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La perspectiva de género en los programas y servicios de 

drogodependencias 

 

Gisela Hansen Rodríguez 

En el presente artículo se despliega una breve introducción que hace referencia al concepto de 

perspectiva de género, específicamente en el campo de las drogas y adicciones. Por otra parte, 

también se explica cómo correlacionan los fenómenos multicausales de consumo y violencia de 

género, problemáticas asociadas de manera tan prevalente en las usuarias que acuden a los 

recursos de drogodependencias. Por último, se describen algunas cuestiones a tener en cuenta 

para abordar en clave de género en el área de drogas y adicciones de manera transversal en el 

tratamiento residencial y contenidos a tener en cuenta en el proceso terapéutico. 

Palabras Claves: Género, drogas, perspectiva de género, violencia de género, tratamiento 

residencial, reinserción, terapia. 

¿De qué hablamos cuando hablamos de Perspectiva de Género? 

El género, al igual que lo hace en otros ámbitos de la vida de las personas, es un condicionante 

para la salud. Es una categoría compleja que hace referencia a un sistema de organización social 

que establece lo femenino y masculino en base a la dicotomía hombre-mujer, lo cual se relaciona 

en un sistema de poder 

Aun así, la variable género se ha tenido en cuenta de manera escasa en investigaciones 

epidemiológicas y clínicas, como en las acciones que se llevan a cabo en el ámbito de la salud, lo 

que ha dado lugar a interpretaciones reduccionistas de los resultados y de las observaciones de 

campo, lo que en ocasiones han ayudado a perpetuar ideas y estereotipos de género. Por otra 

parte, se ha generado en el ámbito de las drogodependencias un fenómeno de 

infrarrepresentación de las mujeres consumidoras y sus circunstancias, teniendo una mirada 

androcentrista que considera al hombre como el sujeto neutro, y por lo tanto una visión reducida 

del fenómeno. 

La perspectiva de género es un marco analítico y comprensivo que permite hacer el análisis de la 

situación actual, analiza las construcciones culturales y sociales atribuidas históricamente al 

constructo de hombres y mujeres, reglando lo que se identifica como lo masculino y lo femenino. 

Esta perspectiva pretende discernir i hacer visibles los condicionantes culturales y sociales que 

pesan sobre las desigualdades y que generan identidad, como también promover iniciativas 

(incidencia política, repensar programas y acciones) para erradicar y corregir los factores que 

generan desigualdad (Federación Catalana de Drogodependencias,2018). 

La perspectiva de género, en referencia a los marcos teóricos adoptados para una investigación, 

formación o desarrollo de políticas o programas, implica (Gamba, 2008): 
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- Reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, en general favorables a los 

varones como grupo social y discriminatorias para las mujeres. 

- Identificar que dichas relaciones han sido constituidas social e históricamente y son constitutivas 

de las personas y su interpretación de la realidad. 

- Que estas relaciones constituidas atraviesan todo el entramado social y se articulan con otras 

relaciones sociales o ejes de vulneración, como las de clase, etnia, edad, orientación sexual y 

religión (Interseccionalidad). 

 

Esta idea hace referencia a la perspectiva de género como una lectura crítica que debe 

cuestionarse la realidad, con la finalidad de transformar la situación de las personas, y adaptando 

las iniciativas y proyectos a generar cambios en pro de la igualdad. Por otra parte, subraya la 

importancia de legitimar las diferencias (Crenshaw, 2002) para conseguir mayor inclusión de toda 

la población y teniendo la oportunidad de generar acciones que corrijan y disminuyan las 

desigualdades (Martín, 2008). 

Pensar en clave de género consiste en cubrir necesidades específicas de mujeres y hombres, 

identificar desigualdades y sesgos de género, reducir discriminación, influir en el cambio de 

determinantes psicosociales de género, potenciar cambios favorables de la estructura social de 

género y potenciar la participación de la población, buscando autonomía y empoderamiento. Para 

promover la equidad en los programas de salud, es fundamental analizar los condicionantes y las 

desigualdades de género (Velasco, 2008; OMS, 2018; Ariño, 2011).     

 En el ámbito de las adicciones es fundamental introducir las Perspectiva de Género, dado que 

permite entender las relaciones específicas que los hombres y las mujeres mantienen con las 

substancias. Aunque hoy en día hay discursos basados en percepciones sesgadas, que avalan la 

idea de que no existen diferencias en cuanto al consumo de hombres y mujeres, es bien sabido 

que ellos y ellas responden a condicionantes sociales y culturales diferentes, por lo cual, cualquier 

análisis, estrategia o acción que se quiera iniciar ha de ser pensado en clave de género. Tener una 

mirada rígida del consumo y percibir a la población como un todo homogéneo y estático, lleva a 

una percepción androcéntrica de la situación que no permite realizar una intervención meticulosa 

y específica, basado en las realidades de hombres y mujeres diversos/as y heterogéneos/as. 

Esta visión deformada de la realidad está en gran medida propiciada por la vigencia que aún tiene 

en nuestra sociedad el modelo tradicional de roles masculinos y femeninos, que percibe el 

consumo de drogas por parte de las mujeres como un comportamiento impropio y de transgresión 

del rol asignado, ejerciendo una gran penalización social.  

Abordar la drogodependencia des de una perspectiva de género implica tener presente las 

diferencias y especificidades de género en cuanto a los factores que condicionan las motivaciones 

para consumir, los diferentes patrones, efectos y consecuencias a nivel de salud, social y personal. 

