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Apoyo social a drogodependientes en programa de mantenimien-
to con metadona en una prisión

Rodríguez-Martínez A1, Jiménez M2, Pinzón-Pulido S3, Lechuga P4

RESUMEN

Título: apoyo social a drogodependientes en progra-
ma de mantenimiento con metadona en una prisión.

Objetivo: conocer el apoyo social que tiene los pacien-
tes incluidos en el programa de mantenimiento de
metadona (PMM) en una prisión.

Diseño: estudio descriptivo con controles.

Emplazamiento: establecimiento penitenciario de
Albolote (Granada).

Población y muestra: la población total era de 1579;
en PMM era de 364 pacientes, 35 mujeres  329 hom-
bres. Como casos se utiliza una muestra aleatoria de
60 pacientes, 7 mujeres y 53 hombres, como controles
30 internos 3 mujeres y 27 hombres presos no
drogodependientes. No costa en sus antecedentes nin-
gún tipo de drogadicción.

Intervenciones: entrevista a los casos y controles para
conocer sus antecedentes adictivos, estructura fami-
liar, nivel socioeconómico y cultural, y  aplicación
heteroaplicada del cuestionario MOS. Se obtiene para
cada grupo el porcentaje de cada dimensión del apo-
yo social y se comparan ambos grupos mediante Chi
cuadrado.

Resultados: el apoyo global es bajo  en 38 casos
(74,5%) y 9 controles (30%) p de 0,0001. OR 0.1466 con
intervalo de confianza al 95% (0.0538-0.3989). Es nor-
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mal en 13 casos (25%) y 21 controles (70%) con p
0,0007. OR de 0,69 de intervalo de confianza al 95%
(0.44-0.93).

Todas las dimensiones son estadísticamente signifi-
cativas hacia los no toxicómanos, excepto el apoyo
emocional en el que se obtiene unos valores semejan-
tes para ambos grupos.

Conclusión: los reclusos incluidos en el programa de
mantenimiento con metadona perciben que cuentan
con menor apoyo social que los reclusos no
drogodependientes.

Palabras clave: apoyo social, metadona, presos, dro-
gadicción.

SUMMARY

Title: Social Support for Drug Dependent Persons
in a Prison Methadone Maintenance Program

Goal: To learn more about the social support
available to patients participating in a prison
methadone maintenance program (PMM).

Methodology: Descriptive, with controls.

Setting: A penitentiary in Albolote (Granada)

Population Sample: The total prison population was
1,579; 364 patients were included in the PMM; 35 were
female and 329 were male. 60 patients, 7 women and
53 men, were used as cases. 30 non-drug dependent
prisoners, 3 women and 27 men, were the control
group. They had no antecedents of problems with
drug addiction.

Interventions: Interviews with cases and controls to
learn about their addictive antecedents, family
structure, socio-economic level, and a hetero-applied
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MOS questionnaire was completed. Percentages of
each social support variable were obtained and
compared using the chi-squared technique.

Results: The overall support received is low in 38 ca-
ses (74.5%) and in 9 controls (30%): p = 0.0001. OR
0.1466, confidence interval at 95% (0.0538-0.3989).
Support received is normal in 13 cases (25%) and 21
controls (70%): p = 0.0007. OR 0.69, confidence interval
at 95% (0.44-0.93).  All of the variables were
statistically significant for non-drug addicts, except for
emotional support, which was the same for both
groups.

Conclusion: The perception of inmates participating
in the methadone maintenance program was that they
received less social support than the non-drug
dependent inmates.

Key words: social support, methadone, prisoners,
drug addiction.

INTRODUCCIÓN

El programa de mantenimiento con metadona
(PMM), se oferta al colectivo drogadicto  más
cronificado, como recurso de baja exigencia, que
mediante intervenciones terapéuticas con el adic-
to, se procura que tenga las consecuencias me-
nos graves posibles, se trata de programas de
disminución del daño (P.R.D), entre los que se
encuadran los PMM 1-2.

Los PMM se basan en la sustitución a largo pla-
zo de un opióide de vida corta, generalmente
heroína, por metadona, opiáceo de vida media
larga que puede tomarse por vía oral pretendien-
do sustituir los efectos de la heroína, previene la
aparición del síndrome de abstinencia, evita la
aparición del deseo de consumo (craving), blo-
quea los efectos euforizantes de otros opióide de
vida media corta (heroína, morfina) y previene
la recaída en el consumo ilegal 3.

