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Resumen 

El consumo de drogas está aumentando en todo el mundo, afectando no sólo a los 

consumidores sino también a sus familias, e interfiriendo en el bienestar y los derechos 

humanos de la infancia. Las niñas y los niños que viven con padres y madres que consumen o 

son dependientes de sustancias tienen más probabilidades de desarrollar una serie de 

problemas sanitarios, sociales, físicos y psicológicos. El consumo de drogas puede afectar a la 

infancia a una edad muy temprana: consumir sustancias durante el embarazo aumenta las 

posibilidades de que se produzcan anomalías congénitas, bebés prematuros y otros problemas 

de salud, como el Síndrome Alcohólico Fetal (SAF), que puede provocar discapacidades 

intelectuales y físicas (Roebuck, Mattson y Riley, 1998).  

Los servicios de adicción, tales como programas de reducción de daños o de tratamiento, han 

demostrado su eficacia a la hora de abordar las necesidades de las personas que consumen 

drogas; sin embargo, no está claro si son capaces de proporcionar a los hijos e hijas de los 

clientes las intervenciones que necesitan. Los servicios deben adaptarse a las realidades de cada 

persona, por lo que se ha establecido en la actualidad que debe desarrollarse un enfoque de 

género para abordar las necesidades específicas de las mujeres. De la misma manera, hemos 

pensado que sería interesante analizar cómo los servicios de adicción tienen en cuenta los 

derechos de la infancia, y cómo promover la perspectiva de los derechos de la infancia en dichos 

servicios.  

Con este objetivo, Dianova realizó una encuesta para recabar información sobre cómo se 

abordan las necesidades de la infancia en los servicios de adicción para personas adultas. De las 

39 personas que respondieron a la encuesta, la mayoría formaban parte de la dirección y/o 

coordinación de servicios de adicción a sustancias. Las personas que participaron 

proporcionaron información sobre los usuarios de los servicios en programas de tratamiento 

ambulatorio y residencial, así como en servicios de reducción de daños.  

Los participantes señalan que los usuarios de los servicios hablan regularmente de sus hijos e 

hijas y la mitad de los encuestados mencionan haber discutido en referencia a la custodia de 

los niños y niñas con sus beneficiarios. También afirman que los hombres y las mujeres tienden 

a comportarse de forma diferente con sus hijos e hijas. Además, las madres suelen ser 

estigmatizadas por consumir drogas a pesar de ser las principales encargadas de cuidar a la 

infancia. Por el contrario, los padres parecen estar a menudo ausentes, y cuando toman 

iniciativas en la crianza de la infancia, suelen recibir más elogios por hacerlo que las mujeres. 

En cuanto a la violencia, parece ser cometida por ambos géneros, siendo las mujeres más 

propensas a la negligencia y los hombres a la violencia física.  

Los padres y madres con trastornos por consumo de sustancias suelen dedicar menos tiempo 

al cuidado de sus hijos o hijas, que, como resultado, tienden a quedarse atrás en términos de 

educación, vida social y normas de higiene. Lo que más experimentan estos niños o niñas es el 

abandono, seguido de la necesidad de cuidar de sí mismos y de sus hermanos o hermanas 

debido a la incapacidad de sus padres y madres para asumir sus responsabilidades. Sin 
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embargo, algunas familias piden ayuda a terceros para satisfacer las necesidades de la infancia 

– reconociendo su incapacidad para hacerlo – mostrando así una voluntad de darles una 

oportunidad justa en la vida. Las madres están más dispuestas a pedir ayuda que los hombres, 

ya que suelen tener un comportamiento más responsable con sus hijos e hijas. En consecuencia, 

los abuelos suelen ser los que acaban cuidando de ellos.  

El 63% de los encuestados afirma que es relativamente fácil identificar el maltrato infantil, y 

más de la mitad dice que hay suficiente tiempo en sus tareas diarias para evaluar los riesgos a 

los que se enfrentan los niños/as y adolescentes. La mayoría cree que identificar las situaciones 

de riesgo a las que se enfrenta la infancia es una parte integral de su trabajo. Cuando los 

profesionales son testigos de una situación de negligencia, violencia o abuso hacia un niño o 

una niña, es probable que se pongan en contacto con los servicios de protección de la infancia. 

De hecho, el 89% de los encuestados afirma que denunciaría una situación de maltrato infantil, 

y el 53% está de acuerdo en que su personal ha recibido formación para identificar situaciones 

de riesgo.  

Sin embargo, al mismo tiempo, los encuestados informan de que la mitad de los servicios no 

proporcionan a los profesionales formación en materia de habilidades parentales y los que han 

recibido formación no la ejercen durante su trabajo diario. Además, en la mayoría de los 

servicios de adicción no existen protocolos para identificar posibles situaciones de riesgo para 

la infancia. En total, el 45% de las personas encuestadas mencionó que, en su servicio, no se 

había tomado ninguna iniciativa para promover la protección de la infancia durante el año 

anterior. 

Otro gran obstáculo es que la mitad de las personas entrevistadas tienden a abstenerse de 

hacer preguntas personales, ya que creen que su principal objetivo debe ser el consumo de 

sustancias. Cuando se enfrentan al maltrato infantil, ya sea real o potencial, los encuestados 

afirman que tienen que enfrentarse a un doble reto: proteger al niño o a la niña y, al mismo 

tiempo, proporcionar a sus padres o madres el apoyo adecuado. El equipo de profesionales no 

quiere poner en peligro la alianza terapéutica en la que se basa su relación con los usuarios las 

personas afectadas, mientras que es su responsabilidad proteger a la infancia. En este sentido, 

el 47% de los encuestados están preocupados por la posibilidad de represalias por parte de los 

usuarios de los servicios en caso de que se revele una situación de abuso o negligencia. 

Algunos servicios ponen en práctica propuestas destinadas a responder mejor a las necesidades 

de los hijos o hijas de los beneficiarios, aumentando las capacidades parentales de los padres y 

madres y apoyando a la infancia mediante sesiones regulares de terapia dedicadas a fomentar 

su desarrollo emocional e intelectual. Cabe señalar que, estos servicios, también podrían poner 

en marcha programas de apoyo a las mujeres embarazadas que consumen drogas, así como 

programas de prevención para personas adultas y para la adolescencia dentro de los entornos 

educativos y de tratamiento. 
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1- Contexto general  

El consumo de drogas está en alza en todo el mundo y, en tan solo una década, las cifras han 

aumentado en un 30 %. En 2019, aproximadamente 268 millones de personas eran 

consumidores de drogas (UNODC, 2020). Se estima que de ellas más de 36 millones sufrían 

trastornos por el consumo de drogas (UNODC, 2021). Además, según la Organización Mundial 

de la Salud (OMS), el consumo de alcohol es la causa de alrededor de 3 millones de muertes al 

año, así como la de las discapacidades y los problemas de salud de millones de personas (OMS, 

2018).  

