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Introducción

   El presente trabajo pretende dar cuenta del proceso de investigación y los resultados obte-
nidos respecto de la necesidad de abordar la temática de la situación ambiental y/o habitacional 
de los adolescentes reincidentes en consumo de tolueno. Esta investigación se constituyó en el 
punto de partida del proyecto y nos presentó pistas para poder dar cauce a nuestra propuesta.

   
La investigación fue realizada por estudiantes de la Licenciatura de Trabajo Social de la Uni-

versidad Nacional de Catamarca, con  intervención de instituciones públicas del medio aportando 
información. El objetivo fue investigar las condiciones ambientales y /o habitacionales de los 
adolescentes del Barrio San Lorenzo y su reincidencia en el consumo de tolueno. 

Para ello el equipo se propuso determinar las condiciones ambientales y/o habitacionales, 
causal de reincidencia en el consumo de tolueno en los adolescentes.

 
 La Metodología de Investigación consistió en la aplicación de técnicas como Observación 

Directa del Barrio, Entrevistas a los Referentes de las Instituciones del contexto Barrial,  a los 
actores del mismo (vecinos) e instituciones públicas del medio (seccional Nº 39 Fundación 
Jacarandá). También se aplicaron encuestas que revelaron la percepción de los adolescentes en 
relación al tema.

  Finaliza este trabajo con un análisis de todos los datos obtenidos en la Investigación, llegando 
a la construcción de una visión general de la vida cotidiana de los Adolescentes.

Anticipación de Sentido

Las condiciones habitacionales /ambientales influyen  en la reincidencia del adole-
cente y el consumo de tolueno.

 Objetivos

Objetivo General: 

• Investigar las condiciones  ambientales y /o habitacionales de los adolescentes del Bº 
San Lorenzo y su reincidencia en el consumo de tolueno. 

Investigación en el Barrio San Lorenzo, Libertador Gral. San Martín, Ledesma, provincia de 
Jujuy, República Argentina
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Objetivos específicos:

• Determinar las causales ambientales y/o habitacionales de reincidencia en el consumo 
de tolueno en los adolescentes.

Determinación de la población y de la muestra

Población: se tomó como universo habitacional a los adolescentes de Libertador Gral. San 
Martín.

Muestra: está constituida por 15 viviendas del Bº San Lorenzo.

Unidad de análisis: adolescentes reincidentes en riesgo social cuyas edades oscilan entre 13 
y 16 años

Localización

Localidad de Libertador Gral. San Martin y ubicación del Barrio San Lorenzo.

Ubicación geográfica del Barrio

  El barrio San Lorenzo está ubicado en el sector sudeste de la ciudad de Libertador Gral. San 
Martín. Se extiende desde la ruta Nº 34 hasta el Matadero Municipal. 

Se divide en tres sectores entre los que tomamos como estudio el que comprende desde la 
calle Castro Barros hasta el Matadero Municipal, abarcando tres manzanas con un total de 58 
viviendas. El barrio cuenta con servicios de luz, agua y TV por cable. Sobre la calle Susques  se 
observa un asentamiento, originado en un desprendimiento familiar. La característica de estos 
hogares es la carencia, con un  ingreso por debajo de la línea de pobreza. Estos hogares no cuen-
tan con los servicios públicos y se observan “enganches” a la red eléctrica y a la TV por Cable.

Las viviendas están construidas con material: lona, chapas, plástico, madera.

Este estado de pobreza genera un estilo de vida determinante en cuanto a la población con-
formada por familias numerosas y con hijos preadolescente - adolescentes, los que concurren 
-en su gran mayoría- a la escuela primaria, no siendo regular su asistencia en el nivel medio.

Estos adolescentes componen los grupos en riesgo ya que muchos consumen sustancias 
tóxicas. Una de las causas más importante es la desafiliación relacional, sumándose a la misma 
el bajo ingreso económico y las condiciones ambientales-habitacionales.

Los miembros de estas familias pertenecen a la comunidad de pueblos originarios de origen 
guaraní y quechua, provenientes de barrios trasladados por la empresa Ledesma para una mejor 
“ubicación” y reestructuración de la ciudad.

