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05SALUDA

Conocer la realidad del consumo de drogas, sus características y condicionantes, es un paso 

imprescindible para poder abordarlo con rigor y eficacia, intentando llegar lo más posible a las 

raíces del problema.

Una adecuada planificación exige un análisis de la situación actual del fenómeno de las drogo-

dependencias. Contar con información procedente de diversas fuentes, es un factor clave para 

ayudar a responsables políticos, profesionales, población consumidora y ciudadanía en la toma 

de decisiones en sus respectivos ámbitos, así como en el éxito de las futuras actuaciones.

Las Encuestas sobre Drogas a la Población Escolar se vienen realizando  en Cantabria cada dos 

años desde 1998. Nos permiten el análisis de la evolución temporal del consumo de las distintas 

sustancias, de los patrones de consumo y los factores asociados y de las opiniones y actitudes 

ante las drogas.

La Encuesta Escolar proporciona una herramienta práctica para orientar programas y actuaciones 

de prevención, ya que el hecho de estar dirigida al grupo de edad en que suelen iniciarse los 

consumos de la mayor parte de las drogas, permite identificar de forma precoz la presencia de 

hábitos y patrones de consumo y abuso de drogas. 

Desde el Gobierno de Cantabria queremos ofrecer esta publicación, a la diversidad de institucio-

nes públicas o privadas, así como a las organizaciones de iniciativa social con responsabilidad en 

el abordaje de las drogodependencias, con el fín de enriquecer el conocimiento y comprensión 

del fenómeno y facilitar la tarea de planificación y elaboración de nuevas estrategias de inter-

vención.

Santiago Rodríguez Gil

Director General de Salud Pública
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11CAPÍTULO 1    INTRODUCCIÓN

Este documento presenta los principales resultados obtenidos en la Encuesta sobre Drogas a la 

Población Escolar para la comunidad autónoma de Cantabria en 2008. La realización de la en-

cuesta se ha guiado por la metodología establecida en la Delegación del Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas. 

El objetivo general de la Encuesta es conocer de forma periódica la situación y las tendencias del 

consumo de drogas entre la población estudiantil de Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachi-

llerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, con el fin de orientar el desarrollo y evaluación de 

intervenciones destinadas a reducir el consumo y los problemas asociados. 

A partir de este objetivo general, los objetivos concretos del proyecto son los siguientes:

 

A. Estimar la prevalencia de consumo de las distintas sustancias.

B. Estimar los patrones de consumo y las características sociodemográficas más importantes 

de la población que cosume.

C. Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados aspec-

tos relacionados con el abuso de drogas: oferta y accesibilidad (especialmente disponibilidad 

percibida) y consumo (especialmente riesgo percibido ante diversas conductas de consumo). 

D. Identificar factores de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias (factores 

socioeconómicos, estilos de vida, etc.).

E. Conocer el grado de exposición y receptividad de la población escolar a determinadas 

intervenciones.

Aparte de lo señalado, existe otro objetivo coyuntural que es el conocer de forma detallada las 

conductas y circunstancias de consumo durante el fin de semana, incidiendo especialmente en 

el consumo de bebidas alcohólicas.

 

Este informe se centra fundamentalmente en los objetivos a), b) y c). La identificación de factores 

de riesgo asociados al consumo de las distintas sustancias requiere un análisis más pormenoriza-

do e investigaciones ad-hoc que quedan fuera del marco de este informe. Identificar factores de 

riesgo reales eliminando el efecto de las principales variables sociodemográficas (sexo y edad) 

implica recurrir al análisis multivariable, única forma de describir una realidad multidimensional. 
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Como variables de análisis se han utilizado el sexo, la edad, la titularidad del centro educativo y el 

tipo de enseñanza, aunque con la cautela necesaria que exige la fuerte asociación que presenta 

esta variable con la variable edad.

Para la elevación de los resultados, en este estudio se han utilizado coeficientes relativos de 

ponderación. Las variables de ponderación han sido titularidad del centro (público o privado) y 

tipo de enseñanza (E.S.O., Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio). De esta manera, los 

resultados de la muestra conservan la estructura relativa que presenta la población de Cantabria 

respecto a estas variables.
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Del análisis de los datos aportados por la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar para Can-

tabria en 2008, se resumen las siguientes características básicas relacionadas con las personas 

encuestadas y su entorno próximo.

El tamaño final de la muestra ha sido de 1.393 personas, que constituye un 13,6% de la pobla-

ción de estudiantes entre 14 y 18 años matriculados en Cantabria en el 2008. Por sexo, el 51,7% 

fueron chicos, y el 48,3% chicas. Por edades, la muestra se ha distribuido de la siguiente manera: 

15,7% estudiantes de 14 años, 27,1% estudiantes de 15 años, 30,8% con 16 años, 16,9% estu-

diantes de 17 y un 9,4% estudiantes de 18 años.

El 91,7% del alumnado ha nacido en España. Quienes han nacido fuera, mayoritariamente son 

de Colombia (23,0%), Perú (9,9%), Ucrania (7,9%) y Ecuador (6,6%). Respecto a los padres y 

madres, el 88,9% de las madres y el 90,7% de los padres, han nacido en España.

En el gráfico 2.1, se presentan los 10 países principales obtenidos de las respuestas del alumnado 

que no ha nacido en España. Con ellos, se cubre el 75,5% de los países de origen.

Gráfico 2.1.

Paises mayoritarios de nacimiento del alumnado
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Gráfico 2.2.

Personas con las que actualmente convive o comparte casa

En el gráfico 2.2, podemos observar las personas con los y las que, actualmente, conviven o com-

parten casa los y las estudiantes, que principalmente son sus padres y madres y sus hermanos 

y hermanas.

En el gráfico 2.3 aparece la situación laboral de los padres y madres. En el 86,8% de los casos, 

los padres y madres del alumnado ecuestado, estaban empleados en el momento de realizarse 

la encuesta, mientras que en el 60,6% de las madres tenían una ocupación fuera del hogar. La 

tasa de paro entre padres y madres ha sido, respectivamente, del 2,7% y 2,9%, aunque el 32,8% 

de las madres se ocupaban de las tareas de la casa, frente a una tasa prácticamente nula entre 

los padres (0,8%).
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Gráfico 2.3.

Situación laboral de los padres y madres

Tabla 2.1.

Nivel más alto de estudios completado por los padres y madres

Si nos fijamos ahora en el nivel más alto de estudios completado por los padres y madres, vemos 

que cerca de un quinto (21,2% entre las madres y 19,8% entre los padres) tenían un nivel de 

estudios bajo (hasta primarios), dándose unos índices del 19,8% y 22,8% de niveles de estudios 

universitarios, respectivamente para madres y padres. Cabe destacar, que el 24,0% del alumna-

do declaró desconocer el nivel de estudios de la madre y el 26,5% del padre.
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Una vez analizado el perfil sociodemográfico de las personas encuestadas, a continuación se 

comenta el consumo de las sustancias analizadas.

El alcohol sigue siendo la sustancia más consumida entre jóvenes de 14 a 18 años, un 84,5% de-

clara haber consumido alcohol alguna vez en la vida, un 76,2% en los últimos 12 meses y 66,2% 

en los últimos 30 días. El consumo en Cantabria es mayor que el obtenido en la encuesta nacio-

nal, donde se obtiene que un 81,2% ha consumido alcohol alguna vez, un 72,9% en los últimos 

12 meses y un 58,5% en los últimos 30 días. Además, el consumo de la juventud cántabra se ha 

visto incrementado respecto a los resultados obtenidos en la campaña anterior.

La prevalencia del consumo de 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una 

misma ocasión durante los últimos 30 días, ha experimentado un aumento importante, pasando 

del 40,8% en 2006 a un 51,2% en 2008. Este último dato es superior al obtenido en la encuesta 

nacional (41,4%).

Las bebidas más consumidas durante algún fin de semana en los últimos 30 días son los com-

binados o cubatas y durante algún día laborable es la cerveza o la sidra. El consumo de todas 

las bebidas alcohólicas se produce fundamentalmente durante el fin de semana. Comparando 

los resultados obtenidos en Cantabria con el total nacional, el consumo de los distintos tipos de 

bebida tiene un comportamiento parecido.

Los lugares más habituales donde la población juvenil compra bebidas alcohólicas son bares 

o pubs, discotecas y supermercados. Cuando nos referimos a los lugares más habituales para 

consumirlo, son bares o pubs, discotecas y calles o plazas. En cuanto a las formas en las que han 

conseguido alcohol, principalmente han sido ellos directamente.

Respecto al consumo excesivo de alcohol, el 60,2% de la juventud de Cantabria declara haberse 

emborrachado alguna vez, el 53,0% en los últimos 12 meses y el 40,6% en los últimos 30 días. 

Estos resultados son mayores que los obtenidos en la encuesta nacional y además, han experi-

mentado un aumento respecto a la campaña de 2006.  

La segunda sustancia más extendida entre las personas de 14 a 18 años es el tabaco. Un 46,1% 

declara haber consumido alguna vez, un 40,0% en los últimos 12 meses y un 36,3% en los 

últimos 30 días. Estas prevalencias han aumentado respecto a la campaña anterior, y comparán-

dolas con los resultados obtenidos en el total nacional, tenemos que el consumo de jóvenes en 

Cantabria es mayor.

 

El número medio de cigarrillos que se consumen al día ha disminuido, pasando de 6,1 cigarrillos, 

por término medio, en 2006, a  5,4 cigarrillos en 2008. En la encuesta nacional, se consumen 5,1 

cigarrillos al día, por término medio, cifra inferior a la obtenida en Cantabria. Cabe destacar, que 

de las personas que han fumado en los últimos 30 días, el porcentaje de aquellos que dicen no 

haber fumado, en media, ningún cigarrillo completo al día, es de un 16,5%.
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El tabaco es la sustancia con mayor consumo diario (14,9% de las personas encuestadas declara 

consumirlo diariamente) seguido del alcohol (6,0%).

La edad de inicio al consumo de tabaco, se sitúa en 13,4 años, una décima superior al total na-

cional y a la obtenida en la campaña de 2006. En el caso del alcohol, la edad media se sitúa en 

13,7 años, igual a la obtenida en la encuesta nacional y en la campaña anterior. 

En el gráfico 2.4.1 observamos la evolución de la prevalencia del consumo de alcohol y de tabaco 

durante los últimos 30 días, y comparamos la última campaña de esta comunidad autónoma con 

el total nacional. 

Continuando con las prevalencias de consumo, para ver la evolución del consumo en el resto de 

las sustancias nos fijamos únicamente en el indicador de los últimos 12 meses.

Todas las sustancias analizadas presentan consumos superiores a la campaña de 2006, obser-

vándose un aumento considerable del cannabis.

Los tranquilizantes sin receta se erigen como la única sustancia cuya prevalencia es menor en 

Cantabria que en el total nacional.

Gráfico 2.4.1.

Evolución de la prevalencia de consumo de drogas, los últimos 30 días, en estudiantes de 14 

a 18 años
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Exceptuando el alcohol y el tabaco, el cannabis sigue siendo, con diferencia, la droga más ex-

tendida entre la población de 14 a 18 años; un 34,7% de ellos declaró haber consumido esta 

sustancia los 12 meses previos a la encuesta. Este porcentaje es superior al observado en el 

total nacional con una prevalencia de consumo de esta sustancia durante el mismo período de 

tiempo de 30,5%.

Veamos ahora las diferencias en el consumo de las sustancias según el sexo, y teniendo en 

cuenta los tres indicadores de consumo utilizados: alguna vez en la vida, los últimos 12 meses y 

los últimos 30 días.

El sexo establece diferencias en el consumo. Para las drogas ilegales, la proporción de consumo 

es mayor en los chicos que en las chicas, excepto para el consumo alguna vez de cannabis. Sin 

embargo, ellas consumen con mayor frecuencia alcohol, tabaco y tranquilizantes.

