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1. INTRODUCCIÓN 

Desde 1994 y cada dos años se vienen realizando en España la 
encuesta ESTUDES que tienen como objetivo conocer el consumo de 
drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas 
Secundarias. La encuesta del año 2010, como las anteriores, ha sido 
financiada y promovida por la Delegación del Gobierno para el Plan 
Nacional sobre Drogas (DGPNSD), y para su realización ha contado con la 
colaboración de los distintos Gobiernos de las Comunidades Autónomas, a 
través de sus correspondientes Planes Autonómicos sobre Drogas y 
Consejerías de Educación y del Ministerio de Educación. 

 La encuesta ESTUDES pretende de modo general obtener 
información sobre el consumo de drogas entre los estudiantes para poder 
diseñar políticas de prevención del consumo de drogas y los problemas 
derivados de ellas, dirigidas tanto al medio escolar como al familiar. La 
información que se obtiene facilita la evaluación correspondiente de las 
políticas diseñadas.  

 La encuesta ESTUDES plantea los siguientes objetivos específicos 
derivas del objetivo principal: 

a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas 
psicoactivas. 

b) Conocer las características sociodemográficas más 
importantes de los consumidores. 

c) Conocer algunos patrones de consumo relevantes. 

d) Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y 
actitudes ante determinados aspectos relacionados con el 
abuso de drogas (disponibilidad percibida, riesgo percibido ante 
diversas conductas de consumo) y algunos factores 
relacionados con el consumo. 

e) Estimar el grado de exposición y receptividad de los 
estudiantes a determinadas intervenciones 
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METODOLOGÍA 

La encuesta nacional se ha realizado de acuerdo a las siguientes 
normas. La muestra en Extremadura se realiza de la misma forma en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma. 

Ámbito poblacional: Jóvenes de 14 a 18 años que cursan 
estudios de 3º y 4º de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 1º y 
2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio de 
Formación Profesional en España. 

Ámbito geográfico: Se realiza en todo el ámbito nacional. 

Ámbito temporal: El periodo de recogida de información ha 
sido desde el 4 de noviembre al 19 de diciembre de 2010 y 
desde el 15 de febrero al 23 de marzo de 2011. 

Tipo de muestreo: Muestreo bietápico por conglomerados. 
Selección aleatoria de centros educativos como unidades de 
primera etapa y aulas como unidades de segunda etapa. 
Inclusión en la muestra de todos los estudiantes de las aulas 
seleccionadas. 

Tamaño de la muestra: Se seleccionan 857 centros educativos y 
1.730 aulas. La muestra final es de 31.967 alumnos. 

Recogida de información: Cuestionario anónimo 
autoadministrado que se cumplimenta por escrito (papel y 
lápiz) durante una clase (45-60 minutos). Incluye las mismas 
preguntas que en años anteriores (características 
sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre 
distintas conductas de consumo de drogas, aspectos 
relacionados con el ocio, disponibilidad percibida de las 
distintas drogas psicoactivas, algunos problemas sociales o de 
salud, información recibida sobre drogas, consumo de drogas 
por parte de amigos y compañeros, y actitud de los padres con 
respecto al consumo de drogas) y se añaden dos módulos 
específicos (uno con preguntas sobre “nuevas sustancias” y otro 
con tres escalas sobre “consumo problemático de cannabis”). 

La evolución en el número de estudiantes de secundaria y del 
tamaño de la muestra de la encuesta ESTUDES desde sus inicios en el año 
1994 la tenemos en la tabla siguiente. Podemos observar que tanto en 
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España como en Extremadura se ha reducido el número de estudiantes de 
secundaria de manera importante -en Extremadura hay en el año 2010 un 
20% menos de estudiantes de los que había en 1994- pese a ello el 
número de estudiantes incluidos en la muestra ha crecido a lo largo de los 
años y en el año 2010 es más del doble de la muestra del año 2004. 
También se ha incrementado el número de centros y de aulas en los que 
se realiza la encuesta.  

 
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 

Evolución de la distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

Total 2.561.012 2.427.174 2.227.970 1.940.468 1.775.313 1.765.289 1.589.942 1.487.160 1.708.089 

Extremadura 57.224 59.242 58.622 54.160 51.426 50.791 46.757 41.203 45.254 

Tasa variación 
Extremadura (%) 

100,0 103,5 102,4 94,6 89,9 88,8 81,7 72,0 79,1 

Evolución de la distribución de los estudiantes de 14-18 años incluidos en la muestra 

Total 
 

18.966 18.085 20.450 26.576 25.521 26.454 30.183 31.967 

Extremadura  659 718 443 796 1.693 777 807 1.370 

Tasa variación 
Extremadura (%) 

 100,0 109,0 67,2 120,8 256,9 117,9 122,5 207,9 

Evolución de la distribución de las aulas y centro educativos incluidos en la muestra ESTUDES 

Centros 

Total 395 389 404 488 591 573 577 784 857 

Extremadura 16 14 16 10 19 31 19 25 22 

Tasa variación 
Extremadura (%) 

100,0 87,5 100,0 62,5 118,8 193,8 118,8 156,3 137,5 

Aulas 

Total 837 826 826 875 1.251 1.315 1.322 1.568 1.730 

Extremadura 34 32 53 19 37 92 38 50 45 

Tasa variación 
Extremadura (%) 

100,0 94,1 155,9 55,9 108,8 270,6 111,8 147,1 132,4 

Fuente: DGPNSD. Encuesta estatal sobre uso de drogas en Enseñanzas Secundarias. ESTUDES 2010. 

 

En cuanto a la representatividad de la muestra hay que hacer una 
precisión: los datos dicen que en Extremadura se realizaron 1370 
encuestas, y esos son los valores absolutos que se obtienen a la hora de 
analizar los datos, pero esto es resultado de la ponderación realizada. En 
realidad el fichero tiene 808 casos válidos, el margen de error de los datos 
globales para Extremadura es del ±3,5% en el caso de muestreo aleatorio 
simple, y siendo p=q=50.  

 

 

Tabla 1.1. Evolución de parámetros de la muestra ESTUDES en 
España y Extremadura. 1994-2010 
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CUESTIONARIO Y TRABAJO DE CAMPO 

Se utiliza un cuestionario estandarizado y anónimo, parecido al de 
otras encuestas realizadas en Europa y Estados Unidos. 

En 2010 se ha mantenido el módulo de preguntas básico, incluido 
en todos los años previos y se han introducido dos módulos específicos: 
uno sobre “nuevas sustancias” y otro sobre “consumo problemático de 
cannabis”. 

• Módulo básico: incluye preguntas sobre características 
sociodemográficas, uso de drogas, percepción de riesgo sobre distintas 
conductas de consumo de drogas, aspectos relacionados con el ocio, 
disponibilidad percibida de las distintas drogas psicoactivas, algunos 
problemas sociales o de salud, información recibida sobre drogas, 
consumo de drogas por parte de amigos y compañeros, y actitud de los 
padres con respecto al consumo de drogas. 

• Módulo específico sobre el consumo de “nuevas sustancias”: 
incorpora preguntas sobre consumo, percepción de riesgo y disponibilidad 
de algunas sustancias emergentes, entre las que se incluyen Ketamina, 
Spice, piperazinas, mefedrona, Nexus, metanfetamina, setas mágicas, 
research chemicals y legal highs. 

• Módulo sobre consumo problemático de cannabis: en 
colaboración con el Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías, se ha incorporado una serie de preguntas para evaluar 
determinadas escalas de estudio frente al consumo de cannabis.  

El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y lápiz) por todos 
los estudiantes de las aulas seleccionadas durante una clase normal (45-60 
minutos), con la presencia del profesor, pero manteniéndose 
permanentemente en el estrado. 
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2. RESULTADOS RELEVANTES EN EXTREMADURA: 
RESUMEN. 

TABACO 

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco de los últimos 
12 meses observamos dos grandes tendencias: es mayor el porcentaje en 
las mujeres (38,9%) que en los hombres (25,0%) y el consumo, en general, 
aumenta con la edad. La cantidad de cigarrillos más consumida tanto por 
hombres como por mujeres es la que va de 1 a 5 cigarrillos diarios, se 
fuma más en los centros públicos que en los privados y entre aquellos que 
cursan la F.P. de Grado Medio más que entre quienes estudian ESO o 
Bachillerato.  

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,5 
años; en los hombres se inicia a los 13,2 años y en las mujeres a los 13,7 
años. En cuanto a la edad a la que se empieza a consumir tabaco a diario, 
las mujeres lo hacen a los 14,2 años, muy poco después que los hombres 
que empiezan a los 13,9 años. Estos datos ponen de manifiesto la 
conexión que existe entre fumar por primera vez y hacerlo diariamente 
tanto en hombres como en mujeres. 

En relación al consumo de tabaco realizado en los centros 
educativos, la situación más habitual es que los y las estudiantes no hayan 
visto fumar a los profesores dentro del centro educativo (47,9%), esta 
situación es más frecuente en los colegios privados (63,0%) que en los 
públicos (44,0%). Por el contrario, el 50,3% del alumnado ha visto fumar a 
estudiantes todos o casi todos los días que ha ido a clase. Esta situación es 
más frecuente en los centros públicos (53,7%) que en los privados (36,6%). 

Por último, sólo el 44,3% de los y las estudiantes que fuman han 
intentado dejarlo; son más las mujeres (46,2%) que los hombres (40,2%). 
El 40,0% de los y las estudiantes piensan actualmente dejar de fumar y les 
gustaría hacerlo en los próximos 6 meses, esa actitud es más frecuente 
entre las mujeres (42,5%) que entre los hombres (34,8%). 

ALCOHOL 

Utilizando el mismo rango temporal de los últimos 12 meses el 
consumo global de alcohol ha sido de 70,8%, han consumido en mayor 
medida los hombres (73,1%) que las mujeres (69,0%); el consumo 
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aumenta con la edad siendo especialmente significativo el aumento que 
se produce en el paso de los 14 a los 15 años. 

Por sexos los datos indican que chicos y chicas comienzan a la 
misma edad a beber alcohol por primera vez, pero ellos empiezan antes 
que ellas a consumirlo semanalmente. Los atracones de alcohol “binge 
drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 horas) en los 
últimos 30 días entre el alumnado extremeño alcanza un total del 42,3%, 
siendo el porcentaje superior en los hombres (45,6%) que en las mujeres 
(39,7%). 

En cuanto a conductas de riesgo un total de 9,0% del alumnado 
extremeño ha viajado en cuatro y más ocasiones en un vehículo 
conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 
meses, dato que en general aumenta con la edad. El sexo no influye 
decisivamente en el comportamiento analizado. Al preguntar por la propia 
conducción bajo los efectos del alcohol, el 91,7% no ha conducido en esas 
condiciones ningún día, siendo las mujeres quienes en mayor proporción 
lo hacen.  

En relación a las diferentes situaciones que pudieron haber vivido 
los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses, las peleas o 
agresiones físicas son las más habituales siendo en los chicos (16,9%) el 
porcentaje es superior que en las chicas (8,1%). En general los chicos han 
experimentado en mayor porcentaje que las chicas situaciones como 
accidente con asistencia médica, pelea o agresión física, asistencia 
sanitaria urgente y ser detenido por policía o guardia civil. 

El consumo de alcohol es dispar entre los días laborables (54,1%) y 
los fines de semana (19,4%). Las bebidas más consumidas en fines de 
semana (viernes, sábado y domingo), tanto por hombres como por 
mujeres son combinados y cubatas. En los días laborables (hay que hacer 
notar que los jueves son días habituales de botellón) las bebidas más 
consumidas por hombres y mujeres son cerveza y combinados. Las 
bebidas menos consumidas por los jóvenes tanto en los fines de semana 
como en los días laborables son los aperitivos tales como el vermut. 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES 

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son 
analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína 



11 
 

(considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, 
éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles. 

En los últimos 12 meses el 27,8% de los y las estudiantes 
extremeños de 14 a 18 años admiten haberlas consumido. El consumo en 
este periodo de tiempo es muy similar entre hombres y mujeres; en 
general aumenta con la edad. Por nivel de enseñanza el consumo es 
mayor entre los y las estudiantes de F.P. de Grado Medio. 

Ahora bien, si exceptuamos los cannabáceos y los tranquilizantes sin 
receta, el consumo del resto de sustancias, tal como se aprecia en la tabla 
2.1, tiene una prevalencia baja, siendo la más alta la de la cocaína alguna 
vez. Realmente, el consumo declarado de estas drogas se manifiesta en 
casos concretos.  

Tabla 2.1 Prevalencias del consumo de diferentes sustancias 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Tabaco 40,5 32,8 28,6 

Alcohol 73,8 70,8 62,6 

Cannabis 28,2 22,5 14,0 

Tranquilizantes (sin receta) 10,0 4,3 2,0 

Cocaína 1,2 0,6 0,4 

Heroína 0,4 0,2 0,1 

Speed y anfetaminas 0,6 0,1 0,1 

Alucinógenos 0,5 0,4 0,0 

Sustancias volátiles 0,9 0,6 0,3 

Éxtasis 0,1 0,1 0,1 

Ghb 0,4 0,2 0,1 

 

TRANQUILIZANTES 

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en el último 
año alcanza al 4,3% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años. El 
consumo es mayor en las mujeres que en los hombres y en general 
aumenta con la edad hasta alcanzar el 8,5% a los 18 años. 

En cuanto a la titularidad del centro, el mayor porcentaje en el 
consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los 
centros privados en la categoría de alguna vez en la vida con un 17,3%. Si 
nos referimos al nivel de enseñanza el mayor porcentaje de consumo de 
tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en la F.P de Grado Medio 
(26,7%) para la categoría de haber consumido alguna vez en la vida. 
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CANNABIS 

El consumo de cannabis en el último año ha sido del 22,5%; han 
consumido más los hombres que las mujeres y el consumo ha aumentado 
con la edad; es significativo el aumento en el paso de los 15 (13,3%) a los 
16 años (30,9%) donde se duplica su consumo. 

Si atendemos al periodo temporal de los últimos 30 días y 
analizamos el consumo de cannabis de los jóvenes en función de si han 
consumido o no tabaco en el mismo periodo de tiempo, el resultado nos 
indica que la inmensa mayoría de los estudiantes (96,1%) no consumen ni 
tabaco ni cannabis, el 39,0% de ellos consumen ambas sustancias. Los no 
consumidores de tabaco pero sí de cannabis sólo son el 3,9%, sin embargo 
ascienden al 61,0% los que si consumen tabaco pero no cannabis. 

La edad media de inicio al consumo de cannabis se sitúa en los 15,0 
años, sin que existan para esta sustancia diferencias significativas por 
razón de sexo. 

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS 

En los últimos 12 meses un 20,4% de los y las estudiantes han 
consumido conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión. Los 
porcentajes de consumo en hombres y mujeres son muy similares. El 
aumento del consumo está muy ligado a la edad que aumenta conforme 
lo hace ésta pasando de un 3,5% a la edad de 14 años a un 32,8% a la edad 
de 18 años. 

Atendiendo a la titularidad del centro el consumo conjunto de 
alcohol y cannabis es mayor en los colegios públicos (20,8%) que en los 
colegios privados (17,3%) y en la F.P. de Grado Medio, donde un 40,0% del 
alumnado afirma realizar el consumo conjunto de ambas sustancias. 

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAINA 

En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo 
concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños 
de 14 a 18 años fue del 2,3%. La prevalencia del consumo es mayor entre 
los hombres (3,4%) que entre las mujeres (1,4%). Con respecto a la edad 
los datos indican que el consumo conjunto de ambas sustancias aumenta 
con la edad, siendo nulo a la edad de 14 años y alcanzando el máximo 
(6,1%) a la edad de 18 años. 
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En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo conjunto 
de ambas sustancias es mayor en los colegios públicos (2,4%) que en los 
privados (2,2%), y con respecto al nivel de enseñanza, el consumo es 
mayor entre el alumnado de F.P de Grado Medio, alcanzando un 6,7%. 

POLICONSUMO 

El cruce de respuestas de los estudiantes extremeños acerca del 
consumo de las diferentes drogas tratadas muestra que los consumos de 
más de una de ellas giran fundamentalmente en torno al tabaco y el 
alcohol y, en el caso de figurar una droga ilegal, ésta suele ser el cannabis. 
El consumo de estas tres sustancias es bastantes habitual. 

El policonsumo de otras drogas distintas a las mencionadas es 
habitual entre los sujetos que dicen tomar algunas de ellas, si bien, no es 
significativo por los pocos casos contabilizados. 

RIESGO PERCIBIDO 

Para algo más de la mitad de los alumnos extremeños consultados 
el consumo de drogas, en general, de manera esporádica es o puede ser 
bastante o muy problemático, mientras que para dos de cada diez un 
consumo tal tendría repercusiones mínimas. Preguntados por drogas 
concretas, alrededor de seis de cada diez de estos jóvenes entiende que el 
consumo no habitual de las ilegales, salvo el cannabis, aproximadamente 
la mitad, puede resultar bastante o muy problemático. Entre las chicas y 
los más mayores esta percepción es algo mayor. 

Si hablamos de consumo habitual, siete de cada diez encuestados 
entienden esto como bastante o muy problemático, la mitad como muy 
problemático y uno de cada diez como poco problemático. Esa percepción 
lo es tanto para las drogas en general como para las ilegales. En el caso del 
tabaco y alcohol, cuando dicho consumo es abusivo se señala como fuente 
de problemas graves al menos por tres de cada cuatro jóvenes. Cuando su 
consumo es moderado, en cambio, esa percepción podemos observarla 
entre cuatro de cada diez aproximadamente. Nuevamente las chicas ven 
más perniciosos un uso cotidiano de las drogas que los chicos y los más 
mayores más que los más jóvenes. 

DISPONIBILIAD 

No parece que sea excesivamente complicado para el alumnado 
extremeño poder disponer de tabaco o alcohol ya que más de ocho de 
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cada diez alumnos entiende que esto es fácil. Con las drogas ilegales, esta 
percepción cambia, especialmente para las chicas. Estas drogas parecen 
más difíciles de conseguir ya que la facilidad de disposición percibida 
desciende a menos de la de los encuestados, desde el 47,6% de alumnos 
en el caso del cannabis, al 13% para la heroína, la droga, según ellos, más 
difícil de obtener. 

INFORMACIÓN RECIBIDA 

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con 
edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo 
de drogas así como respecto de los problemas asociados al mismo. Casi 
cuatro de cada diez dicen sentirse perfectamente informado y otros 
tantos suficientemente informados. Tan solo uno de cada 25 declara 
sentirse mal informado. 

ENTORNO SOCIAL 

Decíamos que las dos sustancias más consumidas por los jóvenes 
son, por este orden, el alcohol y el tabaco, y también son las más 
consumidas por sus amigos y compañeros. En los dos casos se consume en 
mayor medida en el entorno de las chicas que el de los chicos, con 
diferencias importantes especialmente en el caso del tabaco. En el 
entorno de las chicas también se producen más casos de jóvenes que se 
emborracharon en el último mes y menos que se consumiera hachís y 
derivados.  

El consumo está de sustancias legales o ilegales está tan extendido 
en el entorno de los jóvenes que solamente uno de cada once son los que 
dicen que ninguno de sus amigos y/o compañeros ha consumido alguna 
de ellas. 

Casi uno de cada cinco escolares se ha visto involucrado en algún 
incidente importante como consecuencia del consumo de alcohol o 
drogas, aproximadamente la mitad de los que han consumido, siendo la 
más frecuente de ellas las peleas.  

La inmensa mayoría de los escolares tienen buenas relaciones tanto 
con su padre como con su madre, y la proporción baja a medida que van 
cumpliendo años. Pese a ellos no son raros las discusiones y conflictos 
familiares, que han tenido un 27%.  
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Incidentes más graves, como ser víctimas de robos o ser expulsados 
del centro educativo, o fugarse de casa es bastante menos frecuente, lo 
han padecido entre el 2 y el 5% de los entrevistados. 

La mayoría entiende que los padres fijan normas claras de lo que se 
puede o no hacer tanto en casa como fuera de casa. Especialmente en el 
hogar, donde sólo un 15% entiende que no siempre sucede así, 
proporción que se duplica en relación con las normas de lo que se puede 
hacer fuera de casa, un 36% dice que esas normas claras existen raras 
veces o casi nunca. 

La mayor parte, tres de cada cuatro entrevistados, dice que sus 
padres saben con quién están cuando salen de noche, pero son menos, el 
58%, los que dicen que también saben dónde están. 

Son pocos, aproximadamente el 6%, los que dicen no tener fácil 
recibir el cariño tanto de sus padres como de sus compañeros, la 
proporción aumenta de manera importante a medida que van cumpliendo 
años.  

CONSUMO DE DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON LOS 
PADRES 

Parece más probable que los alumnos fumadores tengan peores 
relaciones con sus padres, existiendo una relación estadísticamente 
significativa, pero el consumo de tabaco no condiciona las relaciones con 
las madres.  

El consumo de tabaco en el entorno familiar hace más probable el 
consumo de los escolares. Existe también una relación importante entre el 
consumo de tabaco y la permisividad de los jóvenes, de forma que hay 
más fumadores habituales cuando los padres son más permisivos con el 
hecho de fumar, mientras que esa proporción es muy baja cuando los 
progenitores no son nada permisivos.  

