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Objetivos del módulo 

• Identificar los principales discursos sociales que participan en la construcción del “consumo 
de drogas” como “problema social”. 

• Analizar los principales estereotipos acerca de los consumidores de drogas. 

• Reseñar las definiciones de: “drogas" y "drogadependencia"; las clasificaciones de drogas 
ilícitas y lícitas, duras y blandas; tipos de consumidores según frecuencia del consumo; 
grupos de drogas según su grado de "peligrosidad"; "consumo problemático", uso, abuso, 
adicción y síndrome de abstinencia. 

• Describir y comparar los principales modelos que actualmente buscan abordar el "problema 
de las drogas". 

• Presentar tres modelos que amplían la perspectiva desarrollada por los modelos anteriores, 
incorporando las dimensiones existencial, factores de riesgo y protectores y el cuidado 
integral de la salud. 
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Introducción 
 

El uso/consumo de drogas resulta una temática compleja porque para analizarlo o 
entenderlo se deben tener en cuenta la multiplicidad de formas que pueden asumir los 
elementos que forman parte de la misma, entre ellos: diferentes representaciones sociales1 que 
se ponen en juego, prácticas individuales y colectivas, sujetos, sustancias, contextos socio-
económicos, políticos, culturales e ideológicos, en los que dicho uso se lleva a cabo.  

Partimos de una premisa fundamental: para lograr trabajar este tema hay que tener 
presente una perspectiva relacional, es decir, “la droga” no existe como algo independiente de 
las variadas y diferenciadas formas de su uso, las cuales no siempre responden al estereotipo2 
que circula tanto en los discursos formales como en los del sentido común. En este sentido,  

...lo determinante no es el producto, sino la relación con el producto y el modo de vida en 
que se inscribe... (...) Así, existen varios modos de consumo, que comprenden las 
frecuencias y cantidades, pero también el tipo de compromiso en el uso de la droga definido 
por un sistema de relaciones, con sus rituales organizados alrededor de la toma del 
producto (Castel y Coppel, 1994: 230). 

Por otra parte, si algunas personas consumen drogas al punto de que no pueden 
manejar sus vidas, hay que interrogarse no sobre las sustancias, sino sobre las motivaciones 
que tienen esas personas para consumirlas de ese modo. Así, en el análisis del problema hay 
que contemplar los motivos de consumo de drogas que pueden conducir a las personas a tal 
conducta y los factores ambientales que pueden constituir una parte importante de estos 
motivos.  

Por lo general, socialmente se concibe a los consumidores/usuarios de drogas desde 
una de las dos lógicas que lograron la hegemonía en el tratamiento de estos temas: la que 
pretende su “cura”, o lógica sanitaria, y la que busca el “control”, o lógica punitiva. Esto no 
significa que sean los dos únicos modos de analizar este fenómeno, por el contrario, en el 
desarrollo del módulo daremos cuenta de otras lógicas que también están presentes 
socialmente pero que no lograron la visibilidad y la fuerza de las dos anteriores.  

Las dos lógicas mencionadas están edificadas sobre la noción de conducta desviada, 
que se vincula con la falta de aceptación de las normas sociales. Las normas son ideas 
compartidas acerca de cómo deben comportarse las personas. Establecen pautas para las más 
diversas conductas, como por ejemplo cuándo y dónde dar a luz, cómo hacer el amor, qué y 
cómo comer, cómo vestirse, cuándo y cómo decir chistes, etc. Sin embargo, la conducta puede 
no ajustarse a las normas. Por otra parte, en las sociedades complejas, como las nuestras, las 
personas pueden tener normas diferentes, según sus convicciones, creencias y estilos 
personales y/o grupales. 

 

“Desviación” y socialización 

 

 

 

Cada sociedad establece normas y leyes y experimenta violaciones a esas reglas por 
parte de algunos individuos. Los sociólogos estadounidenses caracterizan la violación de las 
normas sociales como desviación. Sin embargo, lo que es caracterizado como desviación en 

                                                      

1 Las representaciones sociales pueden definirse como formas de percibir la realidad compartidas 
socialmente y construidas culturalmente. 
2 Este concepto se define más adelante. 
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un momento dado puede no serlo en otro. La definición social de lo que se considera como 
conducta desviada es algo relativo. Algunos actos pueden ser aceptados en una cultura y 
considerarse como “desviados” en otras. Por ejemplo, el islamismo prohíbe consumir bebidas 
alcohólicas. En Arabia Saudita, importar, fabricar o consumir alcohol se castiga con la cárcel, 
multas o azotes. A diferencia de estas culturas, el judaísmo y el cristianismo incorporan el vino 
en sus rituales religiosos.  

Los esfuerzos que la sociedad realiza para prevenir y/o corregir el comportamiento 
desviado integran lo que se denomina el control social. El instrumento más poderoso de control 
social es la socialización, a través de la cual la sociedad logra que los niños internalicen sus 
normas, proceso que constituye una presión para que las personas hagan lo que se supone 
que deben hacer, ya sea a través de sanciones morales o legales.3  

 

Otra modalidad importante de control social es la que se ejerce a través de lo que 
Howard Becker (1971), un sociólogo estadounidense, llamó etiquetamiento, por el cual una 
persona es clasificada como “desviado”, a partir de que ha infringido una norma. Estamos 
acostumbrados a pensar que la desviación crea la necesidad de que existan controles sociales, 
pero la teoría del etiquetamiento muestra cómo los controles sociales pueden crear ellos 
mismos la desviación. Para los partidarios de esta teoría, ningún acto es desviado en sí mismo, 
sino que la desviación es un proceso por el que los que sustentan el poder definen cierto 
comportamiento como desviado, clasifican a las personas que lo cometen como desviadas y 
las sancionan a raíz de caracterizarlas de esa manera. 

Emile Durkheim, un autor francés considerado el padre de la sociología, escribió en 
1895 que las altas tasas de desviación que pueden darse en un momento en una sociedad son 
el resultado de lo que llamó anomia (falta de normas). Caracterizó a este estado como la 
pérdida de las reglas sociales aceptadas en una sociedad. Esto puede ocurrir cuando existen 
grandes inconsistencias y ambigüedades en una sociedad, como ocurre en las sociedades 
modernas. En las sociedades tradicionales las personas saben cuál es su lugar en el orden 
social, y esperan vivir como lo hicieron sus padres. Sus vidas son predecibles. En períodos de 
grandes cambios sociales, las viejas reglas ya no se aplican más, las personas deben 
encontrar su propio camino, el futuro se torna imprevisible. Esto lleva a que las personas 
queden obligadas a actuar por sí mismas, sin respetar las normas.  