Por otra parte, implica eliminar las desventajas o desigualdades en el momento de acceder o 

permanecer en los servicios/ programas preventivos o asistenciales.  
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El género y las adicciones 

Una idea importante que cabe subrayar desde el principio de esta lectura, es que se está vaciando 

de contenido la categoría género, ya que se identifica “género” con “mujeres” o “cosas de 

mujeres”. En el área de las drogodependencias y la salud mental en ocasiones se establece un 

sinónimo reduccionista entre género y mujer. Cómo apunta Patricia Martínez  “estamos pasando 

de la invisibilización más absoluta de la drogodependencia femenina a su visibilización de forma 

esencialista”. La categoria “género” hace referencia a ambos sexos, y se puede y se debe trabajar 

desde una perspectiva de género con hombres y con mujeres. Sin embargo, es necesario el trabajo 

específico con mujeres y la lectura de otro tipo de teorías explicativas de la realidad y como el 

hecho de ser mujer interacciona con el consumo y la adicción. Trabajar en perspectiva de género 

en adicciones incluye a hombres y mujeres drogodependientes, pero nos interpela a invertir 

tiempo y trabajo para entender la realidad de las mujeres, la cual ha estado invisibilizada, dado 

que la pauta cultural y estadística de la drogodependencia es la masculina y por lo tanto ellos 

siguen siendo el sujeto neutro.  

Cómo se ha mencionado en el apartado anterior, sigue existiendo la idea de que hacer frente a los 

riesgos y los problemas que se deriva del uso problemático de drogas, consiste en considerar a la 

población cómo un todo homogéneo en el que predomina la perspectiva masculina como el 

elemento neutro. Por otra parte, a raíz de las iniciativas de los últimos años de poner sobre la mesa 

la perspectiva de género como herramienta analítica en el campo de las adicciones, también es 

frecuente encontrarse con el error en documentos o declaraciones de que las mujeres somos un 

“colectivo” con necesidades especiales. Esta idea es errónea, dado que las mujeres somos la mitad 

de la población, por lo cual reflexionar sobre cómo hacer intervenciones eficaces y corregir la 

desigualdad que ha generado la invisibilización de la mitad de las personas es una cuestión de 

salud pública y de justicia social, no una atención especial a un colectivo vulnerable. 

Todavía hoy se tiende a pensar que los consumos femeninos de drogas carecen de elementos 

singulares, ofreciendo las mismas interpretaciones y respuestas de intervención para hombres y 

mujeres, a pesar de que los factores que llevan a hombres y mujeres a iniciarse en el consumo de 

drogas, a realizar un abuso o a desarrollar una dependencia de estas sustancias tienen elementos 

en común pero también particulares.  

Las diferencias biológicas, como las diferencias sociales y culturales derivadas de la socialización 

de género1 exigen que las estrategias y actividades que se lleven a cabo para intervenir sobre el 

problema se adapten a estas, dado que la adicción en hombres y mujeres tienen características 

diferenciales, entre otras que la penalización social e incluso judicial es superior en las mujeres, 

como la dificultad añadida para acceder a los servicios y permanecer en ellos. Según los datos, las 

mujeres presentan una evolución menos favorable que los hombres en el tratamiento, en gran 

medida porque el diseño de estos programas y servicios no tienen en cuenta las necesidades 

específicas de las mujeres y a su vez porque ellas reciben mayores presiones de su entorno familiar 

y social para abandonar los programas prematuramente para así asumir nuevamente las 

responsabilidades familiares asignadas a su rol. 
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La ausencia de la perspectiva de género en los tratamientos y servicios de drogodependencias (y 

las plantillas) tiene dos claras consecuencias: 

- La invisibilización de la mujer, que lleva a no tener en cuenta sus especificidades y necesidades 

particulares. 

- Que no se estén analizando los condicionantes de género vinculados a la masculinidad que 

puedan estar influyendo sobre el consumo problemático de drogas.  

Referente a los datos, carecemos de estudios que expliquen los factores que influyen sobre 

hombres y mujeres a la hora de iniciar y mantener el consumo, consumir un tipo u otro de 

sustancia, acceder o no a los recursos y la adherencia terapéutica. Por ejemplo, actualmente se 

dispone de datos tales como las tasas de prevalencia de las sustancias psicoactivas en función del 

sexo, se conoce que las mujeres únicamente superan el consumo de los hombres en el caso de 

los hipnosedantes, específicamente en el de los tranquilizantes, donde la prevalencia femenina 

prácticamente duplica la masculina. Pero se desconoce qué factores influyen sobre hombres y 

mujeres para seguir esa pauta de consumo o es necesario realizar estudios con reflexiones en 

mayor profundidad que tenga en cuenta estos datos de prevalencia en clave de género 

cuestionando las variables psicosociales que contribuyen al fenómeno. 

 

Respecto a las consecuencias sociales, las mujeres consumidoras reciben una mayor penalización 

social que los hombres, lo cual se traduce en la presencia de un menor apoyo familiar o social 

sumado a situaciones económicas y laborales más precarias como a mayor aislamiento social, lo 

cual favorece a la invisibilización del problema y la ausencia de ayuda o la demora en recibir 

atención. 

Gracias al autoconcepto generado por la socialización de género, las mujeres con consumos 

problemáticos de drogas perciben con más frecuencia e intensidad que los hombres que han 

fracasado a nivel personal, familiar y social, que han sido incapaces de desempeñar 

satisfactoriamente el papel que “deberían” estar cumpliendo. En ellas la culpa es una constante y 

el autocastigo por sus conductas “disruptivas” están presentes en los discursos desde el inicio del 

tratamiento, esta particularidad pone de manifiesto que el contenido de la intervención debe ser 

cuidado como reflexionado y el estilo confrontativo con ellas tiende a ser contraproducente en 

cuanto a la recuperación personal y en le adherencia al tratamiento. El entorno social presenta 

diferente respuesta a los procesos de adicción a las drogas en hombres y mujeres, esto explica por 

qué muchas mujeres optan por ocultar el problema debido a la gran penalización social y sufrir la 

exclusión o rechazo de su entorno, como las consecuencias judiciales de perder la custodia de 

menores a cargo.  

