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EFECTOS DE UN PROGRAMADE MODIFICACIÓNDE
CONDUCTA
SOBRE
SUJETOS
DROGODEPENDIENTES.
*

1 PROBLEMÁTICADE LA ADICCIÓNA HEROÍNAEN
ESPAÑA:

No es necesarioexplicarque el consumohabitualde heroínaocasiona
graves problemas,tantoal individuocomoa su entornosocialy familiary al
conjuntode la sociedad.El presenteestudiose circunscribea ese ámbito
del consumode heroína.
1.- Evolucióndel problema.
En Españael consumode heroínacomenzóa hacerseun problema
relevantedesdeel puntode vistaepidemiológico
a partirde los años80
(Comas, 1.993),en que el consumoy susefectossanitariosy sociales
comenzaroncrecerde formaalarmantemente
rápida.

A partirde los 90, tal vez por la aparicióndel SIDA,el consumo
comienza a cambiarde vía fundamentalde autoadministración,
que
pasa de ser la parenterala ser nasal(consumode heroína‘fumada”1)

En realidadno se trata de fumarsino de inhalarlos gasesdesprendidos
de la heroínaal
calentarseel soporte,normalmente
papelde aluminio,
quesostienela “gota”de heroína.
1

8

De igualformase producenciertasmodificaciones
en los gruposde
consumidores,comoson el incrementodel númerode mujeresconsumidoras
y
la edadde inicioque cadavezes menor.

Lo propio sucede con las sustancias,con la apariciónde un
consumonotablede Bupr3x® 2 (SanMolina y cols. 1.993;Strang;1.991).
,

Aunque es un lugarcomúnopinarqueel consumode opiáceosestá
disminuyendo,el ingresomasivo de mujeresentre los consumidoresy la
reducciónde la edadde iniciohacenque estono estétan claro.

2.- Incidenciadel consumo de heroína.
Al tratarsede un consumoilegal es difícil conocerla verdadera
extensióndel problema.La mayorparte de los estudioshablande cifras en
torno al 0,1%de la poblacióncomoconsumidores
habitualesde heroínau otros
opiáceos. Enel CUADRO1se ofreceuna revisiónde algunode losestudiosal
respecto.De los diversosdatosrecogidosen estecuadrose desprendeque la
cifra aproximadade consumidoreshabitualesde heroínaen Españadebe
rondar los 150.000.

2

BUPREX:nombrecomercialde la buprenorfina,opiáceosintéticode efectosfarmacocinéticos

similares a losde la heroína.
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AUTOR DEL ESTUDIO
Caritas (CIDUR-EDIS)
P.N.S.D.3
C.I.S.

AÑO
1.981
1.984
1.986

TIPO DE ESTUDIO
Encuesta
Encuesta
Encuesta

POBLACIÓN
N

2.000

U

2% consumoperiódico

>15 años y <64

U

0,1% habitual

N

=

6.000

U

0,9% último mes

>

12 años

U

1,1%últimos 6 meses

N

= 1.994
16 años > 65

U

0,6% último mes

0,7% últimos6 meses

>

P.N.S.D.
P.N.S.D.

1.995
1.995

Encuesta
Captura — Recaptura,por ComunidadesAutónomas

HALLAZGOS

=

N

=

>

16 años

17.617

Adultos

.

U

0,1 % de formahabitual

U

Madrid:0,8%

U
U

Barcelona0,9%
Navarra0,5%

Aguirre y cols.

1.984

Captura — Recapturay encuestaPaísVasco

Adultos

U

0,4% consumidoresa diario

Greenstein y cols.b

1.984

Encuesta

Adultos

U

500.000adictos en EstadosUnidos

U

2.000.000consumidoresesporádicos

CUADRO 1.ESTUDIOSACERCADE LA PREVALENCIADEL CONSUMODE HEROÍNAEN ESPAÑA.
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En Llorentedel Pozo, 1.997.
1.995:año de publicaciónpor el P.N.S.D.Los estudiosse realizaronentre 1.989y 1.994
Todos los datosde esta celdase refierena consumidoreshabitualeso “problemáticos”.
Medicamnetosde Actualidad,1.985

lo

RESUMEN GRÁFICODEL CUADRO1

u

MEDIA
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Algo inferior es la estimaciónque hizo en 1.985 Navarro(Navarro,
1.985),dejandola cifra en tornoa loscienmiladictosa heroínaen España.
Sin embargo,algunosautores(Granfieldy Cloud, 1.996;Lee, 1.993)
estimaban que existía un alto porcentajede “poblaciónescondida”que
consumía heroína y no aparecía en las estadísticasy menos en los
tratamientos(basándose
paraelioen datosobtenidoscon alcohólicos).
El trabajoepidemiológico
más importantedesarrollado
en Madrides el

del grupo A.D.O.S.(1.994),según el cual se estiman40.518 adictosa la
heroína.El 50%de los consumidores
de heroínalo hacíapor vía intravenosa
y
de ellos,el 80%compartíanhabitualo esporádicamente
jeringuillas.El 60,6%
de lossujetosnuncahabíanrecibidoun tratamiento
de ningúntipo.
Respectoa la gravedadpercibida,los habitantesde Madrid,consideran
que el problemade las drogasen nuestraregiónes muy importante,pero
considerantambiénque la situaciónes mejorque en el restode Españaen
conjunto(AraujoGallego,1.994).
Además, la importanciaque le dan los ciudadanosde nuestra
Comunidadesteproblemaen relaciónla importancia
quele danal mismoen el
resto de España,está en relacióndirectacon el nivelde consumosupuestoen
nuestra Comunidady en el resto (EDIS,1.985),siendointermediostanto la
percepciónde la gravedadde problema,comoel consumoestimado.
En un estudiorecienteen el que se tomaen consideración
cualquier
tipo de opiáceos,incluidosfármacos,CriadoÁlvarezy cols.(1.999),encuentran
en Castilla-LaMancha,un consumode opiáceosqueoscilaentre 0,000433gr.
por habitante/ día en Toledoy 0,000422en Cuenca,y, además,esteconsumo,
lejos de disminuir,se ha multiplicadocasiporcuatrodesde1.989.

12

No hayque olvidarel problemaquesuponeel Narcotráfico:
El tráfico
de drogassuponeel 10% del PIB mundial,superandolos 1,5 billonesde
dólares USA.
En todo caso, sea cual sea el estudioal que nos refiramos,sigue
tratándose de una cifra alarmante.Y además,el consumode drogasentre•
jóvenes y adolescentes
estáen claroaumento(MullorRomán,1.998).
Por lo que se refierea diferenciaspor Comunidades,
un estudiode
NavarroBotellay GómezGonzález(1.998),da comoresultadouna prevalencia
del 0,4%en el conjuntode España,con el que coincideCanarias.Levemente
por debajoestaríanlas Comunidades
de Madridy Andalucía.La tasamás baja
es paraCataluña.

3.- Demandade tratamiento
S? jMiote
“?•ciOS

En contrade lo que se refierea la poblacióngeneral,de la quese ha
hablado en el punto anterior,el númerode tratamientosaumentade forma
incesanteen los últimosaños.Así segúnlos datosdel SEITde 1.997,el año
anterior fueronadmitidosa tratamientopor adiccióna sustanciaspsicoactivas
distintas del alcohol y el tabaco, en dispositivospúblicos o privados
concertadosen toda Españala cantidadde 53.409personas.
Más aún, la evolucióndel el númerode tratamientos
por adiccióna
heroína aumentasin cesar. Entre los datos facilitadospor el SEIT (1.997),
podemoscitar,por ejemplo,que la evolucióndel númerode sujetosque han
demandadoatenciónpor adiccióna heroínaha sidola siguienteen losúltimos
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»

años: en 1.99, 1 28.573sujetos,en 1.992 fueron 35.973,35.680sujetosen
1.993, 36.296en 1.994,38.246en 1.995y 45.520en 1.996.

En 1997 el número de admisiones notificadas al indicador
tratamientose mantieneestablecon respectoal año anterior(PlanNacional
Sobre Drogas,1.998).En 1997 se registróun total de 52.440admisionesa
tratamiento,de lasque49.170correspondieron
a opiáceoso cocaína.
Por lo que respectaa la Comunidadde Madrid, ámbito territorialen
que se inscribeeste estudio,el númerode tratamientoha evolucionado
así en
,

los últimosaños (AgenciaAntidroga,2001): En 1.992: 8.845 usuariosen
tratamiento,en 1.993:15.588,en 1.994:16.431,en 1.995:22.755,en 1.996:
31.906 en 1.997:25.8908,en 1.998:22.258,en 1.999:23.084y en 2.000:
33.515 usuariosen tratamiento.
Resumen

de sujetos tratados en la Agencia
Antidroga

40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
O
92

93

94

95

96

97

98

99

00

—.4—Sujetosen tratamiento

GRÁFICO AA-1. RESUMEN DE SUJETOS TRATADOS EN LA AGENCIA
ANTIDROGA.
Se refierea cualquiertipo de demanda:desintoxicación,
programaslibres de drogas,
programasde mantenimiento
con,metadona,...
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Como puedeverseel númerode sujetosque acudena tratamiento
no se ha incrementado,
a pesar de un leve descensoentre 1.997y 1.999,
siendo el máximoen la actualidad.
La tasa globalde admisionesa tratamientofue de 134,9casospor
100.000 habitantes.Según el Plan Nacional Sobre Drogas (1.998) las
Comunidadescon mayornúmeroabsolutode admisionesa tratamientopor
opiáceos o cocaínafueron Andalucía(11.955),Canarias(6.989)y Cataluña
(6.418). Las tasas de personastratadaspor cien mil habitantespresentaron
una ampliavariaciónentreComunidades
Autónomas,oscilandoentrelas más
altas de Canarias(467,9)y Ceuta(328,3)y las más balasde Navarra(31,2)y
La Rioja(54,3).
Si aceptamosel númerode 150.000consumidoreshabitualesde
heroína, eso suponeque solo poco más deI 30% de los adictosacudena
tratamiento,incluidostanto los tratamientoslibres de drogascomo los de
mantenimientocon agonistasopiáceos(normalmente
Metadona).
De hechola demandapor problemasde adiccióna opiáceosno
parece disminuir.Al igual que en años anteriores,la mayor parte de las
admisiones a tratamientoen el Plan NacionalSobre Drogas (1.998) se
debierona heroína(84,1%).La heroínacontinúasiendola responsable
de la
gran mayoríade las admisionesa tratamientopor sustanciaspsicoactivas,
aunque este año se ha invertidola tendenciade los últimos años y ha
disminuidoel númerode admisionesa tratamientopor heroína,pasandode
40.007 en 1995a 44.089en 1997.

8

Los datosde esteañoseobtienensumandoIcasosnuevos,
casospreviosy reingresos.
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La demandade atencióna heroína,cocaína,mezclade ambasy
otros opiáceos(excluidala metadona)ha evolucionado
segúnse muestraen el
cuadro siguiente,segúnel porcentajede sujetosque acudierona tratamiento
por una determinadadrogas, respectodel total de los que acudierona
tratamiento:
92

93

94

95

96

97

98

99

00

Heroína9

72.5

79.6

72.2

74

70

76

1.4

1.6

79
1.8

80.7

Cocaína

75.8
1.8

0.2

0.1

0.1

23
0.5

24

0.2

11.5
0.2

25

Otros Op.

2.7
0.1

TABLA 1. DEMANDA DE ATENCIÓN EN LA AGENCIA ANTIDROGA(EN
PORCENTAJE).

Como puedeverseen los gráficossiguientes,aunqueel porcentaje
de tratamientos
por cocaínase ha elevadoconsiderablemente,
el de heroínase
mantieneen cifrassiempresuperioresal 70%.
PORCENTAJEDE DEMANDADE TRATAMIENTOPOR HEROÍNA

64929394959697989900

GRÁFICO AA-2. PORCENTAJEDE DEMANDA DE TRATAMIENTOPOR
HEROÍNA

EN

LA

AGENCIA

ANTIDROGA

DE

LA

C.

M.

Serefierenalaheroínacomodrogaprincipal,incluyendoheroínamáscocaínaambascomo
drogaprincipal.
10NoconstanlosdatosenlaAQenciaAntodrogadelaComunidaddeMadrid.

16

PORCENTAJE DE DEMANDA DE TRATAMIENTO POR COCAÍNA

30
25
20
15
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5

o
92

93
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95
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97

98

99

00

GRÁFICO AA-3. PORCENTAJEDE DEMANDA DE TRATAMIENTO
POR COCAÍNA.
Aunque la vía de administraciónhaya cambiado, el consumo de
heroína sigue siendo el factor más importante en numerosascomplicaciones
sociales y sanitarias (Legarda y cols.

,

1.998) tales como contagio de la

infección por VIH, ingresos en prisión, o muertes por reacción aguda
(sobredosis). Entre los datos que facilita la AgenciaAntidrogade la Comunidad
de Madrid (2.001)cabe destacarque el 26% de los usuariosson VIH+, el 87%
son portadores de anticuerpos de hepatitis B y/o C y el 3% presentan
tuberculosis activa.
El

Síndrome de Abstinencia en recién nacidos y trastornos

posteriores de los hijos de adictas, son otros factores asociados
fundamentalmenteal consumode opiáceos(heroínay metadona).
Parecen existir algunas diferenciasentre Comunidadesen cuanto a
la vía principalde consumo.Durante 1997 la vía inyectadafue utilizadaya por
menos de un 30% de las personas admitidas a tratamiento en Andalucía,

17

Asturias, Canarias,Castilla-LaMancha,Extremadura,
Madrid,Ceutay Melilla,
mientras que en otras Comunidadesfue la vía de consumoclaramente
mayoritaria,estandopor encimadel 60%en Cantabriay Baleares.Estopodría
interpretarsecomoque en nuestraComunidadla utilizaciórideprogramasde
metadona para reducir el riesgo de contagiode enfermedadesinfecciosas
como consecuencias
de conductasde riesgoasociadas,es menosútil qué en
otras comunidades,
aunquetal asertono estásuficientemente
probado.
Entre los sujetosque acudenporprimeraa veza tratamientohay un
aumento de los sujetos que acudenpor consumode cocaína,que en la
Comunidadde Madrid, representanel 15% de este grupode sujetosque
acuden a SI! primertratamiento.
Respecto a la respuestadesde las instituciones,el número de
centros de tratamientode las 17 ComunidadesAutónomasy las Ciudades
Autónomasde Ceuta y Melillapasó de 414 en 1994,a 421 en 1995,455 en
1996 y 465 en 1997.
Desde 1997 la red de recursosespecíficosde atención para
drogodependientesdel Plan Nacional sobre Drogas (1.998), públicos o
privados con financiaciónpública,ha experimentado
un importantedesarrollo
gracias, fundamentalmente,
a los programasde mantenimiento
con metadona.
Dichos programashan continuadola tendenciade crecimiento,tanto en el
número de centros, 894 (prescriptores,dispensadoresy prescriptores/
dispensadores),como en el númerode usuariosatendidos:55.813. Estos
datos suponenun incrementomedioanualde un 32%.
Por

último es

interesante incluir datos de

variables

sociodemográficas(AgenciaAntidroga,2.001)que tienen relevanciaen el
estudio (lo quese verá a la horade definirlos sujetosde nuestramuestra):La
edad media de los usuariostratados, la distribuciónpor sexos y el nivel
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socioeconómico.Estos datos pueden verse en el cuadro y los gráficos
sigu ¡entes.

EDAD
0/
0

DE

MUJERES
% NIVEL
MEDIO

92
25.5

93
23

94
26.2

95
26.5

96
26

97

98

99

00

27.7 28.15

28.3

32

17.7

16.9

17.6

17.9

19

22.9

20

19

18

53.8

51.4

50.2

40.1

44.6

52.6

54

57

51

TABLA II. DATOSSOCIODEMOGRÁFICOS
DE LOS DEMANDANTES.

Como puede verse, la edad media tiende a aumentarcomo
consecuenciade los individuosque recaeny reingresan(si bien no dejande
aparecer casos nuevos), el porcentajede mujeres parece mantenerse
constante (se incrementalevemente)y en cuanto al nivel socioeconómico,
alrededorde la mitadde los demandantesde tratamientoestaríanen un nivel
medio o medio-bajo.

EDAD MEDIA DE LOS DEMANDANTES

45
40

15

GRÁFICO

AA-4.

EDAD

MEDIA

DE

LOS

DEMANDANTES DE

TRATAMIENTO.
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PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE LOS
DEMANDANTES
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II- ADICCIÓNA LA HEROíNA:

1.- Definicióndel problema
La heroínaes una drogaopiácea(derivadadelopio)susceptible
de crear
adicciónporsuspropiedades
farmacológicas.
Podemos diferenciartres tipos de drogasopiáceas(Segal,1.988):
los opiáceosnaturales,los opiáceossemisintéticos
y los opiáceossintéticos.
Estos dos últimos,en puridaddeberíandenorninarseoploides,dejando la
denominaciónde opiáceosparalosnaturales.
Los opiáceosnaturalesse obtienendirectamente
del opio,comoes
el casode la morfinay la codeína,que son alcaloidesquese encuentranen el
exudadolechosode la amapola“papaversomniferum”
(SolerInsay SoléPuig,
1.981).
Los opiáceossemisintéticosson derivadosde la morfinao de la
codeína;el ejemplomás relevantees la heroína.
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Los opiáceos sintéticos son aquellos que son sintetizados
químicamenteaunquecon farmacodinámica
similara los opiáceosnaturales;
el ejemplomás relevantees la metadona.
No hay que perder de vista que existen ciertas sustancias
endógenas, 1os opioides,que se encuentranhabitualmenteen el Sistema
NerviosoCentraly que jueganun papel importanteen la adiccióncomo se
verá más adelante(SeDy cois. 1.996; Solomon,1.993;Cabreray González,
1.998).
,

El opio y sus derivados,tienenuna larguísimahistoriade uti!ización
médica,11aunqueésta es cada vez menor.El mecanismode acciónde los
opiáceoses a travésde la interaccióncon los receptoresestereoespecíficos
de las neuronas morfinosensibles.Estos receptoresopiáceos están
distribuidosa travésde sistemanerviosocentral(S.N.C.),pero con mayor
presencia en el Sistema Límbico, el Tálamo, el Cuerpo Estriado, el
Hipotálamo,el Mesencéfaloy en menormedidaen la MédulaEspinal.Los
receptores fundamentalesson denominadosde tipo mu, kappa y delta,
respectivamente.Además,se habladel receptorsigma,si bien la existencia
de esta es discutida.y sigma.En el sistemanerviosocentrallos receptores
son activados por tres clases de péptidos: Endorfirias;Encefalinasy
Dinorfinas(Vayssey cols., 1.990).
La actuaciónfundamentalde los opiáceoses sobreel SNCy sobre
el SistemaRespiratorio,
si bien afectaa prácticamente
todoslos sistemasy
aparatosdelorganismo.
Las neuronasmorfinosensibles,
es decir, las que poseenestos
receptores de opiáceos,respondena la accióndelopiáceocon depresiónde

11

Paraunaestudiode la historiade losopiáceos,consúltese
a Thomason
y Dilts,1.991.
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su actividadneuroeléctrica,
sobretodoen el locuscoeruleus(Oliverosy cols.,
1.990).
Como resultadode estadepresiónpodemosencóntrarestimulación
(si la neuronamorfinosensible
afectadaes inhibitoria)o depresión(si se trata
de una neuronaactivadora).Esto explicaque la heroínaproduzcaa la vez
efectos depresores(analgesia,somnolencia,
narcosis,...)
y efectosactivantes
(euforia, miosis, convulsiones,...),al verse afectadas simultáneamente
neuronasinhibitoriasy activadoras(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-a).
El procesoquímicoque regulaestasaccionestieneque ver con que
los opiáceosinhibenla fijaciónde los ionesde calcioa la membranacelular,
lo que produceuna reducciónde la adenilciclasa,
que impidea su vez la
acumulaciónde AdenosínMonofosfatoCíclico(AMPc).Poreste mecanismo
los opiáceos inhiben, pero ¿ veces estimulan, la liberación de
neurotransmisoreS
en el SNC,talescomodopamina,adrenalinay acetilcolina.
El uso crónicode heroína,produceuna aumentode Adenilcilasa
para restaurarla capacidadparaformarnuevamente
AMPc:estoes lo quese
conoce como tolerancia.Por el contrariosi se suprimebruscamentela
administraciónde opiáceos,se produceun aumentobruscode AMPc,que
aumenta ¡a liberaciónde neurotransmisoreS,
sobretodo noradrenalina:
es lo
que produceel S.A.O.(síndromede abstinenciaa opiáceos).(PlanRegional
Sobre Drogas,1.995-a).
Odagaki y cols (2.001)encontraronun incremento
de los nivelesde
CREB (proteínaligadaal c-AMP),de depresivos/ suicidas(con respectoal
grupo control),pero tal incrementono apareciócuandolos sujetoshabían
recibidotratamiento
farmacológico.
Se ha propuestouna especificidaden la actuaciónde las drogas:
cada tipo de drogaactuaríade unaformadistintaen el S.N.C. Sin embargo,
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esto parececada vez menos probable.De hecho,ciertasinvestigaciones
(Wise, 1.996)apuntanen la direcciónde que al menosalgunosde losmismos
mecanismosneuroeléctricos
de recompensanaturalque se dan en el nivel
cerebral ante conductascomo la comida o el contactosexual, se hayan
implicadosen el consumode variasdrogas,como:Cocaína,opiáceosmu y
delta, fenciclidina,nicotinay cannabis.Un artículode Selby (Selbyy Azrin,
1.998), aportaevidenciade que la cocaínatiene mecanismosde actuación
neurofisiológicosmuy diferentes,pero no así los opiáceos,el alcoholy las
benzodiacepinas,
que mantienengrandessimilitudes.
Se excretafundamentalmente
por orina y el 90% se eliminanel
primer día, no apareciendorestosdetectadlesmás allá de 72 horas.(Plan
RegionalSobreDrogas,1.995-a).
En el pasadose sostuvola existenciade una adicciónfísicay una
adicción psicológica.Hoyen día, si biense sigueutilizandoesa diferenciación
(Casas y cols., 1.993),no tiene muchosentidomantenerque se trata de
cosas realmentedistintas.En un caso, no referiríamosa la aparicióndel
S.A.O. cuandoel adictono puedeconsumirsu dosis,y en el otroal deseode
consumir la droga,pero relativosambos,el S.A.O.y el deseo,a una misma
persona y sustancia,y adquiridosambossimultáneamente.
Por lo tanto, la
adicción o dependenciafísicay la psicológicaseríanaspectosdiferentesde
un mismoproceso.
Además, la dependenciasuele implicara menudo, en funciónde
diversas variablescomoel tipo de sustancia,el tiempode exposición,y otras,
una adaptacióndel organismoa la sustancia,de tal formaque se precisa
aumentarla dosisinicialparatenerlosmismosefectos(tolerancia).
Ej S.A.O.es el resultadode una alteracióndel cerebro,producida
por el consumoprologadode opiáceos,que determinala incapacidadde
aquel paraproduciropioidesendógenos,
por lo que en ausenciade opiáceos,
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el S.N.C.no funcionacorrectamente,apareciendouna serie de síntomas
(agitación, ansiedad,rinorrea, lagrimeo, piloerección,escalofríos,diarrea,
dolor muscular,insomnio,vómitos,incrementode la frecuenciacardiacay de
la presiónarterial).A estaseriede síntomases a lo que deñominamos
S.A.O.
y es desagradable
parael sujeto,que por lo tantoesteintentaráevitarlo.
Además, el sujeto tenderá a consumiropiáceospara obtenerel
refuerzo positivoconsistenteen las sensacionesplacenterasproducidaspor
las drogas.Efectivamenteel S.A.O. no basta para explicarlas conductas
adictivas. En un conjuntode estudiosya clásicosOlds y Milner (1.954)
demostrarontrabajandocon ratas (libreso no libres,que recibíandrogaso
que se las podían autoadministrar),que la dependenciafísica no era
condición necesaria ni para crear ni para mantener hábitos de
autoadministraciónde opiáceos. Más aún, aunque las inyeccionesde
opiáceos en ciertas zonas del crebro producíanrápidamentesignos de
abstinencia,si se las dejabaelegir,las ratas se administraban
opiáceosen
otras zonasdel cerebro,zonasen las que no se producíanuncasíndromede
abstinencia. Por consiguiente,las zonas cerebralesdonde se producía
recompensay las zonasdondese producíaabstinenciaerandiferentesy era
en las primerasen las que parecíaactuarel opiáceo.
Esto llevóa estos autoresa identificarla conductade consumode
opiáceos con las teoríasdel condicionamiento
operantede Skinner(1.969,
capítulo V, pp.89 a 120),másquecon las de unaconducta“enferma”.
Enseguidase pensó que en las conductasde abuso de drogas
posiblementeintervienensiemprelos mecanismosendógenoscerebralesde
recompensay de euforia,que la droga es capazde activar.Aunqueestos
mecanismosson parcialmentedesconocidos,sabemosque intervienenlos
circuitosdopaminérgicos
(Wisey Bozarth,1.985).
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Aunque el análisisde los circuitosde recompensano sea objetivode este
trabajo, mencionemossomeramentelos estudios de Wise (1.998), que
estableceseiscircuitosneuronalesde recompensa
pordroga.El primercircuito
se basaen que las drogasde abusocopiano potencianel funcionamiento
de
los mensajerosquímicosendógenosdel cerebro(es decir,los opiáceosimitan
a los opioides endógenos).Los opiáceoscrean adiccióna causa de su
interacciónen los receptoresopiáceos.Estainteracciónposiblemente
afectaa
la producciónde dopaminay de noradrenalina,
así como a la de opiáceos
endógenos,sobretodoendorfinas(Wisey Rompré,1.989).El segundocircuito
hace referenciaa que en el procesode creacióndel hábitointervieneel área
ventral tegmentada.Los agonistasopiáceosmu y delta recompensan
en la
región ventral tegmentada.Se sabe que estos opioides desinhibenel
encendido de las neuronasdopaminérgicas,mediantela inhibiciónde las
neuronasreceptorasdel GABA(ÁcidoAmino-Butírico
Gamma).Esdecir,estos
opioides inhibenla actuaciónde uríasneuronas(los receptoresGABA)y por
ello anulanla inhibiciónde otras(los receptoresde Dopamina).
Estaactuación
está suficientemente
demostradaparala morfina(Deviney cols.,1.993).Hay
un tercercircuito,ya que como consecuencia
de lo anterior,las neuronasde
dopaminadel áreaventraltegmentada,proyectancon másfuerzaconexiones
hacia el núcleoacúmen.En estecircuitose establecenuna o dos conexiones
sinápticas,cadaunade las cualeselevael nivelde concentración
de dopamina
en el núcleoacúmen.Se sabeque el consumointravenoso
de opiáceos,eleva
la concentración
de dopaminaen este centro,si bien existela dudade si esa
elevaciónes producidade tal consumoo si es unaanticipacióncondicionada
a
los efectosdel mismo(Wise, 1.998).El cuartocircuitotieneque ver con que
desde el núcleo ventral tegmentadotambién se establecenconexiones
sinápticas con el córtexmediofrontal.De esta formase elevantambiénlas
concentracionesde dopaminaen el córtex mediofrontal. Estecircuitoestá
demostradopara cocaína,pero solo es una hipótesiscómo actúa para los
opiáceos.No obstantese considerademostradoque tiene“algúnpapel”en la
adicción a opiáceos(Wise,1.998).E quintocircuitose refierea la creaciónde
hábito de la drogaen el hipocampo.Se ha podidoentrenara ratasque recibían
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como recompensauna inyecciónde dinorfina(unopioideendógeno,comolas
endorfinasy las encefelinas)en el hipocampo.El hipocampoenvíaentonces
una proyecciónal núcleo acúmen.Esta actuaciónqueda bloqueadapor la
acción en el hipocampode antagonistas
opiáceos(Stevensy cols.,1.991).Y
por último, el sexto circuito se refiere a que las neuronasdel núcleo
tegmentadopedúnculopontino,incrementan
la actividadeléctricaen presencia
de opiáceos,elevansu actividadcolinérgicay activanla creaciónde dopamina
en el sistemalímbico.Su lesión atenúalas preferenciaspor drogasde los
sujetos afectados(Yeomansy cols.,1.990).
En esta línea bloqueode los receptoresmu o la activaciónde los
receptoreskappa en la materiagris periacueductal
dorsal,produceaversión
condicionadaSantey cols., 2.000),lo que pareceindicarque los receptores
opiáceosdel SNC estánimplicadosen lasconductasasociadasa recompensa
/ castigo.
El papel de los receptoresopiáceosen la adicciónha quedado
suficientementedemostrado.Así, Jaquet y cols (2.001) han encontrado
incrementosde los pNF-Hy pNF-M(neurofilamentos
fosforilados)en cerebros
post-mortemde adictosa opioides.Sin embargo,estaalteraciónno apareceen
cerebros de ratas tratadascon Naloxona.Esto sugiereque los receptores
opioides (probablemente
tipo mu) modulanel estadode fosforilizacióny, por
consiguiente,tiene,nun papel importanteen el funcionamiento
del sistema
opioide.
También es muyrelevanteel papelde losreceptores
de proteínasG.
La activacióndel receptorpara proteínasG pareceser el mecanismocelular
por el que la reserpinainducela sobreregulación
de la densidadde los alfa-2
adrenoceptoreS(Ribas y cois., 2.001). Existe una clara relaciónentre la
reducciónde receptoresG y la reducciónde receptoresalfa-2-adrenérgicos
(Mirallesy cols,2.001).Trabajandocon cerebrospost-mortem
de adictosa la
heroína, Meranay cols. (2.000) encontraron que la presenciacrónicade
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drogas opiáceasproduceun decrementode la actividadnoradrenérgicaa
través de un desacoplamiento
funcionalde los receptoresalfa-2-adrenérgicos
desde las proteínaG.
Los nivelesde proteínaG asociadosa receptoresde Kinasa2, están
relacionadoscon la regulacióna corto plazo,de los receptoresopioldesmu.
Esto indicaque la actividadde este reguladorde la Kinasapuedetener un
papel relevanteen la toleranciay en la abstinenciaa opiáceos(Ozaitay cols.,
1.998). Los cerebrospost-mortemde heroinómanos
presentanun incremento
de proteínasG (Gi y Go), lo que puedetener relacióncon los fenómenosde
toleranciay abstinenciaa opiáceos(Escribáy cols.,1.994).
También pareceexistir una implicaciónde los receptoresde 1-2Imidazolina.La adiccióna opiáceosproduceuna regulacióndescendentede
los receptores1-2-Imidazolina
y de Is funcionesasociadasa estos receptores
(Sastre y cols., 1.996).El receptorl-2-lmidazolina
es un agenteliberadorde
dopaminay consecuentemente
un agonistade dichasustancia(Sastrey cois.,
2.001). La actuaciónde los receptoresde 1-2-Imidazolina,
incrementala
analgesiasupraespinal
inducidapor morfinaen ratones,luegoestosreceptores
parecen estar implicadostanto para agonistascuanto para antagonistas
opiáceos(Sánchez-Blázquez
y cols.,2.000).
Los receptoresopiáceosparecenestar implicados,además,en
diversos estados psicopatológicos.Se demuestra,analizandocerebros
humanospostmortemde sujetoscon diversosestadospsicológicos
tales como
envejecimientoy depresión/ suicidio, una cerradainterdependencia
entre
receptorescerebralesalfa-2y beta,por loque sesuponequela ratioentrealfa
2 y betaadrenoceptores,
puederepresentarun buenindicadorneuroquímico
de psicopatologías
presentes(Sastrey cols.2.001).
En resumen, existen, mecanismosbiológicosque relacionanla
adiccióncon dosgrandescausas:
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1. Se consumendrogasporqueéstas activanciertoscircuitosque
denominamosmecanismos
de recompensa
cerebral.
2. Se consumendrogas,porque una vez que es habitualdicho
consumo,su ausenciaproducealteraciones
fisiológicasa través
de diversoscircuitos,perosiempredesagradables
parael sujetoy
que denominamos
S.A.O.(enel casode opiáceos)
Conectandoesta visiónbiológicacon el puntode vista psicológico,
diríamos que el sujetoconsumeheroínapara producirseestadosplacenteros
y/o paraevitarel S.A.O.(Garcíay Graña,1.987).
Existen, además, otros fenómenos, como el Síndrome de
Abstinencia Condicionado,(Wicklér, 1.976, 1.977; 1.984); la Tolerancia
Condicionada(McRae,Scolesy Siegel,1.987,citadosen Arce,1.997;Siegel,
1.977) y el DeseoCondicionado(“craving”),(O’Brieny cols, 1.986,1.988y
1.992; Meyery Mirin,1.979).
Estos

conceptos representan respuestas adquiridas por

condicionamiento
clásico,al asociarseestímulosneutrospresentes(duranteel
SAO o la búsquedade drogaso durante el consumo)a las respuestas
incondicionadas
de Abstinencia,
Toleranciay Deseo.
Respecto a las causas psicológicasde la adicción,su estudio,
demasiadolargo, escapaa losobjetivosde estetrabajo.Digamossimplemente
que el procesode adquisiciónde la adicciónesmulticausal.
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Por ejemplo,la tesis popularde que el paro generaconsumode
heroína, no solono está probadasinoque pareceser falsa:la mayoríade los
drogodependientes,
cuandoiniciansu consumotienenalgúntrabajo12.
El consumo adictivo de heroína tiene que ver con ciertos
condicionantesambientalesde tipo socialy físico,con ciertosaprendizajes
(o
ausenciade ellos)previosy tal vezcon ciertosestadosbiológicos.Estoestá en
relación con lo que dijo Wicklerya en 1.976(Wickler,1.976):“el consumode
opiáceos depende del reforzamientopositivo y del negativoproducidos ambos
por la ingesta repetida de opioides”. Para más informaciónse pueden

consultar,por ejemplo,los trabajosde Santacreuy cols.(1.992)o de Ramosy
cols. (1.987).
Concluyamoseste puntodiciendoque podemosconsiderarque la
drogodependencia
existe cuandose da “un estado psíquicoy físico,causado
por la acción recíprocaentre un organismovivoy una droga,que se caracteriza
por modificacionesdel comportamientoy otras reaccionesque comprendenun
impulso irreprimiblea tomar la droga en forma continua o periódica, a fin de
experimentar sus efectospsíquicosy a vecespara evitar el malestarproducido
por/a abstinencia”(OMS,tomadode Berjanoy Musitu,1.987).

12

Datos preliminaresde un estudio en curso realizado por el autor de este trabajo,junto a

Marisa Ortegay ConsueloPérez, psicólogasde los Centrosde Atencióna Drogodependientes
del Plan MunicipalContralas Drogasde Madrid,correspondientesa los SectoresIII y VII.
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2.-

Diagnóstico.

Existen dos clasificacionesfundamentalespara diagnosticarla
adicción a la heroína(o mejora losopiáceos):la DSMIV (APA,1.995)y la dE
10 (OMS;1.990),aunqueesta últimaes muchomenosutilizada.No obstante,
ambas se basanen los trabajosde Edwardsy Gross(1.976)13
Según el DSM-IV, podemos distinguir entre los trastornos
relacionadoscon opiáceosdos grandesgruposaquellosen lo cualconsisteel
consumo de opiáceosy aquellosque son resultadoinherenteal consumode
opiáceos:Lostrastornospor consumode opiáceos,quese subdividena su vez
en Dependencia
de Opiáceos(304.00),cuyascaracterísticas
puedenverseen
el CUADROII y Abusode Opiáceos(305.50),que se refiereal consumopor
causas no médicas,y por otro lado los Trastornosinducidospor opiáceos,
entre estoscabedestacar,la intoxicación
por opiáceos(292.89),que se refiere
a la intoxicación
aguda,y no a la crónica,que coincidiríacon la dependencia
a
opiáceos y la abstinenciade opiáceos(289.00).Sus características
pueden
verse en el CUADROIII.

13

La dependencia(en principioal alcohol)sería un síndromeformadopor los signosy

síntomascognitivos,
conductuales
y fisiológicos,
queindicanqueel sujetoha perdidoel control
sobre suconductay sigueconsumiendo
la sustancia
a pesarde susconsecuencias
negativas.
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Criterios para el diagnósticode Jadependenciade heroína(304.0)

El sujeto debió presentaral menos tres de los siguientes síntomas en los
últimos doce meses:
1)

Toleranciadefinidaporcualquierade los siguientesítems:
(1) Necesidad de cantidades marcadamentecrecientes de heroína para
conseguir la intoxicacióno el efectodeseado;
(2) El efecto de las mismas cantidadesde heroína disminuyeclaramente
con el uso continuado

2)

Abstinencia,definidapor cualquierade los siguientesítems:
(1) El síndromede abstinenciacaracterístico,
(2) La toma de la misma sustanciaparaevitarel síndromede abstinencia.

3)

La heroína es tomada con frecuencia,en cantidadesmayoreso durante un
periodo de tiempomayoral que se pretendía.

4)

Existe un deseo persiste o esfuerzosinfructuosospor controlaro interrumpir
el consumode heroína.

5)

Se emplea mucho tiempo en actividadesrelacionadascon la obtenciónde
heroína, en su consumoo en la recuperaciónde sus efectos.

6)

Reducciónimportantede actividadessociales,laboraleso recreativas,debido
al consumode heroína.

7)

Se continúa tomando heroína a pesar de tener conciencia de problemas
psicológicos o físicos recidivanteso persistentes,que parecen causadoso
exacerbadospor el consumode heroína.

CUADRO

II.

CRITERIOS PARA

EL

DIAGNÓSTICO DE

LA

DEPENDENCIADE HEROÍNA(DSM-IV;A.P.A.;1.995).
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Abstinencia de Opiáceos(292.0)

A.- Algunade las siguientesposibilidades:
1.-

Interrupción(o disminución)de un consumo abundantey prolongado

(varias semanaso más)de opiáceos.
2.-

Administraciónde un antagonistaopiáceo después de un periodo de

consumo de opiáceos.
B.- Tres o másde los siguientessignosy síntomas,que aparecende pocos minutosa
varios días despuésdel CriterioA:
1.- Humordisfórico,
2.- Náuseaso vómitos,
3.- Doloresmusculares,
4.- Lacrimeoo rinorrea,
5.- Dilataciónpupilar(midriasis),piloereccióno sudoración,
6.- Diarrea,
7.- Bostezos,
8.- Fiebre,
9.- Insomnio.
C.- Los síntomas del Criterio B, provocan malestar clínicamentesignificativoo
deterioro socialo laboralo de otras áreas importantesde la actividaddel individuo.
D.- Los síntomas no son debidos a enfermedadmédica ni se explican mejor por la
presencia de otro trastornomental.

CUADRO III. SÍNTOMASDE LA ABSTINENCIAA OPIÁCEOS. DSM-IV
(A.P.A.; 1.985)
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3.-

Efectosdelconsumode heroína.

Las consecuenciasnegativasde la adiccióna la heroína son
múltiples,tantoparael consumidor,
comoparasu entornosocialy familiar,así
como parael conjuntode la sociedad.
Los consumidores
de heroínasufrenmásque la poblacióngeneral,
múltiples enfermedades
y trastornos:más del 50% estáninfectadospor los
virus de la hepatitisy por el VIH (Nahasy Trouvé,1.992;BravoPortelay De la
Fuente, 1.991;Caballoy cols., 1.990;Buzón,1.995;Delgado-Iribarren
y cols.,
1.991),debidofundamentalmente
al intercambio
de jeringuillas.
Es frecuenteencontraren esta poblaciónaltas cifrasde prevalencia
de otras infeccionescomo las producidaspor Cándidaso la tuberculosis
(AgenciaAntidroga,1.999).
Los adictos a heroína suelen presentargrandes alteraciones
inmunológicasy serológicas,alteraciones
quese puedenproducirpor tres vías
diferentes:Biendirectamenteproducidaspor el consumode drogas,(Domingo
y cols.,1.985);bien interactuando
con alguna¡nfeccióncomola producidapor
el VIH (Delgado-Iribarren
y cols.,1.991;Borrás,1.9094-b),o bien,comoquiera
que el consumode drogasproduceuna elevaciónde estrés(Moreray cols.,
1.993),produciendo
las alteraciones
del sistemainmunequese ha demostrado
que producedicho estrés(Miguel-Tobal,
1.995;Bayés,1.995;Sandín,1.993;
Borrás, 1.994-b;Borrás,1.993;Moynihany cols.,1.992;Adery Cohen,1.991;
O’Leary,1.990;Sandín,1.989;Melnechuk,
1.988;lrwiny Anisman,1.984;).
Entre ellasy dejandode ladolasproducidas
por un antígenocomoel
VIH, podemosdestacar,sguiendo a Delgado-Iribarren
y cols., (1.991)que
entre el 75 y el 87% de los toxicómanosadictos a la heroína, tiene
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sobreelevadosu nivelséricode lgM,y esto sin ningunapatologíaconcurrente.
Además,En sujetosen tratamientocon Metadona,se da por el contrario,una
sobre elevaciónde los nivelesde lgG y un descensode los de lgM. También
sabemosque la AIfa-2-macroglobulina
desempeñaun pape[enlas respuestas
inmunes,al bloquearel reconocimiento
de los antígenospor los linfocitos.Los
heroinómanospresentanuna alta prevalenciade hiper-Alfa-2-macroglobulina.
En adictosa la heroínase da más que en no adictos,un incrementode la
opsonizaciónpara muchostipos de bacteriasy, además,en el 46% de los
adictos a esta sustancia,aparecenanticuerposanti-musculatura
lisa y en el
30% anticuerpoanti-linfocitotóxicos.
Porotra parte,en adictosque usanla vía
parenteral,la estimulaciónajena constantedel sistemaretículo-endotelial,
da
lugar a la formaciónde anticuerposcontraconstituyentes
celularesalterados.
Estos mismos autores afirman que en heroinómanossuelen encontrarse
niveles descendidosde Complemento
y de C-3 y que aparecen,igualmente,
cambios en los linfocitos,tanto cualitativos(a la estimulación
con mitógenos)y
cuantitativos(recuento).Además,las adenomegalias
son un signo clínicode
pacientesheroinómanos.
Tantoes así, que antesde la aparicióndel VIH y del
Síndrome de LinfoadenopatíasGeneralizadasPersistentes(SAGP),ya se
había descritola llamada“Iinfoadenopatíadel drogadicto”.
En un trabajo con una muestraespañola,JiménezFilloy(1.991)
estudió las característicasdiferencialesde 475 sujetos, la mitad de ellos
heroinómanosy la otra mitad jóvenes no heroinómanos.Se aprecian
diferenciassignificativascon relaciónal nivelde escolarización,
pertilfamiliar,
ámbito laboral, practicas sexuales, creencia religiosa y antecedentes
patológicos. El consumo de heroína se correlacionacon la perdida de
amistades,proyectosy multiplicaciónpor siete en los índicesdelictivos.Las
principales repercusionesanalíticas derivan, por un lado, de la peor
alimentación y elevado consumode alcohol y por otra, de los hábitos
alimentariosinadecuados.
Conanterioridadal consumode heroínael principal
factor diferencialentreambosgruposes el ambientesocio-familiar.
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Hay otras muchascomplicaciones
físicasque presentanen mayor
proporción que la población general (García, 1.990, Verdaguer, 1.984):
pulmonares,cardíacas,respiratorias,
dentales,digestivas,
dermatológicas,...
No hay que olvidarlos numerosísimos
trastornosque se dan en la
embarazadadrogodependiente
y en el feto, así comolos efectosposteriores
sobre el reciénnacido,e inclusosobreel hijoen edadesmás tardías(Little,y
cols., 1.996;Dawe,Geraday Strang,1.992;AmericanAcademyof Pediatric;
1.990; Dattel, 1.990; Green, y cols., 1.979; Ostrea, y Chávez, 1.979;
Connaughton, Reeser, Shut, y Finnegan, 1.977; Finnegan,Reeser, y
Connaugthon,
1.977;Finnegan,Reeser,y Ting,1.977;Finnegan,1.976).
También han aparecidoestos síntomasen estudiosrealizadosen
España(Arcas,y cols.1.996;Echevarría,y cols.1.993;HernándezRodríguez,
1.990; MurSierra,y cols., 1.987;Navarro,y cols. 1.987;L.eguay cols.1.985;
Martí Gaudesy cols.,1.985).
El SAO.del reciénnacidopresentadiferenciascon el deladultoy ha
sido estudiadosobretodo por LaurettaFinneganque lo describióya en 1.977.
Esto puedeverseen el CUADROIV.

36

TIPO DE SÍNTOMA

SÍNTOMAS
DIGESTIVOS

SÍNTOMA

Vómitos y diarreas

Irritabilidad, hiperactividad, temblores,
SÍNTOMAS

hipertonía,

NEUROLÓGICOS

masticatorias,

voracidad,

crisis

mioclonias, apnea y

convulsiones

SÍÑTOMAS
RESPIRATORIOS

Taquipnea

SIGNOS CUTÁNEOS

Lesionespor roce

OTROS SÍNTOMAS

Estornudos,bostezos,fiebre,...

CUADRO IV. SÍNTOMAS DEL S.A.O. DEL RECIÉN NACIDO, SEGÚN
FINNEGAN,REESER,Y CONNAUGTHON,1.977

Además, el consumode heroínaconilevaa la larga problemasde tipo
psiquiátrico, psicológicoy social.
Así, según el estudio más clásico al respecto (Rounsavilley cois.,
1.982) el 86,9% de los adictos presentanalgún trastorno psiquiátricoy en uno
más moderno (Flynn y cols., 1.998) con 7.402 pacientes,se encontró casi un
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40% de sujetoscon personalidad
antisocialy alrededorde un 25%presentaban
problemas de depresióny/o ansiedadmayores.Otros autores,tambiénhan
confirmado la presencia de trastornos psiquiátricospreexistentesyio
concomitantes(O’Brieny cols.,1.984;Khantziany Treece,1.985).
En España,los resultadosdel estudiode López-IborAliño (1.995)
demuestranque los trastornospsiquiátricosmás frecuentesen heroinómanos
son la depresiónmayory lasfobias.
También en España, Sánchez González (1.991), estudió 93
heroinómanosy encontró alteracionesen todas las escalasdel MMPI, a
excepciónde la escalaMF (masculinidad-feminidad).
Aunque pudieraser que el trastornopsiquiátricofuese previoa la
adicción, tambiénes posible pensarque el efectode los opiáceossobree!
cerebro yio el estilo de vida del consumidorpuedenproduciro incrementar
estos trastornospsiquiátricos.
Además de los trastornos propiamentepsiquiátricos,existen
problemasde tipo psicológicocomo la depresióny el estrés(Bradleyy cols.,
1.989; Cummings,Gordon y Marlatt, 1.980;Kosten,Rousanvilley Kleber,
1.986; KostenRousanville
y Kleber,1.997).Estosaspectossonpotencialmente
factoresde recaída,por lo que se veránmásadelante.
Como se ha dicho antes, el sujeto, en su vida como
drogodependiente,
adquiereciertoscondicionamientos
(deseo,toleranciay
SAO condicionados)
y aprendeciertosestilosde vida,hábitosde salud,...
Otra diferenciaentrelosdrogodependientes
y la poblacióngenerales
que los primerosconsumendrogas¡legales,por ejemploheroínay los
segundosno. Aunqueesto parezcaunaobviedad,es algoa tenerencuenta
dado que una vez iniciadoslos programasde tratamientono estáclaroque
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los sujetos puedanconsiderarse“poblacióngeneral”y en todocaso el
númerode consumoses mayorque cero.
Todo esto, unido al riesgode sobredosis(producidageneralmente
por el consumode heroínamenosadulterada)o por la presenciadel adicto
en actosy gruposdelictivos,hacenque el riesgode muertemuysuperiora
la mediade la poblaciónde su edad(García,1.990;SolerInsay SoléPuig,
1.981).
Hay también,efectosno individualesdel consumode drogas,por
ejemplofamiliares,con grandesdiscusionesy a vecesrupturatotal con la
familia de origeny/o con la parejae inclusocon el abandonode los hijos
(Vellemany cols.,1.993;Delgado,1.992).
Igualmente aparecen efectos sociales:con el abandonode los
amigos no consumidoresy con el progresivoincrementode actividades
delictivas.Además,los drogodependientes
suponenuna cargaeconómica
para el conjuntode la sociedad,ya que no solono suelentrabajar,sinoque
ocasionangastosañadidos(tratamientos,
justicia,policía,...).

En este contexto,a veces las autoridadeso los representantes
políticos, se planteanlas bondadesde la legalizacióndel consumode
drogas.Sin embargo,desdeun análisistécnico,no estáclaroque estasea
la solución.La AsociaciónAmericanade Médicos(DuPonty Voth;1.997),
después de un estudiointernacional,desaconseja
esta legalización,pues
parece que si bien disminuiríaalgunosde los efectos perjudicialesdel
consumo, por el contrario produciría un incrementodel número de
consumidores.
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III

-

TRATAMIENTOS

1.- Objetivosdc los tratamientos

No existeun tratamientode eficaciaabsolutani desdeel puntode
vista de los resultados(Nahasy Trouvé,1.992),ni del de la demanda(Plan
NacionalSobreDrogas,1.995).
De hecho,losproblemasde resultadosquepresentanlosprogramas
libres de drogas,cuyosobjetivospasanpor el cese del consumode heroína,
han hechosa numerososautoresinclinarsepor losprogramasde reduccióndel
daño. En ellos,quese desarrollarán
másadelante,el objetivoya no es el cese
del consumosino otros, como el consumocontrolado,la sustituciónde la
sustancia por otra similarde menoresefectos negativos,o simplementela
reducciónde los dañosfísicosal usuarioy a terceros(comoes el caso de los
programasde intercambios
de jeringuillas).
Así pues, antesde definirlos componentes
que deberíatener un
programade tratamiento
habríaquedefinirqué objetivosse persiguencon él.
Otra cuestión a definir es quién elige a qué programava el
drogodependiente,si los técnicos, el propio drogodependiente,o las
autoridadessocio-sanitarias.
Las posturasa este respectoson muy encontradas.Podemos
mencionar puntosde vistasegúnlos cualesdebe dispensarsemetadona“a
demanda”, como medidapara la reduccióndel SIDA (Médicosdel Mundo,
1.998).
En nuestraComunidad,
el puntode vistaha ido evolucionando.
Así
en 1.995 (PLANRegionalsobreDrogas;1.995-c)se reservabael Programa
de
Mantenimiento con Metadona (P.M.M.) para aquellos usuarios siendo
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portadoresdel VIH, cumpliesen,además,algunode los siguientescriterios:
Menos de 200 linfocitos CD IV, patologíaneurológicao enfermedades
infectocontagiosas
Por el contrariolos criteriosactuales(AgenciaAntidroga,1.998)son
mucho más amplios: desde 1.997 pasaron a ser motivos de derivación
cualquiera de los tres motivossiguientes:Recibirla Libertad Definitivade
Instituciones Penitenciarias(normalmentepor ser consideradosenfermos
terminales), mujeres embarazadas,sujetos seropositivos,con las mismas
características del período anterior (menos de 200 linfocitos CD-lV o
enfermedadesinfectocontagiosas),
patologíapsiquiátrica,tuberculosisactiva
(sea o no seropositivo).
No obstante, mediantecircular interna la Agencia Antidrogaa
ampliado los criterios de derivaciónque actualment son a demandadel
usuario.Todoaquelque lo solicitaaccedea la listade espera,en la que se da
prioridada lossujetoscon másurgenciamédicao social.
No deja de ser paradójicoque se recomiendenlos P.M.M.en
pacientes psiquiátricos,cuandoFernand-Miranda
y cols. (2.000),encuentran
gran influenciade la presenciade patologíaspsiquiátricasen la retenciónen
P.M.M., es decir, que la patologíapsiquiátricaes una variable de mal
pronósticode retenciónen los P.M.M.
De los sujetosen P.M.M.en la AgenciaAntidrogade la Comunidad
de Madrid,aproximadamente
el 95%estánen situaciónde recibirsu dosisde
metadona,hacerseguimientomédicoy hacerurinocontroles
aleatorios.El 5%
restante recibe además,un Programade Deshabituación
similar al P.L.D.,
aunque no juntoa los usuariosde estePrograma(AgenciaAntidroga,1.998).
Permanecer en el P.L.D. tiene ciertas exigencias(mantenerla
abstinencia,al menosen un ciertogrado,asistira lascitas,...).La permanencia
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en el P.M.M. tiene muchasexigenciasy desdeluegono es motivode causar
baja en él el consumode heroína.
Quedan fuera de esta clasificaciónlas gestantes,con las que se
debe utilizar metadona,ya sea para una desintoxicaciónlenta, ya para
mantenerlashastael partoy procederdespuésa desintoxicación.
Estosedebe
a la necesidadde evitar el sufrimientofetal que provocaríael S.A.O.Estaes
una prácticapoco discutida,si bien la metadonaresultapeor que la heroína
para el reciénnacidoen diversosaspectos,como:SAOdel reciénnacidomás
largo e intenso(Finnegan,1.976),de apariciónmás variableen el tiempo
(Mozo y cols., 1.997)y con más probabilidadde crecimientointrauterino
retardado(Dattel,1.990).
Otra cuestiónes si los Programasde Mantenimiento
con Metadona,
son compatiblescon un abordaje terapéutico qUe incluya aspectos
psicológicos,o si debelimtarseal suministrode la metadona.Estáclaroqueel
ideal es que el P.M.M.sirva de puentehacia un ProgramaLibre de Drogas
(P.L.D.).Noobstante,en muchoscasosse utilizade formaindefinida.
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2.- Tipos de Tratamiento:
Desde el puntode vista farmacológicopodríamoshablarde cinco
tipos de tratamientos(ministeriode Sanidad y Consumo,1.998-a): De
sustitución por agonistas; por ejemplo la metadona;de sustituciónpor
agonistas parciales;por ejemplo la buprenorfina(que a diferenciade los
anteriores sí producenun efecto placenteroen el usuario);de atenuación
sintomática mediante agonistas;por ejemplo clonidina o guanfacina;de
bloqueo mediante antagonistas; por ejemplo Naltrexona y de tipo
complementario
a otrostratamientos;por ejemplobenzodiacepinas.
No obstante,desdeun puntode vistabiopsicosocial,
podemoshacer
una gran diferenciación
entre dos tipos de programas:los de mantenimiento
con agonistasy los libresde drogas.A la horade elegituno u otro,antesque
nada habríaque volvera los objetivosy preguntarsequéqueremosconseguir
con el programa(Funes,1.989).Las principalescaracterísticas
de estosdos
grandestiposde programas,sonlas que siguen.
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a Programasde Mantenimientocon agonistasopiáceos
La Metadonaes un agonistaopiáceode la heroína,esto es, una
sustanciaque produceefectossimilaresa la heroína(o másexactamente
a la
morfina). Sin embargo,la Metadonano producesíntomaseuforizantescomo
otros opiáceostales como la heroínay por lo tanto carecede los efectos
reforzantesde esta(TorresHernándezy GarcíaBarrachina,1.997).
Bioquímicamente
es dimetil-amino-difenil-hepamona,
en Españase
comercializacomo Metasedín®, y se define como “analgésicosintéticode
efectos similaresa la morfina”(Mascará,1.989).
Respectoa sus efectosneurológicosa medio plazo, Klingy cols.
(2.000) han estudiadoen sujetosheroinómanos
en tratamientocon Metadona,
cinco áreas cerebrales (tálamo, amígdala, caudadb, cíngulo anterior y
putamen)y encontraron
en ellosun descensode la sustancia[(18)F]cyclofoxy.
En Españasu uso está reguladopor una Ordendel Ministeriode
Sanidad y Consumo,de 1.984,complementadapor una Resoluciónde la
Dirección Generalde la SaludPúblicade 1.985.Para intentarracionalizarla
praxis de los P.M.M.se publicóel RealDecreto20/1990.EstaOrdenMinisterial
establecerequisitosfundamentales
que hay que recogerdel pacientepara la
prescripciónde Metadona:una historiaclínica de drogadicción,sus datos
sociodemográficos,su identidad,sus patologíassomáticasy psiquiátricas,
las
pautas de Metadonaconvenientes, el establecimientode un contrato
terapéutico,riesgode embarazoy aceptacióno no de la prescripción.
En los propiostextos legalesya se establecela necesidadde no
limitarse a la prescripciónde Metadona,siendonecesarioocuparsetambién
tanto de la saludgeneralcomode los aspectospsicológicos
del paciente.
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El uso de los P.M.M.se defiendedesdelos trabajospionerosde
Dote y Nyswander
(1.973,1.967,1.965).
Los P.M.M.se basan en la içea de que hay pacientesque no

-

pueden permanecerabstinentesa opiáceospor problemasorgánicos,bien de
origen genético,bien producidospor la propiaadicción,por lo que precisanel
aporte de cantidadessuplementariasde opioides14
(Duro,Casas y Colom,
1.993). Desdeuna perspectivamás social,se tiende a pensarque tal vez
algunos adictos no quierendejar el consumode opiáceosy se les puede
ofrecer una alternativade consumocontrolado.
En todo caso, el alarmanteincrementode los casos de VIH en
nuestro país,hizoque desdeel iniciode la décadade los90 se comenzaran
a
implantarprogresivamente
en todas las Comunidades
Autónomastos P.M.M.
(Bobes-Garcíay cols.,1.993).
-

Su uso está reguladopor la O.M.31-X-1985.EstaOrdenMinisterial
establece requisitosfundamentales
que hay que recogerdel pacienteparala
prescripción de Metadona:una historiaclínica de drogadicción,sus datos
sociodemográficos,su identidad,sus patologíassomáticasy psiquiátricas,
las
pautas de Metadonaconvenientes, el establecimientode un contrato
terapéutico,riesgode embarazoy aceptacióno no de la prescripción.
Se establecela necesidadde no limitarsea la prescripciónde
Metadona,siendonecesarioocuparsetambiéntantode la saludgeneralcomo
de losaspectospsicológicos
del paciente.
No obstante,no aparecebibliografíaqué expliquequé políticase
sigue respectoa tos criteriosde prescripciónde Metadonaen otros países
europeosni es EstadosUnidos(TorresHernández
y GarcíaBarrachina,1.997).
Técnicamentesolo son opioideslos opiáceosendógenos(endorfinas,encefalinasy
dinorfinas).Las sustanciasexógenas(heroína,metadona,..)deberíandenominarse
opiáceos
(Mora y Sanguinetti;
1.994)
14
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En algunospaísesse han implementado
programasde bajoumbral,
esto es, programasde Metadonaque dan grandesfacilidadesde accesoa los
mimos, sin apenas requisitos(Hartgersy otros, 1.992, citados en Torres
Hernándezy García Barrachina,1.997).Por el contrariootrospaísesponen
grandesdificultadesde accesoa los mismo,marcandorequisitosmuyprecisos
(Bunning,1.994,citadoen TorresHernández
y GarcíaBarrachina,1.997).
En España,aproximadamente
el 50%de loscentrosde prescripción
pueden considerarsede bajo umbral (se utilizan criterioscomo “incluidos
pacientesVIH negativo”o “a demandadel paciente”).
Los P.M.M.estáncreciendoen todasEspaña,y en nuestroentorno
europeo.Segúnun estudio(TorresHernándezy GarcíaBarrachina,1.997),la
tasa de sujetosen P.M.M.por habitantees bajaen Madrid(concretamente
1,9
la segundamás baja de Españatras Aragón),aunque estosdatos deben
ponerseen relacióncon la prevalenciadel consumode opiáceos,ya que esta
es mayoren Madridque en otras Comunidades.
Sin embargo,la tasa como
razón entretotal de sujetosen cualquiertratamientoy sujetosen P.M.M.da
una mediade 2,5 paratoda España,presentando
Madridun datotambiénmuy
elevado(13,5)solosuperadopor Canarias(26,2).Estoequivalea decirqueen
Madridaúnhay pocossujetosen P.M.M.en relaciónconotrasComunidades.
No obstanteel númerode usuariosen tratamiento
con Metadonaen
la comunidadde Madridno deja de crecer,tal como muestranla tabia y el
gráfico siguientes:
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AÑO

USUARIOS QUE RECIBENMETADONA

1.992

Sin datos

1.993

Sin datos

1.994

Sin datos

1.995

591

1.996

1.650

1.997

2.507

1.998

4.293

1.999

5.208

2.000

5.178

CUADRO V. N° DE USUARIOSEN TRATAMIENTOCON METADONA.
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GRÁFICO 1.EVOLUCIÓNDEL N° DE USUARIOSCON METADONA
Los datos respecto a la efectividad son contradictorios.Así, BalI y
Ross (1.991) en un trabajo pionero, informan de una abstinencia total de
consumo de heroínaen el 92% de los sujetos del P.M.M.No obstantelos datos
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se refierensolo a los sujetosque siguieronen tratamientodespuésde 4,5
años.
Escuderoi Torrasy Ferrer¡ Pérez(1.996)informande unaretención
media en el P.M.M.del 83,8%,así comode unadisminuciónen el consumode
drogas (aunqueno dan datosexactosal respecto).
Pascual Fernández(1.999) encontróuna tasa de retenciónen
P.M.M.espectacularmente
alta a losdocemeses: un 92,7%.
Estos datospuedenestarafectadospor diferenciasen cuantoa si
realmentese ofrecena! usuarioprogramasterapéuticoscomplementarios
a la
Metadonao solola dispensaciónde esta sustancia.Aunquela diferenciaentre
uno y otrotipo de programade Metadonaparezcaobvia,citemoscomoejemplo
un estudioen diversoscentrosde dispensación(Torrs Hernándezy García
Barrachina, 1.997), que encontró que la oferta de otros servicios,
complementariosa la administraciónde Metadona,produce resultados
significativamentemás satisfactorios en el tratamiento que la mera
administraciónde Metadona.
A veces,dentrode un mismodispositivode tratamiento,e inclusode
(teóricamente)un mismo P.M.M., coexistensujetos que realizanterapia
psicológica con otros que solo acuden a por su dosis de metadona.La
adscripción del sujeto a una u otra modalidades voluntariaen nuestra
Comunidad(dentrode las limitacionesde los dispositivosparadar a todoslos
usuariosatenciónpsicológica).
Tenant y cols. (1.984) realizaun estudio,comparandosujetosen
tratamiento con agonistas (LAAM) y otros en P.L.D. con Naltrexonay
psicoterapia,en mediourbano,resultadoesteúltimotratamientomáseficazen
evitar recaídasen el consumode heroína.
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Otros muchosestudiosno comparanlos P.M.M.con los P.L.D.,pero
demuestranuna mejoracon respectoa la situaciónanteriordel sujeto que
ingresa en P.M.M.,ya sea en cuanto a reduccióndel consumode heroína
(Strain y cols.,1.993;Vanichseniy cols., 1.991;Yankovitzy cols., 1.991),ya
sea por lo que se refierea mejorade salud (Davoliy cols.,1.993;Pattiy cols.,
1.993; Gronbladch,
Ohlandy Gunne,1.990).
Así mismo,aparecenotrasventajascomo asistenciadel usuarioa
controlesmédicos,disminuciónde la conflictividad
social,reducciónde hábitos
como el intercambiode jeringuillas(aunquelo mantienenen tornoal 10%de
los sujetosy los estudiosno dicen cuántoscompartíanantes)y mejoranlos
hábitos higiénicos(Escuderoi Torrasy Ferreri Pérez,1.996).
La Metadonatambiéntiene problemas.Entre ellos podemoscitar
(Pascual Fernández,1.999):el abandonoobjetivode la abstinencia,el uso de
una muletaquímicay el abandonopor partede la familiade la esperanzade
rehabilitación.
En todocaso, la abstinenciaa cualquieropiáceopresentaventajas.
Así, en un estudiode seguimientorealizadoen Cantabriacon 139 sujetos
(Marina y cols., 1.996),durantecuarentamesesse encontróque los que no
consumíanheroínapresentabanmejor estadopsiquiátrico,menoríndicede
actividadesdelictivasy mejorestadode salud general.Porel contrariono se
encontrarondiferenciasen lo que se refierea consumode alcoholo en cuanto
a afectaciónpor el virus del SIDA, que es una de las justificaciones
de los
programasde mantenimiento
conagonistas.
Marlatt (1.996-a),tras un estudio en el Reino Unido y Holanda,
concluye que la utilizaciónde metadonacon drogodependientes:
Primero,es
una alternativaútildentrode la saludpúblicay segundosiguesiendopreferible
utilizar programas
quebusquenla abstinencia.
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Todavía en 1.985 el Ministeriode Sanidady Consumo (1.985)
afirmaba que “e! empleode metadonao de otro agonistade los receptores
opiáceos equivale a sustituir una sustanciaadictiva por otra. La mejor
terapéuticasería reemplazarel opiáceoadictivopor un antagonistanarcótico
puro de características
adecuadas”.
Más recientemente,el propio Marlatt (1.997) afirma que los
programasde reduccióndel dañoson útilessobretodoporque“puedenfacilitar
la entrada”a los programasde tratamientolibresde drogas.
Por desgraciala cuestiónde si una vez en el P.M.M.el sujetodebe
encaminarsenecesariamentehacia un P.L.D. o mantenercon agonistas
indefinidamente,es unacuestiónno resuelta(Latowsky,1.998).
En la literaturano se diferenciafácilrnenteaquellosP.M.M.que
realizan una abordajebiopsicosocial,es decir, donde el sujeto recibe un
entrenamientoen habilidadesde tipo psicológico,de aquellosotros en que el
dispositivo asistencialse limitaa lo biológico:Dispensación
de metadonay
control médico.
De esta formanos pareceque si bien es correctala diferenciación
entre sujetos consumidoresde heroína en tratamientoy sin tratamiento,
igualmentecorrectaseríala diferenciación
entresujetosheroinómanos
que no
consumen sistemáticamente
drogasopiáceasy aquellosque sí consumen
sistemáticamente
heroínao metadona.De estaforma,si hablamosde P.M.M.
de carácterbiopsicosocial,
la primeradiferenciaciónes más correcta.Por el
contrario si al hablarde P.M.M.nos referimosexclusivamente
a programasde
dispensación de metadona,la segunda diferenciaciónentre sujetos en
tratamientoy sujetosqueconsumenalgunosopiáceoses másreal.
En un estudiode revisiónacercade los P.M.M.,no se encuentra
bibliografíaqué expliquequé políticase sigue respectoa los criterios de
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prescripciónde Metadonaen otros países europeosni es EstadosUnidos
(Torres Hernándezy García Barrachina,1.997).En algunospaíses se han
implementadoprogramasde bajoumbral,estoes,programasde Metadonaque
dan grandesfacilidadesde accesoa losmimos,sinapenasrequisitos(Hartgers
y otros,1.992,citadosen TorresHernándezy GarcíaBarrachina,1.997),por el
contrario otros países ponen grandesdificultadesde acceso a los mismo,
marcando requisitos muy precisos (Bunning, 1.994, citado en Torres
Hernándezy GarcíaBarrachina,1.997).
En España,aproximadamente
el 50%de los centrosde prescripción
pueden considerarsede bajo umbral (se utilizancriterioscomo “incluidos
pacientesVIH negativo”o “a demandadel paciente”).
Respectoa lasdosis,inicialmente
se recomendaban
dosisentre60 y
120 mgrs, comenzandosiemprepor las más bajas, exceptopara grandes
consumidores.Posteriormente
se intentaría,si procediese,disminuirla dosis,
siguiendo entoncesuna pauta de desintoxicación.
Hoy en día, la idea es
intentar que el sujeto no tenga S.A.O.en ningúnmomento,ya que se ha
interpretadoque el consumode heroínapor sujetosen P.M.M.se debea que
no recibencantidadsuficientede Metadona,por lo que al producirtolerancia
este opioide,el sujeto debe recibirdosis cada vez mayores(PlanRegional
Sobre Drogas,1.995-a).
Intentar compaginarambosobjetivos,la reduccióndel consumode
metadonay el no tener S.A.O.es francamentecomplicadoy no está resuelto
satisfactoriamente.
La mayoríade los médicosde la AgenciaAntidrogaoptan
por seguirlos deseosdel usuario:si demandapasaral P.L.D.se procedea una
reduccióny si no hacetal demandaseaumentala dosis(paraevitarel S.A.O.).
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b ProgramasLibres de Drogas.Fases
Los P.L.D. tienenpor objetivoel cese total del consumode drogas

por parte del sujeto, así como la producciónde los cambiosnecesarios
(biológicos,psicológicos
y sociales)paramanteneresa abstinencia
en el futuro.
En contrade lo que a vecesse piensay de lo que podríaindicarel
incrementoincesantede los tratamientos
con Metadona,la demandade P.L.D.
no deja de aumentar(AgenciaAntidroga,2.001),como puedenverseen el
cuadro y el gráficosiguientes:

AÑO

NÚMERODE SUJETOSQUEDEMANDAN
P.L.D.