El sociólogo estadounidense Robert Merton continuó las ideas de Durkheim, al plantear 
que la desviación es un producto del sistema social y no debe explicarse por la anormalidad 
individual. Para él, las personas cometen conductas desviadas cuando la cultura en la que 
viven estimula deseos que no pueden ser satisfechos por medios socialmente aceptados. Por 
ejemplo, se promueve a través de los medios de comunicación de masas el consumo de 
ciertos bienes, en una sociedad en la que muy pocas personas tienen acceso a esos objetos, 
que se muestran como lo más deseable.  

 

El consumismo en la sociedad actual 

Es importante resaltar que los y las jóvenes han sido socializados en el consumo como 
modo de satisfacción de sus deseos y necesidades. El consumismo se refiere tanto a la 
acumulación o compra de bienes o servicios considerados no esenciales, como al sistema 
político y económico que promueve la adquisición de riqueza como signo de status y prestigio, 
riqueza que es asimilada con la satisfacción personal.  

En términos del pensador polaco Zygmunt Bauman (2007), nos encontramos en el final 
de un proceso que produjo el pasaje de una sociedad de productores a una de consumidores; 
este cambio significó múltiples y profundas transformaciones. Una de ellas es educar a los 
consumidores para que estén dispuestos a ser seducidos constantemente por las ofertas del 

                                                      

3 Algunos autores consideran que la socialización no se limita a la niñez, sino que se desarrolla durante 
toda la vida en diferentes espacios sociales. 
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mercado, a la vez que crean que son ellos quienes mandan, juzgan, critican y eligen. Los 
bienes y servicios de consumo son presentados a través de publicidades y propagandas como 
objetos capaces de satisfacer todas las aspiraciones de felicidad que puede tener una persona.  

En este sentido, resulta importante indagar en los diferentes consumos que realizan 
especialmente los jóvenes, teniendo en cuenta que la búsqueda y la construcción de la 
identidad juvenil está íntimamente relacionada con el ámbito recreativo y con el consumo de 
diferentes bienes y prácticas, como por ejemplo el baile, la música, la indumentaria, deportes, 
los escenarios de diversión, así como también las drogas.  
 
 
 

 
 
 

Para profundizar en este tema recomendamos ver el siguiente documental: 

El consumismo en la sociedad actual :  
 
 
 
 
 
 

Dado que en la sociedad occidental actual se parte de la idea de que el uso/consumo 
de drogas es un “problema”, la respuesta más frecuente frente a él vino (viene) durante largas 
décadas de la mano del disciplinamiento social, lo que se tradujo en la estigmatización y la 
discriminación de las personas que llevan a cabo dichas prácticas.  

En la base de ambos conceptos está el de estereotipos sociales, que alude a creencias 
referidas a grupos, que son compartidas por los miembros de una cultura, por las que se 
adjudica un conjunto de atributos a un determinado grupo social. Cuando los estereotipos están 
ligados a evaluaciones negativas hacia determinados grupos sociales estamos en presencia de 
un prejuicio. La estigmatización mencionada más arriba es el proceso por el que los atributos 
negativos adjudicados a una persona o un grupo quedan fijados a su identidad como estables e 
inmutables, padeciéndolos los imputados como una carga difícil de sobrellevar. Cuando la 
estigmatización y el prejuicio implican la adopción de conductas de rechazo hacia grupos 
sociales específicos, en diferentes matices y dimensiones, hablaremos de discriminación.  

 

 
 
 
 

Para profundizar en este tema recomendamos ver las siguientes entrevistas al Dr. 
Wilbur Grimson , médico psiquiatra, especialista en comunidades terapéuticas y al Dr. Pedro 
Cahn , médico infectólogo, especialista en VIH/sida:  

Video 25 - Fragmentos de entrevistas sobre discriminación 

 

 

Estereotipos en relación al consumo de drogas 

Todos estos conceptos son necesarios al analizar la reacción social frente al consumo 
de drogas. Una serie de “lugares comunes” en los discursos sobre las drogas muestran los 
estereotipos ligados al consumo. Analizaremos a continuación algunos de dichos estereotipos: 
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• Cuando se habla de “la droga ” como causa de muchos de los males sociales se está 
concibiendo a una sustancia, es decir, a una “cosa” como protagonista de un proceso, sin 
advertir que el consumo de drogas es una consecuencia de una serie de influencias que 
llevan a que las personas incurran en esa práctica. Por otra parte, hablar de la droga en 
singular lleva a no tener en cuenta las diferencias entre los tipos de sustancias y sus 
efectos, así como a ocultar la importancia del consumo de las drogas cuyo uso está 
legalizado, especialmente el alcohol. 

• Cuando se habla del “flagelo ” de la droga se establece una relación entre por un lado el 
castigo divino, la droga como castigo por una sociedad pecadora, y por otro se habilita una 
respuesta igualmente agresiva: al flagelo hay que “combatirlo” con medidas drásticas que 
depuren a la sociedad de este “mal”. 

• Cuando se asocia el consumo de drogas  a los jóvenes  se limita el análisis del tema a la 
adopción de conductas por parte de un determinado grupo etario, ocultándose las raíces 
sociales que están influyendo para que ese grupo adopte tales conductas. Se niega así la 
responsabilidad de los adultos en la construcción del mundo que se les ofrece a los 
jóvenes, parte de los cuales pueden no encontrar cabida en él y, asimismo, se ocultan los 
consumos de drogas que llevan a cabo los adultos.  

• Cuando se habla de la “escalada del consumo de drogas ” se introduce un esquema 
determinista y unicausal en el que nuevamente “la droga” es el agente activo: el sujeto 
nada puede hacer frente al poder de la sustancia, que lo conduce a consumos cada vez 
más perjudiciales para sí mismo y para los demás. Por otra parte, si, como se dice, se 
empieza por alcohol, se sigue con marihuana y se termina en las drogas llamadas “duras”, 
como cocaína, etc., ¿cómo se explica que exista un gran número de personas que toman 
alcohol, en mayores o menores cantidades, y no “pasan” a otras drogas? Lo mismo se 
podría aducir con respecto a la marihuana o al éxtasis.  

