
Jornada APSAT 
“Posibilidades y límites en los tratamientos de las adicciones” 

 
Juan Mastroianni 

1 
 

 

Adicciones. Un dispositivo posible 

Cuando pensaba el texto que presentaría hoy en estas jornadas, trataba de 

situar las posibilidades y los límites frente a los cuales nos encontramos en 

nuestra práctica laboral cotidiana. Me preguntaba de dónde vienen esos 

límites. Si son los nuestros, en tanto que practicantes del psicoanálisis, o los de 

los usuarios del sistema de salud, en tanto que están alcanzados por esa 

operación que pone en marcha conductas antes que palabras. Tal vez sean los 

límites propios del sujeto del inconsciente, o los del dispositivo que con tanto 

esfuerzo montamos. 

Por supuesto que habrá un poco de cada uno.  

En este caso, me interesé por desarrollar los límites y las posibilidades que 

atraviesa el dispositivo del que formo parte hace unos años, y que coordino 

hace algunos menos: El Programa de Prevención y Asistencia en Adicciones 

del Municipio de Tigre; situado en el marco de la atención primaria de la salud, 

en la órbita de Salud Mental, como respuesta y política pública del Estado 

Municipal frente a una problemática compleja.  

Dije Programa, Prevención, Asistencia y Adicciones. Ya en el nombre nomás, 

encontramos cuatro términos que operan como bordes.  

 

Programa 

No es de radio ni de Tele. Parece que se tratara de un diseño “standard” que 

alguna vez alguien estudió, testeó y verificó que funciona, por lo menos, bien. 

Nada más lejos de eso. Se los puedo asegurar. Lo que menos tenemos es un 

programa. Es más, ni siquiera hay UNO escrito. Lo reescribimos todo el tiempo. 

En realidad se trata de un equipo, en el que nos sentimos autorizados a 

pensar(nos) ahí como analistas y suponer(los) ahí como sujetos del 

Inconsciente. En la frenética dinámica del minuto a minuto nos animamos, a 

buscar nuestras propias posibilidades, las del dispositivo que montamos y las 

de los sujetos y pacientes que día a día acuden a nuestra puerta. Que si tiene 

demanda, que si no la tiene; que por algo viene, pero que no, que lo trajeron. 

Que la arme en el grupo, o que lo acompañamos hasta que le llegue.  

Para todo eso, no tenemos un programa, pero tampoco hacemos magia.  

Apostamos a que con este imaginario que ofrecemos, emerja ese sujeto que 

suponemos ahí, detrás de esa relación al tóxico. Nuestro único programa, en 

todo caso, es una apuesta por el tratamiento psicoanalítico de las 
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toxicomanías, en el marco de un montaje imaginario que sea lo suficientemente 

permeable para sostener lazos transferenciales diversos durante algún tiempo. 

 

Prevención 

¿Prevención? ¡Por Dios! ¿Qué van a decir los analistas? ¿Qué prevenimos? 

¿Cómo pensar la prevención en materia de adicciones? ¿Reducción de daños? 

¿Lógica punitiva? ¿Prohibición de consumo? ¿Abstencionismo? ¿Quizás algo 

de estrategia sanitaria? No lo sé.  

En principio tratamos que nos conozcan. Que “la población”, usuaria del 

sistema de salud sepa quiénes somos, qué pensamos, dónde estamos, cómo 

pueden contactarse con nosotros, qué ofrecemos… Darse a conocer, leí por 

ahí, que es una de las principales actividades de los agentes sanitarios en la 

atención primaria. Nadie puede acudir a nosotros si no nos conoce.  

También tenemos que hacernos un lugar en los otros, los agentes del sistema 

sanitario.  Esos otros que derivan, piden, demandan que atendamos a esos 

pibes, pibas, adultos, con las que vienen trabajando. Y a sus padres, primos, 

vecinos… ah, si. Nos piden todo eso. A ellos les pedimos que nos ayuden, que 

acompañen sus derivaciones con información y los hacemos responsables si 

alguna de ellas queda trunca por un ausente.  

Me olvidaba, nuestro gran Otro, el sistema de Salud del Estado. Con él 

hacemos prevención, casi por instinto de supervivencia. Porque no olvidemos 

que necesitamos estar siempre vigentes en ese Otro que también demanda: 

prestaciones, altas de tratamiento, facturación, que los números no cierran… 

En fin; a éste hay que tenerlo bien alimentado, porque nunca faltan aquellos 

que aparecen por allí ofreciéndose, izando la bandera de los verdaderos 

tratamientos standard de los pocos pasos, y la efectividad en las altas de 

tratamiento. 

