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 RESUMEN 

El estudio que se presenta a continuación se ha llevado a  cabo con el objetivo de 

conocer la prevalencia en el consumo de drogas (legales e ilegales) en los alumnos y 

alumnas de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna y una vez determinada, 

compararla con los datos obtenidos en un estudio similar realizado por Nuria Pérez 

García en el año 2015. Para ello se ha encuestado a 150 alumnos divididos por el curso 

académico que cursan actualmente. 

El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido la encuesta 

elaborada a partir de una adaptación de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras 

Drogas EDADES,  y el cuestionario realizado por Nuria Pérez García en su estudio "La 

prevalencia del consumo de drogas en el alumnado de Trabajo Social de la Universidad 

de La Laguna" en el año 2015, dividida en tres bloques y constituidos por cuarenta y 

nueve items. 

Los resultados han concluido que la prevalencia en el consumo de drogas  tanto 

legales como ilegales en los alumnos y alumnas de Trabajo Social de la Universidad de 

La Laguna se mantiene estable en la mayoría de las sustancias como el tabaco, alcohol, 

cannabis… frente al consumo de cocaína que si ha mostrado un aumento considerable 

de su prevalencia. 
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 ABSTRACT 

The study that is represented below has been carried out with the aim of 

knowing the prevalence of drug use (legal and illegal) in the students of Social Work of 

the University of La Laguna, and once determined, compare it with the datas obtained in 

a similar study made by Nuria Pérez García in the 2015. With this propose it has has 

been surveyed 150 students divided by the academic year in which they are. 

The evaluation instrument for the collection of the information was a poll based 

on an adaptation of the poll EDADES and the questionnaire made by Nuria Pérez 

García in her study called "La prevalencia del consumo de drogas en el alumnado de 

Trabajo Social de la Universidad de La Laguna" in the 2015, divided into three blocks 

and constituted by forty-nine items. 

The results have concluded that the prevalence of both legal and illegal drugs 

use in the students of Social Work in the University of La Laguna are stable in most of 

the substances such as tobacco, alcohol, cannabis… compared to cocaine use that has 

shown a significant increase in its prevalence. 
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INTRODUCCIÓN 

El documento que se presenta a continuación trata de conocer la prevalencia en 

el consumo de drogas  tanto legales como ilegales en los alumnos y alumnas de Trabajo 

Social de la Universidad de La Laguna. 

Para ello se ha llevado a cabo una  investigación cuantitativa,  en la que han 

colaborado de forma completamente voluntaria y anónima 150 alumnos de la carrera 

mencionada anteriormente.  

El instrumento utilizado para la recogida de información ha sido la encuesta 

elaborada a partir de una adaptación de la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras 

Drogas EDADES,  y el cuestionario realizado por Nuria Pérez García en su estudio "La 

prevalencia del consumo de drogas en el alumnado de Trabajo Social de la Universidad 

de La Laguna" en el año 2015, dividida en tres bloques y constituidos por cuarenta y 

nueve Items. 

En cuanto al documento, este está dividido en seis bloques, a lo largo de los 

cuales se explican detalladamente todos los aspectos relevantes para la realización del 

estudio. 

En primer lugar, se encuentra el marco teórico, en él se especifican los conceptos 

básicos necesarios para la contextualización del tema.  Por otro lado, también se 

muestra un resumen de los resultados más relevantes obtenidos por entidades oficiales 

tanto a nivel europeo, como nacional y autonómico sobre este tema, los cuales han 

servido para demostrar la importancia de esta investigación. Además en este apartado se 
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incluyen los factores de riesgo y de protección existentes frente al consumo de drogas y 

se realiza una aproximación a la disciplina y profesión del Trabajo Social. 

En segundo lugar encontramos los objetivos tanto el general ya mencionado 

como los específicos los cuales quedan comprobados al finalizar el estudio. 

El tercer bloque está formado por el método que a su vez está constituido por  la 

muestra, el instrumento, las hipótesis y las variables. Dichas hipótesis también quedan 

confirmadas al analizar los datos. 

En cuarto lugar se sitúan los resultados, en los que se muestra detalladamente, 

los datos extraídos de las encuestan y que son la base de la investigación. 

En quinto lugar, encontramos el análisis y discusión, en el cual se han analizado 

y comparado de forma minuciosa los datos más relevantes de la investigación. 

Y por último se encuentran las conclusiones con las que se finaliza la 

investigación. 

Para finalizar esta introducción, cabe mencionar que este estudio se crea, con el 

deseo de poder ahondar de una forma más cercana y concreta en un tema que, como 

todos sabemos, es de gran importancia y prevalencia en nuestra sociedad y es que , 

aunque a veces no nos demos cuenta, las drogas están constantemente a nuestro 

alrededor y mucho de nosotros  hemos tenido con ellas una o varias tomas de contacto. 
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MARCO TEÓRICO. 

1.1 Definición de Drogas. 

Cada vez son más los estudios e informes que alertan de la progresiva 

normalización del consumo de drogas entre los adolescentes. El alcohol y el hachís, 

principalmente, y las drogas de síntesis y anfetaminas, en menor medida, forman parte 

del espacio recreativo de muchos jóvenes y constituyen un motivo de gran preocupación 

entre los diversos agentes sociales (familia, educadores, políticos, etc.) (Teresa 

Laespada, 2004). 

Pero antes de comenzar  a indagar  más en el tema, lo primero que debemos  

aclarar es el  concepto de drogas y a que nos referimos cuando hablamos de este, ya que 

es a raíz de él de donde parte todo el estudio. 

El término de droga es amplio y ambiguo y por ello a continuación se muestran 

varias definiciones de este.  

En la farmacología clásica, se utilizó para designar a un medicamento en estado 

bruto, tal como aparece en la naturaleza. Para otros designa un producto que se deriva 

de algún tipo de manipulación química. De esta manera, droga viene a ser sinónimo de 

fármaco y así continua utilizándose en la literatura inglesa (drug). (Del Moral, et al., 

1998) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) droga es toda 

sustancia terapéutica o no que, introducida en el organismo por cualquier vía de 

administración (inhalación, ingestión, fricción, administración parenteral, endovenosa), 

produce una alteración, de algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso 
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central del individuo y es, además, susceptible de crear dependencia, ya sea psicológica, 

física o ambas, de acuerdo con el tipo de sustancia, la frecuencia del consumo y la 

permanencia en el tiempo.  

Una definición más poética de droga la describe como “sustancia capaz de 

modificar la realidad, favoreciendo la fantasía humana o evadiéndole de la dura 

existencia cotidiana para, más tarde, dominarle por entero hasta quebrantar sus fuerzas y 

su salud”. (Fernandez, et al., 1998). 

Desde este criterio, por tanto, no sólo las drogas ilegales, opiáceos y cocaína 

pueden ser consideradas drogas, sino también sustancias como el alcohol y el tabaco, 

sin dejar de lado, por supuesto, las llamadas socioadicciones, o adicciones sin sustancia, 

como los juegos de apuesta, el uso del móvil o Internet, que pueden ser 

consideradas como tales. (Aguilera, M. 2010).  

Por otro lado, actualmente desde la perspectiva médica y científica, se utiliza el 

vocablo droga para definir a un gran número de sustancias que cumplen las siguientes 

condiciones:  

1. Ser sustancias que introducidas en un organismo vivo son capaces de 

alterar o modificar una o varias funciones psíquicas de éste (carácter psicotropo 

o psicoactivo).  

2. Inducen a las personas que las toman a repetir su autoadministración, 

por el placer que generan (acción reforzadora positiva).  

3. El cese en su consumo puede dar lugar a un gran malestar somático y/o 

psíquico (dependencia física y/o psicológica). 
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 4. No tienen ninguna implicación médica y si la tienen, pueden utilizarse 

con fines no terapéuticos.  (Del Moral, et al,.1998).  

 

1.2. Conceptos relacionados con el consumo. 

De el mismo modo que en el apartado anterior, a lo largo de este, se mostrarán 

una serie de conceptos relevantes a la hora de hablar del consumo de drogas y del 

fenómeno de la drogodependencia ya que al igual que el término "dogas", estos 

conceptos son necesarios para comprender el problema desde la raíz .  Por este motivo, 

a continuación se especificará el significado de términos como: uso, abuso y 

dependencia de las drogas y se expondrán las diferencias entre los mismos. 

Según Susana Corrales 2014 a través de AEPCCC (Asociación Española de  

Psicología Clínica Cognitiva, Conductual) define estos conceptos de la siguiente 

manera:    

 USO: Cuando la conducta no se realiza de forma continuada. La 

persona es capaz de interrumpir la acción en cualquier momento que se le 

solicite o que lo desee para dedicarse a otra actividad, sin que ello le produzca 

ningún problema o disgusto. 

 ABUSO: Cuando la conducta es desadaptativa. La persona dedica 

todo el tiempo que le es posible a una actividad y puede ocurrir que abandone 

otras, que antes le gustaban, para dedicarse exclusivamente, por ejemplo, al 

juego. 
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 DEPENDENCIA: Cuando la conducta es reiterativa. La persona 

ha ido adaptando sus necesidades a la conducta compulsiva y suple su necesidad 

de emoción, compañía, reto, superación, distracción, etc.., con ello. Busca 

incesantemente la sustancia, cosa o situación, hasta conseguirla como sea, sin 

importar nada más. 

Dicho esto, según Pascual, Cavestany, Moncada, Melero y Pérez (2003), el 

concepto dependencia integra dos dimensiones, la dependencia física y la psicológica, 

las cuales presentan las siguientes características:  

 La dependencia física: se define como la necesidad de mantener 

unos niveles determinados de droga en nuestro organismo. Se caracteriza por la 

aparición de trastornos físicos intensos cuando suspendemos la ingestión de la 

sustancia en el organismo. 

 Dependencia psicológica: se trata del deseo de repetir la 

administración de una droga bien para obtener los efectos agradables que 

produce su consumo o para evitar el malestar que se siente con su ausencia. Este 

tipo de dependencia es más difícil de superar que la física, ya que requiere 

introducir cambios en la conducta y en las emociones del individuo para que 

deje de recurrir a las drogas. Por todo lo mencionado anteriormente, debemos de 

considerar la dependencia como un estado en la que un individuo pierde la 

voluntad de su propias decisiones, y vive esclavizado por su propia adicción a 

las sustancias psicoactivas. 
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En realidad, este reconocimiento en general es difícil que se dé por parte 

del Dependiente. En muchos casos, las personas cercanas son quienes sospechan de la 

existencia de la Dependencia o Adicción. (Corrales, S. 2014) 

La adicción o dependencia empieza como abuso, pero no siempre un uso o 

abuso deriva en una adicción. Puedes consumir una droga sin tener una adicción. Por 

ejemplo, sólo porque José haya fumado marihuana unas cuantas veces no significa que 

tenga una adicción, pero sí que ha consumido una droga, con lo cual puede estar 

haciendo uso o incluso llegar al abuso de la misma y tras este podría pasar a la adicción 

o no. (Corrales, S. 2014)  

Sin embargo, un error muy claro de interpretación es cuando ciertas personas 

que beben alcohol algunos días de la semana consideran que no tienen dependencia al 

mismo,  simplemente porque  hay días que no lo toman, y si tuvieran una dependencia 

tendrían que consumir cada día.  No siempre podemos deducir que es adicción por la 

frecuencia con que ocurre la conducta, ya que en ocasiones un adicto puede abstenerse 

por períodos largos o cortos de tiempo, pero volver a consumir y volver a 

descontrolarse; este patrón de conducta se denomina "consumo esporádico compulsivo" 

(Corrales, S. 2014). 

 Una ADICCIÓN es una enfermedad psicofísica que se 

caracteriza por la dependencia del adicto hacia una sustancia, cosa, o situación. 

Existen más adicciones de las que creemos. Como hemos podido ver por los 

ejemplos anteriores, no sólo es adicta la persona que consume psicofármacos, 

tabaco, o alcohol; existen otras adicciones, como por ejemplo, la adicción al 

juego, al trabajo, al sexo o la adicción a la tecnología, entre tantas otras. 
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El uso, como ocio o como actividad social, de algunas sustancias ó actividades 

legalmente aceptadas, hacen que estas se perciban como una conducta "normal", porque 

justifican que la mayoría de la población lo ha hecho alguna vez, o lo está haciendo en 

este instante. Pero donde radica la diferencia entre la adicción y un uso correcto está en 

el descontrol que es producido por una reacción neuroquímica llamada compulsión. O 

sea que, cuando uno es adicto o dependiente, pierde el control del consumo o de la 

conducta adictiva. (Corrales, S. 2014) 

Además del descontrol, una respuesta muy típica en las personas que la 

presentan es la “negación”. A veces el adicto se ha dado cuenta del problema, pero 

minimiza su importancia y esto hace crecer la dificultad para darse cuenta de su propia 

adicción . La toma de conciencia es un proceso a lo largo del tiempo, donde casi 

siempre está involucrado el deterioro de la calidad de vida, y el sufrimiento personal y/o 

de las personas que te quieren. Es precisamente este dolor, el que lleva al adicto a "abrir 

los ojos" y preguntarse, "¿tendré yo un problema?". Pero al minuto siguiente es muy 

común que vuelva a realizar la conducta compulsiva para dejar de sentirse mal por 

poder presentar un problema, ya que busca un alivio inmediato del malestar. (Corrales, 

S. 2014) 

Los estados anímicos, las depresiones y otros conflictos psicológicos son 

motivos muy comunes en el inicio de las adicciones/dependencias.  

 

1.3. Tipología de drogas  

En cuanto a los tipos de drogas que nos podemos encontrar, según la Fundación 

Manantiales, existen diferentes criterios para clasificar a las drogas. Se las puede 
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agrupar según los efectos que producen, la procedencia, la intensidad de la adicción que 

provocan, el tipo de dependencia, según la potencialidad farmacológica, si son legales o 

ilegales, suaves o duras, y muchas otras.  

Clasificar las drogas como legales o ilegales resulta por demás subjetivo ya que 

se trata de una variable que depende de factores culturales, económicos e incluso 

políticos. Por otra parte, decir que una droga es blanda, en contraposición a otras que 

serían duras, puede generar la ilusión de que existen drogas inofensivas, lo cual es una 

falacia. Así se determina que drogas duras son los opiáceos, los barbitúricos, el alcohol, 

la cocaína y las anfetaminas, en ese orden de importancia. Y las drogas blandas serían 

las que, por no producir dependencia física el usuario, se podrían dejar de consumir sin 

sufrir consecuencias graves (marihuana, cafeína, tabaco). Esta clasificación data de los 

años '70 cuando se creía que la marihuana no era peligrosa, afirmación ésta que fue 

desmentida por investigaciones científicas realizadas en los '80. 

Otra variante de clasificación es la que se hace entre drogas "naturales" 

(marihuana, hachís, cocaína, opio) y "sintéticas", es decir, obtenidas por procedimientos 

químicos (barbitúricos, anfetaminas, tranquilizantes, LSD). También están las 

sustancias "industriales", llamadas "drogas de la pobreza" porque son fáciles de obtener 

y de bajo costo (pegamentos y combustibles). 

Pero tras tener claro que existen varias formas para clasificar las drogas, nos 

centraremos en la división expuesta por  la Delegación de Gobierno para el Plan 

Nacional sobre Drogas y Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) 

(2001) que es la siguiente:  
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Las drogas pueden clasificarse de acuerdo con diversos criterios: 

 1. Según sus efectos sobre el sistema nervioso:  

a) Depresores. Su acción inhibe el funcionamiento general de nuestro 

sistema nervioso, dando lugar a un estado de apatía y somnolencia.  

b) Estimulantes. Provocan un aumento de la actividad general, disminuyen 

la necesidad de dormir y desencadenan un estado de ánimo exaltado y eufórico, a 

veces con pérdida incluso del contacto con la realidad.  

c) Alucinógenos. Provocan alucinaciones, despersonalización, trastornos 

de conducta y otras reacciones muy parecidas a las que se observan en los 

trastornos psiquiátricos más graves, como las psicosis.  

