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INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS
El tratamiento contra las drogodependencias es motivo de estudio desde hace décadas.
A través de distintas áreas como la psicología, la psiquiatría, la farmacología o la
enfermería se están consiguiendo tratamientos cada vez más efectivos en la lucha
contra las adicciones. Los estudios epidemiológicos que tratan de buscar los eslabones
sociales más tendentes al consumo, suelen en ocasiones obviar al colectivo LGB como
un eslabón más débil o susceptible. En esta investigación se revisan las causas o motivos
que llevan a este sector de la población a consumir en mayor medida que la población
heterosexual; así como comparativas de consumo entre población LGB y heterosexual.
METODOLOGÍA
Se ha realizado una revisión bibliográfica y una encuesta con una muestra n=31.

RESULTADOS
El 87% de los encuestados
considera el consumo de drogas
una problemática de la sociedad
actual. No se considera que la
población LGB sea más susceptible
a pesar de que entre los
encuestados gais y bisexuales las
opiniones están divididas. Los
factores precipitantes en el
consumo de drogas serían la
exclusión, los prejuicios, la
marginalidad. El uso recreacional
relacionado con el sexual es uno
de los motivos más expresados por
los cuales el colectivo LGB hace
uso de los tóxicos siendo los
estimulantes los de mayor uso y
extensión.

CONCLUSIONES

Exclusión

Prejuicios

Marginalidad

Se desprende de los resultados obtenidos una preocupación por el consumo de drogas y
por su normalización. No obstante, sólo un pequeño porcentaje de los encuestados
consideran al colectivo LGB más vulnerable. Esto podría traducirse en la invisibilidad del
colectivo o en un intento de normalizarlos y equipararlos a todos los efectos con la
población heterosexual, presuponiéndoles los mismos riesgos que a la misma. Se hace
evidente la necesidad de seguir investigando entorno a la vulnerabilidad del colectivo de
cara a futuros tratamientos. Individualizándolos y aumentando su especificidad
podremos ofertar unos cuidados acordes a las necesidades de los pacientes. Además,
realizando políticas de prevención a colectivos específicos podrían evitarse diversas
problemáticas asociadas al consumo de drogas.

