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Introducción 

El presente informe sinte�za la 

inves�gación desarrollada por el equipo de 

FUNDECO durante octubre y diciembre de 

2018. Apunta a conocer los mo�vos que 

explican la diferencia en el acceso a 

tratamiento por consumo problemá�co de 

sustancias (en adelante, CPS)1 en el sub-

sistema público de salud para generar 

recomendaciones de polí�ca pública. 

¿Por qué los hombres asisten 

mayoritariamente a consulta y tratamiento 

por consumo? ¿Qué sucede con las 

mujeres? ¿Las ins�tuciones de salud están 

preparadas para abordar el CPS en mujeres? 

Con estas preguntas orientadoras nos 

propusimos estudiar la brecha de género en 

el acceso a tratamiento por consumo de 

sustancias desde una perspec�va de género 

y de Derechos Humanos.  

Según estadís�cas oficiales, las mujeres no 

acuden en igualdad de condiciones a los 

servicios de salud por CPS. En 2017, la 

Secretaría de Polí�cas Integrales sobre 

Drogas de la Nación Argen�na (Sedronar) 

reporta una población asis�da compuesta 

mayoritariamente por hombres (86%) y una 

minoría femenina (14%).  

A par�r de nuestro trabajo de campo 

realizado con mujeres y profesionales de la 

                                                           
1 U�lizaremos el término consumo problemá�co de 
sustancias (CPS) en lugar de adicción a las drogas 
legales e ilegales o drogadependencia ya que, estos 

salud del Área Metropolitana de Buenos 

Aires (AMBA) pudimos constatar la brecha 

mencionada por las estadís�cas y conocer 

algunos de los mo�vos que le dan lugar. 

Iden�ficamos tres �pos de barreras: 

económicas y geográficas, sociales e 

ins�tucionales.  

Las barreras económicas y geográficas 

responden a que las mujeres entrevistadas 

viven en contextos de vulnerabilidad socio-

económica. Si bien el sistema de salud es 

público y gratuito, manifiestan dificultades 

para la movilidad y para ges�onar el 

cuidado de sus hijo/as en caso de realizar 

tratamiento con internación.  

También encontramos barreras sociales ya 

las mujeres suelen cargar con estereo�pos 

ligados a tareas de cuidado, obturando la 

búsqueda de tratamiento para sí.  

Del mismo modo, los disposi�vos de salud 

mental y adicciones suelen desarrollar 

abordajes desde una perspec�va 

androcéntrica, reproduciendo las barreras 

sociales en su interior. Esto dificulta que las 

mujeres accedan y/o sostengan 

tratamientos por consumo en dichas 

ins�tuciones.  

Adicionalmente, iden�ficamos otras 

barreras ins�tucionales llevadas a cabo por 

úl�mos, incorporan sen�dos reduccionistas 
asociados a patología y delincuencia.  
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las fuerzas de seguridad. Las mujeres 

entrevistadas manifestaron que la policía 

ejerce violencia de género y abuso de poder 

en la vía pública cuando las de�enen en 

situación de consumo. También hemos 

encontrado una fuerte correlación entre 

otras manifestaciones de violencia de 

género y el consumo de sustancias, 

especialmente, en el contexto familiar. 

Como resultado de ello, elaboramos 

recomendaciones de polí�ca pública con el 

obje�vo de reducir la brecha de género en 

el acceso a tratamiento por consumo 

problemá�co de sustancias y para 

garan�zar el respeto de los Derechos 

Humanos de las mujeres.  

En el primer apartado, desarrollamos un 

resumen de la información existente sobre 

consumo de sustancias y acceso a 

tratamiento en mujeres. En el segundo, 

describimos el diseño metodológico llevado 

a cabo para realizar la inves�gación. En 

tercer lugar, presentamos el análisis de los 

resultados y, por úl�mo, elaboramos 

recomendaciones que resultan de dicho 

análisis.
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Justificación y marco conceptual  

Resulta frecuente que los estudios sobre 

consumo de sustancias ignoren al género 

como fenómeno a indagar. La perspec�va 

androcéntrica suele ser predominante 

tanto en los abordajes socio-sanitarios, los 

estereo�pos asociados a las personas en 

tratamiento, como en los informes de 

estadís�ca oficial.  

Por lo tanto, se sabe mucho menos de 

prevalencia, pautas del consumo de 

sustancias y necesidades de tratamiento en 

mujeres que en hombres. Tal como afirma 

el informe de la Oficina contra la Droga y el 

Delito de Naciones Unidas (2005): 

“Se sabe poco sobre las mujeres con problemas de 

consumo de sustancias, sus experiencias de 

tratamiento y los modelos e intervenciones eficaces 

para administrarlo en los distintos contextos políticos y 

socioculturales (…) Subsiste la necesidad de realizar 

investigaciones cuantitativas y cualitativas sobre las 

intervenciones eficaces en favor de la mujer y también 

sobre la forma de adaptarlas a los distintos países.” 

(ONUDD, 2005: 3) 

De acuerdo a estudios recientes, existe un 

aumento del consumo problemá�co de 

sustancias psicoac�vas en mujeres 

(Sedronar, 2017b; Romo Avilés y Camaro�, 

2015). No obstante, esto no se ve reflejado 

en las estadís�cas de acceso a tratamiento 

                                                           
2 Las brechas de género refieren a la diferencia entre 
hombres y mujeres en relación a un fenómeno en 
par�cular. En datos cuan�ta�vos, refiere a la 
diferencia entre las tasas masculinas y femeninas en 
las categorías de una variable (en este caso, acceso a 
tratamiento por CPS).  

(Sedronar, 2017a; Cenareso, 2017) que 

reflejan una brecha2 significa�va entre 

hombres y mujeres a la hora de buscar, 

acceder y sostener un tratamiento3.  

