
Cuadro 5.15

c/ d/

a/] b/] e/]

141 6 5 65 19 46

596 1 9 303 114 167 2

164 1 4 60 43 53 3

111 33 39 38 1

103 29 37 37

264 1 80 98 44 41

107 4 4 58 7 34

451 1 5 221 93 131

127 4 46 34 42 1

101 29 36 35 1

90 22 35 33

193 65 84 35 9

34 2 1 7 12 12

145 4 82 21 36 2

37 1 14 9 11 2

10 4 3 3

13 7 2 4

71 1 15 14 9 32

<n/N>

a/

b/

c/

d/

e/

Fuente:

Pacientes farmacodependientes atendidos enSANNAFARM "Vida Nueva"
por sexo y grupo de edad según grado de dependencia
2016

Sexo

      Grupo de edad

Total [Experimen-

tador

[Usuario social 

u ocasional

Funcional Disfuncional [En 

remisión

[No espe- 

cificado]

Total

Hasta 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 y más años

[No especificado]

Hombres

Hasta 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 y más años

[No especificado]

Mujeres

Hasta 9 años

10 a 14 años

15 a 19 años

20 a 24 años

25 a 29 años

30 a 34 años

35 y más años

[No especificado]

<Nombre de la Institución que coordina los Servicios de Salud en la entidad>.

<Se refiere a la persona que en general ha probado drogas motivada por la curiosidad, pero que no se ha sentido impulsada a repetir la experiencia>.

[Opcional]

<Se refiere a la persona que utiliza drogas en un contexto social, en donde el resto del grupo las consume. Sin embargo, no se siente interesado en

repetir la experiencia fuera de ese medio, ni lo hace frecuentemente>. [Opcional]

<Se refiere al consumidor que utiliza drogas con frecuencia, ya que ha desarrollado condición de dependencia de algún tipo, pero se desenvuelve en

su medio familiar, laboral, escolar y social sin que dicho consumo le provoque conflictos>.

<Se refiere a la persona que no solo utiliza las drogas con frecuencia, sino que su vida gira en torno al consumo, lo que se hace evidente por los

problemas en relación con su medio, por las consecuencias que la droga produce en su organismo y funciones mentales>.

<Se refiere a la persona que ha dejado de utilizar drogas por un tiempo no menor de un mes>. [Opcional]

<Consejo Estatal Contra las Adicciones>