Gráfico 2.4.2.

Evolución de la prevanlencia de consumo de drogas, los últimos 12 meses, en estudiantes de 

14 a 18 años
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Los resultados obtenidos respecto a la incidencia del sexo en la proporción de consumidores, 

tienen un comportamiento parecido a la encuesta nacional en todas las sustancias, con la excep-

ción del cannabis alguna vez, en el que las mujeres tiene mayor prevalencia que los hombres y 

el alcohol los últimos 30 días, en el que los hombres tienen mayor prevalencia que las mujeres.

En general, la población de menor edad es la que menos consume, observándose una tendencia 

creciente con la edad excepto en el consumo de tranquilizantes sin receta.

Si tomamos ahora como referencia el indicador de continuidad en el consumo, la proporción de 

estudiantes que habiendo consumido alguna vez, han seguido consumiendo en los últimos 12 

meses, tenemos que el alcohol es la sustancia con mayor continuidad (96,7%). Cabe destacar 

que las drogas ilegales que tienen mayor continuidad que el tabaco (86,5%) son: la heroína 

(95,7%), el cannabis (91,5%), el GHB (90,5%) y la cocaína, en base o en polvo (88,4%).

Las sustancias que la juventud cántabra asocia con los mayores problemas de salud son el consu-

mo habitual de éxtasis, GHB, speed y heroína; igual que en la encuesta nacional, pero con distinto 

orden. Este riesgo se ha medido a través de las personas que piensan que consumir cada una de 

Tabla 2.2.

Prevalencias del consumo de diferente sustancias según sexo
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las sustancias puede ocasionar bastantes o muchos problemas. En el lado opuesto están el taba-

co, el alcohol, los tranquilizantes y el cannabis, como las sustancias asociadas a menores proble-

mas, igual que en la encuesta nacional. El consumo habitual se asocia a mayores problemas que 

el consumo esporádico. Cabe resaltar que en la última campaña se ha producido un descenso en 

la percepción del riesgo para todas las sustancias. Además, en torno a un a 14% de la población 

encuestada no conoce el riesgo para la salud que genera el consumo de sustancias.  

El alcohol y el tabaco, con gran diferencia, seguidos por el cannabis y los tranquilizantes son las 
drogas que se perciben como las más accesibles. La heroína, el éxtasis y los alucinógenos son las 
más difíciles de conseguir y, además, son las que cuenta con un mayor porcentaje de personas 
que no saben si es fácil o difícil conseguirlas.

Respecto a la campaña anterior, ha disminuido ligeramente la disponibilidad para todas las sus-
tancias. Respecto a la encuesta nacional, la juventud cántabra declara una mayor facilidad para 
acceder a las distintas sustancias, en especial al speed y anfetaminas, alucinógenos y cocaína.

Gráfico 2.5.

Evolución de la prevalencia en el consumo en los últimos 12 meses de las distintas sustancias 

según la edad
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Las vías principales por las que se recibe información son las madres (65,3%), el profesorado 
(59,3%), y los padres (59,3%). Estas vías de información también son las principales en la en-
cuesta nacional, salvo que en el tercer lugar están las charlas o cursos sobre el tema. Sin em-
bargo, la población estudiantil de Cantabria prefiere otro tipo de vías de información, siendo las 
principales las charlas o cursos (39,7%), los y las profesionales sanitarios (37,0%) y las madres 
(33,6%). Estas vías de información son también las que prefiere la juventud del resto del terri-
torio nacional, con la excepción de que en tercer lugar aparecen las personas que han tenido 
contacto con las drogas.

En la tabla 2.3 aparecen las prevalencias de consumo estimadas para cada sustancia según su 
consumo.

En el gráfico 2.6  queda representado el porcentaje de personas que piensa que consumir drogas, 
habitual o esporádicamente, ocasiona bastantes o muchos problemas, y el porcentaje de jóvenes 
a quienes resulta fácil o muy fácil conseguir las sustancias.

Gráfico 2.6.

Problemas de salud percibidos por el consumo habitual y esporádico de sustancias y dificultad 

para conseguirlas
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Tabla 2.3.

Prevalencias del consumo de diferentes sustancias

Tabla 2.4.

Edad media de inicio al consumo de las distintas drogas
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En cuanto a la edad media de inicio al consumo en Cantabria de las distintas sustancias, se 

mantienen parecidas a las edades registradas en la campaña anterior, excepto en la heroína que 

pasa de 14,2 años en 2006 a 15,2 años en el 2008. Respecto a la encuesta nacional, las edades 

de inicio al consumo también son parecidas, encontrándose la mayor diferencia en la heroína, 

siendo de 14,3 años en la encuesta nacional. La tabla 2.4 muestra estos resultados.

Ahora que ya tenemos una visión global sobre el consumo de las distintas sustancias, veamos 

más características como hábitos escolares, simultaneidad de estudios y trabajo, disponibilidad 

de dinero, actividades realizadas en el tiempo libre y fijación de normas por parte de los padres 

y madres.

El 42,3% de la población escolar ha faltado algún día entero a clase en los últimos 30 días, siendo 

el 51,4% mujeres y el 48,6% restante hombres. Por edades el alumnado que más falta a clase 

es el de 17 años, con un 53,6% de absentismo, mientras que el de 14 años es el que menos 

falta, con un 30,5%. Según la titularidad del centro, la población escolar de centros públicos es la 

que tiene una tasa mayor de absentismo (43,8% frente al 38,4% de los de centros privados). El 

alumnado de ciclos formativos es el que más falta a clase (48,7%), seguido del de bachillerato 

(45,4%) y el de ESO (38,7%).

Continuando con el absentismo, el motivo principal por el que se falta a clase es padecer una 

enfermedad, con una media de 1,4 días. Este motivo es utilizado por un 61,6% del alumnado 

(el 47,2% son hombres y el 52,8% mujeres) y quienes más utilizan esta razón como motivo de 

ausencia escolar son las personas de 16 años. El 21,4% del alumnado faltó a clase por no tener 

ganas de ir, siendo las y los estudiantes de 16 años, seguidos de los de 17 años, los que más 

han faltado por este motivo. El 6,3% del alumnado ha faltado por ir a un funeral o cuidar de un 

familiar enfermo, y por otros motivos han faltado un 33,0% . Estos resultados aparecen en el 

siguiente gráfico.

Gráfico 2.7.

Porcentaje de población escolar que han faltado al menos un día por cada motivo
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Por sexo, el porcentaje de días que faltan a clase por enfermedad es mayor en mujeres, mientras 

que en el resto de motivos es mayor en hombres, salvo en otros motivos, que son iguales. 

Por otro lado, el índice de escolares que han repetido curso alguna vez alcanza el 39,8%, siendo 

igual en hombres que en mujeres (39,8%). Esta diferencia es mayor en los grupos de edad de 

14, 15, 16 y 17 años, mientras que en el alumnado de 18 años no hay diferencia entre sexos 

(el 98,6% de los hombres de 18 años ha repetido alguna vez, frente al 96,7% de las mujeres de 

18 años). En general, el porcentaje del alumnado repetidor, aumenta drásticamente con la edad, 

pasando de un 6,4% del alumnado de 14 años que han repetido alguna vez, a un 97,7% de 18 

años; y por lo tanto, la población escolar de ciclos formativos es la que más ha repetido (86,7%). 

Por titularidad de centro, el 41,6% de estudiantes de centros públicos ha repetido en alguna oca-

sión frente al 35,1% de los de centros privados.

El 14,8% de la población encuestada declaró haber realizado algún trabajo remunerado en los 

últimos 30 días, 1,1 puntos por debajo del dato obtenido en la encuesta nacional. Simultanear los 

estudios con algún tipo de actividad laboral se da de forma más habitual en jóvenes de mayor 

edad, pasando del 6,0% de las personas de 14 años, al 35,1% de las de 18 años. Respecto al 

sexo, el porcentaje de chicos es prácticamente igual al de las chicas (14,9% y 14,8%, respecti-

vamente). Además, el alumnado de ciclos formativos (27,0%, frente al 16,5% de bachillerato y 

al 11,0% de ESO) y los de centros públicos (15,6% frente al 12,7% de centros privados) son los 

que tienen los porcentajes más elevados.

Gráfico 2.8.

Porcentaje de alumnado según hayan repetido curso alguna vez
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La cantidad de dinero del que las y los estudiantes disponen a la semana para satisfacer sus gas-

tos personales, por término medio, se sitúa en 34,80 euros (11,55 euros por encima de la media 

nacional y 3,90 euros por debajo de la media de la campaña anterior en Cantabria). Esta cantidad 

aumenta con la edad, desde los 18,44 euros de las personas de 14 años hasta los 66,10 euros de 

las de 18 años. Son los chicos los que disponen de mayor cantidad de dinero a la semana (45,87 

euros frente a los 22,90 de las chicas), haciéndose mayor la diferencia entre sexos, a medida que 

aumenta la edad. El alumnado de ciclos formativos y ESO dispone de mayor cantidad de dinero 

(89,72 y 30,11 euros, respectivamente, frente a 24,14 euros de bachillerato) y también los de 

centros públicos (39,58 euros, frente los 22,42 de los privados).

El 18,8% de la población escolar declaró salir para divertirse durante los últimos 12 meses con 

una frecuencia de 1 a 3 noches al mes. El 4,1% declaró haber salido más de 4 noches a la se-

mana, mientras que el 11,2% afirmó no haber salido nunca en los últimos 12 meses. En general, 

las chicas salen algo más que los chicos: el 78,1% de los chicos y el 78,6% de las chicas salió al 

menos una noche al mes; además el 12,5% de los hombres no ha salido nunca frente al 9,7% 

de las chicas. La frecuencia de salidas aumenta con la edad. Así el 39’9% de las personas de 14 

años ha salido, al menos, una noche a la semana, porcentaje que asciende hasta el 87,1% en la 

población de 18 años.

La hora de regreso a casa más frecuente durante la última salida en fin de semana se sitúa entre 

las 12 y las 2 de la madrugada, con un 32,8%; sin embargo, en la encuesta nacional la hora de 

regreso más frecuente es entre las 4 de la madrugada y las 8 de la mañana. Por sexo, las chicas 

cántabras regresan antes a casa que los chicos, siendo ellos los que tienen un mayor porcentaje 

en el regreso posterior a las 3 de la madrugada, mientras que para el resto de tramos horarios 

las mujeres tienen mayor porcentaje. Además, como era esperable, la hora de regreso a casa 

también depende de la edad, a medida que aumenta, la juventud regresa a casa más tarde. 

La tabla 2.5 muestra los porcentajes de jóvenes que regresan a casa en cada tramo horario en 

función de la edad.

Tabla 2.5.

Hora de regreso a casa la última salida en fin de semana por edad
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Por otro lado, el 56,1% de las y los jóvenes afirma que sus padres y madres conocen casi siempre 

con quién están cuando salen y un 15,7% respondió que esto sucede a menudo, existiendo dife-

rencias entre hombres y mujeres (un 77,0% de ellas afirma que casi siempre o a menudo y un 

66,7% de ellos). También es más frecuente que los padres y las madres sepan dónde se encuen-

tran sus hijas cuando salen por la noche (69,1% casi siempre o a menudo) que sus hijos (56,5%). 

A la hora de fijar normas claras sobre lo que se puede hacer, esto es más frecuente dentro de 

casa (en el 31,1% de la población encuestada es casi siempre), que fuera de casa (donde a un 

19,4% de jóvenes se le fija casi siempre este tipo de normas).

Por último, a la hora de recibir cariño, cuando éste proviene de los padres y madres, el 82,4% 

afirma que puede recibirlo a menudo o casi siempre, siendo para las mujeres (84,9%) mayor que 

para los hombres (80,0%). El porcentaje es algo inferior cuando el cariño proviene de una amis-

tad cercana (79,0%), aunque la diferencia entre los chicos y las chicas es mayor (un 88,7% para 

las chicas frente a un 69,6% para los chicos). Un 6,0% de los chicos cántabros afirma no poder 

recibir, casi nunca o raramente, cariño de una amistad, frente a un 2,3% de las chicas.







