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INTRODUCCIÓN
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 ha venido 
realizándose en España de forma bienal los años pares desde 1994 y los 
resultados que se presentan a continuación corresponden a la novena 
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 
2010. 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, 2010. 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 2010.

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

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, 31.967 alumnos pertenecientes a 
857 centros educativos y 1.730 aulas. En Castilla y León, 1.115 alumnos 
pertenecientes a 29 centros educativos y 63 aulas. 



Tabla 1. Ficha técnica de la encuesta (Continuación)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 ±2,9%.

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 por edad 
y sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

14 15 16 17 18 Total

Hombre 95 157 166 99 39 556

Mujer 108 136 198 95 22 559

Total 203 293 364 194 61 1.115



Tabla 3. Alumnos encuestados en Castilla y León según el 
tipo de enseñanza por sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

ESO Bachillerato CF grado 
medio Total

Hombre 340 194 22 556

Mujer 337 222 0 559

Total 677 416 22 1.115
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FUENTE: ESTUDES 2010. Observatorio Regional sobre  abuso de drogas de Castilla y León.  

Proporción de consumidores de drogas en el último año (%).
ESTUDES, 2010.

En 2010, disminuye el diferencial entre  los datos 
de  Castilla  y  León  que  superan  los  promedios 
nacionales para el consumo de alcohol y tabaco. 

Los  consumos de  drogas  ilegales en  Castilla  y 
León se encuentran por debajo de la media nacional.

Las drogas consumidas por un mayor porcentaje de estudiantes de 14 a 18 años siguen 
siendo alcohol, tabaco y cannabis.



Proporción de consumidores de drogas en el último año SEGÚN SEXO.
(%). ESTUDES, 2010.
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Hombres Mujeres

El consumo de drogas  legales como  tabaco, alcohol o 
hipnosedantes está más  extendido  entre  las mujeres,
aunque  los  hombres  que  consumen  alcohol  o  tabaco  lo 
hacen  con mayor  intensidad  (frecuencia o  cantidad) que 
las mujeres.

El  consumo  de  cualquier  droga 
ilegal está más extendido entre  los 
hombres que entre las mujeres.
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Proporción de consumidores de drogas en el último año SEGÚN EDAD.
(%). ESTUDES, 2010.

La proporción de consumidores de las distintas drogas aumenta progresivamente con la edad.

Para  los  psicoestimulantes  (cocaína, 
anfetaminas),  la mayor  extensión  del  consumo 
se produce en los 16 y los 18 años.

Para alcohol, tabaco y cannabis, los mayores  incrementos de 
la extensión del consumo se producen entre los 14 y los 16 años. 
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FUENTE: ESTUDES 2010. Observatorio Regional sobre  abuso de drogas. 

Proporción de consumidores de drogas en el último mes (%).
ESTUDES, 2010.

En 2010,  se disminuye el diferencial entre  los datos de Castilla  y 
León  que  superan  los  promedios  nacionales para  el  consumo  de 
alcohol y tabaco. 

Drogas  ilegales los consumos en Castilla y León se encuentran por 
debajo de la media nacional.

Las drogas consumidas en el último mes por un mayor porcentaje 
de estudiantes de 14 a 18 años siguen siendo el alcohol, el tabaco y 
el cannabis.

Misma tendencia que en el consumo en el último año, menores prevalencias 



Proporción de consumidores de drogas en el último mes SEGÚN SEXO.
ESTUDES, 2010.
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El consumo de alcohol en el último mes se iguala entre sexos. 

Las  chicas tienen  mayor  consumo en  el  último  mes de  tabaco  e
hipnosedantes.

Los chicos tienen consumos habituales superiores de drogas ilegales. 



I. CONSUMO DE BEBIDAS 
ALCOHÓLICAS



El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los 
estudiantes de 14 a 18 años, si observamos su evolutivo su consumo se ha 
mantenido desde 1994  teniendo 2000 los valores más bajos (figura 1).

Los datos más relevantes del consumo de bebidas alcohólicas en los 
estudiantes de Castilla y León son los siguientes: un 29,4% de los 
encuestados, manifiesta que consume bebidas alcohólicas todos los fines de 
semana, un 47,2% ha tomado, en los últimos 30 días, 5 o más cañas/copas 
de bebidas alcohólicas en la misma ocasión y un 34,6% reconoce que se ha 
emborrachado en el último mes. Todas estas cifras son significativamente 
superiores en los hombres que en las mujeres excepto en el caso de las 
borracheras. Además, el porcentaje de estudiantes que reconoce haberse 
emborrachado alguna vez en la vida desciende por primera vez desde 1998, 
existiendo una equiparación entre los dos sexos. (tabla 4).

ALCOHOL



Un 4,3% de los estudiantes de 14 a 18 años reconoce haber conducido un 
vehículo bajo los efectos del alcohol. Mientras que un 20,2% del total de los 
encuestados declara haber sido pasajero, en los últimos 12 meses, de un 
vehículo bajo los efectos del alcohol (tabla 4).

Como se puede apreciar en la tabla 6, la evolución del consumo de bebidas 
alcohólicas en Castilla y León ha sido positiva en el bienio 2008-2010, 
existiendo diferencias significativas en este descenso para todos los 
consumos.

Los lugares donde beben con más frecuencia los estudiantes de Castilla y 
León son sobre todo en los bares o pubs, en espacios abiertos (calles, 
plazas, parques) o en discotecas. En los últimos 30 días un 71,5% de los 
estudiantes ha bebido en bares o pubs, un 54,8% en espacios abiertos y un 
53,7% en discotecas (figura 2). Si comparamos 2008 y 2010, se observa que 
ha disminuido la proporción de estudiantes que toman bebidas alcohólicas en 
cada uno de los lugares respecto a 2008 (figura 3).

