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Informe sobre los mercados de drogas  
en la UnIón eUropea

Visión de conjunto estratégica 2016

Alexis Goosdeel – Director del Observatorio Europeo 
de la Droga y las Tóxicomanías (EMCDDA).

Rob Wainwright – Director de EUROPOL (Agencia 
policial de la Unión Europea).

A través de la inestimable colaboración y actualizada 
información de la Dra. Inés Hidalgo, Directora de esta 
publicación, llega a nuestro poder un interesantísimo 
informe, localizable en Internet (Informe sobre los mer-
cados de drogas en la Unión Europea 2016: análisis en 
profundidad), que consideramos de manifiesto interés para 
el Pediatra, como máximo responsable de la salud de niños 
y adolescentes.

Que el problema del consumo creciente de sustancias 
adictivas en nuestra sociedad europea desarrollada es un 

hecho incontrovertible, con especial incidencia entre el 
final de la adolescencia y la juventud, atrae nuestra aten-
ción sobre este original y detallado estudio fruto de la bri-
llante colaboración entre dos activos y eficaces organismos: 
el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías 
(EMCDDA) y la Agencia policial de la Unión Europea 
(EUROPOL).

Este informe anual sobre el mercado de las drogas, 
recién hecho público, analiza detalladamente los impactos 
generados en nuestra sociedad por este consumo de drogas 
ilegales, aportando recomendaciones, e incluso soluciones, 
para mejorar la adecuada respuesta ante este tremendo reto 
que viene a poner en peligro la convivencia y bienestar social 
de los europeos de este siglo XXI, con sus jóvenes y ado-
lescentes a la cabeza.

El trabajo mencionado, que ponemos a disposición de 
nuestros lectores, pediatras de Atención Primaria y de Medi-
cina del Adolescente, en su mayoría, ofrece una perspectiva 
única sobre el funcionamiento de los mercados de drogas 
ilegales en la Unión Europea, que facilitará las políticas y las 
acciones a llevar a cabo a escala nacional y europea.

El pediatra y personal sanitario, en general, debe quedar 
informado de que el término “mercado de drogas” se refiere 
a la cadena completa de acontecimientos que va desde la 
producción en países de origen, normalmente lejanos, hasta 
su adquisición por el consumidor en la Unión Europea –en 
nuestro entorno–. Este concepto se analiza en el contexto 
más amplio del cambio de las pautas del consumo de drogas, 
los factores culturales y sociales y los vínculos con todo tipo 
de delincuencia.

Por lo que respecta a adolescentes y jóvenes va ser fun-
damental el ambiente familiar bien estructurado y el indis-
pensable apoyo de los educadores. El “drogas no” desde 
los primeros años escolares sigue siendo indispensable. Sin 
olvidar la más exhaustiva información al respecto, junto al 
ambiente social favorable –ocio y amistades– en el entorno 
próximo a nuestros jóvenes.

Los párrafos dedicados a las más consumidas drogas: 
cannabis, heroína, cocaína, anfetaminas, éxtasis y las nuevas 
sustancias psicotrópicas, son de lectura obligatoria.

El gran reto y responsabilidad para el Pediatra va a ser 
la actualización permanente de todo lo referente a esta gran 
amenaza para la salud física, psíquica y social de adolescen-
tes y jóvenes, que representa este realmente maquiavélico 
“mercado de la droga”, facilitando una respuesta estratégica 
preventiva basada en información fiable.

Carlos Marina
Pediatra y Médico Puericultor 
del Estado
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Visita nuestra web
Director: Dr. Antonio Iofrío

www.sepeap.org
A través de nuestra Web puedes encontrar:

•	 Información	de	la	Agencia	Oficial	del	Medicamento.
•	 Criterios	del	Ministerio	de	Sanidad	y	Consumo	sobre	

la valoración de méritos para la fase de selección de 
Facultativos Especialistas de Área.

•	 Puedes	bajar	los	CD-ROM	de	los	Congresos	Nacio-
nales de la SEPEAP.

•	 Puedes	acceder	a	los	resúmenes	de	los	últimos	números	
de Pediatría Integral.

•	 También	puedes	acceder	a	los	números	anteriores	com-
pletos de Pediatría Integral.

•	 Información	sobre	Congresos.
•	 Informe	sobre	Premios	y	Becas.
•	 Puedes	solicitar	tu	nombre	de	usuario	para	acceder	a	

toda la información que te ofrecemos.
•	 Ofertas	de	trabajo.
•	 Carpeta	profesional.
•	 A	través	de	nuestra	Web	tienes	un	amplio	campo	de	

conexiones.
 nuestra web:  www.sepeap.org  ¡Te espera!

Pediatría Integral número anterior
Volumen XX, número 3

“Dermatología I” 
1. Dermatitis del pañal y trastornos relacionados 
 T. Pozo Román 
2. Anomalías vasculares 
 M.T. Alonso San Pablo, X. Calderón-Castrat 
3. Enfermedades víricas de la piel 
 R. Jiménez Alés, I.M. Coronel Pérez, I.C. Sánchez 

Fuentes 
4. Enfermedades bacterianas de la piel 
 A.J. Conejo-Fernández,  F.A. Moraga-Llop 
5. Micosis cutáneas 
 M.E. Hernández Ruiz 
 Regreso a las Bases
 Manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas 
 E. Fonseca Capdevilla 

Temas del próximo número
Volumen XX, número 5

“Hematología” 
1. Anemias en la infancia y adolescencia.  

Clasificación y diagnóstico 
 A. Hernández Merino 
2. Anemia ferropénica 
 L.C. Blesa Baviera 
3. Anemias hemolíticas en la infancia 
 H. González García, R. garrote Molpeceres, 

E. Urbaneja Rodríguez 
4. Fisiopatología y trastornos de la coagulación 

hereditarios más frecuentes 
 A. Cervera Bravo, M.T. Álvarez Román 
5. Púrpuras. Tromboctopenia inmune primaria 
 A. Fierro Urturi 
 Regreso a las Bases
 Interpretación del hemograma y pruebas 

de coagulación 
 M. Melo Valls, T. Murciano Carrillo
 Vínculo al artículo:  

(Pediatr Integral 2012; XVI(5): 413.e1-413.e6)

Los Cuestionarios de Acreditación de los temas de FC se pueden realizar en “on line” a través de la web: www.sepeap.org 
y www.pediatriaintegral.es. 
Para conseguir la acreditación de formación continuada del sistema de acreditación de los profesionales sanitarios de carácter 
único para todo el sistema nacional de salud, deberá contestar correctamente al 85% de las preguntas. Se podrán realizar los 
cuestionarios de acreditación de los diferentes números de la revista durante el periodo señalado en el cuestionario “on-line”.
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