Notas de Prensa

El consumo de alcohol aumenta entre los escolares, sobre
todo entre los de 14 y 15 años
•
•
•
•
•
•
•

Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias ( ESTUDES) 2012-2013
Sube ligeramente la edad de inicio del consumo de alcohol, aunque crece la
proporción de estudiantes que beben bebidas alcohólicas
Más de la mitad de los menores de entre 14 y 18 años han hecho ‘botellón’ en el
último mes. A los 14 años, 1 de cada 4 ha participado en un ‘botellón’
El consumo de cannabis en este sector de la población se ha reducido en un 36%
desde 2005
También se confirma la tendencia descendente en el consumo de cocaína, que se
ha reducido en un 60% en una década
Aumenta la percepción de riesgo del tabaco: más del 90% de los escolares
consideran que fumar a diario es peligroso
España puso en marcha en 2012 un sistema de alerta temprana para detectar el
posible consumo de drogas emergentes y ha sido un país pionero en estudiar su
prevalencia

5 de marzo de 2014.- El consumo de alcohol entre los escolares de entre 14 y 18 años ha
aumentado en los últimos dos años. Pese a este aumento, sube ligeramente la edad de inicio
en el consumo de bebidas alcohólicas, que se sitúa en los 13,9 años. También se confirma la
tendencia descendente en el consumo de cannabis, que se ha reducido en un 36% desde 2005
entre los escolares.
Los datos los recoge la Encuesta Escolar sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas
Secundarias (ESTUDES) 2012-2013, que hoy ha dado a conocer en rueda de prensa el Delegado
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas Francisco Babín.
Babín, que ha vuelto a subrayar la apuesta del Gobierno por prevenir el consumo de alcohol
entre los menores, ha alertado del arraigo del fenómeno del “botellón” entre los menores y
de la elevada frecuencia de las borracheras y de los atracones de bebidas alcohólicas, cuyo
uso se está generalizando.
La encuesta incluye una muestra de 27.500 estudiantes de entre 14 a 18 años, de 750
institutos o centros de formación profesional públicos y privados de toda España. La
Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas realiza cada dos años este estudio
desde 1994, que revela las tendencias del consumo de drogas entre los escolares españoles.
PRINCIPALES RESULTADOS
Algunos de los principales resultados de este estudio son los siguientes:
·
El alcohol y el tabaco, seguidos del cannabis siguen siendo las drogas más consumidas
por los estudiantes españoles. Le siguen, por este orden, hipnosedantes (con y sin receta),
cocaína, éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, inhalables volátiles y heroína, que se sitúa en
último lugar.
·
El 81,9% de los estudiantes dice haber consumido alcohol en el último año, “una cifra
muy alta que refleja la magnitud del problema al que nos enfrentamos”, en opinión del
delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas; asimismo, el 35,3% ha consumido
tabaco en el último año, el 26,6% cannabis, el 11,6% hipnosedantes, el 2,5% cocaína, el 2%
alucinógenos, el 1,7% anfetaminas y el 0.7 % heroína.

