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0 Resumen Ejecutivo 



 

PERFIL DEMOGRÁFICO 
 
Con relación a 2002 el número de usuarios admitidos ha experimentado un im-
portante crecimiento, pasando de 814 ingresados a las 941 admisiones realiza-
das en 2003. 
 
La relación entre ambos sexos se mantiene estable respecto al año anterior, en 
una proporción de 5 a 1, con un 84,6% de varones ingresados frente al 15,4% 
de población femenina. No obstante, en Nicaragua y Bélgica superan el 90% 
mientras que Canadá casi alcanza la cuarta parte de mujeres. También se repi-
te el hecho de que en las edades más jóvenes la proporción femenina se in-
crementa de manera notable. La demanda de ingreso por crack es una deman-
da casi exclusivamente masculina (un 95,9%) mientras que la realizada por 
anfetaminas+síntesis es la de mayor presencia femenina. 
 
La edad media para el total de los ingresados es, en 2003, de 27,9 años lo que 
supone un ligero incremento respecto a los 27,5 del año anterior. Han dismi-
nuido notablemente los ingresados menores de 16 años (hasta un 5,2%) a fa-
vor del incremento del tramo de 16-20 años, que pasa a representar un 16,2% 
del total.  
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En Uruguay se produce un incremento espectacular de ingresos de menores 
(siete de cada diez tiene menos de 20 años) y en España siguen siendo nume-
rosos. Los más envejecidos son los que ingresan en Portugal e Italia. Las muje-
res tienen un perfil más joven que los varones. Quienes ingresan por alcohol, 
anfetaminas+síntesis o heroína, que era la población más envejecida, aumen-
tan aún más la edad de ingreso mientras que quienes lo hacen por cannabis o 
crack, los más jóvenes, la bajan todavía más.  
 
Ocho de cada diez están solteros. Lógicamente, hay una relación inversa entre 
proporción de solteros y edad al ingresar disminuyendo el porcentaje a medida 
que aumenta la edad.  
 



 

Entre los que poseen nacionalidad italiana y española suman más de la mitad 
de los ingresados, con un porcentaje similar en cada caso. Con frecuencias 
inferiores al 10% les siguen los canadienses, chilenos, nicaragüenses y sue-
cos. La proporción más elevada de extranjeros la encontramos en los dispositi-
vos de Portugal y Alemania, donde las 2/3 partes tenían otra nacionalidad.  
 
DATOS RELATIVOS AL HOGAR  

 
Aunque siguen siendo más de la mitad, se produce un importante descenso en 
la proporción de sujetos que con anterioridad a su ingreso en el centro conviv-
ían con los padres (pasan del 61,9% a un 53,6%). En cambio aumenta hasta el 
18,5% el porcentaje de quienes viven solos y, sobre todo, los que residían en 
centros institucionales. Es en los países latinoamericanos e Italia donde en ma-
yor medida vivían en el hogar familiar, mientras que en Bélgica o Canadá casi 
la mitad lo hacían solos. Destaca el hecho de que entre los admitidos en Espa-
ña la cuarta parte proviene de hogares institucionales. 
 
Uno de cada cuatro ingresados (25,2%) había tenido hijos, especialmente en el 
caso de Chile y Nicaragua donde ocurría en la mitad de las admisiones. Por el 
contrario, apenas un 15% lo había sido entre los que son admitidos en Bélgica 
o Uruguay. 
 
Por lo que atañe a la familia de origen en la cuarta parte de los casos había 
fallecido el padre y en un 6,5% lo había hecho la madre. Aproximadamente uno 
de cada tres progenitores había finalizado sus estudios primarios, algo menos 
del 20% tenía estudios secundarios y un 15% alcanzó un título universitario. En 
los países latinoamericanos hay un porcentaje notablemente más alto de pa-
dres y madres con estudios universitarios, pero también es mucho más elevada 
la frecuencia de aquellos que ni siquiera finalizaron sus estudios primarios. El 
nivel educativo de padres y madres es considerablemente más bajo entre los 
que ingresan con edades más jóvenes, y también entre aquellos que deman-
dan tratamiento por crack. Se incrementa de manera significativa los ingresa-
dos que son hijos únicos, desde un 11,9% en 2002 hasta el 18,0% actual, sien-
do especialmente frecuente entre los admitidos en Canadá, Portugal o Bélgica. 
 
FORMACIÓN DE LOS ADMITIDOS 

 
Los estudios primarios siguen constituyendo en 2003 el techo más frecuente 
(un 37,6%) alcanzado por los admitidos. Sin embargo, se ha producido un des-
censo notable de los que no tienen estudios (hasta el 9,1%) mientras que se 
elevan el resto de los niveles educativos: un 34,8% finalizó sus estudios secun-
darios y el 15,7% una titulación universitaria.  
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Alemania y Chile continúan siendo los países con mayor proporción de univer-
sitarios, aunque en el caso chileno también es muy elevado el porcentaje de los 
que tienen escasa formación. Como en el año anterior aparecen grandes pro-
blemas de escolarización entre los ingresados más jóvenes, y también entre los 
que ingresan por cannabis o por crack si bien por diferentes razones. En los 
admitidos por cannabis el perfil coincide con un ingreso en dispositivos españo-
les y de edad muy joven, mientras que el segundo principalmente es admitido 
en Nicaragua y resulta difícil retomar su formación puesto que se sitúan en 
tramos de edad más altos. Aproximadamente la mitad de los ingresados en 
2003 tenían entre 13 y 16 años cuando cursaron su último año escolar. Aban-
donan antes el sistema escolar los varones, los que son admitidos en España y 
Uruguay, y quienes ingresan con menos de 16 años (el 43% dejó la escuela 
antes de los 13 años). 
 
La cuarta parte de los ingresados es capaz de expresarse en algún otro idioma 
además de en su lengua materna, especialmente los que ingresan en Alemania 
(donde dos de cada tres hablan un segundo idioma), Portugal y Bélgica. Siguen 
manteniéndose español e italiano (46,8% y 30,0% respectivamente) como 
idiomas más conocidos pero con un incremento importante del inglés y del 
francés. 
 
TRAYECTORIA LABORAL 

 
Se experimenta un ligero descenso de quienes habían trabajado con anteriori-
dad a su ingreso, si bien las dos terceras partes (un 67,9%) tenían experiencia 
laboral previa a su admisión a tratamiento. Es una experiencia mucho más fre-
cuente entre los admitidos en Nicaragua, Chile o Italia, y mayor entre los varo-
nes que entre las mujeres. La actividad laboral aumenta notablemente a medi-
da que lo hace la edad, y aunque ha descendido notablemente entre los meno-
res de 16 años (en 2002 era de un 32,8%) sigue implicando a un 12,2%, y a un 
42,1% en el tramo de 16 a 20 años (aún existiendo limitaciones legales al res-
pecto).  
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La experiencia laboral previa es mucho más habitual entre los que demandan 
tratamiento por crack, alcohol o cocaína.   
 
Comenzaron a trabajar a una media de edad de 18,8 años (se retrasa casi un 
año respecto a 2002). Entre los que habían trabajado sigue habiendo una esta-
bilidad laboral notable: casi siete de cada diez habían tenido un único empleo y 
cuatro de cada diez continuaron en ese primer trabajo después de 4 años de su 
inicio. La mayor precariedad laboral la encontramos en Nicaragua, con el co-
mienzo más precoz, y con duraciones muy cortas de los múltiples empleos por 
los que han pasado, mientras que la calidad es mayor en Italia o España donde 
es más frecuente haber tenido un sólo trabajo y haber permanecido en él más 
de 4 años.  
 
CONSUMO DE DROGAS 

 
Se mantiene el perfil policonsumidor del sujeto admitido en Dianova, circuns-
tancia por otro lado habitual en la mayoría de las redes terapéuticas. Más de la 
mitad de los admitidos utilizan simultáneamente tres o cuatro drogas, sin em-
bargo hay una disminución significativa (del 24,9% al 10,3%) de quienes con-
sumían 5 ó más sustancias, y un aumento paralelo de aquellos que “solamen-
te” consumen dos. El policonsumo sigue siendo notablemente más elevado en 
Alemania y Nicaragua a los que, este año, se suma Portugal (en todos ellos las 
dos terceras partes consumen cinco o más drogas), mientras que los descen-
sos más importantes se han producido entre los ingresados en España, Ca-
nadá o Bélgica. Los que demandan tratamiento por crack continúan siendo los 
que tienen un patrón policonsumidor más arraigado.  
 
En líneas generales podemos decir que se mantiene el abanico de sustancias 
más consumidas por la cohorte de ingresados en 2003 respecto al año anterior 
(cannabis, cocaína, heroína, alcohol), aunque se han producido algunos cam-
bios significativos. El primero de ellos es la subida del consumo de cocaína en 
6 puntos hasta situarla, con un 77,3% como la sustancia más consumida, des-
bancando así el lugar que en 2002 ocupaba el cannabis. Por otro lado, si bien 
el resto de sustancias mantienen su lugar en el ranking han visto descender el 



 

porcentaje de sus consumidores, un 73,3% consume cannabis, un 50,3% 
heroína, un 41,2% alcohol. Entre los ingresados más jóvenes el consumo de 
cannabis está prácticamente generalizado y, al igual que el año anterior, heroí-
na y cocaína van aumentando su presencia hasta superar el 80% y el 60% en-
tre los ingresados con 31-35 años. El consumo de alcohol aumenta también su 
consumo en relación con la edad, mientras que el crack o los inhalantes ape-
nas llegan a los admitidos con más de 25 años. 
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Se produce un descenso significativo de los casos en los que la heroína ha si-
do la droga principal que motivaba el tratamiento, pasando de un 47,4% el año 
anterior a representar un 40,1% de las admisiones en 2003, al tiempo que los 
tratamientos por cocaína aumentan hasta suponer más de la cuarta parte de 
los mismos (un 27,1%). El cannabis ha provocado como droga principal el 
11,7% de las demandas y el alcohol otro 10,8%.  
 

PRINCIPALES DROGAS 
QUE MOTIVAN EL TRATAMIENTO

(Según paises)

0 20 40 60 80 100UruguayPortugalNicaragua
Italia

Chile

Alemania

Heroína
Cocaína
Alcohol
Cannabis
Crack

 
 
Cuatro de cada cinco admisiones en Alemania e Italia se producen por heroína 
como droga principal, y también ha sido el motivo mayoritario de ingreso en 
Portugal y Bélgica. En Nicaragua, en cambio, el 71,9% demandan tratamiento 



 

por crack, mientras que en España y Chile en más del 40% de los casos la 
droga principal es cocaína. En Uruguay más de la mitad de los ingresos se 
produjeron por cannabis y en Canadá tienen un peso importante tanto las de-
mandas de ingreso por cocaína como las que tienen el alcohol como referente. 
 
Salvo en el caso del crack que es una demanda predominantemente masculina 
y en el de anfetaminas+síntesis, más marcadamente femenina, no hay grandes 
diferencias en función del sexo. Sin embargo sí aparece claramente asociada a 
las edades más jóvenes la demanda de ingreso por cannabis (alcanza el 67,4% 
entre los menores de 16 años), demanda que a partir de los 21 años lidera cla-
ramente la heroína como droga principal, y que al superar los 30 años ésta 
última comparte protagonismo con cocaína y alcohol.  
 
Cocaína, cannabis y alcohol continúan siendo en mayor medida las sustancias 
de referencia secundaria para los ingresados en 2003. La primera de ellas, que 
entre el conjunto de ingresados es citada por el 37,4%, en el caso de los que 
tienen heroína como droga principal ocupa este lugar en dos de cada tres oca-
siones. 
 
CARACTERÍSTICAS SEGÚN LA DROGA PRINCIPAL    

 
Se produce un ligero retraso en la edad media a la que se inicia el consumo de 
la droga principal hasta alcanzar los 18,0 años. Aún así sigue habiendo un 
14,5% que lo comenzó antes de los 14 años, y otro 18,0% que lo hizo con 14-
15 años. Esta precocidad es especialmente notoria entre los ingresados en 
Uruguay (donde el 30,8% comenzó a consumir la droga principal antes de los 
14 años), en España y en Canadá. Las mujeres tienen comportamientos más 
extremos que los varones, con porcentajes superiores tanto en los inicios tem-
pranos como en las edades más tardías. 
 
Se confirma claramente el papel predictor ya visto el año pasado de una tem-
prana edad de inicio en el consumo respecto a un ingreso a tratamiento tam-
bién más precoz: el 36,6% de los menores de 16 años comenzaron el consumo 
de la droga principal antes de los 12 años, mientras que la mitad de los que 
ingresan con más de 40 años no lo iniciaron hasta pasados los 21 años.  
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Las edades de inicio más bajas siguen correspondiendo a quienes demandan 
tratamiento por cannabis (13,6 años) o alcohol (16,6 años), mientras que las 
más altas son la de quienes ingresan por cocaína (20,0 años) o crack (19,5 
años). 
 
El tiempo que transcurrió entre el hecho de comenzar a consumir la sustancia 
que motiva el tratamiento y su ingreso en el programa se mantiene estabilizado 
en una media de 10,0 años. Sin embargo si desagregamos los datos podemos 
ver como ha crecido de manera significativa (hasta un 34,0%) los que acuden 
al programa antes de 5 años desde el inicio del consumo y disminuye simultá-
neamente quienes lo hacen entre 6 y 10 años. A pesar de ello, un 40% perma-
nece consumiendo más de 10 años antes de su admisión en Dianova. Las tra-
yectorias de consumo más prolongadas las encontramos en Portugal, Canadá 
o Italia, también entre los varones, entre los que ingresan con más edad, y en-
tre quienes lo hacen alcohol, anfetaminas+síntesis o heroína como droga prin-
cipal.  
 
Cuatro de cada diez ingresados en los dispositivos de Dianova en 2003 utiliza-
ba la vía intravenosa para el consumo de la droga principal. 
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Es especialmente frecuente entre los admitidos en Italia, donde lo hace un 
77,0%, en Alemania con un 64,7%, o en Bélgica y Portugal con un 40,0%, aun-
que también en Canadá se ha producido un incremento importante. En cambio, 
esta vía es desconocida entre las admisiones realizadas en los países latinoa-
mericanos. Asimismo aumenta su utilización entre la población femenina hasta 
superar en porcentaje a los varones, y es notoriamente más frecuente entre los 
ingresados con más de 25 años de edad. Se produce un ligero aumento del 
porcentaje que la consume inyectada entre quienes tienen heroína como droga 
principal (hasta un 77,5%), al igual que ocurre entre los que fueron admitidos 
por cocaína (se inyectan ya uno de cada cinco). 
 
TRATAMIENTOS RECIBIDOS CON ANTERIORIDAD 

 
Ha experimentado un aumento significativo el número de ingresados que no 
habían recibido ningún tratamiento previo a su llegada a Dianova. En 2003 su-
ponen el 27,1% de las admisiones frente al 20,8% del año anterior. El resto 
había pasado por una media de 3,2 programas antes de su admisión. Destaca 
el caso de Uruguay, donde cuatro de cada cinco no había recibido tratamiento 
previo, aspecto también importante entre las admisiones de Nicaragua. Se ele-
va notablemente la proporción de varones que acceden por primera vez a un 
tratamiento, situación que también es mucho más frecuente entre quienes in-
gresan con menos de 20 años. Igualmente es más habitual que éste sea su 
primer tratamiento entre quienes tienen cannabis como droga principal (un 
56,4%), mientras que solamente es la primera vez para un 10,3% de los que 
acuden por heroína. Éstos últimos son los que tienen asimismo un mayor 
número de tratamientos anteriores (4,2 programas previos a su ingreso). 
 
Disminuye, aunque sigue suponiendo la mitad de los ingresados, el porcentaje 
de sujetos que han pasado previamente por una Comunidad Terapéutica. As-
ciende a ocupar el segundo lugar la estancia previa en Programas de trata-
miento con Metadona (un 27,6%) y, en tercer lugar, otro 25,0% ha estado en 
alguna ocasión en un Centro Ambulatorio. No superan el 15% quienes han pa-
sado por algún programa de Centro de Día u Otros tratamientos. 
 
En Italia y Alemania siete de cada diez admitidos habían estado en tratamiento 
en Comunidad Terapéutica, al igual que loa habían hecho con mayor frecuen-
cia los ingresados de 31-35 años y quienes ingresan por heroína. También los 
italianos son quienes habían pasado en mayor medida por Programas de Me-
tadona (las dos terceras partes lo habían hecho), dispositivos que no habían 
sido nunca utilizados por los admitidos en Chile, Nicaragua o Uruguay. Por el 
contrario, los Centros Ambulatorios son los programas más frecuentados en 
Chile y Alemania, país este último donde junto con Bélgica hay una mayor utili-
zación de Otros tipos de tratamientos.  
 
 
ALGUNOS DATOS SANITARIOS 



 

 
Uno de cada cinco (20,1%) ingresados en 2003 en la red Dianova había tenido 
algún tipo de tratamiento psiquiátrico anterior a su ingreso en el centro. Más de 
la mitad de los ingresados en Alemania habían necesitado tratamiento y un ter-
cio en las admisiones realizadas en Chile o Bélgica.  
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Los varones son los más afectados, y por edades se perfila una curva en forma 
de V con el punto más bajo en el tramo 21-25 años, y aunque afortunadamente 
han descendido los valores de ambos extremos, la cuarta parte de los menores 
de 20 años habían pasado por ello. Son los ingresados por alcohol y afentami-
nas+síntesis los que en mayor medida habían recibido tratamiento psiquiátrico 
previo.  
 
Ha disminuido desde el 26,9% del año anterior a un 21,9% la proporción de 
admitidos que habían sufrido algún episodio de sobredosis antes de ingresar a 
tratamiento. Sin embargo el 41,2% en Alemania y el 33,9% en Italia habían pa-
sado por esta situación. La mayor proporción de casos se da entre los sujetos 
de edad más elevada, y entre aquellos que demandan tratamiento por heroína 
(un 34,5%) como droga principal. 
 
Aproximadamente una de cada cinco personas ingresadas en 2003 (un 19,0%) 
había intentado suicidarse alguna vez. Afortunadamente la tasa más elevada 
del año anterior, que la encontrábamos en Nicaragua y que superaba el 50% 
de los ingresados, se ha visto reducida notablemente hasta un 28,1%. Le 
acompañan con frecuencias también elevadas los admitidos en Canadá y 
Bélgica, pero sobre todo es una problemática marcadamente femenina (un 
33,8% de admitidas lo habían intentado frente al 16,3% entre los varones). 
 
La frecuencia de afectados por Sida entre los admitidos de 2003 es de un 
4,1%. Son más numerosos los casos en Portugal, con un 10,7%, Canadá o 
Italia. No llegan al 5% en España y Alemania, y no apareció ningún afectado 
entre las admisiones de los países latinoamericanos. Es una patología que 
concentra su principal incidencia entre los que ingresan con más de 35 años 
(en torno al 14%) y, con mayor presencia que en el resto entre quienes tienen 
heroína como droga principal.  



 

 
La hepatitis no sólo continúa siendo la patología asociada al uso de drogas 
más extendida entre los que ingresan en Dianova, sino que aumenta su inci-
dencia del 29,2% en 2002 a un 31,5% este año, lo que supone que uno de ca-
da tres admitidos estaba infectado por este virus. En el caso de Italia respecto 
a 2002 se eleva el porcentaje de afectados hasta duplicar, con un 60,1%, la 
tasa del conjunto de la red. Pero también se produce un importante incremento 
en Portugal y Alemania donde afecta a más de la mitad de los admitidos. Los 
más afectados son sobre todo los de mayor edad, y los que demandan trata-
miento por heroína (seis de cada diez). 
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Solamente el 0,5% de la población admitida está afectada por la tuberculosis, 
una patología que sólo está presente entre los ingresados en Italia y España. 
La malaria, que padecen el 0,7% del total, está localizada casi en exclusiva en 
Nicaragua y, sobre todo, entre los que demandan tratamiento por crack (un 
8,2% la sufre). Un 2,2% padecen algún tipo de enfermedad de transmisión 
sexual, también con una presencia notable en Nicaragua y, en una menor me-
dida, en Portugal e Italia.  
 
Por lo que afecta a la familia de origen, se ha duplicado el porcentaje de casos 
(un 24,8% frente al 13,6% del año anterior) en los que el padre del sujeto in-
gresado había tenido problemas con el uso de drogas. En Nicaragua la situa-
ción empeora aún más hasta alcanzar a dos de cada tres ingresados, aunque 
Canadá y Uruguay también duplican sus porcentajes hasta el 55,6% y el 
38,5%. En el caso de la madre, se observa una frecuencia notablemente menor 
(6,0%), por otra parte más relevante en Nicaragua y Uruguay. Para ambos pro-
genitores las proporciones son mucho más elevadas entre los que ingresan con 
edades más jóvenes (p. ej., entre los menores de 16 años el 51,0% de los pa-
dres y el 20,4% de las madres se encontraban en esta situación). Uno de cada 
cinco ingresados tenía algún hermano con problemas de abuso de drogas.  
 
PROBLEMAS JURÍDICO-PENALES 

 



 

La proporción de admitidos que estuvieron en algún momento previo en un 
Centro de Menores se aproxima a uno de cada diez (8,8%), un ligero creci-
miento respecto al 7,1% que representaban en 2002. Especialmente relevante 
es el caso de Uruguay, donde habían estado ingresados en estos dispositivos 
cuatro de cada diez admitidos, y el de España donde estuvieron dos de cada 
diez. Quienes más habían pasado por ellos eran los que ingresan más jóvenes 
y que lo hacen por cannabis como droga principal. 
 
Se mantiene en cuatro de cada diez la proporción de admitidos en Dianova que 
han estado alguna vez detenidos. Se da con mucha mayor frecuencia entre los 
varones, y ha descendido notablemente aunque sigue siendo importante (un 
40,8%) el porcentaje de detenidos entre los Menores de 16 años. Lo han sido 
en mayor medida quienes ingresan por crack o por heroína. 
 
La cuarta parte de los ingresados (un 23,5%) había pasado por prisión, si bien 
este hecho alcanza en Nicaragua al 54,4% de las admisiones y en Italia a un 
42,8%. Al igual que en las detenciones, es una situación predominantemente 
masculina y con sus mayores porcentajes entre los grupos de edad más eleva-
da. Son crack y heroína las drogas principales cuyos ingresados han estado 
encarcelados en mayor medida. 
 
Disminuye muy ligeramente, del 13,1% a un 11,7%, el porcentaje de admitidos 
en la red Dianova en 2003 que lo hacen en virtud de una orden judicial. Casi la 
mitad de las admisiones de este tipo eran menores de 20 años. Aún con un 
notable descenso, es en Canadá donde seguimos encontrando las mayores 
frecuencias con uno de cada cuatro que ingresan a través de un mandato judi-
cial, seguido de Uruguay con un 17,9% de admisiones por este motivo. 
 
FLUJO DE LAS INTERVENCIONES EN 2003 

 
A lo largo del año 2003 se han producido 941 admisiones a tratamiento, lo que 
supone incrementar en un 15,6% el volumen de ingresos realizados el año an-
terior. Aunque desciende ligeramente su peso, Italia y España continúan repre-
sentando casi seis de cada diez admisiones, seguidos de Canadá con un 
10,5% y Chile con el 7,7%. Bélgica y Nicaragua superan ligeramente el 6% del 
total de ingresos, mientras que Uruguay, Alemania y Portugal se quedan por 
debajo del 5% del total.  
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La evolución en el tiempo de las admisiones nos aporta una secuencia de 
“dientes de sierra” con subidas y bajadas alternativas en una frecuencia prácti-
camente mensual. La banda de fluctuación oscila en torno al 8-9% mensual (lo 
que supone aproximadamente una horquilla entre 70 y 90 admitidos al mes). 
En ella podemos particularizar la subida de ingresos que se produce en los 
meses de septiembre y octubre, que entre ambos suponen casi el 20% del total 
anual, y la notable disminución que tiene lugar en el mes de diciembre. 
 
Un total de 89 sujetos volvieron a ingresar en los dispositivos de la red Dianova 
después de haber estado con anterioridad en tratamiento en alguno de ellos, lo 
que supone un 9,4% de los admitidos en 2003. Los reingresos fueron espe-
cialmente frecuentes en Alemania y ligeramente superiores entre los que de-
mandan tratamiento por heroína o crack.  
 
Durante el año 2003 salieron del programa 851 sujetos lo que, relacionándolo 
con las 941 admisiones, nos ofrece una tasa de reposición de 1,11 (balance 
anual ingresos/salidas). Dicha tasa ha sido especialmente elevada en Uruguay 
(1,95) Bélgica (1,40) y España (1,22), mientras que los valores más bajos los 
encontramos en Portugal y Chile (0,82 en ambos casos).  
 
 
 

Países Tasa de 
reposic. 

Uruguay 1,95
Bélgica 1,40
España 1,22
Alemania 1,21
Canadá 1,16
Italia 1,06
Nicaragua 0,90
Chile 0,82
Portugal 0,82



 

 
Global 1,11

 
De las bajas producidas en 2003, algo más de la mitad (un 53,7%) tienen lugar 
debido a la Interrupción de la terapia o al alta voluntaria a petición del sujeto 
ingresado. Otro 19,2% de las salidas se produjo como consecuencia de un Alta 
Terapéutica. El resto de las bajas se produjeron por Expulsión decidida según 
los criterios del equipo de profesionales (10,9%), por Derivación a otro recurso 
más adecuado a las necesidades del paciente (13,0%), o por Derivación a un 
dispositivo de Dianova en otro país (3,2%).  
 
Más del 60% de las bajas en Uruguay, Canadá, Portugal y Alemania tuvieron 
como motivo la interrupción o abandono por parte del sujeto. Por el contrario, 
las Altas Terapéuticas son mucho más frecuentes en países como Nicaragua, 
donde más de la mitad (un 52,4%) salió del programa por este motivo o Chile, 
donde lo hizo un 40,9%. Los casos de España e Italia tienen cierta similitud: 
una proporción de interrupciones del tratamiento que supera la mitad del con-
junto de bajas producidas, un 13,6% de Altas Terapéuticas en el primero y un 
15,3% en el segundo, y un volumen significativo de Derivaciones a otros recur-
sos externos (el 20,8% y el 14,6% respectivamente). Por último, en el caso de 
Bélgica, país donde es más elevada (un 11,6%) la Derivación a otro país, un 
55,8% de las bajas fueron por Interrupción del tratamiento y un 11,6% por Altas 
Terapéuticas.  
 
