PROPUESTA METODOLÓGICA PARA LA
INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA CON MUJERES
USUARIAS DE DROGAS EN ESPAÑA
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1.- Presentación
Como en la mayoría de las ramas socio-sanitarias, en la investigación y el
trabajo desarrollado sobre las personas consumidoras de drogas, encontramos
la falta de estudios y/o líneas de intervención que aborden la especial y
diferencial problemática de las mujeres. Si además, pretendemos que
incorporen un análisis de género tanto en su proyecto de investigación como en
sus marcos de actuación, observaremos que la ausencia de estos elementos
es generalizada.
García del Castillo Rodríguez (2005:9), junto con un amplio equipo de
investigación, llegan a estas mismas conclusiones e indican que:
“… existe una clara desviación hacia y por la línea masculina. De esta forma
podríamos señalar:
-

Que los estudios aún son escasos en cuanto a la mujer.

-

El conocimiento femenino aparece en investigación como una
desviación de la norma masculina.

-

La percepción social de la mujer drogodependiente es más desviada que
la referente al hombre”.

La escasa bibliografía encontrada al respecto, apunta a que una de las
diferencias que se encuentran entre hombres y mujeres drogodependientes, es
la menor adherencia de las mujeres usuarias de drogas en los programas de
desintoxicación frente a los hombres, el menor acceso a los tratamientos de
desintoxicación y, además, la mayor proporción de abandono de los mismos y
el mayor riesgo a recaer.
Por otro lado, las razones por las cuales han entrado en la drogadicción están
más ligadas a situaciones de abuso y explotación en edades tempranas, a la
incitación al consumo por parte de sus parejas y a la falta de recursos para
hacer frente a situaciones de exclusión social, entre otros factores.
De este modo, a través de la presentación de esta propuesta de investigación,
se busca conocer el diferente contexto en el cual se produce la dependencia a
las drogas de las mujeres y responder principalmente a estas tres preguntas:
⇒ ¿Por qué el alto abandono de tratamiento de desintoxicación en
mujeres?;
⇒ ¿Por qué hay una menor presencia de mujeres en los tratamientos?
y
⇒ ¿Qué estrategias debemos utilizar para obtener un mayor éxito en
los tratamientos?
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2.- Fundamentación
La presente propuesta de investigación sobre los tratamientos socio-sanitarios
que las mujeres usuarias de drogas reciben, pretende cubrir parte de las
necesidades detectadas por el equipo docente del Seminario Virtual “La
Integración del Enfoque de Género en el Abordaje de la Salud: Aportes
Conceptuales y Metodológicos para Fortalecer la Calidad y la Equidad”, cuando
se investiga sobre o se trabaja en el ámbito de la salud.
El documento explicativo de este Seminario, indica claramente cuáles son las
debilidades que encontramos en “… la incorporación del enfoque de género en
el diseño y la ejecución de proyectos y programas en el campo de la Salud” al
afirmar que “La falta de datos desagregados por sexo y analizados desde una
mirada de género; la subrepresentación de las mujeres en los diagnósticos de
determinadas enfermedades; su baja presencia en las muestras y pruebas
clínicas de medicamentos; el escaso conocimiento sobre problemas de salud
que las afectan más directamente; así como desigualdades persistentes en la
investigación y atención de sus problemas de salud, son cuestiones que
interpelan las prácticas en este campo”.
En este sentido, cabe resaltar que cuando me refiero a las personas
consumidoras de drogas en este documento, estaremos hablando de usuarios
y usuarias de heroína, sea ésta inyectada o no inyectada, crack y alcohol. Es
decir, voy a describir un colectivo que se encuentra en una situación de
exclusión social muy grave y que, por otro lado, sufre de una estigmatización
social severa que les impide integrarse en sociedad.
Las mujeres drogodependientes, son un grupo muy desconocido en España, ya
que la situación tan extrema de exclusión social en la cual se encuentran hace
que sean muy reacias a acercarse a los centros de atención. Además, los
dispositivos de trabajo y el tipo de atención que se les presta están muy
dirigidos a la población masculina y se olvidan de las necesidades especiales
de las mujeres. Por ejemplo, a ellas las familias les expulsan de casa antes que
a los hombres, sufren abusos sexuales cuando acuden a comprar drogas,
cuando se encuentran bajo los efectos de las mismas son violadas en muchas
ocasiones, tienen que hacerse responsables de sus hijas e hijos con escasas y,
en ocasiones nulas, redes familiares y sociales; son doblemente
estigmatizadas socialmente tanto por el consumo como por los roles de género
asignados a las mujeres que nos identifican como cuidadoras y no se concibe
la posibilidad de que las mujeres atentemos contra nuestra propia salud, etc.
De este modo, considero necesaria la creación de una estrategia integral y
multidimensional, la cual tenga en cuenta los diferentes factores de riesgo
psicosocial que se producen en hombres y en mujeres. Quiero concluir este
apartado, trayendo la definición de Velasco Arias (2008:10) sobre estos
factores de riesgo diferenciales: “… aquellos que deberían prevenirse o
abordarse de forma diferente en mujeres y hombres, y además en la
vulnerabilidad de género, aquellos factores que afectan a uno u otro sexo
debidos a procesos determinantes psicosociales procedentes de los modelos
de género”.
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3.- Objetivos de la Investigación
El Objetivo General de más amplio alcance, que se pretende conseguir por
medio de esta investigación es la contribución al aumento de la adherencia de
las mujeres usuarias de drogas en los tratamientos de desintoxicación.
Y, en concreto, el Objetivo Específico al cual se dirige esta propuesta se
encamina hacia la elaboración de una propuesta metodológica para el
tratamiento de desintoxicación con mujeres usuarias de drogas, incorporando
la perspectiva de género en la misma.

