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CAPÍTULO 1
Conceptos Generales

Introducción

Actualmente son incuestionables los avances realizados en materia de prevención escolar de 
drogodependencias en nuestro país.

Un gran número de centros escolares: públicos, concertados y privados, tienen incluidos en 
sus proyectos curriculares programas de promoción para la salud y de prevención de drogo-
dependencias.

Desde principios de la década de los noventa hasta ahora, son numerosos los trabajos de in-
vestigación que han ayudado a conocer la realidad de los jóvenes con respecto al consumo 
de drogas y que, en consecuencia, han sentado las bases para poder establecer estr-ategias 
preventivas en el ámbito familiar, escolar y social.

El hecho de que, cada vez, se inicien en el consumo de drogas a edades más tempranas y el 
importante aumento en el número de jóvenes que consumen (principalmente  drogas legales) 
son motivos de gran preocupación social por los daños físicos, psicológicos y sociales produci-
dos a corto, medio y largo plazo.

Conocer los factores de riesgo y de protección ha sido un punto de gran relevancia para la 
prevención de las drogodependencias: 

“Un proceso activo de implementación de iniciativas tendentes a modificar y mejorar la for-
mación integral y la calidad de vida de los individuos, fomentando el autocontrol individual 
y la resistencia colectiva ante la oferta de drogas” (Martin 1995).

Por ello, todas las estrategias de prevención van encaminadas a aumentar los factores de 
protección y disminuir los factores de riesgo.

La hipótesis que subyace en todo intento de prevención de las drogodependencias en el 
medio escolar es la siguiente:

“Si el proceso educativo y sus instituciones consiguen optimizar a las personas, desde los 
primeros años de la vida, fomentando y consolidando la adquisición de hábitos, actitudes, 
habilidades y valores orientados hacia una vida sana, autónoma y razonablemente resisten-
te a las presiones grupales, es posible que se reduzca el abuso de sustancias toxicas en la 
población juvenil y, posteriormente, adulta”. 

(Dr. J.J. Gallegos)
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Entendiendo el termino educación como un proceso cuyo fin es facilitar modificaciones de conducta y que ésta, en un sentido 
amplio, engloba las actitudes de pensar, sentir y actuar, deducimos que la educación así concebida no tiene como fin formar 
ciudadanos al estilo de una sociedad concreta, sino formar jóvenes capaces de modelar una sociedad mejor.

La familia es la primera entidad socializadora que determina muchas actitudes, valores y comportamientos de sus hijos. 

Por otro lado, el centro escolar va a jugar un papel fundamental en el proceso madurativo y formativo de los jóvenes. Si éste 
funciona como institución auténticamente educativa cuyo fin ultimo es el desarrollo integral de los alumnos, y no como mera 
transmisora de información, podríamos afirmar que la escuela es preventiva por si misma.  

La prevención es una responsabilidad compartida entre padres, educadores, sanitarios, políticos, etc. para conseguir tener ado-
lescentes y jóvenes formados e informados y con capacidad para dar respuestas a la problemática del consumo y abuso de 
sustancias.

Los profesionales de las drogodependencias, al vivir de cerca las consecuencias del consumo a nivel personal, familiar y social, 
creemos firmemente en la necesidad y eficacia de la prevención. Igualmente, consideramos que la mejor forma de iniciar ésta es 
conocer en profundidad a los sujetos y el medio al que se dirigirán nuestras intervenciones. 

En esta ocasión, se centra el interés del Servicio Provincial de Drogodependencias de la Diputación de Cádiz, en conocer más 
profundamente la situación actual y las tendencias del consumo de las diferentes drogas entre los estudiantes con edades com-
prendidas entre los 13 y 17 años que residen en localidades de menos de 20.000 habitantes de esta provincia, teniendo como 
objetivo último con esta población tan vulnerable, la prevención primaria que nos permita anticiparnos al problema o retrasar el 
inicio del consumo de manera significativa. 

Un grupo minoritario, pero importante de jóvenes, experimenta con drogas que puede convertirse en consumo habitual llegan-
do a tener graves problemas. No obstante, la experiencia nos dice que la mayoría de los jóvenes que consumen como forma de 
diversión y de manera ocasional, no llegan a tener problemas serios con las adicciones. No obstante,  pero si que corren riesgos 
importantes cuando están bajos los efectos del alcohol o de otras drogas: accidentes, peleas, enfrentamiento con la policía, rela-
ciones sexuales sin medidas de protección, etc.

Cuanta más información tengamos sobre nuestros jóvenes, más eficaces serán las estrategias de prevención que desarrollemos, 
pudiendo llegar a una prevención selectiva dirigida a los jóvenes que corren mayor riesgo de convertirse en consumidores, por 
medio del desarrollo de estrategias que favorezcan los factores de protección como la autoestima, el entrenamiento en habilida-
des sociales, capacidad para la resolución de problemas, educación en valores, etc.
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CAPÍTULO 2
Objeto y metodología del estudio

Justificación

Somos conscientes del aumento progresivo de demandas de tratamientos que realizan los jóvenes en los Centros de Tratamientos 
Ambulatorios de Drogodependencias. Por ello, consideramos muy importante el poder conocer si en las poblaciones pequeñas 
se está dando el mismo fenómeno que en los grandes ciudades o, por el contrario, si aún estaríamos a tiempo para intervenir 
preventivamente, evitando o desminuyendo el número de jóvenes que se inician en el consumo. 

Este estudio surge de la necesidad de identificar las características de consumo de los jóvenes que residen en poblaciones de 
menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz.

Objetivos

Objetivos generales

1.  Conocer la situación actual y las tendencias y patrones de consumo de las diferentes drogas entre los estudiantes de 
13 a 17 años que residen en  poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz.

2.  Conocer las percepciones de los estudiantes sobre el abuso de drogas, las actitudes y  sus opiniones, con el objeto 
de favorecer la puesta en marcha de estrategias de prevención adecuadas.

Objetivos específicos

1.  Conocer la prevalencia del consumo de las diferentes sustancias psicoactivas legales e ilegales.

2.  Describir los perfiles de consumo. 

3.  Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.

4.  Conocer las percepciones de los estudiantes sobre determinados aspectos relacionados con el abuso de drogas, 
las diferentes conductas de consumo y el grado de dificultad para adquirir las distintas sustancias.

5.  Identificar los grupos con mayor riesgo de abuso de drogas.

Metodología

Dentro del plan de investigación del 2005 del Servicio Provincial de Drogodependencias de Cádiz se consideró realizar un estudio 
de las tendencias de consumo de los jóvenes de las poblaciones de menos de 20.000 habitantes de dicha provincia. 

Para la realización de este estudio se ha contado con previa autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía.
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Tipo de estudio

Es un estudio descriptivo y transversal.

Universo. Población de Referencia

La población sobre la que se ha aplicado la encuesta escolar son estudiantes con edades comprendidas entre los 13 y 17 
años, escolarizados en centros educativos de E.S.O., Bachillerato, Ciclos Formativos y Programas de Garantía Social situados en 
poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz. El universo lo componen 17.899 jóvenes y, de ellos, han sido 
seleccionados 1.832 escolares. La relación de centros que han participado figuran en el Capítulo 15.

Se ha fijado los 13 años como límite inferior del rango de población sobre la que se aplica la encuesta por dos razones:

- Para poder establecer valoraciones comparativas con estudios similares realizados en otros ámbitos.

- Porque la experiencia clínica nos indica que la edad de inicio en el consumo se ha reducido en los últimos años. 

Las localidades seleccionadas han sido 19, por ser éstas las que se ajustan a las características del estudio:

Como se puede observar en la tabla anterior, las localidades con mayor número de alumnos seleccionados para el estudio son 
Ubrique, Los Barrios, Villamartín y Vejer de la Frontera. Las de menor número de alumnos son Alcalá del Valle, Alcalá de los Gazules 
y San Roque.

Localidades Frecuencia Porcentaje Localidades Frecuencia Porcentaje

Jimena 79 4,3 Vejer 149 8,1

Villamartín 174 9,5 Ubrique 180 9,8

Alcalá de los Gaz. 43 2,3 Algodonales 81 4,4

Trebujena 78 4,3 Medina Sidonia 98 5,3

Alcalá del Valle 37 2,0 Olvera 76 4,1

Benalup 46 2,5 Chipiona 112 6,1

La Barca de la F. 79 4,3 Bornos 107 5,8

San José del Valle 54 2,9 Los Barrios 179 9,8

Conil 109 5,9 Guadiaro 45 2,5

Tarifa 106 5,8 Total 1.832 100,0
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CAPÍTULO 2
Objeto y metodología del estudio

Cuestionario

Previo a la selección del cuestionario a aplicar, se procedió a un estudio pormenorizado de los existentes con objetivos similares 
a los nuestros ya que, posteriormente, podríamos obtener valores añadidos por la simple comparación de los datos obtenidos. 
Finalmente, se optó por el utilizado en las encuestas escolares del Plan Nacional sobre Drogas, con pequeñas modificaciones 
para adaptarlo a nuestras necesidades. Es un cuestionario estandarizado y anónimo, aplicado también en estudios realizados en 
Europa y Estados Unidos.

El cuestionario ha sido cumplimentado por escrito por los estudiantes de las aulas seleccionadas y dentro del horario habitual 
de clases. La duración de la encuesta fue aproximadamente de 45 minutos, no presentando problemas de comprensión tras las 
explicaciones de los encuestadores. Debemos destacar que, en todos los casos, hemos podido contar con gran colaboración por 
parte de la dirección y del profesorado de los centros.

San Roque

Los Barrios

Bornos

Chipiona

Olvera

Medina Sidonia

Algodonales

Ubrique

Vejer

Tarifa

Conil

San José V.

La Barca

Benalup

Alcalá V.

Trebujena

Alcalá Gaz.

Villamartín

Jimena

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
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Trabajo de campo

Para iniciar el trabajo de campo se contó con dos colaboradores ajenos al estudio, seleccionados entre los alumnos de la UCA. Se 
confeccionó el calendario de actuaciones y, posteriormente, se establecieron los oportunos contactos con los centros escolares 
solicitando autorización y colaboración de los directores en el proyecto de investigación. Así mismo, se les informaba del número 
de alumnos necesarios por cada nivel con el fin de que estuviera previsto de antemano y causaran la menor distorsión posible en 
la dinámica escolar. También se les informaba de las condiciones y formas en la que se desarrollaría la prueba.

El nivel de cumplimiento de las fechas y horarios pactados ha sido correcto y, de nuevo, debemos destacar la máxima colaboración 
que hemos encontrado en la dirección y profesorado de los centros escolares.

Se destacaba en las explicaciones previas que se les daba a los alumnos aquellas preguntas que podían presentar mayor dificultad 
a la hora de contestarlas, haciéndoles ver la importancia de que lo hicieran de forma correcta. Especialmente, se insistió en el 
carácter anónimo del cuestionario, animándoles, de esta forma, a que fueran completamente sinceros en sus respuestas.

La muestra

Tipo de muestreo

El tipo de muestreo propuesto es el de conglomerado bietápico, la muestra es aleatoria y está estratificada. 

Las etapas de estratificación se realizaron según los siguientes criterios:

- Distribución del universo por localidades.

- Distribución del universo por edades.

- Distribución del universo por sexo.

Tamaño de la muestra

La población general de estudiantes de dichas localidades con edades comprendidas entre los 13 y 17 años, es 17.899 
escolares.

Tras la eliminación de los cuestionarios en blanco, así como la depuración correspondiente, la muestra efectiva obtenida la 
componen 1.832 escolares.
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CAPÍTULO 2
Objeto y metodología del estudio

Descripción. Características sociodemográficas de la población muestral:

1. Sexo

El porcentaje válido de alumnas es del 52,7% que se corresponde con 966 casos. El porcentaje de alumnos es del 45,9% y se 
corresponde con 841.

2. Edad

Los alumnos de 15 años son el grupo más numeroso (456), seguidos de los de 16 años (380) que junto con  los de 14 (355), 
constituyen el 65% de la muestra.

Frecuencia Porcentaje

Hombre 841 45,9

Mujer 966 52,7

Casos Perdidos 25 1,4

Total 1.832 100,0

Edad Frecuencia Porcentaje

12 20 1,1

13 147 8,0

14 355 19,4

15 456 24,9

16 380 20,7

17 244 13,3

18 177 9,7

Perdidos 53 2,9

Total 1.832 100,0 12 13 14 15 16 17 18 CP

3 % 1 %

21 %

10 %

25 %

19 %

8 %

13 %
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Distribución muestral. Poblaciones y nivel escolar

La relación de centros que han participado en este proyecto puede consultarse en los Anexos.s:

NOTA: 

E.S.O. Enseñanza Secundaria Obligatoria. - BACHILL. Bachillerato - P.G.S. Programa de Garantía Social

C.F.G.M. Ciclo Formativo Grado Medio

Población TOTAL ESO BACHILL. PGS CFGM

Trebujena 78 54 14 2 8

Chipiona 121 83 21 3 14

Conil 129 90 22 3 14

Tarifa 119 82 21 3 13

Alcalá Gazules 45 32 8 1 4

Benalup 69 48 12 2 7

La Barca de la Flor. 62 43 10 2 7

Olvera 79 55 14 2 8

Los Barrios 177 123 31 3 20

Vejer 143 100 25 3 15

Medina 121 84 21 3 13

Ubrique 191 133 32 6 20

Alcalá del Valle 65 45 12 1 7

Bornos 106 74 19 2 11

Jimena 76 51 14 2 9

Guadiaro 44 31 8 0 5

San José del Valle 54 38 9 0 7

Algodonales 98 68 17 3 10

Villamartín 157 108 27 5 17

Total 1934 1342 337 46 209
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CAPÍTULO 2
Objeto y metodología del estudio

Nivel de cumplimiento. Relación entre cuestionarios previstos y realizados

Se describe en la tabla siguiente el porcentaje de eficacia en el cumplimiento de los cuestionarios previstos. Podemos ver, por 
nivel de enseñanza, en la primera columna el número de cuestionarios que se había previsto realizar (P) en cada localidad y en la 
segunda, los cuestionarios efectivamente realizados (R). Las variaciones se deben a correcciones sobre la marcha, compensando 
que en algunas localidades y, por diversos motivos, no se pudieron cumplimentar los cuestionarios (falta de alumnos a clase ese 
día o no existir ese nivel académico). 

Así mismo, en cada nivel escolar, hemos incluido una tercera columna (%) que recoge el porcentaje que representan los 
cuestionarios realizados sobre los previstos.

LOCALIDAD
ESO BACHILLERATO PGS CFGM

P R % P R % P R % P R %

Medina 84 83 98,8 21 21 100,0 3 0 0,0 13 16 123,1

Alcalá G. 32 32 100,0 8 8 100,0 1 0 0,0 4 4 100,0

Tarifa 82 76 92,7 21 21 100,0 3 3 100,0 13 10 76,9

Benalup 48 47 97,9 12 12 100,0 2 2 100,0 7 7 100,0

Vejer 100 108 108,0 25 25 100,0 3 2 66,7 15 15 100,0

Conil 90 73 81,1 22 32 145,5 3 3 100,0 14 0 0,0

San José V. 38 54 142,1 9 0 0,0 0 0 0,0 7 0 0,0

Guadiaro 31 45 145,2 8 0 0,0 0 0 0,0 5 0 0,0

Bornos 74 76 102,7 19 15 78,9 2 0 0,0 11 16 145,5

Trebujena 54 54 100,0 14 14 100,0 2 0 0,0 8 10 125,0

Chipiona 83 83 100,0 21 22 104,8 3 10 333,3 14 7 50,0

Los Barrios 123 94 76,4 31 33 106,5 3 9 300,0 20 33 165,0

Alcalá del V. 45 28 62,2 12 9 75,0 1 0 0,0 7 0 0,0

Olvera 55 49 89,1 14 15 107,1 2 0 0,0 8 12 150,0

Algodonales 68 65 95,6 17 16 94,1 3 0 0,0 10 0 0,0

Villamartín 108 119 110,2 27 27 100,0 5 9 180,0 17 21 123,5

Barca Fl. 43 54 125,6 10 14 140,0 2 0 0,0 7 11 157,1

Ubrique 133 128 96,2 32 55 171,9 6 0 0,0 20 18 90,0

Jimena 51 67 131,4 14 16 114,3 2 0 0,0 9 0 0,0

Total 1.342 1.335 99,5 337 355 105,3 46 38 82,6 209 180 86,1
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Estudios

El mayor número de alumnos, entre los que han cumplimentado las encuestas, están cursando estudios de ESO (1.335). Le 
siguen los que cursan Bachillerato (355), los alumnos del Ciclo Formativo de Grado Medio (180) y, por último, los alumnos de 
Programa de Garantía Social (38).

Repetición de curso escolar

Nos ha parecido interesante el poder determinar qué porcentaje de los jóvenes, entre los que han cumplimentado la encuesta, 
ha repetido curso al objeto de poder verificar, posteriormente, la posible relación entre este hecho, repetir curso, y el consumo 
de drogas.

El resultado obtenido ha revelado que el 41,5% de los alumnos que han realizado la encuesta son repetidores.

2 %

E.S.O. BACH. PGS CFGM

70 %

9 %

19 %

NS / NCNo Sí

2,1 %

56,4 %
41,5 %

Porcentajes

NS / NC 2,1 %

No 56,4 %

Sí 41,5 %

Porcentajes

NS / NC 2,1 %

No 56,4 %

Sí 41,5 %
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Datos sociales y dinámica familiar

Pretendemos conocer en este capítulo una serie de variables, relacionadas con las características familiares y sociales, que pue-
den definirse como auténticos factores de protección o de riesgo. 

Hablar de causas no es correcto porque en realidad lo que influye en el consumo de drogas es un conjunto de condiciones y 
situaciones personales, familiares y ambientales que facilitan su uso 

A esos elementos, características, condiciones y situaciones que aumentan la posibilidad de que surja un problema, conducta de 
riesgo o consumo de drogas se les llama Factores de Riesgo. La presencia de más o menos factores, aumentará o disminuirá la 
probabilidad de que una persona consuma drogas.

También se conocen otros elementos, características, condiciones o situaciones que influyen de forma contraria, es decir, dis-
minuyendo la posibilidad de que surjan conductas problemáticas o consumo de drogas y a los que se denominan Factores de 
Protección. 

Estos factores pueden estar vinculados al individuo, a la familia, a la escuela, al grupo de compañeros, al mundo laboral y, por 
último, al mundo social. De entre ellos, destacamos los siguientes:  

Situación laboral de los padres

La situación laboral de los padres es una de las variables sociodemográficas que, en su versión negativa, situación de paro 
laboral, está considerada como un factor de riesgo para el consumo. Por otro lado, la realidad provincial en este ámbito alcanza 
valores alarmantes para muchas unidades familiares.

Obtenidos los resultados de la encuesta, parece claro que este factor no es determinante en esta población objeto del estudio 
ya que los índices de paro registrados son del 2,5 % y del 2,4 %, en padres y madres, respectivamente.

Variable Situación laboral padre Situación laboral madre

NS/NC 1,5 % 1,9 %

Trabaja 86,3 % 43,0 %

Trabaja sólo en tareas de casa 0,3 % 50,5 %

Parado 2,5 % 2,4 %

Jubilado / pensionista 4,7 % 1,1 %

Ha fallecido 2,8 % 0,9 %

Nunca le conocí 0,7 % 0,0 %

No tengo noticias suyas 1,2 % 0,2 %
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Hora de recogida en el último fin de semana

A la pregunta ¿A qué hora volviste a casa el último fin de semana que saliste? Se obtienen respuestas que están muy repartidas 
e igualadas entre las diferentes franjas horarias. El porcentaje mayor, lo encontramos en los que vuelven entre las 12 y las 4 de la 
madrugada (56,5% de los casos). 

Ante estos valores, es oportuno recordar que el mayor número de los encuestados es menor de edad (el 74,10% tiene menos 
de 17 años).

Porcentajes

NS/NC 3,6 %

Antes de las 12 7,2 %

Entre las 12 y la 1 12,5 %

Entre la 1 y las 2 12,8 %

Entre las 2 y las 3 15,5 %

Entre las 3 y las 4 15,7 %

Después de las 4 23,8 %

La mañana del día siguiente 9,0 %
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Disponibilidad económica

Otro factor de riesgo que hemos querido tener en cuenta ha sido el dinero semanal del que disponen los jóvenes. Le hemos 
preguntado ¿De cuanto dinero dispones, por término medio a la semana, para tus gastos personales? y son más del 55% los que 
responden que disponen de entre 6 y 12 euros semanales.

¿Saben tus padres dónde estás cuando sales?

