
DESINTOXICACION AVANZADA 
INDOLORA DE LOS OPIACEOS 

La desintoxicación de opiáceos dura por lo menos 7 días y está prevista para los pacientes 
que utilizan menos de 1 gramo de heroína, 40 a 50 mg de metadona, 400 a 500 mg de 
Substitol o 100 mg de OxyContin. El objetivo de la desintoxicación es limpiar el organismo y 
controlar el síndrome de abstinencia, la crisis física y el dolor causado por el consumo 
interrumpido de opiáceos. El tratamiento es hospitalario y el paciente está bajo la 
supervisión médica 24 horas al día. El paciente puede recibir atención adecuada en todo 
momento, lo que resulta en un proceso indoloro y agradable de manera máxima. Existen 
varios tipos de desintoxicación. El tipo de desintoxicación se selecciona de manera individual 
y está basado en el diagnóstico y análisis de varios factores importantes, entre ellos: las 
sustancias y dosis que se consumen, el periodo de consumo y eventualmente otros 
problemas de salud del paciente. 

ETAPAS DE LA DESINTOXICACIÓN AVANZADA INDOLORA DE LOS OPIÁCEOS 

•   DIAGNÓSTICO
•   DESINTOXICACIÓN ULTRARRÁPIDA DE LOS OPIÁCEOS
•   N.E.T. - LA TERAPIA NEURO JET
•   LA FARMACOTERAPIA
•   EL BLOQUEO FARMACOLÓGICO
•   FISIOTERAPIA

•   CONSULTAS PREVIAS AL TRATAMIENTO
•   ALOJAMIENTO COMPLETO CON COMIDAS
•   SERVICIO DE SEGURIDAD
•   TRASLADO DEL AEROPUERTO
•   SERVICIOS DE TRADUCCIÓN

•   12 MESES DE CHEQUEOS Y SOPORTE ANTI-RECIDIVA

DURATA DEL PROGRAMMA:   7  DÍAS  

               DESINTOXICACION AVANZADA INDOLORA DE LOS OPIACEOS

TRATAMIENTO 
INTRAHOSPITALARIO

SERVICIOS ADICIONALES
DE NATURALEZA NO MÉDICA

Y SERVICIOS DE SOPORTE
incluidos en el precio

ETAPA AMBULATORIA



 
 

 

1. Diagnóstico  - la primera y la más importante etapa del tratamiento. La esencia del 
diagnóstico es evaluar la condición física y mental del paciente. Para evaluar la condición 
física del paciente, el examen diagnóstico estándar incluye:  
 

• análisis de orina 

• pruebas para los virus de la hepatitis B y C, así como para la infección por VIH  

• análisis general de sangre 

• análisis bioquímico de sangre 

• ECG 

• examen del internista 

 

Para evaluar el estado mental del paciente, el examen diagnóstico estándar incluye: 
diagnosis psicológico (pruebas psicológicas para determinar el nivel de la dependencia, el 
grado en que el consumo de cocaína ha afectado la salud mental, si existen signos de 
perturbación mental, si la depresión está presente, el grado de motivación para la 
rehabilitación, la autocrítica y la conservación de los mecanismos voluntarios). 

 

Después del diagnóstico, los resultados se examinan por el equipo de médicos, con el fin de 
desarrollar la estrategia y el plan del tratamiento. En el caso de que el diagnóstico revela  
deviaciones graves  en los exámenes, la presencia de factores de riesgo o de enfermedades 
crónicas asociadas, se pueden organizar pruebas adicionales o un tratamiento de la 
enfermedad asociada.  Dependiendo del problema, se pueden recomendar MRI, EEG, 
ultrasonido, radiografía, endoscopia y el análisis de la concentración de drogas y narcóticos, 
así como los exámenes por cardiólogo, neurólogo, endocrinólogo, especialistas en 



 
 

 

enfermedades infecciosas, etc. Las pruebas adicionales no están incluidas en el precio de este 
programa de tratamiento. Se deben pagar adicionalmente. 

2. Detoxification - Dependiendo de los resultados del diagnóstico, se elige un método 
adecuado de desintoxicación o un complejo conjunto de métodos para cada paciente, con el 
fin de obtener los mejores resultados para cada caso específico. El método complejo incluye 
UROD (desintoxicación ultrarrápida de los opiáceos), terapia Neurojet (NET), 
farmacoterapia, infusiones especiales de vitaminas, hepatoprotectores. Es muy importante 
que la desintoxicación sea rápida. El paciente no debe sentir dolor de ninguna manera, y los 
hábitos de sueño y el apetito del paciente deben volver a la normalidad. El estado de ánimo 
del paciente debería volverse estable, sin ansiedad o depresión. 

 • UROD - Desintoxicación ultrarrápida de los opiáceos es un método moderno y 
extremadamente eficaz, que tiene como objetivo acelerar el proceso de limpieza del 
organismo y al mismo tiempo reducir la intensidad y la duración de los síntomas de 
crisis. Se aplica cuando el diagnóstico confirma que no hay contraindicaciones para este 
tipo de desintoxicación. Durante la desintoxicación ultrarrápida el paciente está bajo 
anestesia durante 6-8 horas al día. Antagonistas opiáceos, usualmente naloxona o la 
naltrexona, se introducen poco a poco, liberando los receptores de los opiáceos. El 
fondo de la desintoxicación ultrarrápida es que la mayor parte de los síntomas de crisis 
debe pasar mientras los pacientes duermen y no sienten dolor. Cuando despiertan, lo 
peor de la crisis ya ha pasado. Incluso si algunos síntomas mínimos permanecen 
después de despertarse, su intensidad es considerablemente reducida y se puede tratar 
fácilmente con tradicionales analgésicos no opioides. Durante el proceso de 
desintoxicación, el paciente se somete a este procedimiento 2 o 3 veces. 



