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La mitad de los tratamientos de desintoxicación son por
cocaína
El consumo ocasional de esta droga se sitúa ya en el 5,9% de la población.
MADRID. El ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria, se mostró ayer "preocupado" porque ha aumentado el
número de consumidores esporádicos en adultos de cocaína, la droga con mayor demanda de tratamiento de
desintoxicación y la causa del 62,1% de los casos de drogodependientes que acuden por primera vez en su vida al
médico por problemas con estas sustancias.
Según la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas en España (EDADES) 2005-2006, realizada entre la
población de 15 a 64 años, el 7% de los encuestados han probado alguna vez la cocaína, el 3% durante el último
año y el 1,6% el último mes. La EDADES del periodo 2003-2004, publicados el pasado año, sitúa la tasa de
prevalencia del consumo ocasional de cocaína en el 5,9%.
"El consumo esporádico genera efectos que obligan a acudir al médico y lo que no podemos hacer es quitar
importancia a un primer contacto con la droga, sino desde el primer momento actuar, tratar de poner los recursos y
que la percepción del riesgo no disminuya", manifestó Soria.
El ministro señaló que este aumento del número de adultos que consumen esporádicamente cocaína ligada al ocio
significa que ahora "es más fácil" conseguir esta sustancia y que en este sector de la población, ha disminuido la
percepción del riesgo que conlleva tomar esta y otras sustancias similares. Confirmó que el perfil de este adicto
sigue siendo un varón de 30 años integrado a nivel social, con "aceptable" situación económica que toma cocaína
en fin de semana. "Los últimos datos señalan que la cocaína es la droga que causa mayor número de admisiones
a tratamiento por abuso o dependencia, casi la mitad (46,9%)". >E. P.
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