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Este estudio se ha elaborado gracias a la 
colaboración de 137 entidades adscritas a 
UNAD que grabaron (cuestionario on-line) 
o remitieron sus datos al equipo técnico 
del Colegio Nacional de Ciencias Políticas 
y Sociología (Delegación Territorial de 
Madrid) entre febrero y abril de 2016. 
Tras la fase de depuración y validación 
de datos se obtuvo una muestra final de 
105 entidades que atendieron a 181.005 
personas en los distintos recursos y servicios 
dedicados a prevenir y apoyar a las personas 
con problemas de adicción y a sus familiares.



TOTAL DE PERSONAS USUARIAS

Teniendo en cuenta que entre las en-
tidades participantes en este estudio 
los servicios de prevención condensa-
ron el mayor número de atenciones en 
2015, la distribución de personas usua-
rias en función de la edad revela que 
el grueso de las personas beneficiadas 
por la atención de UNAD se concentra 
entre los adolescentes (45% los meno-
res de 16 años). El segundo grupo más 
amplio es el de adultos jóvenes entre 
26 y 44 años. El tramo de edad en el 
que se sitúan menos personas usuarias 
del conjunto de servicios de UNAD 
es el de mayores de 45 años (12%). El 
porcentaje de mujeres atendidas por 
UNAD desciende a medida que avan-
zamos en el tramo de edad aunque re-
punta ligeramente entre las personas 
atendidas mayores de 45 años.
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UNAD atendió a casi doscientas mil 
personas en el año 2015, concentrán-
dose los servicios en la prevención 
(73%) y la prestación de servicios asis-
tenciales a personas con problemas de 
adicción (16%), por detrás quedarían 
los servicios de empleo e inserción 
(6%), los relacionados con el ámbito 
jurídico legal (3%) y la atención a fami-
liares de personas con problemas de 
adicción (1%).  En las regiones donde se 
concentraron los servicios de UNAD 
reportados en 2015, con la excepción 
de Cataluña, los servicios de preven-
ción superaron la media nacional. 

En el área de servicios de prevención y 
de atención a familiares de personas con 
problemas de adicción se atendió en 
2015 a más mujeres que hombres, aun-
que en relación con la atención a perso-
nas con problemas de adicción el perfil 
mayoritario es el de los varones. En las 
áreas específicamente centradas en per-
sonas con un historial de adicción, como 
la asistencial o la jurídica, por cada mu-
jer atendida encontrábamos a unos tres 
hombres usuarios. Al analizarse los da-
tos desagregados de personas atendidas 
remitidas por las entidades participan-
tes en el estudio observamos que en su 
conjunto, UNAD atendió mayoritaria-
mente a hombres en el año 2015. 

 Gráfico 1 Tramos de edad y distribución del conjunto de personas usuarias
N = 79.356

Las entidades participantes se distri-
buyen en casi la totalidad del terri-
torio español, las regiones donde se 
ha reportado un mayor número de 
personas atendidas fueron Catalu-
ña, Andalucía, Galicia, Castilla-León,  
Madrid y el País Vasco, en el resto de 
comunidades autónomas el porcenta-
je de las personas usuarias reporta-
das en el año 2015 representa menos 
del 5% de la muestra total obtenida.

 Gráfico 2 

Distribución 
de personas 
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CCAA 

N = 181.005

 Gráfico 3 
Servicios 
prestados por 
las entidades 
de UNAD 
en 2015 
en función 
del tipo de 
servicio (%) 
N = 181.005

 Gráfico 4 Personas usuarias de los servicios de UNAD en el 
año 2015 según tipología de servicio (en %). N = 181.005
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PERSONAS 
USUARIAS CON 
ALGUNA ADICCIÓN

Para la elaboración del perfil de las personas usuarias 
con problemas de adicción se han utilizado datos so-
bre algo más de veinte mil personas. Al agruparse los 
datos sobre el perfil de personas adictas atendidas 
por UNAD en 2015, constatamos que la mayor par-
te son adultos entre 26 y 44 años (60%) y mayores de 
45 años (25%). Son muy escasos los jóvenes meno-
res de 16 años atendidos en los servicios de UNAD 
especializados en adicciones (1%) aunque según se 
avanza en la edad, aumentan, obsérvese que entre 
16 y 25 años se atendió al 14% de personas usuarias 
sobre los que existe esta información detallada.

