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Resumen: Introducción. Los programas de tratamiento con
metadona han evolucionado a lo largo de la década de los noven
ta condicionados por la aparición de la infección por el VIH u
otras patologías infecciosas ligadas a la vía de consumo, hasta
consolidarse como uno de los programas de reducción de daños
más difundidos. Las dosis recomendadas para la realización de
estos tratamientos han ido modificándose progresivamente
según se ha observado su importancia en la retención de los
pacientes en el tratamiento.
Objetivos. El objetivo del presente trabajo es doble: conocer las
modificaciones ocurridas en las dosis dispensadas entre 1990-
1997 y realizar una estimación del coste del principio activo
consumido.

Pacientes y método: Se han obtenido las dosis medias de los
pacientes que reciben tratamiento en el Centro de Cruz Roja de
Alicante. Así como la media de las dosis dispensadas desde se
gundo semestre de 1990-1997. Se ha agrupado a los pacientes en
tres intervalosde dosificación. En primer lugar, los pacientes que
toman dosis inferiores a 40 mg/día. En segundo lugar, los pacien
tes que están en dosis comprendidas entre 40-80 mg/día y, por
último, los pacientes que están en dosis superiores a 80 mg/día.
Resultados. Existe un ascenso progresivo en la inclusión de
pacientes en el tratamiento con metadona. En el segundo grupo
hay un incremento sostenido que varía de una dosis media de
30 mg en el segundo semestre de 1990 a 47 mg en el último
semestre de 1997. El porcentaje de pacientes que se encuentra en
el intervalo de 40-80 mg/día crece progresivamente. El consumo
del principio activo de metadona fue de 1.129.126 mg en 1991 y
esta cantidad aumentó a 10.920.751 mg en 1997. En 1991 el
coste anual del principio activo para la preparación de las dosis
diarias fue de 100.635 ptas; en 1997, de 821.954 ptas. El princi
pio activo para una dosis media costó 3,5 ptas. en el año 1997.
Conclusiones. Encontramos un incremento de la dosis media

dispensada, aunque ésta se encuentra por debajo de las dosis
recomendadaspor la literatura. Se produjo un crecimiento expo
nencialen el consumo del principio activo para la preparación de
la metadona, que fue indicativa del crecimiento en la población
atendida.
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Abstract: Legal consumption of methadone in drugdepen-
ding populatíon of Alicante's province. Introduction. Metha
done treatment programs have developed throughout the 90s.
However, this has been influenced by the appearance of HIV
infectionand other infectious pathologies linked to the means of
consumption. Nowadays methadone programs are widely used
on the basis of strategies minimising for the harm caused.
Recommended doses within this kind ofprograms have evolved.
This variation has depended on the role played by the doses in
patients' adherence to the therapy.
Aims.The objective of this work is twofold: firstly, to know how
doses have varied from 1990 to 1997, and secondly, to estímate
the cost of the active principie consumed.
Patients andMethod. The average dose has been calculated from
a sample of patients undergoing treatment at the Red Cross
Centre in Alicante. The average dose dispensed from the second
semester 1990 to 1997 has also been considered. Patients have

been groupedaccording to three dosage intervals. First, patients
taking less than 40 mg per day. Second, patients taking between
40 and 80 mg per day, and finally, patients taking more than
80 mg per day.
Results. An increasing incorporaron of patients into methadone
therapy has been observed. As far as the second group is con
cerned, there has been a constant increase of dosage. This group
augmented its dose from 30 mg per day in the second half of
1990 to 47 mg per day in the corresponding period of 1997. The
number of patients in this group is rising progressively. In 1991,
the total active principie consumed was 1,129,166 mg. In 1997
this figure rose to 10,920,751 mg. On the other hand, the annual
expenses for the active principie required to prepare daily doses
was 100,635 pesetas in 1991 and 821,954 pesetas in 1997. A sin
gle 40-80 mg per day dose cost 3.15 pesetas in 1995.
Conclusions. An increase in the average dose dispensed has been
observed, although it is still below valúes recommended in the
literature. An exponential increase in the consumption of the
active principie required for the methadone doses was found.
This fact indicates that the number of patients undergoing treat
ment has grown.