El tipo de relaciones que se mantiene con los padres no parece 
condicionar el consumo de alcohol de los jóvenes, pero sí que parece que 
con lo condiciona el hecho de emborracharse, podíamos decir que el 
consumo conflictivo. En definitiva, consumen en proporciones similares 
los que tienen buenas o malas relaciones con sus padres, pero se 
emborrachan en mayor medida los que tienen malas relaciones con su 
padre o con su madre. 
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La tolerancia de los progenitores hacia el consumo de alcohol por 
parte de los hijos hace aumentar las proporcione de hijos consumidores 
entre los padres que no les permiten a sus hijos el consumo de alcohol la 
proporción de consumidores está en torno al 55% y cuando los padres son 
permisivos pasa del 80%. 
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3. PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE 
LAS DIFERENTES SUSTANCIAS 

TABACO 

La tabla siguiente pone de manifiesto que el 40,5% de los y las 
estudiantes entre 14 y 18 años han fumado tabaco al menos alguna vez en 
su vida; el porcentaje disminuye claramente cuando reducimos el tiempo 
de consulta a los últimos 30 días, en este caso estamos hablamos del 
28,6%. 

 Alguna vez 
Últimos 30 

días 

Total 40,5 28,6 

Sexo 

Hombre 36,0 20,6 

Mujer 44,1 35,0 

Edad 

14 años 12,6 6,6 

15 años 62,0 22,4 

16 años 46,8 31,8 

17 años 61,3 46,7 

18 años 40,3 37,8 

 

Otros datos de la tabla que entendemos relevantes son: 

 La relación no lineal entre la edad y haber consumido tabaco alguna 

vez (el porcentaje a la edad de 16 años, 46,8% es claramente 

inferior al precedente (62,0%) 

 En cuanto a los últimos 30 días Algo similar ocurre entre la edad y 

haber consumido tabaco en los últimos 30 días, el porcentaje a los 

18 años, 37,8% es muy inferior a su precedente (46,7%) 

 Los altos porcentajes de mujeres, que en relación a los hombres, 

han consumido o consumen tabaco tanto en un caso (alguna vez en 

su vida), como en otro (durante el último mes), nos indican que las 

mujeres fuman más, son mayores consumidoras de tabaco que los 

hombres. 

Tabla 3.1.1. Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad 
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Total 32,8 

Sexo 

Hombre 25,0 

Mujer 39,0 

Edad 

14 años 10,0 

15 años 25,5 

16 años 38,3 

17 años 50,3 

18 años 37,8 

 

Si atendemos a los patrones de consumo de tabaco en los últimos 
12 meses podemos observar los mayores porcentajes en mujeres (39,0%) 
y cómo el consumo aumenta según la edad; en cambio, en el paso de los 
17 a los 18 años el porcentaje se reduce notablemente. 

 Hombre Mujer 

Edad en años 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Consumo alguna vez 5,1 13,7 23,3 22,1 7,4 8,1 21,0 23,9 40,4 35,3 

Consumo últimos 12 meses 4,0 9,2 17,0 12,9 2,5 6,0 16,3 21,4 37,4 35,3 

Consumo últimos 30 días 1,7 7,5 13,7 12,5 2,5 4,9 14,8 18,2 34,2 35,3 

 

La tabla 3.1.3 nos muestra las prevalencias del consumo de tabaco 
por sexo y edad simultáneamente; en ella podemos comprobar como el 
consumo generalmente aumenta con la edad, aunque hay excepciones, 
sobre todo en los hombres en el paso de los 16 a los 17 años y de éstos a 
los 18 para todos los periodos temporales. En el caso de las mujeres se 
puede observar cómo el consumo aumenta con la edad para todos los 
periodos temporales, a excepción del paso de los 17 a los 18 para los 
periodos de haber consumido alguna vez, y del consumo en los últimos 12 
meses 

Tabla 3.1.2. Prevalencia del consumo de tabaco según 
sexo y edad en los últimos 12 meses 

Tabla 3.1.3. Prevalencia del consumo de tabaco según sexo y edad 
simultáneamente 
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 Hombre Mujer 

Años de edad 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 14 a 15 15 a 16 16 a 17 17 a 18 

Consumo alguna vez 167,1 69,9 -5,0 -66,6 158,9 13,6 69,3 -12,6 

Consumo últimos 12 mes 126,7 85,4 -24,2 -80,9 63,5 23,4 43,0 -6,0 

Consumo últimos 30 días 341,1 81,1 -8,5 -80,3 203,9 22,5 88,3 3,4 

 

De la información que nos ofrece la tabla 3.1.4 podemos destacar 
que el incremento porcentual más alto (341,1) corresponde a los hombres 
al pasar de 14 a 15 años para el consumo ocurrido en los últimos 30 días; 
también coincide para esa edad y periodo en el caso de las mujeres 
(203,9). Por el contrario, el incremento porcentual más bajo (-80,3) que se 
produce en los hombres, se sitúa en el paso de los 17 a los 18 años para el 
consumo en los últimos 12 meses. En las mujeres el incremento 
porcentual más bajo también se produce en el paso de los 16 a los 17 años 
y para el periodo de consumo de los últimos 30 días. 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

ESO 35,8 29,3 26,0 

Bachillerato 48,1 38,1 31,9 

F.P. Grado Medio 40,0 33,3 33,3 

 

El alumnado de bachillerato es quien mayor prevalencia tiene en el 
consumo de tabaco para las dos primeras categorías (alguna vez y últimos 
12 meses), siendo el alumnado de la ESO quien menor prevalencia tiene 
para todas las categorías 

 Tabaco diario consumido 
Tabaco diario consumido últimos 

30 días 

 
Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

De 1 a 5 cigarrillos 56,8 60,7 59,4 21,3 40,6 35,0 

De 5 a 10 cigarrillos 34,5 32,8 33,4 63,8 50,8 54,5 

Más de 10 cigarrillos 8,8 6,5 7,2 15,0 8,6 10,4 

 

Tabla 3.1.4. Incrementos porcentuales en el consumo de tabaco al pasar 
de una edad a la siguiente, según sexo y edad simultáneamente 

Tabla 3.1.5. Prevalencia de consumo de tabaco según tipo 
de enseñanza 

Tabla 3.1.6. Frecuencia de consumo de tabaco y cantidad diaria consumida 
entre los consumidores de tabaco en los últimos 30 días 
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La cantidad de cigarrillos más consumida tanto por hombres como 
por mujeres es la que va de 1 a 5 cigarrillos diarios. La prevalencia en el 
consumo no va necesariamente asociada a la cantidad consumida puesto 
que la prevalencia, aunque es mayor en las mujeres (60,7%), la cantidad 
de cigarrillos diarios es superior en los hombres: un 8,8% de ellos 
reconocen consumir más de 10 cigarrillos al día, frente a un 6,5% de 
mujeres que señalan esa misma cantidad. 

En cuanto al consumo diario en los últimos 30 días, son las mujeres 
quien en mayor porcentaje (40,6%) fuman de 1 a 5 cigarrillos diarios; el 
consumo de 5 a 10 cigarrillos y más de 10 son nuevamente los hombres 
los que alcanzan porcentajes mayores 63,8% y 14,5% respectivamente. 

Total 41,8 

Sexo 

Hombre 35,0 

Mujer 45,3 

Edad 

14 años 21,2 

15 años 24,5 

16 años 40,5 

17 años 54,0 

18 años 58,0 

Titularidad 

Público 44,5 

Privado 28,6 

Tipos de enseñanza 

ESO 41,3 

Bachillerato 35,0 

FP Grado Medio 80,0 

 

Un 41,8% de los y las estudiantes consume diariamente tabaco y en 
mayor porcentaje las mujeres (45,3%) que los hombres (35,0%). En 
relación a la edad los porcentajes de consumo van subiendo desde los 14 
años (21,2%) a los 18 años (58,0%). En cuanto a la titularidad pública o 
privada del centro, son mayores consumidores diario de tabaco los y las 
estudiantes de los centros públicos (44,5%) y aquellos que cursan la F.P. 
de Grado Medio (80,0%). 

Tabla 3.1.7. Prevalencia en el consumo diario de tabaco 
según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza 
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Nunca 

Menos de un día 
a la semana 

Algún día a la semana, 
pero no diariamente 

Diariamente 

Total 12,6 13,8 31,8 41,8 

Sexo 

Hombre 17,1 14,1 33,7 35,0 

Mujer 10,3 13,6 30,8 45,3 

Edad 

14 años 29,8 4,8 44,2 21,2 

15 años 14,7 11,6 49,2 24,5 

16 años 16,9 19,0 23,6 40,5 

17 años 6,5 14,2 25,3 54,0 

18 años 0,0 0,0 42,0 58,0 

 

En la tabla 3.1.8 aparecen desagregados por sexo y edad las 
frecuencias en el consumo de tabaco durante el último mes, en ella 
podemos comprobar que sólo el 12,6% no ha fumado nunca y que lo 
hacen con mayor frecuencia los hombres que las mujeres. Con respecto a 
la edad se observa que el consumo aumenta a medida que lo hace la edad 
y que son los de 18 años los que en mayor medida consumen diariamente 
(58,0%). 

Total 5,0 

Sexo 

Hombre 5,3 

Mujer 4,8 

Edad 

14 años 4,8 

15 años 3,6 

16 años 5,6 

17 años 4,7 

18 años 6,1 

Titularidad 

Público 5,0 

Privado 4,6 

Tipos de enseñanza 

ESO 5,5 

Bachillerato 4,0 

FP Grado Medio 6,2 

 

Tabla 3.1.8. Frecuencia en el consumo de tabaco en el último mes 
según sexo y edad 

Tabla 3.1.9. Número medio de cigarrillos consumidos al 
día según sexo, edad, titularidad y tipo de enseñanza 
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El número de cigarrillos consumidos al día por término medio es de 
(5), fuman más los hombres (5,3) que las mujeres (4,8), el consumo 
aumenta a medida que lo hace la edad, se fuma más en los centros 
públicos que en los privados y en F.P de Grado Medio (6,2) más que en 
Bachillerato o ESO (4,0). 

 
Edad media de consumo por 

primera vez 
Edad media comienzo consumo 

diario 

Total 13,5 14,1 

Sexo 

Hombre 13,2 13,9 

Mujer 13,7 14,2 

Edad 

14 años 11,8 12,8 

15 años 13,2 13,7 

16 años 13,6 14,1 

17 años 13,9 14,7 

18 años 13,5 13,3 

 

La edad media de consumo de tabaco por primera vez es a los 13,5 
años y aumenta a medida que lo hace la edad bajando ligeramente a los 
18 años. Las edades de consumo de tabaco por primera vez en hombres 
(13,9) y mujeres (14,2) son muy similares. En el caso de la edad (14,10) en 
la que se empieza a consumir a diario, las mujeres (14,23) lo hacen un 
poco después que los hombres (13,9).  

 
Ningún día 

Todos o 
casi todos 

los días que 
has ido a 

clase 

Más de la 
mitad de 
los días 

Aproximad
amente la 
mitad de 
los días 

Menos de 
la mitad de 

los días 

Total 47,7 21,7 7,6 7,4 12,4 

Titularidad 

Público 43,9 24,2 8,8 7,1 12,5 

Privado 63,0 11,5 2,7 8,5 12,1 

Edad 

14 años 47,6 19,8 4,4 5,3 19,7 

15 años 51,7 18,3 5,7 8,8 13,3 

16 años 48,5 19,8 6,1 7,1 13,8 

17 años 38,1 26,0 18,9 8,7 4,4 

18 años 53,7 34,0 0,0 4,9 7,4 

 

Tabla 3.1.9.1 Edad Media de consumo de tabaco según sexo y edad 

Tabla 3.1.10 Frecuencia con la que has visto fumar a profesores dentro del 
centro educativo según titularidad y edad 
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La situación más habitual es que los y las estudiantes no hayan visto 
fumar a los profesores dentro del centro educativo (47,7%), esta situación 
es más frecuente en los colegios privados (63,0%) que en los públicos 
(43,9%) y es el alumnado de 18 años (53,7%) quienes en mayor medida no 
han visto ningún día fumar a los profesores dentro del centro educativo. 

 
Ningún día 

Todos o casi todos los 
días que has ido a clase 

Más de la mitad 
de los días 

Aproximadamente la 
mitad de los días 

Menos de la 
mitad de los días 

Total 19,7 50,3 10,4 7,5 11,1 

Titularidad 

Público 16,9 53,7 10,3 7,8 10,3 

Privado 31,5 36,6 10,4 6,4 14,4 

Edad 

14 años 20,4 38,8 16,0 9,2 15,0 

15 años 24,7 42,4 12,0 9,4 11,0 

16 años 13,6 56,5 8,5 6,6 13,7 

17 años 18,8 57,6 11,1 5,4 5,4 

18 años 30,5 55,9 0,0 7,4 6,2 

 

En la tabla 3.1.11 podemos apreciar como el 50,3% del alumnado ha 
visto fumar a estudiantes todos o casi todos los días que ha ido a clase. 
Esta situación es más frecuente en los centros públicos (53,7%) que en los 
privados (36,6%) y son los mayores de 17 años los que en mayor medida 
(57,6%) han presenciado esta situación. 

 
Ningún día 

Todos o 
casi todos 

los días que 
has ido a 

clase 

Más de la 
mitad de 
los días 

Aproximad
amente la 
mitad de 
los días 

Menos de 
la mitad de 

los días 

Total 41,5 25,2 8,0 5,8 9,4 

Titularidad 

Público 37,1 28,1 9,0 5,7 8,8 

Privado 59,3 13,2 4,2 6,1 11,4 

Edad 

14 años 47,4 14,2 12,7 5,1 12,7 

15 años 49,6 20,3 7,6 4,7 12,3 

16 años 38,0 27,9 7,0 7,6 5,8 

17 años 31,7 34,2 8,7 3,3 12,0 

18 años 41,6 30,4 2,5 8,5 2,5 

 

Tabla 3.1.11 Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro 
del centro escolar según titularidad y edad 

Tabla 3.1.12 Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas 
dentro del centro educativo según titularidad y edad 
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La gran mayoría del alumnado (41,5%) no ha visto fumar a otras 
personas dentro del centro educativo, esta situación es más habitual en 
los centros privados (59,3%) que en los públicos (37,1%) y es el alumnado 
de 14 años el que en mayor medida observan esta situación. 

 
No me lo he 
planteado 

Sí, y lo he 
intentado 

Sí, pero no lo 
he intentado 

Total 19,8 44,3 33,44 

Sexo 

Hombre 27,5 40,2 29,4 

Mujer 15,4 46,2 35,3 

Edad 

14 años 16,4 35,4 25,9 

15 años 19,8 42,8 37,4 

16 años 17,4 49,3 29,2 

17 años 19,2 47,8 31,0 

18 años 26,0 22,5 51,5 

 

La tabla anterior refleja que el 44,3% de los y las estudiantes que 
fuman han intentado dejarlo, son más las mujeres (46,2%) que los 
hombres (40,2%) las que hacen el intento. Son los estudiantes de 18 años 
(51,5%) los que se han planteado dejar de fumar pero no lo han intentado. 

 

No pienso 
dejar de 
fumar, al 

menos en los 
próximos 6 

meses 

Sí, he 
decidido que 

dejaré de 
fumar en los 
próximos 30 

días 

Sí, me 
gustaría dejar 
de fumar en 
los próximos 

6 meses 

Total 27,5 23,5 40,0 

Sexo 

Hombre 36,8 22,4 34,8 

Mujer 23,1 24,1 42,5 

Edad 

14 años 25,9 8,2 43,6 

15 años 23,0 32,9 40,5 

16 años 17,8 28,5 41,0 

17 años 32,0 19,5 39,6 

18 años 58,0 6,5 35,5 

 

Tabla 3.1.13 ¿Se ha planteado dejar de fumar? Por sexo y edad 

Tabla 3.1.14 ¿Piensa actualmente dejar de fumar? Por sexo y edad 
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El 40,0% de los y las estudiantes piensan actualmente dejar de 
fumar y les gustaría hacerlo en los próximos 6 meses, esa actitud es más 
frecuente entre las mujeres (42,5%) que entre los hombres (34,8%). Sin 
embargo es la edad de 18 años la que consigue mayor porcentaje (58,0%) 
en la categoría no pienso dejar de fumar al menos en los próximos 6 
meses. 

 
Nada Mucho Bastante Poco 

Total 20,2 25,5 24,8 29,5 

Sexo 

Hombre 18,4 25,6 25,9 30,1 

Mujer 21,7 25,4 23,9 29,0 

Edad 

14 años 14,2 30,5 34,0 21,4 

15 años 17,8 24,1 25,3 32,5 

16 años 19,9 26,3 18,9 34,9 

17 años 29,2 20,4 26,1 24,4 

18 años 20,8 28,1 25,5 25,6 

 

Respecto a las opiniones sobre si les molesta a los y las estudiantes 
que otras personas fumen en su presencia en lugares cerrados, al 49,7% le 
molesta poco o nada y al 50,3% mucho o bastante. Son los estudiantes de 
14 años a quienes molesta mucho y bastante (64,5%) que se fume en su 
presencia en lugares cerrados. 

 
No Sí 

Vives en un 
centro 

educativo o 
institución 

Total 47,6 52,4 0,1 

Sexo 

Hombre 46,4 53,6 0,0 

Mujer 48,5 51,3 0,2 

Edad 

14 años 56,1 43,9 0,0 

15 años 47,5 52,5 0,0 

16 años 45,2 54,5 0,3 

17 años 46,5 53,5 0,0 

18 años 42,7 57,3 0,0 

Tabla 3.1. 15 ¿Le molesta que otras personas fumen en lugar cerrado? 
Según sexo y edad 

Tabla 3.1. 16 Personas con las que convives que fumen 
diariamente según sexo y edad 
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Un 52,4% del alumnado vive con personas que fuman diariamente, 
son más los hombres (53,6%) que las mujeres (51,3%) quienes lo hacen. 
En cuanto a la edad son los estudiantes de 18 años (57,3%) quienes en 
mayor medida conviven con personas que fuman diariamente.  

ALCOHOL 

Total 73,8 

Sexo 

Hombre 76,5 

Mujer 71,7 

Edad 

14 años 36,4 

15 años 69,1 

16 años 82,1 

17 años 91,9 

18 años 83,9 

 

El consumo de alcohol está muy extendido entre los y las 
estudiantes extremeñas; en global un 73,8% ha consumido alcohol alguna 
vez en su vida siendo mayor este porcentaje entre los hombres (76,5%) 
que entre las mujeres (71,7%). Si atendemos a la edad, la prevalencia en el 
consumo de alcohol, en general, aumenta con los años siendo significativo 
el paso de los 14 a los 15 años y la disminución que se produce de los 17 a 
los 18 años. 

 

Total 70,8 

Sexo 

Hombre 73,1 

Mujer 69,0 

Edad 

14 años 33,3 

15 años 72,1 

16 años 80,7 

17 años 84,7 

18 años 79,8 

Tabla 3.2.1 Prevalencias del consumo de alcohol según 
sexo y edad 

Tabla 3.2.2 Prevalencias del consumo de alcohol en los 
últimos 12 meses según sexo y edad 
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En los últimos 12 meses el consumo global de alcohol ha sido del 
70,8%, han consumido en mayor medida los hombres (73,1%) que las 
mujeres (69,0%); el consumo aumenta con la edad, con dos pasos 
significativos, el aumento que se produce de los 14 a los 15 años y la 
disminución de los 17 a los 18 años. 

Total 62,6 

Sexo 

Hombre 64,0 

Mujer 61,6 

Edad 

14 años 28,1 

15 años 58,6 

16 años 73,4 

17 años 75,7 

18 años 67,6 

 

De la misma forma que en las tabla precedente, el consumo de 
alcohol en el último mes es mayor en los hombres (64,0%) que en las 
mujeres (61,6%) y también aumenta con la edad; llama la atención el 
aumento que se produce en el paso de los 14 a los 15 años y la reducción 
de los 17 a los 18 años. 

Si como veíamos en la tabla anterior (3.2.3) la prevalencia en el 
consumo de alcohol en el último mes es de 62,6%., al cruzar este indicador 
con el consumo de tabaco nos proporciona una información bastante 
diferente. De los que no consumen tabaco, un 49% tampoco consume 
alcohol, y un 51% sí lo hace. Por el contrario, de los que sí consumen 
tabaco un 11% no consume alcohol y el 89% sí lo hace, por lo que 
podíamos concluir que el consumo de tabaco favorece el consumo de 
alcohol 

 

Alcohol 

No consume Consume 

Tabaco 
No consume 49,0 51,0 

Consume 11,0 89,0 

 

Tabla 3.2.3 Prevalencias del consumo de alcohol en el 
último mes según sexo y edad 

Tabla 3.2.4 Prevalencia del consumo de alcohol en 
función del consumo de tabaco en los últimos 30 días 
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La tabla 3.2.5 representa la edad media de comienzo de consumo 
de alcohol. Si observamos comprobamos que la edad media en la que 
chicos y chicas consumen alcohol por primera vez está situada en los 13,7 
años, un poco después se produce la edad media de comienzo de 
consumo de alcohol semanal situada en los 14,6 años. 

Por sexos los datos indican que chicos y chicas comienzan 
prácticamente a la misma edad a beber alcohol por primera vez y también 
a consumirlo semanalmente. En cuanto a la edad observamos que a 
medida que esta aumenta también lo hace la edad media de consumo de 
alcohol tanto de consumo por primera vez como semanalmente. 