ALCOHOL II



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

Los lugares donde los estudiantes compran o consiguen con más frecuencia 
las bebidas alcohólicas son bares o pubs (69,3%), supermercados (54,6%) 
discotecas (53,3%), e hipermercados (26,3%) (figura 4). Si comparamos 2008 
y 2010, ha disminuido respecto a 2008 la proporción de estudiantes que 
compran las bebidas en cada uno de los lugares, si bien, los bares o pubs 
sigue siendo el lugar mayoritario (figura 5). En 61,5% de los estudiantes 
afirma que ha comprado el directamente la bebida frente a un 47,9% que lo 
ha comprado a través de otras personas de 18 años o mayores (figura 6).

Los porcentajes de algunos de los problemas que han tenido los estudiantes 
de Castilla y León por el consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 12 
meses son: peleas o agresiones físicas (6,4%), recibir asistencia médica o 
sanitaria urgente (1,6%), detención por la policía o guardia civil (1,5%) y sufrir 
un accidente siendo el conductor (0,8%) (figura 7). Si comparamos 2008 y 
2010, las peleas o agresiones físicas han disminuido 3 puntos porcentuales 
respecto a 2008 (figura 8).



ALCOHOL IV
Las edades de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas se encuentran 
estabilizadas en los 13 años para los primeros contactos con el alcohol y 
sobre los 15 años para el inicio en el consumo semanal (tabla 20). El 
periodo crítico para la generalización del consumo de bebidas alcohólicas 
se sitúa entre los 15 y 16 años: los 15 años para experimentar con el 
alcohol, los 15-16 años para consumirlo habitualmente y para tener las 
primeras borracheras y los 16 años para emborracharse habitualmente.

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta de un modo muy importante 
con la edad. El 63,5% de los estudiantes de 14 años manifiesta haber 
consumido bebidas alcohólicas alguna vez en su vida; porcentaje que 
alcanza el 96,1% a los 18 años. Un 17,4% de los estudiantes de 14 años 
que ha consumido en los últimos 30 días, consume todos los fines de 
semana, cifra que alcanza el 52,1% a los 18 años, habiendo aumentando el 
porcentaje de bebedores de fin de semana de 14 años en dos puntos y los 
de 18 años descienden en 8 puntos en el último bienio.



ALCOHOL V
La percepción que tienen los estudiantes de que sus padres les prohíben 
consumir alcohol es moderada, siendo similar la percepción de la 
prohibición en las madres. Un 47,1% considera que sus padres les prohíben 
absolutamente tomar bebidas alcohólicas, y un 47,5% que considera que 
sus madres les prohíben absolutamente tomar bebidas alcohólicas. Por 
sexo, la percepción de la prohibición es mayor en las chicas que en los 
chicos (tabla 6). 

Del total de alumnos que contestan sobre la actitud de sus padres frente al 
consumo de alcohol, destacar que en un 83,8% de los casos existe
concordancia entre la opinión que los estudiantes refieren sobre sus dos 
progenitores. Así mismo, en el caso donde existe discordancia entre la 
opinión que según el hijo tienen sus padres, las madres aparecen como 
más restrictivas que los padres, sobre todo en el caso de consumir alcohol 
en el propio hogar.



Figura 1. Evolución del consumo de alcohol en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 4. Consumo de bebidas alcohólicas entre los 
estudiantes de 14 a 18 años por sexo. Año 2010

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

Consumen todos los fines de semana (%) 20,9 32,5 16,7 26,2 18,7 29,4

Consumen 5 ó más vasos en una misma ocasión (%) 38,9 51,0 34,5 43,2 36,7 47,2

Se han emborrachado alguna vez en la vida (%) 58,0 56,5 59,5 56,9 58,8 56,7

Se han emborrachado en el último mes (%) 36,4 35,2 34,8 34,0 35,6 34,6

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

7,8 0,7 4,3

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

21,5 18,9 20,2

Hombre Mujer Total

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) No se han hecho comparaciones con España al no disponer de la base de datos nacional



Tabla 5. Evolución del consumo de bebidas alcohólicas 
entre los estudiantes de Castilla y León. Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

2008 2010 P valor

Abstemios (nunca han consumido) (%) 12,6 15,6 p < 0,05

Han consumido alguna vez 87,2 84,4 p < 0,05

Han consumido en los últimos 12 meses 82,8 76,4 p < 0,05

Han consumido en los últimos 30 días (%) 71,5 68,5 p < 0,05

Consumen todos los fines de semana (%) 36,6 29,4 p < 0,05

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

53,4 47,2 p < 0,05

Se han emborrachado alguna vez en la vida (%) 66,8 56,7 p < 0,05

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

p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 2. Lugares donde toman habitualmente bebidas 
alcohólicas los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 3. Lugares donde toman habitualmente bebidas 
alcohólicas los estudiantes de Castilla y León. 

Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 4. Lugares donde compran o consiguen bebidas 
alcohólicas los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 5. Lugares donde compran o consiguen bebidas 
alcohólicas los estudiantes de Castilla y León. 

Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 6. Modos en que compran o consiguen bebidas 
alcohólicas los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 8. Problemas ocasionados en los últimos 12 
meses por el consumo de alcohol en las dos horas 

previas al suceso. Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Tabla 6. Percepción de los hijos sobre la permisividad de 
los padres frente al consumo de bebidas alcohólicas por 

sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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

43,0 42,8 51,5 52,5 47,1 47,5

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

17,7 16,5 11,0 11,5 14,4 14,1

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

21,3 23,4 18,1 21,2 19,7 22,3

No sé 18,0 17,3 19,4 14,8 18,7 16,1

Hombre Mujer Total

Nivel de concordancia: 83,8%



II. CONSUMO DE TABACO



TABACO 
El tabaco es la segunda sustancia más consumida por los estudiantes 
de 14 a 18 años. El consumo habitual de tabaco ha disminuido tanto en 
Castilla y León como en el conjunto de España respecto a 2008. La  
prevalencia de fumadores habituales entre los estudiantes de 14 a 18 
años se sitúa dos puntos por encima de la media nacional en nuestra 
Comunidad Autónoma (en 2008 la diferencia era de más de tres 
puntos). (tabla 7). 

