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Resumen
Introducción: algunas mujeres que sufren violencia consu-
men drogas psicotrópicas.

Metodología: estudio cualitativo. Fueron mujeres que con-
sumían drogas psicotrópicas y eran víctimas de violencia.
Se respetó el consentimiento. Se utilizó la entrevista perso-
nalizada. Para el análisis de los datos se aplicó la teoría fun-
damentada en los datos.

Resultados: la media fue de 32 años (desviación estándar
-DE- de 9,78). El 57,14% son amas de casa; el 28,57% son
empleadas; el 87,71% casadas; el 28,57% tienen primaria;
100% son católicas; 71,42% sufren violencia física; el 100%
violencia psicológica y el 14,28% violencia sexual; un 71,4%
consume diazepam, mientras que un 14,28% ingiere alpra-
zolam y un 14,28% otras drogas. Se identificó el fenóme-
no perspectiva actual sobre la violencia y el consumo de
drogas psicotrópicas.

Conclusión: las mujeres presentan sentimientos negativos
hacia ellas, ingieren drogas psicotrópicas para sentirse tran-
quilas y tolerar la situación de violencia que viven; y tienen
pensamientos de esperanza para que su relación cambie y/o
el deseo de encontrar otra persona que la valore.

Palabras clave: mujeres; consumo de drogas psicotrópicas;
violencia de género; compañeros íntimos.

Abstract

Psychotropic drug use in women who experience violen-
ce by intimate partners

Introduction: Some women who experience violence take
psychotropic drugs.

Methodology: Qualitative study of women taking psycho-
tropic drugs and were victims of violence.

Consent was respected. We used personal interviews.

The Data Grounded Theory was applied for the analysis.

Results: The average age was 32 years (standard deviation,
SD, of 9.78). 57.14% were housewives, 28.57% were em-
ployed, 87.71% were married, 28.57% had primary studies,
100% were Catholic; 71.42% suffered physical violence,
100% psychological violence and 14.28% sexual violence,
71.4% consumed diazepam, while took 14.28% alprazolam
and 14.28% other drugs. There was a direct link between vio-
lence and drug use.

Conclusion: Women had negative feelings towards them-
selves, ingested psychotropic drugs to feel calm and tole-
rate the violence they lived, and had hopes for their rela-
tionships to change and / or desire to find another person
who valued them.

Key words: women; psychotropic drug use; domestic
violence; intimate partner. 
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Originales. Consumo de drogas psicotrópicas en mujeres que sufren violencia por sus compañeros 
íntimos

Casique Casique L et ál.

Introducción 

La palabra violencia viene del latín violare, que significa in-
fringir, quebrantar, abusar de otra persona por violación o
por astucia. Se define también como una fuerza o coacción
ejercida sobre otra persona (1).

Sin embargo, cabe resaltar que la persona contra quien más
se ejerce violencia es la mujer, debido a que hay una jerar-
quía de poder que se ha mantenido invariable en el tiem-
po, donde se tiene la creencia de que el hombre es superior
a ésta, por lo que está obligado a ejercer el mando, a domi-
nar; mientras que la mujer, por su instinto maternal, solo está
destinada a funciones de esa naturaleza y debe ser sumisa,
pasiva, débil y sensible (2).

La violencia contra la mujer es un problema generalizado
en todas las sociedades, pues es una violación de sus de-
rechos humanos y es también un problema de salud públi-
ca. Se define como cualquier acto de violencia basada en
el género que produzca o pueda producir daños o sufri-
mientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas
las amenazas de tales actos, la coerción o la privación ar-
bitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la
privada. Esta violencia se debe, fundamentalmente, a que
son mujeres; hecho que recibe el nombre de violencia ba-
sada en el género y afecta a todas las esferas de sus vidas:
su autonomía, su productividad, su capacidad para cuidar
de sí mismas y de sus hijos y su calidad de vida. Gran par-
te de esta violencia es perpetrada por los hombres y lo más
importante es el hecho de que la violencia sufrida por las
mujeres procede de hombres a quienes conocen; esta vio-
lencia puede ser generada dentro y fuera del hogar y la fa-
milia (1).