Entre los varones es notablemente mayor la frecuencia de Altas Terapéuticas 
(un 20,1% frente al 14,3% en la población femenina), mientras que entre las 
mujeres hay una proporción más elevada de Derivaciones a otros recursos (un 
20,3% por el 11,7% masculino).El mayor número de Interrupciones del trata-
miento se produce entre los que demandan tratamiento por heroína o cocaína, 
mientras que es entre los que ingresan con crack o alcohol como droga princi-
pal donde tienen lugar los porcentajes más elevados de Altas Terapéuticas (un 
37,3% y un 31,4% respectivamente).  
 
Entre las salidas que tuvieron lugar en 2003, la permanencia media en el pro-
grama fue de 5,01 meses. La cuarta parte (un 24,8%) había permanecido in-
gresados 9 meses o más, si bien uno de cada seis (el 16,6%) finalizó su estan-
cia en Dianova antes de cumplir un mes. Canadá es el país donde las estan-
cias fueron más breves (el 79% estuvo ingresado menos de 3 meses) al que le 
sigue en precocidad España, con un 43,5% que causó baja antes de los 3 me-
ses, mientras que las estancias habían sido más prolongadas entre quienes 
causaron baja en Bélgica o Italia. También las estancias más breves corres-
ponden a los que están en tratamiento por crack o cocaína (más de la mitad no 
llegan a los 3 meses) y son los admitidos por alcohol o heroína los que perma-
necieron más tiempo ingresados. 
 
EVOLUCIÓN DEL TRATAMIENTO EN LA COHORTE 2002 

 



 

Con la cohorte que ingresó en 2002 prácticamente fuera del tratamiento en su 
totalidad (han salido del programa el 94,2% de la misma) estamos en condicio-
nes de revisar los principales indicadores relacionados con su ingreso y evolu-
ción. 
 
El 85% eran varones, con una media de edad de 27,5 años, y seis de cada diez 
convivían con los padres. Más de la mitad no pasaron de los estudios prima-
rios, y el 70% tenía experiencia en el mundo laboral antes de ingresar en Dia-
nova. Eran politoxicómanos (la mitad consumía entre 3 y cuatro sustancias). 
Para uno de cada dos admitidos la droga principal que motivó el tratamiento fue 
la heroína, y para otra quinta parte la cocaína. Comenzaron a consumir la dro-
ga principal a los 17,4 años, y habían estado 10 años consumiéndola hasta que 
decidieron ingresar en el programa de Dianova. Cuatro de cada diez la con-
sumía por vía intravenosa y solamente el 20% no había recibido ningún trata-
miento previo. El resto había pasado con anterioridad por una media de 3,2 
programas.  
 
De quienes han salido del programa la mitad (el 49,5%) lo ha hecho por inte-
rrupción del tratamiento o alta voluntaria pedida por el sujeto, el 26,9% por Alta 
terapéutica, un 8,0% expulsado por decisión del equipo de profesionales, otro 
12,4% por derivación a otros recursos más adecuados para el paciente, un 
2,6% por derivación a dispositivos de Dianova en otros países y, finalmente un 
0,7% por fallecimiento o enfermedad grave.  
 

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
(Cohorte 2002)
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La mayor parte de las bajas en Alemania o Portugal (un 70,0% y un 62,8% res-
pectivamente) lo han sido por interrupción del tratamiento. El volumen más ele-
vado de Altas Terapéuticas tuvo lugar en Nicaragua (un 48,4%) y Chile 
(46,3%), seguidos a distancia por Canadá (32,3%), mientras que el más bajo lo 
encontramos en Portugal (11,6%) y Bélgica (17,1%). 
 
Entre los varones el porcentaje de Altas Terapéuticas es mayor (un 27,5% fren-
te al 18,8%), en tanto que entre las mujeres es más elevado el porcentaje de 
Derivaciones a otros recursos (un 18,8% por un 11,2%). La menor proporción 



 

de Altas se da entre los ingresados más jóvenes, mientras que entre los mayo-
res de 40 años alcanzan casi el 40%. Las Altas Terapéuticas son notablemente 
más frecuentes entre los admitidos por crack o por alcohol como droga princi-
pal (un 47,8% y un 43,2%) y más escasas entre quienes ingresan por anfeta-
minas+síntesis.  
 
Los que ya han salido del programa han permanecido en tratamiento una me-
dia de 6,4 meses. 
 
La retención en el programa de la cohorte 2002 la vemos reflejada en el gráfico 
que figura bajo estas líneas: el 86,9% permanecía en el programa después de 
1 mes de haber sido admitidos; el 70,4% seguía ingresado 3 meses después 
de su entrada; el 48,8% continuaba en tratamiento a los 6 meses, a los 9 me-
ses más de un tercio (el 36,5%) se mantenía todavía en el programa, y la cuar-
ta parte (un 24,2%) estaba todavía en tratamiento 1 año después de su admi-
sión.  
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Los índices más bajos (en torno al 80%) al mes del ingreso los encontramos 
entre los menores de 20 años, en tanto que entre los que ingresaron con más 
de 35 años superan el 40% los que permanecen después de 9 meses de tra-
tamiento. Por último, quienes habían ingresado por heroína o cannabis tienen 
unos índices de retención notablemente bajos para el primer mes de estancia 
pero, al mismo tiempo, se sitúan por encima de la media en los que continúan 
después de 12 meses. 
 
  
 



 

1 Perfil de los sujetos atendidos 
 
 
 



 

 

1.1 Datos demográficos 
 

1.1.1 Sexo 
 
Con relación a 2002 el número de usuarios admitidos ha experimentado un im-
portante crecimiento, pasando de 814 ingresados a 941 admisiones realizadas 
en 2003. La relación entre ambos sexos se mantiene estable respecto al año 
anterior, en una proporción de 5 a 1 para los varones, lo que supone un 84,6% 
para éstos frente a un 15,4% de admisiones femeninas. 
 
La situación es especialmente notoria en Nicaragua, donde todos los ingresa-
dos son hombres, y también en Bélgica con un 90,0% de población masculina. 
Por el contrario, donde la relación tiende a equilibrarse en mayor medida es en 
Canadá con un 74,7% de varones (con lo que se alcanza la cuarta parte de 
mujeres) y en Chile, con un 80,6% de hombres. 
 
Al igual que se mantiene la relación entre sexos, también se aprecia como 
constante la tendencia que ya anunciábamos en el informe anterior en cuanto a 
la edad. En las edades más jóvenes la proporción femenina se incrementa de 
manera notable. 
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Aunque sigue siendo mayoritaria la presencia de varones, entre los ingresados 
con menos de 16 años la población femenina representa un 24,5% y no es has-
ta pasados los 25 años cuando los varones ya comienzan a superar el listón 
del 80%, es decir, cuatro de cada cinco ingresos.  
 
La tónica en función de la droga principal que motiva el tratamiento se mantie-
ne, básicamente, igual que el año anterior. La demanda de ingreso por crack es 
una demanda casi exclusivamente masculina (un 95,9%), al igual que la produ-
cida por Otras drogas (90,9%). Las que más ingresos provocan (heroína, co-



 

caína, alcohol, cannabis) se sitúan en torno a la media global del 85%. La única 
excepción respecto a 2002 es el caso de las admisiones por anfetami-
nas+síntesis (aunque sea una demanda minoritaria) que pasa de ser la más 
“masculinizada” el año anterior con un porcentaje de varones de un 92,5%, a la 
que menos presencia de varones tiene, con un 63,6% en 2003.  
 

1.1.2 Edad 
 
La edad media para el total de los ingresados es, en 2003, de 27,9 años lo que 
supone un ligero incremento respecto a los 27,5 del año anterior. 
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Se sigue manteniendo una distribución por tramos de edad con forma de cam-
pana, la distribución estadística más habitual, pero en este año más centrada 
en la horquilla comprendida por los tramos de 21-25 años y 26-30 años que 
casi se igualan en porcentaje. En esta horquilla de 21-30 años están compren-
didos cuatro de cada diez ingresados (un 41,8%). Podemos comprobar como 
han disminuido notablemente los ingresados menores de 16 años (hasta un 
5,2%) a favor del incremento del tramo de 16-20 años, que pasa a representar 
un 16,2%. En el otro polo, a partir de los 30 años todos los tramos ven aumen-
tado su peso proporcional, con una quinta parte (un 19,0%) de admisiones que 
superaban los 35 años al ingresar.  
 
Los países donde es mayor la presencia de edades bajas son los mismos que 
en 2002, pero en distinto orden. Uruguay da un vuelco espectacular y pasa a 
tener siete de cada diez ingresados con menos de 20 años (el 25,6% menos de 
16 años y el 46,2% entre 16-20 años). Con población más joven que la media 
continúan España (el 14,1% con menos de 16 años y el 24,9% entre 16-20 
años) y Nicaragua donde el 43,9% no supera los 20 años al ingresar. En una 
posición intermedia se encuentran Canadá, Bélgica, Alemania y Chile en los 
que el bloque más numeroso se encuentra en el tramo de 21 a 30 años. Por 
último, los de mayor edad al ingresar, con más de dos tercios de su población 
sobrepasando los 25 años, se sitúan Portugal e Italia. 
 



 

Las mujeres tienen una estructura de edad notablemente más joven que los 
varones. Los que no sobrepasan los 20 años representan en la población fe-
menina un 25,5%, mientras que en los varones suponen un 20,6%; y en el si-
guiente tramo de 21-25 años, las mujeres son un 29,7% (que lo convierte en su 
punto central)por un 19,6% la población masculina. Es en el tramo de 26-30 
años donde los varones comienzan a tener mayor proporción que las mujeres 
(y lo convierten así en su tramo central) continuando así en las siguientes eda-
des.  
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Se mantiene el orden básico en cuanto a la edad media según la droga princi-
pal que motivo el ingreso. Los que demandan tratamiento por alcohol son los 
de mayor edad con 33,2 años de media y los más jóvenes son los ingresados 
por cannabis con una media de 19,5 años. Pero se produce, respecto a 2002, 
una cierta dualización. Los que ya tenían el año anterior una edad más alta (al-
cohol, anfetaminas, heroína, cocaína) la aumentan todos ellos más de 1 año, 
mientras que las drogas cuya demanda de tratamiento ya tenían edades muy 
jóvenes (crack y cannabis) bajan aún más esa edad media por encima de 1 
año en relación con a 2002. Merece la pena destacar en estos dos últimos ca-
sos el hecho de que el 68,2% de los ingresados por cannabis y el 34,7% de los 
que lo hacían por crack no superaban la edad de 20 años. 
 

1.1.3 Estado civil 
 
La distribución básica en relación con el estado civil permanece inalterada res-
pecto al año anterior. Ocho de cada diez admitidos a tratamiento estaban solte-
ros (81,1%). Disminuye ligeramente hasta el 9,1% la proporción de casados, 
aunque otro 9,6% del total había disuelto su pareja y un 0,2% estaban viudos. 
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Si bien es cierto que en todos los países los solteros constituyen mayoría, el 
porcentaje de solteros es casi absoluto en Bélgica (91,7%) y Alemania (91,2%), 
como en 2002. A ellos se suma este año Uruguay, con un porcentaje de solter-
ía del 92,3% (evidentemente influido por el importante descenso en la edad de 
los admitidos) cuando el año anterior se situaba entre los más bajos. También 
repiten Nicaragua y Chile con las frecuencias de casados más elevadas (un 
26,3% y un 12,5% respectivamente). En cambio, los más destacados en cuanto 
a la proporción de separaciones/divorcios son Chile (16,7%) y Canadá (16,2%). 
 
Las diferencias en el índice de soltería apenas varían en función del sexo, pero 
si se aprecia que los varones duplican a las mujeres en la proporción de casa-
dos (un 9,9% frente al 4,8%), mientras que éstas tienen un 13,1% de separa-
das/divorciadas y la población masculina solamente el 8,9%. 
 
Al igual que en 2002, puede observarse una lógica relación inversa entre edad 
y soltería. A medida que aumenta la edad disminuye el porcentaje de solteros 
pero este año se detecta un retraso significativo en encontrar pareja, no produ-
ciéndose una caída relevante de dicho índice hasta el tramo de 36-40 años 
(hay un 58,5% de solteros, pero es que en el de 31-35 años todavía eran el 
76,2%). Lógicamente el porcentaje de casados evoluciona de manera opuesta, 
y es superior al de separados hasta llegar a los 35 años. A partir de aquí éste 
último le supera, llegando los separados/divorciados a representar un 24,5% en 
el tramo 36-40 años y un 30,6% entre los mayores de 40 años. 
 
Según la droga que motiva la demanda, la que mayor porcentaje de solteros 
tiene entre sus ingresados es el Cannabis (94,5%), aunque le sigue el grupo 
cuyo motivo de tratamiento no ese Ninguna droga (93,3%). Por el contrario, los 
mayores porcentaje de casados los encontramos entre los que demandan por 
crack (la cuarta parte de ellos lo está) y cocaína (11,4%). Por último son los 
que ingresan a tratamiento por alcohol o por crack los que cuentan con los ma-
yores porcentajes de separados/divorciados (17,6% y 10,2% respectivamente). 
 
 



 

1.1.4 Nacionalidad 
 
 

Nacionalidad % 
Italiana 27,2
Española 27,2
Canadiense 9,6
Chilena 7,0
Nicaragüense 6,0
Sueca 5,2
Uruguaya 3,8
Belga 3,8
Eslovena 3,3
Alemana 1,4
Portuguesa 1,4
Otras 4,1
 
(941) 100

 
 
Con porcentajes que casi repiten los de 2002, algo más de la cuarta parte de 
los admitidos (27,2%) tienen la nacionalidad italiana y otro porcentaje igual son 
de nacionalidad española. A mucha distancia las siguientes nacionalidades en 
importancia son la canadiense (9,6%, que da un salto espectacular desde el 
3,3% anterior), la chilena (con un 7,0% del total), la nicaragüense (6,0%) y la 
sueca(5,2%). El resto de nacionalidades como la uruguaya, belga, eslovena, 
alemana, portuguesa,... se sitúan notablemente por debajo del 5% de los ingre-
sados. 
 
La circunstancia más habitual en la mayoría de los países es que al menos 
nueve de cada diez ingresados sean ciudadanos de ese país. 
 

CON NACIONALIDAD DEL PROPIO PAÍS
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Son ajenos a esta tendencia, repitiendo la situación de 2002, Portugal (donde 
solamente el 35,7% eran del propio país), Alemania (un 38,2% de autóctonos) 



 

y Bélgica (el 60% eran belgas). Los ciudadanos extranjeros ingresados en Por-
tugal son de origen fundamentalmente español, esloveno y sueco, en Alemania 
un 32,4% eran eslovenos, y en Bélgica los extranjeros eran básicamente eslo-
venos y suecos.  
 
Entre los varones hay una ligera sobrerrepresentación de la nacionalidad italia-
na (un 27,6% frente al 27,2% del conjunto) y de la nicaragüense (el 7,0% frente 
al 6,0%). Es entre las mujeres donde hay algunas nacionalidades cuya repre-
sentación es notablemente superior a la media global: hay un 16,6% de muje-
res que son de origen canadiense, frente al 9,6% que esta nacionalidad supone 
en el conjunto global, al igual que ocurre con las mujeres chilenas (9,0% frente 
al 7,0% del total) o el 28,3% de mujeres españolas mientras que esta naciona-
lidad tiene un peso del 27,2% en el conjunto. 
 
La distribución de la nacionalidad por edades pone de relieve, al igual que ya lo 
hiciera en 2002, el extraordinario peso de los españoles entre los menores de 
16 años (son el 67,3% de ellos) aunque ha habido un crecimiento espectacular 
del peso que Uruguay tiene en este tramo (han pasado de suponer un 6,3% el 
año anterior a un 20,4% de este grupo). Ambos países, junto con Nicaragua 
(que tiene un 40,8% de su población en estas edades) siguen liderando la 
aportación de efectivos al tramo de 16-20 años. Los tramos desde los 21 a los 
35 años son donde concentran la mayor parte de sus admisiones los italianos, 
convirtiéndose en el bloque mayoritario en todos ellos (en el tramo de 31-35 
años suponen el 41,1% de los admitidos). A partir de los 35 años los dos paí-
ses con mayor número de ingresados, Italia y España comparten el liderazgo, 
pero acompañados con peso importante de los canadienses, que llegan a re-
presentar el 22,2% de los admitidos con más de 40 años. 
 
Superando incluso las cifras del año anterior, más de la mitad ( el 54,1%) de los 
que ingresaron por heroína como droga principal son de nacionalidad italiana. 
Ocurre lo mismo entre los que demandan tratamiento por cocaína, pero en este 
caso respecto a los españoles (el 51,4% lo eran); los procedentes de esta na-
cionalidad también son el grupo mayoritario (con uno de cada tres) entre las 
admisiones por cannabis, si bien en este último caso acompañados de un peso 
importante de los uruguayos (el 18,2%). Entre los que ingresan por alcohol, uno 
de cada cuatro era de origen canadiense, y con porcentajes significativos tam-
bién aparecen los españoles, chilenos, belgas o italianos. Por último, la casi 
absoluta mayoría de los admitidos por crack (un 85,7%) son nicaragüenses, 
mientras que la mitad de los tienen anfetaminas+síntesis como droga principal 
son de nacionalidad sueca. 
 



 

 

1.2 Datos relativos al hogar 

1.2.1 Situación familiar propia 

1.2.1.1 Convivencia anterior al ingreso. 
 
Aunque siguen siendo más de la mitad, se produce un importante descenso en 
la proporción de sujetos que con anterioridad a su ingreso en el centro conviv-
ían con sus padres (pasan del 61,9% a un 53,6%). También disminuye aunque 
más ligeramente la frecuencia de los que vivían con su pareja (que desciende 
del 15,2% al 13,3%). Por el contrario, los que aumentan de manera significativa 
su peso son los que lo hacían solos (que con un 18,5% aumentan 5 puntos 
respecto a 2002), y los que residían con anterioridad en centros institucionales 
(un 8,9% frente al 5,2%). 
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En todos los países se ha reflejado el descenso que hemos comentado, pero la 
convivencia con los padres hasta el momento del ingreso sigue siendo mucho 
más frecuente en el área latina (con la excepción de la península ibérica): Nica-
ragua (66,7%), Chile (62,5%), Italia (62,2%) y Uruguay (61,5%). El caso de Es-
paña y Portugal se aparta de ese patrón pero por razones diferentes en cada 
caso. Los primeros son el país con mayor proporción (una cuarta parte de los 
ingresados) que provienen de residencias institucionales, básicamente de cen-
tros para menores, mientras que en Portugal encontramos la mayor frecuencia 
(también una cuarta parte) que convivían con su pareja antes de ingresar en 
Dianova. Por último, Bélgica y Canadá, los dos países con menor proporción 
de convivencia previa con los padres, estaban en esta situación por el hecho 
de que casi la mitad (un 45,0% y un 47,5% respectivamente) vivía solo al ser 
admitidos en el programa. 
 
Hay una mayor tendencia entre los varones de permanecer en el hogar paterno 
(54,9% frente al 47,6% en el caso de las mujeres) o de vivir en pareja (13,4% 
por 12,4%), mientras que las mujeres lo hacen solas en mayor proporción que 



 

ellos (20,7% y 18,1% respectivamente) o en centros de carácter institucional 
(un 11,7% frente al 8,4% de la población masculina).  
 
La convivencia con los padres, como parece lógico, disminuye progresivamente 
a medida que aumenta la edad, pero de esa afirmación será necesario excep-
tuar los tramos de edad más jóvenes. Esta aparente paradoja (el hecho de que 
solamente un 30,6% de los ingresados con menos de 16 años, o un 58,6% en 
el tramo de 16-20 años vivan con sus padres) tiene su explicación en que dos 
de cada tres menores de 16 años provenían de residencias institucionales al 
igual que ocurría con el 25,0% de los ingresados de 16-20 años. Por lo demás, 
a medida que disminuye la convivencia con los progenitores van aumentando 
las frecuencias de vida en solitario o con la pareja hasta alcanzar, para los ma-
yores de 40 años, proporciones del 36,1% y del 26,4% respectivamente. 
 
Son los que demandan tratamiento por crack (61,2%), o heroína (61,3%) los 
que viven en mayor medida con los padres. Los que apenas lo hacen, a gran 
diferencia del resto, son los admitidos por anfetaminas+síntesis (4,5%), que 
mayoritariamente vivían solos (36,4%) o en centros institucionales (22,7%). 
Entre los que ingresan por alcohol, con una baja frecuencia de residencia con 
la familia, hay casi un tercio que vive solo, mientras que es entre los admitidos 
por crack donde encontramos una mayor proporción (el 16,3%) de sujetos que 
convivían con su pareja antes del ingreso.  
 

1.2.1.2 Nº. de hijos 
 
 

Nº. de hijos % 
0 72,6
1 15,7
2 6,3
Más de 2 3,2
Ns/nc 2,2
 
(941) 100

 
 
Siete de cada diez admitidos no habían tenido hijos cuando ingresaron en Dia-
nova. Entre los que habían sido padres, un 15,7% habían tenido solamente un 
hijo y el 9,5% restante habían tenido dos hijos o más.  
 
El hecho de tener hijos es más frecuente entre los ingresados en Chile (donde 
más de la mitad, 52,8%, eran padres), en Nicaragua (un 43,9% lo era) y en 
Portugal (un 33,7%). Pero en todos los países, incluso en éstos últimos, la op-
ción mayoritaria entre los padres era tener solamente un hijo. El mayor número 
de descendientes lo tienen los padres de Nicaragua, donde el 17,5% de los 
ingresados tenía dos o más hijos, y en Portugal, Chile o Canadá que supera-
ban el 14,0%. 
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Por el contrario, las tasas más bajas de paternidad están en Bélgica (con el 
85,0% que no tenían hijos), Uruguay (un 84,6%), Alemania (el 82,4%) y España 
(80,3%). 
 
Hay una mayor proporción de varones que no ha tenido ningún hijo respecto a 
las mujeres (73,4% por 68,3%). A medida que aumenta la edad, tendencia que 
ya se manifestaba el año anterior, aumenta de manera progresiva el número de 
sujetos que tienen hijos, desde solamente un 4,1% entre los menores de 16 
años, hasta alcanzar el 50,0% entre los ingresados con más de 40 años. Y no 
solamente aumenta el número de ingresados que son padres, sino que también 
se eleva progresivamente el número de hijos que tienen. Así entre los mayores 
de 40 años casi un tercio (el 29,2%) habían tenido dos o más hijos. 
 
El hecho de no tener hijos llega a las proporciones más altas entre los que de-
mandan tratamiento por cannabis (91,8%) o por heroína (77,5%), mientras que 
las más bajas, aunque siguen siendo mayoría los que no han sido padres, se 
sitúan entre los que ingresan por crack (55,1%) y alcohol (57,8%). Estos dos 
últimos colectivos no sólo tienen hijos en mayor proporción que el resto, sino 
que los que son padres tienen mayor descendencia (el 27,7% de los que están 
en tratamiento por alcohol tiene 2 o más, al igual que el 20,4% de los que lo 
hacen por crack). 
 

1.2.2 Familia de origen 

1.2.2.1 Padre 
 
La supervivencia en el caso del padre se mantiene en los mismos parámetros 
que el año anterior, con tres de cada cuatro casos (76,2%) en los que el padre 
continúa vivo en la fecha del ingreso del sujeto.  
 
Es una situación mucho más frecuente en España (82,2%), Portugal (82,1%) o 
Chile ((80,6%), mientras que el mayor porcentaje de casos en los que el padre 



 

ha muerto lo encontramos entre los admitidos en Italia (23,7%), Bélgica 
(23,3%) y Uruguay (23,1%).  
 
Apenas hay diferencias entre los sexos en la frecuencia de fallecimiento del 
padre.  
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El número de sujetos cuyo padre está vivo, lógicamente, desciende a medida 
que aumenta la edad. Desde solamente el 2,0% de casos en los que el padre 
había muerto entre los menores de 16 años, se puede observar en el gráfico 
superior como la frecuencia de fallecimientos va aumentando, con la única ex-
cepción de la caída que se produce en el tramo de 31-35 años, pero que vuelve 
a recuperar la tendencia natural hasta situarse en un 43,1% de sujetos mayo-
res de 40 años cuyo padre había fallecido. 
 
Cannabis, con el 88,2%, y anfetaminas+síntesis con el 86,4% son las deman-
das de tratamiento en las que los sujetos tienen al padre vivo en mayor propor-
ción. Por el contrario, el padre ha muerto en con mayor frecuencia entre los que 
demandan tratamiento por alcohol (21,6%) y heroína (21,2%). 
 

1.2.2.2 Estudios del padre 
 
 
A pesar de la elevada ausencia de respuestas en cuanto al nivel de estudios 
alcanzado por el padre (hay un tercio que no saben o no contestan)1, apenas 
ha variado la estructura que nos orienta sobre el nivel de formación de los pa-
dres. Lo más habitual es que los padres hayan finalizado los estudios primarios 
(un 29,0% de los casos) o los estudios secundarios (en un 17,0%). Estudios 
universitarios (medios o superiores) han terminado un 5,2% y un 11,1% respec-
tivamente. Ni siquiera finalizaron los estudios primarios el 4,9%. 
 
                                            
1 Hay países como Canadá (64,6%), Bélgica (58,3%) o España (55,0%) donde el nivel de “no 
respuesta” dificulta seriamente el análisis de este apartado. Será preciso analizar los pormeno-
res del proceso para tratar de solventar este déficit de datos. 



 

 
 
 

Nivel de estudios % 
Primarios no terminados 4,9 
Primarios 29,0 
Secundarios 17,0 
Tit. Medio 5,2 
Tit. Superior 11,1 
Ns/nc 32,8 
  
(941) 100 

 
 
Por países las diferencias son bastante considerables. Destacan, con el mayor 
porcentaje de padres que han cursado estudios universitarios, los países lati-
noamericanos, donde en Chile representan el 41,7%, en Nicaragua el 29,8% y 
en Uruguay un 23,1%. Pero, al mismo tiempo, estos países son los que tienen 
un alto índice de padres que ni siquiera finalizaron los estudios primarios (el 
5,6%, el 10,5% y el 12,8% respectivamente) lo que nos pone sobre la pista de 
una notable falta de generalización del sistema educativo y una notable duali-
zación del nivel formativo.  
 
