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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA DOMICILIARIA 

SOBRE ALCOHOL Y DROGAS EN CASTILLA Y LEÓN 
(EDADES 2019) 

 

1.- Introducción 
 
La Encuesta domiciliaria sobre drogas es un estudio de investigación enmarcado en el 
Plan Nacional sobre Drogas que ofrece datos representativos a nivel de Comunidad 
Autónoma. Se realiza los años impares y los resultados que se presentan a 
continuación corresponden a la décima edición de esta encuesta. 
 
La información proporcionada por la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas es 
especialmente valiosa para diseñar y evaluar políticas dirigidas a prevenir el consumo 
y los problemas de drogas. A través de este estudio de investigación se pretende 
conocer de forma periódica la evolución de los problemas y características del 
consumo de drogas psicoactivas. 
 
El universo de la encuesta es la población general entre 15 y 64 años, residente en 
hogares familiares. En Castilla y León se realizaron 1.295 encuestas efectivas a la 
población residente en hogares familiares, quedando fuera de marco la población que 
reside en instituciones, establecimientos colectivos y la población sin techo. La 
muestra efectiva de España fue de 17.899 encuestas. 
 
La recogida de información fue mediante cuestionario aplicado en los hogares de las 
personas seleccionadas, el cuestionario constaba de dos partes: una para ser 
administrada por entrevista cara a cara y otra para ser auto-cumplimentada por el 
encuestado con lápiz y papel. 
 
El procedimiento de muestreo utilizado ha sido muestreo por conglomerados trietápico 
sin sustitución. Las unidades de primera etapa son las secciones censales 
seleccionadas de forma aleatoria con probabilidad proporcional al tamaño de la 
sección. Las unidades de segunda etapa son los hogares, los cuales han sido 
seleccionados siguiendo un procedimiento aleatorio sistemático. Las unidades de 
tercera etapa son los individuos, se seleccionó un individuo dentro de cada hogar. No 
se admitieron sustituciones ni de hogares ni de individuos. Para cubrir las entrevistas 
irrealizadas se sobredimensionó inicialmente la muestra. 
 
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%.  
 

2.- Conclusiones generales 
 
La Encuesta domiciliaria sobre alcohol y drogas también está enmarcada en el Plan 
Nacional sobre Drogas. Ofrece datos representativos a nivel de Comunidad Autónoma. 
A través de este estudio se pretende conocer de forma periódica (cada 2 años) la 
evolución y características del consumo de drogas y de los problemas que este 
ocasiona en la población general, comparando los resultados de Castilla y León con 
los de España. Las principales conclusiones del estudio han sido las siguientes: 
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 Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de personas son el alcohol, el 
tabaco y el cannabis. 

 

 El alcohol es la sustancia psicoactiva cuyo consumo está más extendido en la 
población general. Entre 2017 y 2019, el consumo de alcohol en los últimos 12 
meses y en los últimos 30 días disminuye, aunque sólo lo ha hecho 
significativamente el consumo en los últimos 12 meses, bajando casi 4 puntos, 
hasta el 80,1%. El consumo en los últimos 30 días se sitúa en el 65,6%. Por 
otro lado, el consumo diario aumenta significativamente, situándose en el 
10,8%. La prevalencia de borracheras en los últimos 12 meses se mantiene en 
el 21,7%, y la práctica de binge-drinking en los últimos 30 días aumenta 
significativamente hasta el 19,6%. Los consumos de alcohol en Castilla y León 
son en general superiores a los del promedio de España. 

 

 El consumo de tabaco desciende en general, aunque sólo lo hace 
significativamente el consumo alguna vez en la vida (72,9%). El consumo en 
los últimos 12 meses se sitúa en el 36,5%, el consumo en los últimos 30 días 
en el 33,8% y el consumo diario en el 29,7%, todos ellos por debajo de la 
media nacional (39,4%, 36,8% y 32,3% respectivamente). 

 

 Entre 2017 y 2019 aumenta el consumo de cannabis. El consumo alguna vez 
en la vida se sitúa en el 39,5%, el consumo en los últimos 12 meses aumenta 
significativamente al 10,8% y el consumo en los últimos 30 días al 7,5%. El 
consumo diario aumenta significativamente hasta el 2,5%. Los datos de 
consumo habitual de cannabis tienen valores por debajo de los promedios 
nacionales (último mes 8,0%; diario 2,9%). 

 

 El consumo alguna vez en la vida de cocaína en polvo aumenta hasta el 
9,0%, así como el consumo en los últimos 12 meses y en los últimos 30 días 
que se sitúan respectivamente en el 2,1% y 0,7%. Los datos de consumo se 
encuentran en niveles inferiores al promedio nacional. 

 

 El consumo en los últimos 30 días de heroína, anfetaminas, alucinógenos, 
éxtasis e inhalables volátiles se mantienen a niveles por debajo del 1%. Los 
datos de consumo se encuentran en niveles similares o inferiores al promedio 
nacional. 

