
ESTRUCTURACIÓN 
SUBJETIVA

• La dependencia se instala en el sujeto que 
busca negar aspectos de la realidad externa a él 
y de su realidad interna, para evitar re-
encontrarse con la espera (que no tolera) y que 
es condición inevitable de todo encuentro, en 
relación con un deseo que presenta y una falta 
que quiere ser llenada.



Las causas y la significación de la relación de 
este sujeto con esta droga están marcadas por:

• Determinantes biológicos

• Psicológica 

• Socio-culturales



NEUROSIS

• La drogadicción en la neurosis se presenta como 
un intento por taponar el desarrollo de angustia 
en el sujeto.

• Una de las formas de iniciación es del 
reconocimiento, del Otro, constituyéndose ésta en 
un rasgo apropiado para resolver algo que es 
problemático para todo ser humano:

la identidad es cerrada en el consumo de la droga, 
evitando la ANGUSTIA que esto provoca.



NEUROSIS

• Sitúa el uso de la droga como un medio para 
alcanzar fines de otra manera que parecieran 
imposibles para él. 

La droga vehiculiza una forma de acceso a cierto 
placer, pero a la vez da cuenta de la incapacidad del 

sujeto para arreglárselas sin el objeto droga.



NEUROSIS

La droga → en función de señuelo

Propósito evitarle al sujeto un esfuerzo que es 
incapaz de asumir 

→ la droga como una resolución mágica, evitando la 
defraudación y ahorrándose el desengaño que 
implicaría ese reconocerse menos.



PSICOSIS
• “Psicosis debidas a drogas”. CIE IX→No se trata 

allí de una psicosis sino de un cuadro 
sintomatológico análogo.

• “Síndrome de abstinencia”, el “estado paranoide 
o alucinatorio” (ambos inducidos por drogas) 

• Hay ciertos síntomas que se ubican como 
fenómenos imaginarios, se clasifican dentro del 
diagnóstico y la intoxicación patológica por droga 
que toma la forma de un estado psicótico agudo. 

→El sujeto no es capaz de significar la relación con 
la droga



PSICOSIS

• La droga viene a significar el encuentro, con la 
realidad, lo que el psicótico no alcanza a 
estabilizar, y de la cual emerge un goce.

• El Efecto que la droga puede tener en el psicótico. 
Hay psicosis sintomatizadas del mismo modo que 
hay psicosis sostenidas imaginariamente. 



PSICOSIS

La iniciación en el consumo de la droga puede 
convertirse en el factor desencadenante de una 

psicosis.



PERVERSIÓN

• Renegación, LEY Y DESAFÍO son términos que 
permiten pensar en la estructura perversa.

• El sujeto desaparece en cuanto tal cuando 
consume. Su ser se consume en el consumo. 

El consumo nunca es suficiente.



PERVERSIÓN

• En el adicto, la transgresión de la ley comienza 
desde la misma elección del objeto droga: objeto 
sancionado por la ley social, que margina de la ley 
social a su consumidor. 

• El adicto transgrede la ley del Nombre del padre, 
poniendo en suspenso la efectividad de la función 
paterna e instaurando una ley propia, acorde a 
su intención, cuyo destino es mortífero.



PERVERSIÓN

La droga ejerce una fascinación, lo cual lo somete 
como tributario, como dependiente, siempre a la 

espera de la repetición de un goce que no por 
mortífero e insostenible deja de buscarse.


