Necesitábamos un diagnóstico actual del consumo de sustancias en la
población ya que no se realizaban estudios de esta índole desde el 2010.
En el actual estudio encuestamos a 20.658 personas de entre 12 y 65
años que representan a 18.960.593 personas. La magnitud del estudio nos
permitió por primera vez contar con datos para cada uno de los 23
territorios provinciales y de la CABA. Cabe destacar que antes los datos
tenían solo representación regional.
Estos datos ofrecen un marco de evidencia científica para el desarrollo
del Plan Nacional de Reducción de la Demanda de Drogas consensuado
con los Gobiernos Provinciales, Organizaciones de la Sociedad Civil y del
Ámbito Académico.
Para más información:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/plan_nacionalreduccion-demanda-drogas.pdf

Distribución de la población representada, expresada en porcentaje.
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A partir del estudio realizado hemos podido alcanzar los objetivos que
nos habíamos planteado para el estudio:
1- Conocer la magnitud y características del consumo de sustancias a
nivel provincial y a nivel país
2- Estimar los factores de riesgo y protección
sustancias

del consumo de

3- Estimar la demanda potencial de tratamiento, el impacto perjudicial
del consumo en la salud, el trabajo y el ámbito familiar
4- Identificar posibles déficit y falencias
recursos humanos para cubrir la demanda

en la disponibilidad de

Los resultados más relevantes del estudio se resumen en 8 items:

1.
Ha aumentado el consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol
en la población de entre 12 y 17 años:
1.1- Abuso de alcohol: de los niños y adolescentes que consumieron
alcohol en el último mes, 1 de cada 2 lo hizo de forma abusiva. Esto
representa 82.453 niños y adolescentes.
Abuso de alcohol en la población
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1.2- Hay 2.299.598 de nuevos consumidores de alcohol en el último año
de los cuales 319.994 son preadolescentes y adolescentes. (Incidencia
anual, ver Glosario)

Tasas de incidencia anual (porcentaje sobre población en riesgo de consumir
alcohol según grupos de edad).
46,2

43,0

12 - 17

37,2

35,1

33,5

18 - 24

25 - 34

32,7

35 - 49

50 - 65

Total

319.994

2.299.598

1.3 - En el 2010, algo más de 1 de cada 100 niños y adolescentes
consumió marihuana en el último mes y en 2017 lo hicieron 3 de cada 100,
de los cuales más de 9.800 niños y adolescentes son dependientes de la
marihuana.
Consumo de alguna vez en el último mes - Población de 12 a 17 años,
expresado en porcentaje.

Tabaco

Alcohol

Marihuana

Alguna droga
ilicita

2010

7,9

21,4

1,3

1,5

2017

11,6

34,1

2,7

2,7
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1.4- En comparación al 2010, en el 2017 se duplicó el porcentaje de niños
y adolescentes que „considera que no es riesgoso fumar marihuana
alguna vez‟. Esto se corresponde con 339.864 personas de 12 a 17 años.
Ningún riesgo fumar marihuana alguna vez

1.5- En comparación al 2010, se triplicó el consumo de cocaína de alguna
vez en la vida entre los niños y adolescentes.
1.6- El consumo de éxtasis en niños y adolescentes aumentó un 200%.
1.7- El consumo de alguna droga ilícita en niños y adolescentes aumentó
un 146%.
1.8- El inicio en el consumo de éxtasis en 2010 era a los 16 años. En 2017
es a los 14 años y medio.
Tendencia en el consumo “alguna vez en la vida” de sustancias ilícitas.
Población de 12 a 17 años, expresada en porcentaje.

Cocaína

Éxtasis

Alguna droga ilícita

2010

0,4

0,1

3,5

2017

1,2

0,3

8,6
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1.9 De las 292.052 personas que consumieron cocaína en el último año.
105.028 son dependientes: entre ellos 2.165 son niños y adolescentes.
Presencia de indicadores de dependencia a la marihuana y la cocaína.

