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Aunque los fenómenos adictivos en sí no tienen género, es evidente
que el efecto de las drogas -tanto en el plano físico como en el psicosocial-
como sus pautas de consumo, son distintas en el caso de mujeres y hombres.

Desde la literatura científica hasta el imaginario social, hemos construi-
do un prototipo del consumidor de drogas, de sus patrones y sus técnicas de
tratamiento, basado mayoritariamente en la experiencia de los varones. 

Sin embargo, los datos de encuestas recientes nos advierten del incre-
mento en la prevalencia del consumo femenino de algunas drogas, que empie-
zan a equipararse en datos, a los obtenidos por los varones o que los superan
en algunos casos como el del tabaco. 

El presente libro que se articula en seis capítulos, nos relata la experien-
cia etnográfica de la autora en los entornos de consumo de drogas de síntesis,
ofreciéndonos una introducción al tema del género y las drogas de síntesis en
España (capítulo 1), una descripción detallada de la metodología utilizada en
la elaboración de este estudio (capítulo 2), un análisis de la relación de muje-
res y varones con las drogas de síntesis (capítulo 3), cómo influye el sexo en
las formas de policonsumo entre usuarios y usuarias de drogas de síntesis
(capítulo 4), qué influencia tiene el género en la percepción y acción frente al
riesgo asociado a la "cultura del baile" (capítulo 5) y cuál es la situación de la
mujer respecto al mercado de drogas de síntesis (capítulo 6).

MUJERES Y DROGAS DE SINTESIS
GÉNERO Y RIESGO EN LA CULTURA DEL BAILE
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RECENSIONES DE LIBROS

En suma, la lectura de este libro nos aporta una visión complementaria
a los datos epidemiológicos, permitiéndonos profundizar y mejorar nuestra
comprensión global de algunos aspectos relacionados con el uso que dan las
mujeres a las drogas de síntesis en nuestro país.

Mª Carmen Segura Díez
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