 
Edad media de consumo por primera vez Edad media comienzo consumo semanal 

Total 13,7 14,6 

Sexo 

Hombre 13,7 14,6 

Mujer 13,8 14,7 

Edad 

14 años 12,8 13,4 

15 años 13,5 14,1 

16 años 13,7 14,7 

17 años 14,1 14,6 

18 años 14,6 15,7 

 

La tabla 3.2.6, que mide la intensidad en el consumo de alcohol, nos 
ofrece los siguientes datos: el 56,2% de los y las estudiantes se han 
emborrachado alguna ven en la vida, un 50,6% lo ha hecho en los 
últimos 12 meses y un 33,1% en los últimos 30 días. 

 
Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días 

Total 56,2 50,6 33,1 

Sexo 

Hombre 59,3 53,9 35,4 

Mujer 53,8 48,3 31,5 

Edad 

14 años 12,5 11,1 8,4 

15 años 42,1 38,6 25,3 

16 años 66,6 62,2 32,9 

17 años 84,3 74,4 51,1 

18 años 80,8 69,5 69,5 

Tabla 3.2.5 Edad media de comienzo de consumo de alcohol según sexo y 
edad 

Tabla 3.2.6 Prevalencias de borracheras según sexo y edad 
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Los resultados de la tabla anterior (3.2.6) aparecen distribuidos 
conjuntamente por sexo y edad y en la siguiente (3.2.7) se pone de 
manifiesto cómo, en general, la prevalencia de borracheras aumenta 
conforme lo hace la edad, aunque hay excepciones: los hombres en el 
paso de los 16 a los 17 años en el consumo en el último año y en el 
consumo en los últimos 30 días, y las mujeres en el paso de los 17 a los 18 
años consumiendo alguna vez en la vida y en el consumo en el último año; 
y en el paso de los 15 a los 16 años en el consumo en los últimos 30 días. 

El mayor incremento en el porcentaje de jóvenes que reconocen 
haberse emborrachado se produce en el caso de los chicos de los 17 a 18 
años dentro del consumo en los últimos 30 días; en el caso de las chicas el 
mayor incremento en el porcentaje se sitúa en el paso de los 14 a los 15 
años para el caso de haberse emborrachado alguna vez en la vida. Otros 
datos interesantes, en el caso de las chicas, es la reducción del porcentaje 
de borracheras en el paso de los 17 a los 18 años tanto en la categoría de 
alguna vez en la vida como en el último año. 

 

 Hombre Mujer 

Edad en años 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Se ha emborrachado alguna 
vez 

18,1 39,3 71,7 87,1 100 9,1 44,2 61,8 83,7 69,2 

Se ha emborrachado en los 
últimos 12 meses 

14,3 35,0 69,1 80,7 77,4 9,1 41,2 55,2 72,8 63,5 

Se ha emborrachado en los 
últimos 30 días 

11,4 20,7 43,1 46,6 77,4 7,3 28,6 22,8 53,2 63,5 

 

En el gráfico inferior puede apreciarse que los atracones de alcohol 
o “binge drinkings” (5 copas/vasos en un intervalo aproximado de 2 
horas), en los últimos 30 días entre el alumnado extremeño, alcanza un 
total del 42,3%. Los atracones de alcohol en este periodo son superiores 
en los hombres que en las mujeres, aumenta con la edad especialmente 
en el paso de los 16 a los 17 años y vuelve a reducirse en el paso de los 17 
a los 18 años. 

Tabla 3.2.7 Prevalencias de borracheras según sexo y edad 
simultáneamente 
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No han 
bebido 
nada 

Ningún 
día (0 
días) 

1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 
10-19 
días 

20 días 
o más 

Total 38,5 19,1 10,5 6,1 8,7 8,6 4,7 1,9 1,9 

Sexo 

Hombre 37,4 17,0 11,5 7,2 7,1 10,5 4,6 1,7 3,0 

Mujer 39,4 20,7 9,7 5,3 9,9 7,2 4,8 2,0 1,0 

Edad 

14 años 74,8 11,4 6,4 0,7 1,9 1,4 1,7 
 

1,7 

15 años 43,2 22,8 8,0 6,0 6,6 9,0 1,8 0,8 1,8 

16 años 36,3 18,8 11,8 7,9 9,2 8,9 5,1 1,8 0,2 

17 años 24,7 13,2 12,9 7,1 13,4 12,9 6,2 5,1 4,5 

18 años 32,4 28,3 8,2 2,7 9,4 5,4 10,9 
 

2,7 

 

La tabla 3.2.8 presenta los datos obtenidos del cruce entre la 
cantidad de alcohol consumida en los últimos 30 y el sexo y la edad. En 
general la toma de 5 o más vasos de alcohol aumenta con la edad a 
excepción del paso de los 17 a los 18 años; en cuanto al sexo no podemos 
afirmar que esta variable sea explicativa de este comportamiento. 

La tabla siguiente (3.2.9) refleja que un total de 9,0% del alumnado 
extremeño ha viajado en cuatro y más ocasiones en un vehículo 
conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 
meses, dato que en general aumenta con la edad, El sexo no influye 
decisivamente en el comportamiento analizado. 

42,3 
45,6 

39,7 

13,9 

33,8 

50,9 

62,0 

39,4 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Total Hombre Mujer 14 años 15 años 16 años 17 años 18 años

Prevalencia de atracones de alcohol "binge drinkings" en 
los últimos 30 días 

Tabla 3.2.8 Frecuencia en la toma de 5 o más vasos de alcohol en una 
misma ocasión los últimos 30 días por sexo y edad 
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Ningún 
día (0 
días) 

1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 
10-19 
días 

20 días 
o más 

Total 72,1 7,6 5,7 5,5 2,7 1,4 0,9 4,0 

Sexo 

Hombre 74,4 7,0 5,4 3,2 3,2 1,9 1,6 3,3 

Mujer 70,3 8,0 6,0 7,4 2,4 1,0 0,3 4,5 

Edad 

14 años 89,4 1,7 1,6 1,1 2,5 1,3 1,1 1,3 

15 años 81,6 8,5 5,8 3,3 1,7 0,3 0,3 5,5 

16 años 69,2 8,0 8,3 5,5 3,0 2,1 1,3 2,7 

17 años 55,5 11,0 6,6 10,3 5,2 2,6 1,1 7,7 

18 años 75,2 8,7 2,5 11,1 1,3 
  

2,5 

 

Al preguntar por la propia conducción bajo los efectos del alcohol 
(tabla 3.2.10), el 91,7% no ha conducido en esas condiciones ningún día, 
siendo las mujeres quienes en mayor proporción lo hacen. En cuanto a la 
edad cabe destacar como este tipo de conducta disminuye con la edad en 
la categoría de ningún día. 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

10‐19 
días 

20 días 
o más 

Total 91,7 3,0 1,0 1,2 1,2 0,3 1,6 

Sexo 

Hombre 85,1 4,6 1,8 2,3 2,3 0,8 3,1 

Mujer 97,1 1,7 0,6 0,0 0,2 0,0 0,4 

Edad 

14 años 95,2 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 

15 años 92,3 3,1 0,5 2,6 1,0 0,0 0,5 

16 años 91,2 3,7 0,3 1,5 1,5 0,0 1,8 

17 años 93,8 1,9 1,4 0,0 1,4 0,0 1,4 

18 años 83,1 4,2 4,2 0,0 0,0 4,2 4,2 

 

  

Tabla 3.2.9 Frecuencia con la que viajan de pasajeros en un vehículo de 
motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 

meses según sexo y edad 

Tabla 3.2.10 Frecuencia con la que has conducido un vehículo a motor 
bajo los efectos del alcohol en los últimos 12 meses por sexo y edad 
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Accidente  

Consumo 
de alcohol 
dos horas 

previas 

Pelea o 
agresión 

física 

Consumo 
de alcohol 
dos horas 

previas 

Asistencia 
sanitaria 
urgente 

Consumo 
de alcohol 
dos horas 

previas 

Detenido 
por policía 
o guardia 

civil 

Consumo 
de alcohol 
dos horas 

previas 

Total 2,2 8,0 12,8 25,9 6,6 11,0 1,5 5,0 

Sexo 

Hombre 2,9 5,9 16,9 33,3 6,1 18,9 2,4 7,1 

Mujer 1,7 12,5 8,1 13,6 7,0 5,6 0,8  

Edad 

14 años 0,9  9,8 14,3 6,9  0,9  

15 años 1,8 20,0 9,3 17,2 6,9 4,5 2,4  

16 años 4,3 6,3 15,3 37,3 7,0 16,1 2,4 10,0 

17 años 1,2  11,8 17,2 4,5 27,3   

18 años   11,2 25,0 10,2    

Titularidad 

Público 2,3 13,6 10,1 27,2 6,0 12,5 1,4  

Privado 1,9 0,0 19,3 17,6 9,3 4,0 1,9 20,0 

 

La tabla 3.2.11 refleja diferentes situaciones que pudieron haber 
vivido los y las estudiantes encuestados en los últimos 12 meses y la 
relación entre estas situaciones y el hecho de haber consumido alcohol las 
dos horas previas. Las peleas o agresiones físicas (12,8%) son las más 
habituales, y en los chicos (16,9%) el porcentaje es superior que en las 
chicas (8,1. En general los chicos han experimentado en mayor porcentaje 
que las chicas todas las situaciones propuestas (accidente con asistencia 
médica, pelea o agresión física, asistencia sanitaria urgente, detenido por 
policía o guardia civil), a excepción de la asistencia sanitaria urgente. Para 
ambos sexos en general las frecuencias aumentan conforme lo hace la 
edad. 

Atendiendo a la titularidad, los porcentajes son mayores para el 
caso de peleas y agresiones físicas en los colegios privados (19,3%), 
aunque el consumo de alcohol es mayor en el caso de los públicos 
(27,2%). También es mayor en los colegios privados los porcentajes de 
asistencia sanitaria urgente (9,3%), y como en el caso anterior, la 
prevalencia del alcohol en las dos horas antes es mayor en los centros 
públicos (12,5%). 

Tabla 3.2.11 Problemas en los últimos 12 meses por sexo, edad y 
titularidad del centro y porcentaje de jóvenes que consumieron alcohol 

las dos horas anteriores 
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 La siguiente tabla pone de manifiesto que el consumo de alcohol es 
bastante dispar entre los días laborables (19,4%) y los fines de semana 
(54,1%), Las bebidas más consumidas en fines de semana (viernes, sábado 
y domingo), tanto por hombres como por mujeres son combinados y 
cubatas, siendo estas últimas las mayores consumidoras (59,0%). En los 
días laborables las bebidas más consumidas tanto por los hombres como 
por mujeres son la cerveza y los combinados. Las bebidas menos 
consumida por los jóvenes, tanto en los fines de semana como en los días 
laborables, son los aperitivos tipo vermut. 

 
Algún día laborable

1
 Algún día en fin de semana 

Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total 

Total 
22,6 

(54,5) 
16,9 

(55,2) 
19,4 

(54,9) 
53,4 54,7 54,1 

Tipo de bebida 

Vino/Champán 6,5 3,8 5,0 20,4 17,9 19,0 

Cerveza 18,4 8,9 13,0 38,8 21,2 28,8 

Aperitivos/Vermut 5,8 2,3 3,8 12,8 10,2 11,3 

Combinados/Cubatas 14,6 11,0 12,6 59,0 55,6 57,0 

Licores de frutas 8,2 6,5 7,2 15,8 17,9 17,0 

Licores fuertes  (1) (53,5) (55,2) (54,5) 26,1 19,9 22,5 

 

La distribución del consumo de alcohol durante los días de la 
semana (tabla 3.2.13) resume los diferentes hábitos de consumo entre 
días laborales y fines de semana. 

 

Consumidores de los últimos 30 días 

Fin de semana 54,1 

Días laborables 19,4 

 

                                                
1
 Los valores del consumo de ‘Licores fuertes’ en días laborables que aparecen entre paréntesis 

están claramente fuera de rango, por lo que no han sido considerados en los cálculos. Es evidente la 
existencia de algún error en los microdatos, que no es posible detectar sin acceder a los cuestionarios, 
pues probablemente tenga su origen o bien en dichos cuestionarios, o bien en su digitalización. Por ello 
en la fila correspondiente al total, paraPara el total se incluyen entre paréntesis los datos, claramente 
irreales, que resultarían si los tuviésemos en cuenta. 

Tabla 3.2.12 Prevalencia de consumo de alcohol según tipo de bebida 

Tabla 3.2.13 Prevalencias del consumo de alcohol 
algún día laborable o algún fin de semana 
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La continuidad en el consumo de alcohol reflejada en la tabla 3.2.14 
pone de manifiesto que es superior para las mujeres y aumenta con la 
edad a excepción del paso de los 17 a los 18 años. Es prácticamente el 
mismo en colegios públicos que en privados y se consume en mayor 
medida entre quienes cursan en el bachiller. 

En términos generales, el 96% de los y las estudiantes extremeños 
entre 14 y 18 años que han consumido alcohol alguna vez en su vida han 
seguido haciéndolo en los últimos 12 meses. El 89,2% del alumnado que 
ha consumido alcohol en los últimos 12 meses sigue haciéndolo en los 
últimos 30 días. Asimismo, el 85,5% de los y las que consumieron alcohol 
alguna vez en su vida lo ha hecho en los últimos 30 días. 

 
Vida/12 meses 

12 meses/30 
días 

Vida/30 días 

Total 96,0 89,2 85,5 

Sexo 

Hombre 95,9 88,4 84,2 

Mujer 96,1 89,9 86,5 

Edad 

14 años 93,0 86,4 78,1 

15 años 98,1 86,9 85,2 

16 años 98,2 91,9 90,2 

17 años 92,4 90,3 82,7 

18 años 95,2 84,8 80,7 

Titularidad 

Pública 95,6 89,4 85,1 

Privada 97,8 89,2 87,2 

Nivel de enseñanza 

ESO 97,2 88,5 85,4 

Bachiller 95,6 91,9 87,9 

F.P. Grado Medio 90,5 80,3 72,6 

 

En relación al consumo de alcohol en el hogar, es más frecuente el 
consumo entre los padres que entre las madres; también es más 
frecuente entre éstos beber algún día aislado, hacerlo los fines de semana 
o casi todos los días moderadamente, Es prácticamente insignificante el 
porcentaje de padres y madres que hayan abusado del alcohol todos o 
casi todos los días. 

 

Tabla 3.2.14 Continuidad en el consumo de alcohol 
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Padre Madre 

No ha bebido ningún día 24,6 55,2 

Ha bebido algún día aislado 32,9 24,4 

Ha bebido solo los fines de semana 22,2 9,6 

Ha bebido todos o casi todos los días moderadamente 10,3 3,7 

Ha abusado del alcohol todos o casi todos los días 0,6 0,2 

No lo sabe 8,2 4,9 

 

CONSUMO DE SUSTANCIAS ILEGALES 

Las sustancias consideradas como drogas ilegales que son 
analizadas en la encuesta ESTUDES son: tranquilizantes, cannabis, cocaína 
(considerando por separado cocaína base y cocaína en polvo), GHB, 
éxtasis, speed/ anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles. 

El 35,2% de los y las estudiantes extremeños han consumido alguna 
vez en su vida una o más sustancias de las ya mencionadas, el consumo es 
mayor en hombres que en mujeres y aumenta con la edad hasta llegar al 
52,5% a los 18 años. El consumo también es mayor en los colegios 
públicos (36,5%) que en los privados (30,0%). Por niveles de enseñanza 
donde mayor porcentaje de consumo encontramos es entre los y las 
estudiantes de bachiller (45,3%). 

Alguna vez en la vida 

Total 35,2 

Sexo 

Hombre 37,9 

Mujer 32,9 

Edad 

14 años 12,6 

15 años 22,9 

16 años 44,3 

17 años 50,7 

18 años 52,5 

Titularidad 

Pública 36,5 

Privada 30,0 

Nivel de enseñanza 

ESO 28,2 

Bachiller 45,3 

F,P, Grado Medio 41,7 

Tabla 3.2.15 Consumo de alcohol en el hogar 

Tabla 3.3.1 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales 
según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza 
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En cuanto al consumo de estas sustancias ilegales en los últimos 12 
meses el 27,8% de los y las estudiantes extremeños de 14 a 18 años 
admiten haberlas consumido. El consumo en este periodo es muy similar 
entre hombres y mujeres; en general aumenta con la edad salvo en el 
paso de los 16 (36,3%) a los 17 (34,9%) años. Por nivel de enseñanza el 
consumo es mayor entre los y las estudiantes de F.P. de Grado Medio. 

Últimos 12 meses 

Total 27,8 

Sexo 

Hombre 27,6 

Mujer 27,9 

Edad 

14 años 7,6 

15 años 16,6 

16 años 36,3 

17 años 34,9 

18 años 53,3 

Titularidad 

Pública 28,2 

Privada 25,8 

Nivel de enseñanza 

ESO 20,3 

Bachiller 36,5 

F,P, Grado Medio 42,9 

 

Por último la prevalencia en el consumo de sustancias ilegales 
realizadas por los y las estudiantes extremeñas de 14 a 18 años durante 
los últimos 30 días es 17,7%, Al igual que sucedía en los supuestos 
anteriores el consumo es mayor entre hombres (20,8%) que entre mujeres 
(17,1%), aumenta con la edad siendo el mayor porcentaje de consumo a 
los 18 años (36,4%), es más frecuente en los colegios públicos (19,5%) que 
en los privados (15,5%) y entre el alumnado de bachiller (22,7%). 

 

Tabla 3.3.2 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales 
según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza 
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Últimos 30 días 

Total 17,7 

Sexo 

Hombre 20,8 

Mujer 17,1 

Edad 

14 años 6,2 

15 años 12,2 

16 años 24,3 

17 años 20,9 

18 años 36,4 

Titularidad 

Pública 19,5 

Privada 15,5 

Nivel de enseñanza 

ESO 15,9 

Bachiller 22,7 

F,P, Grado Medio 21,4 

 

TRANQUILIZANTES 

Alguna vez en la vida 

Total 10,0 

Sexo 

Hombre 7,5 

Mujer 12,3 

Edad 

14 años 4,2 

15 años 6,0 

16 años 9,7 

17 años 20,5 

18 años 13,4 

 

La tabla 3,4,1 nos muestra que un 10,0% del alumnado extremeño 
entre 14 y 18 años ha consumido alguna vez en la vida tranquilizantes sin 
prescripción médica; el consumo es mayor entre las mujeres (12,3%) que 
entre los hombres (7,5%) y en general aumenta con la edad salvo en el 
paso de los 17 (20,5%) a los 18 (13,4%) años. 

Tabla 3.3.3 Prevalencias en el consumo de sustancias ilegales 
según sexo, edad, titularidad y nivel de enseñanza 

Tabla 3.4.1 Prevalencias del consumo de tranquilizantes sin 
prescripción médico por sexo y edad 



38 
 

 

Último año 

Total 4,3 

Sexo 

Hombre 3,2 

Mujer 5,4 

Edad 

14 años 1,1 

15 años 2,5 

16 años 5,1 

17 años 6,8 

18 años 8,5 

 

El consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en el último 
año alcanza al 4,3% del alumnado extremeño entre 14 y 18 años, El 
consumo es mayor en las mujeres que en los hombres y aumenta con la 
edad hasta alcanzar el 8,5% a los 18 años. 

Últimos 30 días 

Total 2,0 

Sexo 

Hombre 0,4 

Mujer 3,3 

Edad 

14 años 1,1 

15 años 1,2 

16 años 1,9 

17 años 3,9 

18 años 2,5 

 

En cuanto a la prevalencia del consumo de tranquilizantes sin 
prescripción médica en los últimos 30 días es de 2,0%, Es mayor en las 
mujeres (3,3%) que en los hombres y aumenta con la edad, a excepción 
del paso de los 17 (3,9%) a los 18 (2,5%) años. 

 

Tabla 3.4.2 Prevalencias en el consumo de tranquilizantes sin 
prescripción médica por sexo y edad 

Tabla 3.4.3 Prevalencias en el consumo de tranquilizantes sin 
prescripción médica por sexo y edad 
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ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 

 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 

Total 15,9 10,0 9,4 4,3 5,5 2,0 

Sexo 

Hombre 12,9 7,5 7,3 3,2 4,1 0,4 

Mujer 18,8 12,3 11,5 5,4 6,8 3,3 

Edad 

14 años 10,0 4,2 4,4 1,1 3,5 1,1 

15 años 9,8 6,0 5,5 2,5 3,0 1,2 

16 años 16,4 9,7 9,6 5,1 5,6 1,9 

17 años 21,7 20,5 10,4 6,8 6,5 3,9 

18 años 34,1 13,4 30,4 8,5 15,9 2,5 

 

El consumo de tranquilizantes con o sin receta médica (tabla 3.4.4) 
tiene un comportamiento similar al consumo sin recta; para todos los 
casos es mayor el consumo en las mujeres que en los hombres y aumenta 
con la edad, a excepción del paso de los 17 a los 18 años para el consumo 
de tranquilizantes sin receta médica alguna vez en la vida, y para el caso 
del consumo en los últimos 30 días. 