• Cuando se habla del vínculo causal entre consumo de drogas y criminalidad  como si las 
drogas llevaran a cometer actos delictivos se establece una relación espúrea, dado que las 
dos variables están a su vez, en muchos casos, asociadas con marginalidad. No hay nada 
que pruebe que un acto criminal no hubiera tenido lugar si el individuo no hubiera estado 
bajo el efecto de una droga. Por otra parte, si las drogas fueran “criminógenas”, ¿cómo 
explicar que la mayoría de los usuarios de drogas tanto ilícitas como lícitas no cometen 
crímenes o actos violentos?  

 

 

 

Estos y otros estereotipos vinculados al consumo de drogas pueden dar lugar a la 
discriminación de los usuarios, es decir, a su descalificación como sujetos de derechos. Una 
forma de la discriminación es la estigmatización, que implica las siguientes operaciones: 

• generalización, por ejemplo, como vimos: todos los drogadictos son delincuentes; 

• descalificación, por ejemplo: los consumidores de drogas son vagos e inútiles; 

• segregación, por ejemplo: es mejor que los usuarios sean recluidos en comunidades 
aisladas; 

• quitar derechos, por ejemplo: no vale la pena intentar recuperar a los adictos porque 
recaen en el hábito o porque no tienen "cura"; 

• impedir el ejercicio de los derechos, por ejemplo: los adictos no pueden tratarse en los 
servicios de salud comunes; 

• negar la capacidad de elección de los usuarios, por ejemplo: los adictos no pueden elegir el 
tratamiento que consideren más apropiado a su estilo de vida porque han perdido la 
capacidad de discernir entre lo que está bien y lo que está mal. 
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Hay que tener en cuenta también que la problemática de género atraviesa el consumo 
de drogas, como lo hace con casi todas las esferas de la vida social. Inicialmente este tipo de 
consumo era protagonizado fundamentalmente por los varones, tanto en relación con el 
consumo de alcohol y tabaco como con el de drogas ilícitas. Poco a poco se ha registrado un 
gradual crecimiento del porcentaje de mujeres en estas prácticas. Algunos estudios recientes 
dan cuenta de las especificidades en cuanto a las características del consumo por ejemplo de 
paco (Camarotti y Touris, 2010) o de drogas de síntesis como el éxtasis (Romo, 2001). 

A fin de organizar la exposición, primero llevaremos a cabo el recorrido histórico-
político-ideológico que da cuenta de la construcción del consumo de drogas como “problema 
social”. Luego se desarrollarán y analizarán los diferentes modelos que se utilizan desde las 
diferentes disciplinas y políticas para explicar y abordar el consumo de drogas.  

 

 

De consumidores de drogas a 
“drogadependientes y/o drogadictos” 

 

En las sociedades occidentales, recién a partir del siglo XX la drogadependencia es 
construida como un “problema social” del cual los poderes públicos deben ocuparse. Es así 
como en 1909 se reúnen en Shangai trece naciones para establecer las primeras medidas para 
controlar del tráfico de opio y regular el tránsito considerado para uso médico. Posteriormente, 
se firmaron en Ginebra una serie de acuerdos para fiscalizar la circulación de estupefacientes. 
En 1925, la Segunda Convención Internacional del Opio amplía la esfera de acción pública 
sobre estos temas, realizando acuerdos tendientes a ocuparse ya no del tráfico sino del 
consumo de dicha sustancia. Pero recién en 1964 entró en vigencia la Convención Única sobre 
Estupefacientes, que ordenó la legislación existente, que incluía obligaciones relacionadas con 
el tratamiento médico y la rehabilitación de toxicómanos. 

A principios del siglo XX el conocimiento científico sobre las drogas era escaso y 
equivocado, lo cual incrementó los estereotipos sociales que circulaban en ese momento en la 
sociedad con respecto a ellas. La prohibición del uso de las “drogas peligrosas” protegía, o eso 
se creía, tanto a las personas como a la sociedad. 

Asimismo, existía una incuestionable fe en un Estado fuerte que resolvería el problema. 
Las políticas prohibicionistas estatales rápidamente tuvieron un intenso anclaje en la sociedad 
y no hubo ningún sector de la población que opusiera resistencia a este punto. Nadie cuestionó 
la primacía y la experticia del Estado para llevar a cabo las políticas de “lucha contra la droga”.  

Por el contrario, estudios posteriores, incluyendo definiciones como la de la 
Organización Mundial de la Salud –OMS– (1974) y de antropólogos como Oriol Romaní (1999) 
y Eduardo Menéndez (1990), evidenciaron que las diferentes sociedades humanas conocieron 
y utilizaron desde siempre distintos productos para estimularse, sedarse, paliar el dolor, 
experimentar sensaciones placenteras, alterar el estado de ánimo, alucinar, acceder a formas 
de conocimiento diferentes a las habituales, etc. 

 

Definición del concepto de drogas  

Los productos unificados bajo el concepto de drogas, y que definiremos como 
sustancias químicas, serán aquellos que se incorporan al organismo humano, con capacidad 
para modificar varias funciones de éste, pero cuyos efectos, consecuencias y funciones están 
condicionados, sobre todo, por las definiciones sociales, económicas y culturales que generan 
los conjuntos sociales que las utilizan (Romaní, 1999). 

Lapegna y Viotti (2001) afirman que la atención prestada al consumo de drogas como 
“problema de las drogas” aparece cuando su consumo comienza a representar un peligro y una 
fascinación. Peligro, en tanto se encuentra por fuera de las normas sociales de control. Por otro 
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lado, fascinación, porque permite la incorporación de valores y estilos de vida alternativos a los 
que la sociedad propone. Es así como constatamos que la emergencia del consumo de drogas 
como formas de experimentación fue simultáneo a la aparición de fuertes movimientos 
contraculturales: en el contexto de anomia y crisis cultural del 1900 –con las figuras de 
escritores como Baudelaire o De Quincey–; durante la revolución de las costumbres precipitada 
por los beatniks de la década del ’50; o bien en forma masiva en la década de 1960, con los 
hippies. En esta década se consolida un mercado de producción, circulación y consumo que 
subsume a las sustancias psicoactivas dentro de la lógica de la mercancía en general. A partir 
de ese momento, el consumo se distancia de la búsqueda de “estilos de vida alternativos” para 
transformarse progresivamente en un consumo de sustancias que, como mercancías, se rige 
por las reglas del mercado. 

