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E S T U D E S

Consumo de drogas

2018-2019

Prevalencia de consumo por sexo (%).

77,5
74,1

Últimos 12 meses. Estudiantes 14-18 años.

El consumo de todas las drogas ilegales está más extendido

Encuesta sobre uso de drogas

2,20,8

2,00,8

1,50,8

1,40,7
Cocaína base

* con o sin receta
** sin receta
*** para colocarse

0,70,3

Heroína

2,41,4

Anfetaminas

2,91,4
Cocaína en polvo

nn Desde 1994, la Delegación del Gobierno para el Plan
Nacional sobre Drogas realiza, cada dos años, una
Encuesta sobre Uso de Drogas en Estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 14 a 18 años de toda España
(ESTUDES).
nn Desde la edición correspondiente al bienio 2014/2015
ESTUDES incluye aspectos relacionados con las adicciones comportamentales. Actualmente, el aumento
del interés por este tipo de adicciones está ligado a
la expansión de las tecnologías relacionadas con internet y su impacto en el ocio y el uso del tiempo libre,
que tienen especial influencia durante la adolescencia, etapa crucial para el desarrollo de la personalidad.

hipnosedantes está más extendido entre las mujeres

4,77,4
Hipnosedantes**

Madrid, 19 de noviembre de 2019

Hipnosedantes*

Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas

Cannabis

Secretaría de Estado de Servicios Sociales

El consumo de drogas legales como tabaco, alcohol o

15,1
9,8
Tabaco

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Prevalencia (%)

en España

Alcohol

en enseñanzas secundarias

entre los hombres que entre las mujeres

38,5
31,4
29,2
25,9

Alucinógenos

La encuesta ESTUDES se encuadra en una serie de cuestionarios que se llevan a cabo bianualmente desde la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas,
en colaboración con las Comunidades Autónomas.

nn Aumenta el consumo de tabaco y de cannabis entre
los estudiantes de 14 a 18 años
nn Se extiende el uso de cigarrillos electrónicos, tanto
con recargas que contienen nicotina como sin ella.
nn Desciende el consumo de alcohol reciente pero aumentan las borracheras en los últimos 30 días entre
los estudiantes de 14 a 18 años.
nn El consumo de cocaína en el último mes alcanza mínimos históricos por debajo del 1% de los encuestados.
nn Se estabiliza el uso compulsivo de internet en un 20%.
nn Aumenta el porcentaje de estudiantes que ha jugado dinero en el último año en internet y de manera
presencial.

Analgésicos
opioides***

IMPORTANCIA: ¿QUÉ ES ESTUDES?

RESULTADOS

Éxtasis

EL 14 DE NOVIEMBRE DE 2019, LA MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL EN FUNCIONES,
Mª LUISA CARCEDO ROCES, PRESENTÓ LA XIII EDICIÓN DE
LA ENCUESTA SOBRE USO DE DROGAS EN ENSEÑANZAS
SECUNDARIAS EN ESPAÑA (ESTUDES 2018-2019).

■ Mujer
■ Hombre
ESTUDES 2018/2019. OEDA

Consumo de cigarrillos electrónicos (CE)
Prevalencia CE últimos 30 días: 14,9%
Prevalencia CE últimos 12 meses: 37,8%
Prevalencia CE alguna vez en la vida: 48,4%
Prevalencia alguna vez en la vida 52,4

Tipos de CE alguna vez en la vida
31,0
4,2

9,9

4,7

2016
Sólo CE con nicotina

5,2

2018
Sólo CE sin nicotina

Entre los estudiantes
QUE HAN FUMADO TABACO ALGUNA VEZ
Han usado CE

10,0

No han usado CE

18,8

22,6

44,5

15,2

17,5

Hombre
Mujer

2014

Entre los estudiantes
QUE NO HAN FUMADO TABACO NUNCA

2016

2018

Perfil consumidores
14-18 años, últimos 12
meses

Han usado CE

No han usado CE

Sexo: 53,7% hombres
Padres les permiten fumar: 22,9%
(16,3%

total estudiantes)

