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Boletín de noticias del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías 

En este número... El OEDT publica su Informe anual 2004
El 25 de noviembre, el OEDT presentó pública-
mente en el Parlamento Europeo, en Bruselas,
su Informe anual 2004 sobre el problema de
la drogodependencia en la Unión Europea y
Noruega. La víspera, el informe se había 
presentado a la Comisión de Libertades
Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del
Parlamento, presidida por Jean-Louis
Bourlanges, con asistencia de diputados
nacionales de toda Europa. El informe fue 
presentado por el presidente del OEDT, Marcel
Reimen, y su director, Georges Estievenart. 

En el transcurso de su presentación, Georges
Estievenart afirmaba que “se observan señales
positivas que indican que se han realizado
avances en la reducción de algunas de las
peores consecuencias del consumo de drogas.
Actualmente, se ha constatado una remisión
del número de muertes relacionadas con las
drogas tras muchos años de tendencia al alza;
el consumo de heroína se ha estabilizado en
numerosos países y la epidemia del VIH entre
los consumidores de drogas por vía parenteral
podría estar ralentizándose en algunos de los
nuevos Estados miembros de la UE. Al mismo
tiempo, se están intensificando las medidas
destinadas a reducir el daño provocado por
las drogas y en gran parte de Europa los con-
sumidores de droga disponen de un mejor
acceso al tratamiento y a la atención sanitaria”.

“Sin embargo”, añadía el Sr. Estievenart, “existe
el riesgo de que algunas de estas tendencias
positivas sean efímeras y se ha expresado 
verdadera preocupación en torno a la posibilidad
de que el problema de la droga adquiera 
proporciones epidémicas, especialmente en
algunos de los nuevos Estados miembros de
nuestra Unión. Además, tampoco deberíamos
olvidar que, por lo general, el consumo de drogas
se mantiene a unos niveles históricamente altos,
dado que en muchos países se ha constatado
un aumento del consumo de cocaína y cada
vez hay más consumidores de cannabis y éxtasis
en algunas partes de Europa, aunque en este
último caso la perspectiva es más heterogénea”.

Esta edición de Drugnet Europe presenta los
aspectos más destacados del informe (p.1–3) y
donde localizar el material (p. 7).2004
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La información es “cada vez más
sólida”, sostiene el Informe
En el Informe anual 2004 se afirma que la información
actualmente disponible en relación con la situación de
la droga en Europa es “cada vez más sólida”. 
Esta declaración se produce justo cuando la agencia
de la UE cumple sus primeros diez años recogiendo
datos y ofrece la primera visión de conjunto consolidada
del fenómeno de las drogas en 26 países europeos.

En palabras del Director del OEDT, Georges Estievenart:
“Al término de nuestra primera década de funcionamiento,
tenemos una comprensión más amplia y exhaustiva de la
situación de las drogas en Europa y las correspondientes
respuestas. Una recopilación de datos con continuidad
en el tiempo no sólo nos ha permitido establecer con
exactitud indicios de estabilización o fluctuaciones de
tendencias, sino también darnos cuenta de preocupaciones
más específicas en el seno de subgrupos, regiones o
localidades. Además, el seguimiento realizado actualmente
en una extensión geográfica más amplia ha conducido
a nuevos descubrimientos y dinámicas que ponen en
tela de juicio algunas de nuestras anteriores suposiciones
sobre la naturaleza y el rumbo de las tendencias.

El Director pronunciaba estas palabras al final de sus
diez años de servicio en el OEDT, durante los cuales
ha supervisado la labor del Observatorio desarrollando,
en colaboración con los Estados miembros, herramientas
de recogida de datos e indicadores destinados a
dotar a los países de un “lenguaje común” con el que
describir el fenómeno de las drogas. Asimismo, ha
contribuido a la creación de centros nacionales de
supervisión en materia de drogas en toda Europa,
que ahora desempeñan un papel clave en la 
recopilación e interpretación de los datos necesarios
para una formulación correcta de las políticas.

Véase el comunicado de prensa Nº 10 en
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 



En muchos países de la UE, los centros especializados en tratamiento
de la drogodependencia comunican una afluencia creciente de
consumidores de cannabis, tras la heroína, la droga primaria que con
más frecuencia mueve hoy en día a los consumidores a solicitar ayuda. 

Los datos recientes obtenidos por los centros de tratamiento 
ambulatorio de la UE muestran que el cannabis es la causa 
principal del problema de drogodependencia de en torno al 12%
del conjunto de consumidores sometidos a tratamiento y del 30%
de los nuevos pacientes. El número de consumidores de cannabis
registrados dentro del sistema de salud general se ha elevado 
paulatinamente desde mediados de la década de 1990, en la
que las demandas de nuevo tratamiento relacionadas con el
cannabis registraban únicamente un 9% (datos de 1996). El porcentaje
más elevado de nuevos pacientes que solicitan tratamiento por el
consumo de cannabis se registra en Alemania (48%), y el menor
en Lituania (casi cero). En Dinamarca, Francia, Finlandia y Suecia
no baja del 30%, y en la República Checa, los Países Bajos,
España y Eslovenia supera el 20%. En general, el incremento de la
demanda de tratamiento por consumo de cannabis es menos 
acusado en los nuevos Estados miembros de la UE, aunque se han
apreciado repuntes en algunos países.

