudios sobre
comorbilidad en distintos entornos psiquiátricos y de
tratamiento en los Estados miembros, tal como se presentan
en los informes nacionales. Los datos sobre los trastornos
inducidos por el consumo de sustancias en los entornos
psiquiátricos no pueden obtenerse tan fácilmente como los
datos sobre trastornos psiquiátricos en los entornos de
tratamiento. Aunque los estudios presentados en este
análisis no son comparables, ofrecen datos indicativos
sobre la situación en los Estados miembros de la UE.
Existen considerables divergencias en las poblaciones
estudiadas, los criterios de diagnóstico seleccionados, los
instrumentos utilizados y el tiempo de diagnóstico.

Un estudio comparativo realizado en Grecia y Francia
demostró que, si bien las tasas generales de psicopatología
en los consumidores de opiáceos en tratamiento eran
bastante similares en ambos países, las pautas
psicopatológicas variaban: la prevalencia de los trastornos
afectivos era mayor en los consumidores de drogas
franceses que en los griegos (19 % frente al 7 %), mientras
que las pautas de personalidad antisocial prevalecían en la
muestra griega (20 % frente al 7 %). Los autores
atribuyeron estas diferencias a una menor prevalencia del
consumo de drogas en Grecia: «cuanto más limitado sea el
alcance del comportamiento socialmente inaceptable, más
probable será que los individuos que se apartan de las
normas sociales presenten este comportamiento» (Kokkevi y
Facy, 1995).

Un estudio noruego analizó las diferencias por sexos entre
los politoxicómanos (de los que el 85 % consumía heroína)
y los alcohólicos puros. La muestra incluía un elevado
porcentaje de sujetos con trastornos psiquiátricos y de la
personalidad (93 %). En general, las mujeres presentaban
niveles bastante más altos de depresión, fobia simple y
trastorno límite de la personalidad que los hombres. La
coexistencia de un trastorno de personalidad antisocial era
mayor entre los politoxicómanos de sexo masculino
(Landheim et al., 2003).

Prevalencia: prisiones y tratamiento obligatorio

La población penitenciaria merece especial atención. La
prevalencia de desórdenes psiquiátricos, al igual que la
prevalencia del consumo de drogas, es mucho más elevada

alcohol, consumo de drogas, situación jurídica, relaciones
familiares y sociales y síntomas psiquiátricos (Krausz,
1999a; Öjehagen y Schaar, 2003). Se trata de un
instrumento normalizado y ha sido traducido del inglés a la
mayoría de las lenguas europeas (EuroASI) (172). El Instituto
Trimbos ha desarrollado y probado protocolos para el
diagnóstico y tratamiento de pacientes adictos con
trastorno por deficiencia de atención e hiperactividad
(TDAH) (Eland y Van de Glint, 2001).

Prevalencia
Se han llevado a cabo numerosos estudios para medir la
prevalencia de los trastornos psiquiátricos y de la
personalidad, así como las pautas de consumo de drogas
en la población en general y entre los pacientes
psiquiátricos y los consumidores de drogas en los servicios
de tratamiento hospitalario y ambulatorio. Los resultados,
tanto por lo que respecta a las cifras como a los
diagnósticos, varían considerablemente, dependiendo de la
disponibilidad y la selección de la población, los métodos
de muestreo, las técnicas y la competencia de diagnóstico,
la validez y la fiabilidad de los instrumentos de diagnóstico
empleados y el período de estudio.

En una serie de estudios, Uchtenhagen y Zeiglgänsberger
(2000) concluyeron que el diagnóstico psiquiátrico más
común entre los consumidores de drogas es el trastorno de
la personalidad, que afecta a un porcentaje de población
situado entre el 50 % y el 90 %, seguido de un trastorno
afectivo (del 20 % al 60 %) y de trastornos psicóticos
(20 %). Entre el 10 % y el 50 % de los pacientes presentan
más de un trastorno comórbido de carácter psiquiátrico o
de la personalidad.

En una publicación de estudios internacionales sobre
psicopatología en sujetos drogodependientes, Fridell (1991,
1996) esbozó un cuadro clínico de comorbilidad en el
ámbito de la drogodependencia que ha sido confirmado
por sus propias investigaciones en Lund (Suecia). Pueden
distinguirse tres grupos principales de trastornos: trastornos
de la personalidad (del 65 % al 85 %), estados de
depresión y ansiedad (del 30 % al 50 %), y psicosis (15 %).
Verheul (2001), en su sinopsis de seis estudios de
drogodependientes en tratamiento, demostró la prevalencia
de trastornos de la personalidad antisociales (23 %),
borderline (18 %) y paranoides (10 %).

