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INFORME ANUAL 2008: UN PANORAMA COMPLEJO EN RELACIÓN CON LAS DROGAS ESTIMULANTES  

Las tendencias en el consumo de anfetaminas y éxtasis se mantienen estables, pero sigue 

aumentando el consumo de cocaína  

(6.11.2008, LISBOA EMBARGO 10:00 CET) Las sustancias estimulantes (por ejemplo anfetaminas, éxtasis y 
cocaína) constituyen actualmente el tipo de droga más consumido habitualmente en Europa, después del 
cannabis. Dentro de este grupo, el análisis de los datos disponible muestra un panorama complejo en lo que 
se refiere a prevalencia, tendencias y evolución en el mercado. Tal es la constatación efectuada por la 
agencia sobre drogas de la UE (OEDT), coincidiendo con la presentación hoy en Bruselas de su Informe 
anual 2008: el problema de la drogodependencia en Europa.  

Unos 12 millones de europeos (15-64 años) han probado la cocaína en algún momento de su vida, frente a 
unos 11 millones en el caso de las anfetaminas y 9,5 millones en el caso del éxtasis. Los datos europeos más 
recientes confirman que el consumo de anfetaminas y de éxtasis tiende a estabilizarse o incluso a aminorar, 
pero también señalan una progresión constante del consumo de cocaína, si bien sólo en un reducido número 
de países. El OEDT ha presentado también una nueva perspectiva del «mercado fragmentado» de las 
sustancias estimulantes ilegales (véase el mapa en el capítulo 4). 

Anfetaminas y éxtasis: situación estable 

Unos 2 millones de jóvenes europeos (15-34 años) han probado las anfetaminas durante el año transcurrido,  
y en torno a 2,5 millones han probado el éxtasis. El informe perfila una tendencia estable, incluso una 
disminución, en el consumo de anfetaminas en esta franja de edad desde el año 2003 (Gráficos GPS-8, i; 
GPS-23, i, ii). Un promedio de un 1,3 % de los jóvenes adultos declara consumirlo anualmente. El consumo de 
éxtasis por jóvenes adultos en relación con el año anterior también ha permanecido estable durante los cinco 
últimos años, con excepción de algunos ligeros repuntes y caídas. Como promedio, un 1,8 % de jóvenes 
adultos reconocen haber consumido éxtasis durante el año anterior, si bien esta cifra no refleja las 
considerables divergencias entre los diversos países. Los datos de encuestas practicadas en el entorno 
escolar de la República Checa, España, Suecia y el Reino Unido revelan que entre los jóvenes de 15 a     
16 años, el consumo tanto de anfetaminas como de éxtasis tiende a estabilizarse o incluso a aminorar  
(Cuadro EYE-3). 

El consumo de cocaína sigue aumentando   

Unos 3,5 millones de jóvenes europeos (15-34 años) han consumido cocaína durante el último año, y 1,5 
durante el último mes. Encuestas recientes practicadas en siete países (2005-07) informan de la tendencia a 
un incremento del consumo durante el año anterior (Gráfico 5, Capítulo 5, Grafico GPS-14, i). En los países 
que presentan una prevalencia elevada (Dinamarca, España, Irlanda, Italia y el Reino Unido), las cifras     
de prevalencia correspondientes al año anterior entre jóvenes adultos oscilaron entre el 3 % y el 5,5 %.         
La demanda de tratamiento para problemas de adicción a la cocaína va en aumento. Entre 2002 y 2006, el 
número de casos de nuevos pacientes que solicitaron dicho tratamiento se incrementó en Europa de 13 000 a 
cerca de 30 000 (Gráfico TDI-1, ii). El OEDT registró unos 500 fallecimientos relacionados con el consumo de 
cocaína durante 2006. (Véanse a continuación los datos sobre incautaciones). 
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Mercado europeo de estimulantes dividido: respuesta integral necesaria 

La cocaína domina actualmente el mercado de estimulantes ilegales en la parte occidental y meridional de 
Europa. En el resto del territorio, el consumo y el suministro siguen siendo por lo general endebles.                
En la mayor parte de los Estados miembros del norte, del centro y el este de Europa, especialmente los que 
ingresaron en la UE a partir de 2004, las anfetaminas muestran una alta prevalencia (mapa, Capítulo 4). 
Dentro de la UE, el consumo de metanfetamina, droga que está en el origen de graves problemas fuera de 
Europa, sigue limitándose a la República Checa y a Eslovaquia, pero otros países informan esporádicamente 
sobre su suministro o su consumo. 

