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ENCUESTA SOBRE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTE S DE 
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
 
Introducción 
 
Se ha realizado una encuesta sobre el uso de drogas en la población de 
estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) durante 2008. Esta encuesta 
se desarrolla en el marco del estudio bienal del proyecto de investigación que 
financia y promueve la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la 
Junta de Andalucía con la colaboración de la UMA. 
 
Actualmente el consumo de drogas es un problema importante de salud 
pública. El objetivo general del presente estudio es conocer la prevalencia del 
consumo de drogas en la población universitaria malagueña, así como las 
características sociodemográfica de los consumidores, los patrones de 
consumo y las opiniones, conocimientos, accesibilidad y percepción del riesgo 
del abuso de drogas.  Se utiliza una encuesta y una metodología  que facilite la 
comparación de los resultados con otros estudios nacionales e internacionales. 
Todo ello con el fin de obtener una información que permita diseñar 
intervenciones dirigidas a la prevención del consumo y los problemas derivados 
de las drogas entre los estudiantes universitarios.   
 
 
Objetivos 
 
Los objetivos concretos del presente estudio son los siguientes: 
 

1. Conocer la prevalencia del consumo de las diversas drogas 
psicoactivas. en la población de estudiantes de la UMA. 

2. Conocer las características sociodemográficas de los consumidores. 
3. Conocer los patrones de consumo más relevantes. 
4. Estimar las opiniones, conocimientos, accesibilidad y percepción del 

riesgo del abuso de drogas. 
5. Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes de la 

UMA a determinadas intervenciones. 
 
 
Metodología 
 
Población de referencia y marco muestral 
 
La población de referencia a la que se van a extrapolar los resultados son los 
estudiante de la Universidad de Málaga. La base muestral utilizada para 
seleccionar la muestra, en el primer año de la investigación,  fue la población 
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de los alumnos matriculados en el curso académico 2006/2007 (debidos que a 
la fecha en que se inicio el estudio no habían finalizado las matriculaciones del 
curso 2007/2008 y, según  el Centro de Cálculo de la UMA iba a ser muy 
semejante al curso anterior).  
 

Universidad de Málaga 
Curso 2007-2008 

 
 Total Hombres Mujeres 
Total de la Universidad 32.640 100 % 14.657 44,91 % 17.983 55,09 % 

Ciencias de la Salud 1.974 6,05 % 534 27,05 % 1.440 72,95 % 
Ciencias Experimentales 2.006 6,15 % 856 42,67 % 1.150 57,33 % 
Humanidades 2.486 7,62 % 925 37,21 % 1.561 62,79 % 
Técnicas 7.734 23,69 % 5.958 77,04 % 1.776 22,96 % 
Ciencias Jurídicas y sociales 18.440 56,50 % 6.384 34,62 % 12.056 65,38 % 
 

 
 
Muestra 
 
Se realizó una estratificación de los estudiantes por Rama de Enseñanza 
(Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales, Humanidades, Técnicas y 
Ciencias Jurídicas y sociales). Después se realizó un muestreo por 
conglomerados en cada estrato, eligiéndose como unidades de primera etapa 
la titulación (un total de trece titulaciones) y como unidades de segunda etapa 
aulas de materias de primer, tercer y quinto curso cuando procedía. 
 
 
Las aulas se seleccionaron una vez que los responsables de los centros  
facilitaron el listado de asignaturas impartidas en aula de los cursos de interés. 
Las encuestas se llevaron a cabo en asignaturas de los cursos 1º y 3º en las 
titulaciones de diplomaturas y 1º, 3º y 5º de las licenciaturas.  
 
