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I. METODOLOGÍA  
  

 

 
 

I.1Ámbito 
 

El estudio de Incidencia del Consumo de Drogas en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria se ha realizado a partir del análisis de los 

resultados que para dicha Comunidad se han obtenido en la Encuesta 

Domiciliaria sobre Uso de Drogas 2001.    

 

El universo de estudio es la población general, varones y mujeres, 

residentes en el territorio de estudio, y de edades comprendidas 

entre los 15 y 64 años, ambos inclusive. 

 

 

I.2 Tamaño 
 

El tamaño de la muestra en la Comunidad de Cantabria es de es de 

608 entrevistas válidas.   

 

La distribución de las entrevistas por edades no ha sido proporcional. 

Se ha cargado la muestra, de forma continua, en la población de 15-

39 años, ambos inclusive, al objeto de disponer de un número 

elevado de entrevistas de las edades más jóvenes, las de mayor 

riesgo de consumo de las diferentes sustancias objeto de estudio.  
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I.3 Ponderación-equilibraje de la muestra 
 

En el marco de la Encuesta Domiciliaria Nacional de Uso de Drogas, 

la distribución de las entrevistas por Comunidades Autónomas y 

edades, con tasas de muestreo distintas, prevista en el diseño, no 

permitía agregar directamente los resultados. Para poder agregar las 

entrevistas de las diferentes comunidades y grupos de edades era 

necesario realizar la oportuna ponderación. Para ello se recurrió al 

sistema de elevadores, 60 en total para la Comunidad Autónoma 

de Cantabria, calculados teniendo en cuenta el sexo, la edad, los 

grupos de cinco en cinco años y los ámbitos territoriales. (4 áreas de 

salud). Este sistema de ponderación igualó las tasas de muestreo y, 

además, permitió ofrecer los resultados de las estimaciones en 

números absolutos. 
 

 

I.4 Puntos de muestreo 
 

La muestra se ha aplicado en 16 municipios y 60  secciones. Estas 

son las áreas-conglomerados elegidos en el diseño como unidades 

de segunda etapa. 

 

Área  de salud 1: 3 municipios y 21 secciones 

Área de salud 2: 3 municipios y 14 secciones 

Área de salud 3: 4 municipios y 16 secciones 

Área de salud 4: 6 municipios y 9 secciones 
 

 

 

Las cuatro áreas de salud son las siguientes: 
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Área 1: Santander, Astillero y Camargo. 

Área 2: Torrelavega, Los Corrales de Buelna, Barreda y 

Polanco. 

Área 3: Laredo, Castro Urdiales, Colindres, y Santoña. 

Área 4: San Vicente de la Barquera, Cabezón de la Sal, Potes, 

Reinosa y resto de la región. 

 

I.5 Procedimiento de muestreo 
 

El muestreo ha sido polietápico, estratificado por conglomerados, 

con selección de las unidades primarias (municipios) y de las 

unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional. 

La selección de las unidades últimas (individuos) se ha realizado por 

selección sistemática de los hogares; posteriormente se ha procedido 

a la selección de los individuos mediante tabla de números 

aleatorios. En este diseño muestral no se han admitido sustituciones 

ni de hogares de ni de individuos. Para cubrir las entrevistas 

irrealizables: negativas a abrir la puerta, ausencia prolongada del 

hogar, negativa del seleccionado, etc., se ha sobredimensionado la 

muestra. 

 

Para la selección de los individuos se han utilizado tablas de 

números aleatorios. La peculiaridad de este diseño consiste, entre 

otras cosas, en que se habían de elegir, aleatoriamente, varones y 

mujeres de las diferentes edades. Los varones y mujeres de forma 

proporcional al número de efectivos, pero en cuanto a las edades se 

habían de utilizar probabilidades desiguales puesto que la muestra 

iba cargada de la población 15-39 años. Ello ha exigido la realización 

de tablas ad hoc que se han construido con los datos INE sobre 
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composición de hogares. En la hoja individual de contacto de cada 

hogar se ha incluido la tabla de números aleatorios correspondiente. 

 

La estratificación se ha hecho con el tamaño de hábitat, dividido 

en seis categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000 

habitantes; de 10.001 a 20.000, de 20.001 a 50.000 habitantes; de 

50.001 a 100.001 habitantes y de más de 100.000 habitantes. En 

el caso de provincias con áreas metropolitanas en torno a la capital 

Madrid, Barcelona, Valencia, Vizcaya, etc., estas se han tenido en 

cuenta al diseñar la muestra. Esto permite que a la hora de analizar 

los resultados por unidades territoriales se pueda disponer de una 

nueva unidad, las grandes ciudades y su entorno, para obtener las 

oportunas estimaciones sobre las grandes aglomeraciones urbanas, 

si se estima oportuno. 

 

 

I.6 Supervisión 
 

SIGMA DOS, había previsto un 5 por cien de supervisión in situ y 

un 20 por cien de supervisión telefónica, para el estudio nacional. 

Esta supervisión se amplió al objeto de supervisar no sólo las rutas 

previstas de antemano sino todas aquellas que ofrecieron la más 

mínima sospecha: cuestionarios en blanco, negativas, demasiadas 

ausencias, etc.  

 

En el caso de Cantabria, la supervisión final fin situ (campo) fue 

del 5,4%  y del 25.3% telefónica. 
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Independientemente de lo anterior, la dirección del estudio llevó un 

triple control del trabajo de campo: mantuvo una continua relación 

con la empresa consultora y revisó los trabajos que se iban 

realizando; viajó a diferentes provincias para mantener contacto in 

situ con los coordinadores provinciales revisando los cuestionarios 

que se iban aplicando y, finalmente, realizó una supervisión externa, 

ajena totalmente a la empresa. 



10 

 

  

II. PREVALENCIA DE LOS CONSUMOS DE LAS 
DIFERENTES SUSTANCIAS Y EDAD MEDIA DE 

INICIO AL CONSUMO 

 

  
 
 

II.1 TABACO 
 

El 67,8%% de la población de Cantabria de 15 a 64 años ha 

probado en alguna ocasión el tabaco, porcentaje similar al 

obtenido en la encuesta realizada en el año 1999, por lo que se 

mantiene estable el descenso registrado en relación al año 1997,  

(77,5%). 

 

El 43,5% de la población analizada ha consumido tabaco durante el 

último año; un 39,1% lo ha hecho a lo largo del último mes y más 

de la tercera parte (34,4%) ha fumado diariamente durante este 

periodo.  
 

CONSUMO DE TABACO 
 

1997 1999 2001 
INDICADORES 

P.G. 

Alguna vez 77,5 67,9 67,8 

Último año 45,7 45,7 43,5 

Último mes 42,2 41,6 39,1 

Diario en el último mes 35,5 31,3 34,4 

Nunca 22,5 32,8 32,2 
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CONSUMO DE TABACO
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El consumo “a diario”  es mayor entre la mujeres (37,5%) que entre 

los hombres (31,2%), mientras que en relación a la edad refleja una 

prevalencia variable que es máxima entre los cantabros de 35 a 39 

años (44,3%) y mínima entre los jóvenes de 20 a 24 (23,3%).  

  

CONSUMO DIARIO
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29,7 23,3

42,7
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El consumo medio de cigarrillos en el último mes es de 14,18, un 

cigarrillo menos que en 1999 y 1997 (15,23 y 15,31 

respectivamente).  

 

Las mujeres no sólo fuman a diario en mayor proporción, sino 

que además fuman más cigarrillos diariamente (14,63 frente a 

13,69 en el caso de los hombres). 

 

Entre los 15 y 24 años el consumo diario es de unos 10 cigarrillos 

diarios; y a partir de los 25 años se incrementa gradualmente hasta 

alcanzar la cifra de 16,33 cigarros/dia entre la población de 40 a 64 

años.  

 
La edad  media de consumo del primer cigarrillo se sitúa en los 

16,38 años, sin apenas variaciones respecto de años anteriores 

(16,27 en 1999 y 16,76 en 1997). 

 

En general, los hombres se inician casi un  año antes que las 

mujeres, ya que la edad media en que fumaron por vez primera es 

de 16,01 años frente a los 16,82 en las mujeres. 

