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introducción

La dependencia de opiáceos existe en toda Europa y no sólo causa problemas a nivel individual de los

pacientes y de sus familias, si no también para la sociedad civil. La dependencia de opiáceos es uno de los

mayores contribuyentes de la pobreza, el crimen, la desintegración familiar y del gasto por parte del Estado a

nivel local y nacional. 

Está científicamente comprobado que el tratamiento sustitutivo puede ayudar a reducir la criminalidad, las

enfermedades infecciosas y las muertes relacionadas con la droga, así como mejorar el bienestar físico, social

y psicológico de los pacientes.

A pesar de la expansión del tratamiento sustitutivo en Europa durante los últimos años, aún quedan varios

desafíos a abordar, que incluyen:

- Una falta de control de calidad: Se necesita monitorizar o evaluar programas individuales a fin de mejorar la

calidad y la relación coste-efectividad del tratamiento.

- Disponibilidad limitada: Hoy en día, la mayoría de individuos dependientes de opiáceos no siguen se un

tratamiento sustitutivo, ya sea porque no está disponible o bien porque el tratamiento sustitutivo ofrecido

no satisface las necesidades del paciente.  

- Agenda Política: Aunque existan evidencias que apoyan el tratamiento sustitutivo, con frecuencia prevalecen

consideraciones ideológicas y políticas en su contra.

- Falta de consenso: Aún existe confusión y falta de acuerdo acerca de la naturaleza de la adicción y acerca del

valor del tratamiento sustitutivo.

Durante los últimos años ha habido un gran aumento, en toda Europa, del número de individuos en

tratamiento sustitutivo por dependencia de opiáceos y hay más profesionales que nunca implicados en la

provisión de tratamiento sustitutivo. EuroMethwork ha desarrollado este manual de formación para ayudar a

mejorar la calidad y la distribución del tratamiento sustitutivo en Europa. El objetivo de este manual es el de

proporcionar una guía para formadores de profesionales para el tratamiento sustitutivo. 

Contenidos 

El manual está dividido en módulos separados, cada uno de los cuales trata sobre aspectos clave en la buena

práctica del tratamiento sustitutivo. Cada módulo está organizado con una misma estructura y contiene:

- información sobre el tema con referencias útiles y una presentación de diapositivas en Powerpoint (en CD-

Rom)

- sugerencias para temas de discusión en grupo

- y ejercicios opcionales para los módulos 4, 5 y 6, que se informan en el anexo  1.

Al comienzo de cada módulo se reseña algunas informaciones técnicas, incluyendo los objetivos de

aprendizaje, la duración del módulo, el grupo diana, la correspondiente presentación de diapositivas y las

sugerencias para la lectura básica.

Grupo diana

El programa de formación global es un curso de dos a tres días diseñado para cubrir los aspectos clave de la

buena práctica para el tratamiento sustitutivo. Aunque los diferentes módulos están diseñados para

complementarse entre sí, es posible usarlos por separado de acuerdo con las necesidades específicas del
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introducción

formador y de los participantes. En este proceso podrá ser útil considerar las ventajas e inconvenientes de

organizar una formación específica para cada profesional (una para médicos, una para trabajadores sociales,

etc.) de  diferentes programas o una para un equipo en global. La primera opción tiene la ventaja de la

comprensión y lenguaje técnico de los profesionales: un programa de formación para médicos podría

focalizarse sobre los aspectos médicos de la prescripción actual, las partes técnicas de una inducción

adecuada, sobre co-morbilidad, etc. 

Un curso para trabajadores sociales podría dedicar una parte más breve del programa a los aspectos médicos

y una parte más extensa al programa de tratamiento actual, al manejo de los casos, a la vinculación con otros

servicios, etc.  

Por otro lado, la opción de una formación en grupo facilitará la colaboración entre los diferentes profesionales

y las respectivas tareas y responsabilidades de cada miembro del personal. Este tipo de formación podrá

ofrecer más posibilidades de discusión y formación de habilidades.

Formador

Los temas de este manual se centran en los aspectos clave del tratamiento sustitutivo, sin ser muy extensos.

Por lo tanto el formador deberá ser muy experimentado y tener asimismo un conocimiento actualizado de los

diversos aspectos del tratamiento sustitutivo. Se pueden invitar expertos externos para ciertas partes del

programa. 

En ‘la lista de verificación para la organización de una formación’, que Ud. podrá encontrar en el CD-Rom se

describen los aspectos organizativos de una formación, con medidas y sugerencias prácticas. El formador

tiene la responsabilidad de diseñar el programa y la planificación en base a la selección del grupo diana y del

tiempo disponible. 

Contexto europeo

La información aportada se basa en evidencia científica y en la práctica habitual. Dadas las diferencias en los

antecedentes históricos, culturales, sociales, económicos y políticos, así como en las diferencias en la

atención sanitaria en Europa, hemos tratado de ser lo más generales posibles. Debe tenerse en cuenta la

diversidad en la disponibilidad actual, la fase y el estado del tratamiento sustitutivo en Europa, las diferencias

entre Europa Occidental, Central y Europa Oriental e incluso aquellas dentro de cada país. 

Aunque se recomiendan ciertos aspectos u opciones del tratamiento, no pretendemos imponer, sino más

bien facilitar una guía y sugerencias para la buena práctica clínica del tratamiento sustitutivo. En definitiva,

cada comunidad necesita alcanzar su propio consenso y este manual podrá ser útil en este proceso.

El presente manual fue preparado con el apoyo financiero de la Comisión Europea. Fue co-patrocinado por

Molteni Farmaceutici, Quest for Quality, la International Harm Reduction Association e Itaca Europe. Los

autores han trabajado en colaboración con un grupo de expertos de diferentes antecedentes nacionales y

profesionales. Le agradecemos a Andrew Bennett, Hans-Guenter Meyer-Thompson, Bill Nelles, Dick

Osseman y Edo Polidori por su colaboración en el proceso de desarrollo del presente manual de formación.

¡EuroMethwork les desea éxito en la organización de su formación y esperamos que el presente

módulo les pueda ser de ayuda en el proceso!
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módulo 1 - introducción general 
al tratamiento sustitutivo 

Objetivo de aprendizaje

Comprender la naturaleza y el alcance del tratamiento sustitutivo: 

- Los conceptos básicos

- la diferencia entre medicaciones agonistas y antagonistas

- las diferentes clases de tipos de tratamiento

- los principales objetivos del tratamiento sustitutivo

Tiempo                  

2 horas

Grupo diana            

Todos los profesionales 

Presentación de diapositivas

Módulo 1

Bibliografía recomendada

- A Preston (1996). The Methadone Briefing

- M Farrell, S Howes, A D Verster, M Davoli (1999). Reviewing Current Practice in Droga Substitution

Treatment in Europe. EMCDDA proyecto Nº CT.98 DR.10

- AD Verster & E Buning (2000). EuroMethwork Methadone Guidelines

- VP Dole and ME Nyswander (1965). A Medical Treatment for Diacetyl-Morphyne (Heroin) Addiction. JAMA

193: 646. 

A. Información

Dependencia de opiáceos y su epidemiología

La dependencia de opiáceos es un problema actual en la mayoría de los países. En Europa, se presentó por

primera vez a nivel epidémico en los años sesenta en el Noroeste, posteriormente en el Sur en la década de

los '80 y actualmente, la mayoría de los países en la Región Europea Central y Oriental tienen cada vez más

individuos con dependencia de opiáceos.

La dependencia de opiáceos (en su mayoría heroína) es una patología complicada, con componentes tanto

metabólicos como psicológicos y está normalmente asociada a una grave morbilidad y a un alto riesgo de

muerte. 

Algunas teorías sostienen que la dependencia de opiáceos es un estado en el que cambian la neuroquímica

y los receptores del cerebro, ocasionando la necesidad de consumir drogas a nivel biológico, igual que la

necesidad de comer o de respirar. Aunque no todos están de acuerdo con estas teorías, generalmente se

acepta que la adicción a los opiáceos es una patología recurrente, difícil de controlar debido al uso

compulsivo y al ansia por consumir la droga, que lleva a buscarla y a su uso repetido, a pesar de las

consecuencias negativas sobre la salud y sociales. Es verdad que no todos los casos de adicción son crónicos

y algunos que cumplen los criterios del diagnóstico en cuanto a la drogodependencia se recuperan

completamente sin tratamiento. Sin embargo, muchos de aquellos que presentan trastornos de adicción

sufren múltiples recaídas después de los tratamientos y se considera que durante muchos años, o quizás de
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módulo 1 - introducción general 
al tratamiento sustitutivo 

por vida, conservarán una vulnerabilidad continuada a las recaídas (UNODC, 2003).

La evidencia científica indica que la mejor forma de tratar la adicción a los opiáceos es mediante una

combinación de terapia ambulatoria, medicación y monitorización, con el fin de retener a los pacientes en

tratamiento para maximizar y conservar los beneficios globales del tratamiento (UNODC, 2003). Se vio que

el tratamiento sustitutivo es la forma más efectiva de tratamiento para la mayor parte de población con

dependencia de opiáceos.

¿Qué es el tratamiento sustitutivo?

El tratamiento sustitutivo es una forma de cuidado médico frente a la dependencia de la heroína y de otras

sustancias opiáceas utilizando agonistas opioides prescritos, que tengan características similares o idénticas

a la heroína y a la morfina sobre el cerebro y que alivien los síntomas de abstinencia de la droga y bloqueen

el ansia por consumir opiáceos ilegales. Son ejemplos de agonistas opiáceos la metadona, LAAM,

buprenorfina (un agonista-antagonista parcial) y, en algunos países, la diamorfina.

Por otro lado también se utilizan antagonistas, que revierten los efectos de otros opiáceos, en el tratamiento

de la dependencia de opiáceos. Estos ocupan los mismos receptores en el cerebro que los opiáceos y por lo

tanto bloquean los efectos de otros opiáceos. Sin embargo, no mejoran el ansia por el consumo. Si alguien

ingiere un antagonista y un opiáceo al mismo tiempo, los efectos del opiáceo se bloquean porque no pueden

actuar sobre el cerebro de la forma acostumbrada y la persona inmediatamente presentará un síndrome de

abstinencia. La naltrexona es el antagonista opiáceo más utilizado. La buprenorfina es un agonista-

antagonista parcial y se está utilizando cada vez más para tratar la dependencia de opiáceos.

TABLA 1: DIFERENCIAS ENTRE AGONISTA Y ANTAGONISTA

Agonista

Tratamiento sustitutivo 

Actúa de forma similar a los opiáceos

Estimula los receptores de opiáceos

Mejora o suprime el ansia por los opiáceos

No produce ‘subidón’ o euforia (menos morfina y heroína)

Puede inducir o mantener la dependencia física

Metadona, LAAM, morfina, heroína

La ventaja del tratamiento sustitutivo radica en la oportunidad que proporciona a los usuarios drogo-

dependientes de reducir su exposición a conductas de riesgo y de estabilizarse en los aspectos social y de

salud antes de centrarse en la dimensión física de la dependencia. Generalmente, se considera el tratamiento

sustitutivo para los individuos a los que les resulta difícil parar el consumo y completar la supresión de la

droga. Es deseable que lo fármacos sustitutivos tengan una mayor duración de acción, o semivida, que la

droga que están reemplazando, de modo que se retrase la aparición de la abstinencia y se reduzca la

frecuencia de la administración. Esto permite a la persona centrarse en las actividades de la vida cotidiana sin

tener la necesidad de obtener y administrarse drogas. Además, el tratamiento sustitutivo con medicación

prescrita para una droga ilegal ayuda a romper los vínculos con la actividad delictiva y facilita el proceso de

cambio del estilo de vida.

La metadona sigue siendo el fármaco de uso más común en el tratamiento sustitutivo en todo el mundo. La
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Antagonista 

Tratamiento de bloqueo o aversivo

Bloquea la acción de los opiáceos

Bloquea los receptores la recepción de opiáceos

No produce ‘subidón’ o euforia

No produce dependencia física

Naltrexona, Naloxona, Urgencia (OD)
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metadona es un agonista opiáceo sintético que tiene un efecto similar a los observados con morfina, pero de

acción más prolongada. La mayoría del tratamiento sustitutivo con opiáceos en la Unión Europea se realiza

en forma de metadona pero, además, en diferentes países se prescriben con éxito otras medicaciones

sustitutivas, como el LAAM, la morfina, y la diamorfina (heroína) y el agonista-antagonista buprenorfina. En

el Módulo 3 se proporciona una información detallada con respecto a la farmacología de los diferentes

fármacos sustitutivos.

En los años 60 Dole y Nyswander en los EEUU demostraron que la dependencia de opiáceos era ‘una

enfermedad fisiológica caracterizada por una deficiencia metabólica permanente’ cuya mejor forma de

tratamiento era mediante la administración a la persona dependiente de opiáceos de ‘una suficiente cantidad

de medicación para estabilizar la deficiencia metabólica’. Se alegó que una dosis diaria alta o ‘de bloqueo’ de

metadona oral suprimía el ansia por la heroína y bloqueaba sus efectos euforizantes, ofreciéndole así al

individuo una oportunidad para mejorar el funcionamiento social aprovechando los servicios

psicoterapéuticos y de rehabilitación que formaban parte del programa integral (Dole y Nyswander, 1965;

Ward et al., 1998).

FIGURA 1: RELACIÓN ENTRE LA DOSIS DE METADONA Y EL USO DE HEROÍNA (BALL Y ROSS, 1991)

El síndrome de abstinencia de opiácios cuando los individuos dependientes dejan de tomarlos. A causa de la

dependencia biológica y psicológica, la persona se sentirá mal cuando no tome opiáceos. Los síntomas de

abstinencia incluyen ansia por la droga, dolor muscular, náuseas, depresión, ansiedad, insomnio, etc.

En Europa, el tratamiento sustitutivo tiene una amplia y variada historia en todo el continente, en el que los

cambios en la opinión médica y en la legislación han llevado a progresos y cambios en las prácticas de

prescripción. Se estima que se administra metadona a aproximadamente 300.000 personas en Europa,

200.000 en los Estados Unidos de Norte América y 20.000 en Australia. Existen muchos países en el mundo

donde se realizan diferentes formas de sustitución de la droga. Sin embargo, actualmente la mayor parte de

tratamiento con metadona aún se administra en Europa, Norte-América y Australia. Las cifras estimadas

generales sugieren que hay más de medio millón de personas adheridas a este tipo de tratamiento sustitutivo.

(Farrell et al., 1999; Parrino, 1999).
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Principales objetivos del tratamiento sustitutivo

Aunque el objetivo primario del tratamiento podría ser que los individuos dejen de usar drogas de inmediato,

los objetivos principales del tratamiento sustitutivo se basan en los conceptos de salud pública y de reducción

del daño. Los objetivos del tratamiento sustitutivo se pueden resumir en: 

- Ayudar al paciente a permanecer sano, hasta que con el apoyo y cuidados adecuados, puedan lograr una vida

sin drogas

- Que el individuo reduzca el consumo de drogas ilegales no prescritas 

- Tratar los problemas relacionados con el abuso de drogas

- Reducir los peligros asociados con el abuso de drogas, especialmente el riesgo del SIDA, de hepatitis B y C,

y otras infecciones causadas por inyectarse y por compartir el material de inyección 

- Reducir la duración de los episodios de abuso de drogas 

- Reducir las posibilidades de recaídas futuras al abuso de drogas

- Reducir las actividades ilegales para la financiación del abuso de drogas

- Estabilizar al paciente mediante una medicación sustitutiva que alivie los síntomas de abstinencia 

- Mejorar el funcionamiento general personal, social y familiar

Tipos de tratamiento

Además de los diferentes fármacos sustitutivos que se pueden prescribir, los programas de tratamiento

también varían en su duración, dosificación y estructura. Aunque existe gran evidencia de que el tratamiento

sustitutivo, especialmente la metadona, es más efectivo cuando se prescribe a dosis altas y a largo (como

mantenimiento), muchos programas se focalizan en la desintoxicación a corto plazo con dosis decrecientes. 

En 1990, la Organización Mundial de la Salud sugirió una terminología estándar para el tratamiento con

metadona dividido en cuatro categorías:

- Desintoxicación a corto plazo: dosis decrecientes a lo largo de un mes o menos

- Desintoxicación a largo plazo: dosis decrecientes a lo largo de más de un mes

- Mantenimiento a corto plazo: prescripción estable a lo largo de seis meses o menos

- Mantenimiento a largo plazo: prescripción estable a lo largo de más de seis meses 

(ver Preston, 1996, pp. 94-97 para una descripción más detallada de las indicaciones y contraindicacionespara estas

cuatro categorías de tratamiento con metadona).

