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 Informe sobre la implementación de Políticas en las Áreas de Prevención,        

              Atención y Tratamiento de Personas con Problemas de Drogadicción.   

 

A fin de informar que la Institución encargada de la implementación de Políticas en 

las Áreas de Prevención, Atención y Tratamiento de Personas con Problemas de 

Drogadicción a nivel país, es el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que cuenta 

con  un Centro Nacional de Adicciones, único en el país abocado al tratamiento de personas 

con problemas de drogadicción. Desde este servicio se brinda una atención integral al 

adicto, con un plantel multidisciplinario de profesionales calificados que colaboran en su 

rehabilitación. Realiza actividades en el Área de prevención, Atención y Tratamiento de 

Personas con Trastornos por uso de sustancias de acuerdo a las políticas públicas emanadas 

por el citado Ministerio. 

 

En el marco de políticas de Prevención, desarrollan reuniones de orientación 

socioeducativa, a cargo del Departamento de Promoción y Prevención de la Institución; que 

son llevadas a cabo en escuelas, colegios, empresas y otras entidades, que así lo soliciten. 

Asimismo como servicios de contención, el Centro Nacional de Adicciones desarrolla 

reuniones de orientación dirigidas a padres e interesados que acuden para la atención 

especializada. 

 

  En el Área de Atención y Tratamiento el Centro provee los siguientes servicios:  

- Consultorio externo Ambulatorio ofreciendo atenciones en Psicología, Psiquiatría, 

Trabajo Social, Pediatría, Clínica Medica, Odontología, en forma integral y como parte 

de un trabajo en equipo. 

- Asesoría Jurídica para pacientes que acuden para tratamiento en cumplimiento de 

órdenes Judiciales. 

- Provisión de medicamentos a través de la farmacia de la Institución.  

- Realización de estudio laboratoriales y toxicológicos en el Laboratorio del Centro, para 

conocer la condición del paciente, realizar el seguimiento y verificar su evolución. 

- Internación en forma voluntaria y programada  para niños, adolescentes y adultos, como 

parte del Programa de Desintoxicación Programada. 

 

Cabe mencionar, que desde el 5 de junio de 1966, se encuentra habilitado el 

Centro Nacional de Adicciones y hasta la actualidad,  más de 20 mil pacientes fueron 

tratados, el mayor porcentaje de asistidos se concentra en la franja juvenil de 15 y 25 años 

de edad. No obstante la franja de atenciones va desde la niñez hasta los 40 años. Entre las 

metas de tratamiento que brinda el referido servicio figura: detener el consumo de la droga, 

prolongar la abstinencia, reducir los daños y recuperar la funcionalidad plena del 

individuo. 
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En la temática de atención, se procede al cumplimiento de un protocolo pre-

establecido, primeramente, para que un paciente sea ingresado al área de internación, el 

paciente es sometido a un análisis laboratorial previo para conocer su estado de salud, se 

convoca a la familia y se trabaja el área psicológica individual del paciente.  El plazo 

depende de la situación de cada paciente, si se trata de un menor de edad la internación 

puede durar hasta 30 días. En los adultos, si se refiere a casos judiciales la internación dura 

15 días, si es voluntario la estadía llega a 20 días. Luego de culminar el proceso de 

internación, el usuario es derivado a consultas ambulatorias al cual debe asistir de manera 

periódica para su evaluación y seguimiento, desde donde no deja de recibir la atención 

integral continua para evitar recaídas. 

Así también existen otras instituciones como las comunidades terapéuticas, algunas 

de ellas religiosas que se dedican a la asistencia de personas con adicción. También existen 

Centros de Rehabilitación Privados, con alto costo mensual, lo que dificulta su acceso a una 

gran población afectada por la drogadicción, lo que podemos señalar que existe la 

necesidad de la creación de más centros nacionales de Rehabilitación a cargo del Estado. 

Por su parte la Defensoría del Pueblo cuenta con un Departamento de Salud, que se 

encarga de realizar políticas de prevención y orientación socioeducativa, que son llevadas a 

cabo en escuelas y colegios, a su vez se encarga de canalizar ante la Institución 

correspondiente para que la personas que llegan solicitando ayuda pudieran acceder al 

tratamiento y medicación. 

 

                                       

                                                                                                       Lic. Fanny Gómez Garay 

                             Departamento de Salud 
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