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INFORME ANUAL 2010: RESPUESTAS A LOS PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS  

Cada año, más de un millón de consumidores de drogas reciben tratamiento, pero los 

desafíos siguen siendo considerables 
 
(10.11.2010, LISBOA PARA SU PUBLICACIÓN A LAS 10.00 horas WET/hora de Lisboa) Ofrecer un 
tratamiento eficaz a las personas con problemas de consumo de sustancias es un pilar central de la respuesta 
de Europa a las drogas. De acuerdo con la agencia sobre drogas de la UE (OEDT), tanto la calidad como la 
cantidad de la atención disponible para los consumidores de drogas ha aumentado considerablemente desde 
los años 90, cuando la mejora del acceso a tratamiento pasó a ser una prioridad de la política sobre drogas.   
El OEDT estima que al menos un millón de personas cada año reciben algún tipo de tratamiento por 
problemas con las drogas en la Unión Europea. No obstante, quedan aún desafíos considerables por abordar 
en relación con los servicios de tratamiento. Los problemas relacionados con la heroína aún predominan tanto 
dentro de la UE como en sus fronteras, y las restricciones presupuestarias se convierten en una realidad en 
tiempos de recesión económica. Estos desafíos se analizan en el Informe anual 2010: el problema de la 

drogodependencia en Europa, publicado hoy en Lisboa.  
 
«En los últimos diez años se han conseguido éxitos importantes, aunque irregulares, en la lucha contra los 
problemas causados por las drogas», explica Wolfgang Götz, Director del OEDT. «El número de 
tratamientos administrados ha aumentado enormemente y se ha avanzado considerablemente para prevenir 
las consecuencias sanitarias más negativas del consumo de drogas, como es la infección por el VIH. Pero en 
un momento en el que las respuestas eficaces exigen continuidad, las medidas de austeridad podrían 
desembocar en reducciones de los servicios de tratamiento. La actual presión sobre los presupuestos públicos 
puede llevar a decisiones políticas que impongan en Europa unos costes a largo plazo muy superiores a los 
ahorros que puedan conseguirse a corto plazo».  
 
El informe explica que la ampliación de la prestación de tratamiento se ha debido en gran medida al 
considerable aumento de los servicios ambulatorios, como las intervenciones psicosociales (por ejemplo, 
asesoramiento) y el tratamiento con sustitutivos opiáceos (por ejemplo, mantenimiento con metadona).  
En cualquier caso, mientras que pone de relieve el «alto nivel de prestación de tratamiento» que hay en 
Europa en la actualidad, describe las desigualdades que sigue habiendo en el acceso a la atención. Entre las 
barreras que dificultan el acceso al tratamiento se encuentran los estrictos criterios de admisión aplicados, los 
costes para los pacientes y la falta de recursos humanos y financieros.  

Cerca de 670 000 europeos reciben tratamiento con sustitutivos opiáceos una cifra que se ha 
multiplicado por diez desde 1993 

Según el informe publicado hoy, los mayores avances se han producido en el área del tratamiento con 
sustitutivos opiáceos, que constituye la opción terapéutica más utilizada para el tratamiento de los 
consumidores de opiáceos en Europa. En torno a 670 000 europeos reciben ahora este tipo de tratamiento, 
cifra que ha aumentado en comparación con el medio millón del 2003 y que se ha multiplicado por diez desde 
1993.  

En la actualidad, el tratamiento con sustitutivos opiáceos se encuentra disponible en los 27 Estados 
miembros de la UE, así como en Croacia y Noruega, y se cree que cubre cerca de la mitad de los 
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consumidores problemáticos de opiáceos de Europa. El grado en el que este tratamiento satisface las 
necesidades de los consumidores varía enormemente de un país a otro. En algunos Estados miembros, 
menos del 10 % de los consumidores problemáticos de opiáceos reciben este tipo de tratamiento, mientras 
que en otros alcanza a más de la mitad de ellos. Sólo un 2 % de los tratamientos con sustitutivos 
administrados en Europa corresponden a los 12 Estados miembros que pasaron a formar parte de la UE en 
2004 y 2007. El tiempo de espera estimado para recibir un tratamiento con sustitutivos puede ser superior a un 
año en algunos países (como Bulgaria, Polonia y Grecia), dependiendo del programa y su localización.  

Respuestas a las nuevas necesidades: avances conseguidos 

Los diversos patrones de consumo de drogas en Europa actualmente exigen que los servicios de tratamiento 
respondan a un conjunto de necesidades más complejas que las planteadas hace una década. Al haber 
aumentado el número de consumidores de cannabis, estimulantes y policonsumidores de drogas, hay una 
mayor demanda de intervenciones dirigidas a otros problemas diferentes de los relacionados con el consumo 
problemático de opiáceos. El informe analiza los avances realizados en respuesta a las nuevas necesidades. 
Las respuestas a los problemas relacionados con el cannabis en Europa incluyen el asesoramiento, las 
intervenciones psicosociales estructuradas y el tratamiento en centros en régimen tanto ambulatorio como 
residencial. Entre los enfoques innovadores adoptados en algunos países (Alemania, los Países Bajos y el 
Reino Unido) se encuentran los tratamientos basados en Internet para problemas relacionados con el 
cannabis a fin de llegar a los consumidores que se muestran reacios a solicitar ayuda dentro del sistema de 
tratamiento de drogodependencias.  