Key words: methadone, heroine dependence, addiction, metha
done treatment, costs.

Introducción

En 1965 Dole y Nyswander publicaron los resultados
del primer tratamiento con metadona. Dole defendía su
utilidad por considerar que el uso prolongado de heroí-
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na inducía modificaciones biológicas que impedían o
dificultaban la abstinencia absoluta en algunos pacien
tes adictos. Además la metadona era un fármaco útil

que evita "la subida" (high) si se inyectan heroína
simultáneamente, y con la ventaja añadida de la dosifi
cación oral y única cada 24h. Los Tratamientos de
Mantenimiento con Metadona (TMM), se han desarro
llado, con el objetivo de evitar la situación de abstinen
cia intoxicación permanente en la que se encuentra
el paciente dependiente y permitir una asistencia al
drogodependiente en lo relativo a los cuidados de salud.
[1-2-3-4-5]. Sin embargo, para cumplir con estos obje
tivos, estos recursos, han de facilitar el acceso del
mayor número de pacientes posibles, ampliando los cri
terios de inclusión, utilizando las dosis adecuadas y sin
límites en el tiempo de tratamiento [6-7-8] así como
restringiendo los criterios de exclusión y eliminando al
máximo los tramites administrativos innecesarios.
Durante la época inicial los pacientes en TMM recibían
dosis de 80-160 mg/día; algunos estudios sugirieron
que dosis más bajas proporcionaban esencialmente el
mismo resultado [2]. En 1983 investigadores del Natio
nal Institute on Drug Abuse (NIDA) [3] revisaron datos
de tratamientos y concluyeron que la dosis ha de ser
individualizada para cada paciente y que, para la mayor
parte de los pacientes la dosis más efectiva está entre 50
y 100 mg. En 1994 Farrell y col.s [4] recomendaron
dosis de 50-120 mg/día. En una reciente revisión de
1999 Ward y col.s [5] sugieren que una mayor efecti
vidad se obtiene con dosis mayores de 60 mg/día y
que el rango de estabilización apropiado sería de 50 a
150 mg/día.

Breve historia del Centro de Tratamiento de
Mantenimiento con Metadona en Alicante

El 7 de julio de 1990 comenzó a funcionar el Centro de
Tratamiento de Cruz Roja de Alicante. Sin embargo ya
existían experiencias previas de administración de me
tadona en las farmacias y de dispensación en Unidades
específicamente creadas por la Consejería de Sanidad
con este objetivo. Desde aquel momento, el Centro dio
cobertura a todos los drogodependientes de la provincia
de Alicante candidatos a un programa de tratamiento
con metadona. En la actualidad el Centro se encarga de
la dispensación directamente a los pacientes de su área
de cobertura y de la distribución de la dosis de metado
na para su administración en las unidades ambulatorias
o Unidades de Conductas Adictivas, y a dos vehículos
móviles que administran a toda la provincia. El trata
miento de mantenimiento en el Centro Penitenciario de
Fontcalent se inició en mayo de 1994. Comenzó sumi
nistrando metadona a los pacientes que ingresaban en
prisión y estaban previamente en programa de trata
miento con metadona, así como a los pacientes que
venían de conducción de otros centros penitenciarios y

que recibían esta medicación en su centro de cumpli
miento. El proyecto evolucionó y se fueron incorporan
do pacientes internos del Penitenciario, bien a demanda
del usuario o bien por indicación de los servicios médi
cos. En Octubre de 1996 se puso en funcionamiento el
programa radial de administración de metadona en las
Unidades de Conductas Adictivas, como resultado del
trabajo de los profesionales del programa y de algunos
Centros de Atención al Drogodependiente (CAD) de ti
tularidad Municipal. Con ello se diversificaron los pun
tos de administración de metadona a casi todas las uni

dades de tratamiento ambulatorio de las adicciones. A

partir de este momento, en las unidades ambulatorias se
realizó la administración y seguimiento de los pacientes
que solicitan el acceso a programa de tratamiento con
metadona. Según datos del Informe 1 (1997) del Obser
vatorio Español sobre drogas, 39 centros en la Comu
nidad Valenciana que realizan TMM, 7 de ellos en peni
tenciarios.

