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INTRODUCCIÓN I
La Encuesta escolar sobre drogas es un estudio de investigación enmarcado 
en el Plan Nacional sobre Drogas que ofrece datos representativos a nivel de 
Comunidad Autónoma. 

La encuesta se enmarca en la serie de encuestas que han venido 
realizándose en España de forma bienal los años pares desde 1994 y los 
resultados que se presentan a continuación corresponden a la octava edición 
de esta encuesta.

A través de este estudio de investigación se pretende conocer de forma 
periódica la situación y las tendencias de los consumos de drogas en la 
población de estudiantes, comparando los resultados de Castilla y León con 
los de España. 



INTRODUCCIÓN II
La información proporcionada por la Encuesta Escolar sobre Drogas es 
especialmente valiosa para orientar el desarrollo de las intervenciones 
preventivas dirigidas al ámbito escolar y familiar.

El trabajo de campo se realizó en los meses de noviembre y diciembre de 
2008. El análisis de datos fue realizado desde el Servicio de Evaluación y 
Prevención del Consumo de Drogas del Comisionado Regional para la 
Droga.

Resaltar que la muestra esta diseñada para obtener resultados con una 
precisión aceptable para el alcohol, tabaco y cannabis. En el resto de 
sustancias debido a que el n es muy pequeño los datos son muy inestables y 
se deben interpretar los resultados con cautela.



Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

FICHA TÉCNICA

Realización del trabajo de campo. La encuesta en Castilla y León ha 
sido realizada por IPD en los meses noviembre y diciembre de 2008.

Ámbito geográfico: España, con datos representativos para las 
Comunidades Autónomas.

Recogida de información: mediante cuestionario autocumplimentado 
aplicado a los alumnos en las aulas.

Universo de análisis: estudiantes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, 
Bachillerato y Ciclos Formativos, con edades entre 14 y 18 años.

Tamaño de la muestra. En España, 30.183 alumnos pertenecientes a 
784 centros educativos y 1.568 aulas. En Castilla y León, 1.283 alumnos 
pertenecientes a 35 centros educativos y 70 aulas. 



Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta (Continuación)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Error muestral. Para la explotación de los datos de Castilla y León, con 
un nivel de confianza del 95% y bajo el supuesto de p=q=50%, el error 
muestral máximo es de ±2,7%.

Procedimiento de muestreo: por conglomerados bietápico con 
estratificación de las unidades de primera etapa. Las unidades de primera 
etapa son los centros, los cuales han sido asignados según su titularidad 
(pública o privada) de forma proporcional. Las unidades de segunda etapa 
son las aulas o los grupos de alumnos, las cuales han sido asignadas 
según un criterio de igual probabilidad en cada centro a razón de dos o 
tres aulas por centro según las Comunidades Autónomas. La asignación 
muestral se ha realizado mediante afijación de compromiso entre la 
uniforme y la proporcional para asignar un número mínimo por Comunidad 
Autónoma.



Tabla 2. Alumnos encuestados en Castilla y León  según el   
sexo y la edad. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

14 15 16 17 18 Total

Hombre 143 176 153 130 30 632

Mujer 144 174 152 135 46 651

Total 287 350 305 265 76 1.283



Tabla 3. Alumnos encuestados en Castilla y León según  el 
sexo y tipo de enseñanza. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

ESO Bachillerato Ciclos de 
grado  medio Total

Hombre 416 199 17 632

Mujer 381 232 38 651

Total 797 431 55 1.283



Tabla 4. Alumnos encuestados en Castilla y León
según el sexo y el municipio donde han vivido 

en los últimos 12 meses. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Urbano Semiurbano Rural Total

Hombre 424 37 158 619

Mujer 392 61 179 632

Total 816 98 337 1.251

Población rural: ≤ 5.000 habitantes, semiurbano: entre 5.001 y 20.000 habitantes y urbano: > 20.000 habitantes
Criterio de la D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León



I. CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS



En 2008, el alcohol es la sustancia psicoactiva de mayor consumo entre los 
estudiantes de 14 a 18 años de Castilla y León. Su consumo se mantiene en 
valores altos desde 1994, presentando el año 2000 los valores más bajos 
(figura 1).

Las prevalencias de consumo de bebidas alcohólicas más relevantes, en los 
estudiantes de Castilla y León, son los siguientes: consume bebidas 
alcohólicas todos los fines de semana, el 36,6%; ha tomado, en los últimos 30 
días, 5 o más cañas/copas en la misma ocasión, el 53,4%; y se ha 
emborrachado en el último mes, el 39,6%. Estas cifras son más altas para las 
mujeres que para los hombres. Asimismo, el consumo en Castilla y León es 
notablemente mayor que los promedios nacionales, tanto para el conjunto de 
los estudiantes como para hombres y mujeres (tabla 5).

En 2008, respecto a 2006, se produce un aumento del consumo de alcohol en 
los estudiantes de Castilla y León. Con diferencias significativas en el 
consumo en los últimos 30 días, en el consumo todos los fines de semana, en 
las borracheras en el último mes y en el consumo de 5 o más vasos en una 
misma ocasión, en los últimos 30 días (tabla 6).

ALCOHOL I



ALCOHOL II
La edad de inicio al consumo de bebidas alcohólicas se encuentra 
estabilizada en los 13 años para los primeros contactos con el alcohol y 
sobre los 15 años para el inicio en el consumo semanal. El periodo crítico 
para la generalización del consumo de alcohol es entre los 15 y 16 años: los 
15 años para experimentar con el alcohol, los 15-16 años para consumirlo 
habitualmente y tener las primeras borracheras, y los 16 años para 
emborracharse de forma habitual.

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta de forma importante con la 
edad. Los estudiantes de 14 años manifiestan haber  bebido alcohol alguna 
vez en su vida, el 70%; a los 18 años lo ha hecho el 95,6%. De los 
estudiantes de 14 años que consumieron en los últimos 30 días, consume 
todos los fines de semana el 15,5%; los de 18 años lo hacen el 60%. Estos 
porcentajes están 3 puntos por encima en los bebedores de fin de semana, 
de 14 años, y 6 puntos en los de 18 años, respecto a 2006.



Los lugares donde los estudiantes compran o consiguen con más frecuencia 
las bebidas alcohólicas son: bares o pubs (79%), discotecas (68,3%), 
supermercados (64,7%) e hipermercados (49,9%) (figura 2). En 2008, 
respecto a 2006, aunque disminuye la proporción de estudiantes que 
compran las bebidas en los bares o pubs, estos siguen siendo el lugar 
mayoritario (figura 3). El 75% de los estudiantes afirma que compra él 
directamente la bebida, frente al 57,5% que lo hace a través de otras 
personas, de 18 años o mayores (figura 4).

ALCOHOL III



ALCOHOL IV
Los lugares donde beben alcohol los estudiantes de Castilla y León, en los 
últimos 30 días, con más frecuencia son: en bares o pubs (80,7%), en 
espacios abiertos (72%) y en discotecas (69,9%) (figura 5). En 2008, respecto 
a 2006, disminuye la proporción de estudiantes que toman bebidas 
alcohólicas en bares o pubs, aunque es el lugar donde beben con más 
frecuencia, y aumenta la proporción de estudiantes que consumen en 
espacios abiertos y en menor medida en discotecas (figura 6).

La bebida consumida por mayor número de estudiantes son los 
combinados/cubatas, si bien en días laborables la bebida predominante es la 
cerveza. 