4.- Marco Conceptual y Teórico
La presente propuesta de investigación, surge de la bibliografía aportada por el
Seminario “La Integración del Enfoque de Género en el Abordaje de Salud” y
de los contenidos y reflexiones de los tres Módulos teóricos que acompañan al
mismo.
El documento “Recomendaciones para la Práctica del Enfoque de Género en
Programas de Salud” de Sara Velasco Arias, sirve de guión y punto de partida
para la clasificación de categorías de análisis y ordenación de la investigación.
La propuesta de criterios para la aplicación del enfoque integrado de género en
la programación en salud que perfila, servirá de pauta de trabajo y esquema de
la investigación que se presenta: “Propuesta Metodológica para la Intervención
Sociosanitaria con Mujeres Usuarias de Drogas en España”.
Los seis apartados que incorpora Velasco Arias para la realización de una
adecuada programación en salud, serán los elementos a considerar en el
desarrollo de la metodología de investigación y en la redacción del informe final
(Velasco Arias, 2008:14):
I. Caracterización del Problema,
II. Análisis de Factores Determinantes de Género,
III. Elección o Prioridad del Problema,
IV. Definición de Objetivos,
V. Métodos de Intervención y
VI. Análisis Previo de Impacto de Género.
De especial importancia es el capítulo III del trabajo de Velasco Arias (página
30 y siguientes), en donde se aborda la temática de los determinantes de
género sobre la salud; ya que, se refiere tanto a la forma diferente de enfermar
de los hombres y de las mujeres, como al distinto trato que se les presta por
parte de las y los profesionales que les atienden.
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Esta afirmación, se basa en la existencia tanto de estereotipos sociales como
en las propias actitudes y vivencias individuales que van a afectar en la
decisión profesional del tratamiento a desarrollar como en la actitud personal
de seguir el mismo. Así, en el colectivo que pretendo investigar concurren
especialmente estos factores, pues quizá sea uno de los grupos que sufre
mayor estigmatización social y mayor desconocimiento/anonimato tanto por
parte de la sociedad en general como de los poderes públicos y del personal
que presta servicios sanitarios.
Debido a este gran desconocimiento del grupo de personas que consumen
drogas y, concretamente de las mujeres consumidoras; la indicación de Gita
Sen y Piroska Östlin (2007:XV), en cuanto a que un reto en el cambio de las
relaciones de género precisa de una propuesta de acción de varios niveles, se
torna más que necesaria en el caso de la actuación frente a la dependencia.
Los niveles que Sen y Östlin señalan son: la creación de acuerdos,
legislaciones y normas que luchan contra la violación de los derechos humanos
de las mujeres; la adopción de estrategias con varias dimensiones de actuación
que promuevan este cambio de normas y que incluyan medidas de apoyo a
organizaciones feministas; y el trabajo con hombres, niños y jóvenes varones
dirigido a fomentar una nueva masculinidad y transformar los comportamientos
violentos y dañinos contra las mujeres.
La propuesta que estoy presentando, va dirigida al segundo de los niveles
anteriormente apuntados. Es decir, contribuiría a la generación de estrategias
de trabajo que precisarían de un cambio de paradigma por parte de las y los
profesionales que atienden a mujeres usuarias de drogas y un proceso de
deconstrucción dirigido a fomentar la desaparición de estereotipos y prejuicios
y promover iniciativas de trabajo participativas que permitan escuchar y
conocer la opinión de las y los pacientes.
Esta propuesta, sería imposible de llevarse a cabo, si no contáramos con la
participación activa de la que se podría llamar población destinataria de la
investigación: profesionales que trabajan con este colectivo y el propio grupo
de mujeres usuarias de drogas que no acceden o no llegan a completar
exitosamente el proceso de desintoxicación.
Al igual que Delgado y López Fernández consideran que es imprescindible
escuchar a las y los pacientes para poder evaluar la calidad de nuestra
intervención y de nuestro trabajo, Marisa Matamala va más allá distinguiendo
los componentes e indicadores que nos van a mostrar la calidad de nuestro
trabajo1.
Esta autora recoge las siguientes propuestas participativas e identifica los
elementos que debe contener un modelo de atención sanitaria que sea de
calidad. En este sentido, señala cuatro variables dirigidas a conseguir ese
modelo de calidad:
1

