
I. INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias representa un grave problema a 
nivel sanitario. Su abordaje requiere el diseño, la 
implementación y el monitoreo de estrategias acordes a su 
complejidad. El presente informe �ene como obje�vo analizar 
los lineamientos que organizan las polí�cas públicas 
des�nadas al consumo problemá�co de sustancias en el 
Municipio de Quilmes en los úl�mos años.

El recorrido del informe contempla en primer lugar la 
presentación de definiciones conceptuales referidas a la salud, 
a la salud mental y al consumo problemá�co de sustancias. A 
con�nuación se mencionan algunos datos epidemiológicos y 
ciertos lineamientos referidos al abordaje sanitario. Y 
finalmente propone la discusión sobre las polí�cas públicas en 
el ámbito local, como modo de contribuir al análisis y 
comprensión de la problemá�ca. 

II. DEFINICIONES CONCEPTUALES

La salud debe ser pensada en relación directa con los 
derechos humanos y en la Argen�na el derecho a la salud está 
garan�zado por la Cons�tución Nacional a par�r de la reforma 
de 1994, que incorpora pactos y convenciones a nivel 
internacional. Entre ellos la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que establece que “toda persona �ene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el ves�do, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”. Asimismo, siguiendo lo 
propuesto por Bauer (2017), el análisis de ciertas 
problemá�cas en salud pública demandan sumar a la 
perspec�va bio-médica, epidemiológica y sanitaria, a la 
perspec�va de derechos como organizador clave.

En cuanto a la salud mental, La Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657 la define como un “proceso determinado por 
componentes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda 
persona” (Capitulo II, Art. 3). La definición expresa con 
claridad la importancia de pensar en términos de proceso de 
salud/enfermedad/sufrimiento e incluye componentes 
socio-culturales. 

Por su parte, los consumos problemá�cos de sustancias deben 
ser entendidos de un modo relacional y en contexto. Las 
sustancias poseen caracterís�cas químicas que al incorporase 
al organismo modifican funciones 

cogni�vas/emocionales/conductuales del mismo, pero los 
efectos dependerán en gran medida de los diversos �pos de 
acercamiento a ellas. 

Del universo de personas que consumen sustancias, una 
inmensa mayoría no incurrirá en consumos problemá�cos, 
sólo en un grupo rela�vamente pequeño en proporción al 
universo de consumidores el uso adquiere caracterís�cas 
problemá�cas. Y es precisamente en este grupo donde el 
consumo atenta contra la salud y la construcción de proyectos 
de vida. Esta perspec�va reconoce que existe un uso que 
puede ser problemá�co. Tales son los casos de consumos 
compulsivos (un impulso irresis�ble por consumir, que no 
puede dejar de realizarse y cuyo correlato es la adicción), pero 
también otros usos en los cuales no hay compulsión ni 
adicción, como por ejemplo el simple hecho de probar 
sustancias de alto nivel de riesgo para la salud, sin información 
y sin precauciones, o la exposición a situaciones en las que el 
consumo de por sí no sería problemá�co, pero que por la 
situación en la que se realiza o por la can�dad que se consume 
termina siéndolo, como por ejemplo el conducir un vehículo 
en estado de ebriedad. Ahora bien, así como con toda 
evidencia existe un consumo problemá�co, no 
necesariamente todo consumo �ene estas caracterís�cas, 
porque no se trata únicamente de las sustancias consumidas, 
sino del vínculo que los individuos establecen con ellas en un 
contexto determinado. Y en este sen�do, es preciso 
considerar con especial énfasis a los sujetos y ya no las 
sustancias, lo que permite inferir que la probabilidad de que 
se establezca una relación problemá�ca con las drogas 
aumenta considerablemente en sujetos que se hallan en 
situación de vulnerabilidad.

Las polí�cas públicas desde una posición de cuidado integral 
pueden transversalizar los consumos problemá�cos 
implementando estrategias comunitarias e intersectoriales 
(Salud, Desarrollo Social, Educación, Jus�cia, entre otros), 
acordes a la complejidad de la problemá�ca. Estas respuestas 
requieren estar orientadas desde la perspec�va de derechos, 
orientadas a una é�ca de cuidado integral, ser singulares y 
admi�r la complejidad. 

III. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

El alcohol es la sustancia psicoac�va de mayor consumo a nivel 
mundial. Según la OMS (2015) cada año se producen 3,3 
millones de muertes en el mundo debido al consumo 
problemá�co de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas 
las defunciones. El consumo problemá�co es un factor causal 
en más de 200 enfermedades y trastornos. A nivel nacional, el 
Ministerio Nacional de Salud (2012a) es�mó que 1.700.308 

personas mayores de 15 años en Argen�na padecen 
trastornos por el consumo problemá�co de alcohol. Un 
informe de la Secretaría de Polí�cas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argen�na (SEDRONAR) de 2017, sos�ene entre 
los resultados más relevantes el aumento respecto de 2010 de 
consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol en niños, 
niñas y adolescentes (NNyA) de entre 12 y 17 años (1 de cada 
2 consumió alcohol de modo abusivo; 2.299.598 nuevos 
consumidores de alcohol en el úl�mo año, de los cuales 
319.994 son preadolescentes y adolescentes; aumento del 
consumo de marihuana y de éxtasis; baja en la edad de inicio 
de 16 a 14 años; etc.), y el aumento en comparación con 2010 
de consumo de alcohol en mujeres de entre 12 y 65 años (del 
6.1% que consumía de manera riesgosa, al 9% actual), siendo 
el sector de la población con menor acceso a disposi�vos de 
rehabilitación. 

Sin embargo, lo alarmante de los datos no es una novedad. A 
nivel nacional SEDRONAR señalaba en 2014 que el 45% de los 
estudiantes encuestados de entre 14 y 17 años que 
consumieron alcohol el úl�mo año presentaban indicadores 
de consumo problemá�co. Y que la media nacional de binge 
drinking o “consumo en atracón” era de casi el 47%. En el 
mismo sen�do, el informe de 2012 “Quinta encuesta nacional 
a estudiantes de enseñanza media 2011” había arrojado que 
cerca del 50% de los estudiantes de entre 13 y 17 años 
encuestados había tomado alguna bebida alcohólica en el 
úl�mo mes, que la edad de inicio se ubicaba a los 13 años y 
que a medida que ésta aumentaba, se incrementaba el 
consumo. Además alrededor del 65% de los estudiantes había 
reconocido alguna situación problemá�ca de consumo de 
alcohol durante las úl�mas dos semanas. Destacaba que 
durante el período 2001-2011 se observó un incremento 
sostenido del consumo problemá�co de alcohol (de un 30% a 
más del 63%). En cuanto a sustancias ilícitas destacaba que el 
12% mencionó haber consumido alguna de ellas en el úl�mo 
año y que la edad de inicio se ubicaba entre los 14 y 15 años. 
Estos dos datos no hacen más que corroborar el incremento 
constante de la problemá�ca, tal como a su vez ha sido 
relevado por el Ministerio de Salud de la Nación (2012b). 

Al considerar los determinantes sociales de la salud, el 
reciente Barómetro del narcotráfico y las adicciones en 
Argen�na realizado por la Universidad Católica Argen�na 
(2016), realizado con la par�cipación de jóvenes de entre 17 y 
25 años pertenecientes a 478 barrios o asentamientos 
informales del país, aporta elementos de interés. El estudio 
recorta población en situación de vulnerabilidad. La mitad de 
los encuestados vive en hogares con necesidades básicas 
insa�sfechas (50,7%) y bajo la línea de pobreza (50,6%). Sólo 1 
de cada 3 logró completar sus estudios secundarios y 
solamente el 7,4% accedió a estudios terciarios o 
universitarios. Un tercio no estudia ni trabaja. El 71,2% vive en 
hogares con clima educa�vo bajo. En cuanto al consumo 
problemá�co de sustancias, el documento destaca que 3 de 
cada 4 encuestados mencionó conocer el consumo de 
sustancias ilícitas entre sus familiares, amigos y conocidos. El 
57% manifestó haber consumido alcohol durante el úl�mo 
mes, el 35,6% varias veces por semana y el 11,3% presentó 
síntomas asociados al consumo problemá�co. El 43,7% 
mencionó haber probado sustancias ilícitas alguna vez, el 

27,3% consumió durante el úl�mo año y el 22,1% en el úl�mo 
mes. El estudio también destacó cierta correlación entre el 
inicio temprano del consumo y el uso de sustancias más 
“duras”. Según la literatura especializada, en situaciones de 
vulnerabilidad social pareciera que la problemá�ca se 
complejiza. En este sen�do, Míguez (2008) señala que en 
estudios realizados en la provincia de Buenos Aires por 
organismos oficiales durante 2004 y 2006 se registró un 
aumento en la prevalencia de consumos problemá�cos 
conforme desciende el nivel socio-económico de la población.

IV. ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN 
QUILMES

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo Social de 2010, 
101.028 personas viven en zonas de villas, asentamientos o 
viviendas en zonas precarias (el 18,4% de la población). Casi 
30.000 familias habitan hogares en situación de vulnerabilidad 
social (75% en asentamientos urbanos, 20% en villas de 
emergencia y 5% en caseríos de viviendas). Del total de 
personas, el 45% (45.536) son NNyA. Del 62% de los hogares 
con NNyA, el jefe de hogar declaró ingresos por debajo del 
salario mínimo vital y móvil. El 25,7% de estos NNyA viven en 
hogares con un clima educa�vo bajo. En cuanto al derecho a la 
salud, dos tercios de la población en situación de 
vulnerabilidad social son potenciales usuarios del sistema 
público, por no disponer de cobertura de salud de obra social 
o Prepaga (vinculado al �po de inserción laboral, altamente 
precaria e informal, y al desempleo). Los NNyA son el grupo 
que más u�liza el servicio público de atención médica (el 72% 
de los menores en situación de vulnerabilidad es potencial 
usuario del sistema de salud pública). El “Informe 
socioambiental – Ribera de Bernal” de 2016 realizado por 
IDEAL actualiza lo alarmante de la situación. Destaca la falta 
de servicios públicos básicos como alumbrado, cloacas, 
recolección de residuos y asfalto en un barrio donde viven 66 
familias. El 80% de la población mencionó haberse inundado 
durante el úl�mo año. El 60% son potenciales usuarios del 
sistema público al no contar con cobertura por obra social, ni 
Prepaga.

V. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS

En la literatura cien�fica y especializada en la materia, se 
destacan ciertos lineamientos generales referidos a polí�cas 
sanitarias des�nadas a los consumos problemá�cos de 
sustancias. El debate está abierto y en constante 
actualización. Recortando sólo el campo de las situaciones 
más complejas, existen diversas perspec�vas. Algunas 
proponen disposi�vos e intervenciones de �po 
abstencionista, donde el acceso a la sustancia debe ser 
impedido como condición de tratamiento con vistas a la 
deshabituación del paciente. En este sen�do se ubican 
procesos terapéu�cos ambulatorios, donde se acuerda el 
cumplimiento de pautas estrictas referidas a la evitación de 
es�mulos que disparen el craving (o ganas compulsivas de 
consumir) junto al sostén de redes transitorias conformadas 
por familiares/amigos/personas cercanas y/o acompañantes 
terapéu�cos. O bien procesos que proponen como estrategia 
la internación en comunidades terapéu�cas donde el pasaje 
del impulso al acto de consumir se obstaculiza en mayor 
medida. Estos úl�mos suelen ser costosos económicamente y 
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de ges�ón privada en su mayoría. Y si bien garan�zan el no 
acceso a la sustancia, presenta otras complejidades (por 
ejemplo, para el proceso de externación resulta decisivo 
contar con una red de sostén social que haya acompañado 
durante la internación. Sin embargo, ciertas situaciones de 
consumo problemá�co correlacionan con desamparos, 
violencias y discon�nuidades vinculares, aspectos que delatan 
la ausencia de una red de sostén. Y ante la ausencia de red y 
aún contando con tratamiento ambulatorio, aumentan las 
probabilidades de sufrir recaídas y reinstalar el consumo). 
Otras perspec�vas en cambio, consideran la reducción del 
daño como organizador de las estrategias sanitarias. Se 
en�ende por reducción de daño a una baja exigencia en 
relación al tratamiento en términos de abs�nencia, que 
contempla la singularidad del proceso de cada paciente y que 
no propone la abs�nencia absoluta como condición de inicio 
para el mismo, entre otras caracterís�cas. En esta línea se 
incluyen los aportes de la Asociación de Reducción de Daños 
de la Argen�na (ARDA), los llamados Hogares de Cristo 
organizados por sectores de la Iglesia y muchas experiencias 
de �po social y comunitario (Bekinschtein et al., 2017; 
Capria�, Camaro�, Di Leo, Wald y Kornblit, 2015; Corda, 
Galante y Rossi, 2014). Estas úl�mas suelen requerir de 
recursos estatales para su efec�vidad. Son experiencias 
territoriales, en las que el Estado nacional, provincia o 
municipal y organizaciones sociales y comunitarias diseñan 
disposi�vos en formato de redes comunitarias a nivel local. Se 
conforman mesas de diagnós�co, diseño, intervención y 
monitoreo, que relevan experiencias exitosas, diseñan 
intervenciones con vistas al fortalecimiento de los actores ya 
intervinientes y las ar�culaciones de las redes. Estos 
complejos procesos requieren de la intersectorialidad que 
provee el Estado y de los niveles variados de apuntalamiento 
ins�tucional que puede garan�zar (contemplando incluso la 
internación como recurso de úl�ma elección).

VI. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS EN 
QUILMES

En función de lo hasta aquí mencionado, nos preguntamos 
qué está sucediendo a nivel local en relación a las polí�cas 
públicas des�nadas al consumo problemá�co de sustancias. Y 
más aún al considerar la grave situación social por la que 
transitan miles y miles de personas en el Municipio, y 
teniendo en cuenta el aumento de prevalencia en sectores 
vulnerabilizados de la población. 

Al hacer un análisis de las polí�cas sanitarias en los úl�mos 
años en Quilmes, se evidencia un claro cambio de rumbo en lo 
referido a la salud mental. El cambio de ges�ón a nivel 
nacional, provincial y municipal de diciembre de 2015 
funciona a modo de bisagra. Se destacan de la ges�ón anterior 
(2012 a 2015) en el campo de los consumos problemá�cos 
tres lineamientos. Por un lado, la cons�tución de coopera�vas 
de prevención de las adicciones, cuyo obje�vo contemplaba la 
promoción de la salud en territorio. Por otro lado, el 
“Programa de atención a embarazadas y madres usuarias de 
sustancias psicoac�vas” que desarrolla sus ac�vidades en el 
Hospital Materno Infan�l "Eduardo Oller" desde el año 2012. 
Programa incorporó la perspec�va de género en relación a los 
consumos problemá�cos a nivel local. Entre sus prestaciones, 

orienta y con�ene a madres con hijos internados en 
Neonatología, brinda tratamientos en salud mental a otras 
problemá�cas específicamente adolescentes como las 
autolesiones y los cortes en el cuerpo, los trastornos 
alimentarios, los noviazgos violentos, etc. Y por úl�mo, el 
parador para pacientes con consumos problemá�cos “La 
casita del paco”. Experiencia cuyo obje�vo fue brindar 
atención integral en un espacio terapéu�co en formato Centro 
de Día/Parador des�nado a pacientes de mayor gravedad, 
donde podían dormir, alimentarse, higienizarse en el marco de 
del sistema público de salud y en ar�culación con otros 
sectores del Estado y la comunidad. Las condiciones de 
permanencia contemplaban no consumir ni ejercer violencia 
en el lugar y mantener una entrevista diaria con profesionales 
del equipo de salud (psicólogos, psiquiatras, médicos 
generalistas, enfermeros, promotores comunitarios de salud) 
con vistas a pensar los pasos a seguir en el proceso de 
recuperación. 

Para el análisis de los 21 meses de la actual ges�ón es 
necesario diferenciar los proyectos a desarrollar y que aún la 
población aguarda (por ejemplo, la puesta en marcha y 
fortalecimiento del parador “La casita del paco” que a fines de 
2015 por temas edilicios se trasladó al Centro Integrador 
Comunitario “Santo Domingo”, donde nunca volvió funcionar; 
la implementación de la línea gratuita “0800-drogas” para 
facilitar el acceso a prestaciones geo-referenciadas y 
especializadas en el abordaje y prevención de las adicciones; 
la puesta en funcionamiento de los 6 centros especializados 
de atención, ubicados en lugares estratégicos del Municipio; la 
defini�va inauguración del Centro Preven�vo Local de las 
Adicciones (CEPLA) que lleva años en espera de su apertura). Y 
por otro lado, aquellas polí�cas públicas concretamente 
realizadas, entre las que se destacan la organización de 2 
Congresos Internacionales en tan sólo en un año y medio de 
ges�ón, con fuerte presencia de la Federación de 
Organizaciones no Gubernamentales de la Argen�na para la 
prevención y el tratamiento de los abusos de drogas (FONGA). 
A propósito de comunidades terapéu�cas de ges�ón privada y 
su ar�culación con el sistema público de salud, el “Bole�n 
estadís�co del perfil de pacientes asis�dos, montos 
subsidiados y servicio 141, del primer trimestre de 2017” de 
SEDRONAR (2017) señala un aumento del 30% en becas a 
usuarios por parte de SEDRONAR con vistas a su internación 
para tratamiento en comunidades terapéu�cas del sector 
privado. 

VII. DISCUSIÓN

La situación puede ser considerada doblemente crí�ca. No 
sólo por el aumento de la prevalencia que arrojan los 
organismos oficiales, sino también por los cambios 
mencionados en las polí�cas públicas a nivel de la Secretaría 
de Salud del Municipio. Es evidente que el consumo 
problemá�co de sustancias demanda una mayor inversión de 
recursos económicos para el desarrollo de polí�cas públicas y 
que la situación representa un grave problema sanitario que 
sólo puede ser abordado desde una perspec�va integral. En 
este sen�do, nos interrogamos acerca del modo en que ese 
incremento en el financiamiento debe ser administrado. En 
qué medida la organización de Congresos Internacionales y el 

debilitamiento del Estado a expensas de mayor par�cipación 
del sector privado impactaron en la mejor calidad de vida de la 
población en riesgo. Si la polí�ca pública debe orientarse a 
tercerizar la atención vía convenios de transferencia de 
recursos públicos a efectores privados, como lineamiento 
organizador de las intervenciones, con el riesgo de que las 
mismas se vean afectadas por conflictos de intereses. Y a su 
vez, nos preguntamos acerca de las polí�cas en salud mental 
más allá del consumo problemá�co de sustancias 
(discapacidad, violencia de género, vulneraciones de derechos 
en NNyA, personas en situación de calle, adultos mayores, 
etc.).
 
Estos y otros interrogantes merecen ser puestos en discusión 
sin demora. El permanente deterioro de las condiciones de 
vida de amplios sectores vulnerabilizados de la población así 
lo demanda. Y para finalizar, como mencionaba Ramón 
Carrillo en Teoría del Hospital en 1951: “Los problemas de la 
medicina no podrán ser resueltos si la polí�ca sanitaria no está 
respaldada por una polí�ca social. Del mismo modo una 
polí�ca social sin una economía organizada en beneficio de la 
mayoría, tampoco puede exis�r una medicina des�nada a la 
protección de la colec�vidad sin una polí�ca social bien 
sistema�zada para evitar el hambre, el pauperismo y la 
desocupación”. Es por ello que no podemos concebir un 
proyecto de salud sin un proyecto de país. 
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I. INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias representa un grave problema a 
nivel sanitario. Su abordaje requiere el diseño, la 
implementación y el monitoreo de estrategias acordes a su 
complejidad. El presente informe �ene como obje�vo analizar 
los lineamientos que organizan las polí�cas públicas 
des�nadas al consumo problemá�co de sustancias en el 
Municipio de Quilmes en los úl�mos años.