Método

La investigación se desarrolló en base a métodos cuali /cuantitativo en un nivel descriptivo, 
tomando como instrumento de aplicación a la encuesta.
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Las técnicas que se aplicaron fueron: observación directa, entrevistas estructuradas y no 
estructuradas, lo que nos permitió conocer la situación de los adolescentes respecto de la rein-
cidencia del consumo de tolueno en un ambiente no propicio.

Resultados obtenidos

La adolescencia es una etapa de conformación de proyectos de vida, momento en que el jo-
ven presenta inestabilidad en sus estados de ánimo,  en los que la comunicación y el trato  con 
los adultos se vuelven conflictivos. Esta situación acrecienta la oportunidad del adolescente de 
entrar al mundo de la droga.

De acuerdo a la investigación realizada en el barrio san Lorenzo, barrio periférico de la ciu-
dad de Libertador General San Martín, se observó que -de los jóvenes entrevistados-  el 45% 
de esta población en riesgo está representada por la franja de 13 a 14 años, cuya situación de 
pobreza impone comportamientos y condiciones de vida negativas que los lleva a repetir dichas 
conductas. Continúa con el orden porcentual del 35% la franja entre 14 a 15 años y con el 20%, 
la de 15 a 16 años.

Llegamos a la conclusión que las condiciones ambientales y /o habitacionales influyen en la 
reincidencia de los adolescentes.

Entrevista realizada en el Puesto de Salud 

La  Agente Sanitaria expresa que durante la visita domiciliaria que realiza periódicamente 
observa hogares con problemas muy marcados: pobreza, hacinamiento, promiscuidad, falta de 
trabajo, etc.

 
En cuanto a los adolescentes, nos comenta que cuando éstos llegan al puesto de salud  pre-

sentando características de incontinencia, lo hacen con el fin de encontrar un alivio. Ante esa 
situación el agente sanitario trata de contenerlo, buscar a los familiares y/o derivarlo a la insti-
tución que entiende su problemática.

Se preguntó sobre las condiciones personales y /o habitacionales de los adolescentes y señaló 
que son muy deplorables, que deambulan con sus amigos, se juntan en algún lugar oscuro o 
esquina para tomar, fumar e inhalar sustancias (pegamento, nafta).

En cuanto al problema de la reincidencia, confirman que existe debido a que el lugar está 
contaminado, incluyendo en este diagnóstico a las familias.

El puesto de salud  no cuenta con un equipo de profesionales ni con un espacio físico para 
una mejor atención, pero se informa que colaboran en coordinación con la institución Marcelino 
Champagnat.

 
También en años anteriores se realizaron derivaciones a través del hospital Oscar Orias hacia 

el centro de Rehabilitación de San Salvador de Jujuy 

Entrevista a los vecinos del Barrio

  Según datos obtenidos en entrevistas a  personas que reciben la copa de leche del Barrio, 
se detectó que aproximadamente 20 jóvenes se reúnen frecuentemente en la esquina de un local 
comercial a tomar, fumar e inhalar pegamento. Esto trae como consecuencia la generación de 
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peleas, lo que promueve la queja d elos vecinos por la dificultad en el tránsito por el lugar.
 
En una entrevista a un vecino, se expresa que estos muchachos no tienen control sobre sus 

actos y tampoco aparece quién los controle. Que provienen de familias numerosas y reciben 
ayuda de los planes sociales. Corrobora que los fines de semana se reúnen y también toman al-
cohol. En cuanto a las condiciones ambientales, expresa que no hay lugares de recreación para 
los más pequeños, “ni siquiera tenemos una placita para que jueguen”.

El señor Venancio pertenece a una comunidad religiosa (Evangelista), dice que los chicos 
del Barrio se juntan en la esquina y que los días que lo hacen no realizan ninguna actividad. 
Que no estudian y que a veces trabajan en “changuitas” en los días de feria, por  la necesidad 
de sus familias y por falta de trabajo de sus padres y que para descargar toda su energía al jugar 
concurren a espacios verdes lejanos, correspondientes a otros barrios, o bien van al matadero 
cuando sacan a pastar las vacas.

Otra vecina dice que los padres descuidan la educación y la formación de sus hijos ya que 
priorizan lo material (están ausentes ya sea por trabajo o por otros placeres que consideran más 
importantes) Estos padres permiten que los chicos tomen, molesten a los otros vecinos o falten 
el respeto a los peatones.