93
94
95

4531
3677
9504

96
97

10036
12913

98
99
00

—

12165
14337
15933

CUADRO VI. NÚMERO. DE SUJETOS QUE DEMANDANTRATAMIENTO
EN P.L.D.
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N° DE SUJETOSQUEDEMANDAN
P.L.D.
20.000
15.000
10.000
5.000
0
93

94

95

96

97

98

99

GRÁFICO 2. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUJETOS QUE DEMANDAN
P.L.D.
Lógicamente, si el sujeto es un consumidoractivo, lo primero que
hay que hacer es desintoxicarle.No se debe caer en el error, sin embargode
considerar que el heroinómanoson dos sujetos:uno que se desintoxicay otro
después que aprendetécnicasconductuales.Se trata del mismo sujeto, con el
mismo cerebro y la misma historia de aprendizaje cuando se está
desintoxicandoy cuandose está deshabituando.
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¡ Desintoxicación:
a) Concepto:desintoxicacióny neuroadaptación.
La desintoxicaciónes “el procesonaturalo terapéuticode hacer

inocuas las sustanciastóxicaso de impedirsu producciónpor el organismo”
(Mascaró,1.989).

-

La desintoxicación
consistiría,pues,en la eliminaciónde la heroína
de los receptoresopiáceosdel cerebro.Así pues,cuandono se encontrasen
durantevariosdías restosde opiáceosen orina(o en sangre)y por lo tantono
hubiese dichosopiáceosen el cerebro,el sujeto estaríadesintoxicado(Gil,
1.993).
Por el contrarioel conceptode neuroadaptaiónes más amplio:al
día siguientede dejarde tenersustanciaopioidesen el cerebro,esecerebrono
está como un día antes de iniciar el consumode heroína. El consumo
prolongadoproducela atrofiade las glándulassecretorasde endorfinas.Un
sujeto “normal”que nunca haya consumidoheroína,produciráuna cierta
cantidad de estas sustancias,según sus necesidadeshomeostáticas.
Sin
embargo,el adictoreciéndesintoxicado
no es capazde hacerlo.
Wesson (1.995)definela neuroadaptación
como“el procesopor el
que se modificala respuestafuncionalde las neuronasa la exposicióna la
droga. Estoscambiosadaptativospuedencomprender:
aumentoo disminución
del númerode receptores,
modificaciones
en su configuración
o alteraciones
de
la bioquímicacelular”.
Recíprocamente,la desintoxicacióndesencadenauna nueva
neuroadaptaciónde sentidocontrario,o neuroadaptación
positiva,tanto por
reversiónde la primeraneuroadaptación
(negativa)comopor desarrollode una
nueva compensadorade las perturbacionesfuncionalesde aquella, sin
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embargo,la reversibilidad
total no es inmediatay cuandoel sujetorecaeen el
consumo de opiáceos,el segundoprocesode neuroadaptación
(negativa)lo
experimentacon mayor rapidez que el primero (Ministeriode Sanidady
Consumo,1.997).
Ya que la neuroadaptaciónpositiva no es inmediata, la
neuroadaptaciónnegativapreviaproduceefectosen el reciéndesintoxicado
tales como: Dificultadespara conciliary mantenerel sueño,alta ansiedad
generalizaday dificultadespara relajarse,sensaciónde “vacío”,y de no
disfrutar con nada y dificultadespara tener sensacionesplacenteras(Selfy
Nestler, 1.998).
Esto es lo que se denominaSíndromede Abstinencia
Secundarioo
Tardío y no cesa hasta que se producela neuroadaptación,
esto es la
recuperaciónde la capacidaddel SNC para volver a produciropiáceos
endógenos
Como se verá más adelante, estos problemaspara la
neuroadaptaciónpueden ser causa coadyuvantede recaídas tras la
.

desintoxicación(Selfy Nestler1.998;Schulteis,y Koob,1.996).

b) Tipos de desintoxicación
El tratamientomás habitualde desintoxicación
es el que utiliza
agonistasAlfa-2-adrenérgicos.
Los dos utilizadosson clonidiriay guanfacina.
Estas dos sustanciasactúan de la siguienteforma (Plan RegionalSobre
Drogas; 1.995-a):
Clonidina/guanfacina::
Por lo que se refierea la farmacocinética,
tantola clonidinacomola
guanfacinaejercenunaacciónagonistasobrelós receptores
a-2 presinápticos.

15

Y talvez,comoseverámásadelante,la sensitividad
normalen losreceptores.
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La clonidinase absorbe rápidamentepor vía oral y se produce
concentraciónplasmáticaa las 1-3 horas.Penetrafáci!menteen el SNC. Se
utiliza como hipotensor,pero para desintoxicarlas dosis son de seis a ocho
veces mayores.
La guanfacinano sefija en proteínasplasmáticasy tieneafinidadpre
y también post-sináptica,lo que la hace diez veces más selectivaque la
clonidina.Nose debeadministrarsimultáneamente
a la clonidina.
En cuantoa los mecanismosde acción, el Locus Coeruleus,un
centro noradrenérgicodel tronco cerebral que posee gran número de
receptoresnoradrenérgicos,
pareceel principalcentro responsabledel SAO.
Su ablación inhibela síntesisy liberaciónde noradrenalina.
Ello explicaque el
SAO puedaser bloqueadotanto por la administración
de agonistasopiáceos,
como la metadona,o porfármacosA!fa-2-adrenérgicos
(Rubioy co’s.;1997).
Las pautasse basanen el pesodel pacientey el gradode consumo.
Como mediase suelenadmiñistrarde 0,9 a 1,35 mgrsde clonidina,o de 3 a
4,5 mgrsde guanfacina.
El tratamientodura como media 9,5 días (Plan NacionalSobre
Drogas; 1.995).Las tasasde retenciónestánen tornoal 70%(LópezGonzález
y cols.,1.994;RodríguezMolina,1.995a y b).
2.- Agonistas:Metadonay LAAM

Ademásde estasformas“clásicas”de desintoxicación,
existenotras,
de las quelasque cabedestacaraquellasque utilizanlas siguientessustancias
o métodos(Kosteny McCance,1.997):En primer lugar se puede utilizar
Metadona. Como se ha dicho es dimetil-amino-difenil-hepamona.
Sustituye
inmediatamentea la heroína.En realidadse trataríade unadesintoxicación
de
metadona.

56

La duraciónde esta desintoxicación
es de alrededorde 21 días,
aunque para dosis muy elevadas(400 mgrs),este autor conoceel dato (no
publicado)de unapropuestade desintoxicación
de treintay cincosemanasde
duración, realizadadesdela red pública.En todo caso Milby(1.994)encontró
que el 34% de los sujetosque inicianestetipo de desintoxicación
no llegana
concluirla.
Otra sustanciautilizadaesel LAAM.Es Levo-aif
a-acetil-metadol,
una
variantede la metadonade máslargavida(2-3días),lo queposibilitano ver al
paciente a diario.Hay pocosestudios,perolos resultadosparecenser peores
que con metadona.
3.- Buprenorfina
En tercerlugardebemoscitar la Buprenorfina.
Tienela ventajasobre
la metadonay el LAAM.de que producealgunosefectosplacenteros
similares
a los de la heroína.La estabilización
duraalrededorde un mes, por lo que el
proceso es largo. Sin embargola desintoxicaciónpropiamentedicha de
brupenorfinase precipitacon un antagonista
opiáceo(Naloxona),
dandolugara
un SAOlevey soportable.

4.- Antagonistas:Naltrexonay UROD
Un métodode especialinterésen este estudioes el que utiliza
Clonidina más Naltrexona:La Naltrexonaes un antagonistaopiáceo,que
desplaza al opioide (metadona,heroína,...)del receptor.Dicho opioide es
sustituidoentoncespor la clonidina.Estoprocedimiento
duraalrededorde tres
días y mejoraalgo las tasas de retenciónde los procedimientos
tradicionales
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(Guanfacina-Clonidina),
que quedaen tornoal 75-80%.La Naltrexonano se
puede administrara grandesdosispues precipitaun SAO muy agudo.No se
puede utilizarparadesintoxicara sujetoscon consumossuperioresa 2-3 grs./
día, ni a consumidores
de metadona(Gutiérrez,1.995;Gutiérrezy cols.,1.996;
Charney y cols., 1.982;Viningy cols., 1.988;Gossop,1.980;San Molinay
cols., 1.995).Una variantees usar Naloxona(otro antagonistaopiáceo)en
lugar de Naltrexona(Vlissides,1.988;Kanofy cols.,1.992).Este métodono
obtiene mejores tasas de retención que el tradicionalcon clonidina o
guanfacinasolas(Kosteny McCance,1.997;Vinningy cols.,1.988)y aunquela
mayoría de los pacientes desintoxicadosinician un programa de
deshabituacióncon Naltrexona(el 90%), solola mitadde los que lo inicianse
mantienenen él a lasdos semanas(Kosteny McCance,1.997).
Una variantedel anteriores el denominadométodoU.R.O.D,que
como se verámásadelantees el utilizadocomométodóde desintoxicación
en
este trabajo.Corresponde
a la siglasinglesasUltraRapidOpiateDetoxification
(DesintoxicaciónUltra Rápida de Opiáceos)y es un método creado por
Legarda(Legarday Gossop,1.994;Legarda1.996;Gossop,1.980),basadoen
las desintoxicaciones
rápidasde Naltrexona-clonidina(Charneyy cols.,1.982;
Vining y cols., 1.988;Gossop,1.980),pero añadiendoéste en administrarla
Naltrexonaa grandesdosis,maximizando
la competencia
delantagonista
en el
receptor, ademásde la Clonidina.Para evitar el S.A.O.el sujeto debe ser
previamenteanestesiadoy controladoen una Unidadde CuidadosIntensivos.
El procedimiento
de desintoxicación
dura entrecuatroy seishorasy el sujeto
debe permanecer
hospitalizado
un total de veinticuatro
horas.
No obstante,la gananciade tiempono es la principalventajade este
método.Al estaranestesiadoel sujetono percibeningunamolestiadel SAO.
La tasa de retenciónes del 100%,sin ningunamuerteni accidentegraveen
alrededor de 1.000casos estudiadosen España (Ministeriode Sanidady
Consumo, 1.998-c).Es utilizablepara cualquiernivel de consumoy para
cualquieropioideincluidala metadona.Aunqueel costetotal es menorque el
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de una desintoxicaciónhospitalariaclásica (por su menor duración),es
totalmente privado, por lo que su acceso es más complicadopara los
heroinómanosqueel queofrecela red pública.
El ObservatorioEspañolde Drogas(Plan NacionalSobre Drogas,
1.998) realizóun estudioacercade diversasdesintoxicaciones
ultra-rápidas.
Concluyóque la mayoríade los centrosse localizanen hospitalesgenerales(n
=
10; 50%), le siguen los centros de tratamiento específicode las
drogodependencias
(n = 7; 35%), los hospitalespsiquiátricos(n = 1; 5%) y
otros centros (n = 2; 10%). La fuente de financiaciónde los centroses
fundamentalmente
privada(n = 10; 55,6%).
La

Naltrexona es el principal fármaco utilizado para la

antagonizacióndel paciente(n = 13 programas),cuatrosprogramasutilizan
Naloxonay Naltrexona,y un programasólo Naloxona.Las desintoxicaciones
ultra-cortasasegurancasiun 100%de éxito en la antagonización
del paciente.
Los pacientesson incluidosal alta, en programasde mantenimientocon
Naltrexona,programalibre de drogasy/o en comunidadesterapéuticas.La
mayoríade los pacientesiniciantras URODel tratamiento.Cuandono es así,
las causas para ello son: falta de motivación,ansiedadanticipatoria,nodisponibilidadeconómica,consumoprevioy causasexcluyentesidentificadas
antes de iniciarel proceso.
Se concluye(PlanNacionalSobreDrogas,1.998),que es necesario
la realizaciónde ensayosclínicosmetodolágicamente
correctos,pues los que
se han publicadohan carecidode grupocontrol,los pacientesno han sido
adecuadamente aleatorizadosy, en su mayorparte,se trata de estudios
observacionalescon un escaso número de sujetos.Similaresconclusiones
obtienenen un trabajomásreciente,Fontainey cols (2.000),que realizanuna
revisiónde nüeveestudiosde desintoxicación
ultra-rápidade opiáceos,siendo
los resultadosclaramentepositivos,si bien alertanacercade la necesidadde
investigaciones
más rigurosas.
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5.- Dispositivos
de desintoxicación;
Modalidades:
Respectoa los dispositivospara desintoxicación,podemosoptar
entre las siguientesmodalidades(PlanRegionalSobreDrogas,1.994y 1.995a): En primerlugarla desintoxicación
ambulatoria:
el sujetovive en su casay
acude cada día a tratamiento.Es el tipo de desintoxicación
de elecciónsi es
posible. Exigeun familiarde apoyo.Duracomo media9,5 días parasujetos
intoxicados16y tieneuna tasade retenciónde alrededordel 60%.Estedatode
retención se refiere a desintoxicacionesambulatorias con apoyo por
prcfesionalesespecializados.
Para desintoxicaciones
Ambulatoriassin apoyo
médico o con apoyomédicono especializado(por ejemplopor derivaciónal
médico de AtenciónPrimaria,técnicautilizadaen España,por ejemplopor la
Asociación ProyectoHombre,las cifras bajan hasta un 20% (Stark, 1.992;
Gossop, 1.986).
En segundolugartenemoslasdesintoxicaciones
en Pisode Apoyoa
la Desintoxicación:
es una desintoxicación
ambulatoria
en un domiciliodiferente
del propio cuando el sujeto carece de uno adecuado,bien por no tener
vivienda,o familiarde apoyo,bienpor compartirla
con otrosconsumidores.
Los
datos de duraciónson algo menores(8,5 días) y la retenciónsimilara las
desintoxicaciones
ambulatorias.
En tercerlugar,podemosrealizarunadesintoxicación
en una Unidad
de DesintoxicaciónHospitalaria(UDH). Se elige por causas médicas
(problemas respiratorioso cardiológicos,infeccionesactivas, consumomuy
elevado, adiccióna la metadona,embarazo,...).Como ya se ha dicho, la
duración media es de 9,5 días y la retenciónoscila entre el 70% para
desintoxicaciones
con clonidinao guanfacinay el 75-80%paraNaltrexonamás
clonidina.A pesardel aumentodel númerode tratamientosha aumentadoen
los últimosaños, el número de desintoxicaciones
en UDH no lo ha hecho
16

La duraciónmediaes menor,perose debea que algunossujetosacudenpracticamente

desintoxicados.
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significativamente(AgenciaAntidroga,2001),tal como se muestraen la tabla y
gráfico siguientes.

SUJETOS QUE INICIARONDESINTOXICACIÓN
EN UDH
441
428
422
346
285
407
373
427
CUADRO VII. SUJETOS QUE INICIARONDESINTOXICACIÓNEN UNIDAD
DE DESINTOXICACIÓNHOSPITALARIA.
N°

DE SUJETOS
QUE
DESINTOXICACIÓN

INICIARON
EN UDH

800700
600
500

-

-

200
100

O

-

93

94

95

96

97

98

99

0

GRÁFICO 3. EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUJETOS QUE INICIARON
DESINTOXICACIÓNEN UNIDADDE DESINTOXICACIÓNHOSPITALARIA
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Por último, corno una varianteespecialde la anterior,podemos
recurrir al uso de un dispositivotipo Unidadde CuidadosIntensivos:dispositivo
exigido parala desintoxicación
U.R.O.D.,con unaduraciónde 4-6 horas(24de
hospitalización)
y retencióndel 100%.
ji Deshabituación.
-

Aunque la desintoxicación
es necesariapara iniciar un P.L.D.,es
solo el principiodel tratamientoy debe ser seguido por un Programade
Deshabituación(P.D.),(Cuthilly cols.; 1.990;Casasy Salazar,1.993-a).De
hecho, aúndesintoxicado
el sujeto,la probabilidad
de recaídaes muyalta(Plan
RegionalSobreDrogas,1.995-c).El objetivode esteP.L.D.debeser el cambio
de patronescognitivosy conductuales
y en generalsu estilode vidaen líneade
un estilomás saludable(PlanRegionalSobre Drogas;1.995-c),así cornoa
adquisición de nuevas habilidadesde afrontamientoque le permitan“vivir
satisfecho consigomismo y la sociedady hacer frente a los problemasdiarios
sin recurrira las drogas”(Nahasy Trouvé,1.992).

Así mismodebencontemplarse
en el P.L.D.variablesde carácter
social (formación
académicay laboral,ingresosmínimos,convivencia
conotros
drogodependientes,...)
que exigenun abordajemultidisciplinar
dondeal menos
haya psicólogosy trabajadoressociales, y preferiblementeun equipo
multidisciplinar(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-c).
Solé Puig (1.987)sostienela tesisde que la terapiadel drogadicto
mas alláde la desintoxicación
y se basaen un códigode conductaterapéutica
y en habilidadestécnicasque él cree sistematizarpor vezprimeraen España.
De forma más genéricadiríamosque el P.L.D.tiene un objetivo:Evitarlas
recaídas tras la desintoxicación.
Por ello nos vamosa centraren el próximo
punto precisamente
en las recaídas.
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IV
2

-

EL PROBLEMADE LAS RECAÍDAS

Conceptode Recaída.Recaídaversus FalloOcasional.

El conceptomás habitualde recaídaes el que la definecomo “la
vuelta al consumode la sustanciaque era objetode tratamiento,despuésde
un periodode abstinencia”(Wilson,1.992).

El citadoWilson,así comoMarlatt(1.985-d)hacenuna revisiónde
los conceptosde recaíday encuentrasdos grandesbloquesde ccnceptos:Por
un lado los de caráctermédico,en que se hablade reapariciónde síntomasy
por otro los más conductuales,según los cuales recaída es un término
sinónimo de reincidir, empeoraro retrocederen el proceso. Esto hace
diferenciarclaramenteel consunoesporádicode heroínade la recaída.Er un
caso hablaríamosde fallo ocasional(iapse’) y en el otro de recaída
propiamentedicha(“relapse”)(Marlatt,1.985-ay d).
Rodríguez Martos (1.989) dice que se puede hablar de fallo
ocasional cuandose da algunade las siguientescircunstancias:En primer
lugar, cuandola abstinenciano era un objetivosino solo un paréntesis(por
ejemplo el sujeto que dejó de consumirpor ausenciade sustanciaen su
entorno, o el que se desintoxicócon el objetivode mejorarsu saludy volvera
consumir inmediatamentedespués).Tampocose puede hablar de recaída
cuando el consumoes aisladoy accidental.En tercer lugar,no hay recaída
cuando aún no ha tomadofirmementela decisiónde abandonarel consumoy
por último,tampocohablaremosde recaídacuandoel consumoesté previsto
te rapéuticamente.
Aunque sea una buena aproximación,hay que advertir que
RodríguezMartostrabajabasolocon adictosal alcohol.
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Por su parte,Marlatt(1.996-b),establecetres elementosa teneren
cuenta a la horade definiruna recaída:El primeroes que resultanecesarioel
establecimiento
previode una líneabase,parasabersi el sujetovuelvea ellao
no. El segundoes que hay que diferenciarel criteriode investigador
delcriterio
clínico, ambosson válidospero no deben confundirse.Por último,hay que
tener en cuenta que, desde•la clínica, la expresiónmás gráfica para una
recaída cuandose está en un procesode tratamientoes la de “caersedel
vagón”,con lo que se distingueperfectamente
al sujetoqueaún teniendofallos
sigue manteniendoun cierto controlsobre su conducta,sigue demandando
tratamientoy se mantieneen contactocon el dispositivo
de tratamiento.
En la mismalínea,tambiénpodríavalercomodefiniciónde recaída
la que proponenen España Llorentedel Pozoy cols. (1.992):“retorno al
comportamientoadictivoy/o al estilo de vida antiguo,despuésde un periodode
abstinencia”.

Para evaluarlos tratamientoshabríaque evaluarlos resultadosde
los mismosy en especialhabríaque hacer una evaluaciónacercade cómo
están los que siguenen tratamientoy como se van los que se van (Funes,
1.989).
Otra cuestiónes si todo abandonode un P.L.D.implicarecaídao no.
En estesentidono hay un acuerdototal entrelos profesionales,
si bienen un
trabajo realizadoen nuestraComunidad,se encuentraque sí hay un cierto
nivel de acuerdoentreellos,en el sentidode que si bien un abandonono es
una recaída,sí debe considerarseun fracasoterapéuticoy ello porqueel
abandonoen granmedidaconducea la recaída(Bustamante
y cols.,1.994).
Muchos usuariosabandonanel tratamientoy retornanal cabo de
unos meses.Estogeneraproblemasen la evaluaciónde datos;porejemplo,es
difícil calcularla cantidadmedia de consumode heroínaen grs., porquea
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veces losque abandonanno han llegadoa recaer,o aúnhabiéndolohechono
han llegadoal nivelde consumoanterior.Lo mismosucedecon otrasmuchas
variables.
Por ello, según García Álvarez y Graña (1.987), habría que
diferenciarentrepoblaciónflotantey continua,y en este segundocaso,entre
abandonosen lasdos primerassemanasde tratamiento
y en las posteriores.
También podemosteneren cuentala diferenciación
que establecen
Lehmany Joe (citadosen Espinay GarcíaMartín,1.993);que operativizanlas
diversas situacionesen que puedeencontrarseun toxicómanoen seguimiento
y distinguenentre cinco grandesgrupos: En primerlugartenemoslos que
denominande Abstinenciainmediata.No más de un consumoal mes en
cualquiermomentodelseguimiento.Estaren tratamiento
no másde losúltimos
cuatro meses.Duranteel período del seguimientoel consumode drogasno
opiáceases menosquediarioen el últimoaño, el consumode alcoholmenora
ocho onzas (250 grs.) por día duranteel mes precedentea la entrevistao
seguimiento, y la estancia en cárceles inferior al 50% del período de
seguimiento.
En segundolugarestaríanlosde Abstinencia
aplazada.El consumo
de opiáceoses menor de una vez a la semanadurante el período de
seguimiento,tiene por lo menosalgún consumosemanalde opio duranteel
período de seguimientoo su estanciaen tratamientoes superiora 4 meses
duranteel seguimientono hay un fuerte uso diario de no-opiáceos
durante
el últimoañoo un fuerteconsumode alcohol(8 onzaspordía) duranteel mes
anterior a la entrevistay el tiempopasadoen la cárceles inferioral 50% del
períodode seguimiento.
Otro grupo lo fornuaríanlos sujetos que denominande Uso
continuado:Unpromediode consumomínimode unaveza la semanadurante
el períodode seguimiento,
consumode opiáceoen cada unode los 7 últimos
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meses del últimoaño, y ha estadoen la cárcelmenosdel 50%del períodode
seguimiento.
En cuartolugar, habríaun grupoformadopor aquellossujetosde
Sustitución por no opiáceoso alcohol. Uso de no-opiáceosdiariamente
durante el últimoaño o consumofuertede alcohol(8 onzaso más)duranteel
mes anterior a la entrevistade seguimiento,el promediode consumode
opiáceosduranteel períodode seguimientoes inferiora uno a la semana,no
hubo consumodiariode opiáceosduranteel últimoaño,y el tiempopasadoen
la cárceles inferioral 50%del seguimiento.
En quinto y último lugar,estaríanaquellossujetosque presentan
problemasespeciales.Encontramos
calificaciones
del grupodos o del grupo
cuatro, pero hay un consumodiario durante el último año, o el tiempode
estanciaen la cárceles superioral 50%del períodode seguimiento.
En esta línea,Kelley(1.989),consideraquela retenciónes un índice
bastanteaceptablepara medirel éxitoen tratamientos
de drogodependencias.
No obstante,un índice,como medidade tendenciacentralque es, no da
información más allá de un cierto límite: podemossaber si un dispositivo
retiene más o menosque la mediade los dispositivosde su clase,pero no
sabemos nada de cómoson, como se comportan,qué conductashacen,los
usuarios que se van y en qué se diferenciande los que permanecenen
tratamiento.
Realizar un P.L.D.no garantizaen modoalgunoel abandonode la
conducta adictiva. La AcademiaNacionalde CienciasAmericana(Goldstein,
1.976), definióla adiccióna la heroínacomo“un trastornocrónicoy recidivante,
con un pronóstico generalmentedesfavorabley que no tiene un tratamiento
satisfactorio”.

66

Numerososestudiosponende manifiestotasas de retenciónmuy
bajas. Desdeel estudiopionerode Hunt y cols., (1.971),aparecentasas de
retenciónanualespróximassolamenteal 30%.
Exactamentela mismacifra de recaídas(70%)encontraronquince
años despuésMadduxy Desmond(1.986).Poco después,en un trabajo
realizadoen España por SánchezCarboneliy cols. (1.988)con el nombrede
PROYECTOEMETYST,encontraronlos siguientesdatos:Apareciósolo un
25% de abstinenciaa los doce mesesde tratamiento.Además,descontados
tos sujetosderivadosa otrostratamientosy los que abandonanpor muerteo
ingreso en prisión,lasAltaseransolodel 4%.
Otro estudioclásico es el DARP (Drug Abuse Report Program),
realizadocon másde 27.000pacientesde 52 centrosde EstadosUnidos(Soler
msa, 1.981).Las conclusionesfueron:Por un lado qtie tanto los programas
ambulatorios, como las Comunidadesterapéuticasy los Programasde
Mantenimientocon Metadona,tienen más efectividadque la ausenciade
tratamiento,pero a condiciónde durarmás de tres meses.Además,en está
estudio se dejó fuerade todadudaque la desintoxicación
obtieneresultados
muy pobres.Además,las pérdidasde pacientesson “muy abundantes”en
todas las modalidades
de tratamiento.
El PlanNacionalSobreDrogas(1.992),tomandoen cuentael total
de los adictosa opiáceos(cono sin tratamiento),calcutaque la retencióntotal
es solo del 2,8%,es decir, solo el 2,8% de todos los drogodependientes
de
España permanecenun año enteroabstinentesa drogas.Este conjuntose
distribuiríacomomuestrala FIGURA1.
También pesimistasson los datos de McAulifey cols. (1.986),
encontraronquelas recaídassuponíanun 50%en tratamientos
con Metadona,
entre un 50 y un 90%en tratamientos
exclusivamente
hospitalariose incluso,
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alrededor de un 10% en ComunidadesTerapéuticascerradas(con sujetos
previamentedesintoxicados).
Incluso con seguimientosmuy cortos los datos son malos:En un
estudio de seguimientorealizadoen Cantabriacon 139sujetos(Marinay cols.,
1.996), se encontró que el 45% de los adictosa heroínase mantenían
abstinentesa los treintadías de la desintoxicación,
un 30% habíantenidoya
algún consumoy un 25%habíanrecaídoy consumíaa diario.
Las sucesivasmemoriasde la Comunidadde Madrid(PlanRegional
Sobre Drogas,1.992:AgenciaAntidroga1.999),asícomolasde las empresas
que gestionandichosdispositivos(GrupoExter,1.993-ay b, 1.994-ay b, 1.995ay b; ADOS,1.994y 1.995;TPS, 1.995)dan datosde retenciónen los P.L.D.
que con pequeñasvariacionesse mantienensiempreentreel 18 y el 25%de
tasa de retenciónanual.
Como contrapunto,Girón(1.996)en un su TesisDoctoral,realizaun
seguimiento de seis años con 46 drogodependientesque realizaron
tratamientosen la red públicade Cádiz. Encuentraque el 51%de ellosse
mantienen abstinentesa opiáceos, seis años después de iniciar su
tratamiento.
Esta revisión,a excepciónde la última mención, nos da un
panorama un tanto desolador, en el que no parece posible realizar
intervenciones
eficaces,seacualsea la modalidadde tratamiento
elegida.
No obstante,aunquela opinióngeneralizada
es que pareceser que
no existe tratamientopara la deshabituación
y que todos tienen fracasos
similares(SoléPuig,1.98917), esto no es exactamente
así.

Este autorllegaa decirquecualquierresultadopeorque los encontrados
por él debeser
cuestionadocomodudoso.
17
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2,8%

70,0%

O No acuden a Tratamiento
•Acudcn pero abandonan en lista de Espera
O inician pero fracasan en la Dix.
o Acaban Dtx pero recaen en Deshahituación
•Siguen
en Tratamiento
Siguen en Tratamiento

•

-

pero con consumos
Abstinentes

GRÁFICO 4. SITUACIÓNDE LOS DROGODEPENDIENTESRESPECTOAL
TRATAMIENTO. (Dtx: Desintoxicación).
Por ejemplo, si los datos referidos a Comunidades Terapéuticas
(Plan Nacional sobre Drogas, 1.995) abarcan cualquier tipo de Comunidad,
incluyendo aquellas no profesionalesque basan el tratamientoen el rezo y el
trabajo en el campo, encontramos tasas de retención muy bajas. Por el
contrario, si nos centramos en las ComunidadesTerapéuticasprofesionales,
encontramos tasas de retenciónmucho más altas, que se aproximanal 60-70%
(Plan Regionalsobre Drogas, 1.992), si bien no son tratamientosambulatorios
y no se refierena tasas a los doce meses como en los trabajos mencionados
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(ya quela estanciaterapéuticasueleser de tresa nuevemeses)sinoa sujetos
que recibenel Altao permanecenen tratamiento.
Es ciertoqueal incorporarse
luegoa un centroparaseguirun P.L.D.

-

ambulatorio,lossujetosprocedentes
de C.T.recaencon la mismafacilidadque
los que iniciaronsu P.L.D.directamenteen centrosambulatorios,
sin pasarpor
una ComunidadTerapéutica,(RodríguezMolina; 1.994) pero esto puede
deberse a que se derivana ComunidadesTerapéuticas,precisamente
a los
sujetos conmayorgradode deterioropsicológico(PlanRegionalSobreDrogas,
1.994).
Otro ejemplode que se puedenconseguirnivelesde recaídamucho
más bajosestá en los datosdel Centrode Investigación
y Tratamientode la
Adicción (Ministeriode Sanidad y Consumo,1.998-a),con una tasa de
retencióndeI 58,1%,en un tratamientoambulatorio
puro.Estatasano esanual
sino a los nuevemeses,ya que el tratamiento,lo mismoque en caso anterior
de las Comunidades
terapéuticas,
duramenosde un año.No obstantesupone
un avancenotablecon respectoa las cifrastípicasantesmencionadas.

2 Causasde la Recaídas
Los factoresimplicadosen las recaídaspuedendividirseen dos
grandesbloques:aquellosque ponenel énfasisen factoresde tipo biológicoy
los queacentúanla importanciade actorespsicosociales.
Respecto a los primeros,siguiendoa Llorentedel Pozo (1.997)
podemosdefinirtres factoresprincipales:La primeraafirmaque existeuna
hipofunciónconstitucional
del sistemaopioide.Es lo que se suele denominar
hipótesisde la automedicación.
El sujetosufrealgúntipo de alteración,tal vez
de origen genético, que hace que su sistema opioide no funcione
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correctamentey por lo tantoel sujetobusca en la heroínael funcionamiento
adecuadode su SNC(Casasy Salazar,1.993a y b; Casas,1.991).
La

segunda hipótesis, afirma que existe una disfunción

dopaminérgicaque acompañaa una hipofuncióndel sistema opioide.La
producción de dopamina parece estar implicada en las conductasde
autoadministración
de opiáceos.
Por último,una tercerahipótesisafirmaque el consumoprolongado
produceun mal-funcionamiento
o atrof¡a del sistemaopioide,poratrofiade las
glándulasproductorasde opiáceosendógenos.De esta forma,aún estando
desintoxicadoel sujeto,al ser su organismoincapazde fabricarlos opiáceos
que necesita,tenderá a compensarese déficit lanzando conductasde
búsquedade opioides(opiáceosexternos),comola heroína( Casasy Salazar,
93-a y b; Duroy cois.).Estoestáen !íneacon lo queya hemosdichoacercade
la neuroadaptación
(Selfy Nestler1.998;Schulteis,y Koob,1.996).
Las dos primerashipótesisson muy geneticistasy tiendena ser
incompatiblescon explicacionespsicológicas,acerca de estilos de vida,
condicionamientos
adquiridos,...
La tercera,sí pareceser compatiblécon estas
otras hipótesismás psicosociales.
Incluso Schulteis,y Koob (1.996)opinan
que el reforzamiento
positivode la conductaabstinentey la neuroadaptación
interactúan en el procesode evitar las recaídas,ya que el reforzamiento
positivo produceefectosdopaminérgicos
que favorecenla neuroadaptación.
Esto es así inclusoen adiccionessin sustanciacomoes el casodel
juego patológico(Labradory Becoña,1.994),que presentaun síndromede
abstinenciacon claroscomponentes
fisiológicos,relacionadosen generalcon
un incremento
de la actividaddelsistemanerviosoparasimpático
(elevación
del
arousal, de la frecuenciacardiaca,...). Igualmentese han encontradootros
correlatosfisiológicosen esta adicciónsin sustancia:Carrascoy cols.(1.994)
encuentranunadisminución
de la MAO,Royy cols.(1.989)unasobreelevación
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del GABA, Roy y Berretinni(1.990) unos altos niveles de galaninaen el
hipotálamo y en el Locus Coeruleus,Roy (1.988) ya había encontrado
alteracionesde la Norepinefrina
y de los metabolitos
del GABAy MorenoOliver
(1.991) encontróunagranalteraciónde los nivelesserotoninérgicos.
Desde un punto de vista más psicosocial,se entiende que la
adicción a las drogas está sujeta a grandes influenciaspsicológicasy
ambientales(Nahasy Trouvé,1.992,Craigy Olson;1.988).
Son numerososlos factoresque influyenen las recaídas,así como
las formasde clasificarlos.El autormásrelevanteen prevención
de recaídases
sin duda Marlatt,y suyosy de su grupo,son los trabajosque más influencia
han ejercidoen los tratamientosde la prevenciónde recaídasdurantelas dos
últimas décadas(Marlatt, 1.978; 1.985-b,c y e; Marlatty Gordon,1.980;
Cummings,Gordony Marlatt,1.980).
En Españay entrelas variablescon relacióncon un menornivelde
recaídas,los resultadosdel estudiode López-lborAliño(1.995)indicanquelas
más relevantesson la implicaciónfamiliaralta en el tratamiento,el consumo
por vía no intravenosa
de heroína,la severidadpsicopatológica
y la puntuación
en la escalaDISde la Escalade Búsquedade Sensaciones.
Podemosagruparlos factoresque incrementan
el riesgode recaída
en seis bloques:Los estadosde ánimonegativos,El condicionamiento
del
deseo de consumoy/o del S.A.O.,La escasa motivaciónpara el cambio,
Ciertas variablesde tipo cognitivo,El entornosocialy las habilidadespara
hacerle frentey por último,el malestarfísico.Porsupuesto,estalistano agota
las variablesde todaíndoleque podríanhipotéticamente
influiren las recaídas.
Sirva comoejemploEl macroestudio
realizadoen nueveciudadesde la Unión
Europea,porBlessy cols.(1.995),en el que concluyenque haytres variables
urbanas que afectanal consumode drogas,incluyendoa las recaídas:la
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visibilidad del tráfico de drogas,la concentracióndel tráfico y localización
central o periféricadel mismo.

a

Estadosde ánimo negativosy problemaspsiquiátricos:
La depresiónes un antecedente
claro de consumode drogas.Son

numerosos los autores que opinan que las conductas de depresión
incrementanel riesgode recaída(Marlatty Gordon,1.980;Cummings,Gordon
y Marlatt,1.980; Hatsukamiy Pickens,1.982;Kosteny cols., 1.986;Daley,
1.987 y 1.989;Bradleyy cols.,1.989;Schoenfeld
y cols.,1989; Gorski,1.989y
1.990).
Bien esciertoque en sentidocontrario,EspinazaEizaguirre
encontró
que la depresiónno empeorabael pronósticode recaída(EspinazaEizaguirre,
citado en MartínDelgado,1.993).
Lo propio, ser un factor de mal pronóstico, sucede con el
aburrimiento(Marlatty Gordon,1.980;Cummings,Gordony Marlatt,1.980).
Esta variabletiene el inconveniente
de que el sujetono suelepercibirque sea
un antecedente
de recaída.
Taylor y Del Pilar (1.995)encontraronque la ansiedadelevabael
riesgo de recaíday la autoestimalo disminuíay Cuskeyy cols. (citadosen
Bartholomewy cols., 1.995)encontraronlo mismo y ademásque la baja
autoestimatambiénincrementaba
el riesgode recaída.
La depresióny la ansiedadhan sido relacionadasrecientemente
dándosejuntas o por separado,con las recaídas(Kosteny cols.,1.997).Guil
Bozal y cols.,(1.992),encontraronunamayoransiedaden politoxicómanos
que
en la poblacióngeneral.
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Hace poco Flynn y cols., han encontradouna alta relaciónentre
depresiónseveray recaídaen adictosa drogas(Flynny cois.,1.998).
La relevanciade la ansiedady el estréstambiénha sido puestade
manifiesto por Kosteny cols. (1.997),especialmente
en relacióncon crisis
vitales (situacionesde pérdida,...),tales comomuertede amigoso familiares
(sobre todo pareja)y noticiasacerca de su propiasalud. En esta línea, el
conocimientode ser positivoa la pruebadel VIH es un factor de riesgode
recaída (Díez Puig y cols., 1.995),si bien tambiénpuede producirefectos
benéficos,comoaumentode autocuidados
(Canceloy cols.,1.995).
De hecho,la ansiedadesuno de loscomponentes
del S.A.O.,lo que
explica que los sujetosdesintoxicados
con alta ansiedadbusquenuna forma
bien conocidapor ellos de reduciresa ansiedad.Esto está en la líneade la
teoría de la dobleevaluacióndel estrásde Lazarusy Folkrnan(1.986).Según
este enfoque,aceptadopor el propio Marlatt(1.992), el sujeto realizados
evaluaciones(que puedenser erróneascualquierade ellaso ambas).En la
primera determinaque la situaciónes o no peligrosa,amenazante,...
Si es así,
realiza la segundaevaluaciónen la que determinasu eficaciay recursospara
hacer frentea esa amenaza.Si el resultadoes que poseemediossobradosde
afrontamiento,no habrá estrés. Por el contrariosi evalúa insuficienciade
recursossí habráestrás.
Así mismose han relacionadootros trastornospsiquiátricoscon el
consumo de opiáceos.SánchezGonzález(1.991)estudiómedianteel MMPI,
93 pacientesque siguiendolos criteriosdel a DSM-lll-rpresentandependencia
de opiáceos.Los hombresheroinómanos
presentaban
una elevaciónde todas
las escalas,a excepciónde MF. Las mujerespresentaban,así mismo,una
elevaciónen todaslas escalassalvoMF y SI. Los heroinómanos
procedentes
de la consultaexternapresentaban
un nivelde psicopatología
claramentemas
elevado que los ingresadosparadesintoxicación.
El perfil no variabapor el
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mayor o menortiempode consumode heroína,porel mayoro ménorconsumo
en gramos,ni porel tiempode evoluciónde su adicción.
La patologíadual (trastornopsiquiátricomás adiccióna drogas)es
tradicionalmenteconsideradacomoun factorde malpronóstico.La hipótesisde
la automedicación,
por la cualel esquizofrénico
consumeopiáceosparamitigar
algunos de sus síntomas,particularmente
las alucinacionesauditivas(Torres
Hernándezy GarcíaBarrachina,1.997,Smith,1.999),tiene suficienteapoyo
como para considerarque dicho trastornopsiquiátricoes un factor de mal
pronóstico.
Existe otrahipótesiscomplementaria
(Blumey Marlatt,2.000),según
la cual, las pérdidas personalesproducencambios en los patronesde
consumo, pero como los pacientespsiquiátricos(trastornodual) no tienen
concienciaclara de esas pérdidas,eso dificultalos cámbiosconductuales
y
potenciala probabilidad
de recaídas.
Por todo lo dicho,los estadosemocionalesnegativos,sobretodo
depresióny ansiedad/ estrés,así comoel aburrimiento,
debenser tenidosen
cuenta a la horade abordarun P.L.D.
b

Condicionamientodel deseode consumoyio del S.A.O.

Según el Modelodel Síndromede Abstinencia
Condicionado
(Wikler,
1.965, 1.984),también denominadode la EspecificidadAmbientalde la
Abstinencia, los signos y síntomasdel Síndromede Abstinenciapueden
condicionarseclásicamentea travésde los repetidasemparejamientos
que el
adicto realizaentreseñalesdel medioambiente(que llegaa ser un estímulo
condicionado)y la respuesta(iñcondicionada)
del Síndromede Abstinenciaa
Opiáceos (S.A.O.). Una vez producidoel condicionamiento
los estímulos
ambientalesprovocaránla aparicióndel S.A.O.
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O’Brien y cois. (1.977),han llegadoa producir,en el laboratoriola
aparición de S.A.O. usando como EC. un tono o un color (previamente
asociados con el S.A.O. provocadopor la administraciónde Naloxonaen
sujetos en mantenimiento
con Metadona).
El Modelode ToleranciaCondicionada
fue desarrollado
por Siegely
cois. (McRae,Scoles y Siegel, 1.987).Tiene dos conceptoscentrales:
homeóstasisy ajuste anticipatorio.La homeóstasisse refierea equilibrio:
las drogas producen desequilibrios y esto activa mecanismos
compensatoriosque reducenlos efectosde la sustancia(pararestaurareí
equilibrio). Esto produce el fenómeno de la tolerancia. Los ajustes
anticipatorios(ya mencionados
por Pávlov,1.986),son los que hacenque
las señalesque acompañannecesariamente
a la administración
de la droga
y que por lo tanto (al condicionarse
clásicamente)
al aparecerpredicenla
aparicióninmediatade la droga,produzcanunosetctos, en este caso en
sentido contrarioa la propiadroga,estoes, la aparicióndel fenómenode la
toleranciacondicionada
18
La toleranciaes máspronunciada
cuandola drogase consumeen el
contexto usual,con ECs,que cuandose consumeen otro contexto.Por eso
aunque seríaexcesivohablarde sobredosiscondicionada,
es ciertoun efecto
de aprendizajeen este fenómeno.La sobredosis(Siegel,1.986)sueleestar
mediadapor haberseconsumidola drogaen un contextoque no es el habitual
(con lo que no apareceríala ToleranciaCondicionada
y se incrementaría
el
efecto de la drogay con él el riesgode sobredosis).
En este sentidopodemosconsiderarlas respuestascondicionadas
como de dos tipos: agonistasy antagonistas.Siguiendola clasificaciónde
O’Brien (1.988) estas respuestas pueden clasificarse en Respuestas
SegúnPavlov,todoexperimento
con drogases un experimento
de condicionamiento,
pues
inevitablemente
el efectode la drogaactuarácomoun reflejoincondicionado
que provocará
una respuestala cualsedaráen presenciade algunosotrosestímulos..,
quequedaránde este
modocondicionados.
18
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Condicionadasde EfectosSimilares(EuforiaCondicionada
y EfectosPlacebo)
y RespuestasCondicionadasde Efectosopuestos(S.A.O.Condicionadoy
ToleranciaCondicionada).
Sin embargo,la prácticaclínica demuestraque ambosprocesos
(respuestaen el mismosentidoque la que provocala droga y en sentido
opuesto) se suelendar. Esto es compatiblecon la Teoríade los procesos
bifásicos de Solomony Corbit (1.974),segúnla cual un EstímuloIncondi
cionado producea la vez (o inmediatamente)
un efecto agonistay otro
antagonista(quetienevalorhomeostático).
Ennuestrocaso,produciríaprimero
un S.A.O.y despuésun efectode ToleranciaCondicionada.
El conceptode “craving”o deseoaparecepro primeravez ligadoal
consumo de alcohol(OMS.,1.955).Tras diversascontroversias,
se distingue
entre un deseofísicoy unosimbólico.Marlatty Gordon(1.985)distinguenentre
craving (deseo subjetivo de los efectos de la droga) y urge (intención
conductualde iniciarinmediatamente
unaconductaconsumatoria).
Tiffany (1.990)explicaque los modelosde deseode consumose
centran o bien en el S.A.O.o bien en los efectosreforzantes
de la droga,es
decir, en el reforzamiento
negativoo en el positivo.
El “craving”es un conceptoexperiencial,esto es fenomenológico,
que se refierea conductascognitivasy emocionales,
que tienencorrelatoen
respuestasfisiológicasy motorasy quedefinenuna relaciónentreel sujetoy la
droga (y sus estímulosasociados).Dado su carácterexperiencial,
conviene
acompañarlode mediciónde síntomasde abstinencia(lo que se suele
denominar“withdrawall”),
así comode escalasde medicióndeldeseosubjetivo
de consumo.
El “craving” es una variable mediadora entre los estímulos
elicitadoresde consumoy la respuestade búsqueday consumode la droga.
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En sujetosabstinentespodríafuncionartambiéncomo mediadorentre los
estímuloselicitadoresy lasconductasde evitación,es decirqueactuaríacomo
disparadorde recursosconductualespara evitar el consumo(poreso en los
Programas de Prevenciónde Recaídasse enseña a los sujetos a auto
observarseparadetectarrápidamente
señalesde deseode consumoa fin de
interponer lo más pronto posible recursosconductuales,por ejemplo la
evitación,el escape,la distracción,la peticiónde ayuda,...).
En opiniónde algunosautores (Arce, 1.997),este conceptode
“craving”tieneun valorfundamental
cuandoel sujetoestáabstinente,
ya queel
que no consumadrogasno quieredecirque no las vayaa consumiren el futuro
y de hechoque no tengadeseode consumirlas.Por ello la ingestade droga
pasa a un segundoplanoy el “craving”a un lugarcentralen la evaluaciónen
sujetos toxicómanos
en Programa
Terapéutico.
c

Motivaciónparael cambio.

Este pareceser un factor decisivo a la hora de que haya o no
recaídas. Desdela Teoría Motivacionalse señala la gran relevanciade
estos factores (Hall, Havassyy Wasserman,1.990, Saunders,1.993;
Koldeny cois.; Llorentedel Pozo,1.997).
La teoría viene a decir que es posible que el sujeto tenga
sentimientosambivalentes:
por un ladoquiereevitarlos problemasque le trae
el consumode heroína, pero por otro quiere obtener las consecuencias
positivas dicho consumo(sensacionesplacenteras,relajación,olvido de los
problemas,capacidadpara afrontarsituacionesevaluadascomodifíciles,...).
En este sentidoesta teoría está relacionadacon el modelode los estados
emocionalesnegativos:el sujetosabecómosolucionaralgunosproblemas
que
causan estadosemocionales
desagradables
y no quiereperderesaposibilidad.
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RecientementeKoldeny cols.(1.997),han puestode manifiestoque
la motivaciónal cambioes una de los factoresfundamentalesa la hora de
permaneceren tratamiento,si bienexisteotro grannúmerode factores.
No obstanteen un estudiorealizadopor el autor de este trabajo
(RodríguezMolina,1.995-b),no se encontrórelaciónentre la motivacióny la
permanenciaen el P.L.D.en un CentroPúblico.La motivaciónse medíade
forma “directa”a travésde las manifestaciones
del sujetorespectoa su deseo
de mantenerseabstinente.De hechose encontróuna pequeñarelaciónentre
motivacióny éxitoterapéutico,...
peroinversa:losquedecíantenermásdeseos
de hacerlobienfracasabanmás.Se midióel efectode 32 variablesy entrelos
resultadosobtenidoscabedestacar:No fue significativala variablemotivación
como predictorde éxitoo fracaso;Aúnsiendorelevantecon sucorrespondiente
nivel de confianza(p = 0,05), el consumode heroínaestá en el límite de
significación:es decir,a másconsumospeorpronóstico,
perocomoun carácter
predictivomuy leve, Esto puededebersea que los sujetosque declaranlos
consumosy se prestana trabajarlostienenuna buenamotivación,
Sí resultaronrelevantes(con significaciónestadísticaclara) las
variables:Tenerobjetivosdiferentes(ademásde) trabajary estarabstinente,
anticipar consecuenciaspositivasde la abstinencia,anticiparconsecuencias
negativasdelconsumo;el númerode controlesno hechos.Estaúltima,saltarse
controles (o no poder hacerlos), da un muy mal pronóstico.El nivel de
actividad alto es un buen pronóstico.HacerCursosde Formacióno Talleres
Prelaboralespronosticaéxito, igual que tener amigosno consumidores.
Al
contrario, el consumode alcohol es un potentepredictorde fracaso.Ser
puntualy colaborador,
a juiciodelpsicólogo,da un buenpronóstico.
Cumplirlas
tareas que marcael psicólogotambiénpronosticaéxito. Esta variabley la
anterior puedenestarrelacionándose
con la motivacióndelsujetopararealizar
un tratamiento.Relacionarsecon la parejayio con amigosconsumidores,
da
muy mal pronóstico. Negar consumostambiénda muy mál pronóstico.
Seguramentees indicativode malamotivacióny pronosticafracaso.
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En muchoscentrosse consideraque el empleoes malo para el
sujeto y que,es preferibleque no trabaje.No obstanteel tenerempleoda un
mejor pronósticopara Westermeyer(1.989).Más recientemente,
en España
Martínez Delgado encontró exactamenteel mismo resultado (Martínez
Delgado,1.997).
La motivaciónaparece como un factor de relación,en algunos
trabajosy no en otros.Ellosedebeposiblemente
a lasdificultadesde medición
de dicha variable.Aunque no sea un hecho probadocientíficamente,los
clínicos suelen pensar que los drogodependientes
tienden a mentir con
bastantefacilidad,e inclusoque esto formapartedel estilode vida típicodel
consumidorde drogas.Comoejemploanecdótico,el autorde este trabajose
vio en la tesiturade trabajarcon los drogodependientes
de un Centrode Díade
Rehabilitaciónde Toxicómanosde la Comunidadde Madrid,en e! que, por
necesidadesdel servicio,el Programainició su funcionamientosin que el
equipo multidisciplinar
dispusiesedel autoanalizador
de muestrasde orina.Se
midió el consumode opiáceos...medianteauto-registros.El 100% de los
sujetos declararonestar abstinentes.Cuandoel autoanalizador
llegó resultó
que todoslos sujetosen tratamientoexceptouno estabanconsumiendo.
Por
ello la declaraciónde “haríacualquiercosa por dejar las drogas” no es muy
indicativa de una gran motivacióny hay que tomárselacon precaución.
Resultanmásfiablesvariablescomoasistiry ser puntuala lascitas,o declarar
consumos.
Posiblementetenemosunaformasegurade medirla motivación:los
sujetos que realizan los tratamientosy se mantienenabstinentesestán
motivados.Pordesgracia,solo podríamosdeduciralta a o baja motivacióna
posterioriy portantono nos sirve parapronosticar
qué sucederáa sujetosque
están iniciandoel tratamiento,ni adaptarlos P.L.D.a losrequisitosnecesarios
para que no hayafracasospor esa causa.
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No obstantesí sabernosalgo de respectoa la motivación:es una
variablepsicológica
y comotal essusceptiblede modificación.
En todo caso, no parecesensatoni considerarla motivacióncomo
algo inmutable,ni “echarle la culpa” al drogodependiente
de su fracaso
aduciendoque“no teníamotivación”.
Las actuacionesterapéuticas se verán más adelante, pero
adelantemosque la soluciónpodríaestaren utilizartécnicasde reforzamiento
castigo paraelevarla motivacióndel sujeto.

d

Variablesde Tipo Cognitivo.

Las variablesde tipo cognitivoson otro factoFde recaídaclaro.Son
numerosos los autoresque opinan que estas variablestienen una gran
influenciaen las recaídas(Eppsy cols.,1.998;Llorentedel Pozoy cols.,1.997;
Kolden, 1.995;Saunders,1.993; Annis,1.990;Bradleyy cols.,1.989;Backery
cols., 1.989; Scott, 1.989). Dentro de estas variablesde tipo cognitivo,
podemos citar: Las expectativassobre poder dejar definitivamente
o no el
consumo de drogas, especialmenteen los casos extremos (“ya lo he
superado”,o bien“nuncalo supeiaré”),Los pensamientos
acercade sí mismo,
del mundoy del futuro,La percepciónde controlsobre la sustanciay el
entorno de riesgo,Creenciasincorrectasacercadel consumo,su génesis,sus
causas,...ypor último los problemascognitivosgraves como los trastornos
psiquiátricosson un factor de mal pronóstico(EspinazaEizaguirre,citadoen
MartínezDelgado,1.997).
,

Estas variablesestánrelacionadascon otrasya mencionadas
como
las de carácteremocional.Así, los estadosemocionales
de depresiónpueden
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coincidir con pensamientos
inadecuados
acercade sí mismo,del mundoy del
futuro19
•e Variablesrelacionadascon el EntornoSocialy los Problemas
Cotidianos.
Existen otrosfactoresrelacionados
con lo que sucedeen el entorno
del sujeto.Comoya se ha dicho el tenerempleoda un mejorpronósticopara
no recaer(Westermeyer,
1.989;MartínezDelgado,1.997).
También es relevantequé sucededentrode la familia,si hay o no,
grupo de amigosno consumidores,...
(Marlatt,1.985;Kornblity Mendes,1.990)
De esta forma,son relevantesestímuloscomo: La presenciao ausenciade
apoyo familiar,la ocurrenciao no de sucesosnegativos,graves(parael sujeto)
ya sea por que ¡os percibecomograves,ya porquen&percibetenerrecursos
de afrontamiento,la existenciao no de presión hacia el consumo,las
habilidades de comunicaciónde que dispone el sujeto, las habilidadesde
solución de problemasdel sujeto y la presenciao ausenciade actividades
agradables(reforzadores)
de todotipo que el sujetorecibecuandopermanece
sin drogas;
Los puntosanterioresno pretendíanser unataxonomía:muchosde
los elementosque influyenen la recaídade un drogodependiente
puedenser
clasificadosa la vezen variosbloques.
Por ejemplo:el aburrimiento(factor que se refiere a variables
emocionales)se producepor un déficitde actividadesagradables(variabledel
entorno social)y puedeser al tiempoun EC. de deseode consumo(Deseo
Condicionado).

19

Véase por eemplo es estudio clásico de Beck (1.973),o más recientementeBeck y cois.

