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Presentación

José Luis López Hernández
Director General de Planificación

y Atención Sociosanitaria

Este primer número de la Revista del
Observatorio de Drogodependencias de
Castilla-La Mancha es el símbolo de una
nueva etapa en el trabajo que muchas
personas han venido realizando en las
últimas décadas.

Desde comienzo de los años ochenta,
especialmente desde que se constituyó el
Plan Regional de Drogas, Castilla-La Mancha
ha desarrollado una red de servicios y
programas que han permitido abordar las
necesidades que se han ido planteando en
nuestras poblaciones. El esfuerzo ha sido
importante y fructífero, tanto en prevención,
como en asistencia, inserción social y
formación de todo tipo de colectivos. La
inversión presupuestaria es evidente, baste
recordar algunos datos reflejados en las
memorias anuales que detallan no sólo la
financiación sino, lo que es más importante,
su traducción en indicadores de actividad
contundentes: hemos puesto en marcha y
consolidado programas de prevención
comunitaria, escolar, familiar, en algunos
casos pioneros y únicos en el conjunto del
Estado; se ha consolidado una red asistencial,
coordinada con todos los recursos
asistenciales de la región, y volcada en la
atención individualizada y ajustada a las
necesidades de las personas que necesitan
asistencia.

Sin embargo no es éste el lugar para exponer
los logros, únicamente y tal vez el que
destaca que todo el avance que se ha
producido en nuestra región es el fruto de
la participación de todos. De las instituciones
sanitarias, educativas, sociales… tanto de
la Junta de Comunidades como de los
Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales,
desde sus responsables políticos y desde
los profesionales; de las organizaciones

sociales, del voluntariado, de los empresarios,
de los representantes sindicales, de los
ciudadanos en general.

Pero además, La Ley de Drogodependencias
y Otros Trastornos Adictivos que las Cortes
de Castilla-La Mancha aproboraron hace
algo más de un año, prevé la creación del
Observatorio de Drogodependencias de
Castilla-La Mancha para avanzar en uno
de los grandes objetivos que tenemos por
delante: la objetivación y conocimiento de
los problemas, de las posibilidades y
necesidades de intervención, y de los
resultados del trabajo que se realiza. En
ello estamos, y a lo largo de este año
contaremos ya con los primeros informes
realizados desde el marco del Observatorio,
en el que queremos que se integre, como
no podía ser de otra manera, la
colaboración de distintos agentes,
instituciones y expertos en la materia.

Por eso reitero que esta revista que lanzamos
es un símbolo. Nace con la total vocación
de ser el reflejo de los avances que se
produzcan de ahora en adelante en todos
l o s  á m b i t o s  d e l  t r a b a j o  e n
drogodependencias en nuestra Comunidad
Autónoma. Que se consolide como un
espacio para combinar el análisis con la
presen tac ión de exper ienc ias  y
colaboraciones. En todo caso, un espacio
para la información y la reflexión, desde la
participación.

Este número es premeditadamente un número
cero. Hemos querido que sea una
presentación a par tir de distintas
aportaciones que resaltan el trabajo
realizado y una mirada hacia el futuro.
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Tribuna libre
Interés para el clínico de la perspectiva  evolucionista de las adicciones
Luis Caballero Martínez.

El conocimiento de los mecanismos neurobiológicos inmediatos de las adicciones a drogas ha
crecido espectacularmente en los últimos años: los sistemas de transmisión cerebral y de segundos
mensajeros, los fenómenos de tolerancia y de sensibilización, la autoadministración de fármacos
y el condicionamiento clásico, la genética de la conducta y los mecanismos genómicos, entre
otros muchos,  han sido objeto de una extensa investigación que ha revelado muchos de sus
secretos.

El hecho de que la mayoría de las drogas de abuso actúen en el sistema mesolímbico dopaminérgico,
un sistema  que parece haber evolucionado dando soporte a conductas básicas para la
supervivencia del individuo (por ejemplo, las relacionadas con su alimentación) y la especie a
la que pertenece (la reproducción), ha disparado recientemente el interés por conocer como han
evolucionado los mecanismos biosociales que hacen al hombre vulnerable al abuso y a la
dependencia de las drogas.

En el marco teórico de la biología evolutiva se ha propuesto (1), por ejemplo, una teoría del
abuso de sustancias que atribuye al circuito córtico-mesolímbico un papel crucial en la experiencia
de la “capacidad autopercibida de supervivencia y de adecuación reproductiva” que prioriza
y organiza buena parte de la conducta humana, cuya alteración podría explicar hechos de la
observación clínica y experimental hoy inexplicables. Las razones de la enorme vulnerabilidad
a la activación artificial de esos circuitos mediante drogas de abuso, las diferentes implicaciones
de los sistemas emocionales  y cognitivos (2) y la alteración de la integración jerárquica del
desarrollo en un medio social concreto (3), son otros de los aspectos estudiados en este número,
con un impacto potencial tan grande sobre la vigente teoría del abuso de sustancias que solo
cabe preguntar como no ha visto antes la luz.

Mas allá del debate filosófico, político y científico que conlleva la aplicación de la teoría
evolucionista a la conducta humana, la exploración de estos nuevos modelos de investigación
científicamente falsables ha de ser recibida por los clínicos como una oportunidad de integrar
información de distintas fuentes sin precedentes en un campo poco desarrollado en conceptualización
teórica y clínica como el de las adicciones. Y esto abre la esperanza a poder disponer en un
futuro no muy lejano de modelos etiopatogénicos y clínicos integrados, más productivos y
predictivos que los vigentes.

Luis Caballero Martínez. Nacido en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Médico Psiquiatra, actualmente del Servicico de
Psiquiatría del Hospital Puerta de Hierro de Madrid y Profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Autónoma
de Madrid. Su trabajo se ha centrado fundamentalmente en las siguientes áreas: Psiquiatría General, Trastornos Somatomorfos,
Psiquiatría de la Universidad Autónoma de Madrid.

Bibliografía
1- Newlin DB. The self percived survival ability and reproductive fitness theory of substance use

disorders. Adicction, 2002; 97: 427-445.

2- Panksepp J, Knutson B y Burgdorf J. The role of brain emotional systems in addictions: a neuro
evolutionary perspective  and new “self-report” animal model. Addiction, 2002;97: 459-469.

3- Lende DH, Smith EO. Evolution meets biopsychociality: an analysis of addictive behavior. Addiction
97 447-458
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Uno de los aspectos fundamentales en el análisis de los problemas de drogas es su radical
vinculación con el entramado social. Esta característica es de tal envergadura que, sin su
consideración, se hace muy difícil entender por qué se puede afirmar que los problemas de
drogas han cambiado de manera sustancial desde su aparición en el contexto español hasta
el momento actual. El cambio que se haya producido en estos años no se refiere sólo a la
modificación de realidades o situaciones más o menos objetivas sino, sobre todo, a la evolución
en las maneras de percibir, valorar y afrontar colectivamente, como sociedad, esas distintas
realidades y situaciones.

De hecho, a pesar de que en las últimas décadas siempre ha existido un gran consenso en la
sociedad española respecto a la importancia de los problemas de drogas  es terriblemente
complicado concretar o precisar qué es lo que el término “problema” significa y ha significado,
objetivamente, a lo largo de estos años: en cada momento, cada grupo social, casi cada persona,
ha  utilizado este concepto para expresar realidades bien diferentes, en muchos casos antagónicas.

En este marco complejo y amalgamado de indefinición conceptual, en el que muchas veces los
sentimientos han tenido mucha más relevancia que los conocimientos racionales, las políticas
de drogas han tratado, desde sus inicios, de objetivar diferentes aspectos de ese “problema”
para aportar soluciones con mayor o menor éxito; en unos casos respondiendo a necesidades
inmediatas y, en otros, en los que ha sido posible un mayor nivel de serenidad, elaborando,
proponiendo y ensayando modelos de abordaje más complejos.

La evolución de la situación desde la década de los ochenta del siglo veinte hasta hoy se puede
resumir, de forma simplificada y gráfica, como un camino que ha permitido avanzar de la alarma
a la normalización.

Mirando al inicio, encontramos una realidad en la que “el problema de la droga” se forjó como
una situación de extremada alarma social, caracterizada fundamentalmente por la irrupción en
nuestro contexto más cercano de una sustancia. La heroína se constituyó en el “gran enemigo”
que totalizaba el horizonte-problema; la percepción social dominante consideraba que esta
droga, “la droga”, afectaba y se apoderaba de personas carentes de voluntad, distorsionadoras
del orden social, que iniciaban en el consumo un camino irreversible hacia la marginación, la
delincuencia y la muerte. Heroína, delincuencia y muerte son los términos que definieron en
exclusividad, durante bastante tiempo, “el problema de la droga”.

MIRANDO AL FUTURO.
UNA APUESTA POR LA
NORMALIZACIÓN
DESDE LA EXPERIENCIA

José Luis López Hernández
Director General de Planificación y Atención
Sociosanitaria
Elena Rodríguez San Julián
Socióloga. Jefa del Servicio de
Drogodependencias.
Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha
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En el momento actual estos términos, aunque todavía
permanecen en la definición y en la percepción, lo hacen
coexistiendo con otros conceptos y realidades que van
adquiriendo progresivamente mayor entidad en la evaluación
de “los problemas de drogas”, y en su afrontamiento. En
primer lugar la percepción se expresa en términos plurales
(“problemas” y “drogas”), lo que implica que las realidades
de consumo se perciben de forma múltiple y diversificada,
distinguiendo incluso al hablar de “consumo” entre uso, abuso,
etc.

También se ha ido incorporando en esa percepción la mirada
específica a las problemáticas asociadas a las adicciones a

drogas distinguiendo, más allá de la heroína, las que tengan que ver con otras muchas sustancias,
incluso dando por hecho que las sustancias pueden, y de hecho lo hacen, aparecer y desaparecer
del escenario de los consumos siendo sustituidas por otras.

Esta apertura en la consideración de los problemas, por encima de la sustancia, ha permitido
también superar algunas de las connotaciones que la heroína, como enemigo total, impregnó
en las maneras de actuar, especialmente la que impulsaba la necesidad de actuar con urgencia,
con la pretensión de erradicar el problema, de tal manera que el punto de partida de las
intervenciones pueda contar con algo más de reflexión y serenidad.

Ciertamente la tendencia a abrir el escenario de observación a los consumos de múltiples
sustancias, especialmente cuando entre esas sustancias se encuentran productos legales, implica
también un cambio en la percepción de la extensión cuantitativa de los consumos. Ahora medimos
todos ellos, sea la sustancia que sea la que se consuma, y por tanto sabemos –aunque pueda
parecer una obviedad- que hay más consumidores. Sin embargo saber que el consumo puede
aumentar, y de hecho lo hace fluctuando en el tiempo, visto desde esta nueva perspectiva nos
permite analizar de forma diferencial una gran pluralidad de situaciones de consumo, sus distintos
entornos y grados de riesgo y, además, valorar su asociación con perfiles más variados y también
menos estereotipados de consumidores y probables usuarios problemáticos. En todo caso, tanto
unos como otros resultan más cercanos y conocidos en la propia cotidianeidad y, de hecho en
muchos casos, uno mismo puede reconocerse en alguno de estos perfiles.

Pues bien, este cambio que hemos simplificado evidentemente conlleva muchas ramificaciones
y repercusiones en distintos ámbitos y perspectivas de análisis e intervención. La consecuencia
fundamental es que la percepción actual, que no niega -sino más bien al contrario- la relevancia
de los problemas, sí que nos sitúa en un escenario radicalmente distinto de intervención que,
contemplando el proceso seguido, es necesario tener en cuenta para apuntar algunos aspectos
necesarios para mirar al futuro.

Obviamente el cambio en las percepciones es un proceso que afecta a toda la sociedad en su
conjunto, también a los profesionales implicados, a los responsables institucionales y políticos,
a las asociaciones de afectados y familiares… Y en este proceso, todos, incluidos los responsables
de las intervenciones, hemos avanzado desde la consideración del consumo como “vicio”
irreversible a la percepción de la adicción como problema, o conjunto de problemas, de índole
sociosanitaria y abordable; hemos avanzado de la inevitabilidad de “caer en la droga” si no
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era erradicada del contexto social a la apuesta por la necesidad de prevenir
los problemas para saber afrontarlos, educando en habilidades personales y
grupales, especialmente a las personas más jóvenes, desde la conciencia de
que las sustancias existen y seguirán existiendo; de la abstinencia como única
solución de las adicciones a la definición de itinerarios personales con objetivos
alternativos: de abstinencia, pero también de sustitución, en aras a lograr la
inserción social, la reducción de riesgos y daños, etc.

Las intervenciones que se han desarrollado, incluso desde la alarma y la urgencia, han sido
muy valiosas. A pesar de las múltiples críticas que se han ido realizando sobre las experiencias,
el mismo hecho de que la crítica, la autocrítica, haya sido un leit motiv en las políticas de drogas
es obviamente positivo. A pesar de que la respuesta asistencial tuviera que ser construida
completamente al margen de los sistemas y recursos asistenciales, esta situación (como red
paralela) ha permitido que toda la actuación estuviera sometida constantemente a valoración
y, fundamentalmente, ha permitido construir progresivamente un modelo de atención basado
en conceptos, clara y realmente operativizados, de multidisciplinariedad, integralidad y
coordinación de procesos, objetivos y respuestas institucionales, que no es fácil encontrar en
los servicios normalizados, mucho más caracterizados por la sectorialización y la segmentación
en la atención que se presta.

Y es este modelo, y la experiencia de trabajo basada en él, lo que es necesario poner en valor
en un escenario que, en nuestra Comunidad, aspira en este momento a la normalización real.

La normalización de las intervenciones implica, desde nuestro punto de vista, al menos dos
cuestiones clave.

En primer lugar una conciencia radical de que la realidad en la que actuamos se compone de
la interacción e interrelación de conjuntos de situaciones problema que, aunque menos
estigmatizadas siguen siendo distorsionadoras colectivamente, pero que pueden y deben ser
analizadas y abordadas en lo que supongan, al igual que se hace con personas no adictas,
rompiendo la burbuja del círculo vicioso que magnifica los problemas de los adictos, incluso
los más comunes al resto de los ciudadanos, haciéndolos mucho más espesos e inabordables.

En segundo lugar, si partimos de la existencia de conjuntos plurales de necesidades, es necesaria
una apuesta firme por la interacción de los sistemas de atención responsables en las distintas
materias, desde nuestra concepción, de lo que deban ser los modelos sociosanitarios en el futuro:
la asunción de responsabilidades desde los distintos sistemas de atención con una perspectiva
ineludible de cooperación no segmentada, centrada en la consecución del objetivo global del
bienestar y la calidad de vida de las personas y los colectivos.

Pues bien, desde estas premisas, podemos señalar algunas líneas que deben estar presentes el
diseño del escenario futuro:

1. Es necesario seguir profundizando en las experiencias, ratificando
las actuaciones “en positivo”, es decir, resolviendo y afrontando
los problemas que existen o puedan ir surgiendo aprovechando
las ventajas de la desdramatización de las situaciones, especialmente
las que permiten reconducir y redimensionar los problemas en su
justa medida.
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2. La prevención y el control de las nuevas situaciones problemáticas deben seguir siendo un
motor fundamental en las políticas de drogas.

3. Tanto los abordajes asistenciales como los preventivos deben recibir un impulso para fortalecer
y afianzar su incorporación, en términos normalizados, a los espacios y sistemas adecuados:
educativos, comunitarios, sociosanitarios…

4. La normalización de los sistemas de atención (tanto preventivos como asistenciales) no debería
perder los referentes que han sido claves para la consolidación de los modelos válidos de
actuación desarrollados hasta el momento: la integralidad, interdisciplinariedad y la coordinación
de recursos; la definición previa y el contraste de modelos teóricos, etc.

5. Es fundamental definir y consensuar, como apuesta, una orientación de las actuaciones basada
en la gestión de riesgos, alejada del paternalismo y sobre todo acorde con las características
y los modelos sociales que definen nuestro contexto social.

6. La investigación debe constituirse como un referente básico en distintos sentidos: para la
visualización de la evolución y los escenarios futuros; para la evaluación permanente y, en su
caso, el reajuste de las intervenciones; para la definición y contraste de criterios que permitan
optimizar los esfuerzos, etc.
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EVOLUCIÓN DE LA RED
ASISTENCIAL PARA EL
TRATAMIENTO DE LAS
DROGODEPENDENCIAS
EN CASTILLA-LA
MANCHA

La intervención en drogodependencias. Marco histórico.
El primer problema de drogodependencias en el que tienen que intervenir los profesionales de
la salud es el alcoholismo, y en torno a él se aglutinan los primeros intentos de organización
especializada para su tratamiento, desde lo que se denominó un “modelo médico-social de la
enfermedad alcohólica”.

Pero es a finales de la década de 1970 cuando la aparición de problemáticas asociadas a
nuevas sustancias desbordan los enfoques de
la intervención y ponen de manifiesto el vacío
asistencial existente en nuestro país para el
tratamiento de las drogodependencias.
Especialmente cuando el aumento del consumo
de heroína en la década de los años 80 genera
una gran alarma y se pone de manifiesto la
presión social que exige a los poderes públicos
la necesidad de intervenir de un modo urgente
para erradicar este tipo de adicción.

En estos primeros momentos los objetivos de
intervención giran de manera absoluta en torno
a la abstinencia y la respuesta institucional consiste
en concertar plazas en régimen de internado
en centros privados, o gestionados por O.N.Gs,
que habían ido apareciendo para dar respuesta
a esta problemática.

En 1985 se crea el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) que nace con los objetivos de:

- Reducción de la oferta y la demanda.
- Disminución de los problemas de seguridad ciudadana.
- Articulación de la oferta de una Red Pública de servicios de atención.
- Coordinación y cooperación de las Administraciones e Instituciones Sociales implicadas en el
problema.

Mª Pilar Ventas García.
Diplomada en Trabajo Social. Técnico del
Servicio de Drogodependencias. Consejería
de Sanidad de Castilla-La Mancha.
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En el momento de su aparición se daban las siguientes circunstancias:

- Los servicios públicos de atención a drogodependientes eran escasos y estaban mal distribuidos
territorialmente.

- El dispositivo central por antonomasia era la Comunidad Terapéutica, existiendo una  clara
preponderancia de este tipo de recursos frente a los de tipo ambulatorio.

- El sector público carecía de unidades de desintoxicación hospitalaria, lo que obligaba a concertar
este tipo de servicios con el sector privado a muy alto coste.

- La dispensación de metadona precisaba de una regulación urgente que posibilitara y garantizara
su papel terapéutico.

La creación y desarrollo del PNSD facilitó que, tan solo cuatro años después, en 1989, la
situación en la que se encontraban las redes asistenciales fuera muy diferente:

- La red pública de servicios de atención ambulatoria había crecido en un 228%.
- Las redes generales de sanidad y servicios sociales habían ampliado considerablemente su
actuación.

- Se habían creado unidades de desintoxicación a través del INSALUD o de las propias Comunidades
Autónomas. También se atendían las patologías somáticas asociadas al consumo.

- La atención primaria sociosanitaria se iba incorporando paulatinamente al proceso de intervención.
- Se había producido una regulación en 1985 de los tratamientos de deshabituación con metadona
- Se consolida la colaboración con el sector privado, con el apoyo de la normativa autonómica
de acreditación de centros.

Sin embargo, los primeros pasos realizados dejaban todavía algunas lagunas por cubrir,
especialmente la necesidad de definir un modelo de intervención multidisciplinar, de corte bio-
psico-social, respecto a un problema que exige una orientación global de intervención.  Así,
las dificultades se hacían sentir en la intervención y en el papel que cada servicio tenía que
cubrir dentro de la red pública, produciéndose duplicidad en el desarrollo de programas y
solapamiento en los objetivos de intervención.

En 1990, una vez asentada la red, aun con las dificultades planteadas se abre una nueva etapa
marcada por la necesidad de acceder a una población más amplia, implicando al tejido social
en acciones comunitarias integrales. Se trata de ajustar los programas y recursos a la dinámica
y características de las distintas zonas del territorio (barrios periféricos, zonas de alta incidencia
de consumo, etc.), abordando las problemáticas diferentes que presentan. La coordinación y
papel de la administración local tiene que ver mucho en esta dinámica.