Hombre Mujer

Otro

12 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 49 50 - 65

Dependencia Marihuana

79,4

20,6

4,6

43,9

38,7

11,9

0,9

Dependencia Cocaína

80,5

19,5

2,1

38,5

10,1

43,2

6,1

2. Preadolescentes y adolescentes perciben que les resultaría fácil
acceder a drogas:
2.1 Más de la mitad de Niños y adolescentes manifestaron que
les sería fácil conseguir marihuana en 24 horas. Esto
representa a 862.456 niños y adolescentes.
Facilidad para conseguir Marihuana en un término de 24 horas según grupos
de edad.

12 - 17

18 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 65

Me sería fácil

54,2

57,1

52,0

43,2

27,6

Me sería difícil

12,9

13,1

11,1

11,4

8,0

No podría conseguir

13,1

13,4

11,9

15,6

24,2

No sé si es fácil o difícil

19,4

15,5

23,5

28,6

39,4

No Rta

0,3

0,9

1,4

1,2

0,7
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2.2 Un tercio de los niños y adolescentes manifestaron que les sería fácil
conseguir cocaína en 24 horas. Esto representa a 531.477 Niños y
adolescentes.
Facilidad para conseguir Cocaína en un término de 24 horas según grupos
de edad, expresada en porcentaje.

12 - 17

18 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 65

Me sería fácil

33,4

35,3

32,9

32,8

21,8

Me sería difícil

21,7

19,6

16,7

15,1

9,2

No podría conseguir

16,9

22,0

17,2

18,3

25,5

No sé si es fácil o difícil

26,6

22,4

31,8

32,7

42,8

No Rta

1,4

0,6

1,4

1,1

0,7

edad

3.
Muchos niños y adolescentes sienten curiosidad por consumir
drogas. De allí la importancia del Plan Nacional de Prevención de
consumo de sustancias en Ámbito Educativo que estamos desarrollando
para llegar a cada una de las escuelas del territorio nacional.
Del total de niños y adolescentes:
• 12 de cada 100, es decir 192.648, tienen curiosidad de probar
droga.
• 2 de cada 100, es decir 33.291, probarían si se presentara la
ocasión.
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Indicadores de la propensión a consumir drogas según sexo y grupos de
edad.

Hombr
Mujer
e

4.

12 - 17 18 - 24 25 - 34 35 - 49 50 - 65 Total

Curiosidad por probar droga

22,1

15,6

12,1

29,9

26,1

17,9

6,4

18,7

Probaría una droga si tuviera
la ocasión

7,0

4,8

2,1

10,2

9,2

5,1

1,6

5,9

Consumo de sustancias en las mujeres:

- En 2010 el 6.1% de las mujeres de 12 a 65 años consumía alcohol de
manera riesgosa y perjudicial para su salud; hoy es del 9%, equivalente a
567.285 mujeres.
Tendencia 2010-2017 del consumo de alcohol perjudicial y de riesgo, según
sexo, expresado en porcentaje.
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5. Consumo de marihuana en población 12-65 años.
- En el último mes, 1.027.729 personas de entre 12 y 65 años consumieron
marihuana.
Consumo de marihuana en el último mes en población de 12 a 65 años

1.027.729

401.238

407.798
159.138

45.133
12 - 17

14.422
18 - 24

25 - 34

35 - 49

50 - 65

Total

edad

6.

En relación a la dependencia del consumo de sustancias:
6.1- 18 de cada 100 personas que consumieron marihuana el último
año presentan indicadores de dependencia.
6.2- 1 de cada 3 personas que consumieron cocaína en el último
año presentan indicadores de dependencia.

Dependencia de marihuana y cocaína en población con consumo el último
año. Porcentaje según sexo.

Hombre

Mujer

Total

Dependencia Marihuana

22,9%

10,5%

18,4%

Dependencia Cocaína

39,7%

27,4%

36,5%
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7- Alto consumo de alcohol y drogas en la red social de niños y
adolescentes


Cerca del 40%, equivalente a 630.479 de los niños y adolescentes
de 12 a 17 años, declaró tener 2 o más amigos o familiares que se
emborrachan y más del 25%, equivalente a 398.924, dijo tener dos
o más amigos que consumen drogas.

Amigos que se emborrachen o consuman drogas entre la población de 12 a
17 años, expresado en porcentaje.

39,6
25,1

Dos o más Amigos o familiares que se Dos o más Amigos o familiares que
emborrachan
consumen drogas
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8- Personas en tratamiento
-

De las personas que buscaron tratamiento en último año, las
mujeres tuvieron menor acceso y permanecieron menor tiempo en
los dispositivos de rehabilitación.