Esta violencia que sufre la mujer tiene diferentes con-
secuencias, entre las fisiológicas se pueden mencionar:
moretones, hinchazón, hemorragias, sangrado, desmayos
y/o sin movimiento de alguna parte de su cuerpo, abor-
tos o partos prematuros (3). Las consecuencias psico-
emocionales se presentan a través de: falta de apetito,
problemas nerviosos, angustia, tristeza, aflicción o de-
presión, insomnio y otra clase de alteraciones psicológi-
cas (3).

Es importante resaltar que una de las más grandes conse-
cuencias que desencadena la violencia es el consumo de
drogas psicoactivas; siendo la violencia sexual el tipo de
violencia que más causa el consumo de estas drogas (4).

Ante esta problemática que afecta la salud pública, ha sur-
gido la necesidad de varias instituciones y organismos para
reconocerla y establecer propuestas que solucionen los fac-
tores que desencadenan el ciclo de la vida.

En un artículo titulado “Sobre neoliberalismo y sus secue-
las. Aumento consumo de drogas”, elaborado por la Agen-
cia Periodística del Mercosur (Argentina), se menciona que

INMUJERES realizó un estudio en mujeres mayores de 26
años que consumen narcóticos como el valium, diazepam,
bromazepan y lorazepam, entre otros. Esto es debido a que
se tiene la perspectiva de que la mujer tiene más posibili-
dades a deprimirse por ser sentimental (5). El objetivo del es-
tudio fue analizar la violencia que sufren las mujeres por par-
te de sus compañeros íntimos que originan el consumo de
drogas psicotrópicas.

Material y métodos

Estudio cualitativo analítico aplicado, con un diseño me-
todológico transversal a través de la entrevista personaliza-
da. La muestra fue por disponibilidad del Grupo de Neuró-
ticos Anónimos de la comunidad de San Juan de la Vega
(México). De dicho grupo se preguntó a las mujeres si su-
fría algún tipo de violencia así como si consumía algún tipo
de drogas psicotrópicas. Fueron siete mujeres las que con-
formaron la muestra respetando los criterios de inclusión:
ser violentadas por sus compañeros íntimos y que acepta-
sen participar en el estudio.

La información estuvo recabada por el cuestionario titula-
do “Violencia y consumo de drogas psicotrópicas en muje-
res”, compuesto por cuatro apartados:

• Estado sociodemográfico: edad, ocupación, estado civil,
escolaridad y religión.

• Tipo de violencia: apartado compuesto por cinco pre-
guntas donde se indagó el tipo de violencia que sufría y
el tiempo que duró.

• Medicamentos: los medicamentos que ingería y las ra-
zones por las que lo hacía.

• Motivos del consumo de drogas psicotrópicas: está com-
puesto por tres preguntas abiertas con la finalidad de in-
dagar actitudes y sentimientos de la violencia y los mo-
tivos que la influenciaron en el consumo de drogas
psicotrópicas y propósito de la vida de la mujer.

Las mujeres participaron en este estudio de manera volun-
taria y estuvieron previamente informadas que no habría nin-
gún riesgo en el deterioro de su bienestar, garantizándoles
una actuación profesional al recabar los datos y maneja-
dos de forma confidencial. Así mismo, se les explicó el ob-
jetivo general del trabajo y el uso que se les dará a la infor-
mación resultante de la misma. Una vez corroborado que la
información verbal fue comprendida por las mujeres, se
concretó por escrito mediante la formulación del consen-
timiento informado, protegiendo el anonimato de las mu-
jeres que participaron en el estudio.

La recopilación de datos fue a través de una entrevista per-
sonalizada a cada una de las mujeres y el espacio fue en el
propio domicilio de éstas.11



12

Re
vi

st
a 

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 C

om
un

ita
ri

a
• V

ol
. 6

 -
 n

º 1
  e

ne
ro

-j
un

io
 2

01
3

Originales. Consumo de drogas psicotrópicas en mujeres que sufren violencia por sus compañeros 
íntimos

Casique Casique L et ál.

