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Resumen
En este artículo se analiza la efectividad de los programas de tratamiento psicológico para
drogodependientes, que presentan conductas violentas contra la pareja. Para ello, se revisan, en
primer lugar, los estudios que valoran la influencia del tratamiento habitual sobre las adicciones y la
reducción de las conductas violentas contra la pareja. En segundo lugar, se analizan los resultados
de los programas de intervención conjunta que se han desarrollado hasta la fecha, en el ámbito
internacional, en los centros de tratamiento para la adicción con drogodependientes que ejercen,
además, violencia contra la pareja. Los resultados muestran, por una parte, que la intervención
con pacientes adictos produce una disminución importante en la tasa de violencia contra la pareja
asociada a la adicción. Por otra parte, los programas de intervención con adicciones constituyen
un marco de gran utilidad para aplicar, de forma conjunta, tratamientos específicos para aquellos
adictos con un problema asociado de violencia contra la pareja. Los resultados de estos programas
de intervención muestran los mejores datos en la reducción de la tasa de violencia contra la pareja
de los pacientes adictos. Se comentan las implicaciones de todo ello para la práctica clínica y para
las investigaciones futuras.
Palabras clave: adicciones, violencia contra la pareja, tratamiento, efectividad, evaluación
Abstract
In this paper, the effectiveness of psychological treatment programs for drug-addicted patients who
present violent behaviors against their intimate partner is analyzed. To this end, studies examining
the influence that usual addiction treatment has on reducing intimate partner violence are reviewed.
Moreover, this paper reviews the joint intervention programs that have been implemented
internationally to date in drug-addiction treatment centers with patients who present both substance
abuse and partner violence. The results show, first, that usual intervention with addicted patients
produces a significant decrease in the rate of intimate partner violence associated with addiction.
Secondly, intervention programs with addictions constitute a very useful framework for the joint
application of specific treatments for those addicted patients with associated problems of intimate
partner violence. The results of these integrated programs show the best results in reducing the
rate of intimate partner violence in addicted patients. Implications for clinical practice and future
research in this field are commented.
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La relación entre el consumo de drogas y el desarrollo de conductas violentas está bien establecida
en la actualidad. Numerosos estudios muestran altas tasas de violencia entre los pacientes drogodependientes que acuden a tratamiento (Clements & Schumacher, 2010; Fernández-Montalvo, López-Goñi
& Arteaga, 2011; Fernández-Montalvo, López-Goñi, Arteaga & Cacho, 2013; Marshall, Fairbairn, Li,
Wood & Kerr, 2008; Moore et al., 2008). Aunque se desconoce todavía la relación causal entre ambos fenómenos (Boles & Miotto, 2003; Goldstein, 1985, 1989; Marshall et al., 2008; Martin & Bryant,
2001). Dichos estudios muestran que los pacientes adictos con conductas violentas asociadas presentan
una mayor gravedad en su adicción, un mayor grado de consumo de sustancias, un mayor número de
síntomas psicopatológicos asociados y un mayor grado de inadaptación a la vida cotidiana (FernándezMontalvo, López-Goñi & Arteaga, 2012; Landa, Fernandez-Montalvo, López-Goñi & Lorea, 2006).
Por lo que se refiere más específicamente a la violencia de pareja, uno de los principales datos que
se repite en los diferentes estudios llevados a cabo hasta la fecha es la elevada presencia de consumo de
alcohol y/o de otras drogas entre los hombres violentos contra la pareja (Amor et al., 2010). Por ejemplo,
en diferentes estudios españoles (Echeburúa, Fernández-Montalvo & Amor, 2003; Fernandez-Montalvo,
Echeburua, & Amor, 2005; Fernández-Montalvo & Echeburúa, 1997, 2005), aproximadamente el 48%
de los agresores presentaron problemas de abuso o dependencia alcohólica y cerca de un 20% consumo de otras drogas. Esta misma relación se observa, también, cuando se analiza el problema desde la
perspectiva inversa. Investigaciones más recientes mostraron que aproximadamente entre un 30% y un
60% de los pacientes drogodependientes presentaron episodios violentos contra la pareja antes del inicio
del tratamiento para su adicción (Arteaga, Fernández-Montalvo & López-Goñi, 2012; Easton, Swan &
Sinha, 2000; Fals-Stewart, Golden & Schumacher, 2003; Klostermann, Kelley, Mignone, Pusateri &
Fals-Stewart, 2010; Langenderfer, 2013; O´Farrell & Murphy, 1995). Ello ha llevado a que en los últimos
años haya aumentado la preocupación por la relación existente entre el maltrato a la pareja y el consumo
de drogas (Fernández-Montalvo et al., 2011; Moore et al., 2008).