Búsqueda de tratamiento en el último año, por sexo, según resultados de la
búsqueda, expresado en porcentaje.
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¿Qué estamos haciendo para revertir esta situación?
1. Consejo Federal de Drogas (COFEDRO).
Luego de 4 años de inactividad, se relanza el Consejo Federal de
Drogas como espacio consultivo, de debate federal y de decisión
entre todos los representantes de las áreas de adiciones del país.
Desde el comienzo de esta gestión a la actualidad se realizaron 8
asambleas del COFEDRO, organizadas en distintas provincias del
país.
2. Fortalecimiento del Observatorio Argentino de Drogas (OAD): Uno
de los ejes de gestión actual de la SEDRONAR fue el relanzamiento
y jerarquización del OAD, órgano fundamental para elaborar
políticas públicas basadas en la evidencia. A través del mismo, se
busca incentivar la investigación y el conocimiento científico en
virtud de disponer de información para la toma de decisiones,
mediante sus áreas de Epidemiología, Estadística y Georeferenciamiento.

3. Jerarquización del Consejo Asesor Científico Ético Honorario
La Secretaría relanzó el Consejo Asesor Científico Ético Honorario,
cuyo objetivo es poner en discusión las últimas investigaciones y
hallazgos en la materia y con el propósito último de asesorar en la
formulación de políticas nacionales y en la labor investigativa.
Integrado por 26 instituciones reconocidas por su trayectoria y
solidez, y coordinado por el Observatorio Argentino de Drogas, el
Consejo lleva a cabo sesiones cada dos meses con la presentación
de reconocidos investigadores externos e internos.
4. Creación y puesta en funcionamiento del Sistema de Alerta
Temprana (SAT)
El SAT es
una herramienta que SEDRONAR puso en
funcionamiento, a través del OAD, para recopilar, sistematizar y
gestionar información confiable sobre drogas emergentes o
nuevos patrones de consumo. Ayuda a la realización de un
protocolo de atención ante una nueva droga y/o patrón de
consumo. Cabe destacar que en esta mesa participan organismos
como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación,
Ministerio de Salud de la Nación, Ministerio de Seguridad de la
Nación, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y
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Tecnología Médica (ANMAT) e intercambio técnico entre expertos
de Argentina y Colombia para la conformación del mismo.
5. Aumento de la accesibilidad y ampliación de la cobertura de
tratamiento


Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC)

En menos de 2 años duplicamos la oferta de tratamiento en zonas
vulnerables abriendo nuevas CAACS. Asimismo, en Enero 2017
realizamos un incremento del 100% del subsidio que recibe cada
casa.
El Programa CAAC consiste en un subsidio de fortalecimiento
económico mensual otorgado a organizaciones de la sociedad civil
que lleven adelante dispositivos intermedios, ubicados en
territorios de alto riesgo y vulnerabilidad, con intervención
comunitaria de asistencia referida al consumo problemático de
sustancias psicoactivas. Son espacios comunitarios con presencia
permanente en el territorio y reconocimiento por parte de los
actores de la comunidad, que facilitan el acceso a la orientación,
contención, atención y acompañamiento de personas que se
encuentran en situación de exclusión social y consumo
problemático de sustancias.
6. Calidad y Certificación de Centros de Tratamientos
Reformulamos el proceso de auditoría y certificación de los más de
100 centros tratamiento conveniados con la SEDRONAR
incorporando
indicadores
de
calidad
de
Organismos
Internacionales en dicho proceso. Se comenzó con una prueba
piloto en 20 Centros y al día de hoy ya lo estamos aplicando en la
totalidad de los mismos.
7. Programa de Integración Socio Laboral para jóvenes en tratamiento
en convenio con Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo de
la Nación
El Programa de Integración Socio Laboral (PRISCO) de SEDRONAR
tiene como propósito favorecer la integración social, laboral y
educativa de los usuarios (adolescentes y adultos) atendidos en
instituciones de la red sanitaria vinculadas a la SEDRONAR, que se
encuentren en situación de vulnerabilidad psicosocial y carezcan de
un empleo.
Sus objetivos son:
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•

Fomentar la articulación de los organismos públicos y las
organizaciones de la sociedad civil para que las personas
accedan a oportunidades de integración social.

