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Resumen. La comorbilidad entre un trastorno por uso de sustancias
(TUS) y otros trastornos psiquiátricos es conocida como patología dual. Tiene
gran relevancia por su repercusión clínica y coste asistencial. Apenas existen
estudios en nuestro medio sobre prevalencia de patología dual en pacientes
ingresados en unidades de hospitalización psiquiátrica de hospitales generales
(UHPHG). Los objetivos de este trabajo fueron determinar la presencia de patología dual en los pacientes ingresados consecutivamente durante un año en
una Unidad de hospitalización Psiquiátrica (Hospital Universitario 12 de
Octubre, Madrid, España), comparar variables sociodemográficas y clínicas
entre el grupo de patología dual (grupo PD) y el grupo de trastorno mental
sin TUS concurrente (grupo TM), y estudiar el tipo de sustancias consumidas.
Se trata de un estudio retrospectivo, basado en la revisión de las historias clínicas de los 257 pacientes ingresados en dicha UHPHG durante un año. Los
resultados mostraron que el 24,9% de los pacientes ingresados presentó un
TUS (excluyendo dependencia a nicotina) concurrente a otro trastorno psiquiátrico. De manera significativa los pacientes del grupo PD fueron predominantemente varones y más jóvenes. Además, tenían menor edad en el primer
ingreso psiquiátrico y al inicio de recibir atención psiquiátrica, y presentaban
más diagnósticos de esquizofrenia o psicosis esquizofreniforme que el grupo
TM, este último caracterizado por mayor frecuencia de diagnósticos afectivos.
Las sustancias más frecuentemente consumidas en el grupo PD fueron alcohol
(78,1%), cannabis (62,5%) y cocaína (51,6%). La elevada prevalencia de la paAutor de correspondencia: Roberto Rodríguez-Jiménez. Unidad de Alcoholismo y Patología Dual, Servicio de
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tología dual y su repercusión asistencial hacen aconsejable disponer de programas terapéuticos especializados para su tratamiento.

Dual diagnosis in psychiatric inpatients: prevalence and general
characteristics.
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Abstract. Comorbidity between a substance use disorder (SUD) and another psychiatric disorder is known as dual diagnosis. It is of great relevance
due to its important clinical consequences and costs of care. There are practically no published studies on dual diagnosis prevalence in patients admitted
to psychiatric hospitalization units in general hospitals (PHUGH) in our country. The objectives were to estimate the prevalence of dual diagnosis in psychiatric inpatients admitted consecutively to a Psychiatric Hospitalization Unit
(Hospital Universitario 12 de Octubre, Madrid, Spain) in one year, to compare
clinical and sociodemographic variables between the dual diagnosis group
(DD group) and the group with a psychiatric disorder but no SUD (PD group),
and to study the types of substances used. This is a retrospective study, based
on the review of the clinical charts of the 257 patients admitted to this
PHUGH in one year. The results showed that, excluding nicotine dependence,
24.9% of our inpatients had a SUD as well as another psychiatric disorder. A
statistically significant predominance of men was found in the DD group, as
well as a younger age at the time of the study, at the beginning of their psychiatric attention and on their first psychiatric admission, and they had received diagnoses of schizophrenia or related psychoses more often than the
PD group, who had mostly affective disorders. The substances most frequently
used in the DD group were alcohol (78.1%), cannabis (62.5%), and cocaine
(51.6%). Due to the high prevalence and repercussions of dual diagnosis, it
would be advisable to have specialized therapeutic programs for its treatment.
Recibido: 16-11-2006. Aceptado: 20-09-2007.

INTRODUCCIÓN
La Patología Dual ha sido definida
como la coexistencia de un trastorno por
uso de sustancias (TUS) junto con otro trastorno mental. Dada la elevada prevalencia de
esta situación de comorbilidad, el término
se reserva para trastornos por abuso/dependencia de alcohol y/o tóxicos ilegales que se
presentan de manera comórbida con trastor-