Un gran número de los encuestados (89,9%) afirma que sus padres conocen el lugar a donde van cuando salen con sus amigos. 
Este alto porcentaje puede deberse, además de a la preocupación de los padres, a las características propias de las pequeñas 
localidades donde residen que facilita conocer los lugares de reunión de los jóvenes y los amigos. 

¿De cuánto dinero 
dispones para tus gastos?

NS/NC 4,6 %

3 euros 10,3 %

6 euros 27,4 %

12 euros 29,4 %

18 euros 7,8 %

+18 euros 20,5 %

Porcentaje

NS/NC 2,7 %

Sí 89,9 %

No 7,3 %
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Frecuencia en las salidas.

Conocer el porcentaje de jóvenes que puede salir todos los días de la semana, si los padres saben donde están cuando salen sus 
hijos y cuál es la hora a la que suelen llegar a casa, pueden ser parámetros controladores o facilitadores del consumo.
    

Al preguntar ¿Cuántos días has salido con tus amigos para divertirte en el último mes?, el 22,9%, el porcentaje más alto, respon-
den que salen tres veces a la semana. El segundo grupo más numeroso está integrado por aquellos jóvenes que salen todos los 
días (18,5%).

Consumo de drogas en los amigos

Hemos querido valorar de que forma influye el entorno y que percepción tienen los jóvenes del consumo de sus amigos. Para 
ello, le hemos preguntado ¿Cuántos de tus amigos, con los que te relacionas habitualmente, han consumido en el último mes?, 
obteniéndose las siguientes repuestas:
   

Porcentajes

NS/NC 11,1 %

1 vez por semana 12,5 %

2 veces por semana 17,6 %

3 veces por semana 22,9 %

4-5 veces por semana 17,4 %

6-7 veces por semana 18,5 %

NS/NC Todos La mayoría Algunos Ninguno

Fuman cigarrillos 3,5 % 9,4 % 28,6 % 32,0 % 26,4 %

Toman bebidas alcohólicas 3,8 % 27,6 % 33,7 % 22,4 % 12,5 %

Toman 5 o + cañas / copas una vez por semana 4,7 % 6,8 % 12,7 % 26,0 % 49,8 %

Toman tranquilizantes 5,9 % 0,4 % 1,5 % 6,6 % 85,5 %

Consumen Hachis / Marihuana 4,2 % 4,1 % 10,8 % 26,8 % 54,1 %

Consumen cocaína 4,7 % 1,0 % 2,7 % 14,6 % 77,0 %

Consumen Heroína 4,6 % 0,3 % 0,5 % 3,5 % 91,2 %
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El 9,4% afirma que todos sus amigos fuman tabaco. El 28,6% de los estudiantes dice que la mayoría de sus amigos fuman cigarri-
llos y el 32% dice que algunos de sus amigos fuman. 

Con respecto al consumo de alcohol, el 27,6% afirma que todos sus amigos beben. El 33,7% afirma que la mayoría de sus amigos 
beben alcohol y el 22,4% señala que algunos.

El hachis es la otra sustancia que tiene un porcentaje bastante significativo. El 10,8% dice que la mayoría de sus amigos lo fuman; 
el 4,1% manifiesta que fuman todos y, por último, el 26,8% refiere que fuman algunos. 

En todas las drogas, con excepción del tabaco y el alcohol, los porcentajes más altos los encontramos en la respuesta “Ninguno” 
de los amigos consumen el resto de las sustancias.

NS/NC Todos La mayoría Algunos Ninguno

Consumen Speed / Anfetaminas 4,8 % 0,4 % 0,8 % 5,7 % 88,3 %

Consumen éxtasis 4,7 % 0,4 % 1,3 % 6,7 % 86,9 %

Consumen alucinógenos 4,8 % 0,3 % 0,8 % 5,9 % 88,3 %

Inhalan sustancias volátiles 4,5 % 0,5 % 0,3 % 3,0 % 91,8 %
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Tabaco

Desde el siglo XV, en que comenzó su importación desde América, el tabaco ha sido un artículo de comercio. Esta condición, 
pese a las evidencias de afectación grave a la salud, persiste en la actualidad. Varios avances tecnológicos abrieron el camino a la 
popularización de los cigarrillos hasta llegar a convertirse la adicción a la nicotina en un problema de salud de alcance mundial.

Es entre los jóvenes y adolescentes donde el tabaquismo tiene mayor implantación. Frente a una prevalencia general de fuma-
dores en España del 35,7 %, según la última Encuesta Nacional de Salud, entre los jóvenes y adolescentes comprendidos en el 
tramo de edad de los 16 a los 24 años, el porcentaje de adictos se sitúa en el 40 % (Dr. Torres de la Unidad de Prevención del 
Tabaquismo de Santa Cruz de Tenerife).

En las encuestas realizadas en Andalucía, en el estudio hecho en el marco del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones, pode-
mos ver la evolución de los fumadores diarios de tabaco en Andalucía (Los Andaluces ante las Drogas IX - 2005):

1994 1996 1998 2000 2003 2005

33,7 % 29,5 % 31,0 % 33,2 % 29,4 % 34,4 %
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¿Fumas cigarrillos?

El 45,22 % de los encuestados manifiesta que “Nunca ha fumado” y el 24,51 %, dice que fuma en la actualidad. No obstante, es 
muy importante el porcentaje de los que manifiestan haber tenido o tener actualmente algún contacto con el tabaco, alcanzan-
do este grupo un valor de 53,02 %.

Porcentaje de los que fuman cigarrillos, según sexo

El sexo es una variable claramente diferenciadora, siendo mayor el número de las chicas fumadoras que alcanzan, en la ac-
tualidad, un 63 % frente al 37 % de los chicos de la misma edad. Los chicos que “Nunca han fumado” (52,1 %) superan a las no 
fumadoras (47,9 %).

¿Fumas cigarrillos?

NS/NC 1,76 %

Nunca he fumado 45,22 %

He fumado alguna vez 22,69 %

Fumo en la actualidad 24,51 %

Fumaba pero ya lo he dejado 5,82 %

Sexo
¿Fumas cigarrillos?

Nunca he fumado He fumado alguna vez Fumaba pero ya lo he dejado Fumo actualmente

HOMBRE 52,1 % 46,1 % 41,7 % 37,0 %

MUJER 47,9 % 53,9 % 58,3 % 63,0 %
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Antecedentes familiare

Otro factor que hemos querido conocer era como influía tener un familiar que fumara en su casa. 

Los resultados evidencian que es muy superior el número de jóvenes que tienen o han tenido contacto con el tabaco cuando en 
la unidad familiar donde residen, existe algún miembro que fuma. 

Edad en la que comenzaron a fumar

Hemos preguntado a los jóvenes que fuman en la actualidad ¿A qué edad comenzaste a fumar?. Los mayores porcentajes los 
encontramos entre aquellos que tienen edades comprendidas entre los 12 y los 14 años, siendo el valor principal a los 13 años.

¿Fumas cigarrillos?

Nunca he 
fumado

He fumado 
alguna vez

Fumaba pero ya 
lo he dejado

Fumo en la 
actualidad Total

¿Alguna persona 
de tu casa fuma?

NS/NC 5,0 % 3,6 % 4,8 % 6,1 % 4,9 %

No 37,1 % 28,9 % 24,8 % 18,5 % 29,8 %

Si 57,9 % 67,5 % 70,5 % 75,5 % 65,2 %

Edad ¿A qué edad 
comenzaste a fumar?

-10 1,59 %

10 3,86 %

11 8,41 %

12 17,27 %

13 22,73 %

14 22,05 %

15 12,27 %

16 6,82 %

+16 4,09 %
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Pero si tenemos en cuenta no sólo los que “fuman en la actualidad” sino también a los que “han fumado alguna vez”, comproba-
mos que la edad de inicio es de 14 años y que bajan, significativamente, los valores correspondientes a los 11, 12 y 13 años.

En un reciente estudio realizado por EDIS (Los Andaluces ante las Drogas IX - 2005) las edades de inicio en el consumo de tabaco 
de los que han fumado alguna vez, son las siguientes: 

Edad ¿A qué edad 
comenzaste a fumar?

-10 1,9 %

10 3,7 %

11 7,3 %

12 13,7 %

13 20,8 %

14 21,2 %

15 11,7 %

16 5,4 %

+16 5,2 %

Sexo Hasta los 10 años De 11 a 14 años De 15 a 17 años

Hombre 3,2 % 34,3 % 38,2 %

Mujeres 0,3 % 22,5 % 46,7 %
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¿Con qué frecuencia has fumado cigarrillos en los últimos 30 días?

Si consideramos solamente a los que “han fumado alguna vez”, observamos que un 52,27% de ellos no ha fumado en los 
últimos 30 días. Este porcentaje es del 20,26% entre los que “fuman diariamente” y del 10,76% para los que “fuman sólo los fines 
de semana”.

Con qué frecuencia salen con sus amigos los jóvenes que fuman o han fumado alguna vez 

Los jóvenes que “fuman actualmente” o “han fumado alguna vez” se encuentran, en su mayor proporción (46,9%), entre los que-
salen “3 veces por semana” y los que lo hacen “6 ó 7 días a la semana”.

¿Con qué frecuencia has fumado cigarrillos en los últimos 30 días?

NS/NC 13,87 %

Nunca 52,27 %

Menos de 1 cigarrillo al día 2,84 %

Sólo fines de semana 10,76 %

Diariamente 20,26 %

¿Cuántos días has salido últimamente?

NS/NC 9,6 %

1 vez a la semana 8,9 %

2 veces por semana 15,6 %

3 veces por semana 23,5 %

4-5 veces por semana 18,9 %

6-7 veces por semana 23,4 %
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Conocimiento de los padres respecto de los lugares por dónde salen sus hijos 

En el grupo de jóvenes que manifiestan “fumar o que han fumado” se encuentra el porcentaje mayoritario (88,3%) de los que 
afirman que sus padres saben a donde van cuando salen.

Hora de vuelta a casa de los que fuman o han fumado

En las respuestas a esta pregunta encontramos los valores superiores, sobre todo, en los porcentajes correspondientes a los 
jóvenes que manifiestan recogerse después de las 4 de la madrugada (30,3%) que se amplía hasta el 43,9% si incluimos en este 
grupo los que regresan a sus casas a  “la mañana del día siguiente”. Le sigue el grupo que se recoge entre las 2 y las 4 de la mañana 
(34,4%).

Si ampliamos el ámbito a todos los jóvenes encuestados, no sólo a los que fuman o han fumado, el porcentaje de jóvenes que se 
recogen después de las 4 de la madrugada es del 32,8%.

¿Saben tus padres dónde estás cuando sales?

NS/NC 1,9 %

Sí 88,3 %

No 9,8 %

¿A qué hora volviste a casa el último fin de semana que saliste?

Entre los que fuman o han fumado Entre todos los encuestados

NS/NC 1,1 % 3,6 %

Antes de las 12 2,5 % 7,2 %

Entre las 12 y la 1 7,6 % 12,5 %

Entre la 1 y las 2 10,5 % 12,8 %

Entre las 2 y las 3 16,6 % 15,5 %

Entre las 3 y las 4 17,8 % 15,7 %

Después de las 4 30,3 % 23,8 %

La mañana del día siguiente 13,6 % 9,0 %
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¿Cuántos cigarrillos fumas cada día?

Esta pregunta la hemos formulado exclusivamente a los jóvenes que fuman en la actualidad y que representan el 24,51% de la 
muestra.

La gran mayoría de los alumnos que fuman, se encuentra en el intervalo comprendido entre 1 y 5 cigarrillos al día (39,7%). Le 
siguen, con escasa diferencia, el grupo integrado por los que fuman entre 6 y 10 cigarrillos al día (34,0%). 

Porcentaje de los que fuman cigarrillos, según sean o no repetidores

El rendimiento escolar es un factor que hemos querido valorar para analizar su posible  incidencia en el consumo. 

Los porcentajes son mejores entre los alumnos no repetidores que nunca han fumado respecto a los que han repetido curso: 
67,6% frente al 32,4%, respectivamente.

También encontramos significativo los 17 puntos de diferencia entre los no repetidores y los que han repetido respecto a la res-
puesta “He fumado alguna vez”.  Esta diferencia se reduce a 13 puntos, entre los que fuman en la actualidad aunque, en esta oca-
sión, somos conscientes de que este valor puede ser menos significativo por la influencia de una mayor edad en los repetidores

¿Cuántos cigarrillos fumas cada día?

NS/NC 2,3 %

Ninguno 3,4 %

De 1 a 5 39,7 %

De 6 a 10 34,0 %

De 11 a 15 11,1 %

De 16 a 20 3,2 %

De 21 a 25 0,9 %

Más de 25 5,4 %

Repetidor
¿Fumas cigarrillos?

Nunca he fumado He fumado alguna vez Fumaba pero ya lo he dejado Fumo en la actualidad

No 67,6 % 58,5 % 36,2 % 43,8 %

Sí 32,4 % 41,5 % 63,8 % 56,2 %
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Consumo de Alcohol

A pesar de las prohibiciones impuestas para su venta a menores, la accesibilidad de los jóvenes a las bebidas alcohólicas es cada 
vez mayor, siendo la sustancia psicoactiva más consumida en España, en general, y en Andalucía, en particular.

Existe la creencia entre los jóvenes que el consumo de alcohol proporciona determinadas consecuencias “positivas”. Así, piensan 
que el alcohol potencia la actividad psico-física, es decir, alegría, euforia, superación de la timidez, mejoría del estado de ánimo, 
posibilidad de diversión y, por último, de integración dentro del grupo de amigos donde la mayoría consume.

Al ser considerado el alcohol una droga socialmente aceptada, hace que los jóvenes no lo perciban como una droga, no conside-
rando su consumo como un riesgo en si mismo, ni como la posible puerta de entrada a la adicción de otras drogas. 

Las motivaciones principales que aducen los jóvenes para el consumo de alcohol son las siguientes:

- Un modo de evadirse de lo cotidiano.  - Desinhibición y superación de la timidez.

- Ponerse alegres “coger el puntito”.  - Presión de grupo.   - Presión social (publicidad).

El 80% de las muertes registradas entre los adolescentes se deben a causas violentas y, dentro de ellas, las relacionadas con las 
drogas y alcohol que representan el 50%.

En Andalucía, en el estudio hecho en el marco del II  Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones podemos ver la evolución de los 
consumidores abusivos de alcohol en Andalucía (IX Los Andaluces ante las Drogas):

1994 1996 1998 2000 2003 2005

9,5 % 7,8 % 6,5 % 7,8 % 6,4 % 5,9 %
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¿Has tomado alguna vez bebidas alcohólicas?

¿Qué  edad  tenías cuando tomaste por primera vez una bebida alcohólica?

A efectos de calcular la edad media de inicio al consumo de bebidas alcohólicas, consideramos lo siguiente: Como desconoce-
mos las edades a las que se refieren los que contestan -10 años y +16 años, nos centraremos en la edad media de los que toma-
ron por primera vez entre 10 y 16 años. Así, sabiendo que el 3,4% de los alumnos tomaron por primera vez bebidas alcohólicas 
antes de los 10 y un 3,3% después de los 16 años, la edad media de los que tomaron por primera vez entre 10 y 16 años es de 
13,45 años.

Casos Porcentaje

No 354 19,88 %

Sí 1427 80,12 %

Edad Casos Porcentaje

-10 47 3,4 %

10 39 2,8 %

11 83 5,9 %

12 193 13,8 %

13 309 22,1 %

14 386 27,6 %

15 211 15,1 %

16 87 6,2 %

+16 46 3,3 %

80,12 %

19,88 %
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Los datos obtenidos en la encuesta de 2005 en Andalucía (Los Andaluces ante las Drogas IX) respecto a las edades de inicio en 
el consumo de alcohol son los siguientes:

El total de alumnos que no han tomado ninguna bebida alcohólica en los últimos doce meses (sin considerar los que no han 
tomado nunca bebidas alcohólicas) es de 31 alumnos, lo que supone el 2’2% del total.

¿Con que frecuencia has consumido bebidas alcohólicas en los últimos 30 días?

Respecto de las sustancias, son los “cubatas” las bebidas que alcanzan mayor porcentaje, el 83,5% entre todas las modalidades de 
consumo. Le siguen, en orden decreciente, el consumo de “licores de fruta” por parte de un 59,4% de los jóvenes y el de “vino o 
cava”, en el 57,30%.

No obstante, debemos destacar que los elevados porcentajes que se alcanzan para el “Vino o cava” y para los “Licores de frutas” 
se obtienen por las elevadas tasas recogidas en la modalidad de consumo “Alguna vez / ocasiones especiales” con un 46,9% y un 
33,8%, respectivamente.

En consumos que pudiéramos considerar continuados, el porcentaje mayor se encuentra entre los que consumen 1 ó 2 días a la 
semana, siendo la bebida más consumida los “cubatas” (36,89%), las cervezas (15,1%) y bebidas destiladas (13,4%) coincidiendo, 
posiblemente, con el fin de semana, como parece indicar los resultados en la siguiente pregunta.

Sexo Hasta los 10 años De 11 a 14 años De 15 a 17 años

Hombre 1,9 % 21,4 % 49,5 %

Mujeres 1,4 % 12,4 % 37,8 %

Vino 
o

cava

Cerveza 
o

Sidra

Aperitivos 
o

Vermú

Licores de 
frutas

Licores solos 
(coñac, ginebra, 

güisqui)
Cubatas

Todos los días 1,3 % 3,7 % 1,3 % 1,8 % 0,9 % 1,6 %

3 a 6 días en semana 1,1 % 6,7 % 1,1 % 1,9 % 2,7 % 5,9 %

1 o 2 días en semana 4,6 % 15,1 % 2,8 % 11,3 % 13,4 % 36,8 %

Menos de un día por semana 3,4 % 7,9 % 3,0 % 10,7 % 9,2 % 16,8 %

Alguna vez / ocasiones especiales 46,9 % 14,4 % 9,4 % 33,8 % 21,2 % 22,4 %

No he consumido 42,7 % 52,2 % 82,4 % 40,6 % 52,6 % 16,5 %
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¿Cuándo has consumido bebidas alcohólicas en el último mes?

El 47,7% de los jóvenes beben en fines de semana. De ellos, el 2,8% manifiesta beber también los días laborables. Por otro lado, 
un 10,1% dice que no bebe nunca. 

Puede sorprender el alto porcentaje que alcanzan los jóvenes que optan en esta pregunta por la opción “No sabe, No contesta” 
con un 24,7% de los entrevistados.

Frecuencia de consumo en los últimos 30 días

Esta tabla excluye a los que no han tomado bebidas alcohólicas nunca. 

Vino
Cava

Cerveza 
Sidra

Aperitivos 
Vermú

Licores de 
frutas

Licores 
solos Cubatas

Todos los días 1,2 % 4,3 % 1,4 % 1,8 % 1,0 % 1,6 %

3 a 6 días por semana 1,2 % 7,7 % 1,2 % 2,3 % 3,3 % 6,4 %

1 o 2 días por semana 5,5 % 18,0 % 3,6 % 13,5 % 16,1 % 41,5 %

Menos de un día por semana 4,0 % 9,4 % 3,4 % 12,5 % 10,8 % 18,8 %

Alguna vez, en ocasiones especiales 53,6 % 16,9 % 11,5 % 37,4 % 24,6 % 24,3 %

No he consumido 34,4 % 43,7 % 78,9 % 32,4 % 44,2 % 7,5 %

¿Cuándo has consumido bebidas alcohólicas en el último mes?

NS / NC 24,7 %

Días laborables 0,4 %

Fines de Semana 44,9 %

Fines Semana y Laborables 2,8 %

Ocasiones especiales 17,1 %

No bebo nunca 10,1 %



JÓVENES Y DROGAS 51

Si consumes bebidas alcohólicas ¿Dónde has consumido?

El porcentaje de alumnos que consumen alcohol en su casa, en casa de amigos o solos es muy pequeño (1,0%, 0,8%, 0,1%, 
respectivamente). Estos valores se hacen aún más significativos si los comparamos con los valores que se obtienen relativos a 
consumos en otros lugares: en la calle y en pubs (27,5%), sólo en la calle (15,3%) y sólo en discotecas o bares (16,1%).

¿Te has emborrachado alguna vez?

El 44,3% de los jóvenes del estudio manifiesta haberse emborrachado alguna vez y un 24,9%, manifiesta “No saben o no contes-
tan”. 

¿Dónde has consumido en el último mes?

NS / NC 35,2 %

Discotecas, bares, pubs... 16,1 %

Calle 15,3 %

Calle y pubs 27,5 %

Otros sitios 3,4 %

En casa o en la de amigos, con mis amistades 0,8 %

Fuera de casa, yo solo 0,7 %

En casa, con mi familia 1,0 %

En casa, yo solo 0,1 %

¿Se han emborrachado alguna vez?

