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Resumen:  

 

El fenómeno de las adicciones es multidimensional y complejo. 

Su abordaje requiere un enfoque integral del sistema para  registrar  

también los  procesos salutógenos que ocurren en el  entramado, ligados a  

consumos de sustancias psicoactivas. Necesarios para pensar la 

prevención así como lo motivacional a nivel terapéutico,  pocas veces  

son tenidos en cuenta, y con ello,  la posibilidad de aprovecharlos 

estratégicamente. Esta limitación tiene anclajes en diversos  marcos 

teóricos con origen en el modelo medico asistencial tradicional (destinado 

exclusivamente a sanar lo enfermo (Saforcada, E. 2007) funcionales al 

sistema que propicia involuntariamente procesos adictogénicos: requiere 

presencia de  daño o déficit y se acomoda a aquello que lo genera,   

incluida la lógica de mercado,  regulándolo, cuidándolo, tratándolo. Se 

requiere la  revisión de los mismos. El modelo multidimensional 

salubrista aporta en ese sentido (Richard, G. 2014).  Marcos teóricos  y    

funcionamiento estereotipado del sistema de salud suelen operar como 

par complementario que  dificulta la innovación: de no advertirlo, los 

psicólogos y otros profesionales de la salud pueden perder  oportunidades 

para  ampliar el campo trabajo y ofrecer mejores servicios. Es precisa una 

mirada crítica  del sistema de salud y las políticas públicas que lo 
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enmarcan, desde una perspectiva  de salud pública integral, entramado 

social y bien común. También, incluir pragmatismo mediante  la 

evaluación y  los aportes de la evidencia que generan los resultados 

alcanzados por cada tipo de prestación, así como la  proveniente de las 

neurociencias. Esto contribuiría   a  ampliar el rol de modo que pueda 

adelantarse a la gestación del daño, promoviendo lo saludable, o a la 

prevención de de su agravamiento, al desarrollo de estrategias 

motivacionales eficaces para procesos terapéuticos innovadores, y con 

ello, dar mejor respuesta a la fuerte demanda social generada por las 

problemáticas ligadas a consumos de sustancias psicoactivas.  

 

 

 

 

Introducción 

La implementación de estrategias de abordaje integral,  de las 

adicciones que activen los recursos salutogénicos de las personas que 

están en riesgo y los de las redes sociales donde interactúan, requiere  el 

rol de profesionales de la salud. Estas incluyen la promoción de la salud y 

la prevención, posibles desde un enfoque más amplio que el de quienes 

solo se desempeñan como  terapeutas. Este tipo de estrategias, que 

promueven el factor humano en los planos individual y colectivo,  

interpelan  lo que implica el concepto de saludable. El mismo definirá un 

campo simbólico comprensivo de  procesos dialógicos que incluyan tanto 

el bienestar como el conflicto, el dolor, la frustración,  y el deterioro, 

entre otros aspectos. Pensar en estos términos, nos remite necesariamente    

a la definición de la OMS,  según su versión actualizada: «La salud es un 

estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 

ausencia de afecciones o enfermedades, e invita a mirada crítica sobre la 

misma. Este enunciado de tipo maximalista,  data de 1948,  

probablemente innovador en aquella época, no ha sido permeable  el 

avance de las investigaciones y los desarrollos teóricos. Teniendo en 

cuenta estos últimos, emerge un nuevo foco de observación según el cual 

un estado de completo bienestar, por definición es impracticable, porque 
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“completo” no es operativo ni mensurable (Knottnerus, 2011). El 

correlato de tal conceptualización términos totales, por la imposibilidad 

de cumplir con los requisitos implicaría alcanzarlo, es que la sociedad en 

su conjunto podría ser clasificada como enferma. Sin embargo,  la vida es  

movimiento, devenir, cambio. La  identidad de individuos y colectivos es 

siempre  incompleta, está en desarrollo continuo. Lo saludable, concebido 

en el marco de dichos procesos vitales, en términos inclusivos de aquello 

que es fluctuante, no completo ni estable. 

La continuidad de la vigencia formal de esta definición de salud, 

cuyo sostenimiento parece extemporáneo, resulta  comprensible para un 

mercado que necesita poder clasificar y disponer de diversos estándares 

de enfermedad para sostenerse. Es en dicho contexto mercantil donde  

ciertas organizaciones funcionan  de modo más o menos involuntario. 

También en este contexto, es necesario que aumentemos nuestra 

capacidad para observar procesos salutogénicos, independientemente de 

lo que el mercado  exija. 

Los procesos adictivos a sustancias psicoactivas constituyen un 

problema complejo con repercusiones en distintas dimensiones de la 

trama social. La dinámica vincular, en un sentido, hace que el trastorno 

expresado en un individuo, implique lo familiar, vecinal, laboral, 

educativo y ciudadano en general. En otro sentido, desde su correlato  

productivo y comercial –industrias farmacológicas y del entretenimiento 

incluidas-, configura fáctica y simbólicamente el entramado de vínculos, 

que también condicionan la existencia de procesos adictivos. Esto  se 

expresa en el desarrollo de diversos sistemas conceptuales y en la 

estructuración del sistema de salud. 