Características del Tratamiento de Metadona en

Las Unidades de Conductas Adictivas

Las Unidades de Conductas Adictivas son centros am

bulatorios de tratamiento de pacientes con problemas de
adicción a sustancias. Estas Unidades realizan tratamien

tos orientados a la abstinencia y tratamientos con meta-
dona. Para la inclusión de un paciente en tratamiento con
metadona se requiere el diagnóstico de dependencia a la
heroína según criterios de DSM-IV, cumplimentar un
protocolo clínico de inclusión, así como la aceptación fir
mada por el paciente de su inclusión en el tratamiento.
Los criterios de expulsión se limitan a conducta violenta
y tráfico en el centro. No hay restricciones en el nivel de
dosis prescrita ni límites en el tiempo de duración del tra
tamiento, desde abril de 1997. La dosis inicial se estable
ce a partir de la impresión clínica por historia toxicología
y dosis máxima consumida.
La metadona es preparada en solución en botes unido-
sis. La dispensación se realiza de varias formas: diaria
mente al inicio del tratamiento y hasta la estabilización
de la dosis o hasta obtener la abstinencia; se pasa enton
ces a dispensación bisemanal o semanal según la situa
ción socio-familiar del paciente, y se vuelve a la dis
pensación diaria en caso de controles de drogas en orina
positivos. Si la dispensación es diaria se realiza en pre
sencia de personal sanitario.
Se realizan controles de detección drogas en orina regu
larmente, y se solicita la presencia de heroína, cocaína,
y otras sustancias de forma aleatoria. Se hace segui
miento de la patología orgánica, supervisión de las citas
y controles hospitalarios e intervenciones en el ámbito
psicológico y social.
Los objetivos de este trabajo son: conocer las modifica
ciones ocurridas en las dosis dispensadas en el TMM
en la provincia de Alicante en el periodo transcurrido
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desde el segundo semestre 1990 al 31 de diciembre de
1997; analizar la evolución temporal de metadona con
sumida y calcular el coste del principio activo.

Material y Métodos

Estudio descriptivo retrospectivo incluyó a 1892 pacientes
que recibieron metadona en la provincia de Alicante. La
duración comprendió el periodo desde julio de 1990 a di
ciembre de 1997.

Características del Tratamiento

Para iniciar tratamiento se realizó un protocolo clínico de
inclusión, La solicitud de inclusión en tratamiento se remitía
al Comité de Metadona para su aprobación y marcar las dosis
máximas. Hasta 1997 el tiempo de espera para acceder al pro
grama era de 45-60 días.
La dosis usual de inicio fue alrededor de 30 mg, y realizán
dose una fase de inducción hasta la dosis óptima y conforta
ble pactada entre paciente y terapeuta. La metadona se pre
paraba en solución oral extemporánea y preferiblemente fue
ingerida en el Centro en presencia del personal del mismo.
Sin embargo, los pacientes con una buena evolución retiran
las dosis en una o dos veces a la semanas o "take home".

Cuando la determinación de drogas en orina fue negativa, se
consideró que el paciente tenia una buena evolución.

Registro de las dosis y de la cantidad de principio
activo adquirido

Las dosis se registraron diariamente en el Libro Oficial de
Contabilidad de Estupefacientes; mensualmente en el Parte
Mensual del Movimiento de Metadona donde se indicó la

dosis diaria y la cantidad en mg mensual por paciente, y
semestralmente en la Declaración Semestral del Movimiento

de Estupefacientes donde constaba: la cantidad adquirida, la
dispensada, y el remanente. El registro de estos informes lo
efectuó la Dirección Territorial de Sanidad y Consumo de
Alicante.

