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Sevilla

Un nuevo tratamiento
quita el 'mono' de la
heroína en cinco horas
Un tratamiento experimental contra la heroína ha conseguido acabar con la
adicción de un buen número de toxicóm anos de tres pueblos sevillanos del va
lle del Guadalquivir. El equipo del psicólogo Juan José Legarda ha sido el pio
nero en aplicar esta técnica que ayuda a los heroinóm anos a superar el mono
en tan sólo cinco horas. El nuevo m étodo, basado en las propiedades de una
sustancia llamada naltrexona, ha despertado el interés de organismos oficia
les y de especialistas internacionales.

que estaba con el “m ono"y alucinó
con mi gesto. Yo también aluciné.
¿Quién me iba a decir a m í que iba
a acabar regalando una papela»,

añade.
La pócima milagrosa de la que
se habla en estos pueblos sevilla
nos consiste en una combinación
de varios fármacos que común
mente se utilizan desde hace años
en la rehabilitación de heroinóma
nos —el método sólo sirve para
aquellos que consumen opiáceos y
no para otras drogas—. El compo
nente esencial es la naltrexona, un
derivado de la tebaína, a su vez
uno de los componentes más débi
les del opio. Durante las cinco ho
ras que dura el tratamiento, el drogadicto recibe dosis sucesivas de
esta sustancia, que consigue elimi
nar los dramáticos síntomas del
síndrome de abstinencia físico.
Sin embargo, no todos son tan
optimistas con el procedimiento
que realiza Juan José Legarda. «El
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síndrome de abstinencia se elimina
también con otros sistemas que uti
lizan de forma habitual en los cen
tros de desintoxicación. La ventaja
del método de Legarda es su corta
duración y que el drogadicto no se
entera de nada porque está dormi
do. Lo que no sabemos todavía es
el alcance que puede tener en el or
ganismo y en la mente de la perso
na el cambio tan brusco de necesi
tar la dosis a no acordarse de ella.
Todavía está en expeñmentación»,

Experiencia. E l párroco de la localidad sevillana de Tocina, con tres de los heroinómanos que han
conseguido desengancharse gracias a la naltrexona.

advierte el subdirector general de
cooperación y asesoramiento del
Plan Nacional Sobre Drogas, Eusebio Mejías.
Fue el párroco de Tocina, Fer
nando García, quien se enteró del
milagroso método que utilizaba el
doctor Legarda. «Primero llevé a
Juan, uno de los muchachos —re
cuerda—, y después han ido todos
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en cadena hasta que nos hemos
quedado sin drogadictos en el pue
blo.» Incluso Paco Recuero, un

I doctor en psicología Juan
José Legarda lleva camino
de engrosar la nómina de
santos en los pueblos sevi
llanos del valle del Gua
dalquivir. Su método para desen
ganchar a los heroinómanos ha lle
vado la tranquilidad a muchas ca
sas de Villaverde del Río, Tocina
y Alcalá del Río, localidades en las
que se ha llevado a cabo la expe
riencia. Los drogadictos de Villaverde del Río han desaparecido de
las calles y hasta en el cuartel de
la Guardia Civil de Tocina recono
cen el milagroso cambio que han

experimentado los muchachos más
conflictivos del pueblo.
Angel Fernández, uno de los pri
meros en someterse a esta innova
dora cura de desintoxicación, lle
vaba más de dos años enganchado
a la heroína. «No me lo podía creer
—explica el joven, que lleva ya cin
co meses sin necesitar la droga—.
Incluso intenté fum aim e un par de
popelinas sin que nadie se enterara
mientras seguía el tratamiento de
desintoxicación.» Pero, para sor

presa de Angel Fernández, la he
roína no le hizo ningún efecto. «Le
regalé las papelinas a un “yonqui”

toxicómano con casi veinte años
de experiencia en el mundo de la
droga y vendedor de estas sustan
cias, ha dejado su adicción. «Aho
ra ayuda a otros a seguir su ejem
plo», explica el padre García.