 

2. Según su origen:  

a) Naturales (tabaco, opio, etc.).  

b) Sintéticas (anfetaminas, metadona, etc.).  

 

3. Según la Organización Mundial de la Salud: 

 – Por consumo de alcohol. 

 – Por consumo de opioides. 

 – Por consumo de cannabinoides.  

– Por consumo de sedantes e hipnóticos.  

– Por consumo de cocaína. 

 – Por consumo de otros estimulantes.  

– Por consumo de alucinógenos. 

 – Por consumo de tabaco.  

– Por consumo de disolventes volátiles. 
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Finalmente, si tenemos en cuenta  una de las clasificaciones más utilizadas, es la 

elaborada por Shuckit (2000), la cual queda reflejada en la siguiente tabla: 

 

TABLA 1:  Clasificación de las drogas según Shuckit (2000) 

Clase Algunos ejemplos 

Depresoras de SNC  Alcohol, hipnóticos, 

ansiolíticos,(benzodiacepinas)  

Estimulantes o 

simpatomiméticos del SNC  

Anfetaminas, metilfenidato, todos los tipos de 

cocaína, productos para perder peso  

Opiáceos  Heroína, morfina, metadona, y casi todas las 

prescripciones analgésicas  

Cannabinoides  Marihuana, hachís  

Alucinógenos  Dietilamina de ácido lisérgico (LSD)  

Mescalina, psilocibina, éxtasis (MDMA)  

Inhalantes  Aerosoles, sprays, colas, tolueno, gasolina, 

disolventes.  

Drogas para contrarrestar 

otros efectos  

Atropina, escopolamina, estimulantes 

menores, antihistamínicos, analgésicos 

menores.  

Otros  Fenciclidina (PCP)  

Fuente: Shuckit (2000, s.r.f. Becoña, 2002, p.22) 
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1.4. Tipos de consumo de drogas. 

En el texto "La prevención en manos de los y las jóvenes" (MPS/UNODC, 2010) 

distingue los siguientes tipos de consumo: 

 Experimental. Todo consumo de SPA empieza por aquí. El 

individuo prueba una o más sustancias, una o dos veces, y decide no volverlo a 

hacer. No tiene intenciones de hacerlo de nuevo porque tal vez los efectos no 

fueron placenteros, no le ve un sentido a continuar haciéndolo, o tal vez porque 

no va de acuerdo a su estilo de vida o forma de pensar. También porque 

simplemente ha saciado una curiosidad y tiene otras prioridades para su vida.  

 Consumo ocasional: se trata de un consumo intermitente, la 

persona comienza a gastar dinero en conseguir la droga. El consumo ocasional 

puede desencadenar en dependencia psicosocial y tolerancia.  

 Recreativo. Se empieza a presentar el consumo con cierta 

regularidad entre círculos de amigos, en contextos de ocio (rumba, paseos). No 

compra ni guarda, lo hace con gente que conoce y confía solo cuando siente 

deseos de hacerlo. Su objetivo es la búsqueda de experiencias agradables, 

placenteras y de disfrute, el “aguante” para la fiesta y para facilitar la relación 

con sus pares. Aunque consume con su círculo de amigos, no todos son 

consumidores. También ocupa su tiempo libre en otras actividades donde no hay 

presencia de SPA. No piensa en el consumo como un “escape” o una “solución” 

a sus problemas porque tiene la capacidad de buscar diferentes alternativas 

frente a estos. Se da como un consumo pasajero asociado a situaciones 

concretas, y en algunos casos a épocas o etapas de la vida sin dejar 
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consecuencias evidentes. Rara vez se pierde el control, no se consume en 

solitario, ni se tiende a experimentar con sustancias o vías de administración de 

alto riesgo.  

 Habitual. Para llegar aquí se tuvo que haber pasado por alguna 

fase previa. Se tiene una droga de preferencia (quizás después de probar con 

muchas otras), un refuerzo permanente y un gusto por lo que siente. Por eso la 

frecuencia y la cantidad aumentan. La droga juega un papel importante en la 

vida y cumple funciones cada vez que la consume, por lo que es muy probable 

que lo haga repetidamente. Dependiendo de la droga puede desarrollar una 

dependencia física o psicológica, y tarde o temprano empezará a tener problemas 

cada vez más evidentes; la vida empieza a desestabilizarse.  

 Compulsivo. Se depende de la droga pero no solo de ella sino de 

los amigos y del estilo de vida que desarrolla en torno a ella. Es probable que ese 

“estilo de vida” no sea solo el consumo sino el círculo de amigos, el 

reconocimiento y aceptación dentro del grupo, pero puede desarrollar también 

un consumo solitario y aislado, sin amigos, y sin mayores actividades. Aquí el 

uso de la sustancia se da por necesidad y muchas veces para evitar sentirse mal 

física o psicológicamente. La vida se organiza para garantizarse la droga y poder 

consumirla.  

 Consumo problemático. Está determinado por el impacto que 

éste tiene sobre la salud (consecuencias visibles, enfermedades crónicas) y la 

aparición de consecuencias de tipo social con una connotación negativa 

(deterioro, aislamiento, conductas problemáticas). Se caracteriza porque se 

presenta el uso de una o varias drogas en situaciones que pueden significar 
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peligro: pérdida de velocidad de respuesta y reflejos (manejando, atravesando 

una calle u operando una máquina), dificultades o incapacidad para cumplir con 

las responsabilidades laborales, académicas o familiares (ausentismo, bajo 

desempeño, aislamiento, abandono o descuido de intereses y responsabilidades).  

 Dependencia. Puede darse de manera abrupta o progresivamente, 

según la(s) sustancia(s) que se esté(n) usando. Se depende cuando no se puede 

dejar de consumir, porque si se deja de consumir vienen síntomas físicos y/o 

psicológicos desagradables. La vida cotidiana empieza a girar en torno al 

consumo de sustancia y se entra en el círculo vicioso de conseguir–consumir–

conseguir. El consumidor siente que es imposible resistir el deseo de consumir, 

que ha perdido el control; siente una fuerte ansiedad al bajar el efecto, que solo 

se alivia al consumir de nuevo.  

 “Las dos primeras formas de consumo son episódicas mientras que las dos 

últimas son formas crónicas, en las que ya se puede percibir características claras de 

dependencia. El consumo ocasional se relaciona con dos tipos de consumo: el consumo 

socio-recreativo y circunstancial-situacional. El primero se relaciona con la facilitación 

del comportamiento social, mientras que el segundo se vincula con el deseo de potenciar 

el rendimiento deportivo, sexual o laboral” (Del Moral y Fernández, 2009, p 17). 

 

1.5. Prevalencia en el consumo de drogas 

El consumo de drogas ha existido siempre en la sociedad, pero ha sido en las 

últimas décadas cuando este fenómeno ha adquirido mayor importancia debido a 

cambios sociales, culturales, tecnológicos, etc., capaces de producir este fenómeno 
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llamado “drogodependencia” (García y Sánchez, 2011). El problema del consumo de 

drogas no se da aisladamente, sino que suele aparecer acompañado de otros problemas 

que tiene el individuo, como puede ser el fracaso escolar, pobreza, problemas 

familiares, aislamiento social… (Iglesias, 2002) 

 Según Soria (2007), el fenómeno de las drogas ha experimentado en los últimos 

años un profundo proceso de transformación, en paralelo a la evolución de las 

sociedades desarrolladas. Actualmente, en España, los consumidores son cada vez más 

jóvenes, además de consumir con fines recreativos y socializantes.  

Al hablar del problema de la droga se continua poniendo el énfasis en las 

sustancias psicoactivas de venta ilegal, olvidando, por una parte, que el consumo de 

tabaco y alcohol es la puerta de entrada al consumo de otras sustancias y que este 

consumo está relacionado directamente con las principales causas de muerte en las 

sociedades occidentales desarrolladas; y por otra, se olvida que el alcohol es la droga 

que más problemas crea en nuestra sociedad y que su consumo en los últimos años se 

incrementa de forma espectacular entre nuestros jóvenes los fines de semana (Expósito 

Carballo, L. 2017).  

Cada vez son más los estudios e informes que alertan de la progresiva 

normalización del consumo de drogas entre los adolescentes. El alcohol y el hachís, 

principalmente, y las drogas de síntesis y anfetaminas, en menor medida, forman parte 

del espacio recreativo de muchos jóvenes y constituyen un motivo de gran preocupación 

entre los diversos agentes sociales (familia, educadores, políticos, etc.) (Teresa 

Laespada, 2004). 
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Teniendo esto en cuenta y tras diversas investigaciones podemos decir que, 

según la Organización Mundial de la Salud (2017): 

 Se calcula que en 2015 murieron 1,3 millones de adolescentes, en 

su mayoría por causas prevenibles o tratables. 

 Las lesiones por accidentes de tránsito fueron la principal causa 

de mortalidad en 2012, con 330 adolescentes muertos al día. 

 Otras de las principales causas de mortalidad entre los 

adolescentes son el VIH, el suicidio, las infecciones de las vías respiratorias 

inferiores y la violencia interpersonal. 

 Según las cifras disponibles, en 2010 se registraron 49 

nacimientos por cada 1000 muchachas de 15 a 19 años en el mundo entero. 

 La mitad de todos los trastornos de salud mental en la edad adulta 

empiezan a manifestarse a los 14 años, pero la mayoría de los casos no se 

detectan ni son tratado. 

El consumo nocivo de alcohol entre los adolescentes preocupa cada vez más a 

muchos países, ya que reduce el autocontrol y aumenta los comportamientos de riesgo, 

como las relaciones sexuales no protegidas o comportamientos peligrosos en la 

carretera. Es una de las principales causas de lesiones (incluidas las provocadas por 

accidentes de tránsito), violencia (especialmente por parte de la pareja) y muertes 

prematuras. Además, puede provocar problemas de salud en una etapa posterior de la 

vida e influir en la esperanza de vida. 
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Fijar una edad mínima para comprar y consumir alcohol y regular la forma en 

que se promocionan las bebidas alcohólicas para el mercado de los jóvenes son algunas 

de las estrategias que pueden ayudar a reducir el consumo nocivo de alcohol. 

Debido a todas estas circunstancias, en mayo de 2017, la OMS publicó un 

importante informe sobre la aplicación mundial de medidas aceleradas en favor de la 

salud de los adolescentes (Global Accelerated Action for the Health of Adolescents (AA-

HA!): Guidance to support country Implementation), basado en las aportaciones 

recibidas tras un amplio proceso de consultas con los Estados Miembros, los 

organismos de las Naciones Unidas, los adolescentes y los jóvenes, la sociedad civil y 

otros asociados. 

 

1.5.1 Últimos datos sobre el consumo de sustancias: 

Debido a esta gran problemática ante la nos enfrentamos hace ya muchos años, la 

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su último Informe 

Mundial sobre dogas (2016) informa de: 

 Se calcula que 1 de cada 20 adultos, es decir, alrededor de 250 millones de 

personas de entre 15 y 64 años, consumieron por lo menos una droga en 2014. 

 El número de muertes relacionadas con las drogas, que en 2014 se calculó en 

alrededor de 207.400, es decir, 43,5 muertes por millón de personas de entre 15 

y 64 años, ha permanecido estable en todo el mundo, aunque sigue siendo 

inaceptable y evitable. 
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 El cannabis, cuyos consumidores sumaron 183 millones en 2014, sigue siendo la 

droga de consumo más frecuente en el mundo, seguida de las anfetaminas. 

 En general, los hombres tienen una probabilidad de consumir cannabis, cocaína 

o anfetaminas tres veces mayor que las mujeres, y estas tienden más que los 

hombres a consumir opioides y tranquilizantes con fines no médicos 

 Los grupos de mayor nivel socioeconómico son más propensos a iniciarse en el 

consumo de drogas que los grupos de menor nivel socioeconómico, pero estos 

últimos son los que pagan un precio más alto y tienen más probabilidades de 

caer en la drogodependencia. 

 

En cuanto a España, según el informe EDADES 2015-2016 llevado a cabo por el  

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, podemos ver que: 

 El alcohol es la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia entre la población 

de 15 a 64 años en España. El 93,5% manifiesta haber consumido bebidas 

alcohólicas alguna vez en la vida. Este indicador se mantiene estable con 

respecto a 2013 y desde 2009 no se ha situado por debajo del 90%.  

 El tabaco es la segunda sustancia psicoactiva más extendida en España. El 

72,5% declara haber fumado tabaco en alguna ocasión. Con respecto a 2013, la 

prevalencia apenas ha variado (ha disminuido 6 décimas de punto) y se mantiene 

por encima del 70% desde 2009.  

 En 2015 se ha corregido parcialmente el incremento experimentado entre 2009 y 

2013 en la prevalencia de los hipnosedantes. En 2009 el 13,4% de la población 
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reconocía haber consumido sustancias de este tipo alguna vez en la vida; en 

2011 el porcentaje ascendió al 19,5% y en 2013 continuó creciendo hasta el 

22,2%, marcando el máximo de la serie histórica. En 2015 se frena esta 

tendencia ascendente con una disminución que sitúa el indicador en el 18,7%.  

 La sustancia psicoactiva ilegal más prevalente en España es el cannabis. Desde 

el año 2003 su prevalencia se ha situado en una franja próxima al 30%, 

registrándose en 2015 el 31,5% y superando en 1,1 puntos el dato obtenido en 

2013.  

 La cocaína en polvo es la siguiente droga ilegal con mayor extensión de 

consumo (en 2015 el 8,9% de la población reconoce haberla consumido en 

alguna ocasión en su vida). En la década comprendida entre 1999 y 2009 su 

prevalencia aumentó progresivamente, desde el 3,1% hasta el 10,2% y, a partir 

de entonces, el indicador se ha mantenido entre el 9% y el 10%.  

 Éxtasis, anfetaminas y alucinógenos mantienen, como en los últimos años, una 

prevalencia inferior al 5%. Por su parte, la heroína y los inhalables volátiles 

registran una extensión de consumo residual entre la población. 

 Atendiendo al tramo temporal de los últimos 12 meses, el 77,6% de la población 

consumió bebidas alcohólicas, aproximadamente 4 de cada 10 fumaron tabaco, y 

el 12%, declara haber tomado hipnosedantes, resultados que muestran cierta 

estabilidad con respecto a los obtenidos en 2013. Prácticamente 1 de cada 10 

ciudadanos admite haber consumido cannabis en los 12 meses previos a la 

realización de la encuesta (9,5%), porcentaje semejante a los observados en las 

últimas encuestas de 2011 y 2013. 
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En cuanto a Canarias, durante el año 2014 se ha realizado una nueva edición de la 

encuesta ESTUDES realizada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, que se enmarca en la 

serie de encuestas que vienen realizándose en España de forma bienal desde el año 

1994, y que tienen como objetivo conocer la situación y las tendencias del consumo de 

drogas entre los estudiantes de 14-18 años que cursan Enseñanzas Secundarias. Y los 

resultados obtenidos en esta para el Archipiélago son los siguientes:  

 El alcohol es la sustancia psicoactiva más extendida entre los estudiantes de 

enseñanzas secundarias de 14 a 18 años. En Canarias, el 74,1% ha consumido 

bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida, y aproximadamente 6 de cada 

10 alumnos (61,4%) admite haber tomado alcohol recientemente, en los últimos 

30 días. 

 La segunda sustancia de mayor prevalencia entre los estudiantes es el tabaco. El 

29,8% ha fumado tabaco alguna vez en la vida, y prácticamente 2 de cada 10 

alumnos (18,1%) confirma un consumo en los 30 días previos a la realización a 

la encuesta. Cuando se alude a un consumo diario de tabaco la prevalencia 

desciende hasta el 3,8%. 

 El cannabis constituye la tercera sustancia más extendida entre los estudiantes de 

14 a 18 años y la sustancia ilegal con mayor prevalencia. Así, 1 de cada 4 

alumnos admiten haber consumido cannabis en alguna ocasión, mientras que 

aquellos que consumieron en los últimos 30 días representan el 15,7% del 

alumnado en Canarias. 

 Por su parte, la prevalencia de los hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) 

resulta la cuarta más elevada de entre las sustancias psicoactivas analizadas, 
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registrando que el 15% de los estudiantes en la Comunidad ha tomado sustancias 

de este tipo en alguna ocasión. 