Es importante tener en cuenta que el consumo problemático de sustancias no afecta solamente 

a las personas afectadas sino también a sus familias, así como al resto de sus familiares y a la 

sociedad en su conjunto. Los hijos e hijas de las personas que consumen drogas son de los más 

afectados por ello. Sin embargo, sigue siendo el grupo más ignorado en los enfoques y 

consideraciones de las políticas antidroga. Por ejemplo, en 2007, unos 3,4 millones de niños y 

niñas menores de 16 años tenía al menos un progenitor al que se calificaba como consumidor 

excesivo de alcohol y casi medio millón de niños vivían con un único progenitor consumidor 

excesivo de alcohol (Velleman, R. and Templeton, L. J., 2016). A este grupo tan vulnerable se le 

presta poca o nula atención. 

 

Consecuencias en el desarrollo infantil 

Los datos muestran que los problemas a los que se enfrentan los hijos/as de padres y madres 

con un problema de adicción están en aumento, cuyas consecuencias probablemente afectarán 

a la salud mental de la infancia y, en el futuro, repercutirán en la sociedad, pues estos niños y 

niñas representan a las futuras generaciones.  

En comparación con los niños/as cuyos padres, madres y círculo cercano no son consumidores 

de drogas, los niños y niñas con padres o madres dependientes de drogas tienen una mayor 

probabilidad de sufrir una amplia variedad de problemas sociales, físicos, psicológicos y de salud 

(Pompidou Group, 2021).  

El impacto del consumo de drogas ya aparece en el periodo fetal. Consumir drogas durante el 

embarazo lleva a un mayor riesgo de nacimiento prematuro y otros problemas de salud, 

incluido el síndrome alcohólico fetal (SAF). La gravedad del problema está directamente 

relacionada con la cantidad de alcohol y otras drogas consumidas durante el embarazo. 

Además, el consumo de drogas también afecta a la duración del embarazo y provoca 

predisposiciones genéticas. El SAF puede causar discapacidades intelectuales en los niños/as y, 

como consecuencia del consumo de alcohol, cocaína o heroína, pueden darse malformaciones 

(Roebuck, Mattson and Riley, 1998). Se cree que la aparición de estos problemas durante los 

primeros años y en etapas clave del desarrollo durante la infancia, aumenta especialmente la 

probabilidad de que el niño/a sufra trastornos por el consumo de drogas más adelante en su 

vida. Cabe mencionar que la presencia de una figura adulta estable en los primeros años de vida 
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de la infancia puede ser un factor de protección, permitiéndole así lidiar con otros elementos 

inestables (Velleman, R. and Templeton, L., 2016). 

 

Factores externos 

En ciertos casos, los niños/as que comienzan a consumir drogas provienen de entornos 

desfavorecidos, por ejemplo, porque pertenecen a grupos étnicos minoritarios y viven en 

situaciones de pobreza o sus padres/madres están desempleados o sin hogar. Además, muchos 

han abandonado sus estudios y han sufrido situaciones traumáticas que les hacen mucho más 

susceptibles de desarrollar trastornos por el consumo de drogas más adelante en su vida. Los 

datos sugieren que la transmisión intergeneracional es común: un padre/madre consumidor/a 

con más probabilidad condicionará a sus hijos/as para que ellos mismos consuman drogas 

(Velleman, R. and Templeton, L., 2007), tal vez como resultado de unas capacidades parentales 

inadecuadas, de entornos sociales vulnerables o del consumo de drogas como estrategia para 

hacer frente a los problemas de la vida. De estos datos debería desprenderse una reflexión más 

profunda sobre el problema de la herencia intergeneracional, sin caer en la simplificación 

excesiva. Algunos factores del entorno, como la exclusión social, también pueden afectar en 

gran medida a las capacidades parentales y alterar las relaciones y el apego entre padre/madre 

e hijo/a. Esto puede llevar a la aparición de conflictos, discordia y a crisis y separaciones en la 

familia (Velleman, R. and Templeton, L. J., 2016). 

 

Derechos de la infancia 

La definición de «niño/a» es: cualquier ser humano menor de 18 años, a menos que, en la ley 

que sea aplicable, la mayoría de edad esté estipulada como anterior. Según la Convención de 

los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, los niños/as tienen el derecho de ser protegidos 

del consumo de drogas. Además, los Estados miembros deben tomar todas las medidas 

apropiadas para evitar el uso de la infancia en la producción ilícita y el tráfico de dichas 

sustancias. Asimismo, la Convención especifica que en todas las acciones que conciernan a la 

infancia y sean llevadas a cabo por instituciones públicas o privadas, por autoridades 

administrativas o por otros organismos, debe primar el interés superior de la infancia. Por 

último, los Estados miembros deben garantizar que las instituciones y servicios responsables 

del cuidado y la protección de la infancia se ajusten a los estándares establecidos, en especial, 

a aquellos referentes a la salud y la seguridad, y en el número y la sustentabilidad de su personal 

(UNICEF, 2019). 

 

Diferencias entre madres y padres 

El consumo de drogas por parte de los progenitores tiene un gran impacto en los hijos/as. Sin 

embargo, este impacto es mucho mayor cuando es la madre y no el padre el progenitor 

afectado por el consumo de drogas. Desde la perspectiva del hijo/a, las madres resultan ser 
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menos fiables que los padres debido a la inestabilidad que conlleva el consumo de drogas y, 

más en concreto, como consecuencia de los roles asignados a la mujer como cuidadoras y 

protectoras (Federació Catalana de Drogodependències, 2019). No obstante, mientras que 

algunos estudios retratan a las madres que utilizan drogas como madres «malas» y negligentes, 

otros las consideran progenitoras capaces y comprometidas, que tienen el potencial para poder 

mejorar sus habilidades parentales (Federació Catalana de Drogodependències). Además, para 

algunas mujeres, la maternidad supone un gran incentivo para dejar de consumir drogas 

(Pompidou Group, 2021). 