 Hombre Mujer 

Edad en años 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Alguna vez en la vida 10,3 7,4 15,6 14,4 20,1 9,8 11,9 17,3 26,0 42,2 

En el último año 3,4 3,1 9,3 10,0 13,4 5,0 7,5 10,0 10,8 40,3 

En el último mes 2,9 0,7 5,7 5,5 6,7 3,9 4,9 5,4 7,1 21,2 

 

 Hombre Mujer 

Edad en años 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Alguna vez en la vida 4,5 5,0 10,0 11,5  2,9 6,9 9,4 25,8 21,2 

En el último año  0,7 6,2 4,1  1,8 4,1 4,0 8,5 13,4 

En el último mes   0,4 1,5  1,8 2,3 3,4 5,3 3,9 

 

Las tablas 3.4.5 y 3.4.5.1 representan las prevalencias en el 
consumo de tranquilizantes con y sin receta y sin receta médica por sexo y 

Tabla 3.4.4 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta 
médica según sexo y edad 

Tabla 3.4.5 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con/sin receta 
médica según sexo y edad simultáneamente 

Tabla 3.4.5.1 Prevalencias del consumo de tranquilizantes sin receta 
médica según sexo y edad simultáneamente 
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edad simultáneamente, En ella podemos observar cómo el consumo es 
mayor en las mujeres que en los hombres, especialmente a la edad de 18 
años para cada uno de los periodos considerados, Cabe reseñar en los 
hombres de 18 años el nulo consumo de tranquilizantes para cada uno de 
los periodos considerados. 

 

ALGUNA VEZ ÚLTIMOS 12 MESES ÚLTIMOS 30 DÍAS 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 

Total 15,9 10,0 9,4 4,3 5,5 2,0 

Titularidad 

Pública 15,9 10,4 9,1 3,8 5,2 2,2 

Privada 17,3 9,6 11,9 6,9 7,4 1,5 

Nivel de enseñanza 

ESO 12,9 8,6 6,2 3,5 3,9 1,8 

Bachillerato 19,2 12,1 13,0 5,4 8,2 2,8 

F,P, Grado Medio 26,7 13,3 20,0 6,7 6,7 0,0 

 

En cuanto a la titularidad del centro, el mayor porcentaje en el 
consumo de tranquilizantes con o sin receta médica lo encontramos en los 
centros privados en la categoría de alguna vez en la vida con un 17,3%; el 
porcentaje más bajo también lo tienen los centros privados para el 
periodo temporal de consumo en los últimos 30 días (1,5%) 

En cuanto al nivel de enseñanza el mayor porcentaje de consumo de 
tranquilizantes con o sin receta médica se sitúa en la F.P. de Grado Medio 
(26,7%) para la categoría de haber consumido alguna vez en la vida, 
también en ese nivel educativo encontramos el porcentaje menor de 
consumo siendo nulo para el caso del consumo sin receta médica en los 
últimos 30 días 

 
Vida/12 meses 12 meses/30 días Vida/30 días 

CON/SIN SIN CON/SIN SIN CON/SIN SIN 

Total 58,6 42,5 55,7 47,2 34,6 19,8 

Sexo 

Hombre 54,1 39,8 50,7 12,5 31,4 16,9 

Mujer 61,0 43,8 58,3 61,0 36,3 26,6 

 

Tabla 3.4.6 Prevalencias del consumo de tranquilizantes con y sin receta 
médica por titularidad del centro y nivel de enseñanza 

Tabla 3.4.7 Continuidad en el consumo de tranquilizantes con y sin 
prescripción médica según sexo 
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Con respecto a la continuidad del consumo de tranquilizantes con y 
sin prescripción médica es mayor en las mujeres para todos los periodos 
contemplados. 

 
CON/SIN SIN 

Total 14,2 14,3 

Sexo 

Hombre 13,4 12,2 

Mujer 14,6 15,0 

 

Finalmente la edad media en el consumo de tranquilizantes es de 
14,2 años. La tabla también nos indica que el consumo se inicia antes en 
los chicos que en las chicas. 

CANNABIS 

Alguna vez 

Total 28,8 

Sexo 

Hombre 30,9 

Mujer 27,7 

Edad 

14 años 3,9 

15 años 17,1 

16 años 37,1 

17 años 46,9 

18 años 42,7 

 

La tabla 3.5.1 nos indica que el 28,8% del alumnado extremeño 
entre 14 y 18 años ha consumido cannabis alguna vez, En general el 
consumo es mayor en los hombres (30,9%) que en las mujeres (27,7%) y 
aumenta con la edad, a excepción del paso de los 17 (46,9%) a los 18 años 
(42,7%); también es notorio el incremento del consumo de los 15 (17,1%) 
a los 16 años (37,1%). 

Tabla 3.4.8 Edad media de inicio al consumo de tranquilizantes 

Tabla 3.5.1 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y 
edad 
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Últimos 12 meses 

Total 22,5 

Sexo 

Hombre 23,5 

Mujer 22,5 

Edad 

14 años 3,4 

15 años 13,3 

16 años 30,9 

17 años 33,3 

18 años 35,4 

 

El consumo de cannabis en el último año ha sido del 22,5% han 
consumido más los hombres que las mujeres y el consumo ha aumentado 
con la edad; es significativo el aumento en el paso de los 15 (13,3%) a los 
16 años (30,9%). 

Últimos 30 días 

Total 14,0 

Sexo 

Hombre 17,5 

Mujer 11,7 

Edad 

14 años 2,5 

15 años 9,9 

16 años 19,5 

17 años 18,1 

18 años 20,8 

 

Un total de 14,0% de encuestados consumió cannabis en los últimos 
30 días, el consumo es mayor en los hombres que en las mujeres y 
aumenta conforme lo hace la edad siendo significativo el paso de los 15 
(9,9%) a los 16 años (19,5%). 

En la tabla 3.5.4 aparece reflejada la distribución del porcentaje de 
jóvenes fumadores de cannabis durante los 30 últimos días en función de 
si han fumado tabaco o no en ese mismo período de tiempo. 

Tabla 3.5.2 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y 
edad 

Tabla 3.5.3 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y 
edad 
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Últimos 30 días 

 

Cannabis 

Consume No consume 

Tabaco 
Consume 39,0 61,0 

No consume 3,9 96,1 

 

La inmensa mayoría de los estudiantes (96,1%) no consumen ni 
tabaco ni cannabis, el 39% de ellos consumen ambas sustancias, Los no 
consumidores de tabaco pero sí de cannabis sólo son el 3,9%, sin embargo 
ascienden al 61% los que si consumen tabaco pero no cannabis. 

 Hombre Mujer 

Edad en años 14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Alguna vez 1,2 16,7 42,7 54,8 26,8 5,6 17,4 31,3 42,3 51,9 

En el último año 0,0 13,5 33,9 37,5 20,1 5,6 13,1 27,8 30,9 44,2 

En el último mes 0,0 11,0 26,1 22,2 20,1 4,1 9,0 12,6 15,6 21,2 

 

La tabla 3.5.5 nos ofrece información sobre el consumo de cannabis 
por sexo y edad simultáneamente, En general el consumo es mayor en las 
chicas que en los chicos; llama la atención el no consumo en chicos de 
catorce años en el último año y el último mes frente al consumo de las 
chicas de esa misma edad 5,6% y 4,1% respectivamente; también es 
destacable el salto cuantitativo entre los 16 y 17 años en el consumo de 
cannabis en ambos sexos. 

Las tablas 3.5.6.1, 3.5.6.2 y 3.5.6.3 muestran las frecuencias de 
consumo de cannabis según el sexo y la edad para los tres periodos de 
tiempo estudiados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y los 
últimos 30 días respectivamente. 

 
 
 
 
 

Tabla 3.5.4 Prevalencias del consumo de cannabis en función 
del consumo de tabaco 

Tabla 3.5.5 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 
simultáneamente 
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Alguna vez en la vida 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 

10-19 
días 

20-39 
días 

40 días 
o más 

Total 70,1 6,7 1,0 2,5 3,2 2,9 2,2 2,2 8,2 

Sexo 

Hombre 69,1 8,7 0,4 3,0 2,6 2,7 2,0 2,3 9,3 

Mujer 72,3 5,2 1,5 2,3 3,6 3,1 2,5 2,1 7,5 

Edad 

14 años 96,1 0,9  0,6   1,4  0,9 

15 años 82,9 3,5 1,1 0,7 0,7 3,5 2,8 0,8 4,0 

16 años 62,9 8,4  3,8 6,4 3,2 2,9 3,0 9,5 

17 años 53,1 14,0 3,9 4,6 3,8 2,7 2,2 2,2 13,5 

18 años 57,3 4,9  2,5 2,5 6,1  7,4 19,5 

 

A la vista de la tabla del consumo de cannabis alguna vez en la vida, 
en general, podemos comentar que los hombres (69,1%) son mayores 
consumidores que las mujeres (72,3%) y que el consumo aumenta con la 
edad hasta llegar al porcentaje del 19,5% a la edad de 18 años los que han 
consumido cannabis 40 días o más. 

Últimos 12 meses por sexo y edad 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 

10-19 
días 

20-39 
días 

40 días 
o más 

Total 77,1 4,7 2,1 2,9 2,0 2,9 2,9 1,6 3,5 

Sexo 

Hombre 76,5 5,1 1,6 2,7 1,6 2,3 2,3 2,1 5,9 

Mujer 77,5 4,6 2,6 3,1 2,4 3,4 3,5 1,2 1,7 

Edad 

14 años 96,6 0,5  0,6 0,5 0,5 0,5  0,9 

15 años 86,7 2,6 1,0 1,3 1,7 2,8 1,0 1,6 1,4 

16 años 69,1 6,9 3,6 2,6 2,4 4,5 3,7 2,2 5,0 

17 años 66,7 8,8 4,1 4,1 1,7 1,0 4,4 2,8 6,7 

18 años 64,7 2,5  11,0 6,1 6,1 7,4  2,5 

 

En la misma línea que la tabla anterior son también los hombres los 
mayores consumidores de cannabis en el último año, un 8,0% de éstos 
han consumido 20 días o más frente al 2,9% de las mujeres; también el 
consumo aumenta con la edad hasta alcanzar un porcentaje del 35,6% a la 
edad de 18 años. 

 

Tabla 3.5.6.1 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 

Tabla 3.5.6.2 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 
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Últimos 30 días 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 4-5 días 6-9 días 

10-19 
días 

20-39 
días 

Total 84,1 3,5 2,3 2,0 1,6 1,2 1,6 1,7 

Sexo 

Hombre 82,5 3,3 2,7 2,2 2,1 2,3 1,7 3,3 

Mujer 88,3 3,7 2,2 2,0 1,3 0,5 1,6 0,5 

Edad 

14 años 97,5 0,6 0,9     0,9 

15 años 90,1 3,0 1,3 0,8 0,8 1,9 1,3 0,8 

16 años 80,5 5,1 2,3 3,2 3,1 0,9 1,6 3,2 

17 años 82,0 5,5 1,5 1,1 1,1 2,8 4,4 1,7 

18 años 79,2  11,0 7,4 2,5    

 

La tabla 3.5.6.3 igual que las anteriores indica el mayor porcentaje 
de hombres que consumen más de diez días cannabis en el último mes, un 
3,06%, frente al porcentaje de mujeres que suponen un 2,1%, También, en 
general, el consumo aumenta con la edad. 

La edad media de inicio al consumo de cannabis (tabla 3.5.7) se 
sitúa en los 15,0 años, sin que existan para esta sustancia diferencias 
significativas por razón de sexo en relación a este criterio. 

Total 15,0 

Sexo 

Hombre 14,9 

Mujer 15,1 

 

  

Tabla 3.5.6.3 Prevalencias del consumo de cannabis por sexo y edad 

Tabla 3.5.7 Edad media de inicio de consumo de cannabis 
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COCAÍNA 

Un 1,2% de estudiantes extremeños entre 14 y 18 dice haber 
consumido alguna vez en la vida cocaína, Con excepción del cannabis es, 
de las drogas ilegales, claramente la que muestra una mayor prevalencia 
respecto de su consumo, Los varones manifiestan un consumo tres veces 
superior al de las mujeres lo que supone una diferencia de 1,3 puntos 
porcentuales, Una mirada a las respuestas por edad muestra que no existe 
una correlación entre ésta y las tasas de consumo, de tal manera que éste 
aparece exclusivamente concentrado entre los 15 y los 17 años donde el 
1,8% de los jóvenes extremeños reconoce haber probado alguna vez este 
estupefaciente. 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 1,2 0,6 0,4 

Sexo 

Hombre 1,9 1,0 0,7 

Mujer 0,6 0,4 0,1 

Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 

15 años 1,6 1,3 0,7 

16 años 1,4 0,5 0,5 

17 años 1,8 0,9 0,3 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

El análisis del último año indica que un 0,6% de los estudiantes 
consultados ha consumido cocaína en ese período cifra que se reduce al 
0,4% en cuanto al consumo en el último mes, Nuevamente, la prevalencia 
en el consumo es mayor entre los hombres si bien, El análisis por edades 
muestra la misma dinámica de no correlación descrita anteriormente en la 
prevalencia en el consumo para los últimos 12 meses aunque no así para 
los últimos 30 días de referencia donde se observa una ligera tendencia al 
incremento de los que dicen haber consumido esta droga desde los 15 
hasta los 17 años. 

 

Tabla 3.6.1 Prevalencias del consumo de cocaína según sexo y edad 
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Si distinguimos entre tipos de cocaína, cocaína base y cocaína en 
polvo, podemos observar que entre la población estudiantil extremeña 
existen semejanzas respecto del consumo manifestado de ambas. 

Al contrario que en otros lugares, entre estos estudiantes es, en 
general, algo mayor el consumo de cocaína base, Únicamente si 
particularizamos temporalmente vemos que ese consumo se invierte 
levemente entre los varones para los últimos 11 meses, por una parte, y, 
por otra, para aquellos que tienen 17 años (con independencia de su 
sexo), entre los que el consumo de cocaína en polvo es algo mayor y entre 
los que no se percibe consumo alguno de base en el último año, Así, si la 
franja de los 17 se visualiza una mayor prevalencia de consumo de la 
cocaína en polvo en la de los 15 es algo mayor el uso de base por la suma 
de consumidores hombres y mujeres. 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 1,3 0,6 0,5 

Sexo 

Hombre 2,0 0,8 0,8 

Mujer 0,7 0,3 0,1 

Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 

15 años 2,1 1,2 0,9 

16 años 1,8 0,7 0,7 

17 años 1,2 0,0 0,0 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 1,1 0,7 0,3 

Sexo 

Hombre 1,7 1,0 0,5 

Mujer 0,5 0,4 0,0 

Edad 

14 años    

15 años 0,9 1,2 0,3 

16 años 1,1 0,2 0,2 

17 años 2,0 1,6 0,4 

18 años    

 

Tabla 3.6.2.1 Prevalencias del consumo de base según sexo y edad 

Tabla 3.6.2.2 Prevalencias del consumo de cocaína en polvo según sexo y 
edad 
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Resulta revelador el análisis de la tabla 3.6.5 en la que se presenta la 
prevalencia en el consumo de cocaína tanto para su consumo en polvo 
como base, por sexo y edad conjuntamente. 

Tal como se acaba de indicar, en general, se observa que el 
consumo de cocaína base es ligeramente mayor, lo sismo entre hombre 
que entre mujeres si bien no en todas las edades, La punta de consumo de 
cocaína base se observa entre los varones de 16 y, sobre todo, 17 años 
(3,3%) y entre las mujeres de 15 (2,2%), Por su parte, el consumo de 
cocaína en polvo es más elevado a los 17 (2,2% de hombres y 1,9% de 
mujeres). 

 

BASE 

HOMBRES MUJERES 

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Consumo alguna vez 0,0 2,0 3,1 3,3 0,0 0,0 2,2 0,5 0,0 0,0 

Consumo últimos 12 meses 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 

Consumo últimos 30 días 0,0 1,3 1,3 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 

 

COCAÍNA EN POLVO 

HOMBRES MUJERES 

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Consumo alguna vez 0,0 2,2 1,8 2,2 0,0 0,0 0,0 0,5 1,9 0,0 

Consumo últimos 12 meses 0,0 1,6 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 0,0 

Consumo últimos 30 días 0,0 1,6 0,4 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Las siguientes tablas, además de redundar en las ideas de consumos 
parecidos entre los dos tipos de cocaína y de que el uso es, igualmente, 
algo mayor entre los hombres, permiten pormenorizar respecto del hábito 
manifestado para alguna vez en la vida, el último año y el último mes. 

 

 

 

 

Tabla 3.6.3 Prevalencias del consumo de base y cocaína en polvo según 
sexo y edad simultáneamente 
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Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20‐39 
días 

40 días 
o más 

Total 98,7 0,8 0,3    0,1  0,1 

Sexo 

Hombre 97,9 1,1 0,7    0,2  0,2 

Mujer 99,4 0,6        

Edad 

14 años 100,0         

15 años 97,9 1,4 0,4      0,3 

16 años 98,3 0,8 0,6    0,2   

17 años 98,9 1,1        

18 años 100,0         

 

Para el consumo asociado a la cocaína base, vemos cómo la mayoría 
de los que probaron esta sustancia lo hizo únicamente un día y algún 
varón incluso dos y poco más. 

 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20‐39 
días 

40 días 
o más 

Total 99,4 0,2 0,3      0,1 

Sexo 

Hombre 100,0         

Mujer 99,7         

Edad 

14 años 100,0         

15 años 98,6 0,7 0,4      0,3 

16 años 99,4  0,6       

17 años 100,0         

18 años 100,0         

 

 

 

Tabla 3.6.4.1 Frecuencia en el consumo de cocaína base alguna vez en la 
vida según sexo y edad 

Tabla 3.6.4.2 Frecuencia en el consumo de cocaína base los últimos 12 
meses según sexo y edad 
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Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20 días 
o más 

Total 99,5 0,1 0,3 0,1     

Sexo 

Hombre 100,0        

Mujer 99,9        

Edad 

14 años 100,0        

15 años 99,0 0,3 0,4 0,3     

16 años 99,4  0,6      

17 años 100,0        

18 años 100,0        

 

Si hablamos de cocaína en polvo, la frecuencia más habitual de 
consumo manifestado está entre uno y dos días para en la vida y en los 
últimos 12 meses y dos días para los escasos casos observados de 
consumo en el último mes. 

 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20‐39 
días 

40 días 
o más 

Total 98,9 0,5 0,4  0,1    0,1 

Sexo 

Hombre 98,3 0,9 0,4  0,2    0,2 

Mujer 99,4 0,1 0,4       

Edad 

14 años 100,0         

15 años 98,9 0,4 0,4      0,3 

16 años 98,9 0,8 0,2       

17 años 97,6 0,6 1,3  0,6     

18 años 100,0         

 

 

Tabla 3.6.4.3 Frecuencia en el consumo de cocaína base los últimos 30 
días según sexo y edad 

Tabla 3.6.4.4 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo alguna vez 
en la vida según sexo y edad 
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Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20‐39 
días 

40 días 
o más 

Total 99,3 0,3 0,2  0,1  0,1   

Sexo 

Hombre 98,9 0,7   0,2  0,2   

Mujer 99,6  0,4       

Edad 

14 años 100,0         

15 años 98,9 0,8     0,3   

16 años 99,7 0,3        

17 años 98,1  1,3  0,6     

18 años 100,0         

 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20 días 
o más 

Total 99,7  0,2     0,1 

Sexo 

Hombre 99,4  0,4     0,2 

Mujer 100,0        

Edad 

14 años 100,0        

15 años 99,7  0,3      

16 años 99,7       0,3 

17 años 99,4  0,6      

18 años 100,0        

 

La edad media de los encuestados en su inicio al consumo de 
cocaína es de 16 años, edad que casi coincide con la de inicio al consumo 
de cocaína base pero no a la de cocaína polvo, un año inferior, Tanto de la 
cocaína, en general, como de sus variantes, la mujer es casi un año y 
medio más precoz que el varón en un primer uso. 

 

 

Tabla 3.6.4.5 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo los últimos 
12 meses según sexo y edad 

Tabla 3.6.4.6 Frecuencia en el consumo de cocaína en polvo los últimos 
30 días según sexo y edad 
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 BASE POLVO BASE/POLVO 

Total 16,2 15,1 16,0 

Sexo 

Hombre 16,5 15,8 16,3 

Mujer 15,0 14,0 15,0 

 

HEROÍNA 

La prevalencia en el consumo de heroína entre los estudiantes 
extremeños consultados es testimonial oscilando entre el 0,4% en algún 
momento de sus vidas y el 0,1% en el último mes, Por sexos, dicho 
consumo es ligerísimamente mayor entre los hombres (una décima 
porcentual), En lo que se refiere a la edad, el consumo se circunscribe a 
los 15 años con algún caso a los 16. 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 0,4 0,2 0,1 

Sexo 

Hombre 0,5 0,3 0,2 

Mujer 0,4 0,1 0,1 

Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 

15 años 1,2 0,9 0,6 

16 años 0,5 0,0 0,0 

17 años 0,0 0,0 0,0 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

SPEED / ANFETAMINAS 

Un 0,6% del alumno extremeño de referencia dice haber consumido 
alguna vez en su vida seep o anfetaminas, con una proporción de varones 
el doble que de mujeres y un consumo ubicado básicamente en los 16 
años sin que exista relación entre éste y la edad, En realidad se trata de un 
consumo muy aislado y ocasional que apenas si tiene reflejo en el último 
año y menos aún en el último mes, donde algún chico probó estas drogas 
un solo días, tal como se muestra en la tabla 3.8.5. 

Tabla 3.6.5 Edad media de inicio al consumo de cocaína 

Tabla 3.7 Prevalencias del consumo de heroína según sexo y edad 
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 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 0,6 0,1 0,1 

Sexo 

Hombre 0,8 0,3 0,2 

Mujer 0,4 0,0 0,0 

Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 

15 años 0,3 0,0 0,0 

16 años 1,1 0,0 0,0 

17 años 0,4 0,8 0,4 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

La edad media con que estos pocos chicos dicen haber probado 
estas drogas es de 15,7 años, algo ligeramente mayor entre las mujeres. 