Los programas y servicios de adicciones: El desafío de las barreras 

Anteriormente hemos señalado que a pesar de haber recursos mixtos y públicos las usuarias no 

llegan a los servicios en la misma medida que lo hacen los usuarios, con la dificultad añadida de 

que las pocas mujeres que consiguen acceder y sortear las barreras de acceso tienen menor 

permanencia en los programas y menor éxito terapéutico. 
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Se estima alrededor de un 20% de las demandas de tratamiento de drogodependencias son 

realizadas por las mujeres (PNSD, 2002) y por ello los tratamientos de rehabilitación de sustancias 

están principalmente diseñados para una población masculina, sin tener en cuenta las 

características diferenciales de género (Instituto de adicciones de la Comunidad de Madrid 2005). 

Debido a lo complejo que es cuantificar a las mujeres drogodependientes, porque es una 

problemática que se trata de ocultar (Cantos, 2016), se manejan algunas estadísticas. En España, 

alrededor de un 15% de mujeres y un 84% de hombres ingresan a tratamiento por adicción 

(Observatorio Nacional de Drogas, 1998, 2010, 2013 en Márquez y Lorenzo, 2016). Aunque, la 

proporción de mujeres que acuden a urgencia hospitalaria por consumo de drogas es un 26%, de 

la proporción que es admitida en tratamiento que corresponde a un 19% (Cantos, 2016), 

existiendo un 7% que no figura en tratamientos. 

En el momento de la emergencia social de las drogodependencias en España, en los años 80-90, 

se asociaba el sujeto neutro a un hombre joven con consumo de sustancias por vía intravenosa. 

Los datos epidemiológicos indican que las mujeres con problemas de adicción a las drogas 

demandan tratamiento para superarlos en menor proporción que los hombres y, además, 

muestran una evolución menos favorable en los tratamientos. Ello es debido a que las mujeres se 

encuentran con mayores barreras que los hombres para iniciar el tratamiento de las adicciones: 

cuentan con menos apoyo familiar y social, el inicio del tratamiento supone con frecuencia 

abandonar sus responsabilidades en el cuidado del hogar y los/las hijos/as menores y temen que 

hacer pública su adicción suponga la retirada de la custodia. 

A nivel nacional, se identifica una baja demanda de mujeres para realizar tratamientos de 

drogodependencias respecto a los hombres, con porcentajes aproximados de 85% de hombres 

usuarios de recursos respecto a un 15% de mujeres (Observatorio Nacional de Drogas , 1998, 2010, 

2013). A lo largo de estos años las mujeres no sólo han tenido menos acceso a los recursos en 

comparación con los hombres, sino que también presentan menor adherencia al tratamiento y 

más dificultades de reinserción sociolaboral. Cabe destacar la confluencia a la vez del problema de 

adicción y la violencia recibida, ya que las usuarias que acceden a un recurso de 

drogodependencias con ambas problemáticas necesitan un abordaje integral y planificado para 

potenciar el éxito terapéutico. Es fundamental identificar la presencia de este fenómeno dado que 

esta circunstancia influirá decisivamente en la necesidad de diseñar la intervención teniendo en 

cuenta las características de cada caso (Castaño, M., 2007). La gran mayoría de los trabajos sobre 

el tratamiento de las drogodependencias han destacado que no se estaban ofreciendo servicios 

adaptados a las necesidades de las mujeres y otras expresiones de género (Hser y cols. 2003), lo 

que ha motivado la realización de informes internacionales monográficos sobre el tratamiento de 

los problemas de drogas para sugerir y orientar intervenciones diferenciales que son necesarias 

para tener intervenciones más eficaces. Las dificultades que encuentran las mujeres para 

recuperarse de la dependencia reside en dos tipos de factores (ONU, 2005): a) Aquellos que están 

relacionados con el programa de tratamiento. b) Los que tienen que ver con los condicionantes 

sociales, personales y culturales de las usuarias.  
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Siguiendo la línea de las barreras que señala la ONU, el informe específico sobre el tratamiento del 

abuso de sustancias y la asistencia a las mujeres dependientes de la Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (ONUDD, 2004) señala la presencia de los siguientes obstáculos o 

barreras para el acceso al tratamiento de las mujeres: 

 

Barreras del sistema: son los factores que impiden el establecimiento de servicios adecuados a las 

necesidades de las diferentes identidades de género como la escasa presencia de mujeres en 

puestos de toma de decisión política, la poca sensibilización respecto a las diferentes necesidades 

de género como una variable determinante en la salud, el poco conocimiento de las características 

de la drogodependencia femenina y la falta de tratamientos sensibles a estas características, como 

la falta de perspectiva de género y las actitudes sexistas de las personas profesionales que 

intervienen. 

Barreras de tipo estructural: Es el caso de tener la responsabilidad directa del cuidado de los hijos 

y carecer de una persona cuidadora alternativa, ausencia de servicios específicos para 

embarazadas, la variable consumo como un riesgo de retirada de custodia de los/las hijos/as, 

horarios y normas rígidas en los programas y la deficiente detección y derivación del problema 

desde la Atención Primaria asociado a la hipermedicación con hipnosedantes a la población 

femenina, la desconexión de las redes que trabajan problemáticas que coexisten en una misma 

persona (Atención primaria Salud mental, Violencia, etc). 

