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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

La Alianza de Ciudades EU-LAC para el mejoramiento del tratamiento de los problemas 

por consumo de drogas fue una iniciativa coordinada por la Comisión Interamericana para el 

Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) y financiada por la Comisión Europea. Esta 

iniciativa reunió a ciudades de América Latina y del Caribe con ciudades de la Unión Europea 

en un esfuerzo colaborativo para desarrollar mejores políticas locales y buenas prácticas en el 

tratamiento y rehabilitación de personas con dependencia de drogas. A través de este proyecto 

se sentaron las bases para la colaboración a largo plazo entre Europa, América Latina y el 

Caribe  en este campo. 

 

El intercambio y la cooperación entre más de cuarenta ciudades participantes del proyecto se 

enmarcó dentro de los siguientes tres ámbitos de actuación: 

 

1. Desarrollo de políticas locales, a nivel de las ciudades sobre el tratamiento de los 

problemas por consumo de drogas en América Latina, el Caribe y la Unión Europea; 

2. Mejora de los servicios para el tratamiento de los problemas por consumo de drogas y 

ampliación de la cooperación entre agencias dentro de los gobiernos municipales con el 

propósito de brindar programas de tratamiento más efectivos. 

3. Promoción del tratamiento de los problemas por consumo de drogas, como una 

alternativa al encarcelamiento de las personas dependientes de drogas que cometen 

delitos, supervisada por el sistema judicial.  

 

Esta iniciativa fue la primera en su clase entre Europa, América Latina y el Caribe, en el 

campo del tratamiento de problemas por consumo de drogas. El Secretario General de la OEA, 

José Miguel Insulza en su informe ante la CICAD 45, declaró que “si los gobiernos están 

plenamente conscientes de la magnitud e importancia del problema…..nuestros gobiernos van 

a ser capaces de dar el próximo paso, el cual consiste en garantizar los recursos necesarios 

para que estas políticas sean implementadas". 

 

Como parte fundamental de este proyecto, las ciudades emprendieron la tarea de 

caracterizar el estado en el que se encuentra la situación de tratamiento en el ambito local, 

poniendo especial énfasis en la descripción de las necesidades de atención que se derivan del 

consumo de drogas y la oferta de servicios disponibles. 
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2. ANTECEDENTES  
 

La Estrategia Regional de la Comisión Europea para América Latina hace especial énfasis 

en: una mayor atención a las poblaciones económicamente marginadas y socialmente excluidas 

que requirieron acceso a servicios de tratamiento y rehabilitación; descentralización de las 

políticas, planes y proyectos a nivel local y mejorar la capacidad de las autoridades locales y de 

la sociedad civil para enfrentar las consecuencias locales adversas del consumo de drogas. El 

proyecto fortaleció las sinergias entre las redes de la sociedad civil y ayudó a las ciudades a 

promover un tratamiento ético de los consumidores de drogas.  

   

Las prioridades y los programas de la CICAD en el área del tratamiento de la 

drogodependencia se centraron en la elaboración de normas y el establecimiento de la autoridad 

regulatoria pertinente en el tratamiento de la dependencia de drogas; la asistencia a los Estados 

miembros de la CICAD en la diversificación de los tipos de programas de tratamiento y 

rehabilitación disponibles y abogar por la necesidad de integrar estos programas de tratamiento 

en los sistemas de atención de la salud de los países.  

   

Entre las necesidades percibidas en materia de tratamiento y rehabilitación en 

dependencia de drogas en ciudades de la UE y de América Latina y el Caribe, cabe destacar:  

 
   

v Mejorar la capacitación profesional en el tratamiento y la rehabilitación  

v Intercambio de experiencias sobre tratamiento y rehabilitación entre UE y ALC para el 

aprendizaje mutuo 

v Regularización de la oferta de programas de tratamiento en ALC  

v Generación y desarrollo de diagnósticos locales, monitoreo de los mismos, y evaluación 

de resultados e impactos 

v Fomento de políticas públicas basadas en evidencia científica 

v Desarrollo de alternativas a la privación de libertad para consumidores de drogas 

problemáticos que cometen delitos menores  

v Adecuación de estrategias de tratamiento y rehabilitación a problemas emergentes 

asociados al consumo de drogas en ALC y UE  
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2.1. Visión General del Proyecto EULAC 
 

Objetivo general  
 

Contribuir al mejoramiento de la toma de decisiones a nivel municipal sobre la calidad y 

cobertura del tratamiento, la rehabilitación y reduccion del daño1 en dependencia de 

drogas para poblaciones diversas de la Unión Europea, de América Latina y el Caribe con 

el fin de asegurar una atención adecuada.  

 

Objetivos específicos  
 

1. Contribuir a mejorar la capacidad para la formulación de políticas entre las ciudades 

participantes con el fin de apoyar el mejoramiento de la oferta de programas de 

tratamiento y rehabilitación para la dependencia de drogas, mediante la creación de 

vínculos de cooperación y de intercambio entre los programas de las distintas ciudades.  

2. Facilitar la elaboración de políticas públicas en el área de reducción de la demanda de 

drogas, incluyendo la incorporación de programas de tratamiento y rehabilitación en los 

sistemas locales de atención de la salud.  

3. Construcción de una red de alianzas e intercambio entre ciudades de América Latina y el 

Caribe (ALC) y la Unión Europea (UE) con el fin de apoyar la transferencia de 

conocimientos, de desarrollos técnicos, y de todas aquellas experiencias que puedan ser 

de utilidad  para brindar un mejor tratamiento y rehabilitación a consumidores y 

dependientes de drogas,  prestando particular atención a los problemas relacionados con 

la exclusión social y salvaguardia de los derechos humanos.  

4. Sensibilizar a fiscales y jueces de familia en relación con el tratamiento y la rehabilitación 

en dependencia de drogas como alternativa al encarcelamiento por aquellos delitos 

menores vinculados a las drogas.  

5. Intercambio de información y experiencias, mediante el funcionamiento de un espacio de 

trabajo establecido en la Internet, compartido por las ciudades participantes.  

6. Establecimiento de comisiones locales para coordinar el funcionamiento del proyecto.  

7. Mayor visibilidad del tema del tratamiento, rehabilitación y reduccion del daño * para 

dependientes de drogas en las ciudades participantes  
                                                
1"En el marco de esta Acción (Proyecto), el concepto de redución del daño está referido principalmente a: centros de 
atención inmediata donde el tratamiento médico y los servicios sociales son proporcionados a los consumidores 
problemáticos de drogas sin el requisito inmediato de estar 'libres de drogas'; la utilización de educadores de calle, 
quienes participarón activamente en la captación y enrolamiento de consumidores de drogas en situación de 
exclusión social, con el objeto de ponerles en contacto con servicios médicos y de otra índole, así como con 
programas de prevención del contagio con VIH/SIDA. Quedó específicamente excluída de este proyecto, la 
participación de los gobiernos de países miembros en el financiamiento, operación o facilitación de : a) salas de 
inyección segura y b) administración de heroína por prescripción médica. En un sentido más amplio, los fondos 
provenientes de esta Accion (Proyecto) no fueron utilizados para financiar actividades que no fueran consistentes 
con la legislación vigente en los estados miembros de la OEA" 
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La implementación del proyecto fué fundamentada en una metodología consistente en:  
 

v Cooperación técnica y política de alto nivel entre ciudades de la UE y de ALC para 

realizar diagnósticos locales, a través de los cuales se analizó la necesidad de desarrollar 

programas dirigidos a atender a su población, se promovió el intercambio y la generación 

de materiales basados en la evidencia científica, así como la ejecución de acciones de 

abogacía orientadas a ganar la atención de los encargados de la formulación de políticas 

y del público en torno a la problemática asociada al consumo de drogas y a las medidas a 

implementar para la reducción de su impacto en la población.  

 

v Compromiso de las ciudades participantes, su identificación  y sentido de pertenencia 

con el proyecto, así como con los potenciales beneficios que del mismo se derivan para 

sus habitantes. 

 

v Identificación de potenciales “ciudades contraparte” en ambos continentes, con 

quienes actuar en cooperación y los fundamentos que justifican esta relación 

  

v Establecimiento de objetivos claros, fáctibles y resultados esperados de la asociación 

entre las ciudades hermanadas 

 

v Identificación y asignación de responsables locales y equipos que asumiran las 

distintas tareas definidas en los proyectos, asi como el enlace con la CICAD 

 

v Participación de medios de comunicación (entrevistas en TV, radio y periódicos) en 

tareas de visibilidad y difusión de los alcances del proyecto en el ámbito local. 

 

v Coordinación logística entre responsables locales de las ciudades participantes y la 

gerencia del proyecto para el desarrollo y evaluación de las actividades programadas 

 

2.2. Actividades principales del proyecto  
   

v Establecimiento de una red de ciudades contrapartes de la UE y ALC  

v Foros interregionales de ALC y la UE sobre el tratamiento en dependencia de drogas  

v Concertación de acuerdos con la participación de la CICAD y las ciudades contrapartes   

v Intercambios y análisis de políticas entre las ciudades de la UE y ALC  

v Guías e instrumetnos que permitan a los municipios participantes, en colaboración con las 

comisiones nacionales sobre drogas de los países, la mejora de servicios de tratamiento y 
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rehabilitación en drogodependencia y el desarrollo de políticas públicas basadas en 

evidencia científica 

v Análisis, adaptación y publicación de material sobre prácticas óptimas en tratamiento, 

rehabilitación y reduccion del daño *    

 

Los principales actores y contrapartes de este proyecto fueron los alcaldes y concejales de 

las ciudades, los proveedores de servicios de tratamiento, así como los jueces y fiscales que 

habitualmente tratan con personas que cometen delitos menores, algunos de los cuales tienen 

consumo problemático de drogas y pueden también padecer de otros trastornos mentales.  

 

2.3. Resultados 
 

• Decisiones mejor informadas sobre políticas y estructuras para el tratamiento y la 

rehabilitación en las ciudades participantes.  

• Intercambio de experiencias locales y adopción de prácticas óptimas en tratamiento y la  

rehabilitación de la dependencia de drogas para poblaciones específicas así como lograr 

una mejor comprensión de parte de las autoridades locales y los proveedores de 

tratamiento.  

• Elaboración y aplicación de metodologías de evaluación rápida en las ciudades 

participantes, para determinar la situación actual y las posibles necesidades futuras en la 

materia.  

• Intercambio y divulgación de protocolos, programas y materiales de tratamiento.  

• Sensibilización de jueces, fiscales y policía , acerca de la oferta de programas de 

tratamiento como alternativa al encarcelamiento, en el caso de dependientes de drogas 

que cometan delitos menores.  

• Mejor comprensión de parte de las ciudades de la UE que participan en el proyecto 

acerca de cómo abordar los problemas del consumo y dependencia de drogas en las 

poblaciones de inmigrantes provenientes de ALC.  

 

Como se verá más adelante, el desarrollo de esta publicación responde a la necesidad de la 

elaboración de metodologías de evaluación rápida en algunas de las ciudades participantes. 
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3. ESTADO DE SITUACIÓN DE TRATAMIENTO PARA PROBLEMAS 
POR CONSUMO DE DROGAS EN EL ÁMBITO LOCAL (CIUDADES) 
 
3.1. Metodología  aplicada para determinar el Estado de la Situación 
de Tratamiento en las Ciudades Participantes  
 

Para el desarrollo e implementación de políticas locales de tratamiento para los 

problemas asociados al consumo de drogas, las ciudades requieren conocer de la manera más 

confiable y oportuna, las necesidades de atención y los recursos de los que se dispone para 

ello, identificando las brechas existentes y las estrategias que permitirán ofrecer a la población 

servicios de tratamiento y rehabilitación oportunos, accesibles y de calidad.  

 

El conocimiento del estado de la situación de tratamiento y el diseño de la política 

correspondiente, implica la caracterización del contexto espacial- geográfico y temporal en el 

cual se implementará, la composición de la población usuaria y los múltiples factores que 

participan en la conformación y potencial resolución de los problemas identificados. 

  

En el marco del proyecto EULAC, la determinación del estado de la situación de 

tratamiento en las ciudades participantes, constituye el punto de partida para las distintas 

acciones de cooperación que se derivan del mismo. Tomando en consideración esta 

circunstancia, se elaboró una Guía de Recomendaciones, para que sirviera de apoyo a las 

ciudades en esta tarea, la cual está orientada fundamentalmente en las recoemndaciones de 

UNODCCP (Studies on drugs and crime, 1999)2 para el Diagostico Rápido de Situaciones. 

 

A través de esta metodología se busca: 

 

• Conocer las características (magnitud, impacto) de los problemas relacionados con el 

consumo de drogas en la ciudad paricipante. 

• Identificar a la población potencialmente usuaria de los programas de tratamiento 

• Obtener un mapa descriptivo de las intervenciones que se vienen haciendo en materia 

de tratamiento o las necesarias para disminuir el impacto del consumo de drogas en la 

población 

• Evaluar la relación entre la oferta de programas de tratamiento existentes y las 

necesidades detectadas 

• Identificar potenciales recursos en la ciudad para mejorar la oferta de tratamiento 

 

                                                
2 “Drug abuse rapid situation assesssment and responses”. Guidelines .UNODCCP, Viena (1999) 
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Se propone la pesquisa de información relevante proveniente de distintas fuentes, 

generalmente secundarias y la estrategia para su recolección, identificándolas por áreas 

(sociodemográfica, económicas, sanitaria y especializada en el campo de la 

drogodependencia). Para tal fin se diseñó un instrumento de diagnóstico local (Ver anexo 1), 

que recoge datos relativos al contexto local y nacional, la estructura sanitaria general y 

específica para el tratamiento de los problemas por consumo de drogas, necesidades 

identificadas, recursos y la valoración que sobre ellas hace la ciudad, a nivel de sus estratos de 

toma de decisiones (autoridades locales). 

 

En base a la información reportada a través del instrumento señalado se elaboró un 

reporte del estado de la situación de tratamiento en las ciudades participantes en el proyecto 

EULAC, la cual describimos a continuación, con los comentarios correspondientes del equipo 

de consultores expertos convocados por la CICAD OEA para este fín. 

 

3.2. Limitaciones del estudio 
 

Este estudio representa un valioso intento para describir el estado de la situación del 

tratamiento para los problemas de drogas en las ciudades, como paso previo que permita  

orientar las propuestas locales de mejoramiento de la atención a la población afectada. Sus 

limitaciones son a su vez, reflejo de las diferentes realidades de las ciudades y constituyen en 

la práctica necesidades identificadas, que pueden ser abordadas en los proyectos locales.  

 

En la búsqueda de una aproximación rápida a la realidad local de tratamiento, algunos 

detalles pudieron haber sido dejados de lado, para poder hacer posible obtener el perfil de la 

ciudad en un plazo razonable. Es de hacer notar, que a pesar de la buena disposición y valiosa 

cooperación de los responsables de suministrar la información requerida en cada una de las 

ciudades participantes, la misma resultó en ocasiones deficiente en algunas áreas, a lo cual 

contribuyeron varios factores que deben ser corregidos en próximas oportunidades que 

apunten   a una definición más precisa de la situación de tratamiento y su contexto.  

 

Factores como la  orientación profesional de quién tiene la responsabilidad de buscar la 

información y vaciarla en el cuestionario, la disponibilidad de datos suficientes y de calidad,   la 

familiaridad con los instrumentos de información y los diferentes campos  a los que se refieren 

las preguntas y la rigurosidad con la que es manejado el proceso de recolección, 

procesamiento, análisis y reporte de la información, van a resultar claves en estas 

determinaciones del estado de situación de tratamiento. 
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Por los factores arriba mencionados, en la realización de este estudio, se presentaron 

algunos casos de dificultades en las siguientes áreas: 

 

§ Diferenciación de grupos étnicos en la población (Preguntas 5c y 5d) 

§ Determinación de niveles de pobreza (Pregunta 6) 

§ Referencias de estudios poblacionales sobre drogas (Preguntas 7b, 15) 

§ Reportes de indicadores sobre la situación de salud y otros relacionados con el consumo de 

drogas, en el país y en la ciudad (Preguntas 10, 12, 16) 

§ Establecimiento de jerarquías en los problemas relacionados con el consumo de drogas 

(Pregunta 14) 

§ Interpretación de la data sobre consumo de drogas en distintas poblaciones (Pregunta 15b) 

§ Escala de fortalezas y debilidades en materia de salud y tratamiento para problemas de 

drogas (Preguntas 11 y 17) 

§ Descripción de la oferta de servicios en las distintas modalidades de atención 

 
 

3.3. Análisis global de la situación reportada 
 

La información fue suministrada por 19 ciudades participantes en el proyecto, 9 de ellas 

ubicadas en Latinoamérica, 5 en la Comunidad del Caribe y 5 en Europa. El perfil de estas 

ciudades es expresión del variado escenario en el cual se ubica la problemática de drogas en 

los países y las ciudades que han integrado la iniciativa de EU-LAC, encontrando un amplio 

espectro de diversidad en cuanto a densidad poblacional, composición étnica, organización 

político administrativa, situación socio-económica y geopolítica, organización y acceso a los 

servicios de salud, así como estrategias de abordaje de los problemas asociados al consumo 

de drogas.  

 

Si bien esta información no tiene intención comparativa, estando referida a cada ciudad en 

particular, es posible algún nivel de contrastación entre distintas realidades y contextos, en 

cuanto al abordaje de una problemática con rasgos comunes, como lo es la que se deriva  del 

consumo de drogas por parte de la población 

 

Sin embargo, a pesar de la diversidad, es posible identificar algunos patrones que se repiten en 

la información reportada, tales como, la alta prevalencia de consumo de alcohol, especialmente 

entre varones jóvenes  y su vinculación con hechos violentos, accidentes de tránsito y lesiones. 

Se hace evidente que aquellos contextos donde se reportan mejores condiciones de atención a 

la población afectada por consumo problemático de drogas, son los que han logrado integrar la 

atención especializada con la estrategia general de salud, articulando los servicios de atención 

primaria y especializada, apoyados por sistemas de información que den cuenta de las 
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necesidades, del desempeño de los servicios y los resultados de las intervenciones, en un 

marco de participación comunitaria, que refuerza las intervenciones. 

 

No obstante, la desigual calidad de los reportes, en cuanto a la descripción de la situación 

problema y la calidad de las fuentes de datos, es posible identificar nudos críticos para el 

mejoramiento de la oferta de servicios de tratamiento y la reducción del impacto negativo del 

consumo de drogas en distintos escenarios del ámbito local, lo cual sin duda, debe repercutir 

positivamente en el futuro a corto, mediano y largo plazo en la situación de tratamiento en la 

ciudad, contando con una mayor intervención de los niveles de decisión local en el desarrollo e 

implementación de políticas al respecto. 

 

Se resalta la importancia de la coordinación entre los niveles local, regional y nacional, para el 

avance de las políticas y programas, así como la necesidad de una visión amplia  en el análisis 

de indicadores para evaluar el impacto del consumo de drogas en la población, incluyendo la 

relación con otros problemas de salud (infecciones, trastornos crónicos de diversos órganos y 

sistemas, lesiones y accidentes), disfunciones sociales que se expresan en el contexto familiar 

y comunitario (violencia doméstica, delincuencia, baja productividad laboral, deserción escolar).  

Dichos problemas han sido repetidamente reportados por las ciudades en la información 

suministrada, utilizando para ellos fuentes diversas de tipo cuantitativo y cualitativo. 

 

Probablemente, la mayor utilidad de esta experiencia radica en la creciente convicción de 

quienes definen las acciones locales en materia de drogas, pero también en otros aspectos del 

gobierno, como las políticas sociales y de seguridad pública, acerca de la necesidad de abordar 

sistemáticamente y de manera coordinada entre los distintos sectores, la problemática del 

consumo, con base en sistemas de información confiables, que aporten evidencia oportuna 

acerca de las necesidades de tratamiento, sus determinantes y múltiples escenarios para la 

intervención, tomando en consideración aspectos como la magnitud, impacto y vulnerabilidad 

de los problemas identificados. 
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Tucumán, Argentina 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Tucumán es la provincia más pequeña de la República Argentina, situada en la región 

noroeste a 1.311 km,  de la ciudad de Buenos Aires. San Miguel de Tucumán es la capital de la 

provincia de Tucumán, su población actual asciende a 527.607 habitantes según estimaciones 

del INDEC (Instituto Nacional de Estadística 2001), y ocupa una superficie de 90 km², 

alcanzando una densidad poblacional que bordea los 5.799 hab. /km²  

 

La tasa de desempleo de la ciudad es de 11,5%, cifra que supera al porcentaje nivel  

país que alcanza al 7,3% de su población activa. La proporción de familias que se encuentra 

por debajo del nivel de pobreza en Tucumán, es también superior a los indicadores del país, 

alcanzando un 37,1%, desglosado en un 29,1% de pobreza y un 8% de indigencia en esta 

ciudad, lo que resulta mayor al registro nacional que asciende al 26,5% y de ellos 20,6% 

estarían en situación de pobreza y un 5,9% en situación de indigencia.  

 

La pobreza afecta en mayor medida a los hogares con menores de 18 años a cargo 

(48,7%), siendo los niños, adolescentes y jóvenes los más afectados. Mas del 50% de los niños 

de hasta 5 años están por debajo de la línea de pobreza y casi el 21% son indigentes. (Citado 

Investigación del Diagnostico sanitario de la Provincia de Tucumán CIPPEC 2003). Un 

elemento clave a considerar  es el salario estimado, que a nivel país llegaría a la suma de US$ 

625, no obstante  en Tucumán no alcanza ni siquiera al 50% de éste, promediándose un monto 

de  sólo US$ 297,30  

 

Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos de Tucumán (2009) 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2) 

Tasa de 
Desempleo 

(%) 

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%) 

Salario 
Promedio 

US $ 
Tucumán  527.607 90 11,5 37,1 297,30. 

Argentina 36.260.130 3.761.274 7,3 26,5 625 
 Según Censo de 2001 INDEC (instituto Nacional de Estadística 2001)  
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Aspectos Socio-Culturales 
 
Actualmente se cuenta con estudios recientes que procuran acercarse a la comprensión del 
fenómeno de las drogas,  destacándose las siguientes publicaciones: 

 
Tabla 2. Estudios Socio-Culturales  

 
 

Título Fuente Autor 
Fecha de 

publicación o 
consulta 

1 Indicadores de 
Consumo de Drogas 
entre Estudiantes 
Universitarios 

Facultad de Bioquímica 
Química y Farmacia.  Univers. 
Nac. de Tucumán 

Bqca: Susana 
Ponce de Leòn 

2006 – 2008. 
Universidad Nac 
de Tucumán 

2 Trabajo Social y 
Adicciones en 
contextos de 
exclusión social. Un 
estudio exploratorio y 
perspectivas  de 
abordajes en redes 
interinstitucionales 

Instituto de Investigaciones en 
Familia y Trabajo Social 
(IIFATS). Facultad de Filosofía 
y Letras. UNT 

Varios:  
Dra. Luisa 
Loretto y Otros. 

Noviembre 2007. 
Pág. 62 Libro de 
la IX Reunión de 
Investigación de 
Ciencias de 
Salud. Dpto. 
Investigación 
Facultad de 
Medicina  U.N.T. 

3 Psicopatología y 
Actos delictivos bajo 
efectos de la droga 

Departamento de 
Investigaciones de la Facultad 
de Psicología de la UNT. 

  Directora: 
Lic.  Estela 
Rosig 

2005-2007 

4 El espejo de 
ERISED: 
Determinaciones 
Sociales del Abuso 
Epidémico de 
Bebidas Alcohólicas 

Programa de epidemiologia 
Psiquiátrica _CONICET_ 

Dr. Hugo 
Miguez 

Publicación Nª 51 
Año 2005 

5 Prevalencia del Uso 
de Pasta Base y 
Riesgo Social  

Revista Argentina de 
psiquiatría VERTEX 

Dr. Hugo 
Miguez 

Nª 77 Enero 
Febrero 2008 

6 De la bebida 
cotidiana al episodio 
de la alcoholización  

Revista Programa Cambio 
Córdoba  

Dr. Hugo 
Miguez  

Septiembre 2007 

  
 

Al respecto se puede mencionar que, las condiciones de vida, los niveles de ingreso y   

de educación, son factores  que influyen sobre esta problemática.  Hay alto nivel de tolerancia  

con respecto al abuso del alcohol en las familias, tolerancia frente al consumo de ciertas drogas 

y la escasa percepción del riesgo en que se encuentran los hijos frente al consumo, baja 

percepción del daño asociado a la experimentación del uso tanto de drogas ilegales como 

legales, situaciones de violencia familiar y una serie de trastornos psicosociales que se vinculan 

al consumo. 

 

 El espacio territorial donde residen es otra característica sobresaliente. Parte 

importante de la población vive en condiciones materiales precarias de vida, residen en lugares 

marginales, pobres en urbanización y donde existe una gran disponibilidad de oferta de drogas. 
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Las bajas oportunidades educativas y laborales inciden en la baja accesibilidad a los 

servicios de salud e incrementan la vulnerabilidad social y familiar. Esto se observa en la 

ausencia de una matriz social que favorezca a la contención y el  apoyo social. Si bien las 

redes sociales comunitarias e institucionales existen, no han podido responder adecuadamente 

ante tanta fragmentación social.  

 

En general, el sistema institucional asistencial atiende en su totalidad a población 

masculina, cuya edades van desde los 14 años en adelante. La población femenina es la 

menos demandante de consultas por tratamientos y las edades recepcionadas en los servicios 

están entre los 18 y 30 años. Respecto a las patologías duales, (especialmente en los 

adolescentes) se observa un porcentaje importante en la población masculina,  sin  embargo 

existe un déficit en los programas de atención para este tipo de patología 

 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo concerniente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o capacidad 

decisoria de la ciudad con respecto del nivel central -en relación con la elaboración de políticas, 

definición de presupuesto, planificación de las actividades- se evalúa como  Parcial (véase 

tabla 3). Y en lo operativo, lo mismo ocurre respecto a la ejecución de actividades, que es de 

competencia  total de la ciudad en relación a las políticas de Salud Pública General. 

 

Argentina, como país federal, organiza su estado en tres niveles: federal o nacional, y 

dos territoriales (provincial y municipal) .Estos  dos últimos son los gobiernos provinciales, 

origen de la soberanía y de la organización estatal y los gobiernos municipales que, 

constitucionalmente, derivan del ámbito provincial. Esta descentralización generó que el gasto 

provincial en salud, respondiera a las necesidades de la población y así mantener la oferta 

disponible.   

 

Esto es observable cuando hablamos del nivel financiero, si bien el Municipio de San 

Miguel de Tucumán dispone de recursos financieros genuinos, (a través del cobro de impuestos 

municipales) no tiene potestad para administrarlos, en razón al Pacto Social. No obstante se 

faculta al Municipio a gestionar recursos y administrarlos para fines determinados, tal es el caso 

de los programas nacionales. En el  Municipio, si bien se define un presupuesto anual que 

atiende la salud municipal,  resulta insuficiente para el aseguramiento social en términos de 

cobertura 
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Tabla 3. Competencias Específicas en Gestión de Políticas de Salud Pública  de 
Tucumán (2009). 

Tipo Competencia Total Parcial 

Definir Políticas  X 

Definir Presupuesto X  

Elaborar Planes X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  X 

 
 

2. Servicios de salud  
 

En la ciudad de San Miguel Tucumán se cuenta con un Centro Asistencial de mayor 

complejidad (Asistencia Publica Municipal), que ofrece servicios ambulatorios de prestaciones 

clínicas en: Emergencia Medica,  Enfermería, Radiología, Cardiología, Odontología, Laboratorio 

de Análisis Clínicos, Laboratorio de Análisis Bacteriológico, Psicología, Toxicología, 

Fonoaudiología, Otorrinolaringología, Carnet de Sanidad, Medicina del Deporte, Clínica Medica, 

Carnet de Manejo, Estadísticas, Servicio de Nutrición, Centro de la Mujer “Santa Agueda”, 

Servicio de diagnostico por imágenes, Departamento de Atención Primaria de la Salud, 

Departamento de Planificación Sanitaria y Estadística etc… Además posee 14 Centros de 

Atención Comunitaria (CAC),que ofrecen un conjunto de prestaciones sanitarias a grupos de 

mayor riesgo en distintos puntos de la ciudad. También posee 1 “Trailler” sanitario con equipo 

de profesionales y técnicos itinerantes, que recorren distintos territorios del Municipio.  

 

Se señala que en la ciudad de San Miguel de Tucumán hay hospitales públicos (5 de 

referencia y 2 psiquiátricos) y una treintena de servicios que responden al primer nivel de 

atención de la salud: CAPS (centros de atención primaria de la salud. Tanto los hospitales 

como los CAPS, forman parte de la Red de Salud Pública Provincial. Es importante este último 

dato, ya que ambas redes de salud pública municipal y provincial en muchos casos, comparten 

espacios territoriales, pero presentan deficit en la coordinación y articulación de sus servicios y 

prestaciones. 

 

En general, las prestaciones del sector público son gratuitas, no obstante existen a su 

vez otras fuentes de ingresos, como el Bono Ayuda Comunitaria (BAC), lo cual permite a los 

servicios municipales adquirir nuevos insumos y mantener los existentes, dado que el 

presupuesto municipal no alcanza a cubrirlos. 

 

Respecto al sector privado, según la Asociación de clínicas y sanatorios de Tucumán, 

existen 27 establecimientos, entre clínicas residenciales y ambulatorias. El sistema privado de 

atención se refiere a todas las instituciones no estatales dedicadas a la atención de pacientes 
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que realizan una contratación directa de servicios de salud, o que están mutualizados o 

integrados a servicios prepagos de salud, como los seguros de salud.  

 

                 Tabla 4. Número de Establecimientos de Salud en Tucumán (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
          

 
3. Indicadores Generales de Salud 

 
Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los residentes de 

Argentina es de 70 años para los hombres y 77,5 años para las mujeres. En el caso de 

Tucumán, arroja 69,2 años para los hombres y 75,8 años para las mujeres, estando así muy 

cercanos a los indicadores promedio nacionales. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa del 

país (medida por cada 1000 nacimientos) es de 13,3 para hombres y 11,7 para mujeres. En  

Tucumán la tasa disminuye a la mitad, llegando a sólo a  un 6,3 para el caso de los hombres.  

 
 

4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud 

 
En materia de prestación de servicios de salud, sus tres principales fortalezas son: la 

infraestructura, su utilización y el desarrollo de políticas. Ya que consideran que cuentan con  

dispositivos de salud diversos y de adecuada infraestructura y con un adecuado nivel de uso de 

las plazas disponibles, en especial las financiadas desde el  Estad., Tanto en ámbito público 

como en el privado (subvenciones a personas de escasos recursos) y a nivel de desarrollo de 

políticas, el Gobierno Provincial de Tucumán cuenta con autonomía política, económica y 

administrativa para asuntos de su competencia, enmarcados y en concordancia con las 

políticas nacionales del país. 

 

Por otra parte, identifican como su mayor debilidad a los sistemas de información de 

salud general, ya que esta ciudad  no cuenta con un sistema de información unificado.  

 
 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital General 5 7 

Clínica Ambulatoria 27 20 

Hospital Psiquiátrico 2 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 0 0 
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Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios de 
Salud de Tucumán (2009). 
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5. Principales problemas de salud 
 
Los principales problemas de salud que afectan a la población de Tucumán, por rango 

de edad son3:  
 
Tabla 5. Principales Problemas de Salud en Tucumán/Argentina (2009) 

 
Grupo de edad: 0-9años 
En la ciudad: En el país: 
1 IRA(Infecciones Respiratorias Agudas): 

bronquiolitis, neumonía, Influenza  
Afecciones perinatales 

2 Desnutrición  Malformaciones congénitas 
3  Diarreas infecciosas y bacterianas  Accidentes 
4 Parasitosis  Infecciones respiratorias agudas 
5 Piodermitis  Enfermedades infecciosas y parasitarias 
Grupo de edad: 10-14 años  
En la ciudad: En el país: 
1 Influenza  Accidentes  
2 Neumonía  Tumores malignos 
3 Accidentes viales  Lesiones autoinfligidas 
4 Accidentes del hogar  Enfermedades del sistema respiratorio 
5  Enfermedades del sistema circulatorio 

                                                
3 Fuentes de datos:  
División de Epidemiologia- SIPROSA- Tucumán. Bqca Gabriela Alcaraz. 
Lic. Darío Espinosa. Dpto. Toxicología Municipio de Tucumán. 
Dpto. de Estadísticas – Asistencia Pública. Dirección de Salud S. M. de Tucumán 
Fuente total país: Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Estadísticas Vitales. Año 2007. 
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Grupo de edad: 15-19  años  
En la ciudad: En el país: 
1 Accidentes viales  Accidentes 
2 Patologías de Vías Aéreas Superiores  Lesiones autoinfligidas 
3 Embarazos adolescentes  Tumores malignos 
4 I T S (Infecciones de Transmisión Sexual)  Agresiones 
5  Enfermedades del sistema respiratorio 
Grupo de edad: 20-24 años  
En la ciudad: En el país: 
1 Accidentes viales  Accidentes 
2 Influenza  Lesiones autoinfligidas 
3 I T S (Infecciones de Transmisión Sexual)  Agresiones 
4 Patologías gastrointestinales (ulceras, 

gastritis, colon irritable, etc.)  
Tumores malignos 

5  Enfermedades del sistema respiratorio 
Grupo de edad: 25-34 años  
En la ciudad: En el país: 
1 Accidentes viales  Accidentes 
2 Patologías respiratorias estacionales 

(alergias, influenza, etc.) 
Tumores malignos 

3 Patologías gastrointestinales (ulceras, 
gastritis, colon irritable, etc.) 

Lesiones autoinfligidas 

4 Patologías cardiacas  Enfermedades infecciosas y parasitarias 
5  Enfermedades del sistema circulatorio 
Grupo de edad: 35 años ó más 
En la ciudad: En el país: 
1 Accidentes  viales  Enfermedades del corazón 
2 Influenza  Tumores malignos 
3 Hipertensión Arterial  Enfermedades del sistema respiratorio 
4 Diabetes  Enfermedades cerebrovasculares 
5 Infecciones Urinarias  Septicemias 
 (*) Los datos para el total país corresponden a principales causas de mortalidad. 
 

 
 

III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia específica de la ciudad en materia de drogas y Marco 
institucional para el tratamiento: diseño y ejecución de la política de 
tratamiento 
 

1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento  
 
A nivel Nacional: 
 

La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra 

el Narcotráfico (SEDRONAR) es el organismo responsable de coordinar las políticas nacionales 

de lucha contra las drogas y las adicciones en Argentina. Apoya su gestión sobre conceptos 

claves, a través del Plan Federal de Drogas. Que incluye:  

1) Reducción de la demanda de drogas.- A través de las  área de Prevención y área 

de asistencia, procura facilitar la ayuda y rehabilitación de personas que abusan o 

dependen de drogas.  

2) Reducción de la oferta.- En materia de Lucha contra el narcotráfico.  
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3) Observatorio Argentino de Drogas.- Para el estudio y evaluación de la 

problemática del uso indebido de las drogas y el tráfico de estupefacientes. 

 

La Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la 

Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas –FONGA-  nuclea a 65 instituciones de todo 

el país, dedicadas a la prevención y asistencia de las adicciones. Propone una amplia variedad 

de modelos de abordaje, acordes a la complejidad y diversidad que la problemática del 

consumo de sustancias presenta hoy en nuestro país. 

 

A nivel Regional: 
 

A través del Consejo Federal para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y 

Control de del Narcotráfico (COFEDRO), la SEDRONAR contribuye al desarrollo de un sistema 

federal para la concertación de políticas, planes y programas destinados a la prevención, 

asistencia y la lucha contra el narcotráfico y un accionar conjunto con las autoridades de cada 

jurisdicción en todo el territorio nacional 

 
A nivel Provincial:  
 

En la Provincia de Tucumán, el organismo encargado de atender la problemática de la 

Drogadicción es  la  Secretaria de Estado de Prevención y Asistencia de las Adicciones, que  

fuera creada en el 2003  y cuya misión es: “Brindar asistencia técnica al Poder Ejecutivo 

Provincial respecto a todos los niveles de prevención (primaria, secundaria, terciaria, integral, 

por ámbitos, total, etc.) del consumo de sustancias psicoactivas, en el territorio de la provincia 

de Tucumán, ya sean estas de venta libre, legal o prohibida.” 

 

El Consejo de Municipios para la Prevención de la Drogadicción (COMUDRO), creado el 

año 2008, con la presencia de los intendentes de los municipios de la provincia, delegados 

comunales de la provincia de Tucumán y representantes de Catamarca, Jujuy y La Rioja. 

 

A nivel Municipal:  
 

El Departamento de Toxicología, Prevención y Lucha Contra la Droga, es el vocero 

oficial en la temática de las adicciones. Este servicio viene trabajando desde 1985, fecha en 

que fue creado por Ordenanza Municipal y forma parte de la Dirección de Salud Municipal. Este 

departamento interviene en problemáticas referidas a las intoxicaciones, las emergencias 

toxicológicas y toxicodependencia. El tratamiento de las adicciones es un tema de larga data en 

este servicio, ya que fue uno de los pioneros en la capital y en el espacio municipal, mientras 

que la tarea de prevención, ha sido reducida a una actividad secundaria en el campo de la 

salud.  
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Tabla 6. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Tratamiento 
de Drogas de Tucumán (2009).  

 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  

 
 
1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
  

San Miguel de Tucumán no cuenta con una regulación propia para el control de la oferta 

de tratamiento, éste se rige por la normativa legal que regula el funcionamiento de los servicios 

de tratamiento a nivel nacional. Las normativas existentes en la materia son: 

 
La Resolución Conjunta Nos. 361/97 MSAS & 153/97 SEDRONAR, de 1997, documento 

orientador elaborado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción 

y la Lucha contra el Narcotráfico y las Autoridades Sanitarias Nacionales y Provinciales, 

destinado a la normalización de los Servicios Preventivo-Asistenciales en Drogodependencia. 

En él se establecen las normas mínimas de habilitación para un adecuado funcionamiento de 

los establecimientos que brindan dichos servicios. También se prevé el funcionamiento de un 

registro en el que deben constatar los datos más relevantes de los mismos, en cuanto a su 

planta física-funcional, personal y documentación, con el objeto de que constituya la normativa 

marco del programa a desarrollar en el futuro.  

 

Política y Regulación de Salud del Ministerio de Salud y Acción Social: 

Otorga la pertinente habilitación y fiscalización para el funcionamiento de dichos 

establecimientos, con la intervención de SEDRONAR. Asimismo, se contempla la existencia de 

las Comunidades Terapéuticas. 

  

Obras Sociales: 

La Ley 24.455 obliga a todas las Obras Sociales y Asociaciones de Obras Sociales del 

Sistema Nacional incluidas en la Ley 23.660, recipiendarias del fondo de redistribución de la 

Ley 23.661 a incorporar como prestaciones obligatorias la cobertura para los tratamientos 

médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas que dependan física o psíquicamente 

del uso de estupefacientes. 
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1.3 Supervisión de los Programas  
 

A través  de Resolución SEDRONAR No. 885/01, que deriva de las resoluciones 

conjuntas del Ministerio de Salud y Acción Social y la Secretaría de Programación para la 

Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico Nos. 361 y 153 del 11 de junio de 

1997, establece el monitoreo de la aplicación de los subsidios otorgados, de manera de 

comprobar el correcto funcionamiento de las instituciones prestadoras, tanto en el nivel de su 

prestación asistencial como en el ámbito derivado de ella y permitir su perfeccionamiento a 

través del tiempo, realizando los ajustes necesarios para su actualización y mejora. 

 

En estrecha relación con todos los programas dependientes de la Dirección Nacional de 

Asistencia, el Programa de Auditoria, lleva a cabo el seguimiento del tratamiento de los 

beneficiarios de subsidios que otorga la Secretaría, así como un control de las instituciones 

donde esos tratamientos se realizan. El equipo está integrado por profesionales de la salud 

matriculados – psicólogos, psiquiatras y trabajador social – que realizan el seguimiento y 

evaluación del tratamiento de las personas beneficiarias y de las instituciones, a través de 

visitas, en equipo o en forma individual, con determinada frecuencia. 

 

Desde este programa se realizan las evaluaciones de prórrogas de los subsidios 

asistenciales, cambios de modalidad y traslados. También se realiza el seguimiento a pacientes 

e instituciones sobre el desarrollo de aspectos sociales y el seguimiento familiar sobre la 

evolución de los tratamientos de los pacientes subsidiados. 

 
 

2. Problemas derivados del Consumo de Drogas  
 

Los principales problemas derivados del consumo de drogas en Tucumán están 

asociados a accidentes de transito, violencia urbana, delitos vinculados al consumo de drogas 

(robo con ejercicio de violencia, violación de domicilio, hurto y tentativa de hurto, lesión culposa, 

lesión dolosa, tenencia de armas, etc.), tentativas de suicidio, enfermedades (V.I.H, V.D.R.L., 

Hepatitis, T.B.C) y lesiones autoinfligidas. 

 
 

    3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de  Drogas 
 

Actualmente se cuenta con estudios sobre el tema de prevalencia de uso de drogas a  

nivel nacional, siendo la principal fuente de información el Observatorio Argentino de Drogas. 

San Miguel de Tucumán no cuenta con datos de prevalencia local. Se destaca también la labor 

del Doctor Hugo Miguez,  quien poseé la mayor cantidad de publicaciones e investigaciones en 

la temática de las  adicciones en Argentina.  

 



 32

Tabla 7. Estudios de Prevalencia del Uso de Sustancias, Argentina (2008) 
 
 

Título Fuente Autor 
Fecha de 

publicación o 
consulta 

1 Estudio Nacional en 
Población de 12 a 65 años, 
sobre consumo de sustancias 
psicoactivas  Argentina 2006 

Observatorio Argentino 
de Drogas  

Área de 
Investigaciones  

Agosto 2007 

2 Tercera Encuesta Nacional a 
Estudiantes de Enseñanza 
Media 2007 

Observatorio Argentino 
de Drogas  

Área 
Investigaciones   
 

Febrero 2008 

3 Estudio acerca del “consuno 
de sustancias psicoactivas en 
estudiantes del interior del 
país” 

Observatorio Argentino 
de Drogas  

Área 
Investigaciones   
 

Septiembre 
2006 

4 El uso Indebido de Drogas y 
la consulta de Emergencia 
Tercer estudio nacional  

Observatorio Argentino 
de Drogas  

Área 
Investigaciones   
 

Noviembre 
2007 

5 Informe sobre el Censo 
Nacional de Centros de 
Tratamiento  

Observatorio Argentino 
de Drogas  Lic. Graciela 

Ahumada Junio 2004 

6 Resumen Ejecutivo de 
Gestión Periodo 2004 - 2008 

Secretaria de Estado de 
Prevención y Asistencia 
de Adicciones-Tucumán 

Dr. Alfredo 
Mirolli Enero 2009 

7 El espejo de ERISED: 
Determinaciones Sociales del 
Abuso Epidémico de Bebidas 
Alcohólicas 

Programa de 
epidemiologia 
Psiquiátrica 
_CONICET_ 

Dr. Hugo 
Miguez 

Publicación Nª 
51 Año 2005 

8 Prevalencia del Uso de Pasta 
Base y Riesgo Social  

Revista Argentina de 
psiquiatría VERTEX 

Dr. Hugo 
Miguez 

Nª 77 Enero 
Febrero 2008 

9 De la bebida cotidiana al 
episodio de la alcoholización  

Revista Programa 
Cambio Córdoba  

Dr. Hugo 
Miguez 

Septiembre 
2007 

 
Tabla 8. Prevalencia de Último Año de Consumo de Sustancias en Argentina 

 
Población General Estudiantes de 

Secundaria  15-34 años 35-64 años.  Total  Tipo de 
Sustancia 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Alcohol 67,7 64,3 77,3 62,7 71,3 53,7 70,8 55,5 
Cocaína 3,6 1,6 4,3 2,4 2,1 2 3 2,1 
Pasta de Cocaína 1,9 0,9 1 0 0,3 0 0,6 0,3 
Otros 
estimulantes 
como Extasis 

s/d s/d 0,7 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 

Inhalables 2,9 1,5 0,2 0 0 0 0,1 0 
Marihuana 
(cannabis) 10,6 5,1 12,8 7 5 4,6 8,3 5,5 

Medicación 
psicotrópica sin 
receta médica 

                       

a. Tranquilizantes 3,5 3,9 1,4 1,3 0,9 1,3 1,1 1,3 
b. Estimulantes 2,2 1,6 0,7 0,3 0,3 0,2 0,5 0,2 
Otra no 
especificada s/d s/d 0,7 0,3 0,3 0,2 0,4 0,2 
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Existen datos estadísticos a  nivel país, destacándose el consumo de alcohol y 

marihuana como las sustancias con los índices más altos de consumo entre la población de 

todos los segmentos etáreos de Argentina.4 

 

A nivel de la ciudad de San Miguel de Tucumán se cuenta con información limitada 

respecto a datos de prevalencia de la ciudad, no obstante es posible señalar que según el 

estudio del Observatorio Argentino de drogas del año 2007, se destaca que en el segmento 

juvenil (estudiantes de secundaria) el  Alcohol es la sustancia de mayor prevalencia de 

consumo,  tanto en hombres (63,9%) como en mujeres (58,6%), seguido por marihuana,  que 

se presenta con mayor prevalencia de uso en hombres (7,3%) que en mujeres (3,3%).5  

 

Tabla 9. Prevalencia de Último Año de Consumo de Sustancias en Tucumán (2007) 
 

Estudiantes de 
Secundaria  Tipo de Sustancia 

Hombres Mujeres 
Alcohol 63,9 58,6 
Cocaína 3,5 1 
Pasta de Cocaína 2,2 0,7 
Inhalables 2,4 1,6 
Marihuana (cannabis) 7,3 3,3 
Medicación psicotrópica sin receta 
médica     

a. Tranquilizantes 3 4,2 
b. Estimulantes 1,6 1,6 

 
 

4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

Tanto para la ciudad como para el país, no existen registros respecto al número de 

muertes por accidentes de tránsito o suicidios asociados al consumo de sustancias.Tampoco 

información de crímenes cometidos bajo la influencia de drogas ilícitas o alcohol. Para la 

provincia de Tucumán se cuenta sólo con dos indicadores: 378 defunciones por cirrosis 

hepática6 y 5 defunciones por sobredosis7.  

 
 

                                                
4 Fuente: Observatorio Argentino de drogas,  Estudio Nacional en Población general 2006 y Observatorio Argentino 
de drogas Estudio Nacional en Escolares de Nivel Medio 2007 
5 Fuente: Observatorio Argentino de drogas y Estudio Nacional en Escolares de Nivel Medio 2007 
6 Fuente: Dirección de Estadísticas de Salud. Año 2006. 
7 Fuente Dirección de Estadísticas de Salud. Año 2006. 
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5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  

 
Su mayor fortaleza (véase figura 2) se encuentra en la capacidad de integración con el 

sistema de salud, lo que puede verse reflejado en la diversidad y trayectoria de años en el tema 

de adicciones. Esto es factible, gracias a los intercambios que se promueven entre los 

profesionales que prestan servicios en los centros especializados y que muchos casos, las 

derivaciones pueden ser referenciadas por la experiencia laboral y profesional que estos 

poseen. En la actualidad, no hay una red formal establecida entre los centros públicos y 

privados, los vínculos se realizan de un modo informal. 

  

La principal debilidad se sitúa en los sistemas de información, que no estarían 

unificados y en el desarrollo de las políticas asociadas al tratamiento, ya que si bien en líneas 

generales, se toman los lineamientos ofrecidos por el Plan Federal de Drogas, desde 

SEDRONAR, y ejecutadas por la Secretaria de Estado de la Provincia, de Asistencia, 

Prevención de las Adicciones. En esta ciudad, el Concejo Deliberante, a través de la Comisión 

de Salud, interviene emitiendo algunas ordenanzas referidas a campañas masivas de 

prevención sobre sustancias legales e ilegales. Por ello se evalúa este ítem solo como parcial. 

 
 

Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 
Tratamiento de Drogas de  Tucumán (2009) 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

La ciudad de Tucumán, no cuenta con un sistema de información unificado. Si bien 

existe información estadística, las fuentes de donde provienen se obtienen  de diversos 

estudios epidemiológicos, cada cual con su propia metodología y sistemas de recolección de 

datos. Entre ellos, están aquellos emanados desde  la Secretaria de Prevención y Asistencia de 

la Provincia, de los registros que tiene cada servicio de atención a las adicciones de la 

Provincia y del Municipio. Otras fuentes de datos son el INDEC (a través de la encuesta 

permanente de Hogares), el OAD (Observatorio Argentino de Drogas) y la Dirección de 

Estadísticas de la Provincia de Tucumán. La falta de un sistema común impide tener una 

lectura integral sobre la prevalencia e incidencia de la problemática de las adicciones en la 

ciudad.  
 

Calidad de la Infraestructura:  
 

Este ítem está bien evaluado, tanto en el ámbito público como privado.  

1) A nivel público: Si bien todos los centros estatales están dotados de una infraestructura  

suficiente para realizar tratamientos ambulatorios, es en cuanto al equipamiento, en 

donde los servicios del estado provincial y municipal, se consideran solo como son 

básicos. 

2) A nivel privado: Las ONGs y las entidades privadas cuentan con adecuada 

infraestructura y con un equipamiento suficiente y acordes a las necesidades de cada 

institución. 

 
Accesibilidad:  
 

En relación al acceso financiero:  

1) En el ámbito público: Las prestaciones  son gratuitas, tanto a nivel municipal, como 

provincial.  

2) En cuanto al ámbito privado: En especial en las ONGs, los pacientes acceden a 

tratamientos, por cobertura social, pago de aranceles, o un subsidio que el estado 

ofrecía para aquellas personas sin cobertura social  y  en situación de pobreza. Los 

montos que  abonan las obras sociales a las ONG  por los tratamientos efectuados,  son 

los que regula el Estado a nivel nacional, desde la SEDRONAR. No hay información 

puntual sobre los costos de los  tratamientos en el ámbito privado. 
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Respecto al funcionamiento operativo de los centros: En su gran mayoría los servicios 

públicos, atienden en una franja horaria matutina, que va desde las  8 hasta las 13 hrs.. Sólo el 

servicio de adicciones del Municipio de San Miguel de Tucumán, atiende en horario corrido 

desde la mañana hasta la tarde, lo cual facilita la concurrencia a estos centros. Similar situación 

ocurre con los centros privados. 
 

En referencia a la accesibilidad territorial: Todos los centros se encuentran dentro del 

radio de la ciudad. Los medios de transportes llegan sin problemas a todos los centros de 

atención (privados, como públicos, OG, como ONG). Las dificultades, a veces se plantean en 

términos económicos, en relación a las precarias condiciones materiales de vida de la 

población para trasladarse, tanto a los centros públicos de atención primaria de la salud ( 

provincial o municipal), como a los centros privados. 

 

Una dificultad detectada a nivel de acceso territorial, se refiere a aquellas poblaciones 

que se encuentran estigmatizadas por sus condiciones de vida, por los problemas de delito o 

por la violencia urbana y callejera. lo cual les impide salir de su territorio, ya que continuamente 

son aprehendidos por personal de policía. Tambien los servicios de urgencias,  como las 

ambulancias, tienen su   ingreso  restringido debido a las problemáticas sociales en dichos 

lugares. Esto podría considerarse un desincentivo y/o un  obstaculizador a la concurrencia a 

centros de tratamiento de adicciones. 

 

Recursos Humanos:  
 

La mayoría de los programas de tratamiento cuentan con equipos interdisciplinarios, con 

experiencia en el tema de las adicciones. Una particularidad del personal que trabaja en los 

servicios públicos de tratamiento, es que muchos de ellos también forman parte de los equipos 

terapéuticos de las ONGs. La debilidad se sitúa a nivel de la atención de salud primaria 

general, donde la especialización del recurso humano en esta temática, aun es difícil de 

encontrar. 

 

Trabajo en Red:  
 

El trabajo en Red no esta formalizado, ni protocolizado, entre las entidades 

gubernamentales y tampoco entre las no gubernamentales. Este se realiza por un acuerdo 

informal o  por el conocimiento que se tiene de las instituciones, ya que un porcentaje 

importante de profesionales y técnicos  trabajan  en  espacios laborales comunes,  tanto 

privados como públicos. Es por ello, que esto facilita la articulación de procesos de modo 

informal  o bien  la derivación de pacientes que transitan por los servicios de adicciones. 
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6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas 
 

En la ciudad hay programas ambulatorios, pero no se cuenta con tratamientos 

residenciales tipo comunidad terapéutica o de internación, de mediana y larga estadía. 

  

Los centros que contemplan la internación de  los usuarios, responden a programas de  

comunidades de vida de carácter religioso, que tratan diversos problemas sociales, entre ellos 

el consumo de drogas (sin la exclusividad y especificidad en la temática) y se destaca que  no 

están regulados por la Autoridad de Salud.  

 

A nivel de servicios de desintoxicación, es posible mencionar que las entidades 

vinculadas al ámbito privado (neuropsiquiátricos), cuentan  con una instalación de tipo  

sanatorial, realizan tanto atenciones de internación como ambulatorias. Contando en este  caso 

uno de ellos, con un área especifica para la atención de pacientes drogodependientes, que 

requieren tratamientos de deshabituación o desintoxicación. Los procesos en su mayoría, están 

dirigidos por profesionales psiquiatras.  

 

Los organismos que prestan servicios como centros preventivos-asistenciales de la 

drogodependencia, brindan orientación, diagnóstico, desintoxicación (en la forma no aguda de 

la intoxicación por sustancias de abuso), deshabituación, rehabilitación, reinserción familiar y 

social de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Así como, cualquier medida 

terapéutica tendiente a mejorar su estado físico, psicológico y social,  para lo cual deberán 

cubrir la totalidad de los requisitos previstos para todos, alguno o algunos, de los tres Niveles 

que se mencionan a continuación: 

 
Centros preventivos-asistenciales: 
 

I Nivel (Ambulatorio): Consultorios externos  

II Nivel (Ambulatorio) Hospital de día  

III Nivel: (internación) Establecimientos con capacidad de internación 

 
Las prestaciones pueden ser brindadas por Comunidades Terapéuticas, Hospitales de 

Día, Centros Ambulatorios y toda otra modalidad similar que pudiere establecerse -excluidos 

los servicios de urgencias y emergencias- y siempre que cumplan con los requisitos 

establecidos en la presente. Pudiendo ser estos Públicos o Privados. 

 

Además del déficit de programas residenciales, se ha detectado la necesidad de contar 

con programas para tratamiento de pacientes duales (ya sea en la modalidad ambulatoria o 

residencial); propuestas terapéuticas especificas para la atención de: niños y jóvenes en 
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situación de calle;- adolescentes en conflicto con la ley y situación de privación de libertad, 

tanto de adultos como de jóvenes (en situación de encierro). 

En la Tabla 9 se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad. 
 

Tabla 9. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en la Ciudad de Tucumán 
(2009). 

 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatorio 

Intensivo Residencial  Hospital Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios 

Público  1 1 0 2 16 2 
Privado 0 4 0 0 0 1 
Total 1 5 0 2 16 3 

 
7. Oportunidades de Integración Social  

 
 

Las oportunidades de integración están orientadas a la inclusión y reinserción familiar, 

social y con énfasis en el segmento infanto-adolescente desde el ámbito de la educación. Se 

destaca el trabajo a nivel de responsabilidad social empresarial con las entidades de la zona. 

Son  programas provinciales  existentes  y que  algunas  ONG’s  u OG’s, suelen vincularlos a 

sus beneficiarios  según las necesidades que surjan en el proceso de tratamiento  de éstos. 

 

El conocimiento de ciertos recursos institucionales permite que el propio paciente pueda 

gerenciar  respuestas a sus problemáticas. También puede suceder, que estos programas 

soliciten capacitación de sus recursos humanos en las adicciones. Estos contactos los realizan 

las entidades que administran dichos programas 
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Niteroi, Brasil 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Niterói es una ciudad perteneciente al Estado de Rio de Janeiro, en Brasil. Su 

población es de aproximadamente 480.000 personas. El municipio ocupa un área cercana a los 

130 km², siendo su densidad poblacional de 3692 hab/km2. La tasa de desempleo de la ciudad 

es de 6%, casi la mitad de la del país, que es de 11%. La proporción de familias que se 

encuentra debajo del nivel de pobreza es de 1,4%, cifra considerablemente menor al porcentaje 

total del país, de 31%. En cuanto a credos, la religión católica es la predominante entre los 

brasileños. 

 

Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos 
 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  

Tasa de 
Desempleo 

(%)  

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%) 

Salario 
Promedio 

US $ 
Niteroi  479.384 129,235 6 1,4 323 

Brasil  196.342.592 8.547.403 11 31 283 

 
 
Aspectos Socio-Culturales 
 

Actualmente Niterói cuenta con estudios acerca de valores sociales, actitudes, 

conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de comportamiento predominantes, en 

relación al consumo de drogas. Estos son: V Levantamento Nacional Sobre el Uso de Drogas 

Psicotrópicas entre Estudiantes de la Enseñanza Fundamental y Media de la Red Pública - 

2004 (publicación 20058), II Levantamento Domiciliar sobre Uso de Drogas Psicotrópicas en 

Brasil – 2005 (publicación 20079), y el Documento 1º Levantamento Nacional sobre Patrones de 

Consumo de Alcohol en la Población Brasileña – 2006 (publicación 200710). 

 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo correspondiente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o 

capacidad decisoria de la ciudad, con respecto al gobierno central de Brasil, es parcial, 
                                                
8http://200.144.91.102/cebridweb/conteudo.aspx?cd=659 
9http://www.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/lev_domiciliar2005/index.htm 
10http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Dados_Estatisticos/populacao_brasileira/Padroe
s_consumo_alcool_populacao_brasileira/327716.pdf 

http://200.144.91.102/cebridweb/conteudo.aspx?cd=659
http://www.unifesp.br/dpsicobio/cebrid/lev_domiciliar2005/index.htm
http://www.obid.senad.gov.br/portais/OBID/biblioteca/documentos/Dados_Estatisticos/populacao_brasileira/Padroe
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compartiendo con éste la elaboración de políticas, definición de presupuesto, planificación y 

ejecución de actividades (véase tabla 3).  

 
Tabla 2. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud Pública 

 
Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 

definidos por el Nivel Central  X  

 
 

Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los que nacen en la 

ciudad es de 73,49 años. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa medida por cada 1000 

nacimientos es de 13,9 para hombres y mujeres. En el país ésta última asciende a 30,28 para 

los hombres y 22,89 para las mujeres. 

 

Los principales problemas de salud que afectan a sus ciudadanos son: infecciones 

perinatales y respiratorias, diarrea, causas externas (accidentes diversos) (0-9 años); dolencias 

respiratorias; causas externas (accidentes, violencias), neoplasias, dolencias infecto-

parasitarias (DIP) (10-14 años); lesiones por accidentes diversos (como agresiones, de tránsito) 

(15-19 años); causas externas, neoplasias (20-24 años); neoplasias, causas externas 

(accidentes, bala perdida, etc.); mortalidad por SIDA (25-34 años); neoplasias, enfermedades 

coronarias y degenerativas, dolencias relacionadas al trabajo (35 años o más). 

