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Evolución comparativa del perfil de las mujeres y d e los 
hombres admitidos a tratamiento ambulatorio por con sumo de 
drogas no institucionalizadas. Años, 2000-2005   
 

 

Objetivo 
 

El objetivo del estudio es valorar la evolución del número y el perfil de las mujeres 

atendidas por abuso de drogas no institucionalizadas en los recursos ambulatorios de 

atención a drogodependientes de Castilla y León, comparando dicho análisis con lo que 

ocurre en el género masculino. El período de análisis corresponde al período 2000-2005. 

 

Método 
 

El Sistema Autonómico de Información sobre Toxicomanías de Castilla y León, a través 

de la Hoja de notificación individual de admisión a tratamiento por consumo de 

sustancias psicoactivas, recoge los datos de los pacientes admitidos a tratamiento 

ambulatorio, tanto por consumo de drogas no institucionalizadas como por consumo de 

alcohol, en los distintos centros asistenciales de nuestra Comunidad. A tal efecto, se 

considera tratamiento ambulatorio, cualquier intervención realizada por profesionales 

cualificados para eliminar el abuso o la dependencia de sustancias psicoactivas o reducir 

su intensidad, sin que el paciente pernocte en el centro, salvo los tratamientos que se 

realizan en un centro penitenciario.  

 

La explotación de los datos se hace con la primera admisión que el paciente tiene en el 

año, sea o no la primera vez que recibe tratamiento, salvo en la variable años de 

consumo problemático de la droga principal, que se hace un filtro para el primer 

tratamiento.  

 

Se trata de un estudio descriptivo del perfil de las mujeres y los hombres admitidos a 

tratamiento, de los años 2000-2005. Algunas variables como: convivencia en los 30 días 

previos a la admisión a tratamiento, edad de inicio del consumo problemático de la 

droga principal y trastornos mentales, sólo están disponibles a partir del año 2003, año 

en el que se introducen en el Indicador de admisiones a tratamiento por consumo de 

sustancias psicoactivas. Hasta esa fecha el indicador se elaboraba con las mismas 

variables del Indicador de admisiones a tratamiento por consumo de sustancias 

psicoactivas del Observatorio Español sobre Drogas. 

 

Las variables de estudio son: 

 

� Año de admisión a tratamiento en el centro 

� Sexo 

� Edad 

� Año de inicio del consumo de la droga principal 

� Años de consumo de la droga principal 

� Años de consumo problemático de la droga principal para primeros 

tratamientos 

� Convivencia en los 30 días previos a la admisión a tratamiento 

� Situación laboral principal en el momento de la admisión a tratamiento 
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� Máximo nivel de estudios completado 

� Droga principal por la que es admitido a tratamiento 

� Vía más frecuente de administración de la droga principal 

� Tratamiento previo por la misma droga por la que va a tratarse 

actualmente 

� Estado serológico objetivo frente al VIH 

� Trastornos mentales 

 

Se presentan las frecuencias y medias, según corresponda, de las variables estudiadas. 

Se realiza una comparación de proporciones para las variables cualitativas con el 

estadístico χ
2
, y una comparación de dos medias para las variables cuantitativas con la 

prueba t de Student. También se realiza un análisis de la varianza para la comparación 

de varias medias mediante la F de Snedecor. Se calculan los intervalos de confianza 

(95%) de la comparación de las medias y las proporciones para determinar si existen 

diferencias de género estadísticamente significativas. Cuando el intervalo de confianza 

incluye el cero indica que las diferencias no son estadísticamente significativas. Los 

intervalos de confianza se calculan tomando hombres menos mujeres. Es decir, cuando 

el intervalo de confianza es significativo con valores positivos la proporción de hombres 

es mayor que la de mujeres, y cuando el intervalo de confianza es significativo con 

valores negativos es mayor la proporción de mujeres. Los cálculos estadísticos se 

realizaron con el programa estadístico SPSS 15.0. 

 

Los resultados se presentan en dos apartados: en primer lugar, la evolución del perfil de 

las mujeres en los años de estudio, y en segundo lugar, se compara el perfil de las 

mujeres con el de los varones. 