Barreras sociales / culturales y personales: La estigmatización que asocia al sentimiento de 

vergüenza y culpa debido a la transgresión del rol de género, motivación / voluntad, preocupación 

por la confidencialidad del tratamiento, baja percepción o aceptación del problema, exposición a 

traumas como violencia y abusos, escasa red social y consumo invisibilizado relegado al ámbito 

doméstico, mayor deterioro social, bajo apoyo de familiares y amistades, menor independencia 

económica. El temor a perder la custodia de los hijos o la desconfianza respecto a la eficacia de los 

tratamientos y su capacidad para entender los problemas singulares de las mujeres.    

A continuación, se detallan algunos contenidos fundamentales que deben formar parte de la 

intervención individual y grupal con las/los usuarias/os en los servicios y programas en clave de 

género: 

 

Algunos contenidos fundamentales para la intervención con mujeres en tratamiento en recursos 

de drogodependencia 

(Adaptado de Cantos, R. (2017)) 

La culpa por el incumplimiento de los mandados de género 

La Familia como agente de presión para el abandono de tratamientos 
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El uso del cuerpo y la sexualidad como una respuesta de autoafirmación y reconocimiento, 

consecuencia de un proceso de socialización. No juzgar conductas y actitudes sino analizarlas en 

clave de género. 

La búsqueda de relaciones afectivas y lazos afectivos en las mujeres debido al mandato de amar y 

conectar con las demás personas. Abandonar el modelo de dependencia emocional y hablar de la 

socialización de género en la mujer y el mandato del amor romántico o de la completitud con la 

pareja. 

Especial atención en recursos donde se prohíben las relaciones afectivo/sexuales ya que se quedarán 

fuera del proceso y no se abordarán si se mantienen ocultas. 

Fomentar las redes de apoyo entre mujeres y trabajar la competitividad que suele existir entre ellas 

por cuestiones de género. Potenciar actitudes sororas. 

Trabajar de manera profunda los mandatos de género y como estos se relacionan con el consumo: 

El papel de la cuidadora, la pareja y la familia como eje de autorealización fundamental, la necesidad 

de gustar a los demás y ser a través de esta mirada o evaluación de terceros/as. Habilidades sociales. 

Saber decir no, capacidad de pensar en una misma, expresión demandas y necesidades,… 

Autoestima y el autocuidado (analizar el componente subversivo que puede tener el autocuidado 

femenino en una sociedad patriarcal). 

 

En cuanto a los contenidos a tener en cuenta en el trabajo con hombres, es importante no caer en 

la simplicidad de solo hablar de factores de riesgo asociado a la masculinidad hegemónica, dado 

que esto puede reforzar posiciones victimistas y falta de autocrítica. Como señala Patricia Martínez 

“…un enfoque desde perspectiva de género analiza las consecuencias del género en la identidad 

masculina, por supuesto, pero trabaja a la vez cómo eso coloca a los hombres en un estatus 

simbólico de sobrevaloración. Y desde esa ambivalencia se abren horizontes de trabajo 

profundamente transformadores.” 

 

 

Algunos contenidos fundamentales para la intervención con hombres en tratamiento en recursos 

de drogodependencia 

(Adaptado de Cantos, R. (2017) y SENDA (2016)) 

Trabajar la vergüenza por el incumplimiento de los mandados de género 
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Como la necesidad continua de realizar demostraciones de masculinidad influye en la asunción de 

riesgos en general y el consumo de drogas en particular. 

La importancia del logro para la autoestima de ellos (mito del ganador)  

Dejar de reforzar en las mujeres de su entorno los roles de cuidado y responsabilidad sobre el 

bienestar de ellos y coger las riendas de su autocuidado y las consecuencias que ha tenido el 

consumo y otros aspectos de su vida. 

El control sobre los demás y uno mismo como mecanismo de reafirmación. 

Importancia en el consumo de drogas asociado a los mandatos de la masculinidad: riesgo, 

transgresión, etc. Visibilizar la conexión entre las conductas de consumo y los discursos de la 

masculinidad hegemónica como mantenedores y reforzadores de dichas conductas 

La violencia como instrumento de regulación de conflictos y reafirmación de la masculinidad. 

Trabajar la asertividad en clave de género para que no sea vivida como una pérdida de 

privilegios/status. Visibilizar la violencia como una conducta aprendida para la resolución y 

afrontamiento de conflictos desde la socialización en el marco de una masculinidad hegemónica. 

Elaboración de experiencias traumáticas (víctimas o testigos de violencia) acarreadas por la 

exposición a violencia. 

Violencia ejercida hacia otros/as (justificación por las drogas) y relación con modelo hegemónico 

de masculinidad. 

Potenciar lo emocional. Reforzar la gestión emocional y profundizar en las consecuencias de su 

ausencia en las vidas de los hombres (carencia afectiva, desconexión emocional-sexual, dificultades 

de relación, dificultades de gestión emocional 

Habilidades sociales. Empatía, expresión y recepción de emociones y opiniones, asertividad. 

La responsabilidad en el cuidado de las personas a cargo: De la paternidad y el rol que cumplen en 

su núcleo familiar como padres e hijos entre otros. Intervenciones individuales o grupales 

orientadas a la exploración de sentimientos surgidos en el ejercicio efectivo o el rol atribuido por la 

paternidad. 

Sexualidad: la construcción de la identidad sexual (diferenciación conceptual: sexo, género, 

identidad sexual y orientación sexual). El autocuidado y la salud sexual de los hombres.  

Masculinidades alternativas: visibilización del proceso de construcción de identidad.  

