
1

Revista de Patología Dual 2014; 1(2):5 www.patologiadual.es/profesional_revista.html

 La Revista de Patología Dual, es editada por la 
Sociedad Española de Patología Dual (SEPD). Es para 
mí una satisfacción el que la Junta Directiva me haya 
propuesto como editor de esta revista. Siempre que 
surge algo nuevo es el fruto del trabajo de muchas 
personas. En este caso, ésta revista, que es la primera 
que se edita en lengua castellana en el campo de la 
Patología Dual, es el resultado del trabajo de la SEPD. 

 Es preciso señalar que esta publicación se puede 
realizar gracias al apoyo, tanto económico como en 
el ámbito científico, del Plan Nacional sobre Drogas 
(PNSD). Sin su apoyo sería inviable, por ello estamos 
especialmente agradecidos al PNSD.

 Uno de los retos que tiene cualquier publicación 
científica es “abrirse” un hueco en el campo científico. 
En nuestro caso su ámbito es claro, la patología dual, 
o como se ha indicado una conducta adictiva y otro 
trastorno mental1 . 

 A nivel internacional existe un número limitado de 
revistas que se centran en el campo de la Patología 
Dual. Recientemente la revista “Journal of Dual 
Diagnosis” ha sido recogida en el Journal Citation 
Reports, Social Sciences Edition, Subject Category, 
Substance Abuse, con un factor de impacto en 2013 
de 0.8152 , lo cual supone un gran avance en este 
campo específico de la Patología Dual. 

 La Revista de Patología Dual, es una publicación 
científica, y sometida a revisión por pares, que se 
edita tanto en castellano como en inglés. Su edición 
es electrónica y su acceso es libre para cualquier 
persona. Tampoco tiene gastos de edición para los 
autores. Aunque sus artículos pueden publicarse 
tanto en castellano como en inglés, somos 
conscientes de que su ámbito prioritario será el 
mundo de habla castellana. La Revista de Patología 
Dual publicará diversos tipos de artículos, entre 
ellos editoriales, artículos originales, revisiones, 
casos clínicos, artículos especiales y otro tipo de 
trabajos sobre cualquier aspecto,  relacionados 
con la patología dual, incluyendo los diferentes 
trastornos psicopatológicos y los trastornos por uso 
de sustancias y adicciones comportamentales.

 En nuestro país existen ya publicaciones científicas 
en el campo de las drogas como “Adicciones” o 
la “Revista Española de Drogodependencias”, ya 
ampliamente consolidadas en nuestro ámbito. Nos 
gustaría que en un futuro próximo pudiésemos 
afirmar lo mismo de la Revista de Patología Dual. El 
éxito de una revista depende de muchos factores, 
entre ellos de la Sociedad Científica que la avala, 
de su comité editorial, pero también de forma 
fundamental y prioritaria, de los autores que en ella 
escriben. En este sentido la Revista de Patología Dual 
es un foro abierto para todos aquellos que trabajan 
en este campo, desde la investigación básica a la 
prevención y a la práctica clínica. 
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