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Considaraciones generales: 

La prevención de adicciones ofrece un campo  rico para realizar aprendizajes, 

especialmente  posibles cuando se analiza el proceso de transculturación que implica 

la aplicación de numerosos  marcos teóricos   al contexto local. Bien podemos 

aprender de  experiencias realizadas en otras culturas, y también de nuestras propias 

prácticas. 

La observación continua del dialogo que se produce en distintos escenarios, con 

jóvenes, docentes, padres, directivos, y profesionales de la salud, nos permite ir 

sistematizando ciertas reflexiones que retroalimentan modelos de abordaje de uso 

frecuente, pero cuyo éxito en la aplicación con fines preventivos no siempre es  

evaluada. 

El objetivo de este artículo es complementar la presentación de la información 

teórica  disponible acerca de características de las sustancias psicoactivas y 

cuestiones asociadas a su uso, con criterios de análisis que pueden iluminar el 

armado de estrategias de abordaje específicas, para grupos e instituciones 

singulares, que son para quienes y con quienes trabajamos. Será necesario distinguir, 

por ejemplo, las discusiones posibles en el ámbito académico, de las que habremos 

de sostener con alumnos y alumnas de una escuela pública o privada. 

Reflexionar críticamente sobre nuestras aplicaciones, aportará a la comprensión de 

la complejidad del fenómeno de las adicciones, y a la activación de nuestra 

creatividad para  colaborar a que las soluciones que proponemos,  sean efectivas. 
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Antecedentes: 

Para plantear el tema  prevención específica de adicciones con la   complejidad 

que esto implica, me remitiré a   una serie de cuestiones  surgidas del hacer. Este se 

refiere al modo  en que ejerzo mi rol de psicóloga, como directora de Fundación 

para la Promoción de la Salud Humana (ProSalud), en un trayecto de hacer- 

investigar, que recorre   20 años de trabajo con jóvenes, orientado a promover 

conductas de autocuidado en relación a las prácticas sexuales y las adicciones.  La 

experiencia se abre desde actividades y proyectos realizados junto a  niños, jóvenes 

y adultos  sumado a  consultas recibidas en el Servicio de Orientación Telefónica 

sobre Adicciones y vih/sida (Línea Red Vida),  y  casos que se atienden en el espacio 

de prevención secundaria destinado a jóvenes de 14 a 24 años con problemas por 

consumo de sustancias y sus familias (Proyecto Tejido Social, consumo de sustancias 

y Grupos Pro salud).  

Este camino se ha cruzado continuamente con otro   dedicado a actividades de 

capacitación de alumnos universitarios que realizaron prácticas supervisadas en 

ProSalud,  y otras, complementarias a cátedras de formación de grado, extensión o 

post grado universitario,  y otras capacitaciones destinadas a  líderes sociales y 

educadores (docentes, preceptores y directivos) de nivel inicial, primario y 

secundario. 

Cada uno de estos espacios se constituyen  en  “ventanas” alternativas para 

estudiar y estudiarnos en relación al tema de las adicciones. Algunos avances en este 

campo son los que comparto a continuación, luego de analizar brevemente el papel 

de las creencias y el lenguaje en el trabajo preventivo. 

 

 

Comunicación y prevención: Las Lentes de Bealeaves (LB)  y el sentido asignado a 

las palabras que usamos  

 

    El lenguaje es uno de los aspectos constitutivos de una disciplina científica…rige la 

definición de los conceptos explicativos de los fenómenos y procesos considerados 

propios de ese campo, a la vez que  a través de su empleo marca el sentido.(Montero 

2006). 

    Sin lenguaje, sin comunicación, no hay prevención posible. Pero    suele ocurrir 

que el  lenguaje usado   implique la   atribución de  sentidos que pueden o    no ser 

compartidos. Cuando existe esta  divergencia  pero  no  se  explicita, es factible que 
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tenga lugar  una sucesión de supuestos, interpretaciones cruzadas, malos entendidos,  

u otras  complicaciones que  obstaculicen la comunicación necesaria para trabajar en 

salud.  

     

Las cosas son según el color del cristal a través del cual se las mire. 

Refrán popular 

     

Atentos al propósito de enriquecer nuestra mirada como técnicos sobre el hacer 

en promoción de salud y prevención, reconociendo nuestra elección de marco 

epistemológico, y “otros” marcos que operan selectivamente sobre el campo de 

observación, decidí confiar en la sabiduría del refrán popular que escucho 

repetidamente desde mi infancia, y aún actualmente, en distintos ámbitos para 

poner en foco el proceso por el cual se construye sentido al comunicar. Muchos 

autores han creado diversos conceptos para referirse a esto o a cuestiones similares. 

