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en los ámbitos físicos, económicos y 
para la toma de decisiones.

Al cumplir 30 años de existencia, 
PRODEMU quiere hacer un 
reconocimiento a todas y todos 
quienes forman y han formado parte 
de esta Institución, por su gran 
compromiso en avanzar hacia la 
igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, como también, 
hacer un reconocimiento a las 
mujeres que han acompañado su 
desarrollo a través de esta Red para 
la Autonomía de la Mujer.

En el marco de esta celebración, 
ponemos a disposición la presente 
cartilla como parte del esfuerzo de 
nuestra institución para colaborar en 
la toma de decisiones de las mujeres, 
en base a información vigente y 
fidedigna respecto a sus derechos y la 
forma de ejercerlos para que alcancen 
una verdadera autonomía.

La Fundación para la Promoción y 
Desarrollo de la Mujer PRODEMU 
pertenece a la Red de Fundaciones de la 
Presidencia de la República de Chile. Fue 
fundada el 28 de noviembre de 1990.

PRODEMU se constituye como la 
primera institución del Estado que 
recoge las necesidades, requerimientos 
y demandas de las mujeres en Chile, 
desde el retorno de la democracia; con 
el objetivo de facilitar su participación, 
organización y desarrollo integral, 
promoviendo su empoderamiento 
e impulsándolas a alcanzar una mejor 
calidad de vida. Se convierte, desde sus 
inicios, en un actor clave y agente de 
cambio para alcanzar la equidad de 
género en nuestro país.

PRODEMU tiene presencia y sedes a lo 
largo de todo Chile, en las 16 regiones y 
54 provincias, y anualmente trabaja con 
más de 60.000 mujeres, apoyándolas 
en el fortalecimiento de su autonomía 

¿Qué es PRODEMU?
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¿Cómo funciona la 
Red PRODEMU para la 
Autonomía de la Mujer?

La Red está compuesta por 
PRODEMU y las mujeres que 
participan de su oferta programática, 
quienes trabajan en colaboración con 
actores públicos y privados en todas 
las regiones y las 54 provincias en 
que PRODEMU está presente.

A través de la Red, se acompaña 
a las mujeres en su proceso de 
empoderamiento para que ellas 
puedan tomar decisiones de manera 
libre e informada, mediante el 
desarrollo de un plan de vida que 
permite identificar las oportunidades 
que su entorno les presenta. 

Como parte del espacio de 
información, PRODEMU asume el 
compromiso de abrir instancias 
de acceso a la información para 
todas las mujeres, y fomentar la 
toma de buenas decisiones. Por eso 
presentamos la cartilla: “Consumo 
Abusivo de Alcohol y otras Drogas 
en Mujeres Adultas”. 
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Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER
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Fórmate,  porque desarrollarás herramientas para el 
empoderamiento, según los temas de las rutas.

Al finalizar una ruta tendrás más herramientas para identificar las posibilidades que brinda tu entorno, mediante la 
construcción de un mapa de oportunidades personal. Más información, más empoderamiento, más autonomía.

Infórmate, ya que además podrás participar de 
charlas de diversos temas de interés para que 

conozcas tus derechos y oportunidades.

Participa, de los consejos 
PRODEMU para plantear 

tus requerimientos y 
necesidades. 

Asóciate, con otras mujeres 
impulsando tus redes y el 

empoderamiento colectivo.

RED PARA LA AUTONOMÍA DE LA MUJER
8 CAMINOS PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER

> > CADA RUTA O CAMINO PERMITE:
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Contribuye a tu proceso de empodera-
miento y conoce tus competencias 
personales en  espacios de diálogo.

Contribuye a tu proceso de empodera-
miento, mediante el reconocimiento 
y valoración de la comunicación, buen 
trato, corresponsabilidad familiar y 
Prevención VIF.
Programa Apoyo a la Dinámica Familiar: 
contribuye al bienestar psicosocial de 
niñas y niños de familias, fortaleciendo 
las habilidades parentales de mujeres y 
hombres.