 

En cuanto al país, los problemas predominantes por rango de edad son: desnutrición, 

dolencias respiratorias (0-9 años); causas externas, neoplasias (10-14 años); causas externas 

(accidentes de tránsito), obesidad (15-19 años);  causas externas, neoplasias (20-24 años); 

dolencias del hígado, causas externas (25-34 años); diabetes, neoplasias malignas, DST/SIDA, 

dolencias relacionadas al trabajo, enfermedades degenerativas (35 años o más). 

 
2. SERVICIOS DE SALUD GENERAL 

 
 

Niterói cuenta actualmente con 139 establecimientos de salud en funcionamiento, de los 

cuales el 72% corresponden al sector público y el 65% operan en modalidad ambulatoria. Los 

servicios del sector público son gratuitos y existe una gran demanda de atención de la 

población de menor poder adquisitivo. La población con renta familiar por encima de siete 
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salarios mínimos, normalmente se atiende en la red privada, sumando un porcentaje 

aproximado de 40%.  

Tabla 3 Número de Establecimientos de Salud 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En materia de prestación de servicios de salud, las principales referencias de Niterói  

residen en el desarrollo de políticas locales, acceso a tratamiento y utilización. En general, la 

calidad de los servicios se evalúa adecuadamente (véase Figura 1). 

 
Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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III. PROBLEMÁTICA DE DROGAS  
 

En esta sección se recoge información específica sobre el tema del consumo de drogas, 

sus consecuencias y los recursos locales disponibles para la atención de la población afectada.  

 
Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política 

de Tratamiento 
 
A nivel nacional es el Ministerio de Salud el responsable de establecer las políticas 

públicas y directrices nacionales para el tratamiento de drogas. Además, la Secretaria Nacional 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 11 8 

Clínica Ambulatoria 61 14 

Hospital Psiquiátrico 1 2 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 6 3 
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de Políticas sobre Drogas (SENAD), subordinada al Gabinete de Seguridad Institucional de la 

Presidencia de Brasil, es el organismo encargado de elaborar y aplicar la Política Nacional de 

Drogas (PNAD), coordinando las acciones de prevención, tratamiento y reinserción social, entre 

el gobierno y la sociedad civil para la reducción de la demanda de drogas. 

 

SENAD – Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas, de la Oficina de Seguridad 

Institucional de la Presidencia de la República. Es el organismo responsable por  articulación e 

integración entre gobierno y sociedad, por las acciones de prevención al uso indebido de 

drogas, por el tratamiento y por la reintegración social de los usuarios y adictos a las drogas. 

 

SESDEC – Secretaría de Estado de Salud y de Defensa Civil que tiene por objetivo 

organizar y gestionar políticas públicas de salud y defensa civil no Estado do Rio de Janeiro, 

garantizando la salud como derecho de la ciudadanía, promoviendo la defensa de la vida y del 

medio ambiente. 

COMAD – Es un Consejo Municipal y mixto, integrado por representantes del Gobierno 

local, de las ONG y de la Sociedad Civil. Cuenta con 6 (seis) representantes de la sociedad 

civil, electos por las Instituciones que desarrollan trabajos de prevención y tratamientos a los 

adictos, y seis (6) representantes del Gobierno designados por  Secretarios. Es un consejo que 

mantiene vínculos con  la Secretaría de Asistencia Social y posee carácter deliberativo  y de 

asesoramiento normativo, para lo cual cuenta con la participación de instituciones relacionadas 

con el problema del abuso del alcohol y otras drogas.  

 

El Departamento de Educación Municipal, ofrece apoyo técnico a las escuelas de la red 

municipal; crea instrumentos de investigación en asociación a los profesores; fomenta la 

integración del trabajo con instituciones privadas y con universidades y la formación de una red 

de apoyo social, cuyo objetivo es integrar los servicios de las Secretarías.  

 

La Secretaria Municipal de Educação participa de acciones relacionadas a cuestión de 

la salud, como concursos generales, campañas, festivales y otros, a nivel municipal y nacional, 

de manera a  divulgar sus trabajos y mantenerse actualizada. 

  
La Tabla 4 muestra las atribuciones de Niterói en la gestión de esta materia, teniendo 

autonomía parcial para gestar sus iniciativas en tratamiento de drogas. La ciudad recibe 

recursos por la recaudación de impuestos municipales y aportes desde el Estado do Rio y del 

gobierno central.  
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Tabla 4. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Tratamiento 
de Drogas 

 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  

 
 
Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 
Niterói cuenta con una normativa legal que regula el funcionamiento de los servicios de 
tratamiento de drogas, el Decreto de Ley 88661 - SISNAD – Sistema Nacional de Políticas 
Públicas.  
 
 
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas – SISNAD 

 

La Ley nº 11.343, del 23 de agosto de 2006, instituye el SISNAD (Sistema Nacional de 

Políticas Públicas Sobre Drogas), organismo responsable por articular, integrar, organizar y 

coordinar las actividades relacionadas con la prevención del uso indebido, la atención y la 

reintegración de los usuarios y adictos a las drogas y con la represión de la producción no 

aprobada y del tráfico ilícito de drogas. 

 

Ese es el estándar para el comienzo de una nueva agenda para la reducción de la 

demanda de drogas en Brasil, pues incluye la perspectiva innovadora, al reconocer lo esencial 

de la prevención al consumo de drogas, a través de la educación y del tratamiento a los 

usuarios y adictos, además de representar un refinamiento en el que concierne a la represión, 

con aumento de la pena y tipificación de nuevos crímenes. Con esa ley, el Congreso Nacional, 

da una prueba clara e indiscutible de responsabilidad para con las demandas y necesidades del 

pueblo brasileño. 

 

Así como ocurre en la red pública, el servicio de atención en las ONG es individualizado; 

no hay protocolos. La supervisión y dirección técnica se realiza a través del Servicio de 

Vigilancia Sanitaria y las Secretarías de Gobierno, mediante visitas, cuestionarios y reuniones.  
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Problemas Derivados del Consumo de Drogas  
 

El aumento de la tasa de accidentes de tránsito con víctimas mortales debido a la alta 

ingesta de alcohol, por diversas edades y diferentes niveles socioeconómicos está entre los 

principales problemas derivados del consumo de drogas en Niterói. 

Otro problema es la asociación entre el uso de inhaladores entre la población de niños, 

adolescentes y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad social, que en su mayoría residen en la 

calle, siendo utilizados ampliamente por ellos. El crack, es otra droga consumida por la 

población en situación de vulnerabilidad social y económica y, generalmente, se asocia a 

menores infractores de ley, incluyendo la prostitución. El año 2008, hubo 5.002 incautaciones 

de crack en la ciudad de Niterói. 

Referencias del OBID (Observatorio Brasileño de Informaciones sobre Drogas) 
Población General Estudiantes 

de 
Secundaria  

15-34 a. 35 - 64 a.  Total  
Tipo de 

Sustancia 

Homb
res 

Mujer
es 

Homb
res 

Muje
res 

Hombres Mujer
es 

Hom
bres 

Mujere
s 

1. Alcohol 64,5 66,3 85,0 15,0 - - 83,5 68,3 
2. Opioides - - - - - -   
2.1 Heroína - - - - - - 0,2 0,0 
2.2 Metadona - - - - - -   
2.3 Otros opioides 
(xaropes – 
codeína) 

0,4 0,4 - - - - 1,7 1,9 

3. Cocaina  - - - - -   
3.1 Cocaina 2,8 1,3 5,6* - 2,7* - 5,4 1,2 
3.2 Pasta de Coca   - - - -   
3.3  Crack 1,1 0,4 1,6* - - - 1,5 0,2 
4. Estimulantes   - - - -   
4.1 Anfetaminas 3,0 4,3 - - - - 1,1 4,5 
4.2 
Metanfetaminas 
(MDMA y otros 
derivados) 

- - - - - - - - 

4.3 Otros 
estimulantes 
como… 

- - - - - - - - 

5. Hipnoticos y 
sedantes 

- - - - - - - - 

5.1 Barbituricos 0,7 0,8 1,2* - - - 0,6 0,8 
5.2 
Benzodiazepinas 

3,1 5,0 - - - - 3,4 6,9 

6. Alucinogenos 0,6 0,6 - - - - 1,8 0,6 
6.1 LSD   - - - -   
6.2 Otros como…   - - - -   
7. Inhalables 16,9 14,3 - - - - 10,3 3,3 
8. Marihuana 
(cannabis) 

7,9 4,1 - - - - 14,3 5,1 

9. Esteroides 
Anabólicos 

1,7 0,2 5,5* - - - 2,1 0,1 

10. Medicación 
Psicotropica            
(sin prescripcion) 

- - - - - - - - 

* Considerando hombres y mujeres en total aproximado 
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A nivel nacional se mencionan 7.542 muertes por cirrosis durante el año 2006 y 142 

muertes por sobredosis el año 2005  en ámbito  municipal. 

 

Número de suicidios o de intentos suicidas bajo influencia de alcohol o de otras 
Drogas 

 
7.454 intentos de suicidio el año 2006 – en ámbito nacional  

142 muertes el año 2005 - en ámbito municipal 

 

Descripción de los Servicios  de Tratamiento  
 

Niterói cuenta en la actualidad con 27 espacios con servicios de ambulatorios y de 

tratamiento especializado en drogas, de los cuales el 40% son públicos. En éstos se presta 

atención a pacientes de ambulatorios e internados, adultos y menores de ambos sexos. 

Además, hay una amplia red de organizaciones de autoayuda. La estructura del Servicio 

Público está vinculada al Sector de Salud Mental de la Secretaría Municipal de Salud; a los 

Servicios de Enfermería; Ambulatorio; Guardia de Orientación, además del Servicio de 

Prevención, ejecutado por la Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Todos los servicios 

son ofrecidos gratuitamente para toda la comunidad y pertenecen al SUS – Sistema Único de 

Salud. 

 

Los Servicios Privados son pagos, pero todos los servicios ejecutados en el municipio, 

relacionados a la salud,  siguen las orientaciones del Ministerio de la Salud y del Sector de la 

ABNT (Asociación Brasileña de Normas Técnicas). 

 

En la Tabla 5 se detallan los establecimientos que ofrecen tratamiento en la ciudad. 
 
 

Tabla 5. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en la Ciudad 
 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatori

o Intensivo   Residencial  Hospital  Organizaciones 
de Autoayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público  6 3 0 1 32 0 
Privado 4 11 0 2 0 0 
Total 10 14 0 3 32 0 

 
Nivel de desarrollo de los servicios de tratamiento  
 
Sistemas de Información: 
 
Secretaría Municipal de Salud –  COOBS (Coordinación del Observatorio de Salud); DATASUS 

(Datos del Sistema Único del Ministerio de Salud) 
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Calidad de la Infraestructura: 
 

La Secretaría Municipal de Salud mantiene un hostal con 13 camas para usuarios y 

adictos, Servicio de Ambulatorio do CAPS-AD; Servicio de Guardia (ERIJADE), además de un 

Programa de Prevención a las Drogas, coordinado por un grupo de profesionales 

especializados de la Secretaria Municipal de Educação que hace visitación a todas las 

unidades escolares durante todo el año, desarrollando proyectos y profesores. La Secretaría de 

Asistencia Social ofrece Servicios de Referencia; el Sector Privado Internación, Asesoramiento 

Familiar y Formación de Consejeros en Dependencia de Sustancias Químicas. 

 

Recursos Humanos:  
 
 Los responsables de proporcionar los servicios de tratamiento poseen gran experiencia 

profesional. Existe una regulación sobre quienes pueden trabajar en tratamiento, exigiéndose 

un requisito mínimo de especialización del profesional, presente en la Ley de Vigilancia 

Sanitaria. Es por ello que Niterói se compromete con la preparación y especialización de sus 

recursos humanos, ofreciendo formación continua y cursos en una red de apoyo social.  

 

La Secretaria Municipal de Educação/Fundação Municipal de Educação de Niterói 

dispone de un Sector de Educación en Salud que desarrolla un trabajo con profesionales 

técnicos de la red, realizando eventos de movilización con la comunidad escolar. La Fundación 

Municipal de Salud, en asociación con la Universidade Federal Fluminense realiza cursos de 

posgrado y prepara nuevos profesionales a cada año. 

 

 El SENAD ofrece cursos on-line de extensión universitaria sobre prevención en drogas, 

alcanzando 20 mil profesionales en todo Brasil. 

 

 El Grupo Alivio es una ONG que realiza tratamiento en dependencia química y 

desarrolla cursos de formación de Consejería en Dependencia Química y ya formó 42 (cuarenta 

y dos clases). 

 
Trabajo en Redes 
 

Las fortalezas del sistema de tratamiento de la ciudad residen en el sistema de 

información, en la calidad de la infraestructura, en el desarrollo de políticas acordes a las 

necesidades locales y en la formación de los recursos humanos; mientras que sus debilidades 

se encuentran en el acceso a tratamiento y la subutilización de los recursos técnicos y 

financieros (véase Figura 2). 
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Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 
Tratamiento de Drogas de la Ciudad 

Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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Oportunidades de Integración 
 

Existe una política específica para los pacientes de los centros de tratamiento, donde 

hay una preocupación con la integración, a través de obras colectivas y artesanías en las 

instituciones. 

 
 
IV. COMENTARIOS 
 

Respeto a la cuestión del trabajo con las drogas, la participación de Niterói en EU-LAC 

fomentó una mayor integración y participación entre los poderes públicos.  

Los proyectos relacionados al tratamiento con los individuos sobre el efecto de drogas 

están se organizando y desarrollando poco a poco en la ciudad, de acuerdo con las demandas 

en las prácticas de atención, hechas en el cotidiano de las instituciones públicas o privadas.  

 

Iniciativas como las que fueron proporcionadas por este trabajo deben persistir para que 

la unión fortalezca a los países en el desarrollo de acciones concretas. 
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Peñalolén, Chile 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

El territorio comunal de Peñalolén tiene una superficie de 5.487 hectáreas (54,9 km2), 

representando un 2,5% de la superficie de la provincia de Santiago de la superficie de la región 

Metropolitana. Es una de las diez comunas de mayor extensión territorial de de esta provincia. 

Su superficie es considerado en un el 58,6% como área urbana o de extensión urbana, y de 

ella el 89% se encuentra urbanizado. Esta comuna cuenta con una población que bordea los 

246.649 habitantes, la densidad demográfica para el territorio específicamente urbano es de 

114 habitantes por hectárea, una de las más altas del país, sin embargo es un índice moderado 

para el área Metropolitana de Santiago.  La religión predomínate es la católica con un 64,80% a 

nivel comunal.11 

 

La tasa de desempleo de la ciudad es de 13,6%, cifra que supera al porcentaje nivel  país 

de desempleo de la población activa que llega sólo al 10,8%. La población que se encuentra 

por debajo del nivel de pobreza de Peñalolén es de un 8,7% que resulta de la suma de 5,45% 

pobres no indigentes más 3,25% indigentes, lo que resulta en ser, en su conjunto,  una cifra 

menor al registro nacional que asciende al 13,7%. 

 

Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos de Peñalolén (2009). 
 

Indicadores Población 
Total (n)12 

Área 
Geográfica 

(km2) 13 

Tasa de 
Desempleo 

(%) 14 

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%)15 

Salario 
Promedio 

US $16 
Peñalolén 246649 54,9 13,6 8,7 704,05 

Chile 16.928.873 756,102 10,8 13,7 480 

 
1. Aspectos Socio-Culturales 

 
Actualmente  no se cuenta con estudios en la ciudad, acerca de valores sociales, 

actitudes, conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de comportamiento predominantes, 

                                                
11  Instituto Nacional de Estadísticas (INE), CENSO 2002. 
12 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006 con factores de expansión en base a CENSO 2002. 
13 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006, aplicada en noviembre y diciembre de 2006,  con factores de 
expansión en base a CENSO 2002. Ficha Comunal.. SUBDERE: www.sinim.gov.cl 
14 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de Empleo, trimestre mayo-julio 2009. 
15 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006  aplicada en noviembre y diciembre de 2006, con  factores de 
expansión en base a CENSO 2002. Datos en  Ficha Comunal SUBDERE: www.sinim.gov.cl 
16MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006, aplicada en noviembre y diciembre de 2006. Valores 
ajustados a dólar observado  mes de noviembre 2009. 

http://www.sinim.gov.cl
http://www.sinim.gov.cl
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en relación con el consumo de drogas. Ya que en general a nivel comunal, no se cuenta con 

estudios de la realidad local de menos de 9 años de antigüedad en este tema. 
 

II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo concerniente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o capacidad 

decisoria de la ciudad con respecto del nivel central -en relación con la elaboración de políticas, 

definición de presupuesto, planificación de las actividades y ejecución de estas,  se evalúa 

como “parcial”, compartiendo dicha responsabilidad con el gobierno central del país (véase 

tabla 3) 

 

Al respecto cabe señalar que la Municipalidad de Peñalolén es una corporación 

autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En cuanto a su 

organización político administrativa ésta cuenta con autonomía política ya que sus autoridades 

son elegidas por sus habitantes, otorgándole la potestad para establecer regulaciones y normas 

en su ámbito de competencia, siendo estas reguladas por la ley Orgánica Constitucional. 

 

Las municipalidades poseen autonomía para la administración de sus finanzas. La Ley 

de Presupuestos de la Nación les asigna recursos para atender sus gastos, sin perjuicio de los 

ingresos que directamente se les confieran por la ley o se les otorguen por los gobiernos 

regionales respectivos principalmente a través de Fondos de desarrollo regional FNDR. Por 

otra parte, la  Ley orgánica constitucional contempla un mecanismo de redistribución solidaria 

de los ingresos propios entre las municipalidades del país con la denominación de Fondo 

Común Municipal. A parte de estos ingresos provenientes del nivel central, las principales vías 

de ingreso municipal son por: Ingresos de operaciones (venta de bienes y servicios, renta de 

inversiones) ingresos Tributarios, contribuciones y de derechos (impuestos territoriales, 

contribuciones municipales, permisos de circulación, patentes, derechos municipales)  

transferencias y otros. 

 

En materia de Salud, depende de las orientaciones y normas técnicas y jurídicas desde 

el Ministerio de Salud (MINSAL) quien además le asigna un aporte económico para el 

financiamiento de la oferta sanitaria,  pero los dispositivos de salud son de dependencia y 

administración directa del  municipio, lo que coincide con esta evaluación de competencia 

“parcial” en el ámbito de la elaboración de planes y  ejecución de la gestión de acciones y 

presupuestos en Salud. 
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Tabla 3. Competencias Específicas en Gestión de Políticas de 
Salud Pública de Peñalolén (2009) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Servicios de salud  
 

Peñalolén cuenta actualmente con 12 establecimientos de salud en funcionamiento, de 

los cuales el 75% corresponden al sector público, de ellos 10  corresponden a atención en 

modalidad ambulatoria tanto en centros  de salud familiar (CESFAM) y en el Consultorio de 

Salud Mental Comunal (COSAM) como en Centros de Rehabilitación de Drogas. Respecto a la 

atención secundaria se cuenta además del COSAM, el Centro de Referencia de Salud 

Cordillera (ambulatorio), con atención terciaria de salud en el Hospital Luis Tisné y el Hospital 

Clínico Universidad de Chile Quilín. 
 

Tabla 2. Número de Establecimientos de Salud en Peñalolén (2009). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3. Indicadores Generales de Salud 

 
Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los residentes de 

Chile es de  74,4 años para los hombres y 80,4 años para las mujeres, en el caso de Peñalolén 

no hay datos comunales.  En cuanto a mortalidad infantil, la tasa del país (medida por cada 

1000 nacimientos) es de 8,6% para hombres y 7,06% mujeres, se explicita que no se cuenta 

con datos en este ámbito a nivel de la ciudad de Peñalolén. 

 

 

 

 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  X 

Definir Presupuesto  X 

Elaborar Planes  X 

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

X 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 1 1 

Clínica Ambulatoria 6 2 

Hospital Psiquiátrico 0 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 1 1 
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4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud 

 
En materia de prestación de servicios de salud, su principal fortaleza es una categoría 

no especificada pero relevada por la comuna, como es la “participación social en salud”, 

correspondiente a un énfasis en la gestión general que posibilita la focalización de recursos que 

obedece a variables cualitativas y de impacto en promoción comunitaria de salud. En general 

se aprecia una alta valoración a nivel de fortalezas en todos los ítemes, siendo los dos más 

bajos (aun con una alta ponderación de puntaje, de 8 en ambos casos) la infraestructura y el 

acceso a la atención. 

Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de 
                                  Prestación de Servicios de Salud de Peñalolén (2009) 
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5. Principales Problemas de Salud 
 
Los principales problemas de salud que afectan a los habitantes de esta comuna, por 

rangos etáreos son:  

1) De 0-9 años: alta morbilidad respiratoria (por contaminación); obesidad  en 

preescolares y escolares; trastornos hiperactivos en escolares.  

2) De 10-14 años: Obesidad  en preescolares y escolares; trastornos hiperactivos 

en escolares. De 15-19 años: Embarazo adolescente; Trastornos depresivos.  

3) De 20-24 años: trastornos depresivos.  

4) De 25- 34 años: Trastornos depresivos; Trastornos gástricos;  patología 

osteomuscular (algias de todo tipo).  

5) De 35 y más años: patología cardio vascular (HTA – Diabetes M); patología 

osteomuscular.17  

 

 
                                                
17 Fuente: Plan Anual de Salud 2009, Dirección de Salud de Peñalolén. 
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III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia Específica de la Ciudad en Materia de Drogas y Marco 
Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento 
 

1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento  
 
A nivel Nacional: 
 
 

El Ministerio de Salud (MINSAL) que tiene dos áreas de apoyo: la  Subsecretaria de 

Salud Públicas y la Subsecretaria de Redes asistenciales, quienes en su conjunto velan por 

una adecuada calidad de la atención  tanto en acceso y oportunidad, como en el diseño y 

gestación de marcos normativos y guías clínicas que orienten la intervención en la temática de 

las drogodependencias. 

 

El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE): dependiente del 

Ministerio del Interior, cuya  misión es implementar las políticas públicas en torno al problema 

de las drogas y prevenir el consumo y tráfico de sustancias ilícitas en el país. 

 

Lo componen 14 instituciones del Estado, las que utilizan sus redes sociales para 

coordinar y ejecutar programas de prevención del consumo de drogas, tratar su uso abusivo e 

informar a la ciudadanía sobre alcances del fenómeno. También aborda el tráfico ilícito de 

sustancias por medio de un control policial y legislación adecuado. Cuentas con las áreas de: 

Control, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, Evaluación y Estudios, Gestión y Proyectos, 

Previene comunales, Desarrollo regional y el Área Internacional. Cabe destacar que a nivel de 

tratamiento Conace, en conjunto con MINSAL diseñan normas técnicas e instrumentos que 

orienten al intervención de los programas de tratamiento y permitan un adecuado registro y 

monitoreo de su actividad en pro de la transparencia y eficiente uso de los recursos fiscales. 

 
A nivel Regional : 
 
 

Secretaria Regional Ministerial (SEREMI) de Salud: que en el caso del tema de las 

adicciones tiene como función primordial  el  autorizar el funcionamiento de centros e 

tratamiento en el territorio regional de acuerdo a las normativa sanitarias del país y monitorear 

la vigencia del cumplimiento de los requerimientos que dan origen a tal autorización.  

 

Servicios de Salud: En la región Metropolitana, por la extensión de su territorio existen 6 

jurisdicciones especificas,  Áreas Norte, Sur, Oriente, Occidente, Central y Sur-Oriente. En el 

caso de adicciones, se trabaja desde el departamento de Redes Asistenciales, propiciando un 

trabajo clínico y administrativo en forma directa con los prestadores y dispositivos de salud 
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tanto públicos como privados. En conjunto con Conace sugieren el destino de la inversión 

publica en el tema de drogodependencias, y apoya en terreno el desarrollo y calidad de los 

programas de tratamiento, de los distintos niveles de complejidad (ambulatorios y residenciales) 

que se ejecutan en su territorio. La comuna de Peñalolén pertenece a la jurisdicción del 

Servicio de Salud Metropolitano Oriente. 

 
A nivel Comunal: 
 
 

PREVIENE comunal: Su función es desarrollar localmente todas las áreas y 

lineamientos que surgen desde Conace Nacional, siendo una de sus prioridades el trabajo 

comunitario, la prevención selectiva e indicada con jóvenes de barrios focalizados y la 

prevención secundaria en establecimientos educacionales. A nivel de tratamiento y 

rehabilitación, uno de sus elementos de acción es la conformación de redes locales de 

tratamiento (denominadas también mesas de tratamiento comunal) y apoyar  la pesquisa y 

derivación de casos a los dispositivos clínicos de salud publica. También apoyan a nivel 

municipal y de la red comunal en el ámbito de la integración para la reinserción de usuarios que 

estén en rehabilitación de alcohol y drogas.  

 

Departamentos de Salud Municipal o Corporaciones de Salud Municipal:  

 

Los centros públicos de salud dependen administrativamente de la autoridad local 

municipal, por tanto quien administra el financiamiento asignado a los programas de droga son 

estas instancias. Ellas son quienes velan por la existencia de un recurso humano adecuado y 

estable, con una infraestructura y equipamiento suficiente y son los responsables de la toma de 

decisiones que finalmente afecte positiva o negativamente a la instalación y ejecución  de los 

programas de tratamiento. En el caso de Peñalolén correspondería: Corporación de Salud. 

 

Centros de Tratamiento:  

 

Estos pueden ser públicos o privados, y reciben financiamiento que puede ser vía 

Ministerio de Salud, vía CONACE a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA), o bien 

tener financiamiento de ambos. Y en el caso de los centros privados además se sumarian los 

aportes  económicos que realizarían los usuarios particulares, ya que en el caso de los centros 

públicos la atención es gratuita, y en el caso que el centro privado tenga convenio con MINSAL 

o con CONACE, dichos usuarios , debidamente identificados, también reciben atención gratuita 

en dichos establecimientos.  
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Los dispositivos de salud se establecen según su oferta por niveles de complejidad, en 

el caso de Peñalolén  son: 

  

Programa Integral de Alcohol y drogas  en la atención primaria (sólo en los 

establecimientos de salud pública). Este programa se desarrolla en los 5 consultorios 

comunales de atención primaria, junto con el Plan Ambulatorio Básico para población 

adolescente. En el caso de población sobre los 18 años, el Plan Ambulatorio básico se lleva a 

cabo en el Centro Comunitario de Salud Mental. 

 

El Plan Ambulatorio Intensivo también se implementa en el COSAM, además de las 

Comunidades Terapéuticas Liwen y Agora Peñalolén. 

 
Finalmente los Planes Residenciales, los cuales se implementan en dos Comunidades 

Terapéuticas, Papa Juan XXIII y  Crea Chile, en las cuales si bien se brindan dentro del 

territorio de Peñalolén, pueden acceder usuarios derivados desde la red de tratamiento de 

alcohol y drogas del servicio de Salud Oriente, y también en el caso de los postulantes 

“particulares” (que pagarían por si mismos sin ayuda del estado los aranceles de los centros 

residenciales privados) pueden provenir de cualquier ciudad de Chile. 

 
Tabla 4. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Tratamiento 

de Drogas de Peñalolén (2009) 
 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  

 
 

1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 
MINSAL: (Ministerio de Salud): 
 

El rol regulador del Ministerio de Salud es una función que se ejerce a través de un 

conjunto de leyes, decretos, reglamentos, circulares, normas y otros instrumentos que permiten 

el diseño, evaluación, control y monitoreo de procesos técnicos y administrativos del sistema de 

salud, en los subsistemas público,  privado y otros, para garantizar estándares de calidad en la 

provisión de los servicios de salud, con el fin de lograr el mejoramiento continuo del nivel de 

salud de la población. Todo ello teniendo como referente permanente la Política del Gobierno 
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en lo general y la Política de Salud en lo particular, dentro de sus normativas, se destacan, en 

relación al ámbito de las adicciones son:   Políticas y Plan Nacional de Salud  Mental,  

Aprobado por Resolución Exenta N° 568 del 8 de Octubre 1993  (con un capitulo especifico en 

relación a alcohol y drogas); Norma Técnica: Organización de una Red de Servicios de Salud 

Mental y Psiquiatría y Orientaciones para su Aplicación. Aprobada por Resolución Exenta N° 

802  del 9 de Abril 1999; Reglamento para los establecimientos de rehabilitación de las 

personas dependientes de sustancias psicoactivas a través de la modalidad comunidad 

terapéutica. Aprobado por Decreto Supremo  N° 2298 del 10 de Octubre 1995;  Reglamento 

sobre el Ejercicio de la actividad de Técnico en Rehabilitación de personas con dependencia a 

drogas. Aprobado por Decreto Supremo N° 225 del  7 de Abril de 1998, que modifica el N° 

2298.  

 
CONACE: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. 
 

Tiene como marco normativo y orientador  “La Estrategia Nacional sobre Drogas” el cual 

es  un documento del Gobierno de Chile que define los criterios con que la sociedad chilena 

abordará los problemas derivados del consumo y tráfico de estupefacientes durante el período 

2003-2008.  Esta estrategia, cumple el acuerdo suscrito, entre otros países, por Chile en 1998, 

durante el Periodo Extraordinario de Sesiones de Naciones Unidas, para enfrentar el fenómeno 

de las drogas desde el ámbito nacional, regional y mundial, mediante la aplicación de políticas 

estables, coherentes, transparentes y equilibradas.  

 
A nivel legislativo se dispone de: 
 

1) Legislación sobre alcohol: Ley n°19.925,  sobre expendio y consumo de bebidas 

alcohólicas;  

2) Legislación sobre drogas: Ley de drogas nº20.000, promulgada el 2 de febrero de 2005, 

sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros delitos 

conexos. Reemplaza a la anterior Ley Nº19.366; 

3) Legislación Infractores de Ley n° 20.084, promulgada el 28 de Noviembre del 2005 y 

Publicada el 28 de Noviembre del 2005, y establece un Sistema de Responsabilidad de 

los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. 

 
1.3 Supervisión de los Programas  
 

En Chile los programas de tratamiento de adicciones están regulados por las 

Secretarias Regionales de Salud (SEREMIS) y a través de estos acceden a su autorización 

sanitaria, y es esta entidad la que debe velar porque las condiciones que dieron origen a tal 

autorización se mantengan vigentes, o de lo contrario puede  sancionar e incluso cerrar 

temporal o permanentemente los centros (publico y/o privados) que no cumplan los 

requerimientos base para su funcionamiento. Estableciéndose como tiempo de evaluación 

posible: cada dos años. 
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 En el área técnica-clínica los Servicios  de Salud, que tienen territorios específicos bajo 

su jurisdicción supervisan todos los centros de salud públicos y privados que se encuentren en 

dicho espacio, y en conjunto con el Consejo Nacional para el Control de estupefacientes 

(CONACE);  representantes  de ambas instancias, con experiencia en la temática de alcohol y 

drogas,  visitan en terreno a los centros que reciben financiamiento estatal, en donde cumplen 

la doble función de supervisar y asesorar a estos organismos. 

 

Se supervisa y controla el cumplimiento de elementos básicos relacionados con 

aspectos técnicos, terapéuticos, administrativos, financieros, de recurso humano y jurídicos de 

los centros. También se asesora en materias propias de las adicciones (con un enfoque bio-

psico-social) y de proceso de integración (basados en el modelo de ocupación humana), dentro 

de lo cual una de las actividades mejor evaluadas a nivel de la intervención individual es el 

acompañamiento a través de análisis de casos clínicos definidos por los propios centros  y a 

nivel de intervención colectiva es la evaluación in situ (participante ) de prestaciones grupales, 

para luego, desde una mirada co-terapéutica, retroalimentar  al terapeuta que desarrolla esta 

actividad, trabajando elementos de contenido y metodología pero también aspectos cualitativos 

asociados a la persona del terapeuta.  

 

En este proceso, se apoya el desarrollo y mejoramiento continuo de su oferta de 

tratamiento  tanto a nivel teórico y practico, aportando con bibliografía, capacitaciones y otras 

instancias de acuerdo a las necesidades propias de cada centro, manteniéndose un flujo de 

coordinación permanente entre el centro y el equipo supervisor-asesor. También, cuando es 

necesario se establecen coordinaciones con los organismos administradores de los centros de 

tratamiento, tanto públicos como privados, a fin de velar por el cumplimiento de los 

requerimientos que signifiquen una autorización que esté por sobre el encargado técnico del 

programa, y finalmente hay acciones tendientes a vincular y potenciar la red social existente,  

destacándose aquí el rol de oficina de prevención de Drogas Previene, que CONACE posee en 

el sector,  que apoya instancias de capacitación o de iniciativas tendientes a la generación de 

instancias de integración para los usuarios de los programas de tratamiento. 

 

Esta es una actividad continua, que tiene una periodicidad que puede ser mensual, 

bimensual o trimestral, según el nivel de desarrollo alcanzado por cada centro y tiene la 

característica que implica aunar criterios entre dos entidades públicas como son el Ministerio de 

Salud (al cual pertenecen los Servicios de Salud) y el Ministerio del Interior (al cual pertenece 

CONACE). 
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2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

Los principales problemas derivados del consumo de drogas en Peñalolén están 

asociados Violencia intrafamiliar y barrial, sensación de inseguridad y deterioro del tejido social 

sobre todo asociado a microtráfico; en este contexto, se asocia sobre todo el consumo de 

alcohol a traumas por riñas (armas blancas, golpes de puños, etc.) y accidentes de transito. En 

este contexto, la naturalización del consumo en espacios públicos, asociados al deterioro de la 

infraestructura comunitaria en algunos sectores se configura como elementos asociados tanto a 

un problema de seguridad pública, como de salud asociados a temáticas de salud comunitaria.  

 
3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 

 
Chile, a través de CONACE, cuenta con un observatorio de drogas el cual realiza 

estudios nacionales, cada dos años,  en población escolar en años impares y estudios 

nacionales en población general en años pares.  

 

Estos estudios han sido diseñados para obtener representatividad únicamente nacional 

y regional. Por ello, una de las debilidades detectadas es que no se cuenta con información 

actualizada de prevalencia de drogas a nivel comunal. 

 

Los estudios en población general, contienen información relacionada con la declaración 

de uso de drogas en la población de Chile entre los 12 y 64 años de edad, de ambos sexos y 

diversos niveles socioeconómicos. La muestra es representativa del nivel nacional y de todas 

las regiones del país. Incluyen información sobre la evolución del uso de drogas (tendencias) 

entre los distintos años de realización del estudio, así como datos sobre factores asociados al 

uso de drogas, tales como percepción de riesgo, oferta directa y facilidad de acceso.  Ultimo 

estudio año 2008. 

 

Los estudios en población escolar chilena, contienen información asociada al uso de 

drogas en este segmento que cursa desde octavo año básico (último nivel de la educación 

primaria) a cuarto medio (secundaria). La muestra es representativa del nivel nacional, regional 

y de 86 ciudades del país. Incluye evolución (tendencias) del consumo de sustancias entre los 

distintos años de realización del estudio, además de datos sobre factores asociados al uso de 

drogas, como el ambiente familiar, escolar y el grupo de pares, entre otros. Ultimo estudio, año 

2007. 

 

Los antecedentes oficiales más recientes responden al Octavo Estudio Nacional de 

Drogas en Población General de Chile, 2008 desarrollado por CONACE el que ha sido 

publicado en junio de 2009. Entre sus principales resultados, a nivel nacional,  están:  
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El consumo de marihuana detiene su crecimiento 

 

En el caso de la marihuana, los resultados muestran una variación de 8 décimas en la 

declaración de consumo de marihuana en último año de 7,2% a 6,4%, una diferencia que no es 

estadísticamente significativa y que no debe ser informada como una disminución en el uso de 

marihuana en el país. El uso de marihuana marcó una curva ascendente en la década de los 

noventa para estabilizarse en los años siguientes alrededor de la cumbre que alcanzara en el 

2000. En el bienio anterior, sin embargo, había continuado su curva ascendente marcando el 

registro más alto en toda la serie. 

 

El consumo de cocaína vuelve a remontar 

 

Las declaraciones de consumo de cocaína variaron de 1,3% a 1,8%, aumento que no es 

estadísticamente significativo pero que sin embargo, constituye la cifra más alta obtenida en la 

serie. En el caso de la pasta base, en cambio, el resultado actual de 0,7% es el mismo obtenido 

desde el comienzo de la serie de modo que en más de una década no se ha producido ninguna 

variación significativa. El uso de pasta base está completamente estabilizado, pero el de 

cocaína comienza a dar señales de remontar después de un suave descenso al entrar la 

década.  

 

El aumento de la oferta de cocaína se complementa con indicaciones sobre una caída 

en el precio: en cocaína se reporta una disminución del 20%, desde 5.840 pesos chilenos el 

gramo en 2004 hasta 4.534 pesos chilenos en 2008. El precio de la cocaína ha sufrido 

variaciones por arriba, no por abajo: la proporción que declara conseguir el gramo de cocaína a 

10.000 pesos chilenos o más, ha bajado de 25% a 10% en el período, mientras que quienes 

consiguen cocaína a menos de 5.000 pesos chilenos han permanecido siendo alrededor de un 

tercio de los consumidores actuales.  

 

El papelillo de pasta base, en cambio, ha tenido un comportamiento estable con 

promedios que oscilan en torno a 1.000 pesos chilenos en la serie, mientras que el precio al 

menudeo de la marihuana se ha incrementado en casi un 15% en el último quinquenio desde 

un promedio de 816 pesos chilenos el cigarrillo en 2004 hasta 939 pesos chilenos en 2008. La 

cocaína es la única sustancia de la que se tienen indicios de  que su precio (y probablemente 

su calidad también) ha bajado lo que la vuelve eventualmente más disponible. 

 

Todas las demás drogas consideradas en este estudio registran montos y variaciones 

muy menores: las declaraciones de éxtasis, crack, alucinógenos, inhalables y heroína no 

sobrepasan el 0.2% de prevalencias de último año, y ninguna marca un aumento que pueda 

considerarse estadísticamente significativo. El uso indebido de tranquilizantes alcanza 
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prevalencias estables de alrededor de 3% en último año, pero estimulantes y analgésicos sin 

receta médica registran prevalencias mucho más bajas.  

 

El consumo de alcohol muestra un descenso muy pronunciado: 

 

La prevalencia de último mes cae 8 puntos porcentuales, desde 58% hasta 50%, 

mientras que el uso diario de alcohol se reduce a la mitad, desde 2,4% hasta 1,2%, el mejor 

registro de la serie. La caída del alcohol, sin embargo, se produce sobre todo entre adultos, 

especialmente mayores de 45 años donde el alcohol de último mes pierde 14 puntos 

porcentuales, mientras que entre adolescentes y jóvenes los progresos varían 3 o 5 puntos 

porcentuales. 

 

Percepción de tráfico y consumo de drogas continua siendo alta.  

 

La percepción de consumo y tráfico de drogas en el barrio donde se vive continúa 

siendo alta: la proporción que observa mucho consumo de drogas en lugares públicos, calles o 

plazas de su barrio, alcanzó a 21% en este estudio, una cifra que ha venido aumentando desde 

el 16% que marcó en 2004, año en que se inició la serie. La percepción de tráfico de drogas en 

los barrios que se habitan obtiene su registro más alto en el estudio actual con 34%, una cifra 

similar a la obtenida en estudios anteriores, pero que comenzó en 29% en 2002 y ha ganado, 

por consiguiente, 5 puntos porcentuales en el período. Las diferencias socio-económicas en 

estas percepciones de consumo y tráfico son muy considerables: en ambos casos la brecha 

alcanza a 20 puntos porcentuales. En percepción de tráfico los barrios más pobres doblan a los 

barrios más ricos con cifras de 44% y 22% respectivamente, mientras que en percepción de 

consumo público la relación es todavía más pronunciada con diferencias de 29% a 9%.  

 

4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

Sobre las consecuencias del uso de alcohol, en Chile se cuenta con información a nivel 

país, y algunos indicadores regionales y comunales, no así respecto al consumo de drogas 

ilícitas en donde la información no se encuentra disponible en forma accesible a nivel 

estadístico, tal como ocurre como con el alcohol., solo se cuenta con información asociada a 

delitos y procedimientos policiales por infracción a la ley de drogas,   a nivel país y regional, 

pero no se cuenta con información sobre a la comuna de Peñalolén. 

 

Es así como se puede señalar que en Chile, la Comisión  Nacional de Seguridad de 

Tránsito (CONASET) informa que cerca de un 13% de los accidentes con víctimas fatales, se 

deben a los efectos del alcohol en la conducción (conductor bajo la influencia del alcohol o bien 

conductor en estado de ebriedad), convirtiéndose de esta forma en una de las lacras más 
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graves de las vías del país. Durante el año 2008 hubo 57.087 siniestros de tránsito y se 

contabilizaron 40.207 participantes jóvenes de entre 19 y 33 años de edad (ambas edades 

inclusive). Un 28,7%  del total de víctimas fatales en siniestros de tránsito se concentró en 

personas pertenecientes al segmento entre 19 y 33 años de edad (ambas edades inclusive). 

 

El año 2008 fallecieron 244 personas a causa de la conducción con alcohol (conductor 

bajo la influencia del alcohol o bien conductor en estado de ebriedad), lo que significa el 14% 

del total de fallecidos para ese año (1782). El año 2008 fallecieron 133 personas a causa de la 

presencia de alcohol en peatones, lo que representó el 7,5% del total de fallecidos para ese 

año (1.782).  

 

La conducción con alcohol fue la cuarta causa de fallecimiento en siniestros de tránsito 

durante el año 2008, después de las causas asociadas a la imprudencia del peatón, del 

conductor y a la pérdida de control del vehículo, respectivamente. 

 

En el caso de Peñalolén, durante el año 2008, se generaron 9 siniestros, de los cuales 

resultó un fallecido y 11 lesionados de diversa gravedad.18 

 

Respecto a la relación procedimientos policiales por infracción a la ley de drogas 

tenemos que durante el año 2008 19se generaron 26.386  procedimientos en Chile,  de los 

cuales 16.009 correspondieron a la región metropolitana (donde se sitúa Peñalolén) lo que 

representa un 60,7% de total país. No se cuenta con la referencia comunal al respecto. 

 
En relación a la cirrosis hepática durante el año 2007 se consignaron 3987 muertes por 

esta causa a nivel país, de ellas 2780 correspondieron a  hombres y 1207 a mujeres.20 

 

Actualmente no se cuenta con información sobre suicidios y sobredosis asociados al 

consumo de drogas ni a nivel país ni por ciudad. 

 

 

 

 

                                                
18 Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET 
“Siniestros de tránsito ocurridos en Chile y asociados a la presencia de alcohol en conductores, pasajeros o 
peatones – Año 2008” www.conaset.cl18 
 
19 Fuente: Informe Nacional de procedimientos policiales por infracción a ley de drogas 20.000 año 2008”, división de 
seguridad Pública del Ministerio del Interior, febrero de 2009. 
 
20 Fuente:Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas e información en salud (DEIS), año 2007, Estadísticas 
vitales por mortalidad, causas. 
 

http://www.conaset.cl
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5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  

 
La principal fortaleza del sistema de tratamiento (véase Figura 2), reside en el recurso 

humano,  que coincide con la percepción de contar con equipos técnicos con especialización en 

el tema  de adicciones y con el rol desarrollado tanto de CONACE como de MNSAL de 

proporcionar una  asesoría permanente e instancias de capacitación en la materia de 

drogodependencia,  a los que pueden acceder  los equipos de tratamiento de centros públicos y 

privados. 

 

Por su parte su mayor debilidad se encuentran en los sistemas de información, en 

especial en relación a antecedentes estadísticos comunales sobre oferta y demanda de 

atención de rehabilitación en adicciones, pese  a que tanto CONACE, la Dirección Comunal de 

Salud, como el MINSAL y FONASA tienen sistemas de registros de información. 

 
Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 

Tratamiento de Drogas de Peñalolén (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

Se cuenta con antecedentes sobre la prevalencia, incidencia e inicio de consumo de 

drogas a nivel de la región a través de estudios generados por  el observatorio de drogas de 

(Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes cada 2 años (estudios epidemiológicos 

con inferencia a nivel país y regional, pero no desagregados por comunas). Y también se 

realizan estudios sobre población escolar.  
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Por otra parte, tanto CONACE como el Ministerio de Salud a través de los servicios de 

salud distribuidos territorialmente en todo Chile, mantienen un sistema de información sobre la 

oferta de tratamiento, y contacto directo con las comunas de su jurisdicción. 

 

Además CONACE difunde información actualizada sobre centros de atención en sus 

distintos niveles de complejidad, tanto públicos como privados, entregando antecedentes de 

contacto como dirección, teléfonos, características el tratamiento, y de la institución, a través 

de: página web y de un sistema de información telefónica gratuita a nivel nacional llamado 

“fonodrogas”. 

 

Y a nivel comunal se considera que existe un déficit  en este ámbito,  ya que los datos 

más recientes asociados a las consultas son los cupos disponibles por año. No existe en la 

actualidad una medición de la demanda de tratamiento a nivel comunal. En este plano 

Peñalolén iniciará desde marzo del 2010 con CONACE una experiencia piloto para medir 

durante el segundo semestre e este año la posible brecha entre la oferta y la demanda de 

tratamiento, en camino de generar insumos para la construcción de una política local de 

drogas. 
 

Calidad de la Infraestructura:  
 

A nivel público, se ha hecho una fuerte inversión en lo que respecta a atención primaria 

en salud, remodelando 3 consultorios y construyendo uno nuevo en uno de lo sectores 

tradicionales de la comuna estando a la espera de la terminación de otro. Esto ha permitido 

bajar en número de casos por centro de salud, disminuyendo la espera de atención y 

generando más atención de especialidades. Uno de los problemas de acceso que se 

manifiestan por la población en los espacios comunitarios de consulta es la demora en la 

atención especializada una vez realizada la derivación a niveles secundarios y terciarios.  

 

A  nivel Privado, los centros de rehabilitación de drogas cuentan una infraestructura 

adecuada a sus requerimientos, pero que no les permite crecer en cobertura independiente de 

la demanda. Esto es uno de los temas centrales de interés para el desarrollo de un sistema 

local de medición de la demanda de tratamiento, que permitiría gestionar recursos en atención 

a cifras duras de demanda, situación que en la actualidad es imposible de calcular 

científicamente. 
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Accesibilidad:  
 

Los centros de salud se encuentras distribuidos en el territorio, cuyo crecimiento en 

cobertura no ha obedecido a una planificación urbana, sino más bien al crecimiento de la 

demanda  al explosivo crecimiento de la población comunal. 

Respecto a la demanda, esta se puede describir como estacional con momentos del 

año en que se produce una saturación de los servicios en general, con una ostensible baja en 

la calidad y rapidez de la atención. 

 
Recursos Humanos:  
 

Los programas de adicciones tanto públicos como privados, presentan equipos 

multidisciplinarios, con años de experiencia en la temática, y que reciben capacitación 

constante tanto de seminarios, cursos y diplomados a los cuales pueden acceder a través de 

ofertas emanadas tanto de Conace como del Ministerio de salud. Y si bien puede existir 

rotación en los equipos, en especial de médicos en el nivel primario de atención de salud 

(consultorios), esta rotación aun se mantiene en un nivel bajo que no afecta significativamente 

la calidad de la atención a los usuarios.  

 
Trabajo en Red:  
 

A nivel de  trabajo en red, se encuentra en una etapa de conformación de red de salud 

mental que busca vincular a los distintos organismos para gestar la integración y el desarrollo 

de acciones de trabajo conjunto y comunicación fluida para responder de mejor forma  a los 

desafíos de la integración y la rehabilitación. En esta instancia quien lidera esta red es el 

“COSAM” Así también los centros públicos participan en reuniones de red convocadas por el 

Servicio de Salud del área Oriente de la región metropolitana,  que responde a lineamientos de 

tipo técnico basadas en el modelo sanitario del Ministerio de Salud. 
 

En la comuna existen  programa Tratamiento gratuitos, financiados tanto por Conace 

como por el Ministerio de Salud. En el caso de este último se financia el programa Integral de 

Alcohol y drogas en la atención primaria (consultorios, Cesfam). 

 

En el caso del convenio CONACE-FONASA-MINSAL existe una cobertura limitada, a 

los beneficiarios del Fondo Nacional de Salud (FONASA) con problemas de drogas. Ofrece 4 

modalidades de tratamiento asociadas a las características, necesidades y complejidad del 

problema de la persona que consulta. Éstas son: Ambulatorio Básico, ambulatorio comunitario, 

Ambulatorio Intensivo y planes residenciales en comunidades terapéuticas. 
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En la comuna de Peñalolén la red de salud mental la constituyen por tanto: los 5 

consultorios de atención primaria en salud, los cuales dependen de la Corporación Municipal de 

Desarrollo Social y ponen a disposición de la comunidad la modalidad ambulatoria básica de 

tratamiento. Además de ellos se encuentra el Consultorio de Salud Mental (COSAM) quien 

aparte de dicha modalidad lleva cabo planes ambulatorios intensivos para población general e 

infanto-juvenil. Por otra parte la comuna cuenta con 3 comunidades terapéuticas privadas que 

pertenecen al convenio CONACE – FONASA.  La comunidad terapéutica Papa Juan XXIII lleva 

a cabo procesos de tratamiento residencial para personas de 18 a 50 años, mientras que la 

comunidad terapéutica Liwen trabaja modalidades ambulatorias intensivas y vespertinas con 

usuarios del mismo rango etáreo y Ágora Peñalolén que trabaja con adolescentes de 14 a 17 

años 11 meses años derivados de tribunales con sanción por la nueva ley penal adolescente.  

 

Estas entidades se articulan y coordinan a través de la referencia y contrarreferencia de 

caos y de la elaboración  proyectos comunales de apoyo a los tratamientos clínicos ya 

mencionados. 

 
6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  

 
La Comuna de Peñalolén cuenta con  programas públicos de tratamiento en adicciones, 

que son parte de la oferta  de la red de salud a través de los 5 consultorios presentes en el 

territorio y un Consultorio de salud mental municipal COSAM. Además cuenta con 3 

comunidades terapéuticas  y una Fundación Tierra de Esperanza, todos acreditados como 

prestadores autorizados por el Servicio de Salud Metropolitano Oriente, lo que implica un 

respaldo técnico a su trabajo de especialización en adicciones, dos de ellas con tratamientos 

ambulatorios y las otras dos brindan atención residencial, de ellas sólo 3 tiene convenio de 

financiamiento público respecto a la labor desarrollada en esta comuna. Se destaca además, 

que se han catastrado 62 agrupaciones de autoayuda y 1 servicio comunitario, no obstante, se 

refieren a instancias de grupos informales, centrados en el apoyo mutuo y contención 

emocional, no focalizando su hacer en el tratamiento formal de las adicciones.  

 

En la Tabla 5 se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad. 

 
Tabla 5. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en la Ciudad de Peñalolén 

(2009). 
 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatorio 

Intensivo   Residencial  Hospital  Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público  5 1 0 0 62 1 
Privado 0 2 2 0 0 0 
Total 5 3 2 0 62 1 
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 7. Oportunidades de Integración Social  
 

En el ámbito de la integración socio ocupacional a nivel comunal se ha estado 

desarrollando a partir del año 2004 una serie de acciones tendientes a fomentar y facilitar la 

integración socio ocupacional de las personas drogodependientes en proceso de rehabilitación. 

 

 Para esto se comenzó en una primera etapa con la habilitación de los Centros de 

rehabilitación presentes en la comuna como mediadores socio ocupacionales, es decir, se 

capacito al personal de cada equipo para la instalación de la temática y la implementación del 

Programa “Abriendo Puertas”, diseñado por CONACE y co ejecutado en la Comuna por  

Previene y las Comunidades terapéuticas. Esta etapa se consolida con la firma de un convenio 

marco entre el municipio de Peñalolén y las Comunidades terapéuticas, sin embargo, surge la 

necesidad de incorporar a otros actores  que permitan articular, promover y otorgar recursos y 

redes comunales, a través de convenios concretos que amplíen las oportunidades de 

integración de los usuarios. Es  así como, se incorpora COSAM y Centro de emprendimiento 

comunal “Yunus” dando paso a la creación de la Red Comunal para la integración Socio 

ocupacional.  

 

Esta red tiene dentro de sus principales funciones: 

 

Visibilización de las oportunidades de integración socio ocupacional. Asesoría técnica a los 

procedimientos institucionales en el ámbito de la integración socio ocupacional (instrumentos, 

diagnósticos, planes de intervención, itinerarios de integración, etc.). Referencia de casos y 

seguimiento de los usuarios  de las instituciones participantes. 
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Conchalí, Chile 
Estado de Situación de Tratamiento  

 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Conchalí es una comuna de Chile, ubicada en el área Norte de la región Metropolitana 

de Santiago, limita al sur con la comuna de Independencia, al norte con las comunas de 

Quilicura y Huechuraba, al oriente con la comuna de Recoleta, y la comuna de Renca por el 

poniente. Esta comuna concentra alrededor del 1,82 % habitantes de la región Metropolitana. 

Cuenta con una población que bordea los 133.256 habitantes, en un área de 10,7 km², 

alcanzando una densidad poblacional aproximada de 12.454 hab/km2. El porcentaje de 

población masculina es de 48,82% y el de población femenina, de 51,18%. La población urbana 

comunal es de un 100%. (Datos Censo 2002, proyectados al 2006). 

 

La religión predominante en la comuna de Conchalí es la católica con un 69% de 

adherentes.21 

 

La tasa de desempleo de la ciudad es de 10,7%, siendo muy similar al porcentaje nivel  

país (10,8%). La población que se encuentra por debajo del nivel de pobreza de Conchalí es de 

un 8% que resulta de la suma de un 1,1% en situación de indigencia, y un 6,9% en situación de 

pobreza no indigente, lo que en total  resulta menor al registro nacional que asciende al 13.7%.  

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos de Conchalí (2009) 

 

Indicadores Población 
Total (n)22 

Área 
Geográfica 

(km2) 23 

Tasa de 
Desempleo 

(%) 24 

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%)25 

Salario 
Promedio 

US $26 

Conchalí  133.256 10,7 10,7 8 877 

Chile 16.928.873 756,102 10,8 13,7 601 

 
 
 
 
 

                                                
21 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), CENSO 2002. 
22 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006 con factores de expansión en base a CENSO 2002. 
23 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006, aplicada en noviembre y diciembre de 2006,  con factores de 
expansión en base a CENSO 2002. Ficha Comunal.. SUBDERE: www.sinim.gov.cl 
24 Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Encuesta Nacional de empleo, trimestre mayo-julio 2009. 
25 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006, aplicada en noviembre y diciembre de 2006,  con factores de 
expansión en base a CENSO 2002. Ficha Comunal.. SUBDERE: www.sinim.gov.cl 
26 MIDEPLAN, División Social, Encuesta CASEN 2006, aplicada en noviembre y diciembre de 2006. . Valores 
ajustados a dólar observado  mes de noviembre de 2009. 
 
 

http://www.sinim.gov.cl
http://www.sinim.gov.cl
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1. Aspectos Socio-Culturales 
 

Actualmente  no se cuenta con estudios formales en la comuna, acerca de valores 

sociales, actitudes, conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de comportamiento 

predominantes, en relación con el consumo de drogas. 

 

Sin embargo, entre los factores de riesgo que presenta de Conchalí se pueden destacar 

los siguientes:  

 

1) En su mayoría población joven, de sectores focalizados  de alto riesgo que no han 

desarrollado completamente el proceso escolar.  

2) Algunos provienen de familias disgregadas o con la presencia de padres con 

problema de tráfico de drogas, alcoholismo y/o violencia intrafamiliar.  

3) La no calificación para el desarrollo laboral también permite una fuente de riesgo de 

consumo de drogas.  

4) Otro sector potencial es el de niños que viven en sectores de venta y consumo de 

drogas donde en muchos casos sus referentes o patrones de desarrollo son adultos 

que están involucrados en la venta o consumo. 

 

Cabe destacar que en esta ciudad existe un consumo problemático de Pasta Base de 

Cocaína o PBC, (percibida como una droga de alto nivel de perjuicio físico y social); el consumo 

de esta droga crea una situación angustiosa, donde la necesidad de conseguir dinero para 

obtenerla acarrea (en la mayoría de los casos) a la escasez  de  recursos que conllevan a  la 

indigencia. Estos jóvenes sufren un deterioro físico, con la afección de los estados de sueño, 

delgadez producida por el consumo de PBC y por la no ingesta de comida.  Además de 

involucrarse en actividades delictivas como el robo constante de artículos, incluso desde sus 

propios hogares, para venderlos y comprar drogas. Prostitución en el caso de muchas mujeres 

adolescentes y jóvenes, además el deterioro del espacio físico o entorno donde viven y muchos 

de ellos se encuentran en situación de calle por abandono del hogar ya sea en forma voluntaria 

o impuesta. 

 

Otro sector de consumo problemático es el de jóvenes y adultos consumidores de 

Cocaína; necesitan tratamientos médicos por la provocación del deterioro de su espacio social 

de convivencia y por el daño físico que adquieren por el consumo. 
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II. ASPECTOS SANITARIOS  
 
 

2. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo concerniente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o capacidad 

decisoria de la ciudad con respecto del nivel central -en relación con la elaboración de políticas, 

definición de presupuesto, planificación de las actividades- se evalúa como “parcial”, 

compartiendo dicha responsabilidad con el gobierno central del país (véase tabla 3).  No 

obstante la ejecución de actividades es de competencia  total de la ciudad. Al respecto cabe 

señalar que Conchalí es parte de la Región Metropolitana de Chile, siendo un Gobierno  local 

independiente políticamente (elegido por elecciones abiertas) que si bien se rige por normas 

centrales que dirigen y canalizan políticas públicas hacia la población, este municipio logra 

enmarcar tales requerimientos respecto a las necesidades y lógica estratégica comunal. 

Jurídicamente se rige por  las leyes del país, pero también han desarrollado reglamentos 

(ordenanzas municipales) internas aplicables solo a su comuna.  

 

Financieramente, es dependiente de programas con fondos centrales, sin embargo 

también posee la recolección de recursos locales en impuestos y patentes que es un apoyo a la 

ejecución local de acciones definidas por el propio Municipio. En materia de Salud, depende de 

las orientaciones y normas técnicas y jurídicas desde el Ministerio de Salud (MINSAL) quien 

además le asigna un aporte económico para el financiamiento de la oferta sanitaria,  pero los 

dispositivos de salud son de dependencia y administración directa del  municipio, lo que 

coincide con esta evaluación de competencia “Total” en el ámbito de ejecución de la gestión en 

Salud. 

 
Tabla 2. Competencias Específicas de la ciudad de Conchalí en Gestión de Políticas de 

Salud Pública (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  X 

Definir Presupuesto 
 

X 

Elaborar Planes  X 

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central X  
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2. Servicios de Salud  
 

La comuna de Conchalí cuenta actualmente con 12 establecimientos de salud en 

funcionamiento: 

  
10 establecimientos públicos: 

 

1) 4 Centros de Salud (consultorio Lucas Sierra, Alberto Bachelet, Symón Ojeda, Juanita 

Aguirre),  

2) 3 SAPUS (Servicios de urgencia) y  

3) 1 laboratorio comunal. 

