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Evolución comparativa del perfil de las mujeres y d e los 
hombres que ingresan en centros residenciales de as istencia a 
drogodependientes de Castilla y León. Años 2003-200 6 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo del estudio es valorar el perfil de las mujeres que ingresan en los centros 

residenciales de Castilla y León por consumo de sustancias psicoactivas, comparando 

estos datos con lo que ocurre en el género masculino. El período de análisis corresponde 

a los años 2003-2006. 

 

Método 
 
El Comisionado Regional para la Droga gestiona las peticiones de ingreso de los 

pacientes en tratamiento de los Centros específicos de Atención ambulatoria a 

Drogodependientes (CAD), de las Unidades de Hospitalización Psiquiátrica  (UHP) y 

de los Equipos de Salud Mental (ESM) de Castilla y León, para su ingreso en los 

centros residenciales, bien en los dos Centros Residenciales para la rehabilitación de 

Alcohólicos (CRA),  o en las cuatro Comunidades Terapéuticas para 

Drogodependientes (CTD) subvencionadas que tiene la Comunidad Autónoma. 

 

La explotación de los datos se hace con todos los ingresos que un paciente tiene a lo 

largo de los años de estudio. El número de pacientes corresponde al primer ingreso que 

el paciente tiene cada año.  

 

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

Se realiza una comparación de proporciones para las variables cualitativas a través del 

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

prueba t de Student. También se realiza un Anova para la comparación de varias medias 

mediante la F de Snedecor. 

 

Se calculan los intervalos, con una confianza del 95%, para ver si existen diferencias 

estadísticamente significativas entre el hombre y la mujer para las distintas variables, en 

el total de los años. Cuando el intervalo de confianza incluye el cero, indica que no hay 

diferencias significativas. Los intervalos de confianza se calculan tomando hombres 

menos mujeres. Es decir, cuando el intervalo de confianza es significativo con valores 

positivos, va a ser mayor la proporción de hombres que de mujeres, y cuando el 

intervalo de confianza es significativo con valores negativos, va a ser mayor la 

proporción de mujeres. 

 

Los cálculos estadísticos se realizan con el paquete estadístico SPSS 15.0 para 

windows. 
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Resultados 
 
Número de pacientes 
 
Los pacientes que ingresan por consumo de sustancias psicoactivas en los centros 

residenciales de atención a drogodependientes de Castilla y León, entre los años 2003 y 

2006, son 947: 142 mujeres y 805 hombres (Fig. 1)  

 

 

Figura 1. Número de pacientes en los centros  
residenciales de atención a drogodependientes, por 
sexo 
 

 
 
 

Se observan diferencias significativas entre el número medio de mujeres y de hombres 

que ingresan, por primera vez, en los centros residenciales de atención a 

drogodependientes. Los hombres tienen, de media, entre 105 y 226 primeros ingresos 

más que las mujeres en los años de estudio (tabla 1). 

 

 

Tabla 1. Número medio de pacientes que ingresan en los centros residenciales de 
atención a drogodependientes, por sexo 
 

 Media IC 95% 

Hombre 201,3 

Mujer 35,5 
 [105,22      226,27] 

T = 6,701           p < 0,05 

 

 

Número de ingresos 
 
Los ingresos por consumo de sustancias psicoactivas en los centros residenciales de 

atención a drogodependientes de Castilla y León, entre los años 2003 y 2006, son 1.090: 

159 mujeres y 931 hombres (Fig. 2)  
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Figura 2. Número de ingresos en centros residenciales 
de atención a drogodependientes, por sexo 

 
 

 

Existen diferencias significativas en el número de ingresos que tiene el hombre y la 

mujer en los centros residenciales. Entre los años 2003 y 2006 hay, de media, entre 126 

y 250 ingresos más de hombres que de mujeres (tabla 2).  

 
 
Tabla 2. Número medio de ingresos al año en los centros residenciales de atención 
a drogodependientes, por sexo 
 

 Media IC 95% 

Hombre 228,3 

Mujer 39,7 
[126,83    250,17] 

T = 7,480        p < 0,05 

 

 
Tiempo medio de espera de los ingresos (días) 
 
El tiempo medio para ingresar en un centro residencial de tratamiento de 

drogodependientes, en nuestra Comunidad, es 38 días para la mujer, y 40 días para el 

hombre (tabla 3). El tiempo medio de espera del hombre fue menor en 2003 que en el 

resto de los años (F = 8,346   p < 0,05). 