CAPÍTULO 3:
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El porcentaje del alumnado de 14 a 18 años que declara haber consumido tabaco en alguna 

ocasión se sitúa en el 46,1%, 1,5 puntos por encima del dato nacional. En los hombres, este por-

centaje se sitúa en 42,1% y en las mujeres en 50,4%. En el gráfico 3.1.1 se representa la preva-

lencia en el consumo de tabaco alguna vez en la vida, por edades para la juventud de Cantabria, 

junto con el dato a nivel nacional. Podemos ver que las prevalencias nacionales aumentan con 

la edad, mientras que las de Cantabria también aumentan con la edad hasta los jóvenes de 17 

años, produciéndose en las personas de 18 años un descenso.

Gráfico 3.1.1.

Prevalencia de consumo de tabaco alguna vez en la vida

3.1. TABACO
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El mayor incremento en la prevalencia del consumo de tabaco del alumnado cántabro se produce 

entre los 14 y 15 años,  al igual que en la juventud española. Cabe destacar que en Cantabria en 

el paso de los 17 a 18 años se produce un pequeño decrecimiento, mientras que en los resul-

tados nacionales aumenta. Comparando los datos de este año con la encuesta de 2006, obser-

vamos que las prevalencias de Cantabria son mayores; y con respecto a la encuesta nacional, 

también ocurre lo mismo. 

La tabla 3.1.1 recoge las prevalencias estimadas y su desagregación por sexo y edad para la 

actual campaña para el consumo de tabaco alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y en 

los últimos 30 días. 

Entre las personas de 14 a 18 años es más frecuente el consumo entre las chicas, como ocurría 

en la campaña anterior, aunque en el 2008 la diferencia entre hombres y mujeres aumenta. Res-

pecto a la edad, se observa un aumento del consumo con la edad, patrón que ya ocurría en 2006 

y ocurre en la encuesta nacional. Sin embargo, si en la anterior campaña y en el total nacional el 

máximo consumo se alcanza a los 18 años, en la actual campaña en Cantabria se alcanza a los 

17, dándose a los 18 años un descenso del consumo.

Tabla 3.1.1.

Prevalencias del consumo de tabaco según sexo y edad
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La tabla 3.1.2 muestra las prevalencias de consumo de tabaco para cada grupo de sexo y edad, 

simultáneamente, en los indicadores de consumo alguna vez, últimos 12 meses y los últimos 30 

días. En ella se puede observar que, salvo a los 18 años, el consumo de las chicas cántabras es 

superior que el de los chicos. La mayor diferencia en el consumo se encuentra en las personas 

de 16 y 17 años. El mayor incremento de consumo en los chicos se da en el paso de 14 a 15 

años y en las chicas de 15 a 16 años. En el caso de los chicos el consumo aumenta con la edad, 

en el caso de las chicas el consumo aumenta hasta los 17 años, a los 18 años se reduce consi-

derablemente, siendo ésta la causa de que en el dato de la edad, sin tener en cuenta el sexo, se 

reduzca el consumo a los 18 años. 

El tipo de estudios en el cual está matriculado el alumnado también introduce diferencias en 

cuanto a la prevalencia del consumo de tabaco. Un 59,5% del alumnado de ciclos formativos de 

grado medio, un 53,8% del alumnado de bachillerato y un 37,8% de los de ESO han consumido 

alguna vez en la vida. 

El 48,4% de las personas encuestadas ha fumado semanalmente durante 3 o más meses se-

guidos, cifra inferior al 44,6% de jóvenes a nivel nacional. Es más elevado el porcentaje en las 

mujeres (56,3%) que en los hombres (39,8%). Según la edad el 26,7% de la población escolar 

de 14 años ha fumado alguna vez, semanalmente durante 3 o más meses seguidos, frente al 

66,7% de las personas de 18 años.

La continuidad en el consumo de tabaco es elevada, puesto que un 91,6% de la población es-

colar que ha fumado alguna vez en la vida lo ha hecho en los últimos 30 días. Este indicador de 

continuidad de consumo es superior que el recogido a nivel nacional, donde alcanza un 85,8%.

La cantidad más habitual de cigarrillos consumidos diariamente en los últimos 30 días es entre 1 

y 5 cigarrillos. Existen pocas diferencias entre hombres y mujeres ya que ellos consumen al día

Tabla 3.1.2.

Prevalencias del consumo de tabaco según sexo y edad simultáneamente
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4,8 cigarrillos, por término medio, mientras que ellas consumen 5,8, aunque ellas también tienen 
mayor prevalencia de consumo. 

Un 14,9% de jóvenes consume diariamente tabaco, siendo superior en las mujeres. A medida 
que aumenta la edad también lo hace este consumo aunque la mayor prevalencia se encuentra 
en el alumnado de 17 años. El alumnado de Bachillerato y de centros públicos tiene mayor pre-
valencia en el consumo diario de tabaco.

En la siguiente tabla observamos que la cantidad más frecuente de consumo diario, es de 1 a 5 
cigarrillos, para todas las edades. En general, los menores porcentajes se dan en aquellas perso-
nas que consumen más de 10 cigarrillos.

En relación con el consumo, de las personas que han consumido alguna vez en la vida, durante 
los últimos 30 días, un 51,6% fuma de 1 a 5 cigarrillos /día, un 18,8% de 6 a 10 y un 13,0% más 
de 10.

Tabla 3.1.3.
Frecuencias de consumo de tabaco y cantidad diaria consumida entre las personas consumidoras 
de tabaco los últimos 30 días

Tabla 3.1.4.

Edad media de comienzo de consumo de tabaco según sexo y edad
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La edad media de inicio al consumo de tabaco es de 13,4 años, una décima mayor que a nivel na-

cional y la menor de todas las drogas analizadas. La edad de inicio de las mujeres es ligeramente 

menor que la de los hombres (13,3 y 13,6 años, respectivamente). La edad media de inicio al 

consumo diario se sitúa en 14,2 años, siendo menor en chicas (14,1 años para ellas frente a 14,3 

años para ellos).

 

El 66,3% de las personas que fuman se han planteado dejar de fumar en alguna ocasión aunque 

solo el 38,1% lo ha intentado. La cifra de la población escolar que se han planteado dejar de fu-

mar es muy parecida a la registrada a nivel nacional (68,7%). Existen diferencias entre hombres 

y mujeres ya que el 73,4% de las mujeres se lo han planteado frente al 57,6% de los hombres. 

En cuanto a la edad, los que más se han planteado dejar de fumar son los y las jóvenes de 14 y 

16 años (73,8% y 72,3%, respectivamente), y los que menos los de 18 años (58,3%).

Actualmente, el 51,8% del alumnado fumador está pensando seriamente dejar de fumar, cifra 

inferior a la registrada a nivel nacional (54,2%), aunque solo el 29,4% ha decidido dejar de fumar 

en los próximos 30 días. La diferencia entre hombres y mujeres es muy pequeña (52,6% de los 

hombres se ha planteado actualmente dejar de fumar y el 50,7% de las mujeres). 

Del alumnado que ha decidido dejar de fumar en los próximos 30 días a un 37,0% no les molesta 

nada que otras personas fumen en un lugar cerrado estando esa persona presente, mientras que 

al 55,3% y al 58,9%  de los que les gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses y de las 

personas que no piensan dejar de fumar al menos en los próximos 6 meses, respectivamente, 

no les molestaría nada. 

El 41,6% de la población encuestada afirma que le molesta bastante o mucho que se fume en un 

lugar cerrado estando ellos presentes. Estas molestias afectan ligeramente más a los hombres 

que a las mujeres (41,9% y 41,2% respectivamente) y a las personas más jóvenes (al 49,3% de 

los chicos y chicas con 14 años frente al 34,6% de los de 18 años)

En el 53,0% de los casos, las personas encuestadas viven o comparten su casa con gente fuma-

dora. Porcentaje similar al total nacional donde esta situación afecta al 52,9%. El mayor porcen-
taje de las personas que fuman a diario, con las que conviven los y las jóvenes son las madres, 
los padres y los hermanos y hermanas, y el mayor porcentaje de las personas que no fuman y 

conviven con los y las jóvenes también son las madres y los padres, como era esperable debido 

a que son las personas con las que conviven, mayoritariamente.

Respecto al permiso de los padres y madres sobre el consumo de tabaco de los hijos e hijas, 

el 63,7% de las madres y el 64,9% de los padres no lo permitirían, siendo los padres y madres 

cántabros más restrictivos que a nivel nacional. En general este porcentaje disminuye a medida 
que aumenta la edad, para el alumnado de 14 años al 76,2% no le permitiría fumar su madre y al 

75,1% su padre, mientras que al alumnado de 18 años no le permitiría fumar su madre al 40,5% 

y al 43,1% su padre. Entre hombres y mujeres hay poca diferencia, aunque son más restrictivos 

con las chicas.

En las siguientes tablas 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.1.5.3 se detalla la situación del consumo de tabaco en 

los centros educativos de Cantabria. 
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Tabla 3.1.5.1
Frecuencia con la que has visto fumar al profesorado dentro del centro educativo según titularidad

Tabla 3.1.5.2
Frecuencia con la que has visto fumar a estudiantes dentro del centro educativo según titularidad

Tabla 3.1.5.3
Frecuencia con la que has visto fumar a otras personas dentro del centro educativo según titularidad
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Se puede concluir que en Cantabria hay mayor permisividad con el tabaco en los centros edu-

cativos que en el resto del territorio nacional. La siguiente tabla 3.1.6, hace una comparación de 

los resultados obtenidos: 

Tabla 3.1.6.
Ver fumar en alguna ocasión al profesorado, estudiantes u otras personas dentro del recinto escolar
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Tabla 3.2.1.

Prevalencias del consumo de alcohol según sexo y edad

3.2. ALCOHOL

En general el consumo de alcohol en el alumnado de Cantabria es mayor que el consumo de 

alcohol en jóvenes españoles, aunque si nos fijamos en la edad, para jóvenes cántabros de 14 

años el consumo alguna vez y los últimos 12 meses, es inferior al dato a nivel nacional. 

La edad media en la que se consumen por primera vez bebidas alcohólicas se sitúa en los 13,7 

años, igual a la edad obtenida en el total nacional y similar a la de la campaña anterior. Y la edad 

de comienzo al consumo semanal es de 14,6 años (2 décimas por debajo de la media nacional y 

tres por debajo de la campaña anterior). En la tabla 3.2.2 se presentan estos valores. 

El consumo de bebidas alcohólicas está claramente generalizado entre escolares de 14 a 18 

años: el 84,5% han consumido alcohol alguna vez, el 76,2% los últimos 12 meses y el 66,2% 

los últimos 30 días. Con respecto a las prevalencias con las de la campaña anterior se observa 

un ligero aumento. El consumo de las chicas es mayor alguna vez y en los últimos 12 meses, sin 

embargo en los últimos 30 días es mayor en chicos.



43CAPÍTULO 3    PRINCIPALES RESULTADOS: EL CONSUMO DE LAS DIFERENTES SUSTANCIAS

En general, el consumo de alcohol es mayor en las mujeres, salvo a los 18 años. Tanto para hom-

bres como para mujeres el mayor incremento en el consumo se da en el paso de los 14  a los 15 

años. Como en el total nacional la prevalencia aumenta con la edad. 

En cuanto a la intensidad en el consumo de alcohol, respecto a la campaña anterior, disminuye la 

prevalencia de borracheras alguna vez en la vida, en los últimos 12 meses y los últimos 30 días. 

Además las prevalencias de la juventud cántabra son mayores que las de la española. En la tabla 

3.2.4 aparecen las prevalencias de borracheras por edad.

Tabla 3.2.2.