Si 44,3 %

No 30,8 %

NS/NC 24,9 %
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De los jóvenes que han manifestado haberse emborracho alguna vez, 44,3% del total según la tabla anterior, observamos que es 
mayor el número de mujeres (54,8%) que el de hombres (45,2%).

Sexo de los que manifiestan haberse emborrachado.

Hombre Mujer

Si 45,2 % 54,8 %

No 50,5 % 49,5 %

NS/NC 44,4 % 55,6 %
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Frecuencia de salida de los que se han emborrachado alguna vez

El mayor porcentaje (25,5%) de los que  reconocen haberse emborrachado alguna vez se encuentran en el grupo de jóvenes que 
salen de 6 a 7 días a la semana.

¿Cuántos días has salido últimamente?

NS / NC 9,5 %

1 vez por semana 8,9 %

2 veces por semana 13,3 %

3 veces por semana 23,6 %

4-5 veces por /semana 19,2 %

6-7 veces por semana 25,5 %
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Al preguntarle a estos jóvenes que se han emborrachado alguna vez, si sus padres conocen donde están cuando salen con sus 
amigos, la respuesta es afirmativa en el 90,0%.   

Hora de vuelta a casa de los que se han emborrachado alguna vez

En este grupo queda reflejado como los jóvenes que vuelven más tarde de las 4 de la madrugada constituyen el grupo de mayor 
porcentaje de los que dicen haberse emborrachado alguna vez

¿Saben tus padres dónde estás cuando sales?

NS / NC 1,4 %

Sí 90,0 %

No 8,6 %

¿A qué hora volviste a casa el último fin de semana que saliste?

NS/NC 1,1 %

Antes de las 12 3,0 %

Entre las 12 y la 1 7,3 %

Entre la 1 y las 2 9,9 %

Entre las 2 y las 3 14,9 %

Entre las 3 y las 4 18,1 %

Después de las 4 32,0 %

La mañana del día siguiente 13,8 %
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Consumo de Tranquilizantes

El Plan Nacional sobre Drogas (PNsD) recoge en sus estudios epidemiológicos sobre uso de drogas ilegales el autoconsumo de 
psicofármacos. En uno de estos estudios, la encuesta realizada en 2002 a estudiantes entre 14 y 18 años, un 3,1% de las chicas 
reconocía un consumo habitual de estas medicaciones sin receta, frente a un 1,7% de los varones. La edad media de inicio al 
consumo se fijó en los 14 años.

La antropóloga Nuria Romo ha coordinado un estudio en la Universidad de Granada donde afirma que los psicofármacos son 
drogas que las mujeres perciben como “seguras”, ya que proceden del ámbito reconocido de la medicina.

Del millón y medio de personas que consumen somníferos o tranquilizantes de forma habitual en nuestro país, el 75% son mu-
jeres. Se ha detectado un aumento del consumo de psicofármacos entre mujeres jóvenes, en muchos casos siguiendo pautas de 
autoconsumo o recomendadas por madres o amigas. El uso de esta medicación puede estar encuadrado tanto en el grupo de 
drogas legales como de las ilegales dependiendo de la forma de adquirirla, por prescripción médica o no.

¿Has consumido alguna vez tranquilizantes o pastillas para dormir con y sin receta?

No observamos diferencias significativas según encuadremos el uso de esta medicación como drogas legales o ilegales, depen-
diendo de la forma de adquirirla, por prescripción médica o no.  

¿Has consumido alguna vez tranquilizantes?

Con receta médica Sin receta médica

Casos Porcentaje Casos Porcentaje

NS/NC 239 13,1 % 256 14,1 %

No 1485 81,3 % 1472 80,8 %

Si 103 5,6 % 93 5,1 %



56 JÓVENES Y DROGAS

CAPÍTULO 4
Patrones de consumo

De los que han consumido con receta, ¿qué porcentaje ha consumido también sin receta

Los que consumen sin receta, según sexo

La gran mayoría de los alumnos, el 80,8%, no ha consumido tranquilizantes sin receta. El 5’1% consume tranquilizantes sin receta. 
De ellos, el 43,5% son hombres y el 56,5% mujeres.

Sin receta

NS / NC 1,0 %

No 74,3 %

Si 24,8 %

¿Sin receta? HOMBRE MUJER

Sí 43,5 % 56,5 %

No 46,9 % 53,1 %

NS/NC 45,0 % 55,0 %
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Consumo en los últimos 12 meses

Centrando el estudio en los que han consumido sin receta (el 5,1% de la población total) el 56,5%, si ha consumido en el ultimo 
año.

¿Has consumido tranquilizantes en el último mes, sin receta? 

El grupo mayor en esta respuesta está integrado por los jóvenes que manifiestan no haber consumido tranquilizantes en el 
último mes (37% de los casos). Al mismo tiempo, nos resulta curioso el alto porcentaje que representa a los que manifiestan que 
“No saben, No contestan” (21,7%).

Por otro lado, parece significativo que el 5,5% de los jóvenes manifiesten consumir más de 9 veces al mes tranquilizantes sin 
recetas.

En los últimos 12 meses

NS / NC 16,3 %

No 27,2 %

Si 56,5 %

Consumo en los últimos 30 días

NS/NC 21,7 %

Nunca 37,0 %

1 a 2 veces 26,1 %

3 a 5 veces 6,5 %

6 a 9 veces 3,3 %

10 a 19 veces 3,3 %

30 o más veces 2,2 %
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Drogas  ilegales. Consumo de las Diferentes Sustancias

¿Has consumido alguna vez alguna de las siguientes sustancias?

SI NO NS / NC

Hachis/Marihuana 25,2% 48,2 % 26,6 %

Cocaína 6,3 % 61,2 % 32,4 %

Heroína 0,3 % 65,8 % 33,8 %

Speed y Anfetaminas 2,5 % 64,1 % 33,5 %

Éxtasis y otras drogas químicas 2,5 % 63;8 % 33,7 %

Alucinógenos 2,0 % 64,6 % 33,4 %

Sustancias Volátiles 0,7 % 65,5 % 33,8 %
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Los principales consumos se establecen en relación con el “Hachis / Marihuana” y con “Cocaína” que representan, respectivamen-
te, el 34,3% y 9,4% del total. 

También alcanzan valores significativos los consumos de Speed, Anfetaminas, Éxtasis y Alucinógenos, con valores comprendidos 
entre el 3% y el 3,8%. Por otro lado, los menores porcentajes se localizan en el consumo de “Sustancias Volátiles” y “Heroína” con 
1,1% y 0,5%, respectivamente.

Si las respuestas obtenidas en esta pregunta “¿Has consumido alguna vez...? la diferenciamos según el sexo de los jóvenes, obser-
vamos que, prácticamente, en todas las sustancias el porcentaje de consumo es mayor en mujeres que en hombres, establecién-
dose diferencias significativas en Cocaína (5,4% y 7,3%), en Speed y Anfetaminas (1,2% y 3,1%) y en Éxtasis y otras drogas químicas 
(1,9% para los hombres y 3,1% para mujeres).

Sustancias

Sexo

HOMBRE MUJER

NS / NC Sí No NS / NC Sí No

Hachis / Marihuana 28,0 % 24,3 % 47,7 % 25,3 % 25,5 % 49,2 %

Cocaína 33,8 % 5,4 % 60,9 % 31,0 % 7,3 % 61,7 %

Heroína 34,9 % 0,1 % 65,0 % 32,8 % 0,5 % 66,7 %

Speed y Anfetaminas 34,6 % 1,2 % 64,2 % 32,4 % 3,6 % 64,0 %

Éxtasis y otras drogas químicas 34,8 % 1,9 % 63,2 % 32,5 % 3,1 % 64,4 %

Alucinógenos 34,3 % 2,0 % 63,6 % 32,5 % 2,0 % 65,6 %

Sustancias Volátiles 34,6 % 0,4 % 65,1 % 32,9 % 1,0 % 66,1 %
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Consumo de Hachis

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) llegó a la conclusión que el uso de cannabis era peligroso física, mental 
y socialmente, nos encontramos ante un fenómeno de tolerancia social en el que su consumo se ha desdramatizado. Es la droga 
ilegal más consumida en España y los españoles, de más de 15 años, sitúan al cannabis en el último puesto de peligrosidad de 
las drogas.

Diferentes estudios demuestran que cuanto menor es el riesgo percibido atribuible al consumo, mayores son las prevalencias 
de uso. 

Los jóvenes son la población de más riesgo y los más vulnerables dado que el inicio precoz aumenta la probabilidad de desa-
rrollar una dependencia, afectando la memoria y el aprendizaje y que, por lo tanto, afecta directa y negativamente sobre sus 
posibilidades educativas y otros aspectos de su desarrollo psíquico.

Según Núñez Domínguez (2001), en  estudios realizados con consumidores de 2-3 veces al día, se ha observado una disminución 
en el rendimiento en tests psicológicos que miden capacidades cognitivas.

Según tablas anteriores, hemos observado que el 34,3% de los jóvenes encuestados manifiestan haber consumido alguna vez 
hachis, sin que podamos apreciar diferencias significativas en función del sexo.

La observación de la evolución en el consumo de Cannabis entre los años 1994 y 2005, según el estudio “Los Andaluces ante las 
drogas IX”, demuestran un fuerte incremento en el año 2000 (2,5 puntos más que en 1998) y en el año 2005 (con incremento, 
respecto de 2003, de 1,7 puntos). 

1994 2000

5,6% 7,5%

1996 2003

5,8% 7,3%

1998 2005

5,3% 9,0%

Evolución en el consumo de cannabis
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Consumo de Cocaína

España se sitúa a la cabeza de los países de la Unión Europea con mayor consumo de cocaína, según el informe del Observatorio 
Europeo de Drogas y Toxicomanías (OEDT). 

El consumo de cocaína ha aumentado notablemente entre los menores de 18 años. La proporción de jóvenes que habían con-
sumido cocaína en 1994 fue del 1,8%, frente al 6,8% de 2004. 

Por otro lado, la proporción de urgencias hospitalarias por reacción aguda a la cocaína pasó del 26% en 1996, al 49% en 2004.

Los jóvenes y adolescentes consideran a la cocaína una droga recreativa, poco peligrosa y hasta inocua si se consume ocasional-
mente. La utilizan para divertirse, comunicarse, desinhibirse, por curiosidad…
    

Entre los jóvenes encuestados, 116 de ellos, el 9,4% del total, manifiestan haber consumido alguna vez cocaína, situándose un 
consumo más elevado en las mujeres (2,7 puntos por encima del consumo en hombres).

La observación de la evolución en el consumo de Cocaína entre los años 1994 y 2005 en Andalucía, no presentan diferencias 
muy significativas en el período señalado, estableciéndose los valores de cada estudio en un rango cuyos extremos, inferior y 
superior, se establecen en 1,9 y 3,1%.  

1994 2000

3,1% 2,2%

1996 2003

2,0% 2,6%

1998 2005

1,9% 2,2%

Evolución en el consumo de cocaína
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Consumo de Heroína

En los últimos años, el consumo de heroína en Andalucía está en franca remisión.

La heroína es un depresor del sistema nervioso central y su consumo produce rápidamente dependencia física y psicológica.

Los valores que se obtienen en la encuesta referidos al consumo de heroína pueden no ser significativos, ya que son mínimos los 
casos que afirman haber realizados consumos (1 en chicos y 5 en chicas) para una muestra con 1.208 encuestados.

La observación de la evolución en el consumo de Heroína entre los años 1994 y 2005 en Andalucía, también reflejan claramente 
una regresión en el consumo de esta sustancia.

Consumo de Speed y Anfetaminas

El Speed y las anfetaminas provocan un estado de estimulación física y psicológica, anula el cansancio, el sueño, el hambre, au-
menta la concentración y reduce la temperatura corporal.

El riesgo de su consumo prolongado es que puede desencadenar la aparición de alteraciones psicopatológicas de tipo psicóti-
co.

El 3,7% de los encuestados manifiestan haber consumido alguna vez estas sustancias. Si observamos a los consumidores de ésta 
en función del sexo del consumidor, las chicas triplican en porcentaje a los chicos (3,6% para mujeres y 1,2% para hombres).

1994 2000

1,6% 0,6%

1996 2003

0,7% 0,3%

1998 2005

0,6% 0,1%

Evolución en el consumo de heroína

1994 2000

1,3% 0,6%

1996 2003

1,3% 0,3%

1998 2005

0,8% 0,2%

Evolución en el consumo de 
speed y anfetaminas
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Consumo de Éxtasis

Según el Dr. Miquel Casas, responsable del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Vall d´Hebron, “El consumo de éxtasis va a 
aumentar de forma clara. Cada vez está más disponible, no deja resaca ni rastro visible y los jóvenes lo consideran una droga 
inofensiva, no le tienen miedo”... “como ocurrió con la cocaína, los problemas psiquiátricos causados por el éxtasis los veremos 
dentro de pocos años”. 

Entre esas secuelas cita las psicosis, la esquizofrenia y la depresión. El 3,8% de los jóvenes encuestados manifiestan haber consu-
mido esta sustancia, siendo más elevado el consumo en mujeres (3,1%) que en hombres (1,9%).

Consumo de Alucinógenos

El consumo de alucinógenos en jóvenes y adolescentes está en la actualidad muy relacionado con el consumo de drogas de 
síntesis. Los «ácidos», «trips o trippies», «bichos», etc., son denominaciones en argot de drogas alucinógenas, siendo las más ex-
tendidas la LSD-25 (dietilamida del ácido lisérgico), la mescalina y la psilocibina.

La forma de consumo más frecuente es la vía oral y se presentan en forma de sellos, cartoncillos o cápsulas. En ocasiones se 
consumen algunas variedades de setas, plantas y cactus, directa e indirectamente, en forma de infusiones, etc.

Los efectos de los alucinógenos se han descrito como generadores de un «estado psicodélico» consistente en alteraciones del 
curso del pensamiento, de las sensaciones y de la percepción, que se intensifican progresivamente hasta el punto de que sus 
efectos son percibidos por el consumidor como «vivenciales», su uso puede producir cambios bruscos de humor, despersonali-
zación e ideas delirantes de tipo paranoide. 

El 3,0% de los jóvenes encuestados manifiestan haber consumido alucinógenos, no existiendo diferencias significativas según 
sea el sexo del consumidor.

1994 2000

1,3% 1,5%

1996 2003

1,6% 1,2%

1998 2005

0,9% 0,6%

Evolución en el consumo de éxtasis

1994 2000

0,6% 0,4%

1996 2003

0,8% 0,5%

1998 2005

0,7% 0,3%

Evolución en el consumo 
de alucinógenos
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Consumo de Sustancias Volátiles 

Los solventes volátiles, también conocidos por inhalantes, son sustancias tales como las colas, lacas, quitagrasas, gasolinas, pintu-
ras, etc... de uso industrial y doméstico. Todas ellas, tienen compuestos químicos altamente tóxicos que al ser inhalados pueden 
producir graves consecuencias físicas y psíquicas.

La intoxicación por inhalantes es similar a la embriaguez producida por el alcohol, con síntomas tales como sensación de bien-
estar, habla confusa, visión borrosa, desorientación, torpeza mental, somnolencia, etc. 

Al igual que el alcohol, se trata de sustancias depresoras del Sistema Nervioso Central que primero desinhiben al consumidor 
para sumirle, progresivamente, en una depresión general que puede dar lugar a sueño, estupor o coma.

Solamente son 13 los encuestados que manifiestan haber consumido sustancias volátiles, con claro predominio de las mujeres 
(1% ó 10 casos) frente a los hombres (0,4% ó 3 casos).

Los Andaluces ante las drogas IX, no reflejan, hasta ahora, el consumo de sustancias volátiles, siendo imposible, en consecuencia, 
reflejar la tabla de evolución en el consumo.

Los que SI han consumido alguna vez drogas ilegales, según el sexo

Otra forma de apreciar los resultados obtenidos sería fijarnos sólo en los que manifiestan haber consumido, diferenciándolos por 
sexo y sustancia. 

La tabla resultante sería la siguiente:

Sexo

HOMBRE MUJER

Hachis y Marihuana 45,4 % 54,6 %

Cocaína 39,1 % 60,9 %

Heroína 16,7 % 83,3 %

Speed y Anfetaminas 22,2 % 77,8 %

Éxtasis y otras drogas químicas 34,8 % 65,2 %

Alucinógenos 47,2 % 52,8 %

Sustancias Volátiles 23,1 % 76,9 %
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De la observación de la tabla anterior, deducimos:

- Las mujeres consumen más marihuana (+9,2 puntos) que los hombres.

- Las mujeres consumen más cocaína (+21,8 puntos) que los hombres.

- Las mujeres consumen más heroína (+66,6 puntos) que los hombres.

- Las mujeres consumen más speed y anfetaminas (+55,6 puntos) que los hombres.

- Las mujeres consumen más éxtasis y otras drogas químicas (+30,4 puntos) que los hombres.

- Las mujeres consumen más alucinógenos (+5,6 puntos) que los hombres.

- Las mujeres consumen más sustancias volátiles(+53,8 puntos) que los hombres.

En consecuencia, dentro de los encuestados consumidores siempre es superior el porcentaje de chicas consumidoras en todas 
las sustancias.
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Considerando sólo a los que han consumido, ¿cuántos han repetido curso?

De la observación de la tabla anterior, deducimos:

- Los repetidores consumen más marihuana (+7,2 puntos) que los no repetidores.

- Los repetidores consumen más cocaína (+42,2 puntos) que los no repetidores.

- Los repetidores consumen más heroína (+33,4 puntos) que los no repetidores.

- Los repetidores consumen más speed y anfetaminas (+48,9 puntos) que los no repetidores.

- Los repetidores consumen más éxtasis y otras drogas químicas (+52,2 puntos) que los no repetidores.

- Los repetidores consumen más alucinógenos (+41,6 puntos) que los no repetidores.

- Los repetidores consumen más sustancias volátiles (+53,8 puntos) que los no repetidores.

En consecuencia, dentro de los encuestados consumidores siempre es superior el porcentaje en los encuestados que repiten 
curso.

Total que ha
consumido

Entre los consumidores, ¿Has repetido alguna vez?

NS/NC No Sí

Hachis / Marihuana 34,3 % 2,2 % 45,3 % 52,5 %

Cocaína 9,4 % 6,0 % 25,9 % 68,1 %

Heroína 0,5 % 0,0 % 33,3 % 66,7 %

Speed y Anfetaminas 3,7 % 6,7 % 22,2 % 71,1 %

Éxtasis y otras drogas químicas 3,8 % 4,3 % 21,7 % 73,9 %

Alucinógenos 3,0 % 2,8 % 27,8 % 69,4 %

Sustancias Volátiles 1,1 % 0,0 % 23,1 % 76,9 %
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De los que han consumido, ¿Cuántos días a la semana han salido últimamente?

Tras la observación de la tabla podemos deducir que los porcentajes de consumo más alto se establecen entre los jóvenes que 
salen con mayor frecuencia (6 – 7 días a la semana).

De los que han consumido, ¿a qué hora volvieron el último fin de semana que salieron?

¿Cuántos días a la semana has salido últimamente?

NS/NC 1día 2 días 3 días 4-5 días 6-7 días

Hachis/Marihuana 8,3 % 8,5 % 11,4 % 22,3 % 20,1 % 29,3 %

Cocaína 13,8 % 7,8 % 12,1 % 18,1 % 18,1 % 30,2 %

Heroína 0,0 % 16,7 % 16,7 % 0,0 % 33,3 % 33,3 %

Speed y Anfetaminas 17,8 % 17,8 % 11,1 % 8,9 % 17,8 % 26,7 %

Éxtasis y otras drogas químicas 19,6 % 10,9 % 15,2 % 8,7 % 13,0 % 32,6 %

Alucinógenos 2,8 % 11,1 % 8,3 % 5,6 % 16,7 % 55,6 %

Sustancias Volátiles 7,7 % 7,7 % 7,7 % 7,7 % 30,8 % 38,5 %

Total que 
ha

consumido

¿A qué hora volviste a casa el último fin de semana que saliste?

NS
/NC

Antes de 
las 12

Entre las 
12 y la 1

Entre la 1 
y las 2

Entre las 
2 y las 3

Entre las 
3 y las 4

Después
de las 4

A la 
mañana

siguiente
Hachis /
Marihuana

34,3 % 1,3 % 0,9 % 4,8 % 8,8 % 14,5 % 18,4 % 34,6 % 16,7 %

Cocaína 9,4 % 2,6 % 0,0 % 5,2 % 6,1 % 6,1 % 13,9 % 37,4 % 28,7 %

Heroína 0,5 % 0,0 % 0,0 % 40,0 % 20,0 % 0,0 % 20,0 % 20,0 % 0,0 %
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Si observamos la tabla, la mayoría de los encuestados que manifiestan haber consumido Hachis, Cocaína, Anfetaminas y Éxtasis, 
volvieron a casa después de las 4 de la madrugada.

