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RESULTADOS PRELIMINARES : 185 pacientes

Junio de 2018. Huelva 



Para el estudio preliminar de la evaluación de la
funcionalidad en pacientes en mantenimiento
con opioides en la red andaluza de atención a las
adicciones han sido analizados 185 cuestionarios
recibidos de las diferentes provincias de
Andalucía.

Los resultados que se exponen a continuación
son meramente descriptivos y han sido divididos
en tres secciones siguiendo el orden establecido
en el cuaderno de recogida de datos del
investigador: características generales,
cuestionario de disfunción sexual y cuestionario
WHODAS



JAEN

CORDOBA

SEVILLA

HUELVA

CÁDIZ

MÁLAGA

GRANADA

ALMERÍA

Distribución de la muestra por provincias

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 



81%

19%

VARON

HEMBRA

Distribución de la muestra por sexo y edad

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Media Mediana Moda Desviación 

estándar

Mínimo Máximo Percentiles

25 50 75

EDAD 47,28 47,00 46 8,860 26 84 41,50 47,00 53,00



METADONA 
101

BUPRENORFINA
84

Sustancia del último tratamiento con opioides

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Dosis media de metadona: 44 mg
Dosis media de buprenorfina:    4.8 mg



Tiene carnet de conducir Utiliza el coche para trabajar

N (%) N (%)

SI 118  (63.8%) 68 (40.7%)

NO 67 36.2%) 99 (59.3%)

TOTAL 185 (100%) 167 (100%)

Tenencia de carnet de conducir y uso de coche

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

MÁXIMO NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO Frecuen
cia

Porcentaje 

No sabe leer ni escribir 3 1,6

No ha finalizado Educación Primaria 
Obligatoria

34 18,5

Ha finalizado la Educación Primaria Obligatoria 88 47,8

Ha finalizado la Educación Secundaria 
Obligatoria

26 14,1

Ha finalizado Bachillerato o ciclo formativo de 
grado medio

20 10,9

Ha finalizado estudios superiores 13 7,1

Total 184 100,0

Max. Nivel de estudios: el 67.9% no finaliza la ESO



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Frecuencia Porcentaje

Con contrato o relación laboral indefinida o 
autónomo (aunque esté de baja)

29 15,7

Con contrato o relación laboral temporal (aunque 
esté de baja)

17 9,2

Trabajando sin sueldo para la familia 3 1,6

Parado, NO habiendo trabajado antes 4 2,2

Parado, habiendo trabajado antes 91 49,2

Incapacitado permanente, pensionista 27 14,6

Estudiando u opositando 1 ,5

Realizando exclusivamente labores del hogar 2 1,1

En otra situación 11 5,9

Total 185 100,0

Distribución de la situación laboral actual

El 51.4% parados y el 26.5% trabajando



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Frecuencia Porcentaje

Solo/a 29 15,7
Únicamente con pareja 35 18,9
Únicamente con hijos/as 7 3,8
Con pareja e hijos/as 37 20,0
Con padres o familia de origen 51 27,6
Con amigos/as 8 4,3
En instituciones no detenido 2 1,1
Otros 16 8,6
Total 185 100,0

Convivencia: el 42.7% vive con la pareja y/o los hijos



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Media Mediana Moda Desviación 

estándar

Mínimo Máximo Percentiles

25 50 75

25,26 21,50 18 13,437 11 99 18,00 21,50 29,00

6%

80%

13% 1%

ORAL

PULM/FUM

PARENTERAL

OTRAS

Vía de consumo principal del opiáceo

Edad de inicio consumo de opiáceos



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Frecuencia Porcentaje

Nunca he recibido tratamiento 
sustitutivo con opiáceos

53 29,9

Alguna vez en la vida (pero no en el 
último año)

103 58,2

En el último año (pero no en el último 
mes)

9 5,1

En el último mes 8 4,5

Desconocido 4 2,3

Total 177 100,0

Programa previo de opioides: si el 67.8% 
de los que el 88.6% fue metadona



Consumo de otras sustancias:

 87% tabaco (de ellos el 96.8% a diario)
 40.4% alcohol (de ellos a diario el 46.6%)
 40.4% cannabis (de ellos a diario el 35.2%)
 27% benzodiacepinas (de ellos a diario el 70%)
 16% revuelto (el 37.9% menos de 1 día a la 

semana)
 16% cocaína (el 32.1% menos de un día a la 

semana)
 3.9% heroína (el 42.9% un día en semana)

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 



1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

Marcadores VHB (%) VHC (%) HIV (%) TBC (%) SEROLUES (%)

Positivo 35 
(19.4%)

77 
(42.5%)

20 
(11%)

6 
(3.3%)

-

Negativo 138 
(76.7%)