Considerando que la población de estudiantes de la UMA es de 32.640, para 
un nivel de confianza del 95 %, con un margen de error del 3 %, similar al de 
otros estudios, el número de encuestas válidas fue de 1.121.  Los resultados se 
presentan ponderados por la distribución conjunta de los estudiantes por sexo y 
rama de enseñanza 
 
 
Encuesta y trabajo de campo 
 
Se utilizó un cuestionario anónimo y estandarizado, semejante al de otras 
encuestas realizadas en nuestro país, Unión Europea y Estado Unidos. Nuestro 
grupo de investigadores ha diseñado un cuestionario breve, que se contesta en 
unos 20 minutos y consta de unas 50 preguntas que permiten obtener 
indicadores esenciales y contienen algunas cuestiones que garantizan el 
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control de la veracidad y fiabilidad de las respuestas. El cuestionario se 
estructura en los siguientes apartados: datos generales, consumo de tabaco, 
alcohol, cannabis, cocaína, otras sustancias e información sobre drogas. Con 
un formato que garantiza el total anonimato del encuestado. (ANEXO I). 
 
El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y bolígrafo o lápiz) por todos 
los estudiantes de las asignaturas y aulas seleccionadas durante el horario de 
una clase normal de (50-60 minutos), previo aviso al docente responsable. Las 
encuestadoras fueros dos becarias con formación en este tipo de 
investigaciones. 
 
El trabajo de campo de todas las encuestas se hizo en primavera durante los 
meses de abril y mayo de 2008. 
 
La colaboración de los Centros fue buena, sólo se recibió la negativa de un 
centro a colaborar, siendo sustituido por otro. Uno de los problemas que nos 
encontramos fue que en el mes de mayo algunas titulaciones, como la rama de 
las técnicas habían acabado las clases gran parte de sus asignaturas, en otras 
titulaciones y asignaturas seleccionadas el problema consistió en que los 
grupos de alumnos eran muy pequeños. 
 
Por otra parte, el grado de colaboración de los responsables de los centros, así 
como de los docentes fue excelente en todas las encuestas. La proporción de 
estudiantes que se negó a cumplimentar el cuestionario fue irrelevante. 
 
 
Análisis 
 
Para elaborar los resultados se construyó una base de datos, sobre la que se 
vertió las respuestas de cada encuesta. Los datos se analizaron con SPSS 15, 
siendo en éste caso el análisis clásico. 
 
 
Resultados 
 
De las 1.121. encuestas realizadas a los estudiantes de la UMA, la distribución 
por sexo es 66,8 % mujeres y 33,2 % hombres. La edad media se sitúa en los   
21,17 años y la mediana en los 20 años. La distribución por rama del 
enseñanza se muestra en la tabla 1. El 53, % de los estudiantes encuestados 
era de primer curso, el 29,3% de tercero y el 18,3 % de quinto. En relación con 
la autoevaluación académica solicitada el 61 % suele aprobar todas las 
asignaturas entre junio y septiembre (Gráfico 1). Solo trabaja el 23,5 % de los 
estudiantes y tienen moto o coche propio el 49,5 %. 
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Tabla1. Distribución de los estudiantes 

por rama de enseñanza 
 

 
Ramas de enseñanza Total Hombre Mujer 
Ciencias de la Salud 6,05 % 27,05 % 72,95 % 
Ciencias experimentales 6,15 % 42,67 % 57,33 % 
Humanidades 7,62 % 32,21 % 62,79 % 
Técnicas 23,69 % 77,04 % 22,96 % 
Ciencias Jurídicas y Sociales 56,50 % 34,62 % 65,38 % 

 
 
 

Gráfico 1. Autoevaluación Académica 
 

 
 
 
Extensión del consumo  
 
En el estudio durante 2008 las drogas psicoactivas más consumidas por los 
estudiantes de la UMA fueron el alcohol y el cannabis. Un 91,9 % había tomado 
bebidas alcohólicas alguna vez en la vida y un  34,6 % cannabis. La proporción 
de consumidores de estas sustancias en el último mes previo a la encuesta fue 
de 66,3 % para el alcohol y 10,3 % para el cannabis (Tabla 2). Respecto al 
Tabaco el 69,1 % nunca ha fumado o solo lo ha probado, mientras que el 11 % 
fuma diariamente. 
 
En relación con el uso del resto de sustancias (cocaína, éxtasis, anfetaminas, 
alucinógenos, heroína, tranquilizantes sin receta, inhalables volátiles) se 
encuentra menos extendido situándose la prevalencia de alguna vez en la vida 
entre 1,1 % para la heroína y el 5,3 % para la cocaína, y la prevalencia de 
consumo en los últimos 30 días entre 0 para (éxtasis, alucinógenos y heroína), 
0,8 % para la cocaína y 1,4 % para los tranquilizantes sin receta. 

