
DROGAS Y 
CUARENTENA 
Relevamiento y análisis sobre los efectos 
del aislamiento social en la salud mental 
y el consumo de sustancias



“La vida, como nos es impuesta, resulta gravosa: nos trae hartos 

dolores, desengaños, tareas insolubles. Para soportar, no 

podemos prescindir de calmantes (...) Los hay, quizás, de tres 

clases: poderosas distracciones, que nos hagan valuar en poco 

nuestra miseria; satisfacciones sustitutivas, que las reduzcan, y 

sustancias embriagadoras que nos vuelvan insensibles a ellas” 

El malestar en la cultura. Sigmund Freud. 1929
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RESUMEN EJECUTIVO: 
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Introducción: En el marco de la campaña internacional #AcompañeNoCastigue, realizamos un sondeo a 
través de una encuesta on line con el objetivo de visibilizar y sensibilizar las consecuencias que está 
teniendo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio en las personas que usan drogas.

Estar en la distancia: Desde el Colectivo de Reflexión sobre los Consumos entendemos que “Estar en la 
distancia” significa ser creativos la construcción de redes comunitarias que permitan estar cerca de las 
personas que usan drogas en este momento tan particular, aportando reflexiones y propuestas para que 
el distanciamiento físico no se transforme en distanciamiento social. 

¿Con qué nos encontramos?: Además de los aspectos demográficos, económicos y educativos, 
relevamos algunos signos en el estado de ánimo de las personas, las sustancias que más se consumen y 
sus niveles de ingesta. Por ejemplo, según el sondeo, el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida. 
También consultamos sobre las dificultades en el acceso a las sustancias en cuarentena, y a la 
accesibilidad a espacios de atención en salud mental en el caso de que lo hayan necesitado.

Algunos datos sobre nuestra salud mental: Ansiedad, cansancio e incertidumbre por el futuro son los 3 
signos para votados en la encuesta y que eligieron las personas para describir su estado de ánimo. Con 
respecto al consumo de sustancias, el top tres lo ocupa el acohol en primer lugar, luego la marihuana, y 
el tabaco en tercer lugar. Más del 50% de las personas encuestadas que consumen alguna sustancia, 
considera que aumentó sus consumos en la cuarentena.  

Algunas lecturas para nuevas preguntas: La pandemia y su coyuntura refuerzan la idea de que los 
consumos de sustancias no se realizan aislados de un contexto determinado. Por lo tanto, se observa que 
el protagonismo no tiene que estar centrado en tal o cual sustancia, sino en las personas; tanto en las 
variables socioculturales que intervienen en su vida (económicas, sociales, políticas, de género, etc), 
como en los determinantes subjetivos propios de las experiencias biográficas de cada individuo.

Conclusiones para pensar el día después: Evidentemente la pandemia trastocó gran parte de los lazos 
sociales, y se abren nuevos desafíos para el abordaje comunitario de la salud mental, los consumo de 
sustancias y las políticas públicas necesarias para fortalecer la presencia del Estado desde un rol de 
cuidado y gestión del placer. 
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INTRODUCCIÓN
El 26 de junio es el Día Internacional de las Naciones Unidas Contra el Abuso y el Tráfico Ilícito de Drogas, 
dicha fecha es utilizada por muchos gobiernos para festejar sus contribuciones a la “guerra contra las 
drogas”. En ese marco, desde hace algunos años, organizaciones de la sociedad civil de más de 200 
ciudades y 90 países en todo el mundo decidieron disputar el sentido de ese día y resignificar el mensaje 
bajo el lema “Acompañe. No castigue”. La campaña se propone modificar leyes y políticas que impiden 
el acceso a abordajes de reducción de daños, prioriza la salud pública y el enfoque de derechos 
humanos, y busca eliminar la criminalización de las personas que consumen drogas.

 A partir de este año, desde el Colectivo de Reflexión sobre los Consumos nos sumarnos a la campaña 
“Acompañe. No castigue. Capítulo Argentina” realizando un relevamiento (a través de un formulario 
online) entre usuarios/as de drogas, con el objetivo de sondear cómo estaban transitando el Aislamiento 
Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), y qué podían aportarnos en particular respecto a las prácticas de 
consumos de sustancias y sus transformaciones, si efectivamente las hubiera, en este contexto. 