Genera espacios de conversación y 
construcción de relatos de empodera-
miento entre mujeres, a través de 
diversas expresiones artísticas: arte, 
música, literatura y teatro.

Adquiere herramientas para el ejercicio 
de una dirigencia efectiva, democrática 
y con enfoque de género, fortaleciendo 
tu liderazgo.

¿Cuáles son nuestras rutas?

Desarrollo Personal

Cultura

Familia

Liderazgo
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Programa Mujeres Rurales: Programa 
asociativo orientado a mujeres 
campesinas y/o pequeñas productoras 
agrícolas. Incluye capacitación en 
empoderamiento,gestión de empren-
dimiento y desarrollo organizacional.

Potencia tu organización y adquiere 
conocimientos sobre género,asocia-
tividad y ciudadanía, fortaleciendo tus 
habilidades organizacionales.

Desarrolla competencias de emplea-
bilidad y proyección para la inserción 
laboral dependiente. Participa de 
nuestras capacitaciones en oficios.

Emprende Idea: Adquiere Habilidades 
para iniciar tu emprendimiento, más 
capital PRODEMU.
Emprende Avanza: Adquiere 
Herramientas Técnicas para mejorar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Emprende Innova: Adquiere 
Herramientas para visibilizar tu 
negocio, más capital PRODEMU.
Programa Desarrollo de Competen-
cias Laborales: Adquiere competencias 
básicas de empleabilidad, capacitación 
en oficio e intermediación laboral.

Organizaciones

Emprendimiento

Empleo Dependiente

Emprendimiento Rural
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El género constituye uno de los focos 
principales de los estudios sobre las 
prácticas de consumo de alcohol y otras 
drogas, y de sus efectos biológicos, 
psicológicos y sociales sobre las personas 
y las comunidades. Esto, debido a 
que las formas, sentidos, contextos y 
consecuencias del consumo se relacionan 
estrechamente con las construcciones 
sociales del género, y específicamente con 
la violencia de género.

Los estados de conciencia alterada, 
buscados a través del consumo de alcohol 
y otras drogas, facilitan desafíos claves 
de sociabilidad, afirmación identitaria y 
vinculación sexual, especialmente durante 
la juventud. Sin embargo, estos estados 
también operan como estrategias para 
sobrellevar circunstancias dolorosas, 
daños o dificultades cotidianas. En esta 
línea, las brechas culturales de género y el 
retraimiento de las mujeres de la vida social 
se relacionan estrechamente con patrones 
de consumo, por ejemplo, marcados por un 
mayor uso de tranquilizantes y analgésicos 
legales sin receta médica.

Introducción

Una de las hipótesis críticas acerca de las 
prácticas de consumo de medicamentos 
sin receta médica en mujeres apunta a 
las estrategias culturales que emergen 
durante la segunda mitad del siglo XX para 
construir y consolidar el lugar de la mujer 
en el hogar, después de haber desempeñado 
importantes roles públicos durante la 
segunda guerra mundial. A la publicidad de 
electrodomésticos, moda y cuidados del 
hogar, se agrega una fuerte presión sobre el 
diagnóstico de desviaciones psiquiátricas, 
tales como la “frigidez”, la “ambivalencia 
marital” o la “infidelidad femenina”, que 
extienden el uso de fármacos como la 
Fluoxetina en la población de mujeres.

Por otro lado, el patrón de uso en mujeres 
suele caracterizarse por un inicio de 
consumo junto a la pareja, lo que implica 
una estrecha relación entre consumo de 
alcohol y otras drogas y las dinámicas 
que marcan la convivencia de pareja. La 
desinhibición propiciada por sustancias 
como el alcohol puede develar graves 
patrones de abuso, codependencia y 
violencia de género al interior del hogar, 
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todo lo cual radicaliza sus consecuencias 
negativas cuando las mujeres no cuentan 
con redes propias de soporte, trabajo y 
participación social. Esta misma ausencia 
de redes y recursos marca trayectorias de 
precarización muy veloces y devastadoras 
para las mujeres consumidoras, quienes 
pierden rápidamente sus lugares 
de residencia, insumos básicos de 
supervivencia y son el blanco de duros 
cuestionamientos y castigos por parte de 
sus familias y sus comunidades.