El debate promovido por el P.N.S.D. sobre "Modelos de Intervención en Drogodependencias"
permite definir unos criterios básicos de actuación a partir del consenso sobre una tipología
específica de recursos, que es apoyada por las Comunidades Autónomas. Dicha tipología, que
será la que defina la estructura básica de los dispositivos en todo el Estado, es la siguiente:

- Servicios de Información.
- Centros Ambulatorios de Asistencia.
- Unidades Hospitalarias de Desintoxicación.
- Centros de Día.
- Comunidades Terapéuticas.
- Centros Ocupacionales.

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha
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- Residencias Alternativas.
- Programas Prelaborales y Laborales.
- Grupos de Autoayuda.
- Programas de Metadona.
- Otros Servicios y Programas:

- Urgencias.
- Para Juzgados y Prisiones.
- Para Población de Alto Riesgo.
- Autobuses de Información/Captación de Demanda.

También en este momento se publica el Real Decreto 75/1990 de 19 de Enero, por el que se
regulan los tratamientos con opiáceos a personas dependientes de los mismos. Dicha normativa
intenta adaptar la oferta terapéutica a las características del proceso, la evolución del consumo
y el perfil de los consumidores. Con ello se afianza el apoyo al cumplimiento de objetivos
intermedios, ampliando la cobertura asistencial. Este RD se modifica en 1996 incluyendo nuevas
sustancias como el LAAM, y facilitando los requisitos de elaboración de metadona y los de
admisión al tratamiento: ya no es necesario que el paciente haya realizado al menos un
tratamiento, simplemente con el diagnostico de dependencia y en base a las prescripciones del
equipo terapéutico, un paciente será susceptible de tratamiento con agonistas.

Un nuevo avance se encuentra en la definición de objetivos en 1991 cuando se plantea la
necesidad de trabajar en el proceso de normalización del drogodependiente. Esta nueva
perspectiva llevó aparejada la implicación en la intervención de instituciones, organizaciones
y recursos no especializados. También el avance del SIDA obliga a plantear objetivos centrados
en la mejora de la calidad de vida y en la prestación de una adecuada asistencia, integrando
la atención sanitaria y social.

En este año también se estipulan los requisitos mínimos para la apertura de centros residenciales,
se regulan las condiciones imprescindibles que deben cumplir los centros que se dedican al
tratamiento de drogodependientes y los derechos básicos de los residentes.

Estos mimbres son los que han permitido, a lo largo de los años, la ampliación y configuración
de una estructura de red asistencial pública.

En Castilla-La Mancha, el Decreto 26/1986 de 1 de  abril, de la entonces Consejería de
Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, crea la comisión Castellano Manchega de Lucha contra
las Drogodependencias como órgano coordinador del “Plan Regional de Lucha contra las
Drogodependencias”. Una de sus características fundamentales era la amplia y diversificada
composición: estaban representados los Consejeros de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo,
Educación y Ciencia y Presidencia y Gobernación, los Directores Generales de Bienestar Social
y de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo, además de dos
representantes de entidades locales, un representante de las asociaciones de lucha contra las
toxicomanías y tres representantes de los órganos periféricos de la Administración Central. Es
en este Decreto donde aparece, por primera vez, la figura del Coordinador del Plan Regional
de Lucha contra las Drogodependencias
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Las competencias de la comisión eran:

El estudio del consumo de drogas y su incidencia desde la perspectiva social y de
salud.
El estudio de los recursos y medios existentes en la región independientemente de
quien dependieran (ámbito público o privado).
Elaboración coordinada de un Plan regional de Lucha contra las Drogodependencias
en conexión con el Plan Nacional y que incluyera medidas preventivas, asistenciales,
rehabilitadoras y de reinserción social.
El apoyo a los programas sectoriales que configuren el Plan Regional y que sean
llevados a efecto por los distintos órganos de la Administración Pública.
El estudio e informe de los programas de actuación que reciban subvenciones
públicas, y de las instituciones privadas que trabajen en la región en el campo de
las drogodependencias.
El estudio evaluativo de los programas y recursos que trabajen en el ámbito de las
drogodependencias.

En este mismo año se publica la Orden de 6 de octubre de 1986 (1) de la Consejería
de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo por la que se crea la Comisión  Regional
reguladora de los tratamientos de deshabituación con metadona dirigidos a
toxicómanos dependientes de opiáceos, en virtud del mandato establecido en la
Orden de 31 de octubre de 1985 de Ministerio de Sanidad y Consumo. Las funciones
con las que se crea esta comisión son:

Emitir informe en relación con las solicitudes de autorización para suministrar
metadona por centros o servicios.
Aprobar los planes terapéuticos individuales.
Coordinar y evaluar la información que sobre la materia  en la Comunidad
Autónoma.
Suministrar la información de que se disponga a la Administración Central,
garantizando la confidencialidad.
Establecimiento de un registro de pacientes.

En este panorama, en la región no existe ningún recurso especializado y, por
supuesto, la red asistencial aun no existe: los drogodependientes son atendidos en
los recursos de salud mental sin que exista capacidad para ofrecer una respuesta
específica a las necesidades y características de los pacientes.
En abril de 1987 la Consejería de Sanidad y Bienestar Social crea la primera
Comunidad Terapéutica para Drogodependientes de carácter público: como en el
resto del Estado, la respuesta del momento se centra en la creación y concertación
de recursos residenciales antes que en la articulación de los de carácter ambulatorio.
La Comunidad Terapéutica “El Alba” es de carácter profesional y atiende en un
primer momento a pacientes nacidos o con residencia en Castilla-La Mancha. Será
este primer recurso desde el que nazca posteriormente la red asistencia existente
en este momento. En estos años, además, se conceden subvenciones individuales
para el tratamiento en otros centros residenciales privados que existían bien en la
región o fuera de ella.
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(1) Derogada por el decreto 180/1993 de la Consejería de Sanidad, de 11 de noviembre, de acreditación de centros y servicios
para realizar tratamientos de deshabituación con opiáceos.
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En 1988 se subvenciona a la Diputación Provincial de Toledo para la realización de un programa
de intervención con drogodependientes y en junio de 1989 se crea la Unidad de Drogodependencias
que será el primer recurso ambulatorio público, específico para drogodependientes, en la región.

A la vez, como recurso ambulatorio, se realizan programas ambulatorios dirigidos a
drogodependientes dentro del servicio de salud mental del Centro Regional de Salud Pública
en Talavera de la Reina. Desde 1987 se empiezan a reservar plazas de desintoxicación para
drogodependientes en el Hospital de Guadalajara (se crea dentro del servicio de salud mental
una unidad independiente) y en el de Albacete.

El Decreto 125/1993, de 15 de septiembre, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad, crea la Dirección del Plan Regional de Drogas con las siguientes
funciones:

Elaborar los Planes Regionales sobre intervención en
drogodependencias.
Coordinar y elaborar programas de prevención, reinserción,
formación, investigación y documentación.
Asistencia técnica a instituciones en materia de drogodependencias.
Fomento de la participación de los agentes sociales en la lucha
contra la drogadicción.

El nacimiento de la red asistencial en Castilla-La
Mancha. Desarrollo y estructura actual.
En 1992 se redacta el primer Plan Regional de Drogas en el que se establecen como finalidades
el desarrollo de un sistema y la creación de un modelo de intervención. Uno de los objetivos
del Plan Regional de Drogas 1992/1995 era la creación de un único sistema en el que
participaran todas las instituciones y entidades que estaban trabajado en la materia en la región,
rompiendo la dinámica que se había ido imponiendo a lo largo de los años de proliferación
de recursos, desde distintas instituciones, con planteamientos de atención a los drogodependientes
divergentes, descoordinados y no relacionados entre sí.

Para conseguir la estructura del sistema era necesaria la adaptación e integración de los recursos
desde un planteamiento de debate y consenso, tanto de los profesionales que trabajaban en
los distintos recursos como entre las instituciones de las que dependían.

En el Plan se define la atención a los drogodependientes como el conjunto de acciones de
coordinación, prevención, asistencia y reinserción social, dirigidas a la reducción de los problemas
asociados al consumo de drogas tanto legales como ilegales.
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Para el desarrollo de la red y partiendo de los principios que establece el Plan se establece un
calendario de reuniones con todos los agentes implicados en la intervención en drogodependencias
en ese momento y se redactan dos documentos consensuados: el Protocolo para la Intervención
Sanitaria en Drogodependencias y el Protocolo de Reinserción para Drogodependientes en
Proceso de Deshabituación. Estos dos documentos, conjuntamente, desarrollan la estructura
conceptual de la red asistencial y los programas de intervención que se van a desarrollar, así
como la coordinación con las instituciones de las que dependen los recursos externos que van
a ser necesarios para trabajar la inserción de los drogodependientes desde un punto de vista
de normalización.

Concepto de “Red”
El termino “Red” hace referencia a una estructura asistencial constituida por conjunto de recursos
que, aun siendo independientes, funcionan de forma interconectada para la consecución de un
fin común. Este concepto de red asistencial implica que los diferentes recursos que la componen
deben estar diseñados con un interés estratégico en la planificación de las intervenciones, para
dar respuesta a las diferentes tipologías de los drogodependientes que acuden a ella.

Para la conformación de la red se establecen dos niveles e intervención: ambulatoria y residencial.

Centros Ambulatorios
Son centros especializados en el tratamiento de las drogodependencias en régimen abierto. Se
conciben como centros monográficos diseñados para el tratamiento integral de los problemas
relacionados con las drogodependencias, es decir, se tratarán desde una perspectiva global
los problemas físicos, psicológicos y sociales de los pacientes.

Deben estar integrados en una red asistencial más amplia y en estrecha relación y coordinación
con los servicios sanitarios (tanto los de nivel primario como los especializados) y sociales de
su zona de influencia.

Son la puerta de entrada única o principal de la red asistencial del tratamiento de los
drogodependientes, el recurso encargado de hacer las derivaciones al resto de los eslabones
que forman la red y, en un proceso completo de tratamiento, serán también la puerta de salida
del circuito.

Los objetivos básicos de los centros ambulatorios son:

Realizar las intervenciones técnicas y profesionales necesarias
para posibilitar o ayudar a conseguir el mayor grado la integración
y normalización social de los usuarios de drogas.

Facilitar el abordaje integral de los problemas relacionadas con
las drogodependencias a nivel bio-psico-social, posibilitando una
serie de cambios y actitudes del drogodependiente que impliquen
mejoras en su calidad de vida.

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha
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Son sus funciones:

Atender las demandas de información y orientación sobre
tratamientos para usuarios de drogas ilegales y/o legales. Tanto
a usuarios, como a sus familiares o personas interesadas en el
tema.
Atender a los usuarios que demanden asistencia.
Valorar y diagnosticar cada una de las demandas de asistencia,
determinando el tipo de tratamiento más adecuado a cada persona.
Diseñar el proceso de intervención, de forma individual con cada
uno de los pacientes en tratamiento, teniendo en cuenta una visión
global del problema e interviniendo a nivel biopsicosocial. En
general se intervendrá en los problemas de salud asociados al
consumo y en entrenar al sujeto en habilidades de autocuidado
relacionadas con su salud; en promover estilos de vida que
posibiliten la incorporación social del sujeto y su normalización;
en las carencias y problemas psicológicos; en el núcleo familiar
y de relación; en los problemas judiciales asociados al consumo;
en las necesidades de tipo formativo y laboral.
Derivar a los pacientes a otros recursos de la red que sean necesarios
en su proceso de tratamiento.
Realizar el seguimiento terapéutico de cada paciente, tanto durante
el tiempo en el que se le atienda en el recurso ambulatorio como
cuando sea derivado a cualquier otro de los de la red, y cuando
finalice el proceso de tratamiento para evaluar su normalización.
Diseñar y llevar a cabo programas de investigación y de formación.
Mantener la coordinación con los recursos de atención primaria
y especializada de salud y servicios sociales, y con el resto de los
recursos que forman la red.

Los Centros Ambulatorios permiten el desarrollo de una amplia gama de alternativas terapéuticas,
algunas de las cuales se pueden simultanear y otras, sin ser excluyentes, se pueden articular
de forma sucesiva. Aunque las alternativas terapéuticas que se pueden realizar en el centro se
adaptarán a cada paciente, podrían clasificarse, en términos generales, en:

Desintoxicación Ambulatoria:
Consiste en el tratamiento del síndrome de abstinencia en el domicilio del paciente, bajo
supervisión de algún familiar y pautado y supervisado por los profesionales del centro ambulatorio.

Los criterios mínimos para poder realizar desintoxicación ambulatoria
serán:

1. Contar con apoyo familiar. Durante la desintoxicación ambulatoria
tiene que haber una persona que se responsabilice de estar con
el paciente el tiempo que dure ésta (entre 5-7 a 10-15 días) y de
seguir las pautas marcadas por los responsables del centro.

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha
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2. Que el paciente tenga un alojamiento fijo durante el tiempo en
el que se realiza la desintoxicación.
3. Que el paciente se comprometa a seguir las pautas de los
profesionales del centro ambulatorio y tenga los recursos personales
suficiente para realizar este tipo de desintoxicación.
4. Que el paciente no tenga patologías físicas o psíquicas que
impidan este tipo de desintoxicación.
5. La desintoxicación ambulatoria esta indicada en aquellos
pacientes que cumpliendo los demás requisitos no han hecho
ningún intento de desintoxicación.

Programas Libres de Drogas:
En términos generales persiguen conseguir y mantener la abstinencia mediante diversas estrategias
y con tratamientos psicoterapéuticos.

Son programas dirigidos al tratamiento de los problemas derivados del consumo de las distintas
sustancias. Deben tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a cada caso.

Las diversas estrategias que se pueden utilizar tienen en común apartar al enfermo del ambiente
en el que ha estado inmerso durante el tiempo de consumo y son muy variables en función de
la peculiaridad de cada enfermo.

Programas de reducción del riesgo:
Los programas de reducción del daño o del riesgo tienen como objetivo conseguir que los
consumidores de drogas tengan un mayor acceso a materiales informativos y formativos
relacionados con el consumo de drogas, al efecto de que, en los casos en los que la persona
decide continuar siendo consumidor de sustancias tóxicas, el consumo se realice con las mayores
garantías higiénico sanitarias, y de un modo más responsable respecto a su salud y la de las
personas de su entorno.

Los programas más comunes asociados a la reducción del daño y riesgo son los programas de
sustitutivos opiáceos, fundamentalmente los de metadona, y los programas de intercambio y
distribución de material estéril de inyección.

Sea cual sea la alternativa terapéutica, las fases que sigue el proceso de intervención en el
centro ambulatorio (a los que se suele acceder de forma directa o por derivación de los equipos
de atención primaria de salud o servicios sociales) es el siguiente:

1ª Fase: Información

Se informa a los pacientes y a sus familiares de lo que se le puede ofrecer desde el centro
(programas de tratamiento y recursos) y de las condiciones para empezar a intervenir.

A esta primera fase también pueden acudir todas las personas, instituciones y O.N.G para
informarse sobre aspectos relacionados con el consumo de drogas.

2ª Fase: Acogida

Una vez que el drogodependiente decide ponerse en tratamiento se recogen todos los datos
necesarios para poder valorar la demanda y hacer un diagnóstico.

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha
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3ª Fase: Diseño de intervención

Una vez conocidos los datos del paciente y se han realizado las pruebas pertinentes, se
determinará el tipo de intervención adecuada, especificando qué objetivos se pretenden conseguir,
las técnicas que se van a utilizar y los recursos que van a intervenir en el proceso de tratamiento.

El diseño de la intervención debe ser flexible y acomodado a cada caso y a cada momento del
proceso de intervención.

4ª Fase: Intervención, Seguimiento y Evaluación

Es necesaria hacer el seguimiento de la evolución del paciente a lo largo de todo el proceso
de intervención y en cada uno de los recursos que intervengan en el proceso.

Por otro lado es necesaria una evaluación periódica de la intervención y de los objetivos
planteados, para readaptarlos si es necesario a la propia dinámica del paciente y del proceso
del tratamiento.

Los centros ambulatorios en Castilla-La Mancha: Equipos de
Atención a Drogodependientes  (EAD)
En Castilla-La Mancha se crean los Equipos e Atención a Drogodependientes (EAD) como recurso
ambulatorio, y se definen como la puerta de entrada y salida del circuito terapéutico especializado
de las drogodependencias.

Nacen con el objetivo de realizar prevención primaria, fundamentalmente la específica, secundaria
y terciaria de las drogodependencias (incluidas drogas legales, como el alcohol y el tabaco).

Sus funciones específicas son básicamente las ya definidas (Información y Orientación, Recepción
de la Demanda, Valoración y Diagnóstico, Asistencia, Investigación, Formación y Coordinación
de Recursos y Programas) a las que se añaden:

Apoyo a los programas de prevención
Apoyo técnico a las asociaciones relacionadas con el tema,
articulando actuaciones conjuntas.
Apoyo a los Equipos Terapéuticos de Instituciones Penitenciarias
Relación con médicos forenses y Colegios de Abogados
Relación con juzgados, comisarías y centros de menores

Desde 1993 se establece el objetivo de dotar con un Equipo de Atención a Drogodependientes
en cada área de salud, incorporándose directamente a la red la Unidad de Drogodependencias
de Toledo (dependiente de la Diputación Provincial) y la unidad especializada existente en
Talavera de la Reina, que pasan a ser los EAD de las áreas de Toledo-Centro y Talavera de la
Reina, respectivamente.

En 1993 se crean, además, los Equipos de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y
Mancha- Centro (ubicado en Villacañas (Toledo)).

-
-

-

-
-



Para la puesta en marcha de los EAD se firman convenios de colaboración con la Diputación
Provincial de Toledo (área de Toledo Centro) y con Cruz Roja Española para la gestión del resto
de los EAD. En el caso del ubicado en Talavera de la Reina, además de contar con personal
dependiente de Cruz Roja cuenta con personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

Los recursos humanos con los que cuentan, como mínimo,  los EAD son:

- Médicos

- Psicólogos

- Diplomados en Trabajo Social

- Diplomados en enfermería

- Auxiliares administrativos

A medida que van funcionado los EAD se va viendo la necesidad de ampliar, según la demanda
asistencial, algunos otros equipos en determinadas zonas: en 1998 se crea el de Puertollano
(también gestionado por Cruz Roja), y en 1999 el de Almansa (gestionado directamente por
el Ayuntamiento).

Por otro lado cada vez más, a lo largo de los años se van trabajando desde un punto de vista
individualizado adaptando las ofertas terapéuticas a las necesidades y características de cada
uno de los usuarios por lo que los programas de intervención son cada vez más abiertos.

Para la puesta en marcha de los EAD ha sido esencial la colaboración con los Ayuntamientos
que han cedido los locales y se han encargado de su mantenimiento, como es el caso de
Albacete, Almansa, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Villacañas. Los EAD de Talavera de
la Reina y Toledo Centro, al estar ubicados en locales el primero de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y el segundo de la Diputación Provincial de Toledo, son estas entidades
las que han realizado esta función.

Los programas de mantenimiento con metadona en Castilla-La Mancha
En los Equipos de Atención a drogodependientes se realizan tratamientos libres de drogas y
de metadona, sí como de reducción del daño. Los programas de metadona comienzan realizándose
en Talavera de la Reina en 1995 y posteriormente se van implantando, paulatinamente, en todos
los EAD.

En un primer momento los programas de metadona en Castilla-La Mancha son de alta exigencia:
la selección de los pacientes era muy rigurosa, se prescribía y dispensaba exclusivamente por
los  EAD,  y se seguían  los siguientes criterios:

- Ser mayor de 18 años.
- Cronicidad en el consumo de opiáceos y existencia de fracasos terapéuticos reiterados.
- Embarazos.
- Pacientes afectados de complicaciones orgánicas graves y enfermos de SIDA.
- Seguir un programa de mantenimiento con metadona en otra Comunidad Autónoma.

24

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha

R
E

D
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
L



Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha

R
E

D
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
L

25

Los objetivos establecidos en el Programa son:

Generales:

- Disminuir el número de complicaciones derivadas del consumo de opiáceos ilegales por
vía intravenosa.