El recorrido del informe contempla en primer lugar la 
presentación de definiciones conceptuales referidas a la salud, 
a la salud mental y al consumo problemá�co de sustancias. A 
con�nuación se mencionan algunos datos epidemiológicos y 
ciertos lineamientos referidos al abordaje sanitario. Y 
finalmente propone la discusión sobre las polí�cas públicas en 
el ámbito local, como modo de contribuir al análisis y 
comprensión de la problemá�ca. 

II. DEFINICIONES CONCEPTUALES

La salud debe ser pensada en relación directa con los 
derechos humanos y en la Argen�na el derecho a la salud está 
garan�zado por la Cons�tución Nacional a par�r de la reforma 
de 1994, que incorpora pactos y convenciones a nivel 
internacional. Entre ellos la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que establece que “toda persona �ene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el ves�do, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”. Asimismo, siguiendo lo 
propuesto por Bauer (2017), el análisis de ciertas 
problemá�cas en salud pública demandan sumar a la 
perspec�va bio-médica, epidemiológica y sanitaria, a la 
perspec�va de derechos como organizador clave.

En cuanto a la salud mental, La Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657 la define como un “proceso determinado por 
componentes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda 
persona” (Capitulo II, Art. 3). La definición expresa con 
claridad la importancia de pensar en términos de proceso de 
salud/enfermedad/sufrimiento e incluye componentes 
socio-culturales. 

Por su parte, los consumos problemá�cos de sustancias deben 
ser entendidos de un modo relacional y en contexto. Las 
sustancias poseen caracterís�cas químicas que al incorporase 
al organismo modifican funciones 

cogni�vas/emocionales/conductuales del mismo, pero los 
efectos dependerán en gran medida de los diversos �pos de 
acercamiento a ellas. 

Del universo de personas que consumen sustancias, una 
inmensa mayoría no incurrirá en consumos problemá�cos, 
sólo en un grupo rela�vamente pequeño en proporción al 
universo de consumidores el uso adquiere caracterís�cas 
problemá�cas. Y es precisamente en este grupo donde el 
consumo atenta contra la salud y la construcción de proyectos 
de vida. Esta perspec�va reconoce que existe un uso que 
puede ser problemá�co. Tales son los casos de consumos 
compulsivos (un impulso irresis�ble por consumir, que no 
puede dejar de realizarse y cuyo correlato es la adicción), pero 
también otros usos en los cuales no hay compulsión ni 
adicción, como por ejemplo el simple hecho de probar 
sustancias de alto nivel de riesgo para la salud, sin información 
y sin precauciones, o la exposición a situaciones en las que el 
consumo de por sí no sería problemá�co, pero que por la 
situación en la que se realiza o por la can�dad que se consume 
termina siéndolo, como por ejemplo el conducir un vehículo 
en estado de ebriedad. Ahora bien, así como con toda 
evidencia existe un consumo problemá�co, no 
necesariamente todo consumo �ene estas caracterís�cas, 
porque no se trata únicamente de las sustancias consumidas, 
sino del vínculo que los individuos establecen con ellas en un 
contexto determinado. Y en este sen�do, es preciso 
considerar con especial énfasis a los sujetos y ya no las 
sustancias, lo que permite inferir que la probabilidad de que 
se establezca una relación problemá�ca con las drogas 
aumenta considerablemente en sujetos que se hallan en 
situación de vulnerabilidad.

Las polí�cas públicas desde una posición de cuidado integral 
pueden transversalizar los consumos problemá�cos 
implementando estrategias comunitarias e intersectoriales 
(Salud, Desarrollo Social, Educación, Jus�cia, entre otros), 
acordes a la complejidad de la problemá�ca. Estas respuestas 
requieren estar orientadas desde la perspec�va de derechos, 
orientadas a una é�ca de cuidado integral, ser singulares y 
admi�r la complejidad. 

III. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

El alcohol es la sustancia psicoac�va de mayor consumo a nivel 
mundial. Según la OMS (2015) cada año se producen 3,3 
millones de muertes en el mundo debido al consumo 
problemá�co de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas 
las defunciones. El consumo problemá�co es un factor causal 
en más de 200 enfermedades y trastornos. A nivel nacional, el 
Ministerio Nacional de Salud (2012a) es�mó que 1.700.308 

personas mayores de 15 años en Argen�na padecen 
trastornos por el consumo problemá�co de alcohol. Un 
informe de la Secretaría de Polí�cas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argen�na (SEDRONAR) de 2017, sos�ene entre 
los resultados más relevantes el aumento respecto de 2010 de 
consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol en niños, 
niñas y adolescentes (NNyA) de entre 12 y 17 años (1 de cada 
2 consumió alcohol de modo abusivo; 2.299.598 nuevos 
consumidores de alcohol en el úl�mo año, de los cuales 
319.994 son preadolescentes y adolescentes; aumento del 
consumo de marihuana y de éxtasis; baja en la edad de inicio 
de 16 a 14 años; etc.), y el aumento en comparación con 2010 
de consumo de alcohol en mujeres de entre 12 y 65 años (del 
6.1% que consumía de manera riesgosa, al 9% actual), siendo 
el sector de la población con menor acceso a disposi�vos de 
rehabilitación. 

Sin embargo, lo alarmante de los datos no es una novedad. A 
nivel nacional SEDRONAR señalaba en 2014 que el 45% de los 
estudiantes encuestados de entre 14 y 17 años que 
consumieron alcohol el úl�mo año presentaban indicadores 
de consumo problemá�co. Y que la media nacional de binge 
drinking o “consumo en atracón” era de casi el 47%. En el 
mismo sen�do, el informe de 2012 “Quinta encuesta nacional 
a estudiantes de enseñanza media 2011” había arrojado que 
cerca del 50% de los estudiantes de entre 13 y 17 años 
encuestados había tomado alguna bebida alcohólica en el 
úl�mo mes, que la edad de inicio se ubicaba a los 13 años y 
que a medida que ésta aumentaba, se incrementaba el 
consumo. Además alrededor del 65% de los estudiantes había 
reconocido alguna situación problemá�ca de consumo de 
alcohol durante las úl�mas dos semanas. Destacaba que 
durante el período 2001-2011 se observó un incremento 
sostenido del consumo problemá�co de alcohol (de un 30% a 
más del 63%). En cuanto a sustancias ilícitas destacaba que el 
12% mencionó haber consumido alguna de ellas en el úl�mo 
año y que la edad de inicio se ubicaba entre los 14 y 15 años. 
Estos dos datos no hacen más que corroborar el incremento 
constante de la problemá�ca, tal como a su vez ha sido 
relevado por el Ministerio de Salud de la Nación (2012b). 

Al considerar los determinantes sociales de la salud, el 
reciente Barómetro del narcotráfico y las adicciones en 
Argen�na realizado por la Universidad Católica Argen�na 
(2016), realizado con la par�cipación de jóvenes de entre 17 y 
25 años pertenecientes a 478 barrios o asentamientos 
informales del país, aporta elementos de interés. El estudio 
recorta población en situación de vulnerabilidad. La mitad de 
los encuestados vive en hogares con necesidades básicas 
insa�sfechas (50,7%) y bajo la línea de pobreza (50,6%). Sólo 1 
de cada 3 logró completar sus estudios secundarios y 
solamente el 7,4% accedió a estudios terciarios o 
universitarios. Un tercio no estudia ni trabaja. El 71,2% vive en 
hogares con clima educa�vo bajo. En cuanto al consumo 
problemá�co de sustancias, el documento destaca que 3 de 
cada 4 encuestados mencionó conocer el consumo de 
sustancias ilícitas entre sus familiares, amigos y conocidos. El 
57% manifestó haber consumido alcohol durante el úl�mo 
mes, el 35,6% varias veces por semana y el 11,3% presentó 
síntomas asociados al consumo problemá�co. El 43,7% 
mencionó haber probado sustancias ilícitas alguna vez, el 

27,3% consumió durante el úl�mo año y el 22,1% en el úl�mo 
mes. El estudio también destacó cierta correlación entre el 
inicio temprano del consumo y el uso de sustancias más 
“duras”. Según la literatura especializada, en situaciones de 
vulnerabilidad social pareciera que la problemá�ca se 
complejiza. En este sen�do, Míguez (2008) señala que en 
estudios realizados en la provincia de Buenos Aires por 
organismos oficiales durante 2004 y 2006 se registró un 
aumento en la prevalencia de consumos problemá�cos 
conforme desciende el nivel socio-económico de la población.

IV. ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN 
QUILMES

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo Social de 2010, 
101.028 personas viven en zonas de villas, asentamientos o 
viviendas en zonas precarias (el 18,4% de la población). Casi 
30.000 familias habitan hogares en situación de vulnerabilidad 
social (75% en asentamientos urbanos, 20% en villas de 
emergencia y 5% en caseríos de viviendas). Del total de 
personas, el 45% (45.536) son NNyA. Del 62% de los hogares 
con NNyA, el jefe de hogar declaró ingresos por debajo del 
salario mínimo vital y móvil. El 25,7% de estos NNyA viven en 
hogares con un clima educa�vo bajo. En cuanto al derecho a la 
salud, dos tercios de la población en situación de 
vulnerabilidad social son potenciales usuarios del sistema 
público, por no disponer de cobertura de salud de obra social 
o Prepaga (vinculado al �po de inserción laboral, altamente 
precaria e informal, y al desempleo). Los NNyA son el grupo 
que más u�liza el servicio público de atención médica (el 72% 
de los menores en situación de vulnerabilidad es potencial 
usuario del sistema de salud pública). El “Informe 
socioambiental – Ribera de Bernal” de 2016 realizado por 
IDEAL actualiza lo alarmante de la situación. Destaca la falta 
de servicios públicos básicos como alumbrado, cloacas, 
recolección de residuos y asfalto en un barrio donde viven 66 
familias. El 80% de la población mencionó haberse inundado 
durante el úl�mo año. El 60% son potenciales usuarios del 
sistema público al no contar con cobertura por obra social, ni 
Prepaga.

V. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS

En la literatura cien�fica y especializada en la materia, se 
destacan ciertos lineamientos generales referidos a polí�cas 
sanitarias des�nadas a los consumos problemá�cos de 
sustancias. El debate está abierto y en constante 
actualización. Recortando sólo el campo de las situaciones 
más complejas, existen diversas perspec�vas. Algunas 
proponen disposi�vos e intervenciones de �po 
abstencionista, donde el acceso a la sustancia debe ser 
impedido como condición de tratamiento con vistas a la 
deshabituación del paciente. En este sen�do se ubican 
procesos terapéu�cos ambulatorios, donde se acuerda el 
cumplimiento de pautas estrictas referidas a la evitación de 
es�mulos que disparen el craving (o ganas compulsivas de 
consumir) junto al sostén de redes transitorias conformadas 
por familiares/amigos/personas cercanas y/o acompañantes 
terapéu�cos. O bien procesos que proponen como estrategia 
la internación en comunidades terapéu�cas donde el pasaje 
del impulso al acto de consumir se obstaculiza en mayor 
medida. Estos úl�mos suelen ser costosos económicamente y 
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de ges�ón privada en su mayoría. Y si bien garan�zan el no 
acceso a la sustancia, presenta otras complejidades (por 
ejemplo, para el proceso de externación resulta decisivo 
contar con una red de sostén social que haya acompañado 
durante la internación. Sin embargo, ciertas situaciones de 
consumo problemá�co correlacionan con desamparos, 
violencias y discon�nuidades vinculares, aspectos que delatan 
la ausencia de una red de sostén. Y ante la ausencia de red y 
aún contando con tratamiento ambulatorio, aumentan las 
probabilidades de sufrir recaídas y reinstalar el consumo). 
Otras perspec�vas en cambio, consideran la reducción del 
daño como organizador de las estrategias sanitarias. Se 
en�ende por reducción de daño a una baja exigencia en 
relación al tratamiento en términos de abs�nencia, que 
contempla la singularidad del proceso de cada paciente y que 
no propone la abs�nencia absoluta como condición de inicio 
para el mismo, entre otras caracterís�cas. En esta línea se 
incluyen los aportes de la Asociación de Reducción de Daños 
de la Argen�na (ARDA), los llamados Hogares de Cristo 
organizados por sectores de la Iglesia y muchas experiencias 
de �po social y comunitario (Bekinschtein et al., 2017; 
Capria�, Camaro�, Di Leo, Wald y Kornblit, 2015; Corda, 
Galante y Rossi, 2014). Estas úl�mas suelen requerir de 
recursos estatales para su efec�vidad. Son experiencias 
territoriales, en las que el Estado nacional, provincia o 
municipal y organizaciones sociales y comunitarias diseñan 
disposi�vos en formato de redes comunitarias a nivel local. Se 
conforman mesas de diagnós�co, diseño, intervención y 
monitoreo, que relevan experiencias exitosas, diseñan 
intervenciones con vistas al fortalecimiento de los actores ya 
intervinientes y las ar�culaciones de las redes. Estos 
complejos procesos requieren de la intersectorialidad que 
provee el Estado y de los niveles variados de apuntalamiento 
ins�tucional que puede garan�zar (contemplando incluso la 
internación como recurso de úl�ma elección).

VI. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS EN 
QUILMES

En función de lo hasta aquí mencionado, nos preguntamos 
qué está sucediendo a nivel local en relación a las polí�cas 
públicas des�nadas al consumo problemá�co de sustancias. Y 
más aún al considerar la grave situación social por la que 
transitan miles y miles de personas en el Municipio, y 
teniendo en cuenta el aumento de prevalencia en sectores 
vulnerabilizados de la población. 

Al hacer un análisis de las polí�cas sanitarias en los úl�mos 
años en Quilmes, se evidencia un claro cambio de rumbo en lo 
referido a la salud mental. El cambio de ges�ón a nivel 
nacional, provincial y municipal de diciembre de 2015 
funciona a modo de bisagra. Se destacan de la ges�ón anterior 
(2012 a 2015) en el campo de los consumos problemá�cos 
tres lineamientos. Por un lado, la cons�tución de coopera�vas 
de prevención de las adicciones, cuyo obje�vo contemplaba la 
promoción de la salud en territorio. Por otro lado, el 
“Programa de atención a embarazadas y madres usuarias de 
sustancias psicoac�vas” que desarrolla sus ac�vidades en el 
Hospital Materno Infan�l "Eduardo Oller" desde el año 2012. 
Programa incorporó la perspec�va de género en relación a los 
consumos problemá�cos a nivel local. Entre sus prestaciones, 

orienta y con�ene a madres con hijos internados en 
Neonatología, brinda tratamientos en salud mental a otras 
problemá�cas específicamente adolescentes como las 
autolesiones y los cortes en el cuerpo, los trastornos 
alimentarios, los noviazgos violentos, etc. Y por úl�mo, el 
parador para pacientes con consumos problemá�cos “La 
casita del paco”. Experiencia cuyo obje�vo fue brindar 
atención integral en un espacio terapéu�co en formato Centro 
de Día/Parador des�nado a pacientes de mayor gravedad, 
donde podían dormir, alimentarse, higienizarse en el marco de 
del sistema público de salud y en ar�culación con otros 
sectores del Estado y la comunidad. Las condiciones de 
permanencia contemplaban no consumir ni ejercer violencia 
en el lugar y mantener una entrevista diaria con profesionales 
del equipo de salud (psicólogos, psiquiatras, médicos 
generalistas, enfermeros, promotores comunitarios de salud) 
con vistas a pensar los pasos a seguir en el proceso de 
recuperación. 

Para el análisis de los 21 meses de la actual ges�ón es 
necesario diferenciar los proyectos a desarrollar y que aún la 
población aguarda (por ejemplo, la puesta en marcha y 
fortalecimiento del parador “La casita del paco” que a fines de 
2015 por temas edilicios se trasladó al Centro Integrador 
Comunitario “Santo Domingo”, donde nunca volvió funcionar; 
la implementación de la línea gratuita “0800-drogas” para 
facilitar el acceso a prestaciones geo-referenciadas y 
especializadas en el abordaje y prevención de las adicciones; 
la puesta en funcionamiento de los 6 centros especializados 
de atención, ubicados en lugares estratégicos del Municipio; la 
defini�va inauguración del Centro Preven�vo Local de las 
Adicciones (CEPLA) que lleva años en espera de su apertura). Y 
por otro lado, aquellas polí�cas públicas concretamente 
realizadas, entre las que se destacan la organización de 2 
Congresos Internacionales en tan sólo en un año y medio de 
ges�ón, con fuerte presencia de la Federación de 
Organizaciones no Gubernamentales de la Argen�na para la 
prevención y el tratamiento de los abusos de drogas (FONGA). 
A propósito de comunidades terapéu�cas de ges�ón privada y 
su ar�culación con el sistema público de salud, el “Bole�n 
estadís�co del perfil de pacientes asis�dos, montos 
subsidiados y servicio 141, del primer trimestre de 2017” de 
SEDRONAR (2017) señala un aumento del 30% en becas a 
usuarios por parte de SEDRONAR con vistas a su internación 
para tratamiento en comunidades terapéu�cas del sector 
privado. 

VII. DISCUSIÓN

La situación puede ser considerada doblemente crí�ca. No 
sólo por el aumento de la prevalencia que arrojan los 
organismos oficiales, sino también por los cambios 
mencionados en las polí�cas públicas a nivel de la Secretaría 
de Salud del Municipio. Es evidente que el consumo 
problemá�co de sustancias demanda una mayor inversión de 
recursos económicos para el desarrollo de polí�cas públicas y 
que la situación representa un grave problema sanitario que 
sólo puede ser abordado desde una perspec�va integral. En 
este sen�do, nos interrogamos acerca del modo en que ese 
incremento en el financiamiento debe ser administrado. En 
qué medida la organización de Congresos Internacionales y el 

debilitamiento del Estado a expensas de mayor par�cipación 
del sector privado impactaron en la mejor calidad de vida de la 
población en riesgo. Si la polí�ca pública debe orientarse a 
tercerizar la atención vía convenios de transferencia de 
recursos públicos a efectores privados, como lineamiento 
organizador de las intervenciones, con el riesgo de que las 
mismas se vean afectadas por conflictos de intereses. Y a su 
vez, nos preguntamos acerca de las polí�cas en salud mental 
más allá del consumo problemá�co de sustancias 
(discapacidad, violencia de género, vulneraciones de derechos 
en NNyA, personas en situación de calle, adultos mayores, 
etc.).
 
Estos y otros interrogantes merecen ser puestos en discusión 
sin demora. El permanente deterioro de las condiciones de 
vida de amplios sectores vulnerabilizados de la población así 
lo demanda. Y para finalizar, como mencionaba Ramón 
Carrillo en Teoría del Hospital en 1951: “Los problemas de la 
medicina no podrán ser resueltos si la polí�ca sanitaria no está 
respaldada por una polí�ca social. Del mismo modo una 
polí�ca social sin una economía organizada en beneficio de la 
mayoría, tampoco puede exis�r una medicina des�nada a la 
protección de la colec�vidad sin una polí�ca social bien 
sistema�zada para evitar el hambre, el pauperismo y la 
desocupación”. Es por ello que no podemos concebir un 
proyecto de salud sin un proyecto de país. 
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I. INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias representa un grave problema a 
nivel sanitario. Su abordaje requiere el diseño, la 
implementación y el monitoreo de estrategias acordes a su 
complejidad. El presente informe �ene como obje�vo analizar 
los lineamientos que organizan las polí�cas públicas 
des�nadas al consumo problemá�co de sustancias en el 
Municipio de Quilmes en los úl�mos años.