Muchos profesionales en esta materia consideran que la
prevalencia de la drogodependencia en combinación con
trastornos mentales está aumentando, aunque algunos
argumentan que esto se debe a una mayor concienciación
sobre este tema y/o a los cambios en el diagnóstico y en la
clasificación de los trastornos psiquiátricos y/o a la
reestructuración de los sistemas sanitarios. En Finlandia,
según el registro de bajas hospitalarias, el número de
períodos de tratamiento asociados con problemas
concurrentes relacionados con las drogas y otros problemas
mentales aumentó de 441 en 1987 a 2 130 en 2001. Los
períodos de tratamiento para el consumo de opiáceos
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Cuadro 7. Prevalencia de la comorbilidad en los entornos de tratamiento en varios países de la UE

País Entorno Población Tamaño Prevalencia de Diagnóstico Fuente
de la muestra comorbilidad (%)

Bélgica Hospitales psiquiátricos y
servicios psiquiátricos en
hospitales generales

Admisiones por problemas
con las drogas (1996-
1999)

18 920 86 Esquizoides, paranoides y
esquizotípicos: 86 %
Depresión: 50 %
Trastornos de la personalidad: 43 % 

Base de datos mínima
sobre psiquiatría (1)

República
Checa

Comunidades terapéuticas Pacientes residenciales
(2001-2002)

200 35 Trastornos de la personalidad: 14 %
Depresión: 7 %
Trastornos neuróticos: 6 %
Trastornos de la alimentación: 5 %

Informe nacional 
checo (1)

Alemania Centros de tratamiento Adictos a los opiáceos 272 55 Estrés y trastornos somatoformes:
43 %
Trastornos afectivos: 32 %
Fobias: 32 %
Episodios depresivos: 16 %

Krausz (1999 b) (1)

Grecia Servicios penitenciarios y
de tratamiento

Hombres con dependencia
de los opiáceos

176 86 Ansiedad: 32 %
Trastornos afectivos: 25 %
Esquizofrenia: 6 %

Kokkevi y Stefanis 
(1995) (1)

España Servicio de suministro de
metadona

Personas con dependencia
de los opiáceos

150 n.d. Borderline: 7 %
Trastorno antisocial: 6 %
Fobia social: 6 %
Depresión: 5 %

Francia Servicio de suministro de
metadona

Personas con dependencia
de los opiáceos

3 936 n.d. Ansiedad 4 %
Depresión: 3 %
Trastornos del comportamiento: 3 %
Trastornos de la alimentación: 2 %

Facy (1999) (1)

Irlanda Servicios hospitalarios
psiquiátricos para agudos

Primeras admisiones
por diagnóstico
de drogodependencia
(1996-2001)

1 874 26 Depresión: 21 %
Esquizofrenia y otras psicosis: 11 %
Trastornos de la personalidad: 19 %

Sistema nacional de
notificación para casos
psiquiátricos de atención
hospitalaria (1)

Italia Servicios de salud mental Consumidores crónicos 58 > 22 Trastornos del humor: 22 %
Ansiedad 21 %
Esquizofrenia: 16 %

Siliquini et al. (2002)

Luxemburgo Servicios especializados
para el tratamiento de la
drogodependencia

Pacientes que anteriormente
han estado en contacto con
servicios psiquiátricos,
excluidos los de desintoxica-
ción (1996-2002)

380 32 n.d. AST/RELIS (2002) (1)

Países Bajos Población neerlandesa Drogodependientes de
entre 18 y 64 años (1996)

n.d. n.d. Depresión: 29 %
Fobia social: 29 %
Trastorno bipolar: 24 %
Distimia: 22 %

Ravelli et al. (1998) (1)

Austria Diferentes servicios de
tratamiento (revisión)

Pacientes
drogodependientes

n.d. 41-96 Trastornos de la personalidad,
trastornos antisociales, borderline
y narcisismo

Informe nacional
austríaco (1)

Portugal Centro de tratamiento CAT
de Xabregas

Pacientes
drogodependientes

596 > 73 Trastorno compulsivo-obsesivo: 73 %
Depresión: 72 %
Somatización: 60 %
Formación de ideas paranoides: 58 %

Informe nacional
portugués

Finlandia Hospitales Períodos de tratamiento
hospitalario relacionado
con las drogas (2002)

2 180 29 Ideaciones paranoides: 58 %
Trastornos psicóticos: 32 %
Trastornos del temperamento: 28 %
Trastornos neuróticos: 10 %
Trastornos de la personalidad: 29 %

Registro de bajas
hospitalarias

Suecia Hospital universitario de
Lund

Pacientes en plantas de
desintoxicación (1977-
1995)

1 052 83 Trastorno antisocial: 23 %
Cualquier tipo de psicosis: 14 %
Trastorno depresivo: 11 %

Fridell (1996) (1)

Reino Unido Servicios de tratamiento en
comunidad o residenciales

Pacientes
drogodependientes, 90 %
adictos a los opiáceos

1 075 > 33 Psicoticismo
Ansiedad
Depresión
Paranoia

Marsden et al. (2000) (1)

n.d.: Datos no disponibles. 
(1) Puede encontrar más detalles sobre este estudio en la versión en línea del Informe Anual, en el cuadro 12 OL: Cuadros de comorbilidad por países.
N.B.: Los datos de este cuadro se refieren a diferentes períodos de tiempo (es decir, diagnósticos a lo largo de la vida o en el año pasado).

