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Resumen: 
Temática:  
La dinámica de los patrones de uso de drogas cambian a un ritmo tan veloz 
que nos desafía a una constante revisión tanto de los diagnósticos, como de 
las estrategias políticas y de los dispositivos de intervención. En nuestro 
contexto, un fenómeno que "irrumpió" en el campo de las drogas ha sido el del 
consumo de la pasta base de cocaína (PBC). ¿Pero qué significa la “aparición 
del paco”? En los últimos años, luego de la crisis de 2001, los discursos 
sociales sobre “el paco” sobreabundan y tienen fuerte presencia mediática. Ha 
sido un tema de agenda política, frecuentemente asociado a los problemas de 
inseguridad ciudadana y al delito.  
Objetivos 
A partir de esta problemática, el objetivo de esta comunicación libre es describir 
las representaciones sociales sobre el uso de PBC y la perspectiva de los 
'especialistas' acerca de las respuestas de los dispositivos de intervención ante 
estos cambios.  
Este planteo se enmarca en una investigación en la que el objetivo general fue 
la descripción de los dispositivos de intervención que se implementan en 
procesos de atención y prevención de la salud/enfermedad dirigidos a usuarios 
de drogas pertenecientes a poblaciones urbanas pobres del Gran Buenos 
Aires. 
Metodología 
El estudio fue de tipo descriptivo y cualitativo. Se involucró a 49 ‘especialistas’ 
con y sin formación académica. Se administraron entrevistas con guías de 
pautas, entrevistas a informantes clave y grupos de discusión.  
Las muestras fueron no probabilísticas e intencionales. Las instituciones a las 
que pertenecían fueron muy heterogéneas ya que se buscó maximizar esas 
diferencias para poder describir el panorama general (instituciones 
psiquiátricas, comunidades terapéuticas, programas de Doce Pasos, grupos de 
orientación religiosa, programas preventivos). El trabajo de campo se realizó 
entre los meses de septiembre de 2006 y enero de 2007. Se trianguló la 
información con datos secundarios producidos por las propias instituciones. En 
todos los casos se aplicó un consentimiento informado, asegurando el 
anonimato y la confidencialidad.  
Resultados  
Las narrativas acerca de la PBC reiteran la representación de esta droga como 
la de "peor calidad", la "más nociva" y la "más adictiva" del mercado. Sin 
embargo, los entrevistados no parecen poder precisar cuál es la composición 
química de la sustancia ni los efectos concretos que puede generar. Se inclinan 
por la versión que la describe como el residuo del proceso de elaboración de 



clorhidrato de cocaína, en coincidencia con lo que difunden los medios masivos 
de comunicación. Así, la pasta base es descripta como “desecho”. Esta 
apreciación suele desplazarse al  usuario que es descripto como altamente 
“deteriorado” y “fuera de control”. 
Se construye simbólicamente al usuario de pasta base como joven 
(generalmente menor de edad), varón, en situación de pobreza y delincuente. 
Aparecen en el discurso de los “especialistas” las ecuaciones “delincuencia 
para el consumo/consumo para la delincuencia”, a pesar de que haya estudios 
que contradicen dicha representación.  
Los “especialistas” hacen referencia a los cambios que son necesarios realizar 
en los dispositivos de intervención. Refieren la aceleración en los tiempos de la 
intervención, ligada a la "rapidez del deterioro". También el hecho que lleguen a 
las instituciones personas que aún no han cumplido la mayoría de edad 
cuestiona las estrategias y los criterios de admisión.  
Conclusiones 
La “aparición” crecientemente extendida del consumo de PBC es representada 
por los especialistas casi como un hito que marcaría un antes y un después en 
la historia del consumo de drogas en Argentina.  
Coexisten versiones distintas sobre la composición química y preparación de la 
PBC sin que haya evidencia científica  para respaldarlas. Abundan las 
representaciones sociales cargadas de emociones vinculadas al miedo y al 
peligro relacionando simbólicamente consumo y delincuencia.  
Al mismo tiempo, pareciera que "la droga" condensa significados que van más 
allá de su uso, metaforizando la sociedad de consumo donde el que no tiene 
para consumir queda excluido. En el caso específico de la PBC, pareciera que 
se condensan dos imágenes extremas: por un lado, el costo de la exclusión, 
que conmina a consumir los "desechos" y, por otro, los riesgos del exceso 
consumista, que se asocia con la muerte y el "deterioro". 
Ante estos cambios, los dispositivos de intervención se ven interpelados, 
"descontrolados", por la irrupción de lo nuevo que desborda esquemas e exige 
pensar nuevas estrategias que se adecuen a las transformaciones de la 
demanda y que no reproduzcan circuitos de exclusión ni “etiquetas 
estigmatizadoras". 
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