 
 

Ha repetido algún curso 10,1 % 
Aprueba entre junio y  
septiembre 61 % 

Le queda alguna asignatura 
pendiente 28,7 % 
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Tabla 2. Extensión del consumo 
 

Consumo de sustancias alguna vez Total Hombre Mujer  
Alcohol 91,9 % 90,9 % 92,7 % 
Cannabis  34,6 % 39,6 % 30,5 % 
Cocaína 5,3 % 6,1 % 4,6 % 
Tranquilizantes /somníferos SR 3,9 % 3,2 % 4,4 % 
Éxtasis 4,0 % 6,3 % 2,1 % 
Alucinógenos 2,6 % 4,0 % 1,4 % 
Inhalables volátiles 2,4 % 4,0 % 1,0 % 
Anfetaminas 1,7 % 2,9 % 0,8 % 
Heroína 1,1 % 2,4 % 0,0 % 

 
Consumo de sustancias último año Total Hombre Mujer  
Alcohol 85,8 % 84,2 % 87,1 % 
Cannabis  19,1 % 21,2 % 17,5 % 
Cocaína 1,7 % 1,6 % 1,9 % 
Tranquilizantes /somníferos SR 2,1 % 2,0 % 2,2 % 
Éxtasis 0,9 % 1,0 % 0,8 % 
Alucinógenos 0,5 % 0,7 % 0,4 % 
Inhalables volátiles 0,8 % 1,6 % 0,2 % 
Anfetaminas 0,2 % 0,4 % 0,1 % 
Heroína 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
Consumo de sustancias último mes Total Hombre Mujer  
Alcohol 66,3 % 69,7 % 63,6 % 
Cannabis  10,3 % 12,7 % 8,4 % 
Cocaína 0,8 % 0,7 % 1,0 % 
Tranquilizantes /somníferos SR 1,4 % 1,5 % 1,3 % 
Éxtasis 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alucinógenos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Inhalables volátiles 0,2 % 0,5 % 0,0 % 
Anfetaminas 0,1 % 0,0 % 0,2 % 
Heroína 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
Si se comparan estos resultados con los de la encuesta estatal sobre uso de 
drogas en enseñanzas secundarias (ESTUDES), 1994-2008, se observan 
semejantes prevalencia de consumo alguna vez en la vida y  una disminución 
de la prevalencia de consumo en el último años y último mes en la mayoría de 
sustancias a excepción del alcohol (prevalencia en los últimos 30 días 63,6 % 
en los estudiantes de la UMA y 58,5 % en los Estudiantes de Enseñanzas 
Secundaría en 2008). 
 
 
Edad media de inicio en el consumo. 
 
Las sustancias que se empiezan a consumir más tempranamente son  el 
alcohol, el tabaco  y el cannabis, cuyas edades medias de inicio se situaron 
entre los 16 y 17 años. La cocaína se empezó a consumir a una edad media 
más tardía 17,8 años. En comparación con la encuesta ESTUDES- 2008, en 
todos lo casos se recogen edades de comienzo posteriores. Respecto a las 
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variaciones por sexo la única diferencia a señalar es una ligera precocidad en 
el consumo de tabaco en las chicas. 
 
Para el resto de las drogas ilícitas (éxtasis, alucinógenos, inhalables volátiles, 
anfetamina y heroína) la edad de inicio es de unos 18 años, algo más tardía, 
cercana a los 20 años la de los tranquilizantes sin receta. 
 
 
Diferencias intersexuales  en el consumo de drogas 
 
La extensión del consumo de drogas en los estudiantes de la UMA varía  según 
el sexo (Tabla 3). Los alumnos consumen en mayor proporción que las 
alumnas alcohol y las siguientes drogas ilegales (cannabis, éxtasis, 
anfetaminas, alucinógenos, heroína e inhalables volátiles). No hemos 
encontrado diferencias en el consumo de tranquilizantes sin receta, tabaco 
(fuman diariamente el 10, 7 % de los chicos y el 11, 4 % de las chicas) y para la 
cocaína. 
 