 

Resultados 
 

1. Evolución del perfil de las mujeres admitidas a tratamiento 

ambulatorio por consumo de drogas no institucionalizadas 
 

Año de admisión a tratamiento 
 

El número de mujeres admitidas a tratamiento ambulatorio por consumo de drogas no 

institucionalizadas, entre los años 2000 y 2005, es 1.830. En 2005, son admitidas a 

tratamiento ambulatorio 310 mujeres. Esta cifra se mantiene más o menos estable a lo 

largo de los años de estudio (Fig. 1). 
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Figura 1. Número de mujeres admitidas a tratamiento por consumo de 

drogas no institucionalizadas  
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Edad media  
 

La edad media de las mujeres admitidas a tratamiento por consumo de drogas no 

institucionalizadas esta entorno a los 30 años. Existe un aumento estadísticamente 

significativo en la edad media de las mujeres en 2005 respecto a los años 2000 y 2001 

(tabla 1).  

 

Tabla 1. Edad media de las mujeres admitidas a tratamiento por consumo de 

drogas no institucionalizadas 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Edad media (años) 29,6 30,6 30,6 30,5 32,1 31,9 

F = 3,590       p < 0,001 

 

 

Edad media de inicio del consumo de la droga principal 
 

Las mujeres se inician en el consumo de drogas ilegales sobre los 20 años de edad (tabla  

2).  

 

Tabla 2. Edad media de inicio del consumo de la droga principal de las mujeres 

admitidas a tratamiento  

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Edad media de inicio  del consumo (años) 20,4 20,2 20,2 21,2 21,1 20,3 

F = 1,246     p > 0,05 
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Número medio de años de consumo de la droga principal 

 
Las mujeres cuando inician tratamiento llevan 10 años de media consumiendo (tabla  3).  

 

Tabla 3. Número medio de años de consumo de la droga principal de las mujeres 

admitidas a tratamiento 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Nº medio de años de consumo 9,9 10,4 10,4 9,2 11,1 11,4 

F = 1,362    p > 0,05 

 

 

Años de consumo problemático de la droga principal para primeros 

tratamientos 
 

El tiempo medio que tardan las mujeres en solicitar tratamiento, por primera vez, desde 

la edad de inicio del consumo problemático de la droga ilegal es 4,6 años (tabla 4). 

 

Tabla 4. Tiempo medio transcurrido desde la edad de inicio del consumo 

problemático de la droga hasta la primera admisión a tratamiento  

 

 2003 2004 2005 

Número medio años de consumo problemático 3,8 5,9 4,1 

F = 2,023    p > 0,05 

 

 

Convivencia en los 30 días previos a la admisión a tratamiento 
 

En esta variable se analiza únicamente la convivencia con pareja o hijos por su 

importancia de cara al tratamiento. Para estimar las mujeres que conviven con pareja los 

30 días previos a la admisión, se han sumado la categoría únicamente con pareja y la 

categoría con pareja e hijos/as. Para estimar las mujeres que conviven con hijos los 30 

días previos a la admisión, se ha sumado la categoría únicamente con hijos y la 

categoría con pareja e hijos/as. 

 

El porcentaje de mujeres que convive con la pareja, los 30 días previos a la admisión, se 

sitúa entorno al 30%. La proporción de mujeres que conviven con los hijos, los 30 días 

previos a la admisión, se sitúa entorno al 15%. Se observan diferencias significativas 

entre los diferentes años, tanto en la convivencia con pareja como en la convivencia con 

hijos (tabla  5). 
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Tabla 5. Mujeres admitidas a tratamiento por consumo de drogas no 

institucionalizadas que conviven con la pareja o con los hijos en los 30 días previos 

a la admisión  

 
 2003 2004 2005   
Convivencia  con pareja n % n % n %   
  Sí 99 35,2 93 29,8 98 31,6        
  No 180 64,1 215 68,9 200 64,5     χ 4

2 = 10,645    p < 0,05 

  Desconocido 2 0,7 4 1,3 12 3,9   
Convivencia  con hijos n % n % n %   
  Sí 40 14,2 52 16,7 45 14,5   
  No 239 85,1 256 82,1 253 81,6      χ 4

2 = 9,546     p < 0,05 

  Desconocido 2 0,7 4 1,3 12 3,9   

 

 

Situación laboral principal en el momento de la admisión a tratamiento 
 

La situación de desempleo es la situación laboral más frecuente en estas mujeres. Se 

mantiene alrededor del 50% de media en los años estudiados; sin embargo, se observa 

un aumento a lo largo de los años de las mujeres que trabajan, sobre todo en  2005, que 

son el 25,8% (Fig. 2). Esta variable, en la categoría trabaja, incluye trabajos no 

remunerados para la familia. 