Resultados

Se encontró que el 57,14% son amas de casa, el 28,57%
son empleadas y el 14,28% tienen otra ocupación (comer-
ciantes). El 87,71% están casadas, mientras que el 14,28%
están separadas.

La escolaridad que tienen es primaria con el 28,57%, se-
cundaria 57,14% y preparatoria con el 14,28%. La edad pro-
medio fue de 32 años, con una desviación estándar de 9,4,
proporcionándonos un perfil de poca preparación acadé-
mica así como una dependencia económica que tiene por
parte de su compañero íntimo. Sin embargo, el 42,85% ma-
nifestó tener una ocupación que genera una remuneración
económica, lo que puede indicar que no sean las condicio-
nes de vida para tolerar la violencia por parte de su com-
pañero intimo. Además este perfil demuestra que el 100%
de las mujeres profesa la religión católica, lo cual lleva a
aceptar o tolerar una situación de violencia.

De las mujeres encuestadas se reportó que el 71,42% su-
frió violencia física 100%, violencia psicológica y violencia
sexual 14,28%. Estos porcentajes reflejan que efectivamen-
te una mujer puede ser víctima de los diferentes  tipos de
violencia por parte de su compañero sentimental, sin em-
bargo, es importante resaltar que en este estudio el 85,71%
de las mujeres señaló no haber sido víctima de violencia se-
xual, esto se puede entender porque dentro de la cultura me-
xicana el ser violentada de forma sexual es denigrante y
humillante para la mujer, lo cual empuja a no decir la ver-
dad. También es importante señalar que el tiempo que la mu-
jer ha manifestado sufrir los tipos de violencia tiene un pro-
medio de 4,5, con una desviación estándar de 2,7, lo cual
indica que la mujer comienza un proceso de adaptación ha-
cia el fenómeno de la violencia tolerando maltratos físicos,
psicológicos, económicos y poder aceptar esa calidad de
vida “para que la sociedad mexicana la acepte”.

Se encontró que el 71,42% de las mujeres consumen diaze-
pam, el 14,28% alprazolam y el 14,28% ingiere otro tipo
de droga, sin que nos pudiera especificar de qué tipo. Estos
resultados reflejan que la mujer víctima de violencia tiene
la necesidad del consumo de estos medicamentos para to-
lerar la violencia que sufre.

En el presente trabajo no se preguntó si las drogas consu-
midas son antes o después de  cualquier acto de violencia.
Además cabe resaltar que el consumo de dichas drogas en
las mujeres es continuo. Esto agrava el bienestar de la mu-
jer, ya que por un lado los diferentes tipos de violencia de
la que es víctima traen diversas consecuencias, tanto física
como psicológicamente.

Al realizar las entrevistas personalizadas se identificó el fe-
nómeno “perspectiva actual sobre la violencia y el consu-
mo de drogas psicotrópicas”, en el cual se encontraron tres
categorías:

• “Sentimientos que experimenta la mujer ante la violen-
cia que sufre”, la cual se definió como un conjunto de sen-
timientos que produce sufrimiento emocional, desespe-
ranza, ansiedad, soledad, abandono e incomprensión sobre
la situación en la que vive, expresando sentirse humilla-
da, frustrada e impotente con odio personal por no po-
der cambiar su relación. Sin embargo, refiere emociones
negativas hacia el compañero, pues dice sentir odio, eno-
jo y ganas de matarlo.

• “Perspectivas dialécticas del consumo de drogas psico-
trópicas en la mujer”, definiéndose como la influencia
interpersonal y el significado, así como los efectos del
consumo de drogas psicotrópicas que tiene ésta para to-
lerar la violencia en la que se encuentra.

• “Ideologías que tiene la mujer sobre la situación de vio-
lencia”, definiéndose como los aspectos ideológicos, per-
sonales y familiares que tiene la mujer que sufre violen-
cia sobre el consumo de drogas psicotrópicas.