Como la adicción es una enfermedad crónica,
progresiva y con recaídas, es por lo que el PMM
debe durar tanto tiempo como sea necesario,
básicamente mientras el paciente se beneficie de
él 4.

 En la fase de deshabituación, además de utili-
zar metadona hay que aplicar técnicas psicoló-

gicas, de apoyo social y familiar que posibiliten
una efectiva reinserción 5-6. Se trata de contro-
lar los hábitos que inducen al consumo.

El apoyo psico-social es un elemento imprescin-
dible 7-8-9 para la rehabilitación y más en el
medio penitenciario. El tratamiento adquiere,
pues, un carácter eminentemente
biopsicosocial10.

Los pacientes presos y en PMM experimentan
problemas considerables al intentar hacer públi-
ca su situación. Los adictos, a menudo, mantie-
nen el secreto porque hablar de sus historias y
condición precipita la expulsión del mundo so-
cial al que aspiran a entrar 11.

Del apoyo que tengan, les facilitará la supera-
ción de esta circunstancia de ahí que este apoyo
es preciso que se inicie pronto. Motivo por el que
realizamos este estudio a fin de conocer el apo-
yo en reclusos en  PMM.

SUJETOS Y MÉTODOS

PACIENTES

En el momento del estudio la población del Cen-
tro Penitenciario de Albolote el total de reclusos
era 1579, 1426 hombres y 153 mujeres. Estaban
incluidos en el PMM 364 pacientes, 35 mujeres y
329 hombres. Para el estudio se obtuvo una
muestra aleatoria de 60 pacientes en tratamien-
to con metadona (7 mujeres y 53 hombres). De
ellos se negaron a contestar los cuestionarios 1
mujer y 8 hombres; quedando el grupo en 51
casos. La edad media era de 33.04 años. Como
grupo control se contó con una muestra de 30
reclusos no toxicómanos (3 mujeres y 27 hom-
bres), de edad media era de 33.80 años.

INSTRUMENTOS

A los pacientes toxicómanos se les entrevista para
conocer sus antecedentes adictivos. A todos los
pacientes, ya pertenezcan a la muestra en estu-
dio ó al grupo control, se determinó su estructu-
ra familiar, según la clasificación de la familia
basada en la familia nuclear 12, su nivel
socioeconómico 13 y cultural 14. Por último, a
todos, se les aplica el cuestionario MOS de apo-
yo social, para pacientes con distintas enferme-
dades y dimensiones 15, validado en población

20



89

Rodríguez-Martínez A, et al - APOYO SOCIAL A DROGODEPENDIENTES EN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CON METADONA...

española 16. El  MOS, es un cuestionario breve
multidisciplinar, puede ser autoadministrado
que permite investigar junto al apoyo global,
otras cuatro dimensiones. 1) Afectiva  (demos-
tración de amor, cariño y empatía); 2) de
interacción social positiva (posibilidad de con-
tar con personas para comunicarse); 3) instru-
mental (posibilidad de contar con personas para
comunicarse); 4) emocional/informaciónal (po-
sibilidad de asesoramiento, consejo, informa-
ción). Dada la población a la que se aplica, in-
gresados en un Centro Penitenciario donde por
Ley tienen asegurada todas las dimensiones del
apoyo instrumental, se modifican las preguntas
del MOS original, quedando el apoyo instrumen-
tal reducido a un ítem, Anexo 1.

MEDICIONES

En el grupo casos (drogodependientes) se esta-
blecieron las medidas de tendencia central, dis-
persión e intervalos deconfianza al 95% con res-
pecto a la edad de inicio en el consumo, el tiem-
po que el paciente está incluido en el PMM, do-
sis de metadona y edad actual. Porcentualmente
se determinó la droga inicial y su vía, la droga
habitual y la vía del último consumo.

En los dos grupos se determinó las mismas me-
didas referidas anteriormente, con respecto a la
edad actual. Se completó el estudio determinan-
do la estructura familiar, nivel socioeconómico
y cultural.

También se reflejan, en los dos grupos, el valor
para cada dimensión del apoyo social según el
cuestionario MOS: red social, apoyo emocional
apoyo instrumental, interacción social positiva,
apoyo afectivo e índice global de apoyo social.
Para comparar las frecuencias de cada dimen-
sión entre el grupo en PMM y los no
drogodependientes se utilizó la prueba de Chi
Cuadrado mediante el paquete estadístico SPSS
para Windows, versión 12. Se utilizó el test de
hipótesis de T de Student, para comparar la edad
actual y el número de amigos.