 

 

 

Romaní (1999) encuentra que en las sociedades urbano-industriales contemporáneas 
centrales se produjeron una serie de cambios sociales, culturales, tecnológicos, etc., que 
propiciaron la emergencia de un nuevo fenómeno, etiquetado como “droga-dependencia”. A 
falta de un término más preciso, se entiende la drogadependencia como aquel fenómeno 
complejo caracterizado por el consumo más o menos compulsivo de una o más drogas por 
parte de un individuo y la organización del conjunto de su vida cotidiana en torno de este 
hecho. La/s sustancia/s eje de la drogadependencia puede/n ser tanto drogas no 
institucionalizadas o de uso ilegal (cocaína, marihuana, crack, éxtasis, pasta base) como 
institucionalizadas o de uso legal (alcohol, tabaco, psicofármacos). 

 

Es importante recordar que la OMS define la droga como una “sustancia que, introducida 
en un organismo vivo, modifica una o varias de sus funciones”. Esta definición puede ser aplicada 
tanto a las sustancias “lícitas” como a las “ilícitas”, según la clasificación del discurso jurídico. 

 Cuando hablamos de sustancias lícitas podemos distinguir entre las permitidas pero de 
circulación regulada, que están en el mercado con fines terapéuticos –medicamentos– y las 
permitidas y socialmente estimuladas desde los medios masivos de comunicación, como el alcohol 
y el tabaco.4 

 Por otra parte, si bien hablamos de sustancias ilícitas o prohibidas aquí y ahora, de 
acuerdo con la legislación actual (heroína, LSD, cocaína, marihuana, etc.), esta prohibición, que se 
da en el nivel jurídico-normativo, no tiene necesariamente relación con su nivel de perjuicio o 
peligrosidad. 

 Otra clasificación que hoy está cuestionada es la de drogas “blandas” –término que 
minimiza su peligrosidad– entre las que se incluyen el tabaco, el alcohol y la marihuana, y drogas 
“duras”, por ejemplo, la cocaína, la heroína y la pasta base. 

                                                      

4 Para aclarar los términos, la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la 
Lucha contra el Narcotráfico (SEDRONAR) ofrece las siguientes definiciones: 
• Medicamento: preparación o producto farmacéutico empleado para la prevención, el diagnóstico y/o 

el tratamiento de una enfermedad o estado patológico. 
• Nombre genérico: denominación de un principio activo o droga farmacéutica adoptada por la 

autoridad sanitaria nacional. 
• Estupefacientes: sustancias que han sido consideradas prohibidas por el Poder Ejecutivo Nacional y 

que figuran en las listas I y II de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961. 
• Sustancias psicotrópicas: en la práctica el término se utiliza como sinónimo de estupefacientes.  
• Las sustancias ilícitas a las que la SEDRONAR denomina de forma general drogas son 

fundamentalmente: cannabis y sus resinas (marihuana); cocaína; adormidera; heroína; opio; 
mescalina, tetra-hidro-cannabinol, etc. 
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Términos importantes para los abordajes sobre consu mo de drogas 

Asimismo, cabría distinguir un uso de las drogas vinculado con el desarrollo social y 
económico insuficiente (como ocurre en los países en desarrollo o, en el caso del alcohol, entre las 
clases sociales más pobres) de un uso que, por el contrario, se relaciona con la saturación del 
universo del consumo, tal como empezó a manifestarse durante los años 60 en los países 
industrializados, como respuesta contestataria frente a un mundo del que había que huir porque 
estaba “demasiado lleno” de cosas y no porque en él hubiera carencias.  

 Si bien la siguiente clasificación de la OMS puede ser cuestionable, consideramos que es 
importante saber que esta institución clasificó las drogas en cuatro grupos, en función de su 
peligrosidad; las más peligrosas serían aquéllas que crean dependencia física con mayor rapidez y 
que presentan mayor toxicidad y las menos peligrosas aquéllas que crean únicamente 
dependencia psicológica. Estos grupos ordenados de mayor a menor peligrosidad son: 

• Grupo 1: opiáceos (opio, heroína, morfina, etc.) 

• Grupo 2: barbitúricos (depresores) y alcohol 

• Grupo 3: cocaína y anfetaminas 

• Grupo 4: ácido lisérgico, cannabis –marihuana, hachis– y mescalina5 

La frecuencia de uso de drogas también motiva clasificaciones poco claras. La siguiente 
clasificación es una de las más consensuadas entre los especialistas: 

• consumidor experimental: consumió 1 a 3 veces en la vida y no ha vuelto a hacerlo desde 
hace 1 año o más 

• consumidor ocasional: consume 1 o 2 veces al mes 

• consumidor habitual: consume cada semana o varias veces en la semana 

• consumidor intensivo: consume 1 o varias veces por día. 

 

Consumo problemático de drogas 

El sentido común nos indica que el consumo problemático abarca las dos últimas 
categorías de esta clasificación, lo que no es tomado en cuenta en algunas estadísticas, en las 
que se indaga acerca de si en el último mes o en el último año la persona ha consumido algún 
tipo de drogas, sin tener en cuenta que puede haber sido una única vez. Sin embargo, no hay 
que olvidar que un consumo experimental u ocasional también puede ser problemático si se 
consume en forma excesiva, aunque sea una única vez. Lo que es especialmente problemático 
del consumo es el hecho de haber perdido el control de sí mismo o el haber incurrido en 
prácticas de riesgo para sí mismo o para los demás bajo los efectos de una sustancia (por 
ejemplo conducir un vehículo después de haber tomado alcohol o haber consumido otra 
droga).  

Según Touzé en su texto Prevención del consumo problemático de drogas (2010) 
existen diferentes formas posibles de vincularse con las drogas. Cualquiera de ellas puede 
provocar daños a las personas, si se constituye en un uso problemático. 

