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La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018) define el género como: 

“Los roles, las características y oportunidades definidos por la sociedad que se 

consideran apropiados para los hombres, las mujeres, los niños, las niñas y las 

personas con identidades no binarias. El género es también producto de las relaciones 

entre las personas y puede reflejar la distribución de poder entre ellas. No es un 

concepto estático, sino que cambia con el tiempo y del lugar. Cuando las personas o los 

grupos no se ajustan a las normas (incluidos los conceptos de masculinidad o 

feminidad), los roles, las responsabilidades o las relaciones relacionadas con el 

género, suelen ser objeto de estigmatización, exclusión social y discriminación, todo lo 

cual puede afectar negativamente a la salud. El género interactúa con el sexo 

biológico, pero es un concepto distinto”. Así, el género es definido de manera cultural a 

partir de un elemento biológico como es el sexo. De esta forma, los roles sociales 

atribuidos al género determinarán lo que la sociedad espera de la manera de 

comportarse y sentir de cada uno de ellos e influirá en su manera de actuar y 

comportarse. La inclusión de la perspectiva de género en las adicciones con y sin 

sustancias es un aspecto ineludible para llevar a cabo programas de prevención eficaces, 

sin embargo, a día de hoy no se ha logrado. Es de suma importancia analizar el impacto 

de los roles de género con el objetivo de comprender los diferentes factores etiológicos, 

de riesgo o vulnerabilidad, mantenedores y protectores de la adicción en función del 

género evitando así el reduccionismo. Esto permite comprender las consecuencias de las 

diferentes adicciones con y sin sustancias siguiendo el imaginario social y evita la 

invisibilización del consumo en las mujeres entre otros aspectos (Arostegui y Martínez, 

2018). 



Prevención de adicciones con perspectiva de género 

Ana Estévez y Janire Momeñe. Universidad de Deusto 

aestevez@deusto.es  

2 

 

El Ministerio de Sanidad (2021) ha publicado recientemente un “Protocolo de 

inclusión de la perspectiva de género en programas de prevención y adicciones”. De 

esta forma, señala la importancia y la necesidad de incorporar las necesidades 

específicas de las mujeres en absolutamente todos los programas de prevención de las 

adicciones con y sin sustancias. Además, menciona que es de suma importancia mejorar 

y promover la accesibilidad a los servicios y a los tratamientos. Vinculado con esto, se 

ha comprobado que existe un mayor índice de abandono del tratamiento de adicciones 

en mujeres. Esto es, el progreso terapéutico entre hombres y mujeres con historias de 

vida similares es peor entre las mujeres. Esto puede ser debido a que los programas de 

prevención y tratamiento están diseñados o muy focalizados en los hombres y en los 

factores que impactan en ellos sin tener en cuenta las características diferenciales con 

las mujeres. En esta línea, las adicciones se han considerado hasta hace muy poco 

tiempo un problema eminentemente "masculino". La baja presencia de las mujeres hasta 

día de hoy en los programas de prevención y tratamiento han derivado en que dichos 

programas responden a una perspectiva androcéntrica. Tener en cuenta la perspectiva de 

género supone identificar qué les afecta a las mujeres por el hecho de ser 'mujeres' como 

categoría social y cultural que produce identidad y subjetividad, entendiendo cómo 

afecta eso en los procesos de drogodependencia para poder incorporarlos en los 

programas y trabajar sobre ellos (Martínez, 2008). Además, no hay que olvidar la 

estigmatización social que ha acompañado a las mujeres en el ámbito de las adicciones 

(Arostegui y Martínez, 2018).  

A pesar de que la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres (art. 20) obliga a incorporar la perspectiva de género en 

el marco de las adicciones, concretamente, en España ha existido poca sensibilidad para 
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aplicar un enfoque de género a los programas de adicciones englobando a las mujeres en 

los datos reportados por las investigaciones realizadas con los hombres. Es decir, se han 

extrapolado a las mujeres los resultados extraídos a partir de la realidad masculina y se 

ha dejado de lado que la identidad de género es un factor que condiciona el proceso 

terapéutico. A consecuencia de esto, no es hasta hace poco tiempo que se ha comenzado 

a plantear la necesidad de realizar un abordaje específico dirigido a la prevención e 

intervención con las mujeres en las adicciones. Hasta ahora los programas se han 

diseñado para los hombres porque eran los usuarios mayoritarios de los mismos y lo 

siguen siendo a día de hoy. Por lo tanto, aspectos importantes para las mujeres están 

siendo ignorados en muchos programas de prevención e intervención (Arostegui y 

Martínez, 2018). 

