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Sobre reducción de riesgos y daños
La Ley Nacional de Salud Mental (2010) n° 26.657 propone un cambio de paradigma en 

la atención socio-sanitaria de los padecimientos mentales: se pasa de un modelo tutelar a un 
modelo comunitario con una perspectiva de derechos. Esta sustitución implica abandonar una 
mirada protectora y autoritaria de las personas con padecimientos mentales. En el marco de este 
cambio de paradigma resulta pertinente poner en cuestión aquellas perspectivas que pretenden 
ingenuamente anular todo tipo de riesgos implementando prácticas basadas en el encierro, la 
tutela y la escasa participación de las personas en sus tratamientos. En esta línea, la Ley Nacional 
de Salud Mental se constituye como un marco legitimador y como un instrumento de defensa de 
nuestras prácticas.

A partir de su sanción en 2010 las adicciones forman parte del objeto de las políticas de 
Salud Mental (según lo establece el Art. 4°1) y en el año 2013 su reglamentación contempló la 
reducción de riesgos y daños como una de las dimensiones a ser atendidas en personas con 
consumos problemáticos (Art. 4° y Art° 112). Esto habilitó a los profesionales de la salud a trabajar 
en esa dirección, lo que implica un avance respecto del paradigma abstencionista-prohibicionista.

A su vez, en el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (2014) n° 
26.934, en su Art. 10° sostiene que “La asistencia integral de los consumos problemáticos deberá 
ser brindada bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas”, y dentro de un listado se 
propone: “d) Incorporar el modelo de reducción de daños.”

En sentido extendido entendemos la reducción de riesgos y daños como una estrategia sani-
taria de intervenciones orientadas a disminuir los efectos negativos producto del uso de sustan-
cias psicoactivas3. Esta perspectiva incluye una amplia variedad de intervenciones en distintos 
niveles, por ejemplo: trabajar con regulaciones en el uso de sustancias, extender el abanico  

1  Art. 4°. Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con 
uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley 
en su relación con los servicios de salud.
2  Art. 4°. Entiéndese por “servicios de salud” (…) a toda propuesta o alternativa de abordaje tendiente a la promoción 
de la salud mental, prevención del padecimiento, intervención temprana, tratamiento, 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. 
Art. 11°. Entre las estrategias y dispositivos de atención en salud mental, se incluirán para las adicciones dispositivos basa-
dos en la estrategia de reducción de daños.
3  Resulta más adecuado hablar “sustancias psicoactivas” y no de “drogas” dado que la primera denominación engloba un 
campo de significación más amplió que la segunda. La categoría “sustancias psicoactivas” abarca todas aquellas sustancias 
que producen algún tipo de alteración del aparato psíquico y del estado de conciencia. Con el término “drogas”, el imagi-
nario popular ubica sólo las sustancias ilegales. Las drogas legales (como el alcohol y los psicofármacos) tienen una mayor 
aceptación social que las aleja erróneamente del debate sobre los consumos.
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de la oferta de atención, mejorar la accesibilidad a los servicios de tratamiento, fomentar cambios 
en las conductas de los usuarios mediante la prevención, realizar acciones orientadas a motivar 
los consumos de menor riesgo, promover modificaciones en las representaciones sociales hege-
mónicas sobre las sustancias y las personas que hacen uso de ellas, cuestionar las sanciones 
legales a los consumidores. En suma, mejorar la calidad de vida de los usuarios, lo cual no implica 
necesariamente que dejen de consumir sustancias.

Desde esta perspectiva, en el tratamiento clínico, no sólo la abstinencia es un objetivo tera-
péutico, claro está. Detener el consumo es una opción y no una condición para que un trata-
miento sea posible. Este posicionamiento contempla al sujeto en los procesos de cura y enfer-
medad desde su punto de partida ubicándolo como agente activo y responsable en la toma de 
decisiones respecto a su relación con el consumo. Esto permite extender el infinito abanico de 
escenarios propios de cada quien y su historia, su presente, sus posibilidades.