nos psiquiátricos graves, especialmente de la
esfera psicótica y/o afectiva (1). La importancia de la comorbilidad de los TUS con
otros trastornos psiquiátricos ha quedado
claramente evidenciada en diferentes estudios debido a su influencia en la clínica,
evolución y costes (2-11). Así, la patología
dual se ha asociado a un aumento en el número de ingresos psiquiátricos (2), violencia (3,4), comportamiento suicida (5), inInvestigación Clínica 49(2): 2008
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cremento del gasto sanitario (6,7), mayor
comorbilidad médica (8), pobre adherencia
al tratamiento (9,10) y escasos resultados
del mismo en ambas patologías (2, 11).
Se ha señalado que aproximadamente
el 50% de los individuos con trastornos psiquiátricos cumplirá criterios DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4ª edición) (12) para abuso/dependencia de alcohol o tóxicos en algún momento de la vida (13). Los diferentes estudios realizados señalan unas tasas de prevalencia de TUS en pacientes psiquiátricos
que van del 25 al 80%. Este amplio rango es
en parte debido a aspectos metodológicos
tales como tamaño muestral, selección de
los sujetos, criterios diagnóstico y definición del TUS.
En cualquier caso, la mayoría de los estudios ha confirmado de manera consistente
la elevada comorbilidad de TUS y enfermedades psiquiátricas en la población general
(14, 15), así como en pacientes tanto ambulatorios (16, 17), como ingresados (18, 19).
Si bien la mayor parte de estudios realizados
analizan la comorbilidad de TUS con trastornos graves del eje I del DSM-IV, sobre todo
con los trastornos psicóticos y trastornos depresivos/bipolares, también se han realizado
estudios con otras patologías del eje I (20) y
del eje II (19, 21). El eje I incluye todos los
trastornos clínicos psiquiátricos, a excepción
de los trastornos de personalidad y el retraso
mental incluidos en el eje II (12).
Estudios iniciales como el de Crowley y
col. (22) señalaron que un tercio de los pacientes de un hospital psiquiátrico tuvieron
un TUS comórbido. Estudios más recientes
han mostrado que la prevalencia de TUS
concurrente en pacientes ingresados se sitúa entre el 12 y el 60% (16, 23-26), y para
TUS a lo largo de la vida entre el 48 y el
64% (23, 26, 27). Estas prevalencias a lo
largo de la vida de TUS son superiores a las
de la población general que se sitúan entre
el 15 y 20% (14). En relación al tipo de sus-

tancia, en pacientes ingresados, el tóxico
de uso más frecuente (con exclusión de la
nicotina) es el alcohol (23, 28), seguido del
cannabis, y la cocaína/estimulantes (26,
29). Resultados análogos se han encontrado
en pacientes ambulatorios (30) en España.
Aunque existen algunos estudios de
patología dual en pacientes psiquiátricos
ingresados en Estados Unidos (31), Reino
Unido (26, 32), Francia (33) y Líbano (34),
es importante seguir prestando atención a
la patología dual en pacientes psiquiátricos
ingresados en otros contextos culturales.
El objetivo de este trabajo fue estudiar la prevalencia de TUS actual (últimos
30 días) de manera concurrente con otro
trastorno psiquiátrico, en todos los pacientes ingresados durante un año en una unidad de hospitalización psiquiátrica de un
hospital general (UHPHG). Además, comparar variables sociodemográficas y clínicas entre el grupo con patología dual (Grupo PD) y el grupo de trastorno mental sin
TUS concurrente (Grupo TM). Finalmente,
estudiar el tipo de sustancia consumida en
el grupo PD.
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PACIENTES Y MÉTODO
El estudio se realizó en la Unidad de
Hospitalización Psiquiátrica del Hospital
Universitario 12 de Octubre (UHPHG), Madrid, España. Se trata de una unidad independiente y cerrada, dentro de un hospital
general público perteneciente al Sistema
Nacional de Salud. Los pacientes eran derivados por psiquiatras desde dispositivos
asistenciales ambulatorios, o bien ingresados desde la urgencia del hospital.
Las características sociodemográficas
y clínicas de la muestra total se señalan en
la Tabla I. En relación al diagnóstico el
16,3% de los pacientes recibió un diagnóstico de esquizofrenia; el 27,6% de psicosis esquizofreniforme; un 16,3% de trastorno depresivo mayor; 14,0% de trastorno bipolar;
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TABLA I
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS DE LA MUESTRA TOTAL (n = 257)
Característica

Pendiente

Edad (años) X ± DT

43,0 ± 17,0

Género
Varón (%)
Mujer (%)

52,9
47,1

Estancia media (días) X ± DT

21,1 ± 16,8

Nivel socioeconómico
Bajo (%)
Medio-bajo (%)
Medio (%)