Total 15,7 

Sexo 

Hombre 15,5 

Mujer 16,0 

 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20 días 
o más 

Total 99,9 0,1       

Sexo 

Hombre 99,8 0,2       

Mujer 100,0 0,0       

Edad 

14 años 100,0 0,0       

15 años 100,0 0,0       

16 años 100,0 0,0       

17 años 99,6 0,4       

18 años 100,0 0,0       

 

Tabla 3.8.1 Prevalencias del consumo de speed y anfetaminas según sexo 
y edad 

Tabla 3.8.2 Edad media de inicio al consumo de speed y anfetaminas 

Tabla 3.8.3 Frecuencia en el consumo de speed/anfetaminas los últimos 
30 días según sexo y edad 
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ALUCINÓGENOS 

Tal como ocurre con el seep o las anfetaminas, el consumo de 
alucinógenos entre el alumnado extremeño de entre 14 y 18 años resulta 
poco frecuente, Únicamente un 0,5% dice haberlo consumido alguna vez, 
con una prevalencia bastante similar entre chicos y chicas así como, salvo 
a en los 18 años, donde no se observa ningún caso, en las edades 
comprendidas entre 14 y 17 años. 

Se trata de consumo que básicamente pude circunscribirse al último 
año y, en concreto, a los últimos 11 meses dado que ningún encuestado 
dice haberlo hecho en los últimos 30 días. 

 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 días 

Total 0,5 0,4 0,0 

Sexo 

Hombre 0,5 0,5 0,0 

Mujer 0,4 0,1 0,0 

Edad 

14 años 0,5 0,5 0,0 

15 años 0,6 0,3 0,0 

16 años 0,5 0,5 0,0 

17 años 0,4 0,4 0,0 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

La media de edad de inicio al consumo de alucinógenos es de 15,1 
años, si bien al contrario que con otras sustancias las mujeres se inician 
antes casi dos años antes que los varones. 

Total 15,1 

Sexo 

Hombre 15,7 

Mujer 14,0 

 

Tabla 3.9.1 Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad 

Tabla 3.9.2 Edad media de inicio al consumo de alucinógenos 
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INHALABLES VOLÁTILES 

En el caso de los inhalables volátiles, tipo pegamentos o disolventes, 
el consumo entre los jóvenes estudiantes de secundaria extremeños no 
alcanza el 1% (0,9), cifra que desciende al 0,6 y 0,3% en los últimos año y 
mes, respectivamente. 

Estamos, pues, cuantitativa, pero también cualitativamente 
hablando en términos de ubicación social, ante otras de esas sustancias 
que, como las últimas, podemos calificar de marginales. 

El consumo es algo mayor entre chicos que entre chicas y el pico 
más alto de prevalencia se observa a los 14, si bien la edad en el grupo 
considerado no es una variable que parezca influir en absoluto en la 
ingesta de este tipo de sustancias, De hecho, no se manifiesta consumo 
alguno entre los encuestados de 18 años. 

La totalidad de los consumidores varones probaron algún inhalable 
en el último año y la mitad de éstos en el último mes, En el caso de las 
chicas, el grueso del consumo fue previo a estos 12 últimos meses, 
justamente lo mismo que se observa para los 14 años. 

 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 0,9 0,6 0,3 

Sexo 

Hombre 1,0 1,0 0,5 

Mujer 0,7 0,1 0,2 

Edad 

14 años 1,4 0,0 0,0 

15 años 0,9 0,6 0,3 

16 años 0,5 0,7 0,5 

17 años 0,8 0,4 0,0 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

La edad media de inicio al consumo de inhalables a los 12,8 años es 
el más temprano entre las llamadas drogas ilegales “duras” y en el caso de 
las chicas esta edad es aún algo menor (12,5 años). 

Tabla 3.10.1 Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo 
y edad 
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Total 12,8 

Sexo 

Hombre 13,0 

Mujer 12,5 

 

La frecuencia de consumo de inhalables derivada de las respuestas 
de estos alumnos extremeños en el último mes indica que estaríamos ante 
hábitos de consumo meramente episódicos con algún caso con uno o tres 
días y nunca más de seis o nueve. 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20 días 
o más 

Total 99,8 0,1  0,1  0,1   

Sexo 

Hombre 99,5 0,2  0,2  0,2   

Mujer 100,0 0,0  0,0  0,0   

Edad 

14 años 0,0 0,0  0,0  0,0   

15 años 99,7 0,0  0,3  0,0   

16 años 95,5 0,2  0,0  0,2   

17 años 100,0 0,0  0,0  0,0   

18 años 99,8 0,1  0,1  0,1   

 

ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO 

El éxtasis y las drogas de diseño son las sustancias menos 
consumidas entre los estudiantes de Extremadura encuestados, 
Únicamente dos chichos, el 0,1% de la muestra, dice haberlas probado en 
alguna ocasión, uno de ellos, de 15 años, en el último mes, Podría 
pensarse, por tanto, que estamos ante un tipo de droga que ya no esté de 
moda entre estos jóvenes posiblemente porque otras, de mayor 
valoración y de más fácil acceso, haya ocupado su lugar. 

 

Tabla 3.10.2. Edad media de inicio al consumo de sustancias volátiles 
según sexo y edad 

Tabla 3.10.3 Frecuencia en el consumo de sustancias volátiles según sexo 
y edad 
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 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 0,1 0,1 0,1 

Sexo 

Hombre 0,2 0,3 0,2 

Mujer 0,0 0,0 0,0 

Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 

15 años 0,3 0,3 0,3 

16 años 0,2 0,2 0,0 

17 años 0,0 0,0 0,0 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

 

 
Ningún 

día 
1 día 2 días 3 días 

4-5 
días 

6‐9 
días 

10‐19 
días 

20 días 
o más 

Total 99,9 0,1       

Sexo 

Hombre 99,8 0,2       

Mujer         

Edad 

14 años         

15 años 99,7 0,3       

16 años         

17 años         

18 años         

 

GHB 

Como en el caso del éxtasis, el GHB o éxtasis líquido, es una droga 
de escasa presencia entre los encuestados, Cinco estudiantes, 3 chicos 
(dos de 15 años y uno de 16) y 2 chicas (una de 15 y otra de 16) dicen 
haberlo probado en alguna ocasión, lo que supone una prevalencia en el 
consumo de esta sustancia del 0,4%. 

Tabla 3.11.1 Prevalencias del consumo de éxtasis y otras drogas de 
diseño según sexo y edad 

Tabla 3.11.2 Frecuencia en el consumo de éxtasis y otras drogas de 
diseño según sexo y edad 
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 Alguna vez 
Últimos 12 

meses 
Últimos 30 

días 

Total 0,4 0,2 0,1 

Sexo 

Hombre 0,5 0,3 0,2 

Mujer 0,3 0,0 0,0 

Edad 

14 años 0,0 0,0 0,0 

15 años 1,2 0,6 0,3 

16 años 0,5 0,0 0,0 

17 años 0,0 0,0 0,0 

18 años 0,0 0,0 0,0 

 

En el caso de los chicos el consumo manifestado es más reciente 
(último año, con uno de ellos en el último mes) que el de las chicas ya que 
ninguna de ellas dice haber probado el GHB en el último año. 

 

GHB 

HOMBRES MUJERES 

14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 

Consumo alguna vez 0,0 1,3 0,4 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 

Consumo últimos 12 meses 0,0 1,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Consumo últimos 30 días 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Respecto de la edad del primer consumo, señalar que, con los datos 
de la muestra, únicamente se puede establecer la edad de las mujeres 
dado que los varones que dicen haber probado el GHB no indican sus 
años. 

 

POLICONSUMO 

Las siguientes tablas, 3.13.1 a 3.13.3, muestran las relaciones entre 
los consumos de las diferentes sustancias para los tres momentos 
estudiados: alguna vez en la vida, el último año y el último mes, Los datos 
se presentan en forma de matriz legible por filas, Así, por ejemplo, entre 

Tabla 3.12.1  Prevalencias del consumo de ghb según sexo y edad 

Tabla 3.12.2  Prevalencias del consumo de ghb según sexo y edad 
simultáneamente 



59 
 

los consumidores de tabaco, el 96,6% dicen haber probado alguna vez el 
alcohol, el 55,1% el hachís o la marihuana o el 16% los tranquilizantes. 

Por la prevalencia en su uso, el consumo combinado pivota 
fundamentalmente sobre el alcohol y el tabaco y, en menor medida, el 
cannabis, No solo porque buena parte de los consumidores de otras 
sustancias menos frecuentadas lo son también de éstas, sino porque se 
observa, además, la estrecha relación en el consumo de las mimas, de tal 
manera que muchos usuarios de alguna de ellas lo son de las otras dos, Es 
cierto, no obstante, que los que dicen fumar o haber fumado tabaco en 
alguna ocasión tienen un mayor contacto con el alcohol y los cannabáceos 
que los dicen haber probado el alcohol éstos y con el tabaco. 
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Tabaco  96,6 55,1 0,2 1,1 1,3 1,1 1,6 0,5 0,2 0,0 16,0 11,2 

Alcohol 61,3  36,9 0,0 0,7 0,8 0,7 0,8 0,2 0,3 0,0 14,4 8,8 

Hachís 93,3 99,7  0,0 2,1 2,1 1,2 1,5 0,3 0,6 0,0 18,6 13,4 

Éxtasis 100 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 

Alucinógenos 100 100 100 0,0  14,3 0,0 33,3 16,7 14,3 0,0 25,0 0,0 

Speed 100 100 87,5 0,0 12,5  0,0 37,5 0,0 20,0 0,0 37,5 12,5 

Coca base 100 100 57,1 0,0 0,0 0,0  20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coca polvo 100 100 83,3 0,0 22,2 30,0 12,5  10,0 12,5 0,0 66,7 55,6 

Heroína 100 100 50,0 33,3 33,3 0,0 0,0 33,3  0,0 0,0 100 100 

S, Volátiles 12,5 42,9 25,0 0,0 12,5 14,3 0,0 12,5 0,0  12,5 12,5 0,0 

Ghb 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100  0,0 0,0 

Tranq, 57,0 83,9 37,0 0,0 0,6 1,8 0,0 3,6 0,6 0,6 0,0  57,3 

Tranq, sin 68,0 83,7 49,4 0,0 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 0,0 0,0 89,6  

 

Tabla 3.13.1  Relación de consumo de las diferentes sustancias alguna vez 
en la vida (% de consumidores de la sustancia [fila] que también 

consumen la sustancia [columna]) 
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 Tabaco Alcohol Hachís  Éxtasis Alucinógenos Speed Coca base Coca polvo Heroína S, Volátiles G h b Tranqu, Tranqu, sin 

Tabaco  97,7 56,9 0,2 1,1 0,7 1,1 2,3 0,7 0,7 0,5 14,9 10,2 

Alcohol 81,9  34,2 0,1 0,6 0,3 0,8 0,9 0,3 0,7 0,1 12,1 6,0 

Hachís 91,2 96,7  0,3 1,6 1,0 2,3 2,6 0,6 1,3 0,3 16,0 11,1 

Éxtasis 50,0 50,0 100  100 0,0 100 100 50,0 50,0 100 0,0 50,0 

Alucinógenos 83,3 83,3 100 33,3  25,0 20,0 50,0 16,7 40,0 20,0 0,0 16,7 

Speed 100 100 100 0,0 50,0  0,0 100 0,0 100 0,0 50,0 50,0 

Coca base 100 100 100 14,3 14,3 0,0  28,6 28,6 0,0 14,3 0,0 0,0 

Coca polvo 100 88,9 88,9 10,0 22,2 11,1 22,2  10,0 11,1 22,2 30,0 30,0 

Heroína 100 100 100 50,0 50,0 0,0 100 50,0  0,0 50,0 33,3 33,3 

S, Volátiles 75,0 85,7 57,1 12,5 28,6 16,7 0,0 16,7 0,0  0,0 16,7 12,5 

Ghb 100 50,0 50,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100 50,0 0,0  0,0 0,0 

Tranq, 80,5 91,3 38,0 0,0 0,0 0,8 0,0 2,4 0,8 0,8 0,0  45,4 

Tranq, Sin 88,2 96,3 59,6 1,7 1,8 1,8 0,0 5,4 1,7 1,8 0,0 100  

 

 Tabaco Alcohol Hachís  Éxtasis Alucinógenos Speed Coca base Coca polvo Heroína S, Volátiles G h b Tranqu, Tranqu, sin 

Tabaco  89,6 40,4 0,3 0,0 0,3 0,8 0,5 0,5 0,3 0,3 7,6 4,2 

Alcohol 86,6  22,0 0,1 0,0 0,1 0,6 0,5 0,3 0,5 0,1 6,2 3,0 

Hachís 99,4 89,5  0,5 0,0 0,5 3,2 1,1 1,0 0,5 0,5 6,4 3,2 

Éxtasis 100 100 100  0,0 0,0 100 100 100 0,0 100 0,0 0,0 

Alucinógenos 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Speed 100 100 100 0,0 0,0  0,0 100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Coca base 100 83,3 100 17,6 0,0 0,0  16,7 33,3 0,0 16,7 0,0 0,0 

Coca polvo 100 100 66,7 25,0 0,0 33,3 50,0  25,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Heroína 100 100 100 50,0 0,0 0,0 100 50,0  0,0 50,0 0,0 0,0 

S, Volátiles 100 100 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  0,0 25,0 0,0 

Ghb 100 100 100 100 0,0 0,0 100 100 100 0,0  0,0 0,0 

Tranq, 87,9 70,6 16,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0  36,5 

Tranq, Sin 80,0 100 22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100  

 

Aunque a gran distancia, los tranquilizantes, más cuando son sin 
receta, aparecen entre las sustancias que algunos de los consumidores de 
otras drogas han probado alguna vez a lo largo de su vida, En el último 
mes esa relación se ciñe, si bien de forma discreta (entre un 3 y 4%) solo a 
aquellos que dicen fumar tabaco o cannabis o tomar alcohol. 

Tabla 3.13.2  Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 
meses (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen 

la sustancia [columna]) 

Tabla 3.13.3 Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 
días (% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la 

sustancia [columna]) 
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Respecto de lo que son las llamadas drogas ilegales, los perfiles más 
claros de policonsumo se producen en torno a la heroína, las anfetaminas 
o speed y la cocaína, especialmente en polvo, si bien hay que tener 
presente el escaso número de quienes dicen consumir estas sustancias, 
sobre todo en el último año o el último mes. 

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y CANNABIS  

Últimos 12 meses 

Total 20,4 

Sexo 

Hombre 20,8 

Mujer 20,1 

Edad 

14 años 3,5 

15 años 12,0 

16 años 25,0 

17 años 31,1 

18 años 32,9 

 

La tabla 3.14.1 nos ofrece información del consumo concomitante 
de alcohol y cannabis estimado para Extremadura por sexo y edad. En los 
últimos 12 meses un 20,4% de los y las estudiantes han consumido 
conjuntamente estas dos sustancias en alguna ocasión, Por sexos el 
porcentaje es muy similar tanto en hombres como en mujeres. El aumento 
del consumo está muy ligado a la edad que aumenta conforme lo hace 
ésta pasando de un 3,5% a la edad de 14 años a un 32,9% a la edad de 18 
años. 

Últimos 12 meses 

Hombre 

14 años 1,6 

15 años 11,2 

16 años 26,5 

17 años 38,9 

18 años 20,1 

Mujer 

14 años 4,8 

15 años 12,7 

16 años 23,4 

17 años 26,5 

18 años 40,3 

Tabla 3.14.1 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según sexo y edad 

Tabla 3.14.2 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según sexo y edad simultáneamente 
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El consumo conjunto de alcohol y cannabis en el último año por 
sexo y edad conjuntamente indica que, en general, el consumo aumenta 
con la edad en ambos sexos a excepción del paso de los 17 (38,9%) a los 
18 (20,1%) años en el caso de los hombres. Para las mujeres el aumento es 
constante en todas las edades, especialmente significativo es el aumento 
de los 17 (26,5%) a los 18 (40,3%) años. 

Total 20,8 

Titularidad 

Pública 20,8 

Privada 17,3 

Nivel de enseñanza 

ESO 16,6 

Bachiller 21,5 

F,P,Grado Medio 40,0 

 

Atendiendo a la titularidad del centro el consumo conjunto de 
alcohol y cannabis es mayor en los colegios públicos (20,8%) que en los 
colegios privados (17,3%) y en la F.P. de Grado Medio, donde un 40% del 
alumnado afirma realizar el consumo conjunto de ambas sustancias. 

CONSUMO CONCOMITANTE DE ALCOHOL Y COCAÍNA 

Últimos 12 meses 

Total 2,3 

Sexo 

Hombre 3,4 

Mujer 1,4 

Edad 

14 años 0,0 

15 años 2,1 

16 años 2,1 

17 años 3,8 

18 años 6,1 

 

Tabla 3.14.3 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y 
cannabis según titularidad y nivel de enseñanza 

Tabla 3.15.1 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y 
edad 
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En los 12 últimos meses anteriores a la encuesta el consumo 
concomitante de alcohol y cocaína entre los y las estudiantes extremeños 
de 14 a 18 años fue del 2,3%. La prevalencia del consumo es mayor entre 
los hombres (3,4%) que entre las mujeres (1,4%). Con respecto a la edad la 
tabla 3.15.1 muestra como el consumo conjunto de ambas sustancias 
aumenta con la edad, siendo nulo a la edad de 14 años y máximo (6,1%) a 
la edad de 18 años. 

Últimos 12 meses 

Hombre 

14 años 0,0 

15 años 2,4 

16 años 3,3 

17 años 10,4 

18 años 0,0 

Mujer 

14 años 0,0 

15 años 1,3 

16 años 0,9 

17 años 0,0 

18 años 9,6 

 

Analizando el consumo conjunto de ambas sustancias en el último 
año por sexo y edad respectivamente, observamos cómo es nulo para la 
edad de 14 años en ambos sexos. En el caso de los hombres aumenta 
progresivamente hasta la edad de 18 años momento en el que vuelve a 
ser nulo el consumo de ambas sustancias. En el caso de las mujeres 
también aumenta conforme a la edad a excepción de los 17 años en el que 
el consumo conjunto es cero. 

Últimos 12 meses 

Total 2,3 

Titularidad 

Pública 2,4 

Privada 2,2 

Nivel de enseñanza 

ESO 2,6 

Bachiller 1,1 

F,P,Grado Medio 6,7 

 

Tabla 3.15.2 Consumo concomitante de alcohol y cocaína según sexo y 
edad simultáneamente 

Tabla 3.15.3 Prevalencias del consumo concomitante de alcohol y cocaína 
por titularidad y nivel de enseñanza 
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En cuanto a la titularidad del centro educativo el consumo conjunto 
de ambas sustancias en los últimos 12 meses, es ligeramente mayor en los 
colegios públicos (2,4%) que en los privados (2,2%). Con respecto al nivel 
de enseñanza el consumo es mayor entre el alumnado de F.P. de Grado 
Medio, alcanzando un 6,7%. 
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4. OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE 
DROGAS 

RIESGO PERCIBIDO ANTE DIVERSAS CONDUCTAS DE 
CONSUMO 

La valoración de la percepción del riesgo asociado al consumo de 
drogas de los estudiantes extremeños de entre 14 y 18 años se plantea a 
través de la opinión que a éstos les merece dicho consumo con relación a 
los problemas, fundamentalmente de salud, que de él pudiesen derivarse, 
En este sentido, el referido planteamiento es doble: la cantidad de 
problemas que pueden derivarse del consumo esporádico de una serie de 
sustancias y los ligados a un consumo habitual de las mismas. 

La tabla siguiente indica en términos relativos el número de 
estudiantes que considera que consumir como máximo una vez al mes 
determinadas sustancias puede conllevar muchos o bastantes problemas 
de salud o de otro tipo. 

Los resultados se han ordenado en orden descendente, es decir, de 
aquella sustancia percibida por mayor número de jóvenes como más 
gravosa a la que menos. 

Inyectarse 65,0 

Heroína 61,4 

Base 60,6 

Cocaína (polvo) 59,4 

Ghb 58,6 

Éxtasis 58,3 

Speed 58,1 

Alucinógenos 57,4 

Cannabis 46,8 

Tranquilizantes 34,9 

Tabaco 32,4 

 

Respecto de un consumo esporádico, los jóvenes extremeños 
sujetos del estudio entienden que las drogas más perjudiciales son 

Tabla 4.1.1 Riesgo percibido ante el consumo esporádico de drogas 
(proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar 

bastantes o muchos problemas) 
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aquellas que se toman inyectándose (65%), como la heroína (61,4%), 
además de la cocaína (sobre un 60%, en las dos variedades tratadas), En 
realidad, salvo el consumo de tabaco (32%), tranquilizantes (34,9) y 
cannabáceos (46,8), el de todas las demás sustancias es percibido como 
bastante o muy problemático para al menos dos de cada tres estudiantes, 
Visto a la inversa, podría considerarse que son muchos los jóvenes 
extremeños los que consideran que un consumo ocasional de la mayoría 
de las drogas sobre las que se los consulta no resulta problemático, Podría 
hablarse que, como mínimo, cuatro de cada diez de ellos, Ello podría 
significar, por un lado, que ciertos consumos, cuando son moderados, 
tienden a una progresiva normalización en términos sociales y 
subculturales, o, por otro, que los jóvenes, o bien no están siendo 
adecuadamente informados, o bien son refractarios como colectivo a 
ciertos mensajes en esta materia, En el caso de las drogas socialmente 
más aceptadas, el alcohol y el tabaco (dos de cada tres encuestados opina 
un uso moderado de ellas resulta poco o nada problemático) y, entre las 
ilegales, cada vez más el cannabis, es algo evidente. 