En consecuencia, varios autores se han centrado en analizar la evolución de las conductas violentas entre los pacientes drogodependientes. Los resultados de estos estudios, que se analizarán con
más detalle posteriormente, muestran que el tratamiento de la drogadicción provocó una disminución
importante de las conductas violentas de los pacientes adictos (Maiden, 1997; Murphy & Ting, 2010;
O´Farrell, Murphy, Stephan, Fals-Stewart & Murphy, 2004; O´Farrell, Van Hutton & Murphy, 1999;
Schumm, O´Farrell, Murphy & Fals-Stewart, 2009; Stuart et al., 2003), aunque no supone necesariamente la eliminación de dichas conductas. Además, debido a la importancia del tema, se han comenzado a
desarrollar distintos programas de intervención que intentan tratar, bien de forma simultánea, bien de
forma secuencial, tanto los problemas de dependencia de sustancias como los problemas relacionados
con la violencia de pareja (Easton & Sinha, 2002; Goldkamp, Weiland, Collins & White, 1996). Considerar los programas de tratamiento de drogodependencias, como un posible contexto para identificar
agresores contra la pareja e intervenir simultáneamente en ambas problemáticas, es novedoso y los estudios son todavía escasos. Por ello, en este texto se ofrece un análisis de las características de los estudios
empíricos desarrollados sobre el tratamiento de la violencia de pareja en el ámbito de las adicciones. Se
trata de identificar, de forma precisa, la efectividad de los programas de intervención para la violencia
contra la pareja en pacientes adictos que solicitan tratamiento por su adicción.
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Tratamiento de la violencia contra la pareja en el ámbito de las drogodependencias
Se investigaron dos tipos de estudios sobre el tratamiento de pacientes adictos que presentan
conductas violentas hacia la pareja: (a) Estudios que valoran el efecto que tiene el tratamiento para la
adicción sobre la violencia de pareja y (b) estudios que evalúan la eficacia del tratamiento específico de
la violencia de pareja en pacientes adictos. A continuación, se presentan los principales datos empíricos
a la fecha.
Efecto del tratamiento para la adicción sobre la violencia de pareja
En la actualidad, existen varios estudios que analizan el efecto que el tratamiento de la drogadicción tiene sobre las conductas violentas contra la pareja en los pacientes adictos (Murphy & Ting, 2010).
En estos casos, no se aplica una intervención específica para la violencia, sino que evalúa la frecuencia
e intensidad de la violencia antes y después de recibir un tratamiento para la drogadicción. Un resumen
de las principales características de los estudios desarrollados hasta la fecha y sus resultados, se presenta
en la tabla 1.
Los resultados ponen de manifiesto que los programas habituales de intervención para las adicciones, en pacientes drogodependientes con problemas asociados de violencia contra la pareja, provocan
una disminución importante en las conductas violentas, a pesar de no intervenir específicamente en este
ámbito. En el estudio de Maiden (1997), por ejemplo, la violencia contra la pareja disminuyó en un 51%
sin haber recibido una intervención específica para ello. Lo mismo ocurre en el resto de los estudios,
con disminuciones muy importantes en las tasas de violencia: un 24% en el estudio de O´Farrell et al.
(1999), un 33% en el de Stuart et al. (2003), un 36,5% en el de O´Farrell et al. (2004) y un 37,2% en el
de Schumm et al. (2009). Este tipo de intervenciones consiguen una reducción en la probabilidad de
cometer un nuevo acto violento (calculada mediante la división entre la tasa de violencia antes y después
de la intervención) entre 1,5 y 3,5 veces al año de seguimiento y entre 2,5 y 3,2 veces a los dos años.
Un aspecto importante por destacar consiste en que en algunos estudios se ha observado que la
participación de los adictos con problemas de violencia en los programas de tratamiento para la drogadicción. No solamente reduce la tasa de violencia en ellos mismos, sino que también provoca una
disminución de la violencia ejercida por sus propias parejas hacia ellos (tabla 2). En este sentido, se
observaron reducciones de las tasa de violencia de un 27,8% en el estudio de Schumm et al. (2009), de
un 35,3% en el de O´Farrell et al. (2004) y de un 50% en el de Stuart et al. (2003).
Sin embargo, la reducción o eliminación del consumo de alcohol o de otras drogas es necesaria,
pero insuficiente para la eliminación de las conductas violentas. En cualquier caso, este tipo de investigaciones abren una vía nueva de estudio: la aplicación de programas específicos de intervención para los
problemas de violencia de pareja, de forma conjunta al tratamiento de las drogodependencias.
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Tabla 1
Efecto del tratamiento para la adicción en la violencia ejercida hacia la pareja en pacientes alcohólicos
n

