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En reunión con todo el equipo de trabajo del Centro de Tratamiento de Dianova San Bernardo, abrimos una conversación
destinada a compartir los aprendizajes, que como unidad de
trabajo e individualmente, han logrado en la experiencia de
trabajar con mujeres con consumo problemático de alcohol y
drogas, ya sea con la presencia de sus hijos o solas. El equipo
está formado por profesionales y técnicos del sexo femenino a
excepción de un hombre.
A continuación se presenta una colección de puntos de vista, comentarios y proyecciones que contienen los principales
aprendizajes que este equipo de profesionales y técnicos nos
comparte. No hemos individualizado los aportes de cada uno
de ellos, porque el propósito de este encuentro y el registro
del desarrollo de la conversación realizada, es lograr una mirada como equipo sobre una experiencia compartida.
Las opiniones y formas de expresarlas han sido registradas de
modo textual.
Sobre la base de los contenidos de las diferentes intervenciones se desprenden categorías, en las cuales se presentan los
distintos aprendizajes y puntos de vista de los participantes de
este encuentro.

Trabajo en Equipo
Se destaca la relevancia de lograr un trabajo en equipo cohesionado y coordinado, donde las distintas disciplinas confluyen
para el logro de los objetivos terapéuticos. Para ello debe haber una clara definición de roles de cada colaborador.
Asimismo, la importancia de establecer prácticas cotidianas de
cuidado del equipo.
“Tener nosotros una cohesión de equipo, de trabajar siempre por el
mismo objetivo, desde las distintas miradas”.

“Debemos conocer cuales son las fortalezas y debilidades de cada
uno de nosotros y a partir de esto remar todos hacia el mismo
lado”.
“Hay que aprender a cuidarse como equipo para que no se queme,
eso es algo en lo que estamos permanentemente…y yo siento que
sí lo logramos”.
“Es importante aprender a parar, mirar y tomar decisiones en conjunto, no quedarnos en lo cotidiano o en lo urgente”.

Motivación para el cambio
Se plantean las características de las motivaciones para el cambio en las mujeres y las diferencias con los tratamientos para
hombres.
“Algo que aprendí y que es muy valioso es que cualquier motivación es válida para rehabilitarse y que desde ahí debemos empezar, aunque sean motivaciones muy pequeñas”.
“Desde el momento que ingresan a rehabilitarse a diferencia de los
tratamientos masculinos, ellas ingresan mucho más dañadas, el
daño es más severo en ocasiones con muchos hijos y la mayoría
llegan casi solas, es poco el apoyo que tienen. Aquí no se ve mucho
al marido o a la familia apoyando, la mujer es muy discriminada”.
“Lo importante es enfocarse en los recursos personales que cada
una tiene”.

Significado de trabajo con este perfil
El equipo destaca la misión que tiene el programa, la cual
está enfocada en la recuperación de las mujeres, y para ello
es fundamental tener las propias problemáticas personales
resueltas, para que no interfieran en el proceso terapéutico.

Trabajar con mujeres y sus hijos implica revisar la propia historia vincular.
“El trabajo en adicciones es un área que desde la formación profesional es bastante desconocida y representa encontrarse todos los
días con algo nuevo, algo distinto. Lo que más me conmueve es el
dolor de las mujeres, sus historias y problemáticas que las llevaron a decidir consumir…es un espacio para las mujeres de mucha
contención, desde la vida, sus dolores, sus penas…”
“En las mujeres que están con sus hijos se genera un vínculo precioso, han vuelto a retomar su rol de mamá, y también ayuda mucho
a observarse y mirarse a quienes no están con sus hijos acá”.
“Logran manejar sus emociones, conocer a sus hijos nuevamente,
llegan siempre con el discurso del yo no puedo, yo no quiero o yo
no sé...ahora las mamás valoran cuando van al jardín, valoran los
trabajitos chicos que hacen, que le digan mamá”.
“Es un trabajo muy bonito mirado desde el niño, desde su integra-

ción social, compartir con sus pares, y como ellos también se vinculan con el equipo”.
“Estar acá es un espacio tremendamente protector para los niños”.
“Trabajamos con personas muy vulnerables, por lo que el impacto
de una buena o mala intervención es relevante”.

Creencias y prejuicios
Uno de los aprendizajes señalados tiene relación con partir
tomando consciencia de las creencias y prejuicios que cada
uno tiene, ya que de no ser así surgen los cuestionamientos
y expectativas hacia las mujeres, sobre todo aquellas que son
madres.
“A veces ellas entran con sus hijos y no necesariamente quieren
formar un vínculo con ellos, y es válido que no quiera o que sus
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Equipo Dianova
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“Uno de los aprendizajes es tener la capacidad de preguntar, de
reconocer que uno no sabe algunas cosas, de no tener temor
a aceptar algunos cambios que provienen no solo desde las
personas nuevas que se integran, sino que además de las propias usuarias que son distintas cada vez, el perfil va cambiando
y debemos ir adaptándonos a las nuevas necesidades que van
surgiendo”.
“No está recomendada psicoterapia en mujeres embarazadas y
tampoco las puérperas en ese período, sí un trabajo de contención y de preparación para el nido, validando las emociones de la
mamá y las necesidades del niño”.
“Es importante estar siempre capacitándose, investigando, para
poder cumplir el fin último que es la recuperación de las chicas”.
“El tratamiento tiene que estar centrado en las necesidades de
cada una porque todas las personas son diferentes”.
“Fortalecer las capacitaciones a las usuarias, ya que es el modo de
entregarles herramientas concretas para su reinserción”.