Contrariamente, sabemos que a partir de la imposición del discurso prohibicionista y la 
implementación de legislaciones antidroga severas para con los consumidores, las políticas se 
centraron históricamente más en las sustancias que en las personas que hacen uso de ellas. 
Abordar una adicción no sólo desde la dependencia física sino también desde el uso que la 
persona hace de la sustancia habilita un campo de trabajo soslayado desde otros enfoques. 
Dado que el consumo no es una práctica irracional, no podemos disociar la sustancia consumida 
del sujeto consumidor: poner el énfasis en la subjetivación de un fenómeno se ubica como una 
brújula esencial. Esta perspectiva no puede sino tener como uno de sus pilares la singularidad en 
los abordajes.
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Sobre singularidad
El Decreto Reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental (2013), en su Art. 4°, enuncia 

que “Las políticas públicas (…) tendrán como objetivo favorecer el acceso a la atención de las 
personas desde una perspectiva de salud integral, 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.”4

A su vez, en el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos (2014), en 
su Art. 10°, se sostiene que “La asistencia integral de los consumos problemáticos deberá ser 
brindada bajo estricto cumplimiento de las siguientes pautas”, y dentro de un listado aparece: “a) 
Respetar la autonomía individual y la singularidad de los sujetos5 que demandan asistencia 
para el tratamiento de abusos y adicciones, observando los derechos humanos fundamentales 
que los asisten y los principios y garantías constitucionales evitando la estigmatización.” Hecha la 
Ley, nos toca luego  interpretarla. 

Destaco, como ordenamiento de lectura, la separación entre “la autonomía individual” por 
un lado y “la singularidad de los sujetos” por otro. Los tomo como elementos heterogéneos, de 
distintas materialidades. En esta línea, resulta pertinente puntualizar algunos desarrollos de 
Ignacio Lewkowicz6 quien sostiene que “el término singular esconde su enorme potencia cualita-
tiva tras una inocente apariencia cuantitativa.”7

Si consultamos las definiciones y la etimología de individual e individuo, vemos que son 
nociones con una fuerte carga cuantitativa. Por otra parte, la singularidad, si bien comparte 
parcialmente ese sesgo numérico, supone otras aristas.

Como primer punto, para advertir la potencia de lo singular dejemos de lado nuestras intui-
ciones cuantitativas. Lo singular no es lo “uno”, o por lo menos no es sólo eso8; otorguemos esa 
condición al individuo. El individuo es un término previsible, nombrable de antemano, aritmética-
mente operable: podemos sumar y restar unos, hacer conjuntos, estadísticas, pronósticos (más 
o menos precisos). Son elementos discernibles bajo las propiedades que estructuran el lenguaje 
del universo en que uno se encuentre. En contraposición, pensemos la singularidad como una 
presencia incalificable, sorpresiva. Algo que va más allá de una aparente totalidad.

4  El destacado es nuestro.
5  El destacado es nuestro.
6  Ignacio Lewkowicz (15 de agosto de 1961 - 4 de abril de 2004), historiador y filósofo argentino dedicado al estudio de 
la subjetividad contemporánea.
7  Lewkowicz, I., “Particular, universal, singular” en Fariña, J.J.M. (2002), Ética. Un horizonte en quiebra. Buenos Aires: 
Eudeba, 2006, p. 57.
8  Si quisiéramos atribuirle un número,  el -1 se ajusta mejor a la horma de su zapato.
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Hablamos de un emergente singular sólo cuando algo que se presenta hace tambalear 
las capacidades clasificatorias de la situación previa. Cabe aclarar que no estamos haciendo un 
elogio a la transgresión: los elementos transgresores tienen siempre un lugar en el universo. La 
singularidad irrumpe y excede los recursos simbólicos previos y la consistencia imaginaria de la 
situación queda cuestionada. 

Mediante esta irrupción, la singularidad nos suele plantear dilemas éticos a resolver. En nuestro 
trabajo cotidiano encontramos estas situaciones una y otra vez. Pensemos algunos ejemplos.

Es común que lleguen a los servicios de atención oficios judiciales, pedidos de informes de 
juzgados, defensorías, hogares de menores. Estos documentos demandan generalmente infor-
mación sobre nuestros pacientes y su tratamiento, siempre amparados, de formas más o menos 
precisas, en alguna normativa existente. Cada vez que esto ocurre una serie de interrogantes se 
hace presente y cierto reparo ético nos retiene e impide responder de manera automática y apre-
surada. Nos preguntamos: ¿corresponde responder?, ¿estamos obligados a hacerlo?, ¿quién hace 
el pedido?, ¿”favorece” este informe el recorrido que el paciente viene realizando?, ¿la situación 
amerita romper el secreto profesional?, ¿cuál es el criterio a seguir para actuar adecuadamente? 