Este párrafo y el siguiente está extraído del Módulo 3 del Seminario “La Integración del
Enfoque de Género en el Abordaje de la Salud”.
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I. Mejoría y bienestar general de las pacientes.
II. Cumplimiento de sus expectativas.
III. Respeto hacia las pacientes y hacia sus derechos.
IV. Reforzamiento de la autonomía a través de la atención.
La fase de trabajo de campo, tanto en el diseño de los cuestionarios y de los
guiones de las entrevistas, como en la observación no participante; va a estar
en gran medida dirigida a obtener información relativa a estos cuatro aspectos.
Para finalizar, quiero resaltar que en el desarrollo de la investigación se tendrá
en cuenta que tanto en las y los sujetos a investigar como en la propia
investigadora, se incluyen patrones de género que deberán ser constantemente
revisados para intentar ser lo más fiel posible al fin del estudio y evitar
incorporar prejuicios y estereotipos en las conclusiones que perpetúen las
asignaciones de roles.

5.- Contexto
a.- Relevamiento de Información
El consumo de sustancias psicotrópicas y adictivas en la población general de
los países “desarrollados” se ha convertido en un elemento común de ocio. Se
estima que el 40% de la población de estos países, ha ingerido algún tipo de
sustancia ilícita a lo largo de su vida (Colegio Oficial de Psicólogos de las
Palmas. 2002:7).
Para conocer el impacto de la lucha contra la drogodependencia en España,
podemos ver el presupuesto que invirtió el Programa Nacional sobre Drogas en
el año 2006: veintiséis millones de euros en la puesta en marcha de 329
programas a lo largo del territorio nacional. De estos programas, únicamente 25
están dirigidos a mujeres2.
La mayoría de estos programas están dirigidos a atender tanto a hombres
como a mujeres consumidoras de drogas, la mayoría sin la incorporación del
enfoque de género en su formulación ni en su ejecución. Así, entre la población
atendida en los programas de atención a personas drogodependientes, el
26.72% eran mujeres y recibieron una atención y un tratamiento similar al de
sus pares varones.
Sin embargo, tal y como afirma García del Castillo Rodríguez (2005:8-9), “La
adicción en mujeres se caracteriza por la presencia de diversos factores:
- Consumo de drogas apoyados en una falsa sociabilidad, que se materializa
en el poder soportar a los hijos, al marido, perder peso, afrontar un problema,
relajarse, combatir el aburrimiento, la frustración, etc.
2

Memoria
2006
del
Programa
Nacional
sobre
Drogas.
Disponible
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/pdf/memo2006.pdf (Visitada: 1/XII/2008).