Los problemas más frecuentes ocasionados por el consumo de alcohol en los 
últimos 12 meses, que refieren los estudiantes de Castilla y León son: peleas 
o agresiones físicas (9,7%), detención por la policía o guardia civil (2,2%), 
recibir asistencia médica o sanitaria urgente (2%) y sufrir un accidente que 
requirió asistencia médica (1,4%) (figura 7). 



ALCOHOL V
La percepción que tienen los estudiantes de que sus padres les prohíben 
consumir alcohol es alta, siendo mayor la percepción para la prohibición 
materna. El 42,7% considera que el padre le prohíbe absolutamente tomar 
bebidas alcohólicas, frente al 46,2% que considera que su madre se lo 
prohíbe. Destacar que en el 80,3% de los casos existe concordancia entre 
la opinión que los estudiantes refieren sobre sus dos progenitores; en los 
casos donde existe discordancia, la madre aparece como más restrictiva 
que el padre.

La percepción de la prohibición es mayor en las chicas que en los chicos, 
siendo en ambos casos más restrictiva la madre que el padre (tabla 7).



Figura 1. Evolución del consumo de alcohol en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 5. Consumo de bebidas alcohólicas entre los 
estudiantes de 14 a 18 años por sexo. Año 2008

España C. y L.* España C. y L.* España** C. y L.**

Consumen todos los fines de semana (%) 25,8 35,9 20,2 37,3 23,0 36,6

Consumen 5 o más vasos en una misma ocasión (%) 44,7 52,6 38,3 54,1 41,4 53,4

Se han emborrachado alguna vez en la vida (%) 54,8 62,6 57,5 70,6 56,2 66,8

Se han emborrachado en el último mes (%) 29,4 37,4 28,7 41,6 29,1 39,6

Han conducido un vehículo de motor bajo los 
efectos del alcohol (%)

11,4 11,2 3,4 3,8 7,4 7,3

Han sido pasajeros de un vehículo conducido por 
alguien bajo los efectos del alcohol  (%)

24,4 21,3 24,4 24,2 24,4 22,8

Hombre Mujer Total

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) p < 0,05: estadísticamente significativo



Tabla 6. Consumo de bebidas alcohólicas entre los 
estudiantes de Castilla y León. Años 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

2006 2008 P valor

No han consumido nunca (%) 15,0 12,6 p > 0,05

Han consumido en los últimos 30 días (%) 66,9 71,5 p < 0,05

Consumen todos los fines de semana (%) 32,5 36,6 p < 0,05

Se han emborrachado alguna vez en la vida (%) 65,0 66,8 p > 0,05

Se han emborrachado en el úlltimo mes (%) 34,4 39,6 p < 0,05

Consumo de 5 ó más vasos en una misma ocasión en 
los últimos 30 días (%)

42,5 53,4 p < 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 2. Lugares donde los estudiantes consiguen 
bebidas alcohólicas, en los últimos 30 días,  

por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 3. Lugares donde los estudiantes consiguen 
bebidas alcohólicas, en los últimos 30 días.

Años 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 4. Modos en que los estudiantes consiguen 
bebidas alcohólicas, en los últimos 30 días,

por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 5. Lugares donde los estudiantes tomaron bebidas 
alcohólicas, en los últimos 30 días, por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 6. Lugares donde los estudiantes tomaron bebidas 
alcohólicas, en los últimos 30 días. Años 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 7. Problemas ocasionados en los últimos 12 
meses por el consumo de alcohol en las dos horas 

previas al suceso. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Tabla 7. Percepción de los hijos sobre la permisividad de 
los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas por 

sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Padre Madre Padre Madre Padre Madre

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

40,5 44,9 44,6 47,4 42,7 46,2

Si, me lo permitiría (o me lo permite) en cualquier 
sitio

18,1 16,0 14,4 15,6 16,2 15,8

Si me lo permitiría (o me lo permite), pero no en 
casa

22,2 20,5 22,4 22,2 22,3 21,4

No sé 19,2 18,6 18,6 14,7 18,9 16,5

Hombre Mujer Total



II. CONSUMO DE TABACO



TABACO I

En 2008, el consumo de tabaco experimental, en los estudiantes de 14 
a 18 años de Castilla y León, desciende. Sin embargo, el consumo en el 
último mes, aumenta, y el consumo diario, se mantiene (figura 8).

Los estudiantes encuestados manifiestan que fuman a diario, el 18,4%, 
casi un punto porcentual más que en el año 2006 (tabla 8) y 3,6 puntos 
por encima del promedio nacional, siendo esta diferencia significativa 
(tabla 9). Sin embargo, respecto a 1998, el consumo diario desciende 
en Castilla y León, y en mayor proporción en España (figura 9). 

Los primeros contactos con el tabaco se producen a los 13 años, edad 
que se mantiene constante desde 1996. La edad de inicio en el 
consumo diario se sitúa en torno a los 14,3 años.

El hábito de fumar aumenta con la edad. A los 14 años ha probado el 
tabaco el 29,7% de los estudiantes (un punto menos que en 2006). A 
los 18 años lo ha hecho el 76,6% (casi 17 puntos más que en 2006). El 
período crítico para que los adolescentes fumen a diario se sitúa entre 
los 15 y los 18 años.



TABACO II
Las estudiantes fuman en mayor proporción que sus compañeros varones, 
habiendo diferencias significativas tanto en el consumo alguna vez en la 
vida como en el consumo diario (tabla 9). Si el análisis se realiza por 
edades, siguen fumando más las chicas.

Una amplía mayoría de los estudiantes de Castilla y León que fuman 
tienen intención de dejar de fumar (73,2%), una proporción 4 puntos 
superior al promedio nacional, siendo la diferencia significativa; y un 
porcentaje importante ha intentado dejar de fumar (39,4%) (tabla 9).

Convivir con fumadores en el hogar aumenta la prevalencia de estudiantes 
que fuman. Los estudiantes que viven en hogares en los que el padre y/ o 
la madre fuma refieren que fuman a diario el 24,8%; cuando viven en 
hogares en los que ni el padre ni la madre fuma, los que fuman a diario 
desciende al 13,7%, siendo la diferencia estadísticamente significativa 
(figura 10).



TABACO III
La percepción que los hijos tienen sobre la prohibición de fumar, tanto 
paterna como materna, es alta, del 62,8% y 64,4%, respectivamente (tabla 
10). La percepción de esta prohibición es mayor en la mujer que en el 
hombre. Entre el 15,2% y el 18,2% de los estudiantes contestan que no 
saben.

De los alumnos que contestan sobre la actitud de sus padres frente al 
consumo de tabaco, en el 81,4% de los casos existe concordancia en la 
opinión que los estudiantes refieren sobre sus progenitores; cuando existe 
discordancia, en la opinión que según el hijo tienen sus padres, la madre 
aparece como más restrictiva que el padre.

Respecto al consumo de tabaco dentro del recinto del centro educativo, el 
22,2% de los estudiantes ha visto fumar, en los últimos 30 días, todos o 
casi todos los días que ha ido a clase, a los profesores del centro; el 49,5% 
ha visto fumando a otros estudiantes; y el 30,8% a otras personas (figura 
11).