 

Cuidado de la infancia 

Los niños/as afectados/as por el consumo de drogas de sus padres o madres tienden a sentirse 

solos y carecen de las condiciones necesarias para poder crecer en un entorno seguro, recibir 

clases de apoyo fuera de la escuela y pasar el tiempo adecuado con sus padres y madres para 

jugar o aprender (Vellman, 2007). En muchas familias, los roles parentales pueden estar 

invertidos, por ejemplo, cuando los hijos/as, especialmente los hermanos/as mayores, 

terminan cuidando de sus padres/madres, preparando las comidas o llevando a sus 

hermanos/as menores al colegio. Esta situación ocurre particularmente en familias donde 

ambos progenitores son adictos al alcohol o a otras drogas o tienen otros problemas mentales 

(Federació Catalana de Drogodependències). En una situación ideal, podríamos esperar que los 

niños/as entendieran la situación de sus padres/madres; sin embargo, estos no siempre quieren 

estar involucrados en su tratamiento, ni quieren hablar sobre la situación (Federació Catalana 

de Drogodependències, 2019). Por último, de acuerdo con el Boletín Estadístico de 2020 del 

Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT), las mujeres están más 

implicadas que los hombres en las tareas relacionadas con los hijos/as debido a la división 

sexual del trabajo, según el cual las tareas familiares y otras responsabilidades recaen 

concretamente en la mujer.  

 

Violación de los derechos de la infancia 

Según National Association for Children of Alcoholics, una organización con base en Reino Unido 

y que proporciona una línea directa para hijos e hijas de padres alcohólicos, las llamadas de 

éstos suelen estar motivadas por problemas como el maltrato físico o las crisis familiares, más 

que por el consumo de alcohol per se. A menudo, estos problemas «secundarios» son el 

problema principal dentro de las dinámicas familiares, siendo este un problema que pone al 

niño/a en verdadero peligro (Velleman, R. and Templeton, L. J., 2016). 

Los niños/as que son testigos de violencia doméstica o sexual o son ellos mismos víctimas del 

maltrato corren el riesgo de sufrir problemas de salud física y mental a largo plazo (Federació 

Catalana de Drogodependències). Este maltrato puede tener repercusiones importantes 

durante la infancia. Estos tienen más probabilidades de generar traumas, sufrir problemas de 

concentración y aprendizaje, así como problemas en la gestión de sus respuestas emocionales 
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ante el estrés y en la formación de relaciones de confianza. Además, varios estudios 

epistemológicos han señalado que el sufrir maltrato durante la infancia aumenta el riesgo de 

consumo de sustancias en el futuro como mecanismo de supervivencia ante el trauma infantil 

(Kaliszewski, M). Por tanto, es fundamental tratar la perspectiva del trauma complejo al abordar 

la problemática del consumo de drogas. 

 

Estigma asociado al consumo de drogas y las adicciones  

Debido al estigma asociado al consumo de drogas y la situación de negligencia en la que viven 

los niños/as por la incapacidad de sus padres o madres de pasar suficiente tiempo con sus 

hijos/as como sí lo hacen otros padres, los niños/as tienden a sentir culpa y, a menudo, 

vergüenza de compartir su situación en casa con el profesorado o incluso con sus amistades 

(Pompidou Group, 2021). Con frecuencia, describen su vida como estresante y llena de violencia 

y, por tanto, sienten vergüenza de invitar a sus amigos/as a casa. Los niños/as que crecen con 

padres, madres o cuidadores que utilizan drogas tienen más probabilidades de encontrarse en 

situaciones de riesgo, por ejemplo, que sus padres o madres conduzcan bajo la influencia del 

alcohol con sus hijos/as como pasajeros o que vayan a buscar drogas en presencia de ellos 

(Federació Catalana de Drogodependències, 2019). 

En promedio, los niños/as con padres o madres que utilizan drogas muestran un menor 

rendimiento en la lectura, la ortografía y las matemáticas durante la infancia temprana y media 

(M. Solis, M. Shadur, R. Burns and M. Hussong, 2012). Además, ya en la adultez, estos 

mencionan haber tenido ideas suicidas durante su infancia o en la juventud, así como trastornos 

alimenticios, trastornos por uso de sustancias y problemas legales y de salud mental (Pompidou 

Group, 2021).  

 

Políticas para la protección de los derechos de la infancia 

Las políticas para proteger a los niños/as con padres, madres o cuidadores que utilizan drogas 

son cruciales, pero a menudo presentan una naturaleza punitiva y negativa. Este es 

especialmente el caso cuando tales políticas implican la criminalización y el encarcelamiento de 

los consumidores de drogas y refuerzan el estigma asociado al consumo de drogas. Ignorar las 

necesidades de las personas que utilizan drogas y obstaculizar su acceso a servicios de calidad, 

asequibles, aptos para menores, con perspectiva de género y libres de estigma pone en peligro 

a sus hijos/as y a sus familias (Pompidou Group, 2021). 

Un estudio conducido por el Consejo de Europa recalca que «las autoridades deben proteger a 

la infancia del riesgo de que el consumo y la drogodependencia de sus padres/madres lleven a 

la desatención o el maltrato de sus hijos e hijas». De hecho, el maltrato y la violencia hacia los 

menores es un asunto que requiere la intervención y protección del Estado. Sin embargo, 

cuando se abordan el consumo de drogas y la drogodependencia, las intervenciones deberían 

orientarse a la familia, sin causarles a los niños/as una ansiedad y angustia innecesarias a través 
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de la separación de sus familias. Además, las intervenciones dirigidas a los consumidores de 

drogas con responsabilidades parentales deberían tener en consideración las necesidades de 

sus hijos e hijas. La prisión debería evitarse siempre que fuera posible, ya que podría tener 

consecuencias permanentes en la salud mental de los niños/as.  

 

Servicios de adicción 

A menudo, los niños/as se ven afectados cuando sus padres/madres reciben servicios 

relacionados con las drogas; sin embargo, al mismo tiempo, tienen un papel clave en su 

implementación. La perspectiva de los derechos de la infancia en los servicios contra la adicción 

no está internalizada y, en muchas ocasiones, se desatienden sus necesidades. En algunos 

casos, antes de comenzar el tratamiento, los padres/madres que utilizan drogas pueden pedirle 

a un familiar, a un profesional o a una amistad de confianza que cuide del niño/a. Esto puede 

ayudar a crear resiliencia, lo cual parece importante para cortar la transmisión 

intergeneracional. La cuestión es asegurar que el niño/a crezca en un entorno alejado del 

consumo de drogas y de las conductas negativas que lo rodean (Velleman, R. and Templeton, 

L., 2007). No obstante, al mismo tiempo, separarse de sus figuras de referencia (materna y/o 

paterna), independientemente de su uso de drogas, tiene un gran impacto en el niño/a. Por 

tanto, es fundamental entender los complejos sentimientos del niño/a (en particular, la culpa) 

para monitorear estos sentimientos de la forma adecuada y reducir el daño derivado de la 

separación con sus padres y/o madres.  

