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1. Introducción  
 
El informe que se presenta a continuación tiene por objetivo recoger los 

resultados obtenidos en la Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de 

Enseñanza Secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, realizada en el 

curso 2006-2007. Este estudio se lleva a cabo a partir de los datos aportados por el 

Proyecto Español de  Encuestas sobre Drogas a la Población Escolar que, desde 

1994 y de manera bienal, viene realizando el Plan Nacional sobre Drogas. De esta 

forma, algunos de los resultados extraídos pueden ser comparados con los 

obtenidos en años anteriores.  

 
La encuesta de dirige a estudiantes de 14 a 18 años que cursan Enseñanzas 

Secundarias.  
 

El estudio es de carácter descriptivo y en él se incluyen indicadores 

epidemiológicos, sociodemográficos, sobre patrones de conductas relacionadas con 

el consumo, de opinión y de actitudes hacia el fenómeno de las drogas. 

 

El informe se ha estructurado en bloques sobre el consumo de las diversas 

sustancias psicoactivas. Dentro de cada uno de estos bloques se analizan los datos 

de prevalencia, patrones de consumo y perfil de los consumidores de cada una de 

las sustancias estudiadas.  

 

Se analizan también datos sobre policonsumo en esta población de estudio y 

sobre el riesgo percibido hacia diversas conductas relacionadas con el consumo de 

sustancias, la disponibilidad de las mismas y el grado de información sobre drogas 

que el alumnado considera que tiene. 
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2. Metodología 

 
 

2.1. Diseño muestral  
 

La población de referencia utilizada para la encuesta es el conjunto de 

escolares de secundaria en Andalucía con edades comprendidas entre los 14 y los 

18 años. Los centros en los que se aplicó la encuesta fueron de carácter público y 

privado, ya fueran concertados o no, y los escolares podían pertenecer a alguno de 

los siguientes cursos:  

 
- 3º de E.S.O. 

- 4º de E.S.O. 

- 1º Bachiller LOGSE 

- 2º Bachiller LOGSE 

- Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 

Se utilizó un muestreo polietápico por conglomerados, seleccionando 

aleatoriamente colegios como unidades de primera etapa y aulas como unidades de 

segunda etapa. Posteriormente fueron incluidos en la muestra todos los estudiantes 

de las aulas seleccionadas. 

 

El diseño de la muestra, realizado desde el Plan Nacional sobre Drogas, 

garantiza la representatividad de cada una de las Comunidades Autónomas. Así, los 

resultados que se extraen para la Comunidad Autónoma Andaluza son 

representativos.  

 

Otra de las variables que fue considerada en el muestreo fue el tipo de 

centro en el que se llevó a cabo: público o privado. La edad y el curso de los 

escolares no fueron considerados como criterios de estratificación en la fase de 

muestreo.  

 

El muestreo se realizó a partir del listado de centros facilitado por la 

Consejería de Educación de la Junta de Andalucía.  

 

La muestra final estuvo constituida por un total de 2.750 entrevistas 

realizadas en 70 centros: 1.498 encuestas pertenecientes a centros públicos y 
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1.252 a centros privados. Su distribución según el nivel educativo al que 

pertenecen los escolares se muestra en la siguiente tabla:  

 

Tabla 1. Descripción de la muestra 

 
 NÚMERO PORCENTAJE 
TITULARIAD DEL COLEGIO  
Público 1498 54,5 
Privado 1252 45,5 
TIPO DE ESTUDIOS  
ESO 1339 48,7 
Bachillerato 1005 36,5 
F. Profesional/Ciclos formativos 406 14,8 
GENERO  
Chicos 1208 43,9 
Chicas 1542 56,1 
EDAD  
14 años 513 18,7 
15 años 529 19,2 
16 años 693 25,2 
17 años 660 24,0 
18 años 335 12,9 
PROVINCIA  
Almería 222 8,1 
Cádiz 396 14,4 
Córdoba 333 12,1 
Granada 431 15,7 
Huelva 217 7,9 
Jaén 215 7,8 
Málaga 379 13,8 
Sevilla 557 20,3 
Nº TOTAL DE ENTREVISTAS 2.750 100% 

 

 
 
 
2.2. Cuestionario y análisis de datos 
 
 

Para la recogida de datos se utilizó un cuestionario anónimo, 

autoadministrado en sesiones colectivas en el aula.  

 
Para mantener la comparabilidad con años anteriores se han mantenido los 

bloques correspondientes a las prevalencias generales de consumo de sustancias, 

percepción del riesgo y disponibilidad de sustancias. Por otro lado, se introdujeron 

algunas preguntas nuevas para profundizar en aspectos concretos y pautas de 

consumo novedosas, como el binge drinking o atracones de alcohol. 

 
El cuestionario recoge información sobre los siguientes bloques: 

características sociodemográficas, consumo de drogas, percepción de riesgo sobre 
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distintas drogas psicoactivas, problemas sociales o de salud derivados del consumo, 

información y prevención sobre drogas, consumo de drogas en el entorno de los 

amigos y compañeros y actitud de los padres con respecto al consumo de drogas. 

 

Se ha realizado un análisis descriptivo de frecuencias y porcentajes y 

medidas de tendencia central cuando el tipo de variable analizada lo permite. 

Contamos con datos analizados para Andalucía correspondientes al año 2002, por lo 

que es posible ofrecer tablas comparativas con los resultados de cada año, que nos 

dan una idea de la evolución de los consumos en la población escolar andaluza. 
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3. Resultados 
 

 

3.1. EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS 

 

El alcohol es la sustancia más consumida entre los estudiantes de secundaria 

de 14 a 18 años. Su uso se ha incrementado con respecto a 2002, tanto en la 

prueba como el consumo en el último año y el actual –último mes-. El 78% de 

estos jóvenes ha tomado en alguna ocasión alguna bebida alcohólica y el 54,8% 

lo ha hecho en el último mes. 

 

El tabaco es la segunda sustancia con prevalencias de consumo más elevadas. 

Respecto a 2002 se ha reducido el porcentaje de estudiantes de estas edades 

que ha fumado alguna vez, pasando de 56,8% a un 44,7%. Sin embargo su 

consumo durante el último año y el último mes se encuentra estabilizado. El 

27,2% del alumnado de secundaria ha fumado en el último mes. 

 

Entre las sustancias ilegales, el cannabis se encuentra notablemente más 

extendido que el resto: el 30,2% de los estudiantes lo ha consumido alguna vez 

y el porcentaje de consumidores actuales (es decir, que han consumido en el 

último mes) es del 15,7%. Este consumo se encuentra estable con respecto a 

las prevalencias detectadas en 2002. 

 

Las prevalencias de consumo de hipnosedantes sin receta médica alguna vez 

en la vida y en el último año se han incrementado en Andalucía en estos cuatro 

años. Sin embargo, el consumo actual de estas sustancias permanece estable. 

En 2006, el 2,4% del alumnado afirma haber tomado hipnosedantes sin receta 

médica en el último mes. 

 

El consumo de cocaína desciende en 2006 entre el alumnado de secundaria. Se 

reduce el porcentaje de alumnos que han consumido cocaína alguna vez, en el 

último año y también el de consumidores actuales.  También desciende el 

consumo  de éxtasis alguna vez en la vida y en el último año, si bien el 

consumo de esta sustancia en el último mes se encuentra en niveles 

prácticamente iguales a los de 2002. 
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En Andalucía, al igual que en el conjunto del país1, se detecta en 2006 un cierto 

incremento del consumo de heroína. Se trata de un incremento muy reducido, 

que será preciso confirmar en las próximas ediciones de este estudio, ya que 

también podría deberse a variaciones porcentuales propias del trabajo con 

muestras poblaciones.  

 

Otros indicadores de consumo de sustancias en Andalucía, como son el 

Indicador de Admisiones a Tratamiento2 y la encuesta poblacional “La Población 

Andaluza ante las Drogas”3 detectan también en 2007 leves incrementos del 

consumo de heroína. Pese a que en todos los casos se trata de aumentos 

porcentuales muy reducidos, el hecho de que se hayan detectado a través de 

tres indicadores diferentes, es un motivo para permanecer alerta con respecto a 

la evolución del consumo de esta sustancia en los próximos años. 