Por su parte, la “Guía para la incorporación de la perspectiva de género”, en los 

programas de prevención de conductas adictivas, menciona que el género es una 

categoría compleja y multidimensional que guía las conductas de las personas pero que 

a día de hoy sigue siendo un concepto que no se ha logrado incorporar en los protocolos 

de prevención e intervención de las adicciones (Martínez, 2019).  

Debido a esto, se está señalando la importancia de realizar programas de 

prevención y tratamiento específicos para las mujeres con el fin de promover mejores 

resultados terapéuticos y favorecer el acceso y la permanencia en los programas (Díaz-

Mesa et al., 2016; Fernández-Montalvo et al., 2017). Una de las organizaciones 

internacionales que está mostrando un interés creciente por el estudio del consumo y la 

mujer es el NIDA (National Institute on Drug Abuse). Asimismo, la diputación de 

Barcelona (Altell et al., 2021) ha elaborado una guía para incorporar la perspectiva de 

género en la prevención y el abordaje en adicciones. Esta guía es un recurso necesario 
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debido a que el fenómeno de las adicciones tiene claras desigualdades entre hombres y 

mujeres, así como entre otras identidades, y es necesario un análisis con perspectiva de 

género para saber de dónde vienen estas desigualdades y qué efectos tienen. Igualmente, 

en España, la Fundación Salud y Comunidad (2010) ha diseñado el Proyecto Malva que 

tiene como objetivo generalizar y sistematizar la aplicación de la perspectiva de género 

en la prevención y tratamiento de las adicciones.  

Debido a todo esto, una línea de investigación reciente que está adquiriendo una 

gran relevancia es el estudio de las diferencias de género en las adicciones con y sin 

sustancias para poder desarrollar estrategias de prevención ajustadas y eficaces para 

cada sexo. Recientemente, se ha mencionado que las diferencias en las adicciones con y 

sin sustancias entre hombres y mujeres podrían explicarse debido a que los estados 

afectivos son vividos y expresados de manera diferente entre ambos sexos (Håkansson y 

Widinghoff, 2020). Por otro lado, cada vez hay más evidencias de los factores 

biológicos diferenciales entre hombres y mujeres que pueden hacer que desarrollen 

adicciones con y sin sustancias. Se ha señalado que aumentar la comprensión de cómo 

el sexo influye de manera diferente a la hora de iniciarse en las conductas adictivas 

(Barker y Taylor, 2019; Becker y Chartoff, 2019; Flores-Bonilla y Ricardson, 2020; 

Lynch et al., 2017), patrones de uso, frecuencia del consumo, estímulos que actúan 

como recompensas y las comorbilidades psiquiátricas (Fattore et al., 2014; de Mattos et 

al., 2016), características psicosociales y fisiológicas, sentidos, motivaciones, 

consecuencias ocasionadas, situaciones que promueven las recaídas entre otros, 

favorecerá el desarrollo de estrategias preventivas individualizadas (Arostegui y 

Martínez, 2018). 
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En el caso de las adicciones a sustancias se ha comprobado como los hombres 

consumen drogas en mayor medida que las mujeres (Momeñe et al., 2021). En esta 

línea, recientemente el Ministerio de Sanidad y la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas (ESTUDES, 2021), ha realizado un estudio para analizar las 

diferencias en la prevalencia del consumo de drogas, uso compulsivo de internet, juego 

patológico y juego problemático de videojuegos en función del sexo durante el último 

año en menores españoles con edades que oscilaban entre los 14-18 años. Los 

resultados reportados muestran que a pesar de que el consumo de todas las drogas 

ilegales está más extendido entre los hombres que entre las mujeres, el consumo de 

drogas legales como el tabaco (mujeres 34.2%; hombres 27.3%), alcohol (mujeres 

73.3%; hombres 67.8%) o hipnosedantes (mujeres 17.6%; hombres 9.7%) está más 

extendido entre las mujeres. En cuanto al uso compulsivo de internet, las mujeres 

reportaron mayores puntuaciones en comparación con los hombres (mujeres 28.8%; 

hombres 18.4%). Asimismo, los hombres presentan una mayor problemática de juego 

patológico (mujeres 1.9%; hombres 5%) y desarrollan en mayor medida una posible 

adicción a los videojuegos (mujeres 2.7%; hombres 11.3%).  

