
                                                                   
 

 1 

GUÍA CLÍNICA SOBRE CONSUMO PROBLEMÁTICO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2015 

 
 
La Guía Práctica Clínica sobre Consumo Problemático de Sustancias tiene como propósito 
fundamental aportar a los equipos de Construir Salud una herramienta de calidad con el fin de 
apoyar la toma de decisiones en el manejo de las personas con ingesta problemática de sustancias 
legales e ilegales o en situación de riesgo, basada en la mejor evidencia disponible y acorde a las 
políticas nacionales.  
 

FUNDAMENTACION  
 
El uso y abuso de sustancias psicoactivas es uno de los mayores problemas de salud pública a nivel 
mundial, con el tercer lugar de morbi-mortalidad por causas prevenibles según la OMS en su 
Informe mundial sobre las drogas 2009. Se asocia con otros padecimientos y con lesiones 
producidas por vehículos de motor y por violencia, teniendo impacto sobre la calidad de vida de 
las personas y el sistema de salud. Esta problemática trae serias consecuencias en los hogares, en 
las escuelas y en la comunidad. Los médicos de familia somos actores principales en prevención de 
su uso. Somos responsables, junto con todo el equipo de salud de los centro de atención primaria 
(CeMAPs) de la Obra Social de difundir las mejores prácticas para la prevención del inicio del 
consumo de sustancias, la detección oportuna en su caso y de brindar las mejores herramientas 
para la rehabilitación. 

 
EPIDEMIOLOGÍA EN ARGENTINA 
 
Algunos datos para tener en cuenta: la prevalencia de consumo de marihuana es mayor en 
hombres que en mujeres y la edad de inicio es menor de 20 años. También, se detectó gran 
consumo de tranquilizantes y cocaína, entre otros en el sexo masculino. Estos datos son extraídos 
de la Encuesta Nacional sobre Prevalencia de Consumo de Sustancias Psicoactivas (EnPreCoSP), 
publicada en el 2011 y realizada por la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones y el INDEC,  
En el “Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los jóvenes en Gran La Plata (EDUCA 
2013)” la marihuana es la sustancia de más “fácil acceso”, aunque para un tercio de los jóvenes 
sería fácil también conseguir cualquier otro tipo de drogas. Otro dato significativo indica que a la 
mitad de los jóvenes del Gran La Plata les ofrecieron drogas alguna vez y un tercio menciona 
conocer lugares donde se venden drogas. El inicio del consumo de drogas se da en promedio a los 
17 años, aunque es interesante destacar que la mitad de los consumidores empezó antes esa 
edad. 
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CLASIFICACION PATRONES DE CONSUMO   
 

1. NO CONSUMO 

 

2. CONSUMO SIN RIESGO: consumo de sustancias aleatorio que no ha generado riesgos para 
sí mismo, para su entorno ni para la comunidad. 

 

3. CONSUMO DE RIESGO: Cuando el vínculo establecido con la sustancia genera un patrón 
de consumo tal que si persiste en el tiempo hay probabilidad de consecuencias adversas, 
sea por la aparición de daños en la salud y/o de otro tipo de consecuencias negativas 
sociales, jurídicas, etcétera.  El consumo de sustancias en el ámbito laboral entra en esta 
categoría. 

 

4. CONSUMO PROBLEMATICO: Cuando el tipo de vínculo establecido con la sustancia directa 
o indirectamente produce consecuencias negativas para el individuo o para terceros. 
Puede o no tener una frecuencia sistemática.  

 

5. CONSUMO DEPENDENCIA: Cuando el vínculo establecido con la sustancia genera 
manifestaciones fisiológicas, comportamentales, emocionales y cognoscitivas que indican 
que el consumo adquiere para la persona afectada, una prioridad desproporcionada con 
relación a otras conductas que antes tenían alto valor. Las manifestaciones características 
de la dependencia son: el deseo imperioso (compulsión o “craving”) de ingerir la sustancia, 
la incapacidad de detenerse luego de iniciado el suministro, los síntomas psicofísicos de 
abstinencia cuando la sustancia se abandona, y el fenómeno de tolerancia. Implica tanto 
dependencia física (el cuerpo expresa malestares frente a la falta de ingesta), como 
dependencia psíquica (displacer que produce la carencia de la ingesta). 

