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Presentado un método
de desintoxicación de la
heroína en seis horas
• Evita el síndrom e de
abstinencia y se complementa
con un tratamiento contra la
d ep e n d en cia psicológica

SAN SEBASTIAN.— La Clínica Quirón de San Sebastián ha comen
zado a aplicar un método de tra
tam iento de desintoxicáción que
perm ite a los adictos a los opiáceos
superar la adicción física en seis
horas.
El método, empleado ya con
éxito en más de 3.500 pacientes
en Estados Unidos, Iberoamérica,
E uropa y Oriente Medio, fue pre
sentado ayer en San Sebastián por
re p re s e n ta n te s del C entro de
Investigación y Tratamiento de la
Adicción (CITA), quienes asegu
raron que el porcentaje de éxito
es del 100% en lo que a la desin
toxicación se refiere.
El tratamiento, que tiene ú n 
eoste global de 510.000 pesetas,
com ienza con una «limpieza neu
rologica» de la adicción a la heroí
na o a la metadona durante seis
horas en las que el paciente per
m anece sedado y bajo control
médico, evitando así el temido
«mono». Tras la desintoxicación
física, el paciente puede ser dado
de alta a las 24 horas, y entonces
com ienza un tratam iento de nueve
meses en el que se le administra
un medicamento, la naltrexona,
que según los responsables del
program a «hace inútil el ansia de
opiáceos, ya que crea una película
de protección neurològica que no
reconoce los efectos alucinógenos
de la heroína si su voluntad de
desintoxicáción se debilitara».
Según los datos expuestos ayer, .
un 73% de las personas atendidas
han superado satisfactoriamente
tam bién su dependencia psicológi
ca con este método.
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