 

Drogas y violencia 



 
 

9 
 

La violencia de género es cualquier acto violento o agresión, basados en una situación de 

desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación de los hombres sobre las 

mujeres que tenga o pueda tener como consecuencia un daño físico, sexual o psicológico, incluidas 

las amenazas de tales actos y la coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si ocurren en 

el ámbito público como en la vida familiar o personal. (Ley 11/2007, del 27 de julio, para la 

prevención y el tratamiento integral de la violencia de género). 

Aunque existen diferentes teorías explicativas de la violencia de género, cada una de las cuales 

otorga un mayor peso a determinado tipo de factores, hay un consenso básico a la hora de 

considerarlo como un fenómeno multideterminado. 

Las mujeres que solicitan ayuda para realizar un tratamiento por un problema de abuso a 

dependencia a las substancias, tienen mayor probabilidad que la población de mujeres en general 

de sufrir maltrato. (PNSD, 2001), (Kokkevi, A., 1995). Las investigaciones y la observación de campo 

muestran que la situación de maltrato y la drogodependencia son síndromes multicausales 

(factores sociales, genéticos, familiar, educativo, emocional, etc), que a su vez presentan 

interacciones entre sí: La adicción hace más vulnerable a la mujer víctima de maltrato, y a su vez 

el maltrato predispone a la adicción de substancias (Center for health and Gender Equity, 1998). 

En la red de atención a las drogodependencias de Reino Unido se ha encontrado que un 60% de 

las mujeres sufren violencia detectada (Easton Et al, 2000). En la red de violencia doméstica a nivel 

de Estado Español todavía no contamos con datos claros sobre la prevalencia de mujeres 

consumidoras, pero por investigaciones anteriores se conoce que una mujer que sufre violencia 

tiene 15 veces más probabilidades de sufrir abuso a substancias psicoactivas legales o ilegales 

(Shipway, 2004). En las usuarias víctimas de violencia suele encontrarse mucha ocultación del 

consumo por miedo a perder la custodia de los/las  hijos/as, por miedo al rechazo familiar y otras 

situaciones asociadas. La mayoría de los estudios señalan que un 10% de las mujeres que sufren 

maltrato abusan de alguna substancia como estrategia de afrontamiento (Villavicencio, C. y 

Herranz, S., 2015). La coexistencia de ambas problemáticas, derivan habitualmente en mayores 

problemas médicos, mayor aislamiento social y familiar, dependencia económica y sobre todo 

mayores responsabilidades familiares que implican una gran barrera en el acceso y permanencia 

en determinados tratamientos (Altell G., 2011). Respecto a la heterogeneidad de situaciones se 

observa que la mujer puede utilizar el abuso de substancias como estrategia de afrontamiento de 

la violencia vivida en el entorno doméstico. Otra variante seria que el consumo sea anterior al 

inicio de la relación violenta, lo que la sitúa en una posición de mayor vulnerabilidad ante el 

agresor, ya que las agresiones suelen estar justificadas por la adicción de la mujer. También es 

posible encontrar casos en lo que las mujeres se inician en el consumo/ abuso de la substancia 

inducidas por sus parejas agresoras/consumidoras.  

Es necesario señalar las complejidades que implica el trabajo con mujeres drogodependientes y 

no encasillarles en un único perfil, la evaluación de cada caso determinará las prioridades y las 

posibilidades de actuación como las líneas de intervención multidisciplinares y coordinadas.  En 

cuanto al equipo, los recursos de atención a las drogodependencias cuentan con equipos 

multidisciplinares, lo cual es una gran ventaja a la hora de dar un servició integral a la recuperación, 
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pero para ello es necesario que las personas que intervienen con las usuarias que presentan 

problemas de consumo y sobreviven a las violencias, tengan formación en clave de género lo cual 

ayudaría a realizar una mejor detección del problema y diseñar intervenciones más eficaces y 

justas. Ruiz-Jarabo y Blanco (2004), señalan que los/las profesionales que trabajamos con usuarias 

en estas situaciones debemos reflexionar sobre los siguientes aspectos para dar una mejor 

atención basado en un proceso vivencial: Reflexionar sobre lo que significa ser hombre y ser mujer, 

sobre nuestros propios prejuicios, sobre las diferencias, desigualdades y lo que estas implican. 

También reflexionar sobre la violencia, como experiencia en nuestras propias vidas. Tener 

presente en el proceso terapéutico que la separación de una pareja maltratadora y la recuperación 

personal de la mujer, constituye un proceso muy largo y difícil. Por otra parte, como en todo 

proceso terapéutico, pero muy especialmente en este contexto, cuidar al máximo las habilidades 

de escucha, empatía y la actitud de respeto y de credibilidad hacia la mujer que acude en busca de 

ayuda, sea por su problema de drogodependencia, por su situación de maltrato o por las 

consecuencias que ambas situaciones suponen para ella. Agregaríamos también la necesidad de 

conocer los protocolos, recursos y trabajar en red con otros dispositivos para ofrecer una efectiva 

atención integral. 

Referente a los contenidos a trabajar en la intervención individual es necesario tener en cuenta 

diferentes aspectos o cuestiones prácticas en el tratamiento con las usuarias: 

 

Algunos aspectos a tener en cuenta en la intervención individual con mujeres que realizan 

tratamiento en recursos de drogodependencia y que sufren violencia (Castaño,M. 2017): 

Identificar las diferentes formas de maltrato, para que la mujer aprenda a reconocer como tales, 

aquellas que tiene normalizadas, y que por ello permanecen ocultas.  

Desculpabilizar, ni se merece ni tiene la culpa del maltrato que está sufriendo. 