 

ABORDAJE 
 

Screening sobre consumo sustancias. ¿Consume o consumió alguna sustancia psicoactiva ilegal o 
medicamento recetado por causas NO medicas en el último año como por ejemplo marihuana, 
cocaína, paco, solventes, inhalantes, tranquilizantes, etc.? (Nivel de Evidencia Insuficiente) 

1. Cuestionario DAST (ver anexo 1): si la respuesta anterior es Positiva, aplicarlo a nuestros 
pacientes. Consignar resultado Lista de Problemas e HC 

2. Usar Herramientas Medicina Familiar: 
- Familigrama: siempre debe estar actualizado a los últimos 3 años. 
- ECOMAPA (ver anexo Guía Consumo Problemático de Alcohol). 
- Historia Clínica: buscar señales de consumo problemático o sus consecuencias. En todos 

los casos detectar y registrar posibles comportamientos y/o problemas asociados con el 
uso de sustancias:  

- Malos tratos -Conducción temeraria - Prácticas sexuales de riesgo – 
Prácticas de ciertas actividades como el trabajo o deportes bajo los 
efectos de sustancias - Enfermedades asociadas. 

3. Clasificar Motivación y REGISTRAR en la HC (Ver anexo Guía consumo problemático de 
Alcohol). 

4. Según patrón de consumo proceder según Algoritmo. 
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ALGORITMO DE ACCION 
 

 CREA 
CREA 

 

 
 
 
 
 
 
           
 
 
              Familigrama 
               Ecomapa 
     HC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Siempre utilizar Material Didáctico de Apoyo (afiches, folletos, etc.) cuando damos la Consejería e 
Intervenciones Breves 

 

Red Nacional 
CeMAPS - 

Consultorios 

¿Consume o consumió alguna sustancia 
psicoactiva ilegal o medicamento por 
causas NO médicas en el último año? 

 

No 
Registrar 

Consejería 
 

Si 
Cuestionario  

DAST 
 
 

 
Herramientas  

MF 
 
 

Consumo Sin 
Riesgo 
DAST 1 

  
MF 

 
 

Consumo de 
Riesgo 

DAST  2 
 

Consumo 
Dependencia 
DAST 6 o + 

 
 

Consumo 
Problemático 
DAST 3 - 5 

 
 

-Consejería  
 
 
 

-Consejería 
-Intervención 

Breve  
-Evaluar 

Psicoterapia 
 
 
 

Evaluar Motivación 
 
 

-Consejería 
-Intervención 

Breve 
-Psicoterapia 

-Trabajo Social 
-Evaluar 

derivación a 
Equipo 

Especializado o 
Comunidad 
Terapéutica 

 
 
 

-Atención por 
Equipo 

Especializado  
(Ver recursos 

de cada 
CeMAPS) 
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1. No consumo: consejería sobre no consumo de sustancias. Se recomienda al paciente 

seguir en ese estado. 
 

1. Consumo sin riesgo: informar y comunicar los riesgos y consecuencias en las personas y el 
entorno cuando se consume sustancias. Hacer énfasis y decirle NO al consumo: niños y 
niñas, adolescentes, mujeres en búsqueda de embarazo, embarazadas o en período de 
lactancia. En síntesis, las acciones a desarrollar en los CeMAPS con respecto al consumo de 
sustancias sin riesgo son: Sensibilización/Información/Consejería y entrega de folletería. 
 

