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LA VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA 



 
(Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència 

masclista) 

 

• La violencia que se ejerce contra las mujeres como manifestación 

de la discriminación y de la situación de desigualdad en el marco 

de un sistema de relaciones de poder de los hombres sobre las 

mujeres y que, producida por medios físicos, económicos o 

psicológicos, que incluyendo las amenazas, las intimidaciones y las 

coacciones, tienen como resultado un daño o sufrimiento físico, 

sexual o psicológico, tanto si se produce en el ámbito público como 

en el privado. 

 

• La violencia contra las mujeres fue reconocida como problema de 

Salud Pública por la OMS 1996, poniendo de manifiesto las graves 

consecuencias que conlleva sobre la vida y la salud física y 

psicológica de sus víctimas.  

 

 

Violencia machista, de género, contra la pareja  



o pareja = violencia de género (según Ley 1/2004) 

o familiar: la persona agresora es miembro de la misma familia 

que la víctima. No se incluye la violencia ejercida en el ámbito 

de la pareja. 

o laboral: se ejerce dentro del centro de trabajo y durante la 

jornada laboral o tiene relación con el trabajo. Incluye acoso por 

razón de sexo y el acoso sexual. 

o social o comunitario: agresiones sexuales, acoso sexual, 

tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, mutilación 

genital femenina, matrimonios forzados, violencia derivada de 

los conflictos armados o violencia contra los derechos sexuales 

y reproductivos de las mujeres. 

 

 

 

Ámbitos de la violencia machista 



• Violencia física: cualquier acto u omisión de fuerza contra el cuerpo de 

una mujer, con el resultado o el riesgo de producirle una lesión física o un 

daño. 

• Violencia psicológica: conducta u omisión intencional que produzca en 

una mujer una desvaloración o un sufrimiento (amenazas, humillación, 

vejaciones, exigencia de obediencia o sumisión, coerción verbal, insultos, 

aislamiento) o cualquier otra limitación de su ámbito de libertad. 

• Violencia sexual: cualquier acto de naturaleza sexual no consentida por 

las mujeres (exhibición, observación y la imposición, por medio de la 

violencia, de la intimidación, de prevalencia o de manipulación emocional, 

de relaciones sexuales), con independencia que la persona agresora 

pueda tener con la mujer o la menor una relación conyugal, de pareja, 

afectiva o de parentivo. 

• Violencia económica: privación intencionada y no justificada de recursos 

para el bienestar físico o psicológico de una mujer o de sus hijas o hijos, y 

la limitación en la disposición de los recursos propios o compartidos en el 

ámbito familiar o de pareja. 
 

Tipos de violencias (según la Llei 5/2008) 



Violencia contra la pareja  

 

 

 

 

 

Pareja 
Violencia de género  

(Ley 1/2004) 

Familia 

Laboral 

Social y comunitario 

LGBTI VCP 

Violencia machista 

(Ley 5/2008) 

 La violencia contra la pareja (VCP) es la violencia machista en el ámbito de 

la pareja, pero no limitada a aquella ejercida por un hombre contra una mujer, 

sinó también ejercida por parte de mujeres y/o en relaciones homosexuales. 

 Hablamos de violencia  de género, machista o contra la pareja sobretodo 

cuando es sistemática y se basa en una relación de desigualdad y de 

poder. 



Violencia de género en la pareja   VS   Conflicto 

de Pareja 
Violencia de género o sistemática 

(patrón de control y coerción)  

 

Conflicto de pareja o violencia 

situacional  

(en momentos de conflicto y sin 

relación de desigualdad) 

 

 Suele ser más grave. 

 Suele aumentar con el tiempo. 

 Agresor y víctima son claramente 

identificables. 

 La dominación y el control sobre la 

pareja son efectivos. 

 Amenazas e intimidaciones frecuentes. 

 Víctima suele tener mucho miedo y se 

siente atrapada. 

 Agresor habitualmente niega la 

violencia. 

 Suele ser más leve y menos frecuente. 

 No suele aumentar con el tiempo. 

 Puede ser mutua. La distinción 

(agresor-víctima) no siempre és tan 

clara. 

 Normalmente no hay dominación o 

control efectivos. 

 Amenazas e intimidaciones poco 

frecuentes. 

 No suele haber miedo ni sensación de 

estar atarpada. 

 Suele haber cierto reconocimiento y 

arrepentimiento por parte de quien 

agrede. 

  



 Podemos explorar, preguntando: 

 

o Quién ejerce violencia y en qué situaciones  

(Quién empieza? Quién acaba?...) 

o Él o ella son violentos en otros contextos? 

o Cómo se toman las decisiones en la pareja cuando no hay 

episodios de violencia? 

o Hay cuestionamiento continuo de la víctima y distorsión de la 

seva realidad? 

o Qué sentimientos provoca la violencia? 

o Historia de violencia en la pareja? (si siempre ha sido igual...). 

¿Cómo identificar la violencia de género 

en la pareja o conflicto de pareja? 
 
 



CONSUMO DE SUSTANCIAS Y GÉNERO 



Patrones de consumo según género 
 
 

- Reciben un mayor estigma (WHO, 2005). 

- Tienen más probabilidades de recibir violencia 

que una mujer que no haya consumido (WHO, 

2005). 

-Reciben un mayor riesgo de contraer 

enfermedades asociadas al consumo (Wang et 

altri, 2013). 

-Más del 50% de les drogodependientes tienen 

antecedentes traumáticos (abuso sexual, físico 

y psicológico) (Santos et altri, 2010). 

-Tienen más dificultades de acceso y adhesión 

a los tratamientos (Castaños et altri, 2007). 

-Más habitual que consuman alcohol, consumen 

mayor cantidad y con más frecuencia (WHO, 

2005). 

-Suelen ser iniciadores en el consumo de sus 

parejas (Hser et altri, 2005). 