 

Las nuevas generaciones (jóvenes de 15 a 19 años)  han adelantado 

su inicio en el consumo de tabaco (14,7). Los jóvenes de 20 a 24 

años comenzaron, de media, un año más tarde (15,95) y dos (16,97) 

los que tienen de 25 a 29 años. 
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EDAD DE INICIO
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En el área de salud 1 es donde se detecta mayor número de personas que 

han fumado alguna vez (72,1%). Sin embargo la prevalencia durante el 

último año (50,1%) , durante el último mes (45,2%) y a diario (41,1%) es 

mayor en el área 3, que registra además la edad media de inicio más 

temprana (15,97 años), mientras que en las demás áreas esta edad supera 

los 16 años. 

 

CONSUMO DE TABACO 
 

INDICADORES Áreas de salud 

 1 2 3 4 
 P.G. 

Alguna vez 72,1 57,4 69,5 66,2 

Último año 47,2 40,3 50,1 38,4 

Último mes 43,1 37,8 45,2 33,1 

Diario en el último mes 39,1 27,5 41,1 29,6 

Nunca 27,9 42,6 30,5 33,8 

16,3816,2716,76

1997 1999 2001
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II.2 ALCOHOL 
 

El consumo de bebidas alcohólicas está generalizado en la sociedad 

cantabra, ya que el 93,8% de la población entre 15 y 64 años la ha 

tomado “alguna vez”;  el 81,9% lo ha hecho “en el último año”; el 

66,5% “ ha consumido alcohol en el último mes” y un 17,9% lo han 

hecho  “a diario” durante el último mes. 

 

En relación a 1999, se incrementa la proporción de población 

que ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas, aproximándose 

a la cifra registrada en 1997. 
 

CONSUMO DE ALCOHOL 
 

1997 1999 2001 
INDICADORES 

P.G. 

Alguna vez 95,2 86,2 93,8 

Último año 84,6 77,2 81,9 

Último mes 66,4 65,9 66,5 

Diario en el último mes 19,5 10,9 17,9 

Nunca 4,8 13,7 6,2 

 

Lo mismo ocurre en cuanto al consumo durante el último año y a 

diario. Mientras que el consumo a lo largo del mes se encuentra 

estabilizado desde 1997, manteniéndose en torno al 66% de la 

población. 
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CONSUMO DE ALCOHOL
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Entre los jóvenes cantabros de 15 a 19 años, el 86,1% ha 

consumido alguna vez una bebida alcohólica, porcentaje que llega 

a ser del 97,8% entre quienes tienen de 20 a 24 años, proporción 

que sólo es superada entre quienes cuentan de 35 a 39 años 

(98,1%). 

 

Sin embargo, tomando como referencia el consumo reciente, entre 

los jóvenes de 15 a 19 años el consumo de alcohol durante el último 

mes se registra entre el 70%, prevalencia sólo superada por quienes 

tienen de 35 a 39 años (79,8%). 
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CONSUMO DE ALCOHOL
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Los hombres, en general, consumen alcohol con mayor 

frecuencia, el 96,9% lo ha hecho alguna vez y también lo ha hecho 

el 90,6% de las mujeres. Pero durante el último mes han consumido 

estas bebidas el 76,3% de los hombres frente al 56,7% de mujeres; y 

diariamente lo ha hecho el 23,1% de hombres y el 12,6% de mujeres. 

 

La edad media de iniciación es de 17,19 años en general, 

ligeramente superior a la registrada en 1999 (16,42) y prácticamente 

similar a la de 1997 (17,07). 

 

Este primer contacto con el alcohol se adelanta entre los 

hombres a los 16,46 años y en las mujeres se retrasa hasta los 18 

años.  
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El análisis de la edad de inicio según la edad actual de quienes han 

consumido alguna vez alcohol, permite observar como el primer 

contacto se ha venido adelantando sucesivamente. 

 

 

EDAD DE INICIO
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Más del 90% de la población de cada área de salud ha consumido 

alguna vez bebidas alcohólicas. No obstante, esta proporción es algo 

mayor en las áreas as áreas de salud con mayor proporción de 

población que ha consumido alguna vez bebidas alcohólicas son las 

1 (95,6%) y la 4 (93,1%). Sin embargo, en estas áreas de salud 4 

es donde menor prevalencia de consumo diario se detecta  

(15,9% y 18,8%). 
 

 

 

 

 

 

17,1916,4217,07

1997 1999 2001
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CONSUMO DE ALCOHOL 
 

INDICADORES Áreas de salud 

 1 2 3 4 
 P.G. 

Alguna vez 95,6 91,8 90,5 93,1 

Último año 85,6 81,7 83,7 76,9 

Último mes 71,0 67,3 71,9 59,3 

Diario en el último mes 15,9 21,0 19,0 18,8 

Nunca 4,4 8,2 9,5 6,9 

 

 

La bebida alcohólica más consumida en día laborable por la 

población de Cantabria de 15 a 64 años en los últimos 30 días es el 

vino. 

 

Efectivamente, un 16,1% reconoce beber vino todos los días 

laborables. Este porcentaje se ha incrementado desde 1999 (12,9%) 

pero no ha alcanzado el registrado en 1997 (19,4%). 

 

El consumo diario de esta bebida se produce con mayor 

frecuencia entre la población de 35 a 39 años (34,5%) y los 

mayores de 40 años (25,8%). 
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS MÁS CONSUMIDAS EN 
LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS 

 
 

 DÍAS LABORABLES 

(De lunes a jueves) 

FINES DE SEMANA 

(Viernes, sábados y 
domingos) 

 P.G. 
(%) 

P.G. 
MEDIA 

P.G. 
(%) P.G. MEDIA 

Vino/champán 16,1 2.17 22,6 3.23 

Cerveza/sidra 2,2 2.07 13,4 3.29 

Aperitivos/vermut 0,1 1.10 4,3 1.79 

Combinados/cubatas 0,1 1.76 10,2 3.69 

Licores de frutas 0,2 3,86 1,2 2.95 

Licores fuertes 0,6 2.65 2,7 3.45 

 

Nota:  Para los “días laborables” se ha tomado en cuenta el “consumo diario”, y para el “fin de 

semana” el referido a “todos los fines de semana”. 

 

 

Por el contrario, el consumo de vino de forma diaria es poco 

frecuente entre la población menor de 35 años. Sólo lo consume 

todos los días  el 3,6% de quienes tienen entre 30 y 34 años, el 2,4% 

de quienes cuentan de 25 a 29 años, el 1,2% de los que tienen de 20 

a 29 años y entre los menores de 20 años no se consume 

diariamente vino.  

 

Territorialmente, es en el área de salud 4 donde hay más 

consumidores diarios de vino (18,4%), seguida del área 3 (26,7%). 

Por el contrario, el área 1 de salud es el que registra menor 

proporción de bebedores diarios de esta bebida (14,3%). 
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Por otra parte, la media total de vasos de vino consumidos a 

diario es de 2.17, lo cual marca una tendencia  a la baja desde 1997. 

 

La cerveza continúa siendo la segunda bebida con mas frecuencia 

de consumo en días laborables (2,2%), con una proporción de 

consumidores diarios en descenso (3,8% en 1997 y 3,1% en 

1999). 

 

Los hombres consumen diariamente cerveza más que las mujeres 

(2,9% y 1,5% respectivamente). 

 

Asimismo, este  consumo de cerveza en días laborales es más 

frecuente entre la población de 25 a 29 años (4,7%), mientras que 

desciende al 0,8% entre quienes tienen de 20 a 24 años. 

 

Territorialmente, el área de salud 1 es el que cuenta con mayor 

número de consumidores diarios de cerveza (3,3%), seguida del 

área 2 (2,3%). Por el contrario, en el área 4 de salud solo es el 1% 

toma cerveza todos los días.   
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CONSUMO MEDIO EN DÍAS LABORABLES
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En el caso de los consumidores de cerveza en días laborables, la 

media de vasos consumidos es de 2,07. 

 

Cada una de las restantes bebidas son consumidas por menos del 

1% respectivamente en días laborables. 
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Los hábitos y volúmenes de consumo varían durante el fin de 

semana. El consumo de todas las bebidas se incrementa y la que lo 

hace en mayor medidas son los combinados/cubatas, que pasan de 

ser consumidos por el 0,1% en días laborables al 10,2%  durante el 

fin de semana. 

 

Este incremento se sustenta en el mayor consumo que de estas 

bebidas hacen los menores de 19 años (32%) y, en menor medida la 

población de 25 a 29 años (22%). 