 Abordando en qué medida los estudiantes han consumido alguna vez en la vida 

el resto de sustancias analizadas (cocaína, alucinógenos, anfetaminas, éxtasis, 

GHB, Inhalables volátiles, heroína) se observa que las prevalencias en Canarias 

se mantienen por debajo del 5%. 

 

1.5.2 Marco Legal:  

Debido a esta gran problemática el mundo en general se ha visto obligado a 

crear leyes, planes, tratados, realizar convenciones, etc. que ayuden a controlar y 

solucionar en la medida de lo posible, los problemas que el consumo y tráfico de todas 

estas sustancias  causan en la sociedad: 

INTERNACIONAL: 

El actual sistema global de fiscalización de drogas se basa en tres convenciones 

internacionales: 

 La Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 (enmendada 

por el Protocolo de 1972), unificó y reemplazó toda la legislación sobre 

fiscalización de drogas precedente y constituye el fundamento del actual 

sistema. Estableció un sistema universal para limitar el cultivo, producción, 

distribución, comercio, posesión y uso de sustancias estupefacientes para 

propósitos médicos y científicos, con un enfoque específico en las sustancias 

derivadas de plantas: opio, heroína, coca, cocaína y cannabis. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/single-convention.html
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 El Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 amplió el 

control internacional para incluir más de 100 sustancias sintéticas. El control 

impuesto sobre estas sustancias es menos estricto que el impuesto por la 

Convención de 1961. 

 La Convención contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y 

Sustancias Sicotrópicas de 1988 fue adoptada para responder al enorme aumento 

en la demanda y oferta de sustancias controladas para usos no médicos, y el 

rápido crecimiento de un lucrativo mercado negro ilegal. La convención ofrece 

medidas especiales de aplicación de la ley y refuerza la obligación de los países 

de imponer sanciones penales a nivel doméstico para frenar la producción y el 

tráfico de drogas, pero también permite cierta flexibilidad a los estados 

miembros para lidiar con el uso de drogas. 

Estos tratados cuentan con una amplia adhesión; siendo 184 los estados que son 

parte de la primera convención, 183 de la segunda y 189 de la tercera (en julio de 2014). 

 

ESTATAL y AUTONÓMICO: 

A nivel estatal nace, la Estrategia Nacional sobre Drogas, debido a los 

compromisos internacionales adquiridos por España, así como por la necesidad de 

adecuarse a la realidad de un fenómeno siempre cambiante. 

La XX Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas, 

celebrada en junio de 1.998, aprobó una declaración en la que se pedía a los Estados la 

elaboración de estrategias nacionales para conseguir una serie de objetivos. 

http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/psychotropics.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html
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De acuerdo con todo ello, la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional 

sobre Drogas decidió elaborar un documento donde se recogiesen de forma clara y 

precisa las metas y objetivos a alcanzar en las diferentes áreas de intervención. 

La Estrategia Nacional sobre Drogas se organiza en torno a 5 ámbitos de 

actuación: reducción de la demanda; Reducción de la oferta; Mejora del conocimiento 

científico básico y aplicado; Formación y Cooperación Internacional. 

En la elaboración de la Estrategia participan todos aquellos órganos de la 

Administración Central implicados; todos los Planes Autonómicos de Drogas y otras 

adicciones; representantes de la Administración Local, así como Organizaciones del 

Tercer Sector y representantes de sociedades científicas. 

La Estrategia Nacional sobre Drogas tiene una vigencia de 8 años y se desarrolla 

a través de Planes de Acción cuatrienales. 

Algunas de las leyes o subplanes incluidos en el Plan Nacional sobre drogas son:  

 LEY 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e 

inserción social en materia de drogodependencias: En el ámbito de la juventud, 

se impulsarán intervenciones que fomenten la formación de grupos que además 

de cumplir una importante función de prevención, se conviertan en instrumentos 

de reintegración de los jóvenes marginados de la sociedad, con especial 

incidencia en la inserción eficaz de los adolescentes en el mundo educativo. 

También se especifica la prohibición de la venta de alcohol y tabaco a menores 

de 18 años y la publicidad de estas sustancias en horarios y espacios disponibles 

para menores. 
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 Plan de Acción Sobre Drogas 2013-2016: Se trata de un Plan 

Nacional que en lo referente a menores pretende crear un proyecto de 

prevención para menores en situación de vulnerabilidad basado en evidencias 

científicas. También se quiere retrasar la edad de inicio de consumo de alcohol a 

la par que mejorar el proceso de detención precoz e intervención con este 

colectivo y analizando la normativa nacional sobre el alcohol y los menores. Se 

creará un Plan de prevención del tráfico minorista en zonas escolares y de ocio 

realizando vigilancias policiales en estas zonas. 

 Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016: Con bien plantea 

esta estrategia, los adolescentes y jóvenes son los que más practican lo llamado 

“consumo recreativo” de drogas, por lo que es imprescindible contar con ellos 

tanto a la hora de crear y diseñar como de aplicar las medidas preventivas. 

Para conseguir una prevención más eficaz plantea la necesidad de una 

coordinación entre centros educativos, familias, el ámbito social y el sanitario, y 

así conseguir una alta interrelación entre las actuaciones que todos llevan a cabo. 

 III Plan Canario Sobre Drogodependencias: En este Plan 

Autonómico se tiene como objetivo principal en prevención a los niños/as y 

adolescentes, principalmente en los ámbitos escolar, familiar, laboral, 

comunitario, ocio y tiempo libre y medios de comunicación social, mediante la 

promoción y difusión de ofertas atractivas de ocio, tiempo libre y cultura, a 

través de estrategias de información. 
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1.6. Factores de riesgo y de protección de las drogas.  

Según el National Institute on Drug Abuse (2004), las investigaciones realizadas 

durante las últimas dos décadas han tratado de determinar cómo comienza y cómo 

progresa el abuso de las drogas. Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de 

una persona para el abuso de drogas. Los factores de riesgo pueden aumentar las 

posibilidades de que una persona abuse de las drogas mientras que los factores de 

protección pueden disminuir este riesgo. Es importante notar, sin embargo, que la 

mayoría de las personas que tienen un riesgo para el abuso de las drogas no comienzan a 

usarlas ni se hacen adictos. Además, lo que constituye un factor de riesgo para una 

persona, puede no serlo para otra. 

Cuando una persona se encuentra frente a la tesitura de consumir o no una 

sustancia, entran en juego varios factores. Por ejemplo, algunos individuos en un 

contexto propicio para el consumo o bien expuestos a situaciones estresantes deciden 

consumir, mientras que otros, inmersos en la misma situación y con las mismas 

características personales deciden no probarlo. El estudio de qué condiciones llevan a 

unos individuos a consumir frente a otros que no desarrollarán los hábitos de consumo, 

ha llevado a cabo diversas investigaciones sobre cuáles son los factores de riesgo y de 

protección que pueden incidir en el consumo de drogas (Pérez García, N. 2015).  

Según Peñafiel Pedrosa, E. M. (2009), un factor de riesgo es una característica 

interna y/o externa al individuo cuya presencia aumenta la probabilidad o la 

predisposición de que se produzca un determinado fenómeno. Estas características 

personales, sociales y familiares permitirían predecir el desarrollo de la conducta de 

consumo de drogas y situarían a la persona en una posición de vulnerabilidad hacia ese 

tipo de comportamiento. Los factores de protección serían aquellos atributos 
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individuales, condición situacional, ambiente o contexto que reduce la probabilidad de 

ocurrencia de un comportamiento desviado (Clayton, 1992). Con respecto al consumo 

de drogas, los factores de protección reducen, inhiben o atenúan la probabilidad del uso 

de sustancias. A lo largo de los siguientes apartados se explican en qué consisten 

algunos de los más representativos. 

 Factores individuales: Hacen referencia a las características internas del 

individuo, a su forma de ser, sentirse y comportarse. Algunos de los más 

identificativos  son: 

 La edad: Existen numerosos estudios que constatan el efecto 

positivo de la edad sobre el incremento de la frecuencia e intensidad del 

consumo de drogas (Ariza y Nebot, 2002). En la mayoría de los estudios, el 

comienzo en la utilización de las drogas suele situarse entre los 13 y los 15 años. 

Existe un considerable aumento del consumo en este periodo, pudiendo ser ésta 

una etapa vulnerable para la iniciación. 

 El sexo: Las diferencias en las prevalencias de uso de las distintas 

drogas entre hombres y mujeres han servido para configurar esta variable como 

protectora, en el caso de las chicas, o de riesgo, en el caso de los chicos a lo 

largo de los años, Sin embargo, en los últimos años se ha venido observando, en 

la mayoría de las investigaciones, una tendencia hacia la homogeneización de 

los patrones de consumo entre ambos sexos. 

 Actitudes, creencias y valores: En este sentido, lo que el joven 

piensa sobre las drogas, las creencias acerca de sus efectos y sobre el propio acto 

de consumir y lo que experimenta con ellas, arrojan un balance subjetivo 

positivo o negativo que determinará la ocurrencia o no del consumo. Algunas 
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actitudes, creencias y valores que actúan como factores de protección, son la 

religiosidad, el grado de satisfacción personal respecto a la vida y las actitudes 

positivas hacia la salud, entre otras (Ruiz, Lozano y Polaino, 1994). 

 La percepción del riesgo: En ocasiones el sujeto no cuenta con 

toda la información disponible referida a la sustancia y sus efectos, por lo que la 

percepción del riesgo que entraña su uso puede verse alterada en gran medida. 

Las personas toman decisiones en función de las consecuencias positivas que 

van a obtener y evitan las consecuencias negativas. Si perciben que algo les va a 

acarrear dichas consecuencias negativas no lo harán. Por ello, la concepción que 

se tiene sobre las distintas drogas, que depende tanto del uso, como de las 

creencias y de la propia construcción social sobre la sustancia, influye en su 

consumo. 

 Habilidades sociales: Son capacidades de interacción social, 

recursos para establecer relaciones adecuadas y adaptadas a la realidad, 

expresando las propias opiniones y sentimientos. Algunas investigaciones han 

relacionado el déficit de habilidades sociales con el consumo de alcohol sobre 

todo, en sus componentes de conducta antisocial y falta de asertividad (Gaffney 

et al., 1998). 

 

 Autoconcepto y autoestima: Son dos conceptos que están 

íntimamente relacionados. El primero hace referencia a la imagen que cada 

persona tiene de sí misma y es el resultado de la suma, tanto de la percepción del 

sujeto sobre sí mismo como de la de los demás sobre él; el segundo hace 

referencia a la valoración que damos a esta imagen de nosotros mismos. Las 
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investigaciones muestran que los jóvenes con baja autoestima son más 

vulnerables a la presión de los pares para realizar comportamientos de riesgo 

(Crockett y Petersen, 1993). 

 Autocontrol: autocontrol es la capacidad del ser humano para 

dirigir y controlar su propia conducta y sus sentimientos. Está muy relacionado 

con el autoconcepto y la autoestima ya que «una persona que tiene una idea de sí 

misma coherente con su verdadera forma de ser manifestará unos sentimientos 

positivos hacia su persona, conocerá sus propios límites y poseerá un nivel 

aceptable de control sobre lo que hace y sobre las consecuencias que de ello se 

derivan» (Vallés, 1996). López-Torrecillas et al. (2003) han mostrado que el 

autocontrol se relaciona con el consumo de drogas de manera inversa, es decir, a 

medida que los niveles de autocontrol disminuyen, aumentan la cantidad y 

cronicidad de consumo de drogas, por lo que se deduce que si un sujeto presenta 

una puntuación baja en autocontrol la probabilidad de consumo de drogas 

aumenta. 

 Experimentación y la búsqueda de sensaciones: La experiencia 

directa con las sustancias es una variable de gran influencia en el consumo. Esta 

variable crea en el sujeto unas expectativas y una experiencia que le proporciona 

información empírica que le servirá para determinar acciones futuras. 

 Accesibilidad a las drogas: La disponibilidad de las mismas para 

los potenciales sujetos consumidores es un factor que correlaciona claramente 

con el consumo. 

 Tolerancia a la frustración: Algunas personas, incapaces de 

tolerar la frustración, requieren la satisfacción inmediata de sus necesidades, de 
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forma que las drogas pueden parecerles inicialmente un medio rápido para lograr 

el placer inmediato, más difícil de conseguir por otros medios (Turbi, A. y 

Lloria, R. 2005). 

 Aprobación social y autonomía respecto al grupo:  Algunas 

personas tienen mayor necesidad de obtener la aprobación de los demás, lo cual 

les puede llevar a una situación de extrema dependencia respecto al grupo ya 

que, para lograrla, ajustarán su conducta a las exigencias de los demás sin tener 

en cuenta si se trata de un comportamiento adecuado o los costes personales que 

ello pueda suponer (Turbi, A. y Lloria, R. 2005). En este sentido, la escasa 

resistencia a la incitación grupal está relacionada con una actitud predisponerte 

al consumo de sustancias (Villa Moral et al., 2006). 

 

 Los factores relacionales:  Son aquellos aspectos relativos al entorno 

más próximo de la persona, es decir, la interacción específica de cada sujeto con la 

familia, los amigos y el contexto escolar y que determinan en cada caso una situación 

peculiar. 

 La escuela: Se constituye como un agente educativo y de 

socialización prioritario. En la escuela, el grupo de compañeros proporciona al 

adolescente ayuda para definir y consolidar su identidad, comparten problemas, 

sentimientos y emociones, ayuda a satisfacer necesidades sociales, tales como 

afecto, seguridad, estima; pero el grupo también ejerce influencia negativa en los 

adolescentes porque pueden aprender conductas antisociales como el consumo 

de drogas o la delincuencia. 
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 El grupo de amigos: Es un elemento imprescindible para 

comprender la actitud y los comportamientos de los jóvenes ya que el grupo de 

compañeros va sustituyendo progresivamente a la familia como referencia y las 

relaciones más importantes del adolescente se desplazan hacia los compañeros 

de similar edad e intereses. 

 La familia: El entorno familiar es el primer contexto social en el 

que se desenvuelve una persona. Por su importancia en el proceso de 

socialización, la familia ejerce una gran influencia sobre el consumo de drogas 

en sus miembros, ya que puede actuar licitando, neutralizando o inhibiendo tales 

conductas (Dento y Kampfe, 1994). 

Finalmente, Becoña Iglesias, E., & Cortés Tomás, M. (2016) clasifica los 

factores de riesgo y de protección en: familiares, comunitarios, escolares, compañeros e 

iguales e individuales. En el siguiente cuadro se muestra la clasificación: 

 

TABLA 2: Factores de riesgo y de protección de las drogas. 

 Factores de riesgo Factores de protección 

 

 

 

 

 

Factores 

comunitarios  

 Movilidad geográfica.  

 Desorganización comunitaria.  

 Disponibilidad y acceso a la 

droga.  

 Leyes, normas y creencias que 

favorezcan el consumo de 

drogas.  

 Fomentar la participación 

ciudadana.  

 Generar apoyo externo.  

 Descenso de la accesibilidad de 

las drogas.  

 Normas y cultura. comunitaria que 

generen altas expectativas en los 

jóvenes.  
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Factores de 

compañeros 

o iguales  

 

 Compañeros consumidores de 

sustancias.  

 Sentir el rechazo por parte de 

los iguales.  

 Conductas desviadas o 

delincuencia precoz.  

 Compañeros con actitudes que 

favorezcan el consumo de 

drogas.  

 Baja percepción de riesgo 

frente al consumo.  

 

 Implicarse con compañeros en 

actividades organizadas por la 

escuela u otras instituciones de la 

comunidad.  

 Apego a los iguales que no 

presentan actitudes favorables al 

consumo.  

 Resistencia a la presión que ejerce 

el grupo, sobre todo a las 

negativas.  

 No dejarse influir por el grupo de 

iguales.  

 

 

 

 

 

Factores 

escolares  

 

 Bajo rendimiento académico.  

 Características de la escuela.  

 No sentir apego a la escuela.  

 Conductas desviadas dentro de 

la escuela.  

