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Introducción: A partir de un caso clínico, se abordará la modalidad de atención, en un dispositivo para 

adolescentes con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, que pertenece al servicio de 

adicciones del Hospital Provincial Neuquén. 
 

La complejidad de las presentaciones actuales que recibimos en el mismo, interpelan nuestra práctica, 

la pertinencia y la política institucional 
 

Desde la perspectiva que considera el uso/abuso de sustancias psicoactivas, dentro de las 

“problemáticas sociales de salud prevalente”, o “situaciones  sociales complejas”, desarrollaremos 

algunos interrogantes que nos permitan situar donde radica la complejidad: ¿En la cantidad de 

elementos que intervienen? ¿En la dinámica  familiar? ¿En la posición subjetiva de sus miembros? ¿En 

el desarmado social en el que se insertan las familias de los adolescentes? ¿En las limitaciones de las 

políticas sociales para dar respuesta a las problemáticas que se les presentan? ¿En todo ello a la vez? 
 

Proponemos  en este trabajo articular estos interrogantes a partir de algunos conceptos fundamentales: 

La singularidad de cada situación y el advenimiento de un Otro diferente tanto para el paciente, 

desarrollando lo familiar y la red social, como para el propio equipo desde la interdisciplinariedad y la 

red de intervención. 

 

Objetivo: Proponer una modalidad de atención de adolescentes, considerando las particularidades de 

los mismos, a la luz de la nueva ley de Salud Mental y Adicciones, dando cuenta de la importancia de 

articular las intervenciones en el uno a uno, en la singularidad del que consulta, a partir del trabajo 

interdisciplinario. 

. 

Población: Jóvenes entre 13 y 19 años inclusive, de la provincia de Neuquén, que consumen sustancias 

psicoactivas, que se atienden por demanda propia, de familiares o derivados del colegio, el juzgado u 

hospitales locales. 
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Evaluación: 

El impacto cuantitativo se relaciona con la disminución de internaciones en instituciones totales, y el 

cualitativo, con la restitución del lazo social, en la escuela, la familia y la comunidad de cada 

adolescente que se atiende. 
 

 


