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1 Perfil de los sujetos atendidos 
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1.1 Datos demográficos 
 

1.1.1 Sexo 

 
En 2004 ha continuado el crecimiento del volumen de usuarios que reciben tratamiento en los 

dispositivos residenciales de la red Dianova, si bien de manera más moderada que en años ante-

riores. Se ha pasado de 941 admitidos en 2003 a 972 ingresos en 2004, lo que supone un incre-

mento del 3,29%. En el conjunto de usuarios la proporción entre sexos se mantiene extraordina-

riamente estable con el paso de los años en torno a una relación de 5 a 1 a favor de los varones, 

que se refleja para el presente año en un 85,1% de los ingresados de género masculino, frente al 

14,9% de mujeres admitidas. 

 

Los países con mayor proporción de varones entre sus ingresados son Portugal, donde absolu-

tamente todos los admitidos lo son, y Nicaragua, país en el que el 96,4% de las admisiones son 

de varones. Destaca asimismo el significativo incremento de la presencia masculina entre los 

ingresos realizados en Italia, donde se alcanza un 90,2% de varones entre los ingresados.  
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En cambio, continúa siendo Canadá el país en el que la diferencia por género en las admisiones 

es menor, con más de la cuarta parte de mujeres  (el 26,1%) entre los ingresados, situación que 
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se viene repitiendo de un año a otro. Igualmente en España la proporción de mujeres (un 20,9%) 

se sitúa por encima del resto de países.  

 

Si en años anteriores podíamos observar como se feminizaban los ingresos en la medida en que 

estos se producían a edades más jóvenes, en 2004 se produce una homogeneización de la distri-

bución por sexo en los distintos tramos de edad, alrededor de esa proporción de 5 a 1 a la que 

antes hemos hecho referencia. Solamente cabría exceptuar al grupo de mayores de 40 años en 

los que se produce un ligero incremento de mujeres entre los admitidos hasta alcanzar el 20% 

del total. 

  

El colectivo que demanda tratamiento por crack continúa siendo, al igual que en años anteriores, 

el grupo en el que la presencia de varones es casi absoluta (un 95,3%). En el polo opuesto, con 

la mayor presencia femenina entre sus componentes, se encuentran los que son ingresados por 

anfetaminas+síntesis como droga principal, con casi la tercera parte de mujeres y que mantiene 

también la tónica del año 2003. En cambio, las sustancias que mayor demanda de ingresos pro-

vocan: heroína, cocaína, alcohol o cannabis mantienen un ajuste casi milimétrico en torno al 

85% de presencia masculina.  

 

1.1.2 Edad 

 
En 2004 asistimos a una ligera disminución de la edad media a la que ingresan los admitidos a 

tratamiento, 27, 6 años, desde los 27,9 que tenían los ingresados en 2003. Lo que sí continua en 

parámetros similares es el amplísimo rango de edades al ingresar, que abarcan desde los 12 has-

ta los 61 años.  
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La disminución de la edad media está relacionada con el incremento que tiene lugar en los in-

gresos de menores de 16 años (suponen el 5,5%) pero fundamentalmente con el importante au-

mento de ingresados en el tramo 16-20 años que pasa de representar un 16,2% en 2003 al 20,3% 

en el presente año. Es decir que, del total de admisiones realizadas en 2004 en la red Dianova, la 

cuarta parte no superaban los 20 años al ingresar: en 2002 este colectivo representaba un 21,3% 

del conjunto de admisiones y, en 2003, el 21,4% de los ingresos. En el otro extremo, si bien más 

moderado, también observamos un progresivo incremento de los admitidos con más edad, 

habiendo pasado del 16,8% que superaban los 35 años en 2002 al 19,5% que representa este 

grupo entre los ingresos realizados en 2004. 

  

Los países en los que son más frecuentes los ingresos con edades más jóvenes son Uruguay y 

España (con un 18,1% y un 14,7% respectivamente de menores de 16 años). Pero es necesario 

destacar que en el caso de Uruguay si tenemos en cuenta el siguiente tramo de edad nos encon-

tramos con que el 87,5% de los admitidos no supera los 20 años, porcentaje también notable-

mente elevado en Nicaragua, donde prácticamente la mitad de los sujetos se encuentra en esos 

tramos de edad, al igual que ocurre en un 38,7% de los ingresos realizados en España. La pobla-

ción más envejecida la encontramos en Canadá, con la tercera parte de sus admisiones que supe-

raban los 35 años y Portugal, que con un 28,6% duplica respecto a 2003 el volumen de sus in-

gresos por encima de los 35 años. Si bien no destaca en las edades extremas, también resulta 

significativo la elevada edad de los sujetos ingresados en Italia, donde más de la mitad (el 

51,1%) fueron admitidos con más de 30 años.  

 

Si en el año anterior se observaba una estructura de edades claramente más joven entre la pobla-

ción femenina, en 2004 se produce una situación de notable equilibrio entre las pirámides de 

ambos sexos. Los porcentajes por grupos de edad son prácticamente idénticos hasta los 25 años 

y, a partir de aquí, las proporciones de varones y mujeres en los siguientes tramos de edad se 

alternan y con diferencias poco significativas. 

 

Más del 60% de los admitidos con cannabis como droga principal que motiva el tratamiento no 

superaban los 20 años al ingresar. A pesar de que ello la convierte en la sustancia con el perfil 

de ingresados más jóvenes se ha elevado su edad media en relación con años anteriores. Tam-

bién más de la mitad de los que ingresan por crack se situaban en esta franja de edad, mientras 

que los que tienen como sustancia principal heroína o alcohol tienen las poblaciones más enve-

jecidas (el 25,2% en el primer caso y, especialmente, el 44,0% en el segundo eran mayores de 

35 años). Una mención aparte merece el caso de la cocaína como sustancia principal. En este 
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grupo continúa habiendo dos bloques significativos que responden a dos perfiles diferentes de 

usuarios. Se mantiene un porcentaje cercano al 40% que superan los 30 años al ingresar, pero se 

está produciendo un incremento progresivo de los admitidos por cocaína que no pasan de los 20 

años (mientras que en 2003 eran un 18,2%, en 2004 esta franja de edad representa el 27,2%). 
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 Al recurrir a la media estadística, aunque hasta cierto punto homogeneiza los detalles que aca-

bamos de ver, nos permite observar las diferencias con un golpe de vista. La mayor edad al in-

gresar la detenta el grupo que ingresa con alcohol como droga principal (34,3 años) aumentando 

incluso en relación con 2003, mientras que son los que demandan tratamiento por cánnabis, con 

19,9 años, los que ingresan a una edad más temprana. También se eleva ligeramente la edad 

media a la que son admitidos, 30,5 años, quienes tienen heroína como droga principal y, por el 

contrario, cae bruscamente (de 31,4 a 27,3 años) la edad de quienes están en tratamiento por 

anfetaminas+síntesis. En posiciones intermedias se sitúan los ingresados por cocaína y crack 

(con 27,2 y 22,0 años de media respectivamente) y cuya edad descendió un año aproximada-

mente en relación con la media de los ingresados en 2003.  

 

1.1.3 Estado civil 
 

Ocho de cada diez admitidos a tratamiento (81,3%) estaban solteros en el momento del ingreso, 

proporción que se mantiene con casi absoluta precisión año tras año. El resto de usuarios se 

distribuyen por mitades entre los que se encuentran casados y los que se han separa-

do/divorciado (en torno al 9% en cada caso) y solamente un 0,7% se hallaban viudos al ser ad-

mitidos a tratamiento.  
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ESTADO CIVIL
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Como parece lógico, es en Uruguay, país en el que la inmensa mayoría de los ingresados era 

menor de 20 años, donde la proporción de solteros es prácticamente total (un 98,6%). Hecha 

esta salvedad, en Alemania, con una pirámide de edad más homogénea, nueve de cada diez (un 

92,6%) admitidos permanecían solteros, mientras que los porcentajes más bajos los encontra-

mos entre las admisiones a tratamiento realizadas en Chile (solamente un 58,9%) e Italia con un 

74,4%. En el caso de Chile es donde la frecuencia de casados es más alta, alcanzando casi la 

cuarta parte de los mismos, mientras que el número de separados/divorciados es también sensi-

blemente más alto que la media además de en Chile, en Portugal e Italia. 

 

Los porcentajes apenas varían en función del sexo. Hay una frecuencia muy ligeramente más 

alta de solteras entre la población femenina (82,1% frente al 81,1%) y, por el contrario, la situa-

ción se invierte con esa diferencia mínima a favor de los varones en la proporción de casados. 

 

Continúa una previsible relación inversa entre edad y soltería. A medida que aumenta la edad 

disminuye el porcentaje de solteros pero, al igual que en 2003, lo que se puede observar es el 

significativo retraso en encontrar pareja que lleva a que todavía en el tramo de 31-35 años nos 

encontremos con que las tres cuartas partes de los ingresados permanecen solteros. Es solamente 

en el tramo de 36-40 años cuando tiene lugar una caída relevante de dicho índice, situándose la 

frecuencia de soltería en el 55,5%, aunque entre las admisiones de más de 40 años aún se man-

tiene en el 43,8%. Lógicamente el porcentaje de casados evoluciona de manera opuesta, y au-

menta progresivamente al hacerlo la edad, al igual que ocurre con el de separados/divorciados. 

Pero si hasta el tramo de 31-35 años la frecuencia siempre era más elevada para el grupo de 

casados, a partir de éste es superior el porcentaje de separados/divorciados  con una diferencia 

especialmente notable entre los mayores de 40 años (el 35,0% frente al 15,0% que estaban casa-

dos). 
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Todos los sujetos que demandaron tratamiento por anfetaminas+síntesis estaban solteros, y casi 

la totalidad (96,1%) de los que lo hicieron por cannabis también. Especialmente en este último 

caso parece evidente la relación de este hecho con la estructura de edades notablemente joven 

que hemos analizado más arriba.  Por el contrario, los mayores porcentajes de casados podemos 

observarlos entre los que ingresaron con alcohol o cocaína como droga principal (un 15,6% y un 

11,9% respectivamente), lo que también correlaciona significativamente con la mayor edad de 

estos colectivos. Es entre los admitidos por alcohol entre los que también es mayor la frecuencia 

de separados/divorciados, grupo en el que llegan a representar la cuarta parte de los ingresos (un 

24,8%).  

 

1.1.4 Nacionalidad 
 

Si bien un año tras otro el grupo de los que poseen nacionalidad española o italiana representan 

cada uno aproximadamente una cuarta parte del conjunto de admisiones de la red Dianova, en 

2004 sufren un ligero retroceso.  

 

Nacionalidad % 
Española 26,0
Italiana 24,9
Canadiense 11,2
Nicaragüense  7,8
Uruguaya 7,5
Chilena 7,2
Belga 3,8
Sueca 3,7
Eslovena 2,2
Portuguesa 1,2
Alemana 0,6
Otras 4,4
 
(972) 100

 

 

Este pérdida de peso tiene lugar al producirse simultáneamente un pequeño descenso en núme-

ros absolutos de los nacionales de ambos países y, al mismo tiempo, un aumento del volumen 

de admitidos de otras nacionalidades en los dispositivos de la red. Ligeramente más acusado en 

el caso de los que tienen nacionalidad italiana que pasan de presentar el 27,2% el año anterior a 
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significar el 24,9% de los ingresos de 2004; en el caso de los españoles el descenso es solamen-

te hasta el 26,0%. A muy considerable distancia les siguen en importancia los ingresados con 

nacionalidad canadiense, nicaragüense, uruguaya (con un 11,2%, un 7,8% y un 7,5% respecti-

vamente, y todas ellas con un importante incremento respecto a 2003; sobre todo en el caso de 

los nacionales uruguayos que duplicaron su presencia) y los de nacionalidad chilena con un 

porcentaje del 7,2% de total de admitidos. El resto de nacionalidades con porcentajes significa-

tivos: belga, sueca, eslovena, portuguesa, alemana,... en ningún caso sobrepasan el 5% del con-

junto de ingresos. 

 

Salvo en tres de los países en los que Dianova tiene infraestructura terapéutica, en el resto la 

práctica totalidad de los admitidos tienen la nacionalidad del propio país.  
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Los tres países cuyas redes de tratamiento están más abiertas a sujetos de otras nacionalidades 

son, como en años anteriores, Alemania (solamente dos de cada diez eran alemanes), Portugal 

(eran portugueses el 40%) y Bélgica (donde eran de nacionalidad belga seis de cada diez admi-

tidos). Los ingresados en Alemania con otra nacionalidad eran fundamentalmente de origen 

esloveno, y en segundo lugar sueco; en el caso de Portugal tenían nacionalidad eslovena, espa-

ñola o sueca por este orden; y en las admisiones de Bélgica el colectivo más importante era de 

nacionalidad sueca.  

 

Continúa dándose, entre los varones, una cierta sobrerrepresentación de los ingresados con na-

cionalidad italiana (un 26,5% frente al 24,9% que suponen en el conjunto de admisiones), al 

igual que ocurre con las admisiones de origen nicaragüense (el 8,8% en la población masculina 

frente al 7,8% en el global de ingresos). También se repite entre la población femenina, al igual 
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que el año anterior, una representación notablemente superior a la que tienen en el conjunto de 

admisiones de las ingresadas con nacionalidad canadiense (un 20,7% entre las mujeres frente al 

9,6% que suponen en el conjunto de las admisiones), situación que también ocurren entre las 

admitidas con nacionalidad española (que suponen el 35,9% frente a un peso del 26,5% en los 

ingresos globales). 

 

La distribución por edades pone de relieve, al igual que ya lo hiciera en años anteriores, la pre-

ponderancia de la nacionalidad española entre los menores de 16 años (siete de cada diez ingre-

sados en la red tenían este origen). Si a ellos les sumamos la casi cuarta parte que representan 

los admitidos de nacionalidad uruguaya, entre ambas copan prácticamente la totalidad de efecti-

vos de esta edad. En el tramo de 16 a 20 años los nacionales de ambos países siguen constitu-

yendo la principal aportación (aproximadamente la cuarta parte en cada caso), a los que hay que 

sumar otro 18,3% de origen nicaragüense. A partir de esta edad la procedencia se diversifica, 

pero hay que resaltar el peso preponderante que adquieren los nacionales italianos en los tramos 

de 26-30 y 31-35 años, en los que cuatro de cada diez de todos los admitidos tenían esa naciona-

lidad. En los últimos tramos, de 36-40 años y mayores de 40, lo más destacable es la importante 

presencia de ingresos con nacionalidad canadiense (en torno a dos de cada diez) especialmente 

si lo comparamos con el 11,2% que este origen representa en el conjunto de las admisiones. 

 

La primacía de los ingresados con nacionalidad italiana entre los que son admitidos a tratamien-

to por heroína como droga principal es muy notable, puesto que más de la mitad (el 54,5%) 

tenían ese origen, si bien también tenían una sobrerrepresentación significativa los admitidos de 

nacionalidad eslovena y sueca. Ocurre lo mismo entre los que demandan tratamiento por cocaí-

na, donde el 38,1% eran de nacionalidad española y otro 17,7% de origen uruguayo; ambas 

nacionalidades, junto la canadiense son también las más presentes entre los que tienen cannabis 

como droga principal. En el caso de los que ingresan por alcohol, uno de cada cuatro era de 

origen canadiense, pero también otro 22,9% era de origen chileno. Por último, la mayoría casi 

absoluta de los admitidos por crack (un 79,7%) son nicaragüenses, aunque hay otro 15,6% de 

origen uruguayo, mientras que más de la mitad de los que tienen anfetaminas+síntesis como 

droga principal son de nacionalidad sueca. 
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1.2 Datos relativos al hogar 

1.2.1 Situación familiar propia 

1.2.1.1 Convivencia anterior al ingreso. 
 

Hay una notable estabilidad en cuanto a los tipos de convivencia en relación con el año anterior. 

Algo más de la mitad (un 54,2%) de los admitidos vivían con anterioridad a su ingreso en el 

domicilio de sus padres. Uno de cada seis (el 17,5%) vivía solo antes de ser admitido a trata-

miento, y un 13,2% convivía con su pareja. La única diferencia significativa es el aumento pro-

gresivo de los sujetos que antes de ingresar en alguno de los centros residenciales de Dianova 

residía en un hogar institucional (en 2002 representaban el 5,2% del total de admitidos; en 2003 

se eleva el porcentaje hasta el 8,9%; y en 2004 ya suponen el 10,0% de todos los ingresos). 

 

CONVIVENCIA ANTES DEL INGRESO
Otras 5,1%

Instituc. 10,0%

En pareja 
13,2%

Solo/a 17,5%

Con sus 
padres 54,2%

 
 

También la distribución de los tipos de convivencia en función de los países tiene muchas simi-

litudes con lo reflejado en 2003. Se mantiene el patrón que mencionábamos según el cual en el 

área latina la convivencia con los padres hasta el momento del ingreso sigue siendo mucho más 

frecuente (con la excepción de la península ibérica): Uruguay (86,1%), Italia (64,2%), Chile 

(63,0%) y Nicaragua (61,4%). El caso de España y Portugal se aparta de ese patrón pero por 

razones diferentes en cada caso. Los primeros son el país con mayor proporción (casi tres de 

cada diez ingresados) procedente de residencias institucionales, básicamente de centros para 

menores; en el caso de Portugal encontramos una frecuencia notablemente alta (el 28,6%) de 

admitidos que vivían solos antes de ingresar en Dianova, pero también hay que recordar que era 

uno de los países donde mayor proporción había de ingresados de otras nacionalidades. Canadá 

y Bélgica, los dos países con menor proporción de convivencia previa con los padres, tenían las 
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mayores frecuencias de hogares unipersonales (un 45,2% y un 35,5% respectivamente) antes de 

que los sujetos fueran admitidos en el programa. 

 

Los varones que ingresan a tratamiento tienen una mayor tendencia a permanecer en el hogar 

paterno (55,4% frente al 47,6% de la población femenina) o a convivir con su pareja antes de la 

admisión (13,9% por el 9,0% de las mujeres). En cambio ellas duplican en porcentaje a los va-

rones en cuanto a la procedencia de hogares institucionales (16,6% y 8,8% respectivamente) y 

es ligeramente más alta la frecuencia de vivir solas previo al ingreso (un 18,6% frente al 17,3% 

de la población masculina).  

 

Salvo entre los menores de 16 años, de los que las dos terceras partes provienen de centros insti-

tucionales, es en los tramos de edad más jóvenes donde, como parece lógico, la convivencia con 

los padres es mayor (casi siete de cada diez en los menores de 25 años) y su frecuencia dismi-

nuye progresivamente a medida que aumenta la edad. Al mismo tiempo, a partir de los 25 años 

el porcentaje de ingresados a tratamiento que vivían con su pareja antes de su admisión se sitúa 

en torno al 20% y oscila en ese rango en el resto de tramos de edad.  

 

CONVIVENCIA ANTES DEL INGRESO
(Según edad)
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Sin embargo, es precisamente en el aumento de los que viven solos donde se aprecia una simetr-

ía casi perfecta relacionada con la disminución de la convivencia en el hogar paterno. Así, en el 

tramo de 26-30 años, cuando se produce la primera caída importante del porcentaje de vivir con 

los padres, el hogar unipersonal pasa a representar un 17,6% de los admitidos, para elevar el 

porcentaje progresivamente hasta alcanzar el 46,3% entre los mayores de 40 años. 

 

Un año más, son los que demandan tratamiento por crack (62,5%), o heroína (61,5%) los que 

viven en mayor medida con los padres antes del ingreso en Dianova. Quienes apenas lo hacen, a 
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gran diferencia del resto, son los admitidos por anfetaminas+síntesis (16,0%), que mayoritaria-

mente vivían solos (40,0%) o en otro tipo de opciones no convencionales. Entre los que ingre-

san por alcohol, con una baja frecuencia de residencia con la familia de origen, casi un tercio 

vive solo; otro 22,0% lo hace en pareja, la frecuencia más alta para este tipo de convivencia. Por 

último, hay que destacar que un tercio de los que son admitidos a tratamiento por cannabis pro-

venían de residir en algún tipo de centros institucionales.  

 

1.2.1.2 Nº. de hijos 1 
 
Las dos terceras partes de los admitidos a tratamiento no habían tenido hijos cuando ingresaron 

en los centros de Dianova. Entre los que habían sido padres o madres, un 14,0% habían tenido 

solamente un hijo,. El 8,5% había tenido dos,  y el 4,3% restante habían tenido más de dos hijos.  

 

Nº. de hijos % 
0 67,4
1 14,0
2 8,5
Más de 2 4,3
Ns/nc 5,7
 
(714) 100

 

Las frecuencias más bajas de tener descendencia las encontramos en Portugal, donde 3l 85,% no 

había tenido hijos, y en Italia donde el 73,2% tampoco los había tenido. Por el contrario, el país 

donde es más habitual que los ingresados sí hayan sido padres o madres es en Chile, con gran 

diferencia del resto. Más de la mitad habían tenido hijos antes de su admisión pero, además, es 

el país donde el número de hijos que se tienen es mayor. Así, el 24,7% había tenido un hijo, 

pero otro 28,8% había tenido dos o más mientras que la frecuencia media para el conjunto de 

países en este caso era del 12,8%. Otro de los países donde si bien la tasa de paternidad se sitúa 

dentro de la media el número de hijos también es notablemente elevado es en Bélgica, con el 

25,8% de las admisiones habían tenido dos o más hijos con anterioridad a su ingreso. 

 

                                            
1 Por dificultades técnicas en la recogida de la información en los dispositivos españoles, en 
este apartado y en algunos otros en los que oportunamente se hará mención a esta nota, no ha 
sido posible contar con los datos correspondientes a los sujetos ingresados en dichos centros. 
Por ello, en estos casos, la información reflejada corresponde a todos los ingresados en el año 
2004 en el conjunto de la red con la excepción de quienes fueron admitidos en España. Esa es 
la razón por la que también hemos evitado, en la medida de lo posible, comparar estos resulta-
dos con años anteriores al tratarse de poblaciones no equiparables.  
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El hecho de no haber tenido hijos se da con mayor frecuencia entre los varones que entre la 

población femenina (68,1% frente al 62,6%). Éstas últimas se sitúan por encima tanto en los 

porcentajes de haber tenido un solo hijo como en tener dos o más hijos. A medida que aumenta 

la edad aumenta de manera progresiva el número de sujetos que tienen hijos al igual que tam-

bién se eleva la media de hijos que tienen. Si bien el mayor volumen de admitidos que habían 

sido padres o madres aparece en el último tramo, de mayores de 40 años, en el que solamente el 

33,8% no habían tenido hijos, es en el tramo de 36-40 años donde el número de hijos es más 

elevado: un 23,3% habían tenido un solo hijo, pero un 33,9% de todos los admitidos en ese tra-

mo tenía dos o más. 

 

Especialmente relevante entre los que demandan tratamiento por cannabis como droga principal, 

que como ya hemos visto son los que tienen una edad media más baja, aquellos que no han teni-

do hijos suponen casi nueve de cada diez admitidos (el 87,5%). Por el contrario entre los que 

inician tratamiento por alcohol no sólo más de la mitad ha sido padres o madres, sino que 

además es donde el número de hijos es mayor: el 33,7% han tenido dos o más hijos. Aunque los 

admitidos por crack se sitúan en una frecuencia media en cuanto al hecho de tener hijos, sin 

embargo aquellos que sí lo han hecho, han tenido un mayor número (el 15,6% han tenido dos o 

más). 
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1.2.2 Familia de origen 

1.2.2.1 Padre2 
 
En uno de cada cinco sujetos admitidos a tratamiento (un 19,2%), en el momento de realizar el 

ingreso el padre ya había fallecido. Este hecho tiene una frecuencia especialmente elevada entre 

los que realizan tratamiento en Bélgica, donde la tercera parte de los ingresados habían perdido 

al padre. Asimismo la proporción es notable entre los que son admitidos en Italia (un 27,6%) y 

quienes lo son en Alemania (el 25,9%). Por el contrario, los países en los que menos casos en-

contramos de fallecimiento del progenitor son Uruguay y Canadá, en donde apenas se supera el 

8%, pero con la salvedad de que hay un fuerte porcentaje de respuestas en blanco que invalidan 

en cierta medida cualquier hipótesis.  

 

Las diferencias por sexo en la frecuencia de fallecimiento del padre son poco significativas, una 

vez salvado el sesgo que puede introducir el distinto nivel de no respuestas.  
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También en este mirada desde la edad, es preciso hacer notar el alto porcentaje de no respuestas 

en algunos tramos (uno de cada cuatro entre los menores de 16 años, uno de cada cinco en el 

tramo 16-20 años)3. A pesar de ello, aparece lógicamente una relación estrecha entre el número 

de sujetos cuyo padre ha fallecido y una mayor edad en el momento de ingresar a tratamiento. 

Hasta los 20 años, el número de casos en los que el padre había muerto no superaban el 10%; 

entre los 20 y 30 años al ser admitidos la proporción era inferior al 15% de casos; en los si-

guientes tramos de edad la frecuencia aumenta vertiginosamente: un 26,3% para los que ingre-

                                            
2 Ver nota 1 
3 Una parte importante de estas no respuestas parece coincidir en el bloque de los más jóvenes 
y en tratamiento en Uruguay. Sería conveniente analizar las condiciones concretas que hacen 
que se produzca este hecho singular. 
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san con 31-35 años, un 32,9% en el tramo 36-40 años, y entre los admitidos mayores de 40 años 

en un 43,1% el padre ya había fallecido. 

 

Después de observar la relación tan directa entre edad al ingresar y frecuencia de fallecimiento 

del padre resulta poco sorprendente comprobar que son los admitidos por heroína o alcohol 

como droga principal (en un 26,1% y en un 22,8%) quienes en mayor número habían perdido al 

padre. Por el contrario, y también coincide con la menor edad de esos colectivos, a quienes en 

mayor proporción les vivía el padre era a los que están en tratamiento por cannabis o crack (un 

83,3% y un 82,6% respectivamente). 

 

1.2.2.2 Estudios del padre4 
 

Aunque el hecho de que en más de la cuarta parte de las admisiones no haya respuesta cuestione 

su validez, en su desagregación vemos que es un fenómeno especialmente centrado en Canadá y 

Uruguay5. En conjunto, tres de cada diez padres salen del sistema educativo antes de comenzar 

los estudios secundarios (un 7,1% no llega a finalizar los estudios primarios, y el 22.8% deja la 

escuela con los estudios primarios acabados). La quinta parte (el 20,4%) termina su recorrido 

formativo con el título de estudios secundarios; y un porcentaje similar había concluido su 

currículum educativo con una titulación universitaria (el 7,3% con un título medio y el 15,3% 

tenía un título superior). 

 

Nivel de estudios % 
Primarios no terminados 7,1
Primarios 22,8
Secundarios 20,4
Tit. Medio 7,3
Tit. Superior 15,3
Ns/nc 27,0
 
(714) 100,0

 
 

Por países destaca la elevadísima cifra de padres que habían dejado la escuela al terminar los 

estudios primarios en Portugal (un 57,1%) pero también la situación de Nicaragua (el 37,3% 

                                            
4 Ver nota 1 
5 Al igual que en el apartado anterior, hay países como Canadá (67,8%) o Uruguay (45,8%) 
donde el nivel de “no respuesta” dificulta seriamente el análisis de este apartado. Será preciso 
analizar los pormenores del proceso para tratar de solventar este déficit de datos. 
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finalizó los estudios primarios y otro 18,1%  ni siquiera los llegó a terminar). En este último 

caso esa situación convive con un notable 24,4% de padres con titulación universitaria. Pero en 

este último apartado son los admitidos en Chile los que tienen unos padres con un mayor nivel 

de estudios: más de cuatro de cada diez (el 43,9%) tenían algún título universitario, hecho que 

contrasta con el exiguo 10,7% de padres universitarios que encontramos entre quienes entraron 

a tratamiento en Portugal.  