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

Tabla 3.2.3.

Prevalencias del consumo de alcohol según y edad simultáneamente

En la tabla 3.2.3 se presentan las prevalencias estimadas al estudiar simultáneamente los consu-

mos en función del sexo y la edad:
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Un 60,2% de las personas encuestadas declararon haberse emborrachado alguna vez. En los tres 

indicadores, a medida que aumenta la edad también aumenta la prevalencia de borracheras, 

al igual que en la campaña anterior y en el total nacional. En general para la juventud cántabra 

entre 14 y 18 años la prevalencia de borracheras es mayor que la registrada en el total nacional 

y también es mayor que en la campaña anterior.

Un 16,7% de jóvenes cántabros se ha emborrachado 4 o más días en el último mes, el doble que 

en el total nacional con un 8,6%

En cuanto a la cantidad de alcohol ingerido por jóvenes, un 35,7% ha consumido 5 o más vasos 

de alcohol en una misma ocasión durante 4 o más días en el último mes, siendo superior en los 

hombres (39,5% para ellos frente al 31,7% para ellas) y a medida que aumenta la edad también 

lo hace este porcentaje, pasando de un 29,8% en jóvenes de 14 años a un 63,1% en los de 18 

años.

A la población juvenil también se les ha preguntado por el consumo de alcohol y cannabis, y por 

el consumo de alcohol y cocaína (base o polvo), sin que hayan pasado más de 2 horas entre el 

consumo de una y otra sustancia. En la tabla 3.2.5 se pueden ver las prevalencias correspondien-

tes a estos consumos.

Tabla 3.2.4.

Prevalencia de las borracheras por edad
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Por otro lado, durante el último año, un 26,3% de jóvenes de Cantabria ha viajado como pasajero 

de un vehículo a motor conducido por alguien bajo los efectos del alcohol, esta prevalencia es 

mayor que lo observado en el total nacional (24,4%) y algo menor al dato de la campaña ante-

rior en Cantabria (19,0%). Esta prevalencia es ligeramente superior en los hombres (27,4% para 

ellos frente al 25,1% para ellas) y en el alumnado de centros públicos (29,4% frente al 17,9% 

en los centros privados), además, en general, a medida que aumenta la edad también lo hace 

la prevalencia pasando de un 15,1% en jóvenes de 14 años a un 42,4% en jóvenes de 18 años.

Estas prevalencias son más altas que las obtenidas cuando se les pregunta si son ellos y ellas 

quienes están a los mandos del vehículo. Un 7,5% de la juventud cántabra ha conducido un 

vehículo a motor bajo los efectos del alcohol en el último año, 5 décimas más que en la cam-

paña anterior y 1 décima más que el resultado obtenido en el total nacional. Cabe destacar la 

diferencia entre sexos, ya que un 10,8% de los hombres cántabros declara haber conducido un 

vehículo a motor bajo los efectos del alcohol alguna vez en los últimos 12 meses, frente al 3,7% 

de las mujeres.

El 22,5% de la juventud cántabra estuvo implicada en algún tipo de accidente que requirió asis-

tencia médica, siendo superior en los hombres (25,9% frente al 18,9% de mujeres). Según la 

edad, los porcentajes varían, alcanzando el máximo en jóvenes de 18 años (28,8%). El 16,7% 

de la población encuestada declara haber consumido alcohol en las 2 horas previas al accidente, 

siendo esta droga la más consumida.

Tabla 3.2.5.
Prevalencias del consumo concominante en los últimos 12 meses según sexo y edad
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Tabla 3.2.6.
Incidentes sufridos por jóvenes y relaciones con el consumo de alcohol en los últimos 12 meses

En cuanto a peleas o agresiones, un 31,2% de la población escolar entre 14 y 18 años estuvo 

implicada en alguno de estos altercados, siendo mayor en los chicos (37,8% frente al 24,2% 

de chicas); el porcentaje de jóvenes que han consumido alcohol en las 2 horas previas a esta 

situación es más elevado en chicos que en chicas (38,7% frente al 32,7% de ellas). En general, 

el 36,4%  declaró haber consumido alcohol en las 2 horas previas a la pelea o agresión física, 

siendo esta droga la más consumida. 

Respecto a las detenciones por la policía o guardia civil, el 21,2% de jóvenes sufrió esta situación. 

En este caso, el 13,9% de las personas encuestadas había consumido alcohol en las 2 horas 

previas a estas detenciones. Las personas de 15 años (23,9%) y los hombres (26,9% frente al 

15,4% de ellas) son los que más han sufrido esta situación, los hombres también son los que 

más han consumido alcohol en las 2 hora previas (17,5% frente al 7,3% de ellas).

Por último, un 27,9% de las y los jóvenes recibió asistencia médica urgente en los últimos 12 

meses. Según la edad, las personas de 18 años son las que más han experimentado esta situa-

ción con un 33,6% y según el sexo, el porcentaje de hombres es mayor que el de mujeres (el 

31,7% de ellos frente al 24,0% de ellas). El 12,8% de jóvenes habían consumido alcohol en las 

2 horas previas.

La tabla 3.2.6 muestra una comparativa de este tipo de situaciones entre jóvenes de Cantabria 

y el total nacional.

En las cuatro situaciones anteriores el alcohol es la sustancia más consumida en las dos horas 

previas.  
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Por otra parte, a la población encuestada se le preguntó también si habían experimentado alguna 

de las situaciones siguientes durante el último año, estos resultados aparecen en la tabla 3.2.7. 

El 35,8% afirmó haber tenido algún conflicto importante con sus padres, madres, hermanos y 

hermanas (porcentaje más acusado en las mujeres 41,1% frente al 30,7% en los hombres). Un 

5,9% sufrió un robo o atraco, siendo mayoría mujeres (6,4% de ellas frente al 5,4% de ellos). Un 

4,3% se escapó de casa durante más de un día y un 5,7% fue expulsado del centro educativo 

durante un día completo o más; en las dos últimas situaciones, el porcentaje de jóvenes que han 

sufrido estas situaciones es mayor en los hombres.

El tipo de bebida ingerida en los 30 días previos a la encuesta se muestra en la tabla 3.2.8:

Tabla 3.2.7.
Situaciones experimentadas en los últimos 12 meses

Tabla 3.2.8.
Prevalencia en el consumo de alcohol según tipo de bebida en los últimos 30 días
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Atendiendo al tipo de bebida consumida, los combinados o cubatas es el tipo de bebida que la 

población joven más consume durante los fines de semana (un 56,8% de jóvenes bebieron esta 

bebida algún fin de semana en los últimos 30 días), seguido de licores fuertes y de la cerveza o 

sidra. La cerveza es la bebida más extendida durante los días laborables (un 12,6% de personas 

declara haber tomado esta bebida algún día laborable en los últimos 30 días). Comparando estos 

resultados con los obtenidos a nivel nacional, podemos observar que las prevalencias de Can-

tabria son superiores que las del total nacional.

El 3,9% de la población encuestada declara consumir todos los días laborables, un 5,1% de los 

hombres y un 2,5% de las mujeres. Sin embargo, el 37,6% declara consumir todos los fines de 

semana, siendo un 39,2% de los hombres y un 36,0% de las mujeres. 

En cuanto a la cantidad consumida en los últimos 30 días, en términos de vasos, cañas o copas, 

según el tipo de bebida, en días laborables el máximo está en 0,80, y en fines de semana, el 

máximo está en 5,74 vasos, cañas o copas, siendo en ambos casos para el vino, champan o cava. 

Para todas las bebidas, la cantidad consumida en los fines de semana es mayor que en los días 

laborables. Los hombres ingieren mayor cantidad de alcohol que las mujeres, excepto en licores 

de frutas durante los fines de semana. 

A la hora de comprar bebidas alcohólicas, la juventud cántabra lo hizo más a menudo en bares 

o pubs, seguido de discotecas y supermercados. Comparando estos datos con los  obtenidos a 

nivel nacional y con la campaña anterior, se obtienen resultados similares. Para todos los grupos 

de edad el lugar más frecuente para comprar alcohol son los bares o pubs.

Tabla 3.2.9.
Lugares de compra según edad y comparativa de la comunidad con el total nacional
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El consumo se hace más frecuente en bares o pubs, a los que acuden a consumir alcohol un 
84,6% de  jóvenes cántabros, seguido de las discotecas y las calles o plazas. Comparando estos 
datos con el total nacional, los lugares más frecuentes coinciden aunque cambia el orden. Para 
todos los grupos de edad el lugar más frecuente donde consumen alcohol son los bares o pubs, 
excepto para jóvenes de 15 años, que son las calles, plazas...

Respecto a los modos en los que consiguen alcohol, es más frecuente que lo consigan ellos 

directamente (78,8%).

El 18,7% de jóvenes entre 14 y 18 años son bebedores excesivos (8,6 puntos superior al dato 

nacional), siendo ligeramente superior en las mujeres (el 19,0% frente al 18,3% de los hombres). 

Según la edad, la menor prevalencia se obtiene en personas de 14 años (5,0%) mientras que el 

valor máximo se alcanza en jóvenes de 18 años (34,1%). El alumnado de ciclos formativos de 

grado medio (37,7%) y de centros públicos (21,2%) son los que tienen una prevalencia superior.

A un 46,5% de jóvenes, sus madres no les permitirían, o no les permiten, tomar bebidas alcohóli-

cas y a un 45,3% no se lo permitirían sus padres. Estas cifras son muy parecidas a las obtenidas a 

nivel nacional, 46,5% y 44,0% respectivamente. Las mujeres son las que dicen que tienen padres 

más restrictivos (a un 50,3% se lo prohíben sus  madres y a un 48,8% se lo prohíben sus padres), 

frente a los hombres (42,9% y 42,0%, respectivamente). En general, a medida que aumenta la 

edad, disminuye el porcentaje de jóvenes a los que les prohíben consumir alcohol: en jóvenes de 

14 años, a un 65,4% se lo prohíben sus madres y a un 62,5% sus padres, mientras que a los de 

18 años a un 27,2% se los prohíben sus madres y a un 22,0% sus padres. Cabe destacar que en 

un 20,6% y un 23,5% de los casos, el alumnado no sabía si su madre y padre, respectivamente, 

les permitirían tomar bebidas alcohólicas.

Tabla 3.2.10.
Lugares de consumo según edad y comparativa de la comunidad con el total nacional
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El alcohol es la droga en la que el porcentaje de personas que habiendo consumido alguna vez en 

la vida, siguen consumiendo en los últimos 12 meses es mayor, con un 96,7%. El porcentaje de 

personas que habiendo consumido en los últimos 12 meses, siguen consumiendo en los últimos 

30 días es un 87,8% y el de quienes habiendo consumido alguna vez, siguen consumiendo los 

últimos 30 días es un 85,1%.

Por otro lado, respecto al consumo de alcohol en el hogar, tal y como se muestra en la tabla 

3.2.11, éste se muestra considerablemente más extendido entre los padres que entre las ma-

dres, ya que el consumo habitual (sólo los fines de semana, todos o casi todos los días modera-

damente y abusa todos o casi todos los días) entre ellos (29,3%) es bastante más elevado que 

el de ellas (14,8%). 

Tabla 3.2.11.
Consumo de alcohol en el hogar
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El 15,2% de la juventud cántabra entre 14 y 18 años declara haber tomado tranquilizantes o 

pastillas para dormir alguna vez en la vida, y sin prescripción médica, este porcentaje se reduce 

al 7,4%. El consumo de tranquilizantes es menor que en total nacional para ambos tipos de tran-

quilizantes y para los tres indicadores. Respecto a la campaña anterior el consumo ha aumentado

en los 3 indicadores, tanto para el consumo de tranquilizantes con o sin receta como para el 

consumo de tranquilizantes sin receta. 

En las tablas 3.3.1 y 3.3.2 pueden verse las prevalencias referidas al consumo de tranquilizantes 

en general y sin prescripción médica, respectivamente.

