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Si estamos solos, buscaremos caminos
que nos pueden conducir a cualquier parte,
Incluso al destino equivocado…

Si estamos acompañados por un verdadero amigo,
caminaremos más seguros y apoyados,
nuestro destino será el que esperamos..
y nos sentiremos más felices ….

Un verdadero amigo incluso puedes ser hasta tu propio
corazón al sentirte valioso, único, extraordinario, porque
tú eres un ser especial
Y si miras bien, verás, a tu alrededor alguien que te
conoce, te aprecia y te necesita..

En la adversidad, aprecia tu vida, ama tu
vida, y sentirás que tus sueños se hacen
realidad.
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Chile como país en desarrollo ha experimentado importantes cambios sociales en los
últimos años, y en el ámbito de la salud, uno de los principales desafíos es el fortalecimiento de
la atención primaria, que toma relevancia en base al nuevo modelo de atención participativo. De
este modo, uno de los grandes temas considerado un p roblema social y un problema de salud
pública e s el alcoholismo, q ue se man tiene e n aumento , siendo el consumo problemático de
alcohol XQ problema q ue afecta la sa lud integral de l a persona así como su calidad de vida.
La salud int egral se entiende como salud física, ment al, familiar y com unitaria. Según
estadísticas de s alud, el a buso d el c onsumo de alcohol afec ta p rincipalmente a pe rsonas
menores de 45 años y los estudios epidemiológicos en hogares representativos de la población
nacional ma yor d e 12 añ os, mue stran que el con sumo d e alco hol co ntinúa aumen tando.
(Ministerio de Salud 2005) (1)
En nuestra historia de más de cien años de investigaciones, proposiciones, programas
y acciones orientadas al programa Beber Problema, realizada por múltiples sectores nacionales,
no han aparecido cambios significativos en la magnitud del problema. Por el contrario, en los
últimos año s, se h a obs ervado u n incremento del abuso del alcoh ol e n la po blación juven il al
que se agrega e l uso de otras VXVWDQFLDV. Estudios epidemiológicos realizados en nuestro país en
relación a l consumo d e VXVWDQFLDVSVLFRDFWLYDV s e suelen c ircunscribir a segmentos poblacionales
específicos en determinadas áreas geográficas, y con algunas deficiencias metodológicas, todo
lo cual restringe su generalización a la población nacional.
En Chile, todos los sectores sociales consumen alcohol en forma riesgosa, pero el nivel
socio-económico más bajo c onsume proporciona lmente más alco hol en relación a la dieta.
Sufre asimismo, mayores consecuencias negativas de tipo médico y social (MINSAL 1993) (2)
En otro sentido,podemos señalar que una de cada diez muertes en Chile se relacionan
con la ingesta exc esiva de alcoh ol, po r enferme dades vinc uladas co n s u cons umo o bie n por
muertes violentas y la tasa de mortalidad por c irrosis he pática en el país se ha man tenido
cercana a 30 por ca da 100.000 hab itantes, siendo históric amente u na de las más altas del
mundo, y según registros del Servicio Médic o L egal, ap roximadamente e n el 33,5% de los
accidentes de tráns ito y en el 50 % de lo s homic idios e s posible det erminar u na alcoholemia
positiva.(MINSAL,1996) (3)
En relación a abuso del cons umo de alc ohol en jóv enes infractores de ODley, es tudios
realizados r ecientemente por la Dire cción de e studios s ociológicos de la U niversidad Católica
concluyen que e xisten factores determinantes e n re lación al abuso y la dependencia,
relacionados con la s ituación de padres no invo lucrados, u so parental de alc ohol y d roga
trastornos de s alud mental co mo d epresión, ps icosis, ans iedad, dañ o c ognitivo, d isposición a l
riesgo, irritabilidad entre otros factores. “Guerra al consumo de alcohol juvenil callejero” (Titular
El Diario Austral, 2007) (4). La alta prevalencia del consumo de alcohol y RWUDVVXVWDQFLDV en jóvenes
espreocupante y se vive día a d ía. A partir de la nueva aplicación de la Ley de Responsabilida d
penal juvenil se aplicará un nuev o m odelo de interv ención integral, e strategia bas ada en un
enfoque sist émico y e n d onde todos a ctores inv olucrados entreg arán su a porte d esde su
perspectiva y vinculación, lo que llevará a asegurar una mayor efectividad del modelo.