Revisión de las prácticas

Lineamientos claros

Dado el cambio en el perfil de atención, el equipo destaca la
importancia de la revisión contínua de las prácticas establecidas en la comunidad, lo cual implica un desafío permanente.
La incorporación de mujeres embarazadas a la comunidad
también es señalado como un hito que implicó revisión del
quehacer, capacitación y preparación para ello.

Uno de los aspectos destacados por el equipo tiene relación
con la existencia de lineamientos claros dados por la institución, lo cual facilita la incorporación de nuevos integrantes al
equipo.
“Existe un trabajo bien estructurado y una visión clara desde la cabeza, lo cual es fundamental para que todo el resto funcione bien”.

Equipo Dianova
Romeral
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En reunión con todo el equipo de trabajo del Centro de Tratamiento de Dianova Romeral, abrimos una conversación
destinada a compartir los aprendizajes que como unidad de
trabajo e individualmente han logrado en la experiencia de
trabajar con mujeres con consumo problemático de alcohol y
drogas, ya sea con la presencias de sus hijos o solas. El equipo
está formado por profesionales y técnicos del sexo femenino
a excepción de un hombre.
A continuación se presenta una colección de puntos de vistas, comentarios y proyecciones que contienen los principales
aprendizajes que este equipo de profesionales y técnicos nos
comparte. No hemos individualizado los aportes de cada uno
de ellos, porque el propósito de este encuentro y el registro
del desarrollo de la conversación realizada, es lograr una mirada como equipo sobre una experiencia compartida.
Las opiniones y formas de expresarlas han sido registradas de
modo textual.
Sobre la base de los contenidos de las diferentes intervenciones se desprenden categorías, sobre la base de las cuales se
presentan los distintos aprendizajes y puntos de vista de los
participantes de este encuentro.

SOBRE EL MÉTODO Y LA FORMA DE HACER
Consideraciones sobre la participación masculina en la
experiencia de este Centro
“La presencia masculina en un centro de mujeres siempre va a
generar algo, el objetivo es poder cambiar la visión masculina
que tienen, que por lo general suele ser la figura maltratadora,
que abandona, pero además tienen esta idea del príncipe azul
encasillada, ven en este hombre todos los hombres de su vida, sus
maridos, sus padres, sus ex parejas, sus hijos, sus pololos, entonces

empiezan a canalizar hacia él todos sus anhelos y frustraciones y
ahí surge el aprendizaje, pero este se va a dar a medida que tanto ellas como el equipo tengan la disposición de darse cuenta de
aquellas cosas”.
“A veces muchas usuarias no se dan cuenta de esto, sino que empiezan a tener ciertas conductas y en la medida que se va interviniendo ahí se les va mostrando que es distinto y se van dando
cuenta de lo que les sucede con la figura masculina”.

Trabajo en Equipo
Se han generado espacios de cuidado de equipo de manera
permanente, no solo desde las instancias formales establecidas, sino en lo cotidiano. Existe comunicación transversal al
interior del equipo y espacios de confianza. No obstante se
plantean que es necesario mayores instancias formales de retroalimentación para el equipo.
Se valora la claridad respecto a los roles de cada uno de los
miembros, existiendo también la flexibilidad de apoyar en
otras funciones cuando se requiere.
“Todos somos distintos al interior del equipo y eso le da un plus al
trabajo”.
“La mayoría de las veces las decisiones se toman como equipo”.
“Nos damos un espacio para comunicar como estamos y el resto
del equipo apoya en eso”.
“Siempre estamos ahí para lo que haya que hacer…si yo tengo
claro lo que hago y cumplo con eso, y puedo apoyar a mi compañero entendiendo que lo que el otro hace contribuye al fin
último”.
“Debiésemos tener mayores instancias formales de desarrollo de
equipo, no solo quedarnos en los procesos terapéuticos de las
usuarias”.
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hijos estén a cargo de otros, mientras ella va avanzando y se va
estructurando”.
“No trabajar con las creencias del equipo o sus juicios, realizarlo
desde los intereses y motivaciones de la mujer”.
“Un trabajo bien bonito fue el trabajo con las redes y luchar contra
los estigmas y prejuicios. Con la gente del área de salud pública se
hizo un trabajo de concientización, de romper los estigmas, y eso
fue un trabajo arduo…llegan las chicas al hospital y les querían
colocar medidas de protección de inmediato”.
“Para que cambien los prejuicios hay que educar”.
“La idea es ayudar a fortalecerlas, a que desarrollen estrategias
para hacerse cargo de sus hijos”.
“No siempre los hijos son un factor motivacional para las mujeres,
aquellas para las que no lo es habitualmente tienen peor pronóstico”.
“No existen los terapeutas milagrosos, no está todo en nuestras
manos, eso también tiene que ver con las frustraciones, los cambios son individuales y son decisiones personales”.
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La sola presencia de los niños en la comunidad genera un
impacto positivo en las mujeres, en su autoestima y en la prevención de futuras recaídas.
Y por otro lado, para los niños es un espacio de protección, de
reestablecimiento de rutinas y desarrollo.
“Los niños son un cable a tierra para las mamás, son su principal
motivación de cambio”.
“Hay personas que consideran que los programas que incluyen
a los niños los exponen, yo no creo esto, las mamás asumen el
cuidado de sus hijos y para ello deben mantenerse abstinentes, les
da un sentido de pertenencia, impacta positivamente en su autoimagen y autoestima… cuando ven que los cambios de los niños
van de la mano de sus propios cambios se motivan mucho más”.
“Los niños acá comienzan a tener una vida estructurada, empiezan a ir a la jardín, a tener una rutina ordenada, a tener su ropa
limpia”.