Figura 8. Evolución del consumo de tabaco en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 8. Consumo de tabaco entre los estudiantes de 
Castilla y León. Años 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

2006 2008 P valor

Fuma a diario (%) 17,7 18,4 p > 0,05

Tiene intención de dejar de fumar (%) 74,6 73,2 p > 0,05

    Si, he decidido que dejaré de fumar en los próximos 30 
días (%) 

26,1 28,0 p > 0,05

    Si, me gustaría dejar de fumar en los próximos 6 
meses (%) 

27,3 32,0 p > 0,05

Ha intentado dejar de fumar (%) 43,6 39,4 p > 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Tabla 9. Consumo de tabaco en los estudiantes 
de 14 a 18 años por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

España C. y L.* España C. y L.* España** C. y L.**

Fuma a diario (%) 13,3 12,8 16,4 23,5 14,8 18,4

Consumo medio entre los fumadores 
diarios (cig./día) 9,2 8,7 8,2 8,6 8,6 8,6

Tiene intención de dejar de fumar (%) 63,7 67,0 73,2 77,8 68,7 73,2

    Si, he decidido que dejaré de fumar       
en los próximos 30 días (%) 

27,4 35,3 24,6 23,0 25,9 28,0

    Si, me gustaría dejar de fumar en los 
próximos 6 meses (%) 

26,3 25,4 30,2 36,5 28,4 32,0

Ha intentado dejar de fumar (%) 33,5 38,2 38,7 40,3 36,2 39,4

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 9. Consumo diario de tabaco en los estudiantes de 
España y de Castilla y León. Años 1998 y 2008
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Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Figura 10. Influencia del hábito de fumar de los padres en el 
consumo de tabaco de los hijos. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

24,8 %

57,2 %

13,7 %

67,2 %

Padre y/o madre fuma No fuma ni el padre ni la madre

Hijo fuma a diario Hijo no fuma



Tabla 10. Percepción de los hijos sobre la permisividad de 
los padres frente al consumo de tabaco por sexo. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Padre Madre Padre Madre Padre Madre

No me lo permitiría (o no me lo permite), 
en absoluto 64,2 66,9 61,6 62,2 62,8 64,4

Si, me lo permitiría (o me lo permite) en 
cualquier sitio 8,3 9,4 9,0 9,5 8,7 9,4

Si me lo permitiría (o me lo permite), pero 
no en casa

9,4 7,7 11,2 13,8 10,4 11,0

No sé 18,1 16,0 18,2 14,5 18,2 15,2

Hombre Mujer Total



Figura 11. Con qué frecuencia has visto fumar dentro del 
recinto del centro educativo, en los últimos 30 días. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Ningún día
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Todos a casi todos los días que has ido a clase



III. CONSUMO DE CANNABIS



CANNABIS I
En 2008, el 35,5% de los estudiantes de Castilla y León ha consumido 
cannabis alguna vez en la vida, el 30,2% en el último año y el 18,3% en 
el último mes. El consumo de cannabis experimenta un crecimiento 
sostenido entre 1994 y 2004, observándose un descenso en 2006 y 
2008 (figura 12). 

Se considera consumidor diario de cannabis al que ha consumido en el 
último mes, entre 20 y 30 días. Los estudiantes que consumen a diario 
cannabis en Castilla y León son el 2,2%, un punto porcentual inferior a 
España, siendo la diferencia significativa. El consumo diario de 
cannabis es significativamente mayor en las mujeres (3%) que en los 
hombres (1,3%) (tabla 11).

Las chicas empiezan a consumir cannabis antes y lo hacen en mayor 
proporción que los chicos. El consumo de cannabis, alguna vez en la 
vida, es el 36,4% en las chicas, frente al 34,6% de los varones; y el 
consumo, en el último mes, el 20,3% en las chicas frente al 20,1% de 
los varones, siendo la diferencia del consumo en los últimos 30 días 
significativa (tabla 11).



CANNABIS II
En la actualidad, el cannabis se ha convertido, por sus niveles de consumo, 
en la “tercera droga legal”, detrás de alcohol y tabaco (figura 13).

Los estudiantes que han consumido cannabis en los últimos 12 meses, 
refieren que lo hacen antes del mediodía, el 47,4%; fuma cannabis estando 
solo, el 38,0%; ha tenido problemas de memoria, el 32,8%; ha intentado a 
menudo reducir el consumo de cannabis sin conseguirlo, el 17,0%; y ha 
tenido problemas debido al consumo de cannabis,  el 16,4% (figura 14).

La dependencia o el consumo problemático de cannabis se mide con la 
escala CAST. Se considera consumo problemático cuando hay 4 o más 
respuestas afirmativas en los ítems de la figura 14. De los que han 
consumido cannabis en los últimos 12 meses, tienen un consumo 
problemático el 4,5%. En 2006 era el 2,3%. 

Los estudiantes que han consumido cannabis alguna vez en la vida inician 
algún tratamiento para dejar o reducir el consumo, el 4,7%,  y los que han 
consumido en los últimos 12 meses, el 5,4%.



CANNABIS III
Algunos de los problemas que han tenido los estudiantes en los últimos 12 
meses, por el consumo de cannabis en las 2 horas previas al suceso, son: 
peleas o agresiones físicas (2,9%), haber sufrido un accidente que requirió
asistencia médica (0,4%), detención por la policía o guardia civil (0,9%) y 
recibir asistencia médica o sanitaria urgente (0,6%) (figura 15).

La edad de inicio al consumo de cannabis se sitúa entre los 14 y 15 años. El 
consumo de cannabis crece de un modo considerable con la edad. A los 14 
años consume cannabis, alguna vez en la vida, el 13,4%, y, en el último mes, 
el 5,7%, (casi 4 puntos inferior a 2006). A los 18 años el consumo, alguna vez 
en la vida, se eleva al 63,3%, y en el último mes, al 32,4%. Las edades 
críticas en la expansión del consumo de cannabis son los 15 y 16 años, para 
el consumo, alguna vez en la vida,  y los 18 años para el consumo, en el 
último mes.



Figura 12. Evolución del consumo de cannabis en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 11. Consumo de cannabis en los estudiantes de 
España y de Castilla y León por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

España C. y L. * España C. y L. * España** C. y L.**
Alguna vez en la vida (%) 37,8 34,6 32,8 36,4 35,2 35,5
Últimos 12 meses (%) 33,5 29,1 27,5 31,1 30,5 30,2
Últimos 30 días (%) 23,0 16,1 17,2 20,3 20,1 18,3
Consumo diario (%) 4,5 1,3 1,9 3,0 3,2 2,2

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) p < 0,05: estadísticamente significativo



Tabla 12. Consumo de cannabis entre los estudiantes 
de Castilla y León. Años 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

2006 2008 P valor
Alguna vez en la vida (%) 37,4 35,5 p > 0,05
Últimos 12 meses (%) 30,5 30,2 p > 0,05
Últimos 30 días (%) 19,0 18,3 p > 0,05
Consumo diario (%) 2,7 2,2 p > 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 13. Evolución del consumo de alcohol, tabaco  y 
cannabis, en el último mes, en los estudiantes de Castilla y 

León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 14. Frecuencia (muy/bastante a menudo, de vez 
en cuando o raramente) con la que te ha ocurrido, en 
los últimos 12 meses, algo de lo que se describe, por 

sexo. Castilla y León, 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 15. Problemas ocasionados en los últimos 12 
meses, por el consumo de cannabis en las dos horas 

previas al suceso. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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IV. CONSUMO DE DROGAS 
PSICOESTIMULANTES



DROGAS PSICOESTIMULANTES I

Consumo de cocaína

En 2008, el 5,6% de los estudiantes encuestados ha consumido 
cocaína alguna vez en la vida, el 4,3% en el último año y el 2,0% en 
el último mes. El consumo de cocaína experimenta un considerable 
crecimiento desde 1994 hasta 2002, tanto en España como en 
Castilla y León, y en 2004, se produce un descenso que no se 
mantiene en 2008 (figura 16).

