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Presentación de la edición española
Desde finales de 1995, la Junta de Andalucía, viene trabajando
en la elaboración y planificación de un proyecto de administración
de heroína para heroinómanos que no acuden a los recursos de
carácter sociosanitarios y/o que no responden a los tratamientos que
actualmente se ofertan desde la red andaluza de atención a las drogodependencias. Uno de los objetivos de este ensayo clínico, es
mejorar la calidad de vida de estos heroinómanos que sobreviven
entre fracasos terapéuticos.
Pero este Proyecto, no es un proyecto aislado, se pretende realizar en el marco de una colaboración científica con otros países en
los que ya se han llevado a cabo experiencias de silimares características. De aquí, el contacto y la colaboración recíproca entre el
equipo de profesionales del Proyecto Experimental de Prescripción
de Estupefacientes en Andalucía y los profesionales del ensayo multicéntrico PROVE de la Oficina Federal de Salud Pública de Suiza.
Este ensayo que actualmente se oferta como programa de tratamiento en Suiza, fue evaluado en el mes de abril de 1999 por la
OMS. De los datos que se desprenden del informe de evaluación
externa, se puede concluir que:

• Es médicamente viable proporcionar un programa de tratamiento con heroína por vía intravenosa bajo condiciones de
alto control en las que la droga prescrita se inyecta in situ, de
forma segura, clínicamente responsable y aceptable para la
comunidad.
• Los participantes registraron mejoras en su salud y situación
social, y una disminución en el uso de heroína ilegal.
Sin embargo, también dice que "...desde un punto de vista metodológico riguroso, no es posible obtener resultados válidos respecto
a la cuestión de si la administración de heroína era la causa de mejoras en el estado de salud o situación de los individuos tratados. Por
tanto, no se pueden afirmar que las mejoras tenían una relación
causal con la prescripción de heroína per se, o eran resultado del
impacto del programa general".
XVII
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Finalmente en dicho informe se recomienda que "...es necesario
llevar a cabo más estudios de este tipo, para establecer de forma
objetiva las diferencias en cuanto a los efectos de diversos opioides".
Desde que el Comisionado para la Droga de la Junta de
Andalucía iniciara la tramitación de solicitud del Proyecto PEPSA
(Programa Experimental de Prescripción de Estupefacientes en
Andalucía) a la Dirección General de Farmacia y se realizaran las
alegaciones oportunas a las cuestiones planteadas por dicha
Institución, han ocurrido varias cosas: la Dirección General de
Farmacia ha calificado a la heroína como "Producto en fase de
Investigación Clínica" y finalmente, la Agencia Española del
Medicamento, ha resuelto la no autorización para la puesta en marcha del Proyecto PEPSA.
Actualmente, tras un recurso de reposición interpuesto a la
Agencia Española del Medicamento, estamos a la espera de respuesta definitiva. Entre tanto, somos conscientes de haber iniciado,
en este país, una vía para el estudio de la viabilidad de proyectos de
tratamiento con heroína, que sin duda, supondrá un acontecimiento de gran relevancia en el avance de la investigación clínica en
drogodependencias.
Pero en el marco de estas colaboraciones, también han surgido
otras muchas experiencias de interés. De gran relevancia es la traducción-adaptación del libro Metadona, heroína y otros opioides.
Manual médico para un tratamiento ambulatorio de mantenimiento con
opioides de André Seidenberg y Ueli Honegger.
Se trata de una guía que contiene los conocimientos teóricos y
prácticos necesarios para llevar a cabo tratamientos con opioides.
Describe los conocimientos básicos de la farmacología de los opioides, los aspectos prácticos de la prescripción y los problemas especiales ligados a la politoxicomanía, así como directrices de prevención para reducir daños asociados a las drogodependencias.
Los autores parten de la práctica diaria en la que las terapias
orientadas a la abstinencia no deben ser las únicas de elección, y
comentan que sólo prometen éxito a una minoría de drogodependientes. Se corrobora que los tratamientos con metadona son necesarios y constituyen el método más comprobado para reducir los
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riesgos que padecen la mayor parte de los pacientes adictos a los
opioides. Por otra parte, se indica que el tratamiento de prescripción
diversificada de opioides ( heroína, metadona , morfina, buprenorfina, LAAM, etc.) es adecuado para los pacientes que han fracasado
en otras terapias y que se debería seguir investigando como línea
para la desintoxicación. Asimismo se describen los pros y contras
obtenidos con la utilización de heroína , metadona y morfina intravenosa, metadona oral e incluso con cigarrillos de cocaína.
El trabajo que ha supuesto la traducción - adaptación de este libro
se incardina en la búsqueda de respuestas al fenómeno de las drogodependencias , que desde la Junta de Andalucía se viene desarrollando. Estas respuestas se apoyan en una serie de principios éticos,
que van en la línea de disminuir las situaciones de riesgo individual
y colectivo, en la corrección de las causas que han dado lugar a la
materialización de estos riesgos y en el reconocimiento y respeto de
los derechos individuales de todos los ciudadanos , por deteriorados
que estén.

Por último, agradecer el esfuerzo realizado a los autores del libro
y a las muchas personas ( autoridades y profesionales ) que desde Suiza
nos han ayudado a dar un paso adelante en el intento de la puesta
en marcha del ensayo PEPSA. De la misma forma quiero que este
libro se convierta en un pequeño homenaje a los profesionales que
desde los centros públicos y desde las organizaciones no gubernamentales dedican muchas horas al día a mejorar la atención a los
drogodependientes . También quiero expresar mi reconocimiento a
los profesionales de la Escuela Andaluza de Salud Pública que en
colaboración con el equipo técnico de la oficina del Comisionado
para la Droga de la Junta de Andalucía , intentan avanzar en la búsqueda de mejorar la atención a los drogodependientes andaluces.
José Manuel Rodríguez López
Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía

1. Introducción
La vida es el bien humano más elevado a los ojos de un médico.
De hecho, preservar la vida es la finalidad de cualquier tratamiento médico. Desde siempre, la adicción a los opioides es una
enfermedad con una tasa de mortalidad y una degeneración somática que se podría evitar en la mayor parte de los casos (Departamento Federal de Salud Pública. Comisión de expertos 1996).
En Alemania, se registran cada año unas 2.000 muertes provocadas
por el consumo de drogas, y el verdadero número podría ser mucho
mayor. En Suiza, entre 750 y 1.000 personas mueren cada año,
como consecuencia del consumo de drogas ilegales, especialmente
opioides. La policía registró entre 350 y 400 muertes por sobredosis (Estermann 1996), 300 muertes por SIDA (Spuhler 1995,
Gebhart 1996) y un número considerable, dificilmente determinable, de muertes por hepatitis e infecciones purulentas. Raras son las
muertes por accidentes de tráfico o fallos cerebrales y cardiovasculares provocados por la cocaína o las anfetaminas. El consumo de
drogas ilegales es la primera causa de muerte en Suiza para las personas de 25 a 44 años. Hablamos pues, de una cifra de entre 45 y 60
muertes por cada 100.000 habitantes (Seidenberg 1996). Aunque
esta aterradora cifra incorpora resultados de los contagios por VIH
desde 1980, es evidente que hay una gran necesidad de actuar y
diseñar tratamientos eficaces.
A causa de la nuevas posibilidades para tratar el contagio por
VIH y hepatitis C, aumenta la demanda de tratamientos tanto cualitativa como cuantitativamente. Una atención y un tratamiento
cualificado y constante son la mejor manera de combatir la alta
tasa de mortalidad que afecta a la población de drogodependientes
(Dole 1988). La forma más deseable, sería la atención y tratamiento ambulatorio de mantenimiento con opioides prescritos
(Uchtenhagen 1983, Ball 1991).
Este libro trata fundamentalmente los aspectos somáticos y
médicos de la drogadicción y sus consecuencias. Para asegurar más
eficazmente la supervivencia de los pacientes drogodependientes,
1
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las cuestiones somáticas deben ser prioritarias tanto en la teoría
como en la práctica.
Los aspectos psicoterapéuticos y psiquiátricos, sólo recibirán
una atención superficial, puesto que son el tema principal de casi
todas las demás publicaciones sobre los tratamientos de mantenimiento con opioides (Dole y Nyswander 1965, Parrino 1993,
McLellan 1993, Bühringer 1995). En los últimos años, se han relativizado los objetivos psicoterapéuticos en favor de la vida, la supervivencia y la integridad física. Nos congratulamos de este cambio
paradigmático, en pos de la reducción del daño sufrido por el
paciente. La psique, la salud del alma, no es el primer fin de la
actuación del médico y, además, es susceptible de ser un juguete
fácil para ciertos intereses ideológicos.

Por compliance se entiende la predisposición y la capacidad de
cooperación del paciente. La compliance desde el punto de vista
médico y farmacológico enfatiza principalmente la colaboración
por parte del paciente en el seguimiento del tratamiento. Cuando
se trata a drogodependientes, la relación entre el médico' y el
paciente debe ocupar un puesto primordial. La cooperación del
drogadicto con todos los asistentes sociales que le atienden, se ve
dificultada mutuamente, debido a muchos aspectos inherentes a la
propia drogadicción. Se suele ver a los "drogatas" como una carga
para las clínicas privadas, los policlínicos y los hospitales; además la
relación drogodependiente-personal médico, también es difícil
para ambas partes (Westdijk 1996). Para los drogodependientes, el
sistema médico y todos los otros servicios sociales constituyen una
amenaza a la que, a veces, se pueden enfrentar mediante el consumo de drogas. Los drogodependientes suelen poner al límite tanto
a las personas, como a la estructura del sistema médico.
En vista de la escasa cooperación entre ambas partes, el tratamiento individualizado de drogodependientes y los conceptos que
rigen dicho tratamiento, deben ser objeto de una reflexión detenida y realista. A menudo, los métodos teóricos de tratamiento y los
' Es ésta una preocupación que afecta no sólo al médico sino al resto del pers on al sanitario.
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procedimientos que se utilizan con otros pacientes, no se pueden
aplicar a los drogodependientes. Es muy fácil que un médico eluda
sus responsabilidades, aduciendo una mala compliance por parte
del drogodependiente que provoca el fracaso del tratamiento.
Incluso el fracaso debe considerarse desde el principio como posible resultado de cualquier tratamiento o actuación Z.
• El fracaso del tratamiento y las recaídas son un resultado más
que probable, en cualquier tratamiento de abstinencia. La
supresión en sí no amenaza directamente la vida; sin embargo, la abstinencia unida a la pérdida de tolerancia total o parcial crean las condiciones para una sobredosis mortal de
opioides. Al menos una cuarta parte de las muertes repentinas
por sobredosis ocurren inmediatamente después de intentos
de desintoxicación fallidos. (Heckmann 1993, Gazareth
1996). Para evitar estas muertes provocadas por intentos fallidos de desintoxicación, se debe reconsiderar la planificación
terapéutica a través de conceptos apropiados de tratamiento.
Hay que entender que estas sobredosis mortales son un resultado no deseado, pero siempre posible de cualquier tratamiento orientado a la abstinencia.
• Con frecuencia, el tiempo que precede al inicio del tratamiento está especialmente cargado de riesgos para los pacientes y es
un periodo lleno de peligrosas ambivalencias. Por lo tanto, una
indicación cuidadosa puede aumentar, sin duda, la seguridad y
calidad del tratamiento. El tiempo empleado en los procedimientos para decidir la indicación y el esfuerzo realizado para
obtener información, deben estar relacionados de manera razonable. Un retraso en la indicación del tratamiento puede tener
serias consecuencias que arruinen el posible beneficio resultante de un largo y adecuado procedimiento de indicación.
2 Podemos asegurar que la problemática de la compliance, no se ha considerado suficientemente en el campo de la drogadicción, ni tampoco en otras áreas de
la práctica médica. En general, deberíamos tener más en cuenta, al establecer conceptos terapéuticos, la práctica médica cotidiana además de la investigación clínica universitaria.
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• La priorización entre las medidas anticonceptivas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual en las mujeres dependientes de opiáceos son necesarias por la gran
influencia que tienen en el proceso de tratamiento; al inicio
y en el transcurso del tratamiento es necesario hablar de la
fertilidad, deseo de tener niños y de una prevención apropiada
del embarazo.
Teniendo en cuenta la compliance de muchas pacientes
drogodependientes y una vez sopesados los riesgos es mucho
más importante prevenir infecciones mortales, relativamente
frecuentes, que los embarazos.
• Cuando sea posible se debe continuar con los tratamientos
para la infección por VIH porque la discontinuidad del tratamiento con zidovudina (AZT), por ejemplo, puede llevar a un
efecto de rebote que estimule el aumento de la carga viral. Las
exigencias para conseguir el último tratamiento antirretroviral
son a menudo demasiado rigurosas. Son necesarios tratamientos con menores exigencias para que sean asequibles al mayor
número posible de drogodependientes infectados por el VIH.
• Una deficiente compliance incide negativamente y de forma
clara en muchas exposiciones científicas sobre el tratamiento
con opioides. Los estudios se suelen realizar solamente en un
colectivo de pacientes bastante motivados, que además mantienen una compliance adecuada. Por lo tanto, las declaraciones
sobre el éxito de este tipo de terapia suelen referirse siempre y
tendenciosamente a grupos de pacientes que, independientemente de los métodos de tratamientos utilizados, prometían
mayores éxitos. Los ensayos y las declaraciones sobre los mismos
raramente están dirigidos a comprobar, en toda su amplitud, el
efecto del tratamiento en la mayoría de los drogodependientes.

Una mayor disponibilidad de alternativas terapéuticas facilitaría
una elección que prometiera más éxito para cada individuo. No
hay criterios indicativos diferenciales o una terapia que funcione
por igual para todos los adictos a los opioides (Gmür 1989, Fuchs
1989, 1995 ).
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Thamm (1995) calcula que existe un millón y medio de personas en Europa adictas a la heroína. Podemos añadir a esta cifra los
otros dos millones de personas del este de Europa adictas a los
opioides y a las semillas de la adormidera. En Alemania el número
de drogodependientes asciende a 60.000 ó 100.000. Tras muchas
investigaciones para determinar el número total de drogodependientes en Suiza, parece ser que la cifra asciende a unos 30.000
(Rehm 1995, Ministerio de Sanidad de la Confederación Helvética
1995, Estermann 1996), y hasta hoy día, la mayoría de ellos no
reciben tratamiento o atención contínuos.
Las terapias orientadas a la abstinencia no son las únicas terapias de elección y sólo prometen éxito a una minoría de drogodependientes. La mayoría de los intentos de desintoxicación fracasan
y sólo consiguen tener cierto éxito tras muchos intentos (Gossop
1987, 1989). El propio concepto de terapias orientadas a la abstinencia conlleva el binomio "moderado índice de éxito adv. evitación de riesgos vitales", de manera que las estrategias para prevenir
las sobredosis mortales deben formar parte central del concepto de
terapia.

Los tratamientos de mantenimiento con metadona están destinados a drogodependientes que no han tenido éxito en otras terapias; son necesarios y además constituyen el método más comprobado para reducir los grandes riesgos que sufren la mayor parte de
los pacientes (Dole 1988, Ball 1991, Rezza 1992, van Brussel
1995). En Alemania, el número de pacientes que continúan el tratamiento aumentó de manera drástica hasta casi 20.000 gracias a la
introducción en los noventa, a escala nacional, de un tratamiento
de mantenimiento con metadona. La política de las drogas en Suiza
hizo posible que entre 12.000 y 14.000 pacientes siguieran este tratamiento (Comisión de Narcóticos de la Confederación Helvética
1995). En términos de comparación internacional, esto se corresponde con una proporción extraordinariamente grande, teniendo
en cuenta que hay 30.000 opioides-dependientes en una población
de 7 millones de habitantes. Se ha aceptado una pérdida de calidad
en el tratamiento psicoterapéutico y en el de mantenimiento con
metadona, pero al menos se ofreció una mínima atención médica y
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social a un mayor número de pacientes en peligro (Seidenberg
1986, Christen 1996). El éxito de la política de las drogas en Suiza,
se puede medir por el número de contagios de VIH relacionados
con drogas inyectables, registrándose una disminución porcentual
del 69% en 1985 al 19% en 1995 (Gebhardt 1996). Desde hace
algunos años, la atención óptima al mayor número posible de drogodependientes está tomando el relevo a la idea previa de un tratamiento de máxima calidad para una pequeña minoría.
El tratamiento de prescripción diversificada de opioides se
indica para los pacientes que han fracasado con otros métodos. El
objetivo es conseguir que un gran número de personas opioidesdependientes siga de forma continuada en algún tipo de tratamiento o atención. Este método de tratamiento, que incluye heroína y morfina, ha demostrado ser el que tiene un mayor índice de
éxito entre aquellos pacientes que han fracasado en otras formas de
tratamiento (Uchtenhagen 1994, 1995, 1996).

La diferencia entre los efectos referidos a sustancias o referidos a las formas de administración es crucial en relación con los
riesgos de la terapia para drogodependientes. Los efectos derivados
del modo de administración son mucho más importantes que los
efectos derivados de las sustancias cuando se valoran parámetros
como la tasa de morbilidad y la mortalidad. Las formas de consumo,
la regularidad de éste y las sustancias utilizadas hacen que el consumo de opioides sea más o menos atractivo para los adictos.
Además de las propiedades estáticas de las sustancias también son
decisorios, subjetivamente, los modos de consumo. El análisis preciso de los efectos que se obtienen con las sustancias o por el modo
de aplicación es esencial tanto individual como generalmente a la
hora de planificar la terapia para los opioides-dependientes. Por
ejemplo, la forma más económica y barata de administración de
drogas es "el chute", es decir, inyectada. Desgraciadamente esta
forma de consumo tambien es la más arriesgada; aunque igualmente es la técnica más simple y eficaz para conseguir ese "maravilloso
flash" que buscan los adictos.
La diferencia entre los efectos agudos y crónicos de los opioides,
hasta hoy día, se ha subestimado tanto en la teoría como en la
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práctica. Al principio, durante un largo tratamiento con medicación opioide se ven efectos muy diversos tanto desde el punto de
vista subjetivo como en los parámetros del laboratorio (p. ej. ver
efectos inmunológicos en el capítulo 5.4.).
Este libro se basa fundamentalmente en los datos obtenidos en
Suiza y las experiencias que han tenido lugar en ese país. En Suiza,
a pesar de sus dimensiones reducidas, hay cifras epidemiológicas
sobre drogadicción, VIH e índices de mortalidad seguras y aceptables. Por lo tanto, los amplios estudios sobre mortalidad o sobre la
situación epidemiológica causada por las enfermedades vitales son
modélicos e interesantes, traspasando las fronteras de Suiza.
Dentro del marco del proyecto experimental para la prescripción médica de opioides, PROVE, y bajo los auspicios del
Departamento Federal de Salud Pública (Bundesamtes für
Gesundheit, BAG), entre 1994 y 1996, se han preparado y prescrito opioides para los pacientes de 16 clínicas ambulatorias de ese
país (Uchtenhagen 1994, 1995, 1996). Se utilizó heroína intravenosa, cigarrillos que contenían heroína, morfina intravenosa, comprimidos de morfina retardada, metadona oral e intravenosa y en
un pequeño ensayo piloto se utilizó cigarrillos que contenían cocaína (Zarotti 1994). Un grupo de trabajo fijó, en parte, las directivas
y recomendaciones que debían seguirse en los tratamientos de
mantenimiento con opioides y los requisitos institucionales de este
tipo de tratamientos (Grupo de Trabajo Médico 1996, Seidenberg
1997).
Las autorizaciones legales para las diferentes prescripciones e
indicaciones utilizadas en los tratamientos con opioides difieren de
un país a otro. Se trata de un punto que no trataremos en este libro.
Las directivas de la terapia y los conceptos relacionados con la
atención que se va a prestar deben establecerse de manera que se
garantice la mayor cobertura posible utilizando un método de tratamiento de eficacia reconocida. Difundir el método y garantizar la
calidad de la atención pueden ser objetivos incompatibles, por lo
que se deben sopesar detenidamente. En vista de los serios daños,
incluida la muerte, que puede causar el consumo de drogas ilegales,
se necesita, desde el principio, ayuda real y personal activo y com-

8

Metadona , heroína y otros opioides

petente, no una calidad profesional abstracta. Obstaculizar el tratamiento por las exigencias demasiado elevadas, no es el objetivo
de este libro.
Lo que nos proponemos es proporcionar bases prácticas e instrucciones de actuación para el tratamiento ambulatorio de los drogodependientes. Este libro está dirigido a los profesionales de la
medicina, pero sin duda alguna, estará al alcance de todo el personal sanitario. Debería ser un instrumento de referencia para las personas e Instituciones relacionadas con las drogas.

No es nuestra intención presentar una doctrina concluyente. El
lector debe extraer sus propias conclusiones; por ello, hemos presclaras
tado gran atención a las instrucciones prácticas y direci.
en cuanto a las consideraciones básicas. Los tratamientos a largo
plazo (tratamientos de mantenimiento) y la situación ambulatoria
que conllevan, están en primer plano.
Al principio, la presentación se basa en corrientes teóricas. Los
pensamientos con relevancia clínica están marcados con una flecha (4) dentro de las partes teóricas.

PARTE 1: Aspectos básicos de la farmacología

2. Farmacodinámica
2.1. Definición y descripción de algunas propiedades
de los ligandos de receptores opioides
Los opiáceos son conocidos desde hace mucho tiempo como sustancias naturales que se encuentran en el zumo de las semillas de la
adormidera o papaver somniferum. El zumo seco y fermentado se
denomina opio y contiene una mezcla de alcaloides-opiáceos . En
1806, el químico alemán Friedrich Sertürner consiguió aislar el
principal elemento del opio en su forma pura y que llamó morfina.
Tras mínimas alteraciones químicas, se pudieron obtener opiáceos
semisintéticos. Desde hace 50 años, es posible obtener sustancias
completamente sintéticas, casi sin relación química con la morfina,
pero con el mismo efecto. Hughes describió en 1975 los péptidos del
cuerpo humano que tenían efectos similares a la morfina.

Tabla 1 . Relación de algunos de los, aproximadamente 20, opiáceos que se pueden
extraer de la semilla de la adormidera o papaver somniferum.
Fenantrenos : son alcaloides de opio que
tienen un efecto análogo al de la morfina. Son
opiáceos eficaces en los opioides.

Benzilisoquinolinas : son alcaloides de opio
con un efecto distinto al de la morfina.

• Morfina (morphium): el opio puro contiene
un 10-17 % de morfina.
• Codeína : se emplea para suprimir la tos. El
opio puro contiene un 1-4 % de codeína.
• Tebaína: sustancia a partir de la cual se
sintetiza la naloxona , la naltrexona y la
buprenorfina. Por sí sola es poco efectiva.

• Papaverina : inhibidor de la fosfodiesterasa.
Tiene acciones espasmolíticas.
• Noscapina : suprime la tos sin provocar una
adicción potencial. El opio puro contiene un
2-9 % de noscapina.
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A menudo se utiliza el término opiáceo en vez de opioide. En el
presente manual utilizamos de manera muy precisa ambos términos.
• El término opiáceo se refiere al origen de la sustancia con respecto al
opio. Son sustancias que se extraen de la cápsula de la planta del opio,
la papaver somniferum. Por extensión, se denominan también así los
productos químicos derivados de la morfina.
• El término opioide se utiliza para designar aquellas sustancias endógenas o exógenas que tienen un efecto análogo al de la morfina. Los
opioides son ligandos de receptores opioides y poseen actividad intrínseca.

No todos los opiáceos se unen específicamente a los receptores
opioides y no todos los opiáceos son opioides. Algunos ejemplos de
opiáceos son la papaverina y la tebaína, que no se unen específicamente a los receptores opioides por lo tanto no son ligandos de
éstos. No todos los opioides son opiáceos y pertenecen a muy distintas clases de sustancias: la metadona es un opioide sintético y la
betaendorfina es una sustancia péptido-opioide que se encuentra en
el organismo.

Opioides o sustancias con efectos similares a los de la morfina:
Opioides naturales, opioides opiáceos.
Opioides semisintéticos.
Opioides sintéticos.
Productos metabólicos activos obtenidos de la biotransformación de la heroína y la morfina.
• Péptidos opioides endogénos.

•
•
•
•
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Opiáceos

CH3

Codeína
3-orto-metil-morfina

Opiode natural, analgésico
Duración del efecto: 4-5 horas;
6-12 horas en forma retardada
Vida media de eliminación: 3 horas
(también en forma retardada)
Dosis mortal mínima: 25 mg i.v.
Dosis mortal mínima: 50 mg p.o.

Opioide natural, (analgésico),
suprime la tos
Duración del efecto: 4-6 horas
Vida media de eliminación: 3-4 horas
CH3

Tebaína

Sustancia a partir de la cual se
sintetiza la naloxona,
la naltrexona y la buprenorfina
Discreto efecto opioide por sí sola
CH3

H,C-0

Papaverina

H,C,

o
o
CH3
CH,

Espasmolítico, ningún efecto
opoiode por sí sola
Inhibidor de la fosfodiesterasa

o-

Noscapina

CH3

Suprime la tos sin adicción potencial
Ningún efecto opioide por sí sola

12

Metadona , heroína y otros opioides

Tabla 3.

Opioldes semi-sintéticos

Heroína
Diamorfina DAM
3,6-o-diacetilmorfina

Analgésico
Duración del efecto : 4-5 horas
Vida media de eliminación: 0,5 horas
Dosis mortal mínima: 25 mg i.v.
Obtenida de la morfina por la
adicción de dos grupos acerilos

H3C

Hidromorfona

Analgésico
Duración del efecto : 4-5 horas
Vida media de eliminación: 2,5 horas

Nlcomorfina

Analgésico
Duración del efecto : 4-5 horas
Vida media de eliminación : 2-3 horas

o

Suprime la tos, (analgésico)
Duración del efecto: 4-5 horas
Vida media de eliminación : 4 horas

Dihídrocodeína

CH3
HO'

Hidrocodona
Dihidrocodeinona

H3C

Suprime la tos
Duración del efecto : 8-10 horas
Vida media de eliminación : 4 horas

o

Buprenorfina

H3C,
HO
H,C

CH ,
' C H,
CH3

Analgésico
Duración del efecto analgésico : 6-8 horas
Efecto inhibidor de la abstinencia a
opiáceos a dosis altas: hasta
48 horas
Vida media de eliminación : 5 horas
Agonistalantagonista: sintetizado a
partir de la tebaína
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Opioides sintéticos

Metadona

Analgésico
Duración del efecto analgésico:
8-48 horas
Duración del efecto inhibidor de los
síntomas de abstinencia en dosis
altas: cerca de 24 horas
Vida media de eliminación:
15-22 horas
Dosis mortal mínima: 25 mg i.v.;
50 mg p.o.; 25 mg metadona-L p.o.

Dextromoramida

Analgésico

Tilidina

Analgésico
Duración del efecto: 4-6 horas

CH3
1
N,

Vida media de eliminación : 3-5 horas
CH3
CH3

Petidina

Analgésico
Duración del efecto: 2-4 horas
Vida media de eliminación:
2,5-2 horas
CH3

Pentazocina

HO

CH3
H3C

N^^
CH3

CH3

Analgésico
Duración del efecto: 3 horas
Vida media de eliminación: 2-3 horas
Eficaz en los receptores kappa como
agonista y en los receptores mu
como antagonista
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Se debe observar atentamente los valores que se dan para la vida
media'n'- , la duración del efecto y la dosificación. Puede haber una
gran variación dependiendo de los diferentes individuos o de la vía
de administración. La duración del efecto analgésico puede fluctuar
respecto a los efectos y duración de los síntomas de abstinencia.

Tabla 5.

Productos metabólicos de la heroína y morfina

Ver gráfico 12, capítulo 3.4. Metabolito de heroína, precursor activo
Monoacetil-morfina
de la morfina
6-o-monoacetil-morfina
6-MAM
Metabolito activo de la morfina
Morfina-6-glucoronido
Metabolito activo de la morfina
Morfina-6-sulfato
Metabolito inactivo sin efecto de morfina,
Morfina-3-glucoronido
por lo tanto no es un opioide

Las vías metabólicas de la heroína y la morfina recibirán un tratamiento más detallado en el capítulo 3.4. Algunos metabolitos de
los opioides son agonistas opioides. Otros metabolitos no tienen
ningún efecto en los receptores opioides, y muchos ni siquiera son
ligandos de opioides.

Tabla 6.

Péptidos opioides endógenos

Péptidos opioides
endógenos
Endorfina-t
Encefalina
Met-encefalina
Leu-encefalina
ir-gli-gli-fe-leu
Dinorfina

Precursores

Péptido de 31 aminoácidos

Pro-opiomelanocortina (POMC, que es un
precursor de la ACTH)

Péptido de 5 aminoácidos
Tir-gli-gli-fe-met

Pro-encefalina
(Proencefalina A)

Péptido de 17 ó 18 aminoácidos

De la pro-dinorfina
(proencefalina B)

NR2 La vida media es un parámetro fijo, no cambia según el individuo.
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Los opioides actúan como los péptidos opioides endógenos producidos por el cuerpo humano, denominados también endorfinas, y
que fueron descubiertas en los setenta . Hoy en día se diferencia
entre 3 grupos que se forman en 3 etapas preliminares : pro-opiomelano-cortina (= POMC que es la fase preliminar de la hormona
adenohipofisiaria o ACTH), pro-encefalina y pro-dinorfina. Los
péptidos opioides endógenos y las moléculas opioides , ya sean como
medicina o como droga, reaccionan en la misma posición receptora
específica en la superficie de las células nerviosas y de las células del
músculo liso del intestino. La secuencia N-terminal es idéntica para
todos los péptidos opioides endógenos (tir-gli-gli - fe) y además es
esencial para que los opioides se unan específicamente con el receptor y sean eficaces.

Los ligandos de receptores opioides son sustancias que se unen
específicamente a los receptores opioides. Una vez unidos al receptor desarrollan un efecto ( efecto receptor- mediador ) que se denomina actividad intrínseca . Por esta razón , se les caracteriza como

Tabla 7.

Agonistas opioides
Actividad intrínseca en cada tipo de receptor
Mu (g)

Delta (S)

Kappa (x)

Endorfina-p

+++

+

+

Heroína

+++

+

+

Metadona

+++

+

+

Morfina
Codeína"`
Buprenorfina

"R` La codeína presenta una actividad intrínseca sobre los receptores g baja y
una afinidad especialmente baja por los receptores g, debiéndose su efecto analgésico a la fracción de codeína que se metaboliza en el hígado hasta convertirse en
morfina; sin embargo su potente acción antitusígena hace pensar que se puede unir
a otros receptores con una alta afinidad. Desde el punto de vista farmacológico, es
un agonista puro.
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Tabla 8.

Antagonistas opioides
Antagonista opioide
Efecto bloqueador de los opioides: 1 hora
Vida media de eliminación: 1 hora
H

N_,
CHZ

Naltrexona

Antagonista opioide
Efecto bloqueador de los opiodes: 10-48 horas
Vida media de eliminación: 10 horas

agonistas. Los ligandos de receptores opioides que se unen al receptor, pero no desarrollan efecto alguno, carecen de actividad intrínseca y se les denomina antagonistas opioides. Tras una observación
detenida, se puede ver que los antagonistas opioides no son realmente opioides porque no tienen un efecto similar al de la morfina.
Existe otro tipo de ligandos denominados agonistas parciales, que
tienen afinidad por el receptor, pero desarrollan un efecto inferior al
de los agonistas, es decir, tienen actividad intrínseca parcial.

2.2. Sinapsis
Las sustancias propias y ajenas al cuerpo humano (endógenas y
exógenas) pueden entrar en contacto con ciertas estructuras protéicas que se encuentran en la superficie de algunas células. A través de
dicho contacto pueden liberar o inhibir, fortalecer o debilitar una
interacción que ocurre dentro de la célula y que puede ser reversible.
Estos lugares de la célula que son sensibles a estas sustancias o
mediadores se conocen como receptores. Las sustancias del organismo que interactúan con ellos son los transmisores o sustancias
portadoras. Los transmisores y los receptores encajan perfectamente los unos con los otros (como la llave en su cerradura).
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En la década de los setenta se describieron los receptores opioides (Pert, 1973) y se describieron como lugares donde se podían
unir específicamente los ligandos opioides exógenos y los péptidos
opioides endógenos (Hughes 1975). Otros tipos de receptores que
son relevantes en el marco de nuestro trabajo son las posiciones de
unión específica para el neurotransmisor GABA (ácido y aminobutírico) que pueden ser afectadas por sustancias como las benzodiacepinas, los barbitúricos o el alcohol. Los receptores de dopamina reaccionan con el neurotransmisor dopamina (DA) que
desempeña un papel importante en el área de recompensas (ver
capítulo 4.2.).
Para comprender las funciones de los receptores opioides debemos saber cómo transcurren los acontecimientos en las
sinapsis.(véase gráfico 1 y 2)
Las señales eléctricas que se expanden en las células nerviosas,
(potencial de acción), liberan el neurotransmisor de las vesículas de
almacenamiento que se encuentran al final de la fibra nerviosa
(axón) para pasar a la hendidura sináptica. En fracciones de segundo , el neurotransmisor localizado en la neurona presináptica se
esparce en esta hendidura y reacciona con su receptor postsináptico
específico. Según el tipo de sustancia transmisora y de receptor, se
desencadenan una serie de reacciones que estimulan o inhiben a las
células nerviosas vecinas.
Los opioides naturales y sintéticos, así como los péptidos opioides
endógenos, se unen específicamente y con gran afinidad a los receptores opioides, lo que quiere decir que estas sustancias se acoplan perfectamente con los receptores opioides.

Los receptores opioides se localizan frecuentemente en la porción final del axón presináptico de la célula nerviosa (ver gráfico 2)
y modulan la liberación de los neurotransmisores al inhibir la entrada en funcionamiento del potencial de acción, con lo que disminuye la cantidad de sustancia transmisora liberada. El efecto de este
receptor opioide es muy marcado en las células nerviosas que transmiten el dolor, donde la liberación de la sustancia transmisora del
dolor o sustancia P se inhibe, lo que explica el efecto analgésico
sobre los transmisores receptores opioides.
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Gráfico 1.

Sinapsis.

Péptidos endógenos
opioides como
neurotransmisores

Vesículas con péptidos
opioides endógenos
Receptores opioides
Sustancias P (neurotransmisores del dolor)

Gráfico 2. La sinapsis nociceptiva con inhibición presináptica debida a los péptidos opioides endógenos. El estímulo nociceptivo, transmisor de la sensación de dolor, se produce
por la excitación desde la sustancia P(de dolor "Pain') a través de la hendidura sináptica.
La estimulación de los receptores opioides, mediante péptidos opioides (u opioides) produce una inhibición del dolor.
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La influencia del área de recompensas mesolímbica es comparable al mecanismo del efecto de los opioides en las vías del dolor (ver
capítulo 4.3.). En este caso, la transmisión de la señal a través del
neurotransmisor dopamina se inhibe presinápticamente de manera
análoga'.
Los receptores de opioides se encuentran acoplados a diversas
formas de proteína G de la transmembrana que reaccionan con los
péptidos endógenos y la somatostatina, así como con la sustancia P
transmisora-productora del dolor y la vasopresina. Si se estimula a
un receptor opioide, mediante un opioide, se produce una disminución de la enzima adenilciclasa mediante una proteína que liga el
guanidintrifosfato (GTP) y produce así un descenso de la producción de adenosinmonofosfato cíclico (AMPc). Esto a su vez, provoca una apertura de los canales de potasio, y cierre de los canales de
calcio dentro de la membrana celular. La disminución de la concentración intracelular de potasio y calcio conduce a una hiperpolarización de la célula y al mismo tiempo a una disminución de su
potencial de acción. Esto se puede ver en la inhibición de la emisión
de neurotransmisores descrita anteriormente.

2.3. Tipos de receptores
Cada neurotransmisor se une específicamente a un tipo de receptor determinado (como la llave a su cerradura, es decir, sin la consideración de comodín). Esta habilidad diferenciadora para unirse
con uno u otro depende de las estructuras complementarias de los
transmisores y receptores. Hay diferentes tipos y subtipos de receptores opioides.
' Mansour ( 1995), la liberación de dopamina en el nucleus accumbens, se
inhibe presinápticamente a través de los receptores kappa. En cambio , aparecen
efectos facilitadores que estimulan los receptores mu o delta en la vía mesolímbica,
y tienen lugar a través de la inhibición de las interneuronas inhibidoras (DABA).
La desinhibición de la liberación de dopamina en el nucleus accumbens es uno de
los principales mecanismos que determina el inicio y mantenimiento de la dependencia de los opioides . Mansour ( a partir de sus observaciones en experimentos con
ratones ) hace responsable de los efectos activadores de los opioides (locomoción)
a las estructuras y efectos de la vía nigrostriatal , que son muy semejantes.
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Los diferentes opioides se unen con más o menos fuerza a los
diferentes tipos de receptores de opioides. Se ha distinguido entre
los diferentes tipos de opioides según el conocimiento biológico y
molecular, es decir, las diferentes distribuciones en el cerebro y las
diferencias en afinidad de cada opioide (Martin 1976, Gillan 1982,
James 1984, Mansour 1995). Hay tres tipos relevantes:
• Los receptores mu (µ, como la morfina) con sus subtipos: 1+2
• Los receptores delta (S, como la encefalina-DADLNR4) con
sus subtipos: 1+2
• Los receptores kappa (ic, como la cetociclacocinaNRS) con sus
subtipos: 1-3
Los opioides preferidos por los adictos y con un mayor efecto
analgésico son los que ejercen su efecto particularmente en los
receptores µ. Ningún tipo de adicción se desarrolla sin receptores µ,
como se ha podido comprobar en la experimentación animal
(Matthes 1996).
Otros opiáceos, como la codeína o la papaverina, tienen otras
afinidades y particularidades (ver Tablas 1 y 2): se unen a los diferentes tipos de receptores, o bien, no se unen de ninguna manera,
teniendo por lo tanto un espectro de efectos diferente. La especificidad de los opioides se pierde en gran parte cuando están presentes
en altas concentraciones, en estos casos , se unen con otros tipos de
receptores y en función de la dosis pueden producir espectros de eficacia modificados. (Smart 1996).

2.4. Localización de los receptores opioides
Son responsables de la eficacia de los opioides tanto la clase
(neurotransmisor), como la localización y la interconexión entre
las células nerviosas portadoras de estos receptores.
NR4 El DADL-encefalina, es un péptido opioide sintético (D-Ala, D-Leu)encefalina.
NRS Es en realidad un agonista - antagonista mixto, antagonista de receptores µ
y agonista K. Los agonistas x y los agonistas 8 son analgésicos raquídeos.
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La distribución anatómica de cada uno de los tipos de receptores
opioides ha sido objeto de una investigación sistemática con métodos autorradiográficos y biología molecular (Mansour 1987 y 1995).
Las altas densidades de receptores opioides se encuentran, sobre
todo, en los sustratos anatómicos del área de recompensas del
cerebro (ver capítulo 4.2.), en el sistema de transmisión del dolor
del cerebro, en la médula espinal y en el ganglio del nervio de la
raíz posterior, en la vía nigrostriatal (sistema motor extrapiramidal,
motricidad fina ), en el hipocampo (memoria), en la amígdala
(sexo y agresión), así como en el hipotálamo (comida, pelea y
huida).
El tipo de receptor y el enlace anatómico de las correspondientes
células nerviosas son los responsables de los efectos y funcionalidad
de los opioides.

Vía nigrostriatal
Fascículo
N. accumbens

^l espinotalámico
Vía mesolímbica
de la dopamina

Hipotálamo
Hipófisis
Amígdala
Hipocampo

Tegmento ventral

Fascículo espinotalámico
Ganglio espinal
Tronco cerebral

Gráfico 3.

Localización de los receptores opioides más importantes.
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• Los receptores mu están presentes, con un alto grado de densidad, en las células del sistema límbico, especialmente en el
nucleus accumbens4 al final de la vía mesolímbica de la dopamina, en el área ventral tegmental, es decir, el inicio de la vía
mesolímbica de la dopamina, en el hipotálamo y en la hipófisis. Los receptores mu también están presentes en la periferia
de las células nerviosas del músculo liso del tracto digestivo
(estómago-intestino).
• Los receptores delta están presentes en el sistema nervioso
periférico y en el SNC. Se distribuyen mayormente entre las
interneuronas, así como en el nucleus accumbens y en las
neuronas de proyección del neocortex.
• Los receptores kappa estan presentes en el sistema nervioso
periférico, donde se les puede detectar mediante una autorradiografía, pero también están presentes en el SNC.

2.5. Especificidad de los receptores opioides
A los receptores opioides se unen con un grado de afinidad diferente los distintos opioides endogénos y exogénos.
A continuación describimos la afinidad de los receptores de los
péptidos opioides endogénos:

• Los receptores mu: endorfina (3> dinorfina A > met-encefalina > leu-encefalina.
• Los receptores delta: endorfina
encefalina > dinorfina A.

= leu-encefalina = met-

• Los receptores kappa: dinorfina A » endorfina beta > metencefalina = leu-encefalina.

4 Se entiende como componente estriatal del sistema límbico. El nucleus
accumbens está en una posición ventral con respecto al nucleus caudatus, por
debajo de los ventrínculos laterales bajo la comisura anterior y el nucleus striae
terminalis y por encima de la stria olfactoria lateralis y el gyrus subcallosus (paraterminalis).
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El metabolito de la heroína 6 MAM y la morfina , la metadona y
el Levo Alfa Acetil Metadol (LAAM ) tienen una gran afinidad con
los receptores mu.

2.6. Funciones de los receptores opioides
• Los receptores mu producen una sensación de euforia, causan
dependencia y provocan analgesia supraspinal (µi) y espinal
(µ:). Otros efectos de los receptores mu son: depresión respiratoria (µz), sedación, miosis e inhibición del peristaltismo
del tracto gastrointestinal (p:).

• Los receptores delta producen euforia y analgesia supraespinal
y espinal (S2).
• Los receptores kappa causan más bien disforia y sobre todo
analgesia espinal y sedación.
Las recientes investigaciones llevadas a cabo con animales
genéticamente alterados (ratones) que no tenían receptores mu
muestran que los efectos analgésicos y de dependencia de la morfina
se transmiten exclusivamente a través de estos receptores (Matthes
1996).

2.7. Características de los receptores opioides
Tabla 9. Generalidades sobre los tipos de receptores opioides: distribución, función
y propiedades
Tipo de receptor
Efectos

p
Analgesia
Depresión respiratoria

S
Analgesia
(Depresión respiratoria)

Miosis
Supraspinal > espinal

Espinal y supraspinal

Endorfina-R

Encefalina, endorfina-p

Espinal »

Supraspinal

del efecto
Especificidad

Analgesia
(Depresión

respiratoria)
Disforia

Euforia
Dependencia
Localización anatómica

K

Dinorfina
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2.8. Actividad Intrínseca Relativa (AIR)
La AIR o Actividad Intrínseca Relativa se define como la capacidad de los ligandos para producir un efecto determinado en un receptor.
Los agonistas , al activar el receptor , alteran la estructura de las
proteínas receptoras y producen una señal que se transmite a través
de la membrana celular.
Los antagonistas se unen a los receptores pero no activan una
cadena de señales . Los antagonistas competitivos tienen la misma
posición de enlace con los receptores que los agonistas pero bloquean el efecto . En otras palabras, encajan pero no se activan.

Tabla 10.
opioides

Ejemplos de Ligandos con una actividad intrínseca cambiante en los receptores

Agonistas opioides : heroína, metadona, endortiina-o
Agonistas opioides parciales : buprenorfina, pentazocina
Antagonistas opioides puros : naloxona, naltrexona

Los agonistas parciales, como su propio nombre indica, sólo tienen un efecto parcial en los receptores. Los agonistas parciales,
incluso a dosis altas, son menos eficaces que los agonistas puros.
Pueden desplazar a las sustancias más eficaces (agonistas tipo mu) de
las posiciones de enlace con los receptores y ejercer, como consecuencia, un efecto antagonista.
Los agonistas/antagonistas son sustancias que tienen un efecto
agonista en un tipo de receptor y un efecto antagonista en otro.
Estas sustancias pueden, según el grado de concentración, variar
drásticamente el espectro de efectos. El efecto agonista o antagonista dependerá de la diferencia de afinidad entre los receptores. La
pentazocina es solamente un agonista mu parcial, pero tiene un
fuerte efecto agonista en los receptores kappa. La buprenorfina tam-
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Receptor, afinidad y actividad intrínseca relativa.

bién es solamente un agonista mu parcial, pero probablemente tiene
un efecto antagonista en los receptores kappa.

Los agonistas puros tienen una AIR con un valor máximo de
uno. Los antagonistas carecen de efecto sobre los receptores, por lo
que su valor AIR es cero. Los agonistas parciales son sustancias con
unos valores AIR entre cero y uno.
La morfina y la metadona tienen la misma especificidad por el
receptor opioide y, como agonistas puros, tienen el valor máximo de
AIR. En principio, producen el mismo efecto. Las diferencias subjetivas, en lo que se refiere a su eficacia, se explican a través del comportamiento farmacocinético que es distinto para cada sustancia,
en la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica, en la distribución por los diferentes compartimentos (sangre, tejido cerebral, órganos internos) y finalmente, en el metabolismo y en la
excreción.
Diversos trabajos de investigación muestran que la heroína se
une escasamente por sí sola a los receptores opioides y que sólo es
eficaz a través de sus productos de desintegración 6-MAM, la morfina y de los metabolitos activos de la morfina. Es curioso que la 6MAM tiene aún mayor afinidad con los receptores mu que la morfina. La vida media de la 6-MAM en el SNC es de sólo 10 minutos.
Por lo tanto, la heroína se debe caracterizar como una fase previa,
como un profármaco cuya función es meramente de transporte y
que necesita ser metabolizada para poder ejercer algún efecto.
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2.9. Relación dosis-efecto
Hay una conexión casi ineludible entre la dosificación de una
sustancia y el efecto que puede llegar a producir: si el efecto se registra verticalmente (eje de ordenadas) y la dosificación horizontalmente (eje de abscisas), desde un punto de vista logarítmico, se produce siempre una curva en forma de S (ver gráfico 5). El efecto de
un fármaco/sustancia adictiva aumenta proporcionalmente a la
dosificación, para aproximarse (asintomáticamente) al valor máximo (eficacia), el cual no se puede sobrepasar con un aumento posterior de la dosis. Una dosis mayor de opioides no ejerce un efecto
adicional cuando todos los receptores opioides del organismo están
ocupados. Las moléculas sobrantes compiten las unas contra las
otras por los mismos receptores.

100 %

o
o
W

2

4

8

10

16
Dosis log.

Gráfico 5.

Relación dosis-efecto (representación semilogaritmica).

La representación no logarítmica muestra claramente que un
cambio en la dosificación puede tener como resultado una sensiblemente mayor variabilidad de efectos de los opioides en las áreas de
baja concentración y menor en las áreas de alta concentración. Esto
es extremadamente importante en los tratamientos de mantenimiento con opioides porque, por ejemplo, una reducción gradual de
las dosis podría llevar a la abstinencia.
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Dosis

Representación (no logarítmica) de la Relación dosis-efecto.

