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Resumen
Se investigó si el desarraigo experimentado al elegir a la ciudad de Ushuaia
como lugar de residencia influyó en el desencadenamiento de una dependencia
alcohólica en 50 sujetos que consultaron al Centro de Prevención y Asistencia
de las Adicciones de Ushuaia.
Se realizó un estudio retrospectivo de 50 historias clínicas cuyos diagnósticos
eran de dependencia alcohólica según criterios establecidos por el DSM IV y se
obtuvieron datos tales como que la mayoría de los pacientes son hombres
(86%), solteros (58%) cuyas edades se comprenden entre los 20 y los 70 años.
Siendo el rango que abarca desde los 41 hasta los 50 años el de mayor
cantidad de sujetos. El cambio de residencia aparece en la mayoría de los
sujetos como la causa atribuida al desencadenamiento de su dependencia
alcohólica.
Estos datos abren la posibilidad de realizar estudios más profundos y
prospectivos del presente trabajo.
Palabras claves: Dependencia alcohólica- Desarraigo-Centro de Prevención y
Asistencia de las Adicciones de Ushuaia- Ciudad de Ushuaia.

Abstract
We investigated whether the uprooting experienced in choosing the city of
Ushuaia and place of residence influenced the onset of alcohol dependence in
50 subjects who consulted the Center for Prevention and Assistance Addiction
Ushuaia.
We performed a retrospective study of 50 medical records whose diagnoses
were alcohol dependence according to criteria established by the DSM IV and
data were such that most patients are male (86%), single (58%) whose ages
are understood between 20 and 70 years. As the range that covers from 41 to
50 years the highest number of subjects. The change of residence occurs in
most subjects as the cause attributed to the onset of alcohol dependence.
These data open the possibility of deeper and prospective studies of this work.
Keywords: Alcohol Dependence-Desarraigo-Center
Assistance Addiction Ushuaia-Ushuaia.
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Fundamentación
El propósito de este trabajo es verificar si el desarraigo vivenciado al modificar
el lugar de residencia influyen en el desencadenamiento de una dependencia
alcohólica en los sujetos que consultan en el Centro de Prevención y Asistencia
de las Adicciones en la ciudad de Ushuaia.
Planteo de la Investigación
¿Es el desarraigo un factor desencadenante en la constitución de una
dependencia alcohólica?
Variables
Independientes:
• Edad
• Sexo
• Estado civil
• Nivel de estudios
• Situación laboral
• Años de consumo
• Antecedentes judiciales
•
Dependientes:
• Características de la ciudad de Ushuaia.
• Tiempo de residencia en la ciudad de Ushuaia.
• Practica Institucional
Definición de variables

Características de la ciudad de Ushuaia
Ushuaia es una ciudad que cuenta actualmente entre 65 y 70 mil habitantes
luego de una explosión demográfica importante que se entiende luego de
conocer algo de su historia.
Comenzó a ocupar un lugar entre los argentinos cuando se creó la
Penitenciaría, en 1902. La misión anglicana cesó por entonces su tarea y las
únicas actividades, fuera de un incipiente rubro comercial, eran las de los
empleados del gobierno y del presidio.
“Las memorias sobre la nación argentina, los modos de representar la
argentinidad y lo extranjero, el adentro y el afuera, toman contenidos
particulares en el contexto de Ushuaia en y a través de los sentidos que los
propios actores involucrados construyen sobre estos procesos. Una ciudad que
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está marcada por su ubicación geográfica y su historia como zona fronteriza
con Chile y territorio a “ser poblado”” (1).
“Si bien el penal y la marina potenciaron los flujos migratorios hacia la ciudad,
fue la ley de “promoción económica” lo que produjo el mayor impacto en la
estructura poblacional al producir la radicación de empresas en los inicios de la
década del ochenta. Junto con las empresas llegaron a Ushuaia los
trabajadores que ellas necesitaban. En términos de población, el resultado de
esta etapa fue una importante aceleración de la tasa anual media de
crecimiento, llegando al excepcional valor de 93‰ entre 1980 y 1991. En 1972
el gobierno nacional sanciona un régimen de promoción económica basado en
exenciones arancelarias e impositivas, la ley 19.640 (ratificada en 1974 por el
Congreso Nacional), que pretendía (lográndolo) estimular la radicación de
industrias. Las industrias se vieron atraídas por la posibilidad de elaborar
artículos en Tierra del Fuego a partir de materias primas importadas, y la
posibilidad de “exportar” esos productos al territorio continental nacional sin que
su primera venta fuera gravada por el IVA”.(1)
“Con respecto al clima es una ciudad que en la época de otoño - invierno las
horas de sol son bastante escasas por su situación geográfica, existen
abundantes estudios acerca de síndromes depresivos en países nórdicos
(Escandinavos) con similar problemática: la reducción de horas con
luminosidad solar. Concretamente se ha detectado que se produce una
alteración de neurotransmisores cerebrales”. (2)