 Total 
SEXO EDAD 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Inyectarse 65,0 63,4 66,2 61,8 62,8 65,1 68,4 69,4 

Heroína 61,4 59,4 63,0 56,8 60,4 60,2 66,5 67,3 

Base 60,6 57,3 63,2 55,7 61,5 59,6 65,2 61,8 

Cocaína (polvo) 59,4 56,9 61,2 54,2 59,5 58,6 62,3 64,5 

Ghb 58,6 57,7 59,3 54,7 58,0 56,6 64,0 64,5 

Éxtasis 58,3 56,3 59,9 54,9 57,5 56,9 62,0 64,5 

Speed 58,1 56,7 59,2 54,5 57,5 57,2 60,2 64,5 

Alucinógenos 57,4 56,4 58,2 54,5 55,7 57,4 59,1 64,5 

Cannabis 46,8 43,8 49,1 50,0 54,1 42,7 42,0 46,4 

Tranquilizantes 34,9 32,7 36,6 31,6 40,2 31,5 35,7 36,4 

Tabaco 32,4 31,7 33,0 34,3 34,4 28,1 27,6 50,0 

 

Tratadas las opiniones del alumnado en forma de forma de 
respuesta múltiple, es decir, las drogas en conjunto, sin especificar, 
encontramos que algo más de la mitad de los jóvenes encuentran que su 
consumo esporádico es o puede ser bastante o muy problemático y uno 
de cada tres muy problemático, Dos de cada diez, en cambio, opina que 
dicho consumo resulta poco problemático. 

Tabla 4.1.2 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad 
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La percepción de un riesgo elevado asociado al consumo no habitual 
de drogas es algo mayor entre las chicas en todas las sustancias 
consideradas (la única excepción lo es el para el tabaco como causante de 
muchos problemas) y, en general, se observa una correlación directa en 
términos de edad, de tal manera que, a más edad, más crítico se es con el 
uso de esos estupefacientes. Así, mientras la heroína es vista como 
problemática para un 56,8% de jóvenes de 14, lo es también, en cambio, 
para un 67,3% de los de 18, Lo mismo ocurre con otras drogas, La 
excepción, nuevamente, está respecto del tabaco, el cannabis y los 
tranquilizantes, cuyos consumos aumentan progresivamente con los años 
a la par que se estabiliza o no difiere mucho la percepción sobre su 
iniquidad. 

En general, las consideraciones anteriores respecto de la percepción 
del consumo ocasional de drogas se confirman cuando se lo relaciona a la 
generación de muchos problemas, En este caso podríamos hablar de una 
horquilla que oscila entre los cuatro de cada diez jóvenes que así lo 
perciben respecto de las drogas inyectables y el uno de cada diez respecto 
del tabaco, De esta manera, seis de cada diez de estos estudiantes no 
entienden que un consumo esporádico sea altamente problemático, casi 
tres de cada cuatro en el caso del hachís y la marihuana, casi cuatro de 
cada cinco en el caso de los tranquilizantes y, como se acaba de señalar, 
casi nueve de cada diez respecto del tabaco. 

No obstante estos datos relativos al número de alumnos que 
consideran que el uso esporádico de las drogas es o puede resultar 
bastante o muy problemático, habría que destacar que al menos uno de 
cada cuatro dice no saber las consecuencias del consumo de las drogas 
sobre las que se les pregunta, En el caso del cannabis (dos de cada diez 
dice no saber) y del tabaco (uno de cada diez) las opiniones están más 
claras. 
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 Total 
SEXO EDAD 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Inyectarse 44,2 44,1 44,3 39,2 46,8 41,7 45,5 53,2 

Heroína 41,4 40,0 42,5 37,1 41,7 37,5 45,0 56,4 

Ghb 39,7 39,5 39,8 34,4 42,0 33,8 45,6 53,6 

Éxtasis 39,5 38,7 40,0 36,6 40,7 33,9 43,8 53,6 

Base 39,4 36,3 41,9 34,3 41,2 36,0 44,7 46,4 

Speed 38,9 38,0 39,5 36,2 40,1 33,1 43,0 53,6 

Alucinógenos 38,4 37,1 39,4 32,4 39,2 36,2 40,9 50,9 

Cocaína (polvo) 38,0 37,4 38,6 34,1 37,8 33,9 44,7 47,3 

Cannabis 28,0 24,3 30,9 28,8 32,4 23,9 29,0 28,2 

Tranquilizantes 18,4 19,3 17,7 16,5 22,5 16,2 16,4 21,8 

Tabaco 13,8 14,6 13,2 13,1 12,6 12,3 13,4 25,5 

 

Si tenemos en cuenta el consumo de determinadas sustancias de 
manera habitual, es decir, aproximadamente una vez por semana o con 
una mayor frecuencia, los estudiantes extremeños indican que dicho 
consumo puede causar bastantes o muchos problemas en el número que 
aparece en la tabla 4.1.4. 

Tabaco (un paquete diario) 80,7 

Alcohol (5 ó 6 cañas/copas cada día) 75,6 

Cannabis 73,7 

Base 72,4 

Inyectarse 71,7 

Cocaína (polvo) 71,0 

Heroína 70,3 

Éxtasis 69,4 

Speed 68,6 

Alucinógenos 68,5 

Ghb 68,2 

Tranquilizantes 65,1 

Alcohol (1 ó 2 cañas / copas cada día) 46,2 

Alcohol (5 ó 6 cañas / copas el fin de semana) 38,4 

Tabla 4.1.3 Riesgo percibido en consumo esporádico por sexo y edad 
(prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo 

puede causar muchos problemas) 

Tabla 4.1.4 Riesgo percibido ante el consumo habitual de drogas 
(proporción de estudiantes que piensan que esa conducta puede causar 

bastantes o muchos problemas) 
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Nuevamente, se han ordenado los resultados de las opiniones de tal 
manera que obtenemos el riesgo percibido de mayor a menor, oscilando 
el señalado desde el 80,7% de los estudiantes para el caso de fumar un 
paquete diario de tabaco al 38,4%, para el caso de una ingesta de alcohol 
el fin de semana equivalente a más de cinco copas o cañas, Siendo más 
precisos, vemos que, salvo en el caso del consumo de alcohol, casi siete o 
más de cada diez de los jóvenes estudiados consideran problemático un 
uso habitual de las drogas, Cuando de alcohol se trata, el consumo diario 
es visto como potencial origen de problemas para casi la mitad de los 
encuestados y el consumo semanal, como se ha señalado, para cuatro de 
cada diez. 

Una lectura de los datos, otra vez, desde la perspectiva de un 
consumo, en este caso, habitual que no causa problemas o que minimiza 
los causados, pone negro sobre blanco el crédito social del alcohol al 
punto de que muchos jóvenes (entre cuatro y cinco de cada diez) no 
sienten que tomarlo, siempre que no sea de manera abusiva a diario, sea 
pernicioso, En el caso del tabaco y del cannabis esa cifra desciende al 8%, 
algo que parece contrastar con el creciente arraigo de estas sustancias 
entre los jóvenes. 

Tratadas nuevamente las opiniones del alumnado en forma de 
forma de respuesta múltiple, encontramos que siete de cada diez jóvenes 
encuentran que su consumo habitual es o puede ser bastante o muy 
problemático y la mitad muy problemático, Tan solo uno de cada diez 
opina que dicho consumo es poco problemático. 

Tal como ocurría respecto del consumo ocasional, la percepción de 
un riesgo elevado asociado al consumo habitual de drogas es mayor entre 
las chicas en todas las sustancias sometidas a opinión, También se observa 
una cierta correlación en términos de edad, generalmente hasta los 17 
años, paralela al grado de información de los jóvenes que puede deducirse 
de las respuestas marcadas como “no sabes”, Podría decirse que, con los 
años, éstos forman su opinión y, con ella, una percepción más real de los 
problemas que del consumo de drogas podrían derivarse. 
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 Total 
SEXO EDAD 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Tabaco (un paquete 
diario) 

80,7 75,6 84,6 71,6 79,5 81,4 86,9 85,5 

Alcohol (5 ó 6 
cañas/copas cada 
día) 

75,6 69,8 80,2 64,0 73,3 80,0 75,9 86,5 

Cannabis 73,7 70,4 76,3 63,6 71,8 76,8 75,8 80,2 

Base 72,4 69,5 74,8 61,7 70,2 75,5 78,7 73,0 

Inyectarse 71,7 69,0 73,8 65,0 68,5 74,1 77,8 71,8 

Cocaína (polvo) 71,0 68,8 72,8 62,4 68,3 73,5 78,1 71,8 

Heroína 70,3 67,8 72,2 62,6 67,0 73,3 75,7 72,1 

Éxtasis 69,4 66,3 71,8 58,7 65,0 74,0 75,2 71,8 

Speed 68,6 66,4 70,4 58,4 63,9 72,5 75,6 71,8 

Alucinógenos 68,5 67,4 69,4 60,0 63,9 71,3 75,6 72,1 

Ghb 68,2 66,3 69,8 59,6 63,7 70,9 76,7 69,4 

Tranquilizantes 65,1 61,6 67,8 57,1 62,2 70,3 65,6 68,5 

Alcohol (1 ó 2 cañas 
/ copas cada día) 

46,2 40,6 50,5 38,0 47,0 45,4 52,5 47,7 

Alcohol (5 ó 6 cañas 
/ copas el fin de 
semana) 

38,4 33,8 42,1 40,1 39,9 40,3 29,7 42,7 

 

Si atendemos al consumo frecuente de drogas como causante, 
exclusivamente, de muchos problemas, encontramos que al menos la 
mitad de los estudiantes extremeños percibirían ese riesgo para todas las 
sustancias consideradas excepto para los tranquilizantes (uno de cada 
tres) y la ingesta moderada de alcohol a diario (15%) y el fin de semana 
(uno de cada diez). 

Por el contrario, algo más de uno de cada cinco (22,4%) declara no 
saber qué grado de problemas puede derivarse de ese uso habitual de las 
sustancias sobre las que se los interroga, El desconocimiento mayor se 
observa en torno a drogas como el GHB, speed, éxtasis o heroína 
(aproximadamente uno de cada tres) y es menos relevante, como cabría 
esperar, respecto de los cannabáceos (18%) y las drogas legales (en torno 
al 14% para el alcohol y 11% para el tabaco). 

 

Tabla 4.1.5 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad 
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 Total 
SEXO EDAD 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Inyectarse 62,6 62,5 62,8 55,1 58,6 67,2 63,0 70,9 

Base 61,2 60,0 62,3 52,8 59,6 66,4 66,0 51,4 

Heroína 60,4 59,9 60,7 51,9 56,8 65,7 62,6 62,2 

Cocaína (polvo) 59,6 59,1 60,0 52,1 56,2 62,9 60,3 70,9 

Speed 58,5 58,4 58,5 46,7 52,1 64,2 62,4 68,2 

Éxtasis 58,0 57,4 58,4 47,4 53,8 64,4 58,7 64,5 

Alucinógenos 57,1 58,5 56,1 50,5 50,9 62,3 59,9 62,2 

Ghb 57,1 57,1 57,0 49,8 51,7 61,2 60,8 62,2 

Cannabis 50,0 47,0 52,5 50,9 52,6 52,4 46,7 37,8 

Tabaco (un paquete 
diario) 

49,3 46,6 51,5 43,1 50,2 47,1 56,3 51,8 

Alcohol (5 ó 6 
cañas/copas cada 
día) 

47,7 44,5 50,3 38,9 49,8 53,2 51,9 27,0 

Tranquilizantes 34,6 33,4 35,5 28,3 38,4 35,4 35,2 30,6 

Alcohol (1 ó 2 cañas 
/ copas cada día) 

15,7 14,5 16,7 18,3 16,5 15,1 11,5 19,8 

Alcohol (5 ó 6 cañas 
/ copas el fin de 
semana) 

10,0 9,3 10,7 13,5 10,5 8,3 8,9 10,9 

 

DISPONIBILIDAD PERCIBIDA 

Cuando se habla de consumo de drogas, resulta fundamental saber 
la facilidad que los sujetos del estudio tienen para poder disponer de ellas, 
En este caso, la encuesta establece una escala que va desde la casi 
imposibilidad a la mucha facilidad en caso de querer obtener alguna de las 
sustancias por las que se pregunta. 

En la tabla siguiente hemos ordenado de mayor a menor los 
porcentajes de alumnos extremeños de 14 a 18 años que consideran que 
les resulta o resultaría muy fácil o relativamente fácil conseguir 
determinadas drogas, Como puede observarse, respecto de las llamadas 
legales, alcohol y tabaco, más de ocho de cada diez alumnos entiende que 
disponer de ellas es sencillo a partir de los 15 años (cuando aún no es legal 
adquirirlas por sí mismos), nueve de cada diez a partir de los 16 y la 

Tabla 4.1.6 Riesgo percibido en consumo habitual por sexo y edad 
(prevalencia de estudiantes que piensan que este tipo de consumo 

puede causar muchos problemas) 
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totalidad a los 18, Para 6 de cada diez jóvenes de 14 años no es 
complicado conseguir alcohol o tabaco. 

La facilidad de disposición percibida desciende a menos de la mitad 
en el reto de sustancias, desde el 47,6% de alumnos en el caso del 
cannabis al 13% para la heroína, la droga, según ellos, más difícil de 
obtener. 

 Total 
SEXO EDAD 

Hombre Mujer 14 15 16 17 18 

Alcohol 84,7 84,5 84,9 59,9 82,2 91,4 90,7 100,0 

Tabaco 83,8 84,6 83,0 57,1 80,2 90,4 92,6 100,0 

Cannabis 47,6 47,6 47,7 20,1 37,4 56,9 62,6 62,2 

Tranquilizantes 37,1 36,5 37,7 26,1 30,7 40,1 44,5 50,0 

Base 21,4 21,1 21,6 13,2 16,4 25,3 19,1 41,4 

Cocaína (polvo) 20,2 19,8 20,5 13,3 14,8 22,8 20,1 39,0 

Alucinógenos 16,3 18,2 14,7 13,3 12,8 19,0 10,8 32,9 

Seep 16,1 17,6 14,8 9,6 11,0 21,9 12,5 28,0 

Éxtasis 14,3 16,1 13,0 11,6 9,8 18,2 6,1 35,4 

Heroína 13,8 14,3 13,4 12,2 11,0 15,9 8,4 28,0 

Ghb 13,0 13,9 12,3 11,1 9,5 14,9 7,8 30,5 

 

En general, las drogas ilegales percibidas como de más difícil acceso 
(alucinógenos, éxtasis, speed, GHB y heroína, por este orden), resultan 
más difíciles de conseguir para las chicas que para los chichos, mientras 
para el resto de sustancias (tranquilizantes, cocaína y cannabis), ellas 
indican una accesibilidad ligeramente mayor. 

Si tomamos los datos desde el punto de la práctica imposibilidad 
para conseguir cualquiera de estas sustancias, llama la atención el bajo 
número de alumnos que marcan esta opción, Menos de 2 de cada diez, 
respecto de todas las drogas, En concreto, desde el 17% respecto de la 
heroína, del GHB o de los alucinógenos hasta el 9,1 del cannabis, 2,7 del 
tabaco o 1,5 del alcohol, En realidad, ninguna de las drogas sobre las que 
se pregunta es de difícil acceso para una mayoría de encuestados, Solo 
cuatro de cada diez, aproximadamente, dicen que obtener GBH, éxtasis, 
heroína, alucinógenos, speed o cocaína les resultaría difícil o 

Tabla 4.2.1 Disponibilidad percibida para las drogas (proporción de 
estudiantes que piensa que sería relativamente fácil o muy fácil 

conseguir cada droga) 
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prácticamente imposible, uno de cada cuatro tranquilizantes o cannabis, y 
uno de cada veinte alcohol o tabaco. 

La conclusión evidente es que no parece que la mayoría de 
alumnado tenga dificultades para acceder a las drogas, obviamente las 
legales, pero también las ilegales. 

Esa percepción, en general, se leva con la edad de los jóvenes, En 
efecto, los datos corroboran una correlación de signo positivo entre la 
disponibilidad percibida por el alumnado respecto de las drogas y sus 
edades, de tal manera que a más edad más fácil acceso real o potencias a 
las mismas, La correlación entre las dos variables sería bastante 
significativa en el caso del cannabis, alcohol y tabaco y menor en el caso 
de la heroína. 
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5. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO 
DE DROGAS 

En general, puede afirmarse, que los jóvenes extremeños con 
edades entre 14 y 18 años se sienten informados con relación al consumo 
de drogas así como respecto de los problemas asociados al mismo, 
Concretamente, un 38,1% dice sentirse perfectamente informado y un 
39,6% suficientemente informado, Tan solo uno de cada 25 declara 
sentirse mal informado. 

Perfectamente informado 38,1 

Suficientemente informado 39,6 

Informado a medias 18,5 

Mal informado 3,8 

 

 
Mal 

informado 

Perfectamente 

informado 

Suficientemente 

informado 

Informado 

a medias 

Total 3,8 38,1 39,6 18,5 

Sexo 

Hombre 4,4 47,3 33,7 14,5 

Mujer 3,3 30,8 44,1 21,7 

Edad 

14 años 3,4 32,8 39,0 24,9 

15 años 4,0 32,2 44,6 19,2 

16 años 4,8 39,6 40,2 15,3 

17 años 2,7 45,8 35,7 15,7 

18 años 2,5 42,5 31,9 23,2 

Titularidad 

Pública 3,3 39,2 38,1 19,4 

Privada 5,7 33,6 45,6 15,2 

Edad 

ESO 4,2 36,8 40,2 18,8 

Bachillerato 4,0 33,7 41,9 20,5 

CF Grado Medio  71,4 21,4 7,1 

CF Grado Superior     

Tabla 5.1 Información recibida sobre el consumo de drogas 

Tabla 5.2 Información recibida sobre el consumo de drogas 
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Aunque la proporción de los que dicen estar informados es similar 
entre chicos y chicas, aproximadamente tres de cada cuatro, hay un mayor 
número de ellos que hablan de una información completa mientras hay 
más chicas que señalan una información suficiente, En cuanto a los 
declaran estar mal informados, son algo más los chicos (4,4%). 

Respecto de la variable edad, si bien existe relación entre la que 
tienen los alumnos encuestados y el nivel de información que dicen tener 
sobre el consumo de drogas, esta no es excesivamente significativa, De 
hecho, dicha relación se aprecia para los que manifiestan estar 
perfectamente informados pero no así para el resto de opiniones. 

Tampoco resulta significativa la titularidad pública o privada de los 
centros donde cursan estudios los jóvenes extremeños, Si por una parte, 
los estudiantes de centros privados indican en proporción algo más de 
nivel de información, son, también, algo menos los de centros públicos 
que señalan estar mal informados. 

En cuanto a las principales vías de información del alumnado 
extremeño sobre drogas, así como otras vías por las que podrían recibirla, 
podemos ver las opiniones en el gráfico 5.1. 

Las vías más habituales de información son las charlas o cursos, 
profesores, padres (más las madres que los padres) y medios de 
comunicación, Lo son al menos para entre seis y siete de cada diez 
jóvenes, Entre tres y cuatro de cada diez dicen recibir información por 
escrito, de profesionales sanitarios, amigos, internet u organismos 
familiares, Prácticamente ningún encuestado indica carecer de algún tipo 
de información. 

Por su parte, existe un menor acuerdo sobre los principales cauces 
por los que estos jóvenes deberían o quisieran recibir una mejor 
información, no tanto sobre las fuentes, pues las de recepción no son muy 
distintas a las que estiman serían las idóneas, si no al porcentaje de 
aquellos que las señalan, Aproximadamente de cada diez, cuatro hacen 
referencia a charlas, profesionales y madres, tres a padres, personas que 
han tenido relación con las drogas, medios de comunicación, internet, 
profesores, organismos oficiales y publicaciones, siendo el resto de 
opciones marginales. 
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63,8 

58,0 

2,2 

18,0 

0,4 

23,8 

38,0 

64,6 

40,3 

31,0 

62,3 

68,3 

22,6 

42,6 

37,5 

1,0 

0,3 

39,5 

33,2 

1,1 

8,6 

0,2 

9,2 

9,6 

28,3 

45,5 

27,6 

32,3 

46,9 

33,0 

27,3 

28,5 

0,8 

1,3 

Madre

Padre

Pareja de padre o madre

Hermanos / hermanas

Hijos / as de pareja padre o madre

Otros familiares

Amigos/as

Profesores

Profesionales sanitarios

Organismos oficiales

Medios de comunicación

Charlas o cursos

Personas que han tenido contacto con ellas

Libros y / o folletos

Internet

Otras

Ninguna

GRÁFICO 5.1 PRINCIPALES VÍAS DE INFORMACIÓN SOBRE DROGAS 
Y OTRAS VÍAS POR LAS QUE PODRÍAN RECIBIR INFORMACIÓN 

Vías principales por las que ha recibido información

Vías por las que podrían recibir mejor información
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6. ENTORNO SOCIAL 

En este capítulo vamos a analizar el entorno social del alumnado, 
Empezaremos haciendo un resumen del consumo de drogas, legales e 
ilegales, en los últimos treinta días por los “amigos y compañeros con los 
que sales y te relacionas habitualmente”, Solamente el 9,3% dice que en 
su entorno no se ha consumido ninguna de las drogas de la lista.  