2. Consumo de riesgo: evaluar motivación para el consumo (con quién, cuándo, dónde, si es 
habitual, si lo hace sólo o con amigos, si ocurre en salidas, etc.), riesgos asociados 
(conducción de vehículos, frecuencias de caídas y peleas asociadas al alcohol, etc.). En los 
trabajadores que utilizan máquinas o herramientas, trabajadores en situaciones de riesgo 
de caídas o personas que van a conducir un vehículo se debe hablar de los riesgos de 
daños. Se debe identificar el grado de vulnerabilidad con la finalidad de desarrollar una 
intervención integral que minimice los daños producidos por el uso nocivo de la sustancia 
e impedir o retardar el desarrollo de complicaciones cuando existen factores de riesgo. 
Evaluar la necesidad de psicoterapia. 
 

3. Consumo problema: realizar una intervención breve de consejería recomendando dejar de 
consumir. Debe ser derivado a psicoterapia y trabajo social de la obra social. También 
debemos valorar la necesidad de derivación Grupo/Comunidad Terapéutica de Ayuda 
(según recursos locales) o a equipo de especialista para realizar evaluación integral y 
tratamiento. Nuestra intervención es en pos de lograr un plan de tratamiento 
personalizado, orientado a obtener la moderación o la supresión del consumo y al 
mejoramiento de las condiciones generales de salud física y mental. 
 

4. Consumo Dependencia: se debe realizar una derivación en el marco de continuidad de 
cuidados a un efector de salud que responda a sus necesidades. El ámbito del tratamiento 
debe ser el local, cercano al domicilio del usuario, basado en la modalidad de abordaje de 
la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, Cap. V. Se debe priorizar aquellos tratamientos 
que sean lo menos restrictivo posibles, fomentando las participación de las personas 
usuarias de sustancias psicoactivas en su entorno social, permitiendo realimentar su 
conexión con el medio en forma recipiente, evitando el aislamiento. 
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INTERVENCIONES BREVES 

La sigla FRAMES resume la esencia de la intervención breve y lo que el médico de familia debe 
realizar durante la consulta al aplicarla (ver Guía consumo problemático de alcohol).  
 

 
 Tomado Guía de Buena Práctica Clínica en Uso y abuso del alcohol – Ministerio de Sanidad y Consumo – España 

1. Preguntar a las personas usuarios si están interesados en ver sus puntuaciones del 
cuestionario y a que patrón de consumo corresponde. 

2. Brindar consejo (valorar motivación) sobre cómo reducir los riesgos asociados con el 
consumo de sustancias. 

a. Crear un vínculo entre la reducción del consumo de sustancias y la reducción de los daños. Las 
personas usuarias pueden no estar conscientes del vínculo entre el consumo de sustancias y los 
problemas existentes o potenciales, y hay que brindarles el consejo de que reducir o eliminar el 
consumo de sustancias reducirá el riesgo de problemas tanto en el presente como en el futuro. Una 
manera efectiva de dar consejo a los usuarios es decir: “La mejor manera de reducir su riesgo de 
que le sucedan estas cosas (daños) es reducir o eliminar el consumo (de drogas)”. Es importante 
que el consejo no se dé de una manera crítica o subjetiva que transmita la opinión del trabajador de 
la salud. 

3. Permitir a las personas responsabilizarse de sus decisiones. 
a. Los médicos de familia debemos tener en cuenta que el usuario de sustancias es responsable de sus 

propias decisiones con respecto al consumo, y esto debe reiterársele durante la intervención breve. 
Por ejemplo, se le podría decir: “Lo que haga con esta información sobre el consumo de drogas 
depende de usted… solo le comunico los daños asociados con sus hábitos actuales de consumo”.  

4. Preguntar a los pacientes usuarios cuán preocupados están por el patrón de consumo que 
tienen. 

5. Analizar las cosas buenas acerca del consumo de sustancias versus las “cosas menos 
buenas” acerca del consumo de sustancias. 

a. La mejor manera de que las personas analicen sus hábitos de consumo de sustancias es por medio de 
dos preguntas abiertas. La primera se referirá a los aspectos positivos del consumo de sustancias. 
Diga algo como: “¿Cuáles son las cosas buenas para usted acerca del consumo de (sustancia)…?” 
Después de que la persona usuaria haya hablado sobre las cosas buenas, pregúntele sobre las cosas 
menos buenas del consumo de drogas. Diga algo como: “¿Cuáles son algunas de las cosas menos 
buenas para usted acerca del consumo de (sustancia)…?” 