La mujer que padece consumo 

problemá�co de sustancias afronta 

obstáculos de acceso por lo que se cree que 

está sub-representada en todas las 

estadís�cas e indicadores disponibles. Los 

enfoques sobre accesibilidad estudian 

cuáles son las barreras que dificultan el 

acceso a los servicios de salud (Aday y 

Andersen, 1974; Comes y Stolkiner, 2004; 

Sedronar, 2018).  

En este sen�do, resulta relevante indagar 

sobre el acceso a los servicios de salud por 

consumo de sustancias desde un enfoque 

de género para garan�zar un análisis 

integral. El modelo tradicional de asignación 

de roles, que vincula lo femenino y lo 

masculino a ciertos patrones de conducta 

(estereo�pos) distorsiona el análisis 

epidemiológico del consumo problemá�co 

de sustancias (Mar�nez Redondo, 2008).  

Para este estudio tomamos tres �pos de 

barreras a las que les incorporamos la 

perspec�va de género de modo transversal: 

 

3 Par�mos de la noción de accesibilidad ampliada que 
incluye el acceso inicial, la atención y el tratamiento 
como un proceso único (Rossi, Pawlowicz, et.al., 
2007). 
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BARRERAS ¿CÓMO IMPACTA EN LAS MUJERES? 

ECONÓMICAS Y 
GEOGRÁFICAS 

Las mujeres suelen ser quienes asumen las tareas de cuidado en el 
núcleo familiar. Esto implica mayores gastos y dificultan la movilidad o el 
desarraigo para realizar tratamiento (por ejemplo, las mujeres con 
hijo/as a cargo �enen que organizar su cuidado para el período en el que 
están ausentes a causa de una internación).  

SOCIALES 

Refieren a tabúes y es�gmas culturales sobre la mujer y el uso de drogas 
y alcohol (estereo�pos asociados a estar ‘locas’ o ser ‘malas madres’). 
Esto trae como consecuencia que el consumo de sustancias no sea 
reconocidos por ellas mismas, su entorno e, incluso, por profesionales de 
la salud. En consecuencia, demora o anula la búsqueda de tratamiento.  

INSTITUCIONALES 

Los disposi�vos de salud mental y adicciones suelen reproducir los 
tabúes y es�gmas culturales en las ins�tuciones y desarrollan barreras  
que deses�man el acceso de las mujeres. Además, sus modelos de 
abordaje suelen organizarse a par�r de una lógica androcéntrica con 
prác�cas y dinámicas pensadas para pacientes de género masculino. 

Fuente: ONNUD (2005); Sedronar (2017a). 

Este trabajo de inves�gación es realizado 

desde un enfoque de género, es decir, una 

perspec�va crí�ca, teórica y metodológica, 

que permite analizar y señalar la inequidad 

en dis�ntos aspectos de las vidas de las 

mujeres (Sánchez Pardo, 2008; Mar�nez 

Redondo, 2008; Blanco Zamora, Sirvent Ruiz 

y Palacios Ajuria, 2005) 

Si bien el consumo problemá�co de 

sustancias no es una cues�ón de género 

puesto que tanto los hombres como las 

mujeres son suscep�bles de padecerlo, lo 

cierto es que ambos sexos cuentan con 

algunas semejanzas y también con 

diferencias.  

Más bien, la perspec�va de género permite 

comprender las relaciones específicas que 

hombres y mujeres man�enen con las 

sustancias psicoac�vas, sus puntos de 

similitud y sus contrastes (Sánchez Pardo, 

2008). Es decir, supone iden�ficar lo que las 

afecta por el hecho de ser 'mujeres' como 

categoría social y cultural que genera 

iden�dad y subje�vidad, y cómo esto 

impacta en las formas de consumir 

(Mar�nez Redondo, 2008; Blanco Zamora, 

Sirvent Ruiz y Palacios Ajuria, 2005). 

Inves�gaciones precedentes sobre 

consumo y género arrojan hallazgos 

relevantes. Analizan cómo la mujer en 

situación de consumo �ene enormes 
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dificultades para mantener tratamiento 

cuando el es�lo de vida de su pareja facilita 

el consumo de sustancias. A su vez, han 

señalado indicadores de riesgo que 

confluyen en causales de consumo 

problemá�co en mujeres, tales como 

violencia intrafamiliar, violencia domés�ca, 

abuso sexual en la infancia, el es�gma sobre 

el rol materno, falta de redes familiares de 

contención, entre otros. Asimismo, uno de 

los principales obstáculos que pueden 

encontrar las mujeres para iniciar 

tratamiento es la falta de adaptación de los 

servicios ya que, por ejemplo, no suelen 

permi�r asis�r con hijo/as (ONUDD, 2005; 

Sánchez Pardo, 2008; Mar�nez Redondo, 

2008; Camaro�, Mendes Diz y Romo Avilés, 

2009; Romo Avilés, 2010; Romo Avilés y 

Camaro�, 2015). 

Revisar la bibliogra�a existente sobre 

sustancias psicoac�vas y accesibilidad, 

permite comprobar que existen estudios 

que abordan la problemá�ca del consumo 

desde una perspec�va de género y 

estadís�cas oficiales que analizan las 

brechas de género (Camaro�, Mendes Diz 

y Romo Avilés, 2009; Romo Avilés, 2010; 

Romo Avilés y Camaro�, 2015; Sedronar, 

2017a, 2017b).  

Nos han aportado un antecedente valioso 

que da origen a este estudio que aporta 

información empírica en pos de mejorar las 

polí�cas públicas des�nadas a equiparar la 

atención en salud de mujeres y hombres en 

situación de CPS.  
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Diseño metodológico 

Los obje�vos de la inves�gación son: 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Caracterizar las brechas de género en el 
acceso a tratamiento por consumo de 
sustancias psicoac�vas en el sub-
sistema público de salud del AMBA 
para generar recomendaciones de 
polí�cas públicas de cara a 
disminuirlas. 

- Indagar en las percepciones de las usuarias de 
sustancias y profesionales de los servicios de salud sobre 
al acceso a tratamiento. 