                                                           
1 Informe de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias 
(ESTUDES) 2006‐2007. Ministerio de Sanidad y Consumo, Secretaría General de Sanidad, Delegación del 
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas. 
2 Informe del Indicador Tratamiento 2007. Observatorio Andaluz sobre Drogas y Adicciones. 
3 La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de 
Andalucía. 
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Tabla 2. Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas 

entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (Porcentajes).  

  2002 2006 
Prevalencia de Consumo alguna vez en la vida     
Alcohol 72,8% 78,0% 
Tabaco 56,8% 44,7% 
Cannabis 29,1% 30,2% 
Hipnosedantes* 6,5% 8,3% 
Cocaína 5,3% 5,0% 
Alucinógenos 3,1% 3,6% 
Éxtasis 4,5% 3,3% 
I. Volátiles 2,7% 2,6% 
Anfetaminas 2,9% 2,4% 
Heroína 0,4% 0,9% 
Prevalencia de Consumo en los últimos 12 meses 
Alcohol 71,7% 72,6% 
Tabaco ‐‐‐ 32,9% 
Cannabis 24,8% 24,3% 
Hipnosedantes* 4,2% 5,3% 
Cocaína 4,2% 3,3% 
Éxtasis 3,0% 2,5% 
Alucinógenos 2,1% 2,4% 
Anfetaminas 2,1% 1,9% 
I. Volátiles 2,1% 1,5% 
Heroína 0,2% 0,7% 
Prevalencia de consumo en los últimos 30 días 
Alcohol 52,7% 54,8% 
Tabaco 27,2% 27,2% 
Cannabis 15,7% 15,7% 
Hipnosedantes* 2,7% 2,4% 
Cocaína 2,5% 1,8% 
Éxtasis 1,0% 1,3% 
I. Volátiles 0,8% 1,1% 
Alucinógenos 1,1% 0,9% 
Anfetaminas 0,9% 0,9% 
Heroína 0,2% 0,4% 

 

*Sin receta médica 

 

 

3.2. EDAD MEDIA DE INICIO EN EL CONSUMO 

 

Entre el alumnado que ha consumido las diversas sustancias alguna vez en la 

vida, se han analizado las edades medias a las que se produjo el primer 

consumo de cada droga. 
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Las sustancias que se prueban de manera más precoz son el tabaco (como 

media, se consume por primera vez a los 13,2 años y su consumo diario 

comienza a los 14,3 años), el alcohol (en esta población, se prueba por primera 

vez, como media, a los 14 años y se comienza a consumir semanalmente a los 

15), las sustancias volátiles (13,9 años, como media) y los hipnosedantes sin 

receta médica (la primera ingesta ocurre, como media, a los 14,5 años). 

 

El primer consumo del resto de sustancias se produce, como término medio, a 

partir de los 15 años. El éxtasis, los alucinógenos y las anfetaminas presentan 

las edades de inicio más avanzadas, en torno a los 16 años. 

 

No hay variaciones significativas en la edad de inicio en la mayor parte de las 

drogas respecto a 2002, si bien en el caso de las sustancias volátiles se 

comienzan a consumir, como media, casi un año antes y la heroína, en torno a 

un año y medio más tarde. 

 

 

Tabla 3. Evolución de la edad media de inicio (en años) al consumo de 

sustancias psicoactivas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 

14-18 años 

 
  2002 2006 

Alcohol 13,9 14,0 

Alcohol (consumo semanal) 15,2 15,0 

Tabaco 13,5 13,2 

Tabaco(consumo diario) 14,5 14,3 

S. Volátiles 14,7 13,9 

Hipnosedantes* 14,9 14,5 

Cannabis 15,0 14,9 

Heroína 13,8 15,4 

Cocaína 15,7 15,7 

Éxtasis 15,6 15,9 

Alucinógenos 15,6 15,9 

Anfetaminas 15,8 16,2 
 

  *Sin receta médica 

 

 

 

 

 

 



 
 Página 11 de 39 

3.3. DIFERENCIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS SEGÚN GÉNERO 

 

En función del género, se observan notables diferencias, en cuanto a la 

extensión del consumo de drogas.  

 

Los porcentajes que consumen las distintas sustancias ilegales son mayores 

entre chicos que entre las chicas. Esta diferencia se hacen, además, más 

acusadas a medida que el consumo es más reciente. 

 

Sin embargo, el tabaco y los hipnosedantes sin receta médica son más 

consumidos por las chicas. El consumo de alcohol, en estas edades, se 

encuentra muy igualado entre los dos géneros.  

 

Las diferencias detectadas en función del género son paralelas a las que se 

detectan en el conjunto de la población andaluza de 12 a 64 años4, con ciertas 

variaciones. Así, el consumo no médico de hipnosedantes entre la población 

general, a diferencia de su consumo bajo prescripción médica, es mayor entre 

los hombres que entre las mujeres. Por otro lado, en el conjunto de la población 

andaluza, el consumo de tabaco y de alcohol también se encuentra más 

extendido entre los hombres que entre las mujeres. 

                                                           
4 La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de 
Andalucía. 
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Tabla 4. Evolución de las prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre 

los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según sexo (%) 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 

Consumo alguna vez en la vida 
Tabaco 48,8% 62,1% 39,9% 48,5% 

Alcohol 70,8% 74,3% 77,9% 78,0% 

Hipnosedantes* 4,9% 7,7% 6,2% 10,0% 

Cannabis 31,0% 27,7% 32,9% 28,1% 

Éxtasis 5,5% 3,8% 4,4% 2,4% 

Alucinógenos 3,5% 2,8% 5,6% 2,0% 

Anfetaminas 3,2% 5,6% 3,5% 1,6% 

Cocaína 6,8% 4,1% 6,8% 3,6% 

Heroína 0,5% 0,3% 1,5% 0,4% 

I. Volátiles 3,3% 2,2% 3,6% 1,9% 

Consumo en los últimos 12 meses 
Alcohol 69,7% 73,3% 72,0% 73,1% 

Hipnosedantes* 3,0% 5,6% 3,6% 6,6% 

Cannabis 27,1% 23,2% 27,5% 21,7% 

Éxtasis 3,7% 2,5% 3,6% 1,6% 

Alucinógenos 2,5% 1,8% 4,1% 1,0% 

Anfetaminas 2,4% 1,9% 3,0% 1,1% 

Cocaína 5,6% 3,2% 5,0% 2,0% 

Heroína 0,4% 0,1% 1,2% 0,3% 

I. Volátiles 2,3% 1,2% 2,2% 1,0% 

Consumo en los últimos 30 días 
Tabaco 20,7% 32,0% 23,6% 30,0% 

Alcohol 51,6% 53,5% 55,6% 54,2% 

Hipnosedantes* 2,0% 3,2% 1,6% 3,1% 

Cannabis 19,0% 13,3% 19,4% 12,8% 

Éxtasis 1,0% 2,8% 2,2% 0,5% 

Alucinógenos 1,3% 0,9% 1,7% 0,3% 

Anfetaminas 1,0% 0,9% 1,6% 0,4% 

Cocaína 3,6% 1,6% 2,9% 0,9% 

Heroína 0,2% 0,1% 0,9% 0,1% 

I. Volátiles 1,0% 0,7% 1,7% 0,6% 
 

     *Sin receta médica 
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3.4. DIFERENCIAS EN EL CONSUMO DE DROGAS POR EDAD 

 

En la población estudiada, el consumo de todas las sustancias se hace más 

extensivo a medida que se incrementa la edad, hasta alcanzar las prevalencias 

más elevadas entre el alumnado de 18 años.  

 

Únicamente, las sustancias volátiles presentan prevalencias de consumo alguna 

vez en la vida y en el último año, más altas entre los estudiantes de 17 años 

que entre los de 18; se trata, pues, de un tipo de consumo muy vinculado a 

edades tempranas, que empieza a descender a partir de los 17 años. 

 

Esta tendencia ascendente con la edad de los consumos es coherente con los 

resultados obtenidos en la encuesta de población general andaluza5. En la 

población general las prevalencias de consumo más altas se producen en los 

grupos de edad de 21 a 24 años o más para las diversas sustancias. Es decir, 

las prevalencias de consumo continúan aumentando más allá de los 18 años. 