6. Resumir y reflexionar sobre lo que los usuarios han expresado acerca del consumo de 
sustancias haciendo hincapié en las “cosas menos buenas”. 

a. Reflexionar con el paciente resumiéndoles lo que acaban de decir sobre las cosas buenas y las menos 
buenas acerca del consumo de sustancias. Si una persona usuaria siente que ha sido “escuchado” es 
más probable que reciba y considere la información y los consejos dados por el Médico de Familia o 
el Equipo de Salud. 
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7. Preguntar a los usuarios cuán preocupados están por las cosas ‘menos buenas’. 
Entregar a los pacientes materiales para llevar a la casa con el fin de reforzar la intervención breve. 
 

SEGUIMIENTO 
 
Se deben pautar consultas de seguimiento con frecuencia acorde a la necesidad de la persona. 
Debemos realizar: 
 

 Indagar e identificar qué aspectos de la consulta inicial han variado y en qué sentido con 
respecto al tipo de consumo de alcohol.  

 Buscar factores o situaciones problemáticas que favorezcan recaídas. 

 Identificación y tratamiento de las complicaciones. 

 Evaluación y fortalecimiento de la motivación para el cambio. 

 Si nuestro paciente está en un Grupo/Comunidad Terapéutica o con Equipo Especializado, 
comunicarse con los mismos para ver evolución del tratamiento, fortalezas y debilidades.  
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CONSUMO DE SUSTANCIAS Y ADOLESCENCIA 
 
El abordaje del mismo es un desafío para el Sistema de Salud.  
 

En el adolescente que NO ingiere SUSTANCIAS, nuestro objetivo es que siga en ese camino. 
Debemos realizar Consejería y reforzar la motivación para el  NO CONSUMO en cada consulta u 
oportunidad. Registra en HC 

 

En el adolescente con patrón de consumo de riesgo debemos dar consejería/intervención breve. 
Mostar la potencialidad del posible daño para él y su entorno. No debemos incurrir en el error de 
sancionar “moralmente” o recriminar.  

 

Cuando el patrón de consumo es problemático debemos procurar la derivación a Psicoterapia y a 
trabajar con Grupo/Comunidad Terapéutica de manera inmediata de ser posible.  

 

Si el adolescente acude a la consulta intoxicado es necesaria la atención inmediata por Guardia.  

 
Debemos obtener el consentimiento informado del propio adolescente para su atención (siempre 
que no esté intoxicado) y debemos asegurar la confidencialidad de la información médica 
referente a los adolescentes. Esa información sólo puede divulgarse con consentimiento del 
adolescente o sujeta a los mismos requisitos que se aplican en el caso de la confidencialidad de los 
adultos. Los adolescentes pueden recibir asesoramiento fuera de la presencia de los padres.  
En caso de considerar necesario, con el consentimiento del adolescente, se puede incluir un 
familiar o adulto referente. A este último debemos darle pautas psico-educacionales, que les 
permitan tener una actitud comprensiva y de cuidado frente al problema.  
Siempre debemos ofrecer acciones de prevención y tratamiento, trabajando en conjunto con 
diferentes actores sociales estimulando modalidades participativas, y generando conciencia sobre 
los riesgos y consecuencias derivados del abuso de sustancias.  
 

INTOXICACION AGUDA 
 

La intoxicación aguda por sustancias es una situación complicada de manejar en el ámbito de la 
atención primaria. Provoca un gran nivel de “stress” al sistema mismo y a la familia para el manejo 
de esta situación.  
 

Si un paciente acude al consultorio con intoxicación aguda es prudente y necesario procurar su 
atención por guardia. Si no está acompañado, se debe llamar a un familiar responsable. 