Para conocer los cambios en los niveles de dosis suministra

das se dividieron los pacientes en tres grupos: pacientes que
recibieron dosis menores de 40 mg de metadona día, entre 40
y 80 mg/día y mayores de 80 mg/día. El tratamiento de los
datos se realizó con el programa Lotus 123. El gasto econó
mico de metadona se calculó con la cantidad de producto
consumido, conociendo el precio de la metadona y el coste de
portes correspondiente.

Resultados

Como se puede observar en la Figura 1 el acceso de
pacientes al programa ha aumentado exponencialmente
siendo de 184 en el año 1990 pasando a 1318 en
diciembre de 1997.

Evolución de las dosis

En 1990 se obtuvo una media de 29,9 mg. En general
se observó un ascenso en las dosis dispensadas siendo

47,25 mg en 1997. La proporción de pacientes con
dosis menores a 40 mg/día disminuyó con el tiempo y
aumentó el grupo entre 40 y 80 mg/día. El grupo de
pacientes con dosis mayores de 80 mg/día fue práctica
mente cero hasta el año 1993 y se incrementó lenta
mente hasta un 7% en 1997 (Figura 2).
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Figura 1. Número de pacientes desde 1990 a 1997.
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Figura 2. Evolución temporal de la dosis media anual y
del porcentaje medio anual de pacientes distribuidos en tres
intervalos de dosis.

Principio activo consumido y costo

Existe un fuerte incremento en el consumo de principio
activo, desde 1.129.166 mg utilizados en el año 91 a
10.920.751 mg consumidos en 1997, lo que supuso un
aumento de casi un orden de magnitud, en este interva
lo (Figura 3). El gasto económico de la metadona se
calculó solamente según el precio del principio activo
utilizado en el periodo de tiempo considerado y también
incrementando el coste del transporte correspondiente
al producto consumido. El precio por mg disminuyó
alcanzando el mínimo en el año 95 y subió ligeramente
en los dos años posteriores. El importe fue de 113 pts/g
de metadona y de 132 pts/g incluyendo gastos de trans
porte, en 1990; en 1997 fue 74 y 75 pts/g (Figura. 3). El
precio del transporte se fue reduciendo con el tiempo y
en los dos últimos años supuso un incremento de 1 pts/g
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al precio de la metadona. El importe total de metadona
incluyendo transporte se incrementó desde 100.635 pts
en el año 1991 a 821.954 pts en 1997.
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Figura 3. Evolución temporal de la cantidad de metadona
consumida; delprecio porg deprincipio activo y delprecio
por g incluyendo el porte.

Discusión

El ascenso en la entrada de paciente es de forma expo
nencial siguiendo una progresión continua, debida fun
damentalmente a cambios en la gestión administrativay
en modificaciones en las estrategias generales del trata
miento de las drogodependencias en la Comunidad
Valenciana. El objetivo del presente estudio fue analizar
el consumo de metadona en pacientes en TMM. Los
resultados sobre niveles de dosis mostraron dosis
menores a las recomendadas en la literatura científica.
El Informe N° l del Observatorio Español sobre Drogas
sobre las características de los tratamientos con meta-
dona en España, la dosis media global de metadona
ponderada por el número de usuarios en cada centro fue
de 71 mg/día en 1997, dosis mucho mayores que las
obtenidas en nuestro estudio. Sin embargo en numero
sos artículos publicados se reflejan dosis medias de
metadona en torno a 40-50 mg, Strang y et al. [6] obtu
vieron las dosis dispensadas en el 25% de las farmacias
de Inglaterra y Gales y encontraron una dosis media
para la metadona oral de 44,3 mg. D'Ippoliti y et al. [7]
calcularon que la dosis media fue 44 mg. En Estados
Unidos D'Aunno y Vaughn [8] estimaron una dosis
media de 45 mg. En la distribución de pacientes por
intervalos de dosis en 1980 en USA [2] el 41% de los
pacientes recibían dosis menores de 40 mg/día, en 1990
fueron un 23% aproximadamente los que estaban en
este intervalo, había un 51% con dosis entre 40 y 69 mg
y un 26% igual o mayor a 70 mg/día. Nuestros datos
reflejan un mayor número de pacientes en el intervalo
de dosis menor de 40 mg, con un 78%. A pesar de los
cambios en la distribución de los pacientes en los inter
valos de dosis en 1997 con respecto a 1990 el número