En esta ocasión consideré de mayor utilidad elegir una expresión con forma de refrán  

que la persona común usa, hecho que le otorga credibilidad. El mismo liga la 

realidad al color del cristal a través del cual se mira, dato que tomo y uso como    

metáfora donde tal color  está dado por  creencias o representaciones sociales ,y por 

este motivo los denomino “Lentes de  Beleaves“(LB) –beleaves significa creencias en 

inglés-.  

De este modo, según    la noción de representación social, se podría sostener  que 

estos   cristales están hechos con: 

     “un conjunto de opiniones, creencias, percepciones sociales, esquemas de 

pensamiento, etc., que configuran un sistema de conocimiento referido al mundo 

social.  No se limitan al pensamiento verbal consciente y racional”.  

    “ un sistema simbólico, que integra formas de representación no-verbal, 

imágenes y figuras, y dimensiones afectivas inconscientes e irracionales” (Moscovici, 

1982) 

 

    A través de este dispositivo, propongo   

-Registrar  la subjetividad no siempre expresa –ligada a nuestra historia personal 

tanto como a nuestra formación académica y prácticas actuales-,  desde la cual  

investigadores, educadores y analistas adoptamos o diseñamos   instrumentos,  los 

aplicamos,  generamos conclusiones y construimos el conocimiento que orienta 

prácticas profesionales y políticas públicas.   
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-Considerar que no es posible el “ojo desnudo”, pues todos usamos uno o varios tipos 

de lente, simultánea y/o sucesivamente.  

-Reflexionar acerca de que los conflictos suelen emerger,  no por las lentes en sí 

mismas, sino por la falta de reconocimiento de que “se las está usando”.  De este 

modo condicionan nuestro acto de observar, y en consecuencia, las actitudes y los 

cursos de acción que luego desarrollamos hacia lo observado, incluida la producción 

de sentido que de ella emerge y el particular modo de establecer el vínculo 

comunicacional. 

 

    Consideremos posibles ejemplos tomados del cotidiano: docentes o profesionales 

de la salud que solo pueden dormir usando pastillas, o que han introducido el uso de 

marihuana en sus hábitos, o incluso se alcoholizan  o consumen éxtasis los fines de 

semana, o bien que tienen  personas allegadas que son alcohólicas o cultivan 

marihuana en masetas, en cada caso,  encontrarán que esas prácticas  condicionan 

su modo de ver el mundo. Solo quitando el velo a este particular, podrán  practicar 

una disociación instrumental efectiva cuando  trabajen con jóvenes en prevención de 

adicciones, de modo tal que puedan trabajar con la mayor objetividad posible, al 

menos respetando el marco institucional donde están insertos. 

Entonces, entiendo que la posibilidad de recordar “el uso” que se hizo de las LB al 

inicio y en cada etapa del proceso, facilita reconocer el sesgo del conocimiento 

producido, con su capacidad de otorgar sentido a nuestro hacer y comunicar, y de 

este modo, hacerlo más permeable a lo distinto o novedoso. 

La metáfora de las LB ha demostrado ser de utilidad en cuanto aporta la 

posibilidad simbólica de  “sacarlas y ponerlas”, “intercambiarlas”  “modificarlas”, 

o “diseñarlas” que es conveniente para ejercitar la comprensión de lo diferente, y 

contribuir a la comunicación que sustenta nuestras prácticas, constituyéndose en  un 

aporte metodológico para el trabajo en prevención de adicciones y promoción de la 

salud. Este reconocimiento, facilita encontrar en el otro, un sujeto con posibilidad 

de desarrollar opiniones diferentes, y especialmente, la capacidad de elegir de 

manera consciente y responsable según el derecho a la salud que asiste a cada 

ciudadano y ciudadana. 

 

 
1) Heterogeneidad de  consumos de sustancias  en un mismo grupo. 

Problematizar lo naturalizado?  
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   De    jóvenes: “consumir sustancias es normal. Todos lo hacen.” 

   De adultos: “hay que problematizar el consumo que se ha  vuelto natural entre los 

jóvenes”. 

    

 Algunos interrogantes: 

   ¿Cómo pensar en buscar una solución a aquello que no parece ser un 

problema?¿Cómo poner en foco “lo problemático” en una sociedad  que propone que 

esto  no debería existir en la medida que se acceda a cientos de artilugios o 

productos  de consumo  que permiten resolver instantáneamente  conflictos, superar 

sufrimientos o satisfacer  deseos? 