- Disminuir la delincuencia, prostitución y marginalidad asociadas y derivadas del consumo
de drogas ilegales

Específicos:

- Eliminar la vía intravenosa de la administración de la droga.
- Tratamiento alternativo en caso de padecer alguna enfermedad que contraindique otro

tratamiento farmacológico con antagonistas.
- Atender a pacientes que ya están en tratamiento con metadona.
- Suprimir o reducir el “drug-craving” en estos pacientes.
- Mejorar la calidad de vida en pacientes con fracasos reiterados.
- Disminuir los riesgos de la infección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

A medida que se avanza en la puesta en funcionamiento del programa se van flexibilizando
los criterios e incorporándose recursos complementarios que ayudan a la normalización de los
pacientes, como son la dispensación del sustitutivo en oficinas de farmacia a aquellos
drogodependientes que están estabilizados en el programa según el equipo terapéutico de
referencia (en 2003 estaban autorizadas 179 farmacias) y la incorporación del programa de
dispensación de metadona en alguno de los centros residenciales que pertenecen a la red (hay
autorizados para este fin tres centros en 2003)

Centros Residenciales
Comunidades Terapéuticas
Se puede definir la Comunidad Terapéutica, dentro de la red asistencial, como un dispositivo
asistencial en régimen de internado. Es un espacio protegido que va hacer posible la cobertura
de una serie de objetivos, difícilmente abordables de forma ambulatoria en el propio medio
social en el que se desenvuelve el drogodependientes.

Podríamos también definirla como el espacio protegido donde los pacientes pueden realizar
un intenso proceso de crecimiento para poder elegir una vida sin drogas, permitiéndoles una
maduración personal.

Los objetivos básicos son:

- Sacar al drogodependiente de su medio sociolaboral habitual e
introducirlo en un medio protegido que permita la abstinencia.

- Trabajar con el drogodependiente los posibles cambios en su estilo
de vida.

- Trabajar con el drogodependiente en descubrir factores que influyen
en su consumo y que pudieran ser causa de éste.

- Potenciar sus capacidades.
- Cambio de hábitos.



El perfil del drogodependiente susceptible de ingreso en comunidad terapéutica es, en rasgos
generales, el siguiente:

1. Su modo de vida está totalmente afectado por el consumo de
drogas y es aconsejable la separación temporal de su medio social
habitual.

2. Tiene graves déficits en su comportamiento, y en su vida personal
y social.

3. Carece de un mínimo soporte sociofamiliar que apoye el desarrollo
de otro tipo de intervenciones o, contando con él, puede ejercer
influencias negativas en el proceso rehabilitador.

4. Cuenta con fracasos previos en otras modalidades de tratamiento.

La Comunidad Terapéutica es un recurso de tercer nivel cuya función principal es la contención
del sujeto. Como recurso de tercer nivel dentro de la red, no se puede acceder a él si no es tras
la derivación desde los centros ambulatorios (EAD) de referencia, por lo que debe estar en
continua coordinación con ellos.

Una vez finalizado el tiempo de estancia, el paciente vuelve normalmente su centro de referencia
para trabajar la última fase del tratamiento. A veces el paciente utiliza un recurso convivencial
de apoyo como son los pisos de reinserción, para continuar el proceso en el recurso desde el
que fue derivado.

El proceso de tratamiento en la Comunidad Terapéutica esta ubicado en la fase de deshabituación,
aunque en algunos centros se comienza en la fase de desintoxicación si ésta se realiza aquí.

Independientemente del tipo de centro, todos ellos tienen una normativa más o menos rígida
de obligado cumplimiento, en la que se considera la Comunidad Terapéutica como un espacio
protegido de drogas.

Se realizan una serie de actividades que van encaminadas al aprendizaje de hábitos y que
programa la vida diaria del sujeto en el centro.

Por otro lado, también independientemente del tipo de Comunidad Terapéutica, el paciente es
partícipe del diseño de esas actividades, en mayor o menor medida y según su proceso de
recuperación.

El tipo de personal con que cuenta el centro es una de las diferencias más claras entre unos
tipos y otros de centros. En general suelen ser ex- drogodependientes (que hicieron el programa
completo en el centro o en otro gestionado por la misma entidad y con el mismo programa),
Profesionales (que suelen tener perfil de educadores, psicólogos, médicos y trabajadores sociales),
mixtos de profesionales y ex - drogodependientes.
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Las  Comunidades Terapéuticas en Castilla-La Mancha
A la vez que se crean los EAD, a nivel residencial se empiezan a subvencionar plazas en Centros
Residenciales de Tratamiento (Comunidades Terapéuticas). Los Equipos de Atención a
Drogodependientes, una vez valorado el caso, pueden indicar la idoneidad de que el paciente
realice tratamiento residencial y derivar a los centros que están concertados para ello. El
tratamiento es pagado en su totalidad desde el Plan Regional de Drogas.

El tratamiento residencial se regula en virtud de la Orden de la Consejería de Sanidad de 10
de junio de 1993 sobre autorización administrativa de centros no sanitarios de atención a
Drogodependientes, la Orden de 22 de Mayo de 1996 de modificación de la orden sobre
autorización de centros no sanitarios de atención a drogodependientes y la Orden de 20 de
enero de 1993, sobre autorización administrativa de centros sanitarios de atención a
drogodependientes.

En estos momentos el convenio incluye a todas las entidades privadas que gestionan  centros
autorizados en la región que son:

- Fundación Solidaridad del Henares Proyecto Hombre.
- Comunitá Incontro.
- La Iglesia Evangelista Bautista de Albacete.
- Proyecto Renacimiento de Albacete.
- Fundación Provincial Contra las Toxicomanías “Proyecto Renacimiento
de Ciudad Real”.

- Fundación Ceres.
- Asociación Civil Jesús Abandonado.
- Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, Comunidad Hogar
Zoe.

- Asociación Escuelas para la Vida.
- Asociación Betel.
- Asociación Basida.

En un primer momento todos los centros trabajaban exclusivamente programas libres de drogas,
pero a lo largo de los años, y debido a los nuevos cambios en el diseño de programas de
intervención en los EAD, hay centros que se han ido adaptando y han implantado programas
de dispensación con metadona (Proyecto Renacimiento de Ciudad Real y de Albacete).

Cada una de las entidades que gestionan centros tienen programas específicos de intervención
conocidos por los EAD. Para derivar a los pacientes se tendrán en cuenta tanto las características
del usuario como el programa de intervención del centro.

El tiempo de estancia en los centros, según los programas, oscila entre 1 y 3 años.

Los centros gestionados por la Fundación Ceres y por la Asociación Civil Jesús Abandonado
atienden sólo enfermos alcohólicos.



La Comunidad Terapéutica “El Alba”
Es el único centro sanitario residencial de la Comunidad Autónoma para el tratamiento de
drogodependientes. Se abre el 1 de abril de 1987 con personal profesional (médico, psicólogo,
trabajador social y educadores). Su cobertura es de ámbito regional, y es un dispositivo asistencial
en régimen de internado.

En un primer momento, al no existir red asistencial creada, los pacientes ingresan derivados
de los servicios de salud mental, de servicios sociales y de servicios de atención primaria, con
el requisito previo de la desintoxicación.

El perfil del drogodependiente tratado en los primeros momentos es el del  politoxicómano cuya
droga principal de inicio al tratamiento es la heroína. No se admitían pacientes con patologías
psiquiátricas, ni drogodependientes cuya droga principal fuera el alcohol.

En el momento en el que se crea la red asistencial la C.T. “ El Alba “ pasa a formar parte de
ésta en el lugar que le corresponde, como recurso de tercer nivel, y se accede mediante derivación
de los Equipos de Atención a Drogodependientes.

Según evoluciona el trabajo en la red asistencial se van detectando casos que no pueden ser
atendidos por los centros residenciales que forman parte de esta, y se decide adaptar el centro
a los nuevos perfiles de drogodependientes que van siendo atendidos.

En el año 2000 se realiza un plan de formación para los profesionales que trabajan en el centro
con el objetivo de ampliar la oferta a otros perfiles de pacientes especialmente los, cada vez
más frecuentes, pacientes con patología dual.

En estos momentos es un centro sanitario con una plantilla de profesionales compuesta por
médico, psiquiatra, psicólogos, diplomados en enfermería, diplomados en trabajo social,
educadores, auxiliares de clínica, y atiende un perfil de drogodependiente que además de su
problema de adicción a drogas, tanto legales como ilegales, presentan una patología psiquiátrica
comórbida.

El centro recibe pacientes de toda la región y es un centro mixto con capacidad para 30
residentes.

Unidades de Desintoxicación:
El objetivo primordial de las unidades hospitalarias de desintoxicación es el diagnóstico y
tratamiento de los síntomas producidos por la retirada de la droga a un enfermo adicto.

Las unidades de desintoxicación hospitalaria suelen estar ubicadas en un Hospital General, en
la unidad de hospitalización psiquiátrica.

Los criterios mínimos para utilizar este recurso son:

1. Fracasos anteriores en desintoxicaciones ambulatorias.
2. Existencia de patología orgánica y/o psiquiátrica grave.
3. Falta de apoyo familiar y/o de un domicilio habitual.
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Dentro de la red asistencial a las unidades de desintoxicación se acude previa derivación del
centro ambulatorio de tratamiento de referencia, y una vez finalizada la estancia programada
del paciente, éste continuará su proceso de tratamiento, bien en el recurso que lo derivó o bien
en un recurso de tercer nivel al que fue derivado previamente por su centro de referencia.

Las unidades de desintoxicación estarán en continua relación con el resto de los recursos de la
red informando de la evolución del paciente y de la fecha y motivo del alta.

Unidades de Desintoxicación en Castilla-La Mancha
En estos momentos los pacientes que necesitan realizar una desintoxicación hospitalaria en
Castilla-La Mancha podrán realizarla en las plantas de psiquiatría de los Hospitales de  Ciudad
Real, Albacete, Talavera de la Reina, Toledo, Guadalajara y Cuenca, siempre previa valoración
y derivación de su Equipo de Atención a Drogodependientes correspondiente.

Una vez que el paciente ha sido desintoxicado vuelve al EAD para continuar tratamiento
ambulatorio o directamente irá a un centro residencial que habrá sido propuesto por el EAD,
quien se encargará de coordinar el ingreso desde la unidad de desintoxicación.

Recursos Intermedios: Pisos de Acogida
Son recursos convivenciales de apoyo al tratamiento ambulatorio, que tienen como objetivo
aportar al drogodependiente un lugar donde vivir y el apoyo socieducativo suficiente para hacer
frente al tratamiento ambulatorio.

Los pisos de acogida cumplen funciones de familia sustituta y funciones educativas.

Nunca deben cumplir funciones terapéuticas, que siempre serán responsabilidad del centro de
referencia ambulatorio.

El perfil de drogodependiente destinado a este recurso es aquel que puede seguir un tratamiento
ambulatorio pero que, o bien no tiene el apoyo familiar suficiente o idóneo en algún momento
del proceso de tratamiento o bien aquellos casos en los que el apoyo tiene que ser más intenso
(por ejemplo durante la fase de desintoxicación ) y/o el lugar de residencia está muy alejado
del EAD.

En las distintas redes nos podemos encontrar con pisos que ejercen una función de contención
y educativa durante las distintas fases del proceso de tratamiento:

- Pisos de apoyo a la desintoxicación.
- Pisos de estancia o apoyo a la deshabituación.
- Pisos de reinserción.
- Pisos de cumplimiento de condena.

También nos encontramos con pisos intermedios que pueden cumplir estos objetivos en más de
una fase, como es el caso de Castilla-La Mancha.



- Pisos de apoyo a la desintoxicación:

El usuario reside en el piso durante el tiempo en que está realizando la desintoxicación de forma
ambulatoria en su centro de referencia.

Los objetivos que cumplirá el piso serán de contención, hará el seguimiento de las pautas de
medicación y de los síntomas que se presente, acompañando al paciente al centro de referencia
en cada cita.

Los responsables del piso informarán al centro de referencia de la evolución del paciente en
cada una de las citas.

- Pisos de estancia o apoyo a la deshabituación:

El paciente ingresa una vez que ha realizado la desintoxicación en otro recurso, bien en un piso
de desintoxicación o en una unidad hospitalaria.

Estará en el recurso hasta que cumpla los objetivos de rehabilitación que se han marcado desde
el centro de referencia. En estos pisos el paciente tiene un nivel de autonomía mayor que en el
anterior que irá creciendo a lo largo de su estancia, pudiendo realizar actividades programadas
en recursos externos a él.

Estos pisos ejercen una función más educativa y de cambio de hábitos.

- Pisos de reinserción:

Irán destinados a aquellos drogodependientes que se encuentran en un estado avanzado de
rehabilitación.

El piso de reinserción cumple una doble función: Posibilitar la continuidad del tratamiento y la
normalización progresiva de las actividades del usuario.

El perfil de la población atendida suele ser drogodependientes abstinentes con un importante
nivel de autonomía personal, que tienen una antigüedad en el proceso de tratamiento o que
han completado su estancia en Comunidad Terapéutica y no tienen el suficiente apoyo familiar.

- Pisos de cumplimiento de condena:

Son recursos de apoyo al cumplimiento alternativo a la prisión, donde el equipo del piso asume
funciones de tutela.

Las funciones son comparables al piso de estancia, con la salvedad añadida de las dificultades
que pueden aportar las características del perfil de la población (p.e. motivación para el
tratamiento más ligada a la salida del régimen cerrado de la cárcel que el seguimiento de un
programa de rehabilitación/incorporación).

Este tipo de recursos, por sus propias características, estarán ubicados cerca de los centros de
ambulatorios a los que estén adscritos, ya que serán éstos quienes marquen las pautas a seguir
en el proceso de tratamiento de cada paciente.

En cuanto al personal, en las distintas redes nos encontramos con distintos perfiles que suelen
ser educadores profesionales, personal voluntario, ex -drogodependientes.
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Los pisos de acogida, al cumplir funciones de apoyo, tienen que estar en continua coordinación
con los EAD, a quienes informarán del comportamiento del sujeto y del cumplimiento de objetivos
propuestos por éste y los determinados por el equipo del piso, a nivel educativo. Por su parte,
del centro de referencia recibirán información del proceso de tratamiento del sujeto.

Internamente tendrán una normativa que permita la convivencia y que será de obligado
cumplimiento. En la normativa se recogerá el sistema de sanciones y la normativa que regulará
la vida diaria.

Dependiendo de la población que asume el piso y del momento del tratamiento en el que se
encuentran los pacientes se definirán los tipos de actividades a realizar, que irán encaminadas
tanto a la adquisición de hábitos higiénicos, horarios, pautas de comportamiento, etc. como,
en su caso, a la preparación prelaboral, la formación y la utilización del ocio y tiempo libre.

Cualquier paciente que se derive al piso irá para cumplir unos objetivos determinados a nivel
terapéutico, diseñados por el EAD, y a nivel educativo planteados por los educadores del piso.
Este diseño debe ser consensuado por el centro de referencia y el piso. Dependiendo de las
redes hay una mayor o menor independencia a este respecto: hay redes en las que se consensuan
las altas y las bajas de los paciente y en otras no.

Programa de Piso de Acogida en Castilla-La Mancha
En 1994 se empieza a manifestar la necesidad de crear recursos intermedios de apoyo residencial
al tratamiento ambulatorio, los pisos de acogida, cuyos objetivos son:

- Atender a aquellos pacientes cuyo tratamiento adecuado, según
criterios técnicos, sea el ambulatorio pero debido a dificultades
ajenas a ellos, prioritariamente de ubicación del recurso de
tratamiento, grandes distancias y dificultades de acceso, no pueden
realizar el tratamiento, sobre todo en las primeras fases de éste.

- También se utilizará el recurso cuando haya pequeñas dificultades
en el entorno familiar que impidan la realización del tratamiento
ambulatorio por un tiempo determinado, sin necesidad de que el
paciente necesite un recurso residencial de larga estancia.

- Por último el recurso se podrá utilizar en los casos de cumplimiento
de condena sustitutiva cuando el tratamiento adecuado sea el
ambulatorio, pero a efectos legales se necesite un recurso residencial
durante un corto espacio de tiempo.

El tiempo máximo de estancia en el piso será de seis meses.

A lo largo de los años este recurso se ha ido modificando, adaptándose a las características
de la red asistencial. En estos momentos existen tres pisos: en Toledo, en Ciudad Real y en el
Centro Integral de Alcázar de San Juan.



El Centro Integral de Atención a Drogodependientes
(C.I.T.D.)
La atención a los drogodependientes debe contemplarse dentro de un marco terapéutico capaz
de ofertar una asistencia integral que cubra globalmente y con la continuidad temporal necesaria,
todos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales así como las interacciones que se producen
entre ellos. Deben abordar de una forma global al menos tres de los elementos que originaron
la dependencia: la droga consumida, el sujeto que la consume y las circunstancias sociales en
que se produce el consumo.

La mayoría de los errores que se cometen en el tratamiento de la problemática derivada del
consumo de drogas estriban en la polarización excesiva y en el análisis sesgado de alguno de
estos elementos, sin tener en cuenta el conjunto de factores que están formando parte del proceso.

La oferta de atención debe ser tan amplia y flexible que sea capaz de adaptarse a todas las
necesidades de estas personas, ya sea a través de programas amplios que contemplen todo el
proceso de tratamiento, o bien planteándose objetivos más limitados que vayan a resolver
problemas concretos (como pueden ser las complicaciones médicas, o una acogida favorable
que lo motive para el tratamiento completo).

Objetivos y recursos del C.I.T.D.
La implantación de un Centro Integral de Atención a Drogodependientes tiene como objetivo
conjuntar en un único espacio la oferta de todos los programas de intervención posibles
(tratamientos ambulatorios con programas libres de drogas, programas de reducción del daño,
programa de piso de estancia, programa de centro de día, programas de comunidad terapéutica
y programas de centros de emergencia social), de una forma integral sobre el problema de la
dependencia, uniendo objetivos terapéuticos, educativos, laborales o prelaborales y de ocio y
tiempo libre.

Los objetivos terapéuticos y educativos son los comunes para cada uno de los dispositivos que
realizan los programas mencionados.

El C.I.T.D es un recurso creado en 2001, en colaboración con el Ayuntamiento de Alcázar de
San Juan y la Federación de Asociaciones de Prevención y Ayuda al Toxicómano (F.A.P.A.T.),
y cuenta con el siguiente personal:

- Directora del centro
- Médico
- Psicólogos
- Diplomados en enfermería
- Diplomados en trabajo social
- Educadores
- Monitores
- Psiquiatra
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La Atención a Drogodependientes en Centros
Penitenciarios
En Castilla-La Mancha existen seis centros penitenciarios, que se caracterizan por ser centros
con poca población reclusa.

La capacidad de los centros está unida a la dotación de recursos, por lo que nos encontramos
con que, en general, son centros que demandan habitualmente el apoyo de recursos externos,
que fortalezcan el tratamiento integral, teniendo en cuenta la relación entre la  perspectiva
comunitaria y la penitenciaria. Si a esto añadimos que en general entre el personal de instituciones
penitenciarias se da una gran movilidad, mayor en centros con las características antes
mencionadas, nos encontramos con que la implantación y desarrollo de programas en este tipo
de centros no es fácil, máxime en el ámbito de las drogodependencias que exige la implicación
de recursos pluridisciplinares.

Por otra parte, dentro de los objetivos del Plan Regional de Drogas, desde 1996, se encuentra
la atención a población de alto riesgo, prioritariamente el tratamiento de los drogodependientes
reclusos. Se pretende incardinar las actuaciones que se realicen en el ámbito penitenciario dentro
de la red asistencial normalizada.

Para esto era necesario que se establecieran en los centros penitenciarios  de la región programas
de tratamiento conectados con la red pública normalizada dependiente del Plan Regional de
Drogas lo que permitiría, por un lado, que los pacientes que empiecen el tratamiento en un
centro penitenciario lo puedan continuar con los mismos criterios en la red pública y, por otro,
que los pacientes que han sido atendidos en la red normalizada de tratamiento puedan continuar
el mismo si ingresan en un centro penitenciario.

Por otro lado el Ministerio de Justicia e Interior -a través de la Secretaria de Estado de Asuntos
Penitenciarios- estableció, en el documento “La política global de actuación en materia de drogas
en Instituciones Penitenciarias”, la necesidad de coordinación y compromiso entre esta institución
y la competente en la Comunidad Autónoma en materia de prevención, asistencia y reinserción
social de drogodependencias.

Todo esto hizo que en 1999 se firmara un convenio con el Grupo Interdisciplinar Sobre
Drogodependencias (GID) para el desarrollo de un programa de atención a drogodependientes

reclusos internados en los Centros Penitenciarios
de Castilla-La Mancha, desarrollando su intervención
en los centros de Albacete, Cuenca, Ocaña I  y
Ocaña II.

En relación a este objetivo también se tiene firmado
convenio con Cruz Roja Española para realizar el
programa en el Centro Penitenciario de Herrera
de la Mancha.

