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Resumen
Fueron examinados los datos de las sondas epidemiológicas realizadas por la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Se halló que el consumo de marihuana, cocaína y pasta base tiene asocia-
ciones con comportamientos de riesgo asociados a la violencia y delincuencia. Droga y robo tuvieron conexión en el 53,4% de 
los consumidores habituales de marihuana, en el 42,7% de los de cocaína y en el 26,9% de los de pasta base. Se consideró como 
factor del contexto de riesgo la permisividad social hacia el abuso de alcohol que alcanza a más de la mitad de los adolescentes 
así como el impacto en la emergencia hospitalaria por uso de sustancias y violencia.
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DRUG USE AND CRIME: THE DATA FROM BUENOS AIRES PROVINCE, ARGENTINA

Abstract
The data of the epidemiologic soundings performed by the Undersecretary’s Addictions Attention Office of the Ministry of 
Health at the Province of Buenos Aires were examined. Consumption of marijuana, cocaine and base paste have associations 
with behaviors of risk also associated to violence and delinquency. Drug and robbery were connected with the usual consumers 
of marijuana in 53.4%, of those of cocaine in 42.7% and in 26.9% of those consumers of base paste. High social permissiveness 
towards alcohol abuse that reaches more than half of the adolescents, as well as the impact in the emergency ward related to 
the use of substances and violence , were considered as risk factors.
Key words: Drugs - Alcohol - Psychoactive substances – Crime - Risk factors.

Introducción

El seguimiento estadístico de las relaciones entre 
el abuso de sustancias psicoactivas y la ocurrencia del 
delito es objeto de atención en todas aquellas instancias 
que procuran avanzar en el campo de la prevención de 
sus efectos. La revisión de datos internacionales como 
los provistos por el Bureau of Justice Statistics (BJS) de 
Estados Unidos indicaron en 1998 que el 36% de las per-
sonas privadas de libertad estaban bajo la influencia de 
marihuana, cocaína y heroína en el momento del delito 
(1). A su vez, la Unión Europea reportó, en el 2003, por 
medio del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxi-
comanías (9), que la comisión de delitos vinculados con 
el consumo de drogas ronda alrededor del 50%.

En la Argentina, la realización del primer estudio 
nacional sobre uso de sustancias psicoactivas (1999) puso 
de manifiesto la preocupación local por dar seguimiento  

 
 
a la magnitud y el alcance local de estos problemas. Pese 
a que estas mediciones fueron continuadas tanto a nivel 
nacional como provincial, hubo aspectos específicos 
dentro del abuso de sustancias psicoactivas que fueron 
escasamente estudiados. Este fue el caso de la explora-
ción de este fenómeno con la comisión de delitos.  

Estudios sobre este tema en Costa Rica (5) dieron 
cuenta de dos elementos a considerar: por un lado, el 
hecho de que el consumo de drogas facilita conductas de 
alto riesgo respecto del acto delictivo, tales como desin-
hibición, aumento de la agresividad, pérdida del control 
de impulsos, disminución de la capacidad de juicio y 
temeridad, entre las más importantes, factores que con-
ducen a la persona a cometer el delito. Por otro lado, 
destacaron a la adicción como un factor importante para 
la comisión del delito, en vista de que un alto porcentaje 
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de las personas efectúan la actividad delictiva estando 
bajo los efectos de las mismas, para proveerse de las dro-
gas que consumen.

El papel del alcohol y las drogas como un factor de 
vulnerabilidad (2, 9)  en  los comportamientos de riesgo 
asociados a la violencia y delincuencia (CRVD) (3) ha 
tenido seguimiento por sondas epidemiológicas y estu-
dios que llevó a cabo la Subsecretaría de Atención a las 
Adicciones del Ministerio de Salud de la Provincia de 
Buenos Aires. Si bien desde esta institución no se dispone 
de un estudio enfocado exclusivamente a la problemáti-
ca del uso de sustancias y el CRVD,  se cuenta con bases 
de datos que pueden aportar en el momento actual una 
perspectiva transversal para la exploración del tema.

