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Presentación

En la mayoría de los paises europeos, en esta pasada decada, los programas de mantenimiento con

metadona y también otros programas de reducción de riesgos han experimentado un gran desarrollo,

inimaginable en épocas anteriores. En la Comunidad Autónoma del País Vasco, al igual que otras Co-

munidades Autonomas a principios de los años ochenta comienzan a desarrollarse servicios y recursos

de atención específicos para la atencion de las drogodependencias.

Los distintos recursos que están tipificados como reducción de daños y riesgos, estan constituidos

por profesionales, voluntarios, responsables, familiares, muchos de los cuales, investigan y realizan tra-

bajos tanto cualitativos como cuantitativos, con más o menos rigurosidad científica y desde múltiples óp-

ticas. De estos trabajos un porcentaje pequeño se publica, o es presentado en algunos foros científicos

o de discusión, mientras que el resto de las observaciones, trabajos, artículos, etc... tienen una difusión

limitada quedandose a nivel interno o local. Son muchas las personas que trabajan en disminución de da-

ños y riesgos (psicología, farmacia, farmacología, psiquiatría, educación, trabajo social, educadores de ca-

lle,..), pero los puntos de encuentro y los circuitos de información muchas veces no coinciden.

Desde el Observatorio vasco de Drogodependencias hemos creído oportuno la realización de un
documento monográfico útil en lo que respecta a reducción de riesgos, con una visión global y multi-
profesional del presente y del pasado, estos diez últimos años, así como con propuestas para el futuro
de estos programas.

Por esto, se ha realizado un Inventario bibliográfico que recoge los trabajos cuya autoría, temática,

objetivos o población estudiada esta asociada a iniciativas en o hacia el Pais Vasco, en lo que respecta a

la reducción de daños y riesgos

Por otro lado, sabemos que una atencion eficiente y de calidad exigen el estudio de la práctica pro-

fesional y sus variaciones que junto a la capacitación científico-técnica o la capacidad de comunicación

debieran ser preocupación y objetivos de parte importante de los esfuerzos de gestión sanitaria. Saber

como se perciben y valoran los recursos para la actividad asistencial, la visión de los usuarios o la opinión

sobre los modelos de gestión, cuestiones organizativas y filosóficas o cambien sobre políticas de inter-

vención, son cuestiones que creemos necesarias y por ello se recogieron las opiniones de quienes son

los protagonistas de la atención a los usuarios drogodependientes. Opiniones con interesante informa-

ción sobre los sistemas de atención, los programas de reducción de riesgos, la legislacion o la preven-

ción donde se reflejen algunas inquietudes, necesidades, puntos fuertes o débiles de la actual situación

de quienes hoy en día son beneficiarios de estos recursos para la salud.

El Observatorio Vasco de Drogodependencias ofrece esta nueva monografía a aquellos técnicos o

profesionales que deseen conocer lo que significa y han significado las politicas y los programas de re-

ducción de daños y riesgos, podran a traves de estas paginas obtener una sencilla y amplia información,

complementada con la recopilación de las reseñas de una mas que notable producción científica que du-

rante una decada ha ido refiejandose en publicaciones y eventos especializados. Investigadores y gesto-

res pueden conocer de modo sencillo tanto las politicas y medidas como los estados de opinión de un

importante sector de profesionales que cotidianamente se hallan en su practica asistencial en torno a las

drogodependencias, esperando poder contribuir a una mayor sensibilizacion y conocimiento de nuestra

realidad, de las posibilidades y la importancia de la reducción de daños y riesgos en relación a los usos

de drogas.

KONTXI GABANTXO

Droga Gaietarako Idazkaria



Aurkezpena

Europako herrialde gehienetan, azken hamarkada honetan, aurrekoetan pentsaezina zen garapena

izan du zenbait programak, besteak beste, metadonaz mantentzeko eta arriskuak gutxitzeko progra-

mek,

Euskal Autonomia Erkidegoan, beste hainbat erkidegotan legez. laurogeiko hamarkadaren lehen ur-

teetan eman zitzaion hasiera droga-menpekotasunen atentziorako zerbitzu eta baliabide espezifikoen

garatze prozesuari. Arrisku gutxitze gisa tipifikaturik dauden baliabideak, profesional, boluntario eta se-

nideek zuzentzen dituzte: bere gain hartzen dute ikerketak eta lan ezberdinak burutzeko ardura, betie-

re hainbat ikuspegitatik gauzatuz, zehaztasun zientifiko gehiago edo gutxiago dutelarik. Lan gutxi batzuk

besterik ez dira argitaratzen edota aurkezten eztabaida foroetan; bestelako ohar, artikulu eta abarrek

hedatze mugatua dute. Pertsona ugari ari da arlo desberdinetan (psikologian, farmazian, farmakologian,

psikiatrian, hezkuntzan, gizarte-lanean, kale-hezkuntzan.,,) arrisku gutxitze jardueran, baina sarri ez da-

toz bat hauen elkarguneak eta informazio-bideak.

Behar-beharrezkotzat dugu arrisku gutxitze arloan erabilgarria izango den agiri monografikoa egi-

tea, oraina eta lehena kontutan izango duena, ikuspegi orokor eta lanbide anitzekoa, azken hamar urte-
etan egindakoa aztertu eta etorkizunean izango diren programak gauzatzeko proposamen zehatzak lan-
duko dituena.

Hau guztia dela-eta Bibliografia-inbentarioa egitea deliberatu dugu. Bertan bilduko diren lanen egi-
leek, gaiek, helburuek edota ikertutako biztanleriak zerikusirik izan beharko dute, arrisku gutxitze arlo-
an, Euskal Herriarekin.

Bestalde, garbi dugu eragingarria eta kalitatezkoa izan behar duen atentzioak, profesionales prakti-

kan eta aldakuntza honetan ikerketa eskatzen duela. Honekin loturik, trebakuntza zientifiko-teknikoak

edota komunikazio ahalmenak, kudeaketa sanitarioaren helburu garrantzitsuak izan beharko lukete.

Garbi izan behar dugu, besteak beste, nola sumatzen eta aintzat hartzen diren asistentzia jarduerarako

baliabideak, erabiltzaileen ikuspegia, kudeaketa-ereduen gaineko iritzia, antolaketa arazoei buruzkoa

edo esku hartze-politika. Kontutan izatekoak dira gai hauek guztiak, hau dela-eta, zuon iritziak jaso ahal

izateko, egin dugu galdeketa, zuek baitzarete protagonista droga erabiltzaileen atentzioari dagokion ar-

loan. Honek gai hauei buruzko iritziak ditu helburu: atentzio-sistema, arrisku gutxitze programak, lege-

ria eta prebentzioa. Gai hauetan islatuko dira gaur egungo osasun-sistemak dituen alde ahul eta sendo-

ak eta baita beharrak eta kezkak ere.

Kalteak eta arrískuak murrizteko egin diren eta egiten diren politikak eta egitasmoak ezagutu nahi

dituzten teknikariek eta profesionalek , orrialde hauen bitartez. informazio erraza eta zabala lortu ahal

izango duce. Informazio honen osagarri dira azken hamar urteetan ekoizpen zientifikoaren arloan egin-

dako argitalpenei eta jardunaldiei buruzko aipamenak. Administrazio Publikoetako ikerlariek eta kudea-

tzaileek aukera izango dute ezagutzeko zeintzuk diren politika arloan hartzen diren neurriak eta droga

gaietan lan egiten duten profesionalen iritziak.

Hau da, bada, guk espero duguna.

KONTXIGABANTXO

Droga Gaietarako Idazkaria
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Introducción

En la mayoría de los países europeos, en esta pasada década, los programas de

mantenimiento con metadona y también otros programas de reducción de riesgos

han experimentado un gran desarrollo, inimaginable en épocas anteriores. En la Co-

munidad Autónoma del País Vasco, al igual que otras Comunidades Autónomas a

principios de los años ochenta comienzan a desarrollarse servicios y recursos de aten-

ción específicos para la atención de las drogodependencias.

Los distintos recursos que están tipificados como reducción de daños y riesgos,

están constituidos por profesionales, voluntarios, responsables, familiares, muchos

de los cuales, investigan y realizan trabajos tanto cualitativos como cuantitativos, con

más o menos rigurosidad científica y desde múltiples ópticas. De estos trabajos un

porcentaje pequeño se publica, o es presentado en algunos foros científicos o de dis-

cusión, mientras que el resto de las observaciones, trabajos, artículos, etc... tienen

una difusión limitada quedándose a nivel interno o local. Son muchas las personas que

trabajan en disminución de daños y riesgos (psicología, farmacia, farmacología, psi-

quiatría, educación, trabajo social, educadores de calle,..), pero los puntos de en-

cuentro y los circuitos de información muchas veces no coinciden.

Hemos creído necesario la realización de un documento monográfico útil en lo

que respecta a reducción de riesgos, con una visión global y multiprofesional del pre-

sente y del pasado, estos diez últimos años, así como con propuestas para el futuro

de estos programas.

Es por esto, hemos realizado un Inventario bibliográfico que recoge los trabajos

cuya autoria, temática, objetivos o población estudiada esta asociada a iniciativas en

o hacia el País Vasco, en lo que respecta a la reducción de daños y riesgos.

Por otro lado, sabemos que una atención eficiente y de calidad exige el estudio

de la práctica profesional y sus variaciones que junto a la capacitación cientifico-téc-

nica o la capacidad de comunicación debieran ser preocupación y objetivos de parte

importante de los esfuerzos de gestion sanitaria. Saber cómo se perciben y valoran

los recursos para la actividad asistencial, la visión de los usuarios o la opinión sobre

8
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Europako herrialde gehienetan, azken hamarkada honetan, aurrekoetan pentsa-

ezina zen garapena izan du zenbait programak, besteak beste, metadonaz manten-

tzeko eta arriskuak gutxitzeko programek. Euskal Autonomia Erkidegoan, beste hain-

bat erkidegotan legez, laurogeiko hamarkadaren lehen urtetan eman zitzaion hasiera

droga-menpekotasunen atentziorako zerbitzu ete baliabide espezifikoen garatze

prozesuari.

Arrisku gutxitzetzat tipifikaturik dauden baliabideak, profesional, bolondres eta

senideek zuzentzen dituzte; beren gain hartzen dute ikerketak ete lan ezberdinak bu-

rutzeko ardura, betiere hainbat ikuspegitik gauzatuz, gutxi-askoko zehaztasun zienti-

fikoa dutelarik. Lan gutxi batzuk besterik ez dira argitaratzen edota aurkezten ezta-

baida foroetan: bestelako ohar, artikulu eta abarrek hedatze mugatua dute. Pertsona

ugari ari da arlo desberdinetan (psikologian, farmazian, farmakologian, psikiatran,

hezkuntzan, gizarte-lanean, kale-hezkuntzan...) arrisku gutxitze ihardueran, baina sa-

rri ez datoz bat hauen elkarguneak eta informazio-bideak.

Behar-beharrezkotzat dugu arrisku gutxitze arlosn erabilgarria izango den agiri

monografikoa zertzea, oraina eta lehena kontutan, izango duena, orokor eta profesio

anitzekoa, azken hamar urteetan egindakoa aztertu eta etorkizunean izango diren

programak gauzatzeko proposamen zehatzak landuko dituena.

Hau guztia dela-eta Bibliografia-inbentarioa egitea deliberatu dugu. Bertan bildu-

ko díren lanen egiletasunak, gaiek, helburuek edota íkertutako biztanleriak zerikusi-

rik izan beharko dute, arrisku gutxitze arlosn, Euskal Herriarekin.

Bestalde, garbi dugu eragingarria ete kalitatezkoa behar duen atentzioak, profe-

siona-praktikaren eta honen aldakuntzen ikerketa eskatzen duela. Honenik loturik,

trebakuntza zientifiko-tekinikoak edota komunikazio ahalmenak, kudeaketa sanita-

rioaren helburu garrantzitsuak izan beharko lukete. Garbi izan behar dugu, besteak

beste, nola somatzen eta aintzat hertzen diren asistentzia iharduerarako baliabideak,



los modelos de gestión, cuestiones organizativas y filosóficas o también sobre políti-

cas de intervención, son cuestiones que creemos necesarias y por ello se recogieron

las opiniones de quienes son los protagonistas de la atención a los usuarios drogode-

pendientes. Opiniones con interesante información sobre los sistemas de atención,

los programas de reducción de riesgos, la legislación o la prevención donde se refle-

jen algunas inquietudes, necesidades, puntos fuertes o débiles de la actual situación

de quienes hoy en día son beneficiarios de estos recursos para la salud.

Aquellos técnicos o profesionales que deseen conocer lo que significa y han sig-

nificado las políticas y los programas de reducción de daños y riesgos, podrán a tra-

vés de estas páginas obtener una sencilla y amplia información, complementada con

la recopilación de las reseñas de una más que notable producción científica que du-

rante una década ha ido exponiéndose en publicaciones y eventos especializados. In-

vestigadores y gestores de las Administraciones públicas pueden conocer de modo

sencillo tanto las políticas y medidas como los estados de opinión de un importante

sector de profesionales que cotidianamente se hallan en su práctica asistencial en tor-

no a las drogodependencias. Este es nuestro deseo,

l0
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erabiltzaileen ikuspegia, kudeaketa-eredueen gaineko iritzia, antolaketa arazoei bu-

ruzkoa edo eskuhartze-politika. Kontutan izatekoak dira gai hauek guztiak, hau dela-

eta galdeketa bat gauzatu dugu zuon iritziak faso ahal izateko, zuek baitzarete prota-

gonista droga erabiltzaileen atentzioari dagokion arlosn. Honek honako iritzia hau du

helburu: atentzio-sistema, arrisku gutxitze programak eta legeria edo prebentzioa.

Gai hauetan islatuko dira gaur egungo osasun-sistemak dituen alde ahul eta sendoak,

baita ere, beharrak eta kezkak.

Teknikariak ete profesionalak , kalteen eta arrisku murrizten diran politikak eta

politika zentzuaren egitasmoak nahi dutenak ezagatu , orrialde hauen bitartez argibi-

de erraz eta zabal bat lortu ahal izango dute, osagarrituta aipamenen ohargarri bilke-

taren zientzilari emaitza , dekada baten argitarapen eta jazokizun berezietan joan

dena . Administrazio Publikoetako ikerlariak eta azterkariak era erraz dute bai politi-

kak eta hartzen diren neurriak bai egunero drogomenpetasunaren euren erabilera in-

guruan profesional sektore garrantzitsu batzuen eritzia. Hau da ba guk espero dugu-

na.
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Nuevos modelos de
intervención ante las
drogodependencias:
disminución de daños y
riesgos





Tras casi un siglo de políticas internacionales centradas en la represión y en la

prohibición de ciertas drogas, es el momento de promover una aproximación más

humana, orientada socialmente y sobre todo más eficiente (O'Hare et al., 1992), don-

de el primer interés es el proteger la salud de los usuarios y mejorar la realidad psi-

cosocial. Los llamados Programas de Reducción de Daños y Riesgos son, y han sido,

el marco de los diversos planteamientos y programas de actuación que en estas últi-

mas décadas han pretendido dar una respuesta a las diferentes problemáticas asocia-

bles a las formas de uso de ciertas drogas, a las patologías concomitantes y a las con-

ductas de riesgo. La reducción de daños se ha convertido en la alternativa a los

enfoques basados en la abstinencia y centrados en un modelo punitivo, sea por el pa-

ternalismo médico sea por la aplicación de la ley. La abstinencia es fácil de evaluar y

también los programas orientados al no consumo y los datos no se prestan al opti-

mismo.

Los modelos que en décadas anteriores habían hegemonizado el discurso oficial

sobre las drogas y las drogodependencias, el médico-sanitarista y el jurídico, repre-

sentaban el inicio de abordaje del fenómeno. Los primeros imponiendo su código hi-

pocrático y recogiendo el viejo concepto de enfermedad para las adicciones y para

ello prescribiendo otras sustancias -Pharmakon-, y los segundos criminalizando al

consumidor, prescribiendo leyes e imponiendo su código penal. Enfermos y delin-

cuentes, ese era el objeto de intervención, pero los pretendidos resultados no se lo-

graban y además se constataba que las conductas asociadas al uso de sustancias pre-

sentaban un amplio abanico que iba de lo placentero a lo enfermizo o problemático.

Las divisiones de drogas en legales e ilegales tampoco tenían relación con los daños y

riesgos de la sustancia sino más bien con cuestiones de índoles económico, social, cul-

tural o de orientación ideológica en un momento y lugar dado.

Las estrategias basadas en la sustitución tienen ya un siglo, encontrándose junto a

las políticas basadas en medidas represivas y prohibicionistas. La heroína fue sinteti-
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zada en Suiza en 1898 y comercializada a principios de siglo como analgésico y tera-

pia sustitutiva para la morfinomanía . En Estados Unidos, se crearon hasta cuarenta y

cuatro Narcotic Clinics entre 191 1 y 1923 especializadas en desintoxicación y mante-

nimiento de opiáceos . En Gran Bretaña se instauró en 1926 el Brytish System pudien-

do prescribirse todo tipo de drogas , incluidas la heroína y cocaína.

En los años sesenta reaparecen estas medidas y orientaciones . En 1963 el New

York City Health Research Council definía la dependencia a opiáceos como " enferme-

dad crónica " recomendando " el desarrollo de la investigación orientada a los trata-

mientos de sustitución ", encargando al Instituto Rockefeller el estudio de su eficacia.

Por ello hay quienes sitúan a Dote y Nyswander, investigadores de Instituto Rockefe-

ller, como iniciadores de los programas de mantenimiento con metadona ( PMM) con

el objetivo de bloquear los efectos de los opiáceos , todo ello hace ya más de treinta

años . Fueron los percusores de las políticas de reducción de riesgos , aunque es una

confusión muy extendida la asociación entre el uso clínico de la metadona y los pro-

gramas de disminución de riesgos , ya que aunque si bien estos forman parte de este

tipo de programas no son los únicos de esta categoría.

El concepto de disminución de daños no comenzó a utilizarse con cierta ampli-

tud hasta finales de los años ochenta como respuesta a las consecuencias de la infec-

ción por VIH en usuarios de drogas por vía parenteral (UDVP), y tras la valoración de

las políticas de épocas anteriores , con una oferta terapéutica limitada , viéndose que

no solo no había mejorado la cuestión de los consumos , los consumidores y las dro-

godependencias sino que exacerbaron el problema (O'Hare et al ., 1992), sin tampo-

co acercar a los usuarios de drogas hacia las redes de atención sociosanitaria.

La consideración por la OMS de la drogodependencia como enfermedad crónica

y recidivante produjo un incremento de la oferta asistencial con variados programas,

siempre orientados a la abstinencia . Dichos programas , los programas libres de dro-

gas, fueron y siguen siendo útiles para subpoblaciones de toxicómanos pero no para

la totalidad , ya que muchos de ellos ni se plantean siquiera el abandono de los consu-

mos. Estamos hablando de usuarios con importante deterioro orgánico y psicosocial,

heroinómanas que ejercen la prostitución , ingresados en centros penitenciarios, adic-

tos de larga evolución , o todos aquellos que no pueden dejar su dependencia. Todos

ellos son usuarios de drogas poco receptivos a los programas clásicos de tratamien-

to y pueden ser susceptibles de otros programas cuyos objetivos estén alejados de la

abstinencia.

Estos usuarios, anteriormente atendidos con una relación jerarquizada, exclu-

yente del adicto como persona no competente (Trujols y otros, 1999). Ahora se tra-
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ta, también , de incorporar la opinión de los usuarios que respondan a las necesidades

de los afectados y no a prioridades de los profesionales , de los intereses de los polí-

ticos o de estética social.

Se trataba y se trata de disminuir la morbilidad y la mortalidad, prevenir las en-

fermedades infectocontagiosas , favorecer la accesibilidad a la red asistencial para las

drogodependencias y a los dispositivos de salud , y mejorar la calidad de vida. En de-

finitiva, lo que se pretende es dar prioridad a aquellos objetivos que permitan dismi-

nuir los efectos contraproducentes del uso de drogas . Si se desea consumir drogas

que sea con la mayor seguridad posible. Se trata de ofrecer planteamientos más prag-

máticos y menos sujetos a moralismos alejados de la realidad.

Pero no olvidemos que los objetivos de los programas de reducción de riesgos

pueden ser jerárquicos , pudiendo plantearse la reducción de los posibles efectos per-

judiciales de forma diversa. Newcombe ( 1992) cita un ejemplo bien gráfico propues-

to por el Consejo Consultivo sobre el Abuso de Drogas británico como estrategia

para reducir la transmisión de la infección por VIH en ADVP: no compartir el instru-

mental de inyección ; cambiar la vía de consumo de endovenosa a oral ; reducir los

consumos ; o pretender la abstinencia . La jerarquía está presente y, en medio, puede

haber diversas medidas : limpiar el equipo de inyección si se va a compartir, reducir el

número de personas con quienes se comparte, cambiar de drogas ilegales a legales

prescritas, etc.

Las conductas de riesgo por uso de drogas son valorables según dimensiones cua-

litativas ( acceso, preparación , vía administración, lugar de consumo, cuidados poste-

riores , patrón de policonsumo .... ) y dimensiones cuantitativas (dosis, frecuencia, po-

tencia de la sustancia , ...), de ahí que las actuaciones se fundamenten en orientar al

consumidor hacia unas u otras medidas , con postulados más humanitarios , tolerantes

y liberales . No olvidemos que esta estrategia en tanto que reconoce el uso no dañi-

no de sustancias , admite la posible bondad de las mismas , al menos ocasionalmente y

para algunas personas . Que una droga ofrezca beneficios , tenga efectos positivos so-

bre las personas , significa mantener una filosofía enfrentada a la hasta hace pocos años

hegemónica . Si queremos medir la eficacia de los programas es necesario precisar

qué daños o riesgos puede producir la sustancia y cuáles queremos reducir a través

de éstos.

Es necesario , así mismo, señalar los principios que determinan la filosofía y la

práctica de la reducción de daños y riesgos:

1. Aceptación de que el consumo de sustancias psicoactivas es una característica

común de la historia de la humanidad (CCSA , 1996).
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2. La decisión libre de los usuarios de drogas de consumirlas ha de ser respeta-

da y aceptada (CCSA, 1996) reconociendo su responsabilidad , competencia y capa-

cidad.

3. La atención se desplaza del consumo de drogas hacia efectos y consecuencias

determinadas por las formas de uso de las mismas (Marlatt, 1998; Des Jarlais et al.

1993).

4. El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno complejo y multidi-

mensional, con una multiplicidad de conductas relacionadas con dicho consumo

(Marlatt y Tapert, 1993: CCSA, 1996; Des Jarlais et al, 1993).

S. El daño asociado al consumo de sustancias es considerado desde una pers-

pectiva multidimensional (Newcombe, 1992) afectando al usuario de drogas, su red

social próxima o el entorno social amplio, y produciendo daños sobre la salud así

como daños sociales y económicos.

6. Las desigualdades sociales así como múltiples formas de discriminación (racis-

mo, sexismo, etc.) afectan a la vulnerabilidad de las personas y a su capacidad para

disminuir los daños (De Andrés, 1998) y comportamientos más saludables.

7. Favorecer la participación de los usuarios de drogas en el diseño de progra-

mas de actuación, reducir los daños asociados al consumo, y también actuar como

agentes de salud (De Andrés, 1998; Des Jarlais et al, 1993; De Andrés y otras, 1996)

debieran ser imprescindibles en cualquier política de reducción de riesgos y daños.

8. La cooperación entre profesionales, gestores de las políticas de salud y perso-

nas afectadas favorece la implementación de respuestas adaptadas a la problemática

soci osan itari a.

Aunque los programas de reducción de riesgos son aplicables hacia cualquier tipo

de sustancias, en este trabajo se centran fundamentalmente en la heroína y otros

opiáceos, pues son sus consumidores quienes habitualmente demandan ayuda en los

diferentes centros de atención a las drogodependencias.

Los replanteamientos de las formas y métodos de intervención han llevado a for-

mular nuevos modelos conceptuales. La oferta de servicios sanitarios y sociales diri-

gidos a disminuir los posibles efectos nocivos del uso de drogas, sin la imposición del

no-uso, fue un cambio radical en su momento. Después llegaría el reconocimiento e

interés internacional.
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Tanto Dole y Nyswander (1967) con sus ciento siete pacientes de la experiencia

piloto, como Gearing y Schweitzer (1974) evaluando los diecisietemil quinientos pa-

cientes del PMM desarrollado por Dote y sus colaboradores, Simpson (1984) con

cuarenta y cuatro mil admisiones en tratamiento o Hubbard (1989) con once mil pa-

cientes fueron concluyentes en los resultados de sus evaluaciones, aparece clara-

mente una reducción de la criminalidad, reducción del consumo de drogas, reducción

de la mortalidad, aumento de la inserción laboral, aumento de la retención en cen-

tros asistenciales, etc. La recomendación era clara y contundente: desarrollar con

amplitud los PMM.

En 1995, Goldstein describió que tanto en Gran Bretaña como en Estados Uni-

dos, el dos por mil de la población eran heroinodependientes. Si añadimos que se es-

tima que solo entre un 5 y un 10% de la población dependiente acude o accede a un

programa de atención orientado a la abstinencia, es fácil concluir que es necesario re-

flexionar sobre como trabajar con el 95% restante, que son un elevado número de

personas afectadas.