>> Dos momentos de la presentación de la XIII edición de la Encuesta sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES 2018-2019).
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“De manera global,
los datos de ESTUDES
2018-2019 confirman que

CONCLUSIONES
De manera global, los datos de ESTUDES 2018-2019
confirman que las drogas consumidas por un mayor
porcentaje de estudiantes, en los últimos doce meses,
siguen siendo las de comercio lícito. En primer lugar, el
alcohol (75,9%) y en segundo lugar el tabaco (35,0%). El
cannabis se sitúa en tercer lugar -primera droga ilegalcon una prevalencia (proporción de estudiantes que lo
consume) del 27,5%, seguido de los hipnosedantes sin
receta, que alcanzan el 6,1%.
La alta disponibilidad del tabaco, alcohol y cannabis
drogas, así como la baja percepción del riesgo influyen
en las prevalencias de consumo:
nn Percepción del riesgo. En cuanto a la percepción
del riesgo, el alcohol es la sustancia que se percibe
como menos peligrosa, con una notable diferencia
frente a todas las demás. El 76,8% atribuye muchos o
bastantes problemas al consumo de 5 o 6 unidades
de bebidas alcohólicas (cañas/copas) en el fin de
semana. Persiste la consideración del tabaco como
más peligroso que el cannabis, iniciada en 2010. La
percepción del riesgo es mayor en las mujeres para
todas las sustancias

las drogas consumidas
por un mayor porcentaje
de estudiantes, en los
últimos doce meses,
siguen siendo las de
comercio lícito. En primer
lugar, el alcohol (75,9%)
y en segundo luga
el tabaco (35,0%)”

nn Disponibilidad. En cuanto a la disponibilidad percibida, 9 de cada 10 estudiantes de 14 a 17 años no aprecian ninguna dificultad para conseguir alcohol y tabaco si quisieran, a pesar de que la venta de dichas
sustancias psicoactivas está prohibida en menores.
La droga ilegal que se percibe como más disponible
es el cannabis: el 68,1% opina que es fácil o muy fácil
adquirirlo.

Riesgo percibido

Disponibilidad percibida

 Aumenta considerablemente la percepción del riesgo* del consumo de alcohol

 Desde 2010 disminución de la disponibilidad percibida para todas las drogas

 Persiste (desde 2010) la consideración del tabaco como más peligroso que el cannabis

excepto para el alcohol, tabaco, cannabis y cocaína polvo

En 2018 ha disminuido la percepción del riesgo* del consumo de cannabis

La droga ilegal que se percibe como más disponible es el cannabis que es la droga que más ha sido ofrecida a los estudiantes
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Éxtasis
2018

2016

Heroína
2014

15

Metanfetamina

4,9

4,1

3,9

3,3

2,7

2,6

Heroína

25
2012

2018

2010

2014

2008

2010

2006

2006

2004

2002

2002

1998

35

Cocaína base

2000

Tomar 5 ó 6 cañas/copas en fin de
semana

Anfetaminas

1998

Hipnosedantes

40

Alucinógenos

1996

50

8,5

Cocaína polvo

45

Metanfetamina

Cannabis

55

Éxtasis

60

Hipnosedantes

65

Cocaína base

Tabaco (un paquete diario)

42,0

Cannabis

Alucinógenos

Éxtasis

70

1994

Tabaco

75

80

últ. 12 meses

Alcohol

Anfetaminas o
speed

85

Cannabis

95

Heroína

Disponibilidad (%)

Cocaína en polvo

1994

Riesgo (%)

90

ofrecido a los estudiantes

drogas en 24 horas es fácil/muy fácil

(*una vez por semana o más frecuentemente puede producir muchos/bastantes problemas) (%)

100

Tipo de droga que les han

% de estudiantes que creen que conseguir

Opinión sobre los riesgos del consumo de cada sustancia

Cocaína en
polvo

 Mayor riesgo percibido* por mujeres que por hombres para todas las sustancias
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