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PRESENTACIÓN

En 2015-2016 se ha realizado en Cantabria una edición ampliada de la Encuesta sobre Dro-
gas entre la población de 15 a 64 años (EDADES), promovida por la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional Sobre Drogas, en colaboración con las Comunidades Autónomas. 

El objetivo es conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas, las 
características sociodemográficas de los consumidores, la disponibilidad de drogas percibida 
por la población, los patrones de consumo, la percepción de riesgo ante diversas conductas de 
consumo, la opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las 
medidas para reducirlos.

En Cantabria se viene realizando esta encuesta cada dos años desde 1997, lo que ha po-
sibilitado disponer de una serie temporal que nos permite observar la evolución en el tiempo de 
las prevalencias de consumo, sus cambios, trayectorias o tendencias.

Espero que los resultados de este trabajo nos hagan reflexionar sobre la importancia de 
“desnormalizar” conductas habituales respecto del uso del alcohol, tabaco y otras drogas en 
nuestra sociedad, y la responsabilidad que todos tenemos ante los más jóvenes para que no se 
inicien en estos consumos. 

Deseo que esta encuesta sea de utilidad a las instituciones, tanto públicas como privadas, 
así como a las organizaciones de iniciativa social, facilitando la tarea de planificación y elabora-
ción de nuevas estrategias e intervención en el abordaje de las drogodependencias. 

María Luisa Real González
Consejera de Sanidad
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1. Objetivos y Metodología

La Encuesta sobre Alcohol y Drogas en Cantabria se encuadra dentro del Programa de 
Encuestas Nacionales (EDADES), que viene desarrollando la Delegación del Gobierno para el 
Plan Nacional Sobre Drogas, en colaboración con las comunidades autónomas. 

Esta encuesta realizada con carácter bienal nos permite conocer los usos y tendencias del 
consumo de las distintas drogas, los patrones de dichos consumos, los factores asociados a 
ellos y, percepciones y valores respecto a las mismas, entre la población general entre 15 y 64 
años residente en hogares familiares.

Este informe ofrece datos representativos a nivel de la Comunidad Autónoma y describe los 
objetivos, la metodología y los principales resultados de la encuesta realizada en 2015 en Cantabria.

1.1. Objetivos

El objetivo general es conseguir información que permita diseñar y evaluar políticas dirigi-
das a prevenir el consumo y los problemas de drogas.

Los objetivos concretos son:
● Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas.
● Conocer las características sociodemográficas de los consumidores.
● Conocer los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
●  Conocer la disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido 

ante diversas conductas de consumo.
●  Conocer la visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
●  Conocer la opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de 

drogas y las medidas para reducirlos.

1.2. Metodología 

1.2.1. Universo y marco muestral

El universo o población de referencia a la que se pretenden extrapolar los resultados es la 
población residente en Cantabria de 15 a 64 años, ambos inclusive. La base o marco muestral 
utilizado para seleccionar la muestra incluye todas las poblaciones independientemente de su 
tamaño, incluyendo así la población de zonas rurales (municipios menores de 2.000 habitantes), 
sin embargo incluye sólo a la población residente en hogares familiares, quedando fuera de 
marco la población que reside en instituciones (cuarteles, conventos, cárceles, residencias de 
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estudiantes o de ancianos, etc.), la población que vive en establecimientos colectivos (hoteles, 
pensiones, etc.), y la población sin techo.

1.2.2. Muestra

La muestra obtenida para Cantabria asciende a 982 casos, predeterminada para un nivel de 
confianza del 95% y un error muestral del 3,1%. 

Se realizó un muestreo por conglomerados trietápicos sin sustitución:
●  En la primera etapa se efectuó la selección de las unidades primarias (municipios) y 

de las unidades secundarias (secciones censales) de forma aleatoria proporcional. 
●  En la segunda etapa se seleccionaron hogares, siguiendo un procedimiento aleato-

rio sistemático. Esta operación fue realizada por los propios trabajadores de campo. 
Para ello, utilizaron como instrumentos la hoja de ruta y el callejero de la sección 
censal. Se consideró que un hogar estaba habitado y era vivienda habitual cuando 
alguna persona de 15-64 años había vivido en él al menos 8 de los últimos 12 meses, 
o pensaba vivir en él al menos durante 8 meses. No se consideraron hogares las 
residencias colectivas (cuarteles, conventos, residencias de estudiantes o de ancia-
nos, hoteles, etc.), las segundas residencias que no eran viviendas habituales, las 
oficinas, las empresas, y los hogares deshabitados (confirmado por tercera persona).

●  Finalmente, en la tercera etapa, tras anotar los datos del hogar seleccionado en la 
hoja de contacto, se seleccionó un individuo dentro de cada hogar, utilizando tablas 
de números aleatorios ad hoc que permitían aumentar la probabilidad de los jóvenes 
de 15-39 años de ser seleccionados.

No se admitieron sustituciones ni de hogares ni de individuos. Para cubrir las entrevistas 
irrealizables (negativas a abrir la puerta, ausencia prolongada del hogar, negativa del seleccio-
nado, etc.) se sobredimensionó inicialmente la muestra.

La distribución de la muestra en función del género, edad o nacionalidad, apenas difiere 
en Cantabria de la registrada a nivel nacional. La distribución según sexo se establece prác-
ticamente al 50% y en términos de edad, se observa que tres de cada diez tienen una edad 
comprendida entre 15 y 34 años (30,7%) y el 69,3% entre 35 y 64 años. Por otro lado, el 92,8% 
tienen nacionalidad española (Tabla 1). 
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Tabla 1. Sexo, edad y nacionalidad (datos en %). Cantabria  2015.

SEXO

Hombre 50,2

Mujer 49,8

EDAD

15 a 24 años 12,6

25 a 34 años 18,1

35 a 44 años 26,0

45 a 54 años 20,8

55 a 64 años 22,4

NACIONALIDAD

Española 92,8

Extranjera 7,2

1.2.3. Cuestionario y trabajo de campo

En cuanto al modo de administrar el cuestionario, a partir de 1997 las preguntas sobre 
consumo de drogas han figurado en un cuadernillo aparte para ser autocumplimentadas por 
el encuestado con papel y lápiz. Para  garantizar la confidencialidad durante este proceso, el 
trabajador de campo debía mantenerse alejado del encuestado y, finalizada la misma, debía 
introducir el cuadernillo en un sobre en presencia del encuestado junto al resto del cuestionario. 
La conexión entre las dos partes del cuestionario se aseguraba cumplimentando en ambas los 
datos del hogar. No obstante, la información de las personas que rechazaron la autocumplimen-
tación o tenían problemas para autocumplimentar el cuadernillo (ciegos, discapacitados para 
escribir, analfabetos, etc.) se obtuvo mediante entrevista cara a cara.

El cuestionario incluía preguntas de clasificación sociodemográficas, salud, percepción de 
riesgo, disponibilidad percibida, visibilidad del fenómeno, y opiniones y respuestas frente al pro-
blema de las drogas. En general, las preguntas del cuestionario carecen de la opción no sabe/
no contesta con la intención de forzar la respuesta del encuestado. La sección sobre consumo 
de alcohol incluyó, entre otras, preguntas sobre el número de días de consumo y de borracheras 
en los últimos 12 meses, el número de días de consumo y de borracheras en los últimos 30 días, 
y referido a los mismos 30 días el consumo de cada uno de los tipos de bebidas alcohólicas 
(vino/champán, cerveza/sidra, aperitivos/vermut, combinados/cubatas, licores de frutas y licores 
fuertes) durante los días laborables (de lunes a miércoles), los jueves y durante los fines de 
semana (viernes a domingo).
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En el ámbito de los hipnosedantes se explora el consumo sin receta médica así como 
determinadas conductas relacionas con el consumo de hipnosedantes a través de una batería 
específica de preguntas. Finalmente, las preguntas sobre drogas de comercio ilegal (cannabis, 
cocaína en polvo, cocaína base o crack, heroína, alucinógenos, éxtasis, anfetaminas, speed e 
inhalables volátiles) se refieren al consumo alguna vez en la vida, edad de inicio en el consumo, 
al consumo en últimos 12 meses y en últimos 30 días.

En 2015, la tasa de respuesta sobre la muestra seleccionada inicialmente fue de un 50,5%. 
Las no respuestas se distribuyeron como sigue: negativas de hogar, incluyendo no apertura de 
puerta y negativa a que nadie del hogar sea entrevistado (16,7%), ausencia de todos los miem-
bros del hogar (30,1%), negativas de la persona seleccionada (1,4%), ausencia de la persona 
seleccionada (0,8%). Según el protocolo de trabajo de campo, antes de clasificar a un hogar o 
a una persona como ausente y pasar a seleccionar otro hogar, el trabajador de campo debía 
realizar al menos tres visitas al hogar inicialmente seleccionado en horarios distintos.

En EDADES 2015, el trabajo de campo se realizó entre el 1 al 18 de diciembre de 2015 y 
del 7 de febrero al 29 de abril de 2016. No se realizaron encuestas desde el 19 de diciembre 
hasta el 6 de febrero. En Canarias no se realizó trabajo de campo desde el 7 de febrero al 7 de 
marzo para evitar la influencia de los carnavales en las preguntas relativas al consumo en los 
últimos 30 días. Por esta misma razón tampoco se realizó trabajo de campo en la Comunidad 
Valenciana desde el 14 de marzo al 19 de abril para evitar la influencia de las Fallas.

Por lo que respecta a la supervisión, se ha supervisado al 100% de los entrevistadores y 
un 26,2% de las entrevistas (un 21% de forma telefónica y un 5,2% personalmente con visita a 
los hogares).

1.2.4. Análisis

Debido a que el diseño muestral inicial contemplaba una distribución no proporcional por 
edad y comunidad autónoma, no es posible agregar directamente los resultados ya que sobre-
rrepresentaríamos o infrarrepresentaríamos algunos estratos. Por ello, y con objeto de devolver 
a la muestra su representatividad se ha procedido a ponderar los resultados al universo real 
publicado por el INE en su última revisión del Padrón Municipal de habitantes (1 de enero de 
2015). De esta forma, los resultados de cada encuesta se han ponderado por tamaño de muni-
cipio, edad y sexo. 

El análisis que se presenta a continuación se ha basado principalmente en el cálculo de la 
prevalencia de consumo de las diferentes drogas psicoactivas utilizando cuatro indicadores tem-
porales: alguna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 30 días previos a la encuesta y todos 
los días en los 30 días previos a la encuesta. Los resultados se presentan para el conjunto de 
la población de Cantabria de 15-64 años, y posteriormente desagregados por sexo y por grupo 
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de edad. Todos los cálculos se han efectuado excluyendo del numerador y del denominador los 
sujetos con valores desconocidos para las variables que intervienen en cada tabulación cruza-
da. Este proceder conduce a resultados algo superiores a los de aquellos análisis que asignan 
a los valores desconocidos un valor negativo o computan como una categoría más el “no sabe/
no contesta”. 

En el caso de las bebidas alcohólicas se realizó un análisis más complejo, estimándose 
indicadores de consumo de diversas categorías de bebidas alcohólicas en fin de semana y en 
días laborables durante los últimos 30 días (desagregando los consumos de lunes a miércoles, 
los jueves y en fin de semana). También se han obtenido indicadores de consumo habitual e 
indicadores de consumo problemático (prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses, en 
los últimos 30 días y prevalencia de personas que han consumido en la misma ocasión 5 ó más 
bebidas alcohólicas para los hombres y 4 ó más en el caso de las mujeres durante los últimos 
30 días —binge drinking—)  así como la prevalencia de personas que han hecho botellón en el 
último año.