-Consumen en sitios públicos con mayor 

frecuencia (WHO, 2005). 

-Tienen un nivel educativo más alto en mayor 

medida (Hser et altri, 2003). 

- Presentan comportamientos más violentos 

habiendo consumido (WHO, 2005). 



Patrones de consumo en población adulta 

según género en Cataluña 
 
 

-3.042 (23%) inicios de tratamiento durante el 

2013 en Cataluña. 

 

-La droga más consumida es el alcohol (51%), 

seguida de la cocaína (18%). 

 

-La media de edad del primer consumo es a los 

21 años. 

 

-El 13% viven con los padres y el 8% solas con 

hijos. 

 

-El 55% consumen vía oral y el 15% vía 

intranasal. 

-9.880 (76%) inicios de tratamiento durante el 

2013 en Cataluña. 

 

-La droga más consumida es el alcohol (46%), 

seguida de la cocaína (23%). 

 

-La media de edad del primer consumo es a los 

18 años. 

 

-El 21% viven con los padres y el 1% solos con 

hijos. 

 

-El 48% consumen vía oral y el 20% vía 

intranasal. 



Patrones de consumo en población joven 

según género en Cataluña 
 
 

-Mayor prevalencia de consumo de 

tranquilizantes y somníferos en población de 15 

a 64 años (Edades, 2011). 

 

-Mayor prevalencia de consumo de tabaco, 

alcohol e hipnosedantes entre mujeres de 14 a 

18 años (Estudes, 2012). 

 

-Mayor prevalencia de consumo de alcohol los 

fines de semana entre mujeres de 14 a 18 años 

(Estudes, 2012). 

 

-Mayor percepción de los riesgos asociados al 

consumo de drogas en mujeres de 14 a 18 años 

(Estudes, 2012). 

-Mayor prevalencia de consumo de  drogas 

excepto tranquilizantes y somníferos en población 

de 15 a 64 años (Edades, 2011). 

 

-Mayor prevalencia de borracheras i binge 

drinking (Edades,2011 i Estudes, 2012). 

 

-Mayor prevalencia de consumo de alcohol los 

días laborables entre hombres de 14 a 18 años 

(Estudes, 2012). 

 

-Mayor prevalencia de inicios de tratamiento 

ambulatorio para todas las drogas (SID. 2012). 



LA RELACIÓN ENTRE EL CONSUMO DE 
SUSTANCIAS Y LA VIOLENCIA CONTRA LA 
PAREJA 



Según encuestas representativas y estadísticas 

criminales... 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Entre un 25% y un 40%  

de los incidentes de 

violencia  

contra la pareja se ejercen 

bajo los efectos del 

alcohol. 

 

 

 

 

 

En entre un 10% y un 30% 

de los casos la pareja  

agredida también había 

bebido. 

 

 

 

 

 

 

 

La probabilidad de 

agresiones  

es entre 3 y 9 veces  

más alta en consumidores  

de alcohol y otras drogas.

 
(Leonard, 2001; Finney, 2004) (Sánchez Pardo et al., 2004) 

(Leonard, 2001; Finney, 2004) 



Investigaciones en servicios especialitzados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre un 40% y un 80%  

de las personas atendidas en 

servicios de atención a las 

drogodependencias  

ejercen o reciben  

violencia contra la pareja. 

 

 

 

 

 

Entre un 30% y un 70%  

de los hombres atendidos en  

servicios de violencia tienen  

problemas con el alcohol  

u otras drogas. 

 

 

 

 

 

 

El consumo de alcohol o  

de otras drogas aumenta  

por 1,5 la probabilidad  

de violencia severa con 

consecuencias graves. 

 

X1,5 

(Bennet i Williams, 2003; Murphy et 
al., 2001; Fals-Stewart i Kennedy, 

2005) 

(Bennet i Williams, 2003; Gondolf, 

2002; Moore i Stuart, 2004) 

(Bennet i Williams, 2003) 



Investigación en Cataluña:  

Estudio realitzado con 219 hombres en tratamiento en la XAD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(75/219) de los hombres entrevistados habían 

perpetrado actos de violencia física y/o sexual 

contra sus parejas en el último año: 

 

                                                                                                     

(148/219) de los hombres  

entrevistastados  

habían perpetrado  

maltrato psicológico.  

(Gilchrist, Blázquez i Torrens, 2011) 

 

68% 34%  

VIOLÈNCIA 

FÍSICA 

  

 

 

VIOLÈNCIA 

SEXUAL 

 

 

  

          

LESIONS 

 

 23%   

 

 

  

19% 

 

 

                                          

13% 

 



• Muchos estudios han corrobado que existe una correlación empírica clara 
entre el consumo de sustancias y la violencia contra la pareja. 

• Esta correlación no se puede interpretar como causalidad simple (el 
consumo causa la violencia). 

• La relación entre los dos problemas es complejo, multidimensional y 
multidireccional: 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

Violencia  contra la 

pareja 

Consumo de sustancias 

 La violencia contra la pareja y el consumo de sustancias como dos procesos 
con muchos factores de riesgo comunes que, además, pueden desembocar 

el uno en el otro. 

MEDIADORES 



Factores de riesgo  

Las problemáticas de consumo de sustancias y de violencia contra la pareja 

comparten FACTORES DE RIESGO que configuran una etiología común.  

Algunos factores de riesgo comunes: 

 

•Traumas (abuso sexual y físico, negligencia o abandono) y sus 

consecuencias. 

•Aprendizaje de la violencia y consumo de alcohol/drogas como 

estrategia de afrontamiento.  

•Dificultades de autorregulación emocional. 

•Vínculo inseguro, modelos negativos de uno mismo, del otro y de las 

relaciones. 

•Modelos de género y poder que proponen el uso de alcohol/drogas y 

de la violencia como signos de masculinidad. 