(1.997).
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Estos cinco bloques de factores de recaída tampoco son
exhaustivos.En realidadlas recaídasno tienen una explicaciónsencillay
uniforme. Por un lado puedehabermásfactores.Y por otra parte,el pesode
los factoresen la recaídade cadasujetovaríanotablemente:
paraun sujetola
presión socialde su grupode amigospuedeser insuperable,
paraotro,conlas
suficientes habilidadessociales, el elemento clave puede estar en el
aburrimientoproducidoporel déficitde actividades
agradables.
No obstante,parecentenertodosel suficientepesocomoparaque
cualquierprogramade deshabituación
lostengaen cuenta.
f

Variablesde tipo físico:
La ausenciade opiáceosen un ujeto que,habiendosidoadictoa

estas sustanciasy estandoahoradesintoxicado
no es capazde producirlos,
genera unaserie de sensacionesfísicasdesagradables
que desaparecerían
si
el drogodependiente
volviesea consumiropiáceos.(BedateVillar,1.998).Es el
ya citadoSíndromede AbstinenciaTardíoo Sécundario(Setfy Nestler1.998;
Schulteis,y Koob,1.996).
Por consiguiente,aquefloque alivielas molestiasfísicasdel sujeto
drogodependiente
abstinentefacilitarásu recuperación
y disminuiráel riesgode
recaídas.
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y

PROGRAMAS
DE MODIFICACIÓN
DE CONDUCTA
EN LA DESHABITUACIÓN.
1

ElementosHabitualesen los Programas:

En el tratamientode las drogodependencias
se tiende a utilizar

programasterapéuticosque comprendenla aplicaciónde múltiplestécnicas.
Por ejemplo,FernándezMartínez,(1.989)realiza una revisiónde diversos
programade prevencióne intervencióncon drogodependientes
y concluyeen
la necesidadde utilizarmúltiplestécnicasen el abordajede estossujetos.
Según el Plan NacionalSobre Drogas(1.992),la intervenciónen
drogodependencias
ha de seguiral menoscuatrocriterios:
En primerlugarLa intervención
debeser másque la meraaplicación
de un tratamientoconcreto.Ensegundolugar,debendefinirseun continuumde
acciones, que longitudinalmentecubra todas las etapasde la soluciónde
problemasy transversalmente
atiendaa los múltiplesnivelesafectados.
En tercer lugar, los objetivos deben ser potencialmentemuy
variados, pero la abstinenciaes siempreun objetivoirrenunciableaunqueno
siempre posible. Y por último, los dispositivosdeben adaptarsea las
necesidadesde los usuarios.
Centrándonosen los aspectoscientíficos,la mayor parte de los
Programasde deshabituación
se encuadranhoy en día dentrodeldenominado
Modelo Biopsicosocial
(Marlatt y Gordon1.985;Marlatt,1.992;ColegioOficial
de Psicólogos,1.993).Según este el consumode drogasdebe entenderse
dentro de un marcoen el que lo psicológico,
lo biológicoy lo socialinteractúan,
dando lugara la conductaadictiva,y en sucasoa las recaídas.
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Así pues, un Programade Deshabituación,
aunqueesté basadoen la
aplicaciónde un conjuntode técnicasde Modificación
de Conducta,debetener
en cuentala necesidadde abordarváriablesbiológicas(información
y hábitos
de salud, presenciade SAO, presenciade ansiedadgeneralizadao de
depresión severa,control de consumoa través de análisis,...)y sociales
(formaciónacadémicay laboral,vivienda,recursosde subsistencia,situación
legal,...). Por consiguientelos P.L.D.debentener un carácterbiopsicosocial
(ColegioOficialde Psicólogos,1.993).
En España,Juan Mayor(1.996) ha realizadouna aplicacióndel
modelo biopsicosociala las drogodependencias.
En él destacancuatro
elementos:la importanciade tratarlas actitudesdel sujeto,de influirsobresu
entornosocialpróximo,de minimizarlos efectosde las drogas(lospositivos)y
de intervenirsobrediversasvariablespsicológicas.Estoscuatroaspectosse
recogenen el programaque se ponea pruebaen esteestudio.
Por otrolado,hay queteneren cuentaque el objetivodeltratamiento
de deshabituación
parala prevenciónde recaídasno es solamentemantenerla
abstinencia, sino también fomentar el aprendizaje de habilidades de
afrontamientoparaimpulsarcambiospositivosen el estilode vida (Guiñales,
1.997).
Desde, muy pronto (Buringer,1.976),se vio que en los distintos
P.L.D. debenexistiralgunoselementoscomunes.Efectivamente,
se constata
en la actualidad,que hay ciertoselementosque son habitualesen muchos
Programas(Marlatt,1.985,1.992y 1.993;Marlatty cols., 1.988;Comisionado
para la Droga,1.987;Llorentedel Pozo,J. M., 1.990;Echeburúay Corral,
1.990; SánchezHervásy TomásGradolí;1.997).
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Estos elementos no conforman una taxonomía. Algunas
intervencionespodríanconsiderarse
dentrode másde uno.Se trata másbien
de eleméntosque no debenfaltaren un buenP.L.D.
Esto sucede así en nuestra Comunidad(Plan RegionalSobre
Drogas, 1.985-a),y de la mismaforma en los paísesde nuestroentorno
(RodríguezRoza,1.989).Los principalesson losochoelementosque siguen:
1-

Evaluación
individualizada
(AnálisisFuncionalde Conductas).

2Incremento
de la motivación(Reforzamiento
/ Castigo,Planesde
Actividades,Contratosde Contingencias,...).
3-

Abordaje
de los deseosde consumo(y otroscondicionamientos)
ya
,

sea por Exposición-Extinción,
por Controlde Estírnulo o por Red de Apoyo
Social.
4-

Tratamiento
de los problemasde tipo emocional(Reducciónde la

Ansiedad,Tratamientode la Depresión,...).
5-

Reestructuración
cognitiva(Autoeficacia,ExplicaciónDel Consumo,

Ideas Irracionales,
Relevanciadel FalloOcasional,...).
6-

Habilidades
de Afrontamiento(Técnicasde Soluciónde Problemas,

Entrenamiento
en Habilidades
Sociales,...)
7Abordaje
de lo (o Apoyo desde lo) sanitario(Escuelasde Salud,
Estilos de vida sano, controly verificaciónde la abstinencia,...).
El uso de
AntagonistasOpiáceosse puedeconsideraren esteapartado(aunquetambién
cabría en el punto3, comoelementoextintordeldeseo).
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8Abordajede la Adaptación Social, que implica, además del
Entrenamientoen HabilidadesSociales,ya mencionadoen el apartadode
habilidadesde afrontamiento,
el intentode soluciónde problemasde tipo social
(Presencia de Amigos no Consumidores,FormaciónAcadémicay Laboral,
Entrenamientoen Búsquedade Empleo,Vivienda,...).Igualmentese pueden
incluir en esteapartado,la Intervención
Familiar,los Gruposde Autoayuday/o
la Redde ApoyoSocial,mencionada
en el punto3.

2 Algunostipos de tratamientos
Además del Programade Intervención
cuyos efectosse mediránen
este estudio,existenotros posiblestratamientos,algunoscompatiblescon el
mismo (porejemplolos Pisosde Estancia)y otrosno (porejemploel desarrollo
de un psicoanálisis).

Ninguno de estos tratamientosforma parte del Programade
Intervención,si bienporcausasdistintasen cadacaso.

a Técnicasde ConsejoPsicológico
Antes que nada hay que aclararque si se entiendepor Consejo
Psicológicola intervenciónindividualdel psicólogoque tras una evaluacióndel
paciente, ayudaa éste a superarsu problema,entoncesla Modificaciónde
Conductaseríauna formade ConsejoPsicológico,o al menosmuchasde las
intervencionesdel psicólogo podrían considerarsea la vez Consejo y
Modificación de Conducta.No obstante,en sentido estricto, el Consejo
Psicológicoes una técnicano directivabasadaen las aportaciones
de Carl
Rogers (Rogers,1.977;Cormiery Cormier,1.979,Rojí,1.988).
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Aunque no es una técnica muy utilizada en el tratamientode
drogodependientes,Azrin y cols. (1.996) pusieronde manifiestoque las
Técnicas de ConsejoPsicológico
dabansensiblemente
peoresresultadosque
la Modificaciónde Conductacon esta población.Concretamente
estudiarona
74 sujetos,todos tras 8 mesesde tratamientotras la desintoxicación
y todos
con 17 sesionesde térapiay hallaronlos siguientesdatos:Urinocontroles
que
resultaronpositivos:El 44%en el grupode Modificaciónde Conducta(M.C.)y
81% en el de Consejo Psicológico(C.P.). Respectoa los sujetos que
consumieronalgúndía duranteel tratamiento:El 42% de los sujetosde M.C.y
100% de los de C.P. Por lo que se refiere a sujetos que tuvieronalgún
consumoun mesdespués,trasacabarel tratamiento:El 63%de losde M. C. y
e! 73%de los de C.P.,
No parecepor tantoque el C.P.sea la técnicamás adecuadapara
utilizar con drogodependientes.

b Psicoanálisis
El psicoanálisis
abordalas drogodependencias
desdetres posturas
diferentes (Rodríguez Sutil, 1.996; Mattioli, 1.989): El psicoanálisis
propiamentedicho,paracasosde adiciónde largaduración,la psicoterapia
de
Apoyo, similar al C.P. y previoa la psicoterapiabreve o de “insight”y la
psicoterapiabreveo de “insight”,basadaen el apoyoemocional.
Los autoresno dan datosacercade la eficaciade estosmétodos.En todo
caso estánen desuso.Esmás,aunquesea pocorigurosola mayoríade los
profesionalesque trabajanhoy en día en drogodependencias,
tiendena
rechazar el psicoanálisis
comopocoútil.Conmotivode una recientevisita
a un centrode tratamientode drogodependencias
en España,el profesor
Albert Ellis ha reescritoun artículoanteriorque versa acerca de si el
psicoanálisises solo inútilo si es además,perjudicial(Ellis,1.998).En él
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afirma que: El psicoanálisisapartaal sujeto de sus problemascon las
drogas animándolea concentrarseen cuestionescomo“quéocurrióen sus
primeros añosde vida, cómollegóa desarrollarsu complejode Edipo,la
influencia perniciosade sus padresno cariñosos,cuáles el significadode
sus sueños,cuán importantesson sus relacionescon el analista,en qué
grado odianinconscientemente
a suscompañeros,...”.
Además,para Ellis,
el psicoanálisisfomenta la pasividady en estos pacienteseso es
especialmentenegativoya que está en línea de lo que la propiadroga
hace. Tambiénafirmaque el psicoanálisis
generadependenciay ello es
opuesto a la necesidadde fomentarindependencia
y autocontrolen estos
sujetos. Ademásla tendenciacatárticadel pacientea sentirsemejortras
descubrirsus ideas neuróticas,suelecomplaceral pacientey por !o tanto
dificulta el procesode abandonaresas ideas. Siguiendocon Ellis, la
expresión de hostilidadno libera ningunapulsión,sino que más bien
conviertea la pérsonaen máshostil.Porotrolado,el pstcoanálisis
potencia
el conformismoy la idea de la inevitabilidad.de
ser comose es, lo que
dificulta grandementela motivaciónpara el cambio.En este sentido,el
psicoanálisisno ayudaa abandonarideasirracionales,
sinoque suministra
más ideasirracionalesy no verificadas.Másaún,el objetivoterapéuticodel
psicoanálisises erróneo:en lugarde ayudara descubrirqué erroresse
están cometiendo,intentaenseñarlo justificadode cometeresoserrores;
en lugarde animara buscaralternativas
da excusasparaseguirtal cual.
Por todolo anterior,no pareceapropiadoel usode estastécnicas.
c

Terapias Sistémicas.

Basadas en la Teoría general de Sistemas, entienden que la
drogadicción obedecea causas generadasen el seno de la familia. Se llega a
decir que “no hay sujetos drogadictossino familiasdrogadictas”(Navarro
Góngora, 1.992).
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Este abordajeexigela presenciade la familiaen la terapia(Minuchin,
1.977; Minuchiny Fishman,1.984;NavarroGóngora,1.992)ya que la adicción
de un miembrodel sistemafamiliares algo quese generaen dichosistemay
debe ser resueltoen él.
Una buenapartede las premisasde esta escuelason aceptables
desde enfoquescognitivo-conductuales:
La familiasueleestaren la génesisde
los problemasadictivos;Los problemasen el seno familiarsobre todo los
problemasde comunicación
puedenpotenciarla probabilidad
de recaída;Los
miembros de la familia actúan como modelos(de salud o de conductas
adictivas);La familiapuedereforzar/ castigarde formacontingente
la conducta
adecuadao inadecuadadel drogodependiente
en deshabituación,
o puede
hacerlo de formano contingente,o inclusoinversa20La familiapuedeactuar
como escudo protectorfrente a posibleselicitadoresde consumo(presión
social, presenciade estímuloscondicionados
de desecio de abstinencia,...)
y
por último, La familia puede ofrecer alternativasde ocio y tiempo libre,
asegurandoel reforzamiento
de la abstinencia.
No obstante,este enfoque,en sus versionesmás radicalestiene
algunos gravesinconvenientes
para la terapia:Primero,la familiapuedeestar
en el origen del problema,pero no tiene por qué estarlo y sobre todo en
exclusiva.En segundolugar,no es terapéuticani éticamenteaceptablenegar
el tratamientoa aquelsujetoque no puedao no deseetrabajarcon su familia.
Además,hay multitudde factoresque no tienenque ver con el sistemafamiliar
y que debenabordarse:el estadofísicodel sujeto,su estadoemocional,sus
cogniciones acerca de la droga, sus condicionamientos
de deseo y de
abstinencia,su motivaciónpara dejar las drogas,la presenciao ausenciade
amigos no consumidores,sus habilidadespara afrontar problemasyio
solucionarlos,los refuerzospotencialesy actuales,suestilode vida,...
Los profesionales
de los Centrosde Tratamiento,
suelenquejarsede que muchospadres
aguantan todo en su hijo consumidor‘porque es un pobre enfermo”y cuando está
desontoxicado
le «echan
en caralo que les hizosufrir”,con lo cual,sin pretenderlo,premianel
consumoy castiganla abstinencia.
20
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Por consiguiente,pareceque si bien este modeloofrece algunas
aportacionesinteresantes
acercadel trabajoa realizarcon la familiay con el
paciente (la inclusiónde la familia en el contratoconductual,el uso de la
técnica de Intención Paradójica(Watzlawick,1.976), la importanciadel
entrenamientoen habilidadesde comunicación,...),
es en sí mismobastante
insuficiente.
d TécnicasAversivas:
Estas técnicastienenporobjetoreducirlas propiedades
reforzantes
fisiológicasde las drogasy !as incitacionesantecedentesasociadascon la
adicción a las mismas(Echeburúay Corral, 1.990).Existentres tipos de
terapiasde aversión:la aversiónquímica,la eléctricay la encubierta.
La aversiónquímicamás utilizadaconsisteen la asociaciónde
eméticosa estímulos(imágenes)
relacionados
conel consumo(Nathan,1.982).
Hay escasainvestigación
acercade su eficacia,sobretodocon opiáceos(hay
algo más por lo que se refierea alcohol).Además,los adictosno suelen
aceptaracudirvoluntariamente
a estetipo de técnicas.
Existe algún estudioen el que se sustituyenel eméticopor estímulos
aversivos olfatorios,lo que provocamenos rechazo,tanto social como del
drogodependiente,
perohayinsuficienteevidenciaal respecto(Maletzky,1.974,
citado en Echeburúay Corral,1.990).
La aversióneléctricaofreceventajascon respectoa la aversiónquímica
(Azrin y HoIz,1.966): se puedemodificarsu intensidadparaadaptarloa la
intensidaddel estímuloasociadoa drogas,el efectoes inmediato,tiene rara
vez efectossecundariosy es fácil de administrar(inclusopodríaidearseun
métodode autoadministración).
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No obstantese ha discutidola generabilidadde los resultados
obtenidos en el laboratorio(Hallmany cols., 1.972; Miller y cols., 1.973).
Además,se mantienenlos mismosproblemas:ni estásocialmente
aceptado,ni
los drogodependientes
acudiríande buengradoa estastécnicas.
No pareceque las técnicasbasadasen la aversiónsea útilesen un
programasociosanitario
fueradellaboratorio.
La Sensibilización
Encubierta(o condicionamiento
verbal),ideada
por Cautela (1.967), consiste en el apareamientoen imaginaciónde un
estímuloasociadoa drogasy otroaversivo.
Este tipo de técnicas,a diferenciadel C.P.,del Psicoanálisis
y de los
enfoquesSistémicos,es perfectamente
compatiblecon un programade M.C.
socialmenteaceptabley forma parte del Programade Intervenciónque se
desarrollamásadelante.

e ComunidadesTerapéuticas:
La Comunidades
terapéuticassurgencomorespuestaa la grantasa
de recaídasque se producenen tratamientoy desdela convicciónde que la
desintoxicaciónno es suficiente(Nahasy Trouvé, 1.992;Berjanoy Musitu,
1.987).
La ComunidadTerapéutica, ofrece al drogodependienteen
deshabituaciónla posibilidad
de: Enprimerlugartenerun tratamientointensivo,
al disponersedel sujetotodo el día. En segundolugar un ambientelibrede
drogas. Tambiénposibilitanel modeladoy la motivaciónprocedentes
de los
otros usuariosde la Comunidad.Así mismoofrecenel entrenamiento
en el
respeto a unas normasde convivencia.
Y por último,ofrecenla posibilidadde
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realizar otros aprendizajescomplementarios
a la terapia (educativos,de
formaciónlaboral,...).
Las ComunidadesTerapéuticastradicionalesresultabanser poco
útiles. Actualmenteuna gran parte de las ComunidadesTerapéuticasson
profesionalesy tienendosdiferenciascon lasno-profesionales:
La primeraque
en las Comunidades
Terapéuticas
tradicionales
el sujetollegabaconsumiendo
drogas y se desintoxicabaallí mismo,generalmente
sin apoyo médico.Esto
explica la gran cantidadde abandonosinmediatos(muchosujetos apenas
permanecíanunas horasen el Centro).Por el contrarioen las Comunidades
Terapéuticasprofesionales,
el drogodependiente
llega ya desintoxicado,
o en
aquellas donde no es así, el sujeto es desintoxicadopor procedimientos
médicosy en realidadse mantieneapartadode los usuariosya desintoxicados
(no forma parte propiamentede la Comunidad).Y la segundadiferencia
consiste en que la base del tratamientoen las ComUnidades
Terapéuticas
tradicionalesla formaban las creencias(generalmentereligiosas)de los
organizadoresde dichas Comunidades21El tratamientoera ambiguoy
.

consistía,básicamente,
en rezary/otrabajaren huertaso con animales. Por
el contrario,en las Comunidades
Terapéuticasprofesionales
el tratamientoes
mucho másconcretoy se basaen mayoro menormedidaen la aplicaciónde
principios científicos (psicoterapias,modificaciónde conducta, apoyo
médico,...).
La duraciónde la estancia en las ComunidadesTerapéuticas
tradicionalesera indefinida(era normalque los sujetosque no abandonaban
inmediatamente,estuviesenallí dos o tres años). Por el contrarioen las
profesionales(sobre todo si son públicasy gratuitas)el tiempo tiende a
acortarse y suele oscilarentrelos tres y los nuevemeses,de duracióndel
programacompleto.
Algunas de estas, ligadas sobre todo a la IglesiaCatólica,han ido evolucionandohacia el
sistema de CC. TT. profesionales(Adoratrices,ProyectóHombre,...),quedandohoyel papelde
las ComunidadesTerapéuticastradicionalesocupadocasi exclusivamentepor las ligadasa las
l9lesias Evangélicas.
2
De ahí su nombrecoloquialde “granjas”.
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La estanciaen ComunidadTerapéutica se entiendehoy en día
como un pasoen el procesode tratamiento,pasoqueestaríajustodespuésde
la desintoxicación
y antesde accederal P.L.D.en régimenambulatorió.
Respecto a la eficaciade estosdispositivos,existe un estudioya
clásico en nuestropaís (Fernándezy cols., 1.995)quedurantetres años y con
más de dos mil sujetos,encontraronuna retencióndel 49,5%,con el 46,3%de
los sujetosque acababanel tratamiento.Estosdatosde retenciónson mejores
que la mediade retenciónen los dispositivosambulatorios(Plan Nacional
Sobre Drogas,1.995).
No obstante, debe tenerse en cuenta que son dispositivos
difícilmentecomparables:
mientrasque en los programas
ambulatorios
el sujeto
vive en su ciudady puedesalir con máso menosliberrad,en los tratamientos
en Comunidadel sujetoes extraídoliteralmente
de su entornoy llevadoa una
situación“artificial”en la que no puedeestarindefinidamente.
Como ya se dijo antes, al margende las retencionesdentrode la
ComunidadTerapéutica,al incorporarseluego a un Centropara seguir un
P.L.D. ambulatorio,
los sujetosprocedentesde ComunidadTerapéutica(C.T.)
recaen con la mismafacilidadque los que iniciaronsu P.L.D.directamenteen
centros ambulatorios,
sin pasar por una ComunidadTerapéutica,(Rodríguez
Molina; 1.994).
Por otro lado,algunosautoreshan encontrado
en estudiosrecientes
(Egelko y Galanter,1.998),que la presenciade sujetosen C. T. empeorasu
ansiedad ante situacionessociales al salir de la misma y eso eleva la
probabilidadde recaída.
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En general,por lo que respecta a si es preferibleun programaen
C.T., o ambulatoriodesde el principio,hay que plantearselas ventajase
inconvenientes
de cadacaso:
La C.T. desintegrasocialmenteal sujetoy no facilitaque sea capaz
de llevarun estilode vidasano en un entorno“real”.Porel contrariofacilitael
que no hayauna recaídainmediata.
El CentroAmbulatoriomantienemásfácilmentela integración
social,
pero al existir mayor riesgo de contactocon estímulos de riesgo físicos
(estímuloscondicionados
de deseoo abstinencia)o sociales(presiónsocial,
aburrimientosproblemasque no sabe afrontar,...),y dados los déficits de
habilidades (autocontrol,habilidadessociales, habilidadesde solución de
problemas,...)del sujeto,la recaídatempranase hace más probable,con lo
cual, al cesarel P.L.D., existeel riesgode que e! sujetbnuncalleguea haber
aprendidolo suficientecomoparano recaer.
La solución parece pasar por una evaluación adecuada e
individualizadade cada caso:allí dondeel riesgode recaídasea muygrande,
por los déficitsde habilidadesdel sujetou otrasvariablessimilares,el paciente
podría comenzarsu tratamientoen C.T. Porel contrario,allídondelosdéficits,
aún existiendose considerenno extremos, lo ideal sería comenzarel
tratamientodirectamente
en régimenambulatorio
(PlanRegionalSobreDrogas,
1 .995-rn).
Así pues, aún siendo muy positiva para muchos sujetos, esta
modalidadde tratamiento
no es de eleccióngeneralizada.
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OtrosDispositivos
de Tratamiento
Existen otrasdispositivosde tratamiento,basadossobretodo en el

apoyo social al drogodependiente.
Los principalesde estos dispositivosson
(plan RegionalSobreDrogas,1.994):En primerlugarlos talleresde Nivelación
Cultural: Son talleres donde se intenta dar un nivel cultural al sujeto en
deshabituación.Generalmentese intentacapacitarpara obtenerel título de
GraduadoEscolaro equivalente.
A vecescomoalternativase dan seminarios
de culturageneral,de idiomas,...
Un segundotipo lo formanlosTalleresPrelaborales:
Sontalleresen
los que se hace hincapié en e! aprendizajede pre-requisitospara la
incorporaciónal mundodel trabajo,tales como cumplimiento
a los horariosy
normas internas,organizacióny trabajo en equipo,abstinenciade drogas
legales duranteel trabajo,...En nuestraComunidad,todoslos Centrosde Día
de la AgenciaAntidrogastienenunoo variosde estostalleresasociados.
En tercerlugardebemoscitar losTalleresde FormaciónLaboral:Se
trata de cursosprácticosde formaciónen alguna profesióndonde existan
yacimientosde empleo.
El cuartotipo de dispositivode apoyo lo constituyenlos Pisosde
Estancia: Son pisos tuteladosen los que el drogodependiente
puedevivir
mientrashaceun tratamientoambulatorio.
Por último,tenemosTalleresde Ocioy TiempoLibre:Se tratade la
realizaciónde actividadesde ocio y tiempo libre que sean suficientemente
reforzantesparael sujetoy que ademásde ocuparsu tiempolibre,le muestren
posibilidadesde divertirsesin drogas.Se trata de dispositivosde reciente
creación y en nuestraComunidadse estáncreandocomopartede los Centros
de Día. Dentrode estosdispositivos(peroa vecesa partede ellos)aparecen
actividadesde tipo cultural.
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Todos estosdispositivos
son compatiblescon un P.L.D.en régimen
de tratamientoambulatorio.
Sin embargono sonde aplicacióna la generalidad
de losdrogodependientes:
Lostalleresde nivelaciónculturalsolotienensentido
para drogodependientes
de bajo nivelcultural.Los tallerestanto prelaborales
como laboralessolo son útilespara personasque carecende esta formación
y/o que carecende empleo.Los pisos de estanciason adecuadospara
aquellos sujetos que carecen de una vivienda adecuadapara hacer un
tratamientoambulatorio(porqueno tienenvivienda,porquela compartencon
otros consumidores,...).
Aunque las actividadesde ocioy tiempolibreson muy importantes,
el que el sujetoasistaa un determinado
dispositivoespecíficoparaesta área,
dependeráde las necesidadesde éste, ya que normalmentebasta con las
indicacionesy seguimientode estas actividadespor partedel psicólogoque
trata individualmente
al sujetoy con el apoyode la RedSocial.
Así pues, estos dispositivos,siendo interesantespara algunos
drogodependientes,
no son de aplicacióngeneral,comono lo seríadar a todos
los sujetosun complemento
vitamínico.
Se podría pensar que unir todos estos tipos de tratamientos
sumándolosa un programade modificaciónde conducta,podríaser eficaz,
pero comodice el que fuera creadordel Plan Regionalsobre Drogasde la
C.A.M. “la creencia de que la diversidades buena, parte en muchos casos de
la idea, nefasta, de que en toxicomaníastodo es válido (porque no se sabe
nada), o la contraria,que vienea ser igual: como nada se sabe, es mejor tener
un poco de todo” (ÁlvarezCervero,1.990.

97

3-

Algunos Programasde Modificaciónde Conductaaplicadosa !as
d rogodependencias.
a. Otrosprogramasde la Comunidadde Madrid.

Además del programaen el que se basa este estudio,diversos
P.L.D. se han venidoimplementando
en nuestraComunidad.Un ejemplolo
representael ya citadoPlanregionalSobreDrogasde la Comunidad
de Madrid
(1.985 de a hastam). Esteprogramaya ha sidoampliamente
comentadoen el
apartado “5.3.3:Elementosque conformanel programa”,ya que el paquete
terapéuticoquese ponea pruebase basaen granmedidaen él.
Otro ejemplode P.L.D.es el queJosé LuisGraña(1.989),desarrolló
en la UniversidadAutónomade Madrid. Se trata de un Programade
intervenciónpsicosocialcon drogodependientes
en el marco urbano. Este
programaconstade las siguientesfases:(a)intervenciónpsicosocialindividual
(deshabituaciónpsicológica,modificacióndel estilo de vida, prevenciónde
recaídas);(b)intervención
psicosocialgrupal;(c)intervención
psicosocial
con la
familia (escuelacomunitariade padres);(d) reinserciónsocialcomunitaria.
Las
técnicas a aplicar en la fase (a) son las habitualesen la Modificaciónde
Conductay variabande un individuoa otroen funciónde su AnálisisFuncional.
Este programano se ha implementado
comotal, aunqueha tenidoinfluencia
en otros,comoe! PlanMunicipalcontralasdrogas.
Otro programade gran.importanciaen nuestraComunidades el
Plan MunicipalContra las Drogasdel Ayuntamiento
de Madrid(1.989-b).El
Ayuntamientode Madrid es el único de la Comunidadde Madrid con
competencias en tratamiento, reservándosea los demás municipios
exclusivamente
funcionesen prevencióny reinserción.
Porconsiguiente
no hay
otros programaslocalesde intervención.
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El Plan Municipalaplica un P.M.M.y un P.L.D.(ademásde otros,
como los de alcoholo el de objetivosintermedios,
apl’cadoa los usuariosque
están en listade esperaparaingresaren un P.M.M.).
El P.M.M.del Plan Municipal,es similara los ya comentados.La
dosis se les da personalmentea ellos que la toman en presenciade un
profesionaldelcentro,si bien hay excepcioneses estoy en algunoscasosse
le entregaa un familiarresponsableparaquela ingieranen casa.En estecaso,
si aparecenpositivosa opiáceosy/o a cocaínase les retiratal privilegio.En
todo casosiemprese es da la metadonadel fin de semanaparatomarlaen
casa.
El P.L.D.del Plan Municipal,se inicia por una fase de acogiday
valoración,en la que intervienenel médico,el trabajadorsocial,el psicólogoy
el enfermeroy que concluyecon unadecisióncon respcto a las necesidades
a largoplazode dispositivosy recursosnecesariosy a cortoplazocon respecto
al tipo de desintoxicacióna desarrollar,que puede realizarseen casa
(desintoxicación ambulatoria), en hospital (Unidad Hospitalaria de
Desintoxicación),
en ComunidadTerapéuticao no precisardesintoxicación.
Este P.L.D. en su fase de deshabituaciónsupone abordaje
psicológicodentrodel modelobiopsicosocial.
No obstanteexistendiferencias
entre los distintos centros a la hora de aplicar modelo psicológicosde
intervención:Así unos son claramentecognitivo-conductuales,
mientrasque
otros son eclécticoso inclusocuasi-psicoanalíticos.
Estasdiferenciasse basan
en la libertadde cada psicólogopara aplicar las técnicasque considere
oportunasen cada momento,dentrode unasnormasgeneralesde actuación.
Estas normasson muy ampliasy se desarrollanen seisáreas(PlanMunicipal
contra las Drogas,1.989-a):En el Área de Drogas:el objetivoes aprendera
vivir son drogas; en el Area Sociorelacional,el objetivo es conseguirla
integracióny participación
del grupofamiliar,del grupode igualesy del entorno
próximodelsujeto;en el Areade DesarrolloPersonaly Organización
Propia,el
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objetivo es la autonomía;
en el ÁreaLaboral-Informativa,
el objetivoes eliminar
o disminuirlos déficits que dificultenla integraciónlaboral;en el Área de
Autocuidados,el objetivoes la adquisiciónde concienciay responsabilidad
sobre la importanciade los cuidados mínimos en descanso,higiene y
alimentación,y porúltimoen el Áreade TiempoLibre,el objetivoesaprendera
disfrutardeltiempolibre.
La intervenciónindividuales muy variablede un psicólogoa otro y.
no está descrita.Haytambiéndos intervenciones
psicosociales
grupales:Las
Aulas de Actividades
y losgruposterapéuticos.Porlo que se refierea lasAulas
de Actividadesvaríande un centroa otro, tanto en su duracióncomoen la
frecuenciacon quelos sujetosdebenacudir.En todasestasaulasse realizan
actividadesde Terapiaocupacional.Además,algunasrealizanEducaciónpara
la Salud y Relajación(fundamentalmente
basándoseen los modelosde
relajaciónprogresiva
y en !a autógena).
-

Un porcentajeampliode sujetos recibe apoyo con Naltrexona,si
bien la decisióncae por enteroen la iniciativade los profesionales
de cada
centro (médicoy/o psicólogo),produciéndosepor lo tanto cierta variabilidad
intercentros.
Se llevana cabogruposterapéuticos,que suelenaplicarseen tres
etapas. En la primeraetapase centrala actuaciónen el controlde estímuloy
en el trabajosobre las ideas referidasa las causas del consumoy los
antecedentesy consecuentes
de éste. Los sujetos permanecenun tiempo
indefinidoen estaprimerafase,generalmente
entretres y cincomeses,o bien
hasta que el sujeto alcancealgunosobjetivosmarcadospreviamentepor el
terapeutaparaeseusuario.
Los grupos en segundaetapa se centranen aspectossociales
relativos a la inserciónlaboraly la búsquedade empleo.Así mismo,algunos
centros realizanentrenamientos
en habilidadessocialesy/o en comunicación,
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mientrasque otrosse centranmásen comunicación
dentrodelsistemafamiliar
(usando,obviamente,
el modelosistémico).
En la mayoríade los centrosno hayterceraetapa,peroen algunos
si la hay, centrándoseentoncesen entrenamientosen asertividady en
aspectosde ocioy tiempolibre.
También dentrodel PlanMunicipalcontralas Drogas,se trabajacon
los padresen tres etapas:primerose trabajaen los denominados
gruposde
acogida, muy estructuradosen seis sesiones,igualesen todos los centrosy
que tocanaspectosde pautasde actuacióncon el drogodependiente,
análisis
de factoresde recaíday una sesiónde escuelade salud. En una segunda
etapa, ya másdifusay sin protocolosestandarizados,
se tratantemaspropios
de Escuelade Padres,centrándosela mayoríade los centrosen aspectosde
reestructuracióncognitivay sobre el conceptode fallo ocasional.Por último
algunos centrosofrecenunaterceraetapaqueversamonográficamente
sobre
aspectosde comunicación
familiar.Nose creauna Redde ApoyoSocialcomo
tal.
Todos los centros hacen controles toxicológicos,aunque la
periodicidades decididaen cada casopor el terapeutaconcreto.Durantelos
primeros meses se suelen hacer dos por semana (si bien esto es muy
variable).

b

Otras ComunidadesAutónomas.

La situaciónen las diversasComunidadesAutónomasdel Estado
Españoles diferente,tantopor lo quese refiereprevalencia
delproblemacomo
a la existenciade programasde irnervención.
No obstantepodemosafirmar
que la C.A.M.es la única cuyos programasde deshabituación
reúnenlos
requisitos de estar desarrolladosy escritos,incluso sesión por sesión. La
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mayoría de los planes regionalesno tienental desarrollolimitándosea dar
pautas generalesde cómo debe ser el tratamiento(biopsicosocial,
urbano,...)
dejandolibertada los profesionales
paraque adoptenlastécnicasy protocolos
que estimenoportuno.
Respectoa los datosepidemiológicos,De la Fuente(1.997)realiza
cinco estudios(uno de ellos en Madrid)sobrevías de consumoy tendencias
futuras y concluye que el consumode heroínaestá bajandoligeramente,
aunque con grandesdiferenciasentrediferentesCC.AA.Igualmente
encuentra
que en todas las CC.AA. está disminuyendorápidamenteel número de
consumidorespor vía intravenosa,que pasana consumirheroínapor otras
vías, fundamentalmente
nasal.
Excepto en nuestraComunidad,en los planesautonómicos
hay una
cierta tendenciaa programasde cortemuysanitarioo bienconpreponderancia
de lo social,al menospor lo que se refierea los marcosprogramáticos.
Lo
psicológicomuchasvecesni se recogeen los textoslegales.
Otro aspectoa destacares la disparidadde criteriosde unasa otras
Comunidades.El observatorioespañolsobredrogas(MartínGonzález,1.999)
destaca la necesidadde coordinarlos distintosPlanesde las CC.AA.,los
PlanesLocalesy la actuaciónde lasentidadesprivadas(empresas
u ONG),así
como el trabajode los profesionalesy científicosen el área.No obstante,el
Observatoriono ofrecedatosacercade lostratamientos
psicológicos
aplicados
por esasinstituciones
púbcas y privadas.
Se creael S.E.I.P.A.D.,SistemaEstatalde Información
Permanente
sobre Adiccionesy Drogasquesustituyeal S.EI.T.(MartínGonzález,1.999)
No es objetivode estetrabajohaceruna análisispormenorizado
de
los tratamientosen las distintasComunidades
Autónomas.Sin embargoes
interesantehaceruna rápidorecorridoporla situaciónen algunasde ellas.
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En Canarias(Gobiernode Canarias,1.988,1.989y 1.991)hay una
gran cantidadde consumidoresde mezclade heroínay cocaína,que osciló
entre el 68%de 1.989y el 74,3%,puntomáximoalcanzadoen 1.988.
La edad mediade los sujetosadictosa heroínaen tratamientose
aproximasiemprea los 28 añosde edad.El 80%de los sujetosson varonesy
solo el 35%estánen paro.
El tratamientoes ambulatorio,
con muypocassesionesdebidoa las
dificultadesde transporteentrelas islase inclusodesdeel interiorde la islaa la
capital. Apenasse hacendesintoxicaciones
no hospitaarias.
En los tratamientosde desintoxicación
se producenabandonosen
una tasa muy alta, del 37,5%.No se facilitandatos de retenciónen los
programasde deshabituación.
En Asturias(MarinaGonzález,1•99323), el 87% de los sujetosen
tratamientode deshabituación
eranvarones.Detodoslos sujetosqueacudena
tratamiento,soloel 37,9%inicianterapiade deshabituación.
Másaún,de todos
los sujetos que piden algún tratamiento(Metadona,desintoxicacióno
deshabituación),
tras la listade espera,soloel 54,5%lo inician.
En esta región (ComunidadAutónomade Asturias, 1.997) el
tratamientoambulatoriose da a la vezen los CentroMunicipales,
queatienden
a las familias,aportan recursossocialesy laboralesy actividadesde ocio
alternativas al consumo y en las Unidades de Tratamientode las
Toxicomanías.En estashay un programapsicoterapéutico
(P.L.D.)y un P.M.M.
Se accede a ellas por derivacióndesde Salud Mental.No está definido
legalmenteel programapsicológico
de intervención.
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En Castilla-LaMancha(Plan Regionalde Drogasde Castilla-La
Mancha, 1.999)se pone en énfasisen las diferenciasindividuales,
y de esta
forma se entiendeque la insercióndebe perfeccionarse
diseñandoitinerarios
terapéuticosindividualizados,
basadosen lasdeficiencias
encontradas
en cada
individuoen cadaárea.
En Cataluña (Generalidadde Cataluña,1.987), existen cuatro
niveles de actuación:la Atención Primaria,los Centros de Atención y
Seguimiento (CAS), los dispositivos de tercer nivel (Unidades de
Desintoxicación Hospitalaria, Comunidades Terapéuticas, Centros de
Metadona y Hospitalesde Día) y los de Reinserción(Talleresde Ocio y
Ocupacionales,Pisosy Familiasde Acogida),.
Los CAS,queson los centrosde referencia,
tienenun solopsicólogo
en sus equipos,que ademáses sustituiblepor un psiquiatra.No hay unos
contenidosestandarizadosen el programade intervención.No solo hacen
tratamientoambulatorio,
sinotambiéndomiciliario.
Dentro de Cataluña,pero en el municipiode Barcelona(Ajuntament
de Barcelona,1.989),las líneasbásicasde! programade actuaciónson:Porun
lado se creanmódulobiopsicosociales.
Se da una granimportanciaa trabajo
con la familia. El objetivofinal es la desapariciónde la dependenciay la
rehabilitacióne integración
totaldel individuoen la sociedad.
El programade intervenciónasistencialy de reinsercióncontiene
terapia psicológicay rehabilitaciónfísica, ademásde otros tres programas
(integraciónlaboral,terapiafamiliar y programade SIDA).Ademáshay un
programade reduccióndel daño que incluyeun P.M.M.El contenidode la
terapia psicológicano está especificadoen el plan y quedaa juicio de los
profesionales.
Los datos que se dan para diversas CC.AA. correspondena los diferentes Planes
Regiona’esde dichasCC.AA.y estánvigentesa día de hoy.
23
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En Andalucía(Juntade Andalucía,1.987),el eje del tratamiento
recae sobrelos CentroProvinciales
de Drogodependencias
si bienel contenido
terapéutico de los mismoses escaso,limitándosea algún contactocon el
usuario y sus padresy realizandofundamentalmente
una tarea de derivación
hacia otros dispositivos,tales como Comunidades
Terapéuticas,Centrosde
Desintoxicación,
SaludMental,Talleresy Pisosde Acogida.Tambiéntienenun
P.M.M. Más recientemente(Juntade Andalucía,1.993)se aprobóla Ley de
Atencióna la Drogodependencias,
peroesta ley no hablaen ningúnmomento
de abordajepsicológico.Concretamente
el Título IV se denominaAtención
Sanitaria y Social,y en su articuladono se mencionaen ningúnmomentoque
deba haberun tratamientopsicológico.
En general,tienden a evitarselos tratamientosespecíficospara
drogodependientes
(Falcón,1.988)y los programasde tratamientodebenser
en lo posiblelos de la red sanitariagenera!y los de la red de serviciossociales
generales.
En el PaísVasco(Secretaría
Generalde Drogodependencias,
1.992)
hay una gran relevanciade los grupos diana: aquellos que presentan
problemasañadidosa la drogodependencia,
tales como prostitutas,gitanos,
vagabundoso enfermosde SIDA.
Se pone de manifiestola necesidadde aplicar técnicasque se
evalúen permanentemente
y que demuestrenser las más eficaces.En esta
línea seda muchaimportancia
a la formacióncontinuade profesionales.
Se le da granimportancia
a la reinserción
socialy laboral(Secretaría
General de Drogodependencias,
1.996).Existen P.M.M. y P.L.D. que se
desarrollan en Centros Monográficosde TratamientoAmbulatorio.Los
programasquedanrelativamente
a juiciode los profesionales,
¡ndicándose
que
deben comprender:información,orientación,
desintoxicación
(en su casoy de
tipo ambulatorio)
y atencióna la familia.
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El plan se centra en aspectossanitariosy sociales (Secretaría

-

Generalde Drogodependencias,
1.993).Reconocela total libertaddel usuario
paraelegirtratamiento.El ejede actuaciónespotenciarla autoayuda.Existeun
P.L.D. que incluyeterapia individualy grupal,Educaciónpara la Salud y la
posibilidadde apoyocon Naltrexona.
Nosedefinenlos contenidosde Jaterapia
individualy grupal,quequedana elecciónde los profesionales
que lasaplican.
Aunque hay otros centrosque tratan las drogodependencias
el
dispositivo de referencia lo constituyenlos Centros Monográficos, cuya
actuación fundamentalse centra en la terapiafamiliary en los gruposde
autoayuda. Como curiosidaddigamos que considerancorno distintos el
programade Naltrexonay el P.L.D.
En Cantabriala asistenciaa drogodependientes
se divide en tres
niveles (Del Barrio, 1.988),siendoel segundoel de asistencia.En los tres
Centros Asistenciales(Santander,Torrelavega
y Laredo)se realizanuna labor
de apoyoa la deshabituación,
pero no se especificanlos tratamientosque
deben aplicarlos profesionales.
Además, se insisteen la necesidadde aplicartratamientos
basados
en el modelobiopsicosocial
y seda granimportancia
al papelde las endorfinas
en el procesode deshabituación
(Arteman,1988).También,se reconocela
enormeimportanciade la terapiacon la familiaen el procesode deshabituación
(Colacicco,1.988).
Respecto a datos demográficos,en un estudio de seguimiento
realizadoen Cantabriacon 139sujetos(Marinay cols.,1.996),se encontróque
el 87%de los sujetoseranvarones,el 48%teníanentre21 y 25 añosy el 80%
entre 21 y 30 años,el 48%teníanel Graduadoescolary el 70%teníantrabajo.
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En Valencia(LópezPenella,1.988)el eje de la deshabituación
está
en los dispositivosdel tipo Centros de Día, sin internamientopero con
programas intensivos.Estos programasno están definidos legalmentey
quedana la decisiónde los profesionales
quelosaplican.
En realidad,según sus profesionales,
en Valenciahay una gran
carencia de infraestructurade dispositivosespecíficosen el área de
drogodependencias
(Herrero,1.985).Los dispositivosson: hospitales,centros
rurales (en Castellóny Alicante)y centropilotoen Valencia,cuyasfunciones
son de primeravisita (de orientacióny derivación),
de coordinacióncon otros
recursosy de recogidade datosepidemiológicos.
Tambiénhayuna Comunidad
Terapéuticaque sí realizatratamientopsicológico
(Herrero,1.985).
El tipo de Intervencióna realizarporlospsicólogos
es decididosobre
el terrenopor éstos.La Generalidadsí se ocupade que recibanuna buena
formación teórica,que consta de treintatemasde contenidobiopsicosocial
(Herrero,1.985).
También en Valencia, Olcina Rodríguezy cols. (1.995) han
sistematizadola intervenciónen drogodependencias
pero centrándoseen la
intervenciónde caráctermédicoy dejandogranamplitudal tipo de intervención
psicológicaa aplicar.
En Castilla y León (1.999; 1.992 y 1.988) el tratamientode
deshabituaciónde las drogodependencias
dependedel Arreade Asistenciae
integracióny másconcretamente
de losCentrosAmbulatorios
y los Centrosde
Día.
Se atiendetantoa la familiacomoal individuo,aunquegranpartede
su función es orientar al individuo dentro de la red y derivarle (a
desintoxicaciones,
ComunidadesTerapéuticas,
Talleres,Pisos,...).Se aplican
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tres programas:Apoyopsicológico,Apoyopsicológico
a pacientescon SIDAy
EducaciónSanitaria.
Dentro del procesode rehabilitación
se valorancuatro líneas de
intervención:una médico/ psiquiátrica,una segundade tipo psicológico(que
no se define),unaterceraeducativay unacuartade apoyosocial.
Otros dos aspectos a. tener en cuenta son el énfasis en el
tratamientoen el medio real del sujeto (frentea la preponderancia
de otras
Comunidades Autónomas,por los tratamientosfuera de la ciudad, en
ComunidadesTerapéuticas)y el énfasisen aprovecharlos fallosocasionales
como situacionesde aprer.dizaje,
diferenciándolas
claramentede las recaídas.
En Navarra(NavarraPlan Foralde Drogodependencias,
1.996),es
importante la presenciade psicólogosen las plantillasde los centros de
atención,aunquesiguesiendomuy inferiora la de profesionales
sanitarios(12
psicólogos,22 psiquiatrasy 13 enfermeros).
En esta Comunidad,solo el 46,5%de los sujetosatendidoslo son
por adiccióna opiáceos(844 sujetos/ año), cifra muy inferiora las demás
comunidades.El perfildel usuarioes el de un varónde entre25 y 29 años.
La duraciónmediade lossujetosen tratamiento
es de 103días.Solo
el 35%de los sujetosque recibenel Alta,lo son poralta terapéutica,es decir,
el 65% de los sujetosque salen de tratamientolo hacenpor otras causas
(recaída,ingresoen prisión,...).
En Aragón(AragónProgramade Actuaciónen Drogodependencias,
1.985), el objetivo es crear las situacionesidóneaspara una inmediata
inserciónsocial.

108

Las actuacionesfundamentales
son el trabajocon el sujetoy su
familia y las derivacionesa otros dispositivos(Talleres,Pisos,Comunidades
Terapéuticas,...).
En Galicia,la intervenciónse basa en el contactocon las ONG
(Marchioni, 1.994).Tampocoen esta comunidadestán estandarizadaslas
intervencionesde tipo psicológicoa recibirpor los usuariosde los serviciosde
atencióna drogodependientes.
Hay algunos estudios que comparan divérsas Comunidades
Autónomaso hacenun análisisdesdeel conjuntodel Estado.Colomboy Riva
(1.993) hacenun estudioen el que se comparanlos PlanesRegionalesde
Drogodependencias
de Andalucía,Castillay León,Canariasy Baleares.
Las diferenciasentre el número de sujetos en tratamientode
deshabituaciónambulatoria
o de internamiento
puedenverseen el cuadroVIII:
C.A.

Tratamiento

ANDALUCÍA
CASTILLAY LEÓN
CANARIAS
BALEARES

AMBULATORIOS
73
55

INTERNAMIENTO
29
15

18

5

14

8

CUADRO VIII. SUJETOS EN TRATAMIENTOINTERNO Y AMBULATORIO
EN VARIASCC.AA.
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Las tarifas medias que se pagan en los centros privados en estas
cuatro comunidades,tanto al ingresocomo mensualmenteson:

INGRESO

MENSUALIDAD

ANDALUCÍA

85.556

62.333

CASTILLA Y LEÓN

58.000

52.522

CANARIAS

80.000

40.000

BALEARES

82.500

50.000

C.A.

Tarifas

CUADRO IX. TARIFAS EN CENTROS DE TRATAMIENTODE DIVERSAS
CC.AA.
El porcentaje de sujetos que acuden por adicción a opiáceos,
respecto del total de los que acudenes el que se puede ver a continuación:
C.A.

Sustancia NUMERO DE SUJETOS

PORCENTAJE

ANDALUCÍA

101

95,3%

CASTILLA Y LEÓN

65

84,4%

CANARIAS

25

100%

BALEARES

50

100%

CUADRO X. PORCENTAJE DE SUJETOS QUE DEMANDANATENCIÓN
POR PROBLEMASDE OPIÁCEOS.
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El tipo de terapiarecibidaen los dispositivos
de estascomunidades
es el quesigue:

P.L.D. P.L.D. P.M.M. Ocupac Social
Tratamiento
ional
+ NTX
57
30
16
59
54
ANDALUCÍA
36
52
20
11
44
CASTILLAY LEÓN
0
215
17
18
9
CANARIAS
18
14
14
10
3
BALEARES
C.A.

Otros
25
10
2
4

CUADROXl. TIPODE TERAPIAAPLICADAEN DiVERSASCOMUNIDADES
AUTÓNOMAS.(P.L.D.:Programa Libre de Drogas, P.L.D.+ NTX.: Id. Más Naltrexona.,P.M.M.:Programa
de Mantenimiento con Mefadona., Ocupacional: Talleres ocupacionales.. Social: recursos educativosy
prelaborales.

Las redesde saludmentalen las diversascomunidades
autónomas
españolas,presentanuna claradivisiónen dosgrandesbloques(ComasArnau
e Ibáñez,1.997):aquellasquetienenprogramasde asistenciay rehabilitación
y
aquellasotrasquesoloatiendesdrogodependencias
cuandoestánasociadasa
algún trastornopsicopatológico.
Entre las primerasestán Navarra,Asturias,
País vasco, La Rioja,Murcia,Castilla-LaMancha,Castillay León y Aragón,
aunque en algunoscasos los programaspara drogodependientes
los aplican
centros específicosaunquedependientesde la red de salud mental.Solo
Navarra,PaísVasoy Asturiasdesarrollan
todo el programaterapéuticodentro
de la red de saludmental.
En nuestra Comunidady en Galicia el único programa de
drogodependencias
asumidopor la red de saludmentales el de alcoholismo.
El tratamientode opiáceoscuanta siemprecon dispositivosdependientes
directamentede las respectivasconsejerías
de salud,sinparticipación
de salud
mental.
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En Murcia la red de salud mental no tiene competenciasen
drogodependenciasy en Extremadurasolo en la desintoxicaciónde
alcohólicos.
Por últimodigamosque en Balearesla red de saludmentalasume
los P.M.M.
Comparando Centros de Día, no por Comunidades sino
globalmente,en un estudio llevadoa cabo en toda España(Grupo Exter,
1.996),asícomootro anteriorcon un análisisdel tipo de intervenciónen varios
Centros de Día (Oria Mundin,1.994) se analizaronlos programasde 68
Centros de Día públicos, privados concertadosy privados puros. Con
independenciade que en la mayoría de los casos los programasde
funcionamientode los Centros eran muy ambiguosy no contenían los
procedimientosy técnicas concretosa aplicar, o bien dichos programas
cuando sí existían,no estabanpublicados,la prácticaqueen ellosse realizaba
se ajustabaa la siguienteinformación.La mayoríade los Centrosdaban
servicios de Información(al usuarioy/o a su familia,a veces tambiéna la
comunidad),de Acogiday Evaluación(determinándose
en ese momentola
intervencióna realizarcon el usuario)y Programaspropiamente
dichos.Estos
programas propiamente dichos, se subdividen en Programas de
Desintoxicación
y ProgramasGlobales.Los ProgramasGlobalesson P.L.D.o
Programasde Reduccióndel Daños (generalmente
de Metadona,aunque
también a veces aparecen programas de acogida sociosanitaria,de
intercambiode jeringuillasy otros).
Los P.M.M.puedentenero no, intervención
psicológica.
Los P.L.D.tienensieteelementoscomunesa casitodoslos centros
de España.EL primerode ellos era la terapiaindividual.Variabamuchode
unos centros a otros, pero en general se utilizaba el modelo cognitivo
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conductual.A vecesesta era la terapiamásimportante,perootrascumplíauna
mera funcióna las terapiasgrupalesque eranel centrode la intervención.
Se
hacía un trabajode reestructuración
cognitivay de seguimientoindividualizado
del sujeto.
Un segundoelementoera la terapiaconla familia.A vecesadoptaba
el formatode intervencióncon las familiasindividualmente
y otrasse creaban
grupos,quepodíanser, biende autoayuda,biende Escuelade Padres.
El tercerelementoerala intervención
grupal.Habíagranvariedadde
tipos de grupos.Los máshabitualeseranlos de Entrenamiento
en Habilidades
Sociales (y/o aserción)y los de Prevención
de Recaídas,en que so trataban
aspectos relacionados
con reestructuración
cognitiva(de la idea de adicción,
de las situacionesde riesgo,...)y control de estímulos.No obstanteera
bastante habitualencontrargruposde Estrés/ ansiedad,de Depresióny de
Salud.
Muchos Centros de Día tenían además grupos de autoayuda,
aunque en algunoscasosestosgruposse confundíancon la terapiafamiliar.
En otroscasosse diferenciaban
claramenteun Grupode Autoayudasolo para
usuarios y una Escuelade Padres,solo ara la familia. Otra área es la de
formación,académica,prelaboralu ocupacional.
Tambiénera normalque los
Centros de Díatuviesenalgunasactividades,a vecescon formatode taller y
otras en atenciónindividual,relativasa ocio y tiempolibre.Todoslos centros
hacíanuna intervención
con el árealegal.
En séptimoy último lugar, podemosconsiderarun apartadode
“otros”: Aparecíancon frecuenciavariableprogramasde otra índole,como
MantenimientoconNaltrexona,ProgramaparaPoblaciónMilitar,Programas
de
SIDA, Programasde Prostitutas,Programasde Gitanos, Programasde
Inmigrantes,Programade Menores,...
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Otros países.
Uno de los primerosintentosde realizarun tratamientosistemático

de los drogodependientes
adictosa la heroína,tuvolugaren Chicago.Setrata
del IDAP (Brill, 1.973),un programadesarrolladoen esta ciudad entre la
Universidadde Chicagoy el Departamento
de SaludMentalde Illinois.
En realidadesta programapuso las bases de los tratamientos
posteriores.Diferenciaba
dos fases:desintoxicación
y tratamientoposterior.Si
el sujeto se negabaa desintoxicarse
o si fracasabainiciabaun programade
Metadona.Porel contrariosi se desintoxicaba
iniciabaun P.L.D.Noobstanteel
papel de la Psicologíaera menoren e! tratamiento.La intervención
se basaba
en internara losusuariosen Comunidades
Terapéuticas
o bienen Residencias
Intermedias(lo que hoy denominamosPisosde Estancia),dándolesmodelos
de vida saludabley ofreciéndolesalternativasde ocio. Ademásse creaban
grupos de autoayuda y a veces recibían apoyo farmacológico,que
generalmenteconsistíaen tranquilizantes.
Muy similarfue el programadesarrollado
en Filadelfia(Chambers
y
Moffett, 1.973).Al igualque en el casode Chicagose intentabadesintoxicar
al
drogodependiente
y en casode fracasarse le derivabaal NARP(un programa
de Metadona).Si se conseguíala desintoxicación
se iniciabaün tratamiento
denominado“tratamientomenor”,que era de tipo ambulatorioy consistíaen
una terapiapsiquiátrica.
En Nueva York se inicia otro programasimilar al IDAP (Finney,
1.973) cuyas principalesdiferenciasson la mayor operativizaciánde la
intervenciónen aspectossociales(delictivos,de vivienda,laborales,...)en lo
que denominan“intervenciónpositivacon los adictos”,así comola existencia
de psicoterapia.No obstanteesta psicoterapiano se describey quedaal
arbitrio de cadapsicólogo.
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También en las mismasfechasse iniciaotro programaen Nueva
York, el PhoenixHouse.Se trata de un programaque tras la desintoxicación
utiliza una Comunidad Terapéutica,donde el sujeto recibe formación
académicay laboral.Ademásse recibeterapiapsicológica,
queen estecasosi
está previamentedefinida:se debentratartres aspectos.Por un lado se le
enseña a autoayudarse(sin grupos, en terapia individual,a través del
aprendizaje de autoinstrucciones).En segundo lugar se interviene
disminuyendoal responsividad
emocional,utilizandotécnicasde reducciónde
la ansiedad.Y también se le entrena en el aprendizajede conductas
adaptativas.
Uno de los avancesmás significativosen cuantoa programasde
tratamiento,tiene lugarcon los desarrollados
en Alemaniapor el InstitutoMax
Plank de Psiquiatría(Dehmely cols., 1.988).Se basapor un lado en la teoría
del Procesodel Cambio,de Prochaskay DiClemente(Ve!licery cols, 1.998,
original de Prochaskay DiClementede 1.985),y por otroel de los Modelosde
Prevenciónde Recaídasde Marlatt(Marlatt,1.985).
Este programade duraciónvariablesegúnlas necesidades
de cada
sujeto, entreseis,docey veinticuatromeses,definedos objetivossucesivos:la
extinción del consumoy el mantenimientode la abstinencia,previniendo
recaídas.Habríacuatroestadossucesivosy circulares:Recaída,consumode
drogas, desintoxicación,deshabituacióny soluciónds problemasy déficits
individuales.Estosestadosseríancircularesy repetitivoshastaque el sujetono
recayese(Gráfico5).
Gold (1.994) ha adaptadoen EE.UU.el programa“de los doce
pasos” de AlcohólicosAnónimosal tratamientode las drogodependencias.
No
obstante,no se tratade un tratamientopsicoterapéutico
sinode autoayuda,por
más que intente operar sobre algunas variables psicológicascomo la
motivación.
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•
•

Recaída
Consumo

E Desintox.
LI Deshabit.

E Prob.md.

GRÁFICO 5. Modelo del Cambio de Prochaska y DiClemente.

La fase de deshabituacióncontiene la intervenciónpsicológica en
tres áreas: El entrenamientoen Resoluciónde Problemas,IntegraciónSocial,
que incluye Entrenamiento en Habilidades Sociales y Entrenamiento en
Habilidades de Afrontamiento.Ademásse le da gran importanciaal trabajo con
cada familia (McCrady,1.988).
Más recientemente,el BelleuveHospital(1.993)publicósu programa
de intervención en régimen de Hospital de Día (lo que en España
denominamos Centro de Día), en el que tras la desintoxicaciónse inicia un
tratamiento ambulatorio con intervención psiquiátrica y psicológica. El
tratamiento psicológicose basa en los estudios de Marlatt: se intenta prevenir
las recaídas mediante una intervenciónindividual,grupal y familiar, en la que
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destacan lastécnicasde: Reducciónde Ansiedad,Reestructuración
Cognitiva,
Entrenamientoen Técnicas de Resoluciónde Problemasy Control de
Estímulos.Ademásse llevaa cabouna intervenciónen talleresocupacionales
en el propiohospital.
El modeloitaliano(Paolini,1.988),aunquereconocela importancia
de la intervenciónpsicológica,pone el énfasis en la intervenciónsocial
reinserción, apoyo a las ONG,...). Los tratamientosse basan en las
desintoxicaciones,
bien a travésde métodostradicionalescomode UROD(en
los InstitutosSanRafaelle)y en el apoyoa ONGcomoSolidaridade.
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VI

OBJETIVOS
Hasta aquí hemos‘listo la relevanciadel problemadel consumode

heroína en España y especialmenteen Madrid.Hemos visto también,el
fenómenode la adiccióna estasustancia,tantoen sus aspectosneurológicos
como psicológicos.Hemos estudiadocómo hay dos grandes tipos de
tratamiento: los libres de drogasy los de agonistasopiáceos(Metadona).
Después hemosreflexionadoacercadel problemade las recaídas(ques el
fundamentalen el tratamientode lasadicciones)y de losfactoresque parecen
estar implicadosen ellas. Más tarde nos hemos centradoen las distintas
técnicas que componenla mayoríade los programasde modificaciónde
conducta aplicadosa drogodependientes
y nos hemos centrado en uno
concreto cuya eficaciaal menosen cuantoa lasa de retención(o lo que es
similar, en cuantoa ausenciade recaídas)es muchomás alta de lo habitualy
hemos visto tanto los componentes
como el protocolode aplicaciónde este
programa.Vamosahoraa definirlosobjetivosde esteestudio.
Podemos dividirlos objetivosdel presentetrabajoen dos tipos: el
objetivode caráctergeneraly losobjetivosde carácterespecífico.

1

Objetivo
general:

El objetivogenerales compararla eficaciade dos tratamientos
para
los drogodependientes.
Un Programaes el desarrollado
por el autory es un ProgramaLibre
de Drogas y basado en los principiosy técnicas de la Modificaciónde
Conducta.
El otro programaes una de mantenimiento
con agonistasopiáceos,
es un Programade Mantenimiento
con Metadona(P.M.M.).
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En estesentidose tratade averiguarsi esteprogramaes eficazpara
conseguirque los sujetosque ingresanen él dejende consumirdrogas,no
recaigany no abandonenel tratamiento,y cómoafectala presenciaen este
ProgramaLibrede Drogas(P.L.D.)a la presenciade Síndromede Abstinencia
Opiáceos,así comoa su estadopsicológico.
Este objetivoimplicapor un lado la mediciónde los consumosa
diferentes sustanciasde los sujetos en cada tratamientoy por otro saber
cuántos de los sujetosque los inicianlos terminano se mantienenen él en la
fecha en quese realizanlasmedicionesy ademásconocersi lossujetostienen
(S.A.O.).
Además será necesariosaberno solo si los sujetosmejorancon
respectoa su situaciónantesde cada programa,sinosi mejoranmás en uno
que en otro.
2

Objetivosespecíficos:

No solonos interesaconocersi cada programaes eficazparaque
los sujetostenganuna buenaretencióny se mantengan
abstinentes,
sinoque
es interesanteobtenerinformaciónacercade cómo afectaeste programaa
otras áreas de la vida del drogodependiente. Al fin y al cabo un
drogodependientese diferenciade un no drogodependiente
en muchos
aspectosy no soloen el consumode drogas.Asípues,nospodemospreguntar
si ayudaun P.L.D.a queel sujetomejorealgunosaspectosde su vida,además
de losdirectamenterelacionados
con el consumode drogas,y si hacelo propio
un P.M.M.
Un aspectoque nos interesaconoceresel relacionado
convariables
como la ansiedady con el estrés.Un buenprogramadeberíamantenera los
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usuarios en nivelesaceptablesde ansiedady estrésy si éstos eran altos al
inicio, el programadeberíahaberloreducido.
Si el programaes de calidaddeberíaconseguirque los sujetosno
presenten problemasgravesde depresión,y en todo caso haberreducidola
depresiónpost-desintoxicación.
Otro aspectoa tener en cuenta es el de la salud: nos interesa
coñocer si los programasestudiadosson eficaces para conseguirque los
sujetos haganconductasde salud y tambiénpara sabersi esto tiene efectos
sobre el sujetoen la líneade unadisminución
de sussíntomasde enfermedad.
Dada la grancantidadde recaídasque existenen la mayorpartede
los tratamientos,es importanteque el sujeto no solo no esté consumiendo
drogas sino que ademásno deseeconsumirlas.La reduccióndel deseode
consumo es un objetivoclínicomuy importantey estudiaresta reducciónes
objetivo de estetrabajo.
Se ha dicho que la autoeficaciaes una variableque previene
recaídas.Así puesseráun objetivodel estudiosabersi los programasque se
analizanelevala autoeficacia.
Por último,hay una variableque encierramuchasotrasy por elloes
muy interesante:la calidadde vida.Tambiéndeseamossabersi los programas
estudiadoselevanla calidadde vidade lossujetos.
Al igualquesucedíacon losobjetivosgenerales,deseamossaberno
sólo si el Programaafectaa estasvariablessinosi lo haceen mayor,igualo
menor medidaqueotrosprogramas,
por ejemploej ya citadode mantenimiento
con Metadona.
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Un resumen de todos estos objetivos,tanto generales como
específicos,puedenverseen el CUADROVI.