 

 Escuela de calidad.  

 Oportunidades para la implicación 

prosocial.  

 Reconocimiento y refuerzo para la 

implicación prosocial.  

 Gozar de apoyo por parte del 

profesorado y del personal del 

centro.  

 Creencias saludables y buena 

conducta  

 

 

 

 

 

Factores 

individuales  

 

 Biológicos.  

 Psicológicos.  

 Rasgos de personalidad.  

 

 

 Desarrollo de habilidades 

sociales.  

 Poseer aspiraciones de futuro.  

 Creencia en sí mismo  

 Orientación social positiva.  Creer 

en el orden social establecido.  

 Inteligencia y buen rendimiento.  
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Factores 

familiares  

 

 

 Consumo de alcohol y drogas 

por parte de los progenitores.  

 Baja supervisión por parte de 

los padres.  

 Ausencia de disciplina familiar.  

 Conflicto familiar.  

 Actitudes por parte de los 

progenitores hacia una conducta 

antisocial.  

 Actitudes parentales favorables 

al consumo de sustancias.  

 Escasez de expectativas para 

los niños o para el éxito.  

 

 

 Dotar de oportunidades para la 

implicación familiar.  

 Apego y dinámica familiar 

positiva.  

 Creencias saludables y conductas 

adecuadas.  

 Altas expectativas por parte de los 

progenitores.  

 Sentimiento de confianza positivo.  

 

Becoña Iglesias, E., & Cortés Tomás, M. (2016).  

 

1.7. Conceptualización del trabajo social. 

A continuación, se abordarán los conceptos más significativos referentes a la 

disciplina del Trabajo Social, así como una aproximación a los estudios del Grado en 

Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. (Pérez García, N. 2015) 

“El Trabajo Social es la disciplina de la que se deriva la actividad 

profesional del Trabajador Social y del Asistente Social, que tiene por objeto la 

intervención social ante las necesidades sociales para promover el cambio, la 

resolución de los problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 

libertad de la sociedad para incrementar el bienestar, mediante la utilización de 
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teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la 

metodología específica en la que se integra el Trabajo Social de caso, grupo y 

comunidad. El Trabajo Social interviene en los puntos en los que las personas 

interactúan con su entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia 

social son fundamentales para el Trabajo Social” (Barranco, 2008.p.65-66. 

Citado en  Pérez García, N. 2015) 

Otra definición la aporta el Comité de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales y la Junta de la Asociación Internacional de Escuelas de Trabajo 

Social, en la conferencia llevada a cabo en Melbourne (2014), que tras un periodo de 

revisión consensuaron la siguiente definición: “El Trabajo Social es una profesión 

basada en la práctica y una disciplina académica que promueve el cambio y el desarrollo 

social, la cohesión social, y el fortalecimiento y la liberación de las personas. Los 

principios de la justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el 

respeto a la diversidad son fundamentales para el Trabajo Social. Respaldada por las 

teorías del Trabajo Social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos 

indígenas, el Trabajo Social involucra a las personas y las estructuras para hacer frente a 

desafíos de la vida y aumentar el bienestar”.  

Tanto en la primera definición como en la consensuada en Melbourne en 2014, 

se señala el objetivo de proclamar el cambio social, fortaleciendo a las personas para 

que logren incrementar su bienestar social. De este modo, tal y como señala Barranco 

(2008p.67. Citado en Pérez García, N. 2015): “el Trabajo Social contribuye, junto con 

otras disciplinas a la integración y al fortalecimiento de las personas, para seguir 

avanzando en el desarrollo humano, bienestar social, justicia social, responsabilidad 

social, cultura por la paz y la calidad”. 
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1.7.1. Los estudios de Trabajo Social en la Universidad de La Laguna  

Como cita Nuria Pérez García en su estudio "La prevalencia del consumo de 

drogas en el alumnado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna" (2015), los 

inicios del Trabajo Social en Tenerife se remonta a 1960, año en el que se inauguró la 

primera escuela, en ese entonces llamada Escuela de Asistentes Sociales, promovida por 

Cáritas Diocesana de Tenerife. Una segunda etapa importante para la disciplina y 

profesión del Trabajo Social, se produce entre 1984-1985 con la total integración de los 

estudios de la disciplina a la Universidad de La Laguna, dando comienzo a la 

Diplomatura en Trabajo Social (Barranco, Gortázar y Henríquez, 2012. Citado en Pérez 

García, N. 2015).  

Finalmente, todo el proceso culmino con la puesta en marcha en el curso 2009-

2010, del Grado de Trabajo Social. Ese mismo año se consolida la Educación de Post-

Grado, con la puesta en marcha del Master de Intervención Social y Comunitaria, dando 

respuesta específica a la profesión del Trabajo Social.  

La puesta en marcha del Grado de Trabajo Social en la Universidad de La 

Laguna, es el resultado del esfuerzo de trabajadoras y trabajadores sociales, que 

contaron con el apoyo de instituciones y agentes sociales (Barranco, Henríquez y 

Santana, 2009. Citado en Pérez García, N. 2015).  

Por otra parte, desde la propia Universidad de La Laguna, se señala que la 

formación del Grado en Trabajo Social va destinada a formar a profesionales para que 

contribuyan a la integración social de las personas, familias o colectivos, así como a 

fomentar su calidad de vida y su bienestar social (Pérez García, N. 2015). 
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Asimismo, continuando con lo mencionado desde la propia Universidad de La 

Laguna, otro de los objetivos que se persiguen son:  

- Ayudar a fortalecer las capacidades individuales de cada persona para que 

puedan por ellos mismos resolver sus problemas sociales individuales o colectivos.  

- Trabajar la protección de aquellas personas especialmente vulnerables, que no 

son capaces de hacerlo por sí mismas.  

- Ayudar a los grupos vulnerables, excluidos o que se encuentren en situación de 

riesgo a incorporarse en la sociedad.  

- Trabajar para lograr cambios en la sociedad potenciando la igualdad de 

oportunidades, la aplicación de los Derechos Humano y de la cultura por la paz.  

- Fomentar la sensibilización para que las personas se comprometan en el 

bienestar social de la comunidad.  

- Trabajar en la prevención de problemas sociales intentando eliminar la 

vulnerabilidad social y situaciones de riesgo.  

- Promoción de la igualdad de género, de la diversidad funcional, el respeto 

hacia las diferentes culturas con el fin de lograr un enriquecimiento de la sociedad.  
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

2.1.Objetivo general  

Conocer la prevalencia en el consumo de drogas  tanto legales como ilegales en los 

alumnos y alumnas de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

2.2. Objetivos específicos  

 Conocer las características relacionadas con la edad de inicio, frecuencia en el 

consumo, tanto de las drogas lícitas como ilícitas.  

 Realizar una comparación con los resultados obtenidos de la investigación sobre 

la prevalencia del consumo de drogas del alumnado de Trabajo Social de La 

Universidad de La Laguna, con los resultados obtenidos por la antigua alumna 

Nuria Pérez García en su estudio La prevalencia del consumo de drogas en el 

alumnado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna en el año 2015. 
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MÉTODO. 

Para llevar a cabo este estudio, se utiliza una metodología de investigación 

cuantitativa, la cual según Tamayo (2007), consiste en el contraste de teorías ya 

existentes a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo necesario 

obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero representativa de 

una población o fenemómeno objeto de estudio (López, E. A. 2011). En este caso, se 

trata de un muestreo aleatorio sistemático, escogiendo al azar alumnado de la 

comunidad universitaria del grado de trabajo social en la universidad de la laguna. 

 

3.1. Muestra. 

Ésta, según Tamayo y Tamayo, (1997), se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una característica común la 

cual se estudia y da origen a los datos de la investigación. En este caso, la 

población/muestra se centra en los/as estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de 

La Laguna, que cuenta en la actualidad con un número total de 464 alumnos/as. 

Teniendo este dato en cuenta, hemos recogido una muestra sobre la población de 150 

alumnos/as, con una distribución por sexo que no nos va a dar ningún valor 

representativo, puesto que, la gran mayoría de alumnos que cursan los estudios del 

Grado de Trabajo Social son mujeres. A continuación podremos ver la tabla con el 

numero de encuestados por curso académico: 
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TABLA 3: Relación de la población consultada por cursos 

 

1º 2º 3º 4º Total 

Nº de sujetos según 

curso académico. 53 36 27 34 150 

% 35% 24% 18% 23% 100% 

 

El contacto con la población participante se llevó durante los meses de mayo y 

junio, concretamente en las convocatorias de exámenes, en las cuales al finalizar estos, 

se les explicaba a los alumnos el estudio que estábamos realizando de la forma más 

clara posible, para que pudieran decidir si deseaban o no colaborar, dejándoles claro en 

todo momento, que la participación era voluntaria y los datos obtenidos eran de carácter 

confidencial.  

Una vez obtenido el consentimiento de los participantes, se les entregaba el 

cuestionario y se les explicaban sus partes y la estructura básica evitando así 

confusiones. Así bien, la mayoría de dudas que se formularon fueron de carácter léxico 

y de comprensión.  

 

3.2. Instrumento de recogida de datos: 

El instrumento utilizado para la recogida de datos de la investigación es la 

encuesta, (cuestionario).  Para Trespalacios, Vázquez y Bello (2005), las encuestas son 

instrumentos de investigación descriptiva que precisan identificar a priori las preguntas 

a realizar, las personas seleccionadas en una muestra representativa de la población, 
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especificar las respuestas y determinar el método empleado para recoger la información 

que se vaya obteniendo.  

Para la investigación hemos hecho uso de una adaptación (Anexo 1) de la 

Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y otras Drogas EDADES, que lleva a cabo el Plan 

Nacional sobre Drogas aunque al tratarse de una encuesta demasiado extensa, se 

suprimieron preguntas consideradas poco significativas para la investigación, también 

se utilizó el cuestionario realizado por Nuria Pérez García en su estudio "La prevalencia 

del consumo de drogas en el alumnado de Trabajo Social de la Universidad de La 

Laguna en el año 2015". 

El cuestionario consta de un total de 49 ítems, divididos en tres bloques. El 

primer bloque contiene las variables sociodemográficas, edad sexo, estado civil, tipo de 

convivencia, etc. El segundo bloque contempla las preguntas relacionadas con el 

consumo de las siguientes drogas: tabaco, alcohol, cannabis, cocaína, éxtasis, 

anfetaminas, alucinógenos y heroína. El último bloque recoge información sobre 

problemas sanitarios por consumo de drogas.  

Una vez obtenida la muestra se pasó a realizar el vaciado de los datos obtenidos, 

con la ayuda del programa Microsoft Excel 2007,con el cual se han creado las  tablas 

correspondientes que han servido de soporte para la discusión y las conclusiones de la 

investigación.  
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3.3. Hipótesis  

A continuación se exponen las hipótesis planteadas antes de la realización de los 

cuestionarios, por parte del alumnado de Trabajo Social de la Universidad de La 

Laguna.  

Hipótesis 1: La prevalencia de las drogas entre los alumnos del Grado en 

Trabajo Social de la Universidad de la Laguna se mantiene, con respecto a los datos 

aportados en 2015 por Nuria Pérez García. 

Hipótesis 2: La edad media de inicio en el consumo de alcohol se mantiene en 

torno a los 14 años. 

 

3.4. Variables  

Las variables utilizadas para medir la incidencia en el consumo de drogas, en los 

y las estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna, han sido las 

siguientes:  

 Variables sociodemográficas: edad, sexo, estado civil, etc.  

 Edad de inicio consumo de sustancias.  

 Frecuencia en el consumo de sustancias tóxicas.  

 Problemas sanitarios o tratamientos ambulatorios motivados por el consumo 

de drogas.  
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 RESULTADOS. 

En este apartado se muestran los resultados obtenidos tras la realización de las 

encuestas al alumnado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. Para ello se 

han utilizado en su mayoría tablas de frecuencias que muestran tanto los resultados 

obtenidos en el reciente estudio, como los datos aportados por el estudio realizado  por 

Nuria Pérez García "La prevalencia del consumo de drogas en el alumnado de Trabajo 

Social de la Universidad de La Laguna" (2015). 

 

4.1. Resultados socio-demográficos del alumnado de trabajo social de 

la universidad de la laguna. 

TABLA 4: Características de la población consultada según su género. 

 

Masculino Femenino Total 

Nº de sujetos según género 22 128 150 

% actual 15% 85% 100% 

Datos 2015. 

Nº de sujetos según género  24 126 150 

%  16% 84% 100% 

 

Respecto al sexo, como podemos observar en la tabla, la población está muy 

feminizada. Las mujeres ocupan un 85% del total, frente a un 15% de hombres. Esta 

diferencia significativa con respecto al género fue prevista desde el inicio de la 



 

 

 

46 

investigación, puesto que el alumnado de Trabajo Social en su mayoría está constituido 

por mujeres. Estos resultados no varían de forma significativa con respecto al estudio 

anterior, puesto que solo existe una variación de 1% en la cual  disminuye la 

participación masculina actual y aumenta la femenina. 

 

TABLA 5: Características de la población consultada según la edad. 

 

17-19 años 20-22 años 23-25 años 

Más de 25 

años. 

Nº de sujetos según sus edades 50 69 23 8 

% 33% 46% 15% 5% 

Datos 2015. 

Nº de sujetos según sus edades 11 89 20 30 

% 7% 60% 13% 20% 

 

Respecto a la edad de los participantes, podemos apreciar  que de forma general 

los datos han variado mucho. En el estudio actual el intervalo de edad que mas 

predomina coincide con el estudio anterior,  y es el de entre 20-22 años, formado por  

un 46% de los participantes , aunque ha descendido un 14% con respecto las cifras 

pasadas.  También podemos apreciar cómo ha aumentado en gran medida el número de 

participantes con edades comprendidas entre los 17-19 años, siendo este un 33% del 

total a diferencia de los datos anteriores que marcan un 7%. Por otro lado podemos ver 

como el número de personas mayores de 25 es bastante inferior al anterior parando de 

un 20% en 2015 a un 5% en la actualidad. Finalmente el porcentaje de encuestados 
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comprendidos entre los 23-25 años se mantiene  bastante próximo  de un 13% a un 

15%.  

 

TABLA 6: Estado civil de la población consultada. 

 

Soltero Pareja Casado Viudo Separado Otros 

Nº de sujetos según 

su estado civil. 90 57 2 0 1 0 

% 60% 38% 1% 0% 1% 0% 

 

En lo que se refiere al estado civil, los datos más relevantes son como podemos 

apreciar, que un 60% está soltero, y un 38% tiene pareja. 

 

TABLA 7 : Residencia habitual de la población consultada.  

 

Pareja Padres Familiar Solos 

Amigos/compañeros 

de piso. 

Nº de sujetos según las 

personas con las que 

conviven. 10 84 7 17 32 

% 7% 56% 5% 11% 21% 
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En relación a la residencia habitual de la población consultada un 56% convive 

con sus padres, seguidos por un 21% que convive con amigo/s o compañeros de piso. 

Por otro lado, un 11% reside habitualmente solo y un 7% con su pareja afectiva. 

 

TABLA 8: Situación Laboral de la población consultada. 

 

Trabaja y 

estudia 

Busca 

empleo estudia otros 

Nº de sujetos según su situación 

laboral 19 13 115 3 

% 13% 9% 77% 2% 

 

Respecto a la situación laboral, un 77% de los encuestados son estudiantes, 

mientras que un 13% combina los estudios con una actividad laboral Por otra parte, un 

pequeño porcentaje un 9% de los consultados, señala que busca empleo y un 2% que se 

encuentra en otro tipo de situación sin especificar. 

 

TABLA 9: Nivel de Felicidad de la población consultada. 

 

de 1 a 4 5 6 7 8 9 10 

Nº se sujetos 

según su nivel de 

felicidad.  0 1 13 36 39 37 24 

% 0% 1% 9% 24% 26% 25% 16% 
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En lo que se refiere al nivel de felicidad, la mayor parte de las personas se 

declaran más felices que infelices en la escala de 0 a 10, siendo 0 ninguna felicidad y 10 

felicidad total. Aunque las puntuaciones están bastante igualadas, un 26% han puntuado 

con un 8 su nivel de felicidad, un 25% lo han hecho con un 9 y un 24%con un 7. Por 

otro lado un 16% se han valorado muy, muy felices con un 10, sin embargo un 9% de 

los sujetos han valorado su nivel de felicidad con un 6 e incluso un 1% con un 4. 