 
 

Tabla 3. Diferencias intersexuales  
 
 

Consumo de sustancias Hombre Mujer 
Fuma diariamente 10,7 % 11,4 % 
Alcohol (último mes) *** 69,7 % 63,6 % 
Cannabis (último mes)  *** 12,7 % 8,4 % 
Cocaína (último mes) 0,7 % 1,0 % 
Tranquilizantes/ Somníferos SR (último mes) 1,5 % 1,3 % 
Éxtasis (alguna vez) *** 6,3 % 2,1 % 
Alucinógenos (alguna vez) *** 4,0 % 1,4 % 
Inhalables volátiles (alguna vez) *** 4,0 % 1,0 % 
Anfetamina (alguna vez) *** 2,9 % 0,8 % 
Heroína (alguna vez) *** 2,4 % 0,0 % 

 
 [***] Se observan diferencias significativas 
 
 
 
 
Diferencias en el consumo por cursos 
 
En el estudio realizados por cursos 1º, 3º y 5º, no hemos encontrado diferencia 
entre los estudiantes en relación con el consumo de tabaco, alcohol, cannabis, 
cocaína y resto de drogas. 
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Diferencias en el consumo de drogas por rama de ens eñanza 
 
En el estudio realizado por rama de enseñanza hemos encontrado diferencias 
significativas respecto al consumo de tabaco siendo superior en la rama 
Ciencias Jurídicas y Sociales (16,1 % fuma diariamente) (Tabla 4). En relación 
con el consumo de alcohol, también son significativas las diferencias,  siendo 
durante el último año mayor la prevalencia en Ciencias Experimentales 89,2 % 
y Ciencias Jurídicas y Sociales 88,3 %, y en el último mes también en 
Humanidades 70,4 %. (Tabla 5). 
 
 

Tabla 4. Fuman diariamente. Distribución por rama 
de enseñanza  

 
Rama del Conocimiento Total Hombre Mujer 
Ciencias de la Salud 4,6 % 4,3 % 4,8 % 
Ciencias Experimentales 7,2 % 6,3 % 7,8 % 
Humanidades 10,3 % 13,1 % 8,9 % 
Técnicas 10,7 % 11,1 % 7,7 % 
Ciencias Socio-Jurídicas 16,1 % 17,3 % 15,8 % 

 
 
 

Tabla 5. Consumo de alcohol. Distribución por rama 
de enseñanza  

 
 
 

Rama del Conocimiento Último año Hombre Mujer 
Ciencias de la Salud 81,3 % 83,1 % 80,6 % 
Ciencias Experimentales 89,2 % 96,9 % 84,3 % 
Humanidades 86,4 % 88,5 % 82,5 % 
Técnicas 78,6 % 76,8 % 92,3 % 
Ciencias Socio-Jurídicas 88,3 % 89,1 % 88,0 % 

 
 
 

Rama del Conocimiento Último mes Hombre Mujer 
Ciencias de la Salud 53,4 % 60,6 % 50,8 % 
Ciencias Experimentales 68,7 % 81,3 % 60,8 % 
Humanidades 70,4 % 78,7 % 65,9 % 
Técnicas 58,0 % 58,6 % 53,8 % 
Ciencias Socio-Jurídicas 69,2 % 78,2 % 66,5 % 

 
 
 
Respecto a las drogas ilícitas no hemos encontrado diferencias 
estadísticamente significativas. 
 



 9 

Consumo de tabaco 
 
El consumo de tabaco se encuentra bastante extendido entre los estudiantes 
de la UMA, el  13, 3 % de los mismo fuma ocasionalmente y un 11 % reconoce 
hacerlo diariamente. El consumo es semejante entre los chicos y las chicas. 
Tabla 6. 
 
La edad media de inicio se sitúa en 16, 2 años, siendo menor para el sexo 
femenino 15,9 años. 
 