Informe nacional 
español (1)
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1999). Lo mismo ocurre con los pacientes a los que se les
diagnostican problemas con las drogas y que reciben
tratamiento psiquiátrico, que no suelen ser objeto de
intervenciones relacionadas con el consumo de sustancias
(Weaver et al., 2003). Estas generalizaciones no excluyen,
por supuesto, el hecho de que algunos servicios
psiquiátricos y de tratamiento logran muy buenos
resultados con pacientes comórbidos.

Asimismo, una vez identificados, los consumidores de
drogas son recibidos con cierta suspicacia en los servicios
psiquiátricos y quizás se les niegue la admisión, como
puede ser el caso de los pacientes en tratamiento de
sustitución que se mantienen estables. De forma similar, los
pacientes pueden quedar excluidos de los tratamientos de
drogadicción debido a sus problemas mentales. En España,
por ejemplo, la mayoría de los servicios psiquiátricos
excluye a los pacientes con trastornos inducidos por el
consumo de sustancias y el personal de estos centros
carece de formación adecuada. Una encuesta realizada
entre psicoterapeutas austríacos reveló que sólo unos pocos
están dispuestos a admitir a drogodependientes como
pacientes (Springer, 2003). Desde Italia se notifica que no
existen normas claras relativas al envío de pacientes de los
servicios de tratamiento a los servicios psiquiátricos y que
los centros de salud mental se muestran reticentes a admitir
a estos pacientes por falta de experiencia. En Noruega, la
remisión desde los servicios de bajo umbral a los centros
de tratamiento psiquiátrico resulta complicada.

En Grecia, el 54 % de los programas de tratamiento en
materia de drogas no admiten a pacientes
drogodependientes con trastornos psiquiátricos. En los
tratamientos residenciales libres de drogas llevados a cabo
en Eslovenia, y también en algunos países, los programas
de tratamiento exigen de los pacientes que estén limpios de
drogas como condición previa a su admisión. En el caso de
los pacientes con diagnóstico dual, esto representa un serio
obstáculo, ya que la abstinencia absoluta requeriría el cese
de otros tratamientos, lo que no siempre es posible.

Estructuras de tratamiento
Los estudios internacionales describen tres modelos de
prestación de servicios para el tratamiento de la
comorbilidad:

1. Tratamiento secuencial o en serie. Los trastornos
psiquiátricos y los inducidos por el consumo de
sustancias se tratan de forma consecutiva y existe muy
poca comunicación entre los servicios. Los pacientes
suelen recibir tratamiento para los problemas más
graves y, una vez que se ha completado el tratamiento,
reciben tratamiento para sus otros problemas. No
obstante, este modelo podría conducir a una situación
en la que se envía al paciente de un servicio a otro sin
que ninguno de los servicios sea capaz de atender sus
necesidades.

2. Tratamiento paralelo. Se recibe simultáneamente ambos
tratamientos. Para ello, los servicios especializados en

en la población penitenciaria que entre la población en
general. Los datos notificados por Irlanda indican que el
48 % de los hombres presos y el 75 % de las mujeres
presas sufren trastornos mentales, mientras que el 72 % de
los hombres y el 83 % de las mujeres en prisión afirman
haber tenido alguna experiencia con las drogas en algún
momento de la vida (Hannon et al., 2000). En 1999, el
23 % de los consumidores problemáticos de drogas en el
centro de detención policial de Viena presentaba
problemas psiquiátricos (Dialog, 2000). La tasa de recaída
entre los consumidores de drogas que habían cumplido sus
penas de prisión es elevada, y se reconoce cada vez más
que la encarcelación puede contribuir a agravar los
problemas de salud mental. La situación es incluso más
dramática en las prisiones para penas de larga duración y
en las de alta seguridad.

En Suecia, entre el 72 % y el 84 % de los adultos en
tratamiento obligatorio sufría problemas psiquiátricos además
de sus problemas con las drogas (Gerdner, 2004). De 46
chicas drogodependientes que recibían asistencia obligatoria
para niños y jóvenes, dos tercios tenían trastornos
psiquiátricos o de la personalidad (Jansson y Fridell, 2003).