Si bien existen leyes y normativas que regulan estas situaciones, su obediencia nunca podrá 
ser una referencia última que ocupe el lugar de garantía sobre las propias decisiones.9 La resolu-
ción no puede ser sino caso por caso, situación por situación. Estas repuestas no niegan la lega-
lidad que las enmarca (no la desconocen) pero tampoco se ubican como una réplica automática y 
obediente que no asuma los riesgos que implica respectar la singularidad que se presentó. Estás, 
cuando irrumpen, descompletan nuestros saberes previos y nos empujan a construir nuevos. Es 
deseable que estos nuevos desarrollos se incorporen a los anteriores y permitan avances en el 
entendimiento del universo simbólico en que nos encontremos.

Pensemos en el conocido “Fallo Arriola”. En 2009 la Corte Suprema de Justicia de la Nación 
declara allí inconstitucional la penalización de la tenencia de sustancia para consumo personal. 
Las Leyes pretenden regular “exhaustivamente” determinado número de situaciones propias de 
su jurisdicción, así funcionan. Sin embargo, nunca están exentan de toparse con un punto en 
que fracasen volviéndose impotentes en determinada circunstancia. Ese punto de impasse es 
el campo sobre el que ha de constituirse una singularidad. El fallo Arriola puede ser ubicado 
como singular, siendo un caso para el cual la Ley 23.737, que prohíbe y pena la tenencia de 
sustancias para consumo personal, no aplica. Este fallo no despenaliza el uso de sustan-
cias, es aplicable sólo al caso Arriola; no desconoce la normativa previa pero la descompleta.  

9  Cf. “Parte II: dimensión singular y campo normativo” en Salomone, G. Z. y Domínguez M. E. (2006), La transmisión de la 
ética: clínica y deontología (2006). Buenos Aires: Letra Viva, 2006, pp. 51-96.
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Lamentablemente este precedente (del cual se cumplen 10 años) no ha podido aún modificar 
sustancialmente el universo simbólico existente previo a su aparición, a saber, no han sido dero-
gados los artículos de la ley 23.737 que penan al consumidor.

Podemos seguir pensando un sin número de ejemplos en los cuales esta lógica de funcio-
namiento se nos presenta. Trabajamos cotidianamente con protocolos que ordenan nuestro 
hacer. Desde esta perspectiva, estos protocolos son siempre provisionales: una y otra vez las 
singularidades se hacen presentes y develan la impotencia de esos instrumentos y de nuestros 
saberes previos. Por eso una y otra vez los modificamos, y esto continuará ocurriendo mientras 
nos mantengamos en estos horizontes.

Estamos hablando de un proceso situacional contingente: hay una estructura formal entre 
lo singular y la situación; siempre y cuando sostengamos las condiciones de posibilidad que habi-
liten esa lógica. Las estrategias de reducción de riesgos y daños, en tanto alejadas del rígido 
paradigma abstencionista, propician la posibilidad de emergentes singulares.

La clínica es tal vez el lugar por excelencia donde nuestro trabajo con la singularidad, en tanto 
propiedad inherente al sujeto, se pone en juego. En este contexto, para que las singularidades se 
presenten son necesarias ciertas condiciones materiales de posibilidad que implican acompañar 
un recorrido subjetivo del usuario que no pretenda educar, que no pretenda gobernar y que no 
esté demasiado preocupado por curar. De esta forma, “…la dimensión clínica constituye un modo 
de lectura y abordaje sustentado en la categoría de lo singular”10. Desde luego, nada de esto ocurre 
en tratamientos rígidos cuyos objetivos son impuestos de antemano. El lugar del sujeto allí no es 
el otro que el de la obediencia y el padecimiento  de una relación asimétrica en el uso del poder11.

Si consideramos al ser humano un ser simbólico por antonomasia, el lenguaje y su condición 
polisémica está siempre presente y se extiende por sobre el valor del código pretendidamente 
compartido. Desde esta perspectiva, es menester establecer las condiciones para el despliegue 
de la infinita gama de expresiones singulares que el universo simbólico conlleva. Pretender 
explicar un fenómeno humano sin contemplar esta dimensión desemboca, a la larga o a la corta, 
en formas de autoritarismo. 