Los que han consumido Alucinógenos y Sustancias Volátiles volvieron a la mañana siguiente.

Total que 
ha

consumido

¿A qué hora volviste a casa el último fin de semana que saliste?

NS
/NC

Antes de 
las 12

Entre las 
12 y la 1

Entre la 1 
y las 2

Entre las 
2 y las 3

Entre las 
3 y las 4

Después
de las 4

A la 
mañana

siguiente
Speed y
Anfetaminas

3,7 % 4,5 % 0,0 % 4,5 % 4,5 % 2,3 % 15,9 % 36,4 % 31,8 %

Éxtasis y drogas 
químicas

3,8 % 4,4 % 0,0 % 6,7 % 4,4 % 4,4 % 8,9 % 40,0 % 31,1 %

Alucinógenos 3,0 % 5,7 % 0,0 % 5,7 % 0,0 % 0,0 % 17,1 % 28,6 % 42,9 %

Sustancias
Volátiles

1,1 % 16,7 % 0,0 % 8,3 % 0,0 % 16,7 % 8,3 % 8,3 % 41,7 %
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CAPÍTULO 5
Edad de inicio en el consumo

Edad de inicio al consumo. Tabla general.

Nos parece de gran interés conocer con que edad se inician los jóvenes en el consumo de las diferentes drogas. 

Edad de inicio al consumo de hachis / marihuana

El 25,2% de los encuestados manifiestan haber consumido Hachis / Marihuana.

El mayor porcentaje de los jóvenes que se inician en el consumo de Hachis lo encontramos a los 15 años (23,8%), seguido de los 
14 años (23,6%) y en tercer lugar, los de 16 años (16,2%).

También nos interesaba saber si había diferencias en la edad de inicio dependiendo del sexo y hemos comprobado que son poco 
significativas y que oscilan de una edad a otra. Por ejemplo, las chicas superan a los chicos a los 11, 13, 14 y 16 años y los chicos 
superan a éstas a los 10, 12, 15 y 17 años. 

En “Los Andaluces antes las Drogas IX” las chicas superan a los chicos hasta los 14 años (12,4% frente al 11,8%). En edades com-
prendidas entre los 15 y +16, ambas inclusives, los chicos superan a las chicas (36,9% frente al 32,1% en mujeres).

De nuestra encuesta, un mayor detalle de la edad de inicio en el consumo de hachis / marihuana, según total y sexo, lo encon-
tramos en la siguiente tabla:

Edad
inicio

Hachis 
Marihuana

Cocaína Heroína
Speed y 

Anfetaminas

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas
Alucinógenos

Sustancias 
Volátiles

-10 0,7 % 0,9 % 16,7 % 2,2 % 2,2 % 0,0 % 15,4 %

10 0,9 % 0,9 % 16,7 % 2,2 % 0,0 % 0,0 % 7,7 %

11 2,8 % 2,6 % 0,0 % 2,2 % 2,2 % 2,8 % 0,0 %

12 7,9 % 2,6 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 16,2 % 7,8 % 16,7 % 6,7 % 10,9 % 2,8 % 7,7 %

14 23,6 % 20,7 % 16,7 % 15,6 % 23,9 % 25,0 % 0,0 %

15 23,8 % 19,8 % 0,0 % 28,9 % 26,1 % 22,2 % 23,1 %

16 13,8 % 29,3 % 0,0 % 22,2 % 13,0 % 19,4 % 23,1 % 

17 8,5 % 11,2 % 0,0 % 11,1 % 8,7 % 19,4 % 7,7 %

NS/NC 2,8 % 4,3 % 33,3 % 8,9 % 13,0 % 8,3 % 15,4 %
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Edad de inicio del consumo de Cocaína

El 6,3% de los encuestados manifiestan haber consumido Cocaína.

La mayoría de los jóvenes encuestados se inician más tarde en el consumo  de Cocaína que en el de Hachis. 

El porcentaje mayor de la edad de inicio en el consumo de cocaína es a los 16 años con un 29,3%. Le sigue el grupo de los que 
tienen 14 años (20,7%) y de los de 15 años, con un 19,8%. También se observa una gran diferencia entre este grupo con los por-
centajes que se alcanzan en los consumidores de otras edades.

En “Los Andaluces antes las Drogas IX” las chicas superan a los chicos hasta los 14 a-ños (3,6% frente al 2,7%) en el consumo de 
cocaína. En edades comprendidas entre los 15 y +16, ambas inclusives, los chicos superan a las chicas (19,1% frente al 15,9% en 
mujeres).

En nuestra encuesta, la edad de inicio de cocaína, según total y sexo, la encontramos en la siguiente tabla:

¿A qué edad consumiste Hachis / Marihuana por primera vez?

Edad Total Hombre Mujer

-10 0,7 % 0,5 % 0,8 %

10 0,9 % 2,0 % 0,0 %

11 2,8 % 1,0 % 4,1 %

12 7,9 % 8,9 % 7,0 %

13 16,2 % 14,8 % 16,8 %

14 23,6 % 23,2 % 24,2 %

15 23,8 % 23,2 % 22,1 %

16 13,8 % 11,3 % 16,4 %

+16 8,5 % 12,3 % 5,7 %

NS / NC 2,8 % 3,0 % 2,9 %
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¿A qué edad consumiste Cocaína por primera vez?

Edad Total Hombre Mujer

-10 0,9 % 0,0 % 1,4 %

10 0,9 % 0,0 % 1,4 %

11 2,6 % 0,0 % 4,3 %

12 2,6 % 0,0 % 4,3 %

13 7,8 % 4,4 % 10,0 %

14 20,7 % 6,7 % 28,6 %

15 19,8 % 24,4 % 17,1 %

16 29,3 % 35,6 % 25,7 %

17 11,2 % 17,8 % 7,1 %

NS/NC 4,3 % 11,1 % 0,0 %
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Existe una gran diferencia en el porcentaje de jóvenes que se inician a los 14 años dependiendo del sexo.

Entre los 10 y los 14 años las chicas superan a los chicos pero, a partir de los 15 años, el número de hombres que se inician es 
superior al de las mujeres. 

Edad de inicio del consumo de Heroína 

El 0,3% de los encuestados manifiestan haber consumido heroína, que corresponde a 6 encuestados de los que, dos, optan por 
“No Saben / No contestan. 
  

En “Los Andaluces antes las Drogas IX”, las edades de inicio en el consumo de Heroína alcanzan un porcentaje del 0,2% para el 
grupo de edades de “hasta los 14 años” y del 65,1% para los que tienen edades comprendidas entre 15 y 17 años.

Los resultados en nuestra encuesta, atendiendo al total y sexo, son los siguientes:  
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De los pocos alumnos que dicen haber consumido heroína, los hombres no  han contestado a esta pregunta y, por ello, no 
sabemos a que edad empezaron a consumir. Sólo sabemos que las mujeres que manifiestan haber consumido se han iniciado 
a diferentes edades cada una: antes de los 10 años, a los 10, a los 13 y a los 14 años.

¿A qué edad consumiste Heroína por primera vez?

Edad Total Hombre Mujer

-10 16,7 % 0,0 % 20,0 %

10 16,7 % 0,0 % 20,0 %

11 0,0 % 0,0 % 0,0 %

12 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 16,7 % 0,0 % 20,0 %

14 16,7 % 0,0 % 20,0 %

15 0,0 % 0,0 % 0,0 %

16 0,0 % 0,0 % 0,0 %

17 0,0 % 0,0 % 0,0 %

NS/NC 33,3 % 100,0 % 20,0 %
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Edad de inicio del consumo de Speed / Anfetaminas

Para valorar adecuadamente estos datos tenemos que tener siempre presente el bajo porcentaje de consumidores de esta dro-
ga, el 2,5% de los encuestados. 

Los mayores consumos se dan entre los 14 y 17 años. Destacando las mujeres  en edades inferiores a los 12 años. A partir de los 
12 años, con excepción de a los 15 años, siempre es superior el porcentaje en hombres que manifiestan haber consumido Speed 
/ Anfetaminas.

Ante esta misma pregunta en la encuesta de Andalucía el resultado es 0 en el rango de edad comprendido hasta los 14 años. 
Entre los 15 y 17 años, los porcentajes obtenidos son mayores para las mujeres (37,6) que para los hombres (30,7%).

Los resultados en nuestra encuesta atendiendo al total y según sexo, son los siguientes:

¿A qué edad consumiste Speed / Anfetaminas por primera vez?

Edad Total Hombre Mujer

-10 2,2 % 0,0 % 2,9 %

10 2,2 % 0,0 % 2,9 %

11 2,2 % 0,0 % 2,9 %

12 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 6,7 % 10,0 % 5,7 %

14 15,6 % 20,0 % 14,3 %

15 28,9 % 0,0 % 37,1 %

16 22,2 % 30,0 % 20,0 %

17 11,1 % 20,0 % 8,6 %

NS/NC 8,9 % 20,0 % 5,7 %
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Edad de inicio del consumo de Éxtasis y otras drogas químicas

Recordamos que del total de encuestados, sólo el 2,5% manifiestan haber consumido Éxtasis y otras drogas químicas.

Las mayores incidencias se dan entre los 13 y 15 años. Destacan, según sexo, que antes de los 13 años no se encuentra ningún 
varón que haya consumido Éxtasis. Posteriormente, en hombres con edades de 14, 16 y 17 años se alcanzan los valores mayores 
con el 18,8%. En las mujeres, son a los 14 y 15 años con 26,7% y 33,3%, respectivamente.

Los resultados en nuestra encuesta atendiendo al total y según sexo, son los siguientes:

¿A qué edad consumiste Éxtasis y otras drogas químicas por primera vez?

Edad Total Hombre Mujer

-10 2,2 % 0,0 % 3,3%

10 0,0 % 0,0 % 0,0 %

11 2,2 % 0,0 % 3,3 %

12 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 10,9 % 12,5 % 10,0 %

14 23,9 % 18,8 % 26,7 %

15 26,1 % 12,5 % 33,3 %

16 13,0 % 18,8 % 10,0 %

17 8,7 % 18,8 % 3,3 %

NS/NC 13,0 % 18,8 % 10,0 %
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En Andalucía no aparece consumo alguno en mujer en la franja de edad “hasta los 14 años” frente a un 3% que aparece en hom-
bres. Entre los 15 y 17 años, el porcentaje de mujeres que consumen supera al de los hombres (29,5% frente al 27,9%).

Edad de inicio del consumo de Alucinógenos

Para valorar adecuadamente estos datos tenemos que tener siempre presente el bajo porcentaje de consumidores de esta dro-
ga, el 2,0% de los encuestados. 

Con carácter general, los mayores consumos se establecen entre los 14 y 17 años. Por sexo, también coincide los mayores consu-
mos en estas edades tanto en hombres como en mujeres.

No obstante, destaca el 36,8% de consumidores en mujeres con 14 años y el 29,4% que alcanzan los hombres a los 17 años..

Los resultados en nuestra encuesta atendiendo al total y según sexo, son los siguientes:
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Los resultados en Andalucía reflejan consumos más importantes en mujeres (4,2%) que en hombres (1,4%) en la franja de edad 
hasta los 14 años. Menor diferencia se observa ent-re los 15 y los 17 años donde el porcentaje de mujeres que consumen alcanza 
el 20,2% frente al 18% de los hombres.

¿A qué edad consumiste Alucinógenos por primera vez?

Edad Total Hombres Mujeres

-10 0,0 % 0,0 % 0,0 %

10 0,0 % 0,0 % 0,0 %

11 2,8 % 0,0 % 5,3 %

12 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 2,8 % 5,9 % 0,0 %

14 25,0 % 11,8 % 36,8 %

15 22,2 % 23,5 % 21,1 %

16 19,4 % 17,6 % 21,1 %

17 19,4 % 29,4 % 10,5 %

NS/NC 8,3 % 11,8 % 5,3 %
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Edad de inicio del consumo de Sustancias Volátiles 

El porcentaje de los que han consumido sustancias volátiles es el 0,7%.

Con carácter general los porcentajes más importante se alcanzan a los 15 y 16 años. Según sexo, es significativo el 33,3% en hom-
bres a las edades de 13 y 16 años. En mujeres, destaca el 30% que manifiestan haber consumido a los 15 años.

No disponemos de estudios similares en Andalucía que nos permitan establecer comparación entre los datos obtenidos.

Los resultados en nuestra encuesta atendiendo al total y según sexo, son los siguientes:

¿A qué edad consumiste Sustancias Volátiles por primera vez?

Edad Total Hombre Mujer

-10 15,4 % 0,0 % 20,0 %

10 7,7 % 0,0 % 10,0 %

11 0,0 % 0,0 % 0,0 %

12 0,0 % 0,0 % 0,0 %

13 7,7 % 33,3 % 0,0 %

14 0,0 % 0,0 % 0,0 %

15 23,1 % 0,0 % 30,0 %

16 23,1 % 33,3 % 20,0 %

17 7,7 % 0,0 % 10,0 %

NS/NC 15,4 % 33,3 % 10,0 %
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Situación del consumo por nivel de estudios

¿Has consumido alguna vez una o varias de las siguientes sustancias? 

Las tablas que a continuación se presentan recogen los resultados a la pregunta: ¿Has consumido alguna vez una o varias de las 
siguientes sustancias? según el nivel de estudios. En ella aparecen los porcentajes, para cada nivel de estudios, de los que han 
consumido, no lo han hecho o no han contestado a la pregunta.

Enseñanza Secundaria Obligatoria

El 20’6% de los estudiantes de ESO manifiestan haber consumido alguna vez Hachis, porcentaje menor que el de la totalidad de 
los jóvenes. 

No obstante, el consumo del resto de las sustancias es muy similar.

NS / NC SI NO

Hachis / Marihuana 27,3 % 20,6 % 52,1 %

Cocaína 33,0 % 5,0 % 62,0 %

Heroína 34,4 % 0,5 % 65,2 %

Speed y Anfetaminas 34,0 % 2,0 % 64,0 %

Éxtasis y otras drogas químicas 34,2 % 2,3 % 63,4 %

Alucinógenos 34,0 % 1,6 % 64,4 %

Sustancias Volátiles 34,2 % 0,8 % 65,0 %
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Bachillerato

Los alumnos de Bachillerato que reconocen haber consumido  hachis son el 38,2%. Hay que tener en cuenta la edad de estos 
jóvenes (16-18 años). 

NS / NC SI NO

Hachis / Marihuana 33,1 % 38,2 % 28,7 %

Cocaína 39,3 % 9,4 % 51,3 %

Heroína 41,2 % 0,0 % 58,8 %

Speed y Anfetaminas 41,2 % 3,1 % 55,7 %

Éxtasis y otras drogas químicas 40,9 % 2,5 % 56,6 %

Alucinógenos 41,2 % 1,6 % 57,2 %

Sustancias Volátiles 41,5 % 0,3 % 58,2 %
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Ciclo Formativo de Grado Medio

El mayor porcentaje de los consumidores de hachis se encuentran en el Ciclo Formativo de Grado Medio (42,5%). 

También se observa que en este nivel formativo se obtienen porcentaje mayor de consumidores en relación con los estudiantes 
de la ESO y Bachillerato en el consumo de cocaína, anfetaminas, éxtasis y alucinógenos.

CFGM

NS / NC SI No

Hachis / Marihuana 0,0 % 42,5 % 57,5 %

Cocaína 6,8 % 12,1 % 81,1 %

Heroína 8,3 % 0,0 % 91,7 %

Speed y Anfetaminas 7,6 % 5,3 % 87,1 %

Éxtasis y otras drogas químicas 8,3 % 4,5 % 87,1 %

Alucinógenos 6,8 % 6,1 % 87,1 %

Sustancias Volátiles 8,3 % 0,8 % 90,9 %
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Programa de Garantía Social

Es destacable en este grupo el mayor consumo de Cocaína con respecto a los otros niveles de estudios (17,4%) así como el de  
Alucinógenos (8,7%) y Sustancias Volátiles (4,3%).

PGS

NS / NC SI NO

Hachis / Marihuana 0,0 % 34,8 % 65,2 %

Cocaína 8,7 % 17,4 % 73,9 %

Heroína 9,1 % 0,0 % 90,9 %

Speed y Anfetaminas 8,7 % 4,3 % 87,0 %

Éxtasis y otras drogas químicas 8,7 % 4,3 % 87,0 %

Alucinógenos 8,7 % 8,7 % 82,6 %

Sustancias Volátiles 8,7 % 4,3 % 87,0 %
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Ciclo Formativo de Grado Superior  

El pequeño grupo de alumnos integrados en el Ciclo Formativo de Grado Superior sólo manifiesta tener consumo de hachis en 
un pequeño porcentaje (12,5%).

CFGS

NS / NC SI NO

Hachis / Marihuana 0,0 % 12,5 % 87,5 %

Cocaína 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Heroína 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Speed y Anfetaminas 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Éxtasis y otras drogas químicas 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Alucinógenos 0,0 % 0,0 % 100,0 %

Sustancias Volátiles 0,0 % 0,0 % 100,0 %
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Sólo los que han consumido, diferenciados por niveles formativos

Esta tabla contiene los porcentajes únicamente de los que han consumido. Obsérvese que la información contenida en ella 
coincide con las tablas anteriores. Esta tabla simplemente nos permite visualizar CONJUNTAMENTE el porcentaje de los que SI 
consumen en cada nivel de estudios. 

ESO BACHILLERATO CFGM PGS CFGS

Hachis / Marihuana 20,6 % 38,2 % 42,5 % 34,8 % 12,5 %

Cocaína 5,0 % 9,4 % 12,1 % 17,4 % 0,0 %

Heroína 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Speed y Anfetaminas 2,0 % 3,1 % 5,3 % 4,3 % 0,0 %

Éxtasis y otras drogas químicas 2,3 % 2,5 % 4,5 % 4,3 % 0,0 %

Alucinógenos 1,6 % 1,6 % 6,1 % 8,7 % 0,0 %

Sustancias Volátiles 0,8 % 0,3 % 0,8 % 4,3 % 0,0 %
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Continuidad en el consumo

Un aspecto importante a tener en cuenta desde el objetivo de la prevención es la continuidad en los consumos, es decir el por-
centaje de alumnos que habiendo probado una droga, la siguen consumiendo.

Según el resultado del estudio “Los Andaluces ante las Drogas IX”, las prevalencias más altas, después del Alcohol y el Tabaco, las 
encontramos según sustancia en el Hachis y, según grupo de población, entre los jóvenes y en edades medias.

Por ello, una vez conocidos los porcentajes de jóvenes de nuestra muestra que han consumido alguna vez las diferentes drogas 
estudiadas, consideramos importante saber que continuidad en los consumos han tenido y, para ello, debemos conocer cuántos 
alumnos, de los que han consumido alguna vez, lo hacen en el último año y cuántos en el último mes.

Los índices de continuidad en el consumo nos muestran el riesgo de problemas relacionados con el mismo y su gravedad que, 
lógicamente, es mayor al aumentar la fidelidad o continuidad. En definitiva, nos interesa saber que sustancias son más continuas 
en su uso.

¿Cuántas veces has consumido en el último año?

Para mejor entender la situación, esta tabla hay que relacionarla con la general de consumo ya que, por ejemplo, en ella obser-
vábamos que 25,2% de los encuestados manifestaban haber consumido hachis. Pues bien, de ellos y según esta nueva tabla, el 
75,5% lo ha consumido en el último año. 

NS / NC SI NO

Han consumido Hachis 8,4 % 75,5 % 16,1 %

Han consumido Cocaína 13,8 % 68,1 % 18,1 %

Han consumido  Heroína   60,0 % 20,0 % 20,0 %

Han consumido Speed y Anfetaminas 28,9 % 46,7 % 24,4 %

Han consumido Éxtasis y otras drogas químicas 22,2 % 51,1 % 26,7 %

Han consumido Alucinógenos 22,9 % 51,4 % 25,7 %

Han consumido Sustancias Volátiles 7,7 % 92,3 % 0,0 %
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¿Cuántas veces has consumido hachis en el último mes?
  

Del total de encuestados que manifiestan haber consumido Hachis / Marihuana (25,2% de los encuestados), el 18,5% reconoce 
haberlo realizado en el último mes. Si observamos la frecuencia en el consumo de este grupo, los mayores porcentajes los en-
contramos entre los que contestan que no han consumido nada en el último mes (24,2%) y los que han consumido 1 ó 2 veces 
al mes (27,5%).