- Analizar datos estadís�cos sobre consumo y 
tratamiento en mujeres. 

- Iden�ficar brechas de género en el acceso a la atención 
y tratamiento en base a los obstáculos mencionados por 
las personas entrevistadas y las fuentes estadís�cas. 

Si bien existe desarrollo cuan�ta�vo de 

datos sobre brechas de género en el acceso 

a tratamientos por consumo, esta 

inves�gación busca caracterizarlas para 

generar recomendaciones de polí�cas 

públicas. La revisión bibliográfica arroja 

cierta vacancia sobre estudios que 

triangulen los datos estadís�cos desde un 

enfoque de género.  

Desde esta perspec�va, se ha seleccionado 

un diseño de inves�gación-acción ya que 

permite observar, pensar y actuar (Stringer, 

1999). Es decir, servirnos de inves�gaciones 

para que impacten en el campo de las 

políticas públicas.  

La estrategia metodológica es cualita�va-

exploratoria con triangulación de datos 

cuan�ta�vos. Así, se busca dotar de 

sen�dos a las estadís�cas de brechas de 

acceso a par�r de las narra�vas de las 

mujeres (demanda), en complemento con 

la de profesionales de la salud (oferta).     

El universo de estudio (unidades de análisis) 

está compuesto por:  

- Mujeres que estuvieron en situación de 

consumo y que viven en zonas 

vulnerabilizadas del Área 

Metropolitana de Buenos Aires 

- Profesionales de la salud en servicios 

especializados en salud mental y 

adicciones del Área Metropolitana de 

Buenos Aires.  

Así, esta inves�gación releva dos registros 

empíricos. Por un lado, el de las mujeres 

para conocer los obstáculos y dificultades 

para acceder y permanecer en tratamiento 

en los servicios de salud mental y 

adicciones. Por otro lado, la de los equipos 

de salud, para indagar en sus percepciones 

en relación a dichos obstáculos.  

De esta forma, este estudio se aproxima a 

una inves�gación feminista ya que rescata 

las voces de las mujeres desde su 

experiencia, relatada por ellas mismas y no 
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por otras en nombre de ellas (Harding, 

1998). 

El trabajo de campo fue realizado en un 

periodo de tres meses. La muestra 

intencional no representa�va estuvo 

compuesta por seis mujeres de diversas 

orientaciones de género, todas usuarias de 

sustancias que, al momento de la 

entrevista, se encontraban compensadas en 

su situación de consumo para garan�zar un 

proceso reflexivo, no iatrogénico4. Se 

realizaron entrevistas semi-estructuradas y 

grupos focales que abarcaron las siguientes 

dimensiones: accesibilidad (inicial y 

ampliada); obstáculos y facilitadores del 

acceso; apoyo familiar, redes personales e 

ins�tucionales de contención; diferencias 

de género en el acceso y permanencia en 

servicios de salud; es�gma�zación social 

percibida y experimentada.  

Para la selección de profesionales de la 

salud, se estableció contacto con el Grupo 

de Trabajo en Adicciones del Hospital 

General de Agudos Dr. Teodoro Álvarez. Allí, 

desarrollamos diferentes técnicas de 

recolección de información con 14 

integrantes del equipo: entrevistas semi-

estructuradas, grupos focales y encuestas. 

Los ejes cubiertos fueron: accesibilidad, 

obstáculos y facilitadores; prác�ca 

asistencial; perspec�va de género en la 

atención y/o tratamiento. 

 

  

                                                           
4 Inicialmente, las mujeres se iban a seleccionar entre 
las pacientes del servicio de salud en el que 
realizamos trabajo de campo, pero, dificultades 

burocrá�cas con el comité del hospital nos impidieron 
acceder a los casos, por lo que construimos la muestra 
u�lizando otra técnica de aproximación.  
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Resultados 

A con�nuación, se presentan los resultados 

de la inves�gación que iden�fican e 

interpretan las brechas de género en el 

acceso a servicios de salud mental y 

adicciones en función de las barreras 

sociales, económicas e ins�tucionales 

referenciadas previamente.  

Además, se desarrollan barreras 

emergentes a par�r de los datos narra�vos 

obtenidos de las mujeres y las reflexiones 

ver�das por profesionales de la salud 

(potencial que permiten los abordajes 

cualita�vos).  

Barreras económicas y geográficas 

Si bien estadís�cas oficiales y estudios 

académicos muestran que el CSP en 

mujeres va en aumento, la demanda para 

tratamiento no sigue la misma dirección 

(Romo Avilés y Camaro�, 2015; Sedronar, 

2017a; Sedronar, 2017b; Cenareso, 2017).  

Puntualmente, las consultas en el 

disposi�vo CEDECOR5 de la Secretaría de 

Polí�cas Integrales sobre Drogas de la 

Nación Argen�na (Sedronar) arrojan una 

brecha6 de acceso del 72% entre hombres y 

mujeres en 2017 (Gráfico 1). Por su parte, el 

Hospital Nacional en Red Especializado en 

Salud y Adicciones (ex Cenareso) muestra 

una situación similar para el mismo año. La 

proporción de hombres en tratamiento fue 

del 70% y un 30% de mujeres.

Gráfico 1. Distribución de la demanda según sexo, en disposi�vo CEDECOR-Sedronar (2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: “Perfil de los usuarios de disposi�vos asistenciales de Sedronar: CEDECOR, DIAT y línea 141” 

                                                           
5 Según los informes del organismo, el Centro de 
Consultas y Orientación (CEDECOR) incluye los 
siguientes servicios: orientación, consultorios 
externos, unidad de acompañamiento. Trabaja con 
adultos y menores. Cuenta con una sede en 
microcentro de CABA (CEDECOR sede central), sedes 

en algunas provincias (CEDECOR local) y en villas del 
AMBA (CEDECOR descentralizado). 
6 En este caso, la brecha es cuan�ta�va y se compone 
de la adición entre el porcentaje de varones y mujeres 
asis�das.  

