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LA EDAD MÁS AVANZADA DE LOS CONSUMIDORES DE DROGAS: UN PROBLEMA CRECIENTE PARA 

LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO EN EUROPA 

«Para los problemas de drogadicción, la edad no es barrera» A juicio del OEDT, cada vez son 

más los consumidores de edad más avanzada en busca de asistencia 
 
(10.11.2010, LISBOA EMBARGO 10:00 WET/Hora de Lisboa) Según fuentes de la agencia sobre drogas 

de la UE (OEDT), «para los problemas de drogadicción, la edad no es barrera». En un estudio especializado 
que se publica hoy en paralelo a su Informe anual 2010, el Observatorio analiza por qué el consumo de 
drogas ha dejado de ser meramente un «fenómeno juvenil» (1). 
 
Europa está experimentando un pronunciado envejecimiento poblacional: aproximadamente una cuarta parte 
de la población europea tendrá 65 o más de 65 años en 2050. De acuerdo con las estadísticas difundidas hoy, 
la edad media de los consumidores de droga europeos también está aumentando, y para los servicios de 
tratamiento es cada vez más difícil atender a las necesidades de una población toxicómana cada vez más 
envejecida. El hecho es especialmente notorio en los países occidentales por los que se propagó la primera 
epidemia de heroína en la UE, durante las décadas de 1980 y 1990.  

El estudio, centrado en drogodependientes de 40 o más de 40 años, subraya las «graves» penalidades y la 
«escasa calidad de vida» a las que se enfrentan. Pero advierte también que en Europa «no abundan los 
tratamientos especializados ni los programas de atención orientados hacia los consumidores de edad más 
avanzada».  

Los datos, facilitados por centros especializados en el tratamiento de la drogadicción así como por 
proveedores de tratamientos de sustitución de opiáceos, revelan que, actualmente, un porcentaje considerable 
de sus pacientes se compone de consumidores de edad más avanzada y, en muchos países, este porcentaje 
va en aumento. Como promedio, en torno a uno de cada cinco (19 %) usuarios que inician un tratamiento en 
Europa tiene 40 o más de 40 años de edad, mientras que en algunos países la cifra ronda el 30 % (Figura 3). 
Esto representa un incremento considerable respecto a los datos registrados hace una década, cuando en la 
mayoría de Estados miembros el porcentaje de usuarios de edad más avanzada no superaba el 10 %. 
Portugal registra la tasa más elevada (28 %) de consumidores de drogas de edad más avanzada que inician 
tratamiento, mientras que España registra el mayor incremento: 15 puntos porcentuales desde el año 2000 
(Figura 4). Los datos específicamente referidos a tratamientos de sustitución demuestran que, en algunos 
países, no menos de la mitad de las personas atendidas sobrepasa los 40 años.  

Mientras que en los países occidentales de la UE se registran las mayores proporciones de consumidores 
problemáticos de edad más avanzada sometidos a tratamiento, en la mayoría de los países de Europa 

Central y de Europa del Este, los consumidores que rebasan los 40 años representan un porcentaje menor 
dentro del grupo de consumidores problemáticos sometidos a tratamiento. Según el estudio, «dado que la 
epidemia de drogadicción se inició posteriormente en estos países [finales de las décadas de 1990 y 2000]… 
en estas regiones el número de consumidores problemáticos de edad más avanzada aumentará en las 
próximas décadas».  
 
Los consumidores de edad más avanzada sometidos a tratamiento registran altos niveles de desempleo y de 
aislamiento social, y presentan las consecuencias físicas y psicosociales crónicas derivadas del consumo de 
drogas a largo plazo (por ejemplo, enfermedades hepáticas, daños asociados a sobredosis y depresión). 
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También son habituales problemas relacionados con el consumo de alcohol y el tabaquismo. Con la 
aceleración del proceso de envejecimiento entre los consumidores de edad más avanzada, un consumidor 
dependiente, a partir de los 40, puede requerir niveles de atención que suelen proporcionarse generalmente a 
personas 20 años mayores. Los actuales servicios de tratamiento suelen instaurarse a la medida de 
consumidores más jóvenes, y no debe descartarse el riesgo de que su personal no esté familiarizado con los 
problemas de drogadicción en una fase vital más avanzada o con el modo de abordar los cambios a nivel 
social y sanitario asociados de manera natural a la edad (por ejemplo, movilidad reducida, enfermedades 
cardiovasculares, defunción de familiares).  
 
«Se suele dar por sobreentendido que las personas abandonan el consumo de drogas aproximadamente en 
torno a los 35 años», afirma el Director del OEDT, Wolfgang Götz, «pero los datos que proporcionan los 
centros de tratamiento de la drogadicción en Europa demuestran que no siempre es así. Cada vez más, los 
servicios tienen que hacer frente a las necesidades de usuarios en proceso de envejecimiento cuya salud se 
resiente de los efectos del consumo de drogas a largo plazo combinados con los efectos del envejecimiento. 
Hasta la fecha no hemos podido entender plenamente las consecuencias de este cambio, pero sin duda 
suscita cada vez más preocupación tanto para los servicios especializados en el tratamiento de la drogadicción 
como para los principales proveedores de servicios sociales y sanitarios.»     

(1) OEDT, Cuestiones particulares 2010 — Treatment and care for older drug users                         
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Las cifras mencionadas arriba aparecen en esta publicación. 

 