Los tratamientos con metadona son asequibles al menos en treinta y cinco países,

participando más de medio millón de pacientes. Pero la variabilidad de unos países a

otros es grande. Desde el muy alto nivel umbral de exigencia de Noruega (paciente

mayor de 30 años, usador de opiáceos más de 10 años, haber participado en algún

programa libre de drogas, control con dos ó tres análisis de orina por semana, etc.),

hasta la relativa tolerancia en Holanda o Nueva Zelanda, sin olvidar que por ejemplo

en Arabia Saudí es ilegal la importación de metadona y su uso puede significar la de-

capitación del usuario. Hoy día, Estados Unidos cuenta con más de setecientos cin-

cuenta programas ambulatorios en cuarenta Estados, atendiendo diariamente a más

de ciento quince mil pacientes (Parrino, 1992). Y es que la utilización de metadona y

otras medidas de reducción de riesgos depende de muchos factores: cuestiones so-

ciales y legales, actitudes de los profesionales de la población, aspectos políticos y

económicos, o cuestiones éticas y morales.

En la mayoría de los países europeos y en esta década, los Programas de Mante-

nimiento con Metadona (PMM) y también otros programas de reducción de riesgos

han experimentado un gran desarrollo, inimaginable en décadas anteriores. No siem-

pre ha sido la evaluación de programas anteriores o la reflexión de las bases neurop-

sicológicas y sí, en muchas ocasiones, ha sido la expansión del SIDA, la justificación de

estos tratamientos en heroinómanos que tras desintoxicaciones y adecuados planes

de seguimiento recaen sistemáticamente. Durante años nos olvidamos que el SIDA



no era el único daño asociado al consumo de drogas ilegales (Ferriol y Quirante,

1999) y por ello los PMM se mantuvieron en una política de minimización de daños

exclusivamente referidos a conductas de riesgo por el V.I.H. En los primeros años de

los PMM, el temor a la pandemia de SIDA y que estos programas fueron gestionados

por quienes defendían los programas libre de drogas y la abstinencia como única op-

ción duradera, han desvirtuado los objetivos iniciales para convertirse en meros dis-

pensadores de una sustancia. Una acción, aunque tenga potencial real de ejercitar una

función de disminución de riesgos, requiere de otras características (Igia, 1996). Los

países que han incorporado amplios programas de disminución de riesgos han debi-

do desarrollar importantes cambios en la transformación de los servicios de atención,

incorporando profesionales y redes sociales amplias, y también priorizando la adapta-

ción de las relaciones (de simétricas a complementarias) con los usuarios de drogas.

2.1. En Europa

La información epidemiológica de los diferentes países señala que el VIH se pro-

paga desde las personas adictas (ADVP) hacia miembros de la comunidad que no se

inyectan, siendo la transmisión mediante el contacto sexual, y aquí la responsabilidad

es de ambas partes. Entonces ¿por qué culpamos a quien se pincha?

Se trata de evitar la guerra de las drogas que con frecuencia se torna en guerra

contra los usuarios de drogas poniendo en peligro los esfuerzos rehabilitadores y de

prevención del SIDA. Si el usuario se clandestiniza, porque así lo exige la presión ins-

titucional, dejará de ser accesible a las intervenciones asistenciales, preventivas o re-

habilitadoras, dando lugar a mayores desigualdades sociales. Y se trata también de

evitar el endurecimiento legislativo contra el consumo de drogas, sobre todo tras las

recientes informaciones sobre estas medidas en Estados Unidos con el resultado de

duplicación de la población carcelaria, con un recluso por cada ciento cincuenta ha-

bitantes, siendo el 60% de los mismos presos por delitos relacionados con las dro-

gas.

2.1.1. Reino Unido

La provincia de Merseyside, zona altamente castigada por los consumos de he-

roína y la elevada prevalencia de infeccion por VIH fue la cuna del concepto de "re-

ducción de daños" como estrategia de actuacion frente a los pobres resultados del

modelo médico-represivo-paternalista (O'Hare et al., 1992). Desde aquel modelo de

reducción de daños de Mersey hace tres lustros ha habido muchos cambios y cesa-
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rrollos en los tratamientos tanto en Inglatera como en el resto de Europa. Se ha man-

tenido la larga tradición de la dispensación de opiáceos pero a finales de los años

ochenta con ocasión de la epidemia de SIDA y los necesarios ajustes estratégicos se

desarrolló la tesis de que el rumbo del toxicómano no se ve prácticamente modifica-

do por las intervenciones sanitarias y que la principal función ha de ser ayudarle a

avanzar con el menor daño posible (Marks, 1988). Se abandona el modelo del enfer-

mo irresponsable tratando de implicar a los interesados en el diseño de la estrategia

sobre la atención a esta población afectada.

Oficialmente la política del gobierno británico es recomendar la expansión de

programas de desarrollo comunitario para delincuentes "menos graves" sin conde-

nas judiciales (Gilman y Pearson, 1991), incluyendo los problemas relacionados con

las drogas y el alcohol, y poniendo gran énfasis en la información, la educación y el

asesoramiento a los sectores marginales.

En Inglaterra, en su sistema de salud, la heroína ha estado durante décadas a dis-

posición del centenar de psiquiatras autorizados por el Home Office (Ministerio del

Interior) y distribuidos por la geografía del país. Incluso en el período anterior al Dan-

gerous Drugs Act (1967). La dispensación de heroína se efectúa en farmacias, prescri-

biéndose dosis para una semana, siendo recomendada en dos situaciones: si la absti-

nencia provoca síntomas no tratables adecuadamente, o si sin drogas son incapaces

de mantener una vida normalizada. Hay que señalar que cualquier médico de Gran

Bretaña puede prescribir heroína a personas que tengan problemas de salud, pero el

año 1971 se dictó una ley -Misuse of Drugs Act- prohibiendo a las médicos las recetas

de heroína, cocaína o dipipanona a quienes pudieran ser toxicómanos. Pudiendo, in-

cluso, ser tomadas medidas legales contra los médicos si existiera desacuerdo del Mi-

nisterio del Interior con las prescripciones.

En el Reino Unido solo ha habido un ensayo clínico con asignación aleatoria para

investigar los resultados de la prescripción de dosis de heroína inyectada en trata-

mientos de mantenimiento. Fue realizado por Harnoll y cols. (1980), encontrando re-

sultados que indicaban la facilidad y seguridad de esta forma de uso de la heroína

prescrita, pero sin ser concluyentes las ventajas frente a la metadona oral. Es cierto

que en estos años, aún no se habían establecido las bioequivalencias entre ambas sus-

tancias y el uso de dosis bajas de heroína pudo ser determinante. Los estudios de bio-

equivalencia tardarían otros 14 años en ser realizados en el marco de la experiencia

suiza.

Las evaluaciones realizadas en términos de salud, casi siempre relacionadas con

el VIH, han reflejado grandes diferencias entre diferentes regiones según hayan apli-



cado o no las políticas de reducción de riesgos. Por ejemplo, en 1990 en Merseysi-

de, zona muy castigada anteriormente, el 1 % de los toxicómanos era VIH (+) mien-

tras que en Escocia lo era el 60% (Mino, 1994). La incidencia de las actividades de-

lictivas, los nuevos usuarios, muertes, etc., también descendían enormemente. Pero

no todo es favorable. En estos últimos años, ante las presiones norteamericanas para

el abandono de una política prescriptiva, ha habido cambios de orientación preocu-

pantes: en 1994 se retiran las subvenciones al Dr. Marks en Merseyside; en 1995 se

cierran nuevas clínicas -Chape¡ St.- orientando a más de mil pacientes a programas

con metadona sustituyendo a la heroína bajo control médico, y simplemente con el

argumento de las restricciones presupuestarias del Sistema Nacional de Salud (NHS)

y en la privatización de la Sanidad.

El aumento del uso de drogas ha superado la capacidad del departamento res-

ponsable del cuidado de la salud, en el Reino Unido. Por lo tanto se está intentando

usar recursos tan efectivos como los médicos de familia y reservar los servicios de es-

pecialistas para casos más complejos. Esta política de "cuidado compartido" está te-

niendo dificultades ya que los médicos de cabecera muestran actitudes negativas ha-

cia trabajar con consumidores abusivos de drogas (Fleming, 1997), dificultando la ya

débil estrategia gubernamental "Unidos contra la droga" (HMSO, 1995) que no sólo

se proponía reducir los daños derivados en el área de la salud pública y aumentar la

seguridad ciudadana sino también reforzar la accesibilidad a la atención individual

aderezado todo ello con severas leyes.

2.1.2. Holanda

En los años setenta, sobre todo en Amsterdam, se desarrollaron movimientos al-

ternativos que reivindicaron el llamado "modelo de aceptación" según el cual patolo-

gizar y criminalizar el consumo de drogas daba lugar a los problemas asociados a su

uso. Por eso se propugnaba la aceptación del consumo como un elemento de la rea-

lidad social. La metadona como oferta terapéutica desde 1968, la revisión de la Ley

de Estupefacientes en 1976 y diversas iniciativas en los años setenta para la distribu-

ción de heroína (Cafés de heroína, -los CAR- distribución domiciliaria, ...) fueron pro-

mocionadas desde las instituciones oficiales.

En 1986 el 30% de los usuarios de drogas por vía parenteral eran seropositivos y

estas cifras, siendo inferiores a las de los países de su área, seguían estables o redu-

ciéndose con el paso de los años.



La política de drogas en Amsterdam se fundamenta en el pragmatismo adoptan-

do enfoques exitosos en su efectividad ( Buning et al ., 1992), siendo muy restrictiva

en la legislación aunque más tolerante en la práctica . No es un Ioissez faire sino que

es una política basada en el consenso entre políticos , responsables administrativos, la

política y los sistemas de ayuda en torno a las drogas . El resultado es un sistema de

ayuda pluriforme que va desde la reducción de daños a la terapia libre de drogas en-

fatizando en los efectos sobre los usuarios y su ambiente . A veces el tratamiento li-

bre es una opción importante y a considerar, pero la mayoría no quieren , no se plan-

tean o no son capaces de dejar las drogas , pero sí demandan la colaboración para

evitar su marginalización.

Hace casi tres años , el Ayuntamiento de Rotterdam puso en marcha un proyec-

to de reinserción que tornara a los toxicómanos delincuentes reincidentes en perso-

nas libres de drogas y defensores de la ley. Un centenar de personas han sido inclui-

das en el Proyecto SOV, diseñado para toxicómanos de larga evolución , detenidos en

múltiples ocasiones , generalmente por delitos menores , y con repetidos fracasos de

intentos de rehabilitación.

Al tratamiento de desintoxicación de 6 meses , da continuidad a un régimen de

vida muy estricto , militarista incluso según señalan . En las últimas fases residen en un

centro residencial comunitario , con opciones de actividad laboral y alojamiento pro-

pio. Pese a que solo un reducido número (12%) ha finalizado con éxito el programa,

las autoridades estudian la posibilidad de generalizar la experiencia.

El modelo de prevención de SIDA entre adictos a drogas se basa en favorecer tan-

to el contacto como la información con los usuarios buscando los cambios de actitud

y comportamiento . Los trabajadores de la calle , los centros sanitarios y las comisarlas

juegan un importante papel . La información del uso de sustancias de forma más se-

gura y de sexo seguro son pilares de la promoción de la salud a través de ciertos me-

dios: disponibilidad de preservativos , acceso a tratamientos libres de drogas, meta-

dona con diferentes niveles de exigencia para quienes quieren reducir o dejar de

inyectarse , programas de intercambio de jeringuillas , " galerías de inyección", etc. De

los veinticinco mil heroinómanos estimados , se calcula que entre tres mil y cinco mil

pudieran beneficiarse de los programas de heroína que desde el Departamento de

Salud han solicitado repetidamente las municipalidades de Rotterdam , Amsterdam,

Utrech , Groninga , La Haya y Maastricht. Desde el 6 de julio del año 1998 , mil seis-

cientos adictos se hallan en varios programas de tratamiento en Amsterdam y Ro-

tterdam como parte de un ensayo clínico . La experiencia en estas ciudades se eva-



luará hasta el año 2001, para después generalizarla como tratamientos de sustitución

si los resultados son satisfactorios.

2.1.3. Suiza

La diversidad de tratamientos y la diversidad de momentos entre los usuarios

drogodependientes es la característica primordial. Se ha pasado definitivamente del

nivel personal al comunitario, donde lo principal es la supervivencia y la mejora de las

condiciones de vida de los pacientes aunque siempre pensando en el objetivo final: la

abstinencia. Se trata de reducir la demanda a través de intensificar la prevención más

que por la reducción coercitiva de la oferta (OFSP 1995), con medidas orientadas a

la reducción de problemas asociados al uso de drogas mediante tratamientos de man-

tenimiento y de sustitución prescribiendo estupefacientes bajo control médico.

En los años ochenta se desarrollaron diversas iniciativas impulsadas por profesio-

nales e instituciones oficiales: parques en Zurich y Berna, intercambios de jeringas, lo-

cales de inyección, atención sociosanitaria para los sectores más marginalizados y tra-

tamientos con metadona. La concienciación social sobre la cuestión de las drogas ha

llevado a iniciativas políticas como la Moción Günter en 1989, proponiendo la pres-

cripción de heroína bajo control médico. El Gobierno federal decidió en 1991 el de-

sarrollo de un estudio multicéntrico con morfina y metadona por vía intravenosa, y

en 1992 con heroína intravenosas y/o fumada, prescrita en dieciocho ciudades bajo

control médico con programas definidos, estructurados y evaluados dentro del con-

cepto de investigación médica y científica de Naciones Unidas. Es el PEPS, Programa

Experimental de Prescripción de Estupefacientes. Las experiencias comenzaron en

1994 y, transcurridos estos años, ha quedado demostrada la viabilidad de los proyec-

tos, pues los pacientes mejoran su estado de salud y recuperan el derecho a existir

dignamente en una sociedad donde estaban excluidos (Giner y Mino, 1997). Con la

distribución controlada de heroína se ha constatado la reducción en un 60% los de-

litos cometidos por drogodepend¡entes, y han descendido un 80% las condenas ju-

diciales tras la comisión de delitos. Quienes siguen tomando heroína de la calle por

su cuenta son una minoría, siendo mejor la salud mental y el funcionamiento social

que los de aquellos que se mantienen en otros programas de tratamiento. En los ex-

perimentos suizos (Uchtenhagen, 1996) se ha comprobado así mismo la reducción

del consumo de cocaína ilegal que va del 29% antes de iniciar el tratamiento con he-

roína intravenosa, al 5% en la evaluación tras 6 meses de tratamiento, constituyendo

de este modo la heroína intravenosa el tratamiento más efectivo para la reducción del

consumo de cocaína en quienes consumen ambas sustancias, pues ni tratamientos
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conductuales ni farmacológicos con antidepresivos y ansiolíticos han logrado reduc-

ciones equiparables. También se ha evidenciado que los efectos secundarios son ex-

tremadamente raros y se ha eliminado la creencia de que la tolerancia de la heroína

obligaba a aumentar la dosis de forma indefinida (Zunzunegui, 1.998). Pero no hay

que magnificar estos resultados, pues en el estado somático o en el consumo de otras

drogas no se aprecian diferencias (Pergerer et al. 1998) aunque sí reducen significati-

vamente sus gastos en drogas.

Actualmente, de las treinta mil personas dependientes de opiáceos, más de ca-

torce mil toxicomanos utilizan la metadona y casi mil quinientas la heroína como re-

cursos terapéuticos, y ello con criterios netamente restrictivos. Se ha dado mucha

publicidad al proceso suizo de heroína y no debemos olvidar la amplia experiencia de

sustitución de opiáceos con metadona en este país. El tercer informe suizo de meta-

dona señala que el tratamiento actual es científicamente sólido, eficiente y benefoso.

Tras la evaluación de los diferentes programas de tratamiento, según la legislación

suiza, deberán entrar en vigor nuevas disposiciones sobre dispensación de estupefa-

cientes, lo cual estaba previsto para la primavera de 1999, habiéndose retrasado por

cuestiones administrativas. Mientras tanto sigue el debate sobre nuevas leyes que po-

drían permitir la prescripción médica de heroína y de otros opiáceos.

2.1.4. Dinamarca

Fue introducida discretamente la metadona en los años sesenta a través de clíni-

cas privadas y médicos de cabecera. En la década de los años ochenta han tenido gran

auge los programas de mantenimiento con metadona convirtiéndose en sustitutivos

no solo de los opiáceos sino también del apoyo social. Junto a Holanda es el país eu-

ropeo que consume mayor cantidad de metadona por habitante (Jepsen, 1996). Des-

de hace tres años se han introducido numerosos cambios con mayor control sobre

los usuarios, con ofrecimiento de soporte de asistencia social y económico durante

tres años y planes de tratamiento individual. En este terreno, en los últimos años, se

observan importantes resistencias a la reducción de riesgos siendo crecientes los

comportamientos moralizantes y discriminatorios.

2.I.5. Francia

En Francia como en el resto de los países hasta que no se empiezan a ver las con-

secuencias del SIDA , las personas que estaban implicadas en el campo de las drogo-

dependencias , se negaban rotundamente a dispensar metadona . Sólo deseaban esta



sustancia como un instrumento de control social sin efectos terapéuticos. En este

caso, es la opinión pública la que se opone a esta actitud moralista, pues hasta este

momento se utilizaba la codeína, de venta en farmacias, como sustitutivo por muchos

adictos. El debate sobre la metadona tuvo lugar en 1993 y 1994 gracias a que apare-

cieron nuevos actores que favorecían el cambio, y desde los años ochenta, varios mé-

dicos de cabecera empezaron a prescribir buprenorfina sin indicación oficial, contri-

buyendo a crear una red de asistencia a los usuarios de drogas y persistiendo en la

lucha por la instauración de una política de reducción de daños. El 31 de marzo de

1995 se introdujeron estos dos productos: la metadona a través de un centro espe-

cializado aunque con posibilidad de referirse al médico de cabecera y farmacéutico

más tarde, y la buprenorfina que cada médico podía prescribir por un período máxi-

mo de veintiocho días.

Aunque es pronto para evaluar estos programas en Francia, donde se estima que

hay entre ciento cincuenta mil y trescientos mil adictos a drogas ilegales, y de ellos

unas treinta mil personas están en algún tipo de programa de sustitución. Esto ha fa-

vorecido, indudablemente, el acceso a facilidades sociales y de salud, en proyectos de

alojamiento, hospitales, prisiones y psiquiátricos (Lebau, 1997).

2.1.6. Alemania

Desde hace diez años se han desarrollado las políticas y diferentes programas de

reducción de riesgos y daños, que han ido supliendo a las intervenciones hegemoni-

zadas anteriormente por la abstinencia y cuyos recursos eran las desintoxicaciones y

las comunidades terapéuticas. La Asistencia a la Salud del Toxicómano, el sistema ofi-

cial de atención a los afectados, ha actuado gradualmente en esta década. Iniciaron la

disminución de daños mediante programas de intercambio de agujas en las grandes

ciudades (Hamburgo, Berlín, Bremen, Frankfurt,..), las más afectadas. Después se es-

tablecieron servicios de bajo umbral de exigencia, ofreciendo refugios nocturnos

atención sanitaria curativa, lavado y vestuario, trabajos de calle en programas de ser-

vicios sociales, etc.

En 1991, desde los ayuntamientos se fue creando el marco político y judicial para

desarrollar los programas de sustitución de gran amplitud. Pronto se vieron los re-

sultados de los programas de codeína y de metadona: mejor nivel de estatus físicos y

social, así como reducción de la criminalidad y de las conductas no deseadas en pú-

blico. De ahí que los profesionales sanitarios que trabajan en este campo tuvieran

como principales apoyos a la policía, los abogados del estado, los comerciantes, par-

tidos políticos (socioaldemócratas, verdes,...).



Desde 1995, en Frankfurt y otras poblaciones, se han diseñado las "Salas de la Sa-

lud", locales próximos a los espacios abiertos de droga donde se permite el consumo

de heroína con acceso a material de inyección estéril y sin temor a ser detenido y pro-

cesado. Este método de minimización de riesgos ha permitido reducir los "espacios

abiertos de droga". El siguiente paso son los programas de prescripción de heroína

con control médico. Ya en 1994 la municipalidad de Frankfurt solicitó dicho proyec-

to, pero no ha sido hasta fechas recientes, en febrero de 1999, tras múltiples discu-

siones entre responsables políticos y profesionales de la salud, cuando al gobierno ha

acordado un amplio programa con heroína en nueve ciudades, teniendo previsto su

inicio en el año 2.000. Desde el Colegio de Médicos de Alemania se considera que,

de los 140.000 drogodependientes que se calcula existen, unos 3.000 "podrían ser

rescatados anualmente mediante la distribución controlada de heroína". No obstan-

te la orientación del Ministerio de Sanidad apunta hacia la tradicional administración

de metadona.

2.2. En el Estado español

En la década de los sesenta aún no existía "problema" de drogas diferentes al al-

cohol, de ahí que la atención sociosanitaria se realice desde los servicios sanitarios de

atención a alcohólicos ligados a la Psiquiatría, siendo los precursores de la posterior

intervención social.

En 1967, España ratifica el Convenio Unico de Viena (1961), instrumento crimi-

nalizador de los usuarios de drogas, y se crea la Brigada Especial de Investigación de

Estupefacientes de la Policía, aunque de hecho no funcionará hasta dos años más tar-

de. La Guardia Civil crea su grupo especializado en 1973. En los siguientes años, des-

de el Ministerio del Interior o de Gobernación surgen otros grupos, y todos ellos

mantendrán relaciones de formación y colaboración con instituciones análogas de Es-

tados Unidos. A principios de los ochenta se constituye una Secretaría en la Direc-

ción General de Acción Social del Ministerio de Asuntos Sociales con representación

de otros Ministerios (Interior, Sanidad, Educación) siendo esta Comisión Ministerial

el embrión del Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) creado en 1985 para ordenar la

importante expansión asistencial de las iniciativas locales y regionales, privadas y pú-

blicas del lustro anterior.

Tras el rápido ascenso de consumos y consumidores de heroína en la segunda mi-

tad de la década de los años setenta fue necesario generar recursos para una pronta

respuesta asistencial. La prescripción y dispensación de metadona se pretende regu-



lar en 1983 con una Orden Ministerial. Según esta Orden, todo adicto a opiáceos po-

día ser tratado por un médico si tenía "carnet de extradosis" y estaba en un plan de

deshabituación progresiva. Este carnet era obtenible a través de los Colegios de Mé-

dicos y orientado inicialmente hacia pacientes oncológicos y/o terminales. La meta-

dona se dispensaba en las farmacias a casi cinco mil pacientes, previa presentación de

carnet y la receta. Pasó a ser pronto un medio de pequeños tráficos, abusos de me-

tadona y prescripciones de dudosa indicación, denunciado ampliamente desde los

medios de comunicación de diferentes Comunidades Autonómicas.

Hasta 1985 no se dan los primeros pasos reguladores, primero con una Orden

del Ministerio de Sanidad y Consumo y después con una Resolución de la Dirección

General de Salud Pública. Se establece que solo estaban autorizados a conservar,

prescribir, formular, dispensar y administrar metadona a adictos a opiáceos aquellos

centros sanitarios expresamente autorizados. De este modo, aunque la oferta de

PMM era pública, en la práctica los usuarios en tratamiento quedaron reducidos a

1.500, de los cuales unos 500 lo fueron en Asturias.

Se crean las "comisiones de metadona " en las diferentes CC.AA. , se limita en 40

mg la dosis máxima , se definen los criterios de selección : mayor de 18 años , depen-

dencia mínima de 3 años, complicaciones orgánicas que lo aconsejaran , ausencia de

politoxicomania , se excluyen los pacientes psiquiátricos , haber realizado al menos

dos tratamientos libres de drogas . Es decir, nada que ver con la concepción de re-

ducción de riesgos . Se elabora el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD ) y en estos años

se generan diferentes leyes de ámbito autonómico : Ley de drogodependencias 20/85

de Catalunya , Ley Vasca 15/88 sobre Prevención , Asistencia y Reinserción en mate-

ria de Drogodependencias , pioneras y ejemplo para otras leyes en las diferentes Co-

munidades Autónomas.

Los usuarios que pudieron beneficiarse de estos tratamientos fueron muy limita-

dos hasta el año 1990.

En este año, tras un mayor aprendizaje del uso de los opiáceos en los tratamien-

tos, la valoración de los escasos resultados de los programas libres de drogas, así

como la enorme alarma por la infección por el VIH, cuando se publica el Real Decre-

to 75/1990, que regularía los PMM, ofreciendo un marco conceptual y jurídico para

los tratamientos con metadona Desde este año tanto la legislación como las inter-

venciones sanitarias van flexibilizandose.

No es casual que el II Congreso de la Sociedad Española de Toxicomanías (SET)

celebrado en Vitoria-Gasteiz a finales de 1989, no se expusiera ponencia ni comuni-
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catión alguna sobre metadona u otros agonistas opiáceos. Pero a finales de 1993 ya

había quince mil usuarios en tratamiento con metadona, cifra que ascenderá nota-

blemente en años posteriores (Fig. 1 y 2), habiéndose superado la cifra de 70.000 pa-

cientes en el año 1999. Mientras, las cantidades de usuarios atendidos en Unidades

de Desintoxicación Hospitalarias y en Comunidades Terapéuticas permanecían esta-

bilizadas.