 

 El consumo total de hipnosedantes con y sin receta (incluyendo los 
somníferos y los relajantes) aumenta respecto al 2017, aunque sólo lo hace 
significativamente el consumo alguna vez en la vida (23,7%). El consumo en 
los últimos 12 meses y últimos 30 días aumenta hasta el 12,7% y 9,2% 
respectivamente y el consumo diario disminuye hasta el 6,8%. El consumo de 
hipnosedantes sin receta (incluyendo los somníferos y los relajantes) se 
mantiene estable en niveles bajos. Los consumos en los últimos 12 meses, en 
los últimos 30 días y diario se sitúan por debajo del 1%. 

 

 La prevalencia de policonsumo entre los consumidores de los últimos 12 
meses es de 39,9%, habiendo disminuido sin diferencias significativas, 
respecto a los datos de 2017 (41,4%). Excluyendo el tabaco, el porcentaje de 
policonsumidores se sitúa en el 18,8%, aumentando significativamente 
respecto a 2015 (15,2%). 
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 La prevalencia de consumo para todas las drogas es mayor para hombres que 
para mujeres, a excepción del consumo de hipnosedantes (general), en los que 
el consumo es superior en las mujeres. 

 

 Atendiendo a los rangos de edad, se observan diferencias significativas en el 
consumo en el último año de drogas como el alcohol, el tabaco, el cannabis, 
los hipnosedantes y el éxtasis. El consumo de alcohol en los últimos 12 meses 
tiene su mayor prevalencia en el grupo de 15 a 34 años (84,4%) así como en el 
consumo de tabaco (42,6%), cannabis (20,2%) y éxtasis (3,3%). Por último, el 
consumo de hipnosedantes (en general) tiene su mayor prevalencia en el 
grupo de 35 a 64 años (15,1%). En el consumo de hipnosedantes sin receta y 
demás drogas ilegales no se observan diferencias. 

 

 El riesgo percibido ante el consumo de las diferentes drogas aumenta en 
general respecto al año 2017, donde únicamente disminuye significativamente 
el porcentaje de personas que considera que tomar 1 o 2 cañas/copas cada día 
implica bastantes o muchos problemas (descenso de casi 9 puntos, hasta el 
56,4%). Destacar que el consumo de 5 ó 6 cañas/copas en fin de semana es el 
consumo con un menor porcentaje de población que considera que este 
consumo implica bastantes o muchos problemas (42,8%). 

 

 Entre 2017 y 2019 disminuye significativamente la disponibilidad percibida de 
casi todas las drogas ilegales. Los mayores descensos en el porcentaje que 
cree relativamente fácil o muy fácil conseguir drogas se encuentran en: 
analgésicos opioides sin receta, 13 puntos hasta el 21,1%; cannabis, 9 puntos 
hasta el 47,7% y tranquilizantes sin receta, casi 9 puntos hasta 21,8%. El 
cannabis y la cocaína en polvo son las drogas con mayor disponibilidad (47,7% 
y 28,6% respectivamente). La accesibilidad es significativamente superior en 
varones. 

 

 La proporción de personas que piensa que las drogas son un problema muy 
importante en su barrio o pueblo aumenta 4 puntos y se sitúa en el 31,8%. 

 

 La visibilidad de las conductas de consumo problemático de drogas aumenta 
en general respecto a 2017. Las más comunes son la visibilidad de personas 
fumando porros (57,5%), de personas haciendo botellón (48,8%) y de personas 
borrachas (48,5%). Con menor frecuencia le siguen vendedores que ofrecen 
drogas (12,7%) y personas esnifando drogas por la nariz (9,1%). 

 

 Las acciones más valoradas por la población para resolver el problema de las 
drogas son la educación en las escuelas (91,0%), el control policial y de 
aduanas (87,4%), campañas publicitarias explicando los riesgos de las drogas 
(82,8%) y leyes estrictas contra las drogas (81,5%). 
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3. Consumo de bebidas alcohólicas 
 
El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido en la población de 15 a 
64 años. Los datos más significativos del consumo de bebidas alcohólicas en la 
población general de Castilla y León son los siguientes:  
 

 un 65,6% de los encuestados manifiesta que ha consumido bebidas 
alcohólicas en los últimos 30 días,  

 un 19,6% ha tomado en los últimos 30 días 5 ó más cañas/copas de bebidas 
alcohólicas en la misma ocasión (“atracones” de alcohol o binge drinking),  

 un 21,7% reconoce que se ha emborrachado en los últimos 12 meses. 

 
Como se puede apreciar en la tabla 2, el consumo de bebidas alcohólicas en 
Castilla y León disminuye respecto a 2017, siendo significativo el descenso del 
consumo en los últimos 12 meses. Sin embargo aumenta significativamente el 
consumo diario y el binge-drinking en los últimos 30 días. 
 
Respecto a los datos nacionales disponibles, las prevalencias de consumo son 
superiores a los datos nacionales, al igual que los consumos intensivos.  
 
