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EFECTOS DE UN PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE
CONDUCTA       SOBRE             SUJETOS
DROGODEPENDIENTES.                    *

1  PROBLEMÁTICA DE LA ADICCIÓN A HEROÍNA EN

ESPAÑA:

No es necesario explicar que el consumo habitual de heroína ocasiona

graves problemas, tanto al individuo como a su entorno social y familiar y al

conjunto de la sociedad. El presente estudio se circunscribe a ese ámbito

del consumo de heroína.

1.-  Evolución del problema.

En  España el consumo de heroína comenzó a hacerse un problema

relevante desde el punto de vista epidemiológico a partir de los años 80

(Comas, 1.993), en que el consumo y sus efectos sanitarios y sociales

comenzaron crecer de forma alarmantemente rápida.

A  partir de los 90, tal vez por la aparición del SIDA, el consumo

comienza a cambiar de vía fundamental de autoadministración, que

pasa de ser la parenteral a ser nasal (consumo de heroína ‘fumada” 1)

1  En realidad no se trata de fumar sino de inhalar los gases desprendidos de la heroína al
calentarse el soporte, normalmente papel de aluminio, que sostiene la “gota” de heroína.

8



De igual forma se producen ciertas modificaciones en los grupos de

consumidores, como son el incremento del número de mujeres consumidoras y

la edad de inicio que cada vez es menor.

Lo  propio sucede con las sustancias, con la  aparición de  un

consumo notable de Bupr3x ® 2 (San Molina y cols. ,  1.993; Strang; 1.991).

Aunque es un lugar común opinar que el consumo de opiáceos está

disminuyendo, el  ingreso masivo de  mujeres entre los consumidores y  la

reducción de la edad de inicio hacen que esto no esté tan claro.

2.-  Incidencia del consumo de heroína.

Al  tratarse de un consumo ilegal es difícil conocer la verdadera

extensión del problema. La mayor parte de los estudios hablan de cifras en

torno al 0,1% de la población como consumidores habituales de heroína u otros
opiáceos. En el CUADRO 1 se ofrece una revisión de alguno de los estudios al

respecto. De los diversos datos recogidos en este cuadro se desprende que la

cifra  aproximada de consumidores habituales de heroína en España debe
rondar los 150.000.

2  BUPREX: nombre comercial de la buprenorfina, opiáceo sintético de efectos farmacocinéticos

similares a los de la heroína.

9

ICJOS J_



AUTOR  DEL ESTUDIO AÑO TIPO DE ESTUDIO POBLACIÓN HALLAZGOS
Caritas (CIDUR-EDIS) 1.981 Encuesta N  =  2.000

>15 años y <64
U  2% consumo periódico

U  0,1% habitual
P.N.S.D.3 1.984 Encuesta N =  6.000

>  12 años
U  0,9% último mes

U  1,1% últimos 6 meses
C.I.S. 1.986 Encuesta N =  1.994

>  16 años >  65
U  0,6% último mes

0,7%  últimos 6 meses
P.N.S.D. 1.995 Encuesta N =  17.617

>  16 años
U  0,1 % de forma habitual

P.N.S.D. 1.995 Captura —  Recaptura, por Comunidades Autónomas

.

Adultos U  Madrid: 0,8% 

U  Barcelona 0,9%
U  Navarra 0,5%

Aguirre y cols. 1.984 Captura — Recaptura y encuesta País Vasco Adultos U  0,4% consumidores a diario
Greenstein y cols.b 1.984 Encuesta Adultos U  500.000 adictos en Estados Unidos

U  2.000.000 consumidores esporádicos

CUADRO 1. ESTUDIOS ACERCA DE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO DE HEROÍNA EN ESPAÑA.

 En Llorente del Pozo, 1.997.
 1.995: año de publicación por el P.N.S.D. Los estudios se realizaron entre 1.989 y 1.994
 Todos los datos de esta celda se refieren a consumidores habituales o “problemáticos”.

6  Medicamnetos de Actualidad, 1.985
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Algo  inferior es la estimación que hizo en 1.985 Navarro (Navarro,

1.985), dejando la cifra en torno a los cien mil adictos a heroína en España.

Sin  embargo, algunos autores (Granfield y Cloud, 1.996; Lee, 1.993)

estimaban que existía un  alto  porcentaje de “población escondida” que

consumía heroína y  no  aparecía en  las  estadísticas y  menos en  los

tratamientos (basándose para elio en datos obtenidos con alcohólicos).

El  trabajo epidemiológico más importante desarrollado en Madrid es el

del  grupo A.D.O.S. (1.994), según el cual se estiman 40.518 adictos a la
heroína. El 50% de los consumidores de heroína lo hacía por vía intravenosa y

de  ellos, el 80% compartían habitual o esporádicamente jeringuillas. El 60,6%

de los sujetos nunca habían recibido un tratamiento de ningún tipo.

Respecto a la gravedad percibida, los habitantes de Madrid, consideran

que  el problema de las drogas en nuestra región es muy importante, pero

consideran también que la situación es mejor que en el resto de España en

conjunto (Araujo Gallego, 1.994).

Además, la  importancia que le  dan los ciudadanos de nuestra

Comunidad este problema en relación la importancia que le dan al mismo en el
resto de España, está en relación directa con el nivel de consumo supuesto en

nuestra Comunidad y en el resto (EDIS, 1.985), siendo intermedios tanto la

percepción de la gravedad de problema, como el consumo estimado.

En un estudio reciente en el que se toma en consideración cualquier

tipo de opiáceos, incluidos fármacos, Criado Álvarez y cols. (1.999), encuentran

en Castilla-La Mancha, un consumo de opiáceos que oscila entre 0,000433 gr.

por habitante / día en Toledo y 0,000422 en Cuenca, y, además, este consumo,
lejos de disminuir, se ha multiplicado casi por cuatro desde 1.989.
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No hay que olvidar el problema que supone el Narcotráfico: El tráfico

de  drogas supone el 10% del  PIB mundial, superando los 1,5 billones de

dólares USA.                                    »

En  todo caso, sea cual sea el estudio al que nos refiramos, sigue

tratándose de una cifra alarmante. Y además, el consumo de drogas entre•

jóvenes y adolescentes está en claro aumento (Mullor Román, 1.998).

Por lo que se refiere a diferencias por Comunidades, un estudio de

Navarro Botella y Gómez González (1.998), da como resultado una prevalencia

del  0,4% en el conjunto de España, con el que coincide Canarias. Levemente

por debajo estarían las Comunidades de Madrid y Andalucía. La tasa más baja

es para Cataluña.

3.-  Demanda de tratamiento

En contra de lo que se refiere a la población general, de la que se ha

hablado en el punto anterior, el número de tratamientos aumenta de forma

incesante en los últimos años. Así según los datos del SEIT de 1.997, el año

anterior fueron admitidos a tratamiento por adicción a sustancias psicoactivas

distintas  del  alcohol y  el  tabaco, en  dispositivos públicos o  privados
concertados en toda España la cantidad de 53.409 personas.

Más aún, la evolución del el número de tratamientos por adicción a

heroína aumenta sin cesar. Entre los datos facilitados por el SEIT (1.997),

podemos citar, por ejemplo, que la evolución del número de sujetos que han
demandado atención por adicción a heroína ha sido la siguiente en los últimos

S?  jMiote
“?•ciOS 
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años:  en 1.99,  1 28.573 sujetos, en 1.992 fueron 35.973, 35.680 sujetos en

1.993, 36.296 en 1.994, 38.246 en 1.995 y  45.520 en 1.996.

En  1997  el  número de  admisiones notificadas al  indicador

tratamiento se mantiene estable con respecto al año anterior (Plan Nacional

Sobre Drogas, 1.998). En 1997 se registró un total de 52.440 admisiones a
tratamiento, de las que 49.170 correspondieron a opiáceos o cocaína.

Por lo que respecta a la Comunidad de Madrid, ,  ámbito territorial en

que se inscribe este estudio, el número de tratamiento ha evolucionado así en

los  últimos años (Agencia Antidroga, 2001): En 1.992:  8.845 usuarios en

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: 23.084 y en 2.000:

33.515 usuarios en tratamiento.

GRÁFICO AA-1. RESUMEN DE SUJETOS TRATADOS EN  LA AGENCIA

ANTIDROGA.

 Se refiere a  cualquier tipo de demanda: desintoxicación, programas libres de drogas,
programas de mantenimiento con, metadona,...

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—Sujetos en tratamiento
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Como puede verse el número de sujetos que acuden a tratamiento

no  se ha incrementado, a pesar de un leve descenso entre 1.997 y 1.999,

siendo el máximo en la actualidad.

La tasa global de admisiones a tratamiento fue de 134,9 casos por

100.000 habitantes. Según el  Plan Nacional Sobre Drogas (1.998) las

Comunidades con mayor número absoluto de admisiones a tratamiento por

opiáceos o cocaína fueron Andalucía (11.955), Canarias (6.989) y Cataluña

(6.418). Las tasas de personas tratadas por cien mil habitantes presentaron

una amplia variación entre Comunidades Autónomas, oscilando entre las más

altas de Canarias (467,9) y Ceuta (328,3) y las más balas de Navarra (31,2) y
La Rioja (54,3).

Si  aceptamos el número de 150.000 consumidores habituales de

heroína, eso supone que solo poco más deI 30% de los adictos acuden a

tratamiento, incluidos tanto los tratamientos libres de drogas como los de

mantenimiento con agonistas opiáceos (normalmente Metadona).

De  hecho la demanda por problemas de adicción a opiáceos no

parece disminuir. Al igual que en años anteriores, la  mayor parte de las

admisiones a  tratamiento en  el  Plan Nacional Sobre Drogas (1.998) se
debieron a heroína (84,1%). La heroína continúa siendo la responsable de la

gran  mayoría de las admisiones a tratamiento por sustancias psicoactivas,

aunque este año se  ha invertido la tendencia de los últimos años y  ha

disminuido el número de admisiones a tratamiento por heroína, pasando de

40.007 en 1995 a 44.089 en 1997.

8  Los datos de este año se obtienen sumando Icasos nuevos, casos previos y reingresos.
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La  demanda de atención a heroína, cocaína, mezcla de ambas y

otros opiáceos (excluida la metadona) ha evolucionado según se muestra en el
cuadro siguiente, según el porcentaje de sujetos que acudieron a tratamiento

por  una determinada drogas, respecto del  total de los que acudieron a

tratamiento:

92 93 94 95 96 97 98 99 00

Heroína9 72.5 79.6 75.8 79 80.7 72.2 74 70 76

Cocaína 1.4 1.6 1.8 1.8 2.7 11.5 23 25 24

Otros Op. 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.2 0.5

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

PORCENTAJE).

Como puede verse en los gráficos siguientes, aunque el porcentaje

de tratamientos por cocaína se ha elevado considerablemente, el de heroína se
mantiene en cifras siempre superiores al 70%.

PORCENTAJE DE DEMANDA DE TRATAMIENTO POR HEROÍNA

64929394959697989900

GRÁFICO AA-2.  PORCENTAJE DE  DEMANDA DE TRATAMIENTO POR

HEROÍNA  EN  LA  AGENCIA  ANTIDROGA  DE  LA  C.  M.

Serefierenalaheroínacomodrogaprincipal,incluyendoheroínamáscocaínaambascomo
drogaprincipal.
10NoconstanlosdatosenlaAQenciaAntodrogadelaComunidaddeMadrid.

16



PORCENTAJE  DE  DEMANDA DE TRATAMIENTO  POR COCAÍNA

GRÁFICO AA-3.  PORCENTAJE DE  DEMANDA DE TRATAMIENTO

POR COCAÍNA.

Aunque  la vía  de  administración haya cambiado, el  consumo de

heroína sigue siendo el  factor más importante en numerosas complicaciones

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 Agencia Antidroga de la Comunidad

de  Madrid (2.001) cabe destacar que el 26% de los usuarios son 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

fundamentalmente al consumo de opiáceos (heroína y metadona).

Parecen existir algunas diferencias entre Comunidades en cuanto a

la  vía principal de consumo. Durante 1997 la vía inyectada fue utilizada ya por

menos  de un 30% de  las  personas admitidas a tratamiento en Andalucía,

30

25

20

15

10

5

o
92    93    94    95    96    97    98    99    00
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Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Ceuta y Melilla,

mientras que en  otras Comunidades fue  la  vía de consumo claramente

mayoritaria, estando por encima del 60% en Cantabria y Baleares. Esto podría

interpretarse como que en nuestra Comunidad la utilizacióride programas de

metadona para reducir el riesgo de contagio de enfermedades infecciosas

como consecuencias de conductas de riesgo asociadas, es menos útil qué en

otras comunidades, aunque tal aserto no está suficientemente probado.

Entre los sujetos que acuden por primera a vez a tratamiento hay un

aumento de los sujetos que acuden por consumo de cocaína, que en la

Comunidad de Madrid, representan el  15% de este grupo de sujetos que

acuden a SI! primer tratamiento.

Respecto a  la  respuesta desde las instituciones, el  número de

centros de tratamiento de las 17 Comunidades Autónomas y  las Ciudades
Autónomas de Ceuta y Melilla pasó de 414 en 1994, a 421 en 1995, 455 en

1996 y 465 en 1997.

Desde  1997 la  red  de  recursos específicos de  atención para

drogodependientes del  Plan  Nacional sobre Drogas (1.998), públicos o

privados con financiación pública, ha experimentado un importante desarrollo

gracias, fundamentalmente, a los programas de mantenimiento con metadona.

Dichos programas han continuado la tendencia de crecimiento, tanto en el

número  de  centros, 894  (prescriptores, dispensadores y  prescriptores /

dispensadores), como en el número de usuarios atendidos: 55.813.  Estos

datos suponen un incremento medio anual de un 32%.

Por  último  es  interesante  incluir  datos  de  variables

sociodemográficas (Agencia Antidroga, 2.001) que tienen relevancia en el

estudio (lo que se verá a la hora de definir los sujetos de nuestra muestra): La
edad  media de los  usuarios tratados, la distribución por sexos y el  nivel

18



socioeconómico. Estos datos pueden verse en el  cuadro y  los gráficos

sigu ¡entes.

92 93 94 95 96 97 98 99 00

EDAD 25.5 23 26.2 26.5 26 27.7 28.15 28.3 32
0/  DE

0

MUJERES
17.7 16.9 17.6 17.9 19 22.9 20 19 18

%  NIVEL

MEDIO
53.8 51.4 50.2 40.1 44.6 52.6 54 57 51

TABLA II. DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS DEMANDANTES.

Como puede verse, la  edad media tiende a aumentar como

consecuencia de los individuos que recaen y reingresan (si bien no dejan de

aparecer  casos nuevos), el  porcentaje de  mujeres parece mantenerse

constante (se incrementa levemente) y en cuanto al nivel socioeconómico,
alrededor de la mitad de los demandantes de tratamiento estarían en 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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GRÁFICO  AA-5.  PORCENTAJE  DE  MUJERES  ENTRE  LOS

DEMANDANTES.

%  NIVEL  SOCIOECONÓMICO  MEDIOY
MEDIO-BAJO
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GRÁFICO    AA-6.    PORCENTAJE    DE    SUJETOS    DE    NIVEL

SOCIOECONÓMICO MEDIO Y MEDIO-BAJO.
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II-  ADICCIÓN A LA HEROíNA:

1.-  Definición del problema

La heroína es una droga opiácea (derivada del opio) susceptible de crear

adicción por sus propiedades farmacológicas.

Podemos diferenciar tres tipos de drogas opiáceas (Segal, 1.988):

los  opiáceos naturales, los opiáceos semisintéticos y los opiáceos sintéticos.
Estos dos últimos, en puridad deberían denorninarse oploides, dejando la

denominación de opiáceos para los naturales.

Los opiáceos naturales se obtienen directamente del opio, como es

el  caso de la morfina y la codeína, que son alcaloides que se encuentran en el

exudado lechoso de la amapola “papaver somniferum” (Soler Insa y Solé Puig,

1.981).

Los  opiáceos semisintéticos son  derivados de la morfina o de la

codeína; el ejemplo más relevante es la heroína.
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Los  opiáceos sintéticos son  aquellos que  son  sintetizados

químicamente aunque con farmacodinámica similar a los opiáceos naturales;

el  ejemplo más relevante es la metadona.

No  hay  que  perder de  vista  que  existen ciertas sustancias

endógenas, 1 os opioides, que se encuentran habitualmente en el Sistema

Nervioso Central y que juegan un papel importante en la adicción como se

verá más adelante (SeD y cois. ,  1.996; Solomon, 1.993; Cabrera y González,

1.998).

El  opio y sus derivados, tienen una larguísima historia de uti!ización

médica,11 aunque ésta es cada vez menor. El mecanismo de acción de los

opiáceos es a través de la interacción con los receptores estereoespecíficos

de  las  neuronas morfinosensibles. Estos  receptores opiáceos están

distribuidos a través de sistema nervioso central (S.N.C.), pero con mayor
presencia en  el  Sistema Límbico, el  Tálamo, el  Cuerpo Estriado, el

Hipotálamo, el Mesencéfalo y en menor medida en la Médula Espinal. Los

receptores fundamentales son denominados de tipo mu, kappa y  delta,

respectivamente. Además, se habla del receptor sigma, si bien la existencia

de  esta es discutida. y sigma. En el sistema nervioso central los receptores
son  activados por  tres  clases de  péptidos: Endorfirias; Encefalinas y

Dinorfinas (Vaysse y cols., 1.990).

La  actuación fundamental de los opiáceos es sobre el SNC y sobre

el  Sistema Respiratorio, si bien afecta a prácticamente todos los sistemas y
aparatos del organismo.

Las  neuronas morfinosensibles, es decir, las que poseen estos

receptores de opiáceos, responden a la acción del opiáceo con depresión de

11  Para una estudio de la historia de los opiáceos, consúltese a Thomason y Dilts, 1.991.
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su  actividad neuroeléctrica, sobre todo en el locus coeruleus (Oliveros y cols.,

1.990).

Como resultado de esta depresión podemos encóntrar estimulación

(si  la neurona morfinosensible afectada es inhibitoria) o depresión (si se trata

de  una neurona activadora). Esto explica que la heroína produzca a la vez

efectos depresores (analgesia, somnolencia, narcosis,...) y efectos activantes

(euforia,  miosis, convulsiones,...), al  verse  afectadas simultáneamente

neuronas inhibitorias y activadoras (Plan Regional Sobre Drogas, 1.995-a).

El  proceso químico que regula estas acciones tiene que ver con que

los  opiáceos inhiben la fijación de los iones de calcio a la membrana celular,

lo  que produce una reducción de la adenilciclasa, que impide a su vez la

acumulación de Adenosín Monofosfato Cíclico (AMPc). Por este mecanismo

los  opiáceos inhiben,  pero  ¿  veces  estimulan, la  liberación de

neurotransmisoreS en el SNC, tales como dopamina, adrenalina y acetilcolina.

El  uso crónico de heroína, produce una aumento de Adenilcilasa

para restaurar la capacidad para formar nuevamente AMPc: esto es lo que se

conoce  como tolerancia. Por el  contrario si  se suprime bruscamente la
administración de opiáceos, se produce un aumento brusco de AMPc, que

aumenta ¡a liberación de neurotransmisoreS, sobre todo noradrenalina: es lo

que produce el S.A.O. (síndrome de abstinencia a opiáceos). (Plan Regional
Sobre Drogas, 1.995-a).

Odagaki y cols (2.001) encontraron un incremento de los niveles de
CREB (proteína ligada al c-AMP), de depresivos / suicidas (con respecto al

grupo control), pero tal incremento no apareció cuando los sujetos habían

recibido tratamiento farmacológico.

Se  ha propuesto una especificidad en la actuación de las drogas:

cada tipo de droga actuaría de una forma distinta en el S.N.C. Sin embargo,
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esto  parece cada vez menos probable. De hecho, ciertas investigaciones

(Wise, 1.996) apuntan en la dirección de que al menos algunos de los mismos

mecanismos neuroeléctricos de recompensa natural que se dan en el nivel

cerebral ante conductas como la comida o el contacto sexual, se hayan
implicados en el consumo de varias drogas, como: Cocaína, opiáceos mu y

delta, fenciclidina, nicotina y cannabis. Un artículo de Selby (Selby y Azrin,

1.998), aporta evidencia de que la cocaína tiene mecanismos de actuación

neurofisiológicos muy diferentes, pero no así los opiáceos, el alcohol y las

benzodiacepinas, que mantienen grandes similitudes.

Se  excreta fundamentalmente por orina y  el 90% se eliminan el

primer día, no apareciendo restos detectadles más allá de 72 horas. (Plan

Regional Sobre Drogas, 1 .995-a).

En  el pasado se sostuvola existencia de una adicción física y una

adicción psicológica. Hoy en día, si bien se sigue utilizando esa diferenciación

(Casas y cols., 1.993), no tiene mucho sentido mantener que se trata de

cosas realmente distintas. En un caso, no referiríamos a la aparición del

S.A.O. cuando el adicto no puede consumir su dosis, y en el otro al deseo de

consumir la droga, pero relativos ambos, el S.A.O. y el deseo, a una misma

persona y sustancia, y adquiridos ambos simultáneamente. Por lo tanto, la

adicción o dependencia física y la psicológica serían aspectos diferentes de

un mismo proceso.

Además, la dependencia suele implicar a menudo, en función de

diversas variables como el tipo de sustancia, el tiempo de exposición, y otras,

una  adaptación del organismo a la sustancia, de tal forma que se precisa
aumentar la dosis inicial para tener los mismos efectos (tolerancia).

Ej  S.A.O. es  el resultado de una alteración del cerebro, producida

por  el consumo prologado de opiáceos, que determina la incapacidad de

aquel para producir opioides endógenos, por lo que en ausencia de opiáceos,
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el  S.N.C. no funciona correctamente, apareciendo una serie de síntomas

(agitación, ansiedad, rinorrea, lagrimeo, piloerección, escalofríos, diarrea,

dolor muscular, insomnio, vómitos, incremento de la frecuencia cardiaca y de

la  presión arterial). A esta serie de síntomas es a lo que deñominamos S.A.O.

y  es desagradable para el sujeto, que por lo tanto este intentará evitarlo.

Además, el sujeto tenderá a consumir opiáceos para obtener el

refuerzo positivo consistente en las sensaciones placenteras producidas por

las  drogas. Efectivamente el S.A.O. no basta para explicar las conductas

adictivas. En un conjunto de estudios ya clásicos Olds y  Milner (1.954)

demostraron trabajando con ratas (libres o no libres, que recibían drogas o

que  se  las  podían autoadministrar), que la  dependencia física no era

condición  necesaria ni  para  crear  ni  para  mantener hábitos de

autoadministración de  opiáceos. Más aún,  aunque las  inyecciones de

opiáceos en ciertas zonas del crebro  producían rápidamente signos de

abstinencia, si se las dejaba elegir, las ratas se administraban opiáceos en

otras zonas del cerebro, zonas en las que no se producía nunca síndrome de

abstinencia. Por consiguiente, las  zonas cerebrales donde se  producía
recompensa y las zonas donde se producía abstinencia eran diferentes y era

en las primeras en las que parecía actuar el opiáceo.

Esto llevó a estos autores a identificar la conducta de consumo de

opiáceos con las teorías del condicionamiento operante de Skinner (1.969,

capítulo V, pp. 89 a 120), más que con las de una conducta “enferma”.

Enseguida se pensó que en las conductas de abuso de drogas

posiblemente intervienen siempre los mecanismos endógenos cerebrales de

recompensa y de euforia, que la droga es capaz de activar. Aunque estos

mecanismos son parcialmente desconocidos, sabemos que intervienen los

circuitos dopaminérgicos (Wise y Bozarth, 1.985).
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Aunque el análisis de los circuitos de recompensa no sea objetivo de este

trabajo,  mencionemos someramente los  estudios de  Wise  (1.998), que

establece seis circuitos neuronales de recompensa por droga. El primer circuito

se  basa en que las drogas de abuso copian o potencian el funcionamiento de

los mensajeros químicos endógenos del cerebro (es decir, los opiáceos imitan

a  los opioides endógenos). Los opiáceos crean adicción a  causa de su

interacción en los receptores opiáceos. Esta interacción posiblemente afecta a

la  producción de dopamina y de noradrenalina, así como a la de opiáceos

endógenos, sobre todo endorfinas (Wise y Rompré, 1.989). El segundo circuito

hace referencia a que en el proceso de creación del hábito interviene el área

ventral tegmentada. Los agonistas opiáceos mu y delta recompensan en la

región  ventral tegmentada. Se  sabe  que  estos opioides desinhiben el

encendido de las neuronas dopaminérgicas, mediante la inhibición de las

neuronas receptoras del GABA (Ácido Amino-Butírico Gamma). Es decir, estos

opioides inhiben la actuación de urías neuronas (los receptores GABA) y por

ello anulan la inhibición de otras (los receptores de Dopamina). Esta actuación

está suficientemente demostrada para la morfina (Devine y cols., 1.993). Hay

un  tercer circuito, ya que como consecuencia de lo anterior, las neuronas de
dopamina del área ventral tegmentada, proyectan con más fuerza conexiones

hacia el núcleo acúmen. En este circuito se establecen una o dos conexiones

sinápticas, cada una de las cuales eleva el nivel de concentración de dopamina

en el núcleo acúmen. Se sabe que el consumo intravenoso de opiáceos, eleva

la  concentración de dopamina en este centro, si bien existe la duda de si esa

elevación es producida de tal consumo o si es una anticipación condicionada a
los  efectos del mismo (Wise, 1.998). El cuarto circuito tiene que ver con que

desde  el  núcleo ventral tegmentado también se  establecen conexiones

sinápticas con el córtex medio frontal. De esta forma se elevan también las

concentraciones de dopamina en el córtex medio frontal. Este circuito está

demostrado para cocaína, pero solo es una hipótesis cómo actúa para los

opiáceos. No obstante se considera demostrado que tiene “algún papel” en la

adicción a opiáceos (Wise, 1.998). E quinto circuito se refiere a la creación de
hábito de la droga en el hipocampo. Se ha podido entrenar a ratas que recibían
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como recompensa una inyección de dinorfina (un opioide endógeno, como las

endorfinas y las encefelinas) en el hipocampo. El hipocampo envía entonces

una  proyección al núcleo acúmen. Esta actuación queda bloqueada por la
acción en el hipocampo de antagonistas opiáceos (Stevens y cols., 1.991). Y

por  último, el  sexto circuito se  refiere a  que  las  neuronas del  núcleo

tegmentado pedúnculo pontino, incrementan la actividad eléctrica en presencia

de  opiáceos, elevan su actividad colinérgica y activan la creación de dopamina

en  el sistema límbico. Su lesión atenúa las preferencias por drogas de los

sujetos afectados (Yeomans y cols., 1.990).

En  esta línea bloqueo de los receptores mu o la activación de los

receptores kappa en la materia gris periacueductal dorsal, produce aversión

condicionada Sante y cols., 2.000), lo que parece indicar que los receptores

opiáceos del SNC están implicados en las conductas asociadas a recompensa

/  castigo.

El  papel de los receptores opiáceos en la adicción ha quedado

suficientemente demostrado. Así, Jaquet y  cols (2.001)  han encontrado
incrementos de los pNF-H y pNF-M (neurofilamentos fosforilados) en cerebros

post-mortem de adictos a opioides. Sin embargo, esta alteración no aparece en

cerebros de ratas tratadas con Naloxona. Esto sugiere que los receptores

opioides (probablemente tipo mu) modulan el estado de fosforilización y, por

consiguiente, tiene,n un papel importante en el funcionamiento del sistema

opioide.

También es muy relevante el papel de los receptores de proteínas G.

La  activación del receptor para proteínas G parece ser el mecanismo celular

por  el que la reserpina induce la sobreregulación de la densidad de los alfa-2

adrenoceptoreS (Ribas y  cois., 2.001). Existe una clara relación entre la

reducción de receptores G y la reducción de receptores alfa-2-adrenérgicos

(Miralles y cols, 2.001). Trabajando con cerebros post-mortem de adictos a la

heroína, Merana y  cols. (2.000) encontraron que la presencia crónica de
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drogas opiáceas produce un decremento de la actividad noradrenérgica a

través de un desacoplamiento funcional de los receptores alfa-2-adrenérgicos

desde las proteína G.

Los niveles de proteína G asociados a receptores de Kinasa 2, están

relacionados con la regulación a corto plazo, de los receptores opioldes mu.

Esto  indica que la actividad de este regulador de la Kinasa puede tener un

papel relevante en la tolerancia y en la abstinencia a opiáceos (Ozaita y cols.,

1.998). Los cerebros post-mortem de heroinómanos presentan un incremento

de  proteínas G (Gi y Go), lo que puede tener relación con los fenómenos de

tolerancia y abstinencia a opiáceos (Escribá y cols., 1.994).

También parece existir una implicación de los receptores de 1-2-

Imidazolina. La adicción a opiáceos produce una regulación descendente de

los receptores 1-2-Imidazolina y de Is  funciones asociadas a estos receptores

(Sastre y cols., 1.996). El receptor l-2-lmidazolina es un agente liberador de
dopamina y consecuentemente un agonista de dicha sustancia (Sastre y cois.,

2.001).  La actuación de  los  receptores de 1-2-Imidazolina, incrementa la
analgesia supraespinal inducida por morfina en ratones, luego estos receptores

parecen estar implicados tanto para agonistas cuanto para antagonistas

opiáceos (Sánchez-Blázquez y cols., 2.000).

Los  receptores opiáceos parecen estar implicados, además, en

diversos  estados psicopatológicos. Se  demuestra, analizando cerebros

humanos postmortem de sujetos con diversos estados psicológicos tales como

envejecimiento y  depresión /  suicidio, una cerrada interdependencia entre

receptores cerebrales alfa-2 y beta, por lo que se supone que la ratio entre alfa

2  y beta adrenoceptores, puede representar un buen indicador neuroquímico

de psicopatologías presentes (Sastre y cols. 2.001).

En  resumen, existen, mecanismos biológicos que relacionan la

adicción con dos grandes causas:
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1.  Se consumen drogas porque éstas activan ciertos circuitos que

denominamos mecanismos de recompensa cerebral.

2.  Se consumen drogas, porque una vez que es habitual dicho

consumo, su ausencia produce alteraciones fisiológicas a través

de diversos circuitos, pero siempre desagradables para el sujeto y

que denominamos S.A.O. (en el caso de opiáceos)

Conectando esta visión biológica con el punto de vista psicológico,

diríamos que el sujeto consume heroína para producirse estados placenteros

y/o para evitar el S.A.O. (García y Graña, 1.987).

Existen,  además, otros  fenómenos, como  el  Síndrome de

Abstinencia Condicionado, (Wicklér, 1.976, 1.977; 1.984); la  Tolerancia

Condicionada (McRae, Scoles y Siegel, 1.987, citados en Arce, 1.997; Siegel,
1.977) y el  Deseo Condicionado (“craving”), (O’Brien y cols, 1.986, 1.988 y

1.992; Meyer y Mirin, 1.979).

Estos  conceptos  representan  respuestas  adquiridas  por

condicionamiento clásico, al asociarse estímulos neutros presentes (durante el

SAO  o la búsqueda de drogas o  durante el consumo) a  las  respuestas

incondicionadas de Abstinencia, Tolerancia y Deseo.

Respecto a  las causas psicológicas de la  adicción, su estudio,

demasiado largo, escapa a los objetivos de este trabajo. Digamos simplemente

que el proceso de adquisición de la adicción es multicausal.
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Por ejemplo, la tesis popular de que el paro genera consumo de

heroína, no solo no está probada sino que parece ser falsa: la mayoría de los

drogodependientes, cuando inician su consumo tienen algún trabajo12.

El  consumo adictivo de  heroína tiene  que  ver  con  ciertos

condicionantes ambientales de tipo social y físico, con ciertos aprendizajes (o

ausencia de ellos) previos y tal vez con ciertos estados biológicos. Esto está en

relación con lo que dijo Wickler ya en 1.976 (Wickler, 1.976): “el consumo de

opiáceos depende del re forzamiento positivo y del negativo producidos ambos

por  la  ingesta  repetida de  opioides”. Para más información se  pueden

consultar, por ejemplo, los trabajos de Santacreu y cols. (1.992) o de Ramos y

cols. (1.987).

Concluyamos este punto diciendo que podemos considerar que la

drogodependencia existe cuando se da “un estado psíquico y físico, causado

por la acción recíproca entre un organismo vivo y una droga, que se caracteriza

por  modificaciones del comportamiento y otras reacciones que comprenden un

impulso irreprimible a tomar la droga en forma continua o periódica, a fin de

experimentar sus efectos psíquicos y a veces para evitar el malestar producido

por/a  abstinencia” (OMS, tomado de Berjano y Musitu, 1.987).

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

Marisa Ortega y Consuelo Pérez, psicólogas de los Centros de Atención a Drogodependientes

del  Plan Municipal Contra las Drogas de Madrid, correspondientes a los Sectores III y VII.
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2.-  Diagnóstico.

Existen  dos clasificaciones fundamentales para diagnosticar la

adicción a la heroína (o mejor a los opiáceos): la DSMIV (APA, 1.995) y la dE

10 (OMS; 1.990), aunque esta última es mucho menos utilizada. No obstante,

ambas se basan en los trabajos de Edwards y Gross (1.976) 13

Según  el  DSM-IV, podemos distinguir entre  los  trastornos

relacionados con opiáceos dos grandes grupos aquellos en lo cual consiste el

consumo de opiáceos y aquellos que son resultado inherente al  consumo de

opiáceos: Los trastornos por consumo de opiáceos, que se subdividen a su vez

en  Dependencia de Opiáceos (304.00), cuyas características pueden verse en

el  CUADRO II y Abuso de Opiáceos (305.50), que se refiere al consumo por
causas no médicas, y por otro lado los Trastornos inducidos por opiáceos,

entre estos cabe destacar, la intoxicación por opiáceos (292.89), que se refiere

a  la intoxicación aguda, y no a la crónica, que coincidiría con la dependencia a

opiáceos y la abstinencia de opiáceos (289.00). Sus características pueden
verse en el CUADRO III.

13  La  dependencia (en principio al  alcohol) sería un síndrome formado por los signos y

síntomas cognitivos, conductuales y fisiológicos, que indican que el sujeto ha perdido el control
sobre su conducta y sigue consumiendo la sustancia a pesar de sus consecuencias negativas.
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Criterios para el diagnóstico de Ja dependencia de heroína (304.0)

El  sujeto debió presentar al  menos tres de los siguientes síntomas en los

últimos doce meses:

1)  Tolerancia definida por cualquiera de los siguientes ítems:

(1)  Necesidad de  cantidades marcadamente crecientes de  heroína para

conseguir la intoxicación o el efecto deseado;

(2)  El efecto de las mismas cantidades de heroína disminuye claramente

con el uso continuado

2)  Abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:

(1)  El síndrome de abstinencia característico,

(2)  La toma de la misma sustancia para evitar el síndrome de abstinencia.

3)  La heroína es tomada con frecuencia, en cantidades mayores o durante un

periodo de tiempo mayor al que se pretendía.

4)  Existe un deseo persiste o esfuerzos infructuosos por controlar o interrumpir

el  consumo de heroína.

5)  Se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de

heroína, en su consumo o en la recuperación de sus efectos.

6)  Reducción importante de actividades sociales, laborales o recreativas, debido

al  consumo de heroína.

7)  Se continúa tomando heroína a  pesar de  tener conciencia de problemas

psicológicos o físicos recidivantes o  persistentes, que parecen causados o

exacerbados por el consumo de heroína.

CUADRO  II.  CRITERIOS  PARA  EL  DIAGNÓSTICO  DE  LA

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

A.- Alguna de las siguientes posibilidades:

1.-  Interrupción (o disminución) de  un consumo abundante y  prolongado

(varias semanas o más) de opiáceos.

2.-  Administración de  un antagonista opiáceo después de un periodo de

consumo de opiáceos.

B.- Tres o más de los siguientes signos y síntomas, que aparecen de pocos minutos a

varios días después del Criterio A:

1.-  Humor disfórico,

2.-  Náuseas o vómitos,

3.-  Dolores musculares,

4.-  Lacrimeo o rinorrea,

5.-  Dilatación pupilar (midriasis), piloerección o sudoración,

6.-  Diarrea,

7.-  Bostezos,

8.-  Fiebre,

9.-  Insomnio.

C.-  Los síntomas del  Criterio B,  provocan malestar clínicamente significativo o

deterioro social o laboral o de otras áreas importantes de la actividad del individuo.

D.-  Los síntomas no son debidos a enfermedad médica ni se explican mejor por la

presencia de otro trastorno mental.

CUADRO III.  SÍNTOMAS DE LA ABSTINENCIA A  OPIÁCEOS. DSM-IV

(A.P.A.; 1.985)
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3.-  Efectos del consumo de heroína.

Las  consecuencias negativas de la  adicción a  la  heroína son

múltiples, tanto para el consumidor, como para su entorno social y familiar, así

como para el conjunto de la sociedad.

Los consumidores de heroína sufren más que la población general,

múltiples enfermedades y trastornos: más del 50% están infectados por los

virus de la hepatitis y por el VIH (Nahas y Trouvé, 1.992; Bravo Portela y De la

Fuente, 1.991; Caballo y cols., 1.990; Buzón, 1.995; Delgado-Iribarren y cols.,

1.991), debido fundamentalmente al intercambio de jeringuillas.

Es frecuente encontrar en esta población altas cifras de prevalencia

de  otras infecciones como las producidas por Cándidas o  la tuberculosis

(Agencia Antidroga, 1.999).

Los  adictos a  heroína suelen presentar grandes alteraciones

inmunológicas y serológicas, alteraciones que se pueden producir por tres vías

diferentes: Bien directamente producidas por el consumo de drogas, (Domingo

y  cols., 1.985); bien interactuando con alguna ¡nfección como la producida por

el  VIH (Delgado-Iribarren y cols., 1.991; Borrás, 1 .9094-b), o bien, como quiera

que el consumo de drogas produce una elevación de estrés (Morera y cols.,
1.993), produciendo las alteraciones del sistema inmune que se ha demostrado

que produce dicho estrés (Miguel-Tobal, 1.995; Bayés, 1.995; Sandín, 1.993;
Borrás, 1.994-b; Borrás, 1.993; Moynihan y cols., 1.992; Ader y Cohen, 1.991;

O’Leary, 1.990; Sandín, 1.989; Melnechuk, 1 .988;lrwin y Anisman, 1.984;).

Entre ellas y dejando de lado las producidas por un antígeno como el

VIH,  podemos destacar, sguiendo a  Delgado-Iribarren y cols., (1.991) que

entre  el  75  y  el  87% de  los toxicómanos adictos a  la  heroína, tiene

34



sobreelevado su nivel sérico de lgM, y esto sin ninguna patología concurrente.

Además, En sujetos en tratamiento con Metadona, se da por el contrario, una

sobre elevación de los niveles de lgG y un descenso de los de lgM. También

sabemos que la AIf a-2-macroglobulina desempeña un pape[en las respuestas

inmunes, al bloquear el reconocimiento de los antígenos por los linfocitos. Los

heroinómanos presentan una alta prevalencia de hiper-Alfa-2-macroglobulina.

En  adictos a la heroína se da más que en no adictos, un incremento de la

opsonización para muchos tipos de bacterias y, además, en el 46% de los
adictos a esta sustancia, aparecen anticuerpos anti-musculatura lisa y en el

30% anticuerpo anti-linfocitotóxicos. Por otra parte, en adictos que usan la vía

parenteral, la estimulación ajena constante del sistema retículo-endotelial, da

lugar a la formación de anticuerpos contra constituyentes celulares alterados.

Estos  mismos autores afirman que en heroinómanos suelen encontrarse
niveles descendidos de 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 clínico de

pacientes heroinómanos. Tanto es así, que antes de la aparición del VIH y del

Síndrome de Linfoadenopatías Generalizadas Persistentes (SAGP), ya se
había descrito la llamada “Iinfoadenopatía del drogadicto”.

En  un trabajo con una muestra española, Jiménez Filloy (1.991)

estudió las características diferenciales de 475 sujetos, la mitad de ellos
heroinómanos y  la  otra  mitad jóvenes no  heroinómanos. Se  aprecian

diferencias significativas con relación al nivel de escolarización, pertil familiar,
ámbito  laboral,  practicas sexuales, creencia religiosa y  antecedentes

patológicos. El  consumo de  heroína se  correlaciona con la  perdida de

amistades, proyectos y multiplicación por siete en los índices delictivos. Las

principales repercusiones analíticas derivan, por  un  lado,  de  la  peor

alimentación y  elevado consumo de  alcohol y  por otra, de  los  hábitos

alimentarios inadecuados. Con anterioridad al consumo de heroína el principal
factor diferencial entre ambos grupos es el ambiente socio-familiar.
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Hay otras muchas complicaciones físicas que presentan en mayor

proporción que  la  población general (García, 1.990, Verdaguer, 1.984):

pulmonares, cardíacas, respiratorias, dentales, digestivas, dermatológicas,...

No hay que olvidar los numerosísimos trastornos que se dan en la

embarazada drogodependiente y en el feto, así como los efectos posteriores

sobre el recién nacido, e incluso sobre el hijo en edades más tardías (Little, y

cols.,  1.996; Dawe, Gerada y Strang, 1.992; American Academy of Pediatric;

1.990;  Dattel, 1.990; Green, y  cols., 1.979;  Ostrea, y  Chávez, 1.979;

Connaughton,  Reeser, Shut,  y  Fin negan, 1.977; Finnegan, Reeser, y

Connaugthon, 1.977; Finnegan, Reeser, y Ting, 1.977; Finnegan, 1.976).

También han aparecido estos síntomas en estudios realizados en

España (Arcas, y cols. 1.996; Echevarría, y cols. 1.993; Hernández Rodríguez,
1.990; Mur Sierra, y cols., 1.987; Navarro, y cols. 1 .987; L.egua y cols. 1.985;

Martí Gaudes y cols., 1.985).

El  SAO. del recién nacido presenta diferencias con el del adulto y ha

sido estudiado sobre todo por Lauretta Finnegan que lo describió ya en 1.977.
Esto puede verse en el CUADRO IV.
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TIPO DE SÍNTOMA SÍNTOMA

SÍNTOMAS

DIGESTIVOS
Vómitos y diarreas

SÍNTOMAS

NEUROLÓGICOS

Irritabilidad,  hiperactividad,  temblores,

hipertonía,  voracidad,  crisis

masticatorias,  mioclonias,  apnea  y

convulsiones

SÍÑTOMAS

RESPIRATORIOS
Taquipnea

SIGNOS CUTÁNEOS Lesiones por 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 consumo de heroína conileva a la larga problemas de tipo

psiquiátrico, psicológico y social.

Así,  según el estudio más clásico al  respecto (Rounsaville y cois.,

1.982) el 86,9% de los adictos presentan algún trastorno psiquiátrico y en uno

más  moderno (Flynn y cols., 1.998) con 7.402 pacientes, se encontró casi un
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40% de sujetos con personalidad antisocial y alrededor de un 25% presentaban

problemas de depresión y/o ansiedad mayores. Otros autores, también han

confirmado  la  presencia de  trastornos psiquiátricos preexistentes yio

concomitantes (O’Brien y cols., 1.984; Khantzian y Treece, 1.985).

En  España, los resultados del estudio de López-Ibor Aliño (1.995)

demuestran que los trastornos psiquiátricos más frecuentes en heroinómanos

son la depresión mayor y las fobias.

También  en  España, Sánchez González (1.991), estudió 93

heroinómanos y  encontró alteraciones en todas las escalas del MMPI, a

excepción de la escala MF (masculinidad-feminidad).

Aunque pudiera ser que el trastorno psiquiátrico fuese previo a la

adicción, también es posible pensar que el efecto de los opiáceos sobre e!

cerebro yio el estilo de vida del consumidor pueden producir o incrementar

estos trastornos psiquiátricos.

Además  de  los  trastornos propiamente psiquiátricos, existen

problemas de tipo psicológico como la depresión y el estrés (Bradley y cols.,

1.989; Cummings, Gordon y  Marlatt, 1.980; Kosten, Rousanville y  Kleber,

1.986; Kosten Rousanville y Kleber, 1.997). Estos aspectos son potencialmente

factores de recaída, por lo que se verán más adelante.

Como  se  ha  dicho  antes,  el  sujeto,  en  su  vida  como

drogodependiente, adquiere ciertos condicionamientos (deseo, tolerancia y

SAO condicionados) y aprende ciertos estilos de vida, hábitos de salud,...

Otra diferencia entre los drogodependientes y la población general es

que  los primeros consumen drogas ¡legales, por ejemplo heroína y los

segundos no. Aunque esto parezca una obviedad, es algo a tener en cuenta
dado que una vez iniciados los programas de tratamiento no está claro que
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los  sujetos puedan considerarse “población general” y  en todo caso el

número de consumos es mayor que cero.

Todo esto, unido al riesgo de  sobredosis (producida generalmente

por el consumo de heroína menos adulterada) o por la presencia del adicto

en actos y grupos delictivos, hacen que el riesgo de muerte muy superior a
la  media de la población de su edad (García, 1.990; Soler Insa y Solé Puig,

1.981).

Hay  también, efectos no individuales del consumo de drogas, por

ejemplo familiares, con grandes discusiones y a veces ruptura total con la
familia de origen y/o con la pareja e incluso con el abandono de los hijos

(Velleman y cols., 1.993; Delgado, 1.992).

Igualmente aparecen efectos sociales: con el  abandono de los

amigos no consumidores y con el progresivo incremento de actividades

delictivas. Además, los drogodependientes suponen una carga económica

para el conjunto de la sociedad, ya que no solo no suelen trabajar, sino que

ocasionan gastos añadidos (tratamientos, justicia, policía,...).

En  este contexto, a  veces las autoridades o  los representantes

políticos,  se plantean las bondades de la legalización del consumo de

drogas. Sin embargo, desde un análisis técnico, no está claro que esta sea

la  solución. La Asociación Americana de Médicos (DuPont y Voth;1 .997),

después de un estudio internacional, desaconseja esta legalización, pues

parece que si  bien disminuiría algunos de los efectos perjudiciales del

consumo, por  el  contrario produciría un  incremento del  número de
consumidores.

39



III  -   TRATAMIENTOS

1.-  Objetivos dc los tratamientos

No  existe un tratamiento de eficacia absoluta ni desde el punto de

vista de los resultados (Nahas y Trouvé, 1.992), ni del de la demanda (Plan

Nacional Sobre Drogas, 1.995).

De hecho, los problemas de resultados que presentan los programas

libres de drogas, cuyos objetivos pasan por el cese del consumo de heroína,
han hechos a numerosos autores inclinarse por los programas de reducción del

daño. En ellos, que se desarrollarán más adelante, el objetivo ya no es el cese

del  consumo sino otros, como el consumo controlado, la sustitución de la

sustancia por otra similar de menores efectos negativos, o  simplemente la
reducción de los daños físicos al usuario y a terceros (como es el caso de los
programas de intercambios de jeringuillas).

Así  pues, antes de definir los componentes que debería tener un

programa de tratamiento habría que definir qué objetivos se persiguen con él.

Otra  cuestión a  definir es  quién elige a  qué  programa va  el

drogodependiente, si  los  técnicos, el  propio drogodependiente, o  las

autoridades socio-sanitarias.

Las  posturas a  este respecto son muy encontradas. Podemos

mencionar puntos de vista según los cuales debe dispensarse metadona “a

demanda”, como medida para la reducción del SIDA (Médicos del Mundo,

1.998).

En  nuestra Comunidad, el punto de vista ha ido evolucionando. Así

en  1.995 (PLAN Regional sobre Drogas; 1 .995-c) se reservaba el Programa de
Mantenimiento con  Metadona (P.M.M.) para  aquellos usuarios siendo
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portadores del VIH, cumpliesen, además, alguno de los siguientes criterios:

Menos de  200  linfocitos CD  IV,  patología neurológica o  enfermedades

infectocontagiosas

Por el contrario los criterios actuales (Agencia Antidroga, 1.998) son

mucho  más amplios: desde 1.997 pasaron a  ser  motivos de  derivación

cualquiera de  los tres motivos siguientes: Recibir la Libertad Definitiva de

Instituciones Penitenciarias (normalmente por  ser  considerados enfermos

terminales), mujeres embarazadas, sujetos seropositivos, con las mismas

características del  período anterior (menos de  200  linfocitos CD-lV o

enfermedades infectocontagiosas), patología psiquiátrica, tuberculosis activa

(sea o no seropositivo).

No  obstante, mediante circular interna la  Agencia Antidroga a

ampliado los criterios de derivación que actualment son a  demanda del
usuario. Todo aquel que lo solicita accede a la lista de espera, en la que se da

prioridad a los sujetos con más urgencia médica o social.

No  deja de ser paradójico que se recomienden los P.M.M. en

pacientes psiquiátricos, cuando Fernand-Miranda y cols. (2.000), encuentran

gran influencia de la presencia de patologías psiquiátricas en la retención en
P.M.M.,  es decir, que la  patología psiquiátrica es  una variable de  mal

pronóstico de retención en los P.M.M.

De los sujetos en P.M.M. en la Agencia Antidroga de la Comunidad

de  Madrid, aproximadamente el 95% están en situación de recibir su dosis de
metadona, hacer seguimiento médico y hacer urinocontroles aleatorios. El 5%

restante recibe además, un Programa de Deshabituación similar al P.L.D.,

aunque no junto a los usuarios de este Programa (Agencia Antidroga, 1.998).

Permanecer en el  P.L.D. tiene ciertas exigencias (mantener la

abstinencia, al menos en un cierto grado, asistir a las citas,...). La permanencia
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en  el P.M.M. tiene muchas exigencias y desde luego no es motivo de causar

baja en él el consumo de heroína.

Quedan fuera de esta clasificación las gestantes, con las que se

debe  utilizar metadona, ya  sea para una desintoxicación lenta, ya  para

mantenerlas hasta el parto y proceder después a desintoxicación. Esto se debe
a  la necesidad de evitar el sufrimiento fetal que provocaría el S.A.O. Esta es

una práctica poco discutida, si bien la metadona resulta peor que la heroína

para el recién nacido en diversos aspectos, como: SAO del recién nacido más

largo  e intenso (Finnegan, 1.976), de aparición más variable en el tiempo

(Mozo y  cols., 1.997) y  con más probabilidad de crecimiento intrauterino

retardado (Dattel, 1.990).

Otra cuestión es si los Programas de Mantenimiento con Metadona,

son  compatibles con  un  abordaje terapéutico qUe  incluya aspectos

psicológicos, o si debe limtarse al suministro de la metadona. Está claro que el

ideal es que el P.M.M. sirva de puente hacia un Programa Libre de Drogas

(P.L.D.). No obstante, en muchos casos se utiliza de forma indefinida.
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2.-  Tipos de Tratamiento:

Desde el punto de vista farmacológico podríamos hablar de cinco

tipos  de  tratamientos (ministerio de  Sanidad y  Consumo, 1.998-a): De

sustitución por agonistas; por  ejemplo la  metadona; de  sustitución por

agonistas parciales; por ejemplo la buprenorfina (que a  diferencia de  los
anteriores sí producen un efecto placentero en el usuario); de atenuación

sintomática mediante agonistas; por  ejemplo clonidina o  guanfacina; de

bloqueo  mediante antagonistas; por  ejemplo  Naltrexona y  de  tipo

complementario a otros tratamientos; por ejemplo benzodiacepinas.

No obstante, desde un punto de vista biopsicosocial, podemos hacer

una gran diferenciación entre dos tipos de programas: los de mantenimiento

con agonistas y los libres de drogas. A la hora de elegit uno u otro, antes que

nada habría que volver a los objetivos y  preguntarse qué queremos conseguir

con  el programa (Funes, 1.989). Las principales características de estos dos

grandes tipos de programas, son las que siguen.
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a  Programas de Mantenimiento con agonistas opiáceos

La  Metadona es un agonista opiáceo de la heroína, esto es, una

sustancia que produce efectos similares a la heroína (o más exactamente a la

morfina). Sin embargo, la Metadona no produce síntomas euforizantes como

otros  opiáceos tales como la heroína y  por lo tanto carece de los efectos

reforzantes de esta (Torres Hernández y García Barrachina, 1.997).

Bioquímicamente es dimetil-amino-difenil-hepamona, en España se

comercializa como Metasedín ®,  y se define como “analgésico sintético de

efectos similares a la morfina” (Mascará, 1.989).

Respecto a sus efectos neurológicos a medio plazo, Kling y cols.

(2.000) han estudiado en sujetos heroinómanos en tratamiento con Metadona,

cinco  áreas cerebrales (tálamo, amígdala, caudadb, cíngulo anterior y

putamen) y encontraron en ellos un descenso de la sustancia [(18)F]cyclofoxy.

En  España su uso está regulado por una Orden del Ministerio de

Sanidad y Consumo, de 1.984, complementada por una Resolución de la

Dirección General de la Salud Pública de 1.985. Para intentar racionalizar la

praxis de los P.M.M. se publicó el Real Decreto 20/1 990. Esta Orden Ministerial

establece requisitos fundamentales que hay que recoger del paciente para la

prescripción de Metadona: una historia clínica de drogadicción, sus datos

sociodemográficos, su identidad, sus patologías somáticas y psiquiátricas, las

pautas  de  Metadona convenientes,  el  establecimiento de  un  contrato

terapéutico, riesgo de embarazo y aceptación o no de la prescripción.

En  los propios textos legales ya se establece la necesidad de no

limitarse a la prescripción de Metadona, siendo necesario ocuparse también

tanto de la salud general como de los aspectos psicológicos del paciente.
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El  uso de los P.M.M. se defiende desde los trabajos pioneros de

Dote y Nyswander (1.973, 1.967, 1.965).

Los  P.M.M. se basan en la içea de que hay pacientes que no -

pueden permanecer abstinentes a opiáceos por problemas orgánicos, bien de

origen genético, bien producidos por la propia adicción, por lo que precisan el

aporte de cantidades suplementarias de opioides14 (Duro, Casas y Colom,

1.993). Desde una perspectiva más social, se tiende a pensar que tal vez

algunos adictos no quieren dejar el consumo de opiáceos y se les puede

ofrecer una alternativa de consumo controlado.

En  todo caso, el alarmante incremento de los casos de VIH en

nuestro país, hizo que desde el inicio de la década de los 90 se comenzaran a

implantar progresivamente en todas las Comunidades Autónomas tos P.M.M.

(Bobes-García y cols., 1.993).                    -

Su  uso está regulado por la O.M. 31-X-1985. Esta Orden Ministerial

establece requisitos fundamentales que hay que recoger del paciente para la
prescripción de Metadona: una historia clínica de drogadicción, sus datos

sociodemográficos, su identidad, sus patologías somáticas y psiquiátricas, las

pautas  de  Metadona convenientes,  el  establecimiento de  un  contrato
terapéutico, riesgo de embarazo y aceptación o no de la prescripción.

Se  establece la necesidad de no limitarse a  la  prescripción de

Metadona, siendo necesario ocuparse también tanto de la salud general como

de los aspectos psicológicos del paciente.

No  obstante, no aparece bibliografía qué explique qué política se

sigue respecto a tos criterios de prescripción de Metadona en otros países

europeos ni es Estados Unidos (Torres Hernández y García Barrachina, 1.997).

14  Técnicamente solo son opioides los opiáceos endógenos (endorfinas, encefalinas y
dinorfinas). Las sustancias exógenas (heroína, metadona,..) deberían denominarse opiáceos
(Mora y Sanguinetti; 1.994)
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En algunos países se han implementado programas de bajo umbral,

esto es, programas de Metadona que dan grandes facilidades de acceso a los

mimos, sin apenas requisitos (Hartgers y  otros, 1.992, citados en Torres

Hernández y García Barrachina, 1.997). Por el contrario otros países ponen

grandes dificultades de acceso a los mismo, marcando requisitos muy precisos

(Bunning, 1.994, citado en Torres Hernández y García Barrachina, 1.997).

En España, aproximadamente el 50% de los centros de prescripción

pueden considerarse de  bajo umbral (se utilizan criterios como “incluidos

pacientes VIH negativo” o “a demanda del paciente”).

Los P.M.M. están creciendo en todas España, y en nuestro entorno

europeo. Según un estudio (Torres Hernández y García Barrachina, 1.997), la

tasa de sujetos en P.M.M. por habitante es baja en Madrid (concretamente 1,9
la  segunda más baja de España tras Aragón), aunque estos datos deben

ponerse en relación con la prevalencia del consumo de opiáceos, ya que esta

es  mayor en Madrid que en otras Comunidades. Sin embargo, la tasa como

razón entre total de sujetos en cualquier tratamiento y sujetos en P.M.M. da

una media de 2,5 para toda España, presentando Madrid un dato también muy

elevado (13,5) solo superado por Canarias (26,2). Esto equivale a decir que en

Madrid aún hay pocos sujetos en P.M.M. en relación con otras Comunidades.

No obstante el número de usuarios en tratamiento con Metadona en

la  comunidad de Madrid no deja de crecer, tal como muestran la tabia y el

gráfico siguientes:
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AÑO USUARIOS QUE RECIBEN METADONA

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 USUARIOS EN TRATAMIENTO CON METADONA.

GRÁFICO 1. EVOLUCIÓN DEL N° DE USUARIOS CON 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 heroína en el 92% de los sujetos del P.M.M. No obstante los datos

N°  DE  USUARIOS  EN  TRATAMIENTO

CON  METADONA
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se  refieren solo a los sujetos que siguieron en tratamiento después de 4,5

años.

Escudero i Torras y Ferrer ¡ Pérez (1.996) informan de una retención

media en el P.M.M. del 83,8%, así como de una disminución en el consumo de

drogas (aunque no dan datos exactos al respecto).

Pascual Fernández (1.999) encontró una tasa de  retención en

P.M.M. espectacularmente alta a los doce meses: un 92,7%.

Estos datos pueden estar afectados por diferencias en cuanto a si

realmente se ofrecen a! usuario programas terapéuticos complementarios a la

Metadona o solo la dispensación de esta sustancia. Aunque la diferencia entre
uno y otro tipo de programa de Metadona parezca obvia, citemos como ejemplo

un  estudio en diversos centros de dispensación (Torrs Hernández y García

Barrachina,  1.997),  que  encontró que  la  oferta  de  otros  servicios,

complementarios a  la  administración de  Metadona, produce resultados

significativamente más  satisfactorios en  el  tratamiento que  la  mera

administración de Metadona.

A  veces, dentro de un mismo dispositivo de tratamiento, e incluso de

(teóricamente) un  mismo P.M.M., coexisten sujetos que  realizan terapia

psicológica con otros que solo acuden a  por su dosis de metadona. La

adscripción del  sujeto a  una  u  otra modalidad es voluntaria en nuestra

Comunidad (dentro de las limitaciones de los dispositivos para dar a todos los

usuarios atención psicológica).

Tenant y cols. (1.984) realiza un estudio, comparando sujetos en

tratamiento con agonistas (LAAM) y  otros en  P.L.D. con Naltrexona y

psicoterapia, en medio urbano, resultado este último tratamiento más eficaz en
evitar recaídas en el consumo de heroína.
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Otros muchos estudios no comparan los P.M.M. con los P.L.D., pero

demuestran una mejora con respecto a la situación anterior del sujeto que

ingresa en P.M.M., ya sea en cuanto a reducción del consumo de heroína

(Strain y cols., 1.993; Vanichseni y cols., 1.991; Yankovitz y cols., 1.991), ya

sea por lo que se refiere a mejora de salud (Davoli y cols., 1.993; Patti y cols.,

1.993; Gronbladch, Ohland y Gunne, 1.990).

Así  mismo, aparecen otras ventajas como asistencia del usuario a

controles médicos, disminución de la conflictividad social, reducción de hábitos

como el intercambio de jeringuillas (aunque lo mantienen en torno al 10% de

los  sujetos y los estudios no dicen cuántos compartían antes) y mejoran los

hábitos higiénicos (Escudero i Torras y Ferrer i Pérez, 1 .996).

