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1. ¿Cómo pensamos y 

sentimos socialmente los 

consumos de sustancias?  





 Los usos de drogas constituyen un fenómeno complejo, con múltiples 

manifestaciones según el momento histórico, la cultura, el modelo 

económico, la situación particular de un país, los diversos significados que 

les asignan los sujetos y las propias diferencias entre las sustancias 

(Touzé, 2006). 



No obstante,  

suele homogeneizarse 

el “problema de la droga”,  

como si fuera un  

  fenómeno único,  

   atemporal  

    y ahistórico. 

 



Lo importante por lo tanto no parece ser ni la sustancia 

ni su definición, y mucho menos su capacidad o no de 

alterar de algún modo al ser humano, sino más bien el 

discurso que se construye en torno a ella. 

 
Del Olmo, R. (1988) La cara oculta de la droga. Bogotá: Temis, p. 3. 

 



Representaciones sociales  

► Son una forma de conocimiento práctico para comprender y comunicar; y surgen 

como construcción de carácter expresivo de sujetos sociales respecto de los 

objetos socialmente valorizados (Jodelet, 1986). 

► Tienen efectos en las formas de organizar los dispositivos, así como en las 

relaciones cotidianas de los especialistas con los usuarios de drogas, más allá de la 

formación de cada cual.  

► Son saberes y prácticas que se imbrican con la formación académica, no sin 

contradicciones.  

 





Tres efectos de las representaciones sociales 

► Distorsión 

► Suplementación 

► Reducción 



 Distorsiones 



 

► Distorsiones:  

 

 todos los atributos del objeto representado están presentes, pero se 

acentúan o merman de manera específica (Jodelet, 2000).  

 

 La representación de “la droga” impide reconocer las diversas sustancias 

con diferentes efectos y los distintos modos de consumo 



 Suplementación 



  

 

► Suplementación:  

 

 Se otorgar al objeto representado las características que en realidad no le 

pertenecen (Jodelet, 2000).  

 

 Se asigna a las sustancias ilegales la “capacidad” de producir desviación, sin advertir 

que ésta es producto de que fueran declaradas "fuera de la norma" y no viceversa.  



 

Fetichismo de la sustancia  (González Zorrilla) 

 

 La droga se identifica con un ente mágico, se le asignan poderes y 

capacidades contaminantes, se la explica como algo “externo” a la 

sociedad que amenaza a la población “sana”.  

 El “problema de las drogas” aparece asociado así al temor y la 

inquietud, a un peligro omnipresente que atenta contra el conjunto.  

 
 



 Suplementación:  

 

 Se otorgar al objeto representado las características que en realidad no le 

pertenecen (Jodelet, 2000).  

 

 Se asigna a las sustancias ilegales la “capacidad” de producir desviación, sin advertir 

que ésta es producto de que fueran declaradas "fuera de la norma" y no viceversa.  



Reducción 



 

Reducción:  

 

► Se considera “droga” sólo a las ilegales que se califican como 

“mortalmente dañinas”. 

► Esa representación no tiene fundamentos desde el punto de 

vista del daño social, la nocividad o la dependencia.   



► En el UD, esta idea se traduce en la hipótesis de “la carrera adictiva” por la cual se considera que 

los usuarios de drogas se inician con alcohol, luego pasan necesariamente a otra sustancia, para 

seguir luego con el uso de cocaína en una espiral creciente que termina con la muerte.  

► Esta enfermedad es progresiva es mortal y es incurable. En el orden en que quieras ponerlo, pero 
progresiva es progresiva, es incurable, o sea te vas a rehabilitar y es mortal con mucha suerte.  Porque 
casi todos los casos, tanto drogas como alcohol, pasan por distintos caminos: sea el robo, eh… Las 
transgresiones de todas las leyes que se te pueden ocurrir y muchas de esas transgresiones pueden 
llevarlos a lastimarse, a golpearse, a conocer hospitales mucho más de lo uno podría conseguir y a veces 
a lastimarse tanto que por ahí con mucha suerte se muere, o terminar en cárceles, los que roban 
(operador socioterapéutico, C.T. 49 años)  

► Para la corriente positivista en Psiquiatría las enfermedades mentales son progresivas e 

incurables.  

 

•¿Trayectoria o carrera?  