NS/NC 0,6 %

Ninguna 24,2 %

1 a 2 veces 27,5 %

3 a 5 veces 12,4 %

6 a 9 veces 10,6 %

10 a 19 veces 9,7 %

20 a 29 veces 5,7 %

30 o más 9,4 %
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¿Cuántas veces has consumido cocaína en el último mes?

Del total de encuestados que manifiestan haber consumido Cocaína (6,3% de los encuestados), el 4,3% reconoce haberlo realiza-
do en el último mes. Si observamos la frecuencia en el consumo de este grupo, comprobamos que al preguntar por el consumo 
de Cocaína, de nuevo, el mayor porcentaje se encuentra entre los que no han consumido nada (37,2%) y los que consumieron 
1 ó 2 veces (35,9%).

NS/NC 2,6 %

Ninguna 37,2 %

1 a 2 veces 35,9 %

3 a 5 veces 12,8 %

6 a 9 veces 3,8 %

10 a 19 veces 2,6 %

20 a 29 veces 1,3 %

30 o más 3,8 %
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¿Cuántas veces has consumido heroína en el último mes?

Entre los pocos alumnos que manifiestan que han consumido Heroína (0,3% de los encuestados), el 0,1% afirma haberlo realiza-
do en el último mes.

La edad mínima de los que afirman haber consumido y el tipo de respuesta seleccionada por todos ellos (dicen haber consumido 
30 veces o más), nos hace pensar que tales afirmaciones pueden obedecer fantasía de los menores y a falta de veracidad en las 
respuestas. A pesar de todas las dudas que nos ofrecen las mismas, hemos optado por publicar los resultados.

30 o más 100 %

0

5

10

15

20

25

30

35

40

¿Cuántas veces has consumido cocaína en el último mes?
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Continuidad en el consumo

¿Cuántas veces has consumido Speed o Anfetaminas en el último mes?

Del total de encuestados que manifiestan haber consumido Speed y Anfetaminas (2,5% de los encuestados), el 1,2% reconoce 
haberlo realizado en el último mes. Si observamos la frecuencia en el consumo de este grupo, comprobamos que los mayores 
porcentajes se observan en los que han consumido 1 ó 2 veces (36,8%) y entre los que no han consumido nunca (31,6%).

NS/NC 5,3 %

Ninguna 31,6 %

1 a 2 veces 36,8 %

3 a 5 veces 10,5 %

6 a 9 veces 5,3 %

30 o más 10,5 %
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¿Cuántas veces has consumido Éxtasis en el último mes?

Del total de encuestados que manifiestan haber consumido Éxtasis y otras drogas químicas (2,5% de los encuestados), el 1,3% 
reconoce haberlo realizado en el último mes. Si observamos la frecuencia en el consumo de este grupo, comprobamos que, 
igualmente, los mayores porcentajes están entre los que han consumido 1 ó 2 veces (39,1%) y los que no han consumido nin-
guna vez (34,8%).

NS/NC 0,2 %

Ninguna 34,8 %

1 a 2 veces 39,1 %

3 a 5 veces 13,0 %

10 a 19 veces 4,3 %

20 a 29 veces 4,3 %

30 o más 4,3 %
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CAPÍTULO 7
Continuidad en el consumo

¿Cuántas veces has consumido Alucinógenos en el último mes?

Del total de encuestados que manifiestan haber consumido Alucinógenos (2,0% de los encuestados), el 1,0% reconoce haberlo 
realizado en el último mes. Si observamos la frecuencia en el consumo de este grupo, comprobamos que los porcentajes más 
importantes se recogen entre los jóvenes que han consumido 1 ó 2 veces y ninguna vez (38,9%).

NS/NC 0,0 %

Ninguna 38,9 %

1 a 2 veces 38,9 %

3 a 5 veces 11,1 %

10 a 19 veces 5,6 %

30 o más 5,6 %
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¿Cuántas veces has consumido Sustancias Volátiles en el último mes?

Del total de encuestados que manifiestan haber consumido Sustancias Volátiles (0,7% de los encuestados), coincide también que 
el 0,7% reconoce haberlo realizado en el último mes. Si observamos la frecuencia en el consumo de este grupo, comprobamos 
que el porcentajes más importante se recoge entre los jóvenes que han consumido 1 ó 2 veces (41,7%).

Ninguna 16,7 %

1 a 2 veces 41,7 %

3 a 5 veces 16,7 %

6 a 9 veces 8,3 %

30 o más 16,7 %

¿Cuántas veces has consumido Sustancias Volátiles en el último mes?
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CAPÍTULO 8
Situación del consumo por localidades

Situación del consumo por localidades donde están situados los centros docentes

La tabla que a continuación se presenta recoge los resultados a la pregunta ¿Has consumido alguna vez...?. En ella se expresan 
los porcentajes de estudiantes de cada localidad que “han consumido”, “no han consumido” o “no han contestado” a la pregunta. 
Se presenta una tabla para cada sustancia.

¿Has consumido alguna vez hachis / marihuana?

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 4,6 % 32,2 % 63,2 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 7,0 % 34,9 % 58,1 %

ALGODONALES 12,5 % 35,0 % 52,5 %

TREBUJENA 5,1 % 38,5 % 56,4 %

MEDINA SIDONIA 7,2 % 7,2 % 85,6 %

ALCALÁ DEL VALLE 0,0 % 40,5 % 59,5 %

OLVERA 2,8 % 18,3 % 78,9 %

BENALUP 10,9 % 13,0 % 76,1 %

CHIPIONA 2,7 % 44,6 % 52,7 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 1,3 % 33,8 % 64,9 %

BORNOS 4,7 % 26,4 % 68,9 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 3,7 % 38,9 % 57,4 %

LOS BARRIOS 3,9 % 25,1 % 70,9 %

CONIL 4,6 % 58,7 % 36,7 %

GUADIARO 11,6 % 18,6 % 69,8 %

TARIFA 9,6 % 43,3 % 47,1 %

De la observación de la tabla podemos deducir:

Los mayores consumos de hachis se manifies-
tan en Conil (58,7%), Chipiona (44,6%, Tarifa 
(43,3%), Alcalá del Valle (40,5%), San José del 
Valle (38,9%) y Trebujena (38,5%).

Los menores consumo de hachis se manifiestan 
en Medina Sidonia (7,2%), Benalup (13,0%), 
Olvera (18,3%), San Roque (18,6%) y Los Barrios 
(25,1%).

No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).
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¿Has consumido alguna vez cocaína?

De la observación de la tabla podemos deducir:

Los mayores consumos de cocaína se manifies-
tan en Conil (21,1%), Trebujena (16,7%), Tarifa 
(16,2%), Bornos (10,3%), Algodonales (9,9%) y 
Chipiona (8,0%).

Los menores consumo de cocaína se manifies-
tan en Alcalá del Valle (0,0%), Los Barrios (1,7%), 
San Roque (2,3%), Olvera (3,9%) y Benalup 
(4,3%).

 No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 16,1 % 5,2 % 78,7 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 16,3 % 4,7 % 79,1 %

ALGODONALES 23,5 % 9,9 % 66,7 %

TREBUJENA 11,5 % 16,7 % 71,8 %

MEDINA SIDONIA 9,2 % 5,1 % 85,7 %

ALCALÁ DEL VALLE 27,0 % 0,0 % 73,0 %

OLVERA 3,9 % 3,9 % 92,1 %

BENALUP 15,2 % 4,3 % 80,4 %

CHIPIONA 8,9 % 8,0 % 83,0 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 12,7 % 7,6 % 79,7 %

BORNOS 8,4 % 10,3 % 81,3 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 16,7 % 7,4 % 75,9 %

LOS BARRIOS 8,9 % 1,7 % 89,4 %

CONIL 9,2 % 21,1 % 69,7 %

GUADIARO 18,6 % 2,3 % 79,1 %

TARIFA 21,0 % 16,2 % 62,9 %
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CAPÍTULO 8
Situación del consumo por localidades

¿Has consumido alguna vez heroína?

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 100,0% 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 17,8 % 0,0 % 82,2 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 18,6 % 0,0 % 81,4 %

ALGODONALES 29,6 % 0,0 % 70,4 %

TREBUJENA 17,9 % 1,3 % 80,8 %

MEDINA SIDONIA 10,2 % 3,1 % 86,7 %

ALCALÁ DEL VALLE 27,0 % 0,0 % 73,0 %

OLVERA 3,9 % 0,0 % 96,1 %

BENALUP 17,4 % 0,0 % 82,6 %

CHIPIONA 9,8 % 0,0 % 90,2 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 13,9 % 0,0 % 86,1 %

BORNOS 10,3 % 0,0 % 89,7 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 16,7 % 0,0 % 83,3 %

LOS BARRIOS 10,1 % 0,0 % 89,9 %

CONIL 10,1 % 0,9 % 89,0 %

GUADIARO 18,2 % 0,0 % 81,8 %

TARIFA 24,3 % 1,0 % 74,8 %

De la observación de la tabla podemos deducir:

Los únicos consumos de heroína se manifiestan 
en Medina Sidonia (3,1%), Trebujena (1,3%), 
Tarifa (1,0%) y Conil (0,9%). Estimamos, como 
hemos manifestado en algún otro lugar del 
estudio, que estos consumos no son significa-
tivos.

No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).

Los menores consumo de heroína son gene-
ralizados en el resto de las poblaciones del 
estudio, donde no se manifiestan ningún caso 
(0,0%).
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¿Has consumido alguna vez speed o anfetaminas?

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 17,2 % 0,6 % 82,2 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 18,6 % 2,3 % 79,1 %

ALGODONALES 27,2 % 3,7 % 69,1 %

TREBUJENA 14,1 % 9,0 % 76,9 %

MEDINA SIDONIA 11,2 % 4,1 % 84,7 %

ALCALÁ DEL VALLE 27,0 % 0,0 % 73,0 %

OLVERA 4,0 % 1,3 % 94,7 %

BENALUP 17,4 % 0,0 % 82,6 %

CHIPIONA 9,8 % 0,9 % 89,3 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 12,7 % 2,5 % 84,8 %

BORNOS 10,3 % 0,9 % 88,8 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 16,7 % 3,7 % 79,6 %

LOS BARRIOS 10,1 % 0,6 % 89,4 %

CONIL 11,0 % 11,9 % 77,1 %

GUADIARO 18,2 % 2,3 % 79,5 %

TARIFA 22,6 % 6,6 % 70,8 %

De la observación de la tabla podemos deducir:

Los mayores consumos de Speed y anfetami-
nas se manifiestan en Conil (11,9%), Trebujena 
(9,0%), Tarifa (6,6%), Medina Sidonia (4,1%) y 
Algodonales (3,7%).

Los menores consumo de Speed y anfetaminas 
se manifiestan en Alcalá del Valle (0,0%), Bena-
lup (0,0%), Los Barrios (0,6%), Villamartín (0,6%) 
y Olvera (1,3%). 

No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).
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CAPÍTULO 8
Situación del consumo por localidades

¿Has consumido alguna vez éxtasis y otras drogas químicas?

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 17,8 % 0,0 % 82,2 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 18,6 % 0,0 % 81,4 %

ALGODONALES 29,6 % 0,0 % 70,4 %

TREBUJENA 17,9 % 1,3 % 80,8 %

MEDINA SIDONIA 10,2 % 3,1 % 86,7 %

ALCALÁ DEL VALLE 27,0 % 0,0 % 73,0 %

OLVERA 3,9 % 0,0 % 96,1 %

BENALUP 17,4 % 0,0 % 82,6 %

CHIPIONA 9,8 % 0,0 % 90,2 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 13,9 % 0,0 % 86,1 %

BORNOS 10,3 % 0,0 % 89,7 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 16,7 % 0,0 % 83,3 %

LOS BARRIOS 10,1 % 0,0 % 89,9 %

CONIL 10,1 % 0,9 % 89,0 %

GUADIARO 18,2 % 0,0 % 81,8 %

TARIFA 24,3 % 1,0 % 74,8 %

De la observación de la tabla podemos deducir:

Los mayores consumos de Éxtasis y otras dro-
gas químicas se manifiestan en Tarifa (11,3%), 
Trebujena (7,7%), Conil (5,5%), Alcalá de los 
Gazules (4,7%) y Chipiona (4,5%).

Los menores consumo de Éxtasis y otras drogas 
químicas se manifiestan en Alcalá del Valle 
(0,0%), Benalup (0,0%), Medina Sidonia (1,0%), 
Los Barrios (1,1%), Villamartín (1,1%) y Olvera 
(1,3%).

No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).
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¿Has consumido alguna vez alucinógenos?

De la observación de la tabla podemos deducir:

Los mayores consumos de Alucinógenos se 
manifiestan en Algodonales (9,9%), Tarifa (7,5%), 
San José del Valle (5,6%), Alcalá de los Gazules 
(4,7%), Trebujena (3,8%), San Roque (2,3%), 
Conil (1,8%) y Los Barrios (1,7%).

Los menores consumo de Alucinógenos se 
manifiestan en Alcalá del Valle (0,0%), Benalup 
(0,0%), Chipiona (0,0%), Bornos (0,9%), Medina 
Sidonia (1,0%), Villamartín (1,1%) y Olvera (1,3%). 

No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 100,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 17,2 % 1,1 % 81,6 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 18,6 % 4,7 % 76,7 %

ALGODONALES 27,2 % 3,7 % 69,1 %

TREBUJENA 15,4 % 7,7 % 76,9 %

MEDINA SIDONIA 11,2 % 1,0 % 87,8 %

ALCALÁ DEL VALLE 27,0 % 0,0 % 73,0 %

OLVERA 4,0 % 1,3 % 94,7 %

BENALUP 19,6 % 0,0 % 80,4 %

CHIPIONA 10,7 % 4,5 % 84,8 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 13,9 % 2,5 % 83,5 %

BORNOS 10,3 % 1,9 % 87,9 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 17,0 % 1,9 % 81,1 %

LOS BARRIOS 10,1 % 1,1 % 88,8 %

CONIL 11,0 % 5,5 % 83,5 %

GUADIARO 18,2 % 2,3 % 79,5 %

TARIFA 21,7 % 11,3 % 67,0 %
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CAPÍTULO 8
Situación del consumo por localidades

¿Has consumido alguna vez sustancias volátiles?

NS / NC SI NO

JIMENA 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

VEJER 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

VILLAMARTÍN 17,2 % 1,1 % 81,6 %

UBRIQUE 100,0 % 0,0 % 0,0 % 

ALCALÁ DE LOS GAZULES 16,3 % 4,7 % 79,1 %

ALGODONALES 23,5 % 9,9 % 66,7 %

TREBUJENA 15,4 % 3,8 % 80,8 %

MEDINA SIDONIA 11,3 % 1,0 % 87,6 %

ALCALÁ DEL VALLE 27,0 % 0,0 % 73,0 %

OLVERA 5,3 % 1,3 % 93,4 %

BENALUP 17,4 % 0,0 % 82,6 %

CHIPIONA 9,8 % 0,0 % 90,2 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 13,9 % 1,3 % 84,8 %

BORNOS 10,3 % 0,9 % 88,8 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 16,7 % 5,6 % 77,8 %

LOS BARRIOS 10,1 % 1,7 % 88,3 %

CONIL 11,9 % 1,8 % 86,2 %

GUADIARO 18,2 % 2,3 % 79,5 %

TARIFA 21,7 % 7,5 % 70,8 %

De la observación de la tabla podemos 
deducir:

Los únicos consumos de Sustancias Volátiles se 
manifiestan en Alcalá del Valle (5,4%), 
Tarifa (4,7%), Algodonales (3,7%), 
Medina Sidonia (2,0%) y Chipiona (0,9%).

No contestan a la pregunta en las localidades 
de Jimena (100,0%), Vejer (100,0%) y Ubrique 
(100,0%).

Los menores consumo de Sustancias Volátiles 
son generalizados en el resto de las poblaciones 
del estudio, donde no se manifiestan ningún 
caso (0,0%).
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Qué sustancias consumen según la localidad donde estudian

Esta tabla contiene solamente los porcentajes de los que manifiestan haber consumido. Obsérvese que la información 
contenida en ella coincide con las tablas anteriores. En consecuencia, no aporta nada nuevo, simplemente nos permite 
visualizar CONJUNTAMENTE qué sustancias y en qué porcentajes se consumen en cada localidad donde están situados los 
centros escolares.

Cuestionarios 
cumplimentados

Hachis y 
Marihuana Cocaína Heroína

JIMENA 67 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 108 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 119 32,2 % 5,2 % 0,0 %

UBRIQUE 128 0,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 32 34,9 % 4,7 % 0,0 %

ALGODONALES 65 35,0 % 9,9 % 0,0 %

TREBUJENA 54 38,5 % 16,7 % 1,3 %

MEDINA SIDONIA 83 7,2 % 5,1 % 3,1 %

ALCALÁ DEL VALLE 28 40,5 % 0,0 % 0,0 %

OLVERA 49 18,3 % 3,9 % 0,0 %

BENALUP 47 13,0 % 4,3 % 0,0 %

CHIPIONA 83 44,6 % 8,0 % 0,0 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 54 33,8 % 7,6 % 0,0 %

BORNOS 76 26,4 % 10,3 % 0,0 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 54 38,9 % 7,4 % 0,0 %

LOS BARRIOS 94 25,1 % 1,7 % 0,0 %

CONIL 73 58,7 % 21,1 % 0,9 %

GUADIARO 45 18,6 % 2,3 % 0,0 %

TARIFA 76 43,3 % 16,2 % 1,0 %
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Speed y 
Anfetaminas

Éxtasis y otras 
drogas químicas Alucinógenos Sustancias

Volátiles

JIMENA 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VEJER 0,0  % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

VILLAMARTÍN 0,6 % 1,1 % 1,1 % 0,0 %

UBRIQUE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 2,3 % 4,7% 4,7 % 0,0 %

ALGODONALES 3,7 % 3,7 % 9,9 % 3,7 %

TREBUJENA 9,0 % 7,7 % 3,8 % 0,0 %

MEDINA SIDONIA 4,1 % 1,0 % 1,0 % 2,0 %

ALCALÁ DEL VALLE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 5,4 %

OLVERA 1,3 % 1,3 % 1,3 % 0,0 %

BENALUP 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

CHIPIONA 0,9 % 4,5 % 0,0 % 0,9 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 2,5 % 2,5 % 1,3 % 0,0 %

BORNOS 0,9 % 1,9 % 0,9 % 0,0 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 3,7 % 1,9 % 5,6 % 0,0 %

LOS BARRIOS 0,6 % 1,1 % 1,7 % 0,0 %

CONIL 11,9 % 5,5 % 1,8 % 0,0 %

GUADIARO 2,3 % 2,3 % 2,3 % 0,0 %

TARIFA 6,6 % 11,3 % 7,5 % 4,7 %
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Los gráficos siguientes recogen la información de la tabla anterior para cada localidad. Obsérvese que no se presentan los valores 
de Jimena, Vejer y Ubrique, ya que no contestaron a esta pregunta. Estos gráficos nos dan una visión de las sustancias que más 
se consumen en cada localidad.

Los gráficos siguientes ilustran los que consumen cada sustancia, divididos por localidades. De este modo, puede verse dónde 
se consume más cada sustancia.

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES

ALCALÁ DEL VALLE

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

LA BARCA DE LA FLORIDA

ALGODONALES
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

0 % 3 % 6 % 9 % 12 % 15 %

BENALUP

LOS BARRIOS
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %

BORNOS

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

CONIL
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0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 6 % 7 % 8 %

MEDINA SIDONIA

CHIPIONA
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

OLVERA

SAN JOSÉ DEL VALLE
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 %

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

SAN ROQUE

TARIFA
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0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

TREBUJENA

VILLAMARTÍN
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En qué localidades se consumen cada sustancia

Puede ser más ilustrativo el representar el total de los consumidores en la primera fila o cabecera de las columnas y, a continua-
ción, ver en qué poblaciones se concentra el consumo de la misma y en qué proporción respecto del total de personas que han 
declarado consumir la misma.  Por ejemplo, el total de consumidores de hachis (25,2% de los encuestados) estudian en varias 
poblaciones en las que recogemos el porcentaje que representan respecto del total ó 100% de los consumidores de Hachis.

