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Estrategias de reducción de 
riesgos y daños: un camino en la 
ampliación de derechos
Lic. Carolina Gorlero. Fundación Convivir

El objetivo del presente trabajo es poder articular las estrategias de 
reducción de riesgos y daños con la ampliación de derechos, basándome 
en una pequeña disertación conceptual a partir de mi propia 
experiencia como coordinadora clínica en Fundación Convivir.

La ampliación de derechos en torno a la perspectiva de género y a los 
derechos de los niños en relación a la estigmatización social que aún 
persiste sobre las personas con consumos problemáticos serán parte de 
este recorrido.
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Las estrategias de intervención basadas en el enfoque de Reducción de Daños pueden 
entenderse tanto como:

•	una estrategia de trabajo para intervenir en el campo de las consecuencias individuales 
(subjetivas), colectivas, sociales y sanitarias del uso de drogas y de sus políticas de regula-
ción, 

•	una referencia política para aglutinar al colectivo de personas y organizaciones que cues-
tionan las actuales políticas de regulación de las drogas en el contexto internacional, que 
podemos sintetizar en el paradigma prohibicionista de “guerra contra las drogas”. (Inter-
venciones desde la reducción de daños: Perspectivas y desafíos actuales. Asociación Civil 
Intercambios, 2016).

En este sentido podemos mencionar el Capítulo de “Estrategias de Reducción de Riesgos 
y Daños en el abordaje de los consumos problemáticos” que fundamos con otros colegas, como 
Alejandro Brain, en la AASM el año pasado y que incluye asociaciones y profesionales de distintas 
provincias de nuestro país.

Las primeras acciones de reducción de daños se remontan a inicios del siglo xx y fueron 
patrimonio de distintas ramas de la medicina. En el campo de la salud mental, las cosas siempre 
suceden más tarde, nunca sin lucha, pujas y tensiones y por lo tanto, no fue hasta 1973 cuando el 
comité de expertos en adicciones de la Organización Mundial de la Salud recomendó las políticas 
de reducción de daños como una alternativa viable para el control del consumo de drogas y de 
sus consecuencias, luego de enmendar lo que había sido la Convención Única de Estupefacientes 
de 1961.

Ya en esas recomendaciones, del año 1973, se aclara que “los enérgicos intentos para 
imponer la prohibición frente a una demanda local considerable e insistente han resultado polí-
ticamente irreales e incluso poco útiles como se comprobó con el intento de prohibir el consumo 
de alcohol en Estados Unidos y en Noruega y del opio y los opiáceos en Tailandia e Irán”.

La reducción de daños se definía en ese entonces como “reducir la incidencia y la gravedad 
de las complicaciones (mentales, físicas, sociales y de comportamiento) que padecen quienes 
hacen uso de drogas causantes de dependencia.

La reducción de daños irrumpe como estrategia de trabajo en América Latina a finales de 
los años 90.
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La impronta de esos años colocó a esta estrategia dentro de una perspectiva sanitaria de 
los problemas de consumo de drogas. Las intervenciones se concentraron en la modificación de 
las prácticas de riesgo en relación con la transmisión del VIH (fundamentalmente no compartir 
jeringas ni otros utensilios usados en el acto de inyección y uso de preservativos) y en una pers-
pectiva de tradición sanitarista de regulación de las prácticas de los sujetos para controlar los 
riesgos epidémicos. 

A lo largo de los años, las estrategias se fueron ampliando, no sin resistencia, en función de: 

•	los cambios en el mercado de las sustancias y en las prácticas de los usuarios: en el caso 
de nuestro país el rápido avance en el consumo de pasta base en detrimento de una baja en 
el uso de drogas endovenosas.

•	los cambios de las respuestas asistenciales a los problemas de drogas y el cuestiona-
miento a la eficacia de los tratamientos por internación prolongada (la ley Nacional de Salud 
Mental y Adicciones y el Plan IACOP han dado fundamento legal para lograr gestionar esos 
cambios, pero son aún fuertemente cuestionados)

•	los cambios a nivel social y cultural: el avance de la globalización, la concentración cada 
vez mayor de la riqueza y el aumento de las desigualdades sociales han vuelto fundamental 
repensar la accesibilidad de las personas con consumos problemáticos al sistema de salud 
y la llegada al territorio de los equipos de trabajo.

