
 

Estadísticas de consumo de drogas y adolescencia 

 

 

Unos 275 millones de personas en todo el mundo, es decir, aproximadamente el 

5,6% de la población mundial de edades comprendidas entre los 15 y los 64 años, 

consumió drogas en al menos una ocasión en 2016. Unos 31 millones de personas 

que consumen drogas padecen trastornos derivados de ello, lo que significa que 

ese consumo es perjudicial hasta el punto de que podrían necesitar tratamiento. 

Según las estimaciones iniciales, 13,8 millones de jóvenes de 15 y 16 años 

consumieron cannabis en el año anterior en todo el mundo, lo que equivale a una 

proporción del 5,6%. Según la OMS, en 2015 fallecieron aproximadamente 450.000 

personas a consecuencia del consumo de drogas. De esas muertes, 167.750 

estaban directamente relacionadas con los trastornos por consumo de drogas 

(principalmente sobredosis). El resto de las muertes podían atribuirse 

indirectamente al consumo de drogas, y entre ellas figuraban las relacionadas con 

los virus del VIH y la hepatitis C contraídos como resultado de prácticas de inyección 

inseguras. Los opioides siguieron siendo las drogas que más daños causaron y 

fueron responsables del 76% de las muertes en que intervinieron los trastornos por 

consumo de drogas. Las personas que se inyectan drogas, unos 10,6 millones en 

todo el mundo en 2016, son las que afrontan mayores riesgos para la salud. Más de 

la mitad de esas personas viven con la hepatitis C, y una de cada ocho vive con el 

VIH. Las cifras generales relativas a los consumidores de drogas apenas han 

variado en los últimos años, pero tras esa aparente estabilidad se esconden los 



impactantes cambios que están experimentando los mercados de las drogas. Las 

drogas disponibles desde hace tiempo, como la heroína y la cocaína, coexisten cada 

vez más con las nuevas sustancias psicoactivas (NSP) y se ha producido un 

aumento del consumo con fines no médicos de medicamentos sujetos a 

prescripción médica (bien desviados de los cauces lícitos, bien fabricados 

ilícitamente). También va en aumento el consumo de sustancias de origen 

desconocido que se suministran por cauces ilícitos y se hacen pasar por 

medicamentos, cuando en realidad están destinadas al consumo con fines no 

médicos. Los consumidores nunca han tenido a su alcance tal variedad de 

sustancias y mezclas de sustancias 

 

¿ Por qué el adolescente se droga ? 

 

 

La respuesta es simple: placer. Ya sea con sustancias legales como el alcohol y el 

tabaco o con ilegales como los inhalables, la cocaína, la heroína o la marihuana, los 

usuarios buscan las sensaciones de bienestar inducidas por el consumo 

Además “existe suficiente información epidemiológica para sostener que los púberes y 

adolescentes son los más vulnerables al consumo de sustancias legales, ilegales y 

drogas médicas, dado que su identidad se encuentra en un estado de formación”. 



Factores que elevan el riesgo de consumo entre los adolescentes 

Entre los factores que elevan el riesgo de consumo de drogas se encuentran la 

fácil accesibilidad a muchas sustancias como alcohol y tabaco (el 40,5 por ciento de los 

adolescentes consume o ha consumido alguna droga legal).  

Entre las principales causas generales de consumo de drogas se encuentran factores 

de predisposición, problemas familiares y problemas y trastornos psicológicos. 

Además de las causas generales, el informe de la Unodc pone de manifiesto una serie 

de factores específicos de la adolescencia que aumenta la probabilidad de que los 

jóvenes consuman drogas y que tienen que ver con el hecho de que se encuentran en 

una etapa de desarrollo físico (pubertad), emocional, psicológico y sociológico: 

• Sentimiento de invulnerabilidad: Los cambios físicos y hormonales experimentados por 

los adolescentes (crecimiento, desarrollo de la masa muscular, etcétera) crean en ellos 

una cierta sensación invulnerabilidad y fortaleza, lo que los lleva a desarrollar conductas 

y hábitos como el consumo de drogas y otros comportamientos de riesgo. Por ejemplo, 

el Informe Juventud en España del Instituto de la Juventud asegura que casi un tercio de 

las parejas de adolescentes no suele usar ningún método anticonceptivo en sus 

relaciones. 

  

• Curiosidad: La adolescencia representa una etapa de cambios y aprendizaje que puede 

despertar la curiosidad de los jóvenes y el deseo de experimentar qué se siente estando 

bajo los efectos de las drogas. 

• Imitación: Según el Instituto de la Juventud, “hay estudios que confirman que muchos 

adolescentes y jóvenes tienen el ejemplo en casa, en sus padres, cuando beben alcohol 

o fuman tabaco o marihuana en su presencia. 

• Afán de independencia: Esto está provocado por la necesidad que pueden tener algunos 

adolescentes de alejarse del entorno familiar para fortalecer las relaciones con otros 

entornos donde haya más presencia de gente que tenga su edad y con la que poder 

identificarse. 

  

 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
http://www.injuve.es/sites/default/files/2013/37/publicaciones/EJ155%20-%20Tablas%20SexoyEdades3.pdf

