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CON LA DROGA AL CUELLO:
25 años de drogodependencia en Pontevedra

La ciudad del Lérez cumple 25 años proporcionando asistencia a
drogodependientes del Concello de Pontevedra y de otros 12 ayuntamientos

limítrofes. Conocemos más a fondo la evolución de la drogodependencia, el trabajo
llevado a cabo por la Unidad Asistencial de Drogodependencia de Pontevedra, y

hablamos también con Xulio Carmona Barros, enfermero de la UAD, sobre toda la
problemática y mitos que la envuelven

La década de los  80 supuso un gran cambio en toda la  sociedad española.  El
afianzamiento de la democracia, las ansias de libertad de los jóvenes y el coqueteo
con las drogas, caracterizaron unos años que dejarían grandes consecuencias y
retos que afrontar. Pero la problemática generada por el consumo de drogas fue uno
de los factores a los que más costó hacer frente, ya que a pesar de ser mostrada
cierta  preocupación,  parecía  no  ser  suficiente  para  frenar  la  situación  de  una
manera  efectiva.  Las instituciones públicas  lo  delimitaron  como un  problema de
seguridad y no como un problema de salud, hasta que su innegable vínculo con ella
fue categórico.

VIH Y DROGADICCIÓN

La drogodependencia no se tomó como un problema de salud hasta que empezaron
a aparecer los primeros casos de VIH relacionados con el consumo de drogas por
vía endovenosa como la heroína, uno de los estupefacientes más consumidos en
esos años. Pero hasta que los casos de VIH no se llegaron a estimar como de gran
incidencia  no  se  comenzó  a  tratar  al  problema  de  la  drogodependencia  como
también un problema de salud pública. En el momento que fue considerado como
un problema de salud pública, se comienzó a hablar de la existencia de un grupo de
riesgo. Cuando realmente se debería de haber hablado de una práctica de riesgo
debido a que el contagio era mayoritariamente debido a compartir los equipos de
inyección. 
Con  este  contexto  empiezan  a  nacer  las  primeras  unidades  de  asistencia  a
drogodependientes  a  finales de la  década de 1980 y  comienzos de 1990.  Pero
todavía no como entidades propias y especializadas, sino como profesionales de la
medicina, enfermería, psicología y un largo etcétera que empezaban a trabajar con



un criterio y unos métodos más unificados hasta la aparición final de las Unidades
de Drogodependencia.

LOS PRIMEROS PASOS DE LA UAD DE PONTEVEDRA

La Unidad Asistencial de Drogodependencia de Pontevedra se establecía de forma
oficial  en  el  año  1992,  con  una  asistencia  anual  y  continuada  de  más  de  300
pacientes.  A los  que no sólo  se  les  suministraba metadona como se ha creído
infundadamente durante muchos años. Ya que en ella se trabaja con los pacientes
de una forma socio-sanitaria. Para muchos de los drogodependientes que acudían a
esta unidad era su primer contacto, o uno de sus primeros contactos con el servicio
de salud, pues solo habían tenido contacto con él a través del servicio de urgencias
o en determinados casos con los servicios médicos del sistema penitenciario. 

Por eso es importante definir que con el nacimiento de la UAD se empiezan a crear
los primeros vínculos (más o menos)  estables entre los drogodependientes y el
sistema de salud.  Pues dentro de la red del SERGAS la UAD de Pontevedra se
encontraría en el segundo nivel que son las especialidades,  concretamente dentro
del campo de la salud mental.  Aunque para mucho de sus usuarios,  sobre todo
para las personas que vivían en la calle y contaban  con menor capacidad de
adaptación social, actuaban en diversas ocasiones como atención primaria.

En estos primeros años la droga ilegal de mayor extensión era la heroína, vinculado
como muchos otros estupefacientes a enfermedades mentales, por lo que empiezan
a tratar tempranamente la problemática de la salud mental, significativamente brotes
psicóticos. Manifestaciones que perdurarían en las personas a pesar de que estas
lograsen una abstinencia de larga duración o total. Por lo que podemos hablar de
que en la UAD no solo se estaban tratando conductas adictivas si no  patologías
duales. Ese consumo estaba ligado a graves problemas de salud mental y en gran
parte de tipo esquizofrénico asociados al  consumo de diversas drogas con muy
distintos modos de actuación como la cocaína, anfetaminas o cannabis.

