
 

Descienden los inicios de tratamientos por drogodependencias entre la juventud de la CAPV 

En 2013 dos de cada mil jóvenes de 15 a 29 años ha iniciado un tratamiento por 

drogodependencias 

Los Inicios de  Tratamiento por Drogodependencias constituyen un indicador fundamental del 

impacto de los usos de drogas entre la población. Este indicador informa del número anual de 

personas que inicia tratamiento por abuso o dependencia de sustancias psicoactivas en un año 

dado y es elaborado por el SIT, Sistema de Información sobre Toxicomanías de la Dirección de 

Gestión del Conocimiento y Evaluación del Departamento de Salud del Gobierno Vasco. 

En el año 2013, 623 jóvenes de 15 a 29 años iniciaron tratamiento por drogodependencias en 

la CAPV. En los últimos años hemos asistido a un máximo de inicios de tratamiento en 2003, 

con 820 casos, y a partir de ahí la tendencia es suavemente descendente.  

 

Además del descenso del número de casos hay que destacar también que las personas jóvenes 

de 15 a 29 años suponen el 23 % del total de personas que iniciaron tratamiento por 

drogodependencias en 2013. 

En correspondencia con las mayores tasas de consumo de drogas ilegales que se registran 

entre los hombres, la inmensa mayoría (84 %) de personas jóvenes que inician tratamiento 

son hombres, una proporción que se mantiene estable en todo el período analizado. 



 

 

Si calculamos la tasa de inicios de tratamiento, esto es, cuántas personas de 15 a 29 años de 

cada 1000 personas de ese grupo de edad han iniciado en 2013 un tratamiento por problemas 

con el alcohol u otras drogas, nos encontramos con que dos de cada 1000 jóvenes de la CAPV 

han iniciado un tratamiento por drogodependencias (2,03 por cada 1000 jóvenes de 15 a 29 

años). La tasa es considerablemente mayor entre los hombres jóvenes (3,4 de cada 1000) que 

entre las mujeres jóvenes (0,7 por cada 1000 mujeres de esa franja de edad) y también es 

mayor en la juventud que en la población total (1,2 por 1000). 

La droga principal que motiva en 2013 el tratamiento es el cannabis, que con 295 casos 

agrupa el 47 % de los inicios de tratamiento. Le sigue en importancia, con el 34% de los casos, 

la cocaína que presenta 137 inicios de tratamiento en 2013. La evolución de los inicios de 

tratamiento de las dos sustancias principales ha sido diferente en los últimos años. Entre 2000 

y 2013 el cannabis ha ido experimentando un progresivo aumento que lo situó en 2010, por 

primera vez, como la principal causa de inicio de tratamiento en detrimento de la cocaína, que 

ha ido evolucionando de forma inversa en los últimos años. 



 

¡Síguenos en las redes sociales! 
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