Descubrir la funcionalidad de su consumo y muy especialmente la manera en que correlaciona con 

la violencia vivida. 

Ayudarla a identificar y desarrollar sus propios objetivos y a reflexionar sobre la compatibilidad de 

estos con el consumo de drogas y con la relación de pareja.  

Explicar, si procede, el ciclo de la violencia, para anticipar y diferenciar los cambios esperados de 

los reales (o definitivos).  

Cuestionar los mensajes del maltratador. Actuar como facilitadores de un punto de vista 

alternativo siendo respetuosas y acompañando la reflexión. 

Argumentar desde lo personal y desde lo colectivo, que no todo se reduzca a lo individual.  
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Facilitar la expresión y elaboración de sus emociones, a veces contradictorias, en relación a ella 

misma y a su pareja. Normalizar las reacciones que forman parte del proceso.  

Tener muy en cuenta los temores que expresa; valorarlos, sopesarlos y buscar elementos que 

puedan aportar ciertos niveles de seguridad.  

Trabajar de manera constante las relaciones con la familia, los/las hijos/as, la maternidad y el 

consumo, la no maternidad, la sexualidad. 

Reconocer los recursos que ella ha puesto en marcha a lo largo del tiempo, para defenderse, evitar 

y afrontar el maltrato. Esto implica que no lo desea ni lo busca y que ella ha adoptado una actitud 

activa ante esa situación.  

Reconocer y reforzar cualquier cambio que lleve a cabo, así como el esfuerzo que le supone.  

Anticipar las dificultades que pueden obstaculizar el proceso de cambio.  

Ayudar a reconocer los logros que implican mayores cuotas de autonomía e independencia (por 

ejemplo, disminuir o cesar el consumo, o prescindir de él en situaciones concretas), al tiempo que 

respetamos la expresión de malestar que acompaña al proceso de cambio y al duelo por las 

pérdidas (sentimientos de soledad, de tristeza...).  

Buscar apoyos externos: retomar relaciones, acudir a profesionales especializados, participar en 

grupos de mujeres... 

En caso de maltrato físico facilitar la percepción del peligro con el que convive y desarrollar 

estrategias que aumenten su seguridad, tanto si continúa con su pareja como si decide separarse 

de ella. 

Trabajar los sentimientos de culpa y de vergüenza: facilitar información sobre las causas, la 

frecuencia y las formas de violencia que sufren las mujeres; así como sobre las consecuencias de 

esa violencia, haciendo especial hincapié en los sentimientos y emociones que puede generar.  

Desvelar y cuestionar estereotipos y roles de género, sobre todo en la medida en que se realicen 

discursos de que justifiquen al agresor y/o victimicen a la mujer. 

 

LA PDG EN LOS SERVICIOS 

Para introducir a corto y medio plazo la PdG en los servicios de atención a las drogodependencias, 

es necesaria la adopción de medidas positivas1 en torno a puntos de partida de desventaja social 

                                                           
1 Estrategia destinada a establecer la igualdad de oportunidades por medio de unas medidas (temporales) que permitan contrastar 
o corregir aquellas discriminaciones que son el resultado de prácticas o de sistemas sociales, o sea, es un instrumento que desarrolla 
el principio de igualdad de oportunidades y que tiende a corregir las desigualdades. 
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de la mujer y la realización acciones específicas para necesidades específicas tanto con hombres 

como con mujeres. Estas acciones deben nacer de un proceso de reflexión que parta del 

conocimiento y de la formación en perspectiva de género de los/las profesionales que intervienen, 

y deben ser potenciadas y protegidas por un diseño de programa justo para todas las personas 

que reciben atención. 

Los programas deben contar con datos segregados por sexos (situación socioeconómica, formativa 

y laboral, tiempo en el programa, éxitos terapéuticos, etc.) y generar evidencia para el diseño de 

políticas públicas igualitarias, así como indicadores de género que permitan evaluar la complejidad 

de las situaciones y no caer en el reduccionismo de interpretar la realidad solo con datos 

cuantitativos. 

 

La Pdg en el tratamiento residencial 

En los programas de tratamiento las mujeres drogodependientes están en situación de clara 

desventaja respecto de los hombres a la hora de acceder a los mismos por el riesgo adicional que 

sienten de fracaso en el ejercicio de su rol y de aislamiento y rechazo social. 

La evidencia aportada por estudios que recogen las dificultades de accesibilidad de las mujeres 

drogodependientes a los tratamientos señalan como determinantes (SÁNCHEZ, L. 2010): La 

penalización social añadida que sufren las mujeres, el miedo a perder la custodia de menores de 

los cuales son responsables y la transgresión que implica el abandono del rol de cuidadoras de su 

familia/pareja, la presencia de una pareja drogodependiente (no suele ocurrir a la inversa con la 

misma frecuencia), las largas listas de espera para el acceso a los servicios debidos al menor 

números de plazas para mujeres o la imposibilidad de hacer un tratamiento residencial estando 

con sus hijos/as, la ausencia de servicios específicos para mujeres drogodependientes que sufren 

violencia (en los servicios de acogida de la red de violencia no se puede acceder estando en 

consumo activo). 

Se suele afirmar que el número de varones drogodependientes es mucho mayor que el número 

de mujeres, pero el problema es que muchos de los consumos problemáticos por parte de la 

población femenina, permanecen invisibilizados (alcohol en soledad; psicofármacos, etc) lo cual se 

queda sin detección o se les atiende en la red de atención primaria con el riesgo de sobre 

prescripción de psicofarmacos. 