 

4.2. Resultados referentes al consumo de alcohol en la población 

universitaria del grado de trabajo social de la universidad de la laguna. 

TABLA 10: Prevalencia del consumo de alcohol, alguna vez en la vida, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

SI NO Total 

P.8 ¿Ha tomado usted, ALGUNA VEZ, en 

su vida, cualquier clase de bebida 

alcohólica?  146 4 150 

% 97% 3% 100% 

Datos 2015. 

¿Ha tomado usted, ALGUNA VEZ, en su 

vida, cualquier clase de bebida alcohólica?  148 2 150 

% 98% 2% 100% 

 

Como se aprecia claramente, el porcentaje de personas que han consumido 

alguna vez en su vida alcohol es de un 97%, frente a un 3% que no lo han probado 
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nunca. La diferencia entre los resultados actuales y los pasados no es relevante ya que 

en la actualidad solo hay una variación de un 1% menos que en el estudio anterior. 

 

TABLA 11:  Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió bebidas alcohólicas. 

 

13 o 

menos 

años 

Entre 

14 y 

16 

años 

Entre 

17 y 

19 

años 

Entre 

20 y 

21 

años 

Más 

de 21 

años 

Nunca he 

tomado 

bebidas 

alcohólicas. 

P.9 ¿Qué edad tenía LA PRIMERA VEZ 

que tomó cualquier clase de bebida 

alcohólica? 6 95 36 8 1 4 

% 4% 63% 24% 5% 1% 3% 

Datos 2015. 

 ¿Qué edad tenía LA PRIMERA VEZ que 

tomó cualquier clase de bebida 

alcohólica? 22 89 27 7 2 3 

% 14% 60% 19% 5% 1% 2% 

 

En lo referente a la edad de inicio en el consumo de alcohol, como se puede 

observar en la tabla, la primera toma de contacto se produjo mayoritariamente entre los 

14 - 16 años con un 63% actualmente, frente al 60% del estudio anterior, seguido de un 

24% que se inició entre los 17 y 19 años, este dato ha aumentado en un 5% con respecto 

al año anterior. Por otro lado, un 5% ha señalado haberlo hecho entre los 20-21 años, 

dato que coincide con los datos anteriores. También cabe destacar que un 4% consumió 
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por primera vez alcohol antes de los 13 años, frente al 14% obtenido en el estudio 

anterior. Tan solo un 2% lo ha hecho con más de 21 años coincidiendo con los datos 

anteriores. 

 

TABLA 12: Prevalencia del consumo de alcohol, en los últimos 30 días, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

Entre 

1-3 

días. 

Entre 

4-9 

días. 

Entre 

10-19 

días. 

Más de 

20 

días. 

Todos 

los 

días. 

No he tomado 

bebidas 

alcohólicas 

durante los 

últimos 30 

días. 

Nunca he 

tomado 

bebidas 

alcohólicas. 

P.10 Centrándose en los 

últimos 30 días ¿cuántos 

días tomó Vd. una o más 

bebidas alcohólicas? 89 43 3 0 3 8 4 

% 59% 29% 2% 0% 2% 5% 3% 

Datos 2015. 

 Centrándose en los últimos 

30 días ¿cuántos días tomó 

Vd. una o más bebidas 

alcohólicas? 68 39 8 0 1 31 3 

% 45% 26% 5% 0% 1% 21% 2% 

 

Con respecto al consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días, un 59% 

de los encuestados/as ha tomado alcohol entre 1 y 3 días en el último mes, contrastando 
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con el 45% de los datos anteriores. Por otro lado, un 29% tomó alcohol entre 4 y 9 días 

el último mes, que ha aumentado un 3% con respecto al estudio anterior. Mientras, tan 

solo un 2% han consumido alcohol entre 10-19 días, dato que casi no ha variado puesto 

que en el estudio anterior este dato fue de un 5%. Un porcentaje semejante afirma no 

haber consumido alcohol en el último mes, dato que en el estudio anterior correspondía 

a 2%. 

 

TABLA 13: Número de veces en los que se han emborrachado, en los últimos 30 días, 

el alumnado del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

Entre 

1-3 

veces. 

Entre 

4-9 

veces. 

Entre 

10-19 

veces. 

Más 

de 20 

veces. 

No me he 

emborrachado en 

los últimos 30 día 

Nunca me he 

emborrachado 

P.11 Durante estos últimos 

30 días ¿cuántas veces se ha 

emborrachado? 61 34 5 0 46 4 

% 41% 23% 3% 0% 31% 3% 

  

Respecto al número de días que se han emborrachado en el último mes, la 

población consultada, un 41% afirma haberse emborrachado entre 1 y 3 veces, mientras 

un 23% lo ha hecho entre 4 y 9 veces  y un 3% entre 10 y 19 veces. Por otro lado, cabe 

decir que un 31% señala no haberse emborrachado en el último mes. 
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TABLA 14: Prevalencia del consumo de alcohol, en los últimos 12 meses, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna.  

 

Entre 

1-3 

días. 

Entre 

4-9 

días. 

Entre 

10-19 

días. 

Entre 

20 y 

29 

días. 

Entre 

30 y 

150 

días. 

Más 

de 

150 

No he tomado 

bebidas 

alcohólicas 

durante los últimos 

12 meses. 

Nunca he 

tomado 

bebidas 

alcohólicas. 

P.12 ¿Cuántos días tomó 

Vd. una o más bebidas 

alcohólicas en los últimos 

12 meses? o más bebidas 

alcohólicas? 4 13 26 67 14 18 4 4 

% 3% 9% 17% 45% 9% 12% 3% 3% 

Datos 2015. 

¿Cuántos días tomó Vd. 

una o más bebidas 

alcohólicas en los últimos 

12 meses? o más bebidas 

alcohólicas? 17 25 37 18 40 3 7 3 

% 11% 17% 25% 12% 27% 2% 5% 2% 

 

Atendiendo al tramo temporal de los últimos 12 meses, un 45% ha consumido 

entre 20 y 29 días mientras que en el estudio anterior el mayor intervalo fue entre 30 y 

150 días con un 27%.  Un 17% ha consumido entre 10 y 19 días en el último año, este 

intervalo corresponde al 25% anterior. Seguidamente, encontramos a un 12% que ha 

consumido bebidas alcohólicas durante más de 150 días, contrastando con los datos 

anteriores, en los que este intervalo fue el que obtuvo menos porcentaje con un 2%. Un 
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9% ha consumido alcohol entre 4-9 días y entre 30 y 150 días en el último año. Por 

último, cabe destacar que un tan solo un 3% ha tomado alcohol entre 1-3 días este año, 

mientras en el estudio anterior este intervalo obtuvo un 11%, y esa misma cifra es la que 

determina el porcentaje de encuestados que no ha tomado alcohol en los últimos 12 

meses. 

 

TABLA 15: Días en los que se han emborrachado, en los últimos 12 meses, el 

alumnado del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

Entre 

1-3 

veces. 

Entre 

4-9 

veces. 

Entre 

10-19 

veces. 

Entre 

20 y 

29 

veces. 

30 

veces 

o 

más 

No me he 

emborrachado en 

los últimos 12 

meses 

Nunca me he 

emborrachado 

P.13 Durante estos 

últimos 12 meses ¿cuántas 

veces se ha 

emborrachado? 46 53 35 6 2 4 4 

% 31% 35% 23% 4% 1% 3% 3% 

Datos 2015. 

Durante estos últimos 12 

meses ¿cuántas veces se 

ha emborrachado? 46 23 19 11 13 19 19 

% 31% 15% 13% 7% 9% 13% 13% 

 

Respecto al número de días que se han emborrachado en el último año, de la 

población consultada, un 35% afirma haberse emborrachado entre 4-9 veces dato que 
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contrastado con los datos obtenidos en el estudio anterior este intervalo obtuvo un 15%. 

Un 31% lo ha hecho entre 1-3 veces, porcentaje que coincide con los datos anteriores.  

Un 23% lo hicieron entre 10 y 19 días, mientras que en los datos obtenidos 

anteriormente fue de un 13%. Por otro lado, cabe decir que un 4% señala haberse 

emborrachado entre 20-29 veces, dato que no varía mucho con los anteriores, en los que 

se obtuvo un 7%.  

Tan solo un 1% lo hizo en 30 ocasiones o más, intervalo que obtuvo un 9% en 

los datos anteriores. Por último un 3% de los encuestados afirmó no haber consumido 

alcohol en el último año frente al 13% obtenido anteriormente.   

 

4.3. Resultados referentes al consumo de tabaco en la población 

universitaria del grado de trabajo social de la universidad de la laguna. 

TABLA 16: Prevalencia del consumo de tabaco, alguna vez en la vida, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

SI NO Total 

P.14 ¿Ha fumado Vd. alguna vez en su vida, un 

cigarrillo u otro tipo de tabaco (puros o pipas), 

aunque fuera sólo una o dos caladas?  106 44 150 

% 71% 29% 100% 

Datos 2015. 

¿Ha fumado Vd. alguna vez en su vida, un 

cigarrillo u otro tipo de tabaco (puros o pipas), 

aunque fuera sólo una o dos caladas?  110 40 150 

% 73% 27% 100% 
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Como podemos observar en la tabla, un 71% de los/as estudiantes afirma haber 

fumado tabaco alguna vez en su vida, porcentaje que no varía notablemente del anterior, 

que obtuvo un 73%, mientras que un 29% señala no haberlo probado en su vida, frente a 

un 27% anterior. 

 

TABLA 17: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió tabaco.  

 

13 o 

menos 

años 

Entre 

14 y 

16 

años 

Entre 

17 y 

19 

años 

Entre 20 y 

21 años 

Más de 21 

años 

Nunca he fumado 

un cigarrillo u otro 

tipo de tabaco. 

P.15¿Qué edad tenia Vd. 

cuando fumó un cigarrillo 

u otro tipo de tabaco por 

PRIMERA VEZ, aunque 

fuera sólo una o dos 

caladas? 7 46 41 11 3 42 

% 5% 31% 27% 7% 2% 28% 

Datos 2015. 

¿Qué edad tenia Vd. 

cuando fumó un cigarrillo 

u otro tipo de tabaco por 

PRIMERA VEZ, aunque 

fuera sólo una o dos 

caladas? 19 42 43 3 1 42 

% 13% 28% 29% 2% 1% 28% 
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En lo referente a la edad de inicio en el consumo de tabaco, como se muestra en 

tabla anterior, un 27% afirma que se produjo entre los 17 y los 19 años, resultado muy 

similar al anterior que tuvo un 29%; un 31% de los consultados, afirma que fue entre 14 

y 16 años, intervalo que en el estudio anterior contó con un 28%. Llama la atención que 

un 5% declare que consumió tabaco por primera vez con 13 años o menos que 

anteriormente fue mayor con un 13%. Mientras que un 28% destaca que nunca ha 

probado el tabaco, dato que coincide con el anterior. Y por último un 2% lo ha hecho a 

partir de los 21 años con respecto al 1% anterior. 

 

TABLA 18: Prevalencia del consumo de tabaco diariamente en la población 

universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

SI NO 

Nunca he fumado un cigarrillo u 

otro tipo de tabaco. 

P.16 ¿Ha habido, alguna vez en su vida en 

que Vd. haya fumado tabaco TODOS 

LOS DÍAS? 81 26 43 

% 54% 17% 29% 

Datos 2015. 

¿Ha habido, alguna vez en su vida en que 

Vd. haya fumado tabaco TODOS LOS 

DÍAS? 42 70 38 

% 28% 47% 25% 
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En lo que se refiere a fumar a diario, un 17% destaca que nunca ha fumado todos 

los días, mientras que en el estudio anterior el porcentaje de los que nunca han fumado 

tabaco todos los días fue de 47%. Un 54% declara que sí lo ha hecho, frente al 28% de 

los encuestados anteriores. Por último, un 29% afirma que nunca ha fumado, resultado 

muy similar al anterior que fue de 25%. 

 

TABLA 19: Consumo actual de tabaco de forma diaria en la población universitaria 

del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

SI NO 

Nunca he fumado un 

cigarrillo u otro tipo de 

tabaco. 

P.17¿Actualmente fuma Vd. 

tabaco TODOS LOS DÍAS? 72 35 43 

% 48% 23% 29% 

 

Como podemos observar en la tabla, actualmente un 48% de los encuestados 

afirma fumar tabaco de forma diaria, mientras que un 23% no lo hace todos los días y 

un 29% que nunca ha fumado. 
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TABLA 20: Prevalencia del consumo de tabaco, en los últimos 30 días, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

Entre 

1-3 

días. 

Entre 

4-9 

días. 

Entre 

10-

19 

días. 

Más 

de 

20 

días. 

Todos 

los 

días. 

No fumado un 

cigarrillo u otro 

tipo de tabaco 

durante los 

últimos 30 días. 

Nunca he 

fumado un 

cigarrillo u 

otro tipo de 

tabaco. 

P.18 En los últimos 30 días, 

¿cuántos días fumó un 

cigarrillo u otro tipo de 

tabaco, aunque fuese una o 

dos caladas? 15 25 17 7 39 4 43 

% 10% 17% 11% 5% 26% 3% 29% 

 

Respecto al consumo de tabaco en los últimos 30 días, un 26% señala que ha 

fumado todos los días, mientras un 17% ha fumado entre 4-9 días, un 11% entre 10-19 

días y un 10% entre 1-3 días. Por último, un 3% declara que no ha fumado en el último 

mes. 
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TABLA 21: Prevalencia del consumo de tabaco, en los últimos 12 meses, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

Datos 2015. 

Entre 

1 y 

25 

días. 

Entre 

25 y 

70 

días. 

Entre 

70 y 

150 

días . 

 

Más 

de 

150 

días.   

Todos 

los 

días 

No he fumado un 

cigarrillo u otro 

tipo de tabaco 

durante los 

últimos 12 

meses. 

Nunca he 

fumado un 

cigarrillo u 

otro tipo de 

tabaco. 

P.19 Durante estos últimos 

12 meses ¿cuántos días fumó 

un cigarrillo u otro tipo de 

tabaco, aunque fuese una o 

dos caladas? 27 24 12 6 34 4 43 

% 18% 16% 8% 4% 23% 3% 29% 

     

 

                                                                         Datos 2015. 

 Durante estos últimos 12 

meses ¿cuántos días fumó un 

cigarrillo u otro tipo de 

tabaco, aunque fuese una o 

dos caladas? 44 19 0 0 51 0 36 

% 30% 13% 0% 0% 34% 0% 24% 

 

Respecto al consumo de tabaco en los últimos 12 meses, un 23% señala que ha 

fumado todos los días, frente al 34% obtenido anteriormente, mientras un 18% ha 

fumado entre 1-25 días, el año anterior se obtuvo un 30%. El 16% ha afirmado haber 

consumido tabaco entre 25-70 días, intervalo con poca diferencia con los datos 

anteriores que obtuvieron un 13%. Un 8% fumó entre 70-150 días, intervalo que nadie 

marcó anteriormente. Por último, un 4% ha fumado durante más de 150 días, este dato 

tampoco fue marcado con anterioridad. Y un 3% declara que no ha fumado en el último 

año, dato que tampoco fue marcado. 
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4.4. Resultados referentes al consumo de cannabis en la población 

universitaria del grado de trabajo social de la universidad de la laguna  

TABLA 22: Prevalencia del consumo de cannabis, alguna vez en la vida, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

SI NO Total 

P.20 ¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA VEZ EN SU 

VIDA, Cannabis o Marihuana? 87 63 150 

% 58% 42% 100% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA VEZ EN SU VIDA, 

Cannabis o Marihuana? 91 59 150 

% 60% 40% 100% 

 

Como se observa en la tabla, un 58% de la población consultada, declara que 

alguna vez en su vida ha consumido cannabis, frente al 60% del estudio anterior, 

mientras un 42% niega haber consumido cannabis en su vida, que anteriormente fue  de 

un 40%. 
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TABLA 23: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió cannabis.  