La  Metadona también tiene problemas. Entre ellos podemos citar

(Pascual Fernández, 1.999): el abandono objetivo de la abstinencia, el uso de

una muleta química y el abandono por parte de la familia de la esperanza de

rehabilitación.

En todo caso, la abstinencia a cualquier opiáceo presenta ventajas.

Así,  en un estudio de seguimiento realizado en Cantabria con 139 sujetos

(Marina y cols., 1.996), durante cuarenta meses se encontró que los que no

consumían heroína presentaban mejor estado psiquiátrico, menor índice de

actividades delictivas y mejor estado de salud general. Por el contrario no se
encontraron diferencias en lo que se refiere a consumo de alcohol o en cuanto

a  afectación por el virus del SIDA, que es una de las justificaciones de los

programas de mantenimiento con agonistas.

Marlatt (1.996-a), tras un estudio en el Reino Unido y Holanda,

concluye que la utilización de metadona con drogodependientes: Primero, es

una alternativa útil dentro de la salud pública y segundo sigue siendo preferible
utilizar programas que busquen la abstinencia.
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Todavía en 1.985 el  Ministerio de Sanidad y  Consumo (1.985)

afirmaba que “e! empleo de metadona o de otro agonista de los receptores

opiáceos equivale a  sustituir una  sustancia adictiva por  otra.  La  mejor
terapéutica sería reemplazar el opiáceo adictivo por un antagonista narcótico

puro de características adecuadas”.

Más  recientemente, el  propio Marlatt (1.997) afirma que  los

programas de reducción del daño son útiles sobre todo porque “pueden facilitar

la entrada” a los programas de tratamiento libres de drogas.

Por desgracia la cuestión de si una vez en el P.M.M. el sujeto debe

encaminarse necesariamente hacia un  P.L.D. o  mantener con agonistas

indefinidamente, es una cuestión no resuelta (Latowsky, 1.998).

En  la literatura no se diferencia fácilrnente aquellos P.M.M. que

realizan una abordaje biopsicosocial, es decir, donde el  sujeto recibe un

entrenamiento en habilidades de tipo psicológico, de aquellos otros en que el

dispositivo asistencial se limita a lo biológico: Dispensación de metadona y

control médico.

De  esta forma nos parece que si bien es correcta la diferenciación

entre  sujetos consumidores de heroína en tratamiento y  sin  tratamiento,
igualmente correcta sería la diferenciación entre sujetos heroinómanos que no

consumen sistemáticamente drogas opiáceas y aquellos que sí consumen

sistemáticamente heroína o metadona. De esta forma, si hablamos de P.M.M.

de  carácter biopsicosocial, la primera diferenciación es más correcta. Por el
contrario si al hablar de P.M.M. nos referimos exclusivamente a programas de

dispensación de  metadona, la  segunda diferenciación entre sujetos en
tratamiento y sujetos que consumen algunos opiáceos es más real.

En  un estudio de revisión acerca de los P.M.M., no se encuentra

bibliografía qué explique qué política se sigue respecto a  los criterios de
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prescripción de Metadona en otros países europeos ni es Estados Unidos

(Torres Hernández y García Barrachina, 1.997). En algunos países se han

implementado programas de bajo umbral, esto es, programas de Metadona que

dan grandes facilidades de acceso a los mimos, sin apenas requisitos (Hartgers

y  otros, 1.992, citados en Torres Hernández y García Barrachina, 1.997), por el

contrario otros países ponen grandes dificultades de acceso a  los mismo,

marcando  requisitos muy  precisos (Bunning, 1.994, citado  en  Torres

Hernández y García Barrachina, 1.997).

En  España, aproximadamente el 50% de los centros de prescripción

pueden considerarse de  bajo umbral (se utilizan criterios como “incluidos
pacientes VIH negativo” o “a demanda del paciente”).

Respecto a las dosis, inicialmente se recomendaban dosis entre 60 y

120  mgrs, comenzando siempre por las más bajas, excepto para grandes

consumidores. Posteriormente se intentaría, si procediese, disminuir la dosis,

siguiendo entonces una pauta de desintoxicación. Hoy en día, la idea es
intentar que el sujeto no tenga S.A.O. en ningún momento, ya que se ha

interpretado que el consumo de heroína por sujetos en P.M.M. se debe a que

no  reciben cantidad suficiente de Metadona, por lo que al producir tolerancia

este  opioide, el sujeto debe recibir dosis cada vez mayores (Plan Regional

Sobre Drogas, 1 .995-a).

Intentar compaginar ambos objetivos, la reducción del consumo de

metadona y el no tener S.A.O. es francamente complicado y no está resuelto

satisfactoriamente. La mayoría de los médicos de la Agencia Antidroga optan

por seguir los deseos del usuario: si demanda pasar al P.L.D. se procede a una

reducción y si no hace tal demanda se aumenta la dosis (para evitar el S.A.O.).
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b  Programas Libres de Drogas. Fases

Los P.L.D. tienen por objetivo el cese total del consumo de drogas

por  parte del  sujeto, así  como la  producción de los cambios necesarios

(biológicos, psicológicos y sociales) para mantener esa abstinencia en el futuro.

En contra de lo que a veces se piensa y de lo que podría indicar el

incremento incesante de los tratamientos con Metadona, la demanda de P.L.D.

no  deja de aumentar (Agencia Antidroga, 2.001), como pueden verse en el

cuadro y el gráfico siguientes:

AÑO NÚMERO DE SUJETOS QUE DEMANDAN P.L.D.

93 4531

94 3677

95 9504

96 10036

97 12913

—98 12165

99 14337

00 15933

CUADRO VI.  NÚMERO.  DE SUJETOS QUE DEMANDAN TRATAMIENTO

EN P.L.D.
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GRÁFICO 2.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUJETOS QUE DEMANDAN

P.L.D.

Lógicamente, si el  sujeto es  un consumidor activo, lo primero que

hay  que hacer es desintoxicarle. No se debe caer en el error, sin embargo de

considerar que el heroinómano son dos sujetos: uno que se desintoxica y otro

después que aprende técnicas conductuales. Se trata del mismo sujeto, con el

mismo  cerebro  y  la  misma  historia  de  aprendizaje  cuando  se  está

desintoxicando y cuando se está deshabituando.

N° DE SUJETOS QUE DEMANDAN P.L.D.

20.000

15.000

10.000

5.000

0
93     94     95     96     97     98     99     0
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¡  Desintoxicación:

a)  Concepto: desintoxicación y neuroadaptación.

La  desintoxicación es “el proceso natural o terapéutico de hacer

inocuas las sustancias tóxicas o de impedir su producción por el organismo”

(Mascaró, 1.989).              -

La  desintoxicación consistiría, pues, en la eliminación de la heroína

de  los receptores opiáceos del cerebro. Así pues, cuando no se encontrasen

durante varios días restos de opiáceos en orina (o en sangre) y por lo tanto no
hubiese dichos opiáceos en el cerebro, el sujeto estaría desintoxicado (Gil,

1.993).

Por el contrario el concepto de neuroadaptaión es más amplio: al

día siguiente de dejar de tener sustancia opioides en el cerebro, ese cerebro no

está  como un día  antes de iniciar el  consumo de heroína. El consumo

prolongado produce la atrofia de las glándulas secretoras de endorfinas. Un

sujeto  “normal” que nunca haya consumido heroína, producirá una cierta

cantidad de estas sustancias, según sus necesidades homeostáticas. Sin
embargo, el adicto recién desintoxicado no es capaz de hacerlo.

Wesson (1.995) define la neuroadaptación como “el proceso por el

que se modifica la respuesta funcional de las neuronas a la exposición a la

droga. Estos cambios ada ptativos pueden comprender: aumento o disminución

del número de receptores, modificaciones en su configuración o alteraciones de

la bioquímica celular”.

Recíprocamente, la  desintoxicación desencadena una nueva

neuroadaptación de sentido contrario, o neuroadaptación positiva, tanto por

reversión de la primera neuroadaptación (negativa) como por desarrollo de una
nueva  compensadora de  las  perturbaciones funcionales de  aquella, sin
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embargo, la reversibilidad total no es inmediata y cuando el sujeto recae en el

consumo de opiáceos, el segundo proceso de neuroadaptación (negativa) lo

experimenta con mayor rapidez que el  primero (Ministerio de Sanidad y

Consumo, 1.997).

Ya  que  la  neuroadaptación positiva  no  es  inmediata, la

neuroadaptación negativa previa produce efectos en el recién desintoxicado

tales  como: Dificultades para conciliar y mantener el sueño, alta ansiedad

generalizada y  dificultades para relajarse, sensación de “vacío”, y  de no

disfrutar con nada y dificultades para tener sensaciones placenteras (Self y

Nestler, 1.998).

Esto es lo que se denomina Síndrome de Abstinencia Secundario o

Tardío  y  no cesa hasta que se  produce la  neuroadaptación, esto es la

recuperación de  la  capacidad del  SNC para volver a  producir opiáceos

endógenos .  Como  se  verá  más adelante, estos problemas para la

neuroadaptación pueden ser  causa  coadyuvante de  recaídas tras  la

desintoxicación (Self y Nestler 1.998; Schulteis, y  Koob, 1.996).

b)  Tipos de desintoxicación

El  tratamiento más habitual de desintoxicación es el que utiliza

agonistas Alfa-2-adrenérgicos. Los dos utilizados son clonidiria y guanfacina.

Estas  dos sustancias actúan de la siguiente forma (Plan Regional Sobre

Drogas; 1.995-a):

Clonidina/guanfacina::

Por lo que se refiere a la farmacocinética, tanto la clonidina como la

guanfacina ejercen una acción agonista sobre lós receptores a-2 presinápticos.

15  Y tal vez, como se verá más adelante, la sensitividad normal en los receptores.
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La  clonidina se absorbe rápidamente por vía oral y  se produce

concentración plasmática a las 1-3 horas. Penetra fáci!mente en el SNC. Se

utiliza como hipotensor, pero para desintoxicar las dosis son de seis a ocho
veces mayores.

La guanfacina no se fija en proteínas plasmáticas y tiene afinidad pre

y  también post-sináptica, lo que la hace diez veces más selectiva que la

clonidina. No se debe administrar simultáneamente a la clonidina.

En  cuanto a los mecanismos de acción, el Locus Coeruleus, un

centro  noradrenérgico del  tronco cerebral que  posee gran número de

receptores noradrenérgicos, parece el principal centro responsable del SAO.

Su ablación inhibe la síntesis y liberación de noradrenalina. Ello explica que el

SAO pueda ser bloqueado tanto por la administración de agonistas opiáceos,

como la metadona, o por fármacos A!fa-2-adrenérgicos (Rubio y co’s.; 1997).

Las pautas se basan en el peso del paciente y el grado de consumo.

Como media se suelen admiñistrar de 0,9 a 1,35 mgrs de clonidina, o de 3 a
4,5 mgrs de guanfacina.

El  tratamiento dura como media 9,5 días (Plan Nacional Sobre

Drogas; 1.995). Las tasas de retención están en torno al 70% (López González

y  cols., 1.994; Rodríguez Molina, 1.995 a y b).

2.-  Agonistas: Metadona y LAAM

Además de estas formas “clásicas” de desintoxicación, existen otras,

de las que las que cabe destacar aquellas que utilizan las siguientes sustancias
o  métodos (Kosten y  McCance, 1.997): En primer lugar se puede utilizar

Metadona. Como se ha dicho es dimetil-amino-difenil-hepamona. Sustituye

inmediatamente a la heroína. En realidad se trataría de una desintoxicación de

metadona.
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La  duración de esta desintoxicación es de alrededor de 21 días,

aunque para dosis muy elevadas (400 mgrs), este autor conoce el dato (no

publicado) de una propuesta de desintoxicación de treinta y cinco semanas de

duración, realizada desde la red pública. En todo caso Milby (1.994) encontró

que el 34% de los sujetos que inician este tipo de desintoxicación no llegan a

concluirla.

Otra sustancia utilizada es el LAAM. Es Levo-aif a-acetil-metadol, una
variante de la metadona de más larga vida (2-3 días), lo que posibilita no ver al

paciente a diario. Hay pocos estudios, pero los resultados parecen ser peores

que con metadona.

3.-  Buprenorfina

En tercer lugar debemos citar la Buprenorfina. Tiene la ventaja sobre

la  metadona y el LAAM. de que produce algunos efectos placenteros similares

a  los de la heroína. La estabilización dura alrededor de un mes, por lo que el
proceso es  largo. Sin  embargo la  desintoxicación propiamente dicha de

brupenorfina se precipita con un antagonista opiáceo (Naloxona), dando lugar a

un SAO leve y soportable.

4.-  Antagonistas: Naltrexona y UROD

Un  método de especial interés en este estudio es el que utiliza

Clonidina más Naltrexona: La Naltrexona es un antagonista opiáceo, que
desplaza al opioide (metadona, heroína,...) del receptor. Dicho opioide es

sustituido entonces por la clonidina. Esto procedimiento dura alrededor de tres

días y mejora algo las tasas de retención de los procedimientos tradicionales
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(Guanfacina-Clonidina), que queda en torno al 75-80%. La Naltrexona no se

puede administrar a grandes dosis pues precipita un SAO muy agudo. No se

puede utilizar para desintoxicar a sujetos con consumos superiores a 2-3 grs. /

día, ni a consumidores de metadona (Gutiérrez, 1.995; Gutiérrez y cols., 1.996;

Charney y cols., 1.982; Vining y cols., 1.988; Gossop, 1.980; San Molina y
cols.,  1.995). Una variante es usar Naloxona (otro antagonista opiáceo) en

lugar de Naltrexona (Vlissides, 1.988; Kanof y cols., 1.992). Este método no

obtiene  mejores tasas de  retención que  el  tradicional con clonidina o

guanfacina solas (Kosten y McCance, 1.997; Vinning y cols., 1.988) y aunque la

mayoría  de  los  pacientes desintoxicados inician  un  programa de

deshabituación con Naltrexona (el 90%), solo la mitad de los que lo inician se

mantienen en él a las dos semanas (Kosten y McCance, 1.997).

Una variante del anterior es el denominado método U.R.O.D, que

como se verá más adelante es el utilizado como métodó de desintoxicación en

este trabajo. Corresponde a la siglas inglesas Ultra Rapid Opiate Detoxification

(Desintoxicación Ultra Rápida de Opiáceos) y  es  un método creado por

Legarda (Legarda y Gossop, 1.994; Legarda 1 .996;Gossop, 1.980), basado en

las desintoxicaciones rápidas de Naltrexona -clonidina (Charney y cols., 1.982;

Vining y cols., 1.988; Gossop, 1.980), pero añadiendo éste en administrar la

Naltrexona a grandes dosis, maximizando la competencia del antagonista en el

receptor, además de la Clonidina. Para evitar el S.A.O. el sujeto debe ser

previamente anestesiado y controlado en una Unidad de Cuidados Intensivos.

El  procedimiento de desintoxicación dura entre cuatro y seis horas y el sujeto

debe permanecer hospitalizado un total de veinticuatro horas.

No obstante, la ganancia de tiempo no es la principal ventaja de este

método. Al estar anestesiado el sujeto no percibe ninguna molestia del SAO.

La tasa de retención es del 100%, sin ninguna muerte ni accidente grave en

alrededor de 1.000 casos estudiados en España (Ministerio de Sanidad y

Consumo, 1 .998-c). Es utilizable para cualquier nivel de consumo y  para

cualquier opioide incluida la metadona. Aunque el coste total es menor que el
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de  una desintoxicación hospitalaria clásica (por su  menor duración), es

totalmente privado, por lo  que  su  acceso es  más complicado para los
heroinómanos que el que ofrece la red pública.

El  Observatorio Español de Drogas (Plan Nacional Sobre Drogas,

1.998) realizó un estudio acerca de diversas desintoxicaciones ultra-rápidas.

Concluyó que la mayoría de los centros se localizan en hospitales generales (n

=  10;  50%),  le  siguen los  centros de  tratamiento específico de  las

drogodependencias (n =  7;  35%), los hospitales psiquiátricos (n =  1; 5%) y
otros  centros (n  =  2;  10%). La fuente de financiación de los centros es

fundamentalmente privada (n =  10; 55,6%).

La  Naltrexona es  el  principal  fármaco  utilizado  para  la

antagonización del paciente (n =  13  programas), cuatros programas utilizan

Naloxona y Naltrexona, y un programa sólo Naloxona. Las desintoxicaciones
ultra-cortas aseguran casi un 100% de éxito en la antagonización del paciente.

Los  pacientes son incluidos al alta, en programas de mantenimiento con

Naltrexona, programa libre de drogas y/o en comunidades terapéuticas. La
mayoría de los pacientes inician tras UROD el tratamiento. Cuando no es así,

las  causas para ello son: falta de motivación, ansiedad anticipatoria, no-

disponibilidad económica, consumo previo y causas excluyentes identificadas

antes de iniciar el proceso.

Se concluye (Plan Nacional Sobre Drogas, 1.998), que es necesario

la  realización de ensayos clínicos metodolágicamente correctos, pues los que

se  han publicado han carecido de grupo control, los pacientes no han sido

adecuadamente  aleatorizados y, en su mayor parte, se trata de estudios

observacionales con un escaso número de sujetos. Similares conclusiones

obtienen en un trabajo más reciente, Fontaine y cols (2.000), que realizan una
revisión de nüeve estudios de desintoxicación ultra-rápida de opiáceos, siendo

los  resultados claramente positivos, si bien alertan acerca de la necesidad de

investigaciones más rigurosas.
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5.- Dispositivos de desintoxicación; Modalidades:

Respecto a  los dispositivos para desintoxicación, podemos optar

entre las siguientes modalidades (Plan Regional Sobre Drogas, 1.994 y 1.995-

a):  En primer lugar la desintoxicación ambulatoria: el sujeto vive en su casa y

acude cada día a tratamiento. Es el tipo de desintoxicación de elección si es

posible. Exige un familiar de apoyo. Dura como media 9,5 días para sujetos

intoxicados 16 y tiene una tasa de retención de alrededor del 60%. Este dato de

retención  se  refiere a  desintoxicaciones ambulatorias con  apoyo  por

prcfesionales especializados. Para desintoxicaciones Ambulatorias sin apoyo

médico o con apoyo médico no especializado (por ejemplo por derivación al

médico de Atención Primaria, técnica utilizada en España, por ejemplo por la

Asociación Proyecto Hombre, las cifras bajan hasta un 20% (Stark, 1.992;

Gossop, 1.986).

En segundo lugar tenemos las desintoxicaciones en Piso de Apoyo a

la  Desintoxicación: es una desintoxicación ambulatoria en un domicilio diferente

del  propio cuando el  sujeto carece de uno adecuado, bien por no tener

vivienda, o familiar de apoyo, bien por compartirla con otros consumidores. Los

datos de duración son algo menores (8,5 días) y la retención similar a las

desintoxicaciones ambulatorias.

En tercer lugar, podemos realizar una desintoxicación en una Unidad

de  Desintoxicación Hospitalaria (UDH). Se  elige por  causas médicas

(problemas respiratorios o cardiológicos, infecciones activas, consumo muy

elevado, adicción a  la metadona, embarazo,...). Como ya se ha dicho, la
duración media es de 9,5  días y  la retención oscila entre el  70% para

desintoxicaciones con clonidina o guanfacina y el 75-80% para Naltrexona más
clonidina. A pesar del aumento del número de tratamientos ha aumentado en

los  últimos años, el número de desintoxicaciones en UDH no lo ha hecho

16  La duración media es menor, pero se debe a que algunos sujetos acuden practicamente

desintoxicados.
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significativamente (Agencia Antidroga, 2001), tal como se muestra en la tabla y

gráfico siguientes.

SUJETOS QUE INICIARON DESINTOXICACIÓN

EN  UDH

441

428

422

346

285

407

373

427

CUADRO VII. SUJETOS QUE INICIARON DESINTOXICACIÓN EN UNIDAD

DE  DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA.

GRÁFICO 3.  EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE SUJETOS QUE INICIARON

DESINTOXICACIÓN EN UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA

N°  DE  SUJETOS  QUE  INICIARON
DESINTOXICACIÓN  EN  UDH

800-

700  -

600  -

500

200
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O  -

93     94      95      96     97      98      99      0
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Por  último, corno una variante especial de la anterior, podemos

recurrir al uso de un dispositivo tipo Unidad de Cuidados Intensivos: dispositivo

exigido para la desintoxicación U.R.O.D., con una duración de 4-6 horas (24 de

hospitalización) y retención del 100%.

ji  -  Deshabituación.

Aunque la desintoxicación es necesaria para iniciar un P.L.D., es

solo  el  principio del tratamiento y debe ser seguido por un Programa de

Deshabituación (P.D.), (Cuthill y cols.; 1.990; Casas y Salazar, 1.993-a). De

hecho, aún desintoxicado el sujeto, la probabilidad de recaída es muy alta (Plan

Regional Sobre Drogas, 1 .995-c). El objetivo de este P.L.D. debe ser el cambio

de patrones cognitivos y conductuales y en general su estilo de vida en línea de

un  estilo más saludable (Plan Regional Sobre Drogas; 1 .995-c), así corno a

adquisición de nuevas habilidades de afrontamiento que le  permitan “vivir

satisfecho consigo mismo y la sociedad y hacer frente a los problemas diarios

sin recurrir a las drogas” (Nahas y Trouvé, 1.992).

Así  mismo deben contemplarse en el P.L.D. variables de carácter

social (formación académica y laboral, ingresos mínimos, convivencia con otros

drogodependientes,...) que exigen un abordaje multidisciplinar donde al menos

haya  psicólogos y  trabajadores sociales, y  preferiblemente un  equipo

multidisciplinar (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-c).

Solé Puig (1.987) sostiene la tesis de que la terapia del drogadicto

mas allá de la desintoxicación y se basa en un código de conducta terapéutica
y  en habilidades técnicas que él cree sistematizar por vez primera en España.

De  forma más genérica diríamos que el P.L.D. tiene un objetivo: Evitar las

recaídas tras la desintoxicación. Por ello nos vamos a centrar en el próximo

punto precisamente en las recaídas.
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IV -  EL PROBLEMA DE LAS RECAÍDAS

2  Concepto de Recaída. Recaída versus Fallo Ocasional.

El  concepto más habitual de recaída es el que la define como “la

vuelta al consumo de la sustancia que era objeto de tratamiento, después de

un periodo de abstinencia” (Wilson, 1.992).

El  citado Wilson, así como Marlatt (1 .985-d) hacen una revisión de

los conceptos de recaída y encuentras dos grandes bloques de ccnceptos: Por

un lado los de carácter médico, en que se habla de reaparición de síntomas y

por  otro los más conductuales, según los cuales recaída es  un término

sinónimo de  reincidir, empeorar o  retroceder en el  proceso. Esto hace

diferenciar claramente el consuno esporádico de heroína de la recaída. Er  un

caso  hablaríamos de  fallo  ocasional (iapse’)  y  en  el  otro  de  recaída

propiamente dicha (“relapse”) (Marlatt, 1.985-a y d).

Rodríguez Martos (1.989) dice que  se  puede hablar de fallo

ocasional cuando se da alguna de las siguientes circunstancias: En primer

lugar, cuando la abstinencia no era un objetivo sino solo un paréntesis (por

ejemplo el sujeto que dejó de consumir por ausencia de sustancia en su

entorno, o el que se desintoxicó con el objetivo de mejorar su salud y volver a

consumir inmediatamente después). Tampoco se puede hablar de recaída
cuando el consumo es aislado y accidental. En tercer lugar, no hay recaída

cuando aún no ha tomado firmemente la decisión de abandonar el consumo y

por  último, tampoco hablaremos de recaída cuando el consumo esté previsto

te rapé uticamente.

Aunque  sea  una  buena aproximación, hay  que  advertir que

Rodríguez Martos trabajaba solo con adictos al alcohol.
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Por su parte, Marlatt (1 .996-b), establece tres elementos a tener en

cuenta a la hora de definir una recaída: El primero es que resulta necesario el

establecimiento previo de una línea base, para saber si el sujeto vuelve a ella o
no.  El segundo es que hay que diferenciar el criterio de investigador del criterio

clínico, ambos son válidos pero no deben confundirse. Por último, hay que

tener  en cuenta que, desde• la clínica, la expresión más gráfica para una

recaída cuando se está en un proceso de tratamiento es la de “caerse del

vagón”, con lo que se distingue perfectamente al sujeto que aún teniendo fallos

sigue manteniendo un cierto control sobre su conducta, sigue demandando

tratamiento y se mantiene en contacto con el dispositivo de tratamiento.

En la misma línea, también podría valer como definición de recaída

la  que proponen en España Llorente del  Pozo y  cols. (1.992): “retorno al

comportamiento adictivo y/o al estilo de vida antiguo, después de un periodo de

abstinencia”.

Para evaluar los tratamientos habría que evaluar los resultados de

los  mismos y en especial habría que hacer una evaluación acerca de cómo
están los que siguen en tratamiento y como se van los que se van (Funes,

1.989).

Otra cuestión es si todo abandono de un P.L.D. implica recaída o no.

En este sentido no hay un acuerdo total entre los profesionales, si bien en un

trabajo realizado en nuestra Comunidad, se encuentra que sí hay un cierto
nivel de acuerdo entre ellos, en el sentido de que si bien un abandono no es

una recaída, sí debe considerarse un fracaso terapéutico y ello porque el

abandono en gran medida conduce a la recaída (Bustamante y cols., 1.994).

Muchos usuarios abandonan el tratamiento y retornan al cabo de

unos meses. Esto genera problemas en la evaluación de datos; por ejemplo, es

difícil calcular la cantidad media de consumo de heroína en grs., porque a
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veces los que abandonan no han llegado a recaer, o aún habiéndolo hecho no

han llegado al nivel de consumo anterior. Lo mismo sucede con otras muchas

variables.

Por  ello,  según García Álvarez y  Graña (1.987), habría que

diferenciar entre población flotante y continua, y en este segundo caso, entre

abandonos en las dos primeras semanas de tratamiento y en las posteriores.

También podemos tener en cuenta la diferenciación que establecen

Lehman y Joe (citados en Espina y García Martín, 1.993); que operativizan las

diversas situaciones en que puede encontrarse un toxicómano en seguimiento

y  distinguen entre cinco grandes grupos: En primer lugar tenemos los que

denominan de Abstinencia inmediata. No más de un consumo al mes en

cualquier momento del seguimiento. Estar en tratamiento no más de los últimos

cuatro  meses. Durante el período del seguimiento el consumo de drogas no

opiáceas es menos que diario en el último año, el consumo de alcohol menor a

ocho onzas (250 grs.) por día durante el mes precedente a la entrevista o

seguimiento, y  la  estancia en  cárceles inferior al  50% del  período de

seguimiento.

En segundo lugar estarían los de Abstinencia aplazada. El consumo

de  opiáceos es menor de una vez a  la  semana durante el  período de

seguimiento, tiene por lo menos algún consumo semanal de opio durante el
período de seguimiento o su estancia en tratamiento es superior a 4 meses

durante el seguimiento no hay un fuerte uso diario de no-opiáceos durante

el  último año o un fuerte consumo de alcohol (8 onzas por día) durante el mes
anterior a  la entrevista y el tiempo pasado en la cárcel es inferior al 50% del

período de seguimiento.

Otro  grupo lo  fornuarían los  sujetos que  denominan de  Uso

continuado: Un promedio de consumo mínimo de una vez a la semana durante
el  período de seguimiento, consumo de opiáceo en cada uno de los 7 últimos
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meses del  último año, y ha estado en la cárcel menos del 50% del período de

seguimiento.

En  cuarto lugar, habría un grupo formado por aquellos sujetos de

Sustitución por no opiáceos o  alcohol.  Uso de no-opiáceos diariamente

durante el último año o consumo fuerte de alcohol (8 onzas o más) durante el

mes  anterior a  la entrevista de seguimiento, el  promedio de consumo de

opiáceos durante el período de seguimiento es inferior a uno a la semana, no

hubo consumo diario de opiáceos durante el último año, y el tiempo pasado en

la  cárcel es inferior al 50% del seguimiento.

En  quinto y último lugar, estarían aquellos sujetos que presentan

problemas especiales. Encontramos calificaciones del grupo dos o del grupo

cuatro, pero hay un consumo diario durante el último año, o el tiempo de

estancia en la cárcel es superior al 50% del período de seguimiento.

En esta línea, Kelley (1.989), considera que la retención es un índice

bastante aceptable para medir el éxito en tratamientos de drogodependencias.

No  obstante, un índice, como medida de tendencia central que es, no da
información más allá de un cierto límite: podemos saber si un dispositivo

retiene más o menos que la media de los dispositivos de su clase, pero no

sabemos nada de cómo son, como se comportan, qué conductas hacen, los

usuarios que se van y en qué se diferencian de los que permanecen en

tratamiento.

Realizar un P.L.D. no garantiza en modo alguno el abandono de la

conducta adictiva. La Academia Nacional de Ciencias Americana (Goldstein,

1.976), definió la adicción a la heroína como “un trastorno crónico y recidivante,

con  un pronóstico generalmente desfavorable y  que no tiene un tratamiento

satisfactorio”.
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Numerosos estudios ponen de manifiesto tasas de retención muy

bajas. Desde el estudio pionero de Hunt y cols., (1.971), aparecen tasas de

retención anuales próximas solamente al 30%.

Exactamente la misma cifra de recaídas (70%) encontraron quince

años  después Maddux y  Desmond (1.986). Poco después, en un trabajo

realizado en España por Sánchez Carboneli y cols. (1.988) con el nombre de

PROYECTO EMETYST, encontraron los siguientes datos: Apareció solo un

25% de abstinencia a los doce meses de tratamiento. Además, descontados

tos sujetos derivados a otros tratamientos y los que abandonan por muerte o

ingreso en prisión, las Altas eran solo del 4%.

Otro  estudio clásico es el  DARP (Drug Abuse Report Program),

realizado con más de 27.000 pacientes de 52 centros de Estados Unidos (Soler

msa,  1.981). Las conclusiones fueron: Por un lado qtie tanto los programas

ambulatorios, como las  Comunidades terapéuticas y  los  Programas de

Mantenimiento con Metadona, tienen más efectividad que la ausencia de

tratamiento, pero a condición de durar más de tres meses. Además, en está

estudio se dejó fuera de toda duda que la  desintoxicación obtiene resultados

muy  pobres. Además, las pérdidas de pacientes son “muy abundantes” en

todas las modalidades de tratamiento.

El  Plan Nacional Sobre Drogas (1.992), tomando en cuenta el total

de los adictos a opiáceos (con o sin tratamiento), calcuta que la retención total

es  solo del 2,8%, es decir, solo el 2,8% de todos los drogodependientes de

España permanecen un año entero abstinentes a drogas. Este conjunto se
distribuiría como muestra la FIGURA 1.

También pesimistas son los datos de McAulife y  cols. (1.986),

encontraron que las recaídas suponían un 50% en tratamientos con Metadona,

entre un 50 y un 90% en tratamientos exclusivamente hospitalarios e incluso,
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alrededor de un 10% en Comunidades Terapéuticas cerradas (con sujetos

previamente desintoxicados).

Incluso con seguimientos muy cortos los datos son malos: En un

estudio de seguimiento realizado en Cantabria con 139 sujetos (Marina y cols.,

1.996), se encontró que el  45% de  los adictos a  heroína se  mantenían

abstinentes a los treinta días de la desintoxicación, un 30% habían tenido ya

algún consumo y un 25% habían recaído y consumía a diario.

Las sucesivas memorias de la Comunidad de Madrid (Plan Regional

Sobre Drogas, 1.992: Agencia Antidroga 1.999), así como las de las empresas

que gestionan dichos dispositivos (Grupo Exter, 1.993-a y b, 1 .994-a y b, 1.995-

ay  b; ADOS, 1.994 y 1.995; TPS, 1.995) dan datos de retención en los P.L.D.

que con pequeñas variaciones se mantienen siempre entre el 18 y el 25% de

tasa de retención anual.

Como contrapunto, Girón (1.996) en un su Tesis Doctoral, realiza un

seguimiento de  seis  años  con  46  drogodependientes que  realizaron
tratamientos en la red pública de Cádiz.  Encuentra que el 51% de ellos se

mantienen abstinentes a  opiáceos, seis años después de  iniciar  su

tratamiento.

Esta  revisión, a  excepción de la  última mención,  nos da un

panorama un  tanto  desolador, en  el  que  no  parece posible realizar
intervenciones eficaces, sea cual sea la modalidad de tratamiento elegida.

No obstante, aunque la opinión generalizada es que parece ser que

no  existe tratamiento para la  deshabituación y que todos tienen fracasos

similares (Solé Puig, 1.989 17),  esto no es exactamente así.

17  Este autor llega a decir que cualquier resultado peor que los encontrados por él debe ser

cuestionado como dudoso.
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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  pero  con  consumos

•  Siguen  en  Tratamiento  Abstinentes

GRÁFICO 4. SITUACIÓN DE LOS DROGODEPENDIENTES RESPECTO AL

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 profesionales que basan el tratamiento en el rezo y el

trabajo  en  el  campo, encontramos tasas de  retención muy  bajas.  Por  el

contrario, si  nos centramos en las Comunidades Terapéuticas profesionales,

encontramos tasas de retención mucho más altas, que se aproximan al 60-70%

(Plan  Regional sobre Drogas, 1.992), si bien no son tratamientos ambulatorios

y  no se refieren a tasas a los doce meses como en los trabajos mencionados

5,0%
9,0%
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(ya  que la estancia terapéutica suele ser de tres a nueve meses) sino a sujetos

que reciben el Alta o permanecen en tratamiento.

Es cierto que al incorporarse luego a un centro para seguir un P.L.D. -

ambulatorio, los sujetos procedentes de C.T. recaen con la misma facilidad que
los que iniciaron su P.L.D. directamente en centros ambulatorios, sin pasar por

una  Comunidad Terapéutica, (Rodríguez Molina; 1.994)  pero esto puede

deberse a que se derivan a Comunidades Terapéuticas, precisamente a los

sujetos con mayor grado de deterioro psicológico (Plan Regional Sobre Drogas,
1.994).

Otro ejemplo de que se pueden conseguir niveles de recaída mucho

más bajos está en los datos del Centro de Investigación y Tratamiento de la

Adicción (Ministerio de  Sanidad y  Consumo, 1.998-a), con una tasa de

retención deI 58,1%, en un tratamiento ambulatorio puro. Esta tasa no es anual

sino a los nueve meses, ya que el tratamiento, lo mismo que en caso anterior

de las Comunidades terapéuticas, dura menos de un año. No obstante supone

un avance notable con respecto a las cifras típicas antes mencionadas.

2  Causas de la Recaídas

Los  factores implicados en las recaídas pueden dividirse en dos

grandes bloques: aquellos que ponen el énfasis en factores de tipo biológico y

los que acentúan la importancia de actores psicosociales.

Respecto a  los primeros, siguiendo a  Llorente del Pozo (1.997)

podemos definir tres factores principales: La primera afirma que existe una

hipofunción constitucional del sistema opioide. Es lo que se suele denominar
hipótesis de la automedicación. El sujeto sufre algún tipo de alteración, tal vez

de  origen genético, que  hace  que  su  sistema opioide no  funcione
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correctamente y por lo tanto el sujeto busca en la heroína el funcionamiento

adecuado de su SNC (Casas y Salazar, 1.993 a y b; Casas, 1.991).

La  segunda  hipótesis,  afirma  que  existe  una  disf unción

dopaminérgica que acompaña a  una hipofunción del  sistema opioide. La

producción de  dopamina parece estar  implicada en  las  conductas de

autoadministración de opiáceos.

Por último, una tercera hipótesis afirma que el consumo prolongado

produce un mal-funcionamiento o atrof ¡a del sistema opioide, por atrofia de las

glándulas productoras de opiáceos endógenos. De esta forma, aún estando

desintoxicado el sujeto, al ser su organismo incapaz de fabricar los opiáceos
que  necesita, tenderá a  compensar ese déficit lanzando conductas de

búsqueda de opioides (opiáceos externos), como la heroína ( Casas y Salazar,

93-a y b; Duro y cois.). Esto está en !ínea con lo que ya hemos dicho acerca de

la neuroadaptación (Self y Nestler 1.998; Schulteis, y  Koob, 1.996).

Las  dos primeras hipótesis son muy geneticistas y tienden a ser

incompatibles con explicaciones psicológicas, acerca de  estilos de  vida,

condicionamientos adquiridos,... La tercera, sí parece ser compatiblé con estas

otras hipótesis más psicosociales. Incluso Schulteis, y  Koob (1.996) opinan

que el reforzamiento positivo de la conducta abstinente y la neuroadaptación

interactúan en el proceso de evitar las recaídas, ya que el  reforzamiento

positivo produce efectos dopaminérgicos que favorecen la neuroadaptación.

Esto es así incluso en adicciones sin sustancia como es el caso del

juego  patológico (Labrador y Becoña, 1.994), que presenta un síndrome de
abstinencia con claros componentes fisiológicos, relacionados en general con

un incremento de la actividad del sistema nervioso parasimpático (elevación del

arousal, de la frecuencia cardiaca,...). Igualmente se han encontrado otros

correlatos fisiológicos en esta adicción sin sustancia: Carrasco y cols. (1.994)
encuentran una disminución de la MAO, Roy y cols. (1.989) una sobreelevación
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del  GABA, Roy  y  Berretinni (1.990) unos altos niveles de galanina en el

hipotálamo y  en  el  Locus Coeruleus, Roy (1.988) ya  había encontrado

alteraciones de la Norepinefrina y de los metabolitos del GABA y Moreno Oliver
(1.991) encontró una gran alteración de los niveles serotoninérgicos.

Desde un punto de vista más psicosocial, se entiende que la

adicción  a  las drogas está sujeta a  grandes influencias psicológicas y
ambientales (Nahas y Trouvé, 1.992, Craig y Olson; 1.988).

Son numerosos los factores que influyen en las recaídas, así como

las formas de clasificarlos. El autor más relevante en prevención de recaídas es
sin  duda Marlatt, y suyos y de su grupo, son los trabajos que más influencia

han ejercido en los tratamientos de la prevención de recaídas durante las dos

últimas décadas (Marlatt, 1.978; 1.985-b, c  y  e;  Marlatt y  Gordon, 1.980;

Cummings, Gordon y Marlatt, 1.980).

En España y entre las variables con relación con un menor nivel de

recaídas, los resultados del estudio de López-lbor Aliño (1.995) indican que las

más relevantes son la implicación familiar alta en el tratamiento, el consumo

por vía no intravenosa de heroína, la severidad psicopatológica y la puntuación

en la escala DIS de la Escala de Búsqueda de Sensaciones.

Podemos agrupar los factores que incrementan el riesgo de recaída

en  seis bloques: Los estados de ánimo negativos, El condicionamiento del

deseo  de consumo y/o del  S.A.O., La escasa motivación para el cambio,
Ciertas variables de tipo cognitivo, El entorno social y  las habilidades para

hacerle frente y por último, el malestar físico. Por supuesto, esta lista no agota

las variables de toda índole que podrían hipotéticamente influir en las recaídas.

Sirva como ejemplo El macroestudio realizado en nueve ciudades de la Unión
Europea, por Bless y cols. (1.995), en el que concluyen que hay tres variables

urbanas que afectan al consumo de drogas, incluyendo a las recaídas: la
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visibilidad del tráfico de drogas, la concentración del tráfico y  localización

central o periférica del mismo.

a  Estados de ánimo negativos y problemas psiquiátricos:

La  depresión es un antecedente claro de consumo de drogas. Son

numerosos los  autores que  opinan que  las  conductas de  depresión

incrementan el riesgo de recaída (Marlatt y Gordon, 1.980; Cummings, Gordon

y  Marlatt, 1.980; Hatsukami y Pickens, 1.982; Kosten y cols., 1.986; Daley,

1.987 y 1.989; Bradley y cols., 1.989; Schoenfeld y cols., 1 989; Gorski, 1.989 y

1.990).

Bien es cierto que en sentido contrario, Espinaza Eizaguirre encontró

que la depresión no empeoraba el pronóstico de recaída (Espinaza Eizaguirre,

citado en Martín Delgado, 1.993).

Lo  propio, ser  un  factor de  mal  pronóstico, sucede con  el

aburrimiento (Marlatt y Gordon, 1.980; Cummings, Gordon y  Marlatt, 1.980).

Esta variable tiene el inconveniente de que el sujeto no suele percibir que sea
un antecedente de recaída.

Taylor y Del Pilar (1.995) encontraron que la ansiedad elevaba el

riesgo de recaída y la autoestima lo disminuía y Cuskey y cols. (citados en

Bartholomew y  cols., 1.995) encontraron lo mismo y  además que la baja

autoestima también incrementaba el riesgo de recaída.

La  depresión y la ansiedad han sido relacionadas recientemente

dándose juntas o por separado, con las recaídas (Kosten y cols., 1.997). Guil

Bozal y cols., (1.992), encontraron una mayor ansiedad en politoxicómanos que
en la población general.
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Hace poco Flynn y cols., han encontrado una alta relación entre

depresión severa y recaída en adictos a drogas (Flynn y cois., 1.998).

La  relevancia de la ansiedad y el estrés también ha sido puesta de

manifiesto por  Kosten y cols. (1.997), especialmente en relación con crisis

vitales (situaciones de pérdida,...), tales como muerte de amigos o familiares

(sobre todo pareja) y  noticias acerca de su propia salud. En esta línea, el

conocimiento de ser positivo a la prueba del VIH es un factor de riesgo de
recaída (Díez Puig y  cols., 1.995), si bien también puede producir efectos

benéficos, como aumento de autocuidados (Cancelo y cols., 1.995).

De hecho, la ansiedad es uno de los componentes del S.A.O., lo que

explica que los sujetos desintoxicados con alta ansiedad busquen una forma
bien conocida por ellos de reducir esa ansiedad. Esto está en la línea de la

teoría de la doble evaluación del estrás de Lazarus y Folkrnan (1.986). Según

este  enfoque, aceptado por el propio Marlatt (1.992), el sujeto realiza dos

evaluaciones (que pueden ser erróneas cualquiera de ellas o ambas). En la

primera determina que la situación es o no peligrosa, amenazante,... Si es así,

realiza la segunda evaluación en la que determina su eficacia y recursos para
hacer frente a esa amenaza. Si el resultado es que posee medios sobrados de

afrontamiento, no habrá estrés. Por el contrario si  evalúa insuficiencia de
recursos sí habrá estrás.

Así  mismo se han relacionado otros trastornos psiquiátricos con el

consumo de opiáceos. Sánchez González (1.991) estudió mediante el MMPI,
93 pacientes que siguiendo los criterios del a DSM-lll-r presentan dependencia

de opiáceos. Los hombres heroinómanos presentaban una elevación de todas

las  escalas, a excepción de MF. Las mujeres presentaban, así mismo, una

elevación en todas las escalas salvo MF y SI. Los heroinómanos procedentes

de  la consulta externa presentaban un nivel de psicopatología claramente mas

elevado que los ingresados para desintoxicación. El perfil no  variaba por el
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mayor o menor tiempo de consumo de heroína, por el mayor o ménor consumo

en gramos, ni por el tiempo de evolución de su adicción.

La  patología dual (trastorno psiquiátrico más adicción a drogas) es

tradicionalmente considerada como un factor de mal pronóstico. La hipótesis de
la automedicación, por la cual el esquizofrénico consume opiáceos para mitigar

algunos de sus síntomas, particularmente las alucinaciones auditivas (Torres
Hernández y García Barrachina, 1.997, Smith, 1.999), tiene suficiente apoyo

como para considerar que dicho trastorno psiquiátrico es un factor de mal

pronóstico.

Existe otra hipótesis complementaria (Blume y Marlatt, 2.000), según

la  cual,  las pérdidas personales producen cambios en  los  patrones de

consumo, pero como los pacientes psiquiátricos (trastorno dual) no tienen

conciencia clara de esas pérdidas, eso dificulta los cámbios conductuales y

potencia la probabilidad de recaídas.

Por  todo lo dicho, los estados emocionales negativos, sobre todo

depresión y ansiedad / estrés, así como el aburrimiento, deben ser tenidos en

cuenta a la hora de abordar un P.L.D.

b  Condicionamiento del deseo de consumo yio del S.A.O.

Según el Modelo del Síndrome de Abstinencia Condicionado (Wikler,

1.965,  1.984), también denominado de  la  Especificidad Ambiental de la

Abstinencia, los  signos y  síntomas del  Síndrome de Abstinencia pueden

condicionarse clásicamente a través de los repetidas emparejamientos que el

adicto realiza entre señales del medio ambiente (que llega a ser un estímulo

condicionado) y la respuesta (iñcondicionada) del Síndrome de Abstinencia a

Opiáceos (S.A.O.). Una vez producido el  condicionamiento los estímulos

ambientales provocarán la aparición del S.A.O.
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O’Brien y cois. (1.977), han llegado a producir, en el laboratorio la

aparición de  S.A.O. usando como EC. un tono o  un color (previamente

asociados con el S.A.O. provocado por la administración de Naloxona en

sujetos en mantenimiento con Metadona).

El  Modelo de Tolerancia Condicionada fue  desarrollado por Siegel y

cois.  (McRae, Scoles y  Siegel, 1.987). Tiene dos conceptos centrales:

homeóstasis y ajuste anticipatorio. La homeóstasis se refiere a equilibrio:

las  drogas  producen  desequilibrios y  esto  activa  mecanismos

compensatorios que reducen los efectos de la sustancia (para restaurar eí

equilibrio). Esto  produce el  fenómeno de  la  tolerancia. Los ajustes

anticipatorios (ya mencionados por Pávlov, 1.986), son los que hacen que
las señales que acompañan necesariamente a la administración de la droga

y  que por lo tanto (al condicionarse clásicamente) al aparecer predicen la

aparición inmediata de la droga, produzcan unos etctos, en este caso en

sentido contrario a la propia droga, esto es, la aparición del fenómeno de la
tolerancia condicionada 18

La tolerancia es más pronunciada cuando la droga se consume en el

contexto usual, con ECs, que cuando se consume en otro contexto. Por eso

aunque sería excesivo hablar de sobredosis condicionada, es cierto un efecto

de  aprendizaje en este fenómeno. La sobredosis (Siegel, 1.986) suele estar

mediada por haberse consumido la droga en un contexto que no es el habitual

(con lo que no aparecería la Tolerancia Condicionada y se incrementaría el
efecto de la droga y con él el riesgo de sobredosis).

En  este sentido podemos considerar las respuestas condicionadas

como de dos tipos: agonistas y antagonistas. Siguiendo la clasificación de
O’Brien  (1.988) estas  respuestas pueden clasificarse en  Respuestas

18  Según Pavlov, todo experimento con drogas es un experimento de condicionamiento, pues
inevitablemente el efecto de la droga actuará como un reflejo incondicionado que provocará
una respuesta la cual se dará en presencia de algunos otros estímulos.., que quedarán de este
modo condicionados.
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Condicionadas de Efectos Similares (Euforia Condicionada y Efectos Placebo)

y  Respuestas Condicionadas de Efectos opuestos (S.A.O. Condicionado y

Tolerancia Condicionada).

Sin  embargo, la práctica clínica demuestra que ambos procesos

(respuesta en el mismo sentido que la que provoca la droga y en sentido

opuesto) se suelen dar. Esto es compatible con la Teoría de los procesos

bifásicos de Solomon y Corbit (1.974), según la cual un Estímulo Incondi

cionado produce a  la  vez (o  inmediatamente) un efecto agonista y  otro

antagonista (que tiene valor homeostático). En nuestro caso, produciría primero

un S.A.O. y después un efecto de Tolerancia Condicionada.

El  concepto de “craving” o deseo aparece pro primera vez ligado al

consumo de alcohol (OMS., 1.955). Tras diversas controversias, se distingue

entre un deseo físico y uno simbólico. Marlatt y Gordon (1.985) distinguen entre

craving  (deseo subjetivo de  los  efectos de  la  droga) y  urge (intención

conductual de iniciar inmediatamente una conducta consumatoria).

Tiffany (1.990) explica que los modelos de deseo de consumo se

centran o bien en el S.A.O. o bien en los efectos reforzantes de la droga, es

decir, en el reforzamiento negativo o en el positivo.

El  “craving” es un concepto experiencial, esto es fenomenológico,

que se refiere a conductas cognitivas y  emocionales, que tienen correlato en
respuestas fisiológicas y motoras y que definen una relación entre el sujeto y la

droga (y sus estímulos asociados). Dado su carácter experiencial, conviene

acompañarlo de  medición de síntomas de  abstinencia (lo que se suele

denominar “withdrawall”), así como de escalas de medición del deseo subjetivo
de consumo.

El  “craving” es  una  variable mediadora entre  los  estímulos

elicitadores de consumo y la respuesta de búsqueda y consumo de la droga.
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En  sujetos abstinentes podría funcionar también como mediador entre los

estímulos elicitadores y las conductas de evitación, es decir que actuaría como

disparador de recursos conductuales para evitar el consumo (por eso en los

Programas de Prevención de Recaídas se  enseña a  los sujetos a  auto

observarse para detectar rápidamente señales de deseo de consumo a fin de

interponer lo  más pronto posible recursos conductuales, por ejemplo la

evitación, el escape, la distracción, la petición de ayuda,...).

En  opinión de algunos autores (Arce, 1.997), este concepto de

“craving” tiene un valor fundamental cuando el sujeto está abstinente, ya que el

que no consuma drogas no quiere decir que no las vaya a consumir en el futuro

y  de hecho que no tenga deseo de consumirlas. Por ello la ingesta de droga

pasa a un segundo plano y el “craving” a un lugar central en la evaluación en

sujetos toxicómanos en Programa Terapéutico.

c  Motivación para el cambio.

Este  parece ser un factor decisivo a la hora de que haya o no
recaídas. Desde la Teoría Motivacional se señala la gran relevancia de

estos  factores (Hall, Havassy y  Wasserman, 1.990, Saunders, 1.993;

Kolden y cois. ; Llorente del Pozo, 1.997).

La  teoría viene a  decir que  es  posible que  el  sujeto tenga

sentimientos ambivalentes: por un lado quiere evitar los problemas que le trae

el  consumo de heroína, pero por otro quiere obtener las consecuencias

positivas dicho consumo (sensaciones placenteras, relajación, olvido de los
problemas, capacidad para afrontar situaciones evaluadas como difíciles,...).

En  este sentido esta teoría está relacionada con el modelo de los estados

emocionales negativos: el sujeto sabe cómo solucionar algunos problemas que

causan estados emocionales desagradables y no quiere perder esa posibilidad.
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Recientemente Kolden y cols. (1.997), han puesto de manifiesto que

la  motivación al cambio es una de los factores fundamentales a la hora de

permanecer en tratamiento, si bien existe otro gran número de factores.

No  obstante en un estudio realizado por el autor de este trabajo

(Rodríguez Molina, 1 .995-b), no se encontró relación entre la motivación y la

permanencia en el P.L.D. en un Centro Público. La motivación se medía de

forma “directa” a través de las manifestaciones del sujeto respecto a su deseo

de mantenerse abstinente. De hecho se encontró una pequeña relación entre

motivación y éxito terapéutico,... pero inversa: los que decían tener más deseos

de  hacerlo bien fracasaban más. Se midió el efecto de 32 variables y entre los

resultados obtenidos cabe destacar: No fue significativa la variable motivación

como predictor de éxito o fracaso; Aún siendo relevante con su correspondiente

nivel de confianza (p =  0,05), el consumo de heroína está en el límite de

significación: es decir, a más consumos peor pronóstico, pero como un carácter
predictivo muy leve, Esto puede deberse a que los sujetos que declaran los

consumos y se prestan a trabajarlos tienen una buena motivación,

Sí  resultaron relevantes (con significación estadística clara) las

variables: Tener objetivos diferentes (además de) trabajar y estar abstinente,

anticipar consecuencias positivas de la abstinencia, anticipar consecuencias
negativas del consumo; el número de controles no hechos. Esta última, saltarse

controles (o no poder hacerlos),  da un muy mal pronóstico. El nivel de
actividad alto es un buen pronóstico. Hacer Cursos de Formación o Talleres

Prelaborales pronostica éxito, igual que tener amigos no consumidores. Al

contrario, el consumo de alcohol  es un potente predictor de fracaso. Ser

puntual y colaborador, a juicio del psicólogo, da un buen pronóstico. Cumplir las

tareas que marca el psicólogo también pronostica éxito. Esta variable y la

anterior pueden estar relacionándose con la motivación del sujeto para realizar

un tratamiento. Relacionarse con la pareja yio con amigos consumidores, da

muy  mal pronóstico.  Negar consumos también da  muy mál pronóstico.
Seguramente es indicativo de mala motivación y pronostica fracaso.
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En  muchos centros se considera que el empleo es malo para el

sujeto y que, es preferible que no trabaje. No obstante el tener empleo da un

mejor pronóstico para Westermeyer (1.989). Más recientemente, en España
Martínez Delgado encontró exactamente el  mismo resultado (Martínez

Delgado, 1.997).

La  motivación aparece como un factor de relación, en algunos

trabajos y no en otros. Ello se debe posiblemente a las dificultades de medición

de  dicha variable. Aunque no sea un hecho probado científicamente, los
clínicos suelen pensar que  los drogodependientes tienden a  mentir con

bastante facilidad, e incluso que esto forma parte del estilo de vida típico del

consumidor de drogas. Como ejemplo anecdótico, el autor de este trabajo se
vio en la tesitura de trabajar con los drogodependientes de un Centro de Día de

Rehabilitación de Toxicómanos de la Comunidad de Madrid, en e! que, por

necesidades del servicio, el  Programa inició su funcionamiento sin que el

equipo multidisciplinar dispusiese del autoanalizador de muestras de orina. Se

midió  el consumo de opiáceos... mediante auto-registros. El 100% de los

sujetos declararon estar abstinentes. Cuando el autoanalizador llegó resultó

que todos los sujetos en tratamiento excepto uno estaban consumiendo. Por

ello la declaración de “haría cualquier cosa por dejar las drogas” no es muy

indicativa de una gran motivación y  hay que tomársela con precaución.
Resultan más fiables variables como asistir y ser puntual a las citas, o declarar

consumos.

Posiblemente tenemos una forma segura de medir la motivación: los

sujetos  que realizan los tratamientos y  se  mantienen abstinentes están

motivados. Por desgracia, solo podríamos deducir alta a o baja motivación a

posteriori y por tanto no nos sirve para pronosticar qué sucederá a sujetos que
están iniciando el tratamiento, ni adaptar los P.L.D. a los requisitos necesarios

para que no haya fracasos por esa causa.
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No  obstante sí sabernos algo de respecto a la motivación: es una

variable psicológica y como tal es susceptible de modificación.

En  todo caso, no parece sensato ni considerar la motivación como

algo  inmutable, ni  “echarle la  culpa” al  drogodependiente de  su fracaso

aduciendo que “no tenía motivación”.

Las  actuaciones terapéuticas se  verán  más  adelante, pero

adelantemos que la solución podría estar en utilizar técnicas de reforzamiento

castigo para elevar la motivación del sujeto.

d  Variables de Tipo Cognitivo.

Las variables de tipo cognitivo son otro factoF de recaída claro. Son

numerosos los  autores que  opinan que  estas variables tienen una gran

influencia en las recaídas (Epps y cols., 1.998; Llorente del Pozo y cols., 1.997;
Kolden, 1.995; Saunders, 1.993; Annis, 1.990; Bradley y cols., 1.989; Backer y

cols.,  1.989;  Scott, 1.989). Dentro de  estas variables de  tipo cognitivo,

podemos citar: Las expectativas sobre poder dejar definitivamente o no el

consumo de  drogas, especialmente en  los  casos extremos (“ya lo  he

superado”, o bien “nunca lo supeiaré”), Los pensamientos acerca de sí mismo,

del  mundo y del futuro, La percepción de  control sobre la sustancia y el
entorno de riesgo, Creencias incorrectas acerca del consumo, su génesis, sus

causas,...y por último los problemas cognitivos graves ,  como los trastornos

psiquiátricos son un factor de mal pronóstico (Espinaza Eizaguirre, citado en

Martínez Delgado, 1.997).

Estas variables están relacionadas con otras ya mencionadas como

las de carácter emocional. Así, los estados emocionales de depresión pueden
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coincidir con pensamientos inadecuados acerca de sí mismo, del mundo y del

futuro19

•e  Variables relacionadas con el Entorno Social y los Problemas
Cotidianos.

Existen otros factores relacionados con lo que sucede en el entorno

del  sujeto. Como ya se ha dicho el tener empleo da un mejor pronóstico para

no recaer (Westermeyer, 1.989; Martínez Delgado, 1.997).

También es relevante qué sucede dentro de la familia, si hay o no,

grupo de amigos no consumidores,... (Marlatt, 1.985; Kornblit y Mendes, 1.990)

De  esta forma, son relevantes estímulos como: La presencia o ausencia de

apoyo familiar, la ocurrencia o no de sucesos negativos, graves (para el sujeto)

ya  sea por que ¡os percibe como graves, ya porque n&percibe tener recursos
de  afrontamiento, la  existencia o  no de presión  hacia el  consumo, las

habilidades de comunicación de que dispone el sujeto, las habilidades de

solución de problemas del sujeto y la presencia o ausencia de actividades

agradables (reforzadores) de todo tipo que el sujeto recibe cuando permanece
sin drogas;

Los puntos anteriores no pretendían ser una taxonomía: muchos de

los  elementos que influyen en la recaída de un drogodependiente pueden ser

clasificados a la vez en varios bloques.

Por  ejemplo: el  aburrimiento (factor que se  refiere a  variables

emocionales) se produce por un déficit de actividades agradables (variable del

entorno social) y puede ser al tiempo un EC. de deseo de consumo (Deseo
Condicionado).

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

(1.997).
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Estos  cinco  bloques de  factores de  recaída tampoco son

exhaustivos. En realidad las recaídas no tienen una explicación sencilla y

uniforme. Por un lado puede haber más factores. Y por otra parte, el peso de
los factores en la recaída de cada sujeto varía notablemente: para un sujeto la

presión social de su grupo de amigos puede ser insuperable, para otro, con las

suficientes habilidades sociales, el  elemento clave puede estar  en  el

aburrimiento producido por el déficit de actividades agradables.

No  obstante, parecen tener todos el suficiente peso como para que

cualquier programa de deshabituación los tenga en cuenta.

f  Variables de tipo físico:

La ausencia de opiáceos en un ujeto que, habiendo sido adicto a

estas sustancias y estando ahora desintoxicado no es capaz de producirlos,

genera una serie de sensaciones físicas desagradables que desaparecerían si

el  drogodependiente volviese a consumir opiáceos.( Bedate Villar, 1.998). Es el

ya citado Síndrome de Abstinencia Tardío o Sécundario (Setf y Nestler 1.998;

Schulteis, y Koob, 1.996).

Por consiguiente, aqueflo que alivie las molestias físicas del sujeto

drogodependiente abstinente facilitará su recuperación y disminuirá el riesgo de

recaídas.
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y   PROGRAMAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUCTA

EN LA DESHABITUACIÓN.

1  Elementos Habituales en los Programas:

En  el  tratamiento de  las drogodependencias se  tiende a  utilizar

programas terapéuticos que comprenden la aplicación de múltiples técnicas.

Por  ejemplo, Fernández Martínez, (1.989) realiza una revisión de diversos

programa de prevención e intervención con drogodependientes y concluye en

la necesidad de utilizar múltiples técnicas en el abordaje de estos sujetos.

Según el Plan Nacional Sobre Drogas (1 .992), la intervención en

drogodependencias ha de seguir al menos cuatro criterios:

En  primer lugar La intervención debe ser más que la mera aplicación

de un tratamiento concreto. En segundo lugar, deben definirse un continuum de
acciones, que longitudinalmente cubra todas las etapas de la solución de

problemas y transversalmente atienda a los múltiples niveles afectados.

En  tercer lugar, los  objetivos deben ser  potencialmente muy
variados, pero la abstinencia es siempre un objetivo irrenunciable aunque no

siempre  posible. Y  por  último, los  dispositivos deben adaptarse a  las
necesidades de los usuarios.