4) Estos centros pertenecen a la Atención Primaria de salud y son financiadas por el 

Ministerio de salud (MINSAL).  Existe una alta demanda de atención, generándose una 

lista de espera.  

5) 1 CECOF (Centro de Salud Comunitario), este centro recibe financiamiento del 

Municipio y  

6) 1 Centro de Salud mental (COSAM), es financiado por el Misterio de Salud y el 

municipio de la comuna, cubre un total 120 plazas, no existiendo lista de espera. 

 

2 establecimientos privados: 

 

Centro de rehabilitación integral Talita-Kum, es financiado por el CONACE y el Servicio 

de salud, este atiende a una población aproximada de 890 pacientes y no cuenta con lista de 

espera, por lo tanto satisface la demanda.  Por otra parte existen los Centro de Narcóticos 

Anónimos, esta organización trabaja de manera voluntaria en autoayuda, con financiamiento 

autónomo y es un servicio de tipo ambulatorio.      
 

Tabla 3. Número de Establecimientos de Salud de Conchalí (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 0 0 

Clínica Ambulatoria 9 0 

Hospital Psiquiátrico 0 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 1 2 
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3. Indicadores Generales de Salud 
 
Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los residentes de 

Chile es de  74,4 años para los hombres y 80,4 años para las mujeres, a nivel comunal no se 

cuenta con información en este ámbito. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa del país (medida 

por cada 1000 nacimientos) para el año 2006 es 7,6 (8,6 para hombres y 7,06 mujeres) la que 

en el caso de Conchalí es 6,3 por cada 1000 nacimientos.  (DEIS/MINSAL 2006- 2007).  

 
4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 

de Salud 
 

Las principales fortalezas en materia de prestación de servicios de salud son la 

infraestructura y acceso de tratamiento (ver Gráfico 3), ya que al ser la atención gratuita, y 

distribuida territorialmente, los espacios físicos están dispuestos de tal manera que facilitan el 

acceso de un alto numero de personas para la prevención y tratamiento de diversas patologías 

de resolución en un nivel primario de atención de salud,  permitiendo así una adecuada 

ocupación e integración en relación a las demandas existentes por pacientes de la comuna.  

 

 Además, junto con la utilización de los servicios, desarrollo de políticas y recursos 

humanos, estas también aparecen en el rango de fortalezas, debido a que se existe una 

utilización de los distintos tipos de prestaciones de los servicios de salud, de esta manera se 

potencian los recursos humanos, generándose así un énfasis en el desarrollo de nuevas 

políticas en torno a las prestaciones de estas.  Sin embargo, el puntaje mas bajo fue de los 

sistemas de información que son utilizados para estas prestaciones, pues no se dan de manera 

clara ni precisa debido al difícil acceso tanto a nivel país como local. 

 

Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de 

Servicios de Salud de Conchalí (2009). 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5. Principales Problemas de Salud 
 
En la comuna de Conchalí las principales problemáticas de Salud son en Mujeres: 

Cáncer de mama, cáncer de Cuello uterino, Problemas cardiovasculares, Depresión, 

Enfermedades respiratorias y Cáncer de vesícula. Y para Hombres: Enfermedades 

cardiovasculares (infarto, HTA), Diabetes, Alcohol y drogas, Cáncer gástrico, Cáncer pulmonar, 

Enfermedades respiratorias. (Estadísticas del Servicio de Salud Metropolitano Norte, 

priorización problemas de salud directores). 

 
III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia Específica de la Ciudad en Materia de Drogas y Marco 
Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento 
 

1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento  
 
A nivel nacional están: 
 
 
El Ministerio de Salud (MINSAL): 
 

Que tiene dos áreas de apoyo: la Subsecretaria de Salud Públicas y la Subsecretaria de 

Redes asistenciales, quienes en su conjunto velan por una adecuada calidad de la atención  

tanto en acceso y oportunidad, como en el diseño y gestación de marcos normativos y guías 

clínicas que orienten la intervención en la temática de las drogodependencias. 

 
El Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes (CONACE):  
 

Dependiente del Ministerio del Interior, cuya  misión es implementar las políticas 

públicas en torno al problema de las drogas y prevenir el consumo y tráfico de sustancias 

ilícitas en el país. Lo componen 14 instituciones del Estado, las que utilizan sus redes sociales 

para coordinar y ejecutar programas de prevención del consumo de drogas, tratar su uso 

abusivo e informar a la ciudadanía sobre alcances del fenómeno. También aborda el tráfico 

ilícito de sustancias por medio de un control policial y legislación adecuado. Cuentas con las 

áreas de: Control, Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, Evaluación y Estudios, Gestión y 

Proyectos, Previene comunales, Desarrollo regional y el Área Internacional. Cabe destacar que 

a nivel de tratamiento CONACE, en conjunto con MINSAL diseñan normas técnicas e 

instrumentos que orienten al intervención de los programas de tratamiento y permitan un 

adecuado registro y monitoreo de su actividad en pro de la transparencia y eficiente uso de los 

recursos fiscales. 
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A nivel Regional están: 
 
 
Secretaria regional Ministerial (SEREMI) de salud:  
 

Que en el caso del tema de las adicciones tiene como función primordial  el  autorizar el 

funcionamiento de centros e tratamiento en el territorio regional de acuerdo a las normativa 

sanitarias del país y monitorear la vigencia del cumplimiento de los requerimientos que dan 

origen a tal autorización.  

 

Servicios de Salud:  
 

En la región Metropolitana, por la extensión de su territorio existen 6 jurisdicciones 

especificas,  Áreas Norte, Sur, Oriente, Occidente, Central y Sur-Oriente. En el caso de 

adicciones, se trabaja desde el departamento de Redes Asistenciales, propiciando un trabajo 

clínico y administrativo en forma directa con los prestadores y dispositivos de salud tanto 

públicos como privados. En conjunto con CONACE sugieren el destino de la inversión publica 

en el tema de drogodependencias, y apoya en terreno el desarrollo y calidad de los programas 

de tratamiento, de los distintos niveles de complejidad (ambulatorios y residenciales) que se 

ejecutan en su territorio. La comuna de Conchalí pertenece a la jurisdicción del Servicio de 

Salud Metropolitano Norte. 

 
A nivel Comunal están: 
 
PREVIENE comunal:  
 

Su función es desarrollar localmente todas las áreas y lineamientos que surgen desde 

CONACE Nacional, siendo una de sus prioridades el trabajo comunitario y la prevención. A 

nivel de tratamiento y rehabilitación, uno de sus elementos de acción es la conformación de 

redes locales de tratamiento (denominadas también mesas de tratamiento comunal) y apoyar  

la pesquisa y derivación de casos a los dispositivos clínicos de salud publica. También apoyan 

a nivel municipal y de la red comunal en el ámbito de la integración para la reinserción de 

usuarios que estén en rehabilitación de alcohol y drogas.  

 
Departamentos de Salud Municipal o Corporaciones de Salud Municipal:  
 

Los centros públicos de salud dependen administrativamente de la autoridad local 

municipal, por tanto quien administra el financiamiento asignado a los programas de droga son 

estas instancias. Ellas son quienes velan por la existencia de un recurso humano adecuado y 

estable, con una infraestructura y equipamiento suficiente y son los responsables de la toma de 

decisiones que finalmente afecte positiva o negativamente a la instalación y ejecución  de los 

programas de tratamiento. En el caso de Conchalí correspondería: departamento de Salud. 
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Centros de tratamiento:  
 

Estos pueden ser públicos o privados, y reciben financiamiento que puede ser vía 

Ministerio de Salud o CONACE a través del Fondo Nacional de Salud (FONASA), o bien tener 

financiamiento de ambos. Y en el caso de los centros privados además se sumarian los aportes 

económicos que realizarían los usuarios particulares, ya que en el caso de los centros públicos 

la atención es gratuita, y en el caso que el centro privado tenga convenio con MINSAL o con 

CONACE dichos usuarios , debidamente identificados, también reciben atención gratuita en 

dichos establecimientos.  Los dispositivos de salud se establecen según su oferta por niveles 

de complejidad, que en el caso de Conchalí son: 

  
1) Programa Integral de Alcohol y Drogas en la atención primaria.  Los cuatro centros de 

salud cuentan con este programa. (Consultorios Lucas Sierra, Alberto Bachelet, Symón 

Ojeda, Juanita Aguirre). 

2) Plan Ambulatorio Básico: desarrollado en: Consultorios Lucas Sierra, Alberto Bachelet, 

Symón Ojeda, Juanita Aguirre y COSAM. 

3) Plan Ambulatorio Intensivo desarrollado en: COSAM 

4) Planes Residenciales: que en el caso de Conchalí no existen (ni públicos ni privados) 

sin embargo, pueden postular a sus usuarios a centros fuera de su comuna, a través de 

la red de tratamiento de alcohol y drogas del Servicio de Salud Norte. 

5) Programa de Autoayuda: Narcóticos Anónimos en Chile.  El objetivo principal es el 

acompañamiento individual y familiar de pacientes con consumo de drogas. 

 
Finalmente, cada municipio tiene la facultad de adoptar a su realidad local las 

orientaciones emanadas de políticas y planes antidrogas nacionales. La Tabla 4 resume las 

atribuciones de  en la gestión de esta materia.  

 
Tabla 4. Competencias Específicas de la Ciudad de Conchalí en Gestión de Políticas de 

Tratamiento de Drogas (2009). 
 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  
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1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 

MINSAL: (Ministerio de Salud): 
 

El rol regulador del Ministerio de Salud es una función que se ejerce a través de un 

conjunto de leyes, decretos, reglamentos, circulares, normas y otros instrumentos que permiten 

el diseño, evaluación, control y monitoreo de procesos técnicos y administrativos del sistema de 

salud, en los subsistemas público,  privado y otros, para garantizar estándares de calidad en la 

provisión de los servicios de salud, con el fin de lograr el mejoramiento continuo del nivel de 

salud de la población. Todo ello teniendo como referente permanente la Política del Gobierno 

en lo general y la Política de Salud en lo particular, dentro de sus normativas, se destacan, en 

relación al ámbito de las adicciones:   Políticas y Plan Nacional de Salud  Mental,  Aprobado por 

Resolución Exenta N° 568 del 8 de Octubre 1993  (con un capitulo especifico en relación a 

alcohol y drogas); Norma Técnica: Organización de una Red de Servicios de Salud Mental y 

Psiquiatría y Orientaciones para su Aplicación. Aprobada por Resolución Exenta N° 802  del 9 

de Abril 1999; Reglamento para los establecimientos de rehabilitación de las personas 

dependientes de sustancias psicoactivas a través de la modalidad comunidad terapéutica. 

Aprobado por Decreto Supremo  N° 2298 del 10 de Octubre 1995;  Reglamento sobre el 

Ejercicio de la actividad de Técnico en Rehabilitación de personas con dependencia a drogas. 

Aprobado por Decreto Supremo N° 225 del  7 de Abril de 1998, que modifica el N° 2298.  

 
CONACE: Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes. 
 

Tiene como marco normativo y orientador  “La Estrategia Nacional sobre Drogas” el cual 

es  un documento del Gobierno de Chile que define los criterios con que la sociedad chilena 

abordará los problemas derivados del consumo y tráfico de estupefacientes durante el período 

2003-2008.  Esta estrategia, cumple el acuerdo suscrito, entre otros países, por Chile en 1998, 

durante el Periodo Extraordinario de Sesiones de Naciones Unidas, para enfrentar el fenómeno 

de las drogas desde el ámbito nacional, regional y mundial, mediante la aplicación de políticas 

estables, coherentes, transparentes y equilibradas.  

 
A nivel legislativo se dispone de: 

1) Legislación sobre alcohol:  

Ley n°19.925,  sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas;  

2) Legislación sobre drogas:  

Ley de drogas nº20.000, promulgada el 2 de febrero de 2005, sanciona el tráfico ilícito de 

estupefacientes y sustancias sicotrópicas y otros delitos conexos. Reemplaza a la anterior Ley 

Nº19.366; 

3) Legislación Infractores de Ley n° 20.084, promulgada el 28 de Noviembre del 2005 y 

Publicada el 28 de Noviembre del 2005, y establece un Sistema de Responsabilidad de 

los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal. 
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Supervisión de los Programas  

 

En Chile los programas de tratamiento de adicciones están regulados por las 

Secretarias Regionales de Salud (SEREMIS) y a través de estos acceden a su autorización 

sanitaria, y es esta entidad la que debe velar porque las condiciones que dieron origen a tal 

autorización se mantengan vigentes, o de lo contrario puede  sancionar e incluso cerrar 

temporal o permanentemente los centros (publico y/o privados) que no cumplan los 

requerimientos base para su funcionamiento. Estableciéndose como tiempo de evaluación 

posible: cada dos años. 

 

En el área técnica-clínica los Servicios de Salud, que tienen territorios específicos bajo 

su jurisdicción supervisan todos los centros de salud públicos y privados que se encuentren en 

dicho espacio, y en conjunto con el Consejo Nacional para el Control de estupefacientes 

(CONACE);  representantes  de ambas instancias, con experiencia en la temática de alcohol y 

drogas, visitan en terreno a los centros que reciben financiamiento estatal, en donde cumplen la 

doble función de supervisar y asesorar a estos organismos.  

 

Se supervisa y controla el cumplimiento de elementos básicos relacionados con 

aspectos técnicos, terapéuticos, administrativos, financieros, de recursos humanos y jurídicos 

de los centros. También se asesora en materias propias de las adicciones (con un enfoque 

biopsicosocial) y de proceso de integración (basados en el modelo de ocupación humana), 

dentro de lo cual una de las actividades mejor evaluadas a nivel de la intervención individual es 

el acompañamiento a través de análisis de casos clínicos definidos por los propios centros  y a 

nivel de intervención colectiva es la evaluación in situ (participante ) de prestaciones grupales, 

para luego, desde una mirada co-terapéutica, retroalimentar  al terapeuta que desarrolla esta 

actividad, trabajando elementos de contenido y metodología pero también aspectos cualitativos 

asociados a la persona del terapeuta.  

 

En este proceso, se apoya el desarrollo y mejoramiento continuo de su oferta de 

tratamiento  tanto a nivel teórico y practico, aportando con bibliografía, capacitaciones y otras 

instancias de acuerdo a las necesidades propias de cada centro, manteniéndose un flujo de 

coordinación permanente entre el centro y el equipo supervisor-asesor.  

 

También, cuando es necesario se establecen coordinaciones con los organismos 

administradores de los centros de tratamiento, tanto públicos como privados, a fin de velar por 

el cumplimiento de los requerimientos que signifiquen una autorización que esté por sobre el 

encargado técnico del programa, y finalmente hay acciones tendientes a vincular y potenciar la 

red social existente,  destacándose aquí el rol de oficina de prevención de Drogas Previene, 
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que CONACE posee en el sector,  que apoya instancias de capacitación o de iniciativas 

tendientes a la generación de instancias de integración para los usuarios de los programas de 

tratamiento. 

 

Esta es una actividad continua, que tiene una periodicidad que puede ser mensual, 

bimensual o trimestral, según el nivel de desarrollo alcanzado por cada centro y tiene la 

característica que implica aunar criterios entre dos entidades públicas como son el Ministerio de 

Salud (al cual pertenecen los Servicios de Salud) y el Ministerio del Interior (al cual pertenece 

CONACE). 

 
2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  

 
Los principales problemas detectados (referido a encuesta de percepción de riesgo 

generada en sector focalizado de tráfico y consumo) serían:  

1) Decepción Social por parte de la población no consumidora que vive en sectores de 

tráfico.  

2) Población joven no trabaja y no produce o lo hace para consumo;  

3) Niños y niñas que viven en un espacio social adverso y con referentes de vida 

alterados. 

4) Bajo nivel de rendimiento y deserción escolar. 

5) Población con estigma social adverso por el lugar de residencia. 

6) Familias disgregadas y sin referente de planificación de proyecto de vida.  

 

3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 
 

Chile, a través de CONACE, cuenta con un observatorio de drogas el cual realiza 

estudios nacionales, cada dos años,  en población escolar en años impares y estudios 

nacionales en población general en años pares.  

Estos estudios se realizan en los meses de agosto, septiembre y octubre y han sido 

diseñados para obtener representatividad únicamente nacional y regional. Por ello, una de las 

debilidades detectadas es que no se cuenta con información actualizada de prevalencia de 

drogas a nivel comunal. 

 

Los estudios en población general, contienen información relacionada con la declaración 

de uso de drogas en la población de Chile entre los 12 y 64 años de edad, de ambos sexos y 

diversos niveles socioeconómicos. La muestra es representativa del nivel nacional y de todas 

las regiones del país. Incluyen información sobre la evolución del uso de drogas (tendencias) 

entre los distintos años de realización del estudio, así como datos sobre factores asociados al 

uso de drogas, tales como percepción de riesgo, oferta directa y facilidad de acceso.  Ultimo 

estudio año 2008. 
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Los estudios en población escolar chilena, contienen información asociada al uso de 

drogas en este segmento que cursa desde octavo año básico (último nivel de la educación 

primaria) a cuarto medio (secundaria). La muestra es representativa del nivel nacional, regional 

y de 86 ciudades del país. Incluye evolución (tendencias) del consumo de sustancias entre los 

distintos años de realización del estudio, además de datos sobre factores asociados al uso de 

drogas, como el ambiente familiar, escolar y el grupo de pares, entre otros. Ultimo estudio, año 

2007. 

 

Los antecedentes oficiales más recientes responden al Octavo Estudio Nacional de 

Drogas en Población General de Chile, 2008 desarrollado por CONACE el que ha sido 

publicado en junio de 2009. Entre sus principales resultados, a nivel nacional,  están:  

 
El consumo de marihuana detiene su crecimiento 
 

En el caso de la marihuana, los resultados muestran una variación de 8 décimas en la 

declaración de consumo de marihuana en último año de 7,2% a 6,4%, una diferencia que no es 

estadísticamente significativa y que no debe ser informada como una disminución en el uso de 

marihuana en el país. El uso de marihuana marcó una curva ascendente en la década de los 

noventa para estabilizarse en los años siguientes alrededor de la cumbre que alcanzara en el 

2000. En el bienio anterior, sin embargo, había continuado su curva ascendente marcando el 

registro más alto en toda la serie. 

 
El consumo de cocaína vuelve a remontar 
 

Las declaraciones de consumo de cocaína variaron de 1,3% a 1,8%, aumento que no es 

estadísticamente significativo pero que sin embargo, constituye la cifra más alta obtenida en la 

serie. En el caso de la pasta base, en cambio, el resultado actual de 0,7% es el mismo obtenido 

desde el comienzo de la serie de modo que en más de una década no se ha producido ninguna 

variación significativa. El uso de pasta base está completamente estabilizado, pero el de 

cocaína comienza a dar señales de remontar después de un suave descenso al entrar la 

década.  

 

El aumento de la oferta de cocaína se complementa con indicaciones sobre una caída 

en el precio: en cocaína se reporta una disminución del 20%, desde 5.840 pesos chilenos el 

gramo en 2004 hasta 4.534 pesos chilenos en 2008. El precio de la cocaína ha sufrido 

variaciones por arriba, no por abajo: la proporción que declara conseguir el gramo de cocaína a 

10.000 pesos chilenos o más, ha bajado de 25% a 10% en el período, mientras que quienes 

consiguen cocaína a menos de 5.000 pesos chilenos han permanecido siendo alrededor de un 

tercio de los consumidores actuales.  
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El “papelillo” de pasta base, en cambio, ha tenido un comportamiento estable con 

promedios que oscilan en torno a 1.000 pesos chilenos en la serie, mientras que el precio al 

menudeo de la marihuana se ha incrementado en casi un 15% en el último quinquenio desde 

un promedio de 816 pesos chilenos el cigarrillo en 2004 hasta 939 pesos chilenos en 2008. La 

cocaína es la única sustancia de la que se tienen indicios de  que su precio (y probablemente 

su calidad también) ha bajado lo que la vuelve eventualmente más disponible. 

 

Todas las demás drogas consideradas en este estudio registran montos y variaciones 

muy menores: las declaraciones de éxtasis, crack, alucinógenos, inhalables y heroína no 

sobrepasan el 0.2% de prevalencias de último año, y ninguna marca un aumento que pueda 

considerarse estadísticamente significativo. El uso indebido de tranquilizantes alcanza 

prevalencias estables de alrededor de 3% en último año, pero estimulantes y analgésicos sin 

receta médica registran prevalencias mucho más bajas.  

 
El consumo de alcohol muestra un descenso muy pronunciado:  
 

La prevalencia de último mes cae 8 puntos porcentuales, desde 58% hasta 50%, 

mientras que el uso diario de alcohol se reduce a la mitad, desde 2,4% hasta 1,2%, el mejor 

registro de la serie. La caída del alcohol, sin embargo, se produce sobre todo entre adultos, 

especialmente mayores de 45 años donde el alcohol de último mes pierde 14 puntos 

porcentuales, mientras que entre adolescentes y jóvenes los progresos varían 3 o 5 puntos 

porcentuales. 

 
Percepción de tráfico y consumo de drogas continua siendo alta  
 

La percepción de consumo y tráfico de drogas en el barrio donde se vive continúa 

siendo alta: la proporción que observa mucho consumo de drogas en lugares públicos, calles o 

plazas de su barrio, alcanzó a 21% en este estudio, una cifra que ha venido aumentando desde 

el 16% que marcó en 2004, año en que se inició la serie.  

 

La percepción de tráfico de drogas en los barrios que se habitan obtiene su registro más 

alto en el estudio actual con 34%, una cifra similar a la obtenida en estudios anteriores, pero 

que comenzó en 29% en 2002 y ha ganado, por consiguiente, 5 puntos porcentuales en el 

período. Las diferencias socio-económicas en estas percepciones de consumo y tráfico son 

muy considerables: en ambos casos la brecha alcanza a 20 puntos porcentuales.  

 

En percepción de tráfico los barrios más pobres doblan a los barrios más ricos con cifras 

de 44% y 22% respectivamente, mientras que en percepción de consumo público la relación es 

todavía más pronunciada con diferencias de 29% a 9%.  
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4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

Sobre las consecuencias del uso de alcohol, en Chile se cuenta con información a nivel 

país, y algunos indicadores regionales y comunales, no así respecto al consumo de drogas 

ilícitas en donde la información no se encuentra disponible en forma accesible a nivel 

estadístico, tal como ocurre como con el alcohol, sólo se cuenta con información asociada a 

delitos y procedimientos policiales por infracción a la ley de drogas, a nivel país y regional, pero 

no se cuenta con información sobre a la comuna de Conchalí. 

 

Es así como se puede señalar que en Chile, la Comisión  Nacional de Seguridad de 

Tránsito (CONASET) informa que cerca de un 13% de los accidentes con víctimas fatales, se 

deben a los efectos del alcohol en la conducción (conductor bajo la influencia del alcohol o bien 

conductor en estado de ebriedad), convirtiéndose de esta forma en una de las lacras más 

graves de las vías del país. Durante el año 2008 hubo 57.087 siniestros de tránsito y se 

contabilizaron 40.207 participantes jóvenes de entre 19 y 33 años de edad (ambas edades 

inclusive). Un 28,7%  del total de víctimas fatales en siniestros de tránsito se concentró en 

personas pertenecientes al segmento entre 19 y 33 años de edad (ambas edades inclusive). 

 

El año 2008 fallecieron 244 personas a causa de la conducción con alcohol (conductor 

bajo la influencia del alcohol o bien conductor en estado de ebriedad), lo que significa el 14% 

del total de fallecidos para ese año (1782). El año 2008 fallecieron 133 personas a causa de la 

presencia de alcohol en peatones, lo que representó el 7,5% del total de fallecidos para ese 

año (1.782).  

 

La conducción con alcohol fue la cuarta causa de fallecimiento en siniestros de tránsito 

durante el año 2008, después de las causas asociadas a la imprudencia del peatón, del 

conductor y a la pérdida de control del vehículo, respectivamente. 

 

En el caso de Conchalí, durante el año 2008, se generaron 27 siniestros, de los cuales 

no hubo fallecidos pero si 42 lesionados de diversa gravedad.27 

 

Respecto a la relación procedimientos policiales por infracción a la ley de drogas 

tenemos que durante el año 2008 28se generaron 26.386  procedimientos en Chile,  de los 

cuales 16.009 correspondieron a la región metropolitana (donde se sitúa Peñalolén) lo que 

representa un 60,7% de total país. No se cuenta con la referencia comunal al respecto. 

 

                                                
27 Fuente: Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, CONASET 
“Siniestros de tránsito ocurridos en Chile y asociados a la presencia de alcohol en conductores, pasajeros o peatones – Año 2008” 
www.conaset.cl27 
28 Fuente: Informe Nacional de procedimientos policiales por infracción a ley de drogas 20.000 año 2008”, división de seguridad 
Pública del Ministerio del Interior, febrero de 2009. 

http://www.conaset.cl
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En relación a la cirrosis hepática durante el año 2007 se consignaron 3987 muertes por 

esta causa a nivel país, de ellas 2780 correspondieron a  hombres y 1207 a mujeres.29 

 

Actualmente no se cuenta con información sobre suicidios y sobredosis asociados al 

consumo de drogas ni a nivel país ni por ciudad. 

 

5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  
 
Entre las principales fortalezas de los servicios de tratamiento de drogas de la ciudad se 

encuentra los equipos profesionales y la utilización de la cobertura destinada a tratamiento en 

la comuna, alcanzado un 100% de ocupación, con generación de listas de espera en centros 

públicos y uso total de las plazas en centros privados.  

 

Respecto a  sus debilidades se destacan los temas de infraestructura (especialmente en 

los centros públicos, en referido a las necesidades especificas de los programas de drogas 

respecto a horarios, espacios disponibles y privacidad); y a la capacidad de integración con el 

sistema de salud, lo que puede verse reflejado en dificultades prácticas a nivel de referencia y 

contrarreferencia de casos por niveles de complejidad, ya que existe una red de tratamiento de 

drogas aun muy incipiente. 

 
Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 

Tratamiento de Drogas de la Ciudad de Conchalí (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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29 Fuente:Ministerio de Salud, Departamento de Estadísticas e información en salud (DEIS), año 2007, Estadísticas vitales por 
mortalidad, causas. 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

Se cuenta con antecedentes sobre la prevalencia, incidencia e inicio de consumo de 

drogas a nivel de la región a través de estudios generados por  el observatorio de drogas de 

CONACE (Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes cada 2 años (estudios 

epidemiológicos con inferencia a nivel país y regional, pero no desagregados por comunas).  

  

Asimismo, se cuenta con información sobre el número de atenciones por problemas de 

consumo de drogas a través del sistema de información de salud tanto del “SIGES” (sistema de 

información de garantías explicitas en salud) y del REM (registro estadístico mensual) del 

Ministerio de Salud. 

 

Tanto CONACE como el Ministerio de Salud a través de los servicios de salud 

distribuidos territorialmente en todo Chile, mantienen un sistema de información sobre la oferta 

de tratamiento, y contacto directo con las comunas de su jurisdicción. 

 

Además CONACE difunde información actualizada sobre centros de atención en sus 

distintos niveles de complejidad, tanto públicos como privados, entregando antecedentes de 

contacto como dirección, teléfonos, características el tratamiento, y de la institución, a través 

de: página web “conacedrogas.cl” y de un sistema de información telefónica gratuita a nivel 

nacional llamado “fono-drogas”. 

No obstante a nivel de la comuna se aprecia que la mayoría de personas con problemas 

de drogas manifiestan el deseo de ser  internados, pero en muchos casos no cuentan con el 

apoyo familiar y explicitan un desconocimiento general de este tipo de atenciones o de la 

posibilidad de atenciones ambulatorias. La red de salud no ha logrado generar una estrategia 

comunicacional adecuada que permita difundir, masivamente a la comunidad (y no solo a nivel 

institucional), sobre el que hacer y el como hacer, en caso de personas con problemas de 

drogas.  

 
Calidad de la Infraestructura:  
 

 A nivel público, se cuenta con establecimientos de salud primaria (Consultorios) en 

donde brindan atención ambulatoria individual y algunas prestaciones grupales  de tipo básica 

(2 a 3 veces por semana), estos cumplen con la agenda de salud general para la población, y 

dentro de ese contexto, se comparten los espacios, y  se habilitan box de atención para el 

desarrollo de estas prestaciones de acuerdo a las posibilidades de  cada consultorio, por ello se 

puede afirmar que no se cuenta con infraestructura especifica para tratamiento de drogas, pero 

se aprecia un esfuerzo por un uso eficiente de la infraestructura disponible.   
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A  nivel Privado, existen dos centros de atención, uno de ellos (Talita Kum) que es 

financiado con fondos de CONACE y del Servicio de salud que presta atenciones ambulatorias 

de tratamiento a personas con problemas de consumo de drogas. Este centro mantiene una 

infraestructura con box de atención adecuados y una planta profesional acorde a las 

necesidades de atención. 

 

Otro lugar de la comuna que brinda atenciones a personas con problemas de consumo 

es un centro de acogida y autoayuda llamado “Narcóticos Anónimos” que brinda apoyo en el 

acompañamiento del tratamiento. Su infraestructura se desarrolla en un centro Comunitario 

Municipal denominado Borlange, donde la participación se realiza en una sala comunitaria, pero 

sin un espacio propio de atención, además no cuenta con una planta de profesionales que 

atiendan los casos.  

 

Accesibilidad:  
 

A nivel público: dado que los programas de adicciones de tipo ambulatorio básico se 

desarrollan en los consultorios de salud, se puede afirmar que existe una distribución que 

responde al total del territorio, es decir la población conoce los lugares donde se ejecutan las 

atenciones. Referente al transporte no se cuenta con una locomoción adecuada (dado los 

cambios que se han generado por la reforma del transporte público en la región metropolitana 

“Transantiago”), lo que podría dificultar el acceso expedito. Situación que se reitera en el caso 

del centro de salud mental (COSAM) donde se realiza el plan ambulatorio Intensivo. Sin 

embrago sus plazas de atención (120) se encuentran cubiertas y existe listas de espera en la 

atención de casos. 

  

 A nivel Privado: en el caso del centro  Talita kum  se encuentran cubiertas 800 plazas 

de atención, sin que se genere la lista de espera ya que el centro se ha sabido adaptar a la 

demanda.  Su acceso también se encuentra restringido por el escaso transporte y su difusión a 

nivel local es escasa por lo que no se hace un espacio muy reconocido.  En el caso de 

Narcóticos anónimos no existe una definición de las plazas de atención ya que es un centro de 

auto-ayuda y no tiene equipo profesional de apoyo. Este centro al estar inserto en un espacio 

publico no posee una gran difusión, y en la mayoría de los casos se accede por contacto 

directo es decir la persona es llevada por otro participante de la agrupación. Debido al lugar 

donde esta instalado también posee el problema del escaso transporte publico. 
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Recursos Humanos: 
 

En el caso de Conchalí la mayoría de los centros son públicos y cuentan con la 

normativa sanitaria correspondiente, sin embargo la atención por drogas es un anexo de los 

centros que cuentan con horas limitadas de atención. Las atenciones de casos son acogidas en 

una primera instancia por una Asistente Social, quien ve la situación previsional-social y deriva 

a un Medico encargado del tema. Se observa que  no se cuentan con un equipo de tratamiento 

con horas exclusivas para tratamiento de adicciones, bajo nivel interdisciplinarios, aunque si 

profesionalizado. Cabe destacar que  al estar instalada gran parte de la oferta de rehabilitación 

en la atención de salud primaria, que aplica un modelo de salud familiar integral, la 

especialización de un programa de adicciones puede ser complejo de aplicar. 

 

En el caso de los centros Privados existe una disparidad debido a que el Centro Talita 

Kum recibe recursos por parte de CONACE, lo que ha facilitado una mayor inversión y 

multidisciplinariedad de su equipo técnico tratante,  que es extensible la atención de acuerdo a 

las plazas posibles. Pero en el caso de Narcóticos Anónimos no existe un aporte que garantice 

plazas de atención y por tanto en este caso hay un bajo nivel de profesionalización, y se basa 

fundamentalmente en el voluntariado. 

 

Trabajo en Red:  
 

A nivel de  trabajo en red, existe un bajo nivel de desarrollo, ya que se encuentra en una 

etapa primaria de conformación la “Mesa de Tratamiento comunal” que busca vincular a los 

distintos organismos para gestar la integración y el desarrollo de acciones de trabajo conjunto y 

comunicación fluida para responder de mejor forma el problema de atención.  En esta instancia 

quien lidera esta red es el “Previene” que es la oficina comunal de CONACE, y participan las 

instancias de salud pública y privada de la zona. 

 

Así también los centros públicos participan en reuniones de red convocadas por el 

Servicio de Salud del área Norte de la región metropolitana, que responde a lineamientos de 

tipo técnico basadas en el modelo sanitario del Ministerio de Salud. 

 
6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  

 
Esta zona,  cuenta  con cinco centros de salud públicos, ambulatorios, cuatro de 

atención primaria (consultorios de salud), y un ambulatorio de nivel secundario de Salud Mental 

(COSAM), y a nivel privado solo existen dos instituciones comunitarias que apoyan instancias 

de tratamiento de adicciones (Centro de tratamiento y Rehabilitación en Drogodependencias 

Talita Kum, y Narcóticos Anónimos Chile) 
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En la Tabla 5 se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad. 

 
Tabla 5. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en la Ciudad de Conchalí 

(2009) 
 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatorio 

Intensivo   Residencial  Hospital  Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público  4 1 0 0 0 0 
Privado 0 1 0 0 1 0 
Total 4 2 0 0 1 0 

 
7. Oportunidades de Integración Social  

 
A nivel comunal se observa aun un bajo nivel de desarrollo de acciones de integración 

social efectivas para las personas en tratamiento de adicciones.  

 

Si bien desde CONACE y Ministerio de Salud se ha estado avanzando en el diseño y 

difusión de un marco técnico que releve la temática de Integración a través de capacitaciones 

en el modelo de ocupación humana  y  un apoyo in situ en los centros de tratamiento ,  a fin de 

instalar capacidades técnicas teórico-prácticas en los equipos ejecutores, las evidencias 

señalan que es un proceso lento, ya que requiere de una sensibilización y difusión en las redes 

sociales y comunitarias tales como: área de vivienda, justicia, educación, laboral, deportivas, 

etc. de modo de facilitar el acceso y oportunidad para los pacientes a estas instancias en forma 

más expedita, lo que hoy es aun incipiente, ya que el tema de la drogadicción en Chile aun 

oscila entre ser concebido como un problema de salud pública (enfermedad) o un problema de 

Seguridad Interna (desde una óptica más criminal), lo que implica que los logros a alcanzar 

dependen de la mirada de los  organismos públicos y privados y las empresas que se contacten 

para tal efecto.  

 

En el caso de sistemas privados de atención se busca la integración del paciente en la 

enseñanza de algún oficio o el trabajo voluntario que aporte recursos  al organismo para 

generar actividades de autocuidado y ocupación de los pacientes.  

 

En el sistema público se percibe que no se cuenta con una inserción integral de 

pacientes fomentada desde el programa de tratamiento, tales como el desarrollo de 

recuperación de estudios, recuperación psicológica o enseñanza de oficios para el 

desenvolvimiento social. Estas recuperaciones se podrían gestar en el desarrollo de Vincular y 

la conciencia colectiva  de una recuperación integral. Pero requerirían también de más recurso 

humano y de mayor interdisciplinariedad. 
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San Ramón, Costa Rica 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

El cantón de San Ramón pertenece a la provincia de Alajuela, en el país 

centroamericano de Costa Rica. Se extiende sobre una superficie de 1.018,64 km2, residiendo 

en él alrededor de 87.000 habitantes, que significan aproximadamente el 2% de la población 

total del país. La tasa de desempleo de la Región Central de Costa Rica, que incluye a San 

Ramón, es igual a la total del país, que alcanza al 4,9% de la población activa. La proporción de 

familias que se encuentra por debajo del nivel de pobreza es del 14%, siendo algo menor al 

porcentaje total del país que es de 17,7%. 

En cuanto a credos, no hay datos para el cantón, estimándose a nivel nacional que la 

religión católica es la predominante con un 76,3%, seguida de la evangélica con un 13,7%. 

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos (2009) 

 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  

Tasa de 
Desempleo 

(%)  

Población 
bajo Nivel de 
Pobreza (%) 

Salario 
Promedio US 

$ 
San Ramón 87.011 1.018 4,930 1431 s/i 

Costa Rica 4.355.308 51.100 4,9 17,7 527,81 

 
 
1. Aspectos Socio-Culturales 

 
San Ramón cuenta con un estudio acerca de valores sociales, actitudes, conocimiento 

sobre factores de riesgo, y patrones de comportamiento predominantes, en relación con el 

consumo de drogas: Factores de riesgo y factores protectores relacionados con el consumo de 

drogas, en personas de 12 a 21 años (San Ramón, Costa Rica, 2006). Además, existen 

documentos nacionales que incluyen al cantón, como son: la Encuesta Nacional sobre 

percepciones y consumo en población de educación secundaria, (Costa Rica 2006), y el 

documento Consumo de tabaco, alcohol y otras drogas. San José Costa Rica, 2004. 
 

                                                
30 Cifra correspondiente a la Región Central que incluye a San Ramón. 
31 Cifra correspondiente a la Región Central que incluye a San Ramón. 
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II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo correspondiente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o 

capacidad decisoria de la ciudad con respecto del nivel central - en relación a la elaboración de 

políticas, definición de presupuesto, planificación y ejecución de actividades-, es parcial, 

compartiendo dicha responsabilidad con el nivel central de Costa Rica (véase tabla 2). Cada 

hospital y Área de Salud, al igual que el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA), hacen su programación siguiendo lineamientos generales, incluyen sus particularidades 

y elaboran su presupuesto, el cual es sometido a aprobación del nivel central. 

 
Tabla 2. Competencias Específicas de San Ramón en Gestión de Políticas de Salud 

Pública (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. Servicios de Salud  
 

San Ramón cuenta actualmente con 21 establecimientos de salud pública en 

funcionamiento.  Un hospital clase C, que cuenta con 100 camas para atender a la población de 

San Ramón y otros cantones aledaños, como lo son, Palmares, Naranjo y Alfaro Ruiz. Además, 

para atención ambulatoria, la Caja Costarricense del Seguro Social -a la cual pertenece el 

hospital, cuenta con una Clínica de Especialidades de carácter ambulatorio, donde se dispone 

de 22 especialidades.   

 
Además, existen diecinueve Equipos Básicos de Salud (EBAIS) que brindan atención 

primaria a los usuarios de comunidades muy pequeñas, lo que precisamente constituye una de 

las fortalezas del sistema de salud costarricense. En algunos de esos EBAIS se brinda consulta 

diaria, en otros, se hace dos o tres días por semana, dependiendo de la cantidad de personas 

por cada comunidad, pues por disposición del Sistema de Nacional de Salud, debe existir un 

EBAIS por cada 4.000 habitantes.   
 

 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

X     
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Los mismos cuentan con un médico general, un auxiliar de enfermería y una persona en 

farmacia. 

Por otra parte, hay cinco consultorios privados, los cuales varían en cantidad de 

especialidades. No se consideran clínicas dado que no tienen internamiento, no se atienden 

emergencias, pues son de carácter ambulatorio. 

 

Tabla 3. Número de Establecimientos de Salud de San Ramón (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Indicadores Generales de Salud 

 
La esperanza de vida de los costarricenses es de 76,7 años para los hombres y 81,7 

para las mujeres. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa medida por cada 1000 nacimientos es 

de 9,62 para los hombres y 8,24 para las mujeres. 

 

4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud 

 
En materia de prestación de servicios de salud, las principales fortalezas de San Ramón 

residen en la utilización, acceso a atención y desarrollo de políticas. En general la calidad de 

esta prestación se evalúa adecuadamente (véase Figura 1), requiriendo mayor número de 

especialistas y equipamiento adecuado. 

 

Respecto a la utilización de recursos, existe un buen control, dado que los mismos son 

escasos, de manera que se pueda atender a la población lo mejor posible.  

 

En cuanto al acceso, como se indicara anteriormente, los EBAIS cumplen esa función 

pues está en diferentes comunidades, algunas de las cuales no tienen servicio de transporte 

público. 

 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 1 0 

Clínica Ambulatoria 20 5 

Hospital Psiquiátrico 0 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 0 0 
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Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades de San Ramón en Materia de Prestación de 
Servicios de Salud (2009) 
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5. Principales Problemas de Salud 
 
Para los ciudadanos de San Ramón los principales problemas de salud son las 

infecciones respiratorias, la violencia intrafamiliar, el consumo problemático de drogas, el 

cáncer y los suicidios; mientras que para los habitantes del país son las enfermedades del 

sistema circulatorio y respiratorio, los tumores malignos y las enfermedades de la sangre y de 

los órganos hematopoyéticos. 

 
 
III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia Específica de la Ciudad en Materia de Drogas y Marco 
Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento 
 
En esta sección se recoge información específica sobre el tema del consumo de drogas, 

sus consecuencias y los recursos locales disponibles para la atención de la población afectada.  

 
1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento 
 

Costa Rica está organizada administrativamente en siete provincias y ochenta y un 

cantones, siendo San Ramón el Cantón número dos de la Provincia de Alajuela, que a su vez 

es la segunda provincia del país. Cada uno de los cantones cuenta con una Municipalidad. En 

la ciudad una gran cantidad de instituciones públicas se rigen por políticas y presupuestos 

designados desde el gobierno central. Algunas, como el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia (IAFA), incorporan actividades de carácter local, que enriquecen el 

quehacer institucional, pero que obedecen más a iniciativas propias. Desde el punto de vista 

municipal, se obtienen recursos propios a través de impuestos locales, así como a designación 

presupuestaria del nivel central. En este sentido, el Municipio puede definir y financiar 
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proyectos propios, así como, aplicar la norma nacional para proyectos específicos con recursos 

del presupuesto nacional.  

 

En el caso de las municipalidades es reciente su incursión en el campo de las 

adicciones, apoyando las gestiones que fundamentalmente el IAFA realiza en los niveles 

locales (cantones). El Proyecto Ciudades Hermanas EU-LAC ha contribuido significativamente 

a que se estableciera una efectiva coordinación entre el IAFA y el nivel local. 

 

El IAFA es una institución que facilita y desarrolla una estrategia y programas 

sostenibles, que permiten brindar una respuesta concertada al fenómeno droga con los 

diferentes actores sociales, para promover el desarrollo humano y contribuir a mejorar la 

calidad de vida de la sociedad. Este organismo forma parte del Sector Salud, y es una entidad 

adscrita al Ministerio de Salud de Costa Rica. 

 

El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) es el ente encargado de diseñar, 

coordinar, e implementar las políticas, planes y estrategias para la prevención del consumo de 

drogas, tratamiento, rehabilitación y reinserción de los farmacodependientes, así como las 

políticas, planes y estrategias contra el tráfico ilícito de drogas, la legitimación de capitales 

provenientes de narcotráfico, actividades conexas y delitos graves. Es un órgano de 

desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de la Presidencia. Se le otorga personalidad 

jurídica e instrumental para la realización de su actividad contractual y la administración de sus 

recursos y de su patrimonio. 

 

La definición del Plan Nacional de Drogas se hace de manera concertada entre estas 

instituciones con la participación de otras entidades del sector salud, educación, y 

organizaciones no gubernamentales. 

La Tabla 4 resume las atribuciones de San Ramón en la gestión de esta materia.  

Tabla 4. Competencias Específicas de San Ramón en Gestión de Políticas de Tratamiento 
de Drogas (2009) 

 

Competencia Total Parcial Ninguna  

Definir Políticas  X   

Definir Presupuesto  X   

Elaborar Planes  X   

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central X    

Monitoreo y Evaluación X      
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1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
  

El Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) cuenta con una unidad de 

acreditación de los programas de tratamiento del país. Establece pautas definidas según tipo 

de población (niños, mujeres, etc.), asunto que estará en análisis y toma de decisiones. 

Actualmente se trabaja en la elaboración de protocolos para todo el país, para lo cual el IAFA 

contará con el apoyo del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). 

A nivel nacional han surgido diferencias para llegar a las poblaciones indígenas y 

afrocaribeñas, dado que su cultura, en relación principalmente al alcohol, es diferente a la del 

resto de la población, situación a la que San Ramón es ajena. 

 
1.3 Supervisión de los Programas  
 

La aprobación de los servicios de prevención y tratamiento es llevada a cabo por el 

IAFA. El organismo acaba de presentar las normas actualizadas que éstos deben seguir, 

siendo aprobadas oficialmente por el Ministerio de Salud. Estas normas, que son de carácter  

nacional ; existiendo diferencias para programas de prevención y  de tratamiento; en este útlimo 

de acuerdo a los servicios que ofrecen 

 
2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

Entre los principales problemas derivados del consumo de drogas en San Ramón se 

encuentran la delincuencia general, violencia intrafamiliar, exacerbación de enfermedades 

mentales, deserción escolar y despidos laborales. 

 
3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 

 
En relación a la evolución del consumo de drogas en el cantón, la información 

disponible no está basada en datos estadísticos, sino en la percepción de la población en 

general; de los funcionarios de la fuerza pública, del Ministerio de Justicia y otras instituciones; 

así como de representantes de organizaciones no gubernamentales y comunales. Las 

encuestas que existen son sólo de carácter nacional a cargo del IAFA. 

 

Los datos obtenidos por el IAFA, mediante la Encuesta Nacional, muestran los 

siguientes resultados: 

 

La incidencia del consumo de alcohol, referida a la cantidad de personas que inició el 

consumo por primera vez en el período de los doce meses que precedieron la encuesta, fue de 

49 por cada mil habitantes. De los consumidores activos, un 68% refirió ser tomador de 

cerveza, un 26% de guaro u otro destilado y un 6% de vino. De estos tomadores, más de 8 de 

cada diez acostumbraba tomar cerveza con una frecuencia semanal (específicamente los fines 

de semana), en tanto que seis de cada 10 hacía lo propio con bebidas destiladas o vino.  
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Respecto a la marihuana, la prevalencia de vida del consumo ha ido en aumento desde 

1995, mientras que la prevalencia anual disminuyó respecto del 2001, aunque sin regresar a los 

niveles observados en 1995. Este contraste sugiere un incremento en el consumo de tipo 

exploratorio. 

 

Para la cocaína la evidencia muestra que es en el período comprendido entre la 

adolescencia y adultez joven (de 16 a 25 años) cuando las personas son más propensas a 

probar la cocaína. 

 

En cuanto al consumo de crack, el número de consumidores  es bajo, tanto en la vida 

(43 individuos), como en el último año (4 personas), y último mes (3 sujetos). El total de 

personas que reunieron criterios DSM-IV para abuso fue de 6; en tanto que 4 los de 

dependencia. Los consumidores de alguna vez en la vida eran personas adultas, con ingresos 

preponderantemente bajos, baja escolaridad, provenientes tanto de zona urbana como rural y 

portadores de niveles elevados de estrés.  

 

En San Ramón es muy visible el consumo de crack, marihuana y cocaína en lugares 

públicos (como parques), lo que se considera no sólo debido a un aumento del consumo, 

principalmente por parte de adolescentes, sino a la alta tolerancia social, como de las diferentes 

autoridades. Ante este panorama es importante, tanto para la Municipalidad, como para el 

IAFA, una investigación al respecto que permita además, dar luces acerca de la estrategia de 

intervención a seguir por parte de las diferentes entidades. 

 

4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

En relación al número de defunciones por cirrosis hepática, en el cantón de San Ramón 

es de 5,86 muertes por cirrosis por cada 100.000 habitantes, para la provincia de Alajuela 5,46 

muertes y  para Costa Rica es de 4,38. Estos datos corresponden al año 2008 según lugar de 

residencia de los fallecidos. Se juntaron las enfermedades K70.3 (Cirrosis hepática alcohólica) 

y K74.6 (Otras cirrosis del hígado y las no especificadas).32 
 

Respecto al número de accidentes de tránsito relacionados con alcohol u otras drogas 

las cifras son las siguientes: 15,23 accidentes de tránsito con algún lesionado por cada 100.000 

habitantes ocurridos en el cantón de San Ramón; 17,32 accidentes de tránsito con algún 

lesionado por cada 100.000 habitantes en Costa Rica. Con el alcohol o las drogas como causal 

                                                
32  Datos para el 2008 según lugar de residencia de los fallecidos. Se juntaron las enfermedades K70.3 (Cirrosis 
hepática alcohólica) y K74.6 (Otras cirrosis del hígado y las no especificadas). 
Fuentes:  -Instituto de Estadística y Censos. Total de defunciones por cantón de residencia habitual, según causa de 
muerte y sexo, 2008 (Datos preliminares). Revisado el 14 de mayo del 2009 en http://www.inec.go.cr/  
- Centro Centroamericano de Población. Proyecciones Distritales de Población de Costa Rica 1970-2030. Revisado 
el 14 de mayo del 2009 

http://www.inec.go.cr/
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probable de accidentes de tránsito con algún lesionado, en Costa Rica33 se reportan 2,87 

casos por cada 100.000 habitantes. 

 

Otro indicador conocido es el número de suicidios o intentos de suicidio bajo la 

influencia de alcohol u otras drogas: 8,78 suicidios por cada 100.000 habitantes en Costa Rica, 

1,34 suicidios atribuibles al consumo de alcohol u otras drogas por cada 100.000 habitantes en 

Costa Rica y 9,54 suicidios por 100.000 habitantes en la provincia de Alajuela34. 

 

No existen estadísticas sobre el número de delitos cometidos bajo la influencia de  

alcohol u  otras drogas y número de defunciones por sobredosis.  

 

5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  

 
Las fortalezas del sistema de tratamiento de San Ramón residen en su acceso, 

utilización e integración con el sistema de atención de salud general; mientras que sus 

debilidades se encuentran en infraestructura y desarrollo de políticas (véase Figura 2). 

 
Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 

Tratamiento de Drogas de San Ramón (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 

 

7

2

10 10

4

7
8

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Sistemas de 
Información

Infraestructura Acceso a 
Tratamiento

Utilización Desarrollo de 
Políticas

Recursos 
Humanos

Integración 
con el Sistema 
de Atención en 

Salud
 

 
 
 
                                                
33   No se dispone de datos de accidentes de tránsito relacionados con el consumo por cantón de ocurrencia. Se 
ofrecen las tasas de accidentes con algún lesionado por 100.000 habitantes a nivel cantonal, provincial y nacional 
observadas en el 2007.  Luego se ofrece la tasa nacional de accidentes de tránsito con algún lesionado con el 
alcohol o las drogas como posible causa del accidente. Fuente: Consejo de Seguridad Vial; Centro Centroamericano 
de Población. Proyecciones Distritales de Población de Costa Rica 1970-2030. Revisado el 14 de mayo del 2009 en 
34  Tasas de suicidios por 100.000 habitantes y corresponden al 2006. Fuente:- Sección de Estadística del 
Departamento de Planificación del Poder Judicial. 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

El IAFA inició recientemente un sistema de información que utiliza el instrumento de 

Registro de Admisión a Tratamiento, definido por el proyecto EU-LAC. Se espera que el análisis 

estadístico de los datos permita conocer la población consultante y entregar información que 

facilite y alimente la toma de decisiones en los programas de prevención y tratamiento del 

consumo de drogas de San Ramón. 

 
Calidad de la Infraestructura:  
 

El Centro de Atención Integral (CAI) del IAFA de San Ramón carece de infraestructura 

adecuada y propia para que la atención sea de mejor calidad para la población, pues 

actualmente el local en que se trabaja no es propio y la planta física tiene aproximadamente 50 

años de construida, con materiales de baja calidad. Además, se ubica en medio de un 

supermercado, por lo cual hay mucho ruido. Tampoco reúne las condiciones en cuanto a 

número de plazas requeridas, tamaño, siendo  además la ventilación y luz natural deficientes. 

 
Accesibilidad:  
 

Los servicios de tratamiento son muy accesibles en San Ramón al ser gratuitos. 

Siempre hay una persona para atender a la persona que demanda de ellos por primera vez. 

Además, se han habilitado espacios para aquellos pacientes que requieren un seguimiento más 

frecuente. Por otra parte, se ubica físicamente en un lugar muy céntrico. 

 

A nivel nacional, el IAFA abrió Centros de Atención Integral de Drogas de carácter 

ambulatorio en otras 9 regiones del país, fortaleció su Consulta Externa y de Emergencias en el 

nivel central y logró la apertura de un centro residencial y otro ambulatorio para menores de 

edad, todo con el fin de facilitar servicios especializados a la población y de manera gratuita. 

 

Para servicios de internamiento se cuenta con una unidad de desintoxicación en el 

Hospital Nacional Psiquiátrico que forma parte de la seguridad social. 

 

Otros servicios de internamiento están en manos de organizaciones no 

gubernamentales,  los cuales  tienen una tabla de costos establecidos, en algunos casos muy 

altos para muchos de nuestros pacientes, por lo que nuestros funcionarios negocian para 

obtener becas, tarifas especiales, o incluso contactar redes de apoyo, a través de familiares o 

miembros de la comunidad, que financien el ingreso de los mismos. 

 
 
 
 



 94

Recursos Humanos:  
 

Entre los profesionales que atienden en San Ramón, algunos tienen muchos años de 

experiencia y otros no. Sin embargo, independientemente de su profesión, el IAFA les brinda un 

proceso de capacitación especializado para las funciones que van a realizar en el campo del 

tratamiento de las adicciones. Además, el personal con menos experiencia en tratamiento, tiene 

mucho tiempo de laborar con otras entidades,  obteniendo una amplitud de conocimientos y 

diversas capacitaciones. Es por ello que el Centro de Atención Integral de Drogas de San 

Ramón sirve de referencia para el resto del país, incluso funcionarios de otros centros de 

atención del IAFA han venido a San Ramón para realizar pasantías que les orienten en su 

quehacer. 

 

En cuanto a asignación de recursos, este año ha significado un avance importante para 

la contratación de personal en el nivel nacional,  pero aún continua  insuficiente para los 

servicios que el Estado debiera ofrecer.  

 
Trabajo en Red:  
 

Una de las características del Centro de Atención Integral de Drogas (CAID) del IAFA en 

San Ramón, es el trabajo en redes con otras instancias, entre ellas las de salud. Contando el 

CAID de San Ramón con excelentes relaciones, más que institucionales, interpersonales, lo 

cual facilita los trámites para obtener apoyo al tratamiento de los pacientes.   

 

Lo anterior se fortalece con un convenio que acaba de firmar el IAFA con la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS) para facilitar medicamentos, referencias y 

contrarreferencias, etc., para nuestros pacientes. 

 

Por otra parte, se cuenta con el apoyo de entidades como la Municipalidad de San 

Ramón, el Ministerio de Educación Pública, el Instituto Mixto de Ayuda Social, entre otras, para 

brindar una atención integral al paciente y su familia. 

 
6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  

 
Actualmente, San Ramón cuenta con un centro de atención residencial privado (Hogar 

CREA), por lo que la población que adolece de recursos debe recurrir a establecimientos del 

nivel nacional, siendo estos insuficientes para satisfacer la demanda de la ciudad.  

 
El tratamiento público que se ofrece en San Ramón es brindado por el Centro de 

Atención Integral de Drogas (CAI) del Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

(IAFA), opera en modalidad ambulatoria, a cargo de un equipo interdisciplinario que atiende a 

hombres y mujeres, de distintas edades, con programas específicos para adolescentes, 
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mujeres que conviven con algún familiar con consumo problemático, y adultos jóvenes que 

provienen del sistema judicial como parte de la ejecución condicional de su pena.  

En la Tabla 5 se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad. 

 
Tabla 5. Número de Servicios Especializados de Tratamiento de San Ramón (2009) 

 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio Ambulatorio 

Intensivo Residencial Hospital Organizaciones 
de Auto-Ayuda 

Servicios 
Comunitarios 

Privado 0 0 1 0 1 0 
Público 1 0 0 0 0 0 
Total 2 0 1 0 1 0 

 
 

7. Oportunidades de Integración Social:  
 

El sistema de tratamiento tiene una visión holística, por tanto, se atiende al paciente, su 

familia, así como otras necesidades; entendiendo que en el proceso de rehabilitación de una 

persona deben concurrir otras instancias, es decir, la atención de la problemática derivada del 

consumo de drogas, o de las situaciones que llevan a ese consumo no es potestad de una sola 

entidad. 

 

Cuando se abrió el programa de tratamiento en San Ramón se realizaron una serie de 

foros tendientes a informar a la comunidad, representantes de organizaciones, e instituciones 

públicas, acerca del nuevo servicio que se ofrecía.  Asimismo, y debido a que desde años antes 

funcionaba el programa de prevención que ya había tenido un buen posicionamiento en la 

comunidad, se ha facilitado una estrecha coordinación entre diferentes instancias. De tal 

manera que cuando es requerido, se coordina con instituciones de salud, educación, asistencia 

social, etc., de modo que a la población se le atiendan otras necesidades que faciliten su 

proceso de rehabilitación y reinserción social. De esta manera, se han realizado estudios 

sociales para entidades financieras estatales que ofrecen bonos de vivienda gratuitos para 

familias de escasos recursos, se les refiere y otorga subsidios para que los hijos no deserten y 

otros se integren al sistema educativo, se promueven y realizan actividades que facilitan la 

participación comunitaria, etc. 

 

Asimismo, y con el fin de aprovechar la labor que realizan pequeños grupos de la 

comunidad, con el financiamiento del IAFA, la Municipalidad de San Ramón y el apoyo de la 

Asociación Humánitas, se está desarrollando un taller para el fortalecimiento de las redes 

comunales, a fin que contribuyan apoyando las acciones de prevención y tratamiento de las 

adicciones.  Cabe señalar que este enlace se obtuvo a raíz del Foro del Proyecto que se llevó a 

cabo en Ghante. Recientemente esta Red denominada REFODEI de San Ramón ( Red para el 

Fortalecimiento del Desarrollo Intergral) se incorporó a una Red Internacional que atiende 
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personas con alta vulnerabilidad social con lo que se espera enriquecer la labor con las 

diferentes experiencias 

 

Actualmente también se firmó una carta de entendimiento con la Universidad de Costa 

Rica con el fin de intercambiar cooperación entre el IAFA este centro de estudios superiores. 

En este momento el personal de este Centro de Atención Integral está capacitando a 

personal de salud del nivel primario con el fin de que se mejore el proceso de detección e 

intervención temprana, atiendan de manera adecuada aquellos casos que puede hacer y los de 

mayor complejidad los refieran al CAID.  Asimismo, en San Ramón se están realizando 

pasantías por parte del personal nuevo que laborará en otros CAID’s debido a la gran 

experiencia y resultados obtenidos. 

 

En síntesis, los servicios que se ofrecen a la población ramonense y lugares 

circunvecinos por parte del IAFA son de alta calidad, facilidad de acceso tanto en el área de 

tratamiento como de prevención.  Tenemos además el compromiso de tratar de mejorar cada 

día a través de capacitaciones, intercambio de experiencias, optimizando los recursos 

existentes, captando además recursos y oportunidades que potencien nuestro quehacer para 

beneficio de la población. 