La mayoría de estas familias son de carácter mono parental y ensamblado.

Fundación Jacarandá 

En la entrevista realizada a la psicóloga Isabel Cardozo se obtuvieron los siguientes resultados.

-En cuanto a adicciones sólo se atienden casos de demanda realizadas por parte de los padres, 
luego se deriva a los chicos a una rehabilitación a San Salvador de Jujuy. Gestionan el transporte 
para llevarlos y traerlos, además de hacer los informes.

-En cuanto a las causas del consumo, afirma que hay una desvinculación familiar que tiene 
que ver con un problema que se sucede de generación en generación.

- Los casos de adicciones han sobrepasado los límites de adicciones, tanto local como pro-
vincial. Para la recuperación de estos chicos muchas veces deben acudiar a otras provincias. 

- Respecto al tema de reincidencia, afirman que el regreso de estos chicos al lugar que habitan 
es perjudicial ya que no logran una plena inserción socio-laboral.

-La fundación Jacarandá trabaja con el Cainaf y Comunidad Marista Marcelino Champagnat 
en lo que respecta a la prevención de las adicciones a través de sus talleres.

Comisaría Seccional 39

Resultados obtenidos de la entrevista realizada al Comisario José Andrés Tito.
- La jurisdicción que corresponde a esta comisaría es muy amplia, se habló con las autoridades 

municipales acerca de la creación de un destacamento policial en la zona del Bº San Lorenzo, 
debido a los altos índices de delitos cometidos.

- En cuanto al tema de adicciones, señala que sólo atienden casos de alcoholismo, en cuanto 
a lo que hace referencia a sustancias tóxicas, se encarga la Brigada de Toxicomanía.
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- Cada vez son más bajas las edades de jóvenes que incurren en un hecho delictivo, por causa 
de ebriedad o por inhalar sustancias.

- La causa del consumo es la libertad que le dan los padres a sus hijos, sea por razones labo-
rales o por descuido de los tutores o responsables de los menores.

- La venta de bebidas alcohólica a los menores, ya que se detectaron 22 locales comerciales 
que no están registrados y que hasta el momento sólo cinco están tramitando su habilitación.

- Otra de las causas la constituye la misma comunidad, que está enferma. Por cuanto los 
jóvenes reciben modelos negativos que inducen al consumo de estupefacientes.

- La influencia de los medios de comunicación a través de determinados programas, propa-
gandas que incitan a los chicos al consumo de bebidas, uso de sustancias no permitidas.

Discusión de los resultados

  De acuerdo a los resultados de la investigación llevada a cabo, se pudo constatar que los 
datos obtenidos fueron positivos, ya que colmaron nuestras expectativas a pesar de ciertos in-
convenientes al realizar las entrevistas en algunas instituciones, ya que no contamos con una 
identificación que avalara nuestro trabajo de investigación.

Conclusión 

  El presente trabajo nos permitió conocer las condiciones ambientales y/ o habitacionales 
que influyen en la reincidencia del adolescente al consumo de tolueno. 

Estos jóvenes provienen de una cultura de padres que por la crisis económica no han podido 
acceder a un trabajo digno y que presentan bajos niveles de escolarización, lo que lleva a estos 
adolescentes a repetir la historia de sus padres. La mayoría de estas familias son mono parental 
y  familias ensambladas.

   Al no haber encontrado una contención en la  familia, los jóvenes recurren al ámbito ca-
llejero para encontrar una contención necesaria y es allí donde encontramos factores de riesgo 
propios de la pobreza como: situación habitacional y /o ambiental precaria, violencia y falta de 
alimentación adecuada, que al actuar conjunta y simultáneamente producen un resultado nega-
tivo para su desarrollo integral, opuesto al concepto de resiliencia (capacidad del ser humano 
para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e inclusive ser transformado por ellas)

Teniendo en cuenta que el ambiente es el lugar que nos rodea, éste puede ser propicio o por 
el contrario perjudicial para el hombre. En este ambiente perjudicial interactúa un sujeto, una 
sustancia toxica, de manera compleja, conflictiva y contradictoria.

