
1 

TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN CON IBOGAÍNA 

Muchas personas que sufren de adicciones para resolver sus problemas basta con desintoxicarse, 

limpiar natural el organismo y superar de los síntomas físicos de la crisis. Desafortunadamente, no 

es así. Después de la desintoxicación viene la parte más difícil de resolver, debido a la cual un gran 

número de pacientes reincide incluso después de varios meses de abstinencia. Se trata de la crisis 

psicológica, el deseo o hambre (craving) por consumir la droga. A través de este documento 

intentamos presentarle los grandes beneficios de la ibogaína, una substancia natural, la cual 

representa uno de los mayores éxitos de la medicina y quizás el único medio eficiente para eliminar 

el deseo psicológico de consumir drogas. 

ACERCA DE LA IBOGAÍNA 

El autor estadounidense Peter Frank nos presentó este alcaloide a través de su libro "La ibogaína 

explicada", el cual se dirige a todos aquellos que realmente quieren dejar la droga. En dicho libro, la 

ibogaína es presentada como el medio más poderoso en el mundo, el cual ha 

ayudado a miles de personas a superar la adicción a las drogas y la depresión. 

También ha ayudado a muchas personas a acelerar su desarrollo espiritual y 

psicológico. Esta noble substancia es un extracto natural de la raíz de Iboga, la cual 

proviene de África Central. La misma es utilizada por los practicantes de la religión 

Bwiti de Gabón para purificar el espíritu. 

LA NOTA IMPORTANTE: 

• Nosotros usamos solamente la ibogaíana HCL revisada en el laboratorio en las
condiciones estrictamente revisadas en el ambiente hospital.

• Los signos vitales del paciente son constantemente bajo el control por nuestros
médicos bajo el tratamiento.

• Nuestros expertos calculan la dosis necesaria para cada paciente por su historia
médica y las condiciones saludables generales, para lograr el efecto terapéutico
máximo y para evitar los efectos no deseados..

NO USEN LA IBOGAÍNA SIN LOS EXPERTOS MÉDICOS PRESENTES! 
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Peter Frank dice que decidió escribir este libro, cuando un amigo suyo de Estados Unidos fue 

tratado con ibogaína en Costa Rica. Peter Frank dice que su amigo es una persona maravillosa, 

padre de tres hijos, el cual iba regularmente a la iglesia y amaba el camping y la caza. Sin embargo, 

el mismo había sido adicto por 15 años. Intentó curarse en las clínicas más famosas para poder 

dedicarse a sus hijos y su familia y pasar al menos un día de su vida en paz, pero no lo logró y cada 

intento terminaba en una recaída. Simplemente, no quería pasar toda su vida en terapia de 

substitución. Su amigo sabía que dicha terapia puede hacer más daño y producir peores 

consecuencias que la misma heroína y por eso decidió probar la ibogaína. He aquí lo que declaró 

después del procedimiento: 

Nos dijo que no experimentaba ni el más mínimo deseo de consumir drogas, que sus emociones eran 

estables y se sentía físicamente como un león. Llamó a su esposa en Estados Unidos y le dijo que se 

sentía como si tuviera 16 años, como antes de empezar a usar drogas. 

FASES DEL TRATAMIENTO CON IBOGAÍNA 

El tratamiento con ibogaína dura 5 días, ya que el mismo requiere una serie de preparaciones. El 

procedimiento alcanza su efecto más intenso durante aproximadamente 6 horas,  aunque 

efectos leves de la ibogaína pueden sentirse durante los siguientes dos días..  

•   DIAGNÓSTICO
•   PREPARACIONES PARA LA SESIÓN
•   MAPA MENTAL
•   TERAPIA CON IBOGAÍNA
•   EVALUACIÓN DE RESULTADOS

•   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:   5  DÍAS  

               TRATAMIENTO DE LA ADICCIÓN CON IBOGAÍNA

TRATAMIENTO 
INTRAHOSPITALARIO

SERVICIOS ADICIONALES
DE NATURALEZA NO MÉDICA

Y SERVICIOS DE SOPORTE
incluidos en el precio

ETAPA AMBULATORIA
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1. Diagnóstico - La primera y más importante fase del tratamiento. La esencia del

diagnóstico es evaluar el estado físico y mental del paciente. Para evaluar la condición física

del paciente el examen estándar de diagnóstico incluye:

• Examen de orina

• Exámenes de hepatitis B y C, así como de HIV

• Análisis general de sangre

• Prueba bioquímica de la sangre

• ECG

• Examen por un médico internista

Para evaluar el estado psíquico del paciente, el examen estándar de diagnóstico consiste en 

el psicodiagnóstico (pruebas psicológicas para determinar el nivel de dependencia, el grado 

en que el consumo de los opiáceos afecta la salud mental, la existencia de signos de 

perturbación mental o depresión, el nivel de motivación para la curación, la autocrítica y la 

preservación de los mecanismos voluntarios). 