En conjunto, los padres de las mujeres ingresadas tienen un nivel de estudios 
ligeramente superior que el de los padres de los varones. Nos encontramos 
entre la población femenina con un mayor porcentaje de titulación universitaria 
de los padres (21,4% por 15,4%) con la lógica disminución en el resto de nive-
les educativos. 
 
En ambos extremos del trayecto educativo formal, los que ni siquiera finalizaron 
los estudios primarios y los que tienen una titulación universitaria, nos encon-
tramos con una tendencia simétrica.  
 

% NIVEL FORMATIVO DEL PADRE 
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El nivel de formación del padre es mayor (una mayor tasa de formación univer-
sitaria y una menor frecuencia de padres sin estudios) entre los que ingresan 
con edades del tramo central. Es entre los ingresados con más edad (algo pro-
bablemente esperado), pero también entre los más jóvenes (una sorpresa no-
table) donde observamos los niveles más bajos de formación del padre con 
unos índices de menor titulación universitaria y mayores tasas de padres sin 
finalizar los estudios primarios.  
 
Entre los que demandan tratamiento por cocaína o crack nos encontramos los 
niveles de instrucción más bajos: más de un tercio de los padres no han supe-
rado el nivel de estudios primarios (36,8% y 34,7% respectivamente). Pero es 
también en estos dos grupos donde encontramos el mayor porcentaje de po-
blación con titulación universitaria (un 30,6% en el caso del crack y un 16,9% 
en el de cocaína). Como ya comentamos en el caso de algunos países, que se 
ven reflejados también aquí porque precisamente éstas eran las mayores de-
mandas de tratamiento, se produce una verdadera dualización de los ingresos 
en cuanto al nivel educativo paterno.  
 

1.2.2.3 Madre 
 
Como en el caso del padre, los porcentajes de fallecimiento de la madre man-
tienen los niveles que presentaban en 2002, con una frecuencia en el conjunto 
de admitidos del 6,5%. 
 
La madre ha muerto con mayor frecuencia en el caso de los ingresados en 
Bélgica (11,7%), Italia (8,5%) o Portugal (7,1%). En cambio, en Alemania 
(2,9%), Nicaragua (3,5%) y España (4,8%) la madre continúa viva para la 
práctica totalidad de los ingresados. 
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La proporción de casos de mujeres ingresadas en los había fallecido la madre 
(un 11,7%) duplica el porcentaje de casos en los que había ocurrido entre los 
varones (5,5%). 
 



 

No hay grandes diferencias en los distintos tramos de edad, salvo a partir de 
los 35 años, cuando se eleva de manera considerable y para el tramo de 36-40 
años hay un 8,5% de casos en los que había fallecido la madre, que entre los 
mayores de 40 años al ingresar ya se convierten en un 18,1% de los casos. 
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Quienes han ingresado a tratamiento por alcohol han perdido con mayor fre-
cuencia que el resto (9,8% de los casos) a la madre, seguidos muy de cerca 
(un 9,1%) de los que acuden a tratamiento con anfetaminas+síntesis como 
droga principal. Los que cuentan con porcentajes más bajos en este sentido 
son los admitidos por cannabis (1,8%) o por crack (2,0%).  
 

1.2.2.4 Estudios de la madre 
 

Nivel de estudios % 
Primarios no terminados 5,5
Primarios 30,6
Secundarios 18,6
Tit. Medio 5,8
Tit. Superior 9,5
Ns/nc 30,0
 
(941) 100

 
 
Al igual que decíamos en el caso del padre, también aquí el nivel de “no res-
puesta” se acerca a un tercio del total de ingresados2. Aún así se mantiene la 
tónica de 2002, con los estudios primarios como nivel educativo mayoritario 
entre las madres (un 30,6%) seguido de los estudios secundarios (18,6%) y de 
la obtención de alguna titulación universitaria (un 5,8% un título medio y otro 
                                            
2 También en este caso son Canadá (62,6%), Bélgica (53,3%) y España (53,2%) los países 
donde el porcentaje de “no respuesta” hace muy difícil un análisis riguroso de este apartado. 
Como en el caso de los padres será preciso analizar los pormenores del proceso para tratar de 
solventar este déficit de datos 



 

9,5% un título superior). Ha descendido desde el 10,4% hasta un 5,5% el por-
centaje de madres que no habían conseguido finalizar los estudios primarios. 
 
Es en el ámbito latinoamericano, Chile (34,7%), Uruguay (23,1%), o Nicaragua 
(22,6%), junto con Italia (22,6%) donde encontramos un mayor número de ma-
dres con titulación universitaria. Pero al igual que ocurría con los padres, tam-
bién en dos de estos países, Uruguay (20,5%) y Nicaragua (12,3%) es donde 
se hallan las principales bolsas de madres que ni siquiera finalizaron los estu-
dios primarios.  
 
En el caso de las mujeres, las madres tienen un nivel educativo notablemente 
superior al de los varones. Casi la cuarta parte de ellas (22,1%) habían conse-
guido una titulación universitaria (46,2) mientras que este hecho solamente 
había ocurrido en el 15,1% de los hombres. 
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Por tramos de edad de los admitidos, entre las madres se aprecia una tenden-
cia similar a la que observamos en el caso de los padres. Es entre los ingresa-
dos en los tramos centrales de 25 a 35 años donde el nivel educativo de las 
madres es más elevado, con un alto porcentaje de ellas que han cursado estu-
dios universitarios y la frecuencia más baja de las que no terminaron ni siquiera 
estudios primarios.  En cambio, entre las madres de los ingresados con mayor 
edad, pero también entre los que ingresan más jóvenes, es donde aparecen los 
niveles educativos más bajos tanto si observamos la proporción de estudios 
universitarios como si lo hacemos con aquellas madres que no tienen ninguna 
titulación escolar.  
 
Entre los que son admitidos a tratamiento por heroína o crack destaca el eleva-
do número de madres con titulación universitaria (17,8 y 16,3% respectivamen-
te). El mayor porcentaje de madres sin estudios (un 9,8%) lo encontramos en-
tre los demandan tratamiento por alcohol. Pero el caso más llamativo es, una 
vez más, el de los ingresados con crack como droga principal, pues a su alto 
nivel de madres universitarias une el hecho de que el 57,2% de las madres al-
canzaron su techo educativo en los estudios primarios. 
 



 

1.2.2.5 Nº. de hermanos 
 
Dos de cada diez ingresados (un 18,0%) eran hijos únicos, lo que supone un 
importante crecimiento desde el 11,9% de 2002. La mitad de los sujetos ingre-
sados (49,8%) han tenido entre uno y dos hermanos, y otra cuarta parte 
(26,4%) han tenido entre 3 y 6; el 3,6% restante han nacido en familias con 
más de 6 hijos.  
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Los países con menor número de hermanos son Canadá (donde el 35,4% de 
los sujetos son hijos únicos y el 21,2% solamente tiene un hermano), Portugal 
(con un 28,2% de hijos únicos y un 32,1% con un solo hermano) y Bélgica (con 
un 21,7% y un 43,3% respectivamente). Por el contrario, los países con familias 
más numerosas son Nicaragua (el 61,4% tiene 3 hermanos o más) y, a mucha 
distancia, Uruguay (38,4%) y España (33,8%). 
 
Las mujeres ingresadas duplican en el hecho de ser hijas únicas (un 31,0% lo 
eran) el porcentaje de los varones (un 15,6%). También entre estos últimos las 
familias con más de tres hermanos son más abundantes (un 30,5% frente al 
27,0% en la población femenina). 
 
La moda estadística, es decir la categoría que es mayoritaria, en cada tramo de 
edad nos da una pista del prototipo de miembros de familia en cada caso. Entre 
los menores de 16 años la categoría más numerosa es la de hijo único, con un 
30,6% de los casos. En los tres tramos siguientes, es decir entre los 16 y los 30 
años predomina el hecho de tener solamente un hermano, mientras que a partir 
de los 31 años tener dos hermanos se convierte en la categoría más frecuente. 
Con algunos fenómenos aislados, como el alto índice de familias muy numero-
sas que también aparece entre los menores de 16 años, parece que la tenden-
cia que se apuntaba el año pasado se confirma. A menor edad de ingreso el 
número de hermanos es menor, o sea que la pauta general de la sociedad mo-
derna de una reducción progresiva del número de hijos también se ve confir-
mada entre las admisiones de la red Dianova. 
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Los que entran en tratamiento por heroína son los que tienen menor número de 
hermanos (el 48,0% entre 0 y 1 hermanos). Por el contrario, con un porcentaje 
de 53,1% para 3 o más hermanos, aquellos cuya droga principal es el crack 
son los que tienen familias más largas con gran diferencia respecto a los de-
más grupos. A distancia pero también con mayor número de hermanos que la 
media, se sitúan los admitidos por anfetaminas+síntesis y los que ingresan por 
cocaína.  
 

1.2.3 Residencia anterior3 

1.2.3.1 Nº. de países en los que ha residido 
 
Se mantiene estable la proporción de admitidos que habían residido en diferen-
tes países. Las tres cuartas partes (un 74,5%) han vivido solamente en su país 
de origen. Un 9,5% lo ha hecho en otro país más y el 3,2% han vivido en 3 paí-
ses o más. 
 

PAÍSES EN LOS QUE HA RESIDIDO

1
74,5%

2
9,5%

ns/nc
12,8%

3 ó más
3,2%

 
                                            
3 Este apartado no es posible analizarlo para Chile debido a que en un 88,9% de los casos han 
quedado sin responder las preguntas. Será necesario investigar el problema que ha dado lugar 
a este déficit de cumplimentación de datos 



 

 
Los países en los que los ingresados han tenido una mayor estabilidad en su 
lugar de residencia han sido España y Canadá, que en ambos casos superan 
el 80% de personas que solamente han residido en su propio país. Por el con-
trario, los países con mayor movilidad entre los admitidos son Portugal, (el 
39,3% ha vivido en, al menos, un segundo país) Bélgica (lo habían hecho un 
28,3%) y Alemania (un 26,4%). 
 
Entre el cambio de país de residencia y la edad se establecen claramente dos 
bloques. Hasta cumplir los 25 años constituyen el grupo de admitidos con ma-
yor estabilidad residencial, puesto que más del 80% solamente habían vivido 
en su país de origen. Es partir de los 26 años en adelante cuando esta relación 
desaparece y los porcentajes fluctúan influidos por otros factores ajenos a la 
edad. 
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Los que en mayor medida han residido en diferentes países son los que están 
en tratamiento por crack (el 18,4% había vivido, al menos, en un segundo país 
diferente al de nacimiento). Le siguen en cuanto a movilidad los admitidos por 
heroína (un 14,9%) o por alcohol (un 13,8%). Los que han cambiado menos de 
residencia son los que ingresan por anfetaminas+síntesis o por cannabis (so-
lamente un 9,1% se había cambiado alguna vez de país). 
 

1.2.3.2 Países de residencia 
 
En consonancia con dos informaciones anteriores, los países de tratamiento 
por un lado, y el dato de la poca movilidad residencial por otro, lógicamente los 
países en los que más habitualmente han vivido los ingresados en Dianova son 
España (34,2%) e Italia (29,0%), siguiéndoles a mayor distancia Canadá 
(11,9%) o Nicaragua (6,3%). Merece la pena destacar los casos de Suecia 
(6,0%), Eslovenia (3,5%), Francia (2,8%) o Estados Unidos (2,2%), que son 
países en los que Dianova no tiene dispositivos residenciales de tratamiento. 
 



 

En relación con los datos de 2002, a grandes rasgos la distribución de los paí-
ses de residencia se mantiene sobre la misma estructura si bien hay cambios 
en cuanto al aumento y disminución de porcentajes.  
 
Teniendo en cuenta el país donde se realiza el tratamiento, además de en el 
propio país un alto porcentaje de los que están en Alemania han vivido en Es-
lovenia (32,4%) y en Otros países (17,6%). Los de Bélgica lo han hecho espe-
cialmente también en Eslovenia (18,2%) y en Suecia (18,2%). Los ingresados 
en Canadá, un 8,2% habían vivido en Suecia. Tanto de España como de Italia, 
apenas había admitidos que hubieran vivido en otros países. Entre los que 
están en tratamiento en Nicaragua un 13,0% ha vivido en algún momento en 
Otros países. Los admitidos en de Portugal han vivido un 35,7% en España, un 
21,4% en Otros países y el 17,9% en Eslovenia. 
 
Los hombres tienen una frecuencia mayor que la media en el hecho de haber 
residido en Italia, y en Nicaragua, mientras que las mujeres tienen frecuencias 
más altas que la global especialmente por haber vivido en Canadá y Francia. 
 
El grupo de Menos de 16 años ha vivido sobre todo en España (80,4%), en 
Uruguay (17,4%), y en Marruecos (10,9%). Los que tienen entre 16-20 años 
han residido en mayor medida en España, en Nicaragua y en Uruguay. A partir 
de 21 años el país en el que han vivido en mayor número es en Italia. Al llegar 
al tramo de Más de 40 años el grupo mayoritario pasan a ser los que han vivido 
en España (un 34,4%), seguidos de Canadá (26,6%) e Italia (25,0%). 
  
Los que están en tratamiento por heroína han vivido sobre todo en Italia 
(55,3%) pero también destaca, por encima de su valor en el conjunto global, 
que han residido en Eslovenia (8,0%) y en Suecia (7,4%). Los admitidos por 
cocaína han residido fundamentalmente en España (62,0%) pero destaca por 
encima de su media los que han residido en Canadá (16,2%). Entre los trata-
dos por alcohol son significativos por estar sobrerrepresentados los que han 
vivido en Canadá y Bélgica. En cuanto a los que ingresan por cannabis tienen 
su posición más fuerte en España (50,6%%) aunque también se hace notar el 
sobreporcentaje que han residido en Uruguay (15,7%) y Canadá (12,4%). Los 
que demandan por crack han vivido sobre todo en Nicaragua (82,6%), y los que 
lo hacen por anfetaminas+síntesis han vivido mayoritariamente en Suecia 
(52,4%) y Canadá (23,8%). 
 



 

  

1.3 Datos de formación 

1.3.1 Nivel de estudios 
 
Los estudios primarios siguen constituyendo en 2003 el techo más frecuente 
(un 37,6%) alcanzado por el conjunto de admitidos. Pero si miramos con un 
poco más de profundidad observamos el significativo aumento del nivel educa-
tivo que se ha producido. Tiene lugar un descenso notable en el porcentaje de 
los que no consiguieron ninguna titulación (un 9,1% frente al 13,6%) y en los 
que sólo llegaron hasta los estudios primarios (en 2002 representaban el 
41,5%), mientras que se elevan el resto de los niveles educativos, llegando a 
alcanzar un 34,8% en los estudios secundarios y obteniendo uno de cada seis 
(el 15,7%) una titulación universitaria.  
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Alemania (un 55,9% tienen estudios secundarios y el 26,4% tiene estudios uni-
versitarios) continúa siendo el país con un nivel educativo global más alto entre 
sus ingresados. Llama especialmente la atención el caso de Chile, pues es el 
país con mayor porcentaje de admitidos con titulación universitaria (un 37,5%) 
pero, al mismo tiempo tiene unas altas tasas de sujetos sin estudios (el 12,5%) 
o que solamente finalizaron los estudios primarios (27,8%). En una zona inter-
media se sitúan Bélgica, Canadá, Portugal o Italia. En los niveles educativos 
más bajos se encuentran los ingresados en España y Uruguay, cuya situación 
está sin duda mediatizada por el elevado número de admisiones de menores 
de edad con problemáticas que también afectan a su estabilidad escolar. 
 
Una ligera mayor presencia de mujeres en la categoría de estudios primarios 
no finalizados (11,7% por 8,7% entre los varones) y, al mismo tiempo, una ma-
yor proporción de las mujeres en titulación universitaria (17,9% frente al 15,3% 
de la población masculina) son las diferencias más relevantes en función del 
sexo. 
 



 

Lo que viene a confirmar el análisis del nivel de estudios por tramos de edad 
son los grandes problemas de escolarización, que poníamos de manifiesto en 
2002, entre los admitidos con edades más jóvenes. En el tramo de Menos de 
16 años, un 40,8% no ha finalizado los estudios primarios, y todavía en el tra-
mo de 16-20 años uno de cada cinco tampoco los finalizó (y ya sobrepasó la 
edad para hacerlo). En este último tramo, la inmensa mayoría (77,6%) no fue 
más allá de los estudios primarios. Desde los 25 a los 35 años constituyen el 
espacio central con mayor homogeneidad, con algo menos del 5% sin estudios, 
un tercio de los ingresados que finalizaron los estudios primarios, el 40% que 
cursó estudios secundarios y en torno al 20% que consiguió una titulación uni-
versitaria. A partir de los 35 años, el nivel de formación vuelve a bajar con un 
ligero aumento de los admitidos sin estudios o con estudios primarios, y una 
disminución de los estudios secundarios y universitarios.  
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Los niveles más altos de sujetos que no tenían finalizados ni siquiera los estu-
dios primarios se sitúan entre los admitidos a tratamiento por cannabis y por 
crack (un 19,1% y un 12,2% respectivamente) que en ambos casos se ven 
acompañados por más de un 50% que dejó la escuela al finalizar los estudios 
primarios. La explicación difiere para cada uno de los grupos. Los ingresados 
por cannabis son mayoritariamente admitidos por dispositivos españoles y la 
mayor parte son menores de 16 años (puede que no hayan abandonado todav-
ía la escuela), mientras que los ingresados por crack son fundamentalmente 
admitidos por dispositivos nicaragüenses y apenas hay menores de 16 años 
por lo que difícilmente retomaran su aprendizaje escolar. Los que demandan 
tratamiento por heroína han finalizado los estudios secundarios casi la mitad de 
ellos (el 46,9%) y un 18,3% tenían formación universitaria, mientras que la ma-
yoría de los que ingresan por cocaína (un 45,5%) solo alcanzó a finalizar los 
estudios primarios y un 9,5% consiguió un título universitario. El perfil de los 
que tienen alcohol como droga principal es similar al del conjunto de los admiti-
dos.  
 



 

1.3.2 Edad último curso realizado 
 
 
 
El abandono de los estudios sigue una pauta muy similar a la observada en 
2002. Casi la mitad de los usuarios dejan el sistema escolar entre los 13 y 16 
años (47,5%).  
 
 

Edad último curso % 
Menos de 13 6,2
13-14 21,6
15-16 25,9
17-18 20,1
19-23 15,1
Mas de 23 4,4
Ns/nc 6,8
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Han abandonado la escuela con menos de 13 años un 6,2%, sin tiempo siquie-
ra de haber terminado los estudios primarios. Otro 20,1% lo hace con 17-18 
años lo que les deja, como máxima opción, terminar los estudios secundarios,  
y solamente uno de cada cinco (el 19,5%) lo dejó a partir de 19 años, siendo 
éstos los únicos que tuvieron la posibilidad de iniciar estudios universitarios. 
 
En Alemania lo más destacable es que apenas un 2,9% deja la escuela antes 
de cumplir los 15 años. Entre los belgas, las dos terceras partes continuaban 
estudiando después de los 17 años. En Canadá, la edad más frecuente a la 
que deja el sistema educativo es entre los 15-16 años. Son Chile y Nicaragua 
los países donde más población permanece en el sistema hasta edades más 
altas (en el primer caso el 75,3% pasa de los 17 años y en el segundo el 
71,9%, mientras que la media del conjunto de países para esta edad es del 
39,6%). En Italia la mayor parte de los sujetos (un 58,6%) deja los estudios en-
tre los 13 y 16 años, mientras que los países donde antes habían abandonado 
los estudios son España (el 43,5% antes de cumplir 15 años), y Uruguay (el 
38,4% en idéntica situación). 
 
A diferencia de 2002, y como queda reflejado en el gráfico siguiente, los varo-
nes ingresados este año son más precoces al abandonar el sistema educativo: 
un 29,0% hicieron su último curso con menos de 15 años frente a solamente un 
20,7% entre las mujeres. También un 22,7% de población femenina continuaba 
sus estudios más allá de los 19 años en tanto sólo lo hacían el 18,8% de los 
varones. 
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Si quedaba alguna duda en el apartado anterior sobre el nivel de estudios al-
canzados en función de la edad, quedan despejadas al observar la edad del 
último curso realizado. Son justamente los menores de 16 años, al igual que ya 
veíamos en 2002, los que tienen una proporción más alta de dejar la escuela 
con menos de 13 años (un 42,9%), a lo que habría que añadir otro 38,8% que 
lo hizo con 13-14 años. Parece comprobarse una cierta tendencia al aumento 
de la permanencia en el sistema escolar en la medida que crece la edad en la 
que han ingresado en el programa terapéutico. Pero es necesario añadir a esto 
que, a partir de los 35 años, comienza también a incrementarse de nuevo la 
proporción de sujetos que abandonaron los estudios antes de los 15 años. 
 
El hecho de demandar el ingreso por cannabis o por crack va ligado fuertemen-
te a un importante abandono precoz del sistema educativo (un 18,2% lo dejó 
antes de los 13 años y otro 32,7% antes de cumplir los 15 años). Quienes hab-
ían permanecido durante más tiempo en el sistema educativo eran quienes es-
taban en tratamiento por crack (el 36,8% ha continuado más allá de los 19 
años) o por alcohol (lo ha hecho el 24,5%). 
 

1.3.3 Idiomas 

1.3.3.1 Nº. de idiomas que maneja 
 
Se produce un incremento considerable respecto al dominio de idiomas. A pe-
sar de ello, un 64,1% (en 2002 era el 71,9%) solamente son capaces de expre-
sarse en su idioma materno. Otro 16,5% puede manejarse en dos idiomas, un 
5,6% lo hace en tres idiomas y un 2,2% más es capaz de desenvolverse en 
más de 3 idiomas. 
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Siguen siendo los ingresados en países donde el español es el idioma oficial 
(más del 80% sólo hablan su lengua materna), además de en Italia (73,5%), los 
que mayoritariamente hablan solamente un idioma. En el sentido opuesto, des-
taca especialmente el caso de Alemania, en donde las dos terceras partes de 
los ingresados habla dos idiomas y otro 26,4% se expresa en tres o más idio-
mas, seguido a distancia de Portugal (el 75,0% hablan más de 1 idioma), Bélgi-
ca (el 72,5% lo hace) y, a mayor distancia, Canadá (el 36,3%). 
 
Las mujeres son capaces de expresarse en más de un idioma en mayor medi-
da que los varones (el 29,7% puede hacerlo en dos o más idiomas, mientras 
que entre los varones solamente lo hacen el 23,3%). 
 
Es a partir de los 21 años cuando se convierte más habitual encontrar ingresa-
dos que dominen más de un idioma. Hasta esa edad la mayor parte de los in-
gresados manejan solamente su lengua materna (el 85,7% entre los menores 
de 16 años y el 76,3% del tramo 16-20 años). Entre 21 y 30 años tres de cada 
diez ingresados puede expresarse en al menos otro idioma, y entre los que su-
peran la treintena al menos una cuarta parte es capaz de hacerlo. 
 
Quienes menos dominio tienen de algún idioma diferente al propio son los que 
están en tratamiento por crack (el 79,6% solamente habla el idioma materno), 
mientras que los más políglotas son, con gran diferencia, los ingresados por 
anfetaminas+síntesis (un 59,1% habla al menos otro idioma) y los ingresados 
por Otras drogas (entre los que un 36,4% es capaz de hacerlo). 
 

1.3.3.2 Idiomas manejados4 
 
Los dos idiomas más conocidos entre los admitidos en 2003 continúan siendo, 
como en el año anterior, el español (46,8%) y el italiano (30,0%). Pero en am-
bos casos han sufrido un ligero retroceso que ha ido en beneficio del notable 
                                            
4 Tomando como referencia de conjunto a los que sí respondieron a la pregunta de en qué 
idiomas podían expresarse.  



 

incremento que se ha producido en el conocimiento del inglés (que pasa a ser 
manejado por un 22,8%) y especialmente del francés (que lo conocen un 
17,9% de los ingresados). Le siguen a larga distancia el sueco (6,1%), el 
alemán (4,9%) o el esloveno (3,4%). 
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En Alemania, dos tercios de los ingresados hablan alemán, pero prácticamente 
todos hablan inglés (un 82,4%), y el 32,4% habla esloveno. En Bélgica, el 
francés es conocido por dos tercios de los admitidos pero seguido muy de cer-
ca por el inglés (que lo hablan un 55,4%). En Canadá el francés es también el 
idioma dominante, con un 77,6% de los sujetos, pero también casi la mitad se 
expresan en inglés. En España prácticamente todos hablan español, y sola-
mente un 9,8% puede expresarse en inglés y otro 4,5% en francés. En Italia la 
situación es semejante: más del 90% hablan italiano, un 8,0% lo puede hacer 
en inglés y otro 6,4% en español. En Nicaragua todos hablan español pero so-
lamente otro 9,3% puede expresarse en inglés y un 1,9% en francés. En Portu-
gal, solamente el 35,7% se expresa en portugués, pero dos tercios de los in-
gresados puede manejarse en inglés y casi la mitad hacerlo en español. Por 
último, en Uruguay, además de que todos hablan español, solamente un 8,3% 
puede hacerlo en inglés y un porcentaje similar en francés.  
 
Los varones tienen una presencia mayor entre los idiomas mayoritarios: espa-
ñol (lo hablan un 47,5% entre los hombres por un 43,1% entre las mujeres) e 
italiano (un 30,7% en la población masculina frente al 26,2% entre la femenina). 
En cambio las mujeres están sobrerrepresentadas en el hecho de hablar inglés 
(lo hacen el 27,7% de ellas frente al 21,9% de los varones) y especialmente en 
relación con el francés (un 27,7% entre las mujeres y solamente un 16,1% en-
tre los hombres).  
 