  

   De todo eso se trata la propuesta de problematizar. En nuestra experiencia, esta 

fase del trayecto preventivo puede transitarse sólo cuando se ha acordado una  

perspectiva de salud inclusiva del displacer, el dolor  y la frustración. Recién 

entonces es posible avanzar específicamente para reflexionar acerca de  qué implica 

el continuo de problemas ligados al consumo de sustancias psicoactivas. 

  

   Pensando en el modo de recuperar la diversidad de elementos conjugados en la 

cuestión de las adicciones y procurando evitar los extremos, considero que debe 

realizarse una reflexión sobre las repercusiones problemáticas específicas que éstas 

tienen   tanto en el plano físico, como en el  psíquico y social, para lo cual, suele ser 

suficiente con invitar a quienes participan en la actividad de prevención a que 

compartan sus opiniones y conocimientos. Estos generalmente son vastos y bien 

fundados, no obstante lo cual parecen no constituir   evidencia  suficiente para 

cuestionar las prácticas de consumo e invitar a abandonarlas. La incidencia de los 

vínculos afectivos sobre aquellos con quienes trabajamos en prevención es 

naturalmente  fuerte, habida cuenta que cada vez con más frecuencia los tejen con 

personas que ya están consumiendo, algunas son sus pares, otras  sus progenitores o 

adultos significativos; otras, personas  que fabrican, almacenan, distribuyen o 

comercializan las sustancias (sean legales o ilegales); o bien ellos mismos,  aún 

cuando no las  consuman, forman parte de estos sistemas que hacen a la oferta de 

sustancias. 

   Entonces, qué posibilidad hay de significar negativamente el consumo se 

sustancias, como para que éstas no se constituyan en objeto de deseo, cuando  
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son parte de algo “importante o de valor” en la propia vida, o  la vida de los 

grupos a los que se pertenece? 

   Llama la atención que  finalizando la primera década del siglo XXI, las estrategias 

preventivas en muchos casos continúen planteándose estrictamente desde la 

prevención primaria, bajo el supuesto de que el grupo no consume ningún tipo de 

sustancia, y de que solo hay que fortalecerlo” para  que nunca lo haga y/o  “vaya a 

decirle a todos sus amigos que drogarse es malo”.   

Lamentablemente, estas complicaciones ligadas al modo de afrontamiento del 

fenómeno adictivo puede involucrar a agentes de salud, pero también a educadores 

y padres: el problema de las adicciones es tan triste que cuesta admitirlo como tal, y 

en toda su complejidad.  

Sin embargo, están disponibles los recursos para  superar esta situación, y el 

momento de planificación del trabajo preventivo con jóvenes constituye una buena 

oportunidad para hacerlo. Entonces, puedo preguntar:  

Esto se vincula con las LB que uso para mirar? Qué otras LB podría usar para ver 

algo distinto? Sugiero las LB de la diversidad de vínculos que pueden establecer 

los sujetos con las sustancias, ya que facilitan la predisposición para aportar  

intervenciones diversas en cada actividad preventiva.  

Mas que la homogeneidad en el grupo con el que vamos a trabajar, es  probable 

que:   

algunas personas no hayan consumido nunca y no estén predispuestos a hacerlo,  

otras tengan distinto nivel de predisposición (por ejemplo que incluyan o no en sus 

juegos la imitación de situaciones de consumo, que usen palabras de la jerga de las 

adicciones para referirse habitualmente, sostengan creencias acerca de su 

inocuidad, etc,)  

otras hayan probado,  

otras sean  ya consumidores de una o varias sustancias,  

otras sean consumidores y vendedores, otros sólo vendedores,  

otras tengan parejas o amigos con estos problemas, etc. .  

Si las redes sociales se caracterizan por su heterogeneidad, habrá que admitirlo no 

sólo en cuanto a la presencia de recursos saludables, sino también en cuanto a los 

que no lo son. Y en consecuencia, habilitar un tipo de LB que facilite este 

reconocimiento de la diversidad y también pueda colaborar a percibir la necesidad 

de que el mismo dispositivo se adecue a diversos niveles de prevención de manera 

simultánea: primaria, secundaria y terciaria.(queda pendiente la reflexión acerca de 
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la oferta del sistema sanitario respecto de las adicciones, que  oscila entre los 

extremos  de la prevención  primaria y   la terciaria, sin reconocer la gradualidad del 

proceso, y la necesidad de poder abordarlo en fases iniciales o intermedias),   

    La importancia de conocer el perfil de las personas a las que se dirige la acción 

preventiva supone considerar una amplia gama de matices posibles, que superen 

la antinomia adicto/ sano.  