•

Fortalecer las redes comunitarias para prevenir los riesgos de
la exclusión en sus contextos cotidianos de vida: familia,
grupos de pares, escuela, trabajo y comunidad.

PRISCO trabaja articuladamente con estos dos ministerios: en
capacitaciones en oficios y en la preparación de los jóvenes para
ingresar al mercado laboral.
8. Capacitación de efectores del Sistema de Salud
La articulación e integración con efectores de salud para un sistema
integral de tratamiento es uno de los ejes de la gestión, por eso
hemos generado un sistema de capacitación presencial y online en
donde se capacitaron efectores del todo el país.
9. Prevención en ámbito educativo
Se busca promover, difundir, implementar y acompañar programas
preventivos en
todas las escuelas del país, propiciando la
prevención de los consumos problemáticos y de las adicciones. El
objetivo es lograr que las 60.000 escuelas de nuestro país cuenten
con herramientas para la elaboración de un proyecto integral de
prevención que articule el trabajo entre estudiantes, educadores y
familiares de la comunidad.
La SEDRONAR elaboró, por primera vez, tres materiales de
contenido teórico-metodológico y dos de contenido pedagógicodidáctico para trabajar dentro del aula y acompañar procesos
educativos de prevención de consumo en todas las escuelas del
país. Este trabajo se realizó en articulación con el Ministerio de
Educación y Deportes de la Nación, los Ministerios de Educación
Provinciales y los representantes del Consejo Federal de Drogas
(COFEDRO).
Con este fin la SEDRONAR elaboró 5 materiales educativos:
Tres materiales teórico-metodológicos:
-

Orientaciones para el Abordaje de los “Lineamientos
Curriculares para la Prevención de Adicciones”, brinda
herramientas teórico-metodológicas para que todas las
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Escuelas, desde nivel Inicial hasta Superior, puedan
trabajar con los Lineamientos Curriculares elaborados por
el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación y
aprobados por el Consejo Federal de Educación.
-

Proyectos Integrales Preventivos, que concretamente son
mediaciones teórico-metodológicas para que en cada
Institución Educativa, de todos los niveles y modalidades
de enseñanza, se lleve adelante un proyecto preventivo,
en el marco del Proyecto Institucional y con participación
activa de todos los integrantes de la Comunidad
Educativa.

-

Guía de orientación para la intervención en situaciones de
consumo problemático de sustancias en la escuela, con un
desarrollo basado en el análisis atento de los protocolos y
guías elaborados por las diferentes provincias, que
recupera lo ya trabajado en cada jurisdicción y profundiza
las intervenciones con una mirada preventivo-pedagógica.

Dos
materiales
pedagógicos-didácticos:
Estos
materiales
elaborados para Niveles Inicial y Primario, brindan herramientas
didácticas para trabajar dentro del aula y en el marco de los
proyectos integrales preventivos con lógicas de abordaje
pedagógico e impacto comunitario, donde se incluye a toda la
comunidad educativa, con protagonismo de los estudiantes de
modo participativo e interdisciplinario.
Las herramientas didácticas se presentan en función de las
estrategias de enseñanza-aprendizaje acorde a cada nivel.

-

Cuidados en juego para Nivel Inicial: Contiene, en primer
lugar, una propuesta teórica para acompañar la reflexión
de los adultos sobre la primera infancia y las
problemáticas asociadas al consumo. En segundo lugar,
contiene una serie de propuestas pedagógicas para
abordar el tema desde la lógica de la prevención
inespecífica.

-

Cuidados en juego para Nivel Primario: El material
contiene una serie de propuestas didácticas que permiten
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abordar la temática en el aula, herramientas para el análisis
institucional y talleres para trabajar con las familias de la
comunidad educativa.