 

Las diferencias que se observan entre los diferentes años, para las distintas categorías de 

la situación laboral, son significativas. 

 

Figura 2. Situación laboral de las mujeres admitidas a tratamiento por 

consumo de drogas no institucionalizadas 
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      χ 20

2
 = 77,988    p < 0,001 
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Máximo nivel de estudios completado 
 

Más del 50% de las mujeres admitidas a tratamiento en estos años ha completado los 

estudios secundarios y alrededor del 25% los estudios primarios; no han completado los 

estudios primarios en torno al 12% y tienen estudios universitarios el 5% (Fig. 3). 
 

Figura 3. Nivel de estudios de las mujeres admitidas a tratamiento por consumo de 

drogas no institucionalizadas 
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Droga principal por la que son admitidas las mujeres a tratamiento 
 

La droga principal por la que las mujeres son admitidas a tratamiento ambulatorio es la 

heroína, en primer lugar, siendo de media la droga del 65,5% de los casos.  La cocaína 

está en segundo lugar, con un aumento en las admisiones por cocaína de 13 puntos 

porcentuales en 2005 respecto a las registradas en el año 2000. Las admisiones por 

cannabis presentan un ligero aumento en los tres últimos años (Fig. 4). 

 

En 2003, se introduce una categoría nueva de droga principal, heroína-cocaína (mezcla), 

al apreciarse la mezcla como una nueva forma de consumo. Debido a esto, a partir de 

este año empieza a tener peso la mezcla de estas dos sustancias en el análisis de la droga 

principal que motiva la admisión a tratamiento. En 2005, la mezcla supone el 11,3% de 

las admisiones. 

 

Se observan diferencias significativas entre los diferentes años, para las distintas drogas 

que motivan el tratamiento de las mujeres. 

 

     Figura 4. Droga principal que motiva la admisión a tratamiento de las mujeres  
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    χ 35

2
 = 218,413      p < 0,001 
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Vía más frecuente de administración de la droga principal 
 

La vía más frecuente de administración de la droga en las mujeres admitidas a 

tratamiento es la fumada, en todos los años de estudio, seguida de la vía inyectada hasta 

el año 2003, y de la esnifada a partir de ese año. Las diferencias que se observan entre 

los diferentes años, para las distintas vías de consumo, son significativas (Fig. 5).  

 

   Figura 5. Vía más frecuente de administración de la droga principal de las     

mujeres    
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      χ 20

2
 = 102,312   p < 0,001 

 

 

Tratamiento previo por la misma droga por la que va a tratarse en la 

actualidad 
 

Las mujeres que han recibido tratamiento en otras ocasiones por la misma droga son 

más numerosas (68,6%) que las que no lo recibieron. Se observan diferencias 

significativas entre los diferentes años, para las mujeres que recibieron un tratamiento 

previo (tabla 6). 

 

Tabla 6. Mujeres admitidas a tratamiento por consumo de drogas no 

institucionalizadas que  han tenido algún tratamiento anterior 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Tratamiento previo n % n % n % n % n % n % 

Si 215 67,8 237 72,0 187 68,5 184 66,2 204 67,3 207 69,7 

No 102 32,2 92 28,0 86 31,5 94 33,8 99 32,7 90 30,3 

χ 5
2
 = 28,897    p < 0,001 
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Estado serológico objetivo frente al VIH 
 

Alrededor del 20% de las mujeres admitidas a tratamiento presentan marcadores 

positivos frente al VIH. Se observa un ligero descenso de los positivos en los tres 

últimos años que parece deberse más al aumento de los casos desconocidos que de los 

negativos. 