LOS DIFERENTES PROGRAMAS

Los problemas de salud mental o la enfermedad del VIH no han sido los únicos
tratados junto a las adicciones a lo largo de la historia de la UAD, ya que también se
llevaron a cabo en períodos de tiempo más definidos otros acorde a las demandas,
cuando  estas  se  volvía  una  necesidad  más  imperante.  Como  por  ejemplo
programas para tratar la Hepatitis B , la Hepatitis C, educación para la salud a nivel
de  hábitos  alimentarios  o  simplemente  la  realización  de  curas  de  accesos  en
aquellas  personas  que  usaban  la  inyección  como  forma  de  consumo  y  con



habitualidad llegaban a sus puertas para curarse las heridas que tenían en sus
brazos.

Pero también se llevan realizando a lo largo de los años diversos programas fijos y
de diferente índole. Como hemos visto con anterioridad y aunque el  Programa de
mantenimiento con metadona  no es el único que se lleva a cabo, en los últimos
años, si  es uno de los más concurridos. Solo en el  último año, 576 personas lo
llevaron  a  cabo,  contando  las  personas  que  lo  iniciaban  y  las  personas  que  lo
continuaban. Cabe destacar también que es uno de los programas más importantes
llevados a cabo durante los últimos 20 años ya que al inicio de este programa los
trabajadores de la UAD se encontraban con que muchos de los pacientes no sabían
hablar de otros temas fuera de la droga puesto que llevaban años en los que su vida
giraba alrededor de ella, años buscando como conseguir la siguiente dosis y una
vez llegados a los programas no tenían recursos de adaptación.

Con un programa de metadona el objetivo principal no es la abstinencia como tal
sino la intervención socio-sanitaria dentro de un marco de reducción de riesgos. Con
este programa se consigue que las personas drogodependientes tengan un tiempo
de tregua entre cada consumo de heroína por ejemplo, y no tener que verse con el
síndrome de abstinencia tras pasadas las 6 u 8 horas de haber consumido, (tiempo
que la sustancia permanece en el organismo) y así poder dedicar la energía física y
sobretodo la energía mental a otras cosas.

Otros  de  los  tratamientos  llevados  a  cabo  es  el  Programa  de  Orientación,
Información y Acogida,  el  cual  se le da a todos los pacientes en un inicio para
orientar,  informar  y  llevar  a  cabo  un  seguimiento  del  paciente  para  dar  con  el
programa que mejor se adapte a sus necesidades. 

Tras  él,  nos  encontramos el  Programa  Libre  de  Drogas,  que  apuesta  desde  el
principio  por  un  objetivo  muy  definido:  no  volver  a  consumir  ninguna  sustancia
estupefaciente  y  conseguir  la  abstención  definitiva.  Por  otro  lado  tenemos  el
Programa  de  Mantenimiento  con  Naltrexona,  similar  al  de  la  metadona  y  está
enfocado a consumidores de opiáceos pero es utilizado en mucha menor medida.
Con  una  dosis  diaria  de  naltrexona  se  consigue  que  los  pacientes  con  menos
capacidad de decisión y con más posibilidades de recaer,  no les haga efecto la
droga en caso de su consumo. 

Y el por último está el Subprograma de Desintoxicación, que se realiza en algunas
ocasiones antes de comenzar el Programa Libre de Drogas. Sería un programa que
se  realizaría  a  nivel  hospitalario  con  el  ingreso  durante  unos  días  del  paciente
facilitando  así  una  depuración  de  todas  las  sustancias  consumidas  y  pasar  el
síndrome de abstinencia totalmente medicalizado de modo que la experiencia es
mucho menos peligrosa.



También se tratan problemas con el alcohol desde hace seis años. Anteriormente se
atendían estos  casos a  nivel  de  atención  primaria  pero  si  allí  no  pueden  tratar
determinados casos, son derivados a la UAD. También se llevan a cabo programas
antitabaco, pero en la práctica los pacientes de este programa son ya pacientes de
la UAD que presentan una politoxicomanía.

EL APOYO SOCIOECONÓMICO

En la década de los 90  la droga ilegal con más extensión era la heroína y sus
principales consumidores se encontraban bajo el umbral de los 30  años,  pero a
partir de 2006  esto empezó a cambiar,  la edad media de consumo empezó a
incrementarse notablemente y los problemas adictivos empezaban a estar
asociados principalmente al consumo de cocaína y cannabis dentro de las drogas
ilegales pero también en gran medida al alcohol.  Cada sustancia tiene su
problemática propia y por lo tanto usos diferenciados,  pero con el paso del tiempo
tuvieron un nexo común, una gran alteración de sus componentes.

