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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La existencia conjunta de trastornos inducidos por el consumo de
sustancias y de enfermedades psiquiátricas en una misma persona,
comúnmente denominado “patología dual” o “comorbilidad ”, no cons-
tituye un fenómeno nuevo (EMCDDA, 2004a). No obstante, en los últi-
mos años este problema ha ido ganando terreno en el debate político
y profesional y se ha hecho evidente que un gran (y probablemente
creciente) número de personas se ve afectado por este fenómeno.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) definió, en 1995, la
comorbilidad o «patología dual», como también se conoce, como la
coexistencia en el mismo individuo de un trastorno producido por el
consumo de una sustancia psicoactiva y de un trastorno psiquiátrico.
Esta es una realidad de elevada prevalencia que ocasiona importan-
tes problemas clínicos.

La relación entre el consumo de sustancias y la patología psiquiá-
trica sigue siendo controvertida. Varias investigaciones señalan que los
trastornos psiquiátricos y de la personalidad suelen presentarse antes
que los trastornos inducidos por el consumo de sustancias, es decir,
aumentan la susceptibilidad del individuo frente al problema de la adic-
ción (Kessler et al., 2001; Bakken et al., 2003). Sin embargo, los tras-
tornos psiquiátricos también pueden verse agravados por el consumo
de drogas, por ejemplo, la depresión (McIntosh y Ritson, 2001) u ocu-
rrir de forma paralela.

Para algunos autores (Williams et al., 1990; Rooney et al., 1999)
defensores de la hipótesis de la automedicación, el consumo de dro-

Introducción

13



gas representa un intento por parte del individuo de aliviar su sinto-
matología psiquiátrica o de personalidad ya presente; el hecho de que
el consumo de la sustancia alivie los síntomas de la angustia produ-
cida por la patología psiquiátrica, fomenta el desarrollo de la adicción.
Desde esta óptica el trastorno psiquiátrico sería primario y la depen-
dencia secundaria, el tratamiento de la dependencia pasaría por abor-
dar el trastorno primario. Esta teoría podría servir para explicar el ini-
cio del consumo de drogas en sujetos con sintomatología ansiosa o
depresiva, ya que la sustancia, aunque de forma pasajera, mejora esa
sintomatología y podría contribuir al inicio y mantenimiento de la depen-
dencia. 

Siguiendo las teorías anteriores, se han identificado (Krausz, 1996)
cuatro categorías diagnósticas de patología dual, cada una de las cua-
les presenta un perfil diferente: i) diagnóstico primario de un trastorno
mental, con un diagnóstico psiquiátrico (dual) posterior de consumo
abusivo de sustancias con efectos perjudiciales para la salud mental,
ii) un diagnóstico primario de dependencia a las drogas con compli-
caciones psiquiátricas que conducen a una enfermedad mental. iii)
diagnósticos concurrentes de consumo abusivo de sustancias y tras-
torno psiquiátrico. iv) diagnostico dual de consumo abusivo de sustan-
cias y de trastornos anímicos, resultado de una experiencia traumá-
tica subyacente, por ejemplo un trastorno de estrés postraumático.

Con mucha frecuencia, la comorbilidad es infravalorada e infradiag-
nosticada. Se han llevado a cabo diversos estudios para analizar la
prevalencia de los trastornos psiquiátricos y de la personalidad, y su
relación con el consumo de drogas en la población general y en con-
sumidores de drogas, tanto desde servicios de tratamiento hospitala-
rio como ambulatorio (EMCDDA 2004a; 2004b). Los resultados tanto
en la prevalencia como en el tipo de diagnósticos, varían considera-
blemente, dependiendo de la muestra y la metodología empleadas
(EMCDDA 2004a; 2004b).

Varios estudios (Robins y Regier, 1991; Kessler et al., 1994) han
indicado que el 40-50% de individuos no tratados con abuso/depen-
dencia de sustancias presentan criterios diagnósticos de trastornos
psiquiátricos. Cuando el análisis se realiza en pacientes en tratamiento
se detectan asimismo unos altos niveles de comorbilidad (50% a 90%)
entre trastornos por consumo de sustancias y problemas psiquiátri-
cos tanto en adultos (Flynn et al., 1996; Grant, 1997) como en ado-
lescentes consumidores de sustancias psicoactivas (Bukstein et al.,
2000; Reebye et al., 1995; Rounds-Bryant et al., 1999). 
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También cabe destacar que recientemente el Observatorio Euro-
peo de las Drogas y las Toxicomanías, ha comunicado que entre un
30 % y un 50 % de los pacientes que reciben actualmente tratamiento
en Europa, padecen algún trastorno mental, unido a otros trastornos
relacionados con el consumo de sustancias adictivas, en particular
alcohol, sedantes o cannabis (EMCDDA, 2004a). En el cuadro
siguiente, tomado del informe anual del 2004 del Observatorio Euro-
peo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA, 2004a) se ofrecen
detalles de algunos estudios sobre comorbilidad psiquiátrica realiza-
dos en distintos entornos diagnósticos y de tratamiento en los Esta-
dos miembros, tal y como presentan los informes nacionales. 

Otro aspecto de gran importancia es la patología psiquiátrica que
con más frecuencia se detecta, Uchtenhagen y Zeiglgänsberger (2000)
concluyeron que el diagnóstico más común entre los consumidores
de drogas es el trastorno de la personalidad, que afecta a un porcen-
taje de población situado entre el 50 % y el 90 %, seguido de un tras-
torno afectivo (del 20 % al 60 %) y de trastornos psicóticos (20 %).
En esta línea el estudio de Kessler y colaboradores (2001) estimo que
entre el 10% y el 50% de los pacientes presentan más de un trastorno
comórbido del carácter o de la personalidad y dentro de los trastor-
nos de personalidad, los antisociales representan un 25% de los casos
clínicos estudiados.

En este sentido, los datos disponibles en Europa (EMCDDA,
2004a; 2004b) ofrecen el siguiente panorama: “En varios estudios clí-
nicos, los trastornos de personalidad oscilan del 14 % al 96 %, con
preponderancia de los de carácter antisocial y borderline; la depre-
sión oscila del 5 % al 72 %; y los trastornos de ansiedad, entre el 4%
y el 32%. Estas grandes variaciones se deben, probablemente, a las
diferencias en las prioridades de la valoración del diagnóstico y al tipo
de muestra elegida, y señalan, además, la falta de datos comparables
entre los Estados miembros de la Unión Europea. La variación en las
prioridades de la evaluación del diagnóstico psiquiátrico, manifiesta la
necesidad de realizar investigaciones estructuradas con muestras
cuyas características estén bien especificadas y de disponer de herra-
mientas de evaluación en todos los estados miembros” (EMCDDA,
2004b).

El perfil de los pacientes en tratamiento por consumo de drogas,
con este tipo de patología presenta como factores dominantes el con-
sumo de heroína, anfetaminas o cocaína y uno o varios trastornos de
personalidad, seguidos de depresión y ansiedad y, en menor medida,
de trastornos psicóticos. Estas características se deben tener en cuenta
a la hora de elegir el tratamiento adecuado, dado que, en muchos

Plan Regional sobre drogas de Castilla y León

16



casos, precisan intervenciones combinadas, de carácter farmacoló-
gico y psicosocial durante un tiempo prolongado (Regier, 1990).

Cuando los estudios se realizan sobre adolescentes consumido-
res de sustancias, que además presentan un trastorno psiquiátrico,
se detecta un inicio anterior en el consumo y mayor frecuencia y cro-
nicidad que los adolescentes consumidores de sustancias sin comor-
bilidad psiquiátrica (Clark et al., 1996; Horner et al., 1997; Miller-John-
son et al., 1998). Además en este grupo de población la comorbilidad
va unida más frecuentemente a elevados niveles de consumo de alco-
hol y cannabis, y los trastornos de conducta son predictores lineales
del aumento excesivo en el consumo de alcohol (White et al., 2001). 

Por otro lado, el tratamiento de la dependencia de sustancias con
comorbilidad psiquiátrica en adultos, obtiene peores resultados, (ele-
vadas tasas de recaída, respuesta disminuida a las medicaciones,
resultados pobres en el tratamiento), que en los dependientes de sus-
tancias sin patología psiquiátrica (Horton et al., 1997). Así, en un estu-
dio se ha señalado que el mejor predictor del uso de la droga y del
seguimiento del tratamiento fue la severidad de la patología psiquiá-
trica en el momento de la admisión a tratamiento (Mclellan et al., 1986).
La severidad de la comorbilidad psiquiátrica no solo predice resulta-
dos del tratamiento a corto plazo (6-7 meses) sino también los resul-
tados después de 2-3 años de tratamiento (Kranzler et al., 1996) sugi-
riendo que la comorbilidad psiquiátrica está relacionada con el uso
problemático de las drogas en los adultos. Es importante tener en
cuenta que cuando el tratamiento se realiza en jóvenes con comorbi-
lidad, este se ve complicado por su excesiva juventud, los problemas
familiares, escolares y legales (Grella et al., 2001). 

El pronóstico de los trastornos psiquiátricos empeora en los casos
en los que el paciente empieza a consumir drogas a una edad tem-
prana y continúa consumiéndolas durante mucho tiempo. (Kandel et
al., 1978; Anderson et al., 1989). En sentido contrario, se ha señalado
que el presentar trastornos de conducta en la infancia o adolescencia
es un factor predictivo importante para presentar abuso/dependencia
de sustancias en la edad adulta. En todo caso se ha sugerido por
algunos autores que el consumo a edades tempranas de la sustancia
adictiva, era un predictor importante del abuso/dependencia de dicha
sustancia, incluso en ausencia de trastornos de conducta en la infan-
cia o adolescencia (Sung et al., 2004).

El tratamiento de los pacientes con patología dual presenta una
serie de problemas y complicaciones, ya que normalmente se realiza
en dos servicios de forma paralela, por un lado, el tratamiento de la
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patología psiquiátrica en un servicio de salud mental con formación pre-
dominante médica, cuyo personal, a veces, tiene limitados conoci-
mientos de los tratamientos en materia de drogas, y por otro lado, el
tratamiento de la dependencia de la sustancia en servicios específi-
cos de tratamiento de drogodependencias con formación eminente-
mente psicosocial. Las necesidades de ambos tratamientos a menudo
se cubren con enfoques terapéuticos distintos y el modelo médico de
psiquiatría podría entrar en conflicto con el modelo psicosocial de los
servicios de drogodependencias.

El Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías ha
efectuado en 2004 una serie de recomendaciones para el tratamiento
de pacientes con comorbilidad psiquiátrica: 

– “El objetivo del tratamiento de los pacientes con patología dual
será básicamente conseguir la abstinencia en el consumo de
sustancias, la estabilización de la comorbilidad psiquiátrica y la
mejora de los trastornos médicos asociados.

– El tratamiento resulta eficaz siempre que su aplicación esté fun-
damentada en la investigación y se planifique y gestione de
manera individual.

– Los servicios de atención a los pacientes con patología dual
deben coordinarse e integrarse cuidadosamente para que el
tratamiento surta efecto. La gestión de casos resulta muy eficaz
en este tipo de pacientes.

– Es necesario proporcionar formación a todos los niveles al per-
sonal de cada una de las organizaciones involucradas, para
que apliquen un enfoque holístico a la hora de tratar a los
pacientes con patología dual y garantizar así el éxito del trata-
miento.

– Unos servicios de tratamiento multidisciplinarios, coordinados,
integrados y flexibles, fundamentados en la investigación y
sometidos a supervisión, reducirán la rotación de personal y
resultarán rentables.

– La asistencia postratamiento y las medidas de reinserción social
son importantes para evitar las recaídas y, por tanto, la necesi-
dad de una asistencia que resulta muy costosa”.

En nuestro país la información disponible sobre patología dual es
limitada existiendo escasos datos sobre la misma, así como pocos
recursos de tratamientos específicos para pacientes con diagnóstico
de patología dual.
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Recientemente, el Ministerio de Sanidad y Consumo ha suscrito
la Declaración Europea de Salud Mental elaborada durante la Con-
ferencia Ministerial que, sobre este tema, ha organizado la Oficina
Regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se ha
celebrado en enero de 2005 en Helsinki. Al firmar este documento,
España, donde un 1% de la población padece una enfermedad men-
tal grave, y, según la Encuesta de Discapacidades, Deficiencias y
Estado de Salud, el 8,4% de los españoles declaran padecer depre-
sión, problemas de nervios o dificultades para dormir; se compromete
a fortalecer sus políticas de salud mental, reforzando la atención comu-
nitaria y las redes integrales de atención, que permitan un diagnóstico
precoz y una rápida intervención, incluyendo la atención domiciliaria,
los programas de rehabilitación, la participación de las asociaciones,
el impulso a los programas de prevención e investigación y el desarro-
llo de sistemas de información potentes.
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CAPÍTULO II

METODOLOGÍA

1. OBJETIVOS DEL TRABAJO: OBJETIVO GENERAL Y
OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo principal del estudio es conocer la prevalencia de pato-
logía dual en pacientes drogodependientes en tratamiento en Castilla
y León.

• Los aspectos u objetivos específicos, que pretenden analizarse
con el presente estudio son:

• Conocer la prevalencia de casos i) sin patología dual, ii) en eva-
luación, iii) con patología dual, así como iv) los casos en los
que no existe información.

• Caracterizar el perfil sociodemográfico de los pacientes inclui-
dos en cada una de esas cuatro categorías. 

• Caracterizar la prevalencia de estos cuatro grupos de acuerdo
al recurso asistencial, CAD, UDH, CT.

• Caracterizar la patología dual referida al: proceso nosológico,
tipo de recurso que realiza el diagnóstico, si ha precisado tra-
tamiento farmacológico por esa patología, y en su caso dura-
ción del tratamiento.

• Caracterizar la existencia de patología psiquiátrica según las
sustancias principales de consumo.
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• Analizar el posible carácter primario, secundario, concurrente o
indeterminado de los trastornos mentales referidos en relación
con el consumo de las drogas.

2. CENTROS DE TRATAMIENTO PARTICIPANTES EN EL
ESTUDIO

Los Centros de tratamiento participantes en el estudio son:

– 11 CADs pertenecientes a la Red Regional de tratamiento de 
drogodependientes.

– 2 UDH (Unidades de Desintoxicación Hospitalaria)

– 3 Comunidades Terapéuticas (CT).

3. DISTRIBUCION DE LA MUESTRA POR RECURSOS Y CENTRO

Población Diana: Grupo único, pacientes en tratamiento por dro-
godependencia en alguno de los centros participantes en el estudio.

Tamaño de la muestra: 700 pacientes.

Numero de casos por cada centro: El número de casos que ha
estudiado cada centro corresponde al resultado de la ponderación de
casos según el número de personas atendidas en cada recurso en el
año 2003.

Recogida de información: Revisión retrospectiva de las histo-
rias clínicas de los pacientes que estén en tratamiento en cada uno
de los centros en 2004.

4. CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION

4.1. Criterios de inclusión: se han incluido en el estudio

– Pacientes en tratamiento: Es decir que en 2004 estén en trata-
miento en alguno de los centros participantes en el estudio.

– Edades comprendidas entre 14 y 65 años

4.2. Criterios de exclusión: se han excluido del estudio

– Pacientes que no cumplan las normas de inclusión en el estudio

– Los pacientes que no quieran participar en él.

– Los pacientes que no posean historia clínica
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5. DATOS E INFORMACION A RECOGER

A) Datos del paciente

• Clave del paciente: cuatro últimos dígitos del sistema de codi-
ficación que emplee el centro o recurso asistencial.

• Edad: en años cumplidos

• Sexo

• Droga principal: se ha considerado como tal a la droga por la
que consultan en demanda de tratamiento, aunque haya tam-
bién consumo de otras drogas.

- Tipo de droga: cocaína, heroína, cannabis, éxtasis, anfetami-
nas, alcohol, medicamentos, cocaína + heroína, otras.

- Vía de consumo: Vía oral, pulmonar o fumada, intranasal o
esnifada, parenteral o inyectada, otra, desconocida.

- Tiempo de consumo: en años (redondeando a cifras enteras),
desde el inicio del consumo en las drogas ilegales y desde el
consumo problemático de alcohol.

• Droga o drogas secundarias: otras sustancias consumidas
por el paciente, distintas a la principal.

• Utilización anterior de otros recursos de tratamiento de la
red asistencial: 

- Tratamiento ambulatorio

- Tratamiento en centro de día

- Tratamiento en comunidad terapéutica.

• Centro donde está actualmente en tratamiento: CAD, UDH
o CT

C) Datos sobre Patología Dual

1. Existencia o no de patología psiquiátrica.

a) No existe información: En la documentación recogida en la
historia clínica no existen datos sobre la posible existencia de
patología psiquiátr ica por parte de salud mental y/o
CAD/UDH/CT. 

b) En evaluación: Paciente que en la actualidad está sometido
a estudio por salud mental y/o el equipo del CAD/UDH/CT para
determinar la existencia de patología psiquiátrica.
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c) No presenta patología psiquiátrica: Casos que salud men-
tal y/o el equipo del CAD/UDH/CT valora como personas sin
patología psiquiátrica por medio de evaluación con herramien-
tas diagnósticas (entrevista clínica estructurada, y/o pruebas
psicológicas validadas). Esta información debe constar en la
historia clínica.

d) Sí presenta patología psiquiátrica: Casos en los que el
paciente posee patología psiquiátrica.

2. Caracterización de la patología psiquiátrica

Entidad nosológica principal diagnosticada y registrada en la his-
toria

a) Consignar el diagnóstico según la clasificación CIE-10 

• Por grandes grupos diagnósticos (11 grupos)

– F00-F09: Trastornos mentales orgánicos

– F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento por
uso de sustancias.