Sexo

Fuente

Tipo tratamiento

Sesiones

Duración
(semanas)

Tipo violencia

Violencia Pre

Violencia tras
1 años

Violencia
tras 2 años

O’Farrell y Murphy (1995)

88

♂

C

TCP/A

--

--

Física
Física grave

63,6%
29,5%

28,4%
9,1%

--

Maiden (1997)

80

♂

S

H/A

--

--

Física
Física grave

71%
56%

20%
1,6%

--

38,7%
6,7%
48,0%
24,0%

14,7%
1,3%
16,0%
5,3%

13,3%
0%
16,0%
2,7%

Autores

TCP/A

--

--

Física
Física grave
Física
Física grave

S
O’Farrell et al. (1999)

75

♂
P

Fals-Stewart et al. (2002)

40
40

♂
♂

C
C

TCP/A
TI/A

---

---

Física
Física

43%
48%

18%
43%

---

Stuart, et al. (2002)

10

♀

C

TG/HP

5-6

1

Física

30%

20%

10%

Stuart et al. (2003)

24

♂

C

TG/HP

(5-6) + 8 TCC o ER

6

Física

54%

21%
(6 meses)

21%
(1 año)

O’Farrell, et al. (2003)

301

♂

C

TI y T/A

26

12

Física
Física grave

55,8%
25,6%

24,9%
6,3%

--

O’Farrell et al. (2004)

303

♂

C

TCP/A

20-22

20-24

Física
Física grave

60,4%
21,8%

23,9%
9%

18,4%
6,3%

Easton et al. (2007)

38

♂

C

TCC, TG

12

12

Física

22,2%

6,9%

--

Rotunda et al. (2008)

38

♂

C

TCP/A

--

20-24

Física

--

Mejoría

--

Schumm et al. (2009)

103

♀

C

TCP/A

20-22

20-24

Física
Física grave

68,0%
50,5%

30,8%
18,7%

24,4%
14,0%

Nota: C = combinado (sujeto y pareja), P = pareja del sujeto, S = sujeto; Tipo de tratamiento: A = ambulatorio, ER = entrenamiento en relajación, H = hospitalización, HP = hospitalización
parcial/ tratamiento de día, TCC = tratamiento cognitivo-conductual, TCP = terapia conductual de pareja, TG = tratamiento grupal, TI = tratamiento individual.
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Tabla 2
Efecto del tratamiento para la adicción en la violencia recibida de la pareja en pacientes alcohólicos
Autores

n

Sexo

Fuente

O´Farrell y Murphy (1995)

88

♂

C

Física
Física grave

Stuart et al. (2002)

10

♀

C

Stuart et al. (2003)

24

♂

O´Farrell et al. (2003)

301

O´Farrell et al. (2004)
Schumm et al. (2009)

Tipo violencia

Violencia
Pre

Violencia
tras 1 año

Violencia
tras 2 años

64,8%
36,4%

25,0%
10,2%

---

Física

50%

20%

20%

C

Física

67%

♂

C

Física
Física grave

43,2%
19,9%

29%
(6 meses)
32%
5,2%

17%
(1 año)
---

303

♂

C

Física
Física grave

64,4%
41,6%

29,1%
16,4%

103

♀

C

Física
Física grave

64,1%
22,3%

36,3%
15,4%

--16,3%
8,1%

Nota: C = combinado (sujeto y su pareja).