Pawlowicz, MP.; Galante, A.; Goltzman P.; Rossi, D.; Cymerman, P.; Touzé (2012) “Dispositivos de atención para usuarios de drogas: tensiones y nudos problemáticos”. 

En Panorámicas de Salud Mental. A un año de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.657, Ministerio público Tutelar de la CABA. Bs. As. Eudeba. p. 169-187. 



 Los atributos menospreciados socialmente se transforman en estigmas.  

 “Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de un atributo que 

lo vuelve diferente de los demás y lo convierte en alguien menos apetecible (...) dejamos de 

verlo como una persona total y corriente para reducirlo a un ser menospreciado e inficionado.  

 Un atributo de esa naturaleza es un estigma, en especial cuando él produce en los demás, a 

modo de efecto, un descrédito amplio." (Goffman, 1963). 

 



Usos dependientes 

Usos ocasionales 

Usos experimentales 

Usos habituales 

Primeras 

pruebas e 

intentos  

Limitado a circunstancias 

de tiempo, espacio, 

compañía 

Consumo diario 

y regular 

Organización de la 

vida en torno al 

consumo 

Lo problemático como una categoría situacional que  puede atravesar todos los consumos 



Droga del griego Phármakon: remedio y veneno a la vez 
 

Lo que lo hace una u otra cosa dependerá de:  

 

 Qué se consume: procedencia, composición química, efectos sobre el SNC, calidad, pureza. 

 Quién la consume: las personas tenemos una realidad física y psíquica diferente unos de otros 

y reaccionamos de manera distinta. También existen diferencias por género, edad, sector 

social. El sentido que tiene para una persona su uso se inscribe en su historia singular. 

 Cómo se consume: dosis, frecuencia, vía de administración, combinación. 

 Cuándo y dónde: los escenarios del consumo condicionan material y simbólicamente el tipo 

de uso, no es lo mismo sólo, acompañado, en ámbitos públicos o privados. Las leyes, las 

normas y valores, el contexto social y económico tienen una gran importancia. 



Paula Goltzman 





•Lo problemático como una categoría situacional  
•que  puede atravesar todos los consumos 



► Las RS son construcciones que están en todo acto de 

intervención de manera consciente o inconsciente. 

► El trabajo con las representaciones sociales es ante todo un 

trabajo con uno mismo. 

► “Es más fácil desintegrar un átomo que un preconcepto” 

Albert Einstein. 



2. Pensando los consumos de 

sustancias desde una 

perspectiva de género 



Algunos puntos de partida 

 Los consumos de sustancias son fenómenos complejos y multidimensionales. 

 Las problemáticas sociales, como el sector social, la época y/o la generación, constituyen y 

estructuran las situaciones de consumos de sustancias, es decir que son mucho más que un 

factor más en el triángulo epidemiológico. 

 Hace años que, epidemiológicamente, los patrones de consumo de sustancias presentan 

diferenciales por géneros. Por otra parte, conocemos que los consumos de sustancias en las 

mujeres y las diversidades de género han sido más invisibilizados y estigmatizados 



Géneros 

► Diferente al sexo anatómico 

► Moldeado por los patrones culturales  

► Es binario y jerárquico: lo “Uno” y lo “otro” = relación de poder entre una 

posición hegemónica y otra subalterna. 

► Las travestis, las masculinidades trans, las feminidades trans ponen en jaque la 

relación directa entre sexo y género, y advierten la necesidad de comenzar a 

pensar en términos de identidades y expresiones de género. 

 



Estereotipos patriarcales de género A. M Fernández 1993 

Elaborado a partir de: Fernández, AM(1993) La mujer de la ilusión. Pactos y contratos entre hombres y mujeres. Bs. As: Paidós.  

 

   Mujeres   Varones 

   naturaleza   cultura  

   privado   público 

   subjetividad   objetividad 

   pasiva    activo 

   cuerpo    mente 

   emociones   racionalidad  

   reproducción   producción 

   débil    fuerte 

   inmediatez   mediación 

   dar cuidados   recibir cuidados 

   intuición   abstracción 

       



Datos del último Estudio Nacional Sedronar 

• Entre los varones 
• Es más frecuente el consumo de alcohol (6 de cada 10 vs. 4 de c/10 en mujeres); 

• Es más frecuente el consumo diario de cerveza  (6.9 % vs. el 2,8% en mujeres); 

• Mayor CEEA en el último mes (45,8% vs. el 26,1% entre las mujeres). Consumo episódico 

excesivo de alcohol = tomar en la misma ocasión por lo menos 2 l. de cerveza, ¾ l.de vino y/o 4 

medidas de tragos fuertes/combinados.  