Centrándonos en los aspectos científicos, la mayor parte de los

Programas de deshabituación se encuadran hoy en día dentro del denominado

Modelo Biopsicosocial (Marlatt y Gordon 1.985; Marlatt, 1.992; Colegio Oficial

de  Psicólogos, 1.993). Según este el consumo de drogas debe entenderse
dentro de un marco en el que lo psicológico, lo biológico y lo social interactúan,

dando lugar a la conducta adictiva, y en su caso a las recaídas.
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Así  pues, un Programa de Deshabituación, aunque esté basado en la

aplicación de un conjunto de técnicas de Modificación de Conducta, debe tener

en  cuenta la necesidad de abordar váriables biológicas (información y hábitos

de  salud, presencia de  SAO, presencia de  ansiedad generalizada o  de

depresión severa, control de consumo a  través de análisis,...) y  sociales

(formación académica y laboral, vivienda, recursos de subsistencia, situación

legal,...). Por consiguiente los P.L.D. deben tener un carácter biopsicosocial

(Colegio Oficial de Psicólogos, 1.993).

En  España, Juan Mayor (1.996) ha realizado una aplicación del

modelo  biopsicosocial a  las  drogodependencias. En  él  destacan cuatro

elementos: la importancia de tratar las actitudes del sujeto, de influir sobre su

entorno social próximo, de minimizar los efectos de las drogas (los positivos) y

de  intervenir sobre diversas variables psicológicas. Estos cuatro aspectos se
recogen en el programa que se pone a prueba en este estudio.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el objetivo del tratamiento

de deshabituación para la prevención de recaídas no es solamente mantener la

abstinencia, sino  también fomentar el  aprendizaje de  habilidades de
afrontamiento para impulsar cambios positivos en el estilo de vida (Guiñales,

1.997).

Desde, muy pronto (Buringer, 1.976), se vio que en los distintos

P.L.D. deben existir algunos elementos comunes. Efectivamente, se constata

en  la actualidad, que hay ciertos elementos que son habituales en muchos

Programas (Marlatt, 1.985, 1.992 y 1.993; Marlatt y cols., 1.988; Comisionado

para la Droga, 1.987; Llorente del Pozo, J. M., 1.990; Echeburúa y Corral,

1.990; Sánchez Hervás y Tomás Gradolí; 1.997).
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Estos  elementos  no  conforman  una  taxonomía. Algunas

intervenciones podrían considerarse dentro de más de uno. Se trata más bien

de eleméntos que no deben faltar en un buen P.L.D.

Esto  sucede así  en nuestra Comunidad (Plan Regional Sobre

Drogas, 1 .985-a), y  de la misma forma en los países de nuestro entorno

(Rodríguez Roza, 1.989). Los principales son los ocho elementos que siguen:

1-    Evaluación individualizada (Análisis Funcional de Conductas).

2-    Incremento de la motivación (Reforzamiento /  Castigo, Planes de

Actividades, Contratos de Contingencias,...).

3-    Abordaje de los deseos de consumo (y otros condicionamientos) ,  ya

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

4-    Tratamiento de los problemas de tipo emocional (Reducción de la

Ansiedad, Tratamiento de la Depresión,...).

5-    Reestructuración cognitiva (Autoeficacia, Explicación Del Consumo,

Ideas Irracionales, Relevancia del Fallo Ocasional,...).

6-    Habilidades de Afrontamiento (Técnicas de Solución de Problemas,

Entrenamiento en Habilidades Sociales,...)

7-    Abordaje de lo (o Apoyo desde lo) sanitario (Escuelas de Salud,

Estilos de vida sano, control y verificación de la abstinencia,...). El uso de

Antagonistas Opiáceos se puede considerar en este apartado (aunque también

cabría en el punto 3, como elemento extintor del deseo).
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8-    Abordaje de  la  Adaptación Social, que  implica, además del

Entrenamiento en Habilidades Sociales, ya mencionado en el apartado de

habilidades de afrontamiento, el intento de solución de problemas de tipo social

(Presencia de Amigos no Consumidores, Formación Académica y  Laboral,

Entrenamiento en Búsqueda de Empleo, Vivienda,...). Igualmente se pueden

incluir en este apartado, la Intervención Familiar, los Grupos de Autoayuda y/o

la  Red de Apoyo Social, mencionada en el punto 3.

2  Algunos tipos de tratamientos

Además del Programa de Intervención cuyos efectos se medirán en

este estudio, existen otros posibles tratamientos, algunos compatibles con el
mismo (por ejemplo los Pisos de Estancia) y otros no (por ejemplo el desarrollo

de un psicoanálisis).

Ninguno  de  estos tratamientos forma parte del  Programa de

Intervención, si bien por causas distintas en cada caso.

a  Técnicas de Consejo Psicológico

Antes que nada hay que aclarar que si se entiende por Consejo

Psicológico la intervención individual del psicólogo que tras una evaluación del

paciente, ayuda a éste a superar su problema, entonces la Modificación de

Conducta sería una forma de Consejo Psicológico, o al menos muchas de las

intervenciones del  psicólogo podrían considerarse a  la  vez  Consejo y
Modificación de  Conducta. No obstante, en  sentido estricto, el  Consejo

Psicológico es una técnica no directiva basada en las aportaciones de Carl

Rogers (Rogers, 1.977; Cormier y Cormier, 1.979, Rojí, 1.988).
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Aunque no  es una técnica muy utilizada en el  tratamiento de

drogodependientes, Azrin y  cols. (1.996) pusieron de  manifiesto que las

Técnicas de Consejo Psicológico daban sensiblemente peores resultados que

la  Modificación de Conducta con esta población. Concretamente estudiaron a
74  sujetos, todos tras 8 meses de tratamiento tras la desintoxicación y todos

con  17 sesiones de térapia y hallaron los siguientes datos: Urinocontroles que

resultaron positivos: El 44% en el grupo de Modificación de Conducta (M.C.) y

81%  en el  de  Consejo Psicológico (C.P.). Respecto a  los  sujetos que

consumieron algún día durante el tratamiento: El 42% de los sujetos de M.C. y

100% de los de C.P. Por lo que se refiere a sujetos que tuvieron algún

consumo un mes después, tras acabar el tratamiento: El 63% de los de M. C. y
e! 73% de los de C.P.,

No  parece por tanto que el C.P. sea la técnica más adecuada para

utilizar con drogodependientes.

b  Psicoanálisis

El  psicoanálisis aborda las drogodependencias desde tres posturas

diferentes  (Rodríguez Sutil,  1.996;  Mattioli,  1.989):  El  psicoanálisis

propiamente dicho, para casos de adición de larga duración, la psicoterapia de

Apoyo, similar al C.P. y  previo a la psicoterapia breve o de “insight” y la

psicoterapia breve o de “insight”, basada en el apoyo emocional.

Los autores no dan datos acerca de la eficacia de estos métodos. En todo

caso están en desuso. Es más, aunque sea poco riguroso la mayoría de los
profesionales que trabajan hoy en día en drogodependencias, tienden a

rechazar el psicoanálisis como poco útil. Con motivo de una reciente visita

a  un centro de tratamiento de drogodependencias en España, el profesor

Albert  Ellis ha reescrito un artículo anterior que versa acerca de si  el

psicoanálisis es solo inútil o si es además, perjudicial (Ellis, 1.998). En él
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afirma que: El psicoanálisis aparta al sujeto de sus problemas con las

drogas animándole a concentrarse en cuestiones como “qué ocurrió en sus

primeros años de vida, cómo llegó a desarrollar su complejo de Edipo, la

influencia perniciosa de sus padres no cariñosos, cuál es el significado de

sus  sueños, cuán importantes son sus relaciones con el analista, en qué
grado odian inconscientemente a sus compañeros,...”. Además, para Ellis,

el  psicoanálisis fomenta la  pasividad y  en  estos pacientes eso es

especialmente negativo ya que está en línea de lo que la propia droga

hace. También afirma que el psicoanálisis genera dependencia y ello es

opuesto a la necesidad de fomentar independencia y autocontrol en estos

sujetos. Además la tendencia catártica del paciente a sentirse mejor tras

descubrir sus ideas neuróticas, suele complacer al paciente y por !o tanto

dificulta  el proceso de  abandonar esas ideas. Siguiendo con Ellis, la

expresión de hostilidad no libera ninguna pulsión, sino que más bien

convierte a la pérsona en más hostil. Por otro lado, el pstcoanálisis potencia

el  conformismo y la idea de la inevitabilidad.de ser como se es, lo que

dificulta grandemente la motivación para el cambio. En este sentido, el

psicoanálisis no ayuda a abandonar ideas irracionales, sino que suministra

más ideas irracionales y no verificadas. Más aún, el objetivo terapéutico del

psicoanálisis es erróneo: en lugar de ayudar a descubrir qué errores se

están cometiendo, intenta enseñar lo justificado de cometer esos errores;

en lugar de animar a buscar alternativas da excusas para seguir tal cual.

Por todo lo anterior, no parece apropiado el uso de estas técnicas.

c  Terapias Sistémicas.

Basadas  en  la  Teoría  general de  Sistemas, entienden que  la

drogadicción obedece a causas generadas en el seno de la familia. Se llega a

decir  que  “no hay sujetos drogadictos sino familias drogadictas” (Navarro
Góngora, 1.992).
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Este abordaje exige la presencia de la familia en la terapia (Minuchin,

1.977; Minuchin y Fishman, 1.984; Navarro Góngora, 1.992) ya que la adicción

de  un miembro del sistema familiar es algo que se genera en dicho sistema y

debe ser resuelto en él.

Una buena parte de las premisas de esta escuela son aceptables

desde enfoques cognitivo-conductuales: La familia suele estar en la génesis de

los  problemas adictivos; Los problemas en el seno familiar sobre todo los

problemas de comunicación pueden potenciar la probabilidad de recaída; Los

miembros de la familia actúan como modelos (de salud o de conductas

adictivas); La familia puede reforzar / castigar de forma contingente la conducta

adecuada o  inadecuada del drogodependiente en deshabituación, o puede
hacerlo de forma no contingente, o incluso inversa20 La familia puede actuar

como escudo protector frente a  posibles elicitadores de consumo (presión

social, presencia de estímulos condicionados de deseci o de abstinencia,...) y
por  último, La familia  puede ofrecer alternativas de ocio y  tiempo libre,

asegurando el reforzamiento de la abstinencia.

No  obstante, este enfoque, en sus versiones más radicales tiene

algunos graves inconvenientes para la terapia: Primero, la familia puede estar
en  el origen del problema, pero no tiene por qué estarlo y sobre todo en

exclusiva. En segundo lugar, no es terapéutica ni éticamente aceptable negar

el  tratamiento a aquel sujeto que no pueda o no desee trabajar con su familia.

Además, hay multitud de factores que no tienen que ver con el sistema familiar

y  que deben abordarse: el estado físico del sujeto, su estado emocional, sus

cogniciones acerca de  la  droga, sus condicionamientos de  deseo y  de
abstinencia, su motivación para dejar las drogas, la presencia o ausencia de

amigos  no  consumidores, sus  habilidades para afrontar problemas yio

solucionarlos, los refuerzos potenciales y actuales, su estilo de vida,...

20  Los profesionales de los Centros de Tratamiento, suelen quejarse de que muchos padres
aguantan todo en su  hijo consumidor ‘porque es  un pobre enfermo” y  cuando está
desontoxicado le «echan en cara lo que les hizo sufrir”, con lo cual, sin pretenderlo, premian el
consumo y castigan la abstinencia.
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Por consiguiente, parece que si bien este modelo ofrece algunas

aportaciones interesantes acerca del trabajo a realizar con la familia y con el

paciente (la inclusión de la familia en el contrato conductual, el uso de la

técnica  de  Intención Paradójica (Watzlawick, 1.976), la  importancia del

entrenamiento en habilidades de comunicación,...), es en sí mismo bastante

insuficiente.

d  Técnicas Aversivas:

Estas técnicas tienen por objeto reducir las propiedades reforzantes

fisiológicas de las drogas y !as incitaciones antecedentes asociadas con la

adicción a las mismas (Echeburúa y  Corral, 1.990). Existen tres tipos de

terapias de aversión: la aversión química, la eléctrica y la encubierta.

La  aversión química más utilizada consiste en la asociación de

eméticos a estímulos (imágenes) relacionados con el consumo (Nathan, 1.982).

Hay escasa investigación acerca de su eficacia, sobre todo con opiáceos (hay

algo  más por lo que se refiere a alcohol). Además, los adictos no suelen

aceptar acudir voluntariamente a este tipo de técnicas.

Existe algún estudio en el que se sustituyen el emético por estímulos

aversivos olfatorios, lo que provoca menos rechazo, tanto social como del

drogodependiente, pero hay insuficiente evidencia al respecto (Maletzky, 1.974,

citado en Echeburúa y Corral, 1.990).

La aversión eléctrica ofrece ventajas con respecto a la aversión química
(Azrin y HoIz, 1.966): se puede modificar su intensidad para adaptarlo a la

intensidad del estímulo asociado a drogas, el efecto es inmediato, tiene rara

vez  efectos secundarios y es fácil de administrar (incluso podría idearse un
método de autoadministración).
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No  obstante se ha discutido la  generabilidad de los resultados

obtenidos en el laboratorio (Hallman y  cols., 1.972; Miller y  cols., 1.973).

Además, se mantienen los mismos problemas: ni está socialmente aceptado, ni

los drogodependientes acudirían de buen grado a estas técnicas.

No parece que las técnicas basadas en la aversión sea útiles en un

programa sociosanitario fuera del laboratorio.

La  Sensibilización Encubierta (o condicionamiento verbal), ideada

por  Cautela (1.967), consiste en el  apareamiento en  imaginación de un

estímulo asociado a drogas y otro aversivo.

Este tipo de técnicas, a diferencia del C.P., del Psicoanálisis y de los

enfoques Sistémicos, es perfectamente compatible con un programa de M.C.

socialmente aceptable y forma parte del Programa de Intervención que se

desarrolla más adelante.

e  Comunidades Terapéuticas:

La Comunidades terapéuticas surgen como respuesta a la gran tasa

de  recaídas que se producen en tratamiento y desde la convicción de que la

desintoxicación no es suficiente (Nahas y Trouvé, 1.992; Berjano y Musitu,

1.987).

La  Comunidad Terapéutica, ofrece  al  drogodependiente en

deshabituación la posibilidad de: En primer lugar tener un tratamiento intensivo,

al  disponerse del sujeto todo el día. En segundo lugar un ambiente libre de

drogas. También posibilitan el modelado y la motivación procedentes de los

otros usuarios de la Comunidad. Así mismo ofrecen el entrenamiento en el

respeto a unas normas de convivencia. Y por último, ofrecen la posibilidad de
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realizar otros aprendizajes complementarios a  la  terapia (educativos, de

formación laboral,...).

Las  Comunidades Terapéuticas tradicionales resultaban ser poco

útiles.  Actualmente una gran parte de las Comunidades Terapéuticas son

profesionales y tienen dos diferencias con las no-profesionales: La primera que

en  las Comunidades Terapéuticas tradicionales el sujeto llegaba consumiendo

drogas y se desintoxicaba allí mismo, generalmente sin apoyo médico. Esto

explica la gran cantidad de abandonos inmediatos (mucho sujetos apenas

permanecían unas horas en el Centro). Por el contrario en las Comunidades
Terapéuticas profesionales, el drogodependiente llega ya desintoxicado, o en

aquellas donde no es así, el  sujeto es desintoxicado por  procedimientos

médicos y en realidad se mantiene apartado de los usuarios ya desintoxicados

(no  forma parte propiamente de la  Comunidad). Y  la  segunda diferencia

consiste en  que la base del tratamiento en las ComUnidades Terapéuticas

tradicionales la  formaban las  creencias (generalmente religiosas) de  los

organizadores de  dichas Comunidades21 .  El  tratamiento era  ambiguo y

consistía, básicamente, en rezar y/o trabajar en huertas o con animales. Por

el  contrario, en las Comunidades Terapéuticas profesionales el tratamiento es
mucho más concreto y se basa en mayor o menor medida en la aplicación de
principios  científicos (psicoterapias, modificación de  conducta, apoyo

médico,...).

La  duración de  la  estancia en  las Comunidades Terapéuticas

tradicionales era indefinida (era normal que los sujetos que no abandonaban
inmediatamente, estuviesen allí dos o  tres años). Por el  contrario en las

profesionales (sobre todo si  son públicas y  gratuitas) el tiempo tiende a

acortarse  y suele oscilar entre los tres y los nueve meses, de duración del

programa completo.

21  Algunas de estas, ligadas sobre todo a la Iglesia Católica, han ido evolucionando hacia el

sistema de CC. TT. profesionales (Adoratrices, Proyectó Hombre,...), quedando hoy el papel de
las  Comunidades Terapéuticas tradicionales ocupado casi exclusivamente por las ligadas a las
l9lesias Evangélicas.
2  De ahí su nombre coloquial de “granjas”.
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La  estancia en Comunidad Terapéutica se entiende hoy en día

como un paso en el proceso de tratamiento, paso que estaría justo después de

la desintoxicación y antes de acceder al P.L.D. en régimen ambulatorió.

Respecto a la eficacia de estos dispositivos, existe un estudio ya

clásico en nuestro país (Fernández y cols., 1.995) que durante tres años y con

más de dos mil sujetos, encontraron una retención del 49,5%, con el 46,3% de

los sujetos que acababan el tratamiento. Estos datos de retención son mejores

que  la media de retención en los dispositivos ambulatorios (Plan Nacional

Sobre Drogas, 1.995).

No  obstante, debe  tenerse en  cuenta que  son  dispositivos

difícilmente comparables: mientras que en los programas ambulatorios el sujeto

vive en su ciudad y puede salir con más o menos liberrad, en los tratamientos

en Comunidad el sujeto es extraído literalmente de su entorno y llevado a una

situación “artificial” en la que no puede estar indefinidamente.

Como ya se dijo antes, al margen de las retenciones dentro de la

Comunidad Terapéutica, al incorporarse luego a  un Centro para seguir un

P.L.D. ambulatorio, los sujetos procedentes de Comunidad Terapéutica (C.T.)

recaen con la misma facilidad que los que iniciaron su P.L.D. directamente en

centros ambulatorios, sin pasar por una Comunidad Terapéutica, (Rodríguez

Molina; 1.994).

Por otro lado, algunos autores han encontrado en estudios recientes

(Egelko y Galanter, 1.998), que la presencia de sujetos en C. T.  empeora su

ansiedad ante situaciones sociales al  salir de  la  misma y  eso eleva la
probabilidad de recaída.
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En general, por lo que respecta a si es preferible un programa en

C.T.,  o  ambulatorio desde el principio, hay que plantearse las ventajas e

inconvenientes de cada caso:

La C.T. desintegra socialmente al sujeto y no facilita que sea capaz

de  llevar un estilo de vida sano en un entorno “real”. Por el contrario facilita el

que no haya una recaída inmediata.

El  Centro Ambulatorio mantiene más fácilmente la integración social,

pero  al existir mayor riesgo de contacto con estímulos de riesgo físicos

(estímulos condicionados de deseo o abstinencia) o sociales (presión social,

aburrimientos problemas que no sabe afrontar,...), y  dados los déficits de
habilidades (autocontrol, habilidades sociales, habilidades de solución de

problemas,...) del sujeto, la recaída temprana se hace más probable, con lo

cual, al cesar el P.L.D., existe el riesgo de que e! sujetb nunca llegue a haber

aprendido lo suficiente como para no recaer.

La  solución parece pasar  por  una  evaluación adecuada e

individualizada de cada caso: allí donde el riesgo de recaída sea muy grande,

por los déficits de habilidades del sujeto u otras variables similares, el paciente

podría comenzar su tratamiento en C.T. Por el contrario, allí donde los déficits,

aún  existiendo se  consideren no  extremos, lo  ideal sería comenzar el
tratamiento directamente en régimen ambulatorio (Plan Regional Sobre Drogas,

1 .995-rn).

Así  pues, aún siendo muy positiva para muchos sujetos, esta

modalidad de tratamiento no es de elección generalizada.
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f  Otros Dispositivos de Tratamiento

Existen otras dispositivos de tratamiento, basados sobre todo en el

apoyo social al drogodependiente. Los principales de estos dispositivos son

(plan Regional Sobre Drogas, 1.994): En primer lugar los talleres de Nivelación

Cultural: Son talleres donde se intenta dar un nivel cultural al sujeto en
deshabituación. Generalmente se intenta capacitar para obtener el título de

Graduado Escolar o equivalente. A veces como alternativa se dan seminarios

de cultura general, de idiomas,...

Un segundo tipo lo forman los Talleres Prelaborales: Son talleres en

los  que  se  hace hincapié en  e!  aprendizaje de  pre-requisitos para la

incorporación al mundo del trabajo, tales como cumplimiento a los horarios y

normas internas, organización y trabajo en equipo, abstinencia de drogas

legales durante el trabajo,... En nuestra Comunidad, todos los Centros de Día

de la Agencia Antidrogas tienen uno o varios de estos talleres asociados.

En tercer lugar debemos citar los Talleres de Formación Laboral: Se

trata  de cursos prácticos de formación en alguna profesión donde existan

yacimientos de empleo.

El  cuarto tipo de dispositivo de apoyo lo constituyen los Pisos de

Estancia: Son pisos tutelados en los que el drogodependiente puede vivir

mientras hace un tratamiento ambulatorio.

Por último, tenemos Talleres de Ocio y Tiempo Libre: Se trata de la

realización de actividades de ocio y tiempo libre que sean suficientemente

reforzantes para el sujeto y que además de ocupar su tiempo libre, le muestren

posibilidades de divertirse sin drogas. Se trata de dispositivos de reciente

creación y en nuestra Comunidad se están creando como parte de los Centros
de  Día. Dentro de estos dispositivos (pero a veces a parte de ellos) aparecen

actividades de tipo cultural.
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Todos estos dispositivos son compatibles con un P.L.D. en régimen

de tratamiento ambulatorio. Sin embargo no son de aplicación a la generalidad

de los drogodependientes: Los talleres de nivelación cultural solo tienen sentido

para drogodependientes de bajo nivel cultural. Los talleres tanto prelaborales
como laborales solo son útiles para personas que carecen de esta formación

y/o  que carecen de empleo. Los pisos de estancia son adecuados para

aquellos sujetos que carecen de una vivienda adecuada para hacer un

tratamiento ambulatorio (porque no tienen vivienda, porque la comparten con

otros consumidores,...).

Aunque las actividades de ocio y tiempo libre son muy importantes,

el  que el sujeto asista a un determinado dispositivo específico para esta área,

dependerá de las necesidades de éste, ya que normalmente basta con las
indicaciones y seguimiento de estas actividades por parte del psicólogo que

trata individualmente al sujeto y con el apoyo de la Red Social.

Así  pues, estos dispositivos, siendo interesantes para algunos

drogodependientes, no son de aplicación general, como no lo sería dar a todos

los sujetos un complemento vitamínico.

Se  podría pensar que  unir  todos estos tipos de  tratamientos

sumándolos a un programa de modificación de conducta, podría ser eficaz,
pero  como dice el que fuera creador del Plan Regional sobre Drogas de la
C.A.M. “la creencia de que la diversidad es buena, parte en muchos casos de

la  idea, nefasta, de que en toxicomanías todo es válido (porque no se sabe

nada), o la contraria, que viene a ser igual: como nada se sabe, es mejor tener

un poco de todo” (Álvarez Cervero, 1.990.
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3-  Algunos Programas de Modificación de Conducta aplicados a !as

d rogodepende ncias.

a.  Otros programas de la Comunidad de Madrid.

Además del programa en el que se basa este estudio, diversos

P.L.D. se han venido implementando en nuestra Comunidad. Un ejemplo lo

representa el ya citado Plan regional Sobre Drogas de la Comunidad de Madrid

(1.985 de a hasta m). Este programa ya ha sido ampliamente comentado en el

apartado  “5.3.3: Elementos que conforman el programa”, ya que el paquete

terapéutico que se pone a prueba se basa en gran medida en él.

Otro ejemplo de P.L.D. es el que José Luis Graña (1.989), desarrolló

en  la  Universidad Autónoma de  Madrid. Se  trata de  un  Programa de

intervención psicosocial con drogodependientes en el marco urbano. Este

programa consta de las siguientes fases: (a) intervención psicosocial individual

(deshabituación psicológica, modificación del estilo de vida, prevención de
recaídas); (b) intervención psicosocial grupal; (c) intervención psicosocial con la

familia (escuela comunitaria de padres); (d) reinserción social comunitaria. Las

técnicas a aplicar en la fase (a) son las habituales en la Modificación de

Conducta y variaban de un individuo a otro en función de su Análisis Funcional.
Este programa no se ha implementado como tal, aunque ha tenido influencia

en otros, como e! Plan Municipal contra las drogas.

Otro  programa de gran. importancia en nuestra Comunidad es  el

Plan Municipal Contra las Drogas del Ayuntamiento de Madrid (1 .989-b). El

Ayuntamiento de  Madrid es  el  único de  la  Comunidad de  Madrid con
competencias en  tratamiento, reservándose a  los  demás  municipios

exclusivamente funciones en prevención y reinserción. Por consiguiente no hay

otros programas locales de intervención.
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El  Plan Municipal aplica un P.M.M. y un P.L.D. (además de otros,

como los de alcohol o el de objetivos intermedios, apl’cado a los usuarios que

están en lista de espera para ingresar en un P.M.M.).

El  P.M.M. del Plan Municipal, es similar a los ya comentados. La

dosis se les da personalmente a ellos que la toman en presencia de un
profesional del centro, si bien hay excepciones es esto y en algunos casos se

le  entrega a un familiar responsable para que la ingieran en casa. En este caso,

si  aparecen positivos a opiáceos y/o a cocaína se les retira tal privilegio. En

todo caso siempre se es da la metadona del fin de semana para tomarla en

casa.

El  P.L.D. del Plan Municipal, se inicia por una fase de  acogida y

valoración, en la que intervienen el médico, el trabajador social, el psicólogo y

el  enfermero y que concluye con una decisión con respcto a las necesidades

a  largo plazo de dispositivos y recursos necesarios y a corto plazo con respecto

al  tipo de  desintoxicación a  desarrollar, que  puede realizarse en casa

(desintoxicación ambulatoria),  en  hospital  (Unidad  Hospitalaria de

Desintoxicación), en Comunidad Terapéutica o no precisar desintoxicación.

Este  P.L.D. en  su  fase  de  deshabituación supone abordaje

psicológico dentro del modelo biopsicosocial. No obstante existen diferencias

entre  los distintos centros a  la  hora de  aplicar modelo psicológicos de

intervención: Así unos son claramente cognitivo-conductuales, mientras que

otros son eclécticos o incluso cuasi-psicoanalíticos. Estas diferencias se basan

en  la  libertad de cada psicólogo para aplicar las técnicas que considere

oportunas en cada momento, dentro de unas normas generales de actuación.

Estas normas son muy amplias y se desarrollan en seis áreas (Plan Municipal

contra las Drogas, 1.989-a): En el Área de Drogas: el objetivo es aprender a

vivir  son drogas; en el  Area Sociorelacional, el objetivo es  conseguir la

integración y participación del grupo familiar, del grupo de iguales y del entorno

próximo del sujeto; en el Area de Desarrollo Personal y Organización Propia, el
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objetivo es la autonomía; en el Área Laboral-Informativa, el objetivo es eliminar

o  disminuir los déficits que dificulten la integración laboral; en el Área de

Autocuidados, el objetivo es la adquisición de conciencia y responsabilidad

sobre  la  importancia de  los  cuidados mínimos en  descanso, higiene y

alimentación, y por último en el Área de Tiempo Libre, el objetivo es aprender a

disfrutar del tiempo libre.

La  intervención individual es muy variable de un psicólogo a otro y.

no  está descrita. Hay también dos intervenciones psicosociales grupales: Las

Aulas de Actividades y los grupos terapéuticos. Por lo que se refiere a las Aulas

de  Actividades varían de un centro a otro, tanto en su duración como en la

frecuencia con que los sujetos deben acudir. En todas estas aulas se realizan

actividades de Terapia ocupacional. Además, algunas realizan Educación para

la  Salud y  Relajación (fundamentalmente basándose en  los modelos de

relajación progresiva y en !a autógena).  -

Un  porcentaje amplio de sujetos recibe apoyo con Naltrexona, si

bien la decisión cae por entero en la iniciativa de los profesionales de cada

centro (médico y/o psicólogo), produciéndose por lo tanto cierta variabilidad

intercentros.

Se  llevan a cabo grupos terapéuticos, que suelen aplicarse en tres

etapas. En la primera etapa se centra la actuación en el control de estímulo y
en  el  trabajo sobre las ideas referidas a  las causas del consumo y  los

antecedentes y  consecuentes de éste. Los sujetos permanecen un tiempo

indefinido en esta primera fase, generalmente entre tres y cinco meses, o bien
hasta que el sujeto alcance algunos objetivos marcados previamente por el

terapeuta para ese usuario.

Los  grupos en segunda etapa se centran en aspectos sociales

relativos a la inserción laboral y la búsqueda de empleo. Así mismo, algunos

centros realizan entrenamientos en habilidades sociales y/o en comunicación,
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mientras que otros se centran más en comunicación dentro del sistema familiar

(usando, obviamente, el modelo sistémico).

En  la mayoría de los centros no hay tercera etapa, pero en algunos

si  la  hay, centrándose entonces en entrenamientos en asertividad y  en

aspectos de ocio y tiempo libre.

También dentro del Plan Municipal contra las Drogas, se trabaja con

los  padres en tres etapas: primero se trabaja en los denominados grupos de

acogida, muy estructurados en seis sesiones, iguales en todos los centros y

que tocan aspectos de pautas de actuación con el drogodependiente, análisis

de  factores de recaída y una sesión de escuela de salud. En una segunda

etapa, ya más difusa y sin protocolos estandarizados, se tratan temas propios

de  Escuela de Padres, centrándose la mayoría de los centros en aspectos de

reestructuración cognitiva y sobre el concepto de fallo ocasional. Por último

algunos centros ofrecen una tercera etapa que versa monográficamente sobre

aspectos de comunicación familiar. No se crea una Red de Apoyo Social como

tal.

Todos  los  centros hacen controles toxicológicos, aunque la

periodicidad es decidida en cada caso por el terapeuta concreto. Durante los

primeros meses se suelen hacer dos por semana (si bien esto es muy

variable).

b  Otras Comunidades Autónomas.

La  situación en las diversas Comunidades Autónomas del Estado

Español es diferente, tanto por lo que se refiere prevalencia del problema como

a  la existencia de programas de irnervención. No obstante podemos afirmar
que  la C.A.M. es la única cuyos programas de deshabituación reúnen los
requisitos de estar desarrollados y  escritos, incluso sesión por sesión. La
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mayoría de los planes regionales no tienen tal desarrollo limitándose a dar

pautas generales de cómo debe ser el tratamiento (biopsicosocial, urbano,...)

dejando libertad a los profesionales para que adopten las técnicas y protocolos

que estimen oportuno.

Respecto a los datos epidemiológicos, De la Fuente (1.997) realiza

cinco estudios (uno de ellos en Madrid) sobre vías de consumo y tendencias

futuras y concluye que el consumo de heroína está bajando ligeramente,

aunque con grandes diferencias entre diferentes CC.AA. Igualmente encuentra
que  en todas las  CC.AA. está disminuyendo rápidamente el  número de

consumidores por vía intravenosa, que pasan a consumir heroína por otras

vías, fundamentalmente nasal.

Excepto en nuestra Comunidad, en los planes autonómicos hay una

cierta tendencia a programas de corte muy sanitario o bien con preponderancia

de  lo social, al menos por lo que se refiere a los marcos programáticos. Lo
psicológico muchas veces ni se recoge en los textos legales.

Otro aspecto a destacar es la disparidad de criterios de unas a otras

Comunidades. El observatorio español sobre drogas (Martín González, 1.999)

destaca la necesidad de coordinar los distintos Planes de las CC.AA., los

Planes Locales y la actuación de las entidades privadas (empresas u ONG), así

como el trabajo de los profesionales y científicos en el área. No obstante, el

Observatorio no ofrece datos acerca de los tratamientos psicológicos aplicados

por esas instituciones púbcas y privadas.

Se  crea el S.E.I.P.A.D., Sistema Estatal de Información Permanente

sobre Adicciones y Drogas que sustituye al S.EI.T. (Martín González, 1.999)

No es objetivo de este trabajo hacer una análisis pormenorizado de

los  tratamientos en las distintas Comunidades Autónomas. Sin embargo es

interesante hacer una rápido recorrido por la situación en algunas de ellas.
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En  Canarias (Gobierno de Canarias, 1.988, 1.989 y 1.991) hay una

gran  cantidad de consumidores de mezcla de heroína y cocaína, que osciló

entre el 68% de 1.989 y el 74,3%, punto máximo alcanzado en 1.988.

La  edad media de los sujetos adictos a heroína en tratamiento se

aproxima siempre a los 28 años de edad. El 80% de los sujetos son varones y

solo  el 35% están en paro.

El  tratamiento es ambulatorio, con muy pocas sesiones debido a las

dificultades de transporte entre las islas e incluso desde el interior de la isla a la

capital. Apenas se hacen desintoxicaciones no hospitaarias.

En  los tratamientos de desintoxicación se producen abandonos en

una tasa muy alta, del  37,5%. No se facilitan datos de retención en los
programas de deshabituación.

En  Asturias (Marina González, 1 •99323),  el 87% de los sujetos en

tratamiento de deshabituación eran varones. De todos los sujetos que acuden a

tratamiento, solo el 37,9% inician terapia de deshabituación. Más aún, de todos

los  sujetos que  piden  algún tratamiento (Metadona, desintoxicación o

deshabituación), tras la lista de espera, solo el 54,5% lo inician.

En  esta  región (Comunidad Autónoma de  Asturias, 1.997) el

tratamiento ambulatorio se da a la vez en los Centro Municipales, que atienden

a  las familias, aportan recursos sociales y laborales y actividades de ocio

alternativas al  consumo y  en  las  Unidades de  Tratamiento de  las
Toxicomanías. En estas hay un programa psicoterapéutico (P.L.D.) y un P.M.M.

Se  accede a  ellas por derivación desde Salud Mental. No está definido

legalmente el programa psicológico de intervención.
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En  Castilla-La Mancha (Plan Regional de Drogas de Castilla-La

Mancha, 1.999) se pone en énfasis en las diferencias individuales, y de esta

forma se entiende que la inserción debe perfeccionarse diseñando itinerarios

terapéuticos individualizados, basados en las deficiencias encontradas en cada

individuo en cada área.

En  Cataluña (Generalidad de  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  Hospitales de Día) y  los de Reinserción (Talleres de Ocio y

Ocupacionales, Pisos y Familias de Acogida),.

Los CAS, que son los centros de referencia, tienen un solo psicólogo

en  sus equipos, que además es sustituible por un psiquiatra. No hay unos

contenidos estandarizados en el programa de intervención. No solo hacen

tratamiento ambulatorio, sino también domiciliario.

Dentro de Cataluña, pero en el municipio de Barcelona (Ajuntament

de Barcelona, 1.989), las líneas básicas de! programa de actuación son: Por un

lado se crean módulo biopsicosociales. Se da una gran importancia a trabajo

con  la familia. El objetivo final es la desaparición de la dependencia y  la

rehabilitación e integración total del individuo en la sociedad.

El  programa de intervención asistencial y de reinserción contiene

terapia psicológica y  rehabilitación física, además de otros tres programas
(integración laboral, terapia familiar y programa de SIDA). Además hay un

programa de reducción del daño que incluye un P.M.M. El contenido de la

terapia psicológica no está especificado en el plan y queda a juicio de los

profesionales.

23  Los  datos que se  dan  para diversas CC.AA. corresponden a  los diferentes Planes

Regiona’es de dichas CC.AA. y están vigentes a día de hoy.
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En  Andalucía (Junta de Andalucía, 1.987), el eje del tratamiento

recae sobre los Centro Provinciales de Drogodependencias si bien el contenido

terapéutico de los mismos es escaso, limitándose a algún contacto con el

usuario y sus padres y realizando fundamentalmente una tarea de derivación
hacia otros dispositivos, tales como Comunidades Terapéuticas, Centros de

Desintoxicación, Salud Mental, Talleres y Pisos de Acogida. También tienen un

P.M.M. Más recientemente (Junta de Andalucía, 1.993) se aprobó la Ley de

Atención a la Drogodependencias, pero esta ley no habla en ningún momento

de  abordaje psicológico. Concretamente el Título IV se denomina Atención

Sanitaria y Social, y en su articulado no se menciona en ningún momento que

deba haber un tratamiento psicológico.

En  general, tienden a evitarse los tratamientos específicos para

drogodependientes (Falcón, 1.988) y los programas de tratamiento deben ser

en lo posible los de la red sanitaria genera! y los de la red de servicios sociales
generales.

En el País Vasco (Secretaría General de Drogodependencias, 1.992)

hay  una gran  relevancia de  los  grupos diana: aquellos que  presentan

problemas añadidos a la drogodependencia, tales como prostitutas, gitanos,

vagabundos o enfermos de SIDA.

Se  pone de manifiesto la necesidad de aplicar técnicas que se

evalúen permanentemente y que demuestren ser las más eficaces. En esta
línea se da mucha importancia a la formación continua de profesionales.

Se le da gran importancia a la reinserción social y laboral (Secretaría

General de  Drogodependencias, 1.996). Existen P.M.M. y  P.L.D. que se
desarrollan en  Centros Monográficos de  Tratamiento Ambulatorio. Los

programas quedan relativamente a juicio de los profesionales, ¡ndicándose que

deben comprender: información, orientación, desintoxicación (en su caso y de
tipo ambulatorio) y atención a la familia.
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El  plan se centra en aspectos sanitarios y  sociales (Secretaría

General de Drogodependencias, 1.993). Reconoce la total libertad del usuario

-     para elegir tratamiento. El eje de actuación es potenciar la autoayuda. Existe un

P.L.D. que incluye terapia individual y grupal, Educación para la Salud y la

posibilidad de apoyo con Naltrexona. No se definen los contenidos de Ja terapia

individual y grupal, que quedan a elección de los profesionales que las aplican.

Aunque hay otros centros que tratan las drogodependencias el

dispositivo de  referencia lo  constituyen los Centros Monográficos, cuya

actuación fundamental se centra en la terapia familiar y  en los grupos de

autoayuda. Como curiosidad digamos que consideran corno distintos el
programa de Naltrexona y el P.L.D.

En  Cantabria la asistencia a drogodependientes se divide en tres

niveles (Del Barrio, 1.988), siendo el segundo el de asistencia. En los tres

Centros Asistenciales (Santander, Torrelavega y Laredo) se realizan una labor

de  apoyo a la deshabituación, pero no se especifican los tratamientos que

deben aplicar los profesionales.

Además, se insiste en la necesidad de aplicar tratamientos basados

en el modelo biopsicosocial y se da gran importancia al papel de las endorfinas

en  el proceso de deshabituación (Arteman, 1988). También, se reconoce la

enorme importancia de la terapia con la familia en el proceso de deshabituación

(Colacicco, 1.988).

Respecto a  datos demográficos, en un estudio de seguimiento

realizado en Cantabria con 139 sujetos (Marina y cols., 1.996), se encontró que

el  87% de los sujetos eran varones, el 48% tenían entre 21 y 25 años y el 80%

entre 21 y 30 años, el 48% tenían el Graduado escolar y el 70% tenían trabajo.
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En Valencia (López Penella, 1.988) el eje de la deshabituación está

en  los dispositivos del  tipo Centros de Día, sin  internamiento pero con

programas intensivos. Estos programas no están definidos legalmente y

quedan a la decisión de los profesionales que los aplican.

En  realidad, según sus profesionales, en Valencia hay una gran

carencia  de  infraestructura de  dispositivos específicos en  el  área  de

drogodependencias (Herrero, 1.985). Los dispositivos son: hospitales, centros

rurales (en Castellón y Alicante) y centro piloto en Valencia, cuyas funciones

son de primera visita (de orientación y derivación), de coordinación con otros

recursos y de recogida de datos epidemiológicos. También hay una Comunidad
Terapéutica que sí realiza tratamiento psicológico (Herrero, 1.985).

El tipo de Intervención a realizar por los psicólogos es decidido sobre

el  terreno por éstos. La Generalidad sí se ocupa de que reciban una buena

formación teórica, que consta de treinta temas de contenido biopsicosocial

(Herrero, 1.985).

También  en  Valencia, Olcina Rodríguez y  cols.  (1.995) han

sistematizado la intervención en drogodependencias pero centrándose en la

intervención de carácter médico y dejando gran amplitud al tipo de intervención

psicológica a aplicar.

En  Castilla y  León  (1.999; 1.992 y  1.988) el  tratamiento de

deshabituación de las drogodependencias depende del Arrea de Asistencia e

integración y más concretamente de los Centros Ambulatorios y los Centros de

Día.

Se atiende tanto a la familia como al individuo, aunque gran parte de

su  función es  orientar al  individuo dentro de  la  red  y  derivarle (a

desintoxicaciones, Comunidades Terapéuticas, Talleres, Pisos,...). Se aplican
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tres  programas: Apoyo psicológico, Apoyo psicológico a pacientes con SIDA y

Educación Sanitaria.

Dentro del  proceso de rehabilitación se valoran cuatro líneas de

intervención: una médico / psiquiátrica, una segunda de tipo psicológico (que

no se define), una tercera educativa y una cuarta de apoyo social.

Otros  dos aspectos a. tener en  cuenta son el  énfasis en  el

tratamiento en el medio real del sujeto (frente a la preponderancia de otras

Comunidades Autónomas, por  los  tratamientos fuera de  la  ciudad, en

Comunidades Terapéuticas) y  el énfasis en aprovechar los fallos ocasionales

como situaciones de aprer.dizaje, diferenciándolas claramente de las recaídas.

En  Navarra (Navarra Plan Foral de Drogodependencias, 1.996), es

importante la  presencia de  psicólogos en las plantillas de los centros de

atención, aunque sigue siendo muy inferior a la de profesionales sanitarios (12

psicólogos, 22 psiquiatras y 13 enfermeros).

En  esta Comunidad, solo el 46,5% de los sujetos atendidos lo son

por  adicción a opiáceos (844 sujetos / año), cifra muy inferior a las demás

comunidades. El perfil del usuario es el de un varón de entre 25 y 29 años.

La duración media de los sujetos en tratamiento es de 103 días. Solo

el 35% de los sujetos que reciben el Alta, lo son por alta terapéutica, es decir,

el  65% de los sujetos que salen de tratamiento lo hacen por otras causas
(recaída, ingreso en prisión,...).

En  Aragón (Aragón Programa de Actuación en Drogodependencias,

1.985), el  objetivo es  crear las situaciones idóneas para una inmediata

inserción social.
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Las  actuaciones fundamentales son el trabajo con el sujeto y su

familia y las derivaciones a otros dispositivos (Talleres, Pisos, Comunidades

Terapéuticas,...).

En  Galicia, la intervención se basa en el contacto con las ONG

(Marchioni, 1.994). Tampoco en esta comunidad están estandarizadas las

intervenciones de tipo psicológico a recibir por los usuarios de los servicios de

atención a drogodependientes.

Hay  algunos estudios que  comparan divérsas Comunidades

Autónomas o hacen un análisis desde el conjunto del Estado. Colombo y Riva

(1.993) hacen un estudio en el que se comparan los Planes Regionales de

Drogodependencias de Andalucía, Castilla y León, Canarias y Baleares.

Las  diferencias entre el  número de sujetos en  tratamiento de

deshabituación ambulatoria o de internamiento pueden verse en el cuadro VIII:

C.A.     TratamientoAMBULATORIOS INTERNAMIENTO

ANDALUCÍA 73 29

CASTILLA Y LEÓN 55 15

CANARIAS 18 5

BALEARES 14 8

CUADRO VIII.  SUJETOS EN TRATAMIENTO INTERNO Y AMBULATORIO

EN  VARIAS CC.AA.
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Las  tarifas medias que se pagan en los centros privados en estas

cuatro comunidades, tanto al ingreso como mensualmente son:

C.A.      Tarifas INGRESO MENSUALIDAD

ANDALUCÍA 85.556 62.333

CASTILLA Y LEÓN 58.000 52.522

CANARIAS 80.000 40.000

BALEARES 82.500 50.000

CUADRO  IX.  TARIFAS EN CENTROS DE TRATAMIENTO DE DIVERSAS

CC.AA.

El  porcentaje de  sujetos que  acuden por  adicción a  opiáceos,

respecto del total de los que acuden es 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 DEMANDAN ATENCIÓN

POR PROBLEMAS DE OPIÁCEOS.

110



El  tipo de terapia recibida en los dispositivos de estas comunidades

es el que sigue:

C.A.     TratamientoP.L.D. P.L.D.

+  NTX

P.M.M.Ocupac

ional

Social Otros

ANDALUCÍA 54 30 16 59 57 25

CASTILLA Y LEÓN 44 20 11 36 52 10

CANARIAS 18 9 0 215 17 2

BALEARES 14 10 3 18 14 4

CUADRO Xl. TIPO DE TERAPIA APLICADA EN DiVERSAS COMUNIDADES

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  educativos y

prelaborales.

Las redes de salud mental en las diversas comunidades autónomas

españolas, presentan una clara división en dos grandes bloques (Comas Arnau

e  Ibáñez, 1.997): aquellas que tienen programas de asistencia y rehabilitación y
aquellas otras que solo atiendes drogodependencias cuando están asociadas a

algún trastorno psicopatológico. Entre las primeras están Navarra, Asturias,

País vasco, La Rioja, Murcia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón,
aunque en algunos casos los programas para drogodependientes los aplican

centros específicos aunque dependientes de la red de salud mental. Solo

Navarra, País Vaso y Asturias desarrollan todo el programa terapéutico dentro

de la red de salud mental.

En  nuestra Comunidad y  en  Galicia el  único programa de

drogodependencias asumido por la red de salud mental es el de alcoholismo.

El  tratamiento de opiáceos cuanta siempre con dispositivos dependientes
directamente de las respectivas consejerías de salud, sin participación de salud

mental.
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En  Murcia la  red de  salud mental no tiene competencias en

drogodependencias y  en  Extremadura solo  en  la  desintoxicación de

alcohólicos.

Por último digamos que en Baleares la red de salud mental asume

los P.M.M.

Comparando  Centros  de  Día,  no  por  Comunidades sino

globalmente, en un estudio llevado a  cabo en toda España (Grupo Exter,

1.996), así como otro anterior con un análisis del tipo de intervención en varios

Centros de Día (Oria Mundin, 1.994) se analizaron los programas de 68
Centros  de  Día  públicos, privados concertados y  privados puros. Con

independencia de  que  en  la  mayoría de  los casos los  programas de

funcionamiento de  los  Centros eran muy ambiguos y  no  contenían los
procedimientos y  técnicas concretos a  aplicar, o  bien dichos programas

cuando sí existían, no estaban publicados, la práctica que en ellos se realizaba

se  ajustaba a la  siguiente información. La mayoría de los Centros daban

servicios de Información (al usuario y/o a su familia, a veces también a la

comunidad), de Acogida y Evaluación (determinándose en ese momento la
intervención a realizar con el usuario) y Programas propiamente dichos. Estos

programas  propiamente dichos,  se  subdividen en  Programas de

Desintoxicación y Programas Globales. Los Programas Globales son P.L.D. o

Programas de  Reducción del  Daños (generalmente de Metadona, aunque

también  a  veces  aparecen programas de  acogida sociosanitaria, de
intercambio de jeringuillas y otros).

Los P.M.M. pueden tener o no, intervención psicológica.

Los P.L.D. tienen siete elementos comunes a casi todos los centros

de  España. EL primero de ellos era la terapia individual. Variaba mucho de
unos  centros a  otros, pero en general se  utilizaba el  modelo cognitivo
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conductual. A veces esta era la terapia más importante, pero otras cumplía una

mera función a las terapias grupales que eran el centro de la intervención. Se

hacía un trabajo de reestructuración cognitiva y de seguimiento individualizado

del sujeto.

Un segundo elemento era la terapia con la familia. A veces adoptaba

el  formato de intervención con las familias individualmente y otras se creaban

grupos, que podían ser, bien de autoayuda, bien de Escuela de Padres.

El tercer elemento era la intervención grupal. Había gran variedad de

tipos de grupos. Los más habituales eran los 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 situaciones de riesgo,...) y  control de estímulos. No obstante era

bastante habitual encontrar grupos de Estrés / ansiedad, de Depresión y de
Salud.

Muchos Centros de  Día tenían además grupos de autoayuda,

aunque en algunos casos estos grupos se confundían con la terapia familiar.

En otros casos se diferenciaban claramente un Grupo de Autoayuda solo para
usuarios y una Escuela de Padres, solo ara la familia. Otra área es la de

formación, académica, prelaboral u ocupacional. También era normal que los
Centros de Día tuviesen algunas actividades, a veces con formato de taller y

otras en atención individual, relativas a ocio y tiempo libre. Todos los centros

hacían una intervención con el área legal.

En  séptimo y  último lugar, podemos considerar un apartado de

“otros”: Aparecían con frecuencia variable programas de otra índole, como

Mantenimiento con Naltrexona, Programa para Población Militar, Programas de

SIDA,  Programas de  Prostitutas, Programas de  Gitanos, Programas de
Inmigrantes, Programa de Menores,...
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c  Otros países.

Uno de los primeros intentos de realizar un tratamiento sistemático

de los drogodependientes adictos a la heroína, tuvo lugar en Chicago. Se trata

del  IDAP (Brill, 1.973), un programa desarrollado en esta ciudad entre la

Universidad de Chicago y el Departamento de Salud Mental de Illinois.

En  realidad esta programa puso las bases de los tratamientos

posteriores. Diferenciaba dos fases: desintoxicación y tratamiento posterior. Si

el  sujeto se negaba a desintoxicarse o si fracasaba iniciaba un programa de

Metadona. Por el contrario si se desintoxicaba iniciaba un P.L.D. No obstante el

papel de la Psicología era menor en e! tratamiento. La intervención se basaba

en internar a los usuarios en Comunidades Terapéuticas o bien en Residencias

Intermedias (lo que hoy denominamos Pisos de Estancia), dándoles modelos

de  vida saludable y ofreciéndoles alternativas de ocio. Además se creaban

grupos  de  autoayuda y  a  veces recibían apoyo  farmacológico, que

generalmente consistía en tranquilizantes.

Muy similar fue el programa desarrollado en Filadelfia (Chambers y

Moffett, 1.973). Al igual que en el caso de Chicago se intentaba desintoxicar al

drogodependiente y en caso de fracasar se le derivaba al NARP (un programa

de  Metadona). Si se conseguía la desintoxicación se iniciaba ün tratamiento

denominado “tratamiento menor”, que era de tipo ambulatorio y consistía en

una terapia psiquiátrica.

En  Nueva York se inicia otro programa similar al IDAP (Finney,

1.973)  cuyas principales diferencias son la  mayor operativizacián de  la

intervención en aspectos sociales (delictivos, de vivienda, laborales,...) en lo

que denominan “intervención positiva con los adictos”, así como la existencia

de  psicoterapia. No obstante esta psicoterapia no se describe y queda al

arbitrio de cada psicólogo.
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También en las mismas fechas se inicia otro programa en Nueva

York, el Phoenix House. Se trata de un programa que tras la desintoxicación

utiliza  una  Comunidad Terapéutica, donde el  sujeto  recibe formación

académica y laboral. Además se recibe terapia psicológica, que en este caso si

está previamente definida: se deben tratar tres 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

disminuyendo al responsividad emocional, utilizando técnicas de reducción de

la  ansiedad. Y  también se  le  entrena en  el  aprendizaje de  conductas

adaptativas.

Uno  de los avances más significativos en cuanto a programas de

tratamiento, tiene lugar con los desarrollados en Alemania por el Instituto Max
Plank de Psiquiatría (Dehmel y cols., 1.988). Se basa por un lado en la teoría

del  Proceso del Cambio, de Prochaska y DiClemente (Ve!licer y cols, 1.998,

original de Prochaska y DiClemente de 1.985), y por otro el de los Modelos de

Prevención de Recaídas de Marlatt (Marlatt, 1.985).

Este programa de duración variable según las necesidades de cada

sujeto, entre seis, doce y veinticuatro meses, define dos objetivos sucesivos: la

extinción del consumo y  el  mantenimiento de la  abstinencia, previniendo

recaídas. Habría cuatro estados sucesivos y circulares: Recaída, consumo de

drogas, desintoxicación, deshabituación y solución ds problemas y déficits

individuales. Estos estados serían circulares y repetitivos hasta que el sujeto no

recayese (Gráfico 5).

Gold  (1.994) ha adaptado en EE.UU. el programa “de los doce

pasos” de Alcohólicos Anónimos al tratamiento de las drogodependencias. No

obstante, no se trata de un tratamiento psicoterapéutico sino de autoayuda, por

más  que  intente operar sobre algunas variables psicológicas como la

motivación.
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GRÁFICO 5.  Modelo del Cambio de  Prochaska y DiClemente.

La  fase de  deshabituación contiene la  intervención psicológica en

tres  áreas: El entrenamiento en Resolución de Problemas, Integración Social,

que  incluye  Entrenamiento en  Habilidades Sociales y  Entrenamiento en

Habilidades de Afrontamiento. Además se le da gran importancia al trabajo con

cada familia (McCrady, 1.988).

Más recientemente, el Belleuve Hospital (1.993) publicó su programa

de  intervención en  régimen  de  Hospital  de  Día  (lo  que  en  España

denominamos Centro de  Día), en el  que tras la desintoxicación se  inicia un

tratamiento  ambulatorio  con  intervención  psiquiátrica  y  psicológica.  El

tratamiento psicológico se basa en los estudios de Marlatt: se intenta prevenir

las  recaídas mediante una intervención individual, grupal y familiar, en la que

•  Recaída

•  Consumo

E  Desintox.

LI  Deshabit.

E  Prob. md.
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destacan las técnicas de: Reducción de Ansiedad, Reestructuración Cognitiva,

Entrenamiento en  Técnicas de  Resolución de  Problemas y  Control de

Estímulos. Además se lleva a cabo una intervención en talleres ocupacionales

en el propio hospital.

El  modelo italiano (Paolini, 1.988), aunque reconoce la importancia

de  la  intervención psicológica, pone el  énfasis en la  intervención social

reinserción, apoyo a  las  ONG,...). Los tratamientos se  basan en  las

desintoxicaciones, bien a través de métodos tradicionales como de UROD (en

los Institutos San Rafaelle) y en el apoyo a ONG como Solidaridade.
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VI  OBJETIVOS

Hasta aquí hemos ‘listo la relevancia del problema del consumo de

heroína en España y  especialmente en Madrid. Hemos visto también, el

fenómeno de la adicción a esta sustancia, tanto en sus aspectos neurológicos

como  psicológicos. Hemos estudiado cómo hay  dos  grandes tipos de
tratamiento: los libres de drogas y  los de agonistas opiáceos (Metadona).

Después hemos reflexionado acerca del problema de las recaídas (que s el

fundamental en el tratamiento de las adicciones) y de los factores que parecen

estar  implicados en ellas. Más tarde nos hemos centrado en las distintas

técnicas que componen la  mayoría de los programas de modificación de
conducta aplicados a  drogodependientes y  nos hemos centrado en uno

concreto cuya eficacia al menos en cuanto a lasa de retención (o lo que es

similar, en cuanto a ausencia de recaídas) es mucho más alta de lo habitual y

hemos visto tanto los componentes como el protocolo de aplicación de este

programa. Vamos ahora a definir los objetivos de este estudio.

Podemos dividir los objetivos del presente trabajo en dos tipos: el

objetivo de carácter general y los objetivos de carácter específico.

1     Objetivo general:

El  objetivo general es comparar la eficacia de dos tratamientos para

los drogodependientes.

Un  Programa es el desarrollado por el autor y es un Programa Libre

de  Drogas y  basado en los principios y  técnicas de la  Modificación de
Conducta.

El  otro programa es una de mantenimiento con agonistas opiáceos,

es un Programa de Mantenimiento con Metadona (P.M.M.).

118



En este sentido se trata de averiguar si este programa es eficaz para

conseguir que los sujetos que ingresan en él dejen de consumir drogas, no

recaigan y no abandonen el tratamiento, y cómo afecta la presencia en este

Programa Libre de Drogas (P.L.D.) a la presencia de Síndrome de Abstinencia

Opiáceos, así como a su estado psicológico.

Este objetivo implica por un lado la medición de los consumos a

diferentes sustancias de los sujetos en cada tratamiento y  por otro saber
cuántos de los sujetos que los inician los terminan o se mantienen en él en la

fecha en que se realizan las mediciones y además conocer si los sujetos tienen

(S.A.O.).

Además será necesario saber no solo si los sujetos mejoran con

respecto a su situación antes de cada programa, sino si mejoran más en uno

que en otro.

2  Objetivos específicos:

No  solo nos interesa conocer si cada programa es eficaz para que

los sujetos tengan una buena retención y se mantengan abstinentes, sino que

es  interesante obtener información acerca de cómo afecta este programa a

otras  áreas de  la  vida del  drogodependiente. Al  fin  y  al  cabo  un

drogodependiente se  diferencia de  un  no drogodependiente en  muchos

aspectos y no solo en el consumo de drogas. Así pues, nos podemos preguntar
si  ayuda un P.L.D. a que el sujeto mejore algunos aspectos de su vida, además

de los directamente relacionados con el consumo de drogas, y si hace lo propio

un P.M.M.

Un aspecto que nos interesa conocer es el relacionado con variables

como la ansiedad y con el estrés. Un buen programa debería mantener a los
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usuarios en niveles aceptables de ansiedad y estrés y si éstos eran altos al

inicio, el programa debería haberlo reducido.

Si  el programa es de calidad debería conseguir que los sujetos no

presenten problemas graves de depresión, y en todo caso haber reducido la

depresión post-desintoxicación.

Otro  aspecto a tener en cuenta es el de la salud: nos interesa

coñocer si  los programas estudiados son eficaces para conseguir que los

sujetos hagan conductas de salud y también para saber si esto tiene efectos

sobre el sujeto en la línea de una disminución de sus síntomas de enfermedad.

Dada la gran cantidad de recaídas que existen en la mayor parte de

los  tratamientos, es importante que el sujeto no solo no esté consumiendo

drogas sino que además no desee consumirlas. La reducción del  deseo de

consumo es un objetivo clínico muy importante y estudiar esta reducción es
objetivo de este trabajo.

Se  ha dicho que la  autoeficacia es una variable que previene

recaídas. Así pues será un objetivo del estudio saber si los programas que se

analizan eleva la autoeficacia.

Por último, hay una variable que encierra muchas otras y por ello es

muy interesante: la calidad de vida. También deseamos saber si los programas

estudiados elevan la calidad de vida de los sujetos.

Al  igual que sucedía con los objetivos generales, deseamos saber no

sólo si el Programa afecta a estas variables sino si lo hace en mayor, igual o
menor medida que otros programas, por ejemplo ej ya citado de mantenimiento

con Metadona.
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Un  resumen de  todos estos objetivos, tanto  generales como

específicos, pueden verse en el CUADRO VI.
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RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

A.-  OBJETIVOS GENERALES: medir los cambios
diferencialmente en cada programa en las áreas de:

1.-   Consumos de Opiáceos.

2.-  Consumo de Otras Sustancias.

3.-  Retención en el Programa.

4.-  Síndrome de Abstinencia a Opiáceos.

B.-  OBJETIVOS. ESPECÍFICOS: medir  los  cambios
diferencialmente en cada programa en las áreas de:

4.-  Ansiedad.

5  -  Estrés (percibido).

6.-  Depresión.

7.-  Hábitos de Salud

8.-.  Síntomas de Salud

9.-.  Deseo de Consumo

10.-. Autoeficacia

11;- Calidad de Vida.

CUADRO XII. OBJETIVOS DEL ESTUDIO.
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VV   MÉTODO

En el estudio que se está exponiendo, se buscó obtener los objetivos

antes citados, operativizándolos en las variable e hipótesis y con los sujetos,

diseño y  procedimiento que se explican a continuación.