En estos convenios se contempla la creación de un
equipo complementario a los GID de cada centro Penitenciario que actúe como si fueran un
Equipo de Atención a Drogodependientes (EAD), con los mismos objetivos, funciones, metodología
y ofertas de tratamiento.
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Programas Complementarios en Red Asistencial:
Centros de Día, Programas de Educación de Calle y
Centros de Emergencia.
Centros de Día
Son recursos intermedios entre la asistencia ambulatoria y las comunidades terapéuticas. En la
memoria del Plan Nacional Sobre Drogas de 1990 aparece la primera definición de Centro
de Día como “servicios destinados a la asistencia y rehabilitación de toxicómanos, en régimen
intermedio” (la persona duerme en su casa, pero pasa varias horas al día en el centro),  “pretende
proporcionar una actuación terapéutica intensiva, sin las desventajas del internamiento”.

Sus características son las siguientes:

Los usuarios permanecen en régimen de media estancia continuada (asistencia diaria
durante varias horas al día).
Existencia de un programa estructurado en torno a una diversidad de estrategias (terapéutica,
educativas, etc.) con objetivos específicos en cada una de ellas.
Existencia de un equipo profesional.
La realización de evaluaciones individuales para el diseño de la intervención.
Está vinculado a otros recursos comunitarios (específicos e inespecíficos), con coordinación
formal y complementarios dentro de la red asistencial específica de drogodependencias.
El recurso está indicado en aquellos casos en los que se precisa una intervención más
intensiva que en un centro ambulatorio, sin llegar a requerir un alojamiento fuera de su
medio, por tener el suficiente apoyo social.
Desarrollan su actividad dentro de una amplia franja horaria que permite una actuación
intensiva.

Los Centros de Día aparecen  en la memoria del P.N.D. por primera vez en 1991 y hay una
gran diversidad de centros con esta nomenclatura. De todos los existentes en las redes españolas
se podrían definir dos grandes grupos:

Centros de Día Terapéuticos.

Son dispositivos terapéuticos destinados al tratamiento de las drogodependencias en régimen
intermedio. Pretenden proporcionar una atención intensiva y frecuente al usuario. Pueden estar
basados en modelos de intervención y estrategias diferentes, pero siempre con una orientación
terapéutica y no meramente ocupacional o re-socializadora.

Centros de Día para la Incorporación Social.

Son todos aquellos dispositivos, que funcionando en régimen intermedio, tienen como objetivo
favorecer distintos aspectos de la incorporación social o servir de apoyo a los tratamientos. No
son autónomos respecto a su capacidad terapéutica y precisan utilizar otro recurso asistencial.

Los criterios de indicación para la adscripción de un paciente a Centro de Día variará según
se trate de un tipo de centro u otro, dado que habrá que tener en cuenta los objetivos que se
quieren cubrir con el recurso.

1.

2.

3.
4.

6.

7.

5.
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Centros de Día Terapéuticos.

En términos generales accederán al centro de día aquellos usuarios cuya historia de adicción
le haya llevado a un deterioro medio alto en sus áreas biopsicosociales.

A nivel Biológico: serán aquellos pacientes que aun teniendo patologías somáticas asociadas
al consumo, no planteen problemas físicos o psicopatológicos graves o agudos que le impidan
el desarrollo de las actividades programadas en el centro.

A nivel Psicológico: serán pacientes que tengan un cierto nivel de autocontrol que les permita
enfrentarse a situaciones de alto riesgo que aparezcan en su medio habitual.

A nivel Social: el paciente tendrá soporte sociofamiliar para permitir labores de contención y
apoyo que se requieren en las diferentes fases del tratamiento. Si teniendo el resto de las
características no tuviera el apoyo familiar suficiente se podría utilizar un recurso convivencial
de apoyo.

Centros de Día para la Incorporación Social.

Se destinarán a aquellos pacientes en proceso de tratamiento avanzado que necesiten realizar
actividades acupacionales, cuyo objetivo será  la incorporación social .

Dependiendo de las redes asistenciales los pacientes acuden de forma directa al centro o previa
derivación de los centros ambulatorios.

Los Centros de  Día ofertan al paciente una serie de actividades, que pueden ser:

- Talleres ocupacionales diversos.
- Actividades deportivas
- Actividades culturales y recreativas.

Los Centros de Día en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha existen Centros de Día de las dos modalidades señaladas.

Centros de Día Terapéuticos.

Desde 1996 el Equipo de Atención a Drogodependientes de Toledo Centro tiene incorporado
dentro de los programas de atención a los pacientes el programa de Centro de Día en el que
se realizan actividades complementarias unidas al tratamiento ambulatorio.

En dicho centro se realizan actividades ocupacionales, formativas y deportivas.

Los usuarios del centro son pacientes que realizan tratamiento ambulatorio en el EAD.

El recurso está gestionado por la Diputación Provincial de Toledo.

Por otro lado dentro del Centro Integral de Atención a Drogodependientes de Alcázar de San
Juan, desde el 2001, está funcionando el Centro de Día con las mismas características que el
de la Diputación de Toledo, en este caso está gestionado por una O.N.G. (la Federación de
Asociaciones de Prevención y Ayuda al Toxicómano) en colaboración con el Ayuntamiento de
Alcázar de San Juan.



Los usuarios de este programa son tanto los pacientes atendidos en el EAD, como los que están
ingresados en el Piso de acogida, que también forma parte del Centro Integral y además de
las actividades mencionadas se realizan de ocio y tiempo libre.

Los dos Centros de Día están conveniados con la Consejería Sanidad, el primero tiene cobertura
de área de salud  y el segundo tiene carácter regional.

Centros de Día para la Incorporación Social.

Existen dos centros con cobertura de área de salud:

El ubicado en Cuenca gestionado por la Asociación de Madres Contra la Droga Luz que sirve
de apoyo al EAD de Cuenca.

Sus funciones son:

Realizar actividades ocupacionales, formativas y de ocio y tiempo
libre destinadas a la inserción de los usuarios.
Captación de pacientes que no están incluidos en la red de
tratamiento y posteriormente derivación al EAD.
Actuar de apoyo en el programa de metadona  realizando la
función de familia sustituta.

Está financiado a través de convenio con la Consejería de Sanidad y funciona desde el 2001.

El ubicado en Albacete que está gestionado por la Asociación SAFA y financiado por convenio
con el Ayuntamiento de Albacete en colaboración con la Consejería de Sanidad.

Sirve de apoyo al EAD de Albacete y realiza las misma funciones que el anterior.

Funciona desde enero de 2004.

Programa de Educación de Calle
Los programas de educación de calle se encuadran dentro de las políticas de reducción del
riego.

El Consejo de Ministros de la Salud de los Estados Miembros de la Comunidad Europea, reunidos
el 16 de mayo de 1989 acuerda:

" Las políticas de acción para resolver los problemas que resulten del consumo de drogas
deberían revisar su objetivo final, abandono del consumo, y considerar objetivos intermedios,
disminución de la mortalidad, limitación del riesgo de infecciones por VIH u otros agentes
infecciosos, reducción de la marginalidad, etc., como aspectos esenciales que hay que
atender "

Se definen los programas de disminución del daño y riesgo como el conjunto de estrategias,
tanto individuales como colectivas, que se desarrollan en el ámbito social, sanitario y terapéutico,
encaminados a minimizar los efectos negativos relacionados con el consumo de drogas.

R
E

D
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
L

36

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha

-

-

-



Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha

R
E

D
 A

S
IS

T
E

N
C

IA
L

37

A nivel orgánico: disminuir las muertes por sobredosis o infecciones
relacionadas con el modo de consumo de drogas, como es el
SIDA, la hepatitis, tuberculosis, enfermedades de transmisión sexual,
etc.

A nivel psicológico: aumento del diagnóstico de problemas
psicopatológicos presentes, y posibilitar las condiciones necesarias
para que surja una demanda terapéutica.

A nivel social: disminución de las conductas asociadas derivadas
del consumo, tales como delincuencia, prostitución, etc. Reducción
de la conflictividad legal en términos de juicios, excarcelaciones.

Los programas de educación de calle suponen, por un lado, la intervención con usuarios de
drogas en activo que no están incluidos dentro de las redes asistenciales y/o de servicios
sociales, y por otra, la intervención con población joven en situación de riesgo.

Suponen por lo tanto la intervención en los lugares de consumo habituales de los toxicómanos
o de reunión de jóvenes en situación de riesgo social.

Los objetivos de estos programas son:

Contactar con los usuarios de drogas en los lugares de consumo
y con los jóvenes en riesgo social en los lugares de reunión.
Información sobre recursos sociales y sanitarios.
Educación para la salud encaminada a la reducción del riego:
intercambio de jeringuillas, intervenir para intentar que cambien
de vía de administración, informar sobre los riesgos del consumo
de drogas, dar preservativos, etc.
Derivación y acompañamiento, si fuera posible,  a los recursos
sanitarios y sociales.

El acceso al programa es directo: son los educadores de calle los que buscan al usuario del
servicio le ofrecen:

- Información de recursos sociales y sanitarios.
- Intercambio de jeringuillas y material de inyección.
- Preservativos.

Estos programas cuentan tanto con personal voluntario como con educadores y trabajadores
sociales, fundamentalmente.

Programa de Educación de Calle en Castilla-La Mancha
Los programas de educación de calle funcionan en Castilla-La Mancha desde el 2001 en las
ciudades de Albacete, Ciudad Real y Toledo, y desde el 2002 unido al centro de Día en Cuenca.

Para su desarrollo se ha conveniado, desde la Consejería de Sanidad, con el Ayuntamiento de
Albacete ( para el programa de Albacete), con Cáritas de Ciudad Real (para el programa de
Ciudad Real), con la Asociación PRETOX (para el programa de Toledo) y con la Asociación de
Padres Contra la Droga Luz ( para el programa de Cuenca).

-

-
-

-



Los programas de Ciudad Real, Cuenca y Toledo van más orientados a la población
drogodependiente en activo y el de Albacete se dirige más a población juvenil en riesgo social
y tienen las características definidas en el apartado anterior.

Centros de Emergencia Social
En el año 1990, la Comisión Mixta Congreso - Senado para el Estudio del Problema de la Droga
elaboró una propuesta de medidas para el bienio 1991-92 entre las que se encontraba la de
habilitar en las grandes ciudades, centros abiertos las 24 horas para situaciones que requieren
una atención inmediata. La comisión definió estos centros como "Centros de Emergencia Social".

En base a esta recomendación el Plan Nacional Sobre Drogas plantea que estos centros atenderán
a una población afectada por problemas sociales y sanitarios vinculados al consumo de drogas
que:

No acuden de forma regular a los centros de tratamiento de
drogodependientes.

Reúnen características de exclusión común a otras problemáticas
marginales, agravadas en este caso por problemas de salud
(infecciones por VIH,etc. ).

Constituyen una población de alto riesgo sanitario y social, para
sí mismos y para los demás.

A los primeros recursos que se crearon se les llamó “Centros de Emergencia Social”. Pero tras
un estudio de este tipo de centros se plantea que el nombre no recoge realmente el objetivo
para el que fueron creados ya que según el diccionario español de María Moliner emergencia
significa  “acción de emerger o cosa que emerge”, aunque tiene otra acepción rechazada por
algunos lingüistas al ser considerado un anglicismo que es “accidente o caso imprevisto”.
Finalmente se acuerda denominar a este recurso “centros de encuentro y acogida” en base a
la función que ejercen.

Se pueden definir como un recurso de atención y cuidados mínimos. Estos centros establecen
programas de intervención para ofrecer cuidados sociosanitarios básicos a personas con
problemas de drogodependencias, independientemente de las conductas adictivas que estén
manteniendo en el presente.

Una condición general que debe respetarse para que tenga sentido la creación de un centro
de este tipo es la existencia consolidada y razonablemente desarrollada de las redes de atención
general sanitaria y social y con mecanismos de conexión con las redes de atención específica
de drogodependencias.

La existencia de este tipo de recursos se inscribe
dentro de la lógica de intervención desde un modelo
de priorización de la reducción o disminución del
daño o riesgo asociado al consumo de drogas.
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Los objetivos que persiguen estos centros son:

1. Referidos al usuario con problemas de dependencia a las drogas: proporcionar
conocimientos y medios para que el consumo de drogas sea menos peligroso para
su salud. Mejorar sus condiciones de vida tanto a nivel sanitario como social y
personal.

2. Referido a los centros de tratamiento: dotar a éstos de instrumentos y recursos
que les permitan ser más accesibles a las demandas de los usuarios y tener mayor
capacidad para complementar su trabajo de atención y seguimiento en procesos
de medio y largo plazo con recursos puente existentes en la comunidad.

3. Referidos a la comunidad en general: promover un discurso de la problemática
asociada al consumo de drogas menos maximalista, en el sentido del todo o nada,
para introducir modelos de intervención de objetivos intermedios, así como posibilidades
de actuación y de participación de los colectivos ciudadanos, para favorecer
intervenciones paliativas y de disminución de la exclusión social y marginación de
las personas con dependencia a las drogas.

Sus funciones son:

- Contactar con personas drogodependientes que viven en la marginación y/o están
desconectadas de las redes asistenciales, sociales y sanitarias. Se les ofrecen unos
mínimos servicios de ayuda y cuidados inmediatos.

- Facilitar el mantenimiento de medidas higiénicas básicas. Para ello se disponen de
servicios de limpieza personal y de lavandería.

- Fomentar y ofrecer la posibilidad de integrar medidas de menor riesgo en el consumo
de drogas. Se pueden realizar pequeñas curas, explicar y enseñar cuidados básicos
e intercambiar jeringuillas y distribución de preservativos.

- Ayudar en momentos de crisis de carácter social. Momentos difíciles como salida
de la cárcel, pérdida de alojamiento, etc., para conectar con las redes sociales
específicas.

- Mantener una relación cálida y comprensiva de sus dificultades diarias. Proporcionarles
un espacio de reposo, un lugar de breve parada para tomar una bebida caliente,
comer algo, charlar un poco, en definitiva un respiro.

- Dar los conocimientos necesarios para evitar contagios con las personas con quien
convive: familiares, pareja, etc. mediante información, consejo y facilitación de los
medios necesarios.

- Motivar y preparar para iniciar un tratamiento, en los casos que sea posible, tanto
en el sentido de facilitar información de las redes existentes, como de las características
y plazos de espera necesarios para acceder a dichas redes.

- Conectar con otros recursos, donde se puede regular de modo sistemático la atención
sociosanitaria necesaria en relación con la patología o carencia existentes.

- Atender consultas y orientar con relación a temas judiciales, penales, sanitarios,
sociales, etc. y promover la posibilidad de canalizarlo a los recursos normalizados.



La población destinataria incluye los siguientes perfiles:

- Personas que no suelen acceder a las redes sociosanitarias normalizadas, por hallarse en niveles
graves de marginalidad: prostitución, transexuales, sin techo, etc.

- Personas que no tienen acceso a las redes normalizadas: inmigrantes, transeúntes, personas
pertenecientes a grupos étnicos minoritarios, etc.

- Personas en situación de crisis grave: abandono momentáneo del hogar familiar, separación
conyugal, salida de la cárcel, etc.

Se accede de forma directa y sin necesidad de cumplir ningún requisito.

Los centros de emergencia ofrecen los siguientes servicios básicos:

- Servicios de acogida e información.
- Servicio de estancia y descanso.
- Servicio de higiene y cuidados sanitarios básicos.
- Servicio de valoración sociosanitaria.
- Servicio de coordinación y contacto con otros recursos.

Cuentan con personal voluntario, personal sanitario (médicos y personal de enfermería) y
trabajadores sociales.

Se ubican en los lugares donde se concentran las personas a las que van dirigidos, y cuentan
con una normativa escasa que incluye fundamentalmente la exigencia de no traficar con drogas
en el centro y mantener el orden y el respeto a las personas y el local.

Centros de Emergencia en Castilla-La Mancha
En Castilla-La Mancha existe desde 1988 un Centro de Emergencia gestionado por Cáritas
Diocesana de Ciudad Real y  situado en dicha ciudad,  que tiene como objetivos la realización
de actividades, comida y reposo para aquellos drogodependientes con un gran nivel de exclusión
social.

Está destinado a personas consumidoras de drogas, prioritariamente aquellas que disponen de
escasos recursos económicos y socioculturales, sin apoyo familiar o muy deficiente, alejados
de la red sociosanitaria, con asuntos judiciales pendientes y malas condiciones de salud.
Secundariamente se atiende a personas en tratamiento que no disponen del suficiente apoyo
familiar y social para realizar su proceso terapéutico.

También se atiende a personas que están incluidas en el programa de mantenimiento con
metadona, para lo cual el centro sirve de apoyo a los Equipos de Atención a Drogodependientes
del área de salud de Ciudad Real y de Puertollano, cumpliendo la función  de familia sustituta
en la dispensación de fines de semana.

Objetivos

- Acompañamiento personalizado y consensuado con el usuario.
- Formación grupal sobre hábitos sociales, educación en valores y cultura alternativa.
- Fomento de la creatividad y de las habilidades personales en general.
- Formación en temas específicos: salud, empleo, prestaciones sociales, etc.
- Contacto y acompañamiento con las familias.
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Funciones básicas

- Contactar con personas drogodependientes desconectadas de las redes sociales y sanitarias
normalizadas.

- Facilitar la información y conexión con las redes sociales y sanitarias normalizadas.
- Proporcionar un lugar de reposo breve, charla  y escucha y de mínimos cuidados.
- Ofrecer apoyo y estancia durante el día proporcionando un espacio organizado, participativo
y acompañamiento individualizado.

- Ofrecer momentos de ocupación para aquellas personas que están en proceso de tratamiento.
- Proporcionar apoyo en el programa de metadona haciendo funciones de familia sustituta.
- Proporcionar pautas educativas en relación a hábitos higiénicos y sanitarias, así como de
habilidades sociales.

- Distribución de material de prevención de riesgos  (preservativos y jeringuillas).
- Intervención con las familias de aquellos usuarios que las tuviesen.

Actividades

- Acogida de los nuevos usuarios.
- Dinámicas de grupo.
- Tareas de mantenimiento de la casa.
- Elaboración de comida.
- Ducha y cambio de ropa.
- Acompañamiento para la realización de cuestiones sanitarias, sociales, judiciales y tramitaciones
en general y búsqueda de recursos.

- Realización de talleres: mecanografía, salud, alfabetización. Ocio y cultura, animación a la
lectura, creación artística y cineforum.

- Dispensación de metadona y otras medicaciones prescritas.

Cuenta con el personal siguiente: coordinador del programa, trabajador social y educadores.
Complementando el programa de centro de emergencia la entidad gestora tiene un programa
de educación de calle que capta pacientes para el centro y un piso tutelado cuyo objetivo es
aportar a los usuarios del centro de emergencia que lo necesiten un espacio para dormir.
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La prevención es la estrategia más importante para el afrontamiento de los problemas generados
por el abuso de drogas y la única que puede ofrecer soluciones globales a largo plazo.

Santacreu, Zaccagnini y Márquez (1992) señalan que prevenir la drogodependencia significa
incidir sobre los fenómenos de toda índole (ambientales y personales) que facilitan, en ciertos
individuos, el desarrollo de pautas disfuncionales de consumo de sustancias psicoactivas.

A esta definición, centrada básicamente en los factores que incrementan el riesgo de consumo
de drogas, hay que añadir que la prevención incluye también la acción sobre aquellos factores
-también de todo tipo- que dificultan o hacen menos probable el consumo de dichas sustancias

psicoactivas (factores de protección).

Si bien es cierto que las sustancias psicoactivas
cuyo consumo se pretende prevenir incluyen
tanto las drogas legales (tabaco y alcohol
fundamentalmente) como las drogas ilegales,
debemos señalar que en los últimos años los
esfuerzos preventivos, especialmente los
dirigidos a niños y jóvenes, se centran
básicamente en la prevención del consumo
de tabaco y alcohol, pudiendo citarse tres
razones para el establecimiento de esta
prioridad (Alonso, 2003):

* El tabaco y el alcohol son las drogas más consumidas por  el conjunto de la población y -
aunque generan menor alarma social- tienen consecuencias sanitarias, económicas y sociales
mucho más graves que las drogas ilegales: accidentes, gastos sanitarios, conductas delictivas,
absentismo laboral, mortalidad, rupturas familiares, etc.

* A través de la prevención del consumo de tabaco y alcohol se previene también el consumo
de drogas ilegales, ya que generalmente los consumos de sustancias legales son previos a los
de drogas ilegales. Además, las causas del consumo de drogas son básicamente las mismas,
sea cual  sea la sustancia consumida, por lo que actuar sobre tales causas a través de la
prevención de unas sustancias (tabaco y alcohol) implica también la prevención del consumo
de drogas ilegales.