 97

Colón, El Salvador 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Colón es uno de los municipios del departamento de La Libertad de El Salvador. Su 

población bordea los 200,000 habitantes, en un área de 84,5 km2, siendo su densidad 

poblacional de 2.366,9 hab/km2. No existen datos sobre la tasa de desempleo, ni de la 

proporción de familias bajo el nivel de pobreza de este municipio, reportándose para el país un 

6,6% y 28,6% respectivamente. En cuanto a religión, la católica es la predominante entre los 

salvadoreños con un 50,5%. 

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos (2009) 

 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  

Tasa de 
Desempleo 

(%)  

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%) 

Salario 
Promedio 

US $ 
Colón  200.00035 84,5 Sin datos Sin datos 200 

El Salvador 7.066.403 21.040 6,6 28,6 174 
 

 
1. Aspectos Socio-Culturales 

 
Actualmente,  tanto la ciudad como el país, carecen de estudios acerca de valores 

sociales, actitudes, conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de comportamiento 

predominantes, en relación con el consumo de drogas. 
 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo concerniente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o capacidad 

decisoria del municipio con respecto del gobierno central del Salvador es parcial para la 

planificación y ejecución de actividades. El municipio colabora con las unidades de salud al 

proporcionar personal en acciones de saneamiento ambiental, como fumigaciones, limpieza de 

ríos y quebradas, o en la recolección de basura. Coordina junto al Ministerio de Salud Pública la 

elaboración de políticas de salud, pero la definición de políticas y presupuesto para ese rubro 

es competencia exclusiva del nivel central (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social) 

(véase tabla 2). 

 

                                                
35 No obstante, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2007 su población es de 96.989 
habitantes. 
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Tabla 2. Competencias Específicas de Colón en Gestión de Políticas de Salud Pública 
(2009) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
2. Servicios de Salud  

 
Colón cuenta actualmente con cinco establecimientos de salud en funcionamiento, de 

los cuales el 60% corresponden al sector público y el 60% operan en modalidad ambulatoria. 

Los servicios de salud públicos del municipio son ambulatorios: dos unidades de salud y un 

centro de emergencia para la estabilización de personas con lesiones de causa externa. Todos 

los servicios de salud pública son gratuitos en el país. Aunque no se tuvo acceso a ningún 

estudio que lo certifique, hay entre la ciudadanía una percepción de que los servicios privados 

tienen mejor calidad de atención, pese a que tienen alto costo y por ello resultan inaccesibles a 

la mayoría de la población.  

 
                           Tabla 3. Número de Establecimientos de Salud en Colón (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Indicadores Generales de Salud 

 
Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los salvadoreños 

es de 66 años para los hombres y 76 para las mujeres. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa 

del país medida por cada 1000 nacimientos es de 23,91 para los hombres y 19 para las 

mujeres. En el municipio de Colón, no existen datos sobre estos indicadores. 

 
 
 
 
 

Tipo Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  
 X 

Definir Presupuesto   X 

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

X  

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 0 2 

Clínica Ambulatoria 3 0 

Hospital Psiquiátrico 0 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 0 0 
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4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud 

 
En materia de prestación de servicios de salud, la principal fortaleza de Colón reside en 

sus sistemas de información, los cuales están centralizados y estandarizados para todo el país, 

siendo competencia del Ministerio de Salud Pública, quien alimenta diariamente la base de 

datos con los indicadores que maneja. En general, la calidad de esta prestación se evalúa 

regularmente (véase Figura 1). 

 
Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades de Colón en Materia de Prestación de 

Servicios de Salud (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5. Principales Problemas de Salud 
 
Los principales problemas de salud que afectan a sus ciudadanos, por rango de edad 

son: Infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis bacterianas y dengue clásico (0-14 años); 

infecciones respiratorias agudas, infecciones de las vías urinarias e infecciones de transmisión 

sexual (ITS) (15-24 años); infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis bacterianas, 

neumonía y traumatismos diversos (25-34 años); ITS, enfermedades del sistema digestivo, y 

gastroenteritis bacterianas (35 años o más).  
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Tabla 4. Principales Problemas de Salud en Colón / El Salvador (2009) 
 
Grupo de edad: 0- 9años 
En la ciudad: En el país: 
1 Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Respiratorias Agudas de vías 

superiores 
2 Gastroenteritis bacterianas Gastroenteritis bacterianas 
3 Dengue clásico Infecciones respiratorias agudas vías inferiores 
4 Neumonías Enfermedades de la Piel y Anexos 
5 Conjuntivitis Helmantiasis  
Grupo de edad: 10 -14 años  
En la ciudad: En el país: 
1 Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Respiratorias Agudas de vías 

superiores 
2 Gastroenteritis bacterianas Gastroenteritis bacterianas 
3 Dengue clásico Infecciones Respiratorias agudas vías inferiores 
4 Neumonías Enfermedades de la Piel y Anexos 
5 Conjuntivitis Parasitosis  
Grupo de edad: 15 - 19  años  
En la ciudad: En el país: 
1 Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Respiratorias agudas de vías 

superiores 
2 Infecciones de vías urinarias Gastroenteritis bacterianas 
3 ITS Enfermedades infecciosas órganos pélvicos y 

genitales 
4 Dengue Embarazo, parto y puerperio 
5 Gastroenteritis bacterianas Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos 
Grupo de edad: 20- 24 años  
En la ciudad: En el país: 
1 Infecciones Respiratorias Agudas de vías 

superiores 
Infecciones Respiratorias agudas de vías 
superiores 

2 Infecciones de vías urinarias Enfermedades del Sistema Urinario 
3 ITS Enfermedades infecciosas de órganos pélvicos 

y genitales 
4 Enfermedades del Sistema Digestivo Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos 
5 Embarazo Embarazo, parto y puerperio 
Grupo de edad: 25- 34 años  
En la ciudad: En el país: 
1 Infecciones Respiratorias Agudas Infecciones Respiratorias Agudas de vías 

superiores 
2 Gastroenteritis bacterianas Enfermedades del Sistema Urinario  
3 Neumonías Embarazo, parto y puerperio 
4 Traumatismos diversos Enfermedades de la piel y tejidos subcutáneos 
5 Conjuntivitis Enfermedades infecciosas órganos pélvicos y 

subcutáneos 
Grupo de edad: 35 años ó más 
En la ciudad: En el país: 
1 Neumonías Infecciones Respiratorias Agudas de vías 

inferiores 
2 ITS Enfermedades de la piel y tejido subcutáneo 
3 Enfermedades del Sistema Digestivo Enfermedades infecciosas órganos pélvicos y 

genitales 
4 Traumatismos diversos Enfermedades del sistema osteomuscular y del 

tejido conectivo 
5 Gastroenteritis bacterianas Enfermedades del Sistema Urinario 
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III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia específica de la ciudad en materia de drogas y Marco 
institucional para el tratamiento: diseño y ejecución de la política de 
tratamiento 
 

1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento  
 

El Municipio constituye la unidad política administrativa primaria dentro de la 

organización estatal de El Salvador. Se establece en un territorio que le es propio y organiza 

bajo un ordenamiento jurídico que garantiza la participación popular en la formación y 

conducción de la sociedad local, con autonomía para darse su propio gobierno, en coordinación 

con las políticas y actuaciones nacionales orientadas al bien común general.  

 

La Comisión Nacional Antidrogas (CNA), creada a partir de las modificaciones a la Ley 

Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, aprobada según el Decreto Legislativo 

número 153, del 2 de octubre de 2003, es el organismo que participa activamente en la 

planificación y ejecución de las políticas de tratamiento en drogas a nivel nacional, 

encargándose de: La prevención del consumo, tratamiento, rehabilitación y reinserción social, 

control y fiscalización de sustancias, investigación, información y estadística, área legal, 

formación y capacitación, gestión y financiamiento. 

 

La CNA se creó bajo la jerarquía del Presidente de la República, quien designa a su 

Director Ejecutivo, quien a su vez, preside a los ministros o sus representantes de Justicia y 

Seguridad Pública, Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Defensa Nacional y el 

Consejo Superior de Salud Pública. 

 

Finalmente, cada municipio tiene la facultad de adoptar a su realidad local las 

orientaciones emanadas de políticas y planes antidrogas nacionales. La Tabla 4 resume las 

atribuciones de Colón en la gestión de esta materia.  

 

Tabla 5. Competencias Específicas de Colón en Gestión de Políticas de Tratamiento de 
Drogas (2009) 

 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  
Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  
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1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 

El Salvador cuenta con una normativa legal que regula el funcionamiento de los 

servicios de tratamiento de drogas. La Ley Reguladora de Actividades Relativas a las Drogas 

establece que será el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social la institución directamente 

responsable de elaborar y hacer cumplir los programas de tratamiento y rehabilitación de las 

personas afectas a drogas, y de controlar aquellos que estuvieren a cargo de otras instituciones 

legalmente autorizadas. 

La Norma de Atención a Personas con Conductas Afectas a Sustancias Psicoactivas, 

aprobada según Acuerdo Ministerial número 153, del 12 de octubre del 2004, dicta las normas 

técnicas que regulan la intervención de las personas que adolecen de conductas adictivas a 

sustancias psicoactivas. 

Existe una guía para el trámite de la autorización de apertura y funcionamiento de las 

instituciones y establecimientos que brindan atención integral a personas afectas a drogas, 

publicado por la Comisión Nacional Antidrogas en junio del 2006. 

Además, se cuenta con un Reglamento de Funcionamiento de las Instituciones y 

Establecimientos que Brindan Atención a Personas Afectas a Drogas, aprobado según el 

Acuerdo Ministerial N° 5 de marzo del 2006.  

 

Respecto a protocolos de tratamiento estandarizados con base en la evidencia 

científica, el país cuenta desde abril del 2005 con las Guías Clínicas para la Atención a 

Personas con Conductas Adictivas a Sustancias Psicoactivas, elaboradas por el Ministerio de 

Salud Pública y Asistencia. 

 
1.3  Supervisión de los Programas  
 

En la actualidad, pese a la existencia de la normativa y legislación pertinente, no hay 

supervisión directa de los programas de tratamiento a nivel local ni nacional. Está pendiente la 

aplicación de un patrón de evaluación. Además está en ejecución un proyecto con el fin de 

establecer un mecanismo para la certificación del personal que ejecuta los programas de 

atención a personas con enfermedades asociadas al consumo de drogas. 

 
2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

Los principales problemas derivados del consumo de drogas en Colón son la 

delincuencia, el comercio de drogas ilícitas, la violencia intrafamiliar asociada al consumo 

(principalmente de alcohol), la vinculación de jóvenes a pandillas y  trastornos de salud 

asociados al consumo crónico. 
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3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 
 

En relación a la evolución del consumo de drogas, si bien no se cuenta con información 

a nivel local, en el país las drogas más consumidas son el alcohol y el tabaco. Entre las drogas 

ilícitas, la más consumida es la marihuana, seguidas de los inhalables, la cocaína HCl y el 

crack.  

 

Según el estudio de prevalencia de consumo de drogas realizado en la población 

escolar el año 2008 a nivel nacional, la edad promedio de inicio para consumo de drogas ilícitas 

es de 14 años; por otra parte, es considerablemente mayor el consumo de drogas entre 

hombres que entre mujeres, con excepción de los tranquilizantes y estimulantes que se venden 

sin receta médica.  

Como ya se mencionó, no existen estudios sobre el consumo en el municipio, sin 

embargo, hay una percepción de que el consumo de cocaína es más alto que el promedio 

nacional (prevalencia de último año de 0,24% para la población entre 12 y 65 años, de acuerdo 

a estudio del año 2005), pese a que no existe demanda de tratamiento por esta droga en los 

centros de asistencia de la ciudad.  

 
4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 

 
Tanto para la ciudad como para el país, no existen registros respecto del número de 

muertes por accidentes de tránsito, suicidios o sobredosis, asociados al consumo de 

sustancias, como tampoco información de defunciones por cirrosis, ni de crímenes cometidos 

bajo la influencia de drogas ilícitas o alcohol. 
 

5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  

 
Las fortalezas del sistema de tratamiento de Colón residen en sus recursos humanos y 

la integración con el sistema de atención de salud general; mientras que sus debilidades se 

encuentran en los sistemas de información, infraestructura y utilización (véase Figura 2).  
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Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 
Tratamiento de Drogas de Colón (2009) 

Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

La disponibilidad de recursos estadísticos es deficiente. Colón no cuenta con datos 

recientes acerca de la incidencia ni prevalencia del uso de drogas en su población, y tampoco 

está al tanto de información que se pueda manejar en el resto del país. 

 
Calidad de la Infraestructura:  
 

En el municipio de Colón la entidad pública que proporciona tratamiento ambulatorio no 

especializado no cuenta con un espacio asignado exclusivamente para ese fin. En tanto que la 

instancia privada cuenta con los servicios básicos para atender en régimen de internamiento a 

un máximo de 25 internos, no obstante, por limitaciones presupuestarias finalmente no pueden 

internar a más de 10 internos simultáneamente. 

 
Accesibilidad:  
 

El acceso al servicio público de tratamiento no especializado de la Unidad de Salud, 

ubicado en Lourdes, la zona más populosa del municipio, es gratuito. La Clínica Operación 

Rescate, también ubicada en Lourdes, perteneciente a la iglesia El Camino, autofinancia la 

mayoría de sus gastos de mantenimiento, así como recibe donaciones eventuales de empresas 

y personas altruistas. En esta última, se acoge únicamente internos de sexo masculino, sin que 

se logre satisfacer la demanda de tratamiento del centro y mucho menos la del municipio, 

misma que no puede ser establecida a cabalidad.   
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Recursos Humanos:  
 

Las normativas vigentes en El Salvador definen de una manera muy general que el 

personal a cargo de proporcionar los programas de tratamiento debe ser el idóneo. Es así como 

el médico asignado a la Unidad de Salud no tiene especialidad en adicciones, mientras que en 

la institución privada, el personal, tanto profesional como no profesional que atiende, trabaja en 

forma voluntaria. En la actualidad en El Salvador se ejecuta un proyecto tendiente a lograr la 

certificación de los recursos humanos que atienden en organizaciones no gubernamentales. 

 
Trabajo en Red:  
 

Existe integración entre los establecimientos del municipio, aunque es de carácter 

informal. Ambas instituciones refieren los casos con complicaciones o con diagnóstico dual a la 

Unidad de Adicciones del Hospital Nacional Psiquiátrico, ubicado en el municipio de 

Soyapango, ubicado a unos 25 Km. de distancia.  

 
6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  

 
En el municipio de Colón hay sólo dos lugares en los que se proporciona atención a 

personas con problemática de drogas. Uno es la Unidad de Salud de Lourdes, entidad pública 

que proporciona tratamiento ambulatorio no especializado, brindando atención de primer nivel a 

aquellos pacientes con emergencias médicas derivadas de síndrome de abstinencia e 

intoxicación. El otro es la Clínica Operación Rescate, institución en proceso de acreditación, 

dependiente de una iglesia cristiana, que inició sus labores en abril de 2008, contando con los 

servicios básicos para atender en régimen de internamiento a un máximo de 25 personas. En 

ambos servicios se presta atención a pacientes mayoritariamente de sexo masculino, mayores 

de 30 años y de nivel socio-económico bajo. El principal motivo de consulta es el consumo de 

alcohol, seguido por marihuana y crack.  

 

Además, existen 18 organizaciones de auto-ayuda, específicamente grupos de 

Alcohólicos Anónimos. 

 

En la Tabla 6 se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad. 

Tabla 6. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en Colón (2009)  
 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio   Ambulatorio 

Intensivo   Residencial   Hospital  Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público  1 0 0 0 0 0 
Privado 0 0 1 0 18 0 
Total 1 0 1 0 18 0 
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7. Oportunidades de Integración Social  
 

Existe un convenio entre el Departamento de Prueba y Libertad Asistida, de la Corte 

Suprema de Justicia con la Clínica Operación Rescate, mediante el cual, a petición de un Juez 

de Vigilancia Penitenciaria, se ofrece a condenados por delitos menores la oportunidad de 

someterse a tratamiento en la clínica como alternativa a la prisión.  Sin embargo, no existe 

ningún mecanismo formal, ni legislación para lograr la reintegración social o laboral de los 

pacientes egresados de los centros de tratamiento en la zona. 
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Mexicali, México 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Mexicali es la ciudad capital del Estado de Baja California y cabecera del municipio del 

mismo nombre. Sobre una superficie de 70.113 km2 residen 985.000 habitantes, alcanzando 

una densidad poblacional de 14 hab/km2. La tasa de desempleo de la ciudad es de 2,8%, 

número menor a la del país que alcanza al 3,9% de la población activa. No se cuenta con datos 

respecto de la proporción de familias bajo el nivel de pobreza de la ciudad, porcentaje que para 

el país que es de 13,8%. 

En cuanto a credos, la religión católica es predominante en Mexicali, reuniendo a un 

85% de sus ciudadanos, seguida por el grupo de protestantes cristianos que suman un 15%. 

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos (2009) 

 

Indicadores  Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  

Tasa de 
Desempleo 

(%)  

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%) 

Salario 
Promedio 

US $ 
Mexicali  985.000 70.113 2,8 Sin datos 769 

México  107.550.697 1.972.550 3,9 13,8 s/i 
 

 
1. Aspectos Socio-Culturales 

 
Actualmente se cuenta con un estudio acerca de valores sociales, actitudes, 

conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de comportamiento predominantes, en 

relación con el consumo de drogas, publicado por el Consejo Nacional contra las Adicciones 

(CONADIC).  

 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En la gestión de políticas de salud pública Mexicali tiene autonomía total para elaborar 

planes de acción y definir su presupuesto, y parcial para definir políticas y ejecutar acciones y 

presupuesto definidos por el gobierno central (véase tabla 2).  
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Tabla 2. Competencias Específicas de Mexicali en Gestión de Políticas de Salud Pública 
(2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Servicios de Salud  

 
Mexicali cuenta actualmente con 45 establecimientos de salud en funcionamiento, de 

los cuales el 84,4% corresponde al sector público y el 80% opera en modalidad ambulatoria.  

 
Tabla 3. Número de Establecimientos de Salud de Mexicali (2009) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Indicadores Generales de Salud 
 
Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los mexicalinos es 

de 73,3 años para los hombres y 78,3 para las mujeres, índices muy cercanos a los del país de 

72,5 y 77,4 años, respectivamente. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa medida por cada 

1000 nacimientos es de 1,4 para hombres y mujeres. En el país ésta asciende levemente a 1,5 

para ambos sexos. 

 
4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 

de Salud 
 

En materia de prestación de servicios de salud, las principales fortalezas de Mexicali 

residen en su utilización, desarrollo de políticas y recursos humanos. En general la calidad de 

esta prestación se evalúa adecuadamente, siendo el acceso a atención y  sistema de 

información los aspectos percibidos menos positivamente (véase Figura 1). 

 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas 
 

X  

Definir Presupuesto X   

Elaborar Planes X   

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

X     

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 1 7 

Clínica Ambulatoria 35 0 

Hospital Psiquiátrico 1 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 1 0 
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Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades de Mexicali en Materia de Prestación de 
Servicios de Salud (2009) 

Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5. Principales Problemas de Salud 
 

La Tabla 4 muestra los principales problemas de salud que afectan a sus ciudadanos 

por rango de edad, comparándolos con el país. 

 

Tabla 4. Principales Problemas de Salud Mexicali/México (2009) 
 
Grupo de edad: 0-9años 
En la ciudad: En el país: 
1 Infección Respiratoria Aguda Infección Respiratoria Aguda 
2 Diarreas Diarreas 

3 Infección Vías Urinarias Infección Vías Urinarias 
4 Otitis Media Aguda Otitis Media Aguda 
5 Varicela Amebiasis Intestinal 

Grupo de edad: 10-14 años 
En la ciudad: En el país: 
1 Infección Respiratoria Aguda Infección Respiratoria Aguda 

2 Diarreas Diarreas 

3 Infección Vías Urinarias Infección Vías Urinarias 

4 Ulcera y Gastritis Ulcera y Gastritis 

5 Otitis Media Aguda Otitis Media Aguda 

Grupo de edad: 15-19  años 
En la ciudad: En el país: 
1 Infección Respiratoria Aguda Infección Respiratoria Aguda 

2 Diarreas Diarreas 
3 Infección Vías Urinarias Infección Vías Urinarias 
4 Ulcera y Gastritis Ulcera y Gastritis 
5 Otitis Media Aguda Gingivitis y enfermedad Periodontal 

Grupo de edad: 20-24 años 
En la ciudad: En el país: 
1 Infección Respiratoria Aguda Infección Respiratoria Aguda 
2 Diarreas Infección Vías Urinarias 
3 Infección Vías Urinarias Diarreas 
4 Ulcera y Gastritis Ulcera y Gastritis 
5 Candidiasis Urogenital Candidiasis Urogenital 

Grupo de edad: 25-44 años 
En la ciudad: En el país: 
1 Infección Respiratoria Aguda Infección Respiratoria Aguda 
2 Diarreas Infección Vías Urinarias 
3 Infección Vías Urinarias Diarreas 
4 Ulcera y Gastritis Ulcera y Gastritis 
5 Hipertensión Arterial Gingivitis y enfermedad Periodontal 
Grupo de edad: 45 a 49 
En la ciudad: En el país: 
1 Infección Respiratoria Aguda Infección Respiratoria Aguda 
2 Diarreas Infección Vías Urinarias 
3 Infección Vías Urinarias Diarreas 
4 Ulcera y Gastritis Ulcera y Gastritis 
5 Hipertensión Arterial Hipertensión Arterial 
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III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia Específica de la Ciudad en Materia de Drogas y Marco 
Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento 

 
1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento 
 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la autonomía de 

sus Estados y Municipios. El titular municipal es designado por elección popular y el 

presupuesto utilizado proviene de recursos estatales y federales, los cuales establecen sus 

lineamientos propios.  

 

En lo que respecta a la aplicación de las políticas públicas, en el caso de la salud y 

manejo de las adicciones, existe una distribución de competencias bien definidas por la Ley 

General de Salud. Es así que existe un “Plan Nacional para el Control de las Adicciones” 

establecido por el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC). En él se establecen los 

lineamientos generales de las intervenciones, pero es el Estado (en este cado el de Baja 

California) quien lleva a cabo la implementación de las actividades asistenciales. Solamente en 

lo que respecta al control de los expendios de alcohol, el Municipio de Mexicali se encarga del 

diseño de los lineamientos y la vigilancia de su cumplimiento por medio de inspectores 

municipales.  

A continuación se señalan los organismos encargados de adicciones: 

 
A nivel Nacional están: 

 

1) Consejo Nacional contra las Adicciones: Establece y vigila las políticas generales. 

Proporciona financiamiento para algunas actividades de prevención y ocasionalmente 

de tratamiento. Procura la adecuada coordinación entre los Estados. Proporciona 

capacitación y promueve la investigación.  

 

2) Centros de Integración Juvenil: Proporcionan tratamiento y rehabilitación a adictos. 

Llevan a cabo actividades preventivas.  

 

A nivel Estatal están: 

 

1) Consejo Estatal contra las Adicciones (CECA): Entidad normativa, encabezada por el 

Gobernador del Estado, donde se analizan y aprueban o rechazan las iniciativas de todo 

lo relacionado con los programas contra las adicciones. 
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2) Comisión Interdisciplinaria de Centros de Rehabilitación (CICER): Ente normativo 

compuesto por la misma proporción de participantes del gobierno y de la sociedad para 

el control de las unidades de tratamiento y rehabilitación. 

 

3) 167 Organizaciones no gubernamentales: Proporcionan servicios de tratamiento y 

rehabilitación. La mayoría operan bajo el concepto de ayuda mutua, pero algunos de 

ellos emplean parámetros profesionales o mixtos. 

 

4) Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California: Además de brindar servicios de 

consulta externa y de hospitalización para enfermos mentales y adictos, maneja los 

centros de prevención primaria de las adicciones, vigila y asesora las actividades de los 

programas de tratamiento, y elabora estudios epidemiológicos de las adicciones. El 

titular es el Secretario Técnico del CECA. 

 

A nivel Municipal están: 

 

1) Comisión Municipal para el Control de la Venta de Alcohol: Regula los establecimientos 

que expenden alcohol. 

2) Misión San Carlos: Unidad de tratamiento y rehabilitación. 

 

La tabla siguiente muestra las atribuciones del Municipio en la gestión de esta materia. 

 

Tabla 5. Competencias Específicas de Mexicali en Gestión de Políticas de Tratamiento de 

Drogas (2009) 
 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación X   
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1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 

En lo que respecta a la aplicación de las políticas públicas en el caso de la salud y el 

manejo de las adicciones, existe una distribución de competencias bien definidas por la Ley 

General de Salud. Es así que existe un “Plan Nacional para el Control de las Adicciones” 

establecido por el Consejo Nacional contra las Adicciones (CONADIC). En él se establecen los 

lineamientos generales de las intervenciones. No obstante, es el Estado (en el caso de 

Mexicali, el de Baja California) el que lleva a cabo la implementación de las actividades 

asistenciales, en el caso de los programas de tratamiento, el Congreso de La Unión (diputados 

federales) proporciona la  normatividad que es vigilada por personal contratado por el Estado.  

 
1.3 Supervisión de los Programas  
 

En cuanto a la aplicación de protocolos estandarizados de tratamiento la ciudad 

llevamos un avance de un 50% para poder considerar que hemos alcanzado esa meta. 
 

2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

Entre los principales problemas vinculados al consumo de drogas lícitas en Mexicali se 

observan ausentismo laboral, accidentes, complicaciones médicas y disfunción familiar. En lo 

referente a drogas ilícitas estos son: violencia, robos, complicaciones médicas, enfermedades 

mentales concomitantes y muertes. 

 
3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 

 
En relación a la evolución del consumo de drogas, las drogas más consumidas en 

Mexicali son el alcohol y el tabaco. Entre las drogas ilícitas, la más consumida es la marihuana, 

seguida por la cocaína y los opiáceos.   

 
Tabla 6. Prevalencia de Último Año de Consumo de Sustancias 

 
Drogas Lícitas Drogas Ilícitas 

Alcohol 64.34 Marihuana 13.3 
Tabaco 31.73 Cocaína 0.35 

Psicofármacos 1.9 Opiáceos 3.9 
Inhalables 0 Estimulantes N/D 

Otras no especificadas 0 Alucinógenos N/D 
   

4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

En Mexicali no existen registros respecto del número de muertes por accidentes de 

tránsito, suicidios o sobredosis, asociados al consumo de sustancias, como tampoco 

información de defunciones por cirrosis, ni de crímenes cometidos bajo la influencia de drogas 

ilícitas o alcohol. El único dato informado para Baja California es de 43 defunciones por cirrosis 
(Fuente: Dpto. Estatal de Epidemiologia, sin fecha). 
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5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  

 
 

Las fortalezas del sistema de tratamiento residen en la capacidad para desarrollar 

políticas locales ajustadas a sus necesidades; en su sistema de información, infraestructura, y 

en la integración de los distintos servicios de tratamiento con el sistema de salud general de la 

ciudad; mientras que sus debilidades se encuentran en el acceso a los centros de tratamiento 

especialmente en zonas rurales. En general la calidad del sistema se evalúa adecuadamente 

(véase Figura 2). 

Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 
Tratamiento de Drogas de Mexicali (2009) 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

La ciudad cuenta con un sistema de “Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones”, a 

cargo del Observatorio Estatal de las Adicciones, el cual aplica entre 8.000 y 10.000 encuestas 

anuales a la población abierta; recoge información mensual de cada uno de los centros de 

tratamiento, como también de la población recluida en la prisión de Mexicali.  

 
Calidad de la Infraestructura:  
 

Los espacios destinados a la atención de las personas en tratamiento cumplen con la 

normativa del gobierno federal y estatal, pero cualitativamente son precarios, ya que no son 

espacios cómodos para la realización de las actividades terapéuticas. 
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Accesibilidad:  
 

Los servicios son accesibles toda vez que las unidades están ubicadas dentro del área 

urbana de Mexicali. En las poblaciones alejadas existen unidades móviles que acuden a 

proporcionar el servicio.  

 
Recursos Humanos:  
 

En Mexicali los recursos humanos son insuficientes. Los responsables de proporcionar 

los servicios de tratamiento son en su mayoría ex adictos en recuperación que cuentan con 

diplomados en la materia. Existen muy pocos especialistas, los que no alcanzan al 5% del 

personal. 

 

El estado tiene contratado un equipo de 150 personas que trabajan en la prevención y el 

tratamiento de las adicciones. En su mayoría son psicólogos, algunos médicos y trabajadoras 

sociales. Trabajan tiempo completo (entre 7 y 8 horas diarias) y tienen un promedio de 

experiencia entre 5 a 7 años en el campo de las adicciones. 

 
Trabajo en Red:  
 

Los distintos servicios de tratamiento han logrado una adecuada articulación gracias a la 

participación de dos representantes de Mexicali en la Comisión Interdisciplinaria de Centros de 

Rehabilitación (CICER). La relación con el sistema de salud mental es muy estrecha ya que el 

Instituto de Psiquiatría del Estado es quien comanda las actividades.  

 

 
6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  

 
Mexicali tiene una capacidad para atender a 800 pacientes en programas residenciales. 

Cuenta con 5 unidades de atención primaria que atienden a una población cercana a los 2,300 

pacientes cada mes, entre padres y niños portadores de factores de riesgo. Las unidades 

preventivas son relativamente nuevas y están completamente equipadas. 

 

Existe una red de tratamiento de organizaciones no gubernamentales compuesta por 54 

centros residenciales. 
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En la tabla siguiente se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la 

ciudad. 

Tabla 7. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en Mexicali (2009) 
 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatorio 

Intensivo   Residencial  Hospital  Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público  2 0 0 0 0 0 
Privado 4 0 54  0 2 0 
Total 6 0 54 0 2 0 
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Chiclayo (Región de Lambayeque), Perú 
Estado de Situación de Tratamiento  

 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Chiclayo es la capital de la Región Lambayeque, está ubicada a 770 km al norte de 

Lima y a 509 Km. al sur de la frontera con el Ecuador. Chiclayo concentra alrededor del 70% de 

habitantes de todo el departamento, porcentaje que la convierte en la cuarta ciudad más 

poblada del Perú después de Lima, Arequipa y Trujillo. Cuenta con una población que bordea 

los 524,400 habitantes, en un área de 3,288.07 km2, alcanzando una densidad poblacional 

aproximada de 160 hab/km2  

 

En la región la religión que predomina en la población, es la católica, la cual 

corresponde a  716,980 (según datos del Anuario estadístico: Perú en Números, 2008 de 

Cuánto). La tasa de desempleo de la ciudad de Chiclayo es  6.0 cifra menor a la total del país 

que alcanza al 11,4% de la población activa.  La población que se encuentra por debajo del 

nivel de pobreza de Chiclayo es de un 7% lo que resulta menor al registro nacional que 

asciende al 13,7%. 
 

Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos, Chiclayo (2009). 
 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  

Tasa de 
Desempleo 

(%)  

Población bajo 
Nivel de 

Pobreza (%) 

Salario 
Promedio 

US $ 
Chiclayo  524,400 3288,07 6.0 7 (Región)  

Perú 28,220,764 1,285,215.60 11,4 13,7 649 
Sistema Estadístico Nacional: Perú  Compendio Estadístico, 2008. INEI (Instituto Nacional de Estadística e 
Informática) 
 

1. Aspectos Socio-Culturales 
 

Actualmente se cuenta con un estudio denominado: “Diagnóstico situacional de la 

problemática del consumo de drogas en la Región Lambayeque”, autor DEVIDA, año 2006. 

Este comprende datos sobre desarrollo humano; índices de pobreza; violencia familiar 

cometido contra niños, niñas y adolescentes; espacios de participación de niños, niñas y 

adolescentes; salud pública; caracterización de servicios de educación y salud; ingreso a la 

educación; continuidad en la educación; calificación académica; retirados por grado de estudios 

y sexo en educación secundaria; tasa de retiro del sistema educativo de la población urbana y 

rural; problemática psicosocial de las instituciones educativas; percepción de los problemas 

psicosociales que afectan a los estudiantes de nivel secundario; percepción de venta de drogas 

ilegales al interior de las instituciones educativas; factores que contribuyen a que los 

estudiantes se involucren en los problemas psicosociales;  nivel de participación de padres de 
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familia en tareas de prevención y promoción de estilos de vida saludables; tareas a nivel de la 

comunidad para superar problemas psicosociales; políticas de salud en la Región, 

establecimientos de salud en la Región; actividades preventivas y promocionales en el ámbito 

educativo, comunitario y en el sector salud. 

 

En cuanto a la problemática del consumo de drogas, es uno de los principales 

problemas psicosociales que afectan a los estudiantes de nivel secundario percibidos por los 

docentes. Asimismo, se percibe que en la mayoría de colegios no existe venta de drogas 

ilegales; no obstante el 19.66% de maestros que si percibe tal comercio es un dato significativo 

a tomar en cuenta.  

 

Según el Grupo Mujer señala que de las 1200 consultas atendidas durante el año 2005 

y hasta agosto del 2006, el 65% de los mismos tienen como factor desencadenante el uso de 

drogas. 
 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
En lo concerniente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o capacidad 

decisoria de la ciudad con respecto del nivel central -en relación con la elaboración de políticas, 

definición de presupuesto, planificación de las actividades, se evalúa como “parcial”, 

compartiendo dicha responsabilidad con el gobierno central del país (véase tabla 3).  No 

obstante la ejecución de actividades es de competencia  total de la ciudad. 

 

Al respecto cabe señalar que Chiclayo es la capital de la Región Lambayeque, la cual 

es un gobierno descentralizado a nivel regional. El Gobierno Regional de Lambayeque cuenta 

con autonomía parcial política, económica y administrativa de asuntos de su competencia,  

enmarcadas  y en concordancia con las políticas nacionales del país. Una de sus funciones es 

el desarrollo de la planificación regional, ejecución de proyectos de inversión pública, 

promoción de las actividades económicas y administración de la propiedad pública en la 

Región. Por ello, cuenta con instancias técnicas como salud, educación, trabajo y otros que 

dependen política y administrativamente del Gobierno Regional pero a la vez dependen y 

reportan al sector que corresponden en el nivel central.  

 

En lo que respecta al aspecto financiero para el abordaje de los temas de prevención y 

tratamiento del consumo de drogas, DEVIDA desde el nivel central, ha venido gestionando 

recursos ante el Ministerio de Economía para que estos sean transferidos al Gobierno Regional 
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(2008 y ahora para el 2010), sin embargo se espera que en un mediano plazo sea el gobierno 

regional quien gestione sus recursos financieros en el tema 

 
Tabla 2. Competencias Específicas en Gestión de Políticas de Salud 
Pública de Chiclayo (2009) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Servicios de Salud  
 

Chiclayo cuenta actualmente 125 establecimientos de salud (puestos de salud y centros 

de salud) en funcionamiento, de los cuales el 52% corresponden al sector público. En la Región 

Lambayeque se cuenta con el Sistema del Seguro Integral de Salud, con el componente 

subsidiado que es la cobertura de financiamiento con recursos del estado para garantizar las 

prestaciones de salud dirigidas a individuos y familias en condición de pobreza y pobreza 

extrema. 

 

Otra parte de la población cuenta con el componente semi-subsidiado que es el 

financiamiento parcial del estado complementados con recursos propios para garantizar las 

prestaciones de salud, administrativas y económicas dirigidas a individuos y familias con 

limitada capacidad de ingresos, previo pago de una aportación mensual según el tipo de 

aseguramiento. 

 

Los servicios prestados por el seguro integral de salud van desde los servicios 

preventivos que tiene como objeto evitar o disminuir los riesgos de enfermedad a los 

asegurados/inscritos al SIS, el lugar de atención puede ser en el establecimiento de salud o la 

comunidad mediante la vista domiciliaria. 

 

En cuanto al conjunto de servicios orientados a cobertura de salud a los asegurados 

/inscritos del SIS al ocurrir un daño o enfermedad, entre estas prestaciones están incluidas la 

consulta externa, apoyo al diagnóstico, internamiento con cirugía menor y mayor, entre otras; 

también comprende los procedimientos de rehabilitación como son terapias físicas. 

 

 

Tipo Competencia  Total Parcial Ninguna  

Definir Políticas   X 

Definir Presupuesto   X 

Elaborar Planes   X 

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

  X 



 120

En cuanto a los establecimientos de salud del seguro social de salud que es un aporte 

que realizan los empleados o trabajadores y Otoro porcentaje es cubierto por el Estado en 

donde reciben atenciones los que tiene la relación directa contractual y sus familiares directos 

(esposa/conviviente e hijos menores de 18 años). 

 

En esta localidad existen también clínicas o consultorios ambulatorios privados, en 

donde se brinda atenciones según especialidades, como se aprecia en Tabla 2. 

 

Entre la oferta pública y privada hay diferencias a nivel de costos, en el sistema privado 

los costos son altos y poco accesibles para el mayor número de población; en el tiempo de 

atención es mayor en el sector privado y en el caso del sector público tiene un tiempo promedio 

para la atención y por lo tanto de producción diaria que tienen que cumplir, eso les limita 

extenderse en la atención; en la calidad de atención no se cuenta con estudio realizado para 

evaluar la oferta pública y privada, pero se conoce que en la oferta privada por los aspectos 

antes mencionados la calidad de la atención es mejor. 

 
                    Tabla 3. Número de Establecimientos de Salud en Chiclayo (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Indicadores Generales de Salud. 
 

Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los residentes en 

Perú es de  67,34 años para los hombres y 72,42 años para las mujeres, que en el caso de 

Chiclayo arroja 73,3 años tanto para hombres como para mujeres, superando así el promedio 

nacional. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa del país (medida por cada 1000 nacimientos) 

es de 29% para hombres y mujeres que en el caso de Chiclayo aumenta  en 10 puntos 

porcentuales, elevándose a  un 38% para ambos sexos.  

 

4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud 

 
En materia de prestación de servicios de salud, su principal fortaleza es el desarrollo de 

políticas, lo cual estaría potenciado por su percepción de capacidad de ejecución y gestión de 

lo presupuestado desde  el nivel central. Así también otra fortaleza de esta ciudad reside en 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 3 14 

Clínica Ambulatoria 62 28 

Hospital Psiquiátrico 0 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 0 18 
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contar con una extensa red de atención de salud primaria, tanto  a nivel de centros como de 

puestos de salud operativos. 

 

El desarrollo de políticas se valora con mayor puntaje de fortaleza porque cuenta con 

documentos normativos técnicos  desde el nivel central en donde se dan las pautas y 

lineamientos nacionales sobre la respuesta e intervención desde el estado en determinadas 

problemáticas del país, (incluyendo el tema de Prevención y Tratamiento del Consumo de 

Drogas) en donde se plantean objetivos y acciones enmarcado en las políticas nacionales pero 

respondiendo a prioridades propias de la Región según aspectos particulares de la población y 

realidad regional. 

 

En ese sentido también tiene un alto puntaje de fortaleza en recursos humanos, el cual 

corresponde a un dato Regional; asimismo, se debe considerar que estos recursos humanos no 

están calificados para intervenciones específicas, tal como es el ámbito de salud mental 

(incluyendo aquí el tema de consumo y dependencia a drogas). 

 
Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios de 

Salud de Chiclayo (2009). 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5. Principales Problemas de Salud (2009) 
 

Los principales problemas de salud que afectan a sus ciudadanos, por rango de edad 

son: Infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis bacterianas y dengue clásico, (0-14 años); 

infecciones respiratorias agudas, infecciones de las vías urinarias e infecciones de transmisión 

sexual (ITS) (15-24 años); infecciones respiratorias agudas, gastroenteritis bacterianas, 

neumonía y traumatismos diversos (25-34 años); y en grupo de de 35 años o más,  neumonías, 

ITS, enfermedades del sistema digestivo, y gastroenteritis bacterianas. 36 

                                                
36 Se han determinado los 5 problemas principales de salud de acuerdo a las estadísticas de las principales causas 
de morbilidad reportadas por el Ministerio de Salud. 
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Tabla 4. Principales Problemas de Salud Chiclayo/Perú (2009) 
 

Grupo de edad: 0- 9 años 
En la ciudad: En el país: 

1 Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones agudas de las vías respiratorias 
2 Ciertas enfermedades Infecciosas y 

parasitarias 
Enfermedades de la cavidad bucal 

3 Enfermedades de la piel y del tejido 
subcutáneo 

Enfermedades infecciosas intestinales 

4 Enfermedades del sistema digestivo Desnutrición 
5 Enfermedades endocrinas, nutricionales y 

metab. 
Helmintiasis 

Grupo de edad: 10 -14 años 
En la ciudad: En el país: 

1 Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones agudas de las vías respiratorias 
2 Ciertas enfermedades Infecciosas y 

parasitarias 
Enfermedades de la cavidad bucal 

3 Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades infecciosas intestinales 
4 Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 
Desnutrición 

5 Enfermedades del sistema genito urinario Helmintiasis 
Grupo de edad: 15 - 19  años 

En la ciudad: En el país: 
1 Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones agudas de las vías respiratorias 
2 Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades de la cavidad bucal 
3 Ciertas enfermedades Infecciosas y 

parasitarias 
Enfermedades infecciosas intestinales 

4 Enfermedades del sistema genito urinario Desnutrición 
5 Enfermedades de la piel y del tejido 

subcutáneo 
Dermatitis y eczema 

Grupo de edad: 20- 24 años 
En la ciudad: En el país: 

1 Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones agudas de las vías respiratorias 
2 Enfermedades del sistema genito urinario Enfermedades de la cavidad bucal 
3 Enfermedades del sistema digestivo Enfermedades infecciosas intestinales 
4 Ciertas enfermedades Infecciosas y 

parasitarias 
Desnutrición 

5 Enfermedades del sistema osteomuscular Dermatitis y eczema 
Grupo de edad: 25- 34 años 

En la ciudad: En el país: 
1 Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones agudas de las vías respiratorias 
2 Enfermedades del sistema genito urinario Enfermedades infecciosas intestinales 
3 Enfermedades del sistema digestivo Otras enfermedades del sistema urinario 
4 Ciertas enfermedades Infecciosas y 

parasitarias 
Dermatitis y eczema 

5 Embarazo, parto y puerperio Complicaciones previo y durante el parto 
Grupo de edad: 35 años o más 

En la ciudad: En el país: 
1 Enfermedades del sistema respiratorio Infecciones agudas de las vías respiratorias 
2 Enfermedades del sistema genito urinario Enfermedades infecciosas intestinales 
3 Enfermedades del sistema osteomuscular Otras enfermedades del sistema urinario 
4 Enfermedades del sistema digestivo Dermatitis y eczema 
5 Ciertas enfermedades Infecciosas y 

parasitarias 
Tumores malignos 
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III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia específica de la ciudad en materia de drogas y Marco 
institucional para el tratamiento: diseño y ejecución de la política de 
tratamiento 

 
Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de Tratamiento 
 
A nivel Nacional están: 
 
Ministerio de Salud – Nivel Central: define las políticas de salud mental a nivel nacional, en la 

cual se incluyen los aspectos referidos a la atención en adicciones. Desarrolla y coordina 

acciones de asistencia técnica en la planificación, monitoreo y evaluación, y centraliza la 

información estadística referida a la atención reportada por las Direcciones Regionales de 

Salud. 

 

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas – DEVIDA: Diseña en coordinación 

con las instituciones competentes y conduce la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas. 

Coordina y brinda asistencia técnica en la planificación y ejecución de las políticas de atención 

por consumo de alcohol y otras drogas tanto a nivel nacional como a nivel regional. Gestiona 

recursos financieros públicos y de cooperación internacional para la ejecución de las políticas 

nacionales y regionales de tratamiento del consumo de drogas, así como desarrolla acciones 

de monitoreo y evaluación de la implementación de las acciones y recursos transferidos. 

 

A nivel Regional están: 

 

Gobierno Regional de Lambayeque: Gerencia de Desarrollo Social: Define las políticas a 

nivel regional y gestiona los recursos financieros públicos y de inversión para su ejecución, en 

el marco de las políticas nacionales establecidas. 

 

Dirección Regional de Salud de Lambayeque: Propone y ejecuta las políticas en materia de 

salud a nivel regional en el marco de las políticas nacionales establecidas. Elabora y propone el 

presupuesto anual necesario al gobierno regional para la implementación de las políticas en 

salud. 

 

A nivel Local están: 

 

Al respecto, cabe señalar que el nivel de descentralización de políticas de salud se 

encuentra hasta el nivel regional, por lo cual la intervención que realizan tanto el Gobierno 

Regional como la Dirección Regional de Salud comprende su intervención a nivel de la ciudad 

de Chiclayo y los municipios que la conforman. En el caso de salud a través de su Red 

Chiclayo en donde se encuentra un Coordinador pero que depende de de la Dirección Regional 
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de Salud de Lambayeque. En el marco de la descentralización del país, se tiene proyectado en 

un mediano plazo, la transferencia de los servicios de salud a los municipios, sin embargo este 

proceso será gradual dada la complejidad de los servicios de salud y las capacidades actuales 

de los municipios en relación de la administración de este tipo de servicios.  

 
Tabla 5. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Tratamiento 

de Drogas de Chiclayo (2009)  
 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  

 
 

En esta tabla la evaluación  para todos los ítems es parcial ya que respecto el tema 

específico de alcohol y drogas, el Gobierno Regional y la Dirección Regional de Salud 

consideran la necesidad de seguir teniendo la asistencia técnica del nivel central del Ministerio 

de Salud y de DEVIDA, con la finalidad de fortalecer sus competencias técnicas respecto el 

tema tanto a nivel de formulación de políticas como de experticia técnica para la intervención. 

En ese sentido, la idea es progresivamente hacer una transferencia total de competencias. 

 
1.1 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 

 

Perú ha elaborado la Estrategia Nacional de Lucha Contra las Drogas 2007 -2011, 

contando con la Ordenanza Regional N° 003-2005-GR.LAMB/CR que conforma el Consejo 

Regional para el Desarrollo y Vida sin drogas – CONVIDA: sus funciones y responsabilidades 

son diseñar e implementar el Plan Regional de Lucha contra las Drogas en concordancia legal 

con la ENLCD.  Ordenanza Regional N° 001-2008-GR.LAMB/CR (15/01/2008)  

 

Además existe un Plan Regional para la prevención y tratamiento del consumo de 

drogas de la región Lambayeque 2008 – 2012. 

 

Se cuenta también con Presupuesto del Plan de Impacto Rápido de Lucha contra las 

Drogas 2008 (transferido por DEVIDA), cuyo fin es reducir el consumo de drogas en la Región 

Lambayeque, cuyos ejes de intervención son: Prevención, Tratamiento y Rehabilitación, Control 

de factores de riesgo asociados al consumo de drogas teniendo como objetivos estratégicos: el 

contribuir a disminuir el consumo de drogas a través de la promoción de estilos de vida 
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saludables libre de drogas con énfasis en los adolescentes de la región Lambayeque; mejorar 

la cobertura , el acceso y la calidad de atención a personas consumidoras y dependientes de 

drogas.  Y se espera lograr al 2010 fortalecer y crear programas comunitarios para la 

promoción de estilos de vida saludables libres de drogas para niños y adolescentes en las 

zonas de micro comercialización de mayor riesgo de la región; y al 2011 contribuir a reducir la 

micro comercialización de drogas ilegales y el consumo de drogas legales en la región.  

 
Normas que regulan el tratamiento de drogas: 

 

1) Normas complementarias para la autorización, funcionamiento y supervisión de Centros 

de Atención a Dependientes de Sustancias Psicoactivas (Resolución Ministerial N° 407-

97SA/DM) En esta norma se regula la apertura y funcionamiento de los centros para 

dependientes de SPA, se señalan los procedimientos y requisitos indispensables para la 

autorización, asimismo se estipulan las características y responsabilidades del director 

técnico, equipo técnico, director administrativo, consejeros. Otro aspecto que se regula 

es el programa terapéutico, la admisión, internamiento y alta de pacientes, los derechos 

y deberes de los pacientes.  

 

2) Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (Decreto 

Supremo N° 013-2006-SA). Se ubica a los Centros de Atención para Dependientes a 

Sustancias Psicoactivas y otras dependencias como Servicios Médicos de Apoyo, se 

regula sus características, la funciones de la dirección técnica, el registro de atención a 

pacientes.  

 

3) Propuesta de Norma Técnica de Salud –Categorización, Funcionamiento y Supervisión 

de Centros de Atención de Trastornos Mentales y Del Comportamiento Debidos al 

Consumo de Sustancias Psicotropas v.01. Documento de trabajo elaborado por la 

Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud y revisado en talleres 

interinstitucionales con representantes de las Direcciones de Salud -DISAS, 

Comunidades Terapéuticas, OMS y DEVIDA. Actualmente, está por elevarse para su 

aprobación respectiva.  

 

4) Protocolos de Tratamiento, a través de la Guía Práctica Clínica en Trastornos Mentales 

y del Comportamiento debido al Consumo de Sustancias Psicotrópicas” (Resolución 

Ministerial N° 648-2006/MINSA). 
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1.2 Supervisión de los Programas  
 

La supervisión y monitoreo de los establecimientos de salud se encuentra a cargo de la 

Dirección de Servicios de Salud de la Dirección Regional de Salud de Lambayeque que tiene 

como equipo técnico de supervisión al Director Ejecutivo de Salud de las Personas, Director 

Ejecutivo de Administración, Jefe de la Oficina de Servicios de Salud, Jefa de Capacitación, 

Jefe de la Oficina de Gestión y Desarrollo del Potencial Humano, Jefe de Promoción de la 

Salud; quienes tienen la labor supervisar y monitorear el cumplimiento de actividades 

programadas en el plan operativo institucional, y las directivas emitidas por el gobierno regional. 

 

En cuanto a los servicios privados el Ministerio de Salud les otorga la licencia de 

inspección sanitaria. 

 
2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

Los principales problemas derivados del consumo de drogas en Chiclayo están 

asociados a la detección de: relaciones sexuales sin protección, problemas con pareja y/o 

amigos, problemas en las relaciones familiares, agresión  otros, accidentes o lesión que han 

impedido realizar sus actividades habituales por uno o mas días. Al respecto, según 

antecedentes de la policía del Perú, el 9.4% de los accidentes de transito es por ebriedad del 

conductor. 

 
3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 

 
La principal fuente de información surge desde el observatorio de drogas de Perú de 

DEVIDA. Actualmente existen 2 estudios que dan cuenta de la situación de prevalencia de uso 

de drogas en esta ciudad: 

 
Tabla 6. Estudios de Prevalencia del Uso de Sustancias, Chiclayo (2009) 

 
Titulo Fuente Autor Fecha de publicación o consulta 

Diagnóstico situacional de la problemática 
del consumo de drogas en la Región 
Lambayeque 

DEVIDA DEVIDA 2006 

Estudio Nacional: Prevención y consumo 
de drogas en estudiantes de secundaria: 
Resultados según Dominios Regionales 

DEVIDA 
MINEDU 

DEVIDA  
MINEDU 2007 
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Al respecto se puede señalar que en esta ciudad la problemática del consumo de 

drogas, es asociada prioritariamente al segmento infanto-juvenil, ya que es uno de los 

principales problemas psicosociales que afectan a los estudiantes de nivel secundario 

percibidos por los docentes. Asimismo, se percibe que en la mayoría de colegios no existe 

venta de drogas ilegales; no obstante el 19.66% de maestros que si percibe tal comercio es un 

dato significativo a tomar en cuenta. Según el Grupo Mujer señala que de las 1200 consultas 

atendidas durante el año 2005 y hasta agosto del 2006, el 65% de los mismos tienen como 

factor desencadenante el uso de drogas. 

 

La prevalencia de consumo por año de estudios, se encontró que a mayor año de 

estudios mayor consumo de drogas legales y médicas. En el caso de  drogas legales,  la 

prevalencia de año fue de 18.1% en escolares de segundo año, 27.9% en estudiantes de tercer 

año, de 42.0% en escolares de cuarto año y de 48.8% en los de quinto año. La prevalencia de 

año de consumo de drogas ilegales es 2.8% en escolares de segundo año, 2.6% en 

estudiantes de tercer año, 4.6% en los de cuarto año, y de 3.3% en los de quinto año. Las 

drogas ilegales mas consumida fueron los inhalantes y marihuana. Los colegios de varones 

presentaron mayor prevalencia de consumo de drogas legales e ilegales, mientras que los 

colegios mixtos presentaron mayor prevalencia de consumo de drogas legales y médicas. El 

9.7% de los escolares consideraron que les sería fácil conseguir marihuana, mientras que el 

6.2% consideró lo mismo respecto a la cocaína, el 4.5% sobre la pasta básica de cocaína y el 

4.8% sobre el éxtasis.  

 

El 43.5% de los escolares consideró que necesita orientación sobre el tema de alcohol, 

cigarrillo y otras drogas. El 39.1 no necesita porque se considera bien informado. El 17.4% de 

escolares que refieren que no necesita porque no le interesa. 

 

El 10.4% de los escolares consideró que necesita tratamiento por consumo de drogas. 

E4l 78.9 señala que no necesita tratamiento porque no consume. El 11.1% de escolares que 

refieren no necesitar ningún tipo de tratamiento porque no le interesa. (DEVIDA-MINEDU, 

2007) 
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Tabla 7. Prevalencia de Último Año de Consumo de Sustancias37 
 

Población General (País) Estudiantes de 
Secundaria 

(ciudad: 
Lambayeque) 

15-34 a. 12- 64 a.  Total  Tipo de 
Sustancia 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
Alcohol 25.2 20.5     72.4 55.7 72.4 55.7 
Cocaína 0.8 0.4     0.4 0.1 0.4 0.1 
Pasta de Coca 0.6 0.2     0.8 0.02 0.8 0.02 
Estimulantes 1.1 1.1     0.2 0.2 0.2 0.2 
Otros 
estimulantes 
como: Tabaco 

22.1 12.1     48.4 24.1 48.4 24.1 

Hipnóticos y 
sedantes 

1.9 3.5     2.4 3.4 2.4 3.4 

Inhalables 2.0 1.7     0.06 0.08 0.06 0.08 

Marihuana 
(cannabis) 

1.3 0.3     1.2 0.3 1.2 0.3 

Otra no 
especificada: 
Éxtasis 

0.6 0.2     0.04 0.04 0.04 0.04 

 
4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 

 
Tanto para la ciudad como para el país no existen registros respecto al número de 

muertes por sobredosis, suicidios o intentos de suicidios bajo la influencia de alcohol y drogas, 

ni antecedentes de delitos cometidos bajo la influencia alcohólica o de otra drogas, sin embargo 

Perú está trabajando en la implementación de estos indicadores con el instituto de Medicina 

Legal del Ministerio Público y con la Policía Nacional del Perú – Ministerio del Interior.  

 

Si se cuenta con información a nivel país sobre: 

1) Número de muertes por cirrosis hepática: 3.613  Enfermedades del hígado (K70-K77). 38  
2) Número de accidentes de tránsito relacionados al consumo de alcohol u otra droga: 68. 

Se destaca que el 9,4% de los accidentes de tránsito es por causa de ebriedad del 

conductor. 39 

 
5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 

Drogas de la Ciudad  
 

La principal fortaleza del sistema de tratamiento reside en el desarrollo de las políticas 

asociadas al tratamiento. Ya que, la Región cuenta con su Plan de Desarrollo Regional 

Concertado y su Plan Regional de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas en donde 

se plantean objetivos y acciones enmarcado en las políticas nacionales pero respondiendo a 

                                                
37Estudio sobre el Consumo de Drogas en Población Escolar de Secundaria – DEVIDA – Ministerio de Educación – 
ONUDD – CICAD - CTB, 2007. 
Estudio sobre Consumo de Drogas en Población General – DEVIDA – ONUDD – CICAD, 2006. 
38 Fuente: Ministerio de Salud - Oficina General de Estadística e Informática, 2004. 
39 Fuente: Anuario Estadístico: Perú en Números. Instituto Cuánto 2007. Policía Nacional del Perú, 2007. 
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prioridades propias de la Región según aspectos particulares de la población y realidad 

regional. 

 

Mientras que su mayor debilidad (véase Figura 2). se encuentran en la capacidad de 

integración con el sistema de salud (con puntaje:3), en especial asociado a la capacidad de 

respuesta de atención en el segundo nivel; lo que puede verse reflejado en dificultades 

prácticas a nivel de referencia y contrarreferencia de casos por niveles de complejidad, así 

mismo el hecho que los centros privados aun estén en proceso de acreditación técnico/sanitaria 

ya que el 27% no cuenta con la categorización ni ha iniciado trámite alguno 55% se encuentra 

en trámite y sólo el 16% si cuenta con la categorización, también es una variable que afecta 

este ítem de evaluación.  

 
Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 

Tratamiento de Drogas de Chiclayo (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

Se cuenta con antecedentes sobre la prevalencia, incidencia e inicio de consumo de 

drogas a nivel de la región a través de estudios según dominios regionales en estudiantes de 

secundaria; esta información es generada por DEVIDA cada 2 años (estudios epidemiológicos 

con inferencia a nivel regional). Asimismo, se cuenta con información sobre el número de 

atenciones por problemas de consumo de drogas a través del sistema de información de salud 

“HIS” (indicadores estadísticos de salud) y a partir de junio del presente año se viene 

registrando datos en el sistema de información “Red de información de demanda de tratamiento 

por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas – RIDET” que está cargo de DEVIDA a 

través del Observatorio Peruano de Drogas. Actualmente los dos estudios más recientes que 
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cuentan con información a nivel regional son: Estudio Nacional: Prevención y consumo de 

drogas en estudiantes de secundaria: Resultados según Dominios Regionales, autores: 

DEVIDA, Ministerio de Educación, UNODC  y CTB, del año 2007; y Diagnóstico situacional de 

la problemática del consumo de drogas en la Región Lambayeque, autor: DEVIDA del año 

2006. 

 
Calidad de la Infraestructura:  
 

A nivel público, se cuenta con establecimientos de salud del primer nivel I.1 y I.2 que 

comprende los puestos de salud y centros de salud con servicios de atención básica quienes 

cuentan con infraestructura construida de material noble y servicios/ consultorios para la 

atención individualizada. Asimismo, se cuenta con dos servicios que forman parte de 

establecimientos de salud del primer nivel (I.3), en donde brindan atención ambulatoria 

individual, consejería y motivación. Cuenta con espacios para atención individual y de 

pequeños grupos construido de material noble y equipado para realizar sesiones de consejería, 

relajación y sesiones de video forum.  
 

A  nivel Privado, según datos de DEVIDA,  89% son locales alquilados, el  100% de 

ellos es de material noble, un 100% cuenta con servicios básicos y un 88%  cuenta con 

ambientes y equipamiento básico adecuado.   

 
Accesibilidad:  
 

Son accesibles geográficamente tanto los servicios públicos como los privados. En 

cuanto a la asequibilidad económica, los servicios públicos tienen un costo que se maneja a 

nivel del sector salud (promedio de U$ 2 por cada consulta). El costo de los servicios privados 

tienen un promedio de costo de US$ 10 consulta, pago mensual de U$ 100 y de cuota de 

ingreso U$ 35. A la fecha no se cuenta con información sobre la demanda de tratamiento. 
 