Los inhalables son una excepción, ya que presentan un consumo más extendido 

en el grupo de 16 a 20 años de edad. 

 

En cuanto a las prevalencias de consumo detectadas, es preciso tener en cuenta 

que el alumnado de secundaria de 18 años no constituye un grupo 

representativo de las personas andaluzas de esa edad en general. A partir de 

los 16 años, una parte de la población andaluza se incorpora al mercado laboral 

y no continúa sus estudios; por otro lado, a los 18 años una proporción 

importante ha finalizado los estudios de secundaria y se encuentra cursando 

estudios universitarios o ciclos formativos de grado superior. En la muestra 

estudiada, el 89% de los estudiantes de 18 años habían repetido al menos un 

curso, motivo por el cual se encontraban cursando estudios de secundaria.

                                                           
5 La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de 
Andalucía. 
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Tabla 5. Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según edad 

(porcentajes) 

 

*Sin receta médica 

 

 

 

 

 

Edad (años) 14 15 16 17 18 
Consumo Alguna Vez en la Vida 
Alcohol 49,5% 72,0% 86,3% 89,1% 91,0% 

Tabaco 26,1% 37,6% 50,1% 51,4% 59,4% 

Cannabis 9,2% 23,4% 31,9% 37,9% 53,0% 

Cocaína 0,4% 1,7% 4,8% 5,9% 15,2% 

Hipnosedantes* 6,6% 6,8% 7,8% 9,7% 11,5% 

Éxtasis 0,6% 0,8% 2,3% 4,4% 10,7% 

Alucinógenos 0,8% 2,3% 3,3% 3,5% 10,4% 

Anfetaminas 0,4% 0,8% 1,7% 2,4% 9,0% 

Inhalables Volátiles 0,6% 1,9% 3,2% 3,9% 3,1% 

Heroína 0,4% 0,4% 1,3% 1,1% 1,1% 

Consumo en los últimos 12 meses 
Alcohol 42,5% 66,0% 83,1% 83,3% 85,6% 

Tabaco 17,9% 26,7% 36,9% 38,6% 45,6% 

Cannabis 8,0% 18,5% 24,4% 31,7% 42,3% 

Cocaína 0,4% 1,1% 2,6% 4,5% 10,1% 

Éxtasis 0,2% 0,6% 1,7% 3,6% 7,9% 

Anfetaminas 0,2% 0,6% 1,3% 2,0% 7,6% 

Hipnosedantes* 3,7% 4,7% 4,6% 6,7% 7,3% 

Alucinógenos 0,2% 1,1% 2,3% 2,7% 7,0% 

Inhalables Volátiles 0,0% 1,5% 1,9% 2,4% 1,4% 

Heroína 0,2% 0,4% 1,0% 0,8% 1,1% 

Consumo en los últimos 30 días 
Alcohol 26,3% 40,5% 64,6% 68,6% 72,7% 

Tabaco 12,3% 20,4% 29,9% 33,8% 41,4% 

Cannabis 4,5% 11,2% 14,7% 21,4% 29,9% 

Cocaína 0,2% 0,2% 1,9% 2,4% 5,1% 

Anfetaminas 0,0% 0,2% 0,9% 0,8% 3,7% 

Éxtasis 0,0% 0,2% 1,6% 1,8% 3,1% 

Alucinógenos 0,0% 0,4% 1,3% 0,8% 2,8% 

Hipnosedantes* 2,1% 2,1% 2,2% 3,2% 2,5% 

Inhalables volátiles 0,0% 1,3% 1,6% 0,9% 1,4% 

Heroína 0,0% 0,4% 0,7% 0,6% 0,3% 
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3.5. CONSUMO DE TABACO 

 

La prevalencia de consumo de tabaco se ha reducido con respecto a 2002 tanto 

entre los chicos como entre las chicas, pero este descenso es mucho más 

notable entre ellas. Así, el consumo diario de tabaco entre las chicas pasa del 

22,8% al 16%, mientras que entre los chicos se reduce del 14,4% al 13,4%. 

 

A pesar de este mayor descenso entre las chicas, la prevalencia de consumo de 

tabaco sigue siendo mayor entre ellas. Sin embargo, el consumo entre los niños 

es más intensivo: la media de cigarrillos diarios es de 7,1 entre los chicos y de 

5,2 entre las chicas. 

 

Las edades de inicio son prácticamente iguales para ambos géneros, tanto en lo 

referente a la prueba como al consumo diario de esta sustancia y a penas se 

han modificado con respecto a 2002. 

 

Tabla 6. Características generales del consumo de tabaco entre los estudiantes de 

enseñanzas secundarias de 14-16 años (Medias y Porcentajes), según sexo. 

 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia consumo de tabaco  
alguna vez en la vida 

48,9% 62,0% 39,9% 48,5% 

Edad media e inicio del consumo de  
tabaco en fumadores actuales y exfumadores 

13,2 13,3 13,0 13,3 

Prevalencia de consumo de tabaco  
en los últimos 30 días 

20,7% 32,0% 23,6% 30,0% 

Prevalencia de consumo diario de tabaco 14,4% 22,8% 13,4% 16,0% 
Edad media de inicio en el consumo diario 
 de tabaco en fumadores actuales y exfumadores (años)

14,7 14,4 14,2 14,4 

Nº Cigarrillos consumidos diariamente 
     1 a 5 44,1% 54,7% 56,5% 62,6% 

     6 a 10 32,9% 30,8% 20,0% 25,1% 

     11 a 20 21,2% 12,8% 17,9% 8,6% 

     21 o más 1,9% 1,5% 3,5% 0,6% 

Nº Medio cigarrillos diarios 7,8 6,6 7,1 5,2 

Número de Encuestados 1075 1477 1208 1542 
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3.6. Consumo de bebidas alcohólicas 

 

El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los 

estudiantes de 14 a 18 años. El 78% lo ha probado alguna vez, el 72,6% lo ha 

tomado en el último año y el 54,8% en el último mes. Las prevalencias de 

consumo son muy similares entre ambos géneros.  

 

A medida que avanza la edad, el porcentaje de estudiantes que bebe aumenta, 

alcanzando la proporción del 72,7% de consumidores en el último mes entre los 

estudiantes de 18 años. 

La prevalencia de consumo de alcohol se ha incrementado respecto a 2002, 

sobre todo entre los chicos. El consumo reciente –en el último mes- también ha 

aumentado, tanto en fines de semana como en días laborables; de nuevo, este 

incremento se produce principalmente entre los chicos.  

 

El consumo de alcohol se concentra en fines de semana. El 54,7% del alumnado 

ha tomado bebidas alcohólicas algún fin de semana del último mes, mientras 

que el porcentaje de los que han bebido en días laborables es del 18,3%. En 

este último indicador (consumo de alcohol en días laborables) sí se observa un 

consumo más extendido entre los chicos (23,8%) que entre las chicas (13,9%).  

 

Los indicadores de consumo habitual –consumo todos los fines de semana y 

consumo todos los días laborables- muestran una disminución de esta pauta de 

consumo, principalmente en el consumo en días laborables. En 2006, el 20,6% 

de los estudiantes encuestados beben todos los fines de semana (22,7% chicos 

y 18,8% chicas). En días laborables el consumo habitual es mucho más 

reducido (2,3% entre los chicos y 0,8% entre las chicas). 

 

Por lo tanto, se incrementa la prueba y el consumo reciente de alcohol, pero se 

reduce su consumo habitual, principalmente, en días laborables. 

 

En cuanto al consumo excesivo, atendiendo a la frecuencia de borracheras en el 

último mes, se observa una situación estable, sin modificaciones significativas 

respecto a 2002. El porcentaje de chicos que se han emborrachado alguna vez 

en el mes previo a la realización de la encuesta es del 30,8% y entre las chicas 

es del 25,9%. 
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Por otro lado, en 2006 se ha introducido otro indicador de consumo excesivo, 

conocido como binge drinking o atracones de alcohol: un 27,1% del alumnado 

(32,8% entre los chicos y 22,7% entre las chicas) indica haber consumido 5 o 

más cañas o copas en una misma ocasión, al menos una vez en el último mes. 

Como puede verse, tanto la frecuencia de borracheras en el último mes como 

los atracones de alcohol se producen más entre los chicos que entre las chicas. 