Para más información, véase Informe anual 2004 “Cuestiones particulares“ --
“Problemas de cannabis en su contexto”. Véase comunicado de prensa Nº 9
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 

La nueva información muestra que en algunos países –la República
Checa, Alemania, Irlanda, los Países Bajos, Portugal y el Reino
Unido– el éxtasis podría estar acercándose o incluso superando a
las anfetaminas como la segunda droga europea tras el cannabis.
El conjunto de los datos disponibles muestra que las tendencias
europeas del consumo reciente de éxtasis se mantienen al alza,
mientras que las tendencias del consumo reciente de anfetaminas
son más heterogéneas en la mayoría de los países. 

Entre un 0,5% y un 7% de los adultos (de entre 15 y 64 años) ha
probado el éxtasis en alguna ocasión, mientras que entre un 0,5 y
un 6% ha probado las anfetaminas, y la prevalencia a lo largo de
toda la vida del consumo de esta última droga se eleva hasta un
12% en el Reino Unido. En alrededor de dos terceras partes de los
Estados miembros de la UE se constata que el consumo reciente de
éxtasis resulta más común que el de anfetaminas entre los jóvenes
de entre 15 y 34 años de edad. Entre un 5% y un 13% de los
varones de entre 15 y 24 años de la República Checa, España,
Irlanda, Letonia, los Países Bajos y el Reino Unido reconoce haber
consumido éxtasis durante el último año. No obstante, en general,
las tasas de consumo de éxtasis y anfetaminas que se ven 
reflejadas en las encuestas escolares (colegiales de entre 15 y 16
años) parecen ser más estables o incluso disminuyen ligeramente
en algunos países.

Para más información, véanse comunicados de prensa nº 8 (Aspectos destacados) y
n° 9 (Cuestiones particulares) en http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875
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El cannabis sigue siendo la droga ilegal más consumida en la UE,
ya que aproximadamente uno de cada cinco (20%) europeos
adultos lo ha probado al menos una vez en su vida. Las tasas de
prevalencia del cannabis son, por lo general, más elevadas entre
los jóvenes (de entre 15 y 34 años) y van desde menos del 15%
en Estonia, Portugal y Suecia hasta el 35% o más en Dinamarca,
España, Francia y el Reino Unido. Además, según las encuestas,
entre un 5% y un 20% aproximadamente de los jóvenes europeos
ha consumido esta droga en los últimos doce meses.

La mayoría de las personas que consumen cannabis lo hacen 
únicamente de forma ocasional y durante períodos limitados. 
No obstante, en el informe se señala que aproximadamente un
15% de los colegiales de entre 15 y 16 años de la UE que han
consumido cannabis durante el último año son consumidores
“habituales” de cannabis, es decir, consumen esta droga 40 veces
o más al año. Los chicos tienen el doble de probabilidades de
convertirse en “consumidores habituales” en comparación con 
las chicas. Entre los chicos, el porcentaje de “consumidores 
habituales” oscila entre el 1% en Letonia, Lituania, Malta, Finlandia
y Suecia y entre el 5% y el 10% en Bélgica, Alemania, España,
Francia, Irlanda, Eslovenia y el Reino Unido, mientras que esta
cifra oscila entre un 0 y un 4,6% entre las chicas. 

Según el informe, un creciente número de europeos solicita
tratamiento por problemas relacionados con el consumo de 
cocaína. En los Países Bajos y España, la cocaína ya es la 
segunda droga más común notificada en los centros de 
tratamiento especializado, después de la heroína, y representa
más de una tercera parte (35%) y una cuarta parte (26%) de las
solicitudes, respectivamente. En la mayoría de los países, 
se solicita tratamiento por el consumo de cocaína en polvo, más
que para el crack fumable.

Según el OEDT, las encuestas realizadas en los Estados miembros
de la UE indican que entre un 1% y un 10% de los jóvenes
europeos (de entre 15 y 34 años de edad) reconocen haber consumido
cocaína en algún momento de su vida y aproximadamente la
mitad lo ha hecho recientemente. Las encuestas señalan, asimismo,
que el consumo reciente de cocaína (en los últimos 12 meses) ha
aumentado hasta cierto punto entre los jóvenes de Dinamarca,
Alemania, España y el Reino Unido, mientras que se ha registrado
un incremento a nivel local en Grecia, Irlanda, Italia y Austria.