Debido a las similitudes de contexto en que se produce el consumo, así como de los motivos que lo justifican, 
la cocaína y las anfetaminas pueden considerarse, hasta cierto punto, «productos competidores» en el 
mercado europeo de las drogas ilegales. «La interacción entre drogas diferentes que ejercen la misma 
atracción sobre los consumidores sigue siendo un importante tema de investigación», afirma el presidente del 
OEDT, Marcel Reimen. «La imagen actual de un mercado fragmentado debe empujarnos a adoptar un 
enfoque integral de las sustancias estimulantes, en lugar de centrarnos aisladamente en las sustancias 
individuales. Existe un posible riesgo de que los avances obtenidos en reducir la oferta de una determinada 
droga pudieran desembocar únicamente en que los consumidores la cambiasen por otra». 

Además, en el informe presentado hoy…. 

CANNABIS: «Señales claras» de que su popularidad puede estar disminuyendo  

Casi una cuarta parte de la población europea, o sea, unos 71 millones (15-64 años), han probado el cannabis 
alguna vez en su vida, y alrededor del 7 % (23 millones) lo han consumido durante el último año, lo que lo 
convierte en la droga ilegal más consumida en Europa. Según el OEDT, algunos mercados importantes 
presentan «indicios claros» de una pérdida de popularidad de esta droga, lo que corrobora el análisis 
presentado en el Informe anual 2007.  

Se estima que alrededor de 17,5 millones de jóvenes europeos (15-34 años) habrían consumido cannabis 
durante el último año. Los datos de las encuestas nacionales más recientes sobre consumo de cannabis 
durante el último año en esta franja de edad revelan una estabilización o un retroceso en la mayoría de los 
países que comunicaron información (Gráfico 4, Capítulo 3, Gráfico GPS-4, i). Como media, el 13 % de los 
jóvenes europeos adultos reconocen haberla consumido durante el último año. El consumo de cannabis en 
algún momento de la vida y el consumo intensivo entre escolares de 15 años de la mayoría de los países de la 
UE parece estabilizarse o disminuir (encuestas de HBSC*, Gráficos EYE-4 y EYE-5). En el Reino Unido, un 
país que solía destacar por sus elevados niveles de consumo de cannabis, se percibe una continua tendencia 
descendente en las encuestas de población, especialmente entre los más jóvenes (Gráfico GPS-10). 

«El número de consumidores habituales e intensivos de cannabis, no obstante, es susceptible de evolucionar 
independientemente de la prevalencia de esta droga entre la población en general», declara Wolfgang Götz, 
Director del OEDT. Se cree que unos 4 millones de europeos adultos (15-64 años) consumen cannabis a 
diario o casi a diario. Entre los 160 000 nuevos casos de demandas de tratamiento por problemas de 
toxicomanía sobre los que se informó en 2006, el cannabis representaba el segundo motivo de consulta  
(28 %) después de la heroína (35 %) (Gráfico TDI-2, i).  

SUMINISTRO: A MERCADOS DINÁMICOS RESPUESTAS DINÁMICAS 

«La oferta de la droga dentro y fuera de Europa evoluciona cada vez más», afirma Wolfgang Götz, «y las 
innovaciones en el mercado plantean actualmente importantes desafíos para las actuales estrategias de 
control y salud pública». Entre las innovaciones citadas cabe citar la relevancia cada vez mayor que cobra la 
producción local de cannabis en Europa, los casos cada vez más frecuentes de producción ilegal y el desvío 
de opiáceos sintéticos, el boom del mercado en Internet, que hace apología de los «euforizantes legales» y de 
los productos a base de plantas, y el impacto medioambiental de la producción de drogas sintéticas. También 
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es destacable hoy el tráfico de cocaína a través de África Occidental y los esfuerzos desplegados por la 
comunidad internacional en ayuda de la región.  