Entendemos que la cuarentena trastoca diversos aspectos de nuestra vida, y algunos de ellos son más 
perceptibles que otros. Si bien entre los Estados y la sociedad civil la salud ha vuelto a estar en el centro 
de la escena como derecho humano fundamental, otros factores que parecían secundarios a la 
pandemia por COVID 19 -como las consecuencias en la salud mental- día tras día van ganando terreno en 
los diseños de nuevas medidas de cuidado, en las agendas mediáticas y en las preocupaciones de la 
población.

En este marco, consideramos importante recordar que a pesar de que en Argentina existe la Ley de Salud 
Mental (26.657) y el abordaje de los consumos problemáticos forma parte indudablemente de dicho 
campo, su implementación se encuentra en disputa por la lucha de intereses entre distintos sectores de 
poder: corporaciones médicas, industria farmacéutica, entre otros. Por tal debate, antes de continuar 
con el análisis, queremos postular que desde este colectivo entendemos que los consumos son 
atravesados por múltiples esferas de la vida social de un país. Además creemos que el abordaje de la 
problemática debe estar centrada en las personas, sus derechos, sus prácticas comunitarias, corriendo 
el foco de la sustancia (sea legal o ilegal) como si fuera la productora de malestares o conflictos entre 
grupos; las prácticas de consumo son más bien un emergente de aquellos padecimientos.
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ESTAR EN LA 
DISTANCIA
Desde el momento en que comenzamos a diseñar la 

construcción de algunas aproximaciones, en este contexto 

la disputa de intereses globales que están en juego en la 
“guerra contra las drogas”, y también por la 

drogas en diversos sectores de la población, visible en los 
abordajes que hacen los medios de comunicación. Bajo 
estas coordenadas, nuestra intención, entonces, consiste 
en sensibilizar y aportar al diálogo entre usuarios/as, 

sus preguntas; segundo, porque inferimos -leyendo otros 
informes y estudios- que a las personas les cuesta 
reconocer o afirmar que realizan una acción que 
actualmente está penada por la ley (inclusive a la hora de 
completar una encuesta anónima) e influenciada por los 

previamente. 

consumo personal de sustancias ilegales está penado por 
la Ley de Estupefacientes 23.737 (1989) en la que, por 
ejemplo, se equipara a un/a narcotraficante con un/a 
simple consumidor/a. Por otro parte, no podemos 
desentendernos del contexto de aislamiento social 
extraordinario que estamos atravesando, por lo tanto 

6



Co lec t i vo  de  Reflex ión  sob re  l os  Consumos

nuestras respuestas y acciones están mediadas por un 
escenario totalmente atípico. Lo antedicho, nos hace 
inferir que cualquier resultado de los aquí presentados 
no son más que una foto de una película que todavía ni 
siquiera se filmó, sino que aún está sucediendo. 

A pesar de la volatilidad del contexto, nuestro objetivo 
general se circunscribe a conocer algunos signos 
relacionados a la salud mental de los/as ciudadanos/as 
en el marco del ASPO, y tratar de comprender cómo 
impacta la cuarentena en la vida cotidiana de los sujetos 
y sus diversas dimensiones (trabajo, economía, vínculos 
familiares, deporte, recreación, etc.), pensando en la 
integralidad de los abordajes necesarios a la hora de 
atender padecimientos subjetivos.

En particular -y por la especificidad de las profesiones y 
disciplinas de quienes integramos este colectivo - 
buscamos estar en la distancia para reducir las brechas 
de atención hacia las Personas que Usan Drogas (PUD) 
en el contexto de pandemia. Por lo tanto, el sondeo 
busca conocer cómo los cambios en nuestras prácticas 
cotidianas, generadas por este aislamiento, impactan en 
los patrones de consumo, ya sea en relación al acceso a 
las sustancias, la intensidad y frecuencia de la ingesta, 
las condiciones materiales y/o situaciones de violencia, 
los estados de ánimo asociados, la accesibilidad a 
dispositivos de atención-cuidado, entre otros.
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¿CON QUÉ NOS 
ENCONTRAMOS? 
Hemos encuestado aproximadamente a 800 personas 
entre los días 18 y 24 de mayo. En dicha encuesta, 
pudimos conocer testimonios de distintas ciudades de 
nuestro país: principalmente de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el conurbano bonaerense con más del 
75% de los casos encuestados. En un primer análisis 
podemos establecer que los datos demográficos ya nos 
arrojan un primer recorte a la hora de hacer 
caracterizaciones sobre los resultados obtenidos. 
Además del AMBA, las personas encuestadas afirman 
vivir en el interior de la Provincia de Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Por último y con menos 
participación encontramos que algunas respuestas 
provienen de provincias como Corrientes, Formosa, 
Salta, Chaco, San Juan, Mendoza, Neuquén y Río Negro.