La situación laboral mayoritaria entre las personas 
que recibieron servicios relacionados con el trata-
miento de adicción es el desempleo (57%), dato muy 

Nos adentramos ahora en el análisis de los datos 
recibidos con respecto al consumo de sustancias 
entre las personas con problemas de adicción aten-
didas por las entidades de UNAD en el año 2015. 
Observará la lectora que las cifras son mayores 
que en los gráficos anteriores pues ha habido un 
mayor número de entidades que ha proporcionado 
datos relacionados con el consumo de sustancias 
y el “historial adictivo” de las personas atendidas. 

La mayor parte de las personas atendidas consu-
men o consumían varias drogas (80%), no obs-
tante, es algo mayor el porcentaje de mujeres 
que consumen o consumían una única sustancia. 
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 Gráfico 5 
Personas usuarias 

con problemas 
de adicción según 

tramos de edad 
N = 21.041

 Gráfico 6 
Situación laboral 
de las personas 
usuarias con 
problemas de 
adicción 
N = 18.429

El análisis conjunto sobre la principal sustancia 
consumida entre las personas usuarias en 2015 
sitúa en este orden al alcohol (25%), la cocaína 
(24%), cannabis (21%) y la heroína (11%), el resto 
de sustancias fueron menos citadas alcanzando 
cifras inferiores al 10% de la muestra. Resulta 
necesario analizar estos datos distinguiendo en-
tre las personas que consumen o consumían una 
única sustancia y las poli-consumidoras, además 
de entre mujeres y hombres, pues hay claras di-
ferencias entre ambos perfiles.

Los datos analizados nos indican que entre las 
personas con historial de adicción a una única 

 Gráfico 7 
Perfil de consumo 
de sustancias 
(monoconsumo/
policonsumo) 
entre las personas 
usuarias con 
problemas de 
adicción 
N = 17.238

alejado de la tasa de paro entre el conjunto total de 
personas usuarias (23%) que es semejante a la tasa de 
desempleo en nuestro país en el año 2015 que osciló 
desde el 23,8% en el primer trimestre al 20,9% al final 
del año. La segunda categoría laboral más amplia entre 
las personas con problemas de adicción es la de los 
trabajadores (26%) y la tercera la de pensionistas o ju-
bilados (10%). Son poco numerosos las personas que 
están estudiando (6%) y casi anecdótico es el peso de 
las personas con problemas de adicción que estudian 
y trabajan a la vez. Hay más mujeres en nuestra mues-
tra que hombres jubilados o pensionistas, también hay 
más que estudian y trabajan a la vez y que trabajan, 
siendo también interesante que hay una ligera menor 
proporción de mujeres en desempleo que hombres, 
aunque la mitad de ellas están en desempleadas.
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droga el alcohol es la droga principal 
del 33%, la cocaína del 25% y el canna-
bis del 20%. Las personas adictas a la 
heroína representan únicamente al 5% 
de la muestra y las que tienen proble-
mas no relacionados con una sustancia 
(juego, internet, etc.) son el 5%. El aná-
lisis en función del género revela que 
entre las personas que consumen o 
consumían una única sustancia el alco-
hol es la droga principal del 46% de las 
mujeres frente al 30% de los hombres, 
la cocaína es la sustancia principal para 
el 29% de las mujeres frente al 23% de 
los hombres y que el cannabis era con-
sumido por el 14% de las mujeres y el 
20% de los hombres.

PERSONAS USUARIAS DE 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN
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 Gráfico 8 
Droga más 
consumida 

entre las 
personas 

usuarias con 
problemas 
de adicción 

(Droga 
principal + 

Otras drogas 
consumidas) 
N = 25.638

Los servicios de prevención atendieron 
mayoritariamente (55%) a jóvenes en-
tre 16 y 25 años, seguidos de los ado-
lescentes menores de 16 años (32%), 
también realizaron actividades de pre-
vención con adultos jóvenes (10%) y 
minoritariamente con mayores de 45 
años (3%). No se aprecian diferencias 
relevantes de género entre las perso-
nas usuarias de estos servicios.

 Gráfico 10 Número de personas usuarias según la 
tipología de servicios de prevención. N = 134.377

 Gráfico 9 
Número de 
personas 
atendidas por 
los servicios 
de prevención 
según tramos 
de edad.  
N = 79.310

La droga principal más consumida entre 
las personas que consumen o consumía 
varias sustancias es la cocaína (29%), el 
alcohol (21%), el cannabis (18%), la heroí-
na (17%), los estimulantes (5%), las dro-
gas de síntesis (2%) y minoritariamente 
la “no sustancia”.  En cuanto a posibles 
diferencias en función del género, desta-
caríamos que es mayor el porcentaje de 
mujeres que de hombres que consumen 
o consumían varias drogas cuya sustancia 
principal es el alcohol y el cannabis. Los 
hombres consumen ligeramente más del 
resto de drogas o de no sustancias.