Las prevalencias de consumo son mayores en los hombres que en 
las mujeres habiendo diferencias significativas en el consumo en el 
último año (tabla 13).



DROGAS PSICOESTIMULANTES II
Consumo de cocaína (continuación)

La edad de inicio al consumo de cocaína se encuentra estabilizada, en 
España y en Castilla y León, entre los 15 y 16 años. Como ocurre con 
otras drogas, el consumo de cocaína aumenta de forma importante con 
la edad. A los 14 años, el 2,8% de los encuestados refiere haber 
consumido cocaína alguna vez, a los 18 años, la prevalencia es el 
18,6%.

Algunos de los problemas que han tenido los estudiantes en los últimos 
12 meses, por el consumo de cocaína en las 2 horas previas al suceso, 
son: peleas o agresiones físicas (0,6%), haber sufrido un accidente que 
requirió asistencia médica (0,1%), detención por la policía o guardia civil 
(0,1%) y recibir asistencia médica o sanitaria urgente (0,1%) (figura 17).



Figura 16. Consumo de cocaína en los estudiantes de 
Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 13. Consumo de cocaína en los estudiantes de 
España y  de Castilla y León por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

España C. y L.* España C. y L.* España** C. y L.**
Alguna vez en la vida (%) 6,3 6,6 3,8 4,7 5,1 5,6
Últimos 12 meses (%) 4,9 5,7 2,4 3,0 3,6 4,3
Últimos 30 días (%) 2,7 2,6 1,2 1,5 2,0 2,0

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 17. Problemas ocasionados, en los últimos 12 
meses, por el consumo de cocaína en las dos horas 

previas al suceso. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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DROGAS PSICOESTIMULANTES III

Consumo de éxtasis o drogas de diseño

En 2008, el 1,4% de los estudiantes encuestados ha consumido 
éxtasis o drogas de diseño alguna vez en la vida, el 0,8% en el último 
año y el 0,4% en el último mes. El consumo de éxtasis aumenta entre 
los años 1994 y 2002, y a partir de 2004 desciende (figura 18). Este 
descenso es significativo, para el consumo de 2008 respecto a 2006,, 
en alguna vez en la vida y en el último año.

En el consumo de alguna vez en la vida, los chicos consumen éxtasis 
o drogas de diseño en mayor proporción que las chicas (1,6%; 1,2%). 
En los otros dos tipos de consumo, últimos 12 meses y últimos 30 días, 
es ligeramente mayor en las chicas (tabla 14).



DROGAS PSICOESTIMULANTES IV

Consumo de éxtasis o drogas de diseño (continuación)

La edad de inicio al consumo de éxtasis es a los 15 años. A los 18 
años, el consumo de éxtasis es mayor que en edades más tempranas. 
A esa edad, manifiesta haber consumido éxtasis alguna vez en la vida, 
el 3,1%, en el último año, el 1,1% y en el último mes, el 1,1%.



Figura 18. Consumo de éxtasis o drogas de diseño en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 14. Consumo de éxtasis ó drogas de diseño en 
los estudiantes de España y de Castilla y León

por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

España C. y L.* España C. y L.* España** C. y L.**
Alguna vez en la vida (%) 3,5 1,6 2,0 1,2 2,7 1,4
Últimos 12 meses (%) 2,6 0,7 1,3 0,9 1,9 0,8
Últimos 30 días (%) 1,5 0,0 0,6 0,8 1,1 0,4

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) p < 0,05: estadísticamente significativo



DROGAS PSICOESTIMULANTES V

Consumo de speed/anfetaminas

En 2008, los estudiantes que han consumido speed/anfetaminas 
alguna vez en la vida es el 4,5%; en el último año, el 2,2%; y en el 
último mes, el 0,6%. El consumo de speed/anfetaminas aumenta entre 
los años 1994 y 2002, y a partir de 2004 desciende. Esta disminución 
es significativa, para el consumo en el último mes, respecto a 2006 
(figura 19). 

Los varones consumen speed/anfetaminas en mayor proporción que 
las mujeres (5,4%; 3,7%), en el consumo alguna vez en la vida En los 
otros dos tipos de consumo, últimos 12 meses y últimos 30 días, es 
ligeramente mayor en las mujeres (tabla 15).



DROGAS PSICOESTIMULANTES VI

Consumo de speed/anfetaminas (continuación)

La edad de inicio al consumo de speed/anfetaminas se sitúa alrededor 
de los 16 años. A los 18 años, el consumo es mayor que en edades 
menores. A esa edad, los estudiantes manifiestan haber consumido
speed/anfetaminas alguna vez en la vida, el 10,8%, en el último año, el 
1,8%, y en el último mes, el 1,1%.



Figura 19. Consumo de speed/anfetaminas en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 15. Consumo de speed/anfetaminas en los 
estudiantes de España y de Castilla y León por sexo. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

España C. y L.* España C. y L.* España** C. y L.**
Alguna vez en la vida (%) 4,6 5,4 2,8 3,7 3,6 4,5
Últimos 12 meses (%) 3,0 2,0 1,9 2,4 2,5 2,2
Últimos 30 días (%) 1,7 0,5 0,7 0,7 1,2 0,6

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) p < 0,05: estadísticamente significativo



V. CONSUMO DE OTRAS 
DROGAS ILEGALES



OTRAS DROGAS I

En 2008, el consumo de tranquilizantes, alguna vez en la vida, sin 
prescripción médica, ocupa el primer lugar, seguido de las metanfetaminas 
(cristal o ice), los alucinógenos, las sustancias volátiles, éxtasis líquido 
(GHB) y la heroína. El consumo de sustancias volátiles, éxtasis líquido y 
metanfetamina es mayor en Castilla y León que en España (tabla 16). 

Las chicas consumen tranquilizantes en mayor proporción que los chicos, y 
éstos superan a sus compañeras en el consumo de metanfetaminas, 
alucinógenos, sustancias volátiles y GHB. Se encuentran diferencias 
significativas, en el consumo de alguna vez en la vida, para los alucinógenos 
(chicos: 4,6%; chicas: 1,9%) y el GHB (chicos: 1,9%; chicas: 0,7%). En el 
consumo del último año, para los alucinógenos (chicos: 3,0%; chicas: 1,1%) 
y las sustancias volátiles (chicos: 2,3%; chicas: 0,9%).



OTRAS DROGAS II

La edad media de inicio al consumo de las sustancias volátiles es la más 
temprana, a los 13 años; la heroína a los 14 años; los tranquilizantes y los 
alucinógenos a los 15 años; y el GHB un poco más tarde, alrededor de los 
16 años.

Los chicos se inician más tarde que las chicas en el consumo de 
alucinógenos, heroína, sustancias volátiles y GHB; para los tranquilizantes 
la edad de inicio al consumo es similar.