2
Prevalencia del consumo de drogas



2. PREVALENCIA DEL CONSUMO DE DROGAS 19

2. Prevalencia del consumo de drogas

El alcohol es con diferencia la sustancia psicoactiva más generalizada en Cantabria, el 96% 
de la población de 15 a 64 años ha tomado bebidas alcohólicas en alguna ocasión en la vida. El 
tabaco es la segunda droga más prevalente, el 81% de los individuos ha fumado alguna vez en 
la vida un cigarrillo de tabaco. 

Siguiendo con la prevalencia de sustancias de carácter legal, el consumo de hipnosedantes 
es la tercera sustancia más consumida (para el tramo temporal alguna vez en la vida), el 10,1% 
de la población en Cantabria ha tomado sustancias de este tipo en alguna ocasión. 

Entre las sustancias ilegales el cannabis es la de mayor prevalencia, y la tercera sustancia 
psicoactiva de mayor consumo (para el tramo temporal de consumo en alguna vez en la vida), 
en Cantabria, el 43,1% de los individuos ha consumido cannabis en alguna ocasión. La cocaína 
(polvo y/o base) es la segunda droga ilegal cuyo consumo está más extendido, el 9,8% de la 
población de Cantabria de 15 a 64 años al menos ha probado la sustancia en alguna ocasión 
en la vida. Por otra parte el 4% de los individuos ha consumido éxtasis alguna vez en la vida, el 
4% alucinógenos, el 4,4% anfetaminas y las prevalencias del consumo de heroína o inhalables 
volátiles continúan siendo totalmente residuales (Tabla 2).

Cuando se hace referencia a los últimos 12 meses, el alcohol sigue siendo con diferencia la 
sustancia psicoactiva más consumida en Cantabria, seguida del tabaco. El 83,4% de la pobla-
ción de 15 a 64 años ha tomado bebidas alcohólicas en el último año y un 44,7% fumó en este 
periodo de tiempo. Los hipnosedantes constituyen la cuarta sustancia de mayor prevalencia, 
para el tramo temporal últimos 12 meses, el 6,2% de la población de Cantabria consumió este 
tipo de sustancias en el último año.

Atendiendo a las sustancias de carácter ilegal, el cannabis sigue siendo la sustancia cuyo 
consumo está más extendido, el 7,1% de la población de 15 a 64 años ha consumido cannabis 
en los últimos 12 meses. Por su parte, el consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 
12 meses, se registra en el 0,8% de la población de Cantabria y la prevalencia del éxtasis, de 
los alucinógenos, de las anfetaminas, de la heroína o de los inhalables volátiles para este tramo 
temporal no alcanza en ningún caso el medio punto porcentual (Tabla 2).

Cuando se contempla el tramo temporal de los últimos 30 días, las sustancias cuyo consu-
mo está más extendido son el alcohol, el tabaco y el cannabis y los hipnosedantes, con preva-
lencias de consumo en el último mes del 60,7%, 42,5%, 5,5% y 5,3% respectivamente.

El consumo de cocaína en los últimos 30 días registra una prevalencia del 0,5%, mientras 
que no se aprecia  consumo del resto de las drogas ilegales en este espacio temporal.
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Atendiendo al consumo diario, en Cantabria el tabaco es la sustancia con mayor prevalencia 
seguida del alcohol, de los hipnosedantes y del cannabis. El 36,5% fuman tabaco a diario en el 
último mes, por su parte, las personas que en los últimos 30 días realizaron una ingesta diaria 
de alcohol representan el 12,1% de la población, el 5% ingirió diariamente hipnosedantes y el 
2,2% consumió cannabis a diario (Tabla 2).

Tabla 2. Prevalencia de consumo de drogas (datos en %). Cantabria 2015.

Alguna vez en 
la vida

Últimos 12 
meses Últimos 30 días A diario en los 

últimos 30 días

Alcohol 96,0 83,4 60,7 12,1

Tabaco 81,0 44,7 42,5 36,5

Cannabis 43,1 7,1 5,5 2,2

Hipnosedantes 10,1 6,2 5,3 5,0

Cocaína (polvo y/o base) 9,8 0,8 0,5 -

Éxtasis 4,0 0,3 0,0 -

Alucinógenos 4,0 0,3 0,1 -

Anfetaminas/speed 4,4 0,2 0,0 -

Heroína 0,1 0,0 0,0 -

Inhalables volátiles 0,1 0,1 0,1 -

Comparando estos resultados con los obtenidos en España, se observa que el consumo 
alguna vez en la vida de alcohol, tabaco y de cannabis está más extendido en Cantabria, las pre-
valencias de consumo son 2,5, 8,5 y 11,6 puntos porcentuales respectivamente más elevados 
en la Comunidad Autónoma. Por otra parte el consumo de hipnosedantes es 8,6 puntos inferior 
al registrado a nivel Estatal (Gráfico 1).

Atendiendo al tramo temporal de los últimos 12 meses, el consumo de alcohol y tabaco 
en Cantabria es superior al promedio estatal, mientras que la proporción de población que ha 
consumido hipnosedantes y cannabis en el último año en la Comunidad Autónoma es inferior 
(Gráfico 2).

El porcentaje de consumidores en los últimos 30 días, en  cualquiera de las sustancias ana-
lizadas, en Cantabria se sitúa por debajo del promedio nacional, excepto para el consumo de 
tabaco donde los fumadores en Cantabria representa el 42,5%, 4 puntos porcentuales superior 
al porcentaje de fumadores registrado a nivel Estatal (Gráfico 3).
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Gráfico 1. Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida (datos en %). 
Cantabria-España 2015.
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Gráfico 2. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses (datos en %). 
Cantabria-España 2015.
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Gráfico 3. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días (datos en %). 
Cantabria-España 2015.
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En cuanto al consumo diario, se observa que las prevalencias de consumo de alcohol y de 
tabaco son superiores en Cantabria 2,8 y 5,7 puntos porcentuales respectivamente (Gráfico 4).

Gráfico 4. Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días (datos en %). 
Cantabria-España 2015.
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2.1. Evolución temporal

En relación a los resultados obtenidos en Cantabria en el año 2013, para el tramo temporal 
de consumo alguna vez en la vida, se observa un incremento de la prevalencia de consumo 
de todas las sustancias estudiadas, excepto el consumo de hipnosedantes que desciende 4,9 
puntos porcentuales. Destaca el aumento en el consumo de cannabis 6,9 puntos porcentuales 
y en el de tabaco 5,4 puntos. (Gráfico 5).

Gráfico 5 Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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En el tramo temporal de consumo en los últimos 12 meses, en Cantabria se observa la 
misma tendencia, un aumento de la prevalencia de consumo de todas las sustancias, excepto el 
consumo de hipnosedantes que desciende 1,9 puntos porcentuales (Gráfico 6).
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Gráfico 6. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 12 meses (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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Analizando el tramo temporal de los últimos 30 días, se observa un aumento del consumo 
de bebidas alcohólicas, de tabaco y de cannabis, 12,3 puntos, 5,7 puntos y 1 punto respectiva-
mente. El consumo de hipnosedantes desciende 1,8 puntos (Gráfico 7).

Gráfico 7. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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Respecto al consumo diario, aumenta la prevalencia de fumadores en 4 puntos porcen-
tuales y desciende el consumo de hipnosedantes 1,3 puntos, mientras que se observa cierta 
estabilidad en el consumo de bebidas alcohólicas y de cannabis, con prevalencias muy similares 
a las obtenidas en el año 2013 (Gráfico 8).

Gráfico 8. Prevalencia de consumo diario de drogas en los últimos 30 días (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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2.2. Prevalencia de consumo de drogas según sexo

Analizando los resultados en función del género, se observa en Cantabria que el consumo 
está más extendido entre los hombres, estos presentan prevalencias de consumo más elevadas 
que las mujeres, para todas las drogas analizadas (exceptuando los hipnosedantes) y en todos 
los tramos temporales de consumo.

Por otra parte, el consumo de hipnosedantes está más extendido entre las mujeres en todos 
los tramos temporales. La prevalencia de consumo alguna vez en la vida es 5,8 puntos porcen-
tuales más elevada en las mujeres y 3,9 puntos la del consumo en el último año.
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El diferencial entre hombres y mujeres se hace especialmente evidente en referencia a los 
consumos más habituales de bebidas alcohólicas, así el 71,8% de los hombres tomaron bebidas 
alcohólicas en los últimos 30 días y el 18,7% a diario en el último mes, mientras que estas pro-
porciones se reducen al 49,4% y 5,4% respectivamente en las mujeres (Gráfico 9).

 
Gráfico 9. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días según sexo (datos en %). 
Cantabria 2015.
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2.3. Prevalencia de consumo de drogas según edad 

Si se tiene en cuenta la edad, las prevalencias de consumo varían en función de la sustan-
cia y del tramo temporal de consumo. Así  el consumo diario de alcohol está más extendido entre 
la población de más edad, es 14,6 puntos porcentuales más elevada entre la población de 35 a 
64 años, mientras que la prevalencia de consumo en los últimos 30 días es la misma en los dos 
grupos de edad. Por el contrario, el porcentaje de fumadores diarios es mayor entre la población 
más joven, la prevalencia de consumo es 2,3 puntos más elevada entre los que tienen de 15 a 
34 años. Mientras que la prevalencia de consumo de hipnosedantes es más elevada entre la 
población de 35 a 64 años en todos los tramos temporales.

En cuanto al consumo de drogas ilegales, el porcentaje de consumidores de cannabis y de 
cocaína es más elevado entre la población más joven (de 15 a 34 años) en todos los tramos 
temporales de consumo. 
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Gráfico 10. Prevalencia de consumo de drogas en los últimos 30 días según edad (datos en %). 
Cantabria 2015.
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2.4. Edad media de inicio en el consumo 

En cuanto a la edad media de inicio en el consumo, el tabaco y el alcohol son las sustancias 
psicoactivas que empiezan a consumirse a una edad más temprana. En Cantabria, la edad de 
inicio en el consumo de estas sustancias se sitúa alrededor de los 16 años, sin que se hayan 
producido cambios en este sentido con respecto al año 2013. 

El inicio en el consumo de hipnosedantes se ha adelantado un año en comparación con los 
resultados de 2013. En 2015, se observa que por término medio, el primer consumo se produce 
a los 36,5 años, siendo las sustancias que empiezan a consumirse a una edad más madura. 
El inicio en el consumo es ligeramente más tardío en Cantabria que a nivel estatal (35,3 años).

En general, el comienzo en el consumo de drogas ilegales en Cantabria se establece entre 
los 19 y 21,6 años. Atendiendo a la sustancia ilegal más prevalente, el cannabis, se observa 
que aquellos que consumieron alguna vez, por término medio sitúan el primer consumo en los 
19 años (Gráfico 11). 
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Gráfico 11. Edades medias de inicio en el consumo de distintas drogas. Cantabria, 2013-2015.
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3. Consumo por tipo de droga

3.1. Bebidas alcohólicas

El alcohol es, con diferencia, la sustancia psicoactiva con mayor presencia entre la pobla-
ción de 15 a 64 años, siendo una minoría el conjunto de individuos que nunca ha consumido 
alcohol en la vida. En Cantabria, el 96% de la población de 15 a 64 años ha tomado bebidas 
alcohólicas alguna vez en la vida, proporción superior a la media española.