Entre los consumidores de tabaco que lo hacen diariamente, el consumo medio 
de cigarrillos al día es de 8,9 resultando mayor el consumo medio en las chicas 
9. 
 
La gran mayoría 68, 9 % de los estudiantes que son o han sido fumadores han 
intentado en alguna ocasión dejar de fumar, el  17,4 % tres o más veces. 
Actualmente no fuman aunque eran fumadores un  6,4 %. 
 
El 37,5 % de los estudiantes conviven con algún fumador: habitualmente, el 
padre 26,4 % y la madre 24,2 %. También fuman el 26,4 % de sus amistades, 
aunque solo lo hace el 7,1 % de la pareja. 
 
Un 53 % de los estudiantes, frente a un 46,9 %,  no está de acuerdo con que 
no se pueda fumar en el Campus Universitario incluyendo los espacios al aire 
libre. 
 
 

 
Tabla 6. Consumo de Tabaco. Algunos indicadores 

 
 

Tabaco  Total Hombre Mujer 
Edad de inicio 16,2  16,5 15,9 
Fumadores diarios 11,0 % 10,7 % 11,4 % 
Número medio de cigarrillos 8,9 8,6 9,0 
Han intentado dejar de fumar 68,9 % 67,7 % 70 % 
Conviven con algún fumador, habitualmente (madre 
o padre) 

37,5 % 38,6 % 36,9 % 

De los fumadores, fuman nada mas levantarse 28,7 % 36,1 % 22,7 % 
Cuando se divierten o están nerviosos o estresados 12,9 % 11,5 % 13,6 % 
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De los fumadores: el 28,7 % fuma nada más levantarse; generalmente fuman 
cuando se divierten o están nerviosos o estresados 12,9 % y habitualmente lo 
hacen en fiestas y bares  91,2 %. (Tabla 7.1 y 7.2). 
 

 
Tabla 7.1. Lugar de Consumo de Tabaco de los que fu man o han sido 

fumadores 
 

Lugar de consumo Total Hombre Mujer 
Trabajo 8,1 % 7,6 % 8,5 % 
Fiesta y bares 91,2 % 88,2 % 93,5 % 
Casa 33,1 %  32,5 % 33,7 % 
Facultad 19,9 % 24,7 % 15,9 % 
Otros 9,1 % 5,2 % 12,3 % 

 
 

Tabla 7.2. Lugar de Consumo de Tabaco de los que fu man diariamente 
 

Lugar de consumo Total Hombre Mujer 
Trabajo 15,0 % 14,3 % 15,6 % 
Fiesta y bares 57,4 % 52,7 % 61,2 % 
Casa 18,5 %  18,8 % 18,7 % 
Facultad 34,7 % 42,3 % 28,5 % 
Otros 16,9 % 10,2 % 22,4 % 

 
 
 

 
 
Consumo de bebidas alcohólicas  
 
El alcohol es la sustancia cuyo consumo está más extendido entre los 
estudiantes de la UMA (Tabla 8). El 91,9 % lo había probado alguna vez, un 
85,8 % lo había consumido durante el último año y el 66,3 % durante el último 
mes. En el estudio La población andaluza antes las drogas IX-2007, para la 
edad 21-24 años la prevalencia en los últimos doce meses es del 80,4 %. 
 
La edad media de inicio se sitúa en 16,1 años para ambos sexos. En el estudio 
Los andaluces antes las drogas IX-2005, la media de inicio para la edad de 21-
24 es de 15,56 años, (en el del 2007 no se recoge esta dato para la edad de 
21-24 años) mientras que en el ESTUDES-2008 la edad media de inicio es más 
baja 13,7 años. 
 
El consumo de alcohol entre nuestros estudiantes se concentra los fines de 
semana, (viernes, sábado y domingo).  
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Respecto al consumo intensivo o problemático, se estudia cuantas veces se 
han sentido (indispuestos, mareados, emborrachados) durante el último mes, 
resultando un 26 %  (15,6 % una vez y el 10,4 % más de una).  
 