* Las intervenciones centradas en las sustancias ilegales tienen mayor riesgo contrapreventivo,
posiblemente ligado al atractivo que pueden representar para los más jóvenes este tipo de
sustancias o quizá por la posibilidad de que crean -a la vista del tratamiento preferente que se
da a estas drogas- que su consumo es más común de lo que pensaban, aumentando la posibilidad
de que ellos también las consuman para actuar como suponen que lo hacen los demás

En los últimos años se ha producido un gran avance de la investigación en esta materia lográndose
un mejor conocimiento de las variables y procesos que explican el consumo de drogas. Todo
ello ha permitido el diseño de programas preventivos cada vez más eficaces y ha subrayado
la necesidad de que las intervenciones tengan la máxima amplitud posible.

En este sentido, ya el Plan Regional de Drogas 1996-99 incluía, en la definición de las
orientaciones que deben guiar el trabajo preventivo, la necesidad de intervenir en una doble
dirección (Plan Regional de Drogas, 1996):

- Prevención inespecífica, que pretende alcanzar objetivos de
prevención mediante el fomento de hábitos y actitudes saludables
(promoción del deporte, animación sociocultural, asociaciones
alternativas de tiempo libre, actuaciones educativas generales,
etc.)

- Prevención específica, que tiene como objetivo informar, formar
y disuadir de manera directa respecto al consumo de drogas y sus
consecuencias (mediante campañas publicitarias, cursos, actuaciones
específicas en el ámbito educativo, etc.)

De acuerdo a este planteamiento, que ha sido también recogido por el posterior Plan Regional
sobre Drogas 2001-2005 (Plan Regional de Drogas, 2001), los programas de prevención
desarrollados en Castilla-La Mancha durante los últimos años han permitido superar los enfoques
reduccionistas iniciales, basados exclusivamente en la información, y se han puesto en marcha
programas complejos que tratan de modificar todos los aspectos individuales y sociales que
están implicados en el consumo de drogas.

Por otro lado, parece claro que la drogodependencia es un problema que afecta al conjunto
de la sociedad, ya que no sólo produce graves perjuicios a quienes consumen sustancias
psicoactivas, sino que impide también el adecuado desarrollo de las colectividades. Por este
motivo, cada vez es mayor el convencimiento de que toda la sociedad debe participar en la
prevención de esta conducta, ya que sin una clara implicación de las instituciones públicas y
privadas, las asociaciones, el voluntariado, etc., es difícil llegar a una solución definitiva de los
problemas que plantea.

Para canalizar adecuadamente esta necesidad de colaboración,
el Plan Regional de Drogas de Castilla-La Mancha ha sido
pionero en el establecimiento de una colaboración estable entre
la Administración Regional y los Ayuntamientos, entendiendo
que éstos, por su proximidad al ciudadano, son el ámbito más
adecuado para organizar una acción comunitaria eficaz, capaz
de integrar en el marco de programas locales el conjunto de
recursos y agentes preventivos existentes en cada municipio.
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Por último, se ha tenido en cuenta que la prevención, para ser eficaz, debe incluir estrategias
lo más globales posible. Por ello se ha realizado en todos aquellos ámbitos en los que las
personas desarrollan su actividad, si bien -lógicamente- se ha prestado una atención especial
a aquellos ámbitos en los que se produce la socialización de los individuos durante su infancia
y su juventud: la escuela, la familia  y la comunidad.

Todo ello configura un escenario de intervención que ha permitido, desde hace años, llevar a
la práctica lo que, posteriormente, incluiría la Estrategia Nacional sobre Drogas 2000-2008
(Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2000) entre sus metas: "priorizar
la prevención como estrategia más importante para enfrentarse a este problema teniendo en
cuenta los consumos emergentes de carácter recreativo, el alcohol y el tabaco. Pero se trata
fundamentalmente de una prevención basada en la educación y dirigida de forma destacada
a los niños y jóvenes para fomentar su maduración emocional y social, orientada al fomento
de su capacidad crítica, su autonomía como personas y la clarificación y fortalecimiento de sus
valores. Una educación, en suma, que les haga libres y capaces de adoptar decisiones más
adecuadas para sus proyectos de vida y para su integración en una sociedad cada vez más
tolerante y solidaria".

Prevención escolar
El ámbito escolar presenta peculiaridades que le convierten en un espacio especialmente indicado
para el trabajo preventivo: la universalidad de la educación, la disponibilidad de profesionales
altamente cualificados para el trabajo educativo y, naturalmente, la congruencia del conjunto

de los objetivos que le son propios con los
de la prevención, hasta el punto de que, en
un sentido amplio, son coincidentes ya que
la verdadera prevención del consumo de
drogas debe ser siempre educativa y, al mismo
tiempo,  toda educación contribuye a prevenir
el abuso de sustancias.

Considerando su relevancia, la prevención
escolar ha sido siempre una de las áreas
prioritarias de trabajo del Plan Regional de

Drogas, buscando siempre la implicación del profesorado en la realización de intervenciones
prolongadas en el tiempo e integradas en el conjunto de la actividad escolar.

Con este fin se han realizado, por orden de aparición en el tiempo, los siguientes programas
de prevención:

Programa Integral de Prevención Escolar (PIPES):
En el año 1996 se firmó un anexo al convenio de colaboración con la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción en el que se contemplaba la aplicación en Castilla-La Mancha del
Programa Integral de Prevención Escolar elaborado por la FAD.  Este programa incluía el
desarrollo de cursos de formación del profesorado con el fin de capacitar a este colectivo para
la aplicación del programa en sus centros educativos.



Para ello, el programa comenzó su aplicación por zonas geográficas:
- En el curso 96-97, en Toledo, Villacañas, Valdepeñas y Albacete.
- En el curso 97-98, en Torrijos, Guadalajara, Alcázar de San Juan
y Hellín.

- En el curso 98-99, en Tomelloso, Almansa y Villarrobledo.
- En el curso 99-00, en Ocaña, Puertollano, Casas-Ibáñez y Cuenca.

A partir de la experiencia acumulada en la aplicación de este programa, la FAD realizó una
revisión y actualización del mismo que dió lugar al programa "Prevenir para Vivir", el cual
sustituyó al PIPES en Castilla-La Mancha partir del año 2001.

Programa "Tabaco, Alcohol y Educación"
Este programa fue producido por el Plan Regional de Drogas en 1992 y desde entonces se han
realizado dos ediciones distribuyéndose a todos los profesores que lo han demandado.

Se trata de un programa altamente estructurado, basado en el modelo de la influencia social y
que consta de 13 temas que incluyen información específica sobre el tabaco y el alcohol, así
como análisis de publicidad, toma de decisiones, asertividad y  autoestima (Alonso, 1993).

El material incluye:

- Manual del profesor.
- Fichas de trabajo para los alumnos.

El programa cumple las especificaciones de calidad exigibles a los programas de prevención
y se incluye en todas las recopilaciones de programas de calidad realizadas en España, pudiendo
encontrarse información suplementaria sobre este programa y los resultados de su evaluación
en la web del Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías
(http://www.reitox.emcdda.org:8008/eddra/).

Programa "Prevenir para Vivir"
Este programa  ha sido diseñado por la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción a partir
de la actualización del PIPES (Programa Integral de Prevención Escolar) que se venía aplicando
desde hace años en Castilla-La Mancha.

Por sus características, que permiten una fácil aplicación, se ha elegido para su distribución
masiva entre los centros educativos de la región, a través de los correspondientes convenios con
la FAD.

Este programa prevé la integración de las actividades preventivas en el currículo a través de
las áreas curriculares, los temas transversales y la acción tutorial, posibilitando su incorporación
al Proyecto Educativo de Centro, Proyectos de Etapa y Programaciones de Aula (FAD, 2001).
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Los objetivos de este programa son los siguientes:

- Aumentar la autoestima de los alumnos.
- Aumentar la capacidad de empatía.
- Aumentar la autoexpresión emocional.
- Desarrollar actitudes positivas hacia el mantenimiento de la salud.
- Aumentar el autocontrol.
- Mejorar las habilidades de toma de decisiones.
- Reducir las actitudes positivas hacia el consumo de drogas.
- Mejorar las habilidades para la interacción social.
- Mejorar las habilidades de oposición.
- Mejorar las habilidades de autoafirmación.

Para ello ofrece un conjunto de 7 actividades para cada nivel educativo, comenzando en el
segundo ciclo de Educación Infantil y terminando en 4º curso de ESO, de manera que en cada
ciclo se priorizan los objetivos que se consideran más importantes en ese momento evolutivo.
Ello permite un trabajo sistemático desde los 3 hasta los 16 años.

En conjunto, estos contenidos corresponden a los elementos mínimos que deben incorporarse
al currículo para la realización de un trabajo eficaz en materia de prevención del consumo de
drogas.

El programa incluye también el trabajo con los padres a través de dos procedimientos:

Por un lado se han incorporando contenidos básicos  de prevención a las reuniones que mantienen
los centros educativos con los padres a lo largo del curso. Por otro, muchas de las actividades
que se realizan en clase incluyen una parte de trabajo a realizar en casa con ayuda de los
padres, de manera que son los propios alumnos quienes promueven la reflexión y el trabajo
de sus padres sobre estos temas.

Para su implementación en la región se han llevado a cabo distintas estrategias:

- Presentaciones cortas (2 horas) en aquellos centros que lo han solicitado.
- Cursos de 20 horas para los profesores que lo aplican.
- Dedicación de 4 técnicos a visitar los Centros educativos, presentar el programa, proporcionar
asesoramiento y apoyo al profesorado en su utilización y recoger datos de implantación.

- Envío del material a todos los centros de la región.  La distribución se está haciendo de
forma progresiva de manera que durante el curso 2002-03 se ha dotado a todos los
centros de educación secundaria y en los cursos siguientes se completará la dotación del
resto de niveles educativos.
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Para valorar la magnitud de la distribución de material que se está realizando, los indicadores
correspondientes al curso 2002-03 son los siguientes:

Centros dotados de material........................................................... 392
Centros que aplican el programa ................................................... 205
Materiales para el profesor distribuidos........................................... 6.518
Profesores que aplican el programa ............................................... 1.515
Materiales para el alumno distribuidos............................................ 81.485
Folletos informativos para padres distribuidos.................................. 80.261

Programa "Entre Todos"
Este programa es desarrollado en Castilla-La Mancha desde el año 2000 por la Asociación
Proyecto Hombre y es una versión modificada del programa "Construyendo Salud" (implementado
inicialmente por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas).

En la versión aplicada por Proyecto Hombre se ha completado el programa con una intervención
con familias -lo cual debería mejorar su efectividad- y con un estudio de evaluación paralelo.

Los materiales incluyen  (Asociación Proyecto Hombre, 2000):

- Manual del Profesor.
- Manual del Alumno.
- Carpeta con el programa para la familia.

La intervención familiar prevista incluye 3 sesiones de trabajo con los padres, fichas de trabajo
en casa y asesoramiento telefónico.

La formación de los profesores se hace a través de cursos de duración variable.

La Asociación Proyecto Hombre cuenta con la acción de los "Supervisores Técnicos en Prevención",
que apoyan al profesorado en su trabajo preventivo, realizan el seguimiento del programa de
familias y colaboran en su evaluación.

Se han realizado estudios específicos para su evaluación que han encontrado buenos resultados
(Gil, 2002).

El programa "Entre todos" incluye 17 unidades didácticas agrupadas
en 9 materias:

- Información sobre drogas.
- Autoestima.
- Toma de decisiones.
- Estrategias cognitivas.
- Control emocional.
- Habilidades sociales.
- Valores.
- Tolerancia y cooperación.
- Ocio.

Su aplicación se ha realizado progresivamente desde el año 2000 en que se aplicó en 9 centros
de Guadalajara y Cuenca, durante 2001 se aplicó en 5 centros de Ciudad Real y Toledo y,
finalmente, durante el año 2002 se ha aplicado en 37 centros de las cinco provincias de Castilla-
La Mancha permitiendo la participación de 4.957 alumnos.
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Programa "Y Tú ¿Qué Piensas?"
Es un programa inespecífico y de carácter complementario respecto al resto de las intervenciones
en el medio escolar. Ha sido elaborado por la FAD e incluye 7 cuadernillos sobre temas
relacionados con el consumo de drogas (FAD, 1997):

- La vida en grupo.
- Publicidad y moda.
- Jóvenes y adultos.
- Tiempo libre.
- Relaciones personales.
- Los jóvenes y el mundo.
- De marcha.

Su diseño facilita la integración de los temas tratados en el currículo y permite una utilización
muy flexible dependiendo de las necesidades de cada profesor.

Como elemento motivador, este programa se complementa con la convocatoria anual de los
premios del mismo nombre cuya fase nacional es organizada por la FAD .

En Castilla-La Mancha el programa se aplicó experimentalmente en 1996 en la provincia de
Toledo y, a partir de 1997 se extendió al resto de la región. Desde entonces se han distribuido
más de 20.000 dosieres, dotando de material a más de 100 centros educativos.

Programa "Sinesio"
Este programa se dirige a alumnos de 5º y 6º de Educación Primaria y ha sido elaborado e
implementado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, 2000).

No tiene verdadera estructura de programa, aunque sí incluye un conjunto de elementos que
permite una cierta estructuración de las actuaciones. Estos elementos son:

- Juego "Sinesio" (Publicado en CD).
- "Campaña de Sensibilización Escolar para la Lucha contra el Consumo de Drogas", que incluye:

- Organización de desarrollo del concurso Nacional Escolar "Sinesio".
- Agenda escolar.
- Cuaderno de Apoyo didáctico al profesorado.
- Página en Internet.
- Actividades complementarias: Relaciones públicas y teléfono de
información.

- Confección y distribución de material promocional.
- Jornadas de evaluación.

Su aplicación en Castilla-La Mancha comenzó en el curso 2001 - 02 con la participación de
29 centros, llegando a 35 centros en el curso 2002-03.
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Otras Intervenciones:
Junto a los programas citados, a lo largo de los últimos años se ha desarrollado una importante
actividad por parte de diversas instituciones y entidades sin fin de lucro.

En la mayoría de los casos estas intervenciones han tenido un carácter más puntual y se han
dirigido preferentemente al medio escolar. Al respecto, son especialmente relevantes los numerosos
talleres de prevención del consumo de drogas que han llevado a cabo el Consejo de la Juventud,
Cruz Roja o la Unión General de Trabajadores.

Prevención familiar.
La familia es el primer espacio socializador para los individuos. En ella adquirimos nuestros
primeros conocimientos acerca del mundo que nos rodea y aprendemos a convivir con los
demás.

Además, la familia es la unidad social básica que integra la comunidad y, como tal, debe tener
un papel activo en la prevención del consumo de drogas, no sólo a través del trabajo educativo
que los padres realizan en ella, sino también como parte integrante de instituciones tan importantes
como la escuela (de la que forman parte a través de las Asociaciones de Madres y Padres, de
su participación en los órganos de gobierno de los centros, etc.).

En Castilla-La Mancha se está aplicando, mediante el convenio correspondiente, el programa
de prevención en el ámbito familiar desarrollado por la FAD (FAD, 1996).

Este programa se organiza a través de cursos de 7 sesiones (en torno a 14 horas de duración)
para grupos de padres (en torno a 15 padres por grupo).

De acuerdo al planteamiento anteriormente expuesto, los temas que se tratan en estos cursos
no pretenden transmitir a los padres un conocimiento exhaustivo de las drogodependencias,
sino hacerles reflexionar acerca de la forma en que pueden aprovechar la educación familiar
para convertirse en agentes de prevención.

Para ello se trabajan fundamentalmente cuatro áreas: La transmisión de valores, el establecimiento
de un clima afectivo adecuado en la familia, las normas familiares y el tiempo libre.

La evaluación realizada indica que 90,5 % de los padres están satisfechos o muy satisfechos
con el curso realizado y valoran que la información que proporciona es útil o muy útil.

Además, la mejor prueba del interés de estas actividades de formación es que los padres que
comienzan los cursos se mantienen hasta el final participando activamente. Casi el 78 % de
los padres han hecho todos o casi todos los ejercicios propuestos en el curso.
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN FAMILIAR

CURSOS REALIZADOS ASISTENTES
 2000     47 749
 2001     56 915
 2002     44 845
 2003     40 699
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Prevención comunitaria.
La prevención comuntaria "sería la búsqueda de una saludable complicidad entre los múltiples
actores sociales, conscientes de que la intervención a impulsar no es patrimonio de nadie;
conscientes también de que ningún sector social o profesional puede sustraerse a la presencia
de las drogas en nuestras ciudades, así como de las personas que las consumen de manera
problemática para sí mismos y/o para los demás; para la comunidad, en definitiva" (Melero
y Ortíz de Anda, 1999, pág. 5).

Siguiendo a estos mismos autores, impulsar actuaciones preventivas de acuerdo con un modelo
comunitario supone:

- Reconocer e identificar la importancia que ejercen los contextos microsociales (la familia, la
escuela, el grupo de amigos, el barrio, etc.) en el origen y en la evolución del fenómeno
constituido por el abuso de drogas.

- Aceptar la necesidad de implicar a la comunidad organizada en el desarrollo de acciones
orientadas a minimizar el abuso de drogas.

- Actuar de manera simultánea y organizada en los diferentes espacios socializadores que
conforman la comunidad.

- Conciliar en las intervenciones el compromiso de diferentes sujetos sociales:

- Los responsables políticos (en cuyas manos está la decisión de
priorizar la prevención, respaldarla financieramente y favorecer
procesos de diálogo y coordinación).

- Los profesionales de la prevención y la intervención social
(dinamizadores de procesos de desarrollo comunitario y aval
técnico de las intervenciones a impulsar).

- La sociedad civil (agente de la intervención, desde el momento del
análisis de la realidad hasta la gestión y evaluación de los
programas).

Este planteamiento, que resume la esencia de la prevención del abuso de drogas de acuerdo
a un enfoque comunitario, ha sido llevado a la práctica en Castilla-La Mancha desde hace más
de 10 años, constituyéndose así en una región pionera en este tipo de intervenciones a gran
escala y acumulando una larga experiencia que ha permitido la progresiva ampliación de las
actuaciones.

Para ello, la prevención comunitaria del consumo de drogas se ha articulado a través de la
cooperación entre la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y los Ayuntamientos de la
región.

En el conjunto de actuaciones que los sucesivos Planes Regionales sobre Drogas han puesto en
marcha, la prevención comunitaria ha tenido un lugar claramente predominante, lo cual queda
patente en el esfuerzo presupuestario que se ha dedicado a este tipo de programas: más de
10 millones de euros en los últimos 11 años y otra cantidad similar aportada por los Ayuntamientos.
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"COMUNIDAD, ESCUELA DE SALUD"

    Nº AYTOS  Nº COMARCAS

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TOTAL

APORTACIÓN
PLAN REGIONAL DE DROGAS

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTOS

48

124

155

164

166

178

179

179

196

201

206

207

305.748 euros

383.159 euros

622.983 euros

545.861 euros

581.754 euros

574.223 euros

311.903 euros

579.933 euros

602.356 euros

622.617 euros

640.644 euros

642.095 euros

6.413.276 euros

290.714 euros

369.348 euros

606.457 euros

580.397 euros

614.373 euros

592.853 euros

299.506 euros

588.195 euros

606.066 euros

624.044 euros

635.743 euros

639.797 euros

6.447.493 euros

8

12

16

17

17

18

18

18

18

18

19

19



Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha

P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
55

Este importantísimo esfuerzo, en el que los Ayuntamientos de Castilla-La Mancha se han implicado
desde el principio, se ha organizado en torno a dos principios fundamentales:

- La corresponsabilidad municipal, que se traduce en la cofinanciación, aproximadamente
al 50 % entre la Consejería de Sanidad y los Ayuntamientos, de todos los costes derivados
de la ejecución de los programas.

- La solidaridad intermunicipal, que ha permitido desarrollar programas comarcales, donde
un Ayuntamiento con recursos y capacidad de gestión suficientes asume la coordinación
y el impulso del programa comarcal. Ello ha posibilitado que Ayuntamientos con pocos
recursos hayan podido acceder a programas de prevención que implican cierta complejidad
en su ejecución.

Este planteamiento ha permitido llevar a la práctica desde hace años los principios de actuación
establecidos posteriormente por la Estrategia Nacional, la  cual recalca la importancia del
ámbito comunitario, subrayando la necesidad de que las intervenciones en este ámbito estén
dirigidas a promover la movilización, la implicación y la participación de instituciones y
organizaciones de la propia comunidad en la definición de sus necesidades y la elaboración
de las respuestas.