Por otra parte, existen consumidores problema que son derivados del sistema judicial,
por denuncia de violenc ia intrafamiliar, o vic eversa, los que son at endidos por los equipos de
salud mental para iniciar tratamiento en el progr ama Beber Problema. Aún cuando en algunos
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casos ex iste incide ncia, la s ituación o relación ca usa e fecto en tre a mbas no siempre e s
aplicable.
Si bien es c ierto, que el consumo problemático de alcohol es recuperable, a d iferencia
de otros prob lemas de sa lud o enfermedades no trans misibles, su mantención en el t iempo
podría gene rar grave s conse cuencias para la s alud orgán ica, cirrosis , deterioro n eurológico e
incluso la muerte, a la vez, podría originar o tros problem as familiares, los más frecuentes y
severos, depresiones, suicidios, maltrato, violencia, abandono, delincuencia.
Las personas que abus an del consumo del alcohol generalmente son poli consultantes
en atención primaria o servicio de urgencia, en las que muchas veces no se detecta el problema
del abuso o dep endencia, po r e star encubierto y p or lo tan to n o s e e fectúa el tratamiento
específico.
Según Tuwell et al. (2006) la efectividad se ve afectada seriamente por la inequidad de
acceso, de calidad d e diagnóstico y de cu mplimiento de las indica ciones de intervención por
parte de los prestadores y de los usuarios (Heyermann, 2006) (5)
Nuestra postura es que las políticas y programas públicos de salud no s on efectivos
por la esc asa sistema tización de ac tividades y e strategias promoc ionales y prev entivas en la
atención primaria así como, la interv ención t ardía en la e valuación dia gnóstica del problema
cuando las complicaciones b iomédicas y ps icosociales son avanzadas y ev identes, lo qu e
genera u na baja recuperación d e lo s consultantes. Des de este pun to d e vis ta, pe nsamos que
una estrategia de cambio efectiva es lograr que la comunidad escolar interiorice y considere el
consumo de alcohol como problema, a partir de lo cuál se podría sistematizar e incorporar en un
programa de prevención del cons umo de alcohol y drogas e n e l proyecto edu cativo de los
establecimientos, po rque e n la ac tualidad no s e ev idencia interés de p arte de los escolares o
jóvenes pa ra priorizar este te ma en actividades preven tivas o prom ocionales. Normalmente,
prefieren el t ema de s exualidad, no menos importan te, pero no co mo única pr ioridad. Cabe
destacar que muchas escuelas o establecimientos educacionales no in corporan dentro de s us
programas o planificaciones anua les, actividades de promoc ión de la salud, involucrando al
equipo d e s alud. Gen eralmente, e sta a cción la
cumplen los orientadore s de c ada
establecimiento e ducacional. Es as í, q ue e n alg unos casos tanto apoderados c omo la
comunidad e scolar no da cre dibilidad por compe tencia técn ica. Va le decir, aú n exis te la
creencia qu e cad a t ema debe s er e xpuesto por quién c orresponde, p or ejemplo, alimentación
saludable por Nutricionista; sexualidad responsable por Matrona.
De este modo, el orientador aún cuando está capacitado en el tema, no va a resultar
creíble. Para c oncretar e ste progra ma pre ventivo, a nive l escolar, s ería ne cesario crear u
ofrecer instancias o espacios de diálogo con el Ministerio de Educación, para incorporarlo en los
programas ed ucativos formales de t odos los e stablecimientos, ya que h oy en d ía n uestra
experiencia profesional n os dic e qu e no todos los establecimientos educ acionales aceptan la
intervención de e quipos de s alud en ac tividades de p romoción y prevención o s i se realiza es
sylo en forma esporádica.
Por ot ra parte , creemos qu e es ne cesario log rar un a ma yor pesq uisa d e jó venes en
riesgo po r con sumo de alcohol, a través de la r ealización d e E.M.P.A. (Examen d e M edicina
Preventivo del Ad ulto), aplic ación de instrumentos co mo el A UDIT (Cuestionario de
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Autodiagnóstico sobre Riesgos en el U so de Alcohol), acompañado de consejería, tanto dentro
del centro de salud, como en sus propias Escuelas o Liceos.
