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Coordenadas epidemiológicas

PARA IMAGEN

• Consumos de sustancias: como prácticas 
sociales se emplazan en las condiciones de 
existencia

• Diferentes patrones de consumos de drogas 
según: 

• género,
• clase social (vía nivel educativo), 
• generación,
• pertenencia étnica.



Estado del arte y relevancia

• Son escasos los datos y los estudios sobre las 

condiciones socio-históricas de estas problemáticas 

complejas, que tengan un enfoque de género.

• Es creciente  la preocupación  sociosanitaria porque: 

• se va cerrando la brecha de género por 

consumo de sustancias, 

• disminuye la edad de inicio, 

• recae el estigma  social  sobre  las  madres  

que usan  drogas, 

• y  es un tema tabú que desorienta a los 

equipos de salud.



Objetivo y metodología

Describir los patrones de consumo de sustancias 

psicoactivas, el acceso a la atención y los 

determinantes sociales de la salud en mujeres 

embarazadas y puérperas. 

➢ Estudio exploratorio-descriptivo, cuali-

cuantitativo y transversal. 

➢ Muestra no probabilística, intencional:  62 

mujeres.  Mayormente jóvenes (78% entre 18 y 

29 años).

➢ Instrumento: cuestionario cuali-cuantitativo con

preguntas abiertas y cerradas tomadas de

módulos de instrumentos validados previa-

mente.



Resultados sobre usos de drogas

✓ Mayor prevalencia de consumo: tabaco y

alcohol, tanto durante el embarazo como en los

últimos 3 meses.

✓ Un factor asociado: la convivencia cotidiana con

otros/as personas que usaban drogas. Cuando

mantenían algún tipo de vínculo sexo-afectivo

con un varón, sus propios consumos se

adaptaban a los de sus compañeros.

✓ Sentidos:

• experiencias en compañía de amistades y/o

situaciones recreativas (calma y relajación).

• Y preocupación por las consecuencias que el

propio consumo podría tener.



Resultados

▪ 51% afirmó haberse sentido

discriminadas alguna vez en sus vidas.

Con mayor frecuencia en:

1. las instituciones de salud;

2. en “la calle, el barrio o boliches”;

3. y las instituciones educativas.



Resultados

“Totalmente de acuerdo/de acuerdo” con que :

“Las mujeres embarazadas suelen ocultar su

consumo

- por temor a ser juzgadas y discriminadas”

(80,7%)

- por temor a no ser atendidas en los servicios de

salud” (50%)

▪ Algunas manifestaron “esperar hasta lo último”

(parto) para acercarse al hospital a fin de evitar

maltratos, a pesar de no haber tenido controles

durante el embarazo.

▪ Otras dieron cuenta de cierto grado de

insensibilidad por parte de agentes sanitarios

ante el dolor de las mujeres



Accesibilidad a los servicios de salud

Barrera organizacionales: la falta de turnos,

los “largos plazos con los que se da turno” y las

“pocas alternativas de horarios”. 69,4%
afirmaron que siempre o casi siempre debían

“esperar mucho hasta ser atendidas”.

Barreras culturales o simbólicas la dificultad

principal fue que el/la profesional no le explique

bien lo que le pasa.

“..me trataron mal por ser consumidora y madre al 

ser la niña prematura” (26 años, puérpera)

“...por  no  hacerme  los  controles  (obstétricos), en 

el hospital todos me tratan mal” (18 años, puérpera)



Prácticas de cuidado

Predominio de estrategias de auto-atención

1) Regulación del propio consumo (97%): 

responsabilidad individual; ó vinculado con algún 

evento vital. Por atender las necesidades de otrxs

postergando su salud (13%).

2) Sustitución del propio consumo 

3) Estrategias de atención de índole biomédica-

institucional.

“Me  lo  pidió  mi  vieja  y  sentí  que,  si  no  dejaba  la  

droga,  ella  se  iba  a  morir  por  verme  así”  (20  

años,  embarazada)





Conclusiones

✓ El rechazo hacia las mujeres que usan drogas durante

el embarazo y puerperio como un analizador que expresa

la idealización y las exigencias acerca de la maternidad

que recaen sobre las mujeres, cuya contracara son la

culpa y la estigmatización.

✓ Las múltiples violencias se intersectan y multiplican y

afectan a las más pobres, jóvenes y de minorías étnicas

✓ Las expectativas de género y la falta de tratamientos

que consideren su posición social, las condiciona al

ocultamiento del propio consumo, al despliegue de

estrategias de autoatención y al escaso reconocimiento

de los auto-cuidados individuales y colectivos.

✓ Por ello, resulta urgente incluir la perspectiva de

género y de reducción de daños que reconozcan que

la complejidad de los consumos y sus tramas

situacionales.



Para acceder al artículo en la 

Revista Salud Colectiva:

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/2509/1648

http://revistas.unla.edu.ar/saludcolectiva/article/view/2509/1648
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