– F20-F29: Esquizofrenia.

– F30-F39: Trastornos afectivos.

– F40-F48: Trastornos neuróticos y de estrés.

– F50-F51: Síndromes del comportamiento.

– F60-F69: Trastornos de la personalidad.

– F70-F79: Retraso mental.

– F80-F89: Trastornos del desarrollo psicológico.

– F90-F98: Trastornos emocionales y del comportamiento de
la niñez y adolescencia.

– F99: Trastorno mental no especificado.

• Por códigos diagnósticos: 77 códigos según la codificación de
los trastornos mentales y del comportamiento en la CIE-10 de
F00 a F99.

b) Consignar que recurso establece el diagnóstico: i) CADs/
UDH/CT, ii) Centro de salud mental público, centro ambulato-
rio, iii) Centro de salud mental público, unidad hospitalaria, iv)
Centro de salud mental privado, v) Otro recurso de drogode-
pendencia
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c) Si es diagnosticado por el equipo del CAD/UDH/CT: preci-
sar si se ha realizado el diagnóstico:

* Con herramientas diagnósticas (entrevista clínica estructu-
rada, y/o pruebas psicológicas validadas).

* Sin herramientas diagnósticas.

4. En todos los casos: Indicar si la patología psiquiátrica consig-
nada es: i) primaria (la aparición es previa al consumo de drogas),
ii) secundaria (la aparición de la patología psiquiátrica es conse-
cuencia del consumo de drogas), iii) concurrentes (cuando ambas
entidades son independientes en el tiempo y en la causa), iv) inde-
terminada (cuando no se puede precisar ninguno de los extremos
anteriores).

5. En todos los casos: Si se instauró tratamiento farmacológico
para esa patología: i) si, ii) no

6. Duración del tratamiento farmacológico en meses. 

6. RECOGIDA DE DATOS

La información se recogió en una aplicación telemática (www.tec-
nomarketing.net) durante 4 semanas (15 de noviembre a 13 de diciem-
bre de 2004).
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7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS

Los datos recogidos se analizaron con el paquete estadístico SPSS
11.5 para windows, tomando como significativos valores de p≤0.05.

8. ASPECTOS ÉTICOS

Con fecha 12 de noviembre de 2004 se presentó ante el Comité
Ético de Investigación Clínica el proyecto:”Estudio sobre comorbilidad
psiquiátrica en drogodependientes en tratamiento en Castilla y León”,
solicitando la aprobación de dicho estudio por parte del Comité Ético
de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de Valladolid.

9. MEMORIA DEL INVESTIGADOR

En el Anexo I se presenta la memoria del investigador.

Con fecha 12 de noviembre de 2004 se realizo una reunión de
todos los participantes en el estudio con el fin de informar sobre las
características del estudio, su diseño y objetivos, así como acerca de
la aplicación telemática a utilizar.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS

1. Características sociodemográficas

En la muestra (n = 700) de drogodependientes en tratamiento, el
80% (n = 560) son varones y el 20% (n = 140) son mujeres, con una
media de edad total y tanto de hombres como de mujeres de 35.41 ±
7.43 (F = 0.000, p>0.05) (Tabla 1); teniendo el más joven 15 años y
el mayor 66. Por rangos de edad (Tabla 2), más de la mitad de los
pacientes, 55.86% (n = 391) tienen entre 31-40 años, el 19.43% (n =
136) entre 41 y 50 años, los menores de 20 años son el 2.86% (n =
20), y los mayores de 50 el 2.57% (n = 18).

Parte I:
CARACTERISTICAS DE LOS PACIENTES

Tabla 1:

Sexo Media N Desviación Típica

varón 35,41 560 7,47

mujer 35,41 140 7,29

Total 35,41 700 7,43

MEDIAS DE EDAD POR SEXO

F = 0,000,       p>0,05
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2. Droga principal consumida y vías de consumo

2.1. Droga principal consumida

Una parte importante de drogodependientes 57.43% (n = 402)
están en tratamiento por consumo de heroína como droga principal
(Tabla 3), la segunda droga en frecuencia de consumo es la
heroína+cocaína en el 15.57% (n = 109) y cocaína sola en el 15.14%
(n = 106), las proporciones de consumo del resto de drogas son meno-
res: alcohol 7.86% (n = 55), cannabis 2.29% (n = 16), medicamentos
1% (n = 7), y anfetaminas 0.71% (n = 5).

Tabla 2:

rango Sexo

de varón mujer
Total

edad n % n % n %

0-20 17 3,04 3 2,14 20 2,86

21-30 105 3,04 30 21,43 135 19,29

31-40 312 55,71 79 56,43 391 55,86

41-50 112 20,00 24 17,14 136 19,43

51-75 14 2,50 4 2,86 18 2,57

Total 560 80 140 20 700 100,00

RANGO DE EDAD POR SEXO

X2
4 = 1,266,      p>0,05

Tabla 3:

Sexo

Droga principal varón mujer
Total

n % n % n %

cocaína 90 16,07 16 11,43 106 15,14

heroína 327 58,39 75 53,57 402 57,43

heroína+cocaína 79 14,11 30 21,43 109 15,57

cannabis 11 1,96 5 3,57 16 2,29

anfetaminas 3 ,54 2 1,43 5 ,71

alcohol 49 8,75 6 4,29 55 7,86

medicamentos 1 ,18 6 4,29 7 1,00

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

DROGA PRINCIPAL POR SEXO

X2
6=30,155,     p<0,001
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Por sexos la droga principal por la que están en tratamiento tanto
hombres (58.39%), como mujeres (53.57%) es la heroína. En el caso
de la heroína es ligeramente superior el consumo en varones 58.39%
(n = 327) que en mujeres, 53.57% (n = 75), en cuanto al consumo de
cocaína también es superior en varones (16.7%) que en mujeres
(11.43%) así como el consumo de alcohol el 8.75% de los varones y
el 4.29% de las mujeres, sin embargo, es superior el consumo de
heroína+cocaína y de medicamentos en las mujeres (21.43% y 4.29%
respectivamente) que en los varones (14.11% y 0.18%). Las diferen-
cias entre ambos sexos son estadísticamente significativas (X2

6 =
30.155, p <0.001).

Por rangos de edad (Tabla 4) de 21 a más de 51 años en todos
los rangos de edad la droga principal por la que están en tratamiento
es la heroína, de 21-30 años 44.44% (n = 60), de 31-40 años 61.64%
(n = 241), de 41-50 años 63.97% (n = 87), de 51-70 años 44.44% (n
= 8) ). En el rango de edad inferior, menos de 20 años, la droga prin-
cipal por la que están en tratamiento más frecuentemente es la coca-
ína, 45% (n = 9). Las diferencias entre rangos de edad y droga prin-
cipal por la que están en tratamiento en cada rango de edad son esta-
dísticamente significativas para todas las drogas.

Tabla 4:

Rango de edad

Droga principal 0-20 21-30 31-40 41-50 >51 Total

n % n % n % n % n % n % Chi cuadrado

cocaína 9 45,00 42 31,11 42 10,74 12 8,82 1 5,56 106 15,14 X2
4=52,072,

p<0,001

heroína 6 30,00 60 44,44 241 61,64 87 63,97 8 44,44 402 57,43 X2
4=21,918

p<0,001

heroína+cocaína 0 ,00 21 15,56 72 18,41 16 11,76 0 ,00 109 15,57 X2
4=10,911

p<0,05

cannabis 4 20,00 6 4,44 6 1,53 0 ,00 0 ,00 16 2,29 X2
4=35,506

p<0,001

anfetaminas 1 5,00 3 2,22 1 ,26 0 ,00 0 ,00 5 ,71 X2
4=11,776

p<0,05

alcohol 0 ,00 3 2,22 25 6,39 21 15,44 6 33,33 55 7,86 X2
4=35,724

p<0,001

medicamentos 0 ,00 0 ,00 4 1,02 0 ,00 3 16,67 7 1,00 X2
4=47,568

p<0,001

Total 20 100 135 100 391 100 136 100 18 100 700 100,00

DROGA PRINCIPAL POR RANGO DE EDAD



Plan Regional sobre drogas de Castilla y León

34

2.2. Vía principal de consumo

La vía de consumo más frecuentemente utilizada para la droga
principal (Tabla 5) es la pulmonar o fumada en el 55.57% (n = 389)
de los pacientes, seguida por la vía parenteral o inyectada en el
19.57% (n = 137). Por sexos, la vía de consumo utilizada más frecuen-
temente ha sido la pulmonar o fumada tanto en varones 55.54% como
en mujeres 55.71%. Las diferencias no son estadísticamente signifi-
cativas (X2

3 = 0.418, p >0.05). Por rangos de edad (Tabla 6) la vía
mas frecuentemente utilizada en todos los rangos de edad ha sido la
vía pulmonar o fumada, excepto en el rango de más edad, 51-75 años,
cuya vía principal más utilizada ha sido la oral, las diferencias son
estadísticamente significativas entre la vía utilizada para el consumo
de la droga y los distintos grupos de edad, (X2

12 = 83.571, p<0.001).

Tabla 5:

Sexo

Vía de consumo varón mujer
Total

n % n % n %

vía oral 54 9,64 14 10,00 68 9,71

vía pulmonar o fumada 311 55,54 78 55,71 389 55,57

vía intranasal o esnifada 87 15,54 19 13,57 106 15,14

vía parenteral o inyectada 108 19,29 29 20,71 137 19,57

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

VÍA DE CONSUMO POR SEXO

X2
3 = 0,418, p > 0,05

X2
12 = 83,571,      p<0,001

Tabla 6:

Rango de edad

Vía de consumo 0-20 21-30 31-40 41-50 51-75
Total

n % n % n % n % n % n %

vía oral 1 5,00 5 3,70 32 8,18 21 15,44 9 50,00 68 9,71

vía pulmonar o fumada 12 60,00 84 62,22 225 57,54 63 46,32 5 27,78 389 55,57

vía intranasal o esnifada 7 35,00 34 25,19 44 11,25 18 13,24 3 16,67 106 15,14

vía parenteral o inyectada 0 ,00 12 8,89 90 23,02 34 25,00 1 5,56 137 19,57

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,00 700 100,00

VÍA DE CONSUMO POR RANGO DE EDAD
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De los 402 consumidores de heroína el 67.4% (n = 271) uti-
liza como vía principal para su consumo la vía pulmonar o fumada, el
25.9% (n = 104) la vía parenteral o inyectada, el 6.0% (n = 24) la vía
intranasal o esnifada y el 0.7% (n = 3) la vía oral. Estos pacientes uti-
lizan como vía secundaria para la misma droga, la vía parenteral en
el 11.7% (n = 47) y la vía intranasal o esnifada en el 1.7% (n = 7). 

Entre los 106 pacientes que utilizan como droga principal la coca-
ína el 66% (n = 70) utiliza como vía principal para su consumo la vía
intranasal o esnifada, el 29.2% (n = 31) la vía pulmonar o fumada y
el 4.7% (n = 5) la vía parenteral o inyectada. Después de la vía prin-
cipal utilizada, el 8.5% (n = 9) utilizan como vía secundaria de con-
sumo de cocaína la vía intranasal o esnifada y el 2.8% (n =3) la vía
parenteral.

De los 109 pacientes que utilizan como droga principal la coca-
ína+heroína mezcladas, el 65.1% (n = 71) utilizan como vía principal
para su consumo la vía pulmonar o fumada, el 25.7% (n = 28) utiliza
la vía parenteral o inyectada y el 9.2% (n = 10) la vía intranasal o
esnifada. Estos pacientes utilizan como vía secundaria para el con-
sumo de la mezcla de drogas la vía parenteral en el 18.3% (n = 20)
y como tercera vía de consumo el 4.6% (n = 5) utilizan la vía paren-
teral. 

Los consumidores de anfetaminas, alcohol y medicamentos solo
utilizan la vía oral para el consumo de su droga principal.

2.3 Media de años de consumo de la droga principal

La media de años de consumo de la droga principal (Tabla 7) es
de 13.60 (DS = 6.81) años, no existiendo diferencias estadísticamente
significativas entre varones 13.79 (DS = 6.81) y mujeres 12.81 (DS =
6.77) años (F = 2.302, p = 0.130).

Tabla 7:

Sexo Media N Desviación Típica

varón 13,7946 560 6,81540

mujer 12,8102 137 6,77532

Total 13,6011 697 6,81394

MEDIA AÑOS DE CONSUMO

F = 2,302, p>0,05
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3. Droga secundaria consumida más frecuentemente

Han referido consumir una segunda droga además de la principal
558 pacientes, y consumen más frecuentemente como droga secun-
daria (Tabla 8) cocaína en el 38.57% (n = 270). Por sexos, tanto varo-

Tabla 8:

Sexo

Droga secundaria varón mujer
Total

n % n % n %

no 110 19,64 32 22,86 142 20,29

cocaína 219 39,11 51 36,43 270 38,57

heroína 23 4,11 6 4,29 29 4,14

heroína+cocaína 5 ,89 1 ,71 6 ,86

cannabis 92 16,43 21 15,00 113 16,14

éxtasis 2 ,36 1 ,71 3 ,43

anfetaminas 11 1,96 2 1,43 13 1,86

alcohol 63 11,25 16 11,43 79 11,29

medicamentos 35 6,25 10 7,14 45 6,43

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

SEGUNDA DROGA POR SEXO

X2
8 = 1,619, p >0,05

X2
32 =112,501, p<0,05

Tabla 9:

Rango de edad

Droga secundaria 0-20 21-30 31-40 41-50 51-75
Total

n % n % n % n % n % n %

no 6 30,00 22 16,30 68 17,39 37 27,21 9 50,0 142 20,3

cocaína 4 20,00 48 35,56 164 41,94 49 36,03 5 27,8 270 38,6

heroína 0 ,00 5 3,70 20 5,12 4 2,94 0 ,0 29 4,1

heroína+cocaína 0 ,00 3 2,22 2 ,51 0 ,00 1 5,6 6 ,9

cannabis 3 15,00 30 22,22 60 15,35 19 13,97 1 5,6 113 16,1

éxtasis 2 10,00 1 ,74 0 ,00 0 ,00 0 ,0 3 ,4

anfetaminas 3 15,00 5 3,70 5 1,28 0 ,00 0 ,0 13 1,9

alcohol 1 5,00 16 11,85 47 12,02 15 11,03 0 ,0 79 11,3

medicamentos 1 5,00 5 3,70 25 6,39 12 8,82 2 11,1 45 6,4

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,0 700 100,0

SEGUNDA DROGA POR RANGOS DE EDAD
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nes 39.11% (n = 219) como mujeres 36.43% (n = 51) consumen con
más frecuencia como droga secundaria cocaína. No existiendo dife-
rencias estadísticamente significativas entre ambos sexos, X2

9 = 1.619,
p>0.05. Por rangos de edad en todos ellos la droga más frecuente-
mente consumida como droga secundaria es la cocaína (Tabla 9),
existiendo diferencias estadísticamente significativas para todas las
drogas entre la segunda droga mas consumida y los rangos de edad,
(X2

32 = 112.501, p < 0.05).

4. Tercera droga consumida

334 pacientes consumen más de dos drogas, como droga en ter-
cer lugar consumen con mayor frecuencia (Tabla 10) cannabis en el
21.30% (n = 149) de los casos, siendo también el cannabis la droga
mas consumida en tercer lugar tanto por hombres (22.32%) como por
mujeres (17,14%). No existiendo diferencias estadísticamente significa-
tivas en cuanto a la droga consumida en tercer lugar y el sexo, (X2

8

=10.982, p >0.05). Por rangos de edad (Tabla 11) el cannabis es la
droga consumida más frecuentemente como tercera droga en todos
los rangos de edad, excepto en el rango de 51-75 años en el que la
droga que más se consume en tercer lugar es el alcohol, existiendo dife-
rencias significativas para todas las drogas entre los grupos de edad
y la droga más consumida en tercer lugar, (X2

32 = 53.851, p <0.05).

