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Consideraciones generales 
 
En el presente informe se describen los aspectos más relevantes de la 
situación de los inmigrantes atendidos en el año 2004 en los 11 Centros de 
atención ambulatoria a drogodependientes (CAD) existentes en Castilla y León.  

 
La información recogida y notificada por los diferentes centros ambulatorios 
permite hacer un análisis del perfil del inmigrante atendido en estos centros: 
edad, sexo, país de procedencia, vía de entrada, situación legal, tipo de drogas 
consumidas, vía de consumo, antecedentes de tratamiento, etc.  

 
 

POBLACIÓN DE REFERENCIA Y POBLACIÓN MUESTRAL 
 

Se parte de una población de referencia compuesta por 4.749 
drogodependientes que han sido atendidos en los CAD de Castilla y León 
durante el año 2004. El 44% de dichos casos (2.091 personas) han sido 
atendidas en programas libres de drogas (PLD) y el 56% restante (2.658 
personas) en programas de mantenimiento con metadona (PMM). 
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La población muestral objeto de análisis se compone de los casos admitidos a 
tratamiento cuyo lugar de procedencia o país de origen es diferente a España. 
Todos los CAD, excepto el de Ávila, han atendido a inmigrantes 
drogodependientes durante el año 2004. Los inmigrantes que componen la 
muestra objeto de estudio son 99 casos, que representan el 2% de los 
pacientes atendidos. 

 
El peso de los inmigrantes según provincias es el siguiente. La provincia que 
informa de mayor número de casos es Valladolid con 43 inmigrantes entre sus 
dos CAD, lo que supone un 40% del total de la muestra. Le sigue Burgos, con 
13 inmigrantes (12%), y tras ella Segovia, con un 9%.  
 
 

Distribución de los casos notificados por los diferentes CAD 
 

CAD Nº inmigrantes Porcentaje 
  Burgos 13 10,5 
 El Bierzo 4 3,2 
  León 6 4,8 
  Palencia 7 5,6 
  Salamanca 5 4,0 
  Segovia 10 8,1 
  Soria 7 5,6 
  Valladolid (Aclad) 25 20,2 
  Valladolid (Cuz Roja) 18 14,5 
  Zamora 4 3,2 
 TOTAL 99 100,0 

 

 
ANÁLISIS DE DATOS SOBRE INMIGRACIÓN  

  
La población inmigrante objeto de estudio es la compuesta por los 
drogodependientes extranjeros atendidos en los diferentes programas de los 
CAD de la Comunidad: programa libre de drogas (PLD) y programa 
mantenimiento de metadona (PMM). 

 
Los inmigrantes proceden de una amplia gama de países. En función del 
número de casos, proximidad geográfica y semejanzas culturales del país de 
origen, se han agrupado en 6 categorías o áreas de procedencia: Portugal, 
Magreb, Países de Europa del Este, otros países de la Unión Europea, América 
Latina y resto del mundo. El grupo más numeroso de inmigrantes procede de 
Portugal (27,3%), le sigue América Latina (24,2%), los Países de Europa del 
Este (17,2%), Magreb (15,2%), otros países de la Unión Europea (12,1%) y 
resto del mundo (4%). 
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País o área de procedencia de los inmigrantes drogodependientes 

 

Área o país de origen Frecuencia Porcentaje 
 Portugal 27 27,3 
 América Latina 24 24,2 
 Europa del Este 17 17,2 
 Magreb 15 15,2 
 Otros Unión Europea 12 12,1 
 Resto del mundo 4 4,0 
 Total 99 100 

 
La situación actual de los inmigrantes respecto a contar con papeles de 
residencia en regla es en su gran mayoría de legalidad. El 69,7% (69 casos) 
tiene permisos legales de residencia y un 9,1% (9 casos) está “sin papeles”, 
siendo en este último caso las áreas de procedencia más frecuentes, Magreb 
(4 casos), Países del Este de Europa (3 casos) y América Latina (2 casos).  
 
 
                 Situación legal de los inmigrantes de la muestra 

 

Situación actual nº inmigrantes % 
 Legal 69 69,7 
 Sin papeles 9 9,1 
 Desconocido 21 21,2 
 Total 110 100,0 

 
Por lo que respecta a la vía de entrada de drogodependientes en España, es 
significativo que el 17,2% de la muestra lo haya hecho a través de la 
Asociación Reto/Remar, el 4% a través de redes mafiosas y el 2% por medio 
de la prostitución. 
 

Vía de entrada de los inmigrantes en España 
 

      Vía de entrada Frecuencia Porcentaje 
  Reto/Remar 17 17,2 
  Redes Mafiosas 4 4,0 
  Prostitución 2 2,0 
  Otra Vía 71 71,7 
  Desconocido 5 5,1 
  Total 99 100,0 
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Más de la mitad de los inmigrantes estudiados eran drogodependientes activos 
antes de entrar en España, en concreto el 56,6% (56 casos). El mayor 
porcentaje de casos que ya eran drogodependientes antes de entrar en España 
procedía de Portugal (15 casos), América Latina (13 casos), Países del Este de 
Europa (11 casos), resto de la UE (7 casos) y Magreb (8 casos).   
 