Indicios de elevado consumo de
cannabis entre los jóvenes adolescentes 

Aumenta la demanda de tratamiento
por consumo de cocaína

Cannabis: cada vez más personas
piden tratamiento

Los chicos tienen el doble

de probabilidades de 

convertirse en 

"consumidores habituales"
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Éxtasis rivaliza con anfetaminas por el
2º puesto entre las drogas europeas
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La continuidad de la epidemia de VIH genera una honda
preocupación en algunos de los nuevos Estados miembros
de la UE y de sus países fronterizos. Estonia, Letonia, Rusia
y Ucrania son los países del mundo en los que la epidemia
de VIH crece más rápidamente (aunque hay indicios de
que el crecimiento puede ya haber tocado techo en Estonia
y Letonia). En Europa occidental, la epidemia parece
haberse estabilizado o estar descendiendo entre los con-
sumidores de drogas por vía intravenosa (CVI), pero varios
“antiguos” Estados miembros de la UE también parecen
mostrar indicios de un aumento de las prácticas de riesgo,
a escala local o en subgrupos específicos. 

Entretanto, la prevalencia de anticuerpos del virus de la
hepatitis B (VHB) (hasta un 85%) y del virus de la hepatitis C
(VHC) (hasta un 95%) entre los CVI sigue siendo muy elevada,
lo cual subraya la necesidad del tratamiento y la prevención.

La prevención muestra signos de
mejoría 
La prevención del consumo de drogas está mejorando en
varios países de la UE gracias a un mejor control de la 
calidad y seguimiento (República Checa, España, Irlanda,
Lituania, Portugal, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido). 
En Grecia, Portugal y Suecia, las políticas en materia de
prevención se basan cada vez más en conceptos modernos
y estructuras transparentes, y las medidas de prevención
escolar se han definido y aplicado de forma más eficaz
que en el pasado. Pero, en general, la base empírica para
la prevención sigue siendo insuficiente en la UE y se 
necesitan más inversiones en programas de prevención.
Esto es especialmente cierto en relación con la “prevención
selectiva”, dirigida a los grupos más vulnerables, que sigue
estando infradesarrollada en numerosos países.

Crecimiento constante de los
tratamientos
Se ha producido un crecimiento constante de todos los
tipos de tratamiento de las toxicomanías en el conjunto del
territorio comunitario desde mediados de la década de los
noventa. El tratamiento de sustitución se ha convertido en el
tipo más generalizado de tratamiento especializado para el
consumo de opiáceos en la UE. Las cifras más recientes
muestran que en 1999 se dispensó tratamiento con 
sucedáneos de opiáceos a unas 320.000 personas en los
Estados miembros de la UE de los 15, y esta cifra aumentó
a más de 410.000 en 2003. Pero, en general, la demanda
sigue superando a la oferta en algunos países. El tratamiento
de sustitución es mucho menos generalizado en los nuevos
Estados miembros de la UE (excepto en Malta y Eslovenia).

Descenso del VIH pero continúa
el riesgo de epidemia

El informe señala que las pautas del consumo problemático de drogas siguen
evolucionando. En algunos países, en los que los consumidores problemáticos
de drogas eran tradicionalmente adictos crónicos a los opiáceos, se observa
actualmente un creciente número de consumidores de diferentes tipos de
drogas o estimulantes. Por ejemplo, en Alemania y los Países Bajos, se ha
constatado un creciente porcentaje de consumidores de crack entre sus
consumidores problemáticos de drogas, y en España e Italia, se ha observado
un aumento del número de consumidores problemáticos de cocaína. 

Menos del 1% de la población europea adulta (de entre 15 y 64 años) puede
definirse como consumidores problemáticos de drogas, lo que representa
un total de entre 1,2 y 2,1 millones de consumidores problemáticos de drogas
en la UE ampliada. En el informe se señala que los datos disponibles apuntan
a un aumento del consumo problemático de drogas desde la década de los
noventa en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Italia, Luxemburgo, Finlandia, el Reino
Unido y Noruega, y los indicadores de Estonia sugieren “importantes incrementos”.

Actualmente, el consumo de heroína es relativamente estable en numerosos
Estados miembros de la UE, y el número de nuevos consumidores ha disminuido
desde la década de los noventa. Sin embargo, puede que esto no sea así en
los nuevos Estados miembros de la UE, en los que la información es más escasa.

Disminución modesta, pero significativa, 
de las muertes relacionadas con las drogas
Según el informe, el número de muertes relacionadas con las drogas ha
experimentado un ligero descenso en los últimos años en toda la UE. 
Las muertes relacionadas con las drogas descendieron de 8.838 en
2000 a 8.306 en 2001, lo que representa un pequeño pero significativo
descenso del 6%. En Francia y España se observa una tendencia a la
baja desde mediados de la década de los noventa, y en Alemania,
Grecia, Irlanda, Italia, Portugal y Noruega se experimentó una 
disminución más pronunciada a partir del 2000.

Es probable que esta evolución favorable se deba a la disminución del
consumo por vía parenteral en algunos países y a un mayor acceso a los
tratamientos de sustitución y a los servicios de prevención. No obstante, 
el OEDT señala que el número de muertes por sobredosis se mantiene a un
nivel históricamente alto y que es posible que no pueda mantenerse esta
tendencia a la baja. Hay indicios de que las muertes relacionadas con las
drogas podrían aumentar en breve en los nuevos Estados miembros de la UE.