Hay que destacar que el consumo de alcohol entre los varones es 
significativamente superior que el de las mujeres en todas las categorías de 
consumo, salvo alguna vez en la vida. 
 
En relación a la práctica del botellón, el 8,5% de los encuestados lo ha practicado 
alguna vez en los últimos 12 meses. 
 
 

TABLA 1 - CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS – 2019 

 Varones Mujeres Total 

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

Consumo alguna vez en la vida (%) 95,5 96,9 90,4 94,6 93,0 95,8 

Consumo en los últimos 12 meses (%) 82,7 84,6* 71,6 75,4* 77,2 80,1 

Consumo en los últimos 30 días (%) 72,0 73,4* 53,9 57,5* 63,0 65,6 

Consumo diario en los últimos 30 días (%) 14,2 17,7* 3,4 3,6* 8,8 8,3 

Borracheras en los últimos 12 meses (%) 25,7 27,8* 13,1 15,4* 19,4 21,7 

Borracheras en los últimos 30 días (%) 9,3 10,2* 4,2 4,6* 6,8 7,4 

Binge drinking en los últimos 30 días (%) 20,9 24,9* 9,9 14,1* 15,4 19,6 

** Existen diferencias significativas por sexo. 
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TABLA 2 – CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 
 

 2017 2019 

España C. y L. España C. y L. 

Consumo alguna vez en la vida (%) 91,2 96,2 93,0 95,8 

Consumo en los últimos 12 meses (%) 75,2 83,9* 77,2 80,1* 

Consumo en los últimos 30 días (%) 62,7 68,8 63,0 65,6 

Consumo diario en los últimos 30 días (%) 7,4 8,3* 8,8 10,8* 

Borracheras en los últimos 12 meses (%) 18,6 21,1 19,4 21,7 

Borracheras en los últimos 30 días (%) 7,1 6,0 6,8 7,4 

Binge drinking en los últimos 30 días (%) 15,1 15,1* 15,4 19,6* 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 
GRÁFICO 1 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 

AÑOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Alguna vez en la vida 91,3 90,3 88,7 92,2 94,2 94,3 96,0 93,6 95,4 96,6 96,2 95,8

Ultimos 12 meses 77,2 75,2 80,1 80,3 71,1 80,0 77,5 75,0 78,7 82,3 83,9 80,1

Ultimos 30 días 63,2 64,2 66,1 66,3 65,4 67,8 66,0 64,5 62,9 60,9 68,8 65,6

Diariamente 15,8 15,5 12,1 13,3 14,6 15,5 13,2 12,2 10,5 8,8 8,3 10,8
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GRÁFICO 2 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO INTENSIVO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE 
15 A 64 AÑOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 

TABLA 3 – CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 
DE CASTILLA Y LEÓN POR SEXO (AUDIT) 

 

 Varones Mujeres Total 

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

Negativo (menos de 8) 93,3 90,8 98,2 97,4 95,8 94,0 

Positivo  (entre 8 y 19) 6,2 8,8 1,7 2,4 4,0 5,6 

Positivo, (20 o más) con posible dependencia de alcohol 0,5 0,5 0,1 0,1 0,3 0,3 

 
 

TABLA 4 – CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 
DE CASTILLA Y LEÓN (AUDIT) 

 

 2017 2019 

España C. y L. España C. y L. 

Negativo (menos de 8) 94,8 95,4 95,8 94,0 

Positivo  (entre 8 y 19) 5,0 4,4 4,0 5,6 

Positivo, (20 o más) con posible dependencia de alcohol 0,2 0,3 0,3 0,3 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 

 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Borracheras últimos 12 meses 20,9 22,6 15,8 18,4 19,0 18,9 19,9 15,3 14,7 15,5 21,1 21,7

Binge drinking últimos 30 días 18,4 12,6 12,3 16,8 11,0 14,7 17,5 15,4 13,3 15,1 15,1 19,6
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TABLA 5 – CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE LOS CONSUMIDORES DE 
ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES POR SEXO (AUDIT) 

 

 Varones Mujeres Total 

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

Negativo (menos de 8) 91,8 88,9 97,5 96,5 94,4 92,4 

Positivo  (entre 8 y 19) 7,7 10,5 2,4 3,3 5,3 7,2 

Positivo, (20 o más) con posible dependencia de alcohol 0,5 0,6 0,1 0,2 0,4 0,4 

 

TABLA 6 – CONSUMO PROBLEMÁTICO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ENTRE LOS CONSUMIDORES DE 
ALCOHOL EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES (AUDIT) 

 

 2017 2019 

España C. y L. España C. y L. 

Negativo (menos de 8) 94,9 94,4 94,4 92,4 

Positivo  (entre 8 y 19) 4,9 5,2 5,3 7,2 

Positivo, (20 o más) con posible dependencia de alcohol 0,2 0,3 0,4 0,4 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 
 

4. Consumo de tabaco 
 

El tabaco es la segunda sustancia más consumida en la población de 15 a 64 años. El 
consumo de tabaco ha disminuido en Castilla y León respecto a 2017.  
 