Después de efectuar el diagnóstico, los resultados son examinados por un equipo de 

médicos con el fin de crear una estrategia y un plan de tratamiento. En caso de que el 

diagnóstico revele desviaciones graves en las pruebas o la presencia de factores de riesgo, o 

si el paciente sufre de enfermedades crónicas asociadas, se efectuarán pruebas adicionales 

y se prescribirá una terapia para las enfermedades asociadas. En función de los problemas, 
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se pueden efectuar las siguientes pruebas y consultas: resonancia magnética, 

electroencefalograma, ultrasonido, rayos x, endoscopía, análisis de la concentración de 

medicamentos y narcóticos, consulta cardiológica, neurológica, endocrinológica y de 

enfermedades infecciosas etc. Estas pruebas adicionales no están incluidas en el precio de 

este paquete de tratamiento y, por eso, deberán ser pagadas adicionalmente.   

2. Preparaciones Para La Sesión - Un día antes de la sesión, se efectúan pruebas 

psicológicas especiales para recoger información sobre el paciente y su vida. Con base en el 

estado físico y las características físicas del paciente, el médico determina la dosis exacta de 

ibogaína que ha de ser administrada. 

 

3. Mapa mental  - Para que la sesión de mejores resultados y pueda influir en el 

subconsciente del paciente, debemos conocer lo bueno y lo malo de su pasado, las personas 

que ama y por las cuales desea dejar las drogas y todas las cosas desagradables que le 

sucedieron debido al uso de las drogas. Hay que establecer si está consciente o no de las 

consecuencias de las drogas y cuál es su mayor motivación.  
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4. Terapia con Ibogaína - Todos los pacientes que se han sometido a la terapia con

ibogaína en nuestra clínica dicen que es la experiencia más intensa en sus vidas. En nuestra

clínica, la sesión con la ibogaína es efectuada bajo el control constante de un médico y el

paciente está conectado a un sistema de monitoreo que supervisa la frecuencia del pulso y

el corazón del paciente. Se utiliza únicamente ibogaína natural e hidrocloruro.

Ninguno de nuestros pacientes ha sufrido consecuencias negativas debido al uso de la 

ibogaína, a diferencia de aquellos pacientes que compran la ibogaína de fuentes privadas e 

intentan desintoxicarse por sí mismos o en la presencia de personas no calificadas. Eso 

puede ser ser muy peligroso, porque el organismo debe ser previamente limpiado de la 

substancia. De lo contrario puede producirse taquicardia u otros riesgos. 

Durante el efecto de la ibogaína, los pacientes tienen por primera vez la oportunidad de ver 

su enfermedad de manera realista y a sí mismos crítica y objetivamente. Algunos pacientes 

tienen experiencias visuales, mientras que otros sólo meditan intensamente. La sesión 

suele durar unas seis horas y se divide en tres etapas. El paciente ve su vida desde la edad 

de dos años hasta el presente. Pasa por una serie de estados emocionales, incluyendo 

sentimiento de culpa por el sufrimiento provocado a las personas que ama, y miedo a la 

enfermedad y a las consecuencias del uso de las drogas. Algunos ven incluso su propia 

muerte. Éste es el momento crucial, después del cual sigue la tercera etapa. En la tercera 

etapa, el paciente es ayudado por nuestros expertos, médicos y psicólogos para encontrar 

las fuerzas necesarias para dejar las drogas en el pasado y separar lo bueno de lo malo. Se 

da cuenta de lo preciosa que es la vida y de los valores por los que vale la pena luchar. Le 
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ayudamos a comprender que aún es capaz de vivir como una persona normal y que las 

drogas fueron un error que podría haber sido cometido por cualquier otra persona y que le 

han llevado a contraer la terrible enfermedad de la adicción. Después de la sesión, los 

pacientes se sienten diferentes, nuevos y renacidos.  

5. Evaluación de resultados - Al final, se evalúan los resultados del tratamiento, el

estado físico y psicológico del mismo es estable, se llevan a cabo las preparaciones para dar

de alta al paciente y se les da instrucciones a sus parientes sobre la manera de comportarse

hacia el éste. Junto con el paciente, nuestro equipo de expertos desarrolla un plan de

actividades para el mes siguiente y le ofrece asesoramiento para asegurar su rehabilitación

exitosa y resocialización.

6. El tratamiento ambulatorio dura un año. Durante el mismo, el paciente permanece

en contacto con los médicos por los siguientes 12 meses, con el fin de examinar su

situación, ayudarle en los momentos difíciles y modificar la terapia en caso de necesidad,

permitiéndole así mantener el estado de abstinencia. Cuando el paciente es dado de alta, se

le receta cierta terapia con medicamentos y psicoterapia en el lugar de residencia, ya que se

ha demostrado que esto influye positivamente en los resultados del tratamiento. El

tratamiento ambulatorio con una duración de doce meses y los controles son gratuitos. En

el caso de cambios en el estado de ánimo (depresión, ansiedad, deseo de consumir drogas

etc.), el paciente debe informar inmediatamente al hospital, para que el médico determine

el curso de tratamiento. El contacto entre pacientes y médicos a través de correo

electrónico, Skype, teléfono o visitas a la clínica, durará por lo menos un año, ya que se

considera que este período es suficiente para que el paciente se acostumbre a su nuevo

estilo de vida, regenere los receptores, reconstruya la confianza en sí mismo y deje el uso

de la substancia en el pasado.



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 tratamiento de la adicción con ibogaína incluyendo diagnóstico de laboratorio, 
examen exploratorio-psicológico y terapia con ibogaína dura 5 días de hospitalización. 