Tal como se mencionó más arriba, debería poder incluir interrogantes acerca de 

diversos niveles de riesgo, independientemente de su vinculación con un tipo de 

sustancia en particular, tales como:  ¿Cuáles son sus representaciones sociales 

ligadas al consumo en general y a las sustancias en particular? ¿Consumen, si han 

consumido alguna vez? ¿Tienen muchos o pocos deseos de consumir?  

Como se puede observar, estos niveles de análisis también superan la dicotomía legal 

o ilegal, criminal o enfermo, para pensar en términos de personas, vínculos y 

construcciones de sentidos que promuevan lo saludable en ellos, por encima de las 

prácticas adictivas. 

 

En la actualidad es preciso diseñar estrategias que combinen de manera dinámica 

aspectos de prevención primaria y secundaria (sin que implique la identificación 

pública o  la estigmatización), donde como mínimo se ofrezcan servicios de 

orientación telefónica anónima y gratuita (Línea Red Vida, n° 132 en Provincia de 

Córdoba) para facilitar el primer paso en el proceso  de construcción de demanda 

que debe ocurrir cuando se practican conductas de riesgo.. Este aspecto  introducirá 

una variable generadora de tensión en la dinámica a desplegar, pero según la 

experiencia desarrollada, es uno de los modos “creíbles” que  logrará  involucrar a 

los jóvenes en la medida necesaria como para facilitar el proceso de  

problematización del tema, pues al cuestionar lo tomado como normal,  predispone 

a un cambio de actitud en relación al consumo de sustancias psicoactivas. 

 

Para observar: 

El proceso de naturalización de prácticas que favorecen las adicciones se expresa 

en situaciones que suelen ocurrir en el ámbito escolar: uso por parte de los 

alumnos de prendas o accesorios con el dibujo de la hoja de marihuana o 

personajes fumando porros, dibujos en paredes, aberturas, bancos, pizarrones o 

útiles escolares alusivos a la marihuana, canciones cuya letra hacen referencia al 

consumo de drogas  (legales o ilegales) sin mención  crítica a tal práctica, etc. 
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Cuando los adultos que presencian estas situaciones, no  las modifican o  

cuestionan, tácitamente operan aceptándolas y colaboran con  su legitimación. 

 

 

2) El foco en los “efectos” de las drogas como estrategia de cambio 

 

De jóvenes:” no es cierto que te mate o te dañe tanto. Yo conozco que muchos lo 

hacen y están bien. Los que nos  dicen eso son mentirosos o no saben nada.”;“ Yo 

conozco mucha gente famosa que se droga y no le pasa nada. Yo mismo consumo y 

estoy bien.” 

De adultos: “La droga te mata, te destruye, decí no a la droga”; “La única forma 

de lograr que se asusten un poco y dejen de  consumir sustancias, es  mostrar los 

efectos terribles que producen”. 

 

La información disponible acerca de los efectos que produce el consumo de 

sustancias interviene en la atribución de significados que predispone o no a hacerlo. 

De hecho, en el proceso de toma de decisiones, una de las fases fundamentales 

corresponde a la evaluación de las consecuencias que  acarrearían  los distintos 

cursos de acción posibles y a la percepción del riesgo personal. Sin embargo, las LB 

que permiten este  enfoque de la acción preventiva  basa su capacitad de impacto 

casi exclusivamente en mostrar el daño que el consumo de sustancias genera, y para 

ello desarrolla una serie de argumentaciones o investigaciones centradas en lo 

negativo.  

 

Trabajando con jóvenes y adultos pudimos complejizar nuestra mirada sobre 

este modo de abordar la prevención, a partir de dos tipos de obstáculos que el 

mismo suele generar: 1) desplaza el foco del vínculo entre sujeto, objeto 

(sustancia psicoactiva) y contexto presente en cada proceso adictivo, hacia  el 

del objeto, 2) genera la ilusión de que hay sustancias menos dañinas que otras, 

cuyo consumo  conlleva menos riesgo, e indirectamente, induce a adoptarlo. 3) 

Eclipsa el análisis y puesta en perspectiva saludable de los beneficios inmediatos 

que el consumo de sustancias ofrece, perpetuando su función de  reforzadores 

de la conducta adictiva. 
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Asimismo, el continuo que tiene capacidad de generar dependencia es de elevada 

complejidad, y  obliga a enfocar también  la cuestión de la demanda de consumo y 

del contexto que lo propicia.  