Tabla 16. Consumo de otras drogas en los estudiantes 
de España y de Castilla y León. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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VI. CONSUMO MÚLTIPLE DE 
DROGAS



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS I

Se considera policonsumidor de sustancias psicoactivas al que toma dos o 
más drogas distintas, en el último mes; en el caso de alcohol, con una 
frecuencia semanal. No se considera el consumo de tabaco para determinar 
esta condición. Según este criterio, los escolares que consumen dos o más 
drogas, en el último mes, son el 20,9%. Las chicas tienen un consumo 
mayor (tabla 17).

Entre los estudiantes que consumen 2 o más drogas, la asociación más 
frecuente es la de alcohol y cannabis (73,7%), seguida de alcohol y otras 
drogas (11,0%) (tabla 18).



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS II

El consumo de drogas de los estudiantes, en el último año, es un consumo 
de distintas sustancias. Así, el consumo de otras sustancias es mayor en los 
que consumen tabaco que en los que consumen bebidas alcohólicas; en los 
que consumen cannabis que en los que consumen drogas legales y en los 
que consumen psicoestimulantes que en el de todas las anteriores (tabla 
19).

Más de la mitad de los estudiantes que fuman, en el último año, toman 
alcohol todos los fines semana (59,0%) y alrededor de cuatro, de cada diez 
fumadores, consume cannabis de forma habitual (38,0%). Entre los que 
consumen bebidas alcohólicas, en el último año, el 47,7% fuma y el 21,7% 
consume cannabis de forma habitual.



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS III

De los que consumen cannabis, en el último año, siete de cada diez 
consume bebidas alcohólicas, todos los fines de semana, y consume de 
forma habitual: cocaína, el 4,8% y speed o anfetaminas, el 1,9%.

Sin embargo, las cifras más altas de consumo asociado y habitual de 
drogas se dan entre los estudiantes que consumen speed/anfetaminas, 
éxtasis, cocaína y alucinógenos, en el último año. Entre el 79,9% y el 91,3% 
consume bebidas alcohólicas todos los fines de semana; entre el 70,2% y el 
87,9% es consumidor actual de cannabis; y entre el 22,9% y el 51,4% es 
consumidor actual de cocaína. 



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS IV

Consumir una droga: alcohol o tabaco o cannabis o cualquier droga 
ilegal, en el último año, aumenta el consumo habitual (en los últimos 30 
días) de otras drogas, sobre todo en las ilícitas. Si observamos las 
prevalencias de consumo de drogas, en los últimos 30 días o en fin de 
semana para el alcohol, de la población de estudiantes que además han 
consumido otra droga, en el último año, con las de aquellos que sólo han 
consumido una droga, en los últimos 30 días, se observa lo siguiente:

a. Los consumidores de cannabis, en el último año, tienen un consumo 
mayor de alcohol, los fines de semana (1,9 veces), y un consumo 3 
veces mayor de drogas psicoestimulantes y alucinógenos, en los 30 
últimos días, que los que no consumieron cannabis.



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS V

b. Los consumidores de éxtasis, en el último año, tienen un consumo 
mayor de bebidas alcohólicas, todos los fines de semana (2,2 
veces), y un consumo mayor, en los últimos 30 días, de cannabis 
(4,8 veces), cocaína (25,7 veces), alucinógenos (59,8 veces), y 
anfetaminas (86 veces), que los que no consumieron éxtasis. 

c. Resultados similares observamos en los consumidores, en el 
último año, de cocaína, anfetaminas o alucinógenos. Para estos, el 
consumo de alcohol, todos los fines de semana, es entre 2,2 y 2,5 
veces superior, y el consumo, en los últimos 30 días, de cannabis 
de 3 a 4,8 veces superior, y de otras drogas ilegales entre 11,3 y 
37,8 veces superior, que los que consumieron cocaína, 
anfetaminas o alucinógenos.



Tabla 17. Policonsumo, en los últimos 30 días, según el 
número de sustancias consumidas por sexo. Año 2008

N º de sustancias
co nsumidas H o mbre M ujer T o tal

2 16,8 20,0 18,4

3 0,8 1,7 1,2

4 1,5 0,5 1,0

5 0,0 0,2 0,1

6 0,0 0,2 0,1

7 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0

9 0,0 0,1 0,1

2 o  más dro gas 19,1 22,7 20,9

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Tabla 18. Policonsumo, en los últimos 30 días, según las 
drogas consumidas, por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Grupo de drogas Hombre Mujer Total
Alcohol + cannabis 69,5 77,4 73,7
Alcohol + cocaína 5,2 2,5 3,7
Alcohol + otras drogas 13,6 9,0 11,0
Alcohol + cannabis + otras drogas 3,2 6,5 5,1
Alcohol + cannabis + éxtasis + otras drogas 0,0 1,5 0,8
Alcohol + cannabis + cocaína 0,6 0,5 0,8
Alcohol + cannabis + cocaína + otras drogas 7,8 1,0 4,0
Alcohol + cannabis + cocaína + éxtasis + otras drogas 0,0 0,5 0,3
Alcohol + cocaína + éxtasis + otras drogas 0,0 0,5 0,3
Cannabis + cocaína + éxtasis 0,0 0,5 0,3
Cannabis + cocaína + éxtasis + otras drogas 0,0 0,5 0,3

Otras drogas: consumió tranquilizantes y/o anfetaminas y/o alucinógenos y/o sustancias volátiles y/o heroína



Tabla 19. Consumo asociado de drogas en los estudiantes 
de Castilla y León que han consumido sustancias 

psicoactivas, en el último año. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Tabaco Alcohol Cannabis Speed/
Anfetaminas Éxtasis Cocaína Alucinógenos

Tabaco Último año (%) 47,7 81,8 86,0 85,0 82,7 70,5

Último año (%) 95,3 98,0 93,6 82,1 96,6 92,9

Último mes (%) 90,3 85,6 93,8 93,6 82,1 96,6 92,9

Todos fines de semana (%) 59,0 43,3 68,7 91,3 79,0 82,1 85,5

Último año (%) 59,5 35,7 84,5 100,0 76,6 100,0

Último mes (%) 38,0 21,7 59,9 70,2 87,9 52,7 87,7

Último año (%) 4,6 2,5 6,3 81,9 25,3 42,3

Último mes (%) 1,2 0,6 1,9 25,1 51,6 10,4 18,1

Último año (%) 1,6 0,8 2,7 29,3 13,7 29,0

Último mes (%) 0,8 0,4 1,4 15,1 54,1 6,2 13,1

Último año (%) 8,5 5,0 10,8 48,1 72,7 69,4

Último mes (%) 3,1 2,3 4,8 22,9 51,4 47,7 45,2

Último año (%) 3,4 2,3 6,7 38,0 72,7 32,8

Último mes (%) 0,6 0,4 1,4 6,4 23,9 4,5 21,6

Consumo en el ÚLTIMO AÑO

Alucinógenos

Cocaína

Consumo...

Alcohol

Cannabis

Speed/
Anfetaminas

Éxtasis



VII. EDAD DE INICIO



EDAD DE INICIO I

En 2008, los estudiantes de Castilla y León tienen sus primeras 
experiencias con el alcohol, el tabaco y las sustancias volátiles, a los 13 
años; con el cannabis y la heroína a los 14 años; con los tranquilizantes, 
la cocaína, los alucinógenos, el éxtasis y otras drogas de síntesis, a los 15 
años; y con el speed/anfetaminas y el éxtasis líquido, a los 16 años (tabla 
20).