40,6
26,6
32,9

Estado civil
Soltero (%)
Casado/Separado/Viudo (%)

55,6
54,4

Situación laboral
Pensionista (%)
No pensionista (%)

43,7
56,3

Delitos (%)

4,2

Antecedentes familiares psiquiátricos (%)

32,2

Antecedentes familiares tóxicos (%)

11,3

Años de escolarización X ± DT

8,5 ± 3,0

Nº de ingresos previos X ± DT

3,5 ± 3,7

Edad al primer ingreso (años) X ± DT

36,9 ± 17,6

Edad de inicio de la atención psiquiátrica (años) X ± DT

32,9 ± 17,3

Edad de inicio de la clínica tóxica (años) X± DT

21,5 ± 8,3

Consumo de nicotina (%)

52,4

X ± DT: promedio ± desviación tipo.

6,2% de trastorno de la personalidad; y
5,8% de TUS. El 13,6% restante fue diagnosticado de otros trastornos del eje I.
El estudio consistió en una revisión descriptiva y retrospectiva de las historias clínicas de todos los pacientes ingresados (n =
257) en la UHPHG a lo largo del año 2005.
La información obtenida se introdujo en una
base de datos diseñada a tal efecto, para su
posterior análisis estadístico. Para intentar
evitar al máximo los sesgos de los estudios
retrospectivos, todos los historiales fueron
revisados independientemente por dos psi-

quiatras, con experiencia clínica superior a
ocho años y con experiencia en este tipo de
estudios. La metodología empleada fue similar a la utilizada por otros autores en este
tipo de estudios (34, 35). Los diagnósticos
de los trastornos en el eje I y eje II fueron
realizados de acuerdo al DSM IV (12).
Para el análisis estadístico se utilizó el
programa SPSS v. 11.5. Las variables cualitativas fueron analizadas con el estadístico
Chi-cuadrado. Para las variables cuantitativas se empleó ANOVA. El nivel de significación estadística fue del 5% (p < 0,05).
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RESULTADOS
En la muestra de 257 pacientes ingresados se encontró que un 24,9% presentó
un TUS (con exclusión de la dependencia a
la nicotina) de manera concurrente a otro
trastorno psiquiátrico, mientras que el
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67,7% presentó un trastorno psiquiátrico
sin la presencia de TUS; el 7,4% restante
eran pacientes con TUS, sin otro diagnóstico adicional en los ejes I/II.
En la Tabla II se muestran las variables
clínicas y sociodemográficas de los pacientes
PD y TM. La edad promedio en el grupo PD

TABLA II
VARIABLES CLÍNICAS Y SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS GRUPOS TM Y PD
Pendiente
Edad (años) X ± DT

Grupo TM
(n = 174)

Grupo PD
(n = 64)

Pendiente

p

47,5 ± 17,9

32,7 ± 9,6

F = 39,10

< 0,001*

X2

= 46,11

< 0,001

X2 = 42,77

< 0,001

Género
Varón (%)
Mujer (%)

36,8
63,2

87,5
12,5

Diagnóstico
Esquizofrenia (%)
Psicosis Esquizofreniforme (%)
Depresión mayor (%)
T. Bipolar (%)
T. Personalidad (%)
Otros (%)

13,8
21,3
21,3
19,0
6,3
18,4

28,1
53,1
7,8
4,7
1,6
4,7

Estancia media (días) X ± DT

22,6 ± 19,0

19,8 ± 21,0

F = 0,94

< 0,001*

Nº de ingresos previos X ± DT

3,3 ± 3,6

4,2 ± 4,1

F = 1,49

0,223*

Edad primer ingreso (años) X ± DT

40,5 ± 18,8

27,1 ± 9,4

F = 16,24

< 0,001*

Edad inicio atención psiquiátrica (años) X ± DT

36,6 ± 18,6

23,5 ± 9,0

F = 16,34

< 0,001*

36,4

86,5

X2 = 25,12

< 0,001

43,2

X2

4,0

25,7

X2

8,5 ± 3,2

8,3 ± 2,5

Consumo de nicotina (%)
Antecedentes familiares psiquiátricos (%)
Antecedentes familiares tóxicos (%)
Años de escolarización X ± DT
Estado civil
Soltero (%)
Casado/Separado/Viudo (%)
Situación laboral
Pensionista (%)
No pensionista (%)
Nivel socioeconómico
Bajo (%)
Medio-bajo (%)
Medio (%)
Delitos (%)
*Se asume el supuesto de normalidad.
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29,4