 

Se observan diferencias significativas entre los diferentes años, en el estado serológico 

de las mujeres frente al VIH (Fig. 6). 

 

Figura 6. Estado serológico objetivo frente al VIH de las mujeres admitidas a 

tratamiento por consumo de drogas no institucionalizadas 
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Trastornos mentales 

 
Entorno al 15% de las mujeres admitidas a tratamiento presenta trastornos mentales, 

siendo destacable el alto porcentaje de desconocidos. 

 

Se observan diferencias significativas entre los diferentes años, en la proporción de 

trastornos mentales que padecen las mujeres (tabla 7). 

 

Tabla 7. Trastornos mentales de las mujeres admitidas a tratamiento por 

consumo de drogas no institucionalizadas  

 

 2003 2004 2005 

Trastornos mentales n % n % n % 

Si 51 18,1 46 15,2 39 12,8 

No 126 44,8 101 33,4 106 34,9 

Desconocido 104 37,0 155 51,3 159 52,3 

χ 4
2
 = 17,575     p < 0,001 

 

 

2. Comparación del perfil de los varones y de las mujeres admitidos 

a tratamiento ambulatorio por consumo de drogas no 

institucionalizadas 
 

Año de admisión a tratamiento 
 

El número de hombres admitidos a tratamiento ambulatorio por consumo de drogas no 

institucionalizadas, entre los años 2000 y 2005, es 10.207, y el de mujeres, 1.830; 5 

veces superior el de hombres al de mujeres (Fig. 7). Esta diferencia es significativa: los 

hombres tienen como mínimo, de media, 1.215 admisiones a tratamiento más que las 

mujeres en estos años, al menos 4 veces más (tabla 8). 

 

Figura 7. Número de casos admitidos a tratamiento por consumo de drogas 

no institucionalizadas 
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Tabla 8. Número medio de hombres y mujeres admitidos a tratamiento  

 

 Media IC 95% 

Hombre 1.701,2 

Mujer 305,0 
[1215,57    1576,77] 

T = 19,668   p < 0,001 

 

 

Edad media de los admitidos a tratamiento 
 

La edad media de los admitidos a tratamiento por consumo de drogas no 

institucionalizadas se encuentra en los hombres, entre los 31 y 32 años, y en las 

mujeres, entre los 29 y 32 años. La diferencia de edad es estadísticamente significativa, 

siendo la edad media de los hombres alrededor de un año superior al de las mujeres 

(tabla 9). 

 

Tabla 9. Edad media de los hombres y mujeres admitidos a tratamiento  

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

Hombre 32,0 

Mujer 30,9 
[0,66   1,39] 

T = 5,506   p < 0,001 

 

 

Edad media de inicio del consumo de la droga principal 
 

La edad media de inicio del consumo está entorno a los 20 años, tanto en los hombres 

como en las mujeres (tabla 10).  

 

Tabla 10. Edad media de inicio del consumo de la droga principal de los hombres y 

mujeres admitidos a tratamiento 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

Hombre 20,2 

Mujer 20,5 
[-0,02  0,63] 

T = -2,110   p > 0,05 

 

 

Número medio de años de consumo de la droga principal 
 

El número medio de años de consumo de la droga principal está entre los 11 y 13 años 

en el hombre, y entre los 9 y 11 años en las mujer. Los hombres, de media, llevan entre 

1,09 y 1,76 años más consumiendo que las mujeres cuando inician el tratamiento (tabla 

11).  
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Tabla 11. Número medio de años de consumo de la droga principal de los hombres 

y mujeres admitidos a tratamiento 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

Hombre 11,9 

Mujer 10,5 
[1,09   1,76] 

T = 8,282   p < 0,001 

 

 

Años de consumo problemático de la droga principal para los primeros 

tratamientos 
 

El tiempo medio para solicitar tratamiento, la primera vez, desde que se inicia el 

consumo problemático de la droga principal, es mayor en los hombres que en las 

mujeres, entre 1,52 y 3,18 años (tabla 12). 