Las condiciones laborales constituyen 
otro factor que marca fuertemente 
los patrones de consumo de alcohol y 
otras drogas. Las jornadas extendidas 
y los entornos de ocio nocturno elevan 
la exposición de las personas a un uso 
frecuente de alcohol y otras drogas. Esto 
es especialmente relevante en el caso 
de mujeres que trabajan en espacios 
nocturnos precarizados y poco regulados, 
con jornadas extenuantes y altos niveles 

de vulnerabilidad. En este sentido, la lucha 
por una mejora en las condiciones laborales 
de las mujeres impacta directamente 
en sus niveles de exposición a consumo 
problemático de alcohol y otras drogas.

La prevención del consumo de alcohol y otras 
drogas se constituye como un desafío social, 
comunitario y familiar, cuyo foco central 
se encuentra en el bienestar, la recreación, 
el cuidado y el desarrollo integral de todos 
sus integrantes. En esta línea, el consumo 
de drogas, especialmente en niños, niñas 
y jóvenes, se conceptualiza como una 
práctica que emerge ante la falta de diálogo, 
preocupación y comunicación familiar, 
entornos con bajo nivel de movilización socio 
comunitaria y ausencia de oportunidades 
para hacer un uso constructivo del tiempo 
libre. Entendiendo esto, el consumo de 
drogas demanda una mirada global de 
bienestar que permitan avanzar en marcos de 
prevención ambiental y familiar consistentes, 
especialmente con relación al ejemplo que 
trasmiten las poblaciones adultas hacia 
las nuevas generaciones de niños, niñas y 
jóvenes respecto al uso del tiempo libre y el 
involucramiento en conductas de riesgo.
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Drogas: 
En medicina se refiere a toda sustancia con potencial para prevenir o curar una 
enfermedad o aumentar la salud física o mental, y en farmacología como toda 
sustancia química que modifica los procesos fisiológicos y bioquímicos de los tejidos 
o los organismos.

Caja de conceptos

Psicoactivo: 
Sustancia que al ser ingerida ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central, 
lo que se traduce en efectos sobre los procesos mentales como: las percepciones, la 
memoria, el ánimo o la afectividad.

Prevalencia de consumo: 
Proporción o porcentaje de la población que ha experimentado con alguna droga 
en un período determinado de tiempo (vida, año, mes, día). Se obtiene a partir de la 
pregunta ¿cuándo fue la última vez que Ud. consumió (droga)? Permite obtener una 
visión actual de la situación de consumo de drogas en el país, incluyendo los usuarios 
antiguos y nuevos de drogas.

Patrón de consumo:  
Pautas o formas de uso de drogas, incluyendo los ciclos y frecuencias de consumo, 
la asociación de la conducta con las motivaciones subyacentes, los contextos de 
consumo, los tipos de drogas empleadas y sus combinaciones. Incluye también 
las formas de administración de las sustancias (inhalar o esnifar, inyectar, fumar). 
Conocer los patrones de consumo de los diversos grupos permite establecer con 
mayor precisión acciones preventivas.
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Abuso de sustancias:  
Patrón de consumo de sustancias que conlleva problemas relacionados con la 
incapacidad para cumplir obligaciones, consumo en situaciones peligrosas como 
la conducción de vehículos, problemas legales, y consumo a pesar de dificultades 
sociales o interpersonales asociadas.

Consumo de riesgo de alcohol y otras drogas:
Patrón de consumo de sustancias que eleva el riesgo de sufrir consecuencias nocivas 
para el consumidor.

Consumo perjudicial de alcohol y otras drogas: 
Patrón de consumo de una sustancia psicoactiva que causa daño a la salud. El daño 
puede ser físico (p. ej., hepatitis por inyección de drogas o daño al hígado por consumo 
de alcohol) o mental (p. ej., episodios depresivos después de una ingestión masiva de 
alcohol o falta de motivación por uso frecuente de marihuana).