Los servicios de prevención presta-
dos en el año 2015 más numerosos 
en cuanto a personas atendidas son 
las actividades en el ámbito escolar 
(53%) y las de actividades alternativas 
dedicadas al público juvenil (26%). Las 
campañas de sensibilización han aco-
gido al 15% de personas usuarias, re-
partiéndose el resto entre actividades 
varias de difícil clasificación (10%), las 
dirigidas al ámbito familiar y al laboral.



Los datos allegados que permiten cono-
cer el total de nuevas personas usuarias 
con problemas de adicción atendidas 
por los servicios de UNAD en el 2015, 
indican que el grupo de edad más nume-
roso es el de personas entre 26 y 44, 
que representa un 41% del total. El resto 
de tramos de edad tienen porcentajes 
similares rondando el 20% si considera-
mos las cifras totales de personas aten-
didas. La distribución porcentual entre 
género señala importantes diferencias. 
Podríamos inferir, tentativamente pues 
la muestra es reducida, que las nuevas 
usuarias que iniciaron tratamiento en 
2015 eran principalmente adolescentes 
menores de 16 años y que entre los 
nuevos usuarios varones el perfil mayo-
ritario era de adulto entre 26 y 44 años. 

La comparación de las sustancias más 
consumidas entre los perfiles de las nue-
vas personas atendidas en 2015 con el 
conjunto total de personas usuarias nos 
revela que el alcohol es también la sustan-
cia más consumida (29%), especialmente 
entre las nuevas usuarias, el consumo de 
cannabis es también mayor (24%) entre 
los nuevos perfiles, aumentando el consu-
mo de cocaína entre las mujeres. 
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Como era de esperar los familiares de las personas con 
problemas de adicción atendidos por estas entidades espe-
cializadas de UNAD son mayores que el resto de personas 
usuarias. El grupo de edad más numeroso es el de mayores 
de 45 años, descendiendo el número de personas a medida 
que nos centramos en edades más tempranas.

NUEVOS PERFILES ATENDIDOS 
POR PRIMERA VEZ EN 2015
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 Gráfico 11 
Número de 

personas 
usuarias 

atendidas por 
primera vez 

en 2015 según 
los tramos de 

edad 
N = 8.649

 Gráfico 12 
Droga más 
consumida 

entre las 
nuevas 

personas 
usuarias en 

2015 con 
problemas 
de adicción 

(Droga 
principal + 

Otras drogas 
consumidas) 
N = 11.827

El análisis en función del género revela 
que también entre las personas que ini-
ciaron tratamiento en 2015 que consu-
men o consumían una única sustancia el 
alcohol es la droga principal del 38% de 
las mujeres frente al 31% de los hom-
bres, la cocaína es la sustancia princi-
pal para el 29% de las mujeres frente al 
23% de los hombres y que el cannabis 
era consumido por el 14% de las muje-
res y el 20% de los hombres. También 
se acentúan las diferencias con las adic-
ciones sin sustancia, el porcentaje de 
mujeres se duplica aunque el de hom-
bres se multiplica por cuatro.

En las nuevas entradas en UNAD de per-
sonas que consumen o consumían varias 
sustancias la cocaína es la sustancia más 
habitualmente considerada como droga 
principal entre las nuevas personas usua-
rias y agrupa el 35% de las respuestas (es 
del 29% en el conjunto y no hay impor-
tantes diferencias de género en este con-
sumo principal. El alcohol pasa del 21% 
al 23% entre los nuevos perfiles y siguen 
siendo porcentualmente más las mujeres 
con este problema que hombres). El can-
nabis aumenta entre los nuevos ingresos 
poli-consumidores pues agrupa al 23% 
frente al 18% del total de personas usua-
rias. La heroína desciende pasando del 
17% entre el total de personas al 6%, 
los estimulantes descienden del 5% al 
3% entre los nuevos perfiles, también 
las drogas de síntesis a un 1%, aumen-
tando ligera y minoritariamente la “no 
sustancia” (pasa del 1% al 2%).

 Gráfico 13 
Personas 
usuarias 
familiares de 
personas con 
problemas de 
adicción según 
tramo de edad 
N = 228
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