·
Con respecto al género, los datos de esta encuesta demuestran que el consumo de
tabaco, alcohol e hipnosedantes está más extendido entre las mujeres. Pese a ello, los
hombres que consumen alcohol o tabaco lo hacen con mayor intensidad que las mujeres. En
cambio, el consumo del resto de sustancias (cannabis, cocaína, alucinógenos, anfetaminas o
heroína) está más extendido entre los varones.
·
Por tramos de edad, se observa un salto considerable entre los 14 y 16 años en el
consumo de las tres drogas de mayor prevalencia (alcohol, tabaco y cannabis). En el caso del
alcohol, a los 14 años el 63% de los estudiantes lo ha consumido alguna vez en el último año.
A los 16 años, el 84% ya lo ha consumido, lo que supone un aumento de 21 puntos
porcentuales. Lo mismo sucede con los psicoestimulantes como cocaína, éxtasis o
anfetaminas: la mayor extensión del consumo se produce entre los 16 y los 18 años.
·
La edad media de inicio permanece estable en todas las drogas y oscila entre los 13 y los
16 años, según las sustancias. Sube ligeramente la edad de inicio del alcohol, que se sitúa en
los 13,9 años de media (frente a los 13,7 de la anterior encuesta). Pese a ello, continúa
siendo una edad de inicio muy temprana.
·
El policonsumo es cada vez más frecuente entre los jóvenes, tanto en España como en
Europa. En nuestro país, de cada 10 estudiantes, 4 son policonsumidores (consumen dos o más
sustancias).
·
El papel de los amigos es otro de los aspectos que pone de manifiesto esta encuesta. Las
prevalencias de consumo de cualquier droga son mayores entre los escolares que perciben un
mayor número de amigos consumidores de esta misma sustancia. Por ejemplo, de los
encuestados que dicen que todos o la mayoría de sus amigos consume alcohol, el 89% también
lo consume. Sin embargo, de los que dicen que pocos o ninguno de sus amigos bebe alcohol,
sólo lo consume el 46%.
·
Los estudiantes de entre 14 y 18 años perciben el alcohol como la sustancia menos
peligrosa y consideran que el tabaco es más peligroso que el cannabis.
DATOS MÁS SIGNIFICATIVOS POR SUSTANCIAS
Por sustancias, los datos más significativos son los siguientes:
Alcohol.-Los datos de esta encuesta revelan un importante aumento del consumo de alcohol.
Así el 83,9 por ciento de los estudiantes de entre 14 y 18 años ha probado alguna vez en la
vida el alcohol. El 81,9% han consumido en el último año y el 74% ha consumido alcohol en el
último mes.
Además, 6 de cada 10 estudiantes se ha emborrachado alguna vez, 5 de cada 10 lo hizo en
el último año y 3 de cada 10 en el último mes. Desde 1994 se observa una tendencia global
ascendente en la proporción de estudiantes que se han emborrachado en los últimos 30 días.
La frecuencia y la intensidad del consumo de alcohol aumentan con la edad. Con 17 años,
el 63%, casi dos tercios de los estudiantes, se han emborrachado en el último año.
Las mujeres consumen alcohol en mayor proporción que los hombres, e incluso el
porcentaje de chicas que se emborrachan es mayor que el de los chicos. Así, el 29,2% de
las escolares de 14 años se han emborrachado alguna vez en el último año.
El patrón del consumo de bebidas alcohólicas en forma de “atracón” (5 o más copas en un
corto espacio de tiempo) es similar al de las borracheras. El 43% de los estudiantes de 16
años y la mitad de los de 17 se han atracado de alcohol alguna vez en el último mes.
La encuesta incluye por primera vez una pregunta específica sobre el “botellón”. El 62% de
los encuestados ha participado en uno al menos una vez en el último año y el 53,3% en el
último mes. La encuesta también revela una relación directa entre el “botellón” y los

