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Seminario Drogas y Narcotráfico. Aspectos sociales y políticos. 
 
El presente trabajo se desarrollara a partir de los modelos Interpretativos 
del consumo de Drogas y consta: 
 
 
Introducción  
 
Modelos Interpretativos del consumo de Drogas. 
 
 
 
 
Introducción  
 
 
Para la OMS Droga significa “Toda sustancia que introducida en un organismo 

puede modificar una o más funciones de éste” (Kramer y Camero 1975) 

La crítica a esta definición es ser imprecisa y excesivamente general. 

En el lenguaje cotidiano drogas significas “Toda sustancia capaz de alterar las 

condiciones psíquicas, y a veces físicas, del ser humano, de la que por lo tanto 

se puede esperar cualquier cosa”. 

 

De este tema hay exceso de información que son desde prejuicios morales, 

datos falsos, sensacionalistas hasta asociar a la droga con lo desconocido y 

prohibido, poniendo el acento en lo temido, así se convierte en la responsable 

de todos los males que sufre el mundo contemporáneo y la palabra droga que 

“como el chivo expiatorio por excelencia”1 

 

Dicho esto podemos decir que hay modelos contradictorios que contribuyen a 

desviar y a ocultar la realidad social de “la droga” para presentarlos como 

modelos explicativos. 

Por esto debemos preguntarnos comenta el psicoanalista Hugo Freda2 “Sera 

que hay una necesidad de mantener el fenómeno en un estado de ignorancia 



por que el discurso social necesita mantener en la sombra la realidad  del 

fenómeno de la droga para poder operar sobre el sin dificultades. 

¿O será la forma perfecta de inducir al consumo para que siga el gran negocio? 

La palabra droga no puede definirse en forma conecta porque es utilizada de 

manera genérica, así puede incluir una serie de sustancias distintas entre sí, lo 

que sí tiene en común es que son prohibidas. 

 

Otra clasificación son hablar de las prohibidas y las permitidas, esto aumenta la 

confusión, justo cuando se tiene en cuenta el discurso no solo se hablará de las 

características de las sustancias sino también las del actor –consumidor o 

traficante; éste se convertirá en la expresión de lo combatido. Algunas veces 

será la víctima y otras el victimario. Como ejemplo podemos mencionar en el 

campo de la salud, el médico vera al enfermo para rehabilitarlo, mientras que la 

justicia a través del juez vera al perverso que castigar. Con este ejemplo 

podemos ver la solidaridad (entre el bien y el mal) que el sistema social  

necesita para trabajar en el consenso en torno a valores y normas que le son 

funcionales para su conservación. 

 

Esto nos brinda formas de control social y así ocultamos problemas más 

profundos que sufre nuestra sociedad. 

Hoy discursos  donde  la droga es explicada desde diferentes estereotipos. El 

penalista español Carlos González Zonilla habla de tres tipos: el médico, el 

cultural y el moral. 

 

Para el modelo médico; señala al drogadicto como “enfermo” y a la droga como 

“virus” “epidemia” o “plaga”; esto sirve para crear el estereotipo medico y más 

específicamente el estereotipo de la dependencia para ubicar al problema 

dentro de la salud pública. 

 

Para los medios el consumidor es el drogadicto (sin importante el rol, situación 

económica-laboral) pero siempre apuntando al joven sirve para crear el 



Esto nos distancia más entre las drogas prohibidas y drogas permitidas; pero 

haciendo hincapié en los que consumen y otras. 

Se puede también analizar y diferenciar nuevas aportaciones interpretativas 

con respecto a los modelos y ellos son: 

ü Modelo jurídico-moralista. 

ü Modelo de la distribución del consumo. 

ü Modelo médico tradicional. 

ü Modelo de reducción del daño. 

ü Modelo de la privación social. 

ü Modelo de los factores socio estructurales. 

ü Modelo de educación para la salud. 

ü Modelo psicológico individualista. 

ü Modelo sociológico. 

 

Todos estos modelos contemplaran los tres núcleos principales de modalidad 

de consumo que hace referencia Rossi3 

Ellos son: 

 

• Modalidad de consumo: el consumo puede ser: a) experimental 

(determinado por la curiosidad y el deseo de nuevas experiencias); b) 

social y recreacional (consumo como diversión y disfrute); c) 

instrumental (consumo para lograr algún objetivo específicos y enfrentar 

situaciones problemáticas); d) expresivo (para dar libre paso a la 

expresión individual y grupal) 

• Individuo: Personalidad, condiciones psíquicas y físico, cultura, etc. 

• Entorno: ambiente físico y social en el que se produce el consumo. 