La curva dosis-efecto tiene una pendiente más o menos marcada
según la sustancia representada y el efecto investigado. La curva se
inclina a la izquierda con las sustancias que tienen una gran afinidad.
La posición de la curva en el eje de las abcisas expresa la fuerza de
una sustancia y es una medición del área de dosificación. Ahora
bien, no aporta ninguna información sobre la fuerza del efecto, la
eficacia, de una sustancia.
La tolerancia (ver capítulo 3.6) cuando es de tipo farmacocinético y está producida por el consumo simultáneo de diferentes drogas
con afinidad por el mismo receptor desplaza la curva a la derecha. La
tolerancia de tipo farmacodinámico da lugar a un aplanamiento de la
curva debido a la disminución en la actividad ejercida sobre el receptor, lo que induce un descenso del efecto máximo.

Potencia
-P Log, dosis

Gráfico 7.

Relación dosis-efecto.

-> Log. dosis

--*> Log. dosis
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Relación dosis-efecto. Una sustanciados efectos.

Las relaciones dosis-efecto de una sustancia, en cuanto a sus
diversos efectos, discurren desigualmente. Esta desigualdad varía
mucho según cada individuo, por lo que puede provocar depresión
respiratoria en algunas personas, incluso con dosis bajas.

3. Farmacocinética
Los efectos farmacológicos no sólo están determinados por la afinidad con el receptor y la actividad intrínseca relativa, sino que
también dependen del transcurso de la concentración, es decir,
variaciones de las concentraciones plasmáticas en función del tiempo, en el lugar del efecto.

--->Tiempo

Gráfico 9.

Curso temporal de la concentración tras una única toma oral de la sustancia.

El curso temporal de la concentración depende de la absorción
de la sustancia, la distribución en el organismo, el metabolismo
(biotransformación) y la eliminación (excreción). Estos fenómenos
dan lugar a una parte de la farmacología denominada farmacocinética.

La absorción y la distribución determinan la presencia del fármaco (invasión o flooding) en el lugar del efecto. El abandono del
fármaco del lugar de acción (evasión) está prácticamente determinado por el metabolismo y la elinilinación.
29
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• La velocidad de absorción viene determinada principalmente, por la
forma de administración.
• El curso temporal de la concentración y la consiguiente duración del efecto dependen principalmente de las propiedades de la sustancia.

3.1. Absorción
En la administración parenteral (vías intravenosa, paravenosa,
intramuscular y subcutánea), la totalidad de sustancia inyectada es
absorbida eficazmente por el organismo. Las formas orales, como los
comprimidos, las grageas o el jarabe y los supositorios tienen según
el tipo de sustancia una "biodisponibilidad" (entrada en el torrente
sanguíneo) muy diferente. Esto es especialmente cierto para las sustancias con un alto efecto "first pass"', como por ejemplo, aquellas
sustancias que, tras su absorción por el tracto gastrointestinal se filtran en gran parte en el hígado a través del sistema venoso portal
antes de alcanzar el sistema circulatorio general. En cuanto a los
supositorios se alcanza hasta un 40% más de biodisponibilidad puesto
que se evita el efecto "first pass".
La metadona se absorbe casi completamente por vía oral y tiene
una "biodisponibilidad" del 90% al 100%. La morfina oral sólo tiene
una biodisponibilidad' del 20% al 40%.
A través de vaporizadores para inhalar, o preparados para fumar,
la sustancia sólo alcanza un 10% de biodisponibilidad. El humo que
se inhala con los cigarrillos DAM impregnados de heroína
(Sugarettes) sólo contiene un 2,2% de heroína, un 5,5% de 6-MAM
y un 3,2% de morfina (Stalder 1996). Se pudo comprobar en los
experimentos de absorción, llevados a cabo dentro del programa
PROVE, realizado por el Departamento de Salud con los cigarrillos
que contenían heroína sobre una base de rabula (Asperula odorata),
que sólo el 11% de la heroína pasa a las vías respiratorias v puede ser
NR6 S° dcriomina fenómeno de primer paso, al conjunto de modificaciones
que sufre la sustancia administrada antes de llegar al torrente circulatorio.
' Especialmente el pentasulfato de morfina (MST continusI.
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absorbida a este nivel. La dosis máxima de cigarrillos DAM suele ser
aproximadamente de unos 50 al día.
La heroína se sublima (evapora) cuando se inhala con papel de
aluminio ("cazar el dragón", ver capítulo 8.2) y probablemente se
inhala más sustancia aún en forma de gas caliente (Brenneisen 1997).
Hay una monografía completa de Siegel (1982) sobre la cocaína
fumada. Según la información recogida por Siegel, el 30% de la base
de cocaína (pasta de coca) inhala es biodisponible.

3.2. Distribución, barrera hematoencefálica
Entre el plasma sanguíneo y el líquido cefalorraquídeo, hay una
capa de células que actúan como una barrera hematoencefálica.
Las moléculas más simples y las sustancias lipófilas alcanzan con
más facilidad el sistema nervioso central a través de la sangre. Las
sustancias hidrófilas y las unidas a proteínas tienen el paso disminuido por vía hematoencefálica.
La heroína, con sus dos grupos acetilos, es considerablemente
menos hidrófila que la morfina y pasa con mayor rapidez y facilidad,
a través de la barrera hematoencefálica. Aunque la heroína se biotransforma totalmente al cabo de 20 minutos en morfina, alcanza el
cerebro rápidamente.
La metadona es lipófila y, por lo tanto, puede ser absorbida en
poco tiempo por el SNC, pero está muy unida a las proteínas de la
sangre y de los tejidos y la parte disponible en la sangre es muy
pequeña. Así pues, sólo la metadona libre penetra en el SNC y lo
hace lentamente, puesto que la parte libre en el plasma tiene que ser
continuamente reemplazada por la parte de metadona ligada a las
proteinas; la sustancia necesita un tiempo (período de latencia)
hasta que alcanza el cerebro'.

" Tras una inyección de metadona siempre se observa un flcuh, pero el efecto de
la metadona dura mucho más tiempo sin alteración. Esto es así porque la metadona
tiene que deshacer los enlaces proteico., para estar libre y traspasar al SNC. La vida
media larga de metadona se debe a los fuertes enlaces proteicos.
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El paso de la morfina por la barrera hematoencefálica, se ralentiza por su mala solubilidad en los lípidos. Esta barrera está tan sólo
ligeramente desarrollada en los neonatos, lo que significa que la
morfina es más permeable y, por lo tanto, puede alcanzar niveles
tóxicos.

3.3. Curso temporal de la concentración plasmática
según las diferentes formas de consumo
Los opioides utilizados por nuestros pacientes producen efectos
similares, aunque presentan diferentes propiedades farmacocinéticas. La diferenciación percibida tanto subjetiva como objetivamente, se basa frecuentemente en un flooding desigual, aunque los drogodependientes interpretan este hecho como debido a diferencias
en las sustancias y no como consecuencia de las diferentes formas de
aplicación. Las diferencias de efecto de los restantes agonistas opioides, se deben a las propiedades de las sustancias y a las diferentes afinidades por los receptores, así como a la diferente velocidad de
metabolización y eliminación.
Las sustancias consumidas de forma oral permanecen en el estómago normalmente dentro de la primera media hora. Si se vomita
durante esta primera media hora pueden surgir dudas sobre la absorción. El paso al intestino se puede retrasar ocasionalmente. Los

Tiempo

Gráfico 10.

Curso temporal de la concentración tras diferentes formas de consumo.
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movimientos peristálticos se inhiben debido al efecto generado por
los opioides y la absorción del fármaco se ralentiza con frecuencia.
El efecto máximo producido por la ingesta de metadona puede retrasarse en algunas situaciones hasta 3 horas.
Las sales opioides pueden liberarse con retraso si se recubren las
matrices de los comprimidos con preparaciones retardadas, con lo
cual la absorción de morfina, heroína o codeína ingeridas, se produce de forma gradual dentro del tracto intestinal. En estas condiciones
el efecto máximo se alcanza al cabo de 2 ó 3 horas, normalmente.
Las sustancias utilizadas por vía intravenosa, tienen efecto a los
pocos segundos. Si la aplicación se realiza a través dse una inyección
paravenosa, el efecto se puede retrasar media hora más.
El curso temporal de las concentraciones plasmáticas en el órgano diana dependerá del nivel plasmático inicial alcanzado. La toma
de sustancias de acción rápida, sólo requiere un corto periodo de
tiempo para alcanzar un efecto máximo en el órgano diana. Aunque
ya se ha mencionado antes, parece ser que la latencia (el tiempo en
que la sustancia tarda en actuar), no influye en el desarrollo subjetivo del efecto:

Ti mpo
d^lat`enc

M
Tiempo de evasión
Tiempo de invasión
Tiempo

Gráfico 11.

Curso temporal de la concentración en el lugar del efecto.
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• El tiempo de latencia para la inyección intravenosa en el
brazo, llamado tiempo de aparición brazo-oído, es el que transcurre hasta que la primera molécula de la sustancia inyectada
en la vena del brazo, alcanza el cerebro
• Al inhalar, se anula el paso por el corazón derecho y las primeras moléculas de las sustancias activas aparecen en el cerebro, dentro de los 3 a 5 primeros segundos; el tiempo de latencia aquí, es así llamado tiempo de aparición pulmón-oído.
El desarrollo subjetivo del efecto de los opioides y de la cocaína,
especialmente el flash y el flooding, aparece en la fuerte inclinación
de la curva ( pendiente ) y en la relativa amplitud en cuanto a la elevación de la concentración en el cerebro (ver capítulo 9.1).

3.4. Metabolismo de algunos opioides
En 2 minutos, la heroína (diacetilmorfina) se metaboliza a través
de un proceso de desacetilación (escisión de un grupo acetilo), hasta
lograr obtener 6-orto-monoacetilmorfina (6-MAM) en el SNC y en
la periferia de éste. En 20 minutos, la 6- MAM se biotransforma casi
totalmente, hasta convertirse en morfina a través de la escisión del
segundo grupo acetilo.
La heroína es el "medio de transporte" de la 6-MAM y de la
morfina. Ambos son, de hecho, las moléculas que ejercen algún
efecto de la heroína, que a su vez se une raramente con los receptores opioides del SNC y se degrada con gran rapidez .
La morfina se conjuga principalmente con el ácido glucorónico
y, en menor medida, con el ácido sulfúrico'`. Gracias a esto, se producen los metabolitos activos morfina-6-glucorónido y morfina-6sulfato, que tienen un efecto análogo a la morfina, así como el morfina-3-glucorónido, que es inactivo. Sorprendentemente, la
morfina-6-glucorónido que es altamente eficaz, puede penetrar en el
La P450-citocromo no desempeña ningún papel en la degradación de la
heroína y la morfina, al contrario que en la degradación de la metadona.

Farmacocinética

35

6-orto-MAM

DAM

H
O
CH,
HO

Morfina - 3-orto - su ¡fato
Morfina - 3-g l uco ron ido
HO
0

Morfina - 6-glucoronido

Gráfico 12.

Vía metabólica de la heroína y de la morfina.

cerebro, lo que constituye una excepción para los metabolitos conjugados que poseen propiedades hidrofílicas.
La codeína (3 orto-metil-morfina) tan sólo tiene una ligera afinidad con los receptores mu, y únicamente es eficaz tras su metabolismo. Aproximadamente, el 10% de la codeína absorbida está ortodesmetilada a través del P450-citocromo CYP2D6 (ver capítulo 21);
hay personas que no tienen esta enzima, por lo cual la codeína no
tiene un efecto analgésico.
La metadona se degrada en el hígado. Inicialmente, los P450citocromo CYP2D6, CYPIA2 y CYP3A4 deben hidrolizarla antes
de que pueda excretarse tras la conjugación (ver capitulo 21).
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Los opiáceos, la metadona y casi todos los opioides sintéticos se
metabolizan con el ácido glucurónido, se conjugan en el hígado y se
excretan a través del riñón. La dosis de opioides debe reducirse en
casos de insuficiencia hepatorrenal manifiesta. Incluso en estos
casos, no muy frecuentes, hay pocas sobredosis debido a la gran tolerancia hacia estas sustancias que proporcionan los tratamientos de
mantenimiento con opioides.

3.5. Tiempo de vida media, intervalos entre las dosis
y acumulación
Los términos vida media y acumulación son importantes para
comprender los diferentes transcursos de los efectos.
Los cambios farmacocinéticos en la parte decreciente, a través de
la eliminación, siguen en su mayor parte una función exponencial
(ver diagrama 9 y diagrama 14). Siempre se elimina menos por unidad de tiempo con el descenso de la concentración, porque entonces hay menos sustancia que eliminar. Es suficiente, a efectos prácticos, indicar el tiempo de vida media, para describir
cronológicamente, las propiedades farmacocinéticas de un fármaco.
La vida media de eliminación es el tiempo necesario para que
una determinada concentración de un fármaco se reduzca a la
mitad, tras un proceso de metabolismo y/o excreción. El tiempo de
vida media efectivo es el tiempo en el que la dosis de un fármaco
conserva sólo la mitad de su efecto.
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La vida media (ver Tabla 2) de la morfina es de 3 a 4 horas. Una
cierta dosis de heroína ejerce sólo la mitad de su efecto tras 5-8
horas y la metadona tiene una vida media de 24 a 36 horas.
Cuando una sustancia se consume reiteradamente y el intervalo de administración no es el adecuado, la sustancia sufre acumulación en el organismo, se incrementan sus efectos y por ende su toxicidad (ver gráfico 15): las partes no eliminadas de las dosis última y
antepenúltima se unen a la nueva dosis y el incremento de la concentración induce la aparición de toxicidad. Cuando una determinada dosis se acumula reiteradamente, toda la cantidad de sustancia
presente en todo el organismo, aumenta de forma progresiva, asintomaticamente, hasta un punto máximo. El volumen de la acumulación está determinado por el intervalo de la toma de dosis (ver
gráfico 16), además de los tiempos de vida media (ver gráfico 17) y
la cantidad de la dosis consumida (ver gráfico 18). La acumulación
máxima se alcanza tras unas 4 vidas medias.
Los opioides con una vida media corta tienden a acumularse
menos, y muestran una amplitud relativamente grande de la fluc-
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Gráfico 15. Acumulación: desarrollo de la concentración mediante el consumo reiterado de
una sustancia con una larga vida media. Esta representación se corresponde con la proporción diaria de consumo de metadona. El efecto de las dosis únicas, por ejemplo, la amplitud
y la duración del efecto son relativamente bajas con el consumo diario de metadona.

tuación en la concentración y, como consecuencia, un ritmo diario
perceptible de bienestar (ver gráfico 17).
Tras un período de tiempo determinado y en tratamientos conti-

Fase de acumulación

Estado de
equilibrio
Efecto
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Gráfico 16. Intervalo entre las dosis: aumento de la acumulación máxima al incrementar
la frecuencia de consumo. La representación corresponde aproximadamente a un consumo
diario de una o dos tomas de metadona.
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Tiempo

Gráfico 17. Acumulacion de sustancias con diferentes vidas medias cuando se trata de
intervalos de dosificacion idénticos.

nuados con una sustancia de vida media larga, la concentración sólo
sufre discretas oscilaciones con respecto al nivel máximo alcanzado.
(gráfico 18). El estado de concentración caracterizado por un nivel
plano y constante con mínimas fluctuaciones (amplitudes), se denomina "Steady state" ("estado de equilibrio"). En este caso el efecto
de una dosis única es mínimo y sería deseable que en este estado,
el efecto fuera imperceptible. La manera de consumir la sustancia
(inyección o vía oral), no es importante para alcanzar el estado de
equilibrio, ya que lo realmente decisorio son las características
de eliminación de las sustancias.
Se alcanza un estado de equilibrio con un consumo diario de
metadona, tras unas 4 vidas medias y media, es decir, tras varios días.
La metadona tiene un efecto más prolongado que la heroína. La
metadona se une específicamente a las proteínas de los tejidos.
Cuando se vuelve a tomar o inyectar nuevamente metadona, la
dosis última se vuelve aún más eficaz, algo que no ocurre cuando se
inyecta regularmente heroína. Al tomar una nueva dosis de meta-
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Gráfico 18. Aumento de la acumulación máxima tras el aumento de la dosificación. La
representación se corresponde con un consumo diario de metadona con dosis únicas o triples.

dona, a ésta se le añade una considerable parte de la dosis anterior.
Las fluctuaciones de la concentración de metadona en sangre son
mínimas a lo largo del día, y a menudo, se sitúan por debajo del 50%
de la concentración total. Al tomar una nueva dosis de metadona,
el efecto es casi imperceptible.
Tan sólo se alcanza un estado de equilibrio parecido al logrado
con la metadona, tras un consumo superior a 3 dosis diarias de
heroína. También, con opioides de vida media corta como la heroína, se puede alcanzar un estado de equilibrio mediante el aumento
de la frecuencia de las tomas. Un estado de equilibrio, tan sólo
puede ser alcanzado, después de aproximadamente 4 vidas medias,
independientemente de la dosis de cada toma..

3.6. Tolerancia
Cuando una sustancia se administra de modo prolongado, el
efecto de una determinada dosis puede alterarse. Este proceso se
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denomina adaptación. Cuando el efecto de una dosis aumenta poco
a poco, en relación a la adaptación, se habla de sensibilización. El
descenso paulatino del efecto que se obtiene tras un consumo reiterado se denomina tolerancia (ver gráfico 19). Con el tiempo, las
mismas dosis de una sustancia ya no producen el mismo efecto; en
este caso se debe aumentar la dosis para obtener el mismo efecto. El
desarrollo de la tolerancia puede tomar dimensiones diversas y tener
efectos distintos en el tiempo. La curva dosis-efecto, con forma de S,
se mueve hacia la derecha con tendencia hacia dosis más altas,
(potencia disminuida), por el contrario el efecto máximo (eficacia)
disminuye.
La llamada tolerancia, adquirida a través de la habituación, tiene
lugar de dos maneras distintas en el organismo:
• En la tolerancia del tipo de la morfina (tolerancia farmacodinámica, ver gráfico 20), desciende el número de receptores
(down-regulation, "regulación por descenso") y, por otro
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Gráfico 20. Tolerancia farmacodinámica: a medida que la tolerancia actual aumenta, el
efecto de la siguiente dosis es menor.

lado, aumenta la densidad de las adenilciclasas (Up-regulation, "regulación por aumento"). Cuando hay una estimulación crónica de los receptores opioides, la enzima formadora
de AMPc, se inhibe permanentemente. El organismo reacciona contra esta inactivación constante, con el aumento de la
formación de más enzimas-proteínas. La reducción de los
receptores opioides presinápticos y el consiguiente aumento
de las enzimas-proteínas conlleva un aumento de la formación
de AMPc, lo que a su vez hace que disminuya el efecto inhibidor de los opioides en la liberación de los neurotransmisores.
Esta adaptación en los opioides, al igual que en el sistema
nociceptivo, es el mecanismo más probable para producir el
desarrollo de la tolerancia. El pequeño número de contactos
inhibidores presinápticos, debe compensarse con un aumento
en la actividad de respuesta a través de una mayor afluencia de
opioides. El órgano receptor tiene una respuesta progresiva-
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mente menor. La tolerancia del tipo de la morfina aparece en
todos los opioides que causan euforia.
• En la tolerancia farmacocinética, el organismo aumenta la
cantidad de enzima para la degradación de la sustancia en el
hígado, de manera que la sustancia se metaboliza y excreta
más rápidamente. Esta inducción enzimática desempeña un
papel importante en el proceso por el que los barbitúricos y
muchos otros medicamentos, como los antiepilépticos y los
s,
agentes tuberculostáticos, así como la metadona se metabolizan. Este proceso de inducción enzimática' se potencia si las
sustancias mencionadas se administran cunjuntamente. Los
aumentos de dosis no pueden compensar el descenso de la
concentración desencadenado por una metabolización cada
vez más rápida.
Los adictos, debido al fenómeno de tolerancia, pueden consumir
opioides a dosis que podrían ser mortales para las personas que no
están habituadas a estas sustancias; por ello, la tolerancia posibilita
soportar concentraciones séricas más altas.

Se ha podido obervar, que tras pocos días de consumo de opioides, se produce una habituación. Lamentablemente, no hay información cuantitativa sobre el desarrollo de la tolerancia en la población general (ver capítulo 11).
La tolerancia se desarrolla tanto para los receptores opioides
como específicamente para la propia sustancia (Koob 1992). El
constante flujo de opioides en el organismo causa tolerancia cruzada frente a los efectos de otros agonistas opioides.

' Los efectos de la metadona se reducen debido a dos mecanismos de formación de tolerancia: la inducción de las enzimas forma la tolerancia farmacocinética y la reducción de los receptores opioides presinápticos, así como las adaptaciones bioquímicas postsinápticas, forman la tolerancia farmacodinámica.
' La inducción de las enzimas acelera el metabolismo de la metadona mediante la toma de barbitúricos, antiepilépticos y agentes tuberculostáticos (INH), que
son especialmente relevantes desde los puntos de vista clínico y cuantitativo. La
metadona está sujeta a un mecanismo de formación de tolerancia farmacocinética durante el tratamiento de la tuberculosis.
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Tabla 11.

Grados de tolerancia según los efectos de los opioides

Pronunciada

Media

Ligera

Analgésico
Euforia

Depresión respiratoria

Miosis
Estreñimiento

Naúseas (efecto inmediato)
Efecto antitusígeno
Bradicardia

Trastornos del ciclo menstrual
Efecto de los antagonistas

Sedación
Disforia
Antidiuresis

A medida que la afinidad de una sustancia por su receptor
aumenta y la actividad intrínseca relativa se hace mayor, también
aumenta el alcance y velocidad de la formación de tolerancia farmacodinámica. La tolerancia de opioides se manifiesta claramente
con respecto a efectos tales como la inhibición del dolor, la euforia
y la sedación central. Empíricamente, parece ser que este desarrollo
es paralelo, tanto cronológica como cuantitativamente. La depresión respiratoria está sujeta a un desarrollo de tolerancia ligeramente menos evidente. Los efectos en los músculos lisos, la aparición de
trastornos en los ciclos menstruales y la contracción de las pupilas
en "cabeza de alfiler", se observan en personas drogodependientes,
incluso después de la habituación a una dosis diaria, ya sea de heroína, morfina o metadona. En este tipo de población, dichos efectos
muestran un desarrollo de la tolerancia sustancialmente menor.
La tolerancia a los opioides, tras tomas reiteradas o prolongadas,
se compone de múltiples procesos de adaptación en los diferentes
sistemas neuronales y neuroquímicos (Nestler 1994, 1996, Smart
1996, Kuhar 1996, Nutt 1996). La expresión de diferentes proteínas
y péptidos se modifica y el número de receptores disminuye de forma
importante (regulación por descenso). Sorprendentemente, las
concentraciones de endorfinas (3 en el cerebro, aumentan tras la
administración durante poco tiempo de agonistas opioides como la
morfina, la heroína o la metadona; este proceso quizás sea debido a
un mecanismo compensador. Por otra parte, estas concentraciones
se reducen con antagonistas como la naloxona o durante los periodos de abstinencia de opioides (Kosten 1992). El nivel de endorfi-

Farmacocinética

45

nas R en el cerebro , se normaliza con la administración crónica de
metadona ; contrariamente , las concentraciones de endorfinas P,
están elevadas cuando se llevan a cabo tratamientos prolongados
con naltrexona.
Los opioides influyen en la capacidad para prestar atención a
estímulos/tareas ya sean simples o complejas (Gordon 1970, 1994).

Caso 1:
Un paciente nos llegó después de un tratamiento ambulatorio antituberculoso. Al mismo tiempo recibía una dosis diaria de 400 mg de metadona. El
paciente estaba muy descontento y exigía aterrado una dosis mayor de
metadona. La terapia con tuberculostáticos produjo una inducción enzimática, acelerando la degradación metabólica de la metadona. A causa de una
metabolización rápida, los efectos de esta dosis de metadona (que habitualmente se mostraba eficaz), se redujeron, apareciendo síntomas de abstinencia siempre después de mediodía. El aumento exagerado de la dosis
diaria de metadona, no supuso ningun alivio.
-4 Se dividió la dosis diaria de metadona en dos tomas. La dosis total diaria se pudo reducir a 200 mg, en dos tomas de 100 mg.(pasando de 400 a
200mg).

El nivel de endorfina es crucial (Rosenberg 1994). La naltrexona
disminuye el área de atención para algunos estímulos clave
(Amsten 1981). El consumo de opioides exógenos inhibe el efecto
de los péptidos endógenos, al competir por los mismos receptores
opioides; estos receptores están reducidos al encontrarse en un estado de tolerancia. Posiblemente no sólo disminuye el nivel de atención , sino que también y como consecuencia de la adaptación inducida por la toma reiterada de opioides, desciende en alto grado la
gama de emociones y sensaciones. Se atenúan tanto las sensaciones
eufóricas máximas como las disfóricas o de desagrado.
Existen teorías que indican la posible existencia de mecanismos
de adaptación irreversibles. Éstas están basadas en los resultados
neuroquímicos obtenidos en periodos de abstinencia de sustancias
como la nicotina, cocaína e incluso en opioides (Dan¡ 1996, Kuhar
1996, Smart 1996). Si estos fenómenos son responsables de las
recaídas en la adicción, es aún una incógnita.

4. El área de recompensas
La existencia del área de recompensas, queda probada mediante
el experimento de autoestimulación de Olds, en el gráfico 21: se
implantan una serie de electrodos en determinados lugares del cerebro de un animal. Cuando se colocan adecuadamente, el animal no
puede dejar de activar el interruptor; incluso si se coloca debajo del
interruptor una placa caliente no para de activar el interruptor. Los
estímulos del área de recompensas, superan con creces el estímulo
del dolor. Es más, el animal puede descuidar los instintos de beber y
comer. El experimento de autoestimulación representa el modelo de
adicción fisiológica (Resumen en: Stolerman 1992). También se
puede estimular el área de recompensas mediante el aporte exógeno
de opioides u otros fármacos que provoquen una dependencia de los
mismos. En el experimento de autoestimulación se pueden aplicar
las drogas en regiones definidas del cerebro a través de la inserción
de un catéter sistémico, intratecal o de forma local.

4.1. Representación del modelo de comportamiento
en el área de recompensas
Las observaciones sobre conducta biológica, fueron realizadas
por Ivan Petrowitsch Pawlow (ganador del premio Nobel en 1904)
con sus experimentos en perros. En sus clásicos experimentos de
condicionamiento, los animales aprendían a reaccionar, siguiendo
un reflejo condicionado, relacionado a un determinado estímulo. Si
mostramos comida a un perro, segregará saliva como un reflejo nocondicionado. Si al entrenar al perro se le presenta una comida cada
vez que suena una campana, se observa la secreción de saliva, incluso si después del sonido de la campana, no hay comida. El condicionamiento de Pawlow continúa vigente independientemente de
los estímulos de recompensa o castigo (ver Tabla 12).

El vínculo entre las observaciones conductuales de los animales
y su anatomía funcional, fue demostrado en primer lugar por el fisiólogo Walter Rudolf Hess (Premio Nobel en 1949), con experimen46
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Gráfico 21. Aparato de autoestimulación según Olds (1976): el interruptor de los sistemas
de recompensas.
El animal de ensayo puede desencadenar mediante un interruptor, estímulos de recompensa en forma de estimulaciones eléctricas del sistema de recompensas, o favorecer la
aplicación de un fármaco euforizante. Los efectos fortalecedores positivos se pueden medir
según el número de interruptores activados, cuando el animal siempre activa el interruptor
como resultado de un estímulo de recompensa.

tos de estímulos eléctricos localizados. Se observaron expresiones
conductuales como el miedo, la sed, el hambre, la agresión o la
sexualidad, al estimular ciertos puntos del hipotálamo.
El área de recompensas es, dentro del modelo de comportamiento un circuito de control con retroalimentación en el que se
dan estímulos y comportamientos. B. F. Skinner (1938) utilizó
comida como recompensa, en su clásico ensayo conductual y logró
que se pudiera ver y medir un comportamiento inducido de condicionamiento operante. A través del ensayo y el error (Trial and
Error A. Bain 1855), el animal aprende a adaptar su comportamiento a estímulos de fortalecimiento operantes (recompensa o
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aversión ). Olds (1976) utilizó un aparato de autoestimulación para
producir un estímulo eléctrico positivo aplicado a través de electrodos en ciertos puntos del sistema nervioso central ( nucleus accumbens, tegmentum ventralis, hipotálamo , etc.).
Se ha intentado describir lo más claramente posible el vocabulario del sistema de recompensas en el área del comportamiento, en la
Tabla 12.

Tabla 12 .

Vocabulario de investigación conductual en los sistemas de recompensas

• Estímulo (stimulus): un acontecimiento que produce un efecto sobre el comportamiento de un
ser vivo.
• Respuesta a un estímulo (response): comportamiento de un ser vivo como reacción a un
estímulo.

• Estímulo de recompensa o reforzador positivo (positive reinforcer): estímulo de retroalimentación positiva que favorece un comportamiento, es decir, que puede reproducir una repetición de la respuesta en el intento de autoestimulación. Esto sería por ejemplo, la comente estimuladora de un electrodo implantado dentro del sistema de recompensas o una dosis de
opioides.
• Comportamiento de apetencias : Comportamiento inducido mediante estímulos de recompensas.
• Reforzador negativo (negative reinforcer ): estímulo retroalimentado negativamente que
favorece un comportamiento que lleva a la evitación de un estímulo. En el intento de autoestimulación, esto sería, por ejemplo, una comente eléctrica dolorosa que se produciría siempre
que el animal no active a tiempo un interruptor.
• Comportamiento de evitación (avoidance behaviour): Comportamiento inducido mediante
refuerzo negativo cuyo fin es evitar ese reforzador negativo.
• Estímulo de castigo (punisher): estímulo cuya finalidad es evitar un comportamiento que
podría desencadenar nuevamente el estímulo. El estímulo de castigo (p.ej. descarga eléctrica)
se produce cuando por ejemplo se active un interruptor determinado o cuando se entra en una
habitación "prohibida".
• Fenómeno de escape (scape behaviour): Comportamiento de escape frente a estímulo de
castigo.
• Estímulo de aversión (aversive stimulus): Concepto genérico para estímulos retroalimentados negativamente y estímulos de castigo.
• Condicionamiento operante (o instrumental ) (operant conditioning): Entrenamiento
mediante estímulos de recompensa y aversión. Procedimiento en el cual las respuestas de
estímulos reforzados o rechazados, son empleados instrumentalmente para conseguir una meta.
• Estímulo en cadena (discriminative stimulus/cueing stimulus ): Estímulo que anuncia otro
estímulo retroalimentado positiva o negativamente. Esto puede ser una luz que sólo luce durante el tiempo que dura la recompensa mediante la activación de un interruptor.
• Estímulo de refuerzo condicionado y secundario (secondary reinforcer ): Estímulo que
sólo se desencadena en conexión aprendida con un estímulo de apetencia o comportamiento
de evitación u otro estímulo primario.

El área de recompensas

49

Los estímulos placenteros son fortalecedores positivos, en los
experimentos de autoestimulación. Las necesidades más básicas,
como comer, beber o mantener relaciones sexuales, son principalmente estímulos retroalimentados positivamente. Lo que hacemos
con gusto lo volveremos a hacer con gusto.
Las drogas que provocan dependencia actúan como fortalecedores positivos en los experimentos de autoestimulación, es decir,
actúan como estímulos de recompensa: esto se puede aplicar a todos
los agonistas opioides, la cocaína, muchas anfetaminas, el éxtasis,
los barbitúricos, las benzodiacepinas, el alcohol, la nicotina y ciertas soluciones inhalables. No suele ser frecuente que haya retroalimentación positiva con el cannabis tetrahidrocannabinol (THC) y
el LSD, pues tienden a tener un efecto de retroalimentación negativa. La nicotina puede tambien actuar como refuerzo negativo; los
animales son capaces de activar un interruptor para evitar una infusión de nicotina programada, no autoprogramada. La nicotina
puede tener incluso efecto de estímulo de castigo: si la activación de
un interruptor, conlleva la aparición de comida junto con cierta
cantidad de nicotina, la tendencia a activarlo, disminuye 10.
Los estímulos clave, como el gusto, el olfato o la apreciación de
colores, pueden influir de forma crucial en el comportamiento, si
están asociados con drogas. Las drogas adictivas en los experimentos de autoestimulación, así como los estímulos clave, ejercen un
determinado efecto (estímulo discriminativo). A un animal se le
ofrecen dos interruptores para su elección. Un interruptor recompensa con comida, cuando es activado después de la toma de una
droga; el otro, recompensa con comida después de dispensar con un
placebo. Los animales aprenden rápidamente a distinguir entre la
droga como estímulo clave y el placebo, activando el interruptor
correcto. Las semejanzas o diferencias de drogas como estímulos
clave, se pueden medir en los experimentos de autoestimulación. La
mayoría de las drogas se pueden diferenciar muy fácilmente unas de
otras. Esta propiedad de reconocimiento subjetivo que poseen las
drogas, puede actuar como reforzador de la adicción (a veces como
10 La mayoría de los fumadores fuman su primer cigarrillo después de comer.
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inhibidor de la adicción) Mediante el efecto del estímulo clave, el
estímulo primario retroalimentado positivamante de una droga,
experimenta una potenciación.
Los animales aprenden que los opioides se administran tras activar un interruptor que va unido a un estímulo secundario (por ejemplo, encender una lámpara). Cuando el estímulo primario, que toma
la forma de los opioides, no se administra, se dejan recompensar
durante un largo periodo de tiempo con el estímulo secundario, pues
siguen presionando el interruptor, hasta que la luz se enciende. Los
estímulos condicionantes, siendo influencias del entorno, forman
parte en el mantenimiento y en las recaidas del comportamiento
adictivo.

Los efectos de los opioides en el área de recompensas se pueden
representar y medir de tres maneras diferentes:
• Orden de autoestimulación: mediante la administración de
opioides, cuando se activa un interruptor. Si la dosificación
disminuye con cada presión, el animal aumenta el número de
intentos, para activar el interruptor hasta que se administra la
misma cantidad por unidad de tiempo.
• Facilitación en una orden de autoestimulación eléctrica e
intracraneal: la fuerza de la corriente de un estimulo eléctrico
de recompensa, puede disminuir con la afluencia simultánea
de opioides. Esta facilitación (alivio) es recíproca.
• Preferencia condicionada por un lugar: el animal puede elegir
entre dos habitaciones que están conectadas condicionalmente
con estímulos de recompensa (o castigo). Aunque haya poca
luz, los animales se quedan, más a menudo, en el lugar donde
se administra la recompensa (en este caso, opioides).

4.2. El área de recompensas y sus transmisores
El área de recompensas se basa en las células nerviosas con diferentes transmisores y tipos de receptores.

La dopamina (DA) desempeña un papel esencial en el área de
recompensas. Se trata de una sustancia relevante en el metabolismo

El área de recompensas

51

de las células nerviosas y es uno de los transmisores más importantes en el SNC. El transmisor noradrenalina (NA) se puede sintetizar a partir de la dopamina.
Las células que contienen dopamina se pueden destruir selectivamente e irreversiblemente con 6-hidroxi -dopamina , pudiéndose
observar las consecuencias anatómicas y funcionales. Los neurolépticos bloquean reversiblemente los receptores de dopamina, por lo
que encontramos diferentes subtipos de receptores de dopamina
(D,-D5).
Hay dos importantes sistemas de dopamina en el mesencéfalo: la
vía nigrostriatal ( el sistema motor extrapiramidal , motricidad fina)
y el sistema mesolímbico ( sistema mesolímbico de la dopamina).
Hay una tercera vía de dopamina , aunque menos trascendente, el
sistema tuberoso infundibular localizado en el núcleo arqueado del
infundíbulo hipotalámico y se extiende hasta la hipófisis ; este sistema inhibe la secreción de la prolactina.
El sistema dopaminérgico mesolímbico, aumenta el impulso y se
modula con carácter mayormente inhibidor a través del neurotransmisor GABA ( ácido y aminobutírico ), la noradrenalina y los
péptidos opioides endógenos.

4.3. La vía de la dopamina desde el mesencéfalo
hasta la base del cerebro anterior
El cuerpo celular del sistema mesolímbico , se encuentra en el
área tegmental ventral (ATV) del mesencéfalo y se proyecta en las
siguientes estructuras del cerebro anterior: nucleus accumbens,
tubérculo olfatorio, corteza frontal, corteza del cíngulo y amígdala.
Estas proyecciones de la vía mesolímbica de la dopamina, se corresponden con las partes del sistema límbico que están vinculadas a las
emociones. El sistema límbico es responsable de la capacidad de
aprendizaje, de la memoria a corto plazo, de evitar los cambios de
humor y de la alineación del pensamiento y la acción.
El nucleus accumbens, a ambos lados del septum de la base del
cortex, es el punto final más importante de la vía mesolímbica de la
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dopamina. Las fibras nerviosas se proyectan fuera del nucleus
accumbens, hasta la corteza y el sistema motor extrapiramidal.
El sistema mesolímbico representa un sistema de modulación,
en cierta manera un filtro y un sistema de entrada para las señales
que provienen del sistema límbico y para las que mantienen las funciones básicas de la vida y de la motivación (Koob 1992). El nucleus
accumbens es algo parecido a un centro de cálculo donde se depuran las señales provenientes del sistema límbico y del sistema de
activación. El nucleus accumbens es el punto de distribución que
anticipa la probabilidad de un estímulo de recompensa y dirige la
atención al sistema nervioso.

4.4. El área de recompensas y las drogas adictivas
Todos los fármacos potencialmente adictivos liberan refuerzos
positivos y posiblemente modulen el sistema mesolímbico. Se puede
demostrar que hay liberación de dopamina desde el nucleus accumbens, como consecuencia de la administración de drogas potencialmente adictivas a través de la microdiálisis. El cannabis THC, a
pesar de provocar la producción de dopamina en el nucleus accumbens, no libera un refuerzo positivo en los experimentos de autoestimulación.
Los efectos potencialmente adictivos de las anfetaminas (speed,
éxtasis) y de la cocaína, parecen depender exclusivamente de la vía
de la dopamina del sistema mesolímbico (Koob 1992). Las benzodiacepinas pueden inducir efectos tras la activación de los receptores GABA del sistema dopaminérgico mesolímbico. Ciertos receptores de dopamina en el nucleus accumbens, se activan con la
administración de alcohol y nicotina. El cannabis tetrahidrocannabinol (THC), libera dopamina en el nucleus accumbens y ésta liberación se inhibe mediante el antagonista opioide naloxona (Chen
1989). Mediante la inhibición del efecto del cannabis en los receptores de las células nerviosas sensibles para el THC, se puede demostrar que en la supresión del cannabis se produce una concentración
mayor de la hormona del stress o CRF (factor de liberación de la
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péptidos
endógenes
ppioides
Noradrenalin

Gráfico 22.

Vía mesolímbica de la dopamina.

corticotropina), hecho que también aparece en la desintoxicación
de la heroína, nicotina, alcohol o cocaína, pero también cuando
existe miedo o dolor. (Rodríguez, 1997)
Los opioides también pueden activar el sistema dopaminérgico
mesolímbico, lo que podría explicar conexiones importantes relacionadas con la aparición de dependencia de éstos. Los opioides
parecen impulsar la liberación de dopamina en el nucleus accumbens, a través de las neuronas que transportan los receptores mu,
mediante la inhibición de las interneuronas GABA; se trata pues de
la inhibición de una inhibición. Los receptores delta conectados
con los receptores Di también desempeñan un papel importante en
el sistema mesolímbico. La función de los receptores delta está poco
clara ya que no se han encontrado efectos de recompensa en ratones
clonados que carecían de receptores mu (Matthes 1996). Las neuronas que poseen receptores kappa inhiben directamente la vía
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Tabla 13. Efectos y localización de los tres subtipos de receptores opioides
(según Mansour 1995)
x

µ

S

Aumento de la liberación de dopamina a través de la vía mesolímbica
de la dopamina en el nucleus accumbens

+

+

Efectos reforzadores de agonistas específicos (positivo = + / negativo -)

+

+

Localización presináptica de los receptores opioides (inhibidores)
e inhibición presináptica directa de la vía mesolímbica que termina en el
nucleus accumbens

-

-

+

Inhibición de las intemeuronas GABA que produce un aumento
de la liberación de dopamina

+

?

-

mesolímbica de la dopamina y la liberación de la dopamina en el
nucleus accumbens , lo que podría explicar la disforia , a través de la
estimulación de estos receptores.
Los efectos de recompensa de los opioides aparecen en otros
lugares del SNC. Los receptores µ transmiten estímulos de recompensa al sistema mesolímbico , en el hipocampo y en el hipotálamo.
Los opioides , independientemente del sistema de la dopamina,
pueden actuar como estímulos de recompensa , a través de los receptores µ. Se han constatado con opiáceos y alcohol efectos de refuerzo positivo, independientes del sistema de la dopamina. (Koob
1992).

4.5. Interpretación del área de recompensas en conexión
con la adicción
Las drogas que se administran a los animales en los experimentos
de autoestimulación inducirán en todos los casos un grado potencialmente alto de adicción en los seres humanos (Koob 1992). Las
drogas adictivas son sustitutos de los estímulos de recompensa naturales. Las drogas adictivas y los estímulos de recompensa naturales,
muestran capacidades básicamente parecidas para influir en la transmisión de dopamina (Di Chiara 1992).
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Todos los estímulos positivos, se transmiten a través del área de
recompensas: la satisfacción que tenemos después de comer, beber,
hacer el amor, resolver un problema o ver cumplido cualquiera de
nuestros deseos y acciones, tiene algo que ver con el área de recompensas. En el SNC, todas las células nerviosas están interconectadas
mediante paradas intermedias (el cerebro onmiconectado según
Pribram). Creemos que en las reacciones de los animales que participaban en los experimentos de autoestimulación, en cada actividad
cerebral, continuamente se busca y encuentra una manera de "activar" el área de recompensas. De esa manera, ningún pensamiento
puede dejar de lado dicho sistema.
Una manera de verificar las funciones vitales es la realizada por
cada actividad nerviosa en el área de recompensas. La licitud o
"verdad" de cada recuerdo, acción o pensamiento que tiene lugar en
el cerebro, debido a este examen motivador, nos dice hasta qué
punto el área de recompensas se ve estimulada. Cada producto, ya
sea totalmente primitivo o tremendamente abstracto, del cerebro
humano, tan sólo así, se convierte en una estructura unitaria y en la
acción de un ser vivo. Parece que es tan sólo el proceso de verificación en el sistema de recompensas el que hace posible un pensamiento y acción unitarios.
La estimulación eléctrica del área de recompensas (experimento
de autoestimulación de Olds), la toma sistemática de drogas locales,
las revistas pornográficas, la televisión, las comidas preparadas con
o sin azúcar, las emociones provocadas por actividades como hacer
puenting o correr y muchas otras más, pertenecen a la siempre creciente lista de posibilidades humanas, que buscan rodear los accesos
naturales del área de recompensas. Puede haber adicción, en la lógica del modelo de adicción fisiológica, cuando se encuentra un atajo
hacia el "interruptor" interno del área de recompensas. Cuanto
mayor es la probabilidad de que se libere un impulso positivo, a partir del estímulo de una sustancia adictiva, es menos probable que
otro estímulo influya en el comportamiento de un individuo. El
simple acceso al "interruptor", no previsto por la "naturaleza", toma
las riendas. La prevención y superación de un comportamiento
adictivo, requiere entrenamiento y la existencia de muchas posibi-
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lidades diferentes para estimular los sistemas de recompensas. Los
estímulos negativos de refuerzo y de castigo, en el comportamiento
adictivo en animales y en el hombre, tienen un efecto considerablemente menor que el estímulo positivo de refuerzo de la droga
adictiva.

5. Efectos principales y secundarios
de los opioides
Lo que se considera efecto en general y efecto secundario, es subjetivo y casi coyuntural. Ciertamente las propiedades que se derivan
de la dependencia de opioides son indeseables. En los tratamientos
de mantenimiento con opioides que se apoyan en analgésicos, se
utilizan oportunamente ciertas propiedades a fin de poder ampezar
a tratar a los pacientes adictos. La inhibición del dolor, el efecto
más deseado de los opioides, es la propiedad más utilizada en las
terapias, pero también puede ser un inconveniente a la hora de
establecer un diagnóstico. El estreñimiento causado por el consumo
de opioides es el efecto menos deseado; sin embargo, los opioides se
utilizan como el remedio más eficaz en los casos de diarrea crónica
(tinctura opii).

5.1. Principales efectos de los opioides
Los efectos de los opioides utilizados por nuestros pacientes son
casi idénticos, si no tenemos en cuenta sus diferentes características
farmacocinéticas. La morfina o la metadona y los productos que
resultan del metabolismo de la heroína, se unen y provocan un efecto muy similar en los mismos receptores opioides. Como veremos
más adelante, las principales diferencias entre la heroína, la morfina o la metadona están causadas, en la mayor parte de los casos, por
los diferentes valores de parámetros como la vida media.
A través de los receptores µ", los opioides pueden actuar como
mediadores en los sistemas del dolor y de recompensa. La transmisión y procesamiento de los estímulos del dolor se modulan a través
" Puesto que no se podían obtener efectos de refuerzo a través de los opioides
con los ya mencionados experimentos con ratones alterados genéticamente y
carentes de receptores mu, deberíamos reflexionar sobre este tema e investigar el
papel desempeñado por los receptores delta en el sistema del dolor y en el área de
recompensas.
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Tabla 14.

Efectos más importantes de los opioides

Dependencia
Euforia
Inhibición del dolor
Sedación, hipnosis
Depresión respiratoria
Náusea/Emesis (efecto inmediato emético)
Efecto posterior antiemético
Miosis: pupilas pequeñas, pupilas contraidas
"en cabeza del alfiler"

Supresión de la tos
Aumento del umbral de convulsiones
epilépticas
Efecto estimulante
Bradicardia
Hipotermia/Hipertermia

Area de recompensas
Área de recompensas
Vías del dolor en el SNP yen el SNC
Núcleos del rafe, sistema de estimulación en
la formación reticular
Centro de la respiración del tallo encefálico
(médula oblongata)
Zona de activación quimiorreceptora en el
tronco cerebral (médula oblongata)
Tronco cerebral (médula oblongata)
Mesencéfalo
Tronco cerebral (médula oblongata)
Hipocampo y otras zonas
Vía nigrostriatal

de los receptores opioides en todo el sistema del dolor, desde el ganglio del nervio de la raíz posterior, hasta la corteza frontal, pasando
por la sustancia gelatinosa de la médula espinal y la base del cerebro,
el periacueducto de Grau, los núcleos del rafe, el Striatum y el tálamo.
El efecto emético instantáneo que tiene lugar en la base del cerebro, no se deja antagonizar. Sólo aparece en las formas de consumo
de acción rápida. Las náuseas habituales y persistentes que aparecen
entre los consumidores de opioides, tienen diversas causas. En principio, se debe considerar el retraso del vaciado del estómago y el
estreñimiento como consecuencia del efecto antiperistáltico.
Hay menos sensación de náuseas persistentes en los pacientes
que sólo consumen metadona en comparación con aquellos que
siguen tratamientos de mantenimiento con heroína. Todavía no
hay explicación para estas variaciones.

El efecto activo de los opioides (especialmente el efecto motor)
aparece claramente en las pruebas con animales y está relacionado
con la modulación de la vía nigrostriatal (de la dopamina). Los drogodependientes que mantienen su dosis diaria en un nivel bajo consideran que los opioides les mantienen despiertos y activos.
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5.2. Efectos periféricos de los opioides
en los tejidos musculares lisos

Tabla 15.