Distribución de los inmigrantes en función de si eran drogodependientes 

activos antes de  su entrada en España 
 

Habito activo nº inmigrantes % 
Sí 56 56,6 
No 36 36,3 
Desconocido 7 7,1 
Total 99 100,0 

 
La antigüedad media de consumo de drogas de los inmigrantes es de 10,4 
años, siendo este dato desconocido en cuatro casos. El número de inmigrantes 
con un hábito de menos de 5 años de evolución es de 25 individuos; entre 6-10 
años de consumo, 25 inmigrantes; 11-15 años, 27 casos; y de 16 a 26 años de 
consumo, 18 inmigrantes. 
 
 

Distribución de los inmigrantes según su antigüedad  
de consumo de la droga principal 

 

Periodo de 
consumo (años) Nº inmigrantes Porcentaje 
 0-5 25 25,3 
 6-10 25 25,3 
 11-15 27 27,3 
 16-20 10 10,1 
 21-26 8 8,0 
 Desconocido 4 4,0 
 Total 99 100,0 

 

 
El tiempo de residencia en España de los drogodependientes de la muestra es 
de 8,4 años de media, con una desviación estándar de 8,6. La mayoría de los 
casos lleva en nuestro país menos de 5 años (48,5%), entre 6 y 10 años el 
23,2%, de 11 a 20 años el 13,1% y más de 20 años el 9,1%. 
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Tiempo de residencia en España 
 

 Rangos en años Frecuencia Porcentaje 
0-5 48 48,5 

6-10 23 23,2 
11-20 13 13,1 
21-30 4 4,0 
31-40 5 5,1 

Desconocido 6 6,1 
Total 93 100,0 

 

 
PERFIL DEL USUARIO INMIGRANTE 

 
La edad media de los inmigrantes analizados es de 32,29 años (SD 8,73), 
siendo su rango de edad desde los 14 hasta los 55 años. Se aprecia una curva 
bimodal con picos a los 27 y 37 años. Si se analizan los casos por grupos de 
edad, se observa un aumento de casos en las edades comprendidas entre los 
26 y 35 años.  
 
Un 48,4% de los inmigrantes eran hombres y un 22,6% mujeres. En el 29,1% 
de los casos atendidos por los CAD no se informó del sexo.  
 
El tipo de sustancia consumida como droga principal está relacionada con la 
edad, observándose que a los 27 años es más frecuente el consumo de 
cocaína como droga principal y a los 37años la heroína.  
 
 
 
 

Distribución de la muestra según grupos de edad 
 

Rango de edad 
Nº 

inmigrantes Porcentaje 
14-20 4 4,0 
21-25 13 13,1 
26-30 34 34,3 
31-35 19 19,2 
36-40 15 15,2 
41-45 3 3,0 
46-50 6 6,1 
51-55 5 5,1 
Total 99 100,0 
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La droga principal que origina el mayor número de admisiones a tratamiento en 
la muestra estudiada es la heroína con un 39,5% los casos, le sigue el alcohol 
con un 16,9% y la cocaína con un 16,1%. En el otro extremo, las tres 
sustancias con menor peso como droga principal son el cannabis (4,8%), el 
consumo asociado de heroína y cocaína (1,6%), y por último, las 
benzodiacepinas (0,8%). Si se comparan los anteriores datos con el conjunto 
de la población drogodependiente atendida por los CAD, se observa que el 
patrón cambia. En el conjunto de los drogodependientes la heroína, como en la 
muestra de inmigrantes, se sitúa en primer lugar con un 50,8% de los casos, la 
cocaína el segundo lugar (14,7%), y la combinación de heroína + cocaína en el 
tercer lugar (19,4%). El alcohol se sitúa en penúltimo lugar con el 8,3% de los 
drogodependientes en tratamiento ambulatorio. 
 

Distribución de los inmigrantes según la droga principal  
que origina el tratamiento 

 

 Droga Frecuencia Porcentaje 
 Alcohol 21 16,9 
 Benzodiacepinas 1 0,8 
 Cánnabis 6 4,8 
 Cocaína 20 16,1 
 Heroína 49 39,5 
 Heroína+cocaína 2 1,6 
 Total 99 100,0 

 
 
La droga principal se distribuye en la población inmigrante según el sexo con 
arreglo al siguiente patrón: son mujeres el 28,6% de los heroinómanos, el 35% 
de los cocainómanos, el 16,7% de los adictos al cánnabis y el 19,1% de los 
alcohólicos.  
 
La vía más utilizada para el consumo de la droga principal es la fumada 
(30,3%), seguida de la inyectada (26,3%), la oral 22,7% y por último, la 
intranasal (18,2%).  