98 
(54.1%)

157 
(86.3%)

156 
(86.2%)

173 
(95.6%)

Desconocido 7 
(3.9%)

6 
(3.3%)

5 
(2.7%)

19
(10.5)

8
(4.4%)

TOTAL 180 
(100%)

181 
(100%)

182 
(100%)

181 
(100%)

181
(100%)



Medicación Concomitante N        (%)

Benzodiacepinas 80    (56.74%)

Antidepresivos 45    (31.92%)

Antipsicóticos 16    (11.34%)

TOTAL 141      (100%)

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 



DISFUNCION SEXUAL: la presentan un total de 62 casos (34.3%)
Respecto a las preguntas:

1. Un 40.2% presenta “Disminución del deseo” (no hay diferen. Met-
bup), bien leve (20%), moderado (13%) ó severo (/%).

2. Un 37.5% presenta retraso en la eyaculación/orgasmo, leve
(22%), moderado (8%) o intenso (8%).

3. Un 31% presenta incapacidad para eyacular o tener orgasmo
durante la relación sexual, a veces (22%), a menudo (6.5%) o
siempre (3%).

4. Un 33.2% presenta dificultad en la erección o en el
mantenimiento de la misma, a veces (22%), a menudo (8%) o
siempre (3%).

5. Un 50% ha tenido disfunción sexual y acepta dichos cambios bien
(30%), regular (16%) o mal (4%).

SI SE OBSERVAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS RESPECTO 
A LAS PREGUNTAS 3,4 y 5, EN LAS QUE APARECE MEJOR 

POSICIONADA LA BUPRENORFINA SOBRE LA METADONA.

2. CUESTIONARIO DE DISFUNCIÓN SEXUAL 



3. WHODAS: (Dimensiones ítem a ítem)

COMPRENSIÓN Y COMUNICACIÓN : En general, hay diferencias
significativas entre los pacientes de ambos grupos farmacológicos.

• Más de la mitad presentan dificultades para recordar las cosas importantes
y para analizar-encontrar soluciones a los problemas de la vida cotidiana.

• El 39% presenta dificultad en la concentración (en diferente grado)
• Un tercio aproximadamente tiene dificultad en aprender una tarea

nueva, entender lo que la gente le dice y en comenzar-mantener una
conversación.

MOVILIDAD: no se han encontrado diferencias significativas en los pacientes
de ambos grupos farmacológicos.

• La cuarta parte tiene dificultad para mantenerse en pie por largos periodos
de tiempo, levantarse, salir de su hogar y caminar una larga distancia.

• Solo el 16% refiere tener dificultad en moverse dentro de su hogar.



3. WHODAS: (Dimensiones ítem a ítem)

CUIDADO PERSONAL: no se han encontrado diferencias significativas
excepto en el último ítem que recoge información acerca de la dificultad que el
paciente ha tenido para quedarse solo/a.

• Aquí las dificultades van desde el 10% que la tiene para vestirse hasta el
17% que la manifiesta para quedarse solo unos días, pasando por el 16%
para bañarse y el 13% para comer.

RELACIONARSE CON OTRAS PERSONAS: no se han encontrado
diferencias significativas excepto en el último ítem que recoge información
acerca de la dificultad que el paciente ha tenido para realizar actividades
sexuales.

• Presentan dificultades un 43% en hacer nuevos amigos, un 36% en
relacionarse con personas que no conoce, un 34% en realizar actividades
sexuales, un 29% en mantener una amistad y un 20% en llevarse bien con
otras personas cercanas.



3. WHODAS: (Dimensiones ítem a ítem)

ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA: no se han encontrado diferencias
significativas en los pacientes de ambos grupos farmacológicos.

• Aquí aparecen entre el 28-30% las dificultades para ocuparse de sus
responsabilidades domésticas, terminar todo el trabajo domestico y hacerlo
lo rápido que precisa, quedando en un 19% el realizar bien las tareas
domésticas mas importantes.

• En el caso de que estén trabajando-estudiando, las dificultades aparecen
en un 22% referidas al trabajo o a las actividades escolares diarias.

PARTICIPACION EN LA SOCIEDAD: En general, hay diferencias
significativas entre los pacientes de ambos grupos farmacológicos

• Las dificultades aparecen en el 41% para participar en actividades de su
comunidad y para realizar por si mismo cosas que le ayuden a relajarse o
disfrutar; en el 50% por las barreras u obstáculos existentes en el mundo
que los rodea, para vivir con dignidad debido a las actitudes/acciones de
los otros y por el impacto económico-animico por su condición de salud.

• El 60% se ha visto afectado emocionalmente por su condición de salud-
consecuencias, habiéndole dedicado mucho tiempo a ello.



Muchas Gracias a Todos