•Ambiente permisivo/facilitador respecto al consumo de 

alcohol/drogas y violencia. 
 



Ejemplo 1: Una persona con 

problema de consumo de alcohol, 

puede pasar a desarrollar un 

problema de violencia, a través de 

factores mediadores de diferentes 

niveles: 

A NIVEL 

BIOLÓGICO: 

 

HOMBRE / 

MUJER: 

•Alteraciones 

biológicas 

derivadas del 

consumo. Afectan 

funciones neuro-

corticales y 

cognitivas (control 

reducido). 

•El síndrome de 

abstinencia y el 

craving aumentan 

las probabilidades 

de violencia. 

• Peor tolerancia 

del alcohol en la 

mujer. 

A NIVEL 

PSICOLÓGICO Y 

RELACIONAL:  

 

HOMBRE:  

•El consumo 

aumenta y crea 

conflictos en la 

pareja en los que el 

hombre acaba 

utilizando la 

violencia. 

 

MUJER:  

•Disminuye la 

capacidad de 

valorar el riesgo y 

tomar medidas de 

seguridad. 

A NIVEL SOCIO-

CULTURAL: 

 

 

HOMBRE: 

•El consumo le 

sirve como excusa 

de la violencia. 

•Estrés laboral. 

 

MUJER: 

•Reticencias a 

pedir ayuda, avisar 

a la policía o acudir 

a servicios 

especializados. 



Ejemplo 2: Una persona con un problema 
de violencia puede pasar a desarrollar un 
problema de consumo de alcohol a 
través de factores mediadores de 
diferentes niveles: 

A NIVEL 

BIOLÓGICO: 

 

HOMBRES/MUJER

: 

 

•Automedicación: 

como uso de 

propiedades 

ansiolíticas y 

amnésicas.   

 

HOMBRES: 

• Mayor 

impulsividad. 

 

MUJERES: 

•  Disregulación 

emocional. 

A NIVEL PSICOLÓGICO Y 

RELACIONAL:  

 

HOMBRE:  

• Después de ejercer la 

violencia: 

Para disminuir sentimentos 

de culpa o verguenza por el 

uso de la violencia (“beber 

para olvidar”) o como 

intentos de reducir la 

ansiedad. 

• Evitación afrontamiento 

conflicto de pareja. 

 

MUJER:  

•Incitada y forzada a 

consumir por el agresor. 

•Después de sufrir violencia: 

Como estrategia de 

afrontamiento de los 

síntomas derivados de la 

violencia: dolor, miedo, 

culpa, aislamiento,… 

A NIVEL SOCIO-

CULTURAL: 

 

 

HOMBRE:  

• Uso de alcohol o 

drogas como 

coartada/excusa 

para agresiones 

planificadas (por la 

impunidad social). 

•Modelo de género 

que propone el uso 

del alcohol y 

drogas como 

signos de 

masculinidad. 

•Estrés laboral. 



 

 El doble estigma que supone ‘ser drogodependiente’ +  ‘mujer maltratada’.  

 Además se sienten ajenas en la red que atiende a las mujeres que han sufrido malos tratos en 
la pareja o ex-pareja. Paralelamente, en la red de malos tratos el estigma es ‘ser 
drogodependiente’. 

 

 No identificación de las situaciones de violencia hacia ellas; tienen una alta “tolerancia” a la 
violencia en sus relaciones. Muchas entienden que es normal que se les pegue si se drogan 
(además “se entiende” que el compañero sentimental se vuelva más agresivo cuando está bajo 
los efectos de la sustancia). 

 Disminuye la capacidad para valorar el riesgo y para planificar y tomar medidas de seguridad 
y protección. 

 Puede facilitar  una falsa sensación de poder, tanto para defenderse del agresor como para 
intentar cambiarlo. 

 Reduce la posibilidad de salir de una relación abusiva (por el aislamiento, el estigma, la 
necesidad de acceder a la sustancia). 

 Reticencias a llamar o acudir a la policía, de pedir ayuda o acceder a servicios 
especializados por miedo a ser derivadas a servicios de protección de menores (por miedo a 
perder a las hijas o hijos), a no ser creídas, o tener antecedentes penales o causas judiciales 
pendientes, o está en consumo activo o con recaídas...?>> 

 La mayoría de los servicios de atención especifica a victimas no aceptan mujeres con 
problemas de abuso de sustancias y muy pocos servicios están preparados para cubrir las 
necesidades derivadas de ambas problemáticas. 
 

 



DOBLE ESTIGMA: ADICCIÓN Y VIOLENCIA 



 

 Repercusión social: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIGMA 

ADICCIÓN 

OCULTAN EL 

CONSUMO Y 

PROBLEMÁTICA 

MENOS 

DEMANDA 

DE AYUDA 

CONSECUENCIAS 

DEL CONSUMO 

MÁS GRAVES RECHAZO 

DEL 

ENTORNO 

SOCIAL 

ESTEREOTIPO SOCIAL: 

ROL FEMENINO 

DESCUIDO O ABANDONO ROL 

MATERNO 

IMAGEN INESTABLE A NIVEL 

FAMILIAR Y EMOCIONAL 

MAYOR SANCIÓN SOCIAL MENOR APOYO FAMILIA Y SOCIAL 

INESTABILIDAD LABORAL 



Hemos de tener en cuenta algunos perfiles, sobretodo de mujeres 

consumidoras, que habitualmente no relacionamos con la violencia 

contra la pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres “normalizadas” que  

consumen alcohol o 

psicofármacos (muchas veces de 

prescripción) para anestesiar el 
dolor o el sufrimiento. 

 
 

 
 

 

Mujeres que se prostituyen para  

financiar el consumo o son 

forzadas  

por su pareja. 
  