 

También debemos considerar el concepto de situación sociológica de la droga 

en las actuales sociedades industrializadas y así diferenciar tus posibilidades 

que lo mencionan4 Borjano y Musitu, 1987 y son:  

 



Sustancias institucionalizadas: estas mantienen un status de legalidad 

controlada en cuanto a su producción, distribución, publicidad y consumo, 

además de recibir valoraciones sin críticas del núcleo social. El ejemplo para 

estas sustancias son el alcohol y el tabaco. 

 

 

Sustancias no institucionalizadas: éstas mantienen un status de ilegalidad en 

cuanto a las anteriores actividades, además de recibir críticas profundas del 

medio social. 

 
Sustancias institucionalizadas con posibilidad de uso “desviado”: son 

sustancias elaboradas con fines médicos que pueden “desviarse” de su destino 

original, para ser utilizadas con finalidad recreativa. 

 

La organización Mundial de la Salud destaca que tanto el a lcohol como el 

tabaco son con diferencias, la drogas psicoadictivas más consumidas por las 

sociedades industrializadas, asociándolas con mayores problemas de salud 

pública; por este motivo no debería ser apartada de consideración genérica de 

droga, ni contempladas en un nivel de nocividad menor, respecto a las 

sustancias no institucionalizadas5 (World Health Organization 200)   

 

Debemos diferenciar conceptos relacionados con los niveles de consumo y la 

adicción a las drogas. El término “consumo” hace referencia a la  ingesta de 

una sustancia, por parte de una persona, en un momento dado. Es, por lo tanto 

un concepto genérico y así debe ser entendido. Tendremos en cuenta que no 

siempre el consumo de drogas será un consumo adictivo. 

 

Este ultimo se refiere a una pauta de comportamiento, que se puede definir en 

términos clínicos, caracterizada por la priorización del consumo de una 

sustancia particular frente a otras, conductas cotidianas, por la aparición de 

síntomas de abstinencia ante la privación de controlar su ingesta 6 American 

Psychiatric Association 2002. 



Recordemos que la adicción no es la única  modalidad de consumo de  drogas 

que se relaciona con perjuicio para la salud. Si el consumo es abusivo, aún sin 

ser sumamente adictivo, representa una modalidad de riesgo para la salud, 

tanto por la morbilidad asociada a la toxicidad de las sustancias, como por la 

interferencia que el efecto psicoactivo puede ejercer sobre determinados 

comportamientos. Se pueden diferenciar dos formas de consumo abusivo 7 

Pons (2006). 

 

Consumo abusivo cuantitativo: se consume una sustancia particular en una 

cantidad y frecuencia que sobrepasa los límites para que se mantenga la salud 

de la persona que consume. 

 

Consumo abusivo cualitativo: consumo de una sustancia particular asociado a 

circunstancias particulares y con independencia de la frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelos Interpretativos del consumo de Drogas 

 

Modelo Jurídico (también llamado moralista) 

Este modelo ve al consumo de drogas desde las implicancias legales y 

delictivas. Su interés es el propio producto y la situación legal. Sostiene que las 

drogas no legales son fuentes de daños físicos, psíquicos y sociales, y por esta 

razón deben quedar afuera del alcance de los ciudadanos. 

Con este modelo se pretende proteger al individuo y a la sociedad de los males 

derivados de las drogas no institucionalizadas. 

 

Su atención esta puesta en el conjunto de acciones   directas o indirectas 

asociada a aquel tipo de consumo de sustancias que puedan ser consideradas 

como causa de delitos, así como a las sanciones legales que pretenden 

reducirlas. 

 

Pinazo (1993)8 aclara que el consumidor de drogas no legalizadas 

(dependiente o no) será visto como un desviado, que puede convertirse en un 

delincuente, esto solo preocupa por las conductas que están relacionadas con 

implicación  legal del consumo de sustancia. 

La droga, en este modelo, es un elemento peligroso que en determinadas 

circunstancias y en manos de determinadas personas, pueden crear la 

integridad física de otros individuos, atacando a la salubridad colectiva. 

Este modelo se ve en el consumo de drogas no institucionalizadas un 

comportamiento ilegal, dejando de lado el antisocial. 

 

La persona implicada deberá responder ante el sistema judicial (que se 

encuentra preparado para esto); lo hará en función de la gravedad de la falta y 

se atenderá a las consecuencias. 

 



Se contempla al contexto social como un elemento modelador del delito, 

atenuando o agravando sus consecuencias respecto a la responsabilidad 

personal. 

 

Este modelo jurídico no relaciona ni analiza las influencias entre la persona y la 

droga o entre la persona  la droga y el ambiente. 