Según el sexo, el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica es mayor para las mujeres. 

Respecto a la edad, el consumo en Cantabria asciende con la edad, hasta los 17 años, y a los 18 

desciende, alcanzando el máximo a los 17 años. Excepto en el consumo los últimos 30 días, que 

a los 18 años también aumenta y es donde alcanza el máximo.

3.3. TRANQUILIZANTES

Tabla 3.3.1.
Prevalencias del consumo de tranquilizantes con o sin receta médica según sexo y edad
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Tabla 3.3.2.
Prevalencias del consumo de tranquilizantes sin receta médica según sexo y edad

Tabla 3.3.3.
Prevalenciasdel consumo de tranquilizantes con o sin receta médica según sexo y edad simultáneamente

En el caso de tranquilizantes sin receta, el consumo de las mujeres es mayor, tal y como ocurre 
en el total nacional. Comparando las prevalencias con las obtenidas en el total nacional las mu-
jeres cántabras están por debajo del nacional en el consumo alguna vez, pero por encima en los 
últimos 12 meses y los últimos días, mientras que los hombres están por debajo en los tres indi-
cadores. Según la edad, la prevalencia aumenta con ésta hasta los 17 años, a los 18 se produce 
una reducción del consumo. El mayor incremento en el consumo se produce en el paso de los 14 
a los 15 años para los tres indicadores.

En las tablas 3.3.3 y 3.3.4 aparecen las prevalencias del consumo de tranquilizantes en general y 
tranquilizantes sin receta médica, respectivamente, por sexo y edad conjuntamente.
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En el caso de los tranquilizantes en general, el consumo de las mujeres es mayor que el de los 

hombres salvo en el consumo los últimos 30 días a los 18 años. El mayor consumo por parte de 

los hombres se produce a los 17 años excepto en el consumo los últimos 30 días que se da a los 

18. Para las mujeres el mayor consumo se produce a los 17 años en los tres indicadores. Para 

los tranquilizantes sin receta el consumo también es mayor en mujeres con la excepción de los 

últimos 30 días a los 17 años. La mayor prevalencia de consumo en los hombres se produce a los 

17 años. En el caso de las mujeres la mayor prevalencia en el consumo alguna vez se da a los 15 

años, en el consumo los últimos 12 meses se da a los 17 años y los últimos 30 días a los 18 años. 

Cabe destacar la ausencia de consumo los últimos 30 días en hombres de 16 años.

Según el tipo de enseñanza se dan situaciones diversas de prevalencia de consumo. Así en el 

consumo de tranquilizantes alguna vez, la mayor prevalencia se da en el alumnado de ciclos for-

mativos y los últimos 12 meses y los últimos 30 días en bachillerato. Esta situación se repite en 

el caso de tranquilizantes sin receta. Respecto a la titularidad del centro las mayores prevalencias 

de consumo se dan en centros públicos.

La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes en general es 13,9 años, una décima in-

ferior a la edad media nacional. Los hombres tienen una edad media inferior (13,1 años frente 

a 14,3 años en las mujeres). La edad media de inicio al consumo de tranquilizantes sin receta 

médica es 14,0 años, tres décimas menos que la edad media nacional, siendo también inferior la 

edad media de inicio de los hombres (13,6 años frente a 14,2 años en las mujeres).

Respecto a la continuidad en el consumo, cabe destacar que el 67,4% de los que declaran haber 

consumido alguna vez sin prescripción médica, lo han seguido haciendo en los últimos 12 meses, 

el 50,7% consumieron los últimos 30 días, el 32,3% de quienes declaran haber consumido alguna 

vez, lo han seguido haciendo en los últimos 30 días. Las tablas 3.3.5 y 3.3.6 presentan la con-

tinuidad en el consumo de tranquilizantes en general y tranquilizantes sin prescripción médica, 

comparándolos con los valores obtenidos en el total nacional.

Tabla 3.3.4.
Prevalencias del consumo de tranquilizantes sin receta médica según sexo y edad 
simultáneamente
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Los indicadores de continuidad en el consumo de Cantabria son mayores que los indicadores del 

total nacional.

Tabla 3.3.5.
Continuidad en el consumo de tranquilizantes con o sin receta médica según sexo

Tabla 3.3.6.
Continuidad en el consumo de tranquilizantes sin receta médica según sexo
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El 38,3% de las personas con edades comprendidas entre 14 y 18 años declara haber consumido 

cannabis alguna vez en su vida. Este porcentaje se reduce al 34,7% cuando nos referimos al con-

sumo en los últimos 12 meses, y al 24,9% cuando nos referimos al consumo en los últimos 30 

días. El cannabis es la droga ilegal que presenta mayores prevalencias de consumo. El consumo 

de cannabis en Cantabria es mayor que el consumo nacional (35,2% alguna vez, 30,5% en los 

últimos 12 meses y 20,1% en los últimos 30 días) en los tres indicadores, también es mayor que 

en la campaña anterior.

En la tabla 3.4.1 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al consumo de esta droga 

según sexo y edad.

Como se puede observar en la tabla anterior, apenas hay diferencias en el consumo de hombres 

y mujeres, al contrario que ocurría en la campaña anterior y como ocurre en el total nacional. Se-

gún la edad, a medida que aumenta ésta también lo hace el consumo de la población cántabra, 

3.4. CANNABIS

Tabla 3.4.1.
Prevalencias del consumo de cannabis según sexo y edad



56 ENCUESTA SOBRE DROGAS A LA POBLACIÓN ESCOLAR. CANTABRIA 2008

Tabla 3.4.2.

Prevalencias de consumo de cannabis según sexo y edad simultáneamente

En general, fijándonos en los tres indicadores de prevalencia, se aprecia cómo el consumo de 

cannabis en jóvenes de 14, 15 y 18 años está más extendido entre los chicos que entre las chi-

cas, y en jóvenes de 16 y 17 años está más extendido entre las chicas que entre los chicos. Los 

incrementos porcentuales más acusados en los chicos se registran en el paso de 14 a 15 años, 

mientras que en las chicas se registran en el paso de 15 a 16 años.   

El alumnado de ciclos formativos de grado medio y estudiantes de centros públicos tienen ma-

yores prevalencias en los tres indicadores de consumo.

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo es 14,6 años, igual que en el total nacional y 

dos décimas inferior a la edad obtenida en la campaña anterior (14,8 años). Los chicos cántabros 

inician antes el consumo de esta sustancia (14,5 años para ellos y 14,8 años para ellas).

La tabla 3.4.3 muestra la continuidad en el consumo de cannabis, en comparación con los valores 

observados en la encuesta nacional.

aunque a los 17 años el consumo es prácticamente igual que a los 18 años; el mayor incremento 

se produce en el paso de los 14 a los 15 años. Cabe destacar la marcada diferencia de consumo 

en jóvenes de 17 años con respecto al total nacional, en los tres indicadores.

En este sentido cabe hacer un análisis de la prevalencia en el consumo de cannabis por sexo y 

edad conjuntamente, que queda reflejado en la tabla 3.4.2.
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Tabla 3.4.3.
Continuidad en el consumo de cannabis según sexo

Comparando la continuidad obtenida en Cantabria con la nacional, vemos que la prevalencia en 

Cantabria es mayor que en el total nacional. Teniendo en cuenta el sexo, los chicos cántabros 

tienen mayor continuidad en el consumo, excepto en aquellos que habiendo consumido en los 

últimos 12 meses continúan consumiendo en los últimos 30 días.

Por último, el 14,0% de la juventud cántabra declara haber consumido cannabis durante 4 o más 

días en el último mes, este porcentaje es del 14,6% en el caso de los chicos, mientras que en 

las chicas toma el valor del 13,4%. En concreto, los chicos y las chicas de 17 años son los que 

consumen más a menudo (28,5% y 29,1%, respectivamente). 
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Tabla 3.5.1.
Prevalencias del consumo de cocaína (base o polvo) según sexo y edad

El 6,2% de jóvenes de 14 a 18 años ha consumido cocaína alguna vez en su vida, el 5,5% en los 
últimos 12 meses y el 4,0% en los últimos 30 días. Respecto a la campaña anterior el consumo 
es mayor en los últimos 12 meses y los últimos 30 días. Comparando estos resultados con los 
obtenidos a nivel nacional, se observa que el consumo de cocaína (base o polvo) de la juventud 
cántabra es superior al del total de España.

En la tabla 3.5.1 se muestran las prevalencias para el consumo de cocaína, ya sea en base o en 
polvo, por sexo y edad.

Como podemos ver, el consumo de los hombres es superior al consumo de las mujeres, como 
en el total nacional. Respecto a la campaña anterior cabe destacar que aumentan las diferencias 
entre prevalencias de hombres y mujeres. En los tres indicadores la prevalencia aumenta con 
la edad. El mayor incremento en el consumo se da en el paso de 16 a 17 años, y el máximo 
consumo a los 18 años.

La población escolar de centros públicos (6,7% alguna vez, 5,8% en los últimos 12 meses y 4,4% 
en los últimos 30 días) tienen mayor consumo que la población de centros privados (5,0%, 4,7% 
y 3,2%, respectivamente). 

3.5. COCAÍNA
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Tabla 3.5.2.
Prevalencias del consumo de cocaína base según sexo y edad

Tabla 3.5.3.
Prevalencias del consumo de cocaína en polvo según sexo y edad
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En general, para los tres indicadores y para todos los grupos de edad, las prevalencias de con-
sumo entre los chicos son más elevadas que las de las chicas. Por otra parte, en los chicos el 
consumo máximo en los tres indicadores se alcanza en los 18 años, mientras que en las chicas 
el consumo máximo se alcanza en los 17 años. Cabe destacar que un 20,8% de los chicos de 18 
años ha consumido cocaína los últimos 30 días, mientras que en ese periodo no existe ninguna 
chica que haya consumido.

Tabla 3.5.5.
Prevalencias de consumo de cocaína base según sexo y edad simultáneamente

Tabla 3.5.4.
Prevalencias de consumo de cocaína (base o polvo) según sexo y edad simultáneamente

Como se puede observar, el consumo de cocaína en polvo está más generalizado que el con-
sumo de base. Por otro lado, el consumo de base y polvo de la juventud cántabra es superior 
al consumo nacional. El consumo de cocaína aumenta con la edad, haciéndose notable a los 17 
y 18 años. Comparando los resultados con la campaña anterior podemos decir que se produce 
un ligero descenso en el consumo de base y cocaína en polvo alguna vez en la vida, pero no en 
los últimos 12 meses o los últimos 30 días. El consumo está más generalizado en los hombres 
encontrándose la mayor diferencia en el consumo de cocaína base. 

Es interesante el análisis de la tabla 3.5.4, en la que se presenta la prevalencia en el consumo de 
cocaína (base o polvo) por sexo y edad conjuntamente.
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Tabla 3.5.6.
Prevalencias de consumo de cocaína en polvo según sexo y edad simultáneamente

Comparando las edades medias de inicio en el consumo de esta sustancia, se comprueba que en 

Cantabria (15,0 años) inician el consumo antes que en el total nacional (15,3 años), y además, 

en esta campaña la edad de inicio es cuatro décimas inferior a la obtenida en 2006 (15,4 años). 

La edad de inicio de las mujeres es de 14,9 años y la de hombres de 15,0 años. Fijándonos en 

los dos tipos de cocaína, la edad de inicio es igual: 15,1 años para la cocaína base y 15,1 años 

para la cocaína en polvo.

La tabla 3.5.7 muestra la continuidad en el consumo de cocaína, en comparación con los valores 

obtenidos en la encuesta nacional.

Esta continuidad en el consumo es superior a la registrada en el total nacional. Un 68,8% de jó-

venes que han consumido cocaína alguna vez, han seguido consumiendo en los últimos 30 días. 

Los hombres tienen mayor continuidad de consumo de cocaína que las mujeres.

