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Metadona:no gusta a
todos los heroinbmanos
Unidadde ConductasAdictivas del Hospital de San
I La
Pablo, en Barcelona, disponede nuevasinstalaciones

~
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Como otros dispositivos
asistenciales de su g~nero,
la Unidad de Conductas
Adictivas del Hospital de
San Pablo, de Barcelona, se
cre5 a finales de los afios
ochenta, en 1987, en una
~poca en que el consumo de
heroina era una aut~ntica
emergencia social. Tras cerca de tres d~cadas de funcionamiento, dicha unidad
estren5 la semana pasada
nuevas dependencias.
Segfin su director, Jos~
P~rez de los Cohos, una de
las principales lineas de investigaciSn de la Unidad
tiene que ver con la heroina,
en concreto, con el hecho de
que entre un 20 y un 30 por
ciento de adictos tratados

con metadona estAn insatisfechos o la rechazan como
tratamiento sustitutivo. "No
sabemos exactamente el
motivo", explica; "por ello
estamos estudiando la satisfacci6n del paciente con
el tratamiento, con el fin de
saber si la metadona cubre
o no sus expectativas".
Por esta raz6n el grupo de
investigaci6n ha desarrollado una escala, la SasmatMether, que es la primera
que mide y evalda la satisfacci6n del paciente con un
determinado tratamiento en
cualquier tipo de adicciSn.
En el caso de la metadona,
un estudio de este grupo publicado en la revista Journal of Clinical Psychopharmacology muestra que lo
m~s importante para el paciente es su bienestar fun-

cional -estar y funcionar
bien, poder disfrutar de actividades sociales y de ociopero tambi~n los efectos antiadictivos de la metadona
sobre la heroina, "en los que
siempre nos centramos los
m~dicos".
Ya enel terreno
asistencial,P~rezdelosCohosresaltael declive
de nuevos Jos~ P~rez de los Cobos, director de la la Unidadde ConductasAdictivas
casosdeadicci6n
a laheroina desde el comienzode noides sint~ticos),
por el
da ahora a sus nuevas deestesiglo:
"Aunque
en nues- momento poco adictivas
y pendencias,
con m~s de
tro programade manteni- m~s ligadas a urgencias m~- 1.200 metros cuadrados,
mientocon metadona
parti- dicas o psiqui~tricas, y el inque albergan la Unidad
cipan130 pacientes
anti- cremento del alcoholismo
Hospitalaria de Desintoxiguos,enparalelo
alaugede entre las adolescentes, "ma- caci6n -la de mayor activiadicciones
a la cocaina,
la yor queen varones, al igual
dad en Catalufia, con 300
de la heroina
ha decaido
en que la adicci6n al tabaco o a episodios de ingreso en
estosafiosdecrisis
econ6- las benzodiacepinas".
2015-, el Hospital de Dia y el
mica".Pero alertade dos
Centro de Atenci6n y Seguiamenazas:
las nuevassusNUEVAS INSTALAClONES
miento (CAS) San Pablo, que
tancias(comomefedrona, Toda la actividad de la Uni- cubre las consultas extersalvinorina
o los cannabi- dad especializada se traslanas y de enfermeria de un

1

del Hospital de San Pablo.

~rea de unos 100.000 habitantes.
De estos dispositivos,
rez de los Cobos destaca el
hospital de dia, que ha permitido clue, superada la fase
de desintoxicaciSn, los pacientes puedan acceder a un
programa de deshabituaciSn de ocho semanas de
duraciSn, "crucial en la prevenciSn de recaidas en los
casos graves".