En los primeros años de la UAD apenas llegaban casos de adicción al cannabis
mientras que en la actualidad ha crecido el número sustancialmente, esto se debe
en parte a que el cannabis actual no tiene demasiadas similitudes con el que se
consumía en las dos últimas décadas del S.XX. Al igual que la cocaína, que contaba
con un principio activo pequeño mientras que en la actualidad la concentración de
este principio se encuentra en niveles muy elevados. Todo ello también se relaciona
con el importante aumento de padecer enfermedades de salud mental por parte de
las personas drogodependientes.

Al igual que los perfiles de consumidores y las drogas, la estructura de la UAD ha
cambiado a lo largo de los años. Actualmente cuenta con un médico, un psiquiatra,
dos psicólogos, un enfermero, una trabajadora social, dos auxiliares de clínica y un
auxiliar  administrativo.  Todos ellos  son trabajadores del  Concello  de  Pontevedra
pese que a nivel funcional dependen del SERGAS, y por ello se encuentran en una
situación de mayor inestabilidad en comparación con otras unidades asistenciales
de drogodependencia en España, puesto que la mayor parte dependen totalmente
de la comunidad autónoma. 

De todo esto me habla mejor uno de sus trabajadores, Xulio Carmona, diplomado en
enfermería “Nosotros hablamos de que tenemos mamá y papá, Xunta de Galicia y
Concello de Pontevedra, y que no nos quieren ni papá ni mamá. Pese a ello, desde
hace cuatro años el Concello aumentó su parte de financiación ya que los recortes
por parte de la Xunta en materia sanitaria también nos afectan y suponían sin ese
aumento la mutilación o desaparición de la UAD de Pontevedra y el despido
inevitable de trabajadores. Esto no puede continuar de manera indefinida, estamos



en una situación de precariedad,  como se encuentra también el propio SERGAS.
Pero las UAD de Galicia al encontrarnos atomizadas nos dificulta todavía  más el
trabajo la falta de recursos”.

“CUANDO LA PERCEPCIÓN PÚBLICA ES BAJA LA IMPLICACIÓN
POLÍTICA ES MENOR”

En el momento en el que se daban los primeros pasos para crear la UAD de
Pontevedra, el tema de la drogodependencia era un tema candente y sensible. Fue
uno de los parámetros más medidos a principios de los 90,  siendo así una de las
grandes preocupaciones de la población. Pero hoy en día la permisividad es mayor
y la preocupación es menor. “Cuando la percepción pública es baja la implicación
política es menor. Que no quiere decir que porque se invierta más dinero se vaya en
buena dirección” apunta Xulio.

Esto es  latente en el  campo social,  desde enero hasta  octubre de 2015 fueron
atendidas 838 personas en la UAD de Pontevedra y todas ellas examinadas por una
sola trabajadora social. Esta persona es la que realmente identifica a las personas
que están en la calle y busca optimizar el uso del albergue municipal cuando los
pacientes lo necesitan, o ayuda con el alquiler de pisos compartidos, creando así
una atmósfera más favorable para la reinserción social de los pacientes y que estos
logren volver a tener el control de su vida. Esta reinserción es posible porque existe
un lugar de contacto, y el contacto habitual con profesionales de la salud facilita la
actuación, de otro modo no sería posible.

“Muchas relaciones terapéuticas se crean a partir de los años, esa situación en la
que alguien puede opinar sobre su vida porque entiende que no la estás criticando o
haciendo un juicio de valor, sino que conoces sus problemas y que estás a su lado a
la  hora de elegir.  No te  miran ya  como un invasor  sino incluso como un amigo
gracias a esa sintonía terapéutica” relata. Le pregunto si cree que es necesario más
apoyo a nivel social, “Te devuelvo la pregunta, ¿tú crees que hay mitos sobre la
drogodependencia  en  la  calle?  ¿tú
piensas que hay mitos sobre la salud
mental  en la calle? Pues hay mitos
en ambos aspectos que pesan como
una  losa  para  las  personas  con
problemas  adictivos,  hay  por
ejemplo: es que tú no tienes fuerza
de  voluntad.  La  fuerza  de  voluntad
en  un  problema  adictivo  se
caracteriza porque está muy limitada, entonces no se puede comparar la fuerza de
voluntad  de  una  persona  sana  y  una  con  un  problema  grave  de  salud.  No  es