Obstáculos al tratamiento de la comorbilidad

Uno de los principales obstáculos al diagnóstico y al
tratamiento de la comorbilidad es el hecho de que el
personal psiquiátrico generalmente tiene pocos
conocimientos de los tratamientos en materia de drogas,
mientras que los conocimientos de psiquiatría del personal
especializado en dichos tratamientos suelen ser reducidos.
Los paradigmas de las dos especialidades son bastante
diferentes: uno se basa en las disciplinas médica y
científica; el otro, en los métodos y las teorías
psicosociales. Asimismo, la filosofía de los servicios de
salud mental se centra principalmente en la preservación
de la seguridad pública, mientras que los servicios de
tratamiento de la adicción esperan de sus pacientes
motivación, hasta cierto punto, para asistir a los
tratamientos. Estos puntos de partida diferentes a menudo
imposibilitan una percepción global e integrada.

Tal como se ha manifestado anteriormente, los equipos
psiquiátricos y los servicios de tratamiento suelen fracasar
a la hora de identificar un número significativo de
pacientes con comorbilidad. Cuando los pacientes con
diagnóstico dual buscan tratamiento, sus síndromes
psiquiátricos agudos suelen confundirse con síntomas
inducidos por el consumo de sustancias o, por el contrario,
los síntomas de la abstinencia o de una intoxicación se
malinterpretan y se consideran enfermedades psiquiátricas.
Los profesionales de la salud mental tienden demasiado a
menudo a enviar a las personas que sufren comorbilidad a
los centros de tratamiento de adicciones y el personal de
estos centros los envía inmediatamente de vuelta o
viceversa. La continuidad de la asistencia resulta imposible
en estas circunstancias. Incluso cuando el diagnóstico es de
comorbilidad, esto se suele pasar por alto en las
intervenciones de tratamiento posteriores (Krausz et al.,
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drogodependencia y los servicios de salud mental se
ponen de acuerdo para prestar sus servicios de forma
paralela. Las necesidades de ambos tratamientos a
menudo se cubren mediante enfoques terapéuticos
distintos y el modelo médico de psiquiatría podría
entrar en conflicto con la orientación psicosocial de los
servicios especializados en drogodependencia.

3. Tratamiento integrado. El tratamiento se sigue en un
servicio psiquiátrico o de tratamiento contra la droga o
en un programa o servicio específico para la
comorbilidad. Se evita la remisión a otros organismos.
Los tratamientos incluyen intervenciones de motivación y
de comportamiento, prevención de las recaídas,
farmacoterapia y enfoques sociales (Abdulrahim, 2001).

Tal como se describe en los informes nacionales, la
realidad del tratamiento de la comorbilidad en la UE no
puede agruparse fácilmente en estas tres categorías. El
tratamiento integrado se considera como el modelo de
excelencia, pero es difícil de lograr. Los estudios relevantes
suelen realizarse fuera de Europa. El proyecto nacional
australiano sobre comorbilidad (Commonwealth
Department for Health and Ageing, 2003) concluyó, a
partir de un examen de la literatura especializada, que los
enfoques relativos a la gestión y la asistencia de los
pacientes con comorbilidad no se han analizado de forma
sistemática ni se han evaluado con rigor, en parte debido a
la dificultad de someter a examen a personas con
trastornos mentales coexistentes con otro tipo de trastornos
inducidos por el consumo abusivo de sustancias, entre otras
razones, por su estilo de vida irregular. Otro estudio
concluyó que existen pruebas de que el tratamiento
integrado dirigido a personas con diagnóstico dual ayuda
a obtener buenos resultados tanto en el caso de trastornos
mentales como de los inducidos por consumo de drogas
(Drake et al., 1998). Sólo un estudio comparó los enfoques
paralelo e integrado, si bien no se encontraron diferencias
significativas, y ningún estudio ha comparado los enfoques
integrado y secuencial.

Tratamiento secuencial

Algunos expertos, por ejemplo en Dinamarca (Andreason,
2002), el Reino Unido (Department of Health, 2002a) y
Noruega (Sosial- og helsedepartementet, 1999), consideran
que los servicios de tratamiento, al menos para los que
sufren graves trastornos mentales a los que se suman
problemas con las drogas, deberían basarse en la
psiquiatría, con la posible participación de terapeutas
externos especializados en cuestiones de
drogodependencia. En Dinamarca se han establecido
canales de cooperación formales entre los hospitales
psiquiátricos y los servicios locales de lucha contra la
droga. En Luxemburgo y Noruega, los servicios
psiquiátricos han adoptado medidas específicas para llegar
a aquellas personas que se encuentran en las primeras
fases del proceso esquizofrénico, muchas de las cuales
tienen serios problemas de consumo abusivo de drogas,

dado que los estudios revelan que el tratamiento precoz
mejora la prognosis del paciente.