Dependencia:  
Estado de necesitar o depender de algo o de alguien, ya sea como apoyo, para 
funcionar o para sobrevivir. Aplicado al alcohol y otras drogas, el término implica una 
necesidad de consumir dosis repetidas de la droga para encontrarse bien o para no 
sentirse mal. La dependencia psicológica se aplica al deterioro del control sobre la 
bebida o sobre el consumo de la sustancia, mientras que la dependencia fisiológica o 
física se refiere a la tolerancia y los síntomas de abstinencia.
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Tolerancia: 
Disminución de la respuesta a una dosis concreta de una droga o un medicamento que 
se produce con el uso continuado. Se necesitan dosis más altas de alcohol o de otras 
sustancias para conseguir los efectos que se obtenían al principio con dosis más bajas.

Rehabilitación: 
Proceso mediante el cual una persona con un trastorno debido al consumo de sustancias 
alcanza un estado de salud, una función psicológica y un bienestar social óptimos.

Diagnóstico dual: 
Término que se refiere a la comorbilidad o coexistencia de un trastorno debido al 
consumo de sustancias psicoactivas y de otro trastorno psiquiátrico en la misma 
persona.

Síndrome de abstinencia: 
Conjunto de síntomas que aparecen al suspender o reducir el consumo de una 
sustancia psicoactiva que se ha consumido de forma repetida, habitualmente 
durante un período prolongado o/y en dosis altas. El síndrome de abstinencia puede 
acompañarse de signos de trastorno fisiológico tales como temblor, sudoración, 
calambres, ansiedad, agitación, depresión, distorsiones perceptivas, apatía, náuseas 
y malestar general.
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Preguntas y 
respuestas

¿Qué porcentaje de mujeres 
en Chile consume alcohol y 
otras drogas? 

Según el último estudio de 
población general de SENDA (2018), 
el 7,4% de las mujeres de entre 12 
y 64 años consumió Marihuana en 
el último año, el 0,3% consumió 
Cocaína en el último año, el 0,2% 
consumió Pasta Base en el último 
año, el 34,2% consumió alcohol en 
el último mes, el 18,8% consumió 
tabaco diariamente, el 1,6% 
consumió tranquilizantes sin receta 
médica en el último año, y el 1,1% 
consumió analgésicos sin receta 
médica en el último año.

¿Cómo se relaciona el consumo 
de alcohol y otras drogas con la 
violencia de género?

El consumo abusivo o dependiente de 
alcohol y otras drogas se asocia con 
prácticas de maltrato y abuso doméstico, 
en espacios laborales y en lugares de ocio 
nocturno. La desigualdad de género y la 
dominación patriarcal motiva patrones de 
consumo marcados por el tedio cotidiano 
y el rechazo hacia los roles de género 
tradicionales. En muchos casos el consumo 
de alcohol y otras drogas se relaciona con 
prácticas de automedicación frente a 
traumas de abuso o violencia de género.

Por otro lado, las trayectorias de 
precarización de las mujeres consumidoras 
dependientes de alcohol y drogas se 
caracterizan por un fuerte nivel de 
estigmatización y castigo social. En este 
sentido, la repartición desigual de los 
cuidados y los roles domésticos motiva una 
fuerte reacción negativa hacia las mujeres 
que pierden contacto con el cuidado de 
hijos e hijas, aunque ello se justifique por 
la entrada a programas residenciales de 
tratamiento de drogodependencias.
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¿Cómo impacta el consumo 
que practican los adultos en 
el bienestar de niños, niñas y 
jóvenes?

El consumo problemático de alcohol y 
otras drogas precariza los cuidados que 
reciben los niños, niñas y jóvenes, ya 
sea en el plano de necesidades físicas, 
relacionales o emocionales. La pérdida 
de empleo, la exposición a situaciones de 
violencia o peligro, la ausencia en el espacio 
doméstico, la necesidad de menores de 
edad de hacerse cargo de los cuidados del 
hogar o incluso de sus padres constituyen 
algunas consecuencias directas del 
consumo problemático de drogas. Por 
esta razón es fundamental prevenir y 
acceder oportunamente a programas de 
tratamiento cuando se requieran. 