BRECHA DE GÉNERO  

72% 
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Para conocer los mo�vos de esta situación 

de desigualdad de género en el acceso a 

tratamiento, consultamos al equipo de 

salud cuáles son los principales obstáculos 

que iden�fican en el acceso a servicios 

socio-sanitarios. En primer término, 

observaron barreras económicas. En 

segundo lugar, iden�ficaron barreras 

sociales ligadas a los roles asignados al 

género femenino (penalización y 

es�gma�zación del consumo por ser 

mujeres y estar al cuidado de hijo/as, entre 

otros). En menor medida, mencionaron 

barreras geográficas (Gráfico 2). 

Gráfico 2. Obstáculos para el acceso a tratamiento mencionados por trabajadores de salud  

 
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo con trabajadores de la salud 

El equipo de salud coincide en afirmar que 

la barrera económica impacta fuertemente 

en el acceso ya que la población que accede 

a sus disposi�vos vive en condiciones de 

vulnerabilidad social y económica.  

En el caso de las entrevistadas, todas han 

transitado experiencias de situación de 

calle, desempleo y un importante deterioro 

de salud producto del padecimiento por 

consumo.  

No obstante, no manifestaron que la 

barrera económica sea un impedimento 

porque hay servicios públicos y gratuitos, 

especialmente en CABA. Sí expresaron 

dificultades económicas para el 

sostenimiento de los tratamientos dado que 

implican gastos de  movilidad (de realizar 

ambulatorio) o de ges�ón de cuidados para 

sus hijos/as (de realizar internación).
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Barreras sociales 

Al profundizar en las formas que adoptan 

las barreras sociales, tanto los discursos del 

equipo de salud como las narra�vas de las 

mujeres coinciden en iden�ficar el rol de la 

mujer cuidadora como aquel que impacta 

en que, muchas veces, deses�men la 

búsqueda de ayuda.  

Usuaria de 
sustancias 

“(Nos dicen) que somos malas 
madres por drogarnos, que 
dejamos a los hijos por ir a 
consumir. Si los llevamos, 
porque los llevamos, si los 
dejamos, porque los dejamos” 

Profesional 
de la salud 

“Las mujeres tienen más 
dificultades para acercarse y 
sostener el tratamiento 
debido al cuidado de los hijos, 
que por cualquier otra razón 
en particular. Porque cuando 
hay hijos, se interrumpe, se 
abandona…” 

Estudios de CPS con perspec�va de género, 

señalan que -como parte de estructuras 

sociales y culturales con base en sociedades 

patriarcales- el rol asignado a las mujeres es 

el de madres y cuidadoras (Mar�nez 

Mar�nez Redondo, 2008; Camaro�, 2009; 

Cas�lla y Lorenzo, 2012).  

En el caso de las mujeres en situación de 

consumo, este rol históricamente asignado 

trae aparejado consecuencias tales como: 

poco apoyo por parte de parejas 

heterosexuales para iniciar y sostener un 

tratamiento; escasez de red familiar y social 

de contención que no las juzgue y, por el 

contrario, colabore en la realización del 

tratamiento; así como mayores 

consecuencias �sicas y psíquicas por un 

acceso tardío a algún �po de tratamiento.  

Las mujeres aportan, y el equipo de 

profesionales corrobora, que el rol de 

soporte familiar lo suelen cumplir las 

mujeres. A diferencia de los hombres,  

cuentan con poco apoyo para el 

sostenimiento del tratamiento.  

Profesional 
de la salud 

“Yo la diferencia que también 
veo entre varones y mujeres es 
que, por ejemplo, los varones 
tal vez estén casados… es 
decir, tienen el sostén de la 
mujer… la mujer es su sostén… 
en cambio, en el caso de las 
mujeres, generalmente son 
madres solas, no tienen 
pareja, no hay un hombre que 
haga de sostén para que las 
mujeres puedan hacer el 
tratamiento. Por ahí hay una 
madre o una abuela, pero son 
mujeres muy mayores. La 
mujer hace de sostén del 
hombre, pero el hombre no 
hace de sostén de la mujer“ 
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Como complemento de lo expuesto, resulta 

interesante observar la composición de 

género del disposi�vo de consulta de la línea 

141 en 2016 (Gráfico 3).  

A diferencia de otros servicios, la mayoría de 

las consultas son realizadas por mujeres 

(72%). Es decir, la brecha de género se 

invierte a su favor. No obstante, al analizar los 

mo�vos que originaron las consultas, puede 

constatarse lo expuesto anteriormente en 

relación al rol de cuidadoras. La mayor 

proporción de las mujeres que consulta (68%) 

lo hace en nombre de terceras personas (lo 

que el servicio categoriza como consultas 

indirectas). Sólo el 3% lo hace para sí. En 

contraposición, en el caso de los hombres, las 

consultas directas representan la mitad de las 

consultas realizadas.  

Gráfico 3. Distribución de la demanda según sexo, Línea 141 (2016) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
Fuente: “Perfil de los usuarios de disposi�vos asistenciales de Sedronar: CEDECOR, DIAT y línea 141” 

 

Barreras ins�tucionales 

Inves�gaciones sobre tratamientos por 

consumo con enfoque de género sos�enen 

que los disposi�vos especializados suelen 

anclar en modalidades de abordaje 

históricamente configuradas alrededor de 

la figura del hombre-consumidor (Mar�nez 

Redondo, 2008).  

En el gráfico a con�nuación puede 

observarse dicha afirmación ya que los 

disposi�vos focalizados por consumo en el 

territorio nacional (centro especializado, 

comunidad terapéu�ca y grupos de 

autoayuda) están mayoritariamente 

compuestos por pacientes de género 

masculino.