 

13 o 

menos 

años 

Entre 14 

y 16 

años 

Entre 17 

y 19 

años 

Entre 20 

y 21 

años 

Más de 

21 años 

Nunca he 

fumado 

cannabis o 

Marihuana. 

P.21 ¿Qué edad tenía la 

PRIMERA VEZ que consumió 

Cannabis o Marihuana?  1 33 36 17 1 62 

% 1% 22% 24% 11% 1% 41% 

       Datos 2015. 

¿Qué edad tenía la PRIMERA 

VEZ que consumió Cannabis o 

Marihuana?  12 31 32 14 8 53 

% 8% 21% 22% 9% 5% 35% 

 

Como se puede observar en la tabla y gráfica anterior, en lo referente a la edad 

de inicio en el consumo de cannabis, hay que destacar que un 41% de la población 

consultada señala que nunca ha consumido frente al 35% de los datos anteriores. Por 

otro lado, un 46% consumió cannabis la primera vez entre los 14 y 19 años, este dato no 

varía en relación al dato anterior que fue de un 43%, mientras que un 1% consumió 

cannabis con 13 años o menos, intervalo que en el estudio anterior obtuvo un 8%. 
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TABLA 24: Prevalencia del consumo de cannabis, en los últimos 30 días, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

Entre 1-

3 días. 

Entre 4-

9 días. 

Entre 

10-19 

días. 

Más de 

20 

días. 

Todos 

los 

días. 

No he fumado 

cannabis o 

Marihuana durante 

los últimos 30 

días. 

Nunca he 

fumado 

cannabis o 

Marihuana. 

P.22 ¿Cuántos días ha 

consumido Cannabis o 

Marihuana en los 

últimos 30 días?? 6 15 13 11 25 16 64 

% 4% 10% 9% 7% 17% 11% 43% 

Datos 2015. 

¿Cuántos días ha 

consumido Cannabis o 

Marihuana en los 

últimos 30 días?? 14 7 1 2 2 68 56 

% 9% 5% 1% 1% 1% 45% 37% 

 

En lo que respecta al consumo de cannabis en los últimos 30 días, un 4%, de la 

población consultada ha consumido entre 1 y 3 días, mientras en el estudio anterior fue 

del 9%. Por otro lado un 10% señala haber consumido un total de entre 4 y 9 días, dato 

que anteriormente fue de la mitad con un 5%. No obstante, un 11% afirma no haber 

consumido cannabis en los últimos 30 días, destacando notablemente con los datos 

anteriores con un 45%.  Mientras que un 43% nunca ha consumido cannabis, dato que 

no varía notablemente, puesto que en el estudio anterior fue de un 37%. 
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TABLA 25: Prevalencia del consumo de cannabis, en los últimos 12 meses, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

Entre 

1 y 

25 

días. 

Entre 

25 y 

70 

días. 

Entre 

70 y 

150 

días . 

 Más 

de 

150 

días.   

Todos 

los 

días 

No he fumado 

cannabis o Marihuana 

durante los últimos 12 

meses. 

Nunca he 

fumado 

cannabis o 

Marihuana. 

P.23 Durante estos últimos 

12 meses ¿cuántos días fumó  

Cannabis o Marihuana? 8 15 13 17 17 16 64 

% 5% 10% 9% 11% 11% 11% 43% 

Datos 2015. 

Durante estos últimos 12 

meses ¿cuántos días fumó  

Cannabis o Marihuana? 44 5 0 3 8 37 53 

% 24% 3% 0% 2% 5% 21% 38% 

 

En lo referente al consumo de cannabis en el tramo temporal de los últimos 12 

meses, como se observa en la tabla, un 11% afirma haber consumido cannabis o 

marihuana todos los días, mientras que en los datos anteriores se observa que un 5% lo 

hace. Otro 11% afirma que ha consumido más de 150 días, cuyo porcentaje anterior es 

de 2%. Un 10% consume cannabis entre 25 y 70 días, en el estudio anterior lo hizo un 

3%. El dato más destacado en diferencia es el de los participantes que han consumido 

entre 1 y 25 días que en este estudio ha sido del 5%, pero en el anterior fue del 24%. Por 

último, un 11% afirmó no haber consumido en los últimos 12 meses para el estudio 

anterior este valor es de 21%. 
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4.5. Resultados referentes al consumo de cocaína en la población 

universitaria del grado de trabajo social de la universidad de la laguna. 

TABLA 26: Prevalencia del consumo de cocaína, alguna vez en la vida, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna 

 

SI NO Total 

P.24 ¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA 

SOLA VEZ EN su vida, Cocaína? 25 125 150 

% 17% 83% 100% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA 

SOLA VEZ EN su vida, Cocaína? 9 141 150 

% 6% 94% 100% 

 

En cuanto al consumo de cocaína, los datos muestran que la mayor parte de la 

población consultada, un 83%, nunca en su vida ha consumido cocaína, frente al 94% 

anteriormente. Tan sólo un 17% del alumnado consultado señala haberlo hecho, cuyo 

resultado anterior fue del 6%. 
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TABLA 27: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió cocaína. 

 

13 o 

menos 

años 

Entre 14 y 

16 años 

Entre 17 y 

19 años 

Entre 20 y 

21 años 

Más de 21 

años 

Nunca he 

consumido 

Cocaína. 

P.25 ¿Qué edad tenía la 

PRIMERA vez que 

consumió Cocaína? 0 5 16 3 1 125 

% 0% 3% 11% 2% 1% 83% 

Datos 2015. 

¿Qué edad tenía la 

PRIMERA vez que 

consumió Cocaína? 0 0 2 6 0 142 

% 0% 0% 1% 4% 0% 95% 

 

Respecto a la edad de inicio en el consumo de cocaína, casi la totalidad de la 

población un 83% señala no haberla consumido nunca frente al 95% anterior. No 

obstante, un 13% la probó entre los 17 y 21 años, mientras en el estudio anterior fue de 

un 5%. Por otro lado, un 3% la consumió por primera vez entre los 14 y 16 años y por 

último un 1% empezó con más de 21 años. 
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TABLA 28: Prevalencia del consumo de cocaína, en los últimos 30 días, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

Entre 

1-3 

días. 

Entre 

4-9 

días. 

Entre 

10-19 

días. 

Más 

de 20 

días. 

Todos 

los 

días. 

No he consumido 

Cocaína  en los 

últimos 30 días. 

Nunca he 

consumido 

Cocaína. 

P.26 ¿Cuántos días ha 

consumido Cocaína en 

los últimos 30 días? 6 1 0 0 0 18 125 

% 4% 1% 0% 0% 0% 12% 83% 

Datos 2015. 

¿Cuántos días ha 

consumido Cocaína en 

los últimos 30 días? 2 1 0 0 0 6 141 

% 1% 1% 0% 0% 0% 4% 94% 

 

Como se puede observar, casi la totalidad del alumnado consultado, un 83% 

señala no haber consumido cocaína nunca, frente a un 94% anterior. Asimismo, un 12% 

afirma no haberla consumido en los últimos 30 días, con una notable diferencia con la 

anterior que fue de un 4%. Por otro lado, un 5% afirma haberla consumido entre 1 y 9 

días, mientras que un 2% lo afirmó anteriormente. 
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TABLA 29: Prevalencia del consumo de cocaína, en los últimos 12 meses, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

Entre 

1 y 

25 

días. 

Entre 

25 y 

70 

días. 

Entre 70 

y 150 

días . 

 Más 

de 150 

días.   

Todos 

los 

días 

No he consumido 

Cocaína  en los 

últimos 12 meses. 

Nunca he 

consumido 

Cocaína. 

P. 27 ¿Cuántos días ha 

consumido Cocaína en 

los últimos 12 meses? 21 1 0 0 0 3 125 

% 14% 1% 0% 0% 0% 2% 83% 

Datos 2015. 

¿Cuántos días ha 

consumido Cocaína en 

los últimos 12 meses? 6 0 0 0 0 3 141 

% 4% 0% 0% 0% 0% 2% 94% 

 

En lo referente al consumo de cocaína en los últimos 12 meses, un 15% sí lo ha 

hecho entre 1 y 70 días frente al 4% del estudio anterior y el resto, un 2% señala haberla 

consumido, pero no en los últimos 12 meses al igual que anteriormente. 
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4.6. Resultados referentes al consumo de éxtasis u otras dorgas de 

diseño en la población universitaria del grado de trabajo social de la 

universidad de la laguna  

TABLA 30: Prevalencia del consumo de éxtasis u otras drogas de síntesis, alguna 

vez en la vida, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna  

 

SI NO Total 

P.28 ¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA 

SOLA VEZ EN su vida, éxtasis u otra drogas 

de síntesis? 17 133 150 

% 11% 89% 100% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA 

SOLA VEZ EN su vida, éxtasis u otra drogas 

de síntesis? 10 140 150 

% 7% 93% 100% 

 

 

Tal y como se refleja en la tabla el consumo de éxtasis u otras drogas de diseño, 

no se encuentra muy extendido entre la población consultada. Casi la totalidad del 

alumnado un 89% afirma no haberla probado, frente a un 93% anterior. Mientras un 

11% sí lo ha hecho en algún momento de su vida cuando anteriormente fue de un 7%.  
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TABLA 31: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió éxtasis u otras drogas de 

diseño. 

 

13 o menos 

años 

Entre 14 y 

16 años 

Entre 17 y 

19 años 

Entre 20 y 

21 años 

Más de 21 

años 

Nunca he 

consumido 

Cocaína. 

P.29 ¿Qué edad tenía la 

primera vez que consumió 

éxtasis u otra drogas de 

síntesis?  0 2 11 3 1 133 

% 0% 1% 7% 2% 1% 89% 

       Datos 2015. 

¿Qué edad tenía la primera 

vez que consumió éxtasis u 

otra drogas de síntesis?  0 0 3 5 2 140 

% 0% 0% 2% 3% 1% 93% 

 

Respecto a la edad de inicio, exceptuando un 89% que nunca ha consumido 

éxtasis u otras drogas de síntesis, un 1% se inició entre los 14 y 16 años. Por otro lado, 

un 9% empezó entre los 17 y 21 años frente al 5% del estudio anterior. Finalmente, en 

los dos estudios el 1% empezó después de los 21 años.  
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TABLA 32: Prevalencia del consumo, de éxtasis u otras drogas de diseño, en los 

últimos 30 días, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna  

 

Entre 

1-3 

días. 

Entre 

4-9 

días. 

Entre 

10-19 

días. 

Más de 

20 

días. 

Todos 

los 

días. 

No he consumido 

Cocaína  en los 

últimos 30 días. 

Nunca he 

consumido 

Cocaína. 

P.30 ¿Cuántos días ha 

consumido éxtasis u 

otra drogas de 

síntesis en los últimos 

30 días? 5 0 0 0 0 12 133 

% 3% 0% 0% 0% 0% 8% 89% 

Datos 2015. 

¿Cuántos días ha 

consumido éxtasis u 

otra drogas de 

síntesis en los últimos 

30 días? 0 0 0 0 0 0 150 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Como se puede observar en la tabla, en el periodo temporal de los últimos 30 

días, sólo el 3% ha consumido entre 1-3 días, mientras un 8% no la ha consumido en los 

últimos 30 días frente al 100% anterior que nunca había consumido. 
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TABLA 33: Prevalencia del consumo, de éxtasis u otras drogas de diseño, en los 

últimos 12 meses, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna  

 

Entre 1 

y 25 

días. 

Entre 

25 y 

70 

días. 

Entre 70 

y 150 

días . 

 Más 

de 150 

días.   

Todos 

los 

días 

No he consumido 

Cocaína  en los 

últimos 12 

meses. 

Nunca he 

consumido 

Cocaína. 

P. 31 ¿Cuántos días ha 

consumido éxtasis u otra 

drogas de síntesis en los 

últimos 12 meses? 12 0 0 0 0 5 133 

% 8% 0% 0% 0% 0% 3% 89% 

Datos 2015. 

¿Cuántos días ha 

consumido éxtasis u otra 

drogas de síntesis en los 

últimos 12 meses? 6 0 0 0 0 0 144 

% 4% 0% 0% 0% 0% 3% 96% 

 

Se puede observar claramente como un 8% dice haber consumido en los últimos 

25 días frente al 4% de los datos anteriores. Mientras en los dos estudios el 3% dice no 

haberla consumido en los últimos 12 meses. 
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4.7. Resultados referentes al consumo de anfetaminas o speed en la 

población universitaria del grado de trabajo social de la universidad de 

la laguna. 

TABLA 34: Prevalencia del consumo de éxtasis u otras drogas de síntesis, alguna vez 

en la vida, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna. 

 

SI NO Total 

P.32 ¿Ha consumido alguna vez 

en la vida Anfetaminas o Speed? 5 145 150 

% 3% 97% 100% 

Datos 2015. 

 ¿Ha consumido alguna vez en la 

vida Anfetaminas o Speed? 2 148 150 

% 2% 98% 100% 

  

Se puede observar claramente que la inmensa mayoría, un 97% afirma no 

haberla consumido nunca mientras en el estudio anterior afirmaron lo mismo un 98% 
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TABLA 35: Prevalencia del consumo, de anfetaminas o speed, en los últimos 12 

meses, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de 

La Laguna. 

 

SI NO 

Nunca he consumido  

Anfetaminas o Speed. 

P.33 ¿Ha consumido alguna vez en los últimos 12 

meses Anfetaminas o Speed? 3 2 145 

% 2% 1% 97% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido alguna vez en los últimos 12 meses 

Anfetaminas o Speed? 2 0 148 

% 2% 0% 98% 

 

Como se puede observar el consumo de anfetaminas o de Speed en los últimos 

12 meses, en la población consultada no es significativo ya que un 97% señala que no lo 

ha consumido en los últimos 12 meses frente al 98% anterior. Por otro lado, un 2% ha 

admitido que si al igual que anteriormente. Finalmente, solo un 1% ha dicho haberla 

consumido pero no en los últimos 12 meses. 
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TABLA 36: Prevalencia del consumo, de éxtasis u otras drogas de diseño, en los 

últimos 30 días, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna  

 

SI NO 

Nunca he consumido  

Anfetaminas o Speed. 

P.34 ¿Ha consumido alguna vez en los 

últimos 30 días Anfetaminas o Speed? 0 5 145 

% 4% 2% 97% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido alguna vez en los últimos 

30 días Anfetaminas o Speed? 1 0 149 

% 1% 0% 99% 

 

Como podemos observar en la tabla en los últimos 30 días un 4% ha admitido 

haber consumido frente al 1% anterior. Otro 2% a ha admitido haber consumido, pero 

no en el último mes. 
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TABLA 37: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió anfetaminas o speed.  

 

13 o 

menos 

años 

Entre 

14 y 

16 

años 

Entre 

17 y 

19 

años 

Entre 

20 y 

21 

años 

Más de 

21 

años 

Nunca he 

consumido  

Anfetaminas 

o Speed. 

P.35 Edad en que la 

consumió por primera vez  

Anfetaminas o Speed. 0 0 4 1 0 145 

% 0% 0% 3% 1% 0% 97% 

Datos 2015. 

Edad en que la consumió 

por primera vez  

Anfetaminas o Speed. 0 0 0 1 1 148 

% 0% 0% 0% 1% 1% 98% 

 

En lo que se refiere a la edad de inicio del consumo de anfetaminas o Speed, un 

4% de los consultados la probó entre los 17 y 21 años, frente al 1% anterior. Por otro 

lado, en los dos estudios se observa que el 1% comenzó después de los 21 años.  
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4.8. Resultados referentes al consumo de alucinógenos en la población 

universitaria del grado de trabajo social de la universidad de la laguna. 