 
 
Tabla 3. Tiempo medio de espera de los hombres y mujeres que ingresan en los 
centros residenciales de atención a drogodependientes  
 

 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 24,2 51,2 42,8 43,1 39,9 

Mujer 59,3 35,1 31,2 22,2 38,3 
[-10,15   13,36] 

T = 0,268       p > 0,05 
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Rechazo del  ingreso 
 

El 6% de las mujeres y los hombres rechaza el ingreso o no se presenta en los centros 

residenciales de atención a drogodependientes (tabla 4). 

 

 

Tabla 4. Rechazo del ingreso en los centros residenciales de atención a 
drogodependientes, por sexo  
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 4,6 4,3 5,7 14,3 6,6 

Mujer 4,2 3,8 11,1 8,8 6,5 
[-0,04   0,04] 

 

 
Reingresos en los centros residenciales  
 
De 2003 a 2006, más del 85% de los ingresos en los centros residenciales de atención a 

drogodependientes de Castilla y León, son primeros ingresos: sin diferencia entre el 

hombre y la mujer (tabla 5). 

 

Tabla 5. Ingresos de los hombres y mujeres en los centros residenciales de 
atención a drogodependientes  
 

 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer   
Reingresos (%)            

Primer ingreso 93,7 97,8 87,2 88,0 84,2 90,6 86,5 77,4 88,2 89,3 [-0,06  0,04] 

Dos a cuatro ingresos 6,3 2,2 12,8 12,0 15,8 9,4 13,5 22,6 11,8 10,7 [-0,04  0,06] 

χ 1
2
 = 0,170   p > 0,05 

 

 

Índice de reingreso por paciente 
 

Los pacientes que ingresan en los centros residenciales lo hacen de media 1 vez al año a 

lo largo de los años 2003 a 2006; sin existir diferencia significativa entre el hombre y la 

mujer (tabla 6). 

 

Se observa un menor número de reingresos, de las mujeres, en 2003 respecto a 2006  

(F = 3,134   p < 0,05); y en los hombres, en 2003 respecto a 2005 y 2006 (F = 4,418   

 p <  0,05). 

 
Tabla 6. Índice de reingreso en los centros residenciales de atención a 
drogodependientes, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 1,05 1,14 1,17 1,17 1,13 

Mujer 1,03 1,13 1,07 1,28 1,12 
[-0,04   0,04] 

T = 0,156    p > 0,05 
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Estancia media de los ingresos (días) 
 

El tiempo medio que los hombres y las mujeres permanecen ingresados en los centros 

residenciales, es el mismo para ambos: 4 meses (tabla 7). 

 

Para el hombre, la estancia media del ingreso es menor en el año 2006 que en los demás 

años (F = 7,564   p < 0,05). 

 

 

Tabla 7. Estancia media de los ingresados en los centros residenciales de atención 
a drogodependientes, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 141,8 155,7 153,9 101,1 141,9 

Mujer 103,8 134,2 144,3 106,6 122,1 
[-0,04   0,04] 

T = 1,908     p > 0,05      

 
 
Índice de retención de los  ingresos  
 

Este índice se calcula como: [nº de ingresos – (altas voluntarias + expulsiones) / nº de 

ingresos] * 100  

 

Las variaciones en el índice de retención no son significativas en estos años,  así como 

la diferencia entre  hombres y mujeres tampoco (tabla 8).  

 

Tabla 8. Índice de retención de los ingresados en los centros residenciales de 
atención a drogodependientes, por sexo  
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 39,9 39,3 46,9 40,4 41,7 

Mujer 34,8 38,0 43,7 32,3 37,1 
[-2,99   11,85] 

T = 1,459     p > 0,05      

 

 

Tipo de alta de los ingresos 
 
El 50% de las altas que se producen en los ingresos de los centros residenciales son 

altas voluntarias, tanto en el hombre como en la mujer. En segundo lugar se sitúa el alta 

terapéutica. La distribución del tipo de alta es semejante en el hombre y la mujer (tabla 

9). 
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Tabla 9. Tipo de alta de los ingresados en los centros residenciales de atención a 
drogodependientes, por sexo  
 
 2003 2004 2005 2006 Total 

 Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

IC 95% 
  

Tipo de alta (%)            

Alta terapéutica  34,3  21,7  35,5  30,0   41,3   37,5  28,2  25,8   35,5   28,3  [-0,004 0,148]  

Alta voluntaria  50,7  50,0 53,3  56,0  40,9  50,0 50,0  45,2  48,6  50,9 [-0,107  0,061]  