Las prevalencias de fumadores más importantes como son los consumidores diarios 
(habituales) o el consumo en el último mes o en los últimos 12 meses se sitúan por 
debajo de la media nacional. 
 
Como vemos en la tabla 7, el consumo de tabaco entre los varones es 
significativamente superior que el de las mujeres en todas las categorías de 
consumo. 
 

 

TABLA 7 - CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS – 2019 

 Varones Mujeres Total 

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

Consumo alguna vez en la vida (%) 74,9 75,3* 65,1 70,3* 70,0 72,9 

Consumo en los últimos 12 meses (%) 44,4 40,1* 34,2 32,8* 39,4 36,5 

Consumo en los últimos 30 días (%) 41,5 37,0* 32,0 30,5* 36,8 33,8 

Consumo diario en los últimos 30 días (%) 36,8 32,5* 27,8 26,8* 32,3 29,7 

** Existen diferencias significativas por sexo. 
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TABLA 8 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS  

 2017 2019 

 España C. y L. España C. y L. 

Consumo alguna vez en la vida (%) 69,7 78,5* 70,0 72,9* 

Consumo en los últimos 12 meses (%) 40,9 39,4 39,4 36,5 

Consumo en los últimos 30 días (%) 38,8 36,4 36,8 33,8 

Consumo diario en los últimos 30 días (%) 34,0 33,1 32,3 29,7 

* Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 
GRÁFICO 3 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 

 

 
 
Respecto al consumo de cigarrillos electrónicos, el 9,6% de la población lo ha hecho 
alguna vez en la vida, el 4,2% en los últimos 12 meses y el 1,7% en los últimos 30 
días. 

 
TABLA 9 - CONSUMO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS – 2019 

 Varones Mujeres Total 

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

Consumo alguna vez en la vida (%) 12,0 10,9 8,9 8,3 10,5 9,6 

Consumo en los últimos 12 meses (%) 5,0 4,4 3,2 3,9 4,1 4,2 

Consumo en los últimos 30 días (%) 2,4 2,2 1,2 1,2 1,8 1,7 

Consumo diario en los últimos 30 días (%) 1,4 1,2 0,7 0,6 1,1 0,9 

** Existen diferencias significativas por sexo. 

 
 
 
 
 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Alguna vez en la vida 70,4 67,9 65,6 67,9 72,9 74,6 73,8 77,7 77,0 80,3 78,5 72,9

Ultimos 12 meses 48,4 44,9 45,4 45,7 42,7 42,9 42,0 39,4 39,0 36,4 39,4 36,5

Ultimos 30 días 45,6 40,2 40,7 39,1 37,7 40,6 38,5 36,8 36,9 33,7 36,4 33,8

Diariamente 35,4 33,8 32,4 32,8 30,8 34,0 33,1 32,4 30,5 28,1 33,1 29,7
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TABLA 10 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 
AÑOS 

 2017 2019 

 España C. y L. España C. y L. 

Consumo alguna vez en la vida (%) 8,8 7,5 10,5 9,6 

Consumo en los últimos 12 meses (%) 3,0 3,5 4,1 4,2 

Consumo en los últimos 30 días (%) 1,5 1,4 1,8 1,7 

Consumo diario en los últimos 30 días (%) 0,9 1,1 1,1 0,9 

* Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 
El 11,0% de la población ha fumado tabaco en cachimbas alguna vez en la vida 
(12,6 hombres y 9,4% mujeres), y el 4,2% en los últimos 12 meses (4,6% hombres y 
3,8% mujeres) sin diferencias significativas entre sexos. En cambio, según grupo de 
edad, el 21,6% de las personas de 15 a 34 años ha fumado en cachimbas alguna vez 
en la vida y el 10,6% en los últimos 12 meses, significativamente más que las 
personas de 35 a 64 años (6,6% alguna vez en la vida y 1,6% en los últimos 12 
meses). 
 

5. Consumo de cannabis 
 
El cannabis es, con mucha diferencia, la droga ilegal más consumida por la población 
de 15 a 64 años. Los hombres consumen cannabis en mayor proporción que las 
mujeres, con diferencias significativas en todos los tipos de consumo:  
 

 Alguna vez en la vida: 47,7% en varones frente 31,1% en mujeres.  
 Ultimo año: 16,3% versus 5,0% 

 Último mes: 10,9% versus 4,0% 

 
Como se aprecia en la tabla 9, los consumos en Castilla y León son inferiores a la 
media nacional, salvo el consumo alguna vez en la vida y en el último año. Se elevan 
todos los tipos de consumo, siendo significativo el aumento del consumo diario y en 
el último año. 
 
E 92,9% de las personas que ha consumido cannabis en el último mes, refiere que lo 
ha mezclado con tabaco (92,4% hombres; 94,5% mujeres). Atendiendo a los grupos 
de edad, el 96,6% de 15 a 34 años y el 88,8% de 35 a 64 años. 
 