 

Tabla 12. Tiempo medio desde la edad de inicio del consumo problemático hasta la 

primera admisión a tratamiento por sexo 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

Hombre 7,0 

Mujer 4,6 
[1,52       3,18] 

T = 5,576   p < 0,001 

 

 

Convivencia en los 30 días previos a la admisión a tratamiento 
 

En esta variable se analiza únicamente la convivencia con pareja o hijos por su 

importancia de cara al tratamiento. Para estimar las mujeres que conviven con pareja los 

30 días previos a la admisión, se han sumado la categoría únicamente con pareja y la 

categoría con pareja e hijos/as. Para estimar las mujeres que conviven con hijos los 30 

días previos a la admisión, se han sumado la categoría únicamente con hijos y la 

categoría con pareja e hijos/as. 

 

La mujer convive con la pareja, los 30 días previos a la admisión a tratamiento, en 

mayor proporción que el hombre. Como mínimo el 29,8% de las mujeres y el 17,9% de 

los hombres lo refieren (Fig. 8). Así mismo, la mujer convive con los hijos, los 30 días 

previos a la admisión a tratamiento, en mayor proporción que el hombre. Entorno al 

15% de las mujeres y al 10% de los hombres lo refieren (Fig. 9).  

 

La mayor convivencia de la mujer con la pareja y con los hijos es significativa. Las 

mujeres conviven entre el 9% y el 16% más con la pareja, los 30 días previos a la 

admisión a tratamiento, que los hombres; y conviven con los hijos el 3% más, como 

mínimo, que los hombres (tabla 13).  
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Figura 8. Convivencia con la pareja de los hombres y mujeres admitidos a 

tratamiento por consumo de drogas no institucionalizadas 
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Figura 9. Convivencia con los hijos de los hombres y mujeres admitidos a 

tratamiento por consumo de sustancias psicoactivas 
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Tabla 13. Convivencia con la pareja o con los hijos en los 30 días previos a la 

admisión a tratamiento por consumo de drogas no institucionalizadas   

 

 Años 2000-2005 IC 95%   

 Hombre Mujer     
Convivencia  con pareja (%)        
  Si  19,4  32,1 [-0,16  -0,09]  χ 2

2 = 74,957     p < 0,001    

  No  77,8  65,9 [0,09     0,15]   
  Desconocido 2,8   2,0 [-0,002  0,018]   
Convivencia  con hijos (%)      
  Si  10,2  15,2 [-0,07  -0,03]  χ 2

2 = 20,497     p < 0,001    

  No  87,0  82,8 [0,02     0,07]   
  Desconocido 2,8   2,0 [-0,002  0,018]   
 

 

Situación laboral principal en el momento de la admisión a tratamiento 
 

La situación laboral más frecuente es la de desempleo, en ambos sexos; aunque el 

desempleo es superior en la mujer, entre el 1% y el 6% más. Los hombres trabajan con 

más frecuencia que las mujeres, como mínimo el 13% más; aunque el trabajo ha ido 

creciendo en los 6 años de estudio para ambos. La situación menos frecuente, en ambos 

sexos, es para los que estudian. 

 

Tabla 14. Situación laboral de los hombres y mujeres admitidos a tratamiento por 

consumo de drogas no institucionalizadas 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Situación laboral (%)      

Trabaja  34,7  19,3 [ 0,13   0,17] 

Desempleo  48,7  52,5 [-0,06  -0,01] 

Estudia  1,8  4,1 [-0,03  -0,01] 

Incapacidad  6,1  7,8 [-0,03 -,004] 

Otra  8,8   16,4 [-0,09  -0,06] 

χ 4
2
 = 250,484   p < 0,001 

 

 

Máximo nivel de estudios completado 
 

En torno al 55% de los hombres y mujeres admitidos a tratamiento por consumo de 

drogas ilegales tienen estudios secundarios. En segundo lugar se sitúan los estudios 

primarios, entre el 3% y el 7% más frecuentes en los hombres que en las mujeres. El 

menor porcentaje se encuentra en los estudios universitarios, para ambos sexos, aunque 

las mujeres tienen como mínimo el 2% de formación universitaria más que los hombres 

(tabla 15). 
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 Tabla 15. Nivel de estudios de los admitidos a tratamiento por consumo de drogas 

no institucionalizadas 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Nivel de estudios (%)      
 Sin completar estudios primarios 12,5 12,4 [-0,02        0,02] 