Históricamente, el tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) fue la primera forma y continúa

siendo la siendo el tratamiento sustitutivo de opiáceos más utilizado en los Estados Unidos de Norte

América, Australia y Europa. Sin embargo, a lo largo de los años, la metadona se fue prescribiéndo cada vez

más como tratamiento de desintoxicación. 

Los programas de desintoxicación facilitan una supresión supervisada de la dependencia de opiáceos con

metadona (y con frecuencia se combinan con otras medicaciones) a fin de minimizar la gravedad de los

síntomas de abstinencia. Después del punto máxiomo del síndrome de abstinencia de la droga, se disminuye

gradualmente la medicación sustitutiva (es decir la metadona).

La decisión sobre qué tratamiento ofrecer se basa en la disponibilidad local, en los antecedentes del cliente,

la situación actual, los apoyos sociales y los deseos expresados. La decisión debería tomarse conjuntamente

con el paciente y basarse en el juicio del clínico sobre el grado de estructura, monitorización y apoyo

requeridos.
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Tipos de programa

En algunos países el tratamiento sustitutivo es suministrado por centros especializados de drogo-

dependencias, en otros por el sistema general de atención primaria y médicos generales y en otros países por

una combinación de ambos. 

Los tipos de programa pueden variar desde programas con umbral bajo en algunos países, a programas con

umbral alto en otros. La diferencia entre estos tipos se puede resumir en general como:

Programas de bajo umbral:

- Son más fáciles de acceder

- Están orientados a la reducción del daño 

- Su objetivo primario es aliviar los síntomas de abstinencia de la droga, el ansia por la misma y mejorar la 

calidad de vida de los pacientes.

- Ofrecen distintas opciones de tratamiento

Programas de alto umbral:

- Son más difíciles de acceder / podrían tener un criterio selectivo de inclusión 

- Está n orientados a la abstinencia (incluyendo la abstinencia de la metadona)

- No ofrecen opciones flexibles en el tratamiento 

- Realizan controles de orina de forma regular

- Criterios rígidos de alta (no se permite el uso de opiáceos ilegales)

- La psicoterapia y el asesoramiento son obligatorios

En general, los programas de bajo umbral tienen más éxito para la reducción del daño, tanto para el individuo

adicto como para la sociedad, mediante una mayor retención de los individuos en el tratamiento, lo que se

asocia a mejores resultados y mayor cumplimiento de los objetivos del tratamiento sustitutivo.

B. Discusión
1. ¿Cuáles son los principales objetivos y características de su programa de tratamiento?

2. ¿Cuáles son los principales objetivos del tratamiento sustitutivo?

3. Resuma las características de los agonistas y los antagonistas

4. ¿Cuáles son los puntos fuertes y cuáles los puntos débiles de los programas de bajo y alto umbral?

10
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módulo 2 - evidencia científica

Objetivo de aprendizaje

Comprender la efectividad del tratamiento sustitutivo, incluyendo: 

- las diferentes medicaciones

- la diferencia entre atención aguda y crónica

- la importancia del tratamiento integral 

Tiempo                   

2 horas

Grupo diana            

Todos los participantes

Presentación en diapositiva 

Módulo 2

Bibliografía recomendada

- A Preston (1996). The Methadone Briefing

- Librería Cochrane library, revisiones sistémicas sobre la efectividad del tratamiento 

- J Ward, R Mattick, W Hall (1998). Methadone Maintenance Treatment and other Opioid Replacement

Therapies. Harwood Academic Publishers, Amsterdam, Países Bajos

- AD Verster & E Buning (2000). EuroMethwork Methadone Guidelines

- B Stimmel & MJ Kreek (2000). Neurobiology of Addictive Behaviours and its Relationship to Methadone

Maintenance. In: the Mount Sinai Journal of Medicine Vol.67 Nos 5&6

- H Joseph, S Stancliff, J Langrod (2000). Methadone Maintenance Treatment (TMM): A review of Historical

and Clinical Issues. In: the Mount Sinai Journal of Medicine Vol.67 Nos 5&6

A. Información
Puesto que la metadona es el fármaco más utilizado en los tratamientos sustitutivos, también es el fármaco

más estudiado. De acuerdo con la American Association for the Treatment of Opioid Dependence, la

metadona es el fármaco y el tratamiento más estudiado para cualquier enfermedad en todo el mundo

(AATOD, 2002). Hay muchas evidencias de que el mantenimiento con metadona es un tratamiento efectivo

para la adicción a heroína. Además hay cada vez más evidencia de la efectividad de otras medicaciones,

especialmente la buprenorfina, la diamorfina y otras. En el módulo 3 se discuten más detalladamente las otras

medicaciones. En este módulo nos concentramos en la evidencia de la efectividad general del tratamiento

sustitutivo , basado en gran medida en la metadona.

Se ha comprobado que el Tratamiento de Mantenimiento con Metadona (TMM) reduce en forma significativa:

- El consumo de opiáceos ilegales

- Las muertes por sobredosis

- La frecuencia de las inyecciones

- El compartir las agujas 

- La transmisión del VIH/HCV 

- La actividad criminal

Los programas de mantenimiento con metadona reducen de forma significativa el riesgo de la muerte
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repentina por todas las causas, incluyendo abuso de heroína, comparado con los individuos que no siguen

este tratamiento. Seha comprobado que el TMM mejora en forma significativa:

- La calidad de vida 

- La salud

- La posibilidad de empleo

- El funcionamiento social

- El funcionamiento físico. 

Se ha comprobado que los programas de mantenimiento con metadona oral son efectivos para el paciente

individual, para la salud pública y en términos de relación coste-efectividad.

Algunos de los beneficios del tratamiento con metadona no se deben directamente al fármaco en si. Los

programas con metadona atraen a los pacientes per se, y los mantienen en contacto con los servicios que

ofrecen otras facilidades, como el intercambio de jeringas, asesoramiento, servicios sociales, etc. (Dole &

Nyswander, 1965; Ball & Ross, 1991; Farrell et al., 1994; Ward et al., 1998; Reino Unido Guidelines, 1999;

Humeniuk et al., 1999).

A pesar de la evidencia científica de su efectividad, el tratamiento con metadona continúa despertando

controversia profesional y política. Farrell et al. (1994) llevaron a cabo una revisión de la evidencia científica

del TMM. Las principales conclusiones incluyeron:

- Los posibles beneficios del tratamiento con metadona oral van desde el impacto sobre el uso de opiáceos

ilegales y las conductas de riesgo relacionadas con la inyección, hasta las reducciones en las actividades

criminales y otros cambios sociales positivos. 

- Se discute sobre cuál es el ingrediente activo más importante del tratamiento: ¿es simplemente la provisión

de un opiáceo potente de manera controlada, o es que la estructura del programa y el asesoramiento son los

ingredientes clave que promueven el cambio? 

- Existe una clara evidencia de que los programas pueden variar sustancialmente en su eficacia 

- Los factores del programa incluyen la dosis de la metadona prescrita, el mantenimiento versus la abstinencia

y los servicios de apoyo 

- Los temas operacionales incluyen la monitorización del consumo de drogas no prescritas, la derivación de

metadona al mergado ilegal, el uso de otras drogas psicoactivas y la metadona oral versus la inyectable. 

La mayoría de los estudios han focalizado su atención en la efectividad de la metadona como tratamiento de

mantenimiento y en menor medida en los programas de desintoxicación con metadona. Sin embargo existen

algunas evidencias de que los programas de desintoxicación de opiáceos con metadona han resultado más

exitosos a lo largo de los años, con menos síntomas de abstinencia y una mayor proporción desintoxicaciones

finalizadas. (Mattick, 1996).

En conjunto a lo largo de dos décadas, los estudios controlados-aleatorizados del mantenimiento con

metadona demuestran resultados sólidos y positivos en diferentes contextos culturales (EEUU, Hong Kong,

Suecia, Tailandia). Además, numerosos estudios de observación en diferentes ambientes demuestran que el

tratamiento confiere un cambio positivo sustancial (OMS, 1998).
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Relación coste-efectividad

En los EEUU, el Center for Substance Abuse Treatment y el National Institute for Drug Addiction han estimado

el coste anual para mantener a un adicto a los opiáceos en Nueva York en 1991: 

- Sin tratar en la calle                        $43.000 - €40.000

- En prisión                                 $43.000 - €40.000

- En un programa residencial libre de drogas        $11.000 - €10.000

- En un tratamiento de mantenimiento con metadona $ 2.400 - € 2.250

Fuente: International Forum, 1994. 

El programa británico NTORS calculó que para cada £1 (1.5) adicional gastada en el tratamiento por abuso de

la droga, hay un retorno de más de £3 (4.5) en términos de ahorro de costes asociados con los costes legales

de la víctima y reducción de demandas contra el sistema judicial. El mayor desembolso de £1.6 millones 

(2.4 millones) para intervenciones con el tratamiento produjeron un ahorro inmediato de los costes de 

£4.2 millones (6.3 millones) en términos costos legales de la víctima, así como ahorros en los costes en el

sistema judicial de alrededor de £1 millón (1.5 millones). El verdadero ahorro en los costos para la sociedad

podría ser aún mayor que esto. (Gossop et al., 1998). 

La investigación respalda la conclusión de que el mantenimiento con metadona es más efectivo que ningún

tratamiento o placebo para: 

- Retener a la gente en tratamiento

- Reducir el uso de la heroína y de otras drogas ilegales

- Prevenir la infección de VIH 

- Mejorar la calidad de vida relacionada con la salud

- Reducir la actividad criminal y las tasas de encarcelación

La desintoxicación sola pocas veces es efectiva para producir un cambio a largo plazo. Los beneficios de los

programas de mantenimiento con metadona pueden maximizarse reteniendo a los clientes en el tratamiento,

prescribiendo dosis de metadona más altas en lugar de más bajas, orientando a los programas hacia el

mantenimiento en vez de hacia la abstinencia, ofreciendo asesoramiento, evaluación y tratamiento de la co-

morbilidad psiquiátrica y tratamientos sociales y utilizando contratos y asesoramiento para reducir el uso de

drogas adicionales (Preston, 1996; Farrell, 1994; Mattick, 1996; Ward, 1998).

Atención crónica versus atención aguda

Dada la frecuente naturaleza crónica de la adicción a opiáceos el tratamiento sustitutivo se puede comparar

con otros tratamientos que son efectivos para tratar patologías serias crónicas recurrentes, como la

hipertensión y la diabetes. Estas condiciones, como la dependencia de los opiáceos, son crónicas, requieren

del tratamiento diario y conllevan un algo riesgo de efectos adversos en caso de cesar el tratamiento.

Es conocido que la adicción es un trastorno crónico propenso a la recaída, aún después de períodos

importantes de recuperación y el tratamiento efectivo debe ser continuado. Aún así, el tratamiento contra la

adicción consiste con demasiada frecuencia de múltiples episodios de atención aguda, más que una

estrategia de cuidado continuado. McLellan y colaboradores compararon la evaluación de la efectividad del

tratamiento contra la adicción con la evaluación del tratamiento de otros estados crónicos, como la
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hipertensión, el asma y la diabetes. El tratamiento de la hipertensión fue considerado exitoso cuanto el

paciente estaba mejor durante el período de tratamiento, mientras que el tratamiento contra la adicción era

considerado poco efectivo porque los resultados positivos - que se observaron durante el tratamiento - no

perduraron después de haber cesado el tratamiento. Este ejemplo demuestra que los médicos e

investigadores no consideran la adicción como una patología médico habitual, que requiere atención crónica.

Así como no se espera que los psiquiatras supriman la medicación antidepresiva a los pacientes deprimidos

ni los médicos supriman a sus pacientes las medicaciones cardiovasculares u otras medicaciones para

mantenerlos con vida, estabilizan al paciente y le permiten llevar una vida normal sin luchar por los efectos

debilitadores de una enfermedad, a los pacientes que toman metadona no debería suprimirseles una

medicación que mejora su calidad de vida.

Algunas personas continuan criticando el tratamiento con metadona porque la medicación, al ser un

agonista, tiene propiedades que producen dependencia. 

La realidad es que después de años de investigacón exhaustiva, no se dispone hasta la fecha (incluyendo la

buprenorfina) de otro tratamiento con el que se obtengan los resultados logrados con el tratamiento de

mantenimiento con metadona para normalizar la función cerebral, sin tener al mismo sin producir

dependencia. 

Tratamiento integral

Se ha descrito una importante co-morbilidad psiquiátrica en la población tratada con metadona, según se cita

en el estudio de Ball & Ross ‘The Effectiveness of Methadone Maintenance Treatment’, publicado en 1991. El

estudio encontró una prevalencia-vida de trastornos de ansiedad y depresión grave en el 48% de los pacientes

del estudio. Los programas de tratamiento sustitutivo pueden tratar tal co-morbilidad psiquiátrica mediante

el propio programa de tratamiento con metadona o por derivación a otros servicios psiquiátricos. Se emplea

el término diagnóstico dual para referirse a sujetos con una adicción y otro trastorno psiquiátrico

concomitante. Además de los problemas psiquiátricos, los pacientes pueden sufrir de una amplia gama de

otros problemas clínicos, incluyendo VIH/SIDA, VHC, VHB, TBC, etc. Por lo tanto, es más exacto hablar de

diagnósticos múltiples (Broers, 2002). 

La combinación de las dimensiones física, psicológica y social convierte a la drogodependencia en una

patología compleja. Para lograr superar exitosamente la drogodependencia, generalmente es necesario

abordar tanto la dimensión física como la psicosocial. Para muchos usuarios drogodependientes esto podría

acarrear importantes ajustes físicos, psicológicos y de estilo de vida – un proceso que requiere especialmente

mucho tiempo.

Por lo tanto el tratamiento sustitutivo no solo debe tratar la adicción a los opiáceos, sino también los

problemas psiquiátricos, médicos y sociales. Para que el tratamiento resulte exitoso es imprescindible una

evaluación exhaustiva en el momento del inicio del programa y una reconducción de los problemas.

Dependiendo de si el tratamiento es prescrito por un MG (médico general) o en un centro especializado, se

podrá contar con la colaboración de otros profesionales ya sea dentro del centro de tratamiento o a través de

una vinculación con profesionales externos.
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Sin embargo, esto no significa que cada paciente necesite atención psicosocial. Muchos pacientes están en

tratamiento durante muchos años y no necesitan atención adicional cuando vienen a recoger su medicación.

Aunque al personal le podrá resultar difícil aceptarlo, hay que considerar que los pacientes con otras

patologías crónicas recurrentes, como puede ser la hipertensión o la diabetes, no se les ofrece asesoramiento

ni psicoterapia cada vez que vienen a buscar una nueva receta.

Resistencias al tratamiento

A pesar de la gran cantidad de evidencia con respecto de su efectividad, todavía hay una gran resistencia al

tratamiento sustitutivo. Kreek et al. (1996) describieron dos razones importantes para esta resistencia.

Nuestra sociedad está dominada por valores como la ética del trabajo,la competencia y la autonomía. La

drogadicción parece ser dictada por valores diametralmente opuestos a aquellos: la búsqueda del placer, la

pasividad y la dependencia. La drogodependencia por lo tanto se percibe más como un vicio que como una

enfermedad o un problema, conduciendo al rechazo a facilitarles atención.

Sin embargo, esta percepción se basa en conceptos erróneos. El primero es que los adictos a la heroína

experimentan un continuo placer mientras son adictos. El consumo de la heroína produce placer

principalmente antes de que el usuario se vuelva dependiente de la droga. Posterioremente, los problemas

que acompañan exceden con mucho al placer, pero el usuario está obligado a continuar consumiendo heroína

a fin de evitar los síntomas de abstinencia.

El segundo concepto falso subyacente al rechazo a facilitar un tratamiento de mantenimiento es la creencia

de que dicho tratamiento prolonga el placer del adicto, quien, ‘reemplaza una droga por otra’. En realidad, los

pacientes que siguen el tratamiento de mantenimiento están en estado plenamente consciente sin períodos

‘de subidón’ o de euforia ni períodos ‘de malestar’ por la abstinencia de droga.

