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• LA MUJER ADICTA Y PERSPECTIVA DE 
GÉNERO.

• DIFICULTADES EN LA DETECCIÓN Y 
TRATAMIENTO.

• PAPEL DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD.



¿Qué sabemos sobre las mujeres
 con drogodependencias?



• Ascenso

• Diferencias :nivel 
educativo/experiencia laboral/red 
social y familiar

• Estigmas sociales asociados

• Vergüenza, culpa, baja autoestima.

• Mayor prevalencia de transtornos 
psicológicos/psiquiátricos

• Obstáculos que dificultan su acceso a 
tratamientos.



Alrededor del  64% de 
las mujeres 
drogodependientes 
que solicitan 
tratamiento han 
padecido o son 
víctimas de violencia 
de género



“ Todo acto de violencia  que tenga o pueda 
tener como resultado un daño o sufrimiento 
físico, sexual o psicológico para la mujer, así 

como las amenazas de tales actos, la coacción o 
la privación arbitraria de la libertad, tanto si se 

producen en la vida pública como en la vida 
privada.”

           (Resolución de la Asamblea   General de 
Naciones Unidas de 1993)         



¿Qué factores influyen 
en su detección y tratamiento?



No acceden a los servicios de 
atención de violencia de 

género:

• Ser «drogodependiente»

• Tolerancia

• «Dependencia emocional»

• Menos denuncias



Visibilizar el maltrato



«Las mujeres acuden menos a los servicios 
específicos sobre drogodependencias y más a 
los servicios de salud». 

                                                                            
Castaños, et al., 2007



¿Cúal es el papel de 
la Atención Primaria?



«No todas las víctimas de esta violencia denuncian su 
caso y se abre una investigación judicial, pero todas  
ellas ven mermada su salud y en consecuencia todas 
acuden por un motivo más o menos directo en 
demanda de asistencia médica»

                      Guía de Buena práctica clínica para el abordaje de situaciones de violencia  
                                 de género. Ministerio de sanidad. 



• Violencia física

• Violencia sexual

• Violencia psicológica

• Reiteración de actos violentos
• Sometimiento y control de la víctima



VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA

• Una de cada tres europeas de entre 18 y 74 años de 
edad ha sufrido violencia física o sexual desde los 15 
años,62 millones de mujeres.

• El 22 por ciento de las mujeres que han tenido una 
relación de pareja con un hombre ha experimentado 
violencia física o sexual por su parte.

                 ( Informe de UE sobre violencia de género 2014)



La mujer 
drogodependiente:
mayor vulnerabilidad 
para el maltrato.

Dificultades para  salir del 
maltrato:
influye en el 
mantenimiento de la 
adicción y en el abandono 
del tratamiento…..



El maltrato tiene importantes repercusiones en la 
salud de la mujer:

• Físicas

• Psíquicas 

• Sexuales y reproductivas

• Sociales

• En la salud de los hijos e hijas 

• Mortales

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA



La mujer maltratada usa los 
servicios de salud con más 
frecuencia que las no 
maltratadas,  servicios de 
urgencias, consultas del 
médico/a de familia y 
servicios de salud mental.

El 90% acuden a la consulta 
al año siguiente de la 
agresión



• Prevención primaria: reducir factores de 
riesgo

• Prevención secundaria: reducir 
prevalencia. Detección precoz.

• Prevención terciaria: Atención a las 
víctimas .Derivación e intervención.

ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL DE ATENCIÓN 
PRIMARIA



“No tenga miedo de preguntar. 
Contrariamente a la creencia popular, la 
mayoría de las mujeres están dispuestas  a 
revelar el maltrato cuando se les pregunta en 
forma directa y no valorativa. En realidad 
muchas están esperando silenciosamente que 
alguien les pregunte.”

Informe Violencia contra las mujeres : OMS

DETECCIÓN PRECOZ



Dificultades para la 

identificación:
• Por parte de la 

mujer: -estar 
viviendo una 
situación de 
especial 
vulnerabilidad

• Por parte del 
personal sanitario:

•      -formación en  
drogo-

•      
dependencias/géne
ro

• Por parte le los hijos 
e hijas

• En el contexto de la 
consulta

• En el ámbito 
sanitario

•     -falta de 
coordinación



“Comprender porque se tolera un 
comportamiento intolerable también implica 
comprender cómo se puede salir de él.”
MARIE-FRANCE HIRIGOYEN



PROTOCOLO COMÚN
GUÍA TÉCNICA 

 





ACTUACION 
SANITARIA

(SUBP 13-01) POSIBLE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

(SUBP 13-02 )SITUACIÓN DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO

(13-02)SITUACIÓN DE RIESGO.
• PELIGRO EXTREMO
• NO PELIGRO EXTREMO



Servicios municipales

Servicios sanitarios

                                Servicios sociales

                         Servicios judiciales

• Servicios policiales

MODELO INTEGRAL



• Registrar
• Informar a la mujer: plan, derechos, recursos
• No verificar el testimonio con el agresor
• Siempre que se emita parte, valorar la seguridad y tomar 

medidas de protección
• Indagar malos tratos a otros miembros de la familia
• Si hijos o hijas contacto con pediatría
• Es  necesario tener en cuenta las dificultades específicas de 

las mujeres en situaciones de especial vulnerabilidad

RECOMENDACIONES PARA LA ACTUACIÓN SANITARIA



• No recomendar nunca la terapia de pareja o mediación 
familiar

• Mantener estrecha colaboración con otras 
instituciones y servicios no sanitarios

• Los profesionales de salud tienen que tomar conciencia 
de sus propias actitudes y los mandatos patriarcales en 
sus vidas.

• Promover en las mujeres su participación en grupos 
terapéuticos Y /o de desarrollo personal , tanto en los 
centros de salud como en los servicios especializados



SI HACEMOS SIEMPRE LO MISMO 
DIFICILMENTE ENCONTRAREMOS RESULTADOS 

DIFERENTES



•                       Coralia e Maruxa



 GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN
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