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La adiccion en las mujeres 

• 
INTRODUCCION 

En literatura especializada, los datos sobre la 
adicción en las mujeres son escasos. Hay una 
notable diferencia entre prevalencia y consulta, sin 
especificarse suficientemente las razones de ello. 
Nos proponemos, identificar a nivel local: 
prevalencia, características, y también coyunturas 
de inicio del consumo, desencadenantes de consulta 
y crisis subjetivas, en mujeres consultantes por 
adicción. 

OBJETIVOS 

• [l]Contribuir al conocimiento del consumo de 
sustancias psicoactivas en población femenina. 
• [l]Delimitar la prevalencia y los factores de riesgo 
asociados al consumo problemático de sustancias 
psicoactivas por parte de la población femenina 
que demanda atención en instituciones 
especializadas en el tratamiento para las adicciones 
en el medio local (La Plata y gran La Plata). 

• 
METODOLOGIA 

El trabajo comprende 2 estudios, un diseño 
descriptivo transaccional, para el que relevamos 
748 historias clínicas de pacientes mujeres de un 
centro especializado. Y un trabajo de carácter 
teórico clínico, que indaga, a partir del estudio de 
casos, los factores ligados al consumo 
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RESULTADOS 

De un total de 5242 consultas recibidas a lo largo 
de 10 años en una institución especializada, las 
mujeres representaron un 14,27% del total de la 
demanda de atención. El 87 % de las consultantes 
abandonó el tratamiento al poco tiempo de haberlo 
iniciado. Un 42,11% de ellas presentó 
concomitantemente a su consumo otras 
problemática graves. 

CONCLUSIONES 

Las adicciones en la población femenina presentan 
características específicas, diferentes a las de la 
población masculina, y requiere de estudios que la 
aborden con exclusividad. 
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