1  Hipótesis:

Respecto a la hipótesis del desarrollo anterior se desprende que se

refiere a la eficacia diferencial del Programa Libre de Drogas (P.L.D.) y del

Programa de Mantenimiento con Metadona (P.M.M.). Pero se intentará probar

la  eficacia para cada una de las variables dependientes, que se desarrollan

más adelante. Esto nos da el siguiente conjunto de hipótesis:

H1:   Los sujetos drogodependientes en un  P.L.D. tendrán menos

controles  toxicológicos positivos  a  opiáceos  que  los  sujetos

drogodependientes del grupo del P.M.M.

H2:   Los sujetos drogodependientes en un  P.L.D. tendrán menos

controles positivos a  otras sustancias no opiáceas que los sujetos

drogodependientes del grupo del P.M.M.  Esta hipótesis se subdivide

para cada sustancia no opiácea analizada, quedando así:

H2-a: Los sujetos drogodependientes en un P.L.D. tendrán

menos  controles positivos a  Cocaína que  los sujetos

drogodependientes del grupo del P.M.M.

H2-b: Los sujetos drogodependientes en un P.L.D. tendrán

menos  controles positivos a  Benzodiacepinas que  los

sujetos drogodependientes del grupo del P.M.M.
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H2-c: Los sujetos drogodependientes en un P.L.D. tendrán

menos controles positivos a Anfetaminas que los sujetos

drogodependientes del grupo del P.M.M.

H2-d: Los sujetos drogodependientes en un P.L.D. tendrán

menos  controles positivos a  Cannabis que los sujetos

drogodependientes del grupo del PM.M.

H3: Los sujetos drogodependientes en un P.L.D. tendrán una mayor tasa

de  retención en el Programa que los del grupo del P.M.M.

H4:  Los sujetos drogodependientes en  un  P.L.D. tendrán menos

síntomas del  Síndrome de Abstinencia a  Opiáceos que los sujetos

drogodependientes de! grupo del P.M.M.

H5:  Los sujetos drogodependientes en  un  P.L.D. tendrán menor

puntuación  en  una  escala  de  ansiedad  que  los  sujetos

drogodependientes del grupo del 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 del grupo del 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 grupo del P.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 grupo del P.M.M.
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H9:  Los sujetos drogodependientes en  un  P.L.D. tendrán menos

síntomas de salud, y por tanto tendrán una mayor puntuación en una

escala de Síntomas de Salud que los sujetos drogodependientes del

grupo del P.M.M.

HiO:  Los sujetos drogodependientes en  un  P.L.D. tendrán menor

puntuación en una escala subjetiva de Deseos de Consumo que los

sujetos drogodependientes del grupo del P.M.M.

Hil:  Los sujetos drogodependientes en  un  P.L.D. tendrán mayor

puntuación en  un  cuestionario de  Autoeficacia que  los  sujetos

drogodependientes del grupo del 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 grupo del P.M.M.

2  Variables

a  Variables Dependientes

Los  objetivos antes mencionados se  utilizarán como variables

dependientes. El conseguirlos o no, será el criterio por el que se analizará la

efectividad del tratamiento.

La  primera variable dependiente (VD1) es el consumo de opiáceos,
que se  medirá a través del número de positivos en los registros de controles

toxicológicos de los centros en que se realiza el estudio.

La  segunda variable (VD2) es el consumo de otras sustancias,

medida de igual forma que el consumo de opiáceos, es decir, a través del
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número de positivos en los registros de controles toxicológicos de los centros

en que se realiza el estudio. No obstante las diversas sustancias se miden por

separado. De hecho no tendría sentido comparar positivos en cocaína de unos

sujetos con positivos en cannabis de otros. Se miden las siguientes sustancias:

Cocaína, Benzodiacepinas, Anfetaminas y Cannabis. De esta forma tendremos

en realidad cuatro variables dependientes:

•  VD2-a: consumo de Cocaína.

•  VD2-b: consumo de Benzodiacepinas.

•  VD2-c: consumo de Anfetaminas.

•  VD2-d: consumo de cannabis.

Existe  un  problema para  medir el  consumo de  alcohol: esta

sustancia se metaboliza rápidamente y realizar controles cada dos o tres días
no sirve para nada. Tanto el consumo de alcohol como el de tabaco se evalúan

a  través de otra variable: los hábitos de salud.

La tercera variable dependiente (VD3) que se estudia es la retención

en el Programa. Se calcula como proporción o porcentaje de sujetos que o bien
han recibido ej Alta Terapéutica, o bien siguen en tratamiento y los sujetos que

iniciaron el tratamiento.

El  Síndrome de Abstinencia a  Opiáceos (S.A.O.) representa la

cuarta variable dependiente (VD4). Se mide a través de la Escala creada a tal

efecto por el N.I.D.A.

Pasando a los objetivos específicos, la quinta variable dependiente

(VD5) es la ansiedad. Ante la multitud de instrumentos de medida de la

ansiedad, se ha optado por el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAI) de
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Spielberger  (1.992).  Este  cuestionario ofrece  la  ventaja  de  estar

suficientemente validados y de ser sencillo en su aplicación. No obstante no

tiene  sentido estudiar los cambios en la  personalidad producidos en seis

meses. Por lo tanto se aplica solo la escala de estado de Ansiedad.

En  esta línea la sexta variable dependiente que se mide (VD6) es el

estrés percibido, que se medirá con el Cuestionario de estrés Percibido de

Borrás (1.996).

La  séptima variable (VD7) es  la  depresión. Este conjunto de

conductas que denominamos depresión, se  medirá con el  Inventario de

Depresión de Beck (BDI). Esta variable podríamos en realidad medirla de dos
formas diferentes: como variable dicotomizada (si  hay o  no depresión) o

continua (cuánto tiene de depresión el sujeto). El autor del BDI considera que

existe un punto de corte en la puntuación 20-21 por encima de la cual se
considera que hay depresión clínicamente relevante y por debajo del mismo no

existe depresión clínica (Beck y Steer, 1.987). Ello nos da dos formas de

interpretar la variable dependiente (que se mide de una sola forma, esto es con

el  BDI):

•  VD7-a: Existencia de Depresión desde el punto de vista clínico.

•  VD7-b: Puntuación en Depresión.

La  octava variable dependiente (VD8) la forman las conductas que

los sujetos hacen con relación a los Hábitos de Salud. En CITA esta variable se

mide mediante la entrevista, de forma no sistemática. Por ello en el estudio se

ha utilizado el Cuestionario de Escuela de Salud del Centro de Día de San Blas

de la Comunidad de Madrid (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-i)
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Siguiendo con la salud, la novena variable dependiente (VD9) se

refiere a los Síntomas de Salud del paciente y se medirá con el Cuestionario de

Síntomas de Salud de Bonifacio Sandín y Paloma Chorot, 1.991).

El  deseo de consumó es la décima variable dependiente (VD1O) en

la  que se medirán cambios en este estudio. El deseo de consumo se va a

medir con una escala subjetiva: La Escala de Autoevaluación de deseo de

Consumo de Opiáceos, de  Fernando Arce, Mónica Bernaldo y  Francisco

Labrador (Arce. 1.997).

La autoeficacia es la undécima variable (VD1 1). Se medirá a través

de  la versión española del DTCQ-H de Annis y Martin (Llorente del Pozo,
1.997).

Por  último la duodécima variable dependiente del  estudio es la

calidad de vida de los sujetos. Se mide a través del Cuestionario de Calidad de

Vida de Ruiz y Vaca (1.993).

b  Variable Independiente:

La  variable independiente está formada por el tratamiento. Este

tratamiento como ya se ha dicho consiste en la aplicación de un P.L.D. o de un
P.M.M. Las características de este P.L.D. son:

1.  El modelo en el que se enmarca es el Biopsicosocial.

2.  Es un Programa Libre de Drogas.

3.  La intervención psicológica se desarrolla dentro del  modelo

Cognitivo-Conductual y  consiste en la  aplicación de  ciertas
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técnicas de modificación de conducta ya expuestas, de acuerdo

con el protocolo antes desarrollado. Estas técnicas son:

3.1.- Evaluación Psicológica (Análisis Funcional).

3.2.- Uso de Antagonistas opiáceos (Naltrexona).

3.3.- Red de Apoyo Social.

3.4.- Control de Estímulos.

3.5.-  Reestructuración Cognitiva respecto a las ideas de

consumo.

3.6.- Reestructuración Cognitiva de ideas de depresión.

3.7.- Condicionamiento encubierto.

3.8.- Reestructuración Cognitiva de sus valores y reglas de

vida.

3.9.-    Entrenamiento   en    Habilidades   Sociales

(comunicación).

3.10.- Entrenamiento en Habilidades de Aserción.

3.11.-  Entrenamiento en  Técnicas de  Solución de

Problemas.

3.12.-  Entrenamiento en  Habilidades de  Control de

Pensamientos Obsesivos.
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3.13.- Entrenamiento en Habilidades de Autoinstrucción.

3.14.- Entrenamiento en Habilidades de  Autocontrol de

Conductas Agresivas.

3.15.-  Entrenamiento en  técnicas de  reducción de  la

ansiedad  (Relajación progresiva o  Relajación por
sugestión, más relajación rápida e inoculación al estrés).

3.16.- Entrenamiento en Estilo de Vida Sano.

3.17.- Apoyo y seguimiento de Recursos Sociales.

3.1.8.- Control de la Abstinencia.

3.19.- Incremento de la motivación: Reforzamiento positivo

y  negativo y contrato terapéutico.

3.20.- Entrenamiento en Habilidades de Autocontrot.

3.21.- Entrenamiento en Autoeficacia.

Estas técnicas se aplicaron todas a todos los sujetos aunque no con la

misma intensidad todas las técnicas en todos los sujetos. Así mientras todos
los  sujetos recibieron un entrenamiento equivalente en técnicas de reducción

de  la ansiedad y recibieron la misma cantidad de Naltrexona, hubo mayores

diferencias  en  cuanto  a  autocontrol de  conductas agresivas o  en
reestructuración cognitiva de valores personales.

Las  técnicas que se aplicaron en todos los individuos de forma

similar  fueron:  Evaluación Psicológica (Análisis Funcional); Uso  de

Antagonistas opiáceos (Naltrexona); Red de Apoyo Social;  Control de
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Estímulos;  Reestructuración Cognitiva respecto a  las ideas de consumo;

Condicionamiento Encubierto (Aversión, Reforzamiento y  Extinción

encubiertos);  Entrenamiento en  Habilidades Sociales  (comunicación);

Entrenamiento en Habilidades de Aserción; Entrenamiento en Técnicas de

Solución de  Problemas; Entrenamiento en  técnicas de  reducción de  la

ansiedad (Relajación progresiva o  Relajación por sugestión, más relajación

rápida e inoculación al estrés); Entrenamiento en Estilo de Vida Sano; Apoyo y

seguimiento de recursos sociales; Control de la Abstinencia; Incremento de la
motivación:  Reforzamiento positivo y  negativo y  contrato terapéutico;

Entrenamiento en Habilidades de Autocontrol y por último, Entrenamiento en

Autoeficacia.

Por  el contrario se aplicaron con intensidad diferente en los distintos

sujetos las siguientes técnicas:

1  Reestructuración Cognitiva de ideas relativas a depresión. Las

sesiones en que se trabajaron estas técnicas oscilaron entre una y

cinco,  en función del  resultado del análisis funcional para cada

sujeto.

2.-  Reestructuración Cognitiva de sus valores y reglas de vida. Las

sesiones en que se trabajaron de forma intensa estas técnicas

oscilaron entre una y  tres, en función del resultado del análisis
funcional para cada sujeto. En los sujetos en que se trabajo tres

sesiones, se realizó un seguimiento (unos minutos) en todas las

demás sesiones).

3.-  Entrenamiento en  Habilidades de  Control de Pensamientos

Obsesivos. Solo con un sujeto se realizó un trabajo intensivo en

parada  de  pensamiento y  otras  técnicas de  control de  los

pensamientos obsesivos. Se realizó durante cinco sesiones. Con el
resto  se tocó en una sola sesión, si bien hay que recordar que
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muchas de las técnicas de control del pensamiento obsesivo son

comunes  a  otras áreas de  tratamiento (control de  estímulo,

relajación, exposición encubierLa,...).

4.-  Entrenamiento en Habilidades de Autoinstrucción. Se utilizó con

todos  los sujetos en una sesión, y  en cuatro y  cinco sesiones

respectivamente en otros dos sujetos que debían realizar ciertas

tareas en el trabajo que les generaban alta ansiedad.

5.-  Entrenamiento en Habilidades de  Autocontrol de Conductas

Agresivas. Se trabajó en una sesión conjunta con el paciente y los

miembros de la Red. En un caso se realizó este entrenamiento en

dos  sesiones y con otro individuo hubo que dedicarle alguna parte

de al menos diez sesiones.

Hubiese sido preferible realizar distintas combinaciones de todas

estas técnicas para estudiar su eficacia diferencial. No obstante la cantidad de

técnicas  diferentes (veintiuna y  algunas de ellas, como las  técnicas de
reducción de la ansiedad, aún podrían subdividirse) daría lugar a una cantidad

enorme de grupos diferentes que haría imposible llevar a cabo la investigación.
Así  por ejemplo si trabajásemos con veinte grupos (excluyendo la Evaluación

que se realizaría con todos) más un grupo control, tendríamos veintiún grupos.

Si  cada uno tuviese 30 sujetos necesitaríamos acabar con 630 sujetos el

estudio. Teniendo en cuenta las pérdidas deberíamos comenzar el estudio con

más de mil sujetos en tratamiento en nuestra Comunidad, lo que equivale a

poco menos de la población total atendida en todos los centros de la Agencia

Antidroga.

Pero además, aún así no conoceríamos los efectos de la interacción

de los tratamientos. Tal vez la técnica A y la B sean menos efectivas que la C,
pero  A  y  B  juntas resulten muy efectivas al  potenciarse mutuamente. Si

realizásemos, por ejemplo, las combinaciones de tres de las técnicas (distintas)
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cada vez, necesitaríamos 1.140 grupos (de tratamiento) o sea, 34.200 sujetos

como mínimo. Obviamente esto es inviable.

Pcir ello nos limitamos a trabajar con una única variable independiente: el

tratamiento aplicado que tiene dos modalidades, por un lado el paquete

formado por todo el conjunto de técnicas y que en su conjunto denominamos
Programa Libre de Drogas (P.L.D.) y por otra el P.M.M. donde el sujeto se

limita a recibir su dosis de Metadona con un control médico exclusivamente de

dicha dosis y de la aparición de complicaciones tísicas. Hay que recordar que

ya  se ha dicho existen otros P.M.M. en los que además del agonista, el sujeto

recibe apoyo psicológico. No son objeto de este estudio dada la preeminencia

cada más notable de P.M.M. basados únicamente en la dispensación.

Un  resumen de las Variables dependientes e independiente y de las

hipótesis, puede verse en los CUADROS XIII, XIV y XV.
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VARIABLE INDEPENDIENTE

RANGO: El P.L.D. vs. el P.M.M.

Técnicas incluidas dentro de la Variable

Independiente cuando tiene el valor: P.L.D.

•    Uso de Antagonistas opiáceos (Naltrexona).

•    Red de Apoyo Social.

•    Control de Estímulos.

•    Reestructuración Cognitiva respecto a las ideas de consumo.

•    Reestructuración Cognitiva de ideas de depresión.

•    Condicionamiento encubierto.

•    Reestructuración Cognitiva de sus valores y reglas de vida.

•    Entrenamiento en Habilidades Sociales (comunicación).

•    Entrenamiento en Habilidades de Aserción.

•    Entrenamiento en Técnicas de Solución de Problemas.

•    Entrenamiento en Habilidades de Control de Pensamientos Obsesivos.

•    Entrenamiento en Habilidades de Autoinstrucción.

•    Entrenamiento en Habilidades de Autocontrol de Conductas Agresivas.

•    Entrenamiento en técnicas de reducción de la ansiedad.

•    Entrenamiento en Estilo de Vida Sano.

•    Apoyo y seguimiento de Recursos Sociales.

•    Control de la Abstinencia.

•    Incremento de  Motivación: Reforzamiento positivo, negativo y contrato

terapéutico.

•    Entrenamiento en Habilidades de Autocontrol.

•    Entrenamiento en Autoeficacia.

Técnicas incluidas dentro de la
Variable Independiente cuando tiene el valor: P.M.M.

•  Prescripción y suministro de Metadona.

•  Seguimiento médico de posible complicaciones y dosificación.

CUADRO XIII. Variable Independiente.
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RELACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES
RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DEL ESTUDIO:

A.-  EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS GENERALES:

VDI  .-  Consumos de Opiáceos.

VD2.-  Consumo de Otras Sustancias:

VD2-a: Cocaína.

VD2-b: Benzodiacepinas.

VD2-c: Anfetaminas.

VD2-d: Cannabis.

VD3.-  Retención en el Programa.

VD4.-  Síndrome de Abstinencia a Opiáceos.

B.-  EN RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

VD5.- Ansiedad.

VD6  —  Estrés (percibido).

VD7.-  Depresión.

VD8.- Hábitos de Salud

VD9.-. Síntomas de Salud

VD1O.-. Deseo de Consumo

VDI  1.-. Autoeficacia

VDI2.-  Calidad de Vida.

CUADRO XIV. VARIABLES DEPENDIENTES.
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HIPÓTESIS:

EL TRATAMIENTO HACE QUE LOS SUJETOS DEL GRUPO P.L.D.
MEJOREN Y LO HAGAN MÁS QUE LOS DEL GRUPO P.M.M. EN:

Hl  .-  Menor Consumo de Opiáceos.

H2.-  Menor Consumo de Otras Sustancias:

H2-a: Cocaína.

H2-b: Benzodiacepinas.

H2-c: Anfetaminas.

H2-d: Cannabis.

H3.-  Mayor Retención en el Programa.

H4.-  Menor Síndrome de Abstinencia a Opiáceos.

H5.-  Menor Ansiedad.

H6.-  Menor Estrés (percibido).

H7.-  Menor Depresión.

H8.-  Más Hábitos de Salud

H9.-. Menos Síntomas de Salud (en el sentido de menos síntomas de
enfermedad).

HIO.-.  Menos Deseo de Consumo

Hl  1.-. Más Autoeficacia

H12.- Más Calidad de Vida.

CUADRO XV. HIPÓTESIS
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c  Variables Extrañas y su control

Aunque el  procedimiento preferiblé para el control de variables

extrañas es la aleatorización, esto no es posible dadas las características de

pacientes reales: No se puede asignar a un drogodependiente al azar a un

tratamiento libre de drogas o con metadona. Esto no sería ético, sería ilegal y

además la mayoría de los sujetos no aceptarían que su tratamiento se eligiese

por sorteo. En realidad este es un problema de los estudios de tipo clínico.

Para controlar las variables extrañas se ha seguido el procedimiento

de  medición de las mismas ( Martínez Hernández, 1.993 y 1.994). Esta técnica

permite decidir si los sujetos de ambos grupos habían sido similares o no.

Como puede verse, en los apartados diferentes, no hubo diferencias entre los

sujetos del  P.L.D. y  el  P.M.M. en las variables medidas. Incluso, corno

anécdota, ambos grupos presentaron un porcentaje de mujeres superior a los

datos que ofrece la Agencia Antidrogas (2.000) pero similares entre sí. Estos

datos se describen en el apartado siguiente.

No  parece que tenga sentido achacar problemas de validez a las

otras fuentes clásicas:

•    La historia,  al producirse las mediciones pre-test y pos-test

con  un lapso de tiempo de seis meses. En todo caso no se

detectó la presencia de ningún acontecimiento que pudiese

afectar a los sujetos de cualquiera de los dos grupos.

•    La maduración, por el mismo motivo que en el caso anterior.

•    La situación experimental ya que las variables dependientes

no se producen en la situación de laboratorio si no a lo largo

de todo el día, en el ambiente natural del sujeto.
•    El efecto de la medida previa, ya que los cuestionarios e

inventarios no eran tests de rendimientó por lo que no hay
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efecto  de aprendizaje y  además eran iguales en ambos
grupos P.L.D. y P.M.M.

•    La regresión estadística, por los mismos motivos que el

caso anterior al no tratarse de tests de rendimiento, e incluso

en algunos casos al tratarse de pruebas objetivas tales como
los  controles toxicológicos, independientes de la voluntad de

responder del sujeto.

•    La pérdida de sujetos, ya que en nuestro caso esa es una

variable dependiente.

3.-Sujetos:

Los sujetos del grupo de P.L.D. fueron seleccionados de entre los

que  realizaron el  tratamiento completo (U.R.O.D. más  programa de

deshabituación) en el centro C.I.T.A. Los sujetos elegidos fueron todos los que

vivían  en  Madrid y  por  tanto  realizarían en  Madrid el  programa de

deshabituación 24  De todos los sujetos a los que se pidió su participación en el

programa, solo uno rechazó tal ofrecimiento. En total se tomó datos al inicio del

tratamiento a cuarenta sujetos. Estos eran todos los sujetos (como se ha dicho
menos uno) que cumplían el requisito de vivir en Madrid y que iniciaron el

tratamiento dentro del período de toma de datos hasta llegar a cuarenta. Los

sujetos vivían en cualquier zona de nuestra Comunidad.

Todos los sujetos realizaron la desintoxicación U.R.O.D. y todos

habían consumido heroína horas antes de la misma.

Los sujetos del Programa de Mantenimiento con Metadona (P.M.M)

eran usuarios del Centro de Atención Integral a Drogodependientes de San

Blas de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid. Los pacientes eran

24  Muchos de los sujetos que hacen la desintoxicación U.R.O.D. en Madrid, Sevilla y San
Sebastián, viven en otras provincias y hacen el programa de deshabituación con un psicólogo
de  C.LT.A. en su provincia. También acuden numerosos pacientes extranjeros que realizan
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aquellos atendidos por uno de los médicos del Centro que colaboró con este

trabajo pidiendo a los pacientes que participasen en el estudio 25  Este es uno

de los cuatro médicos del Centro y sus pacientes le son asignados por azar26

Al  igual que en el Grupo del P.L.D., se iniciaron las mediciones con

cuarenta sujetos. Hubo tres sujetos más que rechazaron participar en la

investigación. Todos vivían en Madrid y más concretamente en la zona Este de

nuestra Comunidad.

Ninguno de los sujetos recibió ningún tipo de tratamiento psicológico

de  deshabituación. Estaban en el P.M.M. y  su estancia en el C.A.I.D. se
limitaba a  recibir su dosis de Metadona en días alternos y  a  reallzar un

seguimiento médico, aproximadamente una vez  al  mes, en  el  cual se

controlaba su estado de salud y  se ajustaba si era pertinente la dosis de

Metadona. Otras características de los sujetos se ofrecen desarrolladas en e!

CUADRO XVI.

Centrándonos en estas otras variables, y por lo que se refiere al

sexo, la proporción de varones / mujeres oscila en torno a 70/30 en ambos

grupos.

Es  importante que la proporción de mujeres sea similar en ambos

grupos, ya que hay alguna evidencia de que los tratamientos afectan de forma

diferente a hombres y mujeres (Bartholomew y cols., 1.995). Si hay que reseñar

que la proporción de mujeres aun siendo igual en ambos grupos, era más alta

que  la que se encuentra habitualmente entre los usuarios de la Agencia

Antidroga (2.001).

unas cuantas sesiones en España (alrededor de cinco como media) y luego vuelven a su país
de origen donde continúan (si lo desean) el tratamiento de deshabituación.
25  El Dr. Pascual Andreu.
26  Los pacentes se asignan a cada uno de los médicos por orden de inscripción en el Centro, lo
que equivale a decir que por azar.
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La  edad del grupo de P.M.M. era la misma que da como media de

todos los usuarios tratados en España el Plan Nacional Sobre Drogas (1.995) y

más recientemente en la Agencia Antidroga (2.001). Los sujetos del P.L.D. eran

levemente mayores (1,5 años como media). No parece que esta diferencia por

sí  misma pueda explicar nada de los resultados. La presencia de varios sujetos

de edad muy superior a la media (hasta 38 años) en el P.L.D. elevó la media de
edad  de este grupo. Además la duración del consumo era muy similar en

ambos grupos (8, 5 el grupo P.L.D. y 9 años el grupo P.M.M.).

En  cuanto a la convivencia sí aparecieron diferencias entre ambos

grupos, destacando que en el grupo de P.L.D. aproximadamente los mismos

sujetos conviven con sus padres o con su pareja, mientras que en el grupo del

P.M.M. hay tres veces más sujetos que viven con sus padres, que sujetos que

viven con su pareja. Tal vez esto tuvo algún efecto sobre la constitución de la

Red de Apoyo Social, pero debe recordarse que en el grupo de P.M.M. no se

hacía tal cosa.

DATOSSOCIODEMOGRÁFICOS
PLD PMM

40 40

71,43% varones70%  varones

28,5  años
rango:18a38

27,0  años

rango:23a32

42,85% padres

48,57% pareja

8,58% otros

63,33% padres

26,66% pareja

10,01% otros

27, 9% EGB

41,9% BUP

15 % F.P.I

15,2% Otros

36,66% no EGB

40,0% EGB

23,34% F.P.I
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SITUACIÓN LABORAL

48,57% paro
5,71 % pensión

45,72% trabajo

53,34% paro

43,33 pensión27

3,33 trabajo

AÑOS DE CONSUMO Aprox.  8,5 años Aprox.  9 años

CANTIDAD DE HEROÍNA CONSUMIDA280,750 mgrs 0,375 mgrs

PROBLEMAS LEGALES29 31,43% sí 90,0% sí

VÍA  DE CONSUMO PRINCIPAL3°
60,0%  Intraven.

40,0%  Fumada

90,0% Intraven.

40,0% Fumada

,

VIA  DE CONSUMO PRINCIPAL ACTUAL
80,0% fumada

20,0% Intraven.

60,0% fumada

40,0% Intraven.

CONSUMO HABITUAL DE COCAÍNA 5,75% 6,67%

CONSUMO HABITUAL DE BEZODIACEP. 20% 23,33%

CONSUMO HABITUAL DE ANFETAM. 0% 0%

CONSUMO HABITUAL DE CAN NABIS 20% 6,67%

SEROPOSITIVIDAD AL VIH Desconocida 100%

CUADRO XVI. VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS SUJETOS.

La  situación laboral de ambos grupos era diferente, pues si bien en

ambos el mayor grupo lo constituían sujetos en paro, en el P.L.D. había un
gran  número de  trabajadores (45,72%) mientras que  en  el  P.M.M. los

trabajadores solo representan el 3,33% de su grupo. A su vez en el grupo de

P.M.M.  un  43,33%  de  sujetos que  cobraban una  pensión (por  ser

seropositivos). No debe pensarse que el  grupo de P.L.D.  es demasiado

extraño en cuanto a  tener muchos sujetos con trabajo, que en algunas
Comunidades Autónomas este número es mayor, por ejemplo en Canarias los

drogodependientes en tratamiento que tienen trabajo representan el 65% del

total de los tratados (Gobierno de Canarias, 1.991).

27  Pensión por VIH+. Algunos sujetos aún no cobraban la pensión pero tenían derecho a ella

or  lo que se les consideró pensionistas en lugar de parados.
8  Cantidad consumida como media el mes anterior al inicio del programa. Dato relatado por el

?aciente. Si  habían tenido problemas legales en alguna ocasión.
30  A lo largo de toda la historia de consumo.
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Respecto a la educación, no aparecen grandes diferencias, excepto

por  el hecho de un cierto número de sujetos del P.L.D. (el 15,2%) que son

universitarios (titulados o estudiantes) frente a ningún sujeto del grupo de

P.M.M.

Es  un tópico pensar en heroinómanos como población marginal,

pero esto no parecer ser necesariamente así. Por ejemplo, según un estudio de

Gaona (1.988), un porcentaje bastante representativo (46%) se encuentra bien

integrado en la sociedad.

La cantidad de heroína consumida antes del inicio de cada programa

supone la mayor diferencia previa entre ambos grupos: mientras que en el
P.M.M.  los  sujetos consumen alrededor de 0,375 grs. /  día en el P.L.D. el

consumo previo es justamente el doble: 0,75 grs. / día.

Es  muy diferente el número de sujetos con problemas legales en el

pasado (31,4% en el P.L.D. frente al 90,0% en el P.M.M.), pero es difícil
interpretar el efecto de esta variable.

No aparecen diferencias en cuanto a ¡a vía principal de consumo a lo

largo de su historia de consumo (60% intravenoso en ambos grupos), aunque

sí  en cuanto a su vía principal en la actualidad, donde el doble de sujetos del

P.M.M. utilizaban la vía intravenosa (40% en el P.M.M. por solo 20% en el

P.L.D.).

Por lo que se refiere a consumo previo habitual de otras sustancias,

hay poca diferencia por lo que se refiere al consumo de 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 hay diferencias en Anfetaminas, ya que ningún sujeto las

consume. Las mayores diferencias aparecen en consumo de Cannabis, donde

en  el P.L.D. hay justo el triple de consumidores de esta sustancia (el 20%) que
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en el P.M.M. (el 6,67%). Aunque estos datos eran relatados por los sujetos, al

menos debían coincidir con la analítica previa al inicio de programa. No se

aceptaba por ejemplo que un sujeto dijese que nunca consumía cocaína y

diese positivo ese día.

Los  sujetos del P.M.M. eran todos seropositivos. Los sujetos del

P.L.D. no se hacían la prueba del VIH. Sabemos que había dos seronegativos

y  cinco seropositivos.

Los datos sociodemográficos de este estudio no diferían mucho de

los encontrados por Navarro y Botella (1.998) en un estudio en el Municipio de

Madrid. En este estudio la mayoría de los adictos a heroína era varones, de

entre 25 y 29 años, con estudios de BUP o F.P., sin diferencias por nivel de

ocupación (era similar el porcentaje de parados, estudiantes y trabajadores) y
clase social baja o medio-alta.

Respecto a otros P.M.M., en estudio realizado durante dos años en

el  P.M.M. de  Majadahonda (Madrid), González Álvarez y  cols. (1.998),
encontraron un pertil de usuario muy similar al de otros tratamientos: 82,4%

varones, edad media de 31 años, 66% con estudios primarios y 40% con nivel

socloeconómico bajo. Y en cuanto a sujetos en tratamientos en P.L.D. fuera de

España, en un estudio realizado fuera de C.I.T.A. sumando la desintoxicación
UROD y terapia psicológica (que no se detalla) apoyada con Naltrexona,

Rabinovitz y  cols. (1.998) han encontrado en un estudio sociodemográfico

realizado en Israel que no hay diferencias entre los pacientes tratados por

estos procedimientos y los que acuden a la red pública, ni siquiera en cuanto a
situación económica. Recuérdese que ya se expuso que según datos oficiales

de  la Agencia Antidroga (2.001), la mayor parte de los sujetos en tratamiento

son de clase social media o media-baja.

Respecto al perfil de los sujetos atendidos en la red pública, según el

Plan Nacional Sobre Drogas (1.998) la mayoría de los admitidos a tratamiento
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(83,9%) había completado un nivel de estudios de EGB o inferior. El nivel de

estudios presentó diferencias importantes según la droga principal de admisión

a  tratamiento, correspondiendo los niveles de estudios más altos a cannabis

(28,6% con estudios de BUP o superiores completados) y a cocaína (28,4%

con estudios de  BUP o superiores completados) y los más bajos a heroína

(14,1%) y otros opiáceos diferentes a heroína (20,3%).

El  Observatorio sobre Drogas en España, en su Segundo Informe

(Plan Nacional Sobre Drogas, 1.998), y en cuanto a la situación laboral, informa

de  que la mayoría de los admitidos a tratamiento estaban parados (56,8%),

siendo la proporción de parados más elevada para los casos con tratamiento

previo  (60,5%) que para los admitidos por primera vez (50,1%). La proporción

de  parados presentó también diferencias importantes según la droga principal
de admisión a tratamiento, correspondiendo la cifra más alta a heroína (60,7%)

y  la más baja a anfetaminas (33,8%).
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4  Diseño:

Para probar cada una de las tres primeras Hipótesis (Consumo de

Opiáceos (H1); Consumo de  Otras Sustancias (H2) y  Retención en  el

Programa (H3) es el de comparación directa entre el grupo de tratamiento y el

grupo control. En el caso de estas tres hipótesis no tiene sentido medir antes

del tratamiento:

•  Respecto al  consumo de opiáceos (VD1), todos los sujetos

estaban intoxicados antes del tratamiento, luego consumían a

diario por definición.

•  Respecto a otras drogas (VD2), no pueden tenerse datos fiables

antes de tener a los sujetos en tratamiento.

•  La Retención (VD3), es una variable inherente al desarrollo del
Programa. No tiene sentido medir la “Retención en Programa

antes de iniciar el Programa”.

Por ello, para estas tres Hipótesis se realiza una comparación entre dos

grupos:

1.  Grupo A: El Grupo que recibe el Programa libre de Drogas
(P.L.D.)

2.  Grupo B:  El  Grupo del  Programa de  Mantenimiento con

Metadona (P.M.M.).

La variable VD, exige realizar una comparación igual para cada una

de las subhipótesis que representan el consumo de Cocaína, Benzodiacepinas,

Anfetaminas y Cannabis, respectivamente.

145



Para cada unas de las variables siguientes desde la V4 (Síndrome

de  Abstinencia a  Opiáceos) a  la V12 y  última (Calidad de Vida) ambas

inclusive, se aplica un Diseño Factorial 2X2.

Los dos Factores son:

•  TRATAMIENTO: con dos clases:

1.  Programa de Modificación de Conducta (P.L.D.)

2.  Programa de Mantenimiento con Metadona (P.M.M.).

•  MOMENTO: con dos clases:

1.  Antes del Tratamiento

2.  Después del Tratamiento
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5  Procedimiento:

La recogida de datos se desarrolló entre Febrero de 1.998 y Febrero

de  1.999.

No  se asignó a los sujetos al azar a los grupos de tratamiento y

control: eran ellos los que decidían libremente ir a uno u otro tratamiento. No

obstante trabajando con drogodependientes no parece ético asignar al azar a

unos  sujetos a  tratamiento libre de drogas y  a  otros a  un programa de

Metadona.

A  medida que en los dos centros de tratamiento aparecían personas

que tuviesen los requisitos queridos (ser de Madrid, y en el caso del P.M.M. no

realizar apoyo psicológico) se pedía permiso a  los sujetos para realizar el

estudio con ellos. Una vez los sujetos lo daban, el autor del estudio recogía

personalmente los datos, excepto la Escala de S.A.O. (VD4) que era medida

por  los médicos de ambos centros31 y los controles toxicológicos tanto de

opiáceos como de las demás sustancias (VD1 y VD2-a, b, c, y d), que eran

recogidos por el  personal sanitario de cada centro 32  En  ambos casos

utilizaban los instrumentos de medición estandarizados en esos centros: para

el  S.A.O. la Escala del NIDA, y para los consumos los registros de positivos

(las muestras eran analizadas en laboratorio). Los positivos se dan en forma de

proporción:

P =  (n° controles positivos / n° total de controles)

Tampoco se recogía sino que se calculaba el dato de retención en el

programa (VD3). La retención (R) en un periodo de tiempo se calcuta con la

fórmula:

A =  100 .  (Sujetos que permanecen + finalizan) / Sujetos que inician

31  El Dr. Pascual Andreu en el CAID de San Blas y el Dr. Igancio Marzo en CITA.
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El  resto de  las  variables dependientes se  medían mediante

cuestionarios, como ya  se  ha  explicado antes. Un  resumen de  estos

instrumentos puede verse en el CUADRO XVII.

Los  sujetos del  P.M.M. no realizaron ninguna desintoxicación y

sustituyeron directamente la heroína por Metadona. Los sujetos del  P.L.D.
realizaron una desintoxicación U.R.O.D. y posteriormente iniciaron la ingesta

de  Naltrexona y el programa de deshabituación basado en la aplicación de
técnicas de modificación de conducta. Respecto a la Naltrexona, se evaluó

previamente el riesgo de sobredosis y las posibles alteraciones psiquiátricas.

No  apareció ninguna de ambas antes, se procedió a la administración del

Naltrexona. Durante el tratamiento tampoco se registró ninguna sobredosis.

 Enrique García en el CAID de San Blas y el Dr. Igancio Marzo en CITA.
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N°
VARIABLE INSTRUMENTO AUTOR

VD5 Ansiedad S.T.A.I. Spielberger

VD6 Estrés
Escala  de  estrés

Percibido
E. X. Borrás

VD7 Depresión B.D.I. Beck

VD8 Hábitos  de Salud
Cuestionario  de

Escuela  de Salud

Plan  Regional

Sobre Drogas

VD9
.

Síntomas  de Salud
Escala  de Síntomas

de  Salud

B.  Sandín y  P.

Chorot

VDIO Deseo de Consumo

Escala         de

Autoevaluación  de

Deseo  de Consumo

de  Opiáceos

F.   Arce,  M.

Bernaldo y  F. J.

Labrador

VDII

VDI2

Autoeficacia

.Calidad  de Vida
:

D.T.C.Q.-H. (versión

española).

Cuestionario  de

Annis  y  Martin

(Llorente  del

Pozo

Ruiz y Vaca
Calidad  de Vida

CUADRO  XVII.  INSTRUMENTOS DE  MEDIDA  DE  LAS  VARIABLES

DEPENDIENTES.
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3  Un Programa de Modificación de Conducta en la C.A.M.

Se  presentan a continuación una visión general del Programa cuya

eficacia comparada se pone a pweba en este estudio.

a  Gestación del Programa.

El  programa de deshabituación en que se inspira el presente estudio

(aunque el que se aplica contiene algunas diferencias, como se verá más

adelante), fue creado inicialmente por el Dr. Legarda, en el centro CITA en

Madrid, y se inició su aplcación en 1.992 de una forma mucho más breve que

el  actual (solo cinco meses de duración). La breve duración de este programa

(por comparación a los tratamientos habituales de más de un año de duración e

incluso en centros no profesionales, de muchos años) venía determinada no

solo por motivos científicos sino también por motivos comerciales en el sentido
de  no encarecerlo excesivamente para el usuario. No obstante, cada vez se

tiende a tratamientos más cortos, siendo así que la mayor duración no parece

aportar nada. En esta línea Brown y Lo (2.000) realizan un trabajo de revisión

y  detectan la necesidad emergente en la comunidad científica, de dar a los

adictos a opiáceos, tratamientos rápidos, tanto en desintoxicación cuanto en

deshabituación.

La aplicación del mismo no era estándar sino que variaba mucho de

uno a otro sujeto.

El  programa que se pone a prueba ha sido desarrollado por el autor

de  esta trabajo, con permiso del Dr. Legarda. Como se verá en el punto

siguiente el programa es más largo.
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Así  mismo, con fines de  rigor científico se  ha  estandarizado,

aplicándolo por igual a todos los sujetos y dejando solo pequeñas diferencias

entre la aplicación a unos u otros sujetos.

b  Eficacia previa del Programa

El  presente estudio se  llevó a  cabo en  C.I.T.A.  (Centro de

Investigación y Tratamiento de la Adicción). El programa cuya eficacia se

prueba se basa en los programas habituales de este centro, con modificaciones

que se explican más adelante.

Ya  se ha comentado la desintoxicación U.R.O.D., tras la cual los

pacientes inician un programa de deshabituación.

No  se han publicado datos respecto a la eficacia del programa en

revistas científicas. No  obstante, diversos estudios oficiales de  carácter

descriptivo han puesto de manifiesto que la retención en el P.L.D. de C.l.T.A.

es  bastante superior a  la  habitual en otros tratamientos ambulatorios de

deshabituación (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1.998 a y b): La retención a

los nueve meses de tratamiento es del 58,1% en pacientes españoles (con una

muestra de 962 sujetos tratados entre 1.992 y 1.995, 435 sujetos y entre 1.995

y  1.997, 527 sujetos). La retención exigía, seguir en programa o haber recibido

el Alta por Fin de Tratamiento y estar desintoxicado. Para pacientes extranjeros

la  retención es aún mayor (62,7%), si bien la exigencia para ellos era menor ya

que  el número de sesiones de seguimientos (que se hace en España) es

mucho menor.

Incluso entre los que abandonaron el tratamiento (solo españoles) 
después de haberlo iniciado ,  se pudo encontrar que a los nueve meses,

había un 36,4% que no habían recaído.

 Generalmente aduciendo motivos económicos para no continuar la terapia.
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Estos  datos justifican un estudio científico de un programa de

tratamiento basado en los citados.

c  Elementos que conforman el Programa:

El  Programa que se utiliza en este estudio, tiene las siguientes

características generales: En primer lugar es un Programa Libre de Drogas

(P.L.D.). En segundo lugar el modelo psicológico que se utiliza es el cognitivo

conductual. Y por último, e! modelo general es el biopsicosocial.

La  bondad de  que se  trate de un  P.L.D. se  pone a  prueba

precisamente en este estudio. La conveniencia de utilizar ei modelo cognitivo

conductual se ha desarrollado en el punto anterior. Baste añadir que el uso de

técnicas  de  modificación de  conducta en  los aspectos psicológicos del

tratamiento a drogodependientes, se ha vuelto a poner de manifiesto en la

Conferencia Internacional sobre Abuso de Drogas (1.995). Respecto al marco

biopsicosocial parece el  más adecuado por el momento para abordar las

drogodependencias y  es sin duda el  más utilizado (Bayés, 1.995; Mayor,
1.996).

La  elección de estas técnicas, está en consonancia por ejemplo con

lo  que sostienen Graña (1.985) ó Echeburúa (1.996). Este último autor pone

gran  énfasis en el Entrenamiento en Habilidades Sociales y en las técnicas

cognitivas.

Los objetivos de carácter general que se plantea este Programa son

dos  (CITA, 1.997-a): Mantener y  reforzar la abstinencia del consumo de

opiáceos y de otras drogas y favorecer la integración personal, familiar, social y

laboral.

 Sujetos que al menos habían estado 6 semanas en el P.L.D.
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El  objetivo de mantener la abstinencia (es decir, evitar recaídas),

conlieva la modificación de aquellos aspectos (internos y externos) que elevan

la  probabilidad de dicha recaída.

La  integración personal (incluyendo la  salud así  como diversos

aspectos psicológicos), familiar, social y  laboral, supone un conjunto de

variables de influyen en el riesgo de recaída, pero además representa un

objetivo en sí mismo: con independencia de que el sujeto recaiga o no, es

bueno  que  mantenga conductas saludables, que  tenga  amigos  no

consumidores, que sepa afrontar sus problemas y  tenga habilidades de

comunicación,...

El  Programa estudiado se  desarrolla a  través de  sesiones de

intervención individual con por el psicólogo y en algún caso por el médico y el

trabajador social. Además del tratamiento individual se realizan sesiones con la
familia y amigos (Red de Apoyo Social) del sujeto en tratamiento. El protocolo

de intervención se desarrolla más adelante.

El  Programa consta de ocho tipos de intervención, que se basan en

los ocho elementos que antes definimos como necesarios en un programa de

deshabituación para drogodependientes, pero a diferencia de lo que sucede en

los dispositivos de la red pública en nuestra Comunidad, no se trata de incluir al

sujeto en diversos programas simultanea o sucesivamente, sino más bien de
aplicar un cierto número de técnicas en un cierto orden. Tanto este orden como

la  intensidad con que se aplicará cada técnica, variará según el resultado del

Análisis  Funcional y  el  momento del  tratamiento. Así, mientras algunas

sesiones se centrarán en un solo aspecto y/o se aplicará una sola técnica, en

otras  sesiones se abordarán múltiples aspectos y/o se aplicarán técnicas

diversas simultáneamente.

Desarrollamos a continuación los ocho tipos de intervención que se

aplican (con mayor o menor intensidad según las necesidades individuales) a
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todos los sujetos en tratamiento. Este es el programa cuya eficacia se pone a

prueba en este trabajo.

i    Evaluación

El  problema de la adicción a las drogas, no consiste únicamente en

la  conducta de consumo de drogas (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-d),

sino  que conforma un particular estilo de vida. Esto significa que debemos

conocer la mortología y funcionalidad del consumo, pero además debemos

conocer las áreas que puedan haberse visto afectadas y  los aspectos del

entorno y  del sujeto que pueden afectar o verse afectados, con el fin de

determinar si son o no conductas problema y por lo tanto variables a modificar,

o  si son adaptativas y el proceso de deshabituación puede apoyarse en ellas.

La  evaluación debe ser biopsicosocial. Esto implica tres aspectos:

En  primer lugar, debe ser realizada por un equipo multidisciplinar, donde cada
especialista evalúe su área de conocimientos.

En segundo lugar, por más que en este trabajo nos centremos en los

aspectos psicológicos, debe comprender las áreas biológica, psicológica y

social. Y en tercer lugar, las tres áreas deben estar integradas en un mismo
Análisis  Funcional, que  será el  resultado de  las anteriores. El  Análisis

Funcional, no es mera suma de las informaciones biológicas, psicológicas y

sociales, sino que integra las tres dándoles un sentido único y relacionándolas

con la(s) variable(s) dependiente(s).

Dentro de esta metodología las variables que se encuentre serán, o

bien  la  conducta problema, o  bien antecedentes de  la  misma, o  bien

consecuentes.
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Hay  que destacar la  relevancia de estudiar los antecedentes y

consecuentes no solo de la  de la conducta problema, sino también de su

ausencia (esto es, de la abstinencia).

La evaluación médica, tiene tres fases: Evaluación previa al inicio de

tratamiento, eva!uación durante el tratamiento y evaluación para el Alta.

La evaluación inicial tiene las siguientes partes:

1a,  Antecedentes Familiares: Se indaga acerca de cualquier

enfermedad relevante de la familia de origen del sujeto.

2a  Antecedentes personales: Se  indaga acerca de  diversos

antecedentes del  sujeto: consumo de  alcohol, de  tabaco,

sobredosis,  infecciones  (inc!uyendo VI H),  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
interrogatorio por aparatos se indaga acerca de hábitos de salud e

higiene (alimentación, higiene bucodental,...).

4  Exploración por aparatos: Inspección general y palpación y

auscultación, Aparato Respiratorio, Aparato Cardio-Ci rculatorio,
Aparato  Digestivo,  Sangre,  Aparato  Urogenital, Aparato

Locomotor y  Sistema Nervioso Central y  Periférico. Dentro la

exploración general se valora la higiene.

 Faneras: en sentido general, producciones de la piel, tales como el pelo y las uñas.
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5a  Adicción a drogas: Historia de consumo, incluyendo sustancias,

cantidad y  vías de administración, ídem, para el consumo los

últimos 30 días, Ídem., para los tres días previos, último consumo

realizado, sintomatología más relevante en anteriores S.A.O. De

forma especial se evalúa la presencia de síntomas del S.A.O.

6°  Pruebas analíticas: Siempre se  incluye hemograma y

bioquímica, análisis de  orina y  electrocardiograma de  doce
derivaciones. En su caso pruebas complementarias (Rx de tórax,

R.M.N.,  marcadores hepáticos, prueba de  VIH,  Mantoux,

embarazo,...).

70  Evaluación Psiquiátrica: Solo tiene por objeto detectar posible

patología psiquiátrica (patologías duales, depresiones severas,...).

8°  Juicio Clínico e Indicaciones: Incluye recomendaciones para

después de la desintoxicación.

Durante todo el tratamiento el médico realiza un seguimiento al

paciente. Se  controlan todos aquellos aspectos  específicos del  sujeto
(recomendaciones, estilo  de  vida  de  salud,  control de  patologías

específicas,...), así  como  otros  comunes  para  cualquier  paciente:

Reconocimiento por  Aparatos, Constantes vitales (especialmente presión

arterial) y Control Analítico.

No se suele volver a evaluar el S.A.O., si bien en este estudio sí se

hizo al tratarse de una variable relevante en el estudio.

El  número de  estas sesiones de seguimiento depende de  las

necesidades del sujeto, pero son siempre cinco como mínimo antes del Alta.
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También durante todo el tratamiento se mantiene el control de la

abstinencia, aunque este aspecto se estudiará a parte.

El  Alta en el Programa la da el psicólogo. No obstante, si el sujeto

debe seguir en tratamiento médico, se le ofrece tratamiento o en todo caso un
informe  de  derivación para  su  médico. Además, siempre se  le  dan

recomendaciones de futuro (seguimientos, estilo de vida saludable,...).

La  Evaluación Social contiene varios aspectos y al igual que sucede

con  la  Evaluación médica, ésta sigue a  lo  largo de todo el  proceso de

tratamiento. Se realiza tras la desintoxicación.

Para la Evaluación Social de cada sujeto se entrevista al mismo y a

las  personas significativas de su entorno: Familia de origen pareja o familia

propia y amigos y compañeros no consumidores (u otros familiares). Aunque la

evaluación es individual siempre contiene las siguientes áreas:

1.  Familia de  Origen. Composición, relaciones actuales y

presencia de consumidores.

2.  Familia Propia y Pareja. Consumo de la pareja.

3.  Formación. Académica y Laboral.

4.  Trabajo. Historia y situación actual. Situación económica.

5.  Vivienda.

6.  Relaciones sociales. Consumidores y no consumidores.

7.  Historia legal y situación áctual.
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8.  Estilo de vida. Ocio y Tiempo Libre.

Por último la Evaluación Psicológica, también tiene varias áreas que

desarrollamos a continuación. En drogodependencias desde una perspectiva

cognitivo-conductual existen dos grandes modelos de evaluación: El modelo de

Análisis Funcional de Conductas, de Kanfer (Kanfer y Saslow, 1.965; Kanfer y

Phillips,  1.975) y  El  modelo Ecológico, de  Campo o  de  la  Psicología

Interconductual de Kantor (Kantor, 1.978, Riera, 1.98536).

El  modelo más utilizado en nuestra Comunidad ha ido evolucionando

a  partir del primer intento de sintetizar ambos modelos (el de Kanfer y el de

Kantor) por parte de Mariana Segura (Segura, y cols., 1.991).  El motivo

fundamental es que aún reconociendo la utilidad del modelo de Kanfer, parece

no  suficiente el análisis molecular de secuencias conductuales. Por ello se

comienza a utilizar el concepto de variables disposicionates.

Posteriormente tanto dentro como fuera del Plan Regional se fueron

realizando una  serie de  trabajos que  modificaron este  primer intento

(Camarena y  cols., 1.991; Gañán y  Pérez, 1.989; Gañán y  Roca, 1.993;

Camote y Camarena, 1.989; Gamonal y García, 1.993; Cestona y Domingo,

1.993).

La  evaluación psicológica que se realiza en el Programa estudiado

se basa en estas anteriores de las que no difiere grandemente (CITA, 1 .997-b).

Las  variables que se manejan en la  Evaluación Psicológica se

pueden dividir en independientes y dependientes. Las independientes, a su
vez se prestan a estudiarlas en un análisis topográfico y un análisis relacional

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

Interconductual, en las páginas 40 a 46.
 Este modelo de  Análisis Funcional, comenzó a  utilizarse en  1.986, amtcs  de  esta

publicación.
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(Kanfer y Saslow, 1.965). Dentro del análisis topográfico se estudian variables

disposicionales del  sujeto (de acuerdo al  modelo de  Kantor) y  después

secuencias conductuales (de acuerdo al modelo de Kanfer). El esquema que

se  sigue es el que se muestra en el ESQUEMA 1. Las áreas a evaluar se

dividen en dos grandes bloques, correspondientes a variables independientes y

a  variables dependientes. Estas denominaciones no se refieren a las variables

que  se utilizan en este trabajo, sino que representan una denominación

puramente clínica. Las variables dependientes se desarrollan en el ESQUEMA

VIII.  Las variables independientes se estudian en  una análisis relacional

(ESQUEMA Vil)  y  un análisis topográfico. En este análisis topográfico se

estudian, por un lado las secuencias conductuales (ESQUEMA Vi) y por otro

las  variables disposicionales: la motivación (ESQUEMA II), las habilidades de

afrontamiento, como autocontrol, habilidades sociales y otras (ESQUEMA III),

el  área del refuerzo (ESQUEMA IV) y los problemas emocionales o de otros

tipos (ESQUEMA y).
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(1)  Motivación

ESQUEMA 1. ESQUEMA GENERAL DE LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA.

1.  VARIABLES

INDEPENDIENTES

A-  Análisis

Topográfico

(a)  Variables

Disposicionales

(2)  Habilidades de Afrontamiento
(2.a) Autocontrol

(2.b)  Sociales

(2.c)  Otras

(3), Área del Refuerzo

(b)  Secuencias de Conducta

(4)  Problemas emocionales y otros

B-  Análisis  Relacional

2.  VARIABLES DEPENDIENTES (Elección de)

160



1-  Para la desintoxicación o para la deshabituación.
2-  Intentos anteriores e intento actual.

3-  Operativización de la motivación:

a)-      Razones para dejar el consumo.

b)-      Desencadenante ahora.

c)-      Objetivos al dejar las drogas.

d)-      Autoexpectativas de éxito.

e)-      Expectativas respecto al Centro.
Demanda que plantea.

4-  Asistencia, puntualidad, colaboración, cumplimiento de

tareas, cumplimiento de normas,...

ESQUEMA II. VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.
VARIABLES DISPOSICIONALES MOTIVACIÓN.
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A.  AUTOCONTROL:

En  intentos anteriores: grado de  éxito  (tiempo de  abstinencia),

estrategias, presencia de control externo,...

Sobre  otras áreas: familiar, de  pareja, laboral, académica, salud,

mantenimiento de normas y legal.

Sobre el consumo en el momento actual: capacidad de demora, de

control y de reducción de la cantidad, control sobre la vía de admón.,

estrategias de  afrontamiento del  deseo, estrategias de  control

estimular,  habilidades de  autoobservación, autoevaluación y

autorrefuerzo.

Generales  de  Autocontrol:  estrategias  y  habilidades  de
autoobservación, autoevaluación (detección de E-R,..) y autorrefuerzo

/  autocastigo.

B- HABILIDADESSOCIALES:

Habilidades sociales.

Aserción.

C- OTRASHABILIDADES:

Solución de Problemas.

Toma de Decisiones

ESQUEMA III. VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.

VARIABLES DISPOSICIONALES. HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO.
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REFUERZO:

Tasa actual de refuerzo,

Refuerzos potenciales,

Modificación de la tasa de refuerzo en abstinencia / consumo,

Capacidad para demorar el refuerzo.

ESQUEMA IV. VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.

VARIABLES DISPOSICIONALES. ÁREA DE REFUERZO.

PROBLEMAS EMOCIONALES Y OTROS:

Ansiédad generalizada,

Conductas de depresión,

Problemas de pareja, sexuales,...

ESQUEMA V.  VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.

VARIABLES DISPOSICIONALES. ÁREA DE PROBLEMAS EMOCIONALES Y

OTROS.
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SECUENCIA DE CONDUCTAS

•     Del consumo al inicio,

•     Del consumo en la escalada,

•     Del consumo estando intoxicado

•     Del deseo de consumo en épocas de abstinencia,

•     De los fallos ocasionales en épocas de abstinencias.

•     De las situaciones de deseo en que no consumió.

ESQUEMA VI. VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS TOPOGRÁFICO.

SECUENCIAS CONDUCTUALES.

VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS RELACIONAL:

•  Conexión entre cadenas conductuales y  variables disposicionales,

con  las variables dependientes.

•  Conexión  de  las  variables  dependientes  con  las  variables

psicológicas, biológicas y sociales (evaluación biopsicosocial)

ESQUEMA VII.  VARIABLES INDEPENDIENTES. ANÁLISIS RELACIONAL
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POSIBLES VARIABLES DEPENDIENTES:

a  Consumo de la droga principal

 Consumo de otras drogas

 Deseo de consumo

a  Habilidades de afrontamiento

a  Calidad de vida

a  Ansiedad, depresión, estrés

a  Efectos (problemas) del consumo sobre el sujeto.

¿  Efectos (problemas) del consumo sobre otros

ESQUEMA VIII. ELECCIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES.

Para la  evaluación de variables como Ansiedad, depresión,... se

utilizan instrumentos propios de CITA. No obstante, en este estudio, como se
verá  más adelante se utilizan instrumentos estandarizados (BDI de Beck,

STAI,...).
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ji     Uso de Antagonistas Opiáceos:

El  segundo elemento del  programa consiste en  el  uso  de

antagonistas opiáceos. La Naltrexona es el antagonista opiáceo más utilizado

en el tratamiento de la adicción a la heroína.

Anteriormente se utilizó como antagonista la Naloxona, pero dejó de

usarse dados sus problemas de absorción, así como su corta vida. También se

utilizó  brevemente la  ciclazocina, pero se detectaron importantes efectos

secundarios (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1.985).

La  Naltrexona es un compuesto derivado de la Oximorfona, con una

potente acción antagonista de los receptores opiáceos. Concretamente, es un

antagonista opiáceo competitivo en los receptores mu  (comprometidos en la
producción de  analgesia, euforia y  depresión respiratoria), kappa (cuya

estimulación produce analgesia, sedación y  disforia) y  delta (que produce

analgesia y reacciones cardiovasculares). El nombre genérico es Clorhidrato de
Naltrexona. Su fórmula empírica es C20-H23-04-N-Cl H (González y Brogden,

1.988). Fue sintetizada por primera vez por Bloomberhg y Dayton en 1.965

(Bloomberhg y Dayton, 1.973).

En  Estados Unidos se utiliza de forma controlada desde 1.984

(Ochoa y cols., 1.992) y en España se usa de forma selectiva y controlada

desde  1.986, siendo comercializada en  1.989. Se  comercializa como
CELUPAN ® en comprimidos y ANTAXONE ® en solución bebible. El principio

activo de ambas marcas es exactamente el mismo (Clorhidrato de Naltrexona),

variando solo su presentación.

38  Si bien la actuación sobre estos receptores no es universalmente aceptada.
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Puede realizar dos funciones desde el punto de visto biológico

(Ministerio de Sanidad y Consumo; 1 .988-c): En primer lugar, desplazar a un

agonista presente en el receptor. Y en segundo lugar puede bloquear los

efectos de una subsiguiente administración de agonistas opiáceos. Una dosis

de 50 mgrs bloquea la respuesta a la heroína durante 24 horas.

Incluso se ha hipotetizado que afectando a receptores diferentes,

produce estos dos efectos diferentes (Pellegrini-Giampietro y cols., 1.994).

La dosis más utilizada es de 50 mgrs. / día. No presenta reacciones

adversas importantes. Se suele prescribir con una fase previa de inducción,

debido a que si el receptor no está limpio de heroína el sujeto tendrá los

síntomas del S.A.O. Por ello se recomienda no utilizar Naltrexona hasta siete u

ocho días después del último consumo de heroína.

Solo aparece toxicidad aguda a dosis extremadamente elevadas, por

ejemplo 1.550 mgrs por Kg. de peso del animal. No aparece toxicidad crónica

ni  fetal. Tampoco se han encontrado efectos carcinogénicos, ni mutagénicos

(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1 .988-c). Se absorbe bien por el tracto

gastrointestinal (80 —  90%). El plasma sigue un modelo bicomportamental,

alcanzando niveles máximo en plasma a  los 105 minutos, manteniéndose

estable durante tres horas y descendiendo progresivamente a las seis, doce y

veinticuatro horas.

La  Naltrexona tiene otras características, como  son (Ministerio de

Sanidad y Consumo, 1 .988-c): Antagoniza la analgesia producida por diversos

fármacos opiáceos. Posee efecto anorexigénico durante los primeros días de

tratamiento, aunque se duda de si  se mantiene a  largo plazo. Tiene un
importante metabolismo de primer paso hepático: solo el 25% de la dosis

administrada alcanza la circulación sistémica. Esto lleva a algunos autores a
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considerarla como un compuesto hapatotóxico. Sin embargo, aún admitiendo
tal hepatoxicidad, esta sería mínima. En seres humanos, estimula la secreción

de hormona luteinizante, de hormona foliculoestimulante, de corticotropina y de

cortisol.

Por  otro lado, los efectos fisiológicos de la Naltrexona, parecen

reflejar los efectos de la alteración de los niveles de opiáceos endógenos.