 

Si bien en el resto de niveles educativos no hay grandes diferencias por sexo, entre la población 

femenina sí se observa una menor frecuencia con padres en los niveles de formación más bajos. 

Así vemos un 4,4% que no finalizaron los estudios primarios (frente al 7,5% entre los varones) 

y sobre todo un 11,0% con los estudios primarios acabados por un 24,6% entre la población 

masculina. 

 

En relación con la edad podemos destacar un bloque central que va de los 20 a los 35 años, en el 

que no hay grandes saltos, y en el podríamos hablar de tres porcentajes bastante próximos para 

los que como máximo llegaron a finalizar los estudios primarios, los que cursaron estudios se-

cundarios y los que alcanzaron una titulación universitaria. En cambio en las edades más jóve-

nes vemos como el nivel formativo de los padres es muy bajo (llegan a alcanzar el 60% los que 

no pasaron de estudios primarios y simultáneamente sólo un 6,7% tenían un título universitario 

entre los que ingresan con menos de 16 años) y que aún en el tramo de 16-20 años los porcenta-

jes son de un 34,8% y un 17,0% respectivamente. Una vez que pasamos el bloque central al que 

nos referíamos anteriormente, entre los que son admitidos con más de 40 años volvemos a en-

contrar una subida del porcentaje de padres que habían dejado el sistema escolar antes de empe-

zar la secundaria (hasta alcanzar nuevamente el 36,9%) y una disminución de los padres univer-

sitarios hasta representar un 15,4%.  
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Entre los que demandan tratamiento por crack o cocaína nos encontramos los niveles de instruc-

ción más bajos: en el primer caso seis de cada diez padres alcanzaron como máximo el nivel de 

estudios primarios, y en el segundo ocurrió así en un 32,1%. Por el contrario, son los que son 

admitidos por alcohol como droga principal quienes tienen con más frecuencia padres con estu-

dios universitarios (el 27,2%) seguidos de quienes habían ingresado por cannabis (un 26,3%). 

Quienes lo hicieron por heroína tenían unos padres que se distribuían con mayor homogeneidad 

en los diferentes niveles: un 24,5% no superó los estudios primarios, el 28,7% cursó estudios 

secundarios, y un 23,7% tenía alguna titulación universitaria.  

 

1.2.2.3 Madre6 
 
En un 6,5% de los casos la madre del ingresado había fallecido antes de su admisión. Es un 

porcentaje tres veces menor que la muerte del padre, si bien como en el caso del item relaciona-

do con ellos también aquí la frecuencia de no respuestas se acerca al 10% del conjunto de admi-

tidos, y además con notables desequilibrios territoriales. 

 

Esta ausencia de respuestas se centra especialmente en países como Uruguay, donde no respon-

den el 34,7% y Alemania, con un 22,2%. A pesar de este hecho, es en los dispositivos alemanes 

donde hay un mayor porcentaje de ingresos en los que la madre había fallecido (en el 11,1% de 

los casos), seguidos de los centros de Canadá (con un 8,7%) y los de Nicaragua (con el 8,4% de 

sus admisiones). Por el contrario en Portugal, la madre solamente ha fallecido en el 3,6% de los 

casos y en el 4,1% entre quienes fueron ingresados en Chile. 
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6 Ver Nota 1 
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La proporción de casos de mujeres ingresadas en los que había fallecido la madre (un 11,0%) 

duplica el porcentaje de casos en los que había ocurrido entre los varones (5,8%). 

 

Al observar este hecho en función de los tramos de edad al ingresar sería necesario matener al 

margen los dos primeros tramos: el de menores de 16 años y el de 16-20 años, puesto que 

prácticamente no aparece ningún caso de fallecimiento de la madre pero, también se observa 

una elevadísima frecuencia de no respuestas (un 33,3% en el primero y un 16,3% en el segun-

do), colectivo que correlaciona fuertemente con la ausencia de respuestas detectadas entre los 

ingresos uruguayos. A partir del tramo 21-25 años se observa un crecimiento progresivo del 

porcentaje de casos en los que la madre había muerto, desde el 4,3% hasta duplicar dicha cifra 

entre los admitidos mayores de 40 años (en un 12,3% habían perdido a la madre). 
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Son los que han ingresado a tratamiento por alcohol como droga principal los que en mayor 

medida han perdido a la madre (en un 13,0% de los casos) si bien es verdad que también es este 

colectivo el que mayor edad tenía al ser admitido. Entre quienes fueron admitidos por anfetami-

nas+síntesis la madre había fallecido en un porcentaje similar, mientras que había ocurrido así 

en un 9,4% de los ingresados por crack. Los porcentajes más bajos los encontramos entre aque-

llos que habían sido admitidos por heroína o cocaína (con un 4,2% y un 4,3% respectivamente).  
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1.2.2.4 Estudios de la madre7 
 
Al igual que constatábamos en el caso del padre, también aquí el nivel de “no respuesta” se 

acerca a una cuarta parte del total de ingresados8. Teniendo en cuenta esta situación, se puede 

observar una distribución notablemente homogénea que aglutina porcentajes similares en torno 

a un 20-25% para quienes han finalizado sus estudios primarios, quienes finalizaron los secun-

darios, y quienes han obtenido alguna titulación universitaria (un 21,1%; un 23,7% y un 24,8% 

respectivamente).  

 

Nivel de estudios % 
Primarios no terminados 7,1
Primarios 21,1
Secundarios 23,7
Tit. Medio 11,2
Tit. Superior 13,6
Ns/nc 23,2
 
(714) 100

 

Es una distribución que se asemeja en gran medida a la distribución del nivel educativo entre los 

padres de los ingresados, y que al igual que ese caso revela que solamente en un 7,1% de los 

casos las madres no habían conseguido finalizar los estudios primarios. 

 

Los niveles más altos de tituladas universitarias los alcanzan las madres de los ingresados en 

Chile, con un 43,8%, seguidas de Bélgica con un 30,6%. Pero es en Nicaragua donde encontra-

mos una mayor dualización con un 22,9% de madres con estudios universitarios pero con otro 

53% que finalizaron como máximo los estudios primarios. En el caso de Italia llama la atención 

el hecho de que junto al 30,9% de madres universitarias nos encontremos con otro 11,4% que ni 

siquiera pudieron finalizar los estudios primarios. Pero el nivel educativo global más elevado 

nos lo ofrecen las madres de los ingresos realizados en Alemania, con un 51,9% que habían 

finalizado los estudios secundarios, y otro 18,5% que tenía alguna titulación universitaria. 

 

En el caso de las mujeres, las madres en su conjunto tienen un nivel educativo notablemente 

superior al de los varones. Si bien estos últimos presentan un porcentaje ligeramente superior en 

                                            
7 Ver nota 1 
8 También en este caso son Canadá (67,0%), Uruguay (37,5%) y Alemania (25,9%) los países 
donde el porcentaje de “no respuesta” hace muy difícil un análisis riguroso de este apartado. 
Como decíamos en el caso de los padres será preciso analizar los pormenores del proceso 
para tratar de solventar este déficit de datos 
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cuanto a madres universitarias (un 25,2% frente a un 22,0%), también tienen una mucho mayor 

frecuencia de madres que finalizaron los estudios primarios 22,6% por un 15,4% entre las muje-

res) o que ni siquiera los habían finalizado (el 7,7% por sólo el 3,3% entre la población femeni-

na). En cambio las mujeres superan ampliamente a los varones en el porcentaje de madres que 

habían finalizado sus estudios secundarios (el 30,8% ante el 22,6%). 

 

ESTUDIOS CURSADOS POR LAS MADRES
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Por tramos de edad de los admitidos, entre las madres se aprecia una tendencia similar a la que 

observamos en el caso de los padres. Es entre los ingresados en los tramos centrales de 20 a 35 

años donde el nivel educativo de las madres es más elevado, con un alto porcentaje de ellas que 

han cursado estudios universitarios (entre el 25 y el 30% de ellas)  y la frecuencia más baja de 

las que alcanzaron como máximo los estudios primarios. Es en cambio, entre las madres de los 

ingresados con edades más jóvenes donde la frecuencia de madres que no pasaron de estudios 

primarios alcanza los límites más altos (casi la mitad de los casos que ingresaron con menos de 

16 años y la tercera parte en el tramo de 16-20 años) y simultáneamente encontramos menor 

porcentaje de madres con titulación universitaria.  

 

Lo más llamativo en relación con las diferencias según la sustancia principal que motiva el tra-

tamiento es que seis de cada diez madres (el 62,5%) de sujetos que ingresan por crack habían 

alcanzado como máximo los estudios primarios y solamente un 12,5% de ellas tenían algún 

título universitario. También es sorprendentemente baja (un 19,6%) la frecuencia titulación 

universitaria entre las madres de quienes habían sido admitidos por cocaína. En cambio, los 

porcentajes más elevados de estudios universitarios los encontramos entre las madres de los que 

habían ingresado a tratamiento por cánnabis o por anfetaminas+síntesis (el 36,1% y el 30,4% 

respectivamente). 
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1.2.2.5 Nº. de hermanos9 
 

Uno de cada seis ingresados (un 15,7%) eran hijos únicos, es decir, no tenían ningún hermano. 

Sin embargo, prácticamente la mitad de los sujetos admitidos (el 47,5%) han tenido entre uno y 

dos hermanos, y otra cuarta parte (28,2%) han tenido entre 3 y 6; el 2,9% 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 33,0% de los sujetos son hijos 

únicos y el 26,1% solamente tiene un hermano), Portugal (con un 25,02% de hijos únicos y un 

32,1% con un solo hermano) y Alemania (con un 14,8% y un 33,3% respectivamente). Por el 

contrario, los países con familias más numerosas son Nicaragua donde las dos terceras partes (el 

65,5%) tiene 3 hermanos o más y, a notable distancia, Chile (con un 35,7% en esa situación). 

 

Es muchísimo más frecuente entre las mujeres ingresadas ser hijas únicas (un 23,1% lo eran 

frente al 14,6% entre los varones). A la inversa, entre estos últimos las familias numerosas son 

notablemente más abundantes: la tercera parte de los varones tenía tres o más hermanos mien-

tras que el porcentaje era de solamente un 15,4% entre la población femenina. 

 

La moda estadística en cada tramo de edad nos da una pista del perfil de miembros de la familia 

en cada uno de ellos. Entre los menores de 16 años, tener dos hermanos constituye la categoría 

más numerosa aglutinando un 26,7%; también esa categoría se perfila como la moda estadística 

entre el siguiente tramo de 16-20 años con un 24,4% de sujetos que tienen dos hermanos. A 

partir del tramo siguiente de 21-25 años y hasta el de 36-40 años la frecuencia mayoritaria es la 

                                            
9 Ver nota 1 
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categoría de un solo hermano, mientras que en los que han ingresado a tratamiento con más de 

40 años tres de cada diez tenían en su familia entre 4 y 6 hermanos. 
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Nº. DE HERMANOS
(Según droga principal)

0-1 hermano
2 hermanos
3 ó más

 
 

Los que entran en tratamiento por anfetaminas+síntesis son los que tienen menor número de 

hermanos, puesto que seis de cada diez (el 60,7%) eran hijos únicos o tenían solamente un her-

mano. También más de la mitad de los casos (un 54,2%) que tenían cánnabis como droga prin-

cipal se encontraban en la misma situación. Por el contrario, aquellos que han ingresado por  

crack son los que tienen familias más largas con gran diferencia respecto a los demás grupos: un 

60,9% tenían 3 ó más hermanos; a distancia, pero también con mayor número de hermanos que 

la media, le siguen a continuación los admitidos por alcohol, con un 40,2% con 3 hermanos o 

más.  

 

1.2.3 Residencia anterior10 

1.2.3.1 Nº. de países en los que ha residido 
 
Se mantiene estable la distribución de los admitidos en función de los países en los que habían 

residido con anterioridad a su ingreso a tratamiento. Dos terceras partes (un 64,4%) han vivido 

solamente en su país de origen. Un 7,2% lo ha hecho en otro país más y el 2,0% han vivido en 3 

países o más. 

 

                                            
10 Este apartado no es posible analizarlo para Uruguay y Chile debido a que en un 98,6% y un 
67,1% de los casos respectivamente han quedado sin responder las preguntas. Esto hace que 
encontremos un 26,3% de no respuestas para el conjunto. Será necesario investigar el proble-
ma que ha dado lugar a este déficit de cumplimentación de datos 
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PAÍSES EN LOS QUE HA RESIDIDO

1
64,5%
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7,2%

ns/nc
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Los países en los que los ingresados han tenido una mayor estabilidad en su lugar de residencia 

han sido, como en el año 2003,  España y Canadá que en ambos casos superan el 90% de perso-

nas que solamente han residido en su propio país. Por el contrario, los países con mayor movili-

dad entre los admitidos son Portugal, (el 39,3% ha vivido en, al menos, un segundo país) Bélgi-

ca (lo habían hecho un 32,3%) y Alemania (un 29,6%), posiciones también coincidentes con el 

año anterior. 

 

La movilidad residencial es notablemente menor entre las mujeres (un 73,1% de ellas habían 

vivido siempre en el mismo país frente al 62,9% de la población masculina). Entre el cambio de 

país de residencia y la edad se establecen claramente dos bloques. Hasta cumplir los 25 años la 

estabilidad es notablemente mayor y  apenas alcanzaba el 5% los admitidos que habían vivido 

en algún otro país distinto al de origen antes de ingresar a tratamiento. Es partir de los 26 años 

en adelante cuando aumentan estos porcentajes que se sitúan en torno al 10% de sujetos en cada 

tramo que al menos había vivido en un segundo país; destaca el tramos de los que superan los 

40 años entre los cuales un 15,0% sí había residido en más de un país a lo largo de su vida. 
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Casi la cuarta parte de quienes están en tratamiento por crack como droga principal han residido 

en diferentes países (el 23,5% había vivido, al menos, en un segundo país diferente al de naci-

miento). Le siguen en cuanto a movilidad los admitidos por alcohol (un 14,7%) o por heroína 

(un 11,8%). Los que han cambiado menos de residencia, no alcanzando siquiera el 5% son los 

que ingresan por cocaína o por cánnabis (solamente un 4,4% y un 4,7% respectivamente se hab-

ía cambiado alguna vez de país de residencia). 

 

1.2.3.2 Países de residencia 
 

Si tenemos en cuenta la poca movilidad residencial que veíamos en el apartado anterior y, 

además, cuáles eran los países con mayor volumen de sujetos en tratamiento era esperable en-

contrarnos con que el 36,7% de los admitidos en Dianota en el año 2004 habían vivido en Espa-

ña. A continuación figura Italia, si bien no deja de sorprender que con solamente un 17,7% de 

ingresados en la red que hubieran tenido su residencia en suelo italiano. La falta de respuestas 

en este ítem a que hacíamos referencia más arriba (casi la mitad de los casos en Italia) puede 

estar en la explicación de esta aparente paradoja. Canadá, con un 15,6% y Nicaragua, con el 

10,5% son los países que se sitúan inmediatamente después. Es conveniente resaltar la presencia 

de países como Suecia (4,6%), Francia (3,4%), Estados Unidos (2,8%) o Eslovenia (2,1%), 

puesto que son países en los que Dianova no tiene dispositivos residenciales de tratamiento, y 

sin embargo realizan una significativa de admitidos con residencia anterior en dichos países. 

 

Teniendo en cuenta el país donde se realiza el tratamiento, el caso más llamativo resulta el de 

Alemania, donde solamente algo más de la cuarta parte (el 27,3%) habían vivido en ese país 

mientras que el 40,9% lo habían hecho en Eslovenia, otro 13,6% en Suecia y otro 40,9% en otra 
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serie de diferentes países. En el resto de países es mayoritario el grupo que sí había residido en 

el país de tratamiento, pero en el caso de Bélgica un 24,2% lo había hecho en Suecia. En Ca-

nadá, España o Italia apenas había sujetos en tratamiento que hubieran vivido en otros países.  

En cambio, de los ingresados en Portugal la cuarta parte habían residido en España, y de los 

admitidos en Nicaragua los países más habituales en el caso de otra residencia eran Estados 

Unidos y Costa Rica. 

 

Casi la mitad (un 46,5%) de las mujeres ingresadas en la red Dianova en 2004 habían residido 

en España, y otro 26,3% en Canadá, mientras que la situación entre la población masculina era 

bien diferente. Si bien también el porcentaje más elevado era el de los que habían residido en 

España, solamente alcanzaba un tercio de entre ellos (un 34,9%), otro 19,3% lo había hecho en 

Italia, y el 13,6% habían residido en algún momento con anterioridad al ingreso en Canadá. 

 

Dentro del tramo de ingresados con menos de 16 años destaca que la inmensa mayoría habían 

residido en España. En el tramo de 16-20 años las mayores diferencias en relación con la media 

global la encontramos entre quienes habían residido en España (un 46,0%) y quienes lo habían 

hecho en Nicaragua (27,6%). Entre los 21-25 años esas diferencias son más notables entre los 

quienes habían vivido con anterioridad al ingreso en Canadá (el 21,9% frente al 15,6% que lo 

habían hecho en el conjunto de ingresados), y quienes habían residido en Suecia (el 8,9% en 

este tramo frente al 4,6% en el global). En los tramos de 26-30 años y 31-35 años es Italia quien 

más destaca respecto a su media general, con más de la cuarta parte de los ingresados que hab-

ían residido en ese país. Por último, en las edades superiores a 35 años lo más destacado es el 

alto porcentaje (en torno al 25%) de admitidos que habían residido en Canadá. 

  

Los que están en tratamiento por heroína han vivido sobre todo en Italia (39,3%) pero también 

merece destacar a quienes, por encima de su valor en el conjunto global, han residido en Eslo-

venia (6,3%) y en Portugal (4,5%). Los admitidos por cocaína han residido fundamentalmente 

en España (53,4%) pero destaca por encima de su media los que han residido en Canadá 

(18,6%). Entre los tratados por alcohol son significativos por estar sobrerrepresentados los que 

han vivido en Canadá (un 30,3% frente al 15,6% que lo habían hecho en el conjunto de ingresa-

dos)  y Bélgica (un 11,2% frente al 5,3%). En cuanto a los que ingresan por cánnabis tienen su 

posición más fuerte en España, país en el que habían residido más de la mitad de los ingresados 

por este motivo. Nueve de cada diez sujetos que demandaron tratamiento por crack habían vivi-

do antes de su ingreso en Nicaragua, y los que son admitidos por anfetaminas+síntesis han vivi-

do mayoritariamente en Suecia (56,5%) o Canadá (34,8%). 
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1.3 Datos de formación 

1.3.1 Nivel de estudios 
 

En 2004 vuelven a tomar una posición predominante, hasta representar a más de la mitad de los 

ingresados, el porcentaje de sujetos que como máximo habían concluido sus estudios primarios. 

Si bien es verdad que observamos una disminución progresiva de aquellos que no consiguieron 

siquiera finalizar la etapa primaria (hemos pasado de un 13,6% en 2002 a un 7,4% en 2004) 

hemos asistido a un rebrote espectacular de los admitidos que dejaron el sistema escolar con la 

finalización de los estudios primarios, que en 2004 suponen el 47,1% del conjunto de ingresa-

dos. En un sentido inverso con las oscilaciones de este último grupo se mueve la frecuencia de 

aquellos que finalizaron sus estudios secundarios que, por tanto, en el presente año descienden 

de manera notable hasta significar solamente una de cada cinco admisiones (el 22,2%). Sin em-

bargo, otro elemento positivo que hay que destacar es que en el extremo más elevado, al igual 

que veíamos con el grupo inferior, año tras año aumenta el número de ingresos que tenían algu-

na titulación universitaria, pasando de un 12,0% en 2002, a un 15,7% en 2003 hasta alcanzar un 

16,7% en 2004 (el 9,4% había obtenido un título medio y otro 7,6% un título superior).  

 

7,4 47,1 22,2 9,4 7,6

9,1 37,6 34,8 10,5 5,2

13,6 41,5 29,4 8,2 3,8
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Sigue siendo Alemania el país con un nivel educativo más elevado entre los que ingresan en sus 

dispositivos: el 40,79% tienen estudios secundarios, pero este alto porcentaje casi es superado 

por el notabilísimo 37,0% de admitidos que habían cursado estudios universitarios. También 

Chile tiene una frecuencia muy importante de ingresados con titulación universitaria, un 38,3%, 

que constituye su bloque más importante,  si bien en este país los porcentajes entre secundaria y 

primaria están más repartidos. Los países con mayor volumen de sujetos que no habían pasado 

de los estudios primarios son Portugal, Nicaragua, con cifras en torno a las dos terceras partes 
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de las admisiones y también a estos porcentajes se acerca, con casi el 60%, Canadá. Una nota 

aparte debe referirse al más de 60% de sujetos admitidos en Uruguay y España que dejan el 

sistema escolar al terminar los estudios primarios debido al perfil erario de sus ingresos, con una 

elevada mayoría de casos sin edad para alcanzar otros niveles educativos. Y, por último, es ne-

cesario hacer mención al especialmente significativo porcentaje de casos italianos (un 18,1%) 

que no habían siquiera finalizado los estudios primarios. 

 

El nivel educativo de las admisiones femeninas es notablemente más elevado que entre los va-

rones. El porcentaje de mujeres sin estudios representa la mitad que entre la población masculi-

na (un 4,1% frente al 8,0%) pero sobre todo destaca el hecho de que una de cada cuatro mujeres 

(un 26,2%) tiene una titulación universitaria mientras que esto solamente ocurre en un 15,3% de 

hombres ingresados en 2004. 

 

También en 2004, igual que en años anteriores, los mayores problemas de fracaso escolar los 

encontramos en los ingresados con edades más jóvenes. A pesar de ello, se ha producido un 

descenso significativo en los ingresos que no tenían ningún nivel de estudios finalizado y espe-

cialmente ha tenido lugar entre los menores de 16 años: han modificado sus porcentajes de un 

40,8% en 2003 a un 13,2% y quienes habían finalizado sus estudios primarios han variado de un 

51,0% al 73,6% en dicho tramo. En el resto de tramos encontramos una banda que oscila entre 

el 45 y 50% de ingresados que habían alcanzado como máximo los estudios primarios, pero 

cuya frecuencia de títulos universitarios tenía una relación muy directa en función del aumento 

de la edad de ingreso. Así, para el tramo de 21-25 años tenemos un 15,0% de admitidos con 

titulación universitaria, para el siguiente tramo un 20,6%, y así sucesivamente hasta llegar a los 

ingresados con más de 40 años en los que se alcanza un porcentaje del 30,0% que finalizaron 

sus estudios universitarios. Esa estrecha relación, que además se confirma a través de las distin-

tas cohortes de ingresados queda muy claramente reflejada en el gráfico adjunto.  
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El abandono más temprano del sistema educativo lo encontramos entre los que ingresan a trata-

miento por crack (un 76,6% finalizaron como máximo estudios primarios) o por cánnabis (ocu-

rrió en un 64,8%), si bien en este último caso la distribución tan joven de su pirámide de edad 

favorece este tipo de perfil educativo. También en el caso de los que tienen heroína como droga 

principal nos encontramos con un significativo 10,8% de admitidos sin ningún tipo de titula-

ción, pero por otro lado tienen uno de los porcentajes más elevados en cuanto a titulados univer-

sitarios: el 21,6% de quienes ingresan por este motivo. Aunque, sin lugar a dudas, el mayor 

nivel educativo se sitúa entre quienes acuden a tratamiento por alcohol, donde más de uno de 

cada cuatro ingresos (un 27,5%) tenían un título universitario.  

 

1.3.2 Edad último curso realizado 
 

Aunque, al igual que en años anteriores, más de la mitad de los usuarios habían abandonado el 

sistema educativo con 16 años, en 2004 se observa un sensible deslizamiento hacia las edades 

más jóvenes. Con excepción de la variación imperceptible entre los menores de 13 años, en el 

resto de tramos podemos comprobar como se produce un significativo aumento de aquellos 

ingresados que habían realizado su último curso escolar entre los 13 y 14 años (suponen uno de 

cada cuatro), mientras que disminuyen los porcentajes de los que habían cursado su último año 

dentro del sistema educativo en el resto de los tramos de edad que hemos establecido para el 

análisis. 
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Edad último curso 2003 2004 
Menos de 13 6,2 5,5
13-14 21,6 25,9
15-16 25,9 22,0
17-18 20,1 17,6
19-23 15,1 14,4
Más de 23 4,4 4,2
Ns/nc 6,8 10,4

 
 100 100

 
 

Un 22,0% dejó los estudios con 15-16 años, el 17,6% realizó su último curso con 17-18 años y 

otro 18,6% continuó sus estudios más allá de los 19 años, siendo éstos los únicos que tuvieron la 

posibilidad de iniciar estudios universitarios. 

 

En Alemania lo más destacable es que no se encontraron admitidos que dejaran la escuela antes 

de cumplir los 15 años. Entre los belgas, siete de cada diez 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 86,4% pasa de los 17 años y en el segundo el 66,3%, 

mientras que la media del conjunto de países para esta edad era del 36,2%). En Italia la mayor 

parte de los sujetos (un 62,2%) deja los estudios entre los 13 y 16 años, mientras que España es 

el país donde los ingresados antes habían abandonado los estudios (el 52,0% antes de cumplir 

15 años). 

 

Los varones son más precoces en el abandono del sistema escolar, como ya pudimos observar 

en el año anterior, y queda reflejado en el gráfico adjunto. Con 14 años o menos, realizaron su 

último curso tres de cada diez varones (el 32,1%) mientras que con esa edad lo había hecho un 

26,9% de la población femenina; con 15-16 años un 22,4% de chicos dejó el sistema educativo 

frente al 20,0% de mujeres que hicieron lo mismo. En cambio, continuaron estudiando hasta los 

17-18 años un 20,7% de ellas por un 17,0% de ellos, y más allá de los 19 años seguía sus estu-

dios el 21,4% de la población femenina y solamente lo hacía un 18,1% de los varones. 
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Y son precisamente quienes ingresan más jóvenes en los dispositivos de Dianova los que tenían 

una mayor precocidad en el abandono del sistema escolar. Evidentemente, los que son admiti-

dos a tratamiento con menos de 16 años no podían en ningún caso haber permanecido más allá  

de esa edad en el ámbito escolar, pero es que uno de cada cuatro (el 24,5%) había realizado su 

último curso con menos de 13 años, es decir, ni siquiera había la posibilidad de acabar la educa-

ción obligatoria. Otro 47,2% de entre ellos hizo su último curso con 13-14 años, cifra que todav-

ía representa un 23,9% entre quienes ingresaron a tratamiento con 16-20 años. A partir de este 

tramo de edades de ingreso comienza a alargarse la permanencia en el sistema educativo de 

manera progresiva en la medida que lo hace la edad de admisión hasta representar casi tres de 

cada diez usuarios que realizaron su último curso con más de 19 años entre los que ingresaron a 

tratamiento con más de 40 años. 