Tabla 10:

Sexo

Droga tercera varón mujer
Total

n % n % n %

no 290 51,79 76 54,29 366 52,29

cocaína 18 3,21 6 4,29 24 3,43

heroína 4 ,71 1 ,71 5 ,71

cocaína+heroína 2 ,36 0 ,00 2 ,29

cannabis 125 22,32 24 17,14 149 21,29

éxtasis 3 ,54 1 ,71 4 ,57

anfetaminas 16 2,86 4 2,86 20 2,86

alcohol 56 10,00 7 5,00 63 9,00

medicamentos 46 8,21 21 15,00 67 9,57

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

DROGA TERCERA POR SEXO

X2
8 = 10,982, p>0,05
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5. Cuarta droga consumida

143 pacientes consumen una cuarta droga, la droga consumida
más frecuentemente en cuarto lugar (Tabla 12) ha sido el alcohol

X2
32 = 53,851, p<0,05

Tabla 11:

Rango de edad

Droga tercera 0-20 21-30 31-40 41-50 51-75
Total

n % n % n % n % n % n %

no 10 50,00 64 47,41 191 48,85 85 62,50 16 88,89 366 52,29

cocaína 0 ,00 1 ,74 16 4,09 7 5,15 0 ,00 24 3,43

heroína 1 5,00 0 ,00 4 1,02 0 ,00 0 ,00 5 ,71

cocaína+heroína 0 ,00 0 ,00 2 ,51 0 ,00 0 ,00 2 ,29

cannabis 4 20,00 32 23,70 92 23,53 21 15,44 0 ,00 149 21,29

éxtasis 0 ,00 3 2,22 0 ,00 1 ,74 0 ,00 4 ,57

anfetaminas 0 ,00 7 5,19 10 2,56 3 2,21 0 ,00 20 2,86

alcohol 3 15,00 17 12,59 30 7,67 11 8,09 2 11,11 63 9,00

medicamentos 2 10,00 11 8,15 46 11,76 8 5,88 0 ,00 67 9,57

Total 20 100 135 100 391 100 136 100 18 100 700 100

DROGA TERCERA POR RANGOS DE EDAD

Tabla 12:

Sexo

Droga cuarta varón mujer
Total

n % n % n %

no 442 78,93 115 82,14 557 79,57

cocaína 6 1,07 1 ,71 7 1,00

heroína 4 ,71 1 ,71 5 ,71

cocaína+heroína 2 ,36 0 ,00 2 ,29

cannabis 24 4,29 6 4,29 30 4,29

éxtasis 5 ,89 0 ,00 5 ,71

anfetaminas 11 1,96 2 1,43 13 1,86

alcohol 44 7,86 6 4,29 50 7,14

medicamentos 22 3,93 9 6,43 31 4,43

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

DROGA CUARTA POR SEXO

X2
8 = 5,792, p>0,05
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7,14% (n = 50), siendo también el alcohol la droga más consumida en
cuarto lugar tanto por los varones, 7.86% como por las mujeres, 4.29%.
No existiendo diferencias estadísticamente significativas en la cuarta
droga consumida, ni para el alcohol ni para el resto de drogas y el
sexo, (X2

8 = 5.792, p>0.05). En todos los rangos de edad la droga
más consumida en cuarto lugar ha sido el alcohol, excepto en los más
jóvenes, <20 años, que presentan el mismo porcentaje de consumo
(10%) de alcohol y medicamentos (Tabla 13), no existiendo diferencias
estadísticamente significativas ni para el alcohol ni para el resto de dro-
gas consumidas en cuarto lugar y la edad (X2

32 = 35.780, p > 0.05).

X2
32 = 35,780, p>0,05

Tabla 13:

Rango de edad

Droga cuarta 0-20 21-30 31-40 41-50 51-75
Total

n % n % n % n % n % n %

no 15 75,00 102 75,56 311 79,54 112 82,35 17 94,44 557 79,6

cocaína 0 ,00 2 1,48 3 ,77 2 1,47 0 ,00 7 1,0

heroína 0 ,00 4 2,96 1 ,26 0 ,00 0 ,00 5 ,7

cocaína+heroína 0 ,00 0 ,00 1 ,26 1 ,74 0 ,00 2 ,3

cannabis 1 5,00 3 2,22 20 5,12 5 3,68 1 5,56 30 4,3

Éxtasis 0 ,00 4 2,96 1 ,26 0 ,00 0 ,00 5 ,7

anfetaminas 0 ,00 2 1,48 8 2,05 3 2,21 0 ,00 13 1,9

alcohol 2 10,00 12 8,89 29 7,42 7 5,15 0 ,00 50 7,1

medicamentos 2 10,00 6 4,44 17 4,35 6 4,41 0 ,00 31 4,4

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,00 700 100,0

DROGA CUARTA POR RANGO DE EDAD

6. Media de drogas consumidas 

La media de drogas consumidas por los pacientes en tratamiento
(Tabla 14) es de 2.55 (DS = 1.15), sin existir diferencias estadística-
mente significativas entre varones 2.57 (DS = 1.16) y mujeres 2.47 (DS
= 1.15), (F = 0.775, p = 0.379). La media de drogas consumidas por
rangos de edad (Tabla 15) oscila entre 2.70 (21-30 años) y 1.67 (>50
años), existiendo diferencias significativas entre la media de drogas
consumidas en los distintos rangos de edad (F = 4.687, p <0.001).
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7. Utilización de otros recursos asistenciales con anterioridad

7.1. Utilización de recursos asistenciales con anterioridad

De los 700 pacientes estudiados (Tabla 16) el 29.86% (n = 209)
nunca había acudido anteriormente a un recurso asistencial para tra-
tar su drogodependencia y el 70.14% (n = 491) sí habían utilizado
otros recursos asistenciales para rehabilitación de su dependencia. 

Tabla 14:

Sexo Media N Desviación Típica

varón 2,57 560 1,161

mujer 2,47 140 1,153

Total 2,55 700 1,159

MEDIA DE DROGAS CONSUMIDAS POR SEXO

F = 0,775, >0,05

Tabla 15:

Rango de edad Media N Desviación Típica

0-20 2,50 20 1,277

21-30 2,70 135 1,180

31-40 2,61 391 1,133

41-50 2,34 136 1,169

51-75 1,67 18 ,840

Total 2,55 700 1,159

MEDIA DE DROGAS CONSUMIDAS POR RANGOS DE EDAD

F = 4,687, p < 0,001

Tabla 16:

Sexo

¿Otros recursos? varón mujer
Total

n % n % n %

sí 391 69,82 100 71,43 491 70,14

no 169 30,18 40 28,57 209 29,86

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

OTROS RECURSOS ASISTENCIALES POR SEXO

X2 = 0,138, p>0,05
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Por sexos han utilizado anteriormente otros recursos asistencia-
les el 69.82% (n =391) de los varones y el 71.43% (n = 100) de las
mujeres, no existiendo diferencias estadísticamente significativas, (X2

= 0.138, p>0.05). 

Por rangos de edad (Tabla 17) el grupo de edad que ha utilizado
más recursos ha sido el de 31-40 años 76.21% (n = 298), seguido por
el de 41-50 años, 69.85% (n = 95). Los que menos han utilizado los
recursos de tratamiento han sido los menores de 20 años, 45% (n =
9). Las diferencias entre los distintos grupos de edad en cuanto a la
utilización de otros recursos asistenciales han sido estadísticamente
significativas, X2

4 = 23,483, p<0.005.

X2
4 = 23,483, p<0,005

Tabla 17:

Rango de edad

Droga cuarta 0-20 21-30 31-40 41-50 >50
Total

n % n % n % n % n % n %

Otros recursos? sí 9 45,00 78 57,78 298 76,21 95 69,85 11 61,11 491 70,14

no 11 55,00 57 42,22 93 23,79 41 30,15 7 38,89 209 29,86

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,00 700 100,00

OTROS RECURSOS ASISTENCIALES POR RANGO DE EDAD

7.2. Tipo de recurso asistencial utilizado anteriormente

El tipo de recurso asistencial más utilizado anteriormente (Tabla
18) ha sido el tratamiento ambulatorio en el 60.57% (n = 424), seguido
de las comunidades terapéuticas en el 9.14% (n = 64), y en muy pocos

Tabla 18:

Sexo

Tipo de recurso anterior varón mujer
Total

n % n % n %

No 169 30,18 40 28,57 209 29,86

TTo ambulatorio 339 60,54 85 60,71 424 60,57

TTo en centro de día 3 ,54 0 ,00 3 ,43

TTo en CT 49 8,75 15 10,71 64 9,14

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

TIPO RECURSO UTILIZADO ANTERIORMENTE POR SEXO

X2
3 = 1,320, p >0,05
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casos se han utilizado los centros de día 0.43% (n = 3). Por sexos tanto
en varones, 60.54%, como en mujeres, 60.71% el recurso más utili-
zado ha sido el tratamiento ambulatorio, no existiendo diferencias esta-
dísticamente significativas, X2

3 = 1.320, p = 0.724. 

Por edades (Tabla 19), en todos los grupos de edad el recurso de
tratamiento más utilizado es el ambulatorio, existiendo diferencias esta-
dísticamente significativas entre los grupos de edad y el recurso más
utilizado (X2

12 = 32.312, p<0.001).

X2
12 = 32,312, p<0,001

Tabla 19:

Rango de edad

Tipo recurso anterior 0-20 21-30 31-40 41-50 >50
Total

n % n % n % n % n % n %

No 11 55,00 57 42,22 93 23,79 41 30,15 7 38,89 209 29,86

TTo ambulatorio 9 45,00 66 48,89 253 64,71 85 62,50 11 61,11 424 60,57

TTo en centro de día 0 ,00 2 1,48 1 ,26 0 ,00 0 ,00 3 ,43

TTo en CT 0 ,00 10 7,41 44 11,25 10 7,35 0 ,00 64 9,14

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,00 700 100,00

TIPO RECURSO UTILIZADO ANTERIORMENTE POR RANGO DE EDAD

El 28% (n = 196) han utilizado dos recursos asistenciales o más
a lo largo de la evolución de su dependencia (Tabla 20).

Tabla 20:

Sexo

Más de un recurso varón mujer
Total

n % n % n %

No 400 71,43 104 74,29 504 72,00

Sí 160 28,57 36 25,71 196 28,00

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

UTILIZACIÓN DE MÁS DE UN RECURSO ASISTENCIAL POR SEXO

X2 = 0.454, p >0,05

8. Centro de tratamiento actual 

Entre los pacientes estudiados (Tabla 21) el 90.71% (n = 635)
están en tratamiento en un centro de atención a drogodependientes
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(CAD) ambulatorio, 4.71% en unidad de desintoxicación hospitalaria
y 4.57% en comunidades terapéuticas. Por sexos la mayor propor-
ción de varones, 90%, y de mujeres 93.57% siguen tratamiento en un
CAD. No observándose diferencias estadísticamente significativas, (X2

= 1.821, p = 0.402). Por rangos de edad (Tabla 22) en todos los gru-
pos los centros de tratamiento donde hay más pacientes son los CADs,
la mayor frecuencia de tratamiento en comunidades terapéuticas está
en el rango de los menores de 20 años, no hay ningún paciente en
unidad de desintoxicación hospitalaria entre 1-20 y 51-75 años. No
existiendo diferencias estadísticamente significativas entre los distin-
tos grupos de edad y el centro de tratamiento actual, (X2

8 = 9.497, p
= 0.302). 

X2
8 = 9,497, p>0,05

Tabla 22:

Centro de Rango de edad

tratamiento 0-20 21-30 31-40 41-50 >50
Total

actual n % n % n % n % n % n %

CAD 18 90,00 124 91,85 353 90,28 122 89,71 18 100,00 635 90,71

UDH 0 ,00 3 2,22 24 6,14 6 4,41 0 ,00 33 4,71

CT 2 10,00 8 5,93 14 3,58 8 5,88 0 ,00 32 4,57

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,00 700 100,00

CENTRO DE TRATAMIENTO ACTUAL POR RANGO DE EDAD

Tabla 21:

Sexo

Centro de tratamiento actual varón mujer
Total

n % n % n %

CAD 504 90,00 131 93,57 635 90,71

UDH 29 5,18 4 2,86 33 4,71

CT 27 4,82 5 3,57 32 4,57

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

CENTRO DE TRATAMIENTO ACTUAL POR SEXO

X2 = 1,821, p>0,05
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9. Existencia de patología dual

9.1 Existencia o no de patología dual

En el 25.86% (n = 181) de los pacientes estudiados (Tabla 23), no
existe información en su historia clínica sobre la existencia o no de
patología dual. El 39.43% (n = 276) de los pacientes estudiados no
tiene patología dual, y sí se ha encontrado en la historia clínica del
29.57% (n = 207) de los pacientes informes que confirman la existen-
cia de patología dual. El 5.14% (n = 36) están en evaluación en el
momento de la recogida de los datos. 

Por sexos la proporción de mujeres sin información 31.43% (n =
44) es superior a la de varones 24.46% (n = 137), entre los que no
tienen patología dual es superior la proporción de hombres, 42.32%
(n = 237) que la de mujeres, 27.86% (n = 39). La presencia de pato-
logía psiquiátrica junto con el consumo de alguna sustancia adictiva,
predomina en el sexo femenino, siendo superior la proporción de muje-
res que sí tienen patología dual, 38.57% (n = 54) sobre 27.32% (n =
153) varones. Se observan diferencias estadísticamente significativas
en relación a la información sobre patología psiquiátrica y su distribu-
ción por sexos (X2

3 = 15.900, p = 0.001). 

Parte II:
PATOLOGÍA DUAL

Tabla 23:

Sexo

Patología dual varón mujer
Total

n % n % n %

No hay información 137 24,46 44 31,43 181 25,86

En evaluación 33 5,89 3 2,14 36 5,14

No tiene Pat dual 237 42,32 39 27,86 276 39,43

Si tiene Pat dual 153 27,32 54 38,57 207 29,57

Total 560 100,00 140 100,00 700 100,00

PATOLOGÍA DUAL POR SEXO

X2
3 = 15,900 p<0,001

Por rangos de edad (Tabla 24), el mayor porcentaje en el que no
se tiene información sobre la existencia de patología dual es en el
rango de 41-50 años con un 34.56% sin evaluar, los que menos fre-
cuentemente no tienen información son los mayores de 50 años con
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el 11.11%. Los que más frecuentemente no tienen patología dual son
los pertenecientes al grupo mas joven <20 años, 50% de ellos no tie-
nen patología dual. Entre los pacientes diagnosticados de patología
dual la proporción mas elevada, 44.44%, se encuentra entre los mayo-
res de 50 años y los menores de 20 años (35%). Las diferencias en
relación a la existencia de patología dual según el rango de edad no
han sido estadísticamente significativas, X2

12 = 18.572, p > 0.05.

X2
12 = 18,572 p>0,05

Tabla 24:

Rango de edad

Patología dual 0-20 21-30 31-40 41-50 >50
Total

n % n % n % n % n % n %

No hay información 3 15,00 27 20,00 102 26,09 47 34,56 2 11,11 181 25,86

En evaluación 0 ,00 11 8,15 17 4,35 7 5,15 1 5,56 36 5,14

No tiene Pat dual 10 50,00 54 40,00 164 41,94 41 30,15 7 38,89 276 39,43

Si tiene Pat dual 7 35,00 43 31,85 108 27,62 41 30,15 8 44,44 207 29,57

Total 20 100,00 135 100,00 391 100,00 136 100,00 18 100,00 700 100,00

PATOLOGÍA DUAL POR RANGO DE EDAD

9.2. Existencia de patología dual según el centro de tratamiento 

No existe información sobre la existencia o no de patología dual
en el 45.45% de los pacientes ingresados en UDH, en el 25.67% de
los pacientes en tratamiento en los CADs y en el 9.38% de los pacien-
tes en comunidad terapéutica. 

Sí tienen patología dual (Tabla 25) el 43.75% (n = 14) de los
pacientes que siguen tratamiento en comunidades terapéuticas, el

X2
6 = 17,321 p<0,001

Tabla 25:

Centro de tratamiento actual

Patología dual CAD UDH CT
Total

n % n % n % n %

No hay información 163 25,67 15 45,45 3 9,38 181 25,86

En evaluación 34 5,35 0 ,00 2 6,25 36 5,14

No tiene Pat dual 248 39,06 15 45,45 13 40,63 276 39,43

Si tiene Pat dual 190 29,92 3 9,09 14 43,75 207 29,57

Total 635 100,00 33 100,00 32 100,00 700 100,00

PATOLOGÍA DUAL POR CENTRO DE TRATAMIENTO ACTUAL
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29.92% (n = 190) de los tratados en CADs y el 9.09% (n = 3) de los
ingresados en UDH. Las diferencias entre los centros de tratamiento
en cuanto la existencia o no de patología dual son estadísticamente
significativas, X2

6 = 17.321, p < 0.05.

9.3. Existencia de patología dual según la droga consumida

Presentan patología dual el 85.71% (n = 6) de los dependientes
de medicamentos, el 60% (n = 3) de los consumidores de anfetami-
nas, el 36.79% de los dependientes de cocaína, el 32.73% (n = 18)
de los dependientes del alcohol, el 27.61% (n = 27) de los heroinó-
manos, el 24.77% (n = 27) de los consumidores de heroína+cocaína,
y el 18.75% (n = 3) de los dependientes del cannabis (Tabla 26). 

Entre los que no presentan patología dual la proporción mas impor-
tante se encuentra entre los consumidores de cannabis, 62,50% (n =
10). 

Se observan diferencias estadísticamente significativas en la pre-
sencia de patología dual según el consumo de las distintas drogas
X2

18 = 47.379, p <0.001.

X2
18 = 47,379 p<0,001

Tabla 26:

droga principal

Patología dual Cocaína heroína Heroína+Cocaína cannabis anfetaminas alcohol medicamentos
Total

n % n % n % n % n % n % n % n %

No hay información 16 15,09 104 25,87 45 41,28 1 6,25 1 20 14 25,45 0 ,00 181 25,86

En evaluación 8 7,55 16 3,98 6 5,50 2 12,50 0 ,00 3 5,45 1 14,29 36 5,14

No tiene Pat dual 43 40,57 171 42,54 31 28,44 10 62,50 1 20 20 36,36 0 ,00 276 39,43

Si tiene Pat dual 39 36,79 111 27,61 27 24,77 3 18,75 3 60 18 32,73 6 85,71 207 29,57

Total 106 100 402 100 109 100 16 100 5 100 55 100 7 100 700 100

PATOLOGÍA DUAL POR DROGA PRINCIPAL

9.4 Existencia de patología dual según policonsumo

En la muestra el 79,71% (n = 558) de los pacientes son policon-
sumidores (consumidores de mas de una droga, (Tabla 27) y el 20.29%
(n = 142) monoconsumidores. 

La frecuencia de patología dual entre los policonsumidores es del
30.47% (n = 170), y entre los monoconsumidores presentan patolo-
gía dual el 26.06% (n = 37). Las diferencias entre ambos grupos no
son estadísticamente significativas, X2

3 = 7.367, p> 0.05.
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9.5. Existencia de patología dual según la antigüedad en el
consumo

Dividiendo los años de consumo de la/s droga/s en rangos de 3
en 3 años, hasta 20 años de consumo, encontramos que la propor-
ción más elevada de patología dual (Tabla 28) se presenta en los
pacientes que llevan menos años consumiendo (de 0 a 3 años
35.29%), seguidos por los que llevan más años de consumo (más de
20 años 35%, de 16-20 años 32.70%). Las diferencias entre los años
de consumo y la presencia o no de patología dual no son estadística-
mente significativas (X2

15 =18.630, p > 0.05).