La autora extrae una definición del concepto de consumo problemático de drogas de El 
Abrojo (2001: 26) en donde se expresa que un uso de drogas puede ser problemático para una 
persona cuando el mismo afecta negativamente -en forma ocasional o crónica- a una o más 
áreas de la persona, a saber: 

1. su salud física o mental; 

                                                      

5 Para obtener información más detallada sobre las características de las sustancias y sus efectos 
recomendamos acceder a la página web http://www.paho.org/Spanish/DD/PUB/neurociencia-libro.pdf 
(páginas 67 a 109). 
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2. sus relaciones sociales primarias (familia, pareja, amigos); 

3. sus relaciones sociales secundarias (trabajo, estudio); 

4. sus relaciones con la ley. 

 

 

 

En general, los estudios sobre los distintos usos de drogas coinciden en considerar una 
interacción constante entre tres elementos que forman parte del fenómeno y que son 
necesarios a la hora de realizar cualquier análisis: sustancias, individuos y contexto. 

Teniendo en cuenta estos tres elementos, se define el uso de drogas como la 
utilización de sustancias con el propósito de aliviar una dolencia (por ejemplo usar 
medicamentos debidamente recetados por un facultativo) o de experimentar sensaciones 
placenteras (por ejemplo fumar o tomar alcohol de forma moderada en las comidas o fuera de 
ellas). Como se ve, el uso de drogas es medido y planificado y está en relación con normas 
consensuadas por la mayoría de las personas que integran una cultura determinada, que 
consumen en contextos específicos (por ejemplo acompañando la ingesta de comidas en el 
caso del alcohol, siguiendo prescripciones médicas en el caso de los medicamentos, etc.). 
Puede existir también un uso esporádico de drogas no aceptadas socialmente como la 
marihuana. 

El abuso de drogas, en cambio, se refiere a su consumo con cierta periodización y en 
dosis importantes; por lo general este tipo de consumo es aceptado por grupos minoritarios en 
una sociedad. Entran en esta categoría por ejemplo los bebedores excesivos de alcohol que 
consumen en reuniones o durante los fines de semana.  

Las adicciones se dan cuando las personas sienten que no pueden prescindir de una 
sustancia o de una actividad, que se consume o se realiza de forma continuada en el tiempo. 
Hablamos de adicciones a actividades y no sólo a sustancias porque el mismo patrón de 
conducta que se establece en relación con las drogas puede establecerse en relación con 
actividades como por ejemplo mirar televisión, interactuar con la computadora o jugar 
compulsivamente. Se habla entonces de dependencia física y/o psicológica en el caso del 
consumo de sustancias y psicológica en el caso de actividades y de síndrome de abstinencia 
cuando se prescinde del consumo.6 

En el caso de la dependencia de drogas, ésta está en estrecha relación con un 
determinado estilo de vida y no sólo con un tipo y efecto farmacológico de una sustancia sobre 
el individuo. Lo farmacológico tiene un papel importante, pero no se lo puede considerar como 
el factor causal único de la dependencia. Romaní (1999) sostiene que la adicción o 
toxicomanía es un estado complejo que desarrollan ciertas personas usuarias de drogas en el 
que influyen las propiedades farmacológicas de las sustancias usadas, los aspectos genéticos, 
el entorno social, los rasgos psicológicos y las experiencias personales.  

 

 

Modelos sobre el consumo de drogas 
 

A mediados del siglo XX tanto desde la medicina como desde el derecho comienza a 
visualizarse el uso de drogas como una actividad “anti-social” que provoca una afección bio-

                                                      

6 Se habla de tolerancia para describir el fenómeno biopsicológico por el que el organismo se acostumbra 
a funcionar con drogas. Cuando la tolerancia aumenta, los efectos que se buscan sólo se consiguen con 
mayores dosis. 
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psico-social. Algo que hasta ese momento no era concebido como problema social comenzó a 
serlo. El argumento sobre la peligrosidad y la amenaza hacia terceros que genera el consumo 
de drogas fue el más utilizado para justificar los tratamientos que recomendaban los 
especialistas para los “adictos a las drogas”.  

El consumo de drogas se construye como problema a partir de estereotipos. Como 
plantea Graciela Touzé (2006), el primero de ellos se vincula con la arbitrariedad con la que se 
presenta la definición del concepto de droga, que al no responder a una lógica científica, 
incluye caprichosamente ciertas sustancias (cocaína, marihuana, éxtasis, etc.) y excluye otras 
(alcohol, tabaco, psicofármacos). Los fundamentos que se ofrecen no tienen correlato en el 
daño social, en la nocividad de la sustancia o en la dependencia que ocasionan.  

Las acepciones del término “toxicómano”, “adicto”, “drogadependiente” o “drogadicto” 
también responden a construcciones que varían a lo largo de la historia y que dependen de 
quién las expresa. Analizar estos conceptos implica dar cuenta de los diferentes modelos 
ideológicos que subyacen al análisis. Siguiendo categorizaciones previas (Nowlis, 1975; 
Kornblit et. al., 1989; Touzé, 2006) podemos diferenciar cinco tipos de modelos que ayudan a 
entender y a caracterizar cada una de las diferentes concepciones e interpretaciones acerca 
del consumo de drogas (algunas de las autoras desarrollaron cuatro, el último, denominado 
geo-político estructural, comenzó a plantearse a finales de los años ´80). La principal diferencia 
entre ellos es el grado de relevancia que otorgan a cada uno de los elementos interactuantes –
droga, sujeto, contexto– desprendiéndose por tanto medidas sociales, preventivas, legislativas 
y sanitarias de muy diversa índole en función del enfoque que se tenga en cuenta. 

 

Modelo ético-jurídico 

El paradigma punitivo, basado en el Derecho, categorizó el consumo de drogas como 
un delito, planteando que los sujetos, al trasgredir la ley con total responsabilidad e 
intencionalidad, se convierten en culpables y por ello deben ser castigados. 

Este modelo está centrado en la sustancia como referente y enfatiza las medidas 
legales y penales dirigidas a los usuarios de drogas. Estos son percibidos como “delincuentes” 
que infringen la ley. Como “la droga” se concibe bajo el prisma del delito, el modelo lleva a la 
criminalización y a la estigmatización de los usuarios, a la vez que produce la creación de un 
mercado negro cada vez más poderoso. Este modelo es el eje central del paradigma 
prohibicionista.  