El Informe nacional de la República Checa indica que los
problemas de adicción deberían tratarse con mayor
urgencia que los problemas mentales, ya que resulta más
complicado tratar los trastornos psiquiátricos cuando la
adicción distorsiona el cuadro clínico. Sin embargo,
actualmente, entre el 10 % y el 20 % de los pacientes
checos en tratamiento por consumo de drogas toman
medicación prescrita por un psiquiatra, algo que hubiera
sido inimaginable hace algunos años. En Grecia, asimismo,
la medicación para el tratamiento de los síntomas
psiquiátricos es extremadamente poco usual en el caso de
los pacientes que están tratando su drogodependencia. No
obstante, en el sistema penal griego se considera que los
trastornos mentales prevalecen sobre el comportamiento
adictivo, y los delincuentes comórbidos ingresan en
hospitales psiquiátricos, ya sea en una prisión o en la
comunidad (K. Matsa, comunicación personal, 2004). En
España, los consumidores de drogas suelen recibir
tratamiento en el marco del sistema de tratamiento para la
lucha contra la drogodependencia y la remisión a los
servicios psiquiátricos sólo se lleva a cabo cuando los
trastornos son de tal magnitud que es necesaria la
hospitalización.

Algunos profesionales llevan tiempo considerando la
conveniencia de evitar cualquier tipo de farmacoterapia en
los drogodependientes, teniendo en cuenta el riesgo que
supone una adicción combinada, por ejemplo, a la heroína
y las benzodiazepinas, pero esta posición está siendo
reconsiderada (Popov, 2003). En algunos casos, existe una
tendencia a recetar medicamentos psicofarmacológicos de
forma indiscriminada a los consumidores de drogas,
debido en parte a la falta de tiempo para realizar las
investigaciones pertinentes. El Informe nacional de Austria
señala que el bajo cumplimento del tratamiento por parte
de los consumidores de drogas complica la terapia
farmacológica de las condiciones psiquiátricas y, además,
que el consumo combinado de narcóticos y medicamentos,
si no se supervisa adecuadamente, puede provocar
interacciones entre los medicamentos recetados por el
facultativo y los ilegales o bien la neutralización del
medicamento prescrito.

Tratamiento paralelo

La responsabilidad compartida, con respecto a un paciente,
entre un servicio de salud mental y otro de lucha contra la
drogodependencia en un tratamiento paralelo no suele ser
frecuente en la práctica. Sin embargo, los grupos de
trabajo locales en los que participan representantes de
ambos servicios constituyen a menudo un importante medio
de intercambio, cooperación e interconexión. En Francia,
Italia y los Países Bajos, las normativas oficiales o
protocolos obligan a los servicios de lucha contra las
drogas a mantener un contacto estrecho, y preferiblemente
a llegar a acuerdos regionales formales, con los servicios
psiquiátricos en relación con los procedimientos de envío
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aprobar un examen y tienen experiencia documentada en
el tratamiento de pacientes que sufren trastornos mentales.
En Portugal, para que un centro de tratamiento pueda
obtener la acreditación y la certificación necesarias debe
contar con al menos un psiquiatra en plantilla. Sin
embargo, no todos los psiquiatras que trabajan en servicios
de tratamiento para la lucha contra la drogodependencia
tienen la formación y los conocimientos especializados
requeridos para tratar a consumidores de droga, y podrían
necesitar una formación específica.

Gestión de casos
La gestión de casos como método de coordinación del
tratamiento de los pacientes para garantizar la asistencia
individualizada secuencial o simultánea, así como ayudar a
los pacientes a entender el sistema de tratamientos, parece
ser una práctica poco frecuente en la UE. Desde Francia se
notifica que la cooperación entre los servicios de lucha
contra la drogodependencia y los servicios psiquiátricos
está en marcha, con vistas a organizar ingresos conjuntos y
procedimientos de gestión de casos para pacientes con
trastornos psiquiátricos y adicciones; sin embargo, esta
colaboración suele limitarse a casos concretos. En
Luxemburgo, al igual que en los Países Bajos, los
profesionales han acabado reconociendo que la gestión de
casos es el método más eficaz para tratar a los pacientes
con diagnóstico dual, pero para ello hay que invertir mucho
tiempo y dinero, y se requieren unas aptitudes profesionales
específicas. No obstante, en algunos países se está
aplicando un tipo de gestión de casos conocido como
«tratamiento asertivo comunitario» (véase más abajo).