El recorrido del informe contempla en primer lugar la 
presentación de definiciones conceptuales referidas a la salud, 
a la salud mental y al consumo problemá�co de sustancias. A 
con�nuación se mencionan algunos datos epidemiológicos y 
ciertos lineamientos referidos al abordaje sanitario. Y 
finalmente propone la discusión sobre las polí�cas públicas en 
el ámbito local, como modo de contribuir al análisis y 
comprensión de la problemá�ca. 

II. DEFINICIONES CONCEPTUALES

La salud debe ser pensada en relación directa con los 
derechos humanos y en la Argen�na el derecho a la salud está 
garan�zado por la Cons�tución Nacional a par�r de la reforma 
de 1994, que incorpora pactos y convenciones a nivel 
internacional. Entre ellos la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que establece que “toda persona �ene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el ves�do, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”. Asimismo, siguiendo lo 
propuesto por Bauer (2017), el análisis de ciertas 
problemá�cas en salud pública demandan sumar a la 
perspec�va bio-médica, epidemiológica y sanitaria, a la 
perspec�va de derechos como organizador clave.

En cuanto a la salud mental, La Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657 la define como un “proceso determinado por 
componentes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda 
persona” (Capitulo II, Art. 3). La definición expresa con 
claridad la importancia de pensar en términos de proceso de 
salud/enfermedad/sufrimiento e incluye componentes 
socio-culturales. 

Por su parte, los consumos problemá�cos de sustancias deben 
ser entendidos de un modo relacional y en contexto. Las 
sustancias poseen caracterís�cas químicas que al incorporase 
al organismo modifican funciones 

cogni�vas/emocionales/conductuales del mismo, pero los 
efectos dependerán en gran medida de los diversos �pos de 
acercamiento a ellas. 

Del universo de personas que consumen sustancias, una 
inmensa mayoría no incurrirá en consumos problemá�cos, 
sólo en un grupo rela�vamente pequeño en proporción al 
universo de consumidores el uso adquiere caracterís�cas 
problemá�cas. Y es precisamente en este grupo donde el 
consumo atenta contra la salud y la construcción de proyectos 
de vida. Esta perspec�va reconoce que existe un uso que 
puede ser problemá�co. Tales son los casos de consumos 
compulsivos (un impulso irresis�ble por consumir, que no 
puede dejar de realizarse y cuyo correlato es la adicción), pero 
también otros usos en los cuales no hay compulsión ni 
adicción, como por ejemplo el simple hecho de probar 
sustancias de alto nivel de riesgo para la salud, sin información 
y sin precauciones, o la exposición a situaciones en las que el 
consumo de por sí no sería problemá�co, pero que por la 
situación en la que se realiza o por la can�dad que se consume 
termina siéndolo, como por ejemplo el conducir un vehículo 
en estado de ebriedad. Ahora bien, así como con toda 
evidencia existe un consumo problemá�co, no 
necesariamente todo consumo �ene estas caracterís�cas, 
porque no se trata únicamente de las sustancias consumidas, 
sino del vínculo que los individuos establecen con ellas en un 
contexto determinado. Y en este sen�do, es preciso 
considerar con especial énfasis a los sujetos y ya no las 
sustancias, lo que permite inferir que la probabilidad de que 
se establezca una relación problemá�ca con las drogas 
aumenta considerablemente en sujetos que se hallan en 
situación de vulnerabilidad.

Las polí�cas públicas desde una posición de cuidado integral 
pueden transversalizar los consumos problemá�cos 
implementando estrategias comunitarias e intersectoriales 
(Salud, Desarrollo Social, Educación, Jus�cia, entre otros), 
acordes a la complejidad de la problemá�ca. Estas respuestas 
requieren estar orientadas desde la perspec�va de derechos, 
orientadas a una é�ca de cuidado integral, ser singulares y 
admi�r la complejidad. 

III. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

El alcohol es la sustancia psicoac�va de mayor consumo a nivel 
mundial. Según la OMS (2015) cada año se producen 3,3 
millones de muertes en el mundo debido al consumo 
problemá�co de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas 
las defunciones. El consumo problemá�co es un factor causal 
en más de 200 enfermedades y trastornos. A nivel nacional, el 
Ministerio Nacional de Salud (2012a) es�mó que 1.700.308 

personas mayores de 15 años en Argen�na padecen 
trastornos por el consumo problemá�co de alcohol. Un 
informe de la Secretaría de Polí�cas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argen�na (SEDRONAR) de 2017, sos�ene entre 
los resultados más relevantes el aumento respecto de 2010 de 
consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol en niños, 
niñas y adolescentes (NNyA) de entre 12 y 17 años (1 de cada 
2 consumió alcohol de modo abusivo; 2.299.598 nuevos 
consumidores de alcohol en el úl�mo año, de los cuales 
319.994 son preadolescentes y adolescentes; aumento del 
consumo de marihuana y de éxtasis; baja en la edad de inicio 
de 16 a 14 años; etc.), y el aumento en comparación con 2010 
de consumo de alcohol en mujeres de entre 12 y 65 años (del 
6.1% que consumía de manera riesgosa, al 9% actual), siendo 
el sector de la población con menor acceso a disposi�vos de 
rehabilitación. 

Sin embargo, lo alarmante de los datos no es una novedad. A 
nivel nacional SEDRONAR señalaba en 2014 que el 45% de los 
estudiantes encuestados de entre 14 y 17 años que 
consumieron alcohol el úl�mo año presentaban indicadores 
de consumo problemá�co. Y que la media nacional de binge 
drinking o “consumo en atracón” era de casi el 47%. En el 
mismo sen�do, el informe de 2012 “Quinta encuesta nacional 
a estudiantes de enseñanza media 2011” había arrojado que 
cerca del 50% de los estudiantes de entre 13 y 17 años 
encuestados había tomado alguna bebida alcohólica en el 
úl�mo mes, que la edad de inicio se ubicaba a los 13 años y 
que a medida que ésta aumentaba, se incrementaba el 
consumo. Además alrededor del 65% de los estudiantes había 
reconocido alguna situación problemá�ca de consumo de 
alcohol durante las úl�mas dos semanas. Destacaba que 
durante el período 2001-2011 se observó un incremento 
sostenido del consumo problemá�co de alcohol (de un 30% a 
más del 63%). En cuanto a sustancias ilícitas destacaba que el 
12% mencionó haber consumido alguna de ellas en el úl�mo 
año y que la edad de inicio se ubicaba entre los 14 y 15 años. 
Estos dos datos no hacen más que corroborar el incremento 
constante de la problemá�ca, tal como a su vez ha sido 
relevado por el Ministerio de Salud de la Nación (2012b). 

Al considerar los determinantes sociales de la salud, el 
reciente Barómetro del narcotráfico y las adicciones en 
Argen�na realizado por la Universidad Católica Argen�na 
(2016), realizado con la par�cipación de jóvenes de entre 17 y 
25 años pertenecientes a 478 barrios o asentamientos 
informales del país, aporta elementos de interés. El estudio 
recorta población en situación de vulnerabilidad. La mitad de 
los encuestados vive en hogares con necesidades básicas 
insa�sfechas (50,7%) y bajo la línea de pobreza (50,6%). Sólo 1 
de cada 3 logró completar sus estudios secundarios y 
solamente el 7,4% accedió a estudios terciarios o 
universitarios. Un tercio no estudia ni trabaja. El 71,2% vive en 
hogares con clima educa�vo bajo. En cuanto al consumo 
problemá�co de sustancias, el documento destaca que 3 de 
cada 4 encuestados mencionó conocer el consumo de 
sustancias ilícitas entre sus familiares, amigos y conocidos. El 
57% manifestó haber consumido alcohol durante el úl�mo 
mes, el 35,6% varias veces por semana y el 11,3% presentó 
síntomas asociados al consumo problemá�co. El 43,7% 
mencionó haber probado sustancias ilícitas alguna vez, el 

27,3% consumió durante el úl�mo año y el 22,1% en el úl�mo 
mes. El estudio también destacó cierta correlación entre el 
inicio temprano del consumo y el uso de sustancias más 
“duras”. Según la literatura especializada, en situaciones de 
vulnerabilidad social pareciera que la problemá�ca se 
complejiza. En este sen�do, Míguez (2008) señala que en 
estudios realizados en la provincia de Buenos Aires por 
organismos oficiales durante 2004 y 2006 se registró un 
aumento en la prevalencia de consumos problemá�cos 
conforme desciende el nivel socio-económico de la población.

IV. ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN 
QUILMES

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo Social de 2010, 
101.028 personas viven en zonas de villas, asentamientos o 
viviendas en zonas precarias (el 18,4% de la población). Casi 
30.000 familias habitan hogares en situación de vulnerabilidad 
social (75% en asentamientos urbanos, 20% en villas de 
emergencia y 5% en caseríos de viviendas). Del total de 
personas, el 45% (45.536) son NNyA. Del 62% de los hogares 
con NNyA, el jefe de hogar declaró ingresos por debajo del 
salario mínimo vital y móvil. El 25,7% de estos NNyA viven en 
hogares con un clima educa�vo bajo. En cuanto al derecho a la 
salud, dos tercios de la población en situación de 
vulnerabilidad social son potenciales usuarios del sistema 
público, por no disponer de cobertura de salud de obra social 
o Prepaga (vinculado al �po de inserción laboral, altamente 
precaria e informal, y al desempleo). Los NNyA son el grupo 
que más u�liza el servicio público de atención médica (el 72% 
de los menores en situación de vulnerabilidad es potencial 
usuario del sistema de salud pública). El “Informe 
socioambiental – Ribera de Bernal” de 2016 realizado por 
IDEAL actualiza lo alarmante de la situación. Destaca la falta 
de servicios públicos básicos como alumbrado, cloacas, 
recolección de residuos y asfalto en un barrio donde viven 66 
familias. El 80% de la población mencionó haberse inundado 
durante el úl�mo año. El 60% son potenciales usuarios del 
sistema público al no contar con cobertura por obra social, ni 
Prepaga.

V. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS

En la literatura cien�fica y especializada en la materia, se 
destacan ciertos lineamientos generales referidos a polí�cas 
sanitarias des�nadas a los consumos problemá�cos de 
sustancias. El debate está abierto y en constante 
actualización. Recortando sólo el campo de las situaciones 
más complejas, existen diversas perspec�vas. Algunas 
proponen disposi�vos e intervenciones de �po 
abstencionista, donde el acceso a la sustancia debe ser 
impedido como condición de tratamiento con vistas a la 
deshabituación del paciente. En este sen�do se ubican 
procesos terapéu�cos ambulatorios, donde se acuerda el 
cumplimiento de pautas estrictas referidas a la evitación de 
es�mulos que disparen el craving (o ganas compulsivas de 
consumir) junto al sostén de redes transitorias conformadas 
por familiares/amigos/personas cercanas y/o acompañantes 
terapéu�cos. O bien procesos que proponen como estrategia 
la internación en comunidades terapéu�cas donde el pasaje 
del impulso al acto de consumir se obstaculiza en mayor 
medida. Estos úl�mos suelen ser costosos económicamente y 

de ges�ón privada en su mayoría. Y si bien garan�zan el no 
acceso a la sustancia, presenta otras complejidades (por 
ejemplo, para el proceso de externación resulta decisivo 
contar con una red de sostén social que haya acompañado 
durante la internación. Sin embargo, ciertas situaciones de 
consumo problemá�co correlacionan con desamparos, 
violencias y discon�nuidades vinculares, aspectos que delatan 
la ausencia de una red de sostén. Y ante la ausencia de red y 
aún contando con tratamiento ambulatorio, aumentan las 
probabilidades de sufrir recaídas y reinstalar el consumo). 
Otras perspec�vas en cambio, consideran la reducción del 
daño como organizador de las estrategias sanitarias. Se 
en�ende por reducción de daño a una baja exigencia en 
relación al tratamiento en términos de abs�nencia, que 
contempla la singularidad del proceso de cada paciente y que 
no propone la abs�nencia absoluta como condición de inicio 
para el mismo, entre otras caracterís�cas. En esta línea se 
incluyen los aportes de la Asociación de Reducción de Daños 
de la Argen�na (ARDA), los llamados Hogares de Cristo 
organizados por sectores de la Iglesia y muchas experiencias 
de �po social y comunitario (Bekinschtein et al., 2017; 
Capria�, Camaro�, Di Leo, Wald y Kornblit, 2015; Corda, 
Galante y Rossi, 2014). Estas úl�mas suelen requerir de 
recursos estatales para su efec�vidad. Son experiencias 
territoriales, en las que el Estado nacional, provincia o 
municipal y organizaciones sociales y comunitarias diseñan 
disposi�vos en formato de redes comunitarias a nivel local. Se 
conforman mesas de diagnós�co, diseño, intervención y 
monitoreo, que relevan experiencias exitosas, diseñan 
intervenciones con vistas al fortalecimiento de los actores ya 
intervinientes y las ar�culaciones de las redes. Estos 
complejos procesos requieren de la intersectorialidad que 
provee el Estado y de los niveles variados de apuntalamiento 
ins�tucional que puede garan�zar (contemplando incluso la 
internación como recurso de úl�ma elección).

VI. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS EN 
QUILMES

En función de lo hasta aquí mencionado, nos preguntamos 
qué está sucediendo a nivel local en relación a las polí�cas 
públicas des�nadas al consumo problemá�co de sustancias. Y 
más aún al considerar la grave situación social por la que 
transitan miles y miles de personas en el Municipio, y 
teniendo en cuenta el aumento de prevalencia en sectores 
vulnerabilizados de la población. 

Al hacer un análisis de las polí�cas sanitarias en los úl�mos 
años en Quilmes, se evidencia un claro cambio de rumbo en lo 
referido a la salud mental. El cambio de ges�ón a nivel 
nacional, provincial y municipal de diciembre de 2015 
funciona a modo de bisagra. Se destacan de la ges�ón anterior 
(2012 a 2015) en el campo de los consumos problemá�cos 
tres lineamientos. Por un lado, la cons�tución de coopera�vas 
de prevención de las adicciones, cuyo obje�vo contemplaba la 
promoción de la salud en territorio. Por otro lado, el 
“Programa de atención a embarazadas y madres usuarias de 
sustancias psicoac�vas” que desarrolla sus ac�vidades en el 
Hospital Materno Infan�l "Eduardo Oller" desde el año 2012. 
Programa incorporó la perspec�va de género en relación a los 
consumos problemá�cos a nivel local. Entre sus prestaciones, 

orienta y con�ene a madres con hijos internados en 
Neonatología, brinda tratamientos en salud mental a otras 
problemá�cas específicamente adolescentes como las 
autolesiones y los cortes en el cuerpo, los trastornos 
alimentarios, los noviazgos violentos, etc. Y por úl�mo, el 
parador para pacientes con consumos problemá�cos “La 
casita del paco”. Experiencia cuyo obje�vo fue brindar 
atención integral en un espacio terapéu�co en formato Centro 
de Día/Parador des�nado a pacientes de mayor gravedad, 
donde podían dormir, alimentarse, higienizarse en el marco de 
del sistema público de salud y en ar�culación con otros 
sectores del Estado y la comunidad. Las condiciones de 
permanencia contemplaban no consumir ni ejercer violencia 
en el lugar y mantener una entrevista diaria con profesionales 
del equipo de salud (psicólogos, psiquiatras, médicos 
generalistas, enfermeros, promotores comunitarios de salud) 
con vistas a pensar los pasos a seguir en el proceso de 
recuperación. 

Para el análisis de los 21 meses de la actual ges�ón es 
necesario diferenciar los proyectos a desarrollar y que aún la 
población aguarda (por ejemplo, la puesta en marcha y 
fortalecimiento del parador “La casita del paco” que a fines de 
2015 por temas edilicios se trasladó al Centro Integrador 
Comunitario “Santo Domingo”, donde nunca volvió funcionar; 
la implementación de la línea gratuita “0800-drogas” para 
facilitar el acceso a prestaciones geo-referenciadas y 
especializadas en el abordaje y prevención de las adicciones; 
la puesta en funcionamiento de los 6 centros especializados 
de atención, ubicados en lugares estratégicos del Municipio; la 
defini�va inauguración del Centro Preven�vo Local de las 
Adicciones (CEPLA) que lleva años en espera de su apertura). Y 
por otro lado, aquellas polí�cas públicas concretamente 
realizadas, entre las que se destacan la organización de 2 
Congresos Internacionales en tan sólo en un año y medio de 
ges�ón, con fuerte presencia de la Federación de 
Organizaciones no Gubernamentales de la Argen�na para la 
prevención y el tratamiento de los abusos de drogas (FONGA). 
A propósito de comunidades terapéu�cas de ges�ón privada y 
su ar�culación con el sistema público de salud, el “Bole�n 
estadís�co del perfil de pacientes asis�dos, montos 
subsidiados y servicio 141, del primer trimestre de 2017” de 
SEDRONAR (2017) señala un aumento del 30% en becas a 
usuarios por parte de SEDRONAR con vistas a su internación 
para tratamiento en comunidades terapéu�cas del sector 
privado. 

VII. DISCUSIÓN

La situación puede ser considerada doblemente crí�ca. No 
sólo por el aumento de la prevalencia que arrojan los 
organismos oficiales, sino también por los cambios 
mencionados en las polí�cas públicas a nivel de la Secretaría 
de Salud del Municipio. Es evidente que el consumo 
problemá�co de sustancias demanda una mayor inversión de 
recursos económicos para el desarrollo de polí�cas públicas y 
que la situación representa un grave problema sanitario que 
sólo puede ser abordado desde una perspec�va integral. En 
este sen�do, nos interrogamos acerca del modo en que ese 
incremento en el financiamiento debe ser administrado. En 
qué medida la organización de Congresos Internacionales y el 
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debilitamiento del Estado a expensas de mayor par�cipación 
del sector privado impactaron en la mejor calidad de vida de la 
población en riesgo. Si la polí�ca pública debe orientarse a 
tercerizar la atención vía convenios de transferencia de 
recursos públicos a efectores privados, como lineamiento 
organizador de las intervenciones, con el riesgo de que las 
mismas se vean afectadas por conflictos de intereses. Y a su 
vez, nos preguntamos acerca de las polí�cas en salud mental 
más allá del consumo problemá�co de sustancias 
(discapacidad, violencia de género, vulneraciones de derechos 
en NNyA, personas en situación de calle, adultos mayores, 
etc.).
 
Estos y otros interrogantes merecen ser puestos en discusión 
sin demora. El permanente deterioro de las condiciones de 
vida de amplios sectores vulnerabilizados de la población así 
lo demanda. Y para finalizar, como mencionaba Ramón 
Carrillo en Teoría del Hospital en 1951: “Los problemas de la 
medicina no podrán ser resueltos si la polí�ca sanitaria no está 
respaldada por una polí�ca social. Del mismo modo una 
polí�ca social sin una economía organizada en beneficio de la 
mayoría, tampoco puede exis�r una medicina des�nada a la 
protección de la colec�vidad sin una polí�ca social bien 
sistema�zada para evitar el hambre, el pauperismo y la 
desocupación”. Es por ello que no podemos concebir un 
proyecto de salud sin un proyecto de país. 
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I. INTRODUCCIÓN

El consumo de sustancias representa un grave problema a 
nivel sanitario. Su abordaje requiere el diseño, la 
implementación y el monitoreo de estrategias acordes a su 
complejidad. El presente informe �ene como obje�vo analizar 
los lineamientos que organizan las polí�cas públicas 
des�nadas al consumo problemá�co de sustancias en el 
Municipio de Quilmes en los úl�mos años.