Figura 1. Evolución del numero de pacientes en tratamiento con meta-

dona 1985-1999

70000

60000

50000

de ' `
pacientes

0 0000 1

1 00(90 -

a718^ 9suo

15400

8027

55817

s 70000,.

63030

42200

1956 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1998 997 1998 991

Año

El Real Decreto de 5/ 1996 significa una nueva adaptación haciendo más accesibles

este tipo de tratamientos, con la posibilidad de prescripción por profesionales priva-

dos y dispensación en oficinas de farmacia, aunque también hay que señalar que, en

muchas ocasiones, la nueva incorporación de recursos de disminución de riesgos a la

anterior oferta única basada en la abstinencia no ha supuesto transformación alguna

del modelo asistencial. Hoy la red de recursos específicos para la atención de drogo-

dependientes. públicos o privados con financiación pública, ha obtenido un conside-

rable desarrollo debido, en gran medida, a los programas de mantenimiento con me-

tadona (Figura 2).
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Figura 2. Evolución del número de usuarios atendidos en centros am-

bulatorios , unidades de desintoxicación hospitalaria, comunidades

terapéuticas y centros de metadona . España, 1992-1997

120000

12.;0?C

N.o ;,0000
de

usuarios oz^oo

40000

2C ,

A

992 993 I9gi 1995 990 1997

Año
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Centros ambulatorios q 58.231 64.692 70.841 80.320 99.714 87.180

Unidad hospitalaria El 5 955 5.569 5.692 5.41 1 5.494 . 6287
Comunidades

terapéuotas • 4973 5562 6441 6445 6568 6061

Centros de metadona • 9.470 15.398 18.027 21806 42.230 55.813

Fuente DGPNSD. Elaborados a partir de los datos faolrtados por las Comunidades Autónomas

Debido al importante crecimiento de centros de dispensación y/o prescripción

de metadona, desde el PNsD se ha encargado al Instituto Municipal de Investigación

Médica (IMIM) de Barcelona un estudio descriptivo sobre las características de los

centros, las investigaciones terapéuticas y los usuarios atendidos. Además será nece-

sario determinar criterios de calidad y de tipo organizativo en los recursos específi-

cos para la atencion a drogodependientes.

De Andrés y Roces (1995) apuntan que la aplicación práctica del concepto de re-

ducción de riesgos se adopta con un retraso de diez años respecto a otros países eu-

ropeos y ello cuando los datos epidemiológicos señalan al Estado español con los ma-

yores indices de seroprevalencia al VIH de Europa en la población de usuarios de

drogas por via parenteral, fluctuando entre 40 y 80% según tipo de centros donde se
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recogían las muestras (hospitales, centros penitenciarios, centros ambulatorios) o se-

gún área geográfica. En 1998 la vía de transmisión más frecuente fue el compartir ma-

terial de inyección para el uso parenteral de drogas, alcanzando el 59% de los afec-

tados. El Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) en su

informe de 1997 señalaba al Estado español con la mayor tasa de incidencia de Euro-

pa de casos de SIDA (105,9 casos por millón de habitantes), a pesar de haberse re-

ducido en los últimos años.

Según el Ministerio de Sanidad, desde 1981, año de detección del primer caso ofi-

cial por SIDA, el total de casos acumulados hasta el 31 de diciembre de 1999 ascen-

día a cincuenta y ocho mil, habiendo fallecido el 65% de los mismos. Otros colecti-

vos de atención y apoyo a afectados hablan de la necesidad de incrementar la cifra

con otros treinta o cuarenta mil seropositivos que aún no han desarrollado la enfer-

medad. No obstante, desde que en 1996 se introdujera la terapia antirretroviral, para

el año siguiente ya los ingresos se redujeron en un 50%. De hecho, su éxito en el País

Vasco ha llevado a que progresivamente sean más y más los pacientes que deciden

ser tratados, siendo ya tres mil quienes están en tratamiento, el 90% con pauta anti-

rretroviral triple.

Las principales razones de la puesta en funcionamiento de los programas de dis-

minución de daños y riesgos en el País Vasco o en el Estado español, que no difieren

sustancialmente de las que los motivaron en otras áreas europeas, son:

• Cronificada y envejecida la población usuaria de opiáceos, con gran deterioro

de la salud, con aumento de enfermedades infectocontagiosas transmisibles

por vía endovenosa o vía sexual, el hecho de que la marginalidad y conductas

asociadas consumo de drogas ilegales sea un factor de riesgo de tuberculosis,

la elevada incidencia de casos de SIDA en usuarios de drogas inyectadas (U DI)

y en sus parejas, ocupando las tasas más altas de Europa en estos últimos años

(Ver Tabla 1), veintidós veces mayores que en los Países Bajos (Buning, 1992),

por ello la necesidad de mejorar la calidad de vida tanto de los usuarios como

de la comunidad.

• La constatación de que los afectados con deterioro no acuden a los centros de

atención del sistema asistencial o social por su rechazo institucional. Es mani-

fiesto el fracaso en la contención de los problemas asociados al consumo de

drogas (Martínez, 1997). Problemas sanitarios y también sociales: prostitución,

prisión, pérdida de trabajo, ruptura de vínculos sociofamiliares, vagabundismo,

etc.

31

1



Tabla 1. Tasa de usuarios con SIDA en Europa.

País
Número de habitantes

(millones)

Número de usuarios

drogas con SIDA

(31/12/1994)

Tasa por millón

Finlandia 5 8 1.6

Grecia l0 41 4.1

Reino Unido 57.8 591 10.2

Bélgica 9.9 113 11.4

Suecia 8.6 114 13.2

Noruega 4.3 68 15.8

Alemania 80 1.634 20.4

Países Bajos 15.2 331 21.8

Dinamarca 5 . 1 1 1 1 21.8

Luxemburgo 0.4 16 40.0

Austria 7.7 353 45.8

Irlanda 3.5 190 54.3

Portugal 10.4 641 61.6

Francia 57 8.048 141.2

Suiza 6.9 1.647 238.7

Italia 58 16.565 285.6

España 39.6 19.012 480.0

• La existencia de un elevado colectivo que carece de recurso eficaz y a lo largo

de los años va de un centro a otro persiguiendo el beneficio paliativo a su si-

tuación, porque no quiere o no puede abandonar su consumo. No olvidemos

que la OMS señala que el 85% de los consumidores crónicos de heroína tien-

den a autolimitar sus consumos tras prolongarse en su adicción, y entre un 5%

y un 10% se cronifican definitivamente (Serpelloni y Starace, 1995).

• Toda esta cronificación, toda esta marginación de la red de atención, se rela-

ciona con el fenómeno de "puerta giratoria" donde un cuantioso número de

drogodependientes entra y sale permanentemente de los dispositivos asisten-

ciales con programas libres de drogas.

Estas son las principales razones de la implantación de los programas de disminu-

ción de riesgos. Todo ello a pesar de que en los años ochenta se generase una im-

portante red asistencial pero inspirada en la filosofía oficial de los Estados Unidos, la



del "drug free treatment" que acompañaba a la guerra de las drogas. Los programas li-

bres de drogas, con la abstinencia como único objetivo, fueron el limitante de cual-

quier otro tipo de intervención con la población drogodependiente o simplemente

usuaria de sustancias.

Reconocida esta realidad y vistos los débiles resultados tras una década de actua-

ción con importante inversión en recursos humanos y materiales, se reflexionó en al-

gunos sectores profesionales sobre nuevas perspectivas para la atención de las dro-

godependencias. Así aparecieron los entonces llamados programas de reducción de

daños y riesgos (Lacoste, 1995) que pretenden minimizar los daños ocasionados por

el consumo de drogas y reducir los riesgos asociados a ciertas modalidades de uso.

Ello se plasmaría en políticas de actuación que sobre el papel forman parte de una es-

trategia global de salud pública y con unos servicios y una atención más pragmáticos,

que han ido desarrollándose con importante amplitud (Tabla 2). Precisamente coin-

cidiendo con estos cambios en la atención, se inicia una importante reducción de la

incidencia del SIDA, con un descenso del 25% en usuarios de drogas inyectadas y en

comportamientos horno y bisexuales respecto a los datos de 1996, según informa-

ción facilitada por la Secretaría del Plan Nacional sobre el Sida.

Tabla 2. Recursos específicos para la atención de las drogodependencias.

Recurso 1986 1989 1991 1993 1996 1997

Centro Metadona 9 46 113 147 717 894

Comunidad Terapéutica 41 61 79 91 89 97

Unidad de desintoxicación hospitalaria 10 45 50 47 48 53

i Centros ambulatorios 100 165 393 411 476 517

2.3. En el País Vasco

A principios de los años ochenta, en el País Vasco al igual que en otras Comuni-

dades Autónomas hay dos fenómenos carenciales: la escasez de recursos asistencia-

les y la nula regulación de la metadona y otros opiáceos como recursos terapéuticos.

En los inicios de los años setenta en el País Vasco no había ningún centro especifico



para la atención de las toxicomanías. En 1972 se crea en el Hospital Psiquiátrico de

Bermeo la primera unidad de atención al alcoholismo y, siguiendo el ejemplo, en el

Hospital de Zamudio en 1976 una unidad de alcoholismo y toxicomanía, donde tu-

vieron las primeras demandas de atención para casos de adicción a morfina, heroína

y cannábicos. En aquellos días y posteriores, surgen movimientos vecinales con rei-

vindicaciones en torno a la salud, la educación y por una mayor calidad de vida, de-

mandando centros con claro componente comunitario (los módulos psicosociales de

Rekalde, Barakaldo, Sestao, San Inazio-Deusto, Txori-Herri, Auzolan, Basauri, Cru-

ces) cuyo funcionamiento continúa en la actualidad, integrados en la red de Osakide-

tza en unos casos, concertados con el Departamento de Sanidad del Gobierno Vas-

co en otros. También en esos años se irán creando la mayoría de los centros de

atención a la salud mental y a las toxicomanías.

En Gipuzkoa, donde existía un interesante movimiento asociativo, más ligado a

familiares de afectados o asociaciones privadas, fueron surjiendo diversos colectivos

para la asistencia y la prevención o con funcionamiento de internamiento: AGIPAD,

DEE, Askagintza, Proyecto Hombre, El Patriarca, ... Por otro lado, las instituciones

públicas (Diputación, ayuntamientos, ...) fueron posibilitando la apertura de nuevos

centros ambulatorios. En Álava, desde la Diputación y algunas asociaciones de afec-

tados, llevarían un proceso similar. Todos los centros dependientes de las Diputacio-

nes, al aplicarse la Ley de Territorios Históricos en 1985, se integrarían en Osakide-

tza.

Pero lo más parecido a la concepción de disminución de riesgos no aparece en la

Comunidad Autónoma Vasca hasta finales de 1991 cuando se inicia el Programa de

Objetivos Intermedios (POI), articulado desde Osakidetza/Servicio Vasco de Salud,

aunque ya existieran tratamientos con metadona tanto en las unidades de desintoxi-

cación hospitalarias como a nivel ambulatorio en algunos centros para la atención a

las toxicomanías, e incluso experiencias pioneras de intercambio de jeringuillas o dis-

tribución de preservativos desde diversos colectivos ciudadanos.

Desde el servicio público de salud, Osakidetza, durante casi tres lustros se desa-

rrollaron diferentes iniciativas generándose progresivamente más y más centros de

atención específicos:

• Unidades de Alcoholismo en los hospitales psiquiátricos, consultorios, naci-

miento de los módulos psicosociales y desarrollo de la red hospitalaria de sa-

lud mental a finales de los setenta y primeros años de los ochenta.



• En 1981 se crea el Centro Coordinador de las Drogodependencias-Droga

Arazo Koordinakundea (DAK) del Gobierno Vasco que intervendrá hasta avan-

zado 1986 con la finalidad de coordinar los centros de atención a las toxico-

manías en sus tareas preventivas, asistenciales y de rehabilitación (Iraurgi,

1998), asumiendo la capacitación de los profesionales.

• En la segunda mitad de la década de los ochenta fueron creadas las Unidades

de Desintoxicación en Hospitales Generales. En 1987 la unidad de desintoxi-

cación hospitalaria (UDH) de Galdakao en Bizkaia, a continuación en el Hospi-

tal de Santiago de Vitoria/Gasteiz y dos años después en el Hospital de Gipuz-

koa en Donostia. En esa misma década se transfiere a la red pública Osakidetza

la asistencia psiquiátrica dependiente de Diputaciones, DAK (1987), Plan Na-

cional sobre Drogas (1988), Insalud (1989) y diversos centros y módulos mu-

nicipales.

• La Comunidad Autónoma Vasca, siguiendo las orientaciones recomendadas

por la OMS, aprueba en 1983 y 1990 sendos Planes de Asistencia Psiquiátrica

y Salud Mental que incluyen la atención a las drogodependencias.

• En 1985, ante la preocupación social e institucional, la Lehendakaritza crea la

Oficina del Lehendakari para la lucha contra las drogodependencias, antece-

dente de la Secretaría de las Drogodependencias.

• En 1988 el Parlamento Vasco aprueba la Ley 15/88 sobre Prevención, Asisten-

cia y Reinserción en materia de Drogodependencias. Esta ley se acompañó de

Normas de desarrollo sobre la Secretaría de Drogodependencias, la Comisión

Interdepartamental de Drogodependencias y el Consejo Asesor de Drogode-

pendencias.

• El Parlamento ha ido aprobando Planes Trienales de Drogodependencias: 90-

92, 93-95 y 96-98, coordinados desde la Secretaría de Drogodependencias, y

caracterizados por presentar, sistematizar y organizar actuaciones en los dife-

rentes ámbitos para el abordaje de las drogodependencias.

• En 1998 el Parlamento Vasco aprueba la ley 18/ 1 998 sobre Prevención, Asis-

tencia e Inserción en materia de drogodependencias incorporándose directri-

ces avanzadas en 1994 a través de la Comisión sobre Drogodependencias del

parlamento en cuestiones de mayor efectividad de las políticas preventivas, la

corresponsabilidad de los medios de comunicación, el efectivo control en la

dispensación de fármacos, la coordinación en las políticas públicas, la regula-

ción del régimen sancionador así coo de control de las sustancias.



Hasta 1982, los únicos centros con opción de internamiento para las drogode-

pendencias estaban dirigidos por ONGs o algunas asociaciones privadas (El Patriarca,

Remar,...), sin orientación profesional ni programas terapéuticos estructurados y sí

gestionados por exconsumidores que dinamizan las llamadas "granjas" en medios ru-

rales. Avanzada la década desde 1985, surgen otros colectivos y fundaciones: Pro-

yecto Hombre, Etorkintza, Agipad, Sartu,... orientados a la actividad asistencial y la

prevención con programas terapéuticos que adquirieron gran difusión. Más tarde

otras ONGs y grupos de autoapoyo en torno a las drogodependencias y al Sida (Co-

misión AntiSida, T4, Askagintza, DEE, Bizitzeko, etc.) con apoyo de algunos técnicos,

han ido centrando su actividad en la información y sensibilización social, el debate, o

la realización de programas de prevención y de reducción de riesgos.

Los Programas Mantenimiento con Metadona en el País Vasco han ido evolucio-

nando también a lo largo de la pasada década. En otoño de 1991 desde la Secretaría

General de Drogodependencias del Gobierno Vasco se remitió una encuesta sobre el

tratamiento con metadona a los dispositivos de atención a las toxicomanías de la Co-

munidad Autónoma Vasca (centros de salud mental, comunidades terapéuticas, aso-

ciaciones y fundaciones concertadas con la red pública, unidades de desintoxicación

hospitalarias, equipos de prevención de las prisiones, comisiones antiSlDA.... ). El ob-

jetivo era recabar la opinión de los profesionales que atendían a drogodependientes.

En resumen, el tratamiento con metadona era aceptado por la gran mayoría de la po-

blación, la decisión de cuando un paciente precisaba de ese tratamiento dependía del

profesional sanitario experto en drogodependencias, con unas previsiones de más de

mil usuarios en tratamiento lo cual significaba una excesiva demanda para las previ-

siones institucionales, así como aplicar estos programas en las prisiones.

Aunque los informes oficiales señalan que el consumo de opiáceos está retroce-

diendo, la actividad asistencial ha seguido incrementándose. A diferencia de los pro-

gramas libres de drogas que han visto reducida su influencia en los centros ambula-

torios y también en las unidades de desintoxicación hospitalaria (de 3 a 2), en cambio,

los centros dispensadores de metadona han ido aumentando:

• Enero de 1992: apertura y puesta en funcionamiento de los Centros de Obje-

tivos Intermedios de Bilbao,Gasteiz y Donostia.

• Abril de 1995: comienza a funcionar la Unidad Móvil llamada ZainBus en Biz-

kaia, primera medida descentralizadora en esta provincia.

• junio de 1995: Dos centros de salud mental (CSM), ubicados en Uribe Kosta y

Gernika-Bermeo, asumen el desarrollo del PMM en sus comarcas. Es acredi-
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tado para la dispensación de metadona el centro de atención primaria de Bi-

Ilabona

• En 1996: Se implantan los PMM en los Centros Penitenciarios de Basauri, Mar-

tutene y Nanclares.

• Febrero de 1996: Inicio del PMM en las oficinas de farmacia del País Vasco, fru-

to de la colaboración del Departamento de Sanidad, Osakidetza y los Colegios

profesionales de Farmacéuticos.

• En 1997: En Bizkaia se incorporan a la descentralización nuevos C.S.M. (Novia

Salcedo y Juan de Ajuriagerra) en Bilbao, el centro de toxicomanías de Bara-

kaldo y los módulos psicosociales (Rekalde, San Inazio y Auzolan) concertados

con el Departamento de Sanidad. Igualmente es acreditado el centro de aten-

ción primaria de Bailén en Bilbao.

• En 1997 y 1998: programas de intercambio de jeringuillas en prisión iniciados

en la cárcel de Basauri.

• En estos años 1997 y 1998 se abre una consulta de enfermería en Irun para los

pacientes de la comarca Bidasoa , y se inicia el PMM en Eibar para pacientes del

Bajo Deba. Son acreditados varios centros de atención primaria , si bien solo en

Beraun e Intxaurrondo se desarrolla el programa de mantenimiento con me-

tadona.

• En 1999 se inicia la evaluación de los programas de mantenimiento con meta-

dona en la CAPV a iniciativa de los Colegios de farmacéuticos y con el apoyo

de la Secretaría de Drogodependencias del Gobierno Vasco. Sus resultados

son publicados (Markez y otros,2000) en el presente año.

Las características sociodemográficas del programa de mantenimiento, tanto en

los usuarios que toman metadona en las farmacias como los que lo hacen en un cen-

tro ambulatorio (Poo y otros, 1997), es muy similar al de quienes demandan atención

en otros programas del País Vasco, similar así mismo, al de los pacientes atendidos en

el conjunto del Estado español (DNPNsD, 1996). Los datos nos muestran al usuario

de los programas de mantenimiento con metadona como un varón (79%), de trein-

ta y tres años, soltero (63%), que convive con su familia de origen (74%): mayorita-

riamente ha cursado estudios primarios (74%) y han desempeñado trabajos no cua-

lificados (45,5%), estando actualmente en paro (82%) y percibiendo algún tipo de

prestación no contributiva. Se iniciaron tempranamente en el consumo de heroína a

los dieciocho años, refiriendo la mayoría de ellos antecedentes de alcoholismo y otras

toxicomanías (61 ,5%).



Aunque el desarrollo de programas de reducción de daños, sobre todo progra-

mas de mantenimiento con agonistas opiáceos ha sido tardío, existiendo incluso hoy

día importantes resistencias para su implantación en algunos lugares, puede hablarse

de la consolidación de una importante red en la sanidad pública, reflejado en los in-

crementos de usuarios que acuden a los centros para ser atendidos, tanto en 1992

como en 1995-96, años en los que hubo un aumento de recursos ligados a los pro-

gramas con metadona (tabla 3).

Tabla 3. Evolución de usuarios atendidos y en programas de metadona en la red pú-

blica

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA CAVP

1992 A 642 2598 971 4211

M 84 311 185 580 (13,8%)

1993 A 543 2584 841 3968

M 104 310 205 619(15,6%)

1994 A 606 2443 824 3872

M 140 353 214 707(18,3%)

1995 A 680 2638 862 3947

M 200 462 250 912(23,1%)

1996 A 777 2777 879 4433

M 263 543 335 1141 (25,7%)

1997 A 748 2840 817 4406

M 253 858 433 1544 (35%)

1998 A 705 2958 897 4560

M 288 1 124 534 1946 (42,7%)

Fuente Registros Caso psiquiátrico de SVS (Osakidetza)/Ekimen.

A toxicomanos Atendidos

M: toxicómanos en PM. Metadona

La evolución presenta un cierto mantenimiento del número total de personas

atendidas mientras que, quienes estan en programas de sustitución con metadona en



la CAPV, han ido creciendo a lo largo de la pasada década y año tras año, pasando de

representar el 13,8% en 1992 a ser el 42,7% en 1998, siendo presumible que aun

aumente en los próximos años. Esto hace pensar que en los dispositivos asistenciales

se están produciendo cambios considerables en los modos de intervención.

1ALIDADES DE INTERVENCIOh

Las estrategias de reducción de daños y riesgos se pueden definir como un con-

junto de medidas socio-sanitarias, individuales o colectivas, que pretenden disminuir

los efectos negativos (físicos, psíquicos o sociales) asociables al consumo de drogas

(Mino, 1993), permitiendo no estigmatizar al usuario dependiente de drogas. Estas me-

didas y estrategias, que aceptan el consumo de drogas por los usuarios atendidos, tien-

den a diversificar la oferta asistencial, desarrollando nuevas modalidades terapéuticas o

nuevos dispositivos de carácter psicosocial. Significa en el drogodependiente la acep-

tación de su plena capacidad para la toma de decisiones responsables sobre su salud.

Los programas de metadona, heroína, buprenorfina o LAAM, programas de con-

tacto y centros de acogida, programas de intercambio de jeringuillas, sociosanítarios

o de sexo seguro, etc., son algunas modalidades de intervención de las estrategias de

reducción de riesgos. Hace pocos años muchos profesionales de la salud que traba-

jaban en la atención de las drogodependencias rechazaban los planteamientos susti-

tutivos de heroína de la calle por fármacos agonistas opiáceos porque significaba cam-

biar una dependencia por otra. Hoy, a pesar de la tardanza y a pesar de existir aun

resistencias para una mayor extensión de estos programas y esta estrategia, no hay

duda de su creciente implantación.

3.1. Programas de Distribución y/o Intercambio de Jeringuillas

Los datos epidemiológicos de nuestro medio indican que la principal vía de infec-

ción del VIH es el uso compartido de material de inyección entre usuarios de drogas,

no habiendo sido suficientes los cambios habidos en el uso de otras vías y formas de

administración (Lacoste y otros, 1993). En nuestro medio el 59% de los casos de

SIDA tienen por causa las practicas de riesgo asociadas al uso intravenoso de drogas

ilegales según el Registro Nacional de Sida del Ministerio de Sanidad del año 1998.

Además hay diferencias considerables entre el País Vasco y el resto del Estado espa-

ñol. Si los casos de SIDA relacionados con el consumo de drogas por vía parenteral por

millón de habitantes eran de ciento cinco en España en 1997, en la CAPV era de cien-

to cincuenta un año antes. Pero a su vez España ocupa, como anteriormente se ha se-

ñalado, el primer lugar de Europa en la tasa de casos de SIDA asociados a usos de dro-



gas por vía parenteral. Estos usuarios son el principal reservorio y fuente de transmi-

sión del VIH hacia recién nacidos y población heterosexual (Des Jarlais, 1987). Y el há-

bito de compartir jeringuillas está muy extendido entre los Usuarios de Drogas Inyecta-

das (UDIs), hasta un 70-80% (Insua, 1993; Póo y otros, 1997) ocasionando una elevada

prevalencia de tres importantes problemas de salud: la tuberculosis, las hepatitis y la pa-

tología psiquiátrica dual. Por ello, la promoción de la distribución y el intercambio de je-

ringuillas con el usuario que las necesite, es un programa prototipo de reducción de ries-

gos asociados al uso de drogas ya que limita las posibilidades de contraer enfermedades

de transmisión sanguínea a otras personas que utilicen drogas por vía parenteral.