Este problema de larga data en la historia de las sociedades, en las 

primeras décadas del siglo XXI ha adquirido un perfil novedoso, 

caracterizado por el policonsumo, la irrupción de la tecnología en la 

producción y comercialización de sustancias, el cambio vertiginoso en las 

prácticas sociales devenido de la globalización, con sus leyes de mercado 

que rigen también para el de las sustancias psicoactivas (por ejemplo, las 

del marketing).  
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En este escenario, los profesionales de la salud, como formadores 

de opinión y actores involucrados en la implementación de acciones que 

se espera contribuyan a la solución del problema, aún estamos en el 

tránsito de acomodar nuestro rol, que ha sido puesto en cuestión frente a 

tanta novedad no fácil de procesar y reorientar. Y también, frente  a la 

tensión generada entre  la falta de capacidad de adaptación de los 

organismos internacionales que históricamente operaron como referentes  

de políticas públicas innovadoras (que procuran seguir cumpliendo esa 

función sin actitud de revisión alguna, por lo que dejaron de ser 

innovadores),  y los cambios en el contexto. Un conjunto de demandas y 

oportunidades para innovar en lo relativo a la construcción del rol 

profesional. 

 

Sistema de salud y expectativa social  

Ante la complejidad del fenómeno adictivo, diversos nodos de la 

trama social habitualmente ensayan, con mayor o menor éxito, respuestas 

para abordarlo. Sin embargo, la actual división social del trabajo y su 

correspondiente representación simbólica acaba depositando esta 

responsabilidad en aquellos que se presentan como especialistas en el 

tema. Esto plantea básicamente dos situaciones: 1) el desafío a los 

profesionales de la salud para hallar modos de intervención eficaces, 

según la expectativa social a la cual debería corresponder el ejercicio de 

su rol, y 2) el desentendimiento o desinvolucramiento de otros actores 

sociales que no se perciben a sí mismos con competencias para colaborar 

en la solución del problema, pese a tenerlas  y ser tan necesarios como los 

primeros para hacerlo, en una perspectiva de trabajo en red. Estas 

creencias corroen o invisibilizan los nodos que habrían de hacer fuerte un 

entramado salutogénico,  contribuyendo al desarrollo de habilidades para 

afrontar  las adversidades propias del fenómeno en cuestión. 

 

Así planteado, este par complementario debilita el tejido, 

sobrecarga de responsabilidades a  unos nodos más que otros, y dificulta  

el funcionamiento sinérgico a modo de sistema promotor de salud, 

necesario para implementar  abordajes integrales. 



 

5 

 

Esta dificultad  se vincula con el modelo médico asistencial que impera 

en el sistema de salud actual y se constituye en referente para otros 

ámbitos ligados a él, cuyo supuesto es: hay que detectar lo enfermo, para  

atenderlo y tratarlo…solo el experto puede hacerlo. Dicho modelo se 

expresa también en las políticas de asistencia que focalizan lo deficitario,  

sin reparar en el fortalecimiento de recursos en el mediano y largo plazo, 

lo que haría  sustentables los cambios logrados, al mismo tiempo que  

contribuiría a prevenir la aparición nuevos casos. Como puede apreciarse, 

esta configuración se adapta a la definición de salud de la OMS. 

 

En lo relativo al campo de las adicciones, la evaluación de los 

pobres  resultados alcanzados por el sistema de salud,  invitan a una 

revisión de los sistemas conceptuales que sustentan las líneas  de abordaje 

de los profesionales que lo integran, cuya responsabilidad es ineludible. 

En general, el foco de las intervenciones tradicionales – lo intrapsíquico, 

lo disfuncional a nivel familiar- no incluye la complejidad del macro 

sistema donde se inserta el caso entendido como problema a resolver. 

Esto las lleva a desatender la complejidad del tejido social que se 

autorregula desde la diversidad de sus nodos. Aun cuando se acepta la 

invitación a repensar y construir nuevos modos de construir el rol 

profesional en la red donde ocurren los problemas ligados al consumo de 

sustancias, generalmente se desarrollan mecanismos de adaptación 

limitados por las fronteras descriptas, es decir, las del campo de la clínica. 

Esto implica una articulación entre la experiencia y lo simbólico que se 

puede expresar del siguiente modo: un profesional frente a un paciente, 

en un ámbito físico preestablecido para la función asistencial 

exclusivamente.  Así expresado, si se  planteara en términos de 

“competencia” la relación entre las variables que favorecen o dificultan el 

desarrollo del fenómeno adictivo, se  observaría  el  repliegue del sistema 

de salud sobre sí mismo para atender solo a quienes requieren asistencia, 

sin  trabajar  en ámbito de las redes  vinculares extensas. Esto  resultaría 

en una suerte de complicidad funcional que contribuye directa o 

indirectamente a la acentuación y amplificación del fenómeno adictivo en 

toda su complejidad. Este modo de funcionamiento genera un aumento en 
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la cantidad de casos que demandan asistencia (no podemos hacer nada, 

hay que esperar a que toque fondo y pida ayuda) y pasa a constituirse en 

objeto de atención de las instituciones especializadas del sistema de salud 

, que aunque saturadas por tanta demanda-,  operan como única oferta del 

sistema tal como está planteado-.  Se trata de un  ciclo  que excluye la 

activación de factores salutógenos  individuales y colectivos. 