Considerando el tramo temporal de los últimos 12 meses, la prevalencia de consumo de 
alcohol, también es algo mayor en Cantabria que la que se obtiene a nivel nacional. Así, durante 
los últimos 12 meses, la proporción de individuos que tomaron bebidas alcohólicas en Cantabria 
es de 83,4% reduciéndose la misma en 5,8 puntos porcentuales a nivel estatal (77,6%).

En los últimos 30 días, la prevalencia de consumo de alcohol en Cantabria y España es 
muy similar (60,7% en Cantabria y 62,1% en España), llegando a estar incluso más extendida la 
ingesta de alcohol en este tramo temporal en España que en la Comunidad Autónoma. 

Siguiendo en el plazo temporal de los últimos 30 días pero centrándonos esta vez en las 
personas que realizaron una ingesta diaria de alcohol durante este tiempo, vemos que en el 
caso de Cantabria estos representan el 12,1% de la población, proporción 2,8 puntos superior a 
la que se observa a nivel nacional (Tabla 3).

Tabla 3. Prevalencia de consumo de alcohol (datos en %).  Cantabria- España 2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días A diario en los  
últimos 30 días

Cantabria 96,0 83,4 60,7 12,1

T. Nacional 93,5 77,6 62,1 9,3

 

En términos evolutivos, se observa como en estos dos últimos años la ingesta de alcohol 
en Cantabria se ha extendido en todos los tramos temporales, destacando sobre todo el incre-
mento en 12,3 puntos porcentuales experimentado en la proporción de cántabros que tomaron 
alguna bebida alcohólica en los últimos 30 días (pasando de 48,4% en 2013 a 60,7% en 2015), 
así como el incremento en 8,6 puntos en la prevalencia de consumo en el último año, pasando 
de 74,8% en 2013 al 83,4% en 2015 (Gráfico 12).  A nivel nacional, la prevalencia de consumo 
de alcohol se ha mantenido estable respecto al 2013 en todos los tramos temporales analizados.
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Gráfico12. Prevalencia de consumo de alcohol (datos en %). Cantabria 2013-2015.
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Por término medio, el primer consumo de alcohol se realiza a los 16 años (semejante al 
promedio nacional que se sitúa en los 16,6 años). Se inician antes los hombres que las mujeres, 
el primer contacto con el alcohol entre los hombres se produce a los 15,3,  retrancándose entre 
las mujeres hasta los 16,6 años. 

Atendiendo al género, vemos que a medida que acotamos el tramo temporal de análisis, 
el consumo de alcohol está más extendido entre los hombres que entre las mujeres, fenómeno 
que se contempla tanto en Cantabria como a nivel nacional. Así, aunque en el tramo temporal 
de alguna vez en la vida encontramos en Cantabria prevalencias similares de ingesta de alco-
hol para hombres y mujeres (96,9% y 95,1% respectivamente), cuando nos centramos en los 
últimos 12 meses ya encontramos una diferencia de 5,3 puntos porcentuales en la proporción 
de hombres y mujeres que tomaron bebidas alcohólicas en este plazo (86,1% de los hombres 
y 80,8% de las mujeres), diferencia que aumenta hasta los 22,4 puntos porcentuales cuando 
comparamos las prevalencias de consumo en el último mes (71,8% de los hombres y 49,4% 
mujeres) (Gráfico 13).
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En referencia al consumo de alcohol en los últimos 30 días, el diferencial entre hombres y 
mujeres se hace especialmente evidente. En este sentido, 7 de cada 10 hombres en Cantabria 
tomaron bebidas alcohólicas en el último mes (71,8%) mientras que esta prevalencia se reduce 
al 49,4% de las mujeres. Por otro lado, el consumo de alcohol en este horizonte temporal es muy 
similar en Cantabria que el promedio nacional. La prevalencia en el segmento masculino de la 
Comunidad es 3,2  puntos más elevada que la relativa a los varones en España, y en el caso del 
segmento femenino, el diferencial asciende a los 8,7 puntos porcentuales. La ingesta diaria de 
alcohol también está más extendida entre los hombres (Gráfico 13).

Gráfico 13. Prevalencia de consumo de alcohol según sexo (datos en %). Cantabria 2015.
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Con respecto al año 2013 aumenta en mayor medida el consumo en las mujeres, hay que 
destacar el aumento en el consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días de 13,4 y 
13,3 puntos respectivamente (Tabla 4).
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Tabla 4. Prevalencia de consumo de alcohol según sexo (datos en %). Cantabria 2013-2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días A diario en los  
últimos 30 días

2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015

Hombres 96,3 96,9 82,1 86,1 60,6 71,8 16,6 18,7

Mujeres 90,4 95,1 67,4 80,8 36,1 49,4 6,6 5,4

Considerando los resultados en función de la edad vemos que aunque la ingesta de alcohol 
alguna vez en la vida está generalizada con independencia de la edad, si encontramos una 
menor prevalencia de consumo en alguna ocasión entre los cántabros más jóvenes de 15 a 24 
años (83,3% de los de 15 a 24 años, mientras que entre los individuos de entre 25 y 64 años la 
proporción de aquellos que han ingerido alcohol alguna vez en su vida está comprendida entre 
el 97,1% y el 98,3%) (Tabla 5). Este mismo escenario se contempla también a nivel nacional. 

Cuando nos centramos en el último año, en Cantabria encontramos la menor proporción 
de individuos que consumieron alcohol entre los más jóvenes, de 15 a 24 años, (75,4%) y entre 
los más mayores (79,2%). Por el contrario, las prevalencias de consumo más altas están com-
prendidas entre el 85,5% y el 87,1% en los grupos de edad definidos entre los individuos de 25 
a 54 años. En Cantabria, la prevalencia del alcohol en los diversos grupos de edad a partir de 
los 24 años supera los porcentajes de consumo nacionales. El diferencial más abultado se da 
en la población de mediana edad, en el grupo de 35 a 44 años, en España el 77,8% de este 
segmento bebió alcohol en el último año, prevalencia que asciende al 86,9% entre los individuos 
de Cantabria. 

Siguiendo con el tramo temporal de los últimos 30 días, parece que la edad no tiene dema-
siada influencia ni en Cantabria ni en España sobre el hecho de haber consumido alcohol en el 
último mes. Así, en Cantabria las prevalencias de consumo de alcohol van desde el 59,5% entre 
los de 15 a 24 años hasta el 62% entre aquellos de 45 a 54 años. 

En cuanto a la ingesta diaria de alcohol, vemos que la prevalencia de este hábito se incre-
menta con la edad tanto en Cantabria como a nivel nacional, situación que ya se observaba 
en el estudio de 2013. Comparando las prevalencias en los diferentes grupos de edad con la 
media nacional, cabe señalar como entre las personas de 55 a 64 años el consumo diario de 
alcohol está notablemente más extendido en Cantabria que a nivel nacional 30,9% en Cantabria 
y 19,6% en España.
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Tabla 5. Prevalencia de consumo de alcohol según edad (datos en %). Cantabria 2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días A diario en los  
últimos 30 días

15-24 años 83,3 75,4 59,5 1,5

25-34 años 97,1 87,1 61,8 2,2

35-44 años 98,3 86,9 59,6 5,0

45-54 años 98,1 85,5 62,0 16,2

55-64 años 97,5 79,2 60,5 30,9

En relación al año 2013 se observa que el consumo de alcohol en los últimos 30 días au-
menta en todas las franjas de edad (Gráfico 14). 

Gráfico 14. Prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días según edad (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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Tomando en consideración únicamente a la población que ha consumido alcohol en el últi-
mo mes y observando los tipos de bebidas consumidas por este segmento en Cantabria, se per-
cibe que, en días laborables el 28,5% consumió vino, siendo así el tipo de bebida alcohólica con 
mayor prevalencia en la región, seguida de la cerveza con una prevalencia del 16,6%. El resto 
de bebidas alcohólicas tienen una prevalencia de consumo residual en días laborables (Tabla 6). 
En comparación con la media nacional se aprecia que el consumo de vino es más elevado en 
Cantabria y por el contrario el consumo de cerveza está menos extendido que a nivel nacional.

En fin de semana, en Cantabria predomina el consumo de vino y cerveza, siendo ambas 
bebidas tomadas por la mitad de los cántabros que ingirieron alcohol en el último mes y que a 
diferencia de los resultados obtenidos para los días laborables, muestran una prevalencia muy 
próxima. Así de cada 10 individuos que tomaron alcohol en el último mes, 5 consumieron vino 
en viernes, sábado o domingo, encontrando una proporción semejante en el caso de la cerveza. 
Junto con el vino y la cerveza, destaca que el 28,5% de los individuos de la región de Cantabria 
han tomado cubatas/combinados durante el fin de semana. A nivel nacional, volvemos a ver 
como la cerveza, el vino y los cubatas/combinados son las bebidas alcohólicas más reclama-
das. Comparativamente, se registra una prevalencia superior en 4,9 puntos porcentuales en el 
consumo de vino en fin de semana en Cantabria que la media nacional, así como un consumo 
menor de cerveza y de cubatas/combinados, 23 puntos porcentuales y 10,5 puntos respectiva-
mente (Tabla 6).

Tanto en España como en Cantabria se observa que prácticamente todos los individuos que 
han consumido alcohol en el último mes, registran un consumo en fin de semana.

Tabla 6. Prevalencia de diferentes tipos de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días entre la pobla-
ción que ha consumido alcohol en el último mes, según tipo de día (datos en %). Cantabria 2015.

Días laborables Fin de semana

Vino/champán 28,5 50,0

Cerveza/sidra 16,6 49,9

Aperitivos/vermut 1,1 7,2

Combinados/cubatas 1,6 28,5

Licores de frutas 0,3 1,8

Licores fuertes 1,1 34,5

Cualquier bebida 40,2 97,7
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Intoxicaciones etílicas (borracheras)

En cuanto al alcance que tienen las intoxicaciones etílicas entre el total de la población de 
15 a 64 años en Cantabria, se obtiene que el 19,5% se ha emborrachado en el último año (el 
resto no ha bebido alcohol en el último año o bien ha tomado alcohol pero no se ha emborra-
chado) proporción que supera ligeramente la media nacional situada en el 16,8%. Atendiendo 
a la frecuencia de dichas borracheras, vemos que el 2,6% de los cántabros de 15 a 64 años se 
emborracharon más de una vez al mes en los últimos 12 meses.

En términos evolutivos, vemos que en Cantabria el alcance de estas intoxicaciones etílicas 
en el último año ha aumentado en 3,2 puntos porcentuales respecto a 2013 (16,3%). Poniendo 
el foco en la frecuencia de dichas borracheras, observamos, sin embargo, un descenso en 3,5 
puntos porcentuales en el peso que representan los individuos que se emborracharon más de 
una vez al mes durante los últimos 12 meses con respecto a los datos de 2013 (Gráfico 15).

