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Servicio  
Canario de la Salud

Introducción

De manera clásica las mujeres han sido un 
colectivo mayoritario de uso de los Servicios 
de Sa lud Menta l . Sab iendo que la 
psicoterapia está indicada como tratamiento 
en muchas patología mentales, formulamos 
la hipótesis de que los tratamientos 
psicoterapéuticos en el encuadre público son 
más frecuentemente disfrutados por mujeres. 

Resultados

Del total de 90.257 pacientes 
( 60,2% mujeres y 39,8% hombres )  
de la población el 63,11% han 
recibido alguna vez psicoterapia. El 
64,2 % de las mujeres y el 61,5% 
de los hombres han recibido al 
m e n o s u n c o n t a c t o 
psicoterapéutico. De los contactos 
psicoterapéuticos, el 60,53% fueron 
femeninos y el 39,41% fueron 
masculinos. De los contactos 
femeninos, el 54,52% recibieron 
psicoterapia. De los contactos 
masculinos, el 49,28% recibieron 
psicoterapia. 

Conclusiones

Los hombres y las mujeres son igualmente proclives a recibir tratamientos psicoterapéuticos en el 
encuadre público, pero se han atendido más mujeres que hombres.
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Material y métodos.

Disponemos de la información de todos los actos 
asistenciales de salud mental de las áreas 3 y 9 de la 
Comunidad de Madrid desde 1986 hasta 2005 ( Registro 
Acumulativo de Casos Psiquiátricos ), incluyendo las 
variables sociodemográficas de los pacientes, así como 
la modalidad de atención que nos permite identificar las 
intervenciones psicoterapéuticas: podemos saber sobre 
qué colectivos se han llevado a cabo las intervenciones.