Tabla 3.5.7.
Continuidad en el consumo de cocaína (base o polvo) por sexo
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Por último un 1,9% de las personas encuestadas, ha consumido esta sustancia durante 4 o más 

días en el último mes. Los hombres, en concreto, los de 18 años, y  estudiantes de centros públi-

cos, son los que consumen con más frecuencia. 

A continuación podemos ver las diferencias ente la continuidad del consumo de cocaína base y 

cocaína en polvo.

Tabla 3.5.8.
Continuidad en el consumo de cocaína por sexo
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Tabla 3.6.1.
Prevalencias de consumo de heroína base según sexo y edad simultáneamente

Para esta droga las prevalencias son muy pequeñas y por esta razón pequeñas diferencias pue-

den suponer incrementar el número de consumidores en proporciones importantes, de ahí que 

la interpretación de los resultados tenga que efectuarse con precaución.

El 1,6% de la juventud cántabra declara haber consumido heroína alguna vez en su vida, el 1,6% 

en los últimos 12 meses y el 1,1% en los últimos 30 días. Si comparamos estos datos con los 

resultados nacionales, vemos que en Cantabria hay mayor prevalencia de consumo que en el 

total nacional. Respecto a la campaña anterior, se produce un incremento en los tres indicadores 

de consumo.

En la tabla 3.6.1 se pueden ver los resultados obtenidos con relación al consumo de esta droga 

según sexo y edad.

En cuanto al sexo, hay mayor prevalencia de consumo entre los chicos (2,6% alguna vez, 2,6% 

en los últimos 12 meses y 1,9% en los últimos 30 días) que entre las chicas (0,6%, 0,4% y 0,3%, 

3.6. HEROÍNA
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respectivamente). El consumo aumenta con la edad, siendo las personas de 18 años las que 

tienen mayor prevalencia. El mayor incremento en el consumo de heroína se produce en el paso 

de los 16 a los 17 años. 

Respecto a la titularidad del centro, el alumnado de centros públicos tiene mayor prevalencia de 

consumo (2,0% alguna vez, 1,9% en los últimos 12 meses y 1,3% en los últimos 30 días) frente 

a los de centros privados (0,5% en los tres indicadores).

Comparando las edades medias de inicio en el consumo de esta sustancia, se comprueba que en 

Cantabria (15,2 años) inician después el consumo que en el total nacional (14,3 años). La edad 

de inicio de las mujeres es de 14,3 años y la de hombres de 15,3 años.

La tabla 3.6.2 muestra las estimaciones obtenidas para los índices de continuidad.

Vemos que en Cantabria el porcentaje de jóvenes que habiendo consumido alguna vez, han 

continuado consumiendo en los últimos 12 meses y el porcentaje de jóvenes que habiendo con-

sumido alguna vez, han continuado consumiendo en los últimos 30 días, es superior al resultado 

obtenido en la encuesta nacional. Cabe destacar que el 100% de los hombres que han consumi-

do alguna vez lo han hecho los últimos 12 meses.

En relación con la frecuencia de consumo, el 0,8% de la población joven de Cantabria ha consu-

mido esta sustancia en los últimos 30 días. Este consumo lo realizaron principalmente los chicos 

y de estos, la mayoría tenían 18 años.

Tabla 3.6.2.
Continuidad en el consumo de heroína por sexo
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Tabla 3.7.1.
Prevalencias del consumo de speed o anfetaminas según sexo y edad

Los resultados para esta sustancia pueden verse en la tabla 3.7.1. El 5,0% de jóvenes de 14 a 18 

años ha consumido alguna vez, el 4,3% en los últimos doce meses, y el 3,0% si se trata de los 

últimos treinta días. El consumo de speed o anfetaminas es mayor en Cantabria que en el total 

nacional. Comparando los datos con la campaña anterior, observamos que ha habido un aumento 

del consumo en el 2008.

Como podemos observar, al igual que en el total nacional y en la campaña anterior, las preva-

lencias de consumo son superiores en los chicos que en las chicas. La prevalencia del consumo 

de speed o anfetaminas aumenta con la edad, observándose el máximo para las personas de 

18 años, en los tres indicadores. El mayor incremento de consumo alguna vez y los últimos 30 

días se produce de los 16 a los 17 años, mientras que en los últimos 12 meses se produce de 

los 14 a los 15 años. 

En la tabla 3.7.2 se presentan las prevalencias de consumo de speed o anfetaminas por sexo y 

edad conjuntamente.

3.7. SPEED Y ANFETAMINAS
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Tabla 3.7.2.
Prevalencias de consumo de speed o anfetaminas según sexo y edad sumultáneamente

Como se puede apreciar, las prevalencias en el consumo de esta sustancia entre los chicos supe-

ran a las de las chicas en los tres indicadores. Cabe destacar que no hay ninguna chica de 18 años 

que haya consumido esta sustancia en los últimos 12 meses ni en los últimos 30 días. 

La población escolar de centros públicos es la que tiene mayor prevalencia de consumo (6,1% 

alguna vez, 5,1% en los últimos 12 meses y 3,6% en los últimos 30 días, frente al 2,1%, 2,1% y 

1,6%, respectivamente, en los centros privados).

En cuanto a la edad media de inicio al consumo, ésta se sitúa en 15,1 años. Esta edad es una 

décima superior a la edad obtenida en la campaña anterior (15,0 años) y tres décimas inferior a 

la obtenida esta campaña en la encuesta nacional (15,4 años). En las chicas, la edad de inicio es 

inferior a la de los chicos (14,8 años para ellas y 15,3 años para ellos).

Por último, el 1,0% de  estudiantes, en los últimos 30 días han consumido 4 días o más esta 

droga, siendo principalmente hombres, estudiantes de ciclos formativos y de centros públicos. 

En concreto, los chicos de 18 años (7,0%) son los que más han consumido con esta frecuencia.
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En la tabla 3.8.1 se presentan los resultados obtenidos para las prevalencias en el consumo de 
esta sustancia según sexo y edad.

Las prevalencias de consumo de alucinógenos son del 4,5% para el consumo alguna vez, del 
3,7% para el consumo en los últimos 12 meses y del 2,7% para el consumo en los últimos 30 
días. Estas prevalencias se han visto incrementadas respecto a la campaña anterior en el consu-
mo los últimos 12 meses y los últimos 30 días. Además, como podemos observar en la tabla, la 
juventud cántabra tiene mayor prevalencia de consumo que el total nacional.

3.8. ALUCINÓGENOS

El consumo de los hombres es mayor que el de las mujeres, como ocurre en el total nacional. El 
consumo de alucinógenos aumenta con la edad, dándose la mayor prevalencia alguna vez y en 
los últimos 12 meses a los 18 años, y en los últimos 30 días, a los 17 años. El mayor incremento 
de consumo se produce de los 14 a los 15 años, en los tres indicadores. 

En la tabla 3.8.2 analizamos la prevalencia el consumo por sexo y edad conjuntamente. Podemos 
observar que, en general, el consumo de los chicos es superior al de las chicas. Para los chicos, 
a los 17 años se da la mayor prevalencia en los últimos 30 días, en el resto de indicadores se da 
a los 18 años. En el caso de las chicas a los 15 años se da la mayor prevalencia los últimos 12 
meses y los últimos 30 días, y a los 17 años, en el consumo alguna vez.

Tabla 3.8.1.
Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad
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La población escolar de centros públicos tiene mayores prevalencias de consumo (5,0% alguna 
vez, 4,0% en los últimos 12 meses y 2,8% en los últimos 30 días) que la población de centros 
privados (2,6%, 2,6% y 2,4%, respectivamente).
 
Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de esta sustancia de la juventud en Cantabria 
se sitúa en 15,1 años, inferior a la obtenida en la encuesta nacional (15,4 años) y a la obtenida 
en la campaña de 2006 (15,3 años). La edad media de inicio es menor en las chicas (14,1 años, 
frente a 15,4 años de los chicos).

El 59,3% de jóvenes que han consumido alguna vez alucinógenos siguen consumiendo en los 
últimos 30 días, siendo la continuidad casi tres veces mayor en los hombres que en las mujeres. 
En general, los valores en Cantabria son superiores a los registrados en el total nacional. En la 
tabla 3.8.3 se observan estos resultados. 

Por último, en cuanto a la frecuencia de consumo, el 1,0% del total de personas que consumieron 
alucinógenos en los últimos 30 días, durante 4 días o más. Estos consumidores son principalmen-
te los chicos de 18 años y estudiantes de centros públicos.

Tabla 3.8.3.
Prevalencias del consumo de alucinógenos según sexo y edad

Tabla 3.8.2.
Prevalencias de consumo de alucinógenos según sexo y edad simultáneamente
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La prevalencia de consumo de sustancias volátiles alguna vez es del 3,7%, pasando al 2,7% en 

el consumo en los últimos 12 meses y al 1,9% en los últimos 30 días. Estas prevalencias son 

superiores a las obtenidas en la encuesta nacional, y también se observa un aumento respecto 

a la campaña del 2006. En la tabla 3.9.1 se observan estos resultados.

Como se puede observar en la tabla anterior el consumo de los hombres cántabros es mayor 

que el de las mujeres, como ocurre en la encuesta nacional. Según la edad, la prevalencia de 

consumo aumenta hasta los 15 años, y desciende a los 16 para volver a aumentar a los 17 y 18

años. El mayor consumo se alcanza a los 17 años en el caso de consumir alguna vez y los últimos 

12 meses. En caso de consumir los últimos 30 días, el mayor consumo se da a los 18 años. El 

mayor incremento de consumo se da de los 16 a los 17 años por la circunstancia antes descrita.

3.9. SUSTANCIAS VOLÁTILES

Tabla 3.9.1.
Prevalencias del consumo de sustancias volátiles según sexo y edad
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El consumo de los hombres es mayor que en las mujeres excepto en el grupo de edad de 14 

años. Cabe destacar el alto valor de la prevalencia para los chicos de 18 años, mientras que las 

chicas de esta misma edad no han consumido nunca esta sustancia. 

La población de estudiantes de ciclos formativos son quienes más consumen. El alumnado de 

centros privados tiene prevalencias superiores (4,1% alguna vez, 3,1% en los últimos 12 meses 

y 2,3% en los últimos 30 días) a los de centros públicos (2,4%, 1,6% y 1,1%, respectivamente).

 

Respecto a la edad media de inicio al consumo, en Cantabria se sitúa en 14,0 años, dos décimas 

mayor que la edad obtenida en la encuesta nacional. Respecto a la campaña anterior, la edad 

aumenta ocho décimas, pasando de 13,2 años en 2006 a 14,0 años en 2008. Respecto al sexo, 

tanto hombres como mujeres tienen su edad media de inicio de consumo a los 14,0 años.

El 73,9% de las personas que han consumido alguna vez sustancias volátiles continúa consu-

miendo en los últimos 12 meses. Esta continuidad pasa al 70,6% en aquellas personas que 

habiendo consumido en los últimos 12 meses, continúan consumiendo en los últimos 30 días. El 

53,3% de quienes habiendo consumido alguna vez en la vida, continúan consumiendo en los úl-

timos 30 días. Las continuidades de la población cántabra son mayores que las del total nacional 

y las de los hombres mayores que las de las mujeres.

Es interesante observar la distribución conjunta por sexo y edad de las prevalencias de consumo 

de esta sustancia. Estos datos vienen recogidos en la tabla 3.9.2.

Tabla 3.9.2.
Prevalencias de consumo de sustancias volátiles según sexo y edad simultáneamente
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Por otro lado, un 1,0% de las y los  jóvenes cántabros consumieron sustancias volátiles con una  

frecuencia de 20 días o más en los últimos 30 días. La mayoría de ellos son los hombres, los que 

tienen 18 años y los que estudian en centros públicos. 

Por último, la continuidad en el consumo de esta droga aparece representada en la tabla 3.9.3.

Tabla 3.9.3.