En consecuencia, como contracara de los obstáculos mencionados,  los problemas  

que suele generar este modo de ver la prevención son: 

 el descrédito que aparece cuando los jóvenes en su entorno más próximo no  

constatan  aquello que se pregona en cuanto a los efectos (sea porque aún no se han 

producido, o por que al no convivir con la persona no se pueden registrar, o bien 

porque consideran preferible minimizarlos o negarlos).   

La elevación  del umbral de sensibilidad respecto del riesgo de consumo, haciendo 

necesarias “dosis de gravedad” cada vez mayores (expresada en dispositivos 

comunicacionales, en diseños de investigación y en la construcción de los informes 

correspondientes) para generar la preocupación que se espera predisponga al 

cambio. Podemos tomar como ejemplo aquellos que para fundamentar la necesidad  

de hacer prevención se refieren a que “la situación es grave por que  el paco llegó al 

barrio”, como si los  problemas causados por la marihuana,   alcohol o los 

psicofármacos fueran algo de menor importancia, o no tuvieran capacidad de 

generar dependencia a su consumo. 

Hemos observado que la argumentación  en contra de las sustancias psicoactivas 

por sí misma, despojada de una contextualización que signifique positivamente 

posibles objetos de deseo saludables alternativos, no garantiza una  estrategia eficaz 

de prevención,   ni justifica un desarrollo preventivo en esta área, de ahí el valor de 

usar el enfoque de habilidades para la vida. 

Cuando se usan las LB “del efecto”  para mirar el trabajo preventivo, pareciera 

que una vez aceptado el supuesto  que sataniza el uso de sustancias, todo lo que se 

haga a continuación bajo el nombre de prevención, quedará legitimado. Según lo 

registrado por estas LB, el solo hecho de “luchar contra las adicciones”, 

garantizaría la eficacia de cualquier tipo de práctica, metodología o marco 

conceptual. Sin embargo, las evaluaciones realizadas indican que pese a las 

buenas intenciones, la apelación al temor a consumir sustancias como disuasivo  

es de alto impacto inicial, pero luego no logra anclar en  la complejidad  del 

sistema adictivo, por lo que resulta poco eficaz.  

De acuerdo con  la teoría de la homeostasis del riesgo, este tipo de intervención 

orientada a sólo a exacerbar los riesgos para persuadir acerca de la conveniencia de 
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no usar sustancias es  insuficiente, pues no provee el estímulo necesario para 

movilizar hacia los cambios esperados. 

 Otro aspecto que amplifica esta dificultad, es la progresiva instalación del 

adjetivo “recreativas” para referirse a las drogas. Efectivamente, en lugar de 

hablar sencillamente de “drogas”(expresión adecuada incluso para el alcohol), se las 

suele mencionar como “drogas recreativas”, asociándolas una vez más a la industria 

de la diversión, a lo lúdico, lo recreativo, , valorándolas poco menos que como  

imprescindibles para disfrutar momentos de ocio. Uno podría  preguntar y 

preguntarse si es casual que avance y prospere esta tendencia en el lenguaje. 

Quienes trabajamos con estos temas, no debemos pecar de ingenuos, desconociendo 

la intencionalidad del marketing que acompaña la proliferación de estos objetos de 

consumo con capacidad de generar enormes ganancias para unos y terribles daños 

para otros. 

    Cuando trabajamos con  la comunidad, resolvemos la necesidad de desarrollar la 

cuestión específica relacionada con las sustancias y sus efectos, mediante el pedido 

a que quienes participan en el proceso, de que nos cuenten con sus propias palabras 

qué es lo que se consume y qué efectos provoca en sus conocidos (en las dimensiones 

física, psicológica y social), y comprobamos que la información disponible es 

abundante. Sólo aparece como necesario ordenarla, sin atribuirle valoraciones 

extremas, y poner en evidencia el significado que, en cualquier caso ya está 

presente en cada uno de los niños, niñas y jóvenes.  Internamente, ellos reconocen 

los efectos  perjudiciales, pero según sea la presión  que ejerza el grupo,  no 

siempre se atreven a expresarlo públicamente, y menos  a asociarlo al sentimiento 

de angustia que esto les genera. 