  

Es especialmente entre quienes acuden a tratamiento con cánnabis como droga principal donde 

encontramos las mayores cifras de abandono temprano del sistema educativo: el 10,2% realizó 

su último curso con menos de 13 años y otro 28,9% lo hizo con 13-14 años. En cambio, más de 

la tercera parte de los que están ingresados por crack continuó sus estudios más allá de los 19 

años y así ocurría con un 32,1% de quienes habían sido admitidos por alcohol. 

 

1.3.3 Idiomas 

1.3.3.1 Nº. de idiomas que maneja 
 

La alta tasa de no respuesta, más de un 20%, puede inducir a cierta confusión pero una vez 

compensado este problema, en realidad, la distribución porcentual es muy similar a la que refle-

jaban los datos de 2003. Casi dos terceras partes de los que sí han respondido se expresan sola-
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mente en el idioma materno, 13,5% es capaz de desenvolverse en dos idiomas, y casi otro 5% 

puede manejarse en 3 o más idiomas.  

 

Nº. DE IDIOMAS MANEJADOS

1
61,0%

ns/nc
21,2%

2
13,5%

3
4,0%

4 o más
0,3%

 
 

En los países de habla española, junto con Italia, es donde es menor el porcentaje de población 

ingresada que pueda expresarse en otros idiomas diferentes al oficial del país. Así, solamente 

manejan un segundo o más idiomas el 2,0% en España, un 2,8% en Uruguay, o un 9,5% en Ita-

lia. En cambio el manejo de otro idioma es notable en países con un segundo idioma oficial, 

como es el caso de Canadá (donde un 35,7% habla algún otro idioma además del materno) y 

especialmente en Bélgica (el 33,9% habla un segundo idioma y otro 29,0% tres o más). Un caso 

especial es el que se produce tanto en Portugal como en Alemania que en buena parte se debe a 

la diversificada procedencia extranjera de sus usuarios. En el primer caso un 35,7% se expresa 

en una segunda lengua y otro 21,4% en tres o más; y en el caso alemán, más llamativo, más de 

la mitad de los ingresados hablan un segundo idioma y otra cuarta parte lo hace en tres o más 

lenguas. 

 

Apenas hay diferencias en los porcentajes de cada uno de los sexos que tienen la posibilidad de 

expresarse en más de un idioma. Entre la población masculina un 13,8% puede hacerlo en dos 

idiomas y otro 4,2% en tres o más, mientras que en el caso de las mujeres la frecuencia es de un 

11,7% y de un 4,8% respectivamente. 

 

Hasta los 20 años la mayor parte de los admitidos solamente es capaz de expresarse en su idio-

ma materno. A partir del tramo de ingreso con 21-25 años se instala con cierta estabilidad un 

porcentaje de usuarios en torno al 15% que habla un segundo idioma y en torno al 5% que 

hablan tres o más lenguas. Esta distribución se mantiene con pequeños altibajos y solamente se 

modifica de manera notable en el grupo que son admitidos con más de 40 años. Entre ellos, 



  
 

Informe DUSNAT 2004. Red Dianova Internacional -35- 
 

además de un 15,0% que manejaba un segundo idioma encontramos otro 12,6% que puede ex-

presarse en tres o más. 

 

Quienes tienen un mayor dominio de otros idiomas diferentes al propio son los sujetos que han 

sido admitidos a tratamiento por anfetaminas+síntesis (entre los que un 48,0% hablan un segun-

do idioma y otro 8,0% tres o más). A notable distancia se sitúan los que ingresaron por heroína 

o alcohol como droga principal (casi la cuarta parte eran capaces de expresarse en algún otro 

idioma además del materno), mientras que quienes habían sido admitidos por cannabis o crack 

eran quienes más difícil tenían expresarse en un segundo idioma (apenas superaban el 10% los 

que podían hacerlo). 

 

1.3.3.2 Idiomas manejados11 
 

El idioma español continúa siendo el más hablado por los usuarios que fueron admitidos a tra-

tamiento en 2004; más de la mitad (un 54,3%) era capaz de manejarse en él. Sin embargo el 

segundo lugar pasa a ocuparlo el inglés, idioma en el que más de la quinta parte de los ingresa-

dos (un 22,1%)  son capaz de expresarse. El francés experimenta una ligera subida (hasta alcan-

zar el 19,6%) con lo que se sitúa en tercer lugar entre los idiomas más compartidos por los ad-

mitidos este año. En el cuarto lugar figura el idioma italiano que aunque es conocido por casi 

una quinta parte de los usuarios (el 18,0%) sufre un importante descenso en relación con el año 

anterior (este hecho lógicamente está condicionado por el significativo porcentaje de ingresados 

en dispositivos italianos que no respondieron a este ítem). Ya con porcentajes inferiores al 5% 

de las admisiones se encuentran los usuarios que son capaces de expresarse en sueco, portugués, 

alemán o esloveno. 

 

                                            
11 Tomamos como universo base, es decir como N, a quienes respondieron a la pregunta acer-
ca de en qué idiomas podían expresarse. Esto lleva a que se vean desfavorecidos los idiomas 
oficiales de aquellos países con altas tasas de no respuesta.  
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Todos los usuarios ingresados en Alemania eran capaces de expresarse en inglés, cuatro de cada 

diez podían hacerlo en esloveno y el 36,4% hablaba alemán. De los admitidos en Bélgica, dos 

tercios manejaban el francés, un 43,5% hablaba inglés y otra cuarta parte podía expresarse en 

sueco. En Canadá, los usuarios conocían fundamentalmente francés e inglés (un 76,5% y un 

55,7% respectivamente). En Chile, dos tercios de los ingresados hablaba español, pero otro 

42,9% conocía el idioma inglés. En España y Uruguay prácticamente nadie manejaba otro idio-

ma que no fuera español. En Nicaragua también casi todos los usuarios hablaban español, pero 

una quinta parte de ellos también hablaba, además, inglés. En Italia la mayoría se expresaba 

exclusivamente en italiano, y en el caso de Portugal si bien la mitad de los ingresados hablaba 

portugués, un 42,9% manejaba el inglés y otro 35,7% podía expresarse en español.  

 

En función del sexo las diferencias son escasas destacando, a favor de la población femenina, el 

26,2% que podían manejarse en francés frente a solamente el 18,3% que lo podían hacer entre 

los varones. En cambio en cuanto al idioma italiano la relación se invierte, solamente lo hablan 

un 9,8% de las mujeres ingresadas por un 19,6% del conjunto de varones. 

 

En 2004 el español continúa siendo el idioma mayoritario en todos los tramos de edad debido 

fundamentalmente al peso que los países que lo tienen como idioma oficial tienen en el conjunto 

de admisiones. Pero también este año su peso es especialmente relevante entre los grupos de 

edad menores de 20 años, tramos en los que los dispositivos españoles y uruguayos casi mono-

polizan los ingresos. En el resto de los tramos el idioma español es conocido por en torno al 

40% de los admitidos, y acompañado, en el tramo de 21-25 años por un 32,2% que era capaz de 

expresarse en inglés. En el tramo de 26-30 años y 31-35 años es seguido por aproximadamente 

un 30% de los ingresos que conoce el italiano, en el tramo de 36-40 años quien le sigue en difu-

sión es el francés, hablado por una cuarta parte de ellos. Y en el tramo de ingresados con más de 
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40 años, que es el colectivo que mayor conocimiento de idiomas tiene, al 40,9% de admitidos 

que conocen el español se unen un 34,8% que manejan el francés y otro 31,8% que es capaz de 

expresarse en inglés. 

 

Quienes son admitidos a tratamiento por crack como droga principal hablan casi exclusivamente 

en español. También dos terceras partes de los admitidos por cannabis lo hacen, proporción 

similar a quienes ingresan por cocaína, pero en ambos casos ya encontramos entre el 15 y el 

20% que pueden expresarse en francés y un porcentaje similar en inglés. El idioma más hablado 

entre quienes tienen heroína como droga principal es el italiano (cuatro de cada diez lo hablan) 

aunque un 30,5% manejan el español. Los que han sido admitidos por alcohol como droga prin-

cipal pueden expresarse en diversidad de idiomas: la mitad puede hacerlo en español, pero una 

tercera parte es capaz de hablar en inglés y un porcentaje similar en francés. El mayor manejo 

de idiomas lo encontramos entre los que ingresan por anfetaminas+síntesis, que en un 62,2% 

conocen el inglés, el sueco es hablado por un 52,2% de los admitidos y un 30,4% puede expre-

sarse en francés.  
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1.4 Trayectoria laboral 

1.4.1 Experiencia previa12 
 

En una perfecta sintonía con años anteriores, algo más de dos tercios de los admitidos (un 

68,8%) habían trabajado con anterioridad a su ingreso a tratamiento.  

 

Esta experiencia laboral previa es mucho más notable en países como Nicaragua, Italia o Chile 

en los que en torno a ocho de cada diez admitidos habían tenido un empleo antes de su ingreso. 

Por el contrario en algún otro país como Portugal o Alemania los porcentajes eran sensiblemen-

te menores (un 53,6% y un 63,0% respectivamente). Pero sin duda el caso más llamativo lo 

constituye Uruguay donde solamente el 4,2% tenía alguna experiencia previa en el ámbito labo-

ral (claramente la extrema juventud de los ingresados en este país explica en buena medida este 

resultado).  

 

Refiriéndonos siempre al trabajo fuera del hogar, no existen apenas diferencias entre sexos en 

cuanto a experiencia laboral previa (68,9% los varones frente al 68,1% entre la población feme-

nina). 
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La relación entre la edad al ingresar y la experiencia laboral mantiene la misma tendencia año 

tras año. Puede comprobarse como la frecuencia de algún empleo previo entre los menores de 

20 años cada vez es más baja (un 6,7% entre los menores de 16 años y un 40,0% en el tramo de 

16-20 años para 2004); aumenta progresivamente hasta que entre los 26 y 40 años al ingresar se 

                                            
12 Ver nota 1 
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sitúa en una franja del 80-85% de admitidos que habían trabajado con anterioridad a su ingreso; 

y, finalmente en el último tramo de las admisiones con más de 40 años vuelve a bajar ligera-

mente dicha frecuencia abarcando aproximadamente a tres de cada cuatro ingresos. 

  

Los mayores índices de actividad laboral previa los presentan quienes han sido admitidos a tra-

tamiento por anfetaminas+síntesis o por alcohol como droga principal (un 87,0% y un 77,2% 

respectivamente). También más de siete de cada diez admitidos por heroína o por crack habían 

trabajado con anterioridad a su ingreso. En cambio, solamente un 51,4% de quienes habían in-

gresado por cannabis y un 59,8% de los que lo habían hecho por cocaína habían tenido un em-

pleo antes de ser admitidos a tratamiento. 

 

1.4.2 Nº. de empleos que han tenido13 
 

La escasa movilidad laboral, contra un estereotipo muy arraigado en la sociedad en cuanto al 

cambio permanente de este perfil de sujetos, continúa siendo la tónica dominante. Cada año, a la 

par que aumenta el nivel de experiencia laboral, también lo hace el porcentaje de aquellos que 

solamente habían tenido un empleo antes de ingresar a tratamiento. En 2004 más de siete de 

cada diez (un 72,4%) de los ingresados que habían trabajado con anterioridad habían tenido 

solamente un empleo, y continúa descendiendo la frecuencia de los que habían pasado por dos 

empleos (un 14,7%) o por tres o más (un 12,9%) antes de su admisión. 

 

Nº. DE EMPLEOS

1
72,4%

2
14,7%

3
8,8%

4 o más
4,1%

 
 

Esta movilidad en el empleo ha sido prácticamente nula en países como Uruguay (aunque en 

este caso apenas había un 4,2% de experiencia laboral entre los admitidos) e Italia (que con un 
                                            
13 Ver nota 1 
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99,0% que habían tenido un solo empleo en su trayectoria laboral confirma los datos de años 

anteriores). En Canadá siete de cada diez mantuvieron también un único empleo a lo largo de su 

vida laboral, mientras que en el resto de países quienes tuvieron solamente un empleo oscilan en 

torno al 50%. La excepción la constituyen los admitidos a tratamiento en Nicaragua, donde so-

lamente un 37,7% habían tenido un empleo, mientras que otro 27,5% había tenido dos empleos 

y otro 34,8% habían pasado por tres o más empleos en su trayectoria laboral previa al ingreso. 

 

Si exceptuamos los tramos de edad más jóvenes porque su bajo nivel de actividad laboral hace 

que sostengan un comportamiento atípico difícil de definir, a partir de los 20 años la frecuencia 

de quienes han tenido solamente un empleo a lo largo de su trayectoria laboral oscila entre el 

70-80% para todos los tramos de edad, lo que confiere una homogeneidad notable a las diferen-

tes cohortes de admitidos. 

 

La menor movilidad laboral la encontramos entre los que han ingresado a tratamiento por heroí-

na, quienes nueve de cada diez habían tenido un solo empleo a lo largo de su vida laboral. Por el 

contrario, quienes han sido admitidos a tratamiento con crack o anfetaminas+síntesis son los 

que han pasado por mayor número de empleos (sólo el 39,1% y el 45,0% respectivamente hab-

ían tenido un empleo, y en el caso del crack un 28,2% habían tenido tres o más).  

 

1.4.3 Edad del primer empleo14 
 

Quienes habían tenido algún empleo antes de ingresar a tratamiento habían comenzado a traba-

jar a los 18,8 años de edad media pero con una importante desviación típica (4,67), es decir con 

una notable variabilidad de casos, y un rango muy amplio que se distribuye desde los 8 hasta los 

45 años.  

 

Menos de 14 4,3
14-15 19,3
16-17 20,8
18-19 19,3
20-21 17,5
Más de 21 18,7
 
(491) 100

 
 
                                            
14 Ver nota 1 
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Prácticamente la cuarta parte de los que tenían experiencia laboral (un 23,6%) obtuvieron su 

primer empleo antes de cumplir los 16 años. En todo caso, la mayoría (el 57,6%) inicia su pri-

mera actividad laboral entre los 16 y 21 años y comenzaron a trabajar después de los 21 años 

dos de cada diez.  

 

Nicaragua continúa siendo el país con una mayor proporción de ingresados que comienzan a 

trabajar con gran precocidad: más de la mitad de los que habían tenido algún empleo lo tuvo 

antes de los 16 años. Aunque Uruguay también figura con una frecuencia considerable sus datos 

se ven mediatizados por el escasísimo porcentaje que habían trabajado previamente. Sin embar-

go sí es necesario destacar que también en Italia casi un tercio de los que habían trabajado co-

menzaron a hacerlo antes de los 16 años.  

 

50,7

33,3

31,5

13,3

10,5

6,4

6,0

5,9

0 10 20 30 40 50 60

Nicaragua

Uruguay

Italia

Portugal

Chile

Bélgica

Canadá

Alemania

PRIMER EMPLEO CON MENOS DE 16 AÑOS
(Según paises)

 
 
En cambio, entre los países donde más tarde comienza la actividad laboral destaca especialmen-

te Chile donde un 28,1% tuvo su primer empleo entre los 20 y 21 años, pero cuatro de cada diez 

lo hicieron más allá de los 21 años. Es el caso también de los ingresados en Bélgica, con un 

53,2% que comenzó a trabajar a partir de los 20 años, o de quienes son admitidos en Canadá 

donde un 48,2% también comenzaron a partir de esa edad.  

 

Se produce un importante desmarque de los varones en cuanto a la precocidad en el comienzo 

de la actividad laboral. La cuarta parte de ellos (un 26,1%) comenzaron a trabajar antes de cum-

plir los 16 años, mientras que esto sólo ocurría en un 6,4% de la población femenina. Por el 

contrario, mientras que un 27,4% de mujeres obtuvieron su primer empleo después de los 21 

años, en el caso de los varones fue así en solamente un 17,5% de los casos. 
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Estamos asistiendo a una notable radicalización de la relación de los más jóvenes con la edad de 

comienzo en la actividad laboral. Por una parte, como veíamos en un apartado anterior ha dis-

minuido a la mitad (del 12,6% al 6,7%) el porcentaje de los ingresados con menos de 16 años 

que habían trabajado con anterioridad a su admisión. Pero al mismo tiempo, vemos que en 2004 

todos los que lo habían hecho tuvieron su primer empleo antes de los 14 años, mientras que en 

años anteriores la mayoría había comenzado a trabajar con 14-15 años. Entre quienes ingresan 

con 16-20 años también nos encontramos con un 14,8% que empezaron a trabajar antes de los 

14 años, si bien entre los que ingresan con más edad apenas se observan admitidos que hubieran 

comenzado a trabajar tan precozmente. La edad de comienzo en la actividad laboral aumenta 

progresivamente a medida que lo hace la edad de los sujetos al ingresar a tratamiento hasta al-

canzar un 42% que tuvieron su primer empleo con más de 21 años para el tramo de edad que es 

admitido con más de 40 años.  

 

Los que demandan tratamiento por crack tienen una precocidad mucho mayor en el comienzo de 

la actividad laboral pues al llegar a los 16 años casi la mitad ya habían obtenido su primer em-

pleo (el 15,2% comenzó antes de los 14 años y otro 32,6% a los 14-15 años). También entre 

quienes tienen heroína como droga principal uno de cada cuatro (el 25,8%) tuvo su primer em-

pleo antes de cumplir los 16 años. Los que ingresan a tratamiento por cannabis mayoritariamen-

te tienen su primera experiencia laboral entre los 16 y 19 años. Sin embargo, son quienes son 

admitidos por alcohol o por cocaína los que se inician con mayor retraso: en la mitad de los 

casos comenzaron su trayectoria laboral a partir de los 20 años (un 53,5% en el primer caso y un 

49,1% en el segundo). 

 

1.4.4 Duración del primer empleo15 

 
Casi la mitad (un 45,0%) de los que habían tenido algún empleo antes de su admisión a trata-

miento había permanecido en su primer empleo al menos 4 años, lo que nos da una idea de la 

importante estabilidad que tiene nuestro perfil de usuarios, al menos en los inicios de su trayec-

toria laboral. 

                                            
15 Ver nota 1 
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DURACIÓN DEL PRIMER EMPLEO
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Solamente un 4,7% tuvo un primer empleo que finalizó antes de los 2 meses, y otro 20,6% per-

maneció en ese primer empleo entre 3 y 12 meses. Sin embargo otros tres de cada diez (el 

29,7%) habían prolongado su primer empleo entre 1 y 4 años.  

 

Entre los ingresados en Alemania siete de cada diez habían perdido su primer empleo antes de 

finalizar el año, y también con los más altos niveles de precariedad se encuentran quienes inicia-

ron tratamiento en Nicaragua, donde casi la mitad (el 49,2%) tampoco permanecieron siquiera 

un año en su primer empleo. Sin embargo, los admitidos en Italia gozan de una importante esta-

bilidad en ese primer empleo, puesto que dos tercios (el 64,0%) tuvieron una permanencia en él 

que se prolongó más allá de 4 años. También es notable en el caso de Canadá o Bélgica, países 

en los que el 48,2% y el 42,5% respectivamente habían permanecido en su primer empleo más 

de 4 años. 

 

En el acceso al primer empleo las diferencias por sexo no son tan evidentes como en otras cues-

tiones. En los extremos de más precariedad o una estabilidad mayor los porcentajes son muy 

similares, notándose en los valores intermedios una tendencia más elevada entre los varones a 

un primer empleo de duración más prolongada (el 18,4% permaneció entre 2 y 4 años frente al 

6,5% de la población femenina) mientras que entre ellas era notablemente mayor la frecuencia 

de un primer empleo de entre 1 y 2 años (el 22,6% frente al 11,4% entre los varones).  

 

Si exceptuamos a los menores de 16 años por el escaso peso porcentual que tienen en ese tramo 

los que habían trabajado previamente, y por tanto la pertinencia comparativa de su permanencia 

en el empleo, en el gráfico adjunto puede observarse la estrecha relación entre una edad más alta 

a la que se produce el ingreso a tratamiento y una mayor estabilidad en los primeros empleos.  
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En los primeros tramos los porcentajes más elevados los encontramos entre quienes no perma-

necieron en su primer empleo más allá de un año (un 59,0% entre los que ingresan con 16-20 

años y un 42,0% en el tramo de 21-25 años). A medida que avanza la edad de admisión a trata-

miento también lo hace la estabilidad en ese primer empleo y a partir de los 26-30 años la per-

manencia durante más de 4 años se convierte en la opción mayoritaria y aumenta progresiva-

mente desde representar el 47,0% entre los admitidos con 26-30 años,  hasta alcanzar a más de 

siete de cada diez (un 72,0%) entre los mayores de 40 años.  

 

Los que acuden a tratamiento por heroína como droga principal son quienes más tiempo perma-

necieron en su primer empleo, con un 57,4% que estuvo en él más de 4 años. Es el caso también 

de casi la mitad (un 48,2%) de quienes acudieron a tratamiento por cocaína. En una posición 

intermedia se sitúan los ingresados por alcohol donde la frecuencia más relevante es la perma-

nencia en el primer empleo entre 2 y 4 años. Por último quienes tienen unos primeros empleos 

más precarios son los admitidos por cannabis o crack entre los que prácticamente la mitad (el 

48,6% y el 47,8% respectivamente) tuvieron un primer empleo con una duración menor de 1 

año.  

 

1.4.5 Primer empleo por sectores16 
 

El primer empleo en el ámbito del sector terciario (o de servicios) supone más de la tercera parte 

(un 35,0%) del total de quienes tenían experiencia laboral previa a su ingreso. Sin embargo si 

tenemos en cuenta la denominada actividad productiva no extractiva, es decir, la actividad in-

                                            
16 Ver nota 1 
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dustrial y la construcción entre ambas (supone un 16,9% en el primer caso y un 21,0% en el 

segundo) superan el porcentaje de población que se inició en el empleo en el sector servicios. 

En cambio la proporción de sujetos que iniciaron su actividad laboral en el sector primario, en 

sintonía con lo que ocurre en la población general, está en un continuo descenso representando 

el 14,3%, mientras que los que comenzaron a trabajar como cuadros de empresa o funcionarios 

suponen el 12,8% del total.   

 

PRIMER EMPLEO POR SECTORES
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Los primeros empleos en el sector terciario es la opción mayoritaria en todos los países excepto 

en Italia (donde sólo supone el 8,5%). En Portugal representa el 86,7% de los primeros empleos 

y en Alemania dos de cada tres lo era en este sector. El mayor peso de los sectores productivos 

clásicos lo encontramos en Italia con la cuarta parte de primeros empleos que tienen lugar en el 

sector primario, un 30,0% en el industrial, y un porcentaje similar en el ámbito de la construc-

ción. También está sobrerrepresentado el peso del sector primario en Chile donde supone el 

19,3%, al igual que tienen un peso mayor que el del conjunto los primeros empleos como cua-

dros/funcionarios en Canadá (un 19,3%) y en Bélgica (un 19,1%). 

 

La población masculina que ingresó en 2004 tuvo un mayor peso en sus primeros empleos, por 

comparación con lo ocurrido entre las mujeres admitidas, en sectores fundamentalmente rela-

cionados con los ámbitos denominados productivos (un 22,8% en la construcción, un 17,2% en 

la industria, y un 14,7% en el sector primario). Por el contrario, las mujeres tienen una presencia 

diferencial mayor en el sector servicios (un 50,0% frente al 32,9% masculino) y en los primeros 

empleos como cuadros de empresa o funcionarios (un 16,1% frente al 12,4% de los varones). 
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También el sector terciario es predominante en todos los tramos de edad, con una presencia 

abrumadora especialmente entre los menores de 20 años. Habría que exceptuar, aunque por muy 

poco, el tramo de 26-30 años donde los primeros empleos en el sector industrial son la opción 

más frecuente. En el tramo de 21-25 años es en el que el sector primario tiene una mayor rele-

vancia (supone el 17,9% de todos los primeros empleos), mientras que los cuadros/funcionarios 

están representados en mayor medida entre quienes ingresan a tratamiento a partir de los 36 

años (los primeros empleos en este ámbito implican a uno de cada cinco ingresados en estas 

edades).  

 

Casi la mitad de quienes habían ingresado a tratamiento por alcohol tuvieron su primer empleo 

en el sector servicios y otro de cada cinco comenzó a trabajar como cuadro/funcionario. Tam-

bién el sector servicios fue la opción más habitual entre los que tenían cocaína como droga prin-

cipal, y la de quienes fueron admitidos por cánnabis o crack, si bien en estos dos últimos casos 

acompañada con una fuerte presencia de los primeros empleos en el ámbito de la construcción. 

Por último, son quienes tienen heroína como droga principal los únicos en los que nos es pre-

dominante el sector servicios y, en cambio, es más frecuente que el primer empleo haya sido en 

el sector secundario. 
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2 Historial de relación con las drogas 
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2.1 Drogas consumidas 
 

2.1.1 Nº. de sustancias que consumen17 
 

El perfil policonsumidor de los usuarios ingresados a tratamiento en 2004 sigue siendo el domi-

nante en línea con lo que ocurre en la mayoría de lo estudios de las diferentes redes asistencia-

les. Una tercera parte (el 34,2%) de los admitidos utilizaba simultáneamente dos sustancias y 

otro tercio (el 33,7%) consumían tres o cuatro. Ahora bien, si en el informe de 2003 hacíamos 

mención a una disminución importante en el número de sustancias consumidas en relación con 

el año anterior, en 2004 se vuelve a producir un importante descenso que se puede ver de mane-

ra muy clara en el gráfico adjunto. La frecuencia mayoritaria pasa a situarse en la categoría de 

haber consumido dos sustancias (aumenta de un 26,2% a un 34,2%), y asimismo también se 

incrementaba el hecho de haber ingresado consumiendo solamente una droga (de un 6,5% a un 

13,1%). Los porcentajes de consumo de un mayor número de drogas tienen un descenso genera-

lizado que va desde la caída a la mitad de quienes consumían tres drogas (del 29,2% al 16,4%) 

hasta pasar de un 9,3% que utilizaban más de cinco sustancias en 2003 a un 7,9% que lo hacen 

este año. 
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17 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. 
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Los países donde tradicionalmente se producen las admisiones de sujetos que consumían un 

mayor número de sustancias siguen siendo Nicaragua, que destaca de manera notable con dos 

tercios de sus ingresados que consumían cinco o más sustancias, Alemania donde lo hacían el 

51,8% de los admitidos, y Portugal con un 39,3% con ese tipo de consumos tan amplios. En 

cambio continúa el descenso del policonsumo, hasta convertirlos en los países con un consumo 

más reducido de sustancias, entre los ingresados en España (donde el 95,4% de ellos consume 

como máximo dos drogas diferentes) y entre quienes son admitidos en Canadá, país en el que 

más de la mitad (el 53,1%) consumía, también como máximo, dos sustancias. 

 

La población femenina tiene un menor consumo de sustancias simultáneas que los varones. 