 

En cuanto a la edad de inicio al consumo de alcohol, tampoco se observan 

diferencias en estos años. En función del género, las edades medias de inicio se 

encuentran muy próximas. La prueba de esta sustancia se produce en torno a 

los 14 años y el comienzo del consumo semanal en torno a los 15, tanto entre 

los chicos como entre las chicas. 
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Tabla 7. Características generales del consumo de alcohol entre los 
estudiantes de enseñanzas secundarias, según sexo (porcentajes). 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer
Prevalencia Consumo de alcohol  
alguna vez en la vida 70,8% 74,3% 77,9% 78,0%
Edad media e inicio del consumo  
de alcohol (años) 13,7 14,1 13,8 14,1 
Edad media e inicio del consumo  
semanal de alcohol (años) 15,2 15,6 14,9 15,0 
Prevalencia de consumo de alcohol  
en últimos 12 meses 69,7% 73,3% 72,0% 73,1%
Prevalencia de consumo de alcohol 
 en últimos 30 días 51,6% 53,5% 55,6% 54,2%

Prevalencia de consumo de alcohol  
en fin de semana últimos 30 días 51,3% 53,2% 55,4% 54,2%

Prevalencia de consumo de alcohol  
TODOS los fines de semana últimos 30 días 24,1% 18,1% 22,7% 18,8%
Prevalencia de consumo de alcohol  
en días laborables últimos 30 días 18,6% 10,8% 23,8% 13,9%

Prevalencia de consumo de alcohol  
TODOS los días laborables últimos 30 días 3,8% 1,5% 2,3% 0,8% 

Frecuencia de borracheras en los últimos 30 días, 
entre los estudiantes que han consumido alcohol en 
estos 30 días 

    

     Ninguna borrachera 69,2% 76,1% 69,2% 74,1%

     1 a 2 borracheras 19,8% 18,6% 19,1% 19,3%

     3 a 5 borracheras 7,2% 3,9% 8,4% 5,3% 

     Más de 5 borracheras 3,8% 1,4% 3,3% 1,3% 

Número de encuestados 1075 1477 1208 1542 

 

En cuanto al tipo de bebidas consumidas, en general, las más consumidas entre los 

estudiantes de 14 a 18 años son los combinados o cubatas. El 50,1% refiere 

haberlos consumido algún fin de semana del último mes. En días laborables, la 

cerveza se consume más que los combinados (10,4% señala haber tomado cerveza 

en días laborables). 
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Tabla 8. Prevalencia del Consumo de los distintos tipos de bebidas alcohólicas en 
días laborables y fin de semana durante los 30 días previos a la encuesta entre los 
estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 (Porcentajes) 
 

  2002 2006 

Consumo Días Laborables 
Algún día de lunes a jueves durante los últimos 30 días 
Vino 4,2% 4,8% 

Cerveza 6,8% 10,4% 

Aperitivos 1,2% 2,4% 

Combinados  4,6% 9,3% 

Licores fuertes 2,2% 3,6% 

Licores frutas 3,5% 4,8% 
Todos los días de lunes a jueves durante los últimos 30 
días   
Vino 0,3% 0,5% 

Cerveza 1,2% 1,4% 

Aperitivos 0,2% 0,3% 

Combinados  0,2% 0,9% 

Licores fuertes 0,0% 0,6% 

Licores frutas 0,2% 0,8% 

Consumo algún Fin de semana 
Algún día de viernes a domingo durante los últimos 30 
días   
Vino 12,4% 12,3% 

Cerveza 17,6% 19,4% 

Aperitivos 5,5% 5,6% 

Combinados  43,4% 50,1% 

Licores fuertes 18,6% 18,0% 

Licores frutas 15,2% 13,8% 
Todos los días de viernes a domingo durante los 
últimos 30 días   
Vino 5,0% 3,9% 

Cerveza 12,9% 10,0% 

Aperitivos 2,3% 1,5% 

Combinados  31,3% 31,0% 

Licores fuertes 12,3% 6,9% 

Licores frutas 6,0% 3,3% 
 

 

Los lugares donde los estudiantes suelen conseguir bebidas alcohólicas son los 

bares y pubs (67,2%), discotecas (57,6%), supermercados (53,4%) e 

hipermercados (38,5%). 
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El 26% del alumnado reconoce haber sido pasajero en los últimos 12 meses de 

vehículos conducidos por alguien que se encontraba bajo los efectos del alcohol. 

Este porcentaje asciende al 39,7% entre los estudiantes de 18 años. 

 

El 10% de las personas consultadas declara haber conducido en los últimos 12 

meses un vehículo (coche o moto) bajo los efectos del alcohol, cifra que asciende al 

17,5% entre las personas de 18 años. 

 

 

3.7. Consumo de tranquilizantes y somníferos 

 

En el cuestionario de 2006 se ha incluido una pregunta sobre consumo de 

tranquilizantes o somníferos en general, sin hacer especificar sobre la existencia o 

no de prescripción médica para su uso. Además, se ha mantenido la pregunta de 

años precedentes sobre consumo de tranquilizantes o somníferos sin receta médica. 

 

En 2006, el 12,1% de los estudiantes había consumido tranquilizantes o somníferos 

alguna vez en la vida, un 7,2% en los últimos 12 meses y un 3,4% en los últimos 

30 días. 

 

El consumo sin receta médica se sitúa en el 8,3% alguna vez en la vida, 5,3% en 

los últimos doce meses y 2,4% en el último mes. Al contrario de los que ocurre con 

el resto de sustancias ilegales, el consumo de hipnosedantes se encuentra más 

extendido entre las chicas que entre los chicos. 

 

La edad de inicio del consumo de tranquilizantes y somníferos sin receta médica se 

sitúa en torno a los 14 años y es muy similar para los chicos y para las chicas (14,2 

años entre los chicos y 14,4 entre las chicas). 

La frecuencia de consumo de estos psicofármacos es esporádica: en el último mes, 

la proporción de los que los han consumido 10 o más días es del 0,2%. 
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Tabla 9. Características generales del consumo de hipnosedantes entre 

los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según sexo. 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia uso hipnosedantes  
con receta alguna vez en la vida 

6,0% 9,3% 10,5% 13,4% 

Prevalencia uso hipnosedantes  
sin receta alguna vez en la vida 

4,8% 7,7% 6,2% 10,0% 

Edad media al inicio del consumo de 
hipnosedantes (años) 

14,6 14,9 14,2 14,4 

Prevalencia uso de hipnosedantes 
 sin receta últimos 12 meses 

3,0% 5,6% 3,6% 6,6% 

Prevalencia uso hipnosedantes 
 sin recetas en últimos 30 días 

2,0% 3,2% 1,6% 3,1% 

Frecuencia uso hipnosedantes  
sin recetas últimos 30 días     
     Nunca 97,9% 96,9% 98,4% 96,9% 

     1 a 2 días 1,5% 2,0% 0,8% 2,4% 

     3 a 5 días 0,5% 0,5% 0,2% 0,4% 

     6 a 9 días 0,0% 0,5% 0,2% 0,1% 

     10 a 19 días 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 

     20 a 29 días 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
 

 

 

3.8. Consumo de cannabis 

 

El cannabis es la droga ilegal más extendida entre la población española y andaluza 

en particular; igualmente, es la más consumida entre el alumnado de secundaria de 

14 a 18 años. Un 30,2% lo ha probado alguna vez, un 24,3% lo ha consumido en el 

último año y un 15,7% en el último mes. 

 

Este consumo está más extendido entre los chicos que entre las chicas, sobre todo 

cuando se trata de pautas de consumo más intensas. Así, el porcentaje de 

consumidores diarios de cannabis es de un 2,9%, el doble en los chicos (4,2%) que 

en las chicas (1,8%). 

 

La edad media de inicio al consumo de esta sustancia es similar entre ambos 

géneros y se sitúa próxima a los 15 años. 
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Tabla 10. Características generales del consumo de cannabis entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes y medias), 

según sexo. 