Es preciso llevar a cabo intervenciones tempranas y trabajar con las familias para alentar su 

motivación de cambiar. Tales intervenciones pueden implementarse en las escuelas o en 

centros de atención sanitaria, ya sea en grupos o de forma individual (Federació Catalana de 

Drogodependències). Los programas en escuelas basados en la proyección social y el desarrollo 

de capacidades han demostrado ser efectivas en la reducción del consumo de drogas 

(Velleman, R. and Templeton, L., 2007). Los programas de tratamiento basados en la terapia 

familiar, a través de sesiones individuales o grupales, también parecen ser una opción válida 

para los consumidores y sus familias. Estas intervenciones pueden llevarse a cabo en centros 

de tratamiento, en el contexto de tratamientos psicológicos o en centros de atención familiar 

(Federació Catalana de Drogodependències). Las intervenciones familiares han resultado ser 

efectivas, con mejorías a largo plazo en aspectos como la comunicación entre padres, madres 

e hijos/as, la implicación de los padres y madres en el desarrollo de su hijo/a y la supervisión 

parental. Además, estas pueden ayudar a los padres y madres a iniciar un diálogo y establecer 

reglas en la familia en torno al consumo de drogas. Por último, comer en familia de forma 

regular ha demostrado ser efectivo en la protección de la infancia frente al consumo 

problemático de sustancias, a la vez que mejora la comunicación familiar y la actividad común 

(Velleman, 2009). 

Crear unos servicios de adicción con perspectiva de género también puede contribuir a proteger 

los derechos de la infancia. En estos servicios se tiene más consciencia de las necesidades de 
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las madres que utilizan drogas y se tiene en cuenta la situación de sus hijos/as. Por otro lado, la 

perspectiva de género también pone sobre la mesa la necesidad de una corresponsabilidad 

masculina en la crianza de los hijos/as. Como resultado, los hombres tienden a sentirse más 

inclinados por actuar como padres. Sin embargo, sigue existiendo una gran brecha en la 

implementación de programas con perspectiva de género, ya sean solo para mujeres, solo para 

hombres o mixtos.  

Los niños/as con padres y madres que utilizan sustancias mencionan que les gustaría haber 

tenido una persona de confianza con la cual poder hablar o haber conocido a otros niños/as en 

su misma situación. En efecto, los niños/as necesitan un apoyo continuo incluso después de 

terminar el tratamiento a causa de sentimientos sin resolver; la adaptación a nuevos roles, 

normas y comportamientos; nuevos miedos y la ansiedad (Federació Catalana de 

Drogodependències).  

Muchos profesionales encuentran algo delicado detectar los problemas y proteger a estos 

niños/as. Además, para ellos es complicado asegurarse de que les vaya bien y que su salud 

mental permanezca fuerte durante el proceso de tratamiento, debido a la dificultad de hablar 

sobre esta situación sin entrar en muchos detalles (Federació Catalana de Drogodependències, 

2019).  

 

2- Objetivos de la encuesta 

En junio de 2021, Dianova llevó a cabo una encuesta en línea para recopilar información sobre 

la forma en la que las necesidades de la infancia se atienden en los servicios contra la adicción 

para adultos y para identificar formas en las que promover servicios orientados a las familias y 

respetuosos con la infancia y sus necesidades. Esta encuesta se ha adaptado a partir del 

documento Percepción y desempeño de los equipos profesionales del tratamiento de la adicción 

sobre las capacidades parentales de las personas que utilizan drogas de Paulo Padilla-Petry, 

Nuria Fuentes-Peláez, Francesc Martínez-Olmo, Gemma Crous Parcerisas, Julio Rodríguez, and 

Anna Fantova (Universidad de Barcelona, 2020).  

La encuesta se envió por correo electrónico y a través de las redes sociales a organizaciones que 

trabajan en el ámbito del tratamiento y la reducción de daños en inglés, francés y español. Esta 

estuvo abierta durante dos semanas. En total, participaron 39 encuestados de Europa, Asia, 

América del Norte y América del Sur que trabajan en los siguientes países: España (7), Bélgica 

(2), Austria (1), Noruega (1), Italia (1), Nepal (1), Pakistán (1), EE. UU. (1), Uruguay (10), Chile 

(7), Brasil (1), Perú (1) y México (2). Se completaron 28 encuestas en español, 11 en inglés y 

ninguna en francés. 

El 74 % de los encuestados se identificaron como hombres; el 20 % mujeres y el 6 %, personas 

no binarias, con una media de 44 años. La mayoría de las personas encuestadas ocupan en sus 

servicios posiciones de gestión y una gran parte cuenta con titulaciones en psicología y trabajo 
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social. Trabajan en servicios ambulatorios (48 %), programas de tratamiento residenciales (30 

%) y en servicios de reducción de daños (13 %). 

 

3- Resultados por sección 

Información sobre la situación de usuarios/as con hijos/as a cargo 

En esta sección, observamos la situación de los usuarios/as con hijos/as a cargo. El 92 % 

declaran que sus servicios recogen información sobre la familia del cliente, normalmente sobre 

su situación respecto de la custodia. El 39 % comentan que los clientes se muestran dispuestos 

a hablar sobre cuestiones parentales y que muchos mencionan sentirse culpables como padres 

o madres. El 39 % menciona que los clientes se muestran dispuestos a hablar sobre su miedo a 

perder la custodia de sus hijos/as y que la mitad de ellos hablan sobre su propia pérdida de la 

custodia. El 58 % habla sobre la desatención o el maltrato que han cometido como padres o 

madres.  

El 89 % de las personas encuestadas cree que hay una diferencia entre padres y madres, 

teniendo las últimas que rendir cuentas en mayor medida por la manutención de sus hijos/as 

que los primeros. Estos observan que normalmente los padres están menos implicados en la 

crianza de sus hijos/as, mientras que, al mismo tiempo, suelen recibir mayores alabanzas 

cuando parecen estar dispuestos a invertir tiempo en su cuidado. Como lo mencionan las 

personas encuestadas, muchos usuarios del servicio están separados o divorciados. En 

consecuencia, las mujeres suelen ser a las que se les concede la custodia de los hijos/as.  