 La droga es un viaje de ida, la imagen de un camino sin retorno y sin vueltas que circuló 
hasta instalarse como verdad. Sin embargo, nuevos abordajes respecto del uso y abuso de drogas 
entienden las recaídas como parte del proceso de recuperación y hasta reconocen la existencia 
de consumidores sociales o recreacionales, que no “quedan pegados” a la sustancia. 

El problema de la adicción está superado cuando el síntoma está controlado, es decir, cuando 
hay abstinencia y cuando el sujeto conoce las causas que dieron sustento a su adicción y logra 
así una plena reinserción socio laboral. 
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No hay recuperación sin crecimiento personal, sin aprendizaje, sin profundos cambios en los 
estilos de vida y en el contexto que lo circunda.

MARCO TEÓRICO

Ambiente es todo lo que nos rodea, es decir la interacción  dinámica de los elementos bióti-
cos y abióticos. Igualmente influye la interrelación de los hombres entre si con los seres vivos 
y elementos inertes que lo rodea.

El ambiente debe ser propicio para el desarrollo individual y /o social, o puede ser perjudicial. 
-1-

La vivienda forma parte del bienestar físico, psíquico y social de una comunidad. La calidad 
de vida depende de las posibilidades que tienen las personas de satisfacer adecuadamente sus 
necesidades. Lo que esta en la base de la relación sujeto medio son las necesidades y es la sa-
tisfacción o insatisfacción de las mismas.

Según el censo 2010, una vivienda es un espacio donde viven personas. Debe ser un lugar 
separado e independiente, estar rodeado por paredes u otro elemento de separación cubierto por 
un techo (para dormir, alimentarse y protegerse del medio ambiente) y tener una entrada indepen-
diente para que sus ocupantes puedan entrar y salir sin pasar por el interior de otra vivienda -2-.

Las viviendas particulares pueden ser de diferentes tipos: casa, rancho, casilla, departamentos.

La gente se instala en espacios generalmente desechados por el mercado de tierra y los plani-
ficadores institucionales. Cuando se trata de tierras fiscales, muchas veces permanecen allí por 
tratarse de “tierras de nadie”, ya que no coinciden los limites de jurisdicción y competencia de 
los distintos ámbitos -Nacional, Provincial y Municipal-. También la gente se asienta en espacios 
privados intentando negociar con los dueños aunque la mayoría de las veces no lo consiguen.

Un asentamiento puede ser: irregular, asentamiento informal o infravivienda, lugar donde se 
establece una persona o una comunidad que no está dentro del margen de los reglamentos o las 
normas establecidas por las autoridades encargadas del ordenamiento urbano.

Los establecimientos informales (coloquialmente referidos como “invasiones”) por lo general 
son densos establecimientos que abarcan a comunidades o individuos albergados en viviendas 
auto-construidas bajo deficientes condiciones de vida. Toman forma de establecimientos es-
pontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, expandiendo los bordes de las ciudades en 
terrenos marginados que están dentro de los límites de las zonas urbanas.

Son característicos en los países en vías de desarrollo o zonas de pobreza de comunidades 
de inmigrantes o minorías étnicas en países desarrollados. Típicamente son el producto de una 
necesidad urgente de obtención de vivienda de las comunidades urbanas de escasos recursos 
económicos. Como tales, se caracterizan por ciertas condiciones:

1. una densa proliferación de viviendas elaboradas con diversos materiales reciclados, 
2. por la degradación ambiental que causan en el ecosistema local y, 
3. por severos problemas sociales. 

-1- Marta Vigo  2010 pag1- 
-2- manual del censista 2010 pag.22
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Se generan cuando la administración y las autoridades de desarrollo urbano no pueden sos-
tener las necesidades de la comunidad entera o cuando un grupo de personas requiere de un 
lugar donde vivir pero no dispone de los recursos económicos necesarios para poder adquirir 
una vivienda de tipo “regular”. Estas áreas se caracterizan por poseer un nivel muy rápido de 
desarrollo, no estructurado y no planeado. A escala global, los asentamientos informales son un 
problema significativo, especialmente en los países del Tercer Mundo, los cuales albergan a la 
mayoría de los habitantes más desaventajados. 