 Primarios 31,0 25,9 [0,03         0,07] 

 Secundarios 54,4 56,7 [-0,048    0,002] 

 Universitarios 2,1 5,0 [-0,04       -0,02] 

χ 3
2
 = 65,047   p < 0,001 

 

 

Droga principal por la que son admitidos a tratamiento 
 

La heroína es la droga principal por la que inician tratamiento aproximadamente el 78% 

de las mujeres y el 76% de los hombres, hasta el año 2003. Aunque la heroína se 

mantiene como primer motivo de admisión en los años siguientes, algo más del 50%, se 

observa un aumento en las admisiones por cocaína: en 2005, son 13 puntos superiores al 

año 2000 en la mujer, y 18 puntos superiores en el hombre. Las admisiones por 

cannabis presentan un ligero aumento en los tres últimos años: en 2005, son el 5% para 

ambos sexos.  

 

En 2003, se introduce una categoría nueva de droga principal: heroína-cocaína (mezcla), 

al apreciarse la mezcla como una nueva forma de consumo. Debido a esto, a partir de 

ese año, empieza a tener peso la mezcla de estas dos sustancias en el análisis de la droga 

principal que motiva la admisión a tratamiento. En 2005, la mezcla supone alrededor del 

10% de las admisiones. 

Las admisiones por consumo de cocaína son entre el 3% y el 7% más frecuentes en el 

hombre que en la mujer; las admisiones por consumo de hipnóticos y sedantes, entre el 

0,4% y el 1,6% más frecuentes en la mujer (tabla 16).  

 

Tabla 16. Droga principal por la que los hombres y mujeres son admitidos a 

tratamiento 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Droga principal (%)      
Heroína 64,1 65,7 [-0,04        0,01] 

Heroína-cocaína 4,4 4,9 [-0,016    0,006] 

Otros opiáceos 0,7 1,6 [-0,015   -0,003] 
Cocaína 24,7 20,1 [0,03         0,07] 

Otros estimulantes 1,3 1,4 [-0,007    0,005] 
Hipnóticos y sedantes 0,5 1,5 [-0,016   -0,004] 

Cannabis 4,2 4,6 [-0,014     0,006] 

χ 6
2
 = 58,112   p < 0,001 
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Vía más frecuente de administración de la droga principal 
 

La vía más frecuente de administración de la droga, en ambos sexos, es la fumada, 

seguida de la inyectada hasta el año 2003 y de la esnifada a partir de ese año. 

  

Existen diferencias significativas en la vía de administración de la droga principal entre 

hombres y mujeres. Los hombres utilizan la vía esnifada, entre el 1% y el 5% más que 

las mujeres, y la inyectada, entre el 2% y el 6% más. Las mujeres, usan la vía oral, entre 

el 2% y el 4% más que los hombres, y la fumada, entre el 3% y el 8%, más (tabla 17).  

 

Tabla 17. Vía más frecuente de administración de la droga principal de los 

hombres y mujeres admitidos a tratamiento  

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Vía principal de consumo (%)      

Oral 2,2 4,8 [-0,04      -0,02] 

Fumada 54,6 59,8 [-0,08      -0,03] 

Esnifada 19,0 15,8 [0,01         0,05] 

Inyectada 22,1 17,9 [0,02         0,06] 

Otra 2,0 1,7 [-0,004    0,009] 

χ 4
2
 = 66,546   p < 0,001 

 

 

Tratamiento previo por la misma droga por la que va a tratarse 

actualmente 
 

El porcentaje de admitidos que han recibido tratamiento previo por consumo de drogas 

no institucionalizadas esta alrededor del 70%, tanto en el hombres como en la mujer 

(tabla 18). 