Al hablar de su drogodependencia, las mujeres tienden a expresar más sentimientos de 

vergüenza, culpa y miedo a las represalias como madres. Puesto que las capacidades parentales 

se consideran «innatas» en las mujeres, estas tienden a sentir una mayor responsabilidad hacia 

el hijo/a y a expresar más sentimientos de vergüenza con respecto a sus capacidades como 

madre. Además, al ser dependientes de sustancias y, por tanto, no poder cuidar de su hijo/a 

con toda la atención y el cuidado que este requiere, no pueden sino culparse por ello. Por el 

contrario, cuidar de sus hijos/as se considera una opción en el caso de los hombres: mientras 

que el contar con buenas aptitudes parentales se alaba, el no tener tales capacidades está 

socialmente aceptado. En consecuencia, ya que nadie es inmune a la socialización de género, 

observamos que los estereotipos de género en el cuidado y la responsabilidad hacia los hijos/as 

persisten incluso entre los profesionales de la drogodependencia, lo cual probablemente (e 

inconscientemente) afecta su intervención y la forma en la que abordan la paternidad y la 

corresponsabilidad.  

 

Visión de la capacidad de crianza de los padres y madres que utilizan drogas 

En esta sección, nos centramos en observar la visión de la capacidad parental de las personas 

que utilizan drogas por parte de los profesionales de los servicios de adicción. El 47% de las 

personas encuestadas se mostraron en desacuerdo con que el consumo de drogas no tuviera 
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un impacto negativo en las habilidades parentales. En una escala de 1 («muy en desacuerdo») 

a 7 («muy de acuerdo»), la cuestión sobre si padres y madres que utilizan drogas supervisan de 

forma adecuada la educación y la actividad social de sus hijos/as obtuvo un resultado medio de 

3,29, lo cual quiere decir que los hijos/as de personas que utilizan drogas a menudo carecen de 

supervisión y asistencia en sus estudios y actividades sociales, pudiendo dar pie a la aparición 

de problemas en esas dos áreas. La cuestión sobre si los padres y madres que utilizan drogas 

pueden cubrir las necesidades de sus hijos/as obtuvo un resultado medio de 3,37; un resultado 

más bien bajo que sugiere que los profesionales consideran que los padres y madres no siempre 

son capaces de ayudar a sus hijos/as. Además, gran parte de las personas encuestadas se 

muestran en desacuerdo (con un resultado de 3,13) con la idea de que los padres y madres que 

utilizan drogas puedan cumplir con las tareas domésticas y ocuparse de la higiene y las 

necesidades sanitarias de sus hijos/as. De hecho, tal y como hemos mencionado antes, padres 

y madres no siempre están involucrados en la vida de sus hijos/as, y la higiene y otras 

necesidades no se cubren completamente.  

El 53 % las personas encuestadas opinaron de forma neutra respecto de si padres y madres con 

trastornos de uso de sustancias buscan la ayuda de servicios especializados o de la pareja en el 

caso de surgirles problemas personales con sus hijos/as, lo cual implica que algunos de ellos sí 

buscan ayuda para poder cuidar de sus hijos/as. Por último, la cuestión sobre si los padres y 

madres con trastornos de uso de sustancias son fiables y están dispuestos a cooperar con las 

personas y los servicios encargados de ayudar y prestar apoyo a sus hijos/as obtuvo un 

resultado medio de 3,53. Esto implica que los padres y madres son conscientes de que necesitan 

obtener ayuda y asistencia para cuidar de sus hijos/as, ya que ellos no están plenamente 

comprometidos con esta tarea o simplemente no son capaces de desempeñarla.  

El 79 % de las personas encuestadas creen que hay una gran diferencia entre los padres y las 

madres, puesto que las madres generalmente están más involucradas y presentes en las 

interacciones con los servicios sociales y se comportan de forma más responsable con respecto 

de la situación. Sin embargo, visto desde otra perspectiva, las madres suelen ser incapaces de 

cumplir con sus responsabilidades en el cuidado del hijo/a debido al consumo de drogas y a la 

drogodependencia. Suele suceder así debido a que, de forma general, los trastornos por 

consumo de drogas permanecen ocultos en el caso de las mujeres, así como tienden a buscar 

ayuda profesional en una etapa más avanzada y en una peor situación que los hombres. 

Por último, los padres/madres a menudo dan por hecho que los abuelos cuidarán de sus 

hijos/as, mientras que las madres se implican más en la búsqueda de ayuda porque sienten una 

mayor preocupación y un mayor vínculo emocional por la educación de sus hijos/as. Además, 

los padres/madres parecen estar más preocupados por poder mantener a sus familias que por 

cuidar a los niños/as per se. Creen que su papel es asegurarse de que la familia sea 

financieramente estable y están menos interesados en su papel emocional.  
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Detección y prevención de riesgos en la infancia y adolescencia en los servicios  

Esta sección se dedicó a explorar cómo se identifican los riesgos y cómo se implementan las 

actividades de prevención dirigidas a los niños/as en los servicios de adicción. El 58 % de las 

personas encuestadas está de acuerdo en que, como profesionales, pueden utilizar una serie 

de estrategias para intentar obtener información sobre los niños, niñas y adolescentes hijos/as 

de sus beneficiarios. Sin embargo, el 26 % no está de acuerdo en abstenerse de tomar medidas, 

en caso de encontrarse con una situación de riesgo con posibles repercusiones para los 

niños/as, a fin de mantener una relación de confianza con los beneficiarios. Además, el 53 % 

observa que cuando los beneficiarios abordan el tema de sus hijos/as, el equipo de 

profesionales tiende a abstenerse de hacer preguntas personales, ya que creen que su enfoque 

principal debería ser el uso de drogas.  

El 63 % no está de acuerdo en que sea muy difícil identificar las violaciones de los derechos de 

la infancia. Esto muestra que, aunque el equipo de profesionales pueda identificar tales 

violaciones, estos sienten que pueden no estar en condiciones de actuar para corregir la 

situación. El 66 % piensa que sus condiciones de trabajo ofrecen suficientes oportunidades y 

tiempo para evaluar los riesgos potenciales en la infancia y adolescencia.  

En una escala de 1 a 7 de "totalmente en desacuerdo" a "totalmente de acuerdo", las personas 

encuestadas creen en su mayoría (con una puntuación media de 5,3) que es parte de sus 

deberes profesionales identificar situaciones de negligencia o abuso hacia los hijos/as de los 

beneficiarios. El 55 % tiene información sobre las situaciones de custodia de los hijos/as de los 

usuarios del servicio. Además, la mayoría de las personas encuestadas confirman (puntuación 

media de 3,87) que varios talleres están específicamente dedicados a abordar los problemas de 

la crianza de los hijos e hijas en sus servicios. Las personas encuestadas cuyos servicios ofrecen 

estos talleres cuentan con profesionales de programas de tratamiento ambulatorio y 

residencial en España; servicios de tratamiento ambulatorio en México, Chile y Brasil; y de 

programas de tratamiento residencial ubicados en Bélgica, Italia, Estados Unidos y Noruega. 

