
En los últimos diez años, desciende el número de tratamientos 
por consumo de drogas entre la juventud vasca 

La heroína ha sido paulatinamente sustituida por la cocaína como droga principal 
por la que la población joven acude a tratamientos 

 
 

En 2004, 814 jóvenes de 15 a 29 años iniciaron 
tratamientos contra las drogodependencias. Si 
analizamos los datos de manera evolutiva, en 1993 se 
registraron 1.406 tratamientos contra las 
drogodependencias, con lo que se registra un descenso 
del 42%. 
  
Los tratamientos más demandados en 2004 fueron contra 
los problemas derivados del consumo de cocaína 

(47,3%). Le siguen a gran distancia los iniciados contra el cannabis (15,4%), y 
la heroína (14,1%). 
  
El año 1998 supuso un punto de inflexión tanto en el descenso de tratamientos 
como en el tipo de droga consumida:  si a lo largo de los 90 la heroína fue la 
principal droga, con el comienzo del nuevo siglo la cocaína comienza a ser la 
sustancia protagonista. 
Los datos de 2003 y 2004 confirman un aumento de los tratamientos por 
cocaína y cannabis. 
 

 
 

Los chicos inician más tratamientos contra el consumo de drogas que las 
chicas. Los datos de 2004, indican que el 82% de los tratamientos los realizan 
chicos y el 18% las chicas. 
  
La población joven de 25 a 29 años es la que en mayor medida acude a 
tratamientos por drogas, concretamente 401 jóvenes frente a 295 jóvenes de 
20 a 24 años y 119 jóvenes de 15 a 19 años. 

 
 



El consumo de cocaína es la principal causa por la que inician tratamiento los y 
las jóvenes de 20 a 29 años, pero la población más joven (15 a 19 años) por 
consumo de cannabis. 
 

 
 

 
En los tres Territorios Históricos se han producido descensos en el número de 
tratamientos por consumo de drogas, más importantes en Gipuzkoa, donde se 
han reducido a más de la mitad con respecto a 1993, y en Bizkaia, con un 
descenso del 41%. En Álava ha descendido en un 5%. 
 

 
 
Fuente: Departamento de Sanidad 
  
  
  
 
 
 



 

Tablas de datos relacionados: 
Tabla 1. (pdf, 55 kb) 

 

 
 
Enlaces relacionados: 
Estadísticas del Observatorio Vasco de la Juventud 

 