Sin embargo, aunque no se trate de un 
consumo problemático, las prácticas 
cotidianas de consumo impactan 
fuertemente en las percepciones y los 
sentidos que construyen los niños, niñas 
y jóvenes. Las pautas culturales para 
relacionarse con amigos, usar el tiempo 
libre, involucrarse en relaciones amorosas, 
explorar y experimentar la propia 
autonomía o el cuerpo, se permean por 

el uso de psicoactivos cuando el mundo 
adulto legitima permanentemente, con 
sus propias prácticas, el uso de dichas 
sustancias. 

Por esta razón, la Prevención se entiende 
como un conjunto de procesos que 
estimulan el desarrollo integral de las 
personas, sus familias y la comunidad 
anticipándose al problema de consumo 
o trabajando con y desde el problema, 
evitando la conducta de consumo, 
fortaleciendo factores protectores, 
disminuyendo factores de riesgo 
personales (en niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, adultos), familiares y colectivos 
y promoviendo el desarrollo de culturas 
preventivas (SENDA, 2019).

De este modo, la prevención deja de 
ser una tarea específica de los jóvenes, 
y pasa a constituirse como un desafío 
de la sociedad en su conjunto. En esta 
construcción de nuevas prácticas, el 
aumento del involucramiento parental y 
la generación de instancias estructuradas 
de ocio se constituyen como focos 
centrales del bienestar y la prevención de 
conductas de riesgo.
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¿Cuándo es necesario buscar 
Ayuda?

Los dispositivos de atención en materia de 
drogas abarcan prevención, tratamiento e 
integración social. En este sentido, siempre 
que se requiera información y orientación 
es recomendable acudir a los dispositivos 
especializados de drogas. La puerta de 
entrada comunal a estos dispositivos se 
denomina “SENDA Previene”, cuyo equipo se 
encarga de acompañar a las comunidades 
y entregar toda la información que 
requieran para anticiparse a los problemas 
relacionados con el consumo de alcohol y 
otras drogas, o bien reaccionar de manera 
oportuna en caso de necesitar atenciones de 
mayor complejidad como es un tratamiento 
ambulatorio o residencial frente a casos de 
dependencia.

Si existe la sospecha de abuso, consumo de 
riesgo, consumo perjudicial o dependencia, 
el equipo SENDA Previene realizará 
las derivaciones pertinentes hacia los 
dispositivos de salud especializados.
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¿Qué modalidades de tratamiento 
existen en el sistema chileno?

Las personas que ingresan a tratamiento son 
evaluadas en diversas áreas para identificar 
cual es la modalidad que mejor se ajusta a 
las necesidades específicas de las personas. 

Conjunto de intervenciones y prestaciones 
para personas que presentan consumo 
perjudicial de sustancias psicoactivas y 
compromiso biopsicosocial moderado, 
donde resalta la existencia de una actividad 
ocupacional (laboral o educacional) parcial 
o total, y la existencia de soporte familiar.

Plan de tratamiento ambulatorio 
básico: 

Conjunto de intervenciones y prestaciones 
para personas con diagnóstico de 
consumo perjudicial o dependencia 
a sustancia psicoactivas, compromiso 
biopsicosocial moderado o severo 
(especialmente con comorbilidad 
psiquiátrica leve, sin actividad ocupacional 
y con soporte familiar).

Plan de tratamiento ambulatorio 
intensivo:  

Conjunto de intervenciones y prestaciones 
para personas con dependencia a 
sustancias psicoactivas y compromiso 
biopsicosocial severo (múltiples 
tratamientos previos, consumo en 
miembros de la familia, red de apoyo social 
y familiar inexistente o con gran deterioro, 
trastorno psiquiátrico severo compensado 
y una percepción de autoeficacia 
disminuida o ausente).

Plan de tratamiento residencial:  
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¿Cuáles son los principales 
desafíos del tratamiento en 
mujeres?