“En el tema de los afectos con los niños yo lo encuentro lícito,
siempre y cuando no nos impida tomar decisiones objetivas respecto de su permanencia acá, de otra manera sería muy frío, es
imposible no encariñarse con los niños, lo que sí saber que existe
ese sentimiento y que no te engañe al momento de trabajar o tomar una decisión”.
“Uno los ve vulnerables, tiene la tendencia a protegerlos”.
“Acá llegan niños que no saben comer, nos llegó una niña que
solo comía yogurt y galletas y no recibía nada más, y podía estar
toda la mañana sin comer nada…”
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Presencia de los Niños en el Centro

Trabajo con la Familia
Se destaca la relevancia del trabajo con las familias de las
usuarias, quienes cumplen un rol importante de apoyo durante su proceso en comunidad y posteriormente en su integración social.

“Lo más importante es crear un vínculo con la familia desde la
primera entrevista”.
“Cada familia es distinta, en algunas hay más recursos que en
otras, están las que apoyan y ayudan a las chicas a salir adelante,
otras en cambio no participan o no les interesa ser parte”.
“Trabajamos para cumplir las expectativas de las usuarias no de
sus familias”.
“Nosotros no vamos a lograr que la familia cambie, es un apoyo”.
“Se incluye en el tratamiento a la familia, no hacemos terapia de
familia sino intervenciones familiares las que están centradas en
el proceso de la usuaria”.

Significado del Trabajo con Perfil de Mujeres
El equipo destaca la relevancia de ser concientes y haber elaborado las propias vivencias para que ellas no interfieran en
los procesos terapéuticos de las usuarias.
“Uno se encuentra acá con procesos personales que tiene que
resolver para poder ayudar al resto, el profesional que llegue a
trabajar en adicciones tiene que darse el tiempo de trabajar sus
problemáticas, para ayudar a otros, a veces uno se puede sentir
reflejado en ciertas problemáticas”.
“Si no ha trabajado ciertas problemáticas personales es fácil
caer en el endiosamiento, se genera cierta idealización hacia los
miembros del equipo”.
“Las usuarias perciben lo que uno es y lo que no es, si uno aparenta ellas se dan cuenta y generan una distancia”.
“Si dejas de impresionarte o alcanzas la indiferencia es el momento de decir hasta aquí llegué”.
“Cuando ves que las mujeres van haciendo un cambio, nos mo-

tiva a seguir trabajando, hoy ya llevo varias altas terapéuticas”.
“Es importante conocer las propias limitaciones, saber hasta dónde puedo llegar”.

Creencias y Prejuicios
Respecto a las creencias, el equipo destaca la importancia de
respetar el proceso de la usuaria, sus tiempos, intereses y necesidades.
“Hay que manejar los tiempos de las personas, respetar sus tiempos, no las necesidades que tiene uno por ayudarlas, cuando la
persona ve que tiene una necesidad de cambio en algún área se
acerca a uno para trabajarlo”.

Proceso de las Mujeres
En relación al proceso terapéutico de las mujeres, destacan la
creencia del cambio y el impacto que genera la relación entre
terapeuta-usuaria.
“Creemos que la rehabilitación está, independiente de la sustancia, hemos tenido mujeres con problemas de alcohol o pasta base
de cocaína y se han rehabilitado…tuvimos una señora que vivía
en la calle y hoy lleva 3 años abstinente”.
“Es importante que se empoderen de sus vidas, que aprendan a
construir realidades desde un punto de vista más personal”.
“Es importante caminar al lado, no delante de ellas”.
“Es importante entregarles la confianza de que vuelvan a creer en
ellas, que se sientan apoyadas por el equipo, reforzarlas positivamente genera un fuerte impacto”.
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En reunión con todo el equipo de trabajo del Centro de Tratamiento de Dianova Domo Paihuén ubicado en Loncoche, el
equipo junto a su directora realizó una conversación destinada a compartir los aprendizajes, que como unidad de trabajo
e individualmente, han logrado en la experiencia de trabajar
con mujeres con consumo problemático de alcohol y drogas,
ya sea con la presencias de sus hijos o solas. El equipo está
formado solo por profesionales de sexo femenino.
A continuación se presenta una colección de puntos de vista, comentarios y proyecciones que contienen los principales
aprendizajes que este equipo de profesionales y técnicos nos
comparte. No hemos individualizado los aportes de cada uno
de ellos, porque el propósito de este encuentro y el registro
del desarrollo de la conversación realizada, es lograr una mirada como equipo sobre una experiencia compartida.
Las opiniones y formas de expresarlas han sido registradas de
modo textual.
Sobre la base de los contenidos de las diferentes intervenciones se desprenden categorías, sobre la base de las cuales se
presentan los distintos aprendizajes y puntos de vista de los
participantes de este encuentro.