TABLA 38: Prevalencia del consumo de alucinógenos, alguna vez en la vida, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

SI NO Total 

P.36 ¿Ha consumido alguna vez en la vida 

Alucinógenos? 4 146 150 

% 3% 97% 100% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido alguna vez en la vida 

Alucinógenos? 2 148 150 

% 2% 98% 100% 

 

El consumo de alucinógenos en la población consultada no es significativo, pues 

como se observa que un 97% nunca ha consumido alucinógenos frente al 98% anterior, 

con respecto al 3% que sí lo ha hecho, mientras en el estudio anterior fue del 2%. 
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TABLA 39: Prevalencia del consumo de alucinógenos, en los últimos 12 meses, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

SI NO 

Nunca he consumido 

Alucinógenos. 

P.37 ¿Ha consumido alguna vez en los 

últimos 12 meses Alucinógenos? 1 3 146 

% 1% 2% 97% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido alguna vez en los 

últimos 12 meses Alucinógenos? 0 0 150 

% % % 100% 

 

Como hemos dicho anteriormente la variación en el consumo de alucinógenos 

no es significativa ya que tan solo un 1% de los encuestados ha consumido 

alucinógenos en el último año. 
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TABLA 40: Prevalencia del consumo, de alucinógenos, en los últimos 30 días, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

SI NO 

Nunca he consumido 

Alucinógenos. 

P.38 ¿Ha consumido alguna vez en los 

últimos 30 días Alucinógenos? 1 3 146 

% 1% 2% 97% 

Datos 2015. 

¿Ha consumido alguna vez en los 

últimos 30 días Alucinógenos? 0 0 150 

% 0% 0% 100% 

 

En lo referente al consumo de alucinógenos en los últimos 30 días, tan solo un 

1% de los encuestados los ha consumido. 

 

 

 

 

 

 

. 
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TABLA 41: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió alucinógenos. 

 

13 o 

menos 

años 

Entre 

14 y 

16 

años 

Entre 

17 y 

19 

años 

Entre 

20 y 21 

años 

Más 

de 21 

años 

Nunca he 

consumido 

Alucinógenos. 

P.39 Edad en 

que la consumió 

por primera vez 

Alucinógenos. 0 0 1 3 0 146 

% 0% 0% 3% 2% 0% 97% 

Datos 2015. 

Edad en que la 

consumió por 

primera vez 

Alucinógenos. 0 0 0 1 1 148 

% 0% 0% 0% 1% 1% 98% 

 

Respecto a la edad de inicio del consumo de alucinógenos, un 3% los consumió 

entre los 17-19 años y un 2% entre los 20-21 años. Estos datos no son significativos ya 

que no hay un aumento verdaderamente apreciable en la prevalencia de esta sustancia. 
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4.9. Resultados referentes al consumo de heroína en la población 

universitaria del grado de trabajo social de la universidad de la laguna. 

TABLA 42: Prevalencia del consumo de heroína, alguna vez en la vida, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna 

 

SI NO Total 

P.40 ¿Ha consumido alguna vez en la vida 

Heroína? 0 150 150 

% 0% 100% 100% 

 

Como bien se aprecia en la tabla el consumo de heroína es nulo entre los 

participantes del presente estudio, por lo que se procederá a simplemente mostrar los 

resultados.  

 

TABLA 43: Prevalencia del consumo de heroína, en los últimos 12meses, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna. 

 

SI NO 

Nunca he 

consumido 

Heroína. 

P.41 ¿Ha consumido alguna vez en los últimos 12 

meses Heroína? 0 0 150 

% 0% 0% 100% 

 

Como bien se aprecia en la tabla el consumo de heroína es nulo entre los participantes 

del presente estudio, por lo que se procederá a simplemente mostrar los resultados.  
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TABLA 44: Prevalencia del consumo, de heroína, en los últimos 30 días, en la 

población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La Laguna  

 

SI NO 

Nunca he consumido 

Heroína. 

P.42 ¿Ha consumido alguna vez en los últimos 30 

días Heroína? 0 0 150 

% 0% 0% 100% 

 

Como bien se aprecia en la tabla el consumo de heroína es nulo entre los participantes 

del presente estudio, por lo que se procederá a simplemente mostrar los resultados.  

 

TABLA 45: Edad que presentaba el alumnado del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna, la primera vez que consumió heroína. 

 

13 o 

menos 

años 

Entre 

14 y 16 

años 

Entre 

17 y 19 

años 

Entre 

20 y 21 

años 

Más de 

21 

años 

Nunca he 

consumido 

Heroína. 

P. 43 Edad en que la consumió 

por primera vez Heroína. 0 0 0 0 0 150 

% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Como bien se aprecia en la tabla el consumo de heroína es nulo entre los participantes 

del presente estudio, por lo que se procederá a simplemente mostrar los resultados.  
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4.10. Resultados referentes a tratamientos o asistencias ambulatorias 

por consumo de drogas, en la población universitaria del grado de 

trabajo social de la universidad de la laguna. 

 

TABLA 46: Asistencia por servicios médicos de urgencias, por consumo de drogas en 

la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de La 

Laguna. 

 

SI NO Total 

P.44 ¿Ha sido atendido alguna vez en la vida, 

debido al consumo de algunas de las sustancias 

mencionadas a lo largo de este cuestionario? 17 133 150 

% 11% 89% 100% 

 

En cuanto a los sujetos, que han tenido que ser atendidos por los servicios 

médicos de urgencia debido al consumo de alguna de las sustancias mencionadas 

anteriormente, podemos ver cómo un 11% de los encuestados ha necesitado de este 

servicio, frente al 89% que nunca lo ha necesitado. 
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TABLA 47: Número de Asistencias realizadas por servicios médicos de urgencias, 

por consumo de drogas en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de 

la Universidad de La Laguna en los últimos 30 días. 

 

1 2 

Más de 2 

veces. 

Nunca he sido atendido por algún 

servicio médico de urgencias,  debido al 

consumo de las sustancias mencionadas. 

P.45 ¿Cuántas veces sido atendido en 

los últimos 30 días por algún servicio 

médico de urgencias, debido al consumo 

de las sustancias mencionadas? 1 0 0 149 

% 1% 0% 0% 99% 

 

 En cuanto a las veces que los encuestados han sido atendidos por algún servicio 

médico de urgencias, debido al consumo de las sustancias mencionadas tan solo un 1% 

lo ha sido en los últimos 30 días. 
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TABLA 48: Edad de asistencias realizadas por servicios médicos de urgencias, por 

consumo de drogas en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la 

Universidad de La Laguna.  

 

Menos 

de 15 

años. 

15 

años. 

16 

años. 

17 

años. 

18 

años. 

19 

años. 

20 

años. 

Más 

de 

20 

años. 

Nunca he sido atendido 

por algún servicio médico 

de urgencias,  debido al 

consumo de las sustancias 

mencionadas. 

P.47 ¿Si fue hace mas de 

1 año, que edad tenía 

cuando fue atendido? 0 2 4 3 1 0 1 0 139 

% 0% 1% 3% 2% 1% 0% 1% 0% 93% 

 

Respecto a la edad en la que fueron atendidos, el dato más destacado es el de los 

16 años con tan solo un 3%, seguido de los 17 años con un 2% y los 15,18 y 20 años 

con un 1% cada uno. 

  

TABLA 49: Inicio de tratamientos ambulatorios para reducir el consumo de alguna 

droga, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social de la Universidad de 

La Laguna.  

 

SI NO 

P.48 ¿Alguna vez en la vida ha iniciado un 

TRATAMIENTO AMBULATORIO para dejar o reducir 

el consumo de tabaco, alcohol o alguna otra DROGA? 0 150 

% 0% 100% 

 

Como se aprecia en la tabla el número de tratamientos ambulatorios iniciados 

por los encuestados es de 0. 
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TABLA 50: Droga causante del Inicio de tratamientos ambulatorios para reducir el 

consumo de alguna droga, en la población universitaria del Grado de Trabajo Social 

de la Universidad de La Laguna.  

 

Alcohol  Tabaco  Cannabis  Cocaína  Heroína  

Anfetaminas 

o éxtasis  

Tranquilizantes 

sedantes o 

somníferos  Otras 

No he 

iniciado 

nunca un 

tratamiento 

ambulatorio 

de este tipo. 

P.49 ¿Cuál fue la 

DROGA 

PRINCIPAL O 

MÁS 

IMPORTANTE 

que motivó el 

tratamiento 

ambulatorio? 0 0 0 0 0 0 0 0 150 

% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 

 

Como queda claro en la tabla anterior el número de tratamientos ambulatorios 

iniciados por los encuestados es de 0, motivo por el cual esta tabla no aporta ningún 

resultado 
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DISCUSIÓN  

Una vez expuestos los resultados, se procede a analizar los datos obtenidos, con 

el fin de poder profundizar más en ellos. 

En relación a los datos sociodemográficos, podemos observar que casi la 

totalidad del alumnado del Grado de Trabajo Social está constituido por mujeres (al 

igual que en el estudio realizado en 2015), en edades comprendidas entre los 20 y 22 

años, solteras, que viven con sus padres y que en su mayoría actualmente solo estudian. 

Este dato es relevante para el estudio ya que, la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito en su último Informe Mundial sobre dogas (2016) nos 

informa de que: 

" En general, los hombres tienen una probabilidad de consumir cannabis, 

cocaína o anfetaminas tres veces mayor que las mujeres, y estas tienden más que 

los hombres a consumir opioides y tranquilizantes con fines no médicos" 

Dato que no podremos corroborar ni cuestionar con este estudio ya que el 

número de hombres encuestados no es significativo en comparación al de mujeres. 

Ahora bien si hablamos de las drogas legales, los resultados obtenidos indican lo 

siguiente: 

En lo referentes al consumo de alcohol, podemos comprobar cómo su 

prevalencia sigue siendo muy alta llegando casi al 100% y que la edad de inicio del 

consumo se sitúa entre los 14 y 16 años.  
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Coincidiendo totalmente con los datos aportados por el informe EDADES 2015-

2016 llevado a cabo por el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, que 

afirma que: 

" El alcohol es la sustancia psicoactiva con mayor prevalencia entre la población 

de 15 a 64 años en España. El 93,5% manifiesta haber consumido bebidas alcohólicas 

alguna vez en la vida." 

También cabe destacar que tan solo un 13% de los alumnos encuestados no se 

había emborrachado en los últimos 30 días y que tan solo un 3% no lo había hecho en el 

último año, disminuyendo este último dato en un 10% en relación con los datos 

obtenidos en 2015. 

Por otro lado, en relación al consumo de tabaco, se mantiene la prevalencia con 

unos valores del 71% disminuyendo solo un 2% con respecto al estudio anterior, al 

igual que la edad de inicio del consumo, que se sitúa entre los 14 y 19 años. Lo que 

vuelve a corroborar los datos obtenidos por el informe EDADES 2015-2016 llevado a 

cabo por el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, podemos ver que: 

"El tabaco es la segunda sustancia psicoactiva más extendida en España. El 

72,5% declara haber fumado tabaco en alguna ocasión. Con respecto a 2013, la 

prevalencia apenas ha variado (ha disminuido 6 décimas de punto) y se mantiene por 

encima del 70% desde 2009." 

Dicho esto, donde sí cabe destacar una diferencia bastante notable es en el 

consumo diario del tabaco, puesto que este ha  aumentando, del 28% obtenido en 2015 

hasta el 54% actual, lo que indica que esa toma de contacto con el tabaco se está 

convirtiendo poco a poco en un hábito permanente para más consumidores. 
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En cuanto a las drogas ilegales, los resultados muestran lo siguiente: 

En primer lugar hablaremos del Cannabis o Marihuana, el cual según nos 

muestra los datos, también ha mantenido su prevalencia la cual está en un  58%, 

descendiendo tan solo un 2% con respecto a los resultados obtenidos hace dos años, que 

nos mostraban una prevalencia del consumo de Cannabis del 60% entre los encuestados. 

Este dato nuevamente corrobora lo dictaminado por el informe EDADES 2015-

2016 llevado a cabo por el  Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: 

"La sustancia psicoactiva ilegal más prevalente en España es el cannabis. 

Desde el año 2003 su prevalencia se ha situado en una franja próxima al 30%, 

registrándose en 2015 el 31,5% y superando en 1,1 puntos el dato obtenido en 

2013." 

El consumo de cannabis tiene una media de edad de inicio comprendida entre los 

14 y 19 años ya que en esta franja se concentra el 46% de los consumidores 

permaneciendo prácticamente igual que en el estudio anterior con tan solo un 1% mas, 

lo que confirma que la edad de inicio o de primer contacto con esta droga también se 

mantiene. 

En segundo lugar hablamos de la Cocaína, la cual muestra un aumento de la 

prevalencia por parte de los alumnos del Grado en Trabajo Social pasando de un 6% 

hace dos años a un 17% en la actualidad. Aunque no sea una cifra muy elevada, si que 

se trata de un aumento significativo del consumo de esta sustancia aunque solo haya 

sido una vez. 

Por otro lado,  si comparamos el resultado actual con lo aportado a este respecto 

por,  el informe EDADES 2015-2016 llevado a cabo por el  Ministerio de Sanidad, 
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Servicios Sociales e Igualdad, vemos que los datos también se encuentran por encima 

de las cifras generales mostradas a continuación: 

"La cocaína en polvo es la siguiente droga ilegal con mayor extensión de 

consumo (en 2015 el 8,9% de la población reconoce haberla consumido en 

alguna ocasión en su vida). En la década comprendida entre 1999 y 2009 su 

prevalencia aumentó progresivamente, desde el 3,1% hasta el 10,2% y, a partir 

de entonces, el indicador se ha mantenido entre el 9% y el 10%." 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la edad de inicio o toma de contacto con 

esta droga que se sitúa entre los 17 y 19 años  con un 11% de prevalencia. Finalmente a 

este respecto, cabe destacar que el consumo de esta sustancia en el último año muestra 

que el 14% de los encuestados que afirman haber consumido Cocaína alguna vez en la 

vida, lo repetido entre 1 y 25 días en este periodo. 

En tercer lugar, continuaremos hablando de los datos obtenidos en relación al 

consumo de Éxtasis, de los cuales podemos afirmar que la prevalencia de estos ha 

aumentado a casi el doble que en el estudio anterior, pasando de un 7% hace 2 años a un 

11% en la actualidad, a su vez también  ha aumentando el número de encuestados que 

consumieron esta sustancia por primera vez entre los 17 y 19 años pasando de ser un 

2% en la encuesta anterior a un 7% en la actualidad. 

Por otro lado,  en relación a esta droga podemos ver como la prevalencia de 

consumo en el último año también ha aumentado pasando de un 4% en 2015 a un 8% en 

la actualidad, es decir duplicando las cifras pasadas. 

Finalmente abordando en qué medida los encuestados han consumido alguna vez 

en su vida el resto de sustancias analizadas (Anfetaminas, Speed, Alucinógenos  y 
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Heroína) podemos afirmar que los datos no son significantes ya que ninguna de estas 

sustancias muestra una prevalencia superior al 5% mostrando incluso una prevalencia 

del 0% en el caso de la Heroína. 
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CONCLUSIONES 

A continuación, en este último apartado se recogen una serie de conclusiones a 

las que se ha ido llegando en el transcurso de la investigación. 

La conclusión general es que la prevalencia en el consumo de drogas  tanto 

legales como ilegales en los alumnos y alumnas de Trabajo Social de la Universidad de 

La Laguna, se mantiene con respecto al estudio realizado en 2015 y tan solo hay un dato 

que ha aumentado de forma considerable que es el de la cocaína como se ha explicado 

anteriormente. 

Por otro lado, podemos afirmar que las drogas más consumidas por los 

estudiantes de dicha carrera son: 

 En primer lugar, el Alcohol, con una prevalencia del 97% y una 

edad de inicio de entre los 14 y 16 años. 

 En segundo lugar, el Tabaco, con una prevalencia del 71% y una 

edad de inicio de entre 14 y 16 años. 

 En tercer lugar, el Cannabis, con una prevalencia del 58% y una 

edad de inicio de entre 14 y 19 años ya que los datos de entre 14-16 años y 17-

19 años son muy similares. 

 Y en cuarto lugar, la Cocaína, con una prevalencia del 17% y una 

edad de inicio de entre 17 y 19 años. 