Un 14,3% de los estudiantes encuestados en 2010 manifiesta que fuma 
a diario. Es decir, alrededor de cuatro puntos porcentuales menos que 
en el año 2008 y dos puntos por encima del promedio nacional (tabla 7 
y 8). Si comparamos el bienio 2000-2010 se observa que el consumo 
diario ha disminuido tanto en España como en Castilla y León (figura 9). 



TABACO II
Un dato a tener muy en cuenta es que una amplísima mayoría de los 
estudiantes de Castilla y León que fuman tienen intención de dejar de 
fumar (79,3%), aumentando significativamente respecto al 2008 y un 
porcentaje muy importante ha intentado dejar de fumar (41,4%), sin 
encontrarse diferencias significativas respecto a 2008 (tabla 7 y tabla 8).

Las estudiantes fuman en mayor proporción que sus compañeros varones, 
salvo en el consumo diario, donde el porcentaje de mujeres que fuma es 
menor que el de los hombres, aunque sin diferencias significativas (tabla 
7).

Convivir con fumadores en el hogar hace más probable que los 
estudiantes fumen. La prevalencia de estudiantes que viven en hogares en 
los que su padre o su madre fuma y que fuman a diario es del 18,8%, 
mientras que la prevalencia de fumar a diario en los estudiantes que viven 
en hogares en los que ni su padre ni su madre fuman es del 11,0% (figura 
11).



TABACO III
La percepción de la prohibición tanto paterna como materna de fumar es 
alta, siendo de un 70,1% y 70,8% respectivamente (tabla 9). La percepción 
de esta prohibición es mayor en las mujeres que en los hombres. Es 
relevante también que entre un 17,9% y un 14,5% de los estudiantes 
contestan que no saben.

Del total de alumnos que contestan sobre la actitud de sus padres frente al 
consumo de tabaco, destacar que en un 84,5% de los casos existe 
concordancia entre la opinión que los estudiantes refieren sobre sus dos 
progenitores. Así mismo, en el caso donde existe discordancia entre la 
opinión que según el hijo tienen sus padres, las madres aparecen como 
más restrictivas que los padres.

Los primeros contactos con el tabaco se producen a los 13 años, 
observándose que esta edad se mantiene constante  desde 1996. Por su 
parte, la edad de inicio en el consumo diario, está estabilizada y se sitúa 
en torno a los 14,2 años (tabla 20).



TABACO IV
El hábito de fumar aumenta con la edad. A los 14 años un 23,8% de los 
estudiantes ya ha probado el tabaco, cifra que disminuye seis puntos 
respecto al año 2008, mientras que a los 18 años lo ha hecho el 56,2% 
(cifra que ha disminuido 20 puntos respecto a 2008). El periodo crítico 
para que los adolescentes fumen a diario se sitúa en los 14 años.

Respecto al consumo de tabaco dentro del recinto del centro educativo, 
un 25,8% de los estudiantes afirma que ha visto fumar en los últimos 30 
días todos o casi todos los días que ha ido a clase a los profesores del 
centro, mientras que un 55,2% ha visto fumando a otros estudiantes y 
un 31,0% a otras personas (figura 12).



Figura 9. Evolución del consumo de tabaco en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 7. Consumo de tabaco en los estudiantes 
de 14 a 18 años por sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 (%) 11,0 15,8 13,6 12,9 12,3 14,3

Consumo medio entre los fumadores 
diarios (cig./día) 5,7 7,7 4,8 6,1 5,2 7,0

Tiene intención de dejar de fumar (%) 74,2 83,0 80,0 85,0 77,5 84,0

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

25,7 23,7 29,0 36,0 27,6 30,3

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

38,0 30,9 34,2

Ha intentado dejar de fumar (%) 37,8 41,0 43,4 46,3 41,0 43,8

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) No se han hecho comparaciones con España al no disponerse de la base de datos nacional



Tabla 8. Evolución del consumo de tabaco entre los 
estudiantes de Castilla y León. Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

2008 2010 P valor

Fuma a diario (%) 18,4 14,3 p < 0,05

Tiene intención de dejar de fumar (%) 73,2 79,3 p < 0,05

    Si, he decidido que dejaré de fumar en los próximos 30 días (%) 28,0 27,6 p > 0,05

    Si, me gustaría dejar de fumar en los próximos 6 meses (%) 32,0 31,2 p > 0,05

Ha intentado dejar de fumar (%) 39,4 41,4 p > 0,05

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 10. Evolución del consumo diario de tabaco en los 
estudiantes de España y de Castilla y León (2000 - 2010)

2 1, 7 % 2 0 , 8 %

12 , 3 %
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España C ast il la y León

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Figura 11. Influencia del hábito de fumar de los padres en el 
consumo de tabaco de los hijos. Castilla y León 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 9. Percepción de los hijos sobre la permisividad de 
los padres frente al consumo de tabaco por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 66,1 66,7 74,4 75,0 70,1 70,8

Si, me lo permitiría (o me lo permite) en 
cualquier sitio 6,2 7,3 2,4 4,3 4,3 5,8

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

7,2 8,5 8,1 9,2 7,6 8,9

No sé 20,6 17,4 15,1 11,5 17,9 14,5

Hombre Mujer Total

Nivel de concordancia: 84,5%



Figura 12. Con qué frecuencia has visto fumar dentro del 
recinto del centro educativo, en los últimos 30 días. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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III. CONSUMO DE CANNABIS



CANNABIS
El consumo de cannabis ha experimentado un extraordinario y 
sostenido crecimiento desde 1994 hasta 2004. A partir de 2006 se
produce un descenso que continua en 2010 con una bajada significativa 
en todos los consumos, salvo en el consumo diario (figura 13). En 2010, 
el 31,8% de los estudiantes de Castilla y León había consumido 
cannabis alguna vez en la vida, disminuyendo alrededor de 4 puntos 
porcentuales respecto a 2008, y el 15,1% lo había hecho en el último 
mes (tabla 10 y tabla 11). 