TABLA 11 - CONSUMO DE CANNABIS ENTRE LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS – 2019 

 Varones Mujeres Total 

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

Alguna vez en la vida (%) 46,3 47,7* 28,7 31,1* 37,5 39,5 

En los últimos 12 meses (%) 14,6 16,3* 6,3 5,0* 10,5 10,8 

En los últimos 30 días (%) 11,4 10,9* 4,7 4,0* 8,0 7,5 

Consumo diario (%) 4,5 4,0* 1,4 0,9* 2,9 2,5 

** Existen diferencias significativas por sexo. 
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TABLA 12 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS  

 

 2017 2019 

España C. y L. España C y L. 

Alguna vez en la vida (%) 35,2 37,5 37,5 39,5 

En los últimos 12 meses (%) 11,0 7,6* 10,5 10,8* 

En los últimos 30 días (%) 9,1 5,7 8,0 7,5 

Consumo diario (%) 2,1 0,8* 2,9 2,5* 

* Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 

GRÁFICO 4 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE CANNABIS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS 

 

 

TABLA 13 – CONSUMO PROBLEMÁTICO DE CANNABIS (puntuación escala CAST ≥4) en la población de 15 
a 64 años (%).  

 2017 2019 

España C y L. España C y L. 

Hombre 17,3 24,8 24,1 15,9 

Mujer 12,3 0,0 18,5 22,7 

Total 15,9 18,9 22,5 17,4 

* % Consumidores de cannabis en los últimos 12 meses. 
 

TABLA 14 – EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DEL CONSUMO PROBLEMÁTICO DE CANNABIS 
(puntuación escala CAST ≥4) en la población de 15 a 64 años (%).  

 2017 2019 

España C y L. España C y L. 

Hombre 2,5 2,3 3,0 2,2 

Mujer 0,7 0,0 0,9 1,0 

Total 1,6 1,2 1,9 1,6 

* % población de 15 a 64 años. 

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Alguna vez en la vida 21,8 17,2 21,8 25,7 22,9 26,0 26,5 23,3 25,3 29,6 37,5 39,5

Últimos 12 meses 6,6 7,0 6,3 9,6 8,4 8,5 8,3 6,8 6,1 5,5 7,6 10,8

Últimos 30 días 3,8 4,8 3,3 6,8 6,1 5,4 6,2 4,8 3,2 3,7 5,7 7,5

Diariamente 1,3 1,1 0,2 0,9 1,3 0,8 1,0 1,6 0,7 1,3 0,8 2,5
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6. Consumo de otras drogas  
 

Los consumos de alucinógenos, cocaína, anfetaminas/speed, drogas de síntesis, 
tranquilizantes sin receta, sustancias volátiles y heroína presentan unas prevalencias 
pequeñas o muy pequeñas, y en la mayor parte de los casos se encuentran por 
debajo de la media nacional o en unas cifras similares.  

 
TABLA 15 – CONSUMO DE OTRAS DROGAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS – 2019 

 

 Alucinógenos Cocaína en 
polvo 

Anfetaminas/
Speed 

Éxtasis Sustancias 
volátiles 

Heroína Hipnosedantes 
Sin receta 

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

Alguna vez en la vida (%) 5,5 4,8 10,9 9,0 4,3 3,6 5,0 4,5 0,8 0,9 0,7 0,7 3,1 1,6 

En los últimos 12 meses (%) 0,6 1,1 2,5 2,1 0,7 0,8 0,9 1,6 0,1 0,3 0,1 0,0 1,3 0,6 

En los últimos 30 días (%) 0,2 0,4 1,1 0,7 0,3 0,3 0,3 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5 0,0 

 
Hay que insistir en que el error de estimación de estas prevalencias es alto debido a 
que los consumos son minoritarios y, por tanto, la muestra es pequeña, lo que 
determina que su interpretación se deba hacer con cautela. 
 
En relación con la evolución de los consumos de estas drogas en Castilla y León, se 
aprecia un aumento significativo en el consumo alguna vez en la vida y en el último 
año de cocaína en polvo (9,0% y 2,1% respectivamente) y éxtasis (4,5% y 1,6%).El  
resto de drogas en general se mantienen estables respecto a los datos de 2017, 
situándose en unos porcentajes pequeños o muy pequeños que oscilan entre el 4,8% 
del consumo alguna vez en la vida de alucinógenos y el 0,0% del consumo en los 
últimos 30 días de heroína e hipnosedantes sin receta. 
 