Gráfico 15. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses 
(datos en %). Cantabria 2013-2015.
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En España y en Cantabria las intoxicaciones etílicas son más prevalentes entre los hombres 
jóvenes (de 15 a 34 años). En la Autonomía, el 56,5% de ellos sufrió una intoxicación etílica en el 
último año, porcentaje que resulta 27 puntos mayor al obtenido entre las mujeres jóvenes de esa 
edad. Entre los de 35 a 64 años, además del descenso en el alcance de las borracheras, volve-
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mos a observar que la prevalencia de estas intoxicaciones es mayor entre los hombres (12,5%) 
que entre las mujeres (5,3%). En comparación con la media nacional, vemos que en Cantabria 
emborracharse es algo más habitual entre individuos de hasta 34 años que en España, desta-
cando sobre todo en el caso de los hombres donde es 19 puntos superior la prevalencia de este 
comportamiento en la autonomía que a nivel nacional (37,5%). Por otro lado, cuando hablamos 
de los mayores de 34 años vemos que las proporciones de hombres y mujeres que se han em-
borrachado en el último año en la autonomía son muy similares a las que se registran para el 
total de España, 14,4% entre los hombres y 5,4% entre las mujeres (Gráfico 16).

Gráfico 16. Prevalencia de intoxicaciones etílicas agudas (borracheras) en los últimos 12 meses 
según grupo de edad y sexo (datos en %).  Cantabria 2015.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mujeres de 35 a 64 añosHombres de 35 a 64 añosMujeres de 15 a 34 añosHombres 15 a 34 años

56,5

29,6

12,5

5,3

Abordando en qué medida, la población que ha consumido alcohol en los últimos 30 días 
ha sufrido una intoxicación etílica en este periodo, se observa que, en Cantabria el 13,5% de los 
individuos que tomaron bebidas alcohólicas se emborrachó, mientras que el resto bebió alcohol 
pero no alcanzó un estado de embriaguez, porcentaje similar, aunque algo superior, al obtenido 
a nivel nacional (10,6%). 

Atendiendo al sexo, vemos que tanto en Cantabria como en España, emborracharse es algo 
más habitual entre los hombres que entre las mujeres. En Cantabria la prevalencia de quienes 
se han emborrachado en el último mes es 8,3 puntos porcentuales más alta en los hombres.

Por edad, se observa una notable diferencia en el alcance de las borracheras entre los 
individuos de 15 a 34 años y los de 35 a 64. Así, se observa que en Cantabria cerca de un 
tercio de los individuos de 15 a 34 años que tomaron bebidas alcohólicas alcanzaron el estado 
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de ebriedad (32,4%), proporción que se reduce hasta el 5,1% entre aquellos de 35 a 64 años 
(Gráfico 17).

En términos evolutivos, en Cantabria vemos como la proporción de personas que alcanzó 
el estado de ebriedad ha disminuido en 3,4 puntos porcentuales desde el 2013 (16,9%). Este 
discreto descenso alcanza un mayor protagonismo entre las mujeres donde la prevalencia de 
borracheras ha descendido en 6,7 puntos porcentuales respecto a la anterior encuesta (15,2%), 
y entre los más jóvenes donde su alcance se ha reducido en 5,1 puntos (Gráfico 17).

Gráfico 17. Prevalencia de borracheras en los últimos 30 días en la población que ha consumido 
alcohol  según sexo y según edad (datos en %). Cantabria 2013-2015.
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Binge drinking

Se considera binge drinking o consumo en atracón a la ingesta de 5 o más bebidas alcohó-
licas (si es hombre) o 4 o más bebidas alcohólicas (si es mujer) en la misma ocasión, es decir, 
seguidas o en un intervalo de dos horas.

En el tramo temporal de los últimos 30 días, el 19,1% de los cántabros de 15 a 64 años hi-
cieron binge drinking en este período proporción similar a la que se obtiene en España (17,9%).
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Analizando el alcance del binge drinking por sexo, se observa que tanto en la autonomía 
como a nivel nacional el consumo de alcohol en atracón es algo más habitual entre los hombres 
que entre las mujeres. En Cantabria la proporción de hombres que realizaron binge drinking  den 
el último mes es 10,4 puntos porcentuales mayor que en las mujeres.

Tal y como ocurría cuando analizábamos la incidencia de las borracheras en el último mes 
entre la población que había ingerido alguna bebida alcohólica en ese período de tiempo, vemos 
que la prevalencia del binge drinking cambia notablemente en función de la edad. El 31,4% de 
la población en Cantabria de entre 15 y 34 años tomó 5 o más bebidas alcohólicas en la mis-
ma ocasión, prevalencia que se reduce a más de la mitad entre los individuos de 35 a 64 años 
(13,6%). Siguiendo con el análisis de la edad, y centrándonos en el grupo de 15 a 24 años, 
vemos que el alcance del binge drinking aún es mayor en este colectivo (34,9%) lo que confirma 
como este hábito está más extendido entre la población más joven. En España se observa el 
mismo fenómeno.

Comparando estos datos con los obtenidos en el año 2013, se observa que la prevalencia del 
binge drinking entre la población de Cantabria ha aumentado 10 puntos porcentuales. En 2013 
se situaba en el 9,1% aumentando la misma hasta el 19,1% este 2015. Este aumento es notable 
tanto en hombres como en mujeres, así como en todos los segmentos de edad definidos.

Gráfico18. Prevalencia de binge drinking en los últimos 30 días según sexo y según edad (datos 
en %). Cantabria 2013-2015.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

35-64 años15-34 añosMujeresHombresTotal

2013

2015 19,1

9,1

24,3

12,1

13,9

6,1

31,4

21,1

13,6

3,1



3. CONSUMO POR TIPO DE DROGA 41

Botellón

En el último año el 8,5% de la población de 15 a 64 años de Cantabria ha realizado botellón, 
proporción muy similar a la registrada a nivel nacional (11%).

Si atendemos al sexo, tanto en Cantabria como en España, el alcance del botellón durante 
el último año es muy similar entre los hombres y las mujeres, en Cantabria el 9,1%  de los hom-
bres y 7,6% de las mujeres ha realizado botellón en el último año.  

 Si el sexo no parece muy relevante sobre el hecho de hacer botellón, la edad, sin embargo, 
sí que aparece como un factor determinante a la hora de analizar la extensión de este hábito. Así, 
mientras que entre los mayores de 34 años hacer botellón es algo muy residual (0,1%), el 26,9% de 
los de 15 a 34 años hicieron botellón en el último año elevándose esta proporción hasta el 49,8% 
entre los cántabros de 15 a 24 años. Esto mismo se observa a nivel nacional, donde la prevalencia 
del botellón en el último año entre la población de 35 a 64 años es del 1,2%, aumentando la misma 
hasta el 25,2% entre los de 15 a 34 años y hasta el 42,1% entre los individuos de 15 a 24 años.

Tomando como base el estudio de 2013, durante los dos últimos años no se registran dife-
rencias reseñables ni por género ni por edad en cuanto al alcance que tiene el botellón entre la 
población cántabra de 15 a 64 años (Gráfico 19).

Gráfico 19. Prevalencia del botellón en los últimos 12 meses según sexo y según edad (datos 
en %). Cantabria 2013-2015.
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3.2. Tabaco

El tabaco constituye la segunda sustancia psicoactiva más extendida entre la población de 
15 a 64 años. Si nos centramos en el consumo alguna vez en la vida, se observa que el 81% de 
la población de Cantabria ha fumado tabaco en alguna ocasión, proporción superior a la que se 
registra a nivel nacional (72,5%).

Cuando nos centramos en los últimos 12 meses, vemos que en Cantabria la prevalencia del 
consumo para alguna vez en la vida se reduce prácticamente a la mitad (44,7%). Comparando 
esta cifra con la obtenida a nivel nacional, vemos que en Cantabria el hecho de haber fumado 
en el último año está más extendido que lo que está para el total de España (40,2%). Si nos 
centramos en el último mes, en Cantabria encontramos una proporción similar (42,5%) de per-
sonas que fumaron tabaco a la que encontrábamos que lo había hecho en el último año y que, 
aunque algo superior, no se aleja mucho de la que se registra para el total de España (38,5%). 

El 36,5% de los cántabros de entre 15 y 64 años fumaron tabaco a diario durante el último 
mes, prevalencia que es 5,7 puntos superior a la media nacional (30,8%), lo que muestra que 
en Cantabria el hecho de fumar tabaco está más instaurado como hábito de lo que está a nivel 
nacional (Tabla 7).

Tabla 7. Prevalencia de consumo de tabaco (datos en %). Cantabria-España 2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días A diario en los  
últimos 30 días

Cantabria 81,0 44,7 42,5 36,5

T. Nacional 72,5 40,2 38,5 30,8

En términos evolutivos, se observa que en 2015 la prevalencia de consumo de tabaco en 
todos los tramos temporales es algo superior a la que se registraba en 2013, destacando sobre 
todo el aumento en 5,8 puntos porcentuales experimentado en la proporción de personas que 
fumaron tabaco en el último año y en el último mes (Gráfico 20).
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Gráfico 20. Prevalencia de consumo de tabaco (datos en %). Cantabria 2013-2015.
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La edad con la que, por término medio, comienza el consumo diario de tabaco se sitúa en 
los 18 años, aproximadamente dos años más tarde del primer consumo de tabaco que se esta-
blece en los 15,8 años. Si tenemos en cuenta el género se observa que los hombres se inician 
algo antes, en ellos el primer consumo se produce a los 15,4 años retrasándose hasta los 16,3 
años el inicio en el consumo diario, mientras que en las mujeres estas edades medias de inicio 
son los 16,3 años y 18,4 años respectivamente. No existe una diferencia sustancial en este 
ámbito con respecto a los resultados nacionales.

Considerando los resultados en función del género, se observa que el consumo de tabaco 
está más extendido entre los hombres en todos los tramos temporales. Atendiendo a la preva-
lencia del consumo diario la proporción de fumadores entre los hombres (38,5%) es superior a 
la observada entre las mujeres (34,5%) (Gráfico 21).
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Gráfico 21. Prevalencia de consumo de tabaco según sexo (datos en %). Cantabria 2015.
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En términos de edad, se registra una proporción similar de cántabros que han fumado dia-
riamente en el último mes entre aquellos de 15 a 34 años (37,7%) y de 35 a 64 años (36,0%). 
Este mismo escenario se da para el total de España donde la prevalencia en el consumo diario 
de tabaco no presenta grandes diferencias en los dos segmentos de edad definidos, de 15 a 34 
años 29,7% y de 35 a 64 años 31,4% (Gráfico 22).

Gráfico 22. Prevalencia de consumo de tabaco según edad (datos en %). Cantabria 2015.
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En relación al año 2013 se observa que el aumento de la prevalencia del consumo diario de 
tabaco se ha producido tanto entre los hombres como entre las mujeres y en los dos grupos de 
edad sin que haya diferencias significativas entre ellos (Gráfico 23).

Gráfico 23. Prevalencia de consumo diario de tabaco según sexo y según edad (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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En Cantabria, el número medio de cigarrillos que consumen los fumadores al día es se-
mejante al registrado entre los fumadores a nivel estatal. Considerando los últimos 30 días, las 
personas que consumieron tabaco en Cantabria fumaron por término medio 12 cigarrillos al día, 
siendo 12,4 cigarrillos el promedio nacional.

Atendiendo al género, en Cantabria el número de cigarrillos fumados por hombres (12,2) y 
mujeres (11,8) es muy semejante. A nivel nacional tampoco se observan grandes diferencias en 
función del sexo encontrando, eso sí, que los varones fuman 2,1 cigarrillos más de media que 
las mujeres (11,3).

