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Drogas. Más de 500 personas piden cada día ayuda
en centros de tratamiento de adicciones
Un informe de la Sedronar expone el problema del aumento en el consumo
de sustancias psicoactivas; detectan una peligrosa modalidad de uso
conjunto de alcohol, cocaína y marihuana.
Ver lista de Servicios de Consulta y Atencion
Crece en la Argentina el consumo de drogas ilegales. Es un mercado en expansión y eso
genera el interés de grupos delictivos que sostienen la oferta en los niveles requeridos por
la demanda. Los especialistas en adicciones advierten hace años que la tolerancia social al
uso de sustancias psicoactivas representa el apoyo ideal para los vendedores de drogas. La
asociación de consumo con recreación fue constante en los últimos años, salvo en el caso
del paco, justamente la única droga que muestra índices descendentes. La magnitud del
problema puede reflejarse en los niveles de consumo abusivo que deriva en la necesidad
de una búsqueda de ayuda. Es que cada día más de 500 personas buscan asistencia en
centros de tratamiento.
El sondeo realizado por la Sedronar en 1028 centros de tratamiento, públicos, privados
y mixtos, entregó una cifra concreta para definir los peligros del mercado local de drogas:
en 2017: fueron 196.781 personas las que solicitaron atención, tanto ambulatoria como
residencial, por el abuso en el consumo de psicoactivos.
Al haberse discontinuado el trabajo estadístico de la Sedronar en la última parte del
gobierno anterior, no puede definirse una comparación exacta con lo sucedido en otros
años, pero en ese caso vale la percepción de los responsables de esos centros de
tratamiento de adicciones, quienes fueron consultados en la encuesta sobre su punto de
vista de la problemática del consumo de drogas en la zona de influencia de sus centros. En
82% por ciento aseguró que en los últimos dos años visualizan un aumento del consumo.
Y fueron concretos al calificar la situación como grave.
En esos pedidos de asistencia ya no aparece el alcohol como único factor de riesgo,
sino que se notó la consolidación de la etapa de policonsumo de drogas. Es que al consultarse sobre los motivos que llevaron a las personas a pedir ayuda profesional
aparecieron menciones a la cocaína y la marihuana en consideraciones muy cercanas al
uso abusivo del alcohol. En el 84,4% de los tratamientos se notó el problema con el
alcohol, pero el 74,1% también hizo referencia al uso abusivo a la vez de cocaína y el
73,3% reconoció la adicción a la marihuana. Situaciones de policonsumo que también
quedaron expuestas en la opinión de los directores.

CIFRAS QUE PREOCUPAN
Crece el pedido de asistencia
196.781 Solicitudes.
El informe de la Sedronar señaló un alto volumen de casos de tratamiento:
73,3% consume Marihuana
En una época de policonsumo de drogas, ese fue el porcentaje de pacientes que
consumía cannabis.
1263 de casos 8 a 12 años
Entre los 10.000 menores en tratamiento, figura una importante cantidad de
pequeños en edad de asistir a la escuela primaria.
82% Situación grave para la mayoría,
creció en consumo de drogas de esos centros de tratamiento.
Al ser consultados sobre las nuevas situaciones encontradas, en al menos 12 lugares
de tratamiento mencionaron que tuvieron más casos de una dependencia combinada a la
cocaína y la marihuana.
También 20 centros de tratamiento señalaron la irrupción en ese año estudiado
(2017) de una combinación que antes no era observada, compuesta del consumo de
alcohol y varias drogas ilegales al mismo tiempo. No se trató de eventos ocasionales que
derivaron en tratamientos de urgencia, sino de métodos de consumo sostenidos por
períodos prolongados.
En el sondeo pudo determinarse la existencia de esa nueva moda de consumo. Y un
resonante caso expuso en las últimas semanas la potencial peligrosidad de ese policonsumo inmediato: los testigos de la muerte de Natacha Jaitt indicaron el consumo en esa
reunión de alcohol, cocaína, LSD y marihuana.
La mayoría de los pedidos de asistencia llegaron a los centros especializados en
tratamientos ambulatorios, donde 158.976 personas pidieron ayuda durante 2017. En
tanto que en los lugares que cuentan con la posibilidad de internación se contabilizaron
otras37.805 solicitudes.
Un problema adicional es expuesto por los menores que tienen síntomas claros de
abusos en el consumo de sustancias psicoactivas. En el momento de la visita a cada centro
de tratamiento fue verificada la presencia en esos lugares de casi 10.000 menores.
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El descenso que año tras año se visualiza en la edad de inicio en el consumo de
drogas legales e ilegales también quedó reflejado en el informe de la Sedronar: 1263
niños entre los 8 y los 12 años fueron tratados en 2017 por sus adicciones.
Más allá de los trabajos que buscan determinar la real gravedad del uso de drogas en
la Argentina, la Sedronar impulsa varios emprendimientos para intentar revertir la situación observada en los documentos oficiales.
Una de las alternativas que fue consolidada en los últimos años apuntó a dar un rol
importante a los municipios.
Esos distritos tienen el primer termómetro social para conocer los problemas de
consumo y desde la Sedronar se apuntala esa presencia como primer eslabón en una
cadena preventiva.
Para las autoridades de la Sedronar también es importante sumar en esa red a las
escuelas, por lo que se desarrollaron programas especiales paraevitar que se mantenga
el aumento del consumo de drogas.
Daniel Gallo
LA NACION 16/03/2019