Trabajo en Equipo
Hay que consignar que en este Centro, el equipo lleva solo un
año desde el inicio de la actividad, por lo que ha implicado
un proceso de conocimiento de la institución, de sus propios
compañeros y en muchos casos del perfil de atención.
Destacan como aristas importantes el desarrollo de habilidades que les han permitido generar un equipo de trabajo, el
impacto de la rotación de personal y los ajustes que han debido hacer en el quehacer cotidiano.

“Escuchar los aportes de cada disciplina tomando en cuenta la
diversidad de criterios para llegar a objetivos comunes”.
“Hemos aprendido a dialogar, a escuchar el punto de vista del
otro, a mirar el conflicto no como algo negativo, sino como el nacimiento de una idea mejor”.
“Es necesario continuar trabajando las confianzas al interior del
equipo, para que así la crítica que se pueda hacer al desempeño
no se tome como algo personal”.
“Hemos ido observando y potenciando las fortalezas de cada una
de los integrantes del equipo”.
“Debemos tener una actitud abierta y colaboradora, y aceptar
que de repente el equipo va a rotar, no van a ser los mismos, a
acoger a la persona, hacer un proceso de inducción correcto”.
“Ahora somos mucho más capaces de detectar los puntos específicos en los cuales, individualmente y como equipo, existen necesidades de capacitación”.

Presencia de los Niños en la Comunidad
Destacan la presencia de los niños en la comunidad, sus características y el impacto que ellos tienen sobre las usuarias y
el equipo.
“Son niños vulnerables, tratamos de suplir sus carencias, para eso
hemos coordinado con las redes para poder satisfacer sus necesidades. La participación de los niños en la sala de estimulación del
jardín infantil de la Comuna de Loncoche es un ejemplo”.
“Los vamos conociendo paulatinamente para ir viendo sus intereses”.
“La presencia de los niños ayuda a que la madre esté más tranquila, adhiera más tratamiento”.
“Prima la protección del niño, hemos considerado siempre el bienestar superior del niño a pesar de que nuestro programa está enfocado en la adicción”.

El equipo subraya la importancia de trabajar desde las potencialidades de cada una de las usuarias y el establecimiento del
vínculo con ella. Asimismo el impacto que tiene el refuerzo
positivo en la modificación de conductas y el desarrollo de
habilidades durante el proceso.
“La primera acogida es clave, es esencial para el desarrollo del
proceso de intervención, y tiene que ser empática, la usuaria tiene
que sentir que la entendemos y apoyamos”.
“Tenemos que trabajar la integración, integrar a la usuaria independientemente de la clase social, de la educación que tengan,
sobre todo en una región como esta donde tenemos un componente intercultural muy alto”.

“Lo importante es mantener un límite, que no me vaya a afectar
más de la cuenta”.
“Como mujer es difícil no involucrarse, porque igual empatizamos
y pensamos en nuestras propias hijas y que no les vaya a pasar,
entonces es difícil…”
“Trabajar desde sus potencialidades… ir reconociendo las cosas
buenas…muchas al terminar el tratamiento han desarrollado
habilidades muy positivas y han sido capaces de superar eventos
traumáticos que han vivido”.
“El equipo hace reforzamiento positivo, es importante y tiene resultados visibles e inmediatos”.
“Cuando reforzamos las conductas positivas, estas permanecen
en el tiempo, cuando no lo hacemos desaparecen esas conductas”.
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Creencias y Prejuicios

Trabajo con la Familia

Señalan la importancia de creer en el cambio de las usuarias
y trabajar desde sus expectativas e intereses, y no desde los
ideales construidos como equipo.
“Creer en el cambio de la usuaria, poder empoderarla, que pueda
desarrollar sus propias habilidades sociales, que pueda activar sus
propias redes, que pueda desarrollar su rol de mamá y se sienta
más autónoma, con mejor autoestima”.
“No casarse con estas metas idealizadas sino que efectivamente adecuar ese tratamiento a la persona y mirar realmente con
quien estás trabajando, considerar cuales son sus herramientas y
en base a eso trabajar y no en base a supuestos propios del equipo, o de lo que debería ser”.