45,5
54,5
45,7
54,3

= 1,71

0,184

= 11,53

< 0,001

F = 0,12

0,728*

X2 = 25,07

< 0,001

X 2 = 0,02

0,893

X 2 = 1,82

0,390

X2 = 11,27

< 0,001

83,3
16,7
44,7
55,3

36,0
28,0
36,0

47,2
27,8
25,0

0

14,3

X ± DT: promedio ± desviación tipo.
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fue significativamente menor (p < 0,001)
que en el TM. También fueron menores las
edades medias de inicio de la atención psiquiátrica (p < 0,001) y del primer ingreso
psiquiátrico (p < 0,001). En relación al género, en el grupo PD existió un claro predominio de varones (87,5% vs. 36,8%; p < 0,001).
La estancia media fue menor en los pacientes PD (19,8 vs. 22,6 días; p < 0,001). La
presencia de actos delictivos se halló en el
14,3% de los pacientes con PD, y no se encontró en los pacientes con TM (p < 0,001).
En relación al diagnóstico, es importante destacar cómo en el grupo PD existió
un claro predominio de esquizofrenia/psicosis esquizofreniforme, que representó el
81,2% de los pacientes, mientras que este
diagnóstico sólo supuso el 35,1% de los pacientes del grupo TM. De forma inversa, en
el grupo TM predominó el diagnóstico de
patología afectiva (depresión mayor /trastorno bipolar) que alcanzó un 40,3%, mientras que en el grupo PD sólo supuso el
12,5% de los diagnósticos (p < 0,001). En
relación a diagnósticos concretos, el 42,9%
de los pacientes con diagnóstico de esquizofrenia presentó patología dual, así como
el 47,9% de los pacientes con diagnóstico
de trastorno esquizofreniforme. En cuanto
a los trastornos afectivos, el 11,9% de los
pacientes con trastorno depresivo y el 8,3%
de pacientes con trastorno bipolar presentaron un TUS comórbido. Finalmente, el
8,4% de los pacientes con diagnóstico de

trastorno de personalidad presentó patología dual.
Respecto a los antecedentes familiares, los pacientes del grupo PD presentaron
porcentajes de antecedentes familiares de
TUS significativamente mayores que los TM
(25,7% vs 4,0%; p < 0,001), sin encontrarse diferencias en relación al resto de antecedentes psiquiátricos familiares.
El consumo de nicotina fue claramente
superior en los pacientes PD (86,5%) que en
los TM (36,4%) (p < 0,001). Aparte de la nicotina, los tóxicos más frecuentemente consumidos entre los PD fueron: Alcohol
(78,1%), cannabis (62,5%), cocaína (51,6%),
opiáceos (18,7%), y otros (12,5%). En la Tabla III se muestra de manera descriptiva el
tipo de tóxico consumido según el diagnóstico de esquizofrenia o psicosis esquizofreniforme, dado que fueron las patologías más
frecuentes (81,2%) en PD. Finalmente, cabe
señalar la elevada frecuencia del policonsumo; así, dentro del grupo esquizofrenia/psicosis esquizofreniforme el 59,6% consumió
más de un tóxico (63,2% en psicosis esquizofreniforme; y 55,6% en esquizofrenia).
DISCUSIÓN
El hallazgo en este estudio de una prevalencia del 24,9% de PD, debido a la presencia de TUS concurrente a otro trastorno
mental, alcanza resultados similares a los
encontrados en otros medios sociocultura-

TABLA III
PORCENTAJE DE PACIENTES DE LOS SUBGRUPOS ESQUIZOFRENIA Y PSICOSIS
ESQUIZOFRENIFORME QUE CONSUMEN LOS DIFERENTES TÓXICOS ESTUDIADOS
(CON EXCLUSIÓN DE NICOTINA)
Tóxico