Mientras que entre ellas más de la mitad consumían, como máximo, dos sustancias (un 57,2% 

frente al 47,5% masculino), ellos superaban a las mujeres con un 18,1% que consumían cinco o 

más sustancias diferentes frente al 13,1% femenino. El consumo de un menor número de sus-

tancias lo encontramos entre los que ingresan con edades más jóvenes; así entre los menores de 

16 años un 18,9% no consumía ninguna, y dos terceras partes (el 66,0%) consumía una o dos 

sustancias, mientras que entre los ingresados de 16-20 años más de la mitad (un 53,3%) utiliza-

ba dos drogas como máximo. En este último tramo comienza a ser significativo el grupo de 

policonsumidores más radical (un 19,7% consume cinco o más sustancias) pero es fundamen-

talmente en el tramo de 21-25 años y en el de 26-30 años donde tiene lugar su mayor presencia 

(un 24,4% en el primer caso y un 22,4% en el segundo). Pero a partir de los 35 años volvemos a 

encontrar una población ingresada con un consumo menos diversificado, en la que más de la 

mitad de los admitidos consumían dos sustancias como máximo.   

  

Año tras año quienes demandan tratamiento por crack, con las dos terceras partes que consumen 

cinco o más drogas simultáneamente, continúan siendo los que tienen un patrón policonsumidor 

más arraigado. A mucha distancia le siguen quienes habían ingresado por Otras drogas, con el 

36,4% que consumían cinco sustancias o más, y con un 18,7% los admitidos por heroína como 

droga principal. El perfil de un policonsumo más bajo lo encontramos entre los que están en 

tratamiento por cocaína o por cánnabis, donde la mayoría de los sujetos utilizaban dos sustan-

cias como máximo (en un 64,3% y un 63,3% respectivamente). 
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2.1.2 Tipo de sustancias que consumen 

 
La preferencia por las diferentes sustancias consumidas mantiene básicamente el mismo orden 

que años anteriores, cocaína y cánnabis siguen siendo las sustancias más consumidas a notable 

distancia del resto, pero con algunos cambios significativos en su peso específico. 

 
Tipo de sustancias 2003 2004

Cocaína 77,3 73,4
Cánnabis 73,3 62,3
Heroína 50,3 43,7
Alcohol 41,2 40,3
Tabaco 33,3 31,6
Barbitúricos y tranquiliz. 15,0 12,1
Crack 7,7 9,8
Anfetaminas 12,7 8,5
Drogas de síntesis 9,2 8,3
Alucinógenos 6,1 4,5
Metadona 2,5 3,8
Inhalantes 4,6 3,1
Otros opiáceos 3,4 2,0
 
(955) 100

 
 

Tanto cocaína, que es consumida por más de siete de cada diez ingresados (un 73,4%), como 

cánnabis o heroína (consumidas respectivamente por un 62,3% y un 43,7%) han tenido un des-

censo significativo en cuanto al porcentaje de consumidores, especialmente en el caso de las dos 

últimas que supone una bajada superior al 10% respecto a 2003. El consumo de alcohol (el 

40,3% lo hace) y el de tabaco (un 31,6%) ocupa los lugares intermedios en dichas preferencias. 

En lugares más bajos, con porcentajes en torno al 10% del conjunto de ingresados que las con-

suman se encuentran barbitúricos y tranquilizantes, crack, anfetaminas y drogas de síntesis. Por 

último, por debajo del 5% de admitidos se sitúa el consumo de alucinógenos, metadona, in-

halantes y otros opiáceos. Aunque sus porcentajes no sean elevados, es necesario hacer mención 

a la situación del consumo de crack y de metadona entre los ingresados en 2004, puesto que son 

las únicas sustancias que han visto aumentar el porcentaje de consumidores respecto al año ante-

rior (del 7,7% al 9,8% en el primer caso y del 2,5% al 3,8% en el segundo).  

 

La homogeneidad que apuntábamos el año pasado en cuanto a patrones similares en todos los 

países en cuanto al tipo de sustancias más consumidas parece que tiende a romperse aunque 

cocaína, cánnabis y heroína siguen teniendo un lugar muy importante en prácticamente todos 
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ellos. En algunos países, como Nicaragua o Chile las tres sustancias más consumidas (alcohol, 

tabaco y cánnabis lo son por más del 80% de los ingresados, a lo que hay que añadir el 83,1% 

que consumen crack en Nicaragua y el 74,0% que consumían cocaína en Chile. En otros países 

como es el caso de Alemania y Bélgica, donde la heroína es la sustancia más consumida (en 

torno al 70%) seguido del cánnabis (en torno al 60%) lo que es más destacable es el importante 

porcentaje de admitidos que han utilizado otro tipo de sustancias: más de un 20% en ambos 

países consumían tanto barbitúricos como anfetaminas, y un 44,4% en el caso de Alemania y 

otro 17,7% en el caso de Bélgica utilizaban drogas de síntesis. En España, siete de cada diez 

consumen cocaína, pero bajan notablemente los consumos de otras sustancias, mientras que en 

Uruguay, que consumen cocaína nueve de cada diez ingresos también hay que destacar el con-

sumo diferencial de crack (lo hace el 19,4%) y de inhalantes (un 12,5%). El caso de Italia y de 

Portugal tiene aspectos similares, con un consumo mayoritario de heroína (más del 85%) y un 

alto consumo de cocaína y cánnabis, que en ambos países se acompaña con uno de los porcenta-

jes más elevados (en torno a la cuarta parte de los ingresados) de consumo de barbitúricos y 

tranquilizantes).  

 

Las diferencias por sexo no son especialmente notables. Entre las drogas más consumidas hay 

una pequeña ventaja diferencial a favor de los varones en el consumo de cánnabis y tabaco (el 

63,3% y el 32,6% respectivamente frente al 56,3% y el 26,1% entre las mujeres). También la 

población masculina duplica el consumo de crack (un 10,8%) y de alucinógenos (un 4,9%) 

mientras que las mujeres consumen metadona (un 6,3% lo hacia) en mayor medida que los va-

rones (el 3,3%).  
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Algunas tendencias parece que se van consolidando a medida que vamos acumulando datos de 

varios años. Entre ellas la que relaciona la edad con las sustancias más consumidas entre los 

ingresados. El consumo de cánnabis como puede comprobarse en el gráfico sobre estas líneas, 

tiene una relación muy directa: en las edades más jóvenes los admitidos consumen casi de ma-

nera generalizada esta sustancia, pero la frecuencia de su uso desciende de manera notable a 

medida que aumenta la edad de las admisiones y no alcanza siquiera a la mitad en el tramo de 

31-35 años y a cuatro de cada diez entre los ingresados de más de 40 años. Si bien con distinto 

peso, la curva trazada por el consumo de cocaína y de heroína se hace cada vez más semejante. 

El arco que describen ambas sustancias tiene sus puntos más bajos de consumo entre los admiti-

dos hasta los 20 años. De 21 a 35 años es la franja de edad en la que encontramos unos porcen-

tajes de consumidores verdaderamente importantes, que llegan a superar el 80% en el caso de 

cocaína y del 60% en el caso de heroína, para volver a descender a partir de esa edad hasta fre-

cuencias del 60% y del 40% respectivamente.  

 

Son quienes están en tratamiento por crack como droga principal los que, además de ésta, más 

porcentaje presentan de consumidores de diferentes tipos de drogas: más del 80% consumían 

cánnabis, tabaco, o alcohol, dos tercios cocaína, y el 15,6% utilizaba inhalantes (cuando la me-

dia global se sitúa en el 3,1%). En cambio, los ingresados por cocaína o cánnabis son los que 

tienen un menor grado de consumo de otras sustancias: entre los primeros, la mitad de ellos que 

consumen cánnabis  y solamente en torno a la cuarta parte que consumen alcohol, tabaco, o 

heroína; y entre los segundos cuatro de cada diez consume además cocaína y un 35,2% alcohol, 

si bien destaca un 7,0% que consumía alucinógenos, cuando la media general está en el 4,5%. 

En un punto intermedio se sitúan quienes están en tratamiento por alcohol: prácticamente la 

mitad utilizaba además cocaína o cánnabis y otro 40% fumaba tabaco. La particularidad de 

quienes tenían anfetaminas+síntesis como droga principal, es que además de que seis de cada 

diez consume cánnabis y otro 44,0% alcohol, un 24,0% consumen también barbitúricos y tran-

quilizantes..  
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2.1.3 Droga principal que motiva el tratamiento18 
 

Continúa el descenso vertiginoso de casos en los que la droga principal que motiva el tratamien-

to ha sido la heroína, habiendo pasado de representar en 2002 casi la mitad de los casos (un 

47,4%) a no llegar siquiera, en 2004, a suponer la tercera parte (un 32,3%) del conjunto de ad-

misiones en la red.  

 

Droga principal 2002 2003 2004
Heroína y asimil. 47,4 40,1 32,3
Cocaína 19,4 27,1 30,2
Cánnabis 9,3 11,7 13,2
Alcohol 11,8 10,8 11,2
Crack 5,8 5,2 6,6
Anfetaminas+síntesis 2,6 2,3 2,6
Otras 2,5 1,2 1,1
Ninguna 1,2 1,6 2,8
 
 100 100 100

 

 

Por el contrario, y paralelamente, tiene lugar un importante incremento de los ingresos motiva-

dos por cocaína como droga principal (que pasa en esos dos años de representar el 19,4% de los 

sujetos ingresados a un 30,2%) y, más modestamente, de aquellos casos cuya droga principal es 

cánnabis (que aumentan su porcentaje de un 9,3% al 13,2% de los admitidos). Los ingresos por 

crack suponen el 6,6% del total, mientras que los motivados por anfetaminas+síntesis son el 

2,6% y en un 1,1% de admisiones son Otras drogas las que motivan el tratamiento. Del total de 

admisiones que se produjeron en 2004, un 2,8% no estaban originadas como causa principal por 

la adicción a alguna droga. 

 

En algunos países podemos ver claramente en el gráfico como hay alguna sustancia que provoca 

la gran mayoría de las demandas de tratamiento. Así, por ejemplo, ocurre en Alemania, Portugal 

o Italia, donde siete de cada diez ingresados en esos países tienen como heroína como droga 
                                            
18 En el primer Informe del Sistema Dusnat (2002) ante la notable dispersión de los porcentajes 
más pequeños decidimos, en aras de una mayor utilidad, agruparlos en algún caso por similitud 
entre las sustancias y si no, finalmente, en el apartado Otras. Hemos mantenido el criterio por-
que creemos que mejoró notablemente la eficacia del análisis. 
Las agrupaciones realizadas han sido las siguientes: heroína+metadona+otros opiáceos 
(31,4+0,6+0,3), anfetaminas+drogas de síntesis (1,7+0,8) e inhalantes+barbitúricos y tranqui-
lizantes=Otras (0,2+0,9). 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.  
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principal que motiva su admisión. También siete de cada diez ingresos en Uruguay están moti-

vados en este caso por cocaína, al igual que ocurre con casi las dos terceras partes de las admi-

siones en Nicaragua, provocadas por crack como droga principal.  
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En otros países la demanda de tratamiento está notablemente más diversificada. En el caso de 

Bélgica como droga principal figura en casi el 40% de los casos la heroína, pero con un porcen-

taje relevante también de ingresos por cocaína o alcohol, siendo el país que cuenta con una ma-

yor frecuencia de demandas por anfetaminas+síntesis como droga principal (un 12,9%). En 

Canadá las demandas más frecuentes son las motivadas por cocaína (un 33,0%) y alcohol (un 

23,5), al igual que ocurre en Chile pero en este caso hay que resaltar que en un 13,7% de los 

ingresos no hay una sustancia principal que constituya el motivo de su admisión. Por último, en 

España cuatro de cada diez ingresos tienen cocaína como droga principal, si bien otra quinta 

parte de ellos están motivados por cánnabis y un porcentaje similar por heroína.  

 

Al igual que en 2003 apenas aparecen diferencias en función del sexo, salvo en el caso de las 

admisiones por crack, que siguen siendo marcadamente masculinas (un 7,4% entre los varones 

frente al 2,1% entre las mujeres), y en los tratamientos por anfetaminas+síntesis donde la pre-

sencia de mujeres es más notable (el 5,5% frente al 2,1% en los varones). 

 

Casi la mitad de los menores de 16 años ingresaron por cánnabis como droga principal, lo que 

supone un notable descenso respecto al año anterior a la par que aumentaba hasta el 24,5% las 

demandas de tratamiento motivadas por cocaína. En el tramo de 16-20 años las posiciones se 

invierten y pasa a ser mayor la frecuencia de cocaína como droga principal seguido por los in-
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gresos motivados por cánnabis. A partir del tramo de 21-25 años, aunque con porcentajes meno-

res que en 2003, la heroína vuelve a convertirse en la principal droga que motiva el tratamiento 

siendo el referente en cuatro de cada diez admisiones, situándose en segundo lugar, en torno al 

30% de los casos, los ingresos con cocaína como droga principal. La evolución de las admisio-

nes que tienen alcohol como droga principal es totalmente lineal. Comienza a aumentar sobre 

todo en el tramo de 26-30 años, donde alcanza el 9,1% de los casos para pasar al 15,5% de todos 

los ingresos en el tramo 36-40 años, y llegar al 38,8% de las admisiones de mayores de 40 años, 

lo que le sitúa en la principal causa de tratamiento en este tramo de edad junto con la heroína. 

Por el contrario, la mayor presencia de los ingresos con crack como droga principal se produce 

en el tramo de 16-20 años, donde llega a suponer el 15,7% del conjunto, y cierta presencia en el 

tramo de 21-25 años, siendo apenas perceptible en el resto de edades. 

 

2.1.4 Droga secundaria 

 
 

Droga secundaria % 
Cocaína 29,1
Cannabis 17,6
Alcohol 13,0
Heroína y asimil. 10,2
Anfetaminas+síntesis 2,6
Crack 1,2
Otras 5,2
Ninguna 21,1
 
(935) 100

 
 

El orden de preferencia de las sustancias que actúan como droga secundaria del proceso de de-

pendencia se mantiene en relación con años anteriores, no así los porcentajes de cada una de 

ellas. El principal cambio está motivado por el importante aumento, hasta alcanzar la quinta 

parte de las admisiones (un 21,2%), de casos en los que no se identifica ninguna sustancia como 

droga secundaria. La cocaína es la sustancia que en mayor número de casos (un 29,1%) actúa 

como segunda referencia después de la droga principal, papel que ocupa el cánnabis en un 

17,6%, el alcohol en el 13,0% de los ingresos y la heroína o asimilados en una de cada diez 

admisiones.  
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En los países donde la heroína constituía la gran mayoría de demandas de tratamiento, como 

Italia, Alemania o Portugal, es donde es más elevada la proporción de cocaína como droga se-

cundaria (un 44,5% en el primer caso y en torno al 35% en los otros dos), si bien también entre 

los ingresados chilenos es la droga secundaria mayoritaria, con la tercera parte de los casos. 

Nicaragua y Canadá son los países donde el alcohol tiene una mayor relevancia como droga 

secundaria, cumpliendo ese papel en la mitad de los ingresos nicaragüenses y en la cuarta parte 

de los realizados en Canadá. La heroína desempeña este papel, y se convierte en la opción más 

repetida, en más de la cuarta parte de las admisiones que se realizan en Bélgica, aunque también 

tiene un papel significativo entre los admitidos en Italia (un 18,1%). En cambio en Uruguay es 

el cánnabis la sustancia que actúa en más casos (en un 43,1%) como droga secundaria, mientras 

que en España lo más habitual (casi en cuatro de cada diez casos) es que no figura ninguna sus-

tancia como droga secundaria).  

 

Las diferencias entre varones y mujeres son poco significativas y en función de la edad, con 

variaciones importantes, resulta complejo establecer una lógica que le otorgue una cierta co-

herencia explicativa. A pesar de lo dicho, la cocaína se mantiene en prácticamente todos los 

tramos de edad como una de las drogas secundarias más importantes con porcentajes que au-

mentan en la medida que lo hace la edad de ingreso. La excepción la constituyen los tramos de 

edad más jóvenes donde la droga secundaria más presente es el cánnabis (en un 19,6% entre los 

menores de 16 años y en un 26,2% en el tramo de 16-20 años) aunque, en realidad, la opción 

más frecuente en estos tramos es el hecho de que no haya ninguna droga secundaria.  

 

La cocaína se convierte en la droga secundaria de referencia para más de la mitad de los ingre-

sados a tratamiento por heroína, y ya a una distancia considerable le sigue el cánnabis u Otras 

drogas.  
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Para quienes son admitidos por alcohol también es la cocaína la droga secundaria para casi la 

mitad (un 45,5%); para quienes ingresan por cocaína la droga secundaria más repetida es el 

cánnabis; y para los que están en tratamiento por cánnabis o crack las sustancias que en mayor 

medida actúan como droga secundaria son alcohol y cocaína.  
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2.2 Variables relacionadas con la droga principal: 
 

2.2.1 Edad de inicio al consumo19 
 

El conjunto de quienes ingresaron en los centros de la red Dianova en 2004 habían comenzado a 

consumir la sustancia que motivo su tratamiento a los 18,3 años de edad media.  

 

En el gráfico siguiente se puede apreciar como esa media es producto de un bloque mayoritario, 

cuatro de cada diez admitidos, que comenzaron a usar la droga principal entre los 14 y los 17 

años, y otro 15,8% que lo hizo con 18-19 años.  
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Solamente un 6,1% había comenzado dicho consumo antes de los 14 años, que si bien es una 

cifra significativamente menor que la reflejada en los informes de otros años es necesario anotar 

que la ausencia de datos ya comentada de España como la mayoritaria ausencia de respuestas 

(un 86,1%) que encontramos en Uruguay, nos deja sin la información de buena parte de los 

ingresados con menor edad, que suelen tener altas tasas de comienzo precoz en el uso de la dro-

ga principal. 

 

En el otro extremo, además de un 8,4% que se inició entre los 20-21 años, volvemos a encontrar 

que uno de cada seis admitidos a tratamiento (un 15,3%) empezó a consumir la sustancia que 

motivó su ingreso más allá de los 21 años. 

 
                                            
19 Ver nota 1 
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El inicio del consumo de la droga principal es mucho más precoz en Canadá, donde un 13,9% 

comienza a consumirla antes de los 14 años, en Nicaragua, donde lo hace un 10,8%, y en Chile 

con un 9,5%. En Alemania, Portugal e Italia los porcentajes más elevados para comenzar a con-

sumir se sitúan entre los 16 y 19 años, mientras que en el caso de Bélgica o de Chile hay un 

importante bloque de ingresados que habían comenzado el consumo de la droga principal más 

tarde de los 21 años (un 22,6% en el primer caso y un 20,6% en el segundo). 

 

Mientras que en el caso de los varones, cuatro de cada diez ingresados había iniciado el consu-

mo de la droga principal entre los 14 y 17 años, entre la población femenina se produce un ma-

yor desplazamiento a ambos extremos de la horquilla de edades, especialmente relevante en el 

comienzo más tardío. Así, frente al 5,7% de varones que comenzaron antes de los 14 años hay 

un 8,9% de mujeres que habían comenzado con esa edad; pero es bastante más significativa la 

diferencia que muestra el 49,0% de mujeres que iniciaron el consumo de la droga principal des-

pués de cumplidos los 18 años por solamente el 38,1% de población masculina que esperó hasta 

esa edad para empezar a consumirla. 

 

Un elemento que introduce una cierta dificultad al interpretar la relación entre la edad de ingre-

so a tratamiento y la edad de inicio en el consumo de la droga principal es la enorme falta de 

respuestas en los tramos de edad de ingreso más jóvenes (un 73,3% entre los menores de 16 

años y un 39,8% en el de 16-20 años). Hecha esta salvedad se puede observar una tendencia 

bastante clara de que ambas variables se mueven de manera paralela, es decir, que a medida que 

aumenta la edad de ingreso a tratamiento lo hace también la edad en la que se había iniciado el 

consumo de la sustancia considerada como droga principal. Este hecho queda perfectamente 

reflejado en el gráfico adjunto, especialmente hasta llegar al tramo de 31-35 años. A partir de 

esta edad se produce un nuevo repunte de los comienzos de consumo precoces, pudiendo com-

probar como más de la cuarta parte de los ingresados en esos tramos comenzaron su consumo 

con 14 años o menos (un 26,4% en el caso de los admitidos con 36-40 años, y un 28,1% entre 

los que ingresan con más de 40 años).  
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Según cuál sea la droga principal que motivó el ingreso, la edad del inicio de su consumo varía 

considerablemente. Así, son quienes son admitidos por cánnabis los que más precozmente co-

mienzan a consumirla, a una edad media de 14,8 años.. Es de destacar que entre ellos uno de 

cada cinco (el 19,5%) había comenzado a consumir antes de los 14 años, y otro 47,2% lo hizo 

entre los 14 y 15 años. En segundo lugar se sitúan quienes acuden a tratamiento con alcohol 

como sustancia principal que comenzaron a consumirlo a los 16,2 años de media, y entre los 

que el 20,7% inició el consumo antes de los 14 años y más de la tercera parte (un 34,8%) con 

14-15 años. Los que han sido ingresados con anfetaminas+síntesis comenzaron a utilizarlas a 

los 17,2 años y quienes lo han sido por heroína o crack en ambos casos la media de edad al ini-

ciar el consumo se sitúa en los 18,7 años. Son los admitidos a tratamiento por cocaína como 

droga principal quienes comenzaron a consumirla más tardíamente (a una edad media de 20,1 

años), puesto que más del 30% de entre ellos lo hizo con 20 años o más.  

 

2.2.2 Trayectoria de consumo20 
 

Pasan una media de 11,0 años entre el comienzo del consumo de la droga principal que motiva 

el tratamiento y la admisión a tratamiento en alguno de los centros residenciales de la red Dia-

nova.  

 

                                            
20 Ver nota 1 
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Pero, como ocurre frecuentemente, las medias estadísticas no permiten observar algunos deta-

lles relevantes. Uno de cada cuatro admitidos (el 24,6%) llevaba menos de cinco años consu-

miendo la droga principal cuando decidió acudir a Dianova para ingresar a tratamiento. Y en 

otra cuarta parte (un 24,0%) de los casos habían transcurrido entre 6 y 10 años desde el inicio 

del consumo hasta que se produjo la admisión. Lo que resulta impactante es la importante croni-

ficación de algunos usuarios que llevaban largos años consumiendo antes de su acceso al trata-

miento en Dianova (el 21,2% había iniciado el consumo al menos 15 años antes de su admi-

sión).  

 

Los países donde los historiales de consumo antes de ser ingresados han sido más prolongados 

son Portugal (el 32,1% estuvo más de 15 años consumiendo), Canadá (un 31,3% con más de 15 

años de consumo) e Italia (con un 28,0%). También repiten, en el polo opuesto, los países con 

más cortas trayectorias de uso de la droga principal antes del tratamiento: Nicaragua (el 55,4% 

acude a tratamiento antes de los 5 años de haber iniciado el consumo), Canadá (lo hace el 

31,3%) y Bélgica (donde el 29,0% ingresó llevando menos de 5 años de consumo, pero otro 

30,6% acudió entre 6 y 10 años después de haber comenzado). 

 

Para ambos sexos casi la mitad de los ingresados llevaban menos de diez años de consumo, pero 

mientras que entre la población femenina el 32,6% fue admitida a tratamiento con una trayecto-

ria de consumo que no sobrepasaba los 5 años, entre los varones solamente ocurrió en el 23,4% 

de los casos. 

 

Repitiendo la salvedad que hacíamos en el apartado anterior respecto al escaso número de res-

puestas entre los ingresados más jóvenes, en el resto de tramos de edad las trayectorias de con-
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sumo son tanto más largas cuanto a más edad se produce el ingreso a tratamiento. Esto que en 

principio parecería evidente es necesario contrastarlo con otro dato importante: también son 

estas cohortes de ingreso de mayor edad quienes más tarde comenzaban el consumo de la droga 

principal. Así, en el tramo de quienes ingresan con 21-25 años el 55,0% llevaban menos de 10 

años consumiendo, algo que solamente ocurre en un 24,4% entre quienes son admitidos con 31-

35 años y en un 7,8% de los ingresados con más de 40 años. Y para esos mismos tramos, un 

0,0%, un 38,9% y un 78,1% respectivamente habían iniciado el consumo de la droga principal 

hacía más de 15 años cuando fueron admitidos a tratamiento. 

 

Quienes demandan tratamiento por crack son los que llevaban un menor tiempo de consumo de 

dicha droga: el 56,3% comenzó como máximo 5 años antes, y otro 17,2% entre 6 y 10 años 

antes de su admisión. También las trayectorias son sensiblemente cortas entre los que están 

ingresados por cánnabis como droga principal, con un 30,6% que no sobrepasa los 5 años de 

consumo y otro 43,1% entre 6 y 10 años. Por el contrario, las trayectoria de consumo más pro-

longadas antes de que fueran ingresados en Dianova corresponden a quienes acuden a trata-

miento por alcohol (la mitad llevaba más de 15 años de consumo) y a quienes lo hacen con 

heroína como droga principal (el 24,5% llevaba más de 15 años consumiéndola).  
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La trayectoria media de consumo antes de su ingreso nos lo indica de manera más evidente. 

Superan los diez años de consumo quienes son admitidos por anfetaminas+síntesis (10,7 años) o 

por heroína (11,6 años). Pero, sin lugar a dudas, son quienes demandan su ingreso por alcohol 

como droga principal los que llegan a los dispositivos con unos tiempos más prolongados de 

consumo, con una media de 17,6 años desde comenzaron su uso.  
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2.2.3 Vía de consumo de la droga principal 
 

Por primera vez desde que pusimos en marcha el Sistema de Información DUSNAT cambia la 

vía mayoritaria de consumo de la droga principal, dejando de ocupar el primer lugar el consumo 

intravenoso. La importante reducción de las demandas de tratamiento por heroína, pero sobre 

todo los cambios de hábito de este grupo de usuarios como veremos más adelante, hacen que en 

2004 el consumo inyectado pase de un 37,1% al 27,6%. Así, se sitúa en primer lugar la vía fu-

mada al consumir tres de cada diez ingresados (un 30,2%) de este modo la droga principal. Otra 

quinta parte (el 19,3%) la consumía inhalada, mientras que el resto lo hacía por vía oral. 
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Aunque ha experimentado un descenso significativo, Italia continúa siendo el país donde más 

extendida está la utilización de la vía intravenosa para el consumo de la droga principal: casi las 

dos terceras partes de los ingresados la consumía de esta manera. Alemania también ha tenido 

un descenso notable de dicha vía pero aún siguen utilizándola casi la mitad (un 48,1%) de los 

admitidos. En Portugal se mantiene en torno al 40% y en Bélgica ha descendido considerable-

mente desde el 40,0% de 2003 hasta un 29,0%, con lo que se sitúa en niveles similares a la utili-

zación de esta vía en Canadá (un 27,8%). España solamente tiene un 10,8% de admitidos que la 

consuman la inyectada, y los países latinoamericanos continúan sin tener casos de consumo 

inyectado en lo que respecta a la droga principal que motiva el tratamiento.  
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En estos últimos países predomina el consumo inhalado de la droga principal en el caso de Ni-

caragua y Uruguay (con un 67,5% y un 47,2% respectivamente) y en el caso de Chile casi la 

mitad de los ingresados (un 49,2%) utiliza la vía oral.  

 

La población femenina tiene un porcentaje ligeramente mayor de ingresadas que utilizaban la 

vía intravenosa para consumir la droga principal (un 29,3% frente al 27,3% de los varones), al 

igual que también la frecuencia era mayor entre ellas por lo que respecta al consumo por vía 

oral (un 16,4% por un 13,7% entre la población masculina). En cambio, es notablemente más 

frecuente entre los varones el consumo por vía fumada, utilizada por un 30,7% de ellos frente al 

27,1% de mujeres que optaban por esta vía.  