Podemos argumentar que las accion es d e Promoción y Preven ción, más que a l
consumo p roblemático del alcohol, e stán dirig idas prioritariamente a interv enir en otra
problemática de s alud, t ales co mo, enfer medades cró nicas no trans misibles, malnutric ión po r
exceso y otras enfermedades de salud mental, como la depresión; siendo un problema que se
mantiene en el tiempo y que va en aumento, iniciándose cada vez, a más temprana edad y en
ambos se xos, ya qu e e s un háb ito q ue s e adquiere med iante la soc ialización, es decir, e s u n
proceso de Aprendiz aje Soc ial donde lo que se observa, se apren de y se imi ta, in fluyendo
muchas v eces, lo s diferen tes m odelos sociales ex istentes, como, los p adres, los amigos , lo s
educadores, los héroes de televisión y los mismos trabajadores de la salud, especialmente en
los niños y adolescentes (6). Es por esta razón, que el hablar del a lcohol se torna más difícil y
casi prohibido, más aún, promover su no uso.
Es posible visualizar q ue ex iste una incon gruencia entre lo que es tablece la n orma
técnica de salud mental N º 85 y la realidad reg ional y nac ional de lo s centros de atenc ión en
salud menta l, c on Progr amas d e tratamiento de alcoh ol y drogas , ”Debe n contar c on recu rso
humano e infraes tructura su ficiente, qu e gara ntice el de sarrollo de las
intervenciones
individuales, f amiliares y grupales , por lo t anto, con privacidad y diferen ciación de espacios
terapéuticos, as í c omo con e spacios de espe ra, desc anso y re creación, ac orde con la etapa
evolutiva de la adolescencia, con especial énfasis en sistemas de seguridad exterior, tales como
iluminación, zonas despejadas, y proximidad a vías de transporte” (MINSAL, 2006) (7)
En ciudades de escasa y baja densidad poblacional, como es característico en zonas
australes, los consumidores de alcohol c on dependencia severa, son atendidos por la atención
primaria, y en casos de gravedad ante ideación suicida estructurada son hospitalizados en las
unidades de corta estadía de Hospitales generales. No existen otras alternativas por la escasez
de recursos físicos ya mencionada y ante la creciente demanda de pacientes de salud mental,
que requiereQ ser in ternadoV en un centro de s alud, los ex istentes se hacen insuficientes para
atender la de manda, e n muc hos cas os, d e z onas urbanas y z onas rurales . La situación se
agrava aú n más, c uando e s necesaria la d erivación a otros c entros m ás especializados de l
país, en que el paciente, normal mente es acom pañado por un f amiliar, con el c onsiguiente
desarraigo d e s u lugar de origen. Ello c onlleva otros pr oblemas ante la falta de rec ursos
necesarios para la permanencia de familia res, los que en s u ma yoría son acog idos
temporalmente p or ins tituciones de be neficencia cu ando s u situac ión soc io-económica es
deficitaria.
En zonas extremas, no existen alternativas de t ratamiento adecuados por condiciones
de aislamiento geo gráfico, con dis tancias s ignificativas d e los c entros de atención más
especializados, insu ficiencia de recu rsos h umanos es pecializado princ ipalmente médicos
psiquiatras, psicólogos infantiles y recursos financieros para crear los espacios e infraestructura
necesaria que permita su
rehabilitación, especialmente, centros de acogida, Hogares
protegidos, Centros comunitarios de salud mental.
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Según estadísticas del to tal d e c amas de Psiquia tría, 6 9% se ub ican en la Región
Metropolitana, lo cuál dificulta su utilización por personas de otras regiones. En muchos puntos
del país, aún existe inequidad en el acceso a servicios de salud mental, tanto desde el punto de
vista geográfico como del d e minorías étnicas (Ministerio de Salud - Organización Mundial de la
Salud, 2006) (8).
Por otra p arte, existen programas sociales gubernamentales de protección social, que
atienden preferen temente a g rupos v ulnerables o de riesgo, no ob stante, algunos de estos
programas no conside ran personas que viven solas si n r ed de apoyo familiar except o los
adultos m ayores, situa ción que e n regiones aus trales de extrema ru ralidad se evid encia
principalmente en adultos jóvenes.