TABLA 16 – EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE OTRAS DROGAS EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 Alucinógenos Cocaína en 
polvo 

Anfetaminas 

Speed 

Éxtasis Sustancias 
volátiles 

Heroína Hipnosedantes 
sin receta 

 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 2017 2019 

Alguna vez en la vida (%) 3,3 4,8 5,6* 9,0* 2,9 3,6 1,6* 4,5* 0,2 0,9 0,1 0,7 0,9 1,6 

En los últimos 12 meses (%) 0,1 1,1 0,8* 2,1* 0,4 0,8 0,2* 1,6* 0,1 0,3 0,0 0,0 0,4 0,6 

En los últimos 30 días (%) 0,1 0,4 0,6 0,7 0,2 0,3 0,0 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,0 

 
Respecto a los analgésicos opioides, el 20,0% ha consumido alguna vez en la vida, 
el 9,0% en los últimos 12 meses y el 5,1% en los últimos 30 días, siendo 
significativamente mayor el consumo en mujeres (11,3% vs. 6,8% en el último año y 
6.8% vs. 3,5% en el último mes). El medicamento más usado por los consumidores 
alguna vez en la vida es la codeína (67,1%), seguido por el tramadol (42,5%). 
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7. Consumo de múltiples drogas  
 

Se considera policonsumo, el consumo de más de una sustancia o tipo de sustancias, 
simultáneo o no. Se seleccionan para cada una de las drogas los consumos en los 
últimos 12 meses. En algunos casos, cuando se habla de policonsumo el tabaco se 
excluye, por lo que en este informe se expresan datos sin y con consumo de tabaco. 
 
Sin tabaco 
 
En 2019, excluyendo el tabaco, el 18,8% de la población realizó un consumo múltiple 
de drogas (22,2% en los hombres frente a un 15,3% en las mujeres, con diferencias 
significativas). Por otra parte, se detecta un aumento significativo en este tipo de 
consumo entre los años 2017 (15,2%) y 2019 (18,8%). 
 
Individualmente, el alcohol está presente en el 99,4% de los policonsumos, los 
hipnosedantes en el 51,2% y el cannabis en el 54,9%. 
 

TABLA 17 – PREVALENCIA DE CONSUMO DE UNA SOLA O MÁS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS 
ULTIMOS 12 MESES EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS  

 

 2017 2019 

España C. y L. España C y L. 

Ninguna sustancia (%) 21,0 13,1 15,5 16,4 

Una sola sustancia (%) 61,5 71,7 65,9 64,8 

Dos sustancias (%) 14,5 13,9 15,0 15,0 

Tres sustancias (%) 2,0 0,8 2,4 2,0 

Cuatro o más sustancias (%) 1,0 0,5 1,3 1,8 

*Se consideran las drogas: Alcohol, hipnosedantes (con y sin receta), cannabis, cocaína (base y en 
polvo), GHB, éxtasis, speed/anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles. Se excluye el 
tabaco 

 
Con tabaco 
 
En 2019, el 39,9% de la población realiza un consumo múltiple de drogas, incluyendo 
el tabaco (43,4% en los hombres frente a un 36,2% en las mujeres, con diferencias 
significativas). Se detecta un descenso no significativo de este tipo de consumo 
respecto a 2017 (41,4%). 
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TABLA 18 – PREVALENCIA DE CONSUMO DE UNA SOLA O MÁS SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LOS 
ULTIMOS 12 MESES EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS  

 

 2017 2019 

España C. y L. España C y L. 

Ninguna sustancia (%) 16,5 10,5 14,9 12,8 

Una sola sustancia (%) 42,3 48,1 44,7 47,3 

Dos sustancias (%) 28,3 30,9 28,1 27,6 

Tres sustancias (%) 10,1 9,3 9,1 8,8 

Cuatro o más sustancias (%) 2,8 1,2 3,2 3,5 

*Se consideran las drogas: Alcohol, tabaco, hipnosedantes (con y sin receta), cannabis, cocaína (base y 
en polvo), GHB, éxtasis, speed/anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles. 

 
Individualmente, el alcohol está presente en el 96,6% de los policonsumos, el tabaco 
en el 82,3%, los hipnosedantes en el 26,3% y el cannabis en el 26,9%. 

 
8. Edad de inicio  

  
Las edades de inicio en el consumo de las drogas más consumidas se mantienen 
estables en general respecto al año 2017, siendo este un indicador de gran interés. 
 
Las edades de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas se sitúan en los 16 años y 
medio, la del consumo diario de tabaco en los 18 años y la del consumo de cannabis 
en los 18 años y medio. 
 

TABLA 19 – EVOLUCIÓN DE LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE 
15 A 64 AÑOS 

 2017 (años) 2019 (años) 

España C. y L. España C. y L. 

Tabaco 16,6 16,2 16,6 16,5 

Tabaco (consumo diario) 18,6 18,4 18,3 17,9 

Alcohol 16,6 16,3 16,7 16,4 

Hipnosedantes sin receta 31,6 29,3 30,6 26,8 

Cannabis 18,4 19,1 18,5 18,6 

Cocaína en polvo 21,1 21,2 21,1 21,1 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 

9. Percepción del riesgo 
 
El riesgo percibido por el consumo de las distintas drogas es un indicador indirecto de 
la evolución presente o futura de la prevalencia de consumo. A mayor percepción del 
riesgo menor extensión e intensidad de consumo en el presente y en el futuro, y 
viceversa. 
 