La población objetivo de los materiales pedagógico-didácticos para
nivel inicial y primario son las comunidades educativas de los
Niveles Inicial y Primario de todo el país, a través de los directivos
de las instituciones educativas. Las propuestas de trabajo incluyen
a padres, docentes, no docentes y alumnos.
10. Campaña de Prevención de Abuso de Alcohol
Campañas masivas de comunicación Prevención Abusivo de
Alcohol: se ha desarrollado una campaña nacional junto a la
Secretaría de Comunicación Pública, consistente en tres spots
dirigidos a público joven, donde se interpela al cuidado entre pares
para la prevención del consumo abusivo de alcohol. Esta campaña
nacional, que ha sido difundida en TV, radio, cines y redes sociales
ha duplicado los llamados a la Línea 141, el servicio nacional de
orientación y asesoramiento de la Sedronar. Estos spots estuvieron
al aire durante dos meses.
Spot “Soltero”
Spot “Ex”
Spot “Foto perfil”
Campañas preventivas en ámbito de nocturnidad: hemos
participado de espacios festivos y de nocturnidad ligados al
consumo de alcohol en distintos puntos del país y en coordinación
con gobiernos provinciales y municipales donde cubrimos eventos
nocturnos masivos con una población alcanzada indirectamente de
más de 350.0000 personas. Todas estas acciones fueron
acompañadas y apoyadas por piezas gráficas y audiovisuales con
sugerencias para evitar los riesgos del consumo abusivo, así como
consejos para asistir a quien se encuentra bajo los efectos del
consumo de alcohol.

11. Redefinición de Dispositivos Territoriales de Prevención y Asistencia
en Contextos Vulnerables
Se unificaron los dispositivos preexistentes (CET, CEPLA, PEC) en
territorio bajo una misma metodología de trabajo dando lugar a los
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Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT): su objetivo es el
abordaje integral de los consumos problemáticos, orientado a la
promoción y restitución de derechos humanos como procesos
potencialmente terapéuticos. En estos dispositivos se realizan
actividades como: Talleres educativos, deportivos, recreativos y
artísticos.
12. Mesas de Trabajo con Organizaciones de la Sociedad Civil
Conformamos mesas de trabajo y articulación con los Centros de
Tratamiento, las Organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones
religiosas y centros académicos.
13. Tratamiento para mujeres
SEDRONAR creó la primera casa de tratamiento para mujeres y sus
hijos en donde realizan un tratamiento específico con el abordaje
adecuado, garantizando los derechos de los niños. A su vez, se
incentiva a los Centros de Tratamiento a que asistan a mujeres con
problema de consumo con un incremento en el subsidio para esta
población.
14. Creación del Programa de financiamiento a Organizaciones de la
Sociedad Civil para proyectos preventivos.
Consiste en el otorgamiento de subsidios para la elaboración de
proyectos cuya temática esté relacionada con la prevención del
consumo abusivo de sustancias.
Los proyectos presentados deberán estar enmarcados dentro de
los siguientes ámbitos de prevención del consumo problemático de
sustancias:
Contextos de Nocturnidad
Vulnerabilidad social
Arte y deporte
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Glosario

El Abuso de Alcohol: hay dos formas de evaluar la intensidad del
consumo. Uno, a partir de la frecuencia de consumo en el último mes, que
distingue entre el consumo diario, de fines de semana, de algunos días de
la semana y sólo en eventos sociales. El segundo, el utilizado en este
gráfico, considera si hubo o no ingesta en una misma ocasión de 5 vasos
o más de alcohol, cualquiera sea la bebida consumida, por ser esta
medida un indicador de consumo alto.
La dependencia es el conjunto de manifestaciones fisiológicas,
comportamentales y cognoscitivas en el cual el consumo de una droga
adquiere la máxima prioridad para el individuo. La manifestación
característica del síndrome de dependencia es el deseo intenso de ingerir
droga, alcohol o tabaco. Debido a que se trata de una encuesta
poblacional y no de una entrevista bajo un encuadre médico, esta medida
debe considerarse como una estimación aproximada a la población con
síndrome de dependencia a drogas. Los seis criterios para determinar
dependencia son: deseo intenso de consumir, disminución de la capacidad para controlar el consumo, abstinencia, tolerancia, abandono
progresivo de otras fuentes de placer o diversión y persistencia en el
consumo de la sustancia.
La tasa de incidencia anual del uso de drogas resulta de la división
del número de personas que empezaron a usar drogas durante año
anterior al estudio por la “población en riesgo” de usar una droga
determinada
Consumidores de riesgo: La “población en riesgo” es la población
total bajo análisis menos aquellas personas que ya han usado drogas
antes del año en que se hizo el estudio.
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