Varios países han desarrollado un tratamiento específico para los consumidores de cocaína. Dado que la 
mayoría de los servicios de tratamiento de toxicomanías en Europa siguen orientados a las necesidades de los 
consumidores de opiáceos, los consumidores de cocaína en polvo que están socialmente integrados pueden 
mostrarse reacios a acudir a ellos para recibir tratamiento debido al estigma asociado. Dinamarca, Irlanda, 
Italia y Austria ofrecen ahora tratamientos dirigidos a esta población fuera de las horas normales de atención 
al público para adaptarse a los compromisos laborales de los pacientes y garantizarles la máxima discreción. 
Aunque se han evaluado hasta la fecha más de 50 medicamentos para el tratamiento de la dependencia de la 
cocaína, ninguno ha resultado eficaz. No obstante, se han registrado y se están realizando más de 100 
ensayos clínicos aleatorios para probar sustancias nuevas. 

Los problemas y las respuestas en relación con el consumo de anfetaminas (anfetamina y metanfetamina) se 
analizan en una revisión especial publicada hoy junto con el Informe anual (véase Selected issue). En general, 
los servicios de tratamiento están más adaptados a las necesidades de los consumidores de estas sustancias 
en países en los que su consumo problemático lleva implantado mucho tiempo (por ejemplo, los tratamientos 
para el consumo de metanfetamina en la República Checa y Eslovaquia).  

TEMAS PENDIENTES EN RELACIÓN CON LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO 

El problema de la heroína no da señales de declive 

La importancia de administrar un tratamiento eficaz cobra mayor importancia hoy porque las cifras confirman 
que el problema de la heroína en Europa ya no se encuentra en disminución. Tras un descenso de los 
problemas relacionados con la heroína desde mediados de los años 90 hasta el principio de los 2000, los 
indicadores de tendencias de opiáceos (nuevas admisiones a tratamiento, fallecimientos, delitos contra la 
legislación sobre drogas e incautaciones) apuntan a que «el problema con los opiáceos se mantiene en 
general estable o se ha agravado en la Unión Europea».  
 
El OEDT estima que hay cerca de 1,35 millones de consumidores problemáticos de opiáceos en la UE y 
Noruega, en su mayoría consumidores de heroína. Los datos más recientes indican que sigue habiendo 
personas que se inician en el consumo de heroína. Basándose en la información facilitada por 19 países, el 
número total de admisiones a tratamiento, con la heroína como droga principal, aumentó de 126 720 en 2003 a 
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144 128 en 2008 (gráfico TDI-3, parte ii) y entre 2007 y 2008, 11 países notificaron un aumento del número de 
consumidores que iniciaron tratamiento por consumo de heroína como droga principal.  

Durante el período 1995-2007, se notificaron en Europa entre 6 400 y 8 500 muertes anuales inducidas por 
consumo de drogas, en su mayoría asociadas al consumo de opiáceos (frecuentemente más del 85 %).         
El número de muertes relacionadas con las drogas no ha dejado de aumentar desde 2003 en la mayoría de los 
países europeos. Los datos que se publican hoy apuntan a un aumento moderado del número de muertes 
inducidas por las drogas en 2008: se estima que hubo 7 371 casos ese año en los Estados miembros de la UE 
y Noruega, en comparación con los 7 021 de 2007 (tabla DRD-2, parte i). La edad de los fallecidos ha 
aumentado también, que sugiere un envejecimiento de la población de consumidores crónicos de opiáceos 
(véase el comunicado de prensa nº 13 y Selected issue). Se estima que, por cada sobredosis mortal, se 
producen 20-25 sobredosis no mortales, o unas 150 000 al año en la Unión Europea. Estos episodios no sólo 
causan un daño importante en la salud, sino que están también asociados al riesgo de futuras sobredosis.  

La tendencia al alza de los delitos en relación con la heroína reflejada en el informe del año pasado se 
confirma hoy con los datos europeos más recientes: la media de este tipo de delitos en la UE aumentó un 
39 % en el periodo 2003-2008. El número de delitos relacionados con la heroína se incremento también en 16 
de los países que facilitan información.  

Los datos notificados por 26 países revelan que el número de incautaciones de heroína en Europa aumentó 
de 41 000 a 56 600 en el periodo 2003-2008, con la cifra más alta en el Reino Unido (tabla SZR-7). Mientras 
que el número de incautaciones creció, la cantidad global de heroína aprehendida en la UE y Noruega 
descendió de cerca de 9 toneladas en 2003 a 8 toneladas en 2008. Con todo, Turquía –país importante para 
el tránsito de la heroína que entra en la UE– mostró una tendencia diferente, al ser el país con la mayor 
cantidad interceptada, un total de 15,5 toneladas aprehendidas en 2008, un aumento que triplica la cantidad de 
heroína incautada desde 2003 (4,7 toneladas) (capítulo 6, tabla 9, gráfico 9; tabla SZR-8).  
 