Continuidad en el consumo de sustancias volátiles por sexo
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El 3,9% de la población cántabra entre 14 y 18 años, ha consumido alguna vez en su vida éx-
tasis, este porcentaje es del 3,0% en el consumo en los últimos 12 meses y del 1,6% en los 
últimos 30 días. Comparando estas cifras con las obtenidas en la encuesta nacional, vemos que 
en Cantabria, el consumo es mayor que en el total nacional. Respecto a la campaña de 2006, 
el consumo alguna vez se ha visto reducido ligeramente, al contrario que el de los últimos 12 
meses. En el caso del consumo los últimos 30 días, las prevalencias no han sufrido cambios. En 
la tabla 3.10.1 aparecen estos resultados.

Como se puede observar, los hombres cántabros tienen mayor prevalencia de consumo, como 
ocurre en el total nacional. El consumo aumenta según la edad, dándose la mayor prevalencia 
a los 18 años. El mayor incremento de consumo se produce en el paso de los 14 a los 15 años. 
Es destacable que casi el 10% de la juventud  cántabra de 18 años ha probado alguna vez en la 
vida el éxtasis, siendo esta prevalencia bastante más elevada al resto, incluso a la obtenida en 
el total nacional.

En la tabla 3.10.2 aparecen las prevalencias del consumo de GHB en función del sexo y la edad. Como 
se puede observar, en general, la prevalencia de consumo de GHB es inferior a la obtenida para el 
éxtasis.

3.10. ÉXTASIS Y OTRAS DROGAS DE DISEÑO

Tabla 3.10.1.    

Prevalencias del consumo de éxtasis según sexo y edad
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Tabla 3.10.2.    

Prevalencias del consumo de GHB según sexo y edad

Es interesante analizar las prevalencias de consumo de éxtasis de la población de Cantabria por 

sexo y edad simultáneamente. Estos resultados aparecen en la tabla 3.10.3.

Se observa que, en general, el consumo de éxtasis de los hombres es mayor para cualquier 
grupo de edad. El mayor consumo en los hombres se da a los 18 años, en los tres indicadores. 
En el caso de las mujeres el mayor consumo alguna vez y los últimos 12 meses, se da a los 17 
años y para los últimos 30 días a los 15, siendo además el único grupo de edad que consume. 

Tabla 3.10.3.

Prevalencias de consumo de éxtasis según sexo y edad simultáneamente
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Como se puede observar, en el consumo de GHB, al igual que en el consumo de éxtasis, los 
hombres tienen mayor prevalencia en el consumo.

Respecto al tipo de enseñanza, el alumnado de ciclos formativos de grado medio son los que 
tienen mayor prevalencia de consumo (para alguna vez de éxtasis y GHB, 8,2% y 10,7%, respec-
tivamente). En cuanto a la titularidad, las mayores prevalencias, tanto de GHB como de éxtasis, 
se dan en estudiantes de centros públicos.

Por otro lado, la edad media de inicio al consumo de éxtasis se sitúa en 15,2 años, igual a la 
obtenida en la encuesta nacional e inferior a la obtenida en la campaña de 2006 (15,0 años). 
Respecto al consumo de GHB, la edad media de inicio también es de 15,2 años, superior a la 
obtenida en la encuesta nacional (15,0 años) y similar a la obtenida en la campaña anterior (15,2 
años). Tanto en el consumo de éxtasis como de GHB, la edad de inicio al consumo de las mujeres 
(14,8 años y 14,0 años, respectivamente) es inferior a la de los hombres (15,3 años, en ambos 
casos) aunque la diferencia es mayor en el consumo de éxtasis.

Tabla 3.10.4.

Prevalencias de consumo de GHB según sexo y edad simultáneamente

Tabla 3.10.5.

Continuidad en el consumo de éxtasis por sexo
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Tabla 3.10.6.

Continuidad en el consumo de GHB por sexo

El porcentaje de aquellas personas que habiendo consumido alguna vez, continúan consumiendo 

en los últimos 30 días, es superior al total nacional para el consumo de éxtasis e inferior en el 

de GHB. Teniendo en cuenta el sexo, en este mismo indicador (vida/30 días), la continuidad de 

consumo éxtasis es mayor en los hombres, y para el GHB es mayor en las mujeres. Es destacable 

que casi todos los hombres (92,3%) que han consumido alguna vez GHB, continúan consumien-

do en los últimos 12 meses y que el 100% de las mujeres que habiéndolo consumido los últimos 

12 meses, continúan consumiéndolo los últimos 30 días.

Por último, el 0,6% de la población de Cantabria consumió éxtasis 20 días o más durante el mes 

anterior a la realización de la encuesta, siendo mayoría los hombres y los que tienen 18 años 

y  los de los colegios públicos. Y un 0,7% del grupo encuestado consumió  GHB 20 o más días 

durante el último mes. En este caso la mayoría también está formada por los hombres, los de 18 

años y el alumnado de centros públicos.
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En las tablas 3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3 se muestran las relaciones entre los consumos (alguna vez en 

la vida, últimos 12 meses y últimos 30 días) de diferentes sustancias analizadas en este informe.

Para poder leer bien los datos de las tablas, en cualquiera de los tres indicadores, tenemos que 

entrar por filas. Por ejemplo, para ver cuál es el consumo conjunto de tabaco y alcohol alguna vez 

en la vida, tendríamos que el 98,5% de las personas que han consumido tabaco en ese periodo 

de tiempo, también han ingerido alcohol.

En un análisis puramente descriptivo, hemos resaltado las relaciones de consumo que superan 

el 50% en color gris claro. Las casillas de la diagonal, con el porcentaje lógico del 100%, han sido 

marcadas gris oscuro.

En las tablas siguientes, se observa que el consumo de cualquiera de las sustancias estudiadas, 

lleva aparejado el consumo de alcohol, cannabis y tabaco como sustancias principales. Cabe des-

tacar que todas las personas que han consumido alguna de las sustancias analizadas, excepto 

tabaco, cannabis y tranquilizantes, también han consumido alcohol.

3.11. POLICONSUMO
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Tabla 3.11.1.

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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Tabla 3.11.2.

Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 12 meses

(% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])



Tabla 3.11.3.

Relación de consumo de las diferentes sustancias últimos 30 días

(% de consumidores de la sustancia [fila] que también consumen la sustancia [columna])

El consumo de alcohol, tabaco y cannabis, parece estar relacionado, es decir, implica el consumo 

de las otras dos, siendo el alcohol el que está relacionado en menor medida con el consumo de 

las otras dos. Además, el consumo de tranquilizantes no parece que implique el consumo del 

resto de sustancias, excepto con el alcohol, tabaco y cannabis.
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El riesgo percibido se ha medido a través de la percepción del alumnado de los posibles pro-

blemas de salud o de cualquier otro tipo, asociados a la frecuencia de consumo de diferentes 

sustancias. En la tabla 4.1.1.1, se recoge la proporción de estudiantes que piensa que una deter-

minada conducta puede tener bastantes o muchos problemas.

4.1. OPINIONES ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS

4.1.1. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo

Tabla 4.1.1.

Riesgo percibido ante el consumo de drogas (proporción de estudiantes que piensan que esa 

conducta puede causar bastantes o muchos problemas)

* Para el consumo habitual, la cantidad de referencia es de un paquete diario
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Al igual que en la campaña anterior y en la encuesta nacional, el alcohol y el cannabis son las 

sustancias más accesibles por la juventud cántabra, ocupando el tercer lugar los tranquilizantes. 

La accesibilidad a las diferentes sustancias incluidas en la encuesta se analiza a través de la dificul-
tad percibida por la población escolar para conseguirlas, en el caso de querer hacerlo. En la tabla 
4.1.2, figura la proporción de estudiantes que dicen les resultara fácil o muy fácil acceder a ellas.

La sustancia que menos problemas parece acarrear en el consumo habitual es el alcohol, seguido 
del tabaco, cosa esperable por ser sustancias legales. De las sustancias ilegales, el cannabis es a 
la que la juventud de Cantabria asocia los menores problemas, tanto en el consumo esporádico, 
como en el consumo habitual. En general, el consumo habitual lleva asociado mayores proble-
mas que el consumo esporádico. Comparando los datos con la encuesta nacional, se observa 
que, salvo en el caso del tabaco, cannabis y los tranquilizantes en el consumo alguna vez, el ries-
go percibido ante el consumo de las sustancias analizadas es menor en Cantabria. Cabe resaltar 
que en la última campaña se ha producido un descenso de la percepción del riesgo para todas 
las sustancias analizadas, en especial para el cannabis y la cocaína en polvo.

En cuanto al sexo, las mujeres cántabras asocian un mayor riesgo al consumo de drogas, excepto 
para el consumo esporádico de tranquilizantes. En cuanto a la edad, no se aprecian grandes dife-
rencias en cuanto al riesgo percibido.

4.1.2. Disponibilidad percibida

Tabla 4.1.2.

Disponibilidad percibida de diferentes sustancias (proporción de estudiantes que piensan que 

sería relativamente fácil o muy fácil conseguir cada sustancia)
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Respecto a la campaña anterior, ha disminuido la disponibilidad para todas las sustancias. Com-

parando los datos obtenidos en Cantabria con los de la encuesta nacional, observamos que las 

disponibilidades percibidas por el alumnado son mayores en el primero, en especial en cuanto 

speed y anfetaminas, alucinógenos y cocaína.

 

Si analizamos la disponibilidad por sexo, a las mujeres resulta más fácil conseguir tabaco, alco-

hol, tranquilizantes y cannabis, siendo el resto de sustancias más accesibles para los hombres. 

Respecto a la disponibilidad por edad, las personas de 14 años son las que les resulta más difícil 

conseguir cualquier sustancia, sin embargo y hablando en general, a las de 17 y 18 años les 

resulta más fácil que al resto.
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Cuando se pregunta a la juventud si se siente informada en relación con el consumo de drogas 

y los efectos y problemas asociados, un 49,4% declara que se siente perfectamente informado, 

un 37,5% se siente suficientemente informado, un 9,3% sólo a medias y un 3,8% se siente 

mal informado. El porcentaje de chicos y chicas perfectamente informados y suficientemente 

informados presentan un ligero descenso respecto a la campaña anterior, mientras que los por-

centajes de quienes se sienten mal informados o informados sólo a medias, ascienden. Además, 

en esta campaña, se observa una mejor percepción a la información recibida en Cantabria que 

en el resto del territorio nacional, debido a que el porcentaje de jóvenes de Cantabria que están 

perfectamente informados (49,4%) es mayor que el obtenido en la encuesta nacional (46,1%). 

Estas cifras vienen representadas en la tabla 4.2.1.

De las personas que declaran estar perfectamente informadas, la mayoría son hombres (53,2% 

frente al 46,8% de ellas) y al mismo tiempo, también son hombres la mayoría de los que decla-

ran estar mal informados (78,0% frente al 22,0% de ellas). Si nos fijamos en la variable edad, 

el 62,4% de estudiantes de 17 años declara estar perfectamente informados, mientras que en 

los de 18 años este porcentaje se reduce al 49,6%. Respecto a la titularidad de los centros edu-

cativos en los que está matriculado el alumnado, los de titularidad pública declaran estar mejor 

informados que los de titularidad privada: el 51,0% del censo escolar de los centros públicos 

declara estar perfectamente informados frente al 45,2% de los de centros privados. Y según el 

tipo de enseñanza, el alumnado de ciclos formativos de grado medio es el que está mejor infor-

mados (el 50,0% se sienten perfectamente informados, frente al 49,7% de estudiantes de ESO 

y al 48,9% de estudiantes de bachillerato).

Tabla 4.2.1.

Información recibida sobre el consumo de drogas

4.2. INFORMACIÓN RECIBIDA SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS 
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Tabla 4.2.2.