en:
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- Relaciones sexuales insatisfactorias.
- Familias desestructuradas.
- Terrorismo conyugal.
- Estrecheces económicas”
Asimismo, hay que añadir que las mujeres no consumidoras con parejas
usuarias de drogas terminan entrando en el mundo de la drogadicción
inducidas por la propia pareja o incluso abandonan los tratamientos porque su
pareja consumidora no quiere que ella deje de consumir. Estos aspectos
tampoco se tienen en cuenta cuando se diseñan los programas.
Otro elemento a considerar y que no suele recogerse en las intervenciones es
la prevención y tratamiento de la violencia de género. Tal y como hemos
expuesto, la mayoría de las mujeres consumidoras de drogas sufren o han
sufrido algún tipo de maltrato a lo largo de su vida. En la gráfica siguiente, se
muestran los resultados de una investigación de Proyecto Hombre que indica
un porcentaje altísimo de violencia de género que no es tratada en los
programas de desintoxicación, ni se desarrollan actividades de sensibilización
con las y los usuarios de drogas:

(Proyecto Hombre, 2005:6)

La ausencia de todos estos elementos en las intervenciones con personas
usuarias de drogas, llevan a un mayor abandono de los programas por parte de
las mujeres y a una mayor sensación de frustración al no poder lucha contra su
adicción.
De esta manera, para conseguir abordar de una manera integral la toxicomanía
femenina, habría que desarrollar una estrategia que contuviera los siguientes
factores (Palop Botella, 2000:3) y que se desarrollaran de una manera
participativa:
I. Abordar dificultades en el área de la identidad femenina.
II. Abordar la sexualidad.
III. Abordar las dificultades internas que puedan vivir al incorporarse al
ámbito público.
IV. Abordar dificultades relacionadas con la maternidad.
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b.- Localización
En el año 1985, se creó el Plan Nacional Sobre Drogas, dependiente del
Ministerio de Sanidad y Consumo, mediante el Real Decreto 1133/2008; el cual
coordina y potencia las políticas que se están llevando a cabo en todo el
territorio nacional. Una de las primeras organizaciones a contactar será este
organismo público, el cual puede aportar información detallada de los
diferentes programas existentes en todo el territorio nacional.
Además, proporcionará datos sobre las entidades privadas, tales como
organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones y similares; a
las cuales se presentará la propuesta de investigación para solicitar su
colaboración en la misma.
Igualmente, por motivos prácticos y por cerrar la muestra en un espacio
geográfico concreto, en un principio se desarrollaría la investigación en cuatro
ciudades españolas que, por otro lado, son las capitales de comunidades
autónomas más pobladas. Así, me estaría refiriendo a Barcelona, Bilbao,
Madrid y Sevilla.

6.- Metodología
Por la riqueza de oportunidades que nos ofrece la diversidad de metodologías
de investigación, se han seleccionado diferentes técnicas de trabajo según las
fases de la investigación en la cual nos encontremos. De este modo, hemos
desglosado el proceso de investigación de la siguiente manera:

a.- Diseño de la Investigación - 3 meses Durante los cuatro primeros meses, se procederá a la realización de una
búsqueda bibliográfica, a través de bibliotecas especializadas (del Plan
Nacional de Drogas, por ejemplo) y de recursos virtuales como páginas web de
las ramas sanitarias, sociales y de estudios de género; asimismo, se
identificarán organismos públicos (estatales, autonómicos y locales) y
privados (organizaciones no gubernamentales, fundaciones, asociaciones,
etc.) dedicados a la prevención y atención de drogodependencias.
Asimismo, se elaborará un esquema del contenido de la investigación, que
incluya los principales apartados que la misma deberá contener.