En el estudio La población andaluza ante las drogas X-2007,  a los que habían 
consumido alcohol en el último mes se les preguntó si se habían emborrachado 
en alguna ocasión, 29,5 % de los jóvenes de 16 a 20 años y 25,4 % de los de 
21 a 24 años lo habían hecho. En el ESTUDES-2008, el 29,1 % de los 
estudiantes de secundaria se habían emborrachado durante el último mes. 
 
 

Tabla 8. Consumo de Alcohol. Algunos indicadores 
 
 
Alcohol  Total Hombre Mujer 
Edad de inicio 16,1 16,1 16,1 
Alguna vez en la vida 91,9 % 90,9 % 92,7 % 
Consumo durante el último año 85,8 % 84,2 % 87,1 % 
Consumo durante el último mes 66,3 % 69,7 % 63,6 % 
Se han sentido indispuestos, emborrachados 
durante el último mes 

26,0 % 30,6 % 23,7 % 

Han participado en un botellón durante el último 
mes 

47,9  % 52,8 % 45,4 % 

Alguna consecuencia negativa atribuible al 
consumo de alcohol (total de estudiantes) 

43,7 % 42,7% 44,5% 

 
El 43,7 % de los estudiantes de la UMA declaran haber sufrido, alguna vez, una 
consecuencia negativa atribuible al consumo de alcohol, sobre todo fatiga y 
cansancio 30,4 %, seguido de pérdida de memoria 12,7 %. Además el 6,5 %  
afirman  dificultad para estudiar y trabajar y el 5,9 %  haber faltado a clase 
como consecuencia del alcohol. 
 
El consumo de bebidas alcohólicas, de aquellos han bebido en el ultimo mes,  
es en: discotecas 62,2 %; espacios abiertos (calles y parques) 59,6 % y bares 
56,0 %. Y con mucha menor frecuencia a solas en casa 3,3 %. (Tabla 9). 
 

Tabla 9. Lugar de Consumo de Bebidas Alcohólicas, 
 en el últimos mes  

 
Lugar de consumo Total Hombre Mujer 

Bares 56,0 % 61,3 % 53,0 % 
Cafeterías 9,5 % 13,0 % 7,6 % 
Discotecas 62,2 % 54,8 % 66,5 % 
Pub 51,5 % 43,3 % 56,1 % 
Espacios abiertos 59,6 % 62,8 % 57,8 % 
En casa con amigos 40,8 % 43,3 % 39,4 % 
En casa a solas 3,3 % 5,0 % 2,4 % 
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Generalmente la bebida más consumida es la cerveza y cubatas en la misma 
proporción los fines de semana 76%. El consumo de cerveza se mantiene 
constante durante toda la semana, mientras que fuera de los fines de semana, 
el de cubatas baja. Después va seguido del resto de bebidas alcohólicas con 
frecuencias próximas al 55%. 
 
Un 47,9 % de los estudiantes ha participación en un botellón durante el último 
mes y más de una vez al mes el 28,7 %.  En el estudio la población andaluza 
ante las drogas X-2007, el 48,4 % de los jóvenes de 12 a 29 años indica que ha 
participado al menos una vez en un botellón en los últimos seis meses y el 11,7 
% afirma que participa todas las semanas.  
 
Sólo beben bebidas alcohólicas a primera hora de la mañana el 0,2 %. Creen 
que sus progenitores, o su pareja, han consumido demasiado alcohol durante 
los últimos 30 días  el 6,5 % y el 4, 5 % respectivamente. 
 
El 82,6 %  estiman que puede controlar y decidir en este momento sobre el 
consumo de alcohol que hace, controlar su impulso, la cantidad, etc. Y le 
gustaría controlarlo al 87,2 %. 
 
 
Consumo de cannabis  
 
El cannabis es la droga ilegal más consumida por los estudiantes de la UMA 
con bastante diferencia sobre las demás (Tabla 10). Un 34,6 % lo había 
consumido alguna vez en la vida, un 19,1 % durante el último año y un 10,3 % 
durante el último mes.  
 
El consumo está más extendido en los chicos en todos los casos, sobre todo 
en cuanto a su consumo alguna vez en la vida y durante el último mes.   
 