Como en el año anterior, se puede observar que los grupos de edad menores 
de 20 años hablan en su gran mayoría español y apenas otros idiomas (una 
parte muy significativa de este grupo está ingresado en dispositivos españoles  
y, en menor medida, uruguayos). Por el peso demográfico de sus respectivos 
países entre los ingresados del resto de grupos de edad, el español y el italiano 
son los idiomas con mayor porcentaje. Pero al margen de esto, el inglés es 
manejado por tres de cada diez ingresados de 21 a 30 años, mientras que el 



 

francés lo habla una cuarta parte de los admitidos de 36-40 años y el 42,2% de 
los mayores de 40 años. 
 
Seis de cada diez sujetos (un 57,0%) que demandan tratamiento por heroína 
conocen el idioma italiano, pero también tienen mayor presencia que en el con-
junto los que hablan alemán o esloveno. Entre los ingresados por cocaína, sie-
te de cada diez (69,1%) se expresa en español y, en menor medida, en francés 
(22,7%) o en inglés (16,8%). En cambio, los que están en tratamiento por alco-
hol tienen como idioma mayoritario el francés (41,2%) seguido con aproxima-
damente un tercio del grupo del español y el inglés. Los que son admitidos con 
cannabis o crack como droga principal hablan en su gran mayoría español, 
aunque en ambos casos uno de cada cinco pueden expresarse en inglés.  



 

 

1.4 Trayectoria laboral 

1.4.1 Experiencia previa 
 
Las dos terceras partes de los ingresados (un 67,9%) tenían experiencia labo-
ral previa a su admisión a tratamiento, lo que ligero descenso respecto al 
71,0% que había trabajado con anterioridad en 2002. 
 
En algunos países, más de ocho de cada diez ingresados han tenido algún tipo 
de experiencia laboral antes de su ingreso, como en Nicaragua (86,0%), Chile 
(83,3%) o Italia (82,7%). Por el contrario, es especialmente en Alemania 
(20,6%), pero también en Uruguay (46,2%) o España (52,0%), donde menos 
usuarios han desarrollado algún trabajo antes de ser admitidos. 
 
El 69,7% de los varones cuentan con una experiencia laboral previa al ingreso, 
siempre referido al trabajo que se lleva a cabo fuera del hogar, frente a un 
57,9% en el caso de la población femenina. 
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La tendencia, en 2003, de la relación entre la edad al ingresar y la experiencia 
laboral se mantiene con la misma orientación que el año anterior. Es decir, una 
baja tasa de trabajo previo hasta los 20 años, que desde hay se eleva rápida-
mente hasta alcanzar el punto máximo en el tramo 31-35 años para después 
volver a bajar hasta el 70,8% de los mayores de 40 años que habían trabajado 
previamente en alguna ocasión. Afortunadamente, el único cambio significativo 
tiene que ver con el importante descenso de la tasa de actividad previa que 
tenían al ingresar los más jóvenes (en la mayoría de los países prohibido por la 
legislación). Así, para los menores de 16 años hemos pasado de un 32,8% en 
el año anterior al 12,2%, y en el tramo de 16-20 años  de un 60,6% a un 42,1% 
en 2003. 
  



 

Los que han ingresado por crack son los que con mayor frecuencia (un 85,7% 
de ellos) habían trabajado con anterioridad. Tienen también unos altos índices 
de actividad previa los que demandan tratamiento por alcohol (74,5%) o por 
cocaína (74,1%). En cambio, los que tienen experiencia laboral en menor pro-
porción son los que han ingresado por cannabis (un 35,5%), que también coin-
cide con que son los más numerosos en cuanto a menores de 16 años entre 
sus filas, y por anfetaminas+síntesis (un 54,5% había trabajado antes de su 
admisión). 
 

1.4.2 Nº. de empleos que han tenido 
 
Ya en 2002 hacíamos referencia a la poca movilidad laboral entre los ingresa-
dos que alguna vez había trabajado antes de su ingreso. Este año se incre-
menta aún más el porcentaje de sujetos que solamente habían tenido un em-
pleo (68,4%), en tanto que bajan los que habían tenido dos empleos (un 
17,1%) y habían tenido tres empleos o más un 14,5%. 
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Los países donde la variabilidad en el empleo ha sido menor son Italia (donde 
un 98,3% tuvo solamente un empleo en su trayectoria laboral), y Canadá 
(81,7% con un solo empleo). Alemania, y especialmente Portugal, que ya des-
tacaban en 2002, siguen siendo los países donde la movilidad laboral ha sido 
mayor. En el primer caso más de la mitad (un 57,2%) habían tenido dos o más 
empleos, y en el segundo siete de cada diez (69,4%) habían pasado por dos o 
más trabajos diferentes antes de acceder al tratamiento. 
 
Salvo en el grupo de menores de 16 años, que los que han trabajado previa-
mente casi todos lo han hecho en el mismo empleo todo el tiempo, en el resto 
de tramos de edad no resulta fácil destacar una pauta clara. Si algo puede des-
tacarse es que si bien en el tramo de 16-20 años no llegaba a la mitad la expe-
riencia laboral previa, los que sí lo hacían cambiaban de trabajo con bastante 
frecuencia: un 32,8% había pasado por dos empleos, y otro 12,5% había tenido 
tres o más trabajos. 
 



 

Quienes están en tratamiento por cannabis y, además, habían trabajado en 
alguna ocasión, mayoritariamente (un 79,5%) habían tenido solamente un em-
pleo, circunstancia que ya hemos visto en otras ocasiones está íntimamente 
relacionada con las edades muy jóvenes de este grupo. Pero lo sorprendente 
es que la menor movilidad aparece entre los que ingresan por heroína como 
droga principal (el 86,1% tuvo un solo trabajo previo). En cambio, los que han 
sido admitidos por crack son los más inquietos con un 31,0% que han tenido 
dos empleos y otro 36,7% que tuvo tres trabajos o más.  
 

1.4.3 Edad del primer empleo 
 
La edad media a la que habían comenzado a trabajar, aquellos que lo habían 
hecho previamente a la admisión, fue a los 18,8 años, lo que implica un impor-
tante retraso en la incorporación laboral desde los 17,9 años de media corres-
pondiente a los ingresados en 2002. 
 
 

Edad primer empleo % 
Menos de 14 4,5
14-15 15,2
16-17 25,7
18-19 21,1
20-21 13,1
Más de 21 20,3
 
(639) 100

 
 
Casi la mitad (46,8%) comenzaron a trabajar entre los 16 y 19 años. Es impor-
tante destacar la disminución respecto al año anterior del grupo que comenzó 
antes de los 14 años (pasa de un 7,3% a un 4,5%), pero también de los que lo 
hicieron con 14-15 años (que baja de un 19,9% a un 15,2% en 2003).  
 
Entre los países en los que comienzan antes a trabajar los ingresados también 
este año sobresale Nicaragua, donde el 22,4% empezó a trabajar antes de 
cumplir 14 años, y otro 26,5% lo hizo con 14-15 años. También destacan por su 
precocidad en la incorporación laboral, como se puede observar en el gráfico 
siguiente, Uruguay (casi cuatro de cada diez comenzó con 14-15 años) y Por-
tugal, donde trabajaban un 35,0% antes de cumplir los 16 años. Los más tard-
íos en la incorporación laboral son Canadá (casi dos tercios comenzaron a par-
tir de los 20 años) y Chile (el 48,3% también esperó a los 20 años o más para 
iniciar su trayectoria laboral).  
 
 



 

PRIMER EMPLEO CON MENOS DE 16 AÑOS
(Segün paises)

48,9
38,9

35
26,4

18,8
6,7

5
1,4

0 10 20 30 40 50 60

Nicaragua

Portugal

Italia

Bélgica

Alemania

 
 
 
En lo relativo al comienzo del trabajo fuera del hogar cambia la tendencia res-
pecto a 2002 y un 20,3% de los varones comenzó antes de cumplir los 16 años 
frente al 15,5% de las mujeres. De éstas últimas un tercio de comenzó su tra-
yectoria laboral después de los 21 años. 
 
Se constata, y es un elemento notablemente positivo, que entre los que ingre-
san a tratamiento con menos de 16 años disminuye de manera importante la 
precocidad laboral, pasando de un 38,1% que en 2002 comenzaron a trabajar 
antes de cumplir los 14 años a “solamente” un 16,7% (aunque siempre será 
demasiado). También entre los que ingresan con 16-20 años nos encontramos 
con un 18,8% que empezaron a trabajar antes de los 14 años. Pero a partir de 
aquí, igual que el año anterior, a medida que aumenta la edad en la que ingre-
saron a tratamiento también aumenta la edad en la que iniciaron su trayectoria 
laboral. Así pasamos, p.ej.,  del tramo de 21-25 años en el que el 59,4% co-
menzó a trabajar entre los 16 y 19 años, al grupo que ingresa con más de 40 
años entre los que un 43,1% no había comenzado todavía cuando cumplió 21 
años. 
 
Los que antes comienzan su trayectoria laboral son los que demandan trata-
miento por crack (el 42,8% tuvo su primer trabajo antes de los 16 años) y por 
cannabis. Aquellos que se incorporaron más tarde a trabajar son los que han 
ingresado por alcohol (el 46,1% accede a su primer trabajo después de los 20 
años). En el caso de los admitidos por anfetaminas+síntesis también el acceso 
al mercado de trabajo es muy tardío (un 58,·% lo hace después de cumplir los 
20 años), si bien este dato es necesario combinarlo con uno de los más bajos 
índices de actividad laboral previa (solamente el 54,5% habían trabajado algu-
na vez antes de su admisión). 
 
 
 
 



 

1.4.4 Duración del primer empleo 
 
Se confirma, a grandes rasgos, la larga duración de los primeros empleos entre 
los admitidos por Dianova en 2003, con frecuencias similares a las del año an-
terior. 
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Siete de cada diez (un 72,2%) había permanecido en primer puesto de trabajo 
más de 1 año. Más relevante aún si cabe es que casi cuatro de cada diez (el 
38,4%) continuaban en su primer empleo después de 4 años de comenzarlo. 
Un 24,1% permaneció entre 3 meses y 1 año, y solamente un 3,8% no llegó a 
estar 2 meses en él.  
 
Los países donde es más frecuente el empleo precario es en Uruguay, Nicara-
gua y Canadá (el 66,7%, el 55,1% y un 35,2% respectivamente permanecieron 
menos de un año en su primer trabajo). En cambio, es en Italia y España donde 
la estabilidad en los primeros contratos es mayor (el 54,2% y 39,3% respecti-
vamente para una duración superior a 4 años). 
 
El acceso al primer empleo en las mujeres, como ya observamos en 2002, va 
acompañado de una mayor inestabilidad. Entre los varones la proporción de 
trabajos de largo duración (primeros empleos con más de 4 años) supone el 
39,8% de ellos mientras que en la población femenina solamente representa un 
29,8%. 
 
Tal vez una de las tendencias que con mayor claridad se puede observar y que 
con mayor exactitud se ha mantenido de un año para otro ha sido la relación 
entre estabilidad en el primer empleo y edad en la que se produce la admisión 
al programa. En tanto en cuanto más baja sea la edad de ingreso terapéutico, 
también encontraremos una menor duración del primer trabajo.  
 
Entre los admitidos de Menos de 16 años, el 66,7% estuvo menos de 2 meses 
en su primer trabajo, para los de 16-20 años también dos tercios no superaron 
un año trabajando, y en el tramo de 21-25 años fueron un 45,7% a los que les 
duró menos de un año su primer empleo. 
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La duración del primer empleo va siendo mucho mayor en la medida que au-
menta también la edad de ingreso. En el tramo de 26-30 años 39,1% permane-
ció en su primer empleo más de 4 años, porcentaje que se eleva progresiva-
mente hasta alcanzar el 58,8% para los admitidos con más de 40 años. 
 
En función de la droga principal que provocó el ingreso, la mayor inestabilidad 
en ese primer empleo aparece entre los ingresados por cannabis, anfetami-
nas+síntesis o crack, con más del 50% de sus efectivos que permanecieron 
menos de 1 año. Son los que demandan tratamiento por alcohol (46,0%) o por 
heroína (43,5%) los que con mayor frecuencia se mantuvieron en su primer 
puesto de trabajo más de 4 años. 
 

1.4.5 Primer empleo por sectores 
 
Aunque sigue siendo el sector mayoritario, el primer empleo relacionado con el 
sector terciario (o de servicios) sufre un cierto descenso pasando de represen-
tar un 48,8% en 2002 a un 43,2% del total de primeros empleos. 
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También baja el porcentaje de ingresados cuyo primer trabajo fue en el sector 
primario (del 27,9% al 24,9%). El crecimiento se produjo en los primeros em-
pleos relacionados con el sector industrial (que pasa de un 7,3% a un 13,0%), 
en el ámbito de la construcción, y entre los cuadros técnicos de empresa y fun-
cionarios. 
 
Los primeros empleos en el sector terciario son especialmente numerosos en 
Canadá (76,1%), Nicaragua (65,3%) y Chile (61,7%). En Italia es mayoritario, 
con el 47,4% el sector primario, mientras que en Bélgica la mayor proporción 
de primeros empleos (un 40,0%) tiene lugar en el sector secundario. 
 
Confirmando la distribución del año anterior, los varones están más represen-
tados que las mujeres en el sector primario (un 26,3% frente a un 15,5%) en la 
construcción (supone el 15,0% del primer empleo masculino y solamente un 
1,2% entre las mujeres) y en sector secundario (un 14,2% por el 4,8%). Éstas, 
en cambio, están mucho más presentes que los varones en el sector terciario 
(el 71,4% de ellas frente al 38,9%) y entre los que comenzaron su trayectoria 
laboral como funcionarios o cuadros (el 7,1% entre las mujeres frente al 5,6% 
de ellos). 
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Salvo entre los menores de 16 años, el sector terciario es predominante en to-
dos los tramos de edad. El sector primario y el secundario tienen una mayor 
presencia en el tramo de 31-35 años (suponen el 31,9% y el 14,9% respecti-
vamente) y también en las edades próximas. El sector de la construcción, en 
cambio, tiene una presencia más alta en las edades más jóvenes al igual que 
ocurre con el ámbito de funcionarios y cuadros de empresa. 
 
El sector primario es el que mayor presencia tiene en los primeros empleos de 
los que demandan tratamiento por heroína (un 36,3%). Por el contrario, el sec-
tor servicios se convierte en el mayoritario en todas las demás demandas de 
tratamiento (especialmente elevado en el caso de ingreso por anfetami-
nas+síntesis con un 75,0% en este sector, de crack con un 69,0% y de alcohol, 
con un 55,3%). Por último, la mayor presencia de primeros empleos en el sec-
tor de la construcción (con un 18,0%) la encontramos entre los admitidos por 
cocaína como droga principal. 



 

 
  

2 Historial de relación con las drogas 
 
 



 

 

2.1 Drogas consumidas 
 

2.1.1 Nº. de sustancias que consumen5 
 
En el análisis de las sustancias consumidas por los ingresados en 2003 se 
mantiene también, igual que el año anterior, el perfil policonsumidor de los 
mismos, circunstancia por otro lado habitual en la mayoría de los estudios de 
las diferentes redes asistenciales. Más de la mitad de los admitidos utilizan si-
multáneamente tres (un 32,4%) o cuatro drogas (20,4%). Sin embargo es ne-
cesario poner de manifiesto el descenso significativo que se ha producido, aún 
dentro de ese policonsumo, al disminuir de 24,9% a un 10,3% el porcentaje de 
sujetos que consumían cinco o más sustancias, aumentando paralelamente 
aquellos que “solamente” consumían dos de ellas (del 17,7% en 2002 a un 
29,1%). 
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El policonsumo sigue siendo notablemente más elevado en Alemania y Nicara-
gua, a los que este año se suma Portugal, donde el 70,5%, el 66,8%, y el 
64,2% respectivamente de sus ingresados consumen cinco o más drogas. 
Donde sí se han producido cambios es en países en los que ha descendido de 
manera importante ese consumo simultáneo entre los ingresados. Así, estos 
perfiles más bajos tienen lugar en España (donde el 53,1% consume como 
máximo dos drogas diferentes), Canadá (con un 51,5%) o Bélgica con un 
38,3%. 
 

                                            
5 En este capítulo de “Nº. de sustancias” y en el siguiente “Tipo de sustancias que consumen” 
es en los únicos que hemos tenido en cuenta el consumo de Tabaco. Era importante tener 
constancia de la extensión de su consumo, si bien hemos procedido a suprimirlo en el resto del 
análisis por no aparecer en ningún caso como referente ni como droga principal. 



 

Las diferencias apenas son significativas por sexos. Las mayores frecuencias 
de policonsumo tienen lugar en los tramos de edades más centrales (entre los 
21 y 35 años, mientras que tanto entre los más jóvenes como entre los que in-
gresan con más edad es más frecuente el consumo de un reducido número de 
drogas (el 66,3% de los menores de 16 años, o el 47,2% de los mayores de 40 
años no consumían al ingresar más de dos drogas simultáneamente). 
  
Los que demandan tratamiento por crack continúan siendo los que tienen un 
patrón policonsumidor más arraigado, si bien ha disminuido la proporción de 
ellos (hasta un 61,2%) que consumen cinco o más drogas simultáneamente. Le 
acompañan en este ranking aunque a notable distancia los que están ingresa-
dos por Otras drogas, con un 25,3% que mantienen este patrón de consumo. 
Entre el resto de sustancias que son reflejadas como droga principal en el tra-
tamiento, tienden a un mayor consumo simultáneo de drogas los ingresados 
por alcohol y heroína, mientras que los perfiles más bajos están entre los admi-
tidos por cannabis y por anfetaminas+síntesis. 
  

2.1.2 Tipo de sustancias que consumen 
 
 

Tipo de sustancias % 
Cocaína 77,3
Cannabis 73,3
Heroína 50,3
Alcohol 41,2
Tabaco 33,3
Barbitúricos y tranquiliz. 15,0
Anfetaminas 12,7
Drogas de síntesis 9,2
Crack 7,7
Alucinógenos 6,1
Inhalantes 4,6
Otros opiáceos 3,4
Metadona 2,5
 
(937) 100

 
 
En líneas generales podemos decir que se mantiene el abanico de sustancias 
más consumidas por la cohorte de ingresados en 2003 respecto al año anterior, 
aunque se han producido algunos cambios significativos. El primero de ellos es 
la subida del consumo de cocaína en 6 puntos hasta situarla, con un 77,3% 
como la sustancia más consumida, desbancando así el lugar que en 2002 ocu-
paba el cannabis. Éste y todas las demás sustancias con consumos relevantes 
han descendido varios puntos sus porcentajes, si bien mantienen el orden de 



 

importancia: cannabis (73,3%), heroína (50,3%), alcohol (41,2%), tabaco 
(33,3%), o barbitúricos y tranquilizantes (15,0%).   
 
Los consumos de las drogas más extendidas presentan unos grados de gene-
ralización muy altos en casi todos los países. Con la excepción de Canadá 
donde las dos drogas más consumidas (cocaína y alcohol) solamente lo son 
por el 65,7% y el 58,6%, y de Bélgica donde las más consumidas son heroína 
(66,7%), cannabis (63,3%) y alcohol (56,7%), en el resto de países las drogas 
que ocupan los primeros lugares son utilizadas por más de las tres cuartas par-
tes de los ingresados. En Alemania, la heroína forma parte de los hábitos de 
consumo de más del 90% de los ingresados y el cannabis del 79,4%. Para los 
admitidos en Chile las primeras posiciones las ocupan el tabaco (88,9%), el 
alcohol (83,3%) y la cocaína (81,9%). En el caso de los españoles las primeras 
posiciones son para cocaína y cannabis, mientras que en Italia el 91,2% con-
sume heroína seguido a distancia de cocaína y cannabis. Casi todos los ingre-
sados en Nicaragua consumen alcohol (94,7%) y la mayor parte también crack 
o cannabis (un 87,7% en ambos casos). En Portugal las sustancias más con-
sumidas son cannabis y cocaína. Finalmente entre los admitidos en Uruguay 
los consumos más extendidos son los de cannabis (87,2%) y cocaína (84,6%).  
 
Los dos sexos asumen una estructura similar a la del conjunto de ingresados 
para los consumos más generalizados: cocaína, cannabis, heroína y alcohol.  A 
pesar de ello merece la pena resaltar la sobrerrepresentación entre los varones 
de los consumos de cannabis, alcohol o alucinógenos mientras que, por el con-
trario, las mujeres tienen unos porcentajes mayores en el uso de heroína, taba-
co, barbitúricos/tranquilizantes o anfetaminas y drogas de síntesis.  
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Algo que ya se apuntaba en 2002 se observa con mucha mayor nitidez en el 
gráfico que aparece sobre estas líneas. En las edades más jóvenes el consumo 
de cannabis está extendido prácticamente a todos los ingresados pero, a medi-
da que va aumentando la edad de ingreso la extensión de ese consumo va 
disminuyendo progresivamente hasta llegar a los mayores de 40 años entre los 
que lo consumen el 44,4%. Lo que hará falta es más tiempo para saber si es 



 

una cuestión generacional (es decir, los ingresados actuales lo consumen y 
seguirán consumiendo en mucho mayor grado) o es una cuestión de madura-
ción (o sea, es una droga de juventud cuyo consumo se abandona a medida 
que se cumplen años). En cambio el consumo de cocaína, y en mucho mayor 
medida el de heroína, trazan un arco con unos bajos consumos en las edades 
inferiores, que alcanzan su cenit entre los 25 y 35 años para después volver a 
disminuir la frecuencia de ingresados que las consume. El consumo de alcohol 
sigue una tendencia creciente en la medida que aumenta la edad de ingreso, 
mientras que sustancias como el crack o los inhalantes apenas llegan a los 
admitidos con más de 25 años. 
 
Además de heroína, ocho de cada diez ingresados por ella como droga princi-
pal consumen además cocaína y un porcentaje similar cannabis. Los admitidos 
a tratamiento por cocaína, alcohol o cannabis tienen en común el hecho de que 
esas tres sustancias están presentes en el abanico de drogas que más utilizan 
como acompañantes de la droga principal. Un 87,8% de los que ingresan por 
crack consumen cannabis y en torno al 80% tanto alcohol como tabaco. Por 
último, en contra de algunos mitos que circularon en la opinión pública, entre 
los que demandan el ingreso con anfetaminas+síntesis como droga principal un 
54,5% también consume cannabis y un 45,5% alcohol.  
 

2.1.3 Droga principal que motiva el tratamiento6 
 
Se produce un descenso significativo de los casos en los que la heroína ha si-
do la droga principal que motivaba el tratamiento, pasando de un 47,4% el año 
anterior a representar un 40,1% de las admisiones en 2003. 
 

Droga principal 2002 2003
Heroína y asimil. 47,4 40,1
Cocaína 19,4 27,1
Cannabis 9,3 11,7
Alcohol 11,8 10,8
Crack 5,8 5,2
Anfetaminas+síntesis 2,6 2,3
Otras 2,5 1,2
Ninguna 1,2 1,6
 
 100 100

                                            
6 En 2002 ante la notable dispersión de los porcentajes más pequeños decidimos, en aras de 
una mayor utilidad, agrupar éstos en algún caso por similitud entre las sustancias y si no, final-
mente, en el apartado Otras. Hemos mantenido el criterio porque creemos que mejoró nota-
blemente la eficacia del análisis. 
Las agrupaciones realizadas han sido las siguientes: heroína+metadona+otros opiáceos 
(39,3+0,1+0,7), anfetaminas+drogas síntesis (1,7+0,6) e inhalantes+barbitúricos y tranquili-
zantes=Otras (0,7+0,5). El resultado son las siete grandes categorías que figuran en la tabla y 
que estructuran el análisis de la droga principal que motiva la demanda de tratamiento.  
 



 

 
Por el contrario, se produce un importante incremento de los casos que tienen 
cocaína como droga principal hasta suponer más de la cuarta parte de los 
mismos (el 27,1%). A mayor distancia, suben ligeramente los tratamientos mo-
tivados por cannabis hasta situarse en tercer lugar con un 11,7% de las admi-
siones, seguido de las demandas de ingreso por alcohol como droga principal 
(10,8%), crack (5,2%), y anfetaminas/drogas de síntesis con un 2,3% del total 
de ingresos. En un 1,6% de los casos no había ninguna sustancia que fuera el 
motivo principal de su admisión a tratamiento. 
 
Especialmente en Alemania e Italia la heroína es la droga principal que motiva 
el tratamiento para la gran mayoría de los casos admitidos (un 85,3% y un 
80,2% respectivamente). También es la principal causa de ingreso, aunque con 
menores porcentajes, en Portugal (un 60,7% de los mismos) y en Bélgica (un 
46,7%).  
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El tratamiento en el que la cocaína supone la droga principal representa casi la 
mitad de los casos en España (46,8%) y Chile (41,7%). El crack constituye la 
gran mayoría de ingresos en Nicaragua (un 71,9%) mientras que las admisio-
nes por cannabis representan más de la mitad (51,3%) de las realizadas en 
Uruguay. Por último, el tratamiento por alcohol como droga principal supone un 
elevado porcentaje en Chile, Canadá y Bélgica.  
 
Las diferencias que en 2002 encontrábamos en la droga principal en función 
del sexo prácticamente se han diluido, salvo en el caso de las admisiones por 
crack, que siguen siendo marcadamente masculinas, y en los tratamientos por 
anfetaminas+síntesis donde la presencia de mujeres es más notable. 
 
Para dos de cada tres (un 67,4%) ingresados menores de 16 años, el cannabis 
constituye la droga principal que motiva su admisión. En el tramo de 16-20 
años sigue siendo la demanda más elevada (con un 27,6%) pero seguida muy 
de cerca por un 26,3% que ingresa con cocaína como droga principal. A partir 
de los 21 años la heroína se convierte en la droga que motiva la parte más sig-



 

nificativa de las admisiones con porcentajes que se acercan a la mitad del total. 
Los ingresos motivados por cocaína tienen su mayor peso a partir de los 30 
años, al igual que ocurre en los que el alcohol es la droga principal (llegan a 
suponer el 29,2% entre los mayores de 40 años). Por el contrario, las admisio-
nes por crack están sobre todo localizadas entre los 16 y 25 años donde llegan 
a representar más del 10% del conjunto de ingresos. 
 