de pacientes con dosis bajas fue mayor que lo encontra
do en la literatura. En estudios controlados donde se
comparanniveles de dosis de metadonay de otros ago
nistas opiáceos se observó la mayor efectividad de ni
veles por encima de 60 mg para reducir el uso de
otras sustancias y aumentar la retención [4]. Hartel y
Schoembaum [9] estudiaron una muestra de 622 pa
cientes con una dosis media de metadona de 64 mg/día
y un tiempo medio de estancia en tratamiento de cinco
años y medio. Por otro lado Wolff y col.s [10] observa
ron que cuando la heroína utilizada por los pacientes era
fumada o inhalada la dosis diaria equivalente de meta-
dona podía reducirse a un tercio. En nuestra población
la mayor parte fueron usuarios de la vía intravenosa.
También se ha relacionado el nivel de dosis en el que se
encuentra el paciente con sus habilidades sociales y
cognitivas [1], debido a su facilidad para comunicarse y
mantener una relación con el personal del Centro de
Tratamiento. Dentro de un estudio de supervivencia que
se realizó según el método de Kaplan y Meier (datos no
publicados), observamos que la probabilidad de estar en
tratamiento a los 3 años fue del 78%. La retención
comunicada por Baño y col.s [11] fue 93% a los 12
meses, Sánchez [12] en un estudio sobre la evaluación
de diversos programas, describe que la retención oscila
ampliamente desde un 25% a un 80%, considerando
que un 65% a los dos años se vincula con la eficacia de
los programas.
Sin embargo tendríamos que considerar algunos facto
res en la interpretación de nuestros datos. Una parte
importante de nuestra muestra estaba formada por
población marginal con un estado grave de precariedad
física, psicológica y social, con lo que aunque fuesen
reevaluados no se incrementaban sus dosis. Así como la

gran inestabilidad de la población en el tratamiento, con
reinicios frecuentes, realizándose los inicios en el trata
miento con dosis de metadona bajas, alrededor de 30
mg. Otro aspecto a considerar lo constituye las regula
ciones legislativas, la Comisión de Metadona en la
Comunidad Valenciana, a diferencia del resto de comu
nidades tiene funciones como: "Aprobar, a propuesta
del médico responsable, los planes terapéuticos. La
Comisión podrá suspender o revocar estos planes si se
evidenciara falta de colaboración del enfermo o que uti
liza sustancias generadoras de adicción" y "Autorizar,
en su caso las dosis excepcionales que permita la nor
mativa vigente". La Comisión realizó sus funciones
observando tiempo en tratamiento y dosis administrada
hasta abril de 1997. Quizás este hecho contribuyó a
mantener dosis menores. El incremento exponencial en
el consumo de metadona fue indicativo del crecimiento

en la población atendida. También se produce un incre
mento de la dosis media desde 1990 a 1997 aunque per
maneciendo por debajo de las dosis recomendadas en la
literatura. El coste de la metadona de 75 pts/g en 1997
implicó, que una dosis media de 47 mg costaba 3,5 pts
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de principio activo, lo que representa un coste tres órde
nes de magnitud menor que el de la cocaína o la heroí
na en el mercado negro.
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