En 2019 aumenta el riesgo percibido asociado al consumo habitual de todas las 
drogas, salvo el consumo de alcohol. 
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Como se puede apreciar en la tabla 18, la percepción del riesgo asociada al consumo 
de alcohol es baja, la más baja de todas las drogas estudiadas. 
 

TABLA 20 – EVOLUCIÓN DE RIESGO PERCIBIDO ASOCIADO AL CONSUMO DE DROGAS 

 

  2017 2019 

 Causa bastantes o muchos problemas… España C. y L. España C. y L. 

Fumar un paquete de tabaco diario (%) 93,0 93,9 92,2 95,5 

Fumar cigarrillos electrónicos (%) 57,2 60,0* 73,9 75,3* 

Tomarse 5-6 cañas o copas el fin de semana (%) 49,1 44,7 50,2 42,8 

Tomarse 1-2 cañas/copas cada día (%) 62,1 65,2* 48,3 56,4* 

Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos una vez por 
semana o más (%) 

79,6 69,1* 83,5 78,9* 

Fumar hachís/marihuana una vez por semana o más (%) 81,5 82,7* 85,3 91,0* 

Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más 
(%) 

83,8 66,8* 85,7 78,9* 

Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos 
al mes (%) 

- - 93,4 96,7 

Jugar a juegos con dinero o apuestas con una frecuencia al 
menos semanal (%) 

- - 72,4 66,8 

Emplear más de 3 horas diarias a actividades que 
requieran el uso de internet sin considerar el tiempo 
empleado en tareas escolares o laborales (%) 

- - 69,4 73,8 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 
TABLA 21 – PERCEPCIÓN DEL RIESGO ASOCIADA AL CONSUMO DE DROGAS SEGÚN SEXO – 2019 

 

Causa bastantes o muchos problemas… Varones Mujeres 

Fumar un paquete de tabaco diario (%) 93,9* 97,2* 

Fumar cigarrillos electrónicos (%) 72,8 77,9 

Tomarse 5-6 cañas o copas el fin de semana (%) 39,3* 46,5* 

Tomarse 1-2 cañas/copas cada día (%) 49,2* 63,8* 

Tomar tranquilizantes/sedantes o somníferos una vez por semana o más (%) 79,7 78,1 

Fumar hachís/marihuana una vez por semana o más (%) 87,2* 95,0* 

Consumir analgésicos opioides una vez por semana o más (%) 80,9 76,9 

Consumir cocaína u otras drogas ilegales una vez o menos al mes (%) 96,2 97,3 

Jugar a juegos con dinero o apuestas con una frecuencia al menos semanal (%) 66,2 67,4 

Emplear más de 3 horas diarias a actividades que requieran el uso de internet sin 
considerar el tiempo empleado en tareas escolares o laborales (%) 

71,0* 76,7* 

*Existen diferencias significativas por sexo. 

 
La percepción del riesgo es, en casi todos los casos, mayor en las mujeres que en los 
varones, detectándose diferencias significativas en el caso de fumar un paquete de 
tabaco diario, consumir 5-6 cañas o copas el fin de semana, tomarse 1-2 cañas/copas 
cada día, fumar hachís/marihuana una vez por semana o más y emplear más de 3 
horas diarias a actividades que requieran el uso de internet. 
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10. Disponibilidad percibida 
 
El grado de facilidad/dificultad percibido por la población para conseguir las distintas 
drogas puede influir en la probabilidad de su consumo o de que éste genere 
problemas, de modo que cuanto mayor es la percepción de facilidad en el acceso más 
probable es el consumo. 
 
En la encuesta 2019, las drogas percibidas como más disponibles o accesibles son el 
cannabis y la cocaína en polvo. 
 
El 47,7% de las personas encuestadas manifiesta que le resultaría relativamente fácil 
o muy fácil conseguir cannabis y el 28,6% cocaína en polvo. Se produce un descenso 
general de la disponibilidad percibida para todas las drogas (Tabla 20 y 21). 
 

TABLA 22 – DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE LAS DISTINTAS DROGAS POR LA POBLACIÓN DE 15 A 64 
AÑOS DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 2017 2019 

Piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir… España C. y L. España C. y L. 

Hachis, cannabis, marihuana (%) 63,3 57,0* 59,4 47,7* 

Heroína (%) 30,3 15,8* 20,5 11,3* 

Cocaína en polvo (%) - - 42,1 28,6 

Base (Cocaína base, crack) (%) - - 24,8 14,8 

Éxtasis u otras drogas de síntesis (%) 30,6 20,9* 26,7 15,5* 

Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta (%) 32,8 30,7* 28,6 21,8* 

Analgésicos opioides sin tener una receta (%) 30,4 34,3* 25,7 21,1* 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 
Analizando las respuestas por sexo, se detectan diferencias significativas en la 
disponibilidad percibida de casi todas las drogas, donde el porcentaje de mujeres que 
piensa que le resultaría fácil o muy fácil conseguir las distintas drogas es menor que el 
de los hombres. 
 