 

No obstante, el vino continua siendo la bebida consumida por 

más personas (22,6%), seguida de la cerveza (13,4%). 

 

El 30,4% de los hombres consume vino todos los fines de 

semana, mientras que entre las mujeres este consumo de fin de 

semana se produce entre el 14,8%. 

 

En líneas generales el consumo de vino durante el fin de semana 

es más habitual según aumenta la edad, siendo del 5,1% entre la 

población de 15 a 24 años y llegando a ser del 35% entre los 

mayores de 35 años. 

 

En todas los áreas de salud, el consumo de vino durante el fin 

de semana se extiende a más del 20% de la población, siendo el 

área 1 donde se produce con mayor frecuencia (24,3%). 
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La prevalencia del consumo de cerveza todos los fines de 

semana es del 13,4%, siendo mayor en el caso de los hombres 

(16,1%) que de las mujeres (10,7%).  

 

Por tramos de edad, el consumo de cerveza durante todos los fines 

de semana es más frecuente entre la población de 25 a 39 años 

(22,5%) y los jóvenes de 15 a 19 (17,1%). 

 

CONSUMO MEDIO EN FINES DE SEMANA
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Por áreas de salud, el mayor consumo habitual en fines de 

semana se registra en el área 1 (17,0%). En las áreas 2 y 3 la 

consumen el 14,5% y sólo el 8,4% en el área 4. 

 

El consumo medio más elevado durante los días del fin de 

semana es el de combinados o cubatas (3.69 vasos), volumen que 

llega a ser de 4,5 entre la población menor de 19 años. 

  

Tras los cubatas, el consumo medio más elevado en fin de semana 

es el de licores fuertes (3,45 copas), media que se incrementa 

también entre los menores de 19 años (6,06). 

 

El consumo medio de cervezas durante el fin de semana ocupa 

el tercer lugar, siendo de 3,29 vasos, 4,06 en el caso de quienes 

tienen de 20 a  24 años. 

 

El vino, siendo la bebida alcohólica mas frecuente, ocupa el 

cuarto lugar en cuanto al volumen de su consumo, que es de 

3,23 vasos (4,76 entre quienes tienen de 20 a 24 años). 

 

Por otra parte, durante el último año, el  3,2% de la población de 15 

a 64 años se ha emborrachado más de una vez al mes, cifra 

inferior a la de años anteriores que se situaba en torno al 5%. 

 

Una proporción mayor de población, 19,9%,  se ha emborrachado 

durante los últimos 12 meses; si bien ha sido menos frecuente, casi 4 

puntos porcentuales menos, que en 1999 (16,1%) y siete más que en 

1997 (12%). 
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INTOXICACIONES ETILICAS
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Atendiendo a las características sociodemográficas de las personas 

que se han emborrachado más de una vez al mes, la proporción es 

mayor entre los hombres (4,9%), se eleva al 6,1% entre los 

jóvenes de 20 a 24 años, y es del 8,4% entre los menores de 19 

años. 

 

Asimismo, es más frecuente encontrar personas que se han 

emborrachado más de una vez al mes en el área de salud 2 (6,8%). 

 

Por el contrario, el perfil de quien no se ha emborrachado durante 

el último año, responde a mujeres  (62%) y personas de 35 a 39 

años (63,6%). 
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II.3  CÁNNABIS 
 

Pese a experimentar un descenso paulatino desde 1997, el cánnabis 

continua siendo la droga ilegal más consumida en Cantabria. El 

19,6% de su población con edades comprendidas entre 15 y 64 años 

la ha probado alguna vez; un 7 lo hizo en el último año; un 3,9% en 

el último mes y un 0,4% reconoce haberlo consumido “a diario” 

durante los últimos doce meses. 

 

Si los datos de 1999 significaron un descenso en el consumo de 

derivados del cánnabis, los obtenidos ahora confirman que este se 

encuentra estabilizado en torno al 20% de la población. 
 

 
CONSUMO DE CANNABIS 

 
1997 1999 2001 

INDICADORES 
P.G. 

Alguna vez 22,5 20,2 19,6 

Último año 7,3 6,7 7,0 

Último mes 3,4 5,3 3,9 

Diario en el último mes 1,1 1,7 0,4 

Nunca 77,3 79,8 79,9 

 
 

La experimentación con los derivados del cánnabis (“lo han 

consumido alguna vez”) es más frecuente entre los hombres 

(21,5%), las personas de 20 a 24 años (30,1%) y en las áreas de 

salud 1 (24,8%) y 2 (23,2%) . 
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El consumo en el último mes, es  también mayor entre los 

hombres (5,1%), pero en este caso son los jóvenes de 15 a 19 

años (11,8%) los mayores consumidores,   y el área 1 de salud la 

zona con mayor prevalencia (5,3%). 

 

CONSUMO DE CÁNNABIS

22,5
20,2 19,6

76,77,3
3,95,3

3,4
0,41,71,1

1997 1999 2001
Alguna vez Último año Último mes A diario

 
 
 

CONSUMO DE CÁNNABIS 
 

INDICADORES Áreas de salud 

 1 2 3 4 
 P.G. 

Alguna vez 24,8 23,2 18,5 12,3 

Último año 10,4 8,1 7,8 2,4 

Último mes 5,3 3,7 4,1 2,4 

Diario en el último mes 0,4 0,9 1,5 - 

Nunca 74,3 76,8 80,5 87,7 
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La edad media de inicio se sitúa en 19,02 años, edad que 

desciende entre los hombres (18,47 frente a 19,69 en las mujeres) y 

que se sitúa en los 15,84 años entre los jóvenes cantabros que 

actualmente tienen de 15 a 19 años. 

 

El análisis del inicio en el consumo de cánnabis según los distintos 

segmentos de edad de la población, permite observar que la primera 

experimentación con cánnabis se produce en una franja de edad 

comprendida entre los 15 y 22 años. 

 
 
 
 
 

EDAD DE INICIO

22,319,78

18,94
15,84

17,94 17,72
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II.4  ÉXTASIS 
 

El 1,6% de la población de Cantabria comprendida entre los 15 y 65 

años afirma haber probado el éxtasis, las “pastis” o las “pirulas” 

alguna vez; porcentaje que se duplica entre los de 20 a 24 (3,5%) 

y que es del 2,4% entre los menores de 19 años. 
  
 

CONSUMO DE ÉXTASIS 
 

1997 1999 2001 
INDICADORES 

P.G. 

Alguna vez 0,9 4,9 1,6 

Último año 0,4 2,5 1 

Último mes 0,2 1,9 0,2 

Diario en el último mes 0,0 0,1 0,0 

Nunca 98,9 95 97,2 

 
 

Un 1,0% de los cantabros tomó estas sustancias durante el último 

año; prevalencia que es mayor en ese periodo  entre los jóvenes de 

20 24 años (3,5%) y los de 15 a 19 años (2,4%). Así mismo, es más 

frecuente en los hombres (1,5% frente a 0,6% en las mujeres). 

 

Un 0,2% de la población total de Cantabria ha consumido estas 

drogas en el último mes, y ese consumo se concentra en los 

hombres (0,3%) de 15 a 19 años (1,6%) del área de salud 4 

(0,5%). 
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No hay un consumo diario de estas drogas, la frecuencia de su 

consumo es mensual o semanal. Durante el último año, el 0,5% las 

consumió “una vez al mes o menos”, el 0,3% lo hizo entre 2 y 4 días 

al mes y el 0,2 las tomó 3 a 4 días a la semana. 

 

Tratándose de una sustancia con baja prevalencia en el conjunto de 

la población, la muestra obtenida puede incidir en las variaciones de 

consumo de un estudio a otro.  No obstante, como se observa en la 

siguiente tabla, desde 1997 los datos apuntan un tendencia de 

incremento en la experimentación con éxtasis (“la han probado 

alguna vez”) y el consumo anual,  y una mayor estabilidad entre 

quienes son sus consumidores recientes (“último mes”). 

 

El análisis de este consumo por áreas de salud, revela que la 

experimentación con éxtasis es más frecuente en el área 2. 

 

 

CONSUMO DE ÉXTASIS 
 

INDICADORES Áreas de salud 

 1 2 3 4 
 P.G. 