Finalmente, hay coincidencia en reconocer que las 
sustancias psicoactivas son un factor interactuante junto 
a otros. En este punto se reconoce el papel sinérgico que 
cumplen otros factores del contexto tales como el estrés, 
la desorganización familiar y las influencias de pares con 
conductas problemáticas (8). En el mismo sentido, la 
permisividad social hacia el abuso de bebidas alcohóli-
cas y al consecuente descontrol de la conducta es consi-
derada aquí como otro factor que facilita igualmente los 
comportamientos de riesgo. 

Metodología

La información sobre temas de CRVD y uso de drogas 
fue indagada en los datos disponibles de los llamados por 
ayuda realizados desde la comunidad y la de las sondas 
epidemiológicas en jóvenes realizada por el Observatorio 
Provincial. De esta manera, se procesó la base de datos 
de Fonodroga con 24.766 llamados realizados desde el 
año 2004 hasta inicios del 2006. Las consultas recibidas 
por problemas de uso de sustancias psicoactivas y  CRVD 
fueron registradas como conductas vinculadas a robos. 
Para efectos de este análisis se excluyeron las referencias 
a robos dentro del hogar y se lo concentró en los que se 
realizaron en ámbitos diferentes a la residencia del usua-
rio de drogas.  

La información en estudiantes proveyó datos sobre 
patrones o “patterns” sociales de abuso, especialmente 
de alcohol, de utilidad para considerar la permisividad 
social a  estas condiciones de ingesta de riesgo. De la mis-
ma forma se examinó información de la subsecretaría 

relacionada con la atención de emergencias en la Provin-
cia de Buenos Aires por situaciones de violencia donde 
está implicado el consumo de sustancias psicoactivas.

Resultados

El 26% de los llamados de personas de la comunidad 
en busca de ayuda por problemas de abuso de sustancias 
psicoactivas se vinculó con situaciones de CRVD. Especí-
ficamente, situaciones de robos como parte del problema 
por el cual se efectuó la consulta. El 28,4% de los usua-
rios de drogas que originó el llamado había sido objeto 
de una detención policial y el 25,9% tenía en proceso 
una causa judicial (Tabla 1).

Los usuarios de drogas con problemas de CRVD fue-
ron varones en el 94,5% de los casos. El 59,7% se ubica-
ron en el grupo de  21 a 40 años y el 37,8% fue menor 
de edad. 

El consumo de sustancias adictivas no pudo ser espe-
cificado en cuanto a su naturaleza, es decir, el robo como 
búsqueda de recursos para adquirir la droga o como 
resultado del descontrol de la conducta introducido por 
la droga. Sin embargo, lo cierto es que ambas situacio-
nes tuvieron asociación en el 53,4% de los consumidores 
habituales de marihuana, el 42,7% de los de cocaína y el 
26,9% de los de pasta base (Tabla 2).

Por otra parte, debe considerarse que estas relaciones 
transcurren en un contexto de permisividad al descon-
trol del alcohol (7), donde los estudios en hogares a nivel 
provincial señalan a un 23,4 % de los jóvenes de 16 a 17 
años con abuso de alcohol regular. Hecho que se refuerza 
además si se considera que los “patterns” de consumo 
estudiados por Subsecretaría de Atención a las Adiccio-
nes bonaerense mostraron en el 2008 una permisividad 
al abuso que alcanza a más de la mitad de fiestas juveni-
les, a la par que se constata que en emergencias hospita-
larias aquellas que se encuentran vinculadas a situacio-
nes de violencia avanzan de 1,3% (0,9%-1,8%) a 16,7% 
(12,6%-21,6%) cuando se relacionaban con el consumo 
de una sustancia psicoactiva (8) (Tabla 3).

Consideraciones

Los resultados que proveen los datos disponibles de 
la Subsecretaría de Atención a las Adicciones señalaron 

Tabla 1. Llamados por problemas de uso de drogas 2004/2005 y CDRV.