121

RELACIÓNDE LOSOBJETIVOSDELESTUDIO:
A.- OBJETIVOSGENERALES:
medirlos cambios
diferencialmenteen cadaprogramaen las áreasde:
1.-

Consumos
deOpiáceos.

2.- Consumode Otras Sustancias.
3.- Retenciónen el Programa.
4.- Síndromede Abstinenciaa Opiáceos.

B.-

OBJETIVOS. ESPECÍFICOS: medir los cambios
diferencialmenteen cadaprogramaen las áreasde:
4.- Ansiedad.
5 Estrés (percibido).
-

6.- Depresión.
7.- Hábitosde Salud
8.-. Síntomasde Salud
9.-. Deseo de Consumo
10.-. Autoeficacia
11;- Calidadde Vida.

CUADRO XII. OBJETIVOSDEL ESTUDIO.

,jcrt,i(.

C!

122

VV

MÉTODO
En el estudioquese estáexponiendo,
se buscóobtenerlosobjetivos

antes citados,operativizándolos
en las variablee hipótesisy con los sujetos,
diseño y procedimiento
quese explicana continuación.

1

Hipótesis:

Respectoa la hipótesisdel desarrolloanteriorse desprendeque se
refiere a la eficaciadiferencialdel ProgramaLibrede Drogas(P.L.D.)y del
Programade Mantenimiento
con Metadona(P.M.M.).Perose intentaráprobar
la eficaciapara cada una de las variablesdependientes,
que se desarrollan
más adelante.Estonos da el siguienteconjuntode hipótesis:
H1:

Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menos

controles toxicológicos positivos a opiáceos que los sujetos
drogodependientes
delgrupodel P.M.M.
H2: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menos
controles positivosa otras sustanciasno opiáceasque los sujetos
drogodependientes
del grupodel P.M.M. Estahipótesisse subdivide
para cadasustanciano opiáceaanalizada,quedandoasí:
H2-a: Lossujetosdrogodependientes
en un P.L.D.tendrán
menos controlespositivos a Cocaína que los sujetos
drogodependientes
del grupodel P.M.M.
H2-b: Los sujetosdrogodependientes
en un P.L.D.tendrán
menos controlespositivos a Benzodiacepinas
que los
sujetos drogodependientes
del grupodel P.M.M.
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H2-c: Los sujetosdrogodependientes
en un P.L.D.tendrán
menos controlespositivosa Anfetaminasque los sujetos
drogodependientes
del grupodelP.M.M.
H2-d: Los sujetosdrogodependientes
en un P.L.D.tendrán
menos controlespositivosa Cannabisque los sujetos
drogodependientes
del grupodelPM.M.
H3: Lossujetosdrogodependientes
en un P.L.D.tendránuna mayortasa
de retenciónen el Programaque losdelgrupodel P.M.M.
H4: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menos
síntomas del Síndromede Abstinenciaa Opiáceosque los sujetos
drogodependientes
de!grupodelP.M.M.
H5: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menor
puntuación en una escala de ansiedad que los sujetos
drogodependientes
del grupodel P.M.M.
H6: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menor
puntuación en una escala de estrés percibido que los sujetos
drogodependientes
delgrupodel P.M.M.
H7: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menor
puntuación en una escala de depresión que los sujetos
drogodependientes
del grupodelP.M.M.
H8: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán mayor
puntuación en una escala de Hábitos de Salud que los sujetos
drogodependientes
del grupodel P.M.M.
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H9: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menos
síntomas de salud,y por tanto tendránuna mayorpuntuaciónen una
escala de Síntomasde Saludque los sujetosdrogodependientes
del
grupo del P.M.M.
HiO: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán menor
puntuaciónen una escalasubjetivade Deseosde Consumoque los
sujetos drogodependientes
delgrupodel P.M.M.
Hil: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán mayor
puntuación en un cuestionario de Autoeficaciaque los sujetos
drogodependientes
delgrupodel P.M.M.
H12: Los sujetos drogodependientes
en un P.L.D. tendrán mayor
puntuación en una escala de Calidad de Vida que los sujetos
drogodependientes
del grupodel P.M.M.

2
a

Variables

VariablesDependientes

Los objetivos antes mencionadosse utilizaráncomo variables
dependientes.El conseguirloso no, será el criteriopor el que se analizarála
efectividaddel tratamiento.
La primeravariabledependiente
(VD1)es el consumode opiáceos,
que se mediráa travésdel númerode positivosen los registrosde controles
toxicológicosde los centrosen quese realizael estudio.
La segundavariable(VD2) es el consumode otras sustancias,
medida de igual formaque el consumode opiáceos,es decir, a través del
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número de positivosen los registrosde controlestoxicológicos
de los centros
en quese realizael estudio.Noobstantelas diversassustanciasse miden por
separado.De hechono tendríasentidocompararpositivosen cocaínade unos
sujetos con positivosen cannabisde otros.Se midenlas siguientessustancias:
Cocaína,Benzodiacepinas,
Anfetaminas
y Cannabis.De estaformatendremos
en realidadcuatrovariablesdependientes:
•

VD2-a:consumode Cocaína.

•

VD2-b:consumode Benzodiacepinas.

•

VD2-c:consumode Anfetaminas.

•

VD2-d:consumode cannabis.

Existe un problema para medir el consumode alcohol: esta
sustanciase metabolizarápidamentey realizarcontrolescadados o tres días
no sirveparanada.Tantoel consumode alcoholcomoel de tabacose evalúan
a travésde otravariable:los hábitosde salud.
La terceravariabledependiente(VD3)que se estudiaes la retención
en el Programa.Se calculacomoproporción
o porcentajede sujetosqueo bien
han recibidoej AltaTerapéutica,o bien siguenen tratamiento
y lossujetosque
iniciaronel tratamiento.
El Síndromede Abstinenciaa Opiáceos(S.A.O.)representala
cuarta variabledependiente(VD4).Se midea travésde la Escalacreadaa tal
efecto por el N.I.D.A.
Pasandoa los objetivosespecíficos,la quintavariabledependiente
(VD5) es la ansiedad.Ante la multitudde instrumentosde medidade la
ansiedad,se ha optadopor el Inventariode AnsiedadEstado-Rasgo
(STAI)de
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Spielberger (1.992). Este cuestionario ofrece la ventaja de estar
suficientementevalidadosy de ser sencilloen su aplicación.No obstanteno
tiene sentido estudiarlos cambiosen la personalidadproducidosen seis
meses. Porlo tantoseaplicasolola escalade estadode Ansiedad.
En estalíneala sextavariabledependiente
que se mide (VD6)es el
estrés percibido,que se medirácon el Cuestionariode estrés Percibidode
Borrás (1.996).
La séptima variable (VD7) es la depresión.Este conjunto de
conductas que denominamosdepresión,se medirá con el Inventariode
Depresiónde Beck(BDI).Estavariablepodríamosen realidadmedirlade dos
formas diferentes:como variable dicotomizada(si hay o no depresión)o
continua (cuántotiene de depresiónel sujeto).El autordel BDI consideraque
existe un punto de corte en la puntuación20-21 por encimade la cual se
consideraquehaydepresiónclínicamente
relevantey pordebajodel mismono
existe depresiónclínica(Beck y Steer, 1.987).Ello nos da dos formas de
interpretarla variabledependiente
(quese midede unasolaforma,estoescon
el BDI):
•

VD7-a:Existenciade Depresióndesdeel puntode vistaclínico.

•

VD7-b:Puntuación
en Depresión.

La octavavariabledependiente
(VD8)la formanlas conductasque
los sujetoshacencon relacióna los Hábitosde Salud.EnCITAestavariablese
mide mediantela entrevista,de formano sistemática.Porello en el estudiose
ha utilizadoel Cuestionario
de Escuelade SaluddelCentrode Díade SanBlas
de la Comunidad
de Madrid(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-i)
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Siguiendo con la salud, la novenavariabledependiente(VD9) se
refierea los Síntomasde Saluddelpacientey semedirácon el Cuestionario
de
Síntomasde Saludde BonifacioSandíny PalomaChorot,1.991).
El deseode consumóes la décimavariabledependiente(VD1O)en
la que se mediráncambiosen este estudio.El deseode consumose va a
medir con una escalasubjetiva:La Escalade Autoevaluación
de deseo de
Consumo de Opiáceos,de FernandoArce, Mónica Bernaldoy Francisco
Labrador(Arce. 1.997).
La autoeficaciaes la undécimavariable(VD11). Se mediráa través
de la versiónespañoladel DTCQ-Hde Annis y Martin(Llorentedel Pozo,
1.997).
Por último la duodécimavariabledependientedel estudio es la
calidad de vidade los sujetos.Se midea travésdelCuestionario
de Calidadde
Vida de Ruizy Vaca(1.993).

b Variable Independiente:
La variable independienteestá formada por el tratamiento.Este
tratamientocomoya se ha dichoconsisteen la aplicaciónde un P.L.D.o de un
P.M.M.Las características
de este P.L.D.son:
1. El modeloen el quese enmarcaes el Biopsicosocial.
2. Es un ProgramaLibrede Drogas.
3. La intervenciónpsicológicase desarrolladentro del modelo
Cognitivo-Conductual
y consiste en la aplicaciónde ciertas
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técnicas de modificaciónde conductaya expuestas,de acuerdo
con el protocoloantesdesarrollado.Estastécnicasson:
3.1.- EvaluaciónPsicológica(AnálisisFuncional).
3.2.- Usode Antagonistas
opiáceos(Naltrexona).
3.3.- Redde ApoyoSocial.
3.4.- Controlde Estímulos.
3.5.- Reestructuración
Cognitivarespectoa las ideas de
consumo.
3.6.- Reestructuración
Cognitivade ideasde depresión.
3.7.- Condicionamiento
encubierto.
3.8.- Reestructuración
Cognitivade susvaloresy reglasde
vida.
3.9.-

Entrenamiento en

Habilidades Sociales

(comunicación).
3.10.- Entrenamiento
en Habilidades
de Aserción.
3.11.- Entrenamientoen Técnicas de Solución de
Problemas.
3.12.- Entrenamientoen Habilidadesde Control de
PensamientosObsesivos.
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3.13.- Entrenamiento
en Habilidades
de Autoinstrucción.
3.14.- Entrenamiento
en Habilidadesde Autocontrolde
ConductasAgresivas.
3.15.- Entrenamientoen técnicas de reducciónde la
ansiedad (Relajación progresiva o Relajación por
sugestión,másrelajaciónrápidae inoculación
al estrés).
3.16.- Entrenamiento
en Estilode VidaSano.
3.17.- Apoyoy seguimiento
de RecursosSociales.
3.1.8.- Controlde la Abstinencia.
3.19.- Incremento
de la motivación:Reforzamiento
positivo
y negativoy contratoterapéutico.
3.20.- Entrenamiento
en Habilidades
de Autocontrot.
3.21.- Entrenamiento
en Autoeficacia.
Estas técnicasse aplicarontodasa todoslos sujetosaunqueno con la
misma intensidadtodaslas técnicasen todoslos sujetos.Así mientrastodos
los sujetosrecibieronun entrenamiento
equivalenteen técnicasde reducción
de la ansiedady recibieronla mismacantidadde Naltrexona,hubo mayores
diferencias en cuanto a autocontrol de conductas agresivas o en
reestructuración
cognitivade valorespersonales.
Las técnicasque se aplicaronen todos los individuosde forma
similar fueron: Evaluación Psicológica (Análisis Funcional); Uso de
Antagonistasopiáceos (Naltrexona); Red de Apoyo Social; Controlde

130

Estímulos; Reestructuración
Cognitivarespectoa las ideas de consumo;
Condicionamiento Encubierto (Aversión, Reforzamientoy
Extinción
encubiertos); Entrenamiento en Habilidades Sociales (comunicación);
Entrenamientoen Habilidadesde Aserción;Entrenamiento
en Técnicasde
Solución de Problemas;Entrenamientoen técnicas de reducciónde la
ansiedad (Relajaciónprogresivao Relajaciónpor sugestión,más relajación
rápida e inoculaciónal estrés); Entrenamiento
en Estilode VidaSano;Apoyoy
seguimientode recursossociales;Controlde la Abstinencia;Incrementode la
motivación: Reforzamientopositivo y negativo y contrato terapéutico;
Entrenamientoen Habilidadesde Autocontroly por último,Entrenamiento
en
Autoeficacia.
Por el contrariose aplicaroncon intensidaddiferenteen los distintos
sujetos las siguientestécnicas:
1

Reestructuración
Cognitivade ideas relativasa depresión.Las

sesiones en que se trabajaronestastécnicasoscilaronentreuna y
cinco, en función del resultadodel análisisfuncionalpara cada
sujeto.
2.- Reestructuración
Cognitivade sus valoresy reglasde vida. Las
sesiones en que se trabajaronde forma intensa estas técnicas
oscilaron entre una y tres, en función del resultadodel análisis
funcional para cada sujeto.En los sujetosen que se trabajotres
sesiones, se realizóun seguimiento(unos minutos)en todas las
demás sesiones).
3.- Entrenamientoen Habilidadesde Control de Pensamientos
Obsesivos.Solo con un sujeto se realizóun trabajointensivoen
parada de pensamientoy otras técnicas de control de los
pensamientosobsesivos.Se realizódurantecincosesiones.Conel
resto se tocó en una sola sesión,si bien hay que recordarque
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muchas de las técnicasde controldel pensamientoobsesivoson
comunes a otras áreas de tratamiento (control de estímulo,
relajación,exposición
encubierLa,...).
4.- Entrenamiento
en Habilidadesde Autoinstrucción.
Se utilizócon
todos los sujetos en una sesión, y en cuatro y cinco sesiones
respectivamenteen otros dos sujetos que debían realizarciertas
tareas en el trabajoqueles generabanaltaansiedad.
5.- Entrenamiento
en Habilidadesde Autocontrolde Conductas
Agresivas.Se trabajóen una sesiónconjuntacon el pacientey los
miembrosde la Red. En un caso se realizóeste entrenamientoen
dos sesionesy con otro individuohuboque dedicarlealgunaparte
de al menosdiezsesiones.
Hubiese sido preferiblerealizardistintascombinacionesde todas
estas técnicasparaestudiarsu eficaciadiferencial.Noobstantela cantidadde
técnicas diferentes(veintiunay algunas de ellas, como las técnicas de
reducciónde la ansiedad,aún podríansubdividirse)
daríalugara unacantidad
enorme de gruposdiferentesque haríaimposiblellevara cabola investigación.
Así por ejemplosi trabajásemos
con veintegrupos(excluyendola Evaluación
que se realizaríacon todos)másun grupocontrol,tendríamosveintiúngrupos.
Si cada uno tuviese30 sujetos necesitaríamosacabarcon 630 sujetos el
estudio.Teniendoen cuentalas pérdidasdeberíamoscomenzarel estudiocon
más de mil sujetosen tratamientoen nuestraComunidad,lo que equivalea
poco menosde la poblacióntotal atendidaen todoslos centrosde la Agencia
Antidroga.
Pero además,aún asíno conoceríamos
los efectosde la interacción
de los tratamientos.
Tal vezla técnicaA y la B seanmenosefectivasque la C,
pero A y B juntas resultenmuy efectivasal potenciarsemutuamente.Si
realizásemos,por ejemplo,lascombinaciones
de tresde lastécnicas(distintas)
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cada vez, necesitaríamos
1.140grupos(de tratamiento)o sea, 34.200sujetos
como mínimo.Obviamenteestoes inviable.
Pcir ellonos limitamosa trabajarcon unaúnicavariableindependiente:
el
tratamiento aplicado que tiene dos modalidades,por un lado el paquete
formado por todo el conjuntode técnicasy que en su conjuntodenominamos
Programa Libre de Drogas(P.L.D.)y por otra el P.M.M.dondeel sujeto se
limita a recibirsu dosisde Metadonacon un controlmédicoexclusivamente
de
dicha dosisy de la apariciónde complicaciones
tísicas.Hayque recordarque
ya se ha dichoexistenotrosP.M.M.en losque ademásdel agonista,el sujeto
recibe apoyopsicológico.No son objetode este estudiodadala preeminencia
cada másnotablede P.M.M.basadosúnicamente
en la dispensación.
Un resumende las Variablesdependientes
e independiente
y de las
hipótesis,puedeverseen los CUADROSXIII,XIVy XV.
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VARIABLEINDEPENDIENTE
RANGO: El P.L.D.vs. el P.M.M.
Técnicas incluidasdentro de la Variable
Independientecuandotiene el valor: P.L.D.
•

Usode Antagonistas
opiáceos(Naltrexona).

•

Redde ApoyoSocial.

•
•

Control
de Estímulos.
Reestructuración
Cognitivarespectoa lasideasde consumo.

•

Reestructuración
Cognitivade ideasde depresión.

•

Condicionamiento
encubierto.
Reestructuración
Cognitivade susvaloresy reglasde vida.

•

•

Entrenamiento
en Habilidades
Sociales(comunicación).
Entrenamiento
en Habilidades
de Aserción.

•

Entrenamiento
en Técnicasde Soluciónde Problemas.

•

Entrenamiento
en Habilidades
de Controlde Pensamientos
Obsesivos.

•

Entrenamiento
en Habilidades
de Autoinstrucción.

•

Entrenamiento
en Habilidades
de Autocontrol
de ConductasAgresivas.

•
•

Entrenamiento
en técnicasde reducciónde la ansiedad.
Entrenamiento
en Estilode VidaSano.

•

Apoyo
y seguimiento
de RecursosSociales.

•

Control
de la Abstinencia.
Incremento
de Motivación:Reforzamiento
positivo,negativoy contrato

•

•

•

terapéutico.
Entrenamiento
en Habilidades
de Autocontrol.
Entrenamiento
en Autoeficacia.

•

Técnicas incluidasdentro de la
Variable Independientecuandotiene el valor: P.M.M.
•

Prescripcióny suministrode Metadona.

•

Seguimientomédicode posiblecomplicacionesy dosificación.
CUADRO XIII. Variable Independiente.
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RELACIÓN DE VARIABLESDEPENDIENTES
RELACIONADASCON LOS OBJETIVOSDEL ESTUDIO:
A.- EN RELACIÓNCON LOS OBJETIVOSGENERALES:
VDI

.-

Consumos de Opiáceos.

VD2.- Consumode OtrasSustancias:
VD2-a: Cocaína.
VD2-b: Benzodiacepinas.
VD2-c: Anfetaminas.
VD2-d: Cannabis.
VD3.- Retenciónen el Programa.
VD4.- Síndromede Abstinenciaa Opiáceos.
B.- EN RELACIÓNCON LOS OBJETIVOSESPECÍFICOS:
VD5.- Ansiedad.
VD6

—

Estrés (percibido).

VD7.- Depresión.
VD8.- Hábitosde Salud
VD9.-. Síntomasde Salud
VD1O.-. Deseo de Consumo
VDI 1.-. Autoeficacia
VDI2.- Calidadde Vida.

CUADRO XIV. VARIABLES DEPENDIENTES.
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HIPÓTESIS:
EL TRATAMIENTOHACEQUE LOSSUJETOSDEL GRUPOP.L.D.
MEJORENY LO HAGANMÁSQUE LOS DEL GRUPOP.M.M.EN:
Hl

.-

Menor Consumode Opiáceos.

H2.- MenorConsumode OtrasSustancias:
H2-a: Cocaína.
H2-b: Benzodiacepinas.
H2-c: Anfetaminas.
H2-d: Cannabis.
H3.- MayorRetenciónen el Programa.
H4.- MenorSíndromede Abstinenciaa Opiáceos.
H5.- MenorAnsiedad.
H6.- Menor Estrés(percibido).
H7.- MenorDepresión.
H8.- Más Hábitosde Salud
H9.-. MenosSíntomasde Salud (en el sentidode menos síntomasde
enfermedad).
HIO.-. MenosDeseo de Consumo
Hl 1.-. Más Autoeficacia
H12.- Más Calidad de Vida.

CUADRO XV. HIPÓTESIS
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c VariablesExtrañasy su control
Aunque el procedimientopreferiblépara el control de variables
extrañases la aleatorización,
esto no es posibledadaslas características
de
pacientes reales:No se puedeasignara un drogodependiente
al azar a un
tratamientolibrede drogaso con metadona.Estono seríaético,seríailegaly
además la mayoríade los sujetosno aceptaríanque su tratamiento
se eligiese
por sorteo.En realidadestees un problemade los estudiosde tipo clínico.
Para controlarlas variablesextrañasse ha seguidoel procedimiento
de mediciónde lasmismas( MartínezHernández,
1.993y 1.994).Estatécnica
permite decidirsi los sujetosde ambosgruposhabíansido similareso no.
Como puedeverse,en los apartadosdiferentes,no hubodiferenciasentrelos
sujetos del P.L.D. y el P.M.M. en las variablesmedidas.Incluso,corno
anécdota,ambosgrupospresentaronun porcentajede mujeressuperiora los
datos que ofrecela AgenciaAntidrogas(2.000)perosimilaresentresí. Estos
datos se describenen el apartadosiguiente.
No pareceque tengasentidoachacarproblemasde valideza las
otras fuentesclásicas:
•

Lahistoria, al producirselas medicionespre-testy pos-test
con un lapsode tiempode seis meses.En todocaso no se
detectó la presenciade ningúnacontecimiento
que pudiese
afectar a lossujetosde cualquierade losdos grupos.

•

Lamaduración,por el mismomotivoque en el casoanterior.
Lasituación experimentalya quelasvariablesdependientes
no se producenen la situaciónde laboratoriosi no a lo largo
de todoel día,en el ambientenaturaldelsujeto.
Elefecto de la medida previa, ya que los cuestionariose

•

•

inventariosno eran tests de rendimientópor lo que no hay
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efecto de aprendizajey ademáseran iguales en ambos
grupos P.L.D.y P.M.M.
•

La regresión estadística, por los mismosmotivosque el
caso anterioral no tratarsede testsde rendimiento,
e incluso
en algunoscasosal tratarsede pruebasobjetivastales como
los controlestoxicológicos,
independientes
de la voluntadde
responderdelsujeto.

•

Lapérdidade sujetos, ya que en nuestrocaso esa es una
variabledependiente.

3.-Sujetos:

Los sujetosdel grupode P.L.D.fueronseleccionados
de entrelos
que realizaron el tratamiento completo (U.R.O.D. más programa de
deshabituación)en el centroC.I.T.A.Los sujetoselegidosfuerontodoslos que
vivían en Madrid y por tanto realizarían en Madrid el programa de
deshabituación24 De todoslos sujetosa los quese pidiósu participación
en el
programa,solouno rechazótal ofrecimiento.
Entotalse tomódatosal iniciodel
tratamientoa cuarentasujetos.Estoserantodoslos sujetos(comose ha dicho
menos uno) que cumplíanel requisitode vivir en Madridy que iniciaronel
tratamientodentrodel períodode tomade datoshastallegara cuarenta.Los
sujetos vivíanen cualquierzonade nuestraComunidad.
Todos los sujetos realizaronla desintoxicación
U.R.O.D.y todos
habían consumidoheroínahorasantesde la misma.
Los sujetosdel Programade Mantenimiento
con Metadona(P.M.M)
eran usuariosdel Centrode AtenciónIntegrala Drogodependientes
de San
Blas de la AgenciaAntidrogade la Comunidadde Madrid.Los pacienteseran
Muchosde los sujetosque hacenla desintoxicación
U.R.O.D.en Madrid,Sevillay San
Sebastián,vivenen otrasprovincias
y hacenel programade deshabituación
con un psicólogo
de C.LT.A.en su provincia.Tambiénacudennumerosospacientesextranjeros
que realizan
24
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aquellos atendidospor uno de los médicosdel Centroque colaborócon este
trabajo pidiendoa los pacientesque participasenen el estudio25 Estees uno
de loscuatromédicosdelCentroy suspacientesle son asignadosporazar26
Al igualque en el Grupodel P.L.D.,se iniciaronlas medicionescon
cuarenta sujetos. Hubo tres sujetos más que rechazaronparticiparen la
investigación.Todosvivíanen Madridy más concretamente
en la zona Estede
nuestraComunidad.
Ningunode los sujetosrecibióningúntipo de tratamientopsicológico
de deshabituación.Estabanen el P.M.M.y su estanciaen el C.A.I.D.se
limitaba a recibir su dosis de Metadonaen días alternosy a reallzarun
seguimiento médico, aproximadamente
una vez al mes, en el cual se
controlaba su estado de salud y se ajustabasi era pertinentela dosisde
Metadona.Otrascaracterísticas
de los sujetosse ofrecendesarrolladas
en e!
CUADROXVI.
Centrándonosen estas otras variables,y por lo que se refiereal
sexo, la proporciónde varones/ mujeresoscilaen torno a 70/30en ambos
grupos.
Es importanteque la proporciónde mujeressea similaren ambos
grupos, ya que hayalgunaevidenciade que los tratamientos
afectande forma
diferentea hombresy mujeres(Bartholomew
y cols.,1.995).Si hay quereseñar
que la proporciónde mujeresaun siendoigualen ambosgrupos,era másalta
que la que se encuentrahabitualmenteentre los usuariosde la Agencia
Antidroga(2.001).

unas cuantassesionesen España(alrededorde cincocomomedia)y luegovuelvena supaís
de
origendondecontinúan
dedeshabituación.
25 El Dr. Pascual
Andreu. (silo desean)el tratamiento
26 Los pacentes
seasignana cadaunode los médicosporordende inscripción
en el Centro,lo
que equivalea decirquepor azar.
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La edad del grupode P.M.M.era la mismaque da comomediade
todos los usuariostratadosen Españael PlanNacionalSobreDrogas(1.995)y
más recientemente
en la AgenciaAntidroga(2.001).LossujetosdelP.L.D.eran
levementemayores(1,5 añoscomomedia).No pareceque estadiferenciapor
sí mismapuedaexplicarnadade losresultados.La presenciade variossujetos
de edadmuysuperiora la media(hasta38 años)en el P.L.D.elevóla mediade
edad de este grupo.Ademásla duracióndel consumoera muy similar en
ambos grupos(8, 5 el grupoP.L.D.y 9 añosel grupoP.M.M.).
En cuantoa la convivenciasí aparecierondiferenciasentreambos
grupos, destacandoque en el grupode P.L.D.aproximadamente
los mismos
sujetos convivencon sus padreso con su pareja,mientrasque en el grupodel
P.M.M. hay tres vecesmássujetosquevivencon sus padres,quesujetosque
viven con su pareja. Tal vez estotuvo algúnefectosobrela constituciónde la
Red de ApoyoSocial,perodebe recordarseque en el grupode P.M.M.no se
hacía tal cosa.
DATOSSOCIODEMOGRÁFICOS
PLD
40

PMM
40

71,43% varones 70% varones
28,5 años

27,0 años

rango:18a38
rango:23a32
42,85% padres 63,33% padres
48,57% pareja 26,66% pareja
10,01%otros
8,58% otros
27, 9% EGB
36,66% no EGB
41,9% BUP
40,0% EGB
15 % F.P.I
15,2% Otros

23,34% F.P.I
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SITUACIÓN LABORAL

53,34%paro
48,57% paro
5,71 % pensión 43,33 pensión27
45,72% trabajo 3,33 trabajo

AÑOS DE CONSUMO

Aprox. 8,5 años Aprox. 9 años

CANTIDAD DE HEROÍNACONSUMIDA280,750 mgrs
PROBLEMAS LEGALES29
VÍA DE CONSUMOPRINCIPAL3°

31,43% sí

0,375 mgrs
90,0% sí

60,0% Intraven. 90,0% Intraven.
40,0% Fumada 40,0% Fumada
80,0% fumada

,

VIA DE CONSUMOPRINCIPALACTUAL

60,0% fumada

20,0% Intraven. 40,0% Intraven.
5,75%

6,67%

CONSUMO HABITUALDE BEZODIACEP.

20%

23,33%

CONSUMO HABITUALDE ANFETAM.

0%

0%

CONSUMO HABITUALDE CANNABIS

20%

6,67%

Desconocida

100%

CONSUMO HABITUALDE COCAÍNA

SEROPOSITIVIDADAL VIH

CUADRO XVI. VARIABLESSOCIODEMOGRÁFICAS
DE LOSSUJETOS.

La situaciónlaboralde ambosgruposera diferente,puessi bien en
ambos el mayorgrupolo constituíansujetosen paro,en el P.L.D.habíaun
gran número de trabajadores(45,72%) mientras que en el P.M.M. los
trabajadoressolo representanel 3,33%de su grupo.A su vez en el grupode
P.M.M. un 43,33% de sujetos que cobraban una pensión (por ser
seropositivos).No debe pensarseque el grupo de P.L.D. es demasiado
extraño en cuanto a tener muchossujetos con trabajo, que en algunas
ComunidadesAutónomaseste númeroes mayor,por ejemploen Canariaslos
drogodependientes
en tratamientoque tienen trabajorepresentanel 65% del
total de lostratados(Gobiernode Canarias,1.991).
27

Pensión por VIH+. Algunossujetos aún no cobrabanla pensiónpero tenían derechoa ella

or lo que se les considerópensionistasen lugar de parados.
8 Cantidadconsumidacomo media el mes anterioral iniciodel programa.Dato relatadopor el
?aciente.
Si habíantenidoproblemaslegalesen algunaocasión.
30 A lo largo de toda la historiade consumo.
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Respectoa la educación,no aparecengrandesdiferencias,excepto
por el hechode un ciertonúmerode sujetosdel P.L.D.(el 15,2%)que son
universitarios(tituladoso estudiantes)frente a ningún sujeto del grupo de
P.M.M.
Es un tópico pensaren heroinómanoscomo poblaciónmarginal,
pero esto no parecerser necesariamente
así. Porejemplo,segúnun estudiode
Gaona (1.988),un porcentajebastanterepresentativo
(46%)se encuentrabien
integradoen la sociedad.
La cantidadde heroínaconsumidaantesdel iniciode cadaprograma
supone la mayordiferenciapreviaentre ambosgrupos:mientrasque en el
P.M.M. los sujetosconsumenalrededorde 0,375 grs. / día en el P.L.D.el
consumoprevioes justamenteel doble:0,75grs./ día.
Es muydiferenteel númerode sujetoscon problemaslegalesen el
pasado (31,4%en el P.L.D.frente al 90,0% en el P.M.M.),pero es difícil
interpretarel efectode estavariable.
No aparecendiferenciasen cuantoa ¡a víaprincipalde consumoa lo
largo de su historiade consumo(60%intravenosoen ambosgrupos),aunque
sí en cuantoa su vía principalen la actualidad,dondeel doblede sujetosdel
P.M.M. utilizabanla vía intravenosa(40%en el P.M.M.por solo 20% en el
P.L.D.).
Por lo que se refierea consumopreviohabitualde otrassustancias,
hay pocadiferenciapor lo que se refiereal consumode Cocaína(5,71%en el
P.L.D. y 6,67% en el P.M.M.) y al de Benzodiacepinas(20 y 23,33%
respectivamente).
No haydiferenciasen Anfetaminas,
ya que ningúnsujetolas
consume.Las mayoresdiferenciasaparecenen consumode Cannabis,donde
en el P.L.D.hayjustoel triplede consumidores
de estasustancia(el 20%)que

142

en el P.M.M.(el 6,67%).Aunqueestosdatoseranrelatadospor los sujetos,al
menos debían coincidircon la analíticapreviaal inicio de programa.No se
aceptaba por ejemploque un sujetodijese que nuncaconsumíacocaínay
diese positivoese día.
Los sujetosdel P.M.M.eran todos seropositivos.Los sujetosdel
P.L.D. no se hacíanla pruebadel VIH.Sabemosque habíados seronegativos
y cincoseropositivos.
Los datossociodemográficos
de este estudiono diferíanmuchode
los encontrados
por Navarroy Botella(1.998)en un estudioen el Municipiode
Madrid. En este estudiola mayoríade los adictosa heroínaera varones,de
entre 25 y 29 años,con estudiosde BUPo F.P.,sin diferenciaspor nivelde
ocupación(era similarel porcentajede parados,estudiantesy trabajadores)y
clase socialbajao medio-alta.
Respectoa otrosP.M.M.,en estudiorealizadodurantedos añosen
el P.M.M. de Majadahonda(Madrid), GonzálezÁlvarez y cols. (1.998),
encontraronun pertilde usuariomuy similaral de otros tratamientos:82,4%
varones,edadmediade 31 años,66%con estudiosprimariosy 40%con nivel
socloeconómicobajo.Y en cuantoa sujetosen tratamientos
en P.L.D.fuerade
España, en un estudio realizadofuerade C.I.T.A.sumandola desintoxicación
UROD y terapia psicológica(que no se detalla)apoyadacon Naltrexona,
Rabinovitz y cols. (1.998)han encontradoen un estudio sociodemográfico
realizado en Israelque no hay diferenciasentre los pacientestratadospor
estos procedimientos
y los queacudena la red pública,ni siquieraen cuantoa
situación económica.Recuérdese
que ya se expusoque segúndatosoficiales
de la AgenciaAntidroga(2.001),la mayorpartede los sujetosen tratamiento
son de clasesocialmediao media-baja.
Respectoal perfilde lossujetosatendidosen la redpública,segúnel
Plan NacionalSobreDrogas(1.998)la mayoríade los admitidosa tratamiento
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(83,9%) habíacompletadoun nivelde estudiosde EGB o inferior.El nivelde
estudiospresentódiferenciasimportantes
segúnla drogaprincipalde admisión
a tratamiento,correspondiendo
los nivelesde estudiosmás altos a cannabis
(28,6% con estudiosde BUP o superiorescompletados)
y a cocaína(28,4%
con estudiosde BUP o superiorescompletados)
y los más bajosa heroína
(14,1%)y otrosopiáceosdiferentesa heroína(20,3%).
El Observatoriosobre Drogasen España,en su SegundoInforme
(Plan NacionalSobreDrogas,1.998),y en cuantoa la situaciónlaboral,informa
de que la mayoríade los admitidosa tratamientoestabanparados (56,8%),
siendo la proporciónde paradosmás elevadaparalos casos con tratamiento
previo (60,5%)que paralos admitidospor primeravez (50,1%).La proporción
de paradospresentótambiéndiferenciasimportantessegúnla drogaprincipal
de admisióna tratamiento,correspondiendo
la cifra másalta a heroína(60,7%)
y la más bajaa anfetaminas(33,8%).
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4 Diseño:
Para probarcada una de las tres primerasHipótesis(Consumode
Opiáceos (H1); Consumode Otras Sustancias(H2) y Retenciónen el
Programa(H3)es el de comparación
directaentreel grupode tratamientoy el
grupo control.En el caso de estastres hipótesisno tienesentidomedirantes
del tratamiento:
Respectoal consumode opiáceos(VD1), todos los sujetos

•

estaban intoxicadosantes del tratamiento,luego consumíana
diario pordefinición.
•

Respectoa otrasdrogas(VD2),no puedentenersedatosfiables
antes de tenera los sujetosen tratamiento.

•

La Retención(VD3),es una variableinherenteal desarrollodel
Programa. No tiene sentidomedir la “Retenciónen Programa
antes de iniciarel Programa”.

Por ello,paraestastres Hipótesisse realizaunacomparaciónentredos
grupos:
1. GrupoA: El Grupo que recibeel Programalibre de Drogas
(P.L.D.)
2. Grupo B: El Grupo del Programade Mantenimientocon
Metadona(P.M.M.).
La variableVD, exigerealizaruna comparación
igualparacadauna
de lassubhipótesis
querepresentanel consumode Cocaína,Benzodiacepinas,
Anfetaminasy Cannabis,respectivamente.
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Para cada unasde las variablessiguientesdesdela V4 (Síndrome
de Abstinenciaa Opiáceos)a la V12 y última (Calidadde Vida) ambas
inclusive,se aplicaun Diseño Factorial2X2.
Los dos Factoresson:
•

TRATAMIENTO:
con dos clases:
1. Programade Modificación
de Conducta(P.L.D.)
2. Programade Mantenimiento
con Metadona(P.M.M.).

•

MOMENTO:
con dos clases:
1. AntesdelTratamiento
2. Despuésdel Tratamiento
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5

Procedimiento:

La recogidade datosse desarrollóentreFebrerode 1.998y Febrero
de 1.999.
No se asignóa los sujetosal azar a los gruposde tratamientoy
control: eran ellos los que decidíanlibrementeir a uno u otro tratamiento.No
obstante trabajandocon drogodependientes
no pareceético asignaral azar a
unos sujetos a tratamientolibre de drogas y a otros a un programade
Metadona.
A medidaque en los dos centrosde tratamientoaparecíanpersonas
que tuviesenlos requisitosqueridos(serde Madrid,y en el casodel P.M.M.no
realizar apoyo psicológico)se pedía permisoa los sujetospara realizarel
estudio con ellos. Unavez los sujetoslo daban,el autordel estudiorecogía
personalmentelos datos,exceptola Escalade S.A.O.(VD4)que era medida
por los médicosde amboscentros31
y los controlestoxicológicostanto de
opiáceos comode las demássustancias(VD1y VD2-a,b, c, y d), que eran
recogidos por el personalsanitariode cada centro 32 En amboscasos
utilizabanlos instrumentos
de mediciónestandarizados
en esos centros:para
el S.A.O.la Escaladel NIDA,y para los consumoslos registrosde positivos
(las muestraserananalizadasen laboratorio).
Lospositivossedan en formade
proporción:
P

(n° controlespositivos/ n° totalde controles)

=

Tampocose recogíasinoquese calculabael datode retenciónen el
programa (VD3).La retención(R) en un periodode tiempose calcutacon la
fórmula:

A
31

=

100 (Sujetosquepermanecen
+ finalizan)/ Sujetosqueinician
.

El Dr. PascualAndreuen el CAID de San Blas y el Dr. IgancioMarzoen CITA.
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El resto de las variables dependientesse medían mediante
cuestionarios, como ya se ha explicado antes. Un resumen de estos
instrumentospuedeverseen el CUADROXVII.
Los sujetos del P.M.M. no realizaronningunadesintoxicacióny
sustituyerondirectamentela heroínapor Metadona.Los sujetos del P.L.D.
realizaron una desintoxicación
U.R.O.D.y posteriormente
iniciaronla ingesta
de Naltrexonay el programade deshabituación
basadoen la aplicaciónde
técnicas de modificaciónde conducta.Respectoa la Naltrexona,se evaluó
previamenteel riesgode sobredosisy las posiblesalteracionespsiquiátricas.
No aparecióningunade ambasantes, se procedióa la administracióndel
Naltrexona.Duranteel tratamientotampocose registróningunasobredosis.

EnriqueGarcíaen el CAID de San Blasy el Dr. IgancioMarzoen CITA.
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BibO
ejcjos C

N°

‘

VARIABLE

VD5

Ansiedad

VD6

Estrés

VD7

Depresión

VD8

Hábitos de Salud

VD9

Síntomas de Salud
.

INSTRUMENTO

AUTOR

S.T.A.I.
Escala

Spielberger
de

estrés

Percibido
B.D.I.
Cuestionario

Beck
de

Autoeficacia

.

VDI2 Calidad de Vida
:

Regional

Sobre Drogas

Escala de Síntomas

B. Sandín y P.

de Salud

Chorot

Autoevaluación

de

Deseo de Consumo
de Opiáceos

VDII

Plan

Escuela de Salud

Escala
VDIO Deseo de Consumo

E. X. Borrás

D.T.C.Q.-H. (versión
española).
Cuestionario
Calidad de Vida

de
F.

Arce,

M.

Bernaldo y F. J.
Labrador
Annis y Martin
(Llorente

del

Pozo
de

Ruiz y Vaca

CUADRO XVII. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LAS VARIABLES
DEPENDIENTES.
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3

Un Programade Modificaciónde Conductaen la C.A.M.

Se presentana continuaciónuna visióngeneraldel Programacuya
eficacia comparada
se ponea pwebaen esteestudio.
a Gestacióndel Programa.
El programade deshabituación
en quese inspirael presenteestudio
(aunque el que se aplica contienealgunasdiferencias,como se verá más
adelante), fue creadoinicialmentepor el Dr. Legarda,en el centro CITAen
Madrid,y se iniciósu aplcaciónen 1.992de unaformamuchomás breveque
el actual(solocincomesesde duración).La breveduraciónde este programa
(por comparación
a lostratamientos
habitualesde másde un año de duracióne
incluso en centrosno profesionales,
de muchosaños) veníadeterminadano
solo por motivoscientíficossinotambiénpormotivoscomercialesen el sentido
de no encarecerloexcesivamente
para el usuario.No obstante,cada vez se
tiende a tratamientosmás cortos,siendoasí que la mayorduraciónno parece
aportar nada.En estalíneaBrowny Lo (2.000)realizanun trabajode revisión
y detectanla necesidademergenteen la comunidadcientífica,de dar a los
adictos a opiáceos,tratamientosrápidos,tanto en desintoxicación
cuantoen
deshabituación.
La aplicacióndel mismono era estándarsinoque variabamuchode
uno a otrosujeto.
El programaque se ponea pruebaha sidodesarrollado
por el autor
de esta trabajo,con permisodel Dr. Legarda.Como se verá en el punto
siguienteel programaes máslargo.
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Así mismo, con fines de rigor científicose ha estandarizado,
aplicándolopor igual a todos los sujetosy dejandosolo pequeñasdiferencias
entre la aplicacióna unosu otrossujetos.
b Eficaciapreviadel Programa
El presente estudio se llevó a cabo en C.I.T.A. (Centro de
Investigacióny Tratamientode la Adicción).El programacuya eficacia se
pruebase basaen losprogramashabitualesde estecentro,con modificaciones
que se explicanmásadelante.
Ya se ha comentadola desintoxicación
U.R.O.D.,tras la cual los
pacientesinicianun programade deshabituación.
No se han publicadodatos respectoa la eficaciadel programaen
revistas científicas.No obstante, diversos estudios oficiales de carácter
descriptivohan puestode manifiestoque la retenciónen el P.L.D.de C.l.T.A.
es bastantesuperiora la habitual en otros tratamientosambulatoriosde
deshabituación(Ministeriode Sanidady Consumo,1.998a y b): La retencióna
los nuevemesesde tratamientoes del 58,1%en pacientesespañoles(conuna
muestrade 962sujetostratadosentre1.992y 1.995,435sujetosy entre1.995
y 1.997,527 sujetos).La retenciónexigía,seguiren programao haberrecibido
el Alta porFin de Tratamientoy estardesintoxicado.
Parapacientesextranjeros
la retenciónes aún mayor(62,7%),si bienla exigenciaparaellosera menorya
que el númerode sesionesde seguimientos(que se hace en España)es
mucho menor.
Incluso entrelos que abandonaron
el tratamiento(soloespañoles)
despuésde haberloiniciado se pudoencontrarque a los nuevemeses,
había un 36,4%que no habíanrecaído.
,

Generalmente
aduciendo
motivoseconómicos
paranocontinuar
la terapia.
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Estos datos justifican un estudio científicode un programade
tratamientobasadoen los citados.
c Elementosque conformanel Programa:
El Programaque se utiliza en este estudio,tiene las siguientes
característicasgenerales:En primerlugar es un ProgramaLibrede Drogas
(P.L.D.). En segundolugarel modelopsicológicoque se utilizaes el cognitivo
conductual.Y porúltimo,e! modelogenerales el biopsicosocial.
La bondad de que se trate de un P.L.D. se pone a prueba
precisamenteen este estudio.La convenienciade utilizarei modelocognitivo
conductualse ha desarrollado
en el puntoanterior.Basteañadirque el usode
técnicas de modificaciónde conductaen los aspectos psicológicosdel
tratamiento a drogodependientes,
se ha vuelto a poner de manifiestoen la
ConferenciaInternacional
sobreAbusode Drogas(1.995).Respectoal marco
biopsicosocialpareceel más adecuadopor el momentopara abordar las
drogodependenciasy es sin duda el más utilizado(Bayés, 1.995; Mayor,
1.996).
La elecciónde estastécnicas,estáen consonancia
porejemplocon
lo que sostienenGraña(1.985)ó Echeburúa(1.996).Esteúltimoautorpone
gran énfasisen el Entrenamiento
en HabilidadesSocialesy en las técnicas
cognitivas.
Los objetivosde caráctergeneralque se planteaeste Programason
dos (CITA, 1.997-a):Mantenery reforzar la abstinenciadel consumode
opiáceosy de otrasdrogasy favorecerla integraciónpersonal,familiar,socialy
laboral.

Sujetosque al menoshabíanestado6 semanasen el P.L.D.
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El objetivode mantenerla abstinencia(es decir, evitar recaídas),
conlieva la modificación
de aquellosaspectos(internosy externos)que elevan
la probabilidad
de dicharecaída.
La integraciónpersonal(incluyendola salud así como diversos
aspectos psicológicos),familiar, social y laboral, supone un conjunto de
variables de influyenen el riesgode recaída,pero ademásrepresentaun
objetivo en sí mismo:con independencia
de que el sujeto recaigao no, es
bueno que mantenga conductas saludables, que tenga amigos no
consumidores,que sepa afrontar sus problemasy tenga habilidadesde
comunicación,...
El Programaestudiadose desarrollaa través de sesionesde
intervenciónindividualcon por el psicólogoy en algúncaso por el médicoy el
trabajadorsocial.Ademásdeltratamientoindividualse realizansesionescon la
familia y amigos(Redde ApoyoSocial)del sujetoen tratamiento.El protocolo
de intervención
se desarrollamásadelante.
El Programaconstade ocho tiposde intervención,
que se basanen
los ocho elementosque antesdefinimoscomonecesariosen un programade
deshabituaciónparadrogodependientes,
peroa diferenciade lo que sucedeen
los dispositivos
de la redpúblicaen nuestraComunidad,
no se tratade incluiral
sujeto en diversosprogramassimultaneao sucesivamente,
sino más bien de
aplicar un ciertonúmerode técnicasen un ciertoorden.Tantoeste ordencomo
la intensidadcon que se aplicarácadatécnica, variarásegúnel resultadodel
Análisis Funcionaly el momentodel tratamiento.Así, mientrasalgunas
sesiones se centraránen un soloaspectoy/o se aplicaráuna solatécnica,en
otras sesionesse abordaránmúltiplesaspectosy/o se aplicarántécnicas
diversassimultáneamente.
Desarrollamosa continuación
los ochotiposde intervención
que se
aplican (con mayoro menorintensidadsegúnlas necesidades
individuales)a

153

todos los sujetosen tratamiento.Estees el programacuyaeficaciase ponea
prueba en estetrabajo.
i

Evaluación

El problemade la adiccióna las drogas,no consisteúnicamenteen
la conductade consumode drogas(PlanRegionalSobre Drogas,1.995-d),
sino que conformaun particularestilo de vida. Esto significaque debemos
conocer la mortologíay funcionalidaddel consumo,pero ademásdebemos
conocer las áreas que puedanhabersevisto afectadasy los aspectosdel
entorno y del sujeto que puedenafectar o verse afectados,con el fin de
determinarsi son o no conductasproblemay porlo tantovariablesa modificar,
o si sonadaptativasy el procesode deshabituación
puedeapoyarseen ellas.
La evaluacióndebe ser biopsicosocial.
Esto implicatres aspectos:
En primerlugar,debeser realizadapor un equipomultidisciplinar,
dondecada
especialistaevalúesu áreade conocimientos.
En segundolugar,pormásqueen estetrabajonoscentremosen los
aspectos psicológicos,debe comprenderlas áreas biológica,psicológicay
social. Y en tercerlugar,las tres áreasdebenestar integradasen un mismo
Análisis Funcional,que será el resultadode las anteriores. El Análisis
Funcional,no es mera sumade las informaciones
biológicas,psicológicasy
sociales,sinoque integralas tres dándolesun sentidoúnicoy relacionándolas
con la(s)variable(s)dependiente(s).
Dentro de esta metodología
lasvariablesque se encuentreserán,o
bien la conducta problema,o bien antecedentesde la misma, o bien
consecuentes.
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Hay que destacarla relevanciade estudiarlos antecedentesy
consecuentesno solo de la de la conductaproblema,sino tambiénde su
ausencia(estoes, de la abstinencia).
La evaluaciónmédica,tienetres fases:Evaluación
previaal iniciode
tratamiento,eva!uaciónduranteel tratamientoy evaluaciónparael Alta.
La evaluacióninicialtienelas siguientespartes:
1a,

AntecedentesFamiliares:Se indaga acerca de cualquier

enfermedadrelevantede la familiade origendelsujeto.
Antecedentespersonales:Se indaga acerca de diversos
antecedentes del sujeto: consumo de alcohol, de tabaco,

2a

sobredosis, infecciones (inc!uyendo VIH), intervenciones
quirúrgicas,intolerancias,
alergias,...Se estudian especialmente
posibles intolerancias
a la Naltrexona.
3a

Interrogatorio por aparatos: Se estudian los aparatos:

respiratorio,circulatorio,digestivo,urogenital,metabolismo,
piel y
faneras35 sangre, sistema nervioso y ojo. Dentro del
interrogatorioporaparatosse indagaacercade hábitosde salude
higiene (alimentación,
higienebucodental,...).
,

4

Exploraciónpor aparatos:Inspeccióngeneraly palpacióny

auscultación,Aparato Respiratorio,AparatoCardio-Ci
rculatorio,
Aparato Digestivo, Sangre, Aparato Urogenital, Aparato
Locomotor y SistemaNerviosoCentraly Periférico.Dentro la
exploracióngeneralse valorala higiene.

Faneras:en sentidogeneral,produccionesde la piel, talescomoel peloy las uñas.
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5a

Adiccióna drogas:Historiade consumo,incluyendosustancias,

cantidad y vías de administración,ídem,para el consumolos
últimos 30 días, Ídem.,paralostres díasprevios,últimoconsumo
realizado,sintomatología
más relevanteen anterioresS.A.O.De
forma especialse evalúala presenciade síntomasdelS.A.O.
6° Pruebas analíticas: Siempre se incluye hemogramay
bioquímica, análisis de orina y electrocardiograma
de doce
derivaciones.En su caso pruebascomplementarias
(Rxde tórax,
R.M.N., marcadores hepáticos, prueba de VIH, Mantoux,
embarazo,...).
70

EvaluaciónPsiquiátrica:
Solo tienepor objetodetectarposible

patologíapsiquiátrica(patologías
duales,depresiones
severas,...).
8° Juicio Clínicoe Indicaciones:Incluyerecomendaciones
para
despuésde la desintoxicación.
Durante todo el tratamientoel médico realizaun seguimientoal
paciente. Se controlantodos aquellos aspectos específicosdel sujeto
(recomendaciones,estilo de vida de salud, control de
patologías
específicas,...), así como otros comunes para cualquier paciente:
Reconocimientopor Aparatos, Constantesvitales (especialmentepresión
arterial)y ControlAnalítico.
No se suelevolvera evaluarel S.A.O.,si bienen este estudiosí se
hizo al tratarsede una variablerelevanteen el estudio.
El número de estas sesiones de seguimientodependede las
necesidadesdelsujeto,peroson siemprecincocomomínimoantesdelAlta.
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También durantetodo el tratamientose mantieneel controlde la
abstinencia,aunqueesteaspectose estudiaráa parte.
El Alta en el Programala da el psicólogo.No obstante,si el sujeto
debe seguiren tratamiento
médico,se le ofrecetratamientoo en todo casoun
informe de derivación para su médico. Además, siempre se le dan
recomendaciones
de futuro(seguimientos,
estilode vidasaludable,...).
La Evaluación
Socialcontienevariosaspectosy al igualque sucede
con la Evaluaciónmédica,ésta sigue a lo largo de todo el procesode
tratamiento. Se realizatras la desintoxicación.
Para la EvaluaciónSocialde cada sujetose entrevistaal mismoy a
las personassignificativasde su entorno:Familiade origenparejao familia
propia y amigosy compañeros
no consumidores
(u otrosfamiliares).Aunquela
evaluaciónes individualsiemprecontienelassiguientesáreas:
1. Familia de Origen. Composición,relacionesactuales y
presenciade consumidores.
2. FamiliaPropiay Pareja.Consumode la pareja.
3. Formación.
Académica
y Laboral.
4. Trabajo.Historiay situaciónactual.Situacióneconómica.
5. Vivienda.
6. Relaciones
sociales.Consumidores
y no consumidores.
7. Historialegaly situaciónáctual.
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8. Estilode vida.Ocioy TiempoLibre.

Por últimola EvaluaciónPsicológica,
tambiéntienevariasáreasque
desarrollamosa continuación.En drogodependencias
desdeuna perspectiva
cognitivo-conductual
existendos grandesmodelosde evaluación:El modelode
Análisis Funcionalde Conductas,de Kanfer(Kanfery Saslow,1.965;Kanfery
Phillips, 1.975) y El modelo Ecológico,de Campo o de la Psicología
Interconductualde Kantor(Kantor,1.978,Riera,1.98536).
El modelomásutilizadoen nuestraComunidadha idoevolucionando
a partirdel primerintentode sintetizarambosmodelos(el de Kanfery el de
Kantor) por parte de MarianaSegura(Segura,y cols., 1.991). El motivo
fundamentales que aún reconociendo
la utilidaddel modelode Kanfer,parece
no suficienteel análisismolecularde secuenciasconductuales.Por ello se
comienzaa utilizarel conceptode variablesdisposicionates.
Posteriormentetantodentrocomofuera del PlanRegionalse fueron
realizando una serie de trabajos que modificaroneste primer intento
(Camarena y cols., 1.991; Gañán y Pérez, 1.989; Gañán y Roca, 1.993;
Camote y Camarena,1.989;Gamonaly García,1.993;Cestonay Domingo,
1.993).
La evaluaciónpsicológicaque se realizaen el Programaestudiado
se basaen estasanterioresde lasqueno difieregrandemente
(CITA,1.997-b).
Las variablesque se manejanen la EvaluaciónPsicológicase
pueden dividir en independientes
y dependientes.Las independientes,
a su
vez se prestana estudiarlasen un análisistopográficoy un análisisrelacional
36

Este libro versa sobre otros aspectos, pero define perfectamente la Psicología

Interconductual,en las páginas40 a 46.
Este modelo de Análisis Funcional, comenzó a utilizarse en 1.986, amtcs de esta
publicación.
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(Kanfery Saslow,1.965).Dentrodel análisistopográficose estudianvariables
disposicionalesdel sujeto (de acuerdoal modelo de Kantor) y después
secuenciasconductuales(de acuerdoal modelode Kanfer).El esquemaque
se sigue es el que se muestraen el ESQUEMA1. Las áreas a evaluarse
dividen en dos grandesbloques,correspondientes
a variablesindependientes
y
a variablesdependientes.Estasdenominaciones
no se refierena las variables
que se utilizan en este trabajo,sino que representanuna denominación
puramenteclínica.Las variablesdependientes
se desarrollanen el ESQUEMA
VIII. Las variablesindependientesse estudianen una análisis relacional
(ESQUEMAVil) y un análisistopográfico.En este análisistopográficose
estudian,por un lado las secuenciasconductuales
(ESQUEMAVi) y por otro
las variablesdisposicionales:
la motivación(ESQUEMAII), las habilidadesde
afrontamiento,comoautocontrol,habilidadessocialesy otras(ESQUEMAIII),
el área del refuerzo(ESQUEMAIV) y los problemasemocionaleso de otros
tipos (ESQUEMA
y).
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(1) Motivación
(2) Habilidades de Afrontamiento
A- Análisis
1. VARIABLES

Topográfico

(2.a) Autocontrol

(a) Variables

(2.b) Sociales

Disposicionales

(2.c) Otras
(3), Área del Refuerzo

INDEPENDIENTES

(4) Problemas emocionales y otros
(b) Secuencias de Conducta
B- Análisis Relacional
2. VARIABLES DEPENDIENTES(Elección de)

ESQUEMA 1.ESQUEMAGENERAL DE LA EVALUACIÓNPSICOLÓGICA.
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1- Parala desintoxicación
o parala deshabituación.
2- Intentosanteriorese intentoactual.
3-

Operativización
de la motivación:
a)Razones
paradejarel consumo.
b)Desencadenante
ahora.
c)Objetivos
al dejarlasdrogas.
d)Autoexpectativas
de éxito.
e)-

Expectativas
respectoal Centro.
Demandaqueplantea.
4- Asistencia,puntualidad,colaboración,cumplimientode
tareas, cumplimiento
de normas,...

ESQUEMAII. VARIABLESINDEPENDIENTES.ANÁLISISTOPOGRÁFICO.
VARIABLES DISPOSICIONALESMOTIVACIÓN.
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A.

AUTOCONTROL:

En intentos anteriores:grado de éxito (tiempo de abstinencia),
estrategias,presenciade controlexterno,...
Sobre otras áreas: familiar, de pareja, laboral, académica,salud,
mantenimientode normasy legal.
Sobre el consumoen el momentoactual:capacidadde demora,de
control y de reducciónde la cantidad,controlsobrela vía de admón.,
estrategias de afrontamientodel deseo, estrategias de control
estimular, habilidades de autoobservación,autoevaluación y
autorrefuerzo.
Generales de Autocontrol: estrategias y habilidades de
autoobservación,
autoevaluación
(detecciónde E-R,..) y autorrefuerzo
/ autocastigo.
B- HABILIDADESSOCIALES:
Habilidadessociales.
Aserción.
C- OTRASHABILIDADES:
Soluciónde Problemas.
Toma de Decisiones

ESQUEMA III. VARIABLESINDEPENDIENTES.ANÁLISISTOPOGRÁFICO.
VARIABLES DISPOSICIONALES.
HABILIDADES
DE AFRONTAMIENTO.
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REFUERZO:
Tasa actualde refuerzo,
Refuerzos potenciales,
Modificación de la tasa de refuerzoen abstinencia/ consumo,
Capacidad para demorar el refuerzo.
ESQUEMA IV. VARIABLES INDEPENDIENTES.ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.
VARIABLES DISPOSICIONALES.ÁREA DE REFUERZO.

PROBLEMAS EMOCIONALESY OTROS:
Ansiédad generalizada,
Conductas de depresión,
Problemas de pareja,sexuales,...
ESQUEMA V. VARIABLES INDEPENDIENTES.ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.
VARIABLES DISPOSICIONALES.ÁREA DE PROBLEMASEMOCIONALESY
OTROS.
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SECUENCIA DE CONDUCTAS

•

Delconsumoal inicio,

•

Delconsumoen la escalada,

•

Delconsumoestando intoxicado

•

Deldeseo de consumoen épocasde abstinencia,

•

Delos fallos ocasionalesen épocasde abstinencias.

•

Delas situacionesde deseo en que no consumió.

ESQUEMA VI. VARIABLES INDEPENDIENTES.ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.
SECUENCIASCONDUCTUALES.

VARIABLES INDEPENDIENTES.
ANÁLISISRELACIONAL:

•

Conexión entre cadenas conductuales y variables disposicionales,
con las variablesdependientes.

•

Conexión de las variables dependientes con las variables
psicológicas, biológicasy sociales(evaluaciónbiopsicosocial)

ESQUEMA VII. VARIABLESINDEPENDIENTES.
ANÁLISISRELACIONAL
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POSIBLES VARIABLESDEPENDIENTES:

a

Consumode la drogaprincipal
Consumode otrasdrogas
Deseode consumo

a
a
a
a

Habilidades
de afrontamiento
Calidadde vida
Ansiedad,depresión,estrés
Efectos(problemas)
delconsumosobreel sujeto.

¿ Efectos(problemas)
delconsumosobreotros

ESQUEMAVIII. ELECCIÓNDE VARIABLESDEPENDIENTES.

Para la evaluaciónde variablescomo Ansiedad,depresión,...se
utilizan instrumentospropiosde CITA.No obstante,en este estudio,comose
verá más adelantese utilizan instrumentosestandarizados(BDI de Beck,
STAI,...).
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ji

Uso
de AntagonistasOpiáceos:
El segundo elemento del programa consiste en el uso de

antagonistasopiáceos.La Naltrexonaes el antagonistaopiáceomás utilizado
en el tratamientode la adiccióna la heroína.
Anteriormentese utilizócomoantagonistala Naloxona,perodejóde
usarse dadossus problemasde absorción,así comosu cortavida.Tambiénse
utilizó brevementela ciclazocina,pero se detectaronimportantesefectos
secundarios(Ministeriode Sanidady Consumo,1.985).
La Naltrexonaes un compuestoderivadode la Oximorfona,
con una
potente acciónantagonistade los receptoresopiáceos.Concretamente,
es un
antagonistaopiáceocompetitivoen los receptoresmu (comprometidos
en la
producción de analgesia,euforia y depresión respiratoria),kappa (cuya
estimulaciónproduceanalgesia,sedacióny disforia)y delta (que produce
analgesiay reaccionescardiovasculares).
El nombregenéricoes Clorhidrato
de
Naltrexona.Su fórmulaempíricaes C20-H23-04-N-Cl
H (Gonzálezy Brogden,
1.988). Fue sintetizadapor primeravez por Bloomberhgy Daytonen 1.965
(Bloomberhgy Dayton,1.973).
En EstadosUnidos se utiliza de forma controladadesde 1.984
(Ochoa y cols., 1.992)y en Españase usa de formaselectivay controlada
desde 1.986, siendo comercializadaen 1.989. Se comercializacomo
CELUPAN® en comprimidosy ANTAXONE® en soluciónbebible.El principio
activo de ambasmarcases exactamente
el mismo(Clorhidrato
de Naltrexona),
variandosolosu presentación.