X2
15 = 18,630, p>0,05

Tabla 28:

rango años de consumo

Patología dual 0-3 4-7 8-11 12-15 16-20 >20
Total

n % n % n % n % n % n % n %

No hay información 8 15,69 26 30,59 37 26,43 42 26,42 39 24,53 29 28,16 181 25,97

En evaluación 0 ,00 5 5,88 6 4,29 11 6,92 7 4,40 7 6,80 36 5,16

No tiene Pat dual 25 49,02 32 37,65 66 47,14 61 38,36 61 38,36 31 30,10 276 39,60

Si tiene Pat dual 18 35,29 22 25,88 31 22,14 45 28,30 52 32,70 36 34,95 204 29,27

Total 51 100 85 100 140 100 159 100 159 100 103 100 697 100

PATOLOGÍA DUAL POR RANGO DE AÑOS DE CONSUMO

Tabla 27:

Policonsumo sí/no

Patología dual Monoconsumo Policonsumo
Total

n % n % n %

No hay información 49 34,51 132 23,66 181 25,86

En evaluación 5 3,52 31 5,56 36 5,14

No tiene Pat dual 51 35,92 225 40,32 276 39,43

Si tiene Pat dual 37 26,06 170 30,47 207 29,57

Total 142 100,00 558 100,00 700 100,00

PATOLOGÍA DUAL POR POLICONSUMO (SÍ/NO)

X2
3 = 7,367 p>0,05

En cuanto a la relación de la media de años de consumo con la
existencia o no de patología psiquiátrica (Tabla 29) las diferencias no
han sido estadísticamente significativas (F = 1.283, p> 0.05).
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10. Media de patologías psiquiátricas

10.1. Media de patologías psiquiátricas por sexo y rango de edad

La media de patologías psiquiátricas entre los 207 pacientes que
presentan patología dual (Tabla 30) es de 1.34, DS = 0.59. Por sexos
la media entre los varones es de 1.30, DS = 0.56 y de 1.46, DS = 0.64
entre las mujeres, no habiendo diferencias estadísticamente significa-
tivas (F = 3.097, p>0.05). 

Por rangos de edad (Tabla 31) la media de patologías psiquiátri-
cas más elevada, 1.63, DS = 0.74, está en el rango de 51-75 años,

Tabla 29:

Patología dual Media años de consumo N Desviación típica

no hay información 13,7790 181 6,55624

En evaluación 14,7500 36 6,56995

No tiene patología dual 13,0290 276 6,75648

Sí tiene Patología dual 14,0147 204 7,13520

Total 13,6011 697 6,81394

PATOLOGÍA DUAL SEGÚN LA MEDIA DE AÑOS DE CONSUMO

F = 1,283    p >0,05

Tabla 30:

Sexo Media N Desviación típica

varón 1,30 153 ,56

mujer 1,46 54 ,64

Total 1,34 207 ,59

MEDIA DE PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS POR SEXO

F = 3,097 p = 0,080

Tabla 31:

Rango de edad Media N Desviación típica

0-20 1,14 7 ,38

21-30 1,28 43 ,50

31-40 1,37 108 ,56

41-50 1,32 41 ,72

51-75 1,63 8 ,74

Total 1,34 207 ,59

MEDIA DE PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS POR RANGO DE EDAD

F = 0,873p > 0,05
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la media de patologías psiquiátricas más baja 1.14, DS = 0.38, se
encuentra en el rango más joven de 1-20 años, no se observan dife-
rencias significativas entre las medias de patologías psiquiátricas entre
los distintos grupos de edad, F = 0.913, p = 0.403. No obstante se
observa una tendencia a la elevación de la media de patologías psi-
quiátricas al aumentar el rango de edad.

10.2. Media de patologías psiquiátricas según el centro de
tratamiento

Por centros de tratamiento (Tabla 32) la media más alta de pato-
logías psiquiátricas se produce entre los pacientes que están en tra-
tamiento en los CADs, 1.36, DS = 0.60. No existen diferencias signi-
ficativas entre las medias de patologías psiquiátricas y la asistencia a
los distintos centros de tratamiento, F = 0.913, p = 0.403.

Tabla 32:

Centro de tratamiento actual Media N Desviación típica

CAD 1,36 190 ,60

UDH 1,00 3 ,00

CT 1,21 14 ,43

Total 1,34 207 ,59

MEDIA DE PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS POR CENTRO DE TRATAMIENTO ACTUAL

F = 0,913p > 0,05

Tabla 33:

Droga principal Media de pat. psiquiatricas N Desviación típica

cocaína 1,23 39 ,43

heroína 1,37 111 ,65

heroína+cocaína 1,33 27 ,48

cannabis 1,00 3 ,00

anfetaminas 1,33 3 ,58

alcohol 1,22 18 ,43

medicamentos 2,17 6 ,75

Total 1,34 207 ,59

MEDIA DE PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS POR DROGA PRINCIPAL

F = 2,680p = 0,016

10.3 Media de patologías psiquiátricas según la droga consumida

La media de patologías psiquiátricas más alta se produce entre los
dependientes de medicamentos, 2.17, DS = 0.75 (Tabla 33) y la media
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más baja entre los dependientes del cannabis, 1 (DS = 0.00). No hay
diferencias entre las medias de patologías psiquiátricas según el tipo
de droga principal consumida (F =2.680, p = 0.016).

11. Patología psiquiátrica principal en grandes grupos (10 grupos).

11.1. Patología psiquiátrica principal en grupos diagnósticos por
sexo

La patología psiquiátrica principal que presentan los pacientes por
grandes grupos diagnósticos se presenta en la Tabla 34. 

Se ha eliminado el grupo diagnóstico F80-F89 (trastornos del des-
arrollo psicológico) por no presentarse ningún caso.

La patología psiquiátrica principal que aparece con más frecuen-
cia, se encuentra en el grupo F60-F69 (trastornos de la personalidad)
44.12% (n = 90), y en segundo lugar la patología psiquiátrica princi-
pal presentada más frecuentemente pertenece al grupo F30-F39 (tras-
tornos del humor “afectivos”) 22.06% (n = 45). Por sexos la patología
principal en los varones está con mayor frecuencia en el grupo F60-
F69 (trastornos de la personalidad) 49.33% (n = 74), y en las muje-

Tabla 34:

sexo

Patología psiquiátrica principal por grupos diagnósticos varón mujer
Total

n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 3 2,00 1 1,85 4 1,96

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de sustancias 6 4,00 1 1,85 7 3,43

F20-F29 (Esquizofrenias) 21 14,00 4 7,41 25 12,25

F30-F39 (Trastornos del humor) 24 16,00 21 38,89 45 22,06

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 13 8,67 8 14,81 21 10,29

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con
alteraciones fisiológicas y físicas) 1 ,67 3 5,56 4 1,96

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 74 49,33 16 29,63 90 44,12

F70-F79 (retraso mental) 2 1,33 0 ,00 2 ,98

F90-F98 Trastornos emocionales y del comporta-
miento de la niñez y la adolescencia) 6 4,00 0 ,00 6 2,94

F99 (Trastorno mental no especificado) 150 100,00 54 100,00 204 100,00

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y POR SEXO

X2
8 = 24,049 p<0,05
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res en el grupo F30-F39 (trastornos afectivos) 38.89% (n = 21). Las
diferencias por sexos en cuanto a la patología psiquiátrica principal son
estadísticamente significativas (X2

8 = 24.049, p<0.05). 

Por rangos de edad (Tabla 35) las mayores frecuencias de pato-
logías psiquiátricas en todos los rangos de edad se encuentran en los
diagnósticos del grupo F60-F69 (trastornos de la personalidad), es
destacable que en el grupo de los menores de 20 años el 71.43% (n
= 5) presenta patología del grupo F60-F69 y en el grupo de mayor edad
>50 años, el 75% presenta patología del grupo F30-F39 (trastornos del
humor). Las diferencias por rangos de edad en cuanto a la patología
psiquiátrica principal son estadísticamente significativas X2

36 = 55.368,
p<0.05.
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Tabla 35:

rango de edad

Patología psiquiátrica principal por grupos < 20 21-30 31-40 41-50 >50
Total

n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 ,00 0 ,00 3 2,78 1 2,44 0 ,00 4 1,93

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias) 0 ,00 3 6,98 4 3,70 0 ,00 0 ,00 7 3,38

F20-F29 (Esquizofrenias) 0 ,00 7 16,28 13 12,04 5 12,20 0 ,00 25 12,08

F30-F39 (Trastornos del humor) 0 ,00 5 11,63 19 17,59 15 36,59 6 75,00 45 21,74

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 1 14,29 7 16,28 10 9,26 3 7,32 0 ,00 21 10,14

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y físicas) 1 14,29 3 6,98 0 ,00 0 ,00 0 ,00 4 1,93

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 5 71,43 16 37,21 52 48,15 15 36,59 2 25,00 90 43,48

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 0 ,00 2 1,85 0 ,00 0 ,00 2 ,97

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez y la adolescencia) 0 ,00 2 4,65 1 ,93 0 ,00 0 ,00 3 1,45

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 0 ,00 4 3,70 2 4,88 0 ,00 6 2,90

Total 7 100 43 100 108 100 41 100 8 100 207 100

PATOLOGÍA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y RANGO DE EDAD

X2
36 = 55,368, p<0,05
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11.2. Patología psiquiátrica principal en grupos diagnósticos
según droga consumida

Según la droga principal consumida (Tabla 36), con todas las dro-
gas la mayor frecuencia de patologías psiquiátricas está en el grupo
diagnóstico F60-F69 (trastornos de la personalidad), excepto los
dependientes de medicamentos cuyo diagnóstico más frecuente está
en el grupo F30-F39 (trastornos del humor). Los dependientes de can-
nabis y anfetaminas reparten sus diagnósticos psiquiátricos entre los
siguientes grupos: 

• F20-F29 (esquizofrenias), F60-F-69 (trastornos de la persona-
lidad), F90-F98 (trastornos emocionales y del comportamiento
de la niñez y la adolescencia) para cannabis con un 33.33%
para cada grupo diagnóstico.

• F10-F19 (trastornos mentales y del comportamiento debido al
uso de sustancias), F40-F48 (trastornos neuróticos y de estrés),
y F60-F69 (trastornos de la personalidad) para anfetaminas con
un 33.33% para cada uno de ellos. 

Las diferencias en cuanto a la patología psiquiátrica según la droga
principal consumida son estadísticamente significativas (X2

54 = 74.687,
p<0.05).
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Tabla 36:

droga principal

Patología psiquiátrica principal por grupos diagnósticos cocaína heroína heroína+cocaína cannabis anfetaminas alcohol medicamentos
Total

n % n % n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 ,00 4 3,60 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 4 1,93

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de sustancias) 2 5,13 2 1,80 1 3,70 0 ,00 1 33,33 1 5,56 0 ,00 7 3,38

F20-F29 (Esquizofrenias) 5 12,82 15 13,51 1 3,70 1 33,33 0 ,00 3 16,67 0 ,00 25 12,08

F30-F39 (Trastornos del humor) 6 15,38 23 20,72 6 22,22 0 ,00 0 ,00 5 27,78 5 83,33 45 21,74

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 5 12,82 8 7,21 5 18,52 0 ,00 1 33,33 2 11,11 0 ,00 21 10,14

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con
alteraciones fisiológicas y físicas) 1 2,56 2 1,80 0 ,00 0 ,00 0 ,00 1 5,56 0 ,00 4 1,93

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 19 48,72 52 46,85 10 37,04 1 33,33 1 33,33 6 33,33 1 16,67 90 43,48

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 2 1,80 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 ,97

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comporta-
miento de la niñez y la adolescencia) 1 2,56 0 ,00 1 3,70 1 33,33 0 ,00 0 ,00 0 ,00 3 1,45

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 3 2,70 3 11,11 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 6 2,90

Total 39 100 111 100 27 100 3 100 3 100 18 100 6 100 207 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y DROGA PRINCIPAL

X2 =74,687, p<0.05
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11.3. Patología psiquiátrica principal según el recurso donde se
diagnosticó

Según el recurso donde se diagnosticó la patología psiquiátrica
principal (Tabla 37) encontramos:

• Más de la mitad de los diagnósticos de la patología psiquiátrica
principal (51.20%) se han realizado en recursos especificos de
drogas CADs, en ellos se han realizado los mayores porcenta-
jes de cuatro grupos diagnósticos: F10- F19 (trastornos menta-
les y del comportamiento debido al uso de sustancias) (51.14%
de los mismos), F30-F39 (trastornos del humor) (37.77%), F40-
F48 (trastornos neuróticos y de estrés) (38.09%), F60-F69 (tras-
tornos de la personalidad) (73.33% de los mismos).

• En salud mental ambulatoria se diagnostican el 17.39% de las
patologías psiquiátricas principales y las más frecuentemente
diagnosticadas pertenecen a los grupos: (F30-F39 (trastornos del
humor) (33.33%) y F40-F48 (trastornos neuróticos y de estrés)
(28.57%).

• En salud mental hospitalaria se realizan el 22.22% de los diag-
nósticos de la patología principal, es donde se han realizado
más frecuentemente los diagnósticos del grupo F20-F29 (esqui-
zofrenias) (40% de las mismas) y en segundo lugar (28.57%)
del grupo F10- F19 (trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de sustancias).

• En salud mental privada se ha realizado un pequeño porcentaje
(5.31%) de los diagnósticos de patología psiquiátrica principal,
al igual que en otros recursos de drogas (2.89%).

En dos casos no se ha consignado el recurso donde se efectuó
el diagnóstico. Existen diferencias estadísticamente significativas entre
recursos de diagnóstico y grupos de patologías psiquiátricas. (X2 =
88.469, p<0.05).
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Tabla 37:

Donde se diagnosticó

Patología psiquiátrica principal por grupos diagnósticos donde se diagnosticó no tiene CADS, UDH, CT SM ambulatoria SM hospitalaria SM privada Otros recursos de drogas
Total

n % n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 ,00 1 25 0 ,00 3 75 0 ,00 0 ,00 4 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso
de sustancias) 1 14,28 4 51,14 0 ,00 2 28,57 0 ,00 0 ,00 7 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 0 ,00 7 28 6 24 10 40 2 8 0 ,00 25 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 0 ,00 17 37,77 15 33,33 9 20 2 4,44 2 4,44 45 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 1 4,76 8 38,09 6 28,57 4 19,04 2 9,52 0 ,00 21 100

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones 
fisiológicas y físicas) 0 ,00 2 50 0 ,00 1 25 1 25 0 ,00 4 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 0 ,00 66 73,33 5 5,55 12 13,33 3 3,33 4 4,44 90 100

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 0 ,00 1 50 1 50 0 0 ,00 2 100

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez
y la adolescencia) 0 ,00 1 33,33 0 ,00 1 33,33 1 33,33 0 ,00 3 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 0 ,00 3 50 3 50 0 ,00 0 ,00 6 100

Total 2 0,96 106 51,20 36 17,39, 46 22,22 11 5,31 6 2,89 207 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y RECURSO DONDE SE DIAGNOSTICÓ

X2
45 = 88,469, p<0,05
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11.4. Patología psiquiátrica principal según el carácter de la
patología psiquiátrica

La patología psiquiátrica principal se ha diagnosticado con mayor
frecuencia como primaria (45.41%)

En cinco grupos diagnósticos (Tabla 38) la patología psiquiátrica
principal ha sido catalogada más frecuentemente como primaria. [F20-
F29 (esquizofrenias) (64% de las mismas), F30-F39 (trastornos del
humor) (35.55%), F50 (síndromes del comportamiento asociados con
alteraciones fisiológicas y físicas) (100%), F60-F69 (trastornos de la
personalidad) (53.33%), F70-F79 (retraso mental) (100%), 

En los grupos F10- F19 (trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de sustancias) y F99 (trastorno mental no especificado)
la patología psiquiátrica ha sido más frecuentemente considerada
como secundaria al consumo de sustancias. 

En el grupo F00-F09 (trastornos mentales orgánicos) se ha con-
siderado más frecuentemente la patología psiquiátrica concurrente con
la dependencia.

En los grupos F40-F48 (trastornos neuróticos y de estrés) (28.57%)
y F90- F98 (trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez
y la adolescencia) (66.66%) los mayores porcentajes son patologías
de carácter secundario o concurrente.

En dos casos no se ha consignado el carácter de la patología psi-
quiátrica. Las diferencias entre grupos diagnósticos y el carácter de la
patología psiquiátrica han sido estadísticamente significativas (X2

36 =
59.518, p<0.05).
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Tabla 38:

Carácter de la patología psiquiátrica principal

Patología psiquiátrica principal por grupos diagnósticos No tiene Primaria Secundaria Concurrente Indeterminada
Total

n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 ,00 1 25 1 25 2 50 0 ,00 4 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias) 1 50 2 28,57 4 51,14 0 ,00 0 ,00 7 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 0 ,00 16 64 5 20 2 8 2 8 25 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 0 ,00 16 35,55 13 28,88 10 22,22 6 13,33 45 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 1 50 3 14,28 6 28,57 6 28,57 5 23,80 21 100

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y físicas) 0 ,00 4 100 0 ,00 0 ,00 0 ,00 4 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 0 ,00 48 53,33 16 17,77 16 17,77 10 11,11 90 100

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 2 100 0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 100

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez y la adolescencia) 0 ,00 1 33,33 1 33,33 0 ,00 1 33,33 3 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 1 11,11 4 66,66 0 ,00 1 11,1 6 100

Total 2 0,96 94 45,41 50 24,15 36 17,39 25 12,07 207 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS Y POR EL CARÁCTER DE LA PATOLOGÍA

X2
36 = 55,368, p<0,05
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11.5. Patología psiquiátrica principal según la utilización de
herramientas diagnosticas para su diagnostico

El 92.27% de los diagnósticos de la patología psiquiátrica princi-
pal se han realizado con herramientas diagnósticas.