Efectos de los opioides: efectos periféricos en el tejido muscular liso

Estreñimiento
Retraso del vaciamiento del estómago, inapetencia
Retención urinaria
Hipotensión ortostática

Las molestias ortostáticas con ataques de vértigos repentinos e
incluso el desvanecimiento al levantarse, aparecen más frecuentemente tras las inyecciones intravenosas de morfina que después de
inyectarse la heroína. Podría deberse a una vasodilatación por la
reacción histamínica y se podría explicar por la diferente distribución
de la morfina y de la heroína en el organismo (ver capítulo 3.2).

5.3. Efectos endocrinos de los opioides
Un lugar importante en el que aparecen los efectos de los opioides es el eje hipotalámico-hipofisiario. La liberación de las hormonas de estas dos localizaciones anatómicas está relacionada con la
modulación de los opioides y de la dopamina: los agonistas opioides
aumentan la liberación de la prolactina, la hormona del crecimiento (GH), el factor I de crecimiento similar a la insulina (IGH), la
pro-opiomelanocortina (POMC), la hormona adreno-corticotrópica (ACTH), la oxitocina y la arginina vasopresina (hormona antidiurética, ADH) en el eje hipotalámico-hipofisiario. La producción
de la hormona liberadora de gonadotropina (RHGn) y de la hormona luteinizante (LH) así como de la hormona estimuladora de los
folículos (FSH), junto con la liberación de la hormona estimuladora de la tiroides (TSH), se inhibe como consecuencia de la acción
de los opioides (Slizgi 1982, Carter 1984, Pfeiffer 1985, 1990,
Leadem 1987, Mansour 1995, Hashiguchi 1996).
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Tabla 16.

Efectos endocrinos de los opioides

Trastornos del ciclo menstrual , oligoamenorrea
RHGn .-> Hormona luteinizante (LH) 1 y FSH l
Prolactina (PRL) T
Osteoporosis
Hormona de crecimiento (STH) T
Factor 1 de crecimiento similar a la insulina
(IGH) T
Pro-opiomelanocortina (POMC) y ACTH T
Antidiuresis : oxitocina T y vasopresina T
TSH 1
Adrenalina 1 y noradrenalina 1

Corticosteroides T

Hipoganadismos hipotálamo-hipofisarios
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Déficit de estrógenos
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Eje del hipotálamo y de la hipófisis
Médula suprarrenal, locus caeruleus
(tronco cerebral)
Corteza suprarrenal

Los opioides inhiben la estimulación hipotalámica de la secreción de gonadotropina (RHGn ) de la hipófisis (LH y FSH) y estimulan la secreción de prolactina . Una gran mayoría de pacientes
opioides - dependientes padecen amenorrea u oligomenorea debido a
la inhibición inducida por los opioides en el eje hipotálamico-hipofisiario y también por factores de estrés psicosocial ligados al consumo de drogas ilegales. Por un lado, los opioides provocan tratomos
del ciclo menstrual de las mujeres y por otro la medicación con
opioides en las mujeres drogodependientes es el factor decisorio para
que éstas empiecen a menstruar , puesto que el estrés ocasionado por
la búsqueda de la droga en este submundo queda eliminado. La
menstruación aparecía más a menudo, cuando se prescribía metadona oral en vez de opioides de vida media corta . Se desconoce la
razón de esta variación.

Como consecuencia del consumo de opioides se puede producir
una insuficuencia de estrógenos en el hipogonadismo de origen
hipotalámico - hipofisiario . Hay riesgo a largo plazo, de que se desarrolle osteoporosis.
Los opioides aumentan el nivel plasmático del cortisol . Distintos
efectos endocrinos de los opioides provocan un incremento moderado de la glucemia . El consumo de opioides retrasa y disminuye la
liberación de insulina. ( Willenbring 1989). El deseo de azúcar es,
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según nuestra experiencia, mayor en los drogodependientes. Casi
todos los pacientes en tratamiento de mantenimiento con metadona, prefieren tomar el café con azúcar.
En este punto, deberíamos mencionar que los opioides inhiben la
liberación de adrenalina y noradrenalina en la médula adrenal y en
el locus coeruleus del tronco cerebral. La liberación desinhibida de
adrenalina causa parte de los síntomas desagradables de la abstinencia de opioides.

5.4. Efectos inmunológicos de los opioides
En las células del sistema inmunitario hay receptores delta y
kappa, así como puntos de enlace de morfina con características atípicas, que se conocen como receptores µi. Los efectos inmunológicos de los opioides han podido ser demostrados en los procesos más
diversos e interfieren en: la actividad natural de las células asesinas,
fagocitosis, proliferación de linfocitos estimulados por el mitógeno o
el alógeno, formación de anticuerpos, diversas células inmunológicas, subpoblaciones de linfocitos, producción de histamina, eje de la
médula adrenal y el nivel plasmático del cortisol, así como el desarrollo de infecciones por bacterias, hongos, protozoos y diferentes
virus (Lichtensteiger 1997). Generalmente las aplicaciones agudas
de opioides y la abstinencia de opioides tienen un efecto inhibidor
en el parámetro inmunológico, mientras que el tratamiento de mantenimiento estable no tiene ninguna influencia. Clínicamente
hablando, los mismos efectos inmunotoxicológicos están relacionados con la duración de la toma de opioides. La influencia de las
condiciones de consumo ilegal, y especialmente las inyecciones no
esterilizadas, parecen ser el factor más importante (Des Jarlais 1987,
Russi 1987, Cooper 1989,Weber 1990, Novick 1992, Di Franco
1993).
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5.5. Efectos de los opioides en los neonatos
Tabla 17.

Efectos en los neonatos de los opioides

Dependencia de los neonatos

Opioides exogénos que atraviesan la barrera
placentaria y llegan al feto.
Debido al escaso desarrollo de la barrera
hematoencefálica, la morfina puede alcanzar
el SNC del feto en concentraciones superiores
a las que afectan a la madre.
La metadona penetra en la leche mejor que la
morfina o la heroína.

Síndrome de abstinencia a opioides
en los neonatos:
- gritos, llanto agudo y constante
- temblor
- hiperreflexia
- hipertonía
- fiebre
- taquipnea
- bajo peso

5.6. Efectos diversos de los opioides
Tabla 18.

Efectos diversos de los opioides

Sudoración profusa, a veces repentina.
Pérdida de la libido, disminución de la apetencia sexual, falta de ánimo.
Trastornos del sueño.
Reacciones histaminicas (ver capítulo 5.7).

La sudoración profusa y la pérdida de libido se observan más a
menudo, en los tratamientos de mantenimiento con metadona y en
los estados de equilibrio que en los usuarios de opioides con una
corta vida media.
El efecto emético inmediato, la liberación de histamina y todas
las reacciones alérgicas causadas por los opioides no se pueden antagonizar. Obviamente, no se transmiten a través de los receptores
opioides.
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La disminución de la apetencia y de la libido puede tener un
efecto deseado en las personas que tienen impulsos fuertes . Así, los
comportamientos agresivos y la eyaculación precoz disminuyen.

5.7. Reacción de la histamina
Tabla 19.

Efecto de los opioides: reacción de la histamina

Especialmente con la morfina
(localmente cuando se usa heroína).
Eritema , manchas aisladas o continuas.
Formación de urticaria , edema aislado o
casi generalizado.
Prurito (sensación de pinchazos).
Cefalalgia.
Desvanecimiento.

Especialmente en piel y vasos sanguíneos
(pero no en los bronquios , aparentemente).

Es bien sabido, que la morfina provoca liberación de histamina.
Esta se libera, especialmente en la piel, a partir de los gránulos basófilos de las células cebadas''. Los síntomas de esta reacción a la histamina se corresponden con la urticaria y son visibles por el enrojecimiento de la piel, el escozor y las tumefacciones en forma de
manchas que aparecen en la piel, así como a veces, cefaleas pulsátiles y ocasionales desvanecimientos ortostáticos. Parece ser que la
liberación de histamina no se transmite a través de los receptores
opioides ya que los antagonistas opioides no la pueden inhibir. No
se han visto reacciones histamínicas causadas por un flujo lento de
morfina oral o mediante un goteo continuo. Al parecer, la concentración local de los opioides es la que induce la liberación de histamina por unidad de tiempo y hace que la reacción histamínica sea
apreciable.

12 Parece ser que los opiáceos no producen liberación de histamina en las vías
respiratorias.
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Tras inyectar la heroína, hay muchas menos reacciones histamínicas o un retraso importante en su aparición si lo comparamos con
lo que ocurre con la morfina inyectable. La heroína, probablemente, induce una reacción histamínica tras la desacetilación a morfina.
La heroína es mucho más lipófila que la morfina y, por lo tanto,
muestra un patrón de distribución diferente. En comparación con la
morfina, la heroína debido a su carácter lipófilo se distribuye más
rápidamente y los niveles plasmáticos de la heroína y sus metabolitos inactivos son muy bajos hasta que los metabolitos activos alcanzan a través de la circulación los diversos compartimentos orgánicos.

6. Dependencia
La dependencia es un fenómeno multifactorial. Los estímulos de
impulsos positivos primarios, como la euforia o la inhibición del
dolor, participan en la aparición de esta dependencia. También tienen que ver estímulos de impulsos positivos secundarios de anteriores experiencias relacionadas con el consumo de drogas (como olores, lugares, rostros, etc. asociados al consumo de drogas) y estímulos
de aversión como el miedo a los síntomas del síndrome de abstinencia, las reacciones del mundo que nos rodea y las enfermedades.

Tabla 20. El síndrome de dependencia según el CIE-10. Un extracto de la clasificación
de enfermedades de la OMS
Molestias causadas por sustancias psicotrópicas
Molestias causadas por:
Alcohol.
F10
Opioides.
F11
Cannabinoides.
F12
Sedantes o hipnóticos.
F13
Cocaína.
F14
Otros estimulantes, incluida la cafeína.
F15
Alucinógenos.
F16
F17
Tabaco.
Disolventes volátiles.
F18
Abuso múltiple de sustancias y consumo de otras sustancias psicotrópicas.
F19
Fi x.0 Intoxicación aguda : estado pasajero que aparece tras la toma de sustancias o alcohol.
Produce molestias o cambios en las funciones y reacciones físicas, psicológicas y
conductuales.
Flx.1 Hábito perjudicial : un hábito de consumo que puede llevar a un deterioro de la salud.
Éste puede tomar la forma de perturbaciones corporales, ya sea una hepatitis provocada
por la autoinyección de sustancias o disturbios mentales, como, por ejemplo, un episodio
depresivo tras un consumo excesivo de alcohol.
F1x. 2 Síndrome de dependencia : Se trata de un grupo de fenómenos corporales,
conductuales y cognitivos provocados por el consumo reiterado de una sustancia, o de
una clase de sustancias, y que afectan de manera predominante a una persona, y que
cambia su escala de valores con respecto a su pasado. Una característica diferenciadora
de la dependencia es el fuerte y potensísimo deseo de consumir sustancias,
medicamentos (prescritos o no), alcohol o tabaco.
Se ha indicado que las diferentes características de los síndromes de dependencia se
presentan más rápidamente en una recaída tras una fase de dependencia que en
personas dependientes que no han experimentado una recaída.
F1
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Tabla 20. (Continuación)
Directrices para el diagnóstico:
1. Un fuerte deseo o una especie de impulso incontrolable de consumir sustancias o alcohol.
2. Menoscabo de la habilidad de autocontrol con respecto a la cantidad inicial y posteriores
de sustancias o alcohol.
3. Comportamiento con respecto a las sustancias destinado a reducir los síntomas de
dependencia y a las correspondientes experiencias positivas del propio paciente.
4. Presencia de un síndrome de abstinencia físico (F1x.4 y F1x.5).
5. Comprobación del grado de tolerancia. Al principio, basta con dosis bajas para lograr los
efectos que produce la sustancia, pero más tarde es necesario pasar a dosis mayores.
6. Un patrón de comportamiento en la sociedad relacionado con el consumo de alcohol
o sustancias.
7. Un descuido progresivo de otras distracciones o intereses en favor del consumo
de sustancias.
8. Un consumo persistente de alcohol o sustancias a pesar de que se ha probado
inequívocamente que son perjudiciales.
Otras subdivisiones:
F1 x.20 Actualmente en periodo de abstinencia.
F1 x.21 Actualmente en periodo de abstinencia, pero en un entorno protegido.
F1 x.22 Actualmente participa en un programa de mantenimiento con drogas de sustitución,
bajo supervisión médica.
F1 x.23 Actualmente en periodo de abstinencia, pero en tratamiento con medicamentos
aversivos o inhibitorios.
Flx.24 Actualmente consume sustancias.
Flx.25 Consume sustancias de forma constante.
F1 x.26 Consume sustancias de forma episódica.

Las tomas diarias de opioides provocan, tras un corto periodo de
tiempo, la dependencia física 13, por lo que se presentan síntomas de
abstinencia a los opioides si éstos son suprimidos. Para evitar estos
síntomas se debe consumir heroína más de dos veces cada día. Los
consumidores de metadona necesitan tomar una dosis cada uno o
dos días para evitar los síntomas del síndrome de abstinencia.
Siguiendo la orden de autoestimulación de Olds, un animal
aceptará estímulos de castigo en forma de choques eléctricos con tal
de poder conseguir liberar estímulos de recompensa.
13 La diferencia entre la dependencia física y psicológica es objeto de polémica
desde que se ha demostrado que en el nucleus accumbens tiene lugar una producción
contenida de dopamina debido al antagonista opioide naloxona también para el
delta "- tetrahidrocannabinol (Chen 1989).
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Los síntomas del síndrome de abstinencia de los opioides pueden
evitarse, de manera cruzada, con agonistas opioides. La metadona
sustituye a la morfina y a la heroína y viceversa: los síntomas del síndrome de abstinencia, tras un consumo prolongado de metadona, se
pueden evitar con el consumo de heroína y morfina. El desarrollo de
la tolerancia y la dependencia de los opioides son dos fenómenos
paralelos.

7. Abstinencia
Los síntomas de abstinencia son reacciones específicas de los
receptores. El mecanismo que genera una tolerancia del tipo de la
morfina desempeña un papel completamente opuesto en el síndrome de abstinencia: cuando no hay tomas exógenas de opioides, las
pequeñas cantidades de los péptidos opioides endógenos, no son
suficientes para estimular de igual manera la cantidad disminuida de
receptores actuales tal y como se producía anteriormente con las
grandes dosis habituales de opioides. A causa de la ausencia de la
inhibición opioidea que conlleva la liberación de catecolaminas
periféricas en la médula suprarrenal y en el locus coeruleus del tronco cerebral, en el momento de la abstinencia se liberan grandes cantidades de adrenalina y noradrenalina. Estas hormonas del estrés
son las principales responsables de los desagradables síntomas asociados a la abstinencia. Por otra parte, durante la toma crónica de
opioides, hay un aumento postsináptico de la enzima adenilciclasa,
cuya producción está dirigida por los receptores adrenérgicos. Los
síntomas de la abstinencia se basan así parcialmente en un mecanismo de autofortalecimiento.
La abstinencia de los opioides es, teóricamente, un proceso poco
peligroso. El peligro reside en la pérdida de la tolerancia a posibles
tomas futuras de opioides. (ver capítulo 17).

Tabla 21 .

Síntomas de abstinencia tras dejarlos opioides habituales

Midriasis: pupilas dilatadas.
Intranquilidad motora, nerviosismo, irritabilidad, "restless legs" (intranquilidad en miembros
inferiores).
Bostezos.
Estornudos, lagrimeo.
Sudoración fría, ataques de sudoración y escalofrío.
Diarreas, espasmos gástricos.
Caída brusca de la presión sanguínea, colapsos poco frecuentes.
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Los síntomas de abstinencia de los opioides de efectos prolongados, como la metadona, son bastante más débiles pero especialmente más duraderos (Gossop 1989). La duración del síndrome de abstinencia de la metadona puede agotar al paciente.

Tabla 22.

Los síndromes de abstinencia según el CIE-10

Síndrome de abstinencia : se presenta como un complejo conjunto de síntomas, de
Fi x.3
diferentes características y gravedad cambiante, que aparecen tras la supresión absoluta o
relativa de una sustancia que ha sido administrada repetidas veces y, la mayoría de las veces,
durante un largo periodo de tiempo y/o con dosis elevadas. La aparición y desarrollo de los
síndromes de abstinencias, tienen una limitación temporal y dependen de la sustancia y la
dosis consumida inmediatamente antes de la supresión. El síndrome de abstinencia puede
complicarse debido a la aparición de eclampsias.
Síndrome de abstinencia con delirio : en este caso, el síndrome de abstinencia
FI x.4
(ver Flx.3) se complica con la aparición de delirio (criterios correspondientes F05):
Otras subdivisiones:
F1x.30 sin complicaciones
F1x.31 con eclampsias

S. Formas galénicas
La absorción de un fármaco depende en gran medida de las propiedades galénicas de éste, es decir, de la forma de administración,
de su preparación 14 y de su forma de aplicación. Las diferencias radican en las diferentes maneras de preparar los fármacos, los instrumentos utilizados para facilitar la toma de éstos y la técnica empleada en dicha toma. Las formas de aplicación de opioides son las
siguientes:

8.1. Soluciones inyectables
Las disoluciones se pueden inyectar en compartimentos diferentes. Dichas disoluciones (muchas de ellas contienen agua) deben ser
asépticas (sin gérmenes ni pirógenos) cuando se utilizan para fines
médicos.

Los opiáceos no son completamente solubles en agua. La heroína se disuelve en agua en su estado puro hasta alcanzar una concentración de unos 100 mg/ml. Se ha sustituido la heroína en el mercado de drogas ilegales por sustancias adulterantes que influyen en la
solubilidad de ésta. Se puede aumentar la solubilidad acidificando la
heroína con ácido ascórbico. Las disoluciones de heroína del mercado ilegal alcanzan estados de menor concentración: como máximo se
pueden disolver 60 mg de heroína en una jeringuilla de 1 ml.
• Inyección intravenosa: una gran parte de la dosis acaba en el
SNC, una vez que recorre el pulmón y el corazón, y tras un
tiempo de latencia de 8-12 segundos 15 después de la inyección
intravenosa. La biodisponibilidad es del 100%.
" La forma de aplicación no es el único factor que puede provocar un brusco
aumento del efecto. También tienen que ver factores individuales y cualidades de
las sustancias como la lipofilia o la hidrofilia, así como la unión a proteínas. El
consumo previo de opioides también determina el efecto debido a la acumulación
y la tolerancia.
15 Los diferentes tiempos de latencia (tiempo de aparición brazo-oído y
pulmón-oído) de las sustancias inyectables y fumadas no desempeñan un papel ni
objetivo ni subjetivo.
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Tipos de inyección

Tipos según el

Consideraciones especiales en los drogodependientes

punto de
inyección
Intravenosa

i.v.

Las sobredosis son una posibilidad muy frecuente . La sangre va de las
venas al ventrículo derecho, los pulmones y al ventrículo izquierdo casi
directamente . Precisamente , las inyecciones intravenosas entrañan los
riesgos higiénicos más insignificantes en comparación con otras
localizaciones. En todo caso, los gérmenes se distribuyen a partir de la
vena por el torrente sanguíneo a todo el organismo y allí se eliminan. Las
inyecciones intravenosas provocan , no obstante, frecuentes infiltraciones
paravenosas y salida de sangre desde el vaso (hematoma) --> absceso.

Intraarterial

La.

Las aplicaciones intraarteriales ( con cocaína) producen espasmos
(complicaciones vasculares con convulsiones ) y problemas generados por
las partículas y los gérmenes inyectados junto con la sustancia.

Subcutánea

s.c.

El peligro de infección es algo mayor que con la inyección intravenosa,
puesto que en la superficie de la piel potencialmente infectada (junto con
productos ilegales de adulteración) pueden proliferar gérmenes o bacterias
y producirse focos de pus.

Intramuscular

i.m.

El peligro de infección es similar al de la inyección subcutánea pero cuando
se convierte en abcesos, estos se manipulan peor en la parte profunda de
los músculos, siendo su tratamiento más costoso.

Paravenosa

La extravasación supone el riesgo mayor en las inyecciones intravenosas
debido al peligro de infección.

Inguinal

Las inyecciones en las venas de la ingle son arriesgadas debido a su
proximidad a las arterias de la ingle y a la profundidad de la vena . Además
del riesgo de infección de las partes blandas profundas paravenosas,
existe el riesgo de que se forme una fístula arteriovena (comunicación de
las arterias y las venas).

Yugular

La vena yugular es fácil de encontrar con cierta práctica . En caso de que
un absceso se produzca en esta zona , la supuración puede pasar a la
cavidad torácica y producir una infección gravísima de las partes blandas
(empiema mediastínico).

El tiempo que la sustancia tarda en acceder al lugar de acción
(aumento de la concentración) es de unos 10 segundos tras la
inyección intravenosa con agonistas opioides o cocaína, produciendo un efecto casi inmediato de flash. Tras unos 10 ó 30
segundos, la concentración disminuye. El efecto en las células
nerviosas y la sensación de éste dura unos pocos minutos.
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• Inyección paravenosa: los drogodependientes, a menudo y sin
saberlo, no se inyectan de forma intravenosa. Los fármacos
fluyen junto con la sangre fuera de los puntos de inyección
producidos por los pinchazos en las venas. La absorción de
estas infiltraciones paravenosas se produce en media hora.
• Inyección subcutánea: la absorción dura media hora. La biodisponibilidad es más del 90%.
• Inyección intramuscular: la absorción dura media hora La
biodisponibilidad es más del 90%.

8.2. Inhalación o fumado
Tan sólo una parte del aire inhalado entra en contacto con las
superficies capaces de absorber la sustancia en el aparato respiratorio. Por ello, tan sólo una parte de las sustancias, gotas y partículas
mezcladas con el aire, alcanzan los bronquiolos y los alveolos.
Al inhalar, la absorción es mínima. Una parte de la sustancia se
quema al calentarla y gran parte se espira con el volumen del espacio muerto ventilatorio. Las diferentes técnicas de inhalación producen diferentes tiempos de invasión. Según la técnica utilizada hay
un flooding suave o brusco. El que haya un aumento repentino de la
concentración de la sustancia (slope) depende de la manera de preparar ésta, de los instrumentos utilizados para facilitar la inhalación
y de las diferentes técnicas individuales de inhalación.
• Cuando se inhala con papel de aluminio ("cazar el dragón") la
heroína (o la base de cocaína) se vacía en un trozo de papel de
aluminio y se calienta con un mechero regulado para que produzca una llama alta. La droga vaporizada se inhala con una
pajita. Mediante esta técnica se puede consumir una gran cantidad de la sustancia en una sola inhalación. Se ha encontrado más de la mitad de la sustancia intacta en el vapor de la
heroína (sublimada) en experimentos como los de Brenneisen
(1997). Los inhaladores que tienen experiencia en utilizar
papel de aluminio logran unos efectos de flash muy fuertes. No
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es probable que se produzca una sobredosis mortal mediante
un flooding repentino con grandes dosis de heroína`.
• Las drogas se toman de forma ligeramente más lenta con una
pipa de agua pequeña. La droga se coloca en una pequeña red
de alambre en la cabeza de la pipa y se calienta con una llama.
Gracias al agua, que enfría la sustancia a su paso, no se produce casi ninguna pérdida.

• En las pipas grandes de agua se mezcla la droga con el tabaco
mediante la ayuda de una gran llama. La cinética de este proceso es comparable a la de los cigarrillos que contienen drogas.
• Los sugarettes (cigarrillos que contienen heroína, cigarrillos
DAM) y los cocquerettes (cigarrillos que contienen cocaína,
cocaine reefers) Para fumar del todo un cigarrillo que contiene droga se necesitan varios minutos de manera que se produce un flooding perceptible, pero no producen flash' 7
• Las inhalaciones en frío. Con un vaporizador se libera una
solución que contiene la medicina. El aparato utilizado en la
inhalación produce una niebla mediante ultrasonido. Los
inhaladores vaporizan finísimas partículas que se respiran a
través del aire y según su tamaño, llegan más o menos profundamente dentro de las vías respiratorias. Gotitas y partículas
de 5 micras o más pequeñas, llegan hasta los alvéolos donde la
absorción es mayor.

8.3. Consumo nasal o esnifado
Cuando se trata de consumo nasal (esnifado) a través de la
mucosa nasal se esnifa aproximadamente un tercio de sustancia
hidrosoluble en pocos minutos. Cualquier preparación nasal puede
16 A principios de los noventa, se comentó la muerte de dos heroinómanos que
fumaban en papel de aluminio y que fueron encontrados por la policía en Zurich.
'"' Nadie puede fumar los suficientes sugarettes como para ingerir una dosis
mortal. ¡Se trata de un producto con una cierta seguridad inherente!
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también inyectarse. A través de la absorción por las mucosas nasales entra menos producto que a través de las inyecciones.
4 Los preparados nasales pueden ser usados inadecuadamente
para un uso intravenoso. La posibilidad de controlar las preparaciones nasales es limitada. Son peligrosas cuando existe inseguridad
acerca de la dosis.

8.4. Supositorios
Los preparados y supositorios se pueden introducir en el colon
mediante preparaciones grasas. Los fármacos penetran en el sistema
circulatorio directamente, evitando el paso por el hígado, lo que
aumenta en gran medida la biodisponibilidad de sustancias que
sufren first-pass (por ejemplo, la morfina).

8.5. Vía oral
En este tipo de consumo, las sustancias se ingieren en forma de:
• Jarabe.
• Comprimidos.
• Comprimidos retardados, en su mayor parte formas de prescripción en las que la matriz del comprimido de la sustancia
tiene un preparado retardado, por lo que libera la sustancia
continuamente.

8.6. Vía sublingual
Las prescripciones de toma sublingual se realizan con comprimidos que se colocan debajo de la lengua, donde se absorbe la sustancia a través de la mucosa sublingual. Así se evita el paso inicial por
el hígado (first-pass). Las sustancias que se ingieren por la vía
sublingual se absorben rápidamente. La buprenorfina se suele administrar de esta forma.

9. Relevancia de los conceptos básicos
farmacológicos
9.1. Invasión: "flash" y "flooding"
El modo de inicio del efecto de un opioide depende en gran
medida de cómo se consume la sustancia en cuestión.
Las sustancias de acción rápida sólo necesitan un corto periodo de
invasión (período de latencia) para acceder al lugar de acción.
Cuando los opioides alcanzan rápidamente y a altas concentraciones dicha localización, los adictos sienten con respecto a otras drogas ya presentes en su organismo, un gran placer llamado flash. La
pendiente (slope) (la inclinación que marca el aumento de la concentración en el sistema nervioso central) y la amplitud relativa (el
aumento, relativamente grande, de la concentración en comparación con la curva correspondiente al consumo previo), determinan
el alcance subjetivo del efecto flash. Este efecto no es por lo tanto
un efecto absoluto, sino la percepción de un cambio en el efecto. El
alcance del efecto flash viene dado por el cambio relativo del efec-

t

Flash
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to. La hipoxia puede desempeñar un papel importante en este efecto

Con las inyecciones intravenosas y ciertas técnicas de inhalación
("cazar el dragón" y las pipas de agua pequeñas), es posible conseguir
un flash. Según el tipo de técnica de inhalación se puede consumir
la cantidad correcta de sustancia en una sola dosis y sentir el flash.
También se puede distribuir la dosis en varias inhalaciones (sugarettes o pipas grandes de agua ) y sentir un flooding. Cuando el tiempo
de invasión dura más de unos pocos segundos pero menos de un cuarto de hora, no se experimenta un flash, sino un flooding. Este último es
un sentimiento muy dominante cuando se fuman sugarettes, y algo
menor cuando se ingiere metadona. Sin embargo, no aparece con las
preparaciones retardadas por vía rectal.(ver capítulo 9.5).

9.2. Evasión : sensación de cambios durante el día
y estado de equilibrio
La duración del efecto es principalmente una propiedad de la
sustancia 'y. Para necesidades prácticas, es igual a la vida media
biológica 20.
La metadona tiene una vida media larga y se acumula en administraciones diarias repetidas. La metadona bloquea permanentemente el efecto de los péptidos opioides endógenos. Aunque la relación causa-efecto no se haya podido demostrar en el estado de
equilibrio, las ganas de vivir y el comportamiento de apetencia
sexual se encuentran permanentemente atenuados. Tanto los picos
de sensación agradables como desagradables pierden intensidad. La

's Con las técnicas de creación de imágenes (PEP), se puede probar la reducción local de opioides mediadores en la utilización de la glucosa. (London 1990).
Por lo demás, esto recuerda el uso de la hipoxia a través de la apnea en ciertas
conocidas perversiones sexuales para aumentar la sensación de orgasmo.
i9 A través de factores constitucionales y predisposicionales, se producen diferencias individuales, algunas de las cuales son muy variables estadísticamente.
20 Se determina el tiempo de vida media biológico principalmente a través del
metabolismo y la eliminación.
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metadona produce una especie de "tanque de algodón" que envuelve al adicto como si se encontrara protegido dentro de una "campana de cristal": No hay sentimientos orgiásticos pero tampoco dolorosos. Se trata de una pena agradable sin felicidad exuberante, sin
pena ni gloria.

Los preparados retardados de morfina o heroína, que tienen unas
vidas medias cortas en comparación con la metadona, causan un
efecto perceptible que dura todo el día. Es posible que los péptidos
opioides endógenos den lugar a este efecto. No se atenúan permanentemente los sentidos de alerta, libido y potencia. La diferencia
subjetiva entre un estado de equilibrio y un efecto perceptible que
dura todo el día es realmente grande.
Las sustancias con una vida media biológica entre 3 y 9 horas
parecen ser las más atractivas para los adictos 21. Se trata de sustancias que transmiten el efecto opioide y, por lo tanto, tienen un efecto perceptible que dura todo el día. Este efecto puede mejorar la
aceptación de la prescripción de opioides en comparación, por
ejemplo, con la metadona oral. La dinámica del efecto de preparados retardados de morfina, produce esta clase de fluctuaciones en la
vigilancia y en la apetencia, o sea, un efecto perceptible que dura
todo el día, con respecto a la energía subjetiva y por ello proporcina
una gama de sensaciones más amplia.

9.3. Atractivo
Sin ninguna duda, sería mejor no consumir opioides. Debemos
saber que sólo una minoría de pacientes adictos pueden abandonar
estas sustancias en un determinado momento, por ejemplo, hoy .
` Es posible que el efecto analgésico de los opioides sea mejor, subjetivamente, en las sustancias con este tiempo de vida media.
22 Tan sólo se propone a una pequeña minoría de adictos a los opioides a participar en los tratamientos orientados a la abstinencia. Como mucho, y a través de
amplios programas de bajo umbral, se acepta a la mitad de los opioides-dependientes en los tratamientos de mantenimiento con metadona. La gran mayoría de los
consumidores de opioides están fuera de cualquier tipo de tratamiento o atención
contiu u,id.i.
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El atractivo que produce una prescripción diversificada de opioides
es un elemento crucial para los adictos y también, desde el punto de
vista clínico, para el tratamiento.
Las formas de aplicación, la frecuencia de las tomas y la sustancia consumida hacen que el uso de opioides sea más o menos atractivo para los adictos. Las formas de consumo son casi más importantes que las propiedades de la misma sustancia. La potencia que
produce euforia como propiedad de la sustancia, no justifica la atracción. (Gezondheidsraad 1995). Subjetivamente, para los drogodependientes es crucial el transcurso del efecto en relación a la concentración de la sustancia. Entre el flash y el estado de equilibrio,
existen dos situaciones intermedias: un flooding apreciable y el efecto
perceptible que dura todo el día.
La atracción por los opioides viene determinada, por una parte,
por el efecto ascendente (Slope) y, por otra, por la duración del efecto.
Simplificando, podríamos decir que la atracción de cierta forma de
consumo de un opioide para un drogadicto, reside en la velocidad
del flooding y en la vida media.
Con las sustancias que no provocan rápidamente un efecto,
como la metadona, se puede captar a un enorme número de adictos
a los opioides para iniciar un tratamiento, y se puede evitar en parte
que acudan al mercado ilegal. La atracción de una toma diaria de
metadona reside en la capacidad de ésta de unirse y ejercer un efecto en los receptores opioides del área de recompensas, de manera
que se eviten los síntomas de la abstinencia. El deseo de opioides se
mitiga con la metadona oral porque no se aprecian los síntomas del
síndrome de abstinencia. Sin embargo, no hay duda de que el atractivo de la metadona oral es limitado porque el recuerdo de otros
efectos fortalecedores secundarios, como el flash tras la inyección,
y los deseos y necesidades que llevaron a la adicción siguen vivos.
La metadona oral transmite de forma subjetiva un flooding tranquilo y produce a través de la acumulación a lo largo del día un ligero
efecto de fluctuación. En realidad se trata de un estado de equilibrio.
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9.4. Patrones de consumo
Los patrones de consumo están determinados e inducidos no sólo
por la cinética del fármaco y la dinámica del mismo, sino también
por:

• Las influencias subculturales de los grupos de iguales, del
entorno donde se consume droga en general, de afirmaciones
como "¿Qué está de moda hoy día?"...
• Influencias sociales: la policía, el aparato de ayuda compuesto
por médicos y trabajadores sociales, la familia, el empleo...
• Disponibilidad y oferta.
• Información: los medios de comunicación, las modas, los
rumores...

• Factores individuales: motivación por la abstinencia, humor,
enfermedad...
• Consumo de sustancias adictivas prescritas o no prescritas.
Para poder describir las diferencias en cuanto a los patrones de
consumo de opioides a través de una perspectiva farmacocinética y
farmacodinámica, se introdujeron términos cualitativos como flash,
flooding, efecto duradero perceptible o estado de equilibrio. Después
de la invasión, el transcurso del efecto subjetivo está determinado
por la disminución de la concentración, por un lado y por otro el
cese del efecto de las moléculas opioides en el cerebro, y por consiguiente, el curso temporal de las concentraciones es practicamente
independiente de la forma de consumo, ya que por ejemplo, es lo
mismo una inhalación única que una inyección única -''. La frecuencia de consumo de opioides se determina principalmente a partir de las propiedades de la sustancia y se explica a través del efecto
de vida media. La capacidad de una dosis de opioides para
evitar/reducir los síntomas del síndrome de abstinencia se denomina saturación inhibidora de los síntomas del S.A.O. En cuanto el

'3 En efecto, podemos decir que el descenso de la concentración en los preparados tipo retardados, en su lugar de acción, es ligeramente retrasado a causa de
una absorción más lenta.
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efecto de los opioides disminuye sensiblemente en los receptores, se
aprecia síntomas de abstinencia ( ver gráficos 24, 26 y 27). Esto es
importante a la hora de la prescripción diversificada de opioides
( ver equivalencia de la dosificación en el capítulo 11.1).
El efecto subjetivo obtenido a través de la invasión de los opioides y también el flash, dependen en gran medida de la forma de consumo pero también de la frecuencia del mismo. Subjetivamente, no
sólo la curva ascendente ( Slope), sino también la amplitud relativa
del ascenso de la concentración son decisorias . El efecto de los
opioides se inhibe debido a la acumulación previa de opioides y a
causa de la tolerancia . El consumo previo de opioides disminuye la
amplitud relativa de la modificación de la concentración en el lugar
del efecto y disminuye el efecto flash de ulteriores dosis de opioides.

-Tiempo

Gráfico 24. Curso temporal de la concentración del efecto y de la tolerancia en relación
con la depresión respiratoria y la saturación de opioides inhibidora de la desintoxicación de
una persona en periodo de abstinencia cuando comienza a consumir metadona y cuando
deja de hacerlo.
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Cuanto más a menudo y en mayor cantidad se consuman opioides,
más se inhibe el efecto de los consumos posteriores de opioides. Esto
es difícil de entender para el consumidor.
Tan sólo una minoría de adictos a los opioides practica un consumo destinado a obtener un estado de equilibrio. Nuestros pacientes no comprenden adecuadamente el efecto del consumo para
mantenerse en un estado de equilibrio y al mismo tiempo la aproximación a una dosis de efecto máximo para compensar la menor calidad de nuestra heroína.
Algunos pacientes de los programas de mantenimiento con
heroína se quejan de la "falta" de calidad y de tener un flash flojo.
Sospechan que se utiliza "otro tipo de heroína", quizás "sintética", y
que la que consiguen "en la calle es mejor". En la calle, los pacientes se han inyectado heroína de manera irregular y utilizando dosis
sensiblemente diferentes. Han tenido experiencias con efecto de la
heroína, fuertes pero tambien escasos, experiencias miserables de
flash, (a veces arriesgado), viviendo horas y días con síntomas de
abstinencia más o menos acusados y disminución de tolerancia. El
superflash de la calle se paga generalmente con sufrimiento repetitivo, miedo y síndrome de abstinencia.
Los opioides de larga duración, como la metadona o el LAAM,
disminuyen el efecto flash y el flooding debido a una gran acumulación. En oposición a esto, la acumulación debida a un consumo previo de productos retardados de morfina o de heroína es menos apreciable y se pueden percibir efectos más acusados al fumar o inyectar
heroína.
Los efectos de la concentración, la formación de tolerancia y la
saturación de opioides no siguen un desarrollo paralelo. Debido a la
intensa acumulación (vida media prolongada) que se produce con
metadona es posible que se produzca en el segundo o tercer consumo, una sobredosis mortal.
La escasa acumulación de heroína y otros opioides agonistas,
observada por Marks (1992) podría explicar el menor número de
muertes repentinas que se dan en los programas de mantenimiento
con heroína en relación a los programas de metadona en Gran
Bretaña. Se podrían aumentar las dosis cada día con los opioides de
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Caso 2:
Un viernes por la tarde un paciente fue presentado por la policía a un médico. Al paciente se le podía liberar si quedaba asegurado un tratamiento de
metadona; bajo presión, el médico recetó 60 mg/día de metadona, basándose en la indicación de un consumo de heroína considerable.
El paciente tomó la dosis inicial de 60 mg el viernes a las 15 horas; el sábado a las 11 horas tomó la segunda dosis y a las 13 horas murió.
4 Atención: La acumulación de metadona se puede producir más rápida
que el desarrollo de la tolerancia.

corta duración, por su bajo nivel de acumulación (Seidenberg
1996).

9.5. Formas de aplicación y preparados galénicos
Para una prescripción clínica diversificada y eficaz de opioides, se
necesitan como mínimo tres preparaciones que tengan efectos subjetivamente y fuertemente diferentes. Aún mejor es una gama más
amplia de posibilidades de prescripción.
El desarrollo de productos adecuados, la preparación de sustancias y los instrumentos para consumirlas no son un lujo en el tratamiento de los drogodependientes, sino un requisito para una prescripción sencilla y segura de diversos opioides. No sólo se necesita
un producto, sino un producto que esté entre las preparaciones
inyectables de heroína que producen flash, y preparados como comprimidos que producen un flooding lento y poco apreciable y productos y formas de aplicación de éstos donde tengamos una cinética media. Al menos, un producto debería mostrar una cinética
comparable a la de los sugarettes. No obstante, la heroína debe fluir
en pocos minutos. Los posibles preparados y la evolución temporal
de los efectos aproximados aparecen en la Tabla 24.
9.5.1. METADONA ORAL

La metadona fluye al cerebro lo suficientemente rápida cuando
se consume cada día y los pacientes sienten un flooding apreciable.
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Tabla 24. Preparados galénicos y sensaciones: velocidad de/ flooding y vida media. La
tabla está representada en sentido descendente respecto a la velocidad del flooding
(siope). Está algo incompleta y es algo especulativa debido a los escasos conocimientos
básicos científicos actuales
Productos galénicos

Floodinglinvasión

Inyección de heroína intravenosa

Flash

Fumar heroína con papel de
aluminio, "cazar el dragón"

Flash

Fumar heroína con una pipa de
agua pequeña
Cigarrillos con heroína (cigarrillos
DAM, sugarettes, heroína reefers
Aerosoles de dosis, vaporizadores,
spray

Flash pequeño
Flooding perceptible
Flooding perceptible,
casi un flash

Inhalaciones en frío, nebulizadores
de ultrasonidos
Esnifado, consumo de heroína
pemasal
Supositorios: heroína,
dextromoramida (palfiume),
morfina

Flooding perceptible

Inyecciones de heroína, morfina o
dextromoramida intramusculares,
subcutáneas o con un catéter
provisto de dosificador

Flooding perceptible
pequeño

Jarabe de heroína, comprimidos de
heroína sin preparado retardado

Flooding perceptible
pequeño

Flooding perceptible

Sensación en relación con
los tiempos de vidas medias
Efecto perceptible durante todo el
día
Efecto perceptible durante todo el
día
Efecto perceptible durante todo el
día
Disminución del efecto perceptible
durante todo el día
Disminución del efecto perceptible
durante todo el día
Disminución del efecto perceptible
durante todo el día
Efecto perceptible durante todo el
día

Flooding perceptible
Efecto perceptible durante todo el
día

Metadona, Levo-Alfa-Acetil-Metadol Flooding perceptible
(LAAM)
pequeño
Comprimidos retardados de heroína Ningún flooding
o morfina
perceptible
Dosificación subcutánea para
Ningún flooding
alcanzar un estado de equilibrio
(miligramos muy frecuente) con
catéter y dosificador

Efecto perceptible durante todo el
día

Efecto perceptible durante todo el
día
Efecto perceptible durante todo el
día, escaso
Efecto perceptible durante todo el
día
Ningún efecto perceptible durante
todo el día. Posible perfecto
estado de equilibrio

La metadona tiene una vida media de 24 a 36 horas. La metadona consumida el día anterior sigue teniendo un efecto del 50% en el
organismo, y la consumida dos días antes sigue teniendo un efecto
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del 25%. Cuando se toma la misma cantidad diaria, la dosis tomada
en el día tan sólo ejerce un 50% del efecto total, debido a la acumulación de los días precedentes. La concentración y el consiguiente mayor o menor efecto de la metadona se reduce a lo largo
del día hasta algo más del 50%, normalmente. La amplitud relativa
y el subsiguiente efecto apreciable durante todo el día son pequeños
durante el consumo diario de metadona.
A menudo la dosis diaria se toma pronto por la mañana, antes de
ir a trabajar, para que el efecto disminuya durante la noche. A veces,
esto puede causar trastornos de sueño y un sentimiento de malestar
por la mañana, lo que se podría solucionar con una toma por la noche.
9.5.2. PREPARADOS RETARDADOS DE MORFINA ORAL

Los preparados retardados de morfina (pentasulfato de morfina,
MST continus®) tienen una vida media corta en comparación con
la metadona y por lo tanto transmiten un intenso efecto apreciable
durante todo el día. El pentasulfato de morfina se consume 2 ó 3
veces al día. No provoca una sensación de flooding pero, debido a
que produce un efecto duradero definido, no podemos hablar de
estado de equilibrio.
Los comprimidos retardados de morfina producen un efecto
mantenido debido a la absorción intestinal retrasada de la morfina
gracias a una matriz especial que llevan los comprimidos. La gran
variedad de comprimidos retardados con dosis que van de los 5 a los
200 mg y la existencia de un jarabe hacen posible que un individuo
encuentre la dosis que más le convenga. Para obtener un efecto
máximo se debe tomar una dosis de entre 600 y 900 mg por día. Los
preparados retardados de morfina son caros: 10 mg cuestan entre 32
y 64 pta, y el consumo diario para sustituir plenamente las drogas
ilegales de un adicto, cuesta unas 3.200 ptas.
Los preparados retardados de morfina pueden tener ciertas ventajas con respecto al consumo de metadona oral: la pequeña acumulación que se produce, incluso con 3 dosis diarias, deja suficiente espacio para un efecto flash satisfactorio y un flooding apreciable
cuando se fuman sugarettes.
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Las características farmacocinéticas de los preparados retardados
de morfina son más favorables que las de los comprimidos de metadona. Los primeros producen un síndrome de abstinencia más corto
y son adecuados para una sustitución a corto plazo (Seidenberg
1987), por ejemplo, tras una estancia intercurrente en el hospital.
Hemos comprobado en nuestros experimentos que el pentasulfato
de morfina es más adecuado para conseguir unos esquemas de reducción más rápidos que los de la metadona. Sigue en pie la necesidad
de investigar esta posibilidad y ratificar esta hipótesis; esto es algo
que en nuestra opinión debería hacerse con urgencia.
9.5.3. COMPRIMIDOS RETARDADOS DE HEROÍNA

Los comprimidos retardados de heroína se han puesto a prueba
de forma preliminar dentro del marco de los ensayos PROVE. No hay
una ventaja definida y farmacológica de la heroína retardada, con
respecto a la forma retardada del pentasulfato de morfina . Los comprimidos retardados de heroína son poco más baratos que los preparados retardados de morfina . Tras las investigaciones llevadas a cabo
con los preparados retardados de morfina , se concluye que los comprimidos de heroína representan algo más que un sustituto de los
sugarettes, son un complemento básico para el consumo de heroína
inyectada o de sugarettes de heroína.
9.5.4. Sugarettes : CIGARRILLOS OUE CONTIENEN HEROÍNA

Los sugarettes (cigarrillos que contienen heroína, cigarrillos
DAM, heroína.-reefers) han sido problemáticos hasta ahora a causa
de la asperula odorata (o gallium odoratum) una hierba que se ha
utilizado en medicina desde la antigüedad y cuyas hojas se han
fumado sin que se conozca claramente ni su indicación ni su efecto.
Es conocido que producían irritaciones en las mucosas y que además
tenían mal olor. No sabemos hasta que punto la heroína afecta a las
mucosas.

A pesar de los problemas causados por la asperula odorata, los
sugarettes son muy útiles especialmente en las prescripciones domi-
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ciliarias (donde los pacientes pueden consumir las dosis en un
entorno distinto a la clínica).
Los sugarettes tienen una seguridad inherente muy alta con respecto a las posibles consecuencias inmediatas del consumo. La dosis
utilizada, de 100 mg por sugarette, tampoco es peligrosa para las personas que no tengan tolerancia, siempre que se emplee esta forma.
No es posible que se dé una sobredosis con los sugarettes. De hecho,
es imposible absorber tanta heroína y tan rápido fumando un sugarette DAM, como inhalar heroína con papel de aluminio. Con esta
última técnica puede darse una parada respiratoria, no así con la primera, ya que antes de llegar a una sobredosis grave por el número de
sugarettes fumados, el adicto experimentaría una enorme sensación
de sueño que le imposibilita para continuar hasta el final. Además,
no se puede extraer e inyectar la heroína contenida en los sugarettes.
Sin embargo, fumar crónicamente sugarettes con base de Aspérula
odorata, sí puede provocar una tos crónica debido a la Asperula
odorata o al tabaco, que impiden un pleno intercambio gaseoso a
causa de la formación de Hb-CO y de la aparición de inflamaciones
e infecciones (Markert 1996).
Como antes se ha comentado el uso de los sugarettes se acepta
hasta que se desarrolle un mejor método de inhalación. En cualquier
caso, es necesario alterar la sustancia portadora. Se está comprobando la utilidad de los sugarettes a partir del tabaco que contiene
nicotina y la posibilidad de prepararlos en el lugar de consumo con
cigarrrillos normales, y se está creando un método organizativo para
aprovechar sus ventajas.