Se consideran consumidores diarios de cannabis a los que consumen 
en el último mes entre 20 y 30 días. El porcentaje de consumidores 
diarios de cannabis en Castilla y León es de en 2,7%, siendo similar al 
de España, 3,0%. El consumo diario de cannabis es significativamente 
mayor en los hombres (5,1%) que en las mujeres (0,3%) (tabla 10).

Los chicos consumen cannabis en mayor proporción que las chicas, 
aunque no hay diferencias en la edad de inicio de consumo. Un 34,2% 
de los chicos ha consumido cannabis alguna vez en la vida y un 17,7% 
lo ha hecho en el último mes, mientras que en las chicas estos 
porcentajes son del 29,3% y 12,4%, respectivamente habiendo 
diferencias significativas en ambos casos (tabla 10).



CANNABIS II
En la actualidad el cannabis se ha convertido, por sus niveles de consumo, 
en la “tercera droga legal” (figura 14).

Un 1,5% de los estudiantes que han consumido cannabis en los últimos 12 
meses han iniciado algún tratamiento para dejar o reducir el consumo de 
cannabis.

Los porcentajes de algunos de los problemas que han tenido los estudiantes 
de Castilla y León que han consumido cannabis en los últimos 12 meses 
son: peleas o agresiones físicas (2,4%), detención por la policía o guardia 
civil (0,8%), recibir asistencia médica o sanitaria urgente (0,7%) haber 
sufrido un accidente de tráfico siendo el conductor (0,4%), y (figura 16).

La edad de inicio en el consumo de cannabis se sitúa alrededor de los 14 
años en Castilla y León (tabla 20). El consumo de cannabis crece de un 
modo muy considerable con la edad. A los 14 años el 14,1% de los 
estudiantes ha consumido cannabis alguna vez en la vida y el 7,5% en el 
último mes. Mientras que a los 18 años esos porcentajes se elevan hasta el 
46,8% y 22,1%, respectivamente. Las edades críticas en la expansión del 
consumo de cannabis son de los 15 a los 17 años.



Figura 13. Evolución del consumo de cannabis en los 
estudiantes de Castilla y León  (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 10. Consumo de cannabis en los estudiantes de 
España y Castilla y León. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 (%) 34,9 34,2 31,1 29,3 33,0 31,8
Últimos 12 meses (%) 28,2 26,7 24,7 23,2 26,4 25,0
Últimos 30 días (%) 19,3 17,7 15,2 12,4 17,2 15,1
Consumo diario (%) 4,3 5,1 1,8 0,3 3,0 2,7

Hombre Mujer Total

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo

(**) No se han hecho comparaciones con España al no disponerse de la base de datos nacional



Tabla 11. Evolución del consumo de cannabis entre los 
estudiantes de Castilla y León. Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

2008 2010 P valor
Alguna vez en la vida (%) 35,5 31,8 p < 0,05
Últimos 12 meses (%) 30,2 25,0 p < 0,05
Últimos 30 días (%) 18,3 15,1 p < 0,05
Consumo diario (%) 2,2 2,7 p > 0,05



Figura 16. Problemas ocasionados en los últimos 12 
meses por el consumo de cannabis en las dos horas 

previas al suceso. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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IV. CONSUMO DE OTRAS 
DROGAS



OTRAS DROGAS

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

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, hay que destacar que en general descienden o se mantienen estables 
respecto a los datos de 2008, situándose en unos porcentajes pequeños o 
muy pequeños que oscilan entre el 8,9% del consumo alguna vez en la vida 
de tranquilizantes sin receta y el 0,4% del consumo en los últimos 30 días 
de drogas de síntesis o de heroína. Destacar de forma especial el descenso 
en el consumo de cocaína situándose en los niveles del año 2000 y por 
debajo de los datos para el conjunto de España, continuando así el 
descenso iniciado en 2004 (Figura 18). 



OTRAS DROGAS II

En cuanto a la edad media de inicio en el consumo: las sustancias volátiles 
tienen la edad de inicio más temprana. A continuación se encuentran el 
GHB y éxtasis, sobre los 13 años, seguidas por la heroína con 14 años, y el 
resto, cocaína, speed y alucinógenos con 15 años (figuara 20).