Según Graciela Touzé (2006) el modelo presenta una paradoja intrínseca, por un lado 
se presenta al consumidor como vicioso y a sus conductas como ilegales, razón por la cual se 
convierte en un delincuente, pero por otro, el modelo considera como sujeto activo a la droga, 
no a la persona, que es sólo su víctima; por esta razón el consumidor de drogas se convierte 
en delincuente y víctima simultáneamente.  

El modelo jurídico busca dificultar la disponibilidad de la sustancia. Para ello, su 
estrategia preventiva se basa en divulgar las terribles consecuencias que genera la utilización 
de drogas, destacando tanto sus efectos nocivos como las penas reglamentadas por su cultivo, 
producción, distribución, venta, uso y posesión. En los casos en los cuales las personas se 
encuentran consumiendo drogas el modelo las aísla del resto de la sociedad para castigarlas 
por su conducta desviada. Estas medidas implican que se destina un importante porcentaje de 
recursos públicos y privados a este fin, lo cual está motivado por la necesidad de garantizar 
seguridad a la sociedad.  

Este modelo sigue siendo el que concita más adhesiones en la población en general y 
es el más utilizado por los medios de comunicación social, que asocian sistemáticamente el 
consumo de drogas con la delincuencia. 

 

Modelo médico-sanitario  

En un segundo momento se produce un salto desde el paradigma punitivo a otro 
basado en la desviación. La medicina, como agencia encargada de dar respuesta a esta 
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problemática, considera que los sujetos/ “pacientes” no son responsables de la práctica de 
consumir drogas. En este sentido, el rótulo de “enfermo”, y ya no de vicioso, lo hace acreedor 
de un “tratamiento” en vez que de un “castigo”. 

Según Touzé (2006), la medicalización de la vida, concepto que retoma de Iván Illich 
(1975), llevó a que una gran parte de situaciones que antes no eran definidas como problemas 
comenzaran a ingresar en la jurisdicción de la medicina. En lo que respecta a nuestro objeto de 
estudio, nos centraremos en lo que la medicina consideró y rotuló como la medicalización de la 
anormalidad. Las definiciones médicas de la conducta desviada aumentaron 
considerablemente con el surgimiento de las sociedades industrializadas. De este modo, el 
análisis médico vino a suplir lo que antes, según los discursos religiosos, era considerado 
pecaminoso, inmoral o lo que más tarde a partir del discurso jurídico fue caracterizado como 
criminal. Para algunos autores la rehabilitación médica vino a reemplazar el castigo, aunque de 
un modo encubierto. 

Asimismo, el auge que fue obteniendo en estos tiempos el modelo médico hegemónico 
(Menéndez, 1990), caracterizado por la medicina alopática, científica y “oficial”, llevó a que 
muchos conflictos socio-personales que no eran abordados hasta ese momento por esta 
disciplina, se convirtieran en problemas médicos sobre los que se interviene fundamentalmente 
desde una óptica biologista e individualista; de esta manera la drogadependencia se convirtió 
en materia de estudio de la medicina. 

Para este modelo el “drogadicto” es considerado un “enfermo” al que hay que curar 
(diagnosticar, prescribir y tratar) y reinsertar en la sociedad. En general las intervenciones 
curativas del especialista se apoyan más en la prescripción, consejo e información que en la 
“escucha” personalizada de lo que está necesitando cada persona en particular. Las drogas, 
las personas y el contexto se analizan en términos de “agente”, “huésped” y “ambiente”, según 
la misma lógica con la que se estudian las “enfermedades infectocontagiosas”. La falta de 
prescripción médica en la administración de una droga es lo que hace que esa sustancia sea 
nociva para las personas.  

En la primera mitad del siglo pasado este modelo tuvo un papel central pero luego 
quedó opacado a causa de la importante presencia social que fue adquiriendo el modelo 
anterior. Sin embargo, hacia el inicio de la década de los ´70 surgió con fuerza la idea de que 
los drogadictos no son delincuentes sino enfermos; por esta razón se debía introducirlos en los 
dispositivos médicos que implicaban su institucionalización, como enfermos primero, como 
convalecientes más tarde y, en algunos casos, a mitad de camino entre la re-inserción y la 
manifestación de una cierta cronicidad, lo cual les otorgaba un nuevo rol social como “ex-
drogadependientes” o “adictos en recuperación” (Romaní, 1999).  

 

Modelo psicosocial 

A diferencia de los otros dos, este modelo, que surge a mediados de los años ´80, 
corre el foco de la sustancia y lo coloca en el sujeto. Por ello, interpreta que el adicto es un 
enfermo y que la adicción es la resultante de un malestar psíquico. El interés se centra en el 
tipo de vínculo que una persona establece con la sustancia. El discurso psico-social entiende el 
concepto de adicto como sinónimo de “esclavo” (Touzé, 2006). 

Se plantea que lo no dicho queda tapado u obturado por la práctica del consumo. Por 
eso, más que buscar formas que permitan “detectar” signos de drogadicción, es importante 
desde esta postura estar atentos a las dificultades que presentan algunas personas y buscar 
otras formas del “decir”, más allá del síntoma del consumo.  

Este modelo se sustenta en el reconocimiento de la complejidad de cada individuo y del 
peso que tienen los factores psicológicos y ambientales sobre sus decisiones. Al centrarse en 
el sujeto, busca saber cuáles son las necesidades que lo llevaron al abuso de sustancias 
tóxicas. Basado principalmente en el encuadre psicológico, es el de mayor peso en 
comunidades terapéuticas y centros de rehabilitación actuales. Las causas que se esgrimen 
para explicar por qué una persona comienza a consumir drogas enfatizan la importancia que 
tiene en primer lugar la familia como responsable de la socialización primaria y en segundo 



 
 

  
 
 

 13

lugar el grupo de pertenencia (amigos, compañeros). Se enfatiza así el peso del medio social 
cercano, disminuyendo el del medio social más amplio –político, económico, cultural, social –. 

La población en general y los usuarios de drogas en particular han incorporado de 
manera acrítica este discurso, difundido por los profesionales de comunidades terapéuticas y 
de centros de rehabilitación.  