9.5.5. INHALACIONES EN FRÍO

Los instrumentos de inhalación en frío de la heroína pueden ser
vaporizadores eléctricos de ultrasonidos, vaporizadores normales,
aerosoles de dosis o inhaladores.
Las soluciones para su posterior inhalación pueden utilizarse
erróneamente para inyecciones, incluso intravenosas. Se podrían
añadir sustancias desnaturalizadoras a la solución de heroína para
imposibilitar la inyección intravenosa, sin que por ello afectara la
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capacidad de ésta para ser inhalada. No obstante, todavía se debe
encontrar este tipo de sustancias. Mediante estos posibles inhaladores
con sustancias desnaturalizantes se podrían cumplir las necesidades
clínicas.
Los vaporizadores ultrasónicos son prácticos como instrumentos
propios de los mismos centros, pero menos prácticos para los pacientes. El uso de vaporizadores en el trabajo o en viajes es difícil.
Como hemos visto en el tratamiento de asmáticos con glucorticoides o simpatomiméticos adrenérgicos 0, los vaporizadores, aerosoles de dosis o vaporizadores de partículas (turbohaler o spinhaler)
presentan ciertas ventajas -'':

• Son discretos.
• Permiten una movilidad plena.
• Permiten un flooding rápido de la heroína en el organismo.
• Pueden controlarse sin problemas si se devuelven los envases
vacíos. Pueden ofrecer una gran seguridad inherente al producto. Los vaporizadores de partículas se pueden dosificar de
tal manera que se libere una dosis que no sea peligrosa ni
siquiera para las personas que no tienen tolerancia.
9.5.6. SUPOSITORIOS

Todavía hay que investigar y desarrollar los supositorios con
heroína. La alta biodisponibilidad y el bajo precio de los mismos son
un punto a favor. La absorción de los supositorios es más lenta que
la de los sugarettes y más rápida que la de las formas orales. Los supositorios de heroína pueden recomendarse como una alternativa a los
sugarettes con una base de asperula odorata. A pesar del alto contenido de heroína y la mejor biodisponibilidad de estos supositorios, la
sensación de flooding provocada por estos, en comparación con la
provocada por 4 sugarettes, es casi irreemplazable. Los supositorios
=4 Los vaporizadores y aerosoles de dosis son pozo efectivos debido a una propiedad de la heroína que se caracteriza por un sabor extremadamente amargo que
puede inducir al vómito. Los pulverizadores de partículas son productos médicos de
alta tecnología que no se pueden fabricar sin el respaldo y la seguridad que proporciona una marca conocida.

88

Metadona , heroína y otros opioides

son otra forma poco habitual de consumo, en la que no se puede adivinar la aceptación. Los supositorios no se disuelven fácilmente
cuando se utilizan como material para una aplicación intravenosa.
Su uso puede resultar difícil de controlar Ns'
9.5.7. INSTRUMENTOS PARA OPIOIDES INYECTABLES

Se han probado los instrumentos de dosificación para las inyecciones subcutáneas de insulina y/o morfina 21 y efectivamente permiten
dispensar estas sustancias de forma controlada con una dosis ajustable
y una toma guiada por un cronómetro. Las aplicaciones intravenosas
directas de los opioides no pueden efectuarse con estos aparatos, ya
que pueden resultar peligrosas porque no es posible realizar una prueba de aspiración de sangre. Si no se utilizan correctamente o si se
efectúa una inyección intraarterial, se potencian los riesgos. Hay
distintos métodos de uso con diferentes grados de seguridad:

• La forma actual de estos aparatos hace que sólo sean adecuados
para inyecciones subcutáneas con un catéter. A menudo, las
inyecciones subcutáneas repetidas están ligadas al riesgo de
problemas de isquemia por compresión causados por ser voluminosas. Justamente por el problema de la fijación local del
producto, este método no es recomendable para su uso por
drogodependientes.
• Los aparatos de aplicación de inyecciones de opioides a través
de un catéter son más seguros si se preparan con una dosificación destinada a obtener un estado de equilibrio: miligramo a
miligramo y con una frecuencia ligeramente mayor. Pero nos
podemos preguntar cuáles son las ventajas de esta forma de
aplicación con respecto a la metadona, el LAAM o incluso los
preparados retardados de opioides.
NR7 La absorción por vía rectal aunque puede
salvar el "first pass" hepático e
incrementar la biodisponibilidad tiene el inconveniente de ser errática, impredecible e irregular. Además el posible mal uso de supositorios por vía iv. conlleva el
riesgo de embolia grasa por el contenido lipídico del excipiente.
25 La compañía Disetronic de Burgdorf los desarrolla, fabrica y distribuye bajo
el nombre comercial de Panomat ®.
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• Los aparatos de aplicación de inyecciones subcutáneas desde
un catéter , podrían ser un método ideal para los planes de
reducción de opioides con objetivos de desintoxicación y
abstinencia , liberando pequeñas dosis con una frecuencia
regular.
• Los aparatos de dosificación se podrían construir como "cajas
de seguridad programables ": en ciertos periodos definidos de
tiempo , se preparan las dosis prescritas de opioides en las jeringuillas habituales para su aplicación intravenosa . El control
electrónico y la dosificación limitada impide en gran medida,
abusar de la sustancia, ya sea acumulándola , vendiéndola o
pasándosela a otros adictos.
• La bomba de perfusión utilizada para la PCA " ' (Analgesia
Controlada de los Pacientes) podría, en un entorno hospitalario, servir para administrar inyecciones intravenosas.

• Aún no se ha investigado suficientemente la adecuación, viabilidad y costes de las diferentes formas de aplicación.

yR Este aparato, utilizado en la terapia del dolor, es una homba de perfusión con
la que el propio paciente se autocontrola las dosis de analgésicos tipo morfina.

PARTE 11: Aspectos prácticos
de la prescripción de opioides

10. Indicaciones para el tratamiento
de mantenimiento con opioides para
pacientes opioide-dependientes
No existen investigaciones a largo plazo que puedan demostrar
que los tratamientos orientados a la abstinencia sean superiores a los
tratamientos de mantenimiento con opioides. Los tratamientos
orientados a la abstinencia son considerados tratamientos arientados al origen del problema y son terapias de primera elección 26.
Practicamente los riesgos quoad vitam no han sido investigados y
generalmente se silencian. De hecho, sólo un reducido número de
personas dependientes de los opioides pueden ser aceptadas en tratamientos basados en la abstinencia y tras éstos pueden continuar
en la situación de abstinencia.
Los tratamientos de mantenimiento con opioides tampoco están
exentos de riesgos y no cambian inmediatamente la dependencia a
opioides, pero pueden reducir visiblemente los riesgos somáticos de
ésta. Existen numerosos datos acerca de los efectos positivos de la
metadona en la morbilidad somática y mortalidad (Segest 1990,
Ball 1991, Bossong 1989): hay un menor índice de VIH en lugares
donde es más fácil conseguir metadona (Dole 1989, Cooper 1989,
Rezza 1992). Los tratamientos de sustitución reducen la frecuencia
de las infecciones por VIH (Bornemann 1996). Sin embargo, el
za La dirección de las autoridades sanitarias del cantón de Zurich (1996) afirma
en un comentario a las regulaciones de la metadona: "El tratamiento basado en
metadona debe ser la segunda opción... el tratamiento de desintoxicación, con el
fin de conseguir la abstinencia de la heroína, tiene absoluta prioridad."
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mayor éxito de los tratamientos con metadona radica en el campo
somático. Sólo se han completado informes parciales de este tipo en
el caso de los tratamientos diversificados de mantenimiento con
opioides (Newcombe 1989, 1995, Uchtenhagen 1996).
Apoyándonos en la prescripción de metadona oral de bajo
umbral, se puede aceptar y tratar a la mitad de los toxicómanos en
terapias y programas a largo plazo (Eidgenóssische Betáubungsmittelkommission 1995, Falcato 1995, Van Brussel 1995). Los tratamientos basados en la prescripción de bajo umbral de metadona
mejoran la situación social, la salud y sobre todo el estado somático
del paciente (Rezza 1992, Christen 1994, 1996). Los tratamientos
con una mayor estructuración conducen a mejores resultados
(McLellan 1993, Amdt 1996).
Estudiando la literatura científica (Ladewig 1987, Fuchs 1989,
Gmür 1989), se puede observar que casi no existen parámetros predicativo) o pistas acerca del éxito prospectivo de los tratamientos
con metadona. Factores como los intentos infructuosos de desintoxicación anteriores, la edad, el tener un trabajo o un apartamento,
entre otros, no pueden tomarse como razones científicas fundamentales para determinar las indicaciones. Las posturas a favor de restringir la prescripción de la metadona tienen escaso fundamento.
Prescribir metadona sólo a toxicómanos con un historial de tratamientos fallidos, al igual que otras restricciones generales, carecen
de fundamento científico y pueden ser peligrosas (Grónbladh
1984). La politoxicomanía y el consumo de alcohol no constituyen
contraindicaciones para seguir tratamientos basados en opioides.
Los adictos que consumen tanto alcohol y opioides necesitan especialmente un tratamiento a largo plazo debido a que tienen un
mayor riesgo de contraer cirrosis hepática (Novick 1986, 1993). La
adicción a los opioides es el único criterio contundente y científico
establecido para prescribir metadona u otro opioide a un drogodependiente. De acuerdo con los resultados científicos, no existe una
única opción de tratamiento para todos los drogodependientes
(Fuchs 1995). Experiencias clínicas futuras demostrarán si es necesario y de sentido común restringir las indicaciones de los tratamientos diversificados con opioides y si es así, en qué medida.

92

Metadona , heroína y otros opioides

La interrupción involuntaria, repentina o por periodos cortos de
tiempo, de la prescripción de opioides puede ser peligrosa. Gracias a
un estudio aleatorio y controlado, se ha demostrado que, por lo
menos, con respecto a la metadona, la interrupción temprana o
repentina tras un corto periodo de tratamiento conduce frecuentemente a una vuelta al consumo ilegal (Newman 1979). Los drogodependientes que basándose en los parámetros de esquemas de
reducción forzosa con objetivos de una desintoxicación parcial o
total, mueren con frecuencia de una sobredosis al perder su tolerancia a los opioides. En base a estos datos, cuando los pacientes en tratamiento diversificado de opioides tienen que cambiar repentina e
involuntariamente a la metadona oral, se presentan defunciones
con mucha mayor frecuencia. Cuando a los pacientes tratados por
John Marks en dos suburbios de Liverpool se les aplicó un tratamiento con metadona oral contra su voluntad, el resultado fue que
el 5% de los pacientes falleció en 15 meses. Por el contrario, el índice de mortalidad es bajo en los tratamientos de mantenimiento con
opioides (Uchtenhagen 1996).

Teniendo en cuenta las altas tasas de morbilidad y mortalidad
entre los adictos a los opioides, todos los esfuerzos del tratamiento se
han de concentrar en la aplicación de estrategias para reducir los
riesgos (harm reduction) y mejorar la integridad, la salud y la supervivencia de los pacientes.
El objetivo a largo plazo de todos los tratamientos de las personas
dependientes a los opioides es eliminar la adicción, hecho que no
siempre se consigue. Desgraciadamente los tratamientos de mantenimiento con opioides habitualmente tienen una corta duración, ya sea
porque los pacientes no desean seguir con el tratamiento o bien debido a la idea equivocada de que cuanto más corto sea el tratamiento,
más éxito tendrá. Es necesario que los programas de desintoxicación
sean largos para conseguir cambios a largo plazo en el comportamiento y para facilitar una buena reinserción en el campo psicosocial.
Las pautas que aquí se presentan para la indicación de un tratamiento diversificado con opioides regulan las prescripciones de
heroína, morfina y metadona. Estas pautas no son contrarias a la
prescripción de un solo opioide ni sobre todo a la prescripción única
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de metadona. Los criterios de indicación detallados en este capítulo pueden ser utilizados como recomendación para una ampliada
prescripción de opioides, aunque por el momento aún no se pueden
formular pautas para la indicación diferencial de los distintos opioides (ver capítulo 15).

Estas pautas de indicación proceden en su mayoría del consenso
entre los facultativos que participan en los proyectos PROVE (Grupo
de trabajo médico 1996, Seidenberg 1997). Las directrices de indicación sólo tienen en cuenta los criterios y restricciones médicas
necesarias. No se han hecho recomendaciones sobre algunas indicaciones que aún están en estudio. Las indicaciones diferenciales de
otros opioides y de la cocaína se incluyen aquí sólo con la idea de ser
discutidas. Las restricciones legales y políticas deberán realizarse por
otros cauces y dependerán de cada país en concreto.

10.1 Indicaciones para el inicio del tratamiento
de mantenimiento con opioides
Las indicaciones para la prescripción de opioides y para el tratamiento han de ser comprobadas periódicamente. Para indicar un
tratamiento basado en opioides a los adictos a estas sustancias se han
de tener en cuenta los siguientes factores:

1. Debe existir dependencia a los opioides que no se pueda tratar
adecuadamente con otros medios.

Los tratamientos de mantenimiento con opioides deben considerarse
cuando han fracasado otros tratamientos o bien cuando por razones físicas,
psiquiátricas y/o sociomédicas , no se pueden tener demasiadas expectativas.
La indicación de un tratamiento de mantenimiento con opioides ha de
ser planteada rápidamente. Por otra parte debe dedicarse tiempo suficiente a la creación de un consenso acerca del tratamiento y a la discusión de
los detalles. Cualquier retraso en la fijación de la indicación normalmente
lleva a un cambio de la situación , y esto daría lugar a un incremento de los
riesgos . Las ventajas de retrasar la indicación para aclarar aspectos importantes del tratamiento deben sopesarse adecuadamente con respecto a los
beneficios de una ganancia en seguridad.
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2. Es obligado probar que existe adicción a los opioides ( F.11.2 según
CIE, ver capítulo 6).

Los detalles necesarios para determinar la indicación en los distintos
pacientes han de ser comprobados y aportados por terceras personas de
referencia.
Para la comprobación de la adicción se recomienda el uso de pruebas
de orina con fines de documentación. Estas pruebas no sustituirán una
anamnesis cuidadosa para conocer los riesgos relacionados con una indicación positiva.

3. La indicación debe realizarla el médico responsable del tratamiento.
Es recomendable que exista un asesoramiento sobre las indicaciones
del tratamiento en el marco de una reunión del equipo interdisciplinar, o por
parte de una institución, o a partir de un comité de facultativos, siempre con
el objetivo de que el trabajo esté interconectado, especialmente cuando no
se disponga de suficiente experiencia con algún tipo de tratamiento.

4. Es necesario realizar una serie de valoraciones antes de indicar
un tratamiento con opioides.
Estas valoraciones incluyen una anamnesis completa y sobre todo
una anamnesis de adicción, junto con exámenes para determinar el estado físico y psiquiátrico del paciente, su situación social y sus opciones
de cara al tratamiento. Parte de los exámenes, sobre todo los somáticos, deben llevarse a cabo varios días después de que se inicie el tratamiento.

5. "Consentimiento informado ": El consentimiento del paciente ha de
obtenerse tras un intensivo intercambio de información.
El paciente tiene que ser informado sobre el tratamiento en un lenguaje adecuado a su nivel de conocimientos. Esta sesión informativa ha de ser
documentada adecuadamente y en ella se debe incluir información sobre
las posibles alternativas y la comprobación de que no hay otro tipo de tratamiento más apropiado y más prometedor.

Se recomienda discutir con detalle y repasar los objetivos del tratamiento con el paciente una y otra vez. En reuniones posteriores se puede
medir el éxito del tratamiento con respecto a los objetivos iniciales conjuntos.

Indicaciones para el tratamiento de mantenimiento con opioides para pacientes...

95

6. En pacientes menores de 18 años , los tratamientos con opioides
sólo están indicados cuando existan pruebas de que se trata de
casos especiales.
Se recomienda que los padres de los pacientes menores estén presentes en las reuniones y que den su consentimiento por escrito al tratamiento.
Si el paciente está bajo tutela, es necesario que el tutor dé su consentimiento
por escrito. Si no se obtiene el consentimiento del tutor, bastará con juzgar
la capacidad de discernimiento del paciente en relación con el tratamiento
planificado tras comprobar las demás razones para indicar dicho tratamiento. La capacidad legal del paciente para juzgar ha de ser documentada.

10.2 Indicaciones para la interrupción del tratamiento
de mantenimiento con opioides
7. El tratamiento de mantenimiento con opioides puede suspenderse
cuando el paciente no cumple de forma continuada con las condiciones del tratamiento o las dificulta de manera grave.
No existe ninguna razón terapéutica para interrumpir el tratamiento en
contra de la voluntad del paciente. La suspensión del tratamiento motivada
por violencia, amenazas u otras razones de gravedad está justificada y es
necesaria, pero la interrupción en contra de la voluntad del paciente puede
ser muy peligrosa para el mismo (Newman, 1979).
Mientras sea posible hay que tener en cuenta que:
• El tratamiento nunca debe ser suspendido de forma repentina; no
obstante, la dosis de opioides puede ir reduciéndose progresivamente hasta cero.
• Cuando la suspensión sea justificada, el tratamiento de mantenimiento con opioides debe continuarse en otro lugar.
• Se han de discutir posibles alternativas de tratamiento con el paciente.
• Habría que considerar otro método de sanción en casos de suspensión justificada (ver capítulo 13.2).

8. Siempre que se interrumpa el tratamiento por voluntad del paciente será necesario conocer sus motivos
Asimismo es importante plantear la continuación de los cuidados y comprobar si sus planes de futuro son realistas o no.
Es necesario discutir con el paciente las razones para continuar con el
tratamiento y los objetivos del mismo, ya que es fundamental que se sienta seguro y no tenga que tener miedo a la interrupción del tratamiento sin
que existan razones muy justificadas.
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9. La politoxicomanía y la politoxicomanía reiterativa no representa
por sí misma una razón para interrumpir el tratamiento con opioides (ver capítulo 19).

El tratamiento y los cuidados continuados son especialmente importantes en pacientes adictos a varios opioides debido a que en estos casos
existe un alto riesgo de morbididad (cirrosis hepática, epilepsia o trastornos
psicológicos) que puede reducirse mediante una prescripción adecuada de
opioides.
En caso de politoxicomanía persistente, se recomienda un programa de
desintoxicación con ingreso en hospital o institución especializada o bien un
sistema de desintoxicación parcial.
La adicción a las benzodiacepinas o al alcohol puede vencerse con un
programa parcial de desintoxicación que incluya ingreso en el hospital con
atención especial a estas toxicomanías y una medicación continuada con
opioides. La adicción al alcohol puede tratarse sin necesidad de ingresar al
paciente y con una medicación paralela a la de opioides.

10.3 Contraindicaciones relativas
10. Insuficiencia hepática grave
Ya que la metadona, la morfina y la codeína llevan a cabo su degradación metabólica en el hígado. En caso de insuficiencia hepática severa la
potencial acumulación de estas sustancias puede provocar una intoxicación. Por lo tanto en estos casos la dosis de opioides debe ser ajustada en
función del grado de insuficiencia hepática.

11. Pancreatitis e insuficiencia respiratoria crónica

La pancreatitis es bastante común porque generalmente suele haber
una dependencia adicional del alcohol. Se pueden prescribir opioides en
casos leves para reducir riesgos y el tan temido consumo ilegal. Estas recomendaciones son igualmente válidas en caso de insuficiencia respiratoria
crónica.

12. Sensibilidad específica y excesiva a algún opioide
Puede ser una contraindicación para un determinado opioide.
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13. Ser menor de 18 años
En el caso de drogodependientes jóvenes deben plantearse cuidadosamente otras opciones de tratamiento. Se recomienda además potenciar
el acercamiento de la familia y del entorno social al plan y a la estructura del
tratamiento.

El embarazo no supone una contraindicación para este tipo
de tratamiento en el caso de pacientes que no han sido tratadas
adecuadamente con otros métodos. Con el nivel de conocimiento
que se posee actualmente, aún no es posible recomendar un tipo
concreto de opioide para tratar a las drogodependientes embarazadas.
La politoxicomanía no es una contraindicación en el tratamiento de
mantenimiento con opioides. Se recomienda la desintoxicación
parcial, manteniendo la medicación de opioides, cuando existe
dependencia adicional al alcohol y/o a las benzodiacepinas (ver
capítulo 19). Comportamientos tales como no presentarse durante
varios días al centro de tratamiento, consumo adicional ilegal o
legal crónico y recidivante y en general la politoxicomanía no son
razones para la interrupción del tratamiento, pero indican:
• un mal pronóstico
• una dosis insuficiente o un marco terapéutico inadecuado
• múltiples lugares de tratamiento.
El resto de contraindicaciones se han de discutir caso por caso,
especialmente cuando se trata de encefalopatías (por ejemplo en el
sida) o en casos de epilepsia.

11. Experiencia clínica con diferentes formas
de prescripciones
Desde comienzos de siglo, la prescripción del opio para fines
médicos ha ido aumentando (ver capítulo 2.1). Ni la morfina ni la
codeína -al igual que otros 18 alcaloides- con contenido en opio
suelen prescribirse en Europa y Norteamérica, mientras que en Asia
y Europa Oriental muchos adictos las ingieren o las fuman
(Chandu).
La prescripción de la metadona oral a los adictos al opio es un
método ampliamente estudiado. Existen abundantes informes clínicos detallados acerca de su uso desde que Nyswander (1965) y Dole
(1988) la utilizaran por primera vez. La metadona se prescribía en
forma de racemato en casi todo el mundo salvo en Alemania 27 . Un
racemato es una mezcla de dos formas distintas y entrelazadas de una
molécula. Una de ellas es levógira (L, Levo-) y la otra dextrógira (D,
Dextro-). Se han realizado otros experimentos en distintas partes
del mundo con el racemato más barato de metadona. No se han
estudiado a fondo las diferencias, aunque desde el punto de vista clínico éstas carecen de importancia.
En Gran Bretaña los médicos prescribían heroína y otros opio¡des como analgésicos. Sin embargo, desde 1968 la prescripción de
heroína ha sido limitada y sólo la pueden prescribir los psiquiatras
que posean un permiso especial. Los experiencias clínicas llevadas a
cabo han sido evaluadas de forma marginal. Muy pocos psiquiatras
utilizan la heroína habitualmente y la decisión de prescribirla o no
responde en gran medida a razones económicas y pragmáticas.

Las experiencias realizadas en Suiza (Uchtenhagen 1995, 1996)
dentro del marco de los proyectos experimentales PROVE bajo la responsabilidad del Departamento de Salud Pública, constituyen una
base importante del concepto de prescripción diversificada de opio¡17 De aquí en adelante nos referiremos siempre a racemato de metadona
(mezcla de metadona D y metadona L) salvo en los casos en los que se especifique
lo contrario.
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des. Los riesgos asociados a la administración simplificada y controlada de heroína son limitados, por lo que la prescripción y administración diversificada de drogas puede llevarse a cabo de un modo
seguro. En las experiencias PhovE se administraron más de un
millón de dosis sin que ocurriese ningún incidente grave. Dichas
experiencias no son fáciles de interpretar farmacológicamente y la
valoración científica de la administración de las dosis es incompleta. (Kranich 1994, Hámmig 1996, Brenneisen 1997).

11.1. Metadona
Sólo se necesita consumir metadona una vez al día. La metadona raras veces se metabolizará tan rápidamente que obligue a consumirla varias veces al día (Tennant 1987). Sin embargo, se espera
que el metabolismo de la metadona sea más rápido con un tratamiento simultáneo de rifampicina tuberculostática (Kreek 1976); la
metadona se degrada más rápidamente mediante inducción enzimática y se produce tolerancia farmacocinética.
La concentración plasmática terapéutica de 150 a 600 ng/ml se
alcanza cuando se consumen diariamente de 80 a 120 mg de metadona (Dole 1988). El máximo efecto subjetivo de la metadona se
alcanza, en el caso de las personas con tolerancia a los opioides, con
una dosis diaria de 80 a 120 mg (Joseph 1994). Por otra parte, al
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aumentar la dosis no se observa prácticamente ningún efecto adicional. Una dosis adecuada de 80 mg/día de metadona debe ser más
que suficiente para satisfacer la necesidad de opioides (Ball 1991,
D'Aunno 1992). Las dosis bajas de metadona llevan frecuentemente a un aumento del consumo ilegal y del índice de abandono prematuro del tratamiento (Christen 1996). En estos momentos aún se
continúa recomendando dosis poco satisfactorias (Gólz 1995).

11.2. Heroína intravenosa
Parece que se puede conseguir el efecto máximo ("ceiling effect"
"el techo del efecto") con heroína inyectada a dosis de 600 mg/día
(Parry 1992). Las experiencias PROVE en Suiza confirman las cifras
obtenidas en Inglaterra. En la clínicas ambulatorias Zokl2 y Koda- 1
(bajo la dirección de Seidenberg la primera y de Hámmig la segunda), se eligieron libremente tanto las dosis como la frecuencia de la
heroína inyectable, siempre dentro de unos niveles de seguridad. La
dosis de heroína no se aumenta indefinidamente; muy raramente y
durante poco tiempo se consume más de un gramo de heroína pura
por vía intravenosa con este sistema. La dosis máxima se alcanza,
como media, tras seis semanas (Kranich 1994, Hámmig 1996,
Seidenberg 1996).
Normalmente los heroinómanos se inyectan tres veces al día y
muy pocos se contentan con dos inyecciones al día. No es muy
común inyectarse cuatro veces al día dentro de estos tratamientos
basados en opioides con libre elección y, de hecho, sólo se da en
toxicómanos que se inyectan cócteles (speedball) y consumen excesiva cocaína Zs

La mayoría de los pacientes que consumen heroína experimentan una agradable sensación y un variado estado de bienestar y vigi18 Un cóctel (=Speedball) es una mezcla inyectable de heroína y cocaína.
Los toxicómanos que se inyectan cócteles determinan el intervalo entre las
dosis en función del efecto de la cocaína y no de la heroína. La heroína se emplea
para atenuar las fases indeseadas, 2 y 3, del efecto de la cocaína inyectada (Kolar
1991, Seidenberg 1991).
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lancia. Sin embargo, con una dosis diaria de metadona, muchos se
encuentran limitados en la gama de sensaciones y en la dinámica de
las mismas. Los heroinómanos, tanto por vía intravenosa como por
inhalación, experimentan esta diferencia de efectos y nos indican
que la metadona conlleva efectos indeseables. La sensación de estar
en una nube de algodón, como viviendo en una campana de cristal,
("todo me da igual") aparece con el consumo continuado de opioides y desde el punto de vista fisiológico esta sensación viene motivada por la ocupación permanente y amplia de los receptores de
opioides. Tanto los estímulos agradables como los desagradables
quedan sin efecto. Los péptidos opiáceos endógenos rara vez alcanzan receptores disponibles en el área de recompensa. Mediante el
consumo farmacológico y continuado de opioides, cuando se alcanza el steady state o estado de equilibrio, se inhiben los sentimientos
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Gráfico 26. Relación concentración/efecto en un consumo bien tolerado, altas dosis y frecuencia de dos inyecciones al día.
0 El efecto máximo se alcanza, sin lugar a dudas, después de la última inyección de
heroína. La concentración queda muy por debajo del límite de toxicidad debido a una
tolerancia total.
0 Cuando la concentración desciende al 50% (entonces ha transcurrido una vida media
desde la última inyección de heroína) el efecto sigue estando en el máximo.
0 Aun cuando la concentración desciende al 25% (entonces han transcurrido dos vidas
medias) apenas se observa una disminución de los efectos.
0 Unicamente cuando se reduce hasta el 12,5°á de la concentración original (después de
tres vidas medias, aproximadamente después de un día) se produce una notable disminución de los efectos.
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desagradables como el dolor o la depresión, pero también los
momentos eufóricos (se inhiben las manías, la anorgasmia, etc.).
Cuando se inyecta heroína con gran frecuencia, entonces estos
estados y efectos secundarios se asemejan al estado de equilibrio
producido por el consumo de opioides de larga vida media. Cuando
se acortan en gran medida los intervalos entre las dosis, aparece una
acumulación notable, hecho que también ocurre con la heroína.
La experiencia llevada a cabo en el estudio PROVE-PROYECTO
Janus en Basilea, muestra que la mayoría de los pacientes están protegidos contra cualquier síntoma de abstinencia al inyectarse heroína dos veces al día, siempre que la dosis sea alta.
Las dosis que producen un efecto próximo al efecto máximo, dan
lugar a un efecto duradero que permanece muy por encima del que
se obtiene con el valor de concentración de vida media de la heroína: la concentración tiene que descender a una parte mínima antes
de que empiece a declinar a su vez la curva dosis/efecto en su punto
de inclinación. Administrando dosis altas se puede incorporar una
reserva a los heroinómanos con total tolerancia mediante la cual se
puede mantener una saturación de opioides durante uno o más
tiempos de vida media que garantizan un suficiente efecto que impida un síndrome de abstinencia. No se llega a alcanzar un nivel de
concentración tóxico.

Los pacientes en tratamiento de mantenimiento con opioides
normalmente tardan más tiempo en adquirir la confianza necesaria
para consumir dosis más bajas de heroína. Sin embargo, mientras se
está administrando heroína inyectable, se ha de tener en cuenta
que la reducción de la dosis no es sinónimo de éxito en el camino
hacia la abstinencia. Como muestra el gráfico 27, el efecto flash se
puede sentir más fuertemente incluso con niveles inferiores. Las
inyecciones y el efecto flash son, sin duda alguna, los reforzadores
secundarios más fuertes y fomentan la continuación de la adicción.
Es difícil hacer entender a los pacientes que los efectos de las drogas son limitados y que no aumentan con un mayor consumo ya que
éste no producirá un efecto añadido. En el mundo de la ilegalidad,
la posibilidad de experimentar el efecto máximo se ve limitado debido a una falta de sustancia ("material'). La experiencia constata
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Gráfico 27. Trayectoria de la dosis diaria/efecto en relación con el efecto flash de heroína inyectada y la saturación opioidea que impide el SAO. Tras cada inyección de heroína
hay cada vez menos receptores de opioides no ocupados y el efecto flash de inyecciones
de heroína adicionales, desciende a lo largo del día.

que el bienestar y la felicidad que se pretende conseguir con las drogas sólo se puede lograr de manera muy limitada. Esto es una consideración existencial que es terapéuticamente importante y debe ser
fomentada.
Según la mayoría de los pacientes del proyecto PROVE, nunca
han recibido subjetivamente suficientes opioides en programas de
sustitución anteriores. Estas experiencias anteriores se deben, por
una parte, a una dosificación terapéutica con criterios restrictivos
para su administración y por otro lado a la peculiaridad de la farmacocinética de la metadona en su estado de equilibrio.
Por razones terapéuticas, para nosotros es importante que los
pacientes se den cuenta de que la posibilidad de que experimenten
un mayor flash es limitada. "El flash de los flashes, el superflash, el
paraíso, no se pueden conseguir como uno quiere ni con la mejor
heroína del mundo". O se limitan las dosis a tres inyecciones al día,
o el efecto disminuye. Reglas autoritarias pueden bloquear o disminuir el efecto de aprendizaje, y ésta es una cuestión importante para
los opioides-dependientes ya que cuando discutirnos acerca de las
dosis se enturbia la percepción de la realidad. Mediante la adminis-
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tración diversificada de opioides se puede obtener el resultado
terapéutico por el cual los pacientes se desengañen acerca de la posibilidad de conseguir una sensación constante de comodidad y placer. Las explicaciones farmacológicas abstractas sobre la relación
dosis-efecto y sobre el efecto máximo rara vez resultan útiles a los
drogodependientes porque la percepción del efecto de la heroína se
ha convertido para ellos en algo absoluto y vital. Nuestros pacientes han de aprender y experimentar por sí mismos la relación dosisefecto y así darse cuenta de cómo funciona. Por lo tanto no sirve de
nada presionarlos.
Se han observado molestias psicosomáticas y efectos placebo con
una regularidad sorprendente en los drogodependientes. - varias
policlínicas del ensayo PROVE, se ha podido comprobar que hay
una asociación entre las diferencias de efectos que dicen percibir los
drogodependientes y los pequeños cambios de tonalidad de los excipientes. No obstante, los análisis farmacéuticos mostraban que sólo
había una diferencia del 1 % en el contenido de heroína.

11.3 Sugarettes : cigarrillos de heroína
Por el momento sólo se pueden conseguir de forma aproximada
los valores relativos a la dosis de efecto máximo en la heroína fumada. La limitación de la dosis a 21 sugarettes de 100 mg se hizo según
criterios prácticos en las policlínicas del ensayo PROVE en Zurich.
Las reflexiones acerca de la absorción parecen indicar que no se
puede alcanzar el máximo efecto (de 600 mg de heroína absorbida)
fumando sugarettes que contienen 100 mg de heroína: sería necesario fumar casi 50 sugarettes diariamente, lo cual es casi imposible y
poco razonable desde el punto de vista práctico y físico.
Muy pocos fumadores de heroína tienden al consumo para conseguir un estado de equilibrio (steady state) de opioides. La mayoría
parece que no quieren evitar las fluctuaciones en los efectos. Un
consumo casi constante a lo largo del día no es practicable "'. El
i9 Lo contrario ocurre con la mayoría de los fumadores adictos a la nicotina.
Éstos intentan, de forma impulsiva, mantener el nivel de nicotina.
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consumo farmacológico y continuado de opioides y por lo tanto
también la heroína fumada, parece provocar efectos secundarios
similares a los de la metadona: sudoración profusa y trastornos del
sueño (alteración de las fases y el ritmo) con un sueño profundo casi
narcótico alternado con interrupción del sueño y pesadillas que se
repiten tina y otra vez.

11.4. Morfina oral. Preparados de morfina retardada
El efecto máximo de la morfina oral parece alcanzarse con 600900 mg diarios (Seidenberg 1996). Aunque es suficiente dividiendo
la dosis en dos, la mayoría de los pacientes esperan realizar tres
tomas al día de preparados de morfina retardada.
Los pacientes aprecian mucho el ritmo diario del efecto del
opioide. En caso de dolor parece que la morfina oral tiene un
mejor efecto que la metadona oral
Parece que el ritmo diario de
administración es muy importante para disminuir los efectos secundarios en comparación con las dosis de metadona que logran alcanzar una concentración en estado de equilibrio. La sudoración profusa, la sensación de "estar envueltos en algodón", la disminución de
la libido y de la potencia sexual, se observan con mucha menor
frecuencia.
Basándonos en estas experiencias iniciales, se puede confirmar el
supuesto teórico de que con la morfina p.o. retardada disminuyen
los síntomas del síndrome de abstinencia. La prescripción de preparados orales de morfina retardada puede ser adecuada para la desintoxicación ambulatoria.

Independientemente del efecto de la heroína, debemos tener en cuenta el efecto
de la sustancia portadora que no contiene nicotina: el hedor de la odorata asperula no permite a los fumadores de sugarettes el consumo permanente porque
estos cigarrillos llaman demasiado la atención como para poder fumarlos en cualquier sitio.
`` Posiblemente la delimitación rápida llamada "ceiling effect" de la metadona tiene que ver con el desarrollo diario del efecto de los opioides, cosa no observada con el pentasultato de morfina.
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Una toma oral de morfina no retardada, tres veces al día, debería
ser una prescripción adecuada de opioides; pero no disponemos aún
de datos contrastados.

11.5. Prescripción de heroína combinada con metadona
Los pacientes de algunas clínicas ambulatorias experimentales,
participantes en los proyectos PROVE podían elegir con ciertas restricciones, entre prescripciones combinadas de heroína inyectable,
heroína fumada y/o metadona. La mayoría de los pacientes prefiere
el consumo combinado con las distintas sustancias.

El modelo de consumo básico de metadona oral (posiblemente
también de morfina p.o.) se compensa con la desaparición de la
posibilidad de llevarse inyectables. El efecto básico de los opioides
está garantizado diariamente con la metadona y se reduce la necesidad de más de una visita diaria. En algunos casos, la morfina se
puede administrar para consumo oral domiciliario y por lo tanto, es
ventajoso como consumo básico.
El modelo de consumo básico oral puede ser atractivo, especialmente en dosis moderadas: "Un flash diario e intenta no preocuparte más por eso el resto del día".
Un patrón de consumo anterior con experiencias de tratamientos con metadona y consumos ilegales adicionales, es una razón
importante para utilizar las dosis combinadas de heroína y metadona. En función de la dosis, el consumo básico de metadona bloquea
el efecto de la heroína inyectada. Este efecto en contra del consumo
ilegal de heroína es deseado con la prescripción normal y simple de
metadona, pero no se da con la prescripción diversificada de opioides. Algunos pacientes que reciben metadona como sustancia básica tienden a consumir mayores dosis de cualquier opioide que cae en
sus manos. El efecto subjetivo insuficiente se ve compensado incrementando la dosis. La mayoría de estos pacientes ha consumido
metadona sólo de forma esporádica en otros programas de metadona y siempre se han saltado días de tratamiento. Estos pacientes
afirman recibir dosis insuficientes de opioides y continúan consumiendo droga de forma ilegal.
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No es adecuado combinar el consumo de metadona con el de
sugarettes, ya que éstos rara vez producen un efecto adicional con
dosis de metadona superiores a 30 mg. 4 Se debería evitar que se
lleven a casa los sugarettes con la metadona, ya que podrían venderlos o pasarlos sin que aparezcan síntomas del síndrome de abstinencia o se reduzca el efecto. También resulta inútil administrar sugarettes para llevar a casa, cuando se inyecta heroína en altas dosis
diarias paralelamente a los sugarettes.

11.6. Prescripción de heroína combinada con morfina
Las dosis combinadas de heroína inyectada, heroína fumada y
morfina p.o. muestran mayores ventajas que la prescripción de
metadona. La metadona parece más adecuada que la morfina p.o.
para disminuir los efectos de la heroína; pero esto generalmente no
es deseado en una prescripción diversificada de opioides. La morfina p.o., como consumo básico, reduce el número de inyecciones
necesarias de heroína sin que se pierda ningún efecto de ésta. El flash
prácticamente no cambia cuando hay un consumo básico de morfina.

12. Condiciones para la prescripción y la entrega
de opioides
12.1. Consumo supervisado
Tanto la tolerancia como la dependencia de los pacientes han de ser
controladas y comprobadas constantemente mediante una supervisión directa por parte del personal.

Sólo así se puede comprobar de forma práctica la adicción y la tolerancia
de los pacientes. Nunca se ha de abandonar la supervisión directa y continuada cuando se trata de este tipo de tratamiento.

Los miembros del personal han de rechazar la administración de
opioides a los pacientes cuando estos están considerablemente intoxicados o " colocados".
Los adictos a los opioides suelen llamar la atención cuando también consumen otras drogas, especialmente las benzodiacepinas de diversas vidas
medias y/o el alcohol.
Reducir la dosis del opioide puede producir una sensación engañosa de
seguridad y provocar más riesgos que si, simplemente se niega la dosis de
opioides. La reducción de la dosis puede llevar a una disminución de la tolerancia en pocos días y por lo tanto, aumenta el peligro de intoxicación (por
ejemplo, compensando con una dosis mayor de benzodiacepinas). La
reducción de las dosis por parte del personal no médico equivale a una
prescripción no autorizada o a un cambio de prescripción no médica.

Tras varios días sin consumir opioides bajo control , se ha de reajustar la prescripción.
La tolerancia a los opioides no debe determinarse sólo por la información
que proporcione el paciente, a pesar de que en la mayoría de los casos
suelen admitir que han consumido ilegalmente.
• La dosis segura puede reducirse en un 20% por cada día que el
paciente no acude a la clínica.
• Tras más de cinco días sin consumo controlado de opioides, se debe
suponer que no existe tolerancia, por lo que se ha de comenzar al
nivel de la dosis inicial y trabajar hacia arriba.
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12.2. Consumo domiciliario
La heroína y la morfina en forma retardada, debido a que tienen
distinta velocidad de acceso al cerebro y valores de vida media más
cortos, inducen otro modelo de consumo distinto al de la metadona.
La necesidad de control del médico disminuye enormemente con la
diversificación de la prescripción de opioides. Por otra parte, en muy
pocas ocasiones se vende o se cambia la droga de elección en la
forma escogida, ya que desde un punto de vista subjetivo no se pueden
hacer beneficios.

Caso 3:
Una paciente en tratamiento con metadona desde hace mucho tiempo
había reducido sus dosis a 20 mg/día con el fin último de llegar a la abstinencia. Junto con su madre, estaba planeando la desintoxicación completa paso a paso en las vacaciones y recibió una cantidad de 150 mg de jarabe de metadona. La desintoxicación tuvo éxito: la paciente se desintoxicó
inmediatamente y permaneció 9 meses en la abstinencia. Cuando se suicidó con la metadona no utilizada, el médico que prescribió el tratamiento
pudo justificarse ante los tribunales demostrando la necesidad del tratamiento y su no negligencia.

Caso 4:
Una paciente adicta a los opioides desde hace 20 años escondía repetidamente pequeñas partes de las dosis domiciliarias que recibía. Después de
una fase de abstinencia de pocos días tomó entre 150 y 200 mg de metadona con intenciones suicidas. La paciente se despertó en el suelo dos días
más tarde, estaba hemipléjica y se le detectó una rabdomiolisis severa.

Los riesgos más conocidos asociados al consumo de dosis domiciliarias son:
• Que se dé el opioide al compañero/a, a un amigo o al compañero de piso.

• Que se guarden las dosis debido a viejos miedos o hábitos. Ello
podría conducir a sobredosis accidentales o suicidas tras algún
periodo de desintoxicación o abstinencia.
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• Que se venda o se cambie en el mercado negro, lo cual sucede
con frecuencia (especialmente en los "mercados invisibles").
La metadona procedente del mercado ilegal raras veces suele
causar la muerte al comprador. Los peligros relacionados con
el tráfico ilegal por una parte se sobrestiman, y por otra suponen una amenaza para la necesidad terapéutica del consumo
domiciliario. El vender y cambiar dosis en el mercado negro
hacen posible el consumo de benzodiacepinas y/o cocaína.
• Que se produzca una intoxicación accidental de niños. Para
estos, y en el caso de adolescentes, ver que sus padres consumen drogas supone una gran carga emocinal. Por todo ello se
han de discutir los riesgos y las precauciones con los padres
drogodependientes. Se observa un consumo cada vez mayor de
opioides y cocaína en la segunda generación, aunque no hay
cifras disponibles.
Restricciones en la disponibilidad autónoma, recortes en la cantidad de dosis domiciliaria o su rechazo, ocasionan riesgos de desestabilización social y reduce la capacidad y disponibilidad de cooperación del paciente y esto puede provocar las siguientes
consecuencias:

• El almacenamiento de los opioides permanece en secreto.
• Se producen cambios bruscos en las dosis.
• Al negar las dosis domiciliarias para varios días se provoca, a
veces, la no asistencia a la clínica consumiéndose opioides
almacenados o ilegales.
Es imprescindible establecer normas para el consumo domiciliario de opioides. Sólo mediante el consumo de dosis domiciliarias y
el seguimiento de unas normas se puede lograr la reinserción y la
recuperación paulatina de la responsabilidad individual.
El mayor problema relacionado con el consumo domiciliario
radica en el conflicto de intereses que surge entre, por una parte, la
necesidad terapéutica y los esfuerzos realizados para reducir todo lo
posible los riesgos individuales y por otro, evitar la venta de estas
sustancias en el mercado negro. Por lo tanto se ha de examinar muy
bien la opción de prescribir dosis para consumo doméstico y docu-
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mentar las consideraciones por escrito. Desde el punto de vista
médico, las restricciones en la prescripción y administración sólo se
pueden justificar por serias razones de seguridad. Puede que ciertos
factores sociales hagan necesarias algunas restricciones en el consumo e incluso la suspensión de las dosis domiciliarias.
Junto a estas consideraciones de orden individual, entran en
juego igualmente otras relacionadas con la seguridad y la integridad
de la Institución. Asimismo se habrán de tomar en cuenta factores
importantes como las leyes, prescripciones, normas y costumbres'E.
1. Siempre se ha de documentar y probar la necesidad del consumo
de dosis domiciliarias.
En algunos casos se observa la necesidad urgente de permitir el consumo domiciliario, como por ejemplo en el caso de personas que trabajan
y tienen a los hijos o a otro familiar a su cargo, si se están impartiendo o
recibiendo clases de manera intensiva o bien, cuando se ha de guardar
cama por enfermedad. En personas con una vida social normal durante las
vacaciones y los fines de semana, la necesidad del consumo domiciliario es
relativa. El trabajo, la rutina diaria y las posibilidades en general de tener
una vida social adecuada y ejercer la propia responsabilidad son aspectos
muy importantes que hay que evaluar desde el punto de vista terapéutico.
La necesidad del consumo doméstico se puede comprobar mediante:
• contrato y horarios de trabajo, nóminas o confirmación por parte del
jefe;
• horas de trabajo o cursos de formación;
• referencias de otros médicos sobre enfermedades intercurrentes o
sobre la situación de cuidados de los miembros de su familia;
• confirmación por parte de una tercera persona que esté en contacto
con el paciente y en la que se pueda confiar (por ejemplo, alguien que
compartiera alojamiento mientras duraba el tratamiento);
• documentos que prueben la existencia de un domicilio y la custodia
de los hijos, o bien, el horario escolar de los hijos;
• visitas realizadas por algún miembro del personal;
• billetes de avión o confirmación de reservas (los pacientes deben
enviar una postal desde el lugar que estén visitando).
31 En los experimentos PROVE suizos, la heroína inyectable sólo se ofrece
en
una solución (= 100 mg/ml) del 10 % en jeringuillas y exclusivamente para el
consumo bajo supervisión directa. Por motivos políticos, no se permitió la entrega
de inyectables para consumo domiciliario en el Reglamento del Consejo Federal
de 15-11-1992.
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La rápida metabolización de la metadona puede comprobarse mediante
pruebas serológicas antes de su consumo regular y después de la absorción de la misma. Los datos encontrados pueden justificar la entrega de una
segunda dosis diaria.
El requisito de la confirmación de la existencia de un trabajo por parte del
jefe puede poner al paciente en una situación delicada cuando la adicción
se haya mantenido en secreto. No obstante, esto no justifica renunciar a la
comprobación de los datos. En la prescripción de opioides, probablemente
se ha de considerar con especial cuidado la validez jurídica de los documentos en comparación con otro tipo de tratamiento. La calidad de las pruebas que justifican la prescripción de dosis para consumo doméstico debe
contractarse con respecto a opiniones legales y jurídicas, en su caso.

2. Consumo supervisado : La dependencia y la tolerancia de los
pacientes han de estar claras en todo momento y ser controladas
siempre por el personal.

Incluso cuando una parte del consumo no se ha supervisado, el consumo
regular de una dosis representativa bajo la supervisión del personal es una
buena prueba de dependencia y tolerancia. Nunca se ha de abandonar
totalmente la supervisión en los tratamientos con opioides.
Dosis representativa de consumo supervisado:
• El consumo vigilado de la dosis diaria de metadona prueba la existencia de dependencia y tolerancia para las dosis de consumo doméstico. Cuando por ejemplo se consumen regularmente 100 mg de metadona bajo supervisión, muy difícilmente se puede hacer un uso
inadecuado con 100 mg de dosis diaria para consumo domiciliario.
• El consumo vigilado de una tercera parte de la dosis diaria de morfina p.o. prueba la dependencia y tolerancia para la dosis diaria total.
El TRM (resto de la dosis diaria domiciliaria) de un máximo de 400 mg
de morfina p.o. parece estar justificado cuando se han consumido
200 mg de morfina p.o. bajo supervisión. El consumo de 200 mg de
morfina p.o es representativo de una dosis diaria máxima de 600 mg.