Dentro de estos asentamientos es fácil la formación de pandillas, así también sirven como 
escondites de bandas de delincuentes. Los robos, hurtos y violencia de todo tipo se dan más a 
menudo en estos lugares por la marginalidad en la que se vive. El consumo y venta de drogas 
tienen en estos lugares su epicentro. -3-

La droga como peligro social

La historia del hombre parece demostrar una cierta tendencia a buscar forma que le permitan 
la resolución de sus conflictos de la manera más inmediata, sin reparar a veces en las conse-
cuencias de esas elecciones.

En los últimos años -y en varios países- se observa un fenómeno que acarrea gran preocupa-
ción: el uso indebido de drogas tanto en adolescentes como en adultos

Si se analiza el consumo por tipo de drogas, se observa un patrón característico por genero.
Las mujeres: son más propensas al consumo de narcóticos, sedantes y otros.
Los hombres: utilizan en mayor cantidad los inhalantes, la marihuana y los derivados opiáceos  

El uso y abuso del tabaco, el alcohol y otras drogas se practican en todas las edades y toda 
clase social e incluso en adolescentes, tratando de buscar modelos alternativos para situaciones 
de angustia, desconocimiento, impotencia, soledad o incomprensión.

Algunos de los valores ampliamente compartidos por las sociedades modernas pueden facilitar 
el abuso drogas. Entre ellos:

A. El culto al dinero, al poder o al éxito, que puede  llevar a consumir determinadas sustan-
cias, ya sea para aumentar el rendimiento o la capacidad o por que su consumo se ha convertido 
en una señal de pertenencia a un grupo social determinado o de posesión de un cierto adquisitivo 

B. La tendencia al escepticismo y al hedonismo la ausencia de expectativas  y de confianza 
en el futuro puede llevar a la búsqueda de satisfacciones inmediatas que se puedan lograr sin 
gran esfuerzo aunque impliquen graves riesgos a largo plazo.

C. El individualismo y la falta de solidaridad, porque puede contribuir al alejamiento de 
intereses sociales o colectivos para centrarse en la búsqueda del placer individual a través de las 
drogas.

La droga aparece como un atributo de la condición juvenil e infantil, asociada al robo, al 
descontrol, al peligro publico.  El consumo de la misma implica un agotamiento de la infancia y 
una barrera borrosa que se da en el período de la infancia a la adolescencia. La droga hace que 

-3- (Barry y Mayson 2000). http://www.socresonline.org.uk/5/2/barry.html
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los chicos aparezcan como indomables, peligrosos ante los ojos del adulto. 

En muchos casos, los chicos roban de sus mismas casas cacerolas u otros objetos para poder 
comprarse drogas, ya que su ingesta proporciona al sujeto una situación de escape de la realidad. 

El consumo es algo más que una adicción, es el lugar donde las emociones se desbordan y al 
mismo tiempo despierta coraje, control del miedo. 

Adicción: la adicción, fármaco dependencia o drogadicción, es el estado físico causado por la 
interacción de un organismo vivo con un fármaco, caracterizado por la modificación del compor-
tamiento y otras reacciones, generalmente a causa de un impulso irreprimible por consumir un 
fármaco en forma continua o periódica, a fin de experimentar sus efectos psíquicos y en ocasiones 
para evitar el malestar producido por la privación de éste, o el llamado síndrome de abstinencia. 

Droga adictiva: es una sustancia capaz de interactuar con un organismos vivo, de tal forma 
que produce un estado de dependencia psíquica, física o ambas.

Droga psicoactiva: es una sustancia capaz de alterar el funcionamiento mental (pensamiento, 
juicio, razonamiento, memoria, etc.)

Dependencia física: la dependencia física es el estado de adaptación fisiológica de un orga-
nismo que requiere la presencia de una droga para continuar su funcionamiento normal y que se 
manifiesta por la aparición de intenso malestar físico si se suspende su administración.

Dependencia psicológica: la dependencia psicológica es la necesidad emocional y compul-
siva de un individuo por consumir una droga para sentirse bien, aunque fisiológicamente no le 
sea necesaria.