2.1.4 Droga secundaria 
 
 

Droga secundaria % 
Cocaína 37,4
Cannabis 21,2
Alcohol 11,9
Heroína y asimil. 9,2
Anfetaminas+síntesis 4,2
Crack 0,3
Otras 6,7
Ninguna 9,1
 
(906) 100

 
 
En relación con el año anterior hay una gran estabilidad tanto en el orden de 
preferencia como en los porcentajes referidos a las sustancias que actúan co-
mo droga secundaria del proceso de dependencia de los admitidos. Cocaína es 
la sustancia que en mayor número de casos (un 37,4%) actúa como segunda 
referencia después de la droga principal, mientras que ese papel lo cumple el 
cannabis para dos de cada diez ingresados (un 21,2%), el alcohol para un 
11,9% y heroína para un 9,2%.  
 
En países donde la heroína constituía la gran mayoría de demandas de trata-
miento, como Italia o Portugal, es donde es más elevada la proporción de co-
caína como droga secundaria (un 64,7% y un 48,0% respectivamente), si bien 
también significa un porcentaje importante en Chile, Alemania o España. En el 
caso del alcohol, asume esta función en casi la mitad (un 42,2%) de las admi-
siones en Nicaragua. En el caso del cannabis se constituye como la droga se-
cundaria más frecuente en Alemania (con un 30,3%) y Canadá (27,8%).  
 
Apenas se muestran diferencias relacionadas con el sexo, pero sí hay variacio-
nes dependiendo de la edad de ingreso. 
 
La cocaína se mantiene en prácticamente todos los tramos de edad como una 
de las drogas secundarias más importantes con porcentajes que aumentan en 
la medida que lo hace la edad de ingreso. Pero, hasta los 25 años el cannabis 
cobra una relevancia especial hasta situarse, incluso, por delante de la cocaína 



 

en los tramos de 16-20 años y 21-25 años (con un 29,7 y un 32,3% en cada 
uno). Por último, es significativo que entre los menores de 16 años más de la 
cuarta parte de ellos no menciona ninguna droga como secundaria y lo mismo 
ocurre con el 13,8% en el tramo de 16-20 años.  
 
Para dos de cada tres (un 65,3%) ingresados por heroína, la cocaína se institu-
ye como droga secundaria de referencia, seguida a muy larga distancia de 
cannabis y otras.  
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También la cocaína es la droga secundaria más importante para los que de-
mandan tratamiento por alcohol como droga principal (el 38,2%) o lo hacen por 
cannabis (un 37,4%). En cambio, para los ingresados por crack o por anfetami-
nas+síntesis es el alcohol quien actúa como segunda droga de referencia (en 
un 36,6% y un 33,3% de los casos respectivamente). 



 

 

2.2 Variables relacionadas con la droga principal: 
 

2.2.1 Edad de inicio al consumo 
 
Hay en ligero retraso, respecto a 2002, en la edad media a la que se inicia el 
consumo de la sustancia principal que motiva el tratamiento. De los 17,4 del 
año anterior hemos pasado a una media de 18 años en el comienzo de ese 
consumo.  
 
Ese retraso, producto de una media estadística, se puede ver reflejado con 
mayor claridad en el gráfico siguiente.  
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Sigue habiendo un 14,5% que comenzó su consumo antes de los 14 años y 
otro 18,0% que lo hizo con 14-15 años, pero los porcentajes de esas edades 
tan precoces han tenido ligeras bajadas. En cambio en todos los tramos a partir 
de los 16 años se eleva la proporción de sujetos, con un 21,9% que comienza 
entre los 16-17 años pero también con 16,4% que no hace hasta después de 
cumplidos los 21 años. 
 
El inicio del consumo comienza mucho antes en Uruguay, donde un 30,8% lo 
inicia antes de los 14 años y otro 25,6% con 14-15 años. En España comienzan 
antes de los 14 años un 27,2% de los casos y en Canadá un 19,2%. Loa paí-
ses cuyos ingresados inician más tardíamente el consumo de la droga principal 
son Chile, donde tres de cada diez lo hicieron después de los 21 años, Portugal 
donde ocurrió en un 25,0% de los casos y en Alemania en un 23,5%. 
 
La edad de las mujeres en cuanto al inicio en el consumo de la droga principal 
repite el esquema del año anterior, con porcentajes superiores a los de los va-
rones en ambos extremos de la horquilla: un 18,2% comenzaron antes de los 



 

14 años (frente al 13,7% masculino) pero también un 32,2% comenzó a partir 
de los 20 años cuando entre los varones lo hicieron un 25,8%. 
 
Este año no hacemos sino confirmar una correlación que ya el año pasado se 
evidenció muy claramente: podría predecirse la edad de inicio en el consumo 
de la droga principal a partir de la edad de los sujetos cuando ingresan en el 
programa, puesto que su evolución es prácticamente paralela: los que ingresan 
con edades más jóvenes a tratamiento se habían iniciado antes en el consumo 
y los de los tramos más altos en la edad de ingreso habían comenzado a usar 
la droga principal considerablemente más tarde.  
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Un 36,6% de los menores de 16 años se iniciaron en el consumo antes de los 
12 años, y un tercio (33,6%) del tramo 16-20 años comenzaron a usar la droga 
principal antes de los 14 años. La edad de inicio a la que más sujetos iniciaron 
el consumo (“edad modal”) aumenta claramente a medida que lo hace la edad 
de ingreso, llegando a suponer para los mayores de 40 años casi la mitad (un 
47,2%) los que comenzaron después de los 21 años.  
 
En función de la droga principal, en todas ellas podemos observar como se ha 
experimentado algún retraso en la edad de inicio. En algunas de ellas ha sido 
bastante más significativo lo que ha hecho que haya variado el ranking en rela-
ción con 2002. Así las sustancias con una edad de inicio más precoz siguen 
siendo cannabis y alcohol (que comenzaron a los 13,6 y a los 16,6 años res-
pectivamente). Pero en el caso de las anfetaminas+síntesis o el crack el re-
traso en la edad de inicio es sensiblemente mayor, lo que hace que ambas se 
sitúen en lugares más altos con una media de 19,3 y 19,5 años. El inicio con 
una mayor edad corresponde a los ingresados por cocaína que comenzaron a 
consumirla a los 20 años (un año y medio más tarde que en 2002). Por último, 
los que fueron admitidos con heroína como droga principal ocupan una posi-
ción intermedia, con una edad media de inicio de 18,2 años.  
 



 

Desagregando un poco más los datos, debería preocuparnos especialmente 
desde una estrategia anticipatoria los porcentajes que encontramos, por ejem-
plo, entre los ingresados por cannabis donde más de la mitad (52,7%) comenzó 
su consumo antes de los 14 años. Un porcentaje que supera incluso al también 
considerable 25,5% de los que demandan tratamiento por alcohol y que inicia-
ron el consumo con menos de 14 años.  
 

2.2.2 Trayectoria de consumo 
 
El tiempo que transcurrió entre el hecho de comenzar a consumir la sustancia 
que motiva el tratamiento y su ingreso en el programa se mantiene estabilizado 
en una media de 10 años.  
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Sin embargo, como en algunas otras ocasiones, las medias estadísticas nos 
dificultan ver algunos detalles interesantes. Esa aparente inmovilidad en rela-
ción con el año anterior, al desagregar por tramos, nos permite ver como ha 
crecido de manera significativa (de un 29,6% al 34,0%) el grupo de ingresados 
que acuden a nuestro programa antes de que pasen 5 años desde que co-
menzó a consumir la droga principal. A cambio disminuye casi en la misma 
proporción (del 27,5% a un 23,3%) los que solicitaron tratamiento después de 
llevar entre 6 y 10 años de consumo. Lo que apenas se modifica es casi el 40% 
restante que permaneció consumiendo durante más de 10 años antes de acu-
dir a este programa.  
 
Los países donde los historiales de consumo antes de ser ingresados han sido 
más prolongados son, al igual que el año anterior, Portugal (el 32,2% estuvo 
más de 15 años consumiendo), Canadá (un 30,3% con más de 15 años de 
consumo) e Italia (con un 29,3%). También repiten en el polo opuesto los paí-
ses con más cortas trayectorias de uso de la droga principal antes del trata-
miento: Nicaragua (el 64,9% acude a tratamiento antes de los 5 años de haber 



 

iniciado el consumo), Uruguay (lo hace el 64,1%) y, a mayor distancia, España 
(donde el 47,9% ingresó llevando menos de 5 años de consumo). 
 
Son mucho más cortas las trayectorias de consumo de las mujeres que acuden 
a los dispositivos de Dianova. Casi la mitad de ellas (un 47,6%) llevaba menos 
de 5 años de consumo de la droga principal cuando ingresó en el programa, 
mientras que era solamente el 31,5% en el caso de los varones. 
 
Ya en el informe de 2002 hacíamos mención a un doble hecho: que, por una 
parte, los tramos de edad más altos habían comenzado más tarde el consumo 
pero que, por otra, también constatábamos que tenían asimismo trayectorias 
de consumo notablemente más largas. Con los datos de este año no hacemos 
sino confirmar esta constante. Hasta los 20 años, el tiempo de consumo previo 
de todos los ingresados se sitúa entre los 0 y 5 años. Entre 21 y 25 años casi la 
mitad (un 45,6%) de los sujetos llevaban ya de 6 a 10 años consumiendo antes 
de ser admitidos y en el tramo 31-35 años al ingresar la frecuencia más repeti-
da es entre 11 y 15 años de consumo de la droga principal. Las trayectorias de 
consumo siguen creciendo y para los tramos de 36-40 y mayores de 40 años 
un 44,3% y un 58,3% respectivamente llevaba más de 20 años utilizando la 
droga que motivó la demanda. 
 
La duración más corta entre el inicio del consumo de la droga principal y el in-
greso en este programa tiene lugar entre los que demandan tratamiento por 
crack, que lo hacen después de solamente 4,8 años desde que comenzaron a 
utilizarlo y que implica una mayor rapidez en el acceso que en 2002 (la media 
fue de 4,8 años). Le siguen los que ingresan por cannabis o por cocaína (6,1 
años y 8,7 años respectivamente desde los primeros consumos) con trayecto-
rias de consumo muy similares al año anterior.  
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Quienes son admitidos por heroína (11,3 años) o por anfetaminas+síntesis 
(11,5 años) tienen trayectorias sensiblemente más largas. Pero, indiscutible-
mente los que llegan a los dispositivos con unos tiempos más prolongados de 
consumo son los que demandan su ingreso con alcohol como droga principal 
(han aumentado incluso el consumo previo al ingreso desde los 15,6 años de 
media el año anterior hasta los 16,8 años en 2003).  



 

 

2.2.3 Vía de consumo de la droga principal 
 
Cuatro de cada diez ingresados en los dispositivos de Dianova en 2003 utiliza-
ba la vía intravenosa para el consumo de la droga principal. Esta vía ha subido 
aún más el porcentaje que representaba el año anterior (38,7%). Por el contra-
rio, el consumo por vía fumada disminuye hasta un 20,0% del conjunto, mien-
tras que su consumo oral pasa de un 14,9% al 23,3%, y el consumo inhalado 
desciende desde el 14,7% a un 6,7%.  
  

VIA DE CONSUMO DE LA DROGA PRINCIPAL

Intravenosa
40,0%

Fumada
20,0%

Oral
23,3%

Inhalada
6,7%

ns/nc
10,0%

 
 
 
La utilización de la vía intravenosa es, como en 2002, constituye la opción ma-
yoritaria entre los que ingresan a tratamiento en Italia (un 77,0% consume la 
droga principal de este modo), en Alemania (lo hace el 64,7%), en Bélgica (el 
40,0%) y en Portugal (el 39,3%).  
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Le siguen Canadá y España. En este último caso se ha producido un ligero in-
cremento del consumo por vía intravenosa que pasa del 15,6% a un 16,2% del 



 

total de ingresados. Pero es en Canadá donde el crecimiento ha sido especta-
cular. Más de la cuarta parte (un 26,3%) de las admisiones en 2003 consumía 
la droga principal por esta vía, que solamente era utilizada por un 9,4% entre 
los ingresados del año anterior. En Chile, Nicaragua y Uruguay continúan sin 
tener admitidos que utilicen por esta vía la droga principal. 
 
Fumar la droga principal es la vía mayoritaria de consumo en Nicaragua (un 
68,4%), Uruguay (el 48,7% lo hace) y España (un 36,6%). La vía inhalada 
constituye la forma de consumo más extendida en Chile (el 45,9%%), mientras 
que la vía oral es la más utilizada en Canadá (por un 33,3% de los ingresados).  
 
Se produce un cambio significativo en cuanto a la distribución por sexos. La vía 
intravenosa, que en 2002 tenía un ligero predominio masculino, pasa a tener un 
mayor porcentaje de utilización entre las mujeres (un 42,0%) que entre los va-
rones (36,3%). Éstas también superan a los hombres en la proporción que con-
sumen la droga principal por vía oral (un 16,8% frente al 12,3% entre ellos), 
mientras los varones son más proclives a fumar la droga principal o a consumir-
la inhalada. 
 
Sigue profundizándose la poca aceptación de la vía intravenosa en las edades 
más jóvenes y al ligero descenso de su uso por el tramo de 16-20 años se une 
una bajada considerable en cuanto a la utilización entre los que ingresan con 
21-25 años hasta situarse en un 37,9%. A partir de los 26 años se estabiliza en 
proporciones en torno a la mitad de los que ingresan, si bien se produce un 
cierto descenso en su utilización entre los ingresados con más de 40 años. 
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En los grupos más jóvenes la vía fumada es la predominante (la droga principal 
que motiva las admisiones en estas edades, especialmente cannabis, es difí-
cilmente susceptible de otro tipo de consumos). La vía inhalada tiene su mayor 
presencia en el tramo de edad de 31-35 años (supone el 22,9% de los consu-
mos), mientras que la vía oral es entre las edades mayores donde está más 
presente (el 20,8% para los de 36-40 años y un 30,6% para los que superan los 
40 años). 
 



 

Entre los que demandan tratamiento por heroína, aunque ligero, se produce un 
incremento de los que utilizaban la vía inyectada para su consumo (pasan de 
representar un 74,1% el año anterior al 77,5% en 2003) y, por el contrario, un 
descenso del porcentaje que la consume fumada (de un 19,7% al 11,9%), 
mientras que un 6,4% la inhala. También aumenta la utilización de la vía intra-
venosa entre los que ingresan por cocaína como droga principal (desde un 
15,2% a un 18,8%), si bien la vía mayoritaria para consumirla es, en un 60,4% 
de los casos, la vía inhalada.  
 
Quienes demandan su admisión motivada por el alcohol, lógicamente lo con-
sumen en su totalidad por vía oral, al igual que todos los ingresados por can-
nabis lo fuman. Aunque la gran mayoría de los admitidos por crack siguen con-
sumiéndolo fumado, un 4,1% lo inhala, y otro 2,0% lo hace por vía oral. Por 
último, se confirma también este año el dato que nos sorprendía y preocupaba 
a la vez en 2002, de que un porcentaje significativo (el 18,2%) de los que de-
mandan tratamiento por anfetaminas+síntesis las consume por vía intravenosa. 



 

 

2.3 Perfiles de los admitidos según las principales drogas 
que motivaron el tratamiento 
 

2.3.1 Heroína 
 
En el 84,8% de los casos es un varón.  
Mayoritariamente soltero (82,4%).  
Edad media de 29,5 años. El tramo modal es 26-30 años con el 26,3% del total. 
En el 61,5% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro. 
Solamente un 21,5% tienen hijos. 
El 47,4% ha finalizado estudios secundarios, otro 25,5% estudios primarios y el 
18,5% tiene estudios universitarios. 
Hablan otro idioma, además del materno, el 30,9% de ellos. 
En el 71,3% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 44,1% lo reali-
za antes de los 18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 
18,6 años. 
Cuando consumió heroína por primera vez tenía, de media, 18,2 años, aunque 
el 35,0% comenzó a consumirla con 16 años o antes. En conjunto continúan 
haciéndolo durante 11,3 años antes de entrar en tratamiento. 
En el 78,6% de los casos consume la heroína por vía intravenosa, en el 12,2% 
fumada, y en el 6,0% inhalada. 
Además de heroína, el 81,0% consume cocaína, el 76,7% cannabis, el 22,0% 
alcohol, el 18,7% barbitúricos o tranquilizantes, y el 13,6% anfetaminas. 
El 10,0% no había tenido ningún tratamiento previo. 
Los que ya habían pasado por otros tratamientos, antes de ingresar en esta 
ocasión habían tenido una media de 4,2 tratamientos anteriores. 
 
 

2.3.2 Cocaína 
 
En el 83,53% de los casos es un varón.  
Mayoritariamente soltero (78,8%).  
Edad media de 28,5 años. El tramo modal es 26-30 años con el 20,8% del total. 
En el 55,3% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro. 
Un 30,2% de ellos tienen hijos. 
El 45,5% ha finalizado estudios primarios, otro 29,0% estudios secundarios y el 
14,9% tiene estudios universitarios. 
Hablan otro idioma, además del materno, el 16,9% de ellos. 
En el 74,1% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 45,5% lo reali-
za antes de los 18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 
18,9 años. 



 

Cuando consumió cocaína por primera vez tenía, de media, 20,0 años, aunque 
el 35,3% comenzó a consumirla con 16 años o antes. En conjunto continúan 
haciéndolo durante 8,7 años antes de entrar en tratamiento. 
En el 60,4% consume la cocaína por vía inhalada, en el 18,8% intravenosa, y 
en el 16,9% fumada. 
Además de cocaína, el 65,9% consume cannabis, el 38,4% alcohol, el 27,8% 
heroína, un 9,0% anfetaminas, y un 8,6% drogas de síntesis. 
El 37,3% no había tenido ningún tratamiento previo. 
Los que ya habían pasado por otros tratamientos, antes de ingresar en esta 
ocasión habían tenido una media de 2,4 tratamientos anteriores. 
 
 

2.3.3 Alcohol 
 
En el 84,3% de los casos es un varón.  
Mayoritariamente soltero (71,6%).  
Edad media de 33,2 años. El tramo modal es Mayor de 40 años con el 19,6% 
del total. 
En el 42,2% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro, 
un 29,4% vivían solos, y un 14,7% en pareja. 
Un 36,3% de ellos tienen hijos. 
El 37,3% ha finalizado estudios primarios, otro 29,4% estudios secundarios y el 
21,5% tiene estudios universitarios. 
Hablan otro idioma, además del materno, el 25,5%. 
En el 74,5% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 35,5% lo reali-
zan antes de los 18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 
20,6 años. 
Cuando consumió alcohol por primera vez tenía, de media, 16,6 años. Un 
19,6% comenzó a consumirlo con 12 años o menos, y a los 16 años ya lo hab-
ían consumido alguna vez el  62,8%. 
En conjunto, continúan haciéndolo durante 16,8 años antes de entrar en trata-
miento. 
Además de alcohol, el 56,9% consume cocaína, el 49,0% cannabis, el 18,6% 
barbitúricos o tranquilizantes, y el 11,8% heroína. 
El 27,5% no había tenido ningún tratamiento previo. 
Los que ya habían pasado por otros tratamientos, antes de ingresar en esta 
ocasión habían tenido una media de 2,6 tratamientos anteriores. 
 
 

2.3.4 Cannabis 
 
En el 85,5% de los casos es un varón.  
Casi siempre soltero (94,5%).  
Edad media de 19,5 años. El tramo modal es 16-20 años con el 38,2% del total. 



 

En el 45,5% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro y 
un 30,9% lo hacía en un hogar institucional. 
Solamente un 6,3% tiene hijos. 
El 54,5% ha finalizado estudios primarios, otro 17,3% estudios secundarios y 
un 5,4% tiene estudios universitarios. Uno de cada cinco no ha finalizado si-
quiera estudios primarios. 
Hablan otro idioma, además del materno, el 19,0% de ellos. 
En el 64,5% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 30,7% lo reali-
za antes de los 16 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 
17,5 años. 
Cuando consumió cannabis por primera vez tenía, de media, 13,6 años. A los 
12 años ya había comenzado a usarlo el 30,9%. En conjunto, continúan 
haciéndolo durante 6,1 años antes de entrar en tratamiento. 
Además de cannabis, el 56,9% consume cocaína, el 33,6% alcohol, el 12,7% 
barbitúricos o tranquilizantes, el 10,9% anfetaminas, el 9,1% heroína. 
El 56,4% no había tenido ningún tratamiento previo. 
Los que ya habían pasado por otros tratamientos, antes de ingresar en esta 
ocasión habían tenido una media de 1,4 tratamientos anteriores. 
 
 

2.3.5 Crack 
 
En el 95,9% de los casos es un varón.  
El 63,3% está soltero, un 26,5% casado y un 10,2% divorciado.  
Edad media de 23,0 años. El tramo modal es 21-25 años con el 42,9 del total. 
En el 61,2% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro. 
Un 44,9% tienen hijos. 
El 51,0% ha finalizado estudios primarios, otro 16,3% estudios secundarios y 
un 14,2% tiene estudios universitarios.  
Hablan otro idioma, además del materno, el 14,2%. 
En el 85,7% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 19% lo realiza 
antes de los 14 años, y antes de los 18 años ya habían tenido su primera expe-
riencia laboral el 66,7%. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 
16,2 años. 
Cuando consumió crack por primera vez tenía, de media, 19,3 años, aunque el 
30,6% comenzó a consumirlo con 16 años o antes. En conjunto, continúan 
haciéndolo durante 3,8 años antes de entrar en tratamiento. 
En el 85,7% consume el crack por vía fumada, y en el 4,1% de los casos lo in-
halan. 
Además de crack, el 87,8% consume cannabis, el 79,6% alcohol, el 61,2% co-
caína, el 20,4% inhalantes, el 18,4% barbitúricos o tranquilizantes. 
El 28,6% no había tenido ningún tratamiento previo. 
Los que ya habían pasado por otros tratamientos, antes de ingresar en esta 
ocasión habían tenido una media de 2,6 tratamientos anteriores. 
 
 



 

2.3.6 Anfetaminas 
 
En el 68,8% de los casos es un varón.  
Mayoritariamente soltero (81,3%).  
Edad media de 31,4 años. El tramo modal es 36-40 años con el 25,0% del total.  
En el 43,8% de los casos vivían solos antes de entrar en el centro, el 25,0% 
vivía con su pareja y otro 18,8% lo hacía en un hogar institucional.  
Un 37,5% tienen hijos. 
El 62,5% tiene estudios secundarios, un 18,8% estudios primarios y otro 18,8% 
titulación universitaria. 
Hablan al menos otro idioma, además del materno, el 62,6%. 
En el 56,3% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 33,3% lo reali-
za antes de los 18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 
23,1 años. 
Cuando consumió anfetaminas por primera vez tenía, de media, 19,5 años, 
aunque el 37,6% comenzó a consumirlas con 16 años o antes. En conjunto, 
continúan haciéndolo durante 11,5 años antes de entrar en tratamiento. 
En el 62,5% de los casos consume las anfetaminas por vía oral, pero un rele-
vante 25,0% lo hace por vía intravenosa. 
Además de anfetaminas, el 56,3% consume cannabis, un porcentaje similar 
alcohol, el 18,8% cocaína. 
El 31,3% no había tenido ningún tratamiento previo. 
Los que ya habían pasado por otros tratamientos, antes de ingresar en esta 
ocasión habían tenido una media de 2,1 tratamientos anteriores. 



 

 

2.4 Tipos de tratamiento recibidos. 
 

2.4.1 Número total de tratamientos 
 
Ha experimentado un aumento significativo el número de ingresados que no 
habían recibido ningún tratamiento previo a su admisión en el programa. En 
2003 suponen el 27,1% de las admisiones frente al 20,8% del año anterior.  
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Casi otra cuarta parte (el 23,9%) había estado con anterioridad en algún otro 
programa, mientras que otra proporción similar (un 26,9%) había recibido 2 ó 3 
tratamientos previos a su ingreso. El 22,1% restante había pasado anterior-
mente por cuatro o más tratamientos. La media de programas previos a su in-
greso en Dianova, para los que habían estado en alguno de ellos, es de 3,25 
tratamientos lo que no supone apenas variación respecto a 2002. 
 
Uruguay, que ya era el país que mayor proporción tenía de “primerizos”, en 
2003 aumenta todavía más (hasta un 79,5%) el número de sujetos que no hab-
ían estado anteriormente en ningún otro programa.  
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Con frecuencias notablemente inferiores le sigue Nicaragua, con un 40,4%, y 
con cifras en torno a la tercera parte de los ingresados Chile, España, Portugal 
y Bélgica. Los países con proporciones más bajas de primeros ingresos son 
Canadá, Italia y Alemania. En los dos primeros casos, sin embargo, han expe-
rimentado un importante crecimiento en relación con 2002: entre los canadien-
ses han pasado de un 12,5% a un 20,2%, y en el caso de los italianos de un 
1,2% al 12,4%. Pero sin duda el caso más espectacular es el descenso de su-
jetos ingresados en Alemania para los que éste era su primer tratamiento, pa-
sando de un 23,3% el año anterior a solamente un 5,9% en éste. 
 
Se han invertido de manera radical las frecuencias de primeros tratamientos en 
función del sexo. Si en 2002 las mujeres aventajaban a los varones en once 
puntos, este año son los varones los que tienen una mayor proporción entre 
sus filas de ausencia de tratamientos anteriores (un 28,1% frente al 21,4% en-
tre la población femenina).  
 
El número de sujetos que no han pasado por programas anteriores y el de 
“grandes consumidores” de tratamientos siguen una evolución inversa en fun-
ción de la edad. Este es un hecho que ya pudimos constatar en la Memoria de 
2002.  
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Los primeros tratamientos son mucho más frecuentes en las edades de ingreso 
al programa más jóvenes (un 55,1% entre los menores de 16 años, o un 45,4% 
en el tramo de 16-20 años), mientras que la multiplicidad de tratamientos ape-
nas tiene presencia. Ambas tendencias continúan su avance hasta que, a dife-
rencia del año anterior, en el tramo de 31-35 años se produce un punto de in-
flexión con la mayor frecuencia en cuanto múltiples tratamientos (un 35,1% 
había pasado por cuatro o más programas) y el número más bajos de primeros 
tratamientos (solamente para un 10,7% era la primera vez que acudía a un 
programa). Desde ese punto comienzan a aumentar nuevamente la proporción 
de los que no habían recibido ningún tratamiento previo y a descender parale-
lamente los que habían pasado por múltiples programas. 
 