Otro concepto erróneo es que los pacientes no pueden dejar la sustancia, por lo tanto no ocurre ningún

cambio en la situación del paciente. La gente con tal visión no entiende bien el propósito del tratamiento

sustitutivo. El valor del tratamiento sustitutivo reside en la fase aguda de la dependencia de los opiáceos -

cuando una persona no puede dejar de consumir opiáceos. La medicación sustitutiva puede permitirle a un

sujeto drogodependiente dejar o en reducir significativamente, el uso de opiáceos ilegales. Podrá ayudarle

asimismo en la reducción o la eliminación de la conducta de inyectarse droga.

El desarrollo de un tratamiento adecuado no solamente requiere de una mejor difusión del conocimiento

sobre la efectividad del tratamiento sustitutivo, sino también de la desmistificación de los prejuicios

existentes en todos los sectores de la sociedad.

Limitaciones 

Existen algunos aspectos negativos del tratamiento sustitutivo. El más importante es el hecho de que en la

mayoría de los casos una persona deberá recibir tratamiento durante un largo período de tiempo. La

expectativa de tratamiento a largo plazo tiene consecuencias negativas tanto para el gasto público como para

el propio paciente.

El usuario de drogas se convierte en un paciente a largo plazo que no solamente depende de la medicación, sino

también de la persona que la prescribe. En algunos casos esta dependencia podrá llevar a una actitud pasiva.
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Además de ello, la dependencia de la medicación y el estigma que la rodea, causan dificultades cuando un

paciente quiera mudarse de un lugar a otro o simplemente viajar y llevarse consigo la medicación.

Algunas personas experimentan efectos adversos de la medicación. En el caso de la metadona, los efectos

adversos más comunes incluyen: mayor transpiración, constipación y trastornos del sueño, alteraciones

sexuales y alteración de la concentración. Tales efectos adversos podrán persistir por largos períodos del

tratamiento, pero en general no tendrán consecuencias médicas. Estos efectos adversos afectan a menos del

20% de los clientes de metadona.

En conclusión, existen algunos aspectos negativos en el tratamiento sustitutivo, pero realmente no superan

los beneficios.

B. Discusión
- ¿Qué factores pueden explicar la distinta efectividad del tratamiento sustitutivo?
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módulo 3 - Diferentes fármacos 
sustitutivos

Objetivo de aprendizaje

Mejorar el conocimiento de la farmacología de diferentes fármacos sustitutivos, incluyendo:

- Metadona

- Buprenorfina

- LAAM

- Diamorfina

- Levo metadona

- Otras medicaciones

Tiempo

3 horas

Grupo diana

Clínicos 

Presentación de diapositivas

Módulo 3

Bibliografía recomendada

- A Preston (1996). The Methadone Briefing

- Mattick RP, Breen C, Kimber J, Davoli M (2002). Methadone maintenance therapy versus no opioid

replacement therapy for opioid dependence (Cochrane Review). La Librería Cochrane. 4_ Actualización

28.08. 2002 en http://www.update-software.com. ISSN 1464-780X

- H Joseph, S Stancliff, J Langrod (2000). Methadone Maintenance Treatment (TMM): A review of Historical

and Clinical Issues. En: the Mount Sinai Journal of Medicine Vol.67 Nos 5&6

- CSAT, Center for Substance Abuse Treatment (2002). Expert Panel Clinical Guidelines on LAAM.

- A. Kastelic, R Scott et al (1998). Buprenorphine Current Perspectives. In: European Addiction Research, 1998;

18 :supl.2. 

A. Información
En el tratamiento sustitutivo se pueden emplear varias medicaciones. Aunque la mayor evidencia disponible

es con el tratamiento de metadona, debería poderse elegir entre varias medicaciones. En este módulo se

Discusiónn tanto los agentes agonistas como los o bloqueantes. Al finalizar el presente módulo se resumen

las características de las diversas medicaciones en las tablas 2 y 3.

En este manual se facilita información más detallada sobre el tratamiento con metadona que de las otras

medicaciones, incluyendo el proceso de inducción y las interacciones con otros fármacos. Hemos revisado la

evidencia disponible y en un futuro próximo esperamos poder centrarnos además con la buprenofina, la

morfina de liberación lenta y a otras posibles medicaciones sustitutivas en otra publicación.

Metadona

Farmacología

La metadona (hidrocloruro de metadona) es un agonista opiáceo sintético que tiene un efecto similar los de

la morfina en humanos. La metadona se absorbe bien en el tracto gastro-intestinal, independientemente del
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tipo de formulación (por ej. jarabe vs. comprimido). Tiene una muy buena biodisponibilidad del 80 al 95%.

La semivida de eliminación de la metadona se estima en 24 a 36 horas, con una considerable variación

dependiendo de los individuos (10 a 80 horas). La biotransformación se produce principalmente en el hígado.

La metadona se elimina en forma de metabolitos resultantes de la biotransformación y por excreción en orina

y en heces. (Ward et al., 1998; Humeniuk, 2000). Este perfil farmacológico hace que la metadona sea útil

como una medicación sustitutiva de opiáceos, porque permite la administración oral, una dosificación única

diaria y la obtención de concentraciones plasmáticas estables después sin que aparezca un síndrome de

abstinencia tras la administración repetida de una única dosis diaria.

La tasa de metabolismo de metadona por el enzima CYP3A4 afecta la eliminación de la metadona. La

expresión del enzima CYP está influenciada por factores genéticos y ambientales y por ciertas medicaciones.

Es muy variable, lo que puede resultar en toxicidad de metadona y, en el otro extremo, en síndrome de

abstinencia opiácea. Ciertas medicaciones interactúan con las concentraciónes plasmáticas de metadona y se

debe prestar especial atención a los individuos que utilizan otras medicaciones como fármacos para el VIH,

antibióticos, algunos anti-epilépticos y medicaciones que tratan la tuberculosis, así como el alcohol y los

barbitúricos (Preston, 1996; Farrell, 1994; Mattick, 1996; Ward, 1998). Esto significa que se deben

individualizar las dosis, basándose en las características de cada paciente.

Efectos adversos

Algunas personas experimentan efectos adversos. Los efectos adversos más comunes incluyen: mayor

transpiración, constipación, y trastornos del sueño, alteraciones sexuales y de la concentración, así como un

posible incremento de peso. Tales efectos adversos se presentan al iniciar el tratamiento y mejoran con el

transcurso del tiempo. En algunas personas pueden persistir por largos períodos del tratamiento, pero en

general sin consecuencias médicas.Globalmente, estos efectos adversos afectan a menos del 20% de los

clientes de metadona (Swiss Methadone Report, 1996; Preston, 1996).

La metadona es una medicación segura. Contrariamente a lo que piensa el público general, no existen efectos

sobre el hueso, los dientes o los órganos. Sin embargo, se considera que la desintoxicación de la metadona

es muy difícil y prolongada. 

Interacciones

Las tablas 4, 5, 6 y 7 suministran información adicional sobre las medicaciones que están contraindicadas

para los sujetos que toman metadona (tabla 4) y medicaciones que interactúan con la metadona, ya sea

disminuyendo o aumentando las concentraciones plasmáticas de metadona (tablas 5 y 6) y tabla 7.

Mantenimiento o desintoxicación

Históricamente, la terapia de mantenimiento con metadona (TMM) fue la primera forma y continúa siendo

la más utilizada utilizada de sustitución (o reemplazo) de opiáceos en los Estados Unidos de Norte América,

Australia y Europa. Sin embargo, a lo largo de los años, la metadona fue prescribiéndose cada vez más como

parte de un tratamiento de desintoxicación.

Los programas de desintoxicación facilitan una abstinencia de la dependencia de opiáceos, con metadona (y

frecuentemente se combinan con otras medicaciones) a fin de minimizar la gravedad de los síntomas de

abstinencia. La metadona es administrada de forma oral, aunque en algunos países también se dispone de

ella en forma inyectable.
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RP Mattick et al. (2002) del Cochrane Collaboration evaluaron sistemáticamente estudios sobre los efectos

del tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) comparado con otros tratamientos que no

implicaban un tratamiento sustitutivo opiáceo para la dependencia de los opiáceos: es decir desintoxiación,

rehabilitación libre de drogas, medicación placebo, controles en lista de espera. Basado en un meta-análisis

de resultados finales, la metadona era 3 veces más efectiva que las intervenciones no farmacológicas en la

retención de los pacientes en el tratamiento (3 RCTs, RR=3.05; 95% CI: 1.75-5.35) y el TMM redujo el consumo

de heroína alrededor del 70% (3 RCTs, RR=0.32; 95% CI: 0.23-0.44). 

Quienes revisaron el estudio concluyeron que el TMM es una intervención efectiva para el tratamiento de la

dependencia de la heroína puesto que retiene a los pacientes dentro del tratamiento y disminuye el consumo

de la heroína más que los tratamientos que no utilizan una terapia sustitutiva de opiáceos (Cochrane Library

Agosto 2002).

Buprenorfina

La buprenorfina se desarrolló como un analgésico potente, tan potente como la morfina, pero con menor

toxicidad. Es un agonista - antagonista parcial. Debido a su naturaleza en parte antagonista, la buprenorfina

produce menor cantidad de efectos adversos de euforia, constipación, transpiración y aturdimiento. Los

datos clínicos indican que, la buprenorfina tiene menos riesgo de depresión respiratoria en dosis alta o en

sobredosis que otros opiáceos. Sin embargo, la buprenorfina se relacionó con muertes causadas por

depresión respiratoria, especialmente cuando se consume conjuntament con alcohol u otros depresores

según los informes de Francia, donde se aprobó por primera vez este fármaco en 1996. Desde entonces, 24

países han aprobado la buprenorfina para la adicción a opiáceos. La buprenorfina es un agonista opiáceo

parcial con una alta afinidad para receptores opiáceos:

- Efectos similares a los opiáceos y efectos adversos

- Previene el síndrome de abstinencia

- Reduce el ansia de consumo 

- Reduce los efectos de otros opiáceos 

- Existe menor riesgo de sobredosis que con otros opiáceos

- Larga duración de la acción

- Síndrome de abstinencia moderado-leve 

- Preparados en forma de comprimidos sublinguales (solubles en saliva y en agua, por lo tanto inyectables)

Hasta la actualidad las investigaciones llevadas a cabo no han identificado subgrupos de clientes que

respondan mejor a la buprenorfina o a la metadona. La elección entre metadona y buprenorfina depende de:

- La logística de la participación en el tratamiento 

- Respuesta al tratamiento 

- Variación individual en la absorción, el metabolismo, y la eliminación de la medicación 

- Efectos adversos

- Facilidad de supresión de la medicación 

- Expectativa del cliente (y del clínico) 

- Capacidad para pasar desde de la metadona 

La Cochrane Collaboration evaluó en un meta-análisis de la revisión sistemática de la literatura, los efectos

del mantenimiento con buprenorfina respecto al mantenimiento con metadona y con placebo, en la retención
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de los pacientes en el tratamiento y en la supresión del consumo de droga ilegal. La buprenorfina

administrada en dosis flexibles se mostró estadísticamente menos efectiva que la metadona en retener al

paciente en el tratamiento (RR= 0.82; 95% CI: 0.69-0.96). Las dosis bajas de buprenorfina no son superiores

a metadona a dosis bajas. Las dosis altas de buprenorfina no retienen más pacientes que las dosis bajas de

metadona, pero pueden disminuyen más el consumo de heroína. En cuanto a la retención, la buprenorfina a

dosis altas no presentó ventajas sobre la metadona a dosis altas (RR=0.79; 95% CI:0.62-1.01), y la

buprenorfina a dosis altas fue inferior en la supresión del consumo de heroína. Estadísticamente la

buprenorfina se mostró muy superior a la medicación con placebo en la retención de pacientes en el

tratamiento a dosis bajas (RR=1.24; 95% CI: 1.06-1.45), dosis altas (RR=1.21; 95% CI: 1.02-1.44), y dosis muy

altas (RR=1.52; 95% CI: 1.23-1.88). Sin embargo, solamente la buprenorfina a dosis altas y muy altas suprimió

el consumo de heroína de forma significativa respecto del placebo.

Los revisores concluyen que la buprenorfina es una intervención efectiva para usar en el tratamiento de

mantenimiento contra la dependencia de la heroína, pero no es más efectiva que la metadona a la dosis

adecuada (R Mattick et al., Librería Cochrane Agosto 2002).

LAAM

El Levo-alfa-acetilmetadol (LAAM) es un agonista y un analgésico opiáceo sintético del tipo de la morfina,

relacionado con la metadona. Fue investigado ampliamente en los años 70 como una alternativa a la

metadona. Su mayor ventaja sobre la metadona es su semivida más prolongada de 48 horas con posibilidad

de intervalos de dosis más largos.

Para aquellos pacientes que vienen directamente del tratamiento de mantenimiento con metadona, la dosis

del LAAM debería ser 1,2 o 1,3 veces la dosis de la metadona (no excediendo los 120 mg). Para un tratamiento

de tres días se recomienda administrar LAAM los lunes y los miércoles, por ejemplo, y aumentar la

dosificación los viernes en 15% a 40%.

Mientras que el LAAM ofrece algunas ventajas para algunos pacientes en términos de frecuencia de dosis,

recientemente se ha asociado con efectos adversos cardíacos y problemas de acumulación. Se ha demostrado

que el LAAM puede prolongar el intervalo Q-T en algunos pacientes y, a fin de prevenir complicaciones

médicas, los pacientes deben ser monitorizados con ECGs antes y durante su tratamiento con LAAM (CSAT,

2002). A causa de algunos problemas ocurridos recientemente, en Europa ya no se utiliza el LAAM. 

Diamorfina

La heroína, o diacetilmorfina es un analgésico opiáceo que en la mayoría de los países está clasificada en la

lista de drogas sin beneficio médico y con un alto potencial de abuso. Actualmente se prescribe médicamente

en algunos pocos países para tratar a los adictos a la heroína más graves. La primera investigación proviene

del Reino Unido, donde los psiquiatras han podido prescribir heroína por mucho tiempo. En los últimos años,

varios países han llevado a cabo estudios con heroína prescrita en forma de tratamiento sustitutivo para

pacientes con adicciones graves. Suiza y los Países Bajos han concluido los estudios y han publicado sus

resultados. El principal hallazgo de ambos estudios fue que para los usuarios de heroína de edad avanzada y

con una adicción severa, la metadona junto con la heroína eran más efectivas que el tratamiento con

metadona sola. Actualmente se están realizando estudios similares en Alemania y en las regiones de

Andalucía y Cataluña en España.
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Una de las mayores ventajas de la diamorfina sobre algunos de los otros tratamientos con opiáceos, es su

capacidad de atraer al tratamiento a aquellas personas que no pueden o no irían a un tratamiento de otro

modo. Una desventaja principal es que tiene una semivida corta y los pacientes necesitan ser medicados con

heroína varias veces por día, convirtiéndola así en una forma de tratamiento cara i con inconvenientes.

Levometadona

Normalmente, la metadona es un racemato, lo que significa que es una mezcla (50:50) de cadenas de

moléculas que giran hacia la izquierda y hacia la derecha con el nombre químico D-L-metadona (D = dextro,

L = levo). La levometadona solamente contiene las cadenas de moléculas que giran hacia la izquierda, que

tienen un efecto sobre los receptores de opiáceos y forman la parte activa de la metadona. Significa que

100mg de D-L-Metadona consisten en 50mg D-metadona (inactiva) y 50mg L-metadona (activa).Parece haber

poca diferencia en el efecto, pero purificar la D-L-metadona es un procedimiento caro. La levometadona

(Polamidon) es cerca de diez veces más cara que la D-L-metadona. La levometadona solamente se prescribe

en Alemania para aliviar dolores y sólo se usó en el tratamiento de mantenimiento en dependientes de

opiáceos (Polamidon) desde 1989. En 1994, también se pudo disponer de la D-L- metadona. Algunas

personas se sienten mejor con la levometadona. En la actualidad se está llevando a cabo en Hamburgo un

estudio randomizado doble-ciego, comparando la metadona con la levometadona. A fines de 2003 se podrá

disponer de los resultados.

Otras medicaciones

Otras medicaciones utilizadas en el tratamiento de la dependencia de opiáceos son lofexidina, naltrexona y

naloxona. Estas no son medicaciones substitutivas y se utilizan con mayor frecuencia en la desintoxicación.

A pesar de ello, se las tratará brevemente.

Lofexidina

La Lofexidina se usa en el tratamiento de desintoxicación a corto plazo, casi exclusivamente en el Reino

Unido. No es un opiáceo y trabaja inhibiendo la liberación de la noradrenalina (un transmisor químico clave

que actúa sobe el sistema nervioso), cuya acción fue suprimida por los opiáceos. Es difícil que la Lofexidina

elimine completamente los síntomas de abstinencia de la droga, pero reduce el ansia de consumo y la

ansiedad (Preston, 1996). 

