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Estructura de la presentación
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• Antecedentes

• Diferencias de género en consume de drogas
y problemas relacionados con las drogas en
Europa

• Necesidades y respuestas específicas de 
género

• Desafíos



Fuentes de datos sobre género del OEDT
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• Indicadores epidemiológicos clave sobre:

• Consumo de drogas en la población general (adultos y estudiantes)

• Demanda de tratamiento

• Consecuencias relacionadas con las drogas (enfermedades infecciosas y mortalidad)

• Datos cualitativos sobre:

• Visitas a urgencias

• Prisión

• Informes nacionales (libros de trabajo) sobre consume de drogas y 
reespuestas

• Publicaciones y literature del OEDT

http://www.emcdda.europa.eu

Los datos se refieren a:

 28 Estados Miembros de la UE + Noruega y Turquía, 

(si no especificado de otra forma)

 2016 o datos más recientes disponibles



Distribución de género en la población general
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Población en EU-

28 + Noruega y 

Turquía

Mujeres Hombres Total

Todas las edades 303 831 331 292 764 528 596 595 859

15-64 años 194 454 881 195 617 265 390 072 146

15-19 16 509 082 17 545 431 34 054 513

50%50%

Fuente: Base de datos de Eurostat-http://EC.Europa.eu/Eurostat/Data/Database



Algunas cifras sobre las mujeres y las drogas en 

la UE-28, Noruega y Turquía – 2016 o los datos 

más recientes
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Más de 100 000 mujeres 

han entrado en

tratamiento de drogas

Más de 36 millones de 

mujeres han probado

alguna droga ilícita al 

menos una vez en la 

vida

 34 millones han probado el cannabis

 5 millones la cocaína

 4 millones las anfetaminas

 4 millones la MDMA

1907 mujeres han 

muerto directamente 

debido a las drogas 

DRD

211 notificaciones
de VIH

Fuente: boletín estadístico 2018, EDR2018- http://www.emcdda.Europa.eu/edr2018)



Prevalencia de vida en la población adulta de 15-

64 para cualquier sustancia ilícita en 2015
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Fuente de datos: Boletín estadístico del OEDT, 2016
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Fuente: EDR 2018; ESPAD 2015 (Kraus et al., 2016)

Prevalencia de vida para cualquier sustancia

ilícita en estudiantes de 15-16 en 23 países de la 

UE en 2015



Presentaciones a las unidades de emergencias de Euro-

Den Sentinel en 10 países europeos * 

(n. 5529, 75% hombres)
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Prevalencia de consumo de drogas en varones 

adultos y mujeres 15-34 años para algunas drogas
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Fuente: 2018 boletín estadístico, encuestas más recientes- http://www.emcdda.Europa.eu/edr2018)
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Ratios de hombres a mujeres por droga entre 

participantes en tratamiento en 2016 en la UE + 

Noruega
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Drogas Ratios de 

hombres a 

mujeres

Cocaína 6.1

Cannabis 5.3

Opioides 4.0

Anfetaminas 2.7

Source: 2018 EMCDDA – FONTE data

Hipnóticos y 

sedativos
2.1 26% mujeres



Prevalencia de VHC (%) entre hombres y mujeres

IDU en los estudios 2013/2014 
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Fuente: 2015 datos del OEDT – Fonte Reports
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Proporción de hombres y mujeres en MRD
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• Alrededor de 9138 muertes por sobredosis reportadas en 

Europa en 2016

• Alrededor de 1 907 mujeres (21%) – grandes variaciones entre 

los países también en las franjas de edad

• 9* millones Vs. 48* millones de hombres
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Fuente: 2018 OEDT – EDR 2018 (http://www.emcdda.Europa.eu/edr2018)



Perfil de las mujeres que ingresan a tratamiento

de drogas en los países europeos en 2016
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PROFILE OF WOMEN ENTERING TREATMENT

102 000
Entered treatment

Opioids (40%) Cannabis (26%)

Other (14%)

Stimulants (11%)

Cocaine (10%)

Living with children

27%

Alone
24%

Family  of 
origin
23%

Partner
37%

Friends
7%

Detention / 
Institutions / 

Other
9%

Living with whom

Age at entering treatment

10 15 20 25 30 35

Percentage of women entering treatment

5% 35%

Fuente: 2018 OEDT – FONTEdata



Subgrupos de mujeres: a menudo solapados
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• Mujeres embarazadas o madres