 

La brecha de género se invierte pero el 68% 
de las consultas  que realizan las mujeres son 
en nombre de terceras personas y no para sí. 
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Gráfico 4. Disposi�vos de atención por CPS, según género. Argen�na (2017) 

 
Fuente: Estudio nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoac�vas 

Desde el año 2010, rige la Ley Salud Mental 

y Adicciones N° 26.657 para garan�zar el 

derecho a la protección de la salud mental y 

el goce de Derechos Humanos. Tal como su 

nombre lo indica, reconoce el padecimiento 

por consumo como un problema de salud 

rompiendo con el tratamiento puni�vo 

históricamente asignado7.  

Este cambio de paradigma, también se 

orienta a modificar las modalidades de 

atención tradicionales ligadas a la 

internación que, muchas veces, venían 

asociadas al desarraigo producto de que la 

mayoría de los centros especializados son 

                                                           
7 “Las adicciones deben ser abordadas como parte 
integrante de las polí�cas de salud mental. Las 
personas con uso problemá�co de drogas, legales e 
ilegales, �enen todos los derechos y garan�as que se 

comunidades terapéu�cas ubicadas en 

zonas re�radas. 

“El proceso de atención debe realizarse 

preferentemente fuera del ámbito de internación 

hospitalario y en el marco de un abordaje 

interdisciplinario e intersectorial, basado en los 

principios de la atención primaria de la salud. Se 

orientará al reforzamiento, restitución o promoción 

de los lazos sociales” (Ley de Salud Mental y 

Adicciones N° 26.657, capítulo 9). 

En los úl�mos años, las áreas programá�cas 

de salud mental y adicciones han 

desarrollado disposi�vos territoriales para 

dar respuesta a este nuevo paradigma que 

promueve la Ley. Además, de los mo�vos 

mencionados por la norma�va, estos 

establecen en la presente ley en su relación con los 
servicios de salud” (Ley de Salud Mental y Adicciones 
N° 26.657, capítulo 4). 
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disposi�vos colaboran en disminuir las 

barreras geográficas en el acceso 

previamente mencionadas.  

Promueven una disminución de la brecha 

de género ya que desarrollan estrategias de 

acompañamiento que contrarrestan las 

barreras sociales previamente 

desarrolladas, donde el desarraigo por 

períodos prolongados es un mo�vo que 

deses�ma el acceso a tratamiento por parte 

de las mujeres con hija/os.  

Las narra�vas de las mujeres, destacan 

también el efecto de “rescate” que tienen, 

como puente para la desintoxicación. 

Permiten iden�ficar el efecto posi�vo que 

imprimen las estrategias de 

acompañamiento de los disposi�vos 

territoriales.  

Usuaria de 
sustancias 

“Al lugar donde yo iba a 
consumir, me iban a buscar 
todos los días a las nueve de la 
mañana, y yo estaba en 
cualquiera. Venía mi referente 
y me decía “vamos”. Allá, por 
suerte, hay una habitación con 
una cama. Me llevaban, me 
decían ‘loca, descansá, comé, 
bañate’. Una no registra nada. 
Yo pienso: ‘bien ahí, loco, me 
sacaste, no puedo salir de acá 
sola, no puedo!’” 

Adicionalmente, podemos constatar lo 

expuesto a par�r de las estadís�cas de los 

Disposi�vos Integrales de Abordaje 

Territorial (DIAT) de Sedronar (Gráfico 5). En 

este disposi�vo, la brecha de género 

disminuye significa�vamente en relación 

con el presentado en el gráfico 1. Mientras 

que en CEDECOR la brecha en el acceso 

entre hombres y mujeres es del 72%, en los 

DIAT la brecha desciende al 27%.  

Gráfico 5. Distribución de la demanda según sexo, en disposi�vo DIAT-Sedronar (2017) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Fuente: “Perfil de los usuarios de disposi�vos asistenciales de Sedronar: CEDECOR, DIAT y línea 141” 

 

BRECHA DE GÉNERO  

27% 
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Hasta aquí, pudimos constatar que las 

mujeres provenientes de sectores 

vulnerables acuden en mayor proporción a 

disposi�vos territoriales. Asimismo, la 

inves�gación permite arrojar la afirmación 

de que todas las mujeres entrevistadas 

realizaron tratamiento en comunidades 

terapéu�cas en algún momento de su 

trayectoria de consumo.  

A par�r de sus narra�vas, pudimos 

iden�ficar algunos de los mo�vos que las 

alejan de la decisión de acudir a un 

tratamiento: violencia de género a nivel 

ins�tucional, reproducción de estereo�pos 

de género y falta de empa�a profesional. En 

palabras de las mujeres: 

“Si vos discutías con alguna enfermera 
por algo, la razón siempre la tenía ella; y 
enseguida te medicaban e ibas a ‘la 
pecera’ desnuda... Un día estaba en ‘la 
pecera’ desnuda, y me habían dado 
Halopidol. Te patean, te ponen un 
camisolín y te tiran ahí” 

 

“A veces se creen el delantal, soy el doctor y 
vos sos la persona enferma. Ya ahí te marca la 
distancia prudencial” 

 
 

“Te tienen que tratar de igual a igual (…) 
aquel que estaba en pedo es un loco que 
la familia no lo quiere, es la oveja negra, 
y está permitido porque es un chabón y 
está solo. En cambio, con el concepto que 
tienen de mujer, la mujer tiene que estar 
en la casa, lavando la ropa” 

 

“Te soy sincera, nunca me gustó, porque 
cada persona que salía de ahí, yo tengo 
amigos que salieron de ahí, o salían más 
locos o re bobos con las pastillas. Y yo “fa, 
qué onda con eso del consumo?. Los re 
empastillan ahí adentro. Salían re 
pirados” 

 
Al indagar sobre la experiencia de las 

mujeres en el acceso a los disposi�vos 

tradicionales para tratamiento por CPS 

encontramos un marcado énfasis en 

experiencias nega�vas, que lejos de 

sa�sfacer la demanda de tratamiento, 

suelen alejar a las mujeres de un acceso en 

términos de experiencia posi�va hacia los 

mismos.  
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Por úl�mo, otra barrera ins�tucional en los 

servicios de salud mental y adicciones 

refiere a la capacitación en enfoque de 

género. Durante el trabajo de campo, 

pudimos constatar la necesidad de 

formación actualizada en perspec�va de 

género en materia de CPS. En este sen�do, 

el equipo de profesionales manifestó que 

no han recibido formación en perspec�va 

de género, pero que la consideran 

relevante.  