La evolución del consumo problemático
de drogas 

El OEDT estima que actualmente existen entre 850.000 y
1,3 millones de consumidores por vía parenteral en la UE
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Crónica
Las “Instantáneas” arrojan luz sobre los objetivos
de la UE 

Al aprobar la estrategia contra la droga de la UE (2000–2004), los dirigentes
europeos se comprometieron a alcanzar seis objetivos para abordar el fenómeno de
las drogas. Poco después de que la Comisión Europea presentara en Luxemburgo el
26 de octubre su Comunicación sobre los resultados de la evaluación de la estrategia
de la UE en materia de drogas y el plan de acción sobre drogas (1), el OEDT y Europol 
presentaron dos “Instantáneas” sobre la situación del consumo de drogas al inicio y al
final del plan (1999 y 2004). Las instantáneas se concibieron con la finalidad de 
ayudar a la Comisión a determinar tendencias entre los dos puntos de estudio y a 
arrojar luz sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos de la UE.

“Estas imágenes del “antes” y el “después” nos permiten realizar algunas observaciones
importantes sobre el carácter general y la dirección de las tendencias en la dinámica
situación de las drogas en Europa”, indicó el Presidente del OEDT, Marcel Reimen.
“No sólo contribuyen a responder a preguntas como “¿Ha aumentado la prevalencia
del consumo de drogas entre los jóvenes?” o “¿Existe mayor oferta de tratamiento?”,
sino que nos proporciona también información valiosa con la que determinar futuras
medidas estratégicas sobre las drogas en la UE”.

El informe relativo a las instantáneas señala que del análisis general de los datos se
desprenden tanto conclusiones negativas como positivas y que las pruebas del grado
de cumplimiento de los objetivos de la UE son desiguales. No obstante, los datos
apuntan a que la estrategia y su plan de acción han hecho las veces de catalizador
en el aumento y la mejora de la coordinación de las medidas en materia de drogas a
escala europea, así como un vehículo útil para la futura coordinación y evaluación de
las respuestas europeas a las drogas (1).

Éstas son las principales conclusiones del informe:
Los niveles de consumo e inyección de heroína parecen haberse estabilizado después
de los picos epidémicos que se dieron entre los años ochenta y mediados de los
noventa; asimismo, el número de personas que se inicia en estos comportamientos
disminuye (en la antigua UE de 15 miembros). En general, la tendencia al alza de
la prevalencia del consumo de drogas observada en los años noventa se ha 
estabilizado, a pesar de que los niveles siguen siendo históricamente elevados y
que los análisis específicos por país, subgrupo o tipo de droga muestran tanto
aumentos como descensos. No obstante, suscitan preocupación el aumento de las
politoxicomanías y los indicios que apuntan a nuevos problemas derivados del 
consumo intensivo de cannabis, cocaína y otros estimulantes (Objetivo 1).

Se ha registrado una pequeña pero significativa reducción en el número de muertes
relacionadas con las drogas entre 2000 y 2001, probablemente debida a una
estabilización en el consumo de heroína y a intervenciones dirigidas específicamente
a los comportamientos de riesgo. Esta tendencia parecía continuar en 2002
aunque las cifras presentaban aún niveles históricamente elevados (Objetivo 2).

Se ha producido un aumento en la oferta de tratamiento durante el período 
comprendido entre las dos instantáneas en la mayoría de los países y un aumento
global del número de demandas de tratamiento registradas. El informe señala,
asimismo, que existen indicios de que la prestación de servicios no sólo se ha
ampliado (principalmente el tratamiento de sustitución) sino que también se ha 
diversificado (Objetivo 3).

El mismo día de la presentación de las instantáneas, el OEDT dio a conocer 10 
documentos temáticos elaborados en 2003 para ayudar a la Comisión Europea en el
proceso de evaluación (http://snapshot.emcdda.eu.int).

(1) La “Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre los resultados de la evaluación
final de la estrategia y el plan de acción sobre drogas de la UE (2000–2004)” http://europa.eu.int. 

Recensiones
Drug use and cultural 
context: Beyond ‘the West’
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A lo largo del siglo XX y hasta la época
actual, la investigación, la política y los
medios de comunicación han prestado una
considerable atención al consumo de 
drogas en Europa, Estados Unidos y otras
sociedades avanzadas “occidentales” como
Australia y Canadá. Sin embargo, el lugar
que ocupan las drogas en otros contextos
culturales ha recibido mucha menos 
atención. Esta publicación sostiene que
tanto los estudiosos como las personas
encargadas de elaborar las políticas 
necesitan ampliar sus horizontes.

Según los autores, el consumo de drogas en
diferentes contextos y entre diversos grupos
puede poner en tela de juicio muchas 
presunciones muy arraigadas sobre las drogas
y su consumo. Por ejemplo, la intoxicación
extrema con alucinógenos, generalmente
condenados en Occidente por considerarse
esencialmente nocivos para la sociedad,
son utilizados con frecuencia en otras
sociedades de un modo ritual y religioso
para favorecer la cohesión social. Los autores
sugieren que los problemas que surgen en
relación con las drogas tienen tanto que ver
con la influencia de la política, la economía
y las definiciones occidentales como con los
peligros inherentes al consumo de una
droga concreta.