Marihuana o 
Hachis Cocaína Heroína 

Porcentaje de consumidores 
declarados por sustancia 25,2 % 6,3 % 0,3 %

Reparto por poblaciones

VILLAMARTÍN 12,3 % 7,8 % 0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 3,3 % 1,7 % 0,0 %

ALGODONALES 6,1 % 6,9 % 0,0 %

TREBUJENA 6,6 % 11,2 % 16,7 %

MEDINA SIDONIA 1,5 % 4,3 % 50,0 %

ALCALÁ DEL VALLE 3,3 % 0,0 % 0,0 %

OLVERA 2,8 % 2,6 % 0,0 %

BENALUP 1,3 % 1,7 % 0,0 %

CHIPIONA 10,9 % 7,8 % 0,0 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 5,7 % 5,2 % 0,0 %

BORNOS 6,1 % 9,5 % 0,0 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 4,6 % 3,4 % 0,0 %

LOS BARRIOS 9,8 % 2,6 % 0,0 %

CONIL 14,0 % 19,8 % 16,7 %

GUADIARO 1,8 % 0,9 % 0,0 %

TARIFA 9,8 % 14,7 % 16,7 %

Porcentaje total por sustancia 100 % 100 % 100 %
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Situación del consumo por localidades

Speed  y 
Anfetaminas 

Éxtasis y otras 
drogas químicas Alucinógenos  Sustancias

 Volátiles 

Porcentaje de consumidores 
declarados por sustancia 2,5 % 2,5 % 2,0 % 0,7 %

Reparto por poblaciones

VILLAMARTÍN 2,2 % 4,3 % 5,6 % 0,0 %

ALCALÁ DE LOS GAZULES 2,2 % 4,3 % 5,6 % 0,0 %

ALGODONALES 6,7 % 6,5 % 22,2 % 23,1 %

TREBUJENA 15,6 % 13,0 % 8,3 % 0,0 %

MEDINA SIDONIA 8,9 % 2,2 % 2,8 % 15,4 %

ALCALÁ DEL VALLE 0,0 % 0,0 % 0,0 % 15,4 %

OLVERA 2,2 % 2,2 % 2,8 % 0,0 %

BENALUP 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

CHIPIONA 2,2 % 10,9 % 0,0 % 7,7 %

LA BARCA DE LA FLORIDA 4,4 % 4,3 % 2,8 % 0,0 %

BORNOS 2,2 % 4,3 % 2,8 % 0,0 %

SAN JOSÉ DEL VALLE 4,4 % 2,2 % 8,3 % 0,0 %

LOS BARRIOS 2,2 % 4,3 % 8,3 % 0,0 %

CONIL 28,9 % 13,0 % 5,6 % 0,0 %

GUADIARO 2,2 % 2,2 % 2,8 % 0,0 %

TARIFA 15,6 % 26,1 % 22,2 % 38,5 %

Porcentaje total por sustancia 100 % 100 % 100 % 100 %
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Los gráficos siguientes ilustran los que consumen cada sustancia, divididos por localidades. De este modo, puede verse dónde 
se consume más cada sustancia.
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CAPÍTULO 8
Situación del consumo por localidades

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

Heroína (0,3 %)

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Speed y Anfetaminas (2,5 %)



JÓVENES Y DROGAS 123

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

Éxtasis y otras drogas químicas (2,5 %)

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

Alucinógenos (2 %)



124 JÓVENES Y DROGAS

CAPÍTULO 8
Situación del consumo por localidades
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CAPÍTULO 9
Policonsumos

Interrelación de las sustancias en el consumo. Policonsumos

Otro factor que nos interesaba comprobar era si el consumo de alguna droga facilitaba o potenciaba el de otras. 

Los que consumen Hachis, ¿Consumen también otras drogas?

Del análisis de la tabla se puede observar que los consumidores de Hachis (25,2% de los 1.908 encuestados) combinan el consu-
mo de ésta con Cocaína en el 24,5% de los casos, Éxtasis (10,1%), Speed y Anfetaminas (9,6%) y Alucinógenos (7,9%).

Cocaína Heroína Speed y
Anfetaminas

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas
Alucinógenos Sustancias

Volátiles

Sí 24,5 % 1,3 % 9,6 % 10,1 % 7,9 % 2,4 %

No 60,4 % 78,6 % 71,3 % 70,8 % 73,7 % 77,7 %

NS / NC 15,1 % 20,0 % 19,1 % 19,1 % 18,4 % 19,9 %

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

Hachís y otras drogas.
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Los que consumen Cocaína, ¿Consumen también otras drogas?

Los consumidores de Cocaína (6,3% de los 1.908 encuestados) combinan el consumo de ésta con Hachis en el 96,6% de los 
casos, Speed y Anfetaminas (37,4%), Éxtasis (32,2%) y Alucinógenos (17,4%).

Cocaína y otras drogas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hachis/
Marihuana Heroína Speed y 

Anfetaminas

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas
Alucinógenos Sustancias

Volátiles

NS / NC 2,6 % 21,2 % 17,4 % 19,1 % 17,4 % 22,4 %

Sí 96,6 % 4,4 % 37,4 % 32,2 % 21,7 % 5,2 %

No 0,9 % 74,3 % 45,2 % 48,7 % 60,9 % 72,4 %
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Los que consumen Heroína, ¿Consumen  también otras drogas?

Los consumidores de Heroína (0,3% de los encuestados) combinan el consumo de ésta con Hachis en el 100% de los casos, Co-
caína (83,3%), Speed y Anfetaminas (66,7%), Éxtasis y Sustancias Volátiles (50%) y Alucinógenos (40%).

Heroína y otras drogas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hachis / 
Marihuana Cocaína Speed y 

Anfetaminas

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas
Alucinógenos Sustancias

Volátiles

NS / NC 0,0 % 0,0 % 16,7 % 33,3 % 40,0 % 33,3 %

Sí 100,0 % 83,3 % 66,7 % 50,0 % 40,0 % 50,0 %

No 0,0 % 16,7 % 16,7 % 16,7 % 20,0 % 16,7 %
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Los que consumen Speed y Anfetaminas, ¿Consumen también otras drogas?

Los consumidores de Speed y Anfetaminas (2,5% de los encuestados) combinan el consumo de esta sustancia con Hachis en el 
97,8% de los casos, Cocaína (95,6%), Éxtasis (55,6%) y Alucinógenos (43,2%).

Speed, Anfetaminas y otras drogas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hachis / 
Marihuana Cocaína Heroína

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas
Alucinógenos Sustancias

Volátiles

NS / NC 0,0 % 0,0 % 11,6 % 6,7 % 6,8 % 11,1 %

Sí 97,8 % 95,6 % 9,3 % 55,6 % 43,2 % 13,3 %

No 2,2 % 4,4 % 79,1 % 37,8 % 50,0 % 75,6 %
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CAPÍTULO 9
Policonsumos

Los que consumen Éxtasis y otras drogas químicas, ¿Consumen también otras drogas?

Los consumidores de Éxtasis y otras drogas químicas (2,5% de los encuestados) combinan el consumo de esta sustancia con 
Hachis en el 100% de los casos, Cocaína (80,4%), Speed y Anfetaminas (54,3%) y Alucinógenos (31,1%).

Éxtasis y otras drogas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hachis / 
Marihuana Cocaína Heroína Speed y 

Anfetaminas Alucinógenos Sustancias
Volátiles

NS / NC 0,0 % 2,2 % 11,6 % 4,3 % 8,9 % 13,0 %

Sí 100,0 % 80,4 % 7,0 % 54,3 % 31,1 % 10,9 %

No 0,0 % 17,4 % 81,4 % 41,3 % 60,0 % 76,1 %
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Los que consumen Alucinógenos, ¿Consumen también otras drogas?

Los consumidores de Alucinógenos (2% de los encuestados) combinan el consumo de esta sustancia con Hachis en el 84,6% de 
los casos, Cocaína (46,2%), Speed y Anfetaminas (46,2%), Éxtasis (38,5%) y Heroína (27,3%).

60 % 80 % 100 %

Alucinógenos y otras drogas

0 % 20 % 40 %

Hachis / 
Marihuana Cocaína Heroína Speed y 

Anfetaminas

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas

Sustancias
Volátiles

NS / NC 7,7 % 23,1 % 27,3 % 23,1 % 30,8 % 13,0 %

Sí 84,6 % 46,2 % 27,3 % 46,2 % 38,5 % 10,9 %

No 7,7 % 30,8 % 45,5 % 30,8 % 30,8 % 76,1 %
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CAPÍTULO 9
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Los que consumen Sustancias Volátiles, ¿Consumen también otras drogas?

Los consumidores de Sustancias Volátiles (0,7% de los encuestados) combinan el consumo de esta sustancia con Hachis en el 
84,6% de los casos, Alucinógenos (58,3%), Cocaína (46,2%), Speed y Anfetaminas (46,2%), Éxtasis (38,5%) y Heroína (27,3%).

Sustancias Volátiles y otras drogas

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Hachis / 
Marihuana Cocaína Heroína Speed y 

Anfetaminas

Éxtasis y 
otras drogas 

químicas
Alucinógenos

Sí 84,6 % 46,2 % 27,3 % 46,2 % 38,5 % 58,3 %

No 7,7 % 30,8 % 45,5 % 30,8 % 30,8 % 8,3 %

NS / NC 7,7 % 23,1 % 27,3 % 23,1 % 30,8 % 33,3 %
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

Grado de dificultad para conseguir sustancias

No podemos olvidar que  los jóvenes encuestados están por debajo de la edad legal para adquirir bebidas alcohólicas, a pesar de todo 
el 57,1% considera muy fácil adquirir alcohol y lo consideran relativamente fácil el 21,4%. 

El Hachis es la segunda sustancia considerada muy fácil de adquirir por el 28,6% y considerada como relativamente fácil de conseguir 
por el 26,6%.

También es significativa la cifra correspondiente al porcentaje de los que consideran relativamente fácil conseguir Cocaína (20,3%) y 
Tranquilizantes (24,1%).
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Observaciones

Debemos tener en cuenta la interpreatión de los mapas que se exponen a continuación, las siguientes consideraciones:

- No se ha previsto en el estudio el lugar o población donde el alumno/a dice adquirir la sustancia.

- Por otro lado muchos alumnos/as se desplazan diariamente a otra localidad para cursar sus estudio.

- Por todo ello, las referencias que se presentan en los mapas siguientes identifican el lugar donde estudia un alumno que 
manifesta si, para él, es fácil o dificil adquirir la sustancia.

Prácticamente 
imposible

Difícil
Relativamente 

fácil
Muy fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 3,4 % 7,2 % 21,4 % 57,1 % 10,9 %

Hachis / Marihuana 12,5 % 16,2 % 26,6 % 28,6 % 16,1 %

Cocaína 19,3 % 24,1 % 20,3 % 14,8 % 21,4 %

Heroína 25,5 % 29,3 % 9,9 % 7,1 % 28,3 %

Speed y Anfetaminas 25,3 % 27,3 % 12,3 % 7,1 % 28,0 %

Éxtasis u otras drogas químicas 25,6 % 25,9 % 12,5 % 8,1 % 28,0 %

Alucinógenos 24,3 % 26,7 % 11,9 % 7,9 % 29,2 %

Trankimazín 25,3 % 23,9 % 9,7 % 9,0 % 32,0 %

Sustancias Volátiles 25,1 % 23,0 % 9,2 % 10,2 % 32,5 %

Tranquilizantes 12,9 % 15,8 % 24,1 % 24,6 % 22,6 %
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

JIMENA.
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente imposible y 
difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 0,0 % 2,7 % 29,3 % 64,0 % 4,0 %

Hachis / Marihuana 5,3 % 22,4 % 32,9 % 26,3 % 13,2 %

Cocaína 10,7 % 25,3 % 29,3 % 12,0 % 22,7 %

Heroína 13,5 % 35,1 % 16,2 % 5,4 % 29,7 %

Speed y Anfetaminas 14,1 % 32,4 % 19,7 % 8,5 % 25,4 %

Éxtasis u otras drogas químicas 16,9 % 26,8 % 21,1 % 9,9 % 25,4 %

Alucinógenos 13,7 % 24,7 % 28,8 % 9,6 % 23,3 %

Trankimazín 15,1 % 23,3 % 19,2 % 15,1 % 27,4 %

Sustancias Volátiles 14,1 % 28,2 % 14,1 % 14,1 % 29,6 %

Tranquilizantes 5,4 % 17,6 % 33,8 % 24,3 % 18,9 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 2,7% 93,3% 4,0%

Hachis / Marihuana 27,6% 59,2% 13,2%

Cocaína 36,0% 41,3% 22,7%

Heroína 48,6% 21,6% 29,7%

Speed y Anfetaminas 46,5% 28,2% 25,4%

Éxtasis u otras drogas químicas 43,7% 31,0% 25,4%

Alucinógenos 38,4% 38,4% 23,3%

Trankimazín 38,4% 34,2% 27,4%

Sustancias Volátiles 42,3% 28,2% 29,6%

Tranquilizantes 23,0% 58,1% 18,9%
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Los jóvenes que estudian en Jimena consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Heroína
Speed

Sustancias Volátiles

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis
Cocaína



152 JÓVENES Y DROGAS

CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

VEJER. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente imposible y 
difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 3,5 % 2,8 % 17,0 % 70,9 % 5,7 %

Hachis / Marihuana 1,4 % 10,1 % 27,5 % 45,7 % 15,2 %

Cocaína 3,6 % 20,1 % 29,5 % 28,1 % 18,7 %

Heroína 18,4 % 33,8 % 5,1 % 5,9 % 36,8 %

Speed y Anfetaminas 15,6 % 28,4 % 17,0 % 9,9 % 29,1 %

Éxtasis u otras drogas químicas 14,9 % 28,4 % 14,2 % 13,5 % 29,1 %

Alucinógenos 17,1 % 31,4 % 9,3 % 6,4 % 35,7 %

Trankimazin 20,1 % 26,6 % 4,3 % 11,5 % 37,4 %

Sustancias Volátiles 16,5 % 24,5 % 6,5 % 10,8 % 41,7 %

Tranquilizantes 6,4 % 16,3 % 22,7 % 25,5 % 29,1 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 6,4 % 87,9 % 5,7 %

Hachis / Marihuana 11,6 % 73,2 % 15,2 %

Cocaína 23,7 % 57,6 % 18,7 %

Heroína 52,2 % 11,0 % 36,8 %

Speed y Anfetaminas 44,0 % 27,0 % 29,1 %

Éxtasis u otras drogas químicas 43,3 % 27,7 % 29,1 %

Alucinógenos 48,6 % 15,7 % 35,7 %

Trankimazín 46,8 % 15,8 % 37,4 %

Sustancias Volátiles 41,0 % 17,3 % 41,7 %

Tranquilizantes 22,7 % 48,2 % 29,1 %
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Los jóvenes que estudian en Vejer consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Alucinógenos
Speed

Sustancias Volátiles

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis
Cocaína
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VILLAMARTÍN. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente imposible y 
difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 5,1 % 7,0 % 20,9 % 55,1 % 12,0 %

Hachis / Marihuana 12,3 % 16,9 % 28,6 % 24,7 % 17,5 %

Cocaína 17,1 % 23,0 % 20,4 % 17,8 % 21,7 %

Heroína 24,4 % 26,3 % 11,5 % 10,9 % 26,9 %

Speed y Anfetaminas 25,0 % 25,7 % 12,5 % 6,6 % 30,3 %

Éxtasis u otras drogas químicas 24,7 % 26,6 % 13,6 % 7,1 % 27,9 %

Alucinógenos 24,2 % 28,8 % 9,8 % 7,2 % 30,1 %

Trankimazín 23,5 % 26,1 % 11,1 % 8,5 % 30,7 %

Sustancias Volátiles 24,7 % 25,3 % 10,8 % 8,2 % 31,0 %

Tranquilizantes 14,8 % 17,4 % 22,6 % 19,4 % 25,8 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 12,0 % 75,9 % 12,0 %

Hachis / Marihuana 29,2 % 53,2 % 17,5 %

Cocaína 40,1 % 38,2 % 21,7 %

Heroína 50,6 % 22,4 % 26,9 %

Speed y Anfetaminas 50,7 % 19,1 % 30,3 %

Éxtasis u otras drogas químicas 51,3 % 20,8 % 27,9 %

Alucinógenos 52,9 % 17,0 % 30,1 %

Trankimazín 49,7 % 19,6 % 30,7 %

Sustancias Volátiles 50,0 % 19,0 % 31,0 %

Tranquilizantes 32,3 % 41,9 % 25,8 %
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Los jóvenes que estudian en Villamartín consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Heroína
Alucinógenos
Trankimazin

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis
Cocaína
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UBRIQUE.
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente imposible y 
difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 3,1 % 8,1 % 26,9 % 50,0 % 11,9 %

Hachis / Marihuana 16,8 % 22,4 % 28,0 % 18,0 % 14,9 %

Cocaína 29,4 % 22,7 % 20,2 % 5,5 % 22,1 %

Heroína 34,2 % 27,3 % 9,9 % 1,9 % 26,7 %

Speed y Anfetaminas 35,4 % 23,8 % 11,6 % 2,4 % 26,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 37,0 % 22,2 % 11,1 % 3,1 % 26,5 %

Alucinógenos 34,0 % 19,5 % 13,8 % 4,4 % 28,3 %

Trankimazín 35,4 % 19,6 % 7,6 % 3,8 % 33,5 %

Sustancias Volátiles 31,6 % 20,9 % 8,9 % 6,3 % 32,3 %

Tranquilizantes 18,0 % 11,2 % 24,2 % 28,0 % 18,6 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 11,3 % 76,9 % 11,9 %

Hachis / Marihuana 39,1 % 46,0 % 14,9 %

Cocaína 52,1 % 25,8 % 22,1 %

Heroína 61,5 % 11,8 % 26,7 %

Speed y Anfetaminas 59,1 % 14,0 % 26,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 59,3 % 14,2 % 26,5 %

Alucinógenos 53,5 % 18,2 % 28,3 %

Trankimazín 55,1 % 11,4 % 33,5 %

Sustancias Volátiles 52,5 % 15,2 % 32,3 %

Tranquilizantes 29,2 % 52,2 % 18,6 %



JÓVENES Y DROGAS 157

Los jóvenes que estudian en Ubrique consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Heroína
Trankimazín

Speed

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Tranquilizantes

Hachis
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CAPÍTULO 10
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ALCLAÁ DE LOS GAZULES. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente imposible y 
difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 2,4 % 7,1 % 14,3 % 61,9 % 14,3 %

Hachis / Marihuana 10,0 % 10,0 % 35,0 % 20,0 % 25,0 %

Cocaína 17,5 % 30,0 % 17,5 % 12,5 % 22,5 %

Heroína 19,5 % 34,1 % 12,2 % 9,8 % 24,4 %

Speed y Anfetaminas 19,5 % 43,9 % 9,8 % 0,0 % 26,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 24,4 % 29,3 % 17,1 % 4,9 % 24,4 %

Alucinógenos 22,0 % 31,7 % 17,1 % 4,9 % 24,4 %

Trankimazín 22,5 % 32,5 % 12,5 % 0,0 % 32,5 %

Sustancias Volátiles 22,0 % 36,6 % 7,3 % 2,4 % 31,7 %

Tranquilizantes 19,5 % 14,6 % 22,0 % 14,6 % 29,3 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 9,5 % 76,2 % 14,3 %

Hachis / Marihuana 20,0 % 55,0 % 25,0 %

Cocaína 47,5 % 30,0 % 22,5 %

Heroína 53,7 % 22,0 % 24,4 %

Speed y Anfetaminas 63,4 % 9,8 % 26,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 53,7 % 22,0 % 24,4 %

Alucinógenos 53,7 % 22,0 % 24,4 %

Trankimazín 55,0 % 12,5 % 32,5 %

Sustancias Volátiles 58,5 % 9,8 % 31,7 %

Tranquilizantes 34,1 % 36,6 % 29,3 %
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Los jóvenes que estudian en Alcalá de los Gazules consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Speed
Sustancias volátiles

Trankimazín

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

ALGODONALES. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 7,9 % 9,5 % 15,9 % 50,8 % 15,9 %

Hachis / Marihuana 18,2 % 7,6 % 28,8 % 27,3 % 18,2 %

Cocaína 27,0 % 15,9 % 12,7 % 17,5 % 27,0 %

Heroína 31,3 % 23,4 % 7,8 % 10,9 % 26,6 %

Speed y Anfetaminas 28,6 % 15,9 % 11,1 % 12,7 % 31,7 %

Éxtasis u otras drogas químicas 25,4 % 17,9 % 16,4 % 9,0 % 31,3 %

Alucinógenos 26,6 % 14,1 % 12,5 % 12,5 % 34,4 %

Trankimazín 29,7 % 14,1 % 7,8 % 6,3 % 42,2 %

Sustancias Volátiles 30,3 % 13,6 % 6,1 % 7,6 % 42,4 %

Tranquilizantes 15,2 % 7,6 % 28,8 % 19,7 % 28,8 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 17,5 % 66,7 % 15,9 %