 
  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia consumo cannabis alguna 
vez en la vida 

31,2% 27,7% 32,9% 28,1% 

Edad media al inicio del consumo de 
cannabis (años) 

14,9 15,1 14,7 15,0 

Prevalencia de consumo de cannabis 
en últimos 12 meses 

27,1% 23,2% 27,5% 21,7% 

Prevalencia de consumo de cannabis 
en últimos 30 días 

19,0% 13,3% 19,4% 12,8% 

Frecuencia consumo cannabis últimos 
30 días     
     Nunca 81,0% 86,7% 80,6% 87,2% 

     1 a 2 días 6,8% 6,7% 6,5% 5,9% 

     3 a 5 días  3,0% 2,6% 4,1% 2,7% 

     6 a 9 días 2,9% 1,8% 2,2% 1,2% 

     10 a 19 días 2,7% 0,9% 2,4% 1,2% 

     20 a 29 días 3,6% 1,3% 4,2% 1,8% 

Número de Encuestados 1075 1477 1208 1542 
 

Entre el alumnado de secundaria, la extensión y la frecuencia de consumo de 

cannabis aumenta con la edad. El 30% de los estudiantes de 18 años consumieron 

cannabis en el último mes y un 10,8% lo hizo más de 10 días en ese periodo. 

 

 

Tabla 11. Frecuencia de consumo de hachís en los últimos 30 días entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años, según edad 

(porcentajes) 

 

Edad 14 15 16 17 18 

Ningún día 95,5% 88,8% 85,3% 78,6% 70,0% 

Algún día 
1 a 2 días 3,3% 5,1% 6,3% 7,3% 9,3% 

3 a 9 días 1,0% 3,4% 4,6% 6,9% 9,9% 

10 a 19 días 0,0% 1,5% 1,3% 2,7% 3,4% 
20 o más 
días 

0,2% 1,1% 2,5% 4,4% 7,4% 
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3.9. Consumo de cocaína 

 

 La cocaína es, después del cannabis, la droga cuyo consumo está más extendido 

entre el alumnado de secundaria: un 5% la ha consumido alguna vez en su vida, un 

2,5% en el último año y un 1,8% en el último mes. 

 

Su consumo está notablemente más extendido entre los chicos que entre las 

chicas, tanto en lo que se refiere a la prueba como a los consumos más recientes y 

habituales. 

 

La edad media de inicio al consumo de cocaína es prácticamente igual para ambos 

géneros: 15,7 en los chicos y 15,8 en las chicas. 

 

Con respecto al año 2002, se observa un descenso del consumo de esta sustancia 

entre los estudiantes de secundaria. 

 

Tabla 12. Características generales del consumo de cocaína ente los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según 

sexo. 

 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia de consumo de cocaína 
alguna vez en la vida 

6,8% 4,1% 6,8% 3,6% 

Edad media al inicio del consumo de 
cocaína (años) 

15,8 15,7 15,7 15,8 

Prevalencia de consumo de cocaína 
en últimos 12 días 

5,6% 3,2% 5,0% 2,0% 

Prevalencia de consumo de cocaína 
en últimos 30 días 

3,6% 1,6% 2,9% 0,9% 

Frecuencia de consumo de cocaína 
en últimos 30 días     
     Nunca 96,3% 98,4% 97,1% 99,1% 

     1 a 2 días 1,8% 1,2% 1,3% 0,6% 

     3 a 5 días 1,2% 0,2% 0,6% 0,1% 

     6 a 9 días 0,4% 0,2% 0,2% 0,0% 

     10 a 19 días 0,2% 0,0% 0,3% 0,0% 

     20 a 29 días 0,1% 0,0% 0,4% 0,2% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
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3.10. Consumo de éxtasis 

 

El consumo de éxtasis es minoritario entre el alumnado de secundaria y ha 

descendido con respecto a los datos obtenidos en 2002 para esta población. En 

2006, un 3,3% de los estudiantes de 14 a 18 años había tomado en alguna ocasión 

esta droga, un 2,5% la ha consumido en el último año y un 1,3% en el último mes. 

 

Su consumo es más reducido entre las chicas y en ambos géneros se trata de un 

consumo esporádico.  

 

La edad media de inicio en el consumo se sitúa en los 15,9 años, sin variaciones 

significativas en función del sexo. 

 

 

Tabla 13. Características generales del consumo de éxtasis entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según 

sexo. 

 
  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia de consumo de éxtasis 
alguna vez en la vida 

5,5% 3,8% 4,4% 2,4% 

Edad media al inicio del consumo de 
éxtasis (años) 

15,8 15,4 15,8 15,9 

Prevalencia de consumo de éxtasis en 
últimos 12 días 

3,7% 2,5% 3,6% 1,6% 

Prevalencia de consumo de éxtasis en 
últimos 30 días 

1,2% 0,8% 2,2% 0,5% 

Frecuencia de consumo de éxtasis en 
últimos 30 días     
     Nunca 98,8% 99,2% 97,8% 99,5% 

     1 a 2 días 1,0% 0,6% 1,7% 0,4% 

     3 a 5 días 0,1% 0,1% 0,2% 0,1% 

     6 a 9 días 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

     10 a 19 días 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     20 a 29 días 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
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3.11. Consumo de anfetaminas 

 

Bajo esta denominación se recoge la anfetamina y la metanfetamina, tanto en 

forma de base como en forma de sal y tanto en polvo como en comprimidos. 

 

Se trata de un consumo minoritario entre el alumnado andaluz de secundaria. En 

2006, el 2,4% lo había probado alguna vez en la vida, un 1,9% lo había consumido 

en el último año y un 0,9% en el último mes. El consumo de estas sustancias es 

esporádico, en el último mes lo había consumido durante más de 10 días un el 

0,2% del alumnado. 

 

Su consumo está algo más extendido entre los chicos, si bien entre ellos es también 

minoritario. 

 

Con respecto a 2002 no se detectan modificaciones significativas en las 

prevalencias de consumo de anfetaminas. 

 

La edad de inicio en este consumo se situó en los 16,2 años, siendo similar en 

ambos sexos.  

 

Tabla 14. Características generales del consumo de anfetaminas entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según 

sexo. 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia de consumo de 
anfetaminas alguna vez en la vida 

3,2% 2,7% 3,5% 1,6% 

Edad media al inicio del consumo de 
anfetaminas (años) 

15,8 15,5 16,1 16,3 

Prevalencia de consumo de 
anfetaminas en últimos 12 días 

2,4% 1,9% 3,0% 1,1% 

Prevalencia de consumo de 
anfetaminas en últimos 30 días 

1,0% 0,9% 1,6% 0,4% 

Frecuencia de consumo de 
anfetaminas en últimos 30 días     
     Nunca 99,9% 99,1% 98,4% 99,6% 

     1 a 2 días 0,9% 0,7% 1,0% 0,3% 

     3 a 5 días 0,0% 0,2% 0,2% 0,1% 

     6 a 9 días 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     10 a 19 días 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

     20 a 29 días 0,1% 0,0% 0,3% 0,1% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
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3.12. Consumo de alucinógenos 

 

En 2006, el 3,6% del alumnado de secundaria había tomado alguna vez en la vida 

alucinógenos, el 2,4 los había consumido en el último año y el 0,9% en el último 

mes. 

 

Su consumo es superior entre los chicos, que además presentan una edad de inicio 

media algo menor que la de las chicas (15,8 años frente a 16,2).  

 

Entre los chicos se observa un incremento de este consumo con respecto a 2002, al 

contrario de lo que ocurre en el grupo de las chicas. 

 

 

Tabla 15. Características generales del consumo de alucinógenos entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes), según 

sexo. 

 
  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia de consumo de 
alucinógenos alguna vez en la vida 

3,4% 2,8% 5,6% 2,0% 

Edad media al inicio del consumo de 
alucinógenos (años) 

15,9 15,4 15,8 16,2 

Prevalencia de consumo de 
alucinógenos en últimos 12 meses 

2,5% 1,8% 4,1% 1,0% 

Prevalencia de consumo de 
alucinógenos  en últimos 30 días 

1,3% 0,9% 1,7% 0,3% 

Frecuencia de consumo de 
alucinógenos en últimos 30 días     
     Nunca 98,7% 99,1% 98,3% 99,7% 

     1 a 2 días 0,9% 0,8% 0,9% 0,2% 

     3 a 5 días 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 

     6 a 9 días 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

     10 a 19 días 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 

     20 a 29 días 0,1% 0,0% 0,5% 0,1% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
 

 

3.13. Consumo de heroína 

El consumo de heroína es el menos extendido entre esta población. En 2006, un 

0,9% del alumnado había probado alguna vez esta sustancia, un 0,7% la había 

consumido en el último año y un 0,4% en el último mes. 
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Si bien es también un consumo muy minoritario, afecta más a los chicos que a 

las chicas (el 1,2% de ellos la habían consumido en el último año, frente al 

0,3% de ellas). 