Métodos de tratamiento y mejores prácticas
El tratamiento de los pacientes con comorbilidad se
caracteriza por presentar numerosos problemas, exige una
gran dotación de personal y suele ser poco gratificante. A
menudo resulta complicado gestionar los casos debido al

de pacientes a tratamiento e intercambio de información
clínica (Olin y Plaisait, 2003). Sin embargo, más de la
mitad de los pacientes neerlandeses con diagnóstico dual
considera que estos acuerdos no se traducen en una
mejora de la asistencia (Van Rooijen, 2001).

En Luxemburgo y Austria, el personal encargado de los
tratamientos por consumo de drogas puede realizar un
seguimiento de aquellos de sus pacientes que han sido
enviados a hospitales psiquiátricos. Las directrices del
Reino Unido destacan que los profesionales de ambos
servicios deberían participar en la planificación de la
asistencia de un paciente con diagnóstico dual, a fin de
conceder prioridad a las vías de asistencia (Department of
Health, 2002a).

Tratamiento integrado

En virtud de este modelo, un único equipo lleva a cabo el
tratamiento de ambos trastornos. La ventaja de ello radica
en que el paciente no se enfrenta a dos mensajes
contradictorios. En algunos países, la existencia de sistemas
administrativos distintos (España) o de sistemas financieros
diferentes (Alemania) complica esta integración.

La mayoría de los países cuentan con escasos programas o
unidades integrados especializados en pacientes
comórbidos y la oferta no suple las necesidades de la
demanda, como se refleja en el cuadro 8, que muestra la
información disponible.

La aplicación más común de un modelo de tratamiento
integrado es la contratación de psiquiatras en los servicios
de tratamiento de lucha contra la droga y/o de
profesionales en esta materia en los servicios de salud
mental. Ésta podría ser la solución más práctica en
regiones más pequeñas donde las clínicas integradas
especializadas no son una solución viable. En España,
desde 2002, los médicos generalistas que trabajan en
tratamientos de lucha contra la drogadicción pueden
obtener el título de «especialista en psiquiatría» si logran

100

Cuadro 8. Servicios de tratamiento integrado en varios países europeos

País Servicios de tratamiento integrado

Bélgica Desarrollo de servicios integrados en fase de viabilidad.

Alemania Primeras iniciativas hace 20 años. La disponibilidad del tratamiento integrado sigue siendo inadecuada.

Grecia Un programa integrado desde 1995 que ofrece dos opciones de tratamiento distintas, según la severidad del trastorno psiquiátrico. Los resultados han sido positivos.

España En 2002, 185 centros atendieron a 4 803 pacientes comórbidos. Una unidad especializada integrada en Cataluña y una comunidad terapéutica en Cantabria para
pacientes comórbidos que necesitan tratamiento residencial.

Países Bajos Dos plantas de tratamiento hospitalario integrado. En la actualidad, evaluación del proceso para desarrollar mejores prácticas.

Austria Cooperación entre los servicios de lucha contra las drogas y un hospital psiquiátrico cercano; algunos de los psicólogos del hospital trabajan en la unidad 
de tratamiento de drogas. Los pacientes siguen el tratamiento y sólo son enviados al hospital si los síntomas psiquiátricos son muy graves.

Reino Unido Varios servicios integrados en distintos entornos comunitarios. Varios médicos especialistas en diagnóstico dual que trabajan en servicios de adicción o en equipos
de salud mental.

Noruega Un proyecto integrado adscrito al centro psiquiátrico de Oslo. Seguimiento y evaluación hasta dos años, centrándose en las necesidades básicas, como el alojamiento,
el empleo, las prestaciones sociales y las relaciones sociales.
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comportamiento social perturbador y agresivo de los
pacientes, especialmente de los que padecen el tipo más
«extremo» de trastornos de la personalidad, y su
inestabilidad emocional. La resistencia o el incumplimiento
de las normas y los requisitos del tratamiento, por ejemplo
las citas con el médico o las tomas de medicación, es
común y la decepción causada se acentúa como
consecuencia de unas relaciones personales insatisfactorias.
El éxito suele ser reducido y las tasas de abandono
elevadas, lo que hace que los tratamientos sean costosos en
tiempo y dinero y frustrantes para el personal involucrado,
y ello se refleja en un comportamiento de impaciencia,
agresión reprimida y síntomas de hastío nada
sorprendentes. La falta de procedimientos de seguimiento y
de asistencia postratamiento se traducen en altas tasas de
recaída, y tanto los trastornos mentales como los inducidos
por el consumo de sustancias llegan a ser crónicos en
muchos casos. Por otro lado, los pacientes suelen tener
numerosas experiencias negativas con los servicios de
asistencia y, por tanto, pueden mostrarse reticentes o poco
dispuestos a someterse a tratamiento.