Naltrexona 

La Naltrexona es un antagonista opiáceo puro y como tal no se lo considera como medicación de sustitución

agonista. Sin embargo, poco tiempo atrás recibió una considerable atención al utilizársela para una

desintoxicación ‘ultra-rápida’ bajo anestesia general. Además de su uso como agente para la desintoxicación,

la naltrexona también se utilizó durante décadas como ‘agente bloqueador’ en tratamientos de

mantenimiento.

Sin embargo una revisión de la Cochrane sobre la efectividad del tratamiento de mantenimiento con

naltrexona no encontró evidencia de su efectividad en la terapia de mantenimiento. Para ciertos grupos

(especialmente individuos muy motivados) se ha observado una tendencia a favor del tratamiento con

naltrexona, según se ha descrito en la literatura (Kirchmayer, 2003).
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Naloxona

La naloxona es un agente bloqueador utilizado para contrarrestar la acción del opiáceo en casos de

sobredosis. Como tiene una semivida más corta que la de la heroína, es importante mantener a la persona

en observación después de haberle administrado naloxona. En algunos países se distribuye entre los usuarios

activos de droga y sus parejas o familiares a fin de prevenir las muertes por sobredosis. (Italia).

TABLA 2: FÁRMACOS USADOS PARA EL TRATAMIENTO DE MANTENIMIENTO

Medicación Frecuencia Dosis óptima  Via de Nombres de Riesgo de Retiro Nota
recomendada administración marca sobredosis

Metadona Cada 24 hs 60 -120mg/día Oral (jarabe, Metasedin® +++ +++ Nivel de dosis
Comprimidos) óptima depen-
Inyectable diendo de cada 

individuo:
Puede ser < 50 mg 
y >120mg de 
acuerdo con la 
variabilidad 
individual

Buprenorfina Cada 24 ó 8 – 16mg/día Sublingual Subutex® + + Comenzar 6-8hs 
48 ó 72 hs (con drogas tras la última

aditionales) ingesta de heroína 
o al aparecer sínto-
mas de abstienen-
cia de la droga. Si 
el paciente antes 
tomó metadona, 
ésta deberá dis-
minuirse hasta 
30mg/día y se 
administrará la 
buprenorfina a las 
24hs de la última 
dosis de metadona 
o al aparecer los 
síntomas de 
abstinencia.

Diamorfina 2-3 veces/ 400-700mg/día Inyectable NO +++ ++++ Solamente dispo-
24 hs Para fumar nible en ensayos 

clínicos

LAAM Cada 48-72 70-120mg x Oral Orlaam® +++ +++ No disponible en 
hs 3/wk UE

Levo Cada 24 hs 40-60mg/día Oral (jarabe) L-Polamidon® +++ +++ Disponible 
Metadona solamente en

Alemania

Codeína Oral (jarabe, DHC® ++ +++ Solamente en 
comprimidos) Remedacen® Alemania para 

Codeisan® tratamiento de 
mantenimiento
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TABLA 3: OTRAS MEDICACIONES

Medicación Frecuencia Dosis óptima  Via de Nombres de Riesgo de Retiro Nota
recomendada administración marca sobredosis

Lofexidina Brifolex® Solo disponible en 
el Reino Unido y 
Irlanda

Naltrexona Cada 24 ó 50 mg/día, o Oral Antaxone® n.d. n.d. Antes de empezar
48 ó 72 hs 100 mg/2 días, Nemexin® este tratamiento 

o 150 mg/3 días Trexan® los sujetos deben
Celupan® ser desintoxicados.
Revia®

Nalorex®

Naloxona En casos de Inyectable Narcan® n.d. n.d. Solamente 
sobredosis disponible para 

distribución a 
pacientes en Italia 

TABLA 4: FÁRMACOS QUE ESTÁN CONTRAINDICADOS (PUEDEN PRECIPITAR ABSTIENENCIA DE LA DROGA)

Nombre genérico Acción/Uso Marcas/Ejemplos

Naltrexona Antagonista opiáceo usado para el trata- ReVia™, Nemexin®

miento del alcoholismo y/o bloqueo de
los efectos opioides

Buprenorfina, butorfanol, Analgésicos con actividad opiáceo-antagonista Buprenex®, Stadol®, Dalganr®, 
dezocina, nalbufina, pentazocina Nubain®, Talwin®, Temgesic®, Fortral®

Tramadol Analgésique de synthèse (pas considéré Ultram®, Tramal®

comme un antagoniste opiacé, mais  
diminue les niveaux des opiacés

Nalmafene, naloxona Analgésico sintético (no considerado Revex™, Narcan®, Narcanti®

antagonista opioide, pero disminuye 

TABLA 5: FÁRMACOS QUE PUEDEN DISMINUIR LAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS O LOS EFECTOS DE LA METADONA

Nombre genérico Acción/Uso Marcas/Ejemplos

Butabarbital sódico, Barbitúricos, sedantes y/o hipnóticos Bitosol Sodium®, Mebaral®,
mefobarbital, fenobarbital, Nembutal®, Phenobarbital®, Seconal®

pentobarbital, secobarbital

Carbamacepina Anticonvulsivo para epilepsia y neuralgia Atretol®, Tegretol®, Tegretal®

del trigémino 

Etanol Uso crónico vino, cerveza, whisky, etc.

Fenitoína Control de ataques Dilantin®, Phenydan®

Rifampicin Tratamiento de tuberculosis pulmonar Rifadin®, Rifamate®, Rifater®, 
Rimacatane®, Rifa®

Acidificadores urinarios, Mantiene soluble al calcio, controla irrita- K-Phos®, Vitamin C (dosis grandes)
ácido ascórbico ciones cutáneas inducidas por orina, 

vitamina C
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TABLA 6: FÁRMACOS QUE PUEDEN AUMENTAR LAS CONCENTRACIONES PLASMÁTICAS O LOS EFECTOS DE LA METADONA

Nombre genérico Acción/Uso Marcas/Ejemplos

Amitriptilina Tratamiento de la depresión y de la ansiedad Elavin, Endep, Etrafon, Limbitrol,
Triavil, Triptizol

Cimetidina Antagonista receptor de H2 para el trata- Tagamet®

miento de úlceras gástricas y del duodeno, 
y de la enfermedad de reflujo gástrico 

Diazepam control de ansiedad y estrés Dizac™, Valium, Vairelease®,
Diazepam

Etanol Uso agudo vino, cerveza, wisky, etc.

Maleato de fluvoxamina Inhibidor de recaptación de serotonina para Luvox™, Dumirox®

el tratamiento de la depresión y de los 
trastornos compulsivos 

Ketoconazol Agente antifúngico Nizoral Comprimidos®

Alcalinizadores urinarios Tratamiento de cálculos renales,  Bicitral®, Polycitra®

terapia contra la gota

TABLA 7: FÁRMACOS CUYA FARMACOCINÉTICA PUEDE MODIFICARSE POR LA METADONA

Nombre genérico Acción/Uso Marcas/Ejemplos

Desipramina Antidepresivo tricíclico Narpramin®

Zidovudina Tratamiento inicial del VIH Retrovir®, Combinaciones de AZT

Reimpreso de la edición de la primavera de 1997 del Addiction Treatment Forum. ©1998 Lanmark Group, Inc. 

B. Discusión

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diversos tipos de medicación (agonistas, antagonistas y

agonistas-antagonistas parciales) para la dependencia de opiáceos?

- ¿Cuál es la ventaja de un fármaco sustititvo de semivida larga? 

- ¿Cómo escoger entre las distintas medicaciones? 

- Identifique cuál es la medicación que se prescribe en su servicio o región. ¿ Cree que es necesario ampliar la

oferta? 

Nota al formador

Antes de realizarse la ormación sería importante investigar qué tipo de tratamiento hay disponible en la

región y debatirlo con los participantes. 
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Objetivo de aprendizaje

Mejorar el conocimiento de los aspectos clínicos del tratamiento sustitutivo incluyendo:

- La evaluación

- El plan de tratamiento

- Inducción

- Monitorización del tratamiento 

Tiempo

3 horas

Grupo diana 

Todos los profesionales

Presentación de diapositivas

Módulo 4

Bibliografía recomendada

- A Preston (1996). The Methadone Briefing

- The Reino Unido Guidelines (1999).

- S Allsop, A Corry, L Ernst (2002). National Learning Objectives and Assessment Procedures for the

Pharmacological Management of Opioid Dependence.

- The Australian Clinical Guidelines (2002).

- R Humeniuk, R Ali, J White, W Hall and M Farrell (2000). Proceedings of the expert workshop on induction

and stabilisation of patients onto methadone. Monograph series no. 39. Adelaide, Australia. ISBN

0642415080

- J Ward, R Mattick, W Hall (1998). Methadone Maintenance Treatment and other Opioid Replacement

Therapies. Harwood Academic Publishers, Amsterdam, The Netherlands

- Eap CB, Buclin T, Baumann P (2002). Interindividual Variability of the Clinical Pharmacokinetics of

Methadone. Clinical Pharmacokinetics (2002) 41(14) 1153-1193

- A Verster & E Buning (2000). EuroMethwork Methadone guidelines

- SB Leavitt, M Shindermann, S Maxwell, CB Eap, P Paris (2000). When ‘enough’ is not enough: New

perspectives on Optimal Methadone Maintenance Dose. In: the Mount Sinai Journal of Medicine Vol.67 Nos

5&6

A. Información

Evaluación

Para planificar el tratamiento es imprescindible una evaluación adecuada del paciente. No debería realizarse

ninguna prescripción hasta no haber finalizado una evaluación completa, incluyendo toxicología. Aunque, se

podrán tratar los síntomas agudosde abstinencia, sin demora innecesaria.

Los objetivos de la evaluación son: 

- Comprometer al paciente en el proceso de tratamiento

- Obtener información válida a fin de identificar el plan de tratamiento adecuado.
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Los temas a evaluar incluyen:

- Tratamiento de urgencia o de problemas agudos, incluyendo síntomas de abstinencia

- Confirmar si el paciente es dependiente de opiáceos (antecedentes, examen y análisis de orina)

- Grado de dependencia 

- Historia de tratamientos previos

- Identificación de complicaciones por abuso de droga y evaluación de las conductas de riesgo 

- Identificación de otros problemas médicos, sociales y de salud mental 

- Motivación(es) y metas del paciente 

- Determinar la necesidad de medicación substitutiva

- Informar sobre la disminución de daños (acceso a agujas y jeringas estériles, estudio por hepatitis y VIH, e

inmunización contra hepatitis A y B)

- Remitir al dentista, control de ETS (enfermedades de transmisión sexual) y Tuberculosis, obstetricia. 

Es importante realizar un examen físico completo (incluyendo puntos de inyección) para un diagnóstico

adecuado. Se bdebe ser especialmente cuidadoso para distinguir entre los síntomas de abstinencia y otros

sproblemas médicos.

Criterio del tratamiento

Existen dos criterios diagnósticos de drogodependencia aceptados internacionalmente: la décima revisión de

la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10) publicada por la Organización Mundial de la Salud

(OMS) en 1992, y la cuarta edición del Manual del Diagnóstico de los Trastornos Mentales (MDTM-IV)

publicado por la Asociación Psiquiátrica Norteamericana en 1994. A causa de la naturaleza europea de esta

guía, nos referimos al primer criterio de la CIE 10 que define al síndrome de dependencia como: ‘Un conjunto

de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos en los cuales el uso de una sustancia o una clase de

sustancias alcanzan una prioridad mucho mayor para el individuo respecto de otros comportamientos que

alguna vez habían tenido más valor’. (Comisión de Expertos de la OMS para la Drogodependencia, 1998).

Se diagnostica dependencia de sustancias en los casos en los cuales se han presentado en el último año por

lo menos tres de los siguientes criterios:

Psicológico: 

- Fuerte deseo o compulsión a tomar la sustancia;

- Dificultad para controlar el comportamiento con respecto al inicio, terminación o niveles de uso; 

Fisiológico:

- Síndrome de abstinencia característico de la sustancia, cuando ésta no se ha consumido; 

- Evidencia de tolerancia y necesidad aumentar la dosis para lograr el efecto;

Social:

- Negligencia progresiva de otros intereses/placeres alternativos y aumento del necesario para obtener, 

tomar o recuperarse de la sustancia;

- Persistencia del uso de la sustancia a pesar de las consecuencia negativas y perjudiciales. 
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Algunos programas adoptan criterios de inclusión. En general, la mejor situación es aquella en la que todo

dependiente de opiáceos que necesita el tratamiento, puede ingresar al tratamiento con metadona después

de una adecuada evaluación e inducción al tratamiento. Se recomienda tener en cuenta la disponibilidad de

los sitios de tratamiento cuando se adopten los criterios de admisión. Debería considerarse una edad

mínima, la duración de la adicción a los opiáceos, la salud física y mental, así como la motivación personal

del paciente. Se deberían priorizar algunos grupos, como el de las mujeres embarazadas o los pacientes con

VIH/SIDA u otras enfermedades, por delante de la población general adicta a los opiáceos. Aunque sin llegar

al estudio obligatorio de los anticuerpos del VIH de los pacientes.

Plan de tratamiento

El plan de tratamiento dependerá de los objetivos del tratamiento que se establecen en base a las

posibilidades disponibles, las necesidades y los deseos del paciente y la opinión profesional del médico. En

el módulo 1 se dan un resumen de los objetivos del tratamiento y de los tipos del mismo. 

Al establecer un plan de tratamiento, los temas a considerar incluyen: 

- Objetivos del cliente 

- Circunstancias actuales 

- Recursos disponibles 

- Expectativas del tratamiento por parte del cliente

- Historia anterior del resultado de tratamientos 

- Evidencia con respecto a la seguridad, eficacia y efectividad

- Consentimiento informado 

La dependencia de los opiáceos está asociada a diferentes problemas médicos, legales y psicosociales. Una

persona es apta para el tratamiento sustitutivo si los daños individuales y sociales asociados al uso del

opioide pueden reducirse al incorporarse al tratamiento. Los problemas adicionales deben afrontarse desde

el principio, ya sea en el mismo programa o remitiendo al paciente al servicio adecuado. 

Para ver dosificaciones y sugerencias más detalladas del régimen (mantenimiento o desintoxicación a corto

o largo plazo), remitimos a las Informaciones sobre Metadona y las Guías de EuroMethwork sobre Metadona

(Preston, 1996; Verster, 2000). 

Monitorización   

Los factores a monitorizar durante el transcurso del tratamiento a fin de evaluar el éxito se describen en la

tabla 8. 
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TABLA 8: EVALUACIÓN DEL ÉXITO DEL TRATAMIENTO 

Dominio de resultado Medidas

1. Compromiso 1. Se abstiene de comportamiento inaceptable antes/durante citas
2. Llega puntual a las citas
3. Acude regularmente a las recogidas
4. Solicita y acude a las citas de seguimiento
5. Acude a las evaluaciones

2. Consumo de la droga 1. Sin consumo de drogas
2. Reducción de la cantidad de drogas consumidas
3. Abstinencia de drogas de la calle
4. Uso reducido de drogas de la calle
5. Cambio de consumo de droga de inyección a oral 
6. Reducción en la frecuencia de inyección

3. Salud física y  1. Mejoría en la salud física
2. No deterioro de la salud física
3. Mejoría en la salud psicológica
4. No deterioro de la salud psicológica
5. Reducción de conductas de el equipo de inyección
6. Reducción de cosnudtcas sexuales de riesgo

4. Funcionamiento social 1. Reducción en la actividad criminal informada
y contexto de la vida 2. Mejoría en el estado ocupacional

3. Menor cantidad de faltas al trabajo/formación/colegio
4. Mejores relaciones familiares y personales (incluyendo cuidado de los niños)
5. Estabilidad/mejora de la vivienda

Fuente: DrugScope

Inducción

El objetivode la inducción es el de comenzar el tratamiento con seguridad y el de minimizar el malestar del

paciente. El cálculo de la dosis correcta de inicio debe tener en cuenta los siguientes factores:

- La dosis correcta varía de una persona a otra y de un momento al otro

- La pureza de la heroína ilegal varía de una área a otra y de un momento a otro

- Las características de las diversas medicaciones varían: por ej. la metadona es un opiáceo de acción

prolongada 

- Demasiada medicación puede ser fatal y demasiado poca seguramente no será efectiva.