Recursos Humanos:  
 

A nivel público, el personal destinado al tratamiento de adicciones,  lo constituyen: 02 

psicólogas nombradas en el Hospital Docente Las Mercedes, laboran 48 horas semanales, 02 

psicólogos capacitados en el tema responsables de los programas de atención ambulatoria, 

laboran 6 horas diarias, acumulando 48 horas semanales, y con competencias desarrolladas en 

atención en salud mental, incluido el abordaje en adicciones. 

 

También se cuenta con 03 psicólogos capacitados en el tema que vienen contribuyendo 

en la gestión, planificación y evaluación de las actividades realizadas en los programas de 

atención ambulatoria en drogodependencias. 
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Por su parte, en relación a  los centros privados, de las 18 CT identificados: 59 personas 

cumplen diferentes labores, de las cuales el 30% es personal profesional, en su mayoría 

psicólogos. 

 
Trabajo en Red:  
 

La articulación de los programas es básicamente con los programas de tratamiento que 

se encuentran en los servicios de salud públicos del primer nivel de atención. En el caso del 

segundo nivel (Hospital Regional Docente Las Mercedes) se tiene proyectado fortalecer el 

servicio de salud mental para la referencia y contra referencia efectiva de casos de adicciones 

de mayor complejidad.  

 

En el caso de los programas  de tratamiento privados, aún no están articulados con los 

programas públicos respecto la referencia y contra referencia de casos, pues es necesario 

fortalecer la formalización de éstos a través de la categorización de salud.  

 

Un primer paso que se ha dado, es la identificación de los servicios privados y su estado 

de funcionamiento (Diagnóstico Situacional de Comunidades Terapéuticas 2009, que ha sido 

trabajado por DEVIDA y el Ministerio de Salud), para luego realizar la sensibilización, 

regulación y supervisión por parte del sector salud, así como en el fortalecimiento de los 

servicios privados (capacitación, entre otros).  
 

6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  
 

En esta zona, se cuenta con servicios de salud públicos, en el primer nivel de atención 

(I-1 y I-2) que realizan acciones de prevención, promoción, orientación, detección precoz, 

consejería y referencia; y en el nivel (I-3) realizan atención ambulatoria además de lo que 

brindan el I-1 y el I-2 se brinda atención de casos de abusadores, desintoxicación de casos 

leves e intervención temprana (2 centros de salud I-3 implementados para la atención 

ambulatoria en drogas: Cerropon y Cruz de la Esperanza).  

 

Los servicios privados, tipo comunidad terapéutica, son 18 y brindan  tratamiento en 

modalidad residencial, los cuales actualmente no cuentan con las normas mínimas de atención 

y por lo tanto, el sector salud, no los tiene categorizados. En la Tabla 8 se detallan los 

establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad.
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Tabla 8. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en la Ciudad de Chiclayo 
(2009). 

 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatorio 

Intensivo   Residencial  Hospital  Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público  2 0 0 0 0 s/i 
Privado 9 s/i 18 0 3 s/i 
Total 11 0 18 0 3 s/i 
Fuente: Oficina de Servicios de Salud – Ministerio de Salud Lambayeque 

 
 

7. Oportunidades de Integración Social  
 

Las oportunidades de integración están orientadas a la reinserción sociofamiliar por el 

trabajo que se viene realizando con la familia y redes de soporte social como grupos de 

autoayuda e iglesias evangélicas y católicas. Con los diversos sectores como vivienda, judicial, 

recreacional, entre otros, aún no se han establecido alianzas y convenios para ejecutar un 

trabajo articulado en lo que refiere a la capacitación de personal para la identificación, 

captación y derivación correspondientes. 
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Montevideo, Uruguay 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Montevideo es la capital y ciudad más grande de la República Oriental del Uruguay. En 

ella residen cerca de 1.400.000 habitantes, que significan aproximadamente el 50% de la 

población total del país. La ciudad se extiende sobre una superficie de 530 km2, alcanzando 

una densidad poblacional de 2.510 hab/km2. Su tasa de desempleo es de 6,6%, cifra levemente 

menor al total del país que alcanza al 6,9% de la población activa. La proporción de familias 

que se encuentra por debajo del nivel de pobreza es similar al registro nacional, con un 27,71% 

y 27,08% respectivamente. 

 

La religión católica es la predominante entre los uruguayos con un 56,2%, mientras que 

los no creyentes alcanzan un 38,3%. 

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos40 (2009) 

 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  

Tasa de 
Desempleo 

(%)  

Población bajo 
Nivel de Pobreza 

(%) 

Salario 
Promedio US 

$ 
Montevideo 1.325.968 530 6,6 27,71 312 

Uruguay 3.477.778 176,215 6,9 27,08 185 
 
 
Aspectos Socio-Culturales 
 

La ciudad cuenta con un estudio sobre percepción social de las drogas, realizado por el 

Observatorio Uruguayo de Drogas (OUD)  y la Secretaria Nacional de Drogas (SND), en el año 

2002.  

 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 

1. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 
 
En lo correspondiente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o 

capacidad decisoria de la ciudad, con respecto del gobierno central de Uruguay, es parcial, 

compartiendo con éste la elaboración de políticas, definición de presupuesto, planificación y 

ejecución de actividades (véase tabla 2). La complementariedad de las acciones se da 

fundamentalmente entre la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) y la Administración de 

Servicios de Salud del Estado (ASSE), entidades que comparten la atención de la población de 

                                                
40 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)  www.ine.gub.uy 

http://www.ine.gub.uy
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los sectores más vulnerables, trabajando con un mecanismo de referencia y contrarreferencia, 

complementariedad territorial y coordinación intersectorial por regiones de la capital. Los 

programas centrales se adecuan a la política municipal según recursos.  

 
Tabla 2. Competencias Específicas de Montevideo en Gestión de Políticas 

de Salud Pública (2009) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Servicios de salud  
 

Montevideo cuenta actualmente con 143 establecimientos de salud en funcionamiento, 

de los cuales el 45% corresponden al sector público y el 70% del total operan en modalidad 

ambulatoria. Actualmente el sistema de salud de Uruguay se encuentra en una etapa de 

transición, con la creación y proceso de implementación del Sistema Nacional Integrado de 

Salud (SNIS). Reforma que pretende universalizar el acceso a la salud, equidad en el gasto y el 

financiamiento, calidad asistencial y devolver la sustentabilidad al sistema. 

 
Tabla 3. Número de Establecimientos de Salud de Montevideo (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Indicadores Generales de Salud41 
 
Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los montevideanos 

es de 75,5 en promedio, siendo 71,81 para los hombres y 79,37 para las mujeres, índices muy 

cercanos a los del país que promedia 76,1 años, con 72,56 años para los hombres y 79,84 para 

las mujeres. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa (medida por cada 1000 nacimientos) es de 

10,5 para hombres y mujeres. En Montevideo esta cifra se mantiene, siendo disímil en la misma 

ciudad, ya que en algunas zonas de mayor vulnerabilidad es de 15 por 1000, descendiendo a 7 

por 1000 en zonas de mayor nivel socioeconómico.  

                                                
41 Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)  www.ine.gub.uy 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  X 

Definir Presupuesto  X 

Elaborar Planes  X 

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

 X 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 13 18 

Clínica Ambulatoria / Policlínico 33 25 

Hospital Psiquiátrico 2 10 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 17 25 

http://www.ine.gub.uy
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4. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios 
de Salud 

 
En materia de prestación de servicios de salud, las principales fortalezas de Montevideo 

residen en una extensa red de atención de salud en el primer nivel, en la presencia de equipos 

interdisciplinarios con permanencia y experiencia en atención primaria, la existencia de un 

sistema de capacitación continuo, y en una fluida coordinación entre la IMM y las 

organizaciones no gubernamentales. En general la calidad de esta prestación se evalúa 

regularmente (véase Figura 1), siendo sus sistemas de información el aspecto percibido como 

más débil, al carecer de un sistema en red universal que permita ingresar los datos de los 

pacientes. Esto trae como consecuencia una dificultad en las evaluaciones objetivas.  

 
Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades de Montevideo en Materia de Prestación de 

Servicios de Salud (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5. Principales Problemas de Salud 
 
En relación a los principales problemas de salud que afectan a sus ciudadanos, 

Montevideo reporta datos nacionales de las principales causas de mortalidad en la población 

general, para el año 200742. 

 

 

 

 

                                                
42 Unidad de Información Nacional de Salud y Área de Información Poblacional del Ministerio de Salud Pública 
(2007).  
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   Tabla 4. Principales Causas de Mortalidad en Montevideo (2007) 

Causas Nº Casos Tasa* 
1. Aparato cardiocirculatorio 10549 317.4 
Accidente vascular encefálico 2344 70.5 
Infarto Agudo de Miocardio 1359 40.9 
Enfermedad isquemia crónica del corazón 1342 40.4 
2. Tumores 7664 230.6 
-Tumor maligno de bronquios y de pulmón  1162 35 
-Tumor de colon  703 21.1 
-Tumor de mama  599 18 
-Tumor de próstata  579 17.4 
3. Enfermedades del Aparato Respiratorio 3487 104.9 
Infecciones agudas de las vías respiratorias 
inferiores 1319 39.7 

Infecciones cronicas de las vías respiratorias 
inferiores 1333 40,1 

 4.Causas externas de morbilidad y 
mortalidad 2138 64.3 

Accidentes de transporte 462 13.9 
Otros accidents 851 25.6 
Suicidios 614 18.5 
Homicidios 150 4.5 
5. Enfermedades del SNC 1516 45.6 
Enfermedad de Alzheimer 428 12.9 
6. Enfermedades del Aparato Digestivo 1294 38.9 
Enfermedades del hígado 234 7 
7. Enfermedades endocrinas, nutricionales 
y metabólicas 1034 31.1 

Diabetes mellitus  716 21.5 
Desnutrición 66 2 
8.Trastornos mentales y del 
comportamiento 807 24.3 

Demencias (vasculares y no especificadas) 724 21.8 
Trastornos debido al uso de sust psicoactivas 47 1.4 
9. Enfermedades del aparato genitourinario 783 23.6 
Insuficiencia renal crónica 229 6.9 
10. Enfermedades infecciosas y 
parasitarias 706 21.2 

Septicemia 291 8.8 
VIH 167 5 

  *Tasa por 100.000 habitantes 
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III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 

1. Competencia específica de la ciudad en materia de drogas y Marco 
institucional para el tratamiento: diseño y ejecución de la política de 
tratamiento 
 

1.1 Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de 
Tratamiento  
 

La Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) forma parte del Gobierno Departamental, 

éste, de acuerdo a la legislación vigente, tiene dos componentes: órgano ejecutivo y órgano 

legislativo. La IMM es el órgano ejecutivo, tiene presupuesto propio, con recursos e ingresos 

que solventan su funcionamiento y la mayoría de sus inversiones. El Intendente electo elabora 

un presupuesto quinquenal en base a metas y objetivos del programa de gobierno, con 

rendición de cuentas anual. Estas dos instancias se avalan por la Junta Departamental que es 

el órgano legislativo. Parte de este presupuesto se destina a las políticas sociales, las cuales 

dependen del Departamento de Desarrollo Social, dentro del cual está la División de Salud y el 

Servicio de Atención a Salud, responsable de la red de policlínicas del primer nivel de atención, 

donde se realizan distintas acciones de promoción, prevención o primera contención  a los 

usuarios o familias vinculadas al problema del consumo, además de la ejecución de diversos 

programas. Este servicio cuenta con  una asignación anual de recursos financieros por parte 

del Departamento Económico del Gobierno Departamental. 

 

El consumo problemático de drogas atraviesa toda la política municipal, fuertemente 

vinculado a la descentralización territorial, recibiendo apoyo del gobierno nacional. Actualmente 

existe una fuerte articulación que permite optimizar recursos existentes desde el gobierno 

departamental y nacional, generalmente destinados a inversiones, programas y proyectos. En 

relación al tratamiento de drogas, la IMM se coordina con la Junta Nacional de Drogas, la 

Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y el Ministerio de Desarrollo Social 

(MIDES).  

 

La IMM cuenta con el Servicio de Atención Integral a la Salud en el primer nivel de 

atención, constituido por 23 policlínicas, algunas de éstas cuentan con equipos específicos en 

el tratamiento del abuso de sustancias e integra espacios interinstitucionales e intersectoriales. 

La IMM define programas propios en base a los programas nacionales y recursos disponibles, 

con énfasis en la promoción y prevención. 

 

La Junta Nacional de Drogas (JND) es el órgano rector que coordina, desde la 

Prosecretaría de la Presidencia de la República de Uruguay, las acciones del Estado frente a la 

problemática de las drogas, define su estrategia desde la perspectiva  interinstitucional e 

intersectorial, que implica el acuerdo y la complementación de los ministerios del Poder 
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Ejecutivo que están incluidos en la JND, pero abarca la cooperación y concertación de 

esfuerzos con el Poder Judicial y el Poder Legislativo, así como con los Gobiernos 

departamentales, municipales y locales, integrando la voluntad política institucional de todos los 

actores.  

 
En la Secretaria Nacional de Drogas, funciona el el Observatorio Nacional de drogas del 

Uruguay (OUD) que tiene como finalidad recopilar y analizar en forma interdisciplinaria la 

información relacionada con drogas para la aplicación de los resultados en la formulación de la 

estrategia nacional.  

 

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), cuenta con una Red de 

Atención Integral a la Salud constituida por 66 Unidades Ejecutoras, entre las que se destaca la 

red de policlínicas de primer nivel de atención, los centros de salud mental y los centros 

especializados en el tratamiento de drogas como el Portal Amarillo y el Centro de 

Farmacodependencia del hospital Maciel. 

 

El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) articula las políticas sociales a nivel nacional. 

Contribuye, por lo tanto, en los procesos de integración y cohesión social de los ciudadanos, a 

través de diversos programas que ejecuta a lo largo del territorio nacional. 

 

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) tiene como cometido ser rector 

de las políticas de infancia a nivel nacional, cuenta con una red de recursos específicos en esta 

área. 

La Tabla 5 sintetiza las atribuciones de  Montevideo en la gestión de esta materia.  

 
Tabla 5. Competencias Específicas de Montevideo en Gestión de Políticas de 

Tratamiento de Drogas (2009) 
 

Tipo de Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X  

Monitoreo y Evaluación  X  
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1.2 Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 

Montevideo cuenta desde enero del 2007 con una normativa legal que regula el 

funcionamiento de los servicios de tratamiento de drogas. Éste es el denominado Marco 

Regulatorio de los Establecimientos Especializados en el Tratamiento del Usuario con 

Consumo Problemático de Drogas. Las mismas están siendo evaluadas actualmente a través 

de auditoría por la Dirección General de Salud del Ministerio de Salud Pública (MSP), órgano 

rector de salud del país. En cuanto a pautas estandarizadas para el tratamiento, la ciudad se 

rige, desde marzo del 2008, por el Protocolo de Evaluación Paraclínica y Tratamiento 

Farmacológico del Consumo Problemático y la Dependencia de Sustancias Psicoactivas. 

 
Supervisión de los Programas  
 

La Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) tiene un coordinador 

específico para drogas, que se encarga de la coordinación y evaluación de todos los centros 

que dependen del organismo, asimismo, en el Servicio de Atención a la Salud (SAS), de la 

Intendencia Municipal de Montevideo (IMM), existe una responsable del programa de Drogas 

con funciones similares.     

 

2. Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

A partir de los datos de algunas investigaciones coordinadas por el Observatorio 

Uruguayo de Drogas en el año 2007 para el país, se incluyen los datos relevantes de las 

mismas:  

1) Según la investigación “Incidencia del alcohol en los accidentes de tránsito 

en el Uruguay: Generación de un Sistema de información permanente”. 

realizada por convenio entre la Junta Nacional de Drogas y la Universidad de la 

República (UDELAR)- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación 

CEIU OSMET” realizada en Montevideo en 2006,  

 

2) El proyecto obtuvo datos referentes a la incidencia del alcohol entre los actores 

que intervienen en siniestros de tránsito, incluyendo la totalidad de los siniestros 

de Montevideo y área Metropolitana en el período de un mes durante el 2006. 

Con respecto a la incidencia del alcohol, un 16% de los siniestros presentó 

consumo de alcohol en alguno de sus protagonistas.  

 

3) Entre los datos de la ciudad de Montevideo el alcohol detectado correspondió al 

13% del total de los siniestros, mientras que en el área metropolitana fue del 

18%. Se indica una correlación muy significativa entre el consumo de alcohol (al 

menos 37,5%) y los siniestros de tránsito fatales.  
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4) Investigación del OUD y la Clínica Psiquiátrica de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de la republica denominado “Consumo de drogas en pacientes 

de la emergencia del Hospital Pasteur de Montevideo” – Montevideo- 2007. 

La información principal que busca este estudio es la presencia de un consumo 

de sustancias psicoactivas por parte del paciente durante las 6 horas antes de 

su ingreso en una Sala de Emergencia y su eventual asociación con el motivo de 

consulta o la demanda de atención.  

 

En este caso y como elemento novedoso y fundamental en este tipo de estudios 

se incorporan pruebas biológicas para detectar presencia de Marihuana y Pasta 

Base de cocaína (PBC) hasta antes de las 72 horas de la consulta a una sub-

muestra de la población objeto de  estudio. Se aplicó un formulario al total de los 

pacientes (547)  atendidos en el período ventana  (19 al 26 de marzo de 2007) y 

se aplicaron pruebas biológicas a una submuestra  (106) casos de población 

atendida cuyas edades estaban comprendidas entre los 15 y 35 años.  

 

La importancia adicional de realizar este estudio en el Hospital Pasteur fue que 

su población objetivo es de alta vulnerabilidad social y donde según la Encuesta 

Nacional de Hogares relevaba un alto consumo de Marihuana y PBC. 

 

Consolidando los datos obtenidos por las tres fuentes de información, 

aproximadamente una de cada diez  demandas de asistencia en las Salas de 

Emergencia se encuentran asociadas, directa o indirectamente al consumo 

abusivo de drogas. Este dato es muy importante ya que representa una primera 

aproximación a las fracciones etiológicas, permitiendo deducir, a partir del total 

de casos, cuántos son atribuibles al consumo de sustancias y posteriormente, al 

cálculo de los costos sociales, humanos y económicos  del abuso de drogas.  

 

El número de consultas anuales en este tipo de servicio de asistencia médica es 

significativamente superior en aquellos casos que presentan consumo habitual  

de sustancias psicoactivas. Por su magnitud, los problemas causados por el 

alcohol y  fundamentalmente Tabaco constituyen el problema sanitario de mayor 

prioridad 

 

En lo referente a las drogas ilegales, si bien los porcentajes son menores, 

presenta esta población tasas de prevalencia superiores a la población general, 

planteándose entonces la hipótesis que los consumidores requieren de una 

mayor demanda de asistencia, por lo menos en este segmento socioeconómico. 
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Se detectó un importante consumo de Marihuana y  Pasta Base. Para estos 

consumidores, las demandas de atención se centran en problemáticas como 

Traumatismos, heridas y trastornos psiquiátricos.   

 

El 17.5% de los casos estudiados presenta positivo para una o ambas 

sustancias. 

 

La prueba biológica de Marihuana resultó positiva para el 13.9% de los casos y 

la de Cocaína /PBC para un 11.4%. 

 

5) Investigación del OUD y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) 

“Niños y Jóvenes en situación de calle: Un estudio descriptivo -  exploratorio 

sobre consumo de drogas y factores asociados. 2007 en coordinación con 

organizaciones de la sociedad civil que trabajan con esta población.La población 

estudiada fue el conjunto de Niños y Jóvenes de 9 a 18 años en situación de 

calle atendidas por el INAU y organismos no gubernamentales en el 

Departamento de Montevideo y dos ciudades del Interior del país (Maldonado y 

Rivera). El estudio fue realizado en el mes de Julio 2007.  

 

Los principales datos recabados son: Ocho de cada diez  encuestados ha 

experimentado alguna vez en la vida con alguna droga (legal o ilegal). En cuanto 

a las ilegales, el 35.8% de los mismos ha experimentado con las mismas. Las 

drogas mas experimentadas son el alcohol (77.9%) y el tabaco con 56.8% de la 

población en estudio.  

 

Tomadas en su conjunto, la experimentación con cualquier droga ilegal alcanza 

el 35.8% de la población estudiada, siendo la marihuana la sustancia mas 

experimentada (32.6%),  aunque también se presentan altas tasas de consumo 

de pasta Base y solventes declarado ambos por el 11.6% de los entrevistados. 

En estas dos sustancias las tasas de experimentación son notoriamente 

superiores que en el resto de la población (general y en similar tramo de edad).  

 

La alta experimentación  con solventes es un importante hallazgo del estudio y 

confirma una de las hipótesis previas a la investigación. Otro hallazgo importante 

respecto a esta sustancia es que el consumo de la misma en un alto porcentaje 

fue “sustituida” por el consumo de pasta base cuando esta aparece en el 

mercado.   

En cuanto a la poli experimentación - y teniendo en cuenta todas las sustancias - 

la misma alcanza el 54% de la población total  (74% de los consumidores), es 
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decir, 3 de cada 4 entrevistados consumidores experimentaron con varias 

sustancias. Casi el 30% de los consumidores declara haber consumido más de 

una droga simultáneamente.  

 

En cuanto a la frecuencia de consumo, el tabaco, el alcohol y la marihuana 

presentan altas tasas de prevalencia en los últimos 30 días, donde encontramos 

que aproximadamente - y para las tres sustancias - el 50% de los consumidores 

lo hace habitualmente.  

 
3. Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 
 

 
Los resultados de la IV Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas 

43(Diciembre 2006) Del OUD - ONUDD-OEA- CICAD, El alcohol es la droga más consumida en 

nuestro entorno sociocultural, de la que más se abusa y la que más problemas sociales y 

sanitarios causa (accidentes de tránsito y laborales, violencia doméstica y social, problemas de 

salud, alcoholismo, etc.).  Casi ocho de cada diez personas entre 12 y 65 años lo ha probado 

alguna vez en la vida. La mitad de los uruguayos lo consumen habitualmente (consumo  en los 

últimos 30 días). De acuerdo a la escala EBBA, el 5% de la población (7.8% de los 

consumidores en los últimos 12 meses) presenta signos de uso problemático del alcohol. El 

perfil predominante corresponde a hombres, entre 18 y 25 años y mayoritariamente de 

Montevideo.   

 

Otro dato relevante es el alto porcentaje de consumo de tranquilizantes y antidepresivos  

en la población investigada. En el Uruguay, la tolerancia social al uso (y abuso)  de 

psicofármacos es muy alta y la automedicación de estos (psicofármacos, hipnóticos, 

ansiolíticos y estimulantes) es muy importante y se ve reflejado en los datos obtenidos. Esta 

automedicación tiene un importante peso en  el segmento femenino. De esta forma, pese a las 

disposiciones vigentes, existe tolerancia y por ende disponibilidad de estas sustancias fuera de 

control médico, integrando el patrón de hábitos de consumo tóxico. El 22% de los  uruguayos 

ha consumido tranquilizantes/ hipnóticos/ antidepresivos alguna vez en la vida. Por tipo de 

medicamento, el 18.9 corresponde a tranquilizantes, el 3.2% a hipnóticos y el 7.4% 

antidepresivo. Estos porcentajes varían sustancialmente según sexo y rango de edad. En 

general, las mujeres  duplican a los hombres en el consumo  y presentan sus mayores tasas de 

uso a partir de los 45 años, donde encontramos que casi la mitad de ellas han consumido algún 

tipo de estos medicamentos.  

 

                                                
43 Esta investigación es representativa para todo el país, aun así, hay datos específicos para la ciudad de 
Montevideo. 
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De la lectura del Informe se desprende que en los últimos años han cambiado 

sustancialmente las características de los problemas de drogas en Uruguay. Ha descendido  en 

forma importante, aunque no suficiente, el consumo de Tabaco fundamentalmente en menores 

de edad. Es la segunda droga más consumida entre los uruguayos. El 54.8 % de las personas 

entre 12 y 65 años  lo ha probado alguna vez en la vida,  el 34.7% declara haber consumido en 

los últimos 12 meses y el 31,8 lo ha hecho en los últimos 30 días,  siendo estos últimos en su 

mayoría fumadores diarios. 

 

La marihuana sigue siendo la droga ilegal más consumida en el Uruguay. Cerca de  

200.000 uruguayos, (12.2% de la población representada) han experimentado con esta droga. 

En el último año lo ha hecho un 5.2% de la población, la mayoría de los cuales son 

consumidores ocasionales o frecuentes de la misma. El consumo de los últimos 30 días es 

declarado por 3 de cada 100 personas en la población general (los considerados consumidores 

habituales), y en los jóvenes de entre 18 y 25 años este porcentaje se triplica. 

 

La cocaína es la segunda droga ilegal más consumida. Aproximadamente 64.000 

personas declararon haber consumido cocaína en alguna oportunidad en su vida (4.0% de la 

población  de entre 12 y 65  años) duplicando el porcentaje obtenido en el estudio del 2001. El 

consumo  es básicamente masculino (7 de cada 10 experimentadores son hombres) y 

fundamentalmente se da en Montevideo.  En cuanto al consumo habitual, uno de cada mil 

uruguayos menores de 30 años manifiesta haberla consumido en los últimos 30 días.  

 
A partir del año 2002 aparece en Uruguay el consumo de una nueva sustancia 

(denominada Pasta Base). Esta sustancia, tiene  gran visibilidad en virtud de sus efectos y 

fundamentalmente por producirse su consumo en los segmentos sociales mas vulnerables. Los 

resultados muestran que la experimentación con  pasta base, para toda la población alcanza 

apenas al 0.8% y en Montevideo al 1%. Sin embargo, el consumo de esta sustancia está 

concentrada geográfica y socio-culturalmente en las zonas más vulnerables desde el punto de 

vista económico y social de la periferia de Montevideo y zona noroeste. En estas zonas, la 

prevalencia alcanza aproximadamente al 8%. El 60% de los consumidores de esta sustancia 

presenta signos de dependencia a la misma.  
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Tabla 6 y 7. Incidencia de la dependencia en Total de población del país44. 
 

Tipo Sustancia Incidencia 
% 

Dependencia 
% 

Alcohol 1.9 30 

Tabaco 1.8 70 

Marihuana 1.0 33 

Cocaína 0.3 30 

Pasa Base 0.1 57 

 
Personas con Signos de 

Dependencia 
Datos 

Expandidos 
Alcohol (dependencia + abuso) 230.000 

Tabaco 73.000 

Psicofármacos sin prescripción 52.000 

Marihuana 28.000 

Cocaína 6.500 

Pasta Base 3.000 

 
En relación a la búsqueda de ayuda profesional45 para dejar o  disminuir el consumo de 

sustancias psicoactivas, (alcohol, tabaco o drogas ilegales) un 2.5% de los encuestados 

contesta afirmativamente, representado casi 40.000 personas. En cuanto a familiares que se 

encuentren en tratamiento por la misma problemática fue contestado afirmativamente por el 

4.5% de los encuestados. Los lugares más frecuentes de consulta resultan ser Alcohólicos y 

Narcóticos Anónimos.  

 

Del total de personas que declara haber consumido alguna de estas sustancias, los 

jóvenes y las mujeres son los grupos que menos han buscado ayuda profesional (98%), 

mientras que los que más buscan ayuda, son hombres (3%), de Montevideo (3%) y adultos de 

46 a 55 años (4% ) y de 56 a 65 años ( 4%). Cuando se indaga acerca de si algún miembro de 

su familia ha estado en tratamiento por consumo de sustancias, 4% de la muestra contesta de 

forma positivamente; de estos 3% dice que el familiar estuvo en tratamiento y 1% que está en 

la actualidad. 

 
Otra investigación en relación a la prevalencia de drogas en una población específica es 

la Tercera Encuesta Nacional y Cuarta en Montevideo sobre Consumo de Drogas en 

Estudiantes de Enseñanza Media. 2007. 

 

 

 

                                                
44 IV Encuesta Nacional de Hogares sobre Consumo de Drogas - OUD - ONUDD-OEA- CICAD. (Diciembre 2006) 
45 Primer Censo en Montevideo de Centros de Tratamiento y Usuarios en Tratamiento. 2006 OUD-SND 
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Este estudio permite diagnosticar y obtener información del 60% de los jóvenes del 

segmento de edad que va de los 13 a los 17 años, que corresponde a la población escolarizada 

del país. Muestra representativa a nivel nacional de 6923 alumnos distribuidos en 123 centros 

educativos y 317 clases de Institutos de enseñanza públicos, privados y Escuelas técnicas. El 

trabajo de campo se desarrolló en los meses de Setiembre – Octubre 2007. 

 

Prevalencias de consumo: Alcohol - 54.3  % de los estudiantes han consumido alcohol 

en el último mes pero a los 17 años este porcentaje se eleva al 76%. 

 

Diferencias estadísticamente no significativas entre Montevideo e Interior y entre 

establecimientos públicos y privados. Patrón de consumo de alto riesgo, donde el 75% de los 

consumidores habituales ha consumido por encima de los niveles de intoxicación alguna vez en 

el último mes.   

 

Tabaco - Comparando los resultados de este estudio con los realizados en 2003 y 2005 

resulta alentadora la disminución del consumo habitual de tabaco, pasando del 30.2% en 2003 

al 24.8% en 2005 y a 22% en este estudio. La prevalencia de consumo es mayor en las 

mujeres (24.3%) que en los hombres (19.6%) 

 

Marihuana - Es la droga ilegal más consumida por los jóvenes uruguayos. Tomada la 

población en su conjunto, la experimentación alcanza al 19.2% de los jóvenes, aumentando 

aproximadamente un 50% respecto al 2005. En Montevideo, la experimentación alcanza al 

25.4% de los jóvenes frente a un 13.9% del Interior del país.) La experimentación es superior 

en los hombres, manteniéndose unos 10 puntos porcentuales de diferencia aproximadamente 

para todos los cursos respecto a las mujeres.  Un 14.8% de los jóvenes ha consumido 

marihuana en los últimos 12 meses. El consumo actual, medido como el de los últimos 30 días, 

es declarado por casi el 9%, lo cual significa que del total de los jóvenes que experimentaron, 

casi la mitad continuaron su consumo. 

 

Cocaína - La experimentación es declarada por el 4.9% de la población estudiada, 

llegando al 6,4% en Montevideo frente a un 3,5 en el Interior. Los hombres presentan un 

porcentaje de experimentación  que casi duplica al de las mujeres. En la Encuesta realizada en 

el año 2005 el consumo habitual resultaba marginal.  

 

PBC y otras drogas - El consumo de otras drogas ilegales para esta población es 

marginal, no superando en ningún caso el 4% de estudiantes que han experimentado con 

alguna de ellas  y en el uso actual el máximo consumo es para el caso de inhalantes con 1.2%. 

La PBC presenta una prevalencia de apenas el 1.8% 
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Además de la alta magnitud de las prevalencias del consumo de alcohol, los patrones 

de uso consignados son de alto riesgo. 

4. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

En cuanto a las enfermedades del hígado, se conoce la alta incidencia del consumo de 
alcohol en estos casos: 

MORTALIDAD: Muertes por cirrosis alcohólica46 
Año 2006 

 Todas las 
edades 

15+ 35 
- 

39 

40 
- 

44 

45 
- 

49 

50 
- 

54 

55 
– 

59 

60 
– 

64 

65 
– 

69 

70 
– 

74 

75 
– 
79 

80 
– 
84 

85 
– 

89 
Hombres 168 168 2 7 10 15 29 31 33 20 11 9 1 
Mujeres 28 28 1 0 0 1 3 4 2 5 4 5 3 
Total 196 196 3 7 10 16 32 35 35 25 15 14 4 
*corresponden a las muertes codificadas como 1-080.1 de la CIE-10 (cirrosis, fibrosis y enfermedad alcohólica del 

hígado).  Muertes por todas las causas:31056 (16328 hombres, 14709 mujeres, 19 sin datos) 
 

INDICADOR : MORBILIDAD/INDICADOR DE TRATAMIENTO 
Año  2005 

Egresos hospitalarios por enfermedad alcohólica del hígado (K70)* 
 Todas las 

edades 
15+ 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 

Hombres 49 49 5 11 20 10 3 
Mujeres 7 7 1 2 1 1 2 
Total 56 56 6 13 21 11 5 
*Corresponden a egresos del sector privado (las instituciones incluídas representan el 51.2% de la población afiliada 

al sector privado). Egresos todas las causas: 77 127 egresos (31546 egresos hombres; 45407 egresos mujeres; 
174 sin datos). 

  
INDICADOR : MORBILIDAD/INDICADOR DE TRATAMIENTO 

Año 2006 
Egresos hospitalarios por enfermedad alcohólica del hígado (K70)* 

 Todas las 
edades 

15+ 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 

Hombres 69 69 10 17 14 19 9 
Mujeres 9 9 2 1 0 5 1 
Total 78 78 12 18 14 24 10 
*Corresponden a egresos del sector privado (las instituciones incluídas representan el 60.32% de la población 

afiliada al sector privado). Total de egresos: 102 189 egresos (41922 egresos hombres; 59927 egresos mujeres; 
340 sin datos). 

 
MORBILIDAD/INDICADOR DE TRATAMIENTO 

Año 2007 
Egresos hospitalarios por enfermedad alcohólica del hígado (K70)* 

 Todas las 
edades 

15+ 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80 - 89 

Hombres 69 69 10 17 14 19 9 
Mujeres 9 9 2 1 0 5 1 
Total 78 78 12 18 14 24 10 
*Corresponden a egresos del sector privado (las instituciones incluídas representan el 63.36% de la población 

afiliada al sector privado). Total de egresos: 105 598 egresos (43788 egresos hombres, 61482 egresos mujeres, 
328 sin datos). 

 
 
 

                                                
46 Datos aportados por la Unidad de Información Nacional de Salud y Área de Información Poblacional del Ministerio 
de Salud Pública . 
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5. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  

 
La fortaleza del sistema de tratamiento (Figura 2) reside en su utilización: la población 

reconoce los servicios y concurre a ellos, existiendo una demanda a asistirse permanente que 

supera la oferta. En general la calidad de esta prestación se evalúa regularmente, a pesar de 

que en el presente periodo de gobierno (2005 - 2010) se incorporaron nuevos dispositivos de 

abordaje en la problemática de drogas en todos sus niveles, siguen siendo insuficientes. En 

Montevideo los recursos integrados por ASSE al centro Portal Amarillo; la integración de los 

equipos de salud mental a nivel ambulatorio; y la capacitación de los equipos interdisciplinarios 

de la Policlínicas de la IMM, son un ejemplo de ello.  

 
La conformación de la mesa interinstitucional en el marco de Ciudades Hermanas en 

2008 fue relevante para reafirmar la necesidad de la mirada integral de todo el sistema 
sanitario, incorporando otras áreas más vinculadas a lo social como el Ministerio de desarrollo 
Social (MIDES).  
 

Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 
Tratamiento de Drogas de  Montevideo (2009) 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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5.1 Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

El Observatorio Nacional de drogas del Uruguay (OUD) tiene como finalidad el recopilar 

y analizar en forma interdisciplinaria la información relacionada con drogas para la aplicación de 

los resultados en la formulación de la estrategia nacional y se encuentra en la Secretaria 

Nacional de Drogas.  
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A nivel nacional, los sistemas de registro, en relación al tema tratamiento, están en 

proceso de unificación. Se diseñó una ficha de notificación de ingreso al sistema de tratamiento 

que está siendo implementado en algunos establecimientos en la actualidad. Se  trabaja para 

que la misma, ingrese en las policlínicas de IMM y ASSE (primer nivel o nivel primario de 

atención). Sin embargo, aún no se cuenta con un soporte informático para la red de atención 

que facilite el registro y procesamientos de estos indicadores, situación válida para todo el país. 

El software instalado en ASSE no permite en la actualidad ingreso a nuevos programas. Por 

ello, está en un proceso gradual de incorporación según priorizaciones del Sistema Nacional 

Integrado de Salud (SNIS), en especial en cumplimiento de las metas por prestaciones. Las 

mismas no incluyen el consumo problemático de sustancias psicoactivas (CPS).  

 

Hay un formulario de ingreso de pacientes con CPS que fue elaborado por el 

Observatorio Uruguayo de Drogas en conjunto con la IMM/ASSE que luego fue analizado en el 

foro Montevideo de CICAD en 2008. El mismo es completado en forma dispar por la red de 

atención, por lo tanto los datos del Observatorio Uruguayo de Drogas son parciales, 

continuándose el proceso de construcción de una red de atención e información para todo el 

país, con viabilidad más próxima a ejecutarse en el primer nivel de atención en Montevideo 

(tema trabajado en la mesa interinstitucional del proyecto de ciudades hermanas 

CICAD/OEA/UE). 

 

Calidad de la Infraestructura:  
 

La oferta en cuanto a hotelería es variada. En los centros ambulatorios se dispone de 

consultorios y de salones multiuso para el trabajo con grupos de usuarios y sus familiares. En 

los últimos 5 años se han inaugurado 3 centros residenciales en todo el país dependientes del 

estado, los mismos tienen condiciones similares a la oferta de los centros privados en general.  

 

Accesibilidad:  
 

Montevideo cuenta con una gran variedad de centros ambulatorios. La accesibilidad es 

adecuada en los centros de entrada al tratamiento, aumentando las dificultades de 

accesibilidad a medida que avanza la especificidad de tratamiento en la problemática. El 

acceso a los tratamientos es gratuito. Los centros del segundo y tercer nivel de atención, en 

especial para respuesta en agudos, presentan dificultades de acceso. 

 
Recursos Humanos:  
 

Montevideo cuenta con equipos técnico-profesionales multidisciplinarios formados a 

nivel universitario, con capacitación específica en la temática. Sin embargo, la asignación de 

recursos materiales y humanos es insuficiente para la envergadura de los dispositivos 

existentes y los que se están diseñando.  
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Trabajo en Red:  
 

La oferta terapéutica presenta en este punto una de sus debilidades: si bien los recursos 

de la red y en su dispersión territorial son adecuados, en cuanto a los criterios de inclusión a 

uno u otro dispositivo y a la coordinación de los mismos, ésta es deficitaria. Se precisan 

algunos centros que sean específicos de abordaje de la problemática a nivel territorial en forma 

mas descentralizada como podrían ser centros de escucha y derivación, centros de inclusión 

social con trabajo comunitario o centros de reducción de riesgos y daños. Los centros del 

segundo y tercer nivel de atención (nivel secundario y terciario de atención de salud), en 

especial para respuesta en agudos, no son acordes con la demanda. 

 

Actualmente se está elaborando un documento llamado “Mapa de Ruta” el cual es una 

herramienta conceptual y operativa que permite marcar un camino para transitar ante 

situaciones de alta complejidad. Se trata de una estrategia para operativizar el trabajo en red y 

generar los mecanismos de articulación interinstitucional que permitan trabajar desde la 

especificidad y la responsabilidad que a cada uno le compete ante estas situaciones. A su vez, 

permite potenciar los recursos existentes y retomar las buenas prácticas que se vienen 

realizando en cada institución y/o localidad. Por lo tanto este Mapa de Ruta pretende diagramar 

recorridos comunitarios sostenidos desde las políticas que el Estado debe garantizar, y las 

definiciones plasmadas en el Programa Nacional de Atención a Usuarios problemáticos de 

Drogas.  

 
6. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  

  
La Red de tratamiento de Montevideo está conformada por 44 centros de tratamiento 

especializado en drogas, de los cuales el 68% son de carácter público; también participan 

grupos de autoayuda y servicios comunitarios, que acompañan y facilitan el proceso de 

reinserción de los usuarios. 

 

Hay centros específicos de tratamiento como por ejemplo el Portal Amarillo que es el 

centro de referencia Nacional el cual tiene una unidad ejecutora para lo cual se le designa un 

presupuesto determinado. Los otros centros públicos dependen de programas específicos 

como son salud mental de ASSE. En el caso de la IMM dependen del presupuesto del 

Departamento de Desarrollo Social, División Salud, Servicio de Atención a la Salud.    
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La Tabla 6 detalla los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad. 

 
Tabla 6. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en Montevideo (2009) 

 
 

7. Oportunidades de Integración Social  
 

El Ministerio de Desarrollo Social se orienta en varios de sus programas a la atención de 

personas en situación de consumo problemático (Uruguay Integra, Uruguay Trabaja, Refugios, 

Situación de Calle, Yo sí Puedo), favoreciendo los procesos de integración social de los 

usuarios de drogas. Asimismo, a través de los Servicios de Orientación Consulta y Articulación 

Territorial, desarrolla en las zonas de mayor vulnerabilidad social del país, procesos de 

participación comunitaria y de articulación de las políticas destinadas a infancia y adolescencia, 

con el objetivo de generar redes de protección a esta población. Desde dichos servicios, se 

implementan espacios y proyectos que dan respuesta a situaciones de consumo a nivel local. 

 

Además están en construcción espacios de integración social con el sistema educativo 

secundario (proyecto “Centros Educativos Responsables”); coordinaciones y becas en clubes 

deportivos; y un proyecto de boxeo llamado “Knock-out a las Drogas”  

Tipo de 
Servicio Ambulatorio  Ambulatorio 

Intensivo   Residencial  Hospital  
Organizacione

s de Auto-
Ayuda  

Servicios 
Comunitarios 

Privado 13 6 7 2 0 0 
Público 5 1 2 4 4 10 
Total 18 7 9 6 4 10 
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Nassau, Bahamas  
Estado de Situación de Tratamiento 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

El Commonwealth de las Bahamas es un archipiélago que cuenta con 

aproximadamente 700 islas cuya superficie terrestre es de 8.662 km2 distribuidos a lo largo de 

más de 128.747 km2 en el Océano Atlántico. La mayoría de la población (más del 95%) reside 

en solo siete islas. Sus habitantes se concentran principalmente en dos centros importantes: 

Nassau, capital de las Bahamas, ubicada en New Providence, y Freeport, ubicada en la Gran 

Bahama. Las otras islas y cayos habitados son conocidas como Family Islands. Más de la 

mitad de la población reside en Nassau, la cual en base a datos demográficos proyectados en 

2009 se puede clasificar como una ciudad densamente poblada, con 1.181 habitantes por km2. 

Solo otras tres islas/grupos de islas tienen una densidad de población superior a los 100 

habitantes por cada 1,61 km2.   

Desde 1973, Bahamas ha sido un estado unitario independiente de la Mancomunidad 

Británica de Naciones y su sistema de gobierno es una democracia parlamentaria basada en el 

modelo Westminster/Whitehall. El Gobernador General representa a Su Majestad la Reina, la 

legislatura bicameral electiva incluye una Cámara de Representantes; el Senado, cuyos 

miembros son designados y el poder judicial independiente. El gabinete ministerial es dirigido 

por el Primer Ministro quien también es miembro de la legislatura. Los ministerios realizan las 

tareas gubernamentales y son dirigidos por un ministro (designado políticamente), un secretario 

permanente (administrativo) y por instituciones cuasi gubernamentales. 

Si bien hay cierto nivel de gobierno local en las Islas Family, designado para facilitar el 

trabajo y la implementación de las políticas del gobierno central, la ciudad de Nassau no tiene 

autonomía política o financiera y depende de la autoridad central. 

El gobierno de Bahamas asigna a los sectores sociales aproximadamente el 30% del 

presupuesto nacional regular, con especial énfasis en la educación, la salud y la vivienda. En 

2007, se estimó que el salario promedio en la ciudad ascendía a US$27.425 (anuales) y en 

septiembre de 2009, la tasa de desempleo alcanzó el 12,1%. Los datos más recientes de una 

encuesta estima que el 9,3% de la población se encuentra por debajo del nivel de pobreza 

(véase la Tabla 1). 
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Tabla 1.  Indicadores demográficos 

 
Indicadores 

Total 
población 

(n) 

Área 
geográfica 

(km 2) 

Tasa de 
desempleo  

(%) 

Población por 
debajo del nivel 
de pobreza (%) 

Salario 
promedio 

en US$ 
Nassau 244,400 207 12.1  27,425 
Bahamas 342,400 13,943  9.3  

II. SERVICIOS DE SALUD GENERALES 

 

Bahamas indicó que a nivel urbano, en el sector de salud pública no hay una autoridad 

específica responsable por el diseño, presupuesto y planificación de actividades en ese sector. 

Estas actividades se limitan a la autoridad del gobierno central; es decir, el Ministerio de Salud, 

la Autoridad encargada de los Hospitales de Salud Pública, el Departamento de Salud Pública 

para todas las clínicas públicas y las clínicas privadas. 

 

Con base en una política de salud pública de larga data, los bahameses disfrutan de 

acceso a los servicios de salud y los servicios básicos están a su disposición, fuere cual fuere 

su situación económica. No obstante, aún hay inequidades. Además de la limitada atención 

especializada de salud que tienen los residentes de las islas menos pobladas, también es 

limitada la atención con respecto al uso de drogas, Bahamas indicó también que hay una 

numerosa población de haitianos inmigrantes, cuya presencia  como grupo étnico tiene un 

impacto que afecta la forma en que se llevan a cabo las actividades de tratamiento de drogas. 

Esta sub-población asciende al 15-20% del total de la población de Bahamas. 

Indicadores de salud 

 
Con relación a los indicadores generales de salud, la expectativa de vida, al nacer, de 

los residentes de Bahamas es de 76,4 para las mujeres y 69,3 para los hombres, en tanto la 

mortalidad infantil en 2007 presentó una tasa de 17,6 por 1.000 nacimientos vivos. 

Tabla 2.  Número de instalaciones de salud 

Tipo de servicio Público 
Ciudad 

Público 
País 

Privado 
Ciudad 

Privado 
País 

Hospital 1 2 1 1 
Clínica ambulatoria  10 96 Numerosos Numerosos 
Hospital psiquiátrico  1 1 0 0 
Clínica ambulatoria de salud 
mental  

1 1 0 0 
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Como se indicó en la Tabla 2, en el país hay dos hospitales públicos terciarios; uno de 

los cuales está en Nassau. El único hospital privado también se encuentra en Nassau. Hay diez 

(10) clínicas públicas en la ciudad y si bien no hay un número específico identificado, Bahamas 

indicó que hay numerosas clínicas privadas en Nassau, Freeport y algunas en las islas menos 

pobladas. Debido a las características geográficas del país y a la necesidad de contar con 

servicios en todas las islas, hay mucho más clínicas en el país (96:10) cuando se compara con 

el número de clínicas ubicadas en Nassau.  

 

Actualmente hay solo un hospital psiquiátrico público y una clínica pública de salud 

mental, ambos ubicados en Nassau y sirven a todo el país. 

 

En general, el sistema de salud pública en Bahamas fue evaluado positivamente. Las 

áreas excepcionalmente sólidas fueron: su sistema de información, la infraestructura y acceso a 

la atención en salud, los cuales revelan la estructura del sistema. El uso actual de la salud 

pública también fue considerado excepcionalmente sólido en tanto que el desarrollo de políticas 

y los recursos humanos fueron evaluados como sólidos, aunque no tan sólidos como los 

mencionados anteriormente. La diferencia implica que si bien las estructuras y el sistema de 

información están instalados y el público tiene acceso a la atención y utiliza el sistema, 

parecería que el sistema de desarrollo de políticas debe ser fortalecido con una prestación de 

servicios más eficiente y efectiva. Véase la Figura I. 

Figura 1 Bahamas: Aspectos sólidos y débiles del servicio de salud pública que ofrece la 
Ciudad 
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Principales problemas de salud pública 
 

Se examinaron los cinco problemas principales de salud pública en Bahamas en cada 

uno de los diferentes grupos etarios: 0-9; 10-14; 15-24; 25-34; y 35 y mayores (véase la Tabla 

3). En la mayoría de los casos, se encontraron cinco problemas de salud predominantes en 

todos los grupos, con excepción del grupo de 35 y más años de edad. Un ejemplo son las 

lesiones externas, lo cual parece ser un tema de salud predominante en la mayoría de los 

grupos (10-14, 15-24 y 25-34). El tipo de problemas de salud identificados en el grupo de 0-9 

años parece estar relacionado con el desarrollo del feto, en tanto que en otros grupos etarios, 

como el de 10-14 años, fueron problemas de dieta, obesidad y problemas digestivos y otros 

riesgos de comportamiento, tales como la actividad sexual temprana. El grupo de 25-34 años 

también presenta problemas de obesidad. Los grupos de alto riesgo de VIH/SIDA, son los de 

15-24 y 25-34, que generalmente son grupos sexualmente más activos. 

Tabla 3 Bahamas: Principales problemas de salud por grupo etario 

Grupo 
etario 

Problema 
principal 1 

Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

Problema 
principal  5 

0-9 Anomalías 
congénitas  

Problemas 
durante el 
período 
prenatal  

Enfermedades 
intestinales 
infecciosas 

Respiratorio Lesiones por 
envenenamiento 

10-14 Respiratorio Lesiones 
externas 

Obesidad Problemas 
digestivos 

Actividad sexual 
temprana 

15-24 Agresión Accidentes VIH/SIDA Embarazo no 
planeado 

Abuso de 
sustancias 

25-34 Lesiones 
externas 

VIH/SIDA Obesidad  Cardiovascular Cáncer 

35 y 
mayores 

Isquemia  Cáncer Hipertensión Cerebrovascular Diabetes 

 
III. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 

En forma similar a la situación general de los problemas de salud, a nivel de ciudad no 

hay una autoridad responsable por el diseño de políticas, presupuesto y planificación de 

actividades del sector de salud pública con respecto a los problemas de las drogas. En este 

caso esto también recae en la competencia de las autoridades centrales.  

 
Principales problemas causados por el uso de drogas lícitas e ilícitas 
 

La ciudad de Nassau se enfrenta a evidentes problemas relacionados con el uso de 

drogas lícitas e ilícitas y su impacto.  Esto incluye problemas que afectan a entidades tales 

como las de fiscalización, atención de la salud (VIH y SIDA), la familia (abuso y falta de 

vivienda), educación (ausentismo y abandono escolar) y desarrollo personal (falta de 

motivación). El nivel de intensidad de los delitos relacionados con las drogas varía desde la 

ratería (hurto en las tiendas) a delitos mayores como homicidios. Con base en la información 

recibida, parece que el uso de drogas afecta a todas las esferas de la sociedad de Bahamas.  
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Figura 2 Bahamas: Principales problemas causados por el uso de drogas lícitas e ilícitas 
en la ciudad 

Truancy by high school 
males: drop out

Family problems  

Lawless 
behavious 

including drug-
related killings

Lack of 
motivation or 

personal 
indifference

High levels of 
theft/shoplifting

Bahamas: Main problems caused by illicit or licit 
drug use in the city 

High levels of theft and shop lifting

Family problems such as abuse and 
homelessness

Other lawless behaviours including 
drug-related killings

The lack of motivation or personal 
indifference

Truancy by young high school males 
many of whom eventually drop out 
or never live up to full potential

 
 
Estudios actuales 

El Consejo Nacional de Drogas (NDC) y la Secretaría Nacional Antidrogas (NADS) han 

designado o se han asociado con otras instituciones locales para realizar varios estudios sobre 

la incidencia y prevalencia del uso de drogas en algunos grupos determinados (véase la Tabla 

4). La mayoría de estos estudios son sobre adolescentes; no resulta sorprendente dada la 

prevalencia y a que este grupo vulnerable tiene fácil acceso al uso de drogas. En estos 

estudios se incluyeron las Encuestas Nacionales sobre la Prevalencia del Uso de Drogas en las 

Escuelas de Enseñanza Secundaria y la Encuesta de 2008 en las escuelas sobre varones y 

niñas con problemas. No se han realizado estudios recientes sobre la población en general.    
 

Tabla 4. Estudios sobre la incidencia y prevalencia del uso de drogas ilícitas o lícitas en 
la población 

Título Fuente Autor 
Papel del uso de drogas y 
alcohol en las visitas a las 
emergencias en Bahamas 
(2008) 

Consejo Nacional de Drogas                             Terrance Fountain                                                                                        

2008 Encuesta sobre la 
prevalencia de las drogas 
en escuelas de 
secundaria 

Secretaría Nacional 
Antidrogas 

Terrance Fountain                                    

2002 Encuesta sobre la 
prevalencia de las drogas 
en escuelas de 
secundaria (2003) 

Consejo Nacional de Drogas                                                                                                                                                                                   Terrance Fountain                                                          

Encuesta sobre 
Prevalencia de Drogas en 
las Escuelas Willamas 
Pratt y Simpson Penn 
(2008) 

NADS, Facultad de Medicina 
de UWI  

D. Archer 
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Prevalencia del uso de sustancias por grupo etario 
 

Si bien los estudiantes de secundaria de Bahamas indicaron que experimentaron con 

una gran variedad de sustancias psicotrópicas, parecería que el uso regular se ha restringido al 

alcohol, la marihuana, y en menor medida, los solventes e inhaladores. Resultados de la 

encuesta de 2008 revelaron que la sustancia más comúnmente utilizada por este grupo etario 

fue el alcohol.  La tasa de insumo de alcohol de los varones durnte el año previo a la encuesta 

fue de 51.9%, en tanto que las mujeres presentaron una tasa muy cercana de 47,1%. Las tasas 

de prevalencia del año previo sobre consumo de alcohol entre los estudiantes de grado 12 

(67.9%) fue más del doble que el que se constató entre los de octavo grado (31.8%). 

 

En general, un estimado del 7.2% de los estudiantes de secundaria habían fumado 

marihuana el año previo a la encuesta. Las tasas de uso entre los varones fue el doble que 

entre las mujeres; 10% y 4.6%, respectivamente. Approximadamente 1 de cada 20 estudiantes 

habían usado inhaladores el “año anterior” a la encuesta. 

 

No se han realizado estudios recientes para determinar la prevalencia del uso de 

sustancias psicotrópicas entre la población en general de personas de 15 y más años de edad. 

No obstante, se pueden observar pruebas del impacto del uso de sustancias en la población en 

los resultados obtenidos por la Encuesta del Departamento de Emergencias y Accidentes. 

Estos resultados revelan que los problemas relacionados con el alcohol son muy comunes 

entre los pacientes que acuden a las emergencias, con una prevalencia de haber consumido 

alcohol dentro de las 6 horas previas a su llegada a la emergencia, estimado en un 10.7%. El 

mismo estudio indicó que el 4.9% indicó el uso de marihuana durante el mismo período. 
Indicadores relacionados con el uso de drogas ilíticas y lícitas 
 

El único indicador señalado fueron dos muertes debidas a sobredosis. 

Desafortunadamente no se disponía de la mayoría de los datos más relevantes. 

 
Descripción de los servicios de tratamiento 

 
Con respecto a la disponibilidad de servicios de tratamiento, la ciudad de Nassau indicó 

que había un centro de tratamiento ambulatorio público y un hospital público que sirve a todo el 

país (véase la Tabla 5). Además, los servicios de tratamiento de la drogodependencia 

prestados por el sector público se vieron reforzados por (1) una instalación privada residencial y 

(6) seis instalaciones de servicio comunitario privado. 
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Tabla 5. Número de Servicios de Tratamiento Especializado en la Ciudad 

Tipo de 
servicio 

Ambulatorio Ambulatorio 
intensivo 

Residencial Hospital Organizaciones 
de auto-ayuda 

Público 1  0  0  1 0 
Privado   0  1 0  0 
Total   0  1  1  0 

 
Principales Fortalezas y Debilidades de la Ciudad 

 
La fortaleza de los servicios de tratamiento de la drogodependencia de drogas lícitas o 

ilícitas varía (fig. 3). El sistema de información obtuvo el menor puntaje en comparación con 

otros indicadores propuestos. El acceso a la atención de la salud, los recursos humanos y el 

desarrollo de políticas fueron evaluados como sólidos. La utilización, infraestructura e 

integración con el sistema de atención de la salud fueron evaluadas como los aspectos más 

sólidos. Cuando se comparó con el sistema de información de atención de salud pública y el 

acceso a la atención se evaluó como más sólido.   
 

Figura 3 Bahamas: Principales fortalezas y debilidades de la prestación de tratamiento 
de la dependencia de drogas lícitas o ilícitas 
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Comentarios 
 

Se debe felicitar al Gobierno de Bahamas por haber asignado recursos suficientes para 

que el desarrollo del aspecto de salud de la población no se vea comprometido. Sin embargo, a 

pesar de las infraestructuras actuales de la atención de la salud pública y la atención 

especializada como la que se requiere para los servicios de tratamiento de drogas, este pais 

aún enfrenta un desafío que consiste en prestar estos servicios en forma eficiente y efectiva. 

Esto se debe fundamentalmente a su composición geográfica y al hecho de que la atención 

más especializada está concentrada en Nassau y se ofrece a las Family Islands únicamete 

atención básica. Esto también ocurre con los servicios de tratamiento de drogas, lo cual es aún 

más limitado debido a la falta de servicios de seguimiento fuera de Nassau.  

 

Hay informes que confirman que el abuso de sustancias es un problema entre los 

adolescentes; siendo el uso del alcohol el más prevalente. Parece que la ciudad está 

avanzando con instalaciones de tratamiento especializadas en esta área, estos servicios 

pueden mejorar mucho mediante otras instalaciones, tales como clínicas ambulatorias. Los 

subgrupos que no están bien servidos y en los cuales se ha centrado la atención de las 

actividades estratégicas recientes, son los adolescentes y las mujeres.  

 

Si bien se han realizado varios estudios en el área del uso y/o abuso de sustancias, aún 

hay varias brechas de información, en particular en lo que se relaciona con la población adulta 

en general. Esto aportaría sustancialmente a la base de información disponible si se realizaran 

estudios focalizados en este segmento poblacional. 

 

Dada la prevalencia del uso de sustancias en la ciudad, resultó sorprendente que 

Bahamas informara solamente sobre uno de los indicadores solicitados sobre el impacto de las 

drogas: dos muertes debido a sobredosis. Esto no refleja realmente el impacto de las drogas y 

más bien es un indicativo de la necesidad de fortalecer las medidas requeridas para determinar 

la relación entre los indicadores clave de los resultados y las sistancias psicotrópicas.   
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Bridgetown, Barbados 

Estado de Situación de Tratamiento 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

Barbados se encuentra en la región oriental del Caribe. A diferencia del territorio insular 

vecino que se encuentra al oeste de las Islas de Barlovento, Barbados es considerada la isla 

más plana. Su población es de 275.338 que ocupan un área geográfica de 430 Km2. Su ciudad 

principal y capital es Bridgetown (39km2) que cuenta con una población de 94.860 habitantes. 

La densidad demográfica se estima en 2.432 habitantes por km2. 

 

Barbados logró su independencia de Gran Bretaña en 1966 y sus sistema de gobierno 

es una democracia parlamentaria basada en el modelo Westminster/Whitehall. Barbados tiene 

dos partidos políticos, el dominante es el Democratic Labour Party que venció a la oposición, el  

Barbados Labour Party, y ocupó el gobierno durante 15 años (1993-2008).  

Durante la mayor parte del Siglo XX, la economía de Barbados dependió en gran 

medida del azúcar, el ron y la producción de melaza. Sin embargo, en la década de los años 

90, el turismo y la manufactura superaron a la industria azucarera en cuanto a su importancia 

económica. Barbados ocupa el lugar 51 de la lista de los países más ricos del mundo, con un 

PIB de $11.465 per cápita. Su estándar de vida es entre moderado y alto.  

