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EUPHORIA 2019
Euphoria es una serie de televisión 
estrenada en HBO en 2019 y trata 
sobre la vida de varios/as adoles-
centes, sus preocupaciones, adic-
ciones y relaciones sexoafectivas.

Drogas de inicio 
más temprano

¿Romantización?

Edad media de inicio en el consumo

La serie trata de mostrar los claro/os-
curos del consumo de sustancias des-
de lo que siente la persona consumidora y lo 
que se puede apreciar como espectador/a.

La serie ha generado un gran debate sobre si 
romantiza y normaliza el consumo de sustan-
cias o si por el contrario muestra una realidad 
un tanto exagerada y edulcorada del consumo 
de sustancias en la adolescencia. La realidad del 

consumo de sustancias de los jóvenes en España se 
puede ver reflejada en la Encuesta sobre el Uso de Drogas 
en Enseñanzas Secundaria en España (ESTUDES), de 2021.

“Las drogas tienen su puntito, al menos antes de joderte la 
piel, y la vida, y a tu familia; entonces ya no molan tanto”.

- Rue

En 2021 disminuye el consumo de 
todas las sustancias psicoactivas 
salvo el consumo de hipnosedantes 
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EL LOBO DE WALL STREET 2013 SCARFACE 1983

Estas dos películas son un claro ejemplo de la masculinidad, el poder y 
el uso de drogas. Según Beatriz Moral (2008) : “El consumo de drogas es 
una actividad que, por muchas razones, podemos considerar de riesgo.

La película relata la vida de un agente de bol-
sa en la ciudad de Nueva York y en ella se pue-
den observar el consumo de diversas sustancias.

“Todos los días consumo suficientes drogas como para 
sedar Manhattan, Long Island y Queen por un mes”.

- Leonardo DiCaprio como Jordan Belfort

Trata sobre la vida de un refugiado cubano, 
Tony Montana. La trama principal del filme es 
como Montana pasa de llegar a Miami y ser en-
carcelado a convertirse en un narcotraficante.

Dos de los roles (es decir, como se piensa que han de ser) más típicos
asociados a lo masculino son: el riesgo y el poder. Las sustancias ile-
gales conllevan un gran riesgo y por ello son consumidas mayorita-
riamente por hombres. En lo que se refiere al poder, se puede ob-
servar en la película que es el motor principal de los protagonistas.

La búsqueda del poder y una baja percepción del riesgo conlleva 
que la mayor parte de personas implicadas en el consumo de sus-
tancias ilegales y venta sean hombres. En las tablas publicadas por 
la ONU sobre los crímenes a nivel mundial relacionados con las 
drogas (posesión, tráfico, etc) se establece que en el 2022 los hom-
bres cometieron 18.059.627 delitos, frente a 2.167.857 delitos come-
tidos por mujeres, es decir un diferencia de 15.891.770. Con respec-
to a los datos de España en el mismo informe se puede observar
que los hombres cometieron un total de 73.907 delitos relacionados 
con las drogas y las mujeres 13.965, es decir una diferencia de 15.891.770.

18.059.627 DELITOS

2.167.857 DELITOS

Poder y drogas

Hombres

Mujeres
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ÉLITE 2018
Élite es una serie española estre-
nada en Netflix. La serie cuen-
ta la historia de un grupo de jó-
venes con un nivel adquisitivo 
alto que estudian en un centro 
privado llamado “Las Encinas”.

El consumo de sustancias aumenta el riesgo de desarrollar problemas 
de salud mental, pero también los problemas de salud mental aumen-
tan el riesgo de consumir sustancias. Las adicciones y la salud mental 
están íntimamente relacionadas, la prevención del consumo de sus-
tancias ha de ir de la mano de medidas que promuevan la salud mental.

Criada en el seno de una familia 
adinerada desatendida por sus 
padres. Comienza a consumir di-
versas drogas recreativas en clu-
bes nocturnos, además de ben-
zodiacepinas para la ansiedad.

Isadora

Otra de las protagonistas de la serie 
es Ari, la cual consume alcohol de 
manera abusiva para transitar un 
duelo y para lidiar con la ansiedad.

Ari

CRIANDO RATAS 2015
Criando ratas es un largometraje 
que salió a la luz en 2015 en Youtube.
En ella se muestra la compra-venta 
de sustancias, el consumo de diferen-
tes  drogas, la prostitución, la viole-
cia, la segregación y la delincuencia.

Según ESTUDES (2021) el entor-
no social de una persona es de 
principal relevancia a la hora de 
analizar el consumo de sustan-
cias de los jóvenes de entre los 
14 y los 18 años, según el informe:

En la película sobre todo se muestra el consumo de sus-
tancia por parte de hombres y reproduce de manera cla-
ra los roles y estereotipos de género asociados al consumo

El consumo de alcohol es 
más elevado en los/as alum-
nos/as cuyos amigos/as tam-
bién son consumidores/as.

En lo que se refiere al tabaco 
o al cannabis se puede obser-
var la misma línea; Un aumento 
del consumo según su entorno

Alcohol

La importancia del entorno

¿Y otras sustancias?
Salud mental y consumo
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