Alguna vez 2,0 3,3 1,5 0,5 

Último año 1,1 2,3 0,0 0,5 

Nunca 96,5 93,6 97,6 99,5 

 

 

La edad media de inicio en el consumo de éxtasis es a los 20,9 

años, la más tardía de las sustancias hasta ahora consideradas 

(tabaco, alcohol y cánnabis). 
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EDAD MEDIA DE INICIO

20,9

16,38

17,19

19,02

0 10 20 30

Tabaco

Alcohol

Cánnabis

Éxtasis

 
 

 

En general, la edad de primera experimentación es anterior entre las 

mujeres (20,15 años) que entre los hombres (21,3 años).    

 

En el área de salud 2, que como se señaló registra la mayor 

proporción de personas que han probado éxtasis alguna vez, la edad 

media de la primera prueba se sitúa en los 22,1 años. Esta edad 

es mínima (18 años) en el área 4 y máxima en el área de salud 3 

(27,13 años).  
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EDAD DE INICIO

20

26,32

22,71
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De acuerdo al análisis por segmentos de edad, el contacto más 

temprano se sitúa en los 18 años, edad media de inicio tanto entre 

quienes tienen actualmente de 15 a 19 años como entre los jóvenes 

que cuentan entre 25 y 29 años. 

 

Este análisis permite, asimismo, observar que el rango de edad en 

que se produce el contacto con el éxtasis es el más amplio de 

las sustancias hasta ahora consideradas, ya que varia entre los 18 

y los 26 años.  

 

 

 

 

 

20,921,5921,52

1997 1999 2001
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II.5  CONTINUIDAD EN EL CONSUMO GENERALIZADO DE 

TABACO, CÁNNABIS Y ÉXTASIS  
 

En relación a la continuidad de los consumos de tabaco, derivados 

de cánnabis y éxtasis, pastis o pirulas, hay que señalar que: 

 

  el 52,9% de la población de Cantabria ha sido o es fumadora 

continuada de tabaco (ha fumado durante más de seis 

meses) 

 

  el 9,8% ha sido o es consumidor continuado de cánnabis. 

 

  el 0,9% ha sido o es consumidor continuado de éxtasis. 

 

En el caso del tabaco, el consumo continuado es mayor entre 

las personas de más de 40 años,  el 63,6% de las cuales ha 

fumado durante más de seis meses en su vida. Esta continuidad 

también se produce entre más del 50% de las personas de 25 a39 

años. 

 

Asimismo, los hombres (59,8%) consumen tabaco de forma 

continuada con mayor frecuencia que las mujeres (46%); y 

territorialmente esta prevalencia prolongada es más habitual entre la 

población de las áreas de salud 3 (62,1%) y 1 (58,3%) 
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CONTINUIDAD EN EL CONSUMO GENERALIZADO 

DE TABACO,  
CANNABIS Y ÉXTASIS 

 

 

 

El periodo medio de consumo continuado de tabaco es 16.53 

años. Los hombres han fumado todos los días un promedio de 17,16 

años, y considerando a la población de mayor edad (40-64 años) 

comprobamos que han llegado a fumar diariamente durante una 

media de 21,98 años. 

 

El consumo continuado (durante más de 6 meses) de cánnabis o 

sus derivados es más frecuente entre los hombres (11,5%) y la 

población de 30 a 45 años (14,5%) y los residentes en el área de 

salud 3 (14,5%). 

 

El éxtasis es consumido continuadamente por el 0,9% de la 

población de Cantabria, el 1,2% de los hombres de esta 

Comunidad, el 2,4% de los jóvenes de 25 a 29 años y el 2,6% de 

quienes viven el área 2 de salud. 
 

 
 

 TABACO CANNABIS ÉXTASIS  
 P.G. P.G. P.G. 

Durante más de 6 meses 52,9 9,8 0,9 

Entre 1 y 6 meses 3,8 2,5 0,2 

Menos de 1 mes 9,4 7,3 0,4 
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 EVOLUCION DEL CONSUMO CONTINUADO
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II.6  TRANQUILIZANTES Y SOMNÍFEROS 

 
La ingesta de tranquilizantes y somníferos sin receta médica en el 

último año alcanza sólo al 0,4% de la población de 15 a 64 años. 
 

El consumo de estas sustancias es más frecuente entre las 

mujeres: el 0,7% de ellas ha consumido en este periodo somníferos 

y el 0,6% tranquilizantes. 

 

Por edad, el consumo sin receta de tranquilizantes se incrementa 

entre la población de 35 a 39 años (2,5%), mientras que el de 

somníferos lo hace entre la de 30 a 34 años (1,1%). 

 

En relación a las áreas de salud, el consumo de somníferos se 

concentra en el área 1 (0,9%), y el de tranquilizantes lo hace en las 

área 1 (0,5%) y 2 (1,2%).  
 

CONSUMO DE TRANQUILIZANTES Y SOMNÍFEROS 
SIN RECETA EN  

LOS ÚLTIMOS 12 MESES 
 

 1997 1999 2001 
 P.G. P.G. P.G. 

Tranquilizantes 1,1 2,9 0,4 

Somníferos 1,0 1,2 0,4 
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Tratándose de sustancias con muy baja prevalencia en el conjunto de 

la población, la muestra obtenida incide en las variaciones de 

consumo registrado de un estudio a otro.  No obstante, como se 

observa en la tabla anterior, de manera global puede decirse que el 

consumo de tranquilizantes y somníferos no se está viendo 

incrementado. 

 

Para el conjunto de la población, la edad de inicio en el consumo de 

tranquilizantes sin receta médica se mantiene en torno a los 27 

años, pero con una ligera tendencia a retrasarse. 

 

Por el contrario, la edad en que se inicia el consumo de somníferos 

sin receta médica muestra un paulatino adelanto desde 1997, 

situándose en estos momentos en los 32 años. 

 

  

EDAD DE INICIO
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II.7 OTRAS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 
 

Entre las sustancias que se incluyen en este apartado son la cocaína 

(3,3%), las anfetaminas y speed (1,6%) y los alucinógenos (1,0%) 

las sustancias que tienen mayores niveles de experimentación. 

 

El resto de sustancias, es decir, los inhalables, la heroína, la base, 

basuco o crack y otros opiáceos obtienen porcentajes de consumo  

(“alguna vez”) que no superan en ningún caso el 1% de la población. 

 

La proporción de personas que han consumido alguna vez estas 

sustancias sufre un descenso respecto al año 1999 y en general se 

sitúa incluso por debajo de la registrada en 1997.  

 
 

HAN CONSUMIDO ALGUNA VEZ

0,7
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0,50,4
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En general, la cocaína es la sustancia con mayor nivel de 

consumo, el 3,3% la ha probado alguna vez, el 1% lo ha hecho 

durante el último año y el último mes la ha consumido el 0,4% de la 

población de Cantabria.  
 

La prevalencia de cocaína es mayor entre los hombres (4,4%) 

que entre las mujeres (2,1%); y es la población de 25 a 39 años la 

que en mayor medida ha experimentado en alguna ocasión su 

consumo: así lo ha hecho el 6,9% de los cantabros de 30 a 34 años, 

el 5,2% de los que tienen de 25 a29 años y el 4,7% de quienes 

cuentan con 35 a 39 años. 

   

Por áreas de salud, el contacto con la cocaína se ha producido 

alguna vez en el 5,6% de la población del área 1, el 4,6% del área 2 

y el 3% del área 3. 

 

Considerando de forma específica el consumo durante los últimos 

30 días, este se registra básicamente entre hombres (0,6%), 

personas de 20 a 24 años (2,4%) y residentes en el área de salud 2 

(2,1%). 

 

La prevalencia de anfetaminas también es mayor entre los 

hombres (2,4%) respecto de la que se registra entre las mujeres 

(0,8%).  

 

La población de 15 a 24 años es la que en mayor medida ha 

experimentado en alguna ocasión su consumo: así lo ha hecho el 

4,2% de los cantabros de 15 a 19 años y el 4% de los que tienen de 

20 a 24 años.   
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Por áreas de salud, han tenido contacto con anfetaminas o speed en 

alguna ocasión el 2,1% de la población del área 2, el 2,1% del área 1 

y el 1,5% del área 3. 

 

Considerando a quienes durante el último año han consumido 

anfetaminas, esta frecuencia de consumo se registra más entre 

hombres (1,3%),  personas de 20 a 24 años (4%) y residentes en el 

área de salud 2 (2,7%). 