Existe alguna diferencia significativa en la edad de inicio al consumo entre 
chicos y chicas: los chicos inician antes el consumo de cannabis y 
speed/anfetaminas y las chicas el de heroína (tabla 20).

La edad de inicio al consumo de las distintas drogas es semejante en 
España y en Castilla y León, salvo para el alcohol, que se aprecia una 
pequeña diferencia significativa en el consumo más precoz de los 
castellanos (figura 20).



Tabla 20. Edad de inicio al consumo de drogas en los 
estudiantes de Castilla y León por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Hombre Mujer Total P valor

Edad primer cigarrillo 13,2 13,3 13,3 p > 0,05

Edad consumo primera bebida alcohólica 13,5 13,7 13,6 p > 0,05

Edad de primer consumo de tranquilizantes sin receta médica 15,0 15,2 15,1 p > 0,05

Edad de primer consumo de cannabis 14,5 14,9 14,7 p < 0,05

Edad de primer consumo de cocaína 15,4 15,4 15,4 p > 0,05

Edad de primer consumo de heroína 15,5 13,8 14,4 p < 0,05

Edad de primer consumo de speed y anfetaminas 15,2 16,2 15,7 p < 0,001

Edad de primer consumo de alucinógenos 15,6 14,9 15,2 p > 0,05

Edad de primer consumo de sustancias volátiles 13,9 13,0 13,4 p > 0,05

Edad de primer consumo de éxtasis u otras drogas de síntesis 15,1 14,9 15,0 p > 0,05

Edad de primer consumo de GHB o éxtasis líquido 16,7 14,0 15,9 p > 0,05

p < 0,05 y p< 0,001: estadísticamente significativo



Figura 20. Edad de inicio al consumo de drogas de los 
estudiantes de España y de Castilla y León. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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VIII. PERCEPCIÓN DEL 
RIESGO



PERCEPCIÓN DEL RIESGO I

La percepción del riesgo asociado al consumo habitual de drogas es mayor 
para el consumo de tabaco que para el consumo de alcohol. Para el alcohol, 
la percepción varía según la cantidad que se consume. Consideran que 
puede ocasionar bastantes o muchos problemas: tomar 5 o 6 cañas/copas 
cada día (87,8%), tomar 1 o 2 cañas/copas cada día (57,8%) y tomar 5 o 6 
copas el fin de semana (37,5%). Entre las drogas de comercio ilegal, las que 
se perciben menos peligrosas son los tranquilizantes y el cannabis y las que 
se perciben más peligrosas son la heroína, cocaína y el éxtasis (figura  21).

La percepción del riesgo para el consumo de las distintas sustancias, en 
general, es mayor en las chicas que en los chicos, siendo la diferencia 
significativa para fumar un paquete de tabaco diario.



PERCEPCIÓN DEL RIESGO II

El riesgo percibido desciende en los de 18 años para todas las categorías. 
Para el alcohol, tomar 5 o 6 cañas/copas el fin de semana, la percepción del 
riesgo disminuye de un modo notable (25 puntos), respecto a los de 14 años 
(figura 22).

El riesgo percibido para el consumo habitual de cannabis es mayor que para 
el consumo ocasional en todas las encuestas, desde 1994. En los dos tipos 
de consumo, la percepción del riesgo fue cayendo hasta el 2002. En 2008 
se sitúa, para el consumo habitual en el 90,4% y para el ocasional en el 
56,4% (figura 23).

Existe una relación inversa entre la percepción del riesgo y el consumo de 
cannabis, alguna vez en la vida: a medida que desciende el riesgo percibido 
aumenta la prevalencia de consumidores experimentales (figura 24).



Figura 21. Percepción del riesgo asociada al consumo 
habitual de drogas en los estudiantes de Castilla y León. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 22. Percepción del riesgo asociada al consumo  
habitual de drogas en los estudiantes de Castilla y León 

según la edad. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 23. Percepción del riesgo asociada al consumo 
experimental y habitual de cannabis en los estudiantes 

de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 24. Consumo experimental de cannabis y 
percepción de su riesgo en los estudiantes

de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
Porcentaje

Consumo de cannabis alguna vez en la
vida

14,7 25,1 25,1 28,9 39,2 44,2 37,4 35,5

Percepción de su riesgo 63,5 54,2 50,9 42,3 35,8 31,8 68,7 56,4

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008



IX. CONSUMO PERCIBIDO DE 
DROGAS EN EL GRUPO DE 

IGUALES



CONSUMO PERCIBIDO DE DROGAS 
EN EL GRUPO DE IGUALES I

El 83,4% de los estudiantes perciben que todos, la mayoría o algunos 
de sus amigos y compañeros, consumen bebidas alcohólicas, que el 
63,1% fuma tabaco, el 58,0% se emborracha y el 25,8% consume 
cannabis (tabla 21).

Las chicas perciben en mayor proporción que los chicos el consumo de 
drogas en el grupo de iguales. Siendo la diferencia significativa en el 
consumo de tabaco (tabla 21).

La percepción de que todos, la mayoría o alguno de los amigos y 
compañeros, consumen drogas aumenta con la edad; habiendo 
diferencias estadísticamente significativas para todas las categorías 
analizadas. Entre los 14 y 18 años aumenta el consumo percibido entre 
28 puntos, para el consumo de alcohol, y 37 puntos, para el consumo 
de cannabis (figura 25).



Tabla 21. Consumo percibido de drogas en el grupo de 
iguales en los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Todos, la mayoría o algunos Hombre Mujer Total P valor
Fumar tabaco (%) 60,4 65,5 63,1 p < 0,05
Tomar bebidas alcohólicas (%) 81,8 84,8 83,4 p > 0,05
Emborracharse (%) 56,6 59,2 58,0 p > 0,05
Tomar tranquilizantes o pastillas para dormir (%) 1,7 1,4 1,4 p > 0,05
Consumir cannabis (%) 25,1 26,6 25,8 p > 0,05
Consumir cocaína (%) 3,2 5,1 4,2 p > 0,05

Consumir éxtasis u otras drogas de diseño (%) 3,0 1,5 2,2 p > 0,05
Consumir speed y anfetaminas (%) 2,8 4,3 3,6 p > 0,05
Consumir alucinógenos (%) 4,2 3,3 3,8 p > 0,05
Consumir heroína (%) 1,2 1,5 1,2 p > 0,05
Consumir sustancias volátiles (%) 2,0 1,1 1,5 p > 0,05
Consumir GHB ó éxtasis líquido (%) 1,0 1,6 1,3 p > 0,05
Inyectarse drogas (%) 1,4 0,8 1,1 p > 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 25. Consumo percibido de drogas en el 
grupo de iguales según la edad. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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X. FACTORES DE RIESGO Y 
DE PROTECCIÓN



Compromiso escolar

En 2008, reconoce que ha faltado a clase, en los últimos 30 días, sin causa 
justificada, el 8,6% de los estudiantes encuestados; y manifiesta que ha 
repetido curso, alguna vez en la vida, el 39,2%; cifra inferior en dos puntos 
porcentuales a la de 2006.

Los que consumen cannabis, han repetido curso alguna vez (56,9%) con 
mayor frecuencia que los que consumen cocaína o alcohol; sin embargo, los 
que consumen cocaína, han faltado más a clase, un día completo por no 
tener ganas de ir (24,6%), que los que consumen cannabis o alcohol (figura 
26).