La experiencia profesional nos indica que las acciones de seguimiento de los pacientes
atendidos son discontinuas, por la e scasa dotación de personal y la multip licidad de funciones
que és te realiza, siendo s u in tervención enfatizada en el paciente en forma individual,
disminuyendo las in tervenciones familiares y sociales, as pecto relev ante para la recuperación
real del paciente.
Asimismo, se minimiza la coordinación con las redes sociales del intersector, en el cuál
existen ins tancias de apo yo para e ste tipo de pacientes. Por otro lado, es i mportante evitar la
“sobre intervención “, ya que la vinculación con la red social, no significa que el paciente deberá
relatar nuevamente su problemática a otros profesionales, sino que se crea una malla de apoyo
y un mayor control social, donde todos buscan soluciones en conjunto desde su área.
Ahora bien, el c onsumidor de alcohol, ge neralmente mantiene redes sociales
negativas, ya que la realidad nos indica que la mayor parte de la red de amigos más próx ima y
simétrica son también c onsumidores, en cambio, para los no consumido res estos s erán
catalogados como de mala influencia; se verifica de este modo el paradigma “las malas juntas”.
Por otra parte, la red familiar de apoy o en estos pacientes es lim itada en especial en
zonas aisladas y ru rales donde es frec uente la ex istencia de p ersonas que v iven s olas
principalmente de sex o masc ulino. Asimismo, la red más próxima qu e env uelve a estos
pacientes, como la familia , much as ve ces s e automarg inan y no asume los cambios o
perspectivas de des arrollo pos itivo que pu ede lograr el c onsumidor una vez que c omienza el
tratamiento.
Aunque, los centros de atención primaria han incorpora do mayor número de psicólogos a
los equipos, aún so n insuficientes, en es pecial po r la alta demanda en zonas en que otros
problemas de salud mental surgen o se acrecientan, como son las depresiones, y suicidios, o
los trastornos de pánico a causa de contingencias por catástrofes o situaciones de emergencia.
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Luego de este análisis, nacen algunos objetivos:
Analizar la efectividad de las a cciones en salud frente al diagn óstico oportu no,
tratamiento y recuperación de las personas con consumo problemático de alcohol en los lugares
de mayor aislamiento geográfico.
Asociar el consumo de alcohol como parte de la cultura que engloba mitos, tradiciones
y cos tumbres, que se tran smiten de ge neración en generac ión, mien tras que la s a cciones en
salud ha cia los c onsumidores, están d irigidas principalmente a erradica r es tas trad iciones,
situación que va en desmedro de la actitud o voluntad del paciente.
Enfatizar la Promoción Soc ial en Salud, promov iendo estilo s de vida sa ludables,
ambiente libre de c ontaminación socioc ultural y psicosocial y la cap acidad de resilienc ia de la
población.
Reconocer la importancia de c ontar con personal de salud, profesionales médicos, no
médicos, t écnicos y v oluntarios cap acitados y co n dedicación exclus iva pa ra el programa de
salud mental que involucra el beber problema.
Evaluar las intervenciones del intersector, redes familiares y comunitarias en virtud de
la atención del consumidor problemático de alcohol.
En base a estos objetivos y considerando el análisis previo , es posible entrar en
discusión y evid enciamos que ex iste u na falta de c onciencia de la enfermed ad del afec tado,
por la significancia c ultural e ide ográfica qu e tiene el cons umo de alcohol en algu nas
comunidades, donde s e considera un rit o asociado a celebración como parte d e la t radición
familiar y laboral, por ejemplo, pescadores, campesinos. Para ellos existe una amplia g ama de
mitos ac eptados “darle bebida s alcohólica s a un niño para que s e hag a hombre , “beber para
pasar el frío”, “no es celebración si no hay alcohol".
Es conocido el paradigma “el borracho no tiene vuelta”, y aceptado culturalmente como
“un person aje” c on un e stereotipo particula r, vale d ecir, s on co nsiderados marg inales, no
integrados socialmente y s ólo a tendidos por in stituciones de ben eficencia o de s alud en
situaciones límite, cuando el a fectado se siente obligado a recurrir por razones judiciales o de
salud. En e ste se ntido l a repa ración mediante un t ratamiento e n es tos ca sos no asegura un a
total rehabilitación.