La mayor parte de los cuadros patológicos de todos los grupos
diagnósticos han sido diagnosticados con herramientas diagnósticas.

El 50% del grupo F70-F79 (retraso mental) (n = 1), así como el
25% (n = 1) del grupo F50 (síndromes del comportamiento asociados
con alteraciones fisiológicas y físicas) se diagnosticaron sin utilizar
herramientas diagnosticas. Un pequeño porcentaje (9.52%) de F40-
F48 (trastornos neuróticos y de estrés), el 8.88% del grupo F30-F39
(trastornos del humor), el 5.55% de F60-F69 (trastornos de la perso-
nalidad) y el 4% del grupo F20-F29 (esquizofrenias) han sido diagnos-
ticados sin utilizar herramientas diagnósticas.

En 2 casos no se ha señalado la utilización o no de herramientas
diagnósticas para establecer el diagnóstico, no existiendo diferencias
estadísticamente significativas en cuanto a la utilización de herramien-
tas de diagnóstico para la evaluación de la patología psiquiátrica (X2

18

= 28.397 p>0.05). 

Tabla 39:

Herramientas en el diagnóstico

No Con herramientas Sin herramientas TotalPatología psiquiátrica principal por grupos diagnósticos
tiene diagnósticas diagnósticas

n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 ,00 4 100 ,00 ,00 4 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido
al uso de sustancias) 1 14,28 6 85 ,00 ,00 7 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 0 ,00 24 96 1 4 25 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 0 ,00 41 91,11 4 8,88 45 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 1 4,76 18 85,71 2 9,52 21 100

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteracio-
nes fisiológicas y físicas) 0 ,00 3 75 1 25 4 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 0 ,00 85 94,44 5 5,55 90 100

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 1 50 1 50 2 100

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la
niñez y la adolescencia) 0 ,00 3 100 ,00 ,00 3 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 6 100 ,00 ,00 6 100

Total 2 0,96 191 92,27 14 6,76 207 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS
Y POR UTILIZACIÓN DE HERRAMIENTAS EN EL DIAGNÓSTICO

X2
18 = 28,397 p>0,05
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11.6 Tratamiento de la patología psiquiátrica principal

De los 207 pacientes que tenían patología psiquiátrica (Tabla 40),
han recibido tratamiento para su patología principal el 77.78%, perma-
neciendo sin tratamiento un 22.22% de los pacientes. Por sexos fue-
ron tratados el 76.47% de los varones y el 81.48% de las mujeres, no
existiendo diferencias significativas en cuanto al tratamiento entre hom-
bres y mujeres (X2 = 0.580, p = 0,446). La media de duración del tra-
tamiento (Tabla 41) fue de 31.57 (DS = 51.73) meses, sin diferencias
significativas entre la media de meses de tratamiento de los hombres
(29.61, DS = 45.70) y de las mujeres (37.51, DS = 51.73; F = 0.717,
p > 0.05).

Tabla 40:

Sexo

Tratamiento varón mujer
Total

n % n % n %

sí 117 76,47 44 81,48 161 77,78

no 36 23,53 10 18,52 46 22,22

Total 153 100,00 54 100,00 207 100,00

TRATAMIENTO DE LA PATOLOGÍA PSIQUIATRICA PRINCIPAL SEGÚN EL SEXO

X2 = 0,580   p = 0 ,446

El 77.77% (n = 161) de los procesos patológicos psiquiátricos prin-
cipales recibieron tratamiento, mientras que el 21,25% (n = 44) no
fueron tratados.

Los grupos diagnósticos con mas frecuencias de procesos no tra-
tados fueron: F10-F19 (trastornos mentales y del comportamiento debido
al uso de sustancias) (57.14%, n = 4), F60-F69 (trastornos de la perso-
nalidad) (25.55%, n = 23), F40-F48 (trastornos neuróticos y de estrés)
(14.28, n = 3). En dos casos no se ha consignado la existencia o no de

Tabla 41:

Sexo Media N Desviación Típica

varón 29,6129 124 45,70224

mujer 37,5122 41 67,11375

Total 31,5758 165 51,73822

MEDIA DE MESES DE DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

F = 0,717, p > 0,05
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tratamiento para la patología psiquiátrica. Las diferencias por grupos
diagnósticos entre la existencia o no de tratamiento para la patología dual
son estadísticamente significativas (X2

18 = 49.937, p<0.001).

Tabla 42:

Tratamiento

Patología psiquiátrica principal por grupos diagnósticos no procede sí no
Total

n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 ,00 1 25 3 75 4 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido
al uso de sustancias) 1 50 2 28,57 4 57,14 7 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 0 ,00 21 84 4 16 25 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 0 ,00 43 95,55 2 4,44 45 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 1 50 17 80,95 3 14,28 21 100

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteracio-
nes fisiológicas y físicas) 0 ,00 4 100 0 ,00 4 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 0 ,00 67 74,44 23 25,55 90 100

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 0 ,00 2 100 2 100

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de
la niñez y la adolescencia) 0 ,00 2 66,66 1 33,33 3 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 4 66,66 2 33,33 6 100

Total 2 100 161 77,77 44 21,25 207 100

PATOLOGÍA PRINCIPAL POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS
Y POR TRATAMIENTO

X2
18 = 49,937, p<0,001

12. Patologías psiquiátricas en su conjunto (principal segunda,
tercera, cuarta) 

12.1. Total de patologías psiquiátricas en su conjunto (principal
segunda, tercera, cuarta) por sexo y rangos de edad

Algunos de los pacientes presentan más de un diagnóstico psiquiá-
trico, del mismo o distinto grupo diagnóstico, aunque solo uno de ellos
sea considerado como principal. 

Sumando las patologías presentadas por cada uno de los pacien-
tes (patología principal + segunda patología + tercera patología, etc),
se han realizado 276 diagnósticos. 

La frecuencia de patologías psiquiátricas más importante (Tabla 43)
está en las patologías incluidas en el grupo F60-F69 (trastornos de la
personalidad), 41.30% (n = 114), 
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En segundo lugar las distintas patologías se agrupan más fre-
cuentemente en los diagnósticos incluidos en el grupo F30-F39 (tras-
tornos afectivos), 20.65% (n = 57). 

Los diagnósticos menos frecuentes han sido los pertenecientes
al grupo F99 (trastorno mental no especificado) y al grupo F00-F09
(trastornos mentales orgánicos) con un 2.17% para ambos (n = 6). 

Por sexos tanto en los varones como en las mujeres son mas fre-
cuentes las patologías psiquiátricas incluidas en el grupo F60-F69
(trastornos de la personalidad) (45.40%, n = 89 varones y 31.25%, n
= 25 para las mujeres).

Por rangos de edad (Tabla 44), en todos los rangos de edad las
patologías más frecuentes son las del grupo F60-F69 (trastornos de
la personalidad), excepto en el rango de mayores de 50 años en el
que las patologías más frecuentes son las del grupo F30-F39 (trastor-
nos del humor).

Tabla 43:

sexo
Patologías psiquiátricas en grupos diagnósticos

varón mujer
Total

Patologías por grupos diagnósticos n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 5 2,55 1 1,25 6 2,17

F10-F19 (Trastornos mentales y del comporta-
miento debido al uso de sustancias) 13 6,63 2 2,5 15 5,43

F20-F29 (Esquizofrenias) 24 (1 patolog) 13,26 4 5 30 10,86
1 (2 patolog)

F30-F39 (Trastornos del humor) 32 16,32 25 31,25 57 20,65

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 17 (1 patolog) 9,69 15 21,25 35 12,68
1 (2 patolog)

F50 (Síndromes del comportamiento asocia-
dos con alteraciones fisiológicas y físicas) 2 1,02 5 6,25 7 2,53

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 81 (1 patolog) 45,40 21 (1 patolog) 31,25 114 41,30
4 (2 patolog) 2 (2 patolog)

F70-F79 (Retraso mental) 2 1,02 0 0 2 0,72

F90-F98 (Trastornos emocionales y del com-
portamiento de la niñez y la adolescencia) 3 1,53 1 1,25 4 1,44

F99 (Trastorno mental no especificado) 6 3,06 0 0 6 2,17

Total 196 100 80 100 276 100

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN SU CONJUNTO (PATOLOGÍA. PRINCIPAL
+SEGUNDA PATOLOGÍA + TERCERA PATOLOGÍA ETC) POR SEXO
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Tabla 44:

Rango de edad

Patologías psiquiátricas en grupos diagnósticos <20 21-30 31-40 41-50 >51
Total

n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 0 1 2,33 3 2,78 1 2,44 1 12,50 6 2,17

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias) 0 0 3 6,98 10 9,26 2 4,88 0 0 15 5,43

F20-F29 (Esquizofrenias) 0 0 8 18,60 14 14,81 4 (1 patol) 9,76 0 0 30 10,86
2 (2 patol) 2,44

F30-F39 (Trastornos del humor) 1 14,29 6 13,95 29 26,85 15 36,59 6 75,00 57 20,65

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 1 14,29 10 23,25 14 (1 patol) 12,96 5 12,20 2 25 35 12,68
1 (2 patol) 0,93 12,50

F50 (Sr del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y físicas) 1 14,29 4 9,30 2 1,85 0 0 0 0 7 2,53

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 5 71,43 18 (1 patol) 4,86 59 (1 patol) 54,63 18 (1 patol) 43,90 2 25,00 114 41,30
1 (2 patolo) 2,33 3 (2 patol) 2,78 2 (2 patol) 4,88

F70-F79 (Retraso mental) 0 0 0 0 2 1,85 0 0 0 0 2 0,72

F 90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez y la adolescencia) 0 0 2 4,65 1 0,93 0 0 0 0 4 1,44

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 0 0 0 4 3,70 2 4,88 0 0 6 2,17

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN SU CONJUNTO (PATOLOGÍA PRINCIPAL + SEGUNDA PATOLOGÍA +
TERCERA PATOLOGÍA, ETC.) POR RANGOS DE EDAD
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12.2. Patologías psiquiátricas en su conjunto (principal
segunda, tercera, cuarta) según la droga consumida

En cuanto a las patologías psiquiátricas según la droga consu-
mida (Tabla 45), para todas las drogas las mayores frecuencias de
trastornos psiquiátricos se agrupan en el grupo F60-F69 (trastornos de
la personalidad) y los que presentan un mayor porcentaje de este tipo
de trastornos son los dependientes de las anfetaminas (66.67%, n
=2), seguidos de los consumidores de cocaína (53.85% con una pato-
logía de ese grupo y 2.58% con dos patologías), semejantes a los
dependientes de heroína (50.45% con una patología y 3.60% con dos
patologías del grupo). En los dependientes del cannabis aparece el
mismo porcentaje (33.33%) de F60-F69 (trastornos de la personalidad)
que de F19-F20 (trastornos mentales y del comportamiento debidos
al uso de sustancias), aunque son los dependientes que menos fre-
cuencia de diagnósticos psiquiátricos presentan.



Resultados

65

Tabla 45:

droga principal

Patologías psiquiátricas en grupos diagnósticos cocaína heroína heroína+cocaína cannabis anfetaminas alcohol medicamentos
Total

n % n % n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 0 0 5 4,50 0 0 0 0 0 0 1 1,56 0 0 6 2,90

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento
debido al uso de sustancias) 3 7,69 7 6,31 2 7,41 0 0 1 33,33 2 11,11 0 0 15 7,25

F20-F29 (Esquizofrenias) 5 12,82 18 (1 patol) 16,22 1 3,70 1 33,33 0 0 3 16,67 0 0 29 14,01
1 (2 patolog) 0.90

F30-F39 (Trastornos del humor) 7 17,95 31 27,93 8 29,63 0 0 0 0 5 27,78 6 100 57 27,54

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 7 17,95 15 13,51 5 (1 patol) 18,52 0 0 0 0 0 0 2 (1 patol) 33,33 34 16,43
1 (2 patol) 3,70 1 (2 patol) 16,67

F50 (Sr del comportamiento asociados con alteracio-
nes fisiológicas y físicas) 2 5,13 3 2,70 0 0 0 0 0 0 2 11,11 0 0 7 3,38

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 21 (1 patol) 53,85 56 (1 patol) 50,45 12 (1 patol) 44,40 1 33,33 2 66,67 7 38,89 3 50 108 52,18
1 (2 patol) 2,58 4 (2 patol) 3,60 1 (2 patol) 3,70

F70-F79 (Retraso mental) 0 0 2 1,80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,97

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comporta-
miento de la niñez y la adolescencia) 1 2,56 0 0 1 3,70 1 3,33 0 0 0 0 0 0 3 1,45

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 0 3 2,70 3 11,11 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2,90

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS EN GRUPOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN LA DROGA PRINCIPAL
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12.3. Patología psiquiátrica en su conjunto (principal segunda,
tercera, cuarta) según el recurso donde se diagnosticó

De los 276 diagnósticos psiquiátricos que se habían realizado en
la muestra (Tabla 46), una parte importante de ellos se ha efectuado
en los CADs (Centro de Atención al Drogodependiente) (54,34%, n =
150), seguido por los diagnósticos realizados en salud mental hospi-
talaria (21.73%, n = 63) y salud mental ambulatoria con un 17.39%. 

Por grupos diagnósticos en varios de ellos el mayor porcentaje
de diagnóstico se ha realizado en los CADs: 

• F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) un 83.33% de los mis-
mos se ha diagnosticado en SM hospitalaria y un 16.66% en los
CADs. 

• F10-F19 (trastornos mentales y de los comportamientos debi-
dos al uso de sustancias) 80% diagnosticados en los CADs,
seguido por un 20% diagnosticado en salud mental hospitala-
ria.

• F20-F29 (esquizofrenias) 40% diagnosticado en SM hospitala-
ria, 30% en los CADs y 23.33% en salud mental ambulatoria. 

• F30-F39 (Trastornos del humor), el mayor porcentaje (42.10%)
diagnosticado en los CADs, seguidote un 29.82% de casos diag-
nosticados en salud mental ambulatoria y el 21.05% diagnosti-
cados en salud mental hospitalaria.

• F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 45.71% de los mis-
mos diagnosticados en los CADs y un 28.57% diagnosticado
en salud mental ambulatoria. 

• F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones
fisiológicas y físicas) 42.85% diagnosticados en los CADs y
28.57% en salud mental hospitalaria. 

• F60-F69 (Trastornos de la personalidad) el 73.68% de los mis-
mos diagnosticados en los CADs, seguidos de un 13.15% diag-
nosticado en SM hospitalaria.

• El resto de grupos diagnósticos se reparten proporciones seme-
jantes entre los diversos recursos.
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Tabla 46:

Dónde se diagnosticó

CADs, SM SM SM Otros recursos Total
Patologías psiquiátricas por grupos diagnósticos

UDH, CT ambulatoria hospitalaria privada de drogas

n % n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 1 16,66 0 ,00 5 83,33 0 ,00 0 ,00 6 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias) 12 80 0 ,00 3 20 0 ,00 0 ,00 15 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 9 30 7 23,33 12 40 2 6,66 0 ,00 30 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 24 42,10 17 29,82 12 21,05 2 3,50 2 3,50 57 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 16 45,71 10 28,57 6 17,14 2 5,71 1 2,85 35 100

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y físicas) 3 42,85 1 14,28 2 28,57 1 14,28 0 ,00 7 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 84 73,68 8 7,01 15 13,15 3 2,63 4 3,50 114 100

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 1 50 1 50 0 ,00 0 ,00 2 100

F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez y la adolescencia) 1 25 1 25 1 25 1 25 0 ,00 4 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 0 ,00 3 50 3 50 0 ,00 0 ,00 6 100

Total 150 54,34 48 17,39 60 21,73 11 3,98 7 2,53 276 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA EN SU CONJUNTO (PRINCIPAL SEGUNDA, TERCERA, CUARTA) SEGÚN EL RECURSO
DONDE SE DIAGNOSTICÓ
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12.4. Patología psiquiátrica en su conjunto (principal segunda,
tercera, cuarta) según si se utilizaron herramientas
diagnósticas o no 

En la mayor parte de los diagnósticos psiquiátricos efectuados en
la muestra (Tabla 47) se habían utilizado herramientas diagnósticas
(94.20%, n = 260), mientras que solo en 16 casos (5.79%) no se
habían utilizado herramientas diagnósticas. Los grupos diagnósticos
en los que se habían utilizado herramientas con más frecuencia han
sido los F20-F29 (esquizofrenias) (96.66%) y los pertenecientes al
grupo F60-F69 (trastornos de personalidad) (95.61%). Los grupos
diagnósticos en los que no se han utilizado herramientas diagnósticas
en mayor proporción han sido: F50 (Síndromes del comportamiento
asociados con alteraciones fisiológicas y físicas) (14.28%) y F40-F48
(Trastornos neuróticos y de estrés) (8.57%).