Práctica institucional
El Centro de Prevención y Asistencia de las Adicciones (CPA) es una
institución que funciona en la ciudad de Ushuaia desde el año 2000. Presenta
una historia de cambios en la modalidad de abordaje vinculados a los
diferentes gobiernos, ya que es una institución estatal. En sus inicios, el
trabajo con la problemática adictiva solo contaba con modalidad ambulatoria
hospital de día y consultorios externos. Luego, se produce un cambio
importante cuando se comienza a trabajar bajo el modelo de comunidad
terapéutica con el dispositivo de internación llamada “Kerispen” que en lengua
yámana quiere decir “luz que aparece”.
Mi inserción en la práctica en esta institución se produce en el período de
transición entre dejar de ser una comunidad terapéutica y comenzar a funcionar
como un tratamiento residencial intensivo con mayor énfasis en la modalidad
ambulatoria (Año 2004).
Hasta entonces, la única institución estatal con internación para pacientes
adictos a diversas sustancias era “la institución de cerca verde que queda
en la calle Rubinos” (forma en que se identificaba socialmente según dichos
de la gente) ya que se produce en este momento un quiebre en la identidad
institucional, no funcionábamos como CT pero en la puerta continuaba su cartel
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y dentro del equipo tratante existían operadores socio terapéuticos con una
extrema convicción de retorno al tratamiento en CT.
En forma independiente comenzó a funcionar una ONG llamada
“Reencontrándonos” con el modelo de comunidad terapéutica. En la ciudad de
Rio Grande, se inaugura una institución privada para el tratamiento de las
adicciones con internación llamada “Kaupa-ken”. Además en ambas ciudades
funcionaron siempre los grupos de alcohólicos anónimos vinculados a las
iglesias.
Actualmente y a pesar de todas las dificultades en su historia e identidad, el
C.P.A. continua siendo el único efector del estado que brinda asistencia a
pacientes con problemáticas adictivas cuyas edades oscilan entre los 14 y los
70 años. Las modalidades de abordajes son internación, centro de día y
consultorios externos, debiendo atravesar por un periodo de admisión para
definir modalidad de tratamiento para el paciente que consulta.
No existen estadísticas oficiales en la provincia de cantidad de pacientes
asistidos en todos estos años ni de sustancia por la cual existe mayor consulta,
pero se puede suponer por las prácticas concretas que el problema con el
consumo de alcohol ocupa el primer lugar en relación a las demás
sustancias.

Dependencia alcohólica-desencadenamiento de una toxicomanía
Fabián Naspartek y colaboradores en su libro “Introducción a la clínica con
toxicomanías y alcoholismo” utiliza una definición de la OMS para definir la
adicción y dice así: “Estado de intoxicación crónica y periódica originada por el
consumo excesivo de una droga, natural o sintética, caracterizada por:
1- Una compulsión a continuar consumiendo por cualquier medio
2- Una tendencia al aumento de la dosis
3- Una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos
4- Consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad (3)
Ya en su texto “El malestar en la cultura” Freud plantea que la cultura es
inseparable respecto de un malestar que le es inherente. No hay cultura sin
malestar. Freud le da a los narcóticos un valor de remedio frente a la
enfermedad de la existencia humana, como una de las maneras de intentar
paliar el malestar.
“Los hombres saben que con “quitapenas” siempre podrán escapar al peso de
la realidad, refugiándose en un mundo propio que ofrezca mejores condiciones
para su sensibilidad. También se sabe que es precisamente esta cualidad de
los estupefacientes la que entraña su peligro y su nocividad.” (4)
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“Hay un punto en todo toxicómano en que esa muleta que comandaba y servía
para paliar el malestar se transforma en siniestra, ya que no la puede manejar y
lo deja por fuera de la relación con el Otro. Se produce en este momento lo que
se llama el desencadenamiento de la toxicomanía.” (5)