Analizando el consumo de las distintas sustancias el tabaco y el 
alcohol son la que tienen presentan un consumo más elevado, El tabaco es 
consumido en el entorno del 80% de los jóvenes, en mayor medida de las 
chicas, con una apreciable diferencia de 7,4 puntos, La más consumida de 
las drogas es el alcohol, el 88% dice que lo consumen en su entorno, en 
mayor medida también por las chicas, pero con una diferencia menor, 3,6 
puntos, Pero no sólo se consume alcohol, el 73% es consciente de que 
entre sus amigos y compañeros ha habido borracheras en los treinta días 
anteriores, también se ha producido en el entorno de las chicas en 
proporciones más altas, pero con una diferencia de sólo 2,6 puntos. 

 
Hombre Mujer Total 

Diferencia 
Hom-Muj 

Fumar tabaco  76,4 83,7 80,5 -7,4 

Tomar bebidas alcohólicas  86,2 89,8 88,2 -3,6 

Emborracharse  71,8 74,4 73,3 -2,6 

Consumir hachís/ marihuana  45,0 44,3 44,6 0,7 

Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir  5,1 12,6 9,3 -7,4 

Consumir base (cocaína en base, crack)  5,2 8,6 7,1 -3,4 

Consumir cocaína en polvo  6,0 10,1 8,3 -4,1 

Consumir GBH o éxtasis líquido  1,8 2,0 1,9 -0,2 

Consumir éxtasis  2,0 2,1 2,1 -0,1 

Consumir speed y anfetaminas (metanfetamina, 
anfetas, ice)  

2,7 3,7 3,3 -1,0 

Consumir alucinógenos (LSD, tripis, setas mágicas)  2,6 3,4 3,1 -0,9 

Consumir heroína  2,2 1,5 1,8 0,7 

Consumir inhalables volátiles  1,4 0,5 0,9 0,8 

Inyectarse drogas 1,4 0,7 1,0 0,8 

Consumo de alguna droga ilegal (menos hachís) 12,2 22,5 18,0 -10,3 

Consumo de alguna droga ilegal incluido hachís 46,8 48,9 48,0 -2,1 

No consumen ninguna de las drogas 10,9 8,0 9,3 2,9 

 

Tabla 6,1, Consumo de drogas en el grupo de iguales en el último mes 
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El hachís y la marihuana es la tercera droga más consumida, el 44% 
dicen que alguna de sus amistades lo ha hecho en el último mes y en 
mayor medida por los chicos, aunque la diferencia es muy pequeña, 0,7 
puntos, El resto de drogas se consumen en proporciones mucho menores, 
las más frecuentes son los tranquilizantes y pastillas para dormir, utilizada 
entre los amigos del 9,3% de los escolares y con una proporción mucho 
más elevada en el entorno de las chicas, una diferencia de 7 puntos, Le 
sigue el consumo de cocaína en polvo, 8,3%, y de cocaína base, 7,1%, 
también de manera más frecuente en el entorno de las chicas. 

El resto de sustancia tiene proporciones mucho menores, por 
debajo del 5% dicen que son consumidas en su entorno, Pero la 
exposición en proporciones reducidas a cada uno de las drogas no refleja 
de manera suficiente el consumo de las amistades de los escolares 
extremeños al conjunto de drogas ilegales, En la tabla hemos añadido los 
resultados de analizar el consumo en su conjunto, y así tenemos que un 
18% de los jóvenes dicen que entre sus amigos y compañeros se consume 
al menos una de las drogas ilegales excluyendo el hachís, de nuevo 
encontramos que es más frecuente en el entorno de las chicas, 10 puntos 
de diferencia, Si incluimos también el hachís, son el 48% de los jóvenes los 
que dicen que en su entorno se ha consumido en el último mes algunas de 
las drogas, y en muchos casos más de una.  

El consumo de drogas es en algunos casos desencadenante de 
incidentes más graves, Para medir este efecto se les preguntaba a los 
jóvenes si habían tenido la lista de los incidentes que tenemos en la tabla, 
y en el caso de responder afirmativamente si habían consumido alguno de 
las sustancias en las dos horas anteriores.  

El más frecuente es la participación en peleas, el 12% de los 
encuestados, sean o no consumidores de drogas, han participado en 
alguna el último año, De los que se vieron involucrados en peleas casi el 
40% habían consumido alguna de las drogas más frecuentes, siendo los 
más numerosos los consumidores de alcohol, un 25,6 de los que tuvieron 
algún conflicto. 

Un 6,7% había necesitado asistencia sanitaria urgente en el año 
anterior, De ellos un 17% había consumido, en las horas previas, alguna de 
las drogas contempladas, siendo la más frecuente el alcohol, el 10% de los 
que necesitaron asistencia sanitaria.  
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Muy pocos, el 2,2%, habían sufrido un accidente de trafico 
conduciendo ellos el vehículo, De éstos el 13% habían consumido hachís y 
el 10% alcohol, Detenciones por las fuerzas de seguridad han sufrido el 
1,5% a lo largo de todo el año anterior, un 30% de ellos en las dos horas 
siguientes de haber consumido drogas, siendo la más frecuente la cocaína, 
sustancia consumida por el 18,6%. 

 
Alumnos 

Implicados 
Alcohol Hachís Cocaína 

Total sí 
han 

consumido 

Ha sufrido algún accidente de 
tráfico en el último año siendo el 
conductor/a 

2,2 10,7 13,0 3,8  

Ha participado en alguna pelea 
en el último año 

12,0 25,6 11,5 1,7  

Ha recibido asistencia médica o 
sanitaria urgente en el último año 

6,7 10,3 4,2 1,5  

Ha sido detenid@ por la policía o 
guardia civil el último año 

1,5 4,9 6,8 18,6  

Total de alumnos involucrados en 
algún incidente 

18,4 21,0 10,7 3,6 35,3 

 

Las relaciones con los padres son en general buenas o muy buenas, 
para el 86,7% dicen que son así con sus padres y para el 84,6% lo son con 
sus madres, Los chicos mantienen, tanto con sus padres como con sus 
madres, buenas relaciones en proporciones superiores a los de las chicas: 
más del 91% de los chicos en proporciones prácticamente iguales con 
padres y madres, mientras que las chicas mantienen mejores relaciones 
con las madres, 83,4%, que con los padres, 79%.  

Por edades podemos ver como los alumnos consideran que las 
relaciones con sus padres se van deteriorando a medida que cumplen más 
años: mientras que a los 14 y 15 años alrededor del 90% tienen relaciones 
buenas o muy buenas tanto con sus padres como con sus madres, a los 18 
años esta proporción se ha reducido hasta el 73% en relación con el padre 
y al 78% referente a la madre. 

 

 

 

Tabla 6.2. Porcentaje de alumnos involucrados en alguna incidencia y 
distribución de las sustancias consumidas en las 2 horas previas a ésta 
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 Padre Madre 

 
Muy 

malas 
Bastante 

malas 
Regulares 

Bastante 
buenas 

Muy 
buenas 

Muy 
malas 

Bastante 
malas 

Regulares 
Bastante 
buenas 

Muy 
buenas 

Total 1,0 1,1 11,2 32,5 54,2 2,2 1,7 11,6 35,8 48,8 

Sexo 

Hombre 1,0 0,7 6,5 37,4 54,4 1,0 1,2 6,7 35,2 55,9 

Mujer 3,0 2,5 15,5 34,6 44,4 0,9 0,9 14,7 30,3 53,1 

Edad 

14 años 0,5 1,0 8,6 41,6 48,3 0,5 0,9 10,3 39,9 48,4 

15 años 1,9 0,6 7,7 37,2 52,6 1,2 0,3 7,4 33,5 57,5 

16 años 1,4 1,8 12,9 36,6 47,4 0,2 1,1 12,8 32,0 53,8 

17 años 6,2 2,9 11,5 35,0 44,4 1,6 2,4 10,6 28,9 56,5 

18 años  2,8 24,1 18,5 54,6 2,7  19,1 24,5 53,6 

Titularidad del centro 

Pública 1,8 1,8 11,0 34,7 50,8 0,9 0,9 9,7 32,1 56,3 

Privada 3,4 1,1 14,2 40,2 41,0 1,5 1,9 17,4 33,3 45,8 

Nivel de enseñanza 

ESO 2,3 1,9 9,7 37,1 49,0 1,1 1,2 9,8 34,6 53,3 

Bachillerato 2,3 1,7 14,3 35,5 46,2 1,0 1,0 13,0 30,4 54,5 

FP Grado Medio  
 

13,0 27,0 60,0 
  

13,0 27,0 60,0 

 

Los alumnos de centros públicos dicen tener mejores relaciones con 
sus padres que los de centros privados, especialmente con las madres, con 
las que hay una diferencia de 9 puntos, Por nivel de enseñanza sigue las 
mismas pautas que con la edad: los más jóvenes, estudiantes de eso, 
tienen mejores relaciones con sus padres y madres que los de 
bachillerato, más mayores. 

También se les preguntó por situaciones conflictivas 
experimentadas durante el año anterior, que tenemos en la siguiente 
tabla, La más frecuente es el conflicto importante con padres y/o 
hermanos, que la han tenido el 27,8% de los escolares extremeños, más 
frecuente, con proporciones por encima de la media, la han tenido las 
chicas, 13 puntos más que los chicos, Comparando la situación por edades 
tenemos que la convivencia se hace más conflictiva al hacerse mayores, 
así, el 47,3% de los mayores de 18 años dicen haber tenido conflictos 
importantes y les siguen, con el 31%, los que tienen 16 y 15 años, La 
diferencia entre los que tienen conflictos en mayor proporción y los que 
menos es de 29 puntos.  

Las diferencias por titularidad del centro son pequeñas, 1,3 puntos, 
dándose en mayor medida entre los alumnos de centros privados, y por 

Tabla 6.3. ¿Cómo son las relaciones que mantienes con tus padres? 
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nivel de enseñanza aumenta al avanzar ésta, destacando en este caso la 
FP de grado medio en la que el 47% dice haberlos tenido. 

 

Conflicto o 
discusión 

importante con 
padres o herman@s 

el último año 

Ha sufrido un robo 
o atraco el último 

año 

Ha escapado de 
casa durante más 

de un día el último 
año 

Ha sido expulsad@ 
del centro 

educativo durante 
un día completo o 
más el último año 

Total 27,8 5,2 2,0 3,1 

Sexo 

Hombre 20,4 4,7 1,5 5,6 

Mujer 33,6 5,4 2,4 1,2 

Edad 

14 años 21,0 5,6 1,9 1,9 

15 años 18,0 2,4 0,6 2,4 

16 años 31,5 5,2 2,0 4,7 

17 años 31,7 8,1 3,6 4,0 

18 años 47,3 6,3 2,7  

Titularidad del centro 

Pública 27,5 5,2 1,8 3,0 

Privada 28,8 5,2 2,6 3,4 

Nivel de enseñanza 

ESO 23,3 3,0 2,0 4,5 

Bachillerato 31,1 6,8 2,3 1,8 

FP Grado Medio 47,0 13,0   

 

Relacionado con los conflictos o discusiones familiares está el 
haberse escapado de casa, situación que dicen haber vivido el 2% de los 
escolares, más frecuente entre las mujeres, los de mayor edad, 17 y 18 
años, y entre los alumnos de centros privados, aunque en este caso las 
diferencias son mínimas.  

Situación conflictiva con el centro educativo, hasta el extremo de 
haber sido expulsados al menos un día en el último año, esto les ha 
sucedido al 3,1% de los alumnos, Esta situación es mucho más frecuente 
entre los varones que las mujeres, 5,6 y 1,2% respectivamente, entre los 
que tienen 16 y 17 años (inexistente entre los de 18 años) y entre los 
estudiantes de ESO, sin diferencias apreciables por titularidad del centro. 

Por último tenemos que han sido víctimas de un robo o atraco el 
5,2% de los escolares, habiendo algo más de víctimas entre las chicas que 
entre los chicos, entre los mayores y estudiantes de Bachillerato y FP. 

Tabla 6.4. ¿En los últimos doce meses has experimentado alguna de las 
situaciones siguientes? 
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Se les planteó a las escolares si los padres fijan con claridad las 
normas de lo que se puede hacer tanto dentro de como fuera de casa, 
Mientras la mayor parte tiene claras las normas de lo que se puede hacer 
en casa, el 68% dice que las fijan casi siempre o a menudo, no sucede lo 
mismo en cuanto a las normas de lo que se puede hacer fuera de casa, en 
la que responden de la misma manera el 39%. 

Dentro de casa entienden que existen normas claras en mayor 
medida los chicos que las chicas, con una diferencia de 7 puntos, y los 
menores de 14 años, que lo entiende así el 74%, el grupo con una 
proporción más elevada, la diferencia con el grupo de edad que en menor 
medida se manifiestan de la misma manera, los que tienen 17 años, es de 
10 puntos, En el resto de los grupos no hay diferencias sustanciales. 

 
Casi nunca Raramente 

Algunas 
veces 

A menudo 
Casi 

siempre 

Total 7,7 7,9 16,2 25,4 42,9 

Sexo 

Hombre 6,3 7,5 13,9 29,0 43,4 

Mujer 8,7 8,2 17,9 22,6 42,5 

Edad 

14 años 7,0 4,7 14,0 22,9 51,4 

15 años 3,3 7,5 18,9 25,7 44,6 

16 años 6,6 10,7 16,6 27,3 38,9 

17 años 10,1 7,7 18,5 23,8 39,9 

18 años 21,1 4,6 4,6 25,7 44,0 

Titularidad del centro 

Pública 7,3 7,7 16,2 24,6 44,2 

Privada 9,0 8,6 16,2 28,6 37,6 

Nivel de enseñanza 

ESO 7,6 7,0 16,3 23,3 45,8 

Bachillerato 5,2 11,0 16,7 26,9 40,3 

FP Grado Medio 20,2 
 

13,1 33,3 33,3 

 

En relación con la existencia de normas claras sobre lo que pueden 
hacer fuera de casa, que tenemos en la tabla siguiente, también lo tienen 
claro en mayor proporción los chicos que las chicas pero con una 
diferencia menor, menos de 4 puntos, Los que tienen catorce años 
vuelven a ser el grupo que en mayor medida dicen tener normas claras de 
comportamiento, el 68%, gran diferencia con los jóvenes de 17 años, que 
sólo lo dicen en el 25% de los entrevistados, En la misma línea de 

Tabla 6.5. Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer en 
casa 
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importancia de la edad, los estudiantes de ESO manifiestan en mayor 
medida la existencia de normas claras, el 44% frente al 36% de los 
estudiantes de bachillerato, No hay diferencias en función de que los 
centros sean públicos o privados. 

 
Casi nunca Raramente 

Algunas 
veces 

A menudo 
Casi 

siempre 

Total 18,6 18,2 24 21 18,2 

Sexo 

Hombre 15,1 18,2 25,5 20,4 20,7 

Mujer 21,4 18,1 22,9 21,4 16,2 

Edad 

14 años 14,4 13,0 24,2 25,1 23,3 

15 años 15,0 16,5 24,6 24,9 19,2 

16 años 17,1 19,9 21,8 20,8 20,4 

17 años 25,5 22,6 26,8 15,1 10,0 

18 años 29,1 17,3 25,5 13,6 14,5 

Titularidad del centro 

Pública 18,1 17,7 25,1 20,5 18,6 

Privada 20,4 20,4 19,6 23,0 16,6 

Nivel de enseñanza 

ESO 17,2 15,3 23,4 24,0 20,1 

Bachillerato 17,4 23,1 23,8 18,6 17,1 

FP Grado Medio 37,9 14,9 31,0 8,0 8,0 

 

El siguiente tema que vamos a analizar es el conocimiento que 
tienen los padres de “con quién” van cuando salen de noche y del lugar al 
que van también al salir de noche, Los resultados los tenemos reflejados 
en las dos tablas siguientes, Las diferencias entre una y otra cuestión son 
importantes, mientras que el 75% dicen que sus padres saben “A 
menudo” o “Casi siempre” con quién están cuando salen de noche, y sólo 
se manifiestan de la misma manera el 58% al preguntare si saben dónde 
están.  

Dicen en mayor medida con quién salen de noche las chicas, 78%, 
que los chicos, 71%, y prácticamente no existen diferencias reseñables en 
el resto de categorías, Por edad la mayor diferencia existente es la que hay 
entre los escolares de 14 años, entre los cuales el 76% dicen que sus 

Tabla 6.6. Mis padres fijan las normas claras sobre lo que puedo hacer 
fuera de casa 
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padres saben con quién están, y los que tienen 17 años, que lo dicen el 
71%. 

A la cuestión del conocimiento de donde están los 
comportamientos de las distintas categorías sociales son similares, Las 
chicas siguen diciéndolo con mayor frecuencia, 71% frente al 56% de los 
chicos, pero vemos que la diferencia entre ellos se ha ampliado mucho, y 
también que los dos, chicas y chicos, dicen con menos frecuencia donde 
van que con quién van. 

 
Casi nunca Raramente 

Algunas 
veces 

A menudo 
Casi 

siempre 

Total 5,1 5,8 14,2 18,7 56,2 

Sexo 

Hombre 5,6 7,5 15,7 19,3 52,0 

Mujer 4,7 4,4 13,0 18,1 59,7 

Edad 

14 años 3,3 3,7 16,8 19,6 56,5 

15 años 4,8 4,8 11,2 23,9 55,3 

16 años 4,6 6,9 16,0 18,8 53,8 

17 años 5,7 8,9 14,2 11,4 59,8 

18 años 11,2 2,8 11,2 15,9 58,9 

Titularidad del centro 

Pública 4,5 5,9 14,6 17,5 57,5 

Privada 7,6 5,3 12,9 23,1 51,1 

Nivel de enseñanza 

ESO 5,6 4,9 14,1 19,8 55,6 

Bachillerato 4,2 7,1 12,9 19,4 56,5 

FP Grado Medio 6,9 6,9 19,8 6,9 59,4 

 

En esta cuestión en función de la edad sí que existen diferencias de 
comportamiento, pero estas no parecen responder a una lógica, Los 
mayores que tienen 18 años son los que tienen menos reparos en decir al 
lugar al que van, lo dicen el 70% de ellos, mientras que los que con menos 
frecuencia hacen saber a sus padres el lugar al que van son los que tienen 
17 años 49%, En relación con las otras variables tampoco se observan 
diferencias notables, los padres de los colegios públicos conocen con más 

Tabla 6.7. "Mis padres saben con quién estoy cuando salgo por las 
noches" 
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frecuencia el lugar en el que están sus hijos, 59%, que el de los colegios 
privados, 56%. 

 
Casi nunca Raramente 

Algunas 
veces 

A menudo 
Casi 

siempre 

Total 8,2 9,7 23,8 22,9 35,3 

Sexo 

Hombre 9,5 13,3 22,6 21,6 33,0 

Mujer 7,3 7,1 24,5 24,0 37,1 

Edad 

14 años 8,5 10,4 21,2 23,6 36,3 

15 años 8,5 7,9 21,6 24,6 37,4 

16 años 7,7 9,3 26,2 23,9 32,8 

17 años 5,9 12,7 32,6 14,8 33,9 

18 años 13,5 9,9 6,3 30,6 39,6 

Titularidad del centro 

Pública 7,4 8,5 25,2 22,8 36,1 

Privada 11,4 14,8 17,9 23,6 32,3 

Nivel de enseñanza 

ESO 9,0 10,3 21,2 21,4 38,1 

Bachillerato 7,3 10,6 23,8 25,7 32,6 

FP Grado Medio 7,4  42,6 21,3 28,7 

 

La última cuestión que analizamos en este capítulo es la percepción 
sobre la posibilidad que tienen de sentirse queridos tanto por sus padres y 
madres como por sus mejores amigos, Agregando las categorías “A 
menudo” o “Casi siempre” tenemos que el 85% de los jóvenes considera 
tiene accesible el cariño de sus padres y el 84% de la misma manera de su 
mejor amigo. 

Atendiendo solamente a la categoría “casi siempre” son dos de cada 
tres los que estiman fácil tener el cariño de sus padres, Más fácil sienten 
tenerlo las chicas que los chicos (6 puntos de diferencia), los más jóvenes 
que los mayores (diferencia de 14 puntos) y los alumnos de los colegios 
públicos que de los privados (diferencia de 3,5 puntos). 

Un 6% dicen tener dificultadas para recibir “cariño y cuidado” de su 
padre o madre, son los que dicen “casi nunca” y “raramente”, que en el 
caso de los que tienen 18 años llega al 17% los que tienen dificultades 
para recibir cariño. 

Tabla 6.8. "Mis padres saben dónde estoy cuando salgo por las noches" 
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Casi nunca Raramente 

Algunas 
veces 

A menudo 
Casi 

siempre 

Total 2,0 4,0 9,0 19,6 65,5 

Sexo 

Hombre 2,2 5,0 11,3 24,1 57,4 

Mujer 1,7 3,3 7,2 16,1 71,7 

Edad 

14 años 3,3 1,9 11,7 12,6 70,6 

15 años 0,6 2,7 7,3 21,5 68,0 

16 años 1,6 5,1 8,5 17,3 67,4 

17 años 2,8 1,2 8,9 28,3 58,7 

18 años 2,8 14,0 11,2 15,9 56,1 

Titularidad del centro 

Pública 1,8 3,5 8,6 20,0 66,2 

Privada 2,7 6,1 10,6 17,9 62,7 

Nivel de enseñanza 

ESO 2,8 3,8 9,1 19,6 64,7 

Bachillerato 1,1 3,6 9,0 15,3 71,0 

FP Grado Medio  6,9 6,9 39,6 46,5 

 

En relación con el cariño y cuidado de su mejor amigo o amiga, la 
situación es similar pero en proporciones más bajas, El 84% estima que lo 
puede tener sin problemas, la suma de los que dicen “a menudo” y “casi 
siempre”, Existe una diferencia importante en la percepción de chicos y 
chicas, ya que el 91% de las chicas dicen que pueden tenerlo de manera 
frecuente frente al 75% de los chicos.  