Tráfico de cocaína: África Occidental, un importante centro de distribución,                                                      
y una nueva actividad en la Europa del este  

Se calcula que casi una cuarta parte del trafico de cocaína que entró en Europa en 2007 transitó a través de 
África Occidental (ONUDD, 2008), zona que ha evolucionado en los últimos años hasta convertirse en un eje 
importantes del tráfico de cocaína. La cocaína entra en Europa por diversas vías, siendo todavía el Caribe una 
zona de tránsito fundamental. No obstante, es el incremento espectacular del tráfico a través de la ruta de 
África Occidental la que habría contribuido, se cree, a aumentar la disponibilidad, así como a la reducción del 
precio de la cocaína en Europa y al refuerzo del papel de la Península Ibérica como punto de entrada clave a 
la UE. Se estima que de las 121 toneladas de cocaína incautadas en Europa en 2006, el 28 % fueron 
interceptadas en Portugal y el 41 % en España. (En comparación con las cifras de 2005 del 17 % y el 46 % 
respectivamente). En 2006, se efectuaron 72 700 incautaciones en Europa, más de la mitad de las cuales tuvo 
lugar en España (58 %) y un 2 % en Portugal (Cuadros SZR-9, SZR-10). 

Informes recientes sobre importación de cocaína a través de los países de la Europa del este (Bulgaria, 
Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía y Rusia) vendrían a sustentar la hipótesis sobre la existencia de nuevas 
rutas de tráfico. Para contrarrestar el importante incremento en el consumo de cocaína, los esfuerzos están 
centrándose cada vez más en su incautación. El Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el 
Narcotráfico (MAOC-N, por sus siglas en inglés), con sede en Lisboa, y el recién creado CECLAD-M de Toulón 
han desempeñado un papel clave en la lucha contra el tráfico en el Mediterráneo (Centre de Coordination de la 
Lutte Anti-Drogue en Méditerranée).  

Localización de la producción local de cannabis, «el gran desconocido» 

La producción de cannabis vegetal en Europa es otro aspecto digno de atención. Los informes de los Estados 
miembros sugieren que «no puede seguir considerándose este femónemo como marginal». La resina de 
cannabis, principalmente originaria de Marruecos, ha sido siempre el producto predominante en numerosos 
países de la UE. Sin embargo, la producción local de cannabis vegetal progresa en Europa desde comienzos o 
mediados de la década de los noventa; algunos países informan incluso del abandono de la resina de 
cannabis a favor del cannabis vegetal producido localmente. En 2006 se incautaron unos 2,3 millones de 
plantas de cannabis en Europa. 

La mayoría de los países europeos dan cuenta de una producción local de cannabis, desde el cultivo a 
pequeña escala para uso personal hasta las grandes plantaciones de vocación comercial. La producción local 
representa un desafío importante para los cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que no implica un tráfico 
transfronterizo, los lugares de producción se ubican en las cercanías del consumidor y ocultarlos resulta 
relativamente fácil. Para poner de relieve un punto débil de los datos en la materia, el OEDT ha puesto en 
marcha un estudio de localización para evaluar el alcance y la cuota de mercado relativa del cannabis 
producido a escala local.  