En función de la edad, en Cantabria volvemos a observar cierta similitud en el número 
medio de cigarrillos fumados al día entre aquellos de 15 a 34 años (10,7) y los de 35 a 64 años 
(12,6). Para el total de España, aunque tampoco el número medio de cigarrillos fumados al día 
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difiere mucho atendiendo a la edad, sí vemos que los más mayores fuman, de media, 3 cigarri-
llos más que los más jóvenes (10,3).

Si comparamos los resultados de Cantabria con los de España, no se observan grandes 
diferencias. Los varones cántabros fuman, de media, 1,2 cigarrillos menos que la media nacio-
nal (13,4), de igual manera que la población de 35 a 64 años de Cantabria fuma cerca de un 
cigarrillo menos al día que en España (13,5).

El número medio de cigarrillos fumados al día por los hombres de 15 a 64 años de Cantabria 
ha disminuido en casi 2 cigarrillos desde el 2013 (14,1). En la misma línea, entre los más mayo-
res también se registra un ligero descenso en el número de cigarrillos fumados de 1,4 cigarrillos 
respecto al dato registrado hace dos años (14,0). A la vista de estos resultados vemos que no 
se han registrado importantes diferencias en Cantabria en estos dos últimos años en lo que se 
refiere al número de cigarrillos fumados al día por parte de los fumadores.

Exfumadores 

Un 42,1% de la población afirma llevar más de un mes sin fumar un cigarrillo u otro tipo de 
tabaco, un 36,4% presenta una abstinencia por un periodo superior a un año y un 2,1% lleva 
más de un mes pero menos de un año sin fumar. La proporción de mujeres que llevan sin fumar 
más de un año es muy similar al de los hombres. Sin embargo si tenemos en cuenta la edad el 
porcentaje de población de entre 35 y 64 años que lleva más de un año sin fumar (39%), es muy 
superior al de la población más joven, los que tienen de 15 a 34 años (27,9%) (Tabla 8). 

Tabla 8. Abandono de tabaco según edad y sexo (datos en %). Cantabria 2015.

Total Hombres Mujeres 15-34 años 35-64 años

Menos de 30 días 42,1 44,3 40,0 41,8 42,5

Más de 1 mes pero menos de 1 año 2,1 2,1 2,1 1,2 2,6

Más de un año 36,4 35,0 35,7 27,9 39,0
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Cigarrillo electrónico

En Cantabria el consumo de cigarrillos electrónicos se encuentra ligeramente menos ex-
tendido que a nivel nacional. Así, en la Autonomía, el 3,9% de la población de 15 a 64 años ha 
probado alguna vez los cigarrillos electrónicos, frente al 6,8% registrado a nivel nacional.

El consumo de cigarrillos electrónicos se encuentra ligeramente más extendido entre las mu-
jeres y entre la población de más edad. La mayoría han usado cigarrillos electrónicos con nicotina.

3.3. Hipnosedantes

Hipnosedantes (con y sin receta)

El 10,1% de la población de 15 a 64 años de Cantabria ha consumido hipnosedantes alguna 
vez en su vida, proporción que se eleva hasta el 18,7% para el total de España y que muestra 
que el consumo de estas sustancias está menos extendido en la autonomía que a nivel nacional.

Cuando nos centramos en el consumo de estas sustancias durante el último año, vemos 
que la prevalencia en Cantabria se sitúa en el 6,2%, proporción 5,8 puntos porcentuales menor 
que la media nacional. Respecto al último mes, la proporción de cántabros que ingirieron hipno-
sedantes (siendo recetados por el médico o no) es del 5,3% aumentando ésta ligeramente hasta 
el 8,1% para el total de España. Por último, la prevalencia de consumo diario en los últimos 30 
días es del 5% en Cantabria, peso muy similar al que se obtiene para el total de España (6,0%).

A la vista de estos resultados vemos que a medida que se acota el plazo temporal se re-
duce también el diferencial existente en la prevalencia de consumo de hipnosedantes entre la 
Comunidad Autónoma y la media nacional, siendo siempre superior la cifra registrada para el 
total de España (Tabla 9). 

Tabla 9. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con y/o sin receta (datos en %).  
Cantabria-España 2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días A diario en los  
últimos 30 días

Cantabria 10,1 6,2 5,3 5,0

T. Nacional 18,7 12,20 8,1 6,0
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Comparando los resultados actuales con los que se registraron en 2013, se observa que en 
Cantabria en estos dos últimos años se ha reducido algo el consumo de estas sustancias. En 
este sentido, cabe señalar que la prevalencia del consumo de hipnosedantes alguna vez en la 
vida ha disminuido en 4,9 puntos porcentuales desde el 2013 (Grafico 24).

Gráfico 24. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con y/o sin receta (datos en %).  Canta-
bria 2013-2015.
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El inicio en el consumo de hipnosedantes por término medio se produce a los 36,5 años, 
siendo las sustancias que empiezan a consumirse a una edad más madura. Se ha adelantado 
un año en comparación con la edad señalada en el  2013 (37,7 años). El inicio en el consumo 
es ligeramente más tardío en Cantabria que a nivel estatal (35,6 años).

La prevalencia de consumo de hipnosedantes difiere notablemente en función del sexo y 
de la edad. En este sentido, existe una mayor proporción de consumidores entre las mujeres y 
entre las personas que tienen entre 35 y 64 años.

Si se analizan los resultados en función del sexo, se observa un consumo más extendido 
entre las mujeres en todos los tramos temporales. La prevalencia de consumo alguna vez en la 
vida es 5,8 puntos porcentuales más elevada en las mujeres (Gráfico 25).
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Gráfico 25.  Prevalencia de consumo de hipnosedantes con y/o sin receta según sexo (datos en %). 
Cantabria, 2015.
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Cuando se analizan los resultados en función de la edad, se observa que el consumo de 
hipnosedantes está más extendido entre la población de más edad, el 7,8% de las personas de 
35 a 64 años consumieron hipnosedantes en el último año, un 7,3% consumió en el último mes 
y un 6,7% lo hizo a diario en el último mes, porcentajes más elevados a los registrado entre 
aquellos que tienen menos de 35 años (Gráfico 26).

Gráfico 26. Prevalencia de consumo de hipnosedantes con y/o sin receta según edad (datos en %). 
Cantabria 2015.
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En relación al año 2013 se observa una disminución más acusada del consumo entre las 
mujeres y entre la población de mas edad (35-64 años) 

Hipnosedantes sin receta

Aislando ahora la prevalencia de consumo sólo para los hipnosedantes que no han sido pres-
critos por el médico, vemos que sólo el 1,4% de los cántabros de 15 a 64 años ha consumido 
alguna vez en su vida hipnosedantes sin receta, proporción que aumenta hasta el 4,1% a nivel 
nacional y que muestra igualmente un consumo minoritario entre la población española (Tabla 10).

En comparación con 2013 se observa, dentro del escenario de un consumo minoritario, un 
ligero aumento en la proporción de individuos que declara haberlos consumido sin prescripción 
médica alguna vez en su vida (Gráfico 27).

Tabla 10. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta (datos en %).  
Cantabria-España 2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Cantabria 1,4 0,3 0,2

T. Nacional 4,1 2,3 0,9

Gráfico 27. Prevalencia de consumo de hipnosedantes sin receta según edad (datos en %). 
Cantabria 2013-2015.
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3.4. Cannabis

El cannabis es la droga ilegal más extendida entre la población de 15 a 64 años y tras el 
alcohol y el tabaco, la tercera sustancia psicoactiva de mayor prevalencia para el tramo temporal 
de consumo en alguna ocasión en la vida. 

En Cantabria, el 43,1% ha fumado cannabis en alguna ocasión, proporción superior a la me-
dia nacional (31,5%). Las personas que han consumido cannabis en el último año representan el 
7,1% de la población, mientras que la prevalencia relativa al consumo en el último mes se sitúa 
en el 5,5%, encontrando que el consumo diario es del 2,2%.

Al contrario de lo que se podría pensar viendo la mayor extensión del consumo de cannabis 
alguna vez en la vida en Cantabria respecto al total de España, cuando acotamos el plazo tem-
poral a los últimos 12 meses vemos que la prevalencia de consumo de cannabis en Cantabria y 
España se asemejan siendo incluso ligeramente superior la registrada a nivel nacional (7,1% en 
Cantabria y 9,5% a nivel nacional). Si continuamos limitando el plazo temporal y nos centramos 
en el último mes, observamos el mismo fenómeno que en los últimos 12 meses, el 5,5% de los 
cántabros fumaron cannabis proporción similar aunque algo inferior a la media nacional (7,3%). 
A la vista de estos resultados, parece que en Cantabria el consumo de cannabis es algo ligera-
mente más esporádico y ocasional que en España.

En Cantabria y en España encontramos una presencia minoritaria y muy similar de indivi-
duos que fumaron diariamente cannabis durante los últimos 30 días, 2,2% y 2,1%, respectiva-
mente (Tabla 11 ).

Tabla 11. Prevalencia de consumo de cannabis (datos en %). Cantabria-España 2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días A diario en los  
últimos 30 días

Cantabria 43,1 7,1 5,5 2,2

T. Nacional 31,5 9,5 7,3 2,1

En relación con las prevalencias de consumo registradas en el estudio de 2013, cabe des-
tacar como el peso de los cántabros que reconocen haber fumado cannabis en alguna ocasión 
ha aumentado en 6,9 puntos porcentuales en estos dos últimos años (36,2% en 2013 y 43,1% 
en 2015), manteniéndose, sin embargo, estables las prevalencias de consumo en el resto de 
tramos temporales (Gráfico 28). 
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Gráfico 28. Prevalencia de consumo de cannabis (datos en %). Cantabria 2013-2015.
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En Cantabria, por término medio, el primer consumo de cannabis se produce a los 19 años, 
edad similar a la obtenida a nivel nacional (18,3). Los hombres se inician en este consumo un 
año antes que las mujeres (18,5 años y 19,6 años respectivamente). Se trata de la droga ilegal 
que empieza a consumirse a una edad más temprana.

El consumo de cannabis se encuentra más extendido entre los hombres. El mayor dife-
rencial entre hombres y mujeres se advierte en la prevalencia de consumo experimental (11,8 
puntos porcentuales), el 48,9% de los varones ha consumido cannabis alguna vez en su vida, 
mientras que este porcentaje en las mujeres se reduce al 37,1%. cuando se analizan tramos 
temporales más reducidos las diferencias también se reducen. Así, el 7,8% de los varones en 
Cantabria ha consumido cannabis en el último mes, mientras que la proporción de mujeres que 
han consumido en este periodo es del 2,9% (Gráfico 29).
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Gráfico 29. Prevalencia de consumo de cannabis según sexo (datos en %). Cantabria 2015.
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En relación con los datos obtenidos en el año 2013, hay que destacar el aumento del con-
sumo experimental en las mujeres (10 puntos porcentuales).

Al analizar los resultados en función de la edad, se observa que el consumo de cannabis 
está más extendido entre los más jóvenes.  Atendiendo a la prevalencia del consumo en los 
últimos 12 meses, el 12,8% de la población de 15 a 34 años ha consumido cannabis mientras 
que este porcentaje entre los que tienen de 35 a 64 años se reduce al 4,6%. Por su parte, el por-
centaje relativo al consumo del último mes entre los jóvenes de 15 a 34 años asciende al 10%, 
mientras que entre los mayores de 34 años resulta totalmente minoritario, 3,5% (Gráfico 30).
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Gráfico 30. Prevalencia de consumo de cannabis según edad (datos en %). Cantabria  2015.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

A diario en los últimos
30 días

Últimos 30 díasÚltimos 12 mesesAlguna vez

15-34 años

35-64 años

51,2

39,7

12,8

4,6

10,0

3,5

4,7

1,0

Abordando en qué medida se aprecia una continuidad en el consumo de cannabis, en Can-
tabria, entre las personas que consumieron esta droga alguna vez en la vida, el 16,4% realizó 
un consumo en los últimos 12 meses, mientras que la mayoría de los casos que han consumido 
alguna vez cannabis no registra un consumo en el último año (el 83,6%). 