El recorrido del informe contempla en primer lugar la 
presentación de definiciones conceptuales referidas a la salud, 
a la salud mental y al consumo problemá�co de sustancias. A 
con�nuación se mencionan algunos datos epidemiológicos y 
ciertos lineamientos referidos al abordaje sanitario. Y 
finalmente propone la discusión sobre las polí�cas públicas en 
el ámbito local, como modo de contribuir al análisis y 
comprensión de la problemá�ca. 

II. DEFINICIONES CONCEPTUALES

La salud debe ser pensada en relación directa con los 
derechos humanos y en la Argen�na el derecho a la salud está 
garan�zado por la Cons�tución Nacional a par�r de la reforma 
de 1994, que incorpora pactos y convenciones a nivel 
internacional. Entre ellos la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, que establece que “toda persona �ene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 
a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el ves�do, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios”. Asimismo, siguiendo lo 
propuesto por Bauer (2017), el análisis de ciertas 
problemá�cas en salud pública demandan sumar a la 
perspec�va bio-médica, epidemiológica y sanitaria, a la 
perspec�va de derechos como organizador clave.

En cuanto a la salud mental, La Ley Nacional de Salud Mental 
N° 26.657 la define como un “proceso determinado por 
componentes históricos, socio-económicos, culturales, 
biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento 
implica una dinámica de construcción social vinculada a la 
concreción de los derechos humanos y sociales de toda 
persona” (Capitulo II, Art. 3). La definición expresa con 
claridad la importancia de pensar en términos de proceso de 
salud/enfermedad/sufrimiento e incluye componentes 
socio-culturales. 

Por su parte, los consumos problemá�cos de sustancias deben 
ser entendidos de un modo relacional y en contexto. Las 
sustancias poseen caracterís�cas químicas que al incorporase 
al organismo modifican funciones 

cogni�vas/emocionales/conductuales del mismo, pero los 
efectos dependerán en gran medida de los diversos �pos de 
acercamiento a ellas. 

Del universo de personas que consumen sustancias, una 
inmensa mayoría no incurrirá en consumos problemá�cos, 
sólo en un grupo rela�vamente pequeño en proporción al 
universo de consumidores el uso adquiere caracterís�cas 
problemá�cas. Y es precisamente en este grupo donde el 
consumo atenta contra la salud y la construcción de proyectos 
de vida. Esta perspec�va reconoce que existe un uso que 
puede ser problemá�co. Tales son los casos de consumos 
compulsivos (un impulso irresis�ble por consumir, que no 
puede dejar de realizarse y cuyo correlato es la adicción), pero 
también otros usos en los cuales no hay compulsión ni 
adicción, como por ejemplo el simple hecho de probar 
sustancias de alto nivel de riesgo para la salud, sin información 
y sin precauciones, o la exposición a situaciones en las que el 
consumo de por sí no sería problemá�co, pero que por la 
situación en la que se realiza o por la can�dad que se consume 
termina siéndolo, como por ejemplo el conducir un vehículo 
en estado de ebriedad. Ahora bien, así como con toda 
evidencia existe un consumo problemá�co, no 
necesariamente todo consumo �ene estas caracterís�cas, 
porque no se trata únicamente de las sustancias consumidas, 
sino del vínculo que los individuos establecen con ellas en un 
contexto determinado. Y en este sen�do, es preciso 
considerar con especial énfasis a los sujetos y ya no las 
sustancias, lo que permite inferir que la probabilidad de que 
se establezca una relación problemá�ca con las drogas 
aumenta considerablemente en sujetos que se hallan en 
situación de vulnerabilidad.

Las polí�cas públicas desde una posición de cuidado integral 
pueden transversalizar los consumos problemá�cos 
implementando estrategias comunitarias e intersectoriales 
(Salud, Desarrollo Social, Educación, Jus�cia, entre otros), 
acordes a la complejidad de la problemá�ca. Estas respuestas 
requieren estar orientadas desde la perspec�va de derechos, 
orientadas a una é�ca de cuidado integral, ser singulares y 
admi�r la complejidad. 

III. DATOS EPIDEMIOLÓGICOS

El alcohol es la sustancia psicoac�va de mayor consumo a nivel 
mundial. Según la OMS (2015) cada año se producen 3,3 
millones de muertes en el mundo debido al consumo 
problemá�co de alcohol, lo que representa un 5,9% de todas 
las defunciones. El consumo problemá�co es un factor causal 
en más de 200 enfermedades y trastornos. A nivel nacional, el 
Ministerio Nacional de Salud (2012a) es�mó que 1.700.308 

personas mayores de 15 años en Argen�na padecen 
trastornos por el consumo problemá�co de alcohol. Un 
informe de la Secretaría de Polí�cas Integrales sobre Drogas 
de la Nación Argen�na (SEDRONAR) de 2017, sos�ene entre 
los resultados más relevantes el aumento respecto de 2010 de 
consumo de sustancias ilícitas y abuso de alcohol en niños, 
niñas y adolescentes (NNyA) de entre 12 y 17 años (1 de cada 
2 consumió alcohol de modo abusivo; 2.299.598 nuevos 
consumidores de alcohol en el úl�mo año, de los cuales 
319.994 son preadolescentes y adolescentes; aumento del 
consumo de marihuana y de éxtasis; baja en la edad de inicio 
de 16 a 14 años; etc.), y el aumento en comparación con 2010 
de consumo de alcohol en mujeres de entre 12 y 65 años (del 
6.1% que consumía de manera riesgosa, al 9% actual), siendo 
el sector de la población con menor acceso a disposi�vos de 
rehabilitación. 

Sin embargo, lo alarmante de los datos no es una novedad. A 
nivel nacional SEDRONAR señalaba en 2014 que el 45% de los 
estudiantes encuestados de entre 14 y 17 años que 
consumieron alcohol el úl�mo año presentaban indicadores 
de consumo problemá�co. Y que la media nacional de binge 
drinking o “consumo en atracón” era de casi el 47%. En el 
mismo sen�do, el informe de 2012 “Quinta encuesta nacional 
a estudiantes de enseñanza media 2011” había arrojado que 
cerca del 50% de los estudiantes de entre 13 y 17 años 
encuestados había tomado alguna bebida alcohólica en el 
úl�mo mes, que la edad de inicio se ubicaba a los 13 años y 
que a medida que ésta aumentaba, se incrementaba el 
consumo. Además alrededor del 65% de los estudiantes había 
reconocido alguna situación problemá�ca de consumo de 
alcohol durante las úl�mas dos semanas. Destacaba que 
durante el período 2001-2011 se observó un incremento 
sostenido del consumo problemá�co de alcohol (de un 30% a 
más del 63%). En cuanto a sustancias ilícitas destacaba que el 
12% mencionó haber consumido alguna de ellas en el úl�mo 
año y que la edad de inicio se ubicaba entre los 14 y 15 años. 
Estos dos datos no hacen más que corroborar el incremento 
constante de la problemá�ca, tal como a su vez ha sido 
relevado por el Ministerio de Salud de la Nación (2012b). 

Al considerar los determinantes sociales de la salud, el 
reciente Barómetro del narcotráfico y las adicciones en 
Argen�na realizado por la Universidad Católica Argen�na 
(2016), realizado con la par�cipación de jóvenes de entre 17 y 
25 años pertenecientes a 478 barrios o asentamientos 
informales del país, aporta elementos de interés. El estudio 
recorta población en situación de vulnerabilidad. La mitad de 
los encuestados vive en hogares con necesidades básicas 
insa�sfechas (50,7%) y bajo la línea de pobreza (50,6%). Sólo 1 
de cada 3 logró completar sus estudios secundarios y 
solamente el 7,4% accedió a estudios terciarios o 
universitarios. Un tercio no estudia ni trabaja. El 71,2% vive en 
hogares con clima educa�vo bajo. En cuanto al consumo 
problemá�co de sustancias, el documento destaca que 3 de 
cada 4 encuestados mencionó conocer el consumo de 
sustancias ilícitas entre sus familiares, amigos y conocidos. El 
57% manifestó haber consumido alcohol durante el úl�mo 
mes, el 35,6% varias veces por semana y el 11,3% presentó 
síntomas asociados al consumo problemá�co. El 43,7% 
mencionó haber probado sustancias ilícitas alguna vez, el 

27,3% consumió durante el úl�mo año y el 22,1% en el úl�mo 
mes. El estudio también destacó cierta correlación entre el 
inicio temprano del consumo y el uso de sustancias más 
“duras”. Según la literatura especializada, en situaciones de 
vulnerabilidad social pareciera que la problemá�ca se 
complejiza. En este sen�do, Míguez (2008) señala que en 
estudios realizados en la provincia de Buenos Aires por 
organismos oficiales durante 2004 y 2006 se registró un 
aumento en la prevalencia de consumos problemá�cos 
conforme desciende el nivel socio-económico de la población.

IV. ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA SITUACIÓN SOCIAL EN 
QUILMES

De acuerdo a los datos arrojados por el Censo Social de 2010, 
101.028 personas viven en zonas de villas, asentamientos o 
viviendas en zonas precarias (el 18,4% de la población). Casi 
30.000 familias habitan hogares en situación de vulnerabilidad 
social (75% en asentamientos urbanos, 20% en villas de 
emergencia y 5% en caseríos de viviendas). Del total de 
personas, el 45% (45.536) son NNyA. Del 62% de los hogares 
con NNyA, el jefe de hogar declaró ingresos por debajo del 
salario mínimo vital y móvil. El 25,7% de estos NNyA viven en 
hogares con un clima educa�vo bajo. En cuanto al derecho a la 
salud, dos tercios de la población en situación de 
vulnerabilidad social son potenciales usuarios del sistema 
público, por no disponer de cobertura de salud de obra social 
o Prepaga (vinculado al �po de inserción laboral, altamente 
precaria e informal, y al desempleo). Los NNyA son el grupo 
que más u�liza el servicio público de atención médica (el 72% 
de los menores en situación de vulnerabilidad es potencial 
usuario del sistema de salud pública). El “Informe 
socioambiental – Ribera de Bernal” de 2016 realizado por 
IDEAL actualiza lo alarmante de la situación. Destaca la falta 
de servicios públicos básicos como alumbrado, cloacas, 
recolección de residuos y asfalto en un barrio donde viven 66 
familias. El 80% de la población mencionó haberse inundado 
durante el úl�mo año. El 60% son potenciales usuarios del 
sistema público al no contar con cobertura por obra social, ni 
Prepaga.

V. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS

En la literatura cien�fica y especializada en la materia, se 
destacan ciertos lineamientos generales referidos a polí�cas 
sanitarias des�nadas a los consumos problemá�cos de 
sustancias. El debate está abierto y en constante 
actualización. Recortando sólo el campo de las situaciones 
más complejas, existen diversas perspec�vas. Algunas 
proponen disposi�vos e intervenciones de �po 
abstencionista, donde el acceso a la sustancia debe ser 
impedido como condición de tratamiento con vistas a la 
deshabituación del paciente. En este sen�do se ubican 
procesos terapéu�cos ambulatorios, donde se acuerda el 
cumplimiento de pautas estrictas referidas a la evitación de 
es�mulos que disparen el craving (o ganas compulsivas de 
consumir) junto al sostén de redes transitorias conformadas 
por familiares/amigos/personas cercanas y/o acompañantes 
terapéu�cos. O bien procesos que proponen como estrategia 
la internación en comunidades terapéu�cas donde el pasaje 
del impulso al acto de consumir se obstaculiza en mayor 
medida. Estos úl�mos suelen ser costosos económicamente y 

de ges�ón privada en su mayoría. Y si bien garan�zan el no 
acceso a la sustancia, presenta otras complejidades (por 
ejemplo, para el proceso de externación resulta decisivo 
contar con una red de sostén social que haya acompañado 
durante la internación. Sin embargo, ciertas situaciones de 
consumo problemá�co correlacionan con desamparos, 
violencias y discon�nuidades vinculares, aspectos que delatan 
la ausencia de una red de sostén. Y ante la ausencia de red y 
aún contando con tratamiento ambulatorio, aumentan las 
probabilidades de sufrir recaídas y reinstalar el consumo). 
Otras perspec�vas en cambio, consideran la reducción del 
daño como organizador de las estrategias sanitarias. Se 
en�ende por reducción de daño a una baja exigencia en 
relación al tratamiento en términos de abs�nencia, que 
contempla la singularidad del proceso de cada paciente y que 
no propone la abs�nencia absoluta como condición de inicio 
para el mismo, entre otras caracterís�cas. En esta línea se 
incluyen los aportes de la Asociación de Reducción de Daños 
de la Argen�na (ARDA), los llamados Hogares de Cristo 
organizados por sectores de la Iglesia y muchas experiencias 
de �po social y comunitario (Bekinschtein et al., 2017; 
Capria�, Camaro�, Di Leo, Wald y Kornblit, 2015; Corda, 
Galante y Rossi, 2014). Estas úl�mas suelen requerir de 
recursos estatales para su efec�vidad. Son experiencias 
territoriales, en las que el Estado nacional, provincia o 
municipal y organizaciones sociales y comunitarias diseñan 
disposi�vos en formato de redes comunitarias a nivel local. Se 
conforman mesas de diagnós�co, diseño, intervención y 
monitoreo, que relevan experiencias exitosas, diseñan 
intervenciones con vistas al fortalecimiento de los actores ya 
intervinientes y las ar�culaciones de las redes. Estos 
complejos procesos requieren de la intersectorialidad que 
provee el Estado y de los niveles variados de apuntalamiento 
ins�tucional que puede garan�zar (contemplando incluso la 
internación como recurso de úl�ma elección).

VI. CONSUMO PROBLEMÁTICO Y POLÍTICAS SANITARIAS EN 
QUILMES

En función de lo hasta aquí mencionado, nos preguntamos 
qué está sucediendo a nivel local en relación a las polí�cas 
públicas des�nadas al consumo problemá�co de sustancias. Y 
más aún al considerar la grave situación social por la que 
transitan miles y miles de personas en el Municipio, y 
teniendo en cuenta el aumento de prevalencia en sectores 
vulnerabilizados de la población. 

Al hacer un análisis de las polí�cas sanitarias en los úl�mos 
años en Quilmes, se evidencia un claro cambio de rumbo en lo 
referido a la salud mental. El cambio de ges�ón a nivel 
nacional, provincial y municipal de diciembre de 2015 
funciona a modo de bisagra. Se destacan de la ges�ón anterior 
(2012 a 2015) en el campo de los consumos problemá�cos 
tres lineamientos. Por un lado, la cons�tución de coopera�vas 
de prevención de las adicciones, cuyo obje�vo contemplaba la 
promoción de la salud en territorio. Por otro lado, el 
“Programa de atención a embarazadas y madres usuarias de 
sustancias psicoac�vas” que desarrolla sus ac�vidades en el 
Hospital Materno Infan�l "Eduardo Oller" desde el año 2012. 
Programa incorporó la perspec�va de género en relación a los 
consumos problemá�cos a nivel local. Entre sus prestaciones, 

orienta y con�ene a madres con hijos internados en 
Neonatología, brinda tratamientos en salud mental a otras 
problemá�cas específicamente adolescentes como las 
autolesiones y los cortes en el cuerpo, los trastornos 
alimentarios, los noviazgos violentos, etc. Y por úl�mo, el 
parador para pacientes con consumos problemá�cos “La 
casita del paco”. Experiencia cuyo obje�vo fue brindar 
atención integral en un espacio terapéu�co en formato Centro 
de Día/Parador des�nado a pacientes de mayor gravedad, 
donde podían dormir, alimentarse, higienizarse en el marco de 
del sistema público de salud y en ar�culación con otros 
sectores del Estado y la comunidad. Las condiciones de 
permanencia contemplaban no consumir ni ejercer violencia 
en el lugar y mantener una entrevista diaria con profesionales 
del equipo de salud (psicólogos, psiquiatras, médicos 
generalistas, enfermeros, promotores comunitarios de salud) 
con vistas a pensar los pasos a seguir en el proceso de 
recuperación. 

Para el análisis de los 21 meses de la actual ges�ón es 
necesario diferenciar los proyectos a desarrollar y que aún la 
población aguarda (por ejemplo, la puesta en marcha y 
fortalecimiento del parador “La casita del paco” que a fines de 
2015 por temas edilicios se trasladó al Centro Integrador 
Comunitario “Santo Domingo”, donde nunca volvió funcionar; 
la implementación de la línea gratuita “0800-drogas” para 
facilitar el acceso a prestaciones geo-referenciadas y 
especializadas en el abordaje y prevención de las adicciones; 
la puesta en funcionamiento de los 6 centros especializados 
de atención, ubicados en lugares estratégicos del Municipio; la 
defini�va inauguración del Centro Preven�vo Local de las 
Adicciones (CEPLA) que lleva años en espera de su apertura). Y 
por otro lado, aquellas polí�cas públicas concretamente 
realizadas, entre las que se destacan la organización de 2 
Congresos Internacionales en tan sólo en un año y medio de 
ges�ón, con fuerte presencia de la Federación de 
Organizaciones no Gubernamentales de la Argen�na para la 
prevención y el tratamiento de los abusos de drogas (FONGA). 
A propósito de comunidades terapéu�cas de ges�ón privada y 
su ar�culación con el sistema público de salud, el “Bole�n 
estadís�co del perfil de pacientes asis�dos, montos 
subsidiados y servicio 141, del primer trimestre de 2017” de 
SEDRONAR (2017) señala un aumento del 30% en becas a 
usuarios por parte de SEDRONAR con vistas a su internación 
para tratamiento en comunidades terapéu�cas del sector 
privado. 

VII. DISCUSIÓN

La situación puede ser considerada doblemente crí�ca. No 
sólo por el aumento de la prevalencia que arrojan los 
organismos oficiales, sino también por los cambios 
mencionados en las polí�cas públicas a nivel de la Secretaría 
de Salud del Municipio. Es evidente que el consumo 
problemá�co de sustancias demanda una mayor inversión de 
recursos económicos para el desarrollo de polí�cas públicas y 
que la situación representa un grave problema sanitario que 
sólo puede ser abordado desde una perspec�va integral. En 
este sen�do, nos interrogamos acerca del modo en que ese 
incremento en el financiamiento debe ser administrado. En 
qué medida la organización de Congresos Internacionales y el 

debilitamiento del Estado a expensas de mayor par�cipación 
del sector privado impactaron en la mejor calidad de vida de la 
población en riesgo. Si la polí�ca pública debe orientarse a 
tercerizar la atención vía convenios de transferencia de 
recursos públicos a efectores privados, como lineamiento 
organizador de las intervenciones, con el riesgo de que las 
mismas se vean afectadas por conflictos de intereses. Y a su 
vez, nos preguntamos acerca de las polí�cas en salud mental 
más allá del consumo problemá�co de sustancias 
(discapacidad, violencia de género, vulneraciones de derechos 
en NNyA, personas en situación de calle, adultos mayores, 
etc.).
 
Estos y otros interrogantes merecen ser puestos en discusión 
sin demora. El permanente deterioro de las condiciones de 
vida de amplios sectores vulnerabilizados de la población así 
lo demanda. Y para finalizar, como mencionaba Ramón 
Carrillo en Teoría del Hospital en 1951: “Los problemas de la 
medicina no podrán ser resueltos si la polí�ca sanitaria no está 
respaldada por una polí�ca social. Del mismo modo una 
polí�ca social sin una economía organizada en beneficio de la 
mayoría, tampoco puede exis�r una medicina des�nada a la 
protección de la colec�vidad sin una polí�ca social bien 
sistema�zada para evitar el hambre, el pauperismo y la 
desocupación”. Es por ello que no podemos concebir un 
proyecto de salud sin un proyecto de país. 
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