Tratamientos basados en la intervención directa con agresores adictos
Un segundo tipo de estudios se centró en la evaluación de la eficacia de los programas desarrollados de forma específica para el tratamiento de las conductas violentas hacia la pareja que presentan
algunos pacientes adictos. En estos casos, en los que se lleva a cabo una doble intervención (violencia
y adicción), existen tres posibles escenarios de actuación (Bennett, 2008): (a) intervenciones en serie, en
las que la intervención para el tratamiento del abuso de sustancias precede al tratamiento de la violencia;
(b) intervenciones en paralelo, en las que la persona recibe ambas intervenciones simultáneamente pero
en diferentes servicios y (c) tratamientos integrados, en los que ambas intervenciones se realizan de
modo simultáneo en el mismo recurso o servicio de tratamiento.
Hasta la fecha han sido escasos los programas desarrollados para el tratamiento de agresores en
un contexto de tratamiento para la drogodependencia. Un resumen de sus características y de los principales resultados muestra la tabla 3.
Uno de los programas pioneros es el Dade County’s Integrated Domestic Violence Model (Goldkamp et al., 1996). Los resultados mostraron cómo los pacientes que reciben una intervención integrada
focalizada a ambos problemas (adicción y violencia de pareja) obtuvieron mejores resultados y presentaron una tasa más baja de reincidencia en las conductas violentas que aquellos en los que el tratamiento
se dio en paralelo, mediante asistencia a programas para la violencia doméstica en servicios externos al
propio centro de tratamiento de la drogodependencia.
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Tabla 3
Resultados de los programas para el tratamiento conjunto de la adicción y la violencia hacia la pareja
Autores

n

Sexo

Fuente

Sustancia

Tipo de tratamiento

Violencia
Pre

Violencia
Pos

--

Mejoría

Goldkamp et al.
(1996)

--

♂

--

Alcohol y otras
drogas

Integrado
(6 meses)

Easton et al.
(2007)

40

♂

C

Alcohol

Integrado. TCC, TG
(12 sesiones)

6,6a
42,1%b

0,95a
10%b

Oberleitner et al.
(2013)

73

♂

S

Alcohol

Integrado. TCC, TG
(12 sesiones)

2,72a
100%b

0,86a
10,5%b

♂

C

Alcohol y otras
drogas

6.91c
18.75c

0.82c
0.38c

♂♀

C

Alcohol y otras
drogas

85,3%b

3,8%b

Kraanen et al.
(2013)
Arteaga (2014)

11
8
34

Integrado. TCC, TI
(16 sesiones)
TI (15 sesiones adicción + 1
sesión VCP)
Integrado. TCC, TG
(16 sesiones)

Nota: C = combinado (sujeto y pareja), S = sujeto, VCP = violencia contra la pareja; Tipo de terapia: TCC = tratamiento cognitivo conductual, TG = tratamiento grupal, TI = tratamiento individual.
a
N.º de episodios en los últimos 30 días; b % de sujetos con algún episodio; c N.º de episodios en las últimas 8 semanas.