 

Paralelamente a lo que denomino desconocimiento o indiferencia 

de la sociedad  hacia la dinámica de funcionamiento del sistema sanitario 

(probablemente por el modo en que presta sus servicios), se tejen redes 

sociales favorables al consumo de sustancias y otras prácticas sociales 

que favorecen procesos adictogénicos. En la interacción de múltiples 

variables,    la influencia de la sociedad de consumo a través de los 

medios de comunicación así como los lazos que devienen de la industria 

de la diversión, de ofertas para aumentar la producción, y el trabajo (redes 

de narcotráfico que se capilarizan incluso hasta confundirse con la trama 

supuestamente saludable) asociadas a sustancias psicoactivas, aumenta 

progresivamente el condicionamiento de   de procesos favorables al 

consumo para que sea sostenido, y en consecuencia, favorecedor de 

pautas adictivas. Este marcaje es más potente que el que logra el sistema 

de salud sobre el mismo entramado.  

Una evidencia de ello es   el escaso registro que tiene la población 

general acerca de información precisa sobre los riesgos de  procesos 

adictivos o de campañas que promuevan  valores saludables, tales que 

pudieran impregnarla activando mecanismos protectores o  resilientes 

(individuales, familiares, grupales, institucionales, comunitarios).  

 

Existen grandes  dificultades para hacer que  el sistema de salud 

así estructurado,  contribuya a activar mecanismos protectores y procesos 

salutogénicos.  Téngase en cuenta que éstos últimos plantean un salto 

cualitativo por encima de  aquellos que por definición, apelan solamente a 

proteger/cuidar del daño o riesgo, o a reducirlo, según un enfoque 

asistencial tradicional que ya ha mostrado sus limitaciones. 

 



 

7 

 

 

Rol profesional y  fronteras simbólicas 

La formación académica  influye en la estructuración del rol, en 

general a partir de la lógica asistencial. Esta, sumada a los aprendizajes 

posibles en la etapa de ejercicio del rol realizado desde la misma lógica, 

definen una frontera simbólica. El horizonte conceptual hace que el 

profesional, frente al deseo  de proponer lo novedoso, no pueda descubrir 

fácilmente más alternativas que las ubicadas dentro del mismo. Selekman 

(1993) plantea esto con claridad cuando habla de la creatividad en la 

construcción del espacio de trabajo del agente de salud e identifica al 

lenguaje del déficit como uno de los principales obstáculos que  se debe 

sortear. Para ello, cita a Goolishian, (Selekman, 1993, pág. 31), quien 

sostiene que “[…] el lenguaje del déficit creó un mundo de descripciones 

que solo comprende lo que está mal, lo que falla, lo que está ausente o lo 

que es insuficiente… un mundo de la salud mental comparable a un 

agujero negro del que es muy difícil escapar, seamos clínicos, teóricos o 

investigadores”. 

 

Un paradigma de salud para abordar el fenómeno adictivo 

En un intento de configurar un escenario facilitador del cambio, 

que permita afrontar los desafíos que plantea el fenómeno adictivo, 

entiendo que las alternativas se hacen visibles desde un paradigma que 

privilegie el registro de lo saludable por encima de lo enfermo, dañado  o 

deficitario. Este debería poder ser aplicado a todos los niveles de 

intervención, iniciando en el de promoción de la salud, pasando por el 

preventivo hasta el asistencial. El paradigma se expresa en el Modelo 

Multidimensional Integral Salubrista.  Imaginar interrogantes en esta 

perspectiva, facilita abrir caminos para el cambio (Selekman, 1993) Por 

ejemplo: ¿Podríamos pensar nuestro rol en un escenario donde hubiera 

más hechos saludables que dañados? ¿Habría posibilidades de imaginar 

que nuestro rol está involucrado con cuestiones sociales, tecnológicas, 

educativas y legales, entre otras, además de las tradicionalmente 

atribuidas a lo sanitario  en términos intrapsíquicos?  
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Advertir la pertenencia a la trama que se estudia y sobre la que se 

planea intervenir configura un escenario pleno de posibilidades para 

recrear el ejercicio del rol y con ello las relativas  al funcionamiento de 

las prestaciones de salud. 

  

El modelo multidimensional integral salubrista como herramienta:  

Desde un enfoque de la complejidad, el modelo multidimensional 

integral facilita la integración de las distintas dimensiones que configuran 

el fenómeno adictivo. Esta complejidad, aplicada sobre la línea del 

tiempo, habilitara la reflexión sobre procesos adictogénicos y 

salutogénicos.  

A continuación, se enumeran algunas diferencias entre  el modelo 

multidimensional lineal tradicional y el integral salubrista usado para 

analizar lo concerniente a al consumo de sustancias psicoactivas:   

1-El modelo multidimensional lineal enfoca solo la situación de 

consumo como un hecho dado e inmodificable, y no evalúa la dinámica 

entre las distintas dimensiones del fenómeno adictivo, especialmente la 

del contexto y su efecto simbólico instituyente con impacto de diverso 

alcance temporal, sobre el vínculo posible  entre sujeto y objeto.  