Tabla 47:

Patologías psiquiátricas por grupos diagnósticos
Herramientas en el diagnostico

Con herramientas Sin herramientas
Total

Patologías por grupos diagnósticos
n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 6 100 0 ,00 6 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comporta-
miento debido al uso de sustancias) 14 93,33 1 6,66 15 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 29 96,66 1 3,33 30 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 53 92,98 4 7,01 57 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 32 91,42 3 8,57 35 100

F50 (Sr del comportamiento asociados con alte-
raciones fisiológicas y físicas) 6 85,71 1 14,28 7 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 109 95,61 6 5,26 114 100

F70-F79 (Retraso mental) 1 50 1 50 2 100

F90-F98 (Trastornos emocionales y del compor-
tamiento de la niñez y la adolescencia) 4 100 0 ,00 4 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 6 100 0 ,00 6 100

Total 260 94,20 16 5,79 276 100

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN
SI SE HAN UTILIZADO HERRAMIENTAS PARA EL DIAGNOSTICO



Resultados

69

12.5. Patología psiquiátrica en su conjunto (principal segunda,
tercera, cuarta) según el carácter de la patología

La mayor parte de los diagnósticos psiquiátricos efectuados en la
muestra (Tabla 48) se han considerado de carácter primario 40.57%
(n = 112), seguidos de un 28.62% (n = 100) que han sido considera-
dos patologías secundarias al consumo de la droga, un porcentaje
menor (18.11%) se han considerado de carácter concurrente con la
patología psiquiátrica y un 12.68% de carácter indeterminado. 

Se consideran primarios el 71.42% de los diagnósticos del grupo
F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisio-
lógicas y físicas), así como el 60% de las esquizofrenias (F20-F29) y
el 50% del grupo F90-F98 (Trastornos emocionales y del comporta-
miento de la niñez y la adolescencia). 

Los principales diagnósticos considerados como secundarios a
la dependencia de sustancias se encuentran en los grupos diagnós-
ticos: F99 (Trastorno mental no especificado) (66.66%), F10-F19
(Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustan-
cias) (53.33%) y F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés)
(37.14%). 

La patología psiquiátrica se ha considerado concurrente en mayor
proporción en el grupo F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos)
(33.33%) seguido de los diagnósticos del grupo F40-F48 (Trastornos
neuróticos y de estrés) (22.85%) y del F30-F39 (Trastornos del humor)
(22.80%).

Se han considerado como trastornos indeterminados el 25% del
grupo F90-F98 (Trastornos emocionales y del comportamiento de la
niñez y la adolescencia) y el 22.85% del grupo F40-F48 (Trastornos
neuróticos y de estrés).



Plan Regional sobre drogas de Castilla y León

70

Tabla 48:

Carácter de la patología psiquiátrica

Patologías psiquiátricas por grupos diagnósticos Primaria Secundaria Concurrente Indeterminada
Total

n % n % n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 1 16,66 2 33,33 2 33,33 1 16,66 6 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de sustancias) 2 13,33 8 53,33 3 20 2 13,33 15 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 18 60 7 23,33 2 6,66 3 10 30 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 19 33,33 19 33,33 13 22,80 6 10,52 57 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 6 17,14 13 37,14 8 22,85 8 22,85 35 100

F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y físicas) 5 71,42 0 ,00 1 14,28 1 14,28 7 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 56 49,12 25 21,92 21 18,42 12 10,52 114 100

F70-F79 (Retraso mental) 2 100 0 ,00 0 ,00 0 ,00 2 100

F90-F98 Trastornos emocionales y del comportamiento de la niñez y la adolescencia) 2 50 1 25 0 ,00 1 25 4 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 1 16,66 4 66,66 0 ,00 1 16,66 6 100

Total 112 40,57 79 28,62 50 18,11 35 12,68 276 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA EN SU CONJUNTO POR GRUPOS DIAGNÓSTICOS SEGÚN EL CARÁCTER
DE LA PATOLOGÍA
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12.6. Patología psiquiátrica en su conjunto (principal segunda,
tercera, cuarta) según si han recibido o no tratamiento

En un porcentaje importante de casos, 78.98% (n = 218), las pato-
logías psiquiátricas diagnosticadas sí han sido tratadas (Tabla 49), mien-
tras que un porcentaje menor 21.01% (n = 58) no fueron tratadas. Por
grupos diagnósticos el 94.73% de F30-F39 (Trastornos del humor), el
88.57% de F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) y el 86.66% de
F20-F29 (Esquizofrenias) fueron tratados. Sin embargo porcentajes apre-
ciables de los grupos F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) (66.66%),
F99 (Trastorno mental no especificado) (33.33%), F50 (Síndromes del
comportamiento asociados con alteraciones fisiológicas y físicas)
(28.57%), F60-F69 (Trastornos de la personalidad) (26.31%) y F20-F29
(Esquizofrenias) (13.33%) no habían recibido o aceptado el tratamiento.

Tabla 49:

Tratamiento

Patología psiquiátrica por grupos diagnósticos sí no
Total

n % n % n %

F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos) 2 33,33 4 66,66 6 100

F10-F19 (Trastornos mentales y del comporta-
miento debido al uso de sustancias) 9 60 6 40 15 100

F20-F29 (Esquizofrenias) 26 86,66 4 13,33 30 100

F30-F39 (Trastornos del humor) 54 94,73 3 5,26 57 100

F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 31 88,57 4 11,42 35 100

F50 (Síndromes del comportamiento asocia-
dos con alteraciones fisiológicas y físicas) 5 71,42 2 28,57 7 100

F60-F69 (Trastornos de la personalidad) 84 73,68 30 26,31 114 100

F70-F79 (Retraso mental) 0 ,00 2 100 2 100

F90-F98 Trastornos emocionales y del com-
portamiento de la niñez y la adolescencia) 3 75 1 25 4 100

F99 (Trastorno mental no especificado) 4 66,66 2 33,33 6 100

Total 218 78,98 58 21,01 276 100

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA EN SU CONJUNTO POR GRUPOS
DIAGNÓSTICOS SEGÚN TRATAMIENTO
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13. Patologías psiquiátricas individualizadas según su código
diagnostico CIE 10

Las cinco patologías con más frecuencia de casos (Tabla 50) entre
los que tienen patología psiquiátrica (207 pacientes) han sido:

• F60 (trastornos específicos de la personalidad) con el 30.92%
(n = 64) de los casos, 

• F32 (episodio depresivo) 15.49% ( n = 32), 

• F63 (trastornos de los hábitos y los impulsos), 13.04% (n = 27), 

• F41 (otros trastornos de ansiedad) con 15.59% (n = 24), 

• F20 (esquizofrenia) con un 7,73% (n = 16). 

Por sexos, en los varones los diagnósticos con mayor número de
casos han sido F60 (trastornos específicos de la personalidad) con el
32.68% (n = 50), F63 (trastornos de los hábitos y los impulsos) 13.73%
(n = 21), F32 (episodio depresivo) 13.07% (n = 20), F20 (esquizofrenia)
9.80% (n = 15) y F41 (otros trastornos de ansiedad) 8.41% (n = 13). En
las mujeres los diagnósticos que acumulan mayor número de casos
han sido: F60 (trastorno especifico de la personalidad) 25.93% (n = 14),
F32 (episodio depresivo) 22.22% (n = 12), F41 (otros trastornos de
ansiedad) 20.37% (n = 11), F33 (trastorno depresivo recurrente) 18.52%
(n = 10); F63 (trastorno de los hábitos y los impulsos) 11,11% (n = 6).

Tabla 50:

sexo

Patologías psiquiátricas individualizadas varón mujer
Total

n % n % n %

F99 (Trastorno mental no especificado) 6 3,92 0 0 6 2,90

F02 (Demencia en otras enfermedades) 1 0,65 0 0 1 0,48

F03 (Demencia no especificada) 1 0,65 0 0 1 0,48

F06 (Trastornos mentales por lesión o enfer-
medad física) 0 0 1 1,85 1 0,48

F07 (Trastornos de la personalidad o el com-
portamiento por lesión o enfermedad) 3 1,96 0 0 3 1,45

F10 (Trastorno mental o del comportamiento
por uso de alcohol) 5 3,27 0 0 5 2,42

F11 (Trastorno mental o del comportamiento
por uso de opiáceos) 4 2,61 0 0 4 1,93

F12 (Trastorno mental o del comportamiento
por uso de cannabinoides) 2 1,31 0 0 2 0,97

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS INDIVIDUALIZADAS POR DIAGNOSTICO Y
SEXO
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Tabla 50 (Continuación):

sexo

Patologías psiquiátricas individualizadas varón mujer
Total

n % n % n %

F14 (Trastorno mental o del comportamiento por
uso de cocaína) 1 0,65 1 1,85 2 0,97

F15 (Trastorno mental o del comportamiento por
uso de otros estimulantes) 0 0 1 1,85 1 0,48

F19 (Trastorno mental o del comportamiento por uso
de múltiples drogas y otras sustancias psicoactivas) 1 0,65 0 0 1 0,48

F20 (Esquizofrenia) 15 9,80 1 1,85 16 7,73

F21 (Trastorno esquizotipico) 1 0,65 0 0 1 0,48

F22 (Trastornos delirantes persistentes) 2 1,31 1 1,85 3 1,45

F23 (Trastornos psicóticos agudos y transitorios) 1 0,65 0 0 1 0,48

F24 (Trastorno delirante inducido) 2 1,31 1 1,85 3 1,45

F25 (Trastornos esquizoafectivos) 1 0,65 2 3,70 3 1,45

F29 (Psicosis de origen no orgánico) 4 2,61 0 0 4 1,93

F31 (Trastorno afectivo bipolar) 2 1,31 0 0 2 0,97

F32 (Depresión) 20 13,07 12 22,22 32 15,49

F33 (Depresión recurrente) 5 3,27 10 18,52 15 7,25

F34 (Trastornos del humor “afectivos” persistentes) 3 1,96 3 5,56 6 2,90

F38 (Otros trastornos del humor “afectivos”) 1 0,65 0 0 1 0,48

F39 (Trastorno del humor no especificado) 1 0,65 0 0 1 0,48

F40 (Trastornos fóbicos de ansiedad) 1 0,65 5 9,26 6 2,90

F41 (Otros trastornos de ansiedad) 13 8,50 11 20,37 24 15,59

F42 (Trastorno obsesivo compulsivo) 1 0,65 0 0 1 0,48

F43 (Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación) 4 2,61 1 1,85 5 2,42

F50 (Trastornos de ingestión de alimentos) 2 1,31 5 9,26 7 3,38

F60 (Trastornos específicos de la personalidad) 50 32,68 14 25,93 64 30,92

F61 (Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad) 11 7,19 4 7,41 15 7,25

F63 (Trastornos de hábitos e impulsos) 21 13,73 6 11,11 27 13,04

F64 (Trastornos de identidad de genero) 1 0,65 0 0 1 0,48

F68 (Otros trastornos de la personalidad y el
comportamiento) 4 2,61 1 1,85 5 2,42

F69 (Trastorno de la personalidad no especificado) 2 1,31 0 0 2 0,97

F70 (Retraso mental leve) 1 0,65 0 0 1 0,48

F71 (Retraso mental moderado) 1 0,65 0 0 1 0,48

F92 (Trastornos mixtos de la conducta y las emociones) 1 0,65 0 0 1 0,48

F94 (Trastornos del comportamiento de inicio en
la niñez y adolescencia) 3 0,54 0 0 3 0,43

PATOLOGÍAS PSIQUIÁTRICAS INDIVIDUALIZADAS POR DIAGNOSTICO Y
SEXO
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES

El presente estudio se ha realizado en una muestra de 700 pacien-
tes drogodependientes en tratamiento en algún centro de la Comuni-
dad Autónoma de Castilla y León. A continuación se presentan algu-
nos de los principales hallazgos del estudio.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PACIENTES EN TRATAMIENTO

Los pacientes que realizan con más frecuencia tratamiento por su
dependencia a las drogas, son varones y tienen entre 30 y 50 años.
La frecuencia de jóvenes menores de 20 años y de mayores de 50
años en tratamiento por dependencia a las drogas es escasa. Llevan
consumiendo una media de 13.6 años y la media de drogas consu-
mida es de 2.55 drogas por paciente.

La droga consumida principalmente entre los drogodependientes
en tratamiento es la heroína. Observamos como ya han señalado los
informes del Observatorio Español sobre Drogas una prevalencia
importante del consumo de cocaína ya que es la segunda droga con-
sumida y en el caso de los mas jóvenes (<20 años) es la droga que
consumen con mayor frecuencia. La droga referida más frecuente-
mente como tercera opción es el cannabis.

La vía preferida para el consumo de la droga principal es la pul-
monar o fumada, hecho que ya se había venido señalando en las últi-
mas encuestas e informes publicados por el Plan Nacional sobre Dro-
gas, seguida por la vía parenteral, incluso los dependientes de
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heroína actualmente prefieren como vía principal de administración de
la droga la vía pulmonar o fumada, desplazando de esta forma a la vía
parenteral como vía mas habitual en los consumidores de esta droga.

Una parte importante (70%) de los pacientes habían acudido con
anterioridad a uno o más recursos asistenciales para tratar su drogo-
dependencia, lo que indica la alta frecuentación y rotación de estos
pacientes por los distintos recursos asistenciales específicos para su
tratamiento, hecho que será necesario tener en cuenta a la hora de
planificar la asistencia y necesidades de estos pacientes. El servicio
asistencial más frecuentemente utilizado con anterioridad había sido
el tratamiento en centros ambulatorios (CADs, salud mental ambula-
toria, otros recursos de drogas ambulatorios).

PATOLOGÍA DUAL EN LOS PACIENTES DROGODEPENDIENTES
EN TRATAMIENTO

En cuanto a la posible existencia o no de patología dual presente
en estos pacientes: 

• En uno de cada cuatro pacientes estudiados (25.9 %), no exis-
tía información sobre la existencia o no de patología dual. 

• El 29.6 % sí presentaba patología dual.

• El 39.4% no tienen patología dual. 

• Un 5.1% están siendo evaluados en relación a la existencia de
patología dual en el momento del estudio.

Observamos que entre los pacientes sobre los que no existe infor-
mación sobre la existencia o no de patología dual, un porcentaje impor-
tante (45.4%) son los ingresados en las UDH, pudiéndose aprovechar
estos ingresos para hacer una correcta valoración de estos pacientes.

En relación a la patología dual según el tipo de droga consumida, 

• El 60% de los dependientes a anfetaminas presentan patología
dual.

• El 36.8% de los dependientes a cocaína presentan patología
dual.

• El 27.6% de los dependientes a heroína presentan patología
dual

• Los pacientes con menor frecuencia de patología dual son los
dependientes de cannabis 18.7%. 
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Una parte importante de la muestra (79%) son policonsumidores,
es decir, que consumen más de una droga de las estudiadas. Conviene
señalar que la patología dual es más frecuente en los policonsumido-
res (30.5%) que entre los que consumen una sola droga (26.1%). 

Algunos pacientes presentan más de un diagnóstico de patología
psiquiátrica, la media es de 1.34 patologías. 

Las patologías psiquiátricas (tanto la patología principal como las
secundarias consideradas en conjunto) más frecuentes agrupadas por
grupos diagnósticos son:

• F60-F69 (trastornos de la personalidad): 52.2%.

• F30-F39 (trastornos afectivos); 27.5%

• F20-F29 (esquizofrenia y trastornos esquizotípicos): 14%.

En todas las drogas la patología que aparece con más frecuen-
cia es la perteneciente al grupo F60-F69 (trastornos de la personali-
dad) y los que mayor porcentaje presentan de este trastorno son los
consumidores de anfetaminas (66.7%), cocaína (53.8%) y heroína
(50.5%).

Los cincos diagnósticos psiquiátricos (tanto de patología principal
como secundarias) más frecuentes en la muestra han sido: 

• F60 (trastornos específicos de la personalidad): 30.9%.

• F32 (episodio depresivo): 15.5%.

• F63 (trastornos de los hábitos y los impulsos): 13.0%.

• F41 (otros trastornos de ansiedad): 15.6%.

• F20 (esquizofrenia): 7.7%.

Llama la atención que más de la mitad (54.34%) de los diagnós-
ticos psiquiátricos realizados han sido efectuados en los CADs (Cen-
tro de Atención al Drogodependiente), mientras que en salud mental
hospitalaria se han efectuado el 21.73% de los diagnósticos y en salud
mental ambulatoria el 17.39%. Por grupos diagnósticos la proporción
de los mismos diagnosticada en cada recurso ha sido la siguiente:

• F00-F09 (Trastornos mentales orgánicos), un 83.33% de los
mismos se ha diagnosticado en SM hospitalaria y un 16.66% en
los CADs. 

• F10-F19 (trastornos mentales y de los comportamientos debi-
dos al uso de sustancias), 80% diagnosticados en los CADs,
seguido por un 20% diagnosticado en salud mental hospitalaria.
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• F20-F29 (esquizofrenias), 40% diagnosticado en SM hospitala-
ria, 30% en los CADs y 23.33% en salud mental ambulatoria. 

• F30-F39 (Trastornos del humor), el mayor porcentaje (42.10%)
diagnosticado en los CADs, seguido de un 29.82% de casos
diagnosticados en salud mental ambulatoria y el 21.05% diag-
nosticados en salud mental hospitalaria.

• F40-F48 (Trastornos neuróticos y de estrés) 45.71% de los mis-
mos diagnosticados en los CADs y un 28.57% diagnosticado
en salud mental ambulatoria. 

• F50 (Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones
fisiológicas y físicas) 42.85% diagnosticados en los CADs y
28.57% en salud mental hospitalaria. 

• F60-F69 (Trastornos de la personalidad) el 73.68% de los mis-
mos diagnosticados en los CADs, seguidos de un 13.15% diag-
nosticado en SM hospitalaria.

• El resto de grupos diagnósticos se reparten proporciones seme-
jantes entre los diversos recursos.