 

Entre los que ingresan con edades más jóvenes casi ha desaparecido el consumo por vía intrave-

nosa de la droga principal que motiva el tratamiento. Incluso en el tramo de 21-25 años menos 

de la cuarta parte de los admitidos (un 23,2%) utilizaba esta vía, siendo a partir de esta edad 

cuando se constituye en la opción mayoritaria y, con algunas oscilaciones se sitúa en el rango 

del 35-45% de cada uno de los tramos de edad. Por el contrario, como se observa claramente en 

el gráfico, la vía fumada sigue un recorrido inverso: constituye la opción preferente de consumo 

entre los más jóvenes (más de la mitad de los menores de 20 años lo hacen así), y disminuye su 

importancia a medida que aumenta la edad hasta prácticamente desaparecer entre los que ingre-

san a tratamiento con más de 40 años. 
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En los tramos centrales comprendidos entre los 21 y 40 años el consumo por vía inhalada es 

adoptado, con pequeñas oscilaciones, por el 20-25% de los ingresados, cayendo entre los de 

mayor edad; mientras que la vía oral, mucho menos presente, se dispara entre las admisiones 

con más de 40 años alcanzando al 39,2 del total.  

 

Es mayoritaria la utilización de la vía inyectada entre quienes demandan tratamiento por heroí-

na, que alcanza a dos de cada tres (un 64,0%) admitidos por este motivo, aunque es importante 

destacar el notable descenso de esta vía desde el 77,5% que la utilizaban en 2003. En esa misma 

medida vemos como aumenta el consumo fumado (lo hacen así un 17,8%), al igual que ocurre 

con la vía inhalada (el 9,2%). La vía intravenosa también es la utilizada por casi la quinta parte 

(un 18,0%) de quienes tienen cocaína como droga principal, pero tal vez lo más relevante sea 

que tres de cada diez (un 28,0%) admitidos por anfetaminas+síntesis declaran consumirlas a 

través de esta vía. 

 

Los admitidos a tratamiento por alcohol como droga principal lógicamente lo consumen en su 

totalidad por vía oral, al igual que los ingresados por cánnabis o por crack utilizan esencialmen-

te la vía fumada. Aunque ya hemos hecho mención de la importancia del consumo inyectado 

entre los que demandan tratamiento por cocaína o por anfetaminas+síntesis, en el primer caso la 

vía más utilizada para su consumo es la inhalada (un 50,3% de ellos), mientras que en el segun-

do es la vía oral (el 48,0%). 
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2.3 Perfiles de los admitidos según las principa-
les drogas que motivaron el tratamiento21 

 

2.3.1 Heroína 

 
En el 85,2% de los casos es un varón.  

Mayoritariamente soltero (82,3%).  

Edad media de 30,5 años. El tramo modal es 31-35 años donde se sitúan el 23,6% de los casos. 

En el 61,6% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro. 

* Solamente un 22,8% tienen hijos. 

El 36,4% ha finalizado estudios primarios, otro 26,2% estudios secundarios y el 21,7% tiene 

estudios universitarios. 

Hablan otro idioma, además del materno, el 22,9% de ellos. 

* En el 72,0% de los casos han trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 46,4% lo realiza 

antes de los 18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 18,5 años. 

* Cuando consumió heroína por primera vez tenía, de media, 18,7 años, aunque el 24,4% co-

menzó a consumirla con 16 años o antes. En conjunto continúan haciéndolo durante 11,6 años 

antes de entrar en tratamiento. 

En el 64,9% de los casos consume la heroína por vía intravenosa, en el 18,4% fumada, y en el 

9,5% inhalada. 

Además de heroína, el 76,4% consume cocaína, el 60,0% cánnabis, el 20,7% alcohol, el 17,4% 

barbitúricos o tranquilizantes, y el 14,4% drogas de síntesis. 

El 22,0% 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 3,7 tratamientos anteriores. 

 
 

2.3.2 Cocaína 

 
En el 84,7% de los casos es un varón.  

Mayoritariamente soltero (79,6%).  

Edad media de 27,2 años. El tramo modal es 16-20 años donde se sitúan el 22,8% de los casos. 

                                            
21 En todos los perfiles hay que tener en cuenta que hay algunos ítems (señalados con (*) en 
cuyo global no está disponible la información de los ingresados en centros españoles. 
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En el 59,2% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro. 

* Un 25,5% de ellos tienen hijos. 

El 50,7% ha finalizado estudios primarios, otro 20,1% estudios secundarios y el 15,3% tiene 

estudios universitarios. 

Hablan otro idioma, además del materno, el 12,9% de ellos. 

* En el 59,8% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 34,6% lo realiza antes de los 

18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 19,6 años. 

* Cuando consumió cocaína por primera vez tenía, de media, 20,1 años, aunque el 21,1% co-

menzó a consumirla con 16 años o antes. En conjunto continúan haciéndolo durante 9,9 años 

antes de entrar en tratamiento. 

En el 50,3% consume la cocaína por vía inhalada, en el 19,0% fumada, y en el 18,0% intraveno-

sa. 

Además de cocaína, el 50,3% consume cánnabis, el 29,9% alcohol y un 21,8% heroína. 

El 54,1% 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 2,2 tratamientos anteriores. 

 
 

2.3.3 Cánnabis 

 
En el 85,2% de los casos es un varón.  

Casi siempre soltero (96,1%).  

Edad media de 19,9 años. El tramo modal es 16-20 años donde se sitúan el 42,2% de los casos. 

En el 47,7% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro y un 33,6% lo hac-

ía en un hogar institucional. 

* Solamente un 9,8% tiene hijos. 

El 57,0% ha finalizado estudios primarios, otro 21,9% estudios secundarios y un 7,8% tiene 

estudios universitarios. 

Hablan otro idioma, además del materno, el 11,7% de ellos. 

* En el 51,4% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 59,4% lo realiza antes de los 

18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 17,3 años. 

* Cuando consumió cánnabis por primera vez tenía, de media, 14,8 años. A los 14 años ya había 

comenzado a usarlo el 47,2%. En conjunto, continúan haciéndolo durante 8,1 años antes de 

entrar en tratamiento. 
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Además de cánnabis, el 40,6% consume cocaína, el 35,2% alcohol, el 12,5% heroína, el 9,4% 

crack. 

El 52,3% 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 1,5 tratamientos anteriores. 

 
 

2.3.4 Alcohol 

 
En el 84,4% de los casos es un varón.  

Mayoritariamente soltero (57,8%), aunque otro 24,8% está separado/divorciado.  

Edad media de 34,3 años. El tramo modal es Mayor de 40 años donde se sitúan el 28,4% de los 

casos. 

En el 40,4% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro, un 30,3% vivían 

solos, y un 22,0% en pareja. 

* Un 52,2% de ellos tienen hijos. 

El 44,0% ha finalizado estudios primarios, otro 27,5 tiene titulación universitaria, y el 22,9% 

finalizó sus estudios secundarios. 

Hablan otro idioma, además del materno, el 23,8%. 

* En el 77,2% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 32,4% lo realizan antes de los 

18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 20,9 años. 

* Cuando consumió alcohol por primera vez tenía, de media, 16,2 años. Un 8,6% comenzó a 

consumirlo con 12 años o menos, y a los 16 años ya lo habían consumido alguna vez el  64,0%. 

En conjunto, continúan haciéndolo durante 17,6 años antes de entrar en tratamiento. 

Además de alcohol, el 54,1% consume cocaína, el 48,6% cánnabis, el 12,8% heroína, el 9,2% 

barbitúricos. 

El 31,2% 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 3,4 tratamientos anteriores. 

 
 

2.3.5 Crack 

 
Prácticamente todos (95,9%) son varones.  

El 87,5% está soltero.  

Edad media de 22,0 años. El tramo modal es 16-20 años donde se sitúa el 48,4% de los casos. 
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En el 62,5% de los casos convivía con los padres antes de entrar en el centro, y el 20,3% tenía 

Otras fórmulas alternativas de convivencia. 

* Un 25,0% tienen hijos. 

El 68,8% ha finalizado estudios primarios, otro 9,4% finalizó sus estudios secundarios, y un 

porcentaje similar tiene titulación universitaria.  

Hablan otro idioma, además del materno, el 10,9%. 

* En el 71,9% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 15,2% lo realiza antes de los 

14 años, y antes de los 18 años ya habían tenido su primera experiencia laboral el 73,9%. La 

edad media a la que comienza a trabajar es a los 16,0 años. 

* Cuando consumió crack por primera vez tenía, de media, 18,7 años, aunque el 35,9% co-

menzó a consumirlo con 16 años o antes. En conjunto, continúan haciéndolo durante 4,5 años 

antes de entrar en tratamiento. 

Además de crack, el 84,4% consume alcohol, el 82,8% cánnabis, el 65,6% cocaína, el 17,2% 

barbitúricos o tranquilizantes, el 15,2% inhalantes. 

El 48,4% 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 2,4 tratamientos anteriores. 

 
 

2.3.6 Anfetaminas 

 
En el 70,6% de los casos es un varón.  

En todos los casos soltero.  

Edad media de 27,3 años. El tramo modal es 26-30 años donde se sitúan el 41,2% de los sujetos.  

En el 52,9% de los casos vivían solos antes de entrar en el centro.  

* Un 33,3% tienen hijos. 

El 52,9% tiene estudios primarios, un 23,5% estudios secundarios y otro 23,5% titulación uni-

versitaria. 

Hablan al menos otro idioma, además del materno, el 63,7%. 

* En el 93,3% ha trabajado con anterioridad. Su primer trabajo, el 22,4% lo realiza antes de los 

18 años. La edad media a la que comienza a trabajar es a los 18,5 años. 

* Cuando consumió anfetaminas por primera vez tenía, de media, 17,2 años, aunque el 46,7% 

comenzó a consumirlas con 16 años o antes. En conjunto, continúan haciéndolo durante 10,7 

años antes de entrar en tratamiento. 
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En un sorprendente 41,2% de los casos consume las anfetaminas por vía intravenosa, y un 

35,3% lo hace por vía oral. 

Además de anfetaminas, el 76,5% consume cánnabis, el 58,8% alcohol, el 47,1% heroína, el 

35,3% barbitúricos o tranquilizantes, el 29,4% cocaína. 

El 29,4% 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 2,6 tratamientos anteriores. 
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2.4 Tipos de tratamiento recibidos. 
 

2.4.1 Número total de tratamientos 
 

Se eleva de manera muy importante el número de ingresados que no habían recibido ningún 

tratamiento previo a su admisión en el programa hasta alcanzar a cuatro de cada 10 diez usua-

rios: en esta situación realizan su ingreso un 40,4% frente al 27,1% que lo hicieron en 2003.  
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Disminuye asimismo el número de programas anteriores entre aquellos para los que ésta no era 

su primera experiencia terapéutica: en 2003 la media de programas previos fue de 3,25 mientras 

que en este año se sitúa en 3,0 el número de tratamientos anteriores. Entre los que sí habían 

pasado por algún otro programa terapéutico, casi la cuarta parte (un 22,2%) estuvo en tratamien-

to en un sólo dispositivo, y un porcentaje muy similar (un 22,4%) había permanecido en trata-

miento en dos o en tres programas antes de ser admitido en Dianova. El 14,2% restante había 

estado ingresado en al menos cuatro programas anteriores. 

 

En un análisis desagregado por países llama la atención el sorprendente dato de que el 100% de 

los sujetos que han ingresado a tratamiento en Uruguay en 2004 no habían pasado por ningún 

programa con anterioridad, aunque bien es cierto que en 2003 ya era el país donde era más habi-

tual que su ingreso en Dianova fuera su primera experiencia terapéutica (así lo fue para el 

79,5%). También resulta llamativo el importante crecimiento del número de “primerizos” entre 

las admisiones realizadas en España, donde prácticamente se ha duplicado la proporción de 
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quienes llegan por primera vez a un programa de tratamiento (el 67,4% frente al 33,8% de 

2003).  
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En un segundo nivel encontramos a países como Nicaragua, Alemania o Chile en donde las 

frecuencias de admitidos para los que era su primer tratamiento oscilan entre el 30-40% y en un 

nivel con menores frecuencias, en torno al 20% se sitúan Bélgica, Canadá o Italia. Es en Portu-

gal donde son más escasas las admisiones que no habían tenido ningún tratamiento anterior, con 

solamente un 10,7% de los casos en que eso había ocurrido.  

 

Las oscilaciones han sido frecuentes en años anteriores en cuanto al número de tratamiento en 

función del sexo, pero en 2004 existe una distribución prácticamente paralela tanto en la pobla-

ción masculina como en la femenina.  

 

Al analizar el número de tratamientos anteriores en función de la edad al ingresar en Dianova, 

podemos segmentarlo en dos grandes bloques. Hasta los 25 años, bloque en el que se produce 

un descenso continuado desde un importante nivel de primeros tratamientos entre quienes ingre-

san más jóvenes. A partir de esa edad, donde prácticamente se estabiliza en torno a tres de cada 

diez admitidos para quienes era la primera vez que ingresaban en un programa.  
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Entre quienes ingresan con menos de 16 años, cinco de cada seis (un 86,8%) no habían tenido 

ningún tratamiento anterior, al igual que les ocurría al 61,4% del tramo de 16-20 años y al 

35,2% de quienes son admitidos con 21-25 años. En el tramo de 26-30 años los primeros trata-

mientos bajan a una proporción de tres de cada diez ingresados, pero también ya en este tramo 

los que ingresan con 4 o más tratamientos anteriores suponen un porcentaje del 20,6%. Ambas 

líneas se mantienen estables en los siguientes tramos de edad, y solamente entre las admisiones 

con más de 40 años es donde se puede observar un pequeño repunte de los “grandes consumido-

res” de tratamientos y una ligera caída de los que acudían por primera vez a un programa. 

 

Más de la mitad de quienes habían sido admitidos a tratamiento por cocaína o cánnabis como 

droga principal (el 54,1% y el 52,3% respectivamente) nunca antes habían estado ingresados en 

otro programa, aunque también se acerca a esa proporción los que su demanda estaba motivada 

por crack (para un 48,4% era la primera vez que pasaban por un tratamiento). En cambio, entre 

quienes han sido admitidos por heroína solamente dos de cada diez (22,0%) no habían tenido 

alguna experiencia terapéutica previa, algo que ocurría asimismo entre el 31,2% de los que el 

tratamiento estaba motivado por alcohol. 

 

Como veíamos al principio del apartado ha disminuido sensiblemente (de 3,25 a 3,0) el número 

de programas que habían visitado con anterioridad quienes ya habían estado en otros programas. 

Aunque como hemos dicho más arriba, ha aumentado significativamente la frecuencia de suje-

tos que no habían tenido ningún tratamiento previo, sin embargo 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 tiene diferencias importantes en función de cuál sea la droga principal que 

motivó el ingreso. 
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La admisión a tratamiento por heroína como droga principal sigue siendo el perfil con mayor 

número de tratamientos anteriores, con una media de 3,7 programas previos a su ingreso. En 

2004 se produce un importante incremento de los tratamientos previos por los que habían pasa-

do quienes tienen alcohol como droga principal (pasan de 2,6 programas previos en 2003 a 3,4 

programas quienes ingresan este año) hasta aproximarse de manera notable al colectivo de 

heroína. El espacio intermedio, en torno a 2,5 tratamientos anteriores, está ocupado por los ad-

mitidos por crack, cocaína o anfetaminas+síntesis, mientras que son quienes ingresan con 

cánnabis como droga principal los que continúan teniendo los niveles más bajos (una media de 

1,8) de tratamientos anteriores a su ingreso en Dianova. 

 

2.4.2 En Comunidad Terapéutica 
 

Cuatro de cada diez (el 39,0%) de los que han pasado por Dianova en 2004 habían estado ingre-

sados previamente en Comunidad Terapéutica. A pesar de ser el dispositivo más frecuentado, 

continúa el descenso de su presencia en las trayectorias terapéuticas de los admitidos, puesto 

que en 2002 dos tercios de las admisiones habían pasado por alguna de ellas, y en 2003 todavía 

eran más de la mitad.  

 

Canadá ha pasado a ocupar el primer lugar en cuanto a utilización de esta oferta terapéutica, casi 

las dos terceras partes (un 63,5%) habían estado ingresados en ella, desbancando de esta manera 

a Italia que era tradicionalmente el país que las frecuentaba en mayor medida (han pasado de 

hacerlo un 72,1% en 2003 a un 60,6% entre lo ingresados de este año). Además de estos dos 

países, también en Nicaragua y Portugal la mitad de las admisiones habían estado en alguna 

ocasión ingresados en una comunidad terapéutica. Por el contrario, en España solamente un 
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17,1% estuvo en tratamiento en este tipo de dispositivos, y en torno al 30% de los admitidos en 

Chile y Bélgica. 

 

La diferencia por sexos es muy poco relevante con un ligeramente más elevado 39,2% de los 

varones que han estado en alguna de ellas frente al 37,9% de la población femenina que paso 

por una comunidad terapéutica con anterioridad.  

  

Hay una correlación estrecha entre la edad al ingresar en Dianova y el hecho de haber estado 

previamente en este dispositivo, con un claro muro de contención situado en los 25 años. Los 

menores de 16 años prácticamente no han pisado en ellas (solamente lo hicieron un 5,7%). Ape-

nas una quinta parte de los admitidos (un 21,8%) con 16-20 años, y un 36,3% en el tramo de 21-

25 años estuvieron en tratamiento en una comunidad terapéutica. Sin embargo, a partir de esta 

edad, en torno a la mitad de todos los que han ingresado a tratamiento en 2004 habían pasado en 

algún momento por un programa de estas características.  

 

En todas las categorías obtenidas a partir de la droga principal que motiva la admisión ha des-

cendido notablemente la frecuencia con la que anteriormente se había estado ingresado en algu-

na comunidad terapéutica. La excepción la constituyen quienes han demandado tratamiento por 

alcohol, que han visto remontar su porcentaje después de la caída de 2003 hasta alcanzar la mi-

tad (el 47,7%) de las admisiones que habían pasado previamente por alguno de estos dispositi-

vos.  

HAN PASADO POR COMUNIDAD 
TERAPÉUTICA... (Según droga principal)
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Aunque quienes están en tratamiento por heroína siguen encabezando el ranking de “mayores 

frecuentadores” de comunidades terapéuticas podemos establecer un grupo de admitidos cuya 

droga principal es heroína, crack, o alcohol en el que aproximadamente la mitad de los ingresa-

dos habían estado previamente en alguna de ellas. Quienes demandan tratamiento por anfetami-
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nas+síntesis lo habían hecho en un 36,0% de los casos, y entre los que tienen cocaína o cánnabis 

como droga principal solamente habían pasado por ellas la cuarta parte de los sujetos.  

 

2.4.3 En tratamiento ambulatorio 
 

El descenso en la utilización de centros ambulatorios para los tratamientos que habían seguido 

con anterioridad quienes fueron admitidos en 2004 ha sido de similar importancia al sufrido por 

las comunidades terapéuticas. En 2003 habían pasado por alguno de ellos la cuarta parte de los 

ingresados, mientras que este año solamente lo habían hecho el 17,3%. 

 

La mitad de quienes ingresaron a tratamiento en Chile (un 52,1%) habían pasado previamente 

por este tipo de programas, mientras que en Bélgica lo habían hecho la tercera parte (el 33,9%) 

de los admitidos y en Nicaragua el 21,7% los había utilizado. La menor frecuencia, en cambio, 

se observa en países como España, donde apenas un 7,0% estuvo previamente en algún trata-

miento ambulatorio, o en Canadá y Alemania (con un 13,0% y un 14,8% respectivamente).  

 

Las diferencias entre hombre y mujeres apenas son apreciables por lo que se refiere a los trata-

mientos ambulatorios previos. Por el contrario, en función de la edad de ingreso existe una rela-

ción muy directa. Si exceptuamos el tramo de 21-25 años con una frecuencia anormalmente alta 

(el 21,2% había estado anteriormente en algún tratamiento de este tipo), no hay ningún menor 

de 16 años que hubiera utilizado este tipo de programas, y entre los admitidos con 16-20 años 

solamente lo habían hecho el 8,1%. La frecuencia va en aumento hasta alcanzar entre los que 

ingresan con más de 35 años a la cuarta parte de ellos que antes de su admisión habían pasado 

por algún tratamiento ambulatorio. 
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Lo más significativo en relación con la droga principal que motiva la admisión es el importante 

descenso en los tratamientos ambulatorios previos que se produce entre quienes habían ingresa-

do por heroína. Caen de un 32,3% que había pasado por dichos programas en 2003 a un 21,3% 

entre las admisiones de este año, lo que hace que pase del primero al tercer lugar en cuanto a 

frecuencia de utilización. Quienes más los habían frecuentado son los que demandan su ingreso 

por anfetaminas+síntesis o por alcohol (un 24,0% y un 23,9% respectivamente), mientras que 

solamente lo habían hecho un 7,8% de los admitidos por cánnabis como droga principal y un 

13,9% entre los ingresados por cocaína.  

 

2.4.4 En tratamiento con Metadona 
 

También en el caso de los Programas de Tratamiento con Metadona se ha producido una dismi-

nución en la frecuencia de uso, si bien no ha sido tan fuerte como con los dispositivos que 

hemos visto hasta ahora. De un 27,6% que había pasado por ello entre las admisiones que se 

produjeron en 2003 ha bajado hasta el 22,9%.  

 

Lógicamente, donde menor presencia tiene este tipo de dispositivos es en las trayectorias terap-

éuticas de los países donde también es menor la presencia del consumo de heroína, al ser un 

programa indicado específicamente en la adicción a esta sustancia. Por ello no encontramos 

casos en los países latinoamericanos (solamente un 2,7% de los admitidos a tratamiento en Chi-

le) y únicamente un 4,3% entre quienes ingresaron en España.  
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Por el contrario, sigue siendo Italia el país donde un año más los admitidos habían estado en 

mayor medida previamente en este tipo de programa: dos de cada tres (un 64,3%) han tomado 

parte de terapias con Metadona. También Bélgica continúa con unos porcentajes elevados en 

cuanto a utilización de estos recursos (un 41,8%) seguido ya a considerable distancia de un 

21,4% que los habían utilizado en Portugal antes de ingresar a tratamiento en Dianova. 

 

Los tratamientos anteriores en estos programas tienen un cierto sesgo masculino: la cuarta parte 

de los varones (el 24,1%) habían pasado por ellos, mientras que solamente lo habían hecho un 

16.6% de la población femenina. La mayor frecuencia en su utilización la encontramos entre los 

que son admitidos a tratamiento entre los 25-35 años, más de un 35% había estado en programas 

de tratamiento con Metadona, mientras que eran prácticamente desconocidos entre los menores 

de 20 años.  

 

Continúan siendo, al igual que en años anteriores, quienes están en tratamiento por heroína co-

mo droga principal los que con mayor frecuencia, en torno a la mitad (un 51,3%), habían estado 

previamente en estos programas. Sin embargo, como un signo evidente de que muchas de las 

trayectorias personales de consumo de drogas evolucionan en el tiempo y van pasando por dife-

rentes sustancias, otro 13,6% de quienes ingresaron por cocaína o un 12,0% de quienes lo hicie-

ron por anfetaminas+síntesis también habían estado en algún programa de tratamiento con Me-

tadona. 

 

2.4.5 En Centro de Día 
 

Una de las mayores reducciones en relación con la experiencia de programas previos ha sido la 

referida al ingreso en Centros de Día. Hemos pasado de un 12,6% de los que iniciaron trata-

miento en 2003 a solamente el 6,9% de los admitidos este año.. 

 

Canadá y Bélgica (con un 15,7% y un 14,5%) siguen siendo los países donde es más frecuente 

la utilización previa de Centros de Día, mientras que Alemania, que se encontraba a la cabeza de 

los países que los utilizaba con mayor asiduidad en 2003, ha visto reducida su frecuencia a sólo 

un 3,7% de los ingresados. También los porcentajes son insignificantes entre las admisiones 

realizadas en Uruguay y Nicaragua.  

 

No son relevantes las diferencias que podemos encontrar en este tipo de tratamiento previo entre 

mujeres y varones, pero si se observa claramente que la escasa utilización de los Centros de Día 
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entre quienes son admitidos con menos de 25 años. A partir de esta edad, en torno a un 10% de 

los ingresados habían estado con anterioridad en tratamiento en alguno de ellos. 

 

Los que tienen anfetaminas+síntesis como droga principal que motiva el tratamiento son quie-

nes en mayor medida los habían utilizado (un 16,0%), acompañados de un 11,0% entre quienes 

habían ingresado por alcohol, lo que confirma la tendencia ya observada en años anteriores. En 

cambio estos recursos apenas son utilizados por quienes demandan tratamiento por crack, 

cánnabis o cocaína. 

 

2.4.6 Otros tratamientos 
 

Los tratamiento anteriores de tipo menos convencional, o no tan estandarizados, también han 

reducido su presencia en las trayectorias terapéuticas de los admitidos en 2004, pasando de un 

14,5% en el año anterior, a representar un 10,1% de todos los ingresos.  

 

Sin embargo, estas opciones cuentan con un alto porcentaje de tratamientos previos entre las 

admisiones realizadas en Portugal, donde habían pasado por ellos el 46,4%, así como también 

entre los ingresados en Alemania (un 37,0%) o en Bélgica (un 24,2%), países que ya en años 

anteriores también eran los que los habían utilizado más frecuentemente. En ninguno de los 

restantes países se superaba el 10% de sujetos que hubiera estado ingresado con anterioridad en 

este tipo de programas.  

 

Su utilización es muy similar entre mujeres y hombres, al igual que ocurre con los porcentajes 

que encontramos en los diferentes tramos de edad. Esto hace que sean los únicos programas que 

no presentan un salto importante a partir de los 26-30 años sino que se mantiene en torno al 

10% la frecuencia de Otros Tratamientos en cada uno de los tramos.  

 

Estos programas menos convencionales tienen su mayor implantación entre los que ingresan a 

tratamiento por anfetaminas+síntesis (la quinta parte había estado en tratamiento en ellos) y 

entre quienes tienen cánnabis como droga principal (un 14,8%), mientras que la menor frecuen-

cia la encontramos entre los admitidos a tratamiento por crack (solamente en un 1,6% de los 

casos) o por cocaína (en un 6,5%).  
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2.4.7 Trayectorias terapéuticas anteriores 
 

Como hemos visto más arriba, se eleva la proporción de los admitidos para los que éste era su 

primer tratamiento, pero aún seis de cada diez ingresados (un 59,6%) habían estado en trata-

miento en algún otro programa antes de ser admitido en Dianova. Esta disminución de trata-

mientos previos afecta a todos los dispositivos. Así el porcentaje de quienes habían estado con 

anterioridad ingresados en una Comunidad Terapéutica, cae desde la mitad de los ingresados en 

2003 hasta suponer un 39,0% este año. El segundo dispositivo más visitado fueron los Progra-

mas de Tratamiento con Metadona (por un 22,9%) seguidos de los Programas Ambulatorios (el 

17,3% había pasado por ellos). Solamente un 6,9% de todas las admisiones había estado en tra-

tamiento en un Centro de Día, y el 10,1% había pasado por Otros programas.  
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Asimismo disminuye la proporción de sujetos que habían estado en múltiples dispositivos antes 

de ingresar a tratamiento en Dianova, aunque sigue siendo dominante el hecho de haber pasado 

por más de un programa. Así, ocho de cada diez usuarios (un 81,6%) que habían estado con 

anterioridad en tratamiento en algún Programa de Metadona también habían pasado por algún 

otro dispositivo, lo que les convierte en los mayores consumidores de “multitratamientos”. 