1

Tras no pocas dificultades acontecidas en las diferentes ciudades europeas para

obtener jeringuillas en farmacias por quienes fueran sospechosos de toxicomanía

(Des Jarlais , 1993), en Rotterdam y por iniciativa de la junkiebond, asociación de usua-

rios que pretendía la reducción de la extensión del virus de la hepatitis , se puso en

marcha en 1981 el primer programa de distribución de jeringuillas . Estos programas

fueron iniciados en Amsterdam en 1984 desde otra asociación , la Junky Union, te-

niendo pronta extensión en Dinamarca , Alemania y Reino Unido. En el Estado espa-

ñol el inicio de estos programas fue tardío y no recibieron mayor extensión hasta fe-

chas recientes ( tabla 4) en 1985 , salvo honrosas excepciones como las comisiones

ciudadanas antiSida que ya en junio de 1988 , puso en funcionamiento en Bizkaia un

programa de intercambio de jeringuillas , PIJ (Arroyuelo, 1991; Menoyo , 1994), y

como las farmacias del País Vasco que en 1989 iniciaron la venta del "Kit AntiSida"

dentro del programa de prevención de infecciones por VIH en toxicómanos promo-

vido desde el Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Este Kit está formado

por una jeringuilla con capuchón, un preservativo y agua destilada , todo ello, acom-

pañado de un folleto explicativo. También es cierto que en la actualidad estos pro-

gramas son los de mayor implantación , habiéndose entregado , por ejemplo en 1996,

al menos dos millones doscientas quince mil jeringuillas y Kits (PNsD , 1996). En la

CAPV fueron dispensados trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta Kits y je-

ringuillas en ese mismo año . Además de evitar el uso compartido de jeringuillas por

los UDI, se limpia el paisaje urbano de jeringuillas usadas y también se reduce el ries-

go de tratamiento de enfermedades tras pinchazos fortuitos . La mejor medida para

evitar el riesgo seria alcanzar la abstinencia , pero dado que muchos ni pueden ni lo

desean, lo mejor será fomentar el uso de instrumental de inyección nuevo y propio,

evitar compartirlo y evitar su desecho sin control . Es decir, facilitar instrumental de

inyección estéril a los usuarios de drogas por venopunción , potenciar el contacto con

recursos de salud y fomentar conductas saludables son sus objetivos.
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Tabla 4. Disponibilidad de jeringuillas y programas de intercambio/distribución en

países de la C.E.

País Farmacias Inicio de programas Extensión de los programas

Países Bajos sí 1984 1986

Dinamarca sí 1986 1987

Alemania sí 1987 1988

Reino Unido sí 1987 1989

Irlanda sí 1989 1991

Bélgica sí 1988 ?

Luxemburgo sí 1989 ?

Francia 1987 1990 ?

Italia sí 1991 ?

España sí 1988 ¿1995?

Portugal sí ? ?

Grecia sí ? 7

Modificado de Resinger M., 1993

Desde las farmacias, que reparten casi el 80%, y cuya participación creciente ha

alcanzado el 85% de las mismas (Menoyo, 1999); desde los colectivos ciudadanos

(Segador, 1995) o desde los centros de salud para eliminar el móvil favorecedor de la

propagación de infecciones.

Diferentes estudios nos han situado sobre su eficacia en tanto que disminuye la

prevalencia de diferentes enfermedades infecciosas asociadas a las formas de uso de

sustancias ilícitas, pero también favoreciendo hábitos más saludables y demostrando

no ser inductores de mayores consumos (Buning, 1992), con menor frecuencia de in-

yección y menor cantidad de drogas (Curran et al., 1993).

Se puede calcular que en torno al 10% de las jeringuillas utilizadas tienen anti-

cuerpos anti VIH. Si realizamos una sencilla extrapolación, el Programa de Intercam-

bio de la Comisión AntiSida de Bizkaia que distribuye de sesenta a setenta mil jerin-

guillas/año con medidas de noventa a cien contactos diarios (Segador, 1997), habrá

apartado casi siete mil jeringas y agujas infectadas: la tasa de intercambio de jeringas

en las zonas donde el programa es accesible se acerca al 80% (Segador, 1995; De An-

drés, 1994). Casi dos millones y medio de jeringuillas y/o Kits sanitarios cada año en

el conjunto de las Comunidades Autónomas. Estos datos podrán bastar para justifi-



car programas con mayor grado de implantación, es necesario que aún se extiendan

y generalicen para un mayor impacto de la acción preventiva. Si pudieran completar-

se con elementos cognitivos que favorezcan los cambios conductuales, sería mejor. Y

mejor aún si estos programas se evalúan oportunamente para conocer la incidencia

de las diversas variables (dependencia institucional, actividad, técnicos en el progra-

ma, carácter móvil o estático del dispositivo, etc.) que hacen que los tipos de PIJs sean

muy diversos.

Es cierto que el número de jeringuillas ha descendido en casi un 40% en estos

últimos años. Los fallecimientos de UDVP, las incorporaciones a tratamientos de sus-

titución y la baja incidencia de inicio de consumos de drogas por vía endovenosa

pueden ser algunas de las explicaciones. Los usuarios que continúan en los PIJs y en

los programas de Kit AntiSida los valoran muy positivamente. De hecho quienes re-

fieren no haber compartido jeringuillas en los seis últimos meses siguen en aumen-

to: 47% en el año 1992, un 72% en 1994, el 84% en 1995, es todo un motivo de

satisfacción.

En ocasiones estos programas se complementan con la educación sanitaria a tra-

ves de talleres e información de venopunción higiénica ofreciendo conocimientos que

ayudan a evitar riesgos, e incluso resultan ser un buen puente para la toma de con-

tacto con otros dispositivos sanitarios y sociales (Heimer, 1998).

3.2. Programas de sexo seguro

El SIDA es enfermedad que se acompaña de un doble estigma: por asociarse a

conductas desviantes (drogas, promiscuidad, ...) y con grupos sexuales. La vía sexual

es la segunda gran vía de transmisión en la población general: homo/bisexual (12,4%)

y heterosexual no protegida (18%) según el Registro Nacional de Casos de SIDA en

1998 (Ver tabla 5), con especial relevancia en las mujeres, alcanzando el 35% de los

casos nuevos. En el País Vasco es preocupante conocer que el 37% de las mujeres

portadoras del virus del Sida se infecto por vía heterosexual, según el Informe del Plan

de Prevención del Sida en el primer semestre de 1999, lo cual eleva en siete puntos

el porcentaje registrado en 1998.

Estos tiempos en los que la transmision del VIH va creciendo a través de las prác-

ticas sexuales , sera uno de los comportamientos a considerar de cerca máxime cuan-

do recientes estudios confirman que el cambio de conductas de riesgo sexual son más

difíciles que los cambios referidos al uso de drogas por vía endovenosa ( Pavia et al.,

1997), debido a las frecuentes resistencias a adoptar comportamientos sexuales más



seguros y por ello el uso de preservativos es bajo. La actitud positiva hacia los pre-

servativos se asocia con la mayor frecuencia de uso (Miret y otros, 1997), aunque del

casi 20% de adolescentes que son sexualmente activos sólo la mitad utilizan siempre

preservativos. Hay quien asocia su promoción como ineficaz y generadora de actitud

promiscua y precoz, si bien los estudios (Dubois-Arber et al., 1997) señalan que el au-

mento del uso del preservativo no se acompaña de otros cambios en la conducta se-

xual de la población general.

Tabla S. Registro nacional de SIDA a 31 de diciembre de 1998

1994 1995 1996 1997** 1998**

Homo/bisexual 4898 943 766 580 488

U.D.VP 4732 4432 4203 3143 2325

U.D.V.P+ homosexual 92 81 73 61 30

Hemoderivados 66 52 44 25 II

Transfusión 23 21 14 12 6

H.M.R. 76 79 46 37 18

Heterosexual 952 1044 1113 950 817

Total* 7121 6945 6508 5098 3945

En el total se incluyen los casos debidos a otras categorías de transmisiones desconocidas.

Estimaciones corregidas, que pueden ser modificadas al completarse las notificaciones.

Es conocido que las tendencias hacia las conductas preventivas en otros campos,

se ven desvanecidas en las relaciones sexuales íntimas (Singh et al., 1993) y que los

usuarios de drogas por venopunción (UDVP ) pueden ser un importante vector de di-

seminación hacia la población general a través de las prácticas sexuales ( Rhodes et al.,

1994). En un trabajo con mujeres UDVP ingresadas en la Unidad de Desintoxicación

del Hospital de Vitoria a lo largo de dos años, menos de la cuarta parte utilizaban pre-



servativos en sus relaciones sexuales (Ballesteros y otros, 1992) justificándolo la ma-

yoria en tener una relación monogámica, y asociando este tipo de relación con la me-

nor utilización de preservativos (Magura et al., 1990). La mitad de los usuarios parti-

cipantes en el programa de metadona en farmacias reconocían no utilizar el

preservativo antes de acceder a dicho programa (Póo y otros, 1997).

La prevención de enfermedades de transmisión sexual y Sida a través del uso co-

rrecto del preservativo, o los talleres de formación sobre hábitos sexuales seguros,

permiten evitar la infección de los usuarios no infectados, reducir la diseminación de

VIH. evitar infecciones en ya infectados o ayudan a sensibilizar a los afectados en su

posible papel como agentes de prevención en su ámbito social. A señalar que el pri-

mer programa de sexo seguro para usuarios de drogas por inyección se desarrolló en

Hernani en 1992 en forma de taller (Insua y otros, 1992).

3.3. Programas de Mantenimiento con Metadona (PMM)

Los tratamientos con metadona, entre las llamadas estrategias de "reducción de

daños", han pasado de ser vistos como una amenaza y estar satanizados, en los años

en que el objetivo era la abstinencia, a ser entendidos como la estrella de los recur-

sos paliativos.

La gran ventaja de la rápida difusión de los PMM es su accesibilidad. A finales de

1998, ya eran más de 60.000 personas las que habían iniciado tratamiento en el Es-

trado español y unas 300.000 personas en la Unión Europea. Como decíamos, más

de 500.000 toxicómanos están en PMM en el mundo tras demostrarse su eficacia en

el tratamiento de la dependencia de opiáceos. Basada su efectividad en neutralizar el

síndrome de abstinencia a opiáceos, suprimir el craving e inhibir la euforia (Colom,

1997) que se persigue en el consumo de heroína legal.

Sin duda estos programas son los más utilizados e investigados, con magníficos re-

sultados en los niveles de retención frente a otras modalidades de tratamiento

(Duro, Casas y Colom, 1995; Rosenbach, 1995; Caplehorn, 1994 y 1996).

La retención tras un año de funcionamiento del programa de metadona en ofici-

nas de farmacia en Bizkaia era del 95,3% (Póo, Markez, Etxegoien y otros, 1997); el

Programa de Objetivos Intermedios de Bizkaia en 1996 presentó una retención del

84% ( Martín-Zurimendi y otros, 1997) o del 72% la retención a los 24 meses en Bar-

celona en un programa de baja exigencia, con dosis altas y orientación hacia trata-

Capacidad y disposinon del usuario para permanecer en el programa de tratamiento.
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mientos a largo plazo (Torrens y otros, 1996). En otro estudio en Barcelona la reten-

ción tras dos años de PMM era del 80% frente al 6% de los programas libres de dro-

gas (PMAD de Barcelona, 1997: Colom, 1997), o del 67% tras cuatro años en Astu-

rias (Fernandez Miranda, 1997). No olvidemos que, como dijera Cooper (1989) la

duración del tratamiento es un predictor importante de buen pronóstico, y un PMM

es eficaz si la tasa de retención es al menos de un 65% de los pacientes transcurridos

dos años de tratamiento (Krech, 1991).

• Los pacientes de PMM ofrecen tasas de seroconversión a VIH inferiores a

quienes no están en tratamiento (Mezger, 1993) o están en otros programas

de tratamiento (Caplehorn, 1994; Duro y otros, 1995).

• Disminuyen los episodios de sobredosis y conductas de riesgo (menor uso de

la vía inyectable y menor compartición de material de inyección), con tasas de

mortalidad muy inferiores a quienes no están en tratamiento (Grónblandh,

1990; Del Río et al., 1997; Borrás, 1999).

• Tienen lugar menores consumos de heroína en quienes están en PMM que en-

tre quienes están en otros tipos de tratamientos limitados a la abstinencia (Be11,

1995; Rosenbach, 1995; Fernández Miranda, 1997) y mejores condiciones de

consumo, con cambios en la vía de administración de los consumidores, lo cual

esta vinculado con la reducción de riesgo de contagio o de transmisión del

VIH/Sida (Cooper, 1989; Des Jarlais et al., 1995).

• En los períodos y fases de estabilización se ha comprobado la reducción del

consumo de otras sustancias como cocaína, benzodiacepinas, cannabis, o al-

cohol (Simpson et al., 1997; Mc Lellan, 1993; Farrell, 1994), lo cual resulta de

gran interés en una población muy deteriorada por la politoxicomanía (Póo y

otros, 1997; Torrens, 1996).

• Reducción importante de la delictividad (Póo y otros, 1997; Escudero y Ferrer,

1995; Barr et al., 1997; Be¡¡ et al., 1992; Simpson et al., 1997; Dole 1989,

Strain, 1993) con menores números de actos delictivos, menor número de de-

tenciones y estancias en prisión.

• Actualmente el uso de metadona se ve garantizado por su seguridad en per-

sonas tolerantes a los opiáceos no habiéndose encontrado efectos adversos

importantes ni toxicidad en estudios de seguimiento de diez a veinticinco años.

• La metadona, y también otros opiáceos, utilizados en un medio controlado sa-

nitariamente son eficaces y, por tanto, útiles como fármacos de mantenimien-



to en mujeres embarazadas adictas a opiáceos (Senay, 1996; Fischer et al.,

1999).

Además los costes por tratamiento con metadona son muy baratos, incluso cien

veces menores a los costes sanitarios y sociales de muchos adictos fuera de trata-

miento.

Para comprender la evolución de los tratamientos con metadona hay que tener

en cuenta que se ha ido dando diferentes fases. En los orígenes de la utilización de la

metadona, la legislación generada y los procesos asistenciales ofrecían una actitud

prudente y de desconfianza, con unos profesionales del tema que focalizaban en la

abstinencia el objetivo primordial para todos los dependientes a opiáceos (Carrasco

y otros, 1998). A través de la experiencia todo esto se iría modificando y el manteni-

miento con metadona ha pasado a entenderse como opción legítima, en tratamien-

tos a largo plazo, para pacientes crónicos y para quienes la abstinencia no era una op-

ción realista.

Aunque la dispensación con metadona es posible realizarla desde dispositivos

muy variados (ambulatorios, hospitales, unidades móviles, etc.), los ritmos puestos en

marcha son desiguales y dejan mucho que desear, casi siempre motivados por las vie-

jas resistencias de los programas libres de drogas. Las normas de prescripción son

muy desiguales de unos lugares a otros, y también de unos a otros países: en el Rei-

no Unido el 90% se lleva la dosis a su casa (take home) mientras que en Francia son

muy estrictos con la entrega de la dosificación diaria in situ. Incluso considerada en al-

guna ocasión como "otra droga" y por tanto perseguible, no entendiéndose como un

buen recurso farmacológico terapéutico. Así en 1992 los drogodependientes ingre-

sados en cárceles de Catalunya podían acogerse a programas de mantenimiento con

metadona mientras que en el País Vasco no acontece hasta 1996 a pesar de las repe-

tidas recomendaciones de la ONU, la OMS o el Consejo de Europa sobre la impor-

tancia de aplicar con urgencia medidas de reducción de la demanda y de daños. Aun-

que haya tardado, hoy la Dirección General de Instituciones Penitenciarias ha abierto

la posibilidad de este recurso y durante 1998 fueron cuatro mil los reclusos que reci-

bieron metadona diariamente, comprobándose que esta sustancia no ocasiona un in-

cremento de la conflictividad en la prisión, permite que pacientes alejados de los dis-

positivos de atención se vayan acercando, reduciéndose además los consumos y las

formas de uso arriesgadas En el País Vasco los programas de dispensación en oficinas

de farmacia han de esperar ese mismo año 1996 mientras que otras Comunidades

Autónomas aun no lo han iniciado. La dispensación en Atención Primaria y desde los
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médicos generales lleva un desigual desarrollo en las diferentes Comunidades Autó-

nomas, encontrando algunas dificultades en el País Vasco. La extensión a otros servi-

cios específicos de dispensación es lenta, pero deberá progresar una vez confirmada

la efectividad de estos programas si se ofrecen las dosis suficientes y se aborda la co-

morbilidad asociada. La dosis es determinante de la reducción del consumo de hero-

ína (Condelli y Dunteman, 1993; D'Ippoliti et al, 1998).

La literatura revisada (March y otros, 1999) sugiere que el éxito de los programas

de mantenimiento con metadona depende más de las características asistenciales de

los programas que de las características de los pacientes (Magura, 1998; Póo y otros,

1997; Maddux et al, 1993). La dosis diaria se ha identificado como potente predictor

de la retención (Parrino, 1992; Strain, 1993; Magura, 1998; Torrens, 1996; Farrell,

1994; Caplehorn. 1996), pudiendo rastrearse cómo un número considerable de

abandonos en el tratamiento tiene su origen en la insuficiente medicación, lo cual de-

biera llamar a la reflexión sobre los criterios para prescribir dosis que hacen que es-

tas resulten insuficientes. También se han identificado otros factores que correlacio-

nan positivamente con el nivel de éxito de estos programas (Parrino, 1992;

Caplehorn, 1996) como son el apoyo psicosocial, el conocimiento de las dosis recibi-

da por el paciente, la posibilidad de llevarse la dosis al domicilio, ola orientación a me-

dio-largo plazo del programa.

A pesar de la progresiva buena prensa de la metadona y sus diferentes progra-

mas, aún quedan aspectos no resueltos: desvío de una parte de la metadona al mer-

cado ilícito, incremento en el consumo de otras sustancias como benzodiacepinas, al-

cohol o cocaína (Markez y otros, 1998), persistencia de consumos endovenosos,

intoxicaciones accidentales, etc. Quizá el mayor problema haya sido que el rápido de-

sarrollo de los PMM no se ha acompañado de un modelo asistencial integral que

atienda no solo la drogodependencia sino la salud física y psíquica o la situación eco-

nómica y social de quienes participan en estos programas. No obstante, como ya in-

dicara el comité de expertos en farmacología de la OMS en 1992, estos programas

de mantenimiento con metadona son buen ejemplo de minimización del daño, sien-

do una de las estrategias más eficaces para prevenir el riesgo de contraer o trasmitir

la infección por el VIH.

Nuevas líneas de investigación no se harán esperar: los cambios en el estado or-

gánico de los pacientes, cambios en las conductas tanto adictivas como de riesgo, lo

referente a la biodisponibilidad, las diferentes preparaciones galénicas a raíz de la pre-

sencia de los productos genéricos que hacen cambiar la farmacocinética, y sobre todo
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la combinación con las nuevas ofertas farmacológicas pueden significar cambios pro-

fundos en el abordaje de estas dependencias. Porque no solo se trata de atraer a quie-

nes se automedican sino a todos aquellos que han fracasado con los tratamientos dis-

ponibles y permanecen en la calle con sus consumos, al no haber obtenido resultados

satisfactorios con los programas de sustitución con metadona por vía oral.

3.4. Programas con otros agonistas opiáceos

Guiados por los principios de la buena práctica, la comunidad científica se mues-

tra interesada en la investigación de la efectividad y seguridad de otros tratamientos

con administración prolongada de opiáceos, cuestión no nueva pues, la experiencia

adquirida en enfermos terminales, enfermos oncológicos, algias intensas, anestesia

aguda .... es bien rica.

Además se sabe que de un 20 a un 30% de los pacientes en tratamientos con me-

tadona, incluso de máxima calidad (dosis terapéutica, apoyo psicoterapéutico, edu-

cación sanitaria,...) no son retenidos en los programas, saliendo de la red de atención

a la salud y quedando desprotegidos. Ciertamente que no existe un tratamiento para

el 100% de los afectados en cualquier aspecto patológico, y en las drogodependen-

cias no es diferente. Por ello confiamos que la reflexión y la investigación científica ge-

neren nuevos tratamientos como opción de tratamiento para los sectores de pobla-

ción que quedan marginados o para quienes no son válidos los actuales.

Actualmente se utilizan agonistas con criterios determinados por sus caracterís-

ticas farmacológicas (Tabla 6).

Tabla 6. Características farmacológicas de los fármacos utilizados en el tratamiento

de mantenimiento con agonistas opiáceos

Fármaco
Acción

opiácea
SAO

Potencial

abuso

Riesgo de

sobredosis

Frecun

Dosis

Vía

administ.

Dosis

Mantenimiento

Metadona Agonista Sí Sí sí 24 h. Oral/iny. 60-80 mg.

LAAM . Agonista ! Si Moderado Si 48-72 h. Oral 70-120 mg.

Buprenorfina 1 Ag parcial Si sí Menor 24-48 h. Sublingual 4-16 mg.

Diacetil-morfina Agonista Si Sí Si 8 h. Intravenosa 460-500 mg.

!M- rfina (MLLI Agonista Si Si sí 12-24 h. Oral 300 mg.

Morfina MLL morfina de liberación lenta.

SAO Sindrome de Abstinencia a Opiaceos.
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A dosis equivalentes y respetando las diferentes vias de administración , los efec-

tos de cada uno de los fármacos que son , en general , los mismos y están basados en

su capacidad de actuar sobre los receptores opiáceos cerebrales y de otras muchas

partes del organismo . Las diferencias más notables son debidas a la duración más o

menos larga de sus efectos ( entre 4 y 6 horas para morfina y heroína, entre 24 y 36

para metadona , mas de 48 para el LAAM, etc...) y a su capacidad para absorberse

( morfina, metadona , LAAM) por vía oral o su ausencia o irregularidad ( heroína).

Dicho esto, remarcaremos la diferente consideración social que tienen fármacos

clinicamente similares: heroína o metadona son drogas para el más común de los ciu-

dadanos y, en cambio, la morfina es un medicamento paradigmático, eficaz herra-

mienta de trabajo de los médicos desde hace muchos siglos.

1) El LAAM (Levo-Alfa-Acetil-Metadol), fue sintetizado en 1948 (May y Mose-

tting, 1948), desarrollado en los años cuarenta y cincuenta por químicos alemanes

buscando de nuevo un analgésico sustituto de la morfina y pretendiendo mejorar las

desventajas de la heroína, la morfina y la metadona, tras ser sometido en los años se-

senta a numerosos ensayos clínicos, planteados casi siempre con estudios de compa-

ración. En 1984 la Food and Drug Administration (FDA) reconocía su interés al desig-

narlo "fármaco no patrocinado" pero hasta julio de 1993 no fue aprobado en Estados

Unidos por la FDA considerándolo seguro y eficaz para tratamiento de manteni-

miento con opiáceos, y adquiriendo tan rápida difusión que, según refiere Ling

(1997), en 1995 ya era utilizado en treinta y siete de los cincuenta estados de USA.

Es un fármaco que se administra en solución oral en el contexto de un programa

de tratamiento integral. Es similar a la metadona en su efecto supresor del síndrome

de abstinencia a opiáceos, aunque no requiere dosis diarias sino cada dos o tres días

(Freedman y Czertko, 1981) por su acción prolongada. Ya en 1972 se observo que

este farmaco era igual o superior ala metadona en cuanto a tasas de retención, si-

tuación laboral, actividades ilegales , asistencia al centro de tratamiento o los cambios

de dosis (Jaffre y cols, 1973) El tratamiento sustitutivo con LAAM se ha demostrado

que reduce de forma sustancial y es dosis-dependiente el uso de opiáceos ilegales

(Eissenberg et al,1997), con actividad similar a los agonistas morfinicos clásicos, tan-

to en la sedación. analgesia, contracción pupilar o incluso en los problemas de de-

presión respiratoria.

A pesar de ser uno de los tratamientos mas estudiados frente a la dependencia de

opiáceos en esta última década, han sido escasos los trabajos de investigación que

provengan de los paises donde más se esta utilizando: Estados Unidos y Portugal. Re-
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cientemente ha sido aprobado por la Comisión de Bruselas para su posible uso tera-

péutico con mayor amplitud en la Unión Europea, y en diferentes Comunidades au-

tonomas del Estado español se ha empezado a dispensar LAAM de forma controlada

y experimental, entendiendo la utilización de estos programas de tratamiento como

una ampliación de la oferta terapéutica (BOE n°44, 20-2-1996). Esto también se está

desarrollando en el País Vasco donde, desde el año 1999, una veintena de usuarios

han participado en un programa piloto cuyo desarrollo en años venideros está pen-

diente de la evaluación oportuna.

Una de las más importantes ventajas de esta sustancia respecto a la metadona es

el menor número de dosis semanales necesarias para un mantenimiento eficaz. La

dispensación se puede reducir a una dosis tres veces por semana lo que beneficia no-

tablemente a los usuarios que, debido a la distancia, tipo de vida o trabajo, se les ha-

cía difícil de sobrellevar la toma diaria de metadona.

El LAAM debido a su patrón farmacológico parece tener un efecto más suave y

estable , lo que se traduce en una menor sensación de sedación y euforia para el pa-

ciente . El pretendido menor riesgo de intoxicación por sobredosis accidental en pa-

cientes sin tolerancia a los opiáceos en alguna ocasión se ha tornado en cuadros agu-

dos. El LAAM es poco eficaz por vía endovenosa ya que sus efectos son lentos lo que

supone una escasa demanda en el mercado ilegal. Todo lo expuesto anteriormente

nos muestra como esta sustancia supone un menor gasto del recurso al requerir me-

nos personal , incluso menor conflictividad social con la comunidad, carencia de es-

tigmas y temores que acompañan a otros opiáceos además supone una alternativa

para los sujetos que han fracasado en tratamiento con metadona.