Igualmente, este proceso de participación y corresponsabilización de los Ayuntamientos en los
programas de prevención ha permitido la creación de una red de recursos que ha dado lugar,
de manera espontánea, a la creación de un número importante de Planes Municipales y
Mancomunados de Drogas, estableciéndose una dinámica de fructífera cooperación entre las
Administraciones Regional y Local. Actualmente hay 15 Planes Municipales o Mancomunados
constituidos y se ha establecido una línea de financiación dedicada a su mantenimiento (216.000
euros en 2002).

"ALCAZUL"

    Nº AYTOS  Nº COMARCAS

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

TOTAL

APORTACIÓN
PLAN REGIONAL DE DROGAS

APORTACIÓN
AYUNTAMIENTOS

46

46

29

82

118

129

135

135

72.121 euros

97.364 euros

283.978 euros

465.979 euros

593.183 euros

730.818 euros

839.124 euros

878.990 euros

3.961.557 euros

65.510 euros

40.117 euros

214.561 euros

398.666 euros

516.373 euros

667.031 euros

765.161 euros

801.173 euros

3.468.592 euros

2

2

11

12

17

22

23

23
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Este marco de colaboración ha permitido avanzar más aún de lo establecido en la Estrategia
Nacional, la cual prevé que en el año 2003, al menos el 50 % de los Ayuntamientos de más
de 20.000 habitantes contarán con un Plan Municipal sobre Drogas (el 100 % en 2008). En
Castilla-La Mancha, la Ley sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos recientemente
promulgada, establece que deberán tener Plan Local de Drogas todos aquellos municipios con
más de 10.000 habitantes.

En cuanto a los municipios de menos de 10.000 habitantes, se ha previsto también los mecanismos
para asegurar su participación en los programas y servicios de prevención. Para ello, en primer
lugar, pueden crear planes mancomunados de drogas con las mismas funciones y competencias
que los desarrollados por los municipios más grandes. En segundo lugar, la citada Ley establece
que corresponde a las Diputaciones Provinciales el apoyo técnico y económico en materia de
drogas a los Municipios de menos de 10.000 habitantes, especialmente a los de menor capacidad
económica y de gestión.

Naturalmente, esta descentralización de la actividad preventiva, debe ir acompañada de un
esfuerzo paralelo de coordinación entre las Administraciones Regional y Local. Con este fin,
la Ley de Drogodependencias crea una Comisión Interlocal de Drogodependencias, destinada
a la coordinación, evaluación y seguimiento de los diferentes Planes Locales de Drogas y de
las actuaciones y programas que éstos realicen.

Actualmente se desarrollan dos programas amplios de prevención comunitaria, los cuales
constituyen el vehículo fundamental de colaboración con
los Ayuntamientos y Mancomunidades. Estos programas
son "Comunidad, Escuela de Salud" y "Alcazul".

El primero de ellos "Comunidad, Escuela de Salud" surgió
como respuesta a la necesidad de ofrecer, no sólo a los
Ayuntamientos, sino también al  movimiento asociativo y
a la población en general, un canal de participación en
la actividad preventiva de baja exigencia en cuanto a
su planteamiento técnico, con el fin de que la participación
fuera lo más amplia posible.

De acuerdo a este planteamiento, este programa se dirige
a niños de 10 a 14 años y ofrece actividades saludables
de tiempo libre organizadas en tres subprogramas: cultura,

deporte y naturaleza (Alonso y López, 1994). Actualmente están participando en este programa
207 Ayuntamientos organizados en 19 comarcas, desarrollando una actividad realmente
importante: en 2002 se contabilizaron 64.792 inscripciones en las 1693 actividades realizadas.

FINANCIACIÓN DE PLANES MUNICIPALES DE DROGAS
(Plan Regional de Drogas)

2000
2001
2002
2003
TOTAL

58.933 euros
97.696 euros
216.092 euros
341.174 euros
713.895 euros
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El número de inscripciones es un buen indicador de la actividad del programa a lo largo de
los años. Desde 1995 la tendencia ha sido de un aumento creciente de dicho número de
inscripciones, observándose una cierta estabilización de la actividad desde 1998. A la vista
del elevadísimo número de inscripciones que, en todo caso no pueden seguir aumentando
indefinidamente, la estabilización puede interpretarse en estos momentos, como consolidación
del programa.

Inscripciones en el programa "Comunidad, Escuela de Salud"

Evolución del número de municipios participantes en el programa
 "Comunidad, Escuela de Salud"

Precisamente por la excelente acogida de que fue objeto del programa "Comunidad, Escuela
de Salud", los mismos Ayuntamientos expresaron la necesidad de poner en marcha un programa
similar que permitiera mantener el trabajo realizado una vez que los niños llegan a la edad de
14 años. Para dar respuesta a esta necesidad se creó el programa "Alcazul", destinado a la
población adolescente y juvenil de 14 a 18 años.

Alcazul es un programa más complejo que el anterior e incluye, no sólo las tradicionales
actividades de tiempo libre, sino que pretende alcanzar objetivos preventivos de mayor amplitud
mediante la modificación de la influencia de cinco factores de riesgo: insatisfacción en el empleo
del tiempo libre, búsqueda de sensaciones, actitudes antisociales, influencia de los iguales y
falta de información sobre drogas.
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Para ello, el programa pretende:

- Mejorar la información sobre drogas existente en la población
diana, reduciendo sus expectativas positivas respecto al consumo
de estas sustancias y favoreciendo la toma de conciencia respecto
a los problemas que generan.

- Aumentar la satisfacción de la población diana con su ocupación
del tiempo libre, favoreciendo su implicación en actividades
saludables.

- Aumentar las relaciones interpersonales con iguales que ejerzan
una influencia positiva sobre los participantes.

- Conseguir la participación de la población diana en actividades
que permitan una canalización adecuada de sus necesidades de
búsqueda de nuevas sensaciones y experiencias.

- Desarrollar actitudes prosociales y la implicación de la población
adolescente y juvenil en actividades de interés general.

Para el logro de estos objetivos se están desarrollando las siguientes estrategias:

1) Publicación de la Revista AAlcazul@ (20.000 ejemplares):

La revista AAlcazul@ es una publicación cuatrimestral, elaborada por jóvenes de 14 a 18 años,
que puede visualizarse también a través de Internet (http:\\alcazul.enlaredinternet.com) y que
se plantea como un canal de comunicación entre todos los participantes en el programa (población
diana, voluntarios, otros ciudadanos, instituciones, asociaciones, etc).

La revista es uno de los mecanismos a través de los que se transmite la información sobre drogas
(incluyendo una sección fija sobre este tema). Además la revista recoge información general,
noticias, experiencias, etc., relacionadas con las diferentes actividades del programa.

2) Otros medios de comunicación.

El mismo enfoque que se ha propuesto para elaboración de la Revista "Alcazul", se aplica en
la organización de programas de radio y televisión, utilizando para ello -preferentemente- las
emisoras locales existentes.

3) Talleres de participación.

Algunos de los objetivos del programa pueden lograrse a través de actividades que se ajustan
bien al formato de talleres en los que los propios jóvenes pueden colaborar en su organización
y realización. A través de estos talleres de participación puede ofrecerse información sobre
drogas, programas de abandono del tabaco, programas de asesoramiento general, de habilidades
sociales, de técnicas de estudio, etc.

4) Organización de actividades para otros programas de prevención.

En la línea de promoción del voluntariado y de toma de conciencia en relación a los problemas
generados por el consumo de drogas, pueden establecerse los medios para facilitar la participación
de la población diana en la organización y ejecución de actividades propias de otros programas
de prevención de las drogodependencias.
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5) Participación en programas de interés social o general.

Con el fin de facilitar el desarrollo de actitudes pro-sociales y las relaciones interpersonales con
iguales que ejerzan una influencia positiva, se organizan actividades destinadas a promover
la participación en programas de interés social o general.

6) Centros de reunión alternativos.

Una de las grandes dificultades que implica la realización de programas de prevención destinados
a población juvenil es la importante función que desempeñan los bares como lugares de encuentro
e interacción social. Por ello, entre las estrategias desarrolladas por "Alcazul", se ha incluido
la creación de centros de reunión alternativos.

7) Actividades de tiempo libre.

En el marco de "Alcazul" se programan actividades organizadas en cuatro áreas: deporte,
aventura, cultura y naturaleza.

El programa "Alcazul" está actualmente en pleno proceso de generalización al conjunto de la
región. En 2003 han participado en él 135 Ayuntamientos organizados en 23 zonas. Aunque
las cifras de participación son inferiores al programa "Comunidad, Escuela de Salud", no sólo
por el diferente grado de implementación del programa, sino también por las características
de la población a que se dirige, los indicadores reflejan también un importante nivel de actividad:
22.203 inscripciones en 1.171 actividades  a lo largo del año 2002.



Junto a los dos grandes programas comunitarios, se han realizado otras intervenciones más
puntuales que tienen por objeto la promoción de hábitos saludables a través del deporte.

En esta línea se viene trabajando desde hace años con diversas entidades. Inicialmente con las
Asociaciones "Deporte y Vida" y "Deporte Joven" y, a partir de 2001 con la Fundación de
Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha.
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ESCUELAS DEPORTIVAS NUM DE PARTICIPANTES

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

46
55
52
52
52
50
49

1155
1338
1188
1186
1.249
1153
1136

Además del apoyo a diversas actividades deportivas (atletismo, baloncesto, etc.), la principal
realización derivada de este programa es la organización de escuelas deportivas destinadas
a niños y jóvenes de 10 a 17 años.

FINANCIACIÓN
CONSEJERÍA DE SANIDAD

FINANCIACIÓN
OTRAS ENTIDADES

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

30.050 euros
30.050 euros
30.050 euros
30.050 euros
30.050 euros
69.116 euros
72.091 euros
72.091 euros

33.055 euros
59.500 euros
53.490 euros
53.490 euros
53.490 euros

   ------
   ------
   ------
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También vinculadas a este ámbito comunitario se incluyen un conjunto de actuaciones formativas
que tienen por objeto mejorar la capacidad preventiva de los agentes sociales. Para ello se puso
en marcha un programa específicamente destinado a la formación de mediadores dirigido a
miembros de asociaciones de carácter inespecífico, es decir, aquellas que no recogiendo en
sus objetivos fundacionales el trabajo en drogodependencias tienen cierta capacidad de actuación
y mediación en el contexto social en que desarrollan su actividad.

El programa se desarrolla a través de convocatorias anuales de cursos de corta duración en
materia de drogodependencias, mediante las cuales la Consejería de Sanidad concede ayudas
económicas a las asociaciones beneficiarias (asociaciones de mujeres, de vecinos, de padres
y madres de alumnos, juveniles, culturales, etc.).

Otros ámbitos para la prevención
Aunque la escuela, la familia y la comunidad sean los tres ámbitos más importantes de intervención,
la prevención del consumo de drogas debe llevarse a cabo en todos aquellos espacios en que
tiene lugar la actividad humana. Entre ellos, el ámbito laboral es, sin duda, uno de los más
importantes.

En este terreno, Castilla-La Mancha fue una región pionera en establecer una colaboración
estable con las organizaciones sindicales y empresariales más importantes para el desarrollo
de programas conjuntos de prevención del consumo de drogas en el medio laboral.

De esta forma, la colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales de la región
comenzó con la firma de un convenio marco de colaboración en materia de drogodependencias,
firmado con CCOO, UGT y CECAM con fecha 23 de diciembre de 1993.

En este acuerdo se estableció la creación de una Comisión Regional para la Prevención y el
Tratamiento de las Drogodependencias en el Ámbito Laboral, con la finalidad de promover el
desarrollo de programas informativos, preventivos, de apoyo asistencial y reinsertores destinados
a la disminución y corrección de las consecuencias del consumo de drogas legales e ilegales
en ese ámbito.

Posteriormente, durante los años 1994 y 1995, se firmaron anexos anuales al citado convenio,
que permitieron la realización de diversas campañas de prevención y la realización de una
intensa labor de formación de enlaces y delegados sindicales por un lado, y de empresarios,
jefes de personal o profesionales afines por otro.

De mujeres

Padres y madres de alumnos

Juveniles

Culturales

De voluntarios

Amas de casa, vecinos y otras

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL

Datos de 1996-1999 tomados de Plan Regional de Drogas (2001)

ASOCIACIONES

10

9

2

4

-
9

7

10

5

5

2
6

20

9

3

4

0
9

18

6

2

9
-

2003
14

19

4

6

5
-

13

10

5

2

7
-

14

2

2

5
1

8

19

3

4

5
-

102

108

30

29

55
3

TOTAL CURSOS 34 35 45 53 48 37 36 39 327

Nº de personas participantes en los cursos 1000 915 1020 1538 1055 995 719 695 7937
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A partir de 1996 se firmaron nuevos convenios de colaboración con las citadas entidades y
se potenció la diversificación de las actuaciones, de forma que -junto a las habituales actividades
de formación- se han editado guías de actuación en el medio laboral en materia de
drogodependencias (Del Pozo, 2000; Unión Regional de CCOO, 2000; CECAM, 2000) , se
ha impulsado la puesta en marcha de programas de prevención en empresas concretas, se han
realizado varios estudios acerca de la incidencia de las drogas en el medio laboral y la actitud
de los empresarios hacia las intervenciones preventivas y se han llevado a cabo diversas
campañas de sensibilización.

Además, estas actuaciones se han dirigido fundamentalmente a la prevención del consumo de
drogas legales (tabaco y alcohol), por ser éstas las que generan una mayor problemática entre
los trabajadores de Castilla-La Mancha tal como se pone de manifiesto en los estudios realizados
(Bartolomé y Rechea, 1999).

Todo ello ha permitido que la prevención del consumo de drogas en el medio laboral sea ya
una de las líneas de trabajo más consolidada y que la colaboración entre organizaciones
sindicales y empresariales para este fin sea uno de sus principales logros

APORTACIONES CONSEJERÍA DE SANIDAD

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

66.111 euros
66.111 euros
108.182 euros
114.192 euros
111.187 euros
121.404 euros
121.404 euros
124.409 euros
128.400 euros

Paralelamente se han desarrollado intervenciones en colectivos específicos que, por sus
características diferenciales, han sido objeto de un abordaje particularizado. Por ejemplo,
considerando la profesionalización del personal de tropa de las Fuerzas Armadas, podemos
incluir en este apartado las actuaciones dirigidas a la prevención del consumo de drogas en
este colectivo.

En este sentido desde 1996 se viene suscribiendo un convenio de colaboración con la Academia
de Infantería de Toledo para el desarrollo de programas de prevención. Desde entonces se ha
mantenido una colaboración continuada que ha permitido la realización de una amplia gama
de actuaciones tales como concursos de carteles, conferencias, cursos, coloquios, talleres, así
como una amplia oferta de actividades saludables de tiempo libre, en las cuales ha participado
tanto el personal de tropa como los mandos de la citada Academia.

Nº de cursos, congresos y jornadas

Nº de asistentes a cursos o activ formativas

Nº de ejemplares de guías distribuidos

Nº de campañas preventivas

Nº de anexos informativos incluidos en revistas
para empresarios o trabajadores

Nº de empresas que realizan
programas de prevención

1996

12

257

5000

-

2

-

1997

28

852

-

-

1

3

1998

33

1777

5500

-

5

13

1999

32

680

3000

-

1

6

2000

24

398

4000

3

-

8

2001

79

1870

3000

4

1

11

2002

42

1102

5

2

85

TOTAL

250

6936

20.500

12

12

126

Datos de 1996-1999 tomados de Plan Regional de Drogas (2001)



Reducción de la oferta
Las medidas destinadas a la reducción de la oferta tienen generalmente carácter normativo y
tratan de reducir la presión social o la oportunidades de consumo. Siempre que se apliquen con
prudencia y de forma combinada con medidas dirigidas al control de la demanda, pueden ser
muy útiles como instrumentos preventivos en el caso de las drogas legales, especialmente de
tabaco y bebidas alcohólicas.

Aunque en ningún caso deben plantearse como medidas aisladas, la adopción de medidas
legales que dificulten el acceso a las drogas, pueden ser mecanismos adecuados para reducir
el consumo de estas sustancias.

Además, aunque las estrategias basadas en el control normativo están básicamente destinadas
al control de la oferta, pueden ser utilizadas como instrumento para facilitar la reducción de la
demanda. De este modo, los mecanismos sancionadores no constituyen el valor más importante
de las normas que pretenden controlar la venta o el consumo de drogas legales. Su principal
valor preventivo viene dado por la forma en que cada comunidad sea capaz de rentabilizar
la norma a través de la movilización social, utilizando ésta como un mecanismo de concienciación
que reduzca la demanda.

En Castilla-La Mancha, la regulación legal destinada reducir la oferta de drogas se encuentra
recogida en dos textos legales que establecen, entre otras restricciones, la prohibición de vender
bebidas alcohólicas o tabaco a menores de 18 años:

- Ley 2/1995, de 2 de marzo, contra la Venta y Publicidad de
Bebidas Alcohólicas a Menores.

- Ley 15/2002, de 11-07-2002, sobre Drogodependencias y otros
Trastornos Adictivos.

Para la puesta en marcha de las restricciones a la venta y publicidad de bebidas alcohólicas
a menores se siguió una doble estrategia que pretendió aumentar en lo posible su valor preventivo:

- Por un lado, se realizó una intensa campaña publicitaria dirigida
a jóvenes y empresarios, con el fin de concienciarles de la necesidad
y conveniencia de esta norma legal. Para ello se distribuyeron
10.000 carteles, 85.000 dípticos, 34 anuncios en televisión y
15.000 cartas a los empresarios afectados.

- Por otro, se puso en marcha una importante labor inspectora del
cumplimiento de la Ley, la cual se ha mantenido hasta la actualidad
y que es realizada por los Inspectores de las Delegaciones de
Sanidad, Inspectores Sanitarios Locales, Policías Locales y Cuerpos
de la Seguridad del Estado.
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Localidades visitadas

Inspecciones realizadas

Expedientes incoados

1996

359

3956

106

1997

387

4898

131

1998

274

1402

84

1999

314

2823

179

2000

250

3308

110

2001

162

1948

20

2002

169

1805

58

TOTAL

---

20.140

688



Resumen económico:
Es evidente, a la luz de los datos expuestos en cada uno de los apartados, que la  actividad
en prevención desarrollada en los últimos años ha supuesto importantes inversiones económicas.
Ello ha hecho posible, no sólo la financiación de los grandes programas y actuaciones aquí
detallados, sino también un importante número de pequeñas intervenciones de carácter más
puntual.

En la siguiente tabla se recoge el gasto total realizado en programas de prevención del consumo
de drogas en Castilla-La Mancha durante los años 1992-2002.

La evolución de los presupuestos dedicados a este concepto, como se puede comprobar en la
gráfica siguiente, ha mantenido un crecimiento muy notable que da fe de la importancia creciente
que la prevención del consumo de drogas ha tenido en los últimos años en Castilla-La Mancha.

Evolución del gasto en prevención (1992-2002)
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GASTO TOTAL EN PREVENCIÓN.

1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
Total

377.030 euros
681.885 euros
918.848 euros
735.180 euros

1.601.782 euros
1.578.621 euros
1.956.168 euros
2.421.631 euros
2.532.151 euros
2.973.566 euros
3.484.774 euros
19.261.636 euros

        Fuentes: 1992-1998. Plan Nacional sobre Drogas. Memorias.
                      1999-2002. Plan Regional de Drogas. Memorias.
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Introducción
El consumo de drogas ha sido una constante observada desde la antigüedad, pero ha alcanzado
una extraordinaria  importancia por su difusión, consecuencias sociales y sanitarias, en la últimas
décadas (Lorenzo y otros., 2002).

La hegemonía casi absoluta de la heroína en el panorama asistencial español, hasta casi
mediados de la década de los noventa, queda patente si se analizan los resultados aportados
por el indicador de tratamiento que integraba, en esos momentos, el Sistema Estatal de Información
sobre Toxicomanías. Del total de 18.752 personas que iniciaron tratamiento ambulatorio por
dependencia a opiáceos o cocaína durante 1989, el 96,5% de los casos tuvieron la heroína
como droga principal por la que se inició tratamiento, el 95,7% de las urgencias hospitalarias
se relacionaron con el abuso de heroína y en el 94% de los fallecimientos notificados se detectó
la presencia de heroína-morfina o sus metabolitos (Martín  y Sánchez,
2001).

Los graves efectos asociados al consumo de esta sustancia (deterioro
sanitario de los consumidores, actividades delictivas, marginación
social,...) se tradujeron en la aparición, a finales de los setenta, de
los primeros servicios asistenciales para el tratamiento de los problemas
de dependencia a opiáceos.