También superan los dos tercios quienes habían estado en tratamiento en Centros de Día o en 

Programas Ambulatorios (un 76,1% y un 69,6% respectivamente). Sin embargo son aquellos 

que han estado ingresados en Comunidad Terapéutica quienes en menor medida (un 59,6%) 

habían estado además en algún otro programa.  En el gráfico que figura a continuación es posi-

ble observar más claramente estas diferencias:  
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En todas las trayectorias terapéuticas, quienes han estado bajo tratamiento en cualquiera de las 

opciones siempre han tenido como segunda opción mayoritaria el haber estado en un programa 

de Comunidad Terapéutica. Las dos terceras partes (el 67,3%) de los que han estado en trata-

miento en Programas de Metadona también habían estado ingresados en una Comunidad Terap-

éutica.  Lo mismo ocurre con un 61,2% de los que habían estado previamente en un Centro de 

Día, del 54,2% de los que habían sido tratados en un Centro Ambulatorio, o del 32,7% que lo 

había sido en Otro Programas.  

 

Definitivamente se consolida en segundo lugar como opción más frecuente los Programas de 

Tratamiento con Metadona que acompaña a la primera opción de tratamiento en torno al 40% de 

las trayectorias terapéuticas. Los tratamientos en Centros Ambulatorios se sitúa en tercer lugar 

al acompañar en la cuarta parte de los casos a alguno de los otros tratamientos previos (en un 

29,9% a los programas en Centros de Día, en un 26,9% a los Programas de Metadona, o en un 

24,0% a los que estuvieron en Comunidades Terapéuticas.  

 

En tratamiento en Centros de Día habían estado un 13,0% de los que pasaron por Programas de 

Metadona, así como el 11,9% de quienes habían sido tratados en algún Centro Ambulatorio o el 

10,8% de los que habían estado ingresados alguna vez en Comunidad Terapéutica.  

 

Finalmente, en torno al 10% de los que habían estado en los diferentes programas habían pasado 

además por Otro tipo de Programas menos convencionales. Un 9,4% de quienes habían pasado 

por Programas de Metadona había estado en tratamiento en Otros programas, al igual que el 

9,0% de quienes habían estado en Centros de Día, el 8,4% que habían pasado por Comunidades 

Terapéuticas, o el 7,7% que lo había hecho por Centros Ambulatorios.  

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

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

Han pasado por algún 
otro dispositivo en un….% 

59,6 81,6 69,6 76,1 44,9

  
En concreto por:  
Comunidad Terapéutica 100,0 67,3 54,2 61,2 32,7
Programa de metadona 39,6 100,0 35,7 43,3 21,4
Centro Ambulatorio 24,0 26,9 100,0 29,9 13,3
Centro de Día 10,8 13,0 11,9 100,0 6,1
Otros tratamientos 8,4 9,4 7,7 9,0 100,0
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2.5 Datos sanitarios básicos 
 

2.5.1 Tratamiento psiquiátrico 
 

La frecuencia de los ingresados que han tenido algún tipo de tratamiento psiquiátrico previo a su 

admisión está disminuyendo año tras año. Mientras que en 2002 la cuarta parte de los admitidos 

presentaba esta situación, en 2003 afectaba a un 20,1% y entre los ingresos de este año encon-

tramos solamente a un 14,5%.  

 

TRATAMIENTO PSIQUIÁTRICO

Sí
14,5%

No
85,5%  

 

Bélgica, con casi la mitad de sus ingresados (45,2%) con problemas psiquiátricos en su historial 

médico, continúa destacando por encima de los demás países. En torno al 30% de las admisio-

nes con esta problemática se sitúan Alemania, que baja espectacularmente su porcentaje desde 

el 55,9% del año anterior, y Portugal. Sin embargo es una situación que apenas tiene presencia 

entre las admisiones realizadas en Uruguay, donde sólo ocurre en el 1,4% de los casos, y en 

Italia, con un 6,3% de sus ingresos que tenían patología psiquiátrica previa.  

 

En una relación que evoluciona de forma azarosa, este año vuelven a invertirse los porcentajes, 

teniendo en cuenta el sexo, de antecedentes psiquiátricos. En 2004, al contrario que el año ante-

rior, es la población femenina (con un 21,4%) la que presenta estos problemas en mayor medi-

da, frente al 13,3% de presencia entre los varones.  

 

Si bien en los años anteriores se observaba una curva característica en la que los tratamientos 

psiquiátricos previos eran mayores en ambos extremos de la pirámide de edad y descendían 
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notablemente en los tramos medios, en 2004, además de un descenso generalizado en todos los 

tramos de edad, la representación gráfica deja de asimilarse a una curva para aproximarse a una 

recta en la que los porcentajes sufren muy ligeras oscilaciones.  
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Prácticamente en todos los tramos de edad la frecuencia de tratamiento psiquiátrico previo se 

sitúa entre un 10% y un 15% de las admisiones en cada uno de ellos, con unos índices ligera-

mente más bajos entre los que ingresan con menos de 16 años (un 11,3%) y entre quienes los 

hacen con 36-40 años (un 10,9%).  

 

La demanda de tratamiento por heroína como droga principal va asociada un año más a una 

menor tasa de incidencia de tratamientos psiquiátricos anteriores (un 9,9% de los sujetos), al 

igual que ocurre entre quienes lo hacen por cocaína (el 1,,9%). En el otro extremo, la cuarta 

parte (un 24,2%) de quienes son ingresados por cánnabis, el 20,0% de las admisiones por anfe-

taminas+síntesis o el 19,3% de los ingresos por alcohol acudían con antecedentes de problemas 

psiquiátricos. Aunque suponen un porcentaje muy pequeño en el conjunto de admitidos, hay que 

destacar que entre aquellos que demandan el ingreso por Otras drogas como sustancia principal, 

más de seis de cada diez tenían este tipo de patología previa.  

 

2.5.2 Sobredosis22 
 

Han tenido algún episodio de sobredosis antes de ser admitido un 18,3% de todos los ingresa-

dos, lo que supone que habían pasado por ello casi uno de cada cinco sujetos. 

 

                                            
22 Ver nota 1 
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En función de los países donde son ingresados se han producido cambios espectaculares. En el 

caso de Nicaragua se ha más que duplicado el número de casos que habían tenido alguna sobre-

dosis, pasando de un 19,3% a un 44,6%. Por el contrario, Alemania, que era el país que en 2003 

tenía una mayor frecuencia de sobredosis, con 41,2% pasa a tener solamente un 11,1% en 2004. 

En Italia y Bélgica aproximadamente la cuarta parte de los admitidos habían tenido algún episo-

dio de sobredosis antes de su ingreso, mientras que Chile o Uruguay prácticamente desconocían 

este tipo de problemas. 

 

Se produce una masculinización de la presencia de sobredosis en las trayectorias vitales y de 

consumo de los admitidos en 2004. Dos de cada diez admitidos entre la población masculina 

había tenido algún episodio de sobredosis, mientras que solamente había ocurrido en un 1,0% 

entre las mujeres ingresadas.  También tienen una mayor frecuencia entre las cohortes que in-

gresan en los tramos centrales de edad, situándose en unos porcentajes entre el 20 y el 25% para 

los admitidos de 21-35 años y descendiendo sensiblemente tanto entre los que ingresan en eda-

des más jóvenes como entre los de mayor edad. 

 

Casi la tercera parte (un 31,3%) de los admitidos por crack como droga principal habían sufrido 

algún episodio de sobredosis a lo largo de su relación con las drogas, lo que sitúa a este colecti-

vo en primer lugar a una cierta distancia del resto de usuarios. 
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Uno de cada cuatro ingresos que demandan tratamiento por heroína había pasado también por 

algún episodio de sobredosis, al igual que el 21.7% de los admitidos por anfetaminas+síntesis. 

Es entre quienes ingresan por alcohol o cocaína donde es menos frecuente encontrar esta situa-

ción (en un 9,8% en el primer caso y en un 9,2% en el segundo). 

 

2.5.3 Intentos de suicidio23 
 

La sexta parte de los sujetos (un 16,2%) que fueron admitidos en 2004 había intentado suicidar-

se alguna vez con anterioridad a su ingreso en Dianova.  

 

En Nicaragua, uno de cada tres (un 33,7%) lo intentó en alguna ocasión, lo que le convierte en 

el que tiene unos índices más elevados. A poca distancia le sigue Chile, donde habían intentado 

suicidarse el 28,8% de los admitidos en 2004. Aproximadamente la quinta parte de quienes in-

gresaron en Alemania, Canadá o Bélgica había tenido algún intento de suicidio (un 22,2%, un 

19,4% y un 18,3% respectivamente). Las tasas más bajas las encontramos en Uruguay, donde 

no consta que ningún ingresado lo hubiera intentado, y en Italia (un 9,8%) y Portugal (el 10,7% 

lo intentó en alguna ocasión). 

 

                                            
23 Ver nota 1 
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Los intentos de suicidio tienen una componente femenina muy marcada. El 14,4% de los varo-

nes ingresados habían intentado suicidarse, pero el porcentaje que encontramos entre la pobla-

ción femenina duplica al encontrado entre ellos: un 28,6% de mujeres intentó suicidarse en al-

guna ocasión.  

 

La incidencia de los intentos de suicidio entre los ingresados con menos de 16 años es nula, 

pero a partir de esta edad resulta difícil encontrar un patrón que explique una relación coherente 

con la edad de ingreso, si bien las oscilaciones en los diferentes tramos de edad no revisten una 

gran importancia.  
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La tríada formada por los que ingresan a tratamiento por crack como droga principal, por anfe-

taminas+síntesis o por alcohol continúa siendo la que tiene un mayor número de ingresados, 

más de una cuarta parte, que habían intentado suicidarse antes de su admisión. Quienes deman-

dan tratamiento por cánnabis declaran haber intentado el suicidio en alguna ocasión un 18,1%, 



  
 

Informe DUSNAT 2004. Red Dianova Internacional -87- 
 

mientras que son los admitidos por cocaína o heroína los que tienen unas tasas de incidencia 

más bajas (el 9,8% y el 11,5% respectivamente).  

 

2.5.4 Sida 
 

En los últimos tres años la prevalencia del Sida entre las admisiones que han tenido lugar en la 

red Dianova se ha mantenido estable con cifras inferiores al 5% para el conjunto de los ingresos 

(en 2004 afecta al 4,0%).  

 

Con un 8,3% y un 7,0% respectivamente, Italia y Canadá siguen siendo países donde la inciden-

cia de esta patología está notablemente más extendida entre los sujetos admitidos a tratamiento. 

Los porcentajes son apenas significativos en España, Bélgica o Chile, y en el resto de países no 

hay ningún caso entre las admisiones que se llevaron a cabo. 

 

También se observa una estabilidad significativa en el hecho de una mayor frecuencia de esta 

patología entre la población femenina, con un 5,5%, mientras que a los varones ingresados les 

afecta en un 3,7%. 

 

Entre los menores de 25 años la presencia de este síndrome es irrelevante, mientras que, al igual 

que en años anteriores, los ingresados entre 21 y 35 años se ven afectado en porcentajes que 

oscilan en torno al 3,0%. 
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A partir del tramo de quienes ingresan con 36-40 años los porcentajes se elevan de manera muy 

importante llegando a representar un 9,1% en los admitidos en el tramo mencionado, y alcan-

zando a uno de cada seis (un 16,3%) entre quienes entran a tratamiento con más de 40 años. 
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Es una patología que tiene una incidencia mucho más relevante entre los que son admitidos a 

tratamiento por cocaína o heroína como droga principal (en un 6,5% y en un 6,1% de los casos 

respectivamente), mientras que prácticamente no aparecen sujetos con Sida entre quienes de-

mandan el ingreso por el resto de drogas. 

 

2.5.5 Hepatitis 
 

Aunque la hepatitis continúa siendo la patología asociada al uso de drogas más extendida entre 

los que ingresan en Dianova, en 2004 ha tenido un descenso espectacular de un tercio de los 

casos respecto al año anterior. En 2003 los afectados por ella representaban el 31,5% de todas 

las admisiones, mientras que este año el porcentaje ha bajado hasta el 20,9% del conjunto de 

ingresados.  
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Italia, Alemania y Portugal siguen siendo los países con mayor grado de infección por esta en-

fermedad. En el primero de los países llega a afectar a más de la mitad de los admitidos a trata-

miento, y en los otros dos a tres de cada diez. Aún así puede observarse en el gráfico como se ha 

producido un descenso generalizado en todos ellos. En Bélgica estaban infectados dos de cada 

diez ingresados, y en Canadá o en España uno de cada diez, mientras que los porcentajes eran 

muy poco relevantes en los países latinoamericanos. 

 

En 2004 apenas se observan diferencias en función del sexo, pero sigue habiendo una relación 

muy estrecha entre la edad de ingreso y la frecuencia de esta patología. Apenas observable entre 

los admitidos menores de 20 años, entre los que ingresan entre los 21-30 años el porcentaje de 
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afectados se sitúa en torno al 20,0%, mientras que al subir la edad de ingreso a la horquilla de 

31-40 años encontramos que un tercio de las admisiones habían contraído hepatitis. Es entre los 

que ingresan con más de 40 años donde la frecuencia de esta infección se eleva aún más hasta 

alcanzar al 40,0% de todos ellos. 

 

Después de que en los años anteriores la incidencia de hepatitis entre los que demandan trata-

miento por heroína como droga principal afectara a más del 50%, en 2004 se produce un notable 

descenso hasta el 42,7%, aunque sigue siendo el grupo que tiene un mayor índice de infección. 

 

CASOS DE HEPATITIS 
(Heroína como droga principal)

Sí
42,7%

No
57,0%

Ns/nc
0,3%

 
 

También ha descendido de manera muy importante los infectados entre quienes habían ingresa-

do por anfetaminas+síntesis (del 27,3% hasta un 12,0%) y el porcentaje se mantiene entre los 

admitidos por cocaína (un 15,3% con hepatitis al ingresar). Pero las vías de contagio de esta 

patología son variadas, lo que hace que también el 11,0% de quienes son admitidos por alcohol 

como droga principal estén afectados por ella.  

 

2.5.6 Tuberculosis24 
 

Tal vez una de los resultados más bienvenidos es que entre todos los ingresados en los disposi-

tivos de la red Dianova en 2004 no hay ningún caso afectado por tuberculosis.  

 

 

 

                                            
24 Ver nota 1 
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2.5.7 Malaria25 

 
 

Infección por Malaria % 
Sí 0,8
No 99,2
Ns/nc 0,0
 
(714) 100

 
 

De todos los ingresados en 2004 un 0,8% padecía malaria.   

 

Todos ellos habían ingresado en Nicaragua, que puesto en relación con su volumen de admisio-

nes significa el 7,2% del total (pero a pesar de todo también es un descenso significativo desde 

el 10,5% de casos en 2003). Al igual que en el año anterior, todos los afectados son varones, 

pero el abanico de edad se amplía desde los 16 hasta los 40 años. Lógicamente, teniendo en 

cuenta la droga dominante en las admisiones en Nicaragua, mayoritariamente esta patología 

aparece entre los ingresados por crack (suponer un 7,8% entre ellos) sin apenas representación 

entre quienes demandan tratamiento por el resto de sustancias. 

 

2.5.8 ETS 

 
 

Enfermedades de Transmisión Sexual % 
Sí 1,1
No 98,9
Ns/nc 0,0
 
(972) 100

 
 

Continúa disminuyendo de manera importante la extensión de las enfermedades de transmisión 

sexual entre los admitidos: ha pasado del 3,2% en 2002, al 2,2% en 2003 y al 1,1% entre los 

ingresos realizados este año.  

                                            
25 Ver nota 1 
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Este tipo de patologías son mucho más frecuentes sobre todo en Nicaragua, pero el descenso es 

muy notable respecto a años anteriores (del 26,% al 8,8% hasta el 4,8% que las había sufrido 

entre los admitidos en 2004). Encontramos también un 2,4% de afectados en Italia y un 0,9% 

entre quienes ingresan en Alemania, siendo inexistente entre las admisiones del resto de países. 

Apenas hay diferencias por sexo y en función de la edad los diferentes porcentajes, debido a la 

escasez de casos, son un tanto erráticos. Al igual que comentábamos en el caso de la malaria, y 

por las mismas razones, es entre los que demandan tratamiento por crack donde la incidencia es 

más importante (un 4,7%), con una pequeña presencia también entre los que tienen cocaína o 

heroína como droga principal (un 1,7% y un 1,0% respectivamente). 

 

2.5.9 Padre con problemas de drogas26 
 

En un 13,4% de las admisiones se daba el caso de que el padre del sujeto ingresado había tenido 

problemas con el uso de drogas. 

 

Al igual que en 2003, Nicaragua sigue ocupando el primer lugar en relación con esta situación, 

pero el descenso ha sido muy importante: mientras que el año anterior los padres de dos tercios 

de los admitidos habían tenido algún tipo de problemas con las drogas, en 2004 esta proporción 

baja afectar a cuatro de cada diez (el 39,8%).  
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26 Ver nota 1 
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Pero el descenso ha sido tanto o más espectacular entre los sujetos ingresados en Canadá y Uru-

guay, que han pasado de un 55,6% y un 38,5% a un 13,0% y un 8,3% respectivamente. La ma-

yor parte de los países se sitúan en una franja que oscila entre el 10 y el 20% con una relativa 

estabilidad. De esa horquilla, en 2004, solamente se ubican por arriba el ya comentado caso de 

Nicaragua, y más abajo del 10% las admisiones realizadas en Uruguay y el caso de Italia, que 

con un 3,9% de sujetos afectados se convierte en el país donde menos frecuente se da esta situa-

ción. 

 

Las diferencias entre sexos apenas son significativas, y en función de la edad a la que son admi-

tidos a tratamiento los sujetos solamente destaca la baja proporción (un 6,7%) entre los menores 

de 16 años. El resto de tramos de edad mantiene una notable homogeneidad que se mueve en 

porcentajes entre el 10 y el 15%. 

 

Casi cuatro de cada diez (un 37,5%) ingresados por crack como droga principal manifiestan que 

su padre ha tenido problemas con las drogas. También una cuarta parte (un 26,1%) de los que 

demandan tratamiento por anfetaminas+síntesis hacen referencia a una situación similar. Los 

que ingresan por alcohol o cánnabis se sitúan en una posición intermedia, mientras que son los 

admitidos con heroína o cocaína como droga principal quienes en menor porcentaje evidencian 

que el padre haya tenido o tenga problemas con las drogas. 

 

2.5.10 Padre muerto por drogas27 
 

El número de padres cuya muerte había sido provocada por problemas relacionados con las 

drogas se sitúa en un 7,3% (del total de padres que habían fallecido), en una franja bastante 

similar a la encontrada en años anteriores, si bien en 2004 lo que encontramos es una frecuencia 

notablemente alta (casi la mitad) de no respuestas. 

 

Sin duda alguna el dato más relevante es el 37,5% entre los padres fallecidos de los admitidos 

en Nicaragua cuyo fallecimiento estaba relacionado con las drogas, un porcentaje que duplica 

con creces el 16,7% que se encontró en dicho país en 2003. También la situación en Portugal es 

excepcional pues mientras que el año anterior no se observó ningún caso, en 2004 este hecho se 

daba en la cuarta parte de los padres que habían muerto. Asimismo tenía una cierta importancia 

entre los admitidos en Uruguay o Alemania (un 16,7% y un 14,3% respectivamente) mientras 

                                            
27 Ver nota 1 
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que la muerte del padre por drogas solamente afectaba al 8,3% de los fallecimiento entre las 

admisiones de Chile y no pasaba del 5% en el resto de países.  

 

Todos los casos en los que el padre había fallecido a consecuencia de problemas con las drogas 

corresponden a varones, y una parte significativa corresponden a sujetos que fueron admitidos a 

tratamiento con menos de 25 años.  

 

La muerte del padre por este motivo es mucho más relevante entre los que demandan tratamien-

to por crack (entre los que cuatro de cada diez padres fallecidos lo fueron por problemas con las 

drogas) y, a notable distancia, los padres de quienes tenían alcohol como droga principal (un 

14,3% de los padres que habían muerto lo fueron por esta causa), mientras que apenas es signi-

ficativo entre quienes están en tratamiento por el resto de drogas. 

 

2.5.11 Madre problema de drogas28 
 

En línea con lo que se viene observando en años anteriores, la frecuencia de que los sujetos 

ingresados tengan una madre con problemas relacionados con las drogas es tres veces menor 

que el porcentaje de que entre los padres se dé la misma situación. En 2004 entre las madres de 

los admitidos había un 4,9% que tenía problemas con las drogas, mientras que entre los padres 

la proporción era de un 13,4%.  
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Las madres de quienes habían sido admitidos en Nicaragua o Canadá (en el 13,3% y el 7,8% de 

los casos respectivamente) eran las que en mayor medida habían tenido problemas, mientras que 

                                            
28 Ver nota 1 
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en el resto de los países en ningún caso dicho porcentaje superaba el 5% de las admisiones. In-

cluso no hay ningún caso entre los ingresos de Alemania o Uruguay, país este último que en 

2003 era el que tenía el porcentaje más elevado (un 15,4%).  

 

Al contrario de lo que ocurría en el caso de los padres, ahora sí hay diferencias en función del 

sexo. Entre la población femenina es mucho más frecuente (en un 8,8% de los casos) que la 

madre haya tenido problemas relacionados con las drogas, mientras que entre los varones dicha 

proporción disminuye a la mitad (el 4,3%). Loa que apenas varía es en función de la edad de 

ingreso, oscilando los porcentajes de los diferentes tramos de edad en torno al 5% de los casos 

en cada uno de ellos. 

 

Los problemas de drogas entre las madres son notablemente más frecuentes cuando el sujeto 

ingresado lo ha sido por anfetaminas+síntesis o por crack como droga principal (en un 17,4% y 

en un 15,6% respectivamente), mientras que si la causa del ingreso han sido otro tipo de drogas 

la frecuencia es apenas relevante. 

 

2.5.12 Madre muerta por drogas29 
 

Solamente en un 4,3% de los casos en los que la madre había fallecido este hecho había tenido 

lugar relacionado con las drogas (que en números absolutos significan 2 casos). Éstos se encon-

traban entre quienes ingresaron en Bélgica y Nicaragua, y los sujetos tenían entre 21-30 años 

cuando fueron admitidos. En un caso la demanda de tratamiento estuvo motivada por crack 

como droga principal y en el otro por anfetaminas+síntesis.  

 

2.5.13 Hermanos con problemas de drogas30 
 

Los hermanos son los miembros de la familia que en mayor medida se han visto envueltos en 

problemas de drogas. En 2004, uno de cada seis ingresados (el 16,8%) pone de manifiesto que 

algún hermano se encontraba en esa situación, mientras que como hemos visto anteriormente 

dicho porcentaje era del 13,4% entre los padres y un 4,9% entre las madres.  

                                            
29 Ver nota 1 
30 Ver nota 1 
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También en este apartado, como en el del resto de la familia, es en Nicaragua donde los proble-

mas con las drogas entre la familia de origen son más frecuentes. En la cuarta parte de las admi-

siones los sujetos tenían hermanos con problemas de drogas, aunque otros países como Portugal 

(23,8%), Canadá (22,5%) o Bélgica (21,1%) le siguen muy de cerca. En cambio, es una situa-

ción notablemente infrecuente entre los admitidos en Alemania, donde solamente un 5,6% tenía 

hermanos con esta problemática, o en Uruguay donde ocurría en el 6,1% de las admisiones.  

 

Entre los varones es ligeramente más habitual que los hermanos hayan tenido problemas de 

drogas (en un 17,1% de los casos frente al 14,1% entre la población femenina), así como tam-

bién es notoriamente más relevante entre los que ingresan con más de 35 años donde casi la 

cuarta parte de los admitidos se encontraban en esa situación.  

 

Uno de cada cuatro admitidos por cánnabis tenía hermanos con problemas en relación con las 

drogas, al igual que ocurría con el 22,0% de los que demandan tratamiento por crack. Quienes 

ingresan por heroína o cocaína, en un 16% de los casos tenían hermanos en esa situación, y 

solamente ocurría en un 11,1% de quienes eran admitidos por anfetaminas+síntesis.  

 

2.5.14 Hermanos muertos por drogas31 
 

En el 1,4% de las admisiones el sujeto puso de manifiesto que tenía algún hermano fallecido por 

problemas relacionados con el uso de drogas.  

 

                                            
31 Ver nota 1 
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A pesar de lo exiguo de la cifra absoluta (8 casos), puede observarse una mayor incidencia entre 

las admisiones realizadas en Italia, con algún caso aislado en Chile, Bélgica o Nicaragua.  

 

Esta variable se reparta con una frecuencia similar entre hombres y mujeres, y todos los casos se 

acumulan entre los ingresados a partir de 25 años, significando el 3,7% entre los que son admi-

tidos con más de 40 años.  

 

La presencia del fallecimiento de hermanos por motivos relacionados con el uso de drogas es 

mayor entre quienes están en tratamiento por alcohol como droga principal (entre los que llega a 

afectar al 5,3% de las admisiones). 

 

2.5.15 Hijos con problemas de drogas 
 

De la población ingresada que tiene hijos, en un 4,2% de los casos dichos hijos habían tenido 

algún tipo de problemas relacionado con el uso de drogas. Esta situación ha sido más frecuente 

entre los admitidos en Canadá, que han ingresado a tratamiento con más de 35 años, y cuya 

droga principal que motivó su admisión era alcohol o cocaína. En ninguno de esos casos los 

problemas de drogas referenciados han dado lugar a un fallecimiento de algún hijo.   
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2.6 Antecedentes jurídico-penales 
 

2.6.1 Estancia en Centro de menores 
 

Sigue aumentando lenta pero progresivamente el porcentaje de sujetos que han sido admitidos a 

tratamiento en Dianova y que, previamente, habían pasado por un Centro de Menores. Si en 

2002 eran el 7,1%, en 2003 la proporción se elevó hasta el 8,8% y este año uno de cada diez (un 

10,7%) estuvo ingresado en un Centro de este tipo antes del inicio del tratamiento. 

 

La progresión más sostenida la podemos observar en el caso de España, país en el que la tercera 

parte de las admisiones (un 31,4%) que tuvieron lugar en 2004 habían estado con anterioridad 

en un Centro de Menores, y que con ese porcentaje se destaca de manera notable del resto de 

países, puesto que ninguno de ellos alcanza el 10,0%. En el caso de Uruguay, aunque sigue 

siendo uno de los países con mayor frecuencia (un 9,7%), tiene una evolución que podríamos 

calificar de dientes de sierra. En Nicaragua e Italia un 3,6% y un 3,5% respectivamente de sus 

ingresados habían estado con anterioridad en un Centro de Menores, y ninguno de los demás 

países alcanza siquiera un 2%. 
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Es mucho mayor la frecuencia con la que las mujeres han estado ingresadas en Centros de Me-

nores antes de su admisión a tratamiento en Dianova. Una de cada seis (el 15,9%) había pasado 

por ellos, mientras que solamente lo habían hecho el 9,8% de la población masculina. Lo que 

resulta evidente es que son quienes acuden a tratamiento más jóvenes los que han pasado con 
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una frecuencia mucho más notable por este tipo de dispositivos, en buena parte debido a la  

creación de los mismos en tiempos recientes en la mayoría de los países, pero sobre todo a los 

novedosos protocolos de trabajo coordinado que están siendo impulsados. Así, dos tercios 

(67,9%) de quienes ingresan con menos de 16 años habían estado previamente en un Centro de 

Menores, y lo mismo había ocurrido con el 28,4% del tramo de 16-20 años, mientras que los 

porcentajes no pasan del 3% para el resto de la franja de edades. 