 La significación estadística la determina el va-
lor de p (< de 0.005). Por el contrario la magni-
tud de asociación de ventajas la determina  RR/
OR. Si es igual a 1 tienen el mismo apoyo social
los  casos y controles, los dos grupos perciben
que tienen el mismo apoyo social. Si es mayor
de 1 los casos perciben que tienen menos apoyo
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social (hay mayor riesgo en los casos). Sí es me-
nor que 1 ocurre lo contrario.

 Hay  ocasiones que podemos saber   si existe
significación estadística   por el IC al 95% de  OR.
El valor mínimo posible para la OR es 1 y el
máximo teóricamente posible es infinito. Una
OR=1 implica la independencia de las variable
y  nos llevaría a establecer que no hay  evidencia
de la   asociación entre variables por lo que no
hay significación estadística.

Esta interpretación es  posible  a la propiedad
simétrica de la OR, si el intervalo contiene el
valor nulo (OR=1), nuestra estimación puntual
no es estadísticamente significativa y podemos
rechazar la hipótesis nula 17.

RESULTADOS

La edad media de inicio en el consumo fue de
15,16 años con desviación típica de 3,85 e inter-
valo de confianza al 95% (13,89-16,07)

Inicialmente la droga fue en 51 casos (86%) ta-
baco y cannabis junto a ello 6 utilizaban heroína
(10%), en 1 (2%) cocaína y también en un caso
(2%) LSD.

La vía utilizada inicialmente para la administra-
ción de la sustancia fue inhalada (fumada) en 31
casos (52.77%), intravenosa en 18 (35.94%) y
esnifada en 2 (43.92%).

La droga habitual fue en 48 casos (80%) heroína
más cocaína (speed ball), en el argot, revuelto),
heroína en 6 (10%), cocaína en 2 (4%) y LSD en
un casos (2%).

Todos consumían al mismo tiempo
benzodiacepinas.

La vía de administración del último consumo fue
fumada en 40 casos (78,5%) intravenosa  en 11
(21,5%)

En los pacientes incluidos en PMM la dosis me-
dia de metadona es de 58,66 mg/día  con des-
viación típica de 32,51 e intervalo de confianza
al 95% (62,85-54,47).

El tiempo en el PMM es de media 4,82 años con
desviación típica de 2,54 años e intervalo de con-
fianza al 95% de 4,11-5,54.
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La edad actual del grupo incluido en PMM es
de media 33,27 años con desviación típica de 5,13.

En el grupo control es de media 24.33 con des-
viación típica de 6.865. P: 0,438.

En las tabas 1, 2 y 3 se exponen porcentualmente
los distintos tipos de estructura familiar, nivel
socioeconómico y nivel cultural tanto en el gru-
po objeto de estudio como en el grupo control.

La red social en el grupo de toxicómanos es de
2,9. DT 3,517. Intervalo de confianza al 95% (1.79-
3.77). En el grupo control la red social es 7,4. DT
8,10. IC al 95% (4,37-10,42). P: 0,0001.

Reflejamos para cada dimensión del cuestiona-
rio MOS en los grupos de caso y de control si el
valor es bajo ó normal.

En la dimensión de apoyo emocional en el gru-
po de casos es bajo en 44 (73%) y normal en 7
(11,6%) mientras que en grupo control es bajo
en 5 (16%) y normal en 25 (83,3%). En ambos
casos p: 0,0001. OR: 0.2200 IC al 95%:(-0.1440,
0.5840).

(Ver Gráficos 1.1 y 1.2).

La interacción social positiva es baja en 44 (73,3%)
casos y 11(36%)  controles. Con p de 0,0011. Es
normal en 7(11,6%) casos y 19(63%) controles.
Con p de 0,0009. OR: 0.2200  IC al  95% (-0,
1440,0.5840).

(Ver Gráficos 2.1 y 2.2).

La dimensión afectiva es baja en 41 (63,3%) ca-
sos y 12 (40%) controles, con p de 0,045. Es nor-
mal en 10(16%) casos y 18(60%) controles con p
igual a 0,81.

OR:- 0.060 IC al 95%(-0.3181, 0.1981).

(Ver Gráficos 3.1 y 3.2).

El apoyo global es bajo en 38 casos (74,5%) y 9
controles (30%) p de 0,0001.