En la mayor parte de los diagnósticos psiquiátricos efectuados se
habían utilizado herramientas diagnósticas (94.20%), mientras que
solo en el 5.79% no se habían utilizado herramientas diagnósticas.

Una proporción importante de los diagnósticos psiquiátricos se
han considerado de carácter primario 40.57%, seguidos de un 28.62%
que han sido considerados patologías secundarias al consumo de la
droga, un porcentaje menor, 18.11%, se han considerado de carácter
concurrente con la patología psiquiátrica y un 12.68% de carácter inde-
terminado. 

En un porcentaje importante de casos, 78.98%, las patologías psi-
quiátricas diagnosticadas sí han sido tratadas, mientras que en un
porcentaje menor 21.01% no fueron tratadas.
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DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO EN CASTILLA Y

LEÓN
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1. OBJETIVOS DEL TRABAJO:
OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECIFICOS

El objetivo principal del estudio es conocer la prevalencia de pato-
logía dual en pacientes drogodependientes en tratamiento en Castilla
y León.

Los aspectos u objetivos específicos, que pretenden analizarse
con el presente estudio son:

• Conocer la prevalencia de casos i) sin patología dual, ii) en eva-
luación, iii) con patología dual, así como iv) los casos en los
que no existe información.

• Caracterizar el perfil sociodemográfico de los pacientes inclui-
dos en cada una de esas cuatro categorías. 

• Caracterizar la prevalencia de estos cuatro grupos de acuerdo
al recurso asistencial, CAD, UDH, CT.

• Caracterizar la patología dual referida al: proceso nosológico,
tipo de recurso que realiza el diagnóstico, si ha precisado tra-
tamiento farmacológico por esa patología, y en su caso dura-
ción del tratamiento.

• Caracterizar la existencia de patología psiquiátrica según las
sustancias principales de consumo.

• Analizar el posible carácter primario, secundario, concurrente o
indeterminado de los trastornos mentales referidos en relación
con el consumo de las drogas.

2. CENTROS DE TRATAMIENTO

Los Centros de tratamiento participantes en el estudio son:

• 11 CADs pertenecientes a la Red Regional de tratamiento de
drogodependientes.

• 2 UDH (Unidades de Desintoxicación Hospitalaria)

• 3 Comunidades Terapéuticas (CT).
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3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA
POR RECURSOS Y CENTRO

Población Diana: Grupo único, pacientes en tratamiento por dro-
godependencia en alguno de los centros participantes en el estudio.

Tamaño de la muestra: 700 pacientes.

Numero de casos por cada centro: El número de casos que ten-
drá que recoger cada centro corresponde al resultado de la pondera-
ción de casos según el número de personas atendidas en el año 2003.

POBLACIÓN ATENDIDA EN 2003

CENTROS AMBULATORIOS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS UNIDADES HOSPITALARIAS

AVILA...............................163 ADROGA............................45 AVILA.................................74

BURGOS.........................454 ALDAMA ............................27 PALENCIA .........................88

LEÓN...............................599 PAMPURI .........................150 SALAMANCA ....................68

BIERZO ...........................322

PALENCIA .......................343

SALAMANCA ..................587

SEGOVIA ........................415

SORIA .............................179

ACLAD Valladolid ............477

CRUZ ROJA Valladolid ...640

ZAMORA .........................241

TOTAL ..........................4.420 TOTAL..............................222 TOTAL .............................230

PONDERACIÓN DE CASOS POR RECURSO DE TRATAMIENTO

CASOS ATENDIDOS % PARTICIPACIÓN CASOS A ESTUDIAR

CENTROS AMBULATORIOS 4.420 90,72% 635

COMUNIDADES TERAPÉUTICAS 222 4,55% 32

UNIDADES HOSPITALARIAS 230 4,72% 33
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DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CENTROS Y
RECURSOS

Recurso Número de casos

Centros Ambulatorios

C. A. D. AVILA 23

C. A. D. BURGOS 65

C. A. D. LEÓN 86

C. A. D. BIERZO 46

C. A. D. PALENCIA 49

C. A. D. SALAMANCA 84

C. A. D. SEGOVIA 60

C. A. D.SORIA 26

C. A. D. ACLAD VALLADOLID 69

C.A.D. CRUZ ROJA VALLADOLID 92

C.A.D. ZAMORA 35

Comunidades Terapéuticas

C. T. ADROGA 6

C. T. ALDAMA 4

C.T. PAMPURI 22

Unidades de Desintoxicación Hospitalaria

U.D.H. AVILA 15

U.D.H. PALENCIA 18

Recogida de información: Revisión retrospectiva de las histo-
rias clínicas de los pacientes que estén en tratamiento en cada uno
de los centros en 2004.

Proceso de reclutamiento: Se hará durante 3 semanas por parte
de la persona designada por el centro. 

Inicio de recogida de datos: 15 de noviembre de 2004.

Finalización de recogida de datos: 13 de diciembre de 2004.



Manual del Investigador

93

4. SELECCIÓN DE LOS CASOS

4.1. CENTROS AMBULATORIOS DE TRATAMIENTO

Según el número de casos a realizar, entre 1 y 6 pacientes se
incluirán cada día. Se incluirán los 1-6 primeros pacientes citados cada
día en la consulta del profesional encargado de la recogida de la infor-
mación, acudan o no a dicha consulta. Se ofrecen dos opciones: los
1-6 primeros citados por la mañana, o bien opcionalmente, los 1-3 pri-
meros pacientes de la mañana y los 1-3 primeros pacientes de la
tarde. 

En los centros donde haya dos personas responsables del estu-
dio cada uno de ellos recogerá diariamente el 50% de los pacientes,
bien los 1-6 primeros casos citados a consulta por la mañana, o bien
el 1-3 primeros casos de la mañana y el 1-3 primeros casos de la
tarde cada uno de ellos.

4.2. UNIDADES DE DESINTOXICACIÓN HOSPITALARIA

Se recogerá la información de los pacientes que el primer día del
proceso de reclutamiento se encuentren ingresados en la unidad, y
hasta completar el número de casos asignados se utilizaran las his-
torias de los últimos pacientes dados de alta de modo cronológico.

4.3. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

Se recogerá la información de los pacientes que el primer día del
proceso de reclutamiento se encuentren ingresados en la comunidad,
seleccionando los últimos ingresos de forma cronológica hasta com-
pletar el número de casos asignados. 
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5. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN

5.1. Criterios de inclusión: se incluirán en el estudio

– Pacientes en tratamiento: Es decir que en 2004 estén en trata-
miento en alguno de los centros participantes en el estudio.

– Edades comprendidas entre 14 y 65 años

5.2. Criterios de exclusión: se excluirán del estudio

– Pacientes que no cumplan las normas de inclusión en el estudio

– Los pacientes que no quieran participar en él.

– Los pacientes que no posean historia clínica

6. DATOS E INFORMACIÓN A RECOGER

A) Datos de la persona participante en el estudio

Identificación mediante una clave personal que se entregará a cada
uno de los participantes, y que debe introducir para poder acce-
der a la aplicación telemática.

B) Datos del paciente

• Clave del paciente: cuatro últimos dígitos del sistema de codi-
ficación que emplee el centro o recurso asistencial.

• Edad: en años cumplidos

• Sexo

• Droga principal: se considerará como tal a la droga por la que
consultan en demanda de tratamiento, aunque haya también
consumo de otras drogas.

- Tipo de droga: cocaína, heroína, cannabis, éxtasis, anfetami-
nas, alcohol, medicamentos, cocaína + heroína, otras.

- Vía de consumo: Vía oral, pulmonar o fumada, intranasal o
esnifada, parenteral o inyectada, otra, desconocida.
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- Tiempo de consumo: en años (redondeando a cifras enteras),
desde el inicio del consumo en las drogas ilegales y desde el
consumo problemático en el alcohol.

• Droga o drogas secundarias: otras sustancias consumidas por
el paciente, distintas a la principal.

- Tipo de droga: cocaína, heroína, cannabis, éxtasis, anfetami-
nas, alcohol, medicamentos, cocaína + heroína, otras.

• Utilización anterior de otros recursos de tratamiento de la
red asistencial: las respuestas no son excluyentes (admite los
tres tipos de recurso).

- Tratamiento ambulatorio

- Tratamiento en centro de día

- Tratamiento en comunidad terapéutica.

• Centro donde está actualmente en tratamiento: CAD, UDH o
CT

C) Datos sobre Patología Dual

1. Existencia o no de patología psiquiátrica.

e) No existe información: En la documentación recogida en
la historia clínica no existen datos sobre la posible existen-
cia de patología psiquiátrica por parte de salud mental y/o
CAD/UDH/CT. 

f) En evaluación: Paciente que en la actualidad está some-
t ido a estudio por salud mental  y/o el  equipo del
CAD/UDH/CT para determinar la existencia de patología
psiquiátrica.

g) No presenta patología psiquiátrica: Casos que salud men-
tal y/o el equipo del CAD/UDH/CT valora como personas
sin patología psiquiátrica por medio de evaluación con herra-
mientas diagnósticas (entrevista clínica estructurada, y/o
pruebas psicológicas validadas). Esta información debe
constar en la historia clínica.

h) Sí presenta patología psiquiátrica: Casos en los que el
paciente posee patología psiquiátrica.
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2. Caracterización de la patología psiquiátrica

Entidad nosológica principal diagnosticada y registrada en la
historia

• Consignar el diagnóstico según la clasificación CIE-10 

– Por grandes grupos diagnósticos (11 grupos)

- F00-F09: Trastornos mentales orgánicos

- F10-F19: Trastornos mentales y del comportamiento por
uso de sustancias.

- F20-F29: Esquizofrenia.

- F30-F39: Trastornos afectivos.

- F40-F48: Trastornos neuróticos y de estrés.

- F50-F51: Síndromes del comportamiento.

- F60-F69: Trastornos de la personalidad.

- F70-F79: Retraso mental.

- F80-F89: Trastornos del desarrollo psicológico.

- F90-F98: Trastornos emocionales y del comportamiento
de la niñez y adolescencia.

- F99: Trastorno mental no especificado.

– Por códigos diagnósticos: 77 códigos según la codifica-
ción de los trastornos mentales y del comportamiento en
la CIE-10 de F00 a F99.

• Consignar que recurso establece el diagnóstico: i)
CADs/UDH/CT, ii) Centro de salud mental público, centro
ambulatorio, iii) Centro de salud mental público, unidad
hospitalaria, iv) Centro de salud mental privado, v) Otro
recurso de drogodependencia

• Si es diagnosticado por el equipo del CAD/UDH/CT:
precisar si se ha realizado el diagnóstico:

* Con herramientas diagnósticas (entrevista clínica estruc-
turada, y/o pruebas psicológicas validadas).

* Sin herramientas diagnósticas.
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3. En todos los casos: Indicar si la patología psiquiátrica con-
signada es: i) primaria (la aparición es previa al consumo de
drogas), ii) secundaria (la aparición de la patología psiquiátrica
es consecuencia del consumo de drogas), iii) concurrentes
(cuando ambas entidades son independientes en el tiempo y
en la causa), iv) indeterminada (cuando no se puede precisar
ninguno de los extremos anteriores).

4. En todos los casos: Si se instauró tratamiento farmacológico
para esa patología: i) si, ii) no

5. Duración del tratamiento farmacológico en meses. 

6. Caracterización de la patología psiquiátrica

Entidad nosológica principal diagnosticada y registrada en la
historia

Se permite codificar hasta 4 procesos nosológicos, según el
orden de importancia en el diagnóstico (primera o principal enti-
dad nosológica, segunda entidad nosológica, tercera entidad
nosológica, cuarta entidad nosológica).

En cada caso se procederá de la misma manera. 

• Consignar el diagnóstico según la clasificación CIE-10
(ver anexo I)

• Consignar que recurso establece el diagnóstico: i)
CADs/UDH/CT, ii) Centro de salud mental público, centro
ambulatorio, iii) Centro de salud mental público, unidad
hospitalaria, iv) Centro de salud mental privado, v) otro
recurso de drogodependencia

• Si es diagnosticado por el equipo del CAD/UDH/CT:
precisar si se ha realizado el diagnóstico

* Con herramientas diagnósticas (entrevista clínica estruc-
turada, y/o pruebas psicológicas validadas).

* Sin herramientas diagnósticas.

7. En todos los casos: Indicar si el la patología consignada es:
i) primaria (la aparición es previa al consumo de drogas), ii)
secundaria (la aparición de la patología es consecuencia del
consumo de drogas), iii) concurrentes (cuando ambas entida-
des son independientes en el tiempo y en la causa), iv) inde-
terminada (cuando no se puede precisar ninguno de los extre-
mos anteriores).
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8. En todos los casos: Si se instauró tratamiento farmacológico
para esa patología: i) si, ii) no

9. Duración del tratamiento farmacológico en meses. 

7. PROCESO DE REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

La información recogida se grabara en la aplicación telemática
cuyo manejo se explicó en la reunión del 12 de noviembre de 2004. 

Aún así en aquellos casos que se decida primero pasar los datos
a una plantilla de papel previo al registro telemático en el anexo II se
presenta una plantilla. 

8. INFORMACIÓN PARA EL PARTICIPANTE

Se informará someramente a los pacientes cuyos datos se vayan
a recoger de este hecho, solicitando verbalmente su consentimiento.

9. SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE INCIDENCIAS

Para cualquier duda, problema o incidencia se contactara con la
Dra. Trinidad Gómez Talegón. Tel: 983 423077 o trinigt@med.uva.es

10. ASPECTOS ÉTICOS

El presente proyecto se ha sometido a su aprobación por parte del
Comité Ético de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina, Uni-
versidad de Valladolid. En todo caso los participantes se guiaran por
los principios éticos. Se adjunta como anexo I.c la declaración de Hel-
sinki.
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ANEXO I.a

CODIFICACIÓN SEGÚN LA CIE-10 DE LOS
TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO

La relación entre las correspondencias diagnósticas de CIE-10 y
DSM-IV a veces no es exacta o no se corresponde la nomenclatura,
por lo que entre paréntesis y cursiva al final de los grupos se reflejará
la correspondencia con el código del DSM-IV.

(F00-F09) Trastornos mentales orgánicos, incluidos los trastor-
nos sintomáticos (145)
F00 Demencia en la enfermedad de Alzheimer (G30.-+)
F01 Demencia vascular
F02 Demencia en otras enfermedades clasificadas en otra parte
F03 Demencia, no especificada
F04 Síndrome amnésico orgánico, no inducido por alcohol o por

otras sustancias psicoactivas
F05 Delirio, no inducido por alcohol o por otras sustancias psico-

activas
F06 Otros trastornos mentales debidos a lesión y disfunción cere-

bral, y a enfermedad física
F07 Trastornos de la personalidad y del comportamiento debidos

a enfermedad, lesión o disfunción cerebral
F09 Trastorno mental orgánico o sintomático, no especificado

(F10-F19) Trastornos mentales y del comportamiento debidos al
uso de sustancias psicoactivas (181)
F10 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso del

alcohol
F11 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

opiáceos
F12 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

cannabinoides
F13 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

sedantes o hipnóticos
F14 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de

cocaína
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F15 Trastornos mentales y del comportamiento debido al uso de
otros estimulantes, incluida la cafeína.

F16 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
alucinógenos

F17 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
tabaco

F18 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
disolventes volátiles.

F 19 Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
múltiples drogas y al uso de otras sustancias psicoactivas.

(F20-F29) Esquizofrenia, trastornos esquizotípicos y trastornos
delirantes (279)
F20 Esquizofrenia
F21 Trastorno esquizotípico
F22 Trastornos delirantes persistentes
F23 Trastornos psicóticos agudos y transitorios
F24 Trastorno delirante inducido
F25 Trastornos esquizoafectivos
F28 Otros trastornos psicóticos de origen no orgánico
F29 Psicosis de origen no orgánico, no especificada

(F30-F39) Trastornos del humor (afectivos) (323)
F30 Episodio maníaco
F31 Trastorno afectivo bipolar
F32 Episodio depresivo
F33 Trastorno depresivo recurrente
F34 Trastornos del humor [afectivos] persistentes
F38 Otros trastornos del humor [afectivos]
F39 Trastorno del humor [afectivo], no especificado

(F40-F48) Trastornos neuróticos, trastornos relacionados con el
stress y trastornos somatomorfos (401)
F40 Trastornos fóbicos de ansiedad
F41 Otros trastornos de ansiedad
F42 Trastorno obsesivo-compulsivo
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F43 Reacción al estrés grave y trastornos de adaptación

F44 Trastornos disociativos [de conversión]

F45 Trastornos somatomorfos

F48 Otros trastornos neuróticos

(F50-F59) Síndromes del comportamiento asociados con alteracio-
nes fisiológicas y factores físicos (no existe correspondencia
entre este grupo diagnostico y un solo codigo de DSM-IV)

F50 Trastornos de la ingestión de alimentos

F51 Trastornos no orgánicos del sueño

F52 Disfunción sexual no ocasionada por trastorno ni enferme-
dad orgánicos

F53 Trastornos mentales y del comportamiento asociados con el
puerperio, no clasificados en otra parte

F54 Factores psicológicos y del comportamiento asociados con
trastornos o enfermedades clasificados en otra parte

F55 Abuso de sustancias que no producen dependencia

F59 Síndromes del comportamiento asociados con alteraciones
fisiológicas y factores físicos, no especificados

(F60-F69) Trastornos de la personalidad y del comportamiento en
adultos (645)

F60 Trastornos específicos de la personalidad

F61 Trastornos mixtos y otros trastornos de la personalidad

F62 Cambios perdurables de la personalidad, no atribuibles a
lesión o a enfermedad cerebral

F63 Trastornos de los hábitos y de los impulsos

F64 Trastornos de la identidad de género

F65 Trastornos de la preferencia sexual

F66 Trastornos psicológicos y del comportamiento asociados con
el desarrollo y con la orientación sexual

F68 Otros trastornos de la personalidad y del comportamiento en
adultos

F69 Trastorno de la personalidad y del comportamiento en adul-
tos, no especificado
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(F70-F79) Retraso mental (41)
F70 Retraso mental leve
F71 Retraso mental moderado
F72 Retraso mental grave
F73 Retraso mental profundo
F78 Otros tipos de retraso mental
F79 Retraso mental, no especificado

(F80-F89) Trastornos del desarrollo psicológico (58)
F80 Trastornos específicos del desarrollo del habla y del lenguaje
F81 Trastornos específicos del desarrollo de las habilidades esco-

lares
F82 Trastorno especifico del desarrollo de la función motriz
F83 Trastornos específicos mixtos del desarrollo
F84 Trastornos generalizados del desarrollo
F88 Otros trastornos del desarrollo psicológico
F89 Trastorno del desarrollo psicológico, no especificado

(F90-F98) Trastornos emocionales y del comportamiento que apa-
recen habitualmente en la niñez o en la adolescencia (82)
F90 Trastornos hipercinéticos
F91 Trastornos de la conducta
F92 Trastornos mixtos de la conducta y de las emociones
F93 Trastornos emocionales de comienzo especifico en la niñez
F94 Trastornos del comportamiento social de comienzo especí-

fico en la niñez y en la adolescencia
F95 Trastornos por tics
F98 Otros trastornos emocionales y del comportamiento que apa-

recen habitualmente en la niñez y en la adolescencia

(F99) Trastorno mental no especificado
F99 Trastorno mental, no especificado
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ANEXO I.b

PROTOCOLO DE RECOGIDA DE DATOS PARA
IMPRIMIR SI SE QUIERE EN PAPEL

PATOLOGÍA DUAL

DATOS PERSONALES
1. Clave personal  2. Clave del paciente 
3. Sexo Hombre Mujer     4. Edad 

DATOS DEL CONSUMO

5. DROGA PRINCIPAL Cocaína Heroína Heroína + cocaína

Cannabis Éxtasis Anfetaminas

Alcohol

Medicamentos ………………………………………..