Figura 17. Evolución del consumo de speed/anfetaminas 
en los estudiantes de Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 18. Evolución del consumo de cocaína en los 
estudiantes de Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 19. Evolución del consumo de éxtasis o drogas de 
diseño en los estudiantes de Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 13. Consumo de otras drogas en los estudiantes de 
España y Castilla y León. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 España C y L

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

Últ imos 12 meses (%) 2 ,1 2 ,7 2 ,6 2 ,3 2 ,6 1,8 1,7 0 ,7

Últ imos 30 días (%) 1,3 1,5 0 ,7 1,5 0 ,7 1,0 0 ,4

D ro g as d e 
sí nt esis

A lucinogenos C ocaí na A nf et aminas/ Spe
ed

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

Alguna vez en la vida (%) 2 ,2 1,0 1,3 10 ,4 8 ,9

Últ imos 12 meses (%) 1,0 0 ,6 0 ,6 5,6 4 ,1

Últ imos 30 días (%) 0 ,5 0 ,5 0 ,4 3 ,0 2 ,3

Sust ancias 
vo lát i les

Hero í na Tranquil izant es 
sin recet a



Tabla 14. Consumo de otras drogas en los estudiantes de 
Castilla y León. Años 2008-2010

2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010

Al guna vez en l a v i da (%) 3 ,2 4 ,7 4 ,5 2 ,5 1,4 1,6 7,9 8 ,9 0 ,5 1,3 3 ,0 2 ,2

Úl t i mos 12 meses (%) 2 ,0 2 ,7 2 ,2 1,8 0 ,8 0 ,7 5,3 4 ,1 0 ,5 0 ,6 1,6 1,0

Úl t i mos 30 días (%) 0 ,4 1,3 0 ,6 0 ,7 0 ,4 0 ,4 3 ,2 2 ,3 0 ,3 0 ,4 1,3 0 ,5

Su s t a n c i a s  

v o l á t i l e s
H e r o ín aT r a n q u i l i z a n t e sA l u c i n o g e n o s

A n f e t a mi n a s

Sp e e d

D r o g a s  d e  

s ín t e s i s

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

(*) p < 0,05: estadísticamente significativo



V. CONSUMO MÚLTIPLE DE 
DROGAS



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS

Se considera policonsumidor de sustancias psicoactivas a aquellas 
personas que han tomado dos ó más drogas con una frecuencia semanal 
en el caso de las bebidas alcohólicas y en el último mes en el caso de las 
drogas ilegales. No se considera el consumo de tabaco para determinar 
esta condición. Utilizando este criterio, se puede considerar que el 16,4% de
los escolares realiza un consumo múltiple de drogas en el último mes 
(14,3% en las mujeres frente a un 18,4% en los hombres) (tabla 15).

Entre los estudiantes que consumen varias drogas, la asociación más 
frecuente es el consumo de bebidas alcohólicas y cannabis con un 76,2%, 
seguida del consumo de alcohol y otras drogas con un 11,6% (tabla 16).



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS 
II

Cuando se toma como referencia el consumo en el último año de los 
distintas drogas, se observa que el porcentaje de los consumos de otras 
sustancias en aquellos que consumen tabaco es mayor que en los que 
consumen  bebidas alcohólicas; en los que consumen cannabis mayor que 
en los que consumen drogas legales y en los que consumen drogas 
psicoestimulantes es mucho mayor que en el de todas las anteriores (tabla 
17).

Más de la mitad de los estudiantes que manifiestan haber fumado en el 
último año consumen bebidas alcohólicas todos los fines semana (52,1%) y 
alrededor de cuatro de cada diez consume cannabis habitualmente (37,6%). 
Entre los consumidores de bebidas alcohólicas en el último año, un 43,0% 
ha fumado en el último año y un 19,6% consume cannabis de forma 
habitual.



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS 
III

El consumo múltiple de drogas es mucho mayor entre los consumidores de 
cannabis en el último año: seis de cada diez consume bebidas alcohólicas 
todos los fines de semana, y una proporción que oscila entre el 1,8% y el 
4,1% consume habitualmente éxtasis, speed o anfetaminas, cocaína y 
alucinógenos respectivamente.

Sin embargo, las cifras más altas de consumo asociado y habitual de 
drogas se dan entre los estudiantes consumidores de speed/anfetaminas o 
éxtasis en el último año. Entre el 78,3% y el 77,9% consume bebidas 
alcohólicas todos los fines de semana; entre el 69,9% y el 100% es 
consumidor actual de cannabis y entre el 18,8% y el 58,2%, según el caso, 
también es consumidor actual de cocaína. 



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS 
IV

Haber consumido alcohol, tabaco y drogas ilegales en el último año hace 
mucho más probable consumir habitualmente otras drogas, sobre todo 
drogas ilícitas. Comparando las prevalencias de consumo de drogas del 
conjunto de la población de estudiantes de Castilla y León con las de 
aquellos que han consumido drogas en el último año, se observa lo 
siguiente:

a. Los consumidores de cannabis en el último año tienen el doble de 
probabilidad de consumir bebidas alcohólicas todos los fines de 
semana (2,1 veces más), y más del triple de probabilidad de consumir 
drogas psicoestimulantes y alucinógenos (3,1 veces más) que los 
compañeros de su misma edad que no presentan este patrón de 
consumo.



CONSUMO MÚLTIPLE DE DROGAS 
V

b. Los consumidores de éxtasis en el último año tienen más del doble 
de probabilidad de consumir bebidas alcohólicas todos los fines de 
semana (2,6 veces más) y más de 6 veces de consumir cannabis 
habitualmente (6,6 veces) que sus compañeros de la misma edad 
que no lo hacen. Pero sobre todo tienen una altísima probabilidad 
de ser consumidores actuales de cocaína,  anfetaminas (83,1 
veces más) o alucinógenos (64,4 veces más).

c. Resultados similares a estos últimos se observan en los 
consumidores en el último año de cocaína, anfetaminas y 
alucinógenos, en los que la probabilidad de consumir alcohol todos 
los fines de semana se duplica (rango de 2,0 a 2,6 veces), la de
consumir habitualmente cannabis se cuadruplica (rango de 4,6 a 
5,2 veces) y la de consumir otras drogas ilegales se multiplica por 
más de 10 veces (rango de 10,2 a 50,5 veces).