Gráfico 6. Formación y capacitación en perspec�va de género en equipos de salud 
 

  
Fuente: Elaboración propia en base al trabajo de campo con trabajadores de la salud 

 

Profesional 
de la salud 

“Personalmente me gustaría que tengamos charlas con personas que tengan 
perspectiva de género para hablar de nuestras prácticas cotidianas, que deben estar 
naturalizando algo… porque, por ejemplo, pienso en las preguntas que hacemos en la 
historia clínica cuando hacemos la admisión… ¿cómo son? ¿Piensan en las diferencias 
de género? ¿Qué dificultades puede tener una mujer en el acceso a la salud? 
Realmente no lo sé…no lo sé. ¿Por qué no hay una sala de mujeres? ¿Porque nosotros 
no podemos decir nada respecto de eso? Cosas básicas…charlas, capacitaciones, 
hablar de nuestra practica…  un espacio para compartir esas cosas… “vi a tal paciente, 
me paso esto”” 
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Otras barreras (emergentes) 

Dado que se trata de un trabajo de 

inves�gación que explora las narra�vas de 

mujeres usuarias de sustancias, haremos 

hincapié en los emergentes que surgieron 

de las entrevistas realizadas (flexibilidad y 

riqueza que aportan los estudios 

exploratorios). 

 

El cuerpo como moneda de intercambio 

El primer emergente que surge de las 

narra�vas de las mujeres es el de la fuerte 

asociación entre consumo y pros�tución. La 

mitad de las entrevistadas mencionó 

haberse pros�tuido en el marco de su CPS. 

Vemos aquí cómo vuelven a asignarse 

estereo�pos de género, en este caso, 

asociados a los sen�dos del cuerpo.  

En el caso de los hombres, el cuerpo se 

asocia a la fuerza y violencia �sica mientras 

que, en las mujeres, como objeto de 

consumo sexualizado o moneda de 

intercambio. 

Usuaria de 
sustancias 

“Porque el hombre sale a 
robar y cae en cana... ¿Cuánto 
tardás en robar un teléfono? 
Una hora. En cambio, las 
mujeres vamos, me paro en la 
esquina, le robo a cualquiera, 
entregamos la concha, chupo 
una pija y tengo plata en el 
bolsillo. Es corta. Yo soy 
prostituta desde los doce 
años... Hasta hace dos años 
me prostituía para salir a 
drogarme. No hay vuelta que 
darle” 

 

Son escasas las inves�gaciones que 

contemplan cómo opera la sexualidad en las 

mujeres consumidoras cuando requieren 

acceder a un tratamiento. Algunas autoras 

(Mar�nez Redondo, 2008; Sánchez Pardo, 

2008) abordan las deficiencias de diversos 

tratamientos que no contemplan la 

sexualidad como línea de abordaje a tener 

en cuenta al momento de pensar 

estrategias de intervención en una 

problemá�ca compleja como la que aquí se 

estudia.  

Mar�nez Redondo (2008) nos acerca 

argumentos que permiten comprender la 

relación entre el cuerpo de la mujer, los 

derechos sexuales y reproduc�vos y su 

concepción socio-cultural. La autora expone 

que la forma en que una mujer es en el 

mundo está intrínsecamente relacionada 

con su sexualidad y subje�vidad como eje 

de vulneración y de poder. Tanto su cuerpo 

como su sexualidad se encuentran sujetos a 

disposiciones creadas socialmente.  
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El cuerpo aparece como acceso al 

reconocimiento social, a bienes materiales y 

simbólicos, o como “arma de seducción 

para conseguir lo que quieren”, situación 

que -aunque resulte paradójica- pone de 

manifiesto que el cuerpo y la sexualidad son 

el eje de la opresión y condición femenina 

(Segato, 2009). 

Por otro lado, el consumo de sustancias 

�ene un impacto muy nega�vo sobre la 

salud sexual y reproduc�va (Sánchez Pardo, 

2008) provocando reducción de la 

fer�lidad, disfunciones sexuales, ETS, 

interrupciones forzadas de embarazos, 

alteraciones en el curso de la gestación y 

otras consecuencias que ponen en riesgo la 

salud de las mujeres.  

 

Usuaria de 
sustancias 

“Tuve una sobredosis. Antes 
del aborto. El único y el último 
de mi vida. Tengo las trompas 
ligadas, menopausia precoz 
(…) Eso de la sobredosis, fue 
antes del aborto (…) Tuve una 
sobredosis de cocaína y me 
tuvieron que cortar las venas” 

En este informe asumimos la postura de que 

la u�lización del cuerpo femenino como 

objeto de intercambio cons�tuye una forma 

de violencia de género y de violación de 

Derechos Humanos (Plataforma de Acción 

de Beijing, 1995; CEDAW, 1979).  

Tal como desarrollamos en las barreras 

ins�tucionales, lo aquí expuesto refuerza la 

necesidad que los equipos de salud cuenten 

con capacitación en CPS desde una 

perspec�va de género y Derechos 

Humanos. 

 

Consumo y violencia de género 

El segundo emergente refiere a la 

asociación entre consumo y violencia. Todas 

las entrevistadas manifestaron diversas 

experiencias de violencia (domes�ca, 

ins�tucional, sexual, etc.).  

A través de sus narra�vas, pudimos 

corroborar la estrecha relación entre 

consumo y violencia de género analizada en 

otros estudios (Camaro�, 2015, Sánchez 

Pardo, 2008). 