Si analizamos las diferencias existente entre los que dicen “casi 
siempre”, tenemos que del conjunto el 58% considera que lo puede recibir 
“casi siempre”, con una diferencia mucho mayor entre las chicas y los 
chicos (23 puntos de diferencia), los más jóvenes que los mayores 
(diferencia de 17 puntos) y en este caso los alumnos de los colegios 
privados más que los de los públicos (2 puntos de diferencia). 

Los que tienen dificultades para recibir cariño de sus amigos, los que 
responden “casi nunca” y “raramente” no llegan al 6%, algo menos que en 
relación con los padres, y en esta caso las diferencias entre unos y otros 
son poco relevantes. 

 

Tabla 6.9. "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi madre y/o mi 
padre" 
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Casi nunca Raramente 

Algunas 
veces 

A menudo 
Casi 

siempre 

Total 1,8 3,9 10,6 25,5 58,2 

Sexo 

Hombre 2,4 7,0 15,6 29,4 45,5 

Mujer 1,3 1,5 6,8 22,5 68,0 

Edad 

14 años 2,8 3,7 11,7 21,0 60,7 

15 años 1,5 5,1 12,7 22,9 57,8 

16 años 1,1 3,9 8,3 26,4 60,2 

17 años 2,0 3,3 11,1 24,6 59,0 

18 años 2,7 2,7 10,9 40,0 43,6 

Titularidad del centro 

Pública 1,8 3,7 11,1 25,6 57,8 

Privada 1,9 4,5 8,7 25,0 59,8 

Nivel de enseñanza 

ESO 2,1 5,0 11,5 23,3 58,1 

Bachillerato 1,7 2,9 6,9 25,8 62,6 

FP Grado Medio   20,0 40,0 40,0 

 

  

Tabla 6.10. "Puedo fácilmente recibir cariño y cuidado de mi mejor 
amig@" 
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7. ANÁLISIS BIVARIADO DEL CONSUMO DE 
DISTINTAS SUSTANCIAS Y LAS RELACIONES CON 
LOS PADRES 

Para profundizar en el análisis del tipo de relación existente entre el 
consumo de ciertas sustancias y las relaciones con los padres, hemos 
realizado una serie de tablas en las que pretendemos avanzar en el 
conocimiento de esas relaciones. 

El primer análisis que realizamos es la interacción entre el consumo 
diario de tabaco y las relaciones con los padres, La hipótesis de partida es 
que existe una relación directa entre el consumo de tabaco y las 
relaciones con los padres, de forma que los mayores consumidores tienen 
peores relaciones con sus padres, Si bien esa relación parece existir, no 
está clara cuál de las variables influye en la otra, por eso hemos elaborado 
dos tablas distintas con las mismas variables, En la primera de las 
pretendemos observar si el consumo de tabaco influye en el tipo de 
relaciones que se mantienen con los padres, para ellos hemos calculado 
los porcentajes en la dirección del consumo de tabaco. 

En principio podemos observar que el comportamiento no es igual 
en la relación que existe con los padres y con las madres, Con los padres 
parece que existe un mayor grado de asociación entre las variables, ya que 
podemos observar como entre los que tienen mejores relaciones con sus 
padre, los que dicen que son “muy buenas” o “bastante buenas”, hay 
proporciones más altas de no fumadores, y entre los que tienen peores 
relaciones, los que dicen que son “regulares”, “bastante malas” o “muy 
malas”, hay proporciones más elevadas de fumadores. 

La influencia del consumo de tabaco en las relaciones que se 
mantienen con la madre parece no existir, ya que hay más fumadores 
entre los que dicen tener “muy buenas”, “regulares” y “bastante malas” 
relaciones con su madre y mas no fumadores entre los que dicen tenerlas 
“bastante buenas” y “muy malas”, es decir no siguen ningún patrón de 
comportamiento. 
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Fuma No fuma 

Padre 

Muy malas 4,0 1,8 

Bastante malas 5,1 1,1 

Regulares 17,6 10,7 

Bastante buenas 27,8 37,0 

Muy buenas 45,5 49,3 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00001 

Madre 

Muy malas 0,0 1,2 

Bastante malas 1,7 1,0 

Regulares 13,1 10,9 

Bastante buenas 28,0 33,1 

Muy buenas 57,1 53,8 

Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,26980 

 

Hemos calculado el test de la Chi-cuadrado de Pearson para cada 
una de las tablas, relación con el padre y con la madre, Este estadístico es 
significativo cuando el valor de p es menor o igual a 0,05, podemos 
observar que existe una relación significativa entre el consumo de tabaco 
y el tipo de relaciones que se mantiene con el padre y no entre el 
consumo y el tipo de relaciones que se mantiene con la madre. 

En la siguiente tabla lo que pretendemos analizar es si el tipo de 
relaciones que se mantiene con los padres tiene influencia sobre el hecho 
de consumir tabaco diariamente o no, para ello hemos calculado los 
porcentajes en la dirección del tipo de relación que se tiene con cada uno 
de los padres. 

En la tabla podemos observar que como hay muchos más no 
fumadores que fumadores los porcentajes son siempre más altos entre los 
no fumadores, pero la diferencia entre la proporción de fumadores y no 
fumadores es mayor para los ítems que indican buenas relaciones que 
para los que indican malas relaciones con el padre, En relación con la 
madre las diferencias son más similares en todos los ítems del tipo de 
relación. 

Tabla 7.1.1 Relaciones con los padres según consumo diario de 
tabaco 
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 Fuma No fuma 

Padre 

Muy malas 25,0 75,0 

Bastante malas 40,0 59,1 

Regulares 20,3 79,7 

Bastante buenas 10,4 89,6 

Muy buenas 12,4 87,6 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00001 

Madre 

Muy malas  100,0 

Bastante malas 21,4 78,6 

Regulares 15,4 84,6 

Bastante buenas 11,3 88,7 

Muy buenas 13,8 86,2 

Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,26980 

 

Vamos a analizar a continuación la existencia de asociación entre el 
hecho de que fumen todos los días al menos uno de las personas con las 
que convive el entrevistado y el que los escolares sean fumadores, En la 
tabla vemos que los escolares que conviven con alguna persona que es 
fumadora habitual, ya sean padres, hermanos o abuelos, son fumadores 
habituales en una proporción mucho más elevada, 10 puntos de 
diferencia, que aquellos otros en los que no hay ningún fumador habitual, 
sí que puede haberlos esporádicos, en su hogar.  

 
Fuma a diario 

No fuma o no 
fuma a diario 

No 8,5 91,5 

Sí 18,6 81,4 

Vive en centro educativo 100,0 
 

Chi-cuadrado de Pearson: p= 0,00000 

 

La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de 
asociación entre las dos variables, El reducido número de alumnos que 
vive en un centro educativo hace que los resultados del mismo no tengan 
ninguna significación. 

Tabla 7.1.2 Consumo diario de tabaco según relaciones que 
tienes con tus padres 

Tabla 7.2. ¿Alguna de las personas con las que convives fuma 
diariamente? según consumo diario de tabaco 
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Nos hemos planteado también la existencia de relación entre el 
consumo diario de tabaco por los escolares y el permiso paterno y/o 
materno para fumar, Vemos que hay más fumadores habituales cuando 
los padres son más permisivos con el hecho de fumar, con un incremento 
muy importante, con un comportamiento muy similar tanto en relación 
con el Padre como con la Madre. 

 
Fuma a diario 

No fuma a 
diario 

Padre 

No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto 7,9 92,1 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa 33,0 67,0 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 50,0 50,0 

No sabes 23,6 76,4 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 

Madre 

No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto 6,4 93,6 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa 49,6 50,4 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 72,5 27,5 

No sabes 18,5 81,5 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 

 

Si el progenitor no es nada permisivo con el hecho de fumar 
(responde “No me lo permite en absoluto”) la proporción de fumadores 
habituales es muy baja (8% y 6,4% según sea el padre o la madre 
respectivamente), La proporción sube de manera espectacular si el 
progenitor es tolerante (“Sí me lo permite, pero no en casa”) el 33% si el 
tolerante es el padre y el 50% si la tolerante es la madre, Y si el progenitor 
es totalmente permisivo (“Sí, me lo permite en cualquier sitio”) la 
proporción de fumadores diarios se incrementa hasta el 50% si este es el 
padre o el 72% si la permisiva es la madre. 

En los casos en los que los jóvenes tienen dudas respecto a la 
tolerancia de los progenitores, que en realidad lo podemos considerar 
como una valoración intermedia entre “no me lo permite en absoluto” y 
“Me lo permite, pero no en casa”, la proporción de escolares que son 
fumadores habituales está también entre las correspondientes a esas dos 
categorías, tanto en relación con el padre como con la madre. 

Tabla 7.3. Permiso paterno y materno para fumar según consumo 
diario de tabaco 
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La prueba de la chi-cuadrado nos muestra la existencia de una 
fuerte asociación entre el consumo diario de tabaco y la tolerancia 
paterna y materna hacia dicho consumo, Aunque siempre nos podemos 
plantear si dicha relación se retraolimenta.  

Nos hemos planteado a continuación la existencia de relación entre 
la repetición de curso y el consumo de tabaco, La tabla siguiente nos 
muestra los resultados en los que vemos que entre los que no han 
repetido curso lo tasa de fumadores habituales es baja, 6%, y que esta se 
incrementa notablemente entre los que han repetido un curso y sobre 
todo entre los que han repetido dos cursos, hasta el 39%, en este último 
caso. 

 
Fuma a diario 

No fuma a 
diario 

No 6,3 93,7 

Sí, un curso 20,0 80,0 

Sí, dos o más cursos 38,8 61,3 

 

A continuación vamos a analizar la relación existente entre el 
consumo frecuente de alcohol, al menos una vez en los últimos 30 días, y 
distintas variables indicativas de las relaciones con los padres y la 
tolerancia de estos al consumo. 

Vemos que tanto los tienen relaciones buenas como malas con su 
padre han consumido en las mismas proporciones alcohol en los 30 días 
anteriores, teniendo una proporción más alta los que dicen tener 
relaciones “regulares”, 77%, En relación con la madre, la situación es 
similar: los que dicen tener relacione regulares con sus padres presentan 
consumos más altos, 73%, seguidos por los que tienen relaciones malas y 
por últimos por los que tienen relaciones buenas con su madre, en los que 
el 64% ha consumido alcohol en el mes anterior. 

De estos datos no podemos deducir la existencia de una asociación 
clara entre el consumo de alcohol y las relaciones con los padres, aunque 
la chi-cuadrado nos muestra la existencia de asociación entre las 
relaciones con el padre y el consumo de alcohol. 

 

Tabla 7.4. ¿Has repetido curso alguna vez? 
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 ¿Ha consumido alcohol? ¿Se ha emborrachado? 

 
Consume 
alcohol 

No consume 
Se ha 

emborrachado 
No se ha 

emborrachado 

Padre 

Muy o bastante malas 64,0 36,0 64,0 36,0 

Regulares 77,1 22,9 62,7 37,3 

Muy o bastante buenas 63,5 36,5 44,3 55,7 

Chi-cuadrado p= 0,0040 p= 0,0000 

Madre 

Muy o bastante malas 67,9 32,1 57,1 42,9 

Regulares 73,2 26,8 63,8 36,2 

Muy o bastante buenas 64,0 36,0 44,2 55,8 

Chi-cuadrado p= 0,0840 p= 0,0000 

 

Distinta es la situación cuando contrastamos la asociación existente 
entre el tipo de relaciones que se mantienen con los progenitores y el 
hecho de emborracharse al menos una vez en los últimos treinta días, 
Tenemos en las columnas de la derecha como mientras peores relaciones 
tienen con el padre se han emborrachado en mayor proporción, algo 
similar ocurre en relación con la madre, aunque en este caso la proporción 
más alta la encontramos entre los que tienen relaciones regulares, En los 
dos casos la prueba de la chi-cuadrado nos muestra como las relaciones 
son significativas. 

Hemos contrastado también la tolerancia al consumo de alcohol por 
parte de los progenitores con el consumo de alcohol de los hijos en los 
treinta días anteriores, Tanto con el padre como con la madre el 
comportamiento es similar, a medida que el progenitor es más permisivo 
aumenta la proporción de hijos que consumen alcohol, incrementándose 
en unos 30 puntos porcentuales en cada caso, Las pruebas chi-cuadrado 
para cada una de las tablas nos muestran la existencia de una clara 
asociación entre el consumo de alcohol de los hijos y la tolerancia a dicho 
consumo por parte de los padres.  

El comportamiento es similar al que veíamos anteriormente con el 
tabaco, con la importante salvedad de que el consumo de alcohol es 
mucho más frecuente que el del tabaco.  

 

Tabla 7.5. Relaciones con los padres en función del consumo de alcohol 
en los últimos 30 días 
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Consume 
alcohol 

No consume 

Padre 

No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto 55,0 45,0 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 78,1 21,9 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa 87,8 12,2 

No sabes 62,7 37,3 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 

Madre 

No me lo permitiría ( o no me lo permite), en absoluto 56,8 43,2 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier sitio 83,7 16,3 

Sí, me lo permitiría (o me lo permite), pero no en casa 84,7 15,3 

No sabes 59,5 40,5 

Chi-cuadrado de Pearson p= 0,00000 

 

Al estudiar la posible existencia de relación entre la repetición de 
curso y el consumo de alcohol, hemos encontrado los resultados que 
tenemos en la tabla siguiente, Vemos que la proporción de escolares que 
consumen alcohol aumenta al repetirse curso, de los que han repetido un 
curso consumen alcohol el 72%, 12 puntos más que entre los que no han 
repetido, si han repetido dos curso la proporción de consumidores llega al 
80%. 

 
Consume 
alcohol 

No consume 

No 59,5 40,5 

Sí, un curso 72,1 27,9 

Sí, dos o más cursos 80,0 20,0 

 

En las tablas siguientes se muestra la relación que mantienen con su 
padre y su madre en función del consumo de las sustancias que hemos 
venido analizando en la encuesta. 

En principio hay que señalar que sólo hay un número importante de 
consumidores de tabaco, alcohol, tranquilizantes y hachís, únicas 
sustancias para las que se puede hacer un análisis diferenciado, de las 
otras solamente se puede constatar su presencia en los centros 
educativos, Hemos añadido al final de la tabla una columna con el número 
de casos de la encuesta para el que se calculan los datos, que nos 

Tabla 7.6. Permiso de los padres para tomar bebidos alcohólicas 

Tabla 7.7. ¿Has repetido curso alguna vez? 
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muestran el tamaño sobre el que se calculan los porcentajes y su valor 
como dato significativo. 

La mayor parte de la población tienen “Muy o bastante buenas” 
relaciones tanto con su padre como con su madre, y el consumo de las 
distintas sustancias contempladas va relacionado con unas peores 
relaciones con los progenitores. 

Hay un comportamiento diferente de los padres y las madres, Así, 
para el consumo de tabaco y de alcohol, sustancias para las que los datos 
tienen significación, a medida que el consumo se hace más frecuente 
(pasa de ser esporádica a ser diario o frecuente) la proporción de 
individuos que tienen buenas relaciones con el padre es menor, mientras 
que los consumidores frecuentes de estas sustancias tienen mejores 
relaciones con sus madres que los esporádicos.  

Pudiera ser que las madres se oponen en la misma medida que los 
padres a la iniciación en el consumo de tabaco y alcohol por parte de sus 
hijos pero cuando entienden que el hábito ha arraigado en éstos se hacen 
más tolerantes hacia el mismo que los padres. 
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Muy o 
Bastante 

malas 
Regulares 

Muy o 
Bastante 
buenas 

Nº de 
casos N= 

Consumo de tabaco 

No 1,7 9,9 88,4 947 

Sí, no diario 9,3 13,9 76,8 194 

A diario 9,1 17,7 73,1 175 

Consumo de alcohol  

No 3,6 8,1 88,4 558 

Sí, no diario 3,4 13,8 82,9 683 

20 o más días al mes 10,1 17,7 72,2 79 

Emborracharse  

No 3,2 9,3 87,4 963 

Sí, no diario 5,8 17,3 76,9 347 

20 o más días al mes 
 

37,5 62,5 8 

Consumo de 
tranquilizantes (con 
o sin receta) 

No 3,1 10,7 86,2 1231 

Sí, no diario 17,5 19,3 63,2 57 

20 o más días al mes 
 

58,3 41,7 12 

Consumo de 
tranquilizantes (sin 
receta) 

No 3,6 11,1 85,3 1277 

Sí, no diario 4,2 29,2 66,7 24 

20 o más días al mes 
    

Consumo de hachís 

No 3,0 10,7 86,3 1122 

Sí, no diario 6,3 19,4 74,4 160 

20 o más días al mes 15,0 
 

85,0 20 

Consumo de cocaína 
base/crack 

No 3,7 11,6 84,7 1302 

Sí, no diario 
  

100,0 6 

20 o más días al mes 
    

Consumo de cocaína 
polvo 

No 3,8 11,6 84,6 1314 

Sí, no diario 
  

100,0 2 

20 o más días al mes 
  

100,0 1 

Consumo de cocaína 
base o polvo 

No 3,8 11,7 84,5 1308 

Sí, no diario 
  

100,0 7 

20 o más días al mes 
  

100,0 3 

Consumo de GHB 

No 3,8 11,6 84,6 1317 

Sí, no diario 
  

100,0 1 

20 o más días al mes 
    

Consumo de éxtasis 

No 3,8 11,6 84,6 1317 

Sí, no diario 
  

100,0 1 

20 o más días al mes 
    

Consumo de speed 

No 3,8 11,6 84,6 1317 

Sí, no diario 
  

100,0 1 

20 o más días al mes 
    

Consumo de 
alucinógenos  

No 3,8 11,6 84,6 1318 

Sí, no diario 
    

20 o más días al mes 
    

Consumo de heroína 

No 3,8 11,6 84,6 1316 

Sí, no diario 
  

100,0 2 

20 o más días al mes 
    

Consumo de 
sustancias volátiles 

No 3,8 11,6 84,6 1314 

Sí, no diario 
  

100,0 4 

20 o más días al mes 
    

 

  

Tabla 7.8.1 RELACIONES CON EL PADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE DISTINTAS 
SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 
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Muy o 
Bastante 

malas 
Regulares 

Muy o 
Bastante 
buenas 

Nº de 
casos N= 

Consumo de tabaco  

No 2,0 9,3 88,8 961 

Sí, no diario 2,6 19,0 78,5 195 

A diario 1,7 13,1 85,1 175 

Consumo de alcohol 

No 1,8 8,4 89,9 562 

Sí, no diario 2,3 13,5 84,1 694 

20 o más días al mes 2,6 10,5 86,8 76 

Emborracharse 

No 1,9 8,9 89,2 980 

Sí, no diario 2,6 17,9 79,5 346 

20 o más días al mes 
  

100,0 7 

Consumo de 
tranquilizantes (con 
o sin receta) 

No 1,6 11,0 87,4 1238 

Sí, no diario 12,7 6,3 81,0 63 

20 o más días al mes 
 

58,3 41,7 12 

Consumo de 
tranquilizantes (sin 
receta) 

No 1,9 11,4 86,8 1286 

Sí, no diario 14,8 
 

85,2 27 

20 o más días al mes 
    

Consumo de hachís  

No 2,1 10,3 87,6 1133 

Sí, no diario 1,2 15,9 82,9 164 

20 o más días al mes 10,5 15,8 73,7 19 

Consumo de cocaína 
base/crack  

No 2,1 11,1 86,8 1316 

Sí, no diario 
  

100,0 6 

20 o más días al mes 
    

Consumo de cocaína 
polvo 

No 2,1 11,2 86,7 1329 

Sí, no diario 
  

100,0 2 

20 o más días al mes 
  

100,0 1 

Consumo de cocaína 
base o polvo 

No 2,1 11,3 86,6 1322 

Sí, no diario 
  

100,0 7 

20 o más días al mes 
  

100,0 3 

Consumo de GHB 

No 2,1 11,2 86,7 1331 

Sí, no diario 
  

100,0 1 

20 o más días al mes 
    

Consumo de éxtasis 

No 2,1 11,2 86,7 1331 

Sí, no diario 
  

100,0 1 

20 o más días al mes 
    

Consumo de speed 

No 2,1 11,2 86,7 1331 

Sí, no diario 
  

100,0 1 

20 o más días al mes 
    

Consumo de 
alucinógenos 

No 2,1 11,2 86,7 1332 

Sí, no diario 
    

20 o más días al mes 
    

Consumo de heroína 

No 2,1 11,2 86,7 1330 

Sí, no diario 
  

100,0 2 

20 o más días al mes 
    

Consumo de 
sustancias volátiles 

No 2,1 11,2 86,7 1328 

Sí, no diario 
  

100,0 4 

20 o más días al mes 
    

 

 

Tabla 7.8.2 RELACIONES CON LA MADRE EN FUNCIÓN DEL CONSUMO DE 
DISTINTAS SUSTANCIAS EN LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 