Robos afuera 
del hogar

Intervalo de 
confianza de 

95%
Detenciones

Intervalo de 
confianza de 

95%

Causas 
Judiciales

Intervalo de 
confianza de 

95%

26% 24,7%   27,3% 28,4% 27,1%   29,8% 25,9% 24,7%   27,2%

100%
4424

100%
4565

100%
4660

CDRV: Comportamientos de riesgo asociados a la violencia y delincuencia
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Tabla 2. Llamados por problemas de uso de drogas 2004/2005 según tipo de sustancia consumida habitualmente.

Marihuana
Intervalo de 
confianza de 

95%
Cocaína

Intervalo de 
confianza de 

95%
Pasta Base

Intervalo de 
confianza de 

95%

Si 53,4% 50,5%    56,3% 42,7% 39,9%    45,7% 26,9% 24,4%    29,6%

Total
100%
1151

100%
1151

100%
1151

MOTIVO DEL 
INGRESO

Relación de la consulta de emergencia con el uso de sustancias psicoactivas

Con relación Sin relación

% Intervalo  de confianza (95%) % Intervalo  de confianza (95%)

Situación de 
violencia 

16,7 12,6 21,6 1,3 0,9 1,8

Total 100,0
(n=281)

100,0
(n=2993)

Tabla 3. Motivo de ingreso al servicio de emergencia por situaciones de violencia según relación con sustancias psicoactivas.
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la presencia del uso de sustancias psicoactivas en los 
CRVD. Estos resultados pueden compararse con los obte-
nidos dentro de la región del Río de la Plata a partir de 
investigaciones realizadas en la República del Uruguay en 
2005 (6) que indicaron para una población de detenidos 
recientes que “uno de cada cuatro delitos aproximada-
mente está vinculado al consumo abusivo de sustancias” 
fundamentalmente marihuana, pasta base y alcohol. 

La observación sobre la prevalencia que se presenta 
entre los consumidores de marihuana, cocaína y pasta 
base que originaron los llamados de ayuda vinculados 
a CRVD y el hecho de que los consumos mantengan las 
proporciones de los estudios generales fue considerado 
en contraste con el papel del refuerzo adictógeno dife-
rencial entre sustancias. El mantenimiento de una pro-
porción que supone que ambos, droga y robo, tuvieron 
conexión en el 53,4% de los  consumidores habituales de 
marihuana, en el 42,7% de los de cocaína y en el 26,9% 
de los de pasta base implicó algunas reflexiones preli-
minares. En primer lugar, si el hecho de la ilegalidad de 
las sustancias y la necesaria transgresión para obtenerla 
no es una condición que se impone por igual y, por tan-
to, homogeneiza a los consumidores por encima de las 
propiedades adictógenas de cada sustancia. En segundo 

lugar, si la extensión de la marihuana y la cocaína de 
ese momento anularon diferencias más sustantivas con 
la pasta base dada su introducción más reciente en el 
momento que se recogieron los datos. En cualquiera de 
los casos estas observaciones deberían ser retomadas en 
las próximas indagaciones sobre la base de datos de los 
llamados de ayuda. 

El estudio sobre emergencias en el conurbano (2006) 
señaló relaciones de incremento de la probabilidad de 
una consulta de urgencia con el uso de una sustancia psi-
coactiva. En esta medida la  “naturalización” del descon-
trol con la bebida alcohólica y sus consecuencias en los 
comportamientos de riesgo asociados a la violencia indi-
can la conveniencia de estos estudios en forma sistemá-
tica como mecanismos de anticipación. De manera simi-
lar se plantea la necesidad de seguimiento de los casos 
de nuevas sustancias como la pasta base y sus efectos en 
CRVD. Estudios en la zona andina (4, 10), donde el uso 
de esta sustancia se ha consolidado en las zonas urbanas, 
mostraron efectos importantes sobre estas conductas. 
Condiciones como el acrecentamiento de la  expulsión 
social, al inducir conductas de robo en la propia comu-
nidad, significan nuevas problemáticas para la recupera-
ción de las personas involucradas en su consumo ■
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