PROYECTO DE COMUNICACION

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de Nación comunique

1- Si tiene estadísticas actuales sobre consumo de psicofármacos en nuestro país. Si lo
tuviera, detalle cuál es esa información.

2- En qué situación se encuentra el sistema electrónico de control de psicofármacos,
que debía ser desarrollado conjuntamente entre la Secretaria de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR),
el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionado (PAMI) y
el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Administración Nacional de
Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT), según fue anunciado
por el Poder Ejecutivo nacional en enero de 2014.

3- En qué situación de desarrollo se encuentran las otras medidas para controlar el uso
inadecuado de los psicofármacos y evitar su desvío o utilización ilícita y las
acciones de concientización y prevención de esta problemática, los que fueran
anunciados a principios de 2014 por la Secretaría de Programación para la
Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR).

4- Si se están realizando campañas de concientización y prevención del uso
inadecuado de psicofármacos dirigidas a la población adulta femenina.

5- Si se han adoptado otras acciones tendientes a solucionar el alto consumo de
psicofármacos que tenemos en nuestro país. Si las hay, detalle cuáles son.

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El presente proyecto tiene por objeto el acceso a datos actualizados sobre el consumo de
psicofármacos en nuestro país. Este pedido de información está basado en la preocupación
que nos causan las declaraciones de especialistas en la materia en los últimos meses.
En 2010, un estudio sobre consumo de sustancias psicoactivas del Observatorio Argentino
de Drogas (OAD) de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción
y la Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) indicó que el 18 por ciento de la
población argentina de entre 12 y 65 años asegura haber consumido tranquilizantes o
ansiolíticos alguna vez, y que el 1,8 por ciento asumió haber consumido estimulantes y
antidepresivos. La demografía de la Argentina medicada, según el informe del OAD, arroja
algunos otros datos llamativos: las mujeres tienden a consumir más tranquilizantes y
ansiolíticos que los hombres y el consumo aumenta en la población que supera los 35 años.
Este dato nos hace pensar en la necesidad de enfocar campañas de concientización dirigidas
al consumo de psicofármacos en esta franja etaria.
En 2012, la intoxicación por ingesta de medicamentos fue la segunda causa de atención en
la guardia del Servicio de Toxicología del Hospital Fernández. Allí se asistió a 3105
pacientes, de los cuales 271 fueron por consumo de medicamentos, detrás de la
intoxicación por alcohol, con 1107 casos. El jefe del Servicio de Toxicología de este
hospital, el Dr. Carlos Damín, afirmó en una entrevista en el diario La Nación en
noviembre de 2014, que "llama mucho la atención el alto consumo de Clonazepam
(Clonagin y Rivotril) en nuestro país, que, calculado por número de habitantes, es uno de
los más altos del mundo, aunque se trata de una medicación con indicaciones muy
precisas. La cantidad de cajas que se venden es absolutamente excesiva. Esto se ve
reflejado en las estadísticas de nuestro servicio, donde este tipo de medicamentos es la
segunda causa de intoxicación en las guardias". Esta preocupación es compartida por los
miembros de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA) que informan también que
la venta de clonazepam aumentó 105,9%, entre 2004 y 2012. En esta misma línea y en la
misma entrevista del diario La Nación, Isabel Reinoso, presidente del Colegio de
Farmacéuticos de la provincia de Buenos Aires, asegura que el consumo abusivo de
algunos psicofármacos, en particular del clonazepam, es "un problema interdisciplinario
que tiene que ver con la excesiva prescripción de la droga y también con la venta de estos