La desventaja de esta sustancia es su pequeño margen de dosificación permitido

debido a sus metabolitos , con alta vida media en sangre ( unas 70 horas ) lo cual impi-

de administrar dosis diarias , ya que al sumarse los efectos podrían ocasionar dosis le-

tales. Además las concentraciones plasmáticas correctas sólo se alcanzan a las dos a

tres semanas , lo que puede provocar la utilización de otras drogas, ilegales o no, du-

rante el período de estabilización y ante la sensación del usuario de ineficacia con el

riesgo de abandono de los programas de tratamiento . Curiosamente a pesar de las

ventajas aducidas su uso terapéutico es lento. Quizá por la escasa información de los

pacientes , el cierto rechazo de los profesionales hacia el LAAM , por el coste econó-

mico del producto algo superior a la metadona , la imposibilidad de tomas domicilia-

rias (San. 1994; Swan 1994), la inexistente descentralización del tratamiento sin po-

sibilidad de mantenerlo caso de desplazamiento , así como los estrictos criterios de



inclusión, pueden justiicar el relativo rechazo a su uso terapéutico. Por otro lado, los

obstáculos administrativos, la actitud del personal de los equipos terapéuticos para

adoptar nuevos fármacos y la existencia de una reglamentación débilmente definida

(Rawson et al, 1998) son algunos obstáculos que vienen manifestándose en estos últi-

mos años.

2) Heroína . Desde que se iniciara la experiencia inglesa -el British System- un

tanto difícil de evaluar (Strang y Sheridan, 1997) ha sido con ocasión de los primeros

estudios suizos cuando el uso médico de la heroína ha tomado actualidad, tanto a ni-

vel profesional como social. La legislación internacional se apoya en la Convención

Unica sobre Estupefacientes de Viena de 1961 y en el protocolo de modificación de

Ginebra de 1972 de Naciones Unidas. El objetivo principal es la limitación de los es-

tupefacientes para usos con fines médicos y científicos. A estos fines van orientados

la producción, distribución, comercio y posesión de los opiáceos de los países adhe-

ridos y que en sus legislaciones nacionales aplican la Convención.

En el mundo unos diez Estados, incluido el español, están autorizados por la Co-

misión de Estupefacientes de la ONU para producir opio y morfina. En 1994, solo

tres países habían utilizado más de un kilogramo de heroína: Holanda, 10 kg; Suiza,

117 kg. e Inglaterra, 340 kg. últimamente en Bélgica, Australia, Nueva Zelanda, Ca-

nada, EE.UU., Alemania, Francia y el Estado español (no olvidemos las iniciativas en

Andalucía y Catalunya) hay propuestas de desarrollo de programas de tratamientos

con heroína.

En Andalucía, en concreto en Algeciras y en Granada, y tras ser diseñado el en-

sayo clínico desde la Escuela Andaluza de Salud Pública, serán ciento cincuenta pa-

cientes que han fracasado con los tratamientos disponibles hasta hoy día, quienes par-

ticiparan con tratamiento medicalizado de heroína, y ello a pesar de las resistencias y

recelos desde el Plan Nacional sobre Drogas "porque hay que esperar a la evaluación

de Naciones Unidas". Sin embargo, la Organización Mundial para la Salud (OMS) ha

dado su conformidad a las evaluaciones de las diferentes experiencias de estos últi-

mos años en Inglaterra y Suiza señalando sus excelentes resultados. A pesar de des-

conocerse los motivos por los que la OMS aun no ha publicado la evaluación, sí es co-

nocida la existencia de tres informes de la OMS sobre el tema. Además el gobierno

suizo contrató al profesor Uchtenhagen para la evaluación final, publicada en junio de

1997. También una parte del estudio suizo, el ensayo clínico de Ginebra (PEPS) ha

sido publicado en el British Medical fournal cuyo comité de redacción exige la eva-

luación y revisión por árbitros científicos. La experiencia suiza ha recibido el comen-
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tario desde el PNsD de tratarse solo de un estudio observacional. Es cierto que es-

tos estudios, como señala Zunzunegui (1998) estan limitados en la argumentación de

causalidad. Para la afirmación causal de los cambios positivos sería necesario llevar a

cabo ensayos con asignación aleatoria de los pacientes a los grupos de comparación.

Pues bien, eso es lo publicado en el B .M.J. en julio de 1998 y que corresponde al es-

tudio experimental en Ginebra.

En el caso andaluz, el proyecto PEPSA (Protocolo Experimental de Prescripción

de Estupefacientes en Andalucía) imitando el modelo suizo con la mejora en algunos

aspectos metodológicos, se ha encontrado con el rechazo de los Organismos com-

petentes centrales a pesar de que desde el Ministerio, el 5-1-1999, "la heroína obtu-

viese la calificación como Producto Fase de Investigación como Tratamiento de Man-

tenimiento de heroinómanos que han fracasado en los tratamientos disponibles"

(Hevia y Zunzunegui, 1999). El Equipo de Investigación identificaba problemas éticos

en la negativa a impedir el avance del conocimiento sobre nuevas terapéuticas en pa-

cientes que actualmente carecen de tratamiento (Zunzunegui, 1999). En el año 1999

han comenzado ya otras iniciativas de tratamientos con heroína en Holanda y en

Nueva Zelanda. El año 2000, en nueve ciudades de Alemania (Munich , Berlín , Frank-

furt y Hamburgo entre ellas ) se desarrollaran programas de tratamiento con heroína,

según acordó en febrero de 1999 el gobierno federal, y que alcanzará a unas mil qui-

nientos personas en ese mismo año.

Los programas con heroína, como se señala desde el Grup Igia (1996), son uno de

los recursos que mayor atención han tenido entre los programas de reducción de ries-

gos. Su distribución controlada desde la red de atención sociosanitaria presenta las

ventajas inmediatas de otros programas (vinculación con la red asistencial, disminución

de problemas sanitarios, reducción de conflictividad social y delincuencia....) y tiene

también beneficios a medio y largo plazo al alejar su consumo de la exclusión ( redu-

ce la delincuencia colectiva vinculada a los mercados ilegales , estabiliza o reduce el nú-

mero de consumidores al no necesitar traficar con drogas). Un dato relevante apre-

ciable en los sujetos que se encuentran en estos programas pilotos es que incluso las

dosis de heroina disminuyen a lo largo de su estancia en el programa debido quizás a

la desaparición del "ansia de encontrar" la sustancia. La normalización para quienes ac-

ceden a estos programas, con pautas de consumo que permiten, de nuevo, conside-

rar medicamentos a estas sustancias, y por tanto ser prescritas con valoración del ries-

go-beneficio, transforman la imagen social y cultural del producto mismo.

Existen algunos estudios multicéntricos de mantenimiento con heroína. Los re-

sultados aunque no definitivos nos muestran como los pacientes mejoran su estado



de salud considerablemente y, sobre todo, recuperan su derecho a existir dignamen-

te en una sociedad de donde se habían excluido. Los programas de mantenimiento

con heroína son tratamientos posibles y clínicamente efectivos para consumidores de

heroína que recaen estando en programas de tratamiento farmacológico convencio-

nales (Perneger et al, 1998). También parece claro que la gente dedicada a la aten-

ción al toxicomano puede utilizar la palabra "heroína", cuando se dirige a sus colegas,

en un contexto menos pasional, más racional y creativo, que hace algunos años. (Gi-

ner y Mino, 1997).

Para quienes opinan que no debiera realizarse estos experimentos antes de la pu-

blicación del informe de la OMS sobre la experiencia suiza , decir que, en la medicina

basada en la evidencia, el conocimiento progresa con la realización de investigaciones

rigurosas y por la reproducción en diferentes lugares de los mismos experimentos.

Retardar los proyectos de investigación no es forma de avanzar en el conocimiento y

el progreso. La espera de la evaluación de la calidad científica de proyectos científi-

cos finalizados no debiera ser argumento para retrasar el inicio de nuevos proyectos

rigurosos sobre el mismo tema. Los proyectos de investigación, los ensayos clínicos

con heroína no debieran ser rechazados por decisiones políticas alejadas de la evi-

dencia empírica y basadas en prejuicios sino que debieran ser implementados y tras

su posterior evaluación obtener conclusiones de su utilidad.

3) La buprenorfina , agonista parcial opiáceo, se ha venido utilizando como sus-

titutivo opiáceo desde los años ochenta, siendo el caso mas representativo el de Fran-

cia. Eran los médicos de cabecera los que prescribían esta sustancia, sin indicación ofi-

cial, hasta que en 1992, el Ministro de Sanidad cambió la regulación y no se podía

adquirir con una simple receta. Es el 31 de marzo de 1995 cuando se introduce en el

mercado dosis elevadas de buprenorfina y cada médico puede prescribirla por un pe-

riodo máximo de 28 días. El marco del uso de la buprenorfina es más flexible que el

de la metadona. Una de las razones más importantes es que no puede provocar so-

bredosis, sin embargo la presentación sublingual es fácil que sea inyectada. Se calcu-

la que en este país son veinticinco mil las personas que están siendo tratadas con bu-

prenorfina (Lebeau, 1997) a través de la consulta de medicina general. últimamente

van surgiendo nuevas experiencias en las que se utiliza como fármaco alternativo a la

metadona en tratamientos de mantenimiento por dependencia a opiáceos cuando

está asociado el abuso de cocaína (Schottenfeld et al., 1997). Son los consumidores

de "speed ball" (cocaína mezclada con heroína) que se hallan al margen de los PMM.

4) En Alemania la historia de los tratamientos de mantenimiento en adicciones es

principalmente una historia de mantenimiento con codeína ya que la metadona no



fue legal hasta finales de los 80 y aunque la metadona es considerada como un fár-

maco apropiado para los adictos a opiáceos, el porcentaje entre los usuarios de me-

tadona y codeína es de 1: 1, lo que supone unos treinta mil pacientes en cada grupo.

Este tratamiento de mantenimiento con codeína fue desarrollado a través de la

practica personal de algunos psiquiatras y difundido de boca en boca más que a tra-

vés de publicaciones científicas especializadas. No hay un registro fiable de los pa-

cientes que reciben esta sustancia y las cifras varían en los diferentes artículos que se

publican, ya que el tratamiento es muy sencillo y se basa en el acuerdo mutuo entre

paciente y psiquiatra, el paciente la compra en la farmacia y la paga de su propio bol-

sillo, ya que es raro que algún seguro se haga cargo del pago.

El sistema de take-home es muy flexible y las dosis se ajustan según las necesida-

des del paciente. Los estudios nos muestran que la codeína es una efectiva sustancia

en los programas de mantenimiento y no hay evidencia científica para su prohibición:

reducción del consumo de drogas, de la actividad delictiva, mejora del estado de sa-

lud y la integración social. Durante los últimos veinte años el mantenimiento con co-

deína nunca se ha discutido hasta que en 1994 el Ministerio de Sanidad anunció la po-

sibilidad de que este tipo de mantenimiento fuera ilegal. Ahora la codeína es

considerada un fármaco de segunda elección y solo es prescrito dentro de programas

más globales y de acuerdo con las leyes sobre narcóticos. En el futuro el manteni-

miento estará limitado a dos sustancias la metadona y el polamidon (con codeína solo

como segunda elección). Esto hará que los usuarios de codeína deban elegir entre es-

tas dos sustancias, pero el hecho de ser adictos a opiáceos antes les permitía el uso

de codeína. Sin embargo para acceder a la metadona deberán cumplir otros requisi-

tos como el embarazo, ser seropositivos o tener hepatitis.

Existen otras sustancias como la L-Metadona, la Morfina depot, las Dinorfinas o

los inhibidores de las encefalinasas, productos utilizados en la clínica del dolor, que

por el momento estan siendo frenadas para uso en toxicomanías por problemas cul-

turales o por los laboratorios farmacéuticos que los comercializan, ante el temor de

presumibles rechazos en pacientes con dolor crónico. Sin embargo crecen las opi-

niones entre técnicos para su uso y por ello es posible que en unos años veamos in-

crementada la oferta de productos.

3.5. Programas sociosanitarios

Se ofrece informacion sobre higiene, nutrición, abuso de alcohol, dependencia de

benzodiacepinas, intercambio de jeringuillas, asesoría sanitaria o jurídica, etc. Asocia-



bles con otros programas de salud donde desde una perspectiva epidemiológica y

comportamental se pretende el abordaje precoz de las enfermedades infecciosas o

el conocimiento de hábitos saludables o favorecer cambios conductuales de los "gru-

pos diana", de poblaciones con prácticas de riesgo y también de la población general,

para aumentar su calidad de vida. Formación y apoyo, información adecuada y acti-

tudes positivas para los usuarios de drogas y para su entorno social. Un buen ejem-

plo es el de la Comisión Ciudadana AntiSida de Bizkaia que, desde 1989, ha desarro-

llado en la zona de las Cortes de Bilbao un interesante trabajo de educación para la

salud, captando a mujeres que se prostituyen y capacitándolas como agentes comu-

nitarias de salud (Gómez, 1996) para promover sexo seguro e incrementar los nive-

les de salud.

La aceptación y normalización del consumo de sustancias, de su uso menos pro-

blemático y de la existencia de conductas de riesgo; la normalización de la informa-

cion sobre las sustancias psicotropas, y la participación e implicación de la comunidad

y los usuarios en los programas de educación, información y prevención (Igia, 1996)

son parámetros de la educación para un mejor uso de drogas.

Aunque hasta hace poco se han centrado en los opiáceos y derivados, mantienen

el interés para que estos programas puedan ser dirigidos hacia usuarios de otras sus-

tancias muy presentes en la actualidad: éxtasis, otras drogas de síntesis, alcohol, etc.,

asociadas a contextos lúdicos y relacionales, donde los riesgos no están tan presen-

tes careciendo de canales de información o de atención a los daños si fuera preciso.

En algunos lugares, existen los centros de encuentro y acogida, lo que algunos lla-

man centros de "calor y café", son espacios de descanso y encuentro asociables a los

programas sociosanitarios. Dirigidos a los sectores más marginales, funcionan por la

tarde y noche, y atienden a las carencias inmediatas: limpieza de la ropa, ducha, co-

mida y bebida caliente, descanso, etc. Ofrecen información sanitaria, orientación de

recursos sociales, asesoría jurídica o laboral, cura de afecciones menores o derivación

sanitaria, y en ocasiones suministran preservativos o material de inyección. En otros

lugares, en Madrid o en Bilbao, funcionan o lo harán próximamente como ya existen

en Alemania, Austria, Suiza y Holanda, salas de inyección segura (Benninghoff, 1997),

las "narcosalas" como se denominan en algunos ambientes, con condiciones higiéni-

cas y bajo control sanitario, con posibilidades de análisis cualitativos y voluntarios de

la calidad de las sustancias, con la pretensión de reducir los riesgos para la salud al fa-

cilitar un consumo más seguro, prevenir riesgos de contagio de VIH o de sobredosis,

con mecanismos para afrontar situaciones de emergencia sanitaria y supervisión por



personal sanitario. Reduce la conflictividad social (De Jong, 1999) sin olvidar que son

recursos y estrategias que a largo plazo pueden tender a la descriminalización y nor-

malización del uso de drogas.

Acercarse a los usuarios y a los escenarios donde se consumen estas sustancias

puede permitir ofrecer iniciativas de educación e información para un mejor uso de

drogas psicoactivas.

4.1. De la prohibición a la disponibilidad

En los últimos 25 años mientras numerosas profesiones discutían, discutíamos,

con mejor o peor fortuna, sobre las políticas y actuaciones de reducción de daños y

riesgos, las orientaciones emanadas desde la Administración estadounidense, el lobby

de la prohibición, lograba de facto una ley internacional (Davis, 1992) condicionando

las leyes nacionales y locales.

La institución utilizada ha sido Naciones Unidas que a través de una serie de Con-

venciones y Tratados ha obligado a la comunidad internacional a emplear protocolos,

proclamas y acuerdos que en general han sido trasladados por los gobiernos en for-

ma de leyes nacionales aparentemente de decisión soberana y que condicionan as-

pectos importantes de las economías y el comercio, de las relaciones sociales y cul-

turales, del medio ambiente e incluso los derechos básicos de la ciudadanía.

Mientras los sectores pro-reducción de daños , daños que con frecuencia se re-

lacionan con las disposiciones juridicas sobre las drogas , y se esfuerzan en una ma-

yor responsabilidad y democracia , abogan por la cooperación y el consenso más que

por la confrontación pero confiados y en dependencia de la ayuda gubernamental.

Desde los sectores prohibicionistas se opera sobre imágenes , misticismo, materna-

lismo, obteniendo cuantiosos fondos amparándose en que no han progresado

(Davis, 1992 ) y con apoyo público basado en el miedo frente al sentido común de

los "otros".

Las opciones en una política de drogas las resumiremos en:

• Prohibición total: el uso personal, posesión, cultivo, y venta están considera-

dos como un delito penal.

• Prohibieron parcial: Con diversas variantes. A veces el cultivo, posesión y cul-

tivo para uso personal son ilegales pero solo conllevan una multa nominal. Es
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lo que muchos definen como "despenalización". Otra variante plantea que el

cultivo, posesión y uso personal no son delitos aunque sí el uso público y la ven-

ta comercial.

• Regulacion mediante registros y licencias para los usuarios permitiendo el uso

controlado.

• Normalización de las sustancias, con disponibilidad libre, regulado por institu-

ción gubernamental en la producción, distribución y venta como otros pro-

ductos del mercado. Una variante extrema de esta opción, y que algunos equi-

vocadamente la llaman "legalización". donde no existen las restricciones de

disponibilidad.

Aunque en ámbitos de la reducción de riesgos sean mayoritarias las opciones no

prohibicionistas, no es unánime el reconocimiento de la relación causal entre política

prohibicionista y las consecuencias negativas derivadas del uso de drogas en ese mar-

co institucional.

Decía Mr. Greiner (1984) en Nueva Gales del Sur que "si podemos lograr que las

personas adictas a la droga no tengan que cometer delitos con el fin de conseguir di-

nero para pagar a los camellos lo cual significaría delinquir; si podemos apartarlos de

las drogas mediante un sistema controlado, entonces lo estamos consiguiendo". Hay

una creciente conciencia de que los costes para restringir la oferta de drogas ilegales

son demasiado elevados y que no se corresponden con la efectividad de las medidas

hasta el momento utilizadas. Las corruptelas en sectores estatales como las aduanas,

la judicatura, la policía, las consecuencias físicas y psíquicas para los usuarios y su en-

torno, el SIDA .... El consumo de drogas conlleva elevados y crecientes costes econó-

micos, sociales y sanitarios que son consecuencia de las políticas sobre las drogas y

no por los efectos farmacológicos intrínsecos de aquellas.

Se repite que políticas liberalizadoras del uso de drogas van a traer como resul-

tado el aumento de consumo de drogas aunque no existe ninguna evidencia ni las ex-

periencias parciales hasta ahora desarrolladas apuntan en esa línea. Es más, aunque

aumentaran los consumos y consumidores los costes económicos, sanitarios, legales

y sociales en general previsiblemente disminuirían ya que estos son en gran medida

consecuencia de la situación de ilegalidad.

Es cierto que ninguna de las posibles políticas acerca de las drogas y las drogode-

pendencias eliminara los consumos o los potenciales daños, pero si parece que las op-

ciones alternativas provocarían menores daños. Menores daños y menores costes

como lo confirma la experiencia limitada con tratamientos con diversos opiáceos.



4.2. Minimizar los efectos dañinos de las drogas

La disminución de riesgos debe extenderse a la minimización de los daños aso-

ciados al consumo de drogas. Minimizar los daños sobre la salud es difícil cuando el

uso de ciertas drogas es perseguido y sancionado. El control social está presente en

todas las sociedades pero puede ser de formas muy diferentes, desde el control in-

formal a la disuasión legal y penal. Rara vez se considera que si los usuarios utilizan

drogas es porque obtienen algún beneficio, ya que es increíble que vayan a arriesgar

su vida, deteriorar su salud y sus vínculos familiares y de amistad o arruinarse econó-

micamente a cambio de nada. Habrá que admitir de una vez que alcanzan algunas de

formas de placer, y no solo la evitación del displacer producto de la carencia de la sus-

tancia como repetidamente oímos.

Pero la marginalidad y la prohibición, han traído trágicas consecuencias sobre la

salud. Las elevadas cifras de seropositividad al VIH y de SIDA no solo merece espe-

cial atención sino que viene siendo uno de los motores de los cambios en las políticas

sobre las drogas. En los países desarrollados de nuestra área geopolítica el creciente

número de afectados por el VIH/SIDA junto al aumento de la esperanza de vida, plan-

tean la urgente adecuación de la atención y los tratamientos, yen ello los profesiona-

les de la salud tienen, tendríamos que definir nuestro papel y alcanzar una importan-

te implicación con un propósito bien definido, como es, servir a los intereses de la

comunidad.

4.3. Implicación de los usuarios

En cuanto hablamos de reducción de riesgos el papel del usuario de drogas toma

especial relevancia como sujeto activo en su propio proceso, como agente de salud y

como interventor comunitario. La organización de los consumidores de drogas es un

arma clave para lograr el cambio en el imaginario social, lograr cambios derribar es-

tereotipos y prejuicios sociales que lo único que consiguen es que se hable mucho de

lo que son y lo que desean pero sin contar con este colectivo. Estas organizaciones

son canalizadoras de necesidades no cubiertas, influenciadoras de grupos más margi-

nales hasta los que es muy difícil llegar desde fuera, promotoras de acciones en de-

fensa de los derechos humanos. Todo ello supone reconocer y aceptar al usuario de

drogas como un ciudadano como los otros, un ser autónomo y libre, capaz de asumir

responsabilidades respecto a su salud.

Historicamente son de dos clases los grupos de usuarios, los grupos de autoayu-

da y los grupos de interes, y estan compuestos por usuarios de drogas, ex-usuarios



y/o usuarios en tratamiento con sustitutivos. Los grupos de interés están compuestos

por usuarios de drogas, profesionales y voluntarios, tienen fines de presión, con ob-

jetivos que apuntan a la valoración de políticas sobre drogas, a la recuperación de una

posición respetable y de una voz en la sociedad. Los grupos de interés tienen como

matriz a la Junkiebond de Rotterdam, que inició su primer programa de distribución

de jeringuillas en 1981. Los grupos de autoayuda, presuponen la aceptación del con-

sumo y actitud positiva y pragmática que implica la aceptación de la diversidad y un

cierto movimiento integrador, a incorporación de estos grupos al campo de la salud

es relativamente reciente.

A lo largo de la década de los años 90, en lugares como EE.UU., Australia, Fran-

cia, Holanda, Suiza, y Bélgica, los consumidores se han agrupado con gran profusión

de asociaciones, con múltiples manifestaciones de su activismo. Centradas principal-

mente en la prevención del VIH, no olvidando las cuestiones legales y sanitarias, los

cambios en los hábitos de consumo, los riesgos y daños asociados, los derechos de

los usuarios, etc. Sin embargo en el Estado español la creación de estas asociaciones

se ha visto muy limitada, existiendo algunas experiencias en Catalunya: AECGRIS

(Asociación de Extoxicómanos de Catalunya-Grupo de Reinserción e Inserción So-

cial), AUPAM (Asociación de Usuarios del Autobús de Metadona), ASUT (Asociación

Somos Utiles), Asur de Reus.... Se agrupan personas que anteriormente tuvieron pro-

blemas con sustancias ilegales o que se hallan en tratamiento en la actualidad, crean

grupos de autoayuda, coordinan programas terapéuticos, participan en dispositivos

asistenciales, dinamizan estrategias de cooperación entre profesionales y usuarios de

drogas con objetivos de salud, desarrollan actividades de interés social con la consi-

guiente mejora de su imagen pública evitando su discriminación, etc. Aun son pocos

los grupos autónomos organizados, pero aspiran a ser ayuda para el impulso de otros

nuevos, de modo que las opiniones e intereses de los usuarios de drogas puedan ser

conocidos por amplios sectores de la población.
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El creciente fenómeno de las drogodependencias y la cuestión de las drogas han

ido generando en las dos últimas décadas numerosos recursos para la atención de las

poblaciones afectadas, con un importante número de profesionales vinculados a los

diferentes servicios específicos.

Una atención eficiente y de calidad exigen el estudio de la práctica profesional y

sus variaciones que junto a la capacitación científico-técnica o la capacidad de comu-

nicación debieran ser preocupación y objetivos de parte importante de los esfuerzos

de la gestión sanitaria. Saber como se perciben y valoran los recursos para la activi-

dad asistencial, la visión de los usuarios o la opinión sobre los modelos de gestión. Hay

muchos aspectos de los servicios asistenciales susceptibles de estrategias de mejora

en su calidad. Los procesos de participación tanto en la toma de decisiones como en

sus grados de descentralización, el funcionamiento grupa) y/o en equipo, la planifica-

ción por objetivos, los incentivos, etc, obligan a un mejor conocimiento de percep-

ciones, opiniones o expectativas de los profesionales. Una adecuada orientación de la

gestión de los servicios hacia los trabajadores (mercado interno) es requisito para una

óptima orientación hacia los usuarios (mercado externo) y, por tanto, para conseguir

mejores indicadores en cuanto a la eficiencia y calidad de la asistencia. Esto hace que

sean de obligado conocimiento las opiniones de los protagonistas de la atención a los

usuarios drogodependientes.