Tabla 15. Policonsumo entre los estudiantes de 
Castilla y León. Año 2010

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

2 15,8 13,2 14,5

3 1,3 0,9 1,1

4 0,5 0,0 0,3

5 0,3 0,0 0,1

6 0,3 0,2 0,3

7 0,0 0,0 0,0

8 0,0 0,0 0,0

9 0,2 0,0 0,1

T o tal 18,4 14,3 16,4

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Último 
mes



Tabla 16. Policonsumo en los últimos 30 días por grupos 
de drogas consumidas. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Grupos de drogas Hombre Mujer Total
Alcohol + cannabis 72,8 80,0 76,2
Alcohol + otras drogas 10,9 12,5 11,6
Alcohol + cannabis + otras drogas 8,7 3,8 6,4
Alcohol + cannabis + cocaína 1,1 2,5 1,7
Alcohol + cannabis + cocaína + éxtasis + otras 3,3 0,0 1,7
Alcohol + cannabis + éxtasis + otras drogas 1,1 1,3 1,2
Alcohol + cocaína 1,1 0,0 0,6
Alcohol + cannabis + cocaína + otras drogas 1,1 0,0 0,6

Otras drogas: se refiere a que consumió heroína y/o anfetaminas y/o alucinógenos y/o sustancias volátiles y/o tranquilizantes



Tabla 17. Consumo asociado de drogas en estudiantes de 
Castilla y León que han consumido sustancias psicoactivas 

en el último año. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Prev. Tabaco Alcohol Cannabis Speed/
Anfetaminas Éxtasis Cocaína Alucinógenos

Tabaco Último año (%) 33,5 43,4 78,1 73,6 77,9 84,0 74,5

Último año (%) 76,4 99,3 99,4 100,0 100,0 100,0 97,2

Último mes (%) 68,5 92,8 89,7 93,8 100,0 100,0 96,3 93,9

Todos fines de semana (%) 29,4 52,9 39,2 60,1 78,3 77,9 76,6 61,3

Último año (%) 25,0 58,9 32,9 75,5 100,0 89,8 90,6

Último mes (%) 15,1 38,5 19,9 61,3 69,9 100,0 78,1 73,8

Último año (%) 1,8 4,0 2,4 5,4 80,3 64,1 20,8

Último mes (%) 0,7 1,8 0,9 2,7 37,0 58,2 28,3 9,9

Último año (%) 0,7 1,8 0,9 2,8 20,2 15,5 18,0

Último mes (%) 0,4 1,0 0,6 1,8 20,2 100,0 15,5 14,2

Último año (%) 2,3 5,6 3,0 8,3 83,9 80,3 32,6

Último mes (%) 0,7 1,6 0,9 2,8 18,8 58,2 30,0 13,3

Último año (%) 2,7 6,1 3,4 9,6 30,8 83,7 37,9

Último mes (%) 1,3 2,5 1,4 4,1 20,2 83,7 15,5 46,3

Consumidores en el ÚLTIMO AÑO

Alucinógenos

Cocaína

Han consumido...

Alcohol

Cannabis

Speed/
Anfetaminas

Éxtasis



VI. EDAD DE INICIO



EDAD DE INICIO

Los estudiantes de Castilla y León tienen sus primeras experiencias con el 
tabaco y con el alcohol - un poco antes con el tabaco - a los 13 años, a los 
14 años empiezan a consumir hipnosedantes sin receta y cannabis y sobre 
los 15 años cocaína, anfetaminas y alucinógenos (Figura --).

No hay diferencias significativas en la edad de inicio entre ambos sexos 
para ninguna droga (tabla 18).

En Castilla y León la edad de inicio en el consumo de drogas es ligeramente 
más temprana que en el conjunto de España exceptuando la cocaína (figura 
20).
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Figura 20. Edad media de inicio en el consumo de drogas 
en los estudiantes de Castilla y León. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León



Tabla 18. Edad de inicio en el consumo de drogas en los 
estudiantes de Castilla y León por sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Hombre Mujer Total P valor

Edad primer cigarrillo 13,4 13,3 13,4 p > 0,05

Edad consumo primera bebida alcohólica 13,4 13,6 13,5 p > 0,05

Edad de primer consumo de tranquilizantes sin receta médica 13,2 14,5 14,0 p > 0,05

Edad de primer consumo de cannabis 14,5 14,7 14,6 p > 0,05

Edad de primer consumo de cocaína 15,2 15,3 15,2 p > 0,05

Edad de primer consumo de heroína 14,5 13,8 14,3 p > 0,05

Edad de primer consumo de speed y anfetaminas 15,4 15,2 15,3 p > 0,05

Edad de primer consumo de alucinógenos 15,3 15,0 15,2 p > 0,05

Edad de primer consumo de sustancias volátiles 11,8 10,6 11,2 p > 0,05

Edad de primer consumo de éxtasis u otras drogas de síntesis 12,9 14,0 13,2 p > 0,05

Edad de primer consumo de GHB ó éxtasis líquido 12,9 13,2 13,0 p > 0,05

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



VII. PERCEPCIÓN DEL 
RIESGO



PERCEPCIÓN DEL RIESGO

La percepción del riesgo asociada al consumo de alcohol es baja, sólo un 
45,5% y un 60,2%, respectivamente, de los estudiantes de Castilla y León 
considera que tomarse 5 o 6 copas el fin de semana o 1-2 copas a diario les 
puede ocasionar bastantes o muchos problemas. Mientras que la 
percepción del riesgo de tomarse 5 ó 6 cañas/copas a diario es de un 89,9%  
(figura 21).

Entre las drogas de comercio ilegal, la que presenta una menor percepción 
del riesgo es el cannabis y las que se perciben más peligrosas son la 
cocaína y la heroína (figura  21).