 

 

Perfils de dones consumidores a tenir en 
compte 



Perfils de dones consumidores a tenir en 
compte 

Víctimas 

Diagnóstico Características 

Dependencia o Abuso de 

alcohol. Dependencia a 

sedantes. 

-No antecedentes familiares de consumo 

-Abuso sexual en la infancia 

-Nivel educativo medio 

-Relación laboral termina con el casamiento o el primer embarazo 

-Violencia psicológica, verbal y física 

Dependencia o Abuso de 

alcohol. Abuso substancias 

no opiáceos. 

-No antecedentes familiares de consumo 

-Nivel educativo medio-alto 

-Éxito profesional 

-Capacidad para solucionar problemas y habilidades comunicativas 

-Violencia psicológica y verbal 

Dependencia a opiáceos. 

Policonsumo. 

-Antecedentes familiares de consumo y desestructuración familiar 

-Nivel educativo muy bajo con fracaso escolar 

-Historia laboral escasa o inexistente. Prostitución 

-Antecedentes policiales o penitenciarios, carrera delictiva 

-Fragilidad social, nula participación social 

-Violencia psicológica, verbal y física 

Valls, E (2008) 



Perfils de dones consumidores a tenir en 
compte 

Valls, E (2008) 

Agresores 

Diagnóstico Características 

Dependencia 

alcohol 

-Antecedentes familiares de consumo y maltrato infantil 

-Nivel educativo bajo con mala adaptación laboral, no antecedentes penales 

-Egocéntrico, posesivo, celotipia e impulsivo.  

- Violencia verbal y física  

Dependencia 

cocaína. Abuso 

alcohol 

-No antecedentes familiares de consumo y maltrato infantil 

-Nivel educativo mínimo de estudios secundarios y éxito profesional 

-Causas judiciales por delitos de seguridad del tráfico y contra el patrimonio 

-Egocéntrico, mentiroso, impulsivo, habilidades comunicativas 

-Violencia psicológica y verbal 

Dependencia 

opiáceos. Poli 

toxicomanía 

-Antecedentes familiares de consumo y desestructuración familiar 

-Nivel educativo bajo con fracaso escolar e historia laboral escasa. Dificultades 

para la reinserción 

-Carrera delictiva 

-Egocentrismo, desconfianza, agresividad, transgresivo e impulsivo 

-Violencia verbal y física  

Consumo 

perjudicial. Abuso 

de cocaína, 

cánnabis, alcohol... 

-Convive con la familia de origen, no antecedentes de consumo o maltrato 

-Nivel de estudios secundarios, contratos laborales incipientes 

-Delitos de seguridad vial y venda de drogas 

-Sexista, celoso, inmaduro, impulsivo, mentiroso.  

- Violencia verbal 



LA ACTUACIÓN DES DEL CAS 



• En situaciones de violencia, la prioridad (de la intervención) es la seguridad de las 

víctimas.  

• Si las personas agresora y víctima son atendidas en el mismo servicio, se recomienda 

que se  

    haga la atención por diferentes profesionales y en horarios distintos. 

• Las intervenciones conjuntas no están recomendadas (no hacer terapia de pareja, 

familiar,...). 

• La violencia no disminuye automáticamente con la abstinencia del agresor y 

puede aumentar  

    en momentos de desintoxicación y crisis. 

• Insistir en la responsabilidad del agresor. 

• Se deben de valorar las consecuencias de la violencia en las diferentes personas 

implicadas (mujer, hijas e hijos, otros). 

• El consumo de sustancias y la abstinencia no se pueden utilizar para justificar la 

violencia.  

• Hemos de registrar nuestras observaciones y actuaciones en la historia clínica. 

 

 

 



Abordaje de las víctimas: 

• Garantizar la confidencialidad de la víctima. 

• Escucha activa y atención a la demanda. 

• Ofrecer soporte profesional sea cual sea la decisión que tome la mujer 

(acompañar, no dirigir). 

• Evitar la victimización secundaria. 

• Evitar culpabilizar o juzgar a la mujer (tener cuidado con el lenguaje), 

asegurarnos  

   que la mujer no se va de la visita con la conclusión que es ella la responsable. 

• Validar a la mujer en su discurso, dedicarle tiempo para expresarse 

emocionalmente. 

• Tener en cuenta que los procesos de toma de decisiones y recuperación no son  

    lineales sino que hay avances y retrocesos. 

• Transmitirle que nadie merece sufrir violencia y que somos aquí para ayudarla. 

 

 

 

 



EL PROCESO DE DETECCIÓN 



 
 
Hay que tener en cuenta el patrón de consumo de la pareja en el proceso de 

detección.  

Los diferentes escenarios harán visible la situación de asimetría de 

poder y de control dentro de la relación de pareja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A 

 

La víctima y el agresor 

son consumidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

 

La víctima es 

consumidora 

 y el agresor no 

consume 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

El agresor es 

consumidor 

(y usuario del CAS) 

y la víctima no es 

consumidora 

 
 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Dificultades en la detección: El consumo de ambos puede predisponer a 

episodios de violencia en la relación. En estos casos, es importante explorar 

si existe violencia contra la pareja (abuso de poder del hombre hacia la 

mujer) o si es conflicto de pareja (violencia situacional y simétrica) 

 Grado de consumo del agresor: Un consumo más controlado por su parte  

puede hacer que tenga más control sobre la mujer. En algunos casos, el 

agresor es quien expone conscientemente a su pareja a la sustancia como 

método de control.  

 Roles y dinámicas dentro de la pareja: Se dan situaciones en las que la 

mujer es la que obtiene el dinero y la pareja quien lo gestiona, situaciones 

en las que hay una imposición del consumo, la obligación de la pareja a 

prostituirse para obtener el dinero necesario para consumir, etc. 

 Si ambos están en tratamiento en el CAS, es importante que los 

terapeutas sean diferentes. 