 

La edad media de inicio en este consumo es inferior para los chicos: 14,5 años 

frente a 16 años en el caso de las chicas. 

 

En 2006 se aprecia un ligero aumento del consumo de heroína con respecto a 

los datos de 2002, que habrá que seguir en las próximas encuestas. 

 

Tabla 16. Características generales del consumo de heroína entre los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes) según 

sexo. 

  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia de consumo de heroína 
alguna vez en la vida 

0,5% 0,4% 1,5% 0,4% 

Edad media al inicio del consumo de 
heroína (años) 

14,0 13,5 14,5 16,0 

Prevalencia de consumo de heroína 
en últimos 12 meses 

0,4% 0,1% 1,2% 0,3% 

Prevalencia de consumo de heroína 
en últimos 30 días 

0,2% 0,1% 0,9% 0,1% 

Frecuencia de consumo de heroína 
en últimos 30 días     
     Nunca 99,8% 99,9% 99,1% 99,9% 

     1 a 2 días 0,1% 0,1% 0,5% 0,0% 

     3 a 5 días 0,1% 0,0% 0,1% 0,0% 

     6 a 9 días 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     10 a 19 días 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

     20 a 29 días 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
 

 

3.14. Consumo de inhalables volátiles 

 

Según indican las encuestas poblacionales, el consumo de estas sustancias se 

produce principalmente a edades muy tempranas6. Aún así su consumo es 

reducido también entre los más jóvenes. Entre los estudiantes de secundaria, 

un 2,6% refiere haberlos consumido en alguna ocasión, un 1,5% indica que los 

consumió en el último año y un 1,1% en el último mes. 
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Estas sustancias son más consumidas por los hombres que por las mujeres. El 

3,6% de los chicos las habían probado alguna vez en la vida, y además, lo 

hacen a edades más jóvenes que las chicas. La edad media de inicio entre ellos 

se sitúa en los 13,2 años, mientras que entre las chicas se encuentra en los 

14,9 años. 

 

Con respecto a 2002 no se aprecian diferencias significativas en los niveles de 

consumo de inhalables. 

 

Tabla 17. Características generales del consumo de inhalables volátiles 

entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años. 

 
  2002 2006 

  Hombre Mujer Hombre Mujer 
Prevalencia de consumo de 
sustancias volátiles alguna vez en la 
vida 

3,3% 2,2% 3,6% 1,9% 

Edad media al inicio del consumo de 
sustancias volátiles (años) 

15,0 14,4 13,2 14,9 

Prevalencia de consumo de 
sustancias volátiles en últimos 12 
meses 

2,3% 1,2% 2,2% 1,0% 

Prevalencia de consumo de 
sustancias volátiles en últimos 30 días

1,0% 0,7% 1,7% 0,6% 

Frecuencia de consumo de sustancias 
volátiles en últimos 30 días     
     Nunca 99,0% 99,3% 98,3% 99,4% 

     1 a 2 días 0,7% 0,3% 0,9% 0,4% 

     3 a 5 días 0,1% 0,2% 0,3% 0,1% 

     6 a 9 días 0,1% 0,1% 0,1% 0,0% 

     10 a 19 días 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 

     20 a 29 días 0,1% 0,0% 0,2% 0,1% 

Número Encuestados 1075 1477 1208 1542 
 

 

3.15. Policonsumo de sustancias psicoactivas 

 
En la siguiente tabla se muestra la proporción de los que han consumido una 

determinada droga en los últimos 12 meses y ha consumido también otra droga 

en el mismo periodo. 

 

                                                                                                                                                                          
6 La Población Andaluza ante las Drogas, 2007. Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, Junta de 
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El 94,8% de los que han consumido tabaco en los últimos doce meses, han 

consumido también alcohol en ese periodo y el 59,4% cannabis. 

 

Entre los que consumieron alcohol en el último año, el 43% ha fumado en ese 

periodo y el 32,4% ha consumido cannabis. 

 

El 55,5% del alumnado que consumió hipnosedantes en el último año, también 

consumió tabaco y el 87,7% alcohol. Además, un 45,9% de ellos consumieron 

cannabis y el 13% cocaína. 

 

Entre las personas que consumieron cannabis en ese periodo, el 97,2% bebió 

alcohol, el 80,7% fumó tabaco y el 13% consumió cocaína. 

 

De los estudiantes que consumieron éxtasis en los últimos 12 meses, el 88,2% 

consumió tabaco en ese periodo, el 98,5% bebió alcohol, el 88,2% consumió 

cannabis, el 66,2% tomó cocaína, el 44,1% consumió anfetaminas, el 42,6% 

alucinógenos, el 25% sustancias volátiles y el 22,1% hinosedantes sin receta 

médica.  

 

Entre las personas que habían consumido alucinógenos en el último año, un 

95,5% había consumido también alcohol, un 83,3% tabaco, un 87,9% cannabis, 

un 51,5% cocaína y un 43,9% anfetaminas y éxtasis. 

 

De las personas que consumieron anfetaminas, el 100% consumió también 

alcohol, el 86,8% tabaco, el 84,9% cannabis, el 58,5% cocaína, el 56,6% 

éxtasis y el 54,7% alucinógenos. 

 

Entre las personas que habían consumido cocaína en el último año, el 97,8% 

había consumido también alcohol, el 84,8% tabaco, el 94,6% cannabis, el 

48,9% éxtasis, el 37% alucinógenos y el 33,7% anfetaminas. 

 

Entre los estudiantes que refieren haber consumido heroína en el último año, un 

84,2% indica que consumió también tabaco, todos ellos consumieron alcohol, el 

89,5% consumió cannabis y el 73,7% tomó éxtasis y cocaína. 

 

                                                                                                                                                                          
Andalucía. 
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Un 95,2% de las personas que indicaron haber consumido sustancias volátiles, 

tomaron también alcohol, el 83,3% de ellos consumió cannabis y un 71,4% 

fumó tabaco. 

 

Tabla 18. Prevalencia de consumo de distintas drogas psicoactivas en los 

últimos 12 meses entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 

años que han consumido en el mismo periodo cada una de las drogas 

consideradas en la cabecera de cada columna (porcentajes). 

 

Prevalencia de 
consumo 

Tabaco Alcohol 
Hipno 

Sedantes*
Cannabis Éxtasis

Alucinó 
genos 

Anfeta 
minas 

Cocaína Heroína
I. 

Volátiles 

Tabaco 100% 43,0% 55,5% 80,7% 88,2% 83,3% 86,8% 84,8% 84,2% 71,4% 

Alcohol 94,8% 100% 87,7% 97,2% 98,5% 95,5% 100 97,8% 100% 95,2% 

Hipnosedantes sin 
receta médica 

8,9% 6,4% 100% 10,0% 22,1% 24,2% 22,6% 20,7% 36,8% 31,0% 

Cannabis 59,4% 32,4% 45,9% 100% 88,2% 87,9% 84,9% 94,6% 89,5% 83,3% 

Éxtasis 6,6% 3,4% 10,3% 9,0% 100% 43,9% 56,6% 48,9% 73,7% 40,5% 

Alucinógenos 6,1% 3,2% 11,0% 8,7% 42,6% 100% 54,7% 37,0% 47,4% 42,9% 

Anfetaminas 5,1% 2,7% 8,2% 6,7% 44,1% 43,9% 100% 33,7% 57,9% 23,8% 

Cocaína 8,6% 4,5% 13,0% 13,0% 66,2% 51,5% 58,5% 100% 73,7% 52,4% 

Heroína 1,8% 1,0% 4,8% 2,5% 20,6% 13,6% 20,8% 15,2% 100% 21,4% 

Inhalables Volátiles 3,3% 2,0% 8,9% 5,2% 25,0% 27,3% 18,9% 23,9% 47,4% 100% 

Nº personas (906) (1997) (146) (667) (68) (66) (53) (92) (19) (42) 

*Sin receta médica 

 

 

3.16. Riesgo percibido ante el consumo de drogas 

 

El riesgo percibido hacia los distintos consumos y su frecuencia actúa como un 

factor que puede hacer más probable la aparición del consumo o, por el 

contrario, hacerla menos probable. En este informe se analiza la proporción 

del alumnado que percibe un alto riesgo ante distintas conductas de consumo 

(% que piensa que una determinada conducta puede provocar bastantes o 

muchos problemas). 