 

Entre los que el cannabis era la droga principal que motivaba el ingreso más de 
la mitad (un 56,4%) no había recibido ningún tratamiento anterior. También la 
proporción era elevada entre los que demandan tratamiento por cocaína 
(37,3%) o por Otras drogas (36,4%). Sin embargo, el volumen más bajo de ca-
sos en los que era la primera vez que ingresaban en un programa se da, espe-
cialmente, entre los que demandan tratamiento por heroína (10,3%). 
 
Aunque como hemos dicho más arriba, ha aumentado significativamente la fre-
cuencia de sujetos que no habían tenido ningún tratamiento previo, sin embar-
go se mantiene constante la media de 3,2 programas anteriores por los que 
habían pasado los que sí habían estado en alguno. Y, además, esta media tie-
ne diferencias importantes en función de cuál sea la droga principal que motivó 
el ingreso. 
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Continúan teniendo el mayor número medio de tratamientos anteriores los que 
ingresan con heroína como droga principal pero, además, se eleva desde una 
media de 3,6 hasta 4,2 en 2003. Le siguen los admitidos por alcohol y crack, 
que mantienen su tendencia en los 2,6 programas previos antes de ingresar en 
Dianova. Sin embargo, se produce un fuerte descenso entre los ingresados por 
cocaína y anfetaminas+síntesis que tenían medias superiores a los 3 trata-
mientos anteriores y bajan hasta 2,4 y 2,1 respectivamente. Los que han pasa-
do por un menor número de programas son los que demandan el ingreso por 
cannabis, con 1,4 tratamientos de media. 
 

2.4.2 En Comunidad Terapéutica 
 
Prácticamente la mitad (un 48,8%) de los que han pasado por Dianova en 2003 
habían estado ingresados previamente en Comunidad Terapéutica. Sin embar-
go supone un notable descenso respecto a la relevancia que tenía este tipo de 
dispositivo entre los admitidos el año anterior, cuando dos de cada tres habían 
pasado por alguna de ellas. 
 



 

Continúa siendo Italia, aunque también allí ha bajado el porcentaje hasta un 
72,1%, el país donde mayor número de ingresados habían estado previamente 
en alguna ocasión en comunidad terapéutica, seguido de Alemania (70,6%) y 
Canadá (53,5%). También como el año anterior, Uruguay es donde más extra-
ño resulta el paso por alguna de ellas (solamente un 15,4% lo hizo), pero en 
esta ocasión acompañada de España, país es en el que ha descendido nota-
blemente (de un 43,3% al 31,6%) la estancia previa en este dispositivo. 
 
La notoria prevalencia masculina en el paso por comunidad terapéutica que 
vimos en 2002 ha quedado casi anulada, con un 49,6% de varones que habían 
estado en alguna de ellas frente a un 44,1% entre las mujeres. 
  
Hay una correlación muy estrecha entre la edad al ingresar en Dianova y el 
hecho de haber estado previamente en este dispositivo. Los menores de 16 
años apenas han estado en ellas (solamente un 12,2%) y no llega a la cuarta 
parte (un 24,3%) en el tramo 16-20 años. A partir de esta edad el porcentaje se 
sitúa por encima de la mitad de los ingresados llegando a alcanzar los dos ter-
cios en el tramo 31-35 años. 
 
Teniendo en cuenta las admisiones en función de la droga principal que la mo-
tivó, en todas ellas ha descendido el porcentaje de sujetos que habían estado 
ingresados en alguna comunidad terapéutica, salvo entre los admitidos a tra-
tamiento por Otras drogas.  
 

HAN PASADO POR COMUNIDAD 
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A pesar de ello, los que demandan tratamiento por heroína o crack (con el 
69,8% y el 53,1% respectivamente) siguen siendo los que más habían utilizado 
este dispositivo. Merece la pena resaltar también el importante descenso que 
se produce en el paso previo por comunidades terapéuticas entre los ingresa-
dos por cocaína (del 52,5% al 36,4%), por anfetaminas+síntesis o por canna-
bis.  
 
 



 

2.4.3 En tratamiento ambulatorio 
 
Aunque la cuarta parte (25,0%) de los ingresados ha recibido en algún momen-
to tratamiento en algún programa ambulatorio, al igual que ocurría en el caso 
de las Comunidades Terapéuticas también ha descendido su utilización respec-
to a 2002 (el año pasado un 31,3% habían pasado por alguno). 
 
Los países donde son más frecuentes este tipo de programas son Chile, donde 
casi la mitad de los admitidos (un 45,8%) había estado en ellos, y Alemania (un 
38,2%). En cambio, la menor frecuencia en la utilización de tratamientos ambu-
latorios previos a su ingreso en Dianova la encontramos en Uruguay y en Ca-
nadá, países en los que solamente un 12,8% y un 14,1% respectivamente hab-
ían pasado por alguno de estos centros.  
 
Apenas hay diferencia en los tratamientos ambulatorios previos entre hombres 
y mujeres. Por el contrario, en función de la edad de ingreso existe una relación 
muy directa similar a la que observábamos en el paso por Comunidades Te-
rapéuticas. Desde una mínima utilización entre las edades más jóvenes (un 
4,1% y un 12,5% respectivamente entre los menores de 16 años y en el tramo 
de 16 20 años) la proporción supera el 25% en el siguiente tramo hasta llegar a 
que más de un tercio de los admitidos con 31-35 años habían pasado previa-
mente por, al menos, un tratamiento ambulatorio previo. 
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Un tercio (32,3%) de los que ingresaron en 2003 con heroína como droga prin-
cipal habían recibido con anterioridad algún tratamiento ambulatorio. Es el gru-
po con mayor frecuencia de utilización de este tipo de programas, pero sin em-
bargo mantienen el mismo porcentaje que en 2002 y, entonces, figuraban en 
cuarto lugar. Ha tenido lugar un brusco descenso entre los que el año anterior 
habían “consumido” en mayor medida programas ambulatorios, como es el ca-
so de los admitidos por cocaína (bajan de un 37,3% a un 20,4%) o por alcohol 
(de un 35,4% a un 26,5%). En cambio se produce un importante incremento en 
su utilización, que les hace pasar a los primeros lugares, entre los que ingresan 
por crack (de un 23,4% a un 30,6%) o por anfetaminas+síntesis (de un 23,8% a 
un 27,3%).  



 

 

2.4.4 En tratamiento con Metadona 
 
Apenas sufre variación, y se mantiene en torno a uno de cada cuatro ingresa-
dos (un 27,6%), la proporción de sujetos que en algún momento habían estado 
en programas de tratamiento con Metadona.  
 
Esta propuesta terapéutica tan específica (es indicada solamente en determi-
nados procesos de adicción por heroína) no está en ninguna de las trayectorias 
terapéuticas de los ingresados en alguno de los países como Chile, Nicaragua 
o Uruguay, pero también es muy notablemente reducida en el caso España 
(9,3%) o Canadá (19,2%).  
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En el polo opuesto se sitúa Italia, donde dos de cada tres admitidos (un 64,3%) 
han pasado por algún programa de tratamiento con Metadona, y Bélgica donde 
lo han hecho uno de cada tres (31,7%). 
 
Al igual que los dos tipos de dispositivos analizados anteriormente, tampoco en 
los programas de tratamiento con Metadona hay diferencias sensibles en fun-
ción del sexo, mientras que se repite la relación estrecha entre la frecuencia de 
utilización de estos programas anteriores a su ingreso y la edad del mismo. Es 
a partir de los 21 años cuando adquiere porcentajes significativos, por encima 
del 30%,  el hecho de haber recibido estos tratamientos con anterioridad y la 
proporción mayor la encontramos en el tramo de 31-35 años con un 42,3% que 
había pasado por ellos.  
 
Aumenta, de un 47,2% al 54,6%, la frecuencia con la que los admitidos por 
heroína como droga principal habían estado previamente en un programa de 
tratamiento con Metadona. La especificidad de estos programas debería hacer 
que no encontráramos esta oferta en los admitidos por otro tipo de sustancias 
como droga principal. Pero, como ya hemos repetido en otras ocasiones, el 
policonsumo y los cambios en la sustancia que se constituye como referente 
principal de la adicción en diferentes momentos, lo hace posible. Así, entre los 



 

que ingresan por Otras drogas hay un 18,2% que había estado en tratamiento 
con Metadona, pero también un importante 12,9% de los ingresados por cocaí-
na como droga principal o un 12,7% de quienes lo hacen por alcohol. 
 

2.4.5 En Centro de Día 
 
Representan solamente un 12,6% los que habían recibido tratamiento en un 
Centro de Día antes de ingresar en este programa, lo que supone un muy lige-
ro incremento en relación con el 10,3% que significaban en 2002. 
 
Es en Alemania (20,6%), Canadá (20,2%) y Bélgica donde este tipo de disposi-
tivos goza de una mayor utilización por parte de los ingresados. Por el contra-
rio, ninguno de los admitidos en Nicaragua o en Uruguay había pasado por al-
guno de ellos, y solamente un 4,2% lo había hecho en Chile.  
 
Las mujeres tienen una mayor tendencia a frecuentar algún Centro de Día an-
tes de su ingreso (el 17,2% en relación con el 11,8% entre los varones). En 
función de la edad de ingreso, tampoco estos dispositivos habían sido prácti-
camente utilizados por los menores de 20 años, y su mayor presencia la encon-
tramos entre los que fueron admitidos con 36-40 años, con un 20,8% que hab-
ían recibido tratamiento previamente en alguno de estos programas. 
 
Son quienes demandan tratamiento por anfetaminas+síntesis (18,2%) o por 
alcohol (17,6%) los que en mayor medida han estado en tratamiento en Cen-
tros de Día, mientras que apenas los han utilizado quienes ingresaron por can-
nabis o por crack. 
 

2.4.6 Otros tratamientos 
 
Habían pasado por algún otro tipo de tratamiento menos convencional un 
14,5% de los admitidos en 2003.  
 
Estos otros tratamientos constituyen, sin embargo, una opción notablemente 
frecuente en Alemania o Bélgica donde casi la tercera parte de los ingresados 
(un 32,4% y un 31,7% respectivamente) había pasado por alguno de ellos, así 
como un 28,6% de los que ingresan en Portugal. Sin embargo, apenas son uti-
lizados en Uruguay, Chile o Nicaragua. 
 
Su utilización es muy similar entre mujeres y hombres, pero son los únicos pro-
gramas de tratamiento donde es mayor su uso entre los que ingresan con eda-
des más jóvenes. Así, tres de cada diez menores de 16 años (30,6%) habían 
pasado por alguno de estos programas y el 21,1% del tramo 16-20 años. Muy 
pocos de los que ingresan entre 20 y 30 años había recibido tratamiento en 
ellos, pero vuelve a elevarse el porcentaje más allá del 15% entre los que su-
peran los 30 años.  
 



 

Es más frecuente encontrar estos tratamientos en las trayectorias terapéuticas 
de los que habían ingresado por anfetaminas+síntesis como droga principal (un 
27,3%), y entre quienes lo hacen por cannabis (un 17,3%). Su uso, en cambio,  
es más escaso entre quienes son admitidos por crack (8,2%) o por cocaína 
(11,8%).  
 

2.4.7 Trayectorias terapéuticas anteriores 
 
Dos de cada tres ingresados en la red Dianova en 2003 habían pasado por 
algún otro tratamiento con anterioridad. Aproximadamente la mitad (un 48,8%) 
había estado en una Comunidad Terapéutica, un 27,6% en algún programa de 
tratamiento con Metadona, el 25,0% había recibido tratamiento ambulatorio, un 
12,6% había estado en Centro de Día, y el 14,5% había pasado por Otros pro-
gramas.  
 
 

48,8

27,6 25,0

12,6 14,5

0

20

40

60

80

Com.Terap.

Prog.Metadona

Ttos. ambulat.

Otros progr.

% QUE HAN PASADO POR CADA 
DISPOSITIVO

2002
2003

 
 
 
 
Pero un volumen importante de ellos no había pasado solamente por un dispo-
sitivo, sino que había estado en más de un programa con anterioridad a su in-
greso en Dianova. Como vemos en la tabla que figura a continuación, los que 
más habían frecuentado algún otro programa son los que habían estado en 
Programas de tratamiento con Metadona (el 90,4% pasó por algún otro tipo de 
dispositivo), seguido de quienes habían estado en tratamiento en Centros de 
Día (77,3%) y en Tratamientos Ambulatorios (un 75,3%). Los que con menos 
frecuencia habían pasado por otros programas eran quienes estuvieron ingre-
sados en Comunidades Terapéuticas (un 67,3%) o en Otros Tratamientos (un 
50,7%). 
 
 
 



 

 
 
Analizando los datos de manera más detallada, la Comunidad Terapéutica se 
convierte en el tratamiento más presente en las trayectorias terapéuticas enca-
bezadas por cualquiera del resto de dispositivos. Así, un 79,6% de los que han 
estado en un Programa de tratamiento con Metadona lo había hecho también 
en una Comunidad Terapéutica, al igual que el 60,4% de los que habían estado 
un Centro Ambulatorio y el 57,1% de los que habían estado en un Centro de 
Día. A diferencia de 2002, como segunda opción aparecen los Programas de 
tratamiento con Metadona que acompañan al resto de dispositivos en más del 
40% de las ocasiones y hacen pasar así a los Tratamientos Ambulatorios a la 
tercera opción.  
 
Los que han estado ingresados en alguna Comunidad Terapéutica, y además 
habían recibido algún otro tratamiento, lo han simultaneado más frecuentemen-
te con Programas de Metadona (en un 45,1% de los casos) o con Tratamientos 
Ambulatorios (en un 30,9%).  
 
Quienes han pasado por Programas de tratamiento con Metadona, lo más fre-
cuente es que hayan recibido también tratamiento en Comunidad Terapéutica 
(un 79,6%) o en programas ambulatorios (el 38,8%). 
 
Si han recibido tratamiento previo en Centros ambulatorios, han pasado con 
mayor frecuencia por Comunidades Terapéuticas (un 60,4% lo ha hecho) y por 
Programas de tratamiento con metadona (en un 43,0% de los casos). 
 
Los que han pasado por programas de tratamiento en Centros de Día, una ma-
yoría (el 53,1%) han estado ingresados en algún momento en Comunidades 
Terapéuticas, y otro 43,7% han recibido tratamiento en Programas de Metado-
na. 
 
Por último, los que han estado en tratamiento en Otros Programas han pasado 
principalmente por programas de Comunidad Terapéutica (en el 34,6% de los 
casos) y por tratamientos en Centros Ambulatorios (un 22,1% de ellos).  

 LOS QUE HAN ESTADO EN .... 
 Com. Terap-

éutica P. Metadona C. Ambula-
torio Centro Día Otros 

Han pasado por algún 
otro dispositivo 

67,3 90,4 75,3 77,3 50,7

  
En concreto por:  
Comunidad Terapéutica 100,0 79,6 60,4 57,1 34,6
Programa de metadona 45,1 100,0 43,0 43,7 18,4
Centro Ambulatorio 30,9 38,8 100,0 32,8 22,1
Centro de Día 14,8 20,0 16,6 100,0 11,8
Otros tratamientos 10,2 9,6 12,8 13,4 100,0
  



 

 

2.5 Datos sanitarios básicos 
 

2.5.1 Tratamiento psiquiátrico 
 
Uno de cada cinco (20,1%) ingresados en 2003 en la red Dianova había tenido 
algún tipo de tratamiento psiquiátrico anterior a su ingreso en el centro, lo que 
implica una cierta mejoría de los porcentajes en relación con el año anterior (un 
24,1%).  
 

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO
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La atención a problemas psiquiátricos en el historial de los admitidos destaca 
especialmente en Alemania, donde más de la mitad de ellos (un 55,9%) había 
necesitado tratamiento, y con porcentajes superiores al 30% también se en-
cuentran Chile y Bélgica. Por el contrario, Nicaragua (con un 1,8%) e Italia (con 
un 7,1%) son los países donde menos se presenta este tipo problemas previos. 
 
La frecuencia, teniendo en cuenta el sexo, se ha invertido en 2003. Es entre los 
varones donde aparece un mayor porcentaje de tratamientos psiquiátricos an-
teriores (28,1%) frente al 21,4% entre la población femenina.  
 
La curva que pudimos observar en 2002 con relación a la edad vuelve a repro-
ducirse con características similares, con la diferencia de que prácticamente en 
todos los tramos de edad ha descendido la frecuencia de esta problemática, 
como podemos comprobar en el gráfico que figura más abajo.  
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Así, continúa siendo más frecuente en ambos extremos de la horquilla de eda-
des (uno de cada cuatro menor de 20 años y una proporción similar entre los 
ingresados con más de 35 años) aunque ha sido en ellos donde el descenso ha 
sido mayor, mientras que los porcentajes más bajos los encontramos entre los 
que son admitidos de 21 a 30 años.  
 
En función de las drogas que motivaron la demanda, son los admitidos por al-
cohol (en el 37,3% de casos), y anfetaminas+síntesis (27,3%) los que más an-
tecedentes psiquiátricos tienen al ingreso. En cambio, como en 2002, los suje-
tos que fueron ingresados por crack (6,1%) o por heroína (16,2%) ofrecen los 
menores porcentajes de este tipo de patología previa. 
 

2.5.2 Sobredosis 
 
Ha disminuido desde el 26,9% el año anterior a un 21,9% en 2003 la propor-
ción de ingresados que habían pasado por algún episodio de sobredosis antes 
de ingresar a tratamiento. 
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Esta situación es mucho más frecuente en Alemania, al igual que en 2002, 
donde cuatro de cada diez (41,2%) había sufrido algún caso de sobredosis. A 



 

cierta distancia le siguen Italia, con el 33,9% de sus ingresados y Bélgica con el 
26,7%. Los países donde más extraño resulta una admisión en la que aparezca 
algún episodio anterior de sobredosis son Chile (con solamente un 2,8% de los 
casos) y Canadá (en un 7,1% de ellos). 
 
Por sexos las diferencias son mínimas, y por tramos de edad hay una estrecha 
correlación entre una mayor edad y una mayor probabilidad de haber pasado 
por alguna situación de sobredosis: desde el escaso 6,1% que encontramos 
entre los menores de 16 años se inicia una subida hasta la proporción más ele-
vada (32,1%) que aparece entre los ingresados de 36-40 años.  
 
Se produce un descenso muy pronunciado de casos de sobredosis entre los 
que demandan tratamiento por crack como droga principal. Desde 2002, con un 
porcentaje del 36,2% que habían sufrido alguna sobredosis y que lo colocaba 
en primer lugar, hasta solamente un 20,4% entre los que ingresaron este año. 
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Sin embargo, se mantiene la proporción de un tercio (34,5%) que habían pasa-
do por una sobredosis entre los admitidos por heroína, lo que hace que se dis-
tancie notablemente del resto de drogas. La menor frecuencia de este tipo de 
episodios la encontramos entre los que acuden a tratamiento por cannabis 
(6,2%) o por alcohol (12,7%). En un punto intermedio se sitúan aquellos que la 
demanda de tratamiento estuvo motivada por anfetaminas+síntesis (22,7%), 
crack o cocaína. 
 

2.5.3 Intentos de suicidio 
 
Aproximadamente una de cada cinco personas ingresadas en 2003 (un 19,0%) 
había intentado suicidarse alguna vez.  
 
Por fortuna, la tasa más elevada del año anterior, que la encontrábamos en 
Nicaragua, y que superaba el 50% de los ingresados, se ha visto reducida no-
tablemente hasta un 28,1%. A pesar de ello la frecuencia más alta de admitidos 
que habían pasado por esa situación se observa en Canadá, con un 33,3%, 



 

seguida de las admisiones en Bélgica (un 28,3%). Las menores tasas de inten-
tos de suicidio, en cambio, las encontramos en Italia (donde solamente un 8,5% 
habían pasado por ese trance) y en Portugal (un 14,3% lo había intentado). 
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Continúa siendo una conducta marcadamente femenina. El 33,8% de las muje-
res que ingresaron en 2003 habían intentado suicidarse en alguna ocasión, 
mientras que solamente el 16,3% de los varones declararon haberlo hecho. 
 
Si bien en el año anterior parecía existir una clara correlación entre la edad de 
ingreso y haber intentado suicidarse, esa situación se desdibuja en 2003. Es 
cierto que la menor incidencia se produce entre los menores de 16 años (un 
12,2%), pero a partir de aquí las diferencias por tramos de edad se hacen poco 
notables. Solamente cuando superamos los 35 años es cuando empezamos a 
encontrar porcentajes que se acercan a la cuarta parte de los ingresados, y 
entre los mayores de 40 años un 29,2% habían intentado suicidarse alguna 
vez. 
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Aunque bajaron notablemente desde un 51,1% hasta el 34,7%, los que ingre-
san por crack siguen siendo los que mayores niveles tienen de intentos de sui-
cidio. Les siguen de cerca los que demandan tratamiento por anfetami-



 

nas+síntesis (con un 31,8%) o por alcohol (con el 29,4%). Las frecuencias son 
notablemente más bajas, ni siquiera la mitad, entre los ingresados por cannabis 
(14,5%), por heroína (16,2%) o por cocaína (17,3%).  
 

2.5.4 Sida 
 
La frecuencia de este síndrome entre los admitidos de 2003, con un 4,1%, 
mantiene la estabilidad en relación con el año anterior.  
 
El país con mayor presencia de sida entre sus ingresados sigue siendo Portu-
gal (un 10,7% lo padece), seguido de Canadá (7,1%), Italia (6,0%), España 
(4,1%) y Alemania (2,9%). En el resto de países no aparece ningún caso entre 
las admisiones realizadas. 
 
Sigue habiendo una ligeramente mayor frecuencia de esta patología entre la 
población femenina, con un 5,5%, mientras que a los varones ingresados les 
afecta en un 3,9%. 
 
Apenas se encuentran casos entre los menores de 25 años, y las frecuencias 
son muy bajas hasta llegar a los 35 años. 
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Es en el tramo de 36-40 años cuando la proporción se eleva extraordinariamen-
te hasta afectar a un 14,2% del grupo y se mantiene en un 13,9% entre los que 
ingresan con más de 40 años. 
 
Esta patología tiene su mayor incidencia entre los que ingresan con heroína 
como droga principal, donde afecta al 6,6% de los admitidos, y tiene una cierta 
presencia entre los que demandan tratamiento por cocaína (3,9%) o por alcohol 
(2,9%) siendo prácticamente inexistente entre el resto de ingresados. 
 
 



 

2.5.5 Hepatitis 
 
La hepatitis no sólo continúa siendo la patología asociada al uso de drogas 
más extendida entre los que ingresan en Dianova, sino que aumenta su inci-
dencia del 29,2% en 2002 a un 31,5% este año, lo que supone que uno de ca-
da tres admitidos estaba infectado por este virus. 
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En el caso de Italia respecto a 2002 se eleva el porcentaje de afectados hasta 
duplicar, con un 60,1%, la tasa del conjunto de la red. Pero también se produce 
un importante incremento en Portugal y Alemania donde en ambos más de la 
mitad de los ingresados (un 57,1% y un 52,9% respectivamente) están infecta-
dos. Los países con una menor frecuencia de hepatitis entre sus admitidos con-
tinúan siendo los latinoamericanos (Uruguay, Nicaragua y Chile) donde los por-
centajes siguen sin superar el 5% de las admisiones. 
 
La hepatitis en 2003 ha tenido una mayor progresión entre las mujeres (afecta 
a un 37,2% de ellas frente al 30,4% entre los varones), mientras que en función 
de la edad se aprecia un progresivo incremento de su extensión a medida que 
se eleva la edad de ingreso de los sujetos. Así, desde un insignificante 2,0% 
entre los menores de 16 años, llega a su punto máximo y alcanza a la mitad de 
los ingresados (51,9%) en el tramo 36-40 años. 
 
Se eleva de manera muy importante la incidencia de hepatitis entre los que 
demandan tratamiento por heroína como droga principal. Si ya en 2002 afecta-
ba a casi la mitad de este grupo, este año están infectados por este virus seis 
de cada diez (59,4%) ingresados. 
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Le siguen en porcentajes aunque en mucha menor medida y, además, con ten-
dencia al descenso los que han sido admitidos por anfetaminas+síntesis (un 
27,3% tenía el virus) y quienes lo han sido por cocaína (en un 15,3%) de los 
casos. 
 

2.5.6 Tuberculosis 
 
 

Infección por tuberculosis % 
Sí 0,5
No 99,0
Ns/nc 0,4
 
(941) 100

 
 
Si ya apenas tenía presencia en 2002(el 1,1% de los admitidos) ha descendido 
aún más este año, con solamente un 0,5% de la población ingresada afectada 
por tuberculosis. 
 
En los únicos países donde encontramos algún caso son en Italia, con 1,1% y 
En España, con un 0,7%. En el resto de países hay una ausencia total de esta 
enfermedad entre los sujetos ingresados. 
 
Los pocos casos observados se sitúan fundamentalmente entre los admitidos 
que superan los 35 años de edad. 
 
Solamente hemos encontrado afectados por esta patología entre aquellos cuya 
demanda está motivada por heroína (el 1,1%) o por cocaína (un 0,4%). 
 



 

2.5.7 Malaria 
 
 

Infección por Malaria % 
Sí 0,7
No 99,0
Ns/nc 0,2
 
(941) 100

 
 
El 0,7% (en 2002 fue un 0,9%) de los que ingresaron este año padecía malaria.   
 
Casi la totalidad de los casos habían ingresado en Nicaragua, donde la cifra de 
infectados alcanza un 10,5%. Solamente hay un 0,4% entre los admitidos en 
Italia y no hay ningún caso en el resto de países. Todos los afectados son va-
rones y tienen entre 16 y 30 años. Lógicamente, teniendo en cuenta la droga 
dominante en las admisiones en Nicaragua, mayoritariamente esta patología 
aparece entre los ingresados por crack (un 8,2% de ellos) y porcentajes casi 
insignificantes en el resto de sustancias que motivan el tratamiento. 
 

