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El hecho de que no haya sido plasmada la definición de patología dual en la legislación au-
tonómica, trae como consecuencias que no se profundice en sus carencias y en el abordaje 
sus recursos y sólo se tenga en cuenta su contenido mínimo. Así, muchos pacientes se 
pierden entre las dos redes: Salud Mental y Drogodependencias, dándose el “síndrome 
de la puerta equivocada”, ya que su problemática pertenece sólo en parte a cada una de 
ellas. De esta forma, el derecho a la protección de la salud no está equiparado a otras 
disciplinas médicas, en su vertiente asistencial, y en dicha vertiente no existe uniformidad 
entre las distintas CC.AA. Estos argumentos, muy posiblemente, traigan causa de razones 
históricas-asistenciales, que no se han querido paliar. Y por tanto, sería preciso un impulso 
del término patología dual, para seguidamente definir y abordar sus carencias materiales 
y asistenciales y dar respuesta con las máximas garantías.
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INTRODUCCIÓN

Los principales problemas que afectan a 
la patología dual en España son su falta de 
apreciación y acogimiento en la legislación, 
tanto estatal como autonómica. Sin ella no 
se puede realizar una planificación de sus 
dispositivos para dar una respuesta con ga-
rantías a sus verdaderas necesidades. Esta 
última problemática ha traído consecuen-
cias en el circuito terapéutico del paciente 
y podría afectar en la merma del derecho 
asistencial sanitario. En la actualidad, se en-
cuentra en las distintas comunidades autó-
nomas, mayoritariamente, o bien en Salud 
Mental o en la Red de Drogodependencias, 
no existiendo en numerosas ocasiones uni-
dades específicas, ni una coordinación efec-
tiva ni de iure ni de facto. Este dilema hace 
que el paciente tenga que subsistir en un 
peregrinaje graciable, perdiéndose entre 

las dos redes, es el denominado “síndrome 
de la puerta equivocada”. Así, hasta que no 
exista una legislación clara en este sentido 
y su normativa derivada no precise una 
coordinación y protocolización donde ten-
ga cabida la patología dual con un abordaje 
integral y con una definición más garantis-
ta, tendremos enfermos que se queden sin 
una asistencia proporcionada a su nivel de 
afectación y, de esta manera continúen su-
friendo una merma en sus derechos. 

Así, habrá pues, que asentar, en primer 
término, en este trabajo que “patología 
dual” es un problema de salud y que será 
desde el campo de “lo sanitario” o, desde 
el derecho a la asistencia sanitaria y desde 
el aparato administrativo desde donde se 
debe dar una respuesta. Para luego, motivar 
la procedencia de sus carencias y considerar 
sus posibles soluciones.

The fact that has not been reflected the definition of  dual disorders in regional legislation, 
brings consequences not delve into its shortcomings and addressing their resources and 
take into account only the minimum content. Thus, many patients are lost between the 
two networks: Mental Health and Addictions, giving the “wrong door syndrome” since 
their problems only partly belongs to each of  them. Thus, the right to health protection 
is not equated with other medical disciplines, in terms of  care, and in this aspect there 
is no uniformity among the different Autonomous Communities These arguments, very 
possibly bring because of  historical reasons -asistenciales, who did not want to alleviate. 
And therefore, it would require a boost of  the term dual disorders, to then define and 
address their materials and assistance gaps and to respond with maximum guarantees.
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