 

Respecto a los alucinógenos, su prevalencia (la han consumido 

alguna vez) también es mayor entre los hombres (1,2%) que entre 

las mujeres (0,7%).  

 

La población de 15 a 24 años  y la de 30 a 34 presentan similar 

proporción de experimentación con alucinógenos (2,4%). 

 

Por áreas de salud, han tenido contacto con alucinógenos en alguna 

ocasión el 3,1% de la población del área 2.  

 

Considerando a quienes durante el último año han consumido 

alucinógenos, este consumo se registra entre hombres (0,6%),  personas 

de 20 a 24 años (2,4%) y residentes en el área de salud 2 (2,1%). 
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CONSUMO DE OTRAS SUSTANCIAS 
 

   
% QUE HA CONSUMIDO ALGUNA VEZ 

% QUE HA CONSUMIDO EN EL ÚLTIMO 

AÑO 

% QUE HA CONSUMIDO EN EL ÚLTIMO 

MES SUSTANCIAS 
1997 1999 2001 1997 1999 2001 1997 1999 2001 

 P.G P.G P.G P.G. P.G. P.G P.G P.G P.G 

COCAÍNA 3,6 4,8 3,3 1,1 2,5 1,3 0,4 1,0 0,4 

ANFETAMINAS/SPEED 2,1 2,6 1,6 0,6 1,4 0,7 0,2 1,1 0,0 

ALUCINÓGENOS 1,5 1,9 1,0 0,6 0,1 0,3 0,0 0,0 0,0 

INHALABLES 0,7 1,4 0,1 0,4 0,3 0,2 0,0 0,0 0,2 

HEROÍNA 0,4 0,4 0,5 0,0 0,2 0,1 0,0 0,2 0,1 

BASE, BASUCO, 

CRACK 
0,5 0,1 0,1 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
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Las edades de inicio al consumo de cada una de las sustancias 

contempladas en este capitulo se reflejan en el gráfico siguiente. 
 

EDADAD MEDIA  DE INICIO
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En general, la edad media en la que se tiene la primera 

experiencia con cocaína se sitúa en los 23,14 años, siendo de 

24,13 entre los hombres y de 21,07 entre las mujeres.  

 

En el caso de las anfetaminas, la edad media de inicio se sitúa en 

los 19,52 años, sin apenas diferencia entre hombres (19,51) y las 

mujeres (19,56).  
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Esta edad de inicio se ve adelantado entre la población más 

joven, siendo a los 16,16 entre los jóvenes de 15 a 18 años, y 

entorno a los 17,62 entre los jóvenes de 15 a 29 años.  

 

El inicio en el consumo de alucinógenos se sitúa en torno a los 

18,43 años, edad que se adelanta ligeramente entre las mujeres 

(17,52). 
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II.8 EX-CONSUMIDORES DE TABACO, ALCOHOL Y 

DROGAS 

 
En este capítulo se analiza el número de personas que han dejado 

de consumir tabaco, alcohol, o algunas drogas ilegales –tales como 

los derivados del cánnabis y el éxtasis-. 

 

En lo que concierne al tabaco un 22,6% de la población de 

Cantabria entre 15 y 65 años afirma llevar más de un año sin 

fumar un cigarrillo u otro tipo de tabaco, lo que representa un 2% 

más que en 1999. 

 

Un 4,4%  lleva más de un mes pero menos de un año sin fumar. 

 

Entre aquellos que llevan sin fumar más de un mes pero menos de 

doce sobresalen los hombres (7%), y quienes tienen de 30 a 34 

años. Este abandono reciente del tabaco es también mayor en las 

áreas de salud 4 (5,3%) y 3 (4,9%). 

 

Igualmente, la proporción de los que dejaron de fumar hace más de 

un año aumenta entre la población masculina (25,8%), los mayores 

de 40 años (29,1%) y el área 4 de salud (26,6%). 

 

En cuanto a las bebidas alcoholicas,  un 15,4% de los cantabros 

no ha consumido ninguna hace más de un mes pero menos de 

doce, mientras que un 10,5% lleva más de un año sin consumirlas, 

Esta última cifra representa un descenso respecto de los datos de 

1999 (8,8%) y se sitúa en el nivel de 1997 (10%). 
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En esta ocasión, es entre los jóvenes de 20 a 24 años, donde hay 

un mayor número de ex-bebedores desde hace más de un mes 

(23,6%); mientras que son los que sobrepasan los 40 años quienes 

en mayor mediada (14,9%) llevan más de un año sin beber. 

 

A diferencia de lo que ocurre con el tabaco, respecto de las bebidas 

alcohólicas son más las mujeres que llevan más de un año sin 

consumirlas (11,5%) que los hombres (9,5%). 

 

El abandono prolongado, durante más de un año, de alcohol se 

eleva al 14,9% entre la población del área de salud 4, donde 

también se registra más frecuentemente el abandono reciente de 

consumo (17,6%). 

 

En relación al abandono del consumo de derivados del cánnabis, 

el 12% de la población lleva más de un año sin consumirlos, 

porcentaje que marca una continuada tendencia descendente , ya 

que los exconsumidores eran un 13,4% en 1999 y un 14,9% en 

1997. 

 

Por otra parte, el 3,1% lleva más de un mes pero menos de un año 

sin consumir derivados del cánnabis. 

 

Entre estos exconsumidores recientes se distinguen las mujeres 

(3,5%) y quienes tienen de 20 a 24 años (11,4%); mientras que 

entre los “arrepentidos” desde hace más de un año sobresalen los 

hombres (13,4%) y las personas de  30 a 34 años (24%). 
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El abandono de consumo de cánnabis es mayor entre la población 

del área de salud 1: el 14% de los habitantes de esa área lleva más 

de un año sin consumirlas, y el 5,1% lleva menos de un año pero 

más de un mes. 

 

EX-CONSUMIDORES DE TABACO, ALCOHOL Y 
DROGAS 

 
 

  2001 
  P.G. Hombres Mujeres 

Más de 1 mes pero menos de 1 
año 

4,4 7,0 1,7 

TA
B

A
C

O
 

Más de 1 año 22,,6 25,8 19,4 

Más de 1 mes pero menos de 1 
año 

15,4 9,9 20,8 

A
LC

O
H

O
L 

Más de 1 año 10,5 9,5 11,5 

Más de 1 mes pero menos de 1 
año 

3,1 2,7 3,5 

C
A

N
N

A
B

IS
 

Más de 1 año 12,0 13,4 10,6 

Más de 1 mes pero menos de 1 
año 

0,8 1,2 0,3 

ÉX
TA

SI
S 

Más de 1 año 0,6 0,6 0,8 

 

 

Por último, en lo que respecta al éxtasis, un 0,6% ha dejado de 

consumirlo desde hace más de un año y un 0,8% desde hace más 

de un mes pero menos de un año. 
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ABANDONO PROLONGADO (más de 1 año)
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III. FRECUENCIA DE CONSUMO DE LAS 
DIFERENTES SUSTANCIAS 

 

  
 

 

III.1 TABACO 

 

Como se ha visto en el capítulo II.1 de este informe, más de la 

tercera parte de la población española de 15 a 64 años –manifiesta 

haber fumado tabaco “a diario” en los últimos 30 días (34,4%), es 

decir tres puntos más que hace dos años pero uno menos que en 

1997. Por otra parte, los fumadores esporádicos, que han fumado 

algunos días del mes,  alcanzan el 3,7%. 

 

EVOLUCION DEL CONSUMO DARIO DE TABACO

34,431,3
35,5

1997 1999 2001
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El 52,8%% de la población reconoce que “alguna vez ha fumado 

todos los días” , algo que resulta más frecuente entre los hombres 

(57,2%) que entre las mujeres (48,3%). Asimismo, es más fácil 

encontrar alguien que haya fumado alguna vez de forma diaria en el 

área de salud 3 (62,2%) o en el área 1 (57,6%). 

 

Considerando el último mes, en general, en Cantabria es más 

frecuente el consumo diario de tabaco entre las mujeres (37,5%) 

que entre los hombres (31,2), y adquiere una mayor prevalencia 

entre la población de 35 a 39 años (44,3%).  

 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE TABACO EN EL 
ÚLTIMO MES 

 
 

 P.G. (%) Hombres Mujeres 

A diario 34,4 31,2 37,5 

Algunos días 3,7 4,6 2,8 
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III.2 ALCOHOL 

 

El 17,9% de los cantabros de 15 a 65 años ha bebido alcohol a 

diario durante el último mes. Esta proporción de consumidores 

diarios es más alta entre quienes tienen de 35 a 39 años (el 36,7%) 

y la población masculina (23,1%). 