En el área de intervención familiar, se plantea la importancia
de no etiquetar a las familias, y de trabajar desde los recursos
que cada una tenga.
“En el trabajo con la familia hay que tener harta tolerancia a la
frustración, y saber como funcionan los sistemas familiares, no
etiquetarlos en una primera acogida en familia multiproblemática o familia disfuncional… lo importante es saber que al intervenir siempre se va a generar un cambio… objetivos que se construyan en conjunto con la familia, que sean a corto plazo… debe
existir la tolerancia y no dejar de creer en la familia, trabajar desde
sus potencialidades”.
“Es un desafío y lograr cambios aunque sean pequeños igual es
importante”.
“Que tanto ellas como el equipo tengan la disposición de darse
cuenta de aquellas cosas”.

anexos

Estudio de percepción de usuarias egresadas del
Programa de Tratamiento para Mujeres
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Introducción
El presente documento corresponde al informe ejecutivo del
estudio de Percepción de usuarias egresadas del programa de
tratamiento para mujeres, de la O.N.G Dianova Chile, desarrollado durante el año 2012.
El objetivo del estudio era conocer la percepción que tenían
las mujeres que habían egresado de tratamiento, respecto a
su evolución y estado actual en los distintos ámbitos abordados (Drogas, Familia y Pareja, Judicial, Socio- Ocupacional,
Salud Mental, Salud Física).
De acuerdo a los resultados obtenidos, destaca los altos niveles de abstinencia en el consumo de drogas declarados por
las participantes, como también la mejoría significativa en su
vinculación con sus hijos. Dos grandes temas que responden
a los principios orientadores de nuestro programa.
Este informe ejecutivo compila los resultados más relevantes
encontrados en este estudio de tipo exploratorio. De requerir
mayor información el lector puede solicitarlo vía online al correo: dianova@dianova.cl

Antecedentes Generales
Los programas de tratamiento específicos para mujeres tienen su origen en las actividades previas de investigación desarrolladas por el Servicio Nacional para la Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA), a partir de
la necesidad de implementar dispositivos que respondan a las
demandas propias de las mujeres con consumo problemático
de alcohol y drogas, incorporando a los hijos en el tratamiento, favoreciendo así, el apego, la adherencia y la reconstrucción del vínculo madre-hijo.
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El presente estudio es el primero en su tipo destinado a recoger la percepción de las usuarias que han cumplido un proceso de tratamiento en ambos centros señalados.

Antecedentes Metodológicos
Objetivo del Estudio
Conocer la percepción de las mujeres egresadas de los centros de tratamiento de Dianova, respecto a su evolución y
estado actual, en los distintos ámbitos abordados (Drogas,
Familia y Pareja, Judicial, Socio- Ocupacional, Salud Mental,
Salud Física).
Diseño de la Muestra
Tamaño de la Muestra: El tamaño de la muestra corresponde
a 95 mujeres de los dos centros seleccionados, de las cuales
41 corresponden a mujeres egresadas del programa en la región Metropolitana y 54 a la región del Maule.
Población Objetivo: El universo de este estudio está constituido por mujeres mayores de 20 años, egresadas del programa
de tratamiento entre los años 2005-2011 de los centros de Romeral y San Bernardo y que hubieran permanecido al menos
3 meses en tratamiento.

Marco Muestral: El marco de la muestra corresponde a la base
de datos de los ingresos/egresos de mujeres en cada uno de
los centros participantes.
Características del Diseño y Proceso de Selección: El estudio
se realizó sobre una muestra de carácter cualitativo, estadísticamente no representativa, dejando al azar su condición de
madres con hijos participantes en su tratamiento. Para este
efecto se consideró además que su permanencia en las comunidades terapéuticas haya sido de al menos tres meses.
La aplicación de la entrevista y el cuestionario fueron realizadas vía telefónica.
Los resultados están basados en la percepción de las usuarias
entrevistadas.
Para la selección de la muestra se revisó la base de datos de
cada uno de los centros, y se seleccionaron a todas aquellas
mujeres que cumplían con estos requisitos.
Cabe señalar que no fue posible lograr contactar al 100% de
aquellas que cumplían con los requisitos, por cambios en sus
domicilios o teléfonos de contacto.
Método de recolección de datos
La recolección de datos se realiza en base a la aplicación de
dos instrumentos:
- Entrevista Estructurada (ver anexos).
- Cuestionario Apgar Familiar (ver anexos).
Áreas abordadas en la entrevista: Drogas, Familia y Pareja, Judicial, Socio- Ocupacional, Salud Mental, Salud Física.

Resultados C.T. San Bernardo

Cuadro 3 : Droga principal
59%

Centro de Tratamiento, San Bernardo. Región Metropolitana.
N° Total Entrevistadas: 41 Mujeres.

29%

I. Área Drogas:

9,8%
2,4%
pbc

Cuadro 1 : Abstinencia
73%

coc

thc

En el presente cuadro se observa que la droga principal de
consumo al inicio del tratamiento corresponde en un 59% a
pasta base de cocaína, seguida por el alcohol con un 29%, la
cocaína con 9,8% y por último la marihuana con 2,4%.

27%

logra abstinencia total

oh

II. Área Familia y Pareja

no logra abstinencia

De acuerdo al cuadro N°1, se puede observar que un 73% de
las mujeres entrevistadas declara estar en abstinencia total en
el consumo de alcohol y drogas.

Cuadro 1 : Parejas

49%

51%

tiene pareja

no tiene pareja

Cuadro 2 : Tiempo de abstinencia
49%

14%

más de un año

entre 7 y 12 meses

20%

entre 4 y 6 meses

17%

Del total de las entrevistadas al momento de ser consultadas
el 51% declara que no tienen pareja, asimismo el 49% sí tiene.

menor a 3 meses

Cuadro 2 : Con hijos

El cuadro Nº 2 nos muestra que un 49% de las mujeres ha
logrado más de un año de abstinencia, y un 20% ha permanecido hasta 6 meses sin consumo. El 14% logra abstinencia en
un período entre 7 y 12 meses. El 17% logra permanecer hasta
3 meses en abstinencia.