 

En consonancia con los países de ingreso y con la edad, la droga principal en la que es más fre-

cuente encontrar sujetos que habían estado en estos dispositivos es cánnabis, en la que más de 

un tercio (35,9%) había pasado por alguno de ellos, siendo también más elevado que el resto el 

porcentaje entre quienes demandan el ingreso por anfetaminas+síntesis (un 12,0%). Pero, sobre 

todo, es una situación mucho más habitual entre aquellos cuyo ingreso en Dianova no estaba 

motivado por ninguna sustancia como droga principal, entre los que la mitad (el 48,1%) estuvo 

algún tiempo en uno de estos dispositivos. 

 

2.6.2 Detenciones 
 

Tres de cada diez sujetos (el 32,2%) admitidos en 2004 había estado detenido en alguna oca-

sión. 

 

Uruguay es el país donde se ha producido un vuelco espectacular, pasando de dos tercios de 

quienes habían ingresado en 2003 que habían estado detenidos, a solamente un 5,6% entre los 

que son admitidos este año. Por lo demás, Bélgica, Italia o Nicaragua siguen estando entre los 

países con un porcentaje más elevado de sujetos que habían sido detenidos antes de su ingreso a 

tratamiento (un 61,3%, un 48,8% y un 39,8% respectivamente). En cambio, además del ya men-

cionado Uruguay, es en Canadá donde la frecuencia de detenciones es menor entre los ingresa-

dos (un 4,3%). 

 

Las detenciones son un asunto especialmente masculino. Entre ellos más de la tercera parte (el 

34,5%) estuvo detenido en alguna ocasión, mientras que solamente el 16,5% de las mujeres 

sufrió alguna detención antes de su admisión.  

 

Y también el hecho de haber sido detenido tiene una relación muy directa con la edad a la que 

se inicia el tratamiento. Los menores de 16 años solamente habían pasado por alguna detención 

en un 6,7% de los casos, mientras que el porcentaje se eleva hasta el 20,7% entre los admitidos 
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con 16-20 años y al 23,3% entre quienes lo hacen con 21-25 años. Es a partir de esta edad cuan-

do la frecuencia de detenciones se incrementa de manera muy importante hasta afectar a cuatro 

de cada diez ingresados, manteniéndose en esa cota en todos los siguientes tramos de edad.  
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Más del 40% de los que demandan tratamiento por heroína o anfetaminas+síntesis fueron dete-

nidos en alguna ocasión. También un tercio (el 32,4%) de los están en tratamiento por crack 

tienen un elevado porcentaje de sujetos que han sido detenidos. Los que lo han sido con porcen-

tajes más bajos son quienes son admitidos por cánnabis como droga principal (un 19,4%) o por 

cocaína (un 20,1%). 

 

2.6.3 Número de detenciones3233 
 

La gran mayoría ha tenido un número reducido de detenciones, aunque hay un pequeño porcen-

taje de ingresados que ha tenido un elevado número de ellas. En 2004 ocho de cada diez 

(78,7%) de los que han sido detenidos alguna vez lo han sido en menos de 5 ocasiones.  

 

                                            
32 Ver nota 1 
33 Entre los que han sido detenidos en alguna ocasión. 
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NÚMERO DE DETENCIONES
(Entre los que han sido detenidos alguna vez)
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Uno de cada seis (el 15,7%) habían sido detenidos entre 6 y 10 veces, mientras que aquellos 

más recalcitrantes, que habían tenido más de 10 detenciones antes de su ingreso a tratamiento, 

suponían el 5,6% de los que en alguna ocasión fueron detenidos.  

 

No sólo Canadá, Uruguay y Chile son los países donde había menos sujetos admitidos que 

hubieran sido detenidos, sino que quienes lo han estado son los menos reincidentes puesto que 

no hay ningún caso que haya sido detenido en más de 5 ocasiones. En Portugal, Nicaragua o 

Italia, países que se sitúan en una posición intermedia, ocho de cada diez que habían estado 

detenidos habían sufrido entre una y cinco detenciones. Son Bélgica y Alemania los países don-

de quienes habían estado detenidos tenían un nivel de reincidencia mucho más elevado: en torno 

a la mitad habían sido detenidos en más de cinco ocasiones.  

 

Decíamos que el haber sido detenido era una situación marcadamente masculina. Pues, además, 

también es mucho más frecuente entre ellos la multireincidencia. Mientras que un 93,3% de las 

mujeres habían tenido menos de cinco detenciones, esto ocurría en un 77,7% entre los varones, 

en otro 16,7% fueron detenidos entre 6 y 10 veces, y a un 5,6% le detuvieron en más de 10 oca-

siones. 

 

También en el caso de la edad al ingresar, si ya el hecho de ser detenido tenía una correlación 

directa con aquella, ocurre igual con el número de detenciones. Mientras que entre los ingresa-

dos con menos de 25 años ocho de cada diez de quienes habían sido detenidos lo fueron en me-

nos de 5 ocasiones, al aumentar la edad de ingreso también se eleva el número de detenciones 

sufridas y alcanza, entre los mayores de 40 años un 12,0% que habían sido detenidos en más de 

15 ocasiones. 
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Los más reincidentes son quienes demandan tratamiento por anfetaminas+síntesis como droga 

principal (un 30,0% fue detenido en más de 5 ocasiones) y quienes lo hicieron por cocaína (le 

ocurrió lo mismo a un 24,7%). Aunque las diferencias no son demasiado notables los que tuvie-

ron un menor número de detenciones aquellos cuyo tratamiento estuvo motivado por crack o 

alcohol, entre los que no llega al 20% quienes tuvieron más de 5 detenciones.  

 

2.6.4 Han estado en prisión34 
 

La cuarta parte (un 25,2%) de quienes fueron admitidos a tratamiento en 2004 en los dispositi-

vos de Dianova habían estado alguna vez en prisión.  

 

Llama la atención sobre todo el porcentaje tan elevado de los que ingresan en los centros italia-

nos, casi la mitad de los cuales (el 46,1%) han estado encarcelados. Entre los admitidos en Nica-

ragua un importante 38,6% había pasado por prisión, aunque ha disminuido notablemente la 

frecuencia en relación con el 54,4% de quienes estuvieron en tratamiento en 2003. También el 

porcentaje es alto (un 35,5%) entre los admitidos en Bélgica, mientras que en Alemania se que-

da en el 14,8% de sujetos que habían estado previamente en prisión. Los países con frecuencias 

más bajas son Portugal, donde habían pasado por ella un 7,1%, Canadá y Chile (con un 1,7% y 

un 1,4% respectivamente) y sobre todo Uruguay, país en el que ninguno de los admitidos a tra-

tamiento había estado previamente encarcelado. 

 

Al igual que hemos visto la notable “masculinización” en el apartado referido a las detenciones, 

ocurre lo mismo por lo que atañe a la estancia en prisión. Más de la cuarta parte (un 26,5%) de 

los varones había estado encarcelado en alguna ocasión, mientras que la frecuencia de haber 

pasado por la prisión alcanza solamente un 16,5% entre la población femenina, tendencia que 

además se mantiene a través de los años, y que se aprecia más gráficamente en el siguiente his-

tograma. 

 

                                            
34 Ver nota 1 
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También se repite en relación con la edad de ingreso la misma tendencia que observábamos 

respecto a la presencia de detenciones en la trayectoria vital de los admitidos. Entre los menores 

de 16 años, por un criterio legal en la mayoría de los países, no encontramos ninguno que haya 

pasado por prisión, y de los ingresados de 16-25 años en torno al 15% habían estado en algún 

momento encarcelados. Es entre los que son admitidos a partir de 25 años cuando se duplica el 

porcentaje de quienes han estado en prisión y, con ciertas oscilaciones en los diferentes tramos 

de edad, se mueven en la franja del 30-35% los admitidos que habían pasado por prisión en 

algún momento.  

 

Cuatro de cada diez admitidos (el 39,8%) a tratamiento por heroína habían estado ingresados en 

prisión, lo que hace que junto con el crack (un 31,3% de los que demandan tratamiento por él 

habían estado encarcelados) sean las dos drogas principales que tienen una relación más estre-

cha con este fenómeno.  
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A notable distancia nos encontramos con los porcentajes de estancia en prisión de quienes han 

sido admitidos por alcohol, cocaína o cánnabis (un 16,3%, un 15,2% y un 12,5% respectivamen-
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te) y son quienes ingresan por anfetaminas+síntesis (un 4,3%) quienes estuvieron encarcelados 

con menor frecuencia.  

 

2.6.5 Tiempo en prisión 
 

Si como veíamos anteriormente la cuarta parte de los que fueron admitidos en 2004 habían esta-

do ingresados en prisión, de entre ellos cuatro de cada diez (el 38,3%) pasó encarcelado más de 

3 años. El 27,2% no llegó a estar en prisión más de un mes, y un porcentaje similar (el 28,3%) 

pasó en ella entre 2 y 9 meses. El restante 6,1% de lo que estuvieron ingresados en prisión per-

maneció en ella entre 9 meses y tres años.  

 

TIEMPO DE ESTANCIA EN PRISION
(Los que han estado en ella)

Entre 2 y 9 
meses
28,3%

Entre 9 meses 
y 3 años

6,1%
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Las estancias en prisión son mucho más cortas, al igual que ocurría en 2003, entre los que son 

admitidos en Chile, donde nadie estuvo encarcelado más de un mes, y en Nicaragua, país en el 

que seis de cada diez tampoco superaron un mes de estancia. En cambio las mayores tempora-

das en prisión las pasaron aquellos que habiendo estado encarcelados fueron admitidos a trata-

miento en Alemania o Italia, países en los la mitad permanecieron en ella más de 3 años. Tam-

bién es fue prolongada la permanencia de quienes lo hicieron en Bélgica: un 31,8% estuvo en-

carcelado más de 3 años, pero otro 27,3% pasó en prisión entre 9 meses y 3 años.  

 

Entre la población femenina que pasó en algún momento por la prisión, las estancias han sido 

considerablemente más cortas: un 40,0% de ellas permanecieron encarceladas menos de 1 mes, 

mientras que entre los varones dicho porcentaje fue de un 26,1%; por el contrario, un 45,5% de 

ellos estuvieron en prisión más de 9 meses, frente a un 33,3% entre las mujeres. Las estancias 

en prisión también son más prolongadas a medida que aumenta la edad con la que se ingresa a 
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tratamiento. Así mientras que un 57,9% del tramo de 16-20 años estuvo menos de 1 mes encar-

celado, el porcentaje va descendiendo en cada uno de los tramos siguientes; al mismo tiempo en 

dicho tramo nadie había estado en prisión más de 3 años. Entre los admitidos a tratamiento con 

21-25 años ya un 7,4% permaneció en prisión más de 3 años, y este porcentaje se incrementa 

hasta convertirse en un 73,9% entre los que inician el tratamiento con más de 40 años. 
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Prácticamente la mitad (el 47,1%) de quienes  demandan  tratamiento por heroína había pasado 

en prisión más de 3 años antes de entrar en los dispositivos de Dianova. También cuatro de cada 

diez (el 39,3%) de los que tenían cocaína como droga principal estaba en la misma situación. Un 

tercio de los que habían ingresado por alcohol y un 22,2% de quienes lo hicieron por cánnabis 

también habían estado encarcelados más de 3 años pero, en estos dos casos, la situación estaba 

muy polarizada pues, al mismo tiempo, encontrábamos porcentajes muy notables que habían 

permanecido menos de 1 mes en prisión (el 53,3% y el 33,3% respectivamente). Son los admiti-

dos a tratamiento por crack o por anfetaminas+síntesis que habían estado en prisión los que, con 

gran diferencia, menor tiempo habían permanecido en ella.  

 

2.6.6 Por orden judicial o condena alternativa3536 
 

Uno de cada diez admitidos a tratamiento en 2004 (el 10,2%), ingresaron en los dispositivos de 

la red en virtud de un emplazamiento judicial.  

 

                                            
35 Ver nota 1 
36 Dependiendo de los esquemas legislativos de cada país puede ser un mandato de arresto, 
una alternativa terapéutica a una condena, etc. 
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El incremento ha sido espectacular en Alemania donde los ingresos por este motivo en 2003 

supusieron el 8,8% y este año el 40,7% de las admisiones lo son por orden judicial. En sentido 

contrario, en Canadá disminuyen del 25,3% hasta un 17,4% en 2004. Italia y Bélgica se sitúan 

en porcentajes en torno al 10% de admisiones por esta causa, y Portugal, que no tenía ninguna 

en 2003 alcanza un 7,1%.  

 

Son notablemente más elevados los ingresos por orden judicial entre la población masculina que 

entre las mujeres (un 10,8% frente al 6,6%) , mientras que no hay diferencias notables en rela-

ción con la edad de los sujetos al ingresar a tratamiento. 

 

El porcentaje de admitidos por esta razón es ligeramente mayor entre los que demandan trata-

miento por heroína como droga principal (un 13,0%) o quienes lo hacen por cánnabis (un 

11,1%). Es entre los admitidos por alcohol o por crack, por el contrario, donde encontramos las 

frecuencias más bajas de ingresos por mandato judicial (un 6,5% y un 7,8% respectivamente). 
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3 Flujos de la intervención 
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3.1 Admisiones 

3.1.1 Países de tratamiento 
 

En el conjunto de la red Dianova han ingresado un total de 972 sujetos a lo largo del año 2004 

que, comparado con las que tuvieron lugar el año anterior, supone elevar el volumen de admi-

siones a tratamiento en un 3,3%.  
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Al tiempo que un permanente crecimiento de la cifra total de ingresos, lo que se va produciendo 

es una lenta pero continua redistribución del peso ponderado de cada país en el conjunto de la 

red. España e Italia, con una evolución casi paralela, han ocupado siempre las primeras posicio-

nes a notable distancia del resto de países. En 2004 cada uno de ellos representa algo más de la 

cuarta parte de todas las admisiones realizadas (un 26,5% y un 26,1% respectivamente), si bien 

su importancia proporcional ha ido descendiendo año tras año. Por el contrario, Canadá, país 

que ocupa el tercer lugar en cuanto a número de ingresos (un 11,8%), ha llevado una dinámica 

opuesta ya que en 2002 solamente representaba el 2,9% del conjunto de la red. Nicaragua y 

Chile se mantienen en unas posiciones intermedias aportando el 8,5% y el 7,5% respectivamen-

te a las admisiones totales. Uruguay y Bélgica, que en 2004 aportan a la red el 7,4% y el 6,4% 

de los ingresos de la red mantienen una tendencia de crecimiento, mientras que Portugal (el 

2,9%) y Alemania (un 2,8%), han visto disminuir en los últimos años su peso en el conjunto de 

sujetos ingresados.  
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3.1.2 Evolución por meses 
 

Como era previsible, teniendo en cuenta que la evolución mensual de las admisiones obedece a 

razones muy pegadas a las características peculiares de cada país (características de las respecti-

vas redes asistenciales, climatología, dinámica del curso escolar, etc.), hacer un seguimiento de 

los cambios mensuales conjuntos da como resultado la anulación de esas diferencias específicas 

y un perfil considerablemente plano.  

 

Ene
ro

Feb
rer

o

Marz
o

Abri
l

May
o

Ju
nio

Ju
lio

Ago
sto

Sep
tie

mbre

Octu
bre

Nov
iem

bre

Dici
em

bre

0

2

4

6

8

10

12

14

%
 s

ob
re

 e
l t

ot
al

 d
e 

ad
m

is
io

ne
s

EVOLUCION MENSUAL DE LAS ADMISIONES

2004
2003

 
 

Más evidente aún que en 2003, donde lo que se observaba es una línea quebrada permanente-

mente simulando unos “dientes de sierra”, la gráfica de 2004 nos devuelve casi una línea recta, 

sin apenas alteraciones, en la que el porcentaje máximo de admisiones, que se produce en el mes 

de marzo, no supera el 9,1% del conjunto anual y el mes de abril, con la proporción más baja se 

sitúa en un 7,5%. Hablando en números absolutos, del conjunto de 972 admisiones que se pro-

dujeron a lo largo del año, cuya media aritmética resultaría en 81 admisiones mensuales, encon-

tramos que la horquilla de fluctuaciones solamente se ha movido entre el máximo de marzo, en 

el que se produjeron 88 ingresos y el mínimo del contiguo abril, donde fueron 73 los sujetos 

ingresados.  

 

Al igual que en el conjunto de las admisiones la evolución mensual de los ingresos correspon-

dientes a la población masculina es más aleatoria. En 2003 respondía más bien al perfil que 

mencionábamos de dientes de sierra, mientras que en 2004 mantiene una línea casi plana sin 

alteraciones significativas según los meses. En cambio entre la población femenina parece que 

la estacionalidad es más marcada y, si bien con algunas oscilaciones entre meses contiguos, sí 
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parece mantenerse una cierta constante en sus ingresos a tratamiento. Así, podemos claramente 

ver reflejado en el gráfico como en los primeros meses del año tiene lugar un momento signifi-

cativo de alto número de admisiones; en los meses de verano puede detectarse en la evolución 

de la línea una depresión notable en cuanto al ritmo de ingresos que tiene su punto más bajo en 

el mes de julio; y, por último en los últimos meses del año vuelve a apreciarse una subida del 

volumen de admisiones, si bien el mes de diciembre refleja un descenso tanto en 2004 como en 

el año anterior. 
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Los meses posteriores al verano (del hemisferio norte), y tal vez coincidiendo con el inicio del 

curso escolar en la mayoría de ellos, siguen siendo los de mayor frecuencia de ingresos entre los 

menores de 16 años: el 46,2% fueron admitidos a tratamiento entre los meses de agosto a no-

viembre. . También es muy marcada la concentración de ingresos que se produce entre quienes 

lo hacen con más de 40 años en el trimestre de marzo a mayo, época en la que tienen lugar el 

36,3% de todas las admisiones. En los demás tramos de edad, pueden detectarse pequeños au-

mentos de volumen de admitidos en algunos de los meses pero resulta notablemente difícil esta-

blecer una pauta que dote de lógica a dichas fluctuaciones. 

 

Quienes demandan tratamiento por heroína como droga principal en 2004 son admitidos espe-

cialmente entre los meses de septiembre a noviembre, período en el que tiene lugar el 31,2% de 

todos los ingresos. También se produce una concentración notable de las admisiones que tienen 

como droga principal el crack durante el primer semestre del año, especialmente en los meses de 

mayo y junio, con un 14,1% y un 17,2% respectivamente. La tercera parte (un 32,0%) de los 
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que están ingresados por anfetaminas+síntesis fueron admitidos durante el mes de noviembre, 

mientras que quienes ingresan por cocaína, alcohol o cánnabis como droga principal reparten 

sus incorporaciones al tratamiento de una manera más homogénea a lo largo del año. 
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3.2 Reingresos37 
 

3.2.1 Situación global 
 

Casi el 12% de las admisiones que tuvieron lugar en 2004 fueron reingresos, lo que en números 

absolutos se traduce en que 115 sujetos de los 972 que fueron admitidos a tratamiento ya habían 

estado ingresados en los dispositivos de Dianova con anterioridad. La mayor parte de las read-

misiones (que representaban el 10,7% del conjunto de ingresos) habían estado en tratamiento 

con anterioridad solamente en una ocasión, el 1,0% habían tenido dos ingresos previos, y úni-

camente habían reingresado tres veces el 0,1% de todos los admitidos. 

 

% DE REINGRESOS 2004
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El porcentaje de reingresos en Italia ha subido de manera espectacular en 2004 (desde el 10,2% 

del año anterior) hasta duplicarse y alcanzar a casi la quinta parte de las admisiones realizadas 

(un 18,1%). Alemania y Chile también tienen una frecuencia de readmisiones considerable (un 

14,8% y un 13,7% respectivamente) pero es el caso de Canadá (que les sigue con un volumen 

de reingresos del 12,2% sobre el total) el que al igual que los italianos ha visto dispararse su 

cifra de readmisiones en relación con el año anterior. Nicaragua o Bélgica se sitúan por debajo 

del 10%, aunque es Uruguay el único país donde no hemos encontrado ningún caso que haya 

tenido algún ingreso anterior.  

                                            
37 Evidentemente sólo podemos hacer referencia a los sujetos 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. 
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El volumen de reingresos es notablemente mayor entre los varones (alcanza una cifra del 

12,6%) mientras que entre la población femenina solamente un 7,6% había estado anteriormente 

ingresada. Sin lugar a dudas, es entre los que ingresan con más de 40 años donde la readmisión 

es mucho más frecuente: uno de cada cinco (el 20,0%) ya había estado en tratamiento en Diano-

va. También entre el colectivo que es admitido con 21-25 años uno de cada seis (un 16,1%) 

reingresaba por segunda vez o más. Sin embargo entre los menores de 16 años es muy poco 

frecuente esta situación (solamente en un 3,8% de los casos. 

 

Aunque ya venían siendo los que demandan tratamiento por heroína como droga principal quie-

nes en mayor medida volvían a ingresar, en 2004 se distancian del resto de manera contundente, 

alcanzando un 16,2% de reingresos (cuando el año anterior el porcentaje suponía el 11,9%). Son 

quienes su admisión está motivada por alcohol los que les siguen en cuanto a volumen de rein-

gresos (en un 13,8% de los casos), y los ingresados por anfetaminas+síntesis (un 12,0%). La 

menor frecuencia se observa entre quienes acuden a tratamiento por crack o bien lo hacen por 

cocaína (en ambos casos son un 7,8% de los casos los que ya habían estado anteriormente en 

tratamiento en los dispositivos de Dianova).  

 

3.2.2 Evolución por meses  
 

Si bien como ya comentábamos en 2003 la evolución mensual de los reingresos recuerda al 

trazado de un tobogán, por lo que no resulta fácil dotarlo de una lógica explicativa, sí es cierto 

que algunos de los picos de mayor porcentaje de reingresos entre los que son admitidos a trata-

miento en cada uno de los meses se repiten de un año a otro. Así, por ejemplo, podemos obser-

var como en febrero, en abril-mayo, o en septiembre-octubre, son momentos en los que los re-

ingresos tienen un mayor peso. En cambio, los meses de julio-agosto o el final y comienzo del 

año, es donde encontramos de manera repetida volúmenes más bajos de sujetos que ya habían 

estado ingresados con anterioridad.  
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En los países con un mayor número absoluto de reingresos, cuya cifra permita detectar alguna 

tendencia, podemos observar como en Italia la quinta parte de los reingresos tuvieron lugar en 

marzo, mientras que la cuarta parte de los ocurridos en España lo fueron en los meses de mayo y 

junio, y en Canadá cuatro de cada diez reingresos se produjeron en febrero-marzo.  

 

Los reingresos que tuvieron lugar entre la población masculina tienen tendencia a acumularse 

más significativamente en los meses de mayo-junio (donde se produjo el 23,0% de sus admisio-

nes) y en septiembre-octubre (otro 22,1%), mientras que entre las mujeres, dos tercios de sus 

reingresos tuvieron lugar en el mes de noviembre.  

 

Casi todos aquellos para los que era un reingreso y lo hacían con más de 40 años, éste se produ-

jo en el primer semestre del año, al igual que ocurría entre los reingresados con menos de 16 

años. En cambio entre quienes son admitidos entre 16 y 30 años y ya habían estado ingresados 

con anterioridad su admisión se produce fundamentalmente entre los meses de junio a octubre.  

 

La concentración de reingresos entre los que demandan tratamiento por heroína es mayor en los 

meses de septiembre-octubre (se producen el 29,4% de los mismos). En cambio, más de la cuar-

ta parte (un 26,7%) de quienes reingresan y el motivo de su tratamiento es alcohol lo hacen en el 

mes de mayo, y también más de la cuarta parte (un 28,6%) de los admitidos por cánnabis lo 

hicieron durante el mes de agosto.  
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3.3 Bajas 

3.3.1 Volumen de bajas 
 

Un total de 909 bajas han tenido lugar en 2004 (independientemente del año en que hubieran 

ingresado) lo que implica una tasa de reposición, o relación entre las admisiones realizadas en el 

año sobre las bajas producidas, de un 1,07 para este año. Es decir, también en 2004 el volumen 

de ingresos no sólo permitió cubrir las bajas que iban teniendo lugar sino que incrementó el 

número de residentes que permanecían en los dispositivos, si bien lo hizo en una medida lige-

ramente menor que la tasa del año anterior (un 1,11 para 2003).  

 

Los movimientos bruscos de este indicador suelen deberse a motivos puntuales (ampliación o 

reducción de la capacidad de los centros, cambios en las prioridades de la red o en los perfiles 

de los potenciales usuarios, rediseño estratégico, etc.) aunque lo habitual es que tienda a produ-

cirse en el tiempo una estabilidad en torno a 1,00, es decir, un cierto equilibrio entre admisiones 

y bajas en función de la capacidad asistencial. Teniendo en cuenta esto, vemos como Nicaragua, 

que el año pasado se encontraba con una tasa negativa (0,90) en 2004 tiene un crecimiento es-

pectacular consiguiendo una reposición  del 1,60. En cambio el descenso mayor, aunque sigue 

cubriendo las bajas con las admisiones que realiza, la experimenta Uruguay que pasa de un 1,95 

en 2003 a prácticamente unas entradas y bajas equilibradas (un 1,07) este año. También es nota-

ble la caída que tiene lugar en Alemania, donde pasan de tener un 1,21 ingresos por cada baja 

producida a una reposición negativa de 0,73 al cerrar este ejercicio. Los países que mantiene 

una estabilidad mayor en su tasa de reposición de un año a otro son España (en torno al 1,25), 

Canadá (en torno al 1,10) e Italia (en torno al 1,0). Por último, Chile y Portugal han aumentado 

sus niveles de reposición, en ambos casos en 0,82 durante 2003 y, con un 0,94 y 1,00 respecti-

vamente, se colocan en una mejor posición para estabilizar su población ingresada.   

 

 

Países Tasa de 
reposic. 

Nicaragua 1,60
España 1,30
Canadá 1,08
Uruguay 1,07
Bélgica 1,00
Portugal 1,00
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Chile 0,94
Italia 0,90
Alemania 0,73
 
Global 1,07

 
 

La reposición es positiva entre la población masculina (un 1,06), mientras que entre las mujeres 

(un 0,90) tienen lugar más bajas que nuevas admisiones. Es entre las edades más jóvenes donde 

se producen un mayor superávit (entre los menores de 16 años tiene lugar un 1,56 ingreso nuevo 

por cada baja, y un 1,28 en el tramo de 16-20 años), siendo la horquilla de 21 a 35 años la que 

presenta saldo negativo, aunque no excesivamente descompensado.  
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Quienes inician su tratamiento por heroína continúan estando en la parte baja de la tabla en 

cuanto a su capacidad de reposición de efectivos: en 2003 tenían una tasa de 1,07, pero este año 

disminuye hasta el 0,88. En cambio son los que son admitidos sin tener ninguna sustancia que 

motive el ingreso los ven aumentar notablemente sus ingresos en relación con las bajas produci-

das (un 1,93) casi duplicando su presencia. También elevan de manera importante las admisio-

nes en relación con sus salidas los que solicitan tratamiento por anfetaminas+síntesis (una tasa 

de 1,47) y quienes lo hacen por crack (un 1,45). La demanda de tratamiento por cocaína mantie-

ne su estabilidad en torno a una tasa de reposición del 1,15, o la de alcohol en torno a al 1,00. 