• El consumo supervisado de 150 mg de heroína intravenosa es representativo de una dosis diaria domiciliaria de 50 mg de metadona.
• El consumo vigilado de 4 cigarrillos DAM puede utilizarse como prueba de adicción y tolerancia a una dosis diaria de 21 cigarrillos DAM.
Ello significa que los pacientes se pueden llevar 17 sugarettes. El consumo de un tercio sería lo ideal teóricamente, pero no se puede considerar esta opción porque el consumo de cigarrillos DAM ha de ser
distribuido (desde el punto de vista práctico) a lo largo de más de tres
sesiones y sería una exigencia poco razonable para los pacientes.
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3. La dosis domiciliaria no debe exceder la dosis de tolerancia o la
dosis necesaria para conseguir el efecto máximo 32
El peligro de venta o de intercambio aumenta a medida que se incrementa
la dosis: cuanto más se sobrepase la dosis de tolerancia, más probable será
que la dosis para consumo doméstico se reduzca sin que disminuyan los
efectos, por lo que se pueden guardar dosis y venderlas (ver capítulos 2.10
y 16.2).
Se debe evitar hacer entregas domiciliaras que excedan las dosis de efecto máximo. Por ejemplo, es difícilmente justificable la entrega de dosis diarias de 100 a 120 mg de metadona, ya que prácticamente el efecto máximo de esta sustancia se alcanza con 80-120 mg en todos los casos.
Autorizar que los pacientes se lleven a casa cantidades superiores posibilita que guarden dosis con objetivos no deseables.
Generalmente, el aumento de la dosis por encima del nivel de tolerancia
hace que se desconfíe de los objetivos del paciente. Este se ve condicionado por un miedo acumulado durante mucho tiempo a los síntomas del
síndrome de abstinencia. Por ello, debido normalmente al pánico, pero también con frecuencia al cálculo, a la desesperación o al deseo compulsivo de
consumir opioides indebidamente, los pacientes piden dosis excesivas.
Sobrepasar el nivel de tolerancia o la dosis de efecto máximo de un paciente podría levantar rumores no adecuados sobre la Institución, que posteriormente son muy difíciles de controlar.
4. Para evitar en la medida de lo posible los riesgos asociados al consumo doméstico de opioides , se han de adoptar medidas adecuadas
Las formas apropiadas de consumo, los preparados galénicos y los aparatos de aplicación pueden influir en los riesgos relacionados con el consumo
doméstico de opioides.
• Para evitar el consumo intravenoso incontrolado de metadona, ésta
se proporciona ya mezclada con un jarabe. El jarabe de pomelo no es adecuado en este caso debido a las interacciones que se producen (Rodvold
1996, Staub 1996). Un volumen reducido y altas concentraciones de metadona para consumo doméstico inducen al consumo prohibido de metadona intravenosa. Se ha de informar a los pacientes acerca de los efectos
indeseables que pueden aparecer en los vasos sanguíneos si se utiliza el jarabe de metadona por vía intravenosa. Parece una mejor solución autorizar
las inyecciones de metadona intravenosa y prescribirlas conscientemente.
Es justificable autorizar la prescripción de comprimidos de metadona para
las vacaciones.

` Para cambiar a la metadona, es probablemente necesario sobrepasar en los
primeros días la dosis de tolerancia por la falta de acumulación (ver cap. 16.7.2).
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• Los cigarrillos DAM tienen una gran seguridad inherente en relación
al producto y al posible peligro de sobredosis. Un cigarrillo que contenga heroína no puede fumarse rápido debido a sus efectos tóxicos
y a la posibilidad de que se produzca una parada respiratoria. La
heroína no puede extraerse de los cigarrillos DAM para ser inyectada.
• Los supositorios de metadona o heroína tampoco pueden ser utilizados fácilmente para ser consumidos por vía intravenosa. Por otra
parte, controlar la inserción de supositorios sería extremadamente
dificultoso, por lo que la supervisión del consumo y el control de la
dependencia tendrían que hacerse de otro modo.
• El consumo domiciliario de opioides inyectables posiblemente podría
hacerse más seguro utilizando otros medios. A partir de la idea de un
paciente, se desarrollará probablemente una especie de reservorio
móvil (ver capítulo 9.5). De acuerdo con la prescripción facultativa, la
dosis de heroína inyectable se proporciona dentro de intervalos horarios programados.
• En el caso de los cigarrillos DAM, se puede ejercer un cierto control
devolviendo las colillas o en el caso de la heroína en spray, los recipientes sellados.

5. Será necesario informar y aconsejar a los pacientes acerca de los
efectos y de la farmacocinética de los opioides para un consumo
doméstico adecuado y seguro
Una distribución inadecuada de las dosis o una modificación del plan de
consumo debido a un consumo ilegal adicional (al igual que otros factores
desconocidos) pueden causar efectos indeseables pero no peligros inmediatos. La desconfianza y la inseguridad pueden influir en el éxito de la
prescripción y, de forma indirecta, provocar un comportamiento de consumo no planificado y peligroso.

6. Sanciones al romper las reglas:
En caso de incumplimiento de las normas se han de prever una serie de
sanciones, ya que un sistema de sanciones declarado, graduado y catalogado facilita la tarea de todos cuando las normas han sido incumplidas. Las
sanciones uniformes y sencillas son necesarias para el buen funcionamiento de toda Institución.
Una posibilidad de sanción es eliminar la facilidad con que se dispensan las
dosis restantes diarias o las dosis de fin de semana. En la mayoría de los
proyectos PnovE con prescripción diversificada de opioides, se ha mantenido la prescripción temporal de sólo metadona oral, como medio de sanción.
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Se ha de aceptar un cierto descrédito de la metadona oral. Cuando se produzca este cambio, es conveniente seguir las reglas descritas en el capítulo 16.7.
La interrupción repentina o la suspensión periódicamente limitada del consumo de opioides puede poner en peligro al paciente y debería evitarse
siempre que sea posible.

7. Colaboración de terceras personas
La delegación de las funciones de control requiere un buen (y a veces interminable) acuerdo y una buena coordinación. Las funciones de control y
sobre todo la administración de opioides no han de ser delegadas en un
miembro de la familia o de otra persona que tenga una relación estrecha
con el paciente. No es posible, en cualquier caso, delegar completamente
la responsabilidad del médico.
Recurrir a una tercera persona abre posibilidades distintas. A menudo estas
personas no conocen suficientemente bien la situación como para mantenerse firmes en situaciones de emergencia yen momentos de deseo incontrolado de opioides. El peso que tiene la responsabilidad del consumo de
opioides en la estructura de los programas es algo que a menudo se subestima en estas Instituciones.

Caso 5:
Una paciente adicta a los opioides plenamente integrada desde el punto
de vista social realiza una desintoxicación breve con el método UROD.
El tratamiento tiene éxito a la primera y la paciente vuelve eufórica a su
casa. El tratamiento posterior lo lleva a cabo el médico de cabecera con
el antagonista opioide naltrexona. El médico da la receta a la paciente
para que su madre se encargue de administrarle la medicación. El médico jamás ha hablado con la madre de la paciente; sólo la ha visto en la
sala de espera una vez que acompañó a su hija después de la desintoxicación. La paciente deja de tomar naltrexona sin aviso de ningún tipo.
La primera dosis de heroína lleva a una parada respiratoria no mortal.

Aunque se han experimentado las visitas domiciliarias a los pacientes por
parte del personal en Gran Bretaña y Países Bajos, en Suiza se trata de
una posibilidad menos explorada como medio de controlar este tipo de tratamientos.
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12.3. Vacaciones
Las vacaciones han de ser tenidas en cuenta en la concepción del
tratamiento, dado que es necesario dar un periodo de descanso a los
pacientes que siguen un tratamiento prolongado. Se puede dispensar metadona líquida para salidas cortas, en comprimidos de 5 mg o
en supositorios para salidas largas. Sólo en casos excepcionales se
proporcionará morfina oral o cigarrillos DAM para unos cuantos
días. Es posible obtener metadona en farmacias u otras Instituciones
en otros puntos del país o del extranjero, aunque esta opción es muy
complicada de organizar.
En muchos países del extranjero, los pacientes pueden llevar los
comprimidos necesarios junto con una carta explicativa. Los contratos internacionales permiten la tenencia de opioides "para el
viaje.. .en casos urgentes" 33. En algunos lugares del extranjero
(Países Bajos, Gran Bretania, Italia) y especialmente en ciudades
grandes se puede obtener metadona a través de Instituciones especializadas NR9. Aún no se dispone de un sistema adecuado de normas
legales a nivel internacional para los adictos a los opioides y su tratamiento. Llevar metadona a algunos países no Europeos puede
ocasionar a los pacientes serios problemas con la justicia, por lo
que habrá de evitarse. Por el momento, viajar con heroína de cualquier tipo está fuera de lugar por razones de índole legal y pragmática.

33 El art. 32, apdo. 1 del convenio unificado sobre las sustancias estupefacientes
permite: "llevar cantidades limitadas de sustancias estupefacientes que pudieran
ser necesarias para prestar primeros auxilios durante el viaje..."
NR9 En Amsterdan se puede contactar con: Ralf Gerlach, INDRO Münster
Germany, http://home.muenster.net/ o contactar Euromethwork, Nieuwe Achtergracht 100, 1018 WT Amsterdam, Netherlands; e-mail: methwork@gggd.amsterdam.nl
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12.4. Tratamiento de mantenimiento con opioides
en la prisión
La prescripción de opioides debe continuar mientras
los pacientes cumplen condena en prisión
Aproximadamente un tercio de los 60.000 reclusos en Alemania
son drogodependientes. Más de la mitad de los 20.000 reclusos
toxicómanos continúan consumiendo droga por vía intravenosa
(Stóver 1994, Müller 1995, Keppler 1995). En Suiza y en los Países
Bajos estas cifras son todavía un poco más altas.
Como ya se ha indicado, los pacientes deberían proseguir su tratamiento con opioides mientras cumplen condena en prisión. Se
recomienda por otra parte que dicho tratamiento se mantenga a
largo plazo en el caso de la metadona y otros opioides.
La desintoxicación involuntaria o semivoluntaria en prisión
raramente puede considerarse como un éxito a largo plazo, dado
que se incrementan los riesgos de sobredosis e infecciones. En las
prisiones suizas la prescripción de metadona está prácticamente
garantizada. En un proyecto PROVE Kost de pequeñas dimensiones
en la prisión de berschóngrün, se experimentó con la prescripción
de heroína a los reclusos con buenos resultados.
Antes de confirmar en las comisarías y las administraciones
penitenciarias que una persona está en tratamiento

con opioides , es necesario obtener el consentimiento
del recluso
Tanto la confirmación como el consentimiento pueden enviarse por fax. Es muy importante tener en cuenta las leyes relativas a la
información, especialmente en el trato con las comisarías de policía
y las instituciones penitenciarias. Los detalles acerca de la prescripción y otros datos sobre el tratamiento pueden entrar de forma legal
en los ficheros pertinentes y en los sistemas electrónicos de información, lo cual podría constituir una considerable desventaja en
determinados casos.
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12.5. Tratamiento con opioides durante la estancia
en el hospital.
Es necesario continuar con la prescripción de opioides
durante estancias intercurrentes en el hospital
Cuando se ha comenzado un tratamiento ambulatorio y el
paciente por diversas razones ingresa en el hospital, se ha de continuar el tratamiento durante su estancia hospitalaria.
Cuando se dé de alta y de baja al paciente, es fundamental que se
produzca un intercambio de información sobre el tiempo y la dosis
del último consumo de opioides, ya que sólo de este modo se puede
proseguir con una prescripción adecuada y minimizar los riesgos de
sobredosis. Este intercambio de información favorecerá igualmente
el cumplimiento y la continuación del tratamiento.

13. Requisitos institucionales para los
tratamientos de mantenimiento
con opioides
Este tipo de tratamiento requiere la contratación de personal
con cualidades específicas de formación, así como disponer de un
equipamiento y métodos de trabajo adecuados (árztliche Arbeitsgruppe 1996). Es necesario que exista una total garantía de calidad.
La combinación de tratamiento y atención a los pacientes
toxicómanos en un solo lugar tiene como finalidad específica el que
mejore la compliance.
Incluso en las instituciones adecuadas que ofrecen tratamiento
con opioides se suelen presentar déficit importantes de tratamiento
(Fuchs 1995, Zenker 1995). Delegar las distintas tareas del tratamiento y asistencias influye negativamente en la calidad del conjunto y/o en el establecimiento de prioridades. La coherencia del
tratamiento fortalece la confianza de los pacientes y les ayuda a no
rechazar las restricciones propias del tratamiento. A continuación se
detallan los requisitos necesarios para este tipo de tratamiento. A
efectos prácticos, quizás sería necesario revisar a la baja el gran
número de exigencias que se mencionan.

13.1. Requisitos de las ofertas de tratamiento y atención
psicosocial
1. El tratamiento y cuidado de los pacientes han de estar completamente garantizados. El primer objetivo es evitar los riesgos que
entrañen peligro para la vida de los pacientes (sobredosis , enfermedades infecciosas , suicidios, etc.).
El tratamiento y la atención incluyen las necesidades somáticas, psíquicas y sociales más importantes. Los tratamientos con opioides no
deben estar dirigidos únicamente a determinados aspectos somáticos o no
somáticos.

119

120

Metadona , heroína y otros opioides

2. Los tratamientos somáticos deben estar apoyados adecuadamente
por las infraestructuras y el entorno.
Las enfermedades agudas han de ser diagnosticadas y tratadas inmediatamente. Se han de realizar todos los esfuerzos necesarios para garantizar una rápida detección de infecciones, enfermedades peligrosas y
embarazos.
Mediante una regulación de la prescripción y administración de opioides
se puede controlar y garantizar un consumo regular de medicación adicional
(tuberculostáticos, antiepilépticos, antiinfecciosos).

Se pueden realizar pequeños cambios de vendaje en el lugar donde se
dispensan los opioides.
Los riesgos relacionados con el embarazo, la contracepción y las enfermedades de transmisión intravenosa o sexual han de ser discutidos con
los trabajadores sociales y personal facultativo.
La considerable falta de auto-responsabilidad del drogodependiente se
ha de tomar en cuenta en el campo somático.

3. Al inicio del tratamiento y de forma periódica durante el mismo han
de realizarse exámenes somáticos
Se recomienda un examen somático completo una vez al año en casos
normales y si se trata de casos especiales, más de una vez al año. En mujeres drogodependientes se recomiendan exámenes ginecológicos regulares,
al menos una vez al año, aunque en caso de mujeres con un mayor comportamiento de riesgo sería conveniente realizarlos con mayor regularidad.
Los análisis de laboratorio forman parte de los exámenes somáticos. Se recomiendan las pruebas de orina para controlar el consumo de
droga.

4. El tratamiento psiquiátrico también debe estar adecuadamente
apoyado por el entorno y las infraestructuras.
Las enfermedades agudas han de detectarse y tratarse inmediatamente, especialmente si hay peligro de suicidio. No obstante, mediante
una prescripción y administración adecuadas de opioides de acuerdo con
unas normas, se puede controlar y garantizar la medicación adicional
(antidepresivos, neurolépticos, etc.)
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5. Se ha de garantizar igualmente una atención social adecuada y
cualificada.
Dicha atención debería tener lugar en la propia institución o estar coordinada de forma muy estrecha con el tratamiento acordado con los terapeutas y el resto de los profesionales. Tanto al inicio del tratamiento como
periódicamente durante el mismo es necesario celebrar sesiones de puesta
en común de déficit y recursos sociales. El trabajo social debe elaborarlo
otro grupo de trabajo que establezca las pautas a seguir y las sugerencias.

13.2. Requisitos de personal

6. Se han de garantizar un tratamiento y una atención interdisciplinarios

Para llevar a cabo el tratamiento y la asistencia son necesarios la pericia, conocimientos y actividades pertenecientes a los siguientes sectores
profesionales: medicina, enfermería, psicoterapia y trabajo social. No obstante, se recomienda que el tratamiento de cada paciente sea tarea de un
grupo lo menos numeroso posible. Lo ideal es que cada paciente cuente
con una única persona a la que acudir de manera constante; dicha persona debería estar disponible una vez a la semana para tener una charla con
el paciente.
Las charlas regulares e interdisciplinares sobre cada caso son necesarias. Se ha de hablar sobre la responsabilidad de forma clara y abierta.
El paciente ha de saber quién se encarga de cada aspecto del tratamiento. La persona encargada específicamente de un paciente ha de ser informada e involucrada en la prescripción, al igual que en los aspectos somáticos, psiquiátricos y sociales del tratamiento para garantizar de este modo
una coherencia del mismo.

7. Los facultativos se encargarán de los aspectos médicos de la atención y el tratamiento.
Nunca se podrá delegar la gran responsabilidad de los tratamientos y
la atención de los pacientes.
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8. Los facultativos pueden presentar los aspectos más importantes
del tratamiento al resto del personal cualificado.
Dicho conocimiento se puede adquirir gracias a cursos introductorios o
de especialización en algún aspecto concreto. Es importante que se
aprendan una y otra vez las técnicas usuales de tratamiento. No obstante,
antes de comenzar una prescripción diversificada de opioides, es preferible que se tenga cierta experiencia en la administración de un solo opioide
(por ejemplo, metadona). Además se debería garantizar que tanto antes
como durante el tratamiento, los facultativos y el resto del personal puedan continuar especializándose cada vez en mayor grado. Se recomienda
una supervisión regular del tratamiento y un intercambio de opiniones por
grupos de discusión (grupo de control de calidad).

9. Se ha de contratar suficiente personal cualificado,
Las tareas que se han de desempeñar requieren una gran dedicación,
por lo que una cantidad insuficiente de personal podría poner en peligro en
los inicios y a largo plazo la seguridad de las instituciones y por lo tanto,
también a los pacientes.

13.3. Requisitos de infraestructura
10. Será necesario disponer de equipamiento e instrucciones de
emergencia.
Estas necesidades pueden ser cubiertas con personal cualificado, una
infraestructura adecuada y una buena planificación. Tanto las infraestructuras como la formación del personal han de permitir que se pueda realizar
una actuación de primeros auxilios en cualquier momento. Las instrucciones sobre qué hacer en caso de emergencia en una clínica de estas características deberán estar expuestas en lugares visibles.

11. La disponibilidad de los facultativos ha de estar garantizada.
Durante la administración de opioides se ha de poder contar con un
facultativo durante algunos minutos. Puede haber modificaciones de la
medicación más de una vez a la semana. Todos los problemas médicos
han de detectarse al menos durante la consulta.
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12. Sólo los facultativos pueden realizar las prescripciones.
Esta labor no puede ser delegada bajo ningún concepto. La prescripción y administración de opioides han de estar organizadas de modo que
sólo se puedan consumir opioides según la prescripción existente. Ésta ha
de adaptarse si el paciente tiene un comportamieanto inesperado (por
ejemplo, pasar demasiado tiempo fuera o "colocarse").
No es permisible que el personal no facultativo asuma la responsabilidad y los riesgos de adaptaciones de dosis no autorizadas.

13. El tratamiento de mantenimiento con opioides ha de llevarse a
cabo durante un largo periodo de tiempo.
Nunca se ha de comenzar de forma experimental, ya que una interrupción involuntaria posterior puede tener consecuencias fatales para el
paciente. Siempre se ha de garantizar la posibilidad de proseguir un tratamiento a largo plazo, incluso cuando se concibe como terapia a corto plazo
o como un apoyo a la desintoxicación. El tratamiento puede comenzarse con
otro opioide distinto al consumido con anterioridad. Por ejemplo, es más
conveniente sustituir por opioides de corta duración que por metadona en
caso de enfermedades intercurrentes durante la estancia en el hospital.
Esto es especialmente así cuando no se puede garantizar más prescripción de opioides después de abandonar el hospital, ya que los síntomas
producidos por el síndrome de abstinencia de metadona son más difíciles
de soportar sin un centro de referencia.

14. Se han de adoptar medidas adecuadas en caso de infecciones
por bacterias infecciosas.
La vacunación del personal y de los pacientes se llevará a cabo, si es
posible, en el centro. De cualquier modo en la Institución se han de ofrecer
jeringuillas esterilizadas y preservativos.
A pesar de que el consumo adicional intravenoso e ilegal durante el tratamiento sea totalmente indeseable, esta es la única forma realista de disminuir el peligro de infecciones por un uso indebido de jeringuillas.

Reina Re^,_5-bajo
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15. La distribución del lugar debe permitir un consumo discreto y
controlado de opioides, que garantice la seguridad del personal y la de los pacientes.
La distribución del espacio ha de permitir el control del tratamiento por
parte del personal. Además, la intimidad de los pacientes ha de ser preservada de la curiosidad del resto de sus compañeros.

16. Control de los opioides
Es necesario que los opioides se almacenen en lugar seguro y controlando. Los registros de opioides han de ser suficientes para un control
externo y deben ser de fácil utilización. El uso de los opioides ha de supervisarse con todo detalle y mediante un control regular. Es necesario encontrar una solución mediante un sistema informático debido en parte a razones de seguridad.

14. Indicaciones específicas para los diferentes
opioides utilizados en los tratamientos
de mantenimiento con opioides
Este capítulo corresponde fundamentalmente al consenso
alcanzado entre los facultativos que participaron en los proyectos
experimentales suizos PROVE en clínicas ambulatorias, acerca de
las indicaciones y contraindicaciones (Seidenberg 1997). En el
marco de dichos proyectos se prescribieron diferentes opioides en
formas distintas: heroína intravenosa, cigarrillos con contenido en
heroína, morfina intravenosa, morfina oral en forma retardada y
metadona oral e intravenosa.
Los cigarrillos con contenido en cocaína (cocquerettes, "porros"
de cocaína) fueron probados clínicamente en el marco del proyecto
PROVE en un pequeño estudio con pocos politoxicómanos en la clínica ambulatoria Lifeline de Zurich (Zarotti 1994). Evidentemente
es necesario llevar a cabo otros estudios. En Perú, los médicos prescriben a los drogodependientes té de coca obtenido a partir de las
hojas de la planta de Coca (Erythroxylone Coca). Un estudio clínico preliminar ha registrado un gran éxito y debería ser estudiado de
forma más exhaustiva (Llosa 1994). En general se necesitan más
experimentos y estudios acerca del uso clínico de estas sustancias, ya
que aún no existen recomendaciones sobre algunas indicaciones.
Las indicaciones diferenciales de otros opioides y de la cocaína serán
discutidas aquí de forma parcial.
Las autorizaciones oficiales de las diversas indicaciones no se
detallan aquí.

14.1. Indicaciones para la metadona
14.1.1.

METADONA ORAL

En el tratamiento de personas adictas a de los opioides, se recomienda
la metadona oral en los siguientes casos:
• Como sustancia única en tratamientos de mantenimiento (ver capítulo 10.1) y como fármaco de primera elección (Brecher 1972, Dole
1965, Des Jarlais 1983, Ball 1991, McLellan 1993).
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• Como sustancia básica o complementaria para la noche en combinación con heroína inyectable.
• Como sustancia de transición y para la desintoxicación (ver capítulo
17.1). La desintoxicación ambulatoria con metadona (Brecher 1972,
Resnick 1983, Gossop 1986, Guthrie 1990, Dawe 1991, Stohler
1994, Hórler 1995) es un método que se ha probado y utilizado en
muchos lugares. De hecho, la metadona se muestra como método
idóneo para aliviar los síntomas de la abstinencia (Milby 1988). Sin
embargo, no es una sustancia adecuada desde el punto de vista
farmacocinético a corto plazo porque tiene un valor de vida media
largo (Gossop 1989, Green 1988).

14.1.2. METADONA INTRAVENOSA

En el tratamiento de toxicómanos, se recomienda la metadona intravenosa en los siguientes casos:
• Como sustancia única en tratamientos de mantenimiento (Brewer
1991, Natsch 1993) y como fármaco de tercera elección cuando la
administración oral es insuficiente y en caso de incompatibilidad con
heroína y/o morfina (ver capítulo 10).
• Como sustancia adicional ocasional o como sustitutivo de la administración oral en tratamientos de mantenimiento con metadona
oral.

14.1.3. CASOS EN LOS QUE NO SE RECOMIENDA LA METADONA:

• Como consumo oral básico en combinación con heroína fumada, ya
que los cigarrillos con contenido en heroína no surten efecto cuando
se combinan con metadona (ver capítulo 10.3).
• Como analgésico en condiciones de dolor agudo.
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14.2. Indicaciones para la morfina
14.2.1. MORFINA ORAL

Se aconseja la morfina oral en drogodependientes en forma de sales
de morfina de lenta absorción. La morfina oral en forma retardada fue
experimentada con un número limitado de pacientes en los proyectos
Prove como tratamiento de mantenimiento (aunque es muy cara). Los
resultados obtenidos son positivos (Uchtenhagen 1995, 1996, Kranich
1994, 1995, Hámmig 1996, Seidenberg 1996). Por otra parte, la morfina
oral no retardada sería también una prescripción apropiada para tres
tomas al día. No obstante, deben llevarse a cabo más estudios para confirmar estas indicaciones.

La morfina oral se recomienda para los adictos a los opioides, en forma
de sal de morfina de absorción lenta en los siguientes casos:
• Como sustancia de consumo básico en combinación con opioides de
corta duración, como la heroína (ver capítulo 10.6).

• Como analgésico en casos de dolor agudo.
• Como sustancia de transición y para la desintoxicación (ver capítulo 17.4).
• Como sustancia única en tratamientos de mantenimiento (ver capítulo 10.4), en caso de que hayan fracasado otros tratamientos con
opioides; el fracaso implica una incompatibilidad con la metadona
debido a trastornos considerables como depresión, cambio de peso,
sudoración profusa y disminución de la libido.

14.2.2. MORFINA INTRAVENOSA

Se recomienda en los siguientes casos:
• En tratamientos de mantenimiento para impedir el consumo ilegal
intravenoso, en caso de que hayan fallado otros tratamientos.
• Las reacciones histamínicas y efectos de más corta duración
demuestran que la morfina intravenosa ha de elegirse como segunda opción de la heroína, y en caso de que ésta no pueda prescribirse
(Kranich 1994, Moldovanyi 1996). Robert Hámmig realizó un estudio
comparativo aleatorio cruzado de doble ciego acerca de la heroína y
morfina intravenosas en la clínica ambulatoria Koda 1, en Berna
(Suiza).
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14.2.3. OTRAS INDICACIONES DE LA MORFINA QUE REQUIEREN MAYOR ESTUDIO

La administración oral de la morfina a pacientes adictos a los opioides
ha de ser estudiada más a fondo en los siguientes casos:
• Como sustancia única en caso de pacientes embarazadas durante
los tres últimos meses. Esta recomendación conlleva algunas
reservas. Los estudios realizados en Suiza (Geistlich 1996) no dan
prioridad a la morfina oral retardada por encima de la metadona oral.
Las únicas investigaciones extensivas acerca de esta cuestión (llevadas a cabo por Khooi Tin Khoo en Melbourne, Australia, y por
Gabrielle Fischer, de la unidad psiquiátrica del Hospital Universitario
de Viena) avalan la tesis contraria.

• En casos de otras indicaciones, como por ejemplo, psicosis. Hay
observaciones muy positivas realizadas en el tratamiento de pacientes de los proyectos PROVE con patología dual (de adicción y psicosis)
o (adicción y casos bordeline).

14.3. Indicaciones para la heroína
14.3.1. HEROÍNA INTRAVENOSA

Se recomienda en tratamientos de mantenimiento (ver capítulo 10.2)
para eliminar el consumo ilegal intravenoso de opioides y en caso de que
hayan fracasado otros tratamientos de mantenimiento con opioides.

14.3.2. HEROÍNA INHALADA

Se recomienda la prescripción de heroína inhalada en los siguientes
casos (ver capítulo 10.3):
• En tratamientos de mantenimiento cuando hayan fracasado otros tratamientos; un fracaso podría entenderse por ejemplo como una prescripción oral insuficiente.
• En tratamientos de mantenimiento para reducir o reemplazar a la
heroína intravenosa.

Los cigarrillos DAM (sugarettes con 100 mg de heroína producidos
para los estudios por el Departamento Federal de Salud), sólo han mos-
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trado resultados parciales. La sustancia portadora utilizada en los cigarrillos DAM (hojas de asperula odorata) es problemática. Por otra parte, parece preferible el consumo por vía respiratoria (fumado) al consumo por vía
intravenosa (inyección). Se están buscando alternativas a los cigarrillos
DAM de este tipo, como por ejemplo, la inhalación en frío o el uso de determinados aparatos para inhalar heroína sublimada.

14.3.3. OTRAS INDICACIONES DE LA HEROÍNA QUE REQUIEREN MAYOR ESTUDIO

En relación a las indicaciones de la heroína sería conveniente estudiar
más a fondo los siguientes aspectos:
• Indicaciones como la psicosis y el uso como analgésico general. Las
observaciones de pacientes con diagnóstico dual en los ensayos
PROVE (de adicción y psicosis o bordeline) son esperanzadoras.
Debido a la escasa experiencia disponible actualmente, no podemos
hecer recomendaciones en firme sobre estas indicaciones. Parece
que no hay diferencia entre la morfina oral retardada y los comprimidos retardados de heroína ya que toda la heroína se metaboliza en
morfina tan rápidamente que no se encuentra heroína en la sangre.

14.4. Indicaciones para la buprenorfina
La buprenorfina por vía sublingual está recomendada para los adictos
a los opioides en los siguientes casos:
• Como sustancia de transición y para la desintoxicación ambulatoria (ver
capítulo 17.2). Sin embargo, aún no se dispone de suficientes datos
científicos sobre este tipo de indicaciones y formas de tratamiento.
Parece que la buprenorfina es más adecuada para los adictos a la heroína con tomas diarias más bajas, como es el caso de los que la fuman.
• En tratamientos de mantenimiento (Reisinger 1983). Los tratamientos con una dosis adecuada de metadona parecen tener más
éxito a largo plazo (Ling 1996).
La buprenorfina está contraindicada en combinación con tratamientos
de opioides agonistas puros como la heroína y la metadona. La afinidad de
la buprenorfina por los receptores de los opioides es tal que expulsa a los
demás agonistas (heroína, morfina, metadona) del lugar de enlace del
receptor y produce una desintoxicación parcial.
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14.5. Indicaciones para la codeína
La codeína se recomienda a los adictos a los opioides en los siguientes
casos:
• Como sustancia de transición y para la desintoxicación ambulatoria
(ver capítulo 17.3). Hay datos científicos acerca de esta indicación y
forma de tratamiento, además de experimentos prácticos (Hámmig
1994).
• En tratamientos de mantenimiento en los que se utilice como sustancia de segunda elección. En los años setenta Grimm introdujo en
Alemania la codeína como tratamiento de mantenimiento de opioides
porque no se podía utilizar la metadona, y para muchos pacientes
representó un buen sustitutivo. La metadona se puede dosificar de
un modo más eficaz y parece ser más idónea en tratamientos de mantenimiento de opioides (Elias 1995). Sin embargo, ya que la codeína
sigue siendo en algunos lugares la única sustancia autorizada o
disponible en tratamientos de sustitución, su uso está perfectamente
justificado.

14.6. Indicaciones para el LAAM (L-a-acetil-metadol)
El LAAM administrado por vía oral está recomendado en tratamientos de
mantenimiento, dado que tiene una vida media especialmente larga y
sólo es necesario tomarlo tres veces a la semana (Lingo 1996). Sus ventajas y desventajas con respecto a la metadona todavía han de ser discutidas.
El LAAM está contraindicado:
• En tratamientos a corto plazo.

14.7. Indicaciones para la naltrexona
La naltrexona está indicada como apoyo a los tratamientos ambulatorios a
largo plazo orientados a la abstinencia. Este proceso es adecuado únicamente en el caso de pacientes no politoxicómanos, completamente desintoxicados y con una gran motivación.
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14.8. Indicaciones de la cocaína como tratamiento en opioidesdependientes
El uso de la cocaína con fines clínicos es muy poco común y sólo se utilizó
en contadas ocasiones con toxicómanos en Inglaterra . Por lo tanto, el uso
clínico de la cocaína ha de ser examinado con más atención, ya que:
• No se puede hacer ninguna recomendación firme sobre su uso por
vía respiratoria ( es decir , sobre los cigarrillos con contenido en
cocaína) porque no se dispone de suficientes datos procedentes del
experimento piloto de Zurich (Zarotti 1994).
• No se puede hacer ninguna afirmación sobre el té de las hojas de
coca , ya que no hay suficiente experiencia documentada en la ciudad
peruana de Cocaleros ( Llosa 1994).
• No se puede hacer ninguna recomendación firme sobre la inhalación
dosificada de cocaína . Se podría diseñar un aparato aerosol con un
dispositivo electrónico y otro de seguridad que permitiera la inhalación en momentos determinados de antemano y hasta una cantidad
máxima prescrita . De este modo se impedirían por completo las
inhalaciones indebidas.

15. Principios para la prescripción diversificada
de opioides
15.1. Principios fundamentales para una prescripción segura
de opioides
Las discusiones específicas sobre farmacocinética y farmacodinámica son necesarias para una prescripción y administración segura
de opioides a personas dependientes. Las pautas para la prescripción
y la administración no pueden concebirse de un modo irreflexivo en
el caso de los tratamientos diversificados de opioides que siguen el
modelo de la prescripción de la metadona. Hay que tener en cuenta una serie de factores muy complicados.
La seguridad clínica y farmacológica depende de los valores de
vida media de los opioides en cuestión, del nivel actual de tolerancia del paciente en el momento del consumo, del efecto de factores
equivalentes y del grado de cumplimiento del tratamiento (compliance) por parte del paciente. Las discusiones sobre farmacocinética y farmacodinámica no son decisivas por sí solas. Sin embargo factores como la acumulación, el valor de vida media, la dosis y el
tiempo de consumo del opioide, sí son decisivos. La formación y
desaparición de la tolerancia al opioide está determinada en el tiempo y depende de la concentración del opioide consumido. Las pautas para la prescripción inducen a un tipo de consumo concreto y a
un tipo de comportamiento. A partir del cumplimiento del tratamiento (compliance) y de las circunstancias que resultan del mismo,
se observa una serie de requisitos.

La solución técnica para mantener una prescripción y una administración segura de opioides es utilizar medios informáticos. La
dosis segura actual puede ser calculada con un sistema informático
teniendo en cuenta la acumulación de los opioides efectivos y a partir del consumo anterior de opioides (Seidenberg 1997).
El efecto y la dosis segura de opioides pueden describirse desde
un punto de vista teórico en un sistema tridimensional como la relación entre el efecto, la dosis y el tiempo. Este modelo de dosificación
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Gráfico 28. La tolerancia corresponde a la reducción del efecto (es decir necesidad de
aumentar la dosis para conseguir el mismo efecto) en un tiempo to con respecto al efecto en
estado de "ayunas". Para la formación y desaparición de la tolerancia, el curso temporal de
la cantidad biodisponible del fármaco ha de ser valorado con respecto a los intervalos de
tiempo. Sólo inmediatamente después de haber tomado el opioide (puntos de tiempo directamente a la izquierda de to), hay una pequeña influencia en la formación de la tolerancia; su
valoración en relación con la tolerancia en to es aún escasa. Incluso un consumo anterior casi
no influye en la tolerancia (puntos de tiempo más alejados a la izquierda de to); su valor es
limitado debido a la pérdida de la tolerancia en tiempo to.

algorítmico y farmacocinético-dinámico fue desarrollado por
Seidenberg (1997). Fue necesario hacer suposiciones razonables y
prácticas para realizar los cálculos de las dosis por ordenador. Se
desconocen los factores fundamentales de la formación y desaparición de la tolerancia, al igual que los niveles de tolerancia y de acumulación, ya que no han sido estudiados con suficiente profundidad
y porque además están sujetos a variaciones individuales. Fue necesario hacer suposiciones prácticas para detectar los factores equivalentes desde el punto de vista de los efectos y para anticipar los parámetros que determinan el cumplimiento con el tratamiento
(compliance) por parte del paciente (ver capítulo 16).
El sistema de administración diversificada de opioides por ordenador CDDD (Computerised Diversified Drug Dispensation) es un sistema transparente, pero al mismo tiempo susceptible de modificación, y fue desarrollado para poner en práctica los experimentos
Prove. La prescripción fija y rígida de opioides puede producir peligrosas sobredosis, sobre todo en casos de pérdida de tolerancia. En
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algunos proyectos PROVE se puso en marcha una estructura de prescripción cinético-dinámica con la ayuda del programa CDDD, con
la intención de mantener con seguridad posibles dosis adecuadas en
cualquier momento (Seidenberg 1997). Con este sistema cinéticodinámico de elección de posibilidades por ordenador, el paciente
puede elegir la dosis, el tiempo y la forma de consumo. Han surgido
algunas restricciones a partir de las medidas de seguridad tomadas,
cuyo objetivo principal es conseguir que los pacientes cumplan el
tratamiento (compliance). Los datos obtenidos con esta prescripción
flexible aportan una buena información acerca de la relación
dosis/efecto y sobre el efecto máximo. Este modelo cinético-dinámico de prescripción ofrece una gran seguridad y desde este punto
de vista es probablemente superior al sistema de prescripción fijo 34•

15.2. Dosis equivalentes
Las dosis equivalentes permiten comparar los efectos de las distintas sustancias (capítulo 16). ¿Qué dosis de una sustancia produce
el mismo efecto que otra dosis equivalente de otra sustancia? Hasta
cierto punto los efectos de los opioides pueden medirse comparativamente. Las dosis equivalentes se pueden medir en relación con el
efecto recompensa del experimento de autoestímulo de Olds: qué
efecto de la sustancia A corresponde al efecto de la sustancia B en
relación con una retroalimentación positiva o con las respuestas a
los estímulos en el programa de desintoxicación. Los datos obtenidos en los experimentos con animales no pueden extrapolarse a las
personas para fines clínicos.
Existen publicaciones acerca de los valores equivalentes del efecto analgésico de las primeras dosis de opioides en pacientes intolerantes a los opioides (Houde 1960, Berkowits 1975, Inturrisi 1984,
Inturrisi 1987, Freye 1995)
3' Sólo en 1995 , se entregaron 110.000 dosis
de opioides con el sistema
informático CDDD en la clínica ZokL2 de ARUD en Zurich. No ha habido graves
incidentes. En los primeros tres años de funcionamiento no hubo que practicar
medidas de atención urgente , como la respiración asistida, en ningún caso.

Principios para la prescripción diversificada de opioides

Tabla 25.

135

Los efectos de los opioides según Inturrisi

Morfina i.m.
Morfinap.o.
Heroína i.m.
Heroína p.o.
Codeína i.m.
Codeína p.o.
Metadona i.m.
Metadona p.o.
Buprenorfina i.m.
Buprenorfina sublingual

Dosis
equianalgésica

Efecto máximo
(horas)

Duración del efecto
(horas)

1
6
1/2
6
13
20
1
2
0,04
0,08

0,5-1
1,5-2
0,5-1
1,5-2
0,5-1
1,5-2
0,5-1
1,5-2
0,5-1
2-3

4-6
4-7
4-5
4-7
4-6
4-6
4-6
4-7
4-6
5-6

Las dosis equivalentes se extrajeron clínica y semicuantitativamente de los estudios de Inturrisi. Partiendo de una dosis inicial se
han calculado, tanto la dosis analgésica necesaria como el intervalo
de dosificación teniendo en cuenta las propiedades farmacocinéticas
de la sustancia. Ya Inturrisi demostró que el efecto analgésico de los
opioides se desarrolla tanto espinal como supraespinalmente y que
los efectos secundarios, debidos al efecto sedante producido por el
opioide, podrían ser un apoyo deseable para la analgesia. Dado que
en el efecto analgésico participan distintos lugares de acción y diferentes subtipos de receptores, parece lógico preguntarse hasta qué
punto se desarrolla la tolerancia de los distintos efectos analgésicos
en cuanto a la relación temporo-cuantitativa.

Freye (1995) aportó nuevas cifras acerca de las dosis equivalentes (sin heroína y codeína) y observó (Freye 1991) que la depresión

Tabla 26.

Los efectos de los opioides según Freye
Efectos analgésicos medios
(horas)

Dosis equivalentes
de morfina p.o.

Morfina i.v.
Levo-metadona

4-5
3-5

1/6 (0.67)
1/24 (0,4)

Buprenorfina

6-8

11200-11300
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respiratoria y la analgesia producida por los opioides podían transmitirse a través de los diferentes subtipos de receptores de opioides.
Sobre la base de los estudios realizados en los proyectos PROVE, la
heroína y la metadona utilizadas en una única aplicación intravenosa parecen ser equivalentes en relación con la euforia y con la
inhibición del dolor: 10 mg de heroína inyectada producen los mismos efectos (dependiendo de los receptores µ) que 10 mg de metadona inyectada. Tanto la metadona como la heroína causan, en una
toma aislada, el mismo efecto analgésico y eufórico. A partir de los
experimentos PROVE se llegó a la conclusión de que la morfina se
debe consumir por vía intravenosa, en una única toma, con una
dosificación superior en un 50% a la dosis de heroína pa_ -usar el
mismo efecto eufórico e inhibidor del dolor que la metadona y la
heroína (Hámmig 1996).
Las cifras correspondientes a las dosis equivalentes son problemáticas debido a varias razones teóricas:
• Las dosis equivalentes se refieren a efectos idénticos y exactamente definibles; una dosis determinada de la sustancia A
tiene la misma fuerza que la sustancia B en relación con la
euforia pero no con la depresión respiratoria. La comparación
precisa de los efectos se acepta a veces de manera errónea. Los
efectos son abstracciones: ya que los efectos deseados e indeseados de los opioides utilizados en diferentes tratamientos
constituyen un entramado heterogéneo de efectos individuales con características diferentes en puntos distintos del sistema nervioso.

• Debido a la acumulación de efectos, el efecto de la primera
dosis es difícilmente comparable con el de las posteriores.
• La tolerancia a los opioides se desarrolla en el receptor y
depende de la dosis y la duración del efecto del opioide. La
acumulación y eliminación, que dependen a su vez de los valores de vida media, determinan la formación y la desaparición
de la tolerancia.
• Los transcursos de los diferentes efectos de los opioides probablemente no son paralelos. Aún se desconoce si la tolerancia
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con respecto a la euforia, la evitación del síndrome de abstinencia y el dolor se desarrollan a la vez que la tolerancia al
efecto de depresión respiratoria de los opioides. La euforia y la
depresión respiratoria no surgen del mismo lugar de acción. La
tolerancia se desarrolla en función de los receptores (Koob
1992). La mayoría de los efectos están influidos en distintos
grados por los distintos subtipos de receptores. Las sustancias
con afinidad variable por un subtipo de receptor sólo se pueden asociar a ciertos efectos.
La incertidumbre que rodea a los principales aspectos técnicoexperimentales se compensan parcialmente con la considerable
experiencia acumulada (ver capítulo 10).

16. Prescripción diversificada de opioides
en la consulta
16.1. Pautas prácticas y orientativas de dosificaciónequivalencia
El efecto de una dosis de opioides para evitar o reducir los síntomas de abstinencia lo denominamos saturación opioide inhibidora
del síndrome de abstinencia. En la prescripción de opioides, la saturación opioidea inhibidora de la abstinencia es especialmente relevante para la comparación de efectos y las indicaciones de equivalencia de las distintas sustancias. El flash y el flooding de los
preparados opioides de vida media corta no pueden ser sustituidos
por opioides de una vida media larga (ver capítulo 9.1 y gráfico 27).
Las dosis equivalentes son una necesidad práctica, a pesar de la
inseguridad de su fundamentación, ya que deben posibilitar una
dosificación segura. Las indicaciones prácticas de dosis equivalentes
para los opioides han de tener en cuenta, sobre todo, el efecto depresivo sobre la respiración y la euforia. Los factores dependientes del
tiempo como la acumulación y la tolerancia deben inferir de forma
pragmática en las indicaciones.
Nuestras indicaciones sobre las dosis equivalentes deben entenderse como datos provisionales y prácticos para tratamientos con
opioides. Nuestras dosis equivalentes orientativas en la Tabla 27
provienen de aproximaciones derivadas de indicaciones científicas,
a veces mal fundamentadas y de las experiencias con los ensayos
PROVE durante tres años. Las indicaciones de equivalencia deben
entenderse como compromisos de nuevas experiencias y datos y sólo
pueden considerarse como ayuda práctica. En las reflexiones aparecerán naturalmente contradicciones, las cuales no pueden resolverse. Nuestras dosis equivalentes son valores aproximados de los distintos opioides para la saturación opioidea inhibidora del síndrome
de abstinencia.
Las características e indicaciones de la metadona deberían ser
bien conocidas por los médicos ya que es el opioide de referencia
para las dosis de equivalencia.
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Tabla 27. Cantidades orientativas y prácticas de dosis equivalentes para el efecto
de saturación opioidea inhibidora del síndrome de abstinencia
1 mg de metadona p.o.ldía corresponde a

1

1 mg de metadona i.v/día corresponde a

1

MTQ

1
100
100

MO
MTQ
MO

3 mg de heroína i.v/día corresponden a
1 mg de heroína i.v. para dosis única corresponde a
36 mg de heroína fumada ldía corresponden a

1
1
1

MTQ
MO
MTQ

12 mg de heroína fumada para dosis única corresponden a

1

MQ

4,5 mg de morfina ¡ . v/día corresponden a
1,5 mg de morfina i.v. para dosis única corresponden a
6 mg de morfina p.o./día corresponden a

1
1
1

MTQ
MQ
MTQ

3 mg de morfina p.o. para dosis única corresponden a

1

MO

1 mg de metadona i.v. para dosis única corresponde a
100 mg de metadona/día corresponden a
100 mg de metadona para dosis única también correspode a

MTQ

MO = Equivalente de metadona : es la dosis
de un opioide, que corresponde en la
práctica al efecto de un miligramo de
metadona en dosis única.

Se parte de la base de que se deben consumir:
morfina i.v. y heroína -3 veces/día
morfina-retardada p.o.-2 veces/día
metadona
-1 vez al día

MTQ = Equivalente diario de metadona: es
la dosis de un opioide que distribuido
de forma adecuada a lo largo de un
día se corresponde al efecto de un
miligramo de metadona

Para el cálculo de las dosis tomamos la dosis total del día anterior
expresada en MTQ NR6 como medida práctica de la tolerancia
actual. El factor MTQ indica el factor de conversión de cálculo
entre dos opioides (véase Tabla 28).
Ya que los distintos opioides se consumen con una frecuencia
diferente, han de establecerse distintas dosis equivalentes para el
consumo de dosis únicas y para la dosis total diaria: así definimos las
unidades MQ (= equivalente de metadona) y MTQ (equivalente
diario de metadona).

"° Estas siglas corresponden a la traducción del alemán: "Equivalente diario
de metadona"
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Tabla 28. Tabla de conversión de cálculo para las dosis diarias:
Factores equivalentes orientativos y prácticos para el efecto de saturación opioidea inhibidora del síndrome de abstinencia 35
factor
MTQ

heroína
i.v.

cigar .
DAM

metad.
P.O.

metad.
i.v.

morfina
W.

mo. ret
p.o.

12

0,33

0,33

1,50

2

0,03

0,03

0,125

0,16

1

4,50

6

4,50

6

He i.v.

3

cigDAM

36

0,08

me p.o.

1

3

36

me i.v.

1

3

36

1

mo i.v.

4,50

0,66

8

0,22

0,22

6

0,50

6

0,17

0,17

mo ret p.o.

1,33
0,75

Sólo teniendo en cuenta la referencia temporal se pueden establecer dosis equivalentes diarias para la prescripción diversificada de
opioides. Para la indicación de dosis equivalentes diarias se hacen
suposiciones sobre la frecuencia necesaria y los intervalos de consumo de los distintos preparados y formas de consumo:
4 En el consumo de dosis únicas, la heroína y la metadona tienen un efecto fuerte similar en cuanto a la saturación opioidea inhibidora del síndrome de abstinencia. Al tener que
" En los distintos proyectos PROVE se realizaron distintas suposiciones sobre la
dosis equivalente.
KODA1

Janus

Zokl2

1

1

1

Heroína i.v.