La mayoría de los barbadenses son de ascendencia africana y el resto descienden de 

británicos, escoceses e indios orientales. El inglés es el idioma oficial. Como en la mayoría de 

los países de la Mancomunidad de Naciones, todos los ciudadanos de Barbados están 

cubiertos por el sistema nacional de salud. El gobierno gasta aproximadamente el 20% de su 

presupuesto nacional en educación y su tasa de alfabetización es cercana al 100%. La tasa de 

desempleo actual es del 8% y el 8.7% viven por debajo del nivel de pobreza (véase Tabla 1).    

Tabla 1. Demográficos 
 

Indicadores 
Total  

población 
(n) 

Área 
geográfica 

(km 2) 

Tasa de 
desempleo 

(%) 

Población por 
debajo del nivel 
de pobreza (%) 

Salario 
promedio 

U.S. $ 
Bridgetown 94860 39  8 8.7  
Barbados  275,338 430    
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Estructura político-administrativa    
 

Hay total autonomía política y financiera. Políticamente, la ciudad puede elegir sus 

propias autoridades, las cuales tienen el poder de aprobar normas y reglas que se aplican a la 

ciudad. Financieramente, la ciudad tiene sus propios recursos y el poder de recabar tributos 

locales y recabar fondos de otras fuentes y administrarlos para beneficio de la ciudad. Por otro 

lado, no hay dependencia política ni financiera.   

 
II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 
 
Servicios de salud 

 

En lo que se relaciona con los indicadores generales de salud, las mujeres tienden a 

tener una expectativa de vida superior a los hombres (78.90%; 73.30%). En general, la 

expectativa de vida de ambos géneros es superior al 70%. La mortalidad infantil es mayor entre 

los varones que entre las mujeres (12.88% c. 10.19%).   

No se informó sobre instalaciones de salud disponibles al público. A la luz de la 

jurisdicción específica de la salud pública de la ciudad, Bridgetown tiene total autonomía para 

adoptar políticas, establecer presupuestos y planificar actividades. No se informó sobre la 

ejecución de medidas y sobre el presupuesto aprobado a nivel central. 

La Tabla 2 indica las Àreas Específicas de Competencia de la Ciudad en Gestión de la 

Política de Salud Pública. 

 
Tabla 2. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Política de Salud Pública 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Principales problemas de salud pública 

 

Parece haber ciertos problemas comunes de salud que se denotan en los diferentes 

grupos etarios (véase Tabla 3). Diabetes e hipertensión parecen ser comunes en los grupos de 

25-34 y 35 y mayores. El grupo de 0-9 es afectado principalmente por el desarrollo del feto. Es 

interesante observar que el principal problema relacionado con el grupo etario de 0-9 es el 

Área de Competencia Total Parcial 

Definir políticas X  

Definir presupuesto 
X 

 

Elaborar planes X  

Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el 
Nivel Central - - 
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VIH/SIDA. Tanto el grupo 0-9 y 20-24 son afectados por la neumonía. Los adolescentes 

parecen ser más vulnerables con respecto a las lesiones físicas o externas. 

Tabla 3. Barbados: Principales problemas de salud por grupo etario 
Grupo 
etario 

Problema 
principal 1 

Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

Problema 
principal  5 

0-9 VIH/SIDA Neumonía Anomalías 
congénitas 

Síndrome de 
muerte infantil 

súbita 

Problemas 
durante el 
período 
prenatal 

10-14      
15-19 Agresión Lesiones 

externas 
Pulmonar Sistema 

muscular 
 

20-24 Cardiovascular Homicidio Neumonía   
25-34 Diabetes Otros 

neoplasmas 
malignos 

Hipertensión Cardiovascular  

35 + Diabetes Cerebrovascular Hipertensión   

III.  EL PROBLEMA DE LA DROGA 
 

En la Tabla 4 se indican las funciones de administración en esta área. Al evaluar la 

capacidad de tomar decisiones con respecto a los organismos especializados de tratamiento, 

hay total autonomía en todas las áreas, excepto en la creación de planes. La total autonomía se 

demostró al definir políticas y elaborar el presupuesto, en la ejecución de las acciones y el 

monitoreo y evaluación de la capacidad de tomar decisiones. 

 
Tabla 4. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud Pública 

Area de Competencia  Parcial Ninguna 
Definir políticas Sí -- -- 
Definir Presupuesto Sí -- -- 
Elaborar planes -- -- -- 
Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el 
Nivel Central 

Sí -- -- 

Monitoreo y evaluación  Sí -- -- 

 

Principales problemas causados por el uso de drogas ilíticas o lícitas en la ciudad 
 

Hay cinco problemas principales causados por el uso de drogas lícitas o ilícitas. Se 

incluyen los siguientes: una general falta de motivación en la escuela y posiblemente en el 

trabajo, tomando en cuenta la indicación del abandono escolar, la baja productividad y el 

ausentismo. El delito también aumenta así como el costo de la salud. Véase la Figura 1. 
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Figura 1:  Principales problemas en Barbados causados por el uso ilícito o lícito del uso 
de drogas en la ciudad 

 

Estudios actuales 
El Consejo Nacional sobre Abuso de Sustancias ha realizado estudios sobre la 

incidencia y prevalencia del uso de las drogas en la ciudad (véase la Tabla 5). Las encuestas 

fueron realizadas en hogares y grupos específicos, tales como en las escuelas de primaria y 

secundaria.       

Tabla 5. Estudios sobre la incidencia o prevalencia del uso de drogas ilícitas o lícitas en 
la población 

Título Fuente Autor 
Encuesta Nacional 
de enseñanza 
primaria (2006) 

NCSA                                                                                           John Yearwood                                                                                                                                         

Encuesta Nacional 
de Hogares (2006) 

NCSA Dr. Ken-Garfield 
Douglas 

Encuesta en 
escuelas de 
enseñanza 
secundaria (SIDUC) 
(2006) 

NCSA Dr. Ken-Garfield 
Douglas 

 
Prevalencia del uso de sustancias en secundaria por grupo etario 

 

Al evaluar el uso de sustancias entre los jóvenes, hay informes que indican que se 

utilizan principalmente tres sustancias: anfetaminas, inhaladores y marihuana. Tanto hombres 

como mujeres usan anfetamina. Si bien el porcentaje es un poco menos del 1, el porcentaje de 

hombres usuarios es un poco más elevado (.1%) que entre las mujeres. De todas las 

sustancias utilizadas por este grupo etario, la marihuana presenta el porcentaje más elevado 

tanto para los varones como para las mujeres. El porcentaje entre las mujeres es del 4.7% 

mientras que entre los hombres es más del doble (12.1%).  
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Tanto hombres como mujeres utilizan inhaladores, los varones presentan un nivel un 

poco superior que las mujeres (2.9 c. 2). Cuando se compararon las tres sustancias se observó 

que es mayor el número de hombres usuarios de las tres sustancias. Si bien el uso de 

anfetaminas e inhaladores fue apenas un poco mayor entre los hombres que entre las mujeres, 

el uso de marihuana fue marcadamente superior entre los varones.  

 
Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 
 

No se informó sobre los indicadores de uso de drogas. Esta área pudo no haber sido 

reportada o quizás no habían datos disponibles. 

 
Pincipales Fortalezas y Debilidades de la Ciudad 
 

Si bien la utilización del tratamiento de drogodependencia es evaluado como "muy 

sólido" y el acceso a la atención de la salud es "sólido", hay algunas debilidades que se 

observaron en otras áreas del tratamiento.  

El sistema de información, la infraestructura, el desarrollo de políticas y los recursos 

humanos son todos evaluados como moderados en la prestación de los servicios de 

tratamiento de la drogodependencia. Se observa una debilidad en la integraicón con el sistema 

de atención de la salud al prestar los servicios de tratamiento para la dependencia de drogas 

lícitas e ilícitas (véase la Figura 2). 

 
Figura 2. Barbados: Principales fortalezas y debilidades de la ciudad al prestar servicios 

de tratamiento para la dependencia de drogas lícitas e ilícitas 

 
 
Descripción de los servicios de tratamiento 
 

Con relación a los servicios de tratamiento especializado disponibles en la ciudad no 

hay datos de algún tratamiento ambulatorio intensivo, organización de autoayuda o servicio 

comunitario de tratamiento. Las únicas instalaciones de tratamiento disponibles son dos 

residenciales privados y dos hospitales, uno de los cuales es privado y el otro público. (Véase 

la Tabla 6). 
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Tabla 6. Número de servicios de tratamiento especializado en la ciudad 

Tipo de 
servicio 

 Ambulatorio 
intensivo 

 Residencial  Hospital Organizaciones 
Auto-Ayuda 

 Servicios 
comunitarios 

Público  0  0  1  0  0 
Privado  0  2  1  0  0 

Total  0  2  2  0  0 
 
 
Comentarios 
 

No se informó sobre la evaluación de la salud pública, lo cual impidió conocer a 

cabalidad las instalaciones actuales de atención de la salud. El aspecto sólido consistió en la 

información sobre tratamientos especializados relacionados con el uso de sustancias. Se ha 

observado en forma congruente que mientras hay capacidad para implementar medidas en 

materia de atención especializada, no se observan acciones para llevar a cabo estos planes 

para atender estas necesidades especiales.  

 

Por lo tanto, no resulta sorprendente (con excepción de los hospitales y las 

instalaciones de tratamiento en residencias) la falta de instalaciones de tratamiento disponibles 

a la población. Si bien el uso de sustancias se encuentra entre los hombres y las mujeres, hay 

una mayor preocupación por los hombres. Los indicadores, tales como la falta de motivación, el 

abandono escolar y el aumento de los niveles de delincuencia, todos tienen repercusiones para 

que la población utilice efectivamente estos tratamientos.  

 

Por lo tanto, es sumamente importante disponer de una mayor profundidad y claridad 

con respecto a las instalaciones de atención de la salud que existen actualmente, sobre el 

acceso de la población a este tipo de atención y sobre su efectividad. El conocimiento de estos 

aspectos puede ayudar a conocer las razones por las cuales hay aspectos débiles en la 

integración del sistema de atención de la salud, en lo que respecta a la prestación de los 

servicios de tratamiento sobre drogas lícitas e ilícitas. 
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Georgetown, Guyana 
Estado de Situación de Tratamiento  

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

Guyana es el único estado de la Mancomunidad de Naciones que se encuentra en  

Sudamérica, su idioma oficial es el inglés. Durante 500 años bregó bajo el dominio español, 

francés, holandés y británico. Actualmente se conoce oficialmente como la República 

Cooperativa de Guyana; antes se denominaba Guayana Británica. En 1966 ganó su 

independencia del Reino Unido. Durante este período, Gran Bretaña, así como Estados Unidos 

y la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, la CIA,  apoyaron conjuntamente el 

financiamiento secreto de una campaña política para promover a un líder de ascendencia 

africana en forma opuesta a un indio.  

 

La capital de Guyana es Georgetown. Menos de un tercio de la población reside en la 

ciudad. La densidad de la población es de 3.900 habitantes por km2. Esto es una indicación de 

que la ciudad está densamente poblada. La población de Guyana se compone de cuatro 

grupos étnicos principales. El grupo indo-guyanés (43%) es el más numeroso. El segundo 

grupo es el afro-guyanés (32.2%). Los pueblos indígenas de Guyana es el más pequeno y se 

redujo a menos del 10%. Si bien los brasileños fueron considerados como una parte de los 

grupos étnicos diversos, no se indicó el porcentaje de este grupo. 

 

Guyana depende económicamente de la agricultura, las minas de bauxita y de oro, la 

madera, la piscicultura y los minerales. Guyana se enfrenta con problemas de falta de mano de 

obra calificada y deficiencias de infraestructura. Guyana ha tenido un aumento de crecimiento 

económico del 3% y se espera que éste aumente en 2009. El desempleo entre los residentes 

de Georgetown es del 13,3% y el 8.7% vive por debajo del nivel de pobreza. El salario 

promedio es de US$150. (véase la Tabla 1.) 

Tabla 1.  Indicadores demográficos 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km 2) 

Tasa de 
Desempleo 

(%) 

Población debajo 
del nivel de 
pobreza (%) 

Salario 
promedio 
en  U.S. $ 

Georgetown 156,000 40 13  8.7 150 
Guyana 750,000  214970 10.8   
 
Estructura Político-Administrativa    

 

Guyana tiene en su gobierno total autonomía política para planear y ejecutar las 

actividades de tratamiento. La dependencia política y financiera y la autonomía financiera son 

evaluadas como parciales.  
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II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 
 
Indicadores de salud 
 

La expectativa de vida es de aproximadamente 70 años. Las mujeres presentan un 

porcentaje superior al de los hombres (71.4 c. 68). La mortalidad infantil es la misma entre 

hombres y mujeres, cerca de 15 por 1.000 nacimientos 

Tabla 2. Número de instalaciones de salud 

Tipo de servicio Público - 
Ciudad 

Público - 
País 

Privado 
Ciudad 

Privado 
País 

Hospital  1 28 6 6 
Clínica Ambulatoria -- -- -- -- 
Hospital psiquiátrico  0 1 0 0 
Clínica Ambulatoria 
Salud Mental 

1 4 0 0 

 
En la ciudad hay hospitales públicos y privados; éstos son más numerosos, 6 y hay uno 

público. Sin embargo, el país cuenta con un total de 28 hospitales públicos, inclusive uno en 

Georgetown.  Los únicos hospitales privados son los 6 que se encuentran en Georgetown.  Hay 

un hospital especializado en psiquiatría (el National Psychiatric Hospital).  Además, La 

Corporación de Hospitales Públicos de Georgetown opera un departamento psiquiátrico 

ambulatorio y también de internación.  También hay en el sector público, otras 3 clínicas 

psiquiátricas ambulatorias. 

 

La Corporación de Hospitales Públicos de Georgetown es una institución semiautónoma 

en lo que respecta a la adopción de políticas, presupuesto, planificación y ejecución de 

actividades. En la Tabla 3 se indican las áreas específicas de competencia de la ciudad en la 

gestión de políticas de salud pública. 

 
Tabla 3.  Competencias especificas en gestion de políticas de salud pública de la Ciudad 

 
La Figura 1 indica las fortalezas y debilidades de la ciudad en materia de prestación de 

atención de salud pública. La evaluación varía entre moderada y muy sólida. El sistema de 

información y los recursos humanos, si bien están evaluados como moderados, cuando se 

comparan con otras áreas, fueron evaluados como los de menor nivel.  La infraestructura, el 

acceso a la atención y el desarrollo de políticas fueron evaluados como muy sólidos. La 

utilización fue evaluada como sólida y los habiantes usan los servicios de salud ofrecidos. A 

pesar de los limitados recursos, los habitantes reciben información adecuada con relación a los 

servicios de salud disponibles. 

Area de Competencia Total Parcial 
Definir politicas  X 
Definir presupuesto  X 
Elaborar planes  X 
Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el nivel central  X 
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Figura 1. Guyana: Fortalezas y debilidades en la prestación de salud pública 

 
 
Principales problemas de salud pública 

 

De los cinco problemas de salud presentados, parecería que el VIH/SIDA es el principal 

problema que se encuentra en los grupos etarios de 0-9, 10-14 y 15-19. En los grupos más 

jóvenes hay prevalencia de lesiones externas, así como de enfermedades infecciosas. Hay una 

prevalencia de suicidios entre los jóvenes al final de su período de adolescencia. Hay 

evidencias de la incidencia de uso de sustancias en el grupo de 15-19. Finalmente, los 

problemas cardiológicos son prevalentes en el grupo de 20-24 (Véase la Tabla 4). 

 

Tabla 4 Guyana: Principales problemas de salud por grupo etario 

Grupo 
etario 

Problema 
principal 1 

Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

Problema 
principal  5 

0-9 Accidentes de 
tránsito 

Enfermedad 
infecciosa 

Nutrición VIH/SIDA Neumonía 

10-14 Suicidio Lesiones 
externas 

Agresión  VIH/SIDA  

15-19 Cirrosis y otras 
enfermedades 
hepáticas 

Diabetes Suicidio VIH/SIDA Isquemia 
cardíaca  

20-24 Accidentes de 
tránsito 

VIH/SIDA Suicidio  Lesiones 
externas 

 

25-34 Accidentes de 
tránsito 

VIH/SIDA Suicidio  Lesiones 
externas 

 

35 y mayores Accidentes de 
tránsito 

VIH/SIDA Suicidio Lesiones 
externas 
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IV. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
 

En la Tabla 5 se indican las funciones de gestión en esta área. En Georgetown Guyana, 

se ha evaluado como parcial la capacidad de tomar decisiones con respecto a definición de 

políticas, presupeusto, creación de planes y ejecución de actividades y presupuesto. El 

monitoreo y evaluación de las agencias de tratamiento no son aplicables en esta oportunidad. 

 

Tabla 5. Competencias específicas de la ciudad en la gestión de políticas en materia de 
tratamiento de drogas 

Area de competencia Total Parcial Ninguno 
Definir políticas -- Sí -- 
Definir Presupuesto -- Sí -- 
Elaborar planes -- Sí -- 
Ejecutar acciones y 
presupuesto definidos 
por el nivel central 

-- Sí -- 

Monitoreo y evaluación  -- -- -- 

Principales poblemas causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas en la ciudad 
 

Hay cuatro factores principales considerados problemáticos en Georgetown, debido al 

uso de drogas lícitas e ilícitas. Entre ellos se encuentran la pobreza, la delincuencia y la 

carencia de vivienda. La falta de vivienda también tiene un impacto en la mala nutrición. 

Asimismo, hay un aumento del VIH/SIDA entre los grupos más jóvenes. Los problemas 

mentales también están relacionados con el uso de las drogas. 

Figura 2. Guyana: Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas 
en la ciudad 
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Estudios actuales 
 

Se han realizado algunos estudios en materia de abuso de sustancias.  Éstos se 

pueden encontrar en las páginas de la web de la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS): Biological Behavioural Surveilance 

Study (BBSS) y Global Youth Tobacco Survey (GYTS).  

 
Prevalencia del uso de sustancias en el grupo de estudiantes de secundaria 
 

Se han realizado algunos estudios sobre el uso de sustancias entre estudiantes de 

enseñanza secundaria.  Éstos se pueden encontrar en las páginas de la web de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS): Biological Behavioural Surveilance Study (BBSS) y Global Youth Tobacco Survey 

(GYTS).  
 
Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 
 

Los accidentes de tránsito y la cirrosis y enfermedades hepáticas son presentados como 

indicadores del uso de drogas ilícitas y lícitas. Se registran 159 muertes por cada uno de estos 

indicadores.  

 
Principales fortalezas y debilidades de la Ciudad  
 

El área más sólida de Guyana en materia de tratamiento de la dependencia de drogas 

lícitas e ilícitas se encuentra en el desarrollo de políticas. La infraestructura también es 

evaluada como sólida. Si bien estos dos aspectos son evaluados como sólidos, los efectos 

moderados de integración con el sistema de atención de la salud y los recursos humanos 

pueden tener un impacto en el acceso de las personas a los servicios de atención. Un área que 

fue evaluada como muy débil fue el sistema de información (véase la fig. 3). 

Figura 3. Guyana: Principales fortalezas y debilidades de la Ciudad en materia de 

prestación de servicios de tratamiento para la dependencia de drogas lícitas o ilícitas 
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Descripción de los servicios de tratamiento 
 

Hay cinco lugares de tratamiento ambulatorio en la ciudad/país.  Hay dos instalaciones 

de tratamiento privado residencial en todo el país. El departamento de psiquiatría de la 

Corporación de Hospitales Públicos de Georgetown y el Hospital Psiquiátrico Nacional tienen la 

capacidad de tratar problemas psquiátricos relacionados con el uso de sustancias.  No hay una 

institución pública especializada para el tratamiento de la drogodependencia. 

 

Tanto en el país como en la ciudad hay organizaciones de auto-ayuda que se dedican al 

tratamiento de la drogodependencia. Hay dos en la ciudad y dos en el interior. 

Tabla 6.  Número de servicios de tratamiento especializado en la ciudad 

Tipo de 
servicio 

Ambulatorio 
intensivo 

Residencial Hospital Organizaciones 
de Auto-ayuda 

Servicios 
comunitarios 

Público  0  0  1  2  Propuesto – 
Marzo 2009 

Privado  0  2  0  0 Propuesto – 
Marzo 2009 

Total  0  2  1  2 Propuesto – 
Marzo 2009 

 
 
Comentarios 
 

Guyana tiene una gran preocupación por la salud general de su población joven. Uno de 

los problemas que parece exacerbar el uso de la droga, es la propagación del VIH/SIDA. A la 

inversa de las instalaciones de salud pública en las que el gobierno tiene un impacto total, éste 

tiene un control solo parcial con respecto a la atención especializada.  

 

Hay más instalaciones de atención de la salud que sitios que ofrezcan atención 

especializada. No obstante, y a pesar de tener una infraestructura instalada así como los 

recursos asignados para el tratamiento del uso de sustancias, parecería que los residentes no 

están aprovechando esta oportunidad. Probablemente el uso de servicios de salud 

especializada puede ser mejorado si se examinan tanto el sistema de información como el 

acceso a los servicios.  

 

Hay informes que indican que hay evidencias de uso de sustancias con relación a los 

accidentes de tránsito así como con respecto a los casos de cirrosis. Parece haber cierta 

relación entre los problemas de atención de la salud y el uso de drogas en el grupo de los más 

jóvenes. Dado el impacto del uso de sustancias y la posible relación con los problemas de 

atención de la salud pública, deberían estudiarse más estos casos y asignarse fondos en esta 

área.  
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Basseterre, Saint Kitts y Nevis 
 

Estado de Situación de Tratamiento 
 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

La isla de Saint Kitts también se conoce oficialmente como San Cristóbal. La Federación 

de Saint Kitts y Nevis, es una nación independiente compuesta de dos islas hermanas ubicadas 

en el Caribe Nororiental. Son islas de origen volcánico y están separadas por un canal de dos 

millas (3,21 Km.) de ancho. Es la nación más pequeña de las Américas, tanto en extensión 

(269 Km2, 104 millas cuadradas) como de población (51.300 estimado en 2009).  

 

El idioma oficial es es inglés. Saint Kitts fue la primera colonia británica en el Caribe y 

también la primera colonia francesa en esa región. El idioma oficial es el inglés. Es considerado 

uno de los centros históricos más importantes del Caribe. Durante 400 años su economía se 

basó en el monocultivo del azúcar. Al ser este producto menos viable el gobierno se vio forzado 

a cerrar esta industria en 2005. Actualmente su economía depende fundamentalmetne del 

turismo, la agricultura no azucarera, la manufactura y la construcción.  

 

Cerca del 76% de la población reside en Saint Kitts, cuya capital Basseterre, cuenta con 

un tercio de los habitantes.  Su densidad demográfica en la ciudad se estima en 553 por km2. 

La capital de Nevis es Charlestown, la cual tiene un sexto de la población.   

 

El salario promedio en la ciudad es de US$13,000 (anuales) (Véase la Tabla 1). En la 

Evaluación de Pobreza del País, de 2007-2008, la tasa de desempleo fue del 5.1% (6.3% en 

Saint Kitts y 1.5% en Nevis). La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (NSLC) reveló una 

tasa nacional de pobreza del 21,8% (en todo Saint Kitts y Nevis), en comparación con el 0.5% 

cuando se realizó el mismo ejercicio en 2000. Este porcentaje es del 15,36% en Basseterre. 

Los datos revelan que esta situación es peor en Saint Kitts que en Nevis: el índice de conteo 

para Saint Kitts es 23.7% y el nivel de indigencia (línea de pobreza crítica) es 1.4%, en tanto 

que en Nevis el índice de conteo es 15.9% y el nivel de indigencia cero. 

 

Los habitantes tienen libre acceso a la atención de salud y  a enseñanza primaria, 

secundaria y terciaria. La tasa de alfabetismo es del 98%.  

 

Saint Kitts está compuesto por cinco grupos étnicos principales. Los habitantes 

afrodescendientes son el 95% de la población. El 5% restante está compuesto por personas de 

ascendencia europea, asiática (India y China), y del Oriente Medio (Siria y Líbano). El último 

censo se realizó en 2001 y reveló que el 46% de la población tenía menos de 25 años. Desde 
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entonces ha habido un envejecimiento relativo de la población, Nevis tiene una población 

ligeramente mayor, el 12.7% tiene más de 60 años en comparación con el 9,4% en Saint Kitts. 

La distribución demográfica por género es equitativa.   

 

Al igual que sus vecinos, Saint Kitts y Nevis ha experimentado una transición 

demográfica debido al aumento de la expectativa de vida y de la "edad mediana" de la 

población. En forma concomitante, ha habido un cambio del perfil epidemiológico, de las 

enfermedades causadas por deficiencia nutricional y sanitaria y a la preponderancia de 

enfermedades crónicas no transmisibles debido a modificaciones del estilo de vida. 

 
Tabla 1.  Indicadores demográficos 

 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
geográfica 

(Km 2) 

Tasa de 
desempleo 

(%) 

Población por 
debajo del nivel 
de pobreza (%) 

Salario 
promedio 

en US$ 
Basseterre 15,500 28 5.1 15.26 13,000 
Saint Kitts 
Nevis 51,300  176 

93 5.1 21.8  

 
   

La Federación de Saint Kitts y Nevis está regida por una democracia multipartidaria, 

constitucional, con sufragio universal de adultos, desde 1952.  Basseterre es la sede del 

gobierno federal, el cual es de facto el gobierno de la isla de Saint Kitts.  La ciudad por sí 

mismo no tiene autonomía política ni financiera.  La Constitución de la Independencia de 1983 

le permite una autonomía considerable a la isla de Nevis, la cual tiene un gobierno local 

responsable por los asuntos internos.   

 

Saint Kitts y Nevis es miembro de la Organización de Estados del Caribe Oriental 

(OECD) a través de la cual colabora con otros ocho estados miembros, en materia de 

seguridad, aviación civil, adquisición de productos farmacéuticos, representación diplomática y 

economía.  Asimismo, es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM) y de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), lo cual demuestra su solidaridad regional y 

hemisférica, y en asuntos internacionales, tales como la cooperación en materia de salud y de 

reducción de la demanda y oferta de drogas. 
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II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 
 
Indicadores de salud 
 

Las mujeres tienen una mayor expectativa de vida que los hombres (76.25%; 70.3%), 

debido al mayor uso de servicios de salud preventiva y de otro tipo. El poco uso de los servicios 

de salud por parte de los hombres se debe a la continua conducta de procurar asistencia, 

diagnostico y asistencia, en forma retardada. Se ha preparado un proyecto de salud para el 

hombre para promover su bienestar e incrementar su acceso a información sobre la salud y 

estimular su uso regular de estos servicios. 
 
Disponibilidad de servicios de salud 
 

El énfasis en la atención primaria de la salud significa un mayor uso de las instalaciones 

ambulatorias en la ciudad y en todo el país. Hay 17 centros comunitarios de salud 

convenientemente ubicados de manera que cada habitante puede tener acceso a uno dentro 

de un perímetro de tres o cuatro millas de distancia (4,82 ó 6,43 Km.).  Todas las personas que 

necesitan atención psiquiátrica debido al abuso de sustancias pueden ser atendidas por un 

equipo psiquiátrico en cinco clínicas especializadas. La ciudad de Basseterre tiene el único 

hospital público de la isla que cuenta con una unidad de 12 camas para pacientes psiquiátricos. 

No hay clínicas psiquiátricas especializadas solo en ese tema. Véase la Tabla 2. 

 
Tabla 2. Número de instalaciones de salud 

  
Tipo de servicio Público 

Ciudad 
Público 

País 
Privado 
Ciudad 

Privado 
País 

Hospital  1 4 0 0 
Clínica ambulatoria  2 17 0 1 
Hospital psiquiátrico  0 0 0 0 
Clínica Ambulatoria 
Salud Mental  1 5 1 1 

 
 
Responsabilidad o autoridad de la ciudad 
 

La ciudad de Basseterre no es una entidad política. La adopción de politicas se realiza a 

nivel de toda la isla y no se basa solo en la ciudad. Las decisiones finales para todo el país las 

adopta el Gabinete que se reúne en la sede del gobierno en la ciudad de Basseterre. Con 

respecto a la salud pública, la ciudad tiene autonomía parcial en la toma de decisiones, 

presupuesto, planificación y ejecución de acciones. Véase la Tabla 3. 

Tabla 3. Competencias específicas de la ciudad en gestión de políticas de salud pública 
 
 
 
 
 
 

Area de competencia Total Parcial 
Definir políticas  X 
Definir el presupuesto  X 
Elaborar planes  X 
Ejecución de acciones y presupuestos a nivel central  X 
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Fortalezas y Debilidades en la Prestación de Servicios de Salud 
 

El sistema de salud pública de Saint Kitts en su mayor parte fue evaluado como positivo. 

Algunas áreas fueron evaluadas en forma más sólida que otras; el acceso a la atención y el uso 

de la misma. Las otras áreas, tales como el sistema de información, infraestructura, desarrollo 

de políticas y recursos humanos fueron evaluados como sólidos. El país cuenta con un sólido 

programa de inmunización. Las principales debilidades incluyen, la falta de cooperación de las 

partes interesadas, la administración de datos y las finanzas. Véase la Figura 1. 

 
Figura 1. Saint Kitts: Fortalezas y debilidades de la Ciudad en materia de prestación de 

salud pública 
 

 
 
Principales problemas de salud pública 
 

La Federación de Saint Kitts y Nevis ha experimentado un cambio de su perfil 

epidemiológico. Si bien las estadísticas sobre morbilidad y los datos sobre factores de riesgo no 

estuvieron disponibles en forma congruente durante el período 1990 - 1994, durante el período 

2000 – 2005, las enfermedades crónicas no transmisibles, tales como diabetes e hipertensión 

fueron la razón por la mayoría de las visitas médicas y hospitalizaciones.  

 

Una Encuesta sobre Enfermedades Crónicas (2000), una Encuesta sobre la Dieta y los 

Ejercicios del Instituto Caribeño de Alimentos y Nutrición (CFNI) realizada en 2001, confirmó 

que segmentos sustantivos de la población tienen exceso de peso y no realizan ejercicios 

físicos en forma regular. Esto fue reconfirmado por la encuesta de SETPS de 2008, la cual 

indicó que el 74.9% de los hombres y el 82.6% de las mujeres tenían exceso de peso y casi la 

mitad cumplen con el criterio que determina la obesidad. El estudio de CFNI indicó además que 

el 53.6% de la población tenía por lo menos una enfermedad crónica y la encuesta de STEPS 

reveló que por lo menos el 52.5% tenían hipertensión o tomaban medicamentos para este 

problema y que al menos el  25% no realizaban actividades físicas ni del menor nivel. 
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Entre los adultos, las mayores anomalías físicas son el exceso de peso, la 

hiperlipidemia, la hipertensión, la diabetes, el uso y abuso de sustancias, la dependencia, la 

depresión y la esquizofrenia, en tanto que las principales causas de muerte fueron los 

problemas cardíacos, los accidentes vasculares, las complicaciones de la diabetes, los 

neoplasmas y los homicidios. 

 

La deficiencia nutricional moderada y severa en los niños de menos de cinco años es 

extremadamente rara, lo cual refleja el mejoramiento del nivel de vida. Hay bajas tasas de 

amamantamiento exclusivo durante los primeros 4 meses.   

 

Entre los niños, las principales causas de morbilidad son la gastroenteritis y las 

infecciones virales agudas del sistema respiratorio, el exceso de peso y el asma. Las 

enfermedades que se pueden prevenir son pocas, debido a la cobertura universal del programa 

nacional de inmunización. La única enfermedad transmisible endémica es la fiebre del dengue 

que ocurre cada seis años. No se ofrecen las vacunas de la varicela, la influenza y el rotavirus 

debido a sus índices de costo-beneficio.  

 

El exceso de peso y el abuso de sustancias son comunes en todos los grupos etarios, 

excepto en los de 0-9 años. Se considera que el impacto negativo del abuso y la  negligencia 

en los grupos etarios de 0-9 y 10-14 contribuyen a que haya más adelante una mayor demanda 

de sustancias, delincuencia y desórdenes de conducta, lesiones externas y problemas 

mentales y emocionales. 

 

La violencia interpersonal es una característica que se encuentra en la etapa final de la 

adolescencia. Sus categorías son, la violencia sexual, doméstica y las pandillas relacionadas 

con las drogas. Una consecuencia de los problemas sexuales es la maternidad de la 

adolescente que ascendía, en 2008, al 8% de las jóvenes de menos de 18 años de edad. 

 

Los problemas cardiovasculares, las complicaciones de la diabetes y el cáncer son los 

más prominentes en la población de más de 34 años. Son las tres causas principales de muerte 

del grupo de 34 y más años de edad. 
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Tabla 4.  Saint Kitts: Principales problemas de salud por grupo etario 
 
Grupo 
etario 

Problema 
principal 1 

Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

Problema 
principal  5 

0-9 Gastroenteritis ARI* Obesidad Abuso y 
negligencia de 
los padres 

Problemas 
relacionados 
con el período 
prenatal 

10-14 Obesidad ARI* Trastornos de 
desafío y 
oposición 

Abuso de 
sustancias 

Abuso y 
negligencia de 
los padres 

15-19 Obesidad Abuso de 
sustancias 

Lesiones 
externas 

Desórdenes de 
conducta y 
ausentismo 
escolar 

Pregnancy 

20-24 Obesidad Abuso de 
sustancias 

Lesiones 
externas 

Trastornos 
mentales y 
emocionales  

VIH/SIDA 

25-34 Obesidad e 
hiperlipidemia 

Enfermedad 
crónica  – DM 
, HTN 

Abuso de 
sustancias 

Trastornos 
mentales y 
emocionales y 
abuso 

Cánceres 

35 y 
mayores 

Obesidad e 
hiperlipidemia 

Enfermedad 
crónica – 
(DM, HTN) & 
accidente 
cerebro-
vascular 

Abuso de 
sustancias 

Trastornos 
mentales y 
emocionales y 
abuso 

Cánceres 

* ARI – Enfermedades respiratorias agudas (Viral y asma) 
 
III. LA SITUACIÓN DE LA DEMANDA DE LAS DROGAS 
 
Ciudad en la Gestión de las Políticas de Tratamiento de Drogas  
 

La ciudad de Basseterre no es una entidad política autónoma. Todas las decisiones 

sobre la ciudad así como sobre el resto del país las adopta el Gabinete. La ciudad tiene 

jurisdicción o autoridad parcial con respecto a la definición de las políticas y presupuestos de 

drogas y para crear planes. No cuenta con un sistema eficiente de monitoreo y evaluación. 

 
Estudios actuales  
 

El Consejo Nacional de Drogas ha realizado varios estudios sobre la incidencia y 

prevalencia del uso de drogas en ciertos grupos de la ciudad. Los principales se realizaron con 

los jóvenes de edad escolar. También se realizaron estudios entre los grupos de alto riesgo, la 

población carcelaria y los miembros del servicio civil (Véase la Tabla 5a). 
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Tabla 5a. Estudios sobre la incidencia o prevalencia del uso de drogas ilicitas o lícitas en 
la población 

 
 Título Fuente Autor 

I. Encuesta Mundial de 
Jóvenes sobre el Tabaco 
(GYTS) (2002) 

Unidad de Promoción 
de la Salud, MOH, St. 
Kitts                                                                                                 
 

Ms Petrinella Edwards 

II. Encuesta Nacional sobre 
Prevalencia de Drogas entre 
Estudiantes de Secundaria 
(2002) 
 

Consejo Nacional y 
Prevención del Abuso 
de Drogas(NACDAP), 
Greenlands, St. Kitts 

Dr. P. Prince  

III. Estudio de Evaluación 
Concentrado en las Drogas 
en Determinadas 
Comunidades de Alto Riesgo 
(2003)  

Consejo Nacional y 
Prevención del Abuso 
de Drogas(NACDAP)    

Dr. P. Prince 

IV. Evaluación Focalizada en el 
uso de drogas por los 
reclusos (2003) 
 

Consejo Nacional y 
Prevención del Abuso 
de Drogas (NACDAP)   

Dr. P. Prince 

V. Encuesta Nacional sobre 
Prevalencia de Drogas entre 
los Empleados del Servicio 
Civil  (2003) 

Consejo Nacional y 
Prevención del Abuso 
de Drogas (NACDAP) 

Dr. P. Prince 

VI. Encuesta Nacional de 
Estudiantes de Secundaria 
(2002)(2006) 
 

Consejo Nacional y 
Prevención del Abuso 
de Drogas (NACDAP) 

Dr, Prince ( 2002)  
NACDAP 2006 

VII. Evaluación de la pobreza en 
el país - Saint Kitts y Nevis 
(2007-2008) 
 

Banco de Desarrollo 
del Caribe 

KAIRI Consultants 
limited, 14 Cochrane 
Street, Tunapuna, 
Trinidad y Tobago, 

VIII. St. Kitts Steps Survey I and II 
(2008) 
 

Unidad de Promoción 
de Salud, MOH, St. 
Kitts                                                     

Ms Petrinella Edwards, 
STEPS Focal Point 

 
Prevalencia del uso de sustancias por grupo etario 
 

En la Federación hay uso de drogas ilícitas tanto entre los adolescentes como entre los 

adultos. En los estudios disponibles se constata que entre los estudiantes, el 24.7% de los 

hombres y el 11.5% de las mujeres han fumado cigarrillos o algún otro tipo de tabaco alguna 

vez en su vida. Sin embargo, el 16.6% de los estudiantes admitió que actualmente usaban 

algún tipo de tabaco, el 4.6% cigarrillos y el 13.7% algún otro tipo de tabaco. El grupo de 

adultos de 25-64 años, los hombres (16.6%) continuaron usando productos de tabaco, en un 

porcentaje muy superior que el de las mujeres (1.1% ) (Véase la Tabla 5b). 

 

El uso del alcohol entre los adolescentes indicó que es mayor el número de mujeres 

(67.08%) que el de hombres (64.56%) que informaron de la prevalencia durante su vida. Esta 

preponderancia de las mujeres se observó también por un año de prevalencia y un mes de 

prevalencia. Esta tendencia se revirtió en los adultos (25-64 años) según la encuesta de 

STEPS en la que un año de prevalencia de los hombres (54.2%) fue de casi el doble que las 

mujeres (26.6%) y el mes de prevalencia de los hombres (44.7%)  fue tres veces más que entre 
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las mujeres (14.5%). Esta tendencia del consumo de alcohol entre los hombres es por lo menos 

dos veces superior entre los hombres que entre las mujeres, en una prevalencia actual y de un 

mes; esto también se encontró entre los funcionarios del servicio civil.  

 

Entre los adolescentes, el 35% indicó que había usado algún tipo de droga ilegal. El 

14% de éstos indicó que la droga ilegal usada con mayor frecuencia fue la marihuana. Casi tres 

veces más entre las personas (39.45%) de los grupos de alto riesgo usaban marihuana. Por lo 

tanto, no resultó sorprendente constatar que el 73% de los reclusos eran usuarios antes de ser 

encarcelados. El número de reclusos que usaban marihuana antes de su encarcelameinto era 3 

veces superior entre los hombres (22%) que los del servicio civil. Este número fue 3 veces 

superior que el de las mujeres (6.9%). 

 

El crack/cocaína  era utilizado por el 41% de los reclusos antes de su encarcelamiento, 

este nivel fue por lo menos 6 veces superior entre los adolescentes (6%) que indicaron que 

habían usado esta droga. Solo el 0.3 % de los miembros del servicio civil usaron cocaína. 

 

La prevalencia de hipnóticos sedantes entre los adolescentes fue del 3%. El estudio 

realizado en 2003 reveló que solo el 2.3% de los funcionarios del servicio civil indicaron haber 

usado estas drogas; sin embargo, de acuerdo a informes orales recogidos de los 

farmacéuticos, se indica que ha habido un aumento de esta práctica entre la población adulta.  

 

Otras sustancias de abuso significativas entre los adolescentes (14%) son los 

inhaladores y otros solventes. Esta práctica es más popular en las escuelas privadas (21.88%) 

que en las públicas (13.26%). Aparentemente el uso disminuye con la edad, puesto que solo el 

4% de los reclusos indicaron que lo habían hecho antes de su encarcelamiento y el 0.9% de los 

empleados del servicio civil. 

 

El 3% de los adolescentes indicó que usaban opiáceos y en forma similar el 3% usó 

estimulantes. Esto representó la mitad  (½) del número de reclusos (6%) que indicaron que 

habían usado y 3 veces más que el número de empleados del servicio civil (~ 1 %). 
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Tabla 5b. Prevalencia de drogas ilícitas y lícitas en el país 
 

15b. Favor indique la prevalencia de las siguientes sustancias durante el año anterior. Si su país usa diferentes 
grupos etarios, sírvase indicar el grupo etario que está utilizando: Fuentes: 

1. St. Kitts STEPS survey – Fact Sheet – 2008  
2. National Secondary  School Drug Survey – 2006  
3. National Drug Prevalence Survey of Civil Services Employees (2003 
4. Focus Assessment Study on Drugs Use among Prisoners (2003) 
5. Focus Assessment Study on Drugs among Selected High-risk Communities (2003) 
6. Saint Kitts y Nevis Global Youth Tobacco Survey (GYTS) – Fact Sheet 2002 

Población general – No hay disponibles datos de todos los grupos 
No hay datos de los grupos de 15 – 34 y 35 – 64 

Secundaria  
2nd , 4th y 6th  
Estudiantes  
 
Edad 14-19 años 

Grupo
s de 
alto 
riesgo 
12 - 33 
yrs 

Reclusos 
 
18 - 57yrs 

Empleados del 
 
servicio civil 
 
17 - 66 años 

Encuesta STEPS  
 
25 – 64  años 

Tipo de sustancia 

M % F % T % T % T% M % F % T % M % F % T % 
1. Alcohol 64.56 67.08 66 75.8 54 88.6 66.8     
Un año de 
prevalencia 

45.23 50.05    76.5 39.2  54.2 26.6 40.5 

Un mes de 
prevalencia 

29.39 32.58    52.8 23.5  44.7 14.5 29.7 

2. Opiáceos   3         
2.1 Heroína   1  2   0.2    
2.2 Metadona  -  
Morfina 

  1  4   0.2    

2.3 Otros opiáceos – 
opio 

  1  4   0.3    

3. Cocaína   6  41       
3.1 Cocaína   2     0.3    
3.2 Pasta base   2     0.2    
3.3  Crack   2     0.2    
4. Estimulantes   3     1.4    
4.1 Anfetaminas     2       
4.2 Metanfetaminas  
+  Éxtasis (MDMA)  /  
otros) 

    2 + 2   0.3    

4.3 Otros 
estimulantes como … 

    2       

5. Hipnóticos y 
sedantes/tranquili-
zantes 

  3  4   2.3    

5.1 Barbitúricos            
5.2 Benzodiazepina            
6. Alucinógenos   1  4       
6.1 LSD        0.2    
6.2 Otros como…             
7. Inhaladores / 
solventes 

  14  4   0.9    

8.Marihuana 
(cannabis) 

  14 39.4 73       

Prevalencia por vida      22.6 6.9     
Anual      4.6 1.4     
Actual       2.3 0.7     
9. Esteroides 
anabólicos 

           

10.Medicación 
psicotrópica sin 
prescripción médica 

           

11. Otros no 
especificados – 
cualquiera ilegal 

  35  4 20.6 7.2     

12. Tabaco –  
cualquier producto 

           

Prevalencia por vida 24.7 11.5 17.3 33 52 37.1 12.3     
Anual      6.1 1.5     
Actual  18.2 13.6 16.6   3.9 0.8  16.1 1.1 6.6 
Solo cigarrillos 7 1.9 4.6      51.2 50.4  
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Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 
 

Si bien hubo más de 50 admisiones anuales a los pabellones médico y psiquiátrico 

debido a intoxicación con alcohol o los efectos por su abstinencia, y al pabellón de cirugía 

debido a traumas causados por incidentes, en la Federación se produjeron solo 2 muertes en 

2008 que se debieron a casos de cirrosis hepática. Hubo solo un caso de suicidio en el país, 

que ocurrió en 2009. Este suicidio no estuvo relacionado con el uso del alcohol u otras drogas, 

no se debió a una sobredosis y la persona no era un ciudadano del país. 

Datos no específicos sugieren que han habido pocos crímenes y accidentes de tránsito 

que hayan sido cometidos debido al alcohol u otras drogas.   

 
Tabla 5c Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 

 
Indicadores relacionados con el 
uso de drogas ilícitas o lícitas 
(Si hay datos disponibles, sírvase 
indicar el número correspondiente 

al año más reciente al cual 
corresponden y la fuente de los 

mismos) 

Número Fuente de la información 

Número de muertes por cirrosis  2 muertes en 2008 Unidad de Información de 
Salud , MOH, St. Kitts 
 

Número de accidentes de tránsito 
relacionados con el alcohol u otras 
drogas 

Varios accidentes el año 
pasado 

Datos no específicos del 
Departamento de Tránsito 
 

Número de suicidios o intentos de 
suicidio bajo la influencia del alcohol u 
otras drogas  

No relacionados con el uso 
del alcohol y otras drogas  
• 1 suicidio en 2009  
• 5 (Nevis) 11 (St. Kitts) 

intentos en el año  
 

Informes Anuales sobre 
Salud Mental - Saint Kitts y 
Nevis 

Número de delitos cometidos bajo la 
influencia del alcohol u otras drogas  

Varios delitos durante el 
últimjo año 

Datos no específicos del 
Unidad de Información de la 
Policía  

Número de muertes debido a 
sobredosis de drogas  

0 muertes durante los últimos 
2-3 años 

Informes sobre salud mental 

 
Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas en la ciudad 
 

Los efectos del uso de drogas impactan en el individuo, la familia, la comunidad y todo 

el país en general. Uno de los primeros impactos es la ruptura de la comunicación interpersonal 

y las relaciones sociales lo cual resulta en una mayor violencia interpersonal. (fig. 2).  

 

Ha cambiado el tipo de delitos que se cometen en la ciudad y se han vuelto cada vez 

más serios. La severidad de la delincuencia es exacerbada aún más por la creciente presencia 

de armas de fuego encontradas en la ciudad. Los delitos y ofensas menores son más 

frecuentes y repetitivas. La delicuencia ha afectado tanto a la familia como a la cohesión de la 

comunidad y esto ha resultado en que las personas sientan una mayor preocupación y estrés, 

ansiedad, temor y trastornos de estrés postraumáticos (PTSD).  
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Hay una relacion entre el uso de drogas de la población más joven y los trastornos 

mentales que se encuentran en ese grupo etario. No obstante, esto puede ser exacerbado por 

la presentación tardía de los casos y el correspondiente diagnóstico de personas que abusan 

de sustancias y su dependencia así como otros problemas relacionados con sus adicciones. 

Aumenta el número de pacientes con diagnóstico doble y esto contribuye significativamente a la 

reincidencia de la población de pacientes. 

 
Figura 2 Saint Kitts: Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas o 

lícitas en la ciudad 
 

 
 
Principales fortalezas y debilidades de la ciudad 
 

Si bien el acceso al tratamiento por dependencia de drogas está evaluado como muy 

sólido, hay otras áreas que han sido evaluadas en forma negativa y que impactan sobre la 

solidez del tratamiento prestado en Saint Kitts. Si bien los recursos humanos y la infraestructura 

han sido evaluados como sólidos, para que haya un mejoramiento de los servicios se deberá  

igualmente dar apoyo al sistema de información y al desarrolo de políticas que han sido ambos 

evaluados como moderados. Quizás esta es la razón por la cual el uso del tratamiento es 

evaluado como débil (Figura 3). 

 

Otros factores que contribuyen a la debilidad del sistema tiene que ver con la forma en 

que se presentan los adictos. Algunas veces se presentan tarde por temor a ser llamados 

“locos” porque son tratados dentro del sistema de salud mental y abuso de sustancias. 

Asimismo, temen ser juzgados como personas que han sido encontradas aún con cantidades 

muy pequeñas y/o por cometer pequeños delitos, los cuales usualmente son sancionados por 

el sistema penal de justicia en vez de ser ingresados en un Programa Alternativo de Sanciones. 

Otros asuntos se relacionan en gran parte con el estigma y la discriminación a quienes 

participan en los programas de tratamiento, que temen que circule esa noticia y que sus 

conciudadanos se enteren debido al pequeño tamaño de la población de las islas. 
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Además, a las personas se les alienta a continuar tomando tragos, “uno para el camino”, 

“solo un trago no te hará mal”, y algunas personas pueden encontrarse en tratamiento. La 

mayoria de los eventos sociales van acompañados por el alcohol. 

 
Figura 3 Saint Kitts: Principales fortalezas y debilidades de la ciudad en la prestación de 

tratamiento de la drogoadicción y dependencia de drogas lícitas e ilícitas 
 

 
 
Descripción de los servicios de tratamiento 
 

La Federación de Saint Kitts y Nevis tiene dos instalaciones de tratamiento ambulatorio 

intensivo públicas y una privada para el tratamiento del abuso de drogas y su dependencia; uno 

de los públicos y otro de los privados se encuentran en la ciudad de Basseterre; el otro centro 

público está en Charlestown. 

 

En la ciudad hay solo un centro de tratamiento residencial de corta estadía. La ciudad 

tiene un hospital público que ofrece atención pública y privada de internación y de estadía 

breve.  El hospital público en Nevis ofrece las mismas facilidades. 

 

El Servicio de Salud Comunitario del Sector de Salud Pública tiene por lo menos seis (6) 

lugares donde las personas pueden recibir ayuda para el problema del abuso de drogas y su 

dependencia. Estos servicios se ofrecen en un centro de salud ubicado en la ciudad de 

Basseterre,  dos (2) centros de salud fuera de la ciudad en Saint Kitts y un departamento 

ambulatorio en el hospital de Nevis. También se ofrecen servicios en la oficina del Consejo 

Nacional para la Prevención del Abuso de Drogas y en el Centro de Consejería en Basseterre.  

 

La ciudad tiene una organización de auto-ayuda (Alcohólicos Anónimos) que ofrece 

tratamiento para la drogodependencia. El país tiene por lo menos otros cinco (5) grupos que 

operan fuera de la ciudad: Dos (2) más en Saint Kitts y tres (3) en Nevis. Estos incluyen a los 

Alcohólicos Anónimos (3), Narcómanos Anónimos (1), y Al-Anon (1). 
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Tabla 6 Número de servicios de tratamiento especializado en la ciudad y en el país 
 

Tipo de 
servicios 

Paciente 
ambulatorio Residencial Hospital Organizaciones 

de auto-ayuda 
Servicios 

comunitarios 
 Ciudad País Ciudad País Ciudad País Ciudad País Ciudad País 
Público  1 2 1 2 1 2 1 6 1 6 
Privado  1 1 1 1 0 0 1  0 0 0 
Total 2 3 2 3 2 2 2 6 1 6 

 
 
Comentarios 
 

Los servicios de salud mental en Saint Kitts y Nevis están basados fundamentalmente 

en la comunidad. Hay algunas limitaciones debido a la falta de casas de convalecencia, casas 

de grupos comunitarios y otras instalaciones de residenciales para estadías prolongadas. Las 

iniciativas de fortalecimiento de los sistemas de salud han impulsado el desarrollo de políticas y 

planes nacionales. Los servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias son un componente 

del Plan Nacional Estratégico de Salud (2008 – 2012). Hay un equipo que trabaja actualmente 

sobre Políticas y Planes de Salud Mental y de Abuso de Sustancias. Hay un Proyecto de Ley 

sobre Salud Mental de 2007. Está en marcha la preparación de un Protocolo de Tratamiento de 

Salud Mental y Abuso de Sustancias. 

 

Otros indicadores del compromiso del Gobierno con el tema de la Reducción de la 

Demanda de Drogas incluye el fortalecimiento de programas, tales como (1) Operación Futuro 

en las Escuelas, (2) Police Boys Club y (3) Empoderamiento de Jóvenes a través de la 

Capacitación (YES por sus siglas en inglés). Se está desarrollando una política para la gestión 

del abuso de sustancias en el sistema educativo del país. 

 

Se está considerando el fortalecimiento de los servicios que se necesitan para apoyar la 

Ley de Sentencias Alternativas de 2003. Uno de los elementos del programa es la prueba 

aleatoria de drogas. Se han realizado varias sesiones de pruebas aleatorias para el control de 

drogas dentro del Ministerio de Seguridad Nacional y entre las fuerzas de seguridad y el 

sistema penitenciario.  

 
Conclusiones 
 

A pesar de las evaluaciones favorables que se le ha otorgado al acceso de la atención 

de la salud y la utilización del sistema de salud pública, aún hay preocupaciones sobre la 

disponibilidad de servicios de prevención y tratamiento del abuso de sustancias. Los datos 

actuales disponibles indican que hay un gran uso de alcohol y marihuana que comienza en la 

adolescencia. Tomando en cuenta que la expectativa de vida excede los 70 años, el potencial 

de la demanda durante toda la vida es muy significativa. Esto resalta la necesidad urgente que 

hay de incrementar los programas de intervención contra el abuso de sustancias. La 
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implementación exitosa de esta medida tendría un impacto positivo en el perfil de la morbilidad, 

ya que los trastornos por abuso de sustancias contribuyen a las enfermedades mentales y a la 

violencia. 

 

La Ciudad se beneficiará de arreglos de cooperación bilateral y multilateral que ofrezcan 

apoyo técnico y financiero para desarrollar y sostener programas que tengan antecedentes 

probados de éxito. El Gobierno está dispuesto a asociarse en este aspecto teniendo en cuenta 

que la ciudad y el país son un punto de tránsito de drogas ilícitas que se transportan de los 

países de oferta a los mercados lucrativos de los países que tienen gran demanda. 
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Paramaribo, Suriname 
Estado de Situación de Tratamiento 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

Suriname, oficialmente la Repúblcia de Suriname, está ubicado en el norte de 

Sudamérica y es considerado el estado soberano de menor tamaño y población de América del 

Sur. Es el único país del Hemisferio Occidental cuyo idioma oficial es el holandés, pero que a 

su vez no es parte del Reino de los Países Bajos. El idioma que se habla corrientemente es el 

inglés. Suriname fue descubierto por los españoles y luego conquistado por los franceses y los 

británicos, sin embargo, sus “plantation colonies” fueron establecidas por los holandeses y los 

franceses. En 1975 Suriname obtuvo su independencia total de los Países Bajos. En ese 

entonces el país no era económicamente autosuficiente y durante la primera década de su 

independencia recurrió a la ayuda financiera, principalmente del gobierno holandés. Justo antes 

de que Suriname se declarara como estado soberano e independiente, casi un tercio de su 

población urbana emigró a los Países Bajos debido a la incertidumbre del futuro. En la década 

de los años 80 hubo un enfrentamiento entre el gobierno democrático y grupos nuevos 

formados por la República Socialista, lo cual resultó en la terminación de la ayuda financiera 

por parte de los holandeses. Luego, en la década de los años 90, el gobierno democrático 

recuperó cierta fortaleza y esto resultó en una economía más diversificada. Actualmente 

Suriname depende de la bauxita, el petróleo y las minas de oro, así como de la agricultura y el 

ecoturismo. 

 

La mitad de la población de Suriname reside en la ciudad, cuya densidad demográfica 

se estima en 1.373 habitantes por km2. Esto señala que la ciudad está densamente poblada. 

De todos los grupos conocidos en Suriname, parece haber cinco principales. Los hindustanos 

(27.4%) son los más numerosos, seguidos por los Creóle (17.7%), Maroons (14.7%), 

Javaneses (14.6%) y un grupo mezclado (12.5%). Los otros grupos étnicos no llegan al 10%, y 

y están compuestos por chinos (1.8%), indígenas (3.7%), caucásicos (.6%), otros (.5%) y otro 

grupo desconocido (.3%). Finalmente, hay un 6.4% de los cuales no hay datos.   

      

El ingreso promedio de la ciudad es de US$558. El desempleo en la ciudad es del 11%. 

Véase la Tabla 1. 

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos 

 
Indicadores  Población 

total (n) 

 Área 
geográfica 

(km 2) 

 Tasa de 
desempleo  

(%) 

 Población por 
debajo de la línea 

de pobreza (%) 

 Promedio de 
salario en  

U.S. $ 
Paramaribo   250, 000   182  11    558 

 Suriname  500,000   163820   10.8      
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Estructura político-administrativa 

 

Hay total dependencia política y financiera de la autoridad central. Por otro lado, no hay 

autonomía política o financiera.    

 

II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 
 
Indicadores de Salud 
 

En lo que respecta a los indicadores generales de salud, las mujeres tienen una 

expectativa de vida superior a la de los hombres (72.8 años comparado con 67.4 años). En 

general, para ambos géneros es superior a 65 años. La mortalidad infantil es la misma para 

ambos géneros 19.10 de cada 1000.   

 

En la ciudad hay dos hospitales privados y dos públicos. En el país hay más hospitales 

públicos que privados, (3:2). Al comparar con la ciudad, hay más hospitales en el país. En la 

ciudad hay un número mayor de clínicas que de hospitales; solo en la ciudad hay 12 clínicas 

públicas. Las clínicas en todo el pais son nueve veces más numerosas que las de la ciudad 

(42:12).  En el país hay solo un hospital público psiquiátrico, que funciona en la ciudad. Véase 

Tabla  2. 

 
Tabla 2. Número de Instalaciones de Salud 

 Tipo de establecimiento Público 
Ciudad 

 Público 
País 

 Privado 
Ciudad 

Privado 
País 

 Hospital  2 3 2 2 

 Clínica ambulatoria  12 42 0 0 

 Hospital psiquiátrico  1 1 0 0 

 Clínica ambulatoria de salud mental  1 1 0 0 

 
Con respecto a la jurisdicción específica de la ciudad con relación a la salud pública, todos se 

evaluaron y se indicó que tienen total autonomía. 

En la Tabla 3 se indican las Áreas Específicas de competencia de la ciudad en gestión de la 

política de salud pública. 
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Tabla 3. Áreas específicas de competencia de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

En general, la capacidad de prestar servicios de atención a la salud es sólida en todas las 

áreas. El desarrollo de políticas fue la única área que no fue evaluada. Se informó que el 

sistema de información, la infraestructura y los recursos humanos son áreas sólidas. Esto se 

complementa aún más con un sólido acceso a la atención. (véase la Figura 1). 

 

Figura I. Suriname: Fortalezas y debilidades en la prestación de los servicios de salud 
pública 

 
 
Principales problemas de salud 

 
Las lesiones externas afectan a todos los grupos etarios, en forma tan temprana como a 

los 0-9 años (accidentes en el hogar) hasta el grupo de los de 35 y más años de edad. Las 

relaciones sexuales de alto riesgo y abuso de sustancias son comunes entre los grupos de 15-

19, 20-24, 25-34, y 35 y mayores. Las enfermedades cardiovasculares se presentan 

principalmente en los grupos de 25-34 y 35 y mayores (Tabla 4). 