En el caso de la metadona, la dosis inicial generalmente oscila entre 10 y 30mg. En caso de tolerancia a los

opiáceos elevada, la dosis habitual es de 25 a 40mg. En aquellos casos en los que la tolerancia es baja o

incierta, será más adecuada una dosis entre 10 y 20mg. Cuando un paciente comienza con la metadona, es

importante monitorizar si la dosis es suficiente para prevenir los síntomasde abstinencia. En caso positivo,

podrá aumentarse la dosis en incrementos pequeños.

Durante la primer semana, debería verse diariamente a los pacientes a fin de establecer una dosis de

estabilización. En aquellos casos en los que se necesita aumentar la dosis durante la primer semana, esto se

debería hacer con un incremento diario máximo de 5 a 10mg pero no más de 20mg a la semana tras la dosis

inicial. En general, la dosis óptima para los pacientes en mantenimiento con metadona variará entre 60 y

120mg. El tiempo necesario para estabilizar adecuadamente un paciente puede ser de hasta seis semanas o

más.
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La mayoría de los prescriptores de medicación sustitutiva quieren ver diariamente a sus pacientes en la

primera fase del tratamiento, especialmente durante la fase de inducción, cuando se estabiliza el tratamiento.

Algunos médicos prefieren aún que se supervise a sus pacientes durante los primeros días o semanas. Una

vez que los pacientes se estabilizan, podrá discutirse si necesitan venir diariamente a buscar su medicación

o si se les puede dar dosis o prescripciones para que se las lleven a la casa.

Análisis de orina 

El análisis de orina es un tema que ha sido muy debatido. Aún siendo una parte vital de la evaluación médica

inicial del paciente (para la confirmación de que el paciente está realmente consumiendo opiáceos),

frecuentemente se lo utiliza como una forma para controlar a los pacientes para ver si siguen utilizando

drogas ilegales. Muchos profesionales cuestionan su efectividad como factor que contribuya al éxito del

tratamiento. Se argumenta que también se puede obtener la información preguntándole al paciente, lo que

ahorraría mucho tiempo y dinero. No es necesario decir que esto requiere de una buena relación médico-

paciente, la que se basa en el respeto y confianza mutua.

Sin embargo, se argumenta asimismo de que una muestra de orina positiva nunca debería ser una razón para

discontinuar el tratamiento, puesto que esta es la evidencia de los síntomas del estado por el cual se trata al

paciente, es decir la drogodependencia.

Sobredosis

La sobredosis es la primera causa de morbilidad y mortalidad entre los inyectores de opiáceos activos.

Diversos estudios han estudiado la prevalencia de sobredosis fatales y no fatales entre los inyectores de

heroína. En Australia, existe evidencia de que alrededor de dos tercios de los usuarios de heroína han

experimentado sobredosis (Darke, 1996). Loxley et al. encontraron que el 53% de los usuarios de drogas

ilegales entrevistados habían experimentado una sobredosis no fatal, y de este grupo alrededor del 81%

habían sufrido alguna sobredosis con heroína a lo largo de la vida (Loxley, 1995; Sporer, 2003).

La sobredosis fatal de opioides se caracteriza por depresión respiratoria (ya sea a través de la acción directa

de ciertas sustancias, como los opioides, o indirectamente debido al bloqueo de las vías aéreas o la capacidad

respiratoria reducida, causada por vómito, moco o saliva), que interrumpe el suministro de oxígeno al cerebro

y ocasiona un paro cardíaco.

La posibilidad de sobredosis es mayor cuando se consumen dos o más drogas e interactúan los efectos. Esto

se observa muy comúnmente con el consumo conjunto de opioides, alcohol y benzodiazepinas (u otros

sedantes). Asimismo, la sobredosis es mucho más frecuente entre inyectores de opiáceos que entre fumadores

de heroína. También aumenta el rieso de sobredosis durante las primeras semanas después de abandonar la

prisión.

Se demostró que el mantenimiento con metadona reduce la incidencia de sobredosis fatal y no fatal por

heroína. Un pequeño estudio en adictos de opiáceos aleatorizado en mantenimiento con metadona o sin

tratamiento, indicó una marcada reducción en la mortalidad en el grupo de la metadona. Otros estudios de

cohortes han mostrado un efecto similar. En un meta-análisis de estos estudios, el mantenimiento con

metadona redujo el riesgo de muerte de los adictos a la heroína en un 75% (riesgo relativo del 0.25, intervalo
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de confianza al 95% de 0.19 a 0.33). Esta reducción en la mortalidad se debió casi íntegramente a una

disminución en las muertes debidas a sobredosis accidentales. Los programas de desintoxicación con

metadona no disminuyen la mortalidad y de hecho aumentan el riesgo de sobredosis por heroína (Caplehorn,

1996; Sporer, 2003). 

Algunos informes franceses sobre la introducción del tratamiento con buprenorfina a nivel comunitario,

indican que también ha habido una gran disminución en las muertes por sobredosis de heroína. Deberían

evaluarse los planes para la expansión de programas sustitutivos de opiáceos para los usuarios que se

inyectan heroína en cuanto a su efecto sobre la mortalidad por sobredosis (Ling, 2002; Sporer, 2003).

Información

La condición fundamental para un inicio efectivo del tratamiento sustitutivo es facilitar al paciente la

información adecuada y sobretodo con respecto al riesgo de sobredosis, que debería incluir lo siguiente:

- El retardo del efecto máximo del fármaco sustitutivo (metadona 2-4 horas)

- La acumulación, con el paso del tiempo, del fármaco sustitutivo, lleva a un efecto mayor con la misma dosis

(metadona a lo largo de 3 a 5 días o más) 

- Los riesgos del policonsumo durante el tratamiento sustitutivo, especialmente otros opiáceos, cocaína,

benzodiazepinas y alcohol

- Las posisbles interacciones con otras medicaciones (ver Tabla 4).

En conclusión, cada paciente es único y no hay una ‘regla de oro’ para prescribir la mejor dosis de metadona

para lograr una concentración en sangre específica. Los signos y síntomas del síndrome de abstinencia

referidos por el paciente, así como el consumo continuado de opioides ilegales, son indicadores efectivos de

dosis inadecuada. No existe una dosis máxima diaria de metadona que sea ‘la suficiente’ en el TMM (Leavitt

et al., 2000).
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FIGURA 2: LAS ETAPAS DEL TRATAMIENTO A.  El sujeto llega al programa

B. Bienvenida por parte de un miembro del personal
Admisión administrativa del sujeto
Verificar si el individuo cumple los criterios de admisión 
(si es de aplicación)

C. Admisión médica por parte del médico
Evaluación de la dependencia de opioides a través de:
Entrevista personal 
Evaluación médica
Análisis de orina

Evaluación del grado de dependencia

Plan de tratamiento (mantenimiento, desintoxicación)

Cálculo e inducción de la dosis inicial 
El paciente se mantiene bajo supervisión durante algunas horas 
para verificar si su dosis inicial es correcta 
Si aparecen síntomas de abstinencia droga, se le dará una dosis 
adicional
Al paciente se informa detalladamente del tratamiento y de los 
riesgos de consumir otras drogas

D. Admisión psico-social por un trabajador social/psicólogo
Evaluación de los problemas a solucionar
Vinculación con servicios pertinentes 

En el caso de co-morbilidad, vinculación con servicios médicos 
pertinentes

E. Período de estabilización para establecer la dosis correcta
(podrá llevar hasta seis semanas)

F. Régimen de desintoxicación o mantenimiento 
Revisión regular para establecer nuevos objetivos 
(dependiendo del tipo de tratamiento)

Fuente: Verster & Buning (2000). 
European Methadone Guidelines.
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B. Discusión
- Identificar las razones por las que el tratamiento sustitutivo puede no ser efectivo. 

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de los diferentes criterios de cumplimiento?

- Discutir el papel de los análisis de orina

- ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la dispensación supervisada? 

Nota para el formador

En el apéndice 1 hemos descrito algunos estudios de casos que podrían ser utilizados como un ejercicio para

este módulo.
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Objetivo de aprendizaje

- Mejorar la comprensión de la heterogeneidad de los pacientes 

- Mejorar el conocimiento de las necesidades específicas de los grupos de pacientes especiales 

Tiempo

2 horas

Grupo diana 

Todos los profesionales

Presentación de diapositivas

Módulo 5

Bibliografía recomendada

- A Preston (1996). The Methadone Briefing

- A Verster & E Buning (2000). EuroMethwork Methadone guidelines

- J Fountain et al. (2002). EMCDDA SCIENTIFIC REPORT Update and complete the analysis of drug use,

consequences and correlates amongst minorities

Se puede iniciar este módulo pidiéndole al grupo que identifique a grupos de pacientes especiales y sus

necesidades con respecto a temas somáticos y sociales.

A. Información
A nivel mundial, la mayoría de las personas que están en tratamiento sustitutivo son hombres entre 25 y 40

años de edad. Las mujeres están en minoría y se les debería recalcar que aunque el uso de los opiáceos a

veces puede afectar la menstruación, esto no necesariamente significa que no ovulan. Sin embargo, no se ha

investigado mucho en esta área. No tratamos aquí con un grupo homogéneo con las mismas necesidades,

sino con grupos con necesidades específicas que se discuten brevemente en esta sección. Asimismo se

comenta la situación de los sujetos en ambientes específicos, como en hospitales, en prisión y de viaje. 

Mujeres embarazadas

Es muy importante atraer a las mujeres embarazadas y mantenerlas en los servicios de tratamiento,

preferentemente con su pareja. Se aconseja dar prioridad a las mujeres embarazadas para entrar en el

tratamiento a causa de los riesgos para la salud tanto de la madre como del feto. El abuso de sustancias está

asociado al parto prematuro; y el policonsumo de drogas, la escasa nutrición y la infección a través de las

conductas de inyección de riesgo, pueden perjudicar al feto. El resultado a largo plazo de mujeres que

ingresan en los programas de tratamiento con metadona durante el embarazo es mejor en cuanto al

embarazo, el nacimiento de la criatura y el desarrollo del niño, independientemente del uso continuado de

drogas ilegales. Las mujeres que acuden a los servicios de tratamiento, aún consumiendo drogas ilegales,

generalmente tienen un mejor cuidado prenatal y una mejor salud general que aquellas mujeres que

consumen drogas y que no están en tratamiento. (Finnegan, 2000).

Una vez establecido un programa de tratamiento estable, podrá estimularse el vínculo con otros servicios

médicos, especialmente para el cuidado prenatal. Se recomienda identificar a quien atiende el caso a fin de

coordinar el cuidado tanto de la madre como de la criatura.
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Aunque muchas mujeres quizá deseen desintoxicarse, se considera que el tratamiento de mantenimiento con

metadona prolongado es la mejor opción para las mujeres embarazadas dependiente de opiáceos. En el

tercer trimestre, muchas mujeres necesitarán dosis más altas por haber subido de peso y por otros cambios

fisiológicos (cambio en el metabolismo). En algunos casos podrá considerarse dividir la dosis diaria y

administrarla dos veces al día.

Si una mujer se desea desintoxicar, no se recomienda hacer esto en el período anterior a la semana 12 o

después de la semana 32 del embarazo (Consejo de Europa, 2000). Deberían evitarse los síntomas de

abstinencia de la droga durante los primeros tres meses del embarazo a causa del riesgo de parto prematuro

en este período. La reducción máxima normal en la dosis diaria está entre 2.5 y 10 mg semanales, cada dos

semanas o mensuales, dependiendo de la respuesta de la mujer. 

En el caso de que la desintoxicación no tuviera éxito y que se descontrole el consumo de droga por parte de

la paciente, debería volver a evaluarse la dosis de la metadona hasta volver a lograr la estabilidad, passando

de la desintoxicación al mantenimiento. 

Debería alentarse el amamantamiento, no solamente por sus ventajas generales, sino también porque algo

de metadona podría pasarle al bebé en dosis muy bajas y esto a su vez podría ayudar a reducir cualquier

síntoma en el bebé por la abstienencia del fármaco. En casos de infección de VHC, deberían considerarse los

beneficios del amamantamiento de acuerdo con la carga viral de la madre (Consejo de Europa, 2000). Sin

embargo las contraindicaciones amamantar son: si la madre tiene VIH/SIDA o si cosnume dosis de

benzodiazepinas o si sigue consumiendo drogas ilegales. 

Finalmente, como las mujeres embarazadas y las madres jóvenes pueden pader sentimientos de culpa

importantes, se recomienda especialmente la atención y el aconsejamiento psicosocial.

Padres de niños

El consumo de drogas sólo no es una razón para introducir procedimientosde atención. Sin embargo, las

necesidades de los niños de padres drogodependientes son importantísimas. Los trabajadores en programas

sustitutivos necesitarán incluir el cuidado de los niños dentro de su plan de tratamiento y realizar alguna

forma de supervisión. En algunos países existen programas especiales coordinando el cuidado de los padres

y de los niños. El trato de cada caso de estos clientes es un tema clave y deben considerarse las necesidades

específicas de los niños.

Jóvenes 

Es poco probable que el tratamiento sustitutivo sea adecuado para los jóvenes puesto que es improbable que

cumplan los criterios de:

- Consumo de opioides a largo plazo

- Tolerancia significatva

- Grado de uso problemático de opioide, que no se puede tratar con otra forma de tratamiento y ayuda. 

Sin embargo, si a pesar de ello se considera un tratamiento sustitutivo, se aconseja el manejo y la evaluación

de un especialista. En la mayoría de los países se requiere el consentimiento de los padres.
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Gente con VIH/AIDS

Los usuarios de droga VIH positivos tienen diferentes reacciones y necesidades. Puede ser que no cambie su

comportamiento del consumo de la droga o bien puede cambiarlo sustancialmente tanto en positivo como

en negativo. En principio, las opciones para el tratamiento sustitutivo son las mismas, independientemente

del estado de VIH.

El tratamiento sustitutivo puede reducir los comportamientos de riesgo que podrían perjudicar más aún el

sistema inmunológico. Puede reducir el estrés y mejorar la salud general del paciente ayudándole a vivir una

vida más normalizada. El tratamiento de mantenimiento con metadona es una herramienta excepcional-

mente buena para mejorar la retención en el tratamiento, lo que a su vez puede permitir el diagnóstico precoz

y el tratamiento del VIH. 

Es altamente recomendable la vinculación al especialista, sobretodo al especialista en VIH. La prescripción

debería realizarse en colaboración con el especialista de VIH para evitar un potencial riesgo de interacciones

entre la metadona y las medicaciones del VIH (Humeniuk et al., 2000). En la Tabla 9 resumen las diferentes

medicaciones relacionadas con el VIH y sus efectos sobre la metadona y viceversa. 

Debe prestarse especial atención a la reducción de la tolerancia durante los períodos de enfermedad y el

riesgo de sobredosis en casos de pérdida de memoria. (Preston, 1996). 

Individuos con hepatitis

Es altamente recomendable que a todos individuos en tratamiento se les practique un análisis para

determinar la hepatitis B, y los que no presenten los anticuerpos deberían ser vacunados. La hepatitis C es

un problema de salud importante para los usuarios que se inyectan droga, tanto en términos de prevalencia

como por sus efectos clínicos. Es necesario mejorar los métodos diagnósticos y de tratamiento de los

individuos con hepatitis C. La dosis del fármaco sustitutivo deberá revisarse y analizarse de acuerdo con la

función hepática del paciente. Debería remitirse al especialista para la evaluación y posible tratamiento del

VHC. Los individuos en tratamiento estable con metadona pueden ser buenos cumplidores del tratamiento

del VHC. Finalmente, al igual que en el caso de los individuos infectados por el VIH, se debe insistir en la

importancia de evitar compartir el equipo de inyección. 

Individuos con problemas de salud mental

Una tercera parte o la mitad de los usuarios de opiáceos pueden sufrir de problemas de salud mental,

incluyendo ansiedad y depresión. Una cuarta parte de los usuarios de opiáceos que se presentan en los

servicios padecen riesgo de suicidio y de autolesiones. El iniciar el tratamiento tiene un fuerte impacto

positivo sobre su bienestar psicológico. Una minoría (aprox. 10%) tienen problemas permanentes de salud

mental que requieren de una colaboración estrecha con los servicios de salud mental (Marsden, et al., 2000). 