OR 0,1466 IC al 95% (0,0538-03998). Es normal
en 13 casos (25,4%) y 21 controles (70%) p de
0,0007. OR de 0,6900 IC al  95% 0.4499-0.9311).

(Ver Gráficos 4.1 y 4.2)
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DISCUSIÓN

El apoyo Social para Lin consiste en aquellos ele-
mentos funcionales o estructurales, reales o
percibidos que el individuo percibe de su comu-
nidad, red social y sus amigos íntimos18.

Para Bowling el apoyo social sirve para que el
individuo obtenga ayuda emocional, instrumen-
tal o económica de la red social19.

En nuestro caso, el apoyo social determinado por
el cuestionario MOS al ser estadísticamente sig-
nificativo, rechazamos la hipótesis nula, que el
apoyo es igual en los dos grupos de reclusos y
aceptamos la hipótesis alternativa que hay dife-
rencias en el valor del apoyo social entre los dos
grupos de reclusos. Y al  ser el apoyo social ma-
yor que la unidad podemos determinar que los
casos, reclusos en PMM, perciben de menor va-
lor el apoyo social con el que perciben con res-
pecto a los controles, reclusos no drogo-depen-
dientes. El apoyo social como en cualquier otra
patología, es una condición a tener presente7-8,
en la terapia sobre el consumo de drogas.

La estructura  familiar predominante es el siste-
ma familiar nuclear con parientes próximos tan-
to en el grupo de drogodependientes como en el
que no. Hay que aclarar que en el momento de
hacer las entrevistas no existía sistema familiar
nuclear pues un miembro estaba en prisión.  Que
las relaciones familiares o de pareja sean buenas
es un refuerzo alternativo al consumo y por tan-
to positivo 25. La autoeficacia y el apoyo fami-
liar puede ser una variable protectora para el
consumo de drogas. El consumo tiene relación
con la socialización de los jóvenes. En este pro-
ceso, la familia juega un papel importante, ya
que es en el contexto familiar donde se comien-
zan a adquirir creencias y los hábitos que van a
condicionar el consumo de drogas. Cuando la
relación es positiva, el rol de las familias de los
reclusos drogodependientes debe ser defendi-
do, desarrollado y fomentado. El apoyo sano de
la familia afecta positivamente a los reclusos en
el riesgo de reincidencia y en la motivación a
realizar un tratamiento y mejora el comporta-
miento durante el encarcelamiento 20-21.

Pero los politoxicómanos necesitan sistemas que
satisfagan sus necesidades que, como en otros
sistemas de los servicios sanitarios, sus objeti-
vos (equidad, efectividad y eficiencia) se vincu-

lan a la calidad de la atención prestada y está
subordinada a los servicios, en tanto que si estos
no prestan, tratamiento médico (la parte física),
la mediación  psicológica e intervención social y
plantear un proceso de desintoxicación a múlti-
ples drogas con integración de todos los elemen-
tos implicados,  no hacemos nada22 .

El ingreso en prisión no desencadena  los proce-
sos infecciosos, sino que acentúa los anteceden-
tes vitales que tienen los pacientes y que consti-
tuyen factores de riesgo. Droga y prisión es una
relación evidente partiendo desde lo habitual,
lo normal, lo práctico23. Será posible optimizar
la calidad por lo que los servicios de
drogodependencias deben estar incluidos en un
marco de agencias sociales y ser capaces de dar
respuesta a los usuarios así como que se reco-
nozca la utilidad de su servicio y que los usua-
rios/as del mismo lo sientan, como otro servi-
cio, especialmente los servicios sociales. Por tan-
to, el programa de reducción de daños y demás
programas de drogodependencias necesitan for-
mar parte de un sistema más grande y de mejor
coordinación 24-25-26.

Hay estudios que indican que la posibilidad de
ser dependiente a sustancias y de entrar en una
institución cerrada como la prisión es mucho
mayor si existe alcoholismo en los padres, si se
reciben malos tratos infantiles, separación de los
padres, en conclusión vivir con una marcada
problemática socio-económica, dicho de forma
más clara 22.

Por lo tanto, estamos ante un problema social y
los distintos tipos de problemas sociales así de-
finidos atraen hacia su gestión a antiguos exper-
tos en campos afines que o se reciclan, o bien
generarán la creación de los pseudo- expertos
correspondientes 24.