La naltrexona consigue blo
quear los receptores de los opiá
ceos en el sistema nervioso central
y en el periférico, de tal forma que
inhibe la acción de la heroína y sus
efectos. Gracias a esta sustancia el
adicto a la heroína pierde el deseo
de consumirla, el cuerpo no se la
pide. Y si la toma, no siente las
alucinaciones y euforia que le ani
man a engancharse. Según Angel
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Fernández, que intentó burlar el
tratamiento y consumir heroína, lo
único que sintió fue un fuerte do
lor de cabeza. El director de la
Fundación de Ayuda al Toxicómano de Cruz Roja, Domingo Comas,
advierte que «no siempre se puede
dar naltrexona de una forma tan rá
pida. Hay algún loco en Madrid que
incluso les da esta sustancia a las
madres de los drogadictos para que
se lo pongan a sus hijos en el café
sin que ellos se enteren. Luego se
pinchan y ahí empiezan los proble
mas», señala.

Riesgos. Enrique Escudero, direc
tor del sanatorio psiquiátrico Doc
tor León, apunta también los ries
gos de mezclar esta sustancia y la
heroína. «Los drogadictos prueban
a inyectarse un gramo mientras es
tán con el tratamiento y, como no
les hace efecto, se ponen dos gra
mos. Pueden darse casos de sobre
dosis cuando la cantidad de heroí
na es superior a la dosis de naltrexo
na. En estos ejemplos no consigue
neutralizar totalmente los síntomas
de la droga.» Los efectos secunda

rios de este fármaco, según Legarda, se limitan a «problemas gas
trointestinales que pueden aparecer
y que se eliminan con un tratamien
to adecuado». El equipo de Legar-

Síndrome. E l tratamiento ayuda a los drogadictos a superar el miedo al «mono».

da advierte a sus pacientes de los
posibles riesgos de la naltrexona,
entre ellos su propiedad de anular
el efecto de los analgésicos.
Pero el tratamiento de Juan
José Legarda no sólo elimina el
deseo de consumir droga, sino que
lo hace con una rapidez sin prece
dentes. Cinco horas son suficientes
para que el drogadicto supere la
dependencia física,
sin en terarse si
ya que está
«Lo he intentado quiera,
dormido. El éxito
de este nuevo trata
mil veces, pero
miento se basa en

sólo he logrado
dejar la droga
con este
sistema», asegura
el ex 'yonqui'
Rafael L.

A d lC tO S .

En España hay más de 60.000 consumidores habituales de heroína.

«no administrar la
naltrexona a pelo,
sin proteger al p a 
ciente. Primero les
dormimos mediante
anestesia, de tal for
ma que cuando se
despiertan ya ha p a 
sado todo», explica

Legarda.
La corta dura
ción de la cura de
desintoxicación física es lo que le
da más confianza al paciente, so
bre todo a aquellos que ya han in
tentado en más de una ocasión de
sengancharse y han padecido las
diarreas y temblores característiTRIBUNA / 26 DE ABRIL DE 1993 / 77
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Los heroinómanos que acuden a
la consulta de este especialista son
sometidos a un exhaustivo recono
cimiento para determinar si es me
jor desengancharlos en sólo unas
___________ horas o más tentam ente. «Sólo en

Varios expertos
advierten de los
peligros que
puede sufrir
un toxicómano
si mezcla la
heroína con la
naltrexona

aquellos casos en
que creemos que el
paciente, por sus ca
racterísticas, no va a
ser capaz de seguir
el tratamiento en su
casa le aplicamos la
anestesia y le ingre
samos», com enta

Legarda. En el caso
de utilizar el siste
ma más rápido el
d ro g a d ic to pasa
cinco horas en una
unidad de vigilan
cia intensiva, don
de son controladas todas sus cons
tantes vitales. «En este periodo el

Psicólogo. Juan José Legarda lleva un año experimentando este tratamiento.

eos del síndrome de abstinencia.
«El mayor problema con el que nos
enfrentamos —reconoce el psicólo
go Juan José Legarda— consiste
en convencer al paciente de que ya
no necesita la heroína cuando ter
mina el tratamiento, de que ya no
se la pide el cuerpo. No se lo creen
y tenemos que someterlos entonces
a una terapia psicológica para que
se les meta en la cabeza lo que ya
sienten en el cuerpo.»