TABLA 23 – DISPONIBILIDAD PERCIBIDA DE LAS DISTINTAS DROGAS POR LA POBLACIÓN DE 15 A 64 
AÑOS DE CASTILLA Y LEÓN – 2019 

 

Piensan que les resultaría fácil o muy fácil conseguir… Varones Mujeres Total 

Hachis, cannabis, marihuana (%) 55,6* 39,2* 47,7 

Heroína (%) 14,9* 7,5* 11,3 

Cocaína en polvo (%) 36,1* 20,4* 28,6 

Base (Cocaína base, crack) (%) 18,2* 11,1* 14,8 

Éxtasis u otras drogas de síntesis (%) 19,3* 11,3* 15,5 

Tranquilizantes, sedantes o somníferos sin tener receta (%) 23,7 19,8 21,8 

Analgésicos opioides sin tener una receta (%) 22,3 19,9 21,1 

     *Existen diferencias significativas por sexo. 
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11. Juego con dinero 
 
El 9,4% de la población de 15 a 64 años ha jugado dinero en internet en los últimos 12 
meses y el 68,2% lo ha hecho presencialmente. Los datos de Castilla y León son 
superiores a la media nacional tanto en el juego online como en el presencial. Con 
respecto a la encuesta anterior el juego online aumenta significativamente hasta el 
9,4%, y el juego presencial desciende hasta el 68,2%. 
 
Los hombres juegan dinero en mayor medida que las mujeres, tanto online (12,3% 
hombres, 6,4% mujeres, con diferencias significativas) como de forma presencial 
(69,6% hombres, 66,8% mujeres, sin diferencias significativas). 
 
Según grupo de edad, el juego presencial es significativamente menor entre personas 
de 15 a 34 años (46,6%), que en personas de 35 a 64 años (77,1%). En cambio, no se 
aprecian diferencias en el juego online (10,1% vs. 9,1%). 
 
TABLA 24 – EVOLUCIÓN DEL JUEGO CON DINERO (ONLINE Y PRESENCIAL) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN POR SEXO –2019 
 

 Hombres Mujeres Total 

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

Online (%) 9,1 12,3* 4,2 6,4* 6,7 9,4 

Presencial (%) 65,9 69,6 61,2 66,8 63,6 68,2 

        ** Existen diferencias significativas por sexo. 

 
TABLA 25 – EVOLUCIÓN DEL JUEGO CON DINERO (ONLINE Y PRESENCIAL) EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES 

EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 AÑOS DE ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 2017 2019 

España C. y L. España C y L. 

Online (%) 3,5 3,4* 6,7 9,4* 

Presencial (%) 59,5 76,6* 63,6 68,2* 

*Existen diferencias significativas entre 2017 y 2019. 

 
Para valorar el juego problemático de dinero se ha aplicado en 2019 la escala DSM-V. 
Según esta escala, en Castilla y León el 2,1% de la población puede tener un posible 
juego problemático o trastorno del juego, superior en hombres (2,6%) que en mujeres 
(1,5%), aunque sin diferencias significativas. Tampoco se aprecian diferencias entre 
personas de 15 a 34 años (2,3%) y personas de 35 a 64 años (2,0%) ni respecto a la 
encuesta de 2017 (2,5%). 
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12. Uso compulsivo de internet 
 
Se considera que una persona tiene un posible uso compulsivo de Internet cuando 
alcanza una puntuación igual o mayor a 28 en la escala Compulsive internet use scale 
(CIUS). 
 
El 4,1% de la población de 15 a 64 años de Castilla y León hace un posible uso 
compulsivo de internet, mayor en hombres (4,4%) que en mujeres (3,8%), aunque sin 
diferencias significativas. Por grupo de edad, es significativamente mayor en personas 
de 15 a 34 años (8,2%) que en personas de 35 a 64 años (2,4%). Respecto a la 
encuesta anterior (2,9%), el uso compulsivo de internet ha aumentado 1 punto 
situándose por encima de la media nacional. 
 

TABLA 26 – USO COMPULSIVO DE INTERNET (CIUS>=28) EN LOS ESTUDIANTES DE 14 A 18 AÑOS DE 
ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN POR SEXO – 2018/2019 

 

 Varones Mujeres Total 

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

Adicción potencial (CIUS>=28)  4,4  3,8 3,7 4,1 

        * Existen diferencias significativas por sexo. 

 
TABLA 27 – EVOLUCIÓN DEL USO COMPULSIVO DE INTERNET (CIUS>=28) EN LA POBLACIÓN DE 15 A 64 

AÑOS DE ESPAÑA Y DE CASTILLA Y LEÓN 

 

 2017 2019 

España C. y L. España C y L. 

Adicción potencial (CIUS>=28) 2,9 2,9 3,7 4,1 

         ** Existen diferencias significativas por año. 

 