2.5.8 ETS 
 
 

Enfermedades de Transmisión Sexual % 
Sí 2,2
No 95,1
Ns/nc 2,7
 
(914) 100

 
 
Ha experimentado una disminución respecto al 2002 (del 3,2% al 2,2%) la ex-
tensión de enfermedades de transmisión sexual entre el conjunto de admitidos.   
 
Este tipo de patologías son especialmente frecuentes en Nicaragua, donde un 
8,8% de la población las ha sufrido, pero hay que mencionar el importante des-
censo que se ha producido desde el 26,6% que estaba afectado en este país el 
año anterior. La incidencia es también más elevada en Portugal (3,6%) e Italia 
(3,2%) siendo muy poco significativa en los demás países. Apenas hay diferen-
cias por sexo y tampoco se aprecia una tendencia clara en función de la edad,  
si bien los porcentajes más elevados se sitúan a partir de los 30 años. Al igual 



 

que comentábamos en el caso de la malaria, es entre los que demandan trata-
miento por crack donde la incidencia es más importante (un 12,2%), careciendo 
prácticamente de relevancia en el resto de casos. 
 

2.5.9 Padre con problemas de drogas 
 
Prácticamente se ha duplicado en 2003 el porcentaje de casos (un 24,8% fren-
te al 13,6% del año anterior) en los que el padre del sujeto ingresado había te-
nido problemas con el uso de drogas. 
 
Si ya en 2002 Nicaragua ocupaba el primer lugar, este año la situación empeo-
ra aún más hasta alcanzar está problemática a dos de cada tres ingresados (al 
64,9%).  
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Canadá y Uruguay también duplican sus porcentajes, con un 55,6% y un 38,5% 
respectivamente, en relación con el año anterior y se sitúan entre los países 
con mayor proporción de casos. En el extremo contrario encontramos a Italia, 
con solamente un 6,7% de casos en esta situación, y a Portugal, con un 7,1%. 
 
Es ligeramente más frecuente, al contrario que en 2002, entre las mujeres in-
gresadas que el padre haya tenido algún tipo de problemas con las drogas (un 
29,0% frente al 24,8% entre los varones). 
 
En cambio se confirma el panorama que ya observábamos el año anterior en el 
que la incidencia es mucho mayor entre los admitidos más jóvenes (entre los 
menores de 16 años en el 51,0% de casos el padre había tenido problemas, al 
igual que en el 41,4% del tramo 16-20 años), cayendo la frecuencia por debajo 
del 20% a partir de los 30 años de edad al ingresar.  
 
A notable distancia del resto, son los que están en tratamiento por crack (con 
un 61,2% de los casos) quienes se ven más afectados por esta problemática, 
por los admitidos por anfetaminas+síntesis (con un 45,5), por quienes lo son 



 

por alcohol (con el 39,2%), o por cannabis (con un 37,3%). Donde más infre-
cuente es encontrar sujetos cuyo padre haya tenido problemas de drogas es 
entre los ingresados por heroína (solamente en un 12,2% de los casos). 
 

2.5.10 Padre muerto por drogas 
 
El número de padres cuya muerte había sido provocada por problemas relacio-
nados con las drogas ha tenido un ligero descenso (del 8,8% al 7,3% del con-
junto de padres fallecidos) en relación con 2002. 
 
Es en España (un 18,9%), y Alemania y Nicaragua (en ambos casos con un 
16,.7%) donde la proporción es mayor entre los padres que habían fallecido. 
Por el contrario en Canadá, Uruguay, Bélgica o Portugal no había ningún caso 
aunque concretamente los dos primeros estaban entre los países con mayor 
volumen de padres con este tipo de problemas.  
 
Aunque los porcentajes indican que el 40,0% de los padres que habían falleci-
do entre los ingresados menores de 16 años lo habían hecho por problemas de 
drogas, las cifras absolutas de muertes son demasiado bajas como para que 
resulte alarmante. Entre los que sí supone un porcentaje significativo es en el 
tramo 26-30 años, donde el 13,5% de los fallecidos era por esta causa.  
 
La muerte del padre por este motivo es mucho más relevante entre los que 
demandan tratamiento por crack (un 14,3%) o alcohol (el 9,1%). 
 

2.5.11 Madre problema de drogas 
 
Mientras que entre los padres ha habido un incremento espectacular de pro-
blemas relacionados con drogas, entre las madres también ha habido un au-
mento pero muy ligero, pasándose del 4,7% del total de casos en 2002 a un 
6,0% para este año. Este porcentaje sitúa la incidencia de problemas de drogas 
entre las madres en una proporción de 1 a 4 en relación con los padres, como 
queda reflejado en el gráfico siguiente.  
 



 

13,6

4,7

24,8

6,0

0

5

10

15

20

25

30

%

2002 2003

PROBLEMAS DE DROGAS
EN LA FAMILIA DE ORIGEN

Padre
Madre

 
 
Los que han sido admitidos en Uruguay (15,4%), Nicaragua (un 10,5%) y Es-
paña (un 7,1%) son quienes con más frecuencia tienen a su madre afectada 
por problemas de abuso de drogas. Esta situación es prácticamente inexistente 
tanto en Portugal como en Chile, y bastante poco relevante en el resto de paí-
ses.  
 
También, como ocurría en el caso de los padres, se ha invertido la incidencia 
según el sexo del ingresado. La proporción entre las mujeres ha pasado a du-
plicar a la existente entre los varones (un 11,7% frente al 4,9% de ellos), cuan-
do en 2002 la situación era la contraria. Al igual que con los padres, también 
los porcentajes son más elevados en los tramos más jóvenes (un 20,4% entre 
los menores de 16 años y un 13,2% en el tramo 16-20 años) para descender a 
partir de aquí a cifras poco significativas. 
 
Estar en tratamiento por cannabis (13,6%) o por anfetaminas+síntesis (9,1%) 
está en mucha mayor medida asociado a problemas de drogas de la madre 
que en el resto de sustancias que actúan como droga principal. 
 

2.5.12 Madre muerta por drogas 
 
Un 8,8% de las madres que habían fallecido lo habían hecho por problemas 
relacionados con el abuso de drogas, si bien es un bajo volumen teniendo en 
cuenta el porcentaje global de sujetos cuyas madres habían muerto por cual-
quier causa (un 6,5% del total). 
 
Solamente hay algún caso en España (donde el 26,7% de las madres que hab-
ían muerto era por este motivo) e Italia, con un 3,6%. Esta situación la encon-
tramos sólo entre los ingresados menores de 25 años, y especialmente entre 
los que demandan tratamiento por cannabis o anfetaminas+síntesis.  
  
 



 

2.5.13 Hermanos con problemas de drogas 
 
Si en 2002 era los hermanos los miembros de la familia de origen que se hab-
ían visto con más frecuencia envueltos en problemas de drogas, este año se 
aúnan el incremento espectacular de esta problemática en el caso del padre (la 
incidencia se ha duplicado en un año) y el ligero descenso de la misma entre 
los hermanos de los ingresados (de un 24,0% al 21,4% en 2003) para desban-
carlos de esa primera posición.  
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No
74,1%

Sí
21,4%

ns/nc
4,5%

 
 
 
Cuatro de cada diez ingresados en Nicaragua (un 38,5%) tenía hermanos con 
problemas de abuso de drogas lo que le hace destacar como el país con mayo-
res cifras en este sentido. También en Canadá y Uruguay tienen porcentajes 
superiores al 30%, mientras que solamente un 3,7% de los admitidos en Ale-
mania se encontraban en esta situación, y un 12,8% en Italia. 
 
Entre las mujeres la frecuencia duplica a la existente entre los varones: un 
38,0% de ellas tienen algún hermano con este tipo de problemas, mientras que 
solamente supone el 18,9% entre la población masculina. Una vez más en este 
capítulo de problemas en la familia de origen, es entre los más jóvenes (más de 
la mitad entre los menores de 16 años, y un 27,0% en el tramo de 16-20 años) 
donde tiene una mayor relevancia, si bien entre los mayores de 40 años volve-
mos a encontrar que uno de cada cuatro casos se halla en esta situación.  
 
Entre los admitidos a tratamiento por anfetaminas+síntesis, la mitad ha tenido 
algún hermano con problemas de drogas, siguiéndole a notable distancia los 
ingresados por crack (entre los que supone un 32,6%) y por cannabis (un 
30,4% de los casos). 
 
 
 



 

2.5.14 Hermanos muertos por drogas 
 
En un 1,1% de los casos, los admitidos tenían algún hermano que había muer-
to por problemas relacionados con el uso de drogas, lo que supone una notable 
reducción desde el 2,9% que suponía en 2002.  
 
Este hecho se da con mayor frecuencia en Bélgica (4,5%), Nicaragua (1,9%) y 
Chile e Italia (con 1,6% en cada uno), , mientras que en el resto de países no 
se presenta ningún caso. 
 
La proporción es notablemente mayor entre los que superan los 30 años (ape-
nas existe en los menores de esta edad), y entre los que ingresan con más de 
40 años alcanza el 3,4%.  
 
Entre quienes demandan tratamiento por anfetaminas+síntesis es notablemen-
te más elevado el porcentaje (un 6,3%) de sujetos que tienen algún hermano 
fallecido por abuso de drogas. 
 

2.5.15 Hijos con problemas de drogas 
 
De la población ingresada que tiene hijos (237 sujetos) solamente en un 1,7% 
de los casos encontramos que alguno de los hijos ha tenido problemas con las 
drogas. En ninguno de esos casos se ha producido un fallecimiento motivado 
por esta situación.   
 



 

 

2.6 Antecedentes jurídico-penales 
 

2.6.1 Estancia en Centro de menores 
 
La proporción de admitidos que estuvieron ingresados en algún momento pre-
vio en un Centro de Menores se aproxima a uno de cada diez (8,8%), con un 
ligero crecimiento respecto al 7,1% que representaban en 2002. 
 
Pero lo más relevante de la situación que observamos en 2003 es el impresio-
nante crecimiento que se ha producido entre los admitidos en Uruguay, donde 
más de cuatro de cada diez ingresados (el 43,6%) había pasado previamente 
por un Centro de Menores, cuando en el año anterior solamente lo habían 
hecho el 11,1%. 
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España mantiene la segunda posición, aumentando hasta el 20,1% el conside-
rable porcentaje que ya tenía con anterioridad, y ya a bastante distancia encon-
tramos a Nicaragua (que en 2002 no tenía ningún caso) y donde el 10,5% hab-
ía pasado por alguno de estos centros. Portugal continúa sin tener ninguna 
admisión con este perfil, pero tampoco los encontramos apenas tanto en Italia 
como en Canadá (aunque en este último país el año anterior tenía una presen-
cia considerable). 
 
Por sexos las diferencias son muy poco significativas y la casi totalidad de esta 
experiencia previa la encontramos entre los ingresados con menos de 20 años, 
en buena parte porque este tipo de dispositivos son de reciente consolidación 
en la mayoría de los países. Aún así, en 2003 las cifras dan un importante salto 
hacia delante: siete de cada diez menores de 16 años había estado en algún 
Centro de Menores (frente al 43,8% del año anterior), mientras que el 30,3% de 



 

los ingresados de 16-20 años también había pasado por ellos cuando en 2002 
lo habían hecho un 23,8%. 
 
El peso más relevante de esta trayectoria previa lo encontramos entre los que 
son admitidos a tratamiento por cannabis (que pasan del 30,3% a un 39,1%) y 
constituyen sin duda la relación más directa entre ambos fenómenos. En el re-
sto de sustancias que se establecen como droga principal apenas superan el 
5% los que habían estado en algún centro. 
 

2.6.2 Detenciones 
 
Si bien hay un ligero descenso, siguen siendo aproximadamente cuatro de ca-
da diez (un 37,4%) los ingresados en la red Dianova en 2003 que alguna vez 
habían estado detenidas. 
 
En los primeros lugares siguen figurando Nicaragua, con un 70,2%, y Uruguay 
cuya proporción se acerca a las dos terceras partes (un 64,1%) de sus admiti-
dos. Se produce un incremento muy notable también en Portugal, Italia y Bélgi-
ca superando en todos ellos el 40% de ingresados que habían sufrido alguna 
detención. En España, por el contrario, desciende la frecuencia encontrada en 
2002, un 57,0%, hasta el 32,0% en este año. Los porcentajes más bajos de 
sujetos que habían sido detenidos los encontramos en Canadá (solamente un 
1,,11%) y Chile (con un 18,1%). 
 
Es un hecho notablemente más frecuente, como ya comprobábamos el año 
pasado, entre los varones (un 39,3% fue detenido alguna vez) que entre la po-
blación femenina donde solamente lo fueron el 26,9% de ellas. 
 
Un fuerte cambio, y en un sentido muy positivo, ha sido el drástico descenso 
del número de menores de 16 años que habían sido detenidos en alguna oca-
sión, que baja del 76,6% en 2002 hasta el 40,8%.  
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Por lo demás, como se observa en el gráfico superior, se produce una cierta 
tendencia a la homogeneización en los diferentes tramos de edad, aunque si-
guen siendo más elevadas las cifras de ingresados con alguna detención pre-
via entre aquellos que son admitidos más jóvenes, llegando a suponer casi la 
mitad (un 48,0%) en el tramo de 16-20 años.  
 
Los que tienen porcentajes más elevados con alguna detención son los que 
ingresan a tratamiento con crack como droga principal, entre los que dos de 
cada tres (un 63,3%) había sido detenido en alguna ocasión. También los ad-
mitidos por heroína tienen una proporción mayor (el 46,4%), mientras que los 
demás giran en torno al 30% de los admitidos en cada grupo con alguna deten-
ción previa. 
 

2.6.3 Número de detenciones7 
 
En 2003 casi ocho de cada diez (77,6%) de los que han sido detenidos alguna 
vez lo han sido en menos de 5 ocasiones, proporción que supone sobrepasar 
el 70,7% del año anterior.  
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Es decir, aumenta la cuota de los que han tenido escaso número de detencio-
nes mientras se reducen simultáneamente los multireincidentes: hemos pasado 
de un 17,9% que había sido detenido en más de 10 ocasiones en el año 2002 a 
un 11,6% entre los ingresados este año.  
 
Todos los que han sido detenidos entre los que ingresaron en Alemania lo hab-
ían sido en menos de 5 ocasiones. También estaban entre los menos reinci-
dentes los admitidos en Italia y Chile, en ambos casos con porcentajes superio-
res al 90% con menos de 5 detenciones. Por el contrario la mayor proporción 
de sujetos multireincidentes la encontramos en España, donde la tercera parte 
había sido detenida en más de diez ocasiones.  
 
                                            
7 Entre los que han sido detenidos en alguna ocasión. 



 

Además de haber una mayor proporción que han sido detenidos entre los varo-
nes, también quienes han estado detenidos lo han sido en mayor número de 
ocasiones: el 12,8% de ellos fueron detenidos más de 10 veces, mientras que 
solamente lo fueron un 2,6% entre la población femenina. 
 
Asimismo los más jóvenes, que también eran quienes habían sido detenidos 
alguna vez en mayor número que el resto, tienen los niveles más altos de rein-
cidencia de los diferentes tramos de edad. Entre los menores de 16 años que 
habían sido detenidos en alguna ocasión un 30,0% lo había sido más de 10 
veces, y lo mismo ocurría con un 27,3% en el tramo de 16-20 años. 
 
En función de la droga principal que motiva el tratamiento, el menor número de 
detenciones por sujeto lo encontramos entre los que ingresan por alcohol (un 
89,3% solamente había sido detenido entre una y cinco veces) o por heroína  
(ahí se situaban un 83,4%). En cambio es entre los que demandan tratamiento 
por cannabis o por anfetaminas+síntesis donde encontramos los mayores nive-
les de reincidencia.  
 

2.6.4 Han estado en prisión 
 
Se mantiene la misma proporción que en 2002, aproximadamente la cuarta 
parte (un 23,1%) de los admitidos,  que han estado alguna vez en prisión. 
 
Quienes ingresan a tratamiento en Nicaragua son, a gran distancia del resto de 
países, los que en mayor número han pasado por prisión: el 54,4% había esta-
do encarcelado. También un considerable 42,8% de las admisiones en Italia y 
un 32,1% de las realizadas en Portugal habían pasado por esta situación antes 
de llegar a Dianova. Por el  contrario, haber estado en prisión es mucho menos 
habitual en Chile ( solamente un 4,2%), en España (el 5,9%), o en Canadá (un 
11,1% de los admitidos). 
 
Lo acabamos de observar en cuanto a las detenciones y también sucede lo 
mismo en lo relativo al paso por una prisión: los varones doblan en proporción 
a las mujeres. El 25,3% de la población masculina ha estado en ella y solamen-
te un 11,0% entre las mujeres. Queda muy claramente reflejado en el gráfico 
que figura a continuación esta fuerte masculinización, que además se mantiene 
con notable estabilidad de un año a otro, de los problemas legales entre los 
que ingresan a tratamiento. 
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Hay una relación directa muy evidente con la edad de ingreso. A medida que 
ésta aumenta sube la proporción de quienes han estado encarcelados en algu-
na ocasión. Excluyendo a los menores de 16 años (en la mayoría de países no 
pueden ser enviados a la cárcel), un 13,2% ha pasado por prisión en el tramo 
de 16-20 años y los porcentajes suben progresivamente hasta alcanzar su pun-
to máximo en el tramo de 31-35 años, donde un tercio de los que ingresan a 
tratamiento habían estado en prisión.  
 
La relación con la cárcel es mucho más habitual entre los admitidos a trata-
miento por crack, donde más de la mitad (un 51,0%) habían estado en ella al-
guna vez y que ven duplicado el porcentaje en relación con 2002. 
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Más de un tercio (el 35,5) de los que demandan  tratamiento por heroína tam-
bién ha pasado por la cárcel. Sin embargo, solamente lo han hecho un 5,5% de 
los admitidos por cannabis o un 9,1% de los que ingresan por anfetami-
nas+síntesis.  
 
 
 



 

2.6.5 Tiempo en prisión 
 
Del 23,1% de admitidos que han estado en prisión, cuatro de cada diez (un 
40,1%) permanecieron en ella entre 2 y 9 meses. Del resto, aproximadamente 
tres de cada diez (un 28,6%) estuvo menos de 1 mes, y otro porcentaje similar 
(31,3%) pasó encarcelado más de 9 meses.  

TIEMPO DE ESTANCIA EN PRISION
(Los que han estado en ella)
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40,1%
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28,6%

Más de 9 
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Los países donde más cortas son las estancias en prisión son Chile (todos los 
que pasaron por allí estuvieron menos de 1 mes) y Nicaragua (donde el 74,2% 
permaneció menos de 1 mes encarcelado). Por el contrario, la mayor duración 
de las estancias en la cárcel las encontramos entre los admitidos en España, 
Bélgica e Italia, países en los que un 43,8%, un 37,5% y un 37,2% respectiva-
mente habían pasado en prisión más de 9 meses.  
 
Las temporadas pasadas en prisión son considerablemente más largas entre 
los varones (el 32,3% de los que habían estado encarcelados permaneció más 
de 9 meses frente al 18,8% en el caso de las mujeres) y también en los que 
ingresan en Dianova con edades más altas: la mitad del tramo 36-40 años hab-
ía estado encarcelado más de 9 meses, y lo mismo ocurría con el 61,9% de los 
mayores de 40 años.  
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Las estancias en prisión más cortas, de menos de 1 mes,  son mayoritarias 
entre los que están en tratamiento por crack (un 72,0%) o por cannabis (un 
66,7%), mientras que la permanencia más prolongada, por encima de los 9 
meses, es más frecuente encontrarla entre los admitidos por anfetami-
nas+síntesis (un 50,0%) y en una medida similar entre los que ingresan por 
heroína, alcohol o cocaína (un 35,8%, un 35,7% y un 34,4% respectivamente ).  
 

2.6.6 Por orden judicial o condena alternativa8 
 
Disminuye muy ligeramente, del 13,1% a un 11,7%, el porcentaje de admitidos 
en la red Dianova en 2003 que lo hacen en virtud de una orden judicial.  
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Aunque ha disminuido notablemente desde el 37,5% de 2002, esta situación 
sigue siendo especialmente frecuente en Canadá (donde el 25,3% de las admi-
siones lo son a través de una orden judicial), y también en Uruguay donde un 
17,9% ingresó por este motivo. Apenas un 2,8% ingresa en Chile por un man-
dato de este tipo y no hay ningún caso entre las admisiones realizadas en Por-
tugal. Merece la pena resaltar la evolución de Nicaragua, país en el que no 
hubo ningún ingreso en 2002 por orden judicial y que este año tiene un 11,7% 
de admisiones por esta razón.  
 
Como todas las situaciones relacionadas con el área jurídico-penal, también los 
ingresos por orden judicial son más habituales entre la población masculina 
admitida (un 12,7% está ingresado por esta causa mientras que entre las muje-
res supone el 6,2% de las admisiones). 
 
Tres de cada diez (un 30,6%) de los menores de 16 años son admitidos por un 
mandato judicial, y un 14,5% de los ingresados de 16-20 años. A partir de aquí 
la frecuencia permanece estabilizada en torno al 10% de ingresados por orden 
judicial en cada uno de los tramos de edad. 
 
                                            
8 Dependiendo de los esquemas legislativos de cada país puede ser un mandato de arresto, 
una alternativa terapéutica a una condena, etc. 



 

La situación ha cambiado notablemente al analizar los datos en función de la 
droga principal que motiva el tratamiento. Si en 2002 eran principalmente los 
admitidos por heroína o cocaína quienes ingresaban en mayor número por or-
den judicial, este año son quienes lo hacen por crack o cannabis (con un 16,3% 
y un 14,5% respectivamente) los que tienen una mayor proporción de admitidos 
a través de una orden judicial. En cambio, quienes son admitidos a tratamiento 
por anfetaminas+síntesis o por heroína lo hacen por esta causa en apenas un 
9% de los casos. 
 
 
 



 

 
 

3 Flujos de la intervención 
 
 



 

 

3.1 Admisiones 

3.1.1 Países de tratamiento 
 
A lo largo del año 2003 se han producido 941 admisiones a tratamiento, lo que 
supone incrementar en un 15,6% el volumen de ingresos realizados el año an-
terior. 
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Aunque con un ligero descenso en el porcentaje que representan ambos paí-
ses, España e Italia continúan ocupando los primeros lugares por volumen de 
sujetos admitidos. Con un 30,1% y un 28,6% del total respectivamente, supo-
nen casi seis de cada diez ingresos realizados por el conjunto de la red.  A con-
tinuación les sigue Canadá que ha tenido un aumento relevante de admisiones, 
pasando del 3,9% de 2002 a representar el 10,5% actual. Chile, Bélgica y Nica-
ragua se sitúan en una posición intermedia cada uno de ellos con el 7,7%, el 
6,4% y el 6,1% del conjunto de ingresos. Uruguay, que también experimentó un 
importante crecimiento aportó el 4,4% de las admisiones y, por último, figuran 
Alemania y Portugal con el  3,6% y el 3,0% respectivamente del total de admiti-
dos.  
 

3.1.2 Evolución por meses 
 
Si bien en los informes específicos por países es factible buscar una cierta lógi-
ca en la evolución temporal de las admisiones, intentar hacer lo mismo con el 
conjunto de los admitidos no resulta fácil. La idiosincrasia de cada país, pero 
también las características de las respectivas redes asistenciales, los diferentes 
ciclos climatológicos, los cursos escolares no coincidentes, etc., circunstancias 
todas ellas que contribuyen a explicar esa dinámica mensual de ingresos a ni-
vel local, dificultan en gran medida el análisis global de los mismos.  
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Lo que se evidencia observando el gráfico que figura sobre estas líneas es una 
secuencia de “dientes de sierra” con subidas y bajadas alternativas en una fre-
cuencia prácticamente mensual. A pesar de ello sí podemos destacar que la 
mayor parte del año, en el conjunto de la red, hay una banda de fluctuación en 
la que el porcentaje de admisiones oscila en torno al 8-9% mensual (lo que su-
pone aproximadamente una horquilla entre 70 y 90 admitidos al mes). Sola-
mente encontramos una alteración notoria de esa banda en la subida significa-
tiva de ingresos que se produce en los meses de septiembre y octubre, que 
entre ambos suponen prácticamente el 20% del total anual, y la importante 
disminución de los mismos que tiene lugar en el mes de diciembre, con un exi-
guo 5,2% (lo que representa 49 admisiones realizadas durante dicho mes). La 
importancia de estos dos últimos fenómenos, es decir el importante incremento 
de admisiones en septiembre-octubre y la caída que se produce en diciembre, 
reside en que parecen mantenerse con una cierta estabilidad de un año a otro.  
 
En 2002 ya lo resaltábamos, y este año vuelve a ponerse de manifiesto, que la 
evolución de las admisiones entre las mujeres responde en mayor medida a 
una cierta estacionalidad que en el caso de los hombres. Entre la población 
femenina se pueden identificar tres momentos importantes, como se ve en el 
gráfico siguiente: las admisiones que tienen lugar en el mes de febrero (un 
11,0% del total), las que se producen en abril y mayo, y el trimestre de agosto a 
octubre, en el que tienen lugar casi tres de cada diez ingresos femeninos. La 
evolución de los ingresos masculinos semeja más un permanente tobogán en 
el que las oscilaciones mensuales son permanentes y lo único en que coincide 
con el otro sexo es en la notable caída de admisiones que tiene lugar en los 
últimos meses del año. 
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Continúa, entre los menores de 16 años, una época prioritaria para llevar a ca-
bo las demandas de tratamiento: los meses de octubre y noviembre (¿coinci-
diendo con el inicio del curso escolar en la mayoría de los países?) significan la 
cuarta parte de las admisiones anuales. En el otro extremo de la horquilla de 
edades, los mayores de 40 años parece que se decantan por los primeros me-
ses del año, y así de enero a marzo ingresan más de un tercio de este tramo 
de edad. Para el resto las opciones son muy variadas, si bien los meses centra-
les, de junio a agosto, en general suelen tener un mayor volumen de admisio-
nes. 
 