La percepción del riesgo es mayor en las chicas que en sus compañeros 
varones. En todos los casos el riesgo que perciben las chicas es
significativamente mayor que el que perciben los chicos, salvo en el caso de 
fumar un paquete de tabaco diario, donde no existen diferencias 
significativas.



PERCEPCIÓN DEL RIESGO II

Con la edad, el riesgo percibido desciende de un modo notable para tomar 5 
o 6 consumiciones de alcohol los fines de semana y fumar cannabis alguna 
vez (figura 22).

Considerando toda la serie, la percepción del riesgo del consumo de 
cannabis alguna vez ha ido descendiendo durante toda la serie, salvo en 
2006 (actualmente 52,7%). Mientras, el consumo habitual de cannabis se 
mantiene actualmente en el 88,5%, no habiendo diferencias significativas 
respecto a 2008 (figura 23).



PERCEPCIÓN DEL RIESGO III

Como se puede apreciar en la figura 24, existe una relación inversa entre la 
percepción del riesgo y el consumo de cannabis alguna vez en la vida, de 
modo que a medida que desciende el riesgo percibido aumenta la 
prevalencia de consumidores experimentales en Castilla y León; aunque a 
partir de 2008 se ha producido un descenso tanto en el consumo alguna vez 
en la vida como en el riesgo percibido respecto a 2006.



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

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. 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 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 23. Evolución de la percepción del riesgo 
asociada al consumo experimental y habitual de 

cannabis en Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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VIII. CONSUMO PERCIBIDO 
DE DROGAS EN EL 

GRUPO DE IGUALES



CONSUMO PERCIBIDO DE DROGAS 
EN EL GRUPO DE IGUALES

El 63,3% de los estudiantes de la Comunidad Autónoma percibe que 
todos, la mayoría ó algunos de sus amigos y compañeros han fumado 
tabaco y que un 82,7% han consumido bebidas alcohólicas. Por otra 
parte, el 58% manifiesta que todos, la mayoría ó algunos se han 
emborrachado y el 23,3% que han consumido cannabis (tabla 19).

El consumo percibido de tabaco, alcohol, las intoxicaciones etílicas y la 
heroína son mayores en las chicas que en los chicos, mientras que en 
las restantes drogas ilegales la relación se invierte. No obstante, sólo se 
detectan diferencias significativas en el tabaco, alcohol, cannabis, 
cocaína, éxtasis y alucinógenos (tabla 19).



CONSUMO PERCIBIDO DE DROGAS 
EN EL GRUPO DE IGUALES II

La percepción de que todos, la mayoría o alguno de los amigos y 
compañeros consumen drogas aumenta considerablemente con la edad 
habiendo diferencias estadísticamente significativas (figura 24).



Tabla 19. Consumo percibido de drogas en el grupo de 
iguales en los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Todos, la mayoría o algunos Hombre Mujer Total P valor
Han fumado tabaco (%) 60,1 66,5 63,2 p < 0,05
Han tomado bebidas alcohólicas (%) 80,2 85,3 82,7 p < 0,05
Se han emborrachado (%) 56,8 59,1 57,9 p > 0,05
Han tomado tranquilizantes o pastillas para dormir (%) 2,0 1,2 1,6 p > 0,05
Han consumido cannabis (%) 25,5 21,1 23,3 p < 0,05
Han consumido cocaína (%) 3,3 1,7 2,5 p < 0,05

Han consumido éxtasis u otras drogas de diseño (%) 2,5 1,0 1,8 p < 0,05

Han consumido speed y anfetaminas (%) 3,9 2,5 3,2 p > 0,05
Han consumido alucinógenos (%) 3,5 1,5 2,5 p < 0,05

Han consumido heroína (%) 1,2 1,5 1,4 p > 0,05
Han inhalado sustancias volátiles (%) 1,0 0,5 0,8 p > 0,05
Han consumido GHB ó éxtasis líquido (%) 1,2 0,9 1,1 p > 0,05
Se han inyectado drogas (%) 1,2 0,3 0,8 p > 0,05

p < 0,05: estadísticamente significativo



Figura 24. Consumo percibido de drogas en el grupo de 
iguales según la edad en Castilla y León. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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IX. FACTORES DE RIESGO 
Y DE PROTECCIÓN



FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN

Compromiso escolar

Un 3,3% de los estudiantes de la Comunidad Autónoma encuestados en 
2010 reconoce que ha faltado a clase en los últimos 30 días sin causa 
justificada. Por otra parte, el 33,6% manifiesta que ha repetido curso alguna 
vez en su vida, cifra que disminuye más de cinco puntos porcentuales 
respecto a 2008 (figura 25).

Hemos calculado el absentismo escolar y el porcentaje de repetidores  de 
curso alguna vez en la vida para los consumidores de alcohol, cannabis y 
cocaína en los últimos 30 días. Tienen mayor porcentaje de repetidores de 
curso los consumidores de cannabis con un 56,0% mientras que han faltado 
más a clase un día completo por no tener ganas de ir los consumidores de 
cocaína con un 14,2% (figura 25).



Relaciones familiares

Un 86,2% de los estudiantes de Castilla y León manifiesta que mantiene 
unas relaciones muy buenas o bastante buenas con su madre, mientras que 
un 80,4% mantiene unas relaciones muy buenas o bastante buenas con su 
padre.

Un 87,1% opina que sus padres fijan normas claras sobre lo que pueden 
hacer en casa casi siempre, a menudo o algunas veces; mientras que un 
72,4% opinan que sus padres fijan normas claras sobre lo que pueden hacer 
fuera de casa. (figura 26).

Por otro lado, prácticamente la totalidad de los estudiantes (90,7%) opina 
que sus padres saben con quien salen por las noches casi siempre, a 
menudo o algunas veces y un 83,8% sabe además donde están cuando 
salen por las noches (figura 26).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN II



Relaciones familiares (continuación)

Un 95,8% de los estudiantes manifiesta que recibe cariño y cuidado de sus 
padres frente a un 95,1% que manifiesta recibir cariño y cuidado de su mejor 
amigo/a (figura 26).