38

Si bienla actuaciónsobreestosreceptores
no esuniversalmente
aceptada.
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Puede realizardos funcionesdesde el punto de visto biológico
(Ministeriode Sanidady Consumo;1.988-c):En primerlugar,desplazara un
agonista presenteen el receptor.Y en segundolugar puede bloquearlos
efectos de una subsiguiente
administración
de agonistasopiáceos.Unadosis
de 50 mgrsbloqueala respuestaa la heroínadurante24 horas.
Incluso se ha hipotetizadoque afectandoa receptoresdiferentes,
produceestosdosefectosdiferentes(Pellegrini-Giampietro
y cols.,1.994).
La dosismásutilizadaes de 50 mgrs./ día. No presentareacciones
adversasimportantes.Se suele prescribircon una fase previade inducción,
debido a que si el receptorno está limpio de heroínael sujeto tendrálos
síntomasdel S.A.O. Porellose recomienda
no utilizarNaltrexonahastasieteu
ocho díasdespuésdel últimoconsumode heroína.
Solo aparecetoxicidadagudaa dosisextremadamente
elevadas,por
ejemplo 1.550mgrspor Kg. de pesodel animal.No aparecetoxicidadcrónica
ni fetal. Tampocose han encontradoefectoscarcinogénicos,
ni mutagénicos
(Ministeriode Sanidady Consumo,1.988-c).Se absorbebien por el tracto
gastrointestinal(80 90%). El plasmasigue un modelobicomportamental,
alcanzando nivelesmáximoen plasmaa los 105 minutos,manteniéndose
estable durantetres horasy descendiendo
progresivamente
a las seis,docey
veinticuatrohoras.
—

La Naltrexonatiene otras características,
como son (Ministeriode
Sanidad y Consumo,1.988-c):Antagonizala analgesiaproducidapordiversos
fármacosopiáceos.Poseeefectoanorexigénico
durantelos primerosdíasde
tratamiento, aunquese duda de si se mantienea largo plazo. Tiene un
importante metabolismode primer paso hepático:solo el 25% de la dosis
administradaalcanzala circulaciónsistémica.Estollevaa algunosautoresa
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considerarlacomo un compuestohapatotóxico.
Sin embargo,aún admitiendo
tal hepatoxicidad,
esta seríamínima.Ensereshumanos,estimulala secreción
de hormonaluteinizante,
de hormonafoliculoestimulante,
de corticotropina
y de
cortisol.
Por otro lado, los efectosfisiológicosde la Naltrexona,parecen
reflejar los efectos de la alteraciónde los nivelesde opiáceosendógenos.
Puede que afectea la producciónde catecolarninas
y de vasopresina,
aunque
no está claramente demostrado. Parece tener algunos efectos
neuroendocrinos:lijas y cols. (2.001)han realizadoun estudio pre y posttratamiento de las alteracioneshormonalesen adictos a opiáceos, en
tratamientocon Naltrexonadurante14,5mesesy encontraron
unaelevaciónde
la tirotropina,de la tiroxinay del TT3, no encontrándose
cambiosen la ratio
TT3/TT4100.
Está suficientementeprobada la capacidadde la Naltrexonapara
bloquearlosreceptoresopiáceostipodelta(Quocky cols,1.997).
Entre los efectosno biológicos(y fundamentalmente
psicológicos)
de la Naltrexonapodemoscitartres: Poruna parte,facilita la extinción de la
conducta de autoadministración(Melúsy Gutiérrez,1.996;Wickler,1.976).
Un segundoefecto,importanteen esteestudioes que disminuyeel
deseo o “craving” (Melúsy Gutiérrez,1.996;Ochoay cols.,1.992;Hollister,
1.987; Wickler,1.976;Schechtery cois.,1.974;Sideroffy cols.,1.9878,O’Brien
ycols., 1.984).
Por úitimo,la Naftrexonadisminuyela abstinenciacondicionada
(San Molina,1.987).
Entre las ventajasde la Naltrexona
podemosdestacarvarias.Porun
lado no producehábito,tolerancia,ni síndromede abstinencia.Estoequivalea
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decir que no es unadroga.Recuérdese
que la Metadonasi es una drogay por
lo tantocreahábito.
En segundolugarse absorberápidamente,
por lo que sü efectoes
inmediato.
En tercerlugar,no tieneefectossecundarios
relevantes.A pesarde
su citadahepatotoxicidad,
no se considerapropiamente
una sustanciatóxica
(Rosenkrantz,1.984; Savage y cols., citados en Ministeriode Sanidad y
Consumo, 1.985). Hay que recordarque la metadonasí es tóxica y su
administraciónmasivapuedeproducirunaaccidentepor sobredosis.Tampoco
parece tener efectosde otro tipo. Así, Sciaskay cols. (2.000)estudianlos
efectos secundariosde la Naltrexonay encuentranque no se afectanni el
sentido del saborni el del olor. En cuartolugar,susefectosduranvariosdías
(aunquedisminuyenprogresivamente).
Por último, tal y como ya se ha dicho, reducetanto el “craving”
(Ochoay cols.,1.992;Hollister,1.987;Wickler,1.976;Schechtery cols.,1.974;
Sideroffy cols.,1.9878),comola abstinenciacondicionada
(SanMolina,1.987).
Por supuesto, la principaljustificaciónde la administraciónde
Naltrexonaes, como demuestranlos estudioscitadosen esta investigación,
que reducela autoadministración
de heroína.
Por el contrariotienealgunosinconvenientes:
Al metabolizarse
por el
hígado está contraindicada
en principioparahepatopatías
severas(lo que no
es extrañode encontraraen esta población).No obstante,algunosmédicos
optan por prescribireste fármaco,si consideranqueva a tenerefectividad,al
estimar que máshepatotóxica
es la heroína(Ministerio
de Sanidady Consumo,
1.985). De todas formas, la gravedadde esta hepatotoxicidades muy
discutible: recientementeLozanoPolo y cols. (1.997) trabajandocon 116
sujetos heroinómanos,
todos seropositivosal virusde hepatitisC, durante6
,
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meses, y controlandoel nivelde transaminasas,
y con los sujetosadscritosa
tres gruposde tratamiento(P.L.D.sin Naltrexona,P.L.D.con Naltrexonay
Metadona),encontraronque en ningunode los dos programasen que se
suministrauna sustanciapotencialmente
hepatotóxica
huboningunaelevación
del nivelde transaminasas.
Un segundoinconveniente,
es que al bloquearde formacompetitiva
y muy rápidalos receptores,produceun S.A.O.severosi no ha habidouna
desintoxicaciónprevia.No obstante,comoya se ha dicho,en el caso de la
U.R.O.D.,esto es justamentelo que se pretendey no hay problemaspor la
presenciadel S.A.O.,ya que el sujetoestáanestesiado(Ministerio
de Sanidad
y Consumo,1.988-ay b).
En tercer lugar,existe un riesgode sobredosis,especialmente
en
pacientes esquizofrénicos,que al consumir heroína con los receptores
bloqueados,pudieraintentarconseguirel efectoplacenteroincrementando
la
dosis, con lo cual la concentración
plasmáticapodríallegara ser suficiente
como para desplazaral antagonistadel receptor.En realidadla Naltrexona
tiene gran querenciapor los receptoresde opiáceosy es muy difícil de
desplazarpor el consumode heroína.Mayores el riesgode que unavezque
lleve un tiempo desintoxicado
y en tratamientocon Naltrexona,el sujetodeje
de ingerir premeditadamente
esta sustanciay busquepara conseguirlos
mismos efectosplacenterosque teníaantesde la desintoxicación,
cantidades
de heroínasimilaresa las que consumíaentoncesy que ahora resultarían
excesivasy podríanproducirleuna sobredosis.Estoexige,que si se detectan
indicios de psicopatologíagrave,se realice una evaluaciónpsiquiátricadel
paciente, la evaluaciónde historiade sobredosispreviasy la advertenciaal
sujeto y su familiadel riesgo(Ministerio
de Sanidady Consumo,1.985).
Por último,el sujetono se beneficiaráde fármacosque contengan
opiáceosy queestánpresentesen medicamentos
muycomunescontrala tosy
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los resfriados,en antidiarreicosy en analgésicos(MinisterioDe Sanidady
Consumo,1.985).
El empleo de Naltrexonase fundamentano solo en su efecto
farmacológico,sino tambiénen las posibilidadesque ofrece al facilitar un
abordajeterapéuticocon el sujetodesintoxicados
(Gutiérrezy cols.,1.995);por
ejemploel empleode técnicasparael manejode estímulosambientales
(físicos
sociales)asociadosa lasrecaídas(O’Brieny cols.,1.984).
Respecto a la eficacia de los tratamientos,podemoscitar
numerososestudios:El estudiode Kleber(Ministeriode Sanidady Consumo,
1.988), encontrarontrabajandocon 192 pacientes,que los del grupo de
Naltrexona consumíanmenos opiáceos y permanecíanmás tiempo en
tratamiento que el grupo control. Los que abandonabandel grupo de
Naltrexora,aducíanmolestiasgástricas.
García-Alonsoy cols. (1.988) encontraronen un estudioen ocho
centros de ochoregionesdistintasde España,con una muestrade doscientos
sujetos, una retencióndel40%a los seis mesesde tratamiento.El tratamiento
,

era de naltrexonamás psicoterapiay los autores informan de que la
psicoterapiaera diferenteen cadacentroy suorientaciónmetodológica
variaba
según la escueiaa la que se adscribiesecadauno,pero no se dan datospor
cada tipode tratamientoporseparado.
En un estudiomulticéntrico
llevadoa cabopor el NIDA(Ministeriode
Sanidady Consumo,1.988)con 1005pacientesde 12 centros,se encontróuna
retenciónal mes del 58%, del 28,5 a los tres mesesy del 11,7% a los seis
meses.
El Ministeriode Sanidady Consumo(1.988)en un informede
evaluaciónde la eficaciade la Naltrexona,algunos da datos de diversos
estudiosaunquesin citarla fuente:En un estudiosetrabajacon 392sujetosen
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tratamientocon Naltrexona,de los cuales392 abandonaron
antes de los tres
meses, 130 entretres y seismesesy 58 completaron
el tratamientode un año.
Un segundotrabajose realizacon 60 sujetosadictosa heroínapertenecientes
a la profesiónsanitaria.De ellos el 60% redujoel consümoo lo eliminópor
completo.Entercerlugar,se citaun estudiocon solodocepacientes,nuevede
ellos recibíanplaceboy tresNaltrexona.
Losque recibíanplaceboconsumieron
heroína entre el 57 y el 100%de los días en que duró el experimento.Del
grupo de Naltrexona,consumieron
entreel 2,5 y el 7% de los días. En cuarto
lugar, otro estudiocon 160 sujetos,todosen tratamientocon Naltrexona.De
ellos unoseranadictosa opiáceosy los demásconsumidores
esporádicos.No
se encontraron
diferenciasentrela eficaciaparaun grupoy parael otro.
González y Brogden(1.988),citan diversosestudiosde tratamiento
con Naltrexonasin apoyopsicológicode ningúntipo: Un estudiorealizadoen
1.981 por Judson,con 119pacientes,en tratamiento
con Naltrexona.La mitad
de ellosrecibíanuna dosisde 60 mgrs/ díay la otramitadde 120mgrs/ día. El
48% de los pacientesque recibían60 mgrs/ día y el 43%de los que recibían
120 mgrs/ día, consumieronheroína.Otro estudiode Judsony Goldsteinde
1.984. En él 60 pacientescon Naltrexonaobtuvieronmejores datos en
abstinenciade heroína(el 64%)frentea los57 sujetosdel grupocontrol,en un
estudio de un añode duración.Un estudiode Greensteiny cois.,de 1.984.Con
327 sujetos,de loscuales89 recibieronun antagonista
opiáceo(Naloxona)y el
resto eransujetosen tratamiento
conMetadona.El tratamientodurabaun año.
Seis mesesdespuésde concluirdichotratamiento,el 32%de los sujetosdel
grupo de Naloxonaseguíanabstinentesa heroína,frentea ningunodel grupo
de metadona.Untercerestudio,éstede Hollister,en 1.977,quetrabajandocon
117 sujetosde un P.M.M.,tras desintoxicarlos
de esa sustancia,encontróque
entre la terceray la decimocuarta
semanas(esdecir,entreveintey ciendías)
después de la desintoxicación,solo el 11,4%de las muestrasde orina
resultaronpositivas.Nohay grupocontrol.
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Siguiendo con Gonzálezy Brogden(1.988),recogen un quinto
estudio, este de Lewisy cois.,de 1.978,trabajandocon 22 adictosen P.M.M.,
y tras su desintoxicaciónrecibieronNaltrexonadurante40 días, encontrando
que el 55%se mantuvieron
en tratamientodespuésde acabarla administración
de Naltrexonay el 58% de los que empezaronse mantuvoabstinentea
opiáceos.Ensextolugar,citanun estudiode Rawson,en 1.984;trabajandocon
24 adictosen P.M.M.,y tras su desintoxicación,
“más sujetospermanecieron
abstinentesa opiáceos”(no sedan datosmásprecisos).
En séptimolugar, citan otro estudiode Sideroff,con 19 sujetos
desintoxicadosde metadona,encontró que la Naltrexonaproducía una
reducciónsignificativadel “craving”(medidopor una escalasubjetivacreadaal
efecto). Y por último,citan otro estudiode Tennanty cols.,en 1.984,con 160
adictos unosa metadona,otrosa L.A.A.M.y otrosa Dextropropoxifeno39.
Tras
desintoxicarlos todos recibieron tratamiento con Naltrexona.El 26,3%
permanecieronen tratamientosolohastatres mesesy otro 16,9%permaneció
más de tres meses.
En Españahayun estudiode DeOchoa(1.991),quese llevóa cabo
para probarla eficaciade la Naltrexona.En la muestraestudiadala retencióna
los 6 mesesde iniciadoel tratamientoes del 46%,con un tiempomediode
permanenciaen el tratamientode 6.4 meses.Al año de iniciadoel tratamiento,
dos terciosde los adictosse manteníanlibresde opiáceos.La retenciónse
correlacionaestrechamente
con la abstinenciatras el tratamiento.Tambiénse
correlacionacon cambiosen diversosaspectosde la vida del adicto. Se
produjo modificacióndel consumode otras drogaspsicótropas,por ejemplo,
aumentó el consumode alcoholy disminuyóel de cocaína.Estospredictores
de buenarespuestafueroncomunesa otrostratamientos.

Dextropropoxifeno:
opiáceosemisintético.Su nombrecomercialen Españaes Deprancol®.
Su uso está muy extendidoya que no da positivoa los controlesde heroína(exigeun reactivo
diferente y específico),por lo que el adictopuedefingirabstinencia.
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González y Brogden (1.988), citan también cinco estudiosde
tratamientocon Naltrexonaperoestoscon apoyopsicológico:En primerlugar,
un estudiode Antony cois.de 1.981,con 65 adictos.El 52%de los querecibía
Naltrexonamásterapiapsicológicase mantuvoabstinente,frenteal 12,5%del
grupo de los que recibíansoloterapiapsicológica.La terapiapsicológicaera
individualy familiar.
En segundolugar, un estudio de Callahan y cols., de 1.980,
trabajando con 104 adictos a heroína, encontraronque los que recibían
Naltrexonamástratamientopsicológicopermanecían
en tratamientoun tiempo
medio que era el doble (84 días) que los que solo recibíantratamiento
psicológico(43 días).No encontraron,sin embargo,diferenciasen el número
de uricontroles
positivos.
El tercerode estos estudioses uno de Ling y Wesson,en 1.984,
con 60 adictos a heroína,utilizaronuna escala de cuidadosde salud y
encontraronque 29 pacientesmejoraronmuchoen esa escalay lo otros31
mejoraronmoderadamente.
El cuartoestudioes de Resnicky cols.,queen 1.980trabajaroncon
66 sujetosque recibieronNaltrexonay psicoterapia,
la mitadde ellosconapoyo
psicoterapéutico
“mínimo”y la mitadcon apoyode “altaintervención”.
El grupo
de mayoratenciónpsicológica
tuvo más éxitoen cuantoa deshabituación
(no
consumirheroína):el 73%acabaronel programa,frenteal 57%del grupode
mínimo apoyo. Ademáslos de alta intervenciónestuvieronen tratamiento
como media 9,3 semanas,frente a 2,1 semanasdel grupo de mínima
intervención.Es claramentereconocible,que este estudiotambiénaparece
citado por Ministeriode Sanidady Consumo(1.988)sin citarla fuente.
El últimode estosestudioscon apoyopsicológico
es de Washtony
cols., que trabajandoen 1.984 con 129 adictosa opiáceos,que recibían
Naltrexonamás psicoterapia,comparana 114 de sus sujetosque eran de
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profesiónejecutivoscon 15 médicos.No encuentrandiferenciasentreambos
grupos. Encuentran
queel 62%deltotal de pacientescompletalos seismeses
de tratamiento
manteniéndose
abstinentes,un 19%no lo completanperoa los
seis mesesde iniciadosiguenabstinentesy el restante18%a los seismeses
de iniciadoha recaído.
Más recientemente,
Roth y cols. (1.997)han estudiadoun grupode
tratamientode drogodependientes,
en que recibíanNaltrexonay tratamiento
psicológico.La Naltrexonase retirabapasadosunosmeses(quedependíande
cada sujeto),manteniéndose
la terapia psicológica.El programapsicológico
consistía en terapiaindividualy terapiagrupal, durócomomedia21 mesesy
duranteél recayóel 25%.De lossujetosque lo concluyeronen lossiguientes
cinco añosse mantuvieron
abstinentesel 94%.
,

Volviendo nuevamentea las revisionesde Gonzálezy Brogden
(1.988), citan, así mismo,otros dos estudiosde tratamientocon Natrexona
comparadoscon tratamientos
con placebo:Un estudiofirmadopor el Editorial
de la revista Archivesof GeneralPsychiatiy (Editorial,1.978), con 102
pacientes,encuentraque el 26% de loa análisisde opiáceosfueronpositivos
en el grupode Naltrexonay el 38%en el grupode placebo.Y otroestudio,este
de Melloy cols.,de 1.977con40 adictosdesintoxicados.
Lossujetosdelgrupo
de naltrexonaconsumieronheroínaentreel 2,5 y el 7,5%de losdías,frentea
entre el 57,5y el 100%de losdíasparael grupoplacebo.
Savage y cols., (Ministeriode Sanidady Consumo,1.988)en un
estudio con 1.500sujetosrealizaronun estudioacercade la eficaciade la
Naltrexona,(sin tratamientopsicológico),por encargodel NIDA. Solo584 (el
39%) pacientessobrepasaronel mes de tratamientoy solo 118 (el 7,86%)
sobrepasaronlos seis meses.Este estudiosí apoyó el uso de Naltrexona
desde el puntode vistade su seguridady escasosefectossecundarios:
soloel
5,3% se retiraron,casitodospor problemasgástricos,aunqueaparentemente
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no achacablesa la Naltrexonasinoa problemaspreviospor consumoexcesivo
de alcohol.
Kieber y Kosten(1.984)encontraron,en un estudiomulticéntrico
con 157 sujetos,(el Programade Naltrexonade New Haven)encuentran
que
los pacientesen tratamientocon Naltrexonatienenmenossíntomasde S.A.O.
que pacientesdesintoxicados
con metadona.La tasa de retenciónno se da
explícitamente,peroparecehallarseen tornoal 38%.
Roth y cols. (1.997)han realizadoun estudiode seguimiento
de 20
sujetos durantecincoaños.Todosfuerontratadoscon naltrexonaademásde
recibir psicoterapia(no se especificade qué tipo). El programadurabaentre
nueve y veintitrésmeses.A loscincoañosde iniciadoel programa,dieciocho,
de losveintesujetos(90%)se habíanmantenidoabstinentesmientrasquesolo
dos habíanrecaído.
Por el contrario,Rawsony Tennant(1.984)estudianun grupode 58
pacientesheroinómanos
en tratamientocon Naltrexonaperosin psicoterapia
y
encuentranun 90%de recaídasa los cincoaños.
Centrémonosahoraen estudiosrealizadosen España. Ochoay cols.
(1.992),en un trabajocondrogodependientes
desintoxicados
hospitalariamente
en Madrid,encontraron
al mesunaabstinenciadel51%.
García Alonsoy cols.,(1.989)llevarona cabo el estudioel Estudio
MulticéntricoEspañol(ProyectoEME),en el que encontraronunaretencióndel
40% a las 24 semanas(aproximadamente
seismeses)de tratamiento.
Gutiérrez,que colaboróen el anteriorproyecto,desarrollaun nuevo
estudio en 1.995(Gutiérrezy cols.,1.995).Enél encuentraparaun tratamiento
de entre15 y 16 semanasde duración(aproximadamente
cuatromeses)tasas
de retenciónque oscilanentreel 39,3%y el 41,8%.Estadiferencia(queno es
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estadísticamentesignificativa)correspondea dos grupos de sujetos en
tratamiento:unos se habíandesintoxicado
en una Unidadde Desintoxicación
Hospitalariay otrosde formaAmbulatoria.
Bedate Villar (1.995),con un trabajomulticéntricoobtieneuna tasa
de retencióna las nuevemesesdel55,88%.
Ese mismo año, López-IborAliño (1.995)encontróuna tasa de
retencióna losseis mesesdel51%.
Siguiendo con datos de España, Melús y Gutiérrez (1.996),
encuentran en adictosa heroína,una abstinenciaa los doce mesesdel 49°,.
Encuentran,además,consumosdemostradosde diversassustancias,que
oscilan entre el 20% de los sujetosque consumíanalcoholy el 4,2% que
consumíancocaína.
López y cols.(1.996),en un estudiode un año de duración,realizado
con pacientes españoles y presentado en las Jornadas de
SOCIDROGALCOHOL
de 1.996, encontraron
unatasade retencióna losseis
meses del 38,5%.
Bartolomé(1.996)encontrócon pacientesespañoles,una retención
del 22%en tratamientos
de Naltrexona
de seismesesde duración.
También en España, Landabasoy cols. (1.996) hacen un
seguimientode dos años de duracióncon 90 sujetos adictosa opiáceos.
Encontrarona los seis mesesuna abstinenciadel 52%. Algunossujetosdel
grupo realizabanun tratamientocon Naltrexona
y otrosdos. La retenciónal año
de los que hacíanel primertratamientoera del 32%.La retenciónde los que
hacían el segundotratamientosubíahastael 46%.
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Por último,MaritxuMartínDelgado,en un estudiorealizadodurantedos
años encontrómuyparecidatasade retencióna los nuevemeses:el 55,20%.
Actualmente se están llevandoa cabo experimentosbasadosen la
donación de receptoresopiáceoshumanos,paracrearantagonistas
opiáceos
más potentes,que teóricamente
aumentaríanestastasasde retención.Knapp,
Waite y cols. (1.995),handesarrollado
una investigación
paradonar proteínas
humanas y convertirlasen antagonistasopioides más eficaces. Knapp,
Malatynskayay cols., (1.995), han demostradoque la donación de los
receptores delta, mu y kappa, humanoscrea un muy potenteantagonista
opiáceo en diversosanimalescomo cerdos,ratasy ratones.Malatynskaya
y
cos. (1.995),han demostradoque los receptoresdeltadonadosinyectadosen
ratas inhibenel 90%de la capacidadde producción
de c-AMPdelindividuo.
Por ultimo,digamosque a pesardel apoyoque encuentrala utilización
de Naltrexona,
en la deshabituación
del sujetointervienen
factorespsicológicos
que no se puedenobviar(SánchezHervásy TomásGradolí,1.997).Incluso,
puestos a elegir entre dar solo Naltrexonao solo terapiapsicológica,hace
mucho que se sabe que la terapia psicológicatiene alguna superioridad
(Woody y Luborsky,1.983).Por lo tanto la administración
de antagonistas,
a
pesar de su indudableeficacia,debeformarpartede un programamásamplio.
Como se dirá en el protocolode aplicaciónlos sujetosde este estudio
(los del P.L.D.):
10

Todos recibíanNaltrexonadurantela desintoxicación.

2°- TodosrecibíanNaltrexonaduranteal menosun mesdespuésde la
desintoxicación.
3°. La Naltrexonase retirabaatendiendoa criteriosclínicos,perotodos
los sujetosdejabande utilizarNaltrexona,al menosun mes antesde
finalizar el tratamiento.Es decir,el rangode tiempode administración
oscilaba entreunoy cinco meses.
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iii Redde ApoyoSocialy Controlde Estímulos.

Como se dijo al hablarde factoresde recaídalos estímulostanto
físicos (estímuloscondicionadosde deseo o abstinencia)como sociales
(familia,amigos,trabajo,ocio,...).
La intervenciónen drogodependencias
debesiemprecontarcon la
comunidadya que en caso contrarioexisteel peligrode que esta recurraa
extremismosinútilesy peligrososy el apoyosociales indispensablepara la
deshabituacióndelsujeto(Marchioni,1.994).
En el pasadose utilizaronredesautónomasde autoayudabasadas
en la experiencia
de alcohólicos
anónimos(Robinsony Henry,1.979;Demone,
1.974),con el objetivode dar al adictoun entornolibrede drogasy al mismo
tiempo de elevarsu motivación.Estosgrupossurgensobretodo como una
alternativaa la ausenciade tratamientoseficaces(y a veces de cualquier
tratamiento)desdelos serviciosde salud.Los gruposde autoayudahan sido
ampiiamenteutilizados(Robinsony Henry,1.979;Kililea,1.976).
Posteriormente
se intentainsertarestosgruposde autoayudadentro
de los Programasde tratamiento(Plan Regionalsobre Drogas,1.995-1).
La
autoayuda,llamadaa veces “refuerzocomunitario”(Azrin,1.976),sería una
parte del P.L.D.y se enmarcaríaen este contexto (Chaneyy colas., 1.978;
Azrin, 1.976;Yela,1.991;ComasArnau,1.991).
Los Gruposde Autoayuda,se inscribenhoy generalmente
dentrodel
marco de actuaciónde los centrosde atencióna usuariosde drogas.Persigue
que sus miembros,ademásde los conocimientosasimiladosen los grupos
terapéuticos,“dispongande un cauce para el autodesarrolloy autoapoyode las
conductas que suponen una aplicaciónrápida de estos conocimientos”(Plan
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Regional sobre Drogas, 1.995-1).El papel del terapeutaen el Grupo de
Autoayudaes másel de moderadorquela de director.
Los objetivosde losGrupósde Autoayudason tres: El primeroes el
apoyo a los objetivosdel ProgramaTerapéutico.
El segundo,la planificación
de
actividades de formacióny ocio y tiempo libre. Y el tercero la solucióny
asesoramientoa otrosproblemas,
ofreciendomodelospróximosal sujeto.
Sin embargo,el resultadono es el apetecido:numerososclínicos(en
opiniones no publicadas)expresansu opinión de que los Grupos de
Autoayudano solo no son eficacessinoque a vecesresultanuna barrerapara
e! tratamiento:los usuariostiendena aliarsecontralos terapeutas,se enseñan
a ocultarconsumos,...ComoestosProgramasno evalúanla eficaciade cada
uno de sus componentespor separado,la opiniónde los clínicoses el único
argumentoque existeal respecto.
Esto está en la líneade lo que opinaWaterson(1.993)(ios grupos
de autoayuda) han contribuido a la “ghettotización”de los consumidoresde
drogas y a la construcciónde la falsa separaciónentre “ellos” y “nosotros”,lo
que contribuyea su vez a su marginacióny dificultael tratamiento”.

Sin embargo,se constataque en gran cantidadde dispositivos
actualesde tratamientose cae en este problemaen la actualidad:Porun lado,
se crean talleres de ex-toxicómanos,
equiposde fútbol de ex-toxicómanos,
clubes culturalesde ex-toxicómanos,...
Pero los ex-toxicómanos
no son el
entorno idealparaun ex-toxicómano.
Además, los programasson tan intensos(inclusocuandono se está
en C.T. sino en un ProgramaAmbulatorio)que el sujeto pasa todo el día
rodeado de otros individuoscon problemasde drogas, lo que dificulta su
integraciónsocial.Recuérdeseque el objetivoes la integracióndel sujetoen
tratamientoen grupossocialesnormalizados,
no en gruposde ex-toxicómanos.

180

Por otro lado, hay que teneren cuentael granpesoque el entorno
familiar y social tienen en tas recaídas,lo que impidedejar de lado estos
aspectosen un tratamientoque quieraser eficaz,ya que si el sujetovuelvea
entrar en contactocon consumidores
y al mismotiempono tieneni el controlni
el apoyode nadie,muy probablemente
acabarárecayendo(SánchezHervásy
Tomás Gradolí,1.997).
El uso de una Red de Apoyo Social fue calificadocomo muy
importante por Biernacki(1.986),que demostróla gran relación‘entre el
contextosocialqueteníael drogodependiente
en tratamiento
y el éxitoen dicho
tratamiento.
Según Granfieldy Cloud (1.996),la Red de ApoyoSociales tan
potentequeinclusosin recibirningúntratamiento
tras la desintoxicación,
puede
resultar efectivapara abandonare consumode drogas(“naturalrecovery”).
Ello parecedebersea que la Redofrecíacuatroventajaso aspectospositivos
para el tratamiento:En primerlugar,la Red ayudaa romperla relacióncon
otros usuariosde drogas (Shaffery Jones,1.989).La segundaventajaes que
ayuda a buscarun nuevoentornosin drogas(Stally Biernacki,1.986).En
tercer lugar ayuda a crear nuevas estructurasvitales, intereses,deseos,
aficiones,...(Peele,1.989).Y la cuartaventajaes que ayudaa que el sujeto
aprendaa pedirayudaa la propiaRed(Biernacki,1.986).
A veceslos drogodependientes
tienenredesde apoyosocial,pero
resultan diferentesa las de los sujetos abstinentes.Tras estudiara 70
heroinómanos(y un grupocontrolde similarescaracterísticas,
MoralesGallús
(1.993), concluyeque existendiferenciasentrelas redessocialesde sujetos
drogodependientes
y no drogodependientes.
En lossujetosdrogodependientes
se produceun fenómenode cierrede la red social(disminución
del tamañoy
aumentodel componentefamiliar),Igualmentese distorsionael contenido,lo
que se producemercedal aumentode relacionesdependientes,
con un mayor
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desgastede las relacionesque se producenen la red, existiendoademásuna
mayor demanday exigenciade estetipo de pacientesrespectoa los miembros
de su entorno.
Havassy (1.991),realizóel más importanteestudioacercade la
eficacia de los componentes
de una Redde ApoyoSocial. Loscomponentes
posibles de una Red serían un soportesocial generaly un soportesocial
específico.
El soporte social general puede subdividirse en estructural
(presenciade esposo/ao pareja, númerode amigosíntimosy númerode
gruposa quese pertenece)y funcional(ayudainstrumental,
por ejemplosi está
enfermo,emocional,comoapoyo,consuelo,...y soportenegativo,es decirdar
consejos, críticas,...). Dentro de este apoyo estaría la planificaciónde
actividadesreforzantes.
En cuantoal soportesocialespecífico,Havassylos definecomola
percepcióne implicaciónde las personasde la Red en las conductasde
consumo y abstinencia(preguntas,controlde estímulosde riesgo,ofertade
alternativas, premios a la abstinencia,aplicación de contingenciasde
castigo,...).
Los resultadosdel trabajode Havassy,que realizósiguiendoa 221
sujetos durantetodo su tratamientoy docesemanas(tresmeses)despuésde
acabado (o abandonado)éste, se puedenresumiren cuatroelementos:En
primer lugar,Havassyencontróque el SoporteEstructuralpareceser el más
eficaz a la hora de prevenir recaídas, especialmentetener pareja no
consumidoray amigosno consumidores.
En segundolugar, halló que la pareja,la familia y los amigos
(SoporteSocialEspecífico),ejercíanuna importantelaborde controlestimular,
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dificultandoque el sujetoentraseen contactocon estímulosrelacionados
con
drogas.
En tercerlugar,seencontróque el apoyofuncional(el que más se
da en los Gruposde Autoayuda)no parecetener ningunarelacióncon las
recaídas.
Por último,resultóquela ausenciade SoporteFuncionalEspecífico,
tendía a generaruna sensaciónde desamparoque propiciabala recaída.
Martín Delgado(1.997),obtuvo los siguientesdatos, relacionados
con la Red Social:Por un lado dan buenpronóstico(de acabarel tratamiento
sin recaídas) variables sociales como: Tener trabajo, tener amigos no
consumidores,tener una buenarelaciónfamiliary/o una relaciónfamiliarque
mejora, apoyofamiliara la terapia(acudira las citas,seguirlas instrucciones
del terapeuta,...),premiarla abstinenciay el cumplimientode instrucciones
y
controlar / impedirel consumo.
Por el contrario,en este mismoestudiose encontróque dan mal
pronóstico: Haberse pagado el consumo con actividades ilegales
(especialmenteen el caso de mujeres que se prostituían),tener graves
conflictoscon algúnmiembrode !afamiliay otrasno socialescomoel consumo
de benzodiacepinas.
Más recientemente,
Mullor Román(1.998),tras la evaluacióndel
funcionamientodel “proyectoJOVE”en Mallorca,ponede manifiestola gran
importanciade la Escuelade Padres,en la quecreanuna Redde Apoyo,en la
deshabituaciónde drogodependientes.
El principalautor en lo que se refierea la Redde ApoyoSociales
Marc Galanter(1.998, 1.997, 1.993, 1.990, 1.987),aunqueel primeroen
utilizarla sistemáticamente
fue Johson(1.980). Otros autorescomo MarIaft
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(Marlatt y Gordon,1.988;1.985-d;Gossop,1.993)defiendenel uso de la Red
de ApoyoSocial.
Los elementosfundamentales
del modelode Galanterson doce:En
primer lugar afirmaque las terapiasindividualesen la drogadicciónno dan
demasiadosresultados(Galanter,1.993;Hayman,1.986;Vaillant,1.981).
El segundoelementoes que el adicto inclusodesintoxicado,no
posee un buen control sobre su conducta(Galanter,1.987),siendo esto
producido o al menos afectado por los condicionamientosestimulares
establecidosdurante la época de consumo.Esto incrementael riesgo de
recaídas(Wickler,1.965y 1.973).
El tercerelementoes la constatación
de queen losadictosa heroína
hay numerososestímuloscomoel barrioo los antiguosamigosconsumidores,
que funcionancorno estímuloscondicionados
que incrementanel riesgode
recaída(Galanter,1.983,McAuliffe,1.982).
En cuartolugar,Galanterafirmaque (al menos)en primerainstancia
el sujetodebe evitarlas situacionesde alto riesgode consumo.La Redpuede
ser muy útil para recomendary controlareste comportamiento(Galanter,
1.993).
El quinto punto es la idea de que el reforzamientopositivode la
abstinencia por parte del grupo del sujeto (familia,amigos) disminuyela
probabilidadde recaída(Galanter,1.990;Galantery cols.,1.990).
Un elementode apoyolo formala constatación
de que la terapiade
Red ha sidoútil en otrasáreas,comoel tratamiento
de psicóticos(Schoenfeld
ycols., 1.986).
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En séptimolugar,la terapiafamiliarademásde la individualparece
mejorar los resultadosde la terapiaindividualsola(Stantony Thomas,1.982y
Kaufman y Kaufman,1.979).En esta mismalínea hay un octavoelemento,
según el cual, trabajarcon la pareja,así comola mejoradel ajuste marital,
producen una clara mejoríade los resultadosterapéuticos(Galanter,1.987;
McCrady y cols., 1.991;Moos y Moos, 1.984).Si la terapiaincluye apoyo
farmacológicoel papel de la pareja (o la familia)es muy importantepara
asegurar que se recibela medicación.Es necesarioentrenara la familiapara
asegurar y que se administrade forma correcta.Los resultadoscuandoel
pacientetiene desdeel principioel controlde autoadministrarse
la medicación
son claramentepeores(Fullery Williford,1.980).
En noveno lugar, la presencia de la familia ayuda en el
entrenamientode Resoluciónde Problemas(Haley,1.977).
El décimoelementolo formala idea de que los diversosmiembros
de la Red (padres, pareja, amigos) puedenfacilitar desde perspectivas
diferentes, estrategiasdistintaspara reducirla ansiedaddel pacienteen las
distintas situacionesen que se relacionancon él (Galanter,1.993;Valom,
1.974).
El decimoprimer
elementolo constituyela ideade quela Redfacilita
el contratoconductual(Crowley,1.984).
Y el últimoelementoes la constataciónde que la disponibilidad
de
dar apoyosociala los pacientesdesdeel iniciode la terapiase ha mostrado
como un importantepredictorde resultadospositivos(Gatanter,
1.993).
RecientementeGalanter(Galantery cols.,1.997)ha demostradoque la
terapia de entrenamiento
en habilidaaessocialessolo da peorresultadoque
esta mismaterapiaen combinacióncon Redde ApoyoSocial(en el grupode
Red, a las 24 semanasencontróun 79%de urinocontroles
negativos).
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Martín Caballero y Suárez Santana proponen otro modelo de
intervención con las familias. Los objetivos de esta pueden verse en el
Esquema IX.

1) Intervenircon las familias:
a).- Intervenir psicosocioeducativamentecon las familias de los
drogodependientes.
b).-

Orientar a las familias en los problemas personales,

económicos, laborales,...
c).- Intervenir psicológicay socialmente en el ámbito individualy
grupal con las familias.
d).-

Facilitar

información puntual

y

específica sobre

drogodependenciasa la familia.
e).-

Orientar y ofrecer pautas de actuación frente ala

drogodependencia.
f).-

Modificar las actitudes negativas o erróneas hacia el

drogodependiente.
g).- Orientary ofrecer pautasde actuaciónpara la prevenciónde
recaídas del drogodependientey de la propiafamilia.
h).- Realizarvisitas domiciliariase interveniren los domiciliosde
las familias para abandonar la problemáticapsicosocioeducativa
cuando las familias sean reticentes yio manifiesten dificultades
para acudir a las terapias.
2.- Mantener coordinación con recursos de la red comunitaria para
facilitar la integración de las familias y del drogodependienteen la
comunidad.
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3.-Evaluar el proyecto de intervención de manera continuada para
reajustar a lo largode todo el proceso.

ESQUEMAiX. OBJETIVOSDELA INTERVENCIÓNCON FAMILIAS.

Este abordajeen realidades compatibletanto con el de Escuelade
Padres del Plan RegionalSobre Drogas(1.995-k), como con la Red de Apoyo
Social que se implementóen este estudio.
Se está ensayando la posibilidadde utilizar Internet para crear un gran
grupo de autoayuda(lo que GalanterdenominaRed Amplia de Apoyo Social),
que se combinaría con terapia individual y con la Red Reducida (Galanter,
KelIer y Dermatis,1.997; KelIery cols., 1.998).
Se puede concluir que tener una Red de Apoyo Social eficaz facilita la
deshabituación. Por lo tanto, se puede utilizar la Red para al menossiete fines
distintos, relacionadostodos con el proceso de deshabituacióndel sujeto: En
primer lugar para comprometeral sujeto ante sus familiares, parejay amigos,
mediante el contratoconductual.
En segundo lugar, para evitar / controlar situacionesde alto riesgo de
consumo (Controlde Estímulo),facilitandola disminucióndel deseo.
Un tercer fin a conseguircon la Red es reforzarla comprensiónde qué
es la adicciónevitandointerpretacionesirracionales.La Red puedeapoyaresta
reestructuración cognitiva (para lo cual los miembrosde la propia Red deben
ser previamenteentrenados).
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En cuarto lugar, la Red puede ayudar a controlar los estados
emocionalésnegativos(ansiedad,estrés,depresión).
También se produceun beneficioen el sentidode que la Red puede
ayudar a instaurarhábitosde vidasanos.
En sextolugar,la Redes unafuentepotencialde reforzadores
positivos,
que deberáaplicarcontingentemente
a las conductasadecuadas,incluyendo
permaneceren tratamiento
y mantenerseen abstinencia.
Por últimola Red puedefacilitarla formacióne integraciónacadémica
y/o laboraldel sujeto.
Por otra parte,pareceque no solo la existenciarealde la Redsino
también la percepciónque el sujetotiene de teneresa Redde apoyo,lo que
hace que el tratamientosea más exitoso,como ha puesto de manifiesto
recientementeel grupo de Galanter(Westreichy cols., 1.997).Inclusose
relacionanconsumosesporádicoscon momentosde percepciónde déficitde
Red.
Respecto a la forma de aplicar la terapia de Red, el grupode
Galanter (Kelier, Galantery Weinberg,1.997)está intentandovalidar un
protocolode aplicaciónsistemáticay estandarizada.
Algunos autores han puesto a prueba la eficacia de los
procedimientosde extinciónde los estímuloscondicionadosde “craving”,
mediante la exposicióna estímulos(Arcey cols.,1.994;O’Brieny cols.,1.984,
1.988; 1.990,1.992;Childress, McIelIan,y O’Brien1.986;Childressy cols.,
1.987; Childress,McleIIan,y O’brien, 1.986; O’Brieny Greenstein,1.976;
O’Brien,Woodyy McLlelan,1.984;O’Brien,Ehrmany Ternes,1.986).
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obstante, la exposición presenta algunos problemas de
generalización(Powelly cols.,1.990).Algunosautoresllegarona afirmarque
la extinciónque se producepor exposicióna estímuloscondicionados
en unas
circunstancias,no es generalizable
a otras situaciones,de tal formaque la
extinciónpor exposición“en laboratorio”
no seríaútil en la vida real (Hailmany
cols., 1.972y Millery cols.,1.973).
La exposición-extinción
presenta también el problema, según
investigadoresdel grupode Marlatt)de que podríaverse afectadapor las
instruccionesque se dan al sujeto:no es igualdecirleque se tratade auténtica
heroína (lo que por otroladosuponeel riesgode queel sujetose de cuentadel
engaño y caiga su confianzaen el terapeuta),que descubrirleque es un
placébo (en cuyocaso,tal vez no aparezcanlas respuestascondicionadas,
o
bien sí se produzcael procesode extinción,pero este no se generalice
después a situacionescon heroína real. RecientementeMarlatt y otros
miembros de su grupo de trabajo (Epps y cols., 1.998) han puestode
manifiestola importancia
de lasinstrucciones
cuandose utilizanplacebos.
Aunque esto no está claro, no es el objetode este estudio.Pero
además, sucede que el entrenamientoen exposición es largo y
económicamentecostoso, ya que exige diversos medios audiovisuales,
informáticos y de registropsicofisiológico,
por lo que son más útiles en
investigaciónqueen la prácticaclínica.
También se aborda la extinción desde el condicionamiento
encubierto (Cautela,1.967;Uppery Cautela,1.983)que se desarrollamás
adelante.
En todo caso, aunqueno se utiliceexposición,
se debenevitarlas
situacionesde alto riesgo,produciéndose
aúnasíla extinciónde las respuestas
de S.A.O. condicionadoy las de deseo: muchasde estas situacionesse
seguirándandoen la vidadel sujeto,por ejemploel atardecero el anochecer,
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las discusionescon sus padreso su pareja,el tener tiempo libre, el tener
malestarfísicopor un catarro,en teneransiedadalgúndía,...y la prevenciónde
respuestasen presenciade esosestímulos,prevencióna la que colaborarála
Red, produciráuna extinciónde estecondicionamiento
(Marlatt,1.990).El que
no se extinganrespuestasde “craving”o de abstinencia
anteestímuloscomoel
poblado chabolistadondecomprabala drogano es especialmente
importante,
ya que se puedeevitarla respuestaimpidiendoque el sujetose pongaen esa
situación.
No obstantesí es conveniente
evaluarlosestímuloscondicionados
a
otras drogas,ya que si se administraun antagonistaa opiáceosy no se
controlanesos otros estímulos,puedepropiciarseel incrementodel consumo
de otrassustancias(Guily Mestre,1.997).
iv

Reestructuración
Cognitiva
Los adictosen tratamientopresentangeneralmente
una gran variedad

de errorescognitivos,que debenser detectadosen la Evaluaciónpreviay
tratados adecuadamente,
tanto en terapiaindividualcomoa travésde la Red.
Entre los errorescognitivospodemosdestacar:
a) Ideas relativas al Consumo y a uno mismo con relación al
consumo:

Los pensamientos
relativosa la conceptualización
de la adiccióna
las drogas.Los sujetostiendena pensarde formaextremista.Cualquieraque
trabaje con drogodependientes
lo sabe.Citemos,no obstanteen esta línea el
Programa de Prevenciónde Recaídasque se sigue en nuestraComunidad
(Plan RegionalSobreDrogas,1.995-b)y lostrabajosde otrosautores(Marlatty
Gordon, 1.985;Marlatt,1.985a y b; Echeburúa
y Corral,1.990;Ramos,García
Alvarez,Grañay Comas,1.987):
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1. Pensamientos
como:“Setrata de una enfermedady por lo tanto
yo no tengoningunaresponsabilidad”,
o bien“es unaenfermedad
y portantoyono puedohacernada”.
2. Pensamientos
como:“Soyun viciosoy no lo puedoevitar’,o bien
“si me lo propongoeso serásuficientey es lo únicoqueimporta”.
3. La situaciónfísica y social no se relacionancon riesgo de
consumo: se piensa que no pasa nada por salir con amigos
consumidores,por tenerparejaconsumidora,
por estarsin hacer
nada, por manejardinero,porbeberalcohol,...
Otra idea inadecuadaes la de no tener deseode consumo.Los
adictos suelennegartenerdeseode consumirun momentoantesde tenerun
consumoocasional.Al margende quealgunosno diganla verdadal negarsus
deseos,se puedehipotetizarqueexisteun problemade autoobservación.
(Plan
RegionalSobreDrogas,1.995-by h). Por elloes necesarioentrenara! sujeto
en la autoobservación
de sus respuestascognitivas,emocionales
y sobretodo
fisiológicas.Estos aspectosse puedenentrenara la vez que se enseñaal
sujeto a controlary reducirsu ansiedad(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-b).
Por últimoestá la idea inadecuada
de controlque el sujetopercibe.
El drogodependiente
tiendea sentirse,en suspalabras“curado”trasterminarla
desintoxicación,o en algúnpuntoun pocoposterior,sobrevalorando
su control,
o por lo contrariotiendea pensarque no serácapazde evitarconsumir si,
también en sus palabras“se le meteen la cabeza”.En amboscasoshay que
educar al sujeto en el conocimientodel procesode las drogodependencias
(evaluaciónde antecedentesy consecuentesdel consumoy situacionesde
riesgo,antecedentes
internosy externos,...).
En el segundocaso citado(el sujetono se creecapazde evitarel
consumo,o bien no se creecapazde solucionaralgúnproblema,lo queeleva
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su ansiedady es una antecedente
de consumo)estaríamosentrandode lleno
en el conceptode autoefucacia
de Bandura(1.977,1.984,1.987,1.989y 1.995).
Según este autorlas respuestasde afrontamiento
del sujetoseránadecuadas
o inadecuadas
(o inclusono se darán)en funciónde cómode eficazse perciba
el sujeto al respecto. Si la respuesta de afrontamientoes correcta
probablementeno haya consumo.Si el sujeto no se consideraeficazen esa
situación, probablementeacabará consumiendoy esto disminuirá su
autoconflanza aún más (Llorentedel Pozo,1.997).Esto está en consonancia
con lo dicho respectoal estrés por Lazarus(Lazarusy Folkman,1.986)
respecto a la segundaevaluación(la de los recursosde afrontamiento).
El
modelode autoeficaciaha sidoasumidopor Marlatt(1.985-f).Porconsiguiente
debería realizarseuna labor de reestructuración
cognitivarespectoa sus
capacidadesde afrontamiento.
Además,el sujeto,comoveremosen el punto
dedicadoa ello,deberáentrenarrealmenteestashabilidadesde afrontamiento.
Esta actuaciónde reestructuración
de sus ideas con respectoal
riesgo de consumoy a sí mismoen relacióncon el consumo(autoeficacia),
es
de unaimportanciavital,ya quesi el sujetono estáconvencidode quecuáles
el origendel problemay cómoevitar recaídas,casi con toda seguridadva a
llevar a cabo conductas inadecuadaspor peligrosas,incrementándose
grandementeel riesgode recaída(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-b).

b) Pensamientos
asociados
a conductas
de depresión
Tenemos, por un lado las cognicionesque aparecen ligadas
directamentea la depresión(Beck,1.973).Se trataríade EsquemasCognitivos
Negativos.Tienenlas características
de ser muy automáticos(condicionados
clásicamentea ciertosestímulosinternoso externos)y negativos.Contienen
una fuertecargaemocionalnegativahaciasí mismo,haciael mundoy/ohacia
el futuro. Este último parece ser especialmenterelevante en los
drogodependientes
(Becky Emmery,1.977;Becky cols.,1.983;Becky Steer,
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1.987; Beck y cols., 1.985).A veces están en relacióncon la evaluación
inadecuadade lospropiosrecursosparahacerfrentea los problemas(Lazarus
y Folkman,1.986).Estospensamientos
debenser “desmontados”
a travésde
una terapiacognitivaadecuada,del estilode la TerapiaCognitiva,de Beck
(Marlatt, 1.979,1.985-ay b; Becky cols.,1.983).
También asociadascon conductasde depresión(aunqueno solo)
aparecenlas IdeasIrracionales
(ElIisy Gneger,1.981).Sonideasacercade lo
horrible e insoportable
que es que le hayasucedidoalgo malo,o de que sus
padres ejerzancontrolsobreél, acercade sus necesidadesabsolutas,acerca
de como el mundo,su pareja,su familia,deberíanser de otra formay en
definitiva,acercade medidasextremasde la realidad(ideasdicotórncascorno
“nadie me entiende”,“todosson igual”,“nuncasuperarélas drogas”,“siempre
será igual”).Todasestasideasaumentanel riesgode depresión.Lo idealsería
abordar estos pensamientos
desdela TerapiaRacionalEmotiva(Ellisy cois.,
1.992).
Un tercergrupolo formaríanlas ideasde ineficaciamencionadas
antes, que dificultanla superaciónde las conductasde depresión.Entrenaral
sujeto en autocontrol(Rehm,1.988)puedeser unabuenasolución.
Otras ideasquepuedenaparecerson lasde desamparo(“nopuedo
hacer nada, todo es inútil”), relacionadascon el modelo de indefensión
aprendida de Seligman(1.981).El abordajedebe estar en la línea de la
reestructuracióncognitiva(Seligman,1.995)incluyendola ya mencionada
de
incrementarsuautocontrol(Rehm,1.988).
Si se detectaronconductasde depresiónes necesarioabordarlas,
siguiendo los modelosmencionados
de Beck,Seligmany Ellis.Así mismose
debe manejarla cantidadde conductasagradablesque realizael sujeto,
implementandoconductasque resultenreforzantes,
especialmente
de carácter
social y que impliquenun estilode vida sano (Plan RegionalSobreDrogas,
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1 .995-g;Ferster,1.974).En este puntose puedebuscarapoyoen la Redde
Apoyo Social.

c)

Condicionamiento
drogodependencia.

Encubierto

aplicado

a

la

Dependiendode la Evaluación
(AnálisisFuncional)de cadasujetose
aplica o no algúntipo de condicionamiento
encubierto.
Cautela en 1.967desarrollóla Sensibilización
Encubierta(Cautela,
1.976), técnicade modificación
de conductaen la que se pideal pacienteque
imagine ciertas conductasinadecuadasque realizae inmediatamente
que
imagine consecuencias
aversivasde dichas conductas.Su aplicaciónexige
formar con anterioridadal pacienteacercade la influenciadel ambienteen el
control de la conducta(Uppery Cautela,1.983).
En su aplicación
a drogodependientes,
se pideal sujetoqueimagine
conductas de búsqueda y/o consumo de drogas y a continuación
consecuenciasaversivasde estasconductas,tales comovómitosy náuseas,
sensaciones físicas de sobredosis,consecuenciassociales como ser
descubierto por los miembrosde la Red u otras personassignificativas,
ser
descubierto por su jefe,... Siempre la elección tanto del estímulo
desencadenantecomo del estímuloaversivoes individualizadapara cada
paciente.
A vecesse utiliza(solao combinadacon la anterior)la técnicadel
ReforzamientoEncubierto(Raich,1.991),consistenteen que el sujetoimagine
conductasadecuadasalternativasal consumoo búsqueda,o bien conductas
de evitacióno escapey posteriormente
sesionesagradablesde bienestar.A
veces se hacen seguir la sensibilizacióny el reforzamientoencubiertos
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(conductainadecuaday consecuencias
aversivasy entoncesel sujetoescapay
aparecenconsecuencias
reforzantes).
Otra variantees utilizarla ExtinciónEncubierta(Raich,1.991),pero
no principalmentedel consumo,sino que se pide al sujetoque imagineque
está en presenciade estímuloscondicionados
de “craving”o de S.A.O.y los
ignora, no haciendoconductasde búsquedani consumo,o bien, se imagina
que habla con.otros acercade la posibilidadde consumiry los demás le
ignoran. Esta es una alternativafácilmentedisponiblepor el terapeutaa los
procedimientosde exposición-extinción.
También se utilizaa vecesel ModeladoEncubierto(Uppery Cautela,
1.983), normalmentede forma previa al E.H.S..Este modeladoencubierto
consiste en que el sujetoimaginaa otro anteuna situaciónde presiónsocialy
cómo éstesabedecirno y escapar.

d) OtrasTécnicasCognitivas
Otras técnicascognitivasquese utilizanen algunaocasión,aunque
no con todos los pacientes,sino en funciónde su AnálisisFuncional,son la
Terapia de valoraciónCognitivade Wesslery la TerapiaCognitivoEstructural
de Guidarioy Liotti (Wesslery Wessler,1.991; Guidanoy Liotti, 1.988),
utilizadasparaabordaraspectosrelativosa ciertospensamientos
en formasde
creenciasy valoresde lossujetosque puedandificultarsu integraciónsocial(o
el propioavancede la terapia).
La Técnicade ValoraciónCognitivade Wessleres difícilde
encuadrar,ya que por un ladoes constructivista
y hablade “la moralidad
como fenómenoadaptativonatural”,“tendenciabiológicaa construirlas
Reglas Personalesde Vida (R.P.V.)”,...pero por otro lado, se acercaal
procesamientode la información,en tanto que afirma que hay una
secuencia (detecciónde estímulos,descripción
de estímulos,inferencias
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sobre las descripcionesy valoracionessobre las descripcionesy las
inferencias.Inclusohay ciertaaproximación
al modeloconductual,
ya que,
al menosen parte,las R.P.V.son adquiridaspor aprendizaje.Nacepor
desarrolloy diferenciación
de la TerapiaCognitivade Becky de la TREde
Ellis. ParaWesslerni la TC ni la TREtienensuficientemente
en cuentala
historia de desarrollodel sujeto,se rechazala primacíade lo absolutode
la TRE (no hay evidencia de que eso produzca necesariamente
trastornos)y la tríadacognitivade Beckes insuficiente.
El conceptobásico es que las normaspersonalesde vida
(R.P.V.),que son “estructurascognitivasque representanuna versióndel
individuo,de las relacioneslícitasentresituaciones
psicológicas
y sociales
y las prescripciones
moralesy éticasque tiene el individuo”(Wesslery
Wessler, 1.991).Las R.P.V.puedenchocarmutuamente,
lo que si no se
corrige puedecrearansiedad.
Entre las técnicascabe destacar:Aumentarla capacidadde
crítica respectoa las propiasR.P.V.,el análisisde lascadenascognitivas,
fomentar que manifiestesus verdaderossentimientoshacia la terapia
(única formade poder “convencerle”de la bondadde esta),preguntar
“,dónde está la evidenciade que esa R.P.V.trabajaparati delmodoque
debería?”, mostrar las incongruenciasinternas entre las R.P.V.,
anécdotas,parábolas,humor,discusionessobre temas existenciales
o
espirituales,.., pedirle que se imagine que ya no es un ex
drogodependiente.Esta técnica debe cuidar siempreel que eso no
signifiqueque va a afrontarsituacionesde alto riesgode consumoy el
entrenamientoen tomade decisiones.
La resistenciaal cambiose producepor el choqueentre la
nueva R.P.V.que el procesoterapéuticointroducey otrasR.P.V.viejase
incompatiblescon la nueva.TambiénGuidano(1.983,1.985,Botella,
1.991),diceque el objetivode lasterapiascognitivasdebeser reconstruir
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y en su casomodificar,la organización
cognitivapersonal(lo cuales muy
similar a lo queproponenla TREde Ellis).
Guidano y Liotti (1.983) desarrollanel modelo de Terapia
CognitivoEstructural.Las basesde estemodeloson tres (Botella,1.991):
El individuoes activo y modificasu medio,lo cognitivoes evolutivoy el
sujeto aprendea conocersea sí mismoy va conformando
así su propia
realidad.
En la terapiahay que tener en cuenta,por lado que hay un
cambio profundoy una superficial(Guidanoy Liotti, 1.983).El segundo
supone una reorganización
de las actitudesy valores,incluyendola
apertura a nuevasreglas.En segundolugar,AlfredKorzybski(citadoen
Caro, 1.984)añadeque es útil utilizartécnicassemánticas,intentando
relativizarlos adjetivosbueno-malo,siempre-nunca,...(muy
en la líneade
la TREde Ellis).
Dado queen muchasocasioneslos drogodependientes
tienden
a rechazarnormasy valoressocialmentecompartidos
y que estodificulta
grandementetantosu integraciónsocial como el avancede la terapia,
puede ser apropiadosi así se desprendedel AnálisisFuncional,realizar
una intervencióncognitivaen la líneade los modelosde Wesslero de
Guidano y Liotti. Lo mismose concluyede la idea de que muchos
drogodependientessolo experimentanun cambio superficialtras la
desintoxicacióny su deshabituacióny reintegraciónsocial exigen un
cambio en mayorprofundidad.

y

Entrenamientoen Habilidades
Socialesy de Afrontamiento.

Para afrontarlas situacionesde la vida cotidianala mayoríade las
personas disponende una serie de habilidadesde afrontamiento.Estas
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habilidades están habitualmentedeterioradas(o simplementenunca se
adquirieron)en los drogodependientes.
Por ello, si queremosprevenirlas
recaídas es necesarioevaluarestas habilidadesy posteriormenteentrenar
aquellas que el sujetono poseade formasuficiente(Márlatt
y Gordon,1.985;
Marlatt y cols.,1.988).
Por ejemplo,Rutherfordy cols. (1.997)encuentranen un reciente
estudio que la competencia
socialesuna variabledecisivaa la horade predecir
éxito en los tratamientos (si bien se centran fundamentalmenteen
cocainómanos).El propioMarlatt(2.001)opina que se debe introducirel reentrenamientoen manejo de contingenciasdentro del entrenamientoen
habilidadessociales.
Como se verámuchasde las técnicasempleadassoncognitivas,por
lo que podríanincluirsetambiénen el apartadoanterior.Se incluyenen este
por su carácterde dotar al sujetode habilidadesde afrontamiento.En todo
caso, con independenciade si se trata de técnicasde entrenamientoen
habilidadessocialeso de técnicacognitivas,lo importantees queformanparte
del P.L.D. que se ponea pruebaen esteestudio,esto es, formanpartede la
Variable Dependiente
quese ponea prueba.
Las habilidadesa entrenarlas hemosdivididoen: Habilidadesde
Comunicación, Habilidadesde Aserción, Habilidadesde Resoluciónde
Problemas,Habilidades
de Controlde Pensamientos
Obsesivos,Habilidades
de Autoinstrucción,
Habilidades
de Autocontrol,Habilidadesde Autocontrolde
la ConductaAgresiva.
Existe otro gran grupo de habilidades,las de afrontamientode la
ansiedad, perodadasu granimportancia
en drogodependientes,
le dedicamos
un puntoa parte.
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a) Habilidadesde Comunicación,
El Entrenamiento
en Habiiidades
Sociales(E.H.S.)fue implementado
por primeravezpor Argyle(1.969).Se puededefinircomo“un enfoquegeneral
de la terapia dirigido a incrementarla competenciade la actuaciónen
situacionescríticasde la vida”(Goldsmithy McFall,1.975).Setratade enseñar
al sujeto pautas de comunicaciónverbaly no verbal para afrontar ciertas
situacionessociales.En el E.H.S.,han de tenerseen cuentaaspectosde la
comunicaciónverbaly no verbal(Dimitriusy Mazzarella,1.998;Davis,1.982;
Fast, 1.971).
Entre sus muchasadaptaciones,
cabe destacarlas de Ganbrilly
Richey (1.986),KeIly(1.970)y Libermany cols.(1.989)y en EspañaCaballoy
Carrobles(1.988)que realizanun estudiosistemáticode diversosprogramasde
E.H.S. El propioArgyleha ido modificando
algunosaspectosdel E.H.S.(Argyle,
1.988 y 1.989),si bien los aspectosfundamentalespermaneceninalterados
desde su creación.
Por lo que respecta a su adaptación al trabajo con
drogodependientes,
se han realizadotanto adaptaciones(Iriartey Sánchez,
1.990; Márquez,1.989;Bazakoy Bustamante,1.989),comoguíasde sesiones
de E.H.S. protocolizadas
(Gamonaly Gutiérrez,1.992;Bustamantey cols.,
1.990; Cuñado, 1.988). Es importante e! efecto del modelado en los
entrenamientosde habilidadessocialesen adictos(Collinsy Marlatt,1.981;
Lied y Marlatt,1.972).
Las

habilidades que más entrenamiento precisan con

drogodependientes
(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-f),son: Habilidadpara
resistir la presión(o habilidadpara“decirno”),Habilidades
de conversación
y
Comunicaciónno verbalen general,incluyendoindumentaria,
aspectofísico,...
b) Habilidadesde Aserción.