En la legislación Argentina en materia de salud mental, el término “reducción de daños” se 
incluyó por primera vez en el decreto reglamentario de la ley Nacional de Salud Mental y Adic-
ciones, de 2013.

El ARTICULO 4° de la reglamentación dice.- Las políticas públicas en la materia tendrán como 
objetivo favorecer el acceso a la atención de las personas desde una perspectiva de salud inte-
gral, garantizando todos los derechos establecidos en la Ley Nº 26.657. El eje deberá estar puesto 
en la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca. Entiéndese por “servi-
cios de salud” en un sentido no restrictivo, a toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente 
a la promoción de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, trata-
miento, rehabilitación, y/o inclusión social, reducción de daños evitables o cualquier otro objetivo 
de apoyo o acompañamiento que se desarrolle en los ámbitos públicos o privados.
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Antes de esta inclusión, por supuesto que en muchos dispositivos de nuestro país se venía 
trabajando con estrategias de reducción de riesgos y daños, pero sin un marco legal que avalara 
la práctica. Esa estrategia estaba ligada fundamentalmente a garantizar la atención en el sistema 
de salud de las personas con consumos problemáticos. 

Desde el vamos, la políticas de reducción de riesgos y daños tienen que ver con el reconoci-
miento de la capacidad de las personas que usan sustancias psicoactivas para desarrollar formas 
de cuidado, así como modificar sus propias prácticas y gestiones de riesgo. 

Dicho esto, parados en el 2019, podemos definir la reducción de riesgos y daños como 
el conjunto de políticas, programas e intervenciones destinadas a minimizar las consecuencias 
adversas que el consumo de drogas legales o ilegales ocasiona sobre la salud del individuo o a la 
sociedad. 

La reducción de riesgos y daños se opone a los perjuicios infligidos a personas consumi-
doras de drogas en nombre del control y la prevención del consumo de drogas, y promueve inter-
venciones que respeten y protejan los derechos humanos de este colectivo. 

Tiene como primer objetivo disminuir los efectos negativos producto del uso de drogas, y 
a partir de allí, construir conjuntamente con el sujeto que demanda objetivos de mayor comple-
jidad, con el fin de mejorar la calidad de vida de los usuarios de drogas.

Entender la reducción de riesgos y daños como parte de un proceso de restitución de 
derechos que reconoce las condiciones de exclusión social en las que transitan las personas con 
consumos problemáticos es el eje desde el cual intentamos articular nuestra práctica clínica coti-
diana y desde el que intentamos responder aquellas demandas (prestacionales, jurídicas, fami-
liares y sociales) que muchas veces provienen de la fuerte coexistencia con el paradigma prohibi-
cionista/abstencionista. 

Esas demandas que nos llegan, a veces de la mano de las familias, a veces de otros profesio-
nales del campo de la salud que intervienen en casos complejos, a veces de los oficios judiciales 
o de las defensorías, están atravesadas fuertemente por el paradigma prohibicionista e intentan 
medir la eficacia de los tratamientos exclusivamente en función de variables rígidas como “absti-
nencia”, “frecuencia de asistencia”, “adherencia al plan farmacológico”. Cómo intervenir, en cada 
caso, desde nuestra propia estrategia, implica un diálogo permanente intra equipo, una lectura 
minuciosa de las leyes, una revisión profunda de nuestro accionar, cada vez.
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Quisiera contar algunos ejemplos de esas demandas para intentar transmitir hasta qué 
punto la batalla cultural de la reducción de riesgos y daños (o como diría Nery Filho, la batalla de 
la reducción de vulnerabilidad) recién comienza y necesita todavía de una gran fuerza represen-
tacional para poder ganar territorio. 