Migraciones y Exclusiones
La psicoanalista Hebe Tizio en una publicación sobre “Migraciones y
Exclusiones” refiere que “Estructuralmente la migración conlleva dos
movimientos, salida de un lugar como emigrante, llegada a otro como
inmigrante. Entre estos dos significantes emigrante-inmigrante se juega para
cada sujeto su integración, es decir, sus identificaciones y el lugar que pueda
tener su modo de goce y su saber hacer con eso en un nuevo contexto” (6)
Como lo ha precisado Delgado (2002) el significante “inmigrante” puede
funcionar como un estigma cuando se mantiene a través del tiempo, señalando
que el otro es extranjero a perpetuidad.
En relación a la asociación que socialmente se realiza entre inmigrante y
exclusión social, la misma autora plantea que “alguien puede quedar
identificado al resto social, al menos que implica el lugar del no derecho del
llamado inmigrante; que puede reencontrar la cara mas oscura del desamparo
cuando se lo ubica como “ilegal”, no solo desampara social sino desampara
frente a lo pulsional que emerge como angustia.” (6)

ASPECTOS METODOLOGICOS: Tipo de Investigación
Se trata de un estudio de tipo descriptivo, centrado en un enfoque cualitativocuantitativo.
Población - Muestra:
Se trabajo a partir de un estudio retrospectivo con 50 Historias Clínicas de
sujetos que consultaron y realizaron tratamiento en el CPA cuyo motivo de
consulta fue dependencia alcohólica según criterios establecidos por el DSM
IV.
1-Datos generales:
Sexo. Edad. Estado civil. Nivel de estudios. Situación laboral. Situación
judicial. Nacionalidad. Motivos del traslado a la ciudad de Ushuaia.
2- Características del consumo de alcohol:
Años de consumo. Causa atribuida a la dependencia alcohólica.
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Análisis de datos
Sexo
Mujeres: 7

Varones: 43

Edades
Entre 20-30 años: 3
Entre 41-50 años: 23

Nacionalidad
Argentinos: 28

Entre 31-40 años: 9
Entre 51-60 años: 6
Entre 61-70 años: 9

chilenos: 21

Bolivianos: 1
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Estado Civil
Solteros: 29

Casados: 16

Situación Judicial
Judicializados: 15

Nivel de estudios
Primaria incompleta: 18
Secundaria incompleta: 17
Terciario completo: 1

Divorciados: 5

No judicializados: 35

Primaria completa: 6
Secundaria completa: 6
Universitario incompleto: 2
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Situación laboral
Artesano: 2
Carpintero: 2
Constructor: 7
Ama de casa: 4
Albañil: 6
Chapista: 2
Empleado administrativo del estado provincial/municipio: 9
Electricista: 2
Comerciante: 1
Estudiante: 1
Herrero: 1
Cocinero: 1
Gasista: 1
Enfermero: 1
Taxista: 1
Desocupados: 9
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Motivos del traslado a la ciudad de Ushuaia
Por trabajo: 20
Por familiares: 24
Nacidos en Tierra del Fuego: 6
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Años de consumo
Entre 1-10 años: 2
Entre 21-30 años: 18
Entre 41-50 años: 5