 

Además, el 7,4% de la población ha consumido alcohol de 3 a seis 

días a la semana  en el último año. En este caso la frecuencia de 

este consumo se ve incrementada entre la población de 25 a 29 

años (12,2%), mientras que se reducen las diferencias entre 

hombres (8%) y las mujeres (6,9%)  

 

Durante el último año, el 28,6% de los cantabros bebió  1 ó 2 días 

a la semana, lo que apunta a un consumo de fin de semana. 

Este consumo es más característico de los jóvenes: esa es la 

frecuencia de consumo de alcohol para el 49,6% de los que tienen 

de 15 a 19 años y para el 40% de los que tienen de 20 a 24 años.  

 

El 31,8% de los hombres y el 25,3% de mujeres tienen esta pauta 

de consumo; al igual que el 31,4% y el 31,2% respectivamente de la 

población de las áreas de salud 1 y 3. 
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL EN LOS 
ÚLTIMOS DOCE  MESES 

 
 

 P.G. (%) Hombres Mujeres 

A diario  17,9 23,1 12,6 

De 5 a 6 días por semana 0,5 0,8 0,3 

De 3 a 4 días por semana 6,9 7,2 6,6 

1 ó 2 días a la semana 28,6 31,8 25,3 

Con menor frecuencia 28,6 23,5 33,7 

 

 

El consumo diario de alcohol muestra una clara tendencia a 

incrementarse con la edad, mientras que el consumo más propio del 

fin de semana (1 ó 2 días a la semana), tiende a descender, si bien 

entre los 20 y los 34 años se mantiene en torno al 40%. 
 

FRECUENCIA DE CONSUMO POR EDAD
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III.3 CÁNNABIS 
 

 

Un 1% de la población española de 15 a 64 años consumió 

cánnabis con una alta frecuencia (“a diario” (0,4%) ó “cinco o 

más días a la semana” (0.6%) en el último año, siendo mayor 

esta incidencia entre los hombres (1,7%), los jóvenes de 20 a 24 

años (2,8%) y la población del área de salud 2 (1,9%) . 

 

Entre el conjunto de la población, las pautas de consumo más 

frecuentes son “una vez al mes o menos” (2,8%) y de 1 a 2 días 

a la semana (1,5%). 

 

El consumo más esporádico (“una vez al mes o menos”) se 

incrementa por encima del 7% entre los jóvenes de 15 a 29 

años, y lo hace también por encima del 4,5% entre la población de 

las áreas de salud 2 y 3. 

 

FRECUENCIA DE CONSUMO DE CÁNNABIS EN 
LOS ÚLTIMOS DOCE MESES 

 
 

 P.G. (%) Hombres Mujeres 

A diario ó 5 ó más días por 

semana 
1,0% 1,7% 0,3 

De 1 a 4 días por semana 2,1 2,8 1,3 

De 2 a 4 días al mes 0,6 0,1 1,1 

Con menor frecuencia 2,8 2,4 3,3 
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El consumo propio de fines de semana (“de 1 ó 2 días a la 

semana”) se hace más frecuente entre los jóvenes de 15 a 19 

años (7%), y en las áreas de salud 1 y 4 (2% y 1,2% 

respectivamente). 

 

El análisis comparativo de los datos obtenidos desde 1997 permite 

observar que el consumo más esporádico (alguna vez al mes o 

menor frecuencia) se mantiene entorno al 3%,  mientras que el 

consumo esporádico durante la semana (de 1 a 4 días) sigue una 

tendencia creciente. 

 

EVOLUCION DEL CONSUMO DE CÁNNBIS
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IV. OPINIONES Y ACTITUDES ANTE LAS 
DROGAS Y SU DISPONIBILIDAD Y LAS 

CONDUCTAS DE RIESGO 

 

  
 

 

Al analizar la evolución de la opinión sobre los efectos asociados a 

distintos patrones de consumo de drogas, en general, respecto de 

años anteriores, se observa un incremento en el nivel de 

concienciación de la población con respecto a los problemas 

que supone tanto el uso de drogas ilegales, tranquilizantes y 

somníferos sin receta y tabaco.  

 

En el caso del consumo de bebidas alcohólicas, esta opinión se 

mantiene estable respecto a 1999. 

 

De todas estas sustancias, las consideradas más peligrosas para 

la salud son el consumo habitual de heroína (91,7%) y el de  

cocaína (89,0%). 

 

El tercer lugar en la percepción de peligrosidad (“mucha”) lo ocupa 

el consumo habitual de éxtasis  (87,8%), por encima del 

consumo esporádico de heroína (83,9%). 

 

La conducta que entraña un menor peligro, a juicio de la población, 

cantabra es el consumo de cinco o seis cañas o copas en fin de 

semana, si bien es casi una cuarta parte de la población quien ve 

en ello “muchos problemas” ( 23,8%).   
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No obstante, la cantidad de alcohol ingerido incide más que en el 

caso de otras sustancias en la percepción de su peligrosidad, ya 

que un consumo similar pero a diario es considerado peligroso por 

el 54,5% de la población. 

 

Por el contrario, las sustancias respecto de las cuales se produce 

menos variación en la percepción de su peligrosidad según su 

consumo sea habitual u ocasional son la heroína y el éxtasis.  

 

PROBLEMAS QUE CREAN CONSUMOS DE DIVERSAS 
SUSTANCIAS 

 
 1997 1999 2001 DIFERENCIA 01-99

(Categoría “Muchos”) P.G. P.G. P.G. P.G. 

Consumir heroína habitualmente 86,0 90,8 91,7 0,90 

Consumir heroína alguna vez 69,3 82,2 83,9 1,70 

Consumir cocaína habitualmente 82,2 88,1 89,0 0,90 

Consumir cocaína alguna vez 63,4 74,0 77,9 3,90 

Consumir éxtasis habitualmente 72,3 84,1 87,8 3,70 

Consumir éxtasis alguna vez 50,2 66,1 79,0 12,90 

Consumir tranquil./somn habitual 38,9 50,8 69,7 18,90 

Consumir tranquil/somn alguna vez 22,8 34,9 57,6 22,70 

Consumir hachís habitualmente 53,7 59,8 57,3 -2,50 

Consumir hachís alguna vez 33,9 41,1 44,9 3,80 

Consumir 5-6 cañas copas a diario 56,7 55,1 54,5 -0,60 

Consumir 5-6 cañas copas fin de 

semana 
14,0 24,0 23,8 -0,20 

Fumar paquete tabaco diario 33,5 32,4 50,8 18,40 
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El análisis de esta cuestión en función del genero, pone de 

manifiesto que son las mujeres quienes en mayor medida 

evalúan los riesgos de cualquier tipo de consumo de tabaco, 

alcohol y hachís; mientras que son los hombres quienes en mayor 

medida atribuyen “muchos” problemas a cualquier pauta de 

consumo de éxtasis, cocaina y heroína. 

 

 
PROBLEMAS QUE CREAN CONSUMOS DE DIVERSAS 

SUSTANCIAS 
 

 TOTAL HOMBRE MUJER 

(Categoría “Muchos”) P.G. P.G. P.G. 

Consumir heroína habitualmente 91,7 92,7 90,8 

Consumir heroína alguna vez 83,9 85,2 82,6 

Consumir cocaína habitualmente 89,0 90,4 87,6 

Consumir cocaína alguna vez 77,9 78,7 77,1 

Consumir éxtasis habitualmente 87,8 88,8 86,7 

Consumir éxtasis alguna vez 79,0 78,1 79,9 

Consumir tranquil./somn habitual 69,7 72,0 67,4 

Consumir tranquil/somn alguna vez 57,6 56,8 58,3 

Consumir hachís habitualmente 57,3 55,8 58,8 

Consumir hachís alguna vez 44,9 44,2 45,7 

Consumir 5-6 cañas copas a diario 54,5 48,1 60,9 

Consumir 5-6 cañas copas fin de semana 23,8 20,2 27,4 

Fumar paquete tabaco diario 50,8 48,9 52,7 
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En el caso de los tranquilizantes y somníferos, sustancias de 

mayor prevalencia entre la población femenina, la atribución de 

“muchos problemas” a su consumo habitual es más frecuente entre 

los hombres (72%) que entre las mujeres (67,4%). 