“¿Es un vicio? ¿Un problema de salud es
un vicio? Hay un contexto judeocristiano,
un tipo de moral imperante en la sociedad
en la que vivimos que pone etiquetas a las
cosas y esa etiquetación no ayuda a tener
una visión clara de los problemas de salud,

de la salud mental de estas personas”.



comparable. ¿Es un vicio? ¿Un problema de salud es un vicio? Hay un contexto
judeocristiano, un tipo de moral imperante en la sociedad en la que vivimos que
pone etiquetas a las cosas y esa etiquetación no ayuda a tener una visión clara de
los problemas de salud, de la salud mental de estas personas”.

LOS PROBLEMAS LEGALES

A  todas  las  piedras  encontradas  en  el  camino,  los  drogodependientes  o  ya
exdrogodependientes, en muchas ocasiones tienen que enfrentarse a otro problema
más: la ilegalidad de sus acciones que en algunos casos viene reflejada cuando
estas personas ya habían conseguido normalizarse y vuelven a truncar su vida.

Desde  el  momento  que  consumes  una  sustancia  ilegal,  tus  problemas  legales
también comienzan. En la UAD de Pontevedra se encuentran personas con pareja
estable, hijos, con trabajo, pero que de vez en cuando consume. Estas personas se
encuentran en el programa de reducción de riesgos. Son personas que ves por la
calle y aparentemente están normalizados, pero han infringido la ley, y pueden tener
problemas por ejemplo, a la hora de conducir si les hacen la prueba de sustancias y
aunque  no  hayan  consumido  desde  hace  horas  e  incluso  el  día  anterior,  dan
positivo. De este modo van acumulando multas y pueden llegar a perder su trabajo
al perder también su carnet de conducir. Por lo que estas personas se encuentran
en clara desventaja. 

A propósito de esto le preguntaba a Xulio si creía que la legislación debe cambiar
respecto  a  las  personas  que  se  encuentran  en  tratamiento  y  no  pude  a  penas
terminar la pregunta.

“En este sentido se dieron ya  algunos pasos, pero no han sido suficientes. Hay
personas que cuando tienen penas menores a un año cumplen la pena en una
comunidad  terapéutica  y  no  en  la  cárcel,  o  incluso  puede  llegar  a  llevar  el
seguimiento  desde  la  unidad  asistencial.  O  sea  que  en  parte  hubo  cambios
significativos, pero no suficientes si las personas con un problema adictivo siguen
estando delictivizadas.

¿El  problema  de  la  drogodependencia  se  soluciona  solo  desde  la  unidad
asistencial? No, Son muchos los ejes de intervención y actuación posibles. ¿Y la
cárcel  funciona como un  sistema de reinserción? Muchas personas  que  habían
conseguido muchos logros dentro de la dinámica de reinserción de repente le llegan
problemas legales. Por ejemplo, un hombre que ya salió de la cárcel, estaba en un
momento  de  abstinencia  pero  le  dió  un  brote  psicótico  debido  a  sus  pasados
consumos de cocaína y lo único que se le ocurrió cuando le paró la Guardia Civil fue
huír  en  el  propio  coche  de  la  Guardia  Civil.  Pues  bien,  este  hombre  obtuvo  la
abstinencia  de  la  cocaína  y  estuvo  en  tratamiento  por  la  esquizofrenia  que  le



produjo, pero este hombre a pesar de ser abstinente, el tema psicótico le quedó,  y
sigue  en  tratamiento  por  esto  con  nosotros.  Pues  bien,  este  hombre  tuvo  que
ingresar en prisión cuando ya había conseguido trabajo y estaba cuidando de su hija
porque la pena sobrepasaba el año. Afortunadamente cumplió la pena en prisión y
retomó su vida y no tuvo recaídas. Pero no siempre es así.”