 

Las conductas consideradas más arriesgadas por los estudiantes de 

enseñanzas secundarias de 14 a 18 años son el consumo habitual de éxtasis, 

heroína y de cocaína (más del 95% de las personas encuestadas piensa que 

estas conductas pueden provocar bastantes o muchos problemas para la 

salud). 
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El consumo esporádico de heroína, éxtasis y cocaína también se considera 

arriesgado, aunque algo menos que su consumo habitual. 

 

Entre el 86,8% y el 89,9% del alumnado considera que consumir 

tranquilizantes de manera habitual, fumar tabaco diariamente y el consumo 

habitual de cannabis puede provocar bastantes o muchos problemas de salud. 

 

Consumir cannabis esporádicamente es considerado peligroso para la salud 

por el 67,1% de las personas entrevistadas y consumir tranquilizantes 

esporádicamente lo es para el 62%. 

 

Las conductas de consumo de drogas que los estudiantes asocian a un menor 

riesgo están relacionadas con el consumo de alcohol. Concretamente, el 51% 

piensa que consumir 5 o 6 cañas o copas los fines de semana puede provocar 

problemas para la salud y el 51,4% piensa que puede provocarlos consumir 1 

o 2 cañas o copas cada día. 

 

Con respecto a 2002, la distribución de las diversas conductas en función de 

su peligrosidad para la salud es prácticamente la misma, pero el porcentaje 

del alumnado que considera peligrosas cada una de ellas se ha incrementado 

de forma significativa. Es decir, en estos cuatro años se observa un 

importante incremento de la percepción del riesgo, especialmente en las 

conductas referidas al consumo esporádico de sustancias, tal como puede 

apreciarse en la siguiente tabla. 
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Tabla 19. Percepción de riesgo ante distintas conductas de consumo de 

drogas entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años 

(porcentaje que piensa que esa conducta puede causar bastantes o muchos 

problemas). 

2002 2006 
Incremento 

% 
Consumir éxtasis habitualmente 88,4% 97,1% 8,7 
Consumir heroína habitualmente 89,8% 97,0% 7,2 
Consumir cocaína habitualmente 89,4% 96,8% 7,4 
Consumir heroína esporádicamente 67,9% 92,2% 24,3 
Consumir éxtasis esporádicamente 59,1% 91,5% 32,4 
Consumir cocaína esporádicamente 63,5% 91,0% 27,5 
Consumir cannabis habitualmente 79,4% 89,9% 10,5 
Consumir tabaco diariamente (un paquete diario) 76,4% 87,8% 11,4 
Consumir tranquilizantes habitualmente 77,9% 86,8% 8,9 

Consumir cannabis esporádicamente 39,2% 67,1% 27,9 
Consumir tranquilizantes esporádicamente 33,0% 62,0% 29 
Consumir alcohol (1 o 2 cañas/copas al día) 37,0% 51,4% 14,4 
Consumir alcohol (5 o 6 cañas/copas el fin de 
semana) 43,8% 51,0% 7,2 

 

Atendiendo a las diferencias en función del género, se observa que el riesgo 

para la salud percibido por las mujeres es superior al percibido por los 

hombres para todas las conductas consideradas. 

 

 

Tabla 20. Riesgo percibido asociado al consumo habitual de sustancias 
psicoactivas, según sexo (porcentaje que piensa que esa conducta puede 

causar bastantes o muchos problemas). 

  2006 

  Hombre Mujer 
Consumir éxtasis habitualmente 95,6% 98,1% 

Consumir heroína habitualmente 95,5% 98,1% 
Consumir cocaína habitualmente 95,1% 98,1% 
Consumir heroína esporádicamente 89,8% 94,0% 
Consumir éxtasis esporádicamente 89,5% 93,1% 
Consumir cocaína esporádicamente 89,4% 92,2% 
Consumir anfetaminas esporádicamente 89,2% 93,2% 
Fumar hachís habitualmente 86,2% 92,7% 
Fumar tabaco diario 86,0% 89,1% 
Tomar tranquilizantes/somníferos 
habitualmente 85,2% 87,9% 
Consumir cannabis esporádicamente 70,8% 77,3% 
Beber alcohol en fin de semana 48,6% 52,8% 
Consumir alcohol a diario 47,7% 54,3% 
Número de encuestados 1208 1542 



 
 Página 33 de 39 

3.17. Disponibilidad de drogas percibida por los entrevistados 

 

 

La percepción de disponibilidad de las diversas sustancias psicoactivas es 

también un factor que puede relacionarse con la probabilidad de consumirlas. 

Como puede apreciarse en la siguiente tabla, el alumnado de enseñanzas 

secundarias de 14 a 18 años en Andalucía tiene una percepción de mayor 

dificultad para conseguir la mayoría de las sustancias que en 2002, excepto 

en el caso de las bebidas alcohólicas y del cannabis, para las que se ha 

incrementado el porcentaje de quienes piensan que es fácil o muy fácil 

conseguirlas. 

 

El 84,6% del alumnado cree que sería fácil o muy fácil conseguir alcohol y el 

51,3% piensa que resultaría fácil o muy fácil obtener cannabis en un plazo de 

24 horas. 

 

 

Tabla 21. Evolución de la disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas 

entre los estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes 

que piensa que es fácil/muy fácil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general, los chicos perciben como más fácilmente disponibles las diversas 

sustancias psicoactivas, excepto los tranquilizantes y pastillas para dormir, 

que las chicas encuentran algo más fáciles de conseguir. La disponibilidad de 

las bebidas alcohólicas se encuentra muy igualada entre ambos sexos.  

 

  2002 2006 

Bebidas alcohólicas 81,6% 84,6% 
Hachís/marihuana 47,7% 51,3% 
Tranquilizantes/pastillas para dormir 52,8% 43,2% 
Cocaína 29,7% 24,7% 
Alucinógenos 29,3% 20,8% 
Éxtasis 34,9% 20,3% 
Anfetaminas 27,9% 18,1% 
Heroína 20,8% 16,6% 
Número Encuestados 2552 2750 
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Por lo tanto, los chicos encuentran significativamente más accesibles las 

sustancias ilegales que las chicas. La mayor diferencia se encuentra en la 

disponibilidad del cannabis. 

  

 

Tabla 21.1 Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas, según sexo 

(porcentajes que piensa que es fácil/muy fácil). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendiendo a la edad, la percepción de disponibilidad aumenta con la edad de 

las personas entrevistadas. Destaca la alta percepción de disponibilidad a las 

bebidas alcohólicas que tienen los más jóvenes: el 68,4% del alumnado de 14 

años encuentra fácil o muy fácil conseguirlas y el 79,8% de las personas 

entrevistadas de 15 años también lo consideran así. 

 

Los tranquilizantes son también percibidos como fácilmente accesibles en 

estas edades: el 31,2% de los estudiantes de 14 años piensa que puede 

obtenerlos fácilmente y en el caso de los de 15 años, lo piensa así el 37,8%. 

 

  Hombres Mujeres 

Bebidas alcohólicas 84,9% 84,4% 
Hachís/marihuana 57,2% 46,8% 
Tranquilizantes/pastillas para dormir 42,2% 44,0% 
Cocaína 28,0% 22,2% 
Alucinógenos 24,3% 18,0% 
Éxtasis 23,9% 17,5% 
Anfetaminas 21,7% 15,4% 
Heroína 19,4% 14,4% 
Número Encuestados 1208 1542 
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Tabla 21.2 Disponibilidad percibida de sustancias psicoactivas, según edad 

(porcentajes que piensa que es fácil/muy fácil). 