 

El análisis por edad de la percepción de riesgo que entraña el 

consumo de sustancias permite identificar un mayor nivel de  

concienciación en general entre la población mayor de 40 años. 

 

Efectivamente, son quienes tienen más de 40 años quienes con 

más frecuencia consideran que son “muchos” los riesgos derivados 

de los siguientes consumos: 

 

 Esporádico de heroína (86,%%) 

 Un paquete diario de tabaco (59,6%) 

 5/6 cañas o copas en el fin de semana (30,9%) 

 Hachís alguna vez (59,7%) 

 Hachís habitualmente (70,5%) 

 Tranquilizantes y somníferos alguna vez (64,4%) 

 Éxtasis alguna vez (84,0%) 

 Éxtasis habitualmente (90,4%) 

 Cocaína alguna vez (82,3%) 
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Asimismo, el análisis por área de la percepción de riesgo que 

entraña el consumo de sustancias permite identificar un mayor 

nivel de  concienciación en general entre la población del área 

de salud 3. 

 

Efectivamente, quienes viven en el área de salud 3 atribuyen en 

mayor medida “muchos problemas” a los siguientes consumos: 

 

 Esporádico de heroína (95,4%%) 

 Habitual de heroína (98,7%%) 

 Un paquete diario de tabaco (60,7%) 

 Hachís alguna vez (62,8%) 

 Hachís habitualmente (70,8%) 

 Éxtasis habitualmente (95,4%) 

 Cocaína alguna vez (88,0%) 

 Cocaina habitualmente (95,5%) 

     



59 

IV.1 DISPONIBILIDAD DE LAS SUSTANCIAS 

 

Las sustancias más accesibles a la población, continúan 

siendo el hachís y la marihuana –el 38,9% considera fácil su 

obtención- Esta apreciación se extiende a más del 50% de la 

población menor de 35 años, siendo los jóvenes de 15 a 19 años 

quienes suelen considerarlo más sencillo (63,7%). 

 

El éxtasis es la segunda sustancia de más fácil accesibilidad; el 

30,5% de la población de Cantabria considera “muy o relativamente 

fácil” conseguir éxtasis, opinión que se amplia hasta el 53,5% entre 

los jóvenes de 15 a 19 años. 

 

DIFICULTAD PARA LA OBTENCIÓN DE LAS SIGUIENTES 

SUSTANCIAS: 
 

Prácticamente 

Imposible 
Difícil 

Muy Fácil o 

Relativamente fácil  

P.G. 

Hachís/Marihuana 42,7 16,2 38,9 

Éxtasis 51,2 14,8 30,5 

Cocaína 52,6 17,1 27,3 

Heroína 54,7 18,7 23,5 

LSD 55,3 17,6 23,8 
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En los casos de la cocaína y la heroína, son el 27,3% y el 23,5% 

respectivamente quienes consideran “muy o relativamente fácil” 

obtenerlas.  

 

Esta facilidad para conseguir cocaína es mayor entre los jóvenes de 

15 a 19 años (44,1%) así como entre la población de 30 a 34 años 

(40%). Estos mismos segmentos de edad son los que  suelen 

considerar más fácil la obtención de heroína (37,1% en el caso de la 

población de 30 a 34 años y 33,2% entre los menores de 19 años). 

 

Al analizar la facilidad para obtener cada droga territorialmente, se 

comprueba que en todos los casos es la población del área de 

salud 2 la que en mayor medida percibe fácil el acceso a cada 

una de ellas, mientras que la población del área de salud 4 es  la 

que encuentra mayor dificultad. 

  

FACILIDAD PARA OBTENER DROGAS
(Muy fácil+relativamente fácill)
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IV.2 IMPORTANCIA ATRIBUIDA A LAS DROGAS ILEGALES 

 

La intranquilidad derivada del consumo de drogas ilegales se ha 

reducido tanto respecto de los datos registrados en 1997 como en 

1999. 

 

Así, el porcentaje de aquellos que califican de “muy importante” el 

problema de las drogas ilegales en donde viven desciende  en casi  

2 puntos  respecto al año 1.999, y en 5 puntos desde 1997. 

 

La importancia atribuida a este problema es mayor entre las 

mujeres: el 31,4% de ellas lo considera “muy importante” mientras 

lo percibe así el 22,4% de los hombres. 
 

LAS DROGAS ILEGALES, ¿SON UN PROBLEMA EN SU BARRIO?                                     

 
1997 1999 2001   Diferencia 01-99        Categoría Muy 

importante P.G. P.G. P.G. P.G. 

Nada importante 36,0 37,0 46,4 9,4 

Algo importante 25,1 31,9 22,7 -9,2 

Muy importante 32,2 28,7 26,9 -1,8 

 

 

Son las personas de 30 a 39 años quienes menor importancia  

conceden al problema de las drogas en el lugar en que viven. El 

56,8% de quienes tiene entre 35 y 39 años lo considera “nada 

importante”, al igual que el 51,9% de los que cuentan de 30 a 34 

años. 
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El análisis de esta cuestión en las distintas áreas de salud, pone de 

manifiesto que la población del área 4 es la menos preocupada 

por el problema de drogas en su zona, ya que el 78,3% de las 

personas de este área lo considera nada importante. Por el 

contrario la población más preocupada es la del área de salud 1: el 

77,8% de ella lo evalúa como algo o muy importante.  

 

 

IMPORTANCIA DEL PROBLEMA DE DROGAS POR ÁREA

78,3

12,9

12,217,4
4,9

68,4

38,6

17,8

35,6

16,3

41,742,4

Área 1 Área 2 Área 3 Área 4

Nada importante Algo importante Muy Importante

 

 

El menor grado de intranquilidad registrado respecto de años 

anteriores, parece verse propiciado por el hecho de que la 

frecuencia de situaciones asociadas al consumo de droga se ha 

estabilizado a la baja en relación a la frecuencia con que se 

percibían en otros años. 
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FRECUENCIA DE ESTAS SITUACIONES: FRECUENTE + 

MUY FRECUENTE 
 

1997 1999 2001 DIFERENCIA 01-99 
Cat. Frecuente + Muy frecuente P.G. P.G. P.G. P.G. 

Jeringuillas en el suelo 8,4 7,0 6,3 -0,7 

Personas inyectándose droga 4,7 4,3 4,1 -0,2 

Personas esnifando en papel 

aluminio 
2,5 4,2 3,1 -1,1 

Personas drogadas caídas en el 

suelo 
7,4 7,2 7,8 0,6 

Vendedores que le ofrecen 

drogas 
7,4 7,9 7,4 -0,5 

 

 

El análisis de la existencia de estas situaciones asociadas al 

consumo de drogas en las distintas áreas de salud, pone manifiesto 

que son claramente más frecuentes en las áreas 1 y 2, lo cual 

contribuye sin dudad a que sean los habitantes de las mismas los 

mas preocupados. 
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FRECUENCIA DE SITUACIONES POR ÁREA
(Frecuente + Muy Frecuente)

14,1

13

4,9

11,7

6,5

1,3

2,2

6,3
1,5

10,6

7,2

5,4

7,6

10,7
2,2

0,5
Jeringuillas en el

suelo

Personas
inyectandose

Personas inhalando

Personas drogadas
en el suelo

Vendedores

Área 1 Área 2

Área 3 Área 4

 



65 

V.3 ACTUACIONES A REALIZAR PARA RESOLVER EL 

PROBLEMA DE LAS DROGAS ILEGALES 
 

En cuanto a las acciones propuestas para resolver el problema de 

las drogas, las cinco más importantes, a juicio de la población 

española, continúan siendo:  

 

 la “educación sobre las drogas en la escuela” (94,4%),  

 las “campañas publicitarias sobre el riesgo de las 

drogas” (90,4%),  

 el “tratamiento voluntario a los consumidores” (89,9%) 

  “Control policial” (82,4%)  

  y las “leyes estrictas contra las drogas” (81,1%). 

 

En líneas generales, la frecuencia con que se plantea la 

importancia de estas actuaciones se mantiene en todos los 

grupos sociales, no obstante se pueden señalar aquellos 

segmentos en donde dicha importancia se plantea, si cabe, con 

más insistencia. 