Por su parte, siguiendo con el análisis de la población que ha consumido cannabis alguna 
vez en la vida, el 12,8% realizó un consumo en los últimos 30 días. En este sentido, práctica-
mente 9 de cada 10 personas que han consumido alguna vez cannabis no registra un consumo 
reciente.

Escala CAST 

En los últimos años se ha extendido el consumo de cannabis entre la población española, 
lo que ha provocado un aumento exponencial de las demandas de tratamiento por cannabis 
y un aumento de las urgencias relacionadas con el consumo de esta sustancia. Desde Salud 
Pública se plantea la necesidad de conocer las características de los consumidores de esta 
sustancia. La gran mayoría de los consumidores de cannabis son experimentales u ocasionales. 
Sin embargo, en una considerable proporción de casos, el patrón de consumo de esta sustancia 
aumenta el riesgo de padecer efectos sobre la propia salud, desarrollar dependencia, obtener 
peor rendimiento académico o laboral, etc.
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Con el fin de introducir métodos que permitan discriminar el uso problemático de cannabis 
de aquel que no es problemático, se han venido incluyendo, desde 2006, una serie de escalas 
en las sucesivas ediciones de la encuesta ESTUDES destinadas a evaluar el consumo proble-
mático de cannabis.

Después de evaluar la utilidad y adecuación de diferentes escalas, se optó por mantener 
la escala CAST (Legleye et al. 2007) Cannabis Abuse Screening Test, que fue la que, desde 
un punto de vista psicométrico, produjo los resultados más robustos con respecto al resto de 
escalas evaluadas.

En 2013, por primera vez en la serie histórica de esta encuesta, se introdujo la escala CAST 
en la encuesta EDADES, con el objeto de determinar la prevalencia del consumo problemático 
de cannabis en la población general y, más concretamente, en el grupo de adultos para el que 
se registran mayores prevalencias de consumo de cannabis.

La escala CAST (elaborada en Francia por Francois Beck y Stephane Legleye) es un ins-
trumento de cribaje que consiste en 6 preguntas que buscan identificar patrones o conductas de 
riesgo asociadas al consumo de cannabis en el último año. La puntuación obtenida en la escala 
se clasifica en:

● Puntuación de 0-1, consumidores no problemáticos.
● Puntuación de 2-3, consumidores de bajo riesgo.
● Puntuación de 4 o más, consumidores de riesgo.

Los resultados de la escala CAST en Cantabria desvelan que seis de cada diez personas 
que han consumido cannabis en el último año y han contestado la escala CAST presentan un 
consumo no problemático (61,4%). Por su parte, el 28,6% revela un consumo de bajo riesgo, 
mientras que el 10% restante hace un consumo de riesgo de esta sustancia (Gráfico 31).

Respecto al total nacional, cabe destacar que, en la autonomía, la proporción de consu-
midores de riesgo es 11,2 puntos porcentuales menor que la que se registra para el total de 
España (21,2%).
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Gráfico 31. Riesgo de consumo problemático de cannabis (CAST >= 4) entre los consumidores 
de cannabis del último año (datos en %). Cantabria 2015.
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3.5. Cocaína general (base y/o polvo)

La cocaína es la segunda droga de carácter ilegal que tiene más prevalencia. Con indepen-
dencia de que se consuma en polvo o base, se advierte que en Cantabria aproximadamente 1 
de cada 10 personas (9,8%) al menos ha probado el consumo de esta sustancia alguna vez en 
la vida, porcentaje de consumo próximo al contemplado a nivel nacional (9,1%)

Si se contemplan los tramos temporales de los últimos 12 meses y 30 días, Cantabria re-
gistra prevalencias residuales que en ningún caso sobrepasan la media de España (Tabla 12).

Tabla 12. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) (datos en %). España-Cantabria 
2015.

Alguna vez en la vida Últimos 12 meses Últimos 30 días

Cantabria 9,8 0,8 0,5

T. Nacional 9,1 2,0 0,9
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El consumo de cocaína permanece estable, las prevalencias de consumo en cualquiera de 
los tramos temporales son muy similares a las observadas en el año 2013 (9,7% alguna vez en 
la vida, 1,1%  últimos 12 meses y 0,4% últimos 30 días).

Si nos centramos en los últimos 12 meses, vemos que en Cantabria el consumo de cocaína 
no está condicionado por el género, siendo muy residual su prevalencia de consumo tanto entre 
hombres (0,7%) como entre mujeres (0,8%). 

Atendiendo a la edad, vemos que el consumo de cocaína (polvo y/o base) está más presen-
te entre los jóvenes de 15 a 34 años que entre los mayores de 34 años. 

En términos evolutivos, dentro del clima de estabilidad, vemos que este 2015 no se supera 
la prevalencia de consumo que se registró en 2013 para hombres, mujeres, jóvenes (15-34 
años) y mayores (35-64 años) relativa a los 12 últimos meses (Gráfico 32).

Gráfico 32. Prevalencia de consumo de cocaína (polvo y/o base) en los últimos 12 meses, según 
sexo y según grupo de edad (datos en %). Cantabria 2013-2015.
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Las personas que en la Comunidad Autónoma, alguna vez consumieron cocaína, por tér-
mino medio sitúan el primer consumo en los 21,6 años, iniciándose antes los hombres que las 
mujeres. En Cantabria el inicio se produce un año más tarde que a nivel nacional (20,8 años). 
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4. Patrones de consumo de drogas: Policonsumo

Así se denomina al consumo combinado de diversas drogas (legales o ilegales) a lo largo de 
un mismo periodo de tiempo. El policonsumo, que fundamentalmente se produce en momentos 
de ocio, incrementa los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas ya que potencia los 
efectos de unas sobre las otras, refuerza la adicción, interfiere en el diagnóstico y dificulta el 
tratamiento, ensombreciendo el pronóstico.

Tomando en consideración los últimos 12 meses, en Cantabria aproximadamente 4 de 
cada 10 personas de 15 a 64 años consumieron dos o más sustancias psicoactivas diferentes 
(43,3%), de forma que la extensión del policonsumo en la Comunidad Autónoma es muy similar 
a la obtenida a nivel nacional, donde se registra en el 41,8% de los casos.

Siguiendo con este tramo temporal de los últimos 12 meses, en el ámbito del policonsumo, 
predomina la población que ha consumido concretamente 2 sustancias distintas (el 35,7% en 
Cantabria y el 30,2 en España). Por su parte, el policonsumo más extremo, de 4 o más sustan-
cias diferentes en el último año, obtiene una prevalencia minoritaria tanto en Cantabria (1,1%) 
como en España (2,5%).

Asimismo, se observa que en Cantabria, existe una menor proporción de población que no 
ha consumido ninguna sustancia psicoactiva en el último año (10%) que la contemplada en el 
análisis nacional (14,2%) (Tabla 13).

Tabla 13. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilega-
les) en el último año (datos en %). Cantabria-España 2015.

Cantabria T. Nacional

Ninguna sustancia 10,0 14,2

Una sola sustancia 46,8 44,0

Dos sustancias 35,7 30,2

Tres sustancias 6,3 9,0

Cuatro sustancias 0,9 1,6

Cinco o más sustancias 0,3 0,9
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Tomando como referencia los últimos 30 días, el policonsumo se fundamenta en el consu-
mo de dos sustancias psicoactivas diferentes en el último mes (27,9% en Cantabria y 25,7% en 
España). Para el policonsumo basado en tres, cuatro, cinco o más sustancias la prelavelencia 
registrada en Cantabria no superó en ningún caso la media nacional (Tabla 14).

Tabla 14. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilega-
les) en el último mes (datos en %). Cantabria-España 2015.

Cantabria T. Nacional

Ninguna sustancia 24,0 24,7

Una sola sustancia 43,2 42,1

Dos sustancias 27,9 25,7

Tres sustancias 4,6 6,4

Cuatro sustancias 0,2 0,8

Cinco o más sustancias 0,1 0,3

En términos evolutivos, vemos como este 2015 se ve reducida en 10,7 puntos porcentuales 
la proporción de cántabros que no consumieron ninguna droga legal o ilegal en el último mes 
respecto al dato obtenido en 2013 (34,7%). Como consecuencia de esta reducción, observamos 
que se ha experimentado un aumento en 5 puntos porcentuales en la prevalencia del consumo 
de una única sustancia psicoactiva (38,2% en 2013 y 43,2% en 2015), así como en la prevalen-
cia de aquellos que tomaron dos sustancias diferentes durante los últimos 30 días (22,9% en 
2013 y 27,9% en 2015). En lo relativo al consumo combinado de tres y cuatro sustancias no se 
detectan diferencias reseñables desde el pasado 2013 (Gráfico 33). 
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Gráfico 33. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilegales) 
en el último mes (datos en %).  Cantabria 2013-2015.
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Por sexo, en Cantabria encontramos una mayor proporción de mujeres que no han consu-
mido ninguna droga, legal o ilegal, durante el último año (12,5% de las mujeres y 7,4% de los 
hombres) y se observa que el policonsumo en los últimos 12 meses está más extendido entre 
los hombres que entre las mujeres. El 44,9% de los hombres consumieron dos o más sustancias 
psicoactivas, proporción ligeramente superior a la que se observa entre las mujeres (41,6%) y 
cuando nos centramos en la ingesta de tres o más sustancias, en Cantabria vemos una exten-
sión similar de este hábito entre varones (8,4%) y mujeres (6,7%) (Gráfico 34).
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Gráfico 34. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilega-
les) en el último año según sexo (datos en %).  Cantabria 2015.
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Poniendo el foco en la edad, encontramos que la proporción de individuos que no han 
consumido ninguna sustancia psicoactiva entre los de 15 a 34 años es superior en 4,8 puntos 
porcentuales a la que se obtiene entre los mayores de 34 años (8,5%). Si analizamos el policon-
sumo en base a los dos segmentos de edad definidos, podemos apreciar como en Cantabria el 
alcance del policonsumo (dos o más sustancias) en el último año no presenta grandes variacio-
nes entre los individuos de 15 a 34 años (44,2%) y los de 35 a 64 años (42,8%). Por el contrario, 
si tenemos en cuenta el número de sustancias consumidas, vemos que el hecho de consumir 
tres o más drogas es algo más propio de las personas de 15 a 34 años que de las de 35 a 64 
años, el 10,4% de los individuos de 15 a 34 años tomaron tres sustancias o más viéndose redu-
cida esta proporción hasta el 6,3% entre los de 35 a 64 años (Gráfico 35).
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Gráfico 35. Prevalencia de consumo de una sola o más sustancias psicoactivas (legales e ilega-
les) en los últimos 12 meses según edad (datos en %). Cantabria 2015.
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Se han definido dos grandes segmentos de población en función del número de sustancias 
psicoactivas, legales o ilegales, que se consumieron en el último año. El primero de ellos englo-
ba tanto a la población que no consumió ninguna sustancia como a aquellos que tomaron una 
única droga, mientras que el segundo grupo recoge a aquellos que realizaron policonsumo en 
este tramo temporal. Se estudia la composición en base al estado civil, el nivel de estudios y la 
percepción de salud de cada uno de estos dos segmentos.