Con respecto a la distribución por género de las 
personas encuestadas el 61.9% corresponde a mujeres 
cis, el 36.3% a varones cis, mientras que un 1,8% se 
identificaron con otras identidades de género, entre las 
que prevalecen travestis, mujeres trans y varones trans. 
Es necesario mencionar el evidente déficit a la hora 
obtener respuestas sobre la temática por parte de los 
otros géneros existentes (vale la pena retener este dato, 
sobre todo para cuando analicemos algunas variables 
asociadas a la accesibilidad en los dispositivos de 
atención).

Con respecto al nivel educativo de la población 
encuestada el 59,8% respondió tener estudios terciarios 
o universitarios completos, el 30,8% tiene estudios 
terciarios o universitarios incompletos, el 7,4% 
secundario completo, 1,3% secundario incompleto y hay 

61,9%
36,3%

1,8%

Varón cisMujer cis

otras identidades 
de género

Distribución de las personas
encuestadas según el género

Grafico 1
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un 0,5% de personas con nivel primario 
completo. Sobre los aspectos económicos, 
en primer lugar podemos resaltar que casi la 
mitad de los/as encuestados/as son 
dueños/as de la propiedad en la que viven, y 
que ante la pregunta por el tipo de vivienda 
más del 80% habita una casa o un 
departamento. En segundo lugar, cuando 
consultamos por el impacto de la cuarentena 
en sus ingresos económicos más del 30% 
percibe que han disminuido, solamente el 8% 
considera que sus ingresos aumentaron, y el 
restante número (62%) de personas no 
percibe cambios. 

Todos estos datos indicarían que la encuesta 
fue respondida mayormente por personas 
pertenecientes a sectores que habitan en los 
grandes centros urbanos de las principales 
ciudades del país y con un nivel educativo por 
arriba de la media de la población en general. 
En consecuencia, nos parece importante 
resaltar que si bien tales datos nos 
proporcionan información de este sector 
poblacional, consideramos central focalizar la 
atención sobre aquellas personas de barrios 
populares que vienen siendo excluidas. Por 
tanto, en una futura instancia de 
investigación, nos proponemos ampliar este 
trabajo alcanzando a dichos sectores.
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ALGUNOS DATOS SOBRE 
NUESTRA SALUD MENTAL
Como planteamos al comienzo del informe, el consumo de una sustancia no se realiza despojado de su 
marco normativo, climas de época, prejuicios y preconceptos morales. La salud mental de las personas 
no se rige únicamente por sus historias de vida singulares, sino también por el contexto en el cual se 
desarrollan. En este sentido, los datos que describiremos a continuación son, sin lugar a dudas, los más 
alarmantes del sondeo. Ante la consulta sobre qué tipo de signos autoperciben las personas durante 
la cuarentena, podemos ubicar en primer lugar a la ansiedad (66%), en segundo puesto el cansancio 
(64,4%), y muy cerca en tercer lugar registramos un alto porcentaje que padece incertidumbre por 
el futuro (64,2%). Más abajo en la escala de porcentajes -pero con índices igualmente llamativos- se 
destacan signos de desgano en el 50% de los/as encuestados/as, el 47% de las personas siente nervios 
y el 46% afirma percibir angustia. La contracara de estos valores es el reducido 3% que no registra 
ninguno de los signos anteriormente mencionados, ni tampoco “impaciencia”, “tristeza”, “miedo”, 
entre otros de los signos que fueron consultados. 