Editores: Ross Coomber y Nigel South
Editorial: Free Association Books
Lengua: Inglés • Fecha: Junio de 2004
ISBN: 1-853437-43- 3
Precio: 29,95 USD/18,95 GBP
http://www.fabooks.com
Correo electrónico: info@fabooks.com

El OEDT es responsable de la selección de las
Recensiones y de la descripción. No obstante,
la responsabilidad del contenido de dichos
materiales y las opiniones expresadas en
ellos incumbe únicamente a los autores.
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Políticas en materia de drogas
más responsables que antes

La mayoría de los consumidores de drogas en
tratamiento sufre problemas psiquiátricos

Según el informe, las políticas nacionales en materia
de drogas en la UE son ahora “más responsables que
antes”. Veintidós países (Noruega incluida) han adoptado
estrategias nacionales en materia de drogas y tanto
por lo que a la eficacia como a la gestión financiera
se refiere han dado prioridad al criterio de evaluación. 

En un capítulo especial sobre la evaluación de las
estrategias nacionales en materia de drogas, 
el informe señala que la mayoría de los países
evalúan actualmente sus procedimientos de 
aplicación de las medidas a la vez que en algunos
–España, Francia, Irlanda y Portugal– se va más
lejos y se intenta valorar la eficacia de las políticas
aplicadas al problema de las drogas de por sí 
(valoración de impacto). Esta voluntad política de
aplicar medidas más basadas en la evidencia
disponible ya es de por sí un logro importante. 
Pero, en la práctica, los datos comunicados no revelan
que determinados países evalúen íntegramente la
repercusión de sus iniciativas en materia de política
sobre drogas. Pese a las lagunas en nuestros
conocimientos, el informe afirma que: “La difusión de
una cultura de supervisión y valoración ha contribuido
al conocimiento del problema de la drogodependencia
en la UE y, por ende, se ha creado el marco 
adecuado para tomar decisiones mejor fundadas (...).

Para más información, véase Informe anual 2004 “Cuestiones 
particulares” (Evaluación de las estrategias nacionales en materia
de drogas en Europa) y comunicado de prensa n° 9 en
http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 

Academia Reitox  
El punto focal de Turquía acoge un seminario de información sobre las drogas
“La creación de puntos focales nacionales
y de redes de información sobre drogas”
fue el tema del reciente seminario de 
formación de la Academia Reitox que ha
tenido como anfitrión al punto focal de
Turquía, la Academia internacional contra
las drogas y el crimen organizado
(TADOC). El seminario de cuatro días de
duración, que se inauguró en Ankara el
28 de septiembre, fue organizado por el
OEDT a petición de la Oficina de
Cooperación EuropeAid de la Comisión
Europea y se preparó en estrecha co-
operación con el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), respon-
sable de la aplicación de tres proyectos
relacionados con las drogas (1) al amparo 

del Programa de la Comisión de Asistencia
técnica a la Comunidad de Estados
Independientes (TACIS). Los puntos focales
de España, Alemania y Grecia, que 
participan en el “proyecto de hermana-
miento” con Turquía financiado por la UE
con el fin de fundar un punto focal
nacional, también desempeñaron un
papel clave en la organización.

El objetivo del seminario era proporcionar
a los expertos nacionales de Bielorrusia,
Ucrania y Moldavia (BUMAD) y de Kazajstán,
Kirguizistán, Tayikistán, Turkmenistán y
Uzbekistán (CADAP) información técnica
acerca de la creación y el funcionamiento
de una red de información nacional sobre
drogas y de un punto focal nacional Reitox.

En las sesiones se trataron, entre otros
temas, los siguientes: aplicación de los
indicadores epidemiológicos del OEDT;
preparación y redacción de informes
nacionales; y negociación de 
asociaciones. Los representantes de
Armenia, Azerbayán y Georgia (SCAD),
que habían participado en un programa
similar de formación en julio de 2003,
presentaron las actividades desarrolladas
y los resultados obtenidos a raíz de 
dicho curso.

Alexis Goosdeel 

(1) BUMAD: Proyecto sobredrogas de Bielorrusia,
Ucrania y Moldavia; CADAP: Programa de acción
sobre drogas de Asia Central Asia; y SCAD: 
Proyecto contra las drogas del sur del Cáucaso.

El consumo de drogas suele llevar aparejado toda una serie de problemas de otra
índole, como enfermedades infecciosas (VIH, VHC) y problemas sociales. Mucho
más inciertos son los trastornos mentales asociados a la adicción y capaces de
complicar la aplicación del tratamiento. 