• Mayor  uso de tabaco  (32% prevalencia último mes vs. 29% de las personas en general) 

• Mayor  uso de cannabis (10,7% en el último año vs. 5,2% en las mujeres).  

• Mayor consumo del último año de estimulantes s/pm (0,2% vs. “no declarado” en las mujeres). 
 

SEDRONAR (2017) Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas . 

Panorama epidemiológico: consumo de sustancias está asociado mayoritariamente a varones, 

aunque la brecha de género se está cerrando… 



► La construcción social de las masculinidades hegemónicas expone a los varones CIS de manera 

diferencial a la necesidad de enfrentar su cuerpo a riesgos (Szasz, 1997).  

► El estereotipo tradicional fomenta los mandatos sociales de los varones CIS, a partir de una fuerte 

alianza con los grupos de pares (Márquez) desplegando “hazañas” en el espacio público, y 

cumpliendo funciones de protectores y proveedores (Inda).   

► Los varones tienen mayor exposición a accidentes y muertes violentas “asociada estrechamente 

con actitudes y conductas estereotipadamente masculinas tales como la agresividad, intrepidez y 

osadía”.  

► En un trabajo etnográfico sobre la cultura del aguante en las hinchadas de fútbol, Alabarces 

(2008) ubica el consumo de drogas y alcohol como organizador de la masculinidad porque el 

universo simbólico de los participantes de las hinchadas establecería que el límite en el consumo 

diferencia al hombre del no-hombre.  

 



Construcción social de las masculinidades hegemónicas 

► “Al considerar en estos grupos que el cuerpo masculino debe resistir y soportar sin 

`arruinarse´, se valora la desmesurada utilización de drogas y bebidas alcohólicas como 

signo de poder y prestigio entre sus pares. Un cuerpo en el que se niega el dolor para 

probar su fortaleza y tolerancia”.  

 

► “La práctica de resistencia al dolor debe ser relacionada con la concepción que el 

imaginario social otorga a los integrantes de los sectores populares: una capacidad para 

soportar el dolor basada en el trabajo pesado y la experiencia en la lucha, un cuerpo 

duro porque es soporte del trabajo manual y la violencia cotidiana”  

(Alabarces, 2008:6). 

 

Alabarces, P. (2008) Fútbol, violencia y política en la Argentina: ética, estética y retórica del aguante. Revista digital  Esporte e 

Sociedade, Ano 3 - Número 7 - Nov.2007/Fev.2008.  



Datos del último Estudio Nacional Sedronar 

• Entre las mujeres  

• Aumentó más del doble el consumo de alcohol en el último mes (28% vs. 14%  entre los 

varones). 

• Mayor consumo de exclusivo de cerveza en eventos sociales (31,3% vs. 19,8% en 

varones). 

• Aumentó el consumo de alguna droga ilícita: del 3,6% en el año 2010 a 8,3 % en 2017. 

• Es superior el consumo de tranquilizantes s/pm (tasa de consumo reciente  (PA) del 0,9 

% vs. 0,6 % en varones). Especialmente a partir de los 35 años. Y en el caso de la  

prescripción médica es marcadamente superior. 

 

 
SEDRONAR (2017) Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas . 

Panorama epidemiológico 
Consumo de sustancias está asociado mayoritariamente a varones, aunque la brecha de género se 

está cerrando… 



Procesos de estigmatización, invisibilidad y vulnerabilidad 

Las mujeres socializadas en el patriarcado que consumen sustancias, se alejan de lo que se espera de 

ellas por su rol de género. 

Prácticas de cuidado 

El cuidado como un derecho no siempre se hace efectivo para todas las personas.  

¿Generamos condiciones  para que ellas puedan acceder a los cuidados? 

Las mujeres han sido designadas como responsables “naturales” de las tareas domésticas y de 

cuidado de otros/as dependientes. Ello dificulta el inicio y la continuidad de los tratamientos. 

Llevarlos adelante supondría postergar las responsabilidades asignadas al rol de género. 