Llama  la  atención  que  personas  que  ya  estén  normalizadas,  sigan  teniendo
problemas  legales.  Para  lidiar  con  ello,  la  UAD de  Pontevedra  cuenta  con  una
asistencia jurídica por  parte  de una asociación llamada Rexurdir  Provincial.  Una
asociación que nació en la época en la que los familiares de los drogodependientes
no tenían todavía a dónde acudir, ya no es lo mismo que en su época de auge, pero
a través de un convenio con la Xunta de Galicia prestan los servicios legales con
una abogada localizable dos horas al día. Y es muy importante para los pacientes
de la UAD, ya que puede solventar dudas o enfocar sus problema legales puesto
que  parte  de  las  personas  llegan  de  ambientes  desestructurados  y  no  tienen
capacidad de resolución de conflictos o problemas legales. La abogada los asesora
y  en  momentos  determinados  también  puede  asesorar  a  los  abogados  que
finalmente lleven el caso de cada paciente de ser necesario. 

DROGODEPENDIENTES

En la  sociedad la  percepción que se tiene de la  principal  droga de abuso y de
problemas  de  salud  y  sociales,  que  es  el  alcohol,  es  prácticamente  nula.  Sin
embargo hay una percepción sobredimensionada de las drogas ilegales, la cocaína
por ejemplo ha aumentado el nivel de riesgo en la sociedad pero hace apenas 10
años según el Observatorio de Galicia sobre Drogas el sentido de riesgo era muy
bajo, la cocaína no era comparable con la heroína. Ahora sin embargo la gente ha
empezado a cambiar la percepción porque cada vez hay una cantidad más elevada
de gente con problemas de cocaína y problemas que también afectan a su familia,
pareja y amigos. Esto contextualiza la percepción de la gente cuando acude a una
unidad asistencial, que suele ser etérea porque la información en la calle quizá no
sea suficiente. 

Xulio  nos  aclara  este  proceso  de  inicio  “Las  personas,  hablando  en  términos
psicoterapéuticos,  tienen  un  reloj  del  cambio y  pueden  estar  en  muy  diversos
momentos cuando llegan a nosotros. Por ejemplo, pueden estar precontemplativos,
es decir,  ellos piensan que podrían dejar de consumir o no, porque no le causa
tantos problemas.  Ese  reloj  del  cambio tiene muchos condicionantes trabajando,
como si tiene una pareja que no consume y que si no deja de consumir deja de vivir
con él o ella, tener una familia, tener un trabajo, una relación materno o paterno filial
buena. Las cosas que importan a la persona en cuestión influyen en gran medida.
Entonces  hay  personas  que  llegan  acompañadas  por  su  familia  pero  también
acuden personas porque realmente les preocupa perder el apoyo familiar o que su



hijo no le mire a la cara. Estas cosas motivan al cambio, entonces alguien se puede
plantear dejar el consumo por no perder el componente afectivo de su vida.

Como pueden  llegar  en  cualquier  momento  del  reloj  terapéutico  hay  gente  que
también llega diciendo que lleva dos años de su vida consumiendo cocaína y ha
destrozado su vida, y no quiere salir de aquí hasta que no tenga un plan de trabajo
para  dominarlo.  Existen  muchos  momentos  vitales  en  los  que  puede  vivir  una
persona  con  problemas  adictivos.  Está  claro  que  muchos  llegan  por  problemas
legales o simplemente por lapresión de su alrededor.

Afortunadamente nuestro protocolo facilita el contacto directo, la gente puede llamar
por teléfono o acudir directamente y pedir una cita. En el primer contacto se ofertaría
los diferentes tipos de
intervención que se pueden
dar.  Hay gente que puede
estar toda su vida en un
programa de metadona,
porque el objetivo para él
no es dejar el consumo
quizá,  porque la metadona
le da una estabilidad
suficiente para no tener que
consumir todos los días y
poder dedicar el tiempo a
otras cosas, a vivir.”

Xulio sabe que no es un proceso fácil, lleva trabajando casi desde su inicio en la
UAD de Pontevedra, conoce de primera mano y deja claro, que nada es imposible.
Que es posible salir de la situación en la que muchas personas llegan a sus puertas,
y eso no sería así sin todo el trabajo que hay detrás. Personal, familiar y profesional.
Pero todavía es necesario un mayor apoyo a nivel institucional y político. Una mayor
implicación ciudadana. Las drogas no son ningún problema del pasado y es algo
que conviene dejar patente, son un problema del ayer, del hoy y del mañana.

Si conocéis o sois algunas de esas personas que no quieren seguir viviendo con la
droga  al  cuello  y  que  quieren  volver  a  vivir,  a  ser,  encontraréis  la  UAD  de
Pontevedra en la  Plaza de Valentín García Escudero,  número 1 Bajo o en el
teléfono 986 858 609.