Las drogas han sido parte de nuestra cultura desde mediados del siglo pasado. Popularizadas 
todavía más en los años 60 por la música y los medios de comunicación, las drogas han invadido 
hoy día todos los aspectos de la sociedad. El problema ofrece muchos ejemplos, desde el presi-
dente de una empresa adicto a la cocaína, hasta el ama de casa que no puede llegar al final del 
día sin las pastillas que toma contra la depresión, pasando por el estudiante de universidad que 
baila frenéticamente tres días sin parar durante un delirio causado por el éxtasis o el alumno de 
primaria adicto al ritalín. Es probable que casi todos tengamos un amigo, familiar o compañero 
de trabajo afectado por las drogas. 

Las causas por la cuales muchos adolescentes eligen las drogas:

• La búsqueda de nuevas experiencias. El adolescente se siente algo aburrido de la rutina, 
y decide probar nuevas alternativas, que le produzcan placer.

• Los problemas afectivos. La mayor causa por la que los adolescentes penetran en el 
mundo de la droga es por la falta de cariño y comprensión ya sea por parte de su familia, amigos 
o entorno.

• La crisis de la familia. La familia cumple un papel importantísimo en la construcción de 
la sociedad, es la encargada de insertar al individuo, transmitiéndole todo lo propio de su socie-
dad, como normas, valores, etc. Al entrar en crisis, ésta no cumple su tarea satisfactoriamente y 
el individuo inmerso en la sociedad es más propenso a optar por las drogas.
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• El deseo de escapar al control social. En algunos casos los adolescentes ingresan al 
mundo de las drogas por el deseo de escapar al control de la sociedad, por el simple hecho que 
no les importa cómo pero desean hacer lo contrario a lo establecido. Las drogas ilegales en la 
sociedad son vistas como exóticas y no son aceptadas, por el solo hecho de ser ilegales y esto 
es lo que atrae a los adolescentes. 

• La marginación. La marginación es uno de los problemas de la sociedad por los cuales 
el adolescente decide entrar al mundo de las drogas. En la mayoría de los casos se siente discri-
minado y hasta excluido de la sociedad.

• La presión que ejercen ciertos mercados. La publicidad cumple un papel muy importante, 
ya que inconscientemente empuja al adolescente a la salida fácil y al placer permanente. 

• Como forma de rebelión hacia la gente. Los jóvenes en la actualidad se sienten muy 
“controlados” en cuanto a qué cosas pueden hacer o son bien vistas por la sociedad y cuáles no. 
Por eso es que los adolescentes buscan llamar la atención de sus mayores y de esta forma sentir 
que son más poderosos y que pueden rebelarse contra lo que sus padres han establecido como 
normas.

• Para sentir que se pertenece a un grupo, pandilla o club. Es muy común que en el grupo 
de pares, los amigos les presenten estas nuevas experiencias a diario. Y muchas veces los jóvenes 
tratan de formar parte del grupo, haciendo lo que hacen los demás, sólo por simpatizar y caer 
bien y ser aceptado.

• Porque les gustan los riesgos. El adolescente de hoy se siente invencible y cree que 
cuantos más riesgos pueda tomar mejor será. Por esto es que los adolescentes optan por tomar 
decisiones riesgosas para sentirse bien. 

• Porque les parece divertido. Las drogas entran en la vida de los adolescentes como una 
diversión, se sienten capaces de usarlas por diversión.

• Porque está de moda. En este aspecto los medios de comunicación y la publicidad juegan 
un papel muy importante, ya que son quienes muestran el modelo a seguir por todos los adoles-
centes.

• Por ser parte de la diversión en las fiestas. En este caso tiene mucho que ver la influencia 
de los amigos o grupo de pares, ya que si entran en la misma sintonía que ellos pueden ser parte 
del grupo y ser excluidos como contraparte. 

• Porque hace sentirse mayor 

• Como escape de las presiones de la vida moderna. Muchas de las presiones de la vida 
moderna desencadenan en la adicción a ciertas drogas como lo son la marihuana o la cocaína.

• Por sentirse aburridos. 