Diez M, Pawlowicz MP, Vissicchio F, Amendolaro R, Barla JC, Muñiz A, Arrúa L. Entre la invisibilidad y el estigma: consumo de sustancias psicoactivas en 

mujeres embarazadas y puérperas de tres hospitales generales de Argentina. Salud Colectiva. 2020;16:e2509. doi: 10.18294/sc.2020.2509 



 En investigaciones etnográficas con consumidores/as de cocaína se ha observado que las 

redes de consumo de sustancias son diferentes por género.  

 Es más habitual encontrar redes de consumo conformadas únicamente por varones, o por 

varones y alguna mujer no muy estable en el grupo, que redes de consumo conformadas 

sólo por mujeres. 

 El patrón de consumo de las mujeres parecería estar más ligado al de su pareja varón, 

que en el caso contrario.  

 Estudio usuarios de cocaína Bs. As.(Sex-RAR) De 81 sujetos que tenían pareja, el 56.1% 

contestó que su pareja usaba alguna droga (92% mujeres vs. 40,4% en los varones). 

Rossi, D. y otros (2003) “Evaluación Rápida y Desarrollo de Respuestas en el Uso de Cocaína Inhalable y la Conducta de Riesgo Sexual en Buenos 

Aires 2002-2003”. Informe Final. Intercambios AC. Bs As [Mimeo]. 



Otros problemas:  
Violencia sexual en contextos de nocturnidad con consumos 

de sustancias  

 Se desarrollan en un clima particular de impunidad, normalización y 

silenciamiento.  

 La estigmatización culpabiliza a las mujeres y desresponsabiliza a los 

varones. 

 Las mujeres son más  deslegitimadas ante la violencia sexual, como 

consecuencia de su consumo. 

Fuente: materiales de Intercambios AC 



  

Las mujeres que consumen drogas 
        

 

 

 “Doble rechazo” 

 Mayor condena social por el uso de drogas.  

 Más ocultamiento, culpa y vergüenza. 

 Están en una situación especial de gran vulnerabilidad. 

 Representación social de mujer “fracasada”, con una fuerte carga de estigmatización, que 

genera en ellas culpa y vergüenza. 

 Otras situaciones agravan su vulnerabilidad, especialmente la violencia de género. 

 Por los riesgos para la maternidad, socialmente se significa como inaceptable la trasgresión, y 

son mas dificultosos los tratamientos. 

Arana, X. y Germán, I.  (2005) “Las personas usuarias de drogas especialmente vulnerables y los derechos humanos: personas usuarias con 

patología dual y mujeres usuarias de drogas”. Rev: EGUZKILORE,  Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología. San Sebastián, No 19. 



Dificultades de 
acceso a los 
tratamientos 

 Las mujeres que consumen drogas reportan menos acceso a tratamiento que los varones. 

 Las mujeres  que consumen sustancias están  sub-representadas, lo que lleva a que los centros con programas 
específicos para mujeres sean muy escasos y si los tienen, lo hacen con un modelo para varones (Arana y 
Germán). 

 Dificultades para demandar tratamientos: existencia de cargas familiares, la percepción de no ser consideradas en 
los tratamientos, el temor a la pérdida de los hijos, o el abandono por parte de sus parejas (Arana y Germán). 

 



 

 Permite entender la diferencias 

 Facilita señalar las desigualdades 

 Permite mejorar la situación de las mujeres y las diversidades sexuales 

como grupos específicos. Es importante incluir las propias diferencias 

 

Posee componentes teóricos que permiten comprender cuáles son las 

variables que hacen que las mujeres y las diversidades sexuales 

vivan situaciones de desigualdad injustas. 

 

Perspectiva de género 

 
Nuria Romo Avilés 
 

Entrevista a Nuria Romo Aviles: Artículo en  la Revista Digital de la Fundación Andaluza Enlace.  



Paula Goltzman 







Distintos niveles, distintas acciones, distintas regulaciones 

Subjetivo 

Colectivo 

Grupal/territoria
l 

Político-social 

Político-
institucional Castel y Copell 



¡Muchas gracias!  

 
mariapiapawlowicz@hotmail.com 

 
Para los cursos virtuales gratuitos que mencioné:  https://campus.sedronar.gov.ar/ 