93%

7%
tienen hijos

no tienen hijos

Al momento de consultarles a las mujeres consideradas en la
muestra por su maternidad, sus respuestas nos indican que
93% tiene hijos y, sólo un 7% de ellas no es madre.
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El perfil de atención corresponde a mujeres adultas, mayores
de 20 años, con o sin hijos y/o embarazadas, con consumo
problemático de drogas y alcohol.
Este programa inicia su aplicación en el año 2005. En ese mismo año, Dianova lo implementa en modalidad residencial, en
dos regiones del país: la Metropolitana y Maule. La característica más innovadora de este programa es la incorporación de
las muejeres junto a sus hijos menores de 5 años.
Bajo esta modalidad los objetivos principales de esta propuesta son los siguientes:
• la abstinencia total,
• la autovaloración personal,
• el autocuidado, la revinculación con su entorno familiar,
• la recuperación del vínculo madre- hijo,
• la ampliación de sus redes de apoyo,
• el fortalecimiento de los factores protectores a nivel
personal, familiar y comunitario.

Cuadro 2 : Tiempo de abstinencia

Cuadro 2 : Con hijos
85%

76%

28%
18%
24%

mejora vínculos
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15%

no mejora vínculos

Es interesante destacar el hecho que un 76% de las mujeres
entrevistadas declara haber mejorado la relación con sus hijos
como resultado de la experiencia de tratamiento acompañadas por sus hijos, asimismo un 24% declara que no ha habido
mejoría en la relación.

más de un año

tienen hijos

no tienen hijos

Según la declaración de las entrevistadas el 28% ha logrado
mantenerse más de un año sin consumir y un 18% ha logrado
6 meses de abstinencia.

La gran mayoría de la muestra de mujeres que estuvieron
vinculadas al programa de tratamiento tiene hijos, correspondiendo al 85%, y sólo un 15% de ellas no los tiene.

Cuadro 3 : Droga principal

Cuadro 3 : Mejoramiento de relación con hijos

37%

Resultados C.T. ROMERAL

hasta seis meses

39%

C.T Romeral. Región del Maule.
N° Total Entrevistadas: 54 mujeres.

67%
33%
5,6%

I. Área Drogas:

pbc

Cuadro 1 : Abstinencia
78%

22%

oh

coc

1,9%

1,9%

1,9%

thc

morfina

bzd

De acuerdo al resultado de las entrevistas, según declaran las
participantes de la muestra, la droga principal de consumo
al inicio del tratamiento corresponde en un 39% al alcohol,
seguida por un 37% de pasta base de cocaína, el 5,6% corresponde a cocaína, y el 5,7% restante se divide en marihuana,
morfina y benzodiazepina.

mejora vínculos

no mejora vínculos

Es relevante observar que el 67% de las mujeres pertenecientes a la muestra que participaron en el tratamiento, declara
haber mejorado la relación con sus hijos, seguido por un 33%
que declara sin mejoría en la relación.

Comentarios Finales
logra abstinencia total

no logra abstinencia

Al momento de realizarse la entrevista el 78% de las mujeres
entrevistadas declaran estar en abstinencia total en el consumo de alcohol y drogas, paralelamente un 22% señala estar
consumiendo.

II. Área Familia y Pareja
Cuadro 1 : Parejas
59%
41%

tiene pareja

no tiene pareja

De las mujeres consultadas el 59% de ellas declara no tener
pareja y el 41% restante sí la tiene.

cipios orientadores que sustentan nuestro programa, como
es la orientación a la abstinencia.
La droga principal de consumo varía en ambas regiones siendo mayoritariamente la pasta base de cocaína en la Región
Metropolitana y el alcohol en la Región del Maule. Esta distribución corresponde a las condiciones de entorno cultural
de ambas regiones, dado que en las zonas rurales del país el
consumo de alcohol es un componente cultural aceptado y
de fácil acceso.
Los tiempos de mantenimiento de abstinencia varían en ambas regiones, siendo mayores los porcentajes en el caso de
la Región Metropolitana versus la Región del Maule (más de
un año en un 49% de los casos en San Bernardo, y un 28%
en Romeral). Al respecto es de considerar que la cultura del
uso del alcohol como medio en la dinámica de las relaciones
interpersonales es favorecida por hábitos cotidianos, donde la
presencia del alcohol se encuentra normalizada, asimismo el
alcohol es una droga legal, de mayor accesibilidad y su consumo se encuentra arraigado desde edades muy tempranas.
Además, no es menor el hecho que la región del Maule es una
importante zona productora de vino.

