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La atenci6n de conslimidores y dependientes
de drogas deconsumo licito 0 ilicito

FI cnnSllmn rlc sll!';l;mr.'<1s p'5ir.nlrnp<lS y rip. <llcotJnl est", direc:IC1I11p.nlehg;;'1do ("Ila historia de la humanldarl. Yrm ~n-

de alas evenlos Que Ie Irl1p<lctarl

De acuerdo can 1a Dtklm<! Rev1sIon de 1<1CI:1slfIC<lCIOn Intern.1r.lonC11 c:e las enfermedades correspondlenlc a Ins

TRASTORNOS MENTAl ES Y DEL COMPORTAMIENTO. descripclones Clinicas y Paulas para el Diagnostico. pu-

bllcada par la Qrganlzaclon Mundial de la Salud-

" Se Ira!a de un conJunto de m<'lnlfeslaclones hSJologlcas, comportamentales y cognoscitivas en al cual el eonSllmo
cle una droga. 0 de un Ilpo de ellas. adqlJlere la mch:lma prioridac1 para al indlviduo. mayor incluso que cualquier alro

tlno de comportamlenlo de fos que en el pasado tlJVIeron el valor mas alto La manifastaclon c::aracteristlca dol ~in-

drama de cJependp.ncla as el deseo ( a menudo fuerte y a veces insuperable) de Ingerir sust<'lnClas f'Jsicolroflas { aun

cllanno hny<m sido nr@scrrtC1s par un medico), alcohol 6 !Ahaco La recalda en el consumo de lJn<l sustancia c1espues

de un penodo de abstinencla Heva a la instauraclon mas raplC1aael resta Oe las CO'Iracterisllr.as del slnarome oe 10

que sucede ellindivfduos no dependienles"

Segun el Informe Activ1dacles de Salud Mental en el Otslrila Federal Ana 1999, presentado par esta Coordmaci6n

Regional de Salud Mental, 18 segunda causa de consulla en poblaci6n adult a en asia entidad federal es el conS~lmo

de drogas ilicltas, segwdo oe los problemas derivados del conSL/mo de alcohol.

A pesar de no disponer rie G,fras conliables de consulta a nival nacional, sabemos que en nuestro pais el fenrimeno

socl;\1 de traFico '/ conSIJmo do drogas involucra a Impartanles segrnenlos tip-It! pohll1ci6n. Par el10 un socaso fllIe 11i1-

pacle AI esti'ldo de sal,lu cia f1l1estros habitantes. como en et casa tie los desi'lstres n"lurales 0 cor\ partldpa~i<1n hu-

mana, InchJlra una considerable I1roporclon de consumidores de drogas, Hcilas a iUcitas, represePllandO eslo Lillava-

nable a cOllsiderar a la hora [1e instrumentar aCCIQnes par cuanto es necesano tener presente que esla poblaci6n ha-

bra de presentar y representar una complicaci6n adicianal para las que sa tendra que dar respuesla.

Adicci6n

DEFINICI6N:

Enfermedad croniea primaria. can factares genelicos, psicosociales y ambientales, es progresiva y letal. No hay con-

lrol sobre el hilbito de CONSUM1R. sU consuma es progresivo, a pesar de las consecuencias, de las alteraclones del
pensamlenlo y la negaci6n pel severanle del hablto. DEIevolucl6n perl6dica y continua.

CARACTERlsTICAS:

A1 i~111alque otros trastornos medicos es la resultantede la \/ulnerabilidad genetica. influencias ambientales, 'Jqulli
brro psico-afactivo y con(h Ir.t<l~interp~rsnnales.

COMPUCACIONES:

En 'iltuaclones de des,'stre~. es pn>('isn (?Slilr <1le,I~ ante la aparrclon de slfltom<1lologia proch Icto de la SUproSIOIide

la fiIIS!.InCin y ti'lrT1hiefl ,alorm la conc1lr.rOIlrm11lhm,soci~1 y laborul del sliJeto ya que de ambas fUEmles deriv~1l las

cnillphcaf'lones An esla pobJac:i6n, I[ls cUiltes son



. Consideramos de sum a Importanc.ia y oorno ., UtJhzar un esUlo de e(ltrevista, molivadanal

pnondad a esla grl.lpo pobladona! par cuanto 111<.15que d." COllrrontaclon , cDruenZar con
su condlClon 10 hace particularrnente vulnera- una discusion srgtllficaltva sabre los preble.

ble alas efectas del desaslre. mas polenciales par el abuso de alcohol y
., Debldo a elio y alas riesgos adfcienaJes a 10$ otl a5 drogas,

que S8 exponen, 105Primeros AUXIliosPSICO- . EVltar las eliquetas y juicios duranle la entre-

loglcos que deban brindarsele a esl05 gru- vIsta, asi como desarrollar opciolles y pasibi-

pos, afeclados par consumo de alcohol y dro- IJdades conjuntamente Call ellegro de com-

yas debeo e5tar ~untualrnente dlrlgldos a, promisos.
., Fortalecer su candidon de abstrnentes, ., f:jnl1darapoyo, dar firrneza al progreso y re-
. Ofer1<:1rcondiCiones y act.tudes que slmulta- solver los plablemas duranle las recaidas.

neamenle a alras rnedldas, prolenguen en el . Deteclar signas y s(ntomas de abstinencia a
tlempo la suspensl6n del consume produci- psicusis.
da par el Impacto del desaSlre, ya . Rerenr a especialista a fines de aplkar trata-

. In1P~dirque los consunlldores presenten cua- mien to,

uros de alto nesgo al mcremenlar el cansu. . Remltlr el caso a Servlcio Social para bus.