Los profesionales tienen opiniones diversas en lo referente a cuestiones organi-

zativas y filosóficas o también sobre las políticas de intervención, pudiendo identificar

las fuentes de influencia que pueden provocar cambios en la práctica profesional. Co-

nocer la opinión de un número considerable de profesionales que desarrollan su ac-

tividad en diferentes centros de atención a las drogodependencias sobre cuestiones

asistenciales, preventivas, legislativas o de políticas de actuación, permite aproximar-

nos a la realidad de los recursos dedicados a este sector de la salud.

Siendo muy escasos los estudios realizados entre profesionales, y de débil difu-

sión especializada, no ocurre lo mismo con los estudios dirigidos hacia la población

general. En el País Vasco se han realizado en la última década varios trabajos de in-



vestigación acerca de la opinión y actitudes de la población a iniciativa tanto de la Se-

cretaría de las Drogodependencias como de otras instituciones públicas, casi siempre

relacionadas con el Gobierno Vasco. Sus datos y referencias, junto a otros estudios

realizados en otros ámbitos permiten la comparación con los resultados del presen-

te estudio, pudiendo dar pie a reflexiones posteriores.

ERIAL Y METODC

Durante dos meses del año 1999 se requirió la opinión de diversos profesionales

que desarrollan su actividad tanto en la red pública de atención a las drogodepen-

dencias como en centros dependientes de asociaciones sin ánimo de lucro, todos

ellos en la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se utilizó un cuestionario para solicitar la opinión de los profesionales. Basado en

una adaptación del Cuestionario de Rodríguez Pulido y cols (1998) que a su vez fue

elaborado partiendo de otra adaptación de un cuestionario del Grup Igia (1989). Este

cuestionario, compuesto de 40 ítems, con preguntas cerradas y algunas de elección

múltiple, recoge información de 4 áreas: los sistemas de atención a las drogodepen-

dencias, los programas de reducción de riesgos y daños, legislación y prevención (ver

Anexo).

En este capítulo presentamos los resultados más notorios de dichas áreas. Los pro-

blemas en la atención primaria y los servicios sociales con relación a las drogodepen-

dencias, la estructuración de la asistencia, así como el conocimiento de medidas y pla-

nes de intervención son cuestiones recogidas en la primera parte, la relativa a los

sistemas de Atención. En la segunda, referente a los Programas de Reducción de daños

y riesgos, se estudia el conocimiento de los objetivos, las necesidades, la aplicación, los

indicadores y la opinión en torno a algunos tipos de programas. En el área sobre Legis-

lación se preguntaba por los objetivos y la adecuación de la misma, así como las políti-

cas represivas y la presión penal como medidas eficaces, algunas consecuencias de la le-

galización, etc. Finalmente, los ítems relativos a la Prevención recogen información

sobre los problemas y déficits existentes en las actuales políticas de prevención, los pla-

nes, prioridades, tipos de intervenciones o los profesionales y organizaciones a integrar

en la prevención, el rol de los medios de comunicación y las normativas publicitarias,...

Una carta de presentación y explicación del proyecto acompañó al Cuestionario

que fue remitido a 84 profesionales, de distinta formación académica, que prestan sus

servicios en los diferentes centros y recursos de atención a drogodependientes, ga-

rantizando la participación de centros de la sanidad pública (servicio vasco de salud,-

Osakidetza), centros concertados y los gestionados por asociaciones o fundaciones



sin ánimo de lucro. Con mención expresa del anonimato, la confidencialidad de la in-

formación a aportar, así como la limitación temporal para la recepción de respuestas,

que inicialmente fue de un mes y posteriormente hubo de ampliarse durante otro

mes a requerimiento de algunos profesionales.

Para el análisis estadístico de los datos se ha utilizado el paquete informático SPSS

8.0 para Windows, con el que han obtenido frecuencias y porcentajes. Todos los da-

tos han sido expresados en porcentajes.

Población estudiada

De los 84 profesionales a quienes se solicitó su opinión, fueron 64 (76%) quienes

cumplimentaron el Cuestionario, valorándose como una buena respuesta.

Al analizar las características demográficas observamos que algo más de la mitad

(54,7%) eran mujeres, con una edad media de 39,86 ± 5,13 años, teniendo el 65,6%

edades comprendidas entre 36 y 45 años, y con un tiempo de experiencia en el cam-

po de las drogodependencias que en el 53,2% supera los diez años (1 1,43 ± 5,19).

En la distribución según las profesionales dominan los psicólogos (28,1 %) y los

médicos psiquiatras o especializados en drogodependencias (25%) seguidos por el

personal de enfermería y los trabajadores sociales ambos un 10,9%. Los farmacéu-

ticos fueron un 7,8% y otros profesionales (pedagogos, animadores socioculturales,

educadores) no alcanzaron el 5% (Tabla 1). Ello responde a la realidad de los centros

de atención donde los equipos están constituidos mayoritariamente por psicólogos,

médicos, trabajadores sociales y enfermeras.

Tabla 1. Distribución según la profesión

Profesión Frecuencia %

Médico/psiquiatra 16 25,0

Psicólogo 18 28,1

Trab. Social 7 10,9

Pedagogo 2 3,1

Farmacéutico 5 7,8

ATS/DUE 7 10,9

Animador sociocultural 2 3,1

Educador 3 4,7

NS/NC 4 6,3

TOTAL 64 100,0
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2.1. Sistemas de atención a las drogodependencias

1. Es unánime (94%) la opinión de los profesionales que ante la singularidad de

las drogodependencias es necesaria una estructura y organización apropiada para las

necesidades de las poblaciones afectadas.

2. En cuanto a los problemas apreciados en la asistencia a las personas drogodepen-

dientes el 82,8% señala la débil coordinación entre los diferentes recursos asistenciales.

Un tercio de los profesionales opinan como problemas importantes la falta de re-

cursos específicos, la diversidad de metodologías de intervención y la falta de aten-

ción a las cuestiones relacionadas con la prevención. Solo un 21,9% se preocupa por

la falta de información sobre los recursos existentes. La escasa cualificación de los

profesionales y la poca educación sociosanitaria son entendidos como problema por

menos del 10% de los profesionales (figura 1).

3. La mayoría de los profesionales de los centros de atención a las drogodepen-

dencias opina que los Centros de Atención Primaria, muchas veces o bastantes ve-

ces, deberían sobre todo encargarse de efectuar detección precoz del abuso

(95,3%), realizar promoción de la salud (93,7%) derivar la demanda a los centros de

atención específicos (86%). colaborar en programas de prevención (85%) y también

detectar y tratar las patologías asociadas (84,4%).

En estas cuestiones el resto de profesionales también opinan que al menos algu-

na vez ha de realizarse esas tareas.

Los tratamientos con metadona (32,8%), la atención a las urgencias (85,6%), las de-

sintoxicaciones (28,2%) y los registros de consumos y complicaciones (46,9%) reciben

una menor consideración como tareas de los equipos de atención primaria (ver figura 2).

82.81 %
7.

40

30
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lo

—3125%
34.37 % 35.93 %
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falla de problemas de diversidad de (alca de falca de
recursos coordioaoon metodologiu arencion a la Informac,on

prevenaon sobre los

Figura 1. Problemas en la asistencia a las personas drogodependientes.
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Figura 2. Servicios que deberían ofrecer los centros de atención primaria en dro-

godependencias.

4. Entienden que los servicios sociales debieran desarrollar mayor actividad en re-

lación a las drogodependencias, asignando de modo habitual (bastantes o muchas ve-

ces) tareas relacionadas con la derivación de la demanda a los centros especializados; la

detección, prevención y seguimiento de grupos de riesgo; información y asesoría sobre

los recursos, apoyo a la rehabilitación y reinserción social, así como elaborar y partici-

Figura 3. Servicios que deberían ofrecer los servicios sociales en drogodependen-

cias.
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par en los programas de prevención y educación para la salud. Son menos del 3% quie-

nes opinan que nunca se han de realizar estas tareas desde los servicios sociales (fig. 3).

5. Los profesionales que trabajan en la atención a las drogodependencias asigna-

rían una serie de tareas y funciones a los diferentes dispositivos relacionados con los

servicios sociales, atención primaria, medicina interna, centros de drogodependen-

cias, centros de salud mental y la universidad (Ver figura 4 y tabla 2) que por orden

de importancia serían:

• Servicios Sociales:

Orientación y asesoría sobre recursos (60,9%), apoyo a iniciativas laborales

(54,7%), reconocimiento de grupos de alto riesgo (34,4%) intervención en las es-

cuelas (32,8%) no considerado relevantes otras tareas relativas a la detección pre-

coz, educación sanitaria, seguimiento de los pacientes por no mencionar a otras cues-

tiones de indole clínicas.

• Atención Primaria:

Detección precoz (76,6%), colaborar en la educación sanitaria (70,3%) y el reco-

nocimiento de grupos de riesgo (40,6%), recibiendo escaso apoyo la realización de ta-

reas como la desintoxicación ambulatoria (12,5%), diagnóstico (10,9%), tratamiento de

patologías asociadas (15,6%), atención a urgencias por el consumo (21,9%) tratamien-

tos de mantenimiento con metadona (17,2%) o bien orientación y asesoría (10,9%).

u- Ik 'falZtk L
Figura 4 . Organizaciones con papel mas relevante en los diferentes aspectos de las

drogodependencias.



• Servicios de medicina interna:

Tratamiento de patologías asociadas (40,6%) y atención a las urgencias (40,6%)

son las tareas asignadas. A gran distancia solo un 18,7% considera que las desintoxi-

caciones debieran depender de estos servicios.

• Centros de Drogodependencias:

El seguimiento de los pacientes en su evolución (70,3%), los tratamientos psico-

terapéuticos (71,9%), el diagnóstico y evaluación de casos (67,2%), las desintoxica-

ciones ambulatorias (68,7%) e incluso las desintoxicaciones hospitalarias (54,7%) así

como los tratamientos con metadona (60,9%) son las tareas que consideran debie-

Tabla 2. Organizaciones con papel más relevante en los diferentes aspectos de las

drogodependencias expresado en porcentajes

Servicios Atención Medicina Drogode- Salud

Sociales primaria interna pendencias Mental
Universidad NS/NC

Detección precoz 14,0 76,5 3,1 1,5 4,65

Grupos de
alto riesgo 34,3 40,6 15,6 1.5 6,25

Educación sanitaria 1,5 70,3 4,6 9,3 1,5 6,2 4,64

Intervención
en escuelas 32,8 18,7 25 1,5 4,6 15,62

Orientación 60,9 10,9 14,0 1,5 1,5 6,25

Desintoxicación
hospitalaria 1,5 18,7 54,6 17,1 4,65

Desintoxicación
ambulatoria 12,5 68,7 14,0 1,55

Diagnóstico 3,1 10,9 67,1 10,9 1,5 1,55

Tratamiento
psicoterapéutico 71,8 25 1,55

Seguimiento
de los pacientes 1,5 3,1 70,3 14,0 1,5 7,85

Tratamiento de
patologias asociadas 15,6 40,6 15,6 17,1 1,5 4,65

Atención a urgencias 21,8 40,6 21,8 1,5 10,95

Tratamiento
con metadona 17,1 6,2 60,9 7.8 1,5 4,65

Apoyo a iniciativas

de trabajo 54,6 1,5 1,5 15,6 1,5 12,5 9,35

Formación de
profesionales 1.5 28,1 4,6 57,8 6,25

Abordajes
alternativos 4,6 3,1 4,6 10,9 4,6 6.2 65,65

Otros 100
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ran desarrollar, siendo menos relevantes el conocimiento de los grupos de riesgo

(15,6%), la intervención en las escuelas (25%), tratamiento de patologías asociadas

(15,6%), apoyo a iniciativas laborales (15,6%), la atención a las urgencias (21,9%) o

la formación de profesionales (28,1 %).

• Centros de Salud Mental:

Todos los aspectos posibles son considerados poco relevantes para ser atendidos

debidamente desde estos centros. El diagnóstico, desintoxicaciones, el seguimiento,

y el tratamiento de patologías asociadas solo es apoyado por un grupo de profesio-

nales que oscila del 10 al 17%. El tratamiento psicoterapéutico lo apoya un 25%.

• Universidad:

La formación de los profesionales (57,8%) es el único aspecto asignado a una ins-

titución universitaria.

6. Una mayoría de los profesionales (71,9%) entiende que dar una respuesta

normalizada a las drogodependencias significa que la red asistencial específica este in-

tegrada en la red sanitaria general. Un 12,5% cree que ha de existir mayor variedad

de recursos que permitan una mejor adecuación a las necesidades de los usuarios

drogodependientes. Quienes opinan que la normalización significa que todos los dro-

godependientes puedan ser atendidos o que la asistencia sea pública y gratuita alcan-

zan sendos 4,7% (ver figura 5).

7. Al ser preguntados por las instancias que debieran asumir mayor protagonis-

mo sobre las drogodependencias, las respuestas se centran en las instituciones públi-

NS/NC
6.2%

Atención a todos

los drogodependientes

1 4.7%

Integración

en la red general

71.9%

Figura S. Una respuesta normalizada significa...
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cas, considerando que las diputaciones y el Gobierno vasco (50%) y los ayuntamien-

tos (34,4%) han de asumir esta responsabilidad. Las ONGs (14,1 %) y las asociacio-

nes vecinales (4,7%) obtienen menores porcentajes, con una importante dispersión

para otro tipo de organizaciones, tabla 3.

Tabla 3. Instancias que deberían asumir más protagonismo

Organismos

Ayuntamientos

Diputaciones/Gobierno Vasco

ONG

AAW

No lo sé

Otras instancias

Porcentajes

34,3

50,0

14,0

4,6

15,6

20,3

8. Realizan una valoración pesimista de la estructuración de la atención a las dro-

godependencias, opinando que está bien o muy bien el 32,8%, mientras que el

64,1 % cree que es regular o mala (figura 6).

9. Los profesionales creen que, si tuvieran que asumir la problemática de las dro-

godependencias, solamente las ONGs (90,6%), la Secretaría de Drogodependencias

(89,1 %) y los servicios sociales (65,6%) aceptarían plenamente estas tareas y com-

Muy mal

NS/NC 1.5%
1.5% Mal

Muy bien\ / í! 15.6 %
3.1%

Regular

46.8%

Figura 6. Estructuración de la atención a las drogodependencias
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promisos. Curiosamente en los centros asistenciales se manifiesta un importante re-

chazo e indiferencia, que alcanza el 62,5% en los centros de atención primaria y del

51,6% en los servicios psiquiátricos. Así mismo, la Administración de Justicia (62,6%)

y de Trabajo (78,1 %) rechazarían la asunción de esta problemática. Ver figura 7.
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Figura 7. Respuestas de los siguientes centros a la hora de asumir la problemática

de las drogodependencias.

10. Más de la mitad refieren conocer los planes sobre drogodependencias de la

Dirección de Salud Mental (64,1 %) y de la Secretaría de Drogodependencias

(62,5%), mientras que los planes municipales (45,3%) ó del Departamento de Sani-

dad (35 , 9%) son menos conocidos por este sector que trabaja en la atención a los

drogodependientes ( Figura 8).

1 1. La información relativa a los planes institucionales sobre drogodependencias

es conocida principalmente a través de documentos escritos ( 56,2%) o por medio de

reuniones específicas (42,2%).

La relación informal ( 35,9%), la actividad científico - congresual ( 28,1 %), revistas

(21,8%), medios de comunicación ( 17,2%) o la iniciativa personal ( 23,4%) son vías

para un sector de los profesionales.

12. Hay un importante pesimismo respecto a los objetivos y logros de los últi-

mos años , sin opiniones mayoritarias en ninguno de los aspectos preguntados. Sola-
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mente un 26,6% opina que se ha mejorado en la coordinación, otro 26,6% dice que

se ha favorecido la sectorización, un 29,7% refiere haber mejorado la información

epidemiológica, un 25% señala que se han marcado directrices para la integración en

una red de atención normalizada y un 10,9% que se evalúan la eficacia y eficiencia de

los recursos y programas. Incluso un 21,9% opina que en estos años no se ha logra-

do ninguna de las cuestiones anteriores (tabla 4).

13. La mayoría de los entrevistados (84,8%) señala su conformidad con la con-

cepción de que para superar algunos problemas en la atención a las drogodependen-

70 62,5

35,9

64,1

20

IO

L_V ^V

45.3

V

sevetana de Dpee de Sanidad D,,ee ,o,, de SdIW Ayuntamiento

progodependenciaz Mental

Figura 8 . Conocimiento de los planes sobre drogodependencias insti-

tucionales.

Tabla 4. Opiniones sobre los logros de la atención en drogodependen-

cias

Logros conseguidos Porcentaje

Mejora la coordinación 26,6

Favorecido la sectorización 26,6

Se han marcado las directrices

para una red normalizada 25,0

Se evalúa la eficacia 10,9

Mejora la información epidemiológica 29,7

Ninguna de las anteriores 21,9



cias es necesaria la participación de los usuarios de drogas afectados. Frente a ellos

existe un 6,2% de los profesionales se manifiestan en desacuerdo (Figura 9).

NS/NC

9,4%

Si
84.4

Figura 9. Participación del afectado.

Opiniones más notorias sobre los sistemas de atención

Los resultados de esta investigación son representativos de la opinión de los pro-

fesionales de los centros de atención a las drogodependencias en su conjunto tenien-

do un importante valor documental.

Partiendo de la posición unánime de la necesidad de una estructura, y organiza-

ción apropiadas a las necesidades de las personas afectadas, para la mayoría de los

profesionales, los problemas más importantes en la asistencia de las drogodepen-

cencias sobresale la débil coordinación y en menor medida la carencia de recursos

específicos, la diversidad de metodologías y la falta de atención a la prevención. Opi-

nan que los Centros de atención primaria debieran tener competencias y actuar en la

detección precoz del abuso, en la promoción de la salud, en la derivación a centros

específicos, así como la colaboración en programas de prevención. Los servicios so-

ciales creen que debieran asumir actuaciones vinculadas a la detección, prevención,

derivación de la demanda, seguimiento de grupos de riesgo y también informar y

ofrecer asesoría sobre los recursos asistenciales sobre todo los relacionados con la

rehabilitación e inserción social.

La respuesta normalizada a las drogodependencias se entiende como una red de

recursos asistenciales para la atención a las drogodependencias integrada en la red sa-

nitaria general , asumiendo mayor protagonismo las instituciones públicas . Conside-
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ran que los centros de atención primaria y atención psiquiátrica no aceptarían la pro-

puesta de asumir la problemática derivada de las drogodependencias y sí en cambio,

las ONGs, la Secretaría de Drogodependencias o los Servicios Sociales. Las dos ter-

ceras partes de los profesionales opinan que esta red asistencial está regular o mal es-

tructurada, con un amplio sector que desconoce los planes sobre drogodependen-

cias de las distintas instituciones y cuya información llega escasamente a la mitad a

través de documentos escritos.

Opinan con pesimismo sobre los objetivos para la mejora de la atención a las dro-

godependencias, considerando que no se ha mejorado en la sectorización, la coordi-

nación, la información epidemiológica, o las directrices para la integración en una red

normalizada ni en la evaluación de los servicios.

Finalmente señalan la importancia de la participación de los usuarios de sustancias

hoy afectados.

2.2. Programas de reducción de daños y riesgos

14. La opinión sobre los objetivos perseguidos por los programas de reducción

de daños no se halla focalizada, siendo considerado como más importante el impedir

el deterioro de la salud de los consumidores (39,1 %), facilitar el contacto con los ser-

vicios de salud (25%) y evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas

(15,6%). La reducción de la actividad delictiva, único objetivo no sanitarista, solo fue

la opción de una persona (1,6%). Ver figura 10.
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Figura 10. Objetivo más importante pereguido por los programas de

reducción de daños.



15. Preguntados por los programas de reducción de daños que se realizan en sus

centros , el 65,6% desarrollan programas de mantenimiento con metadona yen 50%

realizan mantenimientos con naltrexona . Los programas con otras sustancias deriva-

dos opiáceos son muy raros : Buprenorfina (4,7%), LAAM (4,7%) o inexistente en el

caso de heroína, (ver figura 1 1).

L--V L_v

Figura 1 1. Programas de reducción de daños realizados en el centro.

Los Programas de intercambio o distribución de jeringuillas y preservativos

(20,3%) y los de emergencia social (35,9%) tienen una considerable representación

aunque aun sean escasos.

16. Resulta chocante que al preguntar que programa debería desarrollarse en sus

centros, el 65,6% no contesta, sin posicionarse por ninguno, lo cual es contradicto-

rio con la favorable opinión general de todos ellos. Tabla S.

Tabla S. Programas que deberían realizarse en su centro

86

Programas Porcentaje

Suministro de jeringuillas y preservativos 4,7

Mantenimiento con metadona 7,8

Mantenimiento con heroína 1,6

Mantenimiento con buprenorfina 1,6

Mantenimiento con LAAM 4,7

Mantenimiento con naltrexona 1,6

Intervención sanitaria 7,8

Programa de emergencia social 3,1

Programas móviles 1,6

NS/NC 65,6

1



17, Los programas móviles de dispensación de metadona son entendidos mayo-

ritariamente como una forma de contactar con la población drogodepend ¡ente que

no acude a los servicios específicos (70,3%). El resto opina que no son terapéuticos,

que es eficaz con un control restrictivo o carecen de opinión (Ver figura 12).

No es

terapéutico
12,5 %

drogodependiente

70,3%

Es una forma

de contactar

con la

población

Figura 12. Opinión acerca de los programas móviles de dispensación

de metadona.

18. El 90,6% de los profesionales consideran que los programas de manteni-

miento con opiáceos son una alternativa terapéutica que mejora la calidad de vida de

los usuarios (fig. 13).

Son

contraproducentes

1,6%
Son una

alternativa

terapéutica

90,6%

Figura 13. Opinión sobre los programas de mantenimiento con susti-

tutivos opiáceos.



19. Los objetivos más valorados en los programas sustitutivos con opiáceos son la

reducción de conductas de riesgo entre usuarios de drogas así como minimizar los ries-

gos de infección del VIH (73,4%). Menor consideración tienen la reducción de la acti-

vidad delictiva asociada a la situación de ilegalidad de las sustancias (39,1 %), mejorar

las tareas de retención en el tratamiento (34,4%), intentar la curación de la adicción a

través de la abstinencia gradual (26,6%) o disminuir la demanda (3,1%), ver figura 14.

80
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3.1
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Reducirla Reducir la Reducir lee Mejorar la Mejorar lee Inventar la Orros
defmcuenoa demanda onductas calidad de rasas de curaaon

de riesgo vida rerenc,on

Figura 14. Objetivos más importantes de los programas de sustitutivos

opiáceos.

20. Para una adecuada medición de la terapéutica de los programas sustitutivos

con opiáceos se señalan algunos indicadores como los más importantes:

La mejora de las relaciones personales y familiares por el 34,4%, el cese de con-

sumos de heroína ( 28,1 %) mediante urinocontrol o la reducción de la conducta an-

tisocial (12,5%). Ver figura 1 S.

Figura 15 . Indicadores de eficacia terapéutica de los programas susti-

tutivos opiáceos.



21. El 75% de los consultados señala que sería ideal que existieran más centros

que utilizaran tratamientos sustitutivos con opiáceos, frente a quienes opinan que es

suficiente con los centros actuales (10,9%) o que consideran que se trata de una al-

ternativa terapéutica de poca transcendencia (3, 1 %). Figura 16.

NS/NC Suficiente con

10.9% /los que existen

10,9%

No

necesario
3,1%

Sería ideal
mas centros

75.0%

Figura 16. Opinión sobre la necesidad de la existencia de más centros

que utilicen tratamientos con sustitutivos opiáceos.

Opiniones más notorias sobre los programas de reducción de riesgos y daños

Quienes opinan sobre los objetivos perseguidos por los programas de reducción

de daños se centran en aspectos sanitarios (impedir el deterioro de la salud, mayor

acceso a los centros de atención y evitar la transmisión de enfermedades) no optan-

do por objetivos sociales vinculados a la delictividad.

En sus centros se realizan programas de mantenimiento con metadona y naltre-

xona, programas de emergencia social y en algunos lugares de intercambio y dispen-

sación de jeringuillas y preservativos.

No hay ninguna opinión favorable de amplio consenso para desarrollar nuevos

programas de reducción de daños y riesgos en los propios centros a pesar de señalar

que se están muy de acuerdo con ellos.

Casi la totalidad de los profesionales consideran que los programas de manteni-

miento con opiáceos son una alternativa para mejorar la calidad de vida de los usua-

rios de drogas, reduciendo las conductas de riesgo y también, para algunos, disminu-

yendo la actividad delictiva, mejorando la retención en los centros e incluso

facilitando la curación de algunos facilitando el acceso posterior a programas de abs-

tención de drogas ilícitas.



La mayoría opina que sería ideal crear más recursos que utilicen tratamientos con

sustancias de opiáceos , quedando pendiente clarificar los indicadores que orienten

sobre la eficacia de las medidas terapéuticas.

2.3. Legislación

22. Para la mayoría (78,1%) de los profesionales consultados, la legislación espa-

ñola en materia de drogas es insatisfactoria, resultando inadecuadas las leyes para el

62,5% y demasiado duras para el 15,6%. Solamente el 12,5% opina que las leyes son

en líneas generales adecuadas (figura 17).