A pesar de esta difícil situación, los profesionales
investigan y desarrollan constantemente nuevos enfoques
más eficaces. Una forma de suplir la falta de entendimiento
mutuo entre el personal es fomentar la consulta regular e
interdisciplinar de los casos e intensificar la cooperación.
Estos esfuerzos permiten a las personas que participan en
el tratamiento contar con información más detallada sobre
los pacientes y facilitan el desarrollo de mejores prácticas o
de estrategias de asistencia. La calidad del tratamiento es
el factor más importante a la hora de lograr resultados
positivos.

Tal como ocurre en muchos ámbitos relacionados con las
drogas, la documentación, la evaluación y la investigación
sobre el tratamiento de la comorbilidad es deplorable. Las
pruebas científicas distan mucho de ser claras en lo que
respecta al tipo de tratamiento que ofrece mejores
resultados. La organización Cochrane Collaboration ha
realizado un estudio sobre los programas de tratamiento
psicosociales (Ley et al., 2003). El material del estudio fue
limitado: seis estudios, cuatro de los cuales eran pequeños
y, en general, todos de escasa calidad en lo que respecta al
diseño y al procedimiento de notificación. La principal
conclusión fue que no existen pruebas evidentes que
respalden la primacía de algún tipo de programa de
tratamiento del consumo abusivo de drogas orientado a los
que sufren trastornos mentales sobre la asistencia estándar.
La conclusión a la que se llegó fue que la puesta en marcha
de nuevos servicios especializados dirigidos al tratamiento
de la drogodependencia para los que sufren graves
trastornos mentales debería inscribirse en el contexto de
ensayos clínicos sencillos, bien diseñados y controlados.

Al realizar una búsqueda exhaustiva de los proyectos
internacionales de investigación relacionados con el
tratamiento del consumo de alcohol y drogas, sólo se
encontraron ocho estudios aleatorios sobre el tratamiento
de drogodependientes con trastornos psiquiátricos agudos

(Jansson y Fridell, 2003). La tasa de abandono era
extremadamente alta, incluso antes de comenzar el
tratamiento. El seguimiento a corto plazo demostró que el
tratamiento residencial, especialmente en comunidades
terapéuticas, ofrecía mejores resultados en cuanto a las
condiciones de vida y al consumo de sustancias, pero no
en lo que respecta a los síntomas psiquiátricos.

Algunas características son relevantes en todas las
situaciones de tratamiento. Las recomendaciones que se
presentan a continuación se han extraído de los estudios y
metanálisis de los estudios aleatorios controlados sobre el
tratamiento de la drogodependencia que se han publicado
a escala internacional (Berglund et al., 2003):

— los esfuerzos deberían orientarse hacia el cambio de las
pautas de consumo de droga;

— las intervenciones deberían tener un alto nivel
estructural;

— las intervenciones deberían prolongarse hasta obtener
resultados;

— la duración de la intervención debería ser de un mínimo
de 3 meses o, preferiblemente, más.

En el Reino Unido, las directrices del Departamento de
Salud (Department of Health, 2002b), los proyectos de
investigación y el examen de la literatura especializada
(Crawford, 2001) han incluido como prioridad la cuestión
del diagnóstico dual. Sin embargo, las pruebas científicas
proceden principalmente de Norteamérica y, por lo que
respecta a los resúmenes de Crawford, menos del 10 %
procede de estudios realizados en el Reino Unido.

Según un análisis neerlandés de estudios internacionales,
un posible modelo eficaz de gestión de casos es el
tratamiento asertivo comunitario, que incluye aspectos
estructurales (número de casos, trabajo en equipo,
cooperación con otros profesionales de la salud),
organizativos (criterios de inclusión explícitos, admisión
limitada de nuevos pacientes, intervención en situaciones
de crisis las 24 horas) y de contenido (apoyo y asistencia
proporcionados en situaciones diarias, un enfoque activo,
contactos frecuentes) (Wolf et al., 2002). En Birmingham
(Reino Unido), los equipos encargados de los tratamientos
asertivos comunitarios reciben un manual de formación
sobre el tratamiento integrado del comportamiento
cognitivo. Asimismo, los equipos reciben apoyo constante a
la hora de realizar la intervención y se les evalúa según el
proceso y los resultados (Joint Meeting of the Faculty of
Substance Misuse of the Royal College of Psychiatrists and
the World Psychiatric Association, 2003). En Noruega, se
están probando varios equipos integrados tomando como
base el tratamiento asertivo comunitario.

A continuación se exponen algunos ejemplos de las
mejores prácticas notificadas por los puntos focales de la
red Reitox:

• Un estudio de seguimiento de 219 adictos a los
opiáceos en tratamiento en los servicios de lucha contra
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(173) La terapia de conducta dialéctica consiste en la aplicación de una amplia gama de estrategias terapéuticas cognitivas y del comportamiento a los
problemas de trastorno límite de la personalidad (TLP), incluido el comportamiento suicida.

