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Mujeres consumidoras de drogas

"doblemente desviadas" como consumidoras de drogas y como personas 
que traspasan el rol femenino tradicional impuesto por la sociedad

aproximadamente un cuarto de todas las personas con problemas serios 
relacionados con el uso de drogas ilícitas y el 20% de todos los 
participantes en tratamiento especializado

el uso de sustancias adictivas como las benzodiazepinas es más común 

menos delitos de propiedad que los hombres y más a menudo apoyan sus 
hábitos de drogas a través de la industria del sexo (hasta el 60% de las 
mujeres que usan drogas) 

vulnerabilidades específicas de género a las infecciones transmitidas por la 
sangre 

mayor proporción de mujeres presas que de varones presos se inyectan
drogas-la ausencia de actividades de reducción de daños, especialmente el 
acceso a jeringuillas limpias puede tener un mayor impacto en las mujeres



Género – ¿diferenciación o 
estigmatización?

género-más el contexto social, sociológico y cultural de hombres y mujeres en 
lugar de diferencias biológicas

la proporción entre las consumidoras de drogas femeninas y masculinos en el 
tratamiento tiende a ser de 1:3

la proporción entre las consumidoras de drogas femeninas y masculinos en la 
escena de la droga tiende a ser de 1:2

Muchas razones... 

En comparación con los hombres que usan drogas, las mujeres pueden 
(OEDT):

enfrentarse a niveles más altos de estigma y vergüenza;

acarrear cargas socioeconómicas más pesadas;

recibir menos apoyo social;

estar más influenciadas por su papel parental en las cuestiones relacionadas con 
el uso y la recuperación de drogas;

tener una pareja que desempeñe un papel clave (iniciación del uso de drogas, 
continuación y recidiva, exposición a infecciones transmitidas por la sangre, 
exposición a violencia)



Mujeres consumidoras de drogas

-experimentar el estigma y desventaja

económica, menos apoyo social 

-Venir de familias con problemas de uso de 

sustancias y tener una pareja que use 

sustancias

- tener hijos que puedan desempeñar un 

papel central papel en su uso y recuperación

de las drogas

-haber expefrimentado abuso sexual y físico

y tener trastornos mentales concomitantes

Las mujeres son 
particularmente más

proclives a:



Subgrupos de mujeres consumidoras
de drogas 

subgrupos de 
mujeres que 
usan drogas

Mujeres que han 
sufrido traumas y 

violencia

Mujeres con 
comorbilidad

Mujeres 
embarazadas y 

madres

Mujeres 
involucradas en el 
comercio sexual

Mujeres de 
minorías étnicas

Mujeres 
encarceladas



Necesidades específicas de mujeres
consumidoras de drogas 

Los tipos de respuestas necesarias para este grupo incluyen
(OEDT):

1) servicios específicos para mujeres

Programas para sexo femenino o mixtos

imparciales, apoyo y seguridad física y emocional

promover conexiones saludables con los niños, los miembros de la familia y otros

2) colaboración entre el tratamiento farmacológico y los servicios de salud 
mental

3) servicios de uso de drogas para mujeres embarazadas y padres

cuidado de la salud, cuidado infantil, apoyo familiar

4) superar las barreras a la atención de las mujeres involucradas en el 
comercio sexual 

apertura nocturna, servicios de extensión móvil, soporte de acceso abierto

5) sensibilidad hacia los aspectos étnicos y culturales 

servicios de interpretación



CONCLUSIÓN: ¿Qué tipo de servicio? (1)

-programas apropiados donde las mujeres
cuiden a los niños (comunidades
terapéuticas, instalaciones de post-
tratamiento, tratamiento en prisiones)

-servicios con asesoramiento para mujerese
mbarazadas con VIH y VHC, para mujeres
ancianoa y de mediana edad, mujeres que 
usan medicamentos, etc.

-Asesoramiento para mujeres

-servicios anónimos (asesoramiento
telefónico)

-cooperación con médicos generales,etc.

Disponibilidad de 
Servicios (Voboril 
2003):



CONCLUSIÓN: ¿Qué tipo de servicio? (2)

- anorexia, bulimia

- alto nivel de consumo de drogas

- prevención del uso de drogas dirigida a 
jóvenes chicas

- problema específico en la prevención de 
la enfermedad en salud mental de sexo
seguro

- problemas específicos asociados con 
el embarazo y maternidad, etc.

Específico Género 
Problemas (Voboril
2003):



Mujeres consumidoras de drogas en la 
República Checa

drogas ilícitas consumidas por 30,5% de la población en general al menos una 
vez en la vida

38,8% de los hombres y 22,7% de las mujeres

Consumo de la sustancia adictiva 17,3% de la población general en los últimos 
12 meses 

11,9% de los hombres y 22,3% de las mujeres

Aproximadamente 46.800 consumidores problemáticos de drogas 

30% de las mujeres



Consumidores Problemáticos de
Drogas en la República Checa

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Consumidores problemáticos de drogas
Año Número 

de CPD

2010 39 200

2011 40 200

2012 41 300

2013 45 200

2014 47 700

2015 47 700

2016 46 800



Consumo de drogas ilícitas entre 
hombres y mujeres

Consumo de drogas ilícitas: prevalencia en la vida en la población general

OEDT 2017



CRM Método pesca-repesca

MM Método multiplicador

Estimación de consumidores problemáticos en Praga en 2011 desde datos de bajo umbral: método modificado de captura y recaptura, ajustado para 

clientes que evitan cualquier identificación (clientes no codificados) (2016): 

B. Sopko, K. SKaRUpovUnV. NeCasV. MravCIK

CDP en Praga 2011

Tabla 5. Resultados generales (valores centrales) obtenidos por el 
método pesca-repesca incluyendo la encuesta especial en 
comparación con el método del multiplicador (todas las 
estimaciones se refieren al año 2011)



Epidemiología, microbiología, Inmunología (2013): V. Mravcik, B. Sopko

CPD en 2006 y 2007

Tabla 4. Distribución de sexo y edad de estimaciones de CPD en República Checa en 2006 y 2007



Mujeres en Servicios en la República 
Checa



Mujeres en Tratamiento en la República 
Checa



Gracias
para su atención ...


