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Introducción 

Esta «cuestión particular» se ocupa de la situación del consumo de drogas por vía parenteral en Europa en la 
actualidad. Son dos las preguntas que, en términos generales, estructuran el informe: ¿Cuáles son la 
prevalencia y las tendencias actuales en el consumo de drogas por vía parenteral en Europa? ¿Cómo intentan 
los países europeos impedir o reducir el consumo de estas drogas y los daños correspondientes?  

Se analizan datos de diversas fuentes para calcular la prevalencia y las tendencias de la administración 
parenteral de drogas en Europa. Los datos más recientes apuntan a que el consumo de drogas por vía 
parenteral permanece estable o está disminuyendo en la mayor parte de los países europeos. En la actualidad, 
medidas como el tratamiento de sustitución con opiáceos y los programas de intercambio de jeringuillas, que 
pretenden reducir las lesiones relacionadas con la inyección, llegan a muchas de las personas que los 
necesitan.  

Estimaciones de la prevalencia 

• Las estimaciones nacionales, disponibles para 14 países, van desde menos de uno hasta 
15 consumidores de drogas por vía parenteral por cada mil habitantes entre 15 y 64 años de edad, y 
sugieren diferencias notables entre países en cuanto a la prevalencia. 

• En los doce Estados miembros de la UE cuya prevalencia se conoce, la media ponderada es de 
aproximadamente 2,5 consumidores por mil habitantes entre 15 y 64 años de edad. La extrapolación 
de este valor al conjunto de la Unión Europea arroja entre 750 000 y un millón de consumidores activos 
de drogas por vía parenteral. 

• Cinco países aportaron datos para evaluar la tendencia de la prevalencia del consumo por vía 
parenteral entre 2002 y 2007. Aunque se puede observar una disminución en estos países, la variación 
sólo fue estadísticamente significativa en el Reino Unido. 

Consumidores de drogas que empiezan a recibir tratamiento 

• Veintiséis países europeos remitieron datos sobre los consumidores de drogas que ingresaron en 
centros de tratamiento en 2007 pero puede que estos datos no sean representativos del conjunto de la 
población tratada.  

• Un tercio (33 %) de los todos los consumidores de drogas que empezaron a recibir tratamiento en 
2007, informaron que la vía parenteral es la que utilizan normalmente para consumir la droga principal. 
El porcentaje de pacientes que «suele inyectarse» la droga principal oscila entre el 2 % en los Países 
Bajos y el 93 % en Lituania. 

• Aproximadamente la cuarta parte de las personas que empiezan a recibir tratamiento declaran haberse 
inyectado drogas por vía parenteral en el pasado, pero no en la actualidad. Así, aproximadamente el 
60 % de quienes empiezan a recibir tratamiento para su toxicomanía se inyectan en la actualidad o lo 
han hecho en el pasado. 

• En Europa, el consumo de drogas por vía parenteral está vinculado sobre todo con el consumo de 
opiáceos. Por término medio, el 45 % de quienes empiezan a recibir tratamiento por el consumo de 
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opiáceos como droga principal declara su administración por vía parenteral. Entre los pacientes cuya 
droga principal es la cocaína, el 8 % indica que suelen administrársela por vía parenteral. En los países 
en los que los consumidores de anfetaminas suponen la mayoría de este tipo de pacientes, entre el 
41 % y el 83 % de los consumidores de estas drogas (Finlandia, Suecia) o de metanfetamina 
(República Checa, Eslovaquia) como drogas principales informan que se las administran por vía 
parenteral. 

• Entre 2002 y 2007, entre quienes empezaron a recibir tratamiento por primera vez por consumo de 
opiáceos, cocaína o anfetaminas, el porcentaje de quienes se administraban la droga principal por vía 
parenteral disminuyó en la mayor parte de los países.  

• Los datos de las personas que empezaron a recibir su primer tratamiento entre 2002 y 2007 indican 
que la tendencia a inyectarse disminuyó entre los consumidores de cocaína como droga principal, y se 
estabilizó entre los que consumían anfetaminas. 

Administración parenteral entre la población penitenciaria 

• Entre el 6 % y el 38 % de los reclusos, dependiendo del país, declaran haberse administrado drogas 
por vía parenteral en alguna ocasión. Entre el 1 % y el 31 % de los reclusos indica que se han 
inyectado en prisión.  

Datos sobre enfermedades infecciosas 

• La evaluación de las enfermedades infecciosas entre quienes se administran drogas por vía parenteral 
pone de manifiesto que un porcentaje elevado lleva inyectándose menos de dos años en algunos 
países, lo que indica que el inicio reciente es más frecuente, y que el porcentaje de personas de 
menos de 25 años de edad que se inyectan es elevado en varios países.  

• En los Estados miembros de la Unión Europea, las tasas de diagnóstico de nuevos casos de infección 
por VIH entre los consumidores de drogas por vía parenteral permanecen más o menos estables y en 
niveles bajos, o en declive.  

• En los países vecinos de la Unión Europea, el aumento de las tasas de casos de infección por el VIH 
atribuida al consumo de drogas por vía parenteral indica que la transmisión es elevada en la 
actualidad. 

Tendencia de la mortalidad por consumo de drogas en Europa 

• Como quiera que el consumo de heroína por vía inyectada es la causa de muchas de las muertes por 
sobredosis, los datos sobre muertes por consumo de drogas pueden permitir extraer conclusiones 
sobre la prevalencia y las tendencias en el consumo de drogas por vía parenteral.  

• Los datos de 2007 referidos a 18 Estados miembros indican que la tendencia del número de muertes 
por consumo de drogas se ha estabilizado en cinco de ellos, pero sigue aumentando en los otros 13.  

• Los perfiles de edad de las personas que mueren por consumo de drogas indican que la cifra de 
consumidores jóvenes de heroína se está estabilizando o incluso disminuyendo en la mayor parte de 
los países. Pero en algunos países los datos apuntan a que sigue aumentando el número de jóvenes 
que consumen drogas, sobre todo de los que se inyectan heroína. 

Intervenciones contra el consumo de drogas por vía parenteral 

• En los países europeos, las respuestas al consumo de drogas por vía parenteral y sus consecuencias 
se han centrado en el tratamiento farmacológico; en particular, en el tratamiento de sustitución con 
opiáceos, que es la forma más eficaz de reducir el consumo por vía inyectada. 

• Se calcula que en 2007 hubo 650 000 personas en tratamiento de sustitución en la Unión Europea, lo 
que supone aproximadamente el 40 % de la cifra total calculada de consumidores problemáticos de 
opiáceos. El número de personas que recibieron tratamiento de sustitución en 2007 representa un 
aumento superior al triple con respecto a 1995. 
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• Los datos de diez países muestran grandes variaciones en la proporción de consumidores 
problemáticos de opiáceos que pueden tener acceso al tratamiento de sustitución con opiáceos: desde 
el 5 % en Chipre hasta más del 50 % en Alemania.  

• En todos los Estados miembros de la UE, en Croacia y en Noruega existen programas de intercambio 
de jeringuillas, que pretenden reducir el riesgo de enfermedades infecciosas que se asocia a la 
costumbre de compartir los materiales necesarios para la inyección, y son de fácil acceso en la mayor 
parte de los países. 

• Entre 2003 y 2007 el número total de jeringuillas distribuidas aumentó un 33 % en los 14 países que 
han facilitado información. 

• Se calcula que los dispensarios de jeringuillas especializados (que no incluyen las farmacias) 
distribuyen unas 50 jeringuillas al año a cada consumidor de drogas por vía parenteral en la Unión 
Europea.  