En Cantabria vemos que entre aquellos que no han hecho policonsumo, la proporción de 
personas casadas es mayor que entre los que sí lo han realizado (55,6% y 47,4% respectiva-
mente. En función del nivel de estudios, también podemos hablar de una mayor presencia de 
personas con estudios universitarios entre aquellos que o no han consumido ninguna droga o 
si lo han hecho sólo ha sido de un tipo (22,5%) que la registrada entre los que policonsumen 
(17,4%). Si se atiende a la percepción que tienen los individuos sobre su estado de salud, no 
se advierte que entre aquellos que realizaron policonsumo esté más extendida una percepción 
negativa sobre su propia salud que entre los individuos que no policonsumieron (Tabla 15).

Respecto al estudio anterior, cabe destacar que la presencia que tiene la población con 
estudios universitarios entre aquellos que consumieron dos o más sustancias se incrementa en 
6,4 puntos porcentuales este 2015 respecto al dato de 2013 (11,0%). 
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Tabla 15. Estado civil, nivel de estudios y percepción del estado de salud según el número de 
sustancias psicoactivas consumidas en los últimos 12 meses (datos en %). Cantabria 2015.

Ninguna o una sustancia
(no policonsumo) Dos sustancias o más sustancias

Estado civil

Soltero/a 37,9 40,2

Casado/a 55,6 47,3

Separado/a - Divorciado/a-Viudo/a 6,4 12,5

Nivel de estudios

Primarios 2,1 0,9

Secundarios 75,5 81,7

Universitarios 22,5 17,4

Percepción estado de salud

Buena/muy buena 86,9 89,1

Regular 10,1 10,3

Mala/muy mala 3,0 0,7
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5. Percepciones y opiniones de la población ante las drogas

5.1. Percepción de riesgo

Como medida para estimar el riesgo que la población percibe sobre algunas conductas de 
consumo de drogas, tomamos la proporción de personas que considera que muchos o bastan-
tes problemas derivan de dichas conductas de consumo. En base a esto, vemos que en Canta-
bria, excepto el hecho de consumir 5 o 6 cañas/copas el fin de semana que es considerado un 
comportamiento de riesgo sólo para el 18,1% de la población, existe un amplio consenso acerca 
de los muchos o bastantes problemas que pueden acarrear dichos comportamientos. Como 
muestra de ello, vemos que sólo hay cuatro pautas de consumo con una percepción de riesgo 
inferior al 90%: Consumir tranquilizantes/somníferos/sedantes, como máximo, una vez al mes 
(89,8%); consumir 5-6 cañas/copas al día (83,6%); consumir cannabis, como máximo, una vez 
al mes (83,4%); y consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana (18,1%). 

Comparando los datos de la autonomía con la media nacional, parece que existe una mayor 
percepción del riesgo que conlleva el consumo de drogas, a excepción del alcohol, en Cantabria 
que en España. 

Respecto a la media nacional, las mayores diferencias las encontramos en la percepción 
de riesgo asociado al consumo habitual de cannabis (al menos una vez por semana), compor-
tamiento considerado de riesgo para el 96,9% de los cántabros reduciéndose esta proporción 
hasta el 79,8% para el total de España. También vemos una diferencia notable sobre el riesgo 
asociado al consumo esporádico de cannabis, es decir, como máximo una vez al mes, cuya 
percepción de riesgo es 20,9 puntos porcentuales superior en Cantabria que la que se registra 
a nivel nacional (62,5%). El diferencial más abultado se da en relación a la toma de tranquilizan-
tes/somníferos o sedantes de forma esporádica, comportamiento de riesgo para el 89,8% de los 
cántabros reduciéndose dicha percepción hasta el 58% entre la población española.

Como excepción a esta mayor concienciación en Cantabria de los problemas que se de-
rivan del consumo de las drogas, vemos como el riesgo de consumir alcohol, a diario y en fin 
de semana, pasa más desapercibido en la autonomía. Así, sólo el 18,1% de la población de 
Cantabria se muestra concienciada de los mucho o bastantes problemas que pueden derivar 
de consumir 5-6 cañas/copas en el fin de semana, elevándose esa proporción a más del doble 
entre la población española (45,8%). En cuanto al consumo de 5-6 cañas/copas cada día el 
83,6% de los cántabros percibe el riesgo que va unido a este comportamiento, elevándose esta 
cifra hasta el 90% a nivel nacional (Tabla 16).
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Tabla 16. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de po-
blación que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes proble-
mas). Cantabria-España  2015.

Cantabria T. Nacional

Consumir heroína una vez o menos al mes 99,7 97,3

Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o más 99,7 96,9

Consumir alucinógenos una vez o menos al mes 99,6 96,5

Consumir cocaína una vez o menos al mes 99,4 94,6

Consumir éxtasis una vez o menos al mes 99,3 94,6

Fumar paquete de tabaco diario 99,2 91,6

Consumir cannabis una vez por semana o más 96,9 79,8

Consumir tranquil./somn. a diario o casi a diario 96,3 01,3

Consumir tranquil./somn. una vez por semana o más 94,6 78,8

Consumir tranquil./somn. una vez o menos al mes 89,8 58,0

Consumir 5-6 cañas/copas cada día 83,6 90,0

Consumir cannabis una vez o menos al mes 83,4 62,5

Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana 18,1 45,8

Tomando como referencia el estudio de 2013, destaca en Cantabria como se ha atenuado 
a lo largo de estos dos años el riesgo percibido sobre la toma de bebidas alcohólicas. En cuan-
to a la ingesta de alcohol diaria, vemos que el peso de las personas que es consciente de los 
muchos o bastantes problemas que puede acarrear el tomar 5-6 cañas/copas ha bajado en 14,5 
puntos porcentuales respecto al dato que se registraba en 2013 (98,1%). En esta misma línea, 
en cuanto a la ingesta de 5-6 cañas/copas en fin de semana vemos como la proporción de cán-
tabros que lo consideran un comportamiento de riesgo se reduce a más de la mitad respecto a 
lo que se registraba hace dos años (40,1%) (Tabla 17). 
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Tabla 17. Riesgo percibido ante diversas conductas de consumo de drogas (porcentaje de po-
blación que piensa que cada conducta de consumo puede producir muchos o bastantes proble-
mas). Cantabria 2013-2015.

2013 2015

Consumir heroína una vez o menos al mes 99,5 99,7

Consumir GHB o éxtasis líquido una vez o más 99,8 99,7

Consumir alucinógenos una vez o menos al mes 99,2 99,6

Consumir cocaína una vez o menos al mes 98,7 99,4

Consumir éxtasis una vez o menos al mes 98,4 99,3

Fumar paquete de tabaco diario 97,9 99,2

Consumir cannabis una vez por semana o más 96,9 96,9

Consumir tranquil./somn. a diario o casi a diario - 96,3

Consumir tranquil./somn. una vez por semana o más - 94,6

Consumir tranquil./somn. una vez o menos al mes 90,8 89,8

Consumir 5-6 cañas/copas cada día 98,1 83,6

Consumir cannabis una vez o menos al mes 84,7 83,4

Consumir 5-6 cañas/copas el fin de semana 40,1 18,1

Analizando ahora la percepción sobre los problemas derivados del consumo esporádico de 
sustancias psicoactivas en función del sexo, vemos que el consumo esporádico de cocaína, éxta-
sis, hipnosedantes así como el hecho de fumar un paquete de tabaco diario son comportamientos 
con una percepción de riesgo similar para hombres y mujeres. Por otro lado, cabe destacar como 
la proporción de mujeres que consideran el consumo esporádico de cannabis de riesgo es supe-
rior en 8,4 puntos porcentuales a la que se da entre los hombres (79,2%), al igual que la ingesta 
de 5-6 cañas/copas el fin de semana es considerada una conducta problemática para el 22,9% de 
las mujeres reduciéndose la misma hasta el 13,3% entre los hombres (Gráfico 36). 
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Gráfico 36. Riesgo asociado al consumo de consumo de sustancias psicoactivas de forma ex-
porádica (una vez al mes o menos), (porcentaje de población que piensa que cada conducta de 
consumo puede producir muchos o bastantes problemas) según sexo. Cantabria 2015.
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En términos evolutivos, se observa que tanto para hombres como para mujeres la única 
percepción de riesgo que se ha visto notablemente variada es la relativa al consumo de 5-6 
cañas/copas en fin de semana. Entre los hombres la proporción de personas que reconocen los 
muchos o bastantes problemas que derivan de consumir 5-6 cañas/copas en el fin de semana 
ha disminuido en los últimos 2 años en 16,1 puntos porcentuales, pasando de 29,4% al 13,3%. 
Entre las mujeres, este diferencial es todavía más acusado pasando de ser considerada una 
conducta de riesgo para el 50,9% en 2013 al 22,9% en este 2015.

5.2. Percepción de disponibilidad

La percepción sobre la disponibilidad de drogas ilegales se analiza en base a la conside-
ración de la población objeto de estudio de poder conseguir de manera fácil o muy fácil esas 
sustancias en 24 horas.

En Cantabria seis de cada diez consideran que el cannabis se puede conseguir de manera 
fácil o muy fácil en un día, siendo así la sustancia psicoactiva que se percibe como más disponi-
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ble (63,1%). Después del cannabis, la cocaína es la droga más disponible siendo considera fácil 
o muy fácil su obtención por un 42,5% . 

Siguiendo con la disponibilidad, vemos como las anfetaminas, los alucinógenos (LSD), el 
éxtasis, el GHB o éxtasis líquido y las setas mágicas son consideras como sustancias fáciles 
o muy fáciles de conseguir para una proporción que se mueve alrededor del 18,5% (desde el 
17,9% de las setas mágicas al 18,9% de las anfetaminas). Por su parte, la ketamina y la heroína 
son las drogas ilegales de más difícil acceso para los cántabros, siendo percibidas como sus-
tancias de fácil disposición para un 15,8% y un 10,8%, respectivamente.

En España se comparte la misma percepción respecto a la disponibilidad del cananbis y 
de la cocaína, siendo considerado el cannabis como una sustancia de fácil o muy fácil alcance 
para el 64,3% de la población. La cocaína aparece como la segunda droga ilegal más disponible 
siendo así percibida para el 42% de los españoles, cifras muy similares a las registradas en Can-
tabria. El resto de drogas ilegales se perciben como menos disponibles en la autonomía que a 
nivel nacional. La heroína es la sustancia con el diferencial más acusado siendo considerada de 
fácil o muy fácil obtención en Cantabria para una proporción inferior en 16,6 puntos porcentuales 
a la media nacional (27,4%). Por su parte, la percepción de disponibilidad de las anfetaminas, 
los alucinógenos y el éxtasis desciende en algo más de 10 puntos en la autonomía que para el 
total de España, 29,2%, 28,7% y 28,5%, respectivamente (Tabla 18). 

Tabla 18. Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (porcentaje que piensa que conseguir-
las en 24 horas es relativamente fácil o muy fácil). Cantabria-España 2015.