  

Dado que a pesar de la expansión del fenómeno, éste permanece aún en el ámbito 

de lo clandestino, el ponerlo en palabras en un ámbito público de respeto y 

desprovisto de connotaciones negativas sobredimensionadas, el facilitar el  

intercambio de  opiniones y luego posibles acuerdos acerca de lo que produce el 

vínculo con el alcohol, las pastillas, la fana, la marihuana, la cocaína, el éxtasis, etc, 

contribuye también al desarrollo de los procesos de construcción simbólica que 

promueven actitudes saludables. Estos se hacen con la mirada a través de una LB 

que registre lo vincular entre el sujeto y su medio por encima de los efectos que 

cada una de las sustancias pueda tener en el corto, mediano y largo plazo. 
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La atribución de valor al consumo de sustancias según la gravedad de los 

efectos que ellas pueden producir, generalmente se hace de manera comparativa 

entre unas y otras, lo cual no siempre es un procedimiento conveniente a los 

fines preventivos, pues desplaza una vez más  del sujeto al objeto, el foco de 

análisis. Este desplazamiento es  similar al que  induce el uso las LB de reducción del 

daño, cuando enseñan el modo menos dañino de consumir drogas –legales o ilegales-, 

tal como si este daño no fuera posible de prevenir. Esto  expresaría tácitamente la 

legitimación de estas prácticas, contribuyendo a la  interpretación distorsiva de lo 

que es saludable por parte de quienes están en una etapa de formación de actitudes 

y  son objeto de las campañas  preventivas. 

Que enfoque podemos promover?  

El  enfoque que propongo contribuye a la superación de esta tendencia,  que 

enfoca en el objeto, minimizando o banalizando el vinculo poco saludable que afecta 

al sujeto, ubicando el foco de análisis  en las redes vinculares de niños, jóvenes y 

adultos, y con ello  reflexionar sobre los mecanismos de toma de decisiones que 

emplean, y el modo en que inciden sobre  proyectos personales y colectivos. En 

todos los casos habrá de destacarse que  los consumos de cualquier sustancia 

psicoactiva, y el placer que de un modo u otro producen,  se relacionan con  

estructuras interesadas en generarlos y perpetuarlos, contar con usuarios 

dependientes de ellas induciendo el deseo de su consumo,  para lo cual procuran 

influir en los sistemas de creencias locales por distintas vías.  

Considerando estos procesos, el actual contexto hace  necesario dedicar una 

reflexión especial a  los efectos atribuidos al consumo de la marihuana y el 

tabaco,  para  realizar intervenciones específicas.  Investigamos 

comparativamente la valoración asignada al efecto que producen ambas sustancias,  

y  corroboramos que, pese a que ambos consumos no son saludables,  está  en 

aumento la predisposición a considerar  problemático el  de tabaco e inocuo el de 

marihuana. Esto no es coincidente con la información científica disponible, e incluso 

con las constataciones empíricas que los mismos jóvenes realizan. Sin embargo, sus 

recursos argumentales les llevan a sostener  esta asimetría. Incluso, en su confusión, 

establecen estándares de riesgo diverso según se trate de porro, chala o marihuana, 

que en realidad son nombres diferentes dados  a una misma sustancia. Contribuyan  

a esto un sin fin de  variables, entre las que es preciso reconocer, por lo novedoso, 

la influencia cada vez mayor de sitios de internet y revistas de alta gama dedicados 

a promover la marihuana, todos muy accesibles  y comparativamente en mayor 
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cantidad que aquellos que ofrecen una visión salubrista alternativa. Es necesario 

trabajar estas falsas creencias, y analizar críticamente tales espacios formadores de 

opinión, como factores que predisponen a este tipo de consumo. 

 

Como enfrentar esta situación? 

La estrategia sugerida para abordar esta dificultad,  apunta evitar evaluaciones 

comparativas, y fundamentalmente correr de la escena a las sustancias para 

pensar y discutir acerca de lo que mueve a las personas a consumir objetos y 

servicios en general, y sustancias psicoactivas en particular . A través de 

metodologías de trabajo participativas que permitan  la presentación  de 

testimonios, propiciamos también  el enlace entre lo  observado  en  experiencias 

personales con las representaciones simbólicas  de  las sustancias. Esto  genera un 

acomodamiento, que re significa lo problemático del consumo de cada sustancia en 

particular, pasando por una instancia de tensión y conflicto, que luego resulta  en 

una autopercepción  de empoderamiento individual y colectivo. Con ello, también se 

propicia la  activación y fortalecimiento de  procesos  de toma de decisiones 

responsable y desarrollo de competencias sociales saludables en general. 