De acuerdo a los resultados obtenidos, en ambos grupos
estudiados, nuestras principales observaciones son las siguientes.
En el área de drogas, podemos destacar que las mujeres al
momento de realizarse la entrevista, presentan en su gran mayoría abstinencia en el consumo de drogas manifestándose
en un 70% de los casos (73% en San Bernardo y 78% en el
Romeral).
En relación con estos resultados, creemos relevante los altos
porcentajes de abstinencia reportados por las mujeres entrevistadas, cumpliéndose uno de los principales objetivos propuestos en el tratamiento y contemplados dentro de los prin-

En relación al ámbito familiar y de pareja, predominan las
mujeres sin pareja en la actualidad (51% en San Bernardo y
59% en Romeral), lo cual podría estar dado por un alejamiento
de parejas anteriores consumidoras de drogas, que asocian
como factor de riesgo para posibles recaídas.
Estas cifras coinciden con los datos aportados en el “Informe
Anual 2012: Cobertura de atención para mujeres en programas
específicos de mujeres” elaborado por SENDA, el cual muestra
que un 56% de los casos de mujeres atendidas se encuentran
solteras y un 32% declara estar casada o conviviendo.
Es relevante destacar en esta área, los resultados obtenidos
respecto a las mujeres que son madres y el impacto positivo
en los niños.
Correspondiente a la propuesta metodológica general del
programa, en su mayoría las mujeres entrevistadas son madres (93% en San Bernardo y 85% en Romeral), lo cual podríamos considerar como un factor de protección y motivación
para mantenerse en abstinencia. Uno de los logros obtenidos
en este ámbito se refiere al mejoramiento en la vinculación
con sus hijos reportadas por ellas en las entrevistas (76% en
San Bernardo y 67% en Romeral).
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Cuadro 3 : Mejoramiento de relación con hijos

Cabe señalar que en el proceso de realización de este trabajo enfrentamos la dificultad de poder contactar a las mujeres
seleccionadas para la muestra, debido a cambios en su domicilio y/o números telefónicos. Para la selección sólo se consideró como criterio general la permanencia de al menos 3
meses en tratamiento en la comunidad, por lo que la muestra
está constituida por mujeres con hijos, sin hijos, embarazadas,
mayores de 20 años.
Consideramos que el estudio realizado nos aporta una imagen de los logros y condiciones que manifiestan las mujeres
que han vivido un proceso cuya intención central es la recuperación de sus vidas y las de sus hijos, como asimismo tener
un panorama que contribuya en la búsqueda de hacer frente
a condiciones que lamentablemente enfrentan, que más allá
de sus adicciones son víctimas de las consecuencias de entornos de vulnerabilidad social y económica, en muchos casos.
Ha sido nuestro propósito aportarles experiencias que les hayan permitido reconocer su valor como persona, condición
clave para acceder a un cambio positivo de sus vidas.
Agradecemos especialmente la participación de cada una de
las mujeres entrevistadas, las cuales nos permitieron la realización de este estudio.

ENTREVISTA DE SEGUIMIENTO PARA USUARIAS EGRESADAS
Instrucciones
Buenos días, mi nombre es (nombre de la persona del equipo y cargo) estoy llamando de Dianova a (nombre usuaria egresada),
como parte de un plan de seguimiento a todas nuestras usuarias egresadas de tratamiento.
Esta conversación y la información aportada será confidencial.
Le voy a hacer una breve encuesta y le solicito sea lo más honesta posible al contestarla. No hay respuestas buenas o malas, sino
simplemente nos interesa conocer más acerca de su estado actual.
De antemano le agradecemos su colaboración.
Cuestionario
Área consumo de drogas
Actualmente se mantiene abstinente?

Tiempo de abstinencia

Ha tenido recaídas en los últimos 6 meses?

Cuántas?

Ha disminuido el consumo que tenía antes de ingresar a tratamiento?
Ha aumentado el consumo que tenía antes de ingresar a tratamiento?
Ha desplazado el consumo hacia otras sustancias?

Cuáles?

Ha mantenido el patrón de consumo que tenía antes de ingresar a tratamiento?
Qué consume actualmente? (tipo de droga)
Qué consumía antes de ingresar a tratamiento en Dianova?
Ha presentado craving en los últimos 6 meses?

Cuántas veces?

Ha estado en proceso de desintoxicación después del tratamiento en Dianova?
Estuvo en tratamiento en otra institución?
Se encuentra actualmente en tratamiento?
Está con tratamiento farmacológico?

Cuál?
Si

No

Si

Dónde?

(PAI-PR)
Dónde?

No

Área Familiar y Pareja:
Con quién vive actualmente? Con quién vivía antes de ingresar a tratamiento?
Cuenta con el apoyo de figuras significativas?

Si

La calidad de la relación familiar es buena

mala

Tiene pareja actualmente?

No
regular

Su pareja consume actualmente?

Existe otra persona que consuma al interior de la familia?
Tiene hijos?

Si

No

Vive actualmente con ellos?

Si

No

Si

No

No
Quién?

Con quien viven los niños?

Si

Está en proceso de recuperación de la tuición?

No

Ha mejorado su vinculación con sus hijos?
Los niños asisten al colegio?

Si

Si

Cuántos?

