
 
 
Descienden los inicios de tratamientos por drogodependencias entre la juventud 
 
La droga principal por la que la juventud inicia tratamiento es la cocaína. Así mismo, desde el año 1996 
se produce un incremento constante de los tratamientos por cannabis y alcohol. 
 
En el año 2007 iniciaron tratamiento por drogodependencias 699 jóvenes  de 15 a 29 años en la CAPV. 
Si analizamos la evolución de los tratamientos iniciados desde el año 1996 se detecta un descenso del 
41,4% en el número de tratamientos entre jóvenes. El descenso de los casos es constante hasta el año 
2000, a partir de este momento comienza un aumento hasta alcanzar los 820 inicios de tratamiento en 
el año 2003. En el período 2004 y 2007 descienden los casos hasta situarnos por debajo de los 700 
tratamientos. 
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Fuente: Datos facilitados por la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria, Departamento de Sanidad y Consumo. 

 
La situación según sexo para el año 2007 muestra que la mayoría de los tratamientos iniciados 
corresponden a hombres (574 casos, el 82,1% del total), frente al 17,8% de los tratamientos de mujeres 
jóvenes (125 casos). 
 
En referencia a los grupos de edad, la mayor parte de los tratamientos iniciados corresponden al grupo 
de jóvenes de mayor edad (53,2%), el 34,3% de los casos a jóvenes de 20 a 24 años y el 12,5% a quienes 
tienen entre 15 y 19 años. 
 
El 47,8% de la juventud de 15 a 29 años que comienza un tratamiento lo hace a causa del consumo de 
cocaína, el 20% por el consumo de cannabis y el 10,6% por el de alcohol.  
 
Desde el año 1996 hasta el 2007 se produce un descenso fuerte de los tratamientos por consumo de 
heroína entre la juventud convirtiéndose junto a las anfetaminas, el speed y el éxtasis en una de las 
drogas que motiva menor número de tratamientos. En cambio, la cocaína, el cannabis y el alcohol son 
los tipos de drogas que han sufrido un mayor incremento entre los inicios de tratamientos entre la 
juventud en este período.  
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Fuente: Datos facilitados por la Dirección de Planificación y Ordenación Sanitaria, Departamento de Sanidad y Consumo. 
 
Tanto entre el grupo de mujeres como en el de hombres, el consumo de cocaína es la principal droga 
que motiva el inicio de tratamientos (49,1% de los hombres y el 41,6% de las mujeres). Así mismo, 
destaca el número de casos por consumo de cannabis entre los hombres (21,7%). 
 
Entre quienes tienen entre 15 y 19 años la droga que más inicios de tratamiento motiva es el cannabis 
(55,2%), y entre los y las de mayor edad el consumo de cocaína (el 50,8% de 20 a 24 años y el 51,8% de 
25 a 29 años). 
 
 
Consulta de los datos relacionados: 
Indicadores estadísticos sobre el inicio de tratamientos entre el colectivo de jóvenes de 15 a 29 años 

Enlaces relacionados: 
Sistema de indicadores estadísticos del Observatorio Vasco de la Juventud 