 
Esta situación nos puede servir para crear un nexo entre la persona, la familia y la Obra Social. 
Debemos generar una consulta posterior para abordar la situación y promover el cuidado de la 
salud.  
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FAMILIA Y CONSUMO DE SUSTANCIAS 
 
Generalmente, el motivo de consulta más frecuente relacionado con el consumo de sustancias en 
nuestros CeMAPS es la demanda indirecta por parte de los padres/pareja ante la sospecha y/o 
conocimiento de consumo por parte de sus hijos/conyugue. Esto es importante tener en cuenta 
para saber orientar esta demanda y poder dar ayuda a través de nuestro Equipo de Salud. 
También debemos saber que la familia puede comportarse como un factor protector o de riesgo 
para un consumo de sustancias. Aquí, juega un rol fundamental el uso de las Herramientas de la 
Medicina Familiar (HC, familigrama, ecomapa). 
Es necesario trabajar con la familia desde un principio, tanto desde la perspectiva preventiva como 
terapéutica.  
 
La Familia como factor protector: 

 Hay buenas dinámicas familiares (clima de confianza, creencias y actitudes saludables, 
etc.). 

 Comunicación fluida con los progenitores. 

 Límites en el proceso educativo de los hijos. 
 

La familia como factor de riesgo: 

 Familias desestructuradas. 

 Violencia familiar. 

 Antecedentes de consumos problemáticos de sustancias en alguno de sus componentes. 

 Familias monoparentales (no siempre). 

 Exceso de permisividad en el proceso educativo de los hijos. 

 Excesiva protección. 
 
La familia es uno de los recursos más importantes en la evaluación y tratamiento de personas con 
consumo de sustancias. En aquellas que se comportan como “perjudiciales” para el proceso de 
recuperación, es muy importante encontrar al miembro clave para poder trabajar con él. 
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 ANEXO 1 DAST 
 

Las siguientes preguntas se refieren a información acerca de su potencial envolvimiento con 
drogas excluyendo alcohol y tabaco durante los últimos 12 meses.  Lea con cuidado cada 
pregunta y decida si su respuesta es “No” o “Si”.  Después, marque el casillero apropiado junto a la 
pregunta. 
 
Cuando la palabra “abuso de drogas” es usada, esta se refiere al uso de medicinas compradas con 
receta médica o sin ella y que son ingeridas en exceso de lo recomendado. Las varias clases de 
drogas pueden incluir: cannabis (mariguana, hashis), solventes, tranquilizantes (Valium), 
barbitúricos, cocaína, estimulantes (speed), alucinógenos (LSD) o narcóticos (heroína).  Recuerde 
que las preguntas no incluyen alcohol o tabaco. 
 
Por favor responda cada pregunta.  Si tiene dificultades con alguna de las preguntas, escoja la que 
le parezca correcta. 
 
 

  Estas Preguntas Están Referidas a los Últimos Doce Meses: No Si 

  1.  ¿Ha usado drogas que no eran requeridas por razones médicas? 

□ □ 
  2.  ¿Ud. abusa más de una droga a la vez? 

□ □ 
  3.  ¿Es Ud. capaz de parar de usar drogas siempre cuando se lo propone? 

□ □ 
  4.  ¿Ha tenido "perdidas de conocimiento" o una "memoria repentina” como resultado del uso 

de drogas? 
□ □ 

  5.  ¿Alguna vez se siente mal o culpable debido a su uso de drogas? 

□ □ 
  6.  ¿Alguna vez su pareja (o familiares) se han quejado de su uso de drogas? 

□ □ 
  7.  ¿Ha desatendido a su familia debido a su uso de drogas? 

□ □ 
  8.  ¿Se ha implicado en actividades ilegales con el fin de obtener drogas? 

□ □ 
  9.  ¿Alguna vez ha experimentado síntomas de abstinencia (sentirse enfermo) cuando dejo de 

usar drogas? 
□ □ 

10.  ¿Ha tenido problemas médicos como resultado de su uso de drogas (perdida de la memoria, 

hepatitis, convulsiones, hemorragia, etc.)?  
□ □ 

 
  *Si: 1 punto No: 0 puntos (salvo ítem 3 donde es al revés) 

Puede ser autoadministrado/administrado (tiempo estimado 5 min)  
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