 
La educación en las escuelas la consideran con mayor 

frecuencia muy importante: las mujeres (97%), las personas de 

más de 40 años (97,7%) y quienes viven en el área de salud 3 

(98%). 
 

Las campañas publicitarias  adquieren también un papel 

prioritario más frecuentemente entre las mujeres (92,5%), las 
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personas  de 35 a 39 años (96,8%) y quienes viven en las áreas 

de salud 3 y 4 (96,2%). 
 

El planteamiento de tratamiento voluntario a los consumidores  

adquiere mayor peso entre los hombres (91%), las personas de 

25 a 29 años (92,4%) y las de más de 40 (92,3%), así como entre 

la población del área de salud 3 (94,7%). 

 

Un mayor control policial y de aduanas, se plantea con más 

insistencia entre los mayores de 40 años (88,4%), la población 

del área de salud 3 (86,7%), y en este caso no hay diferencias 

entre hombres y mujeres (82,0% y 82,7%). 

 

En línea con la anterior actuación, la creación y aplicación de 

leyes estrictas contra las drogas, se demanda con más 

frecuencia por parte de las personas de 35 a 39 años (89,9%), las 

de más de 40 (86,7%) y la población del área de salud 4 (93,1%). 
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VALORACIÓN DE ACCIONES PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE LAS 
DROGAS

( Muy Importante)
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V. LA SEGURIDAD CIUDADANA Y SU RELACIÓN 
CON LA DROGODEPENDENCIA 

 

  
 

 

Tomando en cuenta lo mencionado en primer lugar, el problema 

más importante cuando se habla de inseguridad ciudadana es el del 

terrorismo (29,9%) seguido de los delitos de agresión física o 

violencia (16,1%),  los actos de gamberrismo o vandalismo  

(15,8%), los atracos e inseguridad en la calle (13,7%) y la venta 

de drogas (11,5%).. 

 

 

PROBLEMAS DE INSEGURIDAD CIUDADANA
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La importancia del terrorismo se ha incrementado respecto de la 

que se le atribuía en 1999, pero no alcanza las cotas de 1997; 

mientras que la importancia de los delitos de agresión desciende 

en relación a la que se le asignaba hace dos años  pero se 

mantiene por encima  de la atribuida en 1997. 

 

Si consideramos de forma agregada el total de las menciones que 

han obtenido cada uno de estos problemas (la suma de los citados 

en primer lugar y en segundo lugar), los cinco principales problemas 

continúan siendo los mismos, si bien hay alguna variación en su 

ordenamiento: Terrorismo y agresiones continúan siendo el primer y 

segundo problema, pero los atracos e inseguridad en la calle pasa a 

adquirir el mismo peso que los actos de vandalismo y gamberrismo. 

 
 

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES AL HABLAR DE INSEGURIDAD 
CIUDADANA 

 
 

 1º EN 
IMPORTANCIA 

(%) 

2º EN 
IMPORTANCIA 

(%) 

TOTAL 
MENCIONES 

(%) 

Terrorismo 29,9 10,4 40,3 

Delitos de agresión física o violencia 16,1 21,8 37,9 

Delincuencia organizada en grandes 
bandas 8,3 7,2 15,5 

Atracos e inseguridad en la calle 13,7 17,3 31 

Venta de drogas 11,5 16,3 27,8 

Actos de vandalismo o gamberrismo 15,8 15,2 31 

Robo en domicilios 4,2 7,9 12,1 

N.S./N.C. 0,5 3,9 4,4 
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Las soluciones que los ciudadanos plantean a los problemas de 

inseguridad ciudadana anteriormente considerados, apuntan, por 

orden de importancia, en las siguientes  líneas: reforzar y mejorar  

la vigilancia a pie de las fuerzas de seguridad en las calles 

(47,9%), potenciar las reformas judiciales para juicios rápidos 

(33,5%), incrementar la coordinación entre las distintas policías 

locales y nacionales (11,5%), y finalmente, incrementar la 

vigilancia mediante patrullas motorizadas (6,4%). 

 

La demanda de mayor vigilancia de las fuerzas de seguridad a pie 

por las calles,  aumenta entre las mujeres (54,4%), la población 

mayor de 40 años (55,7%) y quienes residen en el área de salud 3 

(55,5%). 

 

Sin embargo, las expectativas de mayor vigilancia de patrullas 

motorizadas se incrementa entre los hombres (8,2%), las personas 

de 25 a 39 años (7,3%) y los residentes en el área 4 de salud 

(8,7%). 

 

Una mayor coordinación policial es demandada en mayor medida 

por la población de 25 a 29 años (22,9%); mientras que la reforma 

judicial que permita juicios rápidos tiende a ser planteado más a 

menudo entre los hombres (38,1%), las personas de 30 a 34 años 

(48%) y la población del área de salud 1 (36,3%). 
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La delincuencia relacionada con las drogas en el barrio del 

entrevistado, es un problema grave, a juicio del 14,6% de los 

encuestados, frente al 22,9% que considera que es leve, o quienes 

sencillamente piensan  que no es un problema (55,9%). 

 

No obstante estas opiniones varían según el área de residencia. 

Así, este tipo de delincuencia sí es considerada un problema 

grave por parte del 23,7% de quienes viven en el área de salud 

2 y por el 22,8% de quienes residen en el área de salud 1. 
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VI. ESTADO DE SALUD FÍSICA Y EMOCIONAL  

  
 

 

Un 26,3% de la población considera que su salud es “muy buena”, 

mientras que seis de cada diez cantabros (60,8%) la valoran como 

“buena”, y el 10,2% califica su estado de salud de “regular”. 

 
 
 

EN GENERAL, SU SALUD ES...  
 

 (%) 

Muy buena 26,3 

Buena 60,8 

Regular 10,2 

Mala 2,4 

Muy mala 0,3 

 

 

 

Concretando el estado de salud en cuestiones precisas, el 88,9% 

considera que su estado de salud no le limita nada para realizar 

esfuerzos moderados como mover una mesa, pasar una aspiradora 

o caminar más de una hora; porcentaje similar (89,3%) al de la 

población que no se considera limitado para “subir varios pisos por 

la escalera”. 
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EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SALUD
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En cuanto a la limitación de las actividades cotidianas por el 

estado de salud física, en las últimas semanas  en su actividad 

laboral o cotidiana el 10,7% “hizo menos de lo que hubiera querido 

hacer” por algún problema físico, mientras que el 9,2% “tuvo que 

dejar inacabadas ciertas tareas” por idéntica razón. Estos 

“handicaps” se incrementan hasta 17,2% y el 15,5% 

respectivamente en el caso de los mayores de 40 años.  

 

Los problemas emocionales (tristeza, nervios, decaimiento) afectan 

al 8,6% de los españoles de 15 a 64 años en cuanto a “hacer 

menos de lo que hubieran querido hacer”, y al 7% en lo que se 

refiere a “no realizar su trabajo o tareas cotidianas tan 

cuidadosamente como de costumbre”. 
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En lo que respecta al dolor, el 84,9% no siente ninguna alteración 

en su vida diaria por este motivo, a diferencia del 5,3% (9,9% entre 

los mayores de 40 años)  a los que el dolor ha dificultado “mucho o 

bastante” su trabajo habitual.  

 

También en relación con el bienestar subjetivo, en general, el 77,7% 

de la población  se ha sentido “calmado y tranquilo”  siempre o casi 

siempre durante el último mes; un 55,7% tuvo con esa frecuencia 

“mucha energía” y tan sólo el 5,3% notó “desanimo y tristeza”. 
 
 

DURANTE LAS ÚLTIMAS 4 SEMANAS, ¿CUÁNTO TIEMPO...? 
  

 SIEMPRE O CASI 

SIEMPRE 

MUCHAS 

VECES 

ALGUNAS 

VECES 

ALGUNA 

VEZ 
NUNCA NS/NC 

Se sintió calmado y 

tranquilo 
77,7 13,6 3,7 2,9 0,5 0,1 

Tuvo mucha energía 55,7 27,3 9,5 3,3 2,6 2,6 

Se sintió desanimado y 

triste 
5,3 5,9 9,0 10,0 68,3 0,1 

 
 

Finalmente, un reducido 2,9% ha visto dificultadas sus relaciones 

sociales con familiares o amigos por algún problema de salud 

(muchas veces, casi siempre o siempre), mientas que el 84,2% 

nunca se ha visto afectado por este problema. 
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