Cantabria T. Nacional

Cannabis 63,1 64,3

Cocaína 42,5 42,0

Éxtasis 18,4 28,5

Anfetaminas o speed 18,9 29,2

Alucinógenos (LSD) 18,6 28,7

GHB o éxtasis líquido 18,3 24,2

Setas mágicas 17,9 24,7

Ketamina 15,8 23,0

Heroína 10,8 27,4
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A lo largo de los dos últimos años, la percepción acerca de la disponibilidad de las drogas 
ilegales ha disminuido notablemente en Cantabria, manteniéndose sólo estable para el caso del 
cannabis y la cocaína (Gráfico 37). 

Gráfico 37. Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (porcentaje que piensa que conse-
guirlas  en 24 horas es relativamente fácil o muy fácil), Cantabria 2013-2015.
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Si se analiza la disponibilidad de las drogas ilegales en función del género, se observa que 
los hombres tienen una mayor percepción de disponibilidad de las drogas que las mujeres. En 
el caso del cannabis el porcentaje de hombres que considera que conseguirlo en 24 horas es 
relativamente fácil o muy fácil es 16,7 puntos superior al de las mujeres (Gráfico 38).
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Gráfico 38. Percepción de disponibilidad de drogas ilegales (porcentaje que piensa que conse-
guirlas en 24 horas es relativamente fácil o muy fácil) según sexo, Cantabria 2015.
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5.3. Percepción de la importancia del problema de consumo de drogas y visibi-
lidad del problema

Sólo el 23% de la población de Cantabria concede, al menos, algo de importancia al proble-
ma de las drogas ilegales, siendo sólo el 5,6% el que lo considera una cuestión muy importante.

Si comparamos estos resultados con los registrados para el total de España, donde el 74% 
reconoce que el problema de las drogas ilegales es, al menos, algo importante, siendo un asun-
to importante para el 36,3%, vemos que esta cuestión tiene un menor alcance en la autonomía 
que a nivel nacional (Gráfico 39).
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Gráfico 39. Importancia concedida al problema de las drogas ilegales en el lugar donde vive 
(datos en %). Cantabria-España 2015,
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Respecto al estudio de 2013, en Cantabria ha disminuido la importancia atribuida al proble-
ma de las drogas, el porcentaje de quienes consideran que el problema de las drogas ilegales 
en el lugar donde vive es importante o muy importante es del 23% frente al 29,5% registrado en 
el año 2013.

En Cantabria existe una menor preocupación por el problema de las drogas ilegales en los 
hombres, el 80,1% de los hombres no percibe que las drogas sean un problema en su lugar de 
residencia, porcentaje superior al de las mujeres (74,1%).

En línea con la menor preocupación sobre el problema de las drogas ilegales, en Cantabria 
también se aprecia una menor visibilidad en el entorno de comportamientos relacionados con el 
uso de drogas que la observada a nivel nacional. 

En Cantabria lo más habitual es ver a personas fumando porros, comportamiento obser-
vado en su entorno por el 17,9% de los individuos. A cierta distancia, le siguen ver a personas 
haciendo botellón o a vendedores ofreciendo drogas, siendo comportamientos visibles para el 
6,5% y el 5,9% de los cántabros de entre 15 y 64 años, respectivamente. El resto de compor-
tamientos analizados (personas esnifando drogas por la nariz, personas drogadas caídas en el 
suelo, jeringuillas en el suelo, personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio y 
personas inyectándose drogas) se aprecian de manera muy residual en la autonomía sin alcan-
zar ninguno de ellos el 1% (Tabla 19).

Tomando como referencia el total nacional, vemos que ningún comportamiento relacionado 
con el consumo de drogas es más visible en la autonomía que en España. Las mayores diferen-
cias se dan respecto a encontrarse a personas fumando porros, comportamiento percibido por 
el 45,1% de los españoles reduciéndose la misma en 27,2 puntos porcentuales en Cantabria, 
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y a encontrarse personas haciendo botellón, donde el peso de personas que observan dicho 
comportamiento en la autonomía es inferior en 28,4 puntos a la media nacional (34,9%). 

Tabla 19. Visibilidad en el entorno cercano de algunas situaciones relacionadas con el uso de 
drogas (porcentaje de quien se encuentra frecuente o muy frecuentemente cada situación en el 
lugar donde vive).  Cantabria-España 2015.

Cantabria T. Nacional

Personas fumando porros 17,9 45,1

Personas haciendo botellón 6,5 34,9

Vendedores que ofrecen drogas 5,9 7,3

Personas esnifando drogas por la nariz 0,7 6,1

Personas drogadas caídas en el suelo 0,1 2,6

Jeringuillas en el suelo 0,1 1,1

Personas inhalando o aspirando drogas en papel de aluminio 0,0 1,6

Personas inyectándose drogas 0,0 0,8

Desde el 2013, cabe destacar el hecho de que en Cantabria haya disminuido la presencia 
de personas haciendo botellón, situación cuya visibilidad ha disminuido en 11,4 puntos respecto 
al dato registrado.

5.4. Valoración de la importancia de diversas acciones para intentar resolver el 
problema de las drogas

La educación en las escuelas es la acción considerada como muy importante de cara a re-
solver el problema de las drogas por la práctica totalidad de la población tanto en la autonomía 
como a nivel nacional, 98,6% y 90,8%, respectivamente.

Además de abordar el problema desde la educación, también se le otorga importancia al 
tratamiento (de carácter voluntario) a los consumidores para dejar la droga, al control policial y 
aduanero, al papel de las campañas publicitarias que adviertan de los riesgos del consumo y a 
las leyes estrictas contra las drogas, siendo medidas apoyadas por más del 90% de la población 
de la Comunidad Autónoma, niveles que superan el promedio estatal.
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Por su parte, el tratamiento obligado a consumidores y la legalización de todas las drogas 
son los proyectos menos prioritarios, siendo considerados acciones muy relevantes para resol-
ver el problema de las drogas por el 8,5% y el 4,0% respectivamente de la población de 15 a 64 
años de Cantabria. Para el total de España, todas estas iniciativas son más significativas, desta-
cando sobre el resto el diferencial existente en cuanto a la importancia que tiene el tratamiento 
obligatorio a consumidores (59,4% en España y 8,5% en Cantabria) así como la administración 
médica de heroína (58,1% en España y 16,6% en Cantabria) (Tabla 20).

Tabla 20. Valoración de diversas acciones como “Muy importantes” para resolver el problema de 
las drogas entre la población (datos en %). Cantabria-España 2015.

Cantabria T. Nacional

Educación en las escuelas 98,6 90,8

Tratamiento voluntario a consumidores 98,0 83,8

Control policial y aduanero 96,9 80,4

Campañas publicitarias 95,9 80,7

Leyes estrictas contra las drogas 93,3 74,9

Administración médica de metadonoa 62,7 69,3

Legalización de cannabis 30,5 37,4

Administración médica de heroína 16,6 58,1

Tratamiento obligatorio a consumidores 8,5 59,4

Legalización de todas las drogas 4,0 21,0

Actualmente la administración médica de heroína es una medida considera como significa-
tiva para solventar el problema de las drogas por una proporción menor en 8,5 puntos a la que 
se registraba en Cantabria en el pasado 2013 (25,1%). Para el resto de iniciativas se mantiene 
estable la relevancia con la que gozaban hace dos años.
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5.5. Percepción sobre el estado de salud

La práctica totalidad de la población de 15 a 64 años percibe su estado de salud como 
bueno o muy bueno. Así, en Cantabria el 88,2% declara que goza de un buen estado de salud, 
proporción muy similar a la media nacional, 85,6% (Tabla 21).

Tabla 21. Percepción sobre el estado de salud de la población (datos en %). Cantabria- España 2015.

Buena/Muy buena Regular Mala/Muy mala

Cantabria 88,2 9,9 1,9

T. Nacional 85,6 12,6 1,8

Al analizar los resultados en función del sexo, se observa que prácticamente no hay diferen-
cias en la percepción que tienen los hombres de su estado de salud de la que tienen las mujeres 
(Gráfico 40).

Con respecto a la media nacional, las mujeres cántabras tienen una impresión ligeramente 
mejor sobre su estado de salud que las mujeres españolas. El porcentaje de quienes creen que 
su salud es buena o muy buena es del 89,2% frente al 85,2% de las mujeres españolas. 

Gráfico 40. Percepción sobre el estado de salud de la población según sexo (datos en %). Can-
tabria 2015.
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Por el contrario, la edad sí aparece como un factor más determinante. Como muestra de 
ello, en Cantabria, en el segmento de edad de 35 a 64 años el peso que representan los indi-
viduos que consideran su estado de salud como regular, malo o muy malo es superior en 14,7 
puntos porcentuales al que representan entre aquellos de 15 a 34 años, 1,6% (Gráfico 41). 

Este mismo fenómeno se observa a nivel nacional, donde la proporción de individuos con 
un estado de salud mejorable es del 4,5% entre los más jóvenes, aumentando la misma hasta 
el 19,5% entre los mayores de 34 años. En general en Cantabria los jóvenes de 15 a 34 años 
consideran mejor su salud que la media nacional. 

Gráfico 41. Percepción sobre el estado de salud de la población según edad (datos en %). 
Cantabria 2015.
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6. Nuevas sustancias

Bajo el término nuevas sustancias se engloban tanto sustancias psicoactivas de aparición 
reciente en el mercado, como aquellas que, siendo ya conocidas desde hace tiempo, han visto 
reinventado su uso por ciertos grupos de población o por el total de la misma. En este estudio 
se consideran como nuevas sustancias: setas mágicas, ketamina, spice, GHB, mefedrona, me-
tanfetamina, salvia y esteroides anabolizantes.

En Cantabria, el 2,7% de la población de 15 a 64 años ha consumido en alguna ocasión al 
menos una de estas nuevas sustancias. A nivel nacional esta proporción es muy similar (3,4%), 
lo que muestra el minoritario alcance que tienen actualmente estas drogas (Tabla 22).

Siguiendo con el tramo temporal de alguna vez en la vida y analizando las prevalencias para 
cada sustancia, vemos que las setas mágicas son las que destacan sobre el resto tanto en la 
autonomía (2,3%) como a nivel nacional (2,0%). En Cantabria, ketamina, spice y GHB registran 
un consumo muy residual, mientras que nadie en la comunidad ha probado nunca la mefedrona, 
las metanfetaminas, la salvia y/o los esteroides. Con respecto a la media nacional, las prevalen-
cias de consumo de estas nuevas sustancias en la autonomía no superan las registradas para 
el total de España, a excepción de las setas mágicas.

Para el tramo temporal de los últimos 12 meses, en Cantabria y en España el consumo de 
todas y cada una de estas sustancias es muy residual sin alcanzar en ningún caso el 1%. 

Tabla 22. Prevalencia de consumo de nuevas sustancias (datos en %). Cantabria-España  2015.

Cantabria T. Nacional

 Alguna vez 
 en la vida

Últimos 12 
meses

Alguna vez 
 en la vida

Últimos 12 
meses

Nuevas sustancias 2,7 0,4 3,4 0,9

Setas mágicas 2,3 0,2 2,0 0,4

Ketamina 0,5 0,1 0,7 0,1

Spice 0,4 0,2 0,8 0,1

GHB 0,1 0,0 0,6 0,1

Mefedrona 0,0 0,0 0,2 0,0

Metanfetamina 0,0 0,0 0,6 0,1

Salvia 0,0 0,0 0,5 0,1

Esteroides Anabolizantes 0,0 0,0 0,2 0,0
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