• Mujeres en prisión

• Mujeres involucradas en trabajo sexual: 

• Mujeres que experimentaron trauma, 
violencia

• Comorbilidad psiquiátrica

• Minorías étnicas mujeres:
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(valor: 10 indica 10 veces en 
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Necesidades e intentos de 

respuesta
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Fuente: salud y respuestas sociales a los problemas de drogas-http://www.emcdda.Europa.eu/topics/Women

• Estigma

• Se perciben como en contra de las normas sociales

• Implicaciones para acceso a tratamiento

• Carga socio-económica

• Empleo y salaries más bajos

• Apoyo social

• Más probabilidad de venir de padres consumidores y 
tener pareja consumidora

• Patrones de consumo

• Iniciación al consume de drogas

• Enfermedades infecciosas

• Relación es central

• Niños

• 30% vive con ellos



Respuestas recomendadas para las mujeres

que consumen drogas
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 sensibles al género
incorporando las 
necesidades de las 
mujeres en todos los
aspectos de su diseño y 
realización

 integrales y completas

para abordar los

múltiples problemas

que las mujeres

enfrentan

 promover vínculos

saludables con niños, 

familiares, personas 

cercanas y la comunidad

 realizadas en ambientes

que son acogedores, sin 

prejuicios, de apoyo y 

física y emocionalmente

seguros

abordar las condiciones socioeconómicas



Provisión de servicios para algunos sub-

grupos de mujeres con problemas de 

drogas
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Fuente: salud y respuestas sociales a los problemas de drogas-http://www.emcdda.Europa.eu/topics/Women



Conclusiones y desafíos
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• Los géneros difieren en los patrones de consumo de drogas; la brecha de 

género parece estar disminuyendo

• Cuestiones clave específicas para las mujeres (por ejemplo, estigma, 

violencia, acceso al tratamiento)

• Los servicios deberían ser:

• sensibles al género

• Informados sobre traumas

• coordinados con otros servicios de salud y sociales

• Aumentar la participación de mujeres consumidoras de drogas en la 

planificación / desarrollo de políticas

• Considerar el género en todos los aspectos del diseño del servicio



Implicaciones para el monitoreo de datos
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• Todavía poco se sabe acerca de las mujeres y el uso de drogas 

(vías a la drogadicción, factores de vulnerabilidad, etc.)

• Pocos datos europeos comparables sobre mujeres y consumo de 

drogas

• La recopilación de datos a menudo no tiene en cuenta la 

perspectiva de género

• Incluir desgloses por género en estadísticas rutinarias

• Reducir lagunas de conocimiento a través de investigación que 

aborde cuestiones de género, mirando a áreas específicas

relacionadas con cuestiones clave para las mujeres



Mujeres que trabajan con usuarios de drogas
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• Antecedentes

• Arrojar luz sobre el papel, problemas y desafíos de las mujeres profesionales

• Objetivo

o Evaluar los desafíos, los riesgos, las fortalezas de ser mujeres que trabajan con drogas

• Enfoque

o trabajo clínico y gerencial

• Diana

o mujeres y hombres que trabajan en las drogas

• Participantes: 

o IEIG, Grupo Pompidou del Consejo Europeo, UNICRI, Universidad Católica (Milano-it), 

empresa de investigación (Torino-it), ONG (Malta), Departamento de lucha contra la droga 

(TI), Europol (?), OEDT

• Próximos pasos

o encuesta en línea sobre los principales prolemas de las mujeres que trabajan en el campo



De las voces de las mujeres... 2009
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“En resumen, mi padrastro me asaltó. 

Se lo dije a mamá, pero por supuesto que no 

me creyó. Y nuestra relación empezó a 

empeorar.

Tenía 16 años cuando me encontré en la calle "

Mujer consumidora de drogas inyectables, Hungría

Fuente: 2009: Voces de las mujeres- http://www.emcdda.Europa.eu/publications/Thematic-Papers/Womens-Voices)

http://www.emcdda.europa.eu/publications/thematic-papers/womens-voices


Recursos
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http://www.emcdda.Europa.eu/topics/Women
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