La retención, es el tiempo que un adicto está en
tratamiento. Es el primer objetivo terapéutico en
drogadicción, ya que mientras el paciente siga en
contacto con los recursos sanitarios es posible in-
tervenir sobre las complicaciones y el propio con-
sumo 26, por lo tanto la retención en el PMM es
un factor de suma importancia para conocer la
efectividad  y el éxito en el tratamiento.

La evidencia pone de manifiesto que los PMM
son tratamientos efectivos, junto a otros facto-
res: el primero y  más importante la terapia pico-
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biológica la gran olvidada o la que menos ocu-
pada está en sus labores asistenciales de los psi-
cólogos penitenciarios. No sólo deben ser redac-
tores de innumerables papeleos, aquí creo que
reside el gran fracaso del tratamiento peniten-
ciario. Podemos dar metadona pero, si no da-
mos algo más, nos quedamos a medio camino.

Así, tener un buen número de amigos y destino
dentro de la prisión, se obtiene mejor resultado
en el PMM. Si el número de amigos es menor,
en los incluidos en PMM que en los no inclui-
dos, es como si formara un gueto entre los
drogodependientes, al reducir sus relaciones.

El socioeconómico de los dos grupos es de tra-
bajadores no cualificados. En nuestro estudio el
88,2 % de los pacientes en PMM no tenía un tra-
bajo específico y el 11,8% tiene un trabajo esta-
ble. Este aspecto mantiene la tónica de otro  es-
tudio realizado en Usera en donde sólo el 47%
tienen una actividad laboral renumerada, el 15%
de los pacientes no han trabajado nunca y un
27,59% son perceptores de una pensión no con-
tributiva 27.

El nivel cultural también coincide en ambos gru-
pos. Estudios primarios. Ha realizado hasta 4º
de EGB ó Formación profesional de primer gra-
do. Se establece un paralelismo entre nuestros
pacientes presos y los de Usera en el nivel edu-
cativo. El drogadicto vive exclusivamente para
obtener su dosis diaria. No hay nada más. El tem-
peramento limita la capacidad adaptativa del
individuo y condiciona la experiencia que es
capaz de asimilar. Siever describe cuatro vulne-
rabilidades biológicas del temperamento: A) in-
troversión/extraversión patológicas. B) labilidad
o inestabilidad afectiva. C) impulsividad. D)
ansiedad patológica. Están presentes en unos u
otros trastornos de la personalidad del
drogodependiente en mayor o menor cuantía.
Esto podría hacer que el drogodependiente no
avanzara en el plano cultural 28.

En el estudio la edad de comienzo en la adicción
es de media 15,16 años. El modelo de la OMS
modificado señala dentro del ciclo vital familiar,
la fase IIB (Extensión), que va desde que el pri-
mer hijo tiene 11 años hasta el nacimiento del
último hijo 29; una de las patologías de esta fase
es la adicción a las drogas.

Los apoyos que estudia el MOS, dan un resulta-
do estadísticamente significativo hacia los no

drogodependientes, excepto la dimensión
afectiva en la que ambos grupos la perciben en
perecida cuantía. El apoyo social global es per-
cibido por los pacientes en PMM de menor cuan-
tía que los no incluidos.

El apoyo instrumental se ha reducido a un solo
ítem, pues las demás prestaciones de este tipo
de apoyo corresponden  por ley a la administra-
ción penitenciaria, por lo que pensamos que ca-
recemos de información para su valoración.

Podemos hacer la evaluación desde una óptica
crítica para así poder aplicar unos criterios de
calidad con los que favorecer la efectividad del
PMM. Este proceso debe de ser guiado por unos
criterios de mejora continua con los que poder
avanzar hacia una respuesta integral de las ne-
cesidades y demandas de los usuarios/as a tra-
vés de tratamiento biopsicosociales 30.

En el análisis de las drogodependencias, la triada
sustancia, sujeto y contexto son los datos des-
criptivos de la situación. El contexto incluye el
apoyo social.  Dicha triada es fundamental si
queremos dar una explicación global, sin cen-
trarnos solamente en aspectos biológicos o lega-
les o psicológicos o sociales 20.

Quizá el consumo de drogas, tanto legales como
ilegales, no tenga una relación con la estructura
social o posición socioeconómica, pero lo que sí
es cierto, es que el resultado de dichos consu-
mos y adicciones no son exactamente lo mismo
en todas las realidades socioeconómicas, o en
todos los contextos.
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