Puede que afecte a la producción de catecolarninas y de vasopresina, aunque

no  está  claramente  demostrado. Parece  tener  algunos  efectos

neuroendocrinos: lijas y cols. (2.001) han realizado un estudio pre y  post-

tratamiento de  las  alteraciones hormonales en  adictos a  opiáceos, en

tratamiento con Naltrexona durante 14,5 meses y encontraron una elevación de

la  tirotropina, de la tiroxina y del TT3, no encontrándose cambios en la ratio

TT3/TT4100.

Está  suficientemente probada la  capacidad de  la  Naltrexona para

bloquear los receptores opiáceos tipo delta (Quock y cols, 1.997).

Entre los efectos no biológicos (y fundamentalmente psicológicos)

de  la Naltrexona podemos citar tres: Por una parte, facilita la extinción de la

conducta de autoadministración (Melús y Gutiérrez, 1.996; Wickler, 1.976).

Un segundo efecto, importante en este estudio es que disminuye el

deseo o “craving”  (Melús y Gutiérrez, 1.996; Ochoa y cols., 1 .992; Hollister,

1.987; Wickler, 1.976; Schechter y cois., 1.974; Sideroff y cols., 1.9878, O’Brien

ycols.,  1.984).

Por úitimo, la Naftrexona disminuye la abstinencia condicionada

(San Molina, 1.987).

Entre las ventajas de la Naltrexona podemos destacar varias. Por un

lado no produce hábito, tolerancia, ni síndrome de abstinencia. Esto equivale a
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decir que no es una droga. Recuérdese que la Metadona si es una droga y por

lo tanto crea hábito.

En  segundo lugar se absorbe rápidamente, por lo que sü efecto es

inmediato.

En tercer lugar, no tiene efectos secundarios relevantes. A pesar de

su  citada hepatotoxicidad, no se considera propiamente una sustancia tóxica

(Rosenkrantz, 1.984; Savage y  cols., citados en Ministerio de Sanidad y

Consumo, 1.985). Hay que recordar que la  metadona sí  es tóxica y  su

administración masiva puede producir una accidente por sobredosis. Tampoco

parece tener efectos de otro tipo. Así, Sciaska y cols. (2.000) estudian los

efectos secundarios de la Naltrexona y encuentran que no se afectan ni el

sentido del sabor ni el del olor. En cuarto lugar, sus efectos duran varios días

(aunque disminuyen progresivamente).

Por  último, tal y como ya se ha dicho, reduce tanto el “craving”

(Ochoa y cols., 1.992; Hollister, 1.987; Wickler, 1.976; Schechter y cols., 1.974;

Sideroff y cols., 1.9878), como la abstinencia condicionada (San Molina, 1.987).

Por  supuesto, la  principal justificación de  la  administración de

Naltrexona es, como demuestran los estudios citados en esta investigación,

que reduce la autoadministración de heroína.

Por el contrario tiene algunos inconvenientes: Al metabolizarse por el

hígado está contraindicada en principio para hepatopatías severas (lo que no

es  extraño de encontrara en esta población). No obstante, algunos médicos

optan por prescribir este fármaco, si consideran que va a tener efectividad, al

estimar que más hepatotóxica es la heroína (Ministerio de Sanidad y Consumo,

1.985).  De todas formas, la  gravedad de  esta hepatotoxicidad es  muy
discutible: recientemente Lozano Polo y cols. ,  (1.997) trabajando con 116

sujetos heroinómanos, todos seropositivos al virus de hepatitis C, durante 6
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meses, y controlando el nivel de transaminasas, y con los sujetos adscritos a

tres  grupos de tratamiento (P.L.D. sin Naltrexona, P.L.D. con Naltrexona y

Metadona), encontraron que en ninguno de los dos programas en que se

suministra una sustancia potencialmente hepatotóxica hubo ninguna elevación

del nivel de transaminasas.

Un segundo inconveniente, es que al bloquear de forma competitiva

y  muy rápida los receptores, produce un S.A.O. severo si no ha habido una

desintoxicación previa. No obstante, como ya se ha dicho, en el caso de la
U.R.O.D., esto es justamente lo que se pretende y no hay problemas por la

presencia del S.A.O., ya que el sujeto está anestesiado (Ministerio de Sanidad

y  Consumo, 1.988-a y b).

En  tercer lugar, existe un riesgo de sobredosis, especialmente en

pacientes esquizofrénicos, que  al  consumir heroína con  los  receptores

bloqueados, pudiera intentar conseguir el efecto placentero incrementando la

dosis, con lo cual la concentración plasmática podría llegar a ser suficiente

como para desplazar al antagonista del receptor. En realidad la Naltrexona

tiene  gran querencia por los receptores de opiáceos y  es muy difícil de

desplazar por el consumo de heroína. Mayor es el riesgo de que una vez que
lleve un tiempo desintoxicado y en tratamiento con Naltrexona, el sujeto deje

de  ingerir premeditadamente esta sustancia y  busque para conseguir los
mismos efectos placenteros que tenía antes de la desintoxicación, cantidades

de  heroína similares a las que consumía entonces y que ahora resultarían

excesivas y podrían producirle una sobredosis. Esto exige, que si se detectan
indicios de psicopatología grave, se realice una evaluación psiquiátrica del

paciente, la evaluación de historia de sobredosis previas y la advertencia al

sujeto y su familia del riesgo (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1.985).

Por último, el sujeto no se beneficiará de fármacos que contengan

opiáceos y que están presentes en medicamentos muy comunes contra la tos y
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los  resfriados, en antidiarreicos y  en analgésicos (Ministerio De Sanidad y

Consumo, 1.985).

El  empleo de Naltrexona se fundamenta no solo en su efecto

farmacológico, sino también en las posibilidades que ofrece al facilitar un
abordaje terapéutico con el sujeto desintoxicados (Gutiérrez y cols., 1.995); por

ejemplo el empleo de técnicas para el manejo de estímulos ambientales (físicos

sociales) asociados a las recaídas (O’Brien y cols., 1.984).

Respecto a  la  eficacia de  los  tratamientos, podemos citar

numerosos estudios: El estudio de Kleber (Ministerio de Sanidad y Consumo,

1.988), encontraron trabajando con 192 pacientes, que los del  grupo de

Naltrexona  consumían menos opiáceos y  permanecían más tiempo en

tratamiento que  el  grupo control. Los que  abandonaban del  grupo de
Naltrexora, aducían molestias gástricas.

García-Alonso y cols. ,  (1.988) encontraron en un estudio en ocho

centros de ocho regiones distintas de España, con una muestra de doscientos

sujetos, una retención del 40% a los seis meses de tratamiento. El tratamiento

era  de  naltrexona más psicoterapia y  los  autores informan de  que  la
psicoterapia era diferente en cada centro y su orientación metodológica variaba

según la escueia a la que se adscribiese cada uno, pero no se dan datos por

cada tipo de tratamiento por separado.

En un estudio multicéntrico llevado a cabo por el NIDA (Ministerio de

Sanidad y Consumo, 1.988) con 1005 pacientes de 12 centros, se encontró una

retención al mes del 58%, del 28,5 a los tres meses y del 11,7% a los seis

meses.

El  Ministerio de Sanidad y  Consumo (1.988) en un informe de

evaluación de la eficacia de la Naltrexona, algunos da datos de diversos

estudios aunque sin citar la fuente: En un estudio se trabaja con 392 sujetos en
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tratamiento con Naltrexona, de los cuales 392 abandonaron antes de los tres

meses, 130 entre tres y seis meses y 58 completaron el tratamiento de un año.

Un segundo trabajo se realiza con 60 sujetos adictos a heroína pertenecientes

a  la profesión sanitaria. De ellos el 60% redujo el consümo o lo eliminó por
completo. En tercer lugar, se cita un estudio con solo doce pacientes, nueve de

ellos recibían placebo y tres Naltrexona. Los que recibían placebo consumieron

heroína entre el 57 y el 100% de los días en que duró el experimento. Del

grupo de Naltrexona, consumieron entre el 2,5 y el 7% de los días. En cuarto

lugar, otro estudio con 160 sujetos, todos en tratamiento con Naltrexona. De

ellos unos eran adictos a opiáceos y los demás consumidores esporádicos. No

se  encontraron diferencias entre la eficacia para un grupo y para el otro.

González y Brogden (1.988), citan diversos estudios de tratamiento

con  Naltrexona sin apoyo psicológico de ningún tipo: Un estudio realizado en
1.981 por Judson, con 119 pacientes, en tratamiento con Naltrexona. La mitad

de ellos recibían una dosis de 60 mgrs / día y la otra mitad de 120 mgrs / día. El
48% de los pacientes que recibían 60 mgrs / día y el 43% de los que recibían

120 mgrs / día, consumieron heroína. Otro estudio de Judson y Goldstein de
1.984.  En  él  60 pacientes con Naltrexona obtuvieron mejores datos en

abstinencia de heroína (el 64%) frente a los 57 sujetos del grupo control, en un

estudio de un año de duración. Un estudio de Greenstein y cois., de 1.984. Con

327 sujetos, de los cuales 89 recibieron un antagonista opiáceo (Naloxona) y el

resto eran sujetos en tratamiento con Metadona. El tratamiento duraba un año.

Seis meses después de concluir dicho tratamiento, el 32% de los sujetos del

grupo de Naloxona seguían abstinentes a heroína, frente a ninguno del grupo

de metadona. Un tercer estudio, éste de Hollister, en 1.977, que trabajando con

117 sujetos de un P.M.M., tras desintoxicarlos de esa sustancia, encontró que

entre la tercera y la decimocuarta semanas (es decir, entre veinte y cien días)

después de la desintoxicación, solo el  11,4% de las muestras de orina
resultaron positivas. No hay grupo control.
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Siguiendo con González y  Brogden (1.988), recogen  un quinto

estudio, este de Lewis y cois., de 1.978, trabajando con 22 adictos en P.M.M.,

y  tras su desintoxicación recibieron Naltrexona durante 40 días, encontrando

que el 55% se mantuvieron en tratamiento después de acabar la administración

de  Naltrexona y  el  58% de los que empezaron se mantuvo abstinente a

opiáceos. En sexto lugar, citan un estudio de Rawson, en 1.984; trabajando con

24  adictos en P.M.M., y tras su desintoxicación, “más sujetos permanecieron

abstinentes a opiáceos” (no se dan datos más precisos).

En  séptimo lugar, citan otro estudio de  Sideroff, con 19 sujetos

desintoxicados de  metadona, encontró que  la  Naltrexona producía una
reducción significativa del “craving” (medido por una escala subjetiva creada al

efecto). Y por último, citan otro estudio de Tennant y cols., en 1.984, con 160

adictos unos a metadona, otros a L.A.A.M. y otros a Dextropropoxifeno39. Tras

desintoxicarlos todos  recibieron tratamiento con  Naltrexona. El  26,3%

permanecieron en tratamiento solo hasta tres meses y otro 16,9% permaneció
más de tres meses.

En  España hay un estudio de De Ochoa (1.991), que se llevó a cabo

para probar la eficacia de la Naltrexona. En la muestra estudiada la retención a
los  6 meses de iniciado el tratamiento es del 46%, con un tiempo medio de

permanencia en el tratamiento de 6.4 meses. Al año de iniciado el tratamiento,

dos tercios de los adictos se mantenían libres de opiáceos. La retención se

correlaciona estrechamente con la abstinencia tras el tratamiento. También se
correlaciona con cambios en diversos aspectos de la vida del  adicto. Se

produjo modificación del consumo de otras drogas psicótropas, por ejemplo,

aumentó el consumo de alcohol y disminuyó el de cocaína. Estos predictores

de buena respuesta fueron comunes a otros tratamientos.

 Dextropropoxifeno: opiáceo semisintético. Su nombre comercial en España es Deprancol ®.

Su  uso está muy extendido ya que no da positivo a los controles de heroína (exige un reactivo
diferente y específico), por lo que el adicto puede fingir abstinencia.
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González y  Brogden (1.988), citan también cinco estudios de

tratamiento con Naltrexona pero estos con apoyo psicológico: En primer lugar,

un estudio de Anton y cois. de 1.981, con 65 adictos. El 52% de los que recibía
Naltrexona más terapia psicológica se mantuvo abstinente, frente al 12,5% del

grupo de los que recibían solo terapia psicológica. La terapia psicológica era

individual y familiar.

En  segundo lugar, un  estudio de Callahan y  cols., de  1.980,

trabajando con 104 adictos a  heroína, encontraron que los que recibían
Naltrexona más tratamiento psicológico permanecían en tratamiento un tiempo

medio  que era el  doble (84 días) que los que solo recibían tratamiento

psicológico (43 días). No encontraron, sin embargo, diferencias en el número

de uricontroles positivos.

El  tercero de estos estudios es uno de Ling y Wesson, en 1.984,

con  60 adictos a  heroína, utilizaron una escala de cuidados de salud y

encontraron que 29 pacientes mejoraron mucho en esa escala y lo otros 31

mejoraron moderadamente.

El  cuarto estudio es de Resnick y cols., que en 1.980 trabajaron con

66 sujetos que recibieron Naltrexona y psicoterapia, la mitad de ellos con apoyo

psicoterapéutico “mínimo” y la mitad con apoyo de “alta intervención”. El grupo

de  mayor atención psicológica tuvo más éxito en cuanto a deshabituación (no

consumir heroína): el  73% acabaron el programa, frente al 57% del grupo de

mínimo apoyo.  Además los de alta intervención estuvieron en tratamiento

como  media 9,3  semanas, frente a  2,1  semanas del  grupo de mínima

intervención. Es claramente reconocible, que este estudio también aparece
citado por Ministerio de Sanidad y Consumo (1.988) sin citar la fuente.

El  último de estos estudios con apoyo psicológico es de Washton y

cols.,  que trabajando en  1.984 con 129 adictos a  opiáceos, que recibían

Naltrexona más psicoterapia, comparan a  114 de sus sujetos que eran de
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profesión ejecutivos con 15 médicos. No encuentran diferencias entre ambos

grupos. Encuentran que el 62% del total de pacientes completa los seis meses

de  tratamiento manteniéndose abstinentes, un 19% no lo completan pero a los

seis meses de iniciado siguen abstinentes y el restante 18% a los seis meses
de iniciado ha recaído.

Más recientemente, Roth y cols. (1.997) han estudiado un grupo de

tratamiento de drogodependientes, en que recibían Naltrexona y tratamiento

psicológico. La Naltrexona se retiraba pasados unos meses (que dependían de

cada  sujeto), manteniéndose la terapia psicológica. El programa psicológico

consistía en terapia individual y terapia grupal, duró como media 21 meses y

durante él recayó el 25%. De los sujetos que lo concluyeron ,  en los siguientes

cinco años se mantuvieron abstinentes el 94%.

Volviendo nuevamente a  las revisiones de González y  Brogden

(1.988), citan, así mismo, otros dos estudios de tratamiento con Natrexona

comparados con tratamientos con placebo: Un estudio firmado por el Editorial
de  la  revista Archives of  General Psychiatiy (Editorial, 1.978),  con 102

pacientes, encuentra que el 26% de loa análisis de opiáceos fueron positivos
en el grupo de Naltrexona y el 38% en el grupo de placebo. Y otro estudio, este

de Mello y cols., de 1.977 con 40 adictos desintoxicados. Los sujetos del grupo

de  naltrexona consumieron heroína entre el 2,5 y el 7,5% de los días, frente a

entre el 57,5 y el 100% de los días para el grupo placebo.

Savage y cols., (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1.988) en un

estudio con 1.500 sujetos realizaron un estudio acerca de la eficacia de la
Naltrexona, (sin tratamiento psicológico), por encargo del NIDA. Solo 584 (el

39%) pacientes sobrepasaron el mes de tratamiento y solo 118 (el 7,86%)

sobrepasaron los seis meses. Este estudio sí apoyó el uso de Naltrexona
desde el punto de vista de su seguridad y escasos efectos secundarios: solo el

5,3% se retiraron, casi todos por problemas gástricos, aunque aparentemente
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no achacables a la Naltrexona sino a problemas previos por consumo excesivo

de alcohol.

Kieber y Kosten (1.984) encontraron, en un estudio multicéntrico

con  157 sujetos, (el Programa de Naltrexona de New Haven) encuentran que

los  pacientes en tratamiento con Naltrexona tienen menos síntomas de S.A.O.

que  pacientes desintoxicados con metadona. La tasa de retención no se da

explícitamente, pero parece hallarse en torno al 38%.

Roth y cols. (1.997) han realizado un estudio de seguimiento de 20

sujetos durante cinco años. Todos fueron tratados con naltrexona además de

recibir  psicoterapia (no se especifica de qué tipo). El programa duraba entre
nueve y  veintitrés meses. A los cinco años de iniciado el programa, dieciocho,

de los veinte sujetos (90%) se habían mantenido abstinentes mientras que solo

dos habían recaído.

Por el contrario, Rawson y Tennant (1.984) estudian un grupo de 58

pacientes heroinómanos en tratamiento con Naltrexona pero sin psicoterapia y
encuentran un 90% de recaídas a los cinco años.

Centrémonos ahora en estudios realizados en España. Ochoa y cols.

(1.992), en un trabajo con drogodependientes desintoxicados hospitalariamente

en Madrid, encontraron al mes una abstinencia del 51%.

García Alonso y cols., (1.989) llevaron a cabo el estudio el Estudio

Multicéntrico Español (Proyecto EME), en el que encontraron una retención del
40% a las 24 semanas (aproximadamente seis meses) de tratamiento.

Gutiérrez, que colaboró en el anterior proyecto, desarrolla un nuevo

estudio en 1.995 (Gutiérrez y cols., 1.995). En él encuentra para un tratamiento
de  entre 15 y 16 semanas de duración (aproximadamente cuatro meses) tasas

de  retención que oscilan entre el 39,3% y el 41,8%. Esta diferencia (que no es
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estad ísticamente significativa) corresponde a  dos  grupos de  sujetos en

tratamiento: unos se habían desintoxicado en una Unidad de Desintoxicación
Hospitalaria y otros de forma Ambulatoria.

Bedate Villar (1.995), con un trabajo multicéntrico obtiene una tasa

de retención a las nueve meses del 55,88%.

Ese  mismo año, López-Ibor Aliño (1.995) encontró una tasa de

retención a los seis meses del 51%.

Siguiendo con  datos de  España, Melús y  Gutiérrez (1.996),

encuentran en adictos a heroína, una abstinencia a los doce meses del 49°,.

Encuentran, además, consumos demostrados de diversas sustancias, que

oscilan entre el 20% de los sujetos que consumían alcohol y  el 4,2% que

consumían cocaína.

López y cols. (1.996), en un estudio de un año de duración, realizado

con  pacientes  españoles  y  presentado  en  las  Jornadas  de

SOCIDROGALCOHOL de 1.996, encontraron una tasa de retención a los seis
meses del 38,5%.

Bartolomé (1.996) encontró con pacientes españoles, una retención

del 22% en tratamientos de Naltrexona de seis meses de duración.

También  en  España, Landabaso y  cols.  (1.996) hacen un

seguimiento de dos años de duración con 90 sujetos adictos a  opiáceos.
Encontraron a los seis meses una abstinencia del 52%. Algunos sujetos del

grupo realizaban un tratamiento con Naltrexona y otros dos. La retención al año

de  los que hacían el primer tratamiento era del 32%. La retención de los que
hacían el segundo tratamiento subía hasta el 46%.
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Por último, Maritxu Martín Delgado, en un estudio realizado durante dos

años  encontró muy parecida tasa de retención a los nueve meses: el 55,20%.

Actualmente se están llevando a  cabo experimentos basados en la

donación de receptores opiáceos humanos, para crear antagonistas opiáceos

más potentes, que teóricamente aumentarían estas tasas de retención. Knapp,

Waite y cols. (1.995), han desarrollado una investigación para donar proteínas

humanas y  convertirlas en  antagonistas opioides más eficaces. Knapp,

Malatynskaya y  cols., (1.995), han demostrado que la  donación de los

receptores delta, mu y  kappa, humanos crea un muy potente antagonista

opiáceo en diversos animales como cerdos, ratas y ratones. Malatynskaya y
cos.  (1.995), han demostrado que los receptores delta donados inyectados en

ratas inhiben el 90% de la capacidad de producción de c-AMP del individuo.

Por ultimo, digamos que a pesar del apoyo que encuentra la utilización

de Naltrexona, en la deshabituación del sujeto intervienen factores psicológicos

que no se pueden obviar (Sánchez Hervás y Tomás Gradolí, 1.997). Incluso,

puestos a elegir entre dar solo Naltrexona o solo terapia psicológica, hace
mucho  que se sabe que la  terapia psicológica tiene alguna superioridad

(Woody y Luborsky, 1.983). Por lo tanto la administración de antagonistas, a

pesar de su indudable eficacia, debe formar parte de un programa más amplio.

Como se dirá en el protocolo de aplicación los sujetos de este estudio
(los del P.L.D.):

10  Todos recibían Naltrexona durante la desintoxicación.

2°- Todos recibían Naltrexona durante al menos un mes después de la
desintoxicación.
3°.  La Naltrexona se retiraba atendiendo a criterios clínicos, pero todos

los  sujetos dejaban de utilizar Naltrexona, al menos un mes antes de

finalizar el tratamiento. Es decir, el rango de tiempo de administración

oscilaba entre uno y cinco meses.
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iii  Red de Apoyo Social y Control de Estímulos.

Como se  dijo al hablar de factores de recaída los estímulos tanto

físicos  (estímulos condicionados de  deseo o  abstinencia) como sociales

(familia, amigos, trabajo, ocio,...).

La  intervención en drogodependencias debe siempre contar con la

comunidad ya que en caso contrario existe el peligro de que esta recurra a

extremismos inútiles y peligrosos y el  apoyo social es indispensable para la

deshabituación del sujeto (Marchioni, 1.994).

En  el pasado se utilizaron redes autónomas de autoayuda basadas

en la experiencia de alcohólicos anónimos (Robinson y Henry, 1.979; Demone,
1.974), con el objetivo de dar al adicto un entorno libre de drogas y al mismo

tiempo de elevar su motivación. Estos grupos surgen sobre todo como una

alternativa a  la ausencia de tratamientos eficaces (y a veces de cualquier

tratamiento) desde los servicios de salud. Los grupos de autoayuda han sido
ampiiamente utilizados (Robinson y Henry, 1.979; Kililea, 1.976).

Posteriormente se intenta insertar estos grupos de autoayuda dentro

de  los Programas de tratamiento (Plan Regional sobre Drogas, 1.995-1). La

autoayuda, llamada a veces “refuerzo comunitario” (Azrin, 1.976), sería una

parte del P.L.D. y se enmarcaría en este contexto (Chaney y colas., 1.978;
Azrin, 1.976; Yela, 1.991; Comas Arnau, 1.991).

Los Grupos de Autoayuda, se inscriben hoy generalmente dentro del

marco de actuación de los centros de atención a usuarios de drogas. Persigue

que sus miembros, además de los conocimientos asimilados en los grupos
terapéuticos, “dispongan de un cauce para el autodesarrollo y autoapoyo de las

conductas que suponen una aplicación rápida de estos conocimientos” (Plan
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Regional sobre Drogas, 1.995-1). El  papel del terapeuta en el  Grupo de

Autoayuda es más el de moderador que la de director.

Los objetivos de los Grupós de Autoayuda son tres: El primero es el

apoyo a los objetivos del Programa Terapéutico. El segundo, la planificación de

actividades de formación y  ocio y tiempo libre. Y el tercero la solución y

asesoramiento a otros problemas, ofreciendo modelos próximos al sujeto.

Sin embargo, el resultado no es el apetecido: numerosos clínicos (en

opiniones  no  publicadas) expresan su  opinión de  que  los  Grupos de
Autoayuda no solo no son eficaces sino que a veces resultan una barrera para

e! tratamiento: los usuarios tienden a aliarse contra los terapeutas, se enseñan

a  ocultar consumos,... Como estos Programas no evalúan la eficacia de cada

uno de sus componentes por separado, la opinión de los clínicos es el único

argumento que existe al respecto.

Esto está en la línea de lo que opina Waterson (1.993) (ios  grupos

de  autoayuda) han  contribuido a la  “ghettotización” de los consumidores de

drogas y a la construcción de la falsa separación entre “ellos” y  “nosotros”, lo

que contribuye a su vez a su marginación y dificulta el tratamiento”.

Sin  embargo, se constata que en gran cantidad de dispositivos

actuales de tratamiento se cae en este problema en la actualidad: Por un lado,
se  crean talleres de ex-toxicómanos, equipos de fútbol de ex-toxicómanos,
clubes culturales de ex-toxicómanos,... Pero los ex-toxicómanos no son el

entorno ideal para un ex-toxicómano.

Además, los programas son tan intensos (incluso cuando no se está

en  C.T. sino en un Programa Ambulatorio) que el sujeto pasa todo el día

rodeado de otros individuos con problemas de drogas, lo que dificulta su
integración social. Recuérdese que el objetivo es la integración del sujeto en

tratamiento en grupos sociales normalizados, no en grupos de ex-toxicómanos.
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Por otro lado, hay que tener en cuenta el gran peso que el entorno

familiar y social tienen en tas recaídas, lo que impide dejar de lado estos

aspectos en un tratamiento que quiera ser eficaz, ya que si el sujeto vuelve a

entrar en contacto con consumidores y al mismo tiempo no tiene ni el control ni

el  apoyo de nadie, muy probablemente acabará recayendo (Sánchez Hervás y

Tomás Gradolí, 1.997).

El  uso de una Red de Apoyo Social fue calificado como muy

importante por Biernacki (1.986), que demostró la gran relación ‘entre el

contexto social que tenía el drogodependiente en tratamiento y el éxito en dicho

tratamiento.

Según Granfield y Cloud (1.996), la Red de Apoyo Social es tan

potente que incluso sin recibir ningún tratamiento tras la desintoxicación, puede
resultar efectiva para abandonar e  consumo de drogas (“natural recovery”).

Ello parece deberse a que la Red ofrecía cuatro ventajas o aspectos positivos

para el tratamiento: En primer lugar, la Red ayuda a romper la relación con

otros usuarios de drogas (Shaffer y Jones, 1.989). La segunda ventaja es que

ayuda a buscar un nuevo entorno sin drogas (Stall y  Biernacki, 1.986). En

tercer  lugar ayuda a  crear nuevas estructuras vitales, intereses, deseos,

aficiones,... (Peele, 1.989). Y la cuarta ventaja es que ayuda a que el sujeto

aprenda a pedir ayuda a la propia Red (Biernacki, 1.986).

A  veces los drogodependientes tienen redes de apoyo social, pero

resultan diferentes a  las  de los sujetos abstinentes. Tras estudiar a  70
heroinómanos (y un grupo control de similares características, Morales Gallús

(1.993), concluye que existen diferencias entre las redes sociales de sujetos

drogodependientes y no drogodependientes. En los sujetos drogodependientes

se  produce un fenómeno de cierre de la red social (disminución del tamaño y
aumento del componente familiar), Igualmente se distorsiona el contenido, lo

que se produce merced al aumento de relaciones dependientes, con un mayor
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desgaste de las relaciones que se producen en la red, existiendo además una

mayor demanda y exigencia de este tipo de pacientes respecto a los miembros

de su entorno.

Havassy  (1.991), realizó el más importante estudio acerca de la

eficacia de los componentes de una Red de Apoyo Social. Los componentes

posibles de una Red serían un soporte social general y un soporte social

específico.

El  soporte social  general puede subdividirse en  estructural

(presencia de esposo/a o pareja, número de amigos íntimos y número de

grupos a que se pertenece) y funcional (ayuda instrumental, por ejemplo si está

enfermo, emocional, como apoyo, consuelo,... y soporte negativo, es decir dar

consejos, críticas,...). Dentro de  este  apoyo estaría la  planificación de

actividades reforzantes.

En cuanto al soporte social específico, Havassy los define como la

percepción e  implicación de las personas de la Red en las conductas de

consumo y abstinencia (preguntas, control de estímulos de riesgo, oferta de

alternativas, premios a  la  abstinencia, aplicación de  contingencias de

castigo,...).

Los resultados del trabajo de Havassy, que realizó siguiendo a 221

sujetos durante todo su tratamiento y doce semanas (tres meses) después de
acabado (o abandonado) éste, se pueden resumir en cuatro elementos: En

primer lugar, Havassy encontró que el Soporte Estructural parece ser el más

eficaz  a  la  hora de  prevenir recaídas, especialmente tener  pareja no

consumidora y amigos no consumidores.

En  segundo lugar, halló que la  pareja, la familia y  los amigos

(Soporte Social Específico), ejercían una importante labor de control estimular,
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dificultando que el sujeto entrase en contacto con estímulos relacionados con

drogas.

En tercer lugar, seencontró que el apoyo funcional (el que más se

da  en los Grupos de Autoayuda) no parece tener ninguna relación con las

recaídas.

Por último, resultó que la ausencia de Soporte Funcional Específico,

tendía a generar una sensación de desamparo que propiciaba la recaída.

Martín Delgado (1.997), obtuvo los siguientes datos, relacionados

con la Red Social: Por un lado dan buen pronóstico (de acabar el tratamiento

sin  recaídas) variables sociales como: Tener trabajo, tener amigos no

consumidores, tener una buena relación familiar y/o una relación familiar que

mejora, apoyo familiar a la terapia (acudir a las citas, seguir las instrucciones

del  terapeuta,...), premiar la abstinencia y el cumplimiento de instrucciones y

controlar / impedir el consumo.

Por  el contrario, en este mismo estudio se encontró que dan mal

pronóstico:  Haberse  pagado  el  consumo  con  actividades ilegales

(especialmente en  el  caso de mujeres que se  prostituían), tener graves

conflictos con algún miembro de !a familia y otras no sociales como el consumo

de benzodiacepinas.

Más  recientemente, Mullor Román (1 .998), tras la evaluación del

funcionamiento del “proyecto JOVE” en Mallorca, pone de manifiesto la gran

importancia de la Escuela de Padres, en la que crean una Red de Apoyo, en la

deshabituación de drogodependientes.

El  principal autor en lo que se refiere a la Red de Apoyo Social es

Marc  Galanter (1.998, 1.997, 1.993, 1.990, 1.987), aunque el  primero en

utilizarla sistemáticamente fue Johson (1.980). Otros autores como MarIaft
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(Marlatt y Gordon, 1.988; 1 .985-d; Gossop, 1.993) defienden el uso de la Red

de Apoyo Social.

Los elementos fundamentales del modelo de Galanter son doce: En

primer lugar afirma que las terapias individuales en la drogadicción no dan

demasiados resultados (Galanter, 1.993; Hayman, 1.986; Vaillant, 1.981).

El  segundo elemento es que el adicto incluso desintoxicado, no

posee  un buen control sobre su conducta (Galanter, 1.987), siendo esto

producido o  al  menos afectado por  los  condicionamientos estimulares

establecidos durante la época de consumo. Esto incrementa el riesgo de

recaídas (Wickler, 1.965 y 1.973).

El tercer elemento es la constatación de que en los adictos a heroína

hay numerosos estímulos como el barrio o los antiguos amigos consumidores,

que  funcionan corno estímulos condicionados que incrementan el riesgo de
recaída (Galanter, 1.983, McAuliffe, 1.982).

En cuarto lugar, Galanter afirma que (al menos) en primera instancia

el  sujeto debe evitar las situaciones de alto riesgo de consumo. La Red puede

ser  muy útil  para recomendar y  controlar este comportamiento (Galanter,
1.993).

El  quinto punto es la idea de que el reforzamiento positivo de la

abstinencia por parte del grupo del  sujeto (familia, amigos) disminuye la

probabilidad de recaída (Galanter, 1.990; Galanter y cols., 1.990).

Un  elemento de apoyo lo forma la constatación de que la terapia de
Red ha sido útil en otras áreas, como el tratamiento de psicóticos (Schoenfeld

ycols.,  1.986).

184



En  séptimo lugar, la terapia familiar además de la individual parece

mejorar los resultados de la terapia individual sola (Stanton y Thomas, 1.982 y

Kaufman y Kaufman, 1.979). En esta misma línea hay un octavo elemento,

según el cual, trabajar con la pareja, así como la mejora del ajuste marital,
producen una clara mejoría de los resultados terapéuticos (Galanter, 1.987;

McCrady y cols., 1.991; Moos y  Moos, 1.984). Si la terapia incluye apoyo

farmacológico el  papel de la pareja (o la familia) es muy importante para

asegurar que se recibe la medicación. Es necesario entrenar a la familia para

asegurar  y que se administra de forma correcta. Los resultados cuando el

paciente tiene desde el principio el control de autoadministrarse la medicación

son claramente peores (Fuller y Williford, 1.980).

En  noveno lugar,  la  presencia de  la  familia ayuda en  el

entrenamiento de Resolución de Problemas (Haley, 1.977).

El  décimo elemento lo forma la idea de que los diversos miembros

de  la  Red (padres, pareja, amigos) pueden facilitar desde perspectivas

diferentes, estrategias distintas para reducir la ansiedad del paciente en las

distintas situaciones en que se relacionan con él (Galanter, 1.993; Valom,

1.974).

El decimoprimer elemento lo constituye la idea de que la Red facilita

el  contrato conductual (Crowley, 1.984).

Y  el último elemento es la constatación de que la disponibilidad de

dar  apoyo social a los pacientes desde el inicio de la terapia se ha mostrado

como un importante predictor de resultados positivos (Gatanter, 1.993).

Recientemente Galanter (Galanter y cols., 1.997) ha demostrado que la
terapia de entrenamiento en habilidaaes sociales solo da peor resultado que

esta misma terapia en combinación con Red de Apoyo Social (en el grupo de

Red, a las 24 semanas encontró un 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)  Intervenir con las familias:

a).-  Intervenir psicosocioeducativamente con las  familias de  los

drogodependientes.

b).-  Orientar  a  las  familias  en  los  problemas  personales,

económicos, laborales,...

c).-  Intervenir psicológica y socialmente en el  ámbito individual y

grupal con las familias.

d).-  Facilitar  información  puntual  y  específica  sobre

drogodependencias a la familia.

e).-  Orientar  y  ofrecer  pautas  de  actuación  frente  ala

drogodependencia.

f).-  Modificar  las  actitudes  negativas o  erróneas  hacia  el

drogodependiente.

g).-  Orientar y ofrecer pautas de actuación para la prevención de

recaídas del drogodependiente y de la propia familia.

h).-  Realizar visitas domiciliarias e intervenir en los domicilios de

las  familias para abandonar la problemática psicosocioeducativa

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  drogodependiente en  la

comunidad.
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3.-Evaluar  el  proyecto de  intervención de  manera continuada para

reajustar a lo largo de todo el proceso.

ESQUEMA iX. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN CON FAMILIAS.

Este  abordaje en realidad es compatible tanto con el de Escuela de

Padres del Plan Regional Sobre Drogas (1 .995-k), como con la Red de Apoyo

Social que se implementó en este estudio.

Se  está ensayando la posibilidad de utilizar Internet para crear un gran

grupo  de autoayuda (lo que Galanter denomina Red Amplia de Apoyo Social),

que  se combinaría con terapia individual y  con la Red Reducida (Galanter,

KelIer y Dermatis, 1.997; KelIer y 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 menos siete fines

distintos, relacionados todos con el  proceso de deshabituación del sujeto: En

primer lugar  para comprometer al sujeto ante sus familiares, pareja y amigos,

mediante el contrato conductual.

En  segundo lugar, para evitar / controlar situaciones de alto riesgo de

consumo (Control de Estímulo), facilitando la disminución del deseo.

Un  tercer fin a conseguir con la Red es reforzar la comprensión de qué

es  la adicción evitando interpretaciones irracionales. La Red puede apoyar esta

reestructuración cognitiva (para lo cual los miembros de la propia Red deben

ser  previamente entrenados).
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En  cuarto lugar, la  Red puede ayudar a  controlar los  estados

emocionalés negativos (ansiedad, estrés, depresión).

También se produce un beneficio en el sentido de que la Red puede

ayudar a instaurar hábitos de vida sanos.

En sexto lugar, la Red es una fuente potencial de reforzadores positivos,

que deberá aplicar contingentemente a las conductas adecuadas, incluyendo

permanecer en tratamiento y mantenerse en abstinencia.

Por último la Red puede facilitar la formación e integración académica

y/o laboral del sujeto.

Por otra parte, parece que no solo la existencia real de la Red sino

también la percepción que el sujeto tiene de tener esa Red de apoyo, lo que
hace que el tratamiento sea más exitoso, como ha puesto de manifiesto

recientemente el grupo de Galanter (Westreich y  cols., 1.997). Incluso se

relacionan consumos esporádicos con momentos de percepción de déficit de

Red.

Respecto a  la forma de aplicar la terapia de Red, el grupo de

Galanter (Kelier, Galanter y  Weinberg, 1.997) está intentando validar un

protocolo de aplicación sistemática y estandarizada.

Algunos  autores han  puesto a  prueba la  eficacia  de  los

procedimientos de extinción de los estímulos condicionados de “craving”,

mediante la exposición a estímulos (Arce y cols., 1.994; O’Brien y cols., 1.984,

1.988; 1.990, 1.992; Childress, McIelIan, y O’Brien 1.986; Childress y cols.,

1.987; Childress, McleIIan, y  O’brien, 1.986; O’Brien y  Greenstein, 1.976;

O’Brien, Woody y McLlelan, 1.984; O’Brien, Ehrman y Ternes, 1.986).
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obstante,  la  exposición presenta algunos problemas de
generalización (Powell y cols., 1.990). Algunos autores llegaron a afirmar que

la  extinción que se produce por exposición a estímulos condicionados en unas

circunstancias, no es generalizable a otras situaciones, de tal forma que la

extinción por exposición “en laboratorio” no sería útil en la vida real (Hailman y

cols., 1.972 y Miller y cols., 1.973).

La  exposición-extinción presenta también el  problema, según

investigadores del grupo de Marlatt) de que podría verse afectada por las

instrucciones que se dan al sujeto: no es igual decirle que se trata de auténtica

heroína (lo que por otro lado supone el riesgo de que el sujeto se de cuenta del

engaño y  caiga su confianza en el terapeuta), que descubrirle que es un
placébo (en cuyo caso, tal vez no aparezcan las respuestas condicionadas, o

bien  sí  se  produzca el proceso de extinción, pero este no se generalice

después a  situaciones con  heroína real.  Recientemente Marlatt y  otros
miembros de  su grupo de  trabajo (Epps y  cols., 1.998) han  puesto de

manifiesto la importancia de las instrucciones cuando se utilizan placebos.

Aunque esto no está claro, no es el objeto de este estudio. Pero

además,  sucede  que  el  entrenamiento en  exposición es  largo  y

económicamente costoso, ya  que  exige diversos medios audiovisuales,

informáticos y  de registro psicofisiológico, por lo  que son más útiles en

investigación que en la práctica clínica.

También  se  aborda la  extinción desde el  condicionamiento

encubierto (Cautela, 1.967; Upper y Cautela, 1.983) que se desarrolla más

adelante.

En  todo caso, aunque no se utilice exposición, se deben evitar las

situaciones de alto riesgo, produciéndose aún así la extinción de las respuestas

de  S.A.O. condicionado y  las de deseo: muchas de estas situaciones se
seguirán dando en la vida del sujeto, por ejemplo el atardecer o el anochecer,
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las  discusiones con sus padres o su pareja, el tener tiempo libre, el tener

malestar físico por un catarro, en tener ansiedad algún día,... y la prevención de

respuestas en presencia de esos estímulos, prevención a la que colaborará la

Red, producirá una extinción de este condicionamiento (Marlatt, 1.990). El que
no se extingan respuestas de “craving” o de abstinencia ante estímulos como el

poblado chabolista donde compraba la droga no es especialmente importante,

ya  que se puede evitar la respuesta impidiendo que el sujeto se ponga en esa
situación.

No obstante sí es conveniente evaluar los estímulos condicionados a

otras  drogas, ya que si se administra un antagonista a opiáceos y no se

controlan esos otros estímulos, puede propiciarse el incremento del consumo

de otras sustancias (Guil y Mestre, 1.997).

iv   Reestructuración Cognitiva

Los adictos en tratamiento presentan generalmente una gran variedad

de  errores cognitivos, que deben ser detectados en la Evaluación previa y

tratados adecuadamente, tanto en terapia individual como a través de la Red.

Entre los errores cognitivos podemos destacar:

a)  Ideas relativas al  Consumo y  a  uno  mismo con relación al

consumo:

Los pensamientos relativos a la conceptualización de la adicción a

las drogas. Los sujetos tienden a pensar de forma extremista. Cualquiera que

trabaje con drogodependientes lo sabe. Citemos, no obstante en esta línea el

Programa de Prevención de Recaídas que se sigue en nuestra Comunidad
(Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-b) y los trabajos de otros autores (Marlatt y

Gordon, 1.985; Marlatt, 1.985 a y b; Echeburúa y Corral, 1.990; Ramos, García
Alvarez, Graña y Comas, 1.987):
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1.  Pensamientos como: “Se trata de una enfermedad y por lo tanto

yo  no tengo ninguna responsabilidad”, o bien “es una enfermedad

y  por tanto yo no puedo hacer nada”.

2.  Pensamientos como: “Soy un vicioso y no lo puedo evitar’, o bien

“si me lo propongo eso será suficiente y es lo único que importa”.

3.  La situación física y  social no se relacionan con riesgo de

consumo: se piensa que no pasa nada por salir con amigos
consumidores, por tener pareja consumidora, por estar sin hacer

nada, por manejar dinero, por beber alcohol,...

Otra  idea inadecuada es la de no tener deseo de consumo. Los

adictos suelen negar tener deseo de consumir un momento antes de tener un
consumo ocasional. Al margen de que algunos no digan la verdad al negar sus

deseos, se puede hipotetizar que existe un problema de autoobservación. (Plan
Regional Sobre Drogas, 1 .995-b y h).  Por ello es necesario entrenar a! sujeto

en la autoobservación de sus respuestas cognitivas, emocionales y sobre todo

fisiológicas. Estos aspectos se pueden entrenar a la vez que se enseña al

sujeto a controlar y reducir su ansiedad (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-b).

Por último está la idea inadecuada de control que el sujeto percibe.

El drogodependiente tiende a sentirse, en sus palabras “curado” tras terminar la

desintoxicación, o en algún punto un poco posterior, sobrevalorando su control,

o  por lo contrario tiende a pensar que no será capaz de evitar consumir si,

también en sus palabras “se le mete en la cabeza”. En ambos casos hay que

educar al sujeto en el conocimiento del proceso de las drogodependencias

(evaluación de antecedentes y consecuentes del consumo y situaciones de
riesgo, antecedentes internos y externos,...).

En  el segundo caso citado (el sujeto no se cree capaz de evitar el

consumo, o bien no se cree capaz de solucionar algún problema, lo que eleva
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su  ansiedad y es una antecedente de consumo) estaríamos entrando de lleno

en el concepto de autoefucacia de Bandura (1.977, 1.984, 1.987, 1.989 y 1.995).

Según este autor las respuestas de afrontamiento del sujeto serán adecuadas

o  inadecuadas (o incluso no se darán) en función de cómo de eficaz se perciba

el  sujeto  al  respecto. Si  la  respuesta de  afrontamiento es  correcta

probablemente no haya consumo. Si el sujeto no se considera eficaz en esa

situación,  probablemente acabará consumiendo y  esto  disminuirá su

autoconf lanza aún más (Llorente del Pozo, 1.997). Esto está en consonancia

con  lo  dicho respecto al  estrés por Lazarus (Lazarus y  Folkman, 1.986)

respecto a la segunda evaluación (la de los recursos de afrontamiento). El

modelo de autoeficacia ha sido asumido por Marlatt (1 .985-f). Por consiguiente

debería realizarse una labor de  reestructuración cognitiva respecto a sus
capacidades de afrontamiento. Además, el sujeto, como veremos en el punto

dedicado a ello, deberá entrenar realmente estas habilidades de afrontamiento.

Esta  actuación de reestructuración de sus ideas con respecto al

riesgo de consumo y a sí mismo en relación con el consumo (autoeficacia), es

de  una importancia vital, ya que si el sujeto no está convencido de que cuál es

el  origen del problema y cómo evitar recaídas, casi con toda seguridad va a
llevar  a  cabo  conductas inadecuadas por  peligrosas, incrementándose

grandemente el riesgo de recaída (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-b).

b)  Pensamientos asociados a conductas de depresión

Tenemos, por  un  lado las  cogniciones que  aparecen ligadas

directamente a la depresión (Beck, 1.973). Se trataría de Esquemas Cognitivos
Negativos. Tienen las características de ser muy automáticos (condicionados

clásicamente a ciertos estímulos internos o externos) y negativos. Contienen

una fuerte carga emocional negativa hacia sí mismo, hacia el mundo y/o hacia

el  futuro.  Este  último  parece  ser  especialmente relevante en  los
drogodependientes (Beck y Emmery, 1.977; Beck y cols., 1.983; Beck y Steer,
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1.987; Beck y  cols., 1.985). A  veces están en relación con la evaluación

inadecuada de los propios recursos para hacer frente a los problemas (Lazarus
y  Folkman, 1.986). Estos pensamientos deben ser “desmontados” a través de

una terapia cognitiva adecuada, del estilo de la Terapia Cognitiva, de Beck

(Marlatt, 1.979, 1.985-a y b; Beck y cols., 1.983).

También asociadas con conductas de depresión (aunque no solo)

aparecen las Ideas Irracionales (ElIis y Gneger, 1.981). Son ideas acerca de lo

horrible e insoportable que es que le haya sucedido algo malo, o de que sus

padres ejerzan control sobre él, acerca de sus necesidades absolutas, acerca

de  como el mundo, su pareja, su familia, deberían ser de otra forma y en

definitiva, acerca de medidas extremas de la realidad (ideas dicotórncas corno

“nadie me entiende”, “todos son igual”, “nunca superaré las drogas”, “siempre

será igual”). Todas estas ideas aumentan el riesgo de depresión. Lo ideal sería

abordar estos pensamientos desde la Terapia Racional Emotiva (Ellis y cois.,
1.992).

Un  tercer grupo lo formarían las ideas de ineficacia mencionadas

antes, que dificultan la superación de las conductas de depresión. Entrenar al

sujeto en autocontrol (Rehm, 1.988) puede ser una buena solución.

Otras ideas que pueden aparecer son las de desamparo (“no puedo

hacer  nada, todo es  inútil”), relacionadas con el  modelo de indefensión

aprendida de Seligman (1.981). El abordaje debe estar en la línea de la

reestructuración cognitiva (Seligman, 1.995) incluyendo la ya mencionada de
incrementar su autocontrol (Rehm, 1.988).

Si  se detectaron conductas de depresión es necesario abordarlas,

siguiendo los modelos mencionados de Beck, Seligman y Ellis. Así mismo se

debe  manejar la cantidad de conductas agradables que realiza el  sujeto,
implementando conductas que resulten reforzantes, especialmente de carácter

social y que impliquen un estilo de vida sano (Plan Regional Sobre Drogas,
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1 .995-g; Ferster, 1.974). En este punto se puede buscar apoyo en la Red de

Apoyo Social.

c)    Condicionamiento    Encubierto    aplicado    a    la

drogodependencia.

Dependiendo de la Evaluación (Análisis Funcional) de cada sujeto se

aplica o no algún tipo de condicionamiento encubierto.

Cautela en 1.967 desarrolló la Sensibilización Encubierta (Cautela,

1.976), técnica de modificación de conducta en la que se pide al paciente que

imagine ciertas conductas inadecuadas que realiza e  inmediatamente que

imagine consecuencias aversivas de dichas conductas. Su aplicación exige

formar con anterioridad al paciente acerca de la influencia del ambiente en el

control de la conducta (Upper y Cautela, 1.983).

En su aplicación a drogodependientes, se pide al sujeto que imagine

conductas  de  búsqueda y/o  consumo de  drogas y  a  continuación

consecuencias aversivas de estas conductas, tales como vómitos y náuseas,

sensaciones físicas  de  sobredosis, consecuencias sociales como  ser

descubierto por los miembros de la Red u otras personas significativas, ser

descubierto  por  su  jefe,...  Siempre la  elección tanto  del  estímulo

desencadenante como del  estímulo aversivo es individualizada para cada

paciente.

A  veces se utiliza (sola o combinada con la anterior) la técnica del

Reforzamiento Encubierto (Raich, 1.991), consistente en que el sujeto imagine

conductas adecuadas alternativas al consumo o búsqueda, o bien conductas

de  evitación o escape y posteriormente sesiones agradables de bienestar. A
veces  se  hacen seguir la  sensibilización y  el  reforzamiento encubiertos
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(conducta inadecuada y consecuencias aversivas y entonces el sujeto escapa y

aparecen consecuencias reforzantes).

Otra variante es utilizar la Extinción Encubierta (Raich, 1.991), pero

no  principalmente del consumo, sino que se pide al sujeto que imagine que

está en presencia de estímulos condicionados de “craving” o de S.A.O. y los

ignora, no haciendo conductas de búsqueda ni consumo, o bien, se imagina

que  habla con. otros acerca de la posibilidad de consumir y  los demás le

ignoran. Esta es una alternativa fácilmente disponible por el terapeuta a los

procedimientos de exposición-extinción.

También se utiliza a veces el Modelado Encubierto (Upper y Cautela,

1.983), normalmente de forma previa al  E.H.S.. Este modelado encubierto

consiste en que el sujeto imagina a otro ante una situación de presión social y

cómo éste sabe decir no y escapar.

d)  Otras Técnicas Cognitivas

Otras técnicas cognitivas que se utilizan en alguna ocasión, aunque

no  con todos los pacientes, sino en función de su Análisis Funcional, son la

Terapia de valoración Cognitiva de Wessler y la Terapia Cognitivo Estructural

de  Guidario y  Liotti (Wessler y  Wessler, 1.991; Guidano y  Liotti, 1.988),
utilizadas para abordar aspectos relativos a ciertos pensamientos en formas de

creencias y valores de los sujetos que puedan dificultar su integración social (o
el  propio avance de la terapia).

La  Técnica de Valoración Cognitiva de Wessler es difícil de

encuadrar, ya que por un lado es constructivista y habla de “la moralidad

como fenómeno adaptativo natural”, “tendencia biológica a construir las
Reglas Personales de Vida (R.P.V.)”,... pero por otro lado, se acerca al

procesamiento de la  información, en tanto que afirma que hay una
secuencia (detección de estímulos, descripción de estímulos, inferencias

195



sobre  las descripciones y  valoraciones sobre las descripciones y  las

inferencias. Incluso hay cierta aproximación al modelo conductual, ya que,

al  menos en parte, las R.P.V. son adquiridas por aprendizaje. Nace por

desarrollo y diferenciación de la Terapia Cognitiva de Beck y de la TRE de

Ellis. Para Wessler ni la TC ni la TRE tienen suficientemente en cuenta la

historia de desarrollo del sujeto, se rechaza la primacía de lo absoluto de

la  TRE  (no  hay  evidencia de  que  eso  produzca necesariamente

trastornos) y la tríada cognitiva de Beck es insuficiente.

El  concepto básico es que las normas personales de vida

(R.P.V.), que son “estructuras cognitivas que representan una versión del

individuo, de las relaciones lícitas entre situaciones psicológicas y sociales

y  las prescripciones morales y éticas que tiene el individuo” (Wessler y

Wessler, 1.991). Las R.P.V. pueden chocar mutuamente, lo que si no se

corrige puede crear ansiedad.

Entre las técnicas cabe destacar: Aumentar la capacidad de

crítica respecto a las propias R.P.V., el análisis de las cadenas cognitivas,

fomentar que manifieste sus verdaderos sentimientos hacia la terapia

(única forma de poder “convencerle” de la bondad de esta), preguntar

“,dónde está la evidencia de que esa R.P.V. trabaja para ti del modo que

debería?”,  mostrar las  incongruencias internas entre  las  R.P.V.,

anécdotas, parábolas, humor, discusiones sobre temas existenciales o

espirituales,.., pedirle  que  se  imagine que  ya  no  es  un  ex

drogodependiente. Esta técnica debe cuidar siempre el  que eso no
signifique que va a afrontar situaciones de alto riesgo de consumo y el

entrenamiento en toma de decisiones.

La  resistencia al cambio se produce por el choque entre la

nueva R.P.V. que el proceso terapéutico introduce y otras R.P.V. viejas e

incompatibles con la nueva. También Guidano (1.983, 1.985, Botella,
1.991), dice que el objetivo de las terapias cognitivas debe ser reconstruir
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y  en su caso modificar, la organización cognitiva personal (lo cual es muy

similar a lo que proponen la TRE de Ellis).

Guidano y  Liotti (1.983) desarrollan el  modelo de Terapia

Cognitivo Estructural. Las bases de este modelo son tres (Botella, 1.991):

El  individuo es activo y modifica su medio, lo cognitivo es evolutivo y el

sujeto aprende a conocerse a sí mismo y va conformando así su propia

realidad.

En  la terapia hay que tener en cuenta, por lado que hay un

cambio profundo y una superficial (Guidano y Liotti, 1.983). El segundo

supone una reorganización de las actitudes y  valores, incluyendo la

apertura a nuevas reglas. En segundo lugar, Alfred Korzybski (citado en

Caro,  1.984) añade que es útil utilizar técnicas semánticas, intentando
relativizar los adjetivos bueno-malo, siempre-nunca,...(muy en la línea de

la TRE de Ellis).

Dado que en muchas ocasiones los drogodependientes tienden

a  rechazar normas y valores socialmente compartidos y que esto dificulta
grandemente tanto su integración social como el avance de la terapia,

puede ser apropiado si así se desprende del Análisis Funcional, realizar

una  intervención cognitiva en la línea de los modelos de Wessler o de

Guidano y  Liotti. Lo mismo se concluye de la  idea de que muchos

drogodependientes solo experimentan un  cambio superficial tras  la
desintoxicación y  su deshabituación y  reintegración social exigen un

cambio en mayor profundidad.

y  Entrenamiento en Habilidades Sociales y de Afrontamiento.

Para afrontar las situaciones de la vida cotidiana la mayoría de las

personas disponen de una serie de  habilidades de  afrontamiento. Estas
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habilidades están habitualmente deterioradas (o  simplemente nunca se

adquirieron) en los drogodependientes. Por ello, si  queremos prevenir las

recaídas es necesario evaluar estas habilidades y posteriormente entrenar

aquellas que el sujeto no posea de forma suficiente(Márlatt y Gordon, 1.985;
Marlatt y cols., 1.988).

Por  ejemplo, Rutherford y cols. (1.997) encuentran en un reciente

estudio que la competencia social es una variable decisiva a la hora de predecir
éxito  en  los  tratamientos (si  bien  se  centran fundamentalmente en

cocainómanos). El propio Marlatt (2.001) opina que se debe introducir el re-

entrenamiento en manejo de  contingencias dentro del  entrenamiento en

habilidades sociales.

Como se verá muchas de las técnicas empleadas son cognitivas, por

lo  que podrían incluirse también en el apartado anterior. Se incluyen en este

por  su carácter de dotar al sujeto de habilidades de afrontamiento. En todo

caso,  con independencia de si se trata de técnicas de  entrenamiento en

habilidades sociales o de técnica cognitivas, lo importante es que forman parte

del  P.L.D. que se pone a prueba en este estudio, esto es, forman parte de la
Variable Dependiente que se pone a prueba.

Las  habilidades a entrenar las hemos dividido en: Habilidades de

Comunicación, Habilidades de  Aserción, Habilidades de  Resolución de

Problemas, Habilidades de Control de Pensamientos Obsesivos, Habilidades

de  Autoinstrucción, Habilidades de Autocontrol, Habilidades de Autocontrol de
la  Conducta Agresiva.

Existe  otro gran grupo de habilidades, las de afrontamiento de la

ansiedad, pero dada su gran importancia en drogodependientes, le dedicamos

un punto a parte.
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a)  Habilidades de Comunicación,

El  Entrenamiento en Habiiidades Sociales (E.H.S.) fue implementado

por primera vez por Argyle (1.969). Se puede definir como “un en foque general

de  la  terapia dirigido a  incrementar la  competencia de  la  actuación en

situaciones críticas de la vida” (Goldsmith y McFall, 1.975). Se trata de enseñar

al  sujeto pautas de comunicación verbal y  no verbal para afrontar ciertas
situaciones sociales. En el E.H.S., han de tenerse en cuenta aspectos de la

comunicación verbal y no verbal (Dimitrius y Mazzarella, 1.998; Davis, 1.982;

Fast, 1.971).

Entre sus muchas adaptaciones, cabe destacar las de Ganbrill y

Richey (1.986), KeIly (1.970) y Liberman y cols. (1.989) y en España Caballo y

Carrobles (1.988) que realizan un estudio sistemático de diversos programas de

E.H.S. El propio Argyle ha ido modificando algunos aspectos del E.H.S. (Argyle,

1.988 y  1.989), si bien los aspectos fundamentales permanecen inalterados

desde su creación.

Por  lo  que  respecta  a  su  adaptación al  trabajo  con

drogodependientes, se han realizado tanto adaptaciones (Iriarte y Sánchez,

1.990; Márquez, 1.989; Bazako y Bustamante, 1.989), como guías de sesiones

de  E.H.S. protocolizadas (Gamonal y Gutiérrez, 1.992; Bustamante y cols.,

1.990;  Cuñado, 1.988). Es  importante e!  efecto del  modelado en  los

entrenamientos de habilidades sociales en adictos (Collins y  Marlatt, 1.981;

Lied y Marlatt, 1.972).

Las  habilidades  que  más  entrenamiento precisan  con

drogodependientes (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-f), son: Habilidad para
resistir la presión (o  habilidad para “decir no”), Habilidades de conversación y

Comunicación no verbal en general, incluyendo indumentaria, aspecto físico,...

b)  Habilidades de Aserción.
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Está suficientemente probada la influencia de los déficits de aserción

en  las recaídas. Sin embargo hay algunos estudios que aportan datos en

sentido contrario. Por ejemplo, en un estudio en España, con 277 alumnos de

Secundaria, Alonso y Del Barrio (1.996), encontraron con respecto al consumo

de drogas, que la autoestima alta y el locus de control interno correlacionaban

negativamente con el  consumo de  estas sustancias. Por el  contrario no

encontraron relación entre el consumo y la variable asertividad.

El  primer autor en utilizar de forma significativa en entrenamiento en

aserción fue Salter (1.961). Entre las distintas adaptaciones del entrenamiento

en aserción cabe destacar las de Rathus (1.975), Jakubowski y Lacks (1.978),

y  Galasi y Galasi (1.977), y más recientemente las de Ganbrill y Richey (1.986)

y  Liberman y cols. (1.989).

Wolpe (1.973) define la asertividad como “la expresión adecuada de

cualquier emoción distinta de la ansiedad con respecto a otra persona”.

Durante  mucho tiempo hubo controversia acerca de  si  esas

respuestas asertivas estaban ya  en  el  repertorio del  sujeto que  no las

expresaba por un proceso de inhibición recíproca producido por la interacción
de  una alta ansiedad (Wolpe, 1.973), o si por el contrario, el sujeto no hacía

conductas asertivas porque carecía de ellas en su repertorio (McFall, 1.976).

Como esta disquisición no es el objeto de este estudio, digamos que la mayoría

de  los clínicos tienden a aceptar la validez parcial de ambas. Al igual que el

E.H.S. deben abordarse los aspectos no verbales.

En  la  mayor  parte  de  los  programas de  intervención con

drogodependientes no  se  diferencia un  programa de  E.H.S. y  otro de

entrenamiento en aserción, aunque sí aparecen cada uno de los componentes

de ambas. Las áreas en que se hace hincapié al entrenar en aserción a sujetos

drogodependientes son  aquellas que  con  mayor probabilidad podrían

200



convertirse en situaciones de alto riesgo de consumo (Plan Regional Sobre

Drogas, 1 .995-f,  Gamonal y  Gutiérrez, 1.992; Bustamante y cols., 1.990;

Cuñado, 1.988): Expresión adecuada de emociones positivas y (sobre todo)

negativas, Recepción de  sentimientos negativos, Recepción de  críticas

negativas, Recepción de críticas negativas injustas, Petición de favores,

Negativa a favores de otros.