Consideramos importante resaltar como signos de ansiedad, cansancio, desgano, angustia e 
incertidumbre por el futuro se ven incrementados por las consecuencias de la pandemia a escala 
global. Cabe señalar además, que las consecuencias de esta situación no sólo impactan en los ámbitos 
sanitarios y económicos, sino que también conlleva efectos en lo social, comunitario y subjetivo. 
Evidentemente, podemos inferir que la pandemia vino a desnudar lógicas que ya operaban en nuestra 
sociedad capitalista. El sistema en el que vivimos -de procesamiento subjetivo- se rige por la 
incertidumbre y, si bien esto no es una novedad, tal vez lo que está ocurriendo en esta coyuntura es la 
reafirmación -como verdad todopoderosa- de que ha colapsado la ilusión de previsibilidad.

4%
6%

18%
24%
24%

38%
40%

46%
47%
48%

51%
64%
64%

67%

Ninguno
Otro

Poco valioso/a
Desesperanzado/a

Miedo
Impaciente
Inquieto/a

Triste
Angustiado/a

Nervioso/a
Desganado/a

Incertidumbre por el futuro
Cansado/a
Ansioso/a

Signos percibidos durante la cuarentena Grafico 2
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Con el encuadre de los signos anteriormente descritos, y en 
relación a las consultas específicas sobre consumo de 
sustancias, pudimos reafirmar algunos datos que ya se vienen 
observando en varias estadísticas, informes e investigaciones: 
el alcohol sigue siendo la sustancia más consumida por la 
sociedad en general, y la población encuestada no fue la 
excepción. 

Como lo que nos interesaba era medir el impacto de la 
cuarentena en los consumos, por un lado preguntamos si las 
personas habían consumido al menos una vez alguna sustancia 
en el mes previo a la cuarentena y luego consultamos por el 
consumo durante el ASPO. Si bien el consumo de alcohol casi no 
se modificó en cuarentena con respecto al mes anterior, se 
mantiene en niveles elevados ocupando claramente el primer 
lugar de las sustancias consumidas con un 85,6% durante la 
cuarentena. 

La segunda sustancia más consumida en la población 
encuestada fue la marihuana con un 56.5% en el mes previo, 
mientras que durante la cuarentena se mantiene en el segundo 
puesto pero disminuye a 47,5%. El sostenimiento en los niveles 
de consumo de alcohol tanto previo como durante la 
cuarentena, pero el descenso de casi diez puntos porcentuales 
en el consumo de cannabis podría corresponderse con la 
dificultad de acceso a una sustancia que actualmente es ilegal. 
En tercer lugar se ubica el tabaco con 35,2% de los/as 
encuestados/as en el mes previo y con una leve disminución 
durante la cuarentena de 2 puntos porcentuales. Cabe recordar 
que durante los últimos días de abril y primera semana de 
mayo, en varios centros urbanos del país hubo 
desabastecimiento de cigarrillos por parte de las tabacaleras 
que no entregaban sus productos a los comercios, factor que 
pudo haber influido en la disminución del consumo de personas 
que usan tabaco. 

El estudio también indica que hay un leve aumento en la ingesta 
de psicofármacos con prescripción médica comparando el mes 
previo al aislamiento con respecto a la situación durante la 

DIGRESIÓN
BARRIAL:
La pandemia afecta de manera 
desigual porque se monta sobre 
inequidades ya existentes, por lo 
tanto la cuarentena y la salud 
mental en los barrios populares se 
juega de otra manera. Muchas de 
las actividades que realizan las 
clases medias y acomodadas 
económicamente como contrapeso 
a los malestares que desnuda esta 
pandemia global, en las barriadas 
populares no existen. “Hacer” 
cuando hay acceso a circuitos y 
condiciones materiales de 
existencia es más sencillo, cuando 
estos recorridos están expropiados, 
negados, el vacío ya no se presenta 
-únicamente- bajo la forma de 
angustia existencial, sino bajo la 
forma del ruido y la furia de una 
intemperie poblada de crueldades, 
donde la preocupación no pasa por 
estar ocupados/as, sino por 
sobrevivir.

Los barrios populares enfrentan la 
angustia con lo que pueden, y 
muchas veces a falta de terapia 
individual, aparece la comunidad, 
el barrio y la calle. Hay un proceso 
identificatorio que merece ser 
jerarquizado por el Estado en el 
reconocimiento de las experiencias 
comunitarias que entraman a los 
sujetos de su comunidad. Esa 
“esquina” ¿red? que para la prensa 
amarillista “es peligrosa” es un 
lugar de encuentro, el mismo 
encuentro que ahora la clase media 
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cuarentena: se pasa de 5,1% a 6,7% respectivamente. En 
síntesis, alcohol, marihuana y tabaco ocupan el podio de las 
sustancias más consumidas por las personas encuestadas. 
Mucho más atrás viene el consumo de alucinógenos (LSD, 
hongos, etc), cocaína, éxtasis, entre otras. 

Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito “el coronavirus interrumpe las rutas del narcotráfico y 
genera una escasez de drogas a nivel mundial”, en 
consecuencia, nos preguntamos si las modificaciones en el 
acceso a las sustancias se relacionan con los niveles de 
consumo. En este sentido, más del 30 % de las personas 
encuestadas registran mayor dificultad en el acceso a las 
sustancias durante la cuarentena. Esto puede deberse a la 
merma en los ingresos económicos de los/as encuestados/as, a 
priorizar otras compras a la hora de ir a proveerse de bienes y 
productos, o también -en el caso de las sustancias ilegales- a 
que muchas vías de tráfico y venta están interrumpidas. En 
relación a esto, en el caso del cannabis, ante la consulta que 
hicimos -de respuesta optativa- sobre estrategias alternativas 
para adquirir la sustancia, se destacan los cultivadores 
solidarios/as, amigos/as o contactos cercanos/as que le 
facilitaron a otros/as usuario/as dicha sustancia.

no soporta no tener y rompe la 
cuarentena. 

La quietud de estos días para 
algunos/as es más que para 
otros/as, para las barriadas 
populares es cuestión de 
organizarse en torno a los núcleos 
activos -y solidarios- de la 
comunidad, visibilizando la 
necesidad de un Estado -ahora 
presente- que les garantice algún 
medio que reemplace el ingreso de 
la changa, el plato de comida o las 
condiciones para pasar el 
“aislamiento” en situaciones de 
hacinamiento. 

Urge necesario repolitizar el ámbito 
de la salud mental y sus efectos en 
la comunidad; la angustia, la 
ansiedad, el estrés también son 
asuntos de dominio público, no solo 
privados. Resulta elemental asociar 
padecimientos subjetivos de este 
tipo con modelos de Estado y 
sociedad que deseamos construir. 

Pasta base o paco

Extasis

Cocaina

Psicofarmacos sin
prescripcion medica

Alucinogenos
(LSD, Hongos, etc)

Psicofarmacos con
prescripcion medica

No consumí
nunguna sustancia

Tabaco

Marihuana

Alcohol

0,3%

1,7%

2%

2,6%

3,4%

6,7%

8,2%

33%

85,6%

47,5%

Datos de sustancias consumidas 
durante la cuarentena

Grafico 3

12

Colec t i vo  de  Reflex ión  sob re  l os  Consumos I n f o r m e :  D r o g a s  y  c u a r e n t e n a



El relevamiento también arrojó que solamente un porcentaje 
reducido de personas no consumió ninguna droga ya sea en el 
mes previo a la cuarentena (7,6%), como durante la misma 
(8,2%). Pero, además de consultar por la sustancia en sí misma, 
indagamos acerca de qué percepción tenían quienes sí son 
usuarios/as de drogas sobre sus propios niveles de consumo. 
Del total de personas que consumieron algún tipo de 
sustancia antes o durante la cuarentena, más del 50% percibe 
que aumentó sus consumos (36% de manera poco 
significativa y el 14 % registra un aumento significativo). Dicho 
de otro modo, los resultados parecen indicar que no es que la 
cuarentena hace que más gente consuma, sino que los que ya 
tenían el hábito de consumir, consuman más. En consecuencia 
podemos inferir que a la existencia de tendencias o malestares 
precedentes, la coyuntura actual los acrecienta.