Esquizofrenia

Psicosis esquizofreniforme

Alcohol

50,0%

47,0%

Cannabis

50,0%

76,5%

Cocaína

33,3%

61,8%

Opiáceos

22,2%

8,8%

5,5%

17,6%

Otros
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les. Aunque algunos autores amplían el rango de prevalencia desde un 12% a un 60%
(16, 22, 24), varios trabajos sitúan esa prevalencia entre un 22% y un 49%. Por ejemplo, Brady y col. (23) encontraron que 29
de 100 pacientes consecutivos admitidos en
una unidad de agudos cumplían criterios
DSM-III-R para TUS en los 30 días previos a
su ingreso. De forma similar, Barnaby y col.
(26), en una muestra de pacientes ingresados en 2 hospitales de Londres, encontraron que el 22% presentaba dependencia alcohólica y que el 27% había consumido drogas en los 30 días previos. Valores algo más
elevados fueron señalados en un grupo de
pacientes con ingresos hospitalarios frecuentes por enfermedad psiquiátrica grave,
en ellos Havassy y Arns (25) encontraron
que el 48,8% presentaba al menos un trastorno concurrente de dependencia a sustancias, aunque el hecho de ser pacientes graves con ingresos frecuentes podría suponer
un importante sesgo.
En cuanto a las características sociodemográficas y clínicas de la muestra se observó que existía una mayor proporción de
pacientes varones jóvenes, con predominio
de solteros, en el grupo PD. La presencia de
un predominio de varones también ha sido
señalada por otros autores (13, 28, 36), al
igual que la mayor frecuencia de solteros,
incluso en estudios realizados en otros medios socioculturales (37, 38). La menor estancia media obtenida en el grupo de PD se
ha encontrado también en algunos estudios
(39), aunque también se ha descrito lo contrario (40). Esta menor estancia media se
explica, en parte, por los pacientes con
trastornos esquizofreniformes inducidos
por tóxicos, quienes tras la retirada del tóxico y con tratamiento neuroléptico, evolucionaron favorablemente en corto espacio
de tiempo. Del mismo modo es coincidente
con hallazgos previos la presencia de mayor
número de delitos con repercusiones legales asociados a la PD (36, 41, 42).