3,6

5

3

Morfina i.v.

5,4

5

4,5

-

6-9

9

Factores MTQ en dist. Proyectos PROVE
Metadona

Pentasulfato de morfina retardada

Otras indicaciones de dosis equivalentes también puden ser seguras y consistentes aplicando otros modelos de prescripción. La seguridad de los modelos y
ejemplos de prescripción posteriores ya no está asegurada con otras suposiciones de
dosis equivalentes
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administrarse heroína, por ejemplo, normalmente tres veces
al día, la dosis diaria en mg será tres veces superior a la de
metadona. El factor MTQ de la heroína inyectable, por
ejemplo, recibe así en una primera aproximación el valor 3.
Para la indicación de los factores MTQ se parte de la base de que
la heroína y la morfina intravenosas han de tomarse tres veces al día,
el pentasulfato de morfina retardada dos veces y la metadona una vez
al día. Pero las dosis equivalentes diarias, en gran medida, no dependen de la frecuencia de consumo. Los MTQ y los factores MTQ pueden emplearse sin modificación, independientemente de que se consuma la heroína por vía intravenosa dos o cuatro veces al día.
Normalmente, la heroína se consume por vía intravenosa en tres
tomas diarias, aunque algunos pacientes pueden aguantar con dos
tomas diarias de heroína. En el proyecto Janus, en Basilea, con dos
dosis generalmente altas, se alcanzaba un efecto de duración adecuada (ver gráfico 26). Cuando la heroína se fuma, la dosis diaria se
establece en más de tres sesiones con más de diez cigarrillos de
heroína diarios.
Para realizar las indicaciones de equivalencia, en el caso de la
morfina se parte de tres inyecciones diarias. En situaciones de ilegalidad, los dependientes de opioides prefieren inyecciones más frecuentes de morfina. Posiblemente pueda reducirse así la reacción
histamínica. En el caso de morfina retardada son suficientes dos
tomas diarias. Si se quiere subir rápidamente la dosis en los primeros días, pueden realizarse también cuatro tomas diarias. En el caso
de pacientes embarazadas, se recomienda distribuir la dosis en tres
tomas diarias idénticas en los tres últimos meses con el fin de minimizar los cambios de dosis.
La metadona sólo ha de tomarse una vez al día.

16.2. Parámetros límite y modelos prácticos para la
prescripción de opioides
Si se dispusiera de valores fiables sobre la equivalencia del efecto, la dosis mortal mínima, la aparición de tolerancia, la pérdida de
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tolerancia, la vida media y la absorción, siempre podría calcularse
una dosis fiable y segura. Pero en el humano estos parámetros sólo se
han analizado parcialmente y además presentan diferencias interindividuales.
Partiendo de los pocos datos científicos que tenemos, de reflexiones teóricas y de la experiencia, se pueden hacer suposiciones
prácticas y utilizar parámetros límite como valores de referencia útiles para el establecimiento de dosis:
4 Las dosis mortales mínimas en el individuo intolerante son
conocidas. Partiendo de la experiencia, se puede indicar una
dosis inicial segura. El consumo inicial siempre debe producirse bajo vigilancia para poder observar el inicio y el alcance del efecto de la dosis inicial. Si el efecto producido es insuficiente, puede aumentarse la dosis de forma segura,
evitándose así los riesgos de dosis demasiado elevadas o
demasiado reducidas.
4 Vida media: la acumulación depende de la vida media y del
intervalo de dosificación. A partir del valor de la vida media,
se puede calcular el intervalo entre dosis, más adecuado NRIO
-^ La velocidad de acumulación, de aparición y pérdida de la
tolerancia teóricamente es suficiente para calcular el máximo aumento posible de la dosis diaria de opioides. La relación dosis-efecto en el individuo se ha analizado sólo de
forma parcial. Esta carencia de datos cuantitativos es más
patente en lo relativo al desarrollo de la tolerancia. Por otra
parte, en el consumo mixto de distintos opioides se produce
una evolución distinta de la acumulación en cada sustancia,
por lo que también hay un desarrollo diferente de la tolerancia.

4 La dosis de tolerancia es la dosis diaria de opioides con la que
se alcanza la tolerancia máxima en relación con opioides
administrados adicionalmente. La dosis de tolerancia se
NRIO Cuando han transcurrido cuatro vidas medias la concentración se reduce
al 6,25% de la original, en este momento el peligro de acumulación es prácticamente nulo.
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corresponde con el efecto máximo alcanzable (Eficacia, ver
capítulos 2.10 y 3.6).
4 Absorción: Estos datos normalmente proceden de una buena
investigación. A partir de la absorción se puede calcular el
tiempo de espera hasta la siguiente toma. Sólo una vez que
sea visible el efecto máximo de la dosis anterior, se puede
calcular con seguridad la próxima toma.
4 Las dosis equivalentes se vieron en el capítulo 11.1. En el
consumo mixto o en los cambios de un opioide a otro, se pueden calcular las dosis de los distintos opioides con equivalencia de efectos según los factores de cálculo de la Tabla 28.
Los parámetros límite de la Tabla 29 son transformaciones de los
parámetros farmacológicos y pueden ser muy útiles para establecer
pautas de dosificación y realizar modelos de prescripciones. Es posible calcular dosificaciones seguras directamente a partir de los parámetros límite indicados. Por razones prácticas, los modelos de prescripciones simples son más útiles para el personal.
4 Un aumento demasiado rápido o excesivo de las dosis puede
llevar a una sobredosis.
4 Un aumento lento y una dosificación muy reducida de forma
continuada inducen a la adquisición y al consumo ilegal de
opioides.
4 Es imprescindible realizar una valoración clínica del paciente en la prescripción individual y de nuevo en la administración de la sustancia.
4 Se deben vigilar sobre todo los efectos de las primeras dosis y
los que pudieran aparecer tras el incremento de la dosificación.

4 ¡Los comentarios de los pacientes (sometidos a la presión de
la adicción) sobre el consumo ilegal no pueden emplearse
como base para el cálculo de la dosificación!
4 Los parámetros y modelos de prescripción que exponemos a
continuación son propuestas que deben entenderse como variantes extremas y límite, al igual que los ejemplos. La prescripción habitual debe producirse de forma más cuidadosa.
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Tabla 29.

Parámetros límite para determinar los valores adecuados de la dosificación

1

a E

¢v

c

m
.
>

ó
mm
u •5

La-

1/2 h

5-8

59

3

5-8

<21

36

i.v.

15 mg
(2 dosis y las
primeras dosis
diarias hasta:
30 mg)

50% de la
dosis total
del día anterior

por
inhalación

100 mg

No se necesita
limitación para
cigarrillos DAM
de 100 mg

30 mg
(eventualmente
suplemento
de 20 mg
el 1" día)

10 mg/día

100

3h

24-36

1

1

i.v.

15 mg
(2á dosis
eventualmente
hasta: 30 mg)

10 mg/día

100

1/2 h

24-36

1-2

1

Morfina

i .v.

15 mg
(2.a dosis y
posteriores
primeras dosis
diarias
eventualmente
hasta 30 mg)

50% de la
dosis total
del día anterior

450

1/2 h

5-8

59

4,5

Pentasulfato
de
morfina

p.o. ret.

30 mg
(3 x 30 mg
el primer
día)

50% de la
dosis total
del día anterior

600

3h

5-8

3

6

Heroína

Metadona p.o.

600

1ami

E
mCL
Ñ N
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16.2.1 . PARÁMETROS LÍMITE PARA LA PRESCRIPCIÓN DE METADONA P.O.

• Dosis inicial: Dado que se conocen casos de fallecimientos con metadona p.o. a partir de 50 mg, nunca se debe sobrepasar la dosis inicial de
40 mg. La dosis media letal de metadona oral es de 1-1,5 mg/kg de peso
corporal en individuos no tolerantes a los opioides.
Un buena alternativa comprobada es iniciar con una dosis de 30 mg y
después de un mínimo de 3 horas, administrar una dosis adicional única
de un máximo de 20 mg. Para poder evaluar el efecto de la dosis inicial,
la dosis adicional ha de tomarse bajo la supervisión directa del personal.
En las policlínicas ARUD se probó miles de veces este segundo procedimiento.
• La intensa acumulación no permite que el aumento diario de la dosis
supere los 10 mg. En función de la vida media larga, la dosis acumulada
puede superar el desarrollo de la tolerancia sobre todo el segundo y tercer día y producirse así una sobredosis.
• La dosis de tolerancia de la metadona oral se alcanza en individuos
tolerantes a los opioides con dosis diarias de 80-120 mg. El nivel de
metadona en sangre necesario desde el punto de vista terapéutico (150600 ng/ml) se alcanza con una dosis de metadona de 80-120 mg/día
(Dole 1988). Los aumentos de dosis adicionales apenas producen mayores efectos. Las dosis de menos de 70 mg/día normalmente son insuficientes a largo plazo.
• Tiempo de espera mínimo: tres horas. La absorción intestinal puede
retrasarse de modo que el efecto máximo no se puede observar hasta
después de tres horas.

16.2.2. PARÁMETROS LÍMITE PARA LA PRESCRIPCIÓN DE METADONA I.V.

• La dosis inicial de 15 mg de metadona i.v. fue considerada como segura
en los experimentos PROVE. En el caso de que la dosis inicial de 15 mg
se soporte sin problemas se puede inyectar directamente a continuación
y lentamente hasta un máximo de 30 mg de metadona i.v. bajo la supervisión directa del personal médico
• El aumento diario de la dosis no puede superar los 10 mg ya que habrá
que tener presente la posible acumulación que sería causada por la vida
media prolongada de la metadona. La dosis de tolerancia, y con ella el
efecto máximo, también se alcanza en individuos tolerantes a los opioides con 80-120 mg/día de metadona intravenosa.
• Tiempo de espera mínimo: En cualquier inyección intravenosa de opioides se recomienda un tiempo de espera mínimo de media hora hasta el
próximo consumo de opioides.
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16.2.3. PARÁMETROS LÍMITE PARA LA PRESCRIPCIÓN DE HEROÍNA I.V.

• Una dosis inicial de 15 mg de heroína ¡.v. también resulta soportable
para individuos no tolerantes a los opioides. Sin embargo, una dosis inicial de 20 mg de heroína puede llevar a una parada respiratoria en un
individuo no tolerante y no dependiente'. Si la dosis inicial se aplicó bajo
supervisión directa, adecuadamente por vía ¡.v. y con buena tolerancia,
es posible inyectar otros 15 mg de heroína a continuación. A lo largo de
este primer día se puede seguir administrando heroína inyectable sin
problema con dosis inicialmente tolerables de 30 mg (teóricamente hasta
un máximo de cada media hora) y bajo una supervisión directa.
• Un aumento de dosis diario de un máximo del 50% se considera seguro.
Cuando se calcula la dosis unitaria a continuación se calcula la dosis diaria; también puede calcularse la dosis segura de la siguiente forma: la
dosis unitaria máxima de heroína puede ser del 50% de la dosis total del
día anterior. De modo que si el primer día se realizaron cinco inyecciones de 30 mg de heroína, el segundo día ya se pueden administrar
75 mg en una dosis, y esta dosis puede administrarse varias veces en el
mismo día, lo que permitiría incluso un aumento seguro de la dosis total
por encima del 50% indicado en la tabla 29. Recordamos de nuevo: ¡Es
necesario observar el efecto de las dosis iniciales y de los aumentos de
dosis!
• Dosis de tolerancia: El efecto máximo de la heroína parece alcanzarse
en heroinómanos tolerantes con 600 mg/día. Dosis superiores a los
600 mg/día conllevan una atenuación creciente del efecto flash (gráfico 27). Con dosis diarias bastante menores, ya debería llegarse al efecto máximo en cuanto a la saciedad de la necesidad de opioides para evitar la abstinencia y en cuanto a sus efectos analgésicos.
• Tiempo de espera mínimo: Después de cada inyección de heroína se
recomienda un tiempo de espera mínimo de media hora hasta el próximo
consumo de opioides. Sólo pasada una media hora se puede valorar el
efecto máximo con seguridad. En caso de que involuntariamente la
inyección sea paravenosa, la absorción y el efecto máximo podrían retrasarse más de media hora.

'(' Un participante (preso) en el ensayo PROVE, después de 20 mg de heroína
¡.v., presentó un episodio de apnea por lo que fue atendido con respiración asistida
(informe Weibel, Proyecto Kost).
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16.2.4. PARÁMETROS LÍMITE PARA LA PRESCRIPCIÓN DE CIGARRILLOS DAM

• Dosis inicial: Los cigarrillos con heroína (cigarrillos DAM con diacetilmorfina, sugarettes, reefers de heroína) de 100 mg pueden ser fumados
por personas no tolerantes sin que exista peligro grave (ver cap. 9.5). Ya
el primer día se pueden fumar durante tanto tiempo hasta conseguir una
saturación de opioides subjetiva (si es que se puede conseguir con cigarrillos DAM).
• Incremento diario de la dosis y tiempo de espera mínimo: No es necesario establecer restricciones para un incremento diario de la dosis o para
el tiempo de espera hasta el próximo consumo de opioides.
• No se puede indicar una dosis de tolerancia, por razones prácticas, ya
que es difícil alcanzarla con cigarrillos DAM. El efecto máximo probablemente esté en más de 5.000 mg al día. Por motivos prácticos (coste,
suministro limitado) en los experimentos PROVE se ha establecido una
dosis máxima de 21 cigarrillos DAM al día.

16.2.5. PARÁMETROS LÍMITE PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MORFINA 1. V.

• Una dosis inicial de 15 mg de morfina ¡.v. puede ser tolerada también
por individuos no tolerantes a los opioides. Si la dosis inicial se aplicó
realmente por vía intravenosa bajo una supervisión directa y se toleró
bien, es posible volver a inyectar varias veces 15 mg de morfina durante
el primer día.
• El aumento diario de la dosis debe realizarse muy lentamente cuando se
trata de morfina administrada por vía intravenosa debido a las reacciones
histamínicas desagradables que produce 37. Hay seguridad con un incremento diario del 50%. Cuando se determina la dosis unitaria y a
posteriori la primera dosis diaria, la dosis segura también puede calcularse de la siguiente forma: la dosis unitaria máxima de morfina puede
ser del 50% de la dosis total del día anterior. De modo que si el primer
día se inyectó en total 50 mg de morfina, el segundo día se pueden
administrar 25 mg en una dosis, y esta dosis puede administrarse varias
veces en el mismo día, lo que permitiría incluso un aumento seguro de la
dosis total por encima del 50% indicado en la tabla 29. Recordamos de
nuevo: ¡Es necesario observar el efecto de las dosis iniciales y de los
aumentos de dosis!

`' Inyectando lentamente y administrando, como profilaxis un antihistamínico (p. ej., cetrizina 10 mg/día), es posible reducir la reacción histamínica.
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• Dosis de tolerancia : La dosis que provoca el efecto máximo de la morfina y una tolerancia plena se desconoce, aunque se evitaron incrementos
de la dosis por encima de los 600 mg/día. Tampoco se sabe con certeza
hasta qué punto son determinantes las reacciones histamínicas en esta
limitación de la dosis . No está comprobado que las reacciones histamínicas se produzcan en función de la dosis.

• Tiempo de espera mínimo: Después de cada inyección de morfina se
recomienda un tiempo de espera mínimo de media hora hasta el próximo
consumo de opioides . Sólo pasada una media hora se puede valorar el
efecto máximo con seguridad . En el caso de una inyección paravenosa, la
absorción y el efecto máximo podrían retrasarse más de media hora.

16.2.6. PARÁMETROS LÍMITE PARA LA PRESCRIPCIÓN DE MORFINA P.O. EN FORMA RETARDADA

• Dosis inicial: La dosis inicial segura para morfina p.o. es de 30 mg Ya
el primer día es posible tomar, después de un tiempo de espera de al
menos tres horas, otras dos o tres veces la misma dosis bajo una supervisión directa.
• Los aumentos diarios de dosis en un 50% son seguros, de modo que se
pueden realizar más rápidamente en comparación con la metadona. Al
tener una vida media de eliminación más breve, la morfina provoca
menos acumulación que la metadona.
• La dosis de tolerancia y con ella el efecto máximo parece alcanzarse en
el caso de la morfina p.o. con 600-900 mg al día.
• Tiempo de espera mínimo: Se recomienda un tiempo de espera mínimo
de tres horas hasta el próximo consumo de opioides debido a la absorción intestinal retardada.

16.3. Dosis inicial e incremento de la dosis de opioides
4 Se debe realizar un ajuste de la dosis inicial y un incremento de ésta
con precaución cuando exista pérdida de tolerancia o inseguridad en
relación a ésta. La información que den los pacientes sobre su consumo ilegal no es del todo fiable y no debe tomarse como base para la
prescripción de una dosis inicial. Si durante más de cinco días no se ha
producido un consumo de opioides demostrable (ya sea prescrito de
forma externa o interna), se debe presuponer una pérdida de tolerancia. Si se desconoce la tolerancia a los opioides, la primera dosis
de opioides y las dosificaciones de los días posteriores han de prescribirse como dosis inicial y observando el efecto.
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Por supuesto es posible basar el cálculo de la dosis en el consumo
previo de metadona realizado en otras instituciones durante los días
anteriores. En ese caso no se trataría de una dosificación inicial,
sino del cambio a otro opioide.
Por motivos de seguridad es recomendable la presencia de un
médico en el primer consumo intravenoso. La técnica de inyección
debe controlarse y mejorarse durante todo el tratamiento.
Una dosis inicial elevada y aumentos de dosis rápidos reprimen
el ansia de adquirir opioides de forma ilegal. El cumplimiento del
tratamiento (compliance) por parte de los pacientes opioide-dependientes que consumen ilegalmente una gran cantidad de opioides
puede depender de una dosis inicial suficiente y de un aumento rápido de la dosis. Cuando los pacientes están acostumbrados a disponer
de grandes cantidades de opioides en el mercado ilegal se prefiere
proceder a aumentos rápidos de la dosis al principio del tratamiento. En muchos lugares se recomienda un aumento lento para evitar
el efecto de euforia en los primeros días. Este efecto cesa una vez que
la dosis haya sido estabilizada. Cuando se realizan aumentos rápidos
de la dosis, los pacientes pueden quedar decepcionados después de
unos días porque se hacen ilusiones en cuanto a los efectos del opioide prescrito. En ese caso, los pacientes sospechan a menudo un efecto insuficiente que puede hacer peligrar la estabilización.
Las siguientes indicaciones, al igual que los ejemplos, han de
considerarse como límites seguros, aunque normalmente se debe
dosificar con más precaución.
La dosis de metadona se puede aumentar diariamente en un
máximo de 10 mg hasta la dosis de tolerancia. Tal y como se muestra en el ejemplo 1, el efecto máximo de la metadona se puede alcanzar en siete días. La dosis de tolerancia rara vez es superior a 100 mg.
Los incrementos de dosis en los opioides con una vida media
muy larga (como la metadona) se calculan mediante un aumento
cuidadoso de la dosis diaria, que habitualmente se toma una vez al
día. Si el aumento de la dosis en opioides de vida media larga es
demasiado rápido, se puede alcanzar una concentración de efectos
por la intensa acumulación para la que no se ha desarrollado todavía
la tolerancia.
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Ejemplo 1: Consumo inicial e incremento de la dosis de metadona p.o.
Metadona p.o. (mg)

MTQ

40
50
60
70
80
90
100

40
50
60
70
80
90
100

1 "día, consumo inicial
22 día, consumo diario
3ef día, consumo diario
42 día, consumo diario
5° día, consumo diario
69 día, consumo diario
a partir 7° día, consumoldía

En el caso de los opioides de vida media larga, el segundo día es
especialmente peligroso. La dosis de metadona del segundo día no
puede sobrepasar los 50 mg. En el ejemplo 2 se muestra cómo es posible aumentar la dosis rápidamente suministrando un suplemento de
20 mg máximo tres horas después de la primera toma de metadona.
La heroína en todas sus formas, la morfina p.o. y otros opioides
con vidas medias breves de eliminación permiten aumentar la dosis

Ejemplo 2: Toma inicial e incremento de la dosis de metadona p.o. con sumplemento
el primer día

1e1 día, toma inicial
1ef día, suplemento
20 día, toma del día
3e1 día, consumo del día

Metadona p.o. (mg)

MTQ

Suma diaria MTQ
acumulada

30
20
50
60

30
20
50
60

50
50
60

más rápidamente que la metadona porque la acumulación en el
mismo intervalo de dosis es inferior.
Ejemplo 3: Toma inicial e incremento de la dosis de heroína i.v.
con más de dos inyecciones/día
Es posible realizar aumentos rápidos de las dosis en el caso de los
opioides con una vida media breve consumiendo la dosis unitaria
máxima repartida en varias veces al día. La dosis unitaria no puede
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Ejemplo 3: Toma inicial e incremento de la dosis de heroína ¡.v. con más de dos
inyecciones/día
Heroína i.v. MTQ
ter día, toma inicial
le' día, tomas adicionales
22 día, toma inicial

15 mg
4 x 30 mg

5
40

Suma diaria MTQ Cálculo de dosis unitaria del día siguiente
acumulada
45 MTQ

45/2 = 22,5 MTQ
65 mg heroína
87/2 = 43,5 MTQ
130 mg heroína
130/2 = 65 MTQ
195 mg heroína

65 mg

22

2° día, tomas adicionales

3 x 65 mg

65

87 MTQ

día, todas las tomas

3 x 130 mg

130

130 MTQ

3e'

ser superior al 50% del consumo total del día anterior (en el caso de
todos los opioides, medidos en MTQ). Inyectando varias veces la
mitad de la dosis del día anterior, la dosis diaria de heroína puede
aumentarse rápidamente en 3 ó 4 días hasta la dosis de tolerancia
(Ej. 3, ver cap. 16.2.5).
En el caso de dos inyecciones de heroína diarias, se recomienda
un aumento máximo del 50% de una dosis a otra (Ej. 4). De esta
forma, el aumento de la dosis puede llegar al 100% diario. Si se deja
de administrar una dosis, sólo se puede seguir aumentando si se ha
vuelto a tomar otra vez la misma dosis. Si se deja de tomar durante
más tiempo, es preciso reducir la dosis (ver cap. 16.4).

Ejemplo 4: Toma inicial e incremento de la dosis de heroína i. v. con dos inyecciones/día
Heroína i.v.

MTQ

Suma diaria MTQ
acumulada

día

15 mg
20 mg

5
6,7

11,7 MTQ

2° día

30 mg

10

1 er

311 día

42 día

45
60
90
120
180

mg
mg
mg
mg
mg

15
20
30
40
60

25 MTQ
50 MTQ
100 MTQ
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Para que entre toma y toma, sobre todo tratándose de sólo dos
inyecciones diarias, no aparezcan los síntomas de abstinencia, es
posible combinar la heroína con la metadona.
En cuanto se combina la heroína con la metadona, que tiene un
efecto más duradero, el aumento de la dosis no se puede realizar tan
deprisa porque es más fácil que se produzca una intoxicación con depresión respiratoria debido a la considerable acumulación de la metadona.
Administrando dos inyecciones de heroína diarias en combinación con metadona, también es recomendable no superar el 50% a
la hora de aumentar la dosis de heroína (Ej. S). Además, en ese
caso, la dosis de metadona no debe aumentarse al mismo tiempo. La
suma total diaria de opioides administrados en MTQ no debe
aumentar en más de un tercio.
Ejemplo 5: Incremento de la dosis de heroína ¡.v. en combinación con metadona,
con dos inyecciones de heroína al día
Metadona

Heroína i.v.
15 mg

5

30 mg

20 mg

30+6,7

41,7 MTQ

30 mg

30 mg
45 mg

10
30 + 15

55 MTQ

30 mg

60 mg
90 mg

20
30 + 30

80 MTQ

1" día

2° día
3e` día

MTQ

Suma diaria

Ejemplo 6: Incremento de la dosis de heroína i.v. en combinación con metadona,
con más de dos inyecciones de heroína/día y con una reducción simultánea de la metadona
Metadona Heroína
mg
i.v. mg

MTQ

1H día, toma inicial
tomas adicionales

30

15
2 x 30

24 día, toma inicial
tomas adicionales

80

26,7

20

2 x 80

3" día , todas las tomas

10

3 x 150

5
30 + 20

Suma diaria Cálculo de la dosis
acumulada
unitaria del día
en MTQ
siguiente
55

55/2 = 27,5 MTQ =
82,5 mg heroína

20 +53,3

100

10 + 150

160

100/2 = 50 MTQ =
150 mg heroína
160/2 = 80 MTQ
240 mg heroína
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Debido a que tienen una vida media de eliminación breve, los
comprimidos de morfina retardada no se acumulan excesivamente,
por lo que la dosis puede aumentar diariamente siguiendo el modelo de los opioides de vida media corta. Hasta ahora sólo se ha experimentado con aumentos pequeños. Se debe seguir el siguiente consejo: la dosis diaria puede duplicarse de un día para otro.
Ejemplo 7: Toma inicial e incremento de la dosis en comprimidos de morfina retardada p.o.

lerdía
22 día
311 día
0 día

Morfina p.o.

MTQ

30 mg

5

30 mg

5

60mg

10

Suma diaria
acumulada
10MTQ

mg
mg
mg
mg

10
20
20
33,3

20 MTQ

200 mg

33,3

66,7 MTQ

60
120
120
200

40 MTQ

16.4. Pérdida de la tolerancia en abandonos temporales
4 Después de cinco días de abstinencia , prácticamente se ha perdido la
tolerancia a los opioides. Después del consumo de metadona , la tolerancia a los opioides persiste durante más tiempo que con otros opioides que tienen una vida media más corta . Cuando los pacientes no acuden a la clínica durante varios días, no es posible basarse en sus
comentarios sobre su consumo ilegal de opioides en esos días. Las
indicaciones normalmente son correctas , pero esto no es suficiente para
realizar una prescripción segura en colectivos numerosos de pacientes.

Como base del cálculo se emplea la última dosis total diaria (en
MTQ). Partiendo de ahí y por la falta de tolerancia, se reduce la
dosis diaria total en un 20% por día que se ha faltado a la clínica.
Si se faltara más de cinco días, la dosis llegaría a cero. En ese
caso, con el fin de poder determinar una dosis razonable para reanudar el tratamiento, se tomaría la dosis diaria total ficticia de 30
MTQ como base del cálculo.
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Ejemplo 8: Pérdida de tolerancia después de más de cinco días de ausencia del centro.
El último día se consumieron 10 mg de metadona y 390 mg de heroína ¡.v.
Metadona Heroína
en mg i.v. en mg
último día de toma
después de faltar 1 día
después de faltar 2 días
después de faltar 3 días
después de faltar 4 días
después de faltar 5 días
después de faltar 6 días

le, día , toma inicial
1e, día, tomas adicionales

30

3 x 130

MTQ

Máximo
calculado para
el día siguiente

160
160 MTQ
128 MTQ
96 MTQ
64 MTQ
32 MTQ
0, pero se
permiten 30 MTQ
como dosis ficticia
del día anterior

30

15
2 x 30

Cálculo
en MTQ
(30 + 390/3 = 160)
160 x 0,8 =128
160 x 0,6 = 96
160 x 0,4 = 64
160 x 0,2 = 32
160 x 0,2 = 32

5
30 + 20

16.5. Tiempo mínimo de espera hasta la próxima
toma de opoides
Para actuar con seguridad y evitar acumulaciones tóxicas, es
necesario respetar un tiempo de espera mínimo entre una toma de
opioide y la siguiente. Es preciso esperar hasta que se produzca el
efecto máximo de la última dosis antes de poder consumir la
siguiente. El tiempo de espera mínimo hasta la próxima toma varía
según la sustancia y el tipo de consumo. Para determinar el tiempo
de espera mínimo es decisivo que la absorción sea correcta y alargada el mayor tiempo posible.

Después de cada inyección de heroína intravenosa se debe esperar al menos media hora hasta el próximo consumo de opioides, ya
que si la inyección ha sido paravenosa (extravasación), hasta pasada media hora no se puede contar con el efecto máximo. Sólo
entonces se podrá reconocer una posible sobredosis peligrosa que
podría provocar la próxima dosis.
El efecto máximo es directamente visible cuando los opioides se
consumen por inhalación. Así, en el caso de los cigarrillos DAM, no
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se necesita tiempo de espera. Pero sí hay que vigilar que no se lleven
cigarrillos DAM a casa sin fumarlos a no ser que esto esté expresamente previsto en la prescripción.
La absorción enteral de la metadona oral suele tardar unas tres
horas y lo mismo ocurre para los comprimidos de morfina retardada.
El efecto máximo sólo puede calibrarse de forma segura hasta pasadas tres horas. Se supone que los opioides ingeridos permanecen en
el estómago una media hora. La metadona ingerida bajo supervisión
y vomitada en la media hora posterior a la ingestión debe reponerse sólo con mucha precaución. Es necesario consultar con el médico o el farmaceútico.

16.6. Frecuencia de consumos diarios, modelos de consumo
y consumo mixto
+ En general , se debe tender a la menor frecuencia posible de inyecciones diarias de heroína . En teoría son suficientes dos o tres inyecciones
diarias y en muchos casos prácticamente es así . Un número mayor de
inyecciones diarias conlleva más riesgos, por lo que hay que cuestionarlo y hablarlo con el paciente.
4 La metadona , tanto oral como en inyección , debe consumirse en una
única dosis al día. Una distribución de la dosis diaria de metadona en
dos o tres fracciones normalmente no es necesaria ni razonable (tampoco en caso de hospitalización ). Sólo en los casos de una metabolización rápida por inducción enzimática ( p.ej. con tuberculastáticos) y en
pacientes embarazadas en los últimos tres meses , forzosamente la
metadona ha de distribuirse en dos o tres dosis.

El modelo de consumo de heroína con tres inyecciones al día se
deriva de la vida media de dicha sustancia. Muchos pacientes
aumentan la dosis a los 600 mg/día y a veces más. El deseo de incrementar la dosis parece disminuir cuando queda claro, más o menos
a partir de los 600 mg, que los efectos deseados ya no se pueden
aumentar más. A partir de los 600 mg parece dejar de producirse el
efecto flash.
En los proyectos PROVE, el consumo mixto viene dado sobre
todo por las restricciones para llevarse sustancias a casa. Como las
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sustancias inyectables no se pueden llevar a casa, los pacientes
opioide-dependientes aceptan el complemento del consumo base
oral. El consumo mixto también es una forma de reducir el número
de inyecciones.
Los modelos de consumo con base oral pueden resultar muy interesantes en dosificaciones que estén claramente por debajo de los
efectos máximos: por un lado es posible tener todos los días una
sensación de flash importante y por otro, sólo es necesario acudir a
la clínica una vez al día.
Con una dosis diaria adecuada también es posible proteger a
muchos pacientes de los síntomas de la abstinencia administrándola en sólo dos inyecciones de heroína al día (ver gráfico 26).
16.6.1. PRESCRIPCIÓN DE METADONA COMO CONSUMO BASE ORAL

La metadona no es la sustancia más óptima para el consumo base
oral en combinación con opioides de efecto breve. El efecto de la
heroína se ve claramente atenuado con el consumo paralelo de
metadona. Este efecto es el que se pretende en la prescripción clásica de la metadona como sustancia única, ya que el objetivo es suprimir el deseo de consumir heroína ilegalmente. En la prescripción
diversificada de opioides, la reducción del efecto de la heroína prescrita junto a la metadona oral puede considerarse más como una
desventaja.
Es prácticamente imposible combinar la metadona y los cigarrillos DAM con éxito. Por inhibición competitiva, las dosificaciones
de metadona a partir de los 30 mg/día bloquean el efecto de los cigarrillos DAM casi por completo. En el caso de prescribir cigarrillos
DAM, se recomienda reducir la dosis de metadona progresiva y rápidamente hasta llegar a la supresión de ésta (ver cap. 10.5).
16.6.2. PRESCRIPCIÓN DE MORFINA RETARDADA COMO CONSUMO BASE ORAL

La prescripción de morfina retardada como consumo base oral
sólo disminuye mínimamente el efecto de la heroína cuando ésta se
prescribe al mismo tiempo.
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Dosificación de morfina oral retardada de dos a tres veces al dia

Toma bajo control directo

Resto de la dosis diaria domiciliaria (RDDD)

1/3 a 1/2 de la dosis diaria total en MTQ
como pentasulfato de morfina y/o heroína
inyectable

1/2 a 2/3 de la dosis diaria total en MTQ
como pentasulfato de morfina

En la mayoría de los casos son suficientes dos dosificaciones diarias. En el caso de embarazadas opioide-dependientes y con el fin de
conseguir un efecto lo más estable posible, se recomienda la prescripción de morfina oral retardada tres veces al día.
La entrega del resto de la dosis diaria domiciliaria (RDDD) de
morfina p.o. permite que también en los tratamientos con opioides,
sólo se tenga que acudir una vez al día al centro sin que por ello se
ponga en peligro la seguridad. El riesgo que entraña una entrega no
permitida de morfina retardada para consumo domiciliario es bajo si
se da un máximo de 2/3 de la dosis diaria para consumir en casa. Debido a la dependencia de la dosis entregada es poco probable que se
trapichee en el mercado ilegal. La dependencia se puede comprobar
con un consumo regular supervisado de al menos un tercio de la dosis
diaria total. No se debe entregar para consumo domiciliario una dosis
superior a los 600 mg de morfina retardada. Con 600-900 mg parece
haberse alcanzado la dosis de tolerancia de la morfina retardada.

Combinada con cigarrillos DAM, la morfina también se puede
emplear en el consumo base oral. Sin embargo, la combinación de
comprimidos de morfina retardada y de cigarrillos DAM es demasiado cara por el momento.

Ejemplo 9. Dosificación de pentasulfato de morfina oral en combinación
con cigarrillos DAM
Toma bajo control directo (toma vigilada)
200 mg de morfina
retard

33,3 MTQ

Resto de la dosis diaria domiciliaria (RDDD)
1.200 mg de
cigarrillos DAM

30,8 MTQ
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La dosis de morfina p.o. debería ser baja cuando se administra en
combinación con cigarrillos DAM, ya que en dosis altas la morfina
también dificulta el efecto de los cigarrillos DAM porque los receptores opioides están prácticamente ocupados.
16.6.3. PRESCRIPCIÓN DE HEROÍNA 1. V. EN COMBINACIÓN CON CIGARRILLOS DAM

Ejemplo 10.

Combinación de dosificación inadecuada: heroína ¡.v. con sugarettes

Toma bajo control directo (toma vigilada)
400 mg de heroína
i.v.

133,3 MTQ

Resto de la dosis diaria domiciliaria (RDDD)
1.200 mg de
cigarrillos DAM

30,8 MTQ

Para que los cigarrillos DAM puedan ser efectivos en combinación con heroína inyectada, la dosis de heroína inyectada no puede
ser demasiado alta. El ejemplo 10 muestra una dosis alta de heroína inyectada que resulta inadecuada. El paciente se inyecta en el
mismo turno dos veces una dosis de 200 mg de heroína i.v. Además,
quiere llevarse a casa 1.200 mg (=12) cigarrillos DAM. Los 1.200 mg
de cigarrillos DAM apenas pueden cubrir la necesidad de opioide
para el resto del día ya que sólo el 10% de los 1.200 mg estarán disponibles para el organismo.
Ejemplo 11.

Combinación equilibrada: heroína ¡.v. con sugarettes

Toma bajo control directo (toma vigilada )
120 mg de heroína
i.v.

Ejemplo 12.

40 MTQ

Resto de la dosis diaria domiciliaria (RDDD)
1.200 mg de
cigarrillos DAM

30,8 MTQ

Combinación equilibrada: heroína ¡.v. con sugarettes

Toma bajo control directo (toma vigilada)
150 mg de heroína
i.v.

50 MTQ

Resto de la dosis diaria domiciliaria (RDDD)
1.200 mg de
cigarrillos DAM

41,7 MTQ
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Los ejemplos 11 y 12 muestran una relación más equilibrada
entre la heroína inyectada y fumada.
En la combinación de cigarrillos DAM con heroína i.v., la dosis
(en mg) de esta última debe ser como máximo una décima parte de
la dosis de cigarrillos DAM; además, la dosis inyectada no debería
sobrepasar los 150 mg/día. Si no es así, la necesidad de opioides del
resto del día no podrá ser cubierta con cigarrillos DAM.

16. 7. Cambio de un agonista opioide a otro
Existe un considerable nivel de tolerancia cuando se consumen
dosis medias o altas de un agonista opioide antes de cambiar a otro
opioide, por lo que los cambios en estos casos rara vez son peligrosos.
El cambio de agonistas puros a agonistas/antagonistas y a agonistas parciales siempre causa un síndrome de abstinencia más o menos
acusado. Sin embargo, el cambio en sentido contrario se puede
hacer sin correr grandes riesgos y prácticamente sin molestias.

El cambio de un opioide con una media vida corta a uno con una
vida media más larga puede conducir a una subdosificación durante
los primeros días, debido a un cambio de cinética y acumulación
(ver gráficos 29 y 30).

4 Cambiando un opioide por otro o distribuyendo la dosis diaria en varios
opioides administrados de forma combinada , el cálculo de base es
siempre la dosis medida en MTQ del día anterior:
• Cuando se consumen opioides dos veces al día , la dosis diaria se distribuye en dos tomas iguales ; también se puede considerar un incremento en la dosis , si se desea , de un día para otro.
• Cuando hay más de dos tomas diarias de opioides de vida media
corta , se deduce una dosis unitaria máxima de la dosis total diaria. En
este caso , sólo se tiene una dosis diaria máxima calculada a partir del
número de dosis únicas consumidas ( mediante prescripción definida o
abierta).
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16.7.1. CAMBIO DE METADONA A OPIOIDES DE CORTA DURACIÓN

Cambiar de metadona oral o inyectada a agonistas opioides de
vida media corta como la heroína inyectada , los cigarrillos DAM y
la morfina retardada oral no conlleva problemas desde el punto de
vista cinético.
La metadona consumida el día anterior se toma como valor de
referencia . Si la última dosis de metadona fue consumida ayer, la
dosis del día anterior se convierte en MTQ (metadona en mg =
metadona en MTQ, ya que el factor MTQ = 1), obteniendo así la
dosis diaria del nuevo opioide. La dosis diaria del nuevo opioide
sólo se ha de convertir de la unidad MTQ a mg.
Si no se ha consumido metadona durante un día o más, la dosis
se ha de reducir linealmente un 20% por día de ausencia debido a la
pérdida de tolerancia ( ver capítulo 16.4).
Cuando se pasa de la metadona a más de dos inyecciones de
heroína al día la mitad de la dosis de metadona consumida el día
anterior (en MTQ) puede inyectarse como dosis única de heroína
( ejemplos 13 y 15).

Ejemplo 13: Cambio de 100 mg de metadona a tres dosis de heroína
intravenosa al día
Metadona
Dosis de metadona del
día anterior

Heroína i.v.

100 mg

MTQ

Cálculo

100 mg

100 MTQ x 3/2 =
150 mg de heroína

ter día de cambio

0 mg

3 x 150 mg

150 mg

29 día de cambio

0 mg

3 x 225 mg

225 mg

El factor MTQ de la heroína es 3: (metadona en mg) x 3 = (heroína en mg). De modo que la dosis única se
calcula de la siguiente forma: (dosis de heroína en mg) = (metadona en mg) x 3/2. En este cambio, la primera
dosis diaria consumida se aumentó, tal y como está permitido , en un 50 %.

Cuando se pasa de la metadona a dos inyecciones de heroína al
día, la dosis diaria simplemente se distribuye en dos inyecciones diarias (ejemplo 14).
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Ejemplo 14: Cambio de 100 mg de metadona a dos dosis de heroína intravenosa al día
Heroína i .v.

Metadona
Dosis de metadona del

día anterior
1°` día de cambio
29 día de cambio

100 mg

MTQ

Cálculo

100 mg

100 MTQ x 3/2 =

150 mg de heroína
2 x 150 mg
2 x 225 mg

O mg
0 mg

100 mg
150 mg

150 x 3/2

Aquí sólo se realiza el cambio. En el caso de dos inyecciones al
día, la primera dosis no puede aumentarse más. (Esto es debido a que
la primera dosis del día, no debe exceder del 50% de la dosis total
del día anterior)
Las contradicciones existentes en nuestra tabla de equivalencias
se hacen obvias cuando se pasa de la metadona a la heroína intravenosa. El efecto flash de la heroína inyectada empieza a descender
sólo con dosis diarias de 600 mg (ver gráfico 27). En el cambio de
oipioide sólo se sustituye el efecto inhibidor del síndrome de abstinencia de heroína, en cambio el efecto flash permanece sin poder ser
sustituido.

Ejemplo 15: Cambio de 50 mg de metadona a tres dosis de heroína intravenosa al día
Metadona

Dosis de metadona del
día anterior

Heroína i.v.

50 mg

MTQ

Cálculo

50 mg

50/2 = 25 MTQ =
75 mg de heroína
3 x (75/2) =110 mg

1 ef día de cambio

O mg

2 x 75 mg

75 mg

2° día de cambio

0 mg

2 x 110 mg

110 mg

Ejemplo 16: Cambio de 50 mg de metadona a dos dosis de heroína intravenosa
Metadona

Heroína i.v.

MTQ

Cálculo

50 mg

50 x 312 = 75 MTQ =
25 mg Me + 150 mg He
75 x 3/2 =112,5 MTQ =
25 MG me + 260 mg He

Dosis de metadona del
día anterior
1° día de cambio

50 mg
25mg

3 x 75 mg

75 mg

22 día de cambio

25mg

3x130mg

111,7mg
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Con 300 mg/día aproximadamente ( ver gráfico 27), la heroína
intravenosa alcanza la dosis de tolerancia y por lo tanto, también el
máximo efecto en relación con la analgesia , euforia persistente o
saturación inhibidora de abstinencia. Cuando se pasa de metadona
a heroína intravenosa es más importante la saturación inhibidora
del síndrome de abstinencia que la dosis de efecto máximo ( la dosis
de tolerancia ). Estas consideraciones nos hacen pensar que un factor MTQ de 3 para la heroína intravenosa parece ser la solución
adecuada . En el ejemplo 16, se pasa de metadona sola a una combinación de metadona y dos inyecciones diarias de heroína.
Ejemplo 17: Cambio de 100 mg de metadona a comprimidos de morfina retardada
Metadona
Dosis de metadona del
día anterior
1` día de cambio
29 día de cambio

Morfina retard .

100 mg
0 mg
0 mg

2 x 300 mg
2 x 300 mg

MTQ

Cálculo

100 mg

6 x 100/2 = 300 mg

100 mg
100 mg

El cambio de metadona a morfina oral retardada se muestra en
el ejemplo 17. La dosis diaria no aumenta cuando se produce este
cambio.
El cambio de metadona a cigarrillos DAM no resulta problemático cuando se ha consumido metadona anteriormente en pequeñas

Ejemplo 18: Cambio de 60 mg de metadona a cigarrillos DAM

Último día sólo con metadona
101 día de cambio
22 día de cambio
3e, día de cambio
49 día de cambio
52 día de cambio
64 día de cambio
7° día de cambio

Metadona (mg)

Cigarrillos DAM

60
45
30
20
15
10
5
0

6
9
12
15
18
21
21
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dosis. Mientras la dosis de metadona se mantenga por debajo de los
50 mg, puede haber un cambio brusco sin necesidad de que haya
ningún periodo de transición. Cuando las dosis son superiores o
iguales a esa cantidad, se recomienda que, además de dosis completas de cigarrillos DAM, se prescriba una dosis paralela decreciente
de metadona (deslizarse furtivamente de la metadona). La metadona tiene un efecto tan fuerte por encima de los 30 mg, que cuando
se toma en paralelo con los cigarrillos DAM, el efecto de éstos
queda oculto.
16.7.2. CAMBIO DE HEROÍNA I.V. A METADONA

Cuando se planifican las dosis de las vacaciones y se hace un
cambio de opioides de corta vida media con escasa acumulación
(heroína, cigarrillos DAM, morfina i.v. o morfina p.o) a opioides de
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Gráfico 29. Trayectoria de la saturación inhibidora de la abstinencia cuando se pasa de
heroína inyectada a metadona oral. Sin ningún consumo previo de metadona, la saturación
inhibidora de la abstinencia decrece radicalmente en los dos primeros días sólo con la metadona y de forma desagradable.
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Gráfico 30. Trayectoria de la saturación inhibidora de la abstinencia cuando se pasa de
heroína a metadona. Es mejor comenzar con la metadona previamente a las vacaciones
para que la saturación inhibidora del síndrome de abstinencia no se reduzca dramáticamente.

vida media larga, el resultado produce un efecto insuficiente durante los primeros días debido a una menor acumulación. Tras cambiar
de heroína a metadona, sólo se consigue el estado de equilibrio y la
suficiente saturación inhibidora del síndrome de abstinencia después de unos pocos días.
O bien la acumulación restante de metadona se compensa con
un aumento del 50% de la dosis durante los dos primeros días de las
vacaciones (ver variante 1 en los ejemplos 19, 20 y 21) o bien, se ha
de consumir de forma adicional unos días antes de las vacaciones
(ver gráfico 30 y variante 2 en ejemplos 19, 20 y 21).
Salvo en caso de cambio de opioide, no es justificable proporcionar más de 100 ó 120 mg de metadona al día y puede llegar a ser
problemático ya que aumentan las posibilidades de abusar de la
dosis.
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Ejemplo 19: Cambio de heroína i.v. (dosis diaria de 400 mg/día) a metadona p.o.
y viceversa (tras las vacaciones)
últimos dos

1

día de

20 día de

Después

Días

de las
restantes de
días antes de
vacaciones vacaciones
las vacaciones
vacaciones vacaciones

> 400 mg/día

0 mg

0 mg

0 mg

Metadona, variante 1

0 mg

150 mg

120 mg

100 mg

0-100 mg

Metadona, variante 2

100 mg

100 mg

100 mg

100 mg

0-100 mg

Heroína

> 400 mg/día

Ejemplo 20: Cambio de heroína i. v. (dosis diaria de 300 mg/d) a metadona p. o.
y viceversa (tras las vacaciones)
Ultimos dos
Días
Después
29 día de
1.w día de
días antes de
restantes de
de las
vacaciones vacaciones
las vacaciones
vacaciones vacaciones
Heroína
Metadona, variante 1
Metadona, variante 2

300 mg/día
0 mg
75 mg

0 mg
100 mg
75 mg

0 mg
75 mg
75 mg

0 mg
75 mg
75 mg

300 mg/día
0-75 mg
0-75 mg

Ejemplo 21 : Cambio de heroína i.v. (dosis diaria de 90 mg/d) a metadona p.o.
y viceversa (tras las vacaciones)
Ultimos dos
Días
Después
j .el día de
2° día de
días antes de
restantes de
de las
vacaciones vacaciones
las vacaciones
vacaciones vacaciones
Heroína
Metadona, variante 1
Metadona, variante 2

90 mg/día
0 mg
30 mg

0 mg
30 mg
30 mg

0 mg
30 mg
30 mg

0 mg
30 mg
30 mg

90 mg/día
0-30 mg
0-30 mg

16.7.3. CAMBIO DE CIGARRILLOS DAM A METADONA

El cambio de cigarrillos DAM a la metadona es fácil, mientras
que el cambio en sentido contrario es más difícil. El consumo de 21
cigarrillos DAM al día corresponde a 58 MTQ. En el ejemplo 22, se
dieron 75 mg de metadona para los primeros días de vacaciones,
compensando así la falta de acumulación de metadona (ver la discusión de las incongruencias de las dosis equivalentes en 16.1).