medicamentos por canales no habilitados… La mezcla de clonazepam con alcohol es una
de las máximas preocupaciones que tenemos. En la costa atlántica, principal centro
turístico de la provincia, fue una gran preocupación en el último verano por la gran
cantidad de casos de intoxicación". Con la misma inquietud, el Dr. Marcelo Cetkovich, jefe
de los departamentos de Psiquiatría del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro
y del Instituto de Neurología Cognitiva (Ineco), aseguró que en la Argentina el uso de
ansiolíticos es muy preocupante y dijo "Sabemos que en nuestro país tenemos un problema
con el consumo de ansiolíticos, en su mayor parte automedicados. Si bien existe una
regulación al respecto, no sabría explicar cuáles son los mecanismos por los cuales las
personas acceden a las recetas. La mayor parte de las prescripciones suelen venir de no
especialistas en el campo de la salud mental".
Según otro artículo periodístico publicado en el diario La Nación, en enero de 2014, el
Alplax, que es un ansilolítico, lidera el ranking de remedios con receta archivada más
vendidos en el país entre enero y septiembre del año 2013, con 4,3 millones de cajas.
Luego, le siguen los medicamentos Clonagin, con 2,9 millones de cajas, Rivotril, con 2,4
millones de cajas (un 28,8% más respecto del año anterior), Tranquinal, 1,3 millones de
cajas, y Neuryl, 1,1 millones de cajas.
Los Psicofármacos se clasifican en 2 grupos: estimulantes y depresores. Entre los
psicofármacos estimulantes los más utilizados son las anfetaminas. Inicialmente fueron
fármacos de frecuente prescripción médica que actualmente se ha restringido, aunque su
presencia en el mercado clandestino sigue siendo habitual. Las anfetaminas causan
sensación de euforia y muchas veces excitación nerviosa, insomnio, agitación, agresividad,
ausencia de apetito e hiperactividad. Las sobredosis aumentan la temperatura corporal, y
pueden causar inquietud, alucinaciones, irritabilidad, convulsiones e incluso la muerte.
Los psicofármacos depresores son sustancias que afectan al sistema nervioso central cuyo
uso continuado puede producir dependencia. Los más conocidos son los barbitúricos y las
benzodiacepinas. Las Benzodiacepinas son los psicofármacos que más se recetan en la
práctica clínica dado que presentan menos efectos secundarios que los barbitúricos.
Normalmente inducen a un estado de relajación muscular y somnolencia. En algunas
ocasiones producen desinhibición y la persona que las utiliza puede llegar a mostrarse
excitable, o incluso agresivo. En dosis elevadas provocan náuseas, aturdimiento, confusión,
disminución de la coordinación psicomotriz, entre otros efectos.

Las benzodiacepinas tienen capacidad de desarrollar dependencia a las mismas. Los
síntomas de abstinencia son: aumento de la ansiedad, insomnio, irritabilidad, nauseas, dolor
de cabeza y tensión muscular, temblor y palpitaciones y variaciones del estado de ánimo.

Los Barbitúricos se prescriben para tratar problemas de insomnio u otros trastornos
psicológicos. Su consumo en dosis elevadas provoca una seria disminución de los reflejos y
un enlentecimiento respiratorio que puede llevar hasta el coma y la muerte. Un consumo
prolongado puede provocar anemia, hepatitis, depresión o falta de coordinación
psicomotora.
Sabemos que desde distintos ámbitos se están intentando soluciones para resolver este
problema. Por ejemplo en la provincia de Buenos Aires se están utilizando las denominadas
"recetas rosas", que son órdenes emitidas por el Ministerio de Salud y enviadas al Colegio
de Médicos y a las regiones sanitarias para que sean distribuidas entre hospitales y
consultorios privados. Sin esta receta, los farmacéuticos no podrían vender ansiolíticos,
neurolépticos, tranquilizantes mayores o antidepresivos. Esta solución ha traído al
Ministerio de Salud la Provincia, un nuevo desafío, que es el de frenar la proliferación de
"recetas rosas" apócrifas.
Desde el ámbito nacional, los organismos oficiales nacionales han anunciado, en enero de
2014, que se redoblarán los controles de la venta de psicofármacos por medio de la
implementación de una serie de medidas, entre las cuales se destaca el desarrollo de un
sistema de “receta electrónica”. La SEDRONAR además anunció que no solamente avanza
en el control de esas sustancias, sino también en la prevención y concientización de esta
problemática.
Si bien el uso de psicofármacos con fines terapéuticos es uno de los grandes avances y
logros en la medicina que ha logrado erradicar, controlar o prevenir muchas enfermedades,
físicas o mentales y/o controlar sus síntomas, como el insomnio o la ansiedad, el consumo
de estas drogas sin una adecuada supervisión médica puede generar múltiples problemas,
entre los que se destaca la posibilidad de desencadenar una adicción llamada
farmacodependencia. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
farmacodependencia es el estado psíquico y a veces físico causado por la interacción entre
un organismo vivo y un fármaco y se caracteriza por modificaciones del comportamiento y
por otras reacciones que comprenden siempre un impulso irreprimible por tomar el fármaco
en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos físicos, psíquicos y a
veces, para evitar el malestar producido por la deprivación.

Entonces, además del problema de que todos los medicamentos, a corto o largo plazo,
tienen efectos secundarios que pueden ocasionar nuevos daños a la salud de quienes los
consumen, la farmacodependencia representa un grave problema de salud pública que daña
múltiples áreas de la vida de la gente.

El daño del uso inadecuado de psicofármacos es más amplio todavía, ya que además de la
peligrosa adicción, dependencia y tolerancia que puede ocasionar, se le suma el hecho de
que los fármacos no son un medio para sobrellevar las tensiones de la vida. El consumo
inadecuado de psicofármacos posterga la búsqueda de soluciones adecuadas para los
problemas que se presentan en la vida, y muchas veces agravan los conflictos existentes, al
provocar en las personas menor capacidad para la resolución de los conflictos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen este proyecto de comunicación.