Hachis / Marihuana 25,8 % 56,1 % 18,2 %

Cocaína 42,9 % 30,2 % 27,0 %

Heroína 54,7 % 18,8 % 26,6 %

Speed y Anfetaminas 44,4 % 23,8 % 31,7 %

Éxtasis u otras drogas químicas 43,3 % 25,4 % 31,3 %

Alucinógenos 40,6 % 25,0 % 34,4 %

Trankimazín 43,8 % 14,1 % 42,2 %

Sustancias Volátiles 43,9 % 13,6 % 42,4 %

Tranquilizantes 22,7 % 48,5 % 28,8 %
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Los jóvenes que estudian en Algodonales consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Sustancias volátiles
Trankimazín

Heroína

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

TREBUJENA.
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 4,1 % 4,1 % 23,0 % 56,8 % 12,2 %

Hachis / Marihuana 11,3 % 11,3 % 29,6 % 29,6 % 18,3 %

Cocaína 17,8 % 16,4 % 31,5 % 19,2 % 15,1 %

Heroína 24,3 % 27,1 % 15,7 % 4,3 % 28,6 %

Speed y Anfetaminas 27,4 % 30,1 % 16,4 % 4,1 % 21,9 %

Éxtasis u otras drogas químicas 28,8 % 30,1 % 15,1 % 2,7 % 23,3 %

Alucinógenos 26,0 % 30,1 % 16,4 % 4,1 % 23,3 %

Trankimazín 21,9 % 26,0 % 17,8 % 4,1 % 30,1 %

Sustancias Volátiles 27,8 % 20,8 % 13,9 % 11,1 % 26,4 %

Tranquilizantes 12,3 % 16,4 % 26,0 % 20,5 % 24,7 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 8,1 % 79,7 % 12,2 %

Hachis / Marihuana 22,5 % 59,2 % 18,3 %

Cocaína 34,2 % 50,7 % 15,1 %

Heroína 51,4 % 20,0 % 28,6 %

Speed y Anfetaminas 57,5 % 20,5 % 21,9 %

Éxtasis u otras drogas químicas 58,9 % 17,8 % 23,3 %

Alucinógenos 56,2 % 20,5 % 23,3 %

Trankimazín 47,9 % 21,9 % 30,1 %

Sustancias Volátiles 48,6 % 25,0 % 26,4 %

Tranquilizantes 28,8 % 46,6 % 24,7 %
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Los jóvenes que estudian en Trebujena consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Éxtasis
Speed

Alucinógenos
Heroína

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

MEDINA SIDONIA. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 6,6 % 15,8 % 11,8 % 56,6 % 9,2 %

Hachis / Marihuana 26,0 % 23,4 % 7,8 % 27,3 % 15,6 %

Cocaína 26,9 % 32,1 % 6,4 % 14,1 % 20,5 %

Heroína 30,8 % 33,3 % 3,8 % 11,5 % 20,5 %

Speed y Anfetaminas 34,2 % 31,6 % 5,1 % 7,6 % 21,5 %

Éxtasis u otras drogas químicas 35,1 % 22,1 % 7,8 % 9,1 % 26,0 %

Alucinógenos 28,9 % 28,9 % 6,6 % 10,5 % 25,0 %

Trankimazín 31,6 % 22,4 % 9,2 % 10,5 % 26,3 %

Sustancias Volátiles 29,5 % 19,2 % 10,3 % 14,1 % 26,9 %

Tranquilizantes 14,1 % 17,9 % 21,8 % 25,6 % 20,5 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 22,4 % 68,4 % 9,2 %

Hachis / Marihuana 49,4 % 35,1 % 15,6 %

Cocaína 59,0 % 20,5 % 20,5 %

Heroína 64,1 % 15,4 % 20,5 %

Speed y Anfetaminas 65,8 % 12,7 % 21,5 %

Éxtasis u otras drogas químicas 57,1 % 16,9 % 26,0 %

Alucinógenos 57,9 % 17,1 % 25,0 %

Trankimazín 53,9 % 19,7 % 26,3 %

Sustancias Volátiles 48,7 % 24,4 % 26,9 %

Tranquilizantes 32,1 % 47,4 % 20,5 %
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Los jóvenes que estudian en Medina Sidonia consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Speed
Heroína
Cocaína

Alucinógenos

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Tranquilizantes

Hachis
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

ALCALÁ DEL VALLE. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 6,6 % 15,8 % 11,8 % 56,6 % 9,2 %

Hachis / Marihuana 26,0 % 23,4 % 7,8 % 27,3 % 15,6 %

Cocaína 26,9 % 32,1 % 6,4 % 14,1 % 20,5 %

Heroína 30,8 % 33,3 % 3,8 % 11,5 % 20,5 %

Speed y Anfetaminas 34,2 % 31,6 % 5,1 % 7,6 % 21,5 %

Éxtasis u otras drogas químicas 35,1 % 22,1 % 7,8 % 9,1 % 26,0 %

Alucinógenos 28,9 % 28,9 % 6,6 % 10,5 % 25,0 %

Trankimazín 31,6 % 22,4 % 9,2 % 10,5 % 26,3 %

Sustancias Volátiles 29,5 % 19,2 % 10,3 % 14,1 % 26,9 %

Tranquilizantes 14,1 % 17,9 % 21,8 % 25,6 % 20,5 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 22,4 % 68,4 % 9,2 %

Hachis / Marihuana 49,4 % 35,1 % 15,6 %

Cocaína 59,0 % 20,5 % 20,5 %

Heroína 64,1 % 15,4 % 20,5 %

Speed y Anfetaminas 65,8 % 12,7 % 21,5 %

Éxtasis u otras drogas químicas 57,1 % 16,9 % 26,0 %

Alucinógenos 57,9 % 17,1 % 25,0 %

Trankimazín 53,9 % 19,7 % 26,3 %

Sustancias Volátiles 48,7 % 24,4 % 26,9 %

Tranquilizantes 32,1 % 47,4 % 20,5 %
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Los jóvenes que estudian en Alcalá del Valle consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Speed
Sustancias volátiles

Alucinógenos
Trankimazin

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

OLVERA. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 0,0 % 9,6 % 20,5 % 64,4 % 5,5 %

Hachis / Marihuana 16,2 % 28,4 % 21,6 % 24,3 % 9,5 %

Cocaína 24,7 % 28,8 % 13,7 % 8,2 % 24,7 %

Heroína 29,7 % 28,4 % 8,1 % 5,4 % 28,4 %

Speed y Anfetaminas 25,7 % 28,4 % 4,1 % 4,1 % 37,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 28,8 % 32,9 % 1,4 % 8,2 % 28,8 %

Alucinógenos 26,7 % 30,7 % 5,3 % 8,0 % 29,3 %

Trankimazín 28,9 % 25,0 % 5,3 % 7,9 % 32,9 %

Sustancias Volátiles 27,0 % 25,7 % 2,7 % 6,8 % 37,8 %

Tranquilizantes 6,8 % 21,9 % 19,2 % 37,0 % 15,1 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 9,6 % 84,9 % 5,5 %

Hachis / Marihuana 44,6 % 45,9 % 9,5 %

Cocaína 53,4 % 21,9 % 24,7 %

Heroína 58,1 % 13,5 % 28,4 %

Speed y Anfetaminas 54,1 % 8,1 % 37,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 61,6 % 9,6 % 28,8 %

Alucinógenos 57,3 % 13,3 % 29,3 %

Trankimazín 53,9 % 13,2 % 32,9 %

Sustancias Volátiles 52,7 % 9,5 % 37,8 %

Tranquilizantes 28,8 % 56,2 % 15,1 %
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Los jóvenes que estudian en Olvera consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Speed
Éxtasis

Sustancias volátiles

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Tranquilizantes

Hachis
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

BENALUP. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 2,3 % 9,3 % 23,3 % 58,1 % 7,0 %

Hachis / Marihuana 7,1 % 31,0 % 23,8 % 21,4 % 16,7 %

Cocaína 9,5 % 45,2 % 19,0 % 4,8 % 21,4 %

Heroína 10,0 % 47,5 % 15,0 % 2,5 % 25,0 %

Speed y Anfetaminas 17,1 % 41,5 % 9,8 % 7,3 % 24,4 %

Éxtasis u otras drogas químicas 15,4 % 43,6 % 10,3 % 2,6 % 28,2 %

Alucinógenos 7,5 % 47,5 % 7,5 % 7,5 % 30,0 %

Trankimazín 15,0 % 42,5 % 10,0 % 0,0 % 32,5 %

Sustancias Volátiles 15,0 % 45,0 % 7,5 % 2,5 % 30,0 %

Tranquilizantes 12,5 % 20,0 % 22,5 % 25,0 % 20,0 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 11,6 % 81,4 % 7,0 %

Hachis / Marihuana 38,1 % 45,2 % 16,7 %

Cocaína 54,8 % 23,8 % 21,4 %

Heroína 57,5 % 17,5 % 25,0 %

Speed y Anfetaminas 58,5 % 17,1 % 24,4 %

Éxtasis u otras drogas químicas 59,0 % 12,8 % 28,2 %

Alucinógenos 55,0 % 15,0 % 30,0 %

Trankimazín 57,5 % 10,0 % 32,5 %

Sustancias Volátiles 60,0 % 10,0 % 30,0 %

Tranquilizantes 32,5 % 47,5 % 20,0 %
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Los jóvenes que estudian en Benalup consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Sustancias volátiles
Trankimazin

Éxtasis

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Tranquilizantes

Hachis
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

CHIPIONA.
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 1,9 % 8,3 % 21,3 % 63,9 % 4,6 %

Hachis / Marihuana 9,3 % 9,3 % 33,6 % 34,6 % 13,1 %

Cocaína 15,4 % 21,2 % 22,1 % 20,2 % 21,2 %

Heroína 18,1 % 27,6 % 10,5 % 10,5 % 33,3 %

Speed y Anfetaminas 17,6 % 30,6 % 10,2 % 8,3 % 33,3 %

Éxtasis u otras drogas químicas 18,9 % 24,5 % 12,3 % 13,2 % 31,1 %

Alucinógenos 19,8 % 19,8 % 12,3 % 14,2 % 34,0 %

Trankimazín 17,0 % 20,8 % 11,3 % 15,1 % 35,8 %

Sustancias Volátiles 19,0 % 18,1 % 11,4 % 19,0 % 32,4 %

Tranquilizantes 11,2 % 13,1 % 19,6 % 36,4 % 19,6 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 10,2 % 85,2 % 4,6 %

Hachis / Marihuana 18,7 % 68,2 % 13,1 %

Cocaína 36,5 % 42,3 % 21,2 %

Heroína 45,7 % 21,0 % 33,3 %

Speed y Anfetaminas 48,1 % 18,5 % 33,3 %

Éxtasis u otras drogas químicas 43,4 % 25,5 % 31,1 %

Alucinógenos 39,6 % 26,4 % 34,0 %

Trankimazín 37,7 % 26,4 % 35,8 %

Sustancias Volátiles 37,1 % 30,5 % 32,4 %

Tranquilizantes 24,3 % 56,1 % 19,6 %
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Los jóvenes que estudian en Chipiona consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Speed y Anfetaminas
Heroína
Éxtasis

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes



174 JÓVENES Y DROGAS

CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

LA BARCA DE LA FLORIDA. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 5,8 % 2,9 % 20,3 % 60,9 % 10,1 %

Hachis / Marihuana 6,8 % 10,8 % 28,4 % 37,8% 16,2 %

Cocaína 21,1 % 23,9 % 16,9 % 15,5 % 22,5 %

Heroína 29,0 % 27,5 % 11,6 % 4,3 % 27,5 %

Speed y Anfetaminas 28,6 % 22,9 % 21,4 % 2,9 % 24,3 %

Éxtasis u otras drogas químicas 23,9 % 28,2 % 18,3 % 2,8 % 26,8 %

Alucinógenos 18,8 % 33,3 % 15,9 % 1,4 % 30,4 %

Trankimazín 23,6 % 22,2 % 20,8 % 5,6 % 27,8 %

Sustancias Volátiles 31,4 % 21,4 % 15,7 % 2,9 % 28,6 %

Tranquilizantes 15,5 % 18,3 % 21,1 % 21,1 % 23,9 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 8,7 % 81,2 % 10,1 %

Hachis / Marihuana 17,6 % 66,2 % 16,2 %

Cocaína 45,1 % 32,4 % 22,5 %

Heroína 56,5 % 15,9 % 27,5 %

Speed y Anfetaminas 51,4 % 24,3 % 24,3 %

Éxtasis u otras drogas químicas 52,1 % 21,1 % 26,8 %

Alucinógenos 52,2 % 17,4 % 30,4 %

Trankimazín 45,8 % 26,4 % 27,8 %

Sustancias Volátiles 52,9 % 18,6 % 28,6 %

Tranquilizantes 33,8 % 42,3 % 23,9 %
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Los jóvenes que estudian en La barca de la Florida consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Heroína
Alucinógenos

Sustancias volátiles

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

BORNOS.
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 0,0 % 5,4 % 30,4 % 54,3 % 9,8 %

Hachis / Marihuana 13,4 % 15,5 % 22,7 % 30,9 % 17,5 %

Cocaína 20,0 % 23,2 % 24,2 % 11,6 % 21,1 %

Heroína 21,9 % 35,4 % 9,4 % 5,2 % 28,1 %

Speed y Anfetaminas 25,3 % 22,1 % 14,7 % 6,3 % 31,6 %

Éxtasis u otras drogas químicas 27,4 % 20,0 % 12,6 % 10,5 % 29,5 %

Alucinógenos 24,5 % 33,0 % 6,4 % 4,3 % 31,9 %

Trankimazín 27,4 % 24,2 % 7,4 % 7,4 % 33,7 %

Sustancias Volátiles 22,8 % 23,9 % 8,7 % 9,8 % 34,8 %

Tranquilizantes 11,7 % 14,9 % 20,2 % 23,4 % 29,8 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 5,4 % 84,8 % 9,8 %

Hachis / Marihuana 28,9 % 53,6 % 17,5 %

Cocaína 43,2% 35,8 % 21,1 %

Heroína 57,3 % 14,6 % 28,1 %

Speed y Anfetaminas 47,4 % 21,1 % 31,6 %

Éxtasis u otras drogas químicas 47,4 % 23,2 % 29,5 %

Alucinógenos 57,4 % 10,6 % 31,9 %

Trankimazín 51,6 % 14,7 % 33,7 %

Sustancias Volátiles 46,7 % 18,5 % 34,8 %

Tranquilizantes 26,6 % 43,6 % 29,8 %



JÓVENES Y DROGAS 177

Los jóvenes que estudian en Bornos consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Alucinógenos
Heroína

Trankimazin

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 10
Accesibilidad a las sustancias

SAN JOSÉ DEL VALLE. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 4,1 % 8,2 % 16,3 % 49,0 % 22,4 %

Hachis / Marihuana 15,4 % 15,4 % 26,9 % 26,9 % 15,4 %

Cocaína 29,4 % 25,5 % 9,8 % 9,8 % 25,5 %

Heroína 37,3 % 31,4 % 3,9 % 7,8 % 19,6 %

Speed y Anfetaminas 33,3 % 33,3 % 5,9 % 7,8 % 19,6 %

Éxtasis u otras drogas químicas 34,0 % 32,0 % 6,0 % 8,0 % 20,0 %

Alucinógenos 37,3 % 23,5 % 9,8 % 7,8 % 21,6 %

Trankimazín 35,3 % 29,4 % 2,0 % 7,8 % 25,5 %

Sustancias Volátiles 34,7 % 30,6 % 6,1 % 12,2 % 16,3 %

Tranquilizantes 21,2 % 13,5 % 26,9 % 17,3 % 21,2 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 12,2 % 65,3 % 22,4 %

Hachis / Marihuana 30,8 % 53,8 % 15,4 %

Cocaína 54,9 % 19,6 % 25,5 %

Heroína 68,6 % 11,8 % 19,6 %

Speed y Anfetaminas 66,7 % 13,7 % 19,6 %

Éxtasis u otras drogas químicas 66,0 % 14,0 % 20,0 %

Alucinógenos 60,8 % 17,6 % 21,6 %

Trankimazín 64,7 % 9,8 % 25,5 %

Sustancias Volátiles 65,3 % 18,4 % 16,3 %

Tranquilizantes 34,6 % 44,2 % 21,2 %
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Los jóvenes que estudian en San José del Valle consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Alucinógenos
Heroína

Trankimazin

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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LOS BARRIOS. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 4,9 % 11,6 % 20,1 % 53,7 % 9,8 %

Hachis / Marihuana 16,7 % 16,1 % 21,4 % 27,4 % 18,5 %

Cocaína 22,5 % 20,7 % 20,7 % 10,7 % 25,4 %

Heroína 24,1 % 24,7 % 12,4 % 8,2 % 30,6 %

Speed y Anfetaminas 26,5  % 23,5 % 14,1 % 7,6 % 28,2 %

Éxtasis u otras drogas químicas 24,4 % 24,4 % 11,3 % 8,9 % 31,0 %

Alucinógenos 22,0 % 23,8 % 13,7 % 10,1 % 30,4 %

Trankimazín 22,0 % 21,4 % 10,1 % 12,5 % 33,9 %

Sustancias Volátiles 22,2 % 19,2 % 12,0 % 14,4 % 32,3 %

Tranquilizantes 8,8 % 17,1 % 27,6 % 29,4 % 17,1 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 16,5 % 73,8 % 9,8 %

Hachis / Marihuana 32,7 % 48,8 % 18,5 %

Cocaína 43,2 % 31,4 % 25,4 %

Heroína 48,8 % 20,6 % 30,6 %

Speed y Anfetaminas 50,0 % 21,8 % 28,2 %

Éxtasis u otras drogas químicas 48,8 % 20,2 % 31,0 %

Alucinógenos 45,8 % 23,8 % 30,4 %

Trankimazín 43,5 % 22,6 % 33,9 %

Sustancias Volátiles 41,3 % 26,3 % 32,3 %

Tranquilizantes 25,9 % 57,1 % 17,1 %
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Los jóvenes que estudian en Los Barrios consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Éxtasis
Heroína
Speed

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Tranquilizantes

Hachis
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CONIL. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 1,0 % 4,0 % 19,0 % 61,0% 15,0 %

Hachis / Marihuana 7,8 % 13,6 % 29,1 % 37,9 % 11,7 %

Cocaína 12,5 % 30,8 % 19,2 % 26,0 % 11,5 %

Heroína 28,2 % 31,1 % 5,8 % 6,8 % 28,2 %

Speed y Anfetaminas 22,9 % 25,7 % 16,2 % 10,5 % 24,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 25,0 % 25,0 % 13,5 % 8,7 % 27,9 %

Alucinógenos 26,9 % 31,7 % 5,8 % 7,7 % 27,9 %

Trankimazín 29,5 % 24,8 % 7,6 % 9,5 % 28,6 %

Sustancias Volátiles 27,5 % 23,5 % 3,9 % 10,8 % 34,3 %

Tranquilizantes 16,2 % 23,8 % 21,0 % 16,2 % 22,9 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 5,0 % 80,0 % 15,0 %

Hachis / Marihuana 21,4 % 67,0 % 11,7 %

Cocaína 43,3 % 45,2 % 11,5 %

Heroína 59,2 % 12,6 % 28,2 %

Speed y Anfetaminas 48,6 % 26,7 % 24,8 %

Éxtasis u otras drogas químicas 50,0 % 22,1 % 27,9 %

Alucinógenos 58,7 % 13,5 % 27,9 %

Trankimazín 54,3 %  17,1 % 28,6 %

Sustancias Volátiles 51,0 % 14,7 % 34,3 %

Tranquilizantes 40,0 % 37,1 % 22,9 %
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Los jóvenes que estudian en Conil consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Heroína
Alucinógenos

Sustancias volátiles

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis
Cocaína
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GUADIARO. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 5,0 % 15,0 % 30,0 % 35,0 % 15,0 %

Hachis / Marihuana 40,5 % 21,4 % 16,7 % 11,9 % 9,5 %

Cocaína 53,7 % 26,8 % 2,4 % 4,9 % 12,2 %

Heroína 56,1 % 24,4 % 0,0 % 4,9 % 14,6 %

Speed y Anfetaminas 52,5 % 27,5 % 2,5 % 5,0 % 12,5 %

Éxtasis u otras drogas químicas 46,3 % 31,7 % 4,9 % 4,9 % 12,2 %

Alucinógenos 56,1 % 24,4 % 2,4 % 9,8 % 7,3 %

Trankimazín 57,5 % 22,5 % 0,0 % 5,0 % 15,0 %

Sustancias Volátiles 56,1 % 24,4 % 0,0 % 4,9 % 14,6 %

Tranquilizantes 29,3 % 12,2 % 31,7 % 14,6 % 12,2 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 20,0 % 65,0 % 15,0 %