El Yale’s Substance Abuse Treatment Unit’s Substance Abuse-Domestic Violence Program (SATU-SADV) (Easton & Sinha, 2002) consiste en una intervención cognitivo-conductual con técnicas
dirigidas al tratamiento de la adicción y al desarrollo de respuestas no agresivas hacia la pareja. Constituye un tratamiento integrado para ambos problemas. Los resultados iniciales mostraron una reducción
importante tanto en el consumo de drogas como en los niveles de ira y de violencia hacia la pareja. En
un estudio más reciente del mismo grupo (Easton et al., 2007), llevado a cabo con 85 pacientes alcohólicos con problemas de violencia de pareja asociados, se comparó la eficacia de este programa de tratamiento cognitivo-conductual (SATU-SADV) con una intervención específica para el alcoholismo. Los
pacientes que recibieron la intervención combinada (n = 40) mostraron un consumo de alcohol significativamente menor, así como una mayor reducción en la frecuencia de episodios violentos, en comparación
con los que solo habían recibido la intervención para la adicción.
Un tratamiento cognitivo-conductual integrado de estas mismas características, dirigido tanto al
consumo de sustancias como a la violencia hacia la pareja, fue llevado a cabo en la Universidad de Yale
entre 2000 y 2003 con 73 varones con dependencia al alcohol detenidos por violencia doméstica en el
último año (Oberleitner, Mandel & Easton, 2013). El tratamiento constó de 12 sesiones, de 90 minutos,
con una frecuencia semanal. Al comparar los resultados entre los sujetos que presentaron antes del
inicio del tratamiento una alta expresión de la ira y aquellos con bajos niveles de expresión de la ira,
medidos mediante el State Trait Anger Expression Inventory (STAXI, Spielberger, 1999). Los sujetos
con niveles altos de expresión de la ira presentaron, a lo largo del tratamiento y a la finalización, una
mayor frecuencia de consumo de alcohol y de otras drogas, así como una mayor violencia verbal hacia
sus parejas. El estudio sugiere la necesidad de tener en cuenta dicho perfil al aplicar, en el caso de las
personas con altos niveles de expresión de la ira, tratamientos más largos o más intensivos, de cara a
prevenir la recaída tanto en el consumo de sustancias como en la violencia de pareja.
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Recientemente, Kraanen, Vedel, Scholing & Emmelkamp (2013) publicaron un trabajo en Holanda, en el que se compararon dos modalidades en un dispositivo de tratamiento para el abuso de sustancias con 52 pacientes, los cuales presentaron actos violentos contra su pareja en el último año. En un
grupo aplicaron un tratamiento integrado para el abuso de sustancias y para la violencia de pareja y en el
otro llevaron a cabo un tratamiento cognitivo-conductual contra el abuso de sustancias, que incluyó una
sola sesión para trabajar la violencia contra la pareja. En ambas condiciones de 16 sesiones cada una, se
evidenció una mejoría significativa tanto en el consumo de drogas como en la violencia contra la pareja,
sin diferencias entre ambas intervenciones. Pese a que dicho estudio concluyó que, desde el punto de
vista de la eficiencia en cuanto a costes y tiempo empleados, el tratamiento de elección indicado para
dichos pacientes sería una única sesión específica complementaria contra la violencia de pareja y de que
sus resultados deberían ser interpretados con cautela, dada la brevedad de la intervención y la ausencia
de seguimientos.
Por último, nuestro grupo ha llevado a cabo recientemente un estudio dirigido a evaluar la eficacia de un programa de intervención para la violencia contra la pareja en pacientes en tratamiento por
su adicción (Arteaga, 2014). La muestra total estaba compuesta por 66 pacientes adictos, que fueron
divididos en dos grupos: grupo experimental (n = 32) y grupo control (n = 34). Todos ellos estaban en
tratamiento por su adicción y habían presentado violencia de pareja. El grupo experimental recibió una
intervención de carácter cognitivo-conductual para tratar la violencia hacia la pareja. El tratamiento
constó de 16 sesiones de 90 minutos cada una, que se aplicaron de modo integrado al tratamiento habitual para la adicción. Se trata de una adaptación del programa de intervención con hombres agresores
elaborado por Echeburúa y Fernández-Montalvo (1998). Los resultados mostraron que los pacientes,
que recibieron la intervención para la violencia, disminuyeron las conductas violentas hacia la pareja en
mayor medida que el grupo de control. Además, presentaron una mayor mejoría en otras variables relacionadas con la violencia hacia la pareja: pensamientos distorsionados sobre la violencia, ira y variables
relacionadas con la inadaptación a la vida cotidiana.
En suma, el análisis de los distintos estudios presentados en este texto pone de manifiesto que este
tipo de intervenciones específicas para la violencia contra la pareja, integradas dentro de los programas
de tratamiento de la adicción, consiguen reducir la probabilidad de cometer un nuevo acto violento entre
3,1 y 49,3 veces al cabo de un año, tras terminar la intervención recibida.