Interés. El método se basa en in
vestigaciones realizadas en los la
boratorios de la Universidad de
Viena por los doctores Lenz y Loimer. Sin embargo, es la primera
vez que se aplica en personas. Va
rios expertos internacionales en
adicción se han interesado por los
resultados de la experiencia. El
doctor Mike Gossop, consultor de
Adicciones de la Organización
Mundial de la Salud, incluso se ha
desplazado a Sevilla con la inten
ción de conocer la técnica y de
sarrollarla, si se comprueban los
resultados, en Gran Bretaña. «Este

del alcance que tendría este trata
miento de confirmarse su efectivi
dad. Por el momento se adminis
tra de dos formas distintas según
las características del paciente:
una ambulatoria, que puede se
guirse en casa bajo estrecha vigi
lancia médica, y otra más intensi
va que incluye la estancia en una
cama hospitalaria. El sistema am
bulatorio dura aproximadamente
tres días y el que requiere el ingre
so del toxicómano tan sólo cinco
horas. «Lo más importante para
conseguir buenos resultados es la
rapidez. En la Seguridad Social,
mientras te aceptan para someterte
al tratamiento, te citan, rellenas el
papeleo y te lo hacen, pueden pasar
de uno a dos meses y, para una per
sona que está enganchada eso es
mucho tiempo.»

nuevo método es muy prometedor
para eliminar la reacción química
que tiene lugar en el cuerpo huma
no cuando se abandonan las dro
gas, pero no promete la recupera
ción total del drogadicto. Lo más
interesante es su rapidez», dice el

doctor Gossop.
En España, según datos de la
Fundación de Ayuda contra la
Droga, existen entre 40.000 y
60.000 drogadictos, lo que da idea

individuo recibe sucesivas dosis de
naltrexona que retiran la heroína de
los centros nerviosos en cuestión de
minutos», explica Legarda.

Cuando el paciente despierta, la
heroína ha desaparecido de sus
neuronas. Rafael L., uno de los pa
cientes del doctor Legarda, acudió
a su consulta un viernes por la tar
de y a la mañana del día siguiente
salió por su propio pie de la clíni
ca. «No te apetece tomar droga. He
estado enganchado a la heroína
más de diez años. Me han interna
do en varios centros y al final no me
ha servido de nada. Con este nuevo
tratamiento he conseguido dejarlo.
Todavía hoy, seis meses más tarde,
no termino de creérmelo», explica

Rafael L.
Una vez que el paciente se ha
desintoxicado físicamente, co
mienza otro tratamiento de conti
nuidad, en el que los ex toxicómanos siguen tomando pequeñas do
sis de naltrexona durante un año
para evitar las tentaciones. Reyes
Babio, psicóloga del equipo del
doctor Legarda y encargada del
seguimiento de los ex drogadictos,
efectúa controles periódicos du
rante ese año para ver la evolución
del paciente. «Combatir el síndro
me de abstinencia físico no es más
que el principio —explica Luis Ca

ballero, adjunto del servicio de
Psiquiatría de la clínica Puerta de
Hierro de Madrid y una autoridad
en tratamientos de desintoxica
ción—. Lo importante es que no re
I . El toxicómano cuenta con la ayuda de varios
fármacos para pasar el síndrome de abstinencia.

caiga la dependencia psicológica,
porque el “mono" lo quitamos en
dos o tres días, e incluso podríamos
hacerlo en unas horas.»
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