Por último, además de preguntar por signos referidos a la salud 
mental en este clima social de pandemia e indagar sobre 
diversas dimensiones (económicas, jurídicas, habitacionales, 
educativas, etc.) que rodean a un sujeto a la hora de analizar su 
consumo, consideramos importante señalar que un 10% de las 
personas encuestadas no pudieron continuar con los 
dispositivos de atención/cuidado en el ámbito de la salud 
mental a los que previamente asistían. El cambio en las 
modalidades de atención que impide la presencia cercana de 
los cuerpos e introduce la asistencia remota (telefónica o por 
videollamada), junto con la variable de sostenibilidad 
económica, pueden ser algunos de los factores que inciden en 
esta situación y obligan a repensar las condiciones de 
continuidad de los cuidados necesarios en el ámbito de la salud 
mental y los consumos problemáticos. Si bien el dato de 10 
puntos puede parecer no relevante, creemos que es un aspecto 
a abordar por las autoridades en salud pública, sobre todo 
pensando en quienes no pudimos relevar en la encuesta 
(sectores de barrios populares), que históricamente padecen la 
vulneración sistemática de sus derechos, con las consecuencias 
mentales que esto conlleva. 

27%

36%

15%

13%

9%

No

Si. Un aumento significativo

Si. Un aumento poco significativo

Si. Disminución significativa

Si. Disminución poco significativa

Modificaciones en la frecuencia
de consumo durante la cuarentena

Grafico 4
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ALGUNAS LECTURAS 
PARA NUEVAS PREGUNTAS
A partir del análisis de los datos obtenidos en nuestro relevamiento, pero contemplando también la 
experiencia que emerge de los efectores de atención comunitaria con los que trabajamos 
cotidianamente, podemos afirmar que este contexto refuerza la idea de que en la salud mental de las 
personas intervienen factores socioculturales (situación económica, social, política, de género, etc), 
además de los determinantes subjetivos propios de las experiencias biográficas de cada individuo. 

Mientras observamos el aumento de signos de displacer y malestar psicológico, también encontramos 
que de las personas que usan drogas durante la cuarentena, más del 50% percibe que aumentaron sus 
prácticas de consumos (36% de manera poco significativa y el 14 % registra un aumento significativo). 
En línea con estos datos nos preguntamos: ¿nos resulta “esperable” en este contexto el aumento del 
consumo cuando se ven transformadas nuestras rutinas, cuando estamos distanciados/as de nuestros 
afectos, cuando algunos/as nos vemos imposibilitados de trabajar, cuando merman nuestros ingresos 
económicos, cuando padecemos una gran incertidumbre por nuestro futuro? Las mismas personas que 
califican como “esperable” consumir más en estas circunstancias, ¿consideran lo mismo de las 
personas que en otros contextos desfavorables consumen inmersos en situaciones de vulnerabilidad -o 
no ven garantizados sus derechos más básicos- como el acceso a una vivienda digna, a la alimentación, 
a un empleo, a la educación o a la salud? ¿O sobre estas situaciones, propias de los sectores más 
desfavorecidos de la sociedad, se naturaliza recaer en juicios morales o valorativos acerca de sus 
consumos?

Estas reflexiones nos hacen pensar en las construcciones de sentido común -formateadas por diversos 
dispositivos de poder- sobre las representaciones en torno al consumo de sustancias. Tales 
construcciones de sentido tienden a cristalizarse en debates teóricos y prácticos, a través de los cuales 
se construyen los abordajes hegemónicos que luego acompañan a las personas con consumos 
problemáticos de sustancias. Respecto a las prácticas que recaen sobre ellos/as, en primer lugar 
tenemos que señalar que una parte de las personas que usan drogas son encarceladas por violaciones 
a la Ley de Estupefacientes aún vigente en nuestro país (según el Sistema Nacional de Estadísticas sobre 
Ejecución de la Pena fueron 11.489 personas privadas de su libertad en 2017). En Latinoamérica, los 
delitos por drogas son la principal causa de detención de mujeres; en Argentina, el porcentaje de 
mujeres detenidas por estos delitos es del 43 por ciento y la mayoría de esas mujeres viven en 
condiciones de exclusión y pobreza y tienen a su cargo el cuidado de niños, niñas y personas adultas 
(Cosecha Roja, 2019).

Por otro lado, cuando buscamos información sobre cuáles son los tratamientos hegemónicos para los 
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consumos de sustancias actualmente, encontramos que 
más del 74% de las personas atendidas vía la Secretaría 
de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación 
Argentina (SEDRONAR) en 2018 fueron asistidas en 
comunidades terapéuticas: sí, en dispositivos de 
internación. Se hace evidente que los abordajes 
dominantes hoy se debaten entre la institucionalización 
y la medicalización de los consumos (Goltzman, 2016). 