Desde e ste pun to de vista, un aspe cto de rea l importan cia y qu e incide en el
rendimiento de los e quipos de sa lud, e s el trabajo e n equipo e specialmente en la promoción
social, estra tegia de cambio, q ue no s ólo s e re aliza con el persona l d el cen tro de s alud, sino
que involucra además, a organizaciones sociales, consejos de desarrollo, voluntariados, de tal
manera que mediante un efecto sinérgico se logra avanzar en el mejoramiento de la calidad de
vida de las personas. ya que, por ser el consumo de alcohol una conducta aprendida, se puede
modificar o revertir, o mejor aún, no imit ar, ello con siderando la Teoría Cogn itivo Social de
Albert Bandura, que p one de relieve cómo entre la ob servación y la imitac ión interv ienen
factores cognitivos que ayudan al sujeto a decidir si lo observado se imita o no.
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En la actua lidad, en t odo tipo de organización o grupo humano se esp era que los
equipos logren s us metas y s atisfagan s us nec esidades con base en sus c apacidades,
conocimientos y c ompetencias, y ello s e lo gra principalmente c on mo tivación, c ompromiso,
iniciativas, diálogo ab ierto, co municación clara y pos itiva, c ooperación y creativ idad. De es ta
forma el tra bajo en equipo me jora los res ultados esp erados. La s ituación d e rotac ión de
personal por distintas circunstancias a fecta los e quipos d e s alud. No obstante, es una
oportunidad cuando la rotación se debe a oportunidades de capacitación para el personal.
Existen factore s que inciden n egativamente e n el seg uimiento y ac ompañamiento de
los pacientes que inicia n un tra tamiento en este pro grama, lo que t iene relación con la alt a
rotación del personal d e salud en la atención primaria, asociada a la inestabilidad laboral, los
bajos incentivos económicos y de reconocimiento. Esta situación genera por un parte, la pérdida
de func ionarios y a c apacitados en el áre a de salud mental y la baja adherencia de algu nos
pacientes a l t ratamiento, por el constante ca mbio de los funcionarios que lo atienden,
especialmente méd icos, lo que implic a cre ar nue vas confianz as, rememorar su pro blemática,
existiendo el riesgo de abandono del programa por parte del paciente.
Asimismo, es importante no o lvidar que en el centro de salud, el p ersonal que trabaja
en s alud mental, requiere además de capacitación, au tocuidado, motivac ión perma nente,
trabajo de equipo, rec onocimiento, elemen tos necesarios que al se r cons iderados en la
planificación, pueden mejorar la consecución de objetivos del programa, la competencia técnica,
la resolutividad, el logro de metas, la calidad de la atención, la satisfacción usuaria.
Dentro de las conclusiones po demos afirmar qu e el c onsumo de alcohol como
problema puede ser causa o efecto de otros problemas sociales, como, la violencia intrafamiliar,
depresión, ausentismo laboral entre otros.
Desde este punto d e vista sería necesario abordar el p roblema a través de un equipo
multidisciplinario, baj o una mirada de enf oque familiar, con apoy o de l as redes sociales, el
intersector y la c omunidad o grupos organizados. D e e sta forma para los au tores, l a
sistematización de los programas preventivos para grupos de alto riesgo o marginales debe ser
permanente en el t iempo e in corporada en p royectos educ ativos o en pro gramas es colares a
temprana edad, con el apoyo de los servicios de salud, favoreciendo en forma integral a niños y
jóvenes.
Los p roblemas, compli caciones y consecuencias d el us o de beb idas alcohólicas y de
otras sus tancias que provocan dependencia, no pueden ser resuelt os fuera del contex to
familiar, soc io-cultural y ecológico, donde estas dific ultades nacen y evo lucionan (Troncoso
1999) (9)
En relació n a las instancias o ex periencias co n el abo rdaje d el prob lema a través de
grupos multifamiliares en la
atención primaria, cuyo enfoque es mu
ltidisciplinario e
interdisciplinario incorpo ra distintas variables psicosociales, soc io-económicas, cultura les etc.,
con lo c uál pod emos concluir, que aú n cu ando e stos g rupos func ionan, req uieren de un
seguimiento y trabajo con tinuo, personal de salud con dedica ción y horas exclusivas,
capacitado y s upervisado, duplas p sicosociales, especialmente cuando la adherencia a l
tratamiento es baja.