166

Metadona , heroína y otros opioides

Ejemplo 22: Cambio de cigarrillos DAM a metadona p.o. y viceversa (tras las vacaciones)
Últimos dos
Días
1e' día de
22 día de
días antes de
restantes de
vacaciones vacaciones
las vacaciones
vacaciones
Cig. DAM
Metadona, variante 1
Metadona, variante 2

2.100 mg/día
0 mg
50 mg

0 mg
75 mg
50 mg

0 mg
50 mg
50 mg

0 mg
50 mg
50 mg

Después
de las
vacaciones
2.100 mg/día
0 (-20) mg
0 (-20) mg

A la vuelta de las vacaciones, se observó una leve subdosificación al realizar el cambio de la metadona a los cigarrillos DAM, ya
que éstos producen un efecto menor en comparación con la metadona. Se recomienda que la dosis de metadona durante las vacaciones no exceda los 50-60 mg/día.

16.8. Reducción y desintoxicación de opioides
Es posible reducir la dosis e incluso conseguir la abstinencia total
en el caso de pacientes ambulatorios (ver capítulo 17). La reducción
de las dosis debe llevarse a cabo de forma lenta y paulatina. Incluso
los paciente más implicados se desmotivan debido a los efectos de la
abstinencia. El primer paso que se recomienda para conseguir la abstinencia es deshabituar a los pacientes a las inyecciones de heroína
y al efecto flash. El cambio a metadona oral o a morfina oral puede
hacer más fácil el camino hacia la abstinencia total.
El consumo continuado de opioides de vida media larga (steady
state) induce una sensación parecida a encontrarse en una nube de
algodón, sin distinción entre momentos altos y bajos, dolor o depresión. Si se reducen las dosis (metadona por debajo de los 30 mg/día),
las oscilaciones de sentimientos comienzan a reaparecer después de
muchos años de consumo de metadona en estado de equilibrio (steady state). Para algunos pacientes estas fluctuaciones son desagradables y las perciben como síntomas de abstinencia, cuando en realidad deben ser consideradas como sentimientos normales y
comunes para el resto de las personas.
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Himmelsbach (1968) ya observó que los cambios fisiológicos que
se traducen en forma de irritabilidad, mal humor y desasosiego, persisten en los pacientes hasta dos años después de haber conseguido
con éxito la desintoxicación y esta situación provoca en algunos
pacientes las recaidas. Estos pacientes, a pesar de no tener diferencias significativas de motivación con respecto a otros grupos de
pacientes con más éxito, presentan un índice de recaídas más elevado. Himmelsbach sospechaba que esta situación se debía a cambios permanentes en el sistema nervioso central como consecuencia
del consumo crónico de opioides. De hecho, se detectaron mecanismos de adaptación persistentes y probablemente irreversibles en
las exploraciones neurobioquímicas realizadas tras la desintoxicación de nicotina, cocaína y también de opioides (Dan¡ 1996, Kuhar
1996, Smart 1996).
A continuación se detallan los programas más rápidos de reducción. Con estos programas se pueden evitar considerablemente los
síntomas de la abstinencia. Para reducir la dosis y para la desintoxicación se recomienda un proceso lento y mucha paciencia. Estos programas son adecuados para los tratamientos de desintoxicación como
para los de reducción de dosis cuando se decide con el paciente terminar los tratamientos de mantenimiento con opioides a largo plazo.
La metadona causa un síndrome de abstinencia prolongado debido a que tiene un valor de vida media muy largo. La forma más rápida de reducir la metadona es con un 10-15% menos cada día, aunque
es preferible escoger una forma más lenta (programa de la tabla 31).
Por lo tanto la desintoxicación de metadona es posible llevarla a
cabo con pacientes ambulatorios en el plazo de un mes, sin que aparezcan síntomas importantes de abstinencia.
Queda por demostrar si es preferible emprender la desintoxicación de pacientes ambulatorios adictos a los opioides con opioides
de vida media corta, llevando a cabo una reducción paulatina de las
dosis. Las experiencias preliminares con morfina retardada oral o
con cigarrillos DAM apuntan en esa dirección. También en estos
casos se ha de advertir al paciente acerca de la reaparición de las
fluctuaciones normales de humor y de sensibilidad cuando desaparece la protección ("tanque de algodón") de los opioides.
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Tabla 31. Programa para la reducción más rápida posible de metadona: desintoxicación
de metadona de 100 a 0 mg en 4 semanas. Se puede hacer una reducción diaria con este
programa, pero se recomienda un procedimiento más lento
Día
0
1
2
3
4
5
6

Dosis
100
80
70
60
55
50
45

Tabla 32.

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Día

Dosis

Día

Dosis

Día

Dosis

Día

Dosis

7
8
9
10
11
12
13

40 mg
35 mg
30 mg
28 mg
26 mg
24mg
22 mg

14
15
16
17
18
19
20

20
18
16
14
12
10
9

21
22
23
24
25
26
27

8 mg
7 mg
6mg
5 mg
4 mg
3 mg
2 mg

28
29

1 mg
0 mg

mg
mg
mg
mg
mg
mg
mg

Programa con la reducción de heroína

Día

Dosis diaria

Dosis unitaria

Día

Dosis diaria

Dosis unitaria

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

600 mg
480 mg
360mg
300mg
240 mg
210 mg
180 mg
150 mg
120 mg
90 mg

3 x 200 mg
3x160mg
3x120mg
3x100mg
3 x 80 mg
3x70mg
3x60mg
3x50mg
3x40mg
3 x 30 mg

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

75 mg
60mg
45mg
36mg
30 mg
24mg
18 Mg
12 mg
6mg
0 mg

3 x 25 mg
3x20mg
3x15mg
3x12mg
3 x 10 mg
3x8mg
3x6mg
3x4mg
3x2mg
0 mg

A partir de las experiencias realizadas en el marco de los proyectos PROVE se recomienda cambiar a preparados orales en la desintoxicación de heroína inyectada. Con la reducción de dosis de heroína
inyectada hacia dosis medias (dosis diarias alrededor de 100 a 300
mg), la sensación subjetiva del flash aumenta. El flash e incluso el
dolor que produce la inyección son estímulos indeseados cuando se
reduce la dosis en el proceso de desintoxicación porque además podrían actuar como reforzadores secundarios que someten a prueba la
motivación en la desintoxicación y podrían influenciarla. Los preparados de opioides orales de corta vida media son más adecuados para
la reducción paulatina, y tienen por objetivo la abstinencia total.
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Programa de reducción de la morfina p.o. retardada

Día

Dosis diaria

Dosis unitaria

Día

Dosis diaria

Dosis unitaria

1

600 mg

3x200mg

9

120 mg

3 x 40 mg

2
3

480 mg
360mg

3 x 160 mg
3x120mg

10
11

90 mg
75mg

3 x 30 mg
3x(10+15)

4

300mg

3x100mg

12

60 mg

3x20mg

5
6

240mg
210 mg

3x80mg
3x70mg

13
14

45mg
30 mg

3x15mg
3x10mg

7

180 mg

3x60mg

15

20mg

2x10mg

8

150 mg

3 x50mg

16

10 mg

1 x10mg

17. Desintoxicación ambulatoria
y otros tratamientos ambulatorios
La desintoxicación de los opioides no es peligrosa de forma directa, aunque siempre se ha de considerar como un proceso y un
momento especialmente peligrosos en la vida de un toxicómano.
Las sobredosis de consecuencias fatales sólo sobrevienen tras
desintoxicaciones totales o parciales. La reincidencia al consumo
de heroína supone un peligro para la vida de un toxicómano por la
pérdida de la tolerancia y por los evidentes riesgos de sobredosis.

Los tratamientos de desintoxicación y orientados a la abstinencia a largo plazo no son considerados como tratamientos de elección
para los toxicómanos. Están dirigidos al origen pero sólo son efectivos y duraderos en una minoría de drogodependientes; por otra parte, aún no ha sido estudiada con fiabilidad la tasa de mortalidad tras
la desintoxicación. Las posibilidades de volver a consumir opioides
en los 5-7 días después de un tratamiento de desintoxicación son
muy elevadas (Gossop 1987, Bradley 1989). Aproximadamente el
25% de las muertes repentinas de adictos a los opioides ocurre inmediatamente después de un tratamiento en Unidades de desintoxicación (Heckmann 1993, Gazareth 1996). Los factores que determinan las recaídas fueron estudiados por Unnithan (1992).

4 Al principio de cada tratamiento de abstinencia , el paciente ha de ser
informado de la posibilidad de fracasar y tener una recaída . Las recaídas son un resultado muy probable de los tratamientos de abstinencia
a medio y largo plazo y son necesarios muchos intentos para lograr el
objetivo propuesto . En cualquier caso, el concepto de tratamiento
orientado a la abstinencia debe incluir conjuntamente aspectos y riesgos vitales.

La desintoxicación "en frío" es la forma más común de desintoxicación en pacientes ambulatorios y tiene lugar sin ningún tipo de
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ayuda farmacológica "' (Gossop 1991). Los graves síntomas del síndrome de abstinencia como dolor en las articulaciones, inestabilidad
motora, dolor de estómago, miedo, estado depresivo y un fuerte y
peligroso deseo impulsivo de consumir opioides ("craving"), influyen
negativamente en la voluntad de los toxicómanos para abandonar la
droga. La medicación durante la desintoxicación debería contribuir
a reducir estos síntomas o a eliminarlos por completo (Mattick
1996).
En los procesos apoyados por medicación se utilizan sustancias
que también son adictivas. En el caso de pacientes ambulatorios
existe un peligro considerable de que la medicación prescrita para
paliar los síntomas de la abstinencia se utilice de forma adictiva. No
es extraño que las poi ¡toxicomanías comiencen en algunos casos
con estos tratamientos, a partir de los cuales ya se mantienen.
La prescripción y la frecuencia de las dosis han de llevarse a cabo
de tal forma que se eviten los estados eufóricos; mediante una prescripción de opioides adecuada se pueden evitar los síntomas del síndrome de abstinencia sin provocar efectos de euforia.
No es lo mismo un tratamiento orientado a la abstinencia y con
perspectivas de éxito, que una desintoxicación simple. Un seguimiento desde el inicio y llevado a cabo por personal cualificado,
durante varios meses tras la desintoxicación, aumenta las posibilidades de éxito en la fase de deshabituación. La reintegración de los
toxicómanos en situación de desestabilización social se ha vuelto
más difícil con las crecientes dificultades del mercado laboral existente. Un seguimiento cualificado tras la desintoxicación y durante
la fase de reintegración es vital para conseguir un éxito completo.

Como se ha mencionado anteriormente, los efectos de la retirada progresiva de los opioides no supone riesgos directos para la vida
de los toxicómanos. Sin embargo, en condiciones no controladas, el
proceso de desintoxicación puede inducir reacciones peligrosas en
cadena en los adictos a los opioides. Las sobredosis con efectos mor-

3" Desintoxicación sin ninguna medicación que alivie; en inglés: "col turkey" (pavo frío) porque los drogodependientes se sienten como un pavo frío y
desplumado durante la desintoxicación.
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tales debido a paradas respiratorias solamente ocurren tras la desintoxicación o desintoxicación parcial y aparecen debido a la pérdida
de la tolerancia. La reincidencia al consumo de heroína (Unnitham
1992) supone la pérdida de los recursos humanos especializados, la
negación, el desprecio por sí mismos y la pérdida de control. Las
recaídas van seguidas normalmente de un consumo de opioides
especialmente arriesgado y peligroso. Junto con el peligro de sobredosis, hay otros como la falta de higiene, infección por VIH y hepatitis, que pueden tener consecuencias fatales para la vida de los
toxicómanos.

Los tratamientos con medicación ofrecen la oportunidad de recibir atención médica a largo plazo tras la desintoxicación. Cuando la
desintoxicación fracasa, se puede empezar o continuar con el tratamiento, lo cual es de especial importancia porque hay un alta tasa de
mortalidad de toxicómanos después de la desintoxicación. Los
opioides cumplen el objetivo perseguido probablemente de forma
más eficaz que otro tipo de medicación utilizada durante el proceso
de desintoxicación.
En algunos lugares se están estudiando los famosos tratamientos
de desintoxicación rápida UROD, es decir, los procedimientos con
un régimen semiambulatorio, en los que solamente se acepta a los
pacientes especialmente motivados (Loimer 1991, Legarda 1993).
Los tratamientos con ingreso en hospital están orientados a eliminar la adicción y los vínculos de los toxicómanos con su entorno
social que actúa como factor desestabilizador. Los efectos negativos
que produce la pérdida del entorno social se ven compensados por el
seguimiento y los cuidados ambulatorios posthospitalarios y por la
construcción de nuevas estructuras sociales. En los tratamientos
ambulatorios se ha de tener especialmente en cuenta esta pérdida de
relaciones sociales. Normalmente debe prepararse para el paciente
un nuevo alojamiento, trabajo y nueva vida en común. Los tratamientos de abstinencia suelen tener mayores posibilidades de éxito
cuando se garantiza un seguimiento y unos cuidados posteriores a
largo plazo que apoyen de forma sólida la reinserción en la sociedad
(Kosten 1990, Miller 1992, Gold 1993, Fishbain 1993). En ocasiones la coherencia del tratamiento se contrapone con los miedos de
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los pacientes, quienes evitan comprometerse con tratamientos
demasiado extensos y rigurosos.
Los factores de tipo interno como dichos miedos y de tipo externo como la dificultad de conseguir un puesto de trabajo hacen que
sea extremadamente difícil comenzar tratamientos con ingreso en
instituciones especializadas a largo plazo. El abandono de los estudios, la pérdida del trabajo, la ruptura con la pareja o con un tipo de
vida agradable son situaciones a menudo inevitables. Los pacientes
que realizan un tratamiento a largo plazo con internamiento en una
institución especializada deben enfrentarse a importantes cambios
en su vida social y este hecho representa un paso necesario que
resulta ser beneficioso ya que normalmente sus vidas se desenvuelven en entomos sociales desfavorables. Los tratamientos en el hospital no suelen tener un pronóstico favorable cuando los condicionamientos personales siguen teniendo un peso importante en la
vida de los pacientes.

Los procesos de desintoxicación ambulatoria son deseables. En
ellos se han de exigir estructuras terapéuticas adecuadas y atención
cualificada tras la desintoxicación. Este puede ser un tipo de tratamiento rentable y con bastantes posibilidades de éxito y se dirige
probablemente a un nuevo sector de la población adicta a los opioides a la que no se ha podido incluir todavía en tratamientos con
ingreso en instituciones especializadas o en cualquier otro tipo de
tratamiento de abstinencia.
Entre las diferentes trayectorias vitales se han encontrado similitudes entre los toxicómanos rehabilitados que pueden considerarse como "autocuradores" y que no han recibido prácticamente
ningún tipo de tratamiento (Klingemann 1990). En ellos se dan
factores que explican el proceso de abandono de una toxicomanía.
Biernacki (1986) describió algunas fases del proceso de auto-remisión de estos pacientes adictos a la heroína.

17.1. Desintoxicación ambulatoria con metadona
Se trata de un método que se ha probado y utilizado en muchos
lugares y es el método preferido para aliviar los síntomas del síndro-
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me de abstinencia (Resnick 1983, Gossop 1986, Guthrie 1990,
Dawe 1991, Stohler 1994, Hórler 1995) (Milby 1988). Sin embargo, en tratamientos a corto plazo es menos adecuado desde el punto
de vista farmacocinético ya que la metadona tiene una vida media
muy larga (Gossop 1989, Green 1988). La mayoría de los pacientes,
una vez que han empezado con la metadona, sólo quieren pasar el
periodo de desintoxicación con esta sustancia. En realidad, la utilización a corto plazo de la metadona no es imposible desde el punto
de vista farmacológico, pero los pacientes sufren un síndrome de
abstinencia prolongado en razón de su gran acumulación.
La metadona se acumula completamente después de unos días y
causa el efecto de un opioide en estado de equilibrio (steady state).
Puesto que a lo largo del día hay ausencia de vigilancia y apetencia,
la metadona produce a los pocos días una sensación de "estar
envueltos en algodón". Cuando se reduce la dosis de metadona, el
ritmo diario circadiano normal se recupera y los pacientes lo perciben como síntomas desagradables de abstinencia. Estos trastornos de
la sensibilidad, persistentes y prolongados, que concurren cuando se
reduce la dosis tras un tratamiento con metadona a largo plazo, son
más duraderos que los que aparecen con cualquier otro tratamiento
continuado con opioides de vida media corta. (Seidenberg 1996).
Se piensa que la razón que explica este hecho reside en el efecto
fluctuante de los péptidos opioides endógenos.
Hámmig (1994) recomienda que en los tratamientos de desintoxicación se pruebe con otros agonistas opioides, especialmente la
codeína y morfina retardada.

17.2. Desintoxicación ambulatoria
con buprenorfina
La buprenorfina es un opioide agonista/antagonista y un agonista parcial del receptor p con posibles efectos antagonistas sobre
los receptores K. Se puede alcanzar una dosis de mantenimiento
muy rápido con la buprenorfina en comparación con los agonistas
puros de los receptores p porque su efecto depresor respiratorio es
menor.
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La buprenorfina se utiliza y está autorizada en Estados Unidos
como medicación de mantenimiento en tratamientos a largo plazo
(Ling & Rawson 1996). Como medicación de mantenimiento y en
comparación con la metadona, la buprenorfina suele inducir interrupciones más frecuentes de los tratamientos, especialmente durante las primeras semanas (Ling 1996). En Francia, cualquier médico
puede prescribir buprenorfina como medicación de desintoxicación
hasta un máximo de 28 días. Hay que señalar que se han comunicado muchos casos de muerte.
En los casos en que se haya consumido metadona a diario con
anterioridad, la buprenorfina puede resultar problemática, ya que
presenta una mayor afinidad por los recptores que ésta, desplazándola de los receptores t provocando un síndrome de abstinencia
repentino, moderado, pero que dura varios días.

17.3. Desintoxicación ambulatoria con codeína
La codeína fue utilizada por Grimm por primera vez en los años
setenta en Alemania (Elias 1994). La razón principal de que en
Alemania se prescriba tanta codeína a los toxicómanos radica en la
ley, ya que actualmente es muy difícil llevar a cabo tratamientos con
metadona. Los tratamientos de mantenimiento con codeína muestran buenos resultados, parecidos a los tratamientos a largo plazo
con metadona (Vertheim 1996).
Hámmig (1994) utilizó la codeína con éxito en tratamientos de
desintoxicación. La codeína es un agonista débil del receptor E.t,
con una vida media de 3-4 horas y su dosificación se puede aumentar rápidamente hasta alcanzar dosis suficientes o incluso reducir y
eliminar de forma igualmente rápida.
La codeína (3-ortometilmorfina) se metaboliza en el hígado y el
10% se transforma por desmetilación en morfina. Existen muchas
diferencias entre los distintos individuos en su capacidad de desmetilación; alrededor del 5-10% de la población blanca no puede (por
un polimorfismo genético) desmetilar la codeína y convertirla en su
forma activa de morfina.
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17.4. Morfina oral retardada
La morfina en forma retardada aún no ha sido suficientemente
estudiada como tratamiento oral de mantenimiento para los adictos
a los opioides ( Dole 1965, Moldovani 1996, Seidenberg 1996) y
sólo se ha utilizado en casos individuales como medicación de desintoxicación y como tratamiento de mantenimiento de opioides. En
los proyectos PROVE del Departamento Federal de Salud Pública
(Uchtenhagen 1995) y en un proyecto experimental en el Cantón
de Zúrich con mujeres embarazadas ( Geistlich 1996), se llevaron a
cabo desintoxicaciones ambulatorias bien documentadas y con morfina p.o. en forma retardada.
La morfina es un prototipo de agonista del receptor µ. La absorción de morfina retardada se retrasa por la acción de la matriz del
comprimido . Los niveles de sangre permanecen constantes durante
más de medio día después de una única dosis, por lo que la morfina
en forma retardada sólo ha de consumirse dos veces al día. La vida
media de eliminación de esta sustancia es de sólo 3-4 horas, por lo
que las dosis de morfina p.o. pueden aumentarse , reducirse y eliminarse rápidamente.

17.5. Cuidado posterior de los toxicómanos
Novick (1994, 1991) ha descrito en numerosas ocasiones la
puesta en marcha de tratamientos con metadona por parte de los
facultativos y ha investigado y discutido los problemas relacionados
con la atención médica.
Una atención cualificada posterior a la desintoxicación es crucial para un buen pronóstico. Por ello, parece lógico preguntarse si
este tipo de atención es la clave del éxito de los tratamientos de
desintoxicación. Los ex-toxicómanos tienen probablemente un
mejor pronóstico con una buena atención después de la desintoxicación que aquellos que no han podido recibirla.
Los programas de desintoxicación ambulatoria en centros privados tienen el inconveniente fundamental de carecer de una sufi-
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ciente asistencia social. Ir al médico es el primer paso; el segundo es
solicitar atención social, la cual puede resultar subjetivamente más
importante. Esta atención y orientación social pueden mejorarse
sensiblemente si se asocian a tratamientos con opioides y si pueden
tener lugar en el mismo centro o en el domicilio del paciente/cliente.

18. Antagonistas
Los antagonistas son sustancias que presentan afinidad hacia los
receptores opioides, aunque no desencadenan actividad intrínseca,
es decir, efectos (ver capítulo 2.9).

18.1. Antagonistas opioides puros
Existen dos antagonistas opioides, la naloxona y naltrexona, que
presentan diferencias en cuanto a la intensidad y duración de la
acción antagonista. Se emplean en el tratamiento de las sobredosis
dentro de los tratamientos ambulatorios de desintoxicación a largo
plazo y en los programas de desintoxicación hospitalaria a corto
plazo.
• La naloxona, un antagonista opioide de breve acción antagonista, se puede inyectar en las clínicas en casos de sobredosis,
en cuyo caso se pone fin inmediatamente a la parada respiratoria y los pacientes se despiertan. Inmediatamente después de
la inyección de naloxona, el paciente adicto a los opioides
comienza a sentir los síntomas de la abstinencia.
• La naltrexona, al igual que el agonista metadona, puede utilizarse para complementar el tratamiento ambulatorio de toxicomanías. Se trata de una sustancia de acción antagonista prolongada que puede ser ingerida, evitando así el efecto de la
heroína u otros opioides durante uno o dos días. Al contrario
que la metadona, la naltrexona carece de efecto opioide propio y no tiene prácticamente efectos secundarios. Cuando un
paciente ya está desintoxicado, no se produce síndrome de
abstinencia. Los tratamientos de naltrexona sólo pueden iniciarse cuando haya finalizado la desintoxicación de opioides y
son especialmente adecuados para pacientes muy motivados
que desean abandonar su adicción. El deseo de opioides no
queda inhibido o disminuido por la naltrexona porque esta
sustancia no produce euforia ni ningún efecto adictivo y
179
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además no estamos sustituyendo una sustancia adictiva por
otra (como en el caso de sustituir heroína por metadona). Este
antagonista opioide restringe el área de atención hasta quedarse en un mínimo de estímulos claves (Amsten 1981). El
nivel de endorfina va aumentando progresivamente (quizás
por efectos de compensación).
Los antagonistas naloxona y naltrexona pueden causar una sensación de seguridad engañosa al paciente y al médico, ya que en
cuanto desaparece el efecto protector del antagonista, pueden darse
sobredosis de fatales consecuencias en caso de reanudarse el consumo de opioides. Debido a la corta vida media de la naloxona, cuando cesan sus efectos, la fracción no eliminada de los opioides de
vida media larga puede producir una parada respiratoria.

4 En caso de sobredosis y dentro de una situación de emergencia, la
naloxona debería administrarse únicamente cuando el paciente pueda
ser observado sin dificultad varias horas después de la sobredosis 39.

Al contrario que la metadona, cuando se reduce la naltrexona no
se perciben subjetivamente síntomas de abstinencia. En contraste
con lo que siente el paciente, la tolerancia puede reducirse cuando
aparecen los síntomas de la abstinencia 40. Han aumentado los casos
mortales por sobredosis de heroína con la reducción incontrolada de
naltrexona. La duración del efecto protector debido a la ocupación
` Los drogodependientes por vía parenteral que sufren una parada respiratoria por sobredosis de opioides se recuperan inmediatamente con una inyección de
naloxona, pero sufren síntomas de abstinencia muy intensos e intentan conseguir
más heroína. La próxima dosis de heroína se acumula con la que anteriormente ya
había provocado la sobredosis y, una vez que el efecto de la naloxona se pase, después de una o dos horas, puede provocar la muerte. Este hecho podría explicar la
acumulación de muertes que hubo en Sydney y en Milán en 1996/97 por la
entrega de ampollas de naloxona y su uso descontrolado.
4P El fabricante de naltrexona también advierte de estos peligros: "La vida
media de naltrexona es bifásica y dura entre unas 10 horas y aproximadamente 100
horas... ¡Existe peligro de muerte con la administración propia de opioides en
grandes dosis! (Depresión respiratoria prolongada y más intensa)."
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Gráfico 31 . El efecto de un agonista bajo la influencia de un antagonista: el alcance de la
curva dosis-efecto depende de la proporción de concentración entre agonistalantagonista.

y el bloqueo de los receptores es difícil de predecir, ya que la duración de la acción antagonista de la naltrexona está sujeta a variaciones interindividuales. La protección contra los efectos de los
opioides dura únicamente como media 10 horas.
El efecto protector depende de la proporción de concentración
de agonistas y antagonistas opioides. Como las dos sustancias compiten por el mismo lugar de acción, los valores de vida media de
cada una de las sustancias desempeñan un papel crucial.
El efecto de la primera dosis de heroína puede moderarse con la
naltrexona presente en el organismo; sin embargo, algunas horas
más tarde el paciente pierde la tolerancia que presentaba inicialmente a la heroína y al administrarse una segunda dosis, el paciente, que ha perdido la tolerancia, no es capaz de asimilar esta nueva
dosis y fallece.
4 Los tratamientos con naltrexona son adecuados como método de abstinencia únicamente para algunos pacientes muy motivados. Los
pacientes con adicción a varias sustancias están excluidos. En caso
de pacientes menos motivados, es preferible aplicar programas de
metadona, puesto que son menos arriesgados.
4 La naltrexona no es adecuada para los tratamientos en prisiones u
otros entornos como la escuela o internados debido a un conocimiento
insuficiente de esta sustancia. Durante las vacaciones o en caso de
fuga, la naltrexona supone grandes e innecesarios riesgos para los
reclusos. El efecto de evitar el consumo ilegal de opioides se puede
conseguir casi de igual modo con la metadona.
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18.2. Agonistaslantagonistas
La buprenorfina tiene significación clínica. Esta sustancia es un
agonista parcial de los receptores µ (mu) y un antagonista de los
receptores K (kappa).

4 La buprenorfina se puede utilizar de forma similar a la metadona, aunque posiblemente ofrezca mayor seguridad. Es muy difícil que se produzca una sobredosis y sólo puede causar una leve depresión respiratoria °t. Las dosis de inicio pueden ser suficientemente altas. La
buprenorfina se puede reducir de forma mucho más rápida que la
metadona y eliminar con menos síntomas de abstinencia.

Mediante la combinación de buprenorfina con el antagonista
naltrexona se puede realizar en régimen ambulatorio un traspaso de
sustitución de buprenorfina a naltrexona en tratamientos orientados
hacia la abstinencia.
El agonista parcial buprenorfina tiene una afinidad muy alta por
el receptor µ; por lo tanto, se une más específicamente a este tipo de
receptor que el agonista puro metadona o el antagonista naltrexona.

4 El cambio de metadona a buprenorfina es difícil porque la buprenorfina
expulsa a la metadona del lugar de enlace del receptor t (por una
mayor afinidad) pero tiene un efecto menor (menos actividad intrínseca relativa). También es posible hacer un cambio paulatino de buprenorfina a naltrexona dentro de un programa de desintoxicación. La naltrexona despliega su efecto de bloqueo sólo después de una dosis de
buprenorfina mucho más reducida.

41 En Francia se han producido múltiples casos de muerte por la administración combinada de buprenorfina y benzodiacepina.

PARTE III: Problemas especiales

19. Politoxicomanía
La politoxicomanía no es una contraindicación para el tratamiento de mantenimiento basado en opioides. Cuando la politoxicomanía es prolongada, se aconseja un tratamiento de desintoxicación completo o bien parcial con hospitalización. Mediante una
desintoxicación parcial con hospitalización y continuando con la
medicación de opioides, es posible terminar con la dependencia de
las benzodiacepinas o del alcohol. La dependencia del alcohol puede
tratarse de forma ambulatoria con disulfiram, paralelamente al tratamiento con opioides. La politoxicomanía, aunque sea permanente, no es motivo para la interrupción del tratamiento. Las personas
dependientes del alcohol y de los opioides tienen que permanecer
en tratamiento por el grave riesgo de que aparezca cirrosis hepática
(Novick 1986, 1993).

19.1. Benzodiacepinas
Las benzodiacepinas desarrollan su efecto en el complejo supramolecular GABAA . ionóforo del cloro, interactuando en un lugar
específico localizado en este complejo . Allí potencian el efecto del
GABA ( ácido gamma - aminobutírico) facilitando la apertura del
canal del cloro, lo que ocasiona un mayor flujo de iones hacia la
célula, produciendo una hiperpolarización que eleva el nivel de estimulación . La mayoría de las benzodiacepinas se metabolizan en el
hígado por procesos de desmetilación y hidroxilación . Los metabolitos resultantes de la biotransformación pueden tener actividad
183
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Gráfico 32. Ligandos de las benzodiacepinas en los receptores GABAA. Agonistas intrínsecamente activos y antagonistas inactivos.

propia, algunos tienen una vida media muy prolongada como es el
caso del N-desmetildiazepam o Nordiazepam (vida media hasta de
125 horas); posteriormente estos metabolitos son desactivados por
glucoronoconjugación y eliminados por vía renal. Los antagonistas
de las benzodiacepinas, como el flumazenilo, se unen a los ligandos
de las benzodiacepinas sin provocar ningún efecto. El efecto inhibidor frente a las benzodiacepinas se produce porque inhiben competitivamente su unión con los ligandos o receptores. El flumazenilo se
utiliza como antídoto en caso de sobredosis y puede revertir inmediatamente una parada respiratoria. Presenta una vida media corta
de sólo una hora, lo que implica que el efecto antagonista se desvanece y la acción agonista de la sobredosis puede llevar a una nueva
parada respiratoria. Es preciso por este motivo someter a vigilancia
permanente a los pacientes después de la aplicación de flumazenilo;
de no poder garantizar la vigilancia, el uso de flumazenilo está contraindicado en las reanimaciones.

Los ligandos de benzodiacepinas en los receptores GABAA se
encuentran en todo el SNC, sobre todo en el área frontal del cerebro, en el hipocampo y en el cerebelo.
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Los acciones mediadas por las benzodiacepinas son las siguientes:

1. Ansiolisis.
2. Sedación y a dosis altas, hipnosis.
3. Relajación muscular central (musculatura laxa; en caso
extremo no es posible mantenerse en pie).
4. Aumentan el umbral para las crisis convulsivas (acción
antiepiléptica).

5. Amnesia: En el hipocampo, inhibición del paso de la
memoria a corto plazo a la de a largo plazo.
6. En combinación con alcohol, opioides u otras sustancias
estupefacientes, las benzodiacepinas pueden provocar una
depresión respiratoria.

Los pacientes consumen benzodiacepinas para poder conciliar el
sueño y dormir sin interrupciones, para combatir los síntomas psíquicos y físicos del miedo, las tensiones y la intranquilidad. Algunas
benzodiacepinas, como el diazepam y el clonazepam, se emplean en
todas las formas de epilepsia, pero sobre todo en el status epilepticus
(por vía intravenosa o vía rectal en forma de enemas).
Los efectos graves producidos en la intoxicación por benzodiacepinas pueden pasar inadvertidos en los pacientes. Los pacientes pueden quedarse dormidos, pero se despiertan con el menor estímulo de
manera que puede subestimarse el alcance de los efectos calmantes
(sobre todo con vistas a la entrega/denegación de una dosis de opioides). Al despertar, algunos de los pacientes están desorientados, irritables e incluso agresivos.
Después del uso prolongado se genera tolerancia con disminución del efecto manteniendo la misma dosificación. Al abandonar
el tratamiento pueden aparecer síntomas de abstinencia a modo de
péndulo, corno un efecto rebote: agravándose los síntomas o molestias contra los que en un principio se empezaron a tomar las benzodiacepinas tales como intranquilidad, insomnio y sensación de
miedo. Del mismo modo disminuye el umbral convulsivo cuando se
retiran las benzodiacepinas.
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Tabla 35.

Agonistas y antagonistas de las benzodiacepinas

Nombre genérico
Diazepam

Flunitrazepam
Triazolam
Midazolam
Oxazepam
Clonazepam
Flumacenilo

Nombre comercial ,
ejemplos
Valium
Stesolid
Paceum
Rohypnol
Halcion
Dormicum
Seresta,
Adumbran
Rivotril
Anexate

Dosis usual

Vida media
del efecto

2-10 mg 42

20-40 h

1-2 mg
0,125-0,25 mg
7,5-15 mg
15-50
(200) mg

10-20 h
2-5 h
1,5-2,5 h
6-12 h

Ansiolítico, sedante,
antiepiléptico
miorelajante
Hipnótico
Hipnótico
Hipnótico
Ansiolítico, sedante

1-2 mg/día

25-40 h
i± 1 hora!

Antiepiléptico
Antídoto, antagonista

0,3-1 mg i.v.

Empleo

Los drogodependientes emplean las benzodiacepinas por los mismos motivos que otras personas. La mayoría de los drogodependientes tienen una mayor predisposición a combatir el malhumor
con fármacos. Los efectos desagradables que conlleva el consumo de
opioides y cocaína son razones adicionales para el consumo de benzodiacepinas:
1. Las molestias por la abstinencia de los opioides (intranquilidad, insomnio, miedo) pueden mitigarse con las benzodiacepinas. La ilegalidad del consumo de opioides lleva a los
pacientes y a los médicos al uso sustitutivo y a la prescripción
de benzodiacepinas, respectivamente.
2. Muy a menudo, el consumo prolongado de opioides (sobre
todo de metadona oral) provoca alteraciones en el sueño.
3. Los efectos desagradables del consumo de cocaína (intranquilidad, insomnio, paranoia, agotamiento depresivo con
miedo) pueden mitigarse con benzodiacepinas. De forma
análoga a las mezclas de cocaína y heroína ("Cóctel", "speedball"), también se pueden combinar las benzodiacepinas

42 En caso de epilepsia se darán dosis más altas hasta 3 mg/kg/día i.v.
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con la cocaína. No es raro el uso intravenoso de las benzodiacepinas.
4. El efecto amnésico y sedante de las benzodiacepinas se
emplea como "antidepresivo": "Olvidar ya es lo único que nos
puede ayudar". Por eso se consumen, de forma adicional, otros
"downers" (abatidores, agachadores), sedantes y tranquilizantes (alcohol, barbitúricos, etc.).
A la hora de prescribir benzodiacepinas a los drogodependientes,
es necesario actuar con especial precaución y cutela ya que la
depresión respiratoria se potencia por el uso conjunto de opioides
y benzodiacepinas (y el alcohol, etc.). No existe tolerancia cruzada
entre estas sustancias. En los casos repentinos de muerte de toxicómanos (casos registrados por la policía), por lo general la causa no es
sólo una sobredosis de opioides, sino que además intervienen las
benzodiacepinas y el alcohol. Una politoxicomanía prolongada
empeora el pronóstico de los adictos a los opioides.

La politoxicomanía debe evitarse o disminuirse. Algunas de las
personas dependientes de las benzodiacepinas sólo pueden abandonar sus contactos en la calle cuando pueden obtener "sus" benzodiacepinas en otro lugar. En casos de politoxicomanía grave, con
individuos que llevan a cabo un consumo descontrolado y en
muchos momentos excesivo de benzodiacepinas, es conveniente
una administración regulada bajo supervisión directa del personal
sanitario o con la entrega de dosis diarias. Es importante conocer a
todos los médicos que han intervenido en la prescripción de las benzodiacepinas para poder elaborar un procedimiento conjunto.
Las benzodiacepinas que se hayan prescrito como antiepilépticos
(clonazepam) deben seguir tomándose en los casos de epilepsia probada y con un tratamiento controlado.
A la hora de prescribir benzodiacepinas, es recomendable utilizar
un preparado distinto del que habitualmente se consigue en la calle
de forma ilegal (en muchos lugares Rohypnol``). Por ejemplo se pueden prescribir 50 mg de oxacepam, entre 3 y 4 veces diarias, o bien
diazepam hasta un máximo de 30 mg/día. De esta forma, es posible
sustituir de forma inmediata y suficiente un abuso extremo de las
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benzodiacepinas. Las reducciones posteriores en la dosificación
deben producirse de forma paulatina y no brusca. Una suspensión
rápida puede provocar ataques epilépticos.

Es conveniente que sólo se entreguen dosis para el día, de este
modo se podría reconocer y disminuir los periodos de consumo
excesivo, y además se evitaría el exceso de recetas. Si fueran necesarias las recetas, sólo deben prescribirse envases pequeños y se evitarán los envases adicionales.
La prescripción de benzodiacepinas como medicación para la
desintoxicación o como medicación provisional puede realizarse de
forma ambulatoria, pero hay que ser escéptico frente a esta posibilidad. Es necesario advertir a los pacientes sobre las discretas posibilidades de éxito a largo plazo y sobre el peligro de politoxicomanía.
En ningún caso se deben prescribir benzodiacepinas a adictos a los
opioides sin que exista una evaluación semanal.
Cuando se produzcan alteraciones del sueño en personas que
estén siendo tratadas con opioides, es necesario preguntar si se
consume alcohol, ya que éste puede ser también la causa de este
tipo de alteración. Normalmente, las alteraciones se pueden paliar
variando la dosis de opioides. Sólo con la máxima precaución es
recomendable prescribir somníferos a personas en tratamiento con
opioides ya que la consecuencia podría ser la necesidad continuada de somníferos para conciliar el sueño. En vez de benzodiacepinas, es mejor utilizar antihistamínicos sedantes (p. ej. difenhidramina).
Siempre manteniendo la precaución necesaria, las indicaciones
para la prescripción de benzodiacepinas a personas adictas a los
opioides serían las siguientes:
• evitar un consumo descontrolado de benzodiacepinas
• epilepsia o trastornos convulsivos
• con especial precaución, para controlar la ansiedad, sedación y el insomnio
• medicación de desintoxicación/como transición
• para inducir sedación en situaciones de agitación aguda
(exceso de cocaína)
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19.2. Alcohol
El consumo de alcohol potencia ciertos efectos secundarios de
los opioides:
• Náuseas y vómitos
• Evacuaciones acuosas por colon irritable, evacuaciones grumosas debidas a alteraciones de la motilidad en el intestino grueso

• Alteraciones del sueño, sobre todo interrupciones del sueño
y pesadillas
Además, el consumo de alcohol puede agravar y acelerar los problemas hepáticos en los casos de hepatitis crónica. El alcohol es a
menudo una de las causas que producen muertes repentinas de personas dependientes de los opioides: el alcohol agrava la depresión
respiratoria y los vómitos, pudiendo provocar asfixia por aspiración
en los comas etílicos. El alcohol se toma muchas veces como medio
de desinhibición y en estas circunstancias puede producir en algunas
personas un efecto antidepresivo. También por el efecto amnésico
que produce es utilizado por los politoxicómanos frecuentemente
como antidepresivo.

El tratamiento basado en opioides se puede combinar con la
prescripción de disulfiram (Antabus", comprimidos 400 mg), una
sustancia que produce aversión al alcohol.
El disulfiram se emplea a menudo con éxito en personas motivadas diagnosticadas de politoxicomanía y adicción al alcohol.
Cuando el paciente ingiere Antabus", el alcohol ya no se puede
metabolizar de forma adecuada y el aumento de la concentración de
acetaldehido en la sangre lleva al intenso enrojecimiento de la piel
produciendo sensación de calor, disnea, palpitaciones y cefaleas. Si
no se consume alcohol prácticamente no se produce ningún efecto.
Los efectos secundarios subjetivos normalmente son síntomas a
largo plazo producidos por la abstinencia del alcohol y por las molestias derivadas de un abuso prolongado de éste.
Antes de iniciar un tratamiento ambulatorio con Antabus', es
necesaria una desintoxicación parcial del hábito alcohólico en régi-
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men hospitalario. En el hospital, una vez iniciada la terapia con
Antabus'-', debe llevarse a cabo una prueba de bebida alcohólica. La
forma más adecuada de iniciar un tratamiento con Antabus® en
pacientes tratados con opioides, es realizarlo bajo supervisión directa con una dosis de 1/2 comprimido diario (o un comprimido 3
veces en semana) junto con los opioides.

Últimamente, también se está ensayando la combinación de
opioides con acamprosat, para mantener la abstinencia del alcohol.
El acamprosat es una sustancia que parece disminuir la necesidad de
ingerir alcohol actuando sobre los sistemas GABA. Después de una
abstinencia del alcohol de cinco días, se recomienda la prescripción
de 2 g/día en tratamiento continuado de 6 a 12 meses.
Otra opción terapéutica es el uso del antagonista opioide naltrexona. La naltrexona sólo se puede utilizar en pacientes politoxicómanos, dependientes de los opioides y del alcohol, cuando éstos
están muy motivados para la abstinencia y ya han dejado los opioides. Si los pacientes están poco motivados y viven en situaciones
apremiantes, estos tratamientos con naltrexona son arriesgados.
El clometiazol tiene un fuerte efecto sedante, inhibidor de los
estados espasmódicos y se emplea fundamentalmente en alcohólicos
para tratar estados de agitación extremos (psicosis y delirium tremens). Es conveniente evitar la terapéutica continuada ya que ésta
conlleva un alto potencial adictivo.

19.3. Barbitúricos y otros hipnóticos
Los barbitúricos se emplean como hipnóticos, narcóticos y
sedantes. Debido a su toxicidad y a la posibilidad de producir inducción enzimática, estos fármacos deberían considerarse obsoletos y no
deberían utilizarse. Pueden provocar efectos secundarios gastrointestinales y, a veces, reacciones en la piel de leves a muy graves
(dermatitis exfoliativa) imitando en ocasiones una porfiria. Una
sobredosis puede provocar una parada respiratoria como consecuencia de una parálisis en el tronco cerebral (medulla oblongata). Los
barbitúricos se metabolizan en el hígado y provocan, tras un consu-
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mo prolongado, un desarrollo de tolerancia por inducción enzimática. Su efecto euforizante favorece la dependencia . Los barbitúricos
que aún se emplean contienen a menudo fenobarbital. Frecuentemente los politoxicómanos hacen un mal uso de ellos.
Tetrabamat es un complejo de síntesis de tres barbitúricos que se
emplea a veces contra el temblor causado por una polineuropatía
alcohólica. El tratamiento continuado es problemático porque induce dependencia.
La metacualona es un hipnótico que presenta una problemática
similar a la de los barbitúricos , del cual se sigue haciendo un mal
uso. El hidrato de cloral es un caso parecido que puede servir de
hipnótico alternativo a las benzodiacepinas en tratamientos basados
en opioides.
Recientemente se han incorporado a estas opciones terapéuticas
zopiclon
y zolpidem , quizás de manera inadecuada . Químicael
mente, el zoplicon pertenece a los ciclopirolones . Zolpidem es una
imidazopiridina . Las dos sustancias muestran una alta afinidad por
los receptores GABAA y un espectro de efectos comparable al de las
benzodiacepinas . Las reflexiones realizadas en relación a las benzodiacepinas también son válidas para estas sustancias.

19.4. El uso de la cocaína en dependientes de opiáceos
Muchos adictos a los opioides no sólo consumen heroína sino
también cocaína, considerándoseles politoxicómanos. Los opioides
atenúan las fases de efectos más desagradables de la cocaína (ver
cap. 20). El consumo de cocaína por parte de dependientes de opioides intravenosos se observa con una frecuencia del 50%. La mayoría
de las veces, estas personas mezclan clorhidrato de cocaína con
heroína haciendo un cóctel (Speedball) para inyectárselo o para
inhalar ("plata, chino"). Las benzodiacepinas (la mayoría de las
veces flunitrazepam) se emplean por muchos opioiodependientes
que toman cocaína como tercera droga porque las benzodiacepinas
también pueden mitigar las fases de efectos desagradables de la
cocaína.

20. Cocaína
20.1. Consumo de cocaína
En el "mundillo" de los consumidores de opioides se consume
también cocaína, tanto esporádicamente como varias veces al día.
La mayoría de estos consumidores se inyectan una solución de cocaína junto con la heroína en un cóctel (speedball). Sólo pocos consumidores de cocaína en los países de habla alemana fuman la cocaína como un freebase (pasta de coca), preparado por ellos mismos o,
más raramente, como crack (que se prepara con bicarbonato). La
mayoría de las personas que se inyectan cocaína toman o se inyectan
también benzodiacepinas (la mayoría de las veces flunitrazepam).
El uso de cocaína en fiestas, en la jet-set, en discotecas, en
ambientes de finanzas, de esparcimiento, de comercio sexual, etc.
no es algo extraño, pero prácticamente sólo se consume por vía
nasal o esnifada. En estos ambientes está mal visto combinarla con
heroína. El éxtasis se ha extendido aún más en esos círculos. En
estos entornos, más adaptados a la sociedad, parece ser que apenas
surgen problemas legales, psicosociales o de salud (Cohen 1987,
1990). Apartados de estos ambientes están los "mundillos" empobrecidos de la cocaína en los que se mueven los adictos a los opioides quienes, la mayoría de las veces, ejercen de camellos, pequeños
delincuentes o se dedican a la prostitución. Los adictos a los opioides que se prostituyen, a menudo son cocainómanos y a la vez politoxicómanos, ya que el consumo de cocaína facilita el "trabajo". De
ahí se deriva para muchos hombres y muchas mujeres un círculo
vicioso agravado: se prostituyen porque necesitan dinero para financiar su consumo de drogas y, además, necesitan las drogas para poder
ejercer la prostitución (Nigg 1997).

El abanico de modelos de consumo de cocaína es muy amplio y
va desde el consumo ocasional sin problemas en determinadas fiestas hasta el destructor consumo del próximo crash. Al contrario que
la heroína, la cocaína sólo se consume eventualmente, de forma
inyectada, fumada o esnifada y no de forma continua (Pulvirenti
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1994). La disminución del efecto de una dosis única de cocaína, es
decir, el desarrollo de tolerancia frente a la cocaína no es muy pronunciada; algunos efectos incluso aumentan en un consumo constante y repetitivo. Los cocainómanos aumentan sobre todo la frecuencia del consumo y no tanto la dosis única. Cuando se llega al
exceso de cocaína, es posible observar un aumento desmedido de la
frecuencia de las tomas. Una minoría de los consumidores de cocaína, que la inhalan o se la inyectan, incrementan su consumo hasta
el colapso físico y/o psíquico (crash). El colapso por falta de fuerzas,
depresión y/o falta de dinero limitan los excesos con la cocaína ya
antes de que aparezcan los grandes peligros.