 

Asistencia 

Bueno, si ya me perdonaron lo de la Prevención… Ahora bánquense ésta: 

ofrecemos asistencia… ¿Mecánica? No. ¿24hs? Tampoco. Asistencia en 

distintos formatos, para todos los gustos. Individual, grupal, familiar, analítica, 

demanda espontánea…  

Sabemos que con ofrecer no alcanza; después tenemos que sostener. 

Entonces es allí donde aparece el montaje de los grupos y del equipo para 

sostener eso que, en principio, va tomando forma de demanda.  
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En nuestro caso, partimos de las entrevistas de admisión, algunas, o una sola. 

Relevamos el interés por iniciar un proceso imaginario denominado tratamiento; 

requisito indispensable para sostener cierta implicación subjetiva al menos en 

la decisión de comenzar. De ahí al primer grupo que ya pone en jaque la idea 

de un inicio: grupo de pre-tratamiento. Parece que antes de comenzar hay una 

previa. Un grupo en el que se sostienen los aspirantes al tratamiento. Donde 

tendrán tiempo de rumiarlo con otros. Si todo camina bien, transitarán luego por 

su espacio de análisis individual, por el Grupo Recreo, por el de los Viernes, 

quizás algún taller… Las entrevistas con trabajo social, alguna con psiquiatría.  

Es decir que construimos un dispositivo que sea imaginariamente lo más 

abarcativo posible de manera de dejar siempre ofrecido ese significante suelto 

a disposición para hacer lazo.  

 

Adicciones  

Es quizás en este plano en donde más nos interpela el psicoanálisis. Aquí 

intentamos tomar una posición que sostenga la lógica de una práctica analítica. 

Para nosotros, pensar en las adicciones no es lo mismo que pensar en que 

existen Usos heterogéneos de múltiples sustancias.  

Hacerlo de esta forma, implica suponer que hay para cada sujeto una forma de 

lazo, una operación, que es única y singular. Proponer entonces un tratamiento 

para las adicciones desde una ética psicoanalítica implica ofrecer un espacio 

donde la palabra y la singularidad tengan un lugar privilegiado, donde la 

demanda de tratamiento pueda ser reconvertida en demanda de análisis y 

donde la abstinencia sea una regla fundamental y no una mera indicación 

operativa. 

Sylvie Le Poulichet en su libro Toxicomanías y Psicoanálisis sostiene que “los 

montajes de las toxicomanías neutralizan el aguijón del sufrimiento, alejando a 

los sujetos de una demanda de cura analítica”; y que “los toxicómanos recurren 

a un terapeuta o a un analista cuando la operación del farmakón ya no 

garantiza anestesia o cuando la prótesis ha dejado de ser adecuada”. De allí 

entonces surge nuestro propuesta: un dispositivo que desde la ética analítica 

se encuentre lo suficientemente ávido como para poder situar los lugares 

singulares de irrupción del tóxico en la palabra.  

Corremos entonces el eje de las adicciones hacia el de los consumos 

problemáticos, entendiendo que tal problematización no es sin el 

desfallecimiento del montaje de la toxicomanía.  

En cuanto al pasaje de la demanda o indicación de tratamiento al de la 

demanda de análisis, la autora sostiene que “iniciar una cura psicoanalítica 
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obedece más a una elección que a una indicación”. Es en este punto que 

nuestro dispositivo ofrece entre sus entrevistas de admisión y su grupo de pre-

tratamiento, una combinación de espacio y tiempo necesarios para que esa 

indicación de tratamiento sea subjetivada y reformulada como demanda de 

análisis. 

Por último, nos encontramos en la disyuntiva de la abstinencia. Es común 

escuchar la pregunta por la abstinencia en los tratamientos de esta 

problemática. Incluso existen dispositivos para los que la abstinencia de 

consumo de sustancias es una condición de tratamiento, aún cuando la ruptura 

de esta norma implique la pérdida del tratamiento para el paciente.  

En este sentido, la misma autora, nos advierte del peligro de vernos tentados a 

ofrecer con nuestros dispositivos de tratamiento una satisfacción que pueda 

reemplazar las que ofrecen aquellas sustancias heterogéneas. De esta forma, 

el paciente quedaría reducido a un objeto que entrega su cuerpo como 

escenario para desplegar tal rivalidad. Sugiere entonces referir la abstinencia a 

la dinámica transferencial incluyendo así la del propio analista a ofrecer 

satisfacciones sustitutivas. 

 

A modo de conclusión 

Este programa es entonces para nosotros, la posibilidad de ofrecer un 

tratamiento posible a la problemática de las adicciones. Es desde aquí que 

podremos preparar las condiciones para dar lugar al campo de la palabra, 

como dice Le Poulichet, haciendo que, “la toxicomanía devenga para el 

paciente signo de un enigma y de un saber tercero incógnito, cuando antes no 

engendraba más que una forma de circularidad”. 