 

Para observar: 

El 83% de los jóvenes de ambos sexos entre 9 y 12 años considera que el fumar 

marihuana es perjudicial para la salud, mientras que el 10% considera que no y el 

7% no sabe que responder. Al mismo tiempo, solo el 77% de los jóvenes entre 13 

y 18 expresan que fumar marihuana es perjudicial para la salud, el 18% considera 

que no y el 5% no sabe que responder. Los datos obtenidos a partir de la encuesta 

de opinión realizada en el marco del Proyecto GBL implementado por Fundación 

ProSalud en 2008 muestran que a medida que avanza la edad en los jóvenes 

aumenta el porcentaje que considera que fumar marihuana no es perjudicial para 

la salud,  lo que podría  estar vinculado a la mayor influencia que ejercen los 

pares en esta etapa de la vida. 

Lic. Ariadna Cipriani Llabres, Coord. Proyecto GBL (ProSalud) 

 

 

3) El fenómeno adictivo como proceso: etapas y continuo  
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”… Normalmente uno no se propone convertirse en drogadicto....la droga se impone 

por defecto.  La mayor parte de los adictos con los que he hablado no empezaron a 

utilizar drogas por ninguna razón que sean capaces de recordar… Nadie decide serlo. 

Una mañana  uno se despierta enfermo, y ya es adicto...” 

William Burroughs, adicto confeso y referente de la generación hippie europea de los 

años 60, (en Freixa i Santfeliu, Francesc ,1984),   

 

De adultos: “En  el proceso adictivo, se pueden distinguir 3 etapas: uso,  abuso y 

dependencia. “, “el problema son las drogas de abuso…” 

De jóvenes: “Puedo controlarlo. Cuando me lo proponga, lo dejo”. 

                     “Yo me doy cuenta  hasta donde puedo. Yo no soy abusador...” 

 

Algunos interrogantes: 

Las LB que usamos    para ver el proceso adictivo,  sobre qué aspecto nos facilitan 

hacer foco?  ¿En etapas definidas? ¿En un continuo con perfil de gradualidad? ¿Cómo 

contribuye esta conceptualización a la introspección y el uso de la  información por 

parte de los jóvenes, según el objetivo de prevención? 

 

La mirada sobre el proceso de adicción a  sustancias tóxicas, dada su elevada 

complejidad, suele ser  fragmentada  mediante el  uso de constructos simbólicos a 

modo de etapas,  las que si bien facilitan el ordenamiento y la comunicación 

institucional,  al simplificar y etiquetar el fenómeno, acaban dificultando su 

comprensión y con ello, la  acción preventiva. De hecho,  “la delimitación de los 

conceptos de uso, hábito, abuso y dependencia ha sido una tarea ardua que todavía 

no se ha dado por concluida” (Lorenzo y otros 2003). Pese a la necesidad de nombrar 

la realidad para  ordenarla y explicarla, la experiencia pone en evidencia que las 

etapas del proceso adictivo mencionadas  no se identifican como tales, sino más 

bien, se registran como  un continuo, con principio y fin difuso entre cada una de las 

mismas.  

    En consecuencia, las LB que construimos para enfocar el armado de nuestras 

estrategias de trabajo, permiten una mirada tal que como lo   propone  Miguez 

(2002)  “facilite   la acción sistemática sobre el conjunto al tratar el objeto de la 

prevención como un continuo de problemas diferenciados que se extienden desde el 

mismo sistema de representaciones sociales, favorables al uso de sustancias 

psicoactivas vigente en la comunidad  en un momento dado, (pasando por el 
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desarrollo de actitudes y comportamientos)  hasta la presentación del síndrome de 

dependencia…”.  

    El hablar de uso, consumo o hábito y abuso, o bien  predisposición, conocimiento, 

experimentación, consolidación, abandono o mantenimiento y fase de recaída 

(Becoña Iglesias, 2000), u otra clasificación posible, si bien puede ser de utilidad 

para el técnico,  en el público general  suele recrear la ficción de control sobre el 

objeto, al poner  a resguardo la protectora noción de riesgo, posible en la medida 

que exista duda. Esto, traducido al lenguaje de la población objetivo de la acción 

preventiva significaría lo siguiente: “si se trata de etapas con características propias, 

distintas unas de otras, podré darme cuenta  cuándo esté en una situación de riesgo y 

podré controlarme para  detener mi consumo”. 