 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dificultades en la detección: El discurso del agresor (no consumidor) puede 
parecer más creíble, y obstaculizar la credibilidad de la víctima (consumidora).  

• Grado de consumo del agresor: Explorar si el agresor realmente no 
consume en absoluto o si, por el contrario, tienen un consumo más esporádico 
o no reconocido.  

• Roles y dinámicas dentro de la pareja: Es posible que la persona venga al 
CAS obligada por su pareja al CAS, que seguramente la culpabiliza de todo lo 
que sucede en casa. También que la acompañe la consulta, no la deje hablar, 
que parezca agradable, y que esté predispuesto a colaborar con el profesional 
y preocupado por la pareja y su salud. Es posible que desee controlar las 
visitas, pidiendo hablar con el profesional referente, etc.  

• Inicio del consumo durante la relación de la pareja: El consumo puede 
darse a la necesidad de evasión y/o justificación de la situación de violencia, 
por esto, es importante preguntar sobre el inicio del consumo en relación con el 
contexto de pareja en aquel momento. 

• Si el inicio del consumo es previo a la relación de pareja actual:   

En este caso, preguntar: 
¿Cómo ha afectado la nueva relación al consumo?, ¿Su pareja fue consciente 
de su consumo desde el inicio? 

 



 
 

• Dificultades en la detección: Son casos complejos, porque la víctima 
no es un usuaria del servicio y no es una función de los profesionales de 
CAS intervenir con ella.  

• Roles y dinámicas dentro de la pareja: La víctima puede parecer 
empoderada ante el profesional, pero en una posición de semiigualdad. Es 
difícil determinar si hay una situación de violencia o no, ya que a menudo 
decimos que el consumo está afectando a la relación y es la causa de las 
discrepancias entre ellos, pero sin especificar estas discrepancias, 
especialmente si ha habido situaciones de violencia física y/o sexual.  

• Acciones indirectas: Podemos realizar acciones indirectas, como colgar 
un cartel en la sala de espera con el teléfono 900 900 120, en caso de que 
la víctima quiera dar un paso fuera de la situación. En cualquier caso, 
debemos seguir el proceso de detección e intervención correspondiente al 
agresor.  

• En el CAS donde se hacen grupos para familiares, se puede incluir 
transversalmente sesiones especificas sobre violencia domestica, a partir 
de las cuales pueden identificar situaciones de VCP. 

 



 Utilizar instrumentos diagnóstico respecto al consumo: 

 AUDIT, ASSIST, CIM-10, DSM5. 

 

 Realizar anamnesis de la situación socio-familiar: 

 Áreas: familiar, laboral, económica, vivienda y ocio 

 

 Hacer anamnesis y análisis de la relación de pareja: 

 Historia de la relación, hábitos... 

 Preguntar directamente sobre la VCP 

 

 Utilizar instrumentos diagnóstico respecto a la violencia: 

 Preguntas facilitadoras: 

 La veo preocupada. ¿Cómo van las cosas por casa, en su familia? 

 ¿Tiene algún problema con su pareja o hijos?  

 ¿Cómo se siente tratada en su casa? 

 ¿Se ha sentido alguna vez maltratada? 

  ¿Se siente segura? ¿Tiene miedo? 

 ¿Ha sido violentada o agredida física y/o sexualmente? 

 ¿Controla sus salidas? ¿Le controla el dinero? 

 ¿Le ha amenazado alguna vez? ¿Tiene armas en casa? 

 ¿Ha explicado su problema a algún familiar o amigo? 



 Utilizar instrumentos diagnóstico respecto a la violencia: 

 Instrumentos de cribado / Cuestionarios estandarizados: 

 

 Partner Violence Screen (PVS) (programa en los ABS). 

 Woman Abuse Screening Tool (WAST). Fogarty y Brown. (2002)  

 Woman Abuse Screening Tool. Versió Curta. 

 Cuestionario para detectar violencia psicológica. Carme Valls-

Llobet (2006)  

 Index of Spouse Abuse (ISA). Validado en español por Plazaola-

Castaño. (2007)  

 RVD- BCN (Riesgo Violencia Mujer – Ajuntament de Barcelona – 

Serveis Socials. 

 

Si la pareja es consumidora... 

Ofrecer la posibilidad de iniciar tratamiento en el CAS. 
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A) Primera entrevista de acogida y valoración: 

 

Debido a que en muchos casos no es el profesional referente quien realiza las primeras 

visitas de acogida, podemos incluir en la batería de preguntas formuladas en primeras 

entrevistas un apartado especifico en que el profesional puede explicar si hay una de las 

siguientes situaciones:  

a) Sospecha de sufrir VCP.  

b) Sospecha que está ejerciendo VCP.  

c) Presencia de VCP: Caso derivado de un servicio especializado.  

d) Se verbaliza estar sufriendo VCP.  

e) Se verbaliza estar ejerciendo VCP.  

f) No hay sospecha inicial de presencia de VCP.  

Este apartado se completaría con observaciones, en la que podemos registrar, por 

ejemplo, si la mujer viene o no acompañada, la actitud de la pareja, sospechas del 

profesional, etc.  

 

También podemos incluir un pregunta general tipo: 

 

"¿Estás contenta/o con tu relación de pareja y tus relaciones familiares?" 

A 



 
 

A 
 
 

          

B) Entrevistas de Exploración: 

Durante las primeras visitas, debemos tener en cuenta 

las siguientes indicaciones 

1. Explicarles que las preguntas 

sobre violencia ejercida o recibida 

Los realizados o recibidos se 

realizan rutinariamente a todos 

los/as pacientes, como parte de 

una exploración general de su 

situación.  

2. Las preguntas de detección deben 

procurarse hacerse en privado y 

aclarando las condiciones de 

confidencialidad.  