Conclusiones
El artículo analizó los principales resultados en los estudios que abordan el tratamiento de la
violencia de pareja en pacientes drogodependientes. Un resultado confirmado por las investigaciones
desarrolladas consiste en que la intervención habitual con pacientes adictos produce una disminución
importante en la tasa de violencia asociada a la adicción (Murphy & Ting, 2010). Sin embargo, tal y
como se ha puesto de manifiesto, la reducción o eliminación del consumo de alcohol o de otras drogas
es necesaria, pero insuficiente para la erradicación de las conductas violentas. No existe evidencia sobre
una relación causal entre ambos fenómenos, por lo que el tratamiento centrado únicamente en el abuso
de sustancias es insuficiente para intervenir eficazmente sobre la violencia contra la pareja (Klostermann et al., 2010). Por ello, cobra una especial importancia el desarrollo de intervenciones específicas
dirigidas al tratamiento conjunto de la violencia y de la adicción.
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Se desarrollaron tres tipos de intervenciones con pacientes adictos que presentaron conductas
violentas hacia la pareja: en serie (la intervención para el tratamiento del abuso de sustancias precede
al tratamiento de la violencia), en paralelo (la persona recibe ambas intervenciones simultáneamente
pero en diferentes servicios) o de forma integrada (ambas intervenciones se realizaron de modo simultáneo en el mismo recurso o servicio de tratamiento). Cada uno de estos escenarios presenta ventajas
e inconvenientes. Los dos primeros tienen la dificultad de que pocos pacientes en tratamiento, por su
adicción, aceptan participar en programas contra la violencia de pareja fuera de su lugar de tratamiento
y aquellos que acuden tienen altas tasas de abandono temprano (Klostermann et al., 2010). Por ello,
parece más indicado desarrollar modelos que integren tratamientos suplementarios al inicio, de modo
que los tratamientos para el abuso de sustancias incorporen programas para el abordaje de la violencia
de pareja y los programas para maltratadores desarrollen, a su vez, tratamiento suplementario para el
consumo de alcohol u otras drogas (Bennett, 2008). En este sentido, es más fácil iniciar el tratamiento
contra la violencia y permanecer dentro de él cuando la intervención se lleva a cabo en el mismo centro
en el que se trata el abuso de drogas, en comparación con el tratamiento de la violencia en un recurso
externo. En el estudio de Goldkamp et al. (1996), por ejemplo, solo el 6% de los pacientes tratados en el
mismo centro de forma integrada fue detenido nuevamente por violencia contra la pareja, frente al 14%
de quienes habían recibido los dos tratamientos en paralelo en distintos centros.
En general, los resultados de los estudios desarrollados hasta la fecha son esperanzadores. En el
análisis de este artículo, los datos indican que aquellos programas que contemplan el tratamiento integrado de ambos fenómenos muestran un mayor grado de eficacia (Arteaga, 2014; Easton et al., 2007;
Goldkamp et al., 1996; Kraanen et al., 2013; Oberleitner et al., 2013). En concreto, todos los estudios
evidencian reducciones significativas en las tasas de violencia hacia la pareja en los pacientes que participan en este tipo de programas integrados. Estas reducciones son mayores que las observadas cuando
se aborda solamente la drogodependencia, pero no la violencia contra la pareja. En cualquier caso,
todos estos resultados, a pesar de ser claramente esperanzadores, deben interpretarse con cautela. Los
estudios llevados a cabo hasta la fecha son pocos y es necesario, por tanto, continuar con esta línea de
trabajo.
En suma, los programas de tratamiento de la drogadicción parecen ser un contexto adecuado con
el fin de identificar la presencia de comportamientos violentos contra la pareja, así como para desarrollar
intervenciones integradas que aborden ambas problemáticas (adicción y violencia) de forma conjunta.
Debe recordarse que la existencia de violencia contra la pareja influye, entre otros factores, en la evolución del tratamiento (Lipsky et al., 2010). En las mujeres, aumenta la probabilidad de abandonar el
tratamiento y en los hombres incrementa la probabilidad de sufrir una recaída en el consumo. Por lo
tanto, la identificación de la violencia en la pareja entre los usuarios de programas contra la adicción a
las drogas puede ayudar a tratar ambos problemas, al mismo tiempo, y a mejorar los resultados de los
tratamientos existentes para el abuso de drogas.
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