Guía de Derivaciones
ADICCIONES
SEDRONAR. SECRETARÍA DE POLÍTICAS INTEGRALES SOBRE DROGAS DE LA NACIÓN
ARGENTINA
Servicio: Orientación y derivación a tratamiento de adicciones (drogas y alcohol).
Dirección: Sarmiento 546, P.B., CABA.
Teléfono: Línea gratuita 141 o 0800-222-1133 las 24 horas / 4320-1211/ 1138 / 1181.
Atención: Con turno. Lunes a viernes de 9 a 17 hs.
Email: consulta@sedronar.gov.ar
Web: http://www.sedronar.gov.ar

CE.NA.RE.SO.
Servicio: Centro especializado en adicciones. Asistencia - Consultorios externos - Hospital de día - Internación
Dirección: Combate de los Pozos 2133, CABA.
Teléfono: 4305-0091/0096
Guardia: 4304-5634
Internación: 4304-6248
Atención: Lunes a viernes de 9 a 14 hs.

DEFENSORÍAS DE MENORES E INCAPACES. MINISTERIO PÚBLICO DE LA NACIÓN
Servicio: Interviene en la protección del menor o incapaz ante situaciones de peligro para el o terceras personas. Internación de personas que posean graves
problemas de alcohol, drogas o dificultades mentales y no desean voluntariamente someterse a un tratamiento.
Dirección:




Defensorías Nº 1 al Nº 6: Cerrito 536, CABA.
Defensorías Nº 7: Diagonal 1190, CABA.
Atención: Lunes a viernes de 7:30 a 13:30.

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES EN ADICCIONES, ASISTENCIA A
PERSONAS CON PROBLEMAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS.

Servicio: Jóvenes
Los jóvenes con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no tengan obra social, son entrevistados por psicólogos y se le gestionan becas para
tratamientos en Centros del Gobierno de la Ciudad u otros con los cuales firmó convenios.
Dirección: Piedras 1281 PB, oficina 102, CABA. (Centro de admisiones y consultas)
Teléfono: 4361-6543
Atención: Lunes a viernes 9 a 18 hs.



CPSA La Boca
Dirección: C. Salvadores 799, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4303-1393



CPSA Lugano
Dirección: Cafayate 5230, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4605-3206



CPSA Palermo
Dirección: Coronel Díaz y Beruti, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4303-1393



CPSA San Cristóbal
Dirección: Av. San Juan 2353, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4941-2490



CPSA Paternal
Dirección: Seguí 2195, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4771-7286



CPSA San Telmo
Dirección: Piedras 1281, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4300-5708



CPSA Pompeya
Dirección: Centenera 2906, CABA.
Atención: Lunes a Viernes de 11 a 18 hs.
Teléfono: 4919-8763