NS/NC Demasiado

9,4%\ / du6as

15,6%

Inadecuadas

62.5%

Adecuadas

12,5%

No~

Figura 17. Opinión sobre las leyes españolas sobre drogas.

23. Las opiniones sobre los objetivos logrados por la actual legislación en drogo-

dependencias quedan un tanto dispersas: Aumento del control en la distribución ilíci-

ta de drogas (32,8%), concienciar sobre el riesgo del uso/abuso de sustancias como

Aumentar el

control en la

distribución

ilícita de drogas

32,8%

Concienciar

25,0%

Figura 18. Opinión sobre los objetivos que ha logrado la actual legisla-

ción en drogodependencias.



problema de salud (25%) y otros varios que alcanzan el 15,6%. Es significativo que

nadie opine como objetivo logrado el descenso del número de consumidores de dro-

gas ilegales, y que un 26,6% no ofrezcan opinión alguna (figura 18).

24/25. Para la inmensa mayoría, la política represiva es un fracaso (84,4%) y hay

un claro rechazo de la represión penal como medida más eficaz en la lucha contra la

droga (92,2%), siendo favorables un sector de profesionales que oscila entre 5 y 6%

(Figura 19 y 20).

NS/NC

9%
SI

85%

Figura 19. La política represiva en drogas es un fracaso.

Figura 20. La represión penal es la medida más eficaz en la lucha con-

tra la droga.



26. El 84,4% cree que los crecientes decomisos de drogas no inciden significati-

vamente en los suministros al mercado ilegal.

1

NO

84,4%

Figura 21. Incidencia de los decomisos en el suministro del mercado.

27. Preguntados por las consecuencias de la legalización de las drogas la mayoría

opina que disminuirían los problemas asociados al consumo de drogas ilegales

(70,3%) y la mitad opinan que existiría mayor control de calidad de las sustancias

(54,7%) y se impediría la formación de monopolios económicos en torno al tráfico

(48,4%). Un tercio o más de los encuestador señala que daría mayor espacio y más

NS/NC

6,3%

L-31 L---Y L-J/ L-y L-V

Figura 22. Consecuencias más importantes de la legalización de las

drogas.

SI

9,4%
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recursos para la intervención educativa y terapéutica (40,6%), acabaría con la distor-

sionada imagen social del drogodependiente (32,8%), controlaría la disponibilidad y

obtención de drogas (32,8%), y así mismo, se reducirían los exagerados costes de es-

tas sustancias (39,1 %).Un 21,9% cree que aumentaría el número de toxicómanos (fi-

gura 22).

28. Ante la pregunta sobre si se debe llegar a la venta libre bajo control institu-

cional y precios regulables las opiniones se dividen: 43,8% son favorables y el 40,6%

desfavorables (figura 23).

NS/NC

15,6%\

NO

40,6%

SI

43,8%

Figura 23. Opinión sobre las venta libre de drogas bajo control institu-

cional y con precios regulables.

Opiniones más notorias sobre legislación

Para la mayoría de los profesionales consultados, la legislación española en mate-

ria de drogas es insatisfactoria e inadecuada, siendo un fracaso la política represiva,

con unánime rechazo a la represión penal como medida más eficaz en la lucha con-

tra la droga. La creencia de que los decomisos de drogas no inciden en el manteni-

miento del mercado ilegal es igualmente mayoritaria.

Sobre los objetivos logrados mediante las normativas actuales, las opiniones se di-

viden: aumento del control en la distribución ilícita de drogas (32,8%), concienciar

sobre los riesgos de su uso/abuso (25%) y siendo sorprendente que nadie opine que

el descenso del numero de consumidores haya sido un objetivo alcanzado.

Sobre las consecuencias de la legalización de las drogas son mayoría quienes cre-

en que disminuirían los problemas asociados al consumo de drogas ilegales, y la mi-
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tad de los profesionales señalan que habría mayor control sobre la calidad de las sus-

tancias, impidiéndose, así mismo, los monopolios en torno al tráfico clandestino. Un

tercio o algunos más, opinan que por esa vía podrían verse incrementados los espa-

cios y los recursos para la acción educativa y terapéutica, se anularía la distorsionada

imagen social del toxicómano, se controlaría la accesibilidad a las sustancias, regulan-

do costes y mercados.

Se dividen en dos grupos similares quienes son favorables y desfavorables a al-

canzar una situación de venta libre, regulada y con control institucional.

2.4. Prevención

29. Al tratar sobre Prevención, la mayoría cree que se refiere a promover cam-

bios en los estilos de vida (78,1%). Son menos quienes creen que se trata de preve-

nir los problemas asociados (26,6%), retrasar la edad de inicio (31,2%) o disminuir

el uso de drogas (20,3%). Y muy pocos están pensando en asociar la prevención con

eliminar el abuso (9,4%), terminar con el uso indebido (7,8%) o acabar con los con-

sumos (3,1%), ver fig. 24, y nadie lo relaciona con reprimir el uso/consumo de sus-

tancias.

30. A la pregunta referente a los déficits y problemas respecto a los aspectos pre-

ventivos aproximadamente la mitad de los encuestador señalan la incapacidad para

planificar a nivel preventivo y medio plazo (45,3%); el cambio de los criterios técni-

cos y las líneas de actuación dependiendo de las modas o criterios políticos o perso-

nales (54,72%). También grupos significativos señalan a la inestabilidad laboral de los
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Figura 24. Significado de la prevención.
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equipos (31,2%), la irregularidad en la calidad (23,4%) o el escaso presupuesto para

la prevención (20,3%). Son muy pocos quienes mencionan la inexistencia de un plan

de prevención o la carencia de profesionales cualificados o los enfoques biologicistas

en la información (fig. 25).

14 1

cn

.ces X71 I

Figura 25. Principales déficits existentes respecto a los aspectos pre-

ventivos.

31. Para definir la realidad en la prevención laboral hay escasa homogeneización

en sus afirmaciones y solo algo más de la tercera parte señalan que existen prejuicios,

miedo y desconocimiento sobre el medio laboral (39,1 %), y que hoy día las inter-

venciones son irrelevantes con escasos indicios de mejora (35,9%). Ver figura 26.

32. Caso de que se creara un equipo de prevención en la Comunidad Autónoma

hay un posicionamiento claro por configurar equipos multiprofesionales, Más de la

mitad se inclinan por integrar al personal sanitario de los centros de salud (71,9%),

Mayor intcres en el tema de
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Figura 26. Definición de la prevención laboral.



animadores y educadores de calle (73,4%), psicólogos (68,8%), pedagogos (60,9%),

trabajadores sociales (57,8%), maestros (57,8%), sociólogos (50%) y miembros de

asociaciones vecinales y de padres (50%). Figura 27.

Figura 27. Profesionales y entidades que deberían integrar un equipo

de prevención en la CC.AA.

33. La opinión sobre las prioridades del Plan sobre Drogas en el ámbito de la pre-

vención se divide entre quienes creen que se centra en la prevención comunitaria

(40,6%) y otros que se inclinan hacia la prevención escolar (46,9%). Ver figura 28.

34. Sin embargo darían mayor importancia a la prevención comunitaria (62,5%)

que a la prevención escolar (32,8%). Ver figura 29.

NS/NC

12.5% Prevención

comunitaria

40,6%

Prevención

escolar

46,9%

Figura 28 . Prioridades del Plan de Drogas en prevención.
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Entre los profesionales nadie opina que desde el Plan de Drogas se priorice la ac-

tuación preventiva en el medio laboral. Y nadie se inclina a darle mayor importancia

a las intervenciones en este medio.

Figura 29. Area preventiva más importante.

35. La mayoría (84,4%) creen que podría conseguirse una reducción de la de-

manda de drogas a través de la actividad pedagógica-informativa. Figura 30.

36. Atribuyen a los medios de comunicación un papel bastante negativo en lo que

respecta a la cuestión de las drogodependencias señalando que bastantes o muchas

veces dan una imagen criminógena de las drogas (87,5%), trasmiten violencia institu-

Figura 30. Eficacia de la disminución de la demanda de las drogas a tra-

vés de la actividad pedagógica - informativa.



cionalizada y orientan hacia medidas represivas ( 60,9%) y favorecen actitudes con-

sumistas de las sustancias ( 57,8%), rechazando que habitualmente ofrezcan conteni-

dos veraces , realistas y positivos , siendo esto apoyado únicamente por el 4 ,7%. Ver

fig. 31.
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Figura 31. Papel desempeñado por los medios de comunicación en las

drogodependencias.

37. Son mayoría (81,2%) quienes dicen que debiera existir una normativa más

restrictiva sobre la publicidad de drogas legales tales como las bebidas alcohólicas, el

café, tabaco, o los medicamentos. Figura 32.

Figura 32. Convivencia de normativa más restrictiva sobre publicidad

de drogas legales.



38. Los programas preventivos escolares pudieran ser más exitosos si se diera

mayor formación al profesorado (90,6%), se integrara a los padres (85,9%) y se

abordara el tema de las drogas en el marco de la educación para la salud (85,9%).

Menos unánimes son las opiniones sobre la importancia de tratar el tema de las dro-

gas de modo específico (46,9%), ignorar las diferencias individuales de los colectivos

sociales (35,9%) y no ver la vinculación de la realidad de las aulas y el exterior

(35,9%). Figura 33.

^ Sin imporrn<ia

q v.o m,pwrvna

13-

21 9

59.4

43.8

29.2 31.3

21,9

16

20 .3

15.6

18.8

3

18.8

109

203

n Pbordv<om O^Ae rur lu Inmenr F
p
o

.
rthl
—ar1

=—' Tn
iré. P,e, ^maea^^i

a,meo

por ru cryeafio laul,pan

Figura 33. Motivos de éxito de los programas preventivos escolares.

39. Los programas de prevención comunitaria pueden ser más exitosos en opi-

nión de los profesionales que intervienen en la atención a las drogodependencias, y

de modo unánime, si se efectúan estudios previos de la comunidad donde se ha de

intervenir (93,7%), se garantiza la continuidad en los programas preventivos

(93,7%), hay estabilidad laboral en los equipos (90,6%), se capacita a los profesiona-

les (89,1 %) y se da participación a la población (84,4%). Ver figura 34.

40. Con la creación de la Secretaría de Drogodependencias, el 50% creen que

se ha mejorado la comunicación epidemiológica sobre la problemática de las drogo-

dependencias. Aproximadamente un tercio opinan que ha mejorado la coordinación

interna y, también se han marcado directrices para la integración de la atención es-

pecífica en la red asistencial general (figura 35).
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Opiniones más notorias sobre la prevención

Se identifica la prevencion fundamentalmente con la promoción de cambios en

los estilos de vida y, en menor medida, con retrasar la edad de inicio en el consumo,

prevenir los problemas asociados o disminuir el uso de drogas.



Los aspectos preventivos presentan problemas y déficits que los profesionales

encuestador mencionan: incapacidad para planificar medidas y actividades preventi-

vas, cambio en los criterios técnicos y de las líneas de actuación en función de las mo-

das o de intereses particulares, carencia de evaluaciones, inestabilidad laboral de

quienes se dedican a estas tareas, o los escasos presupuestos para la prevención.

La mayoría opina que los equipos de prevención han de ser multiprofesionales,

integrando diferentes estamentos sanitarios, sociales y educativos.

Hay un gran desconocimiento del medio laboral siendo raras las actuaciones y,

por ello, siendo difícil mejorar en ese marco. Los profesionales se dividen entre quie-

nes opinan que su actuación se ha de centrar en el medio comunitario y quienes cre-

en que es en el medio escolar, pero dando mayor importancia a la prevención comu-

nitaria.

Opinan que los programas preventivos escolares serían más exitosos si el profe-

sorado recibiera mayor información, si también integrara a los padres y si la educa-

ción para la salud fuera el marco para abordar los temas sobre drogas.

Los programas de atención comunitaria ofrecerían mejores resultados si existie-

ran estudios previos sobre la comunidad donde se interviene, si se garantizara su con-

tinuidad al igual que las de los equipos que los impulsan y, como no, si se capacita a

los profesionales y se ofrece participación a la población.

Los medios de comunicación en su actuación sobre las drogas y las drogodepen-

dencias no son bien vistos. Porque no ofrecen contenidos veraces ni realistas, ofre-

cen una imagen criminógena de las drogas, trasmiten violencia institucionalizada,

orientan las actuaciones hacia las medidas policiales y coercitivas, favoreciendo acti-

tudes consumistas de las sustancias. Estos mismos profesionales también demandan

mayoritariamente una normativa restrictiva de la publicidad, en concreto, sobre las

sustancias actualmente reguladas y de amplio uso social. Al mismo tiempo, creen que

puede reducirse la demanda de drogas a través de una adecuada actividad informati-

vo-pedagógica.

La existencia de la Secretaría de las Drogodependencias, ha significado la mejora

de la comunicación epidemiológica. Hay otras cuestiones, como la mejora de la

coordinación interna, la sectorización de distintos ámbitos y la plasmación de direc-

trices para la integración de los recursos específicos en la red de atención general,

que siendo más quienes creen que se ha mejorado son muchos otros también quie-

nes no están de acuerdo o bien indican que sigue igual.
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DISCUSIOM

Sobre los sistemas de atención

Las drogas ilegales son "un problema muy importante" para cinco de cada diez

entrevistados siendo "nada importante" para el 20% (OED, 1998). El 64% opina que

el problema de las drogas se puede solucionar aunque hay muchos intereses en jue-

go que impiden obtener buenos resultados (Calvo, 1996).

A lo largo de la década de los años 90 se ha podido evidenciar la reducción pau-

latina en los usos de sustancias por vía parenteral. Las sucesivas campañas de pre-

vención y la incidencia de la infección por el VIH han sido inductores de este descen-

so, en tanto que elementos disuasores, si bien la prevalencia de uso sigue siendo

elevada.

La población consumidora y en tratamiento por su dependencia a opiáceos está

descendiendo y cronificándose quienes permanecen en ella. La opción por otras vías

de administración está significando la creciente utilización de otras sustancias, esti-

mulantes principalmente, con los consiguientes riesgos de que la demanda asistencial

aparezca de forma abrupta y de que queden saturados los servicios.

La opinión social de quienes creen que "va disminuyendo el número de toxicó-

manos" va en aumento (25% en 1994 y 10% en 1991 ), mientras que quienes creen

que va aumentando el número de estos toxicómanos se ha reducido en este mismo

periodo de tres años de 65 a 45% (Calvo, 1996). En otro estudio de Marañón (Gob.

Vasco, 1999) realizado a finales de 1997, la población vasca percibe un incremento en

el consumo tanto de sustancias legales como ilegales, siendo un 58% quienes opinan

que aumenta frente a un 7,2% que opinan que disminuye el consumo normalizado

de distintas drogas. Claro que consumos y consumidores no es lo mismo.

Es anómalo que la mayor parte de los recursos destinados a la atención de las

drogodependencias, públicos y privados, se orientan a servicios , programas y publi-

caciones basadas en la pretensión de mantenerse en una ilusoria sociedad sin drogas,

apoyados en discursos fuertemente ideologizados como complemento de políticas

que no son objeto de evaluación, mas allá del conocimiento de no haber alcanzado

los objetivos previstos.

La opinión sobre la labor en estos últimos años de las administraciones y de las

asociaciones privadas en lo referente ala información sobre las drogas y la asistencia

a las drogodependencias se inclina negativamente (Calvo, 1996), si bien ha mejorado

esta opinión respecto a años anteriores. En otro estudio (Marañón/Gob. Vasco, 1999)



preguntada la población si en Euskadi hay suficientes servicios de atención para los

drogodependientes, algo más de un tercio no sabe que contestar (38,2%), un 36,8%

opina que existen suficientes servicios de atención y un 25% dice que no es así.

En un estudio similar realizado en la Comunidad de Canarias (Rodriguez Pulido y

cols, 1998) hay una importante coincidencia general con este trabajo, señalando que

una respuesta normalizada a las drogodependencias significaría que la red asistencial

este integrada en la red de asistencia general. Los profesionales rechazan que los dro-

godependientes deban ser tratados en los mismos centros que el resto de las perso-

nas enfermas, ni que la Atención Primaria vaya a asumir la atención de esta proble-

mática. Además opinaban que la red de atención a las drogodependencias está

regularmente o mal estructurada, destacando la escasa coordinación como su pro-

blema más notorio y requiriendo una organización más adaptada a las necesidades.

Sobre Programas de reducción de daños y riesgos

La evidencia científica acumulada sobre los tratamientos y los programas de re-

ducción de daños y riesgos es notoriamente "conocida" por muchos profesionales,

pero no siempre actúan de acuerdo con ello. Por ejemplo, esta sobradamente estu-

diado que las dosis de metadona estables y suficientemente altas, ofrecen como re-

sultado una mayor retención y determinan menores consumos de heroína (Caple-

horn et al., 1996). Sus actuaciones habitualmente están determinadas por ideas

preconcebidas o en consonancia con los modelos de funcionamiento imperantes.

Porque este sector de profesionales es permeable a las concepciones sociales do-

minantes sobre las drogas. Así y aunque pueda parecer paradójico, entre los médicos

que trabajan con drogodependientes siguen estando muy presentes las orientaciones

hacia la abstinencia a través de la provisión de los programas "libres de drogas".

Aunque la demanda asistencial supuso un fuerte incremento con ocasión de la ins-

tauración de los programas de mantenimiento con metadona y los programas de ob-

jetivos intermedios, y debido a las expectativas generadas por el tratamiento alterna-

tivo (Ozamiz et al., 1995) las tendencias suelen ser hacia la estabilización posterior.

Por otro lado, existe una débil relación entre lo que piensan los profesionales so-

bre el consumo de drogas en la sociedad (permisividad, liberalización,...) y la con-

cepción general de los programas de mantenimiento. Hoy día, el nivel de conoci-

miento que se tiene sobre los tratamientos de sustitución tienen una inversa y mínima

relación con las actitudes de los profesionales ante el consumo de drogas y con la

orientación hacia la abstinencia en estos programas (Glez-Saiz y Salvador, 1998).
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Ciertamente se necesitan profesionales que diseñen programas y los adapten a

cada situación específica. No se puede concluir que los tratamientos con metadona o

con otro opiáceo van a resolver problemas tan complejos, pero sí permite situar que

las autoridades sanitarias y los profesionales de la intervención han de consensuar

unos estándares básicos de calidad sobre las condiciones del tratamiento y el funcio-

namiento de los equipos (Hernandez y Giner, 1999), estándares hoy inexistentes y

que en cada comunidad autónoma se está intentando resolver destinando diferentes

recursos económicos según las diferentes percepciones de los problemas derivados.

Sobre la legislación

En la encuesta a población general realizada por el Gabinete de Prospección So-

ciológica (1994) a iniciativa del Gobierno Vasco, las leyes contra las drogas eran con-

sideradas como demasiado duras para el 5% y demasiado blandas para el 60%. So-

lamente el 15% las consideraban adecuadas, lo cual sintoniza con las opiniones de

este estudio.

Las opiniones sobre la legalización presentan resultados dispares según el equipo

o institución responsable de la investigación, en ocasiones debido a cuestiones meto-

dológicas. Conocemos que la opinión de la ciudadanía ante la cuestión de las drogas

tiene un componente relacionado con la representación social del fenómeno, sien-

do también respuesta aprendida o socialmente inducida desde los medios de comu-

nicación, los textos normativos, los debates públicos, etc. (Marañon, 1999) y de este

modo los poderes públicos generan estados de opinión y actitudes ante el fenómeno

de las drogodependencias.

Según el Observatorio Español sobre Drogas (1998), la legalización de las drogas,

como propuesta general, es apoyada por el 18,5% de las personas encuestadas, con

actitudes más proclives a esta posición entre quienes consumen o han consumido. La

administración de metadona es apoyada por el 52% y la prescripción médica de he-

roína a quienes han fracasado en otros tratamientos por el 38%.

En el estudio sobre la mentalidad de la sociedad vasca sobre las drogodependen-

cias (Calvo. 1996) realizado en 1994 y con una muestra de 900 personas, se mani-

festaron contrarias a la legislación el 50% y favorables el 35%. Cuando se concretó

y se preguntó la opinión sobre la legalización de la venta de drogas las opiniones se

polarizaban algo mas, estando a favor el 23% y en contra el 56%, incrementando el

numero de personas indecisas o sin opinión.
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En otro estudio más reciente de Oquiñena/Gobierno Vasco (1999), entrevistan-

do a finales del año 1997 a 1793 personas de la Comunidad Autónoma Vasca, un

25,5% apoyaban medidas de control excepto para el consumo privado, apoyando la

legalización de las drogas y oponiéndose al recorte de libertades (violación del domi-

cilio, obligación de tratamiento,...). El apoyo a medidas de legalización llegaba al 48%

con diferentes propuestas que se diferenciaban en las actitudes hacia la restricción en

la publicidad y venta o en las sanciones del consumo público.

Es el estudio del Observatorio Español sobre Drogas (1998), reflejado en el In-

forme editado por el Ministerio del Interior y difundido a través del Plan Nacional so-

bre Drogas, quien al señalar otras posibles actuaciones a realizar para resolver el pro-

blema de las drogas ilegales expone algunas medidas con mayor componente

coercitivo. Entre las más mencionadas en su encuesta estaban: leyes estrictas contra

las drogas (74,2%), control policial (81,3%) y tratamiento obligatorio para los con-

sumidores (52%) junto a educación sobre las drogas en las escuelas (82%), campa-

ñas explicativas de los riesgos (80,6%) y tratamientos voluntarios (84,3%). El mismo

estudio apunta cómo los alucinógenos y la heroína, como drogas ilegales algo más sig-

nificativas, son de fácil obtención para más del 30% de la población estas drogas, de

ahí que demanden medidas estrictas.

La sociedad vasca al opinar sobre las consecuencias de la legalización nos encon-

tramos con posiciones variadas: los narcotraficantes perderían poder (73%), las dro-

gas serían más baratas (66%), se evitarían adulteraciones (61 %), aumentaría el con-

sumo de drogas (53%), la seguridad ciudadana (57%), aumentarían las enfermedades

relacionadas con las drogas (47%) según el estudio de Gobierno Vasco (1994). En

cuanto a "perder poder los traficantes", "evitarse las adulteraciones", disminuir la de-

lincuencia" y "serían más baratas las drogas" es donde hay uniformidad en las opinio-

nes del estudio de Calvo (1996). En otras cuestiones (variaciones en el consumo, en

los valores morales, en los gastos de asistencia) el modo de pensar divergente se re-

laciona con la opinión favorable o desfavorable hacia medidas más liberalizadoras.

Hay quienes señalan que aún no se ha llegado a explicar a la población o a pro-

fundizar las razones y las consecuencias de la legalización (Reuter, 1994) sin la sufi-

ciente comprobación ni con tiempo suficiente para la necesaria investigación social.

Sobre Prevención

El sujeto de la prevención para la mayoría de la población son amplios sectores

del colectivo social. En el estudio de Calvo (1996) sobre la evolución de la mentali-



dad de la sociedad vasca sobre las drogodependencias, el 75% opinaba que "institu-

ciones, asociaciones, familia y ciudadanos", incluido Ud. Mismo deberían ser ese su-

jeto.

Puede haber un considerable sector social , que en 1994 era del 39%, que opina-

ba que las prohibiciones y limitaciones son positivas porque pueden ayudar a reducir

consumos , permitiendo que se les considere como una forma de prevención , aspec-

to que se acentúa en las sustancias ilegales . Aunque también un 36% decía que "no

sirve para nada " (Calvo, 1996). Las opiniones de los investigadores sociales suelen di-

versificarse y, por señalar otra bien distinta , Amando Vega ( 1994) considera las prohi-

biciones y limitaciones como " una solución fácil, una solución de imagen" que no es

efectiva y además impide soluciones educativas.

Informar sobre drogas , ofertar trabajo a la población joven en paro , perseguir a

los traficantes , enseñar a cuidar su salud desde la infancia y fomentar el asociacionis-

mo son algunas de las medidas más solicitadas en distintos estudios efectuados en la

década de los años 90.

El mayor aprendizaje sobre las drogas es adquirido por la información de los me-

dios de comunicación y a través de conversaciones con las amistades y los familiares.

Las charlas por especialistas, la bibliografía específica del tema, o los exconsumidores,

contra lo que pudiera parecer, en pocas ocasiones son la fuente del conocimiento so-

bre las drogas y las drogodependencias. Pero debido a que las noticias se dan con

cierta frecuencia desde la perspectiva del delito y la represión, la población se torna

más impermeable e incrédula. La cuestión es que la realidad de las drogas es más plu-

ral y compleja que lo meramente delictivo y judicial.
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Parte N

Propuestas para la
intervención





En consonancia con todo lo anterior, podemos realizar algunas propuestas de in-

terés para la intervención inmediata o no lejana:

• Los centros de atención a las drogodependencias que nacieron apoyados en

filosofías y servicios comunitarios se han desarrollado como modelo basado en

la atención individualizada . De seguir así el éxito estará limitado no sólo por la

permanente falta de recursos sino también por nuestra incapacidad para llegar

a las personas allí donde se consumen las drogas. Los cambios de conducta sa-

ludable exigen enfoques orientados a favorecer el cambio cultural y comunita-

rio sobre los lugares de uso de sustancias con actuaciones sobre colectivos am-

plios y no solo sobre la conducta individual.