2-Los ejes de un abordaje integral se conjugan con mayor 

eficacia según las expectativas de logro, y el nivel de motivación de 

quienes participan en su desarrollo. Los mismos están asociados al 

paradigma de referencia, y al reconocimiento de diversidad de 

paradigmas que permitan los reencuadres necesarios para activar 

procesos de cambio. El enfoque multidimensional integral salubrista, 

además de reconocer explícitamente las diversas dimensiones del 

fenómeno (sujeto, contexto y objeto), propone lo saludable y salutógeno 

como ejes estructurantes. Los conceptos de resiliencia se anteponen a los 

de protección y riesgo, más vinculados a perspectivas confrontativas, de 

tipo bélico. Las prácticas de consumo, independientemente de las teorías 

explicativas en uso, no se encuadran como saludables ni salutógenas, y se 
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identifican según este marco de referencia para facilitar procesos de toma 

de decisiones conscientes.   

El modelo multidimensional lineal  reitera planteos dicotómicos y 

remite solo al daño, al déficit o al riesgo, también menciona a la 

promoción de la salud, pero no la aplica. Debe tenerse en cuenta esta 

situación, para evitar  dobles mensajes  que suele establecer, difíciles de 

decodificar. Los mismos son poco convenientes para desarrollar procesos 

que alienten el libre albedrío y la responsabilidad por las elecciones que 

se realizan por parte de quienes ya tienen predisposición al consumo o se 

encuentran consumiendo sustancias psicoactivas.  

 

Esta dificultad se estructura a partir de  3 cuestiones específicas:   

a)La definición de Comas y Arza (2000) citada como referente de 

este paradigma es contradictoria con los objetivos que facilitan la 

prevención y la percepción de riesgo de quien consume: promueve la 

creencia sobre posibilidad regulatoria del daño según sean las 

características del sujeto y el contexto sin  precisar en qué consiste el 

daño ni cuáles son las características aludidas. Esto se acentúa al 

establecer la distinción entre consumo problemático y no problemático 

sin aportar indicadores para conocer la frontera entre ambos.  Tal 

dificultad también se plantea en los enfoques que identifican “patrones de 

consumo” (recreativo, social, experimental, adictivo) como entidades en 

sí mismas, legitimándolas, pero sin vincularlos a situaciones de 

intoxicación diversa o de procesos adictivos, ni ofrecer indicios precisos 

acerca de sus alcances. Todo ello impide   la percepción de riesgo 

por parte de quienes  consumen sustancias adictivas, y por lo tanto, 

la problematización de estas prácticas necesaria tanto aplicar 

diversos niveles de prevención o iniciar un tratamiento. 

b)Las afirmaciones acerca de los jóvenes que presenta como base 

del nudo   argumental, sostienen que   se ven atraídos por las drogas y 

van a experimentar con ellas a pesar de la prohibición”. Estas  

generalizan y proyectan sobre el universo de este grupo etario, 
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observaciones realizadas selectivamente sobre muestras no especificadas. 

Con ello genera expectativas favorables a  la predisposición a consumir 

drogas antes que a desarrollar prácticas saludables y juicio crítico 

respecto de la sociedad de consumo que promueve actitudes y prácticas 

funcionales al consumo de las mismas.   

c)Fundamenta la conveniencia del paradigma de reducción de 

daños, generando a partir de la conceptualzación mencionada en el punto 

anterior,  una profecía auto cumplidora que no es compatible con 

estrategias de prevención ni de  promoción de la salud.  Según Touze, G. 

(2005)   el enfoque de reducción de daños y riesgo situado de modo 

preventivo,  sostiene la conveniencia de  ayudar a los jóvenes a reducir 

daños y riesgos “frente a  su atracción   por las drogas y su  

experimentación con ellas a pesar de la prohibición”,   explicándoles  

como consumirlas, o bien qué hacer si producen efectos indeseados. Se 

postula como estrategia realista y pragmática, que no incluye en su 

noción de realismo los efectos que estos postulados tienen sobre las 

expectativas de quienes aún no consumen, o  han iniciado un proceso 

adictivo y deberían tener incentivos eficaces para problematizar sus 

prácticas de consumo. En consecuencia, este realismo excluye el 

reconocimiento de los jóvenes que no consumen, y el pragmatismo, no 

incluye las evidencias de eficacia que las técnicas de mercadeo social 

ofrecen respecto  de prevenir o desalentar consumo. Por el contrario, 

existen evidencias crecientes acerca de que estas prácticas orientadas a 

educar sobre prácticas de consumo, operan como factores que lejos de 

problematizarlas y contribuir a un cambio de prácticas, contribuyen a 

consolidarlas. 

 

En la perspectiva sistémica del MInS, aquello que esta 

clasificación identificaba como modelos separados, se propone como 

dimensiones del mismo fenómeno adictivo. De este modo, se invita a una 

mirada integradora que también admita la posibilidad de aplicar un zoom 
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de mayor proximidad sobre cada una de 9 dimensiones distintas,  sin 

olvidar el conjunto ni el mismo hecho de que el observador es parte del 

fenómeno que observa.  Así entendidas, estas dimensiones presentarán 

características diferentes a las clasificaciones propias de enfoques 

lineales.  