Los que consumen cannabis, cocaína y alcohol, en los últimos 30 días, 
presentan proporciones más altas de repetidores y absentismo que los que 
no lo hacen. Esta diferencia es significativa en todos los casos, salvo para 
los que consumen o no cocaína y han repetido curso en alguna ocasión 
(figura 26).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN I



Relaciones familiares

Los estudiantes de Castilla y León manifiestan que tienen una relación muy 
buena o bastante buena con su madre, el 86,2%, y con su padre, el 79,7%.

La mayoría de los estudiantes refiere que, casi siempre, a menudo o alguna 
vez, recibe cariño y cuidado de sus padres (95,1%) y de su mejor amigo/a 
(94,8%); sus padres saben con quien sale por la noche (88,9%) y donde está
cuando sale por la noche (79,1%); sus padres fijan normas claras sobre lo que 
puede hacer en casa (77,1%) y sobre lo que puede hacer fuera de casa 
(60,2%).

Existen diferencias significativas en cuanto al sexo en las relaciones 
familiares. Las chicas refieren en mayor proporción que los chicos, recibir 
cariño y cuidado de su mejor amigo/a y que sus padres saben con quien sale 
por la noche. Y los chicos refieren en mayor proporción que las chicas, que 
sus padres fijan normas claras sobre lo que puede hacer fuera de casa (figura 
27).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN II



Relaciones familiares (continuación)

Los estudiantes que refieren que, raramente o casi nunca, reciben cariño de 
los padres, han repetido curso alguna vez en mayor proporción (49,3%) que 
los que sí lo reciben (38,3%) (p<0,001). Así mismo, el absentismo es mayor 
cuando los padres, no saben donde (15,6%) o con quien (23,5%) está por la 
noche, y no fijan normas fuera de casa (9,4%), que cuando los padres lo 
saben o fijan normas (p<0,001) (figura 28).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN III



Preocupación del médico por el consumo de sustancias 
psicoactivas

Los estudiantes afirman que el médico les ha preguntado, alguna vez en la 
vida, si consumen tabaco (50%), bebidas alcohólicas (42,4%) u otras drogas 
(25,3%). Estas preguntas son más frecuentes a las chicas que a los chicos, 
excepto sobre el consumo de otras drogas que es más frecuente a los chicos. 
Sólo es significativa la diferencia para la pregunta sobre el consumo de tabaco 
(tabla 22).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN IV



Forma de ocupar el tiempo libre 

Los estudiantes salen por la noche, con una frecuencia igual o superior a 
una vez por semana, el 59,8% (figura 29). Cuando salen por la noche el fin 
de semana, regresan a casa antes de la medianoche, el 16,5% y después 
de las dos de la madrugada, el 52,6% (figura 30).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN V



FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN VI

Disponibilidad de drogas percibida

El grado de facilidad/dificultad percibido por los encuestados para 
conseguir las distintas drogas puede hacer que se consuma o no o que 
genere problemas.

Los estudiantes perciben una mayor disponibilidad de drogas a lo largo de 
los años analizados (1994-2008). Observamos una tendencia ascendente  
para el alcohol, cannabis, cocaína y heroína, y desciende para los 
tranquilizantes; para el resto de las drogas la tendencia es menos clara 
(figura 31). En 2006, se añaden a la encuesta dos nuevas categorías: el 
tabaco, que consideran fácil o muy fácil conseguirlo, el 93,5% de los 
estudiantes, y el éxtasis líquido o GHB, que consideran que pueden 
conseguirlo, el 23,8%. Y en 2008, se añaden las metanfetaminas, cristal o 
ice, que el 33,4% de los estudiantes considera fácil o muy fácil 
conseguirlo.



FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN VII

Disponibilidad de drogas percibida (continuación)

Las mujeres piensan, en mayor proporción que los hombres, que les sería 
fácil o muy fácil conseguir bebidas alcohólicas, tabaco, tranquilizantes, 
cannabis y cocaína. Sin embargo, para el resto de drogas ilegales, la 
disponibilidad percibida es mayor en los hombres que en las mujeres; 
siendo estas diferencias significativas en heroína, speed y anfetaminas, 
éxtasis u otras drogas de diseño y en el éxtasis líquido o GHB (figura 32).



Figura 26. Consumo de sustancias, en los últimos 30 días, 
de los estudiantes que repiten curso y faltan a clase en el 

último mes. Año 2008
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Figura 27. Relaciones familiares de los estudiantes de 
Castilla y León por sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 28. Relaciones familiares de los estudiantes que 
repiten curso y faltan a clase. Año 2008 
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Tabla 22. Te ha preguntado el médico, alguna vez en la 
vida, por el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, por 

sexo. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Hombre Mujer Total

Si 46,3 53,4 50,0
No 50,3 43,7 46,8
No sabes o no te ha visto el médico 3,4 3,0 3,2

Si 41,9 42,8 42,4
No 54,5 54,0 54,2
No sabes o no te ha visto el médico 3,6 3,2 3,4

Si 26,6 24,1 25,3
No 69,5 72,6 71,1
No sabes o no te ha visto el médico 3,9 3,3 3,6

Tabaco

Alcohol

Otras drogas
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Figura 29. Frecuencia de salidas nocturnas de los 
estudiantes de Castilla y León. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 30. Hora de regreso a casa cuando los estudiantes 
salen los fines de semana por la noche. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 31. Disponibilidad percibida de las diferentes 
drogas por los estudiantes de Castilla y León 

(1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 32. Disponibilidad percibida de las diferentes 
drogas por los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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XI. INFORMACION SOBRE 
DROGAS RECIBIDA



INFORMACION SOBRE DROGAS 
RECIBIDA I

Trabajo del tema de drogas en clase

El 67,3% de los estudiantes manifiesta que se ha tratado el tema de las 
drogas en clase; un aumento de 24,5 puntos porcentuales respecto a 1994 
(figura 33).



INFORMACION SOBRE DROGAS 
RECIBIDA II

Información sobre drogas fuera de clase

En 2008, una amplia mayoría de los estudiantes (87,4%) se considera 
suficiente o perfectamente informado sobre las drogas (figura 34).

Las principales vías por las que los estudiantes reciben información 
son: los medios de comunicación (68,2%), la madre (69,7%), el padre 
(64,6%), los profesores (69,5%), charlas o cursos sobre el tema (62,6%) 
y los amigos (50%). Por sexo, hay diferencias significativas entre los 
chicos y las chicas en las siguientes vías: padre, profesores y charlas o  
cursos sobre el tema (figura 35).

Si comparamos 2006 y 2008: en 2006, las principales vías de 
información eran los medios de comunicación seguidos de la madre, 
mientras que en 2008, es la madre seguida de los profesores (figura 
36).



Figura 33. Información sobre drogas recibida en el aula 
por los estudiantes de Castilla y León (1994-2008)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 34. Sientes que estas suficientemente informado 
respecto a las drogas. Años 2004, 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 35. Principales vías por las que los estudiantes de 
Castilla y León reciben información sobre drogas por sexo. 

Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 36. Principales vías por las que los estudiantes de 
Castilla y León reciben información sobre drogas. 

