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Abierto un centro de
estudio y tratamiento de las
adicciones Aplica un método
clínico de trabajo.
D.G. DM

SANTANDER. Ayer se presentó
en Santander el Centro de
Investigación y Tratamiento de la
Adicción (CITA) que aplica un
método ultra rápido para la
desintoxicación
de
personas
adictas a los opiáceos (heroína,
metadona o codeína). De los
cuatro mil pacientes atendidos en
toda España, la efectividad de la
desintoxicación ha sido del cien
por cien y del 55 por ciento del
tratamiento completo que dura
unos nueve meses y cuesta medio
millón de pesetas. La presencia del
centro en Santander se remonta a
hace un año y medio y se han
atendido a seis personas.
CITA fue presentado ayer en un
acto que contó con la presencia del
director gerente en España, Angel
Casado;
el
coordinador
y
responsable en Cantabria, José
María
Fuentes-Pila
y
el
psicoterapeuta
del
equipo
cántabro, Luis Peña de Berrazueta.

Angel Casado explicó ayer que
el
tratamiento
para
la
desintoxicación se realiza en
unidades de cuidados intensivos de
hospitales y dura entre cinco y
siete horas. El Centro tiene
concertados tratamientos con
hospitales de Madrid, Sevilla, San
Sebastián y Canarias. Tras estas
horas de desintoxicación, en las
que el paciente está sedado y no
padece ningún síndrome de
abstinencia, se le traslada a su
ciudad y es asistido por un
psicoterapeuta.
Este método, denominado
UROD (Desintoxicación Ultra
Rápida de Opiáceos) lo inició en
España el doctor Juan José
Legarda en 1988 y está implantado
en 14 países. La desintoxicación
va acompañada de un programa de
rehabilitación para evitar recaídas,
aplicado
por
psicólogos
y
psiquiatras, con una eficacia del 55
por ciento. Estos datos de
efectividad
del
tratamiento
proceden del informe elaborado
por la Agencia de Evaluación de
Tecnologías
Sanitarias,
dependientes del Ministerio de
Sanidad.

De izquierda a derecha, Luís Peña de Berrazueta, Angel Casado y José María Fuentes-Pila.M. DE LAS CUEVAS

Las características del método
son que no existen listas de espera,
el tratamiento es indoloro y no
existe un perfil del usuario, salvo
que sean mujeres embarazadas o
personas con infecciones en
proceso agudo.

Entre los proyectos de CITA
destacan la realización de un vídeo
educativo sobre la adicción a los
opiáceos y está en fase de
investigación un programa de
desintoxicación para personas que
consumen
alcohol.
Además,
presentarán en la oficina del
defensor del menor de la
comunidad de Madrid un estudio

sobre el síndrome de abstinencia
del recién nacido y están trabajando
en un programa para aplicar a los
juegos de ordenador, donde los
jóvenes puedan elegir entre la
opción de jugar con o sin droga.
Una vez analizados los resultados
de este CD-Rom, se verá su
viabilidad.