10  Ibíd., p. 52.
11  En buena parte de los tratamientos en torno a las problemáticas de consumo se utilizan técnicas fijas, pasos preesta-
blecidos, tratamientos protocolizados e intervenciones enlatadas que anteceden al usuario. A su vez, es común escuchar a 
pacientes con varios tratamientos en su haber proferir expresiones del tipo “los adictos somos mentirosos” o “los adictos 
somos manipuladores”. De esta forma, el tratamiento deviene una escuela de vida que hermana en torno a la adicción 
otorgando una consistencia fija al ser del “adicto en recuperación” borrando las diferencias en el interior del agrupamiento. 
Se propone, entonces, una reeducación emocional del individuo mediante la prédica de la justa medida de la realidad redu-
ciendo el lenguaje a un sistema de signos compartidos con referentes inequívocos. Se forma así una comunidad religiosa 
donde los efectos de masa no se hacen esperar. Dentro de esta estructura la expulsión del tratamiento, como un claro 
ejemplo de segregación, se presenta con frecuencia.
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Amparados en un posicionamiento ético que respete lo singular, ubicamos el trabajo soste-
nido en el poder performativo de la palabra. Desde esta perspectiva, disponemos las condiciones 
que permitan al sujeto la producción de un saber propio respecto a su relación con el consumo 
que se revela inicialmente como ausente en los datos de inicio y acompañamos la escritura de un 
trayecto que no puede ser sino singular.

Sobre participación
Como parte de este posicionamiento ético la participación de los usuarios resulta un 

elemento insoslayable. Entendemos a la participación como un proceso lógicamente necesario 
(no se puede no participar), lo que resulta contingente son sus distintas modalidades y la confi-
guración en el uso del poder dentro de los dispositivos12. La psicología social comunitaria realiza 
valiosos aportes para pensar estas categorías.

 La pregunta a realizar es: ¿qué modalidades de participación pretendemos en un trata-
miento y qué efectos tienen? 

Si entendemos la participación como la capacidad de tomar decisiones, participar en un 
dispositivo supone el control por parte del sujeto en la toma de decisiones relativas al trata-
miento y a su relación con el consumo. De esta forma, la participación se constituye como una 
herramienta imprescindible si tenemos como eje de trabajo al sujeto en tanto agente activo impli-
cado en su malestar.

A su vez, advertimos la conveniencia de pensar conjuntamente la participación y el poder, 
dado que entendemos que este último está implicado en cualquier proceso participativo: toda 
participación (en tanto toma de decisiones  que regulan el control de una situación por parte del 
sujeto) es un acto de ejercicio del poder13 y resultado una herramienta clave para el trabajo clínico.

Desde el enfoque prohibicionista, que sustenta los tratamientos basados en la abstinencia, 
se suele identificar a las sustancias como el eje de las problemáticas de consumo. De esta pers-
pectiva, se supone que el usuario carece de la capacidad para controlar sus acciones: se lo consi-
dera un ser irracional incapaz de decidir14. En base a esta representación social se generaron 
distintos tipos de dispositivos que incluyen el encierro, la tutela, el autoritarismo y que tienen por 
objetivo el logro de la abstinencia. 

12  Cf. Ferullo de Parajón, A. G. (2006). El triángulo de las tres “p”. Psicología, participación y poder. Buenos Aires: Ed. 
Paidós, 2006.
13  Ibíd., pp. 53-76.
14  Esta premisa explicaría por qué los consumidores de sustancias continúan sosteniendo una práctica que conlleva un 
sin número de riesgos, daños y pérdidas.
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Contrariamente, la reducción de riesgos y daños parte del supuesto que enuncia que el 
uso de sustancias no es una práctica irracional15. Intervenir desde este enfoque supone efectuar 
acciones continuas para conocer los significados que tiene el uso de sustancias para los consumi-
dores. El posicionamiento ético que rige este actuar no puede ser sino aquel orientado hacia el 
respeto por la singularidad que todo sujeto porta. Nuestra tarea consiste en acompañar el reco-
rrido singular de cada quien en la construcción de una relación con la sustancias menos sufriente. 
Este camino implica la escritura de un saber nuevo que sólo puede partir del saber que usuario 
tiene sobre sí, sobre su historia, sobre el placer, sobre el dolor, sobre el deseo.  