Policonsumidores

El trabajador debe ser consciente de ello del riesgo de consumo adicional de sustancias, incluyendo el

alcohol, para poder realizar el tratamiento. La mejor situación es la que la relación terapéutica es tal que

permite que se puedan discutir estos temas. La amenaza de retirar el tratamiento cuando se descubre el

consumo de otras drogas, no se considera útil para la relación entre quien prescribe y el paciente, que debe

basarse en la confianza y la colaboración.
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Las estrategias para reducir este comportamiento de riesgo incluyen: el aumento de la dosis y posiblemente

otra medicación, el régimen de recogida de dosis para llevar, el consumo supervisado, el fijar metas realistas

para el tratamiento y finalmente, en algunos programas, la suspensión de la prescripción sustitutiva. 

TABLA 9: INTERACCIONES ENTRE LA METADONA Y LAS MEDICACIONES RELACIONADAS CON EL VIH POR EL 
DR. STANLEY YANCOVITZ 

No se han estudiado todas las interacciones. Muchos de los estudios que se han realizado son de corto plazo con
relativamente pocos pacientes. Los cambios farmacéuticos, como ser el AUC ‘área bajo la curva’, [la (indicación de cuánta
medicación absorbió el paciente) no siempre se correlaciona con la necesidad de realizar clínicamente ajustes de la dosis.

Medicación Efecto sobre Metadona Efecto de la Metadona 
En cursiva los   sobre la Medicación
nombres registrados

AZT Retrovir, Ninguno Aumenta el AUC del AZT en 40%; 
Zidovudina generalmente no es necesario cambiar 

la dosis  

DDI Videx, Ninguno Disminuye el AUC del DDI en 60%;   
Didanosine no es necesario cambiar la dosis 

D4T Zerit, Ninguno  Disminuye el AUC del D4T en 18%;  
Estavudina no es necesario cambiar la dosis 

3TC Epivir, Ninguno  No estudiado; Utilizar dosis habitual 
Lamuvidina

Abacavir Aumenta eliminación de metadona. Retardo en la concentración máxima;
Podrá necesitar aumentar dosis de metadona sin cambio de la dosis de Abacavir 

Viramune Síntomas de abstinencia; necesidad de aumentar dosis Sin cambios en Nevarapine 
Nevarapina de metadona en 25% - 50% le dosage de méthadone de 25% - 50% 

Sustiva Disminuye las concentraciones de metadona 48%; Sin cambios en Efavirenz 
Efavirenz aumentar la metadona en 40%-50% 

Inhibidores de las Todos estos fármacos tienen efectos complejos sobre el metabolismo hepático. Estos fármacos 
Proteasas originan cambios complejos en las concentraciones y en la unión con proteínas, pero, generalmente,

no se necesitan cambios en las dosis. Dosis habitual y observación del de la aparición de síntomas 
y signos de abstinenciay para ajustar la dosis si es necesario.  

Nelfinivir Disminución de las concentraciones de metadona, pero Sin cambios 
sin síntomas abstinencia, ajustar dosis sólo si aparecen 
síntomas. 

Ritonavir Disminución de las concentraciones de metadona, con Sin cambios 
necesidad de aumentar dosis. Ajustar en caso de 
aparecer síntomas. 

Ritonavir/Saquinavir Cambios complejos implicando los tipos racémicos Sin cambios 
de metadona y la unión proteica de  metadona. 
Ajustar sólo si aparecen síntomas. 

Amprenivir Disminución de las concentraciones de metadona, Sin cambios 
no aparecen síntomas. 

Lopinivir Se han detectado concentraciones inferiores, ajustar sólo Sin cambios 
si aparecen síntomas. 

Indinivir No se ha estudiado formalmente, ajustar si Sin cambios 
aparecen síntomas. 

Fuente: The International Centre for the Advancement of Addiction Treatment, 2002
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Grupos de minorías étnicas

Los grupos de minorías étnicas se enfrentan a muchas barreras para el tratamiento de la drogodependencia,

la educación, y los servicios de prevención. Estas incluyen una falta de sensibilidad cultural por parte de los

servicios, una desconfianza de la confidencialidad, problemas de comunicación a causa del idioma, falta de

concienciación acerca de las drogas y los servicios de drogodependencia, el estigma que rodea al consumo

de la droga en su propia comunidad y la falta de servicios de drogodependecias focalizados en los

consumidores las minorías étnicas. (Fountain et al., 2002).

Frecuentemente, los servicios son desarrollados y llevados a cabo para y por individuos de la población de

cultura y etnia mayoritaria. A fin de hacer que los servicios sean más atractivos para las minorías étnicas, es

importante ofrecer servicios culturalmente adecuados. Podrá asimismo ser ventajoso si el personal de los

servicios de drogodependencia refleja la constelación de la población en el área. 

Individuos en prisión

Los individuos que permanecen en prisión deberían tener acceso a las mismas opciones de tratamiento que

en la comunidad. En 1998, La Conferencia sobre Prisión y Drogas en Oldenburg, presentó las

recomendaciones para servicios de drogodependencias en medios carcelarios. Recomendaron que estuvieran

disponibles diferentes tipos de tratamientos de la drogodependencia, incluyendo el tratamiento sustitutivo

(tanto desintoxicación como mantenimiento). Se recomendó asimismo que debería entrenarse al personal de

prisiones en las drogas y otros problemas relacionados (salud).

Los individuos que están recibiendo un tratamiento de mantenimiento en la comunidad deberían tener la

opción de continuar con el mantenimiento durante su ingreso a la prisión. Esta opción es importante puesto

que la discontinuidad del tratamiento de mantenimiento con metadona probablemente resulte en más

conductas de riesgo (Informe Suizo sobre Metadona Report, 1996).

Los individuos que reciben tratamiento sustitutivo en prisión deben poder continuar con dicho tratamiento

una vez liberados. Existe riesgo de sobredosis y muerte, especialmente después de la liberación, en el caso

de que los pacientes se hubiesen abstenido del consumo de opiáceos durante su estancia en prisión (Darke

et al., 1996). Las decisiones sobre la continuidad deberían consultarse con el programa de tratamiento en el

que participará el preso una vez que esté fuera de la prisión (Recomendaciones Europeas, 1998).

Un artículo reciente en los medios profesionales franceses evaluó la probabilidad de reingreso en prisión de

los presos que usan droga en asociación con la recepción (o no recepción) de un tratamiento de

mantenimiento con agonistas mientras que están en prisión. Se enfatizó sobre la importancia del tratamiento

sustitutivo en la cárcel, esencialmente en los mismos términos que en la comunidad. Además de ello, se

encontró que los prisioneros que recibieron el tratamiento de mantenimiento mientras estaban encarcelados,

tenían menos de la mitad (19% vs.39%) de probabilidad de reingresar en prisión que aquellos que sólo fueron

desintoxicados. (Levasseur et al. Ann. Med. Interne 2002. 153Suplem. Nº. 3, pp 1514-1519).

Pacientes hospitalizados

Es importante que en los hospitales generales reconozcan a los pacientes con dependencia de opiáceos. Tras

una evaluación adecuada y contactar con el servicio de drogodependencias, los pacientes deberían poder

continuar con su medicación con metadona de forma que se asegure que se complete el tratamiento médico

para el cual el paciente fue hospitalizado. Es necesario resaltar que los hospitales generales no deberían ser
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considerados centros de desintoxicación. Las condiciones en el hospital deberían favorecer simplemente la

recuperación y el tratamiento del problema médico.

El departamento de urgencia de un hospital encontrará principalmente dos situaciones:

- El manejo de abstinencia grave y/o sobredosis;

- El manejo de otros problemas relacionados con la droga 

La unión entre los servicios de drogodependencias y los departamentos de urgencias es esencial y a nivel local

deberían desarrollarse políticas conjuntas entre ambos departamentos.

Individuos de viaje

Los individuos deberían poder viajar y llevar consigo su propia provisión de la medicación. En los casos en

los que se requiere una provisión diaria, se le debería arreglar con un servicio local adecuado. Varias páginas

de web suministran información sobre programas con metadona que se ofrecen para prescribir metadona a

personas de otros países. 

Ver: el European Methadone Assistance Point (MAP) de EuroMethwork: http://www.euromethwork.org y el

International INDRO con base en Germany: http://home.muenster.net/~indro/

Los puntos a considerar para cada programa incluyen:

- Quién es el médico responsable (el usual o aquél que se hace cargo)?

- La continuidad del cuidado

- La colaboración, especialmente dentro de los países

- Hacer pensar a la gente acerca de la remisión

- P.ej. provisión de una carta estándar (ver MAP)

Pacientes con dolor crónico

El dolor crónico es un estado complejo difícil de tratar. A diferencia del dolor agudo, que termina una vez

curado el daño que causa dolor, el dolor crónico puede persistir después de un daño prolongado de los tejidos

o nervios. En muchos países, las medicaciones basadas en opiáceos y opioides, como la morfina y la

metadona, se utilizan para aliviar el dolor crónico en los pacientes. Los principios orientativos que rigen el

tratamiento de estos pacientes son el mantener el tratamiento con metadona y el usar narcóticos de corta

acción administrado en dosis más altas, y de hacerlo tantas veces como sea necesario, preferentemente  con

un programa fijo, a fin de aliviar el dolor. También se puede emplear medicación analgésica complementaria,

con la excepción de se deberán evitar los antagonistas opiáceos. (Scimeca et al., The Mount Sinai J of

Medicine Vol. 67 Nos. 5 & 6 October/November 2000)

El paciente anciano

Cuando envejecen los pacientes bajo tratamiento de mantenimiento, deberían tenerse en cuenta

enfermedades geriátricas, como las molestias cardíacas y pulmonares y demás señales de envejecimiento

(menopausia).

Metabolizadores rápidos

Eap et al. (2002) publicaron una revisión exhaustiva de la literatura sobre las dosis de metadona en la práctica

clínica. Se detallan las interacciones de la droga, las concentraciones plasmáticas de metadona,
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metabolizadores rápidos, etc. Los autores son conservadores en sus conclusiones, resaltando que las

evidencias para la utilización en el tratamiento de mantenimiento con metadona (TMM) de dosis diarias de

hasta 100 mg son sólidas e irrefutables. Llegan a las siguientes conclusiones con respecto a la práctica clínica

y a los metabolizadores rápidos: 

- Existe una vida media habitual para la droga de 22 horas en la mayoría de los pacientes de metadona pero

también una minoría que demuestran tiempos mucho más largos o más cortos que éste, necesitando por

lo tanto dosis significativamente más bajas o más altas que el ´típico´ rango efectivo de 60mg a 100mg

- La mayoría de los pacientes pueden ser tratados basándose en la clínica, sin necesidad determinar las

concentraciones plasmáticas para valorar las dosis. 

- La determinación de las concentraciones plasmáticas de metadona es una herramienta diagnóstica útil

cuando los pacientes no responden bien a incrementos en las dosis. Puede permitirles a los clínicos conocer

con mayor precisión la dosis que necesita un paciente.

- Diversos fármacos (p.ej. fenitoína, fluvoxamine y AZT) o condiciones (p.ej. embarazo) pueden modificar el

metabolismo de la metadona, necesitando una reevaluación de las dosis. 

B. Discusión
- En algunos pacientes, ¿el tratamiento por dependencia de opiáceos debería ser de importancia secundaria a

otras necesidades?

- ¿Quién debería coordinar el cuidado general de un paciente con SIDA en el tratamiento sustitutivo?
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la profesionalidad

Objetivos de aprendizaje

- Mejorar el conocimiento y la comprensión de las diferentes tareas implicadas en el tratamiento sustitutivo 

- Definir los roles específicos y las responsabilidades de varias disciplinas

- Mejorar la comprensión de una aproximación multidisciplinar

- Mejorar la colaboración y el trabajo en equipo entre los profesionales

- Mejorar la comunicación entre el paciente y el personal

- Comprender aspectos importantes del entorno 

Tiempo

3 horas

Grupo diana

Todos los profesionales

Presentación de diapositivas

Módulo 6

Bibliografía recomendada

- A Preston (1996). The Methadone Briefing

- A Verster & E Buning (2000). EuroMethwork Methadone guidelines

- ACAD (2000).

- Los Lineamientos del Reino Unido (1999).

A. Información
En este módulo se discute sobre diferentes aspectos de la organización de la buena práctica en el tratamiento

sustitutivo: las obligaciones, los roles y las responsabilidades de los diferentes miembros del personal, la

colaboración entre los miembros del personal, los aspectos de comunicación entre los pacientes y el personal

y algunos aspectos del entorno físico en el que se desarrolla el tratamiento.

Las tareas
Manejo

Un buen manejo incluye aquellos factores que son importantes para cualquier tipo de organización donde la

gente trabaja junta y donde se implica a los clientes, como son:

- Una clara descripción de las posiciones y tareas. 

- Una supervisión regular

- Reuniones de equipo regulares

- Responsable del caso ‘case management’

La claridad de los procedimientos en un programa no sólo son importantes para el personal, sino que

también tendrán un impacto sobre el resultado esperado del tratamiento para los clientes.

Registros

Cada intervención debería ser registrada en forma adecuada y completa, escrita claramente o bien se deberían

guardar los registros computorizados de las prescripciones. Una historia clínica por paciente, confirmada por

los que están implicados en el abordaje del paciente, es muy útil para el tratamiento. Se debería informar
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sobre el tratamiento actual a otros miembros del equipo médico que también tratan al paciente.

En Europa hay diferentes normativas sobre confidencialidad En algunas zonas existe un registro central en el

que se se hacen constar los individuos que reciben metadona. Este registro no debería ser una fuente de

información para cualquier servicio o institución no médica que pudiera tener repercusiones para el paciente,

como puede ser la pérdida de libertades civiles. Su propósito principal debería ser el de proteger el servicio y

a los usuarios del servicio, así como el de prevenir la prescripción múltiple y facilitar la investigación y las

decisiones sobre financiación (Guías Irlandesas, 1997). 

En aquellas zonas donde no existe ningún registro, debería haber alguna forma para controlar y monitorizar

las prescripciones y de facilitar la medicación sustitutiva a cada paciente protegiendo la confidencialidad.

Monitorización y evaluación

Los programas y servicios de evaluación y de monitorización son parte esencial de una buena praxis. La

mayoría de los programas deben tener algún sistema para monitorizar sus actividades: cuánta gente se ve,

con qué frecuencia, cuánta metadona se prescribe, etc. Pocas veces se realiza la evaluación del resultado del

tratamiento o un análisis coste-beneficio del tratamiento. Sin embargo, hemos visto que la forma en la que

se ofrece el tratamiento es importante para su resultado. Es importante, por lo tanto, que cualquier servicio

ofrecido al público tenga un mecanismo para evaluar su propio éxito. Es importante tener mecanismos de

verificación para ver si los diferentes profesionales están realizando su trabajo en forma adecuada y si los

pacientes individuales que son admitidos en el tratamiento son aptos para ese tipo especial de tratamiento.

- La evaluación debería formar parte de cualquier programa

- Definición de objetivos

- Evaluación de la necesidad de intervención

- Registros

- Monitorización de actividades

- Análisis de datos

- Informe de conclusiones 

La monitorización de las diferentes actividades debería ser práctica común en cualquier programa. Por lo

tanto es esencial el llevar los registros, pero más importante aún es prestarle atención al análisis de estos

datos. Siempre es posible realizar un análisis descriptivo de los datos basados en las actividades y cuando se

compara con los costes de una intervención determinada, se puede hacer un análisis coste-beneficio.

Para cualquier tipo de evaluación de una intervención determinada, es esencial formular una pregunta clara

a fin de definir los objetivos a priori y de evaluar la necesidad de dicha intervención. Además de ello, es

imprescindible verificar si se está midiendo lo que se quiere saber.

Además de los métodos cuantitativos de evaluación bien conocidos, como son la monitorización de

actividades y realizar un análisis descriptivo o de coste-beneficio, se pueden considerar otros tipos de

instrumentos. Se podría llevar a cabo una encuesta entre los clientes, basada en un cuestionario a fin de

verificar si los clientes están satisfechos con lo que se ofrece y la forma en la que se les ofrece.
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La evaluación de la calidad del servicio debería medirse con más instrumentos cualitativos, a través de un

‘grupo focal’, o de entrevistas más en profundidad a trabajadores, clientes, grupos de consumidores, vecinos,

líderes comunitarios, policía, etc. Podría ser útil implicar expertos externos para este tipo de evaluación. Los

investigadores de mercado, asociaciones de consumidores o de asesoría administrativa pueden realizar

sugerencias para mejorar el servicio. 

Atención médica 

Los médicos, psiquiatras y enfermero/as facilitan la atención médica.