En la década de los ochenta eran los Programas Libres de Drogas
los que monopolizaban la oferta asistencial. No obstante, debido a
que estos programas no se ajustaban a las demandas y posibilidades de amplios sectores de
drogodependientes, se facilitó la aparición de nuevas alternativas. Así pues, en los años 90,
comenzó un proceso de transformación debido al cambio operado en los perfiles y características
de la población drogodependiente (aumento de la edad media de los sujetos admitidos a
tratamiento por heroína, creciente antigüedad en el consumo de ésta sustancia y el creciente
deterioro social y sanitario) que obligaron a modificar la orientación de la oferta asistencial.

(1) Investigación subvencionada por la Dirección General de Planificación y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

CRITERIOS DE
PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO DE
METADONA EN LA
COMUNIDAD DE
CASTILLA-LA MANCHA

José Miguel Latorre Postigo, María José
Sancho Valero, Juan Montañés Rodríguez
Centro Regional de Investigaciones
Biomédicas, Unidad de Estudios Sociales de
la Medicina y Psicología de la Salud,
Departamento de Psicología, Universidad de
Castilla-La Mancha

(1)
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De este modo, en la actualidad habría dos modalidades de tratamiento para las personas
dependientes a opiáceos. Por un lado, los Programas Libres de Drogas y por otro, con un nivel
de exigencia menor, los Programas de Objetivos Intermedios o Programas con Sustitutivos, dentro
de los cuales se ubicarían los Programas de Mantenimiento con Metadona.

Los programas de mantenimiento con metadona
Los programas con metadona se iniciaron en 1964, en el Instituto Rockefeller de Nueva York
y, aunque se han utilizado varios opiáceos en los programas de sustitución en diferentes países,
recientemente, el régimen más ampliamente aceptado es la terapia de mantenimiento con
metadona (Ward, Mattick y Hall, 1998).

La amplia aceptación de la metadona en los programas con sustitutivos se debe a múltiples
factores. Entre ellos, se encontraría el hecho de que la administración oral evita el riesgo asociado
al uso de la vía parenteral, su larga vida media que permite una única administración diaria,
que no tiene efectos graves a largo plazo y, por último, el hecho de que no produce efectos
narcóticos marcados (Ward y otros, 2002).

En nuestro país, la normativa que ha ido regulando estos programas ha ido variando en cuanto
a criterios de admisión a tratamiento, personal encargado de la dispensación, administración
y prescripción de las dosis.

Así, en el periodo comprendido entre 1985 y 1990, la admisión a los programas de metadona
presentaba criterios restringidos: tener antecedentes de fracasos previos con otro tipo de
tratamientos, necesidad de un periodo mínimo de dependencia a opiáceos, presencia de
enfermedades orgánicas graves... (Torres, 2002).

A lo largo del tiempo  y tras la aparición de la infección por VIH, se han ido revisando y
modificando determinados aspectos reflejados en la legislación existente en torno a la dispensación
de metadona, sobre todo por lo que respecta a las pautas de administración y a los criterios
por los que los pacientes son admitidos a esta modalidad terapéutica. Así pues, en la actualidad
y tras la revisión de los requisitos establecidos en el artículo 9 del R.D. 75/1990 (BOE num.20,
23 de Enero de 1990), el único criterio necesario para admitir a un paciente en un programa
de metadona es el diagnóstico de dependencia a opiáceos.

De este modo, teniendo en cuenta la normativa existente, a través de los diferentes Equipos de
Atención al Drogodependiente que conforman la Red Asistencial de Castilla-La Mancha,
pretendemos conocer cuáles son los criterios de participación en los programas de metadona,
base del estudio que venimos desarrollando.

Como se comentaba anteriormente, en el abordaje de la dependencia a opiáceos existen dos
modalidades de tratamiento: Programas Libres de Drogas que están orientados hacia la abstinencia
de todo tipo de sustancias adictivas. Programas con Sustitutivos Opioides que parten del hecho
constatado de que hay pacientes cuyo objetivo no es el abandono total del consumo. Dentro
de estos programas se ubican los programas de metadona que consisten en la administración
continuada de dosis diarias de esta sustancia, por vía oral, en una dosis relativamente estable,
bajo control médico y por un periodo de tiempo indefinido para evitar o reducir el consumo
de opioides ilícitos (Mothner y Weitz, 1986).
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Entre los principales objetivos que persiguen estos programas están
los siguientes: Evitar la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas;
impedir el deterioro de salud de los consumidores; reducir la actividad
delictiva para financiar el consumo; fomentar las pautas de consumo
que impliquen menores riesgos; propiciar y facilitar el contacto de
los consumidores con los servicios de salud y con los servicios sociales
y motivar y facilitar la incorporación a centros de tratamiento.

Por lo que respecta a los criterios de admisión a tratamiento, el único
necesario en la actualidad,  es el diagnóstico de dependencia a opiáceos (R.D. 5/1996, de
15 de Enero, sobre Modificación del R.D. 75/1990, de 19 de Enero, por el que se regulan
los Tratamientos con opiáceos de personas dependientes de los mismos, y de ampliación de
su anexo). Esta dependencia implica un grupo de síntomas cognoscitivos, de comportamiento
y fisiológicos que indican que el individuo continúa consumiendo la sustancia, a pesar de la
aparición de problemas significativos relacionados con ella. Existiendo un patrón de repetida
autoadministración que a menudo lleva a la tolerancia, la abstinencia y a una ingesta compulsiva
de la sustancia (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales DSM-IV-TR).

La duración de estos programas es una cuestión aun no resuelta en la actualidad. No se dispone
de criterios objetivos claros sobre cuando se debe indicar la finalización del tratamiento, habiendo
tres posturas en torno a este tema: los que consideran que los pacientes deberían permanecer
en estos programas de forma indefinida (Ball, J.C. y Ross, A. (1991); los que consideran que
el tratamiento con metadona es el primer paso para posteriormente participar en programas
libres de drogas y alcanzar la abstinencia; y los que consideran que la duración del tratamiento
debe individualizarse en cada caso. (Torrens, M., 1997).

En general, se puede afirmar que no hay una dosis única de metadona que sea óptima para
todos los pacientes. La dosis debe individualizarse, considerándose que es adecuada cuando
previene la aparición del síndrome de abstinencia opioide durante 24 horas, cuando consigue
eliminar el “craving” de heroína y bloquea los efectos euforizantes
de ésta.

En la actualidad está claramente demostrado que las dosis adecuadas
de metadona se encuentran entre los 60 y los 120 mg/día, ya que
con dosis comprendidas en este intervalo se observa que disminuye
el consumo de opioides ilegales, aumenta la retención en el tratamiento
y los usuarios presentan una menor frecuencia de infección por VIH
(Hartel, Selwyn, y Schoenbaum, 1988; Caplehorn  y Bell,  1991).

Por otra parte, la dispensación de dosis para llevar constituye uno
de los privilegios más valorados por los pacientes, puesto que no necesitan acudir al centro
dispensador al día siguiente para recoger sus dosis (Kidorf y Stitzer, 1999).

El médico es el que debe determinar, debido al riesgo que implica esta acción (llevarse un
narcótico fuera de la clínica y sin supervisión), si un paciente es responsable en materia de
medicación estupefaciente. Entre otros factores se tienen en cuenta los siguientes: ausencia de



abusos tóxicos recientes (alcohol incluido), regularidad en la
toma del medicamento, ausencia de problemas de
comportamiento, ausencia de actividad delictiva reciente,
estabilidad en el entorno familiar y de las relaciones sociales
y, en general, establecer si los beneficios derivados de la
disminución de la frecuencia de las visitas al centro, compensa
el riesgo potencial de desvío de la metadona hacia el mercado
ilegal.

Por todo ello, el seguimiento que se les realiza a estos pacientes
requiere que sea evaluado clínicamente por el médico al menos
cada tres meses.

Otro dato que cabe destacar es la elevada frecuencia con que se presenta simultáneamente la
dependencia a opiáceos con la de otras sustancias. Uno de los más graves problemas debido
a la politoxicomanía es el aumento de la mortalidad relacionada con el consumo incontrolado
de diferentes combinaciones de drogas (Parrino, 1997).

Además del consumo de alcohol realizado por los sujetos adictos a la heroína, también son
elevados los consumos de estimulantes como la cocaína, los consumos de cánnabis y de
benzodiacepinas, barbitúricos y nicotina (Kosten, 1991; Piotrowski y Hall, 1999; Stitzer, Iguchi
y Felch, 1992).

Por último, además de establecer la adecuación del tratamiento determinada la presencia y
severidad de la dependencia a opiáceos, también es útil evaluar extensamente el funcionamiento
psicológico y social de cada paciente y sus circunstancias vitales actuales.

De este modo, la cantidad y calidad de los servicios sociales, médicos y psicológicos ofrecidos
en el programa de metadona, modifican los resultados del tratamiento (Torrens, 1997).

Se ha observado que la oferta de asistencia familiar, legal y laboral, así como la atención
médica y psiquiátrica en el mismo servicio mejoran la eficacia de estos programas (Joe, G.W.
y otros, 1996; McLellan, A.T. y otros, 1993).

Perfil de los usuarios de los programas de metadona
Este programa de tratamiento es el que con mayor rigor se ha estudiado y el que ha obtenido
resultados más consistentes. Entre ellos se han señalado el descenso del consumo de heroína
ilegal, la reducción de la delincuencia y la estabilización de los toxicodependientes en la
comunidad; el descenso del consumo por vía inyectable; la reinserción laboral; la mejora general
del estado de salud y la calidad de vida; la reducción del riesgo de contraer la infección por
VIH y de la Hepatitis B en los usuarios de drogas por vía parenteral y una mejor relación coste-
eficacia en comparación con otras alternativas de tratamiento (Wolf y Strang 1999).

También se ha comprobado que los usuarios de programas de metadona presentan al inicio
del programa bajos niveles de salud física y emocional. Concretamente, el estado de salud
emocional muestra niveles moderadamente altos de malestar al inicio del programa, sobre todo
en las dimensiones de ansiedad, síntomas somáticos y disfunción social, reduciendo su nivel de
gravedad seis meses más tarde (Iraurgi, I. y otros, 2002). En algún estudio ha quedado reflejado
que el estado de la salud emocional es uno de lo más comprometidos entre los usuarios de
drogas por lo que se hace necesaria la actuación especializada en este tipo de programas
(González Saiz, F., 1998).
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Respecto a la satisfacción con los programas, prácticamente la totalidad de los usuarios manifiestan
algún tipo de ventaja en los mismos, pero también desventajas. Dos de las ventajas más
representadas son la posibilidad de llevar una vida normalizada y la tranquilidad física y/o
emocional que la realización del programa aporta. En cuanto a las principales desventajas
argumentadas por lo usuarios de este tipo de programas están las siguientes: la dependencia
a la metadona, los efectos secundarios de la metadona, la poca cobertura psicoterapéutica de
los programas, la atadura al centro dispensador o la inexistencia de efectos euforizantes de la
metadona (Márquez Alonso y otros, 2002).

En general, se comprueba que los trastornos psíquicos asociados (depresión, ansiedad, trastornos
de la personalidad) son frecuentes en los pacientes en programas de metadona y condicionan
una peor evolución, con mayores consumos de drogas y mayor criminalidad (Fernández Miranda
y otros, 2001). También parece demostrado que si bien los adictos a opiáceos presentan
trastornos del estado del ánimo, trastorno antisocial de la personalidad y alcoholismo, con una
frecuencia superior a la de la población general, el diagnóstico de otros trastornos como la
esquizofrenia y la manía no superan la frecuencia esperada en dicha población (Casas, 1990).

A través de los estudios que se han realizado al respecto (Milby, J.B. y otros, 1978; Stitzer M.L.,
Iguchi, M.Y. y Felch, L., 1992), se observa que la dispensación de dosis para llevar sí actúa
como un reforzador contingente en aquellos sujetos que son adictos a opiáceos. No obstante,
se comprobó que este refuerzo es más efectivo para pacientes que abusan de drogas ilícitas
que no sean la cocaína y, por otra parte, que es mejor predictor de respuesta al tratamiento la
línea base de abuso de drogas que el tipo de droga consumida (Kidorf y Stitzer, 1999).

Por lo que respecta al perfil de los usuarios incluidos en estos programas de tratamiento, la
siguiente tabla (Tabla 1) muestra los resultados obtenidos por diferentes estudios que se han
realizados.
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PERFIL DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE METADONA EN ESPAÑA

Autores Meneses Falcón, C.
y Charro Baena, B. (2000)

Sexo (varones)

Edad

Estado civil (Soltero)

Nivel estudios (Primarios completos e incompletos)

Situación laboral (Paro)

Antecedentes penales

Años de consumo

Vía de administración (inyectada)

Consumo de otras sustancias

Tratamientos anteriores

VIH

VHB

VHC

T. Depresión

T. Ansiedad

T. Psicóticos

T. Personalidad

T. Bipolar

75,3%

32,96 años

63,0%

77,0%

61,0%

64,7%

13,9 años

57,4%

Cocaína=69,6%

Hachís=74,7%

Alcohol=67,8%

Benzos=61,6%

59,9%

60,0%

55,0%

Fernández Miranda, J.J.
y col. (2001)

25-30 años

72,7%

68,2%

69,0%

74,0%

8,0 años

Cocaína=34,6%

Alcohol=41,4%

Benzos=53,1%

Si=96,9%

38,3%

78,6%

75,4%

26,6%

19,1%

11,8%

51,1%

3,1%

Iraurgi, I.
y col. (2002)

79,0%

25-30 años

71,0%

66,0%

67,0%

13,4 años

39,0%

Varios

50,0%

53,0%

61,0%

49,0%

60,4%

De este modo, en cuanto a las características sociodemográficas, se observa que en los
3 estudios a los que se hace referencia en la tabla es bastante mayor el porcentaje de hombres
que de mujeres y la edad de los sujetos incluidos en este tipo de programas es superior a 25
años.

En cuanto al nivel de estudios predominan los Primarios completos e incompletos, el paro refleja
la situación laboral de la mayoría de los usuarios y, por último, en dos de los estudios, la mayor
parte de los sujetos presentan antecedentes penales.

Por lo que hace referencia a la historia de consumo, la media de años de consumo de
heroína es superior a 8 años. Además en dos de los estudios queda constatado el consumo de
otras sustancias además de la heroína y la realización de tratamientos previos al programa de
metadona.

Por lo que respecta a las variables referidas a la salud de los sujetos, se observa que más
de la mitad de los sujetos, en los tres estudios, presentan Hepatitis B y C y un número importante
de sujetos también posee el VIH.

En cuanto a los trastornos afectivos se muestran los resultados obtenidos en dos de los estudios
planteados, siendo los resultados diferentes en cada uno de ellos. Por lo que respecta al resto
de trastornos (psicóticos, personalidad y bipolares), sólo aparecen los datos obtenidos en uno
de los estudios, quedando reflejada la gran prevalencia de trastornos de la personalidad en
la población de estudio.

Tabla 1
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Metodología
Objetivos
La finalidad de este estudio es conocer cuáles son los criterios de inclusión en los Programas
de Metadona, siendo necesario para tal fin conocer los perfiles sociodemográficos y terapéuticos
de los pacientes incluidos en ellos; valorar las diferencias teóricas y reales entre los perfiles de
los pacientes asignados a programas de metadona en contraste con los perfiles de los pacientes
en programas libres de drogas; conocer el grado de adhesión a los programas según criterios
de inclusión; analizar las diferencias en la toma de decisiones de cara a la inclusión entre los
distintos puntos de la red asistencial; analizar las pautas de prescripción y dispensación según
los perfiles y valorar la idoneidad de los criterios de inclusión previstos en el diseño previo de
estos programas.

Instrumentos de recogida de información
En primer lugar, se realizó la selección de las variables que iban a ser objeto de estudio a partir
de los objetivos propuestos. Estas variables se seleccionaron tomando como fuente el formato
de historia clínica con que los Equipos de Atención al Drogodependiente recogen la información
de los pacientes que acuden para iniciar tratamiento.

Una vez seleccionadas las variables y vista su operatividad se realizó un protocolo de recogida
de datos, a partir del cual se recogió la información de forma manual, ya que de esta manera
la recogida se efectuaría invirtiendo una menor cantidad de tiempo.

Definición de variables
Las variables seleccionadas fueron las siguientes:

Código de identificación de la historia clínica en el centro. Esta variable se recoge como
característica diferencial de todos los sujetos que conforman la muestra del estudio.

Tipo de tratamiento recibido. Con esta variable se establecen las posteriores comparaciones
entre las dos modalidades de tratamiento estudiadas (metadona y libre de drogas).

EAD. Para conocer el Equipo de Atención al Drogodependiente al que pertenecen los sujetos.

Fecha de ingreso en el centro. Con esta variable se conoce el momento en que el sujeto acude
por primera vez al centro en que recibe tratamiento.

Fecha de ingreso en el programa. Se pretende conocer el momento en que el sujeto comienza
su tratamiento en un programa de metadona, o bien, su tratamiento en un programa libre de
drogas.

Fecha de recogida de variables. Es importante tener constancia de este dato para conocer con
exactitud el momento en que fueron recogidos los datos que hemos obtenido a partir de las
historias clínicas de los pacientes.

Remitido por. Con esta variable conocemos el modo por el cual el sujeto ha accedido al centro,
si viene derivado por otra entidad u organismo o si acude por iniciativa propia.

Observatorio de drogodependencias de Castilla-La Mancha
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Características sociodemográficas: sexo, edad, estado civil, número de hijos, nivel académico,
profesión (situación laboral, prestaciones percibidas) y la situación judicial (juicios pendientes,
internamientos en prisión).

Historia de consumo: droga principal por la que se accede a tratamiento, cantidad/día consumida,
vía de administración utilizada, uso compartido del material de inyección, años de consumo y
el consumo de otras drogas simultáneamente.

Tratamientos anteriores: en Unidad de Deshabituación Residencial, en Unidad de Desintoxicación
Hospitalaria, en Centro de Día, Desintoxicación Ambulatoria, Programa Libre de Drogas o en
Programas de Sustitución con Agonistas.

Antecedentes familiares: en esta variable quedan recogidos, si existen, los antecedentes que
poseen los sujetos de la muestra, determinando el grado de parentesco y la tipología de dichos
antecedentes (médicos, psiquiátricos, alcoholismo u otras dependencias).

Estado de salud: con respecto a VIH, Hepatitis B, Hepatitis C y Mantoux.

Historia psicológica: presencia o ausencia de los siguientes trastornos: Depresión/Ansiedad,
Trastornos psicóticos, Trastornos de la personalidad, Trastornos bipolares e Intentos de suicidio.

Motivación al tratamiento: de los usuarios al iniciar el programa.

Expectativas de resultado: con respecto al tratamiento por parte de los pacientes.

Autocontrol de los consumos: de los usuarios mientras realizan el programa de tratamiento.

Habilidades sociales: de los usuarios mientras realizan sus respectivos programas.

Por último, Asistencia regular a las sesiones. Con esta variable pretendemos conocer el grado
de adhesión que presentan los sujetos al centro de tratamiento, así como también al programa
que están realizando.

Muestreo
El tipo de muestreo utilizado en el presente estudio fue el Muestreo Aleatorio Estratificado. Las
variables de la estratificación fueron los 9 Equipos de Atención al Drogodependiente (EAD) de
la Comunidad de Castilla-La Mancha.

Concretamente, los  nueve EAD donde hemos acudido a recoger los datos son los siguientes:
EAD de Albacete, EAD de Almansa (Albacete), EAD de Ciudad Real, EAD de Cuenca, EAD de
Guadalajara, EAD de Puertollano (Ciudad Real), EAD de Talavera de la Reina (Toledo) y el EAD
de Mancha Centro (Villacañas-Toledo).

Tras la clasificación de la población por estratos, se realizó el proceso de distribuir la muestra
en cada estrato, proceso que se conoce con el nombre de Afijación. El propósito genérico de
este proceso es que la muestra sea representativa de cada estrato y que cada estrato esté
suficientemente representado como para poder tomar como válidos los resultados obtenidos
(mediante Muestreo Aleatorio Simple).

El universo muestral lo comprenderían los pacientes dependientes a opiáceos de todos los Equipos
de Atención al Drogodependiente de la comunidad de Castilla-La Mancha.



La muestra la componen 390 sujetos dependientes a opiáceos que están incluidos en los
programas de tratamiento de los 9 Equipos de Atención al Drogodependiente que componen
la red asistencial de Castilla-La Mancha. De estos 390 sujetos, 199 están incluidos en Programas
de Metadona y los otros 191 (grupo control) están incluidos en Programas Libres de Drogas.