En consecuencia, es necesario que los dispositivos de tratamiento sean: participativos 
(abiertos, confiables, no censuradores, no amenazantes, no estigmatizantes), flexibles16 (adapta-
bles a los usuarios, admitiendo los tiempos y características de cada quien) y accesibles (disponi-
bles respecto a su localización y a las facilidades y bajos requerimientos para ingresar y perma-
necer17). En síntesis: no expulsivos.

Cabe destacar que expulsar a alguien no es solamente decirle que no venga más, que ya no 
es bienvenido (lo cual ocurre en los tratamientos con mucha frecuencia). La mayoría de las veces 
la expulsión funciona con mecanismos mucho más sutiles vinculados a la aridez y rigidez de los 
dispositivos. Cabe preguntarse si la cronicidad y la baja de adherencia de algunas problemáticas 
de salud responden más a la “patología” en sí o a nuestra impericia y la de nuestros dispositivos 
en poder alojarla adecuadamente. 

15  Cf. Touzé, G.; Rossi, D. et al. “Prevención del VIH/sida en usuarios de drogas. Resultados de un proyecto de investiga-
ción e intervención”, Intercambios, Buenos Aires, 1999.
16  Flexibles y, por qué no, rompibles; siempre y cuando con los fragmentos podamos construir algo mejor de lo que 
teníamos antes del estallido.
17  Si bien sabemos que el uso de sustancias psicoactivas es una práctica que atraviesa todas las clases sociales, el mayor 
precio por los posibles problemas vinculados al consumo lo pagan las poblaciones socialmente vulnerables, tal como 
sucede con cualquier problemática de salud (por ejemplo: si una persona padece una urgencia clínica y posee acceso a 
servicios de salud privados, es atendida prontamente, lo cual favorece sus posibilidades de supervivencia; si es pobre, 
puede demorar mucho en llegar a una guardia o deambular de servicio en servicio hasta dar con el indicado, esto cambiará 
sustancialmente su pronóstico). Nuestros servicios de salud se caracterizan por tener un funcionamiento burocratizado, 
engorroso, áspero. Son norma y no rara excepción las largas filas de espera en horarios de atención irrisorios, no siendo 
atípico que la persona deba llegar de madrugada y recibir un turno para ser atendida muchas horas después. Una persona 
que vive en condiciones de fragilidad social (con múltiples carencias y derechos vulnerados) difícilmente podrá adecuarse a 
un servicio de salud de tan difícil acceso que eleva a la segunda potencia la exclusión social padecida y transforma el hecho 
de recibir una prestación de salud en una gesta heroica. 
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Para finalizar
Como se dijo previamente, la singularidades no pueden determinarse por sí mismas, su 

producción depende de condiciones situacionales contingentes. Por su naturaleza nos ponen en 
jaque y plantean dilemas que no pueden resolverse mediante la obediencia automática a una 
norma o a un saber previo. O mejor dicho, sí podrían resolverse por esa vía pero estaríamos 
aniquilando irresponsablemente toda la potencia que la singularidad nos presenta. 

Reaccionar a una situación singular de manera automática implica rechazar (negar) nuestra 
responsabilidad. Es menester que nuestra respuesta contemple las coordenadas precisas de esa 
singularidad en situación: si nos regimos por una ética ligada a la descompletud18 las situaciones 
no pueden resolverse mediante un algoritmo.

Trabajar desde la perspectiva planteada supone riesgos19, los riesgos propios de no actuar 
desde una posición de obediencia. Si apostamos a la emergencia singular habrá riesgos, dado 
que por definición la singularidad siempre se ubica por fuera del libreto conocido. En el campo 
de las problemáticas de consumo, si generamos las condiciones para el despliegue subjetivo que 
toda elección implica habrá riesgos y, probablemente, habrá daños. Podemos trabajar para tratar 
de disminuirlos. Lo que también habrá es el respeto por la toma de decisiones del usuario, la 
ponderación de su responsabilidad en los males que padece y la implicación del sujeto en los 
procesos de cura y enfermedad.

GEMINI, Damián  
24/05/2019

18  Que se define en función de la hiancia estructural propia de lo simbólico.
19  Cabe preguntarse: ¿existe algún paradigma que los elimine por completo?, ¿no resulta, acaso, necesario duelar la 
posibilidad de una praxis aséptica?  