Otros …………………………………………………..

6. VIA DE CONSUMO Oral Pulmonar o fumada

intranasal o esnifada Parenteral o inyectada

Otras ………………………………………………

7. DROGA SECUNDARIA 1: Cocaína Heroína Heroína + cocaína

Cannabis Éxtasis Anfetaminas

Alcohol

Medicamentos ………………………………………..

Otros …………………………………………………..

8. DROGA SECUNDARIA 2: Cocaína Heroína Heroína + cocaína

Cannabis Éxtasis Anfetaminas

Alcohol

Medicamentos ………………………………………..

Otros ………………………………………………….

9. DROGA SECUNDARIA 3: Cocaína Heroína Heroína + cocaína

Cannabis Éxtasis Anfetaminas

Alcohol

Medicamentos ………………………………………..

Otros ………………………………………………….

10 ¿HAN UTILIZADO OTROS RECURSOS? SI NO

11 TIPO DE RECURSO Tratamiento ambulatorio

Tratamiento en centro de día.

Tratamiento en comunidades terapéuticas.

12. CENTRO DONDE ESTÁN ACTUALMENTE EN TRATAMIENTO

CAD UDH CT
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PATOLOGÍA DUAL

13. PATOLOGÍA DUAL No existe información En evaluación

No tiene patología dual Si tiene patología dual

14 ENTIDAD NOSOLÓGICA PRINCIPAL (código CIE- 10 o DSM-IV) 

15 ¿DÓNDE SE DIAGNÓSTICO?

Salud mental ambulatoria Salud mental hospitalaria

Salud mental privada Otros recursos de drogodependencias 

CADs

16. HERRAMIENTAS EN EL DIAGNÓSTICO

Con herramientas diagnósticas Sin herramientas diagnósticas

17. TUVIERON TRATAMIENTO SI NO

18. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO EN MESES 

19 CARÁCTER DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

Primaria Secundaria

Indeterminada Concurrente

(SI ES NECESARIO)

20 SEGUNDA ENTIDAD NOSOLÓGICA (código CIE- 10 o DSM-IV) 

21. ¿DÓNDE SE DIAGNÓSTICO? 

Salud mental ambulatoria Salud mental hospitalaria

Salud mental privada Otros recursos de drogodependencias 

CADs

22. HERRAMIENTAS EN EL DIAGNÓSTICO

Con herramientas diagnósticas Sin herramientas diagnósticas

23. TUVIERON TRATAMIENTO SI NO

24. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO EN MESES 

25. CARÁCTER DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

Primaria Secundaria

Indeterminada Concurrente
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(SI ES NECESARIO)

26. TERCERA ENTIDAD NOSOLÓGICA (código CIE- 10 o DSM-IV) 

27. ¿DÓNDE SE DIAGNÓSTICO? 

Salud mental ambulatoria Salud mental hospitalaria

Salud mental privada Otros recursos de drogodependencias 

CADs

28. HERRAMIENTAS EN EL DIAGNÓSTICO

Con herramientas diagnósticas Sin herramientas diagnósticas

29. TUVIERON TRATAMIENTO SI NO

30. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO EN MESES 

31. CARÁCTER DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

Primaria Secundaria

Indeterminada Concurrente

(SI ES NECESARIO)

32. CUARTA ENTIDAD NOSOLÓGICA (código CIE- 10 o DSM-IV) 

33. ¿DÓNDE SE DIAGNÓSTICO? 

Salud mental ambulatoria Salud mental hospitalaria

Salud mental privada Otros recursos de drogodependencias 

CADs 

34. HERRAMIENTAS EN EL DIAGNÓSTICO

Con herramientas diagnósticas Sin herramientas diagnósticas

35. TUVIERON TRATAMIENTO SI NO

36. DURACIÓN DEL TRATAMIENTO EN MESES 

37. CARÁCTER DE LA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

Primaria Secundaria

Indeterminada Concurrente

38. ALGUNA OTRA PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA

NO

SI, especificar patología 
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ANEXO I.c

DECLARACIÓN DE HELSINKI

DECLARACIÓN DE HELSINKI DE LA ASOCIACIÓN MÉDICA
MUNDIAL

Principios éticos para las investigaciones médicas en seres huma-
nos. Adoptada por la 18ª Asamblea Médica Mundial, Helsinki, Finlan-
dia, Junio 1964 y enmendada por la 29ª Asamblea Médica Mundial,
Tokio, Japón, Octubre1975; 35º Asamblea Médica Mundial, Venecia,
Italia, Octubre 1983; 41º Asamblea Médica Mundial, Hong Kong, Sep-
tiembre 1989; 48ª Asamblea Médica Mundial, Somerset West, Repú-
blica de Sudáfrica, Octubre 1996; 52ª Asamblea Médica Mundial,
Edimburgo, Escocia, Octubre 2000.

INTRODUCCIÓN

1. La Asociación Médica Mundial ha promulgado la Declaración de
Helsinki como una propuesta de principios éticos que sirvan para
orientar a los médicos y a otras personas que realizan investiga-
ción médica en seres humanos. La investigación médica en seres
humanos incluye la investigación en material humano o de infor-
mación identificable. 

2. El deber del médico es promover y velar por la salud de las perso-
nas. Los conocimientos y la conciencia del médico han de dedicar-
se plenamente al cumplimiento de ese deber.

3. La Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial vincu-
la al médico con la fórmula “velar solícitamente y ante todo por la
salud de mi paciente”, y el Código Internacional de Ética Médica
afirma que : “El médico debe actuar solamente en el interés del
paciente al proporcionar atención médica que pueda tener el efec-
to de debilitar la condición mental y física del paciente”.

4. El progreso de la medicina se basa en la investigación, la cual, en
último término, tiene que recurrir muchas veces a la experimenta-
ción en seres humanos.

5. En la investigación médica en seres humanos, la preocupación por
el bienestar de éstos debe prevalecer siempre sobre los intereses
de la ciencia y de la sociedad.

6. El propósito principal de la investigación médica en seres huma-
nos es mejorar los procedimientos preventivos, y terapéuticos, y
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también comprender la etiología y patogenia de las enfermedades.
Incluso los mejores métodos preventivos, y terapéuticos disponi-
bles deben ponerse a prueba continuamente a través de la inves-
tigación para que sean eficaces, eficientes, accesibles y de cali-
dad. 

7. En la práctica de la medicina y de la investigación médica del pre-
sente, la mayoría de los procedimientos preventivos, y terapéuti-
cos implican algunos riesgos y costos.

8. La investigación médica está sujeta a normas éticas que sirven
para promover el respeto a todos los seres humanos y para prote-
ger su salud y sus derechos individuales. Algunas poblaciones
sometidas a la investigación son vulnerables y necesitan protec-
ción especial. Deben reconocerse las necesidades particulares de
los que tienen desventajas económicas y médicas. También debe
prestarse atención especial a los que no pueden otorgar o recha-
zar el consentimiento por sí mismos, a los que deban otorgar el
consentimiento bajo presión, a los que no se beneficiarán perso-
nalmente con la investigación y a los que tienen la investigación
combinada con la atención médica. 

9. Los investigadores deben conocer los requisitos éticos, legales y
jurídicos para la investigación en seres humanos en sus propios
países, al igual que los requisitos internaciones vigentes. No se
debe permitir que un requisito ético, legal o jurídico disminuya o
elimine cualquier medida de protección para los seres humanos
establecida en esta Declaración.

10. En la investigación médica, es deber del médico proteger la vida,
la salud, la intimidad y la dignidad del ser humano.

B. PRINCIPIOS BÁSICO PARA TODA INVESTIGACIÓN MÉDICA

11. La investigación médica en seres humanos debe adecuarse a los
principios científicos generalmente aceptados y debe apoyarse en
un profundo conocimiento de la bibliografía científica, en otras
fuentes de información pertinentes, así como en experimentos de
laboratorio correctamente realizados y en animales, cuando sea
oportuno.

12. Al investigar, hay que prestar atención adecuada a los factores
que puedan perjudicar el medio ambiente. Se debe cuidar también
del bienestar de los animales utilizados en los experimentos.
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13. El proyecto y el método de todo procedimiento experimental en
seres humanos debe formularse claramente en un protocolo expe-
rimental. Éste debe enviarse, para consideración, comentario,
consejo y, cuando sea oportuno, aprobación, a un comité de eva-
luación ética especialmente designado, que debe ser independien-
te del investigador, del promotor o de cualquier otro tipo de influen-
cia indebida. Se sobreentiende que ese comité independiente
debe actuar en conformidad con las leyes y reglamentos vigentes
en el país donde se realiza la investigación experimental. El comi-
té tiene el derecho de controlar los ensayos en curso. El comité,
en especial sobre todo acontecimiento adverso grave. El investiga-
dor también debe presentar al comité, para que la revise, la infor-
mación sobre financiación, promotores, afiliaciones institucionales,
otros posibles conflictos de interés e incentivos para las personas
del estudio.

14. El protocolo de la investigación debe hacer referencia siempre a
las consideraciones éticas que fueran del caso y debe indicar que
se han observado los principios enunciados en esta Declaración.

15. La investigación médica en seres humanos debe ser llevada a
cabo sólo por personas científicamente calificadas y bajo la super-
visión de un médico clínicamente competente. La responsabilidad
de los seres humanos debe recaer siempre en una persona con
capacitación médica, y nunca en los participantes en la investiga-
ción, aunque hayan otorgado su consentimiento.

16. Todo proyecto de investigación médica en seres humanos debe
ser precedido de una cuidadosa comparación de los riesgos calcu-
lados con los beneficios previsibles para el individuo o para otros.
Esto no impide la participación de voluntarios sanos en la investi-
gación médica. El diseño de todos los estudios debe esta al alcan-
ce del público.

17. Los médicos deben abstenerse de participar en proyectos de
investigación en seres humanos a menos de que estén seguros de
que los riesgos inherentes han sido adecuadamente evaluados y
de que es posible hacerles frente de manera satisfactoria. Deben
suspender el experimento en marcha si observan que los riesgos
que implican son importantes que los beneficios esperados o si
existen prueban concluyentes de resultados positivos o beneficio-
sos.

18. La investigación médica en seres humanos sólo debe realizarse
cuando la importancia de su objetivo sea mayor que el riesgo inhe-
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rente y las molestias para el individuo. Esto es especialmente
importante cuando los seres humanos son voluntarios sanos.

19. La investigación médico sólo se justifica si existen posibilidades
razonables de que la población sobre la que se realiza la investi-
gación pueda beneficiarse de sus resultados.

20. Para tomar parte en un proyecto de investigación, los individuos
deben ser participantes voluntarios e informados.

21. Siempre debe respetarse el derecho de los participantes en la
investigación a proteger su integridad. Deben tomarse toda clase
de precauciones para resguardar la intimidad de los individuos, la
confidencialidad de la información del paciente y para reducir al
mínimo las consecuencias de la investigación sobre su integridad
física, mental y de su personalidad.

22. En toda investigación en seres humanos, cada individuo debe reci-
bir informaciones adecuadas acerca de los objetivos, métodos,
fuentes de financiación, posibles conflictos de intereses, afiliacio-
nes institucionales del investigador, beneficios calculados, riesgos
previsibles e incomodidades derivadas del experimento. La perso-
na debe ser informada del derecho de participar o no en la inves-
tigación y de retirar su consentimiento en cualquier momento, sin
exponerse a represalias. Después de asegurarse de que el indivi-
duo ha comprendido la información, el médico debe obtener enton-
ces, preferiblemente por escrito, el consentimiento informado y
voluntario de la persona. Si el consentimiento no se puede obtener
por escrito, el proceso para lograrlo debe ser documentado y ates-
tiguado formalmente. 

23. Al obtener el consentimiento informado para el proyecto de inves-
tigación, el médico debe poner especial cuidado cuando el indivi-
duo está vinculado con él por una relación de dependencia o si
consiente bajo presión. En un caso así, el consentimiento informa-
do debe ser obtenido por un médico bien informado que no parti-
cipe en la investigación y que nada tenga que ver con aquella rela-
ción.

24. Cuando la persona no tenga capacidad legal, o sea incapaz física
o mentalmente para otorgar su consentimiento o sea menor de
edad, el investigador debe obtener el consentimiento informado
del representante legal y de acuerdo con la ley vigente. Estos gru-
pos no deben ser incluidos en la investigación a menos que ésta
sea necesaria para promover la salud de la población representa-
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da y esta investigación no pueda realizarse en personas legalmen-
te capaces.

25. Si una persona considerada incompetente por la ley, como el caso
de un menor de edad, es capaz de dar su consentimiento a parti-
cipar o no en la investigación, el investigador debe obtenerlo, ade-
más del consentimiento del representante legal.

26. La investigación en individuos cuyo consentimiento no puede obte-
nerse, ni siquiera por representante o con anterioridad, sólo debe
realizarse si el estado físico/mental que impide obtener el consen-
timiento informado es una característica necesaria de la población
investigada. Las razones específicas por las que se utilizan parti-
cipantes en la investigación que no pueden otorgar su consenti-
miento informado deben ser estipuladas en el protocolo experi-
mental que se presenta para consideración y aprobación del
comité de evaluación. El protocolo debe establecer que el consen-
timiento para mantenerse en la investigación debe obtenerse del
individuo o de un representante legal a la mayor brevedad posible.

27. Tanto los autores como los editores tienen obligaciones éticas. Al
publicar los resultados de su investigación, el investigador está
obligado a mantener la exactitud de los datos y resultados. Deben
publicarse tanto los resultados negativos como los positivos o
hacerlos de dominio público por algún otro medio. En la publica-
ción deben citarse la fuente de financiación, afiliaciones institucio-
nales y cualquier posible conflicto de intereses. Los informes sobre
investigaciones que se ciñan a los principios descritos en esta
Declaración no deben ser aceptados para su publicación. 

C. PRINCIPIOS ADICIONALES CUANDO LA INVESTIGACIÓN
MÉDICA SE COMBINA CON LA ATENCIÓN MÉDICA

28. El médico puede combinar la investigación médica con la atención
médica, sólo en la medida en que tal investigación acredite un jus-
tificado valor potencial preventivo, o terapéutico. Cuando la inves-
tigación médica se combina con la atención médica, se aplican
unas normas adicionales para proteger a los pacientes que parti-
cipan en la investigación. 

29. Los posibles beneficios, riesgos, costos y eficacia de todo procedi-
miento nuevo deben ser evaluados mediante su comparación con
los mejores métodos preventivos, y terapéuticos existentes. Ello
no excluye que pueda usarse un placebo, o ningún tratamiento, en
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estudios para los que no hay procedimientos preventivos, o tera-
péuticos probados.

30. Al final de la investigación, todos los pacientes que participan en el
estudio deben tener la certeza de que contarán con los mejores
métodos preventivos, y terapéuticos probados y existentes identi-
ficados por el estudio.

31. El médico debe informar íntegramente al paciente de todos los
aspectos de la atención médica que tienen relación con la investi-
gación. La negativa del paciente a participar en una investigación
nunca debe perturbar la relación médico-paciente.

32. Cuando en la atención de un enfermo los métodos preventivos, s
o terapéuticos probados han resultado ineficaces o no existen, el
médico, con el consentimiento informado del paciente, puede per-
mitirse usar procedimientos preventivos, s y terapéuticos nuevos o
no comprobados si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar
la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Siempre que sea
posible, tales medidas deben ser investigadas a fin de evaluar su
seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva
debe ser registrada y, cuando sea oportuno, publicada. El resto de
normas pertinentes de esta Declaración deben seguirse. 