Para los jóvenes, el paraíso ficticio de las drogas aparece como una forma de trasgresión de 
lo establecido, de enfrentamiento radical contra los principios y los valores de una sociedad que 
les es hostil en lo que no creen. Solo que frecuentemente, el “supuesto “remedio tiene mayor 
costo que la enfermedad.
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Difícil es que las drogas ayuden, a largo plazo, a soportar mejor determinados problemas. 
Imposible que contribuyan al cambio social para que desaparezcan precisamente algunas de las 
situaciones que conducen más frecuentemente a la drogadicción. -4-

Reincidencia en el consumo de drogas después de un tratamiento 

La droga es un viaje de ida, la imagen de un camino sin retorno y sin vueltas circuló hasta 
instalarse como verdad. Sin embargo, nuevos abordajes respecto del uso y abuso de drogas en-
tienden las recaídas como parte del proceso de recuperación y hasta reconocen la existencia de 
consumidores sociales o recreacionales, que no “quedan pegados” a la sustancia. Según algunos 
especialistas, la mayoría de los adictos que pasaron por un tratamiento vuelve a consumir en 
algún momento, algo que los expertos alejan del concepto de “fracaso”.

La mayoría de los adictos que encaran un tratamiento vuelve a consumir en algún momento, 
pero eso no implica una recaída definitiva ni un fracaso, porque la conciencia del problema está 
instalada. El paciente admitió que tiene una dificultad y buscó ayuda: con esa actitud ya tiene la 
mitad de la solución. Las recaídas forman parte de la evolución lógica del tratamiento.

Reincidencia en el consumo de Drogas

Los expertos en adicciones no hablan de “cura”, prefieren la palabra “recuperación”. Y aunque 
sigan sosteniendo que el adicto debe abandonar definitivamente ciertos hábitos y compañías para 
poder sostener su abstinencia, los nuevos abordajes cuestionan la idea de que “el adicto es adicto 
para siempre”. La adicción es una enfermedad traicionera y exige por parte del paciente un alerta 
permanente. Las recaídas son frecuentes, pero el concepto de ‘reincidencia’ es controvertido, 
porque la rehabilitación no puede medirse sólo en términos de si alguien no consumió nunca más.

El problema de la adicción está superado cuando el síntoma está controlado, es decir, cuan-
do hay abstinencia y cuando el paciente conoce las causas que dieron sustento a su adicción, 
mantiene un sistema de alertas y auto cuidados y logra una plena reinserción socio laboral. La 
droga dependencia no debe definirse como enfermedad, sino como un problema de adaptación 
social. No hay recuperación sin crecimiento personal, sin aprendizaje, sin profundos cambios 
en los estilos de vida. -5-

ESPACIOS DE INTERVENCION  DEL TRABAJADOR SOCIAL

La intervención del Trabajador Social es fundamental en esta problemática ambiental - habita-
cional, ya que se halla comprometido con un proceso de realización humana, es decir que supone 
un compromiso con la acción afirmativa de los derechos de todos los sectores discriminados o 
vulnerados en sus condiciones esenciales de dignidad humana.

En cuanto a la gestión ambiental, nos permite integrar y coordinar acciones tendientes a con-
cientizar a la población, coordinando y articulando grupos. El desarrollo debe ser compatible 
con la satisfacción de necesidades de la población, pero con la preservación y valorización de 
los recursos y del ambiente.

En relación a las viviendas, debe crear condiciones para el desarrollo de un trabajo conjunto 
entre toda la sociedad, lograr ocupar mano de obra en calidad de asalariado, asegurar su formación 

-4- www.noalasdrogas .com 2010
-5- Por Denise Cataldi .publicado por Staff en 11:51. Etiquetas sociales. Fuente: Clarín
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profesional y establecer planes de pago compensados de acuerdo con la capacidad financiera real 
de la familia y debe ser el mediador entre demandantes de viviendas y la institución encargada 
de su construcción.

La intervención con niños, adolescentes y jóvenes propicia las condiciones para realizar 
reuniones grupales, en las que se manifiesten sus expectativas, historias de vida, valores y se 
comiencen a reconstruir con ellos nuevas alternativas de vida. 

Hay que reconocer que sxon sujetos de derechos que deben ser reconocidos como tales por toda 
la sociedad. derechos que hacen al desarrollo como ciudadanos y que construyen su identidad. 

El Trabajador Social detecta y atiende la problemática social que incide en el aprendizaje 
junto con otros profesionales (pedagogos, psicopedagogos) y los padres y vecinos para lograr 
su pleno y adecuado desarrollo, haciendo uso de todos los recursos disponibles y luchando por 
su generación cuando no se disponga de ellos. -6-
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