Desde hace ya más de veinte años, el cannabis después del tabaco y el 
alcohol es la droga mas consumida en España y en Andalucía, encontrándose 
las prevalencias mas elevadas en los segmentes juveniles y edades medias de 
la población.  
 
En el estudio La población andaluza antes las drogas X-2007, la consumieron 
en los últimos 12 meses un 26,54 % de los jóvenes de 16 a 20 años y el 28,1 % 
para la edad 21-24 años. En el ESTUDES-2008,  la prevalencia del consumo 
de cannabis en los últimos 12 meses fue del 30,5 % y en los últimos 30 días 
20,1 %. 
 
La edad media de inicio se sitúa en 16,9 años, siendo algo menor para el sexo 
masculino 16,7 años. En el estudio La población andaluza antes las drogas X-
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2007, la edad del primer consumo para el grupo de 21 a 24 años es de 17, 2 
años y en el ESTUDES-2008 la edad media es más baja 14,6 años. 
Entre los consumidores de cannabis en el último mes, la frecuencia de su 
consumo se sitúa en entre 1 a 2 veces en el 50 % y el numero de porros diarios  
entre 0 y 1 para el 80 %. 

 
Tabla 10. Consumo de Cannabis. Algunos indicadores 

 
Cannabis  Total Hombre Mujer 
Edad de inicio 16,9  16,7 17,0 
Alguna vez en la vida 34,6 % 39,6 % 30,5 % 
Consumo durante el último año 19,1 % 21,2 % 17,5 % 
Consumo durante el último mes 10,3 % 12,7 % 8,4 % 
En los consumidores en el último mes, la 
frecuencia de su consumo se sitúa entre 1 o 2 
veces 

50,0 % 48,8 % 50,9 % 

Alguna consecuencia negativa atribuible al 
consumo de cannabis (total de estudiantes) 

11,9 % 13,6 % 10,5 % 

 
 
El 11,9 % de los estudiantes de la UMA declaran haber sufrido alguna 
consecuencia negativa atribuible al consumo de cannabis. De los que han 
consumido, 1 de cada 3 (33,4 %), sobre todo fatiga y cansancio 6 %, seguido 
de pérdida de memoria 3,6 %. Además el 3,3 %  afirma  dificultad para estudiar 
y trabajar y el 1,8 %  haber faltado a clase como consecuencia del cannabis. 
 
El consumo de cannabis habitualmente es en: casa con los amigos 68,7 % y 
espacios abiertos (calles y parques) 55,9 % y con mucha menor frecuencia en  
bares, cafeterías  y discotecas (Tabla 11) 
 
 

Tabla 11. Lugar de Consumo de Cannabis  
 

Lugar de consumo Total Hombre Mujer 
Bares 9,3 % 4,0 % 13,5 % 
Cafeterías 7,0 % 3,3 % 10,0 % 
Discotecas 8,3 % 2,7 % 13,0 % 
Pub 7,6 % 1,9 % 12,2 % 
Espacios abiertos 55,9 % 67,0 % 46,7 % 
En casa con amigos 68,7 % 68,4 % 68,9% 
En casa a solas 18,6 % 19,8 % 17,6 % 

 
 
 
El 82,9 %  estiman que puede controlar y decidir en este momento sobre el 
consumo de cannabis que hace, controlar su impulso, la cantidad, etc. Y le 
gustaría controlarlo 86,4 %. 
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Consumo de cocaína  
 
Después del cannabis, resulta la cocaína la droga ilegal cuyo consumo está 
más extendido entre los estudiantes la UMA (Tabla 12). Un 5,3 % la había 
consumido alguna vez en la vida, un 1,7 % en el último año y un 0,8 % en el 
último mes.  
 
Se  trata fundamentalmente de un consumo esporádico, el 50 % de los que lo 
habían consumido durante los últimos 30 días lo habían hecho 1 o 2 días. El 
consumo fue superior en los alumnos que en alumnas en consumo alguna vez 
en la vida. 
 
En el estudio La población andaluza antes las drogas X-2007, en el grupo 
etario de 21 a 24 años el consumo en los últimos 12 meses en Andalucía 
alcanzó en 2007 un 10,7 %. En el ESTUDES-2008, la prevalencia del consumo 
de cocaína en los últimos 12 meses fue del 3,6 % y en los últimos 30 días  2 %. 
 