Tiene actualmente la tuición legal de niños?
Ha asumido roles maternos?
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Como una manifestación más de lo logrado, sus hijos en edad
escolar y preescolar han logrado en su mayoría integrarse al
sistema de educación formal manifestándose en un 73% San
Bernardo y en un 56% en Romeral. En relación al cuidado de
la salud de los niños el 76% en San Bernardo y 41% en Romeral
cuentan con controles médicos regularmente, como una señal positiva en su proceso de integración social iniciado desde la comunidad de tratamiento.
Estos resultados resultan significativos, debido a que uno de
nuestros principales objetivos dentro del tratamiento, están
asociados al fortalecimiento del vínculo madre e hijo, la recuperación del rol materno y su efecto en el logro de su mejoría.
Coinciden además las cifras, de aquellas mujeres que se encuentran en abstinencia con aquellas que han logrado mejoría en la vinculación con sus hijos por una parte y por otra, un
mantenimiento en la integración social de los niños, relación
que sustenta de modo importante el carácter de la propuesta
metodológica aplicada en los centros de tratamiento considerados para este trabajo.
Para finalizar podemos destacar, la relevancia de realizar este
proceso de seguimiento a mujeres egresadas de tratamiento
con el fin de conocer, en parte, el impacto de los
logros alcanzados por la propuesta de rehabilitación en su calidad de vida actual y quienes se vinculan a ellas, en especial
sus hijos.

Cuáles?
Si

No

Los niños han mantenido sus controles médicos?

No
Por qué no?
Si

No

(no corresponde control niño sano)

Área Judicial:
Presenta actualmente antecedentes judiciales?

Si

No

Se encuentra cumpliendo alguna sanción judicial actualmente?
Presenta nuevos antecedentes judiciales?

Si

Si

No

(motivo)

Área Socio Ocupacional:
Actualmente está trabajando?
Tiene un trabajo estable?
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Si

Si

No

Qué ocupación desempeña?

No

Realiza sólo labores del hogar?

Si

No

Actualmente está estudiando?

Si

No

Qué estudia?

Está satisfecha con los roles que desempeña actualmente?
Realiza alguna actividad de ocio y tiempo libre?
Posee vivienda propia?

Arrendada

Postulando a subsidio habitacional?

Si

Asiste a algún dispositivo de la red de salud?

Si

Si

No

No
Cuál?

Vive allegada
No
Si

No

Cuál?

Área Salud Mental:
Presenta alguna enfermedad de salud mental actualmente?
Está en tratamiento médico y/o farmacológico?
Asiste a controles de salud?

Si

Si

Si

No

Cuál?

No

No

Área Salud Física:
Presenta alguna enfermedad física actualmente?
Está en tratamiento médico y/o farmacológico?
Asiste a controles de salud?

Si

Si
Si

No

Cuál?

No

No

APGAR FAMILIAR (*)
Marcar con una X donde corresponda:
Pregunta

Casi nunca

A veces

Casi Siempre

Está satisfecha con la ayuda que recibe de su familia cuando tiene
un problema?

0

1

2

Discuten entre Uds. los problemas que tienen en casa?

0

1

2

Las decisiones importantes se toman en conjunto?

0

1

2

Está satisfecha con el tiempo que su familia y Ud. permanecen
juntos?

0

1

2

Siente que su familia le quiere?

0

1

2

Valoración del apgar familiar:
Familia funcional: 7 a 10 puntos
Familia disfuncional: 0 a 6 puntos
Moderadamente disfuncional: 4 a 6 puntos
Gravemente disfuncional: 0 a 3 puntos.
(*) El apgar familiar de Smilkstein, validado en Chile por Maddaleno, Horwitz, Jara, Florenzano y Salazar (1987), en “Norma y Orientaciones Técnicas
de los planes de tratamiento y rehabilitación para personas con problemas derivados del consumo de drogas”. CONACE-MINSAL. 2011.

Cada palabra, cada texto de este libro, contiene las esperanzas
de aportar a una situación urgente e importante, destinada a la
libertad y bienestar de mujeres, sus hijos y sus familias afectadas
por el flagelo de las adicciones, el cual hoy se manifiesta de
modo grave en nuestras sociedades.
Agradecemos a todos y cada uno de los creadores y productores
de este trabajo, que tiene como propósito fundamental
compartir puntos de vista y aprendizajes, a partir del cual
esperamos estimular un diálogo abierto y productivo, en el
sentido de avanzar frente a la misión que hemos asumido: la
vida.
Con un cordial saludo,

Davide Brundu
Director Dianova Chile

Este libro es el resultado de la aplicación del diseño comunicacional Artículos
Integrados®, cuyo propósito es socializar el conocimiento adquirido en la gestión
de los colaboradores de Dianova Chile.
La publicación reúne una serie de artículos que describen, reflexionan y narran
desde las praxis, las experiencias y los aprendizajes alcanzados por profesionales
y técnicos de las comunidades terapéuticas de Dianova en tres regiones de Chile,
quienes comparten su visión de manera nítida, genuina y comprometida.
Así, cada artículo cuenta con el valioso aporte de pensadores, políticos,
profesionales y técnicos externos a Dianova Chile, quienes comentan los temas
tratados en cada texto, expandiendo y aportando fundamentos y miradas
teóricas sobre este ámbito.
Respecto de la propuesta metodológica de Dianova Chile, la integración de los
niños junto a sus madres en el proceso de tratamiento, ha significado un aporte
relevante para el logro de metas más amplias y efectivas, constituyendo un
refuerzo desde los vínculos significativos.
La aplicación de esta perspectiva terapéutica es pionera en América Latina y
el Caribe, y ha sido declarada por Naciones Unidas como Buenas Prácticas (año
2008).
Dianova Chile