Más de 200 sustancias psicoactivas en tiendas virtuales 

El OEDT señala asimismo que más de 200 sustancias psicoactivas se encuentran actualmente en venta en 
tiendas virtuales de toda Europa, de acuerdo con una miniencuesta realizada en 2008 entre 25 cibertiendas.  
Si a las sustancias que estos comercios proponen a la venta se las describe a menudo como “euforizantes 
legales”, en algunos países europeos estas drogadas se rigen por la misma ley que las drogas controladas,     
y pueden ser objeto de sanciones. Dado el reducido tamaño de la muestra, los resultados deberían 
interpretarse con cautela, pero la mayoría de las tiendas identificadas parecen encontrarse establecidas en el 
Reino Unido y los Países Bajos y, en menor medida, Alemania y Austria. Los informes sugieren que el 
número de tiendas en línea que venden este tipo de productos va en aumento y que se adaptan rápidamente a 
los nuevos esfuerzos por controlar el mercado.  
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Entre las sustancias que se venden con mayor frecuencia como «euforizantes legales» citemos: la Salvia 
divinorum, el kratom (Mitragyna speciosa), la rosa lisérgica (Argyreia nervosa), los hongos alucinógenos y   
una gran variedad de «party pills» (pastillas de fiesta), que se venden como alternativas al éxtasis (MDMA).    
A menudo el ingrediente principal de las «party pills» sintéticas se anuncia como bencilpiperazina (BZP), pero 
estas pastillas pueden contener una gran variedad de sustancias vegetales, sustancias semisintéticas o 
sintéticas. Una evaluación de riesgos efectuada por el OEDT a partir de la BZP tuvo como resultado una 
decisión del Consejo adoptada en marzo de 2008, que concedía a los países un año para poner bajo control 
dicha droga. Algunos países también han introducido controles sobre la Salvia divinorum y/o su principio 
activo, la Salvinorine A.  

El Presidente del OEDT, Marcel Reimen, afirma: «Los que obtienen negocio de la producción, el tráfico y la 
venta de drogas ilegales son ingeniosos, arrojados y no retroceden ante nada a la hora de ampliar su 
mercado, ya sea mediante el uso de las nuevas tecnologías o aprovechándose de los problemas sociales 
existentes en determinadas regiones de los países en vías de desarrollo. Nuestras políticas han de ser 
igualmente creativas si queremos seguirle el ritmo a un mercado en evolución al que le importan poco las 
consecuencias sobre los individuos, la comunidad o el medio ambiente». 

 

Publicado hoy: Drogas y grupos vulnerables de jóvenes 

Los Estados miembros de la UE conceden cada vez mayor prioridad a los «grupos vulnerables» en sus políticas sociales y 
de lucha contra las droga, con el objeto de mitigar los riesgos de los posibles problemas asociados al consumo de drogas 
en aquellos lugares en los que hay más probabilidades de que sucedan. Pero estas buenas intenciones deben traducirse 
en la realidad. Publicado hoy, el informe de la OEDT consagrado a esta problemática denuncia que ciertos grupos de 
jóvenes vulnerables (como los niños en instituciones sociales, los jóvenes sin hogar, los jóvenes que abandonan 
prematuramente sus estudios o no asisten a clase) son más proclives a incurrir precozmente en el consumo de drogas que 
sus homólogos y están más expuestos a un consumo problemático. Conocer los perfiles de estos grupos vulnerables y el 
medio en el que evolucionan puede servir como importante punto de acceso para las estrategias e intervenciones de 
prevención de drogas. El consumo de drogas puede ser sólo uno de los diversos comportamientos que caracterizan a los 
grupos vulnerables, lo que debería incitar a las políticas contra la droga a hacer frente a un abanico de factores sociales 
que pueden agravar, presagiar o acelerar problemas de salud dentro de estos grupos. La revisión publicada hoy subraya 
ciertos ejemplos de buenas prácticas. 
 
Resumen en 23 lenguas en http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

 
Notas:  
 
Los datos presentados en el Informe anual 2008 corresponden al año 2006 o al último año disponible.                                                               
 
Los gráficos y cuadros a los que se refiere este comunicado se pueden hallar en el boletín estadístico: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats08 
 
La información y enlaces a todos los productos, comunicados, servicios y eventos relacionados con el Informe anual están 
disponibles en: http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
* Encuesta sobre los hábitos en materia de salud de los niños en edad escolar (HBSC, Health behaviour in school-aged 
Children) http://www.hbsc.org 
 
 