Por lo que con ellos, se corroboran totalmente los datos aportados por la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su último Informe Mundial sobre dogas 

(2016) y el informe EDADES 2015-2016 llevado a cabo por el  Ministerio de Sanidad, 
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Servicios Sociales e Igualdad, los cuales indican que el orden de prevalencia de las 

drogas tanto legales como ilegales es el mismo que el mencionado en este caso. 

Estos datos también confirman las hipótesis planteada en el estudio:  

Hipótesis 1: La prevalencia de las drogas entre los alumnos del Grado en Trabajo 

Social de la Universidad de la Laguna se mantiene, con respecto a los datos aportados 

en 2015 por Nuria Pérez García. 

Hipótesis 2: La edad media de inicio en el consumo de alcohol se mantiene en torno a 

los 14 años. 

Para concluir podemos decir que, a grosso modo, este estudio se ha realizado con el fin 

de poder tener constancia del nivel de prevalencia del consumo  de estas sustancias en 

nuestro entorno,  y de este modo poder  hacernos una idea clara de cuál es realmente la 

situación que nos rodea. También nos demuestra que las estadísticas nacionales sobre el 

consumo de dogas no mienten y que esos datos alarmantes no suceden solo en otras 

partes del mundo o de España, sino que también se dan aquí en nuestro entorno y a 

nuestro alrededor y cómo podemos ver, de un modo más habitual de lo que 

imaginamos. 
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ANEXO 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL CONSUMO DE DROGAS EN EL ALUMNADO 

DEL GRADO DE TRABAJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA. 

Estimado compañero/a, mi nombre es Iraisa González Concepción, estoy realizando mi 

Trabajo de Fin de Grado, el cual trata el tema del consumo de drogas en los alumnos/as de 

Trabajo Social de la Universidad de La Laguna y para ello necesito de vuestra colaboración.  

El siguiente cuestionario ha sido adaptado, pero teniendo como base  tanto la encuesta 

representativa sobre el Uso de Alcohol y otras Drogas en Población en General (EDADES), que 

se lleva a cabo a través del Plan Nacional sobre Drogas, como la de una compañera (Nuria Pérez 

García) que ha realizado este mismo estudio años atrás. 

A lo largo de este cuestionario, os encontrareis con preguntas relacionadas con las 

drogas más consumidas según los últimos datos publicados.  

Se ruega contestar con la mayor sinceridad posible, teniendo en cuenta de que no 

existen respuestas correctas ni incorrectas y que el cuestionario es totalmente confidencial. 

Gracias por su colaboración.  

 

DATOS SOCIO-DEMOGRÁFICOS. 

P.1 Género:  

 Masculino   

 Femenino  

 

P.2 Edad: __ 

 

P.3 Curso académico en el que se encuentra actualmente: 

1º Curso 

2º Curso 

3º Curso 

4º Curso  
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P.4 Estado civil:  

Soltero.  

Con Pareja. 

Casado/a.    

Viudo/a. 

Separado/a.   

 Otros. 

 

P.5 ¿Con quién vives actualmente?  

Con pareja afectiva.  

Con los padres.  

Con algún familiar. 

 Sol@.  

Con amigos /compañeros de piso. 

 

P.6 En este momento, ¿Cuál es tu situación laboral?  

Trabaja y Estudias. 

Buscando empleo activamente mientras realiza la carrera.  

Solo Estudiante.  

Otra situación (especificar).                ____________________________ 

 

P.7 En términos generales ¿En qué medida te consideras una persona feliz o 

infeliz? Por favor, use una escala de 0 a 10 en la que 0 significa que se considera 

“completamente infeliz” y 10 “completamente feliz”. 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 
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PREGUNTAS RELACIONADAS CON EL CONSUMO DE 

SUSTANCIAS. 

ALCOHOL  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

Se considera bebida alcohólica cualquier tipo de sustancia que contenga alcohol, 

entre las que se incluyen:  

 Vino  

 Cerveza  

 Aperitivos  

 Combinados, cubatas (copas de bebidas de alta graduación mezcladas 

con refrescos o zumos,…. Se incluyen los mojitos)  

 Licores de frutas  

 Licores fuertes o bebidas destiladas (coñac, Brandy, ginebra, ron, wiski, 

crema de orujo, crema de ron, tequila, carajillo…)  

 

P.8 ¿Ha tomado usted, ALGUNA VEZ, en su vida, cualquier clase de bebida 

alcohólica?  

Sí, alguna vez he tomado una bebida alcohólica.  

Nunca he tomado una bebida alcohólica. 

 

P.9 ¿Qué edad tenía LA PRIMERA VEZ que tomó cualquier clase de bebida 

alcohólica? No incluye sorbos de la bebida de otra persona. Si no puede recordar la 

edad exacta que tenía, indique la edad aproximada.  

Anote la edad del primer consumo de cualquier bebida alcohólica ________ años.  

Nunca he tomado una bebida alcohólica alcohólica. 
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P.10 Centrándose en los últimos 30 días ¿cuántos días tomó Vd. una o más bebidas 

alcohólicas? 

Entre 1-5 días.   Todos los días.  

Entre 6-10días.  No he tomado bebidas alcohólicas 

durante los últimos 30 días. 

 

Entre 11-20 días.  Nunca he tomado bebidas alcohólicas.  

Más de 20 días.   

 

P.11 Durante estos últimos 30 días ¿cuántas veces se ha emborrachado? 

Entre 1-3 veces  Todos los días.  

Entre 4-9 veces  No me he emborrachado en los últimos 
30 días 

 

Entre 10-19 veces  Nunca me he emborrachado.  

Más de 20 veces.   

 

P.12 Ahora piense en los últimos 12 meses. ¿Cuántos días tomó Vd. una o más 

bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses? (Ya sea una cerveza comiendo, un 

vaso de vino, etc.) 

Entre 1-3 días.   Entre 30-150 días.   

Entre 4-9 días.  Más de 150 días.   

Entre 10-19 días.  No he tomado bebidas alcohólicas 

durante los últimos 12 meses. 

 

Entre 20-29 días.   Nunca he tomado bebidas alcohólicas.  

 

P.13 Durante estos últimos 12 meses ¿cuántas veces se ha emborrachado? 

Entre 1-3 veces.  30 veces o más.  

Entre 4-9 veces.  No me he emborrachado en los últimos 

12 meses. 

 

Entre 10-19 veces.  Nunca me he emborrachado.  

Entre 20-29 veces.   
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TABACO 

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

P.14 ¿Ha fumado Vd. alguna vez en su vida, un cigarrillo u otro tipo de tabaco 

(puros o pipas), aunque fuera sólo una o dos caladas?  

Sí, he fumado un cigarrillo alguna vez en la vida.   

Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco. 

  

P.15¿Qué edad tenia Vd. cuando fumó un cigarrillo u otro tipo de tabaco por 

PRIMERA VEZ, aunque fuera sólo una o dos caladas? Si no puede recordar la edad 

exacta que tenía, indique la edad aproximada.  

Anote la edad del primer consumo de cualquier tipo de tabaco  ________ años.  

Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco. 

 

P.16 ¿Ha habido, alguna vez en su vida en que Vd. haya fumado tabaco TODOS 

LOS DÍAS? 

Si.                  ¿Durante cuánto tiempo aproximadamente? ________________________ 

No. 

Nunca he fumado un cigarrillo u otro tipo de tabaco. 

 

P.17¿Actualmente fuma Vd. tabaco TODOS LOS DÍAS? 

Si.  

No. 
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P.18 En los últimos 30 días, ¿cuántos días fumó un cigarrillo u otro tipo de tabaco, 

aunque fuese una o dos caladas? 

Nunca he fumado un cigarrillo u otro 

tipo de tabaco. 

 Entre 10-19 días.  

No fumado un cigarrillo u otro tipo de 

tabaco durante los últimos 30 días. 

 Más de 20 días.  

Entre 1-3 días.  Todos los días.  

Entre 4-9días.   

 

P.19 Durante estos últimos 12 meses ¿cuántos días fumó un cigarrillo u otro tipo de 

tabaco, aunque fuese una o dos caladas? 

Nunca he fumado un cigarrillo u 
otro tipo de tabaco. 

 .  Entre 70 y 150 días.  

No fumado un cigarrillo u otro tipo 
de tabaco durante los últimos 12 
meses. 

   Más de 150 días  

Entre 1 y 25 días.  

. 

 Todos los días  

Entre 25 y 70 días   

 

 

CANNABIS  
( Hachís, aceite de hachís, chocolate, porro, costo, hierba, huevo, polen…)  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

P.20 ¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA VEZ EN SU VIDA, Cannabis o 

Marihuana? 

Sí, he consumido cannabis o marihuana.  

Nunca he consumido cannabis o marihuana.   
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P.21 ¿Qué edad tenía la PRIMERA VEZ que consumió Cannabis o Marihuana? Si 

no está seguro anote la edad aproximada.  

Edad _______ 

Nunca he consumido cannabis o marihuana.  

 

P.22 ¿Cuántos días ha consumido Cannabis o Marihuana en los últimos 30 días? 

No he consumido cannabis o marihuana 

en los últimos 30 días. 

 Entre 10-19 días.  

Nunca he consumido cannabis o 

marihuana. 

 Más de 20 días.  

Entre 1-3 días.  Todos los días.  

Entre 4-9días.   

 

P.23 ¿Cuántos días ha consumido Cannabis o Marihuana en los últimos 12 meses? 

Nunca he consumido Cannabis.  .  Entre 70 y 150 días.  

No he consumido Cannabis en los 

últimos 12 meses. 

   Más de 150 días  

Entre 1 y 25 días.   Todos los días  

Entre 25 y 70 días   

 

 

COCAÍNA  
( cocaína, perico,farlopa, clorhidrato de cocaína)  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

P.24 ¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA SOLA VEZ EN su vida, Cocaína? 

Sí, he consumido Cocaína.  

Nunca he consumido Cocaína.  
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P.25 ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió Cocaína? Si no puede recordar la 

edad exacta que tenía, indique la edad aproximada.  

Edad del primer consumo de Cocaína.  ________ años.  

Nunca he consumido Cocaína. 

 

P.26 ¿Cuántos días ha consumido Cocaína en los últimos 30 días? 

Nunca he consumido Cocaína.  Entre 10-19 días.  

No he consumido Cocaína  en los 

últimos 30 días. 

 Más de 20 días.  

Entre 1-3 días.  Todos los días.  

Entre 4-9 días.   

 

P. 27 ¿Cuántos días ha consumido Cocaína en los últimos 12 meses? 

Nunca he consumido Cocaína.  .  Entre 70 y 150 días.  

No he consumido Cocaína en los 
últimos 12 meses. 

   Más de 150 días  

Entre 1 y 25 días.   Todos los días  

Entre 25 y 70 días   

 

 

ÉXTASIS U OTRA DROGAS DE SÍNTESIS  
( pastis, pirulas, cristal)  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

P.28 ¿Ha consumido, aunque sólo fuera UNA SOLA VEZ EN su vida, éxtasis u 

otra drogas de síntesis? 

Sí, he consumido éxtasis u otra drogas de síntesis.  

Nunca he consumido éxtasis u otra drogas de síntesis. 
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P.29 ¿Qué edad tenía la primera vez que consumió éxtasis u otra drogas de 

síntesis? Si no puede recordar la edad exacta que tenía, indique la edad aproximada.  

Edad del primer consumo éxtasis u otra drogas de síntesis. ________ años.  

Nunca he consumido éxtasis u otra drogas de síntesis. 

 

P.30 ¿Cuántos días ha consumido éxtasis u otra drogas de síntesis en los últimos 30 

días? 

Nunca he consumido Éxtasis u 

otra drogas de síntesis. 

 Entre 10-19 días.  

No he consumido Éxtasis u otra 

drogas de síntesis en los últimos 

30 días. 

 Más de 20 días.  

Entre 1-3 días.  Todos los días.  

Entre 4-9 días.   

 

 

P. 31 ¿Cuántos días ha consumido éxtasis u otra drogas de síntesis en los últimos 

12 meses? 

Nunca he consumido Éxtasis u otra 
drogas de síntesis. 

 .  Entre 70 y 150 días.  

Éxtasis u otra drogas de síntesis en 
los últimos 12 meses. 

   Más de 150 días  

Entre 1 y 25 días.   Todos los días  

Entre 25 y 70 días   

 

 

 

 

 



 

 

 

110 

ANFETAMINAS O SPEED  
( anfetas, metanfetaminas, ice)  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

Indique si usted ha consumido ANFETAMINAS O SPEED, ALUCINÓGENOS o 

HEROÍNA, ALGUNA VEZ EN LA VIDA, y/o en los ÚLTIMOS 12 MESES y/o en 

los ÚLTIMOS 30 DÍAS.  

Si ha consumido anote en el recuadro correspondiente la EDAD en que la consumió por 

PRIMERA VEZ. 

ANFETAMINAS O SPEED 

P.32 ¿Ha 
consumido alguna 

vez en la vida? 

 P.33 ¿Ha 
consumido alguna 
vez en los últimos 

12 meses? 

 P.34 ¿Ha consumido 
alguna vez en los 
últimos 30 días? 

P.35 Edad en que la 
consumió por 
primera vez . 

SI NO  SI NO  SI NO  

        

 

 

ALUCINÓGENOS  
(LSD, Ácido, tripi, setas mágicas, Ketamina, spacialk, ketolar, imalgene)  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

ALUCINÓGENOS 

P.36 ¿Ha 

consumido alguna 

vez en la vida? 

 P.37 ¿Ha 

consumido alguna 

vez en los últimos 

12 meses? 

 P.38 ¿Ha consumido 

alguna vez en los 

últimos 30 días? 

P.39 Edad en que la 

consumió por 

primera vez . 

SI NO  SI NO  SI NO  
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HEROÍNA  
(Caballo,jaco)  

Marque con una X la casilla correspondiente a su respuesta.  

Recuerde que sólo ha de marcar una casilla en cada pregunta . 

 

HEROÍNA 

P.40 ¿Ha 

consumido alguna 

vez en la vida? 

 P.41 ¿Ha 

consumido alguna 

vez en los últimos 

12 meses? 

 P.42 ¿Ha consumido 

alguna vez en los 

últimos 30 días? 

P. 43 Edad en que la 

consumió por 

primera vez . 

SI NO  SI NO  SI NO  

        

 

 

PREGUNTAS RELACIONADAS CON LOS SERVICIOS SANITARIOS 

Y EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 ¿A lo largo de su vida, cuántas veces ha sido atendido por algún servicio médico 

de urgencias (ambulancia, hospital, casa de socorro, médico, etc.) debido al 

consumo de algunas de las sustancias mencionadas a lo largo de este cuestionario?  

P.44 ¿Ha sido atendido alguna vez en la vida, debido al consumo de algunas de las sustancias 

mencionadas a lo largo de este cuestionario? 

SI  NO 

   

P.45 ¿Cuántas veces sido 

atendido en los últimos 30 

días? 

P.46 ¿Cuántas 

veces sido 

atendido en el 

último año? 

P.47 ¿Si fue hace 

mas de 1 año, 

que edad tenía? 
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P.48 ¿Alguna vez en la vida ha iniciado un TRATAMIENTO AMBULATORIO 

para dejar o reducir el consumo de tabaco, alcohol o alguna otra DROGA? No se 

incluyen los tratamientos por cuenta propia sin ayuda profesional, o los ingresos en una 

comunidad terapéutica. 

Sí, alguna vez he iniciado un tratamiento ambulatorio de ese tipo.  

Nunca he iniciado un tratamiento ambulatorio de ese tipo.  

 

P.49 ¿Cuál fue la DROGA PRINCIPAL O MÁS IMPORTANTE que motivó el 

tratamiento ambulatorio? 

Alcohol   

Tabaco   

Cannabis   

Cocaína   

Heroína   

Anfetaminas o éxtasis   

Tranquilizantes sedantes o somníferos   

Otras. (Especificar)   

No he iniciado nunca un tratamiento ambulatorio de este tipo.  

 

 

 

 

El Cuestionario Ha Finalizado. 

Muchas Gracias por tu colaboración y tu tiempo. 

 

 

 