 

Tabla 18. Número de hombres y mujeres admitidos a tratamiento por consumo de 

drogas no institucionalizadas que  han sido tratados anteriormente 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Tratamiento previo (%)      

Si 69,7 68,7 [-0,01     0,03] 

No 30,3 31,3 [-0,03     0,01] 

χ 1
2
 = 0,740   p > 0,05 

 

 

Estado serológico objetivo frente al VIH 
 

Presentan marcadores positivos frente al VIH el 15,2% de los hombres y el 20,8%  de 

las mujeres admitidos a tratamiento. Y marcadores negativos, más de la mitad de los 

casos. 
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Las diferencias por sexo son significativas. Hay más positivos en las mujeres que en los 

hombres, entre el 4% y el 8% más; y más negativos en los hombres, entre el 1% y el 6% 

más (tabla 19).  

 

Tabla 19. Estado serológico objetivo frente al VIH de los hombres y mujeres 

admitidos a tratamiento por consumo de drogas no institucionalizadas 

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Estatus VIH (%)      

Positivo 15,2 20,8 [-0,08      -0,04] 

Negativo 55,0 51,2 [0,01        0,06] 

Sin resultados 1,9 1,2 [0,001    0,012] 

Desconocido 27,8 26,9 [-0,01       0,03] 

χ 3
2
 = 39,534   p < 0,001 

 

 

Trastornos mentales 
 

Las mujeres admitidas a tratamiento presentan trastornos mentales con más frecuencia 

(15,3%) que los hombres (8,1%). Esta diferencia es entre el 5% y el 9% superior en la 

mujer (tabla 20). Cabe destacar el alto porcentaje de desconocidos. 

 

Tabla 20. Trastornos mentales de los hombres y mujeres admitidos a tratamiento  

 

 Años 2000-2005 IC 95% 

 Hombre Mujer   
Trastornos mentales (%)      

Si 8,1 15,3 [-0,09       -0,05] 

    No 45,1 37,5 [0,04         0,11] 

   Desconocido 46,7 47,1 [-0,04        0,03] 

χ 2
2
 = 52,943   p < 0,001 

 
Conclusiones 
 

• Los hombres inician tratamiento por consumo de drogas no institucionalizadas 

en mayor proporción que las mujeres, al menos 4 veces más. 

• La edad media de las mujeres cuando son admitidas a tratamiento es 1 año 

inferior a la de los hombres.  

• La edad media al inicio del consumo de las mujeres es 20 años, semejante en los 

hombres. 

• El número medio de años de consumo de las mujeres cuando inician tratamiento 

es 10 años; los hombres llevan como mínimo 1 año más consumiendo que las 

mujeres. 

• El tiempo medio, desde que se inicia el consumo problemático de la droga hasta 

la primera admisión a tratamiento, es para la mujer de 5 años. En el caso del 

hombre, este tiempo es entre 1 y 3 años mayor. 
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• La convivencia con la pareja y con los hijos, los 30 días previos a la admisión a 

tratamiento, es superior en la mujer que en el hombre: entre el 9% y el 16% en el 

primer caso y como mínimo el 3% más en el segundo.  

• La situación laboral más frecuente es la de desempleo, tanto en la mujer como 

en el hombre. Sin embargo, las mujeres presentan más desempleo que los 

hombres: entre el 1% y el 6% más. 

• El nivel de estudios más frecuente son los estudios secundarios, tanto en la 

mujer como en el hombre. 

• La heroína continúa siendo la droga principal por la que inician tratamiento tanto 

las mujeres como los hombres drogodependientes en Castilla y León. La cocaína 

se sitúa en segundo lugar, con un aumento importante en los tres últimos años de 

estudio. Las diferencias por género las encontramos en las admisiones por 

cocaína, que son entre el 3% y el 7% más frecuentes en el hombre, y en las 

admisiones por hipnóticos y sedantes, que son entre el 0,4% y el 1,6% más 

frecuentes en la mujer. 

• La vía más frecuente de administración de la droga es la fumada, tanto en la 

mujer como en el hombre. Los hombres utilizan la vía inyectada, entre el 2% y 

el 6% más que las mujeres, y la esnifada, entre el 1% y el 5% más.  

• El porcentaje de pacientes con tratamiento previo es semejante en la mujer 

(69%) y en el hombre (70%).   

• Las mujeres presentan cifras más altas de marcadores positivos frente al VIH 

que los hombres, entre el 4% y el 8% más.  

• Las mujeres presentan cifras más altas de trastornos mentales que los hombres, 

entre el 5% y el 9% más. 
 