Discusión 

De los resultados encontrados, el 85,71% fueron mujeres
casadas agredidas, el 14,28% eran separadas y el 57,14%
amas de casa; el 57,14% cursó educación secundaria y el
28,57% hasta primaria; el 100% profesa la religión católi-
ca. Estos resultados concuerdan con el estudio preliminar de-
nominado “Informe preliminar de la Encuesta Nacional so-
bre la Violencia Contra la Mujer 2006” donde detallan que
las mujeres agredidas suelen ser casadas (56,5%), amas de
casa y un 26,2% tenía estudios de secundaria (6).

Las mujeres reportaron que el 71,42% sufre violencia físi-
ca, el 100% violencia psicológica y el 14,28% sexual. Estos
resultados concuerdan con el estudio de Jiménez et ál (7),
donde los datos muestran como el 50% de las mujeres ha
sufrido maltrato físico y el 51% maltrato psicológico, es de-
cir, que el mayor porcentaje obtenido es de violencia psico-
lógica, ya que ésta no se evidencia.

El 71,42% de las mujeres ha consumido diazepam, alprazo-
lam el 14,28%, y otro medicamento el 14,28%; estos resul-
tados concuerdan con el estudio realizado por Soriano et ál
(8) donde se menciona que dos terceras partes de las mu-
jeres consumen tranquilizantes y que las siguen consumien-
do durante uno o más años. Esto se puede entender por los
diversos roles que desarrolla la mujer, el estrés que desen-
cadena y la falta de mecanismos de afrontamiento que de-
sarrollan las mexicanas.

Del análisis cualitativo se encontraron tres categorías don-
de las mujeres expresan sentimientos negativos hacia ellas,
se sienten incomprendidas y con deseos de dañar a su pa-
reja, es decir, son síntomas que expresan una falta de esta-
bilidad emocional. Estos resultados concuerdan con la inves-
tigación llevada a cabo por Atrian et ál (6), que mencionan
que dentro de los síntomas de malestar emocional la ma- 12



13

Re
vi

st
a 

Ib
er

oa
m

er
ic

an
a 

de
 E

nf
er

m
er

ía
 C

om
un

ita
ri

a
• V

ol
. 6

 -
 n

º 1
  e

ne
ro

-j
un

io
 2

01
3

Originales. Consumo de drogas psicotrópicas en mujeres que sufren violencia por sus compañeros 
íntimos

Casique Casique L et ál.

yor parte de las entrevistadas declaró sentirse cansada
(74,4%), nerviosa, tensa, angustiada (64,4%), triste o afli-
gida (60,4%). Esto indica una inestabilidad emocional que
repercute en la salud de la mujer. 

A su vez se encontró que las mujeres acuden con una per-
sona de confianza para contarle sus problemas con la fina-
lidad de iniciar y/o continuar el consumo de drogas para
soportar la situación de violencia. Estos resultados concuer-
dan con Atrián et ál (6), quienes afirman en su trabajo que
las mujeres empiezan a consumir medicamentos por sentir-
se tristes, deprimidas y para poder dormir. Es importante
mencionar que se encontró que el 60% de las mujeres han
pensado en pedir ayuda, sin embargo, solamente el 18% la
ha solicitado formalmente. Estos datos concuerdan con Lyon
(9), quien establece que algunas mujeres necesitan apoyos
y consideraciones especiales porque se enfrentan a circuns-
tancias extremas de violencia. 

Conclusiones

La mayoría de las mujeres entrevistadas se encuentran en eta-
pa reproductiva, tienen como ocupación ser amas de casa
y con una educación del nivel básico. Todas ellas han sido
víctimas de violencia por parte de su compañero sentimen-
tal.

El 100% ha consumido drogas psicotrópicas y manifiestan
sentimientos negativos hacia su persona como son sentir-
se sin valía, desesperanzadas, abandonadas, odio, coraje e,
incluso, poseen pensamientos de matar a su pareja.

Las mujeres que iniciaron su consumo fue a consecuencia
de que deseaban evadir la realidad y la angustia, estar tran-
quilas y tolerar la violencia. Sin embargo, ellas mismas ma-
nifiestan tener deseos de que cambie la situación familiar
en la que viven, por lo que piensan ser unas buenas muje-
res, madres y, en caso de que sea posible, conocer una nue-
va pareja que las valore como persona.
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