
Total Tranquilizantes Estimulantes Total Tranquilizantes Estimulantes Total Tranquilizantes Estimulantes

AMBA 5,46 4,32 1,46 1,47 1,37 0,12 0,55 0,50 0,05

Ciudad de Buenos Aires 8,37 6,88 1,72 2,88 2,56 0,37 1,44 1,36 0,07

Total del país 3,94 3,25 0,91 1,39 1,29 0,12 0,58 0,54 0,06

(1) Consumo de estimulantes, tranquilizantes y/o anorexígenos sin indicación médica o en mayor cantidad o por más tiempo de lo que el médico había indicado.

(2) Prevalencia de vida: proporción de personas de 16 a 65 años que consumió algún fármaco en su vida respecto

del total de personas del mismo grupo etario.

(3) Prevalencia del último año: proporción de personas de 16 a 65 años que consumió algún fármaco en el último año 

respecto del total de personas del mismo grupo etario.

(4) Prevalencia del último mes: proporción de personas de 16 a 65 años que consumió algún fármaco en el último mes 

respecto del total de personas del mismo grupo etario.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas (ENPreCoSP) 2011. Ministerio de Salud. Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias.

- El Área Metropolitana de Buenos Aires incluye a la Ciudad de Buenos AIres y los 24 Partidos del Conurbano Bonaerense. Estos son:  Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio 

Varela, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Tigre, Tres de Febrero, 

Vicente López.

- Las sustancias estimulantes aumentan el estado de alerta, la atención y la energía, así como la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la respiración. En este sentido, son estimulantes aquellas sustancias que activan, potencian o 

incrementan la actividad neuronal; como por ejemplo las anfetaminas, la cocaína, la cafeína y otras xantinas, la nicotina y los anorexígenos sintéticos. Hay otros medicamentos que tienen acciones estimulantes que, pese a no constituir 

su efecto principal, pueden manifestarse cuando se consumen en dosis altas o de forma prolongada, como por ejemplo ciertos antidepresivos (OMS, 1994).

Notas: 

Consumo de fármacos: prevalencia de vida, del último año y del último mes 
Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Ciudad de Buenos Aires y Total del país. Noviembre de 2011 

Población de 16 a 65 años

Fármacos (1)

Prevalencia de vida (2) Prevalencia del último año (3) Prevalencia del último mes (4)