Cabe destacar que si bien la mayoría de las personas 
encuestadas en nuestro relevamiento se identificaron 
como mujeres cis (61,9%), al momento de acceder a 
dispositivos de atención sobre los consumos no ocurre 
lo mismo. Existen importantes diferencias vinculadas al 
género y la accesibilidad a las diversas modalidades de 
abordaje. Durante 2018, de las personas que accedieron 
a dispositivos tradicionales (clínicas y comunidades 
terapéuticas), el 86,4% fueron hombres y el 13,6% 
mujeres, mientras que la distribución por géneros en los 
equipos de abordajes con acompañamiento territorial 
se observó que el 52,3% fueron hombres y el 47,6% 
mujeres. Las propuestas territoriales y comunitarias 
tienen la característica de proponerse como integrales, 
por lo tanto muchas de las mujeres suelen llegar por 
otras demandas como las vinculadas a la educación de 
sus hijos/as, controles de salud o problemáticas de 
empleo; no suelen acceder por una identificación de 
consumo problemático propio. Sin embargo esta 
integralidad genera condiciones para el posterior 
trabajo de dicha cuestión. Asimismo, en los distintos 
servicios del sector salud existe una fuerte impronta de 
tratamientos individuales, en desmedro de abordajes 
grupales y comunitarios, que tengan en cuenta también 
los determinantes sociales y culturales de las prácticas 
de consumo en cada territorio.

La diferencia antes mencionada entendemos que se 
relaciona con la asociación entre paradigmas en torno al 
consumo y sus correspondientes estrategias de 
abordaje. Históricamente ha prevalecido un modelo, 
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una forma de entender y por lo tanto de abordar la 
temática de los consumos problemáticos, denominado 
paradigma represivo-prohibicionista, el cual criminaliza 
el consumo porque pena la tenencia de sustancias 
ilegales. Este paradigma contribuye a profundizar 
procesos de estigmatización sobre las personas que 
usan sustancias ilegales, instalando una mirada 
criminalizadora, de peligrosidad y de desviación de la 
normalidad que las ubica en un lugar vinculado al delito 
o la enfermedad. En este punto se puede afirmar que si 
se trata de una mujer usuaria por ejemplo, hay una 
doble ruptura con la norma, ya que de ella se espera que 
sus actividades estén vinculadas con la esfera doméstica 
y de cuidado, y no al ámbito público perteneciente 
históricamente a la masculinidad.

¿Qué disputas de sentido podemos generar para 
problematizar las realidades de las personas que usan 
drogas en nuestro país? Se tratará de conmover para 
transformar las representaciones legitimadas que 
vinculan los consumos de sustancias a las categorías de 
enfermedad o delito y que repercuten en la vigencia de 
leyes arcaicas y políticas públicas ineficientes. ¿Cómo 
esperar una mejora en la accesibilidad de los/as 
usuarios/as de sustancias a dispositivos de 
atención/cuidado, si estos son los abordajes hoy 
dominantes?

Estos son solo algunos de los interrogantes que nos 
movilizan a propiciar un diálogo entre usuarios/as de 
drogas, organizaciones sociales, trabajadores/as del 
sector, investigadores/as y quienes llevan adelante las 
políticas públicas, a fin de aportar a la construcción de 
estrategias integrales, que ponderen los abordajes 
sociocomunitarios y la formación de redes, desde un 
enfoque de derechos humanos.
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CONCLUSIONES PARA
PENSAR EL DÍA DESPUÉS
El primer diagnóstico de este estudio señala que el consumo de alcohol, además de ser la sustancia más 
consumida, se registra en valores altos (85,6%). Otros de los principales trastornos que agudiza la 
cuarentena es la percepción de los propios consumidores (54%) sobre el aumento en las cantidades 
ingeridas de la sustancia que consumen, y en el caso de las sustancias ilegales se le agrega la dificultad 
en contexto de aislamiento al acceso de las mismas (30%).

Se registró una diferencia significativa (10%) en función de la continuidad y sostén de espacios de 
atención psicológica que ya existían previos a la pandemia, es decir que a la problemática de la 
accesibilidad pensamos que se le suma la de la continuidad de los cuidados necesarios en el ámbito de 
la salud mental y los consumos problemáticos.