 

 

Preguntas que podemos abordar: 

a) Consumo por parte de la pareja:  

La historia de una pareja se puede analizar en paralelo con el historial 

de consumo. Preguntar:  

"¿Su pareja también consume?" 

“¿Consumen juntos?” 

b) Relación entre el consumo y la relación de pareja:  

Tener en cuenta que si el consumo se produce de manera reactiva a 

la situación del VCP, es importante tratar la situación de violencia 

para que el tratamiento de la drogodependencia sea eficaz.  

Debemos preguntar:  

• "¿El inicio del consumo es previo a la relación de pareja o 

posterior?"  

• "¿Su consumo ha afectado a su relación? ¿De qué manera? “ 

•" ¿Qué influencia cree que tiene su relación de pareja en su 

consumo?  

c) Violencia en la relación actual: 

•" ¿Cómo lleva los conflictos en su relación? ¿Cómo sabrías tu pareja 

que estás enfadado/a?"," ¿Cómo sabrías que tu pareja está 

enfadado/a? “ 

•" ¿Alguna vez has perdido la calma con tu pareja? ¿Qué hiciste? 

Habías bebido o consumido? "*  

"¿Crees que alguna vez tu pareja ha perdido la calma de alguna 

manera en relación con usted? ¿Cómo? ¿La situación fue causada 

por el consumo? ¿De qué manera?  

d) Historia de la violencia: 

• "¿Alguna vez te has  sentido maltratado por un miembro de la 

familia?"  

• ¿Fue testigo de la violencia en su familia (por ejemplo, entre los 

padres)? “ 

•" ¿Alguna vez has sufrido abuso o violencia de otras personas? " 

A 



B 

 
 Detección por sospecha: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          

Se basa en la detección de indicios 
de una posible VCP tanto en la 
conducta de la persona en los 
diferentes espacios (sala de espera, 
visitas, grupos, etc.) como en su 
discurso.  

A) Indicadores para la detección por sospecha o caso: 

Conducta violenta o controlador en la visita o en la 
sala de espera 

 Si la paciente viene acompañado de su pareja, 
intentar entrevistar a la persona en privado.  

 En la entrevista con ambos miembros de la pareja 
conjuntamente hacer preguntas sobre la relación, 
y asegurarnos de que la pareja no sospeche que 
hemos hablado de este tema sin que él esté 
presente.  

 Cuando la pareja entra, observar si hay un cambio 
de actitud o conducta en la paciente.  

 Si la pareja insiste en estar presente durante las 
sesiones, lo registraremos en la historia clínica y 
trataremos, por ejemplo, de concertar las citas en 
horarios que dificulten la asistencia de la pareja.  

 Si es imposible tener espacios de privacidad 
debido al impedimento de la pareja, se deben de 
tratar determinados temas con los dos miembros 
de la pareja, procurando no poner en riesgo a la 
victima. 

 Si viene sola también tenemos que preguntarle 
por qué, si le ha dicho a alguien que venía, si 
tiene un interés especial que alguien no lo sepa y 
por qué...   

B. Exploración en caso de sospecha:  

 

Seguir explorando nuestras sospechas a 
través de "tirar del hilo" (cosas dichas de 
pasada), preguntarnos sobre 
incoherencias, etc. 

Debemos hacerlo para:  

• Detectar y aceptar eufemismos como 
"discusiones o peleas fuertes", “Me saca 
de quicio", "Pierdo o pierde el control", 
etc.  

• Explorar lo que sucedió. 

• Explorar sentimientos y las intenciones 
en el caso de los agresores.  

• Explorar las consecuencias y los 
sentimientos de la victima.  

• Explorar las consecuencias en terceras 
personas en el núcleo de convivencia 
(hijos/as). 

El discurso de la persona.  
También debemos estar atentos en 
el uso de eufemismos ("fuertes 
peleas", "perder el control", etc.). 



 
 Detección por terceras personas: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C 
 
 

          

Tenemos conocimiento de 

una situación de VCP a través 
de una tercera persona (la 
pareja, alguien cercano a la 
pareja, otros profesionales, 
etc.) sin que la víctima tenga 
constancia o reconozca la 
situación de violencia. 

A) El uso indirecto de la información: 

- No utilizar esta información directamente en la 
entrevista (evitaremos la confrontación).  

Por un lado, porque en el caso de los agresores esta 
confrontación podría poner en peligro a su pareja, y su 
seguridad debe ser el principal objetivo de nuestras 
intervenciones.  

Por otro lado, tanto en el caso de las víctimas como de 
los agresores, una confrontación directa puede llevar al 
abandono del tratamiento y, por lo tanto, a una 
pérdida de contacto con el caso.  

 

-En el caso de la detección por sospecha, utilizar la 
información indirectamente, y creando ocasiones en la 
conversación para que la persona pueda terminar 
reconociendo la situación de violencia.  

 

-Además, puede ser útil pedir a esta tercera persona 
que aconseje a la víctima o al agresor que nos hable 
sobre el tema.  

Si lo hiciera, nos facilitaría el trabajo y evitaríamos la 
difícil tarea de trabajar con el secreto. 

B) El diagnóstico: 

Es importante hacer un 
diagnóstico preciso de la 
situación de violencia en 
el contexto de la 
drogodependencia. 

 

Como en todos los casos, 
es esencial VCP (con un 
patrón de control y 
coacción en una relación 
de poder y desigualdad), 
y la violencia en 
momentos de conflicto, 
posiblemente relacionada 
con el consumo. 



La intervención en el CAS 



EN TODAS LAS SITUACIONES, SI SE DETECTA POSIBLE VCP, REALIZAR 

VALORACIÓN DEL RIESGO Y COORDINAR CON EL RESTO DE SERVICIOS 

 Identificar el consumo del Hombre a través de la Mujer para poder realizar la 

valoración del riesgo. 