Años 2006 y 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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XII. CONSUMO DE DROGAS 
SEGÚN EL TIPO DE 

ENSEÑANZA



CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EL 
TIPO DE ENSEÑANZA I

Se ha estratificado la muestra según el tipo de estudios que están cursando 
en el momento de la encuesta: educación secundaria obligatoria (ESO), 
bachillerato y ciclos formativos de grado medio. El error muestral máximo 
que se comete al hacer estos estratos es: para la ESO, ± 3,4%, para 
bachillerato ± 2,9% y para los ciclos formativos de grado medio ± 6,2% .

Los ciclos formativos tienen prevalencias de consumo, alguna vez en la 
vida, más altas que la ESO y el bachillerato, excepto para el éxtasis y la 
heroína (tabla 23). Esta pauta se mantiene también en el consumo, en el 
último año (tabla 24) y en el consumo, en el último mes, salvo para el GHB, 
los alucinógenos y las anfetaminas que no hay consumo en los ciclos 
formativos (tabla 25).



Tabla 23. Prevalencias de consumo, alguna vez en la vida, 
según el tipo de enseñanza. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

ESO Bachillerato C. F. grado 
medio

Tabaco 37,8 47,8 77,4
Alcohol 79,8 93,3 96,9
Hipnosedantes 6,3 7,0 15,4
Cannabis 24,3 38,7 65,2
GHB o éxtasis líquido 0,9 0,5 4,5
Éxtasis 1,4 3,7 1,5

Alucinógenos 2,4 3,8 4,5
Anfetaminas 2,0 1,3 14,9
Cocaína 3,0 4,8 16,5
Heroína 0,9 0,2 0,0
I. volátiles 2,8 2,1 6,0

Entre ESO y bachillerato hay diferencias significativas en el consumo de tabaco, alcohol y cannabis.
Entre ESO y ciclos formativos hay diferencias significativas en todas las sustancias excepto el éxtasis y los 
alucinógenos.
Entre bachillerato y ciclos formativos hay diferencias significativas en todas las sustancias excepto 
alucinógenos, heroína y sustancias volátiles.



Tabla 24. Prevalencias de consumo, en el último año, según 
el tipo de enseñanza. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

ESO Bachillerato C. F. grado 
medio

Tabaco 32,2 58,7 72,9
Alcohol 74,4 89,6 93,8
Hipnosedantes 4,4 4,3 10,8
Cannabis 21,6 31,2 56,1
GHB o éxtasis líquido 0,7 0,3 1,5
Éxtasis 1,0 2,5 0,0

Alucinógenos 1,8 2,0 2,9
Anfetaminas 1,4 0,9 4,5
Cocaína 2,3 3,2 13,4
Heroína 0,9 0,2 0,0
I. volátiles 1,2 0,3 6,0

Entre ESO y bachillerato hay diferencias significativas en el consumo de tabaco, alcohol, cannabis, éxtasis 
y sustancias volátiles.
Entre ESO y ciclos formativos hay diferencias significativas en todas las sustancias excepto el éxtasis 
líquido.
Entre bachillerato y ciclos formativos hay diferencias significativas en el consumo de tabaco, alcohol, 
hipnosedantes, cannabis, cocaína y sustancias volátiles.



Tabla 25. Prevalencias de consumo, en el último mes, según 
el tipo de enseñanza. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

ESO Bachillerato C. F. grado 
medio

Tabaco 29,5 33,5 71,4
Alcohol 59,5 80,4 89,4
Hipnosedantes 3,1 2,2 6,2
Cannabis 12,7 19,2 34,8
GHB o éxtasis líquido 0,4 0,0 0,0
Éxtasis 0,6 0,8 0,0

Alucinógenos 0,9 0,0 0,0
Anfetaminas 0,6 0,3 0,0
Cocaína 1,3 1,4 6,0
Heroína 0,5 0,0 0,0
I. volátiles 0,8 0,0 6,0

Entre ESO y bachillerato hay diferencias significativas en el consumo de alcohol, cannabis, heroína y 
sustancias volátiles.
Entre ESO y ciclos formativos hay diferencias significativas en todas las sustancias excepto los 
hinosedantes y el  éxtasis líquido.
Entre bachillerato y ciclos formativos hay diferencias significativas en el consumo de tabaco, alcohol, 
hipnosedantes, cannabis, éxtasis, cocaína y sustancias volátiles.



XIII. CONSUMO DE DROGAS 
SEGÚN EL MUNICIPIO DE 

RESIDENCIA



CONSUMO DE DROGAS SEGÚN EL 
MUNICIPIO DE RESIDENCIA I

Se ha estratificado la muestra según el municipio donde han vivido, la mayor 
parte del tiempo en los últimos 12 meses, en: rural (≤ 5.000 habitantes), y 
urbano (> 5.001 habitantes). El error muestral máximo que se comete al 
hacer estos estratos es: ± 4,6% para el medio rural, y  ± 2,8% para el 
urbano.

Observamos diferencias significativas en las prevalencias de consumo, 
alguna vez en la vida, para el cannabis y los alucinógenos (tabla 26); en el 
últimos año,  para el cannabis, alucinógenos, anfetaminas y sustancias 
volátiles (tabla 27); y en el último mes, para el tabaco y las sustancias 
volátiles (tabla 28).



Tabla 26. Prevalencias de consumo, alguna vez en la vida, 
según el municipio de residencia. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Urbano y 
semiurbano Rural P valor

Tabaco 45,7 50,5 p > 0,05
Alcohol 87,9 85,4 p > 0,05
Hipnosedantes 8,0 7,8 p > 0,05
Cannabis 34,0 39,5 p < 0,05
GHB ó éxtasis líquido 1,0 1,8 p > 0,05
Éxtasis 1,5 1,0 p > 0,05

Alucinógenos 4,2 0,8 p < 0,05

Anfetaminas 4,2 4,3 p > 0,05

Cocaína 5,2 5,3 p > 0,05

Heroína 0,5 0,4 p > 0,05

I. volátiles 3,2 2,4 p > 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Tabla 27. Prevalencias de consumo, en el último año, según 
el municipio de residencia. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Urbano y 
semiurbano Rural P valor

Tabaco 40,1 43,7 p > 0,05
Alcohol 83,5 80,8 p > 0,05
Hipnosedantes 4,8 6,7 p > 0,05
Cannabis 28,7 34,8 p < 0,05
GHB ó éxtasis líquido 0,8 0,3 p > 0,05
Éxtasis 0,9 0,4 p > 0,05

Alucinógenos 2,7 0,3 p < 0,05

Anfetaminas 2,8 1,1 p < 0,05

Cocaína 4,1 3,5 p > 0,05

Heroína 0,5 0,4 p > 0,05

I. volátiles 2,1 0,3 p < 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Tabla 28. Prevalencias de consumo, en el último mes, según 
el municipio de residencia. Año 2008

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2008. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Urbano y 
semiurbano Rural P valor

Tabaco 34,8 41,3 p < 0,05
Alcohol 71,9 70,3 p > 0,05
Hipnosedantes 3,0 4,0 p > 0,05
Cannabis 18,4 19,1 p > 0,05
GHB ó éxtasis líquido 0,1 0,3 p > 0,05
Éxtasis 0,4 0,3 p > 0,05

Alucinógenos 0,5 0,3 p > 0,05

Anfetaminas 0,7 0,3 p > 0,05

Cocaína 2,3 1,4 p > 0,05

Heroína 0,2 0,2 p > 0,05

I. volátiles 1,7 0,0 p < 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo


