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Diversos estudios demuestran que el consumo de sustancias psicoactivas ha estado siempre asociado a ritos, 

festividades, contextos de diversión y actividades cotidianas que se desarrollan naturalmente en diferentes épocas y 

culturas de la humanidad.  Además, confirman  que el consumo de sustancias psicoactivas es nocivo  para la salud 

integral de las personas, familia y comunidad,  constituyendo una preocupación  para el equipo de salud y 

comunidad.    

Por otro lado, la tendencia mundial  según datos estadísticos de distintos países, indican  el descenso en la 

edad de inicio del consumo de sustancias psicoactivas, desde los primeros años de la adolescencia e incluso en 

edades aún menores, para consolidarse en etapas  posteriores.   

En este contexto, la prevención, constituye un desafío que el Estado debe afrontar.  

El proyecto busca explorar en los centros de salud del primer nivel de atención, las prácticas de prevención 

en relación al consumo de sustancias psicoactivas, creando un ambiente que permita al equipo de salud reflexionar 

y analizar sus propias prácticas de prevención, y de ser necesario replantearlas en nuevas dimensiones, estrategias y 

herramientas que facilite la dialéctica con la comunidad.  

La metodología que se utiliza es cuali-cuantitativa, con un diseño exploratorio - descriptivo. Las unidades de 

análisis son los integrantes del equipo de salud de dichos centros.  

 

Objetivo general fue  reconocer las prácticas de prevención de sustancias psicoactivas que se llevan a cabo en los 

centros de salud del primer nivel de atención de la ciudad capital. 

 

Es un estudio cuali-cuantitativa, a través de un diseño exploratorio - descriptivo. Las unidades de análisis 

son los integrantes del equipo de salud de dichos centros y son seleccionados a través de un muestreo intencional, 

según criterio de selección. 

Los datos son recolectados a través de fuentes primarias como las entrevistas semiestructuradas al equipo de 

salud, a los informantes claves; así también, fuentes secundarias: la revisión de documentos. Los datos serán 

procesados en tablas y gráficos, utilizando como recurso informático el software Sphinx Plus 2. 

 

El proyecto se desarrolla desde la Universidad Nacional de Santiago del Estero y actualmente se encuentra 

en la primera etapa, por lo que solo posee resultados preliminares.  

Los Centros de Salud del Primer Nivel de Atención de la Ciudad de Santiago del Estero, posee 

características diferentes una de otras, que tienen que ver con: la estructura edilicia, la coordinación  es ejercida por 

profesionales de diferentes áreas, en cuanto al equipo de salud, algunos centros no cuentan con el recurso humano 

suficiente. Las  prácticas de prevención son aisladas y sin fundamentos científicos.    

 

  Conclusión fue que en la Provincia de Santiago del Estero, a través del Ministerio de Salud se implementan 

Proyectos y Programas, para los Centros de Salud del Primer Nivel de Atención y muchas veces estas son 

implementadas de manera vertical sin tener en cuenta las características propias de cada una de ellas y las 

programaciones locales.  

En relación a las prácticas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, las mismas son acciones 

aisladas. Que tienen que ver con el modelo de abordaje, tradicionalista y poco innovador.   

 

 

 

 
 