199

Está suficientemente
probadala influenciade los déficitsde aserción
en las recaídas.Sin embargohay algunosestudiosque aportandatos en
sentido contrario.Porejemplo,en un estudioen España,con 277 alumnosde
Secundaria,Alonsoy Del Barrio(1.996),encontraron
con respectoal consumo
de drogas,que la autoestimaalta y el locusde controlinternocorrelacionaban
negativamentecon el consumode estas sustancias.Por el contrariono
encontraronrelaciónentreel consumoy la variableasertividad.
El primerautoren utilizarde formasignificativa
en entrenamiento
en
aserciónfue Salter(1.961).Entrelas distintasadaptaciones
del entrenamiento
en asercióncabedestacarlasde Rathus(1.975),Jakubowskiy Lacks(1.978),
y Galasiy Galasi(1.977),y más recientemente
las de Ganbrilly Richey(1.986)
y Libermany cols.(1.989).
Wolpe (1.973)definela asertividadcomo“la expresiónadecuadade
cualquieremocióndistintade la ansiedadconrespectoa otrapersona”.
Durante mucho tiempo hubo controversiaacerca de si esas
respuestas asertivasestaban ya en el repertoriodel sujeto que no las
expresabapor un procesode inhibiciónrecíprocaproducidopor la interacción
de una alta ansiedad(Wolpe,1.973),o si por el contrario,el sujetono hacía
conductasasertivasporquecarecíade ellasen su repertorio(McFall,1.976).
Como estadisquisiciónno es el objetode esteestudio,digamosque la mayoría
de los clínicostiendena aceptarla validezparcialde ambas.Al igual que el
E.H.S. debenabordarselosaspectosno verbales.
En la mayor parte de los programasde intervencióncon
drogodependientesno se diferenciaun programade E.H.S. y otro de
entrenamientoen aserción,aunquesí aparecencadauno de los componentes
de ambas.Lasáreasen que se hacehincapiéal entrenaren asercióna sujetos
drogodependientesson aquellas que con mayor probabilidadpodrían
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convertirseen situacionesde alto riesgode consumo(PlanRegionalSobre
Drogas, 1.995-f, Gamonaly Gutiérrez,1.992; Bustamantey cols., 1.990;
Cuñado, 1.988):Expresiónadecuadade emocionespositivasy (sobretodo)
negativas, Recepciónde sentimientosnegativos,Recepciónde críticas
negativas, Recepciónde críticas negativasinjustas, Peticiónde favores,
Negativaa favoresde otros.
Dentro del entrenamientoen aserciónse enseña al sujeto un
conjunto de técnicasya muy clásicaspara expresary/o recibirsentimientos,
pensamientosy críticas(Plan RegionalSobre Drogas,1.995-f;Fensterheimy
Baer, 1.976;Girodo,1.980;Smith,1.975),tales como:La técnicadel Disco
Rayado40, La técnicadel Bancode niebla,La técnicade la LibreInformación,
La técnicade la Autorrevelación,
La técnica del Acuerdoy La técnicadel
Aplazamiento.
c) Habilidadesde Solución de Problemas,
D’Zurilla(1.986;D’Zurillay Goldfried,1.971)propusola tesisde que “las
conductas desadaptativaspueden constituir e! resultado de deficienciasy
habilidades (entre las que se incluyen) las habilidades de solución de
problemas”. La Técnica de Soluciónde problemas(T.S.P.)comprendeun
conjuntode habilidadesque requierecincoprocesosparaser eficaz(D’Zurillay
Nezu, 1.982;D’Zurilla,1.993):El primeroes la orientaciónhaciael problema,
incluyendola actitud de quererabordarel problema,el segundola definicióny
formulación del problema, el tercero la generaciónde alternativassin
evaluación previa, el cuarto la evaluaciónde las alternativasy toma de
decisionesy el quintola puestaen prácticade las decisiones.

Con drogodependientes
hayque tenerespecialcuidadoen explicarqueestatécnicano se
debe emplearconjefesy superiores.
40
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d) Habilidadesde Controlde Pensamientos
Obsesivos,
La Detencióndel pensamieñto
o Paradade Pensamiento,es una
técnica de autocontroldesarrolladapara eliminarpensamientos
obsesivoso
perseverantesque son improductivos,
irrealeso tiendena inhibirla ejecución
de la conductadeseadao a iniciarunaseriede conductasdesadaptadas.
Wolpe (1.973)popularizóestatécnicay defendióla posturade que
en realidadera una técnicabasadaen el reforzamiento
positivo:“la basedel
procedimientoes el establecimiento
de un hábitoinhibitoriopor reforzamiento
positivo”(Wolpe,1.973).
La técnicabásicamenteconsisteen asociarun estímulosemántico
tal como “1Basta!”a un estímulo intenso que provoqueuna respuesta
incondicionada de orientación, por ejemplo un golpe fuerte. Por
condicionamiento
clásicola palabraterminaráproduciendo
la mismarespuesta
que el estímulofísico. Posteriormente
el pacienteirá atenuandola intensidad
del estímuloverbalhastaconvertirloen interno(Raich,1.991).
Para que funcioneadecuadamente
es preferibleutilizarla “tríadade
autocontrolde Cautela”: Primerose entrenael condicionamiento
clásicode la
palabra, en segundolugar, el sujeto respiraprofundamente
y utiliza algún
método de relajaciónrápiday por últimosedistrae,bienpensandoen algomuy
agradable (no relacionadocon drogas),bien concentrándose
en algunatarea
que exijagranatención.
La utilizaciónde estatécnicase puedereforzarcon un El realque el
sujeto puedaautoaplicarse:
por ejemplollevarun anillode gomaocultabajola
correa del reloj y nada más darse el estímuloverbal,aplicarseun pequeño
golpe con la goma.
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No es necesariodecirque condrogodependientes
aparececon gran
frecuencia una idea obsesivaconcreta:la de consumirla droga.También
pueden aparecerotrasasociadas:ver a su parejaconsumidora,
a sus amigos
consumidores,manejardinerosincontrol,...
Aunque la paradade pensamiento
es unade las principalestécnicas
en el tratamientode pensamientosobsesivosexistenotras Foa y Wilson,
1.992):Citemosen primerlugarla horade preocuparse:el sujetose concede
cinco minutosal día pararecrearsus ideasobsesivas,siempredentrode una
situaciónque no sea de alto riesgode consumo.Si en otromomentoaparecen
esas ideasdebedecirsea sí mismo“ahorano es el momento”y remitirsea la
hora de preocuparse.
En segundolugar está la técnicaconsistenteen la identificacióny
posterior eliminaciónde los estímulosdiscriminativos
o condicionados
que
antecedena lospensamientos
obsesivos.
En tercer lugar podemosrealizaruna exposiciónencubiertacon
prevenciónde respuesta:el sujetose imaginaen la situaciónquedesencadena
los pensamientos
obsesivos(si están previamente
delimitadoscon claridad)y
no haceningunaconductacompulsiva
paradisminuirla tensiónquele produce.
También podemos utilizar la técnica de la cinta de casete
(Saciación):El sujetose grabacincominutosverbalizando
sus pensamientos
obsesivosy ala escuchacada día varias veces,hasta que deje de producir
sensacionesde ansiedady estas sean sustituidaspor aburrimientoal oír
siemprelo mismo.
La mayoríade estastécnicasno debenutilizarsemuypocodespués
de la desintoxicación
si las ideasobsesivasestándirectamenterelacionadas
con el consumo,ya quela exposicióna ideasrelacionadas
con la droga,puede
producirdeseocon bastantefacilidad.
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Otros autores(MuñozLópezy PérezSantos)incluyentambiénotras
dos técnicasparael tratamiento
de los pensamientos
obsesivos:la Relajacióny
el Estilode VidaSano.Ambasestánincluidasde todasformasen el Programa
que estamosdesarrollando.

e) Habilidadesde Autoinstrucción.
El pioneroen la utilizaciónde la técnicade Autoinstrucciones
para
afrontar situacionesdifícilespara el sujeto fue Meichenbaum(1.969),que
basándoseen los trabajosde Lunay Vigotsky,destacóel papeldel lenguaje,
incluyendoel lenguajeinterno,comocontroladorde la conducta.Básicamente
la técnicaconsisteen abordarel problemao situaciónestresantede forma
secuencialcentrándose
en los pasosde la propiaconducta.
Posteriormente añadió el papel importante del autorrefuerzo
(Meichenbaum,1.977),quedandodesdeentoncesla técnicadivididaen cuatro
pasos: Primeroel sujetoanalizala situacióny decidequé tiene que hacer,
después el sujeto analizala formamás adecuadapara hacer esa tarea,es
decir decide las conductasconcretasque va a realizary cómo. Se incluyen
conductasfisiológicasy cognitivas(“lo voy a hacermanteniéndome
relajado”),
en tercerlugarel sujetoanalizaqué puedehacersi duranteel procesoalgova
mal. Se le enseñaque sepuederectificar.Porúltimoel sujetodebereforzarsu
conductaadecuada.
Esta técnica está lógicamentemuy relacionadatanto con la de
Soluciónde problemas,
comoconla de Autocontrol,
quese mencionadespués.
En drogodependientes
se utiliza ante situacionesque generan
pensamientosanticipatorios
negativossobrenuestraconductay que por tanto
provocanestadosemocionales
negativos.“La utilidadde esta técnicaconsiste
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en que permiteeliminaresosestadosemocionales
negativosya que contribuye
a modificarpensamientos
y disponea/individuoparaafrontarsituacionesde un
modo másadecuado”(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-b).
f) Habilidadesde Autocontrol.

El autocontrolno es una técnica sino un conjunto de técnicasy
estrategiasterapéuticas
cuyoobjetivoes enseñara la personaestrategiaspara
controlar o modificarsu propiaconductaa travésde diferentessituaciones,
con
el fin de alcanzarmetasa cortoplazo(Rehm,1.991).
Los pionerosdelautocontrol
fueronKelly(1.955)con su analogíade que
los seres humanosse comportancomo científicos intentandoexplicary
predecir su propiaconductay la de los demás,y Rotter(1.954)con su teoría
acerca de que lo que realmente
actúano es el valorobjetivodel reforzadorsino
su valoraciónsubjetivo,y no esla probabilidad
de obtenerlosinola probabilidad
subjetiva de obtenerlo.No obstante las aplicacionesque denominamos
actualmente autocontroltienen su origen fundamentalen los trabajosde
FrederickKanfer(1.977).Estedesarrolloestáademásespecialmente
aplicado
a conductasque se desencadenan
al estar en presenciade ciertosestímulos
tales comoel hábitode fumar,con muchosparecidosa lasdrogodependencias.
La técnica de autocontrol de Kanfer tiene tres etapas
(Rehm,1.991): La primerafase la constituyela Autoobservación.
El sujeto
aprende a registrarsu conductamotoray/o a observarsu conductafisiológica
(para lo que se puederealizaralgúntipo de entrenamiento
previoen relajación
muscular, para que aprenda a detectar las diferenciasentre tensión y
relajación).
En un segundomomentoel sujetoaprendeAutoevaluación.
El sujeto
autoevalúa su conducta comparándolacon un patrón que previamente
estableció de acuerdo con el terapeuta. El patrón debe ser una meta
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intermedia,superadala cual se modificaráparaconvertirseen una meta más
ambiciosa.Por ejemplo:se pediráal sujetoal principioque no tengamucha
ansiedad(másde 6 en una escalasubjetivade Oa 10).Posteriormente
se le
pedirá queno superelos 5 puntos,...
Por último hay que enseñaral sujeto a aplicarseAutorrefuerzo/
autocastigo.El sujetoautorrefuerza
la conductasi el resultadode la evaluación
fue adecuadoy no lo hacesi fue inadecuado.

g) Habilidadesde Autocontrolde la ConductaAgresiva
Las conductasagresivas,ademásde ser indeseablesen sí mismas
tienen, al menos potencialmente,otros efectos negativos sobre los
drogodependíentes:
Primerogeneranyio mantienenuna alta ansiedad,en
segundo lugar dificultanla integracióndel sujetoy por últimodeterioransus
relacionescon losmiembrosde la Redde ApoyoSocial.
Las conductasagresivasdebenser controladaspor la Red,peroes
útil enseñaral sujetotécnicasde autocontrolpara que él mismopongalas
respuestasa ciertassituacionesbajo su contro!.Por lo tanto si se detectan
estas conductasinapropiadas,se deben tratar para disminuirsu efecto
potencial de desencadenantes
de recaídas.Weisingerproponeuna serie de
ocho pasos para abordareste problema(Weisinger,1.989):lnicialmentese
realiza un entrenamientoen autoobservaciónde las conductasde ira
(fisiológicas, cognitivasy motoras)y de los estímulosdesencadenantes
(externos e internos).Es el mismo trabajo que se realiza para enseñarle
cadenas de conductasde consumocuandose realiza la reestructuración
cognitiva de las ideas de consumo(ya vista).Se suele pedirque realiceun
auto-registrode estasconductasy susantecedentes.
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En segundolugar se profundizaen el entrenamiento
en conductas
de aserción,poniendoespecialénfasisen diferenciasconductasinhibidas,
agresivasy asertivas.
A continuaciónse entrenaen escape(o en TiempoFuera)paraque
lo pongaen prácticaen situacionespreviasa susconductasagresivas.
En cuartolugar se entrenaal sujetopara que valore de formano
exageradalos agravioso lo negativode la situación(en la líneade la TREde
Ellis o similar).A continuaciónse le entrenaen paradade pensamiento
para
aplicar ante los antecedentes
de las conductasagresivas(aunqueel sujetono
presenteideasobsesivas).
Después,debemosteneren cuentaque a vecesla ira se produce
como consecuencia
del fracasoal intentarsolucionaralgúnproblema,por ello
el entrenamientoen técnicasde soluciónde problemasestá indicado.En
séptimo lugar se entrenaa los miembrosde la Red para que refuercen/
castiguendiferencialmente
las conductasadecuadas
/ inadecuadas.
Muy en la líneade lashabilidadesde comunicación,lasde aserción,
también se ha trabajadocon drogodependientes
el conceptode Competencia
Social.Así, Rutherford
y cols.(1.997)hanencontrado
unagranrelaciónentreel
conceptode Competencia
Socialy retenciónen tratamientoa cortoplazo.Esto
fue así tantoparaadictosa heroína,comoaraadictosa Metadonay a cocaína.
Por último, hay que evaluar la convenienciade realizar
paralelamenteuna terapiade parejas.
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vi

Reducciónde la Ansiedad
La ansiedad,ademásde ser desagradableen mayoro menormedida,

es un desencadenante
de multitudde emocionesnegativasy de conductas
desadaptativas( Veray Vila, 1.991).
En drogodependientes
es especialmente
importantey ello por tres
motivos al menos:
Primero porquela ansiedades un estímuloantecedentetípico en
todas lasconductasadictivas(desdeel consumode alcoholo tabaco,al juego
patológico,pasandoporel consumode drogasilegales)ya quefuncionacomo
disparador de conductasimpulsivas(PlanRegionalSobre Drogas,1.995-h;
Marlatt, 1.985).
Segundoporquela ansiedades desagradable
y el drogodependiente
sabe perfectamentecómo podría eliminar rápidamenteesa ansiedad y
sustituirlapor unasensaciónplacenterade relajación:consumiendo
heroína.
Y tercero,porquees un síntomaque formapartedelS.A.O.y habrá
aparecidoen el pasadojuntoa losdemássíntomas,con lo queprobablemente
se haya establecidoen muchossujetosun condicionamiento
clásicoentre la
ansiedadcomoestímulointernoy otros síntomasdel S.A.O.,tantofisiológicos
como cognitivos,incluyendoel deseode consumoparaevitardichoS.A.O.Por
ello, si la ansiedadaparecedurantela deshabituación
(y ya dijimosque es un
aspectoque formapartedel S.A.O.secundarioo tardío)conalta probabilidad
el
sujeto lo relacionará
con el propioS.A.O.
Como ejemplo,Boorthy cols.(1.996)llevarona caboun estudiocon
2.973 sujetosde 15ciudadesde EstadosUnidosparacomprarla efectividad
de
los tratamientos.Hallaronque la intervenciónen reducciónde la ansiedad
asociada al consumode drogas, resultabaser el tratamientomás eficaz
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(comparadocon ConsejoPsicológico,intervencióndel TrabajadorSocial y
ausenciade tratamiento).
Las técnicasmás clásicaspara afrontarla ansiedadson las de
relajación.Las técnicasmás clásicasson las de la relajaciónprogresivade
Jacobson(Jacobson,1.938)y el entrenamiento
autógenode Schultz(Schultzy
Luthe, 1.969).
La relajaciónmuscularde Jacobsonfue adaptadapor Wolpe(1.973)
y en su modalidadmásutilizadapor Bernsteiny Borkovec(1.973).Estaúltima
versión es más prácticaya que se reducea ochoo diezsesiones,frentea las
90 sesionesoriginalesde Jacobson.Además,unaveziniciadoel tratamiento
el
sujeto puedehaceralgunassesionesen casa.Aunqueno este el lugarpara
explicar a fondoestatécnicade relajaciónprogresiva,digamosquese basaen
el aprendizajeprogresivode la relajaciónpor gruposmusculares.El sujeto
debe tensary destensarcada grupo de músculosautoobservando
en cada
caso qué es lo quesiente.
Esta técnicapresentauna granventajaparalos drogodependientes,
ya que permiteque ésteaprendaa detectarpequeñosnivelesde ansiedad,que
le permitenponeren juegosus demáshabilidadesde afrontamiento
antesde
que la ansiedadcrezcay le sea muchomásdifícil.
Respecto a la relajaciónpor sugestiónse utilizade formani fiel al
original de Schultz.El terapeutada instruccionesal pacientede que sienta
ciertas sugestiones(calor, pesadez,distensión,...).Las instruccionesse
adaptanal pacienteconcreto.
Es muy usual enseñartécnicasde respiraciónen combinaciónde
cualquierade lasdos anteriores.
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A vecesse le pide al pacienteque acudaa algúngimnasiodonde
realice actividades(que previamentese han evaluadocomo reforzantespara
él) y que puedensignificara la vez un entrenamientoen relajación,como
meditación,yogao Taj-Chi.
Además, se enseñaal sujetoalgunatécnicade relajaciónrápida,
para que pueda ponerlaen prácticaen situacionessocialesen tas que no
puede tumbarse,apretar y destensarmúsculos,cerrar os ojos,... El Plan
RegionalSobreDrogas(1.995-h)creóun protocolode relajaciónrápidaquese
enseñaa todoslosdrogodependientes
que realizanel P.L.D.en suscentros.
E! autor de este trabajo está implementando
un método de su
invención(sinevaluaraún)que siguelos siguientespasos:Inicialmente
se pide
al pacienteque adopte una posturaadecuada,buscandolíneas rectas y
ángulos rectosy evitandobrazoso piernascruzados,manoscerradas,tronco
incinado,..(A vecesse comienzahaciendoparadade pensamiento).
.

En un segundomomentose iniciaunaseriede respiraciones
lentas
y profundas,al menosdiezo doceinspiraciones
y espiraciones.
En tercer lugar, el sujeto se concentraen destensarsus manos
durantealrededorde 30 segundos.
Despuésse concentraen destensarla zonade la nuca,el cuello,los
hombrosy la zonacervical,durante30 segundos.
Posteriormentese concentraen relajarel músculofrontaldurante30
segundos.
A continuaciónel sujetose da ideaspositivas(“lovoy a conseguir’,
“no me pasanadagrave”,“puedosolucionarlo”),
o bienescapadel lugaro bien
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se concentra en alguna actividad que exija gran concentración(según
proceda).
Aunque aún no hay datos definitivos,esta técnica, que se emplea
siempredespuésde haberentrenadoal sujetoen relajaciónprogresivoy/o en
relajaciónpor sugestión,parecedar buenosresultados.En todocaso se pude
dudar de la eficaciaen sí mismade la técnica,ya que pudeque simplemente
sirva de recordatorioal sujeto.del métodode relajaciónprofundaque aprendió
previamente,peroel resultadofinales queel sujetose relaja.
Dentro de las técnicasde reducciónde la ansiedadcabedestacarla
Inoculación al Estrés. El pionero en la utilizaciónde esta técnica fue
Meichenbaum(1.977).
La técnicasuponeaplicartres pasos sucesivos(aunquese solapan)
para hacerfrentea la situaciónansiógena(Deftenbacher,
1.991):En primer
lugar se reconceptualizael problema.Se realiza un abordaje cognitivo
(utilizandoalgunasde las técnicasde afrontamiento
vistasantes,comola TRE
de Ellis,o la TC de Beck)parahacerver al pacienteque la situaciónno es tan
dramática,o quehayformasde hacerlamássoportable.
Endrogodependientes
se tiendea sustituirpensamientos
sobrela situacióndel tipo “no pasanada”,o
bien “es inevitableque ocurralo peor”,por otroscomo“estoes peligrosopero
puedo solucionarloyéndomede aquP’(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-b).
Hay que recordarque si bien queremosque el sujeto desarrollela menor
ansiedadposible,eso no quieredecirquedeseemosque permanezca
siempre
en todas las situacionesque le producenansiedad,sinoque dependiendo
del
carácter de la situaciónle entrenaremospara que controley ansiedady
permanezcaallí,o por el contrarioparaqueescape.
Más tarde se entrenaal sujeto en adquisiciónde habilidadesde
afrontamiento.Estas habilidadesvan desde algún tipo de relajación(de
acuerdo con las característicasdel sujeto y de la situación),hasta otras
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habilidadesque reduzcansu ansiedaden situaciones
sociales,comoel E.H.S.
o el entrenamiento
en aserción.Otro tipo de habilidadesson las de detección
de señalesde ansiedad(entrenamiento
en autoobservación).
Finalmente,se aplicala técnica,haciendoque el sujetoafrontela
situación incrementando
progresivamente
su carácteransiógenoy reforzando
los resultadosadecuados.
De todas formas existen varios programasprotocolizadospara el
tratamientode la ansiedaden drogodependientes,
todosmuysimilares(Abaitúa
y Esteban,1.988;TPS, 1.992;Pavóny Fernández,1.991),en la mismalínea
que el de CITA.

vii

Entrenamiento
en Estilo de Vida Sano.

La abstinenciade drogases un objetivoqueno se da al margende otros
sino sumergidoen una másamplio:un estilode vidasano(PlanRegional
sobre
Drogas,1.995-1).
Eseestilode vidasanoimplicaque el sujetopor un ladotenga
la información
adecuada,y porotroque realiceconductasadecuadas.
Los hábitosmás importantes(Plan Regionalsobre Drogas,1.995-h,i)
son: El ritmode sueño-vigilia,
la alimentación
adecuada,el ejerciciofísicoy el
consumode tóxicos(legaleso ilegales).
En el Programaquese estudiaseentiendeque se debereaiizaruna
labor de formaciónacercade estilosde vida sanose insanosen funcióndel
grado de conocimientopreviodel sujeto(si bien en la Red Pública,todoslos
sujetos recibenen grupola mismainformación).
La informaciónque se procuraque el sujeto tengasiemprees la
relativa a los siguientesaspectos:Primerode enfermedadesasociadasal
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consumo41, tanto enfermedades
de la vía de consumo(nasalo respiratoriae
intravenosa),comoenfermedades
en funciónde la sustancia.Ensegundolugar
se debedar informaciónacercade enfermedades
asociadasal estilode vida,
como la relativaal SIDA y otras enfermedadesde transmisiónsexual,a la
hepatitis y a la tuberculosis.Y por úftimohay que dar informaciónrespectoa
cuáles son los hábitosde salud,especialmente
por lo que se refierea sueñovigilia, salud e higienebucodental,alimentación,ejerciciofísico, sexualidady
reproducción,tabaco,alcoholy cannabisy chequeosperiódicos.
Tanto el médicocomoel psicólogorealizanun seguimientode los
hábitosde saluddelsujetoy refuerzanlos logros.
Así mismose pide a la Redde ApoyoSocialque colaboreen este
punto.
Como ya se dijo antes,el médicorealizaun seguimiento
del estado
de salud del pacientedurantetodo el tratamientoy hace las prescripciones,
recomendaciones
o derivaciones
pertinentes.

viii

Reforzamiento/
Motivación.
Como ya se ha dichola motivaciónes una variabledifícilde medir,

especialmenteen drogodependientes.
Y cuandose midees a posteriori,lo que
nos hacecaercon frecuenciaen razonamientos
circulares:afirmamosque un
pacienteabandonael tratamiento
porquetienepocamotivacióny sabemosque
tiene pocamotivaciónporqueabandonael tratamiento.
Además, como ya se ha dicho también,la motivaciónsea lo que
quiera quesea,debeser algoqueel sujetopuedeaprender.

41

No sedebeinsistirexcesivamente
en los aspectosnegativos(lasenbfermedades)
sinoque
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En realidaddesde la clínicano nos interesatanto saber en qué
punto se encuentraunavariablea la quellamamosmotivación,comoconseguir
que el sujeto haga ciertasconductas:permaneceren el tratamientohasta
recibir el alta, mantenerseabstinentede drogasy cumplirciertasnormasde
comportamiento.
En los Centros de la Red Pública,era habitual utilizar como
elemento motivadorla amenazacon la expulsióndel tratamientosi no se
cumplíanunasciertasreglas(no dar de un determinadonúmerode positivos,
no declararo negarlosconsumos,...).
Los castigosibandesdeno pasara la siguientefase delprograma,o
hacerlo retrocedera la anterior,pasandopor regañarlepúblicamente
en una
Junta de Evaluación,hastasu expulsiónpor tres mesesdel tratamiento.De
esta formase pretendíaconseguirmedianteun sistemade premiosy castigos
que el sujetoadoptaseciertasconductasque se consideraban
adecuadaspara
su deshabituación.
El sistema motivacionalpareció no funcionarya que no hubo
mejorasen cuantoa retención.Inclusolossujetosque reingresaban
másveces
y que por tanto habíanrecibidomás esta serie de refuerzosy castigos,se
comportabanigualqueel resto(teníanel mismoéxito).
Se ha demostradoquelas normassancionadoras
tienenpocoefecto
por sí solas y que si hay algunapatologíapsiquiátricapuedenllegar a ser
contraproducentes
(Smith,1.999).
Por otro lado la expulsiónde tratamiento,salvocasos de extrema
gravedad (agresionesfísicas,tráficode sustanciasen el centro,...)no parece
una medidajustificada.

es preferiblecentrarseen los aspectospositivos(los hábitosde salud).
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Por lo tantonuestraintervención
estaráen la líneadel reforzamiento
/ castigodiferencialde las conductasadecuadaso inadecuadas
Un papelimportantees el ya mencionado
contratoconductual,que
debe ser pactadospor el sujeto,el terapeutay los miembrosde la Red(Plan
RegionalsobreDrogas,1.995-b).
Se debepactarcon el pacientecon apoyode la Redla consecución
de ciertospremiosa travésdel cumplimientode metasparciales.AL principio
se premiaránpequeñoslogros, corno permaneceruna semanaabstinente.
Posteriormentese exigiránperiodosde abstinencia
mayores(Pear,1.991).
Es importanteque la Redentiendaque el drogodependiente
debe
recibir premiospor su conductaadecuada,aunquea vecespercibanque es
injusto que eso sea así pues ellosnuncahan consumidodrogasy no reciben
esos premios.En este sentido es convenienteque reciban formaciónal
respecto(Galanter,1.993;Galantery cols.,1.997;PlanRegionalsobreDrogas,
1 .995-k).
Al principioel premioganadose entregaráinmediatamente,
parairlo
demorandoposteriormente.
Unaformade haceresto es con la técnicade la
economíade fichas(Ayllony Azrin,1.974;Patterson,1.991).
El castigoa elegirserá preferiblemente
el castigonegativo,esto es
la no consecución
de un premioo bienla pérdidade fichas.Sedebeevitarque
la aplicacióndelcastigocon!leveun deteriorode las relacionesentreel sujetoy
la Red.
Se castigarácon mayorintensidadaquellasconductasque dificulten
la terapia y a las que se les suele atribuir precisamenteuna déficit de
motivación, tales como ocultar o incluso negar consumos,manipuiarlos
controles de orina, faltar a las citas sin motivojustificado,...Se debe tener
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especialcuidadocon no castigaren excesolos fallosocasionalescomunicados
librementepor el paciente
Se deben maximizarlos beneficiosde la abstinencia:a travésdel
incremento de relacionesy actividadesagradables,a través de la mejora
subjetiva de su salud, mejorade las relacionesfamiliares,...(PlanRegional
sobre Drogas,1.995-b).Se debe evaluarqué es potencialmente
reforzante
para el sujeto y no darlo por supuestode antemano.Además,tras la
desintoxicación(aunque menos con el método U.R.O.D.)el sujeto suele
quejarse de que “nada le gusta”. Entonces,ademásde incrementarlos
reforzadoresactuales, debemosrealizar una tarea de incrementode la
percepción de que existen reforzadoresen el medio a través de un
entrenamientoen incremento
de la sensibilidad
al refuerzo(Vallejo,1.990).
Se deben minimizar los efectos negativosde ¡a abstinencia:
enseñándolea resolverproblema,tratandolos síntomasde síndrometardío,
tratando la ansiedady la depresiónsi las hubiese,intentandobuscarrecursos
económicossi losprecisa,...(PlanRegionalsobreDrogas,1.995—b,g y h).
El pago del tratamientopor adelantadopuedetener un efectode
elevar la motivacióndel pacienteparaseguiren él.
Es importantela disponibilidad
parael sujetotantode la Redcomo
del terapeuta.La Reddebeentenderqueel por desgraciael sujetono siempre
pedirá ayuda cuandola necesitey que si la pide debenestar dispuestosa
hacer un esfuerzoal respecto.Porlo quese refiereal terapeuta,a diferenciade
otros pacientes,es necesarioofrecerle la posibilidadde contactaren un
abanico muy amplio de horario,incluidoslos fines de semana Una de las
.

quejas habitualesde los drogodependientes
en tratamiento
en centrospúblicos
es que si el viernespor la tarde tienenuna situacióndifícil, por ejemplode
deseo de consumo,no tienenun profesionalal queacudirhastael lunesporla
mañana.Estoproducemolestiasen el terapeuta,perosin dudaes mejorpara
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el paciente.No obstantehay que recordarque en los centrosprivadoscomo
CITA el pacientepagael tratamientoy por tantosi abusade la peticiónde citas
esto se supondráun costeadicional.
Al igualque sucedecon cualquierotro tipo de pacientes,el refuerzo
de conductasadecuadasy el castigode las inadecuadasdebe producirun
aumentode las primerasy unadisminuciónde lassegundas.
Pero debe recordarseque el aprendizajees un procesono algo
instantáneo. Y esto es así, aún cuando una de nuestras variables
fundamentales(la abstinencia)
se hayaconseguido
desdeel primermomento.

ix

Control de la Abstinencia.

La comprobación
de la abstinenciaes unanecesidadde los P.L.D.Esto
es así por un lado para conocer la eficacia que están teniendo las
intervencionesy por otroen programascomoel quese estudiaen quese usan
antagonistasopiáceos,paraevitarproblemasfísicossi recibieseel antagonista
estandobajoefectosde la droga.
Antes de comenzara suministrarNaltrexonase debehaceruna prueba
de Naloxona,en presenciadel médico.
En el casode U.R.O.D.,el sujetorecibela Naltrexona
estandointoxicado
y bajosedaciónprofunda.Noobstanteantesde salirde la U.C.I.sele realizala
pruebade Naloxona.
Durante el desarrollodel Programa,la tomade la muestrade orina
se hace en el propiocentroen presenciadel personaldel mismo.Se pueden
aceptar muestrasque procedandel domiciliodel paciente,siempreque haya
garantíasde queno ha sidomanipulada(lo que exigeentrenara los miembros
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de la Red para que controlenla emisiónde orinay custodienla muestra).El
centro analizaráo remitiráal laboratoriocorrespondiente
las muestrasparasu
análisis (Antemy cols.,1.991;Antemy García,1.993;CerdeiraVarela,1.992y
1.993; ManzanoGonzález,1.992).
Suele ser conveniente establecer en el contrato conductual
contingenciasmásdurassi el sujetointentamentirrespectoa un consumoy/o
manipularunamuestra,quesi reconoceun falloocasional.
El análisisde la drogaprincipalse debehaceral principiotres veces
por semana,parareducirposteriormente
esacantidadde análisis.Finalmente
y
antes del Alta los controlesseránaleatoriosy por sorpresa,tantoen el centro
como en su domicilio.
Siemprese analizarála drogaprincipal.Respectoa otrasdrogas,ya
sean opiáceas(Dextropropoxifeno,
Buprenorfina,
Codeína...)o no opiáceas
(Cocaína, cannabis, anfetaminasy benzodiacepinas),conviene realizar
controlesexhaustivosal principioparahacerlosdesaparecerdespués,excepto
aleatoriamente.No obstantese realizaráncontrolescompletos(a todaslas
sustancias)siempreque el terapeuta,otros miembrosdel equipodel centroo
los miembrosde la Redsospechenquehayconsumosde otrassustancias.
Las pautas y métodosde análisisserán las que marcael Plan
RegionalsobreDrogasde la Comunidad
de Madrid,así comoel ColegioOficial
de Farmacéuticos(Plan RegionalSobre Drogas, 1995-j; Ortiz Jiménezy
Herrera Trevilla,1.994).
x-

IntervenciónSocial.
La intervención
socialdebecentrarseen los siguientesaspectosde

cara a favorecersu integración
socialu soloen la medidaen quecadasujetolo

precise.
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Por lo que se refiere a la formaciónacadémicay laboral,se
procurará que el sujeto se inscribaen cursos de formaciónacadémicao
prélaboral si ello es necesario.Se utilizaránlos recursosde los Servicios
Sociales Generalesde su puebloo Junta Municipalde Distrito,así comolos
cursos del Instituto Madrileño para la Formación y sus equivalentes
municipales. Es preferibleevitar los “talleresde ex-toxicómanos”
(tal como
sucede en la red pública).
En la mismalínea se puedeinscribiral sujetoen talleresde tipo
Ocupacional.
El área de trabajoy economía,tambiéndebe ser abordada.La
situación económicadel pacientees una variablede alto riesgo.En un centro
privado, si no tiene dineroexisteun gran riesgode que abandonela terapia.
También existe el riesgode que percibacomomuydesagradablela situación
actual (en abstinencia).Aunquesu situaciónprobablemente
no fuese mejor
consumiendo,al menosno le preocuparía.
Un riesgo añadidoes el de que el sujeto tenga la tentaciónde
traficar a pequeñaescalaparaobtenerrecursoseconómicos.
Una actuaciónes derivarlea los ServiciosSocialesGeneralesde su
pueblo o Junta Municipalde Distrito,dondele puedangestionaralgúntipo de
ayuda económica.Estaayudadeberátenerel controlde la Red.
Otra actuaciónes ayudarlea buscarempleo.Si el sujetono tiene
trabajo, lo que se da muchomásen loscentrospúblicosqueen CITA,peroque
también apareceen estecentro,se le debeevaluaren el áreade búsquedade
empleo y en su caso formarleadecuadamente
(PlanRegionalsobre Drogas,
1 .995-e).
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El Programade Búsquedade Empleolo impartenun psicólogoy/o
un TrabajadorSocial.Los elementosque conformanel Programason (Plan
RegionalsobreDrogas,1.995-e;IMAF,1.997):Motivacióny concienciación
de
las posibilidadesde encontrarempleo,autoevaluación
de aspectosfuertesy
débiles del sujeto y toma de decisionesal respecto,fijación de metas
intermedias, habilidadesde búsqueda, dónde/a quién dar información,
dónde/de quiénobtenerinformación,cómo utilizary organizarla información,
planificación de actividadesde búsqueda,habilidadespara la entrevista,
procesosde selecciónde personaly mantenerel empleo:conflictoy estrésen
el trabajo.
Además, convieneponer al sujeto en contactocon bolsas de
empleo, en asociacionesde su puebloo barrio, en los sindicatos,en ¡os
colegios profesionales,
en losayuntamientos,...
Respectoa la vivienda,es necesarioconocersobretodosi el sujeto
compartesu viviendacon otraspersonasconsumidores
de drogas.Si es así, o
si se dan otras circunstancias
que hacenmuy desaconsejable
la convivencia
familiar, lo ideal es pedir el apoyo de la Red para encontrarleuna nueva
vivienda. Si no es posible se recurre a los Pisos de Estancia.Algunas
asociaciones y órdenes religiosas admiten a los drogodependientes
en
tratamientosin necesidadde que sean derivadospor la AgenciaAntidrogade
la Comunidad,ya que si estofueseasí, el pacientedeberíaabandonarCITAo
cualquierotro centroprivado,al ingresaren la red pública(porexigenciade la
propia Agencia,segúnsu normativainterna).
Las relacionessociales,con consumidores
y no consumidores
tienen
gran relevancia.El pacientedebeincrementarsus relacionessocialescon no
consumidores.Este punto ya se ha visto anteriormente.
Se deben poder
ofrecer recursosde este tipo al sujeto en tratamiento:clubesculturales,
deportivos,...
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Hay que conocersu historialegaly situaciónactual.Se debeintentar
actualizarla situaciónlegal del paciente.A vecesuna ordende búsqueday
captura no atendida,por un delitomenor, puedeprovocarque el sujetodeba
ingresar por un periodode tiempo en prisión teniendoque abandoñarel
tratamiento.
Por últimohay que abordarsu estilode viday su ocioy tiempolibre.
En la línea de lo ya comentadoen el puntode amigosno consumidores,
hay
que ofrecer al sujeto posibilidadesde obteneractividadesagradables.En
muchos casosno bastacon planificarestas actividades
con el sujeto:este ni
siquiera sabe dónde encontrarciertasactividades.El trabajadorsocia!debe
manejarguíasde recursosde todaíndole.
Hay que tener en cuentados cuestiones.La primeraes que las
actividadesdeben ser agradablespara el sujetono para los terapeutas:no
tiene sentidointentarque el sujetose intereseporvisitarpinacotecas
si nunca
le ha gustadola pintura. Por otro lado, no todos los drogodependientes
precisan los mismosrecursosde ocio. Algunossujetosquerránun equipode
fútbol, perootrospreferiránpracticarel submarinismo
o el parapente.
d- Protocolode Aplicacióndel Programa:
El conjunto de técnicas mencionadasanteriormentese aplica
siguiendoun protocoloestablecidopreviamente(CITA,1.997-c).Sin embargo
gran partedel protocolode aplicacióndel programacuyaeficaciase evalúaen
este trabajose ha creadoad hoc por el autor de este estudio,ya que el
existentecomo se ha dicho se refierea intervenciones
psicológicasa veces
más cortasy menosestandarizadas.
Se trató por lo tanto de compaginarlas
necesidadesclínicasy lasde investigación.
Hay que recordar además, que tanto la evaluacióncomo la
intervenciónson adaptadasa cadapaciente.
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A continuación
se desarrollael protocolode aplicacióndel programaque
se estudia.
Cuando el pacientellega al centrose realizacon él la primeraparte
de la evaluación,centrándosesobre todo en los aspectos médicos
(exploración,analíticasque siemprese incluyenhemogramay bioquímica,
análisis de orinay electrocardiograma
de docederivacionesy si es necesario
otras pruebas complementarias,como Rx de tórax, RMN, marcadores
hepáticos,pruebade VIH,Mantoux,pruebade embarazo,...).
No obstanteya en un primermomentose comienzana recabar
datos psicológicos
y socialestantodel sujetocomode la familia.Así mismose
informaal pacientea la familiadel desarrollodel programa,de los efectosde la
Naltrexona,y de otrosaspectossimilares.Igualmentese comienzaa formaral
paciente y a !afamiliaen lasbasesconceptuales
deltratamientoy se pidenlas
primeras medidaspara inmediatamente
despuésde la desintoxicación
(tales
como el controldel dinero,gradode libertaden lassalidas,...).Estaspeticiones
son individualizadas
y dependende la evaluaciónde cadasujeto.
Los pacientesdebenpagartodo el tratamientopor adelantado.
Esto
tiene el inconvenientede dificultar el acceso a personascon problemas
económicosy que no tienenquiénles apoye.Sin embargo,y aunqueno está
científicamentedemostrado,el pago del tratamientopor adelantadopuede
tener un efectode elevarla motivacióndel pacienteparaseguiren él. Puede
ser que el pacienteque ya ha pagadoel tratamientoquierarecibirloen mayor
medidaquesi tuvieseque pagarla siguientesesiónsolosi acudea ella.
Una vez formalizadoel contrato,que incluyelas correspondientes
autorizacionessanitariasy terminadala evaluacióninicial se procedea la
desintoxicaciónU.R.O.D.
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A mediodía el pacienteque está en ayunas,aunqueno abstinente
de drogas,ingresaen la unidadde cuidadosintensivos(U.CJ.)del hospital.
Poco antes se la da una dosis de Clonidinapara acelerarla aparicióndel
S.A.0. Inmediatamente
después,se le sometea sedaciónprofunda(anestesia
general) medianteMidalozam® por vía intravenosa.Posteriormente
se le
,

monitoriza y se registran sus constantesvitales (saturaciónde 02
electrocardiograma,presión arterial,...).Posteriormentese le coloca una
intubaciónendotraqueal
y unasondanasogástrica.
Igualmente
y poi seguridad
se le cogeuna víaen vena.La sedaciónse mantienemediantepequeñaspero
constantesdosisde agentessedativosde acciónbreve.Todoel procesoexige
control por médicointensivista
y personalde enfermeríade quirófano.
La medicaciónfundamentalpara desintoxicares, como ya se ha
dicho, la Naltrexona,
que se suministraa grandesdosis.
En realidadel pacienteexperimenta
objetivamente
un intensoS.A.0., si
bien no lo percibeen absolutoal estaranestesiado.
Pasado un tiempoque, dependiendodel peso del sujeto,de sus
condicionesfísicas,de la cantidadde consumoy del tiempodesdeel último
consumo, oscilaalrededorde las cuatroo cincohoras,se realizaun test de
Naloxona,para verificarla ausenciade opiáceosde el sistemanerviosodel
paciente.
Una vez acabadoel test de Naloxonase inicia el despertardel
paciente. Se le extuba y se le administraoxigenoterapiacon mascarilla,
manteniéndosela monitorización
de las constantesvitalesduranteal menos
otra hora.
El paciente permanecehasta el día siguiente por la mañana
hospitalizado,acompañadopor un familiarde su elección.Duranteesetiempo
tanto el médicocomoel psicólogoinicianla evaluación.En ese momentoya

223

hay una intervención
del psicólogo.Comoel pacienteha pasadoalrededorde
seis horasen unaduracamillade quirófanosuelepresentarpequeñosdolores
musculares. Además, los efectos de la anestesiaproducenmomentáneos
desarreglosen el aparatodigestivo.El sujeto puedeatribuirestos síntomas
(que desaparecen
solosa laspocashoras)a un S.A.O.,e inclusopensarque le
han engañado,ya que sí experimenta
esas molestias,...Por ello es necesario
que se vea arropadotantoporsu familiarporlos profesionales
delcentroque le
informen repetidamente
de su situación.
A la mañana siguiente se le administrala primera dosis de
Naltrexona(en realidades la segunda,ya que salede la U.C.I.con una gran
cantidadde Naltrexona).
Estadosisconsisteen 25 rngrsde Celupan® (o en su
caso Antaxone®). El equipomédicode CITA,que colaborócon esteestudio,
prefiere dar la mitadde la dosisrecomendada
y suministrarla
a diario.La gran
cantidad de Naltrexonainicial(duranteU.R.O.D.)haceque el sistemanervioso
del sujeto tenga siempreun remanentede antagonista.Además,esto hace
más compatibleel tratamiento
con problemashepáticosdel sujeto.
Al acabarla primerasesiónel pacienterecibeel Altade U.R.O.D.y
se le entregatantoun informeescritocomounaseriede recomendaciones
de
todo tipo (médicas,relativasa la ingestade Naltrexonay de tipo psicológico,
estas últimassolo si no va a realizarel tratamientode deshabituación,
lo que
lógicamenteno es el caso de los sujetosde este estudioque sí realizaron
terapia psicológica).
En la primerasesión se realizala mayorparte de la Evaluación
psicológica(en realidadya se habíanrecogidadatostantodel pacientecomo
de su familia desde la primeraentrevistay durante las aproximadamente
veinticuatro horas que el pacientepermanecehospitalizadoy en que el
psicólogo lo visita en su habitaciónen numerosasocasiones).Acabadala
evaluaciónel paciente,el familiary el terapeutaelaborany firmanun contrato
terapéutico (un contratoconductualdonde se recogenlos compromisosde
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cada una de las tres partesy las contingencias
en caso de no cumplimiento).
Posteriormente
se añadirána estecontratootrosmiembrosde la Redde Apoyo
Social quese creará.
En su publicidadhabitual,CITA oferta un tratamientocon veintiuna
sesiones con el psicólogo.En realidadesto se debe a la necesidadde
respondera la demandadelclientepotencialacercade cuántole va a costarel
tratamiento. Sin embargo es muy habitual que estas sesiones resulten
insuficientes.Dependiendodel sujetoconcreto,de su AnálisisFuncionaly de
su evolución,se van marcandolas sesionesnecesarias.Paraeste estudiose
intentó estandarizar
al máximoel númerode sesiones.Enel capítuloen que se
habla de lossujetosquerealizaronel estudioseda información
de lascitasque
tuvieroncadauno.
En las primeras visitas se concluye (provisionalmente)
el Análisis
Funcional (incluyendotanto la EvaluaciónPsicológica,como la Médicay la
Social) y se marcanobjetivosconcretosde tratamiento.Estosobjetivosse
marcana un determinado
ritmode consecución
quedependeráde cadasujeto,
aunque algunoscomo la abstinenciase deseandesde el primermomento.
Puedehaberobjetivosespecíficosparacadasujeto,perosiempreaparecenlos
siguientes:
1. Abstinenciade opiáceos.
2. Abstinenciade otras drogas.Se marcanpautasindividuales
para tabacoy alcohol.
3. Eliminación
de losdeseosde consumo.
4. Adquisiciónde habilidades
de afrontamiento.
5. Incremento
de su calidadde vida.
6. Presenciade conocimientos
y hábitosde Salud.
7. Ausenciade Depresión,Ansiedady Estrés.
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Como se verá más adelante,estosobjetivosformaránlas distintas
variablesdependientes
del estudio.
Se añade ademásun objetivo instrumentalque es el correcto
conocimiento de los procesos de adquisicióny mantenimientode la
drogadicción,así comode las recaídas.
Las citas tienen una duraciónde una hora, si bien e terapeuta
intentará no tener citas seguidaspara poder aumentarla duraciónde las
mismas (sobretodoen lasprimerasochoo diezconsultas).
Al principioel psicólogoatenderáal pacientecon una frecuenciade
varias vecespor semana.Dependiendo
del AnálisisFuncionalestafrecuencia
se disminuirálentamenteo a granvelocidad.El sujetosiemprepuedecontactar
telefónicamentecon su psicólogoy si cualquierade ambos lo considera
oportuno citarse. En todo caso las citas (exceptolas primeras) no son
programadasde antemano,sinoque se realizanal términode cada sesiónen
función del estadodel paciente.
La duracióndel tratamientooscilade unos pacientesa otros,pero
rara vezes inferiora lostresmeseso superioral año.
En las dos primeras sesiones se pone gran interés en el
restablecimientode las condicionesfísicas (sobretodo sueñoy apetito)así
como en la reestructuración
cognitivadel conceptode drogadicción,sus
procesosde adquisición
y mantenimiento
y sus recaídas.Paraellose utilizaun
vídeo creadoa tal efectoy dondea travésde imágenesinformáticas
se explica
al paciente,el funcionamiento
del cerebronormaly afectadopor la heroína,el
efecto de la Naltrexona,y otros aspectosrelacionados
con la drogadicción.
Aunque una partede este vídeoes de caráctercomercial,la mayorpartees
pedagógica. Dadassus característicastanto la familia como los pacientes
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aprendencon bastantefacilidadlas explicaciones
que se contienenen la cinta
de vídeo(Características
técnicasen el Cuadroy).
El sujetose mantienecon Naltrexonaduranteun periodode tiempo
variable pero siempresuperiora un mes y siempreinferiora la duracióntotal
del tratamiento(es decir,se retira la Naltrexona
al menosun mesantesde
darle el AltaTerapéutica
en el P.L.D.).Ennuestroestudioestavariablese ha
controlado para evitarla influenciadel diferentetiempode administración
de
esta sustancia.
La administraciónde la Naltrexonasigue unos criterios muy
concretos:La administrala familia,a ser posiblesiemprela mismapersona.La
persona encargadavigilarála correctaadministración.
Se le dará diluidaen
algún productoque debeingerirpor completo.Se esperarámediahora,para
asegurarsede que no se producenconductascomoocultarlabajola lengua,o
vomitarlainmediatamente.
Si aparececualquierincidencia(incluidala aparición
de síntomasde S.A.O.)se comunicaráinmediatamente
al psicólogo.Ante !a
duda, el familiar administraráotra pequeña dosis de Naltrexona(salvo
indicaciónmédicaen sentidocontrario).
El controlde abstinenciase realizamedianteurinocontroles,
que en
el casode la drogaprincipalse debehaceral principiotres vecesporsemana,
para reducirposteriormente
esa cantidadde análisis.Finalmentey antesdel
Alta los controlesseránaleatoriosy por sorpresa,tantoen el centrocomoen su
domicilio. Respectoa otrasdrogas,convienerealizarcontrolessistemáticosal
principio parahacerlosdesaparecer
después,exceptoaleatoriamente.
El ritmo
de modificaciónde la frecuenciade los controlesdependede la evolucióndel
paciente.
Se realizaráncontrolesextraordinarios
y normalmentecompletos,
siempre que el terapeutao los miembrosde la Red sospechenque hay
consumosde otrassustancias.
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La reestructuración
cognitivaacercade las ideas relacionadascon
las drogasse mantieneen lassesiones1,2, 3,4,5,6 y 7. Noobstante,si algún
sujeto necesitaun númerodiferentese varíael númérode sesionesen que se
tratan estos aspectos.Al menosen dos de las sesiones(preferiblemente
las
dos primeras)la familia debe recibir esa información.Si posteriormente
se
incorporanmiembrosa la Redde ApoyoSocial,tambiénestosmiembrosdeben
recibir esainformación.
También en las primerassesionesse comienzaa intentarcrearla
Red de ApoyoSocial.Estatareaes difícilde planificarya que dependemucho
de las circunstancias
personales
del sujetoasícomode la disponibilidad
de los
miembros de su familia,pareja,amigosy en su caso compañerosde trabajo.
Como protocolose consideraqueen la sesión4 ya debehaberuna red máso
menos elaboraday comenzando
a funcionar.En tantoque no existala Redse
mantendráel controlestimularen un gradobastantealto (aunquevariandode
unos sujetosa otrosen funciónde la evaluaciónprevia).De estaformala Red
funcionará como un escudo protectore impedirá que el sujeto realice
conductas o se exponga a estímulos potencialmentepeligrosos,que
dependiendodel sujetopuedenser del tipo de: manejardinerosin control,salir
de casa sin control,relacionarsecon amigosconsumidores,consumode
alcohol,...
La Red tiene tambiény desdeun primermomentoun importante
papel elevandóla motivación
delsujetomediantela aplicaciónde contingencias
de premioy castigo.
El estilode vidase cuidadesdela primerasesión.El médicorealiza
un seguimientopermanentedel sujetoy ademástiene al menoscincocitas
programascon él (ademásde lasdel psicólogo).
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El psicólogole dedicaunos minutosde cada sesión a formar en
hábitosde saludy a indagarsobrelo queestuvohaciendodesdela anteriorcita
respectoa conductasde salud.Se valorala existenciade hábitosde salud,así
como losconocimientos
respectoa saluddelsujeto,pasaraasegurarsede que
se le estáformandoadecuadamente.
Igualmente
se evalúasu estadogeneral
de salud.Estose mantieneen cadasesiónhastael alta.
Al igual que con las variablesrelacionadas
con la salud,desdeel
primer momentoel psicólogohace un seguimientode las variablesde tipo
social y de losobjetivospropuestospor el trabajadorsocial.En sucasose cita
al pacientede nuevocon éste. Esteseguimientosocialse mantienetodo el
tratamiento.
También desde la sesión 1 se comienzaa planificaractividades
agradablesparael sujeto.La Reddebecolaboraren esteaspectocontrolando
y animandoal sujetoa que realiceesas actividades.No obstantela laborde
seguimientode las actividadesdel sujetose debemantenerdurantetoda la
duración de la terapia.Los objetivosa conseguircon estas actividadesson
cinco: En primerlugarevitaro paliarlas conductasde depresiónpor déficitde
reforzadores(de acuerdocon el modelode Ferster).En segundolugarevitar
que el sujetoestéaburrido.
Un tercer objetivode la implementación
de planesde actividades
reforzanteses reforzarla abstinencia.En cuartolugarse tratade posibilitar
relaciones socialesnuevascon no consumidores.
Y por último, sirve para
iniciar un cambiode estilode vida.
Igualmente desde el principio se abordan las conductasde
depresiónsi es quelas hay,manteniéndose
la intervención
intensamientraslas
conductasde depresiónno remitan.Unavez que hayanremitido(o si no han
llegado a aparecer),se mantieneun seguimiento
en todaslas sesiones.Como
ya se ha dicho y en funciónde la evaluaciónque se haga respectode esas
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conductasde depresión,se utilizaránelementosen mayoro menormedidade
la terapiaCognitivade Beck, de la TerapiaRacionalEmotivade Ellis,de la
Terapia contrala Indefensión
Aprendidade Seligmany/o de la planificación
de
reforzadoresde Ferster.
Lo mismo que con la depresiónsucede con la ansiedad.No
obstante,comoya se dijo esta es una área de granrelevancia.Paraempezar
porque por leveque sea el S.A.O.secundarioes prácticamente
seguroque en
mayor o menorgradoaparezca.Ademásla ansiedadpuedeser un estímulo
interno disparadorde conductasadictivas.Y por otra parteal formarpartedel
S.A.O. puedeser un estímulocondicionadode S.A.O.Y por últimoporqueal
presentarseen abstinenciacastiga¡a abstinenda,mientrasque si el sujeto
consumiese,comoél bien sabe desaparecería
(premiandoel consumo).Esta
intervenciónse realizacon todoslos sujetos.
El tipo de abordajede la ansiedadque se realice dependedel
análisis funcional.Normalmente
se iniciapor una de las dos grandestécnicas
(relajaciónprogresivao sugestión).Se inicianormalmente
a partirde la sesión
3 aunquesi las anterioresáreasresultancomplicadasestase retrasa.No se
emplea, generalmente,
más de mediahora (paraque quedetiempopara las
demás intervenciones
en la sesión).Sepidentareasparacasaen estalínea.
Precisamente,a veces se suministrauna cinta de cassettecon las
instruccionesrelajaciónde la sesióngrabada,paraque el sujetopractiqueen
su casaa diario(cosaqueserácomprobadaporla familia).
A partirde la sesión5, dentrode la reestructuración
cognitivade los
conceptosrelacionados
con lasdrogas,se intensificala formaciónen cuantoa
antecedentesy consecuentes
delconsumo.
Despuésde la sesión8 (siempredependiendo
del AnálisisFuncional
y la evolucióndel sujeto)se comienzaa abordarla ansiedadcon técnicasde
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relajaciónrápiday otras, como inoculaciónal estrés.De hechono solo se
aborda la ansiedadcomorespuestasinoel estréscomoconjuntode respuestas
(que incluyenla ansiedad).
A partirde la sesión8 ó 9 se iniciael entrenamiento
en estrategias
de afrontamiento.
Hastaese momento(dependiendo
del sujetoconcreto)habrá
sido preferiblequele sujetoevitesituacionesconflictivas.
En cuantoal E.H.S.,como siempredependiendode lo encontrado
en el AnálisisFuncional,se le da más o menos énfasis,pero siemprese
entrena la habilidadde saberdecir no. Esteentrenamientose hacede forma
individual.Sin embargopara aquellossujetoscon mayordeteriorose realiza
también un grupo de E.H.S. Este grupo entrena a la vez habilidadesde
comunicacióny de aserción.Ningunode los sujetosde este estudiorealizó
dicho entrenamiento
en grupo.Esteentrenamiento
se realizasiemprea partir
de una sesiónposteriora la 7. Se suponeque antesel sujetodifícilmenteva a
poder encontrarseen una situaciónde tener que utilizarla.No obstantesi se
pensasequepodríaserasíse entrenaríaantes.
Las habilidadesde asercióncomienzana entrenarsepocodespués
que las habilidadessocialeso de comunicación,normalmentea partirde la
sesión 10. Como siempre,nos encontraremos
individuosen los que se ha
encontradouna buenacalidaden conductasde aserciónfrentea otros que
presentangrandesdéficits.Porello la intensidadde este entrenamiento
varía
de un sujeto a otro. Siemprese tocan ciertas áreas (recepciónde críticas
negativas justas e injustas, expresión de críticas y de sentimientos
negativos,...)y ciertastécnicas(discorayado,bancode niebla,...)de losqueya
se hablóantes.
Después de la sesión10, ( dependiendo
de su evolución,a veces
mucho después),cuandoel pacienteya tiene un ciertodominiode lastécnicas
de

relajación, se utilizan técnicas de condicionamientoencubierto,
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fundamentalmente sensibilización,reforzamiento,extinción y modelado
encubiertos.Conello se intentapremiary castigardiferencialmente
conductas
adecuadas e inadecuadas,mejorar el aprendizaje de conductas de
comunicación sócialmentehábiles y exponeren imaginaciónál sujeto a
estímulos potencialmente
condicionados
que provocanrespuestade deseoo
de S.A.O.,produciendo
así suextinción.
Solo si de la evaluaciónpsicológicase desprendeque existen
situacionessocialeso conflictosque el sujetono sabe resolvery que eso es
potencialmenteun antecedente
de consumo,a partirde estassesiones(11 en
adelante) el sujeto iniciará un entrenamientoen Técnicasde Soluciónde
Problemas,siguiendoel modelode D’Zurillay Goldfried.En esta mismalínea,
si el sujeto falla a la hora de realizarciertas tareas o solucionarciertos
problemasse le enseñaa controlarsu conductautilizandoautoinstrucciones,
siguiendoel métodode Meichenbaurn.
Solo si aparecenpensamientos
obsesivos,lo quese da conbastante
frecuenciaen esta población,se entrenaráal sujetoen técnicasparasuperar
este problema,del tipo de la paradade pensamientoy otras, sugeridaspor
Wilson y Foay ya mencionadas.
Solo si el sujeto muestrareglas personalesde vida yio valores
difícilmentecompatiblescon la terapiay/oconsu integraciónsocial,se abordan
estos problemasdesde la Terapiade ValoraciónCognitivade Wesslery/o
desde la TerapiaCognitivoEstructuralde Guidanoy Liotti.
Si aparecenconductasagresivasse abordana partirsiemprede la
sesión 11 (salvoque sean tan disruptivasque exijanun abordajeinmediato).
Se utilizaparaelloa la Redy se empleanlas técnicasdefinidasporWeisinger,
tales como autoobservación,
Tiempo Fuera, valoraciónadecuadade las
ofensas,...
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Estas técnicas se siguen aplicandoa lo largo de las diferentes
sesiones.Si el sujetopresentavariosde los problemasque hemospresentado
como condicionales,se utilizan las técnicaspara ayudara resolverlo,bien
secuencialmente(y entoncesel segundoproblemase abordaa partirde la
sesión 15 o tal vezde la 20), o bienel psicólogole dedicapartede la sesióna
cada unode esosproblemas,lentificandoentoncesel avanceen cadaunapero
abordándolasa la vez.
Solo cuandola terapiaestá suficientemente
avanzada(y es muy
difícil predeciren qué sesiónocurriráesto,perodifícilmenteantesde la sesión
12 y frecuentemente
despuésde la 15) se utilizanlas dos últimasestrategias
de intervención:Por un lado el Entrenamiento
en Autoeficacia:siguiendolas
líneas marcadaspor Beck. Se intentaque el sujeto sea capaz de valorar
adecuadamentelos recursosde afrontamientoque ya se le han enseñado,
percibiendoque son suficientesparaafrontarlas situaciones
difícilesque se le
presenten.
La segundaestrategiaes Entrenamiento
en Autocontrol,siguiendo
las líneasmarcadaspor Rehmy sobretodos por Kanfer.Se trata de que el
sujeto adquierahabilidadesde autoobservación
de su conducta,incluyendosu
conducta motora, cognitivay fisiológica,Autoevaluación
de su conductay
autorrefuerzoy autocastigo
contingentes
al resultadode la autoevaluación.
Estas dos estrategias(Autoeficaciay Autocontrol)se utilizancon
todos los sujetosy son previasal Alta.
Si aparecenotrosproblemassetratana parte(problemas
de pareja,
sexuales,fobias,dolorcrónico,depresiónasociadaa la noticiaser seropositivo
al virusdel SIDA,...).
Si hay fallosocasionales,se tratanen sesionesmonográficas
con
ayuda de la Red.Estoenlenteceen mayoro menormedidael tratamiento.
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El Alta no se da solo por criteriosde númerode sesionesy de
abstinencia (si bien estos dos aspectosson muy importantes)sino por la
evaluacióndel psicólogode haberseconseguidolos objetivosindividuales
para
ese sujeto(un ciertogradode actividades,una reestructuración
cognitivade
sus ideas respecto al consumo,las recaídas,...,la minimizaciónde las
conductasde ansiedady estrésy de depresión,un estilode vidasano,...).
El númerode sesioneslo marcael psicólogo,pero se tiene en
cuenta que por encimadel deseode aplicartodas las técnicasconocidasal
paciente está la necesidad de no cronificar al paciente y permitirle
desprendersede la terapia(algoque no siemprese tienenen cuentaen la red
pública de tratamiento).Al fin y al cabo comodecíaSkinner“el objetivode la
terapia es que el pacienteprescindadel psicólogo”.
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CUADRO XVIII. VÍDEO DE U.R.O.D. (TOMADO CON PEQUEÑAS
VARIACIONESDEL ORIGINALDE ROSAMESTRE).
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VIII

RESULTADOS:

Los datos fueron tratados con el programaestadístico para
‘ordenadorSPSS
versión6.0 para los análisisinferenciales
y por el programa
EXCEL dentro del paquete MICROSOFTOFFICE-97para los análisis
descriptivos.
Los resultados,en cuantoa mediasde las puntuacionesen cada
una de las variablesdependientes,se muestranen los cuadrosXli a XXVII,
ambos inclusive,que se presentana continuación.
Se denominaGrupoA al que recibeel tratamiento
consistenteen un
Programade Modificación
de Conductadel tipo P.L.D.y se denominaGrupoB
al querecibeun tratamiento
de reduccióndeldañotipo P.M.M.