 

 

3.18. Información recibida sobre drogas 

 

En cuanto a la valoración de los estudiantes sobre la información que reciben 

en materia de drogas, el 43,5% se siente perfectamente informado y un 

41,6% cree que tiene suficiente información. El 2,4% se siente mal informado 

sobre drogas, este último porcentaje pese a ser reducido, ha aumentado con 

respecto a 2002. 

 

Tabla 22. Autovaloración de la información recibida sobre drogas por los 

estudiantes de enseñanzas secundarias de 14-18 años (porcentajes). 

 

  2002 2006 
Perfectamente 
informado 42,5% 43,5% 
Suficientemente 
informado 42,9% 41,6% 
Informado a medias 12,9% 12,5% 
Mal Informado 1,7% 2,4% 

 
En función de la edad de las personas encuestadas, los porcentajes más altos 

de quienes se sienten mal informados sobre drogas se encuentran entre el 

alumnado de 14 años (3,9%) y el de 18 años (3,1%).  

 
 
 
 

  14 15 16 17 18 
Bebidas alcohólicas 68,4% 79,8% 89,6% 91,5% 92,4% 
Hachís/marihuana 24,6% 38,0% 58,0% 65,2% 71,3% 
Tranquilizantes/pastillas para dormir 31,2% 37,8% 43,6% 51,4% 53,0% 
Cocaína 11,1% 15,7% 26,4% 31,5% 42,0% 
Alucinógenos 9,0% 14,4% 23,1% 25,0% 34,9% 
Éxtasis 9,6% 14,4% 22,4% 24,2% 33,5% 
Anfetaminas 8,4% 12,5% 19,8% 22,4% 29,6% 
Heroína 8,8% 11,3% 19,3% 20,2% 23,7% 
Número Encuestados 513 529 693 660 355 
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Tabla 22.1 Autovaloración de la información recibida sobre drogas, según 

edad (porcentajes). 

 

 
 
 

Por otra parte, el 71,5% del alumnado de Enseñanzas Secundarias afirma que 

en su actual centro educativo ha recibido información o ha tratado el tema del 

consumo de drogas y sus efectos y problemas asociados. 

 

Por tipo de ciclo formativo se detectan diferencias significativas. Entre el 

alumnado de ESO el 80,1% afirma haber recibido esta información en su 

centro, entre los estudiantes de bachillerato la han recibido el 70,2% y entre 

las personas que cursan un ciclo formativo de grado medio este porcentaje se 

reduce al 45,8%. 

 
Precisamente, los datos sobre consumo de alguna sustancia ilegal en el último 

año indican una mayor necesidad de actuaciones preventivas entre el 

alumnado de ciclos formativos de grado medio, ya que en este colectivo se 

detecta un porcentaje de personas que han consumido alguna sustancia ilegal 

significativamente mayor que en ESO y en Bachillerato. Entre los estudiantes 

de ESO, el 17% afirma haber consumido alguna sustancia ilegal en el último 

año, este porcentaje es del 29,6% entre los estudiantes de bachillerato y 

entre quienes cursan un ciclo formativo de grado medio asciende al 39,4%. 

14 15 16 17 18 
Perfectamente 
informado 40,6% 45,6% 41,2% 45,0% 46,3% 
Suficientemente 
informado 42,7% 39,8% 44,0% 40,5% 39,8% 
Informado a medias 12,7% 11,8% 12,6% 13,7% 10,8% 
Mal Informado 3,9% 2,7% 2,2% 0,8% 3,1% 
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4. PRINCIPALES RESULTADOS  
 

 El alcohol es la sustancia más consumida entre el alumnado de Enseñanzas 

Secundarias de 14 a18 años, en Andalucía. Su uso se ha incrementado con 

respecto a 2002 tanto en lo relativo a la prueba como a su consumo 

reciente, si bien su consumo habitual se ha reducido. Las prevalencias de 

consumo de esta sustancia son muy similares entre ambos sexos, aunque en 

los días laborables los chicos lo consumen más que las chicas. El consumo 

excesivo también afecta más a los chicos. 

 

 El tabaco es la segunda sustancia con prevalencias de consumo más 

elevadas. Respecto a 2002 se ha reducido el porcentaje de estudiantes que 

ha fumado alguna vez. Su consumo reciente y diario se reduce 

principalmente entre las chicas, pero no entre los chicos. A pesar de ese 

descenso, en estas edades el consumo femenino de esta sustancia sigue 

siendo mayor que el masculino. 

 
 El cannabis es con diferencia la sustancia ilegal más extendida entre el 

alumnado de secundaria. El 15,7% de los estudiantes lo ha consumido en el 

último mes. Las prevalencias de consumo de esta sustancia se encuentran 

estabilizadas con respecto a las de 2002. 

 

 El consumo de hipnosedantes sin receta médica se ha incrementado con 

respecto a la encuesta de 2002, excepto el consumo reciente. Al contrario 

de lo que ocurre con el resto de sustancias ilegales, este consumo se 

encuentra más extendido entre las chicas que entre los chicos; además, 

ellas consideran más fácil que los chicos obtener estos psicofármacos. 

 
 En 2006 se detecta una reducción de las prevalencias de consumo de 

cocaína entre el alumnado de secundaria andaluz, aunque sigue siendo la 

sustancia ilegal más consumida después del cannabis. El 5% del alumnado 

la ha consumido alguna vez en la vida, el 2,5% en el último año y el 1,8% 

en el último mes. 

 

 Se reduce también la prueba y el consumo en el último año de éxtasis, 

aunque el consumo reciente parece estabilizado. Se trata de un consumo 

minoritario y esporádico, más extendido entre los chicos que entre las 
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chicas. El 3,3% del alumnado ha consumido alguna vez esta sustancia y el 

1,3% lo ha hecho en el último mes. 

 
 En Andalucía, al igual que en el conjunto del país, se detecta en la encuesta 

a estudiantes de secundaria un cierto incremento del consumo de heroína. 

Se trata de un aumento muy reducido, que será preciso confirmar en las 

próximas ediciones del estudio, ya que también podría deberse a variaciones 

porcentuales propias del trabajo con muestras poblacionales. En 2006, el 

porcentaje del alumnado que ha consumido heroína alguna vez en la vida es 

del 0,9% y en el último mes el 0,4%. 

 

 El consumo del resto de sustancias (alucinógenos, sustancias volátiles y 

anfetaminas) son también minoritarios y no se aprecian diferencias 

significativas en los niveles de consumo con respecto a 2002. 

 

 La percepción del riesgo para la salud asociado al consumo de las diversas 

sustancias psicoactivas se ha incrementado de manera notable con respecto 

a 2002, sobre todo en lo que se refiere a las conductas de consumo 

esporádico de sustancias. El riesgo percibido por las chicas es superior al 

percibido por los chicos para todas las conductas consideradas. 

 

 En 2006, el alumnado de secundaria tiene una percepción de mayor 

dificultad para conseguir la mayoría de las sustancias psicoactivas que 

en 2002, excepto en el caso de las bebidas alcohólicas y del cannabis, para 

las que ha aumentado el porcentaje de quienes piensan que es fácil o muy 

fácil conseguirlas. Los chicos encuentran significativamente más accesible 

las sustancias ilegales que las chicas, sobre todo en el caso del cannabis. 

Además, la percepción de disponibilidad aumenta con la edad. 

 

 Destaca la alta percepción de disponibilidad de bebidas alcohólicas que 

tienen los más jóvenes: el 68,4% del alumnado de 14 años encuentra fácil o 

muy fácil conseguirlas y el 79,8% de las personas entrevistadas de 15 años 

también lo consideran así. 

 

 En cuanto a la valoración de los estudiantes sobre la información que 

reciben en materia de drogas, el 85,1% se siente suficiente o perfectamente 

informados. El 2,4% se considera mal informado, este porcentaje es mayor 

que el 1,7% del alumnado que se sentía mal informado en 2002. 
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 El 71,5% de las personas consultadas afirma que en su actual centro 

educativo ha recibido información sobre las drogas y sus efectos y 

problemas asociados. Este porcentaje varía en función del ciclo educativo 

cursado: entre el alumnado de ESO, el 80,1% afirma que ha recibido 

información en su centro, entre las personas que cursan bachillerato, el 

70,2% ha recibido esta información y entre quienes cursan un ciclo 

formativo de grado medio, el porcentaje de personas que han recibido esta 

información en su centro se reduce al 45,8%. 

 