El MInS plantea de modo didáctico  9 dimensiones, admitiendo 

simultáneamente la posibilidad de enfocar otras, sumarlas o reagruparlas,  

en función de   contribuir a nuevos planteos y mayor eficacia. Estas 

dimensiones  son: 1)  redes, 2)  normativa, 3) sanitario/salubrista, 4) 

psicosocial, 5) socio cultural,  6) multidimensional, 7) económica, 8) 

reducción de daños, 9) geopolítica. A continuación, una breve 

descripción de cada una de ellas. 

1. Redes (micro, meso y macro): Plano vincular y fáctico en el 

que está inmerso el fenómeno, del    cual el observador también forma 

parte. Reconoce que los aspectos tangibles y simbólicos, expresados en 

los diversos modos de comunicación, en los vínculos que  definen, y en la 

misma cultura que configuran, condicionan las características del 

fenómeno y su devenir.  

2. Normativa: El  marco normativo (incluye lo jurídico, ético, 

religioso) impacta en la construcción de la subjetividad de individuos y el 

imaginario social de los colectivos. Supera el dualismo que divide entre 

delincuente/no delincuente, incluyendo el encuadre que reconoce los 

derechos humanos en general, y los del niño en particular.   Estos últimos 

son especialmente importantes en una perspectiva longitudinal, 

considerando el condicionamiento los procesos de construcción de 

subjetividad tienen en el devenir histórico social. 

En el campo de  los derechos,  enfoca el  derecho humano a la 

salud, entendiendo a la salud como   bien público y capital social 

intangible que permite el desarrollo de los pueblos de modo autónomo, 

no subordinado,  y sustentable.  
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             3. Sanitario/salubrista: Registra lo  biológico y  corporal, que  

integra aparatos y sistemas del cuerpo humano, sustrato de toda identidad. 

Supera el dualismo sano /enfermo-dañado, para identificar dinámicas y 

procesos sistémicos,  y promover los aspectos saludables presentes en 

individuos y colectivos.  Reconoce al objeto droga  como  agente capaz de 

generar una situación de vulnerabilidad  demostrable, especialmente con 

el aporte de las neurociencias. Eso es  posible especialmente a partir  del 

desarrollo  tecnológico disponible en el nuevo milenio. En consecuencia, 

se ubica el fenómeno adictivo en el campo de la salud pública, evitando el  

uso conceptos peyorativos tales como  “droga que infecta a las personas”, 

que no están validados científicamente.   

Propone que el enfoque medico sanitarista, trascienda el campo 

de la medicina, incluyendo la psicología, la farmacología, el trabajo 

social, y la educación, como escenarios donde también se construye el 

hecho saludable.   

El concepto sanitario, que refiere al sanar,  se amplía hacia el 

concepto salubrista, que apunta a no  solo a sanar, sino también a 

promover factores salutógenos aún en las personas que están 

desarrollando procesos adictivos.  Como resultado, los conceptos de 

recurso y salutogénesis adquieren protagonismo, para ubicar en un lugar 

secundario los de riesgo, daño, déficit y vulnerabilidad.   

La perspectiva del   derecho a la salud facilita estrategias   de 

afrontamiento, resiliencia, construcción saludable y transformaciones  

funcionales a la salud pública, que incluye a la sociedad en su conjunto, 

con perspectiva de mediano y largo plazo. 

 

4. Psicosocial:  Reconoce la influencia activa que ejerce lo social 

en la configuración del psiquismo, y en el desarrollo de actitudes 

favorables a iniciar,  sostener o evitar prácticas de consumo de sustancias 

adictivas. Esta dinámica vincular entre sujeto y contexto, por las 

características de refuerzo positivo que tienen tanto aspectos sociales 

como neurológicos, impiden un protagonismo con características de 
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autonomía como el que se  sostiene argumentalmente por parte de la 

persona que consume.   

Devela una problemática propia de las sociedades de consumo, 

conocida como “Prohibicionismo de mercado”. Este se caracteriza por el 

condicionamiento que establecen las dinámicas de marketing procurando 

una prohibición tácita de la elección necesaria para el ejercicio del libre 

albedrío, que consiste en la posibilidad de elegir el no consumo del 

producto que el mercado dispone para la venta. Tanto  la frecuencia, la 

cantidad y el  modo de consumo de cualquier tipo de sustancia 

psicoactiva (legal o ilegal), en cualquier caso son parte del repertorio 

esperado por  el mercado y lo que la sociedad de consumo que 

promueven. En consecuencia, el consumo no es expresión de síntoma o 

trauma del individuo, sino de sobre adaptación a estas pautas sociales que 

han sido internalizadas (el habitus, según Burdieu, 1996).   

