
TOXICOMANÍAS

FUNDAMENTACIÓN

El presente curso se desprende de la necesidad de brindar a los alumnos de la maestría 
una perspectiva teórica que articule lo que el psicoanálisis puede aportarle al estudio 
de las toxicomanías en sus vertientes teórica y clínica. 

La tóxicomanía y el alcoholismo se ha ido propagando en un aumento progresivo y 
sistemático en estos últimos tiempos. Se puede decir que hoy representa una epidemia 
social de la cual se ocupan especialmente los estados nacionales. Se debe concluir 
que se trata de una enfermedad propia de nuestra época y con la cual, todavía hoy, 
estamos en el camino de encontrar los mejores instrumentos para enfrentarla. 

Concomitantemente fueron apareciendo distintas herramientas para encarar la 
cuestión; al punto tal que hoy en día contamos con una infinidad de teorizaciones y 
propuestas - terapéuticas, preventivas y legales- sobre la materia. Lo anteriormente 
dicho da cuenta sintéticamente de las razones y causas que hicieron que las 
toxicomanías y el alcoholismo se hayan transformado en un campo de estudio 
específico y con particularidades propias que debe poder alcanzar los conocimientos 
de otras áreas para enriquecerse, pero con la especificidad que le compete.  Así mismo, 
el abordaje clínico del problema constituye un área de vacancia. 

Toda materia que aborde esta problemática debería hacer un recorrido exhaustivo 
por la elaboración realizada en los diferentes aspectos ya mencionados; aunque sin 
dejar de lado el cariz de investigación que impone el campo propio de esta temática. 
Siguiendo esta orientación, y para que un alumno pueda reconocer y distinguir el 
cuadro, no se pueden desconocer los diferentes puntos desde donde hoy se enfrenta 
el problema. A su vez, debemos destacar que ya inmersos en el segundo milenio 
tenemos una gama enorme de alternativas terapéuticas con una cantidad igual de 
instrumentos para enfrentar esta problemática. Este punto crucial para el psicólogo 
debe ser abordado en sus detalles. No solo para darle herramientas clínicas con las 
cuales enfrentarse a este tipo de pacientes, sino para que la investigación pueda ir 

aportando avances en la materia. 
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CONTENIDOS

- Definición de las toxicomanías y el alcoholismo.

- Ubicación del campo: diferencia entre consumidor y toxicómano - alcohólico.

- Problemas de diagnóstico diferencial: las toxicomanías y el alcoholismo en las 
diferentes estructuras psicopatológicas.

- Diversos abordajes terapéuticos.

- La dirección del tratamiento con estas patologías.