Aunque los profesionales consideran que identificar el abuso y la negligencia infantil es parte 

de su función, solo la mitad recopila información de manera efectiva sobre la situación de la 

custodia de los hijos/as de los beneficiarios y a su vez se abstienen de hacer preguntas sobre 

los hijos/as de los clientes o sus habilidades como padres/madres. Además, muy pocos servicios 

proporcionan una formación adecuada sobre habilidades parentales. Existen importantes 

lagunas sobre crianza y cuidado de los niños/as. Muchos profesionales han sido capacitados 

para evaluar los riesgos potenciales para los niños/as, sin embargo, no utilizan esta capacitación 

en sus actividades diarias, aunque más de la mitad de las personas encuestadas cree que hay 

suficiente tiempo en sus tareas diarias para evaluar estos riesgos. 

 

Violaciones de los derechos de la infancia y adolescencia 

En esta sección analizamos las violaciones de los derechos de niños, niñas y adolescentes cuyos 

padres/madres consumen o son dependientes de sustancias. En una escala de 0 a 9 de 
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"totalmente en desacuerdo" a "totalmente de acuerdo", las personas encuestadas informan 

que los casos que ocurren en su mayoría están relacionados con la negligencia hacia la nutrición 

y el sueño infantil o adolescente (puntuación media de 6,02). Las personas encuestadas 

coinciden en el hecho de que los padres/madres consumidoras de sustancias o dependientes 

descuidan las tareas domésticas (puntuación media de 5,92). Además, también están de 

acuerdo en que las madres que consumen sustancias durante el embarazo pueden causar daño 

a sus bebés por nacer (puntuación media: 5,6).  

Las personas encuestadas también mencionan una violación menos común de los derechos de 

la infancia: cuando los niños/as se convierten en padres/madres sustitutos de sus propios 

padres, madres y hermanos/as menores, con una puntuación media de 5,57. El 58 % está de 

acuerdo en que sus beneficiarios exponen a sus hijos/as a la violencia doméstica y mucho estrés 

(puntuación media: 5.31) que el uso de sustancias por parte de los padres/madres expone a los 

niños/as a la ingestión de sustancias peligrosas en el hogar. El 53 % opina que el uso de 

sustancias por parte de los padres/madres puede llevar a que los niños/as sean descuidados o 

abandonados emocionalmente; Además, las personas encuestadas enfatizan que el uso o 

dependencia de drogas por parte de los padres/madres generalmente resulta en negligencia 

educativa, con una puntuación promedio de 5,29. Por último, las agresiones verbales 

(puntuación media: 5.19) parecen clasificarse antes que las agresiones físicas y sexuales (en 

términos de número de ocurrencias), siendo la puntuación media de estas últimas 4,18 y 3,95 

respectivamente.  

El 76 % de la muestra del estudio destaca que existe una diferencia entre madres y padres en 

cuanto a las respuestas anteriores. De hecho, se considera que los padres son más propensos a 

la agresividad y las madres a la negligencia. Además, los padres tienden a ser descuidados o 

involucrarse menos con su papel de padres mientras siguen siendo idealizados por sus hijos e 

hijas. Las respuestas adicionales reflejan serias dificultades en la crianza de los hijos/as y 

prácticas inadecuadas de crianza de ambos padres, al tiempo que enfatizan que los padres 

pueden ser incluso más negligentes que las madres debido a que sienten que las 

responsabilidades parentales deben recaer principalmente en las mujeres. Da la casualidad de 

que las mujeres parecen ser más propensas a recurrir a la violencia verbal o física hacia sus 

hijos/as, mientras que los padres están más ausentes o desinteresados. Sin embargo, uno de 

nuestros encuestados sugiere que la educación y la cultura sexistas pueden contribuir a 

convertir a los hombres en agresores potenciales (tanto de forma física como verbal), mientras 

que las mujeres tienden a tener un papel más pasivo, como ser negligentes o desatentas. 

 

Acción contra las violaciones de los derechos de la infancia y adolescencia 

En esta sección, analizamos las acciones que toman las personas que trabajan en servicios de 

tratamiento y reducción de daños contra las violaciones de los derechos de la infancia y 

adolescencia. El 79 % de las personas encuestadas está de acuerdo en que, como profesionales, 

son responsables de alertar a las autoridades competentes sobre los riesgos potenciales para 
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los hijos/as de los clientes. El 45 % no está de acuerdo con que puedan exagerar un riesgo que 

es pequeño o inexistente y alertar indebidamente a los servicios de protección infantil. El 47 % 

está preocupado por la posibilidad de represalias por parte de los beneficiarios si se revela una 

situación de abuso o negligencia. 

En una escala de 1 a 7, desde "totalmente en desacuerdo" hasta "totalmente de acuerdo", la 

puntuación media de las personas encuestadas a la afirmación: "Conozco los servicios y 

recursos necesarios en caso de que surja una situación de abandono de un adolescente o un 

niño/a" fue de 5,97. Además, la mayoría están de acuerdo con la afirmación: "Me pongo en 

contacto con los servicios de protección infantil cuando me preocupa la situación de la niñez y 

la adolescencia" (puntuación media: 5,84). Además, el 83 % piensa que los servicios de 

protección infantil y de adicción deberían estar mejor coordinados, mientras que dicen que 

tienen un conocimiento práctico de las operaciones de ambos servicios y se sienten seguros de 

su capacidad para operar. Las personas encuestadas mencionan que su personal invierte 

tiempo en conocer los servicios de los demás y que muchos servicios se ven agobiados por la 

falta de espacio y las largas listas de espera.  

Cuando se enfrentan al abuso infantil, ya sea real o potencial, las personas encuestadas dicen 

que deben enfrentar un doble desafío: proteger al niño/a y proporcionar a los padres/madres 

el apoyo adecuado. Los profesionales no quieren poner en peligro la alianza terapéutica en la 

que se basa su relación con los clientes, al mismo tiempo que es su responsabilidad proteger a 

la infancia.  