Independientemente de la composición del personal de un programa de tratamiento con metadona, la

prescripción es responsabilidad única del médico que firma la prescripción. No se puede delegar esa

responsabilidad.

Un médico en un programa de tratamiento sustitutivo debería conocer la farmacología básica, toxicología e

indicaciones clínicas para el uso del fármaco, el régimen de dosis y la estrategia del monitorización

terapéutica, a fin de que la prescripción y cualquier otro tema médico sean tratados adecuadamente. 

Es responsabilidad de todo el personal médico ofrecer un cuidado para las necesidades generales de salud y

los problemas relacionados con la droga, independientemente del hecho de si el paciente está listo para

abstenerse de las drogas. Es responsabilidad del clínico asegurarse de que el paciente reciba la dosis correcta

y de que se realizan esfuerzos para asegurarse de que el fármaco sea utilizado adecuadamente y no haya

derivación al mercado ilegal. Se deberá tener especial cuidado con la inducción, particularmente en los casos

de la automedicación informada. Los médicos necesitan realizar revisiones clínicas de los pacientes de forma

regular, por lo menos cada dos o tres meses, especialmente de aquellos pacientes cuyo consumo de drogas

permanece inestable.

Promoción de la salud

La educación de la Salud es una de los pilares del tratamiento sustitutivo. El personal debería aprovechar los

diferentes momentos para informarles a los pacientes sobre las conductas de riesgo y sobre cómo prevenirlas

y reducirlas. Esto puede llevarse a cabo durante la evaluación inicial en el momento de la admisión, o bien a

intervalos regulares con aquellos pacientes que se encuentran estabilizados. Todos los miembros del

personal deberían tener obligaciones en este tema, salvo el gerente y el administrativo.

Asesoramiento

La función profesional de un trabajador social puede considerarse como la mayor parte de los servicios

psicosociales requeridos para un tratamiento integral. Los trabajadores sociales podrán ofrecer apoyo,

aconsejar y dar asesoramiento básico, y podrán actuar como responsable de casos o trabajador clave. Las

principales funciones de un trabajador social en drogodependencias incluyen:

- Asesoramiento 

- Dirigirse a la familia y relaciones personales

- Organizar el cuidado de los niños

- Alojamiento

- Ingresos económicos

- Temas de justicia penal
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La competencia profesional y la efectividad clínica están estrechamente relacionadas con la formación, la

supervisión competente, la acreditación formal y las capacidades personales.

Atención psicosocial

Las técnicas psicológicas se han convertido en una parte central de la buena práctica clínica de la

drogodependencia en la mayoría de los países y son complementos importantes a la farmacoterapia. La

psicología clínica facilita modelos para la drogodependencia, combinando teorías sociales y neurobiológicas.

Por ejemplo, las técnicas motivacionales pueden ser importantes en el procedimiento de evaluación al

comprometer para el tratamiento a los usuarios de drogas, así como para prevenir la recaída durante el

régimen de desintoxicación. Los pacientes con problemas concomitantes de salud mental, pueden

aprovecharse de las terapias específicas, como la terapia cognitiva conductual. Las estrategias y el

acercamiento del terapeuta son factores importantes al determinar los resultados del asesoramiento. Es

probable que la facilitación de terapia psicosocial conjuntamente con los abordajes farmacológicos mejore

los resultados, pero las evidencias actualmente son limitadas. (Gowing et al., 2001).

Atracción al tratamiento

El rol de los ‘educadores de calle’ es de especial importancia en el primer contacto con los individuos que no

están en tratamiento. Las obligaciones del ‘educador de calle’ incluyen: 

- Realizar el contacto

- Establecer la relación

- Atraer a los individuos

- Facilitar información sobre la reducción de riesgos 

- Facilitar material para la reducción de riesgos

- Remitir los individuos a los programas de tratamiento de drogodependencias

Los Roles
El gerente

La buena gestión es una condición previa para el funcionamiento general del programa de tratamiento. Por

lo tanto es importante asignar la tarea de la gerencia a uno de los miembros del personal. Los temas de la

gestión incluyen:

- Condiciones del espacio físico

- Reclutamiento de personal 

- Conducta profesional del personal

- Relación laboral entre el personal 

- Entrevistas regulares con el personal

- Facilitación del material

- Financiación

El administrativo

El coordinador es responsable por la parte administrativa del programa de tratamiento. Las tareas incluyen:

- Primer contacto con el paciente

- Citar con diferentes miembros del personal 
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- Llevar los registros

- Buscar las citas para las derivaciones a otros servicios externos

Los medicos generales

En algunos países los médicos generales (MG) pueden prescribir la medicación sustitutiva para la

dependencia de opiáceos. En este caso, el MG debería estar vinculado con el farmacéutico que expende la

medicación y pedir asesoramiento a los centros específicos y otros servicios pertinentes.

El médico

Las tareas del clínico incluyen:

- Actualizar el conocimiento de los aspectos clínicos

- Actualizar el conocimiento de la farmacología de la medicación substitutiva

- Actualizar el conocimiento de las interacciones potenciales entre las diferentes medicaciones

- Responsabilidad por la prescripción

- Responsabilidad por la atención médica

La buena práctica clínica significa que el clínico puede evaluar los problemas médicos de los pacientes en el

contexto de su realidad social.

El/la enfermero/a

Las habilidades y técnicas de los/as enfermeros/as van desde la evaluación de los consumidores de drogas ,

el asesoramiento, la educación sanitaria y llevar a cabo procedimientos de tratamiento como la dispensación

de la medicación. Algunos están implicados en el cuidado de las heridas y la limpieza de los abscesos. En la

mayoría de los programas, los/las enfermeros/as son responsables de verificar el cumplimiento de la

medicación y coordinan los casos. En algunos programas los/las enfermeros/as asumen la responsabilidad

final del tratamiento (Loth, 1998). Las tareas del/de la enfermero/a incluyen:

- Evaluación 

- Asesoramiento

- Educación sanitaria

- Dispensar la medicación 

- Cuidado de heridas, limpieza de abscesos

- Responsabilidad de casos (‘case management’)

El farmacéutico

En algunas áreas los farmacéuticos de la comunidad dispensan directamente la medicación substitutiva. En

ese caso, el médico prescriptor y el farmacéutico dispensador deberían coordinarse. Algunos países

defienden la posibilidad de la dispensación supervisada en la farmacia. Si los farmacéuticos lo hacen,

necesitarán una guía y una formación específica y no es necesario decir que siempre se debería respetar la

privacidad del paciente. La entrega de la medicación prescripta se hará de forma profesional y los pacientes

serán tratados como otros clientes.

Las tareas del farmacéutico incluyen:

- Monitorización de las prescripciones para las interacciones entre fármacos 
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- Llevar los registros del paciente

- Validez legal de las prescripciones, buscar errores

- Cambiar o vender equipo de inyección

- Información y consejo a los pacientes

- Derivación a programas de tratamiento de droga 

Colaboración entre profesionales

Los servicios deberán asegurar que el contacto entre el personal, así como entre el personal y los clientes sea

respetuoso y de que existan condiciones laborales adecuadas. El servicio debería facilitar acceso a una

adecuada formación, apoyo y supervisión (ACAD, 2000).

Centro especializado o de atención primaria

Los servicios de tratamiento están organizados de diferente forma a lo largo del continente. Algunas veces,

la legislación local solamente permite que los centros especializados prescriban, mientras que en otros

lugares están implicados los médicos generales y las farmacias de la comunidad. La cuestión subyacente es

si se considera al tratamiento sustitutivo un servicio especializado o parte del cuidado primario. Esto depende

de la legislación local y de la forma en que el cuidado de la salud esté organizada en una zona. Otro

razonamiento es si el tratamiento se basa en prescribir o en dispensar.

Trabajo en equipo

Aunque la prescripción es responsabilidad única del médico que firma la prescripción, los médicos no

deberían prescribir aisladamente. Es imprescindible un abordaje multidisciplinar para el tratamiento de la

drogodependencia. Si el tratamiento es prescrito por un médico general, el personal involucrado en el

tratamiento debería incluir al administrativo y posiblemente a la farmacia comunitaria. Si el tratamiento es

facilitado en un servicio especializado, el personal de cualquier programa de tratamiento, incluirá

enfermeros/as y personal administrativo. La mayoría de los programas también deberán contar con

trabajadores sociales, consejeros (‘counsellors’) y probablemente a un psicoterapeuta como parte de su

personal permanente o a través de la vinculación con otros servicios. Una evaluación completa del paciente

debería implicar a diferentes profesionales.

Vinculación con profesionales externos

Tanto en la estructura del cuidado primario y en los centros especializados se necesitará la vinculación con

profesionales externos. 

La colaboración entre el personal dedicado al tratamiento y al cuidado debería facilitar un cuidado adecuado

y continuo de los pacientes. La experiencia que los profesionales adquieren sobre los problemas relacionados

con la droga, así como sobre el tratamiento y el cuidado respecto la misma, debería estar disponible para

otros profesionales de forma sistemática (ACAD, 2000). 
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Relación profesional - paciente

Cuestiones éticas 

En la siguiente lista se detallan las declaraciones éticas respecto al tratamiento de la drogodependencia que

se extrajo del proyecto ‘Adequacy in Drug Abuse Treatment and Care’ (ACAD) (ACAD, 2000):

- Acceso a la salud para todos

- Respeto de los derechos humanos individuales 

- Sin discriminación

- Servicios de bajo umbral disponibles 

- Acceso voluntario

- Trabajar sobre la base de la confidencialidad y del consentimiento informado

- Información disponible y accesible para clientes potenciales

- Diversidad de servicios y modalidades de tratamientos 

- Adhesión a estándares profesionales definidos 

- Elección de tratamiento

Todos los consumidroes de drogas tienen derecho a recibir tratamiento y cuidado profesional de acuerdo con

los estándares de calidad normalmente aceptados.

Los consumidores de drogas son ciudadanos que tienen todos los derechos y deberes independientemente

del hecho si están bajo tratamiento profesional. Debería asegurarse el acceso a todos los derechos sin

discriminación de ningún tipo.

Todos los servicios sociales y de la salud públicos deberían estar disponibles para todos, de forma equitativa

y sin discriminación. Nadie debería quedar excluido del tratamiento y del cuidado debido a características

como la edad, el género, la religión, la etnia, la afiliación política o geográfica, el estado físico o psíquico, el

pronóstico o la sustancia consumida. Para aquellos clientes seriamente enfermos con una adicción

permanente desde hace mucho tiempo a la heroína y con una corta expectativa de vida, debería facilitarse un

tratamiento paliativo con heroína, metadona u otros sustitutivos.

En caso de tratamiento indicado por el juez, se deberán revelar las razones para ello. Su implementación debe

ser claramente reglamentada en términos legales y se deberá evaluar su efectividad.

Normas y reglamento

El personal deberá ser:

- Libre de prejuicios, imparcial

- Profesional 

- Respetuoso

- No juzgador

- Consciente de sus valores y creencias morales 

Es importante la actitud no juzgadora del personal de tratamiento. Alguna investigación mostró que en un

programa de mantenimiento con metadona donde se puede identificar al personal como ‘orientado a la

abstinencia’, los pacientes se retienen menos en tratamiento que cuando un programa está orientado al
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mantenimiento. Esta diferencia se hizo aparente después de corregir por la dosificación de metadona

(Vosseberg, 1998).

El tratamiento debería basarse en un conjunto claro de normas y reglas, que se necesita explicitar al paciente.

En principio, el paciente deberá firmar un consentimiento informado.

Las reglas para el compromiso del paciente pueden incluir:

- Comportamiento aceptable antes/durante las citas

- Puntualidad en las citas

- Recoger el tratamiento y usar la prescripción regularmente

- Mantener y acudir a las citas de seguimiento

- Acudir a la evaluación

Cada programa necesita establecer sus propios criterios y procedimientos para la admisión y el alta de los

pacientes. Estos criterios deberían explicarse a los pacientes y a todos los miembros del personal.

Análisis de orina 

El análisis de orina es un tema que ha sido muy debatido. Aún siendo una parte vital de la evaluación médica

inicial del paciente (para la confirmación de que el paciente está realmente consumiendo opiáceos),

frecuentemente se lo utiliza como una forma para controlar a los pacientes para ver si siguen utilizando

drogas ilegales. Muchos profesionales cuestionan su efectividad como factor que contribuya al éxito del

tratamiento. Se argumenta que también se puede obtener la información preguntándole al paciente, lo que

ahorraría mucho tiempo y dinero. No es necesario decir que esto requiere de una buena relación médico-

paciente, la que se basa en el respeto y confianza mutua.

Sin embargo, se argumenta asimismo de que una muestra de orina positiva nunca debería ser una razón para

discontinuar el tratamiento, puesto que esta es la evidencia de los síntomas del estado por el cual se trata al

paciente, es decir la drogodependencia.

Agresión

En caso de conducta agresiva en un paciente, es importante evaluar las razones potenciales de su

comportamiento. En general se puede distinguir entre tres tipos de razones:

- Debido al consum de la sustancia

- Por problemas psicológicos o psiquiátricos

- Es una reacción a la forma en la que el personal está tratando al paciente.

Es importante que todos los miembros del equipo sean coherentes frente a las conductas agresivas, tanto en

la política de agresiones como con el tiempo empleado en el manejo de la situación.

No deberían tolerarse la amenaza ni la agresión física. Cada centro debería tener su propia política y dejar

clara la misma. Después de una primera advertencia y posiblemente de la adopción de sanciones, el jefe del

personal deberá tomar la decisión final en cuánto a qué hacer.
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Frustración 

Al igual que con muchas otras profesiones, existe un importante riesgo importante de desgaste en el personal

al cuidado de los pacientes drogodependientes. Puede haber decepciones en relación al alto riesgo de

recaídas, sobredosis y con el nivel de cumplimiento de las visitas, etc. Las metas poco realistas podrán llevar

a la desilusión, lo que podrá conducir a la frustración, al cinismo y a la enfermedad y al desgaste. ¿Cómo

podrá el personal lidiar con estos temas?

A fin de prevenir el desgaste, es esencial que todos los miembros del personal tengan metas realistas para el

tratamiento sustitutivo y que éstas se dejen claras al comenzar el trabajo. Además de ello, cuando se trabaja

en equipo, es importante fijarse en los compañeros y abordar los problemas cuando ocurren. En especial los

miembros nuevos del personal necesitarán ser dirigidos y supervisados.

Procedimiento para reclamaciones

Cada programa debería desarrollar una política y declaraciones claras sobre temas como la confidencialidad,

agresión o discriminación. Deberá haber una oportunidad para exponer y recibir las reclamaciones y el

personal deberá estar en condiciones de escuchar estas reclamaciones, aún cuando no estén dirigidos

formalmente. Esto podría ser una experiencia positiva en los procesos de tratamiento comprometiéndose con

los pacientes y aprendiendo de ellos. 

Implicación del Consumidor

Se recomienda implicar a los pacientes en el desarrollo y en el proceso de los programas de tratamiento. Se

les deberán dar oportunidades a los usuarios para evaluar los servicios que reciben. En la actualidad en

Europa hay muchos programas con grupos de usuarios de servicios que trabajan estrechamente con el

personal clínico; dichos grupos deberían tener una voz importante en temas de política y práctica. Las

organizaciones como pueden ser NAMA (National Alliance of Methadone Advocates) en los EEUU y The

Methadone Alliance en el Reino Unido han demostrado su valor al apoyar a los pacientes y permitirles

participar en un debate más amplio acerca de los tratamientos de la droga.

Tales iniciativas permiten una comunicación más estrecha entre pacientes y profesionales, así como un

interés y mejor entendimiento mutuo. Algunos programas también implican a pacientes en el desarrollo de

los protocolos de tratamiento y facilitan el acceso a los servicios en defensa de los pacientes. 

En el Reino Unido, siguiendo a la adopción de la ‘Fuero de los Pacientes’ es ahora una práctica común

implicar a pacientes del servicio de salud para desarrollar y dar forma a los servicios clínicos (Nelles, 2000).

El contexto físico

En 1998 la Organización Mundial de la Salud definió que cuando se desarrolla un sistema de tratamiento en

cualquier país, debería ser planificado como un parte integral de los recursos generales de la comunidad para

tratar con problemas sociales y de salud. Debería ‘basarse en la población’ (Comisión de Expertos en

Drogodependencia de la Organización Mundial de la Salud, 1998)

Una infraestructura adecuada permitirá un método profesional de trabajo y el cumplimiento de las guías.
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Accessibilidad

Además de facilitar un ambiente seguro, otro prerrequisito obvio para cualquier servicio médico es de que las

instalaciones estén limpias. Se recomienda que todo el personal en el tratamiento de la dependencia de

opiáceos esté inmunizado contra la hepatitis B y se someta al control de la tuberculosis.