Según el informe, “un gran (y probablemente creciente)
número” de consumidores de drogas sometidos a
tratamiento sufre actualmente la “comorbilidad”
psiquiátrica: es decir, el consumo abusivo de estas 
sustancias combinado con problemas psiquiátricos.
Entre el 50% y el 90% de dichos consumidores sufre
trastornos de personalidad y aproximadamente una
quinta parte sufre problemas psiquiátricos más graves. Pero ni los servicios de
tratamiento ni los equipos de psiquiatría logran detectar regularmente a pacientes
aquejados de comorbilidad. Lo explica el hecho de que no es fácil diagnosticar
dicho estado. La drogadicción y los trastornos de conducta suelen enmascarar
auténticos desórdenes de la personalidad y los síndromes psiquiátricos se confunden
frecuentemente con estados inducidos por el consumo de sustancias. La falta de
formación al respecto constituye a su vez un obstáculo: los profesionales de la
psiquiatría y del tratamiento de la drogodependencia a menudo carecen de formación
en otros campos y carecen por tanto de preparación para enfrentarse a la
comorbilidad y a los problemas experimentados en conjunto por los pacientes.

El informe destaca la necesidad de un enfoque de gestión de casos, sumamente
estructurado e integrado, que se adapte al individuo y tenga continuidad. Pero,
como también señala el informe, “la mayoría de los países cuentan con escasos
programas o unidades integradas especializados en pacientes comórbidos y la
oferta no cubre las necesidades de la demanda”.

Para más información, véase Informe anual 2004 “Cuestiones particulares” (Comorbilidad) y comunicado

de prensa n° 9 en http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875 
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Reitox 
Los países candidatos a la adhesión adoptan
medidas para participar en las labores del OEDT   
Bulgaria, Rumania y Turquía, países candidatos a la adhesión a la Unión Europea, 
han rubricado a lo largo de este año sendos acuerdos con la Comisión Europea que les
permitirán participar plenamente en las labores del OEDT. Bulgaria lo hizo el 9 de 
septiembre, tras Turquía (26 de agosto) y Rumania (5 de abril). Se espera que los 
acuerdos se firmen oficialmente y entren en vigor en la primera mitad de 2005, una vez
ratificados por los correspondientes parlamentos nacionales. 

Alexis Goosdeel 

Se estrechan lazos con Croacia    
Una delegación de la Oficina croata de lucha contra el consumo de narcóticos realizó
su primera visita oficial al OEDT del 13 al 15 de septiembre. La visita estuvo precedida
de una reunión informal entre ambas entidades en Liubliana el pasado mes de 
septiembre en la sede de la delegación de la Comisión Europea en Eslovenia. 

Este organismo croata de lucha contra la droga está elaborando actualmente una 
propuesta que la Comisión nacional de lucha contra el abuso de narcóticos presentará
al gobierno y que se refiere a la posible solicitud de adhesión al OEDT. Está previsto
establecer una cooperación más formal entre Croacia y el OEDT en 2005, una vez que
se inicien las negociaciones para la entrada del país en la UE. 

Alexis Goosdeel 

Más información en http://europa.eu.int/comm/external_relations/see/croatia/index.htm

Hacia una información normalizada sobre las
respuestas al consumo de drogas  
El OEDT sigue desarrollando y evaluando cuestionarios estructurados sobre las 
respuestas al problema de las drogas, cuya finalidad es proporcionar una información
normalizada acerca de la organización, aplicación y control de calidad de las 
intervenciones y servicios en esté ámbito.

En los últimos meses, los representantes de los puntos focales de Reitox y el personal del
OEDT han analizado y presentado cuestionarios estructurados sobre los siguientes temas:
prevención de muertes relacionadas con las drogas; prevención escolar; prevención
colectiva; tratamiento relacionado con las drogas; y reinserción social. Están en curso los
preparativos para la elaboración de cuestionarios estructurados sobre alternativas a la
cárcel y servicios para la reducción de los daños asociados a las drogas (servicios de
bajo umbral). Estos cuestionarios serán evaluados por el OEDT y Reitox para su inclusión
en las directrices para la presentación de informes de 2006 y 2007.

Margareta Nilson

Socios  
Nuevas instalaciones de la OEDT y de la AESM
El pasado 28 de julio, el OEDT y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (AESM)
firmaron un memorándum de entendimiento con el gobierno portugués para la creación
de nuevas instalaciones en Lisboa. El acuerdo prevé la construcción de tres edificios en
el centro de Lisboa junto a la ribera del Tajo: dos edificios independientes que albergarán
a cada una de las entidades y un espacio común con salas de conferencias y otros 
servicios. La finalización de las obras de construcción está programada para 2006.

Gonçalo Felgueiras
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Polonia está dividida en 16 regiones
que desempeñan un papel significativo
en las respuestas al problema de las 
drogas en el país. Por este motivo, un
elemento clave del sistema de información
sobre drogas polaco lo constituye una
red de coordinadores regionales 
supervisada por el punto focal nacional.
Entre otras funciones, esta red aporta
información al sistema nacional de
recogida de datos que, a su vez, facilita
esos datos al OEDT. La red, que se creó
en 2002, está operativa pero requiere 
consolidación y un mayor desarrollo.

En respuesta a estas necesidades, el
OEDT y el punto focal nacional de
Polonia organizaron un seminario de 
formación dirigido a los expertos
regionales, que se celebró en Cracovia
hace unos meses con el apoyo del
proyecto Phare del OEDT. 
A este seminario siguió una visita de
estudio de una delegación polaca al
OEDT, del 13 al 15 de septiembre. 