237

POSITIVOS OPIÁCEOS
P.L.D.
P.M.M.

0,01
0,09

CUADRO XIX. Medias. Vd-1: Proporción de Positivos; Consumo de
Opiáceos.
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GRÁFICO 6. Medias. Vd-1: Proporción de Positivos; Consumo de
Opiáceos
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POSITIVOS COCAÍNA
P.L.D.
P.M.M.

0,02
0,07

CUADRO XX. MEDIAS. VD2-a: Proporción de Positivos; Consumo de
Cocaína.
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GRÁFICO 7. MEDIAS. VD2-a: Proporción de Positivos; Consumo de
Cocaína
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POSITIVOS BENZODIACEPINAS
P.L.D.
P.M.M.

0,05
0,20

CUADRO XXI. MEDIAS. VD2-b: Proporción de Positivos; Consumo de
Benzodiacepinas.
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GRÁFICO 8. MEDIAS. VD2-b: Proporción de Positivos; Consumo de
Benzodiacepinas.
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POSITIVOS ANFETAMINAS
P.L.D.

0,0

P.M.M.

0,0

CUADRO XXII. MEDIAS. VD2-c: Proporción de Positivos; Consumo de
Anfetaminas.
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GRÁFICO IX. MEDIAS. VD2-c: Proporción de Positivos; Consumo de
Anfetaminas.
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POSITIVOSCANNABIS
P. L.D.
P.M.M.

0,15
0,07

CUADRO XXIII. MEDIAS.VD2-d: Proporción de Positivos; Consuno de
Cannabis.
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GRÁFICO 10. MEDIAS. VD2-d: Proporción de Positivos; Consuno de
Cannabis.
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RETENCIÓNEN PROGRAMA
P.L.D.
P.M.M.

100 35/40
.

=

87,5%

100. 30/40 = 75%

CUADRO XXIV. MEDIAS.VD3: Retención en el Programa.
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GRÁFICO 11. MEDIAS.VD3: Retención en el Programa.
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S.A.O.
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO
2,23
2,13

POST-TRATAMIENTO
0,43
10,20

CUADRO XXV. MEDIAS.V04: Síndrome de Abstinencia a Opiáceos.
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GRÁFICO 12. MEDIAS.VD3: Retención en el Programa.
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STAI
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO
22,63
22,03

POST-TRATAMIENTO
19,2
22,73

CUADRO XXV. MEDIAS.VD5: Ansiedad.
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GRÁFICO 13. MEDIAS.VD5: Ansiedad
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ESTRÉSPERCIBIDO
BORRAS
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

13,77
13,43

7,09
14,63

CUADRO XXVII. MEDIAS.VD6: Estrés percibido.
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GRÁFICO 14. MEDIAS.VD6: Estrés percibido
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BDI de BECK
puntuación
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

23,71
24,33

CUADRO XXVIII. MEDIAS. VD7: DEPRESIÓN: 10._
PSICOMÉTRICA.
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GRÁFICO 15. MEDIAS.
PSICOMÉTRICA
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CORRECCIÓN
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BDI deBECK
casos clínicos plg
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO
0,03
0,67

0,63
0,70

CUADRO XXIX. MEDIAS. VD7: DEPRESIÓN: 2°.CLÍNICA
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GRÁFICO 16. MEDIAS.VD7: DEPRESIÓN:2°.- INTERPRETACIÓNCLÍNICA
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HÁBITOS SALUD
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO
7,54
6,9

POST-TRATAMIENTO
11,14
7,47

CUADRO XXX. MEDIAS.VD8: HÁBITOSDE SALUD.

12

44

8W;”

//

6
4-2’

•
•
o

•P

P.L.O. pretratamiento
P.M.M. -pretratamiento
P.L.D. post-tratamiento
-

-

MM

-

nnst-trmipntn

GRÁFICO 17. MEDIAS.VD8: HÁBITOS DE SALUD
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ESCALASÍNTOMAS
SALUD
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

116,17
103,8

60,83
108,23

CUADRO XXXI. MEDIAS.VD9: SÍNTOMASDE SALUD.

•
•
I

•P

P.L.D. pretratamiento
P.M.M. -pretratamiento
P.L.D. post-tratamiento
-

-

MM

-

nnst-tr2tRmientn

GRÁFICO 18. MEDIAS.VD9: SÍNTOMASDE SALUD.
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DESEO CONSUMO
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO
64,57
17,02

POST-TRATAMIENTO
20,00
31,00

CUADRO XXXII. MEDIAS.VDIO: DESEODE CONSUMO.

70
60
50
40
30
20
10

•
I
o

•P

P.LD.
P.M.M.
P.L.D.

-

M M

-

pretratamiento
-pretratamiento
post-tratamiento
-

nnst-tratnmientn

GRÁFICO 19. MEDIAS.VDIO: DESEO DE CONSUMO.
Obsérvese como los dos gripos no eran homogéneos,ya que los sujetos
que inician el F.L.D. tienen más deseo de consumo que los del grupo del
P.M.M.. Sin embargo el deseo medido por el test de craving, evolucionade tal
forma que disminuyeen el grupo de P.L.D. (de 64,57 a 20) y se eleva en el de
P.M.M. (de 17,02 a 31).
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DTCQ-H
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO
36,7
37,2

POST-TRATAMIENTO
54,00
37,00

CUADRO XXXIII. MEDIAS.VDII: AUTOEFICACIA.

60

50

40

30

20

10

o
•P.L.D.
pretratamiento
t P.M.M. -pretratamiento
DP.L.D. post-tratamiento
__SflMM_iiostAratamJentn
-

-

GRÁFICO 20. MEDIAS.VDII: AUTOEFICACIA
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CCV

PRE-TRATAMIENTO
87,54
86,10

P.L.D.
P.M.M.

POST-TRATAMIENTO
112,6
86,30

CUADRO XXXIV. MEDIAS.VDI2: CALIDAD DE VIDA.

120
100
80
60
40
20
0
•P.L.D.
kP.M.M.
IP.L.D.
•P

M M

-

-

pretratamiento
-pretratamiento
post-tratamiento
-

nnçt-trnt2mientn

GRÁFICO 21. MEDIAS.VDI2: CALIDAD DE VIDA

253

Respecto a la Desviacionestípicas, se ofrecena continuaciónen
los CUADROSXXVIIIa XLIII:

POSITIVOS OPIÁCEOS
P.L.D.

0,028

P.M.M.

0,2

CUADRO XXXV. DESVIACIONES TIPICAS. VD-1: PROPORCIÓN DE
POSITIVOS; CONSUMODE OPIÁCEOS.

POSITIVOS COCAÍNA
P.L.D.

0,08

P.M.M.

0,20

CUADRO XXXVI. DESVIACIONES TÍPICAS.VD2-A: PROPORCIÓN DE
POSITIVOS; CONSUMODE COCAÍNA.

PÓSITIVOS BENZODIACEPINAS
P.L.D.
P.M.M.

0,19
0,40

CUADRO XXXVII. DESVIACIONESTÍPICAS. VD2-B: PROPORCIÓN DE
POSITIVOS; CONSUMODE BENZODIACEPINAS.
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POSITIVOS ANFETAMINAS
P.L.D.

O

P.M.M.

O

CUADRO XXXVIII. DESVIACIONESTÍPICAS. VD2-C: PROPORCIÓNDE
POSITIVOS; CONSUMODE ANFETAMINAS.

POSITIVOS CANNABIS’
P.L.D.

0,32

P.M.M.

-

0,25

CUADRO XXXIX.DESVIACIONESTÍPICAS.VD2-D: PROPORCIÓNDE
POSITIVOS; CONSUMODE CANNABIS.

RETENCIÓN EN PROGRAMA
P.L.D.
•
No hay DesviaciónTípica de la Retención:
P.M.M.

•

La Retenciónes del 87,5%de los sujetos.

•

No hay DesviaciónTípica de la Retención:

•

La Retenciónes deI 75% de los sujetos.

CUADRO XL. DESVIACIONESTÍPICAS.VD3: RETENCIÓNEN EL
PROGRAMA.
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S.A.O.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

P.L.D.

3,57

3,2

P.M.M.

2,1

6,3

CUADRO

XLI.

DESVIACIONES TÍPICAS. VD4:

SÍNDROME DE

ABSTINENCIA A OPIÁCEOS.

STAI

PRE-TRATAMIENTO
POST-TRATAMIENTO
P.L.D.

7,51

3,56

P.M.M.

5,85

6,08

CUADRO XLII. DESVIACIONESTÍPICAS.VD5: ANSIEDAD.

ESTRÉS PERCIBIDO
BORRAS
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

3,62

6,00

3,63

3,05

CUADRO XLIII. DESVIACIONESTÍPICAS.VD6: ESTRÉSPERCIBIDO.
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BOl de BECK
Puntuación
P.L.D.

PRE-TRATAMIENTO

P.M.M.
CUADRO

POST-TRATAMIENTO

8,85

4,40

11,93

10,97

XLIV. DESVIACIONES TÍPICAS. VD7: DEPRESIÓN:

la.

CORRECCIÓN PSICOMÉTRICA.

BDI de BECK
casos clínicos plg
P.L.D.

PRE-TRATAMIENTO

P.M.M.
CUADRO

POST-TRATAMIENTO

0,49

0,17

0,47

0,48

XLV. DESVIACIONES TÍPICAS. VD7:

DEPRESIÓN:

20.

INTERPRETACIÓNCLÍNICA.

HÁBITOS SALUD

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

P....D.

1,87

1,85

P.M.M.

2,04

2,22

CUADRO XLVI. DESVIACIONESTÍPICAS.VD8: HÁBITOSDE SALUD.
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ESCALA SíNTOMAS
SALUD
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

16,58

14,13

20,50

19,00

CUADRO XLVII. DESVIACIONESTÍPICAS.VD9: SÍNTOMASDE SALUD.

DESEO CONSUMO

PRETRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

P.L.D.

19,16

17,66

P.M.M.

19,99

19,80

CUADRO XLVIII. DESVIACIONESTÍPICAS.VDIO: DESEODE CONSUMO.

DTCQ-H

PRE-TRATAMIENTO

POST-TRATAMIENTO

P.L.D.

18,55

19,47

P.M.M.

17,13

14,32

CUADRO XLIX. DESVIACIONESTÍPICAS.‘JDII: Autoeficacia.
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v
P.L.D.
P.M.M.

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
27,48
25,41
17,02

23,61

CUADROXL. DESVIACIONES
TÍPICAS.VDI2: CALIDADDEVIDA.
El CUADROXLI ofreceun resumende losconsumos(en proporciones)
de todaslassustancias(mediasy d.t.).
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MEDIA DE
PROPORCIONES
DE
POSITIVOS

D.T. DE
PROPORCIONES
DE
POSITIVOS

0.09

0.20

0.07

0.20

BENZODIACEPINAS

0.20

0.40

ANFETAMINAS

0.00

0.00

CANNABIS

0.07

0.25

OPIÁCEOS

0.01

0.03

COCAÍNA

0.02

0.08

BENZODIACEPINAS

0.05

0.19

0.00

0.00

0.15

0.32

SUSTANCIAS

TRATAMIEN

OPIÁCEOS
COCAÍNA

P.M.M.

ANFETAMINAS
CANNABIS

P.L.D.

CUADRO XLI. RESUMENDE MEDIASY DESVIACIONESTÍPICASDE
CONSUMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS.
P.M.M.: Programade Mantenimientocon Metadona(GrupoControl).
P.L.D.: ProgramaLibre de Drogas(GrupoTratamiento).
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1.- RETENCIÓNEN PROGRAMA
100. 35/40 = 87,5%

PL 0.

100. 30/40 = 75%

P.M.M.

2.- S.A.O.
P.L.D.
P.M.M.
P.L.D.
P. M.M.
P.L.D.
P.M.M.
P.L.D.
P.M.M.
.

P.L.D.
P.M.M.
P.L.D.
P.M.M.
P.L.D.
P.M.M.
P.L.D.
P.M.M.
P.L.D.
P.M.M.

(PRE)
(POST)
2,23
0,43
2,13
10,20
3.- ANSIEDAD(STA!)
(PRE)
(POST)
22,63
19,2
22,03
22,73
4.- ESTRÉSPERCIBIDO(BORRAS)
(PRE)
(POST)
13,77
7,09
13,43
14,63
5.- DEPRESIÓN:BDI DE BECK PUNTUACIÓN
(PRE)
(POST)
23,71
1,54
24,33
23,57
6.- DEPRESIÓN:BDI DE BECK CASOSCLÍNICOSP/Q
(PRE)
(POST)
0,63
0,03
0,70
0,67
7.-HÁBITOS SALUD
(PRE)
(POST)
7,54
11,14
6,9
7,47
8.- ESCALA SÍNTOMASSALUD
(PRE)
(POST)
116,17
60,83
103,8
108,23
9.- DESEOCONSUMO
(PRE)
(POST)
64,57
20,00
17,02
31,00
10.- AUTOEFICACIA:DTCQ-H
(PRE)
(POST)
36,7
54,00
37,2
37,00
11.- CALIDADDE VIDA: CCV
(PRE)
(POST)
87,54
112,6
86,10
86,30
•

P.L.D.
P.M.M.

CUADRO LII. RESUMEN DE LOS CUADROS COMPARATIVOSDE LAS
VARIABLES PSICOLÓGICAS(PLD-PMMY PRE-POST).

261

El cuadroXLIIImuestralasdesviaciones
típicasde cadavariable:

VARIABLE
Ansiedad
Estrés
Depresión
Clinuca
‘Depresión
puntuaciones
Hábitoá Salud
Síntomas Salud
Deseo
Autoeficacia
Calidad de Vida
SAO
CUADRO

LIII.

J

Pre.
P.L.D. Post- P.L.D. Pre- P.M.M.
7,51
3,56
5,85
3,62
6,00
3,63
0,49
0,17
0,47
8,85
1,87
16,58
19,16
18,55
27,48
3,57

6,08
3,05
0,48

4,40

11,93

10,97

1,85
14,13
17,66
19,47
25,41
3,20

2,04
20,50
19,99
17,13
17,02
2,06

2,22
19,00
19,80
14,32
23,61
6,32

DESVIACIONES TÍPICAS

DE

LAS

VARIABLES

DEPENDIENTES EXCEPTOLAS DE CONSUMO.
Pre-: medición realizada antes de iniciarse el tratamiento.
Post-: medición realizada después de iniciarse el tratamiento.
P.L.D.: Programa Libre de Drogas; es el Programa de Modificación de Conducta. Grupo
de Tratamiento.
P.M.M.: Programa de Mantenimientocon Metadona;es el grupo control.

Aunque los resultadosse comentaránmásadelante,podemoshacerya
un brevecomentariode los datos descriptivosantes del análisisestadístico
inferencial.
En primerlugar es notableque el consumode opiáceos(medido
como proporciónde controlespositivosde todos los realizadospara cada
sujeto realizados)entrelos pacientesque recibenopiáceosen su tratamiento
es nuevevecesmayorque entrelossujetosdelP.L.D.Entrelosprimerosel 9%
de los controlesresultaronpositivos,frente a solo el 1% en el grupo de
tratamiento.
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Igualmentellamativoes que el númerode positivosa cocaínafue
notablementemayoren el grupodel P.M.M.queen el P.L.D.
El consumode benzodiacepinas
tambiénfue muchomayoren el
grupo control,pero ademásel dato tiene bastanterelevanciaclínica:nada
menos que unode cadacincocontrolesa estasustanciaresultópositivo.
En ningunode los dos grupos se detectó ningúnconsumode
anfetaminas.El grupode P.L.D.dio peoresresultadosque el grupode P.M.M.
en consumode cannabis:los sujetosdel P.L.D.obtuvieronuna proporciónde
positivosdoblequela de losmiembrosdel P.M.M.
Otro dato muy significativoes que la retencióna los seis mesesfue
un 12,5%mayoren el P.L.D.que en el P.M.M.(87,5%frentea 75%).
Respecto al S.A.O. es espectaculartanto la diferenciaposttratamientoen ambosgruposcomo la evolucióndiferentede cada grupo:los
del grupode P.M.M.comienzancon menossíntomaspero estos aumentan,
mientras que los del grupo P.L.D.comienzanpeor, pero a los seis meses
apenastienenningúnsíntomade S.A.O.
El grupode P.L.D.disminuyesu ansiedadmientrasqueel de P.M.M.
la mantiene.El grupode P.L.D.disminuyetambiénsu percepciónde estrésde
forma espectacuiar,frente al grupo P.M.M.que lo disminuyeapenasunas
décimas.
Mientrasque el grupode P.L.D.evolucionahaciala disminuciónde
las conductasde depresión(tantoen puntuación,
comopor lo que se refierea
su significaciónclínica),el grupode P.M.M.mantienelos mismosdatosqueal
iniciar el programa.
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Los sujetosdel grupode P.L.D.mejoransus conductasde saludy
los hacenen mayormedidaque losdel grupode P.M.M..
Los síntomasde salud mejoran(hay menossíntomas)en el grupode
P.L.D.,dandounosresultadosmejoresqueen el grupoP.M.M.,queademásno
mejora desdeel iniciodeltratamiento.
Los sujetosdel P.L.D.no solomuestranmenosdeseosde consumo
que los del P.M.M.,sino que sus deseosdisminuyeroncon el tratamiento,
mientrasqueen losdel P.M.M.el deseoaumentó.
La autoeficaciadel grupo de P.L.D. es mayor que la del grupo
P.M.M. En el grupode P.L.D.aumenta,mientrasque el grupode P.M.M.no
varía.
La calidadde vidadel grupode tratamiento(P.L.D.)es mayorquela
del grupoP.M.M.,yaque aumenta,mientrasque el grupode P.M.M.no varía.
Al analizarlas desviaciones
típicaslo más llamativoes: En primerlugaren el
grupo de P.L.D.durantela aplicacióndel mismodisminuyela desviacióntípica
(d.t.) tanto de los síntomasde S.A.O.comode ansiedad,aunqueel S.A.O.
presentadesviaciones
típicasbajasy pococambiantesen todoslosgrupos.
En segundolugar,en el mismogrupode P.L.D.aumentala d. t. Del
estrés percibido.En tercerlugar,en el grupode P.L.D.,disminuyede forma
drástica la d. t. De la depresióninterpretadade formaclínica. Sin embargo
aumentala d. t. de la depresiónmedidade formapsicométrica.
Los síntomasde salud,el deseode consumoy la autoeficacia
tienen
desviacionestípicasaltasen todoslos gruposy con pocoscambios.
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La calidadde vida tiene menosd. t. en el grupode P.L.D.(tanto
antes comodespués)que en el grupoP.M.M..
Por lo que se refiereal análisiscomparativode los datosde han
realizadolos siguientesanálisisestadísticos:Diferencias
de Medias,que se ha
aplicado a las VariablesDependientes
en que no hay una mediciónpreviay
otra posterioral tratamientosino solo una medición,bien sea obtenidacomo
una única proporciónde numerosasmedidasobtenidasa lo largo del
tratamiento(los distintosConsumos),bien sea al final del mismo(Retención).
Estas variablesson la VD1 ( Consumosde Opiáceos),la VD2 (Consumode
Otras Sustancias), subdividida en la VD2-a (Cocaína), la VD2-b
(Benzodiacep!nas),
la VD2-c(Anfetaminas)
y la VD2-d(Cannabis)y por último
la VD3(Retenciónen el Programa).
Por e! contrario,se ha aplicadoun análisisdel tipo Análisisde
varianzas(ANOVA)paralas variablesdependientes
en as que sí se ha hecho
una medidapre-tratamiento
y otrapost-tratamiento
y que son todaslas demás,
es decir,la VD4 (Síndromede Abstinencia
a Opiáceos),la VD5 (Ansiedad),la
VD6 (Estréspercibido),la VD7 (Depresión,
parala quese realizandos ANOVA,
uno paransu evaluaciónpsicométrica
y otroparasu evaluaciónclínica),la VD8
(Hábitos de Salud), la VD9 (Síntomasde Salud), la VD1O (Deseo de
Consumo),la VD11 (Autoeficacia)
y por últimola VD12 (Calidadde Vida.).
Los resultados
se muestrana continuación.
En primerlugaren los
análisis basadosen diferenciasde medias,éstasse calcularonpartiendode las
siguientescaracterísticas
de losdatos:
1. Sondesconocidas
lasVarianzasde las Poblaciones
de
sujetostantode losquerecibentratamientos
de Metadonay
que recibentratamientos
libresde drogas(c 1 y

cY2).
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2. Comolos sujetosde ambaspoblaciones
eligentratamientos
diferentes y ademáspara ingresaren algunosP.M.M.se
exigen ciertas condiciones(por ejemplo de salud), no
tenemos argumentospara afirmarque sospechamos
que
las varianzaspoblacionales
( i y ) son iguales.Por lo
tanto nos manejaremos
comoestáindicado,conla hipótesis
de que sondistintas(Amón,1.976).
3. Los tamañosmuestrales( n y n2)son igualeso mayores
que 30, por lo que técnicamente
se consideranmuestras
grandes(Amón,1.976).
4. El estimadora utilizardebeser Z’ cuyovalores

Z’

=

—x2) /

S2x1
/ nx1 + S2x2/nx2

5. Esteestimadorse distribuyesegúnla Normal,con mediaO
yd.t. 1.
Obsérveseque aunquelos datosse denominan“proporción”no se
refieren a una proporciónpropiamentedicha,esto es a una variablebinomial
(por ejemplosi ha habidoalgúnconsumoo no).Al contrario,los sujetostiene
múltiples puntuaciones(cada una de ellas binomial)a lo largo de todo el
tratamientoy se calculala proporciónde puntuaciones
que fueronpositivas.
Cada sujetopuedeteneruna puntuacióncualquieracomprendidaentreOy 1.
Se tratapor lo tantode variablescontinuas.
Los resultadosde contrastareste estadísticose muestranen el
CUADROLIV paralasvariablesrelativasa consumo(VD1y VD2-a,b, c y d) y
en el CUADROLV parala Retención,quese exhibena continuación:

266

VARIABLE OPIÁCEOS COCAÍNA BENZOD
VDI
VD2-a
VD2-b
Vb

VD2-c

VD2-d

N:35

N:35
N:35
N:35
I135
Media: 0.01 Media: 0.02 Media: 0.05 Media: O Media: 0.15
2
:0.0009
82 :0.0064 S2: 0.0361
S2 :0
S2 : 0.1024

•

Valores

.

P.L.D.
•

Valores
r.IU.IYI.
•

N: 30

N: 30
N: 30
N: 30
N 30
Media: 0.07
Media: 0.09
Media: 0.20 Media: O Media: 0.07
2
52 :0.04
S :0.04 S2: 0.16 S2 :O
: 0.0625
.

Z

-2.17

-1.28

-1.88

(1)

1.13

p

0.015

0.11

0.03

(1)

0.87

0.05; p0.95

a

0.975

•

:.

ANFETAM. CANNABIS

LI.
H0

0.025
Se rechaza Se rechaza Se rechaza

prcde

Se acepta

CUADRO LIV. CONTRASTE DE DIFERENCIAS DE MEDIAS PARA LAS
VARIABLES RELATIVASA CONSUMODE SUSTANCIAS(VDI y VD2-a, b,
cyd)
Z:

Estadísticode contraste.

P:

Probabilidaden la distribución de frecuencias para ese valor de Z.
Nivel de significación (p = 1- a: nivel de confianza).

L.S.:

LímiteSuperior de la Región Crítica.

Li.:

LímiteInferior de la Región Crítica.

Ho:

(1):

HipótesisNula

Todoslosdatosintrae intergruposon iguales(no huboningúnpositivoy
por tantosontodos“O”),no procedeanálisisinferencialde lasmediasya
que no se puedecalcularZ (queseríael resultadode dividirO/O)queda
un valor indeterminado.Lógicamentesi todas las puntuacionesson
iguales se consideraqueno hay diferenciade medias.
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VARIABLE

RETENCIÓN

VD

VD3
N inicial:40
N Final: 35

.

Valores

Media: 0.875

.

G°, P..L.D.

S:0.33
S2:0.11
N Inicial:40

Valores

N Final:30
Media: 0.09

G0PMM

S2 :0.04

1z

-6,420
:.

0,00001
0.05; p = 0.95

:

LS.

0.975

LI.

0.025

H0:

Se rechaza

CUADRO LV. CONTRASTE DE DIFERENCIAS DE MEDIAS PARA LAS
VARIABLES RETENCIÓN(VD3)
Z:
P:

Estadísticode contraste.
Probabilidaden la distribución de frecuencias para ese valor de Z.

a:

Nivel
de significación(p = 1 a: Nivel de confianza).
-

L.S.:

LimiteSuperior de la Región Crítica.

L.I.:

LimiteInferior de la Región Crítica.

Ho:

HipótesisNula
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Por consiguiente:
1. Se rechazala Hipótesisde igualdadde mediasy portantose
acepta la HipótesisAlternativade diferenciade medias,paralas
variablesdependientes:
•

VD1:Proporciónde positivosa Opiáceos,

•

Vd2-a:Proporciónde positivosa Cocaína,

•

Vd2-b:Proporciónde positivosde Benzodiacepinas.

2. Se verificala HipótesisNulade igualdadde mediasparalas
variablesdependientes:
•

VD2-c:Proporción
de positivosa Anfetaminas,

•

VD-d:Proporción
de positivosa Cannabis.

Respecto a las demásvariablesdependientes(V4 a vi 2, ambas
inclusive) se realiza con ellas, como ya se ha dicho, un ANOVA,cuyos
resultadosse muestrana continuación
en losCUADROLVIa LXV.
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VD4: SÍNDROMEDE ABSTINENCIAA OPIÁCEOS
o

GRADOS
.

FUENTE

DE
LIBERTAD

•

SUMAS

MEDIAS

CUADRÁTIC CUADRÁTIC
AS

F

P

40.4527

0.00001

AS
.

3

1987.3905

66204635

126

2063.4095

16.3763

129

.

4050.8000

---

Se rechaza la H0de igualdad de medias
Para a = 0.05, el Grupo de TratamientoDespuésdel Tratamiento,
muestra diferenciasde mediascon:
•
El grupo 1 (Grupo de TratamientoAntes del Tratamiento)
DE

•
•

El grupo 3 (Grupode ControlAntes del Tratamiento)
El grupo4 (Grupo de Control Despuesdel Tratamiento)
Pero el Grupo 1 tambien es estadisticamentediferentedel 2

(grupos control antesy despuesdel tratamiento)
CUADRO LVI. ANOVA PARA LA VD4: SINDROMEDE ABSTINENCIAA
OPIÁCEOS.
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VD5: ANSIEDAD
GRADOS
FUENTE

DE
LIBERTAD
3

SUMAS

MEDIAS

,

,

CUADRÁTIC CUADRATIC
AS
282.7875

126

4412.6048

129

4695.3923

F

AS

P

94.2625
35.0207

2.6916

0.0491

Se rechaza la H0de igualdad de medias
Para a = 0.05, el Grupo A Despuésdel Tratamiento,muestra
DE

diferencias de mediascon:
•

El grupo 1 (Grupo A Antes del Tratamiento)

•

El grupo 3 (Grupo B Antes del Tratamiento)

•

El grupo4 (Grupo B Despuésdel Tratamiento)

CUADRO XLVII. ANOVA para la VD: ANSIEDAD.
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VD6: estrés percibido
SUMAS

GRADOS
FUENTE

CUADRÁTIC CUADRÁTIC

DE

AS

AS

3

1223.6447

407.8816

126

2319.2476

18.4067

LIBERTAD
EÑTRE
GRUPOS
INTRA’
GRUPOS
TOTAL
CONCLUSIÓN

MEDIAS

129

F

P

22.1594

0.00001

---

Se rechazala HOde igualdad de medias
Para a = 0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra
diferencias de medias con:

PRUEBA DE
SCHEFFÉ
.

.

ElGrupoAAntesdelTratamjento

.

El grupo B Antes del Tratamiento
El grupo B Después del Tratamiento

CUADRO LVIII. ANOVA PARA LA VD6: ESTRÉSPERCIBIDO.
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VD7-a: DEPRESIÓN(INTERPRETACIÓNCLÍNICA)
.

GRADOS
FUENTE

DE

SUMAS

MEDIAS

.

CUADRÁTIC CUADRÁTIC
AS

AS

3

10.3828

3.4609

126

22.1095

0.1755

LIBERTAD

129

32.4923

F

P

0.00001

19.7235

---

Se rechazala H0de igualdadde medias
Para a = 0.05, el Grupo A Despuésdel Tratamiento,muestra
DE

diferencias de mediascon:
El Grupo A Antes del Tratamiento
•

El grupo B Antes del Tratamiento

•

El grupo B Despuésdel Tratamiento

CUADRO LIX. ANOVA PARA LA VD7-A: DEPRESIÓN(INTERPRETACIÓN
CLÍNICA).
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VD7-b: DEPRESIÓN(INTERPRETACIÓNPSICOMÉTRICA)
SUMAS

MEDIAS

GRADOS DE CUADRÁTIC CUADRÁTIC

FUENTE

LIBERTAD

AS

AS

3

12752.3612

4250

126

10937.8619

86.8084

129

23690.2231

F

P

48.9674

0.00001

---

Se rechazala H0de igualdadde medias
Para a = 0.05,el GrupoA DespuésdelTratamiento,
muestradiferencias
DE

de mediascon:
.
El GrupoA AntesdelTratamiento
.
El grupoB Antesdel Tratamiento
.

El grupoB DespuésdelTratamiento

CUADRO LX. ANOVA PARA LA VD7-B: DEPRESIÓN(INTERPRETACIÓN
PSICOMÉTRICA).
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VD8: HÁBITOSDE SALUD
GRADOS
FUENTE

DE
LIBERTAD

SUMAS

MEDIAS

.

,

CUADRÁTIC CUADRATIC
AS

•AS

F

P

32.1674

0.00001

.

.

3

382.2850

127.4283

126

499.1381

176.8310

129

881.4231

---3.9614

Se rechaza la H0de igualdadde medias
Para a = 0.05, el GrupoA Despuésdel Tratamiento,muestra
DE

diferencias de mediascon:
.

El Grupo A Antes del Tratamiento

.

El grupo B Antes del Tratamiento

•

El grupo B Despuésdel Tratamiento

CUADRO LXI. ANOVAPARALA VD8: HABITOSDE SALUD.
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VD9: SÍNTOMAS DE SALUD

GRADOS
FUENTE

DE
LIBERTAD

ENTRE

3

GRUPOS
INTRA.
GRUPOS
TOTAL

SUMAS

CUADRATIC CUADRÁTIC
AS

F

AS

P

65033.9982 21677.9994

126

38785.6095

129

103819.6077

CONCLUSIÓN

MEDIAS

,

307.8223

70.4237

0.00001

Se rechazala H0de igualdadde medias
Para a = 0.05, el Grupo A Despuésdel Tratamiento,muestra
diferencias de mediascon
El Grupo A Antes del Tratamiento

PRUEBA DE
scHEFFÉ•

.

•

El grupo B Antes del Tratamiento

.

Elgrupo B Despuésdel Tratamiento

•

No obstantetambien aparecendiferenciasestadisticamente
significativas entreel grupo 1 y el 3 (GruposA y B, ambosantes del
Tratamiento)
CUADRO LXII. ANOVA PARA LA VD9: SÍNTOMASDE SALUD.
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VDIO: DESEODE CONSUMODE OPIÁCEOS.
SUMAS

.

GRADOS
FUENTE

DE

GRUPOS:

129

•

AS

AS

54977.0696

18325.6899

72185.2381

572.8987

.

126

.

,

CUADRATIC CUADRATIC

LIBERTAD
3

MEDIAS

.

.

F

P

31 .9877

0.00001

.

:

1271623077

---

Se rechazala H0de igualdadde medias
Para a = 0.05, el GrupoA Despuésdel Tratamiento,muestra
diferencias de mediascon:
El GrupoA Antes del Tratamiento

•

DE.

•
•

El grupo B Antes del Tratamiento
El grupo B Despuésdel Tratamiento
No obstantetambien aparecendiferenciasestadisticamente

significativas entre el grupo 1 y el 3 (GruposTratamientoy Control,
ambos antes del Tratamiento)
CUADRO LXIII.ANOVA PARA LA VDIO: DESEODE CONSUMODE

OPIÁCEOS.
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VD11: AUTOEFICACIA.
o
.

GRADOS
FUENTE
:

LIBERTAD

SUMAS

MEDIAS

CUADRÁTIC CUADRÁTIC
DE
AS
AS

F

P

7.9882

0.0001

•

3

7425.7498

2475.2499

126

39042.6810

309.8625

129

-46468.4308-Se rechaza la H0de igualdad de medias

Para a = 0.05, el GrupoA Despuésdel Tratamiento,muestra
diferencias de mediascon:
.

El GrupoA Antes del Tratamiento

•

El grupo B Antes del Tratamiento

•

El grupo B Despuesdel Tratamiento

CUADRO LXIV.ANOVA PARA LA VDI 1: AUTOEFICACIA.
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VDI2: CALIDAD DE VIDA
GRADOS DE

FUENTE

LIBERTAD

ENTRE
1

GRUPOS
INTRA
GRUPOS.
TOTAL
CONCLUSIÓN

SUMAS

MEDIAS
.

CUADRÁTICAS CUADRATICAS

F

P

15.6922

0.00001

.

3

17204.6912

5734.8971

126

46048.0857

365.4610

129

63252.7769

---

Se rechaza la rio de igualdad de medias
Para a = 0.05, el GrupoA Despuésdel Tratamiento,muestra
diferencias de mediascon:

.

PRUEBA DE
.

SCHEFFE
.

•

.

El GrupoA Antes del Tratamiento

.

El grupo B Antes del Tratamiento

.

El grupo B DeSPUéS
del Tratamiento

CUADRO LXV. ANOVA PARA LA VDI2: CALIDAD DE VIDA.
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antecedentes podemos hacer los siguientes

comentarios:En primerlugar,los sujetosdel grupode tratamientoreducenel
S.A.O. Tambiénhay diferenciaen el grupode control,...pero en el sentido
contrario del deseado:el S.A.O.de los sujetosen el P.M.M.aumentacon el
paso del tiempo.
Aunque con un nivel de confianzaalgo menor(0.9509)que en el
resto de los ANOVAen losque se encuentraefectode tratamiento,la ansiedad
post-tratamientoen el P.L.D.es inferior,tantoa la inicial(pre-tratamiento)
en
ese grupo,comoa la post-tratamiento
delgrupocontrol(P.M.M.).
El estréspercibidose reducesignificativamente
el grupodel P.L.D.,
mientrasquese mantieneen el P.M.M.
La depresióndisminuyede formamuy notableen el P.L.D.y se
mantiene en el P.M.M.Esto es así tantosi se valoranlas puntuaciones
en el
BDI comosi se valorasu significación
clínica(depresión
/ no-depresión).
Los hábitosde saludaumentanen el grupodel P.L.D.y no lo hacen
en el P.M.M.Lossíntomasde saluddisminuyenen el P.L.D.y no lo hacenen el
grupo del P.M.M.Esto es así, a pesarde que inicialmentelos sujetosdel
P.M.M.teníansignificativamente
menossíntomasde saludque losdel P.L.D.
Los sujetosdel P.L.D.acabancon significativamente
menosdeseos
de consumode opiáceosque los del P.M.M.Más aún, los del P.M.M.tenía
inicialmentemenosdeseosde consumoperoestosaumentaron,mientrasque
los del P.L.D. manifestaban más deseos de consumo (diferencia
estadísticamente
significativa)
peroestosdisminuyeron
con el tratamiento.
La confianzaen no recaer aumentóen el grupode tratamiento
(P.L.D.)y no se modificóen el grupocontrol(P.M.M.).
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La calidadde vida, al igual que en el caso anterior,aumentóen el
grupo de tratamiento(P.L.D.)y no se modificóen el grupocontrol(P.M.M.).
Como consecuenciade estos análisislas Hipótesispreviamente
expuestasquedande la formaquese muestraen el CUADROLXVI.
Así pues, de lasdieciséishipótesisacercade unamejoríadelGrupo
que realizaun ProgramaLibrede Drogasbasadoen la aplicaciónde Técnicas
de Modificación
de Conducta,se confirmancatorcede ellas,no encontrándose
diferencias significativasen las dos restantes(consumode cannabisy de
antetaminas).

281

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS
HIPÓTESIS: el grupo de tratamiento,con respectoal
grupo. control tendrá:

RESULTADOS

1

Hl.- MenorConsumode Opiáceos.

Se verifuca.

2

H2-a: MenorConsumode Cocaína.

Se verifica

3
4:

H2-b: MenorConsumode Benzodiacepinas.
H2-c: MenorConsumode Anfetaminas.

Se verifica
No se verifica

5

H2-d: MenorConsumode Cannabis.

No se verifica

6

H3.- Mayor Retenciónen el Programa.

7,
8

H4.- MenorSíndromede Abstinenciaa
Opiáceos.
H5.- MenorAnsiedad.

Se verifica

9

H6.- MenorEstrés(percibido).

Se verifica

10

H7.- MenorDepresión;interpretaciónclínica.
H7.- MenorDepresión;interpretación
psicométrica.
H8.- Más Hábitosde Salud
H9.- MenosSíntomasde Salud (menos
síntomas de enfermedad).

Se verifica
Se verifica

.

11

12
13

Se verifica
Se verifica

Se verifica
Se verifica

14

HIO.- MenosDeseode Consumo

Se verifica

15

HIl.- MásAutoeficacia

Se verifica

16

H12.- Más Calidad de Vida.

Se verifica

CUADRO LXVI. RESUMENDE LA VERIFICACIÓNDE TODASLAS

HIPÓTESISDEL ESTUDIO.
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IX

DISCUSIÓN

El programade modificación
de conductaquese ponea pruebaestá
formado por un conjuntode técnicasdiferentes.Como ya se ha dicho no
resulta posibleaplicarlaspor separadoparaconocersu efectodiferencial.Por
lo tanto no tenemosmás remedio que achacarlos posiblesefectos del
tratamientoal paqueteentero.
De hecho, encontrarcuáles con los aspectosverdaderamente
activos de los paquetesterapéuticosen drogodependencias,
no es un
problema exclusivode este trabajo,sino al contrarioes uno de los problemas
más habitualesen este campo(Echeburúa,1.996).Esteautorrealizaincluso
una exhaustivarevisiónbibliográfica
y concluyeque no se encuentranestudios
en los que se comparela eficaciapor separadode los distintoscomponentes
de los programasde intervención
multidimensionales.
Respectoa la retencióny haciendoun análisisglobaldelconjuntode
resultados,nos encontramos,antesque nada con que el P.L.D.,basadoen
técnicas de modificación
de conductaconapoyode Naltrexona,
tieneéxitopara
retener a los sujetosen tratamiento,hacerquehayapocosconsumostantode
opiáceos como de otras sustanciasy mejorara los usuariosen diversas
variablespsicosociales.
Además, esto se produceen, mayormedidacon los sujetosque
realizanel tratamientoquecon losque llevana caboun P.M.M.
Recordemosque antes de iniciar los respectivosprogramas,los
sujetos de los dos gruposestabanintoxicados,lo que implica un consumo
diario a opiáceos.Resultaexcepcionalque un sujetointoxicadode opiáceos
esté más de 48 horassin consumir,salvoque no lo puedaevitaro que esté
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iniciandouna desintoxicación.
Porellola proporciónde positivossi hubiésemos
medido antes de la desintoxicación
tendríaque ser por fuerza igual o muy
próxima a 1. Por ello podemosafirmarque ambosgrupos,el P.M.M.y el
P.L.D. disminuyenel consumode opiáceos(o másexactamente
de héroína,ya
que la Metadonasiguesiendoun opiáceo).Sin embargo,comoya se ha visto,
no en la mismamedida:los sujetosdel P.M.M.siguenteniendonueveveces
más positivosque losdel P.L.D.
A la horade evaluarla bondadde un programade tratamientode las
drogodependencias
hemosde valorarfundamentalmente
dos aspectos:si los
sujetos se mantienenen el programao lo abandonany si mientrasestánen él
consumen opiáceosilegaleso no. En esta línea, Gutiérrezy cois. (1.995)
afirman que “la tasa de retenciónde una poblaciónde adictosa opiáceos
podría interpretarsecomo una variablesustitutivaque comprendetanto la
efectividadterapéuticacomola modificación
de comportamiento
de alto riesgo”.
Algo similar afirma Echeburúa (1.994) que estudia la evaluación en
drogodependientes
e insisteen dos aspectos:la importanciade los controles
bioquímicoscomocriteriode evaluaciónde la idoneidaddelprograma(además
de la retenciónen el mismo) y la necesidadde hacer una evaluación
individualizadaen cadacaso.
Estas dos son las dos grandespremisasde los P.M.M.:los sujetos
abandonan menosy consumenmenosopiáceosilegales.Precisamentese
justifica dar una droga como la metadonaa los drogodependientes
para
mantenerlosmásen tratamientoy paraevitarlosriesgosasociadosal consumo
de heroína(sobredosis,
intercambio
de jeringuillas,...).
Sin embargo,en ambasvariables,retencióny consumode heroína,
el grupodel P.L.D.se mantuvocon mejoresresultadosque el P.M.M.ya que
hubo mássujetosque se mantuvieron
en tratamiento
y hubomenosconsumos
de opiáceosen el P.L.D.que el P.M.M.
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Unas de las posiblesexplicaciónes a estosresultadosestánen la
línea de la ausenciade terapiaspsicológicas
sistematizadas,
e inclusola falta
de psicólogosen los P.M.M.Según un esti.idio(TorresHernándezy García
Barrachina,1.997),el perfilde los profesionales
de los centrosdispensadores
varía segúncada centropero predominaban
los Enfermeros.El 90% de los
centros teníanmédicosy enfermerasy solo el 36% de los mismostenían
psicólogo.Inclusocuandohay psicólogo,no siemprese cumplenlos requisitos
mínimos, que implicandefiniciónde objetivosterapéuticosy metodologíay
marco conceptualestructurados,
limitándosea vecesa visitasindividuales
de
seguimiento.
Además, de los centrosde dispensaciónde Metadonaestudiados
solo el 10%ofrecena todossus usuariostratamientopsicológico
protocolizado
y ningúncentroreúneestascaracterísticas
en lasComunidades
Autónomas
de
Aragón,PaísVasco,Castillay Leóny Madrid.
Como no podíaser de otra manera,segúnun estudioen diversos
centros de dispensación
de Metadona(TorresHernándezy GarcíaBarrachina,
1.997), ala ofertade otros servicios,complementarios
a la administración
de
Metadona,produceresultadosmássatisfactorios
en el tratamiento
quela mera
administraciónde Metadona.
Los programasde Naltrexonacomoes el caso de nuestroP.L.D.,
sufrieron en nuestraComunidadla discrepanciaque se producíaentre el
abordajemédicode las drogodependencias
y el abordajepsicológico:
mientras
que los médicostradicionalmente
tendíana dejar a lo psicológicoun papel
secundarioy centraseen tratamientos
farmacológicos
(Guanfacina
o Clonidina
para desintoxicar,Naltrexonapara mantenery Metadonasi lo demásfalla),
desde el abordajepsicológicose tendíaa rechazarcualquierintervención
que
supusiesetratamientofarmacológico.
Tantoes así, que se llegabaal absurdo
de incluirlos programasde Naltrexonajuntoa los P.M.M.y fuerade lo quese
denominabaP.L.D.quese definíancomoprogramasen queel sujeto,unavez
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para superarsu adicción.Se limitaba
desintoxicado, no necesitamedicación
por tanto el uso de Naltrexonaa circunstanciasmuy especiales,
particularmentea aquellossujetosqueestando en esperade una plaza en
Comunidad Terapéutica realizaban(por al causas que fuesen) una
desintoxicaciónantes de la fecha deingreso en dicha Comunidad.En este,
excepcionalmentecaso sí se podíasuministrar Naltrexonapara evitar una
recaída antesde su ingresoen dichaComunidadTerapéutica(PlanRegional
Sobre Drogas,1.990).
Ya se ha dejadosuficientemente
claro que la Naltrexonano crea
adicción y no producehábito,tolerancia,ni síndromede abstinencia.Esto
equivale a docr que no es una droga (Ministeriode Sanidady Consumo,
1.985). Porlo tantolos tratamientos
con Naltrexonason tratamientos
libresde
drogas. Es cierto que lo ideal es que el sujetoacabesu deshabituación
sin
tomar ningunasustanciade ayuda,peroeso no quieredecirque no se pueda
utilizar al principio. Podemoscompararlocon un problema de cefaleas
producidaspor un catarro. No deseamosque el sujeto esté toda su vida
tomandoanalgésicosy tambiénestamosde acuerdoen que lo ideales utilizar
(si existe) un tratamientoque vaya al origen del problema.Pero de ahí a
negarle unaaspirinamientrasestá en la fase agudava una grandistancia.En
conclusión,los tratamientos
con Naltrexonadebenvalorarsepor su eficaciay
no por cuestionesde otraíndole.
Los tratamientoscon Naltrexonaevitan la recidiva precoz al
introducirseun antagonistaopiáceodesdeel primermomento(Oliverosy cols.,
1.990; Gutiérrezy cols.,1.995). Estoes importantísimo
dadala precocidad
de
la mayorparte de las recaídas(Marlatt,1.985,GuiradoGoñi y cols., 1.994,
López Gonzálezy cols.,1.994 y RodríguezMolina,1.995-C).
La más precozde las recaídassería aquellaen la que nada más
desintoxicarsey aún habiendomanifestado
su deseode realizarun programa
de deshabituación,
el sujeto abandonael centro y no llega a iniciar dicho
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programade deshabituación.Estopuedesolucionarsecon los programasen
que usanantagonistas
desdela desintoxicación,
comoes el casode UROD.
ElizagárateZabala(1.997)realizóun estudioacercade la eficaciaa
largo plazode los tratamientosque se iniciancon una desintoxicación
rápida.
En un estudio abierto sobre 91 pacientestratados con éxito de su
sintomatologíade abstinenciaa opiáceosen una unidad de día medicoquirúrgica de un hospital general con una duración de 12 horas, en
consonanciacon lo habitualen este tipo de intervenciones,
el 100%de los
pacientesrecibióel alta medica,terminandotodossu curade desintoxicación.
Además,se obtuvoun 60,4%la retencióna los6 meses.
En esta mismalínea, Carreñoy cols. (1.998),han estudiado171
pacientes ambulatorios dependientesde opiáceos, que han realizado
desintoxicación (pautas de antagonización)rápida con Naltrexona (un
procedimientosimilara UROD).Ha sidoevaluadala eficaciade estaspautas
frente a pautasclásicas.El 100%de los pacientesque realizaronestaspautas
de antagonización
rápidaambulatoriaha alcanzadola desintoxicación,
frenteai
73-80% de los pacientesque realizaronpautas clásicas. Pero además,
realizaronun seguimientoposteriora la desintoxicación,
evaluándose
el inicio
del tratamientode deshabituaciónposterior,un 73% en los pacientesque
realizaron pautasde antagonización
rápida,frentea un 55% en los pacientes
que realizarondesintoxicación
clásica.Segúnestosautores,se ha demostrado
la idoneidade interésde este métodoparacomenzarprogramasintegralesde
tratamiento.Es decir,estosautoresencontraron
grandesdiferenciasen cuanto
a éxito en desintoxicación
y en inicioy retencióninicialen tratamiento,si bien
pasadosseismeses.
Álvarez y Del Río (1.998) encuentranlos mismos resultados
respectoa la tasade retención(55%).
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En un trabajollevadoa cabo en SantaCruz de Tenerife,Dortay
cols. (1.998)encuentrantambiénque URODproduceun éxito del 100%en
desintoxicación.Sin embargoen su opinión,unade las mayoresventajases la
disponibilidadde todoslossujetosparainiciarel tratamiento
de deshabituación.
En otro trabajorealizadoen Israelcombinandola desintoxicación
UROD y terapia psicológica(que no se detalla)apoyadacon Naltrexona,
Rabinovitzy cols.(1.998)han encontrado
unatasade retencióna losdieciocho
meses,del 57%.
Yui (2.000) afirma que la desintoxicaciónultrarrápidautilizando
Naltrexona,representala vía más modernay eficazen ¡a actualidad.Incluso
llegan informacionesacerca de que en países como Polonia los que
denominan“métodostradicionales”,
que son los quese basanen la utilización
de clonidina o de metadona,están siendo sustituidosrápidamentepor
desintoxicaciones
ultra-rápidas
con Naltrexona(Radomska
y Popik,2.000).
No hay que desdeñaralgunasnuevasperspectivas,
como las que
plantean Langermany cols. (2.001),y que intentandemostrarla eficaciade la
utilizaciónde heroínaepiduralparadesintoxicar.
Ya se ha dicho que tambiénen los programasde Naltrexonalas
recaídastiendena ser precoces(MartínezDelgado,1.997).Sin embargo,como
ya se explicó,esto se debea que existeel problemade la fase de inducción
(Ariño Viar, 1.993)en que es posibleque mientrasse induceal sujeto,éste
comienza a consumir heroína y se vuelva a intoxicarantes de poder
administrarle suficientecantidaddel antagonista.Esto no sucede con el
tratamientoaquí estudiado,ya que comose ha explicadose utilizaNaltrexona
desde la desintoxicación
U.R.O.D.,con lo cualel sujetorecibeel antagonista
desde el primerdíay estodificultauna recaídaprecoz.
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En todo caso, la permanenciaen tratamiento aumenta la
probabilidadde éxito. GarcíaComas y cols. (1.998)presentanun estudio
reciente que expresala evaluaciónde la efectividaddel tratamientoUROD.
Según estosautores,se alcanzaun 100%de retenciónen la desintoxicación
y
un 99,9%de accesoal tratamientode soporte.Al cabo de los 9 mesesse
registró un 58,1%de éxitos sobre el total de pacientesque concluyeronla
desintoxicacióne iniciaronel tratamientode rehabilitación
psicofarmacológica
(todo esto coincidecon datos ya expresados);pero ademásesta retención
aumenta hasta el 90%, al aumentar proporcionalmenteal tiempo de
permanenciaen rehabilitación
Pero además,a diferenciadel ejemplodel catarro,podríamuy bien
suceder que la Naltrexonaestuvieseno solo evitandorecaídasprematuras,
sino incidiendoen algunosaspectosdel origendel problema.
La adicciónes el resultadode la alteracióndel cerebro,corno
consecuenciade las conductasde consumocrónicode opioidesexternos
(como la heroína),que determinala incapacidadde aquel para producir
opiáceos endógenos(fundamentalmente
endorfinas),por lo que en ausencia
del opiáceo externo,el S.N.C. no funciona correctamente, apareciendo
entonces una serie de síntomas que denominamosS.A.O. y que solo
desaparecenparcialmente
con la desintoxicación
(PlanRegionalSobreDrogas,
1.995-a)y totalmentecon la neuroadaptación
positivadelcerebro.
Se sabeque en el procesode creacióndel hábitointervieneel área
ventral tegmentada
ya que losagonistasopiáceosmu y deltarecompensan
en
esta región. Estos opioides desinhibenel encendidode las neuronas
dopaminérgicas,mediantela inhibiciónde las neuronasreceptorasdel GABA
(Wise, 1.998; Devine y cols., 1.993). La administraciónde antagonistas
opiáceos (Naltrexona)
bloquealos receptoresopiáceoslocalizados
en el Locus
Coeruleus,produciendoun incrementode los disparosde sus neuronasy un
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incremento del número de receptores8 y a- adrenérgicospostsinápticos
(Charneyy cols.,1.982).
Todo ellopareceindicarque la administración
de Naltrexónano solo
impide el refuerzopositivode un hipotéticoconsumode heroína,sino que
además altera los nivelesde opiáceosendógenos(Ministeriode Sanidady
Consumo, 1.988-c) y eso tiene un efecto sobre la disminuciónde la
probabilidadde recaída.
Se sabe que los agonistasopiáceos,por ejemplola heroínay la
Metadona, producenuna neuroadaptación
negativa(Tao y cols., 1.987)y
concretamenteproducenal menos un decrementode los receptoresde
opiáceosdeltay mu (Taoy cols.,1.988),tambiénse sabe,desdehacemucho
tiempo que los antagonistasopiáceos inducenuna supersensitividad
del
receptor opiáceo,que es consecuencia
de la neuroadaptación
de éste (Tangy
Collins, 1.978, Schultzy cols., 1.979). Además, el uso de antagonistas
opiáceos produceun aumentode los receptoresmu y delta (Zukiny Gantzler,
1.982, Tempely cols.,1.984).

Incluso se ha cuantificadoel incremento:varios autores han
demostradoque la actuacióna largoplazodel antagonista
opiáceoNaltrexona,
produce un espectacularaumento del 95% de los receptoresopiáceos
cerebrales(Zukiny cols.,1.982;Tempely cols.,1.985).
Esto quiere decir, que el uso de Naltrexona,acelera la
neuroadaptaciónpositiva(Wesson(1.995)definela neuroadaptación
como“el
proceso por el que se modificala respuestafuncionalde las neuronasa la
exposición a la droga. Estos cambios adaptativos pueden comprender
aumento del númerode receptores,modificacionesen su configuracióno
alteraciones de la bioquímicacelular’), produciendouna más rápida
desapariciónde los síntomasde S.A.O.posteriores
a la desintoxicación,
tales
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como: dificultades para conciliar y mantener el sueño, alta ansiedad
generalizaday dificultadespara relajarse,sensaciónde “vacío”,y de no
disfrutarcon nada,dificultades
paratenersensaciones
placenteras,...
En todocasoel realizarterapiapsicológica
mejorasensiblemente
los
datos de retenciónde no hacerla.En esta sentido,en un recienteestudio,
Sardón de Andrésy Ruiz Plagaro(1.998),encontraronque la presenciadel
sujeto en un grupo psicoterapéutico
favorecíael índice de retenciónen el
tratamiento, comparándolocon los sujetos que no realizabanterapia
psicológica.Recuérdese
que los sujetosdel P.M.M.no hacíanningúntipo de
tratamientopsicológico.
Aunque ningúnsujetode nuestroestudioera de etnia gitana,estos
son relativamentehabitualesen el centroen que se realizóel estudioy ello
podría afectara los datos de retenciónya mencionados,
habitualesde este
centro. En esta líneaJiménezLermay cols. (1.998)han realizadoun estudio
para explorar las característicassociobiográficas
del colectivogitano en
tratamiento en el CTT de Álava, así como sus nive!esde retenciónen
programas de mantenimientocon antagonistasopiáceos (Naltrexona),
comparándolocon la poblaciónde referencia.Respectoal nivelde retención,
no se apreciandiferenciasentreambosgrupos,si bien los gitanosmuestran
una adherenciaa los 6 meses(del43,4%)sololevementesuperiora la de los
no gtanos (diferenciano significativa).
En un estudiomás recientedel mismo
equipo (Iraurgiy cols.;2.000)encuentranlos mismosresultadosde ausencia
de diferenciasentregitanosy no gitanos,trabajandocon una muestrade 104
sujetos.
Por lo que se refierea los datos de retenciónen programasde
metadona, estos parecenvariar muchode unos a otros, posiblementeen
función de que se hagan o no tratamientospsicológicosparalelosa la
administracióndelagoriista.Comoya se dijoy aunquela diferenciaentreunoy
otro tipo de programasde Metadonaparezcaobvía,citemoscomoejemploun
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estudio en multicéntrico(TorresHernándezy GarcíaBarrachina,1.997),que
encontróque la ofertade otrosservicios,complementarios
a la administración
de Metadona,produceresultadosmás satisfactoriosen el tratamientoque la
mera administración
de Metadona.
No obstanteincluso con los mismos programas(teóricamente)
aparecen diferencias.Así, Fisher y Anglin (1.987) en un trabajo clásico,
encontrarongrandesdiferenciassimplemente
al compararel mismoprograma
(P.M.M.) aplicadoen tres condadosde California,EstadosUnidos.En Los
Ángeles, el 8% de los sujetosrecayóel primer mes, en Orangey en San
Bernardinolos porcentajeseran muysuperiores(con un nivelde significación
de 0.0001),si bien no facilitanel dato concretode porcentajede reencón.
Estas diferenciastiendena estabilizarse
con el tiempo.Así, a los 72 meses
teniendoen cuentalossujetosquellegaronhastaestemomentode tratamiento
la retenciónen Los Ángelesse mantieneen tornoal 75%,mientrasque en los
otros dos condadosestáen tornoal 40%.
Ya se citaronlos datosde Baliy Ross(1.991)que encontraronuna
retencióndel 92%,peroparasujetosque siguieronen tratamientodespuésde
4,5 añosy de Escuderoi Torrasy Ferreri Pérez(1.996),que encontraron
un a
retenciónmediaen el P.M.M.del83,8%.
En dos estudiosmás recientes,encontramostambiéntasasaltas:
Del Ríoy cols.(1.998),realizaronun estudiode la retenciónen tratamientode
un programade mantenimiento
con metadona(P.M.M.)del Hospitalde la
Mutua de Tarrasaa lo largode 4,5 años, así como del valor predictivode
retenciónde ciertasvariablessociodemográficas,
la dosisde estabilización
con
metadonay el periodode admisiónen tratamiento.EsteP.M.M.ofreceterapia
psicológicavoluntaria.El resultadode la tasa de retenciónha mostradoque
esta era elevada,situándoseclaramentepor encimade las obtenidasen otros
P.M.M. y de las recomendaciones
internacionales.
Posiblemente
se debaa la
utilizacióncomplementaria
de terapiapsicológica.En el otro estudio,Pascual
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Fernández (1.999) encontró una tasa de retención en P.M.M.
espectacularmente
alta a los doce meses: un 92,7%.La mismaretención
habíanencontrado
GonzálezÁlvarezy cols.(1.997).
En un recienteestudio,PascualFernández(1.999)encontróuna
tasa de retenciónen P.M.M.espectacularmente
alta a los doce meses: un
92,7%.
Citemospor últimoel trabajode Waldvogely Uehlinger(1.999)que
encontraronque en una muestrade 134sujetosen tratamientocon metadona,
el 43% se habíaninyectadoopiáceosen algún momentodel tratamiento,de
ellos el 21%en el mesanterior.
No solola administración
de Metadonadebeser tenidaen cuenta,
sino tambiénla forma en que se hace:Waldvogely Uehlinger(1.999)han
demostradoque la metadonainyectadaeleva la retenciónen los P.M.M.,
posiblementepor algún mecanismode condicionamiento
clásicoen que las
conductas de inyecciónactúan como EC de las respuestasde placer y
relajaciónde la heroína.
Entre los problemasde la Metadonapodemoscitar (Pascual
Fernández,1.999):el abandonoobjetivode la abstinencia,el uso de una
muleta químicay el abandonopor parte de la familia de la esperanzade
rehabilitación.