El 89 % de las personas encuestadas piensa que cualquier situación de abuso infantil debe ser 

denunciada para protegerlos de nuevos malos tratos y garantizarles un desarrollo seguro en 

todos los niveles. Los miembros del personal creen que es su deber moral hacerlo y, como 

profesionales, también se sienten responsables de identificar cualquier violación de los 

derechos de la infancia. Sin embargo, el 45 % dice que el servicio en el que trabaja no había 

tomado ningún paso para promover la protección de la infancia en el año anterior. De entre el 

55 % de quienes habían tomado iniciativas de este tipo en su servicio, los más recientes incluían 

enfoques y programas centrados en la familia en los que se podía inscribir a toda la familia, 

programas dedicados a garantizar la protección de la infancia contra el consumo de drogas, así 

como programas de crianza positiva.  

 

Diseño de programas 

Esta sección se dedicó a analizar el diseño de programas. En una escala de 1 a 7 de "totalmente 

en desacuerdo" a "totalmente de acuerdo", la puntuación media de las personas encuestadas 

a la afirmación "la infraestructura del programa está adaptada a los usuarios de servicios con 

niños dependientes (vivienda, espacios de recreación, servicios de guardería en el lugar)" fue 

3,31. El 53 % de las personas encuestadas está de acuerdo en que el personal ha sido capacitado 

para identificar situaciones de riesgo para los niños/as con una puntuación media de 5,18 
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puntos. Esto demuestra que algunos miembros del personal han recibido formación específica 

y que se deberían destinar más fondos y esfuerzos a otros centros en este objetivo. 

La mitad de las personas encuestadas dice que no se han desarrollado protocolos específicos 

para identificar posibles situaciones de riesgo para la infancia. A la pregunta de si su personal 

ha sido capacitado o no para manejar adecuadamente una situación que puede suponer un 

riesgo para la infancia responden con una puntuación media de 4,97. Muchos programas 

trabajan en estrecha cooperación con los servicios de protección infantil, ya que las respuestas 

alcanzan un puntaje promedio de 5,24 a esta pregunta. En Chile, México, Italia y los EE. UU., es 

común que los servicios de adicción organicen talleres grupales específicos para abordar temas 

de crianza con los clientes. Por el contrario, todos los encuestados de Uruguay, Bélgica e Irlanda 

están totalmente en desacuerdo y afirman que sus servicios no ofrecen tales talleres. El 74 % 

de las personas encuestadas está de acuerdo en que sus servicios utilizan técnicas de 

intervención individual con instrumentos dedicados a abordar temas de crianza con los clientes. 

Por último, el 63 % de las personas encuestadas está de acuerdo en que su personal considera 

la situación de los hijos/as de las personas beneficiarias como parte de un programa integral y 

como parte de sus tareas.  

 

4- Propuestas y líneas de actuación 

Esta sección explora algunas de las propuestas realizadas por los encuestados para mejorar la 

situación de los hijos/as de las personas beneficiarias. Algunos de los encuestados, sugieren 

mejorar las habilidades de los padres/madres. Aquellos/as que consumen o son dependientes 

de sustancias tienden a descuidar cada vez más a sus hijos/as con el tiempo, hasta esperar que 

se ocupen de su propio cuidado. En algunos casos, los niños y niñas se convierten en 

padres/madres sustitutas de sus hermanos/as o incluso de sus propios padres/madres, ya que 

estos últimos no pueden cuidar de sí mismos.  

Además, las personas encuestadas también consideran necesario apoyar el desarrollo del 

niño/a mediante terapia regular y apoyo educativo individual. Como se mencionó 

anteriormente, los que sufren negligencia deben recibir asistencia: es fundamental 

proporcionarles apoyo educativo, emocional e intelectual para garantizar que crezcan sanos, 

confiados y seguros. Los niños/as abandonados se quedan solos en casa con regularidad y 

muchos se vuelven incapaces de expresar sus sentimientos y emociones sobre lo que viven, 

incluso con familiares cercanos y amigos. Tener sesiones de terapia regulares podría al menos 

ayudarlos a sentirse menos solos, al mismo tiempo que les da la sensación de ser valorados y 

apoyados.  

Algunos programas también deben adaptarse a las mujeres que consumen drogas y están 

embarazadas, y proporcionar servicios de apoyo familiar a las madres con hijos dependientes. 

Como se mencionó anteriormente, consumir alcohol u otras drogas durante el embarazo puede 

tener repercusiones dramáticas. Las mujeres que beben alcohol durante el embarazo tienen 

mucho más probabilidades de tener un aborto espontáneo o dar a luz a un bebé prematuro. 
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Además, a medida que crecen, los bebés que han estado expuestos al alcohol u otras drogas 

antes de nacer tienen más probabilidades de experimentar retrasos en el desarrollo, así como 

problemas cognitivos y conductuales duraderos.  

Por lo tanto, es fundamental proporcionar apoyo a las mujeres embarazadas que consumen 

drogas y a sus familias a fin de reducir los riesgos tanto para el feto como para la madre y evitar 

consecuencias a largo plazo para los niños/as. Ayudar a las mujeres embarazadas en lugar de 

criticarlas o juzgarlas también es una forma de permitirles ser más conscientes de los efectos 

nocivos del consumo de alcohol o drogas en sus niños/as.  

Por último, otro aspecto destacado por las personas encuestadas fue la necesidad de 

implementar servicios de prevención secundaria dentro de los programas de tratamiento 

ambulatorio para adultos y adolescentes. Como sabemos, los programas de prevención 

secundaria tienen como objetivo controlar el daño a las personas que ya han comenzado a 

consumir sustancias evitando por ejemplo que este consumo se instale como un problema de 

dependencia. Dichos servicios podrían ayudarlos a reducir significativamente el uso de 

sustancias o incluso a dejar de consumir drogas por completo mientras adquieren hábitos más 

saludables. 

 

 

5- Conclusiones 

Los resultados de la encuesta realizada por Dianova han proporcionado información más 

concreta sobre cómo se abordan las necesidades de la infancia en los servicios de adicción. En 

general, las personas beneficiarias están bastante abiertas a hablar sobre el abuso o la 

negligencia cometida contra sus hijos/as, así como sus preocupaciones y temores de perder la 

custodia. La encuesta también mostró que muchos de ellos están divorciados y quienes tienen 

la custodia de los hijos/as son generalmente las madres. Como resultado, los padres 

generalmente están menos involucrados en el cuidado de los niños/as, sin embargo, cuando 

quieren asumir de alguna manera sus responsabilidades de crianza, a menudo se los elogia por 

hacerlo. Por el contrario, las mujeres que son las principales cuidadoras de los niños/as son a 

menudo culpadas por el uso o dependencia de sustancias. Cuando están en los servicios de 

adicción, las mujeres también tienden a expresar más sentimientos de vergüenza y culpa que 

los hombres con respecto de sus habilidades como madres.  