También es habitual encontrar que existen pocos recursos específicos para mujeres, o que el 

número de plazas para mujeres en centros mixtos aparece limitado y no va en función de la posible 

demanda, hay que buscar estrategias para agilizar el ingreso en tratamiento de aquellas que lo 

soliciten. 

Anteriormente hemos comentado que una de las barreras que forman parte de la permanencia 

en los tratamientos, son algunas percepciones sesgadas por cuestión de género de los equipos 

terapéuticos que intervienen. Los perfiles de mujeres consumidoras son percibidos como más 

complejos y de peor pronóstico en comparación a ellos. Es necesaria la reflexión del porque las 
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usuarias presentan en muchas ocasiones mayor psicopatología asociada y un alto grado de 

cronicidad, debemos relacionar esto con la invisibilización de los consumos, y el retraso en solicitar 

atención debido a el rol de cuidadora y la falta de apoyo social, el sobrediagnóstico clínico en las 

mujeres sobre todo de trastornos de personalidad y del estado de ánimo, lo cual influye en la 

cronicidad de la drogodependencia y el deterioro de múltiples áreas de su vida. Es decir, hay 

variables relacionadas con el género que hacen que el trabajo con nuestras usuarias sea en 

apariencia más complejo en un primer momento, pero esto se basa en la falta de conocimiento de 

la realidad de la drogodependencia femenina y el intentar que los métodos que utilizamos con los 

usuarios sean iguales de efectivos que con ellas, y cuando esto no es así en lugar de cuestionarnos 

la falta de idoneidad de la intervención profesional lo atribuimos a la complejidad de los casos o la 

falta de motivación de continuar en programa en ellas. Otra de las percepciones en recursos 

residenciales es que los grupos de mujeres son problemáticos, compiten entre ellas y tiene muchos 

conflictos por lo cual generan conductas disruptivas. Es necesario reflexionar sobre esto desde la 

socialización de género, el sistema está organizado para que las mujeres nos percibamos como 

competidoras por elementos comunes (una pareja, la belleza, etc) por lo cual desactivar estos 

mecanismos requiere un trabajo guiado y constante de reflexión y planificación. Un buen 

momento para potenciar conductas y pensamientos de sororidad son los grupos de mujeres, para 

hacer visible los mecanismos de rivalidad y lo que ello comporta, los beneficios del apoyo 

intragénero y la ayuda mutua entre usuarias. 

Por otra parte, en recursos mixtos también existe “el problema de la sexualidad”, es decir, como 

explica Patricia Martínez “La sexualidad definida como problemática asociada a la presencia de 

mujeres es un tema recurrente en los talleres y estudios. La sola vinculación de la sexualidad a la 

presencia de mujeres es un acto injusto y cargado de prejuicios y minusvaloración hacia ellas 

aunque no nos demos cuenta, porque: ¿acaso en la relación heterosexual participan sólo ellas? Sin 

embargo, el peso de nuestra observación sigue cayendo sobre las mujeres... y también nuestras 

valoraciones y juicios al respecto. Sólo se trata de llamar la atención sobre la perspectiva que nos 

lleva a afirmar, como de hecho se hace, que los problemas vienen porque “hay chicas””. 

(Martínez,P. ASECEDI) La relaciones afectivas entre personas heterosexuales afectaran a hombres 

y mujeres de manera diferenciada, pero no es viable dejar fuera de los tratamientos a las usuarias 

para evitar el problema de “las relaciones” sino que lo que se puede hacer es formarnos en 

cuestiones de sexualidad o incorporar a los equipos terapéuticos personas formadas en la materia 

para acompañar en el proceso terapéutico de manera integral sin caer en juicios morales. En esta 

línea, cabe destacar que hay una tendencia en los recursos en cuanto a los contenidos de los 

talleres que se imparten de prevención de ETS, estos se realizan desde las prácticas 

heterosexuales, invisibilizando a colectivos LGTB+ también presentes en tratamiento cuyas 

necesidades de información y atención específica no están siendo consideradas con el mismo 

protagonismo. 

En cuanto al trabajo con usuarias que han sufrido violencia de género, en la Red de Atención a 

Drogodependencias no se pone la atención que se debería en la violencia recibida como factor que 

interactúa de forma determinante en la problemática de la drogodependencia: no forma parte de 
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los protocolos ni suele haber personal especializado en violencia de género. Por otra parte, en los 

recursos mixtos residenciales, estas usuarias conviven con hombres que han ejercido maltrato y 

viven situaciones de violencia, experimentando la repetición de ciertos patrones que entorpecen 

la recuperación y sitúan a las usuarias en situaciones desagradables. Los equipos hemos de estar 

preparados para lidiar con estas situaciones y actuar de manera rigurosa con consecuencias 

establecidas en el caso de situaciones concretas y líneas de intervención acotadas, con el objetivo 

de crear entornos seguros de tratamiento para todos/as. 

La presencia de grupos de hombres y mujeres donde se trabaje el género asociado al consumo son 

necesarios y fundamentales para que el programa cuente con esta sensibilidad, pero el mero 

hecho de formar grupos por sexo no es estar trabajando en género, sino que detrás de esta 

dinámica debe haber una persona formada en la materia llevándolo a cabo y debe haber una 

planificación de los contenidos de los grupos, como un seguimiento y una evaluación del impacto 

de la actividad realizada. También se considera necesario los espacios de reflexión y supervisión 

del equipo como formaciones vivenciales, para identificar los propios prejuicios y trabajar sobre 

ello, el título profesional no nos “impermeabiliza” del sistema patriarcal y con mayor o menor 

consciencia repetimos pautas aprendidas en nuestro hacer diario, por lo cual, la reflexión profunda 

y la formación vivencial contribuye a identificar nuestras propias barreras y sesgos. En recursos 

residenciales es importante contar con igual grado de participación entre hombres y mujeres con 

tareas de responsabilidad sin caer en asignarles actividades tradicionalmente asociadas a las 

masculinas (albañilería,mantenimiento) o femeninas (Limpieza, costura), monitorizando que en 

esta asignación de mujeres a tareas de dominio masculino en el recurso no se conviertan en un 

espacio de menosprecio y que no se activen los mecanismos de penalización social por parte de 

sus compañeros varones por ocupar un espacio que “no les pertenece”. 