Dentro del  entrenamiento en  aserción se enseña al  sujeto un

conjunto de técnicas ya muy clásicas para expresar y/o recibir sentimientos,
pensamientos y críticas (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-f; Fensterheim y

Baer,  1.976; Girodo, 1.980; Smith, 1.975), tales como: La técnica del Disco

Rayado 40, La técnica del Banco de niebla, La técnica de la Libre Información,
La  técnica de la Autorrevelación, La técnica del Acuerdo y  La técnica del

Aplazamiento.

c)  Habilidades de Solución de Problemas,

D’Zurilla (1.986; D’Zurilla y Goldfried, 1.971) propuso la tesis de que “las

conductas  desadaptativas pueden constituir e! resultado de  deficiencias y

habilidades  (entre las  que  se  incluyen) las  habilidades de  solución de

problemas”.  La Técnica de Solución de problemas (T.S.P.) comprende un

conjunto de habilidades que requiere cinco procesos para ser eficaz (D’Zurilla y

Nezu, 1.982; D’Zurilla, 1.993): El primero es la orientación hacia el problema,

incluyendo la actitud de querer abordar el problema, el segundo la definición y

formulación del  problema, el  tercero la  generación de  alternativas sin

evaluación previa, el  cuarto la  evaluación de las alternativas y  toma de

decisiones y el quinto la puesta en práctica de las decisiones.

40  Con drogodependientes hay que tener especial cuidado en explicar que esta técnica no se
debe emplear con jefes y superiores.
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d)  Habilidades de Control de Pensamientos Obsesivos,

La  Detención del pensamieñto o Parada de Pensamiento, es una

técnica de autocontrol desarrollada para eliminar pensamientos obsesivos o

perseverantes que son improductivos, irreales o tienden a inhibir la ejecución

de  la conducta deseada o a iniciar una serie de conductas desadaptadas.

Wolpe (1.973) popularizó esta técnica y defendió la postura de que

en  realidad era una técnica basada en el reforzamiento positivo: “la base del

procedimiento es el establecimiento de un hábito inhibitorio por re forzamiento

positivo” (Wolpe, 1.973).

La  técnica básicamente consiste en asociar un estímulo semántico

tal  como “1Basta!” a  un  estímulo intenso que  provoque una  respuesta
incondicionada de  orientación, por  ejemplo  un  golpe  fuerte.  Por

condicionamiento clásico la palabra terminará produciendo la misma respuesta

que el estímulo físico. Posteriormente el paciente irá atenuando la intensidad

del estímulo verbal hasta convertirlo en interno (Raich, 1.991).

Para que funcione adecuadamente es preferible utilizar la “tríada de

autocontrol de Cautela”: Primero se entrena el condicionamiento clásico de la

palabra, en segundo lugar, el sujeto respira profundamente y utiliza algún

método de relajación rápida y por último se distrae, bien pensando en algo muy

agradable (no relacionado con drogas), bien concentrándose en alguna tarea

que exija gran atención.

La utilización de esta técnica se puede reforzar con un El real que el

sujeto pueda autoaplicarse: por ejemplo llevar un anillo de goma oculta bajo la
correa del reloj y nada más darse el estímulo verbal, aplicarse un pequeño

golpe con la goma.
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No es necesario decir que con drogodependientes aparece con gran

frecuencia una idea obsesiva concreta: la de consumir la droga. También

pueden aparecer otras asociadas: ver a su pareja consumidora, a sus amigos

consumidores, manejar dinero sin control,...

Aunque la parada de pensamiento es una de las principales técnicas

en  el tratamiento de pensamientos obsesivos existen otras Foa y  Wilson,

1.992): Citemos en primer lugar la  hora de preocuparse: el sujeto se concede

cinco minutos al día para recrear sus ideas obsesivas, siempre dentro de una

situación que no sea de alto riesgo de consumo. Si en otro momento aparecen

esas ideas debe decirse a sí mismo “ahora no es el momento” y remitirse a la

hora de preocuparse.

En  segundo lugar está la técnica consistente en la identificación y

posterior eliminación de los estímulos discriminativos o  condicionados que

anteceden a los pensamientos obsesivos.

En  tercer lugar podemos realizar una exposición encubierta con

prevención de respuesta: el sujeto se imagina en la situación que desencadena

los pensamientos obsesivos (si están previamente delimitados con claridad) y

no hace ninguna conducta compulsiva para disminuir la tensión que le produce.

También  podemos utilizar la  técnica de  la  cinta  de  casete

(Saciación): El sujeto se graba cinco minutos verbalizando sus pensamientos
obsesivos y ala escucha cada día varias veces, hasta que deje de producir

sensaciones de ansiedad y  estas sean sustituidas por aburrimiento al oír

siempre lo mismo.

La mayoría de estas técnicas no deben utilizarse muy poco después

de  la desintoxicación si las ideas obsesivas están directamente relacionadas

con el consumo, ya que la exposición a ideas relacionadas con la droga, puede
producir deseo con bastante facilidad.
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Otros autores (Muñoz López y Pérez Santos) incluyen también otras

dos técnicas para el tratamiento de los pensamientos obsesivos: la Relajación y

el  Estilo de Vida Sano. Ambas están incluidas de todas formas en el Programa

que estamos desarrollando.

e)  Habilidades de Autoinstrucción.

El  pionero en la utilización de la técnica de Autoinstrucciones para

afrontar situaciones difíciles para el sujeto fue  Meichenbaum (1.969), que

basándose en los trabajos de Luna y Vigotsky, destacó el papel del lenguaje,

incluyendo el lenguaje interno, como controlador de la conducta. Básicamente

la  técnica consiste en abordar el problema o situación estresante de forma

secuencial centrándose en los pasos de la propia conducta.

Posteriormente añadió el  papel  importante del  autorrefuerzo
(Meichenbaum, 1.977), quedando desde entonces la técnica dividida en cuatro

pasos: Primero el sujeto analiza la situación y decide qué tiene que hacer,

después el sujeto analiza la forma más adecuada para hacer esa tarea, es

decir decide las conductas concretas que va a realizar y cómo. Se incluyen

conductas fisiológicas y cognitivas (“lo voy a hacer manteniéndome relajado”),

en tercer lugar el sujeto analiza qué puede hacer si durante el proceso algo va
mal. Se le enseña que se puede rectificar. Por último el sujeto debe reforzar su

conducta adecuada.

Esta  técnica está lógicamente muy relacionada tanto con la de

Solución de problemas, como con la de Autocontrol, que se menciona después.

En  drogodependientes se  utiliza ante situaciones que  generan

pensamientos anticipatorios negativos sobre nuestra conducta y que por tanto
provocan estados emocionales negativos. “La utilidad de esta técnica consiste
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en que permite eliminar esos estados emocionales negativos ya que contribuye

a modificar pensamientos y dispone a/individuo para afrontar situaciones de un
modo más adecuado” (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-b).

f)  Habilidades de Autocontrol.

El  autocontrol no  es una técnica sino un  conjunto de  técnicas y

estrategias terapéuticas cuyo objetivo es enseñar a la persona estrategias para

controlar o modificar su propia conducta a través de diferentes situaciones, con

el  fin de alcanzar metas a corto plazo (Rehm, 1.991).

Los pioneros del autocontrol fueron Kelly (1.955) con su analogía de que

los  seres humanos se comportan como científicos intentando explicar y
predecir su propia conducta y la de los demás, y Rotter (1.954) con su teoría

acerca de que lo que realmente actúa no es el valor objetivo del reforzador sino

su valoración subjetivo, y no es la probabilidad de obtenerlo sino la probabilidad

subjetiva  de  obtenerlo. No obstante las  aplicaciones que  denominamos

actualmente autocontrol tienen su origen fundamental en los trabajos de

Frederick Kanfer (1.977). Este desarrollo está además especialmente aplicado
a  conductas que se desencadenan al estar en presencia de ciertos estímulos

tales como el hábito de fumar, con muchos parecidos a las drogodependencias.

La  técnica  de  autocontrol de  Kanfer  tiene  tres  etapas

(Rehm,1.991) : La primera fase la constituye la Autoobservación. El sujeto

aprende a registrar su conducta motora y/o a observar su conducta fisiológica
(para lo que se puede realizar algún tipo de entrenamiento previo en relajación

muscular,  para que aprenda a  detectar las diferencias entre tensión y

relajación).

En un segundo momento el sujeto aprende Autoevaluación. El sujeto

autoevalúa su  conducta comparándola con  un  patrón que  previamente

estableció de  acuerdo con el  terapeuta. El  patrón debe  ser  una meta
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intermedia, superada la cual se modificará para convertirse en una meta más

ambiciosa. Por ejemplo: se pedirá al sujeto al principio que no tenga mucha

ansiedad (más de 6 en una escala subjetiva de O a 10). Posteriormente se le

pedirá que no supere los 5 puntos,...

Por  último hay que enseñar al sujeto a aplicarse Autorrefuerzo /

autocastigo. El sujeto autorrefuerza la conducta si el resultado de la evaluación

fue adecuado y no lo hace si fue inadecuado.

g)  Habilidades de Autocontrol de la Conducta Agresiva

Las conductas agresivas, además de ser indeseables en sí mismas

tienen,  al  menos  potencialmente, otros  efectos negativos sobre  los

drogodependíentes: Primero generan yio mantienen una alta ansiedad, en

segundo lugar dificultan la integración del sujeto y por último deterioran sus

relaciones con los miembros de la Red de Apoyo Social.

Las conductas agresivas deben ser controladas por la Red, pero es

útil  enseñar al sujeto técnicas de autocontrol para que él mismo ponga las

respuestas a ciertas situaciones bajo su contro!. Por lo tanto si se detectan

estas  conductas inapropiadas, se deben tratar para disminuir su  efecto

potencial de desencadenantes de recaídas. Weisinger propone una serie de

ocho pasos para abordar este problema (Weisinger, 1.989): lnicialmente se
realiza  un  entrenamiento en  autoobservación de  las  conductas de  ira

(fisiológicas, cognitivas y  motoras) y  de  los  estímulos desencadenantes

(externos e  internos). Es el mismo trabajo que se realiza para enseñarle
cadenas de conductas de consumo cuando se realiza la  reestructuración

cognitiva de las ideas de consumo (ya vista). Se suele pedir que realice un

auto-registro de estas conductas y sus antecedentes.
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En  segundo lugar se profundiza en el entrenamiento en conductas

de  aserción, poniendo especial énfasis en diferencias conductas inhibidas,

agresivas y asertivas.

A  continuación se entrena en escape (o en Tiempo Fuera) para que

lo  ponga en práctica en situaciones previas a sus conductas agresivas.

En  cuarto lugar se entrena al sujeto para que valore de forma no

exagerada los agravios o lo negativo de la situación (en la línea de la TRE de
Ellis o similar). A continuación se le entrena en parada de pensamiento para

aplicar ante los antecedentes de las conductas agresivas (aunque el sujeto no
presente ideas obsesivas).

Después, debemos tener en cuenta que a veces la ira se produce

como consecuencia del fracaso al intentar solucionar algún problema, por ello
el  entrenamiento en técnicas de solución de problemas está indicado. En

séptimo lugar se entrena a  los miembros de la Red para que refuercen /

castiguen diferencialmente las conductas adecuadas / inadecuadas.

Muy en la línea de las habilidades de comunicación, las de aserción,

también se ha trabajado con drogodependientes el concepto de Competencia

Social. Así, Rutherford y cols. (1.997) han encontrado una gran relación entre el
concepto de Competencia Social y retención en tratamiento a corto plazo. Esto

fue así tanto para adictos a heroína, como ara adictos a Metadona y a cocaína.

Por  último,  hay  que  evaluar  la  conveniencia de  realizar

paralelamente una terapia de parejas.
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vi   Reducción de la Ansiedad

La  ansiedad, además de ser desagradable en mayor o menor medida,

es  un desencadenante de multitud de emociones negativas y de conductas

desadaptativas ( Vera y Vila, 1.991).

En  drogodependientes es especialmente importante y ello por tres

motivos al menos:

Primero porque la ansiedad es un estímulo antecedente típico en

todas las conductas adictivas (desde el consumo de alcohol o tabaco, al juego

patológico, pasando por el consumo de drogas ilegales) ya que funciona como

disparador de conductas impulsivas(Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-h;
Marlatt, 1.985).

Segundo porque la ansiedad es desagradable y el drogodependiente

sabe  perfectamente cómo podría eliminar rápidamente esa ansiedad y
sustituirla por una sensación placentera de relajación: consumiendo heroína.

Y tercero, porque es un síntoma que forma parte del S.A.O. y habrá

aparecido en el pasado junto a los demás síntomas, con lo que probablemente

se  haya establecido en muchos sujetos un condicionamiento clásico entre la

ansiedad como estímulo interno y otros síntomas del S.A.O., tanto fisiológicos

como cognitivos, incluyendo el deseo de consumo para evitar dicho S.A.O. Por

ello, si la ansiedad aparece durante la deshabituación (y ya dijimos que es un
aspecto que forma parte del S.A.O. secundario o tardío) con alta probabilidad el

sujeto lo relacionará con el propio S.A.O.

Como ejemplo, Boorth y cols. (1.996) llevaron a cabo un estudio con

2.973 sujetos de 15 ciudades de Estados Unidos para comprar la efectividad de

los  tratamientos. Hallaron que la intervención en reducción de la ansiedad

asociada al  consumo de drogas, resultaba ser el tratamiento más eficaz

208



(comparado con Consejo Psicológico, intervención del Trabajador Social y

ausencia de tratamiento).

Las  técnicas más clásicas para afrontar la ansiedad son las de

relajación. Las técnicas más clásicas son las de la relajación progresiva de

Jacobson (Jacobson, 1.938) y el entrenamiento autógeno de Schultz (Schultz y

Luthe, 1.969).

La relajación muscular de Jacobson fue adaptada por Wolpe (1.973)

y  en su modalidad más utilizada por Bernstein y Borkovec (1.973). Esta última
versión es más práctica ya que se reduce a ocho o diez sesiones, frente a las

90 sesiones originales de Jacobson. Además, una vez iniciado el tratamiento el

sujeto puede hacer algunas sesiones en casa. Aunque no este el lugar para

explicar a fondo esta técnica de relajación progresiva, digamos que se basa en

el  aprendizaje progresivo de la relajación por grupos musculares. El sujeto

debe  tensar y destensar cada grupo de músculos autoobservando en cada

caso qué es lo que siente.

Esta técnica presenta una gran ventaja para los drogodependientes,

ya que permite que éste aprenda a detectar pequeños niveles de ansiedad, que

le  permiten poner en juego sus demás habilidades de afrontamiento antes de

que la ansiedad crezca y le sea mucho más difícil.

Respecto a la relajación por sugestión se utiliza de forma ni fiel al

original de Schultz. El terapeuta da instrucciones al paciente de que sienta

ciertas  sugestiones (calor, pesadez, distensión,...). Las instrucciones se

adaptan al paciente concreto.

Es  muy usual enseñar técnicas de respiración en combinación de

cualquiera de las dos anteriores.

209



A  veces se le pide al paciente que acuda a algún gimnasio donde

realice actividades (que previamente se han evaluado como reforzantes para

él)  y que pueden significar a  la vez un entrenamiento en relajación, como

meditación, yoga o Taj-Chi.

Además, se enseña al sujeto alguna técnica de relajación rápida,

para  que pueda ponerla en práctica en situaciones sociales en tas que no

puede tumbarse, apretar y  destensar músculos, cerrar os ojos,... El  Plan

Regional Sobre Drogas (1 .995-h) creó un protocolo de relajación rápida que se

enseña a todos los drogodependientes que realizan el P.L.D. en sus centros.

E!  autor de este trabajo está implementando un método de su

invención (sin evaluar aún) que sigue los siguientes pasos: Inicialmente se pide

al  paciente que adopte una postura adecuada, buscando líneas rectas y

ángulos rectos y evitando brazos o piernas cruzados, manos cerradas, tronco

incinado,. . .(A veces se comienza haciendo parada de pensamiento).

En  un segundo momento se inicia una serie de respiraciones lentas

y  profundas, al menos diez o doce inspiraciones y espiraciones.

En  tercer lugar, el sujeto se concentra en destensar sus manos

durante alrededor de 30 segundos.

Después se concentra en destensar la zona de la nuca, el cuello, los
hombros y la zona cervical, durante 30 segundos.

Posteriormente se concentra en relajar el músculo frontal durante 30

segundos.

A  continuación el sujeto se da ideas positivas (“lo voy a conseguir’,

“no me pasa nada grave”, “puedo solucionarlo”), o bien escapa del lugar o 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

siempre después de haber entrenado al sujeto en relajación progresivo y/o en
relajación por sugestión, parece dar buenos resultados. En todo caso se pude

dudar de la eficacia en sí misma de la técnica, ya que pude que simplemente

sirva de recordatorio al sujeto. del método de relajación profunda que aprendió

previamente, pero el resultado final es que el sujeto se relaja.

Dentro de las técnicas de reducción de la ansiedad cabe destacar la

Inoculación al  Estrés. El  pionero en  la  utilización de  esta técnica fue

Meichenbaum (1.977).

La  técnica supone aplicar tres pasos sucesivos (aunque se solapan)

para  hacer frente a la situación ansiógena (Deftenbacher, 1.991): En primer

lugar  se  reconceptualiza el  problema. Se  realiza un  abordaje cognitivo

(utilizando algunas de las técnicas de afrontamiento vistas antes, como la TRE

de  Ellis, o la TC de Beck) para hacer ver al paciente que la situación no es tan

dramática, o que hay formas de hacerla más soportable. En drogodependientes

se tiende a sustituir pensamientos sobre la situación del tipo “no pasa nada”, o

bien “es inevitable que ocurra lo peor”, por otros como “esto es peligroso pero

puedo solucionarlo yéndome de aquP’ (Plan Regional Sobre Drogas, 1.995-b).

Hay que recordar que si bien queremos que el sujeto desarrolle la menor

ansiedad posible, eso no quiere decir que deseemos que permanezca siempre
en todas las situaciones que le producen ansiedad, sino que dependiendo del

carácter de la  situación le  entrenaremos para que controle y  ansiedad y

permanezca allí, o por el contrario para que escape.

Más tarde se entrena al sujeto en adquisición de habilidades de

afrontamiento. Estas habilidades van desde algún tipo de  relajación (de

acuerdo con las características del  sujeto y  de la situación), hasta otras
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habilidades que reduzcan su ansiedad en situaciones sociales, como el E.H.S.

o  el entrenamiento en aserción. Otro tipo de habilidades son las de detección

de señales de ansiedad (entrenamiento en autoobservación).

Finalmente, se aplica la técnica, haciendo que el sujeto afronte la

situación incrementando progresivamente su carácter ansiógeno y reforzando

los resultados adecuados.

De  todas formas existen varios programas protocolizados para el

tratamiento de la ansiedad en drogodependientes, todos muy similares (Abaitúa

y  Esteban, 1.988; TPS, 1.992; Pavón y Fernández, 1.991), en la misma línea

que el de CITA.

vii   Entrenamiento en Estilo de Vida Sano.

La abstinencia de drogas es un objetivo que no se da al margen de otros

sino sumergido en una más amplio: un estilo de vida sano (Plan Regional sobre

Drogas, 1.995-1). Ese estilo de vida sano implica que el sujeto por un lado tenga

la  información adecuada, y por otro que realice conductas adecuadas.

Los  hábitos más importantes (Plan Regional sobre Drogas, 1 .995-h, i)

son: El ritmo de sueño-vigilia, la  alimentación adecuada, el ejercicio físico y el

consumo de tóxicos (legales o ilegales).

En el Programa que se estudia se entiende que se debe reaiizar una

labor de formación acerca de estilos de vida sanos e insanos en función del
grado de conocimiento previo del sujeto (si bien en la Red Pública, todos los

sujetos reciben en grupo la misma información).

La  información que se procura que el sujeto tenga siempre es la

relativa a los siguientes aspectos: Primero de enfermedades asociadas al
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consumo 41,  tanto enfermedades de la vía de consumo (nasal o respiratoria e

intravenosa), como enfermedades en función de la sustancia. En segundo lugar

se debe dar información acerca de enfermedades asociadas al estilo de vida,

como la relativa al SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual, a la

hepatitis y a la tuberculosis. Y por úftimo hay que dar información respecto a

cuáles son los hábitos de salud, especialmente por lo que se refiere a sueño-

vigilia, salud e higiene bucodental, alimentación, ejercicio físico, sexualidad y

reproducción, tabaco, alcohol y cannabis y chequeos periódicos.

Tanto el médico como el psicólogo realizan un seguimiento de los

hábitos de salud del sujeto y refuerzan los logros.

Así  mismo se pide a la Red de Apoyo Social que colabore en este

punto.

Como ya se dijo antes, el médico realiza un seguimiento del estado

de  salud del paciente durante todo el tratamiento y hace las prescripciones,

recomendaciones o derivaciones pertinentes.

viii   Reforzamiento/ Motivación.

Como ya se ha dicho la motivación es una variable difícil de medir,

especialmente en drogodependientes. Y cuando se mide es a posteriori, lo que
nos hace caer con frecuencia en razonamientos circulares: afirmamos que un

paciente abandona el tratamiento porque tiene poca motivación y sabemos que

tiene poca motivación porque abandona el tratamiento.

Además, como ya se ha dicho también, la motivación sea lo que

quiera que sea, debe ser algo que el sujeto puede aprender.

41  No se debe insistir excesivamente en los aspectos negativos (las enbfermedades) sino que
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En  realidad desde la clínica no nos interesa tanto saber en qué

punto se encuentra una variable a la que llamamos motivación, como conseguir

que  el sujeto haga ciertas conductas: permanecer en el tratamiento hasta

recibir el alta, mantenerse abstinente de drogas y cumplir ciertas normas de

comportamiento.

En  los Centros de  la  Red Pública, era  habitual utilizar como

elemento motivador la amenaza con la expulsión del tratamiento si  no se

cumplían unas ciertas reglas (no dar de un determinado número de positivos,

no declarar o negar los consumos,...).

Los castigos iban desde no pasar a la siguiente fase del programa, o

hacerlo retroceder a la anterior, pasando por regañarle públicamente en una

Junta de Evaluación, hasta su expulsión por tres meses del tratamiento. De

esta forma se pretendía conseguir mediante un sistema de premios y castigos

que el sujeto adoptase ciertas conductas que se consideraban adecuadas para

su deshabituación.

El  sistema motivacional pareció no funcionar ya  que no  hubo

mejoras en cuanto a retención. Incluso los sujetos que reingresaban más veces

y  que por tanto habían recibido más esta serie de refuerzos y castigos, se

comportaban igual que el resto (tenían el mismo éxito).

Se  ha demostrado que las normas sancionadoras tienen poco efecto

por  sí solas y que si hay alguna patología psiquiátrica pueden llegar a ser

contraproducentes (Smith, 1.999).

Por otro lado la expulsión de tratamiento, salvo casos de extrema

gravedad (agresiones físicas, tráfico de sustancias en el centro,...) no parece
una medida justificada.

es  preferible centrarse en los aspectos positivos (los hábitos de salud).
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Por lo tanto nuestra intervención estará en la línea del reforzamiento

/  castigo diferencial de las conductas adecuadas o inadecuadas

Un  papel importante es el ya mencionado contrato conductual, que

debe ser pactados por el sujeto, el terapeuta y los miembros de la Red (Plan

Regional sobre Drogas, 1 .995-b).

Se  debe pactar con el paciente con apoyo de la Red la consecución

de ciertos premios a través del cumplimiento de metas parciales. AL principio

se  premiarán pequeños logros, corno permanecer una semana abstinente.

Posteriormente se exigirán periodos de abstinencia mayores (Pear, 1.991).

Es  importante que la Red entienda que el drogodependiente debe

recibir premios por su conducta adecuada, aunque a veces perciban que es

injusto que eso sea así pues ellos nunca han consumido drogas y no reciben

esos  premios. En este sentido es  conveniente que reciban formación al
respecto (Galanter, 1.993; Galanter y cols., 1.997; Plan Regional sobre Drogas,

1 .995-k).

Al  principio el premio ganado se entregará inmediatamente, para irlo

demorando posteriormente. Una forma de hacer esto es con la técnica de la

economía de fichas (Ayllon y Azrin, 1.974; Patterson, 1.991).

El  castigo a elegir será preferiblemente el castigo negativo, esto es

la  no consecución de un premio o bien la pérdida de fichas. Se debe evitar que

la aplicación del castigo con!leve un deterioro de las relaciones entre el sujeto y

la Red.

Se  castigará con mayor intensidad aquellas conductas que dificulten

la  terapia y  a  las que se  les suele atribuir precisamente una déficit de

motivación, tales como ocultar o  incluso negar consumos, manipuiar los

controles de orina, faltar a las citas sin motivo justificado,... Se debe tener
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especial cuidado con no castigar en exceso los fallos ocasionales comunicados

libremente por el paciente

Se  deben maximizar los beneficios de la abstinencia: a través del

incremento de  relaciones y actividades agradables, a través de la  mejora

subjetiva de su salud, mejora de las relaciones familiares,... (Plan Regional

sobre  Drogas, 1 .995-b). Se debe evaluar qué es potencialmente reforzante

para  el  sujeto y  no darlo por  supuesto de antemano. Además, tras  la

desintoxicación (aunque menos con el  método U.R.O.D.) el  sujeto suele

quejarse de que “nada le gusta”.  Entonces, además de incrementar los

reforzadores actuales, debemos realizar una tarea de  incremento de  la

percepción de  que  existen reforzadores en  el  medio a  través de  un
entrenamiento en incremento de la sensibilidad al refuerzo (Vallejo, 1.990).

Se  deben minimizar los  efectos negativos de  ¡a  abstinencia:

enseñándole a resolver problema, tratando los síntomas de síndrome tardío,
tratando la ansiedad y la depresión si las hubiese, intentando buscar recursos

económicos si los precisa,... (Plan Regional sobre Drogas, 1.995 —b, g y h).

El  pago del tratamiento por adelantado puede tener un efecto de

elevar la motivación del paciente para seguir en él.

Es  importante la disponibilidad para el sujeto tanto de la Red como

del terapeuta. La Red debe entender que el por desgracia el sujeto no siempre

pedirá ayuda cuando la necesite y que si la pide deben estar dispuestos a

hacer un esfuerzo al respecto. Por lo que se refiere al terapeuta, a diferencia de
otros  pacientes, es  necesario ofrecerle la  posibilidad de contactar en un

abanico muy amplio de horario, incluidos los fines de semana .  Una de las

quejas habituales de los drogodependientes en tratamiento en centros públicos
es  que si el viernes por la tarde tienen una situación difícil, por ejemplo de

deseo de consumo, no tienen un profesional al que acudir hasta el lunes por la
mañana. Esto produce molestias en el terapeuta, pero sin duda es mejor para
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el  paciente. No obstante hay que recordar que en los centros privados como

CITA el paciente paga el tratamiento y por tanto si abusa de la petición de citas

esto se supondrá un coste adicional.

Al  igual que sucede con cualquier otro tipo de pacientes, el refuerzo

de  conductas adecuadas y el castigo de las inadecuadas debe producir un

aumento de las primeras y una disminución de las segundas.

Pero debe recordarse que el aprendizaje es un proceso no algo

instantáneo. Y  esto  es  así,  aún  cuando una  de  nuestras variables

fundamentales (la abstinencia) se haya conseguido desde el primer momento.

ix  Control de la Abstinencia.

La comprobación de la abstinencia es una necesidad de los P.L.D. Esto

es  así  por  un  lado  para conocer la  eficacia que  están teniendo las

intervenciones y por otro en programas como el que se estudia en que se usan

antagonistas opiáceos, para evitar problemas físicos si recibiese el antagonista

estando bajo efectos de la droga.

Antes de comenzar a suministrar Naltrexona se debe hacer una prueba

de Naloxona, en presencia del médico.

En el caso de U.R.O.D., el sujeto recibe la Naltrexona estando intoxicado

y  bajo sedación profunda. No obstante antes de salir de la U.C.I. se le realiza la
prueba de Naloxona.

Durante el desarrollo del Programa, la toma de la muestra de orina

se  hace en el propio centro en presencia del personal del mismo. Se pueden

aceptar muestras que procedan del domicilio del paciente, siempre que haya
garantías de que no ha sido manipulada (lo que exige entrenar a los miembros
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de  la Red para que controlen la emisión de orina y custodien la muestra). El

centro analizará o remitirá al laboratorio correspondiente las muestras para su

análisis (Antem y cols., 1.991; Antem y García, 1.993; Cerdeira Varela, 1.992 y
1.993; Manzano González, 1.992).

Suele  ser  conveniente establecer en  el  contrato conductual

contingencias más duras si el sujeto intenta mentir respecto a un consumo y/o
manipular una muestra, que si reconoce un fallo ocasional.

El análisis de la droga principal se debe hacer al principio tres veces

por semana, para reducir posteriormente esa cantidad de análisis. Finalmente y

antes del Alta los controles serán aleatorios y por sorpresa, tanto en el centro

como en su domicilio.

Siempre se analizará la droga principal. Respecto a otras drogas, ya

sean opiáceas (Dextropropoxifeno, Buprenorfina, Codeína...) o no opiáceas

(Cocaína, cannabis, anfetaminas y  benzodiacepinas), conviene realizar

controles exhaustivos al principio para hacerlos desaparecer después, excepto

aleatoriamente. No obstante se realizarán controles completos (a todas las

sustancias) siempre que el terapeuta, otros miembros del equipo del centro o

los miembros de la Red sospechen que hay consumos de otras sustancias.

Las  pautas y métodos de análisis serán las que marca el Plan

Regional sobre Drogas de la Comunidad de Madrid, así como el Colegio Oficial

de  Farmacéuticos (Plan Regional Sobre Drogas, 1995-j; Ortiz Jiménez y

Herrera Trevilla, 1.994).

x-  Intervención Social.

La  intervención social debe centrarse en los siguientes aspectos de

cara a favorecer su integración social u solo en la medida en que cada sujeto lo

precise.
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Por  lo  que se  refiere a  la  formación académica y  laboral, se

procurará que el  sujeto se inscriba en cursos de formación académica o

prélaboral si ello es necesario. Se utilizarán los recursos de los Servicios

Sociales Generales de su pueblo o Junta Municipal de Distrito, así como los

cursos  del  Instituto Madrileño para  la  Formación y  sus  equivalentes
municipales. Es preferible evitar los “talleres de ex-toxicómanos” (tal como

sucede en la red pública).

En  la misma línea se puede inscribir al sujeto en talleres de tipo

Ocupacional.

El  área de trabajo y  economía, también debe ser abordada. La

situación económica del paciente es una variable de alto riesgo. En un centro
privado, si no tiene dinero existe un gran riesgo de que abandone la terapia.

También existe el riesgo de que perciba como muy desagradable la situación

actual (en abstinencia). Aunque su situación probablemente no fuese mejor

consumiendo, al menos no le preocuparía.

Un  riesgo añadido es el de que el sujeto tenga la tentación de

traficar a pequeña escala para obtener recursos económicos.

Una actuación es derivarle a los Servicios Sociales Generales de su

pueblo o Junta Municipal de Distrito, donde le puedan gestionar algún tipo de
ayuda económica. Esta ayuda deberá tener el control de la Red.

Otra  actuación es ayudarle a buscar empleo. Si el sujeto no tiene

trabajo, lo que se da mucho más en los centros públicos que en CITA, pero que

también aparece en este centro, se le debe evaluar en el área de búsqueda de

empleo y en su caso formarle adecuadamente (Plan Regional sobre Drogas,
1 .995-e).
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El  Programa de Búsqueda de Empleo lo imparten un psicólogo y/o

un  Trabajador Social. Los elementos que conforman el Programa son (Plan

Regional sobre Drogas, 1.995-e; IMAF, 1.997): Motivación y concienciación de

las  posibilidades de encontrar empleo, autoevaluación de aspectos fuertes y

débiles  del  sujeto y  toma de decisiones al  respecto, fijación de  metas

intermedias, habilidades de  búsqueda, dónde/a quién dar  información,

dónde/de quién obtener información, cómo utilizar y organizar la información,
planificación de actividades de  búsqueda, habilidades para la  entrevista,

procesos de selección de personal y mantener el empleo: conflicto y estrés en

el trabajo.

Además, conviene poner al  sujeto en contacto con bolsas de

empleo, en asociaciones de su pueblo o  barrio, en los sindicatos, en ¡os

colegios profesionales, en los ayuntamientos,...

Respecto a la vivienda, es necesario conocer sobre todo si el sujeto

comparte su vivienda con otras personas consumidores de drogas. Si es así, o

si  se dan otras circunstancias que hacen muy desaconsejable la convivencia

familiar, lo ideal es pedir el apoyo de la Red para encontrarle una nueva
vivienda. Si  no  es posible se  recurre a  los Pisos de Estancia. Algunas

asociaciones y  órdenes religiosas admiten a  los  drogodependientes en

tratamiento sin necesidad de que sean derivados por la Agencia Antidroga de

la  Comunidad, ya que si esto fuese así, el paciente debería abandonar CITA o

cualquier otro centro privado, al ingresar en la red pública (por exigencia de la
propia Agencia, según su normativa interna).

Las relaciones sociales, con consumidores y no consumidores tienen

gran relevancia. El paciente debe incrementar sus relaciones sociales con no
consumidores. Este punto ya se ha visto anteriormente. Se deben poder

ofrecer recursos de este tipo al  sujeto en tratamiento: clubes culturales,

deportivos,...
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Hay que conocer su historia legal y situación actual. Se debe intentar

actualizar la situación legal del paciente. A veces una orden de búsqueda y

captura no atendida, por un delito menor, puede provocar que el sujeto deba

ingresar por  un periodo de tiempo en prisión teniendo que abandoñar el

tratamiento.
Por último hay que abordar su estilo de vida y su ocio y tiempo libre.

En  la línea de lo ya comentado en el punto de amigos no consumidores, hay

que  ofrecer al  sujeto posibilidades de obtener actividades agradables. En

muchos casos no basta con planificar estas actividades con el sujeto: este ni

siquiera sabe dónde encontrar ciertas actividades. El trabajador socia! debe
manejar guías de recursos de toda índole.

Hay  que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que las

actividades deben ser agradables para el sujeto no para los terapeutas: no

tiene sentido intentar que el sujeto se interese por visitar pinacotecas si nunca

le  ha gustado la  pintura. Por otro lado, no todos los drogodependientes

precisan los mismos recursos de ocio. Algunos sujetos querrán un equipo de

fútbol, pero otros preferirán practicar el submarinismo o el parapente.

d-  Protocolo de Aplicación del Programa:

El  conjunto de  técnicas mencionadas anteriormente se  aplica

siguiendo un protocolo establecido previamente (CITA, 1 .997-c). Sin embargo

gran parte del protocolo de aplicación del programa cuya eficacia se evalúa en

este trabajo se ha creado ad hoc por el autor de este estudio, ya que el

existente como se ha dicho se refiere a intervenciones psicológicas a veces
más cortas y menos estandarizadas. Se trató por lo tanto de compaginar las

necesidades clínicas y las de investigación.

Hay  que  recordar además, que  tanto la  evaluación como la

intervención son adaptadas a cada paciente.

221



A continuación se desarrolla el protocolo de aplicación del programa que

se estudia.

Cuando el paciente llega al centro se realiza con él la primera parte

de  la  evaluación, centrándose sobre  todo  en  los  aspectos médicos

(exploración, analíticas que siempre se incluyen hemograma y  bioquímica,

análisis de orina y electrocardiograma de doce derivaciones y si es necesario

otras  pruebas complementarias, como  Rx  de  tórax,  RMN, marcadores

hepáticos, prueba de VIH, Mantoux, prueba de embarazo,...).

No  obstante ya en un primer momento se comienzan a recabar

datos psicológicos y sociales tanto del sujeto como de la familia. Así mismo se

informa al paciente a la familia del desarrollo del programa, de los efectos de la

Naltrexona, y de otros aspectos similares. Igualmente se comienza a formar al

paciente y a !a familia en las bases conceptuales del tratamiento y se piden las

primeras medidas para inmediatamente después de la desintoxicación (tales

como el control del dinero, grado de libertad en las salidas,...). Estas peticiones

son individualizadas y dependen de la evaluación de cada sujeto.

Los pacientes deben pagar todo el tratamiento por adelantado. Esto

tiene  el  inconveniente de dificultar el acceso a  personas con problemas

económicos y que no tienen quién les apoye. Sin embargo, y aunque no está

científicamente demostrado, el pago del tratamiento por adelantado puede
tener un efecto de elevar la motivación del paciente para seguir en él. Puede

ser  que el paciente que ya ha pagado el tratamiento quiera recibirlo en mayor

medida que si tuviese que pagar la siguiente sesión solo si acude a ella.

Una  vez formalizado el contrato, que incluye las correspondientes
autorizaciones sanitarias y terminada la evaluación inicial se procede a la

desintoxicación U.R.O.D.
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A  medio día el paciente que está en ayunas, aunque no abstinente

de  drogas, ingresa en la unidad de cuidados intensivos (U.CJ.) del hospital.

Poco antes se la da una dosis de Clonidina para acelerar la aparición del

S.A.0.  Inmediatamente después, se le somete a sedación profunda (anestesia

general) mediante Midalozam ® ,  por vía intravenosa. Posteriormente se le

monitoriza y  se  registran sus  constantes vitales (saturación de  02

electrocardiograma, presión arterial,...). Posteriormente se  le  coloca una

intubación endotraqueal y una sonda nasogástrica. Igualmente y poi seguridad

se  le coge una vía en vena. La sedación se mantiene mediante pequeñas pero

constantes dosis de agentes sedativos de acción breve. Todo el proceso exige

control por médico intensivista y personal de enfermería de quirófano.

La  medicación fundamental para desintoxicar es, como ya se ha

dicho, la Naltrexona, que se suministra a grandes dosis.

En realidad el paciente experimenta objetivamente un intenso S.A.0., si

bien no lo percibe en absoluto al estar anestesiado.

Pasado un tiempo que, dependiendo del peso del sujeto, de sus

condiciones físicas, de la cantidad de consumo y del tiempo desde el último

consumo, oscila alrededor de las cuatro o cinco horas, se realiza un test de

Naloxona, para verificar la ausencia de opiáceos de el sistema nervioso del

paciente.

Una  vez acabado el test de Naloxona se inicia el despertar del

paciente. Se le  extuba y  se  le administra oxigenoterapia con mascarilla,

manteniéndose la monitorización de las constantes vitales durante al menos

otra hora.

El  paciente permanece hasta el  día  siguiente por  la  mañana

hospitalizado, acompañado por un familiar de su elección. Durante ese tiempo

tanto el médico como el psicólogo inician la evaluación. En ese momento ya
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hay una intervención del psicólogo. Como el paciente ha pasado alrededor de

seis horas en una dura camilla de quirófano suele presentar pequeños dolores

musculares. Además, los efectos de la anestesia producen momentáneos

desarreglos en el aparato digestivo. El sujeto puede atribuir estos síntomas

(que desaparecen solos a las pocas horas) a un S.A.O., e incluso pensar que le

han engañado, ya que sí experimenta esas molestias,... Por ello es necesario

que se vea arropado tanto por su familiar por los profesionales del centro que le

informen repetidamente de su situación.

A  la  mañana siguiente se  le  administra la  primera dosis de

Naltrexona (en realidad es la segunda, ya que sale de la U.C.I. con una gran

cantidad de Naltrexona). Esta dosis consiste en 25 rngrs de Celupan ® (o en su

caso Antaxone ®).  El equipo médico de CITA, que colaboró con este estudio,

prefiere dar la mitad de la dosis recomendada y suministrarla a diario. La gran

cantidad de Naltrexona inicial (durante U.R.O.D.) hace que el sistema nervioso

del  sujeto tenga siempre un remanente de antagonista. Además, esto hace
más compatible el tratamiento con problemas hepáticos del sujeto.

Al  acabar la primera sesión el paciente recibe el Alta de U.R.O.D. y

se  le entrega tanto un informe escrito como una serie de recomendaciones de

todo tipo (médicas, relativas a la ingesta de Naltrexona y de tipo psicológico,

estas últimas solo si no va a realizar el tratamiento de deshabituación, lo que
lógicamente no es el caso de los sujetos de este estudio que sí realizaron

terapia psicológica).

En  la primera sesión se realiza la mayor parte de la Evaluación

psicológica (en realidad ya se habían recogida datos tanto del paciente como

de  su familia desde la primera entrevista y  durante las aproximadamente

veinticuatro horas que el  paciente permanece hospitalizado y  en que el

psicólogo lo visita en su habitación en numerosas ocasiones). Acabada la
evaluación el paciente, el familiar y el terapeuta elaboran y firman un contrato

terapéutico (un contrato conductual donde se recogen los compromisos de
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cada una de las tres partes y las contingencias en caso de no cumplimiento).

Posteriormente se añadirán a este contrato otros miembros de la Red de Apoyo

Social que se creará.

En  su publicidad habitual, CITA oferta un tratamiento con veintiuna

sesiones con el  psicólogo. En realidad esto se debe a  la necesidad de

responder a la demanda del cliente potencial acerca de cuánto le va a costar el

tratamiento. Sin  embargo es  muy habitual que  estas sesiones resulten

insuficientes. Dependiendo del sujeto concreto, de su Análisis Funcional y de

su  evolución, se van marcando las sesiones necesarias. Para este estudio se

intentó estandarizar al máximo el número de sesiones. En el capítulo en que se
habla de los sujetos que realizaron el estudio se da información de las citas que

tuvieron cada uno.

En  las  primeras visitas se  concluye (provisionalmente) el  Análisis

Funcional (incluyendo tanto la Evaluación Psicológica, como la Médica y la

Social) y  se marcan objetivos concretos de tratamiento. Estos objetivos se

marcan a un determinado ritmo de consecución que dependerá de cada sujeto,

aunque algunos como la abstinencia se desean desde el primer momento.
Puede haber objetivos específicos para cada sujeto, pero siempre aparecen los

siguientes:

1.  Abstinencia de opiáceos.

2.  Abstinencia de otras drogas. Se marcan pautas individuales

para tabaco y alcohol.
3.  Eliminación de los deseos de consumo.

4.  Adquisición de habilidades de afrontamiento.

5.  Incremento de su calidad de vida.

6.  Presencia de conocimientos y hábitos de Salud.
7.  Ausencia de Depresión, Ansiedad y Estrés.
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Como se verá más adelante, estos objetivos formarán las distintas

variables dependientes del estudio.

Se  añade además un objetivo instrumental que es  el  correcto

conocimiento de  los  procesos de  adquisición y  mantenimiento de  la

drogadicción, así como de las recaídas.

Las  citas tienen una duración de una hora, si bien e terapeuta

intentará no tener citas seguidas para poder aumentar la duración de las

mismas (sobre todo en las primeras ocho o diez consultas).

Al  principio el psicólogo atenderá al paciente con una frecuencia de

varias veces por semana. Dependiendo del Análisis Funcional esta frecuencia

se disminuirá lentamente o a gran velocidad. El sujeto siempre puede contactar

telefónicamente con su psicólogo y  si  cualquiera de ambos lo  considera
oportuno citarse. En todo caso las citas (excepto las primeras) no son

programadas de antemano, sino que se realizan al término de cada sesión en

función del estado del paciente.

La  duración del tratamiento oscila de unos pacientes a otros, pero

rara vez es inferior a los tres meses o superior al año.

En  las  dos  primeras sesiones se  pone gran  interés en  el

restablecimiento de las condiciones físicas (sobre todo sueño y apetito) así

como  en la  reestructuración cognitiva del  concepto de drogadicción, sus
procesos de adquisición y mantenimiento y sus recaídas. Para ello se utiliza un

vídeo creado a tal efecto y donde a través de imágenes informáticas se explica

al  paciente, el funcionamiento del cerebro normal y afectado por la heroína, el

efecto de la Naltrexona, y otros aspectos relacionados con la drogadicción.

Aunque una parte de este vídeo es de carácter comercial, la mayor parte es

pedagógica. Dadas sus características tanto la familia como los pacientes
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aprenden con bastante facilidad las explicaciones que se contienen en la cinta

de vídeo (Características técnicas en el Cuadro y).

El  sujeto se mantiene con Naltrexona durante un periodo de tiempo

variable pero siempre superior a un mes y siempre inferior a la duración total

del tratamiento (es decir, se retira la Naltrexona al menos un mes antes de

darle el Alta Terapéutica en el P.L.D.). En nuestro estudio esta variable se ha

controlado para evitar la influencia del diferente tiempo de administración de

esta sustancia.

La  administración de  la  Naltrexona sigue unos criterios muy

concretos: La administra la familia, a ser posible siempre la misma persona. La

persona encargada vigilará la correcta administración. Se le dará diluida en

algún producto que debe ingerir por completo. Se esperará media hora, para

asegurarse de que no se producen conductas como ocultarla bajo la lengua, o
vomitarla inmediatamente. Si aparece cualquier incidencia (incluida la aparición

de  síntomas de S.A.O.) se comunicará inmediatamente al psicólogo. Ante !a

duda,  el  familiar administrará otra  pequeña dosis de  Naltrexona (salvo

indicación médica en sentido contrario).

El  control de abstinencia se realiza mediante urinocontroles, que en

el  caso de la droga principal se debe hacer al principio tres veces por semana,

para reducir posteriormente esa cantidad de análisis. Finalmente y antes del

Alta los controles serán aleatorios y por sorpresa, tanto en el centro como en su

domicilio. Respecto a otras drogas, conviene realizar controles sistemáticos al

principio para hacerlos desaparecer después, excepto aleatoriamente. El ritmo

de  modificación de la frecuencia de los controles depende de la evolución del

paciente.

Se  realizarán controles extraordinarios y  normalmente completos,
siempre que el terapeuta o  los miembros de la Red sospechen que hay

consumos de otras sustancias.
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La  reestructuración cognitiva acerca de las ideas relacionadas con

las drogas se mantiene en las sesiones 1, 2, 3,4,5, 6 y 7. No obstante, si algún

sujeto necesita un número diferente se varía el núméro de sesiones en que se

tratan estos aspectos. Al menos en dos de las sesiones (preferiblemente las

dos  primeras) la familia debe recibir esa información. Si posteriormente se
incorporan miembros a la Red de Apoyo Social, también estos miembros deben

recibir esa información.

También en las primeras sesiones se comienza a intentar crear la

Red de Apoyo Social. Esta tarea es difícil de planificar ya que depende mucho

de las circunstancias personales del sujeto así como de la disponibilidad de los

miembros de su familia, pareja, amigos y en su caso compañeros de trabajo.

Como protocolo se considera que en la sesión 4 ya debe haber una red más o
menos elaborada y comenzando a funcionar. En tanto que no exista la Red se

mantendrá el control estimular en un grado bastante alto (aunque variando de
unos sujetos a otros en función de la evaluación previa). De esta forma la Red

funcionará como un  escudo protector e  impedirá que  el  sujeto realice
conductas o  se  exponga a  estímulos potencialmente peligrosos, que

dependiendo del sujeto pueden ser del tipo de: manejar dinero sin control, salir

de  casa sin control, relacionarse con amigos consumidores, consumo de

alcohol,...

La  Red tiene también y desde un primer momento un importante

papel elevandó la motivación del sujeto mediante la aplicación de contingencias

de premio y castigo.

El  estilo de vida se cuida desde la primera sesión. El médico realiza

un  seguimiento permanente del sujeto y además tiene al menos cinco citas

programas con él (además de las del psicólogo).
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El  psicólogo le dedica unos minutos de cada sesión a formar en

hábitos de salud y a indagar sobre lo que estuvo haciendo desde la anterior cita

respecto a conductas de salud. Se valora la existencia de hábitos de salud, así

como los conocimientos respecto a salud del sujeto, pasara asegurarse de que

se  le está formando adecuadamente. Igualmente se evalúa su estado general

de salud. Esto se mantiene en cada sesión hasta el alta.

Al  igual que con las variables relacionadas con la salud, desde el

primer momento el psicólogo hace un seguimiento de las variables de tipo

social  y de los objetivos propuestos por el trabajador social. En su caso se cita

al  paciente de nuevo con éste. Este seguimiento social se mantiene todo el

tratamiento.

También desde la sesión 1 se comienza a planificar actividades

agradables para el sujeto. La Red debe colaborar en este aspecto controlando

y  animando al sujeto a que realice esas actividades. No obstante la labor de

seguimiento de las actividades del sujeto se debe mantener durante toda la

duración de la terapia. Los objetivos a conseguir con estas actividades son

cinco: En primer lugar evitar o paliar las conductas de depresión por déficit de
reforzadores (de acuerdo con el modelo de Ferster). En segundo lugar evitar

que el sujeto esté aburrido.

Un  tercer objetivo de la implementación de planes de actividades
reforzantes es reforzar la abstinencia. En cuarto lugar se trata de posibilitar

relaciones sociales nuevas con no consumidores. Y por último, sirve para

iniciar un cambio de estilo de vida.

Igualmente desde  el  principio se  abordan las  conductas de

depresión si es que las hay, manteniéndose la intervención intensa mientras las

conductas de depresión no remitan. Una vez que hayan remitido (o si no han
llegado a aparecer), se mantiene un seguimiento en todas las sesiones. Como
ya  se ha dicho y en función de la evaluación que se haga respecto de esas
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conductas de depresión, se utilizarán elementos en mayor o menor medida de

la  terapia Cognitiva de Beck, de la Terapia Racional Emotiva de Ellis, de la

Terapia contra la Indefensión Aprendida de Seligman y/o de la planificación de

reforzadores de Ferster.

Lo  mismo que  con la  depresión sucede con la  ansiedad. No

obstante, como ya se dijo esta es una área de gran relevancia. Para empezar

porque por leve que sea el S.A.O. secundario es prácticamente seguro que en

mayor o menor grado aparezca. Además la ansiedad puede ser un estímulo

interno disparador de conductas adictivas. Y por otra parte al formar parte del

S.A.O. puede ser un estímulo condicionado de S.A.O. Y por último porque al
presentarse en abstinencia castiga ¡a abstinenda, mientras que si el sujeto

consumiese, como él bien sabe desaparecería (premiando el consumo). Esta

intervención se realiza con todos los sujetos.

El  tipo de abordaje de la ansiedad que se realice depende del

análisis funcional. Normalmente se inicia por una de las dos grandes técnicas
(relajación progresiva o sugestión). Se inicia normalmente a partir de la sesión

3  aunque si las anteriores áreas resultan complicadas esta se retrasa. No se

emplea, generalmente, más de media hora (para que quede tiempo para las

demás intervenciones en la sesión). Se piden tareas para casa en esta línea.

Precisamente, a veces se suministra una cinta de cassette con las

instrucciones relajación de la sesión grabada, para que el sujeto practique en

su casa a diario (cosa que será comprobada por la familia).

A  partir de la sesión 5, dentro de la reestructuración cognitiva de los

conceptos relacionados con las drogas, se intensifica la formación en cuanto a

antecedentes y consecuentes del consumo.

Después de la sesión 8 (siempre dependiendo del Análisis Funcional

y  la evolución del sujeto) se comienza a abordar la ansiedad con técnicas de
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relajación rápida y otras, como  inoculación al estrés. De hecho no solo se

aborda la ansiedad como respuesta sino el estrés como conjunto de respuestas

(que incluyen la ansiedad).

A  partir de la sesión 8 ó 9 se inicia el entrenamiento en estrategias

de afrontamiento. Hasta ese momento (dependiendo del sujeto concreto) habrá

sido preferible que le sujeto evite situaciones conflictivas.

En  cuanto al E.H.S., como siempre dependiendo de lo encontrado

en  el Análisis Funcional, se le da más o menos énfasis, pero siempre se

entrena la habilidad de saber decir no. Este entrenamiento se hace de forma

individual. Sin embargo para aquellos sujetos con mayor deterioro se realiza

también un grupo de E.H.S. Este grupo entrena a  la vez habilidades de

comunicación y de aserción. Ninguno de los sujetos de este estudio realizó

dicho entrenamiento en grupo. Este entrenamiento se realiza siempre a partir

de  una sesión posterior a la 7. Se supone que antes el sujeto difícilmente va a
poder encontrarse en una situación de tener que utilizarla. No obstante si se

pensase que podría ser así se entrenaría antes.

Las habilidades de aserción comienzan a entrenarse poco después

que  las habilidades sociales o de comunicación, normalmente a partir de la

sesión 10. Como siempre, nos encontraremos individuos en los que se ha

encontrado una buena calidad en conductas de aserción frente a otros que
presentan grandes déficits. Por ello la intensidad de este entrenamiento varía

de  un sujeto a otro. Siempre se tocan ciertas áreas (recepción de críticas

negativas  justas  e  injustas, expresión de  críticas y  de  sentimientos

negativos,...) y ciertas técnicas (disco rayado, banco de niebla,...) de los que ya

se habló antes.

Después de la sesión 10,  ( dependiendo de su evolución, a veces
mucho después), cuando el paciente ya tiene un cierto dominio de las técnicas

de  relajación, se  utilizan  técnicas  de  condicionamiento encubierto,
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fundamentalmente sensibilización, reforzamiento, extinción y  modelado

encubiertos. Con ello se intenta premiar y castigar diferencialmente conductas

adecuadas  e  inadecuadas, mejorar el  aprendizaje de  conductas de

comunicación sócialmente hábiles y  exponer en  imaginación ál  sujeto a

estímulos potencialmente condicionados que provocan respuesta de deseo o

de  S.A.O., produciendo así su extinción.

Solo  si  de la  evaluación psicológica se  desprende que existen

situaciones sociales o conflictos que el sujeto no sabe resolver y que eso es

potencialmente un antecedente de consumo, a partir de estas sesiones (11 en

adelante) el sujeto iniciará un entrenamiento en Técnicas de Solución de

Problemas, siguiendo el modelo de D’Zurilla y Goldfried. En esta misma línea,

si  el sujeto falla a  la hora de realizar ciertas tareas o  solucionar ciertos

problemas se le enseña a controlar su conducta utilizando autoinstrucciones,

siguiendo el método de Meichenbaurn.

Solo si aparecen pensamientos obsesivos, lo que se da con bastante

frecuencia en esta población, se entrenará al sujeto en técnicas para superar

este problema, del tipo de la parada de pensamiento y otras, sugeridas por

Wilson y Foa y ya mencionadas.

Solo  si  el sujeto muestra reglas personales de vida yio valores

difícilmente compatibles con la terapia y/o con su integración social, se abordan

estos problemas desde la Terapia de Valoración Cognitiva de Wessler y/o

desde la Terapia Cognitivo Estructural de Guidano y Liotti.

Si  aparecen conductas agresivas se abordan a partir siempre de la

sesión 11 (salvo que sean tan disruptivas que exijan un abordaje inmediato).
Se utiliza para ello a la Red y se emplean las técnicas definidas por Weisinger,

tales  como autoobservación, Tiempo Fuera, valoración adecuada de las

ofensas,...
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Estas técnicas se siguen aplicando a  lo largo de las diferentes

sesiones. Si el sujeto presenta varios de los problemas que hemos presentado

como condicionales, se utilizan las técnicas para ayudar a resolverlo, bien

secuencialmente (y entonces el segundo problema se aborda a partir de la

sesión 15 o tal vez de la 20), o bien el psicólogo le dedica parte de la sesión a

cada uno de esos problemas, lentificando entonces el avance en cada una pero

abordándolas a la vez.

Solo  cuando la terapia está suficientemente avanzada (y es muy

difícil predecir en qué sesión ocurrirá esto, pero difícilmente antes de la sesión
12  y frecuentemente después de la 15) se utilizan las dos últimas estrategias

de  intervención: Por un lado el Entrenamiento en Autoeficacia: siguiendo las

líneas marcadas por Beck. Se intenta que el sujeto sea capaz de valorar

adecuadamente los recursos de afrontamiento que ya se le han enseñado,

percibiendo que son suficientes para afrontar las situaciones difíciles que se le

presenten.

La  segunda estrategia es Entrenamiento en Autocontrol, siguiendo

las  líneas marcadas por Rehm y sobre todos por Kanfer. Se trata de que el

sujeto adquiera habilidades de autoobservación de su conducta, incluyendo su

conducta motora, cognitiva y  fisiológica, Autoevaluación de su conducta y

autorrefuerzo y autocastigo contingentes al resultado de la autoevaluación.

Estas dos estrategias (Autoeficacia y Autocontrol) se utilizan con

todos los sujetos y son previas al Alta.

Si  aparecen otros problemas se tratan a parte (problemas de pareja,

sexuales, fobias, dolor crónico, depresión asociada a la noticia ser seropositivo

al virus del SIDA,...).

Si  hay fallos ocasionales, se tratan en sesiones monográficas con

ayuda de la Red. Esto enlentece en mayor o menor medida el tratamiento.
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El  Alta no se da solo por criterios de número de sesiones y de

abstinencia (si bien estos dos aspectos son muy importantes) sino por la

evaluación del psicólogo de haberse conseguido los objetivos individuales para

ese  sujeto (un cierto grado de actividades, una reestructuración cognitiva de

sus  ideas respecto al  consumo, las  recaídas,..., la  minimización de  las

conductas de ansiedad y estrés y de depresión, un estilo de vida sano,...).

El  número de sesiones lo marca el psicólogo, pero se tiene en

cuenta que por encima del deseo de aplicar todas las técnicas conocidas al

paciente  está  la  necesidad de  no  cronificar al  paciente y  permitirle

desprenderse de la terapia (algo que no siempre se tienen en cuenta en la red
pública de tratamiento). Al fin y al cabo como decía Skinner “el objetivo de la

terapia es que el paciente prescinda del psicólogo”.

TITULO: “U.R.O.D.: una puerta abierta a la esperanza”.

•  EDITOR: CITA, S. L.

•  DESARROLLO CIENTÍFICO: Juan José Legarda, Dr. en Psicología y

Presidente de CITA, S. L.

•  PRODUCCIÓN: CYAN ANIMÁTICA.

•  FECHA DE PRODUCCIÓN: 1.996

•  IDIOMA: Castellano con los Gráficos en inglés.

•  DISTRIBUCIÓN: CITA, S. L.

•  FORMATO:VHS

•  DURACIÓN: 26 minutos.

ANÁLISISDELOSCONTENIDOS Y CONCEPTOS

(Rosa Maestre, psicóloga de CITA en Madrid)
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Mm. Seg. CONTENIDO

O O Presentación

0 34 Interpretamos el mundo que nos rodea a través de analizadores

sensoriales

0 53 Importancia y complejidad del cerebro. Red de comunicación que

intercambia, procesa y analiza informaciones.

1 19 Concepto de neurona. Su función.

1 40 Concepto de endorfina. Su función.

2 31 Concepto de receptor.

3 26 Ejemplos de conductas de riesgo: de la conducción irresponsable

al  consumo de opiáceos.

4 35 Concepto de opiáceos. Similitud estructural entre opiáceos y

endorfinas. Creación de un conflicto de reconocimiento químico.
5 10 Diferentes vías de consumo
5 22 La  llegada de sustancia opioides del exterior es detectada por el

organismo y termina con la producción de endorfinas naturales.

6 24 Semejanzas entre las sensaciones producidas por lo opioides y las
producidas por las endorfinas en grandes cantidades.

6 49 Respuesta del organismo al consumo de opioides: segregación de

excitantes.

7 12 Aprendizaje del organismo frente a esta nueva situación.

7 40 Las glándulas de producción de endorfinas se atrofian.

8 04 Encadenamiento del consumo: la adicción.

8 48 Comportamiento del sistema noradrenérgico.

9 48 Definición del Síndrome de Abstinencia (“mono”).

11 00 Escalada del consumo: concepto de tolerancia.

12 20 Concepto de drogodependencia.

12 58 Posibilidad de detención del proceso.

13 16 Evolución histórica del tratamiento de las drogodependencias.
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13 50 Descubrimientos Científicos. El tratamiento U.R.O.D.

14 25 FasesdeU.R.O.D.

14 34 ia  Fase: Entrevista, chequeo médico y psicológico.