La principal finalidad de la visita era
mostrar en detalle a los expertos
regionales de Polonia el sistema de
seguimiento y respuesta al problema de
las drogas a escala europea 
(organización, métodos de trabajo y
resultados) y brindar a los participantes
la oportunidad de discutir el papel de
los expertos regionales en la recogida,
análisis y difusión de datos.

Asimismo, la visita de estudio ofreció a
la delegación polaca la oportunidad 
de compartir la experiencia de su país
en la creación de un punto focal
nacional y una red de información sobre
drogas con la delegación de Croacia
que también visitaba por esas fechas 
el OEDT (véase el artículo en la 
página opuesta).

Piotr Jablonski, Director de la Oficina nacional
para la prevención del consumo de drogas
Janusz Sieroslawski, Jefe del punto focal
nacional
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Otras publicaciones recientes del OEDT 

“Sobredosis: una de las principales causas de muerte evitable entre los jóvenes”, Drogas
en el punto de mira (informes políticos), Nº 13. Puede descargarse en 21 lenguas del
sitio web del OEDT (http://www.emcdda.eu.int) en el apartado Publications/Drugs in focus  

EMCDDA online – un nuevo folleto de promoción de los productos en línea del
Observatorio. Puede descargarse en inglés del sitio web del OEDT 
(http://www.emcdda.eu.int) en el apartado Publications/Brochures and catalogues

Informe anual 2004 

Advocacy Guide: HIV/AIDS
prevention among injecting
drug users
La Organización Mundial de la Salud
(OMS), el Programa Conjunto de
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(UNAIDS) y la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito
(ONUDD) han elaborado conjuntamente
esta guía sobre el papel del apoyo 
activo en el establecimiento de 
programas de prevención y asistencia
del VIH/SIDA para los consumidores de
drogas por vía intravenosa (CVI). La guía
se basa en el conjunto de la experiencia
adquirida por personas, instituciones y
organizaciones no gubernamentales e
internacionales y en varias publicaciones
sobre apoyo general así como en 
programas específicos de apoyo para el
VIH/SIDA.

http://www.who.int/hiv/pub/advocacy/en

Más información, en http://www.who.int/hiv/pub/
advocacy/en/advocacyguideen.pdf

Las tres organizaciones también han 
publicado cuatro informes políticos que
resumen los datos para actuar en el
campo del VIH/SIDA y el consumo de
drogas por vía parenteral.

Estos informes están disponibles en:

http://www.who.int/hiv/pub/ advocacy/
idupolicybriefs/en

Se invita a las organizaciones que deseen
dar a conocer sus boletines, revistas,
páginas web, CD-ROM o cualquier otro
recurso a que se pongan en contacto
con Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int

Recursos 
Productos y eventos en 
el área de las drogas  
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Productos y servicios
Nuevas publicaciones

Para celebrar el lanzamiento de su Informe anual 2004, el OEDT publicó el 25 de noviem-
bre una completa carpeta informativa en varias lenguas que recogía los últimos datos sobre
el fenómeno de la droga en Europa.

Informe anual 2004. El problema de la drogodependencia en
la Unión Europea y Noruega – Este año el informe ofrece datos
de los 25 Estados miembros de la UE y de Noruega, y está
disponible en 20 lenguas (en 19 de la UE y en noruego). 
Por primera vez, el informe incluye capítulos dedicados a cada una
de las drogas que se complementan con otros capítulos sobre cuatro
cuestiones transversales: legislación y política en materia de drogas;
cuestiones penales y penitenciarias; y prevención y tratamiento.
Las “Cuestiones particulares” del informe abordan los siguientes
temas: evaluación de las estrategias nacionales sobre drogas,
problemas del consumo de cannabis en su contexto y comorbilidad. 

Informe anual 2004 en línea – El informe está disponible en línea y puede descargarse en
archivos PDF en 20 lenguas en un sitio web habilitado al efecto (http://annualreport.
emcdda.eu.int). En este sitio pueden descargarse también los Informes nacionales de la red
Reitox, comunicados de prensa y una gran cantidad de cuadros, gráficos y estadísticas que
complementan e ilustran el contenido del informe. Para agilizar el tráfico en el sitio web
principal, el OEDT ofrece también acceso a estos documentos a través de un sitio web
alternativo (http://emcdda.kpnqwest.pt).

Boletín estadístico – Por primera vez, el OEDT complementa el informe con un boletín
estadístico anual en línea que recoge una gran variedad de tablas, cuadros y análisis
estadísticos relativos a la situación del consumo de drogas en Europa.

Resúmenes de la situación de los países – Junto con el informe se ofrecen los resúmenes de los
25 Estados miembros de la UE y de Noruega. Estos resúmenes concisos se basan en la
información de los puntos focales de Reitox y contemplan las siguientes cuestiones: consumo
de drogas y respuestas; mercados de drogas; y legislaciones, estrategias y mecanismos de
coordinación nacionales en materia de drogas. Su principal finalidad es ofrecer una breve
sinopsis de los datos actualizados y las tendencias en cada país. Los resúmenes incluyen también
diversos enlaces a otras fuentes de información nacionales (http://profiles.emcdda.eu.int).