El consumo de drogas por vía parenteral continúa, en general, estable o en descenso en Europa, 
aunque es aún un problema grave  
 
El consumo de drogas por vía parenteral está asociado con graves problemas de salud en consumidores de 
drogas, entre otros, infecciones de transmisión sanguínea (como VIH/SIDA, hepatitis) o sobredosis. Según el 
OEDT, los últimos datos de monitorización de los tratamientos son esperanzadores, ya que muestran una 
tendencia a la estabilidad o al descenso en el consumo de drogas por vía parenteral. Entre los consumidores 
de heroína admitidos a tratamiento, se produjo un descenso en la proporción de los que utilizan la vía 
parenteral en 13 países entre 2002 y 2007. Los datos más recientes indican que menos de la mitad (42 %) de 
los admitidos a tratamiento por consumo de opiáceos como droga principal en Europa declaran «inyectarse 
habitualmente» la droga, mientras que la proporción entre los admitidos por primera vez a tratamiento es 
menor (38 %) (tabla TDI-17, partes i e ii).  
 
Sin embargo, aunque el consumo de drogas por vía parenteral pueda estar estable o en descenso, continúa 
siendo el núcleo del problema de las drogas en Europa, y la vía parenteral sigue siendo la más utilizada para 
el consumo de opiáceos en muchos países de Europa oriental: la proporción más alta de consumidores de 
opiáceos por vía parenteral admitidos a tratamiento en 2008 fue notificada por Rumanía (95 %), Estonia 
(91 %) y Eslovaquia (86 %).  
 
Una cuestión preocupante: el consumo de opiáceos y el consumo de drogas por vía parenteral en 
países vecinos  
 
En el informe que se publica hoy se analizan también las consecuencias del consumo de drogas para la salud 
pública en algunos países vecinos de la Unión Europea. En la frontera oriental de la UE, la ONUDD estima que 
tanto Rusia como Ucrania tienen niveles de consumo problemático de opiáceos entre dos y cuatro veces 
mayores que la media de la UE (unos 4 casos por cada 1 000 habitantes de 15 a 64 años). Algunos de los 
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problemas relacionados con el consumo de opiáceos en esta región son las elevadas tasas de infección por el 
VIH y las muertes inducidas por drogas (véase el recuadro del capítulo 6). 
 
En Rusia hay en torno a 1,68 millones de consumidores problemáticos de opiáceos (en su mayoría 
inyectadores) y entre 323 000 y 423 000 en Ucrania (ONUDD, 2010). Algunos estudios estiman que en los 
dos países cerca del 40 % de ellos son seropositivos. La tasa de nuevos infectados por el VIH entre los 
consumidores de drogas por vía parenteral es mucho mayor en Rusia y en Ucrania que en otros países y 
regiones del mundo, como Australia, Canadá, Estados Unidos y la Unión Europea. 
 
De acuerdo con el informe: «La incidencia de diagnósticos nuevos de VIH entre inyectadores de drogas se 
mantiene baja en la mayoría de los países de la Unión Europea y la situación general de la UE es 
relativamente positiva si se compara con el resto del mundo». Los datos sobre el número de nuevos casos 
diagnosticados de infección por el VIH relacionados con el consumo inyectado de drogas en la UE sugieren 
que las tasas de infección aún siguen descendiendo en términos generales, después de su nivel máximo en 
2001-2002.  
 
De los cuatro países que notificaron las tasas más altas de nuevas infecciones (Estonia, Letonia, Lituania y 
Portugal), todos ellos mantuvieron una tendencia a la baja, con un marcado descenso en Estonia y Letonia 
(tabla 7, gráfico 12). Con todo, a pesar de las tendencias a la baja, la tasa de nuevos casos de VIH seguía 
siendo relativamente alta en estos Estados miembros en 2008, lo que subraya la necesidad de garantizar la 
cobertura y la eficacia de iniciativas locales de prevención.  
 
«La prevención de enfermedades infecciosas es un importante objetivo de salud pública en la Unión Europea y 
un componente de las políticas sobre drogas en la mayoría de los Estados miembros», afirma el Presidente 
del OEDT, João Goulão. «Europa ha avanzado notablemente en la prevención de nuevas infecciones 
relacionadas con el consumo de drogas, pero es esencial que el esfuerzo tenga continuidad. Los cada vez 
más numerosos y graves problemas causados por las drogas en muchos de nuestros países vecinos no son 
sólo una catástrofe de salud pública para los países afectados, sino que también representan una amenaza 
significativa para la Unión Europea». 
 
 
 
 
 
Notas: 
Los datos presentados en el Informe Anual 2010 corresponden a 2008 o al último año disponible. 

Las tablas y los gráficos citados en este comunicado pueden encontrarse en el boletín estadístico 
correspondiente a 2010: http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Puede encontrar información sobre todos los productos relacionados con el Informe Anual, así como comunicados de 

prensa, servicios y eventos en: http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

Los Selected issue (Tema seleccionados) están disponibles en http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 