Entre 11-20 años: 11
Entre 31-40 años: 14

Causa atribuida a la dependencia alcohólica
Desengaño amoroso: 3
Padre alcohólico: 3
Fallecimiento de padre/madre: 8
Abandono Familiar: 3
Cambio de residencia: 12
Asociación consumo-masculinidad: 2
Abuso sexual: 2
Pérdidas asociadas a accidentes: 2
Trabajo asociado al consumo-estado depresivo: 3
Divorcio: 4
Perdida de Vínculos Familiares: 3
Dificultad en relaciones sociales: 2
Abandono escolar: 1
Pérdida de trabajo: 2
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CONCLUSIONES
La idea de este trabajo fue verificar si el cambio de residencia, particularmente
la llegada a la ciudad de Ushuaia, tiene alguna relación con el
desencadenamiento de una dependencia alcohólica.
Luego de analizar los datos obtenidos de 50 sujetos que consultaron por su
problemática con el alcohol se concluye que el desarraigo vivenciado al
instalarse en Ushuaia es un factor significativo en el aumento del
consumo de alcohol. Existen multiplicidad de circunstancias que se
asocian a esta situación como: soledad, distancia, sentimientos de
extrañeza, escasa vida social dadas las características del clima,
sentimientos de encierro y depresión.
Hay que mencionar la significancia cultural e ideográfica que tiene el consumo
de alcohol en muchas familias, donde se considera un rito asociado a una
celebración como parte de la tradición familiar y laboral, por ejemplo,
pescadores, campesinos. Para ellos existe una amplia gama de mitos
DESARRAIGO SOCIAL Y DEPENDENCIA ALCOHÓLICA EN SUJETOS QUE CONSULTAN
EN EL CENTRO DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA DE LAS ADICCIONES EN LA CIUDAD DE
USHUAIA. Autor: Lic. Fabiana del Carmen Vargas

CURSO VIRTUAL INTERDISCIPLINARIO A DISTANCIA SALUD MENTAL, PSICOLOGÍA14
Y PSICOPATOLOGÍADEL NIÑO, EL ADOLESCENTE Y SU FAMILIA
DIRECTOR PROF. DR. HÉCTOR S. BASILE

aceptados “darle bebidas alcohólicas a un niño para que se haga 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
personaje” con un estereotipo particular, vale decir, son considerados
marginales, no integrados socialmente.
Se observa que dentro de las causas atribuidas a la dependencia alcohólica,
las pérdidas aparecen como causas recurrentes, sea de seres queridos, de
relaciones amorosas, de trabajo o de alguna actividad significativa para el
sujeto.
En cuanto al nivel de escolaridad, se observa que la mayor proporción de la
muestra no ha finalizado su escolaridad primaria, lo que influye en el tipo de
trabajo que pueden obtener, resaltando que el sector de la construcción
permanece paralizado en los meses que dura el invierno siendo variable
de 2 a 6 meses. Sumado a esto se destaca que muchos de los sujetos de esta
investigación presentan más de 30 años de consumo cuyas secuelas se
evidencian no solo en lo físico sino también en lo psíquico, en lo social y en lo
laboral.
El rango de edad que aparece como el de mayor consumo es el de entre 21 y
30 años. Cabe destacar que en muchos de los casos estudiados, la mayoría
de edad permitió separarse de su familia de origen y buscar nuevos
horizontes, sea por trabajo, por familia o por nuevas experiencias.
Finalmente quiero mencionar que aun en la actualidad la ciudad de Ushuaia
aparece en el resto del país como un lugar que permite mejorar las
condiciones económicas por la mayor oferta laboral. Pero… “no todo es
color de rosa” y el gran número de sujetos que consultan al CPA por alguna
problemática adictiva o conducta adictiva lo demuestra permanentemente. La
posibilidad de vida al aire libre se encuentra condicionada por el clima, la
sociedad presenta características que resaltan la individualidad, la
cotidianeidad es atravesada por muchas horas de trabajo y luego encierro, no
existe identidad barrial.
Ushuaia es hoy una ciudad constituida por migrantes, lo cual hace lamentar a
algunos actores sociales por sus supuestas consecuencias en la “falta de
identidad” de la ciudad, la ausencia de lazos colectivos desde los cuales
construirse como comunidad. Ushuaia aparece como el producto de la
interacción de diferentes comunidades (nacionales y extranjeras) llegadas a
partir de las migraciones (internas y externas). La Ushuaia multicultural es ese
espacio al que originariamente “todos han llegado”, lo importante es
“permanecer” y “colaborar” en la construcción de la ciudad.
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