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RESUMEN 

Es muy difícil obtener un panorama completo del consumo de sustancias por parte de la mujer y 

de los problemas conexos a esta problemática, ya que los estudios de prevalencia y otras 

investigaciones sobre aspectos biológicos, de prevención y de tratamiento no suelen abordar las 

cuestiones específicas relativas al género femenino. 

No obstante, la tendencia mundial indica que las mujeres representan entre el 10% y el 40% del 

total de los consumidores de sustancias adictivas. Si bien las tasas son bajas comparadas a las de 

los hombres, el porcentaje se está equiparando entre los jóvenes de ambos sexos mostrando un 

aumento en el consumo por parte de la población femenina. Paralelamente o como su efecto, se 

observa en varios países del mundo un incremento en la incorporación de la mujer a la demanda 

terapéutica por adicción.  

En nuestra región los datos son muy escasos ya que los estudios de prevalencia u otras 

investigaciones no abordan el problema como se presenta específicamente en la población 

femenina. 

A partir de estos datos y de la baja presencia de demandas de atención por parte de mujeres que 

pudimos corroborar en el ámbito clínico, en el marco de una beca de investigación otorgada por 

la comisión de investigaciones científicas de la provincia de buenos aires (CIC) bajo la dirección de 

la Dra. Graziela Napolitano, iniciamos una investigación en el mes de mayo del 2014 que continua 

en la actualidad. 

Nos propusimos inicialmente realizar un estudio de carácter exploratorio acerca del consumo de 

sustancias tanto legales como ilegales en las mujeres. Una vez abordado el estado de la cuestión a 

partir de la lectura de material bibliográfico publicado sobre el tema, trabajamos en dos 

instituciones públicas y especializadas en el tratamiento de adicciones. Un hospital zonal 

especializado en el tratamiento de las adicciones ubicado en el centro de la ciudad de La plata y 

otra institución, también pública y especializada en este tipo de presentaciones pero ubicada en la 

ciudad de Azul (localizada en el centro de la provincia de Buenos Aires). 
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Con el objetivo de recortar algo de la particularidad con las que se presenta esta problemática en 

la población femenina que demanda atención. Nos servimos de tres fuentes para recolectar 

datos: la lectura y relevamiento de historiales clínicos de pacientes mujeres, entrevistas de 

admisión y el seguimiento de casos seleccionados de pacientes que acudieron a  las  instituciones 

en las que se realiza esta investigación.  

Consideraremos además la función del tóxico y las vicisitudes de la demanda de tratamiento.  La 

investigación se realiza con el marco teórico psicoanalítico  y en la clínica del caso por caso.  

Si bien los resultados que expondremos en este trabajo son de carácter parcial ya que la 

investigación se encuentra en curso, queremos a modo de conclusiones preliminares señalar la 

importancia de las patologías subjetivas asociadas. Muchas de las mujeres que consultaban por su 

adicción hicieron referencia a desordenes de otros tipos padecidos en el pasado o al momento de 

la consulta. Entre ellos se destaca la bulimia, la anorexia y los intentos de autoeliminación y 

autoagresiones del tipo self-cutting. Además de este, otro aspecto muy llamativo resultó la alta 

frecuencia de  posición de víctima de abuso sexual en el relato de las pacientes, mayormente 

padecido durante la primera infancia y señalando como victimario a alguna persona que era 

conocida por ellas o un familiar cercano a la familia nuclear.Por último, es escasísimo el número 

de consultantes que continúan el recorrido terapéutico. La proporción de pacientes que no 

abandonaron el tratamiento y recibieron el alta es bajísima. 

Este recorte aunque parcial nos abre interrogantes acerca del lugar que tiene el cuerpo en las 

mujeres que consumen o el producto de él (sus hijos), además de cuestiones sobre el 

masoquismo femenino, la posición femenina, la función del toxico y ciertas modalidades de goce 

por fuera del goce fálico. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ABSTRACT 

World’s trend shows that women represent between 10 and 40 percent of the addictive 

substances consummer population. Altough these numbers are low in relation to men’s, the index 

is coming closer amongst youngsters of both sexes, showing a rise between women. At the same 

time we can see an increase in women’s consultation in regard to drugs addiction. In our part of 

the world relevant data is scarce and this issue hasn’t been addressed attending to its specificity 

in relation to women. 
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In this paper we show the partial results of our research which took place in a health institution 

specialized on addicctions problems. Our sources: women’s medical history, admission interviews, 

and selected individual cases. 

As a conclussion we show the importance of the associated subjective pathologies, the frequency 

with wich the patient has been previously object of sexual abuse, and the negligible number of 

consultants that carry on their treatments. Moreover, we consider the role of the toxic and the 

vicissitudes of the demand of treatment. Research takes place having psychoanalysis as a 

theoretical framework more specifficaly within the concepts of the “case by case” (one by one) 

clinic.   
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