 

Este modelo sostiene que las medidas legales forman parte de la promoción de 

la salud. Así  las medidas legales forman parte de la promoción para la salud 

(en un ámbito de intervención multidisciplinar) que incluye acción legislativa en 

la misma medida que la educativa, la política o la asistencial. 

 

El modelo jurídico tradicional es de carácter restrictivo y coercitivo; que opera 

con el sistema legislativo, el judicial y el policial; siendo su orientación la 

represión y el castigo. 

 

Este modelo responde al discurso político, jurídico que es desarrollado por 

Rossi9. 

 

Modelo de la distribución del consumo 

 

Este tiene como análisis la oferta y la disponibilidad de la droga que circula en 

una población o en la  sociedad en su conjunto. 

Se refiere a las drogas institucionalizadas, destacando la importancia de la 

disponibilidad del producto en el medio social como factor explicativo de 

consumo. 

 

El consumo de alcohol y otras drogas se comprende aludiendo a la facilidad de 

acceso a  ellos por parte de las personas; se analiza esto sin entrar en analizar 

los factores personales u otros determinantes sociales que puedan contribuir al 

consumo de tóxicos. 



Este modelo se focaliza en establecer relacionarse existentes entre la oferta y 

el consumo dentro del medio social. 

 

Parker y Harman (1980)10 mencionan el modelo de distribución del consumo, 

teniendo en cuenta losa siguientes ítems: 

Ø Las drogas son las causantes de un número importante de 

enfermedades y de accidentes, que incrementan las cifras de morbilidad 

y mortalidad en las sociedades industrializadas. 

Ø El consumo de sustancias institucionalizadas en una sociedad 

determinada nos acerca a la cantidad de consumidores abusivos o 

dependientes y veremos que cuanto mayor es la media general de 

consumo, mayor será la proporción de individuos abusadores o adictos. 

Ø El control de la disponibilidad de sustancias tóxicas en la sociedad se 

verá reflejada en el número de individuos que abusan de las  mismas. 

Ø El consumo de sustancias puede verse influenciado por las normas que 

regulan su distribución. 

 

Este modelo de distribución de consumo se encuentra vinculada a 

procedimientos de control legislativo, puesto que depositan confianza en los 

recursos legales como medida preventiva, dirigidos al control de la 

disponibilidad de las drogas. 

 

Este modelo desea en definitiva que se utilice un conjunto de medidas 

legislativas tendientes a restringir la oferta y la disponibilidad de las drogas en 

el medio social. 

 

Para limitar el consumo se uti lizaron estrategias como: el incremento de los 

precios, el control de la publicidad, el incremento de las edades de consumo 

legal, restricciones en horarios de apertura de lugares vinculados al consumo, 

multas y sanciones a establecimientos que vendían a menores, sanción al 

consumo en lugares no habilitados y sanciones a conductores ebrios. 



Modelo Médico Tradicional 

 

Para este modelo la dependencia de drogas es una enfermedad que se 

caracteriza por la perdida de control del individuo sobre su ingesta. Esto nos 

habla que se la considera como un procesos internos del propio sujeto t que 

para explicarlo se apelará a la interacción entre la parte bioquímica humana y 

las características farmacológicas de las drogas. 

 

Para este modelo el problema de la drogadicción es un problema médico; se lo 

trata como una enfermedad más, donde el individuo al tomar la sustancia 

psicoactiva vera alterado sus procesos internos (bioquímicos) 

 

Esta perspectivas a aportado conocimiento sobre las características de las  

drogas y del proceso bioquímico de la adicción física, así también diferentes 

tratamientos de base médico-farmacológico que han conseguido resultados 

eficaces. 

 

Debemos resaltar que su principal aporte epistemológico fue considerar al 

adicto como un enfermo y no como un desviado, vicioso, o delincuente; esto se 

lo considera inapropiado como definición social y científica. 

Pero este modelo también merece una reflexión crítica frente a la etiqueta de 

“enfermo” 

 

Si consideramos al adicto como enfermo podemos tener un efecto contrario al 

deseado, puesto que mantiene el etiquetado alienante del propio adicto y 

contribuir poco en su rol activo para el tratamiento. 

 

Esta etiqueta social del enfermo se asocia en nuestra sociedad al rol de 

pasividad, también tendremos en cuenta que la enfermedad no esta libre de 

valoraciones sociales. La palabra “enfermo” es susceptible de ser  usada con 

tono despectivo en el lenguaje cotidiano y en otras oportunidades puede 



Este modelo trato de socializar que la relación con un enfermo puede ser 

desagradable puesto que al examinarlo el término de “enfermo” nos 

encontramos con alguien “distinto”. 