Alta forzosa  2,2  6,5 2,5  2,0  4,9  3,1 10,9  3,2  4,5  3,8  [-0,02     0,04] 

Derivación 3,4 6,5 1,2 4,0 0,8 3,1 1,3 3,2 1,8 4,4 [-0,05   0,01] 

Expulsión 9,3 15,2 7,4 6,0 12,1 6,3 9,6 22,6 9,6 11,9 [-0,08   0,03] 

Suicidio 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 [-0,02   0,01] 

χ
2

5 = 13,237     p > 0,05 

 

 

Estancia media de los ingresos  por tipo de alta (días) 
 
La estancia media total de los ingresos en los años de estudio varía más en el alta 

forzosa y en la expulsión que en los otros tipos de alta; sin que sean significativas las 

diferencias en la estancia media, de los ingresos de hombres y mujeres, de los distintos 

tipos de alta. 

 

Los ingresos con alta terapéutica, de los hombres, fueron más cortos en 2006 que en los 

años anteriores, observándose una tendencia decreciente (F = 10,980    p < 0,05) (tabla 

10). 

 

 

Tabla 10. Estancia media de los ingresos con alta terapéutica, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 289,9 268,7 255,4 192,7 260,7 

Mujer 232,9 271,9 278,3 228,5 257,2 
[-26,61  33,46] 

T = 0,224    p > 0,05 

 

Los ingresos con alta voluntaria, de los hombres, fueron más cortos en 2003 y 2006 que 

en 2004 (F = 6,072    p < 0,05) (tabla 11). 

 
 
Tabla 11. Estancia media de los ingresos con alta voluntaria, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 54,6 90,9 67,0 61,1 69,2 

Mujer 69,7 73,6 50,1 62,0 65,9 
[-13,71   20,47] 

T = 0,389    p > 0,05 

 

Los ingresos con alta forzosa no presentan diferencias significativas para los diferentes 

años de ingreso, en el valor de la estancia media, ni en la mujer (F = 0,614    p > 0,05) ni 

en el hombre (F = 0,683    p > 0,05) (tabla 12). 
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Tabla 12. Estancia media de los ingresos con alta forzosa, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 64,8 45,3 93,6 64,5 70,2 

Mujer 33,3 36,0 77,0 40,0 42,2 
[-3,57    59,72] 

T = 1,845    p > 0,05 

 

Los ingresos con derivación, de los hombres, fueron más cortos en 2003 que en 2004 

(F = 3,712   p < 0,05) (tabla 13). 

 

 

Tabla 13. Estancia media de los ingresos con derivación, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 32,0 152,7 63,5 53,5 63,2 

Mujer 68,7 27,5 175,0 6,0 63,1 
[-67,03  67,15] 

T = 0,002    p > 0,05 

 

Los ingresos con expulsión no presentan diferencias significativas para los diferentes 

años de ingreso, en el valor de la estancia media, ni en la mujer (F = 0,614    p > 0,05) ni 

en el hombre (F = 0,683    p > 0,05) (tabla 14). 

 

 

Tabla 14. Estancia media de los ingresos con expulsión, por sexo 
 
 2003 2004 2005 2006 Total IC 95% 

Hombre 117,4 117,3 128,1 94,8 117,2 

Mujer 76,7 103,3 112,0 80,6 86,1 
[-14,19   76,45] 

T = 1,362    p > 0,05 

 

 

 

Conclusiones 
 
• Entre los años 2003 y 2006, la media del número de ingresos en los centros 

residenciales es superior en el hombre que en la mujer: entre 126 y 250  ingresos 

más. 

• El tiempo medio de espera para ingresar en los centros residenciales es semejante en 

la mujer (38 días) y en el hombre (40 días). 

• El rechazo del ingreso es igual en la mujer que en el hombre, el 6%. 

• La proporción de reingresos es semejante en ambos sexos, en torno al 11%. 

• Los pacientes ingresan en los centros residenciales, de media, 1 vez al año. 

• El tiempo medio que dura un ingreso es 4 meses, en ambos sexos. 

• El índice de retención se sitúa en torno al 40%, en ambos sexos. 

• El alta que se produce con más frecuencia en los ingresos de los centros 

residenciales es la voluntaria (50%), tanto en la mujer como en el hombre. 

• La estancia media de los ingresos, según el tipo de alta, es semejante para hombres y 

mujeres. Sí existe diferencia para los ingresos con alta terapéutica, donde se observa 

una disminución del tiempo de estancia a lo largo de los años, para los hombres.   