El principal desafío de las mujeres 
dependientes al alcohol u otras drogas es 
reconocer el problema, generar el espacio 
mental y físico para emprender un proceso 
de rehabilitación. Las pautas culturales 
de cuidado tienden a sobrecargar a 
las mujeres, inhibiendo la posibilidad 
de generar espacios reparadores. Por 
esta razón, una parte importante de las 
mujeres con consumos dependientes no 
accede a tratamiento o bien lo abandonan 
prontamente debido a las presiones que 
reciben de parte de sus redes familiares. 
En este sentido, un desafío fundamental 
del tratamiento en mujeres es oponerse 
a presiones que obstaculizan su 
recuperación, problematizar sus roles de 
género, identificar las causas del malestar 
que las lleva al consumo dependiente, 
trabajar en sus procesos de rehabilitación 
y generar redes de soporte duraderas y 
beneficiosas que acompañen sus procesos 
de integración después de finalizar la 
etapa de tratamiento. 

¿Qué importancia tienen las 
redes de apoyo en los procesos de 
tratamiento?

La falta de redes de apoyo se relaciona 
fuertemente con el abandono del 
tratamiento y las recaídas. A diferencia 
de los hombres, que suelen llegar a los 
centros de tratamiento acompañados de 
sus madres, hermanas, parejas o hijas, las 
mujeres suelen llegar solas y cargando 
una serie de estigmas y reproches. Esto 
implica que las mujeres que se encuentran 
en tratamiento deben trabajar sus 
redes, cortando relaciones perjudiciales 
y fortaleciendo aquellos vínculos que 
les permiten velar por su salud integral 
e incorporarse a la vida social, familiar 
y afectiva de forma positiva, evitando 
sobrecargas, estrés y violencia. El 
desarrollo de buenos vínculos permite 
satisfacer necesidades materiales, de 
información, de apoyo psicosocial o de 
integración sociocultural, fundamentales 
para consolidar nuevas formas de disfrutar 
y enfrentar desafíos vitales.
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¿Cuáles son los principales desafíos del 
tratamiento en mujeres?
El Programa de Población General impulsado por SENDA incorpora 
tanto a hombres como mujeres mayores de 18 años que presenten 
consumo problemático de alcohol y otras drogas, sin embargo, 
también implementa un programa de tratamiento específico para 
mujeres mayores de 18 años, consumidoras problemáticas de 
drogas y alcohol, que se encuentren afiliadas al Fondo Nacional 
de Salud (FONASA) en modalidad ambulatoria y residencial. En la 
modalidad residencial, pueden ingresar embarazadas, y/o con hijos 
preferentemente menores de 5 años.

¿Cómo se accede a estos dispositivos?
Para acceder a estos programas es necesario acercarse al consultorio, 
al centro de salud mental y comunitario (COSAM), o bien al programa 
SENDA Previene de la comuna para solicitar una derivación al equipo 
especializado de tratamiento. 

El Estado chileno ofrece programas en una red de centros de 
tratamiento distribuidos por todo el país. Para conocer esta red, 
SENDA ofrece el siguiente mapa:

http://www.senda.gob.cl/tratamiento/como-acceder-a-tratamiento/
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REDES DE DERIVACIÓN O 
SITIOS DE INTERÉS

*  Conoce la oficina SENDA Previene de tu 
comuna: 
http://www.senda.gob.cl/senda-previene/
red-senda/

*  Conoce los programas preventivos que ofrece 
SENDA. 
http://www.senda.gob.cl/prevencion/

*  Accede a información sobre alcohol y otras 
drogas .
h t t p : / / w w w . s e n d a . g o b . c l / p re v e n c i o n /
informacion-sobre-drogas/

*  Busca libros y documentos sobre alcohol y 
otras drogas.
http://www.bibliodrogas.gob.cl:8000/

*  Accede a los estudios nacionales de consumo 
de alcohol y otras drogas en Chile.
http://www.senda.gob.cl/observatorio/

Documento elaborado por Javier 
Ugarte en coordinación con Dirección de 

Programas y Gestión Regional, 2019. 
Diseño: Estudio Mutante.
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