El MInS, incentivará su  problematización y la adopción de 

actitudes y prácticas saludables. El registro de la interacción entre lo 

psicológico y lo social, se realizará según el enfoque salubrista donde 

trauma, factores protectores o de riesgo, cobrarán un sentido como  

variables en juego dentro de un proceso vital. Esta dinámica privilegiará 

la activación de  mecanismos resilientes y procesos salutogénicos, con  

reconocimiento del rol que desempeñan los vínculos que se tejen en el 

entramado social. 

En consecuencia, esta dimensión da protagonismo a la persona,  

propiciando una actitud crítica hacia la influencia del contexto 

(especialmente las variables condicionadas desde los mercados ligados 

productos adictivos) sobre el vínculo que se establece con el objeto, 

enriqueciendo la comprensión de la dinámica intrapsíquica. En la 

perspectiva social, colabora a la ciudadanía activa del entramado social.  

 

5. Sociocultural: El registro de la dinámica propia del fenómeno 

adictivo, supera el  que ubica en rol pasivo al sujeto respecto delentorno, y 

el grado de accesibilidad al objeto de consumo. En el campo de lo socio 
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cultural,  identifica el papel que desempeñen redes sociales,  medios de 

comunicación,  nuevas tecnologías, mercado-marketing/construcción de 

deseo de consumo,  fenómeno de masas.   

Este reconocimiento  facilita la revisión de las estrategias de las 

políticas en materia de salud pública, y el rol de los sujetos con respecto 

al derecho humano a la identidad, cuyoejercicio  requiere una reflexión 

crítica acerca de las variables socio culturales que construyen 

subjetividad, generalmente como corolario de las decisiones que toman 

grupos económicos corporativos. 

Incluye la dimensión socio cultural entendiendo que el valor que cada 

sociedad asigna a las sustancias adictivas en el actual contexto histórico, 

está condicionado por variables de mercado que compiten con las de las 

políticas de salud pública que promueven el bien común y prácticas 

saludables. Al alentar la revisión crítica de las pautas de consumo que 

promueve el mercado, saca al sujeto de una posición pasiva donde el 

consumo de drogas solo se comprende como expresión de un síntoma 

social.  Para ello, enfoca el rol de las políticas de salud pública en la 

configuración del contexto, apuntando a que este  compense la presión 

del mercado, posicionando  prácticas que no generan réditos económicos 

inmediatos, pero si desarrollo humano e  integración social progresiva y 

sustentable. 

6. Multidimensional: Reconoce que el fenómeno adictivo se configura 

desde la perspectiva multidimensional,  e interpela la relatividad que suele 

asignarse al “tipo de relación” que la persona adquiere con una sustancia 

en un contexto específico. Esta afirmación cuenta con el supuesto de que  

existen alternativas  con capacidad dar garantías de invulnerabilidad del 

sujeto ante prácticas de potencial adictivo, sin especificar cuáles son. 

Generalmente aumenta el riesgo en situaciones de consumo, por generar 

distorsión perceptiva sobre el mismo. Como alternativa, aporta la visión 

autocrítica y promueve la visión de la complejidad sobre la misma 

persona que consume. En efecto, la perspectiva salubrista analiza la 

atribución de sentido dada a los distintos tipos de vínculos, y hace viable 
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la interpelación a este supuesto dado  que registra un riesgo para la salud 

en toda práctica de consumo de sustancias adictivas, aun cuando no se 

hubiera abusado de las mismas, o se diera la denominación  de “no 

problemáticos” a este tipo de consumos.  

En relación al abordaje el fenómeno, propone un abordaje integral, 

enfocado en los recursos y mecanismos resilientes, que contribuye a 

superar las estrategias lineales, que postulan establecen prioridades según 

criterios propios, donde para abordar el problema de consumo de drogas 

requieren que antes se aborden y resuelvan otros temas que según diversos 

criterios podrían valorarse como más urgentes. 

7 Económica: La economía expresa la dinámica entre la 

extracción, producción, intercambio, distribución y consumo de bienes  

servicios de una sociedad. En consecuencia, siguiendo a Xabier 

Arrizabalo,  puede definirse como la ciencia que estudia el modo en que  

se organiza una sociedad para producir sus medios de existencia que, 

distribuidos entre sus miembros y consumidos por ellos, permiten que ésta  

pueda producirlos de nuevo y así sucesivamente, proveyendo con ello, de 

una forma constantemente renovada, la base material para el conjunto de 

la reproducción de la sociedad en el tiempo. 

La producción, intercambio, distribución y consumo de sustancias 

psicoactivas es aplicable a esta definición de economía.  Lo relativo a los 

juegos de azar, en el rubro de servicios, también se inserta en ella. El 

número de personas beneficiadas con esta dinámica estrictamente 

comercial es elevado, y se ha ido incrementando en función de la 

satisfactoria  relación costo /beneficio que ofrece. Con bajo esfuerzo, 

quien participa de esta dinámica, obtiene un gran rendimiento económico. 

El entramado depende de un factor necesario: los individuos que 

consuman el producto  o servicio. Esta dependencia inducirá múltiples 

modos para promover y generar nuevos consumidores, y sostener aquellos 

que ya han ingresado al circuito.  
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El MInS,  reconoce la intervención de estas variables, que 

generalmente son identificadas como “narcotráfico” cuando se trata de 

sustancias ilegales, pero no son visibles cuando se trata de sustancias 

legales como el tabaco, el alcohol, los psicofármacos y la industria del 

entretenimiento. 

Como alternativa a la tradicional estrategia confrontativa de este 

contexto que propicia procesos adictivos (guerra contra las drogas),  

contribuirá a poner valor económico a todo cuanto configura procesos 

saludables. Estos existen con  independencia de los  requerimientos de la 

economía que gira en torno al consumo de drogas y otras conductas 

adictivas. La posibilidad de hacer tangible lo saludable, en cuanto a 

soporte de otras variables micro y macro económicas, suma como eje 

motivacional sustentable de procesos de cambio en ese sentido. 

8) Reducción de daños y riesgos: Aporta una visión temporal al 

desarrollo de procesos adictivos, que reconoce la utilidad de aplicar 

medidas paliativas transitorias en el marco de abordajes terapéuticos 

complejos, destinados a individuos con elevados niveles de dependencia. 

La aplicación de este enfoque evita el desplazamiento del eje no saludable 

hacia lo problemático, pues no advierte correspondencia entre saludable y 

no problemático. Asimismo, no hace extensiva la aplicación de esta 

modalidad terapéutica a prestaciones preventivas y desvincula la 

predisposición al consumo del hecho normativo (prohibición, restricción, 

límite, etc.). El MInS descarta el enfoque longitudinal acerca de los 

procesos por los cuales las personas se ven atraídas por las drogas y 

cuestiona la aseveración acerca de que van a experimentar 

independientemente de la prohibición. Procura superar una mirada  

fragmentaria que solo enfoca a  parte de la población, que es la que elige 

consumirlas, y asimismo interpela los procesos por los cuales los 

individuos suelen ser inducidos por el contexto a elegir según pautas 

provistas por el mercado . Esta mirada carece de fundamento ya que por el 

contrario,  existe abundante evidencia acerca de que solo un porcentaje 

menor se ve atraído por las drogas, y decide experimentar.   
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Desde otra perspectiva, el MInS parte de la evidencia de que 

todos los individuos y colectivos van a tener momentos difíciles en sus 

vidas, por lo que resulta necesario equiparlos con habilidades de 

afrontamiento. Los avances en neurociencias y educación emocional 

también dan sustento a esta línea de abordaje.Tal encuadre fragmentario 

solo es predictivo del riesgo, pero no de lo salutógeno que también 

configura el hecho social, desde una perspectiva multidimensional 

integral.  En consecuencia, genera un sofisma a partir del cual postula que  

lo que se debe realizar desde las políticas públicas es, a partir de  lo que 

postula como inevitable desde un seudo realismo de corto plazo, atender 

los riesgos asociados al consumo y no prevenirlos. Considera distorsivo 

el concepto de prevención  abocada disminuir los efectos no deseados del 

consumo de drogas,  más que el uso de drogas en si mismo, debido a que 

resulta en un doble mensaje que desactiva la motivación evitar o 

desalentar dicho consumo  

 

Alternativamente, desde un enfoque  inclusivo, se respetaran los 

derechos del entramado social en su conjunto, donde las políticas 

públicas, además de brindar asistencia a quienes desarrollaron un proceso 

adictivo, abordaran la situación de niños y adolescentes precisamente  

diseñando estrategias  preventivo/educativas que incentiven prácticas 

saludables. Estas prácticas, por definición generan situaciones de bienestar  

más satisfactorias que las obtenidas mediante el consumo de sustancias 

adictivas. Como consecuencia de esto, se promoverán  programas de 

trabajo eficaz, con presupuesto distribuido estratégicamente, tal que 

permita prevenir y evitar gastos sanitarios de tipo asistencial terapéutico. 

Estos  requieren una inversión de proporciones  muy superiores a la 

prevención, y sus resultados no siempre exitosos.   

 

 9. Geopolítica: Reconoce el juego de fuerzas atravesados por 

intereses geo políticos, demográficos y económicos que impacta sobre la 

configuración del fenómeno adictivo. Lo ubica en la dimensión macro 

social, por encima de lo  individual, familiar y comunitario, incluyendo 
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sus cambios y contradicciones. Es precavido al momento de definir las 

variables en juego como “determinantes estructurales”, ya que este tipo de 

conceptualización impide la emergencia de recursos locales con capacidad 

de autodeterminación, según lógicas de procesos estructurantes 

multicausales  no previsibles, gestionados, por ejemplo,  desde la 

ciudadanía organizada.       

En la perspectiva de complejidad global, desarrolla expectativas 

favorables a gestiones locales a partir de recursos propios no equiparables 

entre países o continentes. Estas requieren no ser etiquetadas o 

encapsuladas según clasificaciones propias del siglo pasado, que separan 

entre “primer mundo” y “tercer mundo”, sociedades víctimas y 

victimarios, donde algunos “se ven obligados” a delinquir para sobrevivir. 

Esta definición resulta atávica, descree de los recursos personales y 

colectivos  capaces de otorgar dignidad aun a los que cuentan con menos 

recursos económicos.    