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Por otra parte, para lograr la efectividad del programa deben considerarse los derechos
y deberes d el us uario, sien do lo s deberes los men os ev idenciados en la m ayor parte de los
pacientes atendidos en la atención primaria especialmente en la etapa de precontemplación del
problema o en aquellos cuyas redes sociales son escasamente estructuradas.
La c onsulta en la atención prim aria constituye una oport unidad in mejorable para la
detección e intervención precoz del consumo problema y del consumo en ries go de sustancias
psicoactivas (Guía clínica, 2005) (10)
De a cuerdo a nu estra ex periencia pode mos concluir que los prog ramas de salud
mental son asumidos c on ba ja ace ptación por los integran tes de los eq uipos de salud o de l
personal en g eneral, d e la atenc ión prima ria, lo que otorga b ajo perf il a la prob lemática,
especialmente del beber problema. Además, existe una desproporción importante en el número
de los dis tintos p rofesionales d e salud mental q ue s e es tán f ormando e n Chile, no existiendo
programas regulares d e f ormación de pre o postgrado en salud mental para Enfer meras y
Asistentes Socia les; el número
de estos
profesionales que
se están f ormando es
completamente insuficiente para las necesidades de la población. Si bien, los psiquiatras tienen
un p rograma estru cturado de formac ión y c ertificación de 3 añ os de duración, el número que
egresa al año es bajo, especialmente en Psiquiatría infantojuvenil. (MINSAL, OMS, 2006) (11)
Asimismo, s i pens amos en las estrategias utiliz adas para lograr atend er a los grupos
de mayor vulnerabilidad o de riesgo, dentro de las garantías auge, a partir del 1º de Julio del
presente año, se considerará a los jóvenes menores de 20 años con consumo problema.
Con ello se logra un gran avance en materia de oportunidad, calidad de la atenc ión, y
es esen cial no p arcializar la a tención s ólo a niv el in dividual, s ino, a tender, tratar y e nfocar a l
paciente joven en un c ontexto familiar, cult ural, socioeconómico y psicosocial, que pueden
influir, como factores prot ectores o de ries go, así mismo , las rede s sociales constit uyen un
importante sostén c uya v inculación, in tegral y c ontínua, pe rmiten la coordinación s ocial
necesaria, y por end e lograr los cambios esperados tanto por el p ersonal de salud como por el
paciente.
Desde la p erspectiva s istémica se ha demos trado que el abordaje de lo s indiv iduos
aislados, sin t omar en c uenta su c ontexto más ce rcano, of rece una p ercepción erró nea de lo
que está ocurriendo. Nuestros pacientes al ig ual que todos nosotros, nos encontramos en una
trama de relaciones humanas y sus consecuencias recíprocas, interaccionando una y otras a la vez.
Esto llev a a la transformación de un mod elo de pe nsamiento lineal d e c ausa efec to, a un
modelo de pensamiento sistémico o de causalidad circular.
No o bstante, es te imp ortante log ro, aú n que da p endiente un grupo mayoritario d e
personas jóvenes y adultas, algunos conscientes de su enfermedad que recurrirán a la atención
primaria y otros que s eguirán en las c alles d eambulando c omo pe rsonas abandonada s o
marginadas de la sociedad, o simplemente personas acogidas por sus propios grupos de pares
algunos redes negativas en similares condiciones de vida.
El principio de la equidad en salud nos lleva a pensar en el lema “salud para todos”, y
si bien, nadie queda excluido, algunos tienen mayor prioridad que otros, lo v emos a diario, e n
los distintos servicios, las embara zadas, los adultos m ayores y los niños prematuros, ¿que
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pasaría si se agre gara “lo s pacientes de salud mental ”?. Es prob able que la pob lación
mayoritaria estime que no es un grupo que requiere urgencia en la atención, pero si analizamos
el incremento de pacient es que a diario consult an y cu ya c alidad de vida personal, familiar y
social, se ha deteriorado significativamente, tal vez, comprendamos bajo el principio de equidad,
que lo s gru pos más v ulnerables s ocialmente y quizás lo s más “cue stionados”por la s ociedad,
como personas con falta de sentido de responsabilidad personal, pensamiento vinculado a los
esteritipos, sean aquellos que d ebemos atender con la mis ma dedicación que a otros grupos
de riesgo.