20.2. Efectos de la cocaína
La cocaína tiene un efecto anestésico local y reduce el nivel de
estimulación de las membranas celulares receptivas a los impulsos
eléctricos en el músculo cardíaco y en otros sistemas neuronales
centrales y periféricos.
La cocaína eleva la concentración de catecolaminas en la sinapsis, estimulando por un lado la secreción de adrenalina y noradrenalina y por otro inhibiendo la recaptación presináptica de dichas
catecolaminas. La cocaína provoca una sobreexcitación simpática
general y aumenta especialmente el efecto de la noradrenalina.
La cocaína inhibe de forma competitiva la reabsorción de dopamina en las vesículas presinápticas de las neuronas del cuerpo estriado, del nucleus accumbens y de la corteza prefrontal medial. Este
bloqueo de la recaptación presináptica y, quizás, una mayor secreción de dopamina conlleva a un aumento de la concentración de
dopamina en la hendidura sináptica. La cocaína estimula la vía
mesolímba de la dopamina y provoca un aumento de la dopamina
en el nucleus accumbens; así, el efecto de la cocaína está estrechamente relacionado con el sistema de recompensas del mesencéfalo
(Woolverton 1992, Hyman 1996, Schifano 1996).
El efecto agonista indirecto de la dopamina se observa sobre todo
en el sistema mesolímbico de la dopamina y explica muchas propiedades de la cocaína como un estímulo de recompensa, así como los
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efectos impulsores que provoca . Aún teniendo en cuenta la interrelación estrecha con la vía de la dopamina , la dependencia de la
cocaína no se puede combatir con neurolépticos a pesar de que estas
sustancias bloqueen los receptores de la dopamina.
La cocaína no sólo bloquea la recaptación presináptica de las
catecolaminas sino que también lo hace con la serotonina . No todos
los efectos de la cocaína pueden explicarse por los efectos agonistas
directos sobre los sistemas de monoaminas cerebrales . La cocaína
también tiene efectos postsinápticos . A través de mecanismos de
retroalimentación , la cocaína inhibe la síntesis de monoaminas.
Cuando se suspende la toma de cocaína tras un consumo prolongado, persisten muchas adaptaciones neuronales y neuroquímicas que
se pueden comprobar durante mucho tiempo (Kuhar 1996 ) y éstas
podrían estar implicadas en las recaídas de los cocainómanos.
La cocaína se metaboliza mediante el citocromo tipo P450
CYP3A3/4 y por glucuronización.
Los distintos efectos de la cocaína , que se pueden observar, se
derivan del conjunto de efectos excitantes e inhibidores en distintas localizaciones del SNC. Estos sistemas están sometidos a mecanismos de adaptación a la cocaína , diferentes en el tiempo. Así se
comprende más fácilmente por qué los efectos de la cocaína dependen tanto del momento de la aplicación: en estos sistemas heterogéneos, el aumento de la frecuencia de consumo de cocaína no sólo
tiene el efecto de un aumento cuantitativo de la dosis, sino que adicionalmente y a través de la activación de estos sistemas , se podría
explicar la gran influencia del entorno en el efecto de la cocaína.
Las fases del efecto de la cocaína sobre el sistema nervioso central
se dividen en tres partes:
• En una primera fase, la cocaína provoca un fuerte sentimiento de fortaleza y felicidad. Algunos consumidores afirman
poder ver y oír mucho mejor y ven cosas e interrelaciones que
normalmente no se podrían observar.

• En la segunda fase, todo puede volverse contra ellos; pueden
sentirse acosados e incluso perseguidos, no saben adónde ir y
no consiguen desconectarse durante el sueño. Cuando se llega
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al exceso de consumo de cocaína, los efectos de la segunda fase
se eliminan mediante un nuevo consumo, al mismo tiempo los
intervalos entre consumos se acortan cada vez más.
• En la tercera fase, finalmente, el estado de ánimo puede volverse apático y desesperanzado, por lo que muchos en este
momento depresivo pueden volver a consumir una nueva dosis.

La segunda y, sobre todo, la tercera fase prácticamente nunca la
alcanzan aquellos que la ingieren y raramente aquellos que la esnifan: tampoco la mayor parte de los que se la inyectan o la fuman
experimentan siempre la segunda y tercera fase y algunos no llegan
nunca a experimentarlas. Los problemas psíquicos y las pérdidas de
control son más frecuentes en las formas de consumo de efecto rápido. (Seidenberg 1991, Nutt 1996).
Cuando se realiza un uso abusivo continuado de cocaína, aparecerán cada vez con más frecuencia alucinaciones con contenidos
amenazadores. Mas tarde, los excesos de cocaína derivan en estados
más o menos peligrosos, psicóticos o paranoicos. La mayoría de los
cocainómanos consiguen salir solos de esta psicosis; pero no es raro
que sea la intervención policial, la ayuda psiquiátrica o enfermedades físicas graves, lesiones y a veces incluso la muerte violenta quienes pongan fin a estas psicosis producidas por la cocaína. El ambiente de ilegalidad: la percepción real de persecución, la coacción en el
mercado negro, la violencia en la adquisición de la sustancia
mediante delitos y la prostitución agravan las tendencias agresivas y
paranoicas. Solamente en situaciones extremas la cocaína puede
producir formas psicóticas peligrosas y violentas (Goldstein 1990).
La paranoia producida por la cocaína también se manifiesta a menudo con picores y pánico a los insectos (sensación de tener insectos
o gusanos sobre la piel).

Al pasar el efecto rápidamente, muchas personas que fuman o se
inyectan la cocaína han de desarrollar estrategias de compensación,
más o menos peligrosas. Algunos cocainómanos intentan paliar los
síntomas de depresión y agitación con alcohol y benzodiacepinas y
otros lo intentan con heroína. Muchos drogodependientes que se
inyectan las sustancias mezclan la cocaína con heroína haciendo un
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"cóctel" ("speedball"); al pasar rápidamente el efecto de la cocaína
inyectada y sobrevenir la fase depresiva, compensan esta situación
mediante la inyección de la heroína cuyo efecto es más duradero. Ni
siquiera los pacientes en tratamiento con metadona abandonan esta
costumbre de inyectarse el "speedball", aunque la heroína ya sólo
desarrolla un efecto bastante flojo debido a la interacción con la
metadona. Otros cocainómanos compensan las depresiones permanentes y apáticas que les produce la falta de cocaína, con la ayuda de
anfetaminas como estimulantes.

20.3. Efectos somáticos de la cocaína
El alcance y la frecuencia de los daños físicos producidos por el
consumo de cocaína no están claros epidemiológicamente. En algunos casos aislados, la cocaína se puede consumir durante toda una
vida sin consecuencias físicas visibles (Brown 1989). En la estadística suiza de casos de fallecimiento aparecen, entre 1985 y 1994,
sólo cuatro casos en los que la cocaína se consideró una de las causas de muerte. Muertes súbitas a causa de la cocaína son raras
(Wong 1990). La cocaína es una causa rara en el infarto de miocardio fulminante (Brody 1990). De los 25 millones de consumidores
eventuales de cocaína y de los 5 millones de consumidores habituales en EE UU, sólo 65.000 son sometidos a pruebas médicas cada
año a causa de dolor precordial e infarto; y de éstos sólo 35.000 son
hospitalizados. De éstos, 3.840 pacientes (6%) sufrieron infartos con
buena evolución, (Hollander 1995). En cuatro grandes centros americanos se detectaron, en el transcurso de cuatro años, 28 pacientes
con daños cerebrovasculares por fumar cocaína (Levine 1990,
1994). En cuatro años, en la Clínica Neurológica Universitaria de
Zürich sólo han aparecido 6 casos con daños neurológicos que
podrían estar relacionados con el consumo de cocaína. Las muertes
por consumo de cocaína no pueden preverse en función de la dosis
ya que los márgenes de la dosis letal son muy amplios.
La llegada rápida al cerebro tras fumar o inyectarse la cocaína es
un requisito básico para inducir los daños orgánicos producidos por
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esta sustancia. Esto explicaría que también en el consumo de cocaína, la forma de cómo se produce éste es la fuente principal de los
peligros para la salud; y en este sentido las inyecciones son la forma
de consumo más peligrosas (Seidenberg 1991).
Los espasmos arteriales se consideran como la patología más
importante que se produce al inyectarse, esnifar o fumar cocaína:
infartos de miocardio, embolias y obstrucciones arteriales periféricas. La cocaína no sólo favorece la vasoconstricción sino también la
coagulación sanguínea por agregación plaquetaria y la arteriosclerosis en las arterias coronarias (Hollander 1995). Al fumar, esnifar o
inyectarse la cocaína, ésta puede provocar arritmias peligrosas
e incluso una parada cardíaca. Wong (1990), sin embargo, opina que
no está comprobado que los daños cerebrovasculares estén causados
por la cocaína. La causa de la rabdomiolisis (destrucción de células
musculares) tras una inyección de cocaína o bien tras fumar esta sustancia no está clara. En Zürich suponemos que los cocainómanos
(politoxicómanos por vía i.v.), que lo han sido durante muchos
años, tienen un síndrome cerebral difuso, que podría haberse desarrollado por múltiples infartos mínimos.

La cocaína puede provocar una crisis epiléptica convulsiva. Las
crisis convulsivas que nosotros hemos observado tienen a menudo
otras causas adicionales: opioides, abstinencia de benzodiacepinas o
daños cerebrales por el SIDA.
Algunos pacientes tienen más de cien marcas de pinchazos en el
cuerpo. El consumo de cocaína por parte de adictos a los opioides
aumenta el riesgo de hepatitis y de infección por el VIH (Hepp
1993): en el entorno de los toxicómanos en Zürich el 49% de los
cocainómanos que se inyectan la cocaína compartían sus jeringuillas frente al 30% de los heroinómanos que no consumen cocaína.

La cocaína provoca lesiones cutáneas irritantes y favorece el prurito. Después de inyectarse, los cocainómanos suelen frotarse el
lugar del pinchazo, lo cual no tiene sentido, porque se produce una
irritación del tejido y, aunque no se produzcan infiltraciones paravenosas, favorece la aparición de focos infecciosos. En algunos casos
de cocainómanos crónicos, al inyectarse cocaína aparece el pánico
a los insectos, con alucinaciones de insectos y gusanos que salen de
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la piel; este hecho se justifica por aferencias reales ( puntos de inyección ). Al rascarse continuamente y sobre todo al mutilarse con agujas y navajas en la búsqueda paranoica de los parásitos , aparecen
úlceras cuya supuración puede provocar un impétigo contagioso.
Además pueden producirse otras enfermedades sépticas peligrosas e
incluso frecuentemente mortales.
Si una madre consume cocaína durante el embarazo puede provocar problemas de desarrollo en el embrión y en el feto ( Majewski
1990, Lichtensteiger 1993, Byrnes 1993, Leslie 1994). La cocaína
dificulta la circulación sanguínea en la placenta (infarto en la placenta ) y en el sistema circulatorio del niño. En experimentos con
animales, la cocaína ha provocado aplasias reproducibles en las
extremidades y alteraciones del desarrollo del sistema de neurotransmisores en el cerebro y además necrosis tempranas por vasoconstricciones fetales al principio del embarazo . La cocaína también
actúa directamente sobre el SNC del niño ( Gieringer 1990, Bymes
1993, Leslie 1994). El feto puede sufrir más problemas y riesgos
como resultado de las condiciones de vida de la madre , como son la
mala alimentación , infecciones y el consumo de otras drogas. De
modo que la cocaína causa daños en la descendencia y no sólo por
el consumo de la sustancia en sí , si no más bien por la situación en
la que se produce ese consumo. Se han observado nacimientos prematuros y partos problemáticos , síntomas de abstinencia postparto y
niños más enfermizos y con mayor tasa de mortalidad , así como problemas conductuales ulteriores . Hasta el momento no se puede
hacer una comparación cuantitativa de los riesgos en los niños que
han sufrido los efectos de la cocaína intrauterinamente frente a los
riesgos con otras sustancias.
Cuando los cocainómanos hablan de sobredosis , se refieren
normalmente a síntomas vegetativos sin importancia, como son:
sudores fríos , mareos, taquicardias y miedo. Estas mal llamadas
sobredosis no tienen tratamiento ni deben tratarse 43. La hiperex° A pesar de que en el Platzspitz-Park de Zurich se han tenido que realizar
más de 20 reanimaciones diarias a causa de una intoxicación de heroína, raras
veces fue necesario en las intoxicaciones por cocaína.
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citación producida por dosis excesivas de cocaína puede ocasionar
una parada respiratoria paradójica pudiendo llegar al coma e incluso a la muerte. Cuando se sospecha, en un ambiente de politoxicomanía, que existe una sobredosis de cocaína, es conveniente desde
el punto de vista terapéutico esperar. También cuando existen convulsiones epilépticas se debe esperar unos minutos, ya que pueden
surgir interacciones con las sustancias aplicadas previamente. Para
el tratamiento de las convulsiones epilépticas persistentes, debe
emplearse diazepam; en cualquier caso se debe averiguar el origen de
la epilepsia. Los estimulantes están contraindicados para tratar paradas respiratorias paradójicas por hiperexcitación, estaría indicado
diazepam y en casos necesarios someter al paciente a respiración
asistida.

Tras los dolores precordiales se esconden a veces verdaderas
anginas de pecho y según un estudio prospectivo un 6% de infartos
de miocardio (Hollander 1990). A veces aparecen hipertensiones
que se pueden tratar con fentolamina. Cuando se produzcan taquicardias peligrosas, no se deben emplear (3-bloqueantes ya que éstos
no sólo no logran su remisión, sino que potencian la vasoconstricción coronaria producida por la cocaína, elevando la presión arterial
y disminuyendo las posibilidades de supervivencia (Hollander
1990). El labetalol también parece estar contraindicado. Si se produce un infarto de miocardio, pueden emplearse en cualquier caso
benzodiacepinas (para inducir bradicardia y hipotensión), aspirina y
nitroglicerina. Los antagonistas del calcio (indicados en arritmias
graves) y fentolamina (hipertensión) pueden ayudar, mientras que
la trombolisis o la angioplastia primaria pueden ser cuestionadas por
el riesgo de hemorragias cerebrovasculares y por la baja mortalidad
de infartos de miocardio provocados por el consumo de cocaína
(Hollander 1995).

20.4. Farmacoterapia vs consumo de cocaína
Sin disponer de una base científica, algunos médicos prescriben
anfetaminas de efecto prolongado en sustitución de la cocaína. Las
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anfetaminas provocan unos efectos de estimulación del SNC parecidos a los de la cocaína además de considerables problemas somáticos y psiquiátricos. Teniendo en cuenta estos efectos no es aconsejable prescribir anfetaminas para tratar la adicción a la cocaína.

La cocaína no se puede sustituir, como hacemos con la heroína
por otros agonistas opiáceos. Cuando existe una combinación politoxicómana de dependencia de la cocaína y la heroína, se ha observado en muchos lugares de EE UU que con la metadona disminuye
el consumo de cocaína. En estos casos, la disminución del consumo
de cocaína en los adictos a los opioides demuestra el efecto que produce el distanciamiento del ambiente y de la calle debido al tratamiento con metadona; el que en otros lugares aumente L
nsumo
de cocaína se explica porque no se produce ese distanciamiento y
por la falta de sensaciones satisfactorias al estar bajo la influencia de
la metadona (steady state).
La buprenorfina puede emplearse como alternativa a la metadona en la sustitución de los opioides. Se cuestionan las esperanzas que
se habían levantado con los experimentos con animales (Mello
1989) y las experiencias clínicas (Kosten 1989), en la disminución
del consumo de cocaína en casos de dependencia combinada de
heroína y cocaína (Strain 1994).
A veces, los antidepresivos pueden ser útiles para tratar la
dependencia de la cocaína en los casos en que se utilizan como
automedicación para la depresión. (Gawin 1989). Los antidepresivos nuevos se toleran mejor y permiten por tanto una mejor compliance, mientras que la efectividad contra el consumo de cocaína es
baja.

La búsqueda de mejores posibilidades farmacológicas para el tratamiento de la dependencia de la cocaína se realiza de forma intensiva. Los resultados de algunas investigaciones preclínicas indicarían
que los agonistas parciales o totales de la dopamina, los antagonistas de receptor Di, los receptores-ligandos 8 selectivos y los moduladores de los receptores de glutamato NMDA pueden dar buenos
resultados (Witkin 1994, Pulvirenti 1994). Las perspectivas de éxito
de algunas sustancias que se prescriben contra la dependencia de la
cocaína (Halikas 1993) como amantadina, bromocriptina, desipra-
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mina, carbamazepina y L-triptófano son dudosas (Kranzler 1995,
Montoya 1995, Comish 1995).
Desde hace décadas se están buscando anticuerpos y procedimientos activos de inmunización contra los efectos de la cocaína.
Sin embargo se deben cuestionar los últimos resultados (Rocio
1995) ya que al utilizar la vía intraperitoneal en los trabajos con animales, los anticuerpos disponen de más tiempo para el efecto bloqueador porque la cinética es más lenta que en la administración
intravenosa.

La experiencia clínica demuestra que los medios más prometedores para el tratamiento ambulatorio de cocainómanos adictos a
los opioides son sustancias opioides con una vida media corta, fundamentalmente la heroína. En los proyectos Prove, el consumo de
cocaína de los pacientes se redujo en todos los proyectos de forma
rápida y sostenida (Kranich 1994, Uchtenhagen 1995, 1996). Sólo
un tercio de todos los pacientes suizos en el tratamiento basado en
heroína no pudieron prescindir de la cocaína.
Rara vez se administra la cocaína a los toxicómanos por prescripción médica; apenas existen datos científicos sobre este tema.
John Marks y sus colegas, en la región de Mersey cerca de Liverpool,
prescriben en unos programas muy estructurados no sólo metadona
sino también otras drogas (Marks 1990, Henman 1995). Llosa
(1994) habla de la prescripción de té de hojas de coca a miles de
cocainómanos ("cocaleros") en las ciudades peruanas.
En el proyecto Lifeline44, llevado a cabo en Zürich, se probó, en
un experimento limitado a 12 pacientes, la posibilidad de administrar cocaína bajo control médico (Zarotti 1994). A los pacientes se
les ofrecieron cigarrillos de cocaína45, pero bajo un control muy
estricto y para consumirlos directamente y en el lugar de la entrega.
Por razones no científicas, no se han podido realizar más experi44 Lifeline es una clínica llevada por Asuntos Sociales de Zurich en la cual,
bajo el auspicio del Departamento Federal de Salud se experimenta con la prescripción de heroína , cocaína y metadona.
4' Los reefers o los cigarrillos llamados cocquerettes no pueden
ser dispensados
cono en Inglaterra sino deben fabricarse con tabaco a base de la asperula odorata,
debido a exigencias de la normativa vigente.
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mentos en este sentido, pero sí son necesarios para aclarar el valor
clínico y la importancia de los cigarrillos de cocaína.
Como sustituto de los cigarrillos de cocaína podría desarrollarse
un aerosol adecuado para la inhalación. Podría ser una minicámara
acorazada, un aparato fácil de manejar, que sólo permita el consumo
de la cocaína contenida dentro en los momentos prescritos y programados.

21. Interacciones
Las interacciones son muy frecuentes en los adictos a los opioides y en los politoxicómanos morfinómanos. Sin embargo no está
clara su incidencia y el alcance de su importancia clínica. Los
toxicómanos tienen un alto grado de tolerancia frente a las sustancias que consumen. Es raro ver una metabolizacion enlentecida y que
produzca acumulación. Pero sí se observan más casos de sobredosis y
muerte cuando se consumen varias sustancias (Voser 1991,
Heckmann 1993, Gazareth 1996). El consumo de dosis mínimas de
una sustancia adicional que produzca depresión respiratoria puede llevar a una pérdida súbita del conocimiento y a una parada respiratoria.
El siguiente caso, extremo y excepcional en todos los sentidos,
ilustra lo anterior.

Caso 6
La paciente, de sólo 20 años, entró en el tratamiento con heroína en el
marco de los experimentos PROVE, una vez que interrumpió su 311 hospitalización para su desintoxicación en la Clínica psiquiátrica universitaria de
Zürich. Su vida había estado marcada, posiblemente desde los 11 años
pero a más tardar desde los 13, por un consumo de drogas intravenoso y
politoxicómano, por el correccional de menores, centros de formación, prostitución, prisión preventiva y muchísimas "recaídas" en la heroína, cocaína,
alcohol, benzodiacepinas e intentos de suicidio. La paciente no había trabajado nunca, dependía desde hace ya tiempo de la beneficiencia y vivía
desde hacía muchos años en una habitación con su pareja, alcohólico, que
murió poco tiempo después.
Tampoco con el tratamiento basado en opioides fue posible mantenerla en un sólo lugar por lo que pasó del tratamiento psiquiátrico en planta al
área de cirugía de urgencias, a la habitación de "los sin techo", al hospital
de drogodependientes, al hospital de la policía y de nuevo a la policlínica
donde se administran opioides. La mayoría de las veces, la paciente se presentaba con una fuerte intoxicación, con los síntomas producidos por el
alcohol, ataxia y balbuceo, y/o mostraba los efectos de un consumo excesivo de benzodiacepinas durmiéndose de pie con una restitución repentina.
Tras cualquier estímulo o señal del personal parecía estar de nuevo despierta y podía disimular sin problemas la intoxicación masiva que tenía. Se
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diagnosticó un consumo de alcohol de hasta 500 g y de flunitrazepam hasta
50 mg al día. El consumo excesivo de cocaína , por ella misma reconocido,
se notaba también en que se rascaba continuamente , en el miedo a los
insectos y en el impétigo contagioso . Más de una vez recibió fuertes palizas
de sus clientes y sus parejas masculinas y sufrió traumatismos craneales y
maxilares, además cabía suponer la existencia de un síndrome postcontusional . La infección por VIH CDC-estadio A2 : linfocitos CD4 al primer ingreso inferior a 500/ml y año y medio después 170/ml. EEG con ondas alfa lentas con una parte beta claramente elevada , debido exclusivamente a la
medicación . Tras los traumatismos craneales se detectaron en un EEG
medianamente alterado un foco intermitente en la parte temporal izquierda,
así como anormalidades repetidas en las regiones anteriores y posteriores.
En estado alcoholizado , la paciente y en varias ocasiones agredió violentamente al personal . Huyó repetidas veces de la clínica psiquiátrica tras
haber entrado de forma voluntaria y a veces forzosa. La paciente y su comportamiento extremo llevaron tanto al personal de la policlínica como de
todas las demás instituciones al límite de su paciencia.
Tras la inyección de la dosis permitida, la paciente cayó varias veces en
un sueño profundo teniendo que ser vigilada. Los intentos para conseguir
una mayor vigilancia cambiando la prescripción de otras dosis fracasaron.
Incluso reduciendo la dosis de heroína a 1 x30 o 1 x10 mg/día, seguían apareciendo los síntomas tóxicos inmediatamente después de administrar la
inyección controlada . Por supuesto se desconoce el consumo ilegal fuera
de la institución . Durante todo el tiempo, la paciente ha tomado metadona,
normalmente en dosis que producen tolerancia es decir de 80-100 mg/día
De forma retrospectiva podemos decir que la paciente ha consumido en
combinaciones distintas , legales e ilegales, las siguientes sustancias: metadona , heroína , carbamazepina , citalopram , isoniacida , flunitrazepam, diazepam , levomepromazina , tioridazina , ciprofloxacino, alcohol y cocaína.

La metadona se metaboliza en los microsomas de las células
hepáticas por medio de una O-desmetilación oxidativa realizada por
el citocromo P450-2D6 (CYP2D6). Esta enzima metaboliza toda
una serie de sustancias exógenas y endógenas (Brosen 1993, Lane
1995), de este modo es posible una inhibición competitiva mutua.
La metabolización retardada de la metadona no tiene prácticamente importancia clínica, pero bajo el uso de metadona, la metabolización de algunos neurolépticos y antidepresivos pertenecientes a
los grupos de los tri- y tetracíclicos y de los inhibidores de la recaptación de la serotonina (SSRI) se ralentiza, lo cual puede llevar a
una sobredosis.

Interacciones

Tabla 36.
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Efectos sinérgicos : agravamiento de la depresión respiratoria
agonistas opioides
barbitúricos
benzodiacepinas
alcohol

carbamazepina
clometiazol
tetrabamat
Tabla 37.

Interacciones farmacocinéticas en los adictos a los opioides
Mecanismo

a) Efectos que refuerzan:
Metabolización reducida por
inhibición competitiva de los
citocromos P450 CYP2D6 y
CYP3A3.
b) Efectos inhibidores : Inducción
de enzimas de los citocromos
P450 oxidasa;
Inducción enzimática de los
citocromos P450 CYP 3A4,
CYO1 A2 y CYP2A6 por la
naringina contenida en el zumo
de pomelo.

0-desmetilación reducida por
inhibición competitiva del
citocromo P450 CYP3A3.

Efecto
prolongación de la vida
media de la metadona

Sustancias
(ver tab. 37 y 38)

rápida metabolización de la rifampicina, barbitúricos o
metadona, vida media más
corta
rápida metabolización y
fenitoína, naringina (ver tab. 37
vida media más corta para y 38)

otras sustancias prescritas
simultáneamente
El "profármaco " codeína se codeína (ver tab . 37 y 38)
metaboliza convirtiéndose

en morfina efectiva

La enzima CYP2D6 está sometida a un polimorfismo cromosomal con manifestación variable (Agundez 1995, Kroemer 1995,
Kerry 1994). En ese sentido , se pueden constatar tasas altas y bajas
de metabolización (Schmid 1985). Las grandes diferencias constatadas en la degradación de la metadona , generalmente no juegan un
papel clínico importante en cuanto a la duración del efecto. Sólo
muy rara vez un paciente metaboliza la metadona tan rápidamente
como para que una sola dosis al día no sea ya suficiente411.
4e Se postulan "Very Extensive Metabolizers" en base
de su polimorfismo
genético. La prevalencia de la expresión múltiple de genes es 7-10%.
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El sistema citocromo P450 oxidasa es estimulado por una serie de
sustancias para aumentar su función. Esto provoca una mayor metabolización de las sustancias lo cual conlleva el desarrollo de una
tolerancia de tipo farmacocinético. Los antituberculosos rifampicina, rifabutina y la fenitoína, barbitúricos y otros medicamentos provocan una inducción enzimática importante en el sistema citocromo P450 oxidasa y una rápida metabolización y una reducción de la
vida media de la metadona (Baciewicz, Nation). En ese caso, es preciso tomar la dosis de metadona repartida en varias tomas al día.
Esta inducción enzimática sólo puede compensarse por un aumento
de la frecuencia de tomas.

Tabla 38. Sustancias metabolizadas por el citocromo P450 2D6 (CYP2D6),
que por inhibición competitiva en los toxicómanos pueden llevar a sobredosificación
*(Bresen 1993 y Lane 1995)
Sustancias

Autores

Sustancias

Metadona

Martindale 1989

Antidepresivos

tri- y tetraciclicos

Codeína (inhibición
de la desmetilación
a morfina)
Dextrometorfano
Etilmorfina
Neurolépticos
Flufenazina
Clozapina
Haloperidol
Levomepromazina
Perfenacina
Risperidona
Tioridazina
Zuclopenthixol
Antidepresivos
del tipo SSRI
Fluoxetina
Fluvoxamina
Citalopram desmetil N
Paroxetina
Sertralina

Autores

Amitriptilina
Clomipramina
Desipramina

Wu 1993,*

Imipramina
Nortriptilina
Trazodon
Ereshefsky 1996

Antiarrítmicos
Quinidina
Flecainida
Mexiletina
Propafenona
Bloqueadores R
Metoprolol
Propranolol
Timolol

Vandel 1995, *
Bertschy 1994
*
Ereshefsky 1996

Bloqueadores H2
Cimetidina

Ereshefsky 1996

Martindale 1989
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Un aumento de la dosis individual diaria apenas les produce un
alivio ya que la concentración de metadona efectiva sigue disminuyendo con demasiada rapidez, por lo que los pacientes sufren claros
síntomas de abstinencia después de medio día . Cuando se toma
metadona, debería evitarse el jarabe de pomelo por inducción
enzimática de CYP 3A4, CYPIA2 y CYP2A6, ya que éste contiene
el bioflavonoide naringina (Rodvolt 1996, Staub 1996).
Una monooxigenasa del sistema citocromo P450 oxidasa, la
CYP3A3/4, juega un papel clínico muy importante en los toxicómanos. La enzima CYP3A3 /4 metaboliza sobre todo la codeína
(transformación en la forma activa ), el dextrometorfano, ciertas
benzodiacepinas , algunos antidepresivos, la carbamazepina y la
cocaína. Debido a la inhibición competitiva , la metabolización de
estas sustancias puede verse enlentecida y provocar así intoxicaciones. Algunos casos aislados de colapso en las policlínicas PROVE
indican una cierta gravedad cuando se trata de pacientes politoxicómanos con consumo de cocaína y benzodiacepinas , que además
están siendo tratados con carbamazepina contra la epilepsia.

Tabla 39. Sustancias metabolizadas por el citocromo P450 3A3/4 (CYP3A3/4),
que por inhibición competitiva en los toxicómanos pueden llevar a sobredosificaciones
(según Ketter 1995, Lane 1995, Bresen 1993, Ereshefsky 1996)
Opioides
Codeína
Inhibición de la
desmetilación

a morfina
Dextrometorfano

Antidepresivos
Amitriptilina
Clomipramina

Benzodiacepinas
Alprazolam
Bromazepam

Varios
Astemizol
Carbamazepina

Imipramina

Clonazepam

Quinidana

Sertralina

Diazepam
Midazolam
Triazolam

Cisaprida
Clozapina
Etosuximida
Cocaína
Omeprazol
Terfenadina

La morfina se glucuroniza, sin ser hidroxilada previamente por
una monooxigenasa del sistema citocromo P450. Aunque la morfi-
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na se metaboliza de forma independiente por el sistema citocromo
P450 vía glucuronización, el sistema citocromo P450 puede jugar un
papel determinante en los casos de muerte repentina de adictos a los
opioides politoxicómanos.

PARTE IV: Apéndices

22. Epílogo
22.1. En busca de nuevas soluciones
Según la Real Academia de la Lengua un epílogo es " la última
parte de algunas obras, en la cual se representa una acción o se refieren
sucesos que son consecuencia de la acción principal o están relacionados
con ella".
A nosotros, como adaptadores de la edición española del libro
que tiene en sus manos nos gustaría terminar con una reflexión que
ayude a plantear ideas de cara al futuro. Ya que pensamos que el
libro puede ser un vehículo crucial en el tratamiento de las drogodependencias . Y es que los programas de sustitución , como el de
metadona , heroína, LAAM que se están desarrollando en algunos
países europeos , pueden dar luz a muchos de los interrogantes que
todos los profesionales cercanos al tema estábamos esperando.
El sida nos ha enseñado muchas cosas a lo largo de su propagación exponencial y una de ellas ha sido que la modificación de los
comportamientos de la población toxicómana para mejorar la salud,
es posible. Pero para ello, es importante saber adaptarnos a sus necesidades, a sus condiciones , muchas veces cercanas a la marginalidad,
a sus características , etcétera.

Es evidente que ello obliga a realizar esfuerzos terapéuticos que
ayuden y contribuyan a disminuir los problemas ligados al abuso de
las drogas ilegales e intenten cambiar de dirección para poder reencontrar la salud y la situación social más adecuada y por tanto una
mejor calidad de vida de las personas.
209
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Sin embargo, tras la experiencia suiza de los últimos años, reflejadas en este manual y la reciente de Holanda, el futuro inmediato
de los tratamientos con sustitutos opioides requiere una ampliación
de los conocimientos y experiencias sobre la diversificación de
opioides en los tratamientos de sustitución. Las nuevas experiencias
de España, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Canadá o Estados
Unidos, continuidad de las ya existentes, deben conducimos a la
normalidad del proceso de atención, en la línea de la búsqueda activa de todas las terapéuticas posibles.
Y es que el valor de la vida humana, la dignidad de la persona, el
derecho a la salud, así como todos los otros derechos fundamentales
son la expresión de convicciones profundamente arraigadas en la
sociedad, que debemos buscar también para todos y cada uno de los
toxicómanos, muchas veces abandonados al riesgo sanitario de sus
prácticas y a los problemas asociados a su dependencia. Nuestras
políticas en materia de drogas tienen que tener como finalidad reducir los daños y por tanto proteger la salud.
Hay que intentar por tanto aumentar los conocimientos, mejorar
la información y así romper la imagen de la palabra "heroína" ligada a imágenes diabólicas y mortales que nos acercan a unas escenas
de pérdida absoluta del sentido humano, a zonas oscuras llenas de
miedo.
Otra conclusión importante que podemos entresacar de este
manual es la necesidad de investigar sobre las distintas parcelas de
las drogodependencias como por ejemplo la desintoxicación: el
manual pone de manifiesto el déficit que existe en investigación
sobre éste y otros temas y por lo tanto déficit de conocimientos para
poder llevar a cabo este proceso como paso previo hacia la abstinencia en aquellos drogodependientes que así lo deseen y presenten
las condiciones para alcanzarla. La experiencia suiza nos indica
caminos que debemos escrutar como por ejemplo el paso de opioides
de larga vida media a opioides de corta vida media para iniciar este
proceso de desintoxicación.
Nosotros queremos que este libro sea el inicio de una serie que
refleje estas investigaciones que nos dé luz sobre los nuevos proyectos de Holanda y Alemania, que nos explique los nuevos proyectos
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que se quieren llevar a cabo, que discuta sobre la nuevas tendencias
en tratamientos con opiáceos , que haga de puerta de entrada de
estudios relevantes en este mundo, que permita dar a conocer metaanálisis de los estudios realizados en distintos campos ( metadona,
drogas en la cárcel , LAAM .....), que en definitiva abra las puertas a
la solución de muchas personas que están a la espera del mejor de los
tratamientos.

En definitiva , nos gustaría con este libro poner un granito de
arena para ayudar a reescribir la historia de las drogas, definir los
objetivos médicos y sociales, explorar los resultados de proyectos
reales, valorar y discutir las alternativas posibles, etcétera.
Sirvan estas páginas para abrir caminos y poner encima de la
mesa, de la tierra donde estamos , soluciones y alternativas , que ayuden a disminuir tensiones y miedos y aumentar los conocimientos
con experiencias como la que pretende el proyecto PEPSA o las que
se estén desarrollando o se van a desarrollar , para trabajar mejor
para los toxicómanos que buscan salidas para una mejor calidad de
vida.
Francisco Carrasco
Antonio Hevia
Joan Caries March
Equipo PEPSA (Escuela Andaluza de Salud
Pública-Comisionado para la Droga de la
Consejería de Asuntos Sociales. Junta de
Andalucía)
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24. Lista alfabética de sustancias y productos
La siguiente lista de sustancias y productos está clasificada según
sus principios activos y contiene además los nombres de los preparados comerciales. Por razones de claridad hemos optado no
nombrar todos los nombres comerciales cuando existen más de tres
preparados en venta. Los preparados combinados no son listados en
su totalidad.
Tabla 40.

Lista alfabética de sustancias y productos clasificados según los principios activos

Nombre del Principio Activo

Nombre comercial

Acamprosal

Campral, Zulex

Aciclovir

Aciclovir, Virherpes, Zovirax

Alprazolam

Alprazolam, Trankimazin

Amantadine

Amantadina

Amoxicilina + Acido clavulánico

Amoxiplus, Augmentine, Clavumox

Amitnptilina

Deprelio NF, Tediprima , Trytizol

Astemizol

Hismanal, Histaminos, Urdrim

Azidothymidin (AZT), Zidovudin

Retrovit. Zid ovudina

Azitromicina
Bromazepam
Bromocriptina
Buprenorphin
Carbamazepin

Goxil, Toraseptol, Zitromax
Lexalin
Bromocriptina
Buprex, Prefin
Carbamazepina, Tegreto

Cetiricina

Alerlisin, Zirtex, Virlix

Quinidina

Cardioquine, Longacor Nativelle

Chloralhydrat

Co•bucal, Dental bebete, Dentol tópico

Cimetidina
Ciprotloxacino

Cimetidina, Aliveg, Tagamet
Ciprofo xaci no Normon, Aceoto, Baycip

Cisaprida

Cisaprida, Arcasin, Prepulsid

Citalopram

Prisdal, Seropram

Claritromicina

Claritromicina, Blemond, Klacid

Clometiazol
Clomipramina
Clonazepam
Clozapina
Codeína

Distraneurine
Anafranil
Rívotril
Leponex
Codeisan, Fludancodeina. Bisoltus
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Colestiramina

Resincolestiramina

Dextrometorphan

Cinfatos, Tusorama, Romilar

Diazepam

Diazepam, Valium

Diclofenaco

Diclofenaco, Voltaren, Dolotren

Dihydrocodein

Contugesic, Paracodina

Disulfiram

Antabus

Etambutol

Etambutol, Myambutol

Etosuximida

Etosuximida, Zarontin

Etilmorfina

Cidantos, Demusin

Fenitoina

Neosidantoina, Sinergina

Fenobarbital

Luminal, Gardenal

Fentanilo

Fentanest

Flecainida

Apocard, Corflene

Fluconazol

Diflucan, Loiti

Flumazenilo

Anexate

Flundrazepam

Rohipnol

Fluoxetina

Adofen, Astrim, Prozac

Flufenazina

Modecate

Fluvoxamina

Dumirox

Haloperidol

Haloperidol

Immunglobulina

Gammaglob, Globuman, Beriglobina

Ibuprofeno

Ibuprofeno, N eobrufen, Espidifin

Imipramina

Tofrani

Indinavir

Crivixan

Indometacina

Artrinovo , Inacid , Reusin

INH, Isoniazida

Cemidon, Rifater, Rifinah

Interferon-a-2a

Roferon A

Interferon-a -2b

Intron A, Viraferon

Interferon lymphoblastoide

Wetteron

Itraconazol

Canadiol, Hongoseril, Sporanox

Lamivudin

Combivir, Epivir

Levo-alpha-Acetyl-Methadol

LAAM, Od aam

L-Tryptophan

Am inofusin L, Aminoplasmal

Maprotilin

Ludiomil

Mefenamico (ácido)

Coslan

Methadon

Metasedin, metadona

Metoprolol

Lopresor, Seloken

Mexiletin

Mexitil

Midazolam

Dormicum, Midazolam

Morfina

Cloruro módico, Morfina, Skenan
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Morfina ( Retardada )

MST continus, Un¡ MST

Naloxona

Naloxone

Naltrexona

Antasone , Celupan, Revia

Nafazolina

Alergoftal , Colicursi,Zolina

Nifedipino
Nimodipino
Nitroglycerina
Nortriptilina
Noscapina

Adalat, Nifedipino
Admon , Brainal , Calnit
Cafinitnna , Cardiodisco , Diafusor
Artimil, Tropargal , Martimil
Bequitusin, Tuscalman Bema

Omeprazol

Andazol, Losec , Omepram

Oxazepam
Oxitriptofano

Adumbral , Suxidina
Cinfarm , Telesol

Papavenna

Angiosedante , Gastrosindon , Sulmetin papa

Paracetamol

Actron , Analter , Apiretal,

Paroxetina

Casbol, Frosinor, Seroxal

Pentazocina

Pentazocina , Sosegon

Perfenazina

Decentan , Mutabase

Petidina
Propafenon
Propranolol
Pirazinamida

Dolantina
Rytmonom
Sumial, Betadipresan
Pirazinamida , Prodes

Piridoxina

Beglunina , Benadon, Conductasa

Ritabutina
Rifampicina

Ansatipin
Rifagen, Rifaldin

Risperidona

Risperdal

Roxitromicina

Macrosil , Protesan , Rotramin

Sertralina

Aremis, Besitran

Espironolactona
Terfenadina
Tetrabamato
Tiondazina

Aldactone
Aldira, Alergist , Cyater
Sevrium
Meleni

Tilidina

Tilitrate (baja)

Timolol

Timoftol , Cusimolol

Trazodona

Deprax

Tnazolam

Halcion

Trimethoprim + Sulfamethoxazol

Bactifor, Triglobe , Septrim

Trimipramina
Vacuna Hepatitis A

Sunnontil
Havnx, Vaqta

Vacuna Hepatitis A y B

Twinnx

Vacuna Hepatitis B

Engerix B, Recombivax
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Valaciclovir
Zidovudina
Zolpidem
Zudopentixol

Valherpes, Valprex, Virval
Retrovir, Zidovudina
Cedron, Dalparan, Stilnox
Cisordinol, Clopixol

25. Jerga callejera
Ácido

LSD

Amarillo

Ictericia de hepatitis

Anfetas

Anfetamina, bencedrina

Arranque

Inicio del efecto, del flash, del flooding

Azucar

Heroína

Barbies

Barbitúricos

Benzos
Bisolvon
Bomba

Benzodiacepinas
Preparados con codeína
Jeringuilla

Bunker

Refugio de la droga, guardar o esconder la droga

Calmantes

Las sustancias que sedan como los barbitúricos,

Camello

Traficante de drogas

bezodiacepinas y opioides

Cáñamo

Productos del cannabis

Cargado
Ciego
Cola

Drogado
Estar bajo los efectos de las drogas
Sinónimo de coca

Comer

Toma de comprimidos y formas orales

Conexión

Adquisición de material a través de los camellos

Crash

Derrumbamiento después de intoxicación por cocaína

Cubiertos
Chequeo
Chutar
Chute de oro

Utensilios para inyectarse
Probar, chequear, averiguar
Inyectar drogas
Sobredosis mortal

Disparo

Inyectarse heroína

El mono
Estar dentro

Síntomas de abstinencia
Ser adicto a sustancias

Flash

Subida del efecto de los opioides

Hasta la bola

Intoxicado, consumir hasta hartarse

Hierba
Jonki
Kifi
La plaza

Hojas de cannabis
Adicto por vía intravenosa degradado
Producto del cannabis
Escenario de consumo ilegal

Libra

Cien pesetas

Limpio
Material

Abstinente , sin drogas
Sustancia, droga

Meta

Metadona
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Mierda

Hachis , productos del cannabis

Nieve

Sinónimo de coca

Palo

Robo con violencia

Papela

Porción pequeña de droga

Partir en tren

Engañar

Pasado

Bajo efecto de las drogas , pupilas en cabeza de

Pavo frío

Mono ( piloerección , pavo desplumado)

Pavo rojo

Reacción histáminica de los opiáceos

Plata

Para inhalar los gases al calentar la droga en papel

Polvo

Coca, heroína

Polvo de ángel

PCP, fenciclidina

Ponerse

Estimularse , efecto subjetivo

Procurar

Buscar droga

Procurarse

Prostituirse

Puesto

Pupilas en cabeza de alfiler , miosis

Punto de fieltro

LSD en recortes de fieltro

Recaída

Consumir opiáceos después de una fase de

Resolver

Conseguir droga

alfiler, no se puede hablar con él

de aluminio

desintoxicación o estando en tratamiento

Roche

Rohipnol

Speed

Coca, anfetaminas , éxtasis

Talego

cárcel , prisión , mil pesetas

Tirito

Esnifar una raya de coca

Trapichear

traficar con sustancias
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Acido glucorónico, 34
ACTH, 14, 15, 59

Actividad intrínseca, 15, 16, 24
Actividad intrínseca relativa, 24, 29,
44, 182
Actividad natural de las células
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Adenilciclasa, 19, 42, 68,
ADH, 59
Adrenalina, 60, 68, 193
Aerosoles, 83, 86, 87
Afinidad, 16, 20, 24, 27, 32, 44, 129,
137, 176, 191
Afluencia, 42, 50
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Alcohol, 17, 49, 52, 65, 91, 96, 97,
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Amantadina, 200
Amenorrea, 60

BAG (Departamento Federal de Salud
Pública), 7, 177
Barbitúricos , 17, 43, 49, 187, 190, 205
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Cambio de opioide, 159
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Carbamacepina, 204, 205, 207
Carta explicativa, 116
Catecolaminas, 193

Cazar el dragón, 31, 72, 76, 83
Células cebadas, 63
Ciclopirolones, 191
CIE-10, 65, 69
Cigarrillos DAM, 30, 73, 83, 85, 112,
129, 140, 147, 157, 162
Cíngulo, 51
Clometiazol, 190, 205
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Codeína, 9, 11, 15, 20, 36, 130, 174,
176, 205

Colapso, 68, 193, 207
Colocado, 108
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Condicionamiento operante, 47, 48
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formas de, 6, 32, 58, 73, 78
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y tolerancia, 27, 41, 43
Convenio Unificado, 116
Corteza suprarrenal, 60
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Crack, 192
Crash, 193
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Curva dosis-efecto, 27, 41, 181

DAM (fórmula química), 12
Dependencia, 57, 65, 67
Depresión respiratoria, 23, 28, 44, 58,
80, 135, 152, 174, 182, 185, 203
Desintoxicación,
ambulatoria, 105, 126, 129, 170, 173,
174
hospitalaria, 179
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Diazepam, 185, 186, 199, 207
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Familia , 97, 111, 115
Farmacocinética, 29
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First-pass, 30, 74
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Mercado negro, 110, 195
Metabolización rápida, 45, 155
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Morbilidad, 6, 90, 92
Morfina
3-glucorónido, 14, 34
6-glucorónido, 14, 34
6-sulfato, 14, 34
fórmula química, 11
retardada, 7, 105, 141, 153, 155,
175, 177
Mortalidad, 1, 6, 90, 92, 170, 198
Motricidad, 21, 51
MST continus, 84
Muertes, 1, 3, 81, 170, 189, 196

Naloxona, 9, 11, 24, 44, 52, 179
fórmula química, 16
Naltrexona , 9, 11, 24, 45, 115, 130,
179, 190
fórmula química, 16
Naringina , 205, 207
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Noscapina, 9
fórmula química, 11
Nucleus accumbens, 22, 48, 51, 193

O-desmetilación, 204, 205
Opiáceo, 10
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Opioide, 10
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Puntos de inyección, 72, 198
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Síndrome,
cerebral difuso, 197

de abstinencia, 62, 65, 66, 67, 69,
78, 85, 102, 113, 123, 137, 139,
140, 159, 171, 175
de dependencia, 65
Slope, 72, 75, 78, 80
Sobredosis, 36, 71, 86, 109, 114, 117,
133, 143, 154, 170, 179, 184, 198
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André Seidenberg ejerce de médico de cabecera en Zurich, Suiza. Dirigió las clínicas
ZOKL1, que ofrecía un tratamiento de mantenimiento con metadona (programa de bajo
umbral) y ZOKL2, la primera clínica que proporcionaba un tratamiento diversificado de
mantenimiento con opioides dentro del marco del llamado «ensayo de heroína» (PROVE)
que tenía lugar en Suiza.
Ueli Honegger es profesor de Farmacología en la Universidad de Berna, Suiza. Además de llevar a cabo trabajos de investigación en laboratorio, dirige un grupo de investigación neurofarmacológica.
Este manual está basado en la experiencia del ensayo-PROVE (el llamado «ensayo de
heroína» de Suiza) de la Oficina Federal de Salud Pública. Se trata de una verdadera guía
para prescribir diversos tipos de opioides y contiene todo el conocimiento práctico y teórico necesario para comenzar a utilizar este método. El ensayo multicéntrico que tuvo lugar
en Suiza demostró que la prescripción de heroína supone una gran ventaja a la hora de
captar nuevos segmentos de la población adicta a los opioides para que comiencen un tratamiento sostenido y mejoren así su situación. En las páginas de este manual encontrará
cómo hacerlo y por qué, además de las indicaciones prácticas básicas para poner en práctica un programa «únicamente» basado en la metadona, si así lo desea.
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