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JUAN A. FERNÁNDEZ
Servicio: Salud Mental - Unidad de Toxicología
Dirección: Cerviño 3356, CABA.
Teléfono: 4808-2600/2650
Atención: Lunes a viernes de 8 a 20 hs.
Urgencia Toxicológica: Guardia 24 hs.
Admisión: Lunes, martes, jueves y viernes de 9 a 11:30 hs.
Miércoles 15 hs.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA
Servicio: Salud Mental - Equipo de asistencia en adicciones individual y grupal.
Dirección: Av. Las Heras 2670, CABA.
Teléfono: 4809-2000/01, int. 2189
Admisión: Lunes a viernes de 8 a 11 hs.

CENTRO DE DÍA CARLOS GARDEL
Servicio: Centro de día para pacientes adictos
Dirección: Agüero 301, CABA.
Teléfono: 4866-3298
Atención: Lunes a viernes de 9 a 14 hs.
Admisión: Lunes, miércoles y viernes de 9 a 12 hs.

CENTRO DE SALUD MENTAL Nº 3 DR. ARTURO AMEGHINO

Sección Adicciones
Servicio: Salud Mental.
Sección Adicciones:
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Admisión: Miércoles 16 hs.
Atención: Lunes a viernes de 16 a 20 hs.



Sección Alcoholismo:
Dirección: Av. Córdoba 3120, CABA.
Teléfono: 4862-2895/2896/1202/0019
Atención: Lunes a viernes 8 a 15 hs.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. BERNARDINO RIVADAVIA
Servicio: Prevención en Adicciones
Dirección: Gral. Urquiza 609, CABA.
Teléfono: 4127-0437/0284

HOSPITAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Servicio: Toxicología - Atención a personas de hasta 19 años de edad
Dirección: Av. Montes de Oca 40, CABA.
Teléfono: 4307-7491/5842/4989, int. 62
Urgencias las 24 hs. Tel. 4300-2115

HOSPITAL INTERDISCIPLINARIO PSICOASISTENCIAL DR. JOSE T. BORDA
Servicio: Departamento de Toxicomanía y Alcoholismo. Asistencia - Asesoramiento - Orientación
Dirección: Ramón Carrillo 375, CABA.
Teléfono: 4306-7704
Atención: Lunes a viernes de 8 a 12 hs.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH
Servicio: Salud Mental - Asistencia en adicciones
Dirección: Pi y Margall 750, CABA.
Teléfono: 4121-0742/0737/0741
Atención: Lunes, miércoles y viernes

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. JOSÉ PENNA C.E.S.A.C. Nº 10
Servicio: Centro de Día de las Adicciones Dr. Enrique Biedak
Dirección: Av. Amancio Alcorta 1402, CABA.
Teléfono: 4304-2002
Atención: Lunes a viernes de 9 a 12 hs.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. PARMENIO PIÑERO
Servicio: Salud Mental - Asistencia en adicciones
Dirección: Varela 1901, CABA.
Teléfono: 4631-1352
Atención: Lunes, martes y jueves 8 hs.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI
Servicio: Salud Mental - Asistencia en adicciones
Dirección: Pilar 950, CABA.
Teléfono: 4630-5717
Atención: Lunes, miércoles y viernes de 8 a 12 hs.

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. TEODORO ALVAREZ
Servicio: Salud Mental - Asistencia en adicciones. Hospital de Día para usuarios de drogas
Dirección: Aranguren 2701, CABA.
Teléfono: 4611-3642/6666
Atención: Lunes, miércoles y viernes de 7 a 11 hs.

CENTRO DE SALUD MENTAL Y ACCIÓN COMUNITARIA Nº 1
Servicio: Asistencia - Hospital de Día para Drogadependientes
Dirección: Manuela Pedraza 1555, CABA.
Teléfono: 4702-7489
Atención: Admisión telefónica

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Servicio: Salud Mental - Asistencia en adicciones
Dirección: Donato Alvarez 3002, CABA.
Teléfono: 4521-8700/3600, int. 104
Atención: Lunes a viernes de 9 a 12 hs.

