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Entre 2009 y 2010 descienden un 7% los inicios de tratamientos por 

drogodependencias en la juventud de la CAPV 
 
 
En 2010 dos de cada mil jóvenes de 15 a 29 años iniciaron un tratamiento 
por drogodependencias y, por primera vez, el número de casos por cannabis 
superó los motivados por la cocaína  
 
 
El Observatorio Vasco de la Juventud ha realizado una actualización del Sistema de 

Indicadores de Juventud disponible on line en nuestra página Web, aportando los 

últimos datos publicados sobre Inicios de Tratamiento por Drogodependencias en la 

juventud de la CAPV.  

  

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 Sanidad y Consumo del Gobierno 

Vasco. 

 

En el año 2010 694 jóvenes de 15 a 29 años iniciaron tratamiento por 

drogodependencias en la CAPV. En los últimos años el número de casos ha ido 

descendiendo y entre 2009 y 2010 este descenso fue de un 7%. En la última década 

hemos asistido a un máximo de inicios de tratamiento en 2003, con 820 casos, y a 

partir de ahí la tendencia es suavemente descendente. Para contextualizar mejor los 

datos conviene recordar que en la década de los 90 el número de personas jóvenes 

que iniciaban tratamiento doblaba el actual (en la base de esta realidad se encontraba  

el consumo de heroína que ha descendido de manera espectacular). Se pueden 

consultar los datos desde 1993 en el Sistema de Indicadores de Juventud.  

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-854/es/
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/listaV1.apl?idioma=c&tema=8&sel=94
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/listaV1.apl?idioma=c&tema=8&sel=94
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/drogodependencias.html
http://www.osakidetza.euskadi.net/r85-ckpubl02/es/contenidos/informacion/publicaciones_informes_estudio/es_pub/r01hRedirectCont/contenidos/informacion/drogodependencias/es_seit/drogodependencias.html
http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/listaV1.apl?idioma=c&tema=8&sel=94
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Inicios de Tratamiento por Drogodependencias en la población de 
15 a 29 años. Evolución 1999-2010. (números absolutos)
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Fuente: SIT, Sistema de Información sobre Toxicomanías

 
 
 
 
 

Hay que destacar también que las personas jóvenes van perdiendo peso en el total de 

casos registrados, de manera que en 2010 suponían sólo una cuarta parte del total de 

las personas que iniciaron tratamiento. 

 
Peso porcentual de los Inicios de Tratamiento por Drogodependencias en jóvenes de 15 a 29 años 

sobre el total de Inicios de Tratamiento en la CAPV. Evolución 1999-2010. Datos absolutos y 
porcentajes 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Población total 2.218 2.157 2.355 2.560 2.803 2.989 2.793 2.695 2.654 2.865 2.757 2.755

Población            
15-29 años 763 640 650 667 820 814 802 728 699 773 743 694
% de inicios en 
jóvenes sobre el 
total 34% 30% 28% 26% 29% 27% 29% 27% 26% 27% 27% 25%  
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el SIT, 
Sistema de Información sobre Toxicomanías 

 
El 86% de las personas jóvenes que iniciaron tratamiento en 2010 eran hombres 

(599) y sólo el 14%, mujeres (95). En el consumo problemático de drogas, como en 

otras cuestiones relacionadas con conductas de riesgo para la salud, el 

comportamiento masculino es menos protector que el femenino. 
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La mayor parte de los tratamientos iniciados corresponden al grupo de jóvenes de 25 

a 29 años (46%), el 35% de los casos a jóvenes de 20 a 24 años y el 19% a quienes 

tenían entre 15 y 19 años. 

 

Distribución porcentual de las personas jóvenes que inician 
tratamiento por Drogodependencias en 2010, por grupos de edad y 

sexo
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Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el SIT, Sistema de 
Información sobre Toxicomanías

 
 
 
La droga principal que motiva el tratamiento es, por primera vez, el cannabis, que con 

246 casos agrupa el 35% de los inicios de tratamiento. Le sigue en importancia, con 

el 34% de los casos, la cocaína que, al contrario que el cannabis, ha descendido de 

forma destacada desde 2008 y presenta 237 inicios de tratamiento en 2010. El 

aumento de casos en los que el cannabis es la droga principal que motiva el 

tratamiento se cifra en un 18% respecto a 2009; mientras que el descenso de la 

cocaína es del 20%. 



 4

Inicios de Tratamiento por Drogodependencias en la población de 15 a 29 
años según tipo de droga principal. Evolución 1999-2010. (números 

absolutos)
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Fuente: SIT, Sistema de Información sobre Toxicomanías
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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 iniciaron en 2010 un tratamiento 

por problemas con el alcohol y otras drogas, nos encontramos con que dos de cada 

1000 jóvenes de la CAPV iniciaron un tratamiento por drogodependencias. La tasa es 

considerablemente mayor entre los hombres (3,5 de cada 1000) y entre las personas 

de 20 ó más años (2,3). 

 

 
 

Tasa de Inicio de Tratamiento por Drogodependencias en la población de 15 a 29 años, por grupos 
de edad y sexo. 2010 

 
 Tasa por 1.000 Total Hombres Mujeres
15-19 1,5 2,6 0,4
20-24 2,3 3,8 0,8
25-29 2,3 3,9 0,6
15-29 2,1 3,5 0,6  

 
Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el SIT, 
Sistema de Información sobre Toxicomanías, y del INE (Padrón municipal de habitantes) 
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Siendo el cannabis la droga que motiva el mayor número de tratamientos en la 

juventud, hemos calculado las tasas de jóvenes que iniciaron tratamiento por 

cannabis para tener una idea más clara del impacto de la dependencia a esta 

sustancia. 0,7 jóvenes de cada 1000 personas de 15 a 29 años comenzaron en 2010 

un tratamiento por problemas con el cannabis, destacando los chicos y quienes tenían 

menos de 25 años. 

 
Tasa de Inicio de Tratamiento por Drogodependencias siendo el cannabis la droga principal que 

motiva el tratamiento, por grupos de edad y sexo. 2010 
  

 Tasa por 1000 Total Hombres Mujeres
15-19 1 1,7 0,3
20-24 0,9 1,6 0,2
25-29 0,4 0,8 0,1
15-29 0,7 1,3 0,2  

Fuente: Elaboración del Observatorio Vasco de la Juventud a partir de datos proporcionados por el SIT, 
Sistema de Información sobre Toxicomanías, y del INE (Padrón municipal de habitantes) 
 
 
Estos datos pueden consultarse en el Sistema de Indicadores del Observatorio Vasco 
de la Juventud. 

 

¡Síguenos en las redes sociales! 

   

 

http://www.gazteaukera.euskadi.net/r58-7650x/es/estatistikak/listaV1.apl?idioma=c&tema=8&sel=94
http://www.facebook.com/pages/Gazteen-Euskal-Behatokia-Observatorio-Vasco-de-la-Juventud/104554102971523?sk=wall
http://twitter.com/#!/GazteBehatokia