Area de competencia Total Parcial 

Definir políticas X  

Definir Presupuesto 
X 

 

Planificación X  

Ejecutar acciones y presupuestos 
definidos por el nivel central X  
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Tabla 4 Suriname: Principales problemas de salud por grupo etario 
Grupo 
etario 

Problema 
principal 1 

Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

Problema 
principal  5 

0-9 Enfermedad 
aguda 

 Accidentes en el 
hogar 

Respiratorio  

10-14 Lesiones 
externas 

    

15-19 Lesiones 
externas 

Abuso de 
sustancias 

Embarazo de 
adolescentes 

  

20-24 Lesiones 
externas 

Abuso de 
sustancias 

VIH/SIDA   

25-34 Causas 
externas 

VIH/SIDA Cardiovascular Abuso de 
sustancias 

Cáncer  

35 y mayores Causas 
externas 

VIH/SIDA Cardiovascular Abuso de 
sustancias 

Obesidad 

III.  EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
 

En esta sección se evalúa la prevalencia del uso de las drogas y los problemas conexos, 

así como la capacidad del país para adoptar medidas para abordar estos problemas. 

  

A la luz de la capacidad de la ciudad para tomar decisiones se constata que hay total 

autonomía con respecto a las agencias de tratamiento especializado, en lo que respecta a la 

definición de políticas y cuestiones presupuestarias, creación de planes y ejecución de 

medidas, así como el monitoreo y evaluación (Véase la Tabla 5). 

 
 Tabla 5.  Competencias específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Tratamiento 

de Drogas 

 Competencia  Total  Parcial  Ninguna 
Definir políticas  Sí -- -- 
Definir presupuesto  Sí -- -- 
Elaborar planes  Sí -- -- 
Ejecutar acciones y definir el 
presupuesto a nivel central  Sí -- -- 

Monitoreo y evaluación  Sí -- -- 
 

Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas en la Ciudad 

 
De acuerdo a estudios del Consejo Nacional Antidrogas [NAR] hay cinco problemas 

principales causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas en la Ciudad. Los problemas de salud 

están relacionados mental y físicamente, debido al incremento del uso de drogas. Se ha 

observado que hay un nexo entre la conducta de alto riesgo y el abuso de sustancias. Al 

respecto, hay un aumento del número de personas con enfermedades infecciosas debido a las 

relaciones sexuales sin protección, mantenidas en estado de embriaguez o bajo la influencia de 

drogas, y las muertes y la violencia que están específicamente relacionadas con el consumo de 
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alcohol. Los estudios se han realizado para conocer mejor los problemas, especialmente entre 

los jóvenes. 

Figura 2.  Suriname: Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas y 
lícitas en la Ciudad 

 
 

Estudios actuales 
 
El Consejo Nacional Antidrogas y el Ministerio de Salud han realizado estudios centrados en la 

población joven. (Véase la Tabla 6) 

Tabla 6.  Estudios sobre la incidencia y prevalencia del uso de drogas ilícitas y lícitas en 
la población 

Título Fuente Autor 
Encuesta Nacional 
en Hogares sobre 
prevalencia de de 
las Drogas (2008) 

Consejo Nacional Antidrogas Consejo Nacional 
Antidrogas 

Encuesta en 
escuelas 
secundarias 2006 

Consejo Nacional Antidrogas Consejo Nacional 
Antidrogas 

Encuesta Global el 
Tabaco entre los 
Jóvenes (2005) 

Ministerio de Salud Ministerio de Salud en 
colaboración con la 
OPS - Suriname 

  
Prevalencia de uso de sustancias en el grupo etario de enseñanza secundaria 

 

De acuerdo a un estudio, Secondary School Survey (2006) este grupo etario tiende a 

usar diferentes sustancias. Entre estas se incluyen el alcohol, los opiáceos, inhaladores y 

marihuana. Los hombres tienen un porcentaje mayor de uso de alcohol que las mujeres, en 

todos los grupos etarios. Tanto los hombres como las mujeres de secundaria presentan el 

porcentaje mayor de uso de alcohol cuando se los compara con otros grupos etarios. En 

realidad, los hombres son aproximadamente el 60% y las mujeres el 50%. Aún cuando hay una 

diferencia muy pequeña, el grupo que los sigue es el de 35-64 años (32%; 20%). Menos del 1% 
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de los hombres y mujeres de secundaria son usuarios de opiáceos. El único grupo que usa 

inhaladores es el de secundaria; es mayor el número de hombres que de mujeres (3:1). Junto 

al alcohol esta es la única otra sustancia que usan todos los grupos etarios. Cuando se 

compara con el alcohol, el porcentaje es más pequeño. El grupo que es el mayor usuario de 

marihuana es congruente con los resultados obtenidos en el grupo de secundaria. Los hombres 

presentan el porcentaje más elevado 4.9% y las mujeres el 0.6%. Los grupos de 15-34 y 35-64, 

tanto hombres como mujeres tienen un porcentaje del 0,5%. 

 

Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 

 
A pesar de las evidencias presentadas sobre los efectos en el bienestar social, físico y 

psicológico de los habitantes de Suriname, no se indicó que hubieran indicadores relacionados 

con el uso de drogas ilícitas y lícitas. 

 

Principales fortalezas y debilidades de la Ciudad 
 

Con base en información recibida, en la Figura 3 se presenta la evaluación de la 

fortaleza del tratamiento de drogodependencia de las drogas ilícitas y lícitas, la cual es muy 

sólida. El aspecto más sólido en comparación con los demás, es el sistema de información. El 

uso, infraestructura e integración al sistema de atención de la salud fueron evaluados como los 

más sólidos. El acceso a la atención, los recursos humanos y el desarrollo de políticas fueron 

evaluados como sólidos.  

 

Figura 3. Suriname: Fortalezas y Debilidades de la Ciudad en la prestación del 

tratamiento de la dependencia de drogas lícitas e ilícitas 
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Descripción de los servicios de tratamiento 
 

No hay datos de que en la ciudad haya clínicas oficiales certificadas de tratamiento 

ambulatorio intensivo, residenciales, hospitales o servicios comunitarios para estos fines. 

Actualmente la ciudad tiene 4 organizaciones de autoayuda para el tratamiento de la 

drogodependencia. El servicio de tratamiento comunitario tiene el mayor número de 

instalaciones de tratamiento (6) de la drogodependencia, esto ocurre solo en el sector público. 

En la Tabla 7 se detallan las instalaciones de tratamiento disponibles en la Ciudad.  

 

 Tabla 7.  Número de Servicios de Tratamiento Especializado en la Ciudad 

Tipo de 
servicio 

Ambulatorio 
Intensivo 

 Residencial Hospital 
Organizaciones 
de auto-ayuda 

Servicios 
comunitarios 

 Público   0  0  0  4  6 

 Privado   0  0  0  0  0 

 General   0  0  0  4  6 

  
Comentarios 

Hay total autonomía con respecto tanto a las entidades especializadas como a las 

públicas de atención de la salud. El grupo de alto riesgo parece ser la población joven que 

observa una conducta riesgosa, como el uso de sustancias ilícitas y lícitas y las relaciones 

sexuales sin protección. Parece que la población no solo tiene conocimiento de las 

instalaciones de tratamiento que están a su disposición sino que también hay un aumento del 

número de personas que procuran ayuda, según se indica por la incapacidad de servir a un 

gran número de pacientes. En General, Suriname tiene usuarios de alcohol y marihuana en 

todos los grupos etarios. Una importante ventaja del sistema de atención de la salud de 

Suriname es la fortaleza que se ha encontrado en todos los sectores. 
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Varna, Bulgaria  
Estado de Situación de Tratamiento 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

El nombre oficial del país es República de Bulgaria, está ubicado en el sudeste de 

Europa. Su población de 7.640.238 habitantes ocupa 110.190 km2. Menos de un tercio de sus 

habitantes residen en la ciudad de Varna (Véase la Tabla 1). Su densidad demográfica es de 

1.718 habitantes por km2. Si bien estuvo gobernada por un régimen comunista durante 33 

años, actualmente es una democracia parlamentaria en un sistema republicano unitario 

constitucional. De acuerdo al Banco Mundial, Bulgaria tiene una economía de ingresos medio 

altos.  

Este país tiene una economía industrializada abierta de mercado libre, con un sector 

privado moderadamente avanzado y sus empresas estratégicas son estatales. Si bien continúa 

siendo considerada como el miembro de más bajos ingresos de la Unión Europea, en años 

recientes logró un rápido crecimiento económico. Sus principales fuentes de ingreso son la 

industria y la agricultura, así como los ingresos provenientes del sector de servicios.  

 

A pesar de la crisis financiera mundial de 2008-2009, la tasa de desempleo se estima en 

solo el 6,3%. El gobierno asegura que todos los niños de 7-16 años reciben educación 

completa; la educación es gratuita con excepción del nivel terciario. En 1999 se reformó el 

sistema de salud y ahora es obligatorio que todos los empleados reciban seguro de salud a 

través del Fondo Nacional de Seguro de Salud (NHIF), este fondo financia la mayoría de los 

costos de atención básica de la salud. A fin de reducir gradualmente el apoyo del Estado a la 

atención de la salud, se les requiere a los empleados y empleadores que paguen una creciente 

porción de sus salarios para ese fin. Con base en el censo de 2001 la población de este país es 

principalmente búlgara (83.9%) y hay otros dos grupos, los turcos (9.4%) y los rumanos (4.7%); 

el resto 2%, .9% consiste en minorías más pequeñas. Varna tiene una dependencia política y 

financiera parcial así como una autonomía político-financiera. 
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Tabla 1.  Indicadores demográficos 

Indicadores Población 
total  (n) 

Área 
geográfica  

(km 2 ) 
Tasa de 

desempleo (%) 
Población por 

debajo de la línea de 
pobreza (%) 

Varna 352,511 205   
Bulgaria  7,640,238 110,910 6.3% (2008)  

  
II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 

Indicadores de salud 
 

Con respecto a los indicadores generales de salud, de acuerdo al Buró de Asuntos 

Europeos y Euroasiáticos (2009) la expectativa de vida de los hombres es de 69.48 años; y la 

de las mujeres 76.91. La mortalidad infantil es de 17.87 muertes/1,000 nacimientos vivos.  

No hay informes sobre instalaciones de salud en la ciudad. 

No se respondió con respecto a la autonomía de la ciudad o de su capacidad para 

tomar decisiones con respecto a diseño de políticas, presupuesto y planificación de actividades. 

Con respecto a la jurisdicción específica en la ciudad, no hubo una respuesta para evaluar este 

aspecto.  

Principales problemas de salud 
 

Uno de los problemas de salud más comunes es la obesidad, la cual se presenta en 

forma temprana en los grupos etarios de 0-9, 10-14 y 20-24. Otro problema de salud que es 

común entre los grupos más jóvenes son los trastornos respiratorios. Véase la Tabla 2. 

Tabla 2.  Bulgaria: Principales problemas de salud por grupo etario 
Grupo 
etario 

Problema 
principal 1 

Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

0-9 Obesidad Escarlatina Varicela Respiratorio 

10-14 Obesidad Hepatitis viral 
aguda 

Enfermedades 
del sistema 
respiratorio 

 

15-19 Problemas 
psicológicos Obesidad Sistema 

endócrino  

20-24 Digestivo Hipertensión Enfermedad 
isquémica  

25-34     
35 +     
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III. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 

 

En la Tabla 3 se indican las funciones de gestión en esta área. A la luz de la evaluación de la 

capacidad para tomar decisiones con relación a las agencias de tratamiento especializadas, Bulgaria 

tiene autonomía en todas las áreas. Esto incluye la definición de políticas, presupuesto, planificación, 

ejecución de acciones y del presupuesto y el monitoreo y evaluación de las agencias de tratamiento. 

 
Tabla 3. Áreas Específicas de Competencia de la Ciudad en la Gestión de Políticas de 

Salud Pública 
Area de competencia  Parcial Ninguna 

Definir políticas --  -- 
Definir presupuesto --  -- 
Elaborar planes --  -- 
Ejecutar acciones y  presupuestos definidos por el  
nivel central --  -- 

 
Principales problemas de salud causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas en 
la Ciudad 

 

Uno de los principales problemas en Varna constituye el aumento de la delincuencia 

vinculada con el uso de drogas ilícitas y lícitas. 

 
Estudios actuales 
 

La mayoría de los estudios realizados en Bulgaria han estado concentrados en la 

ciudad. No hay informes sobre la fuente o los autores. Véase la Tabla 4. 

Tabla 4. Estudios sobre la incidencia o prevalencia del uso de drogas ilícitas o lícitas en 
la población 

Título Fuente Autor 
Informe Anual de la 
Ciudad sobre el uso 
de drogas y sus 
problemas conexos 
en la ciudad de Varna   

  

Estudio de calidad 
sobre el uso de 
drogas sintéticas en 
la ciudad de Varna 

  

Intoxicaciones 
relacionadas con las 
drogas 

  

 
Otros estudios: 

1) -Estudio sobre la prevalencia del uso de drogas ilegales y legales en la población 

escolar (ESPAD). 

2) -Estudio sobre la demanda de tratamiento (Protocolo Grupo Pompidou/EMCDDA) 

3) -Evaluación de uso de heroína en forma intravenosa (Captura-Recaptura) 
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4) -Actualmente: Estudio sobre la prevalencia del uso de drogas ilegales en la población en 

general 

 
Prevalencia del uso de sustancias en el grupo de estudiantes de secundaria 
 

En el grupo etario de secundaria, de todas las sustacias mencionadas en la lista, solo se 

indica sobre el uso de los opiáceos. El número de usuarios varía entre 869 y1248. 

 

Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 
 

La principal droga problemática ilegal de todas las sustancias es la heroína y el número 

de usuarios varía entre 1300 y 1700. Más del 98% de la demanda de tratamiento se relaciona 

con la heroína.  

 

La droga ilegal más ampliamente usada entre los jóvenes es la marihuana y no hay 

datos confiables sobre el uso de esta droga y tampoco sobre las anfetaminas, el éxtasis y la 

cocaína.  
 
Principales fortalezas y debilidades de la ciudad 
 

No se aportó información sobre las fortalezas y debilidades del tratamiento de 

dependencia de drogas ilícitas y lícitas. 

 
Descripción de los servicios de tratamiento 
 

No hay información sobre centros de tratamiento ambulatorio intensivo o de servicios 

comunitarios en la ciudad. Con relación al tratamiento en residencia hay solo un lugar privado 

que funciona en la ciudad. Actualmente hay un hospital público y una organización de auto-

ayuda para el tratamiento de la drogodependencia y está ubicado en la ciudad. Véase Tabla 5. 

 
Tabla 5. Número de servicios especializados de tratamiento en la ciudad 

Tipo de 
servicio 

Ambulatorio 
intensivo Residencial Hospital Organizaciones 

de auto-ayuda 
Servicio  

comunitario 
Público 0 0 1 1 0 
Privado 0 1 0 0 0 

 0 1 1 1 0 
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Comentarios 
 

Hay una gran falta de información sobre la disponibilidad de instalaciones de atención 

de la salud, así como información sociodemográfica o información sobre el uso de sustancias y 

sus áreas relevantes de preocupación. Hay informes sobre el aumento de las actividades 

delincuenciales causadas por el uso de sustancias y una elevada incidencia del uso de 

opiáceos entre los jóvenes. A pesar de no tener detalles sobre las instalaciones de salud 

pública, hay informes sobre la atención especializada que existe para el tratamiento del uso de 

sustancias, esto incluye un hospital, un residencial y organizaciones de auto-ayuda, un total de 

tres instalaciones, lo cual es limitado debido al alto indicador de usuarios de opiáceos.  
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Segovia, España 
Estado de Situación de Tratamiento 

 
 
I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

Segovia es la capital de la provincia homónima asentada remotamente en el centro de 

España. Esta urbe de 56.858 habitantes47, que se extiende sobre una superficie de 163,6 km2, 

forma parte de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Con una densidad poblacional de 

346,3 hab/km2, la mayoría de la población empadronada en Segovia es española, siendo los 

ciudadanos de otras nacionalidades, en número descendiente, de procedencia búlgara, polaca, 

marroquí, colombiana, ecuatoriana y dominicana. Respecto de la población total del país, de 

46.157.822 habitantes, los segovianos representan un 0,14% de la nación. En cuanto a credos, 

la religión católica es la predominante entre los españoles, alcanzando a un 94%.  

 
Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos 

 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  
Segovia 56.858 163,6 

España 46.157.822 505.987 

 
Aspectos Socio-Culturales 
 

Segovia cuenta con estudios formales, realizados durante los últimos cinco años, acerca 

de valores sociales, actitudes, factores de riesgo y patrones de comportamiento predominantes, 

en relación con el consumo de drogas en su población.  

                                                
47 Datos del Instituto Nacional de Estadística en 2009 
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Tabla 2. Estudios Socioculturales en Segovia (2009) 
 

Título Fuente Autor Fecha de publicación o 
consulta 

Encuesta Local sobre el uso de 
drogas en estudiantes de 
enseñanzas secundarias 

Ayuntamiento de 
Segovia 

Ayuntamiento 
de Segovia 2007 

Estudio Juventud y Salud Ayuntamiento de 
Segovia 

Ayuntamiento 
de Segovia 2009 

Estudio Juventud e inmigración Ayuntamiento de 
Segovia 

Ayuntamiento 
de Segovia 2009 

Estudio Juventud y Deporte Ayuntamiento de 
Segovia 

Ayuntamiento 
de Segovia 2010 

Estudio sobre los hábitos de 
consumo de bebidas alcohólicas en 
espacios públicos 

Junta de Castilla y 
León 

Lorenzo 
Sánchez 
Pardo 

2007 

Encuesta sobre el uso de drogas de 
la población en Enseñanzas 
Secundarias entre 14 y 18 años de 
la provincia de Segovia 

Caja Segovia. Obra 
Social 

Enrique 
Gómez 
González 

2007 

En la actualidad, se está 
desarrollando un estudio de corte 
cualitativo partiendo de los datos 
epidemiológicos del consumo de 
drogas a nivel regional y nacional 

Ayuntamiento de 
Segovia 

Comisión de 
Seguimiento 
del Plan 
Municipal 
sobre Drogas 
Comité de 
Prevención 

2010 

 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 
Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 
Pública48 
 

En lo correspondiente a la gestión de políticas de salud, el grado de autonomía o 

capacidad decisoria de la ciudad con respecto del gobierno central de España es parcial, 

compartiendo con éste la elaboración de políticas, definición de presupuesto, planificación y 

ejecución de actividades (véase tabla 3). 

 
Tabla 3. Competencias Específicas de Segovia en Gestión de Políticas de 

Salud Pública (2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
48 Valorado desde la ley 1/1993 de 6 de abril de Sanidad de Castilla y León 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  x 

Definir Presupuesto  x 

Elaborar Planes  x 

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  

x 
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Servicios de Salud49 
 

Segovia cuenta actualmente con nueve establecimientos de salud en funcionamiento, 

de los cuales el 77% corresponden al sector público y el 66% operan en modalidad ambulatoria 

(véase tabla 4). 

 
Tabla 4. Número de Establecimientos de Salud en Segovia (2009) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indicadores Generales de Salud50 
 

Respecto a indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los segovianos es 

de 78,76 años para los hombres y 85 para las mujeres, índices muy cercanos a los del país, de 

77,3 y 83,7 años respectivamente. En cuanto a mortalidad infantil, la tasa (medida por cada 

1000 nacimientos) es de 3,94 para los hombres y 3,09 para las mujeres. En el país, ésta 

desciende a 1,36 y 2,93 casos respectivamente. 

 
Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios de 
Salud51 
 

En materia de prestación de servicios de salud, las principales fortalezas de Segovia 

residen en el desarrollo de políticas y en sus recursos humanos. En general, la calidad de esta 

prestación se evalúa adecuadamente, siendo sus sistemas de información el aspecto percibido 

como menos fuerte (véase Figura 1). 

                                                
49 Datos extraídos de la web www.jcyl.es  
50 Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística en 2009 
51 Evaluado según percepción de diferentes profesionales de la Concejalía de Servicios Sociales, Sanidad y 
Consumo 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 1 1 

Clínica Ambulatoria 4 1 

Hospital Psiquiátrico 1 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 1 0 

http://www.jcyl.es
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Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios de 
Salud 

Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
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Principales Problemas de Salud 
 

Los principales problemas de salud que afectan a sus ciudadanos son las 

enfermedades del sistema circulatorio y el cáncer. En cuanto al país, los problemas 

predominantes por rango de edad son:  

 

1) 0-9 años.-  Patologías infecciosas, respiratorias, urinarias y digestivas; patologías 

nutricionales y neurológicas  

2) 10-14 años.- Patologías respiratorias y digestivas; obesidad; estrés (emergente); 

trastornos del comportamiento (emergente)  

3) 15-19 años.-  Complicaciones del embarazo, parto y puerperio; lesiones y 

envenenamientos; enfermedades del aparato respiratorio, de la sangre y órganos 

hematopoyéticos; trastornos mentales  

4) 20-34 años.- Complicaciones del embarazo, parto y puerperio; lesiones y 

envenenamientos; enfermedades del aparato respiratorio, del aparato génito-urinario; 

trastornos mentales  

5) 35 años ó más.- Trastornos respiratorios; insuficiencia cardíaca; ictus con infarto; 

trastornos hepatobiliares y de páncreas; angina de pecho  
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Tabla de recogida de datos del Instituto nacional de Estadísitica “Causas de defunción 
en la provincia de Segovia” (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 
Competencia específica de la ciudad en materia de drogas y Marco institucional 
para el tratamiento: diseño y ejecución de la política de tratamiento52 

 
En esta sección se recoge información específica sobre el tema del consumo de drogas, 

sus consecuencias y los recursos locales disponibles para la atención de la población afectada.  

 
Marco Institucional para el Tratamiento: Diseño y Ejecución de la Política de Tratamiento  
 

En España, desde 1985, el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD) establece las líneas 

estratégicas generales que deben seguirse en materia de prevención y tratamiento de 

sustancias. A nivel Regional, el Comisionado Regional para la Droga es quien diseña las 

                                                
52 Valorado según ley 3/1994 de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes deCastilla y 
León modificado por la ley 3/2007 

Causa Número 

Enfermedades infecciosas 40 

Tumores 436 

Infecciones Sangre 1 

Endocrinas, nutricionales y metabólicas 44 

Trastornos mentales y del comportamiento 76 

Sistema nervioso y sentidos 85 

Sistema circulatorio 489 

Sistema respiratorio 176 

Sistema digestivo 71 

Enfermedades de la piel 14 

Sistema muscular, conjuntivo 12 

Sistema genitourinario 52 

Embarazo, parto y pueperio 0 

Periodo perinatal 2 

Malformaciones 5 

Otros clínicos 87 

Causas externas 66 
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acciones que pueden desarrollarse de manera coordinada con el Municipio y las empresas 

privadas (ONG), de modo que las acciones se ejecutan de forma coordinada entre todos los 

organismos públicos y privados partícipes.  

 

Si bien la constitución española declara la autonomía de los municipios, en materia de 

drogodependencias, al tratarse de un campo interdisciplinario, en el que se contemplan 

acciones sanitarias, sociales y comunitarias, que son competencias en su mayoría de la 

Comunidad Autónoma, los municipios asumen en gran parte los objetivos e intervenciones 

diseñadas primeramente por los niveles estatales y autonómicos, adaptándolos a la realidad 

local, por lo que la autonomía de acción habitualmente carece de margen de actuación, por 

existir mecanismos financiados más eficaces y coordinados que aquellos que puedan 

desarrollarse desde un ámbito municipal.  

 

La Ley 3/1994 de Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de 

Castilla y León modificada por la ley 3/2007, establece las competencias y responsabilidades 

mínimas que los ayuntamientos (o municipios) deben desempeñar en su ámbito territorial; 

como son la aprobación de planes municipales sobre drogas, elaborados en coordinación y de 

acuerdo con los criterios y directrices del Plan Regional sobre Drogas, que incluyan programas 

de prevención e integración social, así como de información, orientación y motivación de 

consumidores problemáticos a través de los centros de acción social; la coordinación de los 

programas de prevención e integración social que se desarrollen exclusivamente en el ámbito 

de su municipio y el apoyo a las asociaciones y entidades que en el municipio desarrollen 

actividades previstas en el Plan Regional sobre Drogas. 

 

El Plan Municipal de Drogas de la Ciudad de Segovia concede un carácter prioritario a 

la prevención basada en la reducción de la demanda, con especial atención al consumo de 

bebidas alcohólicas, tabaco y cannabis; sin dejar de atender a las actuaciones de regulación y 

control de la promoción, venta y consumo de drogas legales. Los principios generales del plan 

orientan las actuaciones a nivel integral, coordinándose recursos sociales, educativos, 

sanitarios, culturales y económicos; la focalización en las sustancias descritas, por ser las 

mayormente consumidas; la participación de los agentes sociales en materia de drogas; la 

importancia de la coordinación y cooperación; y la normalización o integración de las 

actuaciones en la oferta normalizada de aquellos agentes sociales que aglutinan en torno a si 

los colectivos ciudadanos. 

  

En materia de tratamiento propiamente tal, la responsabilidad y ejecución de los 

programas no recaen en el ayuntamiento, sino en el Servicio de Salud; aunque se establece 

itinerario de atención social y sanitario en el que coordinadamente intervienen el Ayuntamiento 
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de Segovia y las entidades acreditadas para la atención y tratamiento de personas con 

problemas de drogodependencia. 

 
Tabla 4. Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Tratamiento 
de Drogas  

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X  
Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central X   

Monitoreo y Evaluación  X  
 
Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 

Segovia cuenta con una normativa legal que regula el funcionamiento de los servicios 

de tratamiento de drogas. Ésta es la Ley 3/ 1994 modificada por la ley 3/2007 sobre 

Prevención, Asistencia e Integración Social de Drogodependientes de Castilla y León. En base 

a ella, se establecen recientemente los protocolos de tratamiento o intervención estandarizados 

explicados anteriormente. 

 
Supervisión de los Programas  
 

La supervisión de los programas de tratamiento y el monitoreo de los mismos se 

desarrolla de manera independiente en cada uno de los centros de tratamiento en los que 

pueden integrarse las personas con problemas de drogodependencia. Existen unos mínimos 

establecidos por el gobierno Regional que acreditan a las entidades y los diferentes recursos 

para iniciar los tratamientos. 

 

Problemas Causados del Consumo de Drogas 53 
 

En Segovia los principales problemas derivados del consumo de drogas residen en las 

situaciones asociadas al consumo de las drogas institucionalizadas, que se concentra en 

espacios y tiempos concretos, dando lugar a molestias vecinales y la generación de residuos 

sólidos.  

 

En la actualidad en Segovia estamos desarrollando una metodología de evaluación 

cualitativa con intención de conocer, entre otras cosas, los principales problemas causados por 

los consumos de drogas. Con esta intervención no sólo pretendemos valorar la situación, si no 

además, comenzar a intervenir, ya que se trata de una metodología de investigación-acción-

participación. 

                                                
53 Extraído de las valoraciones realizadas por profesionales del ámbito de la prevención y el tratamiento de 
drogodependencias 
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Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas54 
 

La ciudad dispone de datos recientes (últimos cinco años) acerca de la prevalencia del 

uso de drogas lícitas o ilícitas en la población de Segovia y de España.  

 
Tabla 5. Estudios de Prevalencia de Consumo de Sustancias   

Título Fuente Autor 
Fecha de 

publicación 
o consulta 

Encuesta Local sobre el 
uso de drogas en 
estudiantes de 
enseñanzas secundarias 

Ayuntamiento 
de Segovia 

Ayuntamiento 
de Segovia 2007 

Encuesta domiciliaria 
sobre alcohol y drogas 

Plan 
Nacional 
sobre Drogas 

Plan Nacional 
sobre Drogas 2008 

Encuesta estatal sobre el 
uso de drogas en 
estudiantes de 
enseñanzas secundarias 
2006 

Plan 
Nacional 
sobre Drogas 

Plan Nacional 
sobre Drogas 2008 

 
Tabla 6. Prevalencia de Último Año de Consumo de Sustancias   

Estudiantes de 
Secundaria  Población General 

Tipo de Sustancia 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

1. Alcohol 71.5 74.2 80´4 66´4 
2. Opioides         
2.1 Heroína 1´1 0´4 0´1 0´0 
3. Cocaína         
3.1 Cocaína 4.9 2.4 4´4 1´5 
3.2 Pasta de Coca         
3.3  Crack     0´7 0´1 
4. Estimulantes         
4.1 Anfetaminas 3´2 1.8 1´3 0´3 
4.2 Metanfetaminas          
4.3 Otros estimulantes 
como…éxtasis 2.6 1.3     

5. Hipnóticos y sedantes 
(SIN RECETA)         

5.1 Barbitúricos 4.6 6.8 0´9 0´9 
5.2 Benzodiacepinas 4.6 6.8 0´6 0´8 
6. Alucinógenos  3.9  1.7     
6.1 LSD   0´9 0´3 
6.2 Otros como…         
7. Inhalables 2´3 1´0 0´3 0´1 
8. Marihuana (cannabis) 33´5 27´5 13´6 6´6 

 
INFORME DE LA ENCUESTA DOMICILIARIA SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN ESPAÑA (EDADES) 2007/08.  
INFORME DE LA ENCUESTA ESTATAL SOBRE USO DE DROGAS EN ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS 
SECUNDARIAS (ESTUDES) 2008. PLAN NACIONAL SOBRE DROGAS 
 

                                                
54 Se toman como referencia los estudios EDADES, ESTUDES y aquellos realizados por el COMSIONADO 
REGIONAL PARA LA DROGA 
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En relación a la evolución del consumo de drogas, el alcohol ha tenido un aumento en 

los últimos años, principalmente en los rangos de edad inferiores. Por otra parte, persiste una 

gran tolerancia social hacia el consumo de alcohol, al tiempo que parece estar aumentando la 

percepción del riesgo asociado a consumos importantes. En relación al consumo de drogas 

ilegales, se mantiene en niveles bajos, salvo el consumo de cannabis, en la que se ha 

producido un aumento, percibiéndose una tolerancia social que se acerca a las drogas legales. 

En general los consumos son mayores en edades jóvenes y más elevados en los hombres que 

en las mujeres, asociados fundamentalmente al ocio y salidas nocturnas55. 

 
Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas 
 

En Segovia disponemos del indicador de admisión a tratamiento en la provincia de 

Segovia, que en el año 2008 fue de 193 personas (144 ambulatorias y 49 en institución 

penitenciaria) además, de las características de las personas admitidas a tratamiento por 

consumo de alcohol y drogas no institucionalizadas (cuadro extenso)  

 
Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de Drogas 
de la Ciudad 56 
 

Las fortalezas del sistema de tratamiento residen en el acceso a la atención y la 

integración con el sistema de atención de salud general, mientras que sus debilidades se 

encuentran en los sistemas de información y el desarrollo de políticas (véase Figura 2). 

 
Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 

Tratamiento de Drogas de la Ciudad 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 

 

 
 

                                                
55III Plan Municipal sobre Drogas 2006-2009 
56 Extraído de las valoraciones realizadas por técnicos intervinientes en la prevención y el tratamiento 
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Nivel de Desarrollo de los Servicios de Tratamiento  
 
Sistemas de Información:  
 

En la actualidad la disponibilidad de recursos estadísticos son encuestas desarrolladas 

por el Plan Nacional sobre Drogas, EL Comisionado Regional para la Droga, desde la 

Administración Regional y una encuesta realizada por el plan Municipal de Segovia para su 

ámbito, en el año 2007, que responde a un estudio cuantitativo de la situación a nivel local en 

relación al consumo de sustancias, tipo, frecuencia, edad de inicio, percepción de riesgo, 

tolerancia percibida de aprobación del entorno (padres, profesores, grupo de iguales, etc.) y a 

los hábitos de ocio de la población escolar (14 a 18 años). 

 

Se han desarrollado diversos estudios con temáticas diferenciadas, en los que de una 

manera o de otra se exploran aspectos relacionados con las drogas 

 

En la actualidad, el Ayuntamiento de Segovia, la Comisión de Seguimiento del Plan 

Municipal y el Comité de Prevención de drogodependencias están desarrollando un estudio de 

corte cualitativo, con intención de complementar los datos de corte estadístico. 

 

Se dispone del mismo modo de datos a nivel regional, nacional y europeo sobre los 

consumos, tipos, frecuencia, edad de inicio, percepción de riesgo, tolerancia percibida tanto de 

la población escolar como general, a través del Observatorio del Gobierno Regional y el Plan 

Nacional sobre Drogas 

 
Calidad de la Infraestructura:  
 

Los centros acreditados de entidades privadas, así como los centros públicos 

destinados al tratamiento y la integración social y laboral cuentan con diferentes normativas a 

nivel regional y nacional en lo que a distribución espacial, características higiénicas y sanitarias 

se refiere. 

 
Accesibilidad:  
 

Al ser un servicio gratuito y con una amplia oferta horaria, que permite conciliar el 

tratamiento con el desarrollo de una vida normalizada, el acceso a los servicios de tratamiento 

es expedito.  

 
Utilización:  
 

El uso de los recursos por parte de las entidades es elevado, accediendo a numerosas 

subvenciones convocadas por las distintas instituciones y manteniendo una estrecha 

colaboración con los demás recursos que operan en el ámbito municipal.  
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Recursos Humanos:  
 

Los responsables de proporcionar los servicios de tratamiento tienen basta experiencia 

profesional, habiendo desarrollado funciones en el ámbito desde hace varios años. Los 

equipos, atendiendo a la importancia dada a la integralidad de los tratamientos, están 

compuestos de personal médico (atención psicológica, médica y de enfermería) y social 

(atención legal, laboral y de integración) configurándose equipos compuestos por profesionales 

de la psicología, medicina,  enfermería, derecho y asistencia social. 

 
Trabajo en Red:  
 

La coordinación es el principio fundamental de las acciones que se ejecutan en Segovia, 

existiendo un intenso trabajo en red, con reuniones en las que participan las entidades del 

sector privado y la administración local, con una periodicidad mensual.  
 
Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas 57 

Los servicios de tratamiento quedan divididos en tres niveles de atención:  

Primer Nivel Asistencial compuesto por centros de acción social municipales, áreas de 

Salud del Gobierno Regional, centros privados acreditados, cuyas funciones son:  

1) Información, orientación, motivación y educación sanitaria. 

2) Diagnóstico y detección precoz. 

3) Atención a su problemática social y a las patologías somáticas asociadas al 

consumo de drogas. 

4) Apoyo a su proceso de incorporación social. 

5) Apoyo a sus familias y entorno afectivo. 

En el primer nivel asistencial, los sanitarios del centro de salud y las trabajadoras 

sociales de zona detectan la posible dependencia y realizan un primer trabajo de orientación y 

motivación para la asistencia a un centro de específico del segundo nivel. Posteriormente, una 

vez iniciado el tratamiento, en este nivel se trabaja la problemática social y las posibles 

patologías que el usuario manifieste.  

Segundo Nivel Asistencial conformado por centros privados acreditados, unidades de 

salud mental del Gobierno Regional, cuyas funciones son: 

1) La desintoxicación, deshabituación y rehabilitación ambulatoria. 

2) El apoyo a los procesos de integración social. 

3) La atención a la patología somática asociada al consumo de drogas. 
                                                
57 Extraído de la ley 3/1994 de prevención, asistencia e integración social de drogodependientes de Castilla y León y 
la página web www.jcyl.es  

http://www.jcyl.es
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4) La atención a las urgencias provocadas por el consumo de drogas. 

5) La educación sanitaria y apoyo psicológico a drogodependientes infectados por 

VIH y enfermos de SIDA. 

En el segundo nivel asistencial se lleva a cabo el tratamiento propiamente dicho. 

Dependiendo del diagnóstico inicial del primer nivel se deriva a un servicio u otro.  

Tercer Nivel Asistencial, compuesto por unidades de desintoxicación hospitalaria, 

hospitalización psiquiátrica y comunidades terapéuticas, servicio que no se ofrece en Segovia 

Capital pero del que sí se cuenta con recursos de la Comunidad Autónoma. 

La Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Segovia (A.R.SEG.) es una asociación 

que trabaja las drogodependencias que tienen como sustancia principal de adicción el alcohol.  

El perfil habitual del usuario que sigue tratamiento es el de un varón mayor de 35 años 

que es adicto sólo al alcohol. Se realiza un tratamiento psicológico individual y grupal, pues 

cuenta con asociados rehabilitados que apoyan con su experiencia en las terapias grupales. Se 

busca la implicación de la familia en el tratamiento y en las terapias, aunque no es 

imprescindible.  

En cuanto a la integración laboral, es un tipo de dependencia que, en algunos casos, ha 

dado lugar a una jubilación anticipada por incapacidad y, en otros casos, no ha producido 

todavía afectación del ámbito laboral. En los casos en los que el usuario necesita integración 

laboral, A.R.SEG trabaja de forma coordinada con Cáritas para facilitar el asesoramiento y el 

proyecto individualizado necesario. 

La Cruz Roja es el centro de tratamiento ambulatorio acreditado en Segovia. Desarrolla 

dos tipos de programas: un programa de mantenimiento con metadona y un programa libre de 

drogas. El Programa de Mantenimiento con Metadona adopta dos opciones: de baja exigencia 

y de alta exigencia. El de baja exigencia para aquellos usuarios que no tienen intención de 

dejar definitivamente el consumo y a veces consumen simultáneamente metadona y heroína, 

por lo que se les realiza controles de orina periódicos. No suelen aceptar otro tipo de 

tratamiento (psicológico y social) y acuden diariamente a por la metadona. El de alta exigencia 

para aquellos usuarios que llevan un buen progreso en el tratamiento y que van disminuyendo 

paulatinamente la metadona, con el objetivo de incluirles al final en un programa libre de 

drogas. No consumen ya heroína y, normalmente, tienen empleo, por lo que les es imposible 

asistir diariamente por la metadona. Como muestran un avance significativo en el control de su 

adicción, se les proporciona la metadona necesaria para varios días, incluso semanas. Además 

de la metadona, tienen apoyo psicológico y social. 



 211

El perfil del usuario de este programa es un varón de unos 40 años que lleva en 

tratamiento con metadona más de 15 años y, en algunos casos, tienen algún tipo de medida 

judicial. 

El Programa Libre de Drogas trabaja con aquellos drogodependientes que están 

dejando su consumo sin ofrecer sustitutivos opiáceos, aunque sí, apoyo farmacológico en 

algunos casos. Es normalmente población más joven y, en muchos casos, politoxicómanos. 

Las drogas principales de adicción son: el alcohol, la cocaína, el cannabis, las drogas de 

síntesis y las anfetaminas y benzodiacepinas. La población adicta a cada tipo de droga varía; 

así, los drogodependientes a la cocaína tienen entre 20 y 40 años, mientras que los 

drogodependientes al cannabis son más jóvenes: entre 16 y 21 años. Este último grupo tienen 

2 años de fracaso escolar, faltas graves y comportamiento y llevan más de 2 años 

consumiendo. 

En ambos programas se lleva a cabo un trabajo de inserción socio-laboral a través de 

un programa concreto de orientación laboral para drogodependientes. También cuenta con otro 

programa transversal que atiende las necesidades más específicas de los drogodependientes 

con VIH y con SIDA. 

La Asociación Española Contra el Cáncer desarrolla un programa específico de 

deshabituación tabáquica que proporciona apoyo psicológico grupal a aquellas personas 

interesadas en dejar el tabaquismo. El acceso puede ser directo del usuario a la asociación o 

recomendado por el médico de cabecera. 

El tipo de droga y de usuario hace que no sea necesaria la coordinación con ningún otro 

servicio. El seguimiento lo realiza directamente la asociación. 

Los Equipos de Salud Mental trabajan con los drogodependientes que tienen una 

patología mental asociada. El perfil del usuario es el de un hombre de mediana edad con una 

situación laboral estable o jubilado por incapacidad que tiene una dependencia con el alcohol. 

En los últimos años ha aumentado considerablemente las admisiones a tratamiento por 

consumo de cocaína. Llevan a cabo un tratamiento psiquiátrico individual que trabaja ambas 

patologías. 

Para la integración laboral cuentan con un técnico encargado de la orientación. En 

muchos casos, esta integración se produce a través de programas o empresas dedicadas o 

que favorecen el empleo para personas con discapacidad. 

Finalmente, el Tercer Nivel Asistencial se encarga de aquellas situaciones de crisis que 

requieren una desintoxicación bajo un control médico estricto y se realiza mediante el ingreso 
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en el Hospital General de Segovia. Tras esta primera fase de crisis pasaría a los recursos del 

nivel dos de asistencia anteriormente citado. 

En la Tabla 7 se detallan los establecimientos de tratamiento existentes en la ciudad 

 
Tabla 7. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en Segovia (2008) 

 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio Ambulatorio 

Intensivo Residencial Hospital Organizaciones 
de Auto-Ayuda Comunitarios 

Privado 1 0 0 0 0 0 
Público 1 1 0 1 0 0 
Total 2 1 0 1 0 0 

 
Oportunidades de Integración Social  

 
Los recursos de integración social a los que acceden las personas en tratamiento, son 

los recursos normalizados de formación y asistencia judicial, atendiéndose específicamente su 

problemática, pero al no ser centros de carácter específico para personas con problemas de 

drogodependencia, desde estos recursos se atienden situaciones de exclusión social en 

general, en las que puede darse consumo de sustancias o no. 

 

Los objetivos de los recursos dirigidos específicamente a la población con problemas de 

drogodependencias son: 

1) Facilitar el acceso y participación de personas drogodependientes en los 

servicios normalizados de Integración Sociolaboral. 

2) Orientación e intermediación laboral de alcohólicos y toxicómanos con 

dificultades especiales para acceder al mercado laboral. 

3) Apoyo psicosocial al afectado y a su familia a través de asociaciones de ayuda 

mutua y de otras entidades que intervienen en drogodependencias. 

4) Apoyo residencial a través de distintas fórmulas: piso tutelado para varones 

indomiciliados. 
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Lugo, España 
Diagnóstico de Situación de Tratamiento 

 
 
 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD  
 

El Estado Español está constituido por diecisiete Comunidades Autónomas (CCAA) y 

dos Ciudades Autónomas. Dentro de la CCAA de Galicia, se encuentra la ciudad de Lugo, que 

es la capital de la provincia de su mismo nombre. Con 97.486 habitantes, se extiende sobre 

una superficie de 332 km2, alcanzando actualmente una densidad poblacional de 293,6 

hab/km2. La tasa de desempleo de la ciudad es de 8,9%, número mucho menor al total del país 

que alcanza al 19,7% de la población activa. La proporción de familias que se encuentra por 

debajo del nivel de pobreza es del 10%, cifra bastante inferior al porcentaje total del país, que 

es del 19,7% 
 

Tabla 1. Principales Indicadores Demográficos (2009) 
 

Indicadores Población 
Total (n) 

Área 
Geográfica 

(km2)  
Tasa de 

Desempleo (%)  
Población 

bajo Nivel de 
Pobreza (%) 

Salario 
Promedio  

US $  
Lugo 97.486 332 8,9 10 21307 
España 46.157.822 505.987 19,7 19.7 34.445 

Fuente: España en  Cifras 2009, INE e Instituto Galego de Estadística. 
 

Aspectos Socio-Culturales 
 
Actualmente,  tanto la ciudad como el país cuentan con estudios acerca de valores sociales, 

actitudes, conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de comportamiento predominantes, 

en relación con el consumo de drogas, adjuntos en la tabla. 
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Tabla 2. Estudios Socio-Culturales  
 

Título Fuente Autor 
Fecha de 

publicación o 
consulta 

Estudio sociológico sobre las 
actitudes y hábitos de consumo de 
drogas entre los jóvenes lucenses 
de 10 a 18 años. 

Ayto de Lugo 
Servicio Municipal de 

Prevención de 
Drogodependencias 

2005 

Plan Municipal de Drogas lucense 
2007-2010 Ayto de Lugo 

Servicio Municipal de 
Prevención de 

Drogodependencias 
2007 

Observatorio Español sobre Drogas 
(OED). Informe 2007 

Ministerio de 
Sanidad y 
Consumo 

Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional 

sobre drogas 
2007 

El consumo de drogas en Galicia 

Consellería de 
Sanidad, 
Xunta de 
Galicia 

Equipo de investigación 
Sociológica (EDIS) 2008 

Memoria do sistema Público de 
Saúde de Galicia 

Xunta de 
Galicia PEREIRA, M. et col 2007 

 
II. ASPECTOS SANITARIOS  
 
 
Competencias Específicas de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud Pública 
 

En gestión de políticas de salud, el grado de autonomía de la ciudad con respecto del 

nivel central es parcial, compartiendo con éste la elaboración de políticas; definición de 

presupuesto; planificación y ejecución de actividades (véase tabla 3). 

 
Tabla 3. Competencias Específicas de Lugo en Gestión de Políticas de Salud Pública 

(2009) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Servicios de Salud  
 

España posee un modelo sanitario público, universal y gratuito, que se recoge en la Ley 

General del Estado vigente en todo el territorio. El Artículo 43 de la Constitución Española 

recoge el derecho a la salud de los ciudadanos y responsabiliza a los Poderes Públicos de ella, 

la organización y la tutela. En Galicia están representados por la Conselleria de Sanidade, la 

dirección Xeral de Saúde Pública, y el Servicio Galego de Saude (SERGAS). La Conselleria de 

Sanidade es el órgano encargado de la administración autonómica y es la responsable de la 

Tipo Competencia  Total Parcial 

Definir Políticas  X  

Definir Presupuesto  X  

Elaborar Planes  X  

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
definidos por el Nivel Central  X  
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dirección, control y desarrollo de las funciones y competencias en materia de sanidad de la Red 

Galega de Asistencia Sanitaria. En definitiva le corresponde desarrollar el modelo organizativo 

y ajustarlo a los objetivos estratégicos de la política sanitaria de Galicia, acordado en el 

consello de la Xunta de Galicia. 

 

La Provincia de Lugo cuenta con una cobertura sanitaria del 93,99% de la población. 

Lugo ciudad posee actualmente 11 establecimientos de salud en funcionamiento, de los cuales 

el 100% corresponden al sector público (véase tabla 2). El ayuntamiento no tiene titularidad de 

ningún hospital, son todos provinciales, siendo responsabilidad política de la Comunidad 

Autónoma de Galicia. 

 

Tabla 4. Número de Establecimientos de Salud en Lugo (2009) 
 

Tipo de Establecimiento Público Privado 

Hospital 1 0 

Clínica Ambulatoria 7 0 

Hospital Psiquiátrico - 0 

Clínica de Salud Mental Ambulatoria 3 0 

 
Indicadores Generales de Salud 

 
Respecto a los indicadores generales de salud, la esperanza de vida de los lucenses, se 

encuentra para los hombres en los 77,56 años y en las mujeres en los 84,14 años, por encima 

de los datos de España que se encuentran los hombre en los 77,56 y las mujeres en los 83,76. 

La mortalidad infantil por cada 1.000 es de 7,2 % perinatal. 

 

Uno de los grandes problemas que presenta Lugo es su envejecimiento, habiendo una 

inversión de la pirámide poblacional. El crecimiento vegetativo, desde aproximadamente los 

años 50, viene siendo negativo y en el momento actual se encuentra en -7,92%. Así, en la 

provincia de Lugo, el 21.58% de la población tiene más de 65 años. 

 

Principales Fortalezas y Debilidades en Materia de Prestación de Servicios de 
Salud 
 

En materia de prestación de servicios de salud, la ciudad se evalúa positivamente, 

siendo los aspectos de infraestructura y sistema de información los mejor valorados, seguidos 

por el acceso, la utilización de los servicios y el componente de recursos humanos. Lo referente 

a desarrolllo de políticas es el aspecto menos desarrollado del sistema (véase Figura 1). 
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Figura 1. Principales Fortalezas y Debilidades de Lugo en Materia de Prestación de 
Servicios de Salud (2009) 

Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Principales Problemas de Salud 
 

Los principales problemas de salud distribuidos por rango de edad son: patologías 

infecciosas respiratorias, urinarias y digestivas (0-9 años). Además de los anteriores, la 

obesidad, el estrés y los trastornos del comportamiento surgen como problemas emergentes en 

la adolescencia temprana  (10-14 años). En adolescentes mayores (15-19 años), los principales 

problemas son las complicaciones del embarazo, parto y puerperio; lesiones y 

envenenamientos, enfermedades hematológicas, problemas respiratorios y trastornos 

mentales. 

 

 En la población adulta joven (20 -34 años) persisten los problemas identificados en los 

adolescentes mayores, además de enfermedades génito-urinarias y del aparto digestivo. En 

mayores de 35 años, los principales problemas son las enfermedades respiratorias,cardíacas y 

los trastornos hepatobiliares y de páncreas.  
 

III. PROBLEMAS RELACIONADOS CON DROGAS 
 
Competencia específica de la ciudad en materia de drogas y marco institucional 
para el tratamiento. Diseño y ejecución de la política de tratamiento 

 
La ciudad refiere tener competencias parciales en materia de drogas, en lo que se 

refiere a definición de políticas, presupuesto, elaboración de planes, ejecución y evaluación de 

acciones (Ver Tabla 5) 
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La competencia de planificación en drogas es autonómica y depende de la ley gallega 

2007/2009, siendo el plan de drogas definido bianualmente. 

 
Tabla 5. Competencias Específicas de Lugo en Gestión de Políticas de Tratamiento de 

Drogas (2009) 
 

Competencia Total Parcial Ninguna 

Definir Políticas  X   

Definir Presupuesto  X   

Elaborar Planes  X   

Ejecutar Acciones y Presupuesto 
Definidos por el Nivel Central  X   

Monitoreo y Evaluación  X   

 
 
Control y Regulación de la Oferta de Tratamiento 
 

La regulación de la oferta de tratamiento es autonómica junto con el gobierno central y 

depende de la ley gallega 2007/2009.  

 
Supervisión de los Programas  
 

El monitoreo y fiscalización del cumplimiento de aspectos administrativos, técnicos y 

financieros de los centros de tratamiento se realiza a nivel autonómico, sin tener Lugo 

injerencia en él. 

 
Problemas Causados del Consumo de Drogas  
 

La ciudad identifica como los principales problemas derivados del consumo de drogas  

en su ámbito, los siguientes: el incremento de ingresos hospitalarios y mayor demanda 

asistencial en atención primaria y en servicios de urgencias; aumento de prevalencia de 

enfermedades infecto-contagiosas (VIH, hepatitis B y C, tuberculosis);  incremento del 

absentismo laboral, de incapacidades y muertes prematuras por  accidentes; así como, 

aumento de demanda policial, judicial y carcelaria. 

 
Disponibilidad de Datos sobre Incidencia y Prevalencia el Uso de Drogas 
 

La ciudad dispone de datos recientes (últimos cinco años) acerca de la prevalencia del 

uso de drogas lícitas o ilícitas en la población de Lugo y de España.  
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Tabla 6. Estudios de Prevalencia de Consumo de Sustancias   

 

En relación al consumo de sustancias las más prevalentes en la población general  de 

Lugo son el alcohol y la marihuana, sin embargo en las mujeres los hipnóticos y sedantes 

ocupan el segundo lugar. La cocaína representa la tercera sustancia más consumida entre 

hombre y la cuarta entre las mujeres.   

 
Tabla 7. Prevalencia de Último Año de Consumo de Sustancias 

 
Población General (%) 

Población Total Tipo de 
Sustancia 

12 a 18 
años (%) 19-39  años 

 
40-64 años Hombres Mujeres 

1. Alcohol 10,2 15 5 11 6 
2. Opioides  
2.1 Heroína 0,9 1.0 0 0,5 0,4 
3. Cocaína   
3.1 Cocaína 6 7.8 0.7 5,3 2,2 
3.2 Pasta de 
Coca 0 0 0 0 0 

3.3  Crack 0 0.1 0 0,2 0 
4. 
Estimulantes 2,3 3.2 0.5 2 0,7 

4.1 
Anfetaminas 0,5 0.3 0.8 0,2 0,6 

5. Hipnóticos 
y sedantes 1,4 2.9 9.3 3.9 6,3 

6. 
Alucinógenos 1,9 1.4 0.1 1,4 0,4 

6.1 LSD 0 0.6 1.3 0,5 1,2 

7. Inhalables 0,5 1.3 0.1 0,1 0 
8. Marihuana 
(cannabis) 17,1 17 2.3 12,8 4,7 

      

Título Fuente Autor 
Fecha de 

publicación o 
consulta 

Plan de Galicia sobre Drogas, 
2007-2009 

Consellería de 
Sanidad 

Subdirección Xeral de 
Salud mental y 
Drogodependencias 

2007 

Encuesta de consumo de drogas 
en Galicia 

Consellería de 
Sanidad, Xunta de 
Galicia 

Equipo de 
investigación 
Sociológica (EDIS) 

2008 

Observatorio español sobre drogas Plan Nacional sobre 
Drogas 

Plan Nacional sobre 
Drogas 2007/2008 
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Tabla 8. Consumo de drogas entre población de 12 y más años, según el género (%) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

FUENTE: Observatorio de Galicia sobre Drogas 
 
1. Indicadores Relacionados con el Uso de Drogas Licitas o Ilícitas  

 
Según reporta la ciudad, en Lugo: 

1) El 28,8% de los accidentes de tránsito están relacionados con el consumo de 

alcohol u otras drogas. 

2) Las defunciones por Cirrosis Hepática representan el 12,1% de las defunciones 

totales del año 2008  

3) En el año 2008, ocurrieron 10 muertes por sobredosis y el 25% de los suicidios o 

intentos de suicidio ocurrieron bajo la influencia de alcohol u otras drogas 

4) Durante el 2008 se cometieron 897 delitos bajo la influencia de alcohol u otras 

drogas  

 

Sustancias Total Hombres Mujeres 

Tabaco (diario) 31.3 38.1 25.1 

Alcohol (Ultimos 30 días) 67.3 79.1 56.4 

Alcohol (Abusivo) 4.5 6.4 2.8 

Tranquilizantes (Ultimos 6 meses) 604 4.5 8.1 

Hipnóticos (Ultimos 6 meses) 1.1 1.5 0.7 

Cannabis (Ultimos 6 meses) 7.9 11.1 5.0 

Cocaína (Ultimos 6 meses) 1.4 3.8 1.0 

Drogas de Síntesis (Ultimos 6 meses) 0.7 0.9 0.5 

Anfetaminas (Ultimos 6 meses) 0.5 0.6 0.4 

Alucinógenos (Ultimos 6 meses) 0.9 1.4 0.5 

Heroína (Ultimos 6 meses) 0.2 0.4 0.1 
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2. Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de Tratamiento de 
Drogas de la Ciudad  
 

Figura 2. Principales Fortalezas y Debilidades de la Prestación de Servicios de 
Tratamiento de Drogas de Lugo (2009) 

 
Escala del 1 al 10   (1 = Muy débil; 10 = Muy fuerte) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las fortalezas del sistema de tratamiento de drogas de la ciudad de Lugo residen, al 

igual que en el caso de la prestación de servicios de salud general, en sus sistemas de 

información e infraestructura. En términos generales, éste se evalua muy positivamente (véase 

Figura 2).  

 
3. Servicios Especializados en Tratamiento de Dependencia de Drogas  
 

Lugo cuenta en la actualidad con 6 centros de tratamiento especializado en drogas, 4 

(66.6%) son de carácter público y dos (33,4%) son privados. Estos centros cubren toda la gama 

de opciones de  atención (Ambulatorio, residencial hospitalaria, comunitaria y de autoayuda), 

prestando atención a pacientes adultos y menores de ambos sexos.  

  

Las unidades de desintoxicación hospitalaria de la ciudad de Lugo tienen dos camas; en 

ellas se realiza el abordaje de la desintoxicación en régimen de internamiento, y otras 

patologías que presenta el paciente o que requiera abordaje en un medio hospitalario. Todos 

los pacientes tienen que ser programados a través de las Unidades de Drogodependencia, 

integradas en el circuito asistencial en el Plan de Galicia 2007-2009. Dichas unidades son un 

recurso de apoyo ante la dificultad de abordaje y clasificación de otras necesidades de régimen 

terapéutico ambulatorio.  
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En el último año, hubo 34 ingresos a las unidades, que corresponde a 474 estadías, la 

edad media fue de 35,8 años; el 79,4% son varones y 20,6% mujeres. La droga utilizada fue en 

un 88,2% opiáceos y metadona, y en un 11,8% cocaínas. 

 

En la Tabla 5 se detallan los establecimientos que brindan tratamiento en la ciudad. 
 

 
Tabla 9. Número de Servicios Especializados de Tratamiento en Lugo (2009) 

 

Tipo de 
Servicio Ambulatorio   Ambulatorio 

Intensivo   Residencial   Hospital  Organizaciones 
de Auto-Ayuda  

Servicios 
Comunitarios  

Público 1 1 0 1 0 1 
Privado 1 0 0 0 1 0 

Total 2 1 0 1 1 1 
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Atenas Grecia 

Estado de Situación de Tratamiento 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

Oficialmente conocida como la República Helénica, Grecia está ubicada en el sudeste 

de Europa. Es una república parlamentaria. Su jefe de estado es el Presidente de la República, 

quien es designado por el parlamento y sirve durante un período de cinco años. La constitución 

actual ha sido enmendada dos veces, lo cual dio por resultado que el Presidente de la 

República y el Gobierno tienen poder ejecutivo. Económicamente, parecería que la situación de 

Grecia es buena y su PIB es superior al de la mayoría de los otros miembros de la Unión 

Europea. Su mayor fuente de ingresos externos proviene del turismo. Con una fuerza laboral de 

aproximadamente 4,9 millones, se dice que Grecia es el segundo país más aplicado de los 

miembros de la OECD, después de Corea del Sur. La capital de Grecia es Atenas. El ingreso 

promedio en dólares estadounidenses en Atenas es más elevado que en el resto del país ($10. 

130,20 c. $8.578,80).  

 

Hay tres grupos étnicos, los albanos, que son cinco veces más numerosos que los 

rumanos y los búlgaros, grupos que alcanzan el 1% respectivamente. 

 

Si bien la capital presenta una tasa de desempleo del 7.70%, el cual es más bajo que la 

tasa de desempleo de todo el país (11.7%), es mayor el porcentaje de habitantes que viven en 

la ciudad que se encuentran por debajo de la línea de pobreza (19%) que el que se encuentra 

en todo el país (12.3%). Véase la Tabla 1 

 

Actualmente, Atenas tiene total autonomía financiera y política. Hay una dependencia 
política y financiera parcial sobre la autoridad central.  

 
Tabla 1.  Indicadores demográficos 

Indicadores 
Población 

total (n) 
Área 

geográfica 
(km 2) 

Tasa de 
desempleo 

(%) 

Población por 
debajo del nivel 
de pobreza (%) 

Salario 
promedio 

en US$ 
Atenas   789,166 38 7.70 19 10,130.20 
Grecia 10934097 134940 11.7 12.3  8,578.80 
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II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 

Indicadores de salud 
La expectativa de vida de las mujeres es superior a la de los hombres (77.2%; 81.9%). 

A pesar de que la mortalidad de ambos géneros es igual (4%).  Por cada 10,000 habitantes hay 

un total de 47 médicos y 50 camas de hospital.  
 