14 52 2  Fase: Hospitalización, ingreso en U.C.I. y sedación.

16 36 Fase Principal: limpieza de los opioldes acumulados en el sistema

nervioso.

17 00 Definición y funcionamiento de la Naltrexona.

17 23 Regeneración de receptores y  duración del tratamiento. Apoyo

médico y psicológico posterior a U.R.O.D.

19 50 Eficacia del tratamiento

20 05 Efectividad.

21 34 Varios, de carácter comercial (equipo dirigido por el Dr. Legarda,

reconocimiento internacional, logros, expansión y créditos)

CUADRO  XVIII.  VÍDEO  DE  U.R.O.D.  (TOMADO  CON  PEQUEÑAS

VARIACIONES DEL ORIGINAL DE ROSA MESTRE).
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VIII  RESULTADOS:

Los  datos fueron tratados con  el  programa estadístico para

‘ordenador SPSS versión 6.0 para los análisis inferenciales y por el programa
EXCEL  dentro del  paquete MICROSOFT OFFICE-97 para  los  análisis

descriptivos.

Los  resultados, en cuanto a medias de las puntuaciones en cada

una de las variables dependientes, se muestran en los cuadros Xli a XXVII,

ambos inclusive, que se presentan a continuación.

Se  denomina Grupo A al que recibe el tratamiento consistente en un

Programa de Modificación de Conducta del tipo P.L.D. y se denomina Grupo B
al  que recibe un tratamiento de reducción del daño tipo P.M.M.

237



POSITIVOS OPIÁCEOS
P.L.D. 0,01
P.M.M. 0,09

CUADRO  XIX.  Medias.  Vd-1:  Proporción  de  Positivos;  Consumo  de
Opiáceos.

0,09

0,08

0,07

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02

0,01

o

7

7,

/7

H

Í

O  P.L.D.  __
•  P.M.M.

1

-          0,01

0,09

GRÁFICO  6.  Medias.  Vd-1:  Proporción  de  Positivos;  Consumo  de
Opiáceos
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POSITIVOS COCAÍNA
P.L.D. 0,02
P.M.M. 0,07

CUADRO  XX.
Cocaína.

O

0,04

0,03

0,02

0,01

o

MEDIAS.  VD2-a: Proporción  de  Positivos;  Consumo  de

LJP.L.D.                      0,02

•P.M.M.                     0,07

GRÁFICO
Cocaína

7.  MEDIAS. VD2-a:  Proporción de  Positivos; Consumo de

0,07

0,06

05

1
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POSITIVOS BENZODIACEPINAS
P.L.D. 0,05
P.M.M. 0,20

CUADRO  XXI.  MEDIAS. VD2-b:  Proporción
Benzodiacepinas.

de  Positivos;  Consumo  de

7’

/   .7.
7.•  /:••

.•..•. /7

7/7
/    4.

/•  .  •:•  7

,7777

/  /
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12

0,2

0,18-

0,16-
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0,

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

1

DP.L.D.            ___        0,05
•P.M.M.                      0,2

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

0,9
0,8
0,7

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
o

O  P.L.D.
•P.M.M.                    O

GRÁFICO
Anfetaminas.

IX.  MEDIAS. VD2-c: Proporción  de Positivos; Consumo  de

CUADRO  XXII.  MEDIAS. VD2-c:  Proporción  de  Positivos;  Consumo  de
Anfetaminas.

1

‘1

0
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0,16

0,14

0,12

0,1

0,08

0,06

0,04

0,02

o

GRÁFICO  10.  MEDIAS. VD2-d:  Proporción  de  Positivos;  Consuno
Cannabis.

de

0,15
0,07

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

CUADRO XXIII. MEDIAS. VD2-d: Proporción de Positivos; Consuno de
Cannabis.

1

DP.L.D.                    0,15

DP.M  .M.______  ___       0,017
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RETENCIÓN EN PROGRAMA
P.L.D. 100 . 35/40 =  87,5%

P.M.M. 100.  30/40 =  75%

CUADRO XXIV. MEDIAS. VD3: Retención en el Programa.

•P.M.M.
P.L.D.

1

87,5
75

GRÁFICO 11. MEDIAS. VD3: Retención en el Programa.
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S.A.O. PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 2,23 0,43
P.M.M. 2,13 10,20

CUADRO XXV. MEDIAS. V04: Síndrome de Abstinencia a Opiáceos.

12

lo

8

6

4

2

o

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

GRÁFICO 12. MEDIAS. VD3: Retención en el Programa.

2,23     2,13    0,43
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STAI PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 22,63 19,2
P.M.M. 22,03 22,73

CUADRO XXV. MEDIAS. VD5: Ansiedad.

23

22

21

20

19

18

17

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

GRÁFICO 13. MEDIAS. VD5: Ansiedad
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ESTRÉSPERCIBIDO PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
BORRAS

P.L.D. 13,77 7,09
P.M.M. 13,43 14,63

CUADRO XXVII. MEDIAS. VD6: Estrés percibido.

16

14

o  P.L.D. -

pretratamiento
•  P.M.M. -

pretratamiento
DP.L.D.  -  post-

tratamiento
DP.M.M.  -  post-

tratamiento    -

GRÁFICO 14. MEDIAS. VD6: Estrés percibido
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10

8

6

4

2

o
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BDI  de BECK PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
puntuación

P.L.D. 23,71 1,54
P.M.M. 24,33 23,57

CUADRO  XXVIII.
PSICOMÉTRICA.

25-

20-

MEDIAS.  VD7:  DEPRESIÓN: 10._ CORRECCIÓN

o  P.L.D. -  pretratamiento
t  P.M.M. -pretratamiento
nP  i  fl  -  nnet_trnfmicsntn

GRÁFICO  15.
PSICOMÉTRICA

MEDIAS.  VD7:   DEPRESIÓN: 10._ CORRECCIÓN

15

10

5

0 1,54
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BDI de
casos

BECK
clínicos  plg

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P.L.D. 0,63 0,03
P.M.M. 0,70 0,67

CUADRO
CLÍNICA

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

o

XXIX.  MEDIAS.  VD7:  DEPRESIÓN:2°.-  INTERPRETACIÓN

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

________    •  PMM-nnst-trçitnmientn

GRÁFICO 16. MEDIAS. VD7: DEPRESIÓN: 2°.- INTERPRETACIÓN CLÍNICA

0,03
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HÁBITOS SALUD PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 7,54 11,14
P.M.M. 6,9 7,47

CUADRO XXX. MEDIAS. VD8: HÁBITOS DE SALUD.

44
12

8W;” //

6

4--

2’

•  P.L.O. -  pretratamiento•  P.M.M. -pretratamiento
o P.L.D. -  post-tratamiento
•P  M M  -  nnst-trmipntn

GRÁFICO 17. MEDIAS. VD8: HÁBITOS DE SALUD
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ESCALASÍNTOMAS PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
SALUD

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

116,17
103,8

60,83
108,23

CUADRO XXXI. MEDIAS. VD9: SÍNTOMAS DE SALUD.

GRÁFICO 18. MEDIAS. VD9: SÍNTOMAS DE SALUD.

•  P.L.D. -  pretratamiento•  P.M.M. -pretratamiento
I  P.L.D. -  post-tratamiento
•P  M M  -  nnst-tr2tRmientn
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DESEO CONSUMO PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 64,57 20,00
P.M.M. 17,02 31,00

CUADRO XXXII. MEDIAS. VDIO: DESEO DE CONSUMO.

30

20

10

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, evoluciona de tal

forma  que disminuye en 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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•  P.LD.  -  pretratamiento
I  P.M.M. -pretratamiento
o  P.L.D. -  post-tratamiento
•P  M  M  -  nnst-tratnmientn
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DTCQ-H PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 36,7 54,00
P.M.M. 37,2 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 POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 87,54 112,6
P.M.M. 86,10 86,30

CUADRO XXXIV. MEDIAS. VDI2: CALIDAD DE VIDA.
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40

20

0

•P.L.D.  -  pretratamiento
kP.M.M.  -pretratamiento
IP.L.D.  -  post-tratamiento
•P  M  M  -  nnçt-trnt2mientn

GRÁFICO 21. MEDIAS. VDI2:  CALIDAD DE VIDA
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Respecto a la Desviaciones típicas, se ofrecen a continuación en

los CUADROS XXVIII a XLIII:

CUADRO  XXXV.  DESVIACIONES TIPICAS.  VD-1:  PROPORCIÓN DE

POSITIVOS; CONSUMO DE OPIÁCEOS.

CUADRO  XXXVI.  DESVIACIONES TÍPICAS.

POSITIVOS; CONSUMO DE COCAÍNA.

VD2-A:  PROPORCIÓN DE

PÓSITI VOS BENZODIACEPINAS
P.L.D. 0,19

P.M.M. 0,40

CUADRO  XXXVII.  DESVIACIONES TÍPICAS. VD2-B:  PROPORCIÓN DE

POSITIVOS; CONSUMO DE BENZODIACEPINAS.

POSITIVOS OPIÁCEOS
P.L.D.                         0,028

P.M.M.                         0,2

POSITIVOS COCAÍNA
P.L.D.                         0,08

P.M.M.                         0,20
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CUADRO  XXXVIII.  DESVIACIONES TÍPICAS. VD2-C:  PROPORCIÓN DE

POSITIVOS; CONSUMO DE ANFETAMINAS.

CUADRO XXXIX. DESVIACIONES TÍPICAS. VD2-D: PROPORCIÓN DE
POSITIVOS; CONSUMO DE CANNABIS.

RETENCIÓN EN PROGRAMA
P.L.D. •  No hay Desviación Típica de la Retención:

•  La Retención es del 87,5% de los sujetos.

P.M.M. •  No hay Desviación Típica de la Retención:

•  La Retención es deI 75% de los sujetos.

CUADRO XL. DESVIACIONES TÍPICAS. VD3: RETENCIÓN EN EL
PROGRAMA.

POSITIVOS ANFETAMINAS
P.L.D.                          O

P.M.M.                          O

POSITIVOS CANNABIS’
P.L.D.                         0,32

P.M.M.               -          0,25
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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. DESVIACIONES TÍPICAS. VD5: ANSIEDAD.

ESTRÉS PERCIBIDO
BORRAS

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P.L.D. 3,62 6,00

P.M.M. 3,63 3,05

CUADRO XLIII. DESVIACIONES TÍPICAS. VD6: ESTRÉS PERCIBIDO.
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BOl de BECK
Puntuación

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P.L.D. 8,85 4,40

P.M.M. 11,93 10,97

CUADRO  XLIV.  DESVIACIONES  TÍPICAS.  VD7:  DEPRESIÓN:  la.

CORRECCIÓN PSICOMÉTRICA.

BDI de BECK
casos  clínicos plg

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P.L.D. 0,49 0,17

P.M.M. 0,47 0,48

CUADRO  XLV.  DESVIACIONES  TÍPICAS.  VD7:   DEPRESIÓN: 20.

INTERPRETACIÓN CLÍNICA.

HÁBITOS SALUD PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P....D. 1,87 1,85

P.M.M. 2,04 2,22

CUADRO XLVI. DESVIACIONES TÍPICAS. VD8: HÁBITOS DE SALUD.
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ESCALA SíNTOMAS
SALUD

PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P.L.D. 16,58 14,13

P.M.M. 20,50 19,00

CUADRO XLVII. DESVIACIONES TÍPICAS. VD9: SÍNTOMAS DE SALUD.

DESEO CONSUMO PRETRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO

P.L.D. 19,16 17,66

P.M.M. 19,99 19,80

CUADRO XLVIII. DESVIACIONES TÍPICAS. VDIO: DESEO DE CONSUMO.

DTCQ-H PRE-TRATAMI ENTO POST-TRATAMI ENTO

P.L.D. 18,55 19,47

P.M.M. 17,13 14,32

CUADRO XLIX. DESVIACIONES TÍPICAS. ‘JDII:  Autoeficacia.
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v PRE-TRATAMIENTO POST-TRATAMIENTO
P.L.D. 27,48 25,41
P.M.M. 17,02 23,61

CUADRO XL. DESVIACIONES TÍPICAS. VDI2: CALIDAD DE VIDA.

El  CUADRO XLI ofrece un resumen de los consumos (en proporciones)

de todas las sustancias (medias y d.t.).
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SUSTANCIAS TRATAMIEN MEDIA DE
PROPORCIONES DE

POSITIVOS

D.T. DE
PROPORCIONES DE

POSITIVOS

OPIÁCEOS

P.M.M.

0.09 0.20

COCAÍNA 0.07 0.20

BENZODIACEPINAS 0.20 0.40

ANFETAMINAS 0.00 0.00

CANNABIS 0.07 0.25

OPIÁCEOS

P.L.D.

0.01 0.03

COCAÍNA 0.02 0.08

BENZODIACEPINAS 0.05 0.19

ANFETAMINAS 0.00 0.00

CANNABIS 0.15 0.32

CUADRO XLI. RESUMEN DE MEDIAS Y DESVIACIONES TÍPICAS DE
CONSUMO DE TODAS LAS SUSTANCIAS.

P.M.M.:  Programa de Mantenimiento con Metadona (Grupo Control).
P.L.D.:  Programa Libre de Drogas (Grupo Tratamiento).
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1.- RETENCIÓN EN PROGRAMA
PL  0. 100.  35/40 = 87,5%

P.M.M. 100. 30/40 =  75%

2.-  S.A.O.
(PRE) (POST)

P.L.D. 2,23 0,43
P.M.M. 2,13 10,20

3.-  ANSIEDAD (STA!)
(PRE) (POST)

P.L.D. 22,63 19,2
P. M.M. 22,03 22,73

4.-  ESTRÉS PERCIBIDO (BORRAS)
(PRE) (POST)

P.L.D. 13,77 7,09
P.M.M. 13,43 14,63

5.- DEPRESIÓN: BDI DE BECK PUNTUACIÓN
(PRE) (POST)

P.L.D. 23,71 1,54
P.M.M. 24,33 23,57

. 6.-  DEPRESIÓN: BDI DE BECK  CASOS CLÍNICOS P/Q
(PRE) (POST)

P.L.D. 0,63 0,03
P.M.M. 0,70 0,67

7.-HÁBITOSSALUD
(PRE) (POST)

P.L.D. 7,54 11,14
P.M.M. 6,9 7,47

8.-  ESCALA SÍNTOMAS SALUD
(PRE) (POST)

P.L.D. 116,17 60,83
P.M.M. 103,8 108,23

9.-  DESEO CONSUMO
(PRE) (POST)

P.L.D. 64,57 20,00
P.M.M. 17,02 31,00

10.- AUTOEFICACIA: DTCQ-H
(PRE) (POST)

P.L.D. 36,7 54,00
P.M.M. 37,2 37,00

•  11.- CALIDADDE  VIDA: CCV
(PRE) (POST)

P.L.D. 87,54 112,6
P.M.M. 86,10 86,30

CUADRO  LII.  RESUMEN DE  LOS CUADROS COMPARATIVOS DE LAS

VARIABLES PSICOLÓGICAS (PLD-PMM Y PRE-POST).
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El  cuadro XLIII muestra las desviaciones típicas de cada variable:

VARIABLE     Pre. P.L.D. Post- P.L.D. Pre- P.M.M.     J
Ansiedad            7,51         3,56         5,85         6,08
Estrés              3,62        6,00         3,63         3,05
Depresión           0,49         0,17         0,47         0,48
Clinuca
‘Depresión           8,85         4,40        11,93        10,97
puntuaciones
Hábitoá Salud        1,87         1,85         2,04         2,22
Síntomas Salud     16,58        14,13        20,50        19,00
Deseo              19,16       17,66        19,99        19,80
Autoeficacia        18,55        19,47        17,13        14,32
Calidad de Vida     27,48        25,41        17,02        23,61
SAO                3,57        3,20         2,06         6,32

CUADRO  LIII.  DESVIACIONES  TÍPICAS  DE  LAS  VARIABLES

DEPENDIENTES EXCEPTO LAS 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 Mantenimiento con Metadona; es el grupo control.

Aunque los resultados se comentarán más adelante, podemos hacer ya

un  breve comentario de los datos descriptivos antes del análisis estadístico
inferencial.

En  primer lugar es notable que el consumo de opiáceos (medido

como proporción de controles positivos de todos los realizados para cada
sujeto realizados) entre los pacientes que reciben opiáceos en su tratamiento

es nueve veces mayor que entre los sujetos del P.L.D. Entre los primeros el 9%

de  los controles resultaron positivos, frente a  solo el  1% en  el grupo de
tratamiento.
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Igualmente llamativo es que el número de positivos a cocaína fue

notablemente mayor en el grupo del P.M.M. que en el P.L.D.

El  consumo de benzodiacepinas también fue mucho mayor en el

grupo control, pero además el dato tiene bastante relevancia clínica: nada

menos que uno de cada cinco controles a esta sustancia resultó positivo.

En  ninguno de los dos grupos se detectó ningún consumo de

anfetaminas. El grupo de P.L.D. dio peores resultados que el grupo de P.M.M.

en  consumo de cannabis: los sujetos del P.L.D. obtuvieron una proporción de

positivos doble que la de los miembros del P.M.M.

Otro dato muy significativo es que la retención a los seis meses fue

un  12,5% mayor en el P.L.D. que en el P.M.M. (87,5% frente a 75%).

Respecto al  S.A.O. es  espectacular tanto  la  diferencia post-

tratamiento en ambos grupos como la evolución diferente de cada grupo: los
del  grupo de P.M.M. comienzan con menos síntomas pero estos aumentan,

mientras que los del grupo P.L.D. comienzan peor, pero a los seis meses

apenas tienen ningún síntoma de S.A.O.

El  grupo de P.L.D. disminuye su ansiedad mientras que el de P.M.M.

la  mantiene. El grupo de P.L.D. disminuye también su percepción de estrés de

forma  espectacuiar, frente al grupo P.M.M. que lo disminuye apenas unas
décimas.

Mientras que el grupo de P.L.D. evoluciona hacia la disminución de

las  conductas de depresión (tanto en puntuación, como por lo que se refiere a

su  significación clínica), el grupo de P.M.M. mantiene los mismos datos que al

iniciar el programa.
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Los sujetos del grupo de P.L.D. mejoran sus conductas de salud y

los hacen en mayor medida que los del grupo de P.M.M..

Los síntomas de salud mejoran (hay menos síntomas) en el grupo de

P.L.D., dando unos resultados mejores que en el grupo P.M.M., que además no
mejora desde el inicio del tratamiento.

Los sujetos del P.L.D. no solo muestran menos deseos de consumo

que  los del P.M.M., sino que sus deseos disminuyeron con el tratamiento,

mientras que en los del P.M.M. el deseo aumentó.

La  autoeficacia del grupo de P.L.D. es mayor que la del grupo

P.M.M. En el grupo de P.L.D. aumenta, mientras que el grupo de P.M.M. no

varía.

La calidad de vida del grupo de tratamiento (P.L.D.) es mayor que la

del grupo P.M.M., ya que aumenta, mientras que el grupo de P.M.M. no varía.

Al  analizar las desviaciones típicas lo más llamativo es: En primer lugar en el

grupo de P.L.D. durante la aplicación del mismo disminuye la desviación típica

(d.t.) tanto de los síntomas de S.A.O. como de ansiedad, aunque el S.A.O.
presenta desviaciones típicas bajas y poco cambiantes en todos los grupos.

En segundo lugar, en el mismo grupo de P.L.D. aumenta la d. t. Del

estrés percibido. En tercer lugar, en el grupo de P.L.D., disminuye de forma
drástica la d. t.  De la depresión interpretada de forma clínica. Sin embargo

aumenta la d. t. de la depresión medida de forma psicométrica.

Los síntomas de salud, el deseo de consumo y la autoeficacia tienen

desviaciones típicas altas en todos los grupos y con pocos cambios.
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La  calidad de vida tiene menos d. t. en el grupo de P.L.D. (tanto

antes como después) que en el grupo P.M.M..

Por lo que se refiere al análisis comparativo de los datos de han

realizado los siguientes análisis estadísticos: Diferencias de Medias, que se ha

aplicado a las Variables Dependientes en que no hay una medición previa y

otra  posterior al tratamiento sino solo una medición, bien sea obtenida como

una  única proporción de  numerosas medidas obtenidas a  lo  largo del

tratamiento (los distintos Consumos), bien sea al final del mismo (Retención).

Estas variables son la VD1 ( Consumos de Opiáceos), la VD2 (Consumo de

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 (Retención en el Programa).

Por  e! contrario, se ha aplicado un análisis del tipo Análisis de

varianzas (ANOVA) para las variables dependientes en as que sí se ha hecho

una medida pre-tratamiento y otra post-tratamiento y que son todas las demás,

es  decir, la VD4 (Síndrome de Abstinencia a Opiáceos), la VD5 (Ansiedad), la

VD6 (Estrés percibido), la VD7 (Depresión, para la que se realizan dos ANO VA,

uno paran su evaluación psicométrica y otro para su evaluación clínica), la VD8
(Hábitos de  Salud), la VD9 (Síntomas de Salud),  la  VD1O (Deseo de

Consumo), la VD1 1 (Autoeficacia) y por último la VD1 2 (Calidad de Vida.).

Los resultados se muestran a continuación. En primer lugar en los

análisis basados en diferencias de medias, éstas se calcularon partiendo de las
siguientes características de los datos:

1.  Son desconocidas las Varianzas de las Poblaciones de

sujetos tanto de los que reciben tratamientos de Metadona y

que reciben tratamientos libres de drogas (c 1 y  cY2).
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2.  Como los sujetos de ambas poblaciones eligen tratamientos

diferentes y además para ingresar en algunos P.M.M. se

exigen  ciertas condiciones (por ejemplo de  salud), no

tenemos argumentos para afirmar que sospechamos que

las  varianzas poblacionales (  i  y  )  son iguales. Por lo

tanto nos manejaremos como está indicado, con la hipótesis

de que son distintas (Amón, 1.976).

3.  Los tamaños muestrales ( n  y n2) son iguales o mayores

que  30, por lo que técnicamente se consideran muestras

grandes (Amón, 1.976).

4.  El estimador a utilizar debe ser Z’ cuyo valor es

Z’  =   —x2) /     S2x1 / nx1 +  S2x2/ nx2

5.  Este estimador se distribuye según la Normal, con media O

yd.t.  1.

Obsérvese que aunque los datos se denominan “proporción” no se

refieren a una proporción propiamente dicha, esto es a una variable binomial

(por ejemplo si ha habido algún consumo o no). Al contrario, los sujetos tiene

múltiples puntuaciones (cada una de ellas binomial) a lo largo de todo el

tratamiento y se calcula la proporción de puntuaciones que fueron positivas.

Cada sujeto puede tener una puntuación cualquiera comprendida entre O y 1.
Se trata por lo tanto de variables continuas.

Los  resultados de contrastar este estadístico se muestran en el

CUADRO LIV para las variables relativas a consumo (VD1 y VD2-a, b, c y d) y

en el CUADRO LV para la Retención, que se exhiben a continuación:
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VARIABLE OPIÁCEOS COCAÍNA BENZOD ANFETAM. CANNABIS

Vb
•

VDI VD2-a VD2-b VD2-c VD2-d

Valores

P.L.D.

N:35

Media:  0.01
2  :0.0009

I135
.Media:  0.02

82  :0.0064

N:35

Media:  0.05

S2:  0.0361

N:35

Media:  O

S2 :0

N:35

Media:  0.15

S2 : 0.1024

•

Valores

r.IU.IYI.
•

N:  30

Media: 0.09
52  :0.04

N  30
.

Media: 0.07
2
S  :0.04

N:  30

Media: 0.20

S2: 0.16

N:  30

Media: O

S2 : O

N:  30

Media:  0.07

: 0.0625

Z -2.17 -1.28 -1.88 (1) 1.13

p 0.015 0.11 0.03 (1) 0.87

a 0.05;  p0.95

•
0.975

:.   LI. 0.025

H0 Se  rechaza  Se rechaza Se  rechaza
prcde  Se acepta

CUADRO  LIV.  CONTRASTE DE  DIFERENCIAS DE  MEDIAS PARA LAS

VARIABLES RELATIVAS A  CONSUMO DE SUSTANCIAS (VDI y VD2-a, b,

cyd)

Z:    Estadístico de contraste.

P:    Probabilidad en la distribución  de frecuencias para ese valor de Z.

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

L.S.:   Límite Superior de la Región Crítica.

Li.:   Límite Inferior de la Región Crítica.

Ho:    Hipótesis Nula

(1):   Todos los datos intra e intergrupo son iguales (no hubo ningún positivo y

por tanto son todos “O”), no procede análisis inferencial de las medias ya

que no se puede calcular Z (que sería el resultado de dividir O/O) que da

un  valor indeterminado. Lógicamente si todas las puntuaciones son
iguales se considera que no hay diferencia de medias.
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VARIABLE RETENCIÓN

VD VD3

.

Valores
.

G°,  P..L.D.

N  inicial: 40

N  Final: 35

Media: 0.875

S:0.33

S2:0.11

Valores

G0PMM

N  Inicial: 40

N  Final: 30

Media: 0.09

S2 :0.04

1 z -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:    Estadístico de contraste.

P:    Probabilidad en la distribución  de frecuencias para ese valor de Z.

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

L.S.:   Limite Superior de la Región Crítica.

L.I.:   Limite Inferior de la Región Crítica.

Ho:    Hipótesis Nula
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Por consiguiente:

1.  Se rechaza la Hipótesis de igualdad de medias y por tanto se

acepta la Hipótesis Alternativa de diferencia de medias, para las

variables dependientes:

•  VD1: Proporción de positivos a Opiáceos,

•  Vd2-a: Proporción de positivos a Cocaína,

•  Vd2-b: Proporción de positivos de Benzodiacepinas.

2.  Se verifica la Hipótesis Nula de igualdad de medias para las

variables dependientes:

•  VD2-c: Proporción de positivos a Anfetaminas,

•  VD-d: Proporción de positivos a Cannabis.

Respecto a las demás variables dependientes (V4 a vi 2, ambas

inclusive) se  realiza con ellas, como ya  se ha dicho, un ANOVA, cuyos

resultados se muestran a continuación en los CUADRO LVI a LXV.
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VD4:  SÍNDROME DE ABSTINENCIA A OPIÁCEOS
o

GRADOS
.

FUENTE        DE

LIBERTAD

SUMAS

CUADRÁTIC

AS

MEDIAS

CUADRÁTIC

AS
.

.

F P

3

•

1987.3905 66204635

40.4527 0.00001
126 2063.4095 16.3763

129 4050.8000 ---

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

Para a = 0.05, el Grupo de Tratamiento Después del Tratamiento,

muestra diferencias de medias con:

•  El grupo 1 (Grupo de Tratamiento Antes del Tratamiento)

DE  •  El grupo 3 (Grupo de Control Antes del Tratamiento)

•  El grupo 4 (Grupo de Control Despues del Tratamiento)

Pero el Grupo 1 tambien es estadisticamente diferente del 2

(grupos control antes y despues del  tratamiento)

CUADRO LVI. ANOVA PARA LA VD4: SINDROME DE ABSTINENCIA A

OPIÁCEOS.
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VD5: ANSIEDAD

GRADOS

FUENTE        DE

LIBERTAD

SUMAS
,

CUADRÁTIC

AS

MEDIAS
,

CUADRATIC

AS
F P

3        282.7875      94.2625

126      4412.6048     35.0207
2.6916     0.0491

129      4695.3923

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

Para a = 0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias de medias con:
DE

•  El grupo 1 (Grupo A Antes del Tratamiento)

•  El grupo 3 (Grupo B Antes del Tratamiento)

•  El grupo 4 (Grupo B Después del Tratamiento)

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

FUENTE

GRADOS

DE

LIBERTAD

SUMAS

CUADRÁTIC

AS

MEDIAS

CUADRÁTIC

AS
F P

EÑTRE

GRUPOS
3 1223.6447 407.8816

22.1594 0.00001
INTRA’

GRUPOS
126 2319.2476 18.4067

TOTAL 129 ---

CONCLUSIÓN

PRUEBA DE

Se  rechaza la HO de igualdad de medias

Para  a =  0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias  de medias con:

.  ElGrupoAAntesdelTratamjento

.  El grupo B Antes del Tratamiento

.  El grupo B  Después del Tratamiento

SCHEFFÉ

CUADRO LVIII. ANOVA PARA LA VD6: ESTRÉS PERCIBIDO.

272



VD7-a:  DEPRESIÓN (INTERPRETACIÓN CLÍNICA)

.

GRADOS

FUENTE        DE

LIBERTAD

SUMAS
.

CUADRÁTIC

AS

MEDIAS

CUADRÁTIC

AS
F P

3 10.3828 3.4609

19.7235
0.00001126 22.1095 0.1755

129 32.4923 ---

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

Para a = 0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias de medias con:
DE

El  Grupo A Antes del Tratamiento

•  El grupo B Antes del Tratamiento

•  El grupo B  Después del Tratamiento

CUADRO LIX. ANOVA PARA LA VD7-A: DEPRESIÓN (INTERPRETACIÓN

CLÍNICA).
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VD7-b:  DEPRESIÓN (INTERPRETACIÓN PSICOMÉTRICA)

GRADOS DE
FUENTE

LIBERTAD

SUMAS

CUADRÁTIC

AS

MEDIAS

CUADRÁTIC

AS
F P

3 12752.3612 4250

48.9674 0.00001
126 10937.8619 86.8084

129 23690.2231 ---

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

Para a = 0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra diferencias

de medias con:
DE

.  El Grupo A Antes del Tratamiento

.  El grupo B Antes del Tratamiento

.  El grupo B  Después del Tratamiento

CUADRO LX. ANOVA PARA LA VD7-B: DEPRESIÓN (INTERPRETACIÓN

PSICOMÉTRICA).
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VD8:  HÁBITOS DE SALUD

GRADOS

FUENTE        DE

LIBERTAD

SUMAS

CUADRÁTIC

AS

MEDIAS
,

CUADRATIC

•AS
F

.

P

.

3 382.2850 127.4283

32.1674 0.00001

.

126 499.1381 176.8310

129 881.4231 ---3.9614

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

Para a = 0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias de medias con:
DE

.  El Grupo A Antes del Tratamiento

.  El grupo B Antes del Tratamiento

•  El grupo B  Después del Tratamiento

CUADRO LXI. ANOVA PARA LA VD8: HABITOS DE SALUD.
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VD9: SÍNTOMAS DE SALUD

FUENTE

GRADOS

DE

LIBERTAD

SUMAS
,

CUADRATIC

AS

MEDIAS

CUADRÁTIC

AS
F P

ENTRE

GRUPOS
3       65033.9982   21677.9994

126      38785.6095     307.8223
70.4237    0.00001

129      103819.6077

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

INTRA.

GRUPOS

TOTAL

CONCLUSIÓN

PRUEBA DE

scHEFFÉ•  .  •

Para a =  0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias de medias con

El  Grupo A Antes del Tratamiento

•  El grupo B Antes del Tratamiento

.   El grupo B  Después del Tratamiento

No obstante tambien aparecen diferencias estadisticamente

significativas entre el grupo 1 y el 3 (Grupos A y B, ambos antes del

Tratamiento)

CUADRO LXII. ANOVA PARA LA VD9: SÍNTOMAS DE SALUD.
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VDIO:  DESEO DE CONSUMO DE OPIÁCEOS.

.

GRADOS

FUENTE        DE

LIBERTAD

SUMAS
.

CUADRATIC

AS

MEDIAS
,

CUADRATIC
•

AS
F P

.

3
.

54977.0696
.

18325.6899

31 .9877 0.00001
GRUPOS:    126

. 72185.2381
: 572.8987

129 1271623077 ---

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias
Para a = 0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra        -

diferencias de medias con:

•  El Grupo A Antes del Tratamiento

DE.     •  El grupo B Antes del Tratamiento

•  El grupo B  Después del Tratamiento

No obstante tambien aparecen diferencias estadisticamente

significativas entre el grupo 1 y el 3 (Grupos Tratamiento y Control,

ambos antes del Tratamiento)

CUADRO LXIII. ANOVA PARA LA VDIO: DESEO DE CONSUMO DE

OPIÁCEOS.
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VD11:  AUTOEFICACIA.

.

GRADOS

FUENTE       DE
:

LIBERTAD

SUMAS

CUADRÁTIC

AS

o

MEDIAS

CUADRÁTIC

AS
F P

•

3 7425.7498 2475.2499

7.9882 0.0001
126 39042.6810 309.8625

129 -46468.4308--

Se  rechaza la H0 de igualdad de medias

Para  a =  0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias de medias con:

.  El Grupo A Antes del Tratamiento

•  El grupo B Antes del Tratamiento

•  El grupo B  Despues del Tratamiento

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

FUENTE
GRADOS DE

LIBERTAD

SUMAS

CUADRÁTICAS

MEDIAS
.

CUADRATICAS
.

F P

ENTRE
1

GRUPOS
3 17204.6912 5734.8971

15.6922 0.00001

INTRA

GRUPOS.
126 46048.0857 365.4610

TOTAL 129 63252.7769 ---

CONCLUSIÓN Se  rechaza la rio de igualdad de medias

.

PRUEBA DE
.

SCHEFFE
.

•

Para a =  0.05, el Grupo A Después del Tratamiento, muestra

diferencias de medias con:

.  El Grupo A 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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BiblO  
De  ios’itos  antecedentes podemos hacer  los  siguientes

comentarios: En primer lugar, los sujetos del grupo de tratamiento reducen el

S.A.O. También hay diferencia en el grupo de control,... pero en el sentido

contrario del deseado: el S.A.O. de los sujetos en el P.M.M. aumenta con el

paso del tiempo.

Aunque con un nivel de confianza algo menor (0.9509) que en el

resto de los ANOVA en los que se encuentra efecto de tratamiento, la ansiedad

post-tratamiento en el P.L.D. es inferior, tanto a la inicial (pre-tratamiento) en

ese grupo, como a la post-tratamiento del grupo control (P.M.M.).

El  estrés percibido se reduce significativamente el grupo del P.L.D.,

mientras que se mantiene en el P.M.M.

La  depresión disminuye de forma muy notable en el  P.L.D. y se

mantiene en el P.M.M. Esto es así tanto si se valoran las puntuaciones en el

BDI como si se valora su significación clínica (depresión / no-depresión).

Los hábitos de salud aumentan en el grupo del P.L.D. y no lo hacen

en el P.M.M. Los síntomas de salud disminuyen en el P.L.D. y no lo hacen en el

grupo del P.M.M. Esto es así, a  pesar de que inicialmente los sujetos del

P.M.M. tenían significativamente menos síntomas de salud que los del P.L.D.

Los sujetos del P.L.D. acaban con significativamente menos deseos

de  consumo de opiáceos que los del P.M.M. Más aún, los del P.M.M. tenía

inicialmente menos deseos de consumo pero estos aumentaron, mientras que
los  del  P.L.D.  manifestaban más  deseos  de  consumo  (diferencia

estadísticamente significativa) pero estos disminuyeron con el tratamiento.

La  confianza en no recaer aumentó en el  grupo de tratamiento

(P.L.D.) y no se modificó en el grupo control (P.M.M.).
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La calidad de vida, al igual que en el caso anterior, aumentó en el

grupo de tratamiento (P.L.D.) y no se modificó en el grupo control (P.M.M.).

Como consecuencia de estos análisis las Hipótesis previamente

expuestas quedan de la forma que se muestra en el CUADRO LXVI.

Así pues, de las dieciséis hipótesis acerca de una mejoría del Grupo

que realiza un Programa Libre de Drogas basado en la aplicación de Técnicas

de  Modificación de Conducta, se confirman catorce de ellas, no encontrándose

diferencias significativas en las dos restantes (consumo de cannabis y de

antetaminas).
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VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS

HIPÓTESIS: el grupo de tratamiento, con respecto al
grupo. control  tendrá:

RESULTADOS

1 Hl.-  Menor Consumo de Opiáceos. Se verifuca.
2 H2-a:  Menor Consumo de Cocaína. Se verifica
3 H2-b: Menor Consumo de Benzodiacepinas. Se verifica

4: H2-c: Menor Consumo de Anfetaminas. No se verifica
5 H2-d:  Menor Consumo de Cannabis. No  se verifica
6 H3.-  Mayor Retención en el Programa. Se verifica
7,

.

H4.- Menor Síndrome de Abstinencia a
Opiáceos.

Se verifica

8 H5.- Menor Ansiedad. Se verifica
9 H6.- Menor Estrés (percibido). Se verifica
10 H7.- Menor Depresión; interpretación clínica. Se verifica
11 H7.- Menor Depresión; interpretación

psicométrica.
Se verifica

12 H8.- Más Hábitos de Salud Se verifica
13 H9.- Menos Síntomas de Salud (menos

síntomas de enfermedad).
Se verifica

14 HIO.- Menos Deseo de Consumo Se verifica

15 HIl.-  Más Autoeficacia Se verifica
16 H12.- Más Calidad de Vida. Se  verifica

CUADRO LXVI. RESUMEN DE LA VERIFICACIÓN DE TODAS LAS

HIPÓTESIS DEL ESTUDIO.
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IX   DISCUSIÓN

El programa de modificación de conducta que se pone a prueba está

formado por un conjunto de técnicas diferentes. Como ya se ha dicho no

resulta posible aplicarlas por separado para conocer su efecto diferencial. Por

lo  tanto no  tenemos más remedio que achacar los posibles efectos del

tratamiento al paquete entero.

De  hecho, encontrar cuáles con los  aspectos verdaderamente

activos  de  los  paquetes terapéuticos en  drogodependencias, no  es  un

problema exclusivo de este trabajo, sino al contrario es uno de los problemas

más habituales en este campo (Echeburúa, 1.996). Este autor realiza incluso

una exhaustiva revisión bibliográfica y concluye que no se encuentran estudios

en los que se compare la eficacia por separado de los distintos componentes

de los programas de intervención multidimensionales.

Respecto a la retención y haciendo un análisis global del conjunto de

resultados, nos encontramos, antes que nada con que el P.L.D., basado en

técnicas de modificación de conducta con apoyo de Naltrexona, tiene éxito para
retener a los sujetos en tratamiento, hacer que haya pocos consumos tanto de

opiáceos como de otras sustancias y  mejorar a  los usuarios en diversas
variables psicosociales.

Además, esto se produce en, mayor medida con los sujetos que

realizan el tratamiento que con los que llevan a cabo un P.M.M.

Recordemos que antes de iniciar los respectivos programas, los

sujetos de los dos grupos estaban intoxicados, lo que implica un consumo

diario a opiáceos. Resulta excepcional que un sujeto intoxicado de opiáceos

esté más de 48 horas sin consumir, salvo que no lo pueda evitar o que esté
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iniciando una desintoxicación. Por ello la proporción de positivos si hubiésemos

medido antes de la desintoxicación tendría que ser por fuerza igual o muy

próxima a  1.  Por ello podemos afirmar que ambos grupos, el P.M.M. y el

P.L.D. disminuyen el consumo de opiáceos (o más exactamente de héroína, ya

que la Metadona sigue siendo un opiáceo). Sin embargo, como ya se ha visto,

no  en la misma medida: los sujetos del P.M.M. siguen teniendo nueve veces

más positivos que los del P.L.D.

A la hora de evaluar la bondad de un programa de tratamiento de las

drogodependencias hemos de valorar fundamentalmente dos aspectos: si los

sujetos se mantienen en el programa o lo abandonan y si mientras están en él

consumen opiáceos ilegales o no. En esta línea, Gutiérrez y cois. (1.995)

afirman que “la tasa de retención de una población de adictos a opiáceos

podría interpretarse como una variable sustitutiva que comprende tanto la

efectividad terapéutica como la modificación de comportamiento de alto riesgo”.

Algo  similar afirma  Echeburúa (1.994) que  estudia la  evaluación en

drogodependientes e insiste en dos aspectos: la importancia de los controles
bioquímicos como criterio de evaluación de la idoneidad del programa (además

de  la  retención en el  mismo) y  la  necesidad de hacer una evaluación

individualizada en cada caso.

Estas dos son las dos grandes premisas de los P.M.M.: los sujetos

abandonan menos y consumen menos opiáceos ilegales. Precisamente se
justifica dar una droga como la metadona a  los drogodependientes para

mantenerlos más en tratamiento y para evitar los riesgos asociados al consumo

de heroína (sobredosis, intercambio de jeringuillas,...).

Sin  embargo, en ambas variables, retención y consumo de heroína,

el  grupo del P.L.D. se mantuvo con mejores resultados que el P.M.M. ya que

hubo más sujetos que se mantuvieron en tratamiento y hubo menos consumos

de opiáceos en el P.L.D. que el P.M.M.
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Unas de las posibles explicación es a estos resultados están en la

línea de la ausencia de terapias psicológicas sistematizadas, e incluso la falta

de  psicólogos en los P.M.M. Según un esti.idio (Torres Hernández y García

Barrachina, 1.997), el perfil de los profesionales de los centros dispensadores
varía según cada centro pero predominaban los Enfermeros. El 90% de los

centros tenían médicos y enfermeras y solo el 36% de los mismos tenían

psicólogo. Incluso cuando hay psicólogo, no siempre se cumplen los requisitos

mínimos, que implican definición de objetivos terapéuticos y metodología y

marco conceptual estructurados, limitándose a veces a visitas individuales de

seguimiento.

Además, de los centros de dispensación de Metadona estudiados

solo el 10% ofrecen a todos sus usuarios tratamiento psicológico protocolizado

y  ningún centro reúne estas características en las Comunidades Autónomas de

Aragón, País Vasco, Castilla y León y Madrid.

Como no podía ser de otra manera, según un estudio en diversos

centros de dispensación de Metadona (Torres Hernández y García Barrachina,

1.997), ala oferta de otros servicios, complementarios a la administración de

Metadona, produce resultados más satisfactorios en el tratamiento que la mera

administración de Metadona.

Los programas de Naltrexona como es el caso de nuestro P.L.D.,

sufrieron en nuestra Comunidad la discrepancia que se producía entre el

abordaje médico de las drogodependencias y el abordaje psicológico: mientras

que los médicos tradicionalmente tendían a dejar a lo psicológico un papel

secundario y centrase en tratamientos farmacológicos (Guanfacina o Clonidina

para desintoxicar, Naltrexona para mantener y Metadona si lo demás falla),
desde el abordaje psicológico se tendía a rechazar cualquier intervención que

supusiese tratamiento farmacológico. Tanto es así, que se llegaba al absurdo
de incluir los programas de Naltrexona junto a los P.M.M. y fuera de lo que se

denominaba P.L.D. que se definían como programas en que el sujeto, una vez
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desintoxicado, no necesita medicación

por  tanto  el  uso  de  Naltrexona

particularmente a aquellos sujetos que

Comunidad Terapéutica realizaban

desintoxicación antes de la fecha de

excepcionalmente caso sí se podía

recaída antes de su ingreso en dicha

Sobre Drogas, 1.990).

para superar su adicción. Se limitaba

a  circunstancias muy  especiales,

estando en espera de una plaza en

(por  al  causas  que  fuesen) una

ingreso en dicha Comunidad. En este,

suministrar Naltrexona para evitar una

Comunidad Terapéutica (Plan Regional

Ya  se ha dejado suficientemente claro que la Naltrexona no crea

adicción y no produce hábito, tolerancia, ni síndrome de abstinencia. Esto

equivale a docr que no es una droga  (Ministerio de Sanidad y Consumo,

1.985). Por lo tanto los tratamientos con Naltrexona son tratamientos libres de

drogas. Es cierto que lo ideal es que el sujeto acabe su deshabituación sin

tomar ninguna sustancia de ayuda, pero eso no quiere decir que no se pueda

utilizar  al  principio. Podemos compararlo con  un  problema de cefaleas

producidas por un catarro. No deseamos que el sujeto esté toda su vida

tomando analgésicos y también estamos de acuerdo en que lo ideal es utilizar

(si  existe) un tratamiento que vaya al origen del problema. Pero de ahí a

negarle una aspirina mientras está en la fase aguda va una gran distancia. En

conclusión, los tratamientos con Naltrexona deben valorarse por su eficacia y

no por cuestiones de otra índole.

Los  tratamientos con  Naltrexona evitan la  recidiva precoz al

introducirse un antagonista opiáceo desde el primer momento (Oliveros y cols.,

1.990; Gutiérrez y cols., 1.995). Esto es importantísimo dada la precocidad de
la  mayor parte de las recaídas (Marlatt, 1.985, Guirado Goñi y cols., 1.994,

López González y cols., 1.994 y Rodríguez Molina, 1 .995-C).

La  más precoz de las recaídas sería aquella en la que nada más

desintoxicarse y aún habiendo manifestado su deseo de realizar un programa

de  deshabituación, el sujeto abandona el centro y no llega a iniciar dicho
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programa de deshabituación. Esto puede solucionarse con los programas en

que usan antagonistas desde la desintoxicación, como es el caso de UROD.

Elizagárate Zabala (1.997) realizó un estudio acerca de la eficacia a

largo plazo de los tratamientos que se inician con una desintoxicación rápida.

En  un  estudio abierto sobre 91  pacientes tratados con  éxito  de  su

sintomatología de abstinencia a opiáceos en una unidad de día medico-

quirúrgica de  un  hospital general con una  duración de  12  horas, en

consonancia con lo habitual en este tipo de intervenciones, el 100% de los

pacientes recibió el alta medica, terminando todos su cura de desintoxicación.

Además, se obtuvo un 60,4% la retención a los 6 meses.

En  esta misma línea, Carreño y cols. (1.998), han estudiado 171

pacientes  ambulatorios dependientes de  opiáceos, que  han  realizado

desintoxicación (pautas de  antagonización) rápida con  Naltrexona (un

procedimiento similar a UROD). Ha sido evaluada la eficacia de estas pautas

frente a pautas clásicas. El 100% de los pacientes que realizaron estas pautas

de antagonización rápida ambulatoria ha alcanzado la desintoxicación, frente ai

73-80% de  los  pacientes que  realizaron pautas clásicas. Pero además,

realizaron un seguimiento posterior a la desintoxicación, evaluándose el inicio

del  tratamiento de deshabituación posterior, un 73% en los pacientes que
realizaron pautas de antagonización rápida, frente a un 55% en los pacientes

que realizaron desintoxicación clásica. Según estos autores, se ha demostrado
la  idoneidad e interés de este método para comenzar programas integrales de

tratamiento. Es decir, estos autores encontraron grandes diferencias en cuanto
a  éxito en desintoxicación y en inicio y retención inicial en tratamiento, si bien

pasados seis meses.

Álvarez y  Del  Río (1.998)  encuentran los mismos resultados

respecto a la tasa de retención (55%).
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En  un trabajo llevado a cabo en Santa Cruz de Tenerife, Dorta y

cols. (1.998) encuentran también que UROD produce un éxito del 100% en

desintoxicación. Sin embargo en su opinión, una de las mayores ventajas es la
disponibilidad de todos los sujetos para iniciar el tratamiento de deshabituación.

En  otro trabajo realizado en Israel combinando la desintoxicación

UROD y  terapia psicológica (que no se detalla) apoyada con Naltrexona,

Rabinovitz y cols. (1.998) han encontrado una tasa de retención a los dieciocho

meses, del 57%.

Yui  (2.000) afirma que la  desintoxicación ultrarrápida utilizando

Naltrexona, representa la vía más moderna y eficaz en ¡a actualidad. Incluso

llegan  informaciones acerca de  que  en  países como Polonia los que

denominan “métodos tradicionales”, que son los que se basan en la utilización

de  clonidina o  de  metadona, están siendo sustituidos rápidamente por

desintoxicaciones ultra-rápidas con Naltrexona (Radomska y Popik, 2.000).

No  hay que desdeñar algunas nuevas perspectivas, como las que

plantean Langerman y cols. (2.001), y que intentan demostrar la eficacia de la

utilización de heroína epidural para desintoxicar.

Ya  se ha dicho que también en los programas de Naltrexona las

recaídas tienden a ser precoces (Martínez Delgado, 1.997). Sin embargo, como

ya se explicó, esto se debe a que  existe el problema de la fase de inducción

(Ariño Viar, 1.993) en que es posible que mientras se induce al sujeto, éste

comienza a  consumir heroína y  se  vuelva a  intoxicar antes de  poder

administrarle suficiente cantidad del  antagonista. Esto no sucede con el

tratamiento aquí estudiado, ya que como se ha explicado se utiliza Naltrexona
desde la desintoxicación U.R.O.D., con lo cual el sujeto recibe el antagonista

desde el primer día y esto dificulta una recaída precoz.
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En  todo  caso,  la  permanencia en  tratamiento aumenta la
probabilidad de éxito. García Comas y  cols. (1.998) presentan un estudio

reciente que expresa la evaluación de la efectividad del tratamiento UROD.

Según estos autores, se alcanza un 100% de retención en la desintoxicación y

un  99,9% de acceso al tratamiento de soporte. Al cabo de los 9 meses se
registró un 58,1% de éxitos sobre el total de pacientes que concluyeron la

desintoxicación e iniciaron el tratamiento de rehabilitación psicofarmacológica

(todo esto coincide con datos ya expresados); pero además esta retención

aumenta  hasta el  90%,  al  aumentar proporcionalmente al  tiempo de

permanencia en rehabilitación

Pero además, a diferencia del ejemplo del catarro, podría muy bien

suceder que la Naltrexona estuviese no solo evitando recaídas prematuras,

sino incidiendo en algunos aspectos del origen del problema.

La  adicción es  el  resultado de la alteración del cerebro, corno

consecuencia de las conductas de consumo crónico de opioides externos
(como  la  heroína), que determina la  incapacidad de 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  denominamos S.A.O. y  que solo

desaparecen parcialmente con la desintoxicación (Plan Regional Sobre Drogas,

1.995-a) y totalmente con la neuroadaptación positiva del cerebro.

Se  sabe que en el proceso de creación del hábito interviene el área
ventral tegmentada ya que los agonistas opiáceos mu y delta recompensan en

esta  región. Estos opioides desinhiben el  encendido de  las  neuronas

dopaminérgicas, mediante la inhibición de las neuronas receptoras del GABA

(Wise,  1.998; Devine y  cols.,  1.993). La  administración de antagonistas

opiáceos (Naltrexona) bloquea los receptores opiáceos localizados en el Locus

Coeruleus, produciendo un incremento de los disparos de sus neuronas y un
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incremento del  número de receptores 8  y  a-  adrenérgicos postsinápticos

(Charney y cols., 1.982).

Todo ello parece indicar que la administración de Naltrexóna no solo

impide  el refuerzo positivo de un hipotético consumo de heroína, sino que

además altera los niveles de opiáceos endógenos (Ministerio de Sanidad y

Consumo, 1 .988-c) y  eso tiene  un  efecto sobre la  disminución de  la

probabilidad de recaída.

Se  sabe que los agonistas opiáceos, por ejemplo la heroína y la

Metadona,  producen una neuroadaptación negativa (Tao y cols., 1.987) y

concretamente producen al  menos un decremento de  los receptores de

opiáceos delta y mu (Tao y cols., 1.988), también se sabe, desde hace mucho

tiempo  que los  antagonistas opiáceos inducen una supersensitividad del

receptor opiáceo, que es consecuencia de la neuroadaptación de éste (Tang y
Collins,  1.978, Schultz y  cols., 1 .979). Además, el  uso de  antagonistas

opiáceos produce un aumento de los receptores mu y delta (Zukin y Gantzler,

1.982, Tempel y cols., 1.984).

Incluso se  ha  cuantificado el  incremento: varios autores han

demostrado que la actuación a largo plazo del antagonista opiáceo Naltrexona,
produce un  espectacular aumento del  95% de  los  receptores opiáceos

cerebrales (Zukin y cols., 1.982; Tempel y cols., 1.985).

Esto  quiere  decir,  que  el  uso  de  Naltrexona, acelera  la

neuroadaptación positiva (Wesson (1.995) define la neuroadaptación como “el
proceso por el que se modifica la respuesta funcional de las neuronas a la

exposición a  la  droga. Estos cambios adaptati vos pueden comprender

aumento del número de receptores, modificaciones en su configuración o
alteraciones de  la  bioquímica celular’),  produciendo una  más  rápida

desaparición de los síntomas de S.A.O. posteriores a la desintoxicación, tales
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como:  dificultades para conciliar y  mantener el  sueño, alta  ansiedad

generalizada y  dificultades para relajarse, sensación de “vacío”, y  de no

disfrutar con nada, dificultades para tener sensaciones placenteras,...

En todo caso el realizar terapia psicológica mejora sensiblemente los

datos de retención de no hacerla. En esta sentido, en un reciente estudio,

Sardón de Andrés y Ruiz Plagaro (1.998), encontraron que la presencia del

sujeto  en un grupo psicoterapéutico favorecía el índice de retención en el

tratamiento, comparándolo con  los  sujetos que  no  realizaban terapia

psicológica. Recuérdese que los sujetos del P.M.M. no hacían ningún tipo de

tratamiento psicológico.

Aunque ningún sujeto de nuestro estudio era de etnia gitana, estos

son  relativamente habituales en el centro en que se realizó el estudio y ello

podría afectar a los datos de retención ya mencionados, habituales de este

centro. En esta línea Jiménez Lerma y cols. (1.998) han realizado un estudio

para  explorar las características sociobiográficas del colectivo gitano en

tratamiento en el  CTT de Álava, así como sus nive!es de  retención en

programas  de  mantenimiento con  antagonistas opiáceos (Naltrexona),

comparándolo con la población de referencia. Respecto al nivel de retención,

no  se aprecian diferencias entre ambos grupos, si bien los gitanos muestran

una adherencia a los 6 meses (del 43,4%) solo levemente superior a la de los
no  gtanos (diferencia no significativa). En un estudio más reciente del mismo

equipo (Iraurgi y cols.; 2.000) encuentran los mismos resultados de ausencia

de  diferencias entre gitanos y no gitanos, trabajando con una muestra de 104
sujetos.

Por  lo que se refiere a los datos de retención en programas de

metadona, estos parecen variar mucho de unos a otros, posiblemente en

función  de que se  hagan o  no tratamientos psicológicos paralelos a  la

administración del agoriista. Como ya se dijo y aunque la diferencia entre uno y

otro tipo de programas de Metadona parezca obvía, citemos como ejemplo un
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estudio en multicéntrico (Torres Hernández y García Barrachina, 1.997), que

encontró que la oferta de otros servicios, complementarios a la administración

de  Metadona, produce resultados más satisfactorios en el tratamiento que la

mera administración de Metadona.

No  obstante incluso con los mismos programas (teóricamente)

aparecen diferencias. Así, Fisher y  Anglin (1.987) en  un trabajo clásico,

encontraron grandes diferencias simplemente al comparar el mismo programa

(P.M.M.) aplicado en tres condados de California, Estados Unidos. En Los

Ángeles, el 8% de los sujetos recayó el primer mes, en Orange y en San

Bernardino los porcentajes eran muy superiores (con un nivel de significación

de  0.0001), si bien no facilitan el dato concreto de porcentaje de reencón.

Estas diferencias tienden a estabilizarse con el tiempo. Así, a los 72 meses

teniendo en cuenta los sujetos que llegaron hasta este momento de tratamiento

la  retención en Los Ángeles se mantiene en torno al 75%, mientras que en los

otros dos condados está en torno al 40%.

Ya  se citaron los datos de Bali y Ross (1.991) que encontraron una

retención del 92%, pero para sujetos que siguieron en tratamiento después de

4,5 años y de Escudero i Torras y Ferrer i Pérez (1.996), que encontraron un a

retención media en el P.M.M. del 83,8%.

En  dos estudios más recientes, encontramos también tasas altas:

Del Río y cols. (1.998), realizaron un estudio de la retención en tratamiento de

un  programa de mantenimiento con metadona (P.M.M.) del Hospital de la

Mutua de Tarrasa a lo largo de 4,5 años, así como del valor predictivo de

retención de ciertas variables sociodemográficas, la dosis de estabilización con
metadona y el periodo de admisión en tratamiento. Este P.M.M. ofrece terapia

psicológica voluntaria. El resultado de la tasa de retención ha mostrado que
esta era elevada, situándose claramente por encima de las obtenidas en otros

P.M.M. y de las recomendaciones internacionales. Posiblemente se deba a la

utilización complementaria de terapia psicológica. 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 misma retención

habían encontrado González Álvarez y cols. (1.997).

En  un reciente estudio, Pascual Fernández (1.999) encontró una

tasa de retención en P.M.M. espectacularmente alta a los doce meses: un

92,7%.

Citemos por último el trabajo de Waldvogel y Uehlinger (1.999) que

encontraron que en una muestra de 134 sujetos en tratamiento con metadona,

el  43% se habían inyectado opiáceos en algún momento del tratamiento, de

ellos el 21% en el mes anterior.

No  solo la administración de Metadona debe ser tenida en cuenta,

sino  también la forma en que se hace: Waldvogel y  Uehlinger (1.999) han

demostrado que la metadona inyectada eleva la retención en los P.M.M.,

posiblemente por algún mecanismo de condicionamiento clásico en que las

conductas de inyección actúan como EC de las respuestas de placer y

relajación de la heroína.

Entre  los  problemas de  la  Metadona podemos citar (Pascual

Fernández, 1.999): el abandono objetivo de la abstinencia, el uso de una

muleta química y el abandono por parte de la familia de la esperanza de

rehabilitación.

Como  ya se ha dicho, los problemas para la  neuroadaptación

pueden ser causa coadyuvante de recaídas tras la desintoxicación (Self y
Nestler 1.998; Schulteis, y  Koob, 1.996). Por lo tanto la Naltrexona acelera la

neuroadaptación, lo que  incrementa la  probabilidad de que  el sujeto se

mantenga en tratamiento en lugar de buscar mitigar esos síntomas de S.A.O.

consumiendo heroína.
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Esto está en consonancia con lo encontrado en este trabajo: los

síntomas de S.A.O. disminuyeron a lo largo del tratamiento en el grupo de

P.L.D. que recibía Naltrexona.

Además de la neuroadaptación acelerada, desde el punto de vista

psicológica, la efectividad del tratamiento con Naltrexona puede explicarse

porque: Facilita la extinción de la conducta de autoadministración (Melús y
Gutiérrez, 1.996; Wickler, 1.976), disminuye el deseo o “craving” (Melús y

Gutiérrez, 1.996; Ochoa y  cols., 1.992; Hollister, 1.987; Wickler, 1.976;

Schechter y cols., 1.974; Sideroff y cols., 1.9878, O’Brien y cols., 1.984) y

porque  disminuye la  abstinencia condicionada (San Molina, 1.987). Más

concretamente, O’Brien y  cols. (1.984) demostraron que la  utilización de

Naltrexona disminuye no solo el deseo en general, sino específicamente el

deseo condicionado.

En conclusión, la utilización de Naltrexona debe tenerse en cuenta a

la  hora de implementar programas integrales de tratamiento. Como dijeron ya

en  1.981 Sharon y Wise, uno de los principales objetivos del NIDA debe ser la

implantación de programas de Naltrexona, que abren una línea prometedora de

actuación (Sharon y Wise, 1.981).

La abstinencia dentro del programa debe ser considerada como una

de  las variables dependientes fundarnentales. Esto es así ya que ese es el

objetivo clínico (o uno de ellos) y también por las ventajas de la abstinencia: En

un  estudio de seguimiento realizado en Cantabria con 139 sujetos (Marina y

cols., 1.996), durante cuarenta meses se encontró que los que no consumían

heroína presentaban mejor estado psiquiátrico, menor índice de actividades

delictivas y mejor estado de salud general.