Aunque se ha señalado habitualmente
una mayor prevalencia de bajo nivel sociocultural entre los pacientes con diagnóstico
dual, no se encontraron en este estudio diferencias significativas en relación al nivel
socioeconómico, ni a los años de escolarización. Se considera que esta discordancia
está justificada por el hecho de que en la
muestra del presente estudio tanto el grupo
PD como el TM, se sitúan en un rango sociocultural medio/bajo y en una escolarización obligatoria mínima (coincidente con
las características socioeconómicas mayoritarias del resto de la población de esta área
sanitaria, y de la cual fue extraída la población del estudio). Esta sedimentación socioeconómica constituye un sesgo que impediría la aparición de posibles diferencias
en ese ámbito.
Respecto al diagnóstico, es destacable
el importante predominio que la esquizofrenia y la psicosis esquizofreniforme tuvieron
en el grupo PD, donde llegaron a representar el 81,2% de los casos, en comparación
con el 35,1% que estos trastornos alcanzaron entre los pacientes del grupo TM. Este
resultado viene a subrayar la estrecha relación existente entre el consumo de sustancias y los trastornos psiquiátricos graves,
apuntada igualmente por otros autores
cuando señalaron la elevada prevalencia de
TUS en pacientes esquizofrénicos. En este
sentido, obtuvimos que el 42,9% de los pacientes esquizofrénicos y el 47,9% de los pacientes con trastorno esquizofreniforme
presentaron patología dual. Estos porcentajes son comparables a los descritos en pacientes ingresados en otros medios socioculturales (14, 16, 43).
En relación a los antecedentes familiares es destacable que se encontraron diferencias significativas entre ambos grupos
en relación a una mayor prevalencia de historia familiar de TUS en el grupo PD, y no
aparecieron diferencias en el resto de trastornos psiquiátricos. Esta mayor prevalen-
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cia se ha descrito en algunos estudios (44),
y apuntaría a que los TUS presentan un importante componente familiar (biológico
y/o psicosocial), no sólo en la población general (45), sino también en la población
con trastornos psiquiátricos.
Al analizar el consumo de sustancias
que realizaron los pacientes incluidos en
este estudio, se halló que la sustancia consumida de manera más prevalente fue la nicotina. Si bien el consumo de nicotina no
se había planteado como motivo de estudio
para el análisis de la patología dual, dada la
importancia médica del tabaquismo (se
considera la primera causa evitable de morbimortalidad en el mundo occidental, y se
asocia a diferentes patologías médicas, entre las que destacan procesos cardiovasculares, respiratorios y neoplásicos (46), se consideró interesante destacar la diferente prevalencia que el consumo de nicotina presentaba entre los grupos PD y TM (86,5% vs
36,4%). Esta diferencia sitúa dicho consumo en el grupo de pacientes psiquiátricos
sin comorbilidad por TUS en valores más
próximos a la prevalencia de consumo en
población general y asocia, como plantean
otros autores, la presencia de tabaquismo a
una mayor gravedad diagnóstica y a la presencia de consumo de sustancias, con diferente distribución entre los diversos trastornos psiquiátricos (47, 48). Este hecho
también apunta hacia la necesidad de estudiar en nuestro medio el consumo de nicotina entre los pacientes psiquiátricos hospitalizados desde una metodología que contemple igualmente la consideración de presencia o no de patología dual, y valorar sus
resultados para diseñar estrategias terapéuticas específicas dirigidas a estos pacientes.
Con exclusión de la nicotina, las sustancias más frecuentemente consumidas en
el grupo PD, y por este orden, fueron: alcohol, cannabis, y cocaína, de manera similar a lo descrito en trabajos realizados fuera
de nuestro medio (28, 49, 50). El policon-
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sumo de estas sustancias, al igual que han
señalado otros autores (25), fue la forma
más prevalente de uso en el grupo PD, llegando a valores del 63,2% entre los que presentan psicosis esquizofreniforme.
Por otra parte, también es interesante
señalar que la distribución del consumo de
estas sustancias variaba según los distintos
diagnósticos. Así, y de forma coincidente
con hallazgos previos (27), en el subgrupo
de esquizofrenia, el alcohol y el cannabis
fueron consumidos por un porcentaje similar de pacientes mientras que la cocaína fue
consumida por un menor número de pacientes, hallazgo replicado incluso en poblaciones de primeros episodios de esquizofrenia (51). Sin embargo, en el subgrupo de
psicosis esquizofreniforme el consumo mayoritario fue de cannabis y cocaína, mientras que el alcohol tuvo un menor consumo.
Esta diferente distribución podría estar relacionada con el hecho de que el grupo de
trastornos esquizofreniformes incluyera un
número importante de pacientes en los que
el cuadro psicótico podría haber sido inducido por el consumo del tóxico. También se
debe señalar que el mayor porcentaje de
consumo de alcohol y cannabis en los pacientes esquizofrénicos podría estar en relación con su menor poder adquisitivo, así
como con la mayor accesibilidad de estas
sustancias.
Esta investigación presenta algunas limitaciones. Se trata de un estudio retrospectivo de revisión de historias clínicas con
los sesgos propios de este tipo de trabajos.
En general, los criterios diagnósticos utilizados fueron clínicos, utilizando sólo los
instrumentos estandarizados de medición
que habitualmente se manejan en la actividad asistencial habitual. Por otra parte, el
que la población atendida sea mayoritariamente de nivel socioeconómico medio-bajo,
hace que sea aconsejable repetir este estudio en muestras poblacionales de estratos
sociales diferentes.
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Se concluye que aproximadamente el
25% de los pacientes ingresados durante un
año en una unidad de hospitalización psiquiátrica, ubicada en un hospital general de
Madrid, España, presentó patología dual, al
concurrir en ellos un TUS y otro trastorno
mental.
Este grupo de pacientes con PD estuvo
formado predominantemente por varones,
más jóvenes, con más antecedentes familiares de TUS, y con más historia delictiva.
Además, tuvieron un inicio más precoz de
los problemas psiquiátricos y del inicio del
tratamiento.
Entre los pacientes psiquiátricos del
estudio, la presencia de TUS se asoció de
forma significativa a mayor presencia de
trastornos psicóticos de tipo esquizofrénico
o esquizofreniforme, mientras que en la población sin TUS fueron más prevalentes los
trastornos afectivos y bipolares.
Las sustancias principalmente consumidas en el grupo PD fueron alcohol, cannabis y cocaína, con predominio del consumo de alcohol y cannabis entre los pacientes diagnosticados de esquizofrenia, y el de
cannabis y cocaína entre los pacientes con
diagnóstico de trastorno esquizofreniforme.
La relevancia clínica de la patología
dual, así como el mayor coste sociosanitario
global asociado a estos pacientes en comparación con los que no presentan TUS comórbido descrito en la literatura, hacen necesaria la existencia de adecuados programas y dispositivos de tratamiento especializados, y una adecuada formación de profesionales en patología dual.
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