 

Modelo sociocultural 

Este modelo postula que el significado asociado a las drogas está determinado no por 
sus propiedades farmacológicas, sino por la forma en que una sociedad define el consumo de 
las mismas y por las estrategias preventivas que utiliza con los consumidores. El fundamento 
que lo rige es que una verdadera política preventiva no puede hacer abstracción de la 
estructura socioeconómica y de los aspectos culturales que constituyen el contexto social de 
los consumidores de drogas. Las desigualdades, la falta de oportunidades para grandes 
sectores de la población, la marginación, la pobreza, el desempleo, el abandono escolar, la 
discriminación, el analfabetismo, la carencia de una vivienda digna, los procesos de 
urbanización e industrialización sin una planificación adecuada, deben considerarse como 
factores causantes de la aparición masiva de las drogadependencias.  

Se trata de un modelo menos instalado en la sociedad actual, por lo que no es tan 
usual encontrar explicaciones del abuso de drogas que tengan en cuenta estos aspectos. Se 
privilegian en él los significados que los sujetos otorgan a las prácticas de riesgo y de 
protección a partir de su pertenencia a determinados contextos culturales. Los programas de 
reducción de daños7 implementados en la última década parten de este modelo, que posibilitó 
el surgimiento de políticas más tolerantes, que buscan generar la aceptación y tolerancia del 
consumo y de los consumidores como un hecho más de nuestras sociedades; mostrar la 
peligrosidad que generan tanto las drogas legales como las ilegales; ofrecer información veraz 
y objetiva y, sobre todo, no generar alarma o miedo en la población.  

Según Touzé (2006) para este modelo la droga funciona como una forma de evasión 
de la realidad. El consumo de drogas nuevamente forma parte del síntoma, pero, en esta 
oportunidad, ya no en términos psicopatológicos sino sociales, es decir, como catalizador de 
una disfunción del sistema. El supuesto preventivo que funciona por detrás es que si 
disminuyen las situaciones de conflicto y desigualdad social, disminuirá la demanda de drogas. 
Sin embargo, la emergencia de la condición económica como “determinante” fundamental hace 
que se establezca una asociación inmediata entre pobreza y consumo de drogas, lo que abre 
la posibilidad de estigmatizar por estas prácticas a los sectores de menores recursos. 

 

Modelo  geo-político estructural  

En este modelo la droga es vista como mercancía y se acentúan los determinantes 
estructurales de su consumo. Toma como punto de partida la ineficacia que han demostrado 
los modelos preventivos importados de los países denominados del “primer mundo” y el 
entender que no se pueden obviar las características específicas latinoamericanas como 
elementos fundamentales para comenzar a pensar en cómo resolver el problema del consumo 
de drogas en nuestro contexto. 

Este modelo se sustenta en la conceptualización del consumo de drogas y el 
narcotráfico como un fenómeno global consustancial a las circunstancias que crean y 
mantienen el subdesarrollo y propician la dependencia de los países latinoamericanos. En este 

                                                      

7 Como veremos en el Módulo 3, el objetivo de estos programas es moderar los efectos adversos del 
consumo de drogas sobre la salud y situación social de los usuarios. Para reducir los potenciales efectos 
(sobredosis, infecciones, enfermedades transmisibles) en los usuarios que no puedan o deseen abandonar 
el consumo, los programas de reducción de daños promueven el acceso a la información, alientan el 
reemplazo de ciertas sustancias por otras menos nocivas y facilitan el contacto de los consumidores de 
drogas con las instituciones de salud. 
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sentido, destaca el marco geopolítico de América latina como responsable de las 
peculiaridades del problema del consumo de drogas. Para este modelo, el contexto no es sólo 
el ambiente individual, familiar y comunitario, sino toda la sociedad con sus factores, cambios y 
contradicciones. Este es un modelo más reciente y es el que está menos instalado 
socialmente.  

Como desarrollaremos en el módulo 2, este modelo nace hace hacia fines de la década 
de 1970 en EE.UU. a raíz del crecimiento del consumo de cocaína en la población. Como dicha 
sustancia era producida únicamente en América Latina, el Departamento de Estado generó un 
discurso que asociaba la droga a este subcontinente, a partir de dos grandes tipos de 
vinculaciones: 

• La asociación entre las malas condiciones socioeconómicas de los países latinoamericanos 
y la disposición de una población que para subsistir recurre a actividades ilegales. 

• La asociación entre la “guerra contra las drogas” y la “guerra contra subversión”. 
 

Modelos que explican el consumo de drogas: estereotipos y representaciones  

Modelo Estereotipo  
Representación social que construye el 

modelo 

ETICO-
JURÍDICO 

El usuario de drogas es 
simultáneamente 
DELINCUENTE y VICTIMA 

• Trasgresión de normas - delincuente 
• Inseguridad, miedo 
• Usuarios víctimas de la sustancia 

MÉDICO-
SANITARIO 

El usuario de drogas es un 
ENFERMO 

• Las sustancias alteran y afectan el buen 
funcionamiento del organismo 
• El sujeto no puede hacer nada para evitar el 
consumo 
• La adicción es un emergente 

PSICO-SOCIAL 

El usuario de drogas es un 
ESCLAVO. 
Son personas con 
dificultades de adaptación y 
maduración  

• El consumo de drogas es un síntoma que 
evidencia un malestar psíquico 
• Falta o mal funcionamiento de una red 
familiar y social que contenga al usuario 

SOCIO-
CULTURAL 

El usuario de drogas es una 
VICTIMA (condicionado por 
su entorno socio-
económico) 

• El consumo de drogas implica una evasión 
de la realidad 
• El entorno cultural y económico determina 
los tipos de drogas y las formas de consumo 
• El uso de drogas ilegales es característico 
de las sociedades industriales avanzadas 
• Las desigualdades sociales producen 
vulnerabilidad en relación con el consumo de 
drogas 

GEO-POLÍTICO 
ESTRUCTURAL 

La oferta (tráfico) y la 
demanda (consumo) son 
una unidad indivisible 

• Politiza y redimensiona el problema como 
fenómeno global y como un problema social  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

Si bien estos modelos se han ido desarrollando en forma secuencial y cada uno 
representa un mayor nivel de inclusión de factores respecto del anterior, ninguno ha perdido 
vigencia. Todos siguen presentes, encarnados en los diferentes discursos de los sectores que 
intentan explicar el fenómeno de las drogas. El análisis de los diferentes modelos nos permite 
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cuestionar la idea de que “el problema del consumo de droga” sólo tiene una única forma de 
abordaje.  