Esta dimensión, observada desde la perspectiva integral 

salubrista, registra la vinculación entre el fenómeno adictivo y vectores 

del crimen organizado que deben ser desarticulados, pero plantea la 

necesidad de políticas socio sanitarias integrales para llevarlo a cabo, 

como alternativa a las tradicionales políticas de drogas, que devienen en 

estrategias de guerra contra las drogas como consecuencia lógica directa.  

Para ello, procura desvinculaciones ideológicas, o de fanatismos 

religiosos, que pudieran ligarlo a alguna situación de movimientos 

subversivos, con sus respectivas repercusiones en los gobiernos locales.   

El reconocimiento de este juego de fuerzas debe resultar en el 

reforzamiento de enfoques técnicos que procuren devolver a los procesos 

motivacionales su protagonismo independientemente de las luchas 

políticas, ideológicas o religiosas imperantes en cada latitud de uno u otro 

continente. También permite nutrir  toda iniciativa de abordaje preventiva 

y asistencial con los recursos culturales e idiosincráticos locales, tomando 

aquello que tiene su origen en otras sociedades como puntos de apoyo y 

referencias, pero no como senda obligada.  
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Una nueva mirada para innovar y hacer viable la innovación 

La prevención y la promoción de la salud son las hermanas 

pobres del       modelo asistencial dominante,  a pesar de que  deberían ser 

las principales protagonistas por los resultados capaces de ofrecer a gran 

escala y con bajo costo. Sin embargo, la segunda opera a nivel individual, 

en tanto las primeras lo hace sobre la gran trama social, y eso implica un 

nivel de complejidad para el cual los profesionales, además de tener 

déficit de formación por lo mencionado más arriba, no encontramos 

fácilmente nichos donde volverlas  económicamente viables. El sistema 

de salud está organizado en torno al lucro que se logra desde las 

prestaciones asistenciales y esto,  junto a otros factores, colabora a la 

estructuración de los  roles esperados. La hipótesis de la expansión del 

enfoque de reducción de daños como variante del asistencialismo,   está 

ligada a esta complementariedad: garantiza el sostenimiento de la 

cantidad  de pacientes que alimenta el sistema asistencial, así como   la 

reducción de la percepción de riesgo en torno al consumo, que es 

necesario para sostener el mercado.   

Planear innovaciones,  implica dos rupturas: una en plano de  los 

recursos teóricos y técnicos disponibles, y otra, en el plano económico, en 

cuanto pudiera hacer viable el cambio  de prácticas requerido. Sin ellas, 

las posibilidades de innovar  quedan  circunscriptas, y  resultan en  más 

de lo mismo. 

Esta dimensión de análisis implica a las políticas públicas en su 

conjunto, abriendo el debate acerca de si los ejes  deberían ser las drogas, 

los consumos, los procesos adictivos, los procesos  salutógenicos, etc.. El 

mismo  ha comenzado a expresarse  en las últimas sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el Problema Mundial de 

las Drogas (2016). 

La salud es un bien público y capital social intangible que debe 

ser promovido, desarrollado, protegido. De este modo, es lo saludable, no 

lo dañado, lo que  se erige como principal referente para estrategias de 

abordaje integrales en materia de adicciones. En un mundo cambiante, 

nuestro rol como agentes de salud requiere un renovado pragmatismo 
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basado en análisis complejos que también interpelen nuestro desempeño 

como psicólogos: ¿el rol profesional es permeable a los cambios que le 

permitan colaborar a desarrollar más y mejor procesos salutogénicos? 

¿Contribuye para que la salud y la prevención se posicionen socialmente 

como valores que deben ser trabajados, anhelados,  o continúa analizando, 

diagnosticando, cuantificando lo enfermo que justifica el ejercicio del rol 

según el viejo modelo? El sistema de salud ¿se define en el marco de  

“políticas de drogas” o de “políticas socio sanitarias integrales”  

proactivas respecto del ritmo del mercado que incentiva consumos 

acríticos, y en definitiva facilitadores de procesos adictogénicos?, … 

Estos y otros interrogantes, contribuirán a procesos reflexivos que 

permitan  reducir el riesgo de ser parte del problema  a favor de  ser parte 

de la solución, en términos de mediano y largo plazo. 

 

Discusión  

La plasticidad y fortaleza del fenómeno  adictivo entendido como 

un rizoma que se expande a medida que se reproduce, solo puede ser 

abordado exitosamente  con   niveles de mayor plasticidad y fortaleza 

propios de otro  rizoma con características similares pero que potencien lo 

saludable  existente y lo que tiene potencial salutogénico. Uno de los 

principales nutrientes de este rizoma será   la confianza en la habilidad de 

cada nodo de la trama para desarrollar procesos en este sentido. Los 

psicólogos, como profesionales de la salud, agentes de salud, integrantes 

del sistema de salud, podremos desarrollar una  estrategia   eficaz para 

producir estos nutrientes.  Es probable que los mismos se desarrollen  en 

el arte de preguntar y preguntarnos sobre los procesos saludables que 

confluyen en la dinámica de procesos adictivos,  como parte de un 

complejo entramado del  que somos parte,  interpelando y ampliando el 

tradicional enfoque centrado solo en lo que ya se ha tornado patológico o 

dañado. 
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