Comunicados de prensa – En el sitio web del OEDT están disponibles en 20 lenguas 
cuatro nuevos comunicados de prensa sobre todos los aspectos del informe.
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875).

Conferencia de prensa y presentaciones nacionales – El OEDT organizó una conferencia de
prensa en el Parlamento Europeo el 25 de noviembre a la que asistieron periodistas de toda
la Unión Europea. También se celebraron presentaciones nacionales del informe en varios
Estados miembros como Chipre, Grecia, Hungría, Lituania, Malta, Polonia y Portugal.

•
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Alrededor de 50 expertos procedentes de los 25 Estados miembros
de la UE, Bulgaria, Rumania, Noruega y organizaciones 
internacionales se reunieron en Lisboa el 22 y 23 de septiembre
para analizar las diferencias en cuanto a género de las personas
que solicitan tratamiento por problemas de drogas. El OEDT presentó
una perspectiva general europea de la cuestión que otros participantes
completaron con presentaciones específicas de países o regiones. 

En general, se constató que las mujeres suelen solicitar el tratamiento
por problemas de drogas menos que los hombres, con una relación
hombre–mujer que oscila entre 5:1 en Grecia y 2:1 en la República
Checa. Esta relación (determinada para todas las drogas) varía
según la droga primaria consumida y se observa que menos mujeres
solicitan tratamiento por consumo de cannabis y cocaína y más por
consumo de otras drogas como hipnóticos o sedantes. 

La relación hombre–mujer varía también según características tales
como la edad y la educación. Por ejemplo, se concluyó que era:

Inferior entre los pacientes muy jóvenes (3,6 hombres por cada
mujer <20 años)
Inferior entre los pacientes con muchos estudios (3,1 hombres por
cada mujer)
Inferior entre las personas que viven con niños (1,3 hombres por
cada mujer)

En la actualidad, los datos relativos a la demanda de tratamiento se
refieren principalmente a los centros de tratamiento ambulatorios,
pero existen indicios de que algunos países están ampliando la
cobertura nacional de datos y mejorando la calidad de los mismos.

Las diferencias entre sexos en el consumo de drogas serán objeto de
un análisis pormenorizado y específico del OEDT durante el próximo año.

Linda Montanari  

Puede obtenerse una información más detallada sobre los resultados de la reunión de
expertos en: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1420
Véase http://www.emcdda.eu.int Partners/Reitox network

Reuniones del OEDT
7–8 de octubre:  Reunión de un grupo de trabajo sobre la

evaluación del nuevo sistema de 
información y de las directrices para los 
informes nacionales Reitox 2004, Lisboa.

13–15 de        Reunión UE sobre los datos relacionados 
octubre:             con las drogas en materia de delincuencia 

y oferta/Academia Reitox, Lisboa. 
18 de octubre:    Reunión de corresponsales jurídicos del 

OEDT, Lisboa.
19–22 de        Taller de la Academia Reitox y reunión de 
octubre:             expertos del OEDT sobre enfermedades

infecciosas relacionadas con las drogas, Lisboa.
25–26 de         Curso intensivo de la Academia Reitox 
octubre:             sobre nuevas drogas sintéticas, Vilnius.
3–5 de              31a Reunión de Jefes de los puntos focales,
noviembre:         Lisboa. 
14–15 de        Reunión OEDT–OMS sobre la salud en las
noviembre:          cárceles, Riga. 
24 de noviembre: Presentación del Informe anual 2004, 

Parlamento Europeo, Bruselas.
25 de noviembre: Presentación pública a la prensa del

Informe anual 2004, Bruselas.
25–26 de         Reunión de expertos del OEDT sobre estimación
noviembre:       del consumo problemático de drogas, Lisboa.
29 de noviembre: Reunión de expertos del OEDT sobre reducción

de la oferta de cannabis, Lisboa.
6–7 de diciembre: 22º Comité científico del OEDT, Lisboa.
8 de diciembre:   Reunión de la Mesa del OEDT, Lisboa.
9–10 de           4º taller sobre el sistema de alerta temprana 
diciembre:         de las nuevas drogas sintéticas, Lisboa.
9–10 de           Recogida de datos en los servicios de bajo 
diciembre:          umbral para los consumidores de drogas: 

herramientas, calidad y cobertura, Lisboa.

Reuniones externas
14–16 de         Sociedad europea para la investigación 
octubre:          social de las drogas, European Society for 

Social Drug Research, 15ª conferencia 
anual, Munich.

Reuniones de la UE
24 de noviembre: Grupo horizontal sobre drogas, Bruselas.
7 de diciembre:   Grupo horizontal sobre drogas, Bruselas.

Calendario 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Género 
Los expertos analizan las diferencias de
género de las personas en tratamiento 

Menos mujeres solicitan
tratamiento por consumo de
cannabis y cocaína y más por
consumo de otras drogas como
hipnóticos o sedantes Fo
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