La ubicación del programa debería satisfacer algunas condiciones importantes. Dado que los pacientes

deberán acudir de forma regular al programa y, en muchos casos, de forma diaria, es importante que la

ubicación sea accesible. El fácil acceso al transporte público es una ventaja.

Las horas de apertura deberían ser flexibles para ajustarse a los horarios de los clientes que trabajan.

Preferentemente, el programa debería abrir temprano por la mañana o al finalizar el horario laboral,

permitiéndole a la gente que acuda al programa sin perder parte de su día productivo.

A fin de evitar la estigmatización, podría ser importante tener una fachada neutra, con un cartel en el exterior

con un título también neutro, p. ej. ‘servicio para la salud’ en vez de ‘unidad para el tratamiento de la

drogodependencia’. 

Se recomienda tratar de contactar con la policía local para explicarle la importancia de atraer sujetos

drogodependientes al programa sin miedo a entrar en contacto con la policía. Debería evitarse la presencia

de la policía apostada fuera del centro o en las cercanías, lo que podría ocasionar pánico y temor por parte

de los clientes y alejarlos. 

Aceptación de la Comunidad

Los programas nuevos pueden topar con resistencia por parte de la comunidad cuando se comienza con un

nuevo centro de tratamiento de la drogodependencia en el vecindario. En general, los servicios para las

drogodependencias están pensados para atraer a elementos indeseables a determinadas zonas y se los ve

asociados a la vagancia, intoxicación y robos domiciliarios. Sin embargo, generalmente se encuentra la

resistencia en la comunidad antes de haberse establecido el programa. Una vez que está funcionando, los

vecinos parecen aceptarlos. Las instalaciones de atención y tratamiento deben asegurar que se evitará

cualquier problema y riesgo para el vecindario que podría ocurrir como resultado de su establecimiento.

Cuando se inaugura un nuevo servicio en un área determinada, se recomienda entrar en contacto con los

grupos de la comunidad y con sus representantes. Deberían explicarse claramente las reglas y normas del

centro. Deberían debatirse los beneficios potenciales de la oferta de servicios y, especialmente, del probable

impacto en reducir el crimen de la vecindad a través de ofrecer tratamiento. Podrá ser importante fijar las

reglas y las normas a las que se deben atener los clientes a fin de minimizar cualquier problema potencial

para el entorno. Una regla importante podría ser que no se permita a los clientes estar merodeando fuera de

las instalaciones. 

En algunos países se han utilizado unidades móviles (Países Bajos, Italia, España, Irlanda y en Boston,

EEUU), donde no era posible establecer lugares permanentes para la clínica. Las unidades móviles tienen la

ventaja adicional de que llegan a más zonas en un territorio dado.
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módulo 6 - maximizando 
la profesionalidad

B. Discusión
- Los participantes deben hacer una lista de responsabilidades y tareas específicas de su propia profesión,

como asimismo de todas las demás involucradas

- Discusión de estas listas y la compatibilidad entre ellas

- ¿Deberían expulsarse del programa los pacientes agresivos?

- ¿El tratamiento para de las drogodependencias tiene estándares diferentes de cuidado que otros

tratamientos médicos?

Nota para el formador 

En el anexo 1 hemos descrito algunos estudios de casos que se podrían utilizar como ejercicio para este

módulo. 
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anexo 1 - ejercicios 

Módulo 4

Ejercicio 1

Evaluación

Es la primera vez que el médico ve al paciente. Se trata de un hombre soltero de 24 años de edad. Ha estado

consumiendo heroína diariamente desde los 18 años de edad, se estuvo inyectando durante los últimos 4

años. Además de heroína consume cocaína diariamente. Su aspecto es pálido y un poco amarillento y está

muy delgado. Tiene algunos abscesos en brazos y piernas. Nunca obtuvo certificados de escolaridad y

solamente trabajó de vez en cuando en el sector de la construcción. Aún vive con sus padres. Ellos conocen

su adicción y no interfieren en su vida (tienen suficientes problemas propios de los que ocuparse). El paciente

había estado en prisión un par de veces (por delitos menores) y nunca antes había estado bajo tratamiento.

Su motivación para solicitar tratamiento es que su proveedor de drogas fue arrestado y ahora es muy difícil

conseguir buenas drogas a un precio razonable.

Debatir opciones de tratamiento con el paciente y ver en qué medida es consciente que su comportamiento

actual puede dañar gravemente su salud. 

Preguntas: ¿Hepatitis? ¿Infección VIH? ¿Posible riesgo de otras? ¿Régimen de alimentación? ¿Otros riesgos

para la salud?

Ejercicio 2

Igual que el anterior. El trabajador social comentará las posibilidades para reinsertarse socialmente. ¿Cuán

realista es su motivación una vez que encuentre otro vendedor de droga?

Ejercicio 3

El mismo paciente, después de tres meses.

Le fue bien en el tratamiento y disminuyó el consumo de sustancias ilegales. Solamente consume cocaína de

vez en cuando. Escuchó que su proveedor de drogas saldrá pronto de prisión y tiene miedo de volver a la

misma conducta de antes. ¿Cuáles son las opciones? 
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Módulo 5

Mujer embarazada

La paciente está embarazada de 6 meses. Es conocida en el programa y popular entre los pacientes y el

personal. A pesar de ello, parece no tomar su embarazo con demasiada seriedad. Aún fuma tabaco. Desde

que sabe que está embarazada, sus controles de orina son negativos. Su novio la abandonó hace poco tiempo

y ella está viviendo en un apartamento pequeño sin ayuda social.

Discusión:

¿Debería involucrarse a la agencia de protección infantil?

¿Hay alguna forma de ayudarle activamente para prepararse para ser madre?

¿Hay alguna forma de ayuda familiar de la que pudiera hacer uso?

¿Qué hacer con su consumo de tabaco?

Grupos étnicos

Se trata de un paciente varón de 32 años de edad, sus padres provienen del Norte de África. Se siente

discriminado en general y culpa al personal del centro de metadona por tratarlo de forma diferente a los

demás pacientes. A causa del Ramadan quiere tener dosis de metadona para llevarse a casa y así poder

tomarlas después de anochecer. Como sigue consumiendo sustancias ilegales, el médico no quiere hacerlo.

Esto llevó a un conflicto importante entre el paciente y el médico. Algunos miembros del equipo se pusieron

del lado del paciente. 

Preguntas a debatir:

¿Todo el personal debería tener el mismo punto de vista?

Si a este paciente se le dan dosis para llevarse a casa, ¿los demás pacientes lo verían como precedente?
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anexo 1 - ejercicios 

Módulo 6

Estudio de un caso para tratar la resistencia de la comunidad - ‘Role play’ (1 hora)

Instrucciones

El formador explica la situación y el procedimiento: cada persona de quienes se están formando tendrá un

papel, ya sea detrás de la mesa, en la audiencia o como observador.

Cada rol está escrito sobre un pedazo de papel doblado. Se colocan en una caja y todas las personas que están

siendo entrenadas deben coger un trozo de papel. Tienen 5 minutos para prepararse para su rol. El ensayo de

roles dura 20 minutos. Después de ello, los observadores harán sus comentarios (3 minutos cada uno) y

quedará abierta una discusión general (máximo 30 minutos).

Situación

Una ciudad aceptó un plan para abrir un nuevo centro de metadona. Hay resistencia en la comunidad (‘¡no

en mi vecindad!’). El ayuntamiento decidió que antes de poder abrir el centro, debería convocarse una

conferencia de prensa para explicar los planes a la prensa y al público.

Detrás de la mesa

Alcalde

El alcalde de la ciudad está abrumado por la apertura del centro de metadona. No es bueno para las próximas

elecciones y él/ella preferiría que simplemente desapareciera el problema. Él/ella mantendrá una actitud

discreta y después de una breve introducción le pasará la palabra al jefe de los Servicios de Salud. Él/ella

redirigirá todas las preguntas que pueda a otras personas detrás de la mesa.

Funcionario de Prensa del ayuntamiento

Él/ella es nuevo/a en el puesto y ve en esto un desafío mayor para lograr la atención de los medios. Él/ella se

muestra indiferente respecto al centro de metadona, siempre que logre captar una mayor atención de los

medios.

Jefe de los Servicios de Salud

Él/ella realmente apoya la idea de un centro para metadona. Es necesario y ayudará a reducir la propagación

del VIH y de las hepatitis. Él/ella no puede entender por qué la gente no quiere un centro como este en su

vecindario, puesto que ayudará a reducir los problemas. 

Representante de un nuevo centro para metadona

Él/ella es nuevo/a en el campo y un poco y un tanto dubitativo/a. Cuando solicitó él trabajo no se dio cuenta

de que habría tanta resistencia. Él/ella está muy a favor del centro de metadona y siente que se debería abrir

a la mayor brevedad posible.

Jefe de Policía

Él/ella siente que los drogadictos deberían ser encarcelados y no ser tratados como pacientes. Él/ella piensa

que la gente en el campo de la salud son todos ‘blandos’, que eligen estar del lado de los consumidores de
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drogas y que no tienen ni idea de los problemas de orden público. 

Por lo que respecta a él/ella, el centro para metadona no debería abrirse, debiendo utilizarse el dinero para

tener más policías.

En la audiencia

Drogodependiente 

Él/ella ha estado consumiendo opiáceos por lo menos durante 10 años y tiene algo de experiencia en

metadona en el mercado negro. Él/ella ha reaccionado positivamente a la metadona y la apertura de un centro

será muy beneficiosa para empezar nuevamente con una vida normal. Él/ella no tiene problemas en contar a

la gente sus antecedentes en el consumo de la droga durante una conferencia de prensa.

Padre/madre de un drogodependiente

Él/ella tiene 2 hijos/as adictos/as. Uno/a de ellos/as murió de SIDA hace poco tiempo. Él/ella está realmente

preocupado/a por el bienestar de su otro hijo/a y espera que el centro le ayudará a apoyar a este/a hijo/a en

sus esfuerzos por mejorar sus conductas de riesgo.

Representante de la comunidad de vecinos

Él/ella está muy enojado/a acerca de estos planes. El vecindario ya sufre pobreza, desempleo y crimen. Tener

un centro en el barrio solamente empeorará la situación. Él/ella hará cualquier cosa para detener la apertura

del centro en el barrio. ¿Porqué no se van a alguna de las zonas ricas?

Periodista en contra

Él/ella representa un periódico conservador que se basa en gran medida en la ley y en el paradigma del orden.

Darle metadona a los consumidores de drogas sólo es ‘darle una droga en lugar de otra’´. Los

drogodependientes deberían ser obligados a dejar el hábito y no ser tratados demasiado bien.

Periodista a favor

Él/ella representa un periódico progresista. Él/ella está muy preocupado/a acerca de los derechos humanos

y ve que la policía y el representante vecinal violan los derechos de los consumidores de droga. Él/ella

escribirán un artículo muy áspero acerca de esta actitud.

Observadores

Observador 1

Observe a la gente de ‘detrás de la mesa’ e intente averiguar cuál es su posición y cómo aceptan esto. Ponga

especial atención en la comunicación no verbal.

Observador 2

Observe a la gente en la audiencia e intente averiguar cuál es su posición y cómo aceptan esto. Ponga especial

atención en la comunicación no verbal.
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bibliografía recomendada  
y páginas de web útiles

Toda la literatura a la que se hace referencia en estos guías se informa detalladamente en la bibliografía y

corresponde al tema del tratamiento con metadona de la dependencia de opiáceos. Sin embargo, algunos

trabajos son de especial utilidad porque ofrecen una visión clara y práctica sobre el tema. Incluyen:

A Preston (1996). The Methadone Briefing. Island Press, Reino Unido. 

R Humeniuk, R Ali, J White, W Hall and M Farrell (2000). Proceedings of the expert workshop on induction and

stabilisation of patients onto methadone. Monograph series no. 39. Adelaide, Australia. ISBN 0642415080.

J Ward, R Mattick, W Hall (1998) Methadone Maintenance Treatment and other Opioid Replacement

Therapies. Harwood Academic Publishers, Amsterdam, Países Bajos.

The Reino Unido Guidelines (1999). Droga Misuse and Dependence Guidelines on Clinical Management.

Department of Health. The Scottish Office Department of Health. Welsh Office. Department of Health and

Scoial Services, Irlanda del Norte. 1999.

WHO Expert Committee on Droga Dependence (1998). WHO Technical Report Series, Ginebra, Suiza.

Council of the European Union (1999). 12555/2/99 Cordrogue 64 rev 2. European Union Drugas Strategy

(2000-2004).

LA Marsch (1998). The efficacy of methadone maintenance interventions in reducing illicit opiate use, VIH risk

behaviour and criminality: a meta-analysis. Addiction. Apr; 93(4): 515-32.

M Farrell, S Howes, A D Verster, M Davoli (1999). Reviewing Current Practice in Droga Substitution Treatment

in Europe. EMCDDA project no. CT.98 DR.10.

Ärztekammer Westfalen-Lippe (Hrsg.) (2001). Handbuch zur Qualitätssicherung in der ambulanten

Substitutionstherapie Opiatabhängiger.

Páginas web útiles para visitar:

http://www.aatod.org

http://www.drugtext.org 

http://www.euromethwork.org

http://www.Update-software.com/cochrane/

http://www.opiateaddictionrx.info/

http://www.substancemisuse.net/practitioners/pmonthlynews/medical.htm#top

http://www.lindesmith.org/homepage.cfm

Páginas web útiles:

http://www.dgsuchtmedizin.de/ 

http://www.trimbos.nl

http://www.doh.gov.uk/drugdep.htm

http://www.nta.nhs.uk

http://www.drugscope.org.uk
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formulario de evaluación 
para el formador

Desearíamos conocer su opinión sobre estaformación. Agradeceríamos si Ud. pudiera llenar este cuestionario

breve y devolvérnoslo a EuroMethwork, por correo electrónico: Info@q4q.nl o por fax: +31 - 20 - 330 34 50.

1. ¿Ha utilizado el manual para la formación?

2. ¿Qué módulos le resultan más útiles?

Módulo Nº ...........………………………………………………………………………………………………….

3. ¿Ha utilizado las presentaciones de las diapositivas?

Si �� No ��

4. ¿Las considera de ayuda?

Si �� No ��

5. ¿Utilizó las sugerencias del anexo 1 con respecto a la organización de la formación?

Si �� No ��

6. ¿Hubo algo que no le gustó, que no estaba claro o que necesita mejorar?

Si �� No ��

7. ¿Qué es?

.................………………………………………………………………………………………………………………

.................………………………………………………………………………………………………………………

.................………………………………………………………………………………………………………………

8. ¿Cuál fue la parte que más le gustó?

..............…………………………………………………………………………………………………………………

.................………………………………………………………………………………………………………………

..............…………………………………………………………………………………………………………………

Por favor, califique las siguientes preguntas con un número entre 1(negativo) y 5 (positivo)

Satisfacción personal ��

Claridad de los temas ��

Novedad de elementos ��

Aplicabilidad del manual ��

Gracias por su ayuda!
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formulario de evaluación para
participantes de la formación

Desearíamos conocer su opinión sobre estaformación. Agradeceríamos si Ud. pudiera llenar este cuestionario

breve y devolvérnoslo a EuroMethwork, por correo electrónico: Info@q4q.nl o por fax: +31 - 20 - 330 34 50.

Por favor, califique las siguientes preguntas con un número entre 1(negativo) y 5 (positivo)

Evaluación general

Satisfacción personal ��

Claridad de los temas discutidos ��

Novedad de elementos ��

Aplicabilidad de la formación 

aprendidas ��

Interés en información 

profunda sobre el tema ��

Fue fácil seguir la formación?

entre 1 (difícil) y 5 (fácil) ��

El/los formador(es)

Presentación ��

Competencia ��

Capacidad de comunicación ��

Claridad ��

Metodología ��

¿Hay algo que Ud. se perdió en la formación? 

Si �� No ��

Si sí, qué fue?

...............................………………………………………………………………………………………………….

...............................………………………………………………………………………………………………….

...............................………………………………………………………………………………………………….

...............................………………………………………………………………………………………………….

Gracias por su ayuda!
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