(174) Véase http://www.entermentalhealth.net/papers/kbm02.pdf
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• Un análisis de los estudios sobre los tratamientos en
Noruega para los pacientes con comorbilidad concluyó
que la mejor forma de tratar un comportamiento
agresivo e impulsivo era a través de las terapias de
confrontación con grupos estructurados y las terapias
familiares. Para los pacientes con depresión o ansiedad
resultó más beneficioso la psicoterapia individual y la
terapia de grupo de apoyo (Vaglum, 1996).

Investigación
Recientemente ha dado comienzo un proyecto de
investigación sobre diagnóstico dual inscrito en el Quinto
Programa Marco de investigación y desarrollo tecnológico
de la Comisión Europea. Este estudio prospectivo llevado a
cabo en distintos centros, entre ellos en Dinamarca,
Francia, Polonia, Escocia, Inglaterra y Finlandia, está
concebido para describir la prestación de servicios en el
caso de pacientes con diagnóstico dual en siete entornos
psiquiátricos en Europa y comparar, durante un período de
12 meses, la morbilidad y el uso de los servicios entre los
pacientes con diagnóstico dual y los pacientes con
diagnóstico único. Los resultados analizados incluirán la
gravedad de la adicción, los síntomas psiquiátricos, el
cumplimiento del tratamiento, el funcionamiento
psicosocial, la red social, las recaídas y la mortalidad. Los
resultados se esperan para 2005 (174).

Formación
En la mayoría de los países, la formación que reciben los
médicos y las enfermeras sobre el fenómeno de la
drogodependencia es escasa y menor aún sobre la
comorbilidad. En Italia ha aumentado la formación
conjunta del personal de ambos servicios. En los Países
Bajos, el Instituto Trimbos organiza cursos de formación
para los profesionales en materia de adicciones y de salud
mental que participan en el tratamiento de pacientes con
diagnóstico dual. Otros países notifican la existencia de
cursos y de formación en plantilla, pero su aplicación es
aleatoria e irregular.

En el Reino Unido, el Colegio de Psiquiatría llevó a cabo
un análisis de las necesidades de formación (Mears et al.,
2001) con varios grupos de profesionales, tanto para los
servicios de salud mental como para los de lucha contra la
drogodependencia. El 55 % de la muestra indicó que no se
sentía suficientemente preparado para trabajar con
pacientes comórbidos y destacó la necesidad de recibir
más formación.

la drogodependencia de Hamburgo reveló un descenso
del consumo de heroína y cocaína en dos años. Un
47 % mostró una evolución positiva de sus trastornos
psiquiátricos (Krausz et al., 1999).

• Un estudio italiano demostró que los resultados del
tratamiento de mantenimiento con metadona no eran
tan distintos en pacientes con síntomas psiquiátricos
agudos o moderados, en cuanto a la retención o al
consumo de heroína. Sin embargo, parece que los
pacientes con trastornos psiquiátricos agudos
necesitaban dosis medias de metadona más altas
(Pani et al., 2003).

• La terapia de conducta dialéctica (173) es una opción de
tratamiento especialmente adecuada para consumidores
de drogas de sexo femenino con trastornos límite de la
personalidad agudos y/o tendencias suicidas. Sin
embargo, las pruebas científicas se limitan a unos
pocos estudios. Un ensayo controlado de la terapia de
conducta dialéctica llevado a cabo en los Países Bajos
reveló que tanto el grupo experimental como el que
seguía con su tratamiento habitual registraron mejoras
que se reflejaban en una reducción del comportamiento
autodestructivo. El grupo experimental registró
reducciones más significativas del consumo de alcohol,
pero no se encontraron diferencias en cuanto al
consumo de drogas (Van den Bosch et al., 2001).

• En un estudio sueco, la realización reiterada del
cuestionario ASI (índice de gravedad de la
dependencia) a lo largo del período de tratamiento en
el marco de un modelo sostenible de gestión de la
calidad reveló que, tras un seguimiento realizado a los
dos años de haber recibido el alta, el 46 % de los
pacientes había mantenido la abstinencia. En relación
con dicho índice, los pacientes con diagnóstico dual
mostraron un perfil de problemas más agudo que el de
los pacientes que no sufrían psicosis. En general, se
observaron pequeños cambios en los perfiles de
personalidad y en los síntomas, pero en el caso de
muchos pacientes la calidad de vida era mayor y
gozaban de más estabilidad en la vida en el momento
del seguimiento (Jonsson, 2001).

• En el Reino Unido, Barrowclough et al. (2001)
demostraron que la combinación de entrevistas de
motivación, terapias cognitivas del comportamiento e
intervenciones familiares producía mejoras en pacientes
con esquizofrenia y trastornos por consumo abusivo de
sustancias.
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