Demandas desde el campo de la salud:

•	F tiene una diabetes incipiente, descompensada. Es derivado por su médico especialista 
a tratamiento ambulatorio en nuestra institución. Presenta un consumo problemático de 
alcohol. Habiendo sido alertado por el propio paciente de este consumo, el especialista le 
advirtió que si no dejaba el alcohol, él no podía volver a atenderlo porque era una “bomba 
de tiempo”. Este profesional puso el acento en el consumo problemático. Tanto la diabetes 
como el alcoholismo son enfermedades crónicas no transmisibles.  ¿Por qué tantas veces 
se castiga a la persona que no puede abstenerse del consumo con la amenaza de dejarlo 
por fuera del sistema de salud? Si la adicción implica de por sí la imposibilidad de detener 
el consumo, ¿por qué se le exige a la persona con esta problemática que se cure de aquello 
de lo cual está padeciendo y por lo cual además consulta para poder tratarla? La demanda 
del médico es que esté curado de su adicción para poder atenderlo. Es como decirle que si 
la hemoglobina glicosilada continúa dando mayor a 7, entonces no podrá volver a recibirlo.

•	En esa misma línea, ¿cuántos pacientes llegan derivados de comunidades terapéuticas 
luego de haber recaído, por haber recaído en el consumo de sustancias mientras están en 
tratamiento? La recaída es pensada desde esos dispositivos como una transgresión volun-
taria a las normas institucionales y por tanto el castigo es, otra vez, dejarlos por fuera del 
tratamiento. 

Aún más graves son las demandas desde el campo jurídico que llegan a nuestra institución 
de manera permanente. Sólo por hacer un recorte en el tiempo, de los oficios recibidos en los dos 
últimos años (que son a raíz de dos por mes) el 50% de los mismos parte de defensorías zonales, 
firmados por trabajadores sociales, psicólogos, o bien por algún fiscal (nunca por un juez, al menos 
de primera instancia), con pedido de informe de tratamiento de pacientes mujeres, madres de 
niños que fueron apartados de sus casas y llevados a un hogar o a varios hogares (y separados 
entre sí) por presentar consumo problemáticos de sustancias psicoactivas. Todas estas mujeres 
de las cuales se pide informe (el 100% de ellas) son mujeres provenientes de estratos sociales 
bajos, en situación de vulnerabilidad socio económica extrema: con déficit habitacional, desem-
pleo o empleo precario, víctimas de violencia de género en su mayoría. Los informes solicitan, en 
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muchos casos, que el equipo tratante evalúe la “capacidad de maternaje” de estas mujeres en 
torno a su problemática de consumo. La abstinencia, en estos casos, por encima de cualquier otra 
variable, es la que hace la diferencia. El acento está puesto en el consumo, que es leído como la 
causa fundamental por la cual esos hijos, para la ley, están mejor en un Hogar que bajo su tutela.

Conocemos de cerca cada uno de estos casos. Y por eso es que nos atrevemos hoy a hacer 
una lectura contundente respecto del avasallamiento del derecho de estas mujeres y de sus hijos.

S., por ejemplo, no sabe leer ni escribir. Cuando sus 6 hijas son llevadas en grupos de a dos 
o solas a distintos Hogares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como de la Provincia, 
porque un vecino había denunciado gritos y la policía al llegar encontró la puerta abierta y a ella 
alcoholizada al cuidado de sus 6 hijos, S. no entiende lo que está pasando. No entiende, porque 
habla mucho mejor guaraní que castellano y porque nadie le explica lo que sucede. Una de sus hijas 
tiene 17 años. A ella no se la llevan pero tampoco escuchan que cuando su madre toma alcohol, 
luego de las peleas con su padre, ella es capaz de tomar el rol de su madre y cuidar de sus hermanas. 
A la ley le parece mejor llevarse a esas niñas. Separarlas entre sí. Dejarlas sin explicación al cuidado 
de extraños. S., sin representante legal durante meses, no comprende las citaciones que le llegan 
por escrito y por lo tanto la revinculación con las niñas se demora y se demora. Y su consumo, frente 
a su angustia, crece. El primer tratamiento al que S. asiste cuando comprende que es requisito para 
ver a sus hijas, es un tratamiento de corte abstencionista, donde S. es sancionada por su grupo por 
haber perdido a sus hijas y seguir bebiendo. La sanción es tal que S. no quiere volver a pisar ese 
lugar pero a la vez comprende que debe estar allí para poder ver a sus hijas.

