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               El fenómeno de los consumos de sustancias psicoactivas es un tema que 

preocupa tanto a la opinión pública como a los especialistas. Su abordaje se ha 
desarrollado principalmente dentro de los campos sanitario y jurídico (Galante, Rossi, 
Goltzman y Pawlowicz, 2009) y desde hace un tiempo se produce abundante 

bibliografía que incorpora desde la praxis, la perspectiva de Derechos Humanos como 
respuesta a las dificultades y problemáticas que la política de “guerra contra las 

drogas” ha traído para amplios sectores de la población latinoamericana (Touzé, 2012-
2013; Salazar Ortuño, 2008, CGPD1, 2011). 
              En este contexto, el incremento en los consumos de sustancias psicoactivas 

por parte de grupos vulnerables, constituye uno de los desafíos que el Estado debe 
afrontar desde la prevención. 

              El presente estudio busca explorar las prácticas de prevención de los centros 
de salud del primer nivel de atención en relación al consumo de sustancias 
psicoactivas, desde una metodología cuali-cuantitativa, a través de un diseño 

exploratorio - descriptivo. Las unidades de análisis serán los integrantes del equipo de 
salud de dichos centros (profesionales, técnicos y administrativos).   

              En las prácticas de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, 
intervienen múltiples sujetos, tales como la familia y la comunidad, no en forma 
aislada, sino analizarlo desde el paradigma de la salud, es decir al hombre como un ser 

integral, constituido en sus tres dimensiones: bilógica, psicológica y sociocultural. Es 
por ello que se constituye un equipo interdisciplinario integrado por profesionales del 

área de Enfermería, Educación para la Salud, Psicología, Sociología y estudiantes.  
            Para ello, se utilizara fuentes primarias como la entrevista semiestructurada al 
equipo de salud, a los informantes claves; como así también, fuentes secundarias como 

la revisión de documentos proporcionados por las Unidades Primarias de Atención 
(UPAS) y los Centro de Atención primaria de la salud (CAPS).  

  En base a los hallazgos, se elaborara una propuesta de prácticas de prevención 
del consumo de sustancias psicoactivas, que ayude al equipo de salud a reforzar sus 
prácticas.    

Palabras claves: Practicas – Intervención – Prevención – Consumo – Centro de salud 
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