Tabla 2. Número de instalaciones de salud 

Tipo de 
servicio 

Público 
Ciudad 

Público 
País 

Privado 
Ciudad 

Privado 
País 

Hospital  63 185 63 185 
Clínica 
ambulatoria  

    

Hospital 
psiquiátrico  

    

Clínica 
ambulatoria de 
salud mental  

16 50 16 50 

 
En la ciudad es igual el número de hospitales públicos y privados (63). En total los 

hospitales cuentan con 13.859 camas. Hay un total de 185 hospitales privados y públicos en 

todo el país. Hay 50 clínicas privadas y púbicas de salud mental, 16 de las cuales se 

encuentran en Atenas. Cuando se comparan con los hospitales es menor el número de las 

clínicas de salud mental. Véase la Tabla 1 

 

Con respecto a la gestión de las políticas de salud, la ciudad tiene autoridad parcial en 

materia de desarrollo de políticas, presupuesto, planificación y ejecución de actividades en el 

campo de la salud pública. 

En la Tabla 3 se indican las Áreas Específicas de Competencia de la Ciudad en Gestión 

de Políticas de Salud Pública. 

 

Tabla 3. Áreas específicas de competencia de la ciudad en gestión de políticas de salud 
pública 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Area de competencia  Total Parcial 

Definir políticas  X 

Definir Presupuesto 
 

X 

Elaborar planes  X 

Ejecutar acciones y presupuestos 
definidos por el nivel central  X 
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La evaluación de los servicios de saluid de Atenas es variada. El área más sólida de  los 

servicios de salud pública es el acceso y los recursos humanos. Otras áreas sólidas son el 

desarrollo de políticas y los recursos humanos. El sistema de información y la infraestructura 

presentan las áreas más débiles del sistema de salud. Véase la Figura I. 

Figura 1. Grecia: Principales fortalezas y debilidades de la ciudad en la prestación de 
tratamiento 

 

Principales problemas de salud pública 
 

Las principales enfermedades presentan una elevada prevalencia, tanto en el país como 

en la ciudad, son las enfermedades cardiovasculares y de los órganos de los sentidos. Los 

síntomas, señales y condiciones definidas de enfermedad, se encuentran entre los problemas 

que han tenido la menor incidencia. 

Figura 2 Cinco problemas principales de salud pública y su prevalencia 
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III. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 

 
En la Tabla 4 se indican las funciones de gestión en esta área. Hay una autonomía 

parcial sobre las áreas en las que tiene jurisdicción la Ciudad con respecto a las drogas lícitas e 

ilícitas. 

Tabla 4. Competencias específicas de la ciudad en gestión de políticas de tratamiento de 
drogas 

Area de competencia  Parcial Ninguna 

Definir políticas --  -- 
Definir Presupuesto --    -- 
Elaborar planes --    -- 
Ejecutar acciones y 
presupuestos definidos por 
el nivel central 

--    -- 

 Monitoreo y evaluación --    -- 
Definir políticas --  -- 

 

Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas en la 
Ciudad 
 

Hay cinco problemas principales causados por el uso de drogas ilícitas y lícitas. Se ha 

informado que el uso de drogas en la ciudad ha impactado en el sentido de seguridad de la 

población y ha aumentado su temor por la situación. Los ciudadanos están enfrentados a un 

aumento de la actividad delincuencial lo cual se ve exacerbado por el aumento del desempleo y 

la productividad. Es incierto si el aumento de la tasa de desempleo resultó en las desigualdades 

sociales o si hay otros factores. Además, hay un aumento de accidentes de tránsito y suicidios, 

como resultado del uso de drogas lícitas e ilícitas. Tomando en cuenta los problemas descritos, 

se han realizado estudios para lograr un mayor conocimiento, especialmente en lo que se 

relaciona a la generación más joven. Véase la Figura 3. 
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Figura 3 Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas o lícitas en la 
Ciudad. 

 
 
Estudios actuales 
 

Ya se han realizado estudios para conocer mejor a nivel nacional así como a nivel de la 

generación más joven. Véase la Tabla 5 

Tabla 5.  Estudios sobre la incidencia o prevalencia del uso de drogas ilícitas o lícitas en 
la población 

Título Fuente Autor 
Fecha 

publicado o 
accedido 

Tabaco, alcohol y uso de drogas ilícitas 
en la población general de Grecia: 
tendencias entre 1984 y 2004: resultados 
de encuestas de hogares a nivel nacional 

Atenas: Beta 
Medical Arts 
Publications 

Kokkevi A, 
Kitsos G, 
Fotiou A 

2007 

Uso de sustancias entre estudiantes 
adolescentes en Grecia: resultados de la 
encuesta nacional ESPAD 2007 

Atenas: 
Papazisis 
Publications 

Kokkevi A, 
Fotiou A, 
Kitsos G 

2009 

 
Prevalencia de sustancias por grupo etario 
 

Hay 11 sustancias que son usadas por los estudiantes de secundaria y por el grupo 

etario de 15-34 años, y 5 sustancias que utilizan los grupos etarios de 35-64. De todas las 

sustancias utilizadas por ambos grupos etarios, los hombres las usan con mayor frecuencia que 

las mujeres. El alcohol es la sustancia usada por la mayoría de los grupos etarios, los 

estudiantes de secundaria  presentan un porcentaje de 89.9% los hombres y 86.9% las 

mujeres. En los grupos de 35-64 el uso del alcohol fue más popular entre los hombres que 

entre las mujeres (92.9 c 72.9%). El grupo de 15-34 presentó el nivel más alto de los tres 

grupos etarios (85.3%; 72.6%). La marihuana fue otra sustancia popular entre los tres grupos, 
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el porcentaje más elevado lo presentó el grupo de estudiantes de secundaria, 11.8% los 

hombres y 3.7% las mujeres.  

 
Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 
 

Ha habido informes de indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas. 

En el informe de Grecia de 2006 se reveló que hubo 345 accidentes de tráfico, 25.4% de los 

cuales resultaron fatales. Los informes policiales de 1999 indican que hubo 177 muertes 

causadas por sobredosis de drogas. 

 
Principales fortalezas y debilidades de la ciudad 
 

Las áreas más sólidas del tratamiento de la dependencia del uso de drogas lícitas e 

ilícitas son los recursos humanos y el desarrollo de políticas. Las áreas más débiles son, el 

sistema de información y la infraestructura. Hay esperanzas de aborar otras áreas de debilidad.  

 
Figura 4 Grecia: Principales fortalezas y debilidades de la ciudad en la prestación de 

servicios de tratamiento para la dependencia de drogas lícitas e ilícitas 

 
 
Descripción de los servicios de tratamiento 
 

En general, existen instalaciones de tratamiento especializado en Atenas que abordan 

el uso de las sustancias. Hay 11 clínicas ambulatorias de tratamiento intensivo, de las cuales 7 

son públicas y 4 privadas. Hay instalaciones de residenciales tanto públicos (3) como privados 

(6) así como 6 hospitales privados. Hay solo un servicio comunitario y no hay organizaciones 

de auto-ayuda. Véase la Tabla 6. 
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Tabla 6. Número de servicios de tratamiento especializado en la Ciudad 

Tipo de 
servicio 

Ambulatorio 
intensivo Residencial Hospital Organizaciones 

de auto-ayuda 
Servicios 

comunitarios 
Público  7 3 0 0 0 
Privado  4 6 6 0 1 
 11 9 6 0 1 
 
Comentarios 
 

En general, en lo que respecta a la atención de salud parece que hay instalaciones para 

atender las necesidades. Hay estudios sobre el número de médicos y camas disponibles para 

los residentes así como sobre el tipo de atención suministrada. Es interesante señalar el 

impacto psicológico que tiene el consumo de sustancias en los habitantes de Grecia. 

 

 Hay debilidades en lo que respecta a las instalaciones especializadas de atención de la 

salud en lo que se relaciona con el sistema de información e infraestructura. Sin embargo, esto 

se destaca más en la atención especializada que en la atención de la salud pública. Tomando 

en cuenta estas debilidades mencionadas es necesario realizar más estudios sobre los medios 

con que se podría mejorar esta situación.  

 

Resta mucho por aprender al comparar el sistema de atención de la salud pública con la 

atención de salud especializada. El acceso y la utilización de los servicios de salud pública son 

sólidos, y por el contrario, la atención especializada es muy débil. Quizá las medidas adoptadas 

en materia de salud pública en estas áreas sólidas también podrían implementarse para 

atender las áreas más débiles de atención especializada.  
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Goteborg, Suecia 
Estado de Situación de Tratamiento 

I. CONTEXTO DE LA CIUDAD 
 

Oficialmente conocido como el Reino de Suecia, este país nórdico está ubicado en la 

Península de Escandinavia, al norte de Europa. Se dice que Suecia es el tercer país más 

grande de la Unión Europea, en términos de extensión geográfica (450,295 km2). La mitad de 

los habitantes de Suecia residen en la ciudad de Goteborg, lo cual la convierte en un área 

densamente poblada. La densidad demográfica de esta ciudad es de 1.111 habitantes por 

Km2. El idioma oficial es el sueco. 

 

Suecia es una monarquía constitucional con un sistema de gobierno parlamentario y es 

considerado un país económicamente muy desarrollado; ocupando el primer lugar del índice 

Democrático del Economista y el séptimo lugar del índice de Desarrollo de las Naciones 

Unidas. Suecia tiene una economía mixta orientada a la exportación y depende mucho del 

comercio exterior. El salario promedio en la ciudad es de US$2,320. La tasa de desempleo es 

del 5%. Suecia tiene un sistema de atención de la salud similar al de otras naciones 

desarrolladas. Se encuentra entre los primeros cinco países que presentan la más baja tasa de 

mortalidad infantil y también la más elevada expectativa de vida. 

 
Tabla 1.  Indicadores demográficos 

Indicadores Población 
total (n) 

Área 
geográfica 

(km 2 ) 

Tasa de 
desempleo 

(%) 

Población por 
debajo de la línea 

de pobreza (%) 

Salario 
promedio 
en US $ 

Goteborg 500,000 450 5 8.7 2,320 
Suecia 9,100,000 450,295    

 

Goteborg tiene total autonomía política y financiera y dependencia  financiera de la 

autoridad central. Por otro lado, la dependencia política es evaluada como que tiene una 

autonomía parcial. 

 
II. SERVICIOS GENERALES DE SALUD 

Indicadores de salud 
 

En lo que se relaciona con los indicadores generales de salud, las mujeres tienden a 

tener una expectativa de vida más elevada que los hombres (82%; 77.5%). En general, la 

expectativa de vida para ambos géneros es del 75% y más. La mortalidad infantil inferior al 5%; 

los hombres tienen un porcentaje un poco más elevado que las mujeres ( 2.7% c. 2.3%). No 
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sorprende que los porcentajes de mortalidad infantil hayan sido tan bajos para ambos géneros, 

dada la solidez del sistema de salud pública de este país.  

 

Como se indicó en la Tabla 2, hay 39 clínicas ambulatorias de salud mental y 3 

hospitales psiquiátricos. No se indica que haya hospitales o clínicas con servicio ambulatorio. 

Tabla 2. Número de instalaciones de salud en la ciudad 

Tipo de servicio Público 
Ciudad 

Privado 
Ciudad 

Hospital  3 3 
Clínica ambulatoria  12 15 
Hospital psiquiátrico  3 0 
Clínica ambulatoria de salud mental  39 0 

 
Hay total autonomía con respecto al desarrollo de políticas y planificación en materia de 

salud pública. El presupuesto y la ejecución de las actividades fueron evaluados como 

parciales.  

 

En la Tabla 3 se indican las Áreas Específicas de Competencia de la Ciudad en Gestión 

de Políticas de Salud Pública. 

 
Tabla 3. Áreas Específicas de Competencia de la Ciudad en Gestión de Políticas de Salud 

Pública 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

La evaluación del sistema de atención de la salud pública en Suecia ha sido positiva. 

Más específicamente, las áreas más sólidas son precisamente la base del sistema; a saber, el 

sistema de información y la infraestructura. El uso de los servicios de salud pública, el 

desarrollo de políticas y los recursos humanos fueron evaluados como muy sólidos. El acceso a 

la atención de la salud fue evaluado como sólido; es el único sistema que demostró una 

pequeña diferencia cuando se lo compara con otros sistemas. Véase la Figura 1. 

Area de competencia  Total Parcial 

Definir políticas  X 

Definir Presupuesto X  

Elaborar planes  X 

Ejecutar acciones y presupuestos definidos por el  
nivel central X  
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Figura 1. Suecia: Fortalezas y Debilidades de la Ciudad en Materia de Prestación de 
servicios de salud pública 

 

Principales problemas de salud pública 
 

Entre los principales problemas de salud se incluyen las lesiones externas, como el 

principal trastorno de salud que afecta a todos los grupos etarios, desde los más jóvenes, de 0-

9 hasta los de 35 y más años. Un resultado de abuso de sustancia y de trastornos psicológicos 

es común entre los siguientes grupos etarios: 15-19, 20-24, 25-34 y 35 y más. La obesidad es 

común entre los de 15-19 y 35 y más años. Los problemas respiratorios se encuentran entre los 

grupos etarios de 0-9 y 10-14. Finalmente, el cáncer parece ser la causa común de 

preocupación entre los grupos etarios de 0-9 y 25-34 y más años (Tabla 4). 

Tabla 4. Suecia: Principales problemas de salud por grupo etario 
 
Grupo etario Problema 

principal 1 
Problema 
principal 2 

Problema 
principal 3 

Problema 
principal 4 

Problema 
principal  5 

0-9 Acciones de 
tránsito 

Enfermedades 
infecciones 

Accidentes en el 
hogar 

Respiratorio Cáncer 

10-14 Lesiones 
externas 

Respiratorio    

15-19 Lesiones 
externas 

Abuso de 
sustancias 

Trastornos 
psicológicos 

Obesidad  

20-24 Lesiones 
externas 

Abuso de 
sustancias 

Trastornos 
psicológicos 

  

25-34 Causas 
externas 

Abuso de 
sustancias 

Trastornos 
psicológicos 

Cáncer  

35 y más Causas 
externas 

Abuso de 
sustancias 

Trastornos 
psicológicos 

Obesidad  
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III. EL PROBLEMA DE LAS DROGAS 
 

Las dos áreas evaluadas con autonomía parcial en cuanto a su capacidad para tomar  

decisiones en materia de agencias de tratamiento especializado son: definición de políticas, y 

monitoreo y evaluación. Hay total autonomía para cuestiones de presupuesto, creación de 

planes y ejecución de acciones y presupuestos. Véase la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Competencias específicas de la ciudad en gestión de políticas de tratamiento de 
drogas 

 
Area de competencia Total Parcial Ninguna 

Definir políticas X   
Definir Presupuesto  X  
Elaborar planes  X  
Ejecutar acciones y presupuestos 
definidos por el nivel central  X  

 Monitoreo y evaluación  X  
 
 
Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas o lícitas en la  
Ciudad 
 

De acuerdo al informe hay cuatro problemas principales que son causados por el uso de 

drogas ilícitas y lícitas en la ciudad, tal como se demuestra en la Figura 2. :  

 

1) Hay un notorio incremento de los problemas de salud, drogas y delincuencia 

organizada.  

2) Una preocupación común es que el incremento de la adicción a las drogas ha 

afectado negativamente el bienestar social, médico y psicológico de los 

habitantes.  

3) Más específicamente, además de los problemas psiquiátricos se encuentran las 

crisis sociales y médicas.  

4) El delito y las actividades delincuenciales están en aumento, con énfasis en 

materia de lavado de activos así como de narcotráfico, lo cual afecta el 

funcionamiento de la Ciudad. 
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Figura 2.  Suecia: Principales problemas causados por el uso de drogas ilícitas o lícitas 
en la Ciudad 

 
 
Estudios actuales  
 
En la Tabla 6 se indican los estudios más recientes que se llevaron a cabo sobre la incidencia o 

prevalencia del uso de drogas ilícitas y lícitas en la población.  

Tabla 6.  Estudios sobre incidencia o prevalencia del uso de drogas ilícitas o lícitas en la 
población 

Título Fuente Autor 
CAN report 113, 

Drogutvecklingen I 
Sverige 2008 

http://www.can.se CAN 

Statistical Bulletin 
(2008) 

http://www.emcdda.europa.eu  

2007 national report 
(2006 data) to the 

EMCDDA 

http://emcdda.europa.eu  

 
Prevalenca del uso de sustancias por grupo etario 
 

Hay tres grupos etarios que se destacan por el uso del alcohol, entre ellos se incluyen 

los estudiantes de secundaria, y los grupos de 15-34 y 35-64. En todos los grupos los hombres 

presentan un porcentaje superior que las mujeres de consumo de alcohol. Tanto hombres como 

mujeres en edad de secundaria presentan los porcentajes más elevados de uso de alcohol, en 

comparación con otros grupos etarios, los hombres llegan al 34% y las mujeres el 25%.  

El porcentaje de hombres usuarios en el grupo de secundaria (34%) es del doble de 

consumo de alcohol que los usuarios del grupo de 35-64. Aparte del grupo de secundaria, el 

segundo grupo etario que registra el más elevado porcentaje de consumo de alcohol son los de 

35-64 años (17%; 10%). Los hombres usuarios de alcohol de 35-64 y los del grupo de 15-34 

presentaron porcentajes similares (17 c. 16). El más bajo porcentaje de usuarios de alcohol se 

encuentra entre las mujeres de 15-34 años de edad (6%).  

http://www.can.se
http://www.emcdda.europa.eu
http://emcdda.europa.eu
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Todos los grupos etarios usan marihuana. En forma similar al alcohol, esta es otra 

sustancia popular que se encuentra frecuentemente entre los diferentes grupos etarios. Sin 

embargo, cuando se la compara con el alcohol, el porcentaje de usuarios de marihuana es 

menor.  

El grupo que tiene el mayor número de usuarios de marihuana, es al igual que el grupo 

del alcohol: los estudiantes de secundaria. Los hombres presentan los porcentajes más 

elevados (8%) que las mujeres (4%). En los grupos etarios de 15-34  las mujeres presentan un 

porcentaje del 1% y los hombres usuarios de 35-64, el 1%. 

 
Indicadores relacionados con el uso de drogas ilícitas y lícitas 
 

Hay dos indicadores relacionados con el uso de las drogas ilícitas y lícitas en la 

población. Se registraron 1.152 muertes por cirrosis hepática y 272 por sobredosis de drogas. 

 
Principales fortalezas y debilidades de la Ciudad 
 

Con base en la información presentada en la Figura 3, la evaluación de la Fortaleza del 

tratamiento de dependencia de drogas lícitas e ilícitas ha sido sólida o muy sólida. Los más 

sólidos, en comparación con los otros indicadores propuestos, son el sistema de información, 

los recursos humanos, la utilización de los servicios y el desarrollo de políticas. La 

infraestructura, el acceso a la atención y la integración al sistema de atención de la salud fueron 

evaluados un poco más abajo, como sólidos.   

 

Figura 3 Suecia: Principales fortalezas y debilidades de la ciudad en la prestación de 
tratamiento para la dependencia de las drogas lícitas e ilícitas 

 
 
 



 235

Descripción de los servicios de tratamiento 
 

Hay cinco instalaciones de tratamiento intensivo ambulatorio en la Ciudad. También hay 

3 instalaciones de tratamiento residencial público que operan en la Ciudad. Actualmetne hay 5 

hospitales públicos en la Ciudad. No se indica que haya organizaciones de auto-ayuda para el 

tratamiento de la dependencia de las drogas y tampoco servicio comunitario. Véase Tabla 7. 

 
Tabla 7.  Número de servicios de tratamiento especializado en la Ciudad 

Tipo de servicio Ambulatorio 
intensivo 

Residencial  Hospital Organizaciones 
de Auto-ayuda 

Servicios 
comunitarios 

Público  5 3 5 8 6 
Privado  3 0 0 0 0 
  8 3 5 8 6 

 
Commentarios 

 

En general, Suecia parece tener un sistema de atención de la saloud sólido que se 

extiende más allá de la atención de la salud y abarca también la atención especializada. Se 

debe señalar que tomando en cuenta los informes que presentan las inquietudes que tienen los 

habitantes por el aspecto psicológico del problema, Suecia ha suministrado atención 

especializada, como los hospitales psiquiátricos y las clínicas de salud mental. Con base en el 

informe presentado, sus habitantes aprovechan plenamente de los servicios ofrecidos.  

Si bien Suecia dispone de todas estas facilidades y servicios instalados, aún está 

plagada por desafíos para abordar el problema del uso de sustancias. Al respecto, no solo la 

sociedad está enfrentando problemas psicológicos como resultado de estos problemas sino 

que también hay evidencias físicas, tales como la sirrosis hepática y la sobredosis de drogas. 

La recomendación consiste en que nuevos estudios de investigación deben ser realizados para 

abordar estas cuestiones con eficacia y efectividad.  
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Anexo 1A 

 
 

1. Ciudad                                                                         2.País  

3. Datos del responsable de la información (obligatorios) 
3a. Nombre  
3b. Posición Denominación oficial del cargo 
3c. Institución Nombre de la institución a la que está adscrita la persona que responde y que envía la información suscrita 
3d. Dirección Dirección postal completa 
3e. Tel/Fax Números de contacto (incluir códigos de área del país y ciudad) 
3f. e-mail Dirección de correo electrónico de contacto 
 
Aspectos institucionales del Tratamiento para Dependientes de Drogas (lícitas e ilícitas) en la Ciudad 
4. ¿Qué rango tiene su ciudad dentro de la organización político-administrativa de su país? 
 Total Parcial Ninguna 

4a. Autonomía Política 58    
4b. Depende políticamente del nivel central    
4c. Autonomía Financiera59    
4d. Depende financieramente del nivel  central    
 
5. Aspectos Demográficos 
5a. Población Total  Número total de habitantes de la ciudad o municipio 

participante 
5b. Área Geográfica (Km2)  Área total del territorio ocupado por la ciudad expresado en 

Km. cuadrados 

No  
 
5c. ¿Existen grupos étnicos o culturales claramente diferenciados en su ciudad, cuya 
presencia afecta la manera en que se desarrollan las actividades de tratamiento (por ejemplo: 
indígenas, migrantes, comunidades asiáticas o afrodescendientes)? 

 
Si 

 
Grupo étnico /cultural  

 
% de población total 

1   
2   
3   
4   

5d. En caso afirmativo, 
enumere los principales 
grupos e indique qué 
porcentaje representan 
en la población total 

5   
 

                                                
58 Autonomía política. – La ciudad tiene autoridades propias elegidas por sus habitantes, potestad para establecer regulaciones y normas en su 
ámbito de competencia.  
59 Autonomía Financiera -  La ciudad dispone de recursos propios, con potestad para recaudar fondos y administrarlos en el ámbito de su 
competencia.  
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6. Aspectos Económicos                                                Por favor utilice datos nacionales si no cuenta con información local 
6.a. Salario promedio  En el país: En la ciudad: 

 (si es diferente de 6.a.) 
Monto en moneda local   

Equivalente en US $   
6b. Tasa de Desempleo (%)   
6c. Porcentaje de población por  debajo del nivel de 
pobreza (%) 
Por favor use la definición de pobreza (PNUD) si está disponible 

  
 

 
 7. Aspectos Socio-culturales 

No  7a. Durante los últimos cinco años, se han realizado estudios en su ciudad o en su país, acerca 
de valores sociales, actitudes, conocimiento sobre factores de riesgo y patrones de 
comportamiento predominantes, en relación con el consumo de drogas (lícitas o ilícitas)? 
 

Si  

7b. Si su respuesta a 7a. es “Si”, por favor proporcione los siguientes detalles: 
 Título Fuente Autor Fecha de 

publicación o 
consulta 

1     
2     
3     
4     
5     
 
7c. Comentarios: 
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 Aspectos Sanitarios 
 
8. ¿Cuál es la competencia específica de su ciudad en materia de salud 
pública?  (marque todas las que correspondan) 

 
Total 

 
Parcial 

8a. Definir políticas   
8b. Definir presupuesto   
8c. Elaborar planes   
8d. Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el nivel central   
 
9.  Servicios de 
Salud 

11a. Número de 
establecimientos de salud en 
funcionamiento actualmente  

 

11b.Número de consultas por 
año 

(datos más recientes disponibles) 

11c. Capacidad 
Residencial: Número de camas 

hospitalarias disponibles  

Ciudad  País Ciudad  País Ciudad  País Pub: Público 
Prv:  Privado 

Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv 

Hospital             
Clínica ambulatoria          
Hospital psiquiátrico             
Clínica de Salud 
Mental (Ambulatoria) 

         
 (*) Publico.-  Todo establecimiento financiado con fondos de fuentes gubernamentales  
 
10. Indicadores Generales  de Salud En el país: En la ciudad: 

 (Si es diferente) 
Esta información, en la medida de lo posible, debe estar basada en 
datos de la ciudad. Si estos datos locales no están disponibles, por  
favor, use los datos nacionales e indique los en la columna 
correspondiente 

Masculino  Femenino Masculino  Femenino 

10a. Esperanza de Vida al Nacer (años)     
10b. Mortalidad Infantil (por 1,000 nacidos vivos)     
10c. Numero de camas hospitalarias x 100,000 habitantes   
10d. Numero de médicos x 100,000 habitantes   
 
11. Identifique las principales fortalezas y debilidades de su ciudad  en materia de prestación de 
servicios de salud – en una escala de 1 a 10   
1 = Muy débil  
10 = Muy fuerte 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sistemas de 

Información 
          

2 Infraestructura           
3 Acceso a atención           
4 Utilización           
5 Desarrollo de 

políticas 
          

6 Recursos Humanos           
7 Otra (especifique):           
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12. ¿Cuáles son los cinco principales problemas de salud pública que afectan a la población 
de su ciudad o país (por grupos de edad)? 
Si su ciudad/país utiliza grupos de edad diferentes, por favor indíquelo 
 Describa brevemente (máximo de 50 caracteres por línea.) los 5 principales problemas de salud pública en su ciudad. Por  favor indique la fuente de 
la  información. 
Grupo de edad: 0-9años 

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 10-4 años  

En la ciudad: En el país: 

1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 15-19  años  

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 20-24 años  

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 25-34 años  

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
Grupo de edad: 35 años ó más 

En la ciudad: En el país: 
1   
2   
3   
4   
5   
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Problemas relacionados con Drogas 
 
13. ¿Cuál es la competencia específica de su ciudad en materia de drogas (lícitas o ilícitas) (marque 
todas las que correspondan) 
 Total Parcial N/A 
13a. Definir políticas    
13b. Definir presupuesto    
13c. Elaborar planes    
13d. Ejecutar acciones y presupuesto definidos por el nivel 
central 

   
13e. Monitoreo y evaluación    
 

 
 

 
 

No Si 

Ciudad   

15. ¿Dispone su ciudad de datos 
recientes (últimos cinco años) 
acerca de la incidencia y 
prevalencia del uso de drogas 
lícitas o ilícitas en la población? 

País   

Si la respuesta es “Si”, por favor complete las preguntas 15a. y 15b. a continuación. 

15a. Si su respuesta a la pregunta 15 es “Si”, por favor proporcione los siguientes detalles: 
 Título Fuente Autor Fecha de 

publicación o 
consulta 

1     
2     
3     
4     
5     
 
 
15b. Por favor indique la “prevalencia de consumo de último año” para cada una de las siguientes sustancias. 
Si su ciudad / país utiliza diferentes grupos de edad, por favor indique el grupo de edad que está usando: 
Indique la fuente y la fecha correspondiente 

Población General Estudiantes de 
Secundaria  15-34 años 35-64 años.  Total  

Tipo de Sustancia 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
1. Alcohol         
2. Opioides         
2.1 Heroína         
2.2 Metadona         
2.3 Otros opioides         
3. Cocaína         
3.1 Cocaína         
3.2 Pasta de Coca         
3.3  Crack         
4. Estimulantes         
4.1 Anfetaminas         
4.2 Metanfetaminas 
(MDMA y otros 
derivados) 

        

4.3 Otros estimulantes 
como… 

        

14. ¿Cuáles son los principales  problemas causados por el uso de drogas en su ciudad? 
Describa brevemente (máximo de 50 caracteres por línea), los principales problemas causados por el consumo de drogas.  
1  
2  
3  
4  
5  
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5. Hipnóticos y 
sedantes 

        

5.1 Barbitúricos         
5.2 Benzodiazepinas         
6. Alucinógenos         
6.1 LSD         
6.2 Otros como…         
7. Inhalables         
8. Marihuana 
(cannabis) 

        

9. Esteroides 
Anabólicos 

        

10. Medicación 
psicotrópica sin receta 
médica 

        

11. Otra no 
especificada 

        

 
16.  Indicadores relacionados con el uso 
de drogas lícitas o ilícitas.  Si se dispone de esta 
información, por favor  indique  en la casilla el número 
correspondiente del año mas reciente y la fuente de la 
información 

 
 

Cantidad  

 
Fuente de la 
información 

16a.  Número de defunciones por cirrosis hepática   __________ muertes en el año ______  
16b.  Número de accidentes de tránsito relacionados con 
alcohol u otras drogas 

__________ accidentes en el año ______  
16c.  Número de suicidios o intentos de suicidio bajo la 
influencia de alcohol u otras drogas  

__________ muertes en el año ______ 
__________ intentos  en el año ______  

16d.  Número de delitos cometidos bajo la influencia de  
alcohol u  otras drogas  

__________ delitos  en el año ______  
16e.  Número de defunciones por sobredosis  __________ muertes en el año ______  
 
 
17. Identifique las principales fortalezas y debilidades de su ciudad  en materia de prestación de 
servicios de tratamiento para la dependencia de drogas (lícitas e ilícitas) – en una escala de 1a 10   
1 = Muy débil  
10 = Muy fuerte  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 Sistemas de 

información 
          

2 Infraestructura           
3 Acceso a tratamiento           
4 Utilización           
5 Desarrollo de 

políticas 
          

6 Recursos Humanos           
7 Integración con el 

sistema de atención 
en salud 

          

8 Otra (especifique):           
 
 
 
18.  Servicios 
especializados 60 
en tratamiento de 
dependencia de 
drogas (lícitas e 
ilícitas)  
 

18a. Servicios  
Indique el número de establecimientos 

actualmente en funcionamiento. 
. 

 

18b. Numero de consultas por 
año 

(Datos más recientes disponibles) 

18c. Capacidad 
Residencial: Número de camas 

hospitalarias disponibles 

Ciudad  País Ciudad  País Ciudad  País Pub: Público 
Prv:  Privado 

Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv Pub Prv 

                                                
60 Ver anexo  “Descripción de Servicios  Especializados de Tratamiento para Dependencia de Drogas lícitas e ilícitas ” 
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Tratamiento 
ambulatorio 

        
Tratamiento 
Ambulatorio 
Intensivo  
(Clínica Día) 

        

 

Tratamiento 
Residencial  
(Comunidad Terapéutica o 
Residencia no- 
hospitalaria) 

            

Hospital 
 (Residencial hospitalaria) 

            
Organizaciones de 
Auto-ayuda 

         

Servicios 
Comunitarios 

            

 
19. Comentarios: 
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Anexo:  
“Descripción de Servicios  Especializados de Tratamiento para 

Dependencia de Drogas (Lícitas e Ilícitas)”61 
 

Tratamiento 

Ambulatorio 

Tratamiento en encuadre 
no residencial  
Permanencia limitada 
(horas)    
Frecuencia (semanal, 
interdiaria).      
 Ejemplo: Consulta 
Ambulatoria 

Pacientes con un grado de severidad manejable 
con los recursos disponibles o  que han venido 
recibiendo tratamiento en un nivel más intensivo y 
han mejorado al punto de poderse beneficiar de 
este nivel de atención o  que pudieran requerir 
mayor intensidad de atención, pero que en la 
actualidad no están listos para acometer un 
tratamiento de manera completa 

Pacientes con “diagnóstico dual”, trastornos 
mentales de severidad  leve o de severidad grave 
pero estables 

Tratamiento 
Ambulatorio 

Intensivo / 
Hospitalización 
Parcial 

Tratamiento en encuadre 
no residencial  
Permanencia de varias 
horas, una mañana, tarde 
o ambas. Frecuencia 
diaria.         
 Ejemplo: Hospital Día 

Pacientes cuyos problemas tienen un grado de 
severidad que les permite ser manejados en un 
programa ambulatorio, pero requieren de 
reforzamiento en cuanto a la intensidad de los 
cuidados, los cuales pueden ser brindados en un 
marco de frecuencia diario y durante períodos de 
permanencia de varias horas. En este nivel 
pueden incorporarse componentes que 
habitualmente se brindan en una modalidad 
residencial y que proporcionan mayor estructura 

 

 
Tratamiento 
Residencial 

Tratamiento en 
internamiento 
Permanencia de 24 horas 
Énfasis de residencia y 
estructura.  
Incluye cuidados de tipo 
residencial,  profesional 
médico, psiquiátrico, 
psicosocial, control de 
medicamentos, 
evaluación, tratamiento, 
rehabilitación, abordaje de 
la familia, entre otras 
intervenciones. 
Ejemplo: Comunidad 
Terapéutica a mediano 
plazo 

Necesitan tiempo y estructura para practicar e 
integrar su recuperación y herramientas de 
afrontamiento, que aún no  reconocen que tienen 
un problema con  las drogas.  

Presentan efectos de trastornos por uso de 
substancias muy significativos, con un nivel de 
daño muy grande, en los que las estrategias de 
motivación y de prevención de recaídas en 
ambulatorio no son posibles o carecen de 
efectividad. 

Presentan trastornos cognitivos, temporales o 
permanentes, que dificultan sus relaciones 
interpersonales o sus habilidades emocionales 
para el afrontamiento. 

Presentan ciertos problemas médicos, psicológicos 
y sociales graves, que requieren de tratamiento 
integral, con múltiples aspectos y a largo plazo 

Lugar de habitación poco protector o tóxico,  
relaciones interpersonales caóticas, con escaso 
soporte e incluso abusivas, extensas historias de 
tratamiento, Problemas con la justicia, deficiente 
desempeño laboral y educacional,  sistema de  
valores antisociales.  

                                                
61 Fuente: Guía Práctica para la Organización de un Sistema Integral de Tratamiento de la Dependencia de Drogas. Modificado (CICAD-OAS, 2004) 
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Tratamiento 

residencial en 
ambiente 

hospitalario 

 

Tratamiento en 
internamiento. 
Permanencia de 24 horas 
Énfasis en atención 
médica general y 
especializada 
Incluye cuidados de tipo 
residencial,  profesional 
médico, psiquiátrico, 
psicosocial, control de 
medicamentos, 
evaluación, tratamiento, 
rehabilitación, abordaje de 
la familia, entre otras 
intervenciones, bajo el 
control de un equipo de 
profesionales de la salud 
acreditados. 
Ejemplo: Residencia 
Médica a Corto-Mediano 
Plazo 

Necesidades derivadas de trastornos por 
consumo de drogas con complicaciones 
moderadas y graves de salud mental y  de tipo 
médico  
Trastornos médicos y mentales de tipo subagudo, 
que requieren de todos los recursos disponibles 
en un hospital general o especializado 

 

 

Servicios 
Comunitarios 
de atención / 

Grupos de 

Autoayuda 

Son estructuras de apoyo psicosocial, que refuerzan las intervenciones en los 
distintos momentos del tratamiento, tanto en la inducción, como en el abordaje 
de la dependencia y de sus complicaciones, así como en el proceso de 
reinserción social. No pueden considerarse programas de tratamiento en el 
sentido estricto del término, pero juegan un importante rol en la recuperación 
de las personas con trastornos adictivos. El ejemplo clásico de esta 
modalidad, son los grupos de ayuda mutua y auto ayuda, al estilo AA y NA; 
pero también se incluyen otras organizaciones que prestan servicios de 
asesoramiento académico, laboral, apoyo en servicios de transporte, 
guarderías, entre otras. 
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Anexo 1B 

 
 

Instrumento para diagnostico rápido de situación de tratamiento para problemas por 
consumo de drogas en el ámbito local (ciudades) 

 
Descripcion general del Instrumento 
El objetivo del presente instrumento es servir de herramienta a las autoridades locales 
responsables de organizar la prestación de servicios de tratamiento para la población 
afectada por el consumo de drogas, en la recolección y ordenamiento de la información 
necesaria para del diagnóstico rápido de la situación de tratamiento en su ámbito de 
acción (municipio o ciudad). 
La complejidad inherente al estudio de los problemas relacionados con el consumo de 
drogas y su tratamiento, hace necesario que la información a ser recogida en este 
instrumento sea obtenida de las diversas fuentes competentes en cada uno de los 
aspectos abordados.  
El responsable del vaciado de la información deberá realizar la coordinación con las 
distintas fuentes, de manera que pueda disponerse de una data suficiente, veráz y 
oportuna, que de cuenta del estado de avance de la situación de tratamiento en la ciudad 
y sirva de fundamento a las acciones dirigidas a resolver los problemas en la población.  
Dada las caracteristicas de los temas abordados en este diagnóstico, tienen particular 
relevancia, los responsables de los programas de salud en general  y específicamente de 
salud mental, así como los de bienestar social, quienes tienen a su cargo el manejo de 
muchos de los problemas que se relacionan con el uso nocivo y la dependencia de 
drogas lícitas o ilícitas. 
 
Secciones.- El instrumento consta de cuatro secciones: 
- La primera, correspondiente a datos generales de identificación de la ciudad y del 

responsable designado para vaciar la información proveniente de las distintas fuentes.  
- La segunda, describe el contexto en el cual se manifiestan los problemas y se 

ensayan las soluciones. Se recogen datos para describir las acriables 
correspondientes a  factores estructurales, sociales y culturales que  influyen en el 
uso y el abuso de drogas, así como en la definición de las acciones para reducir su 
impacto en la població;n. El “contexto estructural” se refiere a aquellos factores que 
caracterizan la ciudad y su entorno, entendido como ubicacion geografica, perfil 
demografico de la poblacion, diversidad social y cultural, las condiciones de vida y 
empleo de la población, el ordenamiento de las instituciones locales y sus relaciones 
con el gobierno central, el grado de autonomía política y económica de la ciudad o 
municipio que dispone. 

- La tercera, caracteriza el sector salud en los ámbitos local y nacional, a través de la 
definición de las competencias sanitarias del gobierno local y el análisis de los 
indicadores de la situación de salud. 

- La cuarta, recoge información específica sobre el tema del consumo de drogas, sus 
consecuencias y los recursos locales disponibles para la atención de la población 
afectada.  
 

I- Identificación 
1.  Ciudad.- Colocar en la  casilla correspondiente el nombre oficial de la ciudad o 
municipio en el que se realiza el diagnóstico. 
2.  País.- colocar el nombre del país 
3.  Identificación del responsable de la información contenida en el instrumento 

3a. Nombre: Indicar el nombre completo 
3b. Posición: denominación oficial del cargo quedesempeña el responsible de 
suministrar la información recogida en el cuestionario 
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3c. Institución: Institución u organismo del cual depende y quien respalda su 
desempeño 
3d. Dirección: Dirección postal completa del organismo responsable de la 
realización del diagnóstico 
3e. Teléfono/Fax: anotar lo correspondiente , incluídos los códigos de acceso 
internacional y de área. 
3f.  E-mail: anotar lo correspondiente 
 

II- Variables de Contexto:  
4. Aspectos Institucionales.- recoge todos aquellos aspectos  relativos al marco 
institucional en el cual se programan y ejecutan las actividades de tratamiento. Se trata de 
identificar el grado de autonomía (capacidad decisoria del nivel local con respecto al nivel  
central, en lo político y financiero), expresada cualitativamente como “total”, “parcial” o 
“ausente” en el eje “autonomía/ dependencia”.   
Ejemplo: Cuando el nivel local depende completamente en lo político o financiero del 
gobierno central ( respecto a nombramiento de autoridades o asignación presupuestaria), 
se marca la opción “total” o viceversa. 

4a. Autonomía política.- Marcar lo correspondiente (Total, Parcial o Ninguna) 
con una “x”en la casilla 
4b. Dependencia política del nivel central (autoridad central).- Marcar lo 
correspondiente (Total, Parcial o Ninguna) con una “x”en la casilla 
4c. Autonomía financiera.- Marcar lo correspondiente (Total, Parcial o 
Ninguna) con una “x”en la casilla 
4d. Dependencia financiera del nivel central (autoridad central).- Marcar lo 
correspondiente (Total, Parcial o Ninguna) con una “x”en la casilla 

 
5. Aspectos Demográficos.- Describe las características generales de la población de la 
ciudad y para fines comparativos, del país, en cuanto a la  densidad poblacional  
(población / área geográfica), la grupos poblacionales con características etnicas o 
culturales (raciales, lingüisticas, religiosas) claramente diferenciadas y que  deben ser 
consideradas al momento de definir las características del tratamiento a ser brindado 

5a. Población Total.- Indicar el número estimado de habitantes para el año en 
el que se realiza el diagnostico (en la ciudad y en el país) en la casilla 
corrrespondiente. 
5b. Area geográfica.- Indicar en “km. cuadrados” el área geográfica 
correspondiente a la ciudad/municipio y el país. 
Nota: El cociente 5a/5b permite calcular la  densidad poblacional (# de 
habitantes por Km2) 
5c-Existencia de grupos étnicos o culturales claramente diferenciados.- 
Indicar con una “x” en la casilla correspondiente. (Si la respuesta es “No”, 
pasar a item 6) 
5d. Denominación y distribución proporcional de los grupos étnicos o 
culturales.- Indicar el nombre que identifica al grupo y su representación 
proporcional % con respecto al total de la población de la ciudad  
( población pertenecientes al grupo étnico (x,y, z) / población total de la ciudad 
X 100) 

 
6. Aspectos Económicos.- Describe el contexto económico a considerar en relación con 
la demanda oferta de tratamiento, para lo cual se recogen datos del país y si son 
significativamente diferentes, también en el ámbito local. Las variables a registrar son el 
“salario promedio”, la “tasa de desempleo” y la “situacíon de pobreza”,  

6a. Salario mínimo.- Según el reporte de las autoridades económicas nacionales 
e internacionales, expesado en la moneda local y para fines de comparación, en 
US, expresada en porcentaje. Anotar cifra en la casilla correspondiente 
6b. Tasa de desempleo.- Expresada en porcentaje. Anotar cifra en la casilla 
correspondiente 
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6c. Porcentaje de población por debajo del nivel de pobreza (en situación de 
pobreza).- De acuerdo a la definición de organismos internacionales (UNDP). 
Expresada en porcentaje. Anotar cifra en la casilla correspondiente. 

 
 7. Aspectos socioculturales (valores, actitudes, riesgos, percepción de daño) 
relacionados con el tema de drogas.- Describe el conocimiento disponible acerca de la 
presencia de factores de tipo social y cultural que influyen sobre el consumo de drogas 
lícitas e ilícitas por parte de la población, la valoración social del consumo y de conductas 
de riesgo, la existencia de normas sociales acerca del consumo y el tratamiento, actitudes 
y valores relacionados. Se explora la existencia y disponibilidad de estudios recientes que 
den cuenta de esta situación en la ciudad o en el país. 

7a. Estudios recientes sobre factores socioculturales relacionados con el 
consumo de drogas.- Indicar si se conoce la existencia de algun tipo de estudio 
sobre esta temática realizado durante los últimos cinco años, en la ciudad o el 
país. (Si la respuesta es “No”, pasar a la pregunta 8) 
7b. Lista de estudios sobre factores socioculturales relacionados con el 
consumo de drogas.- Se enumeran los principales estudios disponibles sobre la 
temática mencionada en 7a (en caso de existir más de 5 estudios que valga la 
pena referir, puede ampliarse la selección). Se indica el titulo del estudio, la 
fuente, el autor y la fecha de publicación. 
7c. Comentarios.- Se refiere a las conclusiones que es posible derivar de los 
estudios citados, en relación a la influencia que los factores allí considerados 
tienen a los efectos de la problemática de consumo de drogas y la prestación de 
servicios de tratamiento. 

 
III- Variables Sanitarias  
Nota: Esta sección debe ser completada por el responsable de salud en el ambito local. 
Describe las  caracteristicas del sector salud en la ciudad,  las competencias 
correspondientes del gobierno local, los principales problemas de salud (en la ciudad  y 
en el país), indicadores de la situación de salud y disponibilidad de recursos para la 
atención. 
 
8. Competencia específica (Responsabilidad) de la ciudad en materia de salud 
pública.- Se trata de identificar el grado de autonomía o capacidad decisoria del nivel 
local con respecto al nivel central, en lo correspondiente a políticas de salud, expresada 
cualitativamente como “total” o “parcial”, en relación con la “Elaboración de Políticas”, 
“Definición de Presupuesto”, “Planificación” y “Ejecución de Actividades”.   

8a. Diseño de políticas.- Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) 
con una “x”en la casilla 
8b. Presupuesto: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con 
una “x”en la casilla 
8c. Planificación: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con 
una “x”en la casilla 
8d. Ejecución de programas: Marcar lo correspondiente (Tota o 
Parcial) con una “x”en la casilla 

9. Servicios de Salud (Ambulatorios y  Hospitales).- Describe los servicios de la red de 
salud, hospitalaria y ambulatoria, públicos y privados, que estan disponibles para la 
atención de la población. 
 Servicios Públicos.- Aquellos cuya actividad está financiada por fondos 
gubernamentales 
9a. Número de establecimientos de salud en funcionamiento actualmente.- Indicar el 
número de aquellas instituciones prestadoras de servicios de salud que se encuentran en 
plena capacidad funcional y accesibles a la población. Discriminar las pertenecientes al 
sector público y al privado. 
9b. Número de consultas realizadas por año.- Indicar el número de consultas 
realizadas durante el año calendario anterior a la evaluación . Si no está disponible, 
utilizar el año mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay disponibilidad de 
información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” (información no disponible) 
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9c. Capacidad .- Es el número de cupos disponibles para la atención (“camas 
hospitalarias”en el caso de hospitales u otras modalidades de atención residencial. Usar 
como referencia el año calendario anterior a la evaluación . Si no está disponible, utilizar 
el año mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay disponibilidad de información 
o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” (información no disponible) 
 
 
10. Indicadores generales de salud.- Algunos de estos indicadores son muy dificiles de 
reportar en el ámbito local, en su ausencia pueden reportarse los del nivel nacional. 

10a. Esperanza de vida al nacer (en años).- Indicar el número en 
las casillas correspondientes, para hombres y mujeres, en el nivel 
ciudad y país. 
10b. Mortalidad infantil.- Indicar el número en las casillas 
correspondientes, para hombres y mujeres, en el nivel ciudad y 
país. 
 
10c. Número de camas hospitalarias por 100.000 habitantes.- 
Indicar el número en las casillas correspondientes, en el nivel 
ciudad y país. 
10d. Número de médicos por 100.000 habitantes.- Indicar el 
número en las casillas correspondientes, en el nivel ciudad y país 

 
 
11. Principales fortalezas y debilidades de su ciudad en materia de prestación de 
servicios de salud pública.- Ponderación de indicadoress cualitativos sobre la 
capacidad resolutiva de la ciudad en materia de problemas de salud pública y asociados 
al consumo de drogas. Se sugiere que este análisis sea el producto de una consulta a 
actores clave (Grupos focales, informantes claves) 
Asignar un valor de 0 (Muy débil) a 10 (Muy fuerte)  marcando co una “x”la casilla 
correspondiente, para cada una de los indicadores propuestos. 
Si es necesario pueden utilizarse las casillas vacías para otros indicadores que sean de 
interés para la ciudad. Los indicadores propuestos son: 

1. Sistemas de Información 
2. Infraestructura 
3. Acceso a atención 
4. Utilización 
5. Desarrollo de políticas 
6. Recursos Humanos 
7. Otra (especifique) 

 
12. Principales problemas de salud por grupos de edad.- Identificar los cinco 
principales problemas de salud en la ciudad y en el páis en los diferentes grupos de edad 
señalados. Se puede utilizar como referencia las estadísticas de salud pública reportadas 
por la autoridad sanitaria competente (Anuarios estadísticos de salud) 
Los grupos de edad propuestos(*) son: 
   0 - 9 años 

10 – 14 años 
15 – 19 años 
20 – 24 años 
25 – 34 años 
35 años ó más 

(*) En el caso de que la ciudad/ país utilice en sus reportes grupos de edad diferentes, por 
favor indicarlo 

IV- Problemática de Drogas.-  
Con la finalidad de establecer el balance entre demanda y oferta de tratamiento, es 

necesario identificar los recursos que existen para la atención, tales como las agencias 
especializadas en tratamiento, tanto publicas como privadas. Debe establecer el número 
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de centros de tratamiento y rehabilitacion operando en la zona, los programas disponibles 
y su accesibilidad, las caracteristicas y modo de funcionamiento de los diversos centros.  

13. Competencia específica de la ciudad en materia de drogas.- Se trata de identificar 
el grado de autonomía o capacidad decisoria del nivel local con respecto al nivel central, 
en lo correspondiente a políticas sobre drogas, expresada cualitativamente como “total” o 
“parcial”, en relación con la “Elaboración de Políticas”, “Definición de Presupuesto”, 
“Planificación” y “Ejecución de Actividades”.   

13a. Definición de políticas.- Marcar lo correspondiente (Tota o 
Parcial) con una “x”en la casilla 
13b. Definición de Presupuesto: Marcar lo correspondiente (Tota 
o Parcial) con una “x”en la casilla 
13c. Elaboración de planes: Marcar lo correspondiente (Tota o 
Parcial) con una “x”en la casilla 
13d. Ejecución de acciones y presupuesto definidos por el 
nivel central: Marcar lo correspondiente (Tota o Parcial) con una 
“x”en la casilla 
13e. Monitoreo y evaluación.- Marcar lo correspondiente (Tota o 
Parcial) con una “x”en la casilla 
 

 
14. Principales problemas relacionados con consumo de drogas en la ciudad.- 
Identificar los cinco principales problemas asociados con el consumo de drogas lícitas e 
ilícitas,  en la ciudad y en el páis. Se sugiere que este análisis sea el producto de una 
consulta a actores clave (Grupos focales, informantes claves. Enumerar en órden de 
importancia decereciente los principales problemas. 
 
 
 
15. ¿Dispone su ciudad de datos recientes acerca de la incidencia y prevalencia del 
uso de drogas lícitas e ilícitas en la población.- Indicar marcando en la casilla 
correspondiente, si la ciudad y el país cuentan con datos recientes (dentro de los últimos 
cinco años) sobre incidencia y prevalencia de consumo de drogas lícitas e ilícitas en su 
población. Si la respuesta es “No”, pasar a la pregunta 16. 

15a. Estudios de incidencia o  prevalencia.- Se enumeran los 
principales estudios disponibles sobreincidencia o  prevalencia (en 
caso de existir más de 5 estudios que valga la pena referir, puede 
ampliarse la selección). Se indica el titulo del estudio, la fuente, el autor 
y la fecha de publicación 
15b. “Prevalencia de consumo de último año” segun tipo de droga 
y sexo, para población de estudiantes de nivel secundario y 
población general.- De acuerdo a los reportes disponibles indicar la 
“prevalencia de consumo de último año”, según tipo de sustancia, en el 
grupo poblacional de estudiantes de secundari y para la población 
general (en los grupos de edad de 15-34 años y de 35-64 años), según 
género, para el año más reciente. Si no está disponible, utilizar el año 
mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay disponibilidad de 
información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” 
(información no disponible) 

 
16. Indicadores relacionados con el uso de drogas lícitas o ilícitas.- Como algunos 
de estos indicadores son muy dificiles de reportar en el ámbito local, se reportan por 
defecto, los del nivel nacional (favor indicar si se está reportando data local). Se puede 
utilizar como referencia las estadísticas de salud pública reportadas por la autoridad 
sanitaria competente (Anuarios estadísticos de salud). 
 

16a. Número de defunciones por cirrósis hepática.- Indicar el 
número y el año en la casilla correspondientes. 
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16b. Número de accidentes de tránsito relacionados con el 
consumo de alcohol u otras drogas.- Indicar el número y el año 
en la casilla correspondientes. 
16c. Número de suicidios o intentos suicidas bajo la influencia 
de alcohol u otras drogas.- Indicar el número y el año en la casilla 
correspondientes. 
16d. Número de crímenes cometidos bajo la influencia de 
alcohol u otras drogas.- Indicar el número y el año en la casilla 
correspondientes. 
16e. Número de defunciones por sobredósis.- Indicar el número 
y el año en la casilla correspondientes. 
 
 

17. Identificación (Análisis) de fortalezas y debilidades de la ciudad en materia 
depara la prestación de servicios de tratamiento para la dependencia de drogas 
lícitas e ilícitas.- Enumeración de indicadores cualitativos sobre la capacidad resolutiva 
de la ciudad en materia de problemas relacionados con el consumo de  drogas lícitas e 
ilícitas . Se sugiere que este análisis sea el producto de una consulta a actores clave 
(Grupos focales, informantes claves) 
Asignar un valor de 0 (Muy débil) a 10 (Muy fuerte)  marcando co una “x”la casilla 
correspondiente, para cada una de los indicadores propuestos. 
Si es necesario pueden utilizarse las casillas vacías para otros indicadores que sean de 
interés para la ciudad. Los indicadores propuestos son: 

1. Sistemas de Información 
2. Infraestructura 
3. Acceso a atención 
4. Utilización 
5. Desarrollo de políticas 
6. Recursos Humanos 
7. integración con el sistema de atención en salud 
8. Otra (especifique) 

 
 
18. (Estructura de) Servicios especializados en tratamiento de dependencia drogas 
lícitas e ilícitas.- Describe los servicios de la red especializada en el tratamiento de 
problemas relacionados con el consumo de drogas lícitas e ilícitas, que estan disponibles 
para la atención de la población.Se recoge la información correspondiente a la oferta 
pública y privada de servicios, en la ciudad y en el país. 
Nota: Aunque las Organizaciones de Auto-Ayuda, no son consideradas en estricto 
sentido, como servicios de tratamiento, dada su amplia distribución e importancia como 
organizaciones de apoyo, se incluyen en el presente inventario 
 

18a. Servicios.- Indicar el número de aquellos establecimientos de la red 
especializada en el tratamiento de problemas relacionados con el consumo 
de drogas lícitas e ilícitas que se encuentran actualmente en plena 
capacidad funcional y accesibles a la población. Discriminar las 
pertenecientes al sector público y al privado. 
18b. Número de consultas por año.- Indicar el número de consultas 
realizadas en servicios de  la red especializada en el tratamiento de 
problemas relacionados con el consumo de drogas lícitas e ilícitas durante 
el año calendario anterior a la evaluación . Si no está disponible, utilizar el 
año mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay disponibilidad de 
información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” (información 
no disponible) 
18c. Capacidad (de Servicio).- Es el número de cupos disponibles para la 
atención (“camas hospitalarias”en el caso de hospitales u otras 
modalidades de atención residencial. Usar como referencia el año 
calendario anterior a la evaluación . Si no está disponible, utilizar el año 
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mas reciente dentro de un plazo de 5 años. Si no hay disponibilidad de 
información o es de antiguedad mayor a 5 años, indicar “IND” (información 
no disponible) 

 
 
19. Comentarios: Espacio destinado a un resumen crítico realizado por el equipo 
evaluador acerca de la situación diagnosticada. Si es necesario, pueden anexarse 
páginas adicionales, hasta un máximo de dos (2). Formato arial 12-  doble espacio. 
 
Anexo: “Descripción de Servicios  Especializados de Tratamiento para Dependencia de 
Drogas (Lícitas e Ilícitas)”.- Se incluyen a mnera de referencia, de acuerdo con los niveles 
de atención  propuestos en el documento “Guía Práctica para la Organización de un 
Sistema Integral de Tratamiento de la Dependencia de Drogas” publicado por la CICAD-
OEA en 2004. 
Se describen los distintos establecimientos modelo para la atención especializada de la 
dependencia de drogas según niveles de complejidad: 
- Tratamiento ambulatorio 
- Tratamiento ambulatoio intensivo (Clínica/Día) 
- Tratamiento residencial (en ambiente No hospitalario y Hospitalario) 
- Servicios Comunitarios y de Autoayuda 



 253

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
 
La Organización de los Estados Americanos (OEA) es la organización regional más antigua del mundo, ya 
que se remonta a la Primera Conferencia Internacional de Estados Americanos, celebrada en Washington, 
D.C., de octubre de 1889 a abril de 1890. En esta reunión se aprobó la creación de la Unión Internacional 
de Repúblicas Americanas. La Carta de la OEA se suscribió en Bogotá en 1948 y entró en vigencia en 
diciembre de 1951. Posteriormente la Carta fue enmendada por el Protocolo de Buenos Aires, suscrito en 
1967, el cual entró en vigencia en febrero de 1970; por el Protocolo de Cartagena de Indias, suscrito en 
1985, el cual entró en vigencia en noviembre de 1988; por el Protocolo de Managua, suscrito en 1993, el 
cual entró en vigencia el 29 de enero de 1996; y por el Protocolo de Washington, suscrito en 1992, el cual 
entró en vigor el 25 de septiembre de 1997. En la actualidad la OEA tiene 35 Estados miembros. Además, 
la Organización ha otorgado categoría de Observador Permanente a 59 Estados, así como a la Unión 
Europea. 

Los propósitos esenciales de la OEA son los siguientes: afianzar la paz y la seguridad del Continente; 
promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención; 
prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan 
entre los Estados miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de agresión; procurar la 
solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos; promover, por 
medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural, y alcanzar una efectiva 
limitación de armamentos convencionales que permita dedicar el mayor número de recursos al desarrollo 
económico y social de los Estados miembros. 

La OEA realiza sus fines por medio de los siguientes órganos: la Asamblea General; la Reunión de 
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores; los Consejos (el Consejo Permanente y el Consejo 
Interamericano para el Desarrollo Integral); el Comité Jurídico Interamericano; la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos; la Secretaría General; las Conferencias Especializadas; los Organismos 
Especializados, y otras entidades establecidas por la Asamblea General. 

La Asamblea General celebra períodos ordinarios de sesiones una vez por año. En circunstancias 
especiales se reúne en períodos extraordinarios de sesiones. La Reunión de Consulta se convoca con el 
fin de considerar asuntos de carácter urgente y de interés común, y para servir de Órgano de Consulta en 
la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), que es el principal instrumento 
para la acción solidaria en caso de agresión. El Consejo Permanente conoce de los asuntos que le 
encomienda la Asamblea General o la Reunión de Consulta y ejecuta las decisiones de ambas cuando su 
cumplimiento no haya sido encomendado a otra entidad; vela por el mantenimiento de las relaciones de 
amistad entre los Estados miembros así como por la observancia de las normas que regulan el 
funcionamiento de la Secretaría General, y además, actúa provisionalmente como Órgano de Consulta 
para la aplicación del TIAR. La Secretaría General es el órgano central y permanente de la OEA. La Sede 
tanto del Consejo Permanente como de la Secretaría General está ubicada en Washington, D.C. 

ESTADOS MIEMBROS: Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas (Commonwealth de las), Barbados, 
Belice, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dominica (Commonwealth de), 
Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, Suriname, Trinidad y Tobago, Uruguay y Venezuela.
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EU-LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de Drogas es un proyecto financiado por la Comisión Europea y 
coordinado por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de 
Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El contenido de esta 
publicación no refleja necesariamente la posición de la Unión Europea o la OEA.  