Por otro lado, otros hallazgos muestran que los hombres reportan una mayor 

necesidad de búsqueda de sensaciones y novedades (Hammerslag y Gulley, 2016; 

Jauregui y Estévez, 2019). En contra, las mujeres consumen hipnosedantes con y sin 

receta médica con mayor frecuencia y preferentemente en soledad en comparación con 

los hombres. Además, se ha comprobado que tienen una mayor dificultad para 

reconocer la adicción a las drogas debido a la presión y rechazo social que reciben. Esto 

último, está relacionado con lo que la sociedad espera de las mujeres siguiendo los 

estereotipos sociales asignados. De esta forma, buscan y solicitan ayuda más tarde en 

comparación con los hombres, esto es, cuando la problemática ya se encuentra en una 
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etapa avanzada y supone una mayor gravedad (Zakhour et al., 2020). Además, 

comprender mejor las características diferenciales entre hombres y mujeres en las 

conductas adictivas no solamente permiten desarrollar estrategias preventivas eficaces, 

sino que también permite prevenir que se convierta en una adicción. Se ha comprobado 

que a pesar de que los hombres son más propensos a consumir drogas, las mujeres 

tienen una progresión más rápida del consumo hacia la adicción. Además, los estudios 

científicos parecen indicar que situaciones traumáticas en la infancia repercuten en 

mayor medida en las mujeres en el futuro consumo de drogas en comparación con los 

hombres (Castro-Zavala et al., 2020).  

En esta línea, a pesar de que los hombres son más propensos a presentar una 

adicción al consumo de sustancias, las diferencias de género en las adicciones 

comportamentales están menos exploradas (Charzyńska et al., 2021). En lo referente a 

la compra compulsiva, por ejemplo, definido como un trastorno adictivo relativamente 

nuevo que interfiere en el funcionamiento cotidiano y puede provocar graves problemas 

psicológicos y económicos. Actualmente se disponen de muy pocos datos sobre esta 

adicción conductual. Hay estudios que no encuentran diferencias de género en la 

compra compulsiva pero sí en los factores que predisponen a esta problemática 

(Biolcati, 2017).  

A pesar de la predominancia de los hombres en el consumo de sustancias se ha 

comprobado un crecimiento de la población femenina en la búsqueda de tratamiento en 

los últimos años (Ait-Daoud et al., 2019). Lo mismo sucede con la adicción a Internet 

(Aloi et al., 2020; Černja et al., 2019), la adicción al móvil (Lee y Kim, 2018; 

Mancinelli et al., 2021), adicción al sexo (Slavin et al., 2020), adicción a la comida 

(Levallius et al., 2020), adicción a la compra (de Mattos et al., 2016), consumo de 

tabaco (Sylvestre et al., 2017) y juego problemático. En referencia a este último, existe 
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un consenso a la hora de afirmar que los hombres presentan una mayor problemática 

con el juego en comparación con las mujeres (Aloi et al., 2020; Andreassen et al., 2016; 

Vacaru et al., 2014). Sin embargo, la prevalencia en las mujeres de esta problemática va 

en aumento (Håkansson y Widinghoff, 2020; Kushnir et al., 2016). Además, las mujeres 

se inician en el juego a una edad más tardía que los hombres, aspecto que aún continúa 

en estudio (Black et al., 2015; Carneiro et al., 2020; Jiménez-Murcia et al., 2020). En 

referencia a la adicción a Internet, estudios recientes indican un cambio de tendencia 

hacia el predominio femenino. Además, las diferencian en el uso de internet difiere 

entre ambos sexos en la preferencia del contenido de Internet, las actividades en línea, 

los motivos de uso y los factores relacionados con el acceso a Internet. Debido a la 

ausencia de estudios que analicen las características diferenciales entre hombres y 

mujeres, las medidas preventivas y de tratamiento eficaces en este tipo de problemática 

siguen estando limitadas (Aloi et al., 2020; Jaafar et al., 2017).  

A modo de conclusión, estos hallazgos destacan la importancia de analizar las 

diferencias de género en los factores que envuelven las conductas adictivas con el 

objetivo de delimitar los factores de riesgo o vulnerabilidad para iniciarse en el 

consumo y así poder introducirlos en los programas de prevención e intervención 

temprana. Es importante indagar más profundamente en los mecanismos que subyacen a 

algunos comportamientos adictivos con y sin sustancias en función del género (Biolcati, 

2017; Di Nicola et al., 2017) para poder diseñar programas de prevención y tratamiento 

adaptados también a la población femenina. Por lo tanto, los programas de prevención y 

tratamiento deberían tener en cuenta las especificidades de género (Ait-Daoud et al., 

2019; Lee et al., 2019). 
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