 

Usuaria de 
sustancias 

“La violencia de tu padre, de 
tu tío, un abuso  familiar (…) 
ves a tu papá que está 
consumiendo... Mi papá me 
enseñó a robar a los doce 
años. Él se tomaba una raya, 
tomaba vino... Venimos todas 
arrastrando una historia 
larga. ¡Tú viejo te enseña 
esto, imaginate! Mi viejo me 
enseñó a andar en tacos, a 
robarle a los chabones. Yo 
empecé a prostituirme a los 
doce años” 
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La Ley de Protección Integral hacia las 

mujeres N° 26.485 que en el ar�culo 6 

plantea que la violencia domés�ca es: 

“aquella ejercida contra las mujeres por un 

integrante del grupo familiar (…) que dañe la 

dignidad, el bienestar, la integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, la 

libertad” (…). 

Las mujeres que par�ciparon de este 

estudio narraron experiencias de violencia 

al interior de sus familias donde fueron 

tes�gos directas de la violencia ejercida por 

su padre hacia su madre o sufrieron 

violencia por parte de su pareja. También,  

fue posible iden�ficar violencia sexual. En 

palabras de las mujeres: 

“Unos días antes de que mi hijo cumpliera 3 
años, el papá me tiró agua hirviendo, por lo 
cual, estuve internada en el hospital del 
quemado” 

 

“Yo porque lo viví con mi mamá. A pesar de 
que le pega mi papá a mi mamá, hoy día no le 
pega, pero a veces cuando voy, tampoco le 
dice ni “A” mi mamá” 

 

“Mis hermanos quisieron abusar de mí” 

A par�r de los registros empíricos del 

trabajo de campo con mujeres, 

evidenciamos una grave violación a los 

derechos de las mujeres, no sólo desde la 

norma�va nacional, sino también desde la 

perspec�va internacional, siendo nuestro 

país adherente a la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Belém do Pará” ”, la cual expresa en su 

ar�culo 2 que:  

“Violencia contra la mujer incluye, la violencia 

física, sexual y psicológica: a) Que tenga lugar 

dentro de la familia o unidad doméstica o en 

cualquier otra relación interpersonal, ya sea que 

el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio que la mujer, y que comprende, 

entre otros, violación, maltrato y abuso sexual; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea 

perpetrada por cualquier persona y que 

comprende, entre otros, violación, abuso sexual, 

tortura, trata de personas, prostitución forzada, 

secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, 

así como en instituciones educativas, 

establecimientos de salud o cualquier otro lugar, 

y c) La que sea perpetrada o tolerada por el 

Estado o sus agentes, donde quiera que ocurra”.  

La asociación entre consumo y violencia 

implica la necesidad urgente de contar con 

protocolos de actuación orientados a la 

prevención en la población femenina 

usuarias de sustancias. 
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La policía como “Estado presente”: violaciones del cuerpo y de derechos 

El obje�vo inicial de la inves�gación fue 

poner en el centro de la escena las 

respuestas del Estado para las mujeres que 

necesitan acompañamiento por su situación 

de consumo.  

A través del relato de sus experiencias, nos 

encontramos que, para todas, el Estado se 

hace presente desde su rol represivo. La 

policía, en lugar de ser garante de sus 

derechos y brindar seguridad, adopta el 

accionar opuesto. 

“Algunos de mis compañeros que estaban 
internados conmigo murieron, los mató la 
policía” 

 

“La primera vez que caí porque estaba 
consumiendo estaba con una remerita y un 
shorcito, y el policía se me ponía enfrente y me 
quería coger. “¿¡Qué te pensás que soy!? 
¿Qué porque me estoy drogando podés hacer 
cualquier cosa!?”. (…) me decían de todo: 
“Sucia, parásito, esta se va a quedar sin 
dientes (…) ¿Cómo te sentís como mujer? ¡Un 
asco! La policía se acerca para aprovecharse” 

A par�r de estas narra�vas podemos 

iden�ficar el rol diferenciado entre el 

cuerpo de las mujeres y de los hombres. Las 

mujeres marcan una diferencia 

fundamental en el trato de la policía: 

situaciones de violencia �sica con los 

hombres, y violencia sexual con las mujeres. 

De acuerdo a lo expresado en el ar�culo 4 

de la Ley 26.485, se en�ende como violencia 

contra las mujeres a aquella perpetrada 

tanto por el Estado como por sus agentes 

como, en este caso, los funcionarios 

policiales.  

“Se entiende por violencia contra las mujeres, toda 

conducta, acción u omisión que de manera directa o 

indirecta, tanto en el ámbito público como en el 

privado, basada en una relación desigual de poder, 

afecta su vida, libertad, dignidad, integridad física, 

psicológica, sexual, económica o patrimonial, como 

así también su seguridad personal. Queda 

comprendida las perpetradas desde el estado o sus 

agentes”. 

“La policía es la que más discrimina, te cagan 
a palos, a las mujeres también, te verduguean 
(...) A mí también me verduguearon, me 
violaron” 

El trabajo de campo realizado permi�ó 

iden�ficar que no sólo las mujeres con CPS 

deben sobrevivir a la violencia domés�ca, 

en sus diversas modalidades y expresiones, 

sino también a la violencia de sus derechos 

más elementales cuando su garante, el 

Estado, a través de sus agentes -fuerzas de 

seguridad- en lugar de salvaguardar sus 

derechos los viola (incluso, literalmente). 

 Desde esta perspec�va, es posible 

iden�ficar una grave violación por parte del 

Estado hacia las mujeres. Por su condición 

de género y por sus padecimientos de salud 

(mental y �sica) a par�r de su situación de 

consumo. Esto las pone en una doble 

situación de vulnerabilidad que pone en 

riesgo sus vidas. 
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Recomendaciones 

El propósito de estas recomendaciones es 

promover cambios que disminuyan la 

brecha de acceso de las mujeres a los 

servicios de salud mental y adicciones. A 

través de la interpretación de los dichos 

ver�dos por las personas entrevistadas, la 

conjugación de antecedentes académicos, 

legislatura a�n y datos estadís�cos 

analizados en los apartados precedentes, 

hemos elaborado argumentos que las 

sustentan. Dichos argumentos, además, 

pueden ser de u�lidad al momento de 

desarrollar los considerando de la 

norma�va necesaria para darles cauce.  