Por sexos, hay diferencias significativas entre hombres y mujeres en recibir 
cariño y cuidado de tus padres y de tu mejor amigo y  en tus padres saben 
con quien salen por las noches donde es mayor el porcentaje de mujeres.

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN III



Preocupación del médico por el consumo de sustancias psicoactivas

Menos de la mitad de los estudiantes de la Comunidad afirma que el médico le 
ha preguntado alguna vez en la vida si consume tabaco (43,1%), mientras que 
a un 35,2% le ha preguntado si consume bebidas alcohólicas y a un 20,7% si 
consume otras drogas, siendo estos porcentajes ligeramente mayores en los 
chicos que en las chicas aunque sin diferencias significativas (tabla 20).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN IV



Forma de ocupar el tiempo libre 

El 51,4% de los estudiantes sale por las noches con una frecuencia igual o 
superior a una vez por semana (figura 27). Cuando salen, el 53,7% regresa 
a casa después de las dos de la madrugada y tan sólo un 15,3% antes de la 
medianoche (figura 28).

FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN V



FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN VI

Disponibilidad de drogas recibida

El grado de facilidad/dificultad percibido por los encuestados para 
conseguir las distintas drogas puede influir en la probabilidad de su 
consumo o de que éste genere problemas.

Si observamos la evolución de la disponibilidad percibida de las diferentes 
drogas,  en 2010 ha aumentado significativamente para el cannabis, 
cocaína en polvo, heroína y alucinógenos respecto al 2008 (figura 29).



FACTORES DE RIESGO Y DE 
PROTECCIÓN VII

Disponibilidad de drogas recibida

Si el análisis se realiza en función del género, el porcentaje de mujeres 
que piensan que les sería fácil o muy fácil conseguir las distintas drogas 
es mayor que el de los hombres para las bebidas alcohólicas, tabaco y 
tranquilizantes aunque sin diferencias significativas para tranquilizantes. 
Para el resto de drogas ilegales la disponibilidad percibida es mayor en 
los hombres habiendo diferencias significativas en la cocaína en polvo y 
alucinógenos (figura 30).



Figura 25. Absentismo escolar en los últimos 30 días y 
repetidores de curso según el consumo de las diferentes 

sustancias en los últimos 30 días. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 26. Relaciones familiares en los estudiantes de 
Castilla y León por sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Tabla 20. Te ha preguntado el médico alguna vez en la 
vida por el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas, por 

sexo. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León

Hombre Mujer Total

Si 43,9 42,2 43,1
No 51,7 51,0 51,4
No sabes o no te ha visto el médico 4,3 6,7 5,5

Si 37,2 33,0 35,2
No 58,2 59,6 58,9
No sabes o no te ha visto el médico 4,6 7,3 5,9

Si 21,5 19,9 20,7
No 73,5 72,6 73,1
No sabes o no te ha visto el médico 5,0 7,5 6,2

Tabaco

Alcohol

Otras drogas



Figura 27. Frecuencia de salidas nocturnas en los 
estudiantes de Castilla y León. Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Consumo de alcohol último mes, en función de la HORA DE REGRESO A 
CASA. ESTUDES, 2010.

FUENTE: ESTUDES 2010. Observatorio Español sobre Drogas. DGPNSD. MSPSI.
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Figura 28. Hora de regreso a casa cuando los estudiantes 
de Castilla y León salen los fines de semana por la noche. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 29. Evolución de la disponibilidad percibida de 
las diferentes drogas en los estudiantes de Castilla y 

León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 30. Disponibilidad percibida de las diferentes 
drogas en los estudiantes de Castilla y León por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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X. INFORMACION SOBRE 
DROGAS RECIBIDA



INFORMACION SOBRE DROGAS 
RECIBIDA

Trabajo del tema de drogas en clase

El 75,2% de los estudiantes de la Comunidad manifiesta que se ha
trabajado el tema de las drogas en clase, porcentaje que ha aumentado casi 
8 puntos porcentuales respecto al 2008, además de ser el más alto de la 
serie histórica (figura 31).



INFORMACION SOBRE DROGAS 
RECIBIDA II

Información sobre drogas fuera de clase

Una amplia mayoría de los estudiantes (79,0%) en 2010 se considera 
suficientemente o perfectamente informado sobre las drogas, 
porcentaje que ha disminuido respecto a 2006 (figura 32).

Las principales vías por las que los estudiantes reciben información 
son: la madre (68,4%), el padre (63,0%), los profesores (62,7%),
charlas o cursos sobre el tema (63,6%), los medios de comunicación 
(60,1%), y los amigos (41,0%). Por sexo, hay diferencias significativas 
en todos ellos salvo en el caso de la madre (figura 33).

Si comparamos 2008 y 2010, en 2008 las principales vías eran la madre 
seguida de los profesores, mientras que en 2010 son la madre seguida 
de charlas o cursos sobre el tema (figura 34).



Figura 31. Evolución de la información sobre drogas en 
el aula en Castilla y León (1994-2010)

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 32. Sientes que estas suficientemente informado 
respecto a las drogas. Años 2004, 2006, 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 33. Principales vías por las que los estudiantes de 
Castilla y León reciben información sobre drogas por sexo. 

Año 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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Figura 34. Principales vías por las que los estudiantes de 
Castilla y León reciben información sobre drogas. 

Años 2008 y 2010

Fuente: Encuesta sobre Drogas a la Población Escolar, 2010. DGPNSD. 
Elaboración: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Junta de Castilla y León
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