Los ingresados por cánnabis siguen creciendo pues si en 2003 tenían un superávit muy positivo 

(el 1,33) este año sigue habiendo un 1,17 ingreso por cada baja producida.  
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3.3.2 Evolución por meses 
 

Al igual que ocurría con la evolución de los ingresos, la oscilación de las bajas por meses para 

el conjunto de la red nos da como resultado una cada vez mayor linealidad a lo largo del año. El 

mayor porcentaje de bajas tiene lugar en el mes de abril, que representa el 9,6% de las que se 

producen anualmente, y el mes más escaso es octubre, en el que tienen lugar el 6,5% de las 

mismas (esto corresponden a una horquilla, en números absolutos, de entre 89 y 59 bajas). La 

comparación en la gráfica entre los dos últimos años nos confirma la dificultad de hablar de 

alguna tendencia mínimamente estable, salvo la ya comentada poca dispersión de los porcenta-

jes mensuales.   
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También lo comentábamos anteriormente en el caso de los ingresos, al observar esta dinámica 

desagregada por países podemos imaginar que algunas peculiaridades de cada uno de ellos estén 

marcando ciertos comportamientos específicos. El mayor volumen de bajas en países como 

Canadá, Chile, España o Nicaragua tiene lugar entre los meses de abril a julio (en el último país 

la mitad de ellas se producen de mayo a julio). En el caso de Alemania e Italia la tendencia es 

más bien a que una parte significativa de las bajas tengan lugar en el primer trimestre del año, 

mientras que Portugal concentra el 35,7% de sus bajas entre junio, julio y agosto, y la tercera 

parte de las que se producen en Uruguay lo son en octubre y noviembre.  

 

En ambos sexos se observa una mayor concentración en la primera parte del año, pero si bien el 

38,6% de las bajas masculinas tienen lugar en los meses de marzo a junio, entre las mujeres el 

porcentaje es similar pero entre los meses de abril a julio. 
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Por edades parece que entre los tramos de edad menores de 25 años las bajas tienen tendencia a 

concentrarse en la parte media del año (abril a septiembre), mientras que en los tramos de edad 

superior encontramos el mayor número de bajas en el primer semestre.  

 

Entre los que demandan tratamiento por heroína o por cocaína como droga principal se observa 

una importante estabilidad en el volumen mensual de bajas, con la salvedad en ambos casos de 

porcentajes ligeramente menores en los primeros y últimos meses del año. En el resto de usua-

rios que ingresan por otro tipo de sustancias, la frecuencia de bajas es mayor en los meses más 

centrales del año: así el 38,7% de las bajas de admitidos por alcohol se producen entre abril y 

junio; más del 40% de ingresados por cánnabis entre mayo y agosto; y la mitad de bajas de 

quienes ingresaron por crack tienen lugar entre mayo y julio.  

 

3.3.3 Distribución por causas de baja 
 

A grandes rasgos la distribución por causas de baja sigue manteniéndose en patrones similares a 

los que veíamos en 2003, si bien este año hemos introducido una mejora en la distribución por 

segmentos que permite un análisis más preciso de la información. Hemos dividido los trata-

mientos interrumpidos38 en dos categorías: menos de 3 meses de tratamiento, y más de 3 meses, 

puesto que en el primer caso los objetivos máximos de la intervención apenas se han puesto en 

marcha, mientras que en el segundo es posible ya haber obtenido avances significativos aunque 

finalmente el tratamiento se haya visto interrumpido.  

 

Observando con detalle las causas que motivaron las bajas que tuvieron lugar a lo largo de 

2004, vemos como la tercera parte de ellas estuvieron debidas la Interrupción del tratamiento 

antes de 3 meses de su inicio, mientras que otro 23,1% también fueron debidas a Interrupción 

del tratamiento pero el sujeto llevaba ingresado más allá de tres meses. Por otro lado, la quinta 

parte de los tratamientos (el 21,6%) se produjeron como consecuencia de un Alta Terapéutica, 

lo que supone una elevación de 2,4 puntos porcentuales respecto a las altas que tuvieron lugar 

en el ejercicio 2003.  

                                            
38 El concepto Tratamientos interrumpidos se refiere a aquellos tratamientos no finalizados en 
los que no hay una decisión externa al sujeto (expulsión, derivación, etc.). Básicamente se 
incluyen los tratamientos que son interrumpidos o bien por alta voluntaria, o bien por abandono 
del tratamiento por parte del usuario.  
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Los descensos, en cambio, los observamos en los porcentajes de bajas que estuvieron motivadas 

por Expulsión decidida según los criterios del equipo de profesionales (9,0%), por Derivación a 

otro recurso más adecuado a las necesidades del paciente (10,0%), o por Derivación a un dispo-

sitivo de Dianova en otro país (2,3%). Solamente un 0,2% (porcentaje que equivale en números 

absolutos a 2 casos) finalizaron el tratamiento por una enfermedad grave el sujeto o por su falle-

cimiento. 

 

Las bajas debidas a interrupciones con menos de 3 meses de tratamiento son especialmente ele-

vadas en Canadá, país donde más de la mitad de las admisiones (el 54,7%) finalizaron su estan-

cia por esta circunstancia, y también lo son en Nicaragua (un 42,3%) y en España (un 41,9%). 

En este último caso habría que añadir que las interrupciones con más de 3 meses de tratamiento 

fueron asimismo notables, con otro 26,3% de bajas por esta razón. Llama la atención la estructu-

ra de bajas que encontramos en Nicaragua, pues además de la alta frecuencia de interrupciones 

rápidas también es el país donde hay un mayor porcentaje de Altas Terapéuticas (cuatro de cada 

diez salidas finalizan el tratamiento con éxito). Las Altas Terapéuticas son asimismo más fre-

cuentes que en el resto de países en Chile (un 39,7% de las bajas en 2004 lo son) o en Alemania 

(el 37,8%). Destaca el volumen de expulsiones en Canadá, al afectar a la quinta parte (un 

19,8%) de las bajas producidas, al igual que ocurre en un 14,3% en Portugal. En cambio, es en 

Uruguay donde es más frecuente la Derivación a otros recursos externos (en el 22,4% de los 

casos), así como en Bélgica, donde ocurría con el 19,4%. Es en este último país en el único que 

la derivación a dispositivos de Dianova en otros países tiene una cierta relevancia, afectando al 

16,1% de las bajas que tuvieron lugar en 2004.  
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Parece confirmarse la diferente distribución por sexos de las causas de baja que se apreciaba en 

2003. Las Altas terapéuticas son considerablemente más frecuentes entre los varones (un 22,8% 

frente al 14,5% entre la población femenina). Por el contrario, la Interrupción del tratamiento 

cuando se llevaba más de 3 meses ingresado presenta una proporción mucho más elevada (el 

32,8%) entre las mujeres mientras que se mantiene en el 21,5% de las causas que motivaron la 

salida del tratamiento entre los varones.  

 

Las interrupciones rápidas (antes de 3 meses) son ligeramente inferiores en los tramos de edad 

más extremos (mayores de 40 años y menores de 16 años), pero en el conjunto de los tratamien-

tos interrumpidos son éstos últimos quienes tienen los porcentajes más elevados. En cambio, 

como podemos observar en el gráfico que figura a continuación, las Altas Terapéuticas tienen su 

mayor frecuencia en el tramo de edad de 26-30 años (el 29,0% de las mismas se produjeron por 

esta causa) y en el de 31-35 años (un 25,4%).  
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El mayor volumen global de interrupciones de tratamiento (más de seis de dada diez bajas) tiene 

lugar entre quienes habían sido admitidos por cánnabis como droga principal. Sin embargo las 

interrupciones con estancias menores de 3 meses son especialmente elevadas, alcanzando a 

cuatro de cada diez bajas producidas entre los ingresados por alcohol (un 41,6%), por crack (un 

40,9%), o por cocaína (un 38,9%).  

 

Entre quienes acudieron a tratamiento por crack es donde encontramos las mayores frecuencias 

de Altas terapéuticas (un 34,1%). También la cuarta parte (un 25,7%) de los que demandaron su 

ingreso por alcohol acabaron el tratamiento de esta manera, y así lo hicieron el 23,5% de quie-

nes tenían anfetaminas+síntesis como droga principal. La menor frecuencia se encuentra entre 
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aquellos cuya demanda de ingreso estaba motivada por cánnabis (solamente un 13,8% fueron 

Altas terapéuticas) o por cocaína (un 20,6%). 
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Salieron expulsados de los centros en mayor medida quienes tenían como droga principal anfe-

taminas+síntesis o heroína (en un 11,8% y en un 11,5% respectivamente); las derivaciones a 

otros recursos más adecuados se presentaron con mayor frecuencia los admitidos por heroína o 

por cánnabis, mientras que las derivaciones a dispositivos de Dianova en otro país se situaron en 

torno al 5% entre los ingresos por anfetaminas+síntesis o los realizados por cánnabis como dro-

ga principal. 
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3.3.4 Tiempo de estancia 
 

Quienes causaron baja en los dispositivos de Dianova en 2004 habían permanecido, de media, 

5,12 meses en tratamiento lo que supone un muy leve aumento del tiempo de estancia de un 

2,2% respecto al año anterior.  

 

Tiempo de estancia  2003 2004 
Menos de 1 mes 16,6 19,6
1-2 meses 27,1 25,5
3-5 meses 21,2 20,2
6-8 meses 10,3 12,7
9 meses ó más 24,8 22,0
 
 100% 100%

 
 

Como siempre las medidas estadísticas de centralidad enmascaran algunos cambios que resulta 

interesante analizar. Casi la mitad de las estancias, al igual que ocurría en 2003, permanecieron 

en tratamiento menos de 3 meses; en torno a la quinta parte de quienes salieron de baja habían 

estado ingresados entre 3 y 5 meses y el restante 35% había estado en tratamiento durante más 

de 6 meses. Esta distribución general permanece casi inalterada en 2004 respecto al año ante-

rior. Sin embargo, parece que dentro de esos grandes bloques hemos asistido en su interior a un 

corrimiento hacia los períodos más cortos de estancia. Así, por ejemplo, entre los que permane-

cieron menos de 3 meses se produce un aumento, hasta alcanzar el 19,6%, de los que ni siquiera 

estuvieron 1 mes ingresados a costa de la disminución de quienes estuvieron 1 ó 2 meses. Lo 

mismo ocurre en el grupo de quienes estuvieron más de 6 meses: aumenta en más de 2 puntos 

hasta el 12,7% los que permanecieron en tratamiento entre 6 y 8 meses a cambio del descenso 

de aquellos cuya estancia se prolongó 9 meses o más. 

 

Las diferencias por países en cuanto a la permanencia en el tratamiento son realmente notables y 

se mantienen con bastante fidelidad respecto al ranking que establecimos en 2003. Es en Canadá 

donde la estancia en los dispositivos es más breve: más de las tres cuartas partes (un 76,4%) de 

las bajas estuvo ingresado menos de 3 meses, seguido de España, donde un 22,7% no llegó a 1 

mes de estancia y otro 22,7% permaneció entre 1 y 2 meses. El caso de Nicaragua es llamativo, 

puesto que ninguno superó los 6 meses de estancia, y un 48,1% de ellos estuvo en tratamiento 

entre 1 y 2 meses. En posiciones intermedias se sitúan Bélgica o Chile, mientras que los países 
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donde las estancias en los dispositivos son más prolongadas son Portugal y Alemania (un 46,4% 

y un 43,2% respectivamente estuvieron ingresados más de 9 meses). También llama la atención 

la existencia de colectivos importantes con una especialmente larga duración del tratamiento en 

Bélgica e Italia: en ambos casos la cuarta parte de las bajas estuvieron ingresados más de 12 

meses. 

 

Los hombres tienen comportamientos más extremos que la población femenina. Un 20,1% no 

permaneció ni siquiera un mes ingresado, frente al 16,8% en el caso de las mujeres, mientras 

que también otro 14,7% estuvo en tratamiento más allá de los 12 meses y entre la población 

femenina eso solamente sucedió en un 9,9% de las bajas de 2004. 

 

En cuanto a la relación que pudiera existir con la edad en la que se produce la admisión a trata-

miento no hay una tendencia nítida entre ambas variables. Los tramos de edad al ingresar que 

más claramente evidencian tiempos de estancia breves son el de 21-25 años (prácticamente la 

mitad permaneció menos de 3 meses) y los admitidos con más de 40 años, un 43,3% de los cua-

les tampoco estuvo más de 3 meses en tratamiento. En cambio, entre los 25 y 35 años en torno 

al 18% de quienes finalizaron el tratamiento habían permanecido más de 12 meses ingresados. 

 

La cuarta parte las bajas de quienes estaban en tratamiento por cocaína o alcohol habían estado 

ingresados menos de 1 mes. En ambos casos, algo más de otra cuarta parte había permanecido 

en tratamiento 1 ó 2 meses. En el caso de los sujetos que habían demandado su ingreso por 

crack o anfetaminas+síntesis como droga principal la mayor parte de las bajas se sitúan en una 

estancia de entre 1 y 6 meses, mientras que las estancias más prolongadas, al igual que el año 

anterior, tuvieron lugar entre los que fueron admitidos por heroína: la cuarta parte (un 23,8%) 

había permanecido ingresado más de 12 meses y otro 9,2% entre 9 y 12 meses. 
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3.4 Evolución del tratamiento en la cohorte 2003 

3.4.1 Situación actual y perfil de la cohorte39 
 

Una vez que la mayor parte de quienes ingresaron en 2003 se encuentra fuera de tratamiento (en 

dicho año fueron admitidos en los dispositivos de la red 941 sujetos, de los que 824 ya han fina-

lizado su estancia, equivalente al 87,6% de la cohorte), podemos llevar a cabo una revisión de 

los parámetros fundamentales que nos revelan la evolución de dicho colectivo. 

 

Del conjunto de admisiones que se llevaron a cabo en dicho año, el 84,6% eran varones, la edad 

media fue 27,9 años, solteros en ocho de cada diez casos, y algo más de la mitad conviviendo 

con los padres. Un 46,7% no habían pasado de estudios primarios, y las dos terceras partes ten-

ían experiencia en el mundo laboral antes de su ingreso en Dianova. 

 

La mayoría eran politoxicómanos (más de la mitad consumía entre 2 y 3 sustancias, y otro 

28,4% entre 4 y 5). Para cuatro de cada diez admitidos la droga principal que motivó el trata-

miento fue la heroína, y para otra cuarta parte la cocaína.  

 

DROGA QUE MOTIVA EL TTO.
(Cohorte 2003)
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La edad media a la que habían comenzado a consumir la droga principal que motivó el ingreso 

fue a los 18,0 años, y continuaron haciéndolo durante 10,1 años antes de que se produjera su 

ingreso en Dianova. El 37,1% de ellos la consumía por vía intravenosa. Para algo más de la 

                                            
39 La recopilación de la información estadística se ha cerrado en marzo de 2005 para poder 
proceder a su tratamiento y análisis, por lo que aún quedaba en tratamiento un grupo reducido 
de usuarios.  
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cuarta parte de los sujetos éste era su primer tratamiento, mientras que el resto había estado en 

una media de 3,25 programas con anterioridad.  

 

En el 9,5% de las admisiones se trataba de reingresos (un total de 89 casos), es decir, de ingre-

sados que volvían a demandar tratamiento después de una estancia anterior en alguno de los 

dispositivos de la red. 

 

3.4.2 Causas de finalización del programa 
 

Entre los ingresados en la cohorte 2003 y que han finalizado su estancia, una tercera parte (el 

33,7%) tuvo como causa de baja la Interrupción del tratamiento40 realizado antes de los 3 meses 

desde el ingreso, y en otro 21,8% de los casos la interrupción tuvo lugar en un momento poste-

rior a los 3 meses. El Alta Terapéutica fue el motivo del 17,8% de las salidas que han tenido 

lugar, mientras que un 12,1% fueron causadas por una Expulsión decidida por el equipo de pro-

fesionales. Otro grupo de bajas estuvo motivada por la derivación del sujeto, en un 11,7% de los 

casos a otros recursos más adecuados para el paciente, y en un 2,7% a dispositivos que la red 

tiene en otros países y, finalmente sólo en un caso el ingresado terminó su estancia por falleci-

miento o enfermedad grave.   

 

FINALIZACIÓN DEL PROGRAMA
(Cohorte 2003)
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40 Al igual que en el apartado correspondiente a 2004, el concepto Tratamientos interrumpidos 
se refiere a aquellos tratamientos no finalizados en los que no hay una decisión externa al suje-
to (expulsión, derivación, etc.). Básicamente se incluyen los tratamientos que son interrumpidos 
o bien por alta voluntaria, o bien por abandono del tratamiento por parte del usuario.  
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Las Altas Terapéuticas para la cohorte de 2003 han sido especialmente numerosas entre los 

admitidos en Nicaragua, donde casi la mitad (un 45,6%) finalizó el tratamiento de esta manera, 

y para quienes estuvieron en tratamiento en Chile (un 37,5% terminó así) o Alemania (en un 

31,3% de los casos). En cambio, las altas terapéuticas representaron solamente un 2,9% de las 

salidas del programa en Uruguay, y un 3,9% entre los admitidos en Bélgica, o un 6,1% en Ca-

nadá. Canadá es asimismo el país donde el porcentaje de Interrupciones del tratamiento antes de 

3 meses es más elevado (el 55,6% de los admitidos). A continuación figura España (con un 

41,6% de los tratamientos interrumpidos antes de 3 meses), si bien en este caso hay que añadirle 

otro 24,9% de Interrupciones posteriores a los 3 meses, lo que hace que las dos terceras partes 

de los ingresos vieron interrumpido el tratamiento. 

 

Tres de cada diez bajas (un 30,3%) en Canadá lo fueron por Expulsión, y en Uruguay éstas re-

presentaban el 20,0% de las salidas del tratamiento. También es Uruguay el país con mayor 

frecuencia de derivación de los ingresados a otros recursos más adecuados (en un 22,9% de los 

casos fue así), al igual que ocurrió en un 20,8% de las bajas chilenas. Por último, el porcentaje 

de derivaciones a dispositivos de Dianova en otros países tiene una relevancia algo mayor en 

Bélgica (el 11,8%) y en Portugal (un 7,7%).  

 

En general las mujeres interrumpen con mayor frecuencia el tratamiento que los varones tanto si 

se produce antes de los 3 meses (un 36,2% frente al 33,3% de ellos), como si ocurre después. A 

cambio es entre la población masculina donde es mayor la proporción de Altas Terapéuticas (el 

18,9% por solamente el 12,3% de las mujeres). También los varones tienen un porcentaje lige-

ramente más elevado por lo que se refiere a las expulsiones, mientras que son ellas las que son 

en mayor medida derivadas a otros recursos. 

 

Los menores de 16 años son el grupo con el menor nivel de interrupción temprana del trata-

miento (un 23,7%) pero donde es más frecuente interrumpir el tratamiento después de llevar 

más de 3 meses ingresado (un 36,8%); igualmente el que en mayor grado es derivado a otros 

recursos (un 21,1%); como contrapartida es el tramo de edad con menor porcentaje de Altas 

Terapéuticas (el 7,9%).  

 

Las Interrupciones tempranas en todos los demás tramos oscilan entre el 30 y 40% y las que se 

producen posteriores a los 3 meses de ingresos se mueven entre el 15 y el 25%. Las Altas Te-

rapéuticas, en cambio tienen una variabilidad mayor y suponen más de dos de cada diez salidas 

entre quienes ingresan de 26 a 35 años mientras que, como hemos dicho es entre los menores de 
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16 años donde es menos frecuente. Las expulsiones son especialmente habituales en el tramo de 

21-25 años (un 17,8%), mientras que es entre los ingresados más jóvenes donde se les deriva a 

otros recursos más adecuados en mayor número de ocasiones. 

 

Al igual que ocurría con la cohorte de 2002, también en ésta el mayor número de Altas Terapéu-

ticas tiene lugar entre quienes salen del tratamiento habiendo tenido crack como droga principal 

(en el 35,4% de los casos), seguidos igualmente por el porcentaje de Altas que presentan quie-

nes demandaron tratamiento por alcohol (un 23,4%) o quienes lo hicieron por cocaína (dos de 

cada diez ingresados finalizaron así el tratamiento). En una posición intermedia se sitúan quie-

nes ingresaron por anfetaminas+síntesis o por heroína (con un 16,7% y un 14,0% de altas terap-

éuticas respectivamente) y, finalmente, encontramos a quienes fueron admitidos a tratamiento 

por cánnabis, un 10,8% de los cuales terminaron con un alta terapéutica su estancia.  

 

10,8

14,0

16,7

20,0

23,4

35,4

0 10 20 30 40

Cannabis

Heroína

Anfetam.

Cocaína

Alcohol

Crack

ALTAS TERAPÉUTICAS Cohorte 2003
(Según droga principal)

 
 

Precisamente en las tres drogas principales cuyos usuarios destacan por el mayor nivel de Altas 

Terapéuticas donde también con mayor frecuencia encontramos Interrupciones precoces (antes 

de 3 meses) del tratamiento: ocurrió así en un 43,8% en el caso de crack, en un 42,6% en alco-

hol y en un 38,6% en cocaína. En cambio entre quienes demandan tratamiento por heroína es 

donde es más habitual finalizar el tratamiento interrumpiéndolo aunque con posterioridad a los 

tres meses de haber ingresado (en un 27,1%). Algo similar ocurre entre los admitidos por 

cánnabis (el 28,0% interrumpió el tratamiento después de llevar más de 3 meses ingresado), 

pero en este caso, además, es entre quienes también es más frecuente (un 16,1%) ser derivado a 

otro recurso más adecuado. 
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3.4.3 Permanencia en el programa: índice de reten-
ción. 

 

La media de permanencia en nuestros dispositivos de la cohorte que ingresó a tratamiento a lo 

largo de 2003 ha sido de 4,5 meses. Para un mejor análisis de los tiempos de permanencia en el 

programa hemos fijado determinados puntos de corte, habituales en la literatura científica, y 

establecido para cada uno de ellos los correspondientes índices de retención41: 
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Del total de admisiones realizadas en 2003, un 84,5% de los sujetos continuaban en tratamiento  

1 mes después de que hubiera tenido lugar su ingreso. Prácticamente seis de cada diez (un 

59,1%) permanecía en los dispositivos a los 3 meses de haber sido admitidos, y cuatro de cada 

diez (el 40,7%) a los 6 meses de su admisión se mantenía en tratamiento. Después de haber 

pasado 9 meses desde que fueran admitidos aún continuaban ingresados el 29,1% de la cohorte, 

y el 21,5% permanecía en el centro pasado 1 año desde que inició el tratamiento. Se ha experi-

mentado una cierta disminución en todos los puntos de corte en relación con los índices de re-

tención obtenidos para la cohorte del año anterior, como puede comprobarse en el gráfico que 

figura sobre estas líneas, pero el descenso más significativo ha tenido lugar en la retención a los 

3 meses de haberse producido el ingreso (se ha bajado del 70,4% en la cohorte de 2002 al 

59,1%), y a los 6 meses (casi la mitad de los ingresados en 2002 continuaron en tratamiento 

                                            
41 Porcentaje de sujetos que permanecen en el programa pasado un tiempo determinado desde 
su ingreso. 
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medio año después de ingresar, mientras que solamente lo hicieron el 40,7% de la cohorte de 

2003). 
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Es en Uruguay donde continuaba en tratamiento el mayor porcentaje (un 79,5%) de sujetos a los 

3 meses después de haber sido ingresado. También en Portugal, Alemania o Bélgica más de 

siete de cada diez admitidos permanecía en los dispositivos a los 3 meses. La frecuencia que 

encontramos en las cohortes ingresadas en Chile, España o Italia superan ligeramente el 60% de 

retención a los 3 meses, mientras que en Nicaragua solamente continuaban ingresados un 45,6% 

y es en Canadá donde el índice de retención a 3 meses resulta más bajo: permanecían en trata-

miento únicamente un 23,2% de la cohorte. La retención después de llevar 6 meses en trata-

miento la encabezan Portugal, Bélgica y Uruguay, países donde más de la mitad de los admiti-

dos aún permanecían ingresados después de medio año. También en España, Chile, Alemania e 

Italia más de cuatro de cada diez continuaban el tratamiento después de 6 meses, mientras que 

en Canadá quedaban en los centros un 10,1% de los miembros de la cohorte y en Nicaragua a 

los seis meses del ingreso ya habían salido del programa todos los admitidos en 2003.  

 

No son muy significativas las diferencias en función del sexo, pero es ligeramente mayor la 

retención en el programa de los varones en todos los cortes temporales que hemos establecido. 

Así mientras que un 59,8% de la población masculina continuaba en tratamiento a los 3 meses, 

entre las mujeres el porcentaje era del 55,2%; y a los 12 meses permanecían ingresados el 

22,5% de los varones frente al 15,9% de ellas que continuaban el programa. Por grupos de edad, 

la excepción la constituyen los menores de 16 años, con una retención notablemente más eleva-
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da que el resto de los tramos (tres de cada diez continuaban en tratamiento después de 1 año de 

ingreso). En los demás grupos se puede establecer una línea divisoria clara en cuanto a los nive-

les de retención: ésta es mayor en cualquiera de los cortes temporales a partir de los 30 años de 

edad al ingresar: en todos los tramos que superan esta edad la retención a 3 meses está por en-

cima del 60%, supera el 40% a los 6 meses y el 30% después de 9 meses en el programa, algo 

que no ocurre en ninguno de los tramos inferiores.  

 

Podemos establecer similitudes por parejas en la evolución de los índices de retención según la 

droga principal que motiva el ingreso. Así de quienes fueron admitidos por heroína o por 

cánnabis, dos tercios continuaban en el programa a los 3 meses, algo más del 40% a los 6 me-

ses, y una tercera parte a los 9 meses del inicio del tratamiento. Y quienes lo hicieron por cocaí-

na o alcohol, algo más de la mitad seguía en los dispositivos después de 3 meses, no llegaba al 

40% los que continuaban a los 6 meses, y a los 9 meses permanecían en el programa la cuarta 

parte de los efectivos. Mención aparte merecen el caso de los admitidos a tratamiento por crack, 

cuyo paso por el programa es extremadamente corto: solamente continuaban en tratamiento el 

40,8% a los 3 meses del inicio del mismo, y a los 6 meses prácticamente todos habían finalizado 

su estancia. También singular es el caso del grupo que ingresa por anfetaminas+síntesis; si bien 

su número es escaso, tienen el índice más alto de retención de todos ellos: casi siete de cada diez 

permanecían en el programa a los 3 meses de comenzarlo, y el 22,7% continuaban aún en los 

centros después de 12 meses de tratamiento.  

 

 
 
  



  
 

Informe DUSNAT 2004. Red Dianova Internacional -130- 
 

4 Anexos estadísticos 
 