Es importante tener en cuenta que para entender el consumo de drogas, tal como 
comenzamos expresando en este módulo, es necesario comprender su carácter polifacético y 
complejo, lo que nos obliga a utilizar enfoques cada vez más inclusivos, como los que están 
presentes en los tres modelos que reseñamos a continuación. 

 

 

Ampliando la perspectiva de los análisis con 
consumidores de drogas 

 

El modelo ético-social 

 En 1975 el FAT (Fondo de Ayuda Toxicológica) de Buenos Aires presentó en la 
UNESCO el Modelo Etico Social, que toma en cuenta no sólo la interacción de la tríada 
sustancia-sujeto-contexto, sino también la preocupación por la existencia, por el sentido de la 
vida. Para determinar los alcances de una “ética social” afirma que es necesario construir un 
proyecto grupal guiado por las siguientes premisas: 

1. La felicidad es producto del tiempo creador, es decir, se debe privilegiar la participación 
activa de docentes y alumnos en las actividades preventivas 

2. La enseñanza preventiva en drogadicción debe dirigirse preferentemente a los 
educadores y a los padres 

3. La metodología de enseñanza debe tender a desarrollar un proyecto común entre 
docentes y alumnos 

 

El modelo multidimensional 

 Desarrollado por Touzé (2006), este modelo considera el consumo de drogas como un 
proceso multidimensional en el que interjuegan la sustancia, los procesos individuales del 
sujeto y la organización social en la que se produce el vínculo de los dos elementos anteriores, 
incluyendo las dimensiones política y cultural. Se analizan los factores de riesgo y los factores 
protectores como condicionantes que pueden incidir en el consumo, pero enfatizando que se 
deben tomar como probabilidades y no como determinaciones. 

 Por lo tanto, el modelo preventivo apunta a la interrelación dinámica entre las 
características individuales, las del entorno cercano (familia, grupo de pares, etc.) y las del 
entorno macrosocial. 

 

El modelo de la promoción de la salud 

Este modelo intenta vincular a los actores con sus entornos y lograr la participación 
comunitaria, lo que implica que la población se organice y participe más activamente; todo esto 
desde una perspectiva de trabajo intersectorial –acción coordinada de todos los implicados, 
como gobiernos, sectores sanitarios, ONGs y medios de comunicación–. En síntesis, la 
promoción de la salud será definida de un modo amplio, ya que apunta a mejorar la salud en 
general y la calidad de vida a través de acciones orientadas a modificar los condicionantes de 
la salud. Por lo general, encontramos que en la práctica se trabaja de manera conjunta con el 
modelo de prevención de las enfermedades y con el de promoción de la salud porque es 
importante que se tenga en cuenta tanto la información sobre enfermedades, formas de 
transmisión y riesgos de las mismas, así como también, es imprescindible fortalecer las 
capacidades de los actores para que puedan elegir dentro de un marco más amplio de 
opciones. En términos de la socióloga brasileña Dina Czeresnia (2001: 9):  
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En el contexto de cambio en el discurso científico que surgió en la salud colectiva en los 
´90, emergió un reconocimiento de valores tales como subjetividad, autonomía y diferencia. 
Se trata de articular diferentes niveles y modos de comprender y aprehender la realidad, 
tomando como referencia no los sistemas de pensamiento sino los hechos que nos 
movilizan para elaborar e intervenir. 

El paradigma de la promoción de la salud tiene una concepción democrática, orientada 
hacia los actores involucrados, teniendo en cuenta la perspectiva de las personas con las que 
se va a trabajar, y buscando vincular saberes no sólo de las ciencias naturales sino también de 
las ciencias sociales. Esto lo ubica un paso adelante y lo obliga a modificar el objetivo de 
“lograr cambios en la conducta” para pasar a “lograr competencias para la acción” (Jensen, 
1997). 

En el Módulo 5 desarrollaremos las aplicaciones de este modelo a la temática del 
consumo de drogas. 

 

 

Los medios de comunicación de masas y las drogas 
 

 No podemos finalizar este módulo sin referirnos brevemente al rol de los medios de 
comunicación masivos en la formación de las representaciones sociales sobre las drogas.  

 Ya en 1973 la UNESCO advertía que la información puede llegar a propagar el uso de 
las drogas y puede agravar las reacciones de la sociedad para con los “drogadictos”, 
traumatizar a los padres y provocar el aislamiento de las personas dependientes. En esa 
misma declaración se señaló cómo los detalles sobre el consumo de drogas difundidos por los 
medios de información tienden a rodear el tema de una aureola indeseable y de un 
sensacionalismo indebido cuyos efectos, en algunos casos, son equivalentes a los de un 
manual de instrucciones para administrar drogas (del Olmo, 1997). 

 

 

 

 

 Los medios de comunicación reproducen en sus noticias, amplificándolos, los temores 
de la población con respecto a las drogas, contribuyendo así a forjar la opinión pública y 
confirmando los puntos de vista dominantes sobre ellas, y así sucesivamente, en un círculo 
vicioso.  

 El Plan Nacional sobre Drogas español realizó un estudio sobre la prensa española y el 
tema de las drogas (1988), en el que afirma que en ella se presenta una imagen homogénea 
de la droga, en la que no cabe ninguna polémica. Las drogas aparecen unidas al ámbito 
delictivo. Las perspectivas sanitaria, psicosocial y cultural apenas tienen cabida en la prensa. 
En un 60% de las noticias no se explicita de qué droga se está hablando. Todo esto concurre a 
plasmar un discurso sensacionalista que fomenta el pánico irracional frente al tema. 

 

 

 

 

Recomendamos la siguiente entrevista realizada al Dr. Alfredo Carballeda: 

Video 21 - Entrevista a Alfredo Carballeda 
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Recomendamos repasar los contenidos del módulo a partir de las siguientes actividades: 

Actividades Módulo 1 

 

 

 

 

 

Organización Mundial de la Salud: http://www.who.int/substance_abuse/ 
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