atracones de alcohol. Los consumos intensivos (borracheras y atracón de alcohol) son más
habituales entre los que “hacen botellón”. Lo mismo sucede con la relación entre el
“botellón” y el consumo de otras drogas: los escolares que realizan “botellón” presentan una
mayor prevalencia de consumo de cannabis y cocaína.
El supermercado (61,8%), seguido de bares o pubs (57,7%) son los lugares donde con más
frecuencia los escolares consiguen el alcohol, pese a que la venta a menores está prohibida.
En cuanto al lugar donde lo consumen, 6 de cada 10 menores lo hacen en bares y pubs y 5 de
cada 10, en discotecas, y el 57%, en espacios abiertos. Durante el fin de semana las bebidas
que más se consumen son los combinados, la cerveza y el vino y, entre semana, la cerveza.
Tabaco.- El descenso en el consumo de tabaco que se inició en 2004 parece estabilizarse. En
2013, el 43,8% de los escolares ha fumado tabaco alguna vez en la vida, el 35,3% en el último
año y el 12,5% lo fuma a diario.
Pese a ello, en los últimos ocho años el consumo de tabaco por parte de los estudiantes de
entre 14 y 18 años se ha reducido en un 50%. En 2004, el 21,5% de este sector de la población
fumaba a diario, frente a un 12,3% en 2010 y un 12,5% en 2013.
Sigue aumentando la percepción del riesgo del consumo de tabaco. Más del 90% de los
escolares consideran que fumar a diario es peligroso para la salud.
En cambio, se observa un ligero repunte en el consumo medio de cigarrillos, aunque las cifras
siguen siendo claramente inferiores a las de 2004. Entre los fumadores diarios, las mujeres
fuman menor número de cigarrillos que los hombres.
Hipnosedantes.- Son las drogas que mayor proporción de estudiantes consumen (con y sin
receta) tras el alcohol, el tabaco y el cannabis. El 18,5% ha consumido estas sustancias alguna
vez en la vida y el 11,6% en el último año.
Al igual que ha sucedido entre la población general, esta encuesta revela un aumento de su
consumo por parte de los menores tanto en el último año como en el último mes. En el caso
de los hipnosedantes sin receta, en esta encuesta el 5,8% de los menores ha consumido estas
sustancias en el último año y el 3,4% en el último mes (frente al 5,6% y 3% respectivamente
en 2010)
Cannabis.-El cannabis es la droga ilegal consumida por un mayor porcentaje de jóvenes. Sin
embargo, su consumo ha disminuido un 36% en la última década. 3 de cada 10 estudiantes
ha probado cannabis alguna vez en su vida y 1 de cada 4 lo ha consumido en el último año. El
2,7% lo consume a diario (3,8% chicos y 1,5% chicas).
Aunque el consumo global de cannabis en este sector de la población se ha reducido, la
encuesta muestra un repunte en el consumo de riesgo. Según la escala CAST, utilizada
internacionalmente, el 16% de los menores que ha consumido cannabis en el último año
corre el riesgo de padecer los problemas físicos y psicológicos que se derivan del uso de
esta droga. De hecho, el consumo de cannabis origina el 94,9% de las demandas de
tratamiento entre los menores, mientras que en 2005 esta proporción era del 70%.
Además, entre los consumidores de cannabis, un 44% ha repetido curso, frente a un 28% de
repetidores entre los que no consumen.
Cocaína. En el caso de esta droga, también se confirma la tendencia descendente. En los
últimos diez años, la prevalencia de consumo se ha reducido en un 60% tanto entre los que
han consumido cocaína alguna vez en la vida, como entre los que la han consumido en el
último mes.
Esta tendencia descendente también coincide con la reducción que se ha observado entre
la población general. Asimismo, la cocaína ha perdido protagonismo en los servicios de
urgencia o en los centros de tratamiento por drogas.
Anfetaminas, alucinógenos y éxtasis.-El consumo de este tipo de sustancias se mantiene en
niveles muy bajos y su prevalencia prácticamente no ha variado respecto a la encuesta
anterior. Desde el 2004 el consumo de estas drogas se ha reducido de forma importante,

hasta en un 50% en algunos casos. No obstante, se aprecia un ligero repunte en el consumo de
éxtasis.
Heroína.-La heroína es la droga menos consumida por los estudiantes de 14 a 18 años. En el
2013, un 1% la había probado alguna vez, un 0,7 % en el último año y un 0,6 % en el último
mes.
Drogas Emergentes.-En 2013, se ha introducido por segunda vez en esta encuesta un módulo
específico sobre el
consumo de las llamadas sustancias emergentes. Son drogas que
se venden por internet y por tanto de gran accesibilidad. España ha sido un
país
pionero en la realización de este estudio y en 2012 puso en marcha un sistema de alerta
temprana para detectar su posible consumo.
En España, las sustancias de este tipo más consumidas son las setas mágicas (2,2%) el
“spice” (1,4%) y la ketamina (1,1%)
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