 
 

 

 

• N.E.T. - La terapia neuro jet es un método que afecta las neuronas responsables de la 
secreción de endorfinas en el cerebro, por medio de impulsos especiales emitidos por 
el dispositivo NeuroJet. Nuestra protección natural de los golpes, el dolor y el estrés se 
basa en los opioides naturales producidos por nuestras neuronas. Cuando una persona 
consume drogas, la secreción de los opioides naturales está prácticamente 
interrumpida. Neuro Jet es un pequeño dispositivo electrónico que normaliza los 
niveles de dopamina y endorfina en el cerebro. La estimulación de Neuro Jet es 
indolora. El paciente siente un ligero cosquilleo y vibración. La frecuencia e intensidad 
de los impulsos son controladas por el ordenador. Después de 15-20 minutos, los 
síntomas de abstinencia desaparecen, o su intensidad se reduce en un 70-80%.  

 

•  La farmacoterapia es uno de los elementos de desintoxicación. Dependiendo de los 
resultados del diagnóstico, durante el proceso de desintoxicación se utilizará una 
combinación de medicamentos que elimina los síntomas básicos de la abstinencia, así 
como las preparaciones que forman parte de las normas del manejo del dolor y 
proporcionan una buena protección contra el dolor. 



 
 

 

 

3. Fisioterapia - Fisioterapia incluye la combinación de la terapia física y médica, así 

como el masaje de tejido profundo. El masaje tiene un efecto calmante y relajante. Cuando 

una persona pasa por el proceso de dejar de consumir drogas, los niveles de dopamina son 

menores que en el caso de los no adictos. El masaje ayuda a normalizar el proceso de la 

secreción de dopamina en pacientes sometidos al tratamiento de la adicción. Masaje 

contribuye al proceso de desintoxicación mediante el incremento de la circulación sanguínea 

y el flujo linfático, acelerando así el proceso de eliminación de sustancias tóxicas del cuerpo. 

Una sesión de fisioterapia está incluida en el precio del tratamiento. El precio de cada sesión 

siguiente es 30 euros por sesión.. 

 

4. El bloqueo farmacológico - Al final del tratamiento, se aplica un bloqueo 

farmacológico en forma de un implante (naltrexona). El propósito de este procedimiento es 

bloquear los receptores opioides del paciente a través del efecto de la naltrexona. De esa 

manera, el paciente no puede lograr la euforia o las sensaciones similares como en caso de 

usar la heroína, Tramal o metadona, y por lo tanto no habrá recaída y vuelta a las drogas. 

Implantes de naltrexona no están incluidos en el precio del programa de desintoxicación y 

que se pagan adicionalmente.. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chequeos mensuales  - Al completar el proceso de desintoxicación, el paciente 

recibe el informe de alta con el tratamiento recomendado y las sugerencias para el apoyo de 

la abstinencia estable. Regulares chequeos mensuales no están incluidos en el precio de este 

programa de tratamiento. Si el paciente decide venir para la revisión, cada chequeo se pagará 

adicionalmente (25 euros por la cita). 



NUESTRO PROGRAMA  

Nuestro programa incluye el transporte del paciente desde el aeropuerto o estación hasta nuestra 

clínica y de la clínica al aeropuerto o estación después del tratamiento.En nuestra clínica, los doctores 

y enfermeras están a la disposición del paciente 24 horas al día y siete días por semana. Todos 

nuestros médicos son anestesiólogos certificados, psiquiatras y psicólogos con 10-25 años de 

experiencia. La clínica cuenta con más de 60 empleados. El edificio se halla bajo vigilancia vídeo y el 

personal de seguridad garantiza la seguridad de los pacientes y el personal. 

Los pacientes son alojados en habitaciones cómodas dobles y triples con baño, ducha, armario y TV. 

Las habitaciones se limpian dos veces al día. En su tiempo libre, los pacientes pueden usar el billar, 

tenis de mesa, sala de yoga, gimnasio y cine. La clínica tiene una caja fuerte, en la que los pacientes 

pueden dejar aquellos objetos personales que no se deben ser dejados en las habitaciones. En el caso 

de pacientes extranjeros que necesitan visado, les podemos ayudar a obtenerlo. Si los pacientes del 

extranjero son acompañados por personas que los apoyan, las mismas pueden permanecer en 

nuestra clínica y disfrutar alimentación a un precio de 30 euros por día. 

El programa completo de la desintoxicación indolora de los opiáceos, incluyendo el 

diagnóstico de laboratorio, la desintoxicación, la farmacoterapia  – dura 7 días como mínimo en 

el hospital. Si no es posible completar el tratamiento con éxito durante este período de tiempo, 

los días adicionales se cobrarán adicionalmente. 