1110,0 al presentar sindromes de absllnen- queda de apoyos.

cia, episodios pSlcoticos a depresJvos 0 con-

uuctas agresIV3s y dlsoclales

1) Debidas a la supresion de la suslancia:

a} Irritablildad, agresl\lldad. trastomos de cal1ducta

b) Sindrame de AbstinenCI3 (depemJerade la sustancia) pero algunos sintornas COn1l..nas son- AngusHa, le-

l11or,ternbJorf;:S, Irntabilidad, HlS0mrHO.dolores rnuscuJares. lallga y deblhdad muscular Delirium ell casa de

dependenCla a alcohol.
c) Eplsodlu!:J P::;lcotJCos:

Alucinaclones e ideas deliralltes,

2) Dcbidas a su condici6n de enferrno

a) Escalada en el consumo COlinego de sobredosls, l1eteroagreslvidad y conductas olsaClales

b) Compllcaciones rfsicas

c) Ausencla de apoyos sociales y familiares Carencia de fuentes de ingreso.

d) Generalmenle no poseen vlvlenda,

AcJicciones. Pautas de intervenci6n
en situaci6n de Desastre Natural

Abonlaje por al personal
tI~1 albergue:



SIIuaa6n de haaMmienlo y poco controt

InadecLJada organlzaclon del albergue Albergues en 105cuales Impera la lucha de poderes que fa1/orece, estl'

mula y consoilda a [as Hderazgos negativos que surgen de manera espontanea,
La disponlbilidad de Sllsfc1ncias pSlcolropas (alcohol, rabaco, sustanclas illclfas) y SUmercadeo por parte de per.

sonas que antes de !a trc1<]erllase dedlcaban a la bunoneria de estas drogas y que en estas condiciones lienen ac-

cesa <1nuevas cnnsulludores polencialcs.
;.. Preslones de grupo, quienes Insisten en el uso de suslanclas pSlcotropas como mecamsmo de evasion ante los

hecllos ocurnOQS para "alegrarse" ante la muerte "inminenle" produclennose slluaClones de IntoxicncI6n aguda
maSIVa, colocaodo en peligro no solo SlJ5 I/idas, sino las de qUlenes Ie rodear'\, ("lorcuanla pueden agredlr en me.

dio de SL)intoxlcaclon

~ FaHa de conocimlel\lo par parte del persol1al el"1cargado. de 105 procedimlenlos y teenicas Que Ie permllan can.

lrotar la ;aparici6n de conduclas indeseadas

Adicciones. Manejo de la
situaci6n en los albergues.
Prevencion

Senslbl!lzar a la comlHlldad del albergue sabre eJ nesgo de

consumo y traflco de drogas,

Fomento de fa vigllanr.l<'1y establecimlAnto de I'1crrnas r.laras y

de ohligatoflo cumplim,ento' autorldflcles, socarristas, volun-

tanos, eqllipo de salurJ, comiSlones de dAmni1lcadas.

... Tecnicas persuasivas vs represivas.

PromOClon del blenestAr, la moral y la tranqullidad

Informacion sobre consecuencias

Promover grupos de Auto Ayllda.
Proplciar la creacI6n de grupos de AYkIda Mutua...

Atenclon. tf,lentificaci6n ,q~ .C(Hl~"miqore~ re~le~ 9. PQ1~f1«;ia!e~.

IJ~O NOGIVO Y
pEe~~QeNC!A A.cnJA!-.:

CONFORMAR RED
DE APOYO Y ASISTENCIA.

ATENCION
ESPECIALIZADA

usa NOCIYO
Y DEPE~QeNCI~5
PREVI~~~

INTEGRACION AL GRUPO.
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0 LA C\r,\S" HOFE.

Las cH.Jlcclones pueden ser a diferellles sustancias y hasta a cOIICJuctas e involucrar no solo a quren la consume 0
practlca.

COADICTOS CODEPENDIENTES

ALCOHOL
TABACO

TRANCU'UZANTES

SEDANTla

MARIHUANA
~DIC~IONas

CARBO'IIOHATOS

COCAINA

BAZUCO

CRACK

APUESTAS
COMPULSIVAS

RELACfONES
SEXUALES
COMPUlSIVAS

AlUCINOGENOS INHALABLES