Los datos de retención y consumo de opiáceos encontrados en el

grupo del P.L.D. (87,5% de retención a los seis meses; y proporción de 0,01
positivos a opiáceos), aún siendo superiores a la mayoría, se pueden comparar
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con otros hallazgos anteriores. No obstante y sobre todo por lo que se refiere a

los positivos en los controles toxicológicos, los distintos trabajos presentan dos

proble mas:

El  primero es que manejan diferentes indicadores: proporción de

positivos, número de positivos y número de sujetos abstinentes. Esto dificulta la

comparación. Si se toma en cuenta el número de positivos existe el riesgo de

que parezca peor aquel tratamiento en el que más se mide. La mayoría de los

estudios no dan datos de con qué criterios y frecuencia se realizan controles de

orina (si es que son de arma). Por otro lado si, como hacen la mayoría de los

autores,, se toman datos de los sujetos que tuvieron algún consumo, existe el

riesgo de confundir recaídas con fallos ocasionales. En un programa de

Naltrexona donde un consumo esporádico contribuiría a la extinción de la

conducta, mezclar a  los sujetos con algún consumo con los que tuvieron

numerosos consumos parece erróneo. Por ejemplo: en un programa donde

todos los sujetos tuvieron un único consumo, el porcentaje de abstinencia sería

del 0%, mientras que en otro, donde la mitad de los sujetos recayeron, pero los

demás no tuvieron ningún consumo, el porcentaje de abstinencia sería del

50%.

El  segundo problema que presentan múltiples estudios es  que

manejan distintos tiempos para medir. Esto hace otra vez difícil la comparación:

No está claro si  es mejor una retención del 60% al mes u otra del 40% a los

tres meses.

No  obstante, podemos intentar alguna comparación de nuestros

datos  con otros. Para facilitar estas comparaciones, damos los datos de

porcentajes de sujetos que se mantuvieron abstinentes en cada sustancia, en

el  Cuadro LIX.
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PORCENTAJES DE SUJETOS ABSTINENTES Y

NO ABSTINENTES A CADA SUSTANCIA

SUSTANCIA

OPIÁCEOS COCA. BENZOD. ANFET CANN.

P.L.D.

ABSTINENTES 74.3% 86% 91.4% 100% 74%

SUJETOS CON

ALGUN

CONSUMO

25.7% 14% 8.6% 0% 26%

P.M.M.

ABSTINENTES 53.3% 70% 70% 100% 93.33%

SUJETOS CON

ALGÚN

CONSUMO

46.7% 30% 30% 0% 6.67%

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  podemos comparar, podemos citar  los

siguientes: El de Melús y Gutiérrez (1.996), encuentran en España, trabajando

con  adictos a heroína, tratados con Naltrexona, una abstinencia a los doce

meses del 49% de los sujetos.

Landabaso y  cols.  (1.996) encontraron a  los  seis  meses de

tratamiento una abstinencia del 52% y una retención del 46% para los que

hacían el segundo.

García-Alonso y cois.  (1.988) encontraron en un estudio en ocho

centros de ocho regiones distintas de E3paña, con una muestra de doscientos

sujetos, una retención del 40% a los seis meses de tratamiento con Naltrexona
más psicoterapia

González y  Brodgen (1.988) citan varios estudios de  uso de

Naltrexona sin terapia psicológica: El primero de Judson, que encuentra que a

los  seis meses y sin psicoterapia, el 52% de los sujetos no ha tenido ningún

consumo de opiáceos. El segundo de Greenstein y cois., que encuentran que

el  32% se mantiene abstinente a los seis meses. El tercero de Lewis, que

encuentra una retención del 55% y una abstinencia a opiáceos del 58% de los
sujetos, todo ello al mes de tratamiento con Naltrexona. El cuarto trabajo que

se  detalla es el de Hollister, que da datos de proporción de positivos, más
comparables con nuestro trabajo, y encuentra que en un grupo que recibe

Naltrexona, la proporción de positivos a opiáceos es del 11%. Un quinto estudio

reseñado es el de Tennant, que encüentra una retención del 83% a los tres

meses.  Y  por último hacen referencia a  la  Revista Archives of  General

Psychiatry, que en un estudio firmado por la Editorial, encuentra una proporción

de positivos a opiáceos de 0,26.

González y  Brogden (1.988), citan también diversos estudios de

tratamiento con Naltrexona pero haciendo además tratamiento psicológico.
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Podemos destacar dos: En el primero Anton encontró que el 52% llegaba

abstinente al final del tratamiento (no especifica la duración). Y en el segundo,

Wahston y cois., encontraron que un 62% acababa el tratamiento (abstinentes).

Además otro 19% abandonaban pero permanecían abstinentes. Esto supone

una retención del 62% y una abstinencia en el 82% de los sujetos, lo que se

aproxima a nuestros resultados.

Siguiendo con estudios de Naltrexona más Tratamiento Psicológico,

encontramos otros datos en la  línea de los hallados en este trabajo. Por

ejemplo  Ochoa y cols. (1.992) encuentran que el 51% de los sujetos sigue

abstinente al mes. García Alonso y cols. (1.989), encuentran una retención de

(aproximadamente) el 40% a los seis meses. Gutiérrez y cols. (1.995) hallan a

los  4 meses una retención del 41,8%. Melús y Gutiérrez (1.996), encuentran

una abstinencia a los doce meses del 49%. López y cols. (1.996), encontraron

una  tasa de retención a los seis meses del 38,5%. Bedate Villar (1.995),
obtiene una tasa de retención a los nueve meses del 55,88%. Estos datos son

muy  similares a  los publicados por CITA para los mismos nueve meses.

Martínez Delgado, en un  estudio realizado durante dos años y  encontró

parecida tasa de retención a los nueve meses: el 55,20%.

Parece evidente que los tratamientos con Naltrexona son efectivos,

pero si conllevan además tratamiento psicológico son más efectivos que sólo

con Naltrexona.

Respecto a los P.L.D. con o sin  Naltrexona, los datos de nuestro

estudio  (P.L.D. con Naltrexona), contrastan fuertemente con los obtenidos

oficialmente por  las  Instituciones de  nuestra Comunidad en  P.L.D. sin
Naltrexona (Plan Regional Sobre Drogas, 1.992; Agencia Antidroga 1.999,

Grupo Exter, 1 .993-a y b, 1.994-a y b, 1.995-a y b; ADOS, 1.994 y 1.995; TPS,
1.995), donde se obtiene siempre entre el 18 y el 25% de tasa de retención

anual. Aunque nuestro estudio se realiza a los seis meses la diferencia parece

notable (87,5% frente a 18-25%).
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Para citar algún estudio ajeno a las instituciones gestoras de los

propios programas, en un estudio de seguimiento realizado en Cantabria con

139 sujetos en tratamiento en P.L.D. sin Naltrexona, (Marina y cols., 1.996), se

encontró que el 45% de los adictos a heroína se mantenían abstinentes a los

treinta días de la desintoxicación, un 30% habían tenido ya algún consumo y un

25%  habían recaído y consumía a diario. En otro estudio, Marina González

(1.993) realizó un seguimiento en Asturias con 334 adictos en tratamiento en

los  dispositivos públicos. En realidad sólo 139 sujetos (el 41,6%) responden al

seguimiento a los cuarenta meses. De estos sujetos el 44,6% se mantienen

abstinentes. El dato de abstinencia sería bastante aceptable, si no fuera por la

gran pérdida de sujetos.

Parece claro no obstante que los P.L.D. con apoyo psicológico son

superiores a los P.L.D. sin dicho apoyo. En un estudio clásico con 2973 sujetos

de  quince ciudades norteamericanas, Booth y cols. (1.996), hallaron la clara

superioridad de realizar tratamientos psicoterapéuticos (que no especifican)

sobre  los  tratamientos basados en  el  mero  seguimiento con  apoyo

farmacológico.

Las diferencias entre el grupo del P.L.D. y el de Metadona (P.M.M.)

ya  habían sido encontradas antes: González y  Brogden (1.988), citan un

estudio de Greenstein y cols. ,  de  1.984 con 327 sujetos, de los cuales 89

recibieron un antagonista opiáceo (Naloxona) y  el  resto eran sujetos en

tratamiento con Metadona. El tratamiento duraba un año. Seis meses después

de  concluir dicho tratamiento (dieciocho después de comenzarlo) ,  el  32% de

los  sujetos del grupo de Naloxona seguían abstinentes a heroína, frente a

ninguno del grupo de Metadona.

En  un estudio más reciente, Hartel y cols. (1.995), encuentran que

entre el 18,6 y el 32,2% de los sujetos totales en diversos P.M.M. consumen
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heroína. Cuando el estudio se centra en sujetos que llevan más tiempo en

tratamiento el porcentaje de consumidores de heroína sube hasta el 51,4%.

En  España y según un estudio en diversos centros de dispensación

de  Metadona (Torres Hernández y García Barrachina, 1.997), el 56% de los

centros consideraban motivo de expulsión de los programas de Metadona el

consumo de drogas ilegales y el 18% específicamente el consumo de heroína.

Además otro  8% de ellos disminuían la dosis de Metadona si detectaban

consumo de heroína.

Este  estudio relativiza la  importancia de los positivos a  heroína

dentro de los P.M.M., sobre todo si ésta es baja, ya que en realidad, solo el

75%  de los centros de dispensación recogían muestras de orina para su

análisis, con lo que en el 25% restante se desconocía si los sujetos consumían

o  no  heroína. Además, según el  rriismo estudio, el  51% de los centros

utilizaban el “take-home” (sistema por el cual la dosis se entrega a algún

familiar del usuario para su consumo en casa), con lo que la seguridad de que

el sujeto consumiese toda la Metadona era menor.

Por último, en el estudio más recientemente publicado en esa línea,

Waldvogel y  Uehlinger (1.999) ha encontrado que en una muestra de 134

sujetos en tratamiento con metadona, el 43% se habían inyectado opiáceos en

algún momento del tratamiento, de ellos el 21% en el mes anterior al estudio.

Una dificultad añadida es que durante el tratamiento, si el sujeto

tiene consumos de drogas, dichos consumos interactúan con el aprendizaje

¡       que se está produciendo y además esto es así, tanto por lo que se refiere a lo

que se aprende bajo efectos como a lo que se aprende abstinente (Swonger y

Constantine, 1.985). Dicho de otra forma, los sujetos pueden aprender a utilizar
la  droga de forma instrumental en lugar de aplicar otras estrategias que

pudiese aprender en el programa. Por ello, y aunque en principio un fallo

300



ocasional puede ser fuente de aprendizaje, la baja proporción de positivos es

bastante deseable.

En  otro  estudio reciente, González Álvarez y  cols  (1.998),

presentaron  un  estudio realizado sobre 50  pacientes en  P.M.M. en

Majadahonda en el que se demuestra que hay una disminución del consumo

de  heroína y cocaína, pero solo a partir de los 6 meses del programa. No se

comparan estos sujetos con otros en otros tratamientos.

Una tópico en los P.M.M. es la relación causal que se le supone a la

dosis de Metadona respecto a la retención. Es clásico el estudio de D’Aunno y

Vaughn (1.992), que llevaron a cabo una encuesta a los directores de unidad y

supervisores clínicos en una muestra de 172 unidades de dispensación que

utilizaban el tratamiento con Metadona, elegidas aleatoriamente a lo largo de

todo el territorio de los Estados Unidos. El objetivo del estudio e(a examinar
hasta  qué punto estás unidades utiizaban prácticas de tratamiento que la

investigación ha considerado inefectivas (por ejemplo, inadecuados niveles de

dosis) y examinar factores que puedan estar relacionados con la variación en

las  prácticas del mantenimiento con metadona. Los resultados indicaron que

muchas unidades utilizan unos niveles de dosis bajos que no son efectivos de

acuerdo a la mayoría de los estudios previos. Las unidades con niveles más

altos en las dosis tienen una media más elevada de duración dei tratamiento.
No se dan datos de existencia o no en cada unidad de terapia psicológica.

La  tasa de retención de nuestro grupo de P.M.M. no es mala: un

75%, lo que resulta muy superior a las de otros programas libres de drogas

convencionales, que como se ha dicho alcanzan al año, como máximo el 25%.

Esta cifra del 75% es la misma que maneja como tasa de retención anual la

Agencia Antidroga en la actualidad para el conjunto de sus P.M.M. (Agencia

Antidroga, 1.999). No obstante la combinación de elementos terapéuticos de
nuestro  P.L.D. (Naltrexona, reducción de  la  ansiedad, reestructuración
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cognhtiva, Red de apoyo social,...) se muestra superior en cuanto a tasa de

retención (87,5%).

Tal  vez se podría apelar a  la diferente motivación inicial de los

sujetos que piden Metadona yde los que piden un P.L.D. Pero esta no debe

ser  la causa: En primer lugar porque las tasas de retención de los P.L.D.

convencionales son más bajas que las de Metadona, y en segundo lugar

porque la motivación inicial no parece ser extremadamente importante, a no ser

que  se considere que es algo inmutable. Lo importante es más bien cómo

evoluciona la motivación del sujeto para mantenerse en tratamiento.

Bien  es cierto que la desintoxicación (y las horas posteriores) sin

sufrimiento físico (lo que sucede con U.R.O.D. y no con las desintoxicaciones

tradicionales) podría elevar desde muy pronto la motivación del paciente para

seguir un tratamiento sin drogas. La presencia o ausencia de síntomas de
S.A.O.  podría hacer que en el  P.L.D. se obtuviesen diferentes tasas de
retención y de consumos que en otros P.L.D. clásicos, ya sea por efectos

farmacológicos o por la percepción por el sujeto de que le está sucediendo algo

diferente a  otros tratamientos que realizó (Legarda, 1.998). Pero esto no
explica nada con respecto a los sujetos del P.M.M. que inician su tratamiento

recibiendo opiáceos y por tanto no deben tener S.A.O. al principio (como se

recordará no se encontraron diferencias en S.A.O. entre los dos grupos al

iniciar cada uno su tratamiento).

Puestos a elegir entre dar solo Naltrexona o solo terapia psicológica,

hace mucho que se sabe que la terapia psicológica tiene alguna superioridad

(Woody y  Luborsky, 1.983). Por lo tanto la administración de antagonistas

forma parte de un programa más amplio.

Si  la Naltrexona parece funcionar mejor cuando va acompañada de

terapia psicológica, lo mismo se puede decir a la inversa: la terapia psicológica
con drogodependientes funciona mejor si lleva asociada la administración de



Naltrexona: Callahan y cois. (González y Brogden; 1.988), encontraron que los

que  recibían Naltrexona más  tratamiento psicológico permanecían en

tratamiento un tiempo medio que era el doble (84 días) que los que solo

recibían tratamiento psicológico (43 días).

Ya  se ha dicho que no solo el hacer o no terapia psicológica, sino la

intensidad de esta, afecta al resultado de la intervención: Resnick y cols., en

1.980 trabajaron con 66 a 33 sujetos que recibieron Naltrexona y psicoterapia,

la  mitad de ellos con apoyo psicoterapéutico “mínimo” y la mitad con apoyo de

“alta intervención”. El grupo de mayor atención psicológica tuvo más éxito en

cuanto a deshabituación (no consumir heroína): el  73% acabaron el programa,
frente al 57% del grupo de mínimo apoyo. Además los de alta intervención

estuvieron en tratamiento como media 9,3 semanas, frente a 2,1 semanas del
grupo de mínima intervención.

Para acabar con la retención, digamos que nuestro estudio está en

consonancia con los datos que ya se comentaron brevemente al hablar de la

eficacia del tratamiento, y que fueron encontrados por la Agencia de Evaluación

de Tecnológías Sanitarias (Ministerio de Sanidad y Consumo, 1.997 y 1.998-a,

b  y c). Realizando un estudio en C.I.T.A. durante tres años con los sujetos que

realizaban primero U.R.O.D. y después el mismo P.L.D. que se estudia aquí

(962 sujetos en total), encontraron: Una tasa de retención durante U.R.O.D. del

100%. Además de los sujetos que solicitaban terapia psicológica, al terminar

U.R.O.D. iniciaban el tratamiento psicológico el 99,9% (todos menos uno). Y
por  último la retención en el programa de deshabituación fue del 58,1% a los
nueve meses.

Estos estudios no medían variables de tipo psicológico (ansiedad,

depresión, deseo,...) sino solo variables epidemiológicas, como la retención.

Po,  lo  que se  refiere al  consumo de otras sustancias, nuestra

segunda  variable dependiente, existe  la  opinión extendida, pero  no
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fundamentada, de que si  los sujetos reciben Naltrexona, entonces como

consecuencia de no poder consumir heroína incrementarán su consumo de

otras drogas no bloqueadas por la Naltrexona. Es lo que coloquialmente se

denomina la hipótesis de la sustitución.

Hace ya mucho tiempo (Echeburúa y Del Corral, 1.986) se postuló la

presencia de elementos comunes a todas las adicciones, lo que facilitaría el

que un sujeto abstinente a su adicción principal sustituyese ésta por otras, por

ejemplo iniciando o aumentando el consumo de cocaína si se tratase de un
heroinómano abstinente.

Es cierto que las adicciones parecen tener mecanismos psicológicos

comunes (Echeburúa y  Del Corral, 1.990) e  incluso algunos mecanismos
fisiológicos  relacionados: algunas  drogas,  como  los  opiáceos y  las

benzodiacepinas, tienen mecanismo fisiológicos comunes, por jemplo  los
receptores de colescitoquinina (Bruger, 1.994), lo que eleva la probabilidad de

que el heroinómano abstinente inicie o eleve el consumo e benzodiacepinas.

No obstante no está claro que porque los sujetos adictos a opiáceos estén en

tratamiento con una antagonistas, eso eleva la probabilidad de que consuman
otras sustancias, lo que se suele denominar sustitución.

Una  proporción de  los  drogodependientes en  tratamiento por

adicción a la heroína, inician o elevan el consumo de otras sustancias. De

hecho, muchos de ellos son politoxicómanos cuando acuden a tratamiento.
Según el Plan Nacional Sobre Drogas (1.998) entre los admitidos a tratamiento

por heroína, las drogas secundarias más utilizadas fueron la cocaína (65,2%),

el  cannabis (39,6%), hipnóticos o sedantes (28%) y alcohol (26%) (Datos del
Plan Nacional Sobre Drogas, 1 .998).

Melús y Gutiérrez (1.996), encuentran con adictos a heroína tratados

con  Naltrexona, consumos demostrados de diversas sustancias, que oscilan

entre el 20% de los sujetos que consumían alcohol y el 4,2% que consumieron
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en alguna ocasión o habitualmente cocaína. El que el 20% de los sujetos hayan

consumido alcohol no indica absolutamente nada. Y el que el 4% de los sujetos

hayan consumido alguna vez cocaína... parece un dato bastante aceptable, de

hecho las cifras de nuestro grupó control (cuadro LIX) estaban en torno al 30%

de  los sujetos y en otros P.L.D. sin Naltrexona, los positivos a Cocaína están

en torno al 10% de las determinaciones realizadas 42  Los sujetos de nuestro

P.L.D. se mantuvieron abstinentes un 93% de los urinocontroles y un 86% de

los sujetos.

En esta misma línea, Gaona (1.988) encontró una fuerte correlación

entre el consumo de heroína en sujetos previamente desintoxicados y el de

otras drogas, especialmente con la cocaína.

Como ya dijimos los datos parecen indicar lo contrario de la hipótesis de la

sustitución, ya que además de no aparecer datos de consumos superiores, hay

quien  utiliza la  Naltrexona para evitar el  consumo de otras sustancias,

apoyándose en  la  existencia de  mecanismos de  recompensa cerebrales

comunes. (Jaife y cols., 1.996; O’Malley y cols., 1.996; O’malley, Jaife, Rode, y

Rounsaville, 1.996; Jaffe y  cols., 1.996).  En esta misma línea Álvarez

González y Del Río (1.998), tras una revisión en que estudian los efectos de la
Naltrexona en diferentes intervenciones, concluyen que es un anticraving, que

tiene  efectos no solo como antagonista opiáceo sino como reductor del

consumo de otras sustancias, especialmente el alcohol. Ochoa Mangado y
cols.  (2.000) demuestran igualmente, tras estudiar los tratamientos en 42

centros en toda España, la eficacia de la Naltrexona en la reducción del

consumo de alcohol.

42  Datos comunicados personalmente por D. Enrique García Auxiliar de Laboratoria del CAlO
de San Blas, de la Agencia Antidroga de la Comunidad de Madrid.

305



En  todo caso, las cifras de consumo de otras sustancias en nuestro

estudio no son superiores a las que se encuentran habitualmente en los

centros de tratamiento para P.L.D. sin Naltrexona 

Como se vio en el CUADRO LIX respecto a porcentaje de sujetos

que  consumían /  no-consumían sustancias y  en los CUADROS Xli  a XVI

respecto a  proporción de urinocontroles que resultaron positivos, el grupo
control obtuvo mejores resultados que el de Metadona para Opiáceos, Cocaína

y  Benzodiacepinas. Los datos de consumo de Cocaína en sujetos en P.M.M.

están en la línea de lo encontrado por Hartel y cols (1.995).

Respecto a !a ausencia de diferencias en cuanto al consumo de

anfetaminas y de cannabis, podemos comentar lo siguiente: La ausencia de

diferencias en el consumo de anfetaminas se debió a que ningún paciente de

ninguno de los dos grupos tuvo ningún consumo de estas sustancias. Por

consiguiente los dos tratamientos, el P.L.D. y el P.M.M. parecen ser buenos

para evitar el consumo de esta sustancia. No obstante la experiencia del autor

de este trabajo y los datos obtenidos en el CAID de San Blas, para sujetos en

tratamiento tanto en P.M.M. como en su P.L.D., indican que el consumo de

anfetaminas es muy bajo entre heroinómanos. Incluso durante las entrevistas

para la realización del Análisis Funcional, cuando se les pregunta acerca de su

historia de consumo de diversas sustancias, sujetos politoxicómanos suelen

despreciar el consumo de anfetaminas, que consideran propio de “otro tipo de

personas”. Por supuesto hay heroinómanos que consumen anfetaminas, pero

los controles positivos a estas sustancias no llegan nunca al 1% de los que se
hacen a todos los sujetos en tratamiento en un momento determinado. Por ello

estos datos de ausencia de consumo en nuestro estudio, más que indicar
bondad  del  tratamiento parecen  indicar  una  características de  los

heroinómanos.

  Datos no  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 Comunidad de Madrid.
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Más difícil de explicar es el consumo de cannabis. No solo no hubo

mejoría significativa en el  grupo de  tratamiento, sino que hubo algunos

consumos más en  el  grupo de tratamiento que en el control. La única

explicación razonable es que tal vez en el programa aplicado (lo mismo que en

el  tradicional de CITA) no se le dio la importancia suficiente a esta sustancia.

En  realidad solo se hace una medición de esta sustancia al principio del

tratamiento, otras dos aleatorias y las que el terapeuta considere oportuno si

detecta  consumos. No obstante si  el  sujeto consume al ver que no  es

detectado dicho consumo puede inferir que  no  es  importante y  seguir

consumiendo. De todas formas, aún siendo una droga que causa daños

biológicos a  largo plazo, su  consumo es  menos significativo que  el  de

Opiáceos, Benzodiacepinas y Cocaína.

Uno de los objetivos del tratamiento es disminuir los síntomas del

S.A.O.  Conseguir que  e  sujeto tenga menos síntomas de  S.A.O. es

objetivamente bueno para él,  pero además seguramente redunda en una
mayor retención.

Debemos recordar que el S.A.O. no es algo creado artificialmente por la

droga.  Al  contrario, el  S.A.O. tiene bases biológicas evolutivas que  se

encuentran incluso en animales tan poco desarrollados como la babosa y que

tiene por objeto producir una aproximación a la sustancia que satisface los

receptores de opiáceos, aproximación en principio adaptativa. La adicción, que

sí  sería un fenómeno patológico o inadaptativo, surge por condicionamiento

operante posterior (Wise, 1.987).

Los datos demuestran que los sujetos de nuestro P.L.D. disminuyen

su  S.A.O. notablemente. No sabemos si lo hacen en mayor medida yio más

rápidamente que otros P.L.D. Este sería un buen estudio futuro. Pero en el
P.M.M. nos encontramos con que, lejos disminuir, el S.A.O. aumenta.
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Esto  puede parecer sorprendente: sujetos que  están en  un

tratamiento en que reciben opiáceos (Metadona) incrementan su S.A.O. Sin

embargo no existe tal sorpresa: la Metadona es una droga. Por lo tanto crea

adicción y tolerancia. Como la dosis de Metadona que reciben no aumenta

indefinidamente, ni con la velocidad que ellos querrían, aparecen síntomas de

S.A.O.

Por  otro lado, casi la mitad de los sujetos del P.M.M. consumió

alguna vez heroína (el 46,7%, ver CUADRO LIX). Sin embargo no consumían

constantemente, ya que solo el 9% de los urinocontroles fueron positivos

(CUADRO XLIV). Por consiguiente los sujetos del  programa de Metadona

están realizando consumos esporádicos de heroína. Al aumentar la ingesta de
opiáceos, dado el fenómeno de tolerancia, necesitarán al menos esa misma

cantidad de opiáceos para que no aparezca el S.A.O. Pero como hemos dicho

que los consumos tenían que ser esporádicos dadas las cifras de proporción de

positivos y  de sujetos que consumieron, eso significa que a  menudo los

consumidores de Metadona y heroína no consumían heroína. Y por lo tanto

aparecerá el S.A.O. Esto está en consonancia con !o encontrado por Hartel y

cols.  (1.995): el porcentaje de sujeto en P.M.M. que consumen inicialmente

heroína es del 18,6% pero se va elevando paulatinamente hasta llegar al

51,4%.

Por lo tanto podría haber dos procesos implicados en la explicación

de  esta superioridad respecto al S.A.O. del grupo del P.L.D.: Por un lado se
puede hipotetizar que los sujetos del P.L.D. gracias a la mejora de su salud por

los  tratamientos relacionados con la adquisición de hábitos de salud y con la

reducción de la ansiedad y  a la  utilización de Naltrexona que acelera la

neuroadaptación, tienen menos síntomas de S.A.O. que los del P.M.M.

También se pueden explicar los resultados relativos al S.A.O. por el

hecho de que los sujetos del P.L.D. consumen menos heroína que los del
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P.M.M. y por tanto generan menos tolerancia y tienen menos S.A.O. que los del

P.M.M. que consumen más heroína y generan más tolerancia.

Los  resultados de  este trabajo están en  consonancia con  lo

encontrado por  Kieber y  Kosten (1.984) que  hallaron, en  un  estudio

multicéntrico con 157 sujetos, (el Programa de Naltrexona de New Haven)

encuentran que los pacientes en tratamiento con Naltrexona tienen menos
síntomas de S.A.O.

La ansiedad y el estrés son otros dos elementos a considerar dentro

de este trabajo. Los resultados muestran que los sujetos del P.L.D. disminuyen

su  ansiedad y los del P.M.M. la mantienen. Igualmente los sujetos del P.L.D.

disminuyen su  estrés percibido, mientras que  los  del  grupo control lo

mantienen.

No  se han encontrado datos acerca de si  el entrenamiento en

reducción de  la  ansiedad reduce la  ansiedad y  el  estrés en  sujetos

drogodependientes. Además, ya se ha dicho que al analizarse la efectividad del

paquete terapéutico completo se ignora la efectividad de cada técnica por

separado. Pero además, puede que algunas técnicas influyan en diversas

áreas.  Este es el caso de la ansiedad, donde además del entrenamiento

específico en reducción de la ansiedad, podríamos estar encontrando efectos
producidos por otras técnicas utilizadas dentro del programa, como por ejemplo

la  reestructuración cognitiva o el entrenamiento en Técnicas de Solución de
Problemas. No obstante la reducción de la ansiedad del grupo del P.L.D. debe

estar causada por el tratamiento aunque no sepamos a ciencia cierta por qué
parte del mismo.

No obstante es algo aceptado que un tratamiento de deshabituación

debe tener una parte destinada al entrenamiento en reducción de la ansiedad.
Por ejemplo en el Plan Regional sobre Drogas de nuestra Comunidad (1.995-

h),  se dan tres razones para entrenar en reducción de la ansiedad: porque se
asemeja a la respuesta de deseo de consumo, porque si aparece en ciertas
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situaciones de la vida diaria difíciles de resolver puede apartar al sujeto de sus

objetivos llevándolo a realizar conductas adictivas anteriores y  porque  La

Ansiedad inhibe conductas instrumentales de afrontamiento. Por todo ello

concluye que “se considera imprescindible incluir dentro de un programa de

tratamiento global de dro godependencias, un programa que dote a los sujetos

de  las estrategias necesarias para el control de las respuestas de ansiedad

(...)“.

No  solo es habitual que haya ansiedad en drogodependientes, sino

que  como demostraron Wise y  Griffies (1.995) se produce ansiedad en

cualquier tipo de problema que exija un tratamiento crónico y esta ansiedad
influye en el tratamiento médico, por lo que debe ser siempre tratada, además

de la patología fundamental.

Además, en el caso de drogodependientes, es interesante recordar

que,  como demostraron Jacobsen y  Edinger (1.982) la relajación produce

cambios en la bioquímica cerebral, lo que puede resultar en un incremento de
los beneficios de la relajación para esta población.

Por  lo que respecta al  estrés y  siguiendo el  modelo de Lazarus y

Folkman (1.984), su reducción está claramente influida tanto por la percepción

de  la amenaza que comporta la situación (lo que suponemos que se habrá
visto  afectado por el  uso de  la  reestructuración cognitiva) como por la

evaluación de los propios recursos (Técnicas de Solución de Problemas,

Entrenamiento en Relajación, Entrenamiento en Habilidades de Comunicación,

Autoconfianza,...). Lo que sí está claro que el conjunto de técnicas aplicadas

producen en el sujeto un efecto de reducción de su estrés percibido. El uso de

estas  técnicas ha vuelto a  ser calificado como de  necesario por Marlatt

(Fromme, Marlatt y cols., 1.997).

Nótese que el instrumento de medida aplicado, el Cuestionario de

estrés  percibido de Borrás (1.996) no recoge situaciones de  consumo de

drogas sino cuatro situaciones generales (salud, relaciones sociales, economía
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y  trabajo). Pero como se ha dicho antes, la presencia de estrés en situaciones

de  la vida diaria puede incrementar la probabilidad de recaída en el consumo

de opiáceos (Plan Regional Sobre Drogas, 1 .995-h).

La  depresión, lo mismo que sucedía con la ansiedad, debe ser

tratada en los P.L.D.: “(...)  por tanto, dotar al usuario de drogas de respuestas

alternativas (cognitivas o  motoras) que permitan eliminar o  evitar estados

depresivos, así como facilitarles el establecimiento de un estilo de vida libre de

drogas, son objetivos imposibles de obviar en su proceso de deshabituación y

rehabilitación” (Plan Regional sobre Drogas, 1 .995-g).

La depresión es otra variable que mejora en el grupo de tratamiento.

Los sujetos del P.L.D. obtienen menores puntuaciones que los del P.M.M. y

que ellos mismos tras la desintoxicación. Y en cuanto a la interpretación clínica,

prácticamente no hay sujetos que tengan problemas de depresión (en realidad

solo  uno), frente a  más de la mitad de los sujetos del grupo control que

presentan la calificación de depresión en el B.D.I. de Beck.

La explicación de estos resultados viene por dos líneas: Por un lado,

tras  la desintoxicación, los sujetos sufren el S.A.O. tardío, que entre otros

síntomas conlieva algunos como sensación de vacío, pérdida del gusto por
numerosos reforzadores,... (Self y Nestler 1.998; Schulteis, y  Koob, 1.996).

Estas conductas forman parte de las que se denominan depresión. Como

quiera que en el grupo del P.L.D. se ha acelerado la neuroadaptación este

S.A.O. tardío habrá sido menos intenso y/o más rápido, con lo que los sujetos

presentarán menos conductas de depresión.

Por  otra parte, los sujetos del  grupo del  P.L.D. recibieron un

tratamiento psicológico específico para este problema (con intensidad variable

según su grado) basado en las técnicas clásicas de eficacia suficientemente

probada para el tratamiento de la depresión, como las de Beck (Beck y Steer,

1.987), Ellis (1.992) y  Seligman (1.995), así como otros tratamientos que
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podían incidir en las conductas de depresión (por ejemplo la planificación de

actividades o el entrenamiento en percepción de estímulos agradables citados

al  hablar del reforzamiento / motivación).

La salud es otro objetivo de los tratamientos con drogodependientes.

Por un lado queremos que realicen de forma habitual conductas apropiadas y

por  otro y como consecuencia de lo anterior, esperaríamos encontrar una

mejora en cuanto a disminución de síntomas de enfermedad.

Los  resultados de hábitos de salud, muestran que éstos mejoran

como consecuencia del entrenamiento recibido por los sujetos del P.L.D. y no

lo hacen en los sujetos del P.M.M. que no recibieron dicho entrenamiento.

Respecto a los síntomas de salud, la presencia de síntomas que

indican enfermedad disminuye en los sujetos del  P.L.D. mientras que se

mantiene en los sujetos del grupo control (P.M.M.).

Hay que reconocer un problema de interpretación: una gran cantidad

de  los drogodependientes son VIH+ (Delgado-Iribarren y cols., 1 .991; Borrás,

1 .994-b; Bravo Portela y De la Fuente, 1.991; Caballo, B. y cols., 1.990; Buzón,
1.995). Aunque ya no es un requisito para ingresar en el P.M.M. los sujetos

muy deteriorados tienen prioridad, cosa que no sucede en los P.L.D.. No

sabemos cuántos sujetos eran VIH+ en el grupo de tratamiento con el P.L.D. ya

que  es una norma tanto de C.I.T.A. como de la red pública, el que estos
análisis sean voluntarios, aunque de hecho en el grupo de P.M.M. todos los

sujetos eran seropositivos.

No  obstante, nótese que al principio del estudio los sujetos de

ambos grupos, tratamiento y control, no presentaban diferencias en síntomas

de enfermedad.
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Por  desgracia no se puede descartar la posibilidad de que los del

grupo  control (P.M.M.) estuviesen al  inicio del tratamiento infectados por

diversos antígenos que produjesen síntomas mucho más tarde, al realizar las

segundas mediciones de síntomas de salud.

En todo caso los sujetos del P.L.D. reciben formación y seguimiento

(por el terapeuta por la Red) de sus conductas de salud, lo que debe influir en

éstas.

Otra  variable a  tener en cuenta es que los sujetos del  P.L.D.
redujeron su estrés y el estrés crónico produce diversos trastornos físicos

(Sandín, 1.989 y  1.993; Borrás, 1.993; O’Leary, 1.993; Moynhian y  Cohen,

1.992), así como u deterioro del sistema inmune que incrementa la probabilidad

de  sufrir otras enfermedades (Miguel-Tobal, 1.995; Melnechuk, 1.988; lrwin y
Anisman, 1.984).

En  el caso concreto de drogodependientes, el efecto del estrés

sobre el sistema inmune también ha sido demostrado (Cancelo y cols., 1.995;

Cover e lrwin, 1.994; Antoni y cols., 1.992; Cohen, 1.988; Campbell y Singer,

1.987; Domingo y cols., 1.985). Incluso se ha demostrado que la reducción del

estrés en sujetos drogodependientes seropositivos al VIH, no solo reduce las

conductas de riesgo (Bayés, 1.995) sino, que afecta directamente al sistema

inmune e incluso retrasa el desarrollo del SIDA (Díez Puig y  cols., 1.995;

Borrás, 1.993 y 1 .994-b; Castro y cols., 1.991). Estos estudios se han realizado

con muestras muy pequeñas y en períodos de tiempo cortos y por tanto exigen

confirmación, pero los resultados son prometedores. Como ejemplo, digamos

que un suceso que produce estrés es la comunicación del resultado positivo en
la  determinación de VIH, a un sujeto que desconoce tal hecho (Antoni y cols.,

1.991).

La  O.M.S. recomienda incluir el  tratamiento del estrés con los

pacientes infectados por el VIH (O.M.S.; 1.989 y 1.994).
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Volviendo a los sujetos del P.L.D. se ha observado que algunos

sujetos en tratamiento con Naltrexona presentan o bien disminución del apetito

o  bien molestias gástricas. Por ejemplo Kleber (citado en Ministerio de Sanidad

y  Consumo, 1.988) encontró que todos lós sujetos que abandonaban un
programa de Naltrexona aducían molestias gástricas.

En nuestro programa no aparecieron esos efectos. Tal vez se debió

a  que el médico controlaba de cerca estos síntomas y antes de las primeras

administraciones de Naltrexona (incluida la que se realizaba durante U.R.O.D.)

se  daba un antiácido para preparar el estómago para recibir la posterior

medicación. Respecto a  la  disminución del  apetito tampoco apareció,
posiblemente porque ese efecto solo se produzca a corto plazo.

En nuestro estudio no hay diferencias significativas en los sujetos en

P.M.M. en cuanto a síntomas de salud antes y después del tratamiento. Sí se

suelen encontrar estos cambios, en el sentido de mejorar. Así, en un estudio

con  sujetos que  se  mantuvieron durante dos  años en tratamiento con

Metadona, demuestra que estos pacientes mejoraron su función inmune, tanto

celular como humoral (Guillén Llera, 1.997). No obstante, este estudio no da

datos de los sujetos que abandonaron el tratamiento. Es posible que los sujetos

que están dos años en tratamiento mejoren, no solo por estar en P.M.M. sino

por otras muchas variables.

En otro estudio similar, González Álvarez y cols, (1.997) encuentran

en  un trabajo con 50 sujetos, mejorías en numerosas variables de tipo social,

como mejora de sus relaciones familiares, estar buscando empleo si no se

tiene  y situación legal y en variables de salud (enfermedades infecciosas y

funcionalidad del sistema inmune).

El  deseo de consumo también mejoró en el grupo de tratamiento,

mientras que en el grupo de control, no solo no lo hizo, sino que empeoró; los

314



sujetos  del  grupo de tratamiento disminuyeron su deseo de consumo de

opiáceos, mientras que los del grupo control aumentaron dicho deseo.

La  Escála utilizada para medir esta variable fue utilizada por sus

autores (Arce y cols., 1.994) en un trabajo en que demostraron en primer lugar

que  el  deseo de  consumo diferencia claramente a  drogodependientes

desintoxicados y  a la población general y en segundo lugar que mediante
técnicas de exposición se producía una reducción del deseo (Arce, 1.997)

En  nuestro caso no se han utilizado técnicas de exposición, pero el

resultado es que igualmente se ha reducido el deseo de consumo de opiáceos.

La  explicación de esta reducción puede venir por varias líneas: Por

un  lado y como ya se ha dicho, la administración de Naltrexona reduce el

“craving” (Ochoa y cols., 1.992; Hollister, 1.987; Wickler, 1.976; Schechter y
cols.,  1.974; Sideroff y cols., 1.987). De hecho, el estudio de Sideroff, con 19

sujetos desintoxicados de Metadona, encontró que la Naltrexona producía una

reducción significativa del “craving” (medido por una escala subjetiva creada al

efecto y similar a la utilizada en este estudio).

Por  otra  parte es  sensato hipotetizar que  el  refuerzo de  la

abstinencia posiblemente reduzca el deseo de consumir drogas.

En tercer lugar, puede que la reestructuración cognitiva de las ideas

respecto al consumo también hagan disminuir éste.

También se podría hipotetizar que, puesto que, como quiera que la

respuesta de  deseo implica activación, las técnicas de  reducción de  la

ansiedad, que ayudan a controlar y/o disminuir esta activación, seguramente

inciden en una reducción del deseo.
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Por último, se puede presumir que la Red de Apoyo Social produce

una reducción del deseo vía extinción ya que algunas de las situaciones que se

han  convertido en estímulos condicionados de deseo yio de S.A.O. forman

parte  de  la  vida diaria y  son difícilmente evitables (la  hora del  día, las

discusiones con sus padres o su pareja, el tener tiempo libre, el tener malestar
físico por un catarro, en tener ansiedad algún día,...)

La  Red actuaría facilitando la  exposición con  prevención de

respuestas, lo que producirá una extinción de este condicionamiento (Marlatt,

1.990).

El que los sujetos del P.M.M. ernpecen con menor deseo que los del

P.L.D. tiene una explicación obvia: Unos están recién desintoxicados y  en

mayor o menor medida estarán sufriendo el S.A.O. tardío, mientras que los del

grupo control no han dejado de tomar opiáceos (heroína primero y Metadona

después) en ningún momento.

Respecto al aumento del deseo en el grupo control puede tener dos

explicaciones: Por una parte, los sujetos como consecuencia de la tolerancia

que produce la Metadona (y en algunos casos con un mayor incremento de esa

tolerancia producido por el consumo de heroína) generan más síntomas de

S.A.O. y esto produce un aumento del deseo (para evitar dicho S.A.O.).

También podría ser que los sujetos que ingresan en un P.M.M.,

normalmente tras meses de espera, suelen mostrarse recelosos y tienden a dar

poca información al terapeuta sobre todo al inicio del tratamiento. De esta

manera es posible que piensen que declarar un mayor deseo de consumir

heroína les puede perjudicar de alguna forma y minimicen en sus respuestas

esta valoración al iniciar el tratamiento con metadona. Si esto es así, más que
producirse un incremento del deseo, lo que sucedería es que las mediciones de

deseo no serían fiables.
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La  autoconfianza de los sujetos del grupo de tratamiento también

aumentó, en tanto que la de los del grupo control permaneció inalterada.

El  incremento de la autoeficacia se produce a través, sobre todo de

dos elementos del P.L.D.: la reestructuración cognitiva que hace que el sujeto

tienda a valorar mejor su autoeficacia y el entrenamiento en habilidades de

afrontamiento (Técnicas de Solución de problemas, Técnicas de Reducción de

la  Ansiedad, Autocontrol,...).

Recordemos que Marlatt (1 .985-f) indica que si bien la forma en que

el  adicto afronta un problema o situación de riesgo afecta su autoeficacia,
también su autoeficacia afecta a la forma de percibir esas situaciones. Por ello

la  abstinencia y la autoeficacia se influirían mutuamente incrementando cada

una la probabilidad de la otra.

Por  otro lado es posible que el mantenimiento de ¡a abstinencia

afecte a la autoeficacia del sujeto. Si esto es así, el uso de Naltrexona, también

estaría afectando indirectamente a la autoeficacia.

Por  último la calidad de vida de los sujetos del P.L.D. aumenta,

mientras que la del P.M.M. se mantiene. Una hipótesis de los defensores de los

P.M.M.  es que la  calidad de vida del  sujeto mejorará al  entrar en este

tratamiento. Se basan para ello en la idea de que el sujeto será mejor recibido

por su familia (tal vez vuelva al domicilio del que le habían echado), volverá a

ser aceptado por sus amigos no consumidores, mejorará su salud,...

Sin  embargo, es posible que el sujeto que ingresa en el P.M.M.

comience  a  ser  más  consciente de  sus  problemas reales (de  salud,

económicos,...), en los que antes no reparaba en su búsqueda incesante de

droga.
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En  todo caso, aún aceptando la posibilidad de que los sujetos en
P.M.M. mejoren su calidad de vida desde antes de iniciar el P.M.M. hasta poco

después de iniciarlo, eso no significa que seguir en él siga mejorando dicha

calidad de vida.

En el P.L.D. sí hay un incremento de esta calidad de vida. Ello puede

deberse a varias causas:

Por un lado, los  sujetos en tratamiento en el P.L.D. tienen menos

consumos, menos tolerancia y menos S.A.O. Además, los sujetos del P.L.D.

tienen menos síntomas de salud.

En  tercer lugar, los sujetos del P.L.D. realizan un entrenamiento en

reducción de  la  ansiedad, que  es  una emoción que es percibida como

desagradable, y al  final del tratamiento tienen menos ansiedad. Además,

perciben que tienen menos estrés. Igualmente, los sujetos del P.L.D. tienen

menos depresión.

Hay que tener en cuenta también que los sujetos del P.L.D. tienen

menos deseos de consumo (otra emoción desagradable) y eso eleva la calidad

de vida al menos subjetivamente.

También sucede que  los  sujetos del  P.L.D. han  recibido un

entrenamiento que incrementa la probabilidad de que sean capaces de afrontar

problemas satisfactoriamente.

Por  último, probablemente los sujetos del P.L.D. que cuentan en

mayor o menor medida, con una Red de Apoyo Social y con una mayor tasa de

reforzadores (ya que estos aspectos no se entrenan en el P.M.M.) lo que incide

directamente en su calidad de vida.
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Todos estos elementos del grupo que recibió e! tratamiento del

P.L.D.  (menor S.A.O., ansiedad, estrés, depresión, deseo de consumo  y

síntomas de salud y  mayor apoyo social, habilidades de afrontamiento y
reforzadores) hacen lógico que el grupo del P.L.D. tenga mayor calidad de vida

que el grupo del P.M.M.

En  Definitiva parece que el  P.L.D. se muest  muy superior al

P.M.M. Esto no debe interpretarse como una descalificación total de este tipo

de  programas, que pueden ser útiles desde la perspectiva de la reducción de
daño, no obstante tampoco hay que exagerar la utilidad de los P.M.M. en este

sentido. Así, Francisco Parras, Secretario del Plan Nacional sobre el SIDA,
reconocía en la Jornada “SIDA en España: Una situación preocupante”, que el

“80% de los casos de SIDA diagnosticados en España se relacionan con el

consumo de  drogas” (Parras, 1.997). Es decir, varios años después de

comenzar a implantarse los Programas de Reducción del Daño, entre los que

se encuentran los P.M.M., la cifra ha pasado del 60 al 80%. Claro está que sus

defensores sostienen que aún no se han alcanzado las cotas suficientes de

implantación como para que tenga un efecto epidemiológico claro.

Incluso los defensores de los P.M.M. reconocen que la creciente

revalorización de los P.M.M. “se debe más al miedo que provoca el SIDA, que

a  una  auténtica reflexión científica centrada en las  bases neuro-psico

biológicas que justifican la indicación de estos tratamientos. (Con ello) se

provoca una progresiva desnaturalización de los objetivos de los P.M.M., (...)

que cada vez son menos “programa” y pasan más a ser simple dispensación”

(Casas, 1.995).

Además, lo mismo que se dijo (y no se demostró) respecto a que la

Naltrexona propicia el uso de otras sustancias como Cocaína, Benzodiacepinas

y  otras, se puede decir de la Metadona: “El uso de un fármaco adictivo como la
Metadona de forma crónica, propicia la fácil contaminación de los P. M. M. con

consumos de otros tóxicos opiáceos y no opiáceos, como cocaína o a!cohof’
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(Casas, 1.995). De hecho, incluso desde un punto de vista estrictamente

biológico,  el uso de drogas en general potencia la tolerancia cruzada y por

tanto eleva el riesgo de consumo de otras sustancias.

La  dispensación crónica de metadona produce, al igual que el uso

crónico de cualquier depresor del S.N.C., perjuicios psicológicos importantes a

nivel de maduración y desarrollo afectivo, procesos de aprendizaje, capacidad

de  adaptación al  medio,... (Casas, 1.995; Strang y  Gossop, 1.994). Por

consiguiente, si se prescribe la metadona como una medicina de uso crónico,

deben arbitrarse necesariamente medidas psicoterapéuticas para contrarrestar

los  efectos indeseables de su administración. En realidad  pocos centros

dispensadores de  metadona pasarían actualmente con éxito los criterios

necesarios para ser clasificados como auténticos P.M.M., y no meros centros

dispensadores (Casas, 1.995). A pesar de que, como ya se dijo, las leyes

recomiendan el  uso  de  intervención psicológica y  social paralela a  la
administración de Metadona esto no es así. Incluso el tipo de profesionales de

los centros deja bastante que desear. Así, según un estudio (Torres Hernández

y  García Barrachina, 1.997), el perfil de los profesionales de los centros

dispensadores varía según cada centro pero predominan los enfermeros. El

90% de los centros tenían médicos y enfermeros y solo el 36% de los mismos

tenían psicólogo. Incluso cuando hay psicólogo, no siempre se cumplen los
requisitos mínimos, que  implican definición de  objetivos terapéuticos y

metodología y marco conceptual estructurados, limitándose a veces a visitas
individuales de seguimiento. Además, de los centros de dispensación de

Metadona estudiados solo el 10% ofrecen a todos sus usuarios tratamiento

psicológico protocolizado y ningún centro reúne estas características en las
Comunidades Autónomas de Aragón, País Vasco, Castilla y León y Madrid.

Holtgrave y cols. (1.996) consideran que  los P.M.M. solo serán

útiles para prevenir la infección por VIH si reciben recursos suficientes en
intensidad y si se fundamentan en la aplicación de las ciencias de la conducta y

social y en la investigación. Pero por desgracia, las restricciones económicas
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por parte de las administraciones públicas hacen difícil que el futuro se puedan

compaginar estas restricciones, el aumento del número de plazas en los

P.M.M. y el que dejen de ser centros de dispensación, para convertirse en

verdaderos P.M.M. (Casas, 1.995)

Mar$att y cols. (1.997) se han pronunciado en el sentido de que los

P.M.M. no son la solución definitiva al problema de las drogodependencias,

sino  una alternativa más, que se enmarcaría dentro de las conductas de

petición de ayuda de los drogodependientes que demandan reducir los daños

que  les ocasiona (y que ocasiona a terceros) el consumo de drogas. Estos
programas serían útiles sobre todo para facilitar el ingreso de usuarios en la red

de tratamiento y para aumentar la retención de algunos de ellos (aunque esto

último no está en la línea de lo encontrado en la presente investigación, ya que
la  retención del P.M.M. fue menor que la del P.L.D.). Por otra parte, estos

autores enfatizan el  papel de la  demanda de ayuda por encima de las

decisiones de política económica en los programas de reducción del daño.

No parece que lo idóneo sea ofrecer solo tratamiento con agonistas

como un “todo o nada”. Los tratamientos de reducción del daño y los P.L.D.

debe integrarse en un continuum en el que el sujeto pueda pasar con facilidad

de unos a otros (Marlatt y cols, 2.000).

En  definitiva parece que  lo  adecuado sería  diversificar los

tratamientos y crear tratamientos nuevos, dando respuestas más eficaces

discriminando los tratamientos según las necesidades reales (Rawson y cois.,

2.000).
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X   CONCLUSIONES:

Se  pueden resumir en tres las conclusiones de este estudio:

A.  Los sujetos del Programa Libre de Drogas recaen menos que

los del Programa de Mantenimiento con Metadona.

B.  Los sujetos del  Programa Libre de  Drogas consumen, en

general,  menos  drogas  (heroína  u  otras)  que  los  del

Programa de Mantenimiento con Metadona.

C.  Los sujetos del Programa Libre de Drogas presentan mejor

salud  psicológica que los del  Programa de Mantenimiento

con  Metadona.

Desarrollando más detenidamente lo anterior, las conclusiones que

se derivan de este trabajo son:

1.  El problema de las drogodependencias y más concretamente de
la  adicción a opiáceos sigue siendo grave y no hay una forma

universalmente satisfactoria de resolverlo.

2.  Las terapias a aplicar a los drogodependientes en programas de

deshabituación deben ser sistemáticas y estar bien definidas, lo

que  contrasta con la actual situación en la  que los marcos

programáticos (a veces con carácter de ley) son muy amplios y
se  limitan a definir solo grandes líneas de actuación, sin definir

generalmente y  salvo  excepciones como  las  pautas de
desintoxicación, las técnicas a utilizar ni el orden de aplicación de
las  mismas(y mucho menos los protocolos), quedando esto al

criterio individual de los profesionales que los aplican. Esta es la
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opinión también de  Solé Puig (1.987) en su Tesis Doctoral

sostiene que  la terapia del drogodependiente, más allá de la
desintoxicación se basa en un cierto tipo de habilidades técnicas

que tras un análisis de diversos dispositivos internacionales, cree

preciso  sistematizar. En  esta  misma línea, se  ha  creado
recientemente el  N.C.D.P. (National Consensus Development

Panel;  1.998) para informar a  los  afectados y  sus familias,

cuando se ha detectado la necesidad de llegar a un acuerdo
acerca de los tratamientos que son efectivos, tras constatar la

gran  dispersión de estos así como la escasa efectividad de

algunos, así como la escasa atención a la evaluac1ón de su

calidad.

3.  No  es cierto sin  embargo que todos los tratamientos sean

igualmente ineficaces ya que algunos de ellos, como es el caso

del  tratamiento en  régimen de  internado en  Comunidades

Terapéuticas profesionales, al  menos  mientras dura  el

internamiento, o el tratamiento tradicional del centro CITA, así

como el programa de modificación de conducta estudiado aquí,
presentan datos esperanzadores.

4.  La desintoxicación ultrarrápida utilizando Naltrexona ya desde la

propia desintoxicación parece mejorar los resultados.

5.  La combinación de antagonistas opiáceos y  modificación de

conducta, con apoyo médico y social, presenta unos resultados
muy  superiores al mantenimiento con metadona en múltiples

variables médicas, psicológicas y sociales.

6.  El  programa de  modificación de  conducta produjo mejores

resultados en retención y en consumo de opiáceos, que el de
mantenimiento con Metadona. Esto cuestiona la utilidad de los
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programas basados en la admin;stración de agonistas, al no

resultar evidentes las ventajas de dar una droga a los usuarios

para  que  sigan consumiendo en  muchos casos heroína y

abandonen el tratamiento más que los del Programa Libre de

Drogas. Por supuesto esto podría deberse a que los sujetos del

P.M.M. son distintos intrínsecamente a los del P.L.D., pero esto

no resulta evidente.

7.  El P.L.D. se muestra mejor en cuanto a disminuir el consumo de

Cocaína y Benzodiacepinas.

8.  Los sujetos adictos a heroína no suelen consumir anfetaminas.

No  hay diferencias en cuanto a consumo de cannabis entre los

sujetos que realizan un P.L.D. y los que hacen un P.M.M.

9.  La  utilización de  Naltrexona no eleva el  consumo de otras

sustancias no opiáceas y la de Metadona sí.

1O.Tanto el P.L.D. como el P.M.M. producen menos consumos tanto

de  heroína como de otras sustancias no opiáceas, que los que

consumían (presumiblemente) esos sujetos antes de iniciar los
respectivos tratamientos. Es decir, ambos programas reducen el

consumo de heroína.

11. La utilización prolongada de Metadona, termina produciendo más

síntomas de S.A.O. que la permanencia en P.L.D., aunque esto

pueda no suceder de forma inmediata.

12. El P.L.D. estudiado produjo mejoras que no se encontraron en el

P.M.M. en: Disminución de la ansiedad, disminución de estrés,

disminución de la  depresión, tanto si  se  entiende como un
continuum, cuanto si se entiende desde el punto de vista clínico,
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incremento de  las conductas de salud y  disminución de los

síntomas de enfermedad.

13.  El tratamiento con un P.L.D. produjo una disminución del deseo

de consumo de opiáceos.

14.Los  sujetos en  tratamiento en  un  P.L.D. incrementan su

autoconfianza para afrontar situaciones de riesgo de recaída.

15. En general y tal vez como consecuencia de lo anterior, la calidad

de  vida de los sujetos en tratamiento con un P.L.D. mejora

grandemente mientras que no lo hace la de  los sujetos en

tratamiento con un P.M.M. No obstante se ignora, aunque se

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
inmediatamente posterior al inicio del tratamiento.

16.  Los tratamientos de mantenimiento con metadona deberían

tener carácter biopsicosocial e incluir un tratamiento psicológico

del  paciente similar al que reciben en los programas libres de

drogas.

17.  Respecto a si los P.M.M. tienen sentido en sí mismos o son

meros  puentes hacia P.L.D., citemos un  reciente congreso

monográfico al  respecto: Con  el  objetivo de  proveer a
profesionales, pacientes y población general de una evaluación

de  la efectividad de los tratamientos para la adicción a opiáceos,

la  JAMA organizó en 1.998 el National Consensus Development
Panel on effective medical freatment of aopiate addiction (1.998).

Entre las conclusiones de esta reunión, podemos destacar tres:

La primera, que se debe considerar la adicción a opiáceos como

una patología del cerebro. La segunda la necesidad de que las

325



administraciones apliquen y controlen programas de tratamiento
con  base científica. Y la tercera que se facilite a los adictos el

acceso a  programas. de Metadona, si  bien éstos deben ser
regulados en sus características y “deben tener por objetivo el

paso a P.L.D.”

18. Sería interesante estudiar la  variación de  la  eficacia de  la

Naltrexona aplicada de formas en que la violación de las normas

terapéuticas respecto a la ingesta sea más difícil. Por ejemplo,

Oliveros Calvo (1.996) ha obtenido muy buenos resultados a las

40  semanas de tratamiento (100% de retención en Programa)

utilizando la administración de Naltrexona intratecal mediante una

bomba  de  difusión. Al  no  poder rehusar la  ingesta el

drogodependiente, se  evitarían consumos esporádicos en
situaciones de alta  ansiedad, por ejemplo en  presencia de

estímulos condicionados de “craving”. No obstante, este estudio

(la Tesis Doctoral del autor) se realizó con solo ocho pacientes, lo

que reduce algo su generabilidad.

19.Así  mismo, sería  deseable evaluar la  eficacia de  nuevos

enfoques terapéuticos por sí mismos o combinados en paquetes
terapéuticos más amplios. Tal es el caso de  la sugestión y

autorregulación (Amigó e Infanzón, 1.999).

20. En el futuro sería interesante realizar otras investigaciones que

mejoren lo aquí encontrado. Por ejemplo:

•  Replicación del presente trabajo a más largo plazo y

con una muestra mayor.

•  Intentar replicar el  estudio consiguiendo de  alguna
manéra una mayor similitud entre los grupos por lo que

se refiere a ocupación y formación de los sujetos.
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•  Comparar los resultados del P.L.D. con otros P.L.D. en

los  que no se utilicen algunos de los elementos del

actual, por ejemplo, que no utilicen Naltrexona o Red de

Apoyo  Social. En  este  sentido debemos citar  a

Rabinovitz y cóls. (1.998), que  en un estudio realizado

en Israel han encontrado resultados muy favorables a la

combinación  de  UROD,  Naltrexona y  terapia

psicológica. Estos autores concluyen con la sugerencia

de  realizar experimentos en la red pública en que se

asigna  aleatoriamente a  algunos sujetos a  estos

tratamientos y a otros a otros P.L.D. y/o P.M.M.

•  Igualmente sería interesante poseer datos de sujetos

que  estando en P.M.M. realizasen a  la vez terapia

psicológica.

•  Replicar  el  presente trabajo  con  algún  estudio

multicéntrico, a ser posible en diversas Comunidades

Autónomas.

21. Por último, aunque los resultados de los tratamientos parezcan

un  poco pobres, hay que tener en cuenta que como dice L.

Caballero (1.988): “La pobreza y variabilidad de las conclusiones

sobre la efectividad de los tratamientos para adictos a opiáceos,

puede  decepcionar a aquellos que no estén familiarizados con la

evolución de la ciencia (...).  Desde el punto de vista de la filosofía

de las ciencias, el campo de las adicciones muestra un panorama

propio  de  los  momentos tempranos del  desarrollo de  una

disciplina  científica:  gran  actividad  y  expectación,

conceptualización, metodología e  instrumentación insuficientes,

pocos hechos establecidos y muchos hallazgos anómalos sobre

los que se polarizan opiniones contradictorias y reduccionistas”.
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18 MEDIAS. VD9: SÍNTOMAS DE SALUD.
19 MEDIAS. VDIO: DESEO DE CONSUMO 251

20 MEDIAS. VDII:  AUTOEFICACIA
21 MEDIAS. VDI2:  CALIDAD DE VIDA

IV  -  GRÁFICOS DE DATOS DE LA AGENCIA ANTIODROGA DE LA C  M
AA-1 RESUMEN DE SUJETOS TRATADOS EN LA AGENCIA ANTIDROGA 14

2AA-
PORCENTAJE DE DEMANDA DE TRATAMIENTO POR HEROÍNA EN

LA  AGENCIA ANTIDROGA DE LA C. M. 1
AA-3 PORCENTAJE DE DEMANDA DE TRATAMIENTO POR COCAÍNA
AA-4 EDAD MEDIA DE LOS DEMANDANTES DE TRATAMIENTO
AA-5 PORCENTAJE DE MUJERES ENTRE LOS DEMANDANTES

6 PORCENTAJE DE SUJETOS DE NIVEL SOCIOECONÓMICO MEDIO Y
MEDIO-BAJO

20

y  -  TABLAS DE DATOS DE LA AGENCIA ANTIODROGA DE LA C  M

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

16

2 DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LOS DEMANDANTES 19
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