De hecho, más de la mitad de las personas encuestadas están de acuerdo en que el consumo 

de drogas tiene un impacto negativo en las capacidades de los padres. En general, los padres y 

madres que consumen drogas o tienen trastornos por consumo de sustancias no pueden estar 

totalmente comprometidos con garantizar responsabilidades adecuadas en la crianza de sus 

hijos e hijas, ya sea en su educación, vida social, higiene o en las tareas domésticas de los padres 

y madres. Incluso si se garantizan las áreas anteriores, la realidad es que otros niveles de 

atención no están completamente cubiertos, incluida la disponibilidad emocional, la paciencia, 

la escucha activa, etc. Algunos buscan apoyo en su rol de criar a sus hijos/as, demostrando que 
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son conscientes de sus deficiencias en este campo. En este sentido, los abuelos/as son los más 

buscados para desempeñar este papel, aunque los padres y madres tienden a darlo por 

sentado.  

Una consecuencia del uso de drogas por parte de los padres/madres es que a veces los roles se 

invierten y los niños/as terminan convirtiéndose en padres sustitutos de sus hermanos/as 

menores y, a veces, de sus propios padres y madres. Los padres generalmente están menos 

involucrados en las responsabilidades de crianza de los hijos y son en su mayoría los que 

cometen violencia física contra los niños/as. Las mujeres son más propensas a ser negligentes 

y abusivas verbalmente con sus hijos e hijas.  

Más de la mitad de los profesionales consultados están de acuerdo en utilizar diversas 

estrategias para obtener información sobre los hijos/as de las personas beneficiarias. Como 

resultado, es más probable que identifiquen violaciones de los derechos del niño/a, si las hay. 

El 66 % de las personas encuestadas sienten que tendrían el tiempo y la capacidad para 

identificar los riesgos que tales violaciones pueden representar para la infancia. Además, la 

mayoría cree que identificar las situaciones de riesgo a los que se enfrentan es una parte 

integral de su trabajo. Es probable que los servicios de adicción se comuniquen con los servicios 

de protección infantil si son testigos de abuso o negligencia hacia los niños y niñas. La mitad del 

personal entrevistado había recibido alguna formación orientada a identificar situaciones de 

riesgo para los niños/as, por lo que algunos servicios contaban con financiación específica para 

ello. Además, algunos centros implementan talleres individuales o grupales específicos para 

abordar temas relacionados con la crianza de los hijos e hijas. Sin embargo, también menciona 

casi la mitad de las personas encuestadas que su servicio no había tomado ninguna iniciativa 

para promover la protección de los niños y niñas durante el año anterior. Además, se ha 

informado que la otra mitad de los servicios no proporcionan a los profesionales formación 

parental y los formados no ejercen esta formación durante su trabajo diario. Los diferentes 

servicios no están suficientemente coordinados y falta un protocolo para identificar situaciones 

de riesgo para la infancia.  

Un gran obstáculo es el temor del personal a dañar la relación con las personas beneficiarias. El 

equipo de profesionales no quiere poner en peligro la alianza terapéutica en la que se basa su 

relación con los clientes, al mismo tiempo que es su responsabilidad proteger a los niños y niñas. 

Además, como subrayó casi la mitad de las personas entrevistadas, existe la posibilidad de 

represalia por parte de las personas beneficiarias interesadas si se revela una situación de abuso 

o negligencia. Esto sugiere que el propio sistema deja al equipo de profesionales desprotegidos, 

lo que termina por afectar los derechos del niño/a.  

Por lo tanto, como se identifica de manera similar en otro trabajo de investigación (Gisela 

Hansen 2021), parece haber una dicotomía entre, por un lado, las respuestas que sugieren que 

el equipo de profesionales reaccionaría adecuadamente si un niño/a estuviera en riesgo, y, por 

otro lado, la escasez de iniciativas para proteger sus derechos y la falta de formación del 

personal y protocolos de intervención en este campo. Esto puede estar relacionado con el sesgo 

del deseo de aceptación social, es decir, la tendencia a subestimar las actitudes y 
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comportamientos socialmente indeseables y a exagerar los atributos más deseables. Esto 

significa que las personas entrevistadas pueden haber respondido a la encuesta creyendo que 

en realidad se están tomando acciones para proteger a la niñez, mientras que en realidad aún 

no se han desarrollado respuestas estructurales, tanto en términos de diseño como de 

implementación del programa.  

También debemos comprender mejor cómo se conciben, diseñan y estructuran los servicios. La 

pregunta es: ¿pueden todos los servicios relevantes desempeñar su papel en la protección de 

los derechos la infancia cuando muchos están compartimentados y trabajan en diferentes 

áreas? Evidentemente, deberían realizarse más esfuerzos para desarrollar una red de servicios 

más interconectada y sistémica. 

Se hicieron algunas sugerencias para mejorar la situación de la infancia a través de talleres 

grupales específicos dedicados a abordar los problemas de su crianza. Por ejemplo, los 

programas de apoyo a los padres y madres deben desarrollarse en los servicios de adicción, y 

deben financiarse adecuadamente para reducir el abuso o la negligencia infantil. Además, 

organizar sesiones de terapia grupales o individuales para niños y niñas puede ayudarlos a 

manejar mejor sus emociones en relación con su situación.  

También es fundamental proporcionar apoyo y asistencia adecuados a las mujeres 

embarazadas que consumen drogas a fin de disminuir los riesgos tanto para el feto como para 

la madre y evitar repercusiones a largo plazo en el su desarrollo. Por último, la implementación 

de programas de prevención secundaria en los centros de tratamiento puede ser una forma de 

ayudar a los clientes a reducir el consumo de drogas y evitar el desarrollo de un problema de 

dependencia mediante intervenciones más duraderas y eficientes.  

 

Consideraciones finales 

Debido al pequeño número de personas encuestadas, los resultados del estudio deberán ser 

corroborados por más investigaciones con mayor cantidad de muestras. Sin embargo, el equipo 

de Dianova cree que estos resultados pueden ayudar a abrir un campo de investigación que ha 

sido ignorado durante mucho tiempo. Se necesitan más iniciativas para comprender mejor los 

problemas que surgen del uso de drogas por parte de los padres y madres e identificar formas 

de mejorar los servicios contra la adicción dedicados a ayudarlos. Para ello, es fundamental 

garantizar una mejor cooperación entre los servicios a fin de lograr que derechos de la niñez y 

sus principales necesidades se respeten plenamente en la continuidad de la atención. 
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