Reinserción  

La incorporación laboral de las personas drogodependientes es uno de los pasos fundamentales 

para lograr la integración social y mejorar su salud psicológica y física (Cantos, R. 2014). El empleo 

favorece no sólo un status y rol en la sociedad, sino además una auto percepción positiva, 

ocupación del tiempo y capacidad de participación social.  

En el caso de las mujeres drogodependientes, la búsqueda de empleo conlleva una dificultad 

mayor, ya que al hecho de ser consumidora o ser drogodependiente se añade la brecha de género 

estructural que ya sufren las mujeres por el mero hecho de serlo. Cuestiones como salarios 

inferiores, contratos más precarios y a tiempo parcial que afectan directamente a las mujeres, 

debe de sumarse la dificultad de la drogodependencia con el estigma social asociado y la 

penalización superior que se ejerce en las mujeres consumidoras. 

Ya hemos comentado que existe un desigual acceso de hombres y mujeres en recursos 

residenciales, y que de las pocas mujeres que llegan a estos recursos, el porcentaje que consolida 

un alta terapéutica y pasa a un recurso de reinserción sociolaboral es más escaso todavía. A esta 

inferioridad numérica, se une que, aunque los programas de inserción socio-laboral normalmente 

responden a recursos específicos ajenos a los dispositivos de drogas, suelen estar fuertemente 
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vinculados a éstos dispositivos a los que las mujeres acceden en menor porcentaje de manera 

habitual. En la fase de inserción sociolabral, habrá que adaptar la orientación laboral en función 

de las necesidades concretas de esa población específica. En el documento “Barreras de inclusión 

social de población drogodependiente cronificada. Analisis desde la perspectiva de género” la Fundación 

Atenea propone entre otras muchas medidas interesantes: 

• Desarrollar talleres de empleo femeninos en los que las mujeres analicen y compartan sus 

expectativas y deseos laborales. 

• Buscar y conocer los recursos y servicios de la zona o más cercanos que puedan apoyar el 

proceso de recuperación de las mujeres.  

• Facilitación y utilización de los recursos normalizados, motivando para que sea ella misma la que 

acuda a los servicios que precisa.  

 

CONCLUSIONES 

La Organización Mundial de la Salud (2018), afirma que tratar de incorporar la perspectiva de 

género en el ámbito de la salud pública consiste en visibilizar las diferentes necesidades que tienen 

la mujer y el hombre en todas las fases de su vida. Busca incidir transversalmente leyes, 

instituciones, sistemas organizativos hacia generar igualdad entre los géneros, no solamente de 

manera formal, sino también materialmente. Una forma de incorporar transversalmente la 

perspectiva de género “gender mainstreaming”, es decir, hacerla un enfoque más global, podría 

ser promoviendo el enfoque transformador, buscando modificar verdaderamente las políticas 

(Fernández y Martínez, 2015).   

Es imprescindible que potenciemos la incorporación de la perspectiva de género a todos los 

niveles: investigación, formación, prevención, atención, sensibilización, entre otros. De no 

incorporar la perspectiva de género se estará perpetuando la concepción de la población como un 

todo homogéneo con iguales necesidades, obviando el hecho de que hombres y mujeres requieren 

intervenciones diferenciadas que respondan a sus especificidades. 

Para avanzar en torno a estas estrategias resulta necesaria la formación y la sensibilización 

de las personas del sector, así aseguraremos nuestra capacidad para atender a todas las personas 

y validar las diferencias. Es necesario considerar la perspectiva de género en cada una de las 

acciones que se llevan a cabo, desde las interacciones con las personas usuarias, el diseño de los 

programas, hasta la formación de los equipos profesionales (Tudela, 2016). 

Para avanzar necesitamos saber de dónde partimos y hacia donde podemos ir, por esto iniciativas 

como la generación de un instrumento diagnóstico del grado de implantación de perspectiva de 

género en entidades del tercer sector presentado este 2018 son tan necesarias. La generación de 

un instrumento  en un proyecto compartido por FCD y la Subdirección General de 

Drogodependències (ASPC) con indicadores que parten de un focus group de expertas en drogas 

y género, permiten a cada entidad conocer su punto de partida y marca el camino a seguir para 

mejorar en la implementación de la PdG en tres niveles: La dirección de la entidad, la dirección de 

los programas, y los equipos profesionales. El informe final de este trabajo conjunto se publicará 
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a principios del 2019 arrojará luz sobre le punto en el que están las entidades de la Federación 

Catalana de Drogodependencia en cuanto a la PdG y marcará una hoja de ruta con líneas de acción 

para seguir creciendo en este sentido. 

En cuanto a la concurrencia de diferentes problemáticas (Violencia de género, drogodependencia, 

salud mental, etc) debemos llevar a cabo acciones conjuntas y coordinadas entre las redes de 

atención, generando estrategas comunes y consencuadas (protocolos), dejando de concebir a las 

personas de forma sectorial y parcializada, para de esta manera poder desarrollar formas de 

trabajo integral, efectivas, significativas y globales. 
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