 

El modelo médico tradicional no resulta una interpretación por sí misma 

suficiente para explicar la compleja problemática del consumo de drogas. 

El mismo sufre carencias que analizaremos teniendo en cuenta que:  

ü Las interpretaciones biológisistas e individualistas no tocan aspectos 

importantes para el conocimiento de la conducta de consumo como son 

los factores  sociales. 

 

Schuckit (1986)11 agrega “Es un modelo monádico y biologicista, según el cual 

el problema de la adicción solo puede entenderse y abordarse desde dentro del 

sujeto afectado. Aunque no se reconoce explícitamente  se considera que la 

toxicomanía tiene un origen desconocido o muy poco clarificable, asumiéndose 

únicamente la posible influencia de factores genéticos.   

 

ü Contemplar el consumo abusivo no adictivo, centra la atención en la 

drogadependencia. 

Se interesa por el estudio del consumo no de drogas como categoría 

patológica y no como conducta. 

ü Propone que la prevención debe basarse en la divulgación entre la 

sociedad de los conocimientos que la ciencia acerca de que  factores 

causan los problemas de salud. 

La investigación científica en el ámbito de las ciencias sociales y las 

ciencias de la salud ha comprobado que la información no reduce los 

comportamientos que se alejan de la salud. 

Para este modelo las personas deberían dar prioridad a su salud, pero 

se ha observado que no todas las personas ponen en primer plano su 

salud; y muchas anteponen a la salud otros valores como la diversión, la 

aceptación grupal, el riesgo etc. 



ü La OMS actualmente remarca que no todos los problemas sanitarios o 

de salud son enfermedades y que la salud es una experiencia integral de 

bienestar, superior a la simple ausencia de enfermedad. 

ü  

Este modelo compatibiliza con el discurso médico y realiza aportes de nuevas 

visiones sobre el tema. 

 

Modelo de reducción de daño 

 

Para este modelo los autores Heather, Wodak, Nadelman y O Hare (1993)12 se 

refiere a el como “un intento de aminorar las consecuencias adversas que 

sobre la salud, la social o lo económico tiene el consumo de drogas, sin 

requerir, necesariamente, la reducción de su consumo”. El concepto de 

“consumo responsable  emerge como una propuesta a esta perspectiva 

interpretativa”. 

El objetivo será que el consumo de drogas tenga los mínimos efectos negativos 

posibles para las personas y para la sociedad. 

 

Premisas básicas que pueden encontrarse en este modelo: 

 

Ø La persona tiene derecho a consumir drogas. A cargo profesionales y la 

administración estará  buscar  condiciones que reduzcan los daños 

físicos, psicológicos y sociales. Debe reducir la incidencia negativa que 

esto genera en el resto de los individuos. 

Ø El consumo de drogas en la sociedad en general no se puede evitar. El 

consumo brinda gratificaciones a la persona y la sociedad no tiene 

derecho a reprimirlo. 

Ø El daño es lo importante, no el consumo en sí mismo. 

Ø Las actividades terapéuticas son más fáciles y menos costosas. Aquí se 

tiene en encuentra reducidir el daño y no brinda tratamiento para que la 

persona modifique su comportamiento. 



Ø No se rechaza la abstinencia como meta para quien lo desee o le 

convenga. 

 

Esta propuesta incluye acciones como: 

 

ü Programas basados en la dispensación de la droga utilizada para evitar 

el consumo adulterado de la droga. 

ü Programas basados en la provisión de jeringas, agujas estériles a los 

consumidores de drogas intravenosas. 

ü Habilitación de lugares donde los consumidores puedan obtener 

instrumental limpio, preservativos, información y atención médica. 

ü Programas educativos basados en la reducción de daños. Se brinda 

material y estrategias educativas que informan como reducir riesgos 

asociados al uso recreativo de las drogas. 

ü Trabajo de calle para detectar a jóvenes consumidores y brindarles 

información sobre los productos que consumen. 

 

Reflexiones críticas a este modelo 

 

Las drogas no pierden su capacidad tóxica por el hecho de que su consumo 

tenga la calificación social de responsable. Se ha señalado que la información 

objetiva es una variable carente de poder suficiente para reducir la probabilidad 

de consumo abusivo. 

 

Hemos mencionado las drogas institucionalizas, que aunque están dentro del 

rango legal, son causa de mortalidad y morbilidad en mayor medida que las 

sustancias ilegales; esto se hace posible por la disponibilidad social que 

incrementa la probabilidad de consumo. 

 

Este modelo tiene soporte en las reivindicaciones de algunos sectores 

progresistas siendo su filosofía de fondo coincidente con los principios 
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