    Para diseñar estrategias de abordaje eficaces, la experiencia nos indicó la 

necesidad de identificar la influencia de las redes nocionales vigentes, las que  

pueden estar impregnadas por la opinión de algunos especialistas que se inclinan a 

aprobar el consumo de sustancias tóxicas como resultado de  una elección libre y 

“controlable” por el sujeto. Es interesante destacar que estos mismos técnicos,  

frente al interrogante acerca del modo de  precisar cómo la sugerida etapa de uso de 

sustancias -donde según sus argumentaciones no se registraría inconveniente alguno 

para esta práctica- puede transformarse  en una conducta adictiva, describen el 

punto de transición de un etapa a la otra, con un “de repente” o un “empieza a ser 

problemático o disfuncional”, en ambos casos a partir de una cualidad subjetiva que 

no logran describir técnicamente. En consecuencia, se establece una situación 

conflictiva pues   refuerzan la representación de la división del proceso en etapas con 

sus correspondientes nombres y supuestas fronteras entre una y otra, pero no 

facilitan un criterio operativo que permita distinguir el momento de pasaje, pues de 

hecho, no existe en términos cuantificables 

Por el contrario, si se utiliza la noción de continuo y sus correspondientes LB se 

observa  la imposibilidad de diferenciar un momento de otro,  obligando a referirse 

de manera empírica a cada una de las etapas según situaciones cotidianas 

identificadas  por  los grupos con los que se trabaja participativamente la 

prevención, y fortaleciendo el principio de realidad necesario para promover salud. 

De este modo, el registro de gradualidad y la posible diferenciación de momentos a 

lo largo del proceso  no será un artilugio técnico vacío de contenido emocionalmente 

significativo, sino que será una producción singular de aquellos con quienes 

trabajamos, en diálogo fecundo con los indicadores del propio contexto donde 
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transcurre su experiencia. Asimismo, quienes participen en este proceso de 

construcción logrará un sistema nocional viable  para activar mecanismos 

protectores. 

En conclusión, si bien conceptualmente puede contribuir inicialmente la 

presentación de la tradicional división en etapas, es conveniente avanzar de 

inmediato en su análisis crítico, junto a los mismos jóvenes, para que estos puedan 

internalizar el concepto de proceso acorde a la vivencia que tienen del continuo, ya 

sea según lo vivido personalmente o por la vivencia de sus pares. 

 

Acerca de los modos en que clasificamos otros aspectos ligados a las adicciones: 

Es necesario observar el lenguaje que usamos para referirnos a los tipos de 

drogas, por ejemplo como blandas o duras, legales o ilegales. El mismo induce  la 

interpretación errónea de la capacidad de desarrollar tolerancia y dependencia 

que tienen  unas y otras: si se trata de  “blandas” o “legales”, la percepción de 

riesgo acerca de su consumo disminuye, y con ello, aumenta la disposición para 

consumirlas. El problema radica en que todas las sustancias psicoactivas por igual 

cuentan con las características para instalar un proceso adictivo, en sus aspectos 

físico, psíquico y social.  

 

A modo de conclusión: 

El trabajo en prevención de adicciones con jóvenes en el siglo XXI, para alcanzar 

sus objetivos encontrará en la perspectiva de   habilidades para la vida y la 

resiliencia la mayor gama de posibilidades para elaborar dispositivos adaptables a 

cada población objetivo. A esto podríamos denominarlo como prevención inespecífica 

o promoción de la salud, conceptos que expresan el mismo continuo, según se ponga 

énfasis en el déficit o en los recursos. 

Sin embargo, aun trabajando intensivamente con este enfoque, resulta 

imprescindible dedicar un componente del programa de trabajo, a lo específico.  ES 

decir,  habrá que facilitar un espacio donde poder hablar,  pensar, analizar, discutir 

sobre lo específicamente ligado al tema adicciones. Se propone la metáfora de las 

Lentes de Beleaves (LB) para reflexionar acerca de la disociación instrumental que 

deben practicar educadores y agentes de salud para ejercer su rol de manera eficaz, 

con especial atención a los marcos teóricos adoptados y al modo en que se comunica. 

Asimismo, se ofrecen 3 ejes de análisis específicos, basados en la experiencia 

obtenida con la implementación de diversas actividades de prevención en el ámbito 
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local: son algunos ítems que ponen en cuestión este proceso,  que nos acompañan  

para ir definiendo  el mejor modo en que habremos de hacerlo. 

No se trata de repetir, sino de conocer, creer en las posibilidades nuestras y de 

otros, y crear. 

Tal vez, al finalizar la lectura,  persistan algunos interrogantes o hayan aparecido 

otros nuevos. Permanecer curiosos, optimiza la capacidad de aprender y mejorar lo 

que hacemos en el campo de los procesos de largo aliento que implica el trabajo en 

promoción de salud y prevención de adicciones. 
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