Hachis / Marihuana 61,9 % 28,6 % 9,5 %

Cocaína 80,5 % 7,3 % 12,2 %

Heroína 80,5 % 4,9 % 14,6 %

Speed y Anfetaminas 80,0 % 7,5 % 12,5 %

Éxtasis u otras drogas químicas 78,0 % 9,8 % 12,2 %

Alucinógenos 80,5 % 12,2 % 7,3 %

Trankimazín 80,0 % 5,0 % 15,0 %

Sustancias Volátiles 80,5 % 4,9 % 14,6 %

Tranquilizantes 41,5 % 46,3 % 12,2 %
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Los jóvenes que estudian en Guadiaro consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Heroína
Sustancias volátiles

Trankimazin
Cocaína

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Tranquilizantes

Hachis
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TARIFA. 
Los alumnos que estudian en esta población manifiestan los siguientes criterios en relación con la accesibilidad a cada sustancia:

Con idea de obtener una mejor visión de lo que es más fácil y más difícil de conseguir, hemos agrupado los prácticamente impo-
sible y difícil, por un lado, y los relativamente fácil y muy fácil, por otro. La tabla siguiente recoge el resultado obtenido:

Prácticamente 
imposible Difícil Relativamente 

fácil Muy fácil
No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 4,3 % 5,4 % 22,8 % 48,9 % 18,5 %

Hachis / Marihuana 8,3 % 13,5 % 24,0 % 30,2 % 24,0 %

Cocaína 13,7 % 26,3 % 15,8 % 16,8 % 27,4 %

Heroína 21,1 % 26,3 % 9,5 % 11,6 % 31,6 %

Speed y Anfetaminas 22,1 % 26,3 % 6,3 % 13,7 % 31,6 %

Éxtasis u otras drogas químicas 22,7 % 21,6 % 10,3 % 12,4 % 33,0 %

Alucinógenos 19,8 % 18,8 % 16,7 % 13,5 % 31,3 %

Trankimazín 17,7 % 25,0 % 9,4 % 18,8 % 29,2 %

Sustancias Volátiles 21,1 % 18,9 % 13,7 % 10,5 % 35,8 %

Tranquilizantes 12,5 % 10,4 % 24,0 % 25,0 % 28,1 %

Difícil o 
imposible Fácil

No sé qué 
dificultad

tendría

Bebidas Alcohólicas 9,8 % 71,7 % 18,5 %

Hachis / Marihuana 21,9 % 54,2 % 24,0 %

Cocaína 40,0 % 32,6 % 27,4 %

Heroína 47,4 % 21,1 % 31,6 %

Speed y Anfetaminas 48,4 % 20,0 % 31,6 %

Éxtasis u otras drogas químicas 44,3 % 22,7 % 33,0 %

Alucinógenos 38,5 % 30,2 % 31,3 %

Trankimazín 42,7 % 28,1 % 29,2 %

Sustancias Volátiles 40,0 % 24,2 % 35,8 %

Tranquilizantes 22,9 % 49,0 % 28,1 %
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Los jóvenes que estudian en Tarifa consideran que las drogas más difíciles de conseguir son:

Speed
Heroína
Éxtasis

Trankimazin

Y las más fáciles de conseguir:

Alcohol
Hachis

Tranquilizantes
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CAPÍTULO 11
Información sobre drogas

¿Te sientes suficientemente informado en el tema de la droga? 

El 32,2% de los alumnos dicen estar perfectamente informados y el 
42,4% se consideran suficientemente informados. Sólo un 4,1% de los 
alumnos creen que están mal informados sobre este tema, frente al 
74,4% que cree tener la información necesaria.

¿Habéis trabajado el tema de las drogas en tu instituto?

Se ha podido comprobar que el 77% de los alumnos han tenido formación en la prevención de las drogodependencias en su 
centro escolar pero, principalmente, en forma de charlas o conferencias y no como programa específico dentro del diseño cu-
rricular. 

El 39,6% de estos alumnos valoran esta información como “Muy útil” y el 33%, como “Bastante útil”.  El 19% dice no haber tenido 
formación.

Porcentaje

NS / NC 2,9 %

Sí, perfectamente 32,2 %

Sí, lo suficiente 42,4 %

Sólo a medias 18,5 %

No, estoy mal informado 4,1 %

Porcentaje

NS/NC 4,0  %

No 19,0  %

Si 77,0  %
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¿Cómo?

¿Cómo valorarías la información recibida?

La gran mayoría de los alumnos valoran con “muy útil” y “bastante útil” la información recibida en sus centros. 

Esto nos hace suponer que tienen buena disposición ante la posible puesta en marcha de programas de prevención de drogo-
dependencias incluidos en los diseños curriculares de su centro.  

Porcentaje

NS/NC 38,4 %

Conferencias, charlas 43,2 %

Discusiones en pequeños grupos 4,5 %

Clases dentro del programa escolar 7,0 %

Folletos y publicaciones 2,5%

Diapositivas 0,6 %

Películas 1,2 %

Noticias prensa, radio, TV 0,2 %

Jornadas de trabajo 0,7 %

Otros 1,6 %

Porcentaje

NS / NC 14,8 %

Muy útil 39,6 %

Bastante útil 33,0 %

Poco útil 10,4 %

Nada útil 2,3 %
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Conclusiones 

El objetivo principal de este trabajo ha sido conocer las tendencias del consumo de las diferentes sustancias psicoactivas 
legales e ilegales de los jóvenes que estudian en poblaciones de menos de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz.

Drogas Legales

Alcohol

De todas las drogas estudiadas el alcohol es la más consumida.

Sólo el 10,1% afirma no beber nunca, el 44.9% bebe todos los fines de semana y el 80,12% manifiesta haber bebido en 
alguna ocasión.

No podemos olvidar que los jóvenes que han participado en el estudio están todos por debajo de la edad legal de 
consumo.

La bebida más consumida es “el cubata”, mayoritariamente los fines de semana.

La edad media del inicio del consumo son los 14 años.

El 54,8% de las chicas se ha emborrachado alguna vez frente al 45,2% de los chicos.

El mayor número de jóvenes que se han emborrachado alguna vez está entre los que salen 6 y 7 días a la semana y 
vuelven a casa después de las 4 de la madrugada.

Tabaco

Los jóvenes que fuman en la actualidad (24,51%) se iniciaron mayoritariamente a los 13 años. Si tenemos en cuenta a 
estos jóvenes (los que fuman en la actualidad) y a los que han fumado alguna vez, la edad media de inicio aumenta a 
14 años. 

De la totalidad de los alumnos encuestados, el 45,22% no ha fumado nunca y el 53,02% fuma en la actualidad o ha 
fumado alguna vez. 

Según el sexo de los que fuman en la actualidad, el 63% son chicas y el 37% chicos.

Tranquilizantes

El consumo de estos medicamentos lo hemos colocado en la línea intermedia entre lo legal y lo ilegal ya que pueden 
ser administrados por prescripción medica o por automedicación.

De todos los alumnos encuestados, 196 jóvenes han tomado tranquilizantes. De ellos, 103 con receta médica y 93 sin 
receta.

Según el sexo de los que consumen tranquilizantes sin receta, el 43,5% son hombres y el 56,5% son mujeres.
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Drogas ilegales

En nuestro estudio hemos considerado integradas en este grupo al Hachis, Cocaína, Heroína, Speed y Anfetaminas, Éxtasis, Alu-
cinógenos y Sustancias Volátiles.

Consumo de drogas ilegales

Los resultados obtenidos al preguntarles a los alumnos encuestados “si habían consumido alguna vez una o varias de las siguien-
tes sustancias” han sido los  siguientes:

El 34,3% de los encuestados ha consumido Hachis / Marihuana.

El 9,4% ha consumido Cocaína.

El 0,5% ha consumido Heroína.

El 3,7% ha consumido Speed y Anfetaminas.

El 3,8% ha consumido Éxtasis.

El 3,0% ha consumido Alucinógenos.

El 1,1% ha consumido Sustancias Volátiles.

Consumo de drogas ilegales, según sexo

De los que han consumido Marihuana, el 54’6% son mujeres y el 45’4% hombres.

De los que han consumido Cocaína, el 60,9% son mujeres y el 39,1% hombres.

De los que han consumido Heroína, el 83,3% son mujeres y el 16,7% hombres.

De los que han consumido Speed y Anfetaminas, el 77,8% son mujeres y el 22,2% hombres.

De los que han consumido Éxtasis, el 65,2% son mujeres y el 34,8% hombres.

De los que han consumido Alucinógeno, el 52,8% son mujeres y el 47,2% hombres.

De los que han consumido Sustancias Volátiles, el 76,9% son mujeres y el 23,1% hombres.

Podemos comprobar que el porcentaje de chicas consumidoras es superior en todas las sustancias al de chicos.
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El Consumo en jóvenes repetidores

El porcentaje de consumidores entre los jóvenes que repiten curso varía según la sustancia que consuman. Así, observamos en 
nuestro estudio que son repetidores: 

El 52,5% de los estudiantes que han consumido Hachis.

El 68,1% de los que han consumido Cocaína.

El 66,7% de los que han consumido Heroína.

El 71,1% de los que han consumido Speed y Anfetaminas.

El 73,9% de los que han consumido Éxtasis.

El 69,4% de los que ha consumido Alucinógenos.

El 76,9% de los que ha consumido Sustancias Volátiles.

Cuántos días han salido y a qué hora han vuelto 

En todas las drogas el porcentaje más alto de consumidores lo encontramos entre los jóvenes que han salido 6-7 días a la semana 
y han vuelto a casa después de las 4 de la madrugada.

Edad de inicio del consumo

La edad de inicio en el consumo varía de una sustancia a otra y sólo encontramos resultados significativos, en razón del número 
de respuestas obtenidas, los obtenidos para la edad de inicio en el consumo de Hachis (a los 14 años) y en el de la Cocaína (a los 
16 años).

Consumidores según nivel de estudios

Los alumnos de ESO se encuentran con unos porcentajes de consumo inferiores, en todas las drogas, que en el resto de los nive-
les de estudio, exceptuando a los del Ciclo Formativo de Grado Superior que sólo manifiestan consumo de Hachis (12,5%). 

Los alumnos del Ciclo Formativo del Grado Medio y los alumnos de los Programas de Garantía Social superan en todas las drogas 
a los demás estudiantes con una excepción, en el consumo de Hachis que son superados, en porcentaje, por los alumnos de 
Bachillerato.
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Continuidad en el consumo

El índice de continuidad en el uso de sustancias nos muestra los riesgos de problemas relacionados con el consumo y su grave-
dad y que éstos son mayores cuando aumenta la fidelidad o continuidad.

Policonsumos

El 24,5% de los jóvenes que consumen Hachis también manifiestan haber consumido Cocaína. El 10,1% ha consumido Éxta-
sis y el 9,6%, Speed y Anfetaminas.

De los que consumen Cocaína, el 96,6% consume también Hachis, comprobándose, una vez más, que el Hachis es una droga 
de entrada. El 37,4% ha consumido Speed; el 32,2%, Éxtasis y, por último, el 21,7% ha consumido también Alucinógenos.

Todos los consumidores de Heroína manifiestan haber consumido Hachis y también  todas las otras drogas.

El 97,8% de los consumidores de Speed y Anfetaminas fuma Hachis y el 95,6%, ha consumido Cocaína.

El 100% de los alumnos que han consumido Éxtasis son consumidores de Hachis y el 80% de Cocaína. El 54,3% consume 
Speed y el 31,1%, Alucinógenos.

De los jóvenes que consumen Alucinógenos, el 84,6% fuma Hachis, el 46,2% consume Cocaína y Speed y el 38,5%, Éxtasis.

Los jóvenes que han consumido Sustancias Volátiles también son consumidores de Hachis en un 84,6% y de Alucinógenos, 
en un 58,3%.

Consumo por localidades

En todas las localidades estudiadas se verifica el consumo de Hachis. Las de mayor porcentaje de consumo son Conil, Chipio-
na y Tarifa y las de menor consumo, Olvera, Benalup y Medina Sidonia.

Cocaína. Las localidades donde se registra mayor consumo son Conil, Trebujena y Tarifa y las de menor consumo son San 
Roque, Los Barrios y Alcalá del Valle.

Heroína. Sólo se ha registrado consumo de heroína en 4 localidades: Medina Sidonia, Trebujena, Tarifa y Conil.

Speed y Anfetaminas. El mayor porcentaje lo encontramos en Conil, Trebujena y Tarifa y el menor, en Villamartín y Los Ba-
rrios.

Éxtasis. El mayor porcentaje está en Tarifa, Trebujena y Conil. No hay consumidores en Benalup y Alcalá del Valle.

Alucinógenos. El mayor porcentaje está en Algodonales, Tarifa y San José del Valle. No se ha encontrado consumidores en 
Alcalá del Valle y en Benalup.

Sustancias Volátiles. Sólo en 5 localidades hemos encontrado consumidores de esta sustancia, Alcalá del Valle, Tarifa, Algodo-
nales, Medina Sidonia y Chipiona.
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Dificultad para conseguir drogas

La droga que los jóvenes consideran que pueden adquirir con mayor facilidad es el Alcohol: el 57,1% lo considera “Muy Fácil” 
y el 21,4%, “Relativamente Fácil”. Le sigue el Hachis (28,6% y 26,6%, respectivamente), los Tranquilizantes (24,6% y 24,1%) y la 
Cocaína  (14,8% y 20,3%). 

No hay ninguna droga y en ninguna localidad que los jóvenes consideren que es “Prácticamente Imposible” de conseguir.

Información sobre drogas

El 77% de los alumnos manifiesta haber tenido alguna formación en prevención de las drogodependencias en su centro 
escolar y el 19%, dice no haber tenido forma-ción. 

El 43,2% ha recibido esta información en forma de conferencias y charlas.  

El 72,6% de los jóvenes consideran “Muy útil” y “Bastante útil”  la información recibida.
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Consideraciones finales

El uso y el abuso de drogas representan un problema grave ya que ha aumentado el número de consumidores, el tipo de 
sustancias consumidas, la frecuencia de su uso y, por el contrario, se ha reducido la edad en la que los jóvenes se inician en 
el consumo. Todo esto acentúa la necesidad de disponer de programas de prevención en el ámbito educativo, familiar y 
comunitario. 

Es frecuente que padres y profesores expresen su preocupación por el uso de drogas de los jóvenes y los dos (padres y pro-
fesores) son los más indicados para realizar un proyecto preventivo conjunto. 

La actuación preventiva en el medio escolar es una necesidad admitida por todos los especialistas, basándose en los siguien-
tes razonamientos:

- Los jóvenes están escolarizados en la edad más susceptible para adquirir conocimientos, actitudes, valores y hábitos 
adaptados al medio.

- La información puede darse estructurada y fundamentada en otros conocimientos y experiencias personales.

- La educación formal es un sistema social cuyo fin es la promoción humana y social. La entrada de los jóvenes en el 
mundo de las drogas dificulta gravemente tal fin.

“Si el proceso educativo y sus instituciones consiguen optimizar a las personas, desde los primeros años de su vida, fomentando 
y consolidando la adquisición de hábitos, actitudes, habilidades y valores orientados hacia una vida sana, autónoma y razo-
nablemente resistentes a las presiones grupales, es posible que se reduzca el abuso de sustancias toxicas en la población juvenil 
y, posteriormente, adulta” 

(JJ. Gallegos)

En la prevención de las drogodependencias los padres tienen un papel fundamental e insustituible. 

Schwebel (1989) afirma que las condiciones favorecedoras de la mejor protección ante el uso indebido de drogas son:

- Nacer en el seno de una familia unida y afectuosa donde se favorezca una comunicación abierta y espontánea entre 
padres e hijos.

- Tener una alta autoestima, lograda mediante el afecto y las oportunidades para triunfar, recibiendo más aprobaciones 
que críticas.

- Tener capacidad y pensar con claridad y sensatez se consigue conversando con los padres, discutiendo las reglas y 
aprendiendo de las consecuencias de los empeños inadecuados.

- Desarrollar la capacidad para resolver problemas, tener oportunidades para analizar las dificultades y encontrar solu-
ciones.
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Las familias con un buen funcionamiento mantienen unas relaciones armoniosas y gratificantes entre sus miembros y con el 
exterior, presentando las siguientes características:

- Tienen normas y pautas de funcionamiento claras y consensuadas.

- Establecen límites adecuados.

- Se rigen por valores.

- Participan activamente en tareas familiares y sociales.

- Todos tienen responsabilidades.

- Tienen confianza entre ellos y con el exterior.

- Los padres escuchan y se implican en las necesidades de sus hijos.

- Se brindan ayuda y apoyo.

- Se aceptan unos a otros.

- Participan y se alegran de los éxitos de los hijos.

- Existe acuerdo entre los padres.

- Se quieren.

- Se preparan para la emancipación de los hijos.

Parece evidente que los adolescentes con buen desarrollo psicológico y social proceden de familias poco represoras y con un 
alto nivel de unidad, expresividad e independencia. Este equilibrio entre el control y la independencia supone una cualidad 
familiar que se ajusta a las necesidades del adolescente.

La familia sana no se diferencia de la disfuncional por la ausencia de problemas, sino por saber resolverlos.

Las familias disfuncionales carecen de procesos con que resolver las crisis, afrontar el estrés y reaccionar abierta y flexiblemente 
ante sucesos imprevistos.

Estas estrategias se pueden aprender por los padres, existiendo numerosa documentación al respecto. Entre ella, nos interesa 
destacar el “Manual para Padres de Adolescentes” realizado por José Manuel Zambrana Corrales y Pedro Seijo Ceballos, técnicos 
del Servicio de Drogodependencias de la Excma. Diputación Provincial de Cádiz. Además, con independencia de la distribución 
del mencionado texto, dicho Servicio Provincial organiza, por demanda, seminarios de formación dirigidos a Asociaciones de 
Padres y Madres de escolares de nuestra provincia.
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CAPÍTULO 13
Consideraciones finales

No obstante, no queremos dejar pasar la oportunidad que nos ofrece la realización de este estudio descriptivo para poder reco-
ger unas breves orientaciones que nos pueden ayudar en la solución del problema de las drogas.

Señales que pueden indicar consumo en los jóvenes

- Disminución del rendimiento escolar.

- Desinterés por los estudios.

- Cambio de actitud ante los estudios y las notas.

- Ausencias a clases.

- Problemas de disciplina.

- Enfrentamientos con profesores y compañeros.

- Perdida de interés por las aficiones y las actividades recreativas y deportivas.

- Cambios bruscos de comportamiento y de estado de ánimo.

- Aumento de la irritabilidad o de la apatía. 

- Cambios en los hábitos de sueño.

- Cambios de amigos y negación a presentar a los nuevos.

- Peleas callejeras.

- Conflictos con la familia.

- Resistencia a la autoridad familiar.

- Faltas de respeto continuadas.

- Incumplimiento en el horario.

- Disminución del alcohol de forma inexplicable en casa.
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Los padres deberían:

- No acusar o excusar a un hijo que abusa del alcohol.

- Aprender sobre drogas.

- No aceptar como normales las borracheras.

- No servir nunca alcohol a menores.

- No amenazar, gritar o reaccionar de forma exagerada.

- No tolerar el uso de su casa en su ausencia.

- No permitir en casa zonas a las que no se puede acceder.

- No esperar que profesores o  instituciones eduquen a sus hijos.

- No desmoralizarse si su primera intervención ante el problema no tiene éxito.

- Hacer saber a sus hijos que no cederán.

- No rendirse, no aceptar nunca que su hijo es un perdedor.

- No existen casos sin esperanza.

Qué hacer si su hijo viene intoxicado a casa:

- Atenderle y cuidarle.

- Dejarle dormir, observar el proceso y vigilar el sueño si se observan alguna alteración. Más tarde, hablar de cómo se siente y 
detectar posibles efectos adversos como consecuencia del consumo.

- Interesarnos por si tiene algún tipo de problema que le hubiera podido inducir al consumo.

- Conocer las circunstancias en las que ha bebido o consumido drogas, el grupo de referencia, lugares donde asisten, frecuencia 
en el consumo, etc.

- No podemos impedir estos consumos fuera de casa pero, debemos establecer normas y criterios, ejerciendo nuestra respon-
sabilidad de padres. 

- Si es necesario deben pedir ayuda a profesionales.
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