• Si las drogas que se consumen en la calle fueran más accesibles , más baratas y

de mejor calidad se ha constatado que la probabilidad de inyectarse es menor,

utilizando la vía fumada o la oral, con la consiguiente ventaja de menor riesgo

de infección de VIH, siendo objetivo primordial el contener su propagación.

• Reconocimiento de los Programas de Mantenimiento con Opiáceos (PMO),

incluso los de baja exigencia , como programas terapéuticos de reconocida efi-

cacia y seguridad , desarrollando otros PMM , fomentando la accesibilidad e in-

corporando nuevas alternativas : LAAM, heroína, buprenorfina , etc. La mayor

disponibilidad de opiáceos legales reducirá interés a su comercio clandestino.

• Los programas de reducción de riesgos pueden verse complementados en

ocasiones con programas libres de drogas . No han de entenderse como anta-

gónicos , sino como estrategias de intervención que pueden coexistir en bene-

ficio de las opciones terapéuticas del drogodependiente.

• Si uno de los factores de riesgo mayores es el compartir agujas y jeringuillas,

será importante disponer de material de inyección estéril educando y facilitan-

do que puedan deshacerse de modo responsable del material usado.



• Es difícil la atención al colectivo drogodependiente por sustancias ilegales pre-

cisamente por su ilegalidad , que empuja a la marginación y exclusión social di-

ficultando el contacto . Este ha de ser un aspecto fundamental y por ello estar

a favor de las políticas humanas , pragmáticas y efectivas en el necesario deba-

te global sobre las drogas tal y como viene señalando la Asociación Interna-

cional para la Reducción del Daño (IHRA).

• Puesto que en ocasiones los pacientes usuarios o participantes de programas

de disminución de riesgos se desplazan de una región a otra , de una provincia

a otras , de un país a otro, es necesario que los recursos asistenciales estén bá-

sicamente coordinados y con documentos unificados que faciliten el acceso de

quienes ya reciben algún tratamiento en su lugar de origen. Euro - Methwork ha

propuesto a la Comisión Europea su papel de mediador, facilitando informa-

ción, infraestructuras y puntos de asistencia en diferentes lugares de Europa

con intervenciones basadas en los principios de la reducción de daños.

• El incremento de programas de disminución de daños y riesgos y los aprecia-

bles resultados favorables exigen evaluar estrategias , programas , medidas y

resultados.

• Aunque reconocida su dificultad, es importante la organización de los usuarios,

apoyando y potenciando la existencia de grupos de autoayuda , manteniendo la

autonomía y complementariedad de los grupos de iguales , con el apoyo soli-

dario de los profesionales y el soporte administrativo de las instituciones.

• Los profesionales que intervienen en la atención a las drogodependencias jun-

to a las instituciones públicas, sobre todo las de carácter sanitario y social, así

como las organizaciones no gubernamentales , y las de usuarios si las hubiera,

debieran animar esfuerzos para favorecer la transmisión a la opinión pública y

también a los medios de comunicación que las dependencias a los opiáceos re-

quieren la normalización de tratamientos de mantenimiento con agonistas

opiáceos , integrándolos como una opción terapéutica útil y eficaz.

• Sabido que los programas de disminución del daño y riesgo son efectivos, qui-

zá sea oportuna su generalización . No necesariamente anulando anteriores

programas y recursos aunque sí adaptándose a las necesidades reales de las

poblaciones afectadas y considerando sus demandas . No se trata de que los

programas compitan entre si frente a los usuarios sino que sean complemen-

tarios para beneficio del usuario y de su entorno. Las políticas a nivel interna-

cional y local , las orientaciones de los profesionales , los gestores y los políticos
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y también los intereses sociales y los de los usuarios son elementos que aun re-

quieren del debate, del consenso, la cooperación y del sentido común si aspi-

ramos a un mayor bienestar general.

Los programas de reducción de riesgos y daños, concebidos originariamente

frente a problemas concretos de usuarios de drogas y de su entorno social, pueden

llegar a entenderse como un proceso emergente hacia la normalización de sustancias

psicoactivas que pueden ser utilizadas libremente por amplios sectores de población.

Eliminadas las connotaciones moralistas que aun acompañan a las intervenciones con

las personas drogodependientes, el concepto de reducción de daños y riesgos irá in-

tegrandose en la cultura social.





Cuestionario sobre la opinión
de los profesionales en la
atención al uso indebido de
sustancias





EKIMEN

Apartado de Correos n°276

48990 Algorta. BIZKAIA

CUESTIONARIO SOBRE LA OPINION DE LOS PROFESIONALES EN LA

ATENCION AL USO INDEBIDO DE SUSTANCIAS

GENERO .._ ........ EDAD... ... PROFESION .................................... CODIGO CUESTIONARIO.........

ANOS DE EXPERIENCIA EN ESTE CAMPO ............... CENTRO ...........................................................

A. SISTEMAS DE ATENCION

1. ¿La singularidad de las drogodependencias requiere una organi-

zación y estructura acorde a las necesidades de la población?

2. Señala los problemas en la asistencia en drogodependencias:

(Señale con un aspa las respuestas).

2. 1. Falta de recursos específicos en drogodependencias .............

2.2. Problemas de coordinación entre los diferentes dispositivos asistenciales

2.3. Diversidad de metodologías de intervención ..................

14. Debil cualificacion profesional ..............................

2.5. Falta de atención a la prevención/educación sociosanitaria .......

2.6. Falta de información de los recursos que existen ................

2.7. Otros (especificar) .......................................

2.8. NS/NC ....................... .............

3. ¿Qué considera que deberían hacer actualmente los Centros de

Atención Primaria en drogodependencias?

(Señale la respuesta que considere más indicada para cada alternativa).

A: Ninguna vez C: Bastantes veces

B: Alguna vez D: Muchas veces

3. 1 . Derivar las demandas aun centro de Atención a las Drogodependencias

3.2. Hacer promoción de la salud ............................ .

13. Detección precoz de abuso ............................ .

34. Detección y tratamiento de patologías asociadas y realización de

pruebas VIH/hepatitis B ................................

3.5. Atención a las urgencias que se presentan ................... .

3.6. Asumir una desintoxicación ambulatoria y su control .........

3.7. Tratamiento de mantenimiento con metadona ................

3.8. Colaborar en programas de prevención ................ .

19. Registros de consumo, complicaciones, urgencias, defunciones .. ,

3.10. No deberían hacer nada ........... ........

3.11. No lo se ..............................................

3.12. Otros (especificar) ......................................

Si NO NS/NC

q q q



4. ¿Qué considera que deberían hacer actualmente los Servicios

Sociales en el tema de drogodependencias?

(Señale la respuesta que considere más indicada para cada alternativa).

A. Ninguna vez C: Bastantes veces

B: Alguna vez D: Muchas veces

4. 1 Derivar las demandas a un centro especializado en drogodependencias

4.1 Ofrecer ayudas económicas ................................

43. Detección, prevención y seguimiento de grupos de alto riesgo .....

4.4. Información y asesoría a los individuos (recursos) ...............

4.5. Apoyo a los dispositivos de rehabilitación y reinserción social ......

4.6. Elaboración y participación en programas preventivos y de educación
para la salud .............................................

4.7. Otros (especificar) .......................................

4.8. Nada ..................................................

4.9. No lo se ................................................

5. De las siguientes organizaciones descritas abajo . ¿ Quién conside-
ra Ud . que debería llevar un papel más importante en los diferen-

tes aspectos de drogodependencias?

(Señale una sola respuesta para cada alternativa.)

A: Servicios sociales

B Atención Primaria

C: Recursos especializados en medicina interna

D. Recursos especializados en drogodependencias.

E: Recursos especializados en salud mental

F: Universidad G: NS/NC

S.1. Detección precoz ......................................

5.2. Conocimiento de los grupos de alto riesgo ..................

5.3. Educación sanitaria ....................................

5.4. Intervencion en las escuelas .............. _ ..............

5.5. Orientación y asesoramiento de recursos ................... .

56 Desintoxicación hospitalaria .............

5.7 Desintoxicacion ambulatoria ..............

5.8 Diagnostico y evaluacion del caso .......................... .

5.9 Tratamiento psicoterapéutico ........................

510. Seguimiento de los pacientes en los diversos momentos evolutivos

del proceso de tratamiento y rehabilitacion .................

5 1 1. Tratamiento patologias asociadas ..... ...................

5 12. Atencon a urgencias derivadas del consumo ............... .

5. 1 3 Tratamiento mantenimiento con metadona ...............

5.14. Apoyo a iniciativas o proyectos de trabajo ..........

5.15. Formacion de profesionales ..... .......... .

5 16. Abordajes alternativos (acupuntura. autoregulacion._.) ........ .

5 17. Otros ¡especificar) ................ .

A B C D



6. Cuando se habla de dar una respuesta normalizada a las drogo-

dependencias , se trata de:

(Señale una sola respuesta).

6.1. Que todos los drogodependientes puedan ser atendidos .........

6.2. Que la red asistencial en drogodependencias esté integrada en la red

de asistencia sanitaria general .... ......................... .

6.3. Que la asistencia en drogodependencias sea pública y gratuita .....

6.4. Que haya más variedad de recursos que permitan una mayor adecua-

ción a las necesidades de los usuarios ........................

6.5. NS/NC ............ .. ......................

7. ¿Qué instancias deberían asumir un mayor protagonismo sobre

las drogodependencias?

7.1. Ayuntamientos ..........................................

7.2. Diputaciones/Gobierno Vasco ...............................

73. O.N.Gs ................................................

7.4. AAW .................................................

7.5. No lo se ...............................................

7.6. Otros (especificar) .......................................

8. ¿Cómo crees que está estructurada la atención a las drogode.

pendencias en el País Vasco?

8.1. Muy mal ................................................

8.2. Mal ...................................................

8.3. Regularmente estructurada .................................

8.4. Bien ..................................................

8.5. Muy bien ...............................................

8.6. NS/NC ................................................

9. ¿Cómo cree Ud. que responderían los siguientes centros la hora

de asumir la problemática de las drogodependencias?

(Señale la respuesta que mejor refleje su opinión).

9.1 . Los centros de Atención Primaria ............................

9.2. Los Servicios Psiquiátricos ..................................

9.3. Los Servicios Sociales .................................... .

9.4. LaAdmon. de justicia .....................................

9.5. La Admon.de Trabajo ...................................

9.6. La Secretaria de Drogodependencias .........................

9.7. ONGs .................................................

9.8. Otros (especificar) .......................................

10. ¿Conoce usted los Planes, que sobre las drogodependencias,

tienen algunas instituciones?

10.1. La Secretaría de Drogodependencias ....................... .

10.2. El Departamento de Sanidad ..............................

10.3. La Dirección de Salud Mental de Osakidetza ..................

10.4. Los Ayuntamientos ......................................

10.5. Otros (especificar) ......................................

11

Recha- Indife- Acepta-

zarán rentes ran

q q q
q q q

q q q

q q q

q q q

q q q

q q q

q q q

SI NO



I I. ¿A través de qué vía les llegó dicha información?

(Señale las respuestas que considere mas indicada).

1 1 .1. Documentos escritos ........................... .......

11.2. Reuniones especificas ....................................

1 1.3. Medios de comunicación ................................. .

1 1.4. Revistas especializadas .................................. .

11.5. Relación informal ........................................

1 6. Jornadas y congresos .....................................

11.7. Personal ...............................................

11.8. Nada ..... ...........................................

12. Cree que estos últimos años...

1 2. 1 . Se ha mejorado la coordinación ...........................

12.2. Se ha favorecido la sectorización .......................... .

12.3. Se han marcado directrices para la integración en una red normalizada

1 2.4, Se evalúa la eficacia y eficiencia de los recursos y programas .....

12.5. Mejora la información epidemiologíca ....................

12.6. Ninguna de las anteriores ................................ .

13. ¿Es necesaria la participación activa del afectado?

B. PROGRAMAS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

14. En su opinión , de los objetivos perseguidos por los programas

de reducción de daños el más importante es:

(Señale una sola respuesta).

14.1. Evitar la transmisión de enfermedades infectocontagiosas ......

14.2. Impedir el deterioro de la salud de los propios consumidores .....

143 . Reducir la actividad delictiva _ ..........................

14.4. Propiciar y facilitar el contacto de los consumidores con los servicios

de salud ................. ......

14.5. Identificar las necesidades de los drogodependientes que no están vin-

culados a ningún centro asistencial .............. ........ ..

14.6. NS/NC ............................................

15. De los siguientes programas de reducción de daños ¿Cuáles se
realizan en su centro?

15 1 Programa de suministro e intercambio de jeringuillas y preservativos

15.2. Programa de mantenimiento de metadona ....................

1 53. Programa de mantenimiento de heroina ................. .

15.4. Programa de mantenimiento de buprenorfina .............. .

1 5.5. Programa de mantenimiento con LAAM ......... ..... .

1 56. Programa de mantenimiento con Naltrexona .................

15.7. Programa de intervención sanitaria .............. ..........

15.8. Programa de emergencia Social ........................

15.9. Programa móviles ................................ ..
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16. En su opinión de los programas señalados anteriormente ¿Cuál

debería realizarse en su centro?

(Señale su numero)

17. ¿Qué opina usted sobre los programas móviles de dispensación

de metadona?

(Señale la respuesta que considere mas indicada)

17.1 Es una forma de contactar con población drogodependiente que no

acude a los servicios de atención a toxicómanos .............. .

......................................171 . No es terapeutico

17.3. Puede ser eficaz si hay un control lo más restrictivo posible ..... .

17.4. Otros .................................................

18. ¿Qué objetivos valoraría Ud. más importantes en los programas

de sustitutivos opiáceos?

(Señale las respuestas),

18.1. Reducción de la actividad delictiva relacionada con el consumo ilegal

18.2. Disminucion de la demanda ............................. .

183. Disminución de las conductas de riesgo entre los usuarios de drogas

por vía parenteral o minimizar los riesgos de la infección VIH .... .

18.4. Mejorar la calidad de vida del drogodependiente ..............

185 Aumentar las tasas de retención en tratamiento .............. .

18.6. Intentar la curación de la adicción a través de un mecanismo de abs-

tinencia gradual ........................................

18.7. Otros (especificar) ......................................

18.8 NS/NC................................................

19. En su opinión los Programas de mantenimiento con sustitutivos

opiáceos son:

(Señale la respuesta que considere más indicada).

19.1. Inadecuados, puesto que el fin último debe ser la abstinencia .... .

19.2. Una alternativa terapéutica que mejora la calidad de vida del paciente

19.3. Contraproducentes, puesto que se pasa de una dependencia inicial a

la heroína a una dependencia crónica de otro sustitutivo opiaceo

19.4. NS/NC ...............................................

20. De los indicadores señalados a continuación . ¿ Cuál consideraria

usted más importante para medir la eficacia terapéutica de los

programas de sustitutivos opiáceos?

(Señale una sola repuesta).

20.1. Disminución de la conducta antisocial (medible en detenciones o en-

carcelaciones) ......................................

20.1 Incremento de la productividad social (empleo...) ............. .

203. Cese del consumo de heroína (orinas limpias) ................ .

20.4. Mejora en las relaciones personales y familiares ............. .

20.5 Otros (especificar) ................................... .

20.6. NS/NC ....... ..... ......... ................ ......



21. Según su opinión . ¿Cree usted que actualmente deberían existir
más centros que utilizaran tratamientos con sustitutivos opiáceos?
(Señale una sola respuesta).

21.1. Es suficiente con los que existen en la actualidad .............. .
21.2. No, puesto que es una alternativa terapéutica de poca trascendencia
21.3. Sería ideal, en todos los centros posibles .....................
21.4. NS/NC ...............................................

C. LEGISLACIÓN

22. Según su opinión , las leyes españolas sobre drogas son en líneas
generales:

(Señale la más indicada).

22.1. Demasiado duras .......................................

22.2. Adecuadas ............................................

22.3. Demasiado blandas ......................................
22.4. Inadecuadas ............................................
22.5. NS/NC ...............................................

23, En su opinión , ¿ Qué objetivos ha logrado la actual legislación en
Drogodependencias?

23.1. Aumentar el control en la distribución ilícita de droga ...........
23.2. Descender el número de consumidores de drogas ilegales .......
23.3. Concienciar del uso/abuso de drogas como un problema de salud .
23.4. Otros (especificar) ....... ............................
23.S. NS/NC ...............................................

24. Para usted la actual política represiva es un fracaso:

25. Para usted la represión penal es la medida más eficaz en la lu-
cha contra la droga,

(Señale la respuesta más indicada)

26. Según su opinión , las consecuencias más importante de la lega-
lización de las drogas sería:
(respuesta múltiple)

26.1. Dar mayor espacio y recursos a la intervención de sistemas más ade-
cuados como el informativo-educacional y el terapeutico asistencial

26.2. Mayor control en la calidad de las sustancias ................ .
26.1 Impedir la formacion de monopolios economicos en torno al tráfico
26,4, Cambiar la imagen social del drogodependiente (delincuente.....) .
26.5, Acabar con la absurda división entre drogas legales e ilegales ....
266, Controlar la disponibilidad y obtención de drogas .. . . . .....
26.7. Disminución de problemas asociados al consumo de drogas ilegales
26.8 Disminucion del coste de la droga ............. . . . ....... .
26.9. Aumento del numero de toxicomanos .... . . . ... . ..... . .
26.10. Otros (especificar) ..............

q

SI NO NS/NC

q q q

q q q
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27. ¿Cree usted que se debe llegar a la venta libre de drogas bajo

el control institucional y con precios regulables?

28. ¿Cree usted que los crecientes decomisos de drogas efectuados

inciden significativamente en el suministro del mercado?

(Señale una )

28 1. Si, disminuyendo la oferta de la droga ....................... .

28.2. No, el porcentaje de alijos incautados es mínimo respecto al que ca-

da vez se pone a disposición de los consumidores ..............

.............._........283. NS/NC _ ....... ............

D. PREVENCIÓN

29. ¿Cuáles cree usted que son los principales déficits y problemas

existentes respecto a los aspectos preventivos?

(Señale tres respuestas).

29.1. Niveles muy insuficientes en cantidad e irregulares en la calidad

29.1 Incapacidad de planificar a nivel preventivo a medio y a largo plazo

29.3. Escaso presupuesto destinado a la prevención ...............

29.4. Existencia, del enfoque biologicista-informativo de la prevención

295. falta de profesionales cualificados .........................

29.6. Inestabilidad laboral en los equipos de trabajo .............. .

29.7. Los criterios tecnicos y las líneas de actuación cambian respondien-

do más a criterios personales, políticos o a las modas ..........

29.8. Las evaluaciones son habitualmente inexistentes y no van mas allá

de la mera opinión subjetiva-descriptiva ................ .

29.9. Inexistencia de un Plan de Prevención de las drogodependencias .

29.10. NS/NC ......... _ ...................................

30. Cuando se habla de Prevención , ¿ a qué cree usted que se estan

refiriendo?

(Señale solo dos respuestas).

30 1. Eliminar el abuso de las drogas ............................ .

30.2. Acabar con su consumo .................................

30.3. Disminuir su uso .......................................

30.4 Reducir su abuso .......................................

30.5. Acabar con el uso indebido ............................... .

30.6. Retrasar las edades de inicio en el consumo ..................

30.7. Reprimir su uso/consumo/promoción, tráfico, etc. .............

30.8. Prevenir los problemas asociados .......................... .

30.9,-Promover cambios en los estilos de vida ....................

30.10 NS/NC .. .. ........... ...................

SI NO NS/NC

q q q
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31 Desde su punto de vista ¿ Cuál es la afirmación que mejor defi-

ne la realidad existente en cuanto a la Prevencion Laboral?

,Senale una sola respuesta)

31 1 Mayor enteres explicito y preocupacion por el tema, tanto en orga-

nizaciones sindicales, administrativas, organizaciones empresariales

y empresas ........................................... .

31.2 Mayor numero de programas de prevención en las empresas ....

31 1 Mayor iniciativas de sindicatos, trabajadores, ONGs, administracion y

en menor medida de organizaciones empresariales ............ .

31.4. Todavia existen prejuicios, miedo y desconocimiento sobre el tema

en el medio laboral .................................... .

31.5. Las intervenciones son aun irrelevantes con escasos indicios de que

aumenten en un futuro ...............................

31 6. Mayor concienciacion de las organizaciones sociales y económicas
hacia un control del absentismo laboral .................... .

31.7. NS,'NC ..... _ ... .

32. En el caso de que en nuestra CC.AA. se creara un equipo de

prevencion , ¿ que profesionales yio instituciones, y/o entidades

deberían integrarlo?

32.1. Personal sanitario de los centros de salud ....................

32.2. Trabajadores sociales ................................... .

32.3. Pedagogos as .......................................

32.4. Psicologos/as .......................................

32.5 Educadores de Calle/Animadores ................ .

32.6. Asociaciones comarcales de la Red Específica ................

32.7. Maestros .......... ..............................

32.8. Servicios Municipales de Zona ........................... .

32.9. Sociologos ..........................................

32.10. APAS, AAJJ, AAW .................................... .

32 11 Otros (especificar) ................................... .

33. En su opinión ¿Que prioriza el Plan de Drogas en el ámbito de
la Prevencion?

Senale una sola respuesta i

33.1. Actuación preventiva en el medio comunitario ..............

33.2. Actuación preventiva en el medio laboral .................... .

33 3 Actuacion preventiva en el medio escolar ..... ........... .

33.4. Otros ................................................

33.5 NS,iNC ...... ........... ......

34. Usted como profesional , ¿ a que tipo tipo de intervencion en el

arca preventiva darla mayor importancia?

Senaje --.na sola respuesta¿

34 1 Actuacion preventiva en el medio comunitario ........ .

34.2 Actuacion preventiva en el medio laboral .........

34.3. Actuacion preventiva en el medio escolar .. ........... .

34 5 Otros

34.6 -NS NC . .
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35. ¿Cree usted que se podría conseguir una disminución de la de-

manda de las drogas a través de una actividad pedagogica - infor-

mativa? I

36. ¿Que papel cree usted que han desempeñado los medios de co-

municación en cuanto al tema de las drogodependencias?

A: Ninguna vez C: Bastantes veces

B Alguna vez D: Muchas veces

36.1. Dan una imagen criminógena de la droga .................... .

36.2. Favorecen una actitud consumista de las drogas ............... .

36.3. Transmiten violencia institucionalizada y las medidas represivas .. .

36.4. Ofrecen contenidos veraces, realistas y positivos ..............

37. En su opinión , ¿ deberla existir una normativa más restrictiva so

bre la publicidad de drogas legales (alcohol , café, tabaco, medi-

camentos)?

38. Según su opinión, ¿Que motivos pueden hacer más exitosos los

programas preventivos escolares?

A: Sin importancia C: Bastante importante

B: Poco importante D: Muy importante

38.1. Actuar como si las clases estuvieran integradas únicamente por

alumnos no consumidores ................................ .

38.2. Inexistencia de vinculación entre la realidad de la clase y la realidad

exterior ...............................................

38.1 Ignorar las diferencias individuales en cuanto a creencias, habilidades,

aspiraciones . percepción de normas sociales, etc . ............ .

38.4. Integrar a los padres en este proceso ......................

38.5. Formación del profesorado ............................... .

38.6. Tratamiento del tema de la droga de forma específica ...........

38.7 Abordar el tema de las drogas dentro del marco de la Educación pa-

ralasalud ..............................................

38.8. Otros ..... ... .... ... ........ .......... .......

38.9. NS/NC ...... ............... ... .... ........

39. Según su opinión , ¿ Qué motivos pueden hacer más exitosos los

programas de prevención comunitaria?

A: Sin importancia C: Bastante importante

B: Poco importante D. Muy importante

SI NO NS/NC

11

A B C D

q q q q

SI NO NS/NC

A B C D

q q q q

q q q q

I A B C D

39 1, Participacion de la poblacion (AAW. APAS..) en los programas .... q q q q

39.2. Puesta en práctica de los programas con un estudio previo de la co-

munidad en donde se va a intervenir ........................ q q q
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39.3. Favorecer la formación de los profesionales .................. .

39.4. Garantizar la continuidad en los programas ...................

39.5. Estabilidad laboral de los equipos ..........................

39.6. Otros ( especificar ) ..... ..................

39.7 NS/NC ................................................

q q q

q E q J

q q q q

SI NO
Siguen

gual

40. ¿Que cosas cree usted que se han logrado con la creación de la

Secretaria de Drogodependencias?

40.1. Ha mejorado la coordinacion interna

40.2. Ha favorecido la sectorización de los distintos ambitos de actuación

de cada una de las oreas que se contemplan en el Plan sobre Drogas

40.3. Ha marcado las directrices para la integración progresiva de la red

asistencial especifica en la red asistencial general

40.4. Ha facilitado la coordinación entre los recursos de la red asistencial

de atencion al toxicómano y los servicios sociales

405 . Se evalúa la eficacia y eficiencia de los recursos y programas

40.6. Ha mejorado la informatizacion y comunicación epidemiológica so-

bre la problematica de las drogodependencias en la CCAA

40.7. No lo se

GRACIAS POR SU COLABORACION

148

q



I Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

o ?rA c Cl, ic P Ihhi-aciune_ el Gur, rr ^^.c

ISBN 84-457 - 1652-2

9788445"716521

PV.P.: 1 . 000 PTA