 

# 1 
FUERZAS DE SEGURIDAD 
PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y CAPACITACIÓN PERMANENTE 

El hallazgo más significa�vo de este estudio 

es el que permite asociar la violencia 

ins�tucional que las fuerzas de seguridad 

ejercen sobre las personas en situación de 

consumo de sustancias.  El Estado, a través 

de la policía, vulnera sus derechos: en los 

hombres, ejerciendo violencia �sica y en las 

mujeres, violencia sexual. 

Consideramos necesario elaborar 

protocolos de actuación para la 

erradicación de la violencia en las fuerzas 

policiales, con perspec�va de género y 

Derechos Humanos para las personas en 

situación de consumo en general, y las 

mujeres en par�cular. No obstante, dado 

que los protocolos no generan cambios 

inmediatos, se considera necesario 

acompañarlo con sanciones administra�vas 

para los funcionarios de seguridad. Además, 

se recomienda complementar estos 

cambios con capacitación permanente 

sobre intervenciones con usuarias de 

sustancias con perspec�va de género.  

 

# 2 
EQUIPOS SALUD MENTAL Y ADICCIONES 
CAPACITACIÓN SOBRE PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA EL ABORDAJE CON USUARIAS DE SUSTANCIAS 

A par�r del trabajo de campo con 

profesionales de salud mental y adicciones, 

iden�ficamos la necesidad de capacitación 

en perspec�va de género para los abordajes 

con usuarias de sustancias y garan�zar la 

accesibilidad ampliada, esto es, promover el 
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acceso y permanencia de las mujeres en los 

servicios de salud.  

Si bien reciben una demanda 

mayoritariamente masculina, reconocen 

que las mujeres representan una población 

oculta para el sistema de salud. Los mo�vos 

más mencionados se relacionan con 

barreras sociales. La mujer es asociada a la 

imagen de cuidadora, por lo tanto, su 

consumo es penalizado socialmente, lo que 

impacta en el acceso a los servicios 

disponibles.  Por ello, se sugieren 

capacitaciones descentalizadas en las 

ins�tuciones para garan�zar la presencia 

completa de los equipos. También, para que 

sean situadas, es decir, acordes a las 

necesidades propias del disposi�vo y la 

ins�tución.  

 

# 3 
SERVICIOS PÚBLICOS DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES 
CREACIÓN Y ADAPTACIÓN DE DISPOSITIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La capacitación a los equipos de salud 

mental y adicciones es insuficiente si las 

estructuras donde trabajan no modifican las 

prác�cas que atentan contra el acceso de 

las mujeres a los servicios de salud. Por ello, 

se recomienda la adaptación de los 

disposi�vos para que tomen en cuenta la 

brecha entre hombres y mujeres y generen 

cambios de cara a reducirla.  

Esta inves�gación arroja que dicha brecha 

disminuye en los disposi�vos territoriales 

debido a que desarrollan estrategias de 

acompañamiento para cuando las mujeres 

necesitan ayuda urgente, la mayoría de los 

casos, ante situaciones de “rescate” por 

intoxicación. Por lo tanto, se vuelven 

necesarios recursos materiales y humanos 

para sostener y ampliar el trabajo en los 

territorios.  

Por otro lado, los disposi�vos más 

tradicionales y focalizados en el tratamiento 

por consumo problemá�co suelen 

reproducir lógicas que deses�man el acceso 

de las mujeres, por ejemplo, al no contener 

a su grupo primario que, en la mayoría de 

los casos, está compuesto por sus hijo/as. 

Por lo tanto, se vuelve necesaria la creación 

de espacios de cuidado infan�l para 

contener a las mujeres y su familia.  
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# 4 
POBLACIÓN GENERAL 
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES USUARIAS  

A par�r de las narra�vas de las mujeres 

corroboramos la visión estereo�pada sobre 

el rol de la mujer en relación al consumo. Se 

las concibe como madres cuidadoras y 

protectoras obligadas a sostener roles 

históricamente asignados. Se niega el rol de 

mujer-usuaria de sustancias y, en 

consecuencia, genera el desarrollo de 

menos redes de contención social y familiar 

en relación a los hombres.  

También, encontramos un diferencial en los 

sen�dos del cuerpo entre hombres y 

mujeres. Todas las mujeres entrevistadas 

viven en contextos de vulnerabilidad social 

donde el cuerpo es un móvil para el acceso 

al consumo, en muchos casos, ejerciendo la 

pros�tución. Por otra parte, encontramos 

una fuerte asociación entre contexto de 

consumo y violencia de género en sus 

historias de vida. Violencias desde sus 

entornos familiares más próximos y 

también violencia ins�tucional llevada a 

cabo por fuerzas de seguridad y, en menor 

medida, por profesionales de salud. Por lo 

tanto, consideramos necesario el desarrollo 

de campañas de sensibilización sobre los 

derechos de las mujeres con acento en el 

consumo, el tratamiento, la contención 

familiar y sus derechos como usuarias y 

pacientes.  

 

Reflexiones finales 

Se ha desarrolla una inves�gación 

exploratoria que, en pocos meses, arrojó 

información contundente que permita 

explicar algunos de los mo�vos que generan 

barreras para buscar, acceder y sostener 

tratamientos por consumo de sustancias en 

mujeres en el Área Metroplitana de Buenos 

Aires.  

A par�r de los relatos de mujeres y 

profesionales de la salud, se ha obtenido 

información cualita�va que permite 

interpretar las estadís�cas oficiales sobre 

mujer, consumo y tratamiento.  

Como resultado, hemos elaborado 

argumentos para dar cuerpo a  

recomendaciones de polí�ca pública de 

cara a disminuir la brecha de género en el 

acceso a los servicios socio-sanitarios del 

subsistema público de salud.   
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