En tercer lugar, con el sondeo se observa que el consumo de sustancias no se realiza despojado de un 
contexto determinado. La encuesta realizada, además de permitir aproximarnos a las prácticas de 
consumo de drogas en cuarentena, nos permitió hacernos preguntas más allá del análisis parcial e 
inmediato sobre la ingesta de tal o cual sustancia, abriendo el plano a aspectos económicos, vinculares, 
sociales y culturales que hacen a la salud mental y el respeto por los derechos humanos.

Creemos que una línea a cristalizar en políticas públicas debe ser recuperar la red comunitaria para 
evitar que las personas se sientan solas en un contexto de gran incertidumbre. Recuperar el registro del 
otro, el reconocimiento del otro, debe permitir evitar que se imponga una sociedad de individuos 
atomizados, descreídos y desconfiados de sus iguales. 

En el diseño de las políticas post pandemia es necesario prever potenciales estrategias por parte de 
sectores de la sociedad de que impere el gobierno del miedo; por lo tanto, a la lógica del miedo y la 
sospecha de un otro como posible factor de contagio, las políticas públicas deben oponer lógicas 
solidarias, comunitarias y de cuidado. Frente a un escenario donde el tiempo por momentos parece 
alterado en su curso y sin rumbo alguno, vale la pena -también- alertar sobre posibles intentos precoces 
de patologización y medicalización de síntomas que emerjan como padecimientos producidos por el 
trauma de una crisis histórica. Por ende, creemos que uno de los mejores soportes en una situación 
como esta, es que haya políticas de estado y acciones de la sociedad que demuestren la condición 
esencial del ser humano: su capacidad de construir redes intersubjetivas como soporte a su proyecto 
de vida.

Se hace evidente que la pandemia trastocó las tramas vinculares, pero a pesar de estar atravesando un 
momento bisagra como este, creemos pertinente hacer de la crisis una oportunidad, aprovechando 
para reflexionar sobre cómo somos, cómo nos relacionamos, cómo padecemos y cómo se configuran 
nuestras lógicas de consumo. Analizar aspectos que no son cuantitativos sino cualitativos, nos ayuda a 
conocernos mejor y a trabajar en pos de tener una vida más saludable.
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Indagar, sondear, sensibilizar, e intercambiar - inclusive estando 
en la distancia- con usuarios/as de drogas, organizaciones de la 
sociedad civil, organismos responsables de políticas públicas en 
salud mental, trabajadores/as e investigadores/as que se 
especializan en asuntos de consumo de sustancias, continúa 
siendo nuestro propósito. La importancia del vínculo con 
nuestros amigos/as, familiares, referentes afectivos y redes 
comunitarias demuestran que el individualismo es una 
construcción irreal, que el sujeto se encuentra con uno mismo 
en la relación con el otro y que la relación con el otro es 
constitutiva de nuestra subjetividad. 

Ya no se trata solo de lavarse bien las manos, usar 
correctamente el tapabocas o mantener la distancia necesaria 
con los otros para evitar el contagio del virus. Otros signos, ya 
manifiestos anteriormente -pero ahora cada vez más marcados- 
habilitan la posibilidad de pensar la salud de manera integral, no 
solo por la emergencia de una enfermedad o síntoma puntual 
sino también interrogando por ejemplo la relevancia que tiene 
nuestra salud mental en el desarrollo de nuestra vidas.  

En las primeras líneas de este informe dijimos que nuestro 
relevamiento se enmarca en la campaña internacional 
“Acompañe. No castigue”, por eso para finalizar creemos 
relevante resaltar uno de sus slogan para este año: “Estar en la 
distancia es mantener el distanciamiento físico sin que se 
traduzca en abandono, aislamiento, ni distancia emocional”. 
Estar atentos al nivel de sufrimiento del pueblo no debe ser 
explicado por la psicopatología o los casos individuales. La 
respuesta a ese sufrimiento es política, y no potestad exclusiva 
de los/as trabajadores/as de la salud mental. En consecuencia, 
comprendemos que es necesaria la presencia integral del 
Estado en el resguardo de la salud mental de los/as 
ciudadanos/as; esto no significa una injerencia de carácter 
biopolítica o de profundización de los mecanismos de control 
social, sino un Estado que -como proponen los feminismos- 
recupere la noción de cuidado y gestión del placer.

Junio 2020
Colectivo de Reflexión sobre los Consumos
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