Vías de recepción de la información sobre el consumo de drogas

Respecto a las vías principales por las vías por las que se han recibido información, las madres 

(65,3%) es la opción que consideran mayor número de jóvenes, seguida del profesorado y los 

padres, los medios de comunicación aparecen en tercer lugar, como en el total nacional. Cabe 

destacar que hay un 2,4% de estudiantes que señala no haber recibido nunca información. La 

tabla 4.2.2, muestra estos valores comparándolos con los obtenidos en la encuesta nacional.

Sin embargo, la población joven prefiere otro tipo de vías de información sobre el consumo de 

drogas, sus efectos y los problemas asociados. En este sentido, el 39,7% de las personas prefiere 

recibir información de charlas o cursos, seguido de los y las profesionales sanitarios y madres. 

Llama la atención que un 12,3% de la población encuestada no quiera recibir ningún tipo de 

información. La tabla 4.2.3, muestra esta información comparándola con los datos obtenidos en 

la encuesta nacional.
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Otra cuestión de interés, es si ha recibido información o se ha tratado en clase el tema sobre el 

consumo de drogas. El 68,1% de la juventud cántabra declara afirmativamente, produciéndose 

un notable descenso con respecto al 76,4% de la campaña anterior. Por tipo de enseñanza, el 

alumnado de ESO es el que más información ha recibido (75,8%) seguido del de bachillerato 

(68,0%) y el de ciclos formativos de grado medio (30,3%). Este porcentaje varía ligeramente 

entre los dos tipos de centro: el 69,7% del alumnado de colegios privados y el 67,4% de centros 

públicos reciben información. 

Por último, se les preguntó si el médico les había preguntado alguna vez por el consumo de dis-

tintas sustancias, este resultado se presenta en la tabla 4.2.4. Se dan porcentajes más elevados 

en Cantabria que en el resto del territorio nacional. Además, se observa que a las mujeres se les 

ha preguntado más sobre el consumo de drogas que a los hombres.

Tabla 4.2.3

Vías deseables para la recepción de información sobre el consumo de drogas



89

Tabla 4.2.4.

Consulta de sustancias por el médico
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Respecto al consumo de drogas en el entorno social del alumnado y en su grupo de iguales, los 

resultados de la presente campaña muestran que un 65,8% declara que todos o la mayoría de 

sus amigos y amigas han tomado bebidas alcohólicas en los últimos 30 días y un 37,5% han 

fumado tabaco. El 31,4% afirma que todas o la mayoría de sus amistades se emborrachan.

 

Entre las drogas ilegales, tan sólo el consumo de cannabis parece estar extendido en los grupos 

de amistades, ya que el 13,8% de ellos declararon que todos o la mayoría de sus amigos/as o 

compañeros/as habían consumido esta sustancia; el 4,1% declara lo mismo del speed y las an-

fetaminas. Para el resto de sustancias, los porcentajes no superan el 3,7% de la cocaína.

La tabla 4.3.1, muestra, tanto para Cantabria como para el total nacional, el consumo de drogas 

en el grupo de amistades y compañeros/as con los que la persona  sale y se relaciona habitual-

mente, en los últimos 30 días. Se observa que en Cantabria los porcentajes son mayores que en 

el total nacional, excepto para el cannabis.

Tabla 4.3.1

Consumo de drogas en el grupo de iguales (proporción de alumnado que declara que todas 

sus amistades o la mayoría consumen las siguientes sustancias)

4.3. ENTORNO SOCIAL
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También se les ha preguntado si habían sufrido alguna de las siguientes situaciones durante los 

últimos 12 meses:

- Accidente que requiriera asistencia médica

- Intervención en alguna pelea

- Haber precisado de asistencia sanitaria urgente

- Haber sido detenido por la Policía o la Guardia Civil

 

Además, también se les preguntó por las sustancias que habían consumido durante las 2 horas 

previas a las situaciones anteriores. La tabla 4.3.2, muestra estos resultados.

Los porcentajes obtenidos en Cantabria en alguno de los incidentes expuestos antes, son supe-

riores a los obtenidos para el total nacional. La sustancia consumida de forma mayoritaria por la 

juventud española durante las 2 horas previas a cualquiera de las situaciones antes descritas, es 

el alcohol, al igual que en Cantabria.

Tabla 4.3.2.

Porcentaje de personas involucradas en alguna incidencia y distribución de las sustancias con-

sumidas las 2 horas previas
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Según la variable sexo, el mayor porcentaje de jóvenes que se ha visto involucrado en las situa-

ciones anteriores, son hombres. Los porcentajes de los chicos son: 25,9% ha sufrido algún acci-

dente que requirió asistencia médica, 37,8% ha participado en alguna pelea, 31,7% ha recibido 

asistencia médica urgente y 26,9% ha sido detenido; para las chicas son 18,9%, 24,2%, 24,0% y 

15,4%, respectivamente. El consumo de cualquier sustancia en las dos horas previas a cualquiera 

de las situaciones es mayor en los hombres. 

A las personas que habían sufrido algún accidente, se les preguntó de qué tipo habían sido, y 

principalmente respondieron caídas (36,4%) y golpes involuntarios (13,8%), aunque otros acci-

dentes, con un 14,8% de las respuestas fue la segunda opción. Los 30 días previos al accidente, 

el alcohol, consumido 3,6 días y durante 2,0 horas por día de consumo, es la sustancia más ex-

tendida entre la juventud, seguida por el cannabis, otras drogas, la cocaína, los tranquilizantes y 

las anfetaminas o el éxtasis.

Además de estos incidentes, también se les ha preguntado por las siguientes situaciones, que 

aparecen reflejadas en la tabla 4.3.3.

Lo más común ha sido tener un conflicto con los padres o los hermanos, declarado por un 35,8% 

de la juventud cántabra encuestada, porcentaje igual al del total nacional. Escaparse de casa y 

haber sido expulsado del centro educativo, es más común en Cantabria que en el total de España, 

siendo los hombres de esta comunidad los que más han sufrido este percance.

En cuanto a las relaciones con los padres y madres, el 83,6% y el 77,0%  afirmó que éstas son 

muy buenas o bastante buenas con sus madres y padres, respectivamente. Un 3,5% y un 5,2% 

declaran que son muy malas o bastante malas con sus madres y padres, respectivamente. En 

este último caso hay diferencia entre hombres y mujeres (el 2,6% de los hombres y el 4,5% 

Tabla 4.3.3.

Porcentaje de alumnado que ha experimentado alguna de las siguientes situaciones durante 

el último año
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de las mujeres tienen mala relación con sus madres y el 3,5% de los hombres y el 7,0% de las 

mujeres tienen mala relación son sus padres). 

Tabla 4.3.4.

Aplicación de normas y actitudes de padres, madres y estudiantes

CAPÍTULO 4    OPINIONES E INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSUMO DE DROGAS Y ENTORNO SOCIAL
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Por otro lado, en el cuestionario también se pregunta acerca de las normas fijadas por los padres 

y madres, del conocimiento que éstos tienen sobre dónde y con quién están cuando salen por 

la noche, y la capacidad de los hijos e hijas para recibir cariño por parte de los padres, madres y 

amistades cercanas. Estos resultados aparecen en la tabla 4.3.4.

A la hora de fijar normas, tanto si están orientadas a la convivencia dentro de casa, como si se 

trata de lo que se puede hacer fuera de casa, los padres y madres son más restrictivos con los 

hijos. Cuando nos referimos  al conocimiento que tienen sobre con quién y dónde están los hijos 

e hijas cuando salen por la noche, son más restrictivos con las mujeres. Por último, cuando nos 

referimos a recibir cariño, por parte de los padres y madres o por parte de una amistad cercana, 

ellas son más receptivas y la diferencia por sexo, es mayor cuando nos referimos a recibir cariño 

por parte de una amistad cercana. Así, un 88,7% de las chicas afirman poder recibir casi siempre 

o a menudo cariño de su mejor amigo o amiga, frente al 69,6% de los chicos. Cabe destacar que 

un 10,9% de los chicos cántabros afirma no poder recibir casi nunca o raramente cariño de su 

mejor amigo o amiga, frente al 4,2% de las chicas.







CAPÍTULO 5:
METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA





99CAPÍTULO 5    METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA

La población de referencia utilizada para la Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar es el 

conjunto de estudiantes cántabros de 14 a 18 años. De acuerdo a los diferentes tipos de ense-

ñanza existentes en el año 2008, el marco poblacional lo constituyen el conjunto de estudiantes 

de Enseñanzas Medias: cursos 3º y 4º de E.S.O., 1º y 2º de Bachillerato y Ciclos Formativos de 

Grado Medio. Según los límites de edad establecidos en la población de referencia, quedarían 

fuera del marco poblacional los cursos 1º y 2º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.

5.1. POBLACIÓN DE REFERENCIA
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Este año, los centros pertenecientes a la muestra de la Encuesta sobre Drogas a la Población Es-

colar, han sido seleccionados por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas.

En Cantabria han sido encuestadas 79 aulas en 39 centros, el 69,23% de ellos son públicos y el 

30,77% restante, privados. De la muestra titular, 1 centro ha tenido que ser sustituido, ya que la 

edad del alumnado superaba los 18 años.  

Han sido 1.474 alumnos y alumnas los que han cumplimentado el cuestionario, siendo necesario 

anular 9 de ellos: 5 por superar la edad límite, 2 por estar incompletos y 2 por falta de seriedad. 

De los 1.465 cuestionarios limpios, en 1.393 el alumnado tiene edades comprendidas entre 

14 y 18 años y son utilizados para realizar el informe de resultados de la encuesta. Este año, a 

petición del Plan Nacional sobre Drogas, también se han recogido y depurado los cuestionarios 

cumplimentados por estudiantes de 12, 13, 19 y 20 años; en esta comunidad ha habido 72 cues-

tionarios de este tipo.

Por tanto, el número medio de cuestionarios obtenidos por aula entre 12 y 20 años es de 18,54. 

El número medio de cuestionarios entre 14 y 18 años es de 17,63.

A continuación se muestra el tamaño del universo (número de estudiantes) desagregado por 

titularidad y tipo de enseñanza.

5.2. DISEÑO MUESTRAL

Tabla 5.2.1.

Distribuición del universo según titularidad de centro y tipo de enseñanza
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Las distribuciones de la muestra teórica y real según titularidad, edad, sexo y tipo de enseñanza 

se muestran en la tabla 5.2.2, reflejándose en ella, aparte del recuento de cada categoría, el 

porcentaje que cada una de ellas representa con respecto al total de la muestra, tanto para los 

datos ponderados como para los datos sin ponderar.

CAPÍTULO 5    METODOLOGÍA: FICHA TÉCNICA

Tabla 5.2.2.

Distribución de la muestra teórica y real según titularidad, edad, sexo y tipo de enseñanza
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Tabla 5.3.1.

Porcentaje de aulas encuestadas en Cantabria, según la semana de encuestación        

Las fechas de comienzo del trabajo de campo han estado determinadas, principalmente, por la 

celeridad con la que las distintas Consejerías de Educación han gestionado el envío o la prepara-

ción de la carta en la que se explicaban los objetivos del Estudio y se solicitaba la colaboración; 

ésta ha sido remitida por correo a los centros educativos que conformaban la muestra titular.  Sin 

cumplir este requisito previo, la salida a campo no era aconsejable, ya que las personas respon-

sables en los centros demandaban ese documento oficial. 

En Cantabria, la carta fue remitida desde Madrid a los centros con fecha 6 de octubre de 2008, 

comenzando el contacto con los centros el 13 de octubre y terminando el trabajo de campo la 

última semana de noviembre, como se observa en el siguiente gráfico.

5.3. DESARROLLO DEL TRABAJO DE CAMPO

La respuesta y la colaboración por parte de las personas responsables en los centros han sido 

excelentes, sin que hayamos observado diferencia alguna entre los de carácter público y los 

privados. 

El tiempo medio de cumplimentación de la encuesta se situó en 35,95  minutos, 3,95 minutos 

por debajo de la media nacional.  