NO CONSUMO       ==    NO VIOLENCIA 

 TRABAJAR CON LAS MUJERES Y LOS HOMBRES PARA LA REDUCCIÓN DEL 

CONSUMO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA SITUACIÓN DE PAREJA 

REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: 

 

VIOLENCIA DE GENERO EN LA PAREJA    ==    CONFLICTO DE PAREJA 

 

Existe tendencia a la confusión con la existencia de consumo de sustancias 

El abordaje del consumo 



 Dan mucha importancia a la relación con los y las profesionales (Roberts et 

altri, 2000) 

 

 La confrontación, el excesivo control o una relación terapéutica poco 

continua son desaconsejables (Gordon, 2002) 

 

 Necesitan un contexto de intervención donde se sientan seguras 

físicamente y emocional (Covington, 2010) 

 

 Se deben identificar las situaciones de riesgo de recaída específica de 

mujeres que emerjen de los mandatos de género (deseo de ser buena hija, 

madre, pareja...) (Castaños et altri, 2007) 

 

 Las situaciones relacionadas con estados emocionales como la tristeza, la 

ansiedad, la soledad, la culpa...(Castaños et altri, 2007) 
 



 
 

• El riesgo no es estático sino un proceso dinámico. 

 

• Depende de diferentes factores. 

 

• La calidad de la valoración del riesgo depende principalmente de la calidad de la información  

    en qué se basa. Depende de la calidad de la relación terapéutica y de las habilidades del  

    profesional. 

 

• La percepción del riesgo por parte de la víctima cuando es consumidora, puede disminuir a  

    causa del consumo. 

 

• Se han publicado algunos instrumentos estandarizados para valorar el riesgo de violencia  

     contra la pareja que pueden ser útiles pero que no pueden sustituir una valoración  

     continuada del o de la profesional: RVD-BCN, SARA. 

 

• Importante no subestimar el riesgo y prestar atención a los casos en los que hay un incremento de la intensidad y 

la frecuencia de los maltratos, especialmente en los últimos 6 meses. 

 
 
 
 
 
 
 

Valoració del risc 



1. Valoración por la víctima de la existencia de un peligro para ella, sus hijos o hijas o algún  
miembro de la familia. 

2. Rompe las medidas establecidas en la orden de protección por parte del agresor.  

3. Intentos o amenazas de muerte hacia ella y los hijos o hijas. 

4. Violencia física grave que haya producido (o ha podido producir) lesiones físicas graves, 
hospitalizaciones, etc. 

5. Agresiones o amenazas de agresiones con armas o objetos peligrosos. 

6. Agresiones físicas en presencia de hijos o hijas o familiares. 

7. Aumento de la gravedad y/o la frecuencia de las agresiones en los últimos meses. 

8. Agresiones sexuales. 

9. Separación actual o reciente i conflictos relacionados (custodia hijos, régimen de visitas,…). 

10. Obsesión del agresor por la pareja, acoso, comportamiento controlador, celotipia extrema. 

11. Negación o justificación de la violencia i disminución o ausencia de remordimientos del agresor. 

12. Historial del agresor de violencia contra parejas anteriores o maltrato a hijos o hijas u otros. 

13. Presencia de patología dual, descompensada, en el agresor. 

14. En el caso de agresores consumidores, el consumo (como las recaídas) aumenta el riesgo de 
ejercer violencia. 

15. Vulnerabilidad especial de la victima: manca de soporte, de recursos económicos o personales,  
por enfermedad, discapacidad o dependencia, etc.). 

16. Intento de suicido del agresor justo después de cometer una agresión. 

 

 

 
 



 
 

Valoración del riesgo: RVD-BCN 



 
 
 

Valoración de riesgo alto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valoración de riesgo alto inminente: 
 

 

 

 

 Tomar medidas de seguridad 

inmediatas: contactar con Mossos de 

Esquadra y derivar a recursos 

especializados de urgencia de atención 

a la mujer (CUESB, SARA, CSS). 

 Informar de la situación de peligro. 

 Comunicar a Fiscalía mediante 

informe medico-social. 

 Valorar medidas de protección para 

otras personas dependientes de la 

mujer: hijos o hijas, personas 

dependientes,... 

 

 

 

 

 

 

 

 Informar de la situación de 

peligro. 

 Advertir del peligro de compartir 

con la pareja las dudas sobre la 

relación y/o su intención de romper 

con él. 

 Establecer un plan de seguridad. 

 Preparar la derivación. 

 Posibilidad de solicitar orden de 

protección. 

 Posibilidad de comunicar a la 

Fiscalía. 
Valoración de riesgo bajo: 

 

 

 
 Establecer un plan de seguridad de manera preventiva.  

 Derivar a un servicio especializado (SARA, PIAD, CSS,…).  



Derivación y coordinación con 
servicios especificos 



Derivación de la XAD a recursos específicos 

La persona referente ha de coordinarse previamente con el recurso 
específico y llegar acuerdos del tipo de derivación. 

Informar  a la paciente de que servicio se trata y cual es la función 
como recurso especifico.  

Siempre con la autorización de la persona usuaria. 

Una mujer con consumo activo es una mujer muy vulnerable ante la 
pareja y el sistema. 

Hacer un trabajo terapéutico con la persona afectada antes de 
derivarla. 

Valorar situación de riesgo y de consumo de la paciente. 
 

Contemplar, en caso de consumo activo, de las derivaciones fallidas 
e informar al recurso especifico para intentar adaptar la derivación a 

la especificidad de la doble problemática. 



Espai Ariadna 
Espacio residencial donde se presta atención integral a mujeres solas o 
con sus hijos e hijas que requeiren una intervención donde se aborde 
la situación de violencia machista y de drogodependencia en un 
estorno seguro. 
 