b.- Trabajo de Campo - 6 meses Una vez obtenida la información de los recursos tanto públicos como privados
existentes, se presentarán a las organizaciones la propuesta de investigación a
desarrollar, para hacer una selección de personas clave que trabajen en
dichos organismos.
Asimismo, se solicitará el acompañamiento en las iniciativas que estén
desarrollando, para poder realizar un trabajo de observación no participante
(asistencia a talleres de formación, participación en programas de intercambio
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de jeringuillas, estancia en salas de emergencias hospitalarias, visita a
comedores populares, etc.). En estos mismos espacios, se entregarán
cuestionarios sencillos para la realización de encuestas al máximo número
posible de mujeres y hombres que consumen drogas. Estos cuestionarios, irán
dirigidos a conocer el grado de satisfacción con los servicios que reciben, las
necesidades no cubiertas y las dificultades que encuentran para incorporarse a
los tratamientos y los programas de desintoxicación.
Por otro lado, a las personas clave que trabajan o colaboran en los organismos
públicos y privados identificados, se realizarán entrevistas individuales
estructuradas y en profundidad que nos permitan recoger estereotipos de las
y los propios agentes que tienen relación con las personas usuarias de drogas
y que afectan a la adherencia de las mujeres a los programas, así como las
diferencias que observan cuando trabajan con mujeres usuarias de drogas
frente a los hombres usuarios de drogas.
Igualmente, se realizarán entrevistas individuales a mujeres usuarias de drogas
exclusivamente, ya que existe bastante bibliografía relativa a diferentes
aspectos socio-económicos de hombres consumidores de drogas. Estas
entrevistas nos llevarán a contrastar, confirmar e incluso descartar ideas
aportadas en las entrevistas a las personas que trabajan o colaboran en las
organizaciones identificadas, así como seleccionar los temas de mayor
relevancia para la realización de las entrevistas grupales, tanto a hombres
como a mujeres usuarias de drogas, tanto mixtas como por sexos; dirigidas a
extraer las principales conclusiones de la investigación en cuanto a las razones
del alto abandono de tratamiento por parte de las mujeres, la menor
incorporación a los mismos y las necesidades y estrategias identificadas para
conseguir un mayor éxito en los procesos de desintoxicación.

c.- Realización de Informe Final - 3 meses Una vez recogida y ordenada toda la información, se procederá a su
tabulación a través del programa Statistical Package for the Social Sciences –
SPSS – que permite el cruce de información con una alta rigurosidad.
En el proceso de tabulación, se contrastarán los datos confusos que hayan
podido aparecer con las personas que aportaran los mismos, siempre y cuando
no procedan de los cuestionarios que serán anónimos.
Una vez recogida y analizada toda la información, se elaborará un primer
borrador a entregar a la tutora de la investigación para que haga las
correcciones y recomendaciones oportunas. Estas propuestas al trabajo de
investigación llevarán a la actualización del mismo, incluyendo la posibilidad
de ampliar algunas entrevistas para poder incorporar la información que sea
necesaria para culminar con la composición y entrega del informe final.
La investigación sería colgada en páginas web de organismos públicos y
privados para su difusión al público en general. Por otro lado, se propondría el
diseño de un proyecto piloto para ser llevado a cabo con alguna de las
organizaciones que hayan colaborado en la investigación.
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RECURSOS
Los recursos humanos requeridos para la elaboración de la presente
investigación, serían mínimos ya que se aprovecharían los servicios que
actualmente están prestando diferente tipo de entidades que permitirían
acercarnos al público destinatario. De esta manera, únicamente se requeriría
de la investigadora y la tutora que dé seguimiento a la investigación.
En cuanto a los recursos tecnológicos, consistirían en un ordenador, una
impresora, una grabadora y la compra del programa Statistical Package for the
Social Sciences.
Igualmente, se precisarían de recursos materiales necesarios para el trabajo de
oficina, tales como papelería, bolígrafos, fotocopias, etc.
La investigadora cuenta con parte del equipo requerido para desarrollar la
investigación, por lo que los recursos financieros irían dirigidos a cubrir los
gastos de manutención durante el año que se lleve a cabo la investigación, el
aporte por la tutorización, pago del programa informático y el material de
oficina.

7.- Cronograma
A continuación, presento el cronograma de fases y actividades que se van a
desarrollar en cada una de ellas, distribuidas en los doce meses que se
precisarían para poder llevar a cabo esta investigación:

FASE

1

8

9

A.- DISEÑO DE LA IVESTIGACIÓN
Búsqueda bibliográfica
X X X
Identificación Organismos
X X X
Esquema Contenidos
X
B.- TRABAJO DE CAMPO
Selección personas clave
X
Observación no
X X X X X

X

participante
Realización de
Cuestionarios
Entrevistas individuales y
grupales

2

3

4

5

6

7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

10 11 12

C.- REALIZACIÓN DEL INFORME FINAL
Tabulación de la
información
Contraste de datos
confusos
Elaboración del borrador
Actualización del
documento

X
X
X
X

X
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FASE

1

2

3

4

5

Entrega de Informe Final

6

7

8

9

10 11 12
X
X

Difusión de la
Investigación
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