Análisis de los datos
De acuerdo con los objetivos de estudio, se ha realizado un análisis descriptivo de los datos,
tanto de las variables cualitativas como de las cuantitativas. De este modo, el tratamiento de
los datos se ha centrado en el análisis de frecuencias y tablas de contingencia para las variables
nominales, mayoritarias en este trabajo de investigación. En concreto, se ha obtenido como
prueba global de independencia el estadístico   2 y, con el fin de determinar el grado de
asociación entre las variables, el Coeficiente de Contingencia.

Todos los análisis se realizaron con el paquete estadístico SPSS 11.0 para Windows.

Resultados
Se muestran a continuación los resultados obtenidos por los sujetos en función del tipo de
tratamiento que están realizando (programas de metadona vs. programas libres de droga).

En primer lugar, y por lo que respecta a las variables sociodemográficas estudiadas (Tabla 2),
queda reflejado que la proporción de mujeres, en ambos programas, es muy baja (17,7% en
PMM y 8,6% en PLD). No obstante, se observa una relación estadísticamente significativa en
función del tipo de tratamiento, que indicaría que es mayor la desproporción entre sexos en los
programas libres de drogas.

Por lo que respecta a la variable edad, la edad media de los sujetos incluidos en PMM es de
28,92, siendo ésta algo superior a la de los pacientes en PLD, aunque no existen diferencias
significativas.
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Atendiendo al estado civil, la proporción de solteros es superior en ambos grupos (45,2% en
PMM y 65,4% en PLD). No obstante, en los PLD el porcentaje es superior, hallándose una relación
estadísticamente significativa, entre esta variable y el tipo de tratamiento. El porcentaje de
casados, separados, viudos y de personas que viven en pareja es superior en los PMM.

En cuanto a las variables nivel de estudios y situación laboral, no aparecen diferencias significativas
en función del tipo de tratamiento. No obstante, en ambos grupos, la mayor proporción de
sujetos tiene Estudios Primarios (49,5% en PMM y 53,6% en PLD), encontrándose el mayor
porcentaje de usuarios sin estudios en el grupo de metadona.

Por lo que respecta a la variable juicios pendientes, tampoco aparecen diferencias significativas
en función del tipo de tratamiento, a pesar de que hay mayor proporción de sujetos sin causas
pendientes en el grupo libre de drogas.

Donde sí aparecen diferencias significativas, aunque de baja magnitud, es en la variable que
hace referencia a los ingresos en prisión de los usuarios. Así pues, el porcentaje de sujetos que
han estado en prisión dentro del grupo de metadona es de casi el 50% frente al 35,4% de los
sujetos en programas libres de drogas que lo han estado.

A continuación, se abordan los resultados obtenidos para el grupo de variables que hacen
referencia a la historia de consumo de los sujetos.

Se han encontrado relaciones estadísticamente significativas en función del tipo de tratamiento
en las siguientes variables: tiempo de consumo, cantidad diaria consumida de heroína, vía de
administración utilizada, consumo de benzodiacepinas además de la droga principal, tratamientos
anteriores y antecedentes familiares en cuanto al consumo de drogas.

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

Metadona
%

Edad (Media-DT)
Nivel estudios

Estado civil

Sin estudios
Primarios

Primarios incom

Soltero
Casado

Separado
Divorciado
En pareja

Activo
Paro

Si
No

Si
No

Libre de drogas
%

Estadísticos

Situación Laboral

Juicios pendientes

Ingresos prisión

28,92 (6,15)

14,9
49,5
14,9

45,2
22,1
16,6
2,5

11,1

33,2
54,3

38,3
61,7

49,7
50,3

27,37 (6,22)

6,1
53,6
21,8

65,4
17,3
6,3
2,6
7,3

34,0
56,0

33,9
66,1

35,4
64,6

Tabla 2

X2= 19.977
p= 0,001

X2= 7.180
p= 0,005



La media de tiempo de consumo dentro del grupo de metadona es de 122 meses (10 años) y
la del grupo libre de drogas es de 96 meses (8 años). Además, la mayor proporción de sujetos
en PMM se encuentra en el intervalo correspondiente a 6-9 años de consumo y los sujetos en
PLD en el de 2 meses a 3 años.

Por lo que respecta a la cantidad diaria consumida, se observa que en función del tratamiento
aparece una relación significativa de dirección inversa. Esto quiere decir que,  en los intervalos
de mayores cantidades de consumo, son los sujetos en PMM los que acumulan mayores porcentajes
y a la inversa. Así pues, el grupo libre de drogas acumula mayores porcentajes en cantidades
que oscilan entre 1 y 2 gramos y los usuarios del grupo de metadona en cantidades superiores
a 3 gramos.
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En cuanto a la vía de administración utilizada, la vía fumada es mayormente utilizada en el
grupo libre de drogas (65,2% en PLD y 48,2% en PMM) y las vías inyectada e inyectada y
fumada por los usuarios del grupo de metadona (50% PMM y 34% PLD).
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Por lo que respecta al consumo de otras sustancias de forma simultánea con la droga principal,
no aparecen diferencias significativas en función del tipo de tratamiento. Así pues, en ambos
grupos los porcentajes obtenidos están bastante ajustados en cuanto al consumo de sustancias
como el alcohol, el cánnabis, la cocaína, las drogas de diseño y el speedball. Sin embargo, sí
aparecen diferencias significativas en cuanto al consumo de benzodiacepinas. Aunque en ambos
grupos el porcentaje de los que no consumen estas sustancias supera el 50%, el número de
sujetos que sí las consumen es superior en el grupo de metadona (36,2% frente al 25,3% del
grupo control).

En la variable tratamientos anteriores, se observa también que en los dos grupos es mayor el
porcentaje de sujetos que sí han realizado algún tratamiento previo. No obstante, es en el grupo
de metadona donde mayor cantidad de sujetos ha realizado tratamientos anteriores (78,4%
frente al 53,9% del grupo control). Concretamente, es en el grupo de metadona donde mayor
porcentaje de sujetos ha realizado con anterioridad programas libres de drogas (22% frente
al 8,2% del grupo control) y programas de mantenimiento con metadona (12,6% frente al 2,2%
del grupo control).

En cuanto a la variable antecedentes familiares, se observa una relación estadísticamente
significativa en función del tipo de tratamiento. Más de la mitad de los sujetos en programas
de metadona poseen antecedentes familiares relacionados con el consumo de drogas (55,8%).
Entre el tipo de antecedentes por parte del padre, el que aparece en mayor medida es el de
alcoholismo. Por lo que respecta a los antecedentes del hermano, el que mayores prevalencias
obtiene es el de dependencia a otras sustancias, apareciendo una relación significativa en
función del tipo de tratamiento, ya que en el grupo de metadona éste aparece en mayor frecuencia
(86,4% grupo de metadona vs. 70% grupo control).



A continuación, se abordan los resultados obtenidos para las variables relacionadas con la
salud de los sujetos. Así pues, aparecen diferencias significativas en función del tipo de tratamiento
para las variables relacionadas con la infección por VIH, Hepatitis B y Hepatitis C. En los tres
casos, los porcentajes son superiores en los usuarios del grupo de metadona. No obstante, cabe
destacar que en el caso del VIH y de la Hepatitis B, más de la mitad de los sujetos no las
padecen. En cambio, más de la mitad de los sujetos encuestados de ambos grupos sí presentan
Hepatitis C.

En cuanto al Mantoux, no aparecen diferencias significativas en función del tipo de tratamiento.
No obstante, es mayor el porcentaje de sujetos que presentan Mantoux positivo dentro del grupo
de metadona (25,3% vs. 18,4% grupo control).
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HISTORIA DE CONSUMO
Metadona

%

Cantidad
(media gramos)

Cocaína
Hachís

Benzodiacepinas
Drogas diseño

Speedball

Libre de drogas
%

Estadísticos

Tratamientos previos

Antecedentes
familiares 86,4

Fumada
Inyectada

Inyectada + Fumada

Tabla 4

Tabla 3

70,0

X2=  29.824
p= 0,000

X2= 6.954
p= 0,031

X2= 11.444
p= 0,003

PMM

PLD

Hermano

Consumo
otras sustancias

Vía
de administración

2,81

48,2
25,6
26,2

73,0
63,8
36,2
14,9
4,0

12,6

2,2

2,38

65,2
16,0
18,7

75,3
68,2
25,3
10,6
2,9

22,1

8,2

Tau-b
Kendall=0,112

P= 0,011

ESTADO DE SALUD

Metadona
%

VIH

VHB

VHC

Libre de drogas
%

Estadísticos

29,4

43,8

70,9

13,9

27,1

54,7
Mantoux 25,3 18,4 p= 0,002

2= 9.990

2= 12.668
p= 0,000

p= 0,001
2= 10.651

X2= 14.633
p= 0,000

X2= 4.803
p= 0,028
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En cuanto a la historia psicológica no aparecen diferencias significativas en función del tipo
de tratamiento para ninguna de las variables relacionadas con los trastornos mentales. En todos
ellos, los resultados obtenidos están muy ajustados en los dos grupos estudiados. En concreto,
son mayores los porcentajes de sujetos que no presentan ningún trastorno de depresión, ansiedad
y de personalidad, siendo los porcentajes todavía más pequeños en el caso de los trastornos
psicóticos y de los trastornos bipolares (Tabla 5).

Por último, por lo que respecta a las variables referidas a la motivación al tratamiento, expectativas
de resultado, autocontrol del consumo y habilidades sociales, no aparecen diferencias significativas
en función del tipo de tratamiento (Tabla 6).

HISTORIA PSICOLÓGICA

Metadona
%

Trastorno Depresión

Trastorno Ansiedad

Trastorno Psicótico

Trastorno Personalidad

Trastorno Bipolar

Libre de drogas
%

26,6

30,7

7,0

18,1

1,5

23,6

33,5

7,9

13,6

1,6

Tabla 5

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Metadona
%

Motivación tratamiento

Libre de drogas
%

Autocontrol consumos

Habilidades sociales

Baja
Media
Alta

Expectativas resultado
Baja

Media
Alta
Baja

Media
Alta

Baja
Media
Alta

28,6
43,2
28,1
33,5
39,5
27,0
41,5
43,2
15,3

37,6
38,7
23,7

30,2
33,7
36,1
24,6
39,5
35,0
43,0
37,0
20,0

33,1
41,6
25,3

Tabla 6

Discusión
Una vez comentados y analizados los resultados obtenidos, se puede afirmar que el perfil del
usuario de los programas de mantenimiento con metadona llevados a cabo en Castilla-La Mancha
no difiere del encontrado en otros estudios similares anteriormente realizados en otras poblaciones
(ver Tabla 1).

En resumen, podemos decir que el perfil encontrado en nuestra muestra es el siguiente: sujeto
varón, edad comprendida entre los 28-30 años, estado civil soltero, baja cualificación académica
y escasa actividad laboral.



Por otra parte, en cuanto a los criterios de inclusión considerados por los profesionales a la hora
de asignar a un sujeto a este tipo de programas están los siguientes: tener una larga trayectoria
de consumo (media de 10 años), uso predominante de la vía intravenosa, utilización simultánea
de otras sustancias, varios tratamientos previos fallidos y un deterioro notable en las áreas
orgánica, psicológica y social.

Además, si comparamos el perfil de los sujetos incluidos en programas de mantenimiento con
metadona con el perfil de los sujetos en programas libres de drogas, se puede concluir lo
siguiente: los usuarios en PMM presentan una media de edad superior al ingresar en el programa,
hay más mujeres y mayor número de casados, presentan un mayor número de ingresos en prisión
y mayores problemas en cuanto a su situación judicial.

Por lo que respecta a la historia de consumo son sujetos que: presentan mayor trayectoria de
años de dependencia, consumen mayores cantidades de heroína, utilizan con mayor frecuencia

la vía inyectada, han realizado más tratamientos previos
para superar su drogodependencia y presentan una
mayor incidencia de VIH, Hepatitis B y C.

Aun habiéndose encontrado resultados similares en este
estudio con los de otros realizados previamente, cabe
destacar que, en nuestro caso en particular, las variables
no se han registrado justo en el momento de ingresar
los sujetos en sus respectivos programas de tratamiento.
En las historias clínicas aparecen los datos de los
pacientes en el momento en que acuden por primera
vez al centro, pero no así en el momento de ingresar,
cada uno, en su respectivo programa. Debido a este
motivo, existe una considerable laguna temporal, en
especial en el grupo de metadona, cuya media de

tiempo entre que se recogen los datos y entran en el programa es de, aproximadamente, 3
años. A la vista de lo sucedido, sería muy probable que algunas de las variables medidas
hubieran sufrido alguna modificación durante ese intervalo temporal. Este hecho es importante
tenerlo en cuenta a la hora de realizar posteriores trabajos en esta misma línea, para que la
validez de los resultados obtenidos sea la máxima posible.

Para terminar, este trabajo se ha centrado, concretamente, en estudiar los perfiles de los usuarios
de programas de metadona, dentro de los Equipos de Atención al Drogodependiente de la
Comunidad de Castilla-La Mancha. Como complemento a este trabajo, resultaría interesante
conocer otras instituciones que también trabajan dentro del ámbito de las drogodependencias,
así como también sería de interés estudiar el perfil de los sujetos no sólo en un único momento
temporal, sino realizar un seguimiento a lo largo del tiempo, para poder, de esta manera,
conocer realmente el grado de adhesión que presentan los usuarios a sus respectivos programas
y la efectividad de los mismos.
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DIEZ AÑOS EN LAS
ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES

Alejandro Márquez Rubio.
Presidente de  Federación de Asociaciones de
Prevención y Ayuda al Toxicómano
(F.A.P.A.T.)

En los diez últimos años el movimiento asociativo relacionado con las drogodependencias ha
sufrido cambios importantes en todos los sentidos.

Las Organizaciones No Gubernamentales surgen inicialmente para dar una respuesta de forma
inmediata al problema generado por las adicciones a las drogas, y está compuesto
predominantemente por familiares de afectados, padres y madres que son afectados en alguno
de sus miembros y tienen la necesidad de agruparse, asociarse para dar una respuesta al
problema.

Estos grupos inicialmente tienen dos objetivos muy concretos: por una parte la solución del
problema de su allegado, y por otra la reivindicación a las administraciones, del cumplimiento
de su responsabilidad con estos enfermos.

La visión del enfermo drogodependiente es bien distinta, para los que se relacionan con los
afectados, respecto a los que no lo hacen, pues mientras que para estas últimas, son considerados
como drogadictos, delincuentes, para los otros son unos enfermos, víctimas de una sociedad
que va imponiendo un sistema de valores que posibilitan este consumo.

La batalla de los familiares y allegados ha sido muy intensa, y en ocasiones no comprendida,
pero los logros han sido y siguen siendo manifiestos, el que en nuestra Región hoy pueda existir
una “Ley Integral sobre las Drogodependencias”, y el que el Sistema Sanitario Público reconozca
las drogodependencias como una enfermedad, en parte han sido gracias al esfuerzo y
colaboración de las distintas ONG’s de nuestra Región.

También el movimiento asociativo y los familiares de los afectados, ha ido comprendiendo que
el abordaje de esta enfermedad necesita de profesionales, de expertos en esta materia, por ello
y de forma progresiva se ha ido introduciendo en los servicios que se prestan desde las
Asociaciones, personas con mayor capacidad y preparación para el tratamiento de las
drogodependencias.

En la actualidad, estas organizaciones, intentamos conjugar tanto la labor de voluntarios y
familiares de afectados, con los profesionales que dan una visión objetiva a la solución del
problema, pero también intentan evitar el profesionalismo estéril y el voluntariado ineficaz, y
han dado paso a grupos de personas preparadas y cualificadas para intervenir en todo lo
relacionado con el fenómeno de las drogodependencias.



Bien es cierto que la colaboración entre todas las entidades
que intervienen con los enfermos drogodependientes, está
siendo cada vez más estrecha y profesionalizada y que
esta realidad esta marcando el quehacer diario de las
Asociaciones de nuestra Región.

El asumir las responsabilidades que le competen a cada
una de las Administraciones, hace resituar el campo de
actuación del movimiento asociativo, esto no significa la
inutilidad de existencia de las asociaciones, pues aunque
los logros y avances han sido considerables, el trabajo
es amplio, y la normalización deseada en el tratamiento
todavía está por llegar.

Pero las Asociaciones no solo tienen su actuación, o han tenido su objetivo en el tratamiento
propiamente dicho, sino que también sus planes de prevención, elaborado desde la realidad
del día a día y el contacto directo con niños y jóvenes susceptibles de padecer esta enfermedad,
han sido y siguen siendo valiosos.

Y no menos importante es el trabajo que se ha venido haciendo en la reinserción social y laboral
de las personas drogodependientes, pues desde las Asociaciones consideramos que el proceso
de intervención no concluye hasta que el enfermo drogodependiente esta inserto a nivel laboral
y social en su contexto natural donde les ha tocado vivir.

Son notables los avances que se han realizado en todos los niveles de actuación, pero también,
es cierto que, los objetivos finales todavía no están logrados, de ahí que las Asociaciones
tengamos nuestro sitio, y nuestro trabajo en la erradicación, o por lo menos en la disminución
de los problemas generados por los consumos.

Y este trabajo  ha de hacerse con el método eficaz que hasta ahora hemos venido realizando,
la complementariedad de todos, la necesaria coordinación entre todas la Instituciones, y en la
unión de objetivos  que enfrentar.
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ESTUDIOS

Los siguientes estudios se han realizado en el marco del convenio suscrito, para el año 2003,
entre la Consejería de Sanidad y la Fundación para la Investigación Sanitaria en Castilla-La
Mancha.

Con el objetivo de conocer las relaciones entre las formas de ocupación del tiempo libre y los
consumos de drogas entre nuestros jóvenes y adolescentes, se han realizado dos estudios que
combinan dos estrategias de investigación:

El discurso del ocio entre los jóvenes de Castilla-La
Mancha
Análisis cualitativo del discurso de los jóvenes sobre los modelos de ocupación del tiempo libre
en Castilla-La Mancha, teniendo en cuenta las diferencias territoriales. Trata de conocer las
expectativas respecto al tiempo libre, la valoración de las diferencias en la percepción de las
alternativas, necesidades y búsquedas en función del territorio, evolución de los modelos y
expectativas según la edad, percepción de la oferta de programas: tipos, realidades, interés...

Se han realizado 12 grupos de discusión diseñados en función de las siguientes variables: sexo,
edad y tipo de hábitat.

Modelos de ocio y consumos de drogas entre los
jóvenes de Castilla-La Mancha
Mediante una encuesta se ha profundizado en los intereses, expectativas y tipos de actividades
que constituyen el ocio de los jóvenes de Castilla-La Mancha en relación con los consumos de
drogas. Esta estrategia permite obtener información cuantitativa sobre el tiempo libre y su relación
con los consumos de distintas sustancias, desde distintos puntos de vista, así como determinar
las variables más relevantes en su explicación y una tipología de los jóvenes castellano manchegos
en relación con sus preferencias de ocio.

La encuesta, representativa de todos los grupos de edad, sexo y hábitat de Castilla-La Mancha
incluye 3.000 entrevistas domiciliarias.
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Encuesta escolar de consumo de drogas en Castilla –
La Mancha
Se explotan y analizan los datos de la encuesta dirigida a estudiantes de 14 a 18 años con el
objetivo de conocer las opiniones y actitudes ante determinados aspectos relacionados con los
consumos de drogas. Identificar los factores asociados y analizar  las motivaciones para el
consumo o no de drogas y estimar las prevalencias de consumo de las diferentes sustancias.

Encuesta domiciliaria de drogas en Castilla – La
Mancha
Con la explotación y análisis de los datos de esta encuesta dirigida a la población de Castilla-
La Mancha, se persiguen los siguientes objetivos: Analizar la evolución de las prevalencias de
uso de las distintas sustancias, identificar los patrones de consumo dominantes y conocer las
opiniones de la población.

La trayectoria vital y la experiencia terapeútica de los
adictos a drogas ilegales en Castilla – La Mancha
Se analiza la evolución de la atención a drogodependientes en Castilla-La Mancha desde la
valoración de la experiencia terapéutica de distintos tipos de usuarios de los dispositivos
asistenciales específicos.

Es un estudio cualitativo realizado mediante entrevistas en profundidad a usuarios de drogas
ilegales que han sido atendidos en la red asistencial de Castilla-La Mancha.
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