 Equipo profesional multidisciplinario. 
 3 fases del proceso (de 6 a 12 meses): 

• Acogida y estabilización. 
• Toma de conciencia, instrumentos y motivación al cambio. 
• Desarrollo y recursos para la autonomia.  

 
 Objetivos: 

• Facilitar la toma de conciencia y motivación para el cambio. 
• Proporcionar las herramientas necesarias y acompañar en el 

proceso de recuperación. 
• Proporcionar atención a los hijos e hijas menores y adolescentes. 
• Ser un servicio conector entre las redes de atención. 
 

 Vias de acceso: 
• Recursos de intervención en violencia machista. 
• Red de atención a las drogodependencias. 





La coordinación entre la XAD y la Red de 
circuitos territoriales contra la violencia 

machista 



 
 

 L@s profesionales que intervienen en drogodependencias, se 
encuentran con pocos recursos para intervenir ante esta 
realidad. 

 
 Cuando además la situación se torna en emergencia, se 

dificulta la intervención, ya que ante una crisis en la pareja con 
violencia de por medio, las mujeres suelen consumir, y en los 
centros de atención a los malos tratos el consumo activo es un 
criterio de exclusión. 
 

 Otras situaciones que los y las profesionales detectan es que 
muchas veces no saben distinguir la violencia derivada de la 
adicción y las dinámicas a su alrededor (falta de sustancia, 
trapicheos, ‘robos’ dentro de la pareja, etc.), de una 
específicamente por razón de género.  

 
 Esta realidad se torna más evidente en los recursos de 

reducción de daños y riesgos, donde sí se perciben mayores 
niveles de violencia sobre las mujeres en fase activa. 
 



 

 L@s profesionales de la red de atención a las mujeres que sufren malos tratos, 
en general perciben la adicción como un impedimento para trabajar con las 
mujeres y piensan que es necesario actuar primero sobre ello, sobre todo si el 
consumo está activo, antes de actuar sobre la situación de malos tratos.  
 

 Falta formación en la materia de drogodependencias por parte de los 
profesionales. 

 
 En situación de emergencia entienden que es necesario la intervención 

inmediata -en un sentido de protección-, pero la experiencia es que muchas 
mujeres en situación de consumo activo tampoco aceptan la protección que se 
les pueda ofrecer (estos casos normalmente vienen desde Servicios Sociales o 
la Policía, con escasa o nula motivación por parte de la mujer para ingresar en 
un recurso de protección; además: <<su prioridad va a ser consumir...>>). 

 Si la mujer está abstinente (bien en programa libre de drogas o en 
mantenimiento con metadona) se hacen más complejas: en principio, por 
reglamento está prohibida su entrada.  

 Se argumentan problemas de convivencia, preocupación por los menores de 
las otras mujeres (ante posibles situaciones conflictivas relacionadas con la 
adicción y el consumo), así como de dificultades para seguir la normativa de 
los centros residenciales de protección.  
 

 Esto último puede derivarse del desconocimiento de los recursos residenciales 
para personas drogodependientes. 
 



Materiales sobre el consumo de sustancias y  

la violencia contra la pareja 



 
 



 
 

Violencia contra 

la pareja y 

consumo de 

sustancias:  

Revisión y 

modelo 

integrador 

 

 

 

 

 

El estudio 

“Hombres, 

relaciones y 

salud” 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia contra 

la pareja y 

consumo de 

sustancias:  

Guia para 

profesionales 

de la XAD 

 

 

 

 

Violencia contra 

la pareja y 

consumo de 

sustanciass:  

Guia para el  

trabajo grupal 



 Necesidad de dotar de recursos donde se integren la atención de las mujeres drogodependientes en otras 
redes de atención, sin que el hecho de la drogodependencia suponga un estigma para ellas y pueda 
trabajarse coordinadamente. 
 

 La necesidad de incorporar la perspectiva de genero en los tratamientos: 
◦ Formación a los equipos en genero y violencia. 
◦ Adaptar las instalaciones de los recursos de atención a toxicomanías ya que son servicios muy 

masculinizados y esto, en si mismo, ya es un riesgo para las mujeres, sobretodo en reducción de 
daños. 

◦ Por esto, es importantes que estos servicios y recursos incorporen la perspectiva de género y la 
posibilidad de ofrecer un espacio seguro para las usuarias y así garantizar tratamientos más eficaces. 
De esta manera se facilitaría el acceso de mujeres a estos servicios. 

◦ Adaptar la normativa de los centros, que normalmente penalizan más a las mujeres.  
◦ Generar espacios terapéuticos para mujeres adictas como Grupos de Mujeres: culpa, autoestima de 

genero, relaciones de pareja, violencia, maternidad, autonomía,… 
◦ Espacio materno-infantil en los servicios que atienden a las mujeres para sus hijos e hijas.  

 

 La falta de recursos de acogida cuando la mujer ha sufrido o está en alto riesgo de sufrir violencia extrema 
y está en consumo activo. 
En este sentido, se requiere una revisión de los criterios de acceso a las casas de acogida, para que se 
tenga en cuenta este perfil más vulnerable y otras mujeres que sufren violencia más allá del entorno 
familiar.  

 

 Trabajar la estigmatización con la cual llegan las mujeres a tratamiento, generada ésta por el rompimiento 
de los mandatos sociales que de ella se esperan. Lo que les significa muchas veces llegar solas a 
tratamiento o acompañadas por familias muy avergonzadas o con apoyos condicionados.  

 No olvidando que las mujeres buscan un espacio de escucha, ellas necesitan comprender y transformas 
sus problemas en acción para un cambio. 

 

 La drogodependencia es un factor más de vulnerabilidad en interacción, pero no el origen de la violencia 
contra las mujeres. 
 

 Tener en cuenta el perfil de la mujer drogodependiente y su realidad, adaptando los recursos a ella. 

 
 