S. llega a nuestra institución todavía sin abogado, con un consumo fuerte de alcohol, deses-
perada, incapaz de comprender qué espera la justicia de ella, sin poder ver a sus hijas desde hacía 
6 meses. En todo ese tiempo, nadie había advertido que S. no tenía idea de por qué sus hijas ya 
no vivían con ella y de si las iba a poder volver a ver.

Después de 3 años de tratamiento. Habiendo conseguido asesoramiento legal con enorme 
esfuerzo. Habiendo revertido la condición de adoptabilidad en la que estaban sus hijas al 
momento en que el abogado defensor logra tomar el caso, el juez aún consulta al equipo tratante 
si somos capaces de garantizar que esta mujer no volverá a consumir. Esta mujer, que tiene la 
fortaleza infinita de salir adelante a pesar de todos los avasallamientos sobre su persona y sobre 
sus propias hijas, que en pocos meses aprendió a expresarse en castellano venciendo su miedo, 
que pudo frenar los golpes de su marido, que pudo conseguir donaciones en una radio para 
poder enrejar su balcón y preparar el retorno de sus hijas, que pudo conseguir un trabajo luego 
de golpear puertas que se le cerraron, el juez insiste en poner el acento en si podemos garantizar 
que esta mujer no volverá a consumir. 
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Cada uno de estos casos tiene nombre propio, sus singularidades y vericuetos. Por razones 
de tiempo y a los fines de esta breve exposición menciono algunos. Todos tienen en común la estig-
matización que aún persiste sobre las personas con consumos problemáticos. El desamparo legal. 
La desafiliación. La crudeza con la cual un sujeto es señalado por su condición de consumidor y se 
encuentra allí, en el consumo, y no en el desamparo, la causa de todos los males de la persona.

La reducción de riesgos y daños en la clínica implica entender a los sujetos como sujetos de 
derecho: aumenta la participación ciudadana, acerca los sistemas sanitarios a las comunidades, 
amplía derechos de los usuarios y de sus familiares.

Cuando a la propia estigmatización que los problemas de salud mental traen aparejados, se 
suma la condición de ser un “adicto” y a esto se le agregan problemáticas de género, nos encon-
tramos con un sistema que aún, al estilo de los hospicios del S.XVI, quisiera continuar encerrando 
para no ver, juzgando para no responsabilizarse por el sufrimiento de estas personas, sin pregun-
tarse todavía por las condiciones que generan estos consumos y su sostenimiento, confundiendo 
causas con consecuencias.

Para terminar, quisiera retomar la dimensión de la prevención que implican también las 
estrategias de reducción de riesgos y daños. 

Pensar la prevención desde esta perspectiva se opone a entender la prevención como una 
forma de la educación en tanto la educación se ocupa de fomentar pautas y conocimientos lega-
lizados, “normativos”. Al decir de Eva Giberti, la prevención más bien podría estar asociada a la 
capacidad de rebelión del sujeto frente a cánones impuestos rígidamente, necesitados de revi-
sión. Podría constituir un puente para que el sujeto abandone aquello que él mismo evalúa como 
no necesario y peligroso y acerca de lo que no ha tomado conciencia o habiéndolo hecho no 
encuentra el medio para ponerlo en práctica.

Cuando la norma avasalla derechos, es porque la ley es aún insuficiente.

Si pensamos que los sujetos que atendemos debieran someterse pasivamente a esa mirada 
que en lugar de proteger al que más lo necesita duplica su exclusión, culpabilizándolo, midiéndolo 
con la vara de la restricción, del biologicismo obsoleto, dejando por fuera su vulnerabilidad social, 
su humanidad, estaríamos perdiendo la dimensión ética de nuestra tarea.

Colaborar para que el sujeto tome parte activa en la lucha por sus derechos, visibilizar la 
inequidad frente a la ley y a los recursos, afianzar el lazo, alojar, apostar por la palabra desde una 
escucha respetuosa, son algunas de las intervenciones que intentamos llevar adelante desde 
esta estrategia.