 
Vía de consumo de la droga principal 

 

Vía de Consumo 
Nº 

inmigrantes % 
Intranasal 18 18,2 
Oral 22 22,2 
Pulmonar/fumada 30 30,3 
Inyectada 26 26,3 
Desconocida 3 3 
Total 99 100,0 
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La cocaína en su mayor parte se inhala (77,8%), sólo un 13,3% de los  
inmigrantes la consumen fumada y un 7,7% se la inyectan. La heroína, por su 
parte, se consume mayoritariamente por vía inyectada (46,9%), aunque 
también una parte importante de los inmigrantes la fuman (38,8%) y un 8,2% la 
inhalan.   
  
Otro dato de gran interés es el consumo de la droga principal en función del 
área o país de origen, lo que permite determinar las diferencias de los 
consumos en función de la zona de procedencia. Los hallazgos más 
importantes son los siguientes 
 
§ Los inmigrantes procedentes de Portugal consumen fundamentalmente 

heroína (63%) y cocaína (22,2%). 
 
§ Los drogodependientes que proceden de América Latina consumen 

principalmente alcohol (41,7%), seguido de cocaína (25%) y heroína 
(20,8%). 

 
§ En los pacientes atendidos en los CAD que proceden de Europa del Este la 

droga principal es mayoritariamente la heroína (76,5%), seguida del 
consumo de alcohol (11,8%). 

 
§ En el caso de los drogodependientes que provienen de la zona del Magreb, 

los consumos más frecuentes son los de heroína (46,7%), el alcohol (20%) 
y la cocaína (20%). 

 
§ Por último, los inmigrantes procedentes de la Unión Europea consumen 

principalmente heroína (41,7%), alcohol (25%) y cocaína (25%). 
 
En la muestra del estudio, el 66,7% de los inmigrantes son también 
consumidores habituales de otras drogas. El tipo de sustancia que utilizan más 
frecuentemente como droga secundaria es la cocaína, después el cánnabis, la 
heroína, el alcohol  y, en último lugar, las benzodiacepinas.  

 
Sustancias que se consumen como droga secundaria 

 

Sustancia Nº inmigrantes % 
  Alcohol 4 6,1 
  Benzodiacepina 3 4,5 
  Cannabis 18 27,3 
  Cocaína 36 54,5 
  Heroína 5 7,6 
  Total 66 100,0 
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Por otra parte, la vía de consumo de la droga secundaria que más 
frecuentemente se utiliza es la fumada (50%), seguida de la inyectada (25,8%), 
intranasal (13,6%) y la oral (9,1%). La vía de consumo de la droga secundaria 
es desconocida en el 1,5% de los casos.  
 

Vía utilizada para el consumo de la droga secundaria 
 

 

 
En relación con los antecedentes de tratamiento por su adicción a las drogas, 
un 56,6% de los inmigrantes utilizaron algún recurso asistencial antes del 
tratamiento actual, el 20,2% no lo hicieron y en el resto de la muestra se 
desconoce este dato. El tipo de recurso más frecuentado con anterioridad 
fueron los centros ambulatorios (73,7%), seguidos a considerable distancia por 
las comunidades terapéuticas (17,2%).  
 
 

Distribución de los antecedentes de tratamiento 
 

Antecedentes de tratamiento y  
tipo de recurso asistencial Frecuencia Porcentaje 

 Sí realizaron tratamiento anterior 56 56,6 
 No realizaron tratamiento anterior 25 20,2 
  Ambulatorio 57 46,0 
  Centro De Día/Comunidad Terapéutica/Ambulatorio 2 1,6 
  Comunidad Terapéutica 2 1,6 
  Comunidad Terapéutica/Ambulatorio 13 10,5 

 UDH/Ambulatorio 1 0,8 
  Desconocido 24 19,4 
  Total 99 100,0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 Vía de Consumo Frecuencia % 
  Intranasal 9 13,6 
  Oral 6 9,1 
  Pulmonar/fumada 33 50 
  Inyectada 17 25,8 
 Desconocida 1 1,5 
  Total 66 100,0 
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CONCLUSIONES 
 

Los resultados del estudio muestran como los inmigrantes son un colectivo 
minoritario dentro del grupo de los drogodependientes, representando tan sólo 
el 2% de los pacientes en tratamiento ambulatorio. Es significativo que el 
50,9% de ellos ya fueran adictos a las drogas su país de origen.  
 
La población inmigrante atendida en los CAD presenta el siguiente perfil 
predominante: hombre; de 32 años de edad; en situación legal en España 
(69,7%); consumidor de heroína (39,5%), alcohol (16,9%) o cocaína (16,1%) 
como droga principal; y que utiliza la vía fumada (30,3%), inyectada (26,3%), 
oral (22,2%) o intranasal (18,2%) para su consumo. El 66,7% de los 
inmigrantes consumen además una droga secundaria, siendo las más 
frecuentes la cocaína (54,5%) y el cánnabis (27,3%).  
 
En la actualidad la población de inmigrantes no tiene una importante presencia 
en los CAD, sin embargo, y debido a los movimientos poblacionales que se 
están produciendo en los últimos años, es necesario realizar una vigilancia de 
este fenómeno de forma que se puedan realizar las adaptaciones precisas para 
la correcta atención de este colectivo de drogodependientes, que varia de 
forma importante en función de su zona de procedencia. 
 

 

 
 
  
 