Desde otro punto de v ista, las campañas re alizadas para sensibilizar a la pob lación
principalmente en el aspecto preventivo del consumo de alcohol, dirigido a niños o jóvenes, se
ha visto disminuido. Se han realizado campañas abocadas a la población en general y a niños y
mujeres e n re lación a temas tales como estigma h acia personas con tra stornos men tales,
violencia c ontra la mujer, mal trato infan til. Si bien, estas c ampañas s on vitales , ig ualmente el
consumo prob lema o a buso de alc ohol, gene ra múl tiples c onsecuencias en la vida de la
persona afectando su co nvivencia humana y familiar, su s ituación laboral o escolar, su calidad
de vida en general, por lo cu ál concluimos que es necesario diseñar una nueva programación
de las campañas co n un enfo que más dirigid o y c reativo que permita a los jóvenes
principalmente tomar conciencia a nivel personal y grupal sobre su realidad.
Como recomendaciones o sugerencias los a utores es timan impor tante considerar
experiencias anteriore s publicadas ta nto como la pro pia experiencia profesional, en el
desarrollo del tema.
Si bien es c ierto, la atención primaria favorece a ma yor parte d e la población
beneficiaria del sis tema pú blico ¿Qué pa sa con las pers onas que pertenecen al sistema
privado d e salud? Esta interrogante n os llama la atenc ión ya que e ste p roblema abarca a
todos los niveles s ociales, s iendo más e vidente en l os grupos s ocio-económicos más
vulnerables.
Es im portante co nsiderar, el ins uficiente presup uesto as ignado a progr amas de salud
mental en nuestro país , a ún c uando se ha notado un aumento, é ste a ún es ins uficiente,
comparado con otros países lat inoamericanos, po r lo cu ál rec omendamos mayor asignac ión
de horas y financiamiento para estos programas.
Dentro de las dificultades s urgidas e n la p reparación de este ensayo, fue p osible
apreciar que existe escasa bibliografía relativa al tema del consumo indebido de bebidas
alcohólicas, en páginas del Ministerio de Salud, donde el tema de s alud men tal a borda otras
problemáticas, al igual que en otros servicio s público s d e nues tra región de res idencia, los
cuáles contaban mayoritariamente con mat erial biblio gráfico relativo al c onsumo de drog as y
estupefacientes, depresión y discapacidad física y mental.
En ba se a la re flexión anterio r, e stimamos relev ante, consignar un manual de
buenas prácticas l aborales, inve stigación, experiencias y evidencias rel ativas al
consumo probl ema y sus im plicancias en es pecial aquellos informes o trabaj os
realizados en regiones cuya realidad es distinta a la conocida en la región metropolitana.
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Para los a utores e s d e su ma i mportancia brindar opo rtunidades de encuentros
grupales o instan cias de formación pero también de autocui dado pa ra se nsibilizar a l
personal de salud con respecto al trato digno que deben recibir los usuarios, en especial
los pacientes de s alud mental y be bedores probl ema, des de que s olicita la primera con sulta,
tratamiento, ac ompañamiento hasta su completa rec uperación. Los derechos d e los usua rios
están consignados y b asados en los derech os univ ersales de la persona humana , res peto,
igualdad de oportunidades, equidad, solidaridad.
Asimismo, por s u p arte, queremos un equ ipo d e s alud, no sólo con pe rsonas
competentes s ino, co mprometidas, por lo c uál estimamos que el fun cionario de sal ud,
requiere de motivación, va lorización, reconocimiento, y para e llo, sería reco mendable
pensar en un sistema de i ncentivos por buen desempeño , no s ólo en el aspecto
económico, el cuál, se entrega de acuerdo a metas sanitarias cumplidas, sino estímulos
innovadores, creativos, que recon ozcan su aporte o contribución en su lugar de trabajo ,
lo que favorecerá su permanen cia, su autorre alización, su satisfacción personal y por
ende p ermitirá m ejorar l as r elaciones humanas, el clima l aboral y especialmente el
trabajo colectivo y participativo.
Finalmente, la signific ativa distancia geo gráfica entre los autores, los problem as
técnicos de comunicación, generaron algunas dificultades para reunirse y elaborar este ensayo,
no obstante, la v oluntad, e l es fuerzo y el acuerdo de ambos p ermitió el desarrollo de este
trabajo.
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