Como ya se ha dicho, los problemaspara la neuroadaptación
pueden ser causa coadyuvantede recaídastras la desintoxicación
(Self y
Nestler 1.998;Schulteis,y Koob,1.996).Porlo tantola Naltrexonaacelerala
neuroadaptación,lo que incrementala probabilidadde que el sujeto se
mantengaen tratamientoen lugarde buscarmitigaresos síntomasde S.A.O.
consumiendoheroína.
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Esto está en consonanciacon lo encontradoen este trabajo:los
síntomas de S.A.O.disminuyerona lo largo del tratamientoen el grupode
P.L.D. querecibíaNaltrexona.
Además de la neuroadaptación
acelerada,desdeel puntode vista
psicológica,la efectividaddel tratamientocon Naltrexonapuede explicarse
porque: Facilitala extinciónde la conductade autoadministración
(Melúsy
Gutiérrez, 1.996;Wickler, 1.976),disminuyeel deseo o “craving”(Melúsy
Gutiérrez, 1.996; Ochoa y cols., 1.992; Hollister, 1.987; Wickler, 1.976;
Schechter y cols., 1.974;Sideroffy cols., 1.9878,O’Brieny cols., 1.984)y
porque disminuyela abstinenciacondicionada(San Molina, 1.987). Más
concretamente,O’Brien y cols. (1.984) demostraronque la utilizaciónde
Naltrexonadisminuyeno solo el deseo en general,sino específicamente
el
deseo condicionado.
En conclusión,
la utilizaciónde Naltrexonadebetenerseen cuentaa
la horade implementar
programasintegralesde tratamiento.Comodijeronya
en 1.981Sharony Wise,uno de los principalesobjetivosdel NIDAdebeser la
implantaciónde programasde Naltrexona,
queabrenunalíneaprometedora
de
actuación(Sharony Wise,1.981).
La abstinencia
dentrodel programadebeser considerada
comouna
de las variablesdependientesfundarnentales.
Esto es así ya que ese es el
objetivo clínico(o unode ellos)y tambiénpor lasventajasde la abstinencia:
En
un estudiode seguimientorealizadoen Cantabriacon 139 sujetos(Marinay
cols., 1.996),durantecuarentamesesse encontróque los que no consumían
heroína presentabanmejor estadopsiquiátrico,menoríndicede actividades
delictivasy mejorestadode saludgeneral.
Los datosde retencióny consumode opiáceosencontrados
en el
grupo del P.L.D.(87,5%de retencióna los seis meses;y proporciónde 0,01
positivosa opiáceos),aún siendosuperioresa la mayoría,sepuedencomparar
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con otroshallazgosanteriores.Noobstantey sobretodo por lo quese refierea
los positivosen loscontrolestoxicológicos,
losdistintostrabajospresentandos
problemas:
El primeroes que manejandiferentesindicadores:proporciónde
positivos,númerode positivosy númerode sujetosabstinentes.Estodificultala
comparación.Si se tomaen cuentael númerode positivosexisteel riesgode
que parezcapeoraqueltratamientoen el que másse mide.La mayoríade los
estudiosno dan datosde con quécriteriosy frecuenciase realizancontrolesde
orina (si es que son de arma).Porotro lado si, comohacenla mayoríade los
autores,,se tomandatosde los sujetosque tuvieronalgúnconsumo,existeel
riesgo de confundirrecaídascon fallos ocasionales.En un programade
Naltrexonadonde un consumoesporádicocontribuiríaa la extinciónde la
conducta, mezclara los sujetos con algún consumocon los que tuvieron
numerososconsumospareceerróneo.Por ejemplo:en un programadonde
todos lossujetostuvieronun únicoconsumo,el porcentajede abstinenciasería
del 0%, mientrasqueen otro,dondela mitadde lossujetosrecayeron,perolos
demás no tuvieronningúnconsumo,el porcentajede abstinenciasería del
50%.
El segundoproblemaque presentanmúltiplesestudioses que
manejandistintostiemposparamedir.Estohaceotravezdifícilla comparación:
No está clarosi es mejoruna retencióndel 60%al mes u otra del 40% a los
tres meses.
No obstante,podemosintentaralgunacomparaciónde nuestros
datos con otros. Para facilitar estas comparaciones,
damos los datos de
porcentajesde sujetosque se mantuvieron
abstinentesen cadasustancia,en
el CuadroLIX.
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PORCENTAJESDE SUJETOSABSTINENTESY
NO ABSTINENTESA CADASUSTANCIA

OPIÁCEOS COCA. BENZOD. ANFET CANN.
SUSTANCIA
ABSTINENTES
P.L.D.

74.3%

86%

91.4%

100%

74%

25.7%

14%

8.6%

0%

26%

53.3%

70%

70%

46.7%

30%

30%

SUJETOS CON
ALGUN
CONSUMO
ABSTINENTES

100% 93.33%

SUJETOS CON
P.M.M.

ALGÚN

0%

6.67%

CONSUMO
CUADRO LXVII. COMPARACIÓN DE PORCENTAJES. DE SUJETOS
CONSUMIDORES / ABSTINENTES A CADA SUSTANCIA, SEGÚN EL
GRUPO DE TRATAMIENTO.

“loteca
S Cen%X
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Entre los trabajos que podemoscomparar,podemoscitar los
siguientes:El de Melúsy Gutiérrez(1.996),encuentranen España,trabajando
con adictosa heroína,tratadoscon Naltrexona,una abstinenciaa los doce
meses del49%de lossujetos.
Landabaso y cols. (1.996) encontrarona los seis meses de
tratamientouna abstinenciadel 52% y una retencióndel 46% para los que
hacían el segundo.
García-Alonsoy cois. (1.988)encontraronen un estudioen ocho
centros de ocho regionesdistintasde E3paña,con una muestrade doscientos
sujetos, una retencióndel 40%a losseismesesde tratamientocon Naltrexona
más psicoterapia
González y Brodgen (1.988) citan varios estudios de uso de
Naltrexonasinterapiapsicológica:El primerode Judson,que encuentraquea
los seis mesesy sin psicoterapia,el 52%de los sujetosno ha tenidoningún
consumode opiáceos.El segundode Greensteiny cois.,que encuentranque
el 32% se mantieneabstinentea los seis meses.El tercerode Lewis,que
encuentrauna retencióndel 55%y unaabstinenciaa opiáceosdel 58%de los
sujetos, todo ello al mes de tratamientocon Naltrexona.El cuartotrabajoque
se detallaes el de Hollister,que da datos de proporciónde positivos,más
comparablescon nuestrotrabajo,y encuentraque en un grupo que recibe
Naltrexona,la proporción
de positivosa opiáceoses del 11%.Unquintoestudio
reseñado es el de Tennant,que encüentrauna retencióndel 83% a los tres
meses. Y por último hacen referenciaa la RevistaArchivesof General
Psychiatry,queen un estudiofirmadopor la Editorial,encuentrauna proporción
de positivosa opiáceosde 0,26.
González y Brogden(1.988),citan tambiéndiversosestudiosde
tratamiento con Naltrexonapero haciendoademástratamientopsicológico.
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Podemos destacardos: En el primeroAnton encontróque el 52% llegaba
abstinenteal finaldel tratamiento(no especificala duración).Y en el segundo,
Wahstony cois.,encontraron
que un 62%acababael tratamiento
(abstinentes).
Además otro 19%abandonabanpero permanecíanabstinentes.Estosupone
una retencióndel 62%y una abstinenciaen el 82%de los sujetos,lo que se
aproximaa nuestrosresultados.
Siguiendocon estudiosde NaltrexonamásTratamientoPsicológico,
encontramosotros datos en la línea de los halladosen este trabajo.Por
ejemplo Ochoay cols.(1.992) encuentranque el 51% de los sujetossigue
abstinenteal mes.GarcíaAlonsoy cols.(1.989),encuentran
una retenciónde
(aproximadamente)
el 40%a los seis meses.Gutiérrezy cols.(1.995)hallana
los 4 mesesuna retencióndel 41,8%.Melúsy Gutiérrez(1.996),encuentran
una abstinenciaa losdocemesesdel 49%. Lópezy cols.(1.996),encontraron
una tasa de retencióna los seis meses del 38,5%.BedateVillar (1.995),
obtiene unatasade retencióna los nuevemesesdel 55,88%.Estosdatosson
muy similaresa los publicadospor CITA para los mismosnueve meses.
Martínez Delgado,en un estudio realizadodurante dos años y encontró
parecidatasade retencióna los nuevemeses:el 55,20%.
Parece evidenteque los tratamientoscon Naltrexonason efectivos,
pero si conllevanademástratamientopsicológicoson más efectivosque sólo
con Naltrexona.
Respectoa los P.L.D.con o sin Naltrexona,los datosde nuestro
estudio (P.L.D.con Naltrexona),contrastanfuertementecon los obtenidos
oficialmente por las Institucionesde nuestra Comunidaden P.L.D. sin
Naltrexona (Plan RegionalSobre Drogas,1.992;AgenciaAntidroga1.999,
Grupo Exter,1.993-ay b, 1.994-ay b, 1.995-ay b; ADOS,1.994y 1.995;TPS,
1.995), dondese obtienesiempreentre el 18 y el 25% de tasa de retención
anual. Aunquenuestroestudiose realizaa los seismesesla diferenciaparece
notable (87,5%frentea 18-25%).
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Para citar algún estudioajeno a las institucionesgestorasde los
propios programas,en un estudiode seguimientorealizadoen Cantabriacon
139 sujetosen tratamientoen P.L.D.sin Naltrexona,(Marinay cols.,1.996),se
encontró que el 45%de los adictosa heroínase manteníanabstinentes
a los
treinta días de la desintoxicación,
un 30%habíantenidoya algúnconsumoy un
25% habíanrecaídoy consumíaa diario. En otro estudio,MarinaGonzález
(1.993) realizóun seguimientoen Asturiascon 334 adictosen tratamientoen
los dispositivospúblicos.En realidadsólo139 sujetos(el 41,6%)responden
al
seguimientoa los cuarentameses.De estossujetosel 44,6%se mantienen
abstinentes.El datode abstinenciaseríabastanteaceptable,si no fuerapor la
gran pérdidade sujetos.
Parece clarono obstanteque los P.L.D.con apoyopsicológico
son
superioresa los P.L.D.sin dichoapoyo.En un estudioclásicocon 2973sujetos
de quince ciudadesnorteamericanas,
Boothy cols. (1.996),hallaronla clara
superioridadde realizartratamientospsicoterapéuticos
(que no especifican)
sobre los tratamientosbasados en el mero seguimientocon apoyo
farmacológico.
Las diferenciasentreel grupodel P.L.D.y el de Metadona(P.M.M.)
ya habíansido encontradasantes: Gonzálezy Brogden(1.988),citan un
estudio de Greensteiny cols. de 1.984con 327 sujetos,de los cuales89
recibieron un antagonistaopiáceo (Naloxona)y el resto eran sujetos en
tratamientocon Metadona.El tratamientodurabaun año. Seismesesdespués
de concluirdicho tratamiento(dieciochodespuésde comenzarlo)el 32%de
los sujetos del grupode Naloxonaseguíanabstinentesa heroína,frente a
ningunodel grupode Metadona.
,

,

En un estudiomás reciente,Hartely cols.(1.995),encuentran
que
entre el 18,6y el 32,2%de los sujetostotalesen diversosP.M.M.consumen
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heroína. Cuandoel estudiose centra en sujetosque llevan más tiempoen
tratamientoel porcentajede consumidores
de heroínasubehastael 51,4%.
En Españay segúnun estudioen diversoscentrosde dispensación
de Metadona(TorresHernándezy GarcíaBarrachina,1.997),el 56% de los
centros considerabanmotivode expulsiónde los programasde Metadonael
consumode drogasilegalesy el 18%específicamente
el consumode heroína.
Además otro 8% de ellos disminuíanla dosis de Metadonasi detectaban
consumode heroína.
Este estudio relativizala importanciade los positivosa heroína
dentro de los P.M.M.,sobretodo si ésta es baja, ya que en realidad,solo el
75% de los centrosde dispensaciónrecogíanmuestrasde orina para su
análisis,con lo que en el 25%restantese desconocíasi los sujetosconsumían
o no heroína.Además,según el rriismo estudio,el 51% de los centros
utilizaban el “take-home”(sistemapor el cual la dosis se entrega a algún
familiar del usuarioparasu consumoen casa),con lo que la seguridadde que
el sujetoconsumiese
todala Metadonaeramenor.
Por último,en el estudiomás recientemente
publicadoen esa línea,
Waldvogel y Uehlinger(1.999)ha encontradoque en una muestrade 134
sujetos en tratamiento
con metadona,el 43%se habíaninyectadoopiáceosen
algún momentodeltratamiento,
de ellosel 21%en el mesanterioral estudio.

¡

Una dificultadañadidaes que duranteel tratamiento,si el sujeto
tiene consumosde drogas,dichosconsumosinteractúancon el aprendizaje
se
que
estáproduciendo
y ademásesto es así, tantopor lo que se refierea lo
que se aprendebajo efectoscomoa lo que se aprendeabstinente(Swongery
Constantine,1.985).Dichode otraforma,lossujetospuedenaprendera utilizar
la droga de forma instrumentalen lugar de aplicar otras estrategiasque
pudiese aprenderen el programa.Por ello, y aunqueen principioun fallo
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ocasionalpuedeser fuentede aprendizaje,la baja proporciónde positivoses
bastantedeseable.
En otro estudio reciente, González Álvarez y cols (1.998),
presentaron un estudio realizadosobre 50 pacientes en P.M.M. en
Majadahondaen el que se demuestraque hay una disminucióndel consumo
de heroínay cocaína,pero solo a partirde los 6 mesesdel programa.No se
comparanestossujetoscon otrosen otrostratamientos.
Una tópicoen los P.M.M.es la relacióncausalque se le suponea la
dosis de Metadonarespectoa la retención.Esclásicoel estudiode D’Aunnoy
Vaughn (1.992),que llevarona cabouna encuestaa los directoresde unidady
supervisoresclínicosen una muestrade 172 unidadesde dispensaciónque
utilizabanel tratamientocon Metadona,elegidasaleatoriamente
a lo largode
todo el territoriode los EstadosUnidos.El objetivodel estudioe(a examinar
hasta qué punto estás unidadesutiizaban prácticasde tratamientoque la
investigaciónha consideradoinefectivas(porejemplo,inadecuadosnivelesde
dosis) y examinarfactoresque puedanestarrelacionados
con la variaciónen
las prácticasdel mantenimiento
con metadona.Los resultadosindicaronque
muchas unidadesutilizanunosnivelesde dosisbajosque no son efectivosde
acuerdo a la mayoríade los estudiosprevios.Las unidadescon nivelesmás
altos en las dosistienenuna mediamás elevadade duracióndei tratamiento.
No se dan datosde existenciao no en cadaunidadde terapiapsicológica.
La tasa de retenciónde nuestrogrupode P.M.M.no es mala:un
75%, lo que resultamuy superiora las de otrosprogramaslibres de drogas
convencionales,que comose ha dichoalcanzanal año, comomáximoel 25%.
Esta cifra del 75%es la mismaque manejacomotasa de retenciónanualla
Agencia Antidrogaen la actualidadpara el conjuntode sus P.M.M.(Agencia
Antidroga, 1.999).No obstantela combinaciónde elementosterapéuticosde
nuestro P.L.D. (Naltrexona,reducción de la ansiedad, reestructuración

301

cognhtiva,Red de apoyosocial,...)se muestrasuperioren cuantoa tasa de
retención(87,5%).
Tal vez se podríaapelar a la diferentemotivacióninicial de los
sujetos que pidenMetadonayde los que pidenun P.L.D.Peroesta no debe
ser la causa: En primerlugar porquelas tasas de retenciónde los P.L.D.
convencionalesson más bajas que las de Metadona,y en segundolugar
porquela motivacióninicialno pareceser extremadamente
importante,
a no ser
que se considereque es algo inmutable.Lo importantees más bien cómo
evolucionala motivacióndelsujetoparamantenerse
en tratamiento.
Bien es cierto que la desintoxicación
(y las horasposteriores)sin
sufrimientofísico(lo que sucedecon U.R.O.D.y no con las desintoxicaciones
tradicionales)podríaelevardesdemuy prontola motivacióndelpacientepara
seguir un tratamientosin drogas.La presenciao ausenciade síntomasde
S.A.O. podría hacer que en el P.L.D.se obtuviesendiferentestasas de
retención y de consumosque en otros P.L.D.clásicos,ya sea por efectos
farmacológicoso por la percepciónporel sujetode quele estásucediendo
algo
diferente a otros tratamientosque realizó (Legarda,1.998).Pero esto no
explica nadacon respectoa los sujetosdel P.M.M.que iniciansu tratamiento
recibiendoopiáceosy por tanto no debentener S.A.O.al principio(comose
recordará no se encontrarondiferenciasen S.A.O.entre los dos gruposal
iniciar cadaunosu tratamiento).
Puestosa elegirentredar soloNaltrexonao soloterapiapsicológica,
hace muchoque se sabe que la terapiapsicológicatienealgunasuperioridad
(Woody y Luborsky,1.983).Por lo tanto la administración
de antagonistas
forma partede un programamásamplio.
Si la Naltrexonaparecefuncionarmejorcuandova acompañada
de
terapia psicológica,
lo mismose puededecira la inversa:la terapiapsicológica
con drogodependientes
funcionamejorsi llevaasociadala administración
de

Naltrexona:Callahany cois.(Gonzálezy Brogden;1.988),encontraron
que los
que recibían Naltrexona más tratamiento psicológico permanecíanen
tratamiento un tiempo medio que era el doble (84 días) que los que solo
recibíantratamientopsicológico(43 días).
Ya se ha dichoque no soloel hacero no terapiapsicológica,
sino la
intensidadde esta, afectaal resultadode la intervención:Resnicky cols.,en
1.980 trabajaroncon 66 a 33 sujetosque recibieronNaltrexonay psicoterapia,
la mitadde elloscon apoyopsicoterapéutico
“mínimo”y la mitadcon apoyode
“alta intervención”.
El grupode mayoratenciónpsicológicatuvo más éxito en
cuanto a deshabituación
(noconsumirheroína):el 73%acabaronel programa,
frente al 57% del grupode mínimoapoyo. Ademáslos de alta intervención
estuvieronen tratamientocomomedia9,3 semanas,frentea 2,1 semanasdel
grupo de mínimaintervención.
Para acabarcon la retención,digamosque nuestroestudioestá en
consonanciacon los datosque ya se comentaronbrevementeal hablarde la
eficaciadeltratamiento,y que fueronencontrados
por la Agenciade Evaluación
de TecnológíasSanitarias(Ministeriode Sanidady Consumo,1.997y 1.998-a,
b y c). Realizando
un estudioen C.I.T.A.durantetres añoscon los sujetosque
realizabanprimeroU.R.O.D.y despuésel mismoP.L.D.que se estudiaaquí
(962 sujetosen total),encontraron:Unatasade retenciónduranteU.R.O.D.del
100%. Ademásde los sujetosque solicitabanterapiapsicológica,al terminar
U.R.O.D.iniciabanel tratamientopsicológicoel 99,9%(todosmenosuno). Y
por últimola retenciónen el programade deshabituación
fue del 58,1%a los
nueve meses.
Estos estudiosno medíanvariablesde tipo psicológico(ansiedad,
depresión,deseo,...)sinosolovariablesepidemiológicas,
comola retención.
Po, lo que se refiere al consumode otras sustancias,nuestra
segunda variable dependiente, existe la opinión extendida, pero no
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fundamentada,de que si los sujetos reciben Naltrexona,entoncescomo
consecuenciade no poderconsumirheroínaincrementaránsu consumode
otras drogasno bloqueadaspor la Naltrexona.Es lo que coloquialmente
se
denominala hipótesisde la sustitución.
Hace ya muchotiempo(Echeburúa
y DelCorral,1.986)se postulóla
presenciade elementoscomunesa todaslas adicciones,lo que facilitaríael
que un sujetoabstinentea su adicciónprincipalsustituyeseéstapor otras,por
ejemplo iniciandoo aumentandoel consumode cocaínasi se tratasede un
heroinómanoabstinente.
Es ciertoque lasadiccionesparecentenermecanismos
psicológicos
comunes (Echeburúay Del Corral, 1.990) e incluso algunosmecanismos
fisiológicos relacionados:algunas drogas, como los opiáceos y las
benzodiacepinas,tienen mecanismofisiológicoscomunes,por jemplo los
receptoresde colescitoquinina
(Bruger,1.994),lo que elevala probabilidad
de
que el heroinómano
abstinenteinicieo eleve el consumoe benzodiacepinas.
No obstanteno estáclaroque porquelos sujetosadictosa opiáceosesténen
tratamientocon una antagonistas,
eso elevala probabilidad
de que consuman
otras sustancias,
lo quese sueledenominarsustitución.
Una proporciónde los drogodependientesen tratamientopor
adicción a la heroína,iniciano elevan el consumode otras sustancias.De
hecho, muchosde ellos son politoxicómanos
cuandoacudena tratamiento.
Según el PlanNacionalSobreDrogas(1.998)entrelos admitidosa tratamiento
por heroína,las drogassecundariasmás utilizadasfueronla cocaína(65,2%),
el cannabis(39,6%),hipnóticoso sedantes(28%)y alcohol(26%)(Datosdel
Plan NacionalSobreDrogas,1.998).
Melús y Gutiérrez(1.996),encuentran
con adictosa heroínatratados
con Naltrexona,consumosdemostradosde diversassustancias,que oscilan
entre el 20%de los sujetosqueconsumíanalcoholy el 4,2%queconsumieron
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en algunaocasióno habitualmente
cocaína.El que el 20%de lossujetoshayan
consumidoalcoholno indicaabsolutamente
nada.Y el que el 4%de los sujetos
hayan consumidoalgunavezcocaína...pareceun datobastanteaceptable,de
hecho las cifrasde nuestrogrupócontrol(cuadroLIX)estabanen tornoal 30%
de los sujetosy en otrosP.L.D.sin Naltrexona,los positivosa Cocaínaestán
en torno al 10%de las determinaciones
realizadas42 Los sujetosde nuestro
P.L.D. se mantuvieron
abstinentesun 93%de los urinocontroles
y un 86%de
los sujetos.
En esta mismalínea,Gaona(1.988)encontróunafuertecorrelación
entre el consumode heroínaen sujetospreviamentedesintoxicados
y el de
otras drogas,especialmente
con la cocaína.
Como ya dijimos los datos parecenindicarlo contrariode la hipótesisde la
sustitución,ya queademásde no aparecerdatosde consumossuperiores,
hay
quien utiliza la Naltrexonapara evitar el consumode otras sustancias,
apoyándose en la existenciade mecanismosde recompensacerebrales
comunes.(Jaifey cols.,1.996;O’Malleyy cols.,1.996;O’malley,Jaife, Rode,y
Rounsaville, 1.996; Jaffe y cols., 1.996). En esta misma línea Álvarez
Gonzálezy DelRío(1.998),tras una revisiónen que estudianlosefectosde la
Naltrexonaen diferentesintervenciones,concluyenque es un anticraving,que
tiene efectos no solo como antagonistaopiáceo sino como reductordel
consumo de otras sustancias,especialmenteel alcohol.Ochoa Mangadoy
cols. (2.000) demuestranigualmente,tras estudiarlos tratamientosen 42
centros en toda España, la eficaciade la Naltrexonaen la reduccióndel
consumode alcohol.

Datoscomunicados
personalmente
por D. EnriqueGarcíaAuxiliarde Laboratoria
del CAlO
de SanBlas,de la AgenciaAntidroga
de la Comunidad
de Madrid.
42
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En todocaso, las cifrasde consumode otrassustanciasen nuestro
estudio no son superioresa las que se encuentranhabitualmenteen los
centrosde tratamientoparaP.L.D.sin Naltrexona
Como se vio en el CUADROLIX respectoa porcentajede sujetos
que consumían/ no-consumíansustanciasy en los CUADROSXli a XVI
respecto a proporciónde urinocontrolesque resultaronpositivos,el grupo
control obtuvomejoresresultadosque el de MetadonaparaOpiáceos,Cocaína
y Benzodiacepinas.
Los datosde consumode Cocaínaen sujetosen P.M.M.
están en la líneade lo encontrado
por Hartely cols(1.995).
Respecto a !a ausenciade diferenciasen cuantoal consumode
anfetaminasy de cannabis,podemoscomentarlo siguiente:La ausenciade
diferenciasen el consumode anfetaminas
se debióa que ningúnpacientede
ninguno de los dos grupostuvo ningúnconsumode estas sustancias.Por
consiguientelos dos tratamientos,el P.L.D.y el P.M.M.parecenser buenos
para evitarel consumode estasustancia.No obstantela experienciadel autor
de estetrabajoy los datosobtenidosen el CAIDde SanBlas,parasujetosen
tratamientotanto en P.M.M.como en su P.L.D.,indicanque el consumode
anfetaminases muy bajo entreheroinómanos.
Inclusodurantelas entrevistas
para la realizacióndel AnálisisFuncional,cuandose les preguntaacercade su
historia de consumode diversassustancias,sujetospolitoxicómanos
suelen
despreciarel consumode anfetaminas,
que consideranpropiode “otrotipo de
personas”.Por supuestohay heroinómanos
que consumenanfetaminas,pero
los controlespositivosa estassustanciasno llegannuncaal 1%de los quese
hacen a todoslos sujetosen tratamientoen un momentodeterminado.Porello
estos datos de ausenciade consumoen nuestroestudio,más que indicar
bondad del tratamiento parecen indicar una característicasde los
heroinómanos.

Datosno publicados, obtenidos por el autor de este trabajo entre 1.990 y 1.996 y
Comunicación personal de 1.999 recibida desde el C.A.I.D. de San Blas, de la Agencia
Antidroga de la Comunidadde Madrid.
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Más difícilde explicares el consumode cannabis.No solo no hubo
mejoría significativaen el grupo de tratamiento,sino que hubo algunos
consumos más en el grupo de tratamientoque en el control. La única
explicaciónrazonablees que tal vezen el programaaplicado(lo mismoque en
el tradicionalde CITA)no se le dio la importanciasuficientea esta sustancia.
En realidadsolo se hace una mediciónde esta sustanciaal principiodel
tratamiento,otrasdos aleatoriasy las que el terapeutaconsidereoportunosi
detecta consumos.No obstantesi el sujeto consumeal ver que no es
detectado dicho consumo puede inferir que no es importantey seguir
consumiendo.De todas formas,aún siendo una droga que causa daños
biológicos a largo plazo, su consumoes menos significativoque el de
Opiáceos,Benzodiacepinas
y Cocaína.
Uno de los objetivosdel tratamientoes disminuirlos síntomasdel
S.A.O. Conseguirque e sujeto tenga menos síntomasde S.A.O. es
objetivamentebueno para él, pero ademásseguramenteredundaen una
mayor retención.
Debemosrecordarque el S.A.O.no es algocreadoartificialmente
por la
droga. Al contrario, el S.A.O. tiene bases biológicasevolutivasque se
encuentraninclusoen animalestan pocodesarrollados
comola babosay que
tiene por objeto produciruna aproximación
a la sustanciaque satisfacelos
receptoresde opiáceos,aproximación
en principioadaptativa.La adicción,que
sí sería un fenómenopatológicoo inadaptativo,surgepor condicionamiento
operanteposterior(Wise,1.987).
Los datosdemuestranque los sujetosde nuestroP.L.D.disminuyen
su S.A.O.notablemente.
No sabemossi lo hacenen mayormedidayio más
rápidamenteque otros P.L.D.Este sería un buenestudiofuturo.Pero en el
P.M.M. nos encontramos
con que,lejosdisminuir,el S.A.O.aumenta.
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Esto puede parecer sorprendente:sujetos que están en un
tratamientoen que recibenopiáceos(Metadona)incrementansu S.A.O.Sin
embargo no existetal sorpresa:la Metadonaes una droga.Por lo tanto crea
adicción y tolerancia.Como la dosis de Metadonaque recibenno aumenta
indefinidamente,
ni con la velocidadque ellosquerrían,aparecensíntomasde
S.A.O.
Por otro lado, casi la mitad de los sujetosdel P.M.M.consumió
alguna vez heroína(el 46,7%,ver CUADROLIX).Sin embargono consumían
constantemente,ya que solo el 9% de los urinocontrolesfueron positivos
(CUADRO XLIV). Por consiguientelos sujetosdel programade Metadona
están realizandoconsumosesporádicosde heroína.Al aumentarla ingestade
opiáceos,dado el fenómenode tolerancia,necesitaránal menosesa misma
cantidadde opiáceosparaque no aparezcael S.A.O.Perocomohemosdicho
que losconsumosteníanqueser esporádicos
dadaslascifrasde proporción
de
positivos y de sujetos que consumieron,eso significaque a menudolos
consumidoresde Metadonay heroínano consumíanheroína. Y por lo tanto
apareceráel S.A.O.Estoestá en consonanciacon !o encontradopor Hartely
cols. (1.995):el porcentajede sujetoen P.M.M.que consumeninicialmente
heroína es del 18,6%pero se va elevandopaulatinamente
hasta llegar al
51,4%.
Por lo tanto podríahaberdos procesosimplicadosen la explicación
de esta superioridadrespectoal S.A.O.del grupodel P.L.D.:Por un lado se
puede hipotetizarque lossujetosdel P.L.D.graciasa la mejorade su saludpor
los tratamientos
relacionadoscon la adquisiciónde hábitosde saludy con la
reducciónde la ansiedad y a la utilizaciónde Naltrexonaque acelerala
neuroadaptación,
tienenmenossíntomasde S.A.O.que losdel P.M.M.
También se puedenexplicarlos resultadosrelativosal S.A.O.por el
hecho de que los sujetosdel P.L.D.consumenmenosheroínaque los del
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P.M.M. y portantogeneranmenostoleranciay tienenmenosS.A.O.que losdel
P.M.M. queconsumenmásheroínay generanmástolerancia.
Los resultadosde este trabajo están en consonanciacon lo
encontrado por Kieber y Kosten (1.984) que hallaron, en un estudio
multicéntricocon 157 sujetos,(el Programade Naltrexonade New Haven)
encuentran que los pacientesen tratamientocon Naltrexonatienen menos
síntomasde S.A.O.
La ansiedady el estréssonotrosdos elementosa considerardentro
de estetrabajo.Los resultadosmuestranquelos sujetosdelP.L.D.disminuyen
su ansiedady los del P.M.M.la mantienen.Igualmentelos sujetosdel P.L.D.
disminuyen su estrés percibido, mientras que los del grupo control lo
mantienen.
No se han encontradodatos acerca de si el entrenamientoen
reducción de la ansiedad reduce la ansiedad y el estrés en sujetos
drogodependientes.
Además,ya se ha dichoqueal analizarsela efectividaddel
paquete terapéuticocompletose ignorala efectividadde cada técnicapor
separado. Pero además,puedeque algunastécnicasinfluyanen diversas
áreas. Este es el caso de la ansiedad,donde ademásdel entrenamiento
específicoen reducciónde la ansiedad,podríamosestarencontrando
efectos
producidosporotrastécnicasutilizadasdentrodel programa,comopor ejemplo
la reestructuración
cognitivao el entrenamiento
en Técnicasde Soluciónde
Problemas.Noobstantela reducciónde la ansiedaddel grupodel P.L.D.debe
estar causadapor el tratamientoaunqueno sepamosa cienciaciertapor qué
parte del mismo.
No obstantees algoaceptadoque un tratamientode deshabituación
debe teneruna partedestinadaal entrenamiento
en reducciónde la ansiedad.
Por ejemploen el PlanRegionalsobreDrogasde nuestraComunidad(1.995h), se dan tres razonesparaentrenaren reducciónde la ansiedad:porquese
asemeja a la respuestade deseode consumo,porquesi apareceen ciertas
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situacionesde la vidadiariadifícilesde resolverpuedeapartaral sujetode sus
objetivos llevándoloa realizarconductasadictivasanterioresy porque La
Ansiedad inhibe conductasinstrumentalesde afrontamiento.Por todo ello
concluye que “se consideraimprescindible
incluir dentrode un programade
tratamientoglobalde drogodependencias,
un programaque dote a los sujetos
de las estrategiasnecesariaspara el controlde las respuestasde ansiedad
(...)“.

No soloes habitualque hayaansiedaden drogodependientes,
sino
que como demostraronWise y Griffies (1.995) se produceansiedaden
cualquier tipo de problemaque exija un tratamientocrónicoy esta ansiedad
influye en el tratamientomédico,por lo que debeser siempretratada,además
de la patologíafundamental.
Además, en el caso de drogodependientes,
es interesanterecordar
que, como demostraronJacobseny Edinger(1.982) la relajaciónproduce
cambios en la bioquímicacerebral,lo que puederesultaren un incrementode
los beneficiosde la relajaciónparaestapoblación.
Por lo que respectaal estrésy siguiendoel modelode Lazarusy
Folkman(1.984),su reducciónestáclaramenteinfluidatantopor la percepción
de la amenazaque comportala situación(lo que suponemosque se habrá
visto afectado por el uso de la reestructuración
cognitiva)como por la
evaluación de los propios recursos(Técnicasde Soluciónde Problemas,
Entrenamientoen Relajación,Entrenamiento
en Habilidades
de Comunicación,
Autoconfianza,...).Lo que sí está claroque el conjuntode técnicasaplicadas
producen en el sujetoun efectode reducciónde su estréspercibido.El usode
estas técnicas ha vuelto a ser calificadocomo de necesariopor Marlatt
(Fromme,Marlatty cols.,1.997).
Nótese que el instrumentode medidaaplicado,el Cuestionariode
estrés percibidode Borrás (1.996) no recogesituacionesde consumode
drogas sinocuatrosituaciones
generales(salud,relacionessociales,economía
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y trabajo).Perocomose ha dichoantes,la presenciade estrésen situaciones
de la vidadiariapuedeincrementarla probabilidadde recaídaen el consumo
de opiáceos(PlanRegionalSobreDrogas,1.995-h).
La depresión,lo mismo que sucedíacon la ansiedad,debe ser
tratada en los P.L.D.:“(...) por tanto,dotaral usuariode drogasde respuestas
alternativas (cognitivaso motoras)que permitan eliminaro evitar estados
depresivos,asícomofacilitarlesel establecimiento
de un estilode vidalibrede
drogas, son objetivosimposiblesde obviaren su procesode deshabituación
y
rehabilitación”(PlanRegionalsobreDrogas,1.995-g).
La depresiónes otravariableque mejoraen el grupode tratamiento.
Los sujetosdel P.L.D.obtienenmenorespuntuacionesque los del P.M.M.y
que ellosmismostras la desintoxicación.
Y en cuantoa la interpretación
clínica,
prácticamenteno hay sujetosque tenganproblemasde depresión(en realidad
solo uno), frente a más de la mitad de los sujetos del grupo control que
presentanla calificación
de depresiónen el B.D.I.de Beck.
La explicación
de estosresultadosvienepor dos líneas:Porun lado,
tras la desintoxicación,
los sujetossufren el S.A.O. tardío,que entre otros
síntomas conlievaalgunoscomo sensaciónde vacío, pérdidadel gusto por
numerososreforzadores,...
(Self y Nestler1.998;Schulteis,y Koob,1.996).
Estas conductasforman parte de las que se denominandepresión.Como
quiera que en el grupodel P.L.D.se ha aceleradola neuroadaptación
este
S.A.O. tardíohabrásidomenosintensoy/o más rápido,con lo que los sujetos
presentaránmenosconductasde depresión.
Por otra parte, los sujetos del grupo del P.L.D. recibieronun
tratamientopsicológico
específicoparaeste problema(con intensidadvariable
según su grado)basadoen las técnicasclásicasde eficaciasuficientemente
probada parael tratamientode la depresión,comolas de Beck(Becky Steer,
1.987), Ellis (1.992)y Seligman(1.995),así como otros tratamientosque
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podían incidiren las conductasde depresión(porejemplola planificaciónde
actividadeso el entrenamiento
en percepción
de estímulosagradablescitados
al hablardelreforzamiento
/ motivación).
La saludes otroobjetivode lostratamientos
con drogodependientes.
Por un lado queremosque realicende formahabitualconductasapropiadasy
por otro y como consecuenciade lo anterior,esperaríamosencontraruna
mejora en cuantoa disminuciónde síntomasde enfermedad.
Los resultadosde hábitosde salud,muestranque éstos mejoran
como consecuencia
del entrenamiento
recibidopor los sujetosdel P.L.D.y no
lo hacenen lossujetosdel P.M.M.queno recibierondichoentrenamiento.
Respecto a los síntomasde salud,la presenciade síntomasque
indican enfermedaddisminuyeen los sujetosdel P.L.D. mientrasque se
mantieneen lossujetosdel grupocontrol(P.M.M.).
Hay que reconocerun problemade interpretación:
una grancantidad
de los drogodependientes
son VIH+ (Delgado-Iribarren
y cols., 1.991;Borrás,
1 .994-b;BravoPortelay Dela Fuente,1.991;Caballo,B. y cols.,1.990;Buzón,
1.995). Aunqueya no es un requisitoparaingresaren el P.M.M.los sujetos
muy deterioradostienen prioridad,cosa que no sucede en los P.L.D..No
sabemoscuántossujetoseranVIH+en el grupode tratamiento
con el P.L.D.ya
que es una normatanto de C.I.T.A.como de la red pública,el que estos
análisis sean voluntarios,aunquede hechoen el grupode P.M.M.todoslos
sujetos eranseropositivos.
No obstante,nótese que al principiodel estudio los sujetosde
ambos grupos,tratamientoy control, no presentaban
diferenciasen síntomas
de enfermedad.
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Por desgraciano se puededescartarla posibilidadde que los del
grupo control (P.M.M.)estuviesenal inicio del tratamientoinfectadospor
diversos antígenosque produjesensíntomasmuchomástarde,al realizarlas
segundasmedicionesde síntomasde salud.
En todocasolos sujetosdel P.L.D.recibenformacióny seguimiento
(por el terapeutapor la Red)de susconductasde salud,lo que debeinfluiren
éstas.
Otra variablea tener en cuenta es que los sujetos del P.L.D.
redujeron su estrés y el estrés crónico producediversostrastornosfísicos
(Sandín, 1.989y 1.993;Borrás, 1.993;O’Leary,1.993;Moynhiany Cohen,
1.992),así comou deteriorodelsistemainmunequeincrementala probabilidad
de sufrir otrasenfermedades
(Miguel-Tobal,
1.995;Melnechuk,1.988;lrwin y
Anisman,1.984).
En el caso concretode drogodependientes,
el efecto del estrés
sobre el sistemainmunetambiénha sidodemostrado(Canceloy cols.,1.995;
Cover e lrwin, 1.994;Antoniy cols., 1.992;Cohen,1.988;Campbelly Singer,
1.987; Domingoy cols.,1.985).Inclusose ha demostrado
que la reduccióndel
estrés en sujetosdrogodependientes
seropositivos
al VIH, no solo reducelas
conductasde riesgo(Bayés,1.995)sino, que afectadirectamenteal sistema
inmune e incluso retrasael desarrollodel SIDA (Díez Puig y cols., 1.995;
Borrás, 1.993y 1.994-b;Castroy cols.,1.991).Estosestudiosse hanrealizado
con muestrasmuypequeñasy en períodosde tiempocortosy por tantoexigen
confirmación,pero los resultadosson prometedores.
Comoejemplo,digamos
que un sucesoqueproduceestréses la comunicación
del resultadopositivoen
la determinación
de VIH, a un sujetoque desconocetal hecho(Antoniy cols.,
1.991).
La O.M.S. recomiendaincluir el tratamientodel estrés con los
pacientesinfectadospor el VIH (O.M.S.;1.989y 1.994).
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Volviendoa los sujetosdel P.L.D.se ha observadoque algunos
sujetos en tratamientocon Naltrexonapresentano biendisminución
delapetito
o bien molestiasgástricas.PorejemploKleber(citadoen Ministeriode Sanidad
y Consumo,1.988)encontróque todos lós sujetos que abandonabanun
programade Naltrexonaaducíanmolestiasgástricas.
En nuestroprogramano aparecieronesosefectos.Tal vezse debió
a que el médicocontrolabade cercaestos síntomasy antesde las primeras
administraciones
de Naltrexona(incluidala que se realizabaduranteU.R.O.D.)
se daba un antiácido para prepararel estómagopara recibir la posterior
medicación. Respecto a la disminucióndel apetito tampoco apareció,
posiblementeporqueeseefectosolose produzcaa cortoplazo.
En nuestroestudiono hay diferenciassignificativas
en lossujetosen
P.M.M. en cuantoa síntomasde salud antesy despuésdel tratamiento.Sí se
suelen encontrarestoscambios,en el sentidode mejorar.Así, en un estudio
con sujetos que se mantuvierondurante dos años en tratamientocon
Metadona,demuestraque estospacientesmejoraronsu funcióninmune,tanto
celular comohumoral(GuillénLlera, 1.997).No obstante,este estudiono da
datos de los sujetosqueabandonaron
el tratamiento.Es posiblequelossujetos
que estándos añosen tratamientomejoren,no solopor estaren P.M.M.sino
por otrasmuchasvariables.
En otro estudiosimilar,GonzálezÁlvarezy cols,(1.997)encuentran
en un trabajocon 50 sujetos,mejoríasen numerosasvariablesde tipo social,
como mejorade sus relacionesfamiliares,estar buscandoempleosi no se
tiene y situaciónlegal y en variablesde salud (enfermedades
infecciosasy
funcionalidaddelsistemainmune).
El deseode consumotambiénmejoróen el grupode tratamiento,
mientras queen el grupode control,no solono lo hizo, sinoque empeoró;los
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sujetos del grupo de tratamientodisminuyeronsu deseo de consumode
opiáceos,mientrasquelos delgrupocontrolaumentarondichodeseo.
La Escálautilizadapara mediresta variablefue utilizadapor sus
autores (Arcey cols.,1.994)en un trabajoen que demostraron
en primerlugar
que el deseo de consumo diferenciaclaramente a drogodependientes
desintoxicadosy a la poblacióngeneraly en segundolugar que mediante
técnicas de exposiciónse producíaunareduccióndel deseo(Arce,1.997)
En nuestrocaso no se han utilizadotécnicasde exposición,
peroel
resultadoes queigualmentese ha reducidoel deseode consumode opiáceos.
La explicaciónde esta reducciónpuedevenir por variaslíneas:Por
un lado y como ya se ha dicho,la administración
de Naltrexonareduce el
“craving” (Ochoay cols., 1.992;Hollister,1.987;Wickler,1.976;Schechtery
cols., 1.974;Sideroffy cols.,1.987).De hecho,el estudiode Sideroff,con 19
sujetos desintoxicados
de Metadona,encontróque la Naltrexonaproducíauna
reducciónsignificativa
del “craving”(medidopor una escalasubjetivacreadaal
efecto y similara la utilizadaen esteestudio).
Por otra parte es sensato hipotetizarque el refuerzo de la
abstinenciaposiblemente
reduzcael deseode consumirdrogas.
En tercerlugar,puedeque la reestructuración
cognitivade las ideas
respectoal consumotambiénhagandisminuiréste.
También se podríahipotetizarque,puestoque,comoquieraque la
respuesta de deseo implica activación,las técnicas de reducciónde la
ansiedad, que ayudana controlary/o disminuiresta activación,seguramente
inciden en unareduccióndeldeseo.
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Por último,se puedepresumirque la Redde ApoyoSocialproduce
una reduccióndeldeseovía extinciónya quealgunasde lassituaciones
que se
han convertidoen estímuloscondicionadosde deseoyio de S.A.O.forman
parte de la vida diaria y son difícilmenteevitables(la hora del día, las
discusionescon sus padreso su pareja,el tenertiempolibre,el tenermalestar
físico por un catarro,en teneransiedadalgúndía,...)
La Red actuaríafacilitandola exposicióncon

prevenciónde

respuestas,lo que produciráuna extinciónde estecondicionamiento
(Marlatt,
1.990).
El que lossujetosdel P.M.M.ernpecencon menordeseoquelosdel
P.L.D. tiene una explicaciónobvia: Unos están reciéndesintoxicados
y en
mayor o menormedidaestaránsufriendoel S.A.O.tardío,mientrasquelos del
grupo controlno han dejadode tomaropiáceos(heroínaprimeroy Metadona
después)en ningúnmomento.
Respectoal aumentodel deseoen el grupocontrolpuedetenerdos
explicaciones:Por una parte,los sujetoscomoconsecuencia
de la tolerancia
que producela Metadona(y en algunoscasosconun mayorincremento
de esa
tolerancia producidopor el consumode heroína)generanmás síntomasde
S.A.O. y estoproduceun aumentodeldeseo(paraevitardichoS.A.O.).
También podríaser que los sujetosque ingresanen un P.M.M.,
normalmentetrasmesesde espera,suelenmostrarserecelososy tiendena dar
poca informaciónal terapeutasobre todo al inicio del tratamiento.De esta
manera es posibleque piensenque declararun mayordeseode consumir
heroína les puedeperjudicarde algunaformay minimicenen sus respuestas
esta valoraciónal iniciarel tratamientocon metadona.Si esto es así, másque
producirseun incremento
del deseo,lo quesucederíaesque lasmediciones
de
deseo no seríanfiables.
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La autoconfianza
de los sujetosdel grupode tratamientotambién
aumentó,en tantoquela de los delgrupocontrolpermaneció
inalterada.
El incrementode la autoeficaciase producea través,sobretodo de
dos elementosdel P.L.D.:la reestructuración
cognitivaque haceque el sujeto
tienda a valorarmejor su autoeficaciay el entrenamiento
en habilidadesde
afrontamiento(Técnicasde Soluciónde problemas,
Técnicasde Reducciónde
la Ansiedad,Autocontrol,...).
Recordemosque Marlatt(1.985-f)indicaque si bien la formaen que
el adicto afrontaun problemao situaciónde riesgoafecta su autoeficacia,
tambiénsu autoeficaciaafectaa la formade percibiresassituaciones.Porello
la abstinenciay la autoeficaciase influiríanmutuamenteincrementando
cada
una la probabilidad
de la otra.
Por otro lado es posibleque el mantenimientode ¡a abstinencia
afecte a la autoeficaciadelsujeto.Si estoes así,el uso de Naltrexona,
también
estaría afectandoindirectamente
a la autoeficacia.
Por último la calidadde vida de los sujetos del P.L.D.aumenta,
mientrasquela del P.M.M.se mantiene.Unahipótesisde losdefensoresde los
P.M.M. es que la calidad de vida del sujeto mejoraráal entrar en este
tratamiento.Se basanparaelloen la ideade que el sujetoserá mejorrecibido
por su familia(tal vezvuelvaal domiciliodel que le habíanechado),volveráa
ser aceptadopor susamigosno consumidores,
mejorarásusalud,...
Sin embargo,es posible que el sujeto que ingresaen el P.M.M.
comience a ser más conscientede sus problemas reales (de salud,
económicos,...),en los que antes no reparabaen su búsquedaincesantede
droga.
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En todo caso, aún aceptandola posibilidadde que los sujetosen
P.M.M. mejorensu calidadde vidadesdeantesde iniciarel P.M.M.hastapoco
después de iniciarlo,eso no significaque seguiren él siga mejorandodicha
calidad de vida.
En el P.L.D.sí hay un incremento
de estacalidadde vida.Ellopuede
debersea variascausas:
Por un lado, los sujetosen tratamientoen el P.L.D.tienenmenos
consumos,menostoleranciay menosS.A.O.Además,los sujetosdel P.L.D.
tienen menossíntomasde salud.
En tercerlugar,los sujetosdel P.L.D.realizanun entrenamiento
en
reducción de la ansiedad,que es una emociónque es percibidacomo
desagradable,y al final del tratamientotienen menos ansiedad.Además,
perciben que tienenmenosestrés.Igualmente,los sujetosdel P.L.D.tienen
menos depresión.
Hay que teneren cuentatambiénque los sujetosdel P.L.D.tienen
menos deseosde consumo(otraemocióndesagradable)
y eso elevala calidad
de vidaal menossubjetivamente.
También sucede que los sujetos del P.L.D. han recibido un
entrenamientoque incrementa
la probabilidad
de queseancapacesde afrontar
problemassatisfactoriamente.
Por último,probablementelos sujetosdel P.L.D.que cuentanen
mayor o menormedida,con una Redde ApoyoSocialy conunamayortasade
reforzadores(yaque estosaspectosno se entrenanen el P.M.M.)lo que incide
directamenteen su calidadde vida.
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Todos estos elementosdel grupo que recibió e! tratamientodel
P.L.D. (menorS.A.O.,ansiedad,estrés,depresión,deseo de consumo y
síntomas de salud y mayor apoyo social, habilidadesde afrontamientoy
reforzadores)hacenlógicoque el grupodel P.L.D.tengamayorcalidadde vida
que el grupodel P.M.M.
En Definitivapareceque el P.L.D. se muest muy superioral
P.M.M. Estono debeinterpretarse
comouna descalificación
total de este tipo
de programas,que puedenser útilesdesdela perspectivade la reducciónde
daño, no obstantetampocohayque exagerarla utilidadde los P.M.M.en este
sentido. Así, FranciscoParras,Secretariodel Plan Nacionalsobre el SIDA,
reconocíaen la Jornada“SIDAen España:Unasituaciónpreocupante”,
queel
“80% de los casosde SIDAdiagnosticados
en Españase relacionancon el
consumo de drogas” (Parras, 1.997). Es decir, varios años despuésde
comenzara implantarse
los Programasde Reduccióndel Daño,entrelos que
se encuentranlos P.M.M.,la cifraha pasadodel 60 al 80%.Claroestáquesus
defensoressostienenque aún no se han alcanzadolas cotas suficientesde
implantacióncomoparaquetengaun efectoepidemiológico
claro.
Incluso los defensoresde los P.M.M.reconocenque la creciente
revalorizaciónde los P.M.M.“se debemás al miedoque provocael SIDA,que
a una auténticareflexión científica centrada en las bases neuro-psico
biológicas que justificanla indicaciónde estos tratamientos.(Con ello) se
provoca una progresivadesnaturalización
de los objetivosde los P.M.M.,(...)
que cadavez son menos“programa”
y pasanmása ser simpledispensación”
(Casas, 1.995).
Además,lo mismoque se dijo (y no se demostró)respectoa que la
Naltrexonapropiciael usode otrassustancias
comoCocaína,Benzodiacepinas
y otras,se puededecirde la Metadona:
“El usode un fármacoadictivocomola
Metadonade formacrónica,propiciala fácil contaminación
de los P.M.M. con
consumosde otrostóxicosopiáceosy no opiáceos,comococaínao a!cohof’

319

(Casas, 1.995). De hecho, incluso desde un punto de vista estrictamente
biológico, el uso de drogasen generalpotenciala toleranciacruzaday por
tanto elevael riesgode consumode otrassustancias.
La dispensacióncrónicade metadonaproduce,al igualque el uso
crónico de cualquierdepresordel S.N.C.,perjuiciospsicológicos
importantesa
nivel de maduracióny desarrolloafectivo,procesosde aprendizaje,
capacidad
de adaptaciónal medio,... (Casas, 1.995; Strang y Gossop, 1.994). Por
consiguiente,si se prescribela metadonacomouna medicinade uso crónico,
deben arbitrarsenecesariamente
medidaspsicoterapéuticas
paracontrarrestar
los efectos indeseablesde su administración.En realidad pocos centros
dispensadoresde metadonapasaríanactualmentecon éxito los criterios
necesariosparaser clasificadoscomoauténticosP.M.M.,y no meroscentros
dispensadores(Casas,1.995). A pesarde que, como ya se dijo, las leyes
recomiendan el uso de intervenciónpsicológicay social paralela a la
administraciónde Metadonaestono es así. Inclusoel tipo de profesionales
de
los centrosdejabastantequedesear.Así,segúnun estudio(TorresHernández
y García Barrachina,1.997),el perfil de los profesionalesde los centros
dispensadoresvaría segúncada centropero predominanlos enfermeros.El
90% de los centrosteníanmédicosy enfermerosy solo el 36%de los mismos
tenían psicólogo.Inclusocuandohay psicólogo,no siemprese cumplenlos
requisitos mínimos, que implican definiciónde objetivos terapéuticosy
metodologíay marcoconceptualestructurados,
limitándosea vecesa visitas
individuales de seguimiento.Además,de los centros de dispensaciónde
Metadona estudiadossolo el 10% ofrecena todos sus usuariostratamiento
psicológicoprotocolizadoy ningúncentro reúneestas características
en las
ComunidadesAutónomasde Aragón,PaísVasco,Castillay Leóny Madrid.
Holtgrave y cols. (1.996)consideranque los P.M.M.solo serán
útiles para prevenirla infecciónpor VIH si recibenrecursossuficientesen
intensidady si se fundamentan
en la aplicación
de lascienciasde la conductay
social y en la investigación.Peropor desgracia,las restricciones
económicas
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por partede las administraciones
públicashacendifícilqueel futurose puedan
compaginar estas restricciones,el aumentodel número de plazas en los
P.M.M. y el que dejen de ser centrosde dispensación,para convertirseen
verdaderosP.M.M. (Casas,1.995)
Mar$atty cols.(1.997)se han pronunciado
en el sentidode que los
P.M.M. no son la solucióndefinitivaal problemade las drogodependencias,
sino una alternativamás, que se enmarcaríadentro de las conductasde
petición de ayudade los drogodependientes
que demandanreducirlos daños
que les ocasiona(y que ocasionaa terceros)el consumode drogas.Estos
programasseríanútilessobretodoparafacilitarel ingresode usuariosen la red
de tratamientoy para aumentarla retenciónde algunosde ellos(aunqueesto
último no estáen la líneade lo encontradoen la presenteinvestigación,
ya que
la retencióndel P.M.M.fue menorque la del P.L.D.).Por otra parte, estos
autores enfatizanel papel de la demandade ayuda por encima de las
decisionesde políticaeconómicaen los programas
de reduccióndeldaño.
No pareceque lo idóneosea ofrecersolotratamientocon agonistas
como un “todoo nada”.Los tratamientosde reduccióndel daño y los P.L.D.
debe integrarseen un continuumen el queel sujetopuedapasarcon facilidad
de unosa otros(Marlatty cols,2.000).
En definitiva parece que lo adecuado sería diversificar los
tratamientos y crear tratamientosnuevos,dando respuestasmás eficaces
discriminandolos tratamientossegúnlas necesidadesreales(Rawsony cois.,
2.000).
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X

CONCLUSIONES:
Se puedenresumirentreslas conclusiones
de esteestudio:
A. Los sujetosdel ProgramaLibre de Drogasrecaenmenosque
los del Programade Mantenimientocon Metadona.
B. Los sujetos del Programa Libre de Drogas consumen, en
general, menos drogas (heroína u otras) que los del
Programa de Mantenimientocon Metadona.
C. Los sujetos del Programa Libre de Drogas presentanmejor
salud psicológicaque los del Programa de Mantenimiento
con Metadona.

Desarrollandomás detenidamente
lo anterior,las conclusiones
que
se derivande este trabajoson:
1. El problemade las drogodependencias
y másconcretamente
de
la adiccióna opiáceossiguesiendogravey no hay una forma
universalmente
satisfactoria
de resolverlo.
2. Las terapiasa aplicara los drogodependientes
en programasde
deshabituacióndebenser sistemáticas
y estarbiendefinidas,lo
que contrastacon la actual situaciónen la que los marcos
programáticos(a veces con carácterde ley) son muy ampliosy
se limitana definirsolo grandeslíneasde actuación,sin definir
generalmente y salvo excepcionescomo las pautas de
desintoxicación,
lastécnicasa utilizarni el ordende aplicaciónde
las mismas(ymuchomenoslos protocolos),quedandoesto al
criterio individualde los profesionales
que los aplican.Estaes la
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opinión tambiénde Solé Puig (1.987) en su Tesis Doctoral
sostiene que la terapiadel drogodependiente,
más allá de la
desintoxicaciónse basaen un ciertotipo de habilidadestécnicas
que tras un análisisde diversosdispositivosinternacionales,
cree
preciso sistematizar.En esta misma línea, se ha creado
recientementeel N.C.D.P.(NationalConsensusDevelopment
Panel; 1.998) para informar a los afectadosy sus familias,
cuando se ha detectadola necesidadde llegar a un acuerdo
acerca de los tratamientosque son efectivos,tras constatarla
gran dispersiónde estos así como la escasa efectividadde
algunos, así como la escasaatencióna la evaluac1ón
de su
calidad.
3. No es cierto sin embargoque todos los tratamientossean
igualmenteineficacesya que algunosde ellos,comoes el caso
del tratamientoen régimen de internado en Comunidades
Terapéuticas profesionales, al menos mientras dura el
internamiento,o el tratamientotradicionaldel centroCITA,así
como el programade modificaciónde conductaestudiadoaquí,
presentandatosesperanzadores.
4. La desintoxicación
ultrarrápidautilizandoNaltrexonaya desdela
propia desintoxicación
parecemejorarlos resultados.
5. La combinaciónde antagonistasopiáceosy modificaciónde
conducta,con apoyomédicoy social,presentaunos resultados
muy superioresal mantenimientocon metadonaen múltiples
variablesmédicas,psicológicas
y sociales.
6. El programade modificaciónde conducta produjo mejores
resultadosen retencióny en consumode opiáceos,que el de
mantenimientocon Metadona.Esto cuestionala utilidadde los

323

programas basadosen la admin;stración
de agonistas,al no
resultar evidenteslas ventajasde dar una drogaa los usuarios
para que sigan consumiendoen muchos casos heroína y
abandonen el tratamientomás que los del ProgramaLibre de
Drogas. Por supuestoesto podríadebersea que los sujetosdel
P.M.M. son distintosintrínsecamente
a los del P.L.D.,pero esto
no resultaevidente.
7. El P.L.D.se muestramejoren cuantoa disminuirel consumode
Cocaínay Benzodiacepinas.
8. Los sujetosadictosa heroínano suelenconsumiranfetaminas.
No hay diferenciasen cuantoa consumode cannabisentrelos
sujetos que realizanun P.L.D.y losque hacenun P.M.M.
9. La utilizaciónde Naltrexonano eleva el consumode otras
sustanciasno opiáceasy la de Metadonasí.
1O.Tantoel P.L.D.comoel P.M.M.producenmenosconsumostanto
de heroínacomode otrassustanciasno opiáceas,que los que
consumían(presumiblemente)
esos sujetosantesde iniciarlos
respectivostratamientos.
Es decir,ambosprogramasreducenel
consumode heroína.
11. La utilizaciónprolongada
de Metadona,terminaproduciendo
más
síntomasde S.A.O.que la permanenciaen P.L.D.,aunqueesto
pueda no sucederde formainmediata.
12. El P.L.D.estudiadoprodujomejorasque no se encontraron
en el
P.M.M. en: Disminución
de la ansiedad,disminuciónde estrés,
disminución de la depresión,tanto si se entiendecomo un
continuum,cuantosi se entiendedesdeel puntode vistaclínico,
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incremento de las conductasde salud y disminuciónde los
síntomasde enfermedad.
13. El tratamientocon un P.L.D.produjouna disminucióndel deseo
de consumode opiáceos.
14.Los sujetos en tratamientoen un P.L.D. incrementansu
autoconfianzaparaafrontarsituaciones
de riesgode recaída.
15. En generaly tal vezcomoconsecuencia
de lo anterior,la calidad
de vida de los sujetos en tratamientocon un P.L.D. mejora
grandementemientrasque no lo hace la de los sujetos en
tratamientocon un P.M.M.No obstantese ignora,aunquese
sospecha que sí, si tanto en el P.M.M.como en el P.L.D.se
produjo alguna mejora entre la situación anterior y la
inmediatamenteposterioral iniciodeltratamiento.
16. Los tratamientosde mantenimientocon metadonadeberían
tener carácterbiopsicosocial
e incluirun tratamientopsicológico
del pacientesimilaral que recibenen los programaslibres de
drogas.
17. Respectoa si los P.M.M.tienensentidoen sí mismoso son
meros puentes hacia P.L.D., citemos un reciente congreso
monográfico al respecto: Con el objetivo de proveer a
profesionales,pacientesy poblacióngeneralde una evaluación
de la efectividadde los tratamientos
parala adiccióna opiáceos,
la JAMAorganizóen 1.998el NationalConsensus
Development
Panel on effectivemedicalfreatmentof aopiateaddiction(1.998).
Entre las conclusionesde esta reunión,podemosdestacartres:
La primera,que se debeconsiderarla adiccióna opiáceoscomo
una patologíadel cerebro.La segundala necesidadde que las
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administraciones
apliqueny controlenprogramasde tratamiento
con base científica.Y la terceraque se facilitea los adictosel
acceso a programas.de Metadona,si bien éstos deben ser
reguladosen sus características
y “deben tener por objetivo el
paso a P.L.D.”
18. Sería interesanteestudiar la variaciónde la eficacia de la
Naltrexonaaplicadade formasen que la violaciónde las normas
terapéuticasrespectoa la ingestasea más difícil. Porejemplo,
OliverosCalvo(1.996)ha obtenidomuybuenosresultadosa las
40 semanasde tratamiento(100%de retenciónen Programa)
utilizandola administración
de Naltrexona
intratecalmedianteuna
bomba de difusión. Al no poder rehusar la ingesta el
drogodependiente,se evitarían consumos esporádicosen
situaciones de alta ansiedad,por ejemplo en presenciade
estímuloscondicionadosde “craving”.No obstante,este estudio
(la TesisDoctoraldel autor)se realizóconsoloochopacientes,lo
que reducealgosu generabilidad.
19.Así mismo, sería deseable evaluar la eficacia de nuevos
enfoquesterapéuticospor sí mismoso combinadosen paquetes
terapéuticosmás amplios.Tal es el caso de la sugestióny
autorregulación(Amigóe Infanzón,1.999).
20. En el futurosería interesanterealizarotrasinvestigaciones
que
mejorenlo aquíencontrado.Porejemplo:
•

Replicacióndel presentetrabajoa más largo plazo y

•

con unamuestramayor.
Intentar replicar el estudio consiguiendode alguna
manéra una mayorsimilitudentrelos grupospor lo que
se refierea ocupacióny formaciónde lossujetos.
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•

Compararlos resultadosdel P.L.D.con otrosP.L.D.en
los que no se utilicen algunosde los elementosdel
actual, porejemplo,que no utilicenNaltrexona
o Redde
Apoyo Social. En este sentido debemos citar a
Rabinovitzy cóls. (1.998),que en un estudiorealizado
en Israelhan encontrado
resultadosmuyfavorablesa la
combinación de UROD, Naltrexona y terapia
psicológica.Estosautoresconcluyencon la sugerencia
de realizarexperimentosen la red públicaen que se
asigna aleatoriamentea algunos sujetos a estos
tratamientosy a otrosa otrosP.L.D.y/o P.M.M.

•

Igualmentesería interesanteposeerdatos de sujetos
que estandoen P.M.M. realizasena la vez terapia
psicológica.

•

Replicar el presente trabajo con algún estudio
multicéntrico,a ser posibleen diversasComunidades
Autónomas.

21. Por último,aunquelos resultadosde los tratamientos
parezcan
un poco pobres,hay que tener en cuenta que como dice L.
Caballero(1.988):“La pobrezay variabilidadde las conclusiones
sobre la efectividadde los tratamientospara adictosa opiáceos,
puede decepcionara aquellos que no estén familiarizadoscon la
evolución de la ciencia (...). Desde el punto de vista de la filosofía
de las ciencias,el campode las adiccionesmuestraun panorama
propio de los momentos tempranos del desarrollo de una
disciplina

científica:

gran

actividad

y

expectación,

conceptualización, metodología e instrumentacióninsuficientes,
pocos hechos establecidosy muchos hallazgosanómalossobre
los que se polarizanopinionescontradictoriasy reduccionistas”.
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