Las demandas de tratamiento por heroína como droga principal se reparten con 
notable estabilidad a lo largo de los meses, si bien los meses de marzo a junio 
implican una cierta elevación del volumen de ingresos. Entre los que ingresan 
por cocaína, la parte más significativa de las admisiones tienen lugar en el tri-
mestre de septiembre a noviembre donde lo hacen una tercera parte de ellos, y 
los de alcohol tienen sus mayores cotas en los meses de enero (un 15,7%) y 
septiembre (el 13,7%). Pero son aquellos cuyo ingreso está motivado por can-
nabis, crack o anfetaminas+síntesis los que tienen una estacionalidad más 
marcada: el 42,7% de quienes lo hacen por cannabis ingresan entre julio y oc-
tubre; el 42,9% de quienes lo hacen por crack ingresan entre agosto y octubre; 
y el período más intenso de admisiones entre quienes lo hacen por anfetami-
nas+síntesis son los meses de enero y febrero que acapara el 40,9% de ellas. 
 



 

 

3.2 Reingresos9 
 

3.2.1 Situación global 
 
Un total de 89 sujetos volvieron a ingresar en los dispositivos de la red Dianova 
después de haber estado con anterioridad en tratamiento en alguno de ellos. 
Esto supone que casi uno de cada diez (9,4%) de los admitidos en 2003 había 
estado ingresado en alguna ocasión previa.  
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La inmensa mayoría de los reingresados (que representan un 8,6% del conjun-
to de admitidos) había tenido solamente un ingreso previo, el 0,6% había esta-
do en tratamiento con anterioridad en dos ocasiones, y un tercer reingreso so-
lamente ocurrió en un 0,2% del total de admisiones. El mayor porcentaje de 
reingresos, a notable distancia del resto de países, tiene lugar en Alemania 
donde uno de cada cinco admitidos (el 20,6%) había estado previamente en el 
programa. También superaron el 10% de volumen de reingresos España, Por-
tugal e Italia con un 11,5%, 10,7% y 10,2% respectivamente. En cambio, ape-
nas tuvieron lugar en países como Bélgica, Canadá o Uruguay.  
 
Hay una mayor frecuencia de reingresos entre los varones (9,9%) que entre las 
mujeres (6,9%). Sin embargo, exceptuando a los mayores de 40 años, entre los 
que solamente hay un 4,2% de admitidos que ya habían estado ingresados con 
anterioridad, en el resto de edades la proporción se mantiene con notable esta-
bilidad. 

                                            
9 Evidentemente solo podemos hacer referencia a los sujetos cuyo registro ya se había incor-
porado a la base de datos, es decir, que fueron admitidos en la red Dianova con posterioridad a 
la fecha de puesta en marcha del sistema de información DUSNAT (01/01/2002), y que han 
vuelto a ingresar por segunda o más veces en el programa. 
 



 

 
Si bien no hay grandes diferencias en función de la droga principal, la propor-
ción mayor de reingresos se produce, al igual que ocurría en 2002, entre los 
que demandan tratamiento por heroína (un 11,9%) y entre quienes lo hacen por 
crack (el 10,2%), mientras que la incidencia más baja tiene lugar entre los ad-
mitidos por alcohol (5,9%) o por Otras drogas. 
 

3.2.2 Evolución por meses  
 
Como se puede comprobar en el gráfico que figura bajo estas líneas es difícil 
elaborar una lógica que para establecer una secuencia temporal de los reingre-
sos. La mayor parte de los meses nos encontramos con una evolución en 
“dientes de sierra” y solamente en el trimestre de septiembre a noviembre es 
posible detectar una mayor acumulación de sujetos que vuelven a ingresar al 
programa, período que concentra la tercera parte (32,6%) del conjunto anual. 
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De los países con un volumen más elevado de reingresos, en Italia y Portugal 
éstos se concentran especialmente en el trimestre de mayo a julio, en España 
los dos momentos principales son el trimestre de marzo a mayo y el de sep-
tiembre a noviembre, y en el caso de Alemania se distribuyen aleatoriamente a 
lo largo del año.  
 
Entre los varones los reingresos reproducen la gráfica global con dientes de 
sierra en la mayoría de los meses y una cierta concentración en el trimestre de 
septiembre a noviembre, mientras que entre las mujeres la concentración es 
mayor con un 50,0% de los mismos agrupados en los meses de febrero y mar-
zo.  
 



 

Todos los reingresos de los menores de 16 años tienen lugar en el primer tri-
mestre del año, pero en el resto de edades resulta imposible establecer una 
pauta explicativa de su evolución mensual. 
 
Los casos más evidentes de algún tipo de concentración de las readmisiones 
se producen entre los que demandan tratamiento por anfetaminas+síntesis o 
por cannabis (el 100,0% y el 62,5% tuvieron lugar en el primer trimestre), al 
igual que un 45,4% de los admitidos por cocaína que reingresaron lo hicieron 
en el trimestre de octubre a diciembre. 



 

 

3.3 Bajas10 

3.3.1 Número de bajas y Tasa de reposición 
 
El volumen total de bajas en 2003 ha sido de 851 sujetos que supone una pro-
porción de ingresos/bajas11 de 1,11. Esto pone de relieve un balance anual po-
sitivo de entradas y salidas (el 1,00 significaría un equilibrio neutral en el que 
por cada baja hay una nueva admisión), en el que el volumen anual de ingre-
sos supera al de bajas producidas en el año.  
 
La tasa de reposición ha sido espectacular en el caso de Uruguay, país en el 
que prácticamente duplican las admisiones a las bajas (un 1,95). Con una tasa 
también elevada figuran a continuación Bélgica (1,40), España (1,22), Alemania 
(1,21) y Canadá (1,16). Por el contrario el nivel no alcanza siquiera a cubrir las 
bajas producidas en Portugal y Chile (en ambos casos solamente reponen un 
0,82 de las salidas) ni en Nicaragua (con un 0,90).  
 
 

Países Tasa de 
reposic. 

Uruguay 1,95
Bélgica 1,40
España 1,22
Alemania 1,21
Canadá 1,16
Italia 1,06
Nicaragua 0,90
Chile 0,82
Portugal 0,82
 
Global 1,11

 
 
El saldo es ligeramente más favorable en el caso de los varones, aunque en 
ambos sexos hay una ecuación positiva. En los diferentes tramos de edad tam-
poco hay grandes oscilaciones, con una banda de fluctuación bastante estre-
cha. En todos los tramos encontramos una tasa de reposición superior a 1, sal-
                                            
10 En el informe correspondiente al año 2002, por ser el año de inicio del sistema, solamente 
pudieron incluirse las bajas de los ingresos procedentes de ese mismo año. De ahí que los 
resultados no pudieran leerse como un reflejo del resultado final del tratamiento (éste se puede 
prolongar entre años naturales diferentes). En 2003, ya normalizado el registro acumulativo de 
datos, el indicador refleja todas las bajas que se han producido en el ejercicio, con indepen-
dencia del año de ingreso del sujeto y, por tanto, es perfectamente ajustado a los criterios 
científicos de este tipo de estudios. 
 
11 También conocida como “Tasa de Reposición”. 



 

vo en el grupo de 21-25 años que apenas está unas centésimas por debajo 
(0,97).  
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El balance en 2003 ha sido notablemente más positivo para los que demandan 
tratamiento por cannabis (han sido admitidos 1,33 sujetos por cada baja produ-
cida) y para quienes lo hacen por cocaína (1,23 de tasa de reposición). Los que 
son admitidos por heroína están casi en un punto de equilibrio (una tasa de 
1,07), mientras que tienen balances negativos los que ingresan por alcohol 
(0,97), por crack (0,96) y especialmente quienes lo hacen por afentami-
nas+síntesis (0,81).  
 

3.3.2 Evolución por meses 
 
Para establecer una tendencia con una cierta fiabilidad será necesario poder 
contrastar varios ejercicios consecutivos, pero al menos podemos destacar al-
gunos elementos básicos. Parece que el último cuatrimestre del año, si excep-
tuamos diciembre, concentra una parte significativa del conjunto de bajas. En 
sentido contrario, encontramos dos zonas “valle” en la que las bajas disminu-
yen considerablemente: los meses de diciembre-enero, y los de marzo-abril. Al  
observar esta dinámica desagregada por países podemos intuir las importantes 
peculiaridades que, en cada uno de ellos, seguramente estén condicionando 
sus respectivos comportamientos.  
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Bélgica, Italia, Nicaragua y Uruguay comparten entre sí el período que abarca 
desde agosto a noviembre como el más importante en cuanto al número de 
bajas que se producen en él. En Alemania y Canadá la concentración es más 
intensa y tiene lugar entre los meses de mayo a septiembre. En cambio, Chile, 
España y Portugal tienen el mayor número de salidas en los cuatro primeros 
meses del año.  
 
Entre los varones la cadencia de las bajas es más estable, aunque agrupan un 
27,9% de las mismas en el trimestre de junio a agosto, mientras que en las mu-
jeres la concentración es más intensa (un 39,8%) y se produce entre los meses 
de septiembre a noviembre. 
  
No puede hablarse de una tendencia clara en la estacionalidad de las bajas 
relacionadas con la edad de ingreso de los admitidos, si bien parece que en 
ambos extremos, los menores de 16 años y los mayores de 40, se produce un 
incremento de su número en los meses de agosto a noviembre.  
 
Entre los que demandan tratamiento por heroína se observa una importante 
estabilidad en el volumen mensual de bajas, con la salvedad de una pequeña 
disminución en los meses de diciembre y enero. Los que ingresan por cocaína 
concentran el mayor número de bajas (un 29,4%) entre septiembre y noviem-
bre, y quienes son admitidos por cannabis tienen la salida del programa espe-
cialmente entre julio y octubre (en un 48,1% de las mismas). En el caso de 
quienes han ingresado por crack como droga principal, un 39,3% de las bajas 
se producen en los meses de noviembre, diciembre y enero, y la evolución 
mensual de las bajas de quienes fueron ingresados por alcohol o anfetami-
nas+síntesis refleja altibajos permanentes que hace complicado su descripción.  
 
 



 

3.3.3 Distribución por causas de baja 
 
Algo más de la mitad de las bajas (un 53,7%) tienen lugar debido a la interrup-
ción de la terapia o al alta voluntaria a petición del sujeto ingresado. Otro 19,2% 
de las salidas se produjo como consecuencia de un Alta Terapéutica. El resto 
de las bajas se produjeron por Expulsión decidida según los criterios del equipo 
de profesionales (10,9%), por Derivación a otro recurso más adecuado a las 
necesidades del paciente (13,0%), o por Derivación a un dispositivo de Dianova 
en otro país (3,2%). 
 

CAUSAS DE BAJA
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En más de seis de cada diez bajas que tuvieron lugar en Uruguay, Canadá, 
Portugal y Alemania el motivo de la salida fue la interrupción o abandono por 
parte del sujeto. Estos países, salvo en el caso de Alemania, se situaban tam-
bién entre los que tenían un nivel más escaso de Altas Terapéuticas. Éstas, sin 
embargo, son mucho más frecuentes en países como Nicaragua, donde más 
de la mitad (un 52,4%) salió del programa por este motivo o Chile, donde lo 
hizo un 40,9%. Los casos de España e Italia tienen cierta similitud: una propor-
ción de interrupciones del tratamiento que supera la mitad del conjunto de ba-
jas producidas, un 13,6% de Altas Terapéuticas en el primero y un 15,3% en el 
segundo, y un volumen significativo de derivaciones a otros recursos externos 
(el 20,8% y el 14,6% respectivamente). Por último, en el caso de Bélgica, país 
donde es más elevada (un 11,6%) la derivación a otro país, un 55,8% de las 
bajas fueron por interrupción del tratamiento y un 11,6% por Altas Terapéuti-
cas.  
 
El volumen de Interrupciones del tratamiento es muy similar en ambos sexos, 
sin embargo entre los varones es notablemente mayor la frecuencia de Altas 
Terapéuticas (un 20,1% frente al 14,3% en la población femenina), mientras 
que entre las mujeres hay una proporción más elevada de derivaciones a otros 
recursos (un 20,3% por el 11,7% masculino). 
 
 
 



 

Las interrupciones o abandonos se mantienen en casi todos los grupos de 
edad en porcentajes alrededor del 50% de las bajas en cada uno de los tramos. 
La excepción es el tramo de 36-40 años donde se disparan hasta alcanzar el 
62,6% de las mismas.  
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En cambio, la proporción de Altas Terapéuticas si tiene oscilaciones importan-
tes según la edad. Así, entre los menores de 16 años el porcentaje se queda 
en un 9,8%, pero en los tramos de 16-20 años y 21-25 años alcanza un 23,4% 
y un 21,8% respectivamente. A partir de aquí desciende considerablemente, 
pero es entre los mayores de 40 años donde el volumen de Altas Terapéuticas 
es más elevado con uno de cada cuatro (un 26,6%) que salen del tratamiento 
por esta causa. 
 
Es en el grupo de 21-25 años donde las expulsiones son más habituales (un 
14,6% de las bajas fueron por expulsión), aunque lo más significativo es el altí-
simo volumen (un 34,1% es decir, más de la tercera parte) de bajas entre los 
menores de 16 años que salen por derivación a otro tipo de recursos más ade-
cuados. 
 
El mayor número de interrupciones del tratamiento se produce entre los que 
demandan tratamiento por heroína o cocaína como droga principal (en ambos 
casos fue así en un 56,5%), aunque en ninguna de las sustancias el porcentaje 
era inferior al 40,0% de las bajas.  
 
Entre las bajas ocurridas en los admitidos por crack o por alcohol es donde el 
volumen de Altas Terapéuticas es más elevado (un 37,3% y un 31,4% respecti-
vamente). Son los que ingresan por cannabis quienes tienen menores porcen-
tajes, seguidos aquellos cuya demanda estaba motivada por heroína o anfeta-
minas+síntesis, como queda perfectamente reflejado en el gráfico que figura 
bajo estas líneas. 
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Quienes ingresaron a tratamiento por cannabis son los que salen más frecuen-
temente del programa por Derivación a otros recursos más adecuados (en un 
30,1% de las bajas) seguidos a notable distancia por quienes fueron admitidos 
por anfetaminas+síntesis (que lo hicieron en un 14,8%). 
 



 

 

3.3.4 Tiempo de estancia12 
 
La permanencia media en el programa para los sujetos que causaron baja a lo 
largo del ejercicio fue de 5,01 meses.  
 

Tiempo de estancia  
(Bajas producidas en 2003) 

% 

Menos de 1 mes 16,6
1-2 meses 27,1
3-5 meses 21,2
6-8 meses 10,3
9 meses ó más 24,8
 
(851) 100

 
 
La cuarta parte (un 24,8%) de los que salieron del programa a lo largo de 2003 
habían permanecido ingresados 9 meses o más. Uno de cada seis (el 16,6%) 
finalizó su estancia en Dianova antes de cumplir un mes, y otro 27,1% había 
estado en tratamiento entre 1 y 3 meses. El 21,2% permaneció en el programa 
entre 3 y 6 meses, y entre 6 y 9 meses habían estado ingresados el 10,3% del 
total de bajas de 2003. 
 
Canadá es el país donde la estancia en los dispositivos es más breve (el 79% 
había estado ingresado menos de 3 meses), lo que le sitúa a considerable dis-
tancia del país que le sigue en cuanto a precocidad, España, donde un 43,5%  
salió del programa antes de cumplir los 3 meses desde su ingreso. En Nicara-
gua, Uruguay e Italia la mayor parte de las salidas se producen entre 1 mes y 6 
meses con posterioridad a su admisión, y es en el caso de Portugal, Alemania 
y Chile donde las estancias fueron más prolongadas (el 52,9%, 39,3% y 37,5% 
respectivamente estuvieron ingresados más de 9 meses). Hay que hacer una 
mención especial de la situación en Bélgica, con la cuarta parte de las bajas 
(un 23,3%) que habían permanecido en el programa más de 12 meses, y de la 
situación italiana, donde hay una notable bipolarización con el 42,6% que dejó 
el tratamiento en menos de 3 meses y otro 31,7% que permaneció más de 9 
meses desde su ingreso. 
 

                                            
12 En 2002 tuvimos que hacer una salvedad en este apartado: al ser el primer año de funcio-
namiento del sistema, la variable “tiempo de estancia” no estaba normalizada pues solamente 
incluía a los que habían ingresado ese mismo año (había salidas de otros sujetos cuyo ingreso 
había sido anterior y no figuraban en la base de datos). En 2003, ya normalizado el registro 
acumulativo de datos, el indicador recoge la estancia de todas las bajas que se han producido 
en el ejercicio, con independencia del año de ingreso del sujeto y, por tanto, es perfectamente 
ajustado a los criterios científicos de este tipo de estudios. 
 



 

La mitad de las mujeres (un 49,6%) sale del tratamiento antes de cumplir 3 me-
ses de su ingreso, mientras que solamente lo hace el 42,6% de los varones. 
También entre la población masculina encontramos un porcentaje más elevado 
de sujetos que salieron en 2003 después de llevar más de 12 meses en el pro-
grama frente a un 10,5% de mujeres en la misma situación . 
 
No se aprecian tendencias claras en la relación entre edad al ingresar y tiempo 
de estancia salvo para los dos extremos de la horquilla de edades. Son tanto 
los menores de 16 años como los que ingresan con más de 40 años quienes 
tienen unas estancias más prolongadas, puesto que uno de cada tres perma-
neció más de 9 meses en tratamiento (el 34,1% y 32,8% respectivamente). 
 
Las estancias más breves corresponden a los que están en tratamiento por 
crack, entre los cuales un 56,9% no llega a permanecer tres meses ingresado y 
a quienes lo están por cocaína, con un 53,6% de las bajas que salieron antes 
de los 3 meses. La mayoría de los que ingresaron por cannabis o anfetami-
nas+síntesis como droga principal habían permanecido entre 1 y 6 meses en 
tratamiento. Por el contrario, son quienes han sido admitidos por alcohol y 
heroína los que habían tenido una estancia más prolongada desde que fueron 
ingresados (el 30,2% y el 30,1% respectivamente permaneció en el programa 
más de 9 meses). 
 



 

3.4 Evolución del tratamiento en la cohorte 2002 

3.4.1 Situación actual13 
 
Con la cohorte de los admitidos en 2002 prácticamente fuera del tratamiento en 
su totalidad (han salido de los dispositivos de la red Dianova 767 sujetos de los 
814 que ingresaron en dicho año, lo que supone el 94,2% de la misma) esta-
mos en condiciones de revisar los principales indicadores relacionados con su 
evolución. 
 
Del total de la cohorte que ingresó el 85% eran varones, la edad media fue 27,5 
años, solteros en ocho de cada diez casos, y seis de cada diez conviviendo con 
los padres. Más de la mitad no pasaron de los estudios primarios, y el 70% ten-
ía experiencia en el mundo laboral antes de ingresar en Dianova. 
 
Eran politoxicómanos (la mitad consumía entre 3 y cuatro sustancias). Para 
uno de cada dos admitidos la droga principal que motivó el tratamiento fue la 
heroína, y para otra quinta parte la cocaína.  
 

DROGA QUE MOTIVA EL TTO.
(Cohorte 2002)
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Habían comenzado a consumir la droga principal que les llevó al tratamiento a 
una edad media de 17,4 años, y habían estado 10 años consumiéndola hasta 
que decidieron ingresar en el programa de Dianova. Cuatro de cada diez la 
consumía por vía intravenosa, y antes de su admisión solamente el 20% no 
había recibido ningún tratamiento previo. El resto había pasado con anteriori-
dad por una media de 3,2 programas.  
 
De todos las admisiones realizadas, en 35 casos se trataba de sujetos que 
volvían a ingresar después de una estancia anterior en algún dispositivo de 
Dianova, lo que supone el 4,3% de reingresos respecto al total de admitidos. 

                                            
13 La recopilación de la información estadística se ha cerrado a finales de abril de 2004 para 
poder proceder a su tratamiento y análisis.  



 

 

3.4.2 Causas de finalización del programa 
 
Del conjunto de sujetos ingresados en 2002 y que ya han salido del programa 
la mitad (el 49,5%) lo ha hecho por interrupción del tratamiento o alta voluntaria 
pedida por el sujeto, el 26,9% por Alta terapéutica, un 8,0% expulsado por de-
cisión del equipo de profesionales, otro 12,4% por derivación a otros recursos 
más adecuados para el paciente, un 2,6% por derivación a dispositivos de Dia-
nova en otros países y, finalmente un 0,7% por fallecimiento o enfermedad gra-
ve.   
 

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
(Cohorte 2002)
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Países como Alemania (un 70,0%) o Portugal (62,8%) tienen una frecuencia 
muy elevada, a notable distancia del resto, en cuanto a la interrupción o aban-
dono del tratamiento por parte de los ingresados en 2002. En cambio, sobresa-
le de manera muy destacada la proporción de admitidos en Nicaragua y Chile, 
y en menor medida Canadá, que finalizaron el programa debido a un Alta Te-
rapéutica (un 48,4%, un 46,3% y un 32,3% respectivamente).  Alemania, Italia, 
Uruguay o España se sitúan en torno al 20-25% de Altas Terapéuticas, mien-
tras que los porcentajes más bajos están en Bélgica (un 17,1%) y Portugal 
(11,6%). 
 
En Nicaragua y Portugal es donde encontramos un mayor volumen de expul-
siones, más del 15%, y destacan Bélgica y España por tener las cifras más ele-
vadas (alrededor del 20%) de bajas que se producen por Derivación a otros 
recursos más adecuados.  
 
La frecuencia de Interrupción o abandono del programa es similar entre ambos 
sexos, pero entre los varones hay un mayor porcentaje de Altas Terapéuticas 
(un 27,5% frente al 18,8% en la población femenina). Sin embargo, entre éstas 
últimas la Derivación a otros recursos es sensiblemente mayor suponiendo un 
18,8% de las bajas, mientras que entre los varones es solamente un 11,2%. 



 

Apenas hay diferencias en función de la edad en el porcentaje de Abandonos 
del tratamiento, salvo entre los mayores de 40 años entre los que se produce 
una reducción sensible de dicha cifra (el 36,2%). Las Altas Terapéuticas tam-
bién son mucho más elevadas entre este último grupo (un 38,3%) y, sin em-
bargo, los porcentajes más bajos están en los que ingresan muy jóvenes (entre 
los menores de 16 años solamente encontramos un 12,5%); en el resto de tra-
mos de edad la proporción oscila muy poco en torno al 25%. Merece la pena 
destacar el importante volumen de expulsiones que se producen entre los in-
gresados de 31 a 40 años (prácticamente duplican a los demás) y la elevada 
proporción de Derivación a otros recursos que tiene lugar en las edades más 
jóvenes (un 33,3% entre los menores de 16 años y un 18,5% en los ingresados 
de 16-20 años). 
 
El mayor porcentaje de Altas Terapéuticas lo encontramos entre los que de-
mandaron tratamiento, con porcentajes que superan el 40%, por crack o por 
alcohol como droga principal (un 47,8% y un 43,2% respectivamente). Quienes 
fueron admitidos por cocaína, cannabis o heroína se sitúan a continuación con 
volúmenes en torno a la cuarta parte de salidas por Alta Terapéutica, mientras 
que quienes ingresaron por anfetaminas+síntesis solamente lo hicieron en un 
11,1% de los casos.  
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La interrupción del tratamiento es notablemente más frecuente en los que fue-
ron admitidos por heroína (un 57,6%), mientras que el porcentaje más alto de 
expulsados (el 17,0%) se encuentra entre los que ingresan por crack. Una par-
te muy significativa tanto de ingresados por anfetaminas+síntesis como por 
cannabis (el 33,3% y el 29,6%) terminan su estancia en Dianova siendo final-
mente derivados a otros recursos externos. 
 

3.4.3 Permanencia en el programa: índice de retención. 
 
Los que han salido del programa, de entre los que forman la cohorte ingresada 
en 2002, han permanecido en nuestro programa de tratamiento una media de 
6,4 meses. 



 

 
A partir de la segmentación y análisis estadístico del tiempo permanecido en el 
programa por cada uno de los ingresados, podemos establecer los siguientes 
índices de retención14: 
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INDICE DE RETENCIÓN 
(Cohorte 2002)

 
De los 841 ingresados en el conjunto de la red Dianova en 2002, el 86,9% 
permanecía en el programa después de 1 mes de haber sido admitidos; el 
70,4% seguía ingresado 3 meses después de su entrada; el 48,8% continuaba 
en tratamiento a los 6 meses, el 36,5% se mantenía ingresado 9 meses des-
pués de su admisión, y un 24,2% estaba todavía en tratamiento 1 año después 
de comenzar el programa. La mediana, es decir el momento en el que ya ha 
salido del programa el 50% de la población ingresada, la podemos situar muy 
poco antes de los 6 meses, mientras que a los 9 meses todavía reteníamos 
más de 1/3 de los admitidos y a los 12 meses continuaban en tratamiento la 
cuarta parte de la cohorte. 
 
Las diferencias no son abultadas, aunque hay una mayor presencia de varones 
en ambos extremos, tanto en las estancias menores de 1 mes como en aque-
llas que sobrepasan los 12 meses, mientras que entre las mujeres la distribu-
ción es más centrada. Los índices de retención más bajos al mes del ingreso 
(en torno al 80%), o lo que es lo mismo las estancias más breves, las encon-
tramos entre los menores de 20 años. Por el contrario, es entre los mayores de 
35 años donde se observan índices de retención superiores al 40% pasados 9 
meses desde la admisión.  
 
Los grupos de quienes habían ingresado en el programa con heroína o canna-
bis tienen comportamientos similares. En ambos casos destacan unos índices 

                                            
14 Porcentaje de sujetos que permanecen en el programa pasado un determinado tiempo desde 
su ingreso. 



 

de retención notablemente bajos en el primer mes de estancia (en torno al 
80%) pero, al mismo tiempo, los índices de retención para 12 meses se sitúan 
significativamente por encima de la media. Los índices que corresponden a 
quienes ingresaron por alcohol tienen un perfil similar al global, mientras que 
los admitidos por crack o por anfetaminas+síntesis tienen una caída de la re-
tención muy superior al resto a los tres meses del ingreso.  
 
 
 
  



 

4 Anexos estadísticos 
 