La edad media de inicio se sitúa en 17,8 años, siendo ligeramente mayor para 
el sexo masculino 17,9 años.  
 
En el estudio La población andaluza antes las drogas X-2007, la media de 
inicio para la edad de 21 a 24  es de 18,6 años y en el ESTUDES-2008 la edad 
media es más baja 15,3 años. 
 
 
 

Tabla 12. Consumo de Cocaína. Algunos indicadores 
 
Cocaína  Total Hombre Mujer 
Edad de inicio 17,8  17,9 17,8 
Alguna vez en la vida 5,3 % 6,1 % 4,6 % 
Consumo durante el último año 1,7 % 1,6 % 1,9 % 
Consumo durante el último mes 0,8 % 0,7 % 1,0 % 
Alguna consecuencia negativa atribuible al 
consumo de cocaína (total de estudiantes) 

3,4 % 4,1 % 2,7 % 

 
 
 
El 3,4 % de los estudiantes de la UMA declaran haber sufrido alguna 
consecuencia negativa atribuible al consumo de cocaína. De los que han 
consumido,  1 de cada 2 (56,3 %), sobre todo problemas para dormir 1,6 %, 
seguido de fatiga o cansancio 1,1 %, e irritabilidad 1 %. Además el 0,7 %  
afirma  dificultad para estudiar y trabajar y el 0,7 %  haber faltado a clase como 
consecuencia de la cocaína. 
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El consumo de cocaína habitualmente es en: discotecas 66,5 % y casa con los 
amigos 60,9 % (Tabla 13). 
 

Tabla 13. Lugar de Consumo de Cocaína  
 

Lugar de consumo Total Hombre Mujer 
Bares 13,3 % 21,0 % 0,7 % 
Cafeterías 4,8 % 10,7 % 0 % 
Discotecas 66,5 % 92,8 % 48,9 % 
Pub 19,8 % 22,9 % 18,5 % 
Espacios abiertos 22,5 % 12,7 % 32,7 % 
En casa con amigos 60,9 % 39,5 % 83,8 % 
En casa a solas 19,6 % 23,2 % 17,8 % 

 
 
Consumo de otras sustancias 
 
Bajo el epígrafe de otras sustancias se han estudiado las siguientes: éxtasis, 
anfetaminas, alucinógenos, heroína, tranquilizantes/somníferos sin receta e 
inhalables volátiles (Tablas 14.1. 14.2 y 14.3).  El consumo alguna vez en la 
vida, de los estudiantes, para el éxtasis 4 %, los tranquilizantes/somníferos sin 
receta 3,9 %,  alucinógenos 2,6 %, inhalables volátiles 2,4 %, Anfetaminas 1,7 
% y heroína 1,1 %. 
 
Durante el último año: un 2,1 % tranquilizantes/somníferos sin recetas, 0,9 % 
éxtasis, 0,5 % alucinógenos,  0,8 % inhalables volátiles y 0,2 % anfetaminas. 
 
En el último mes 1,4 % tranquilizantes/somníferos, 0,2 % inhalables volátiles y 
0,1 % anfetaminas  
 

Tabla 14.1. Consumo de otras sustancias 
 
Consumo de sustancias Alguna vez Hombre Mujer 
Tranquilizantes /somníferos SR 3,9 % 3,2 % 4,4 % 
Éxtasis 4,0 % 6,3 % 2,1 % 
Alucinógenos 2,6 % 4,0 % 1,4 % 
Inhalables volátiles 2,4 % 4,0 % 1,0 % 
Anfetaminas 1,7 % 2,9 % 0,8 % 
Heroína 1,1 % 2,4 % 0,0 % 

 
Tabla 14.2  Consumo de otras sustancias 

 
Consumo de sustancias Último año Hombre Mujer 
Tranquilizantes /somníferos SR 2,1 % 2,0 % 2,2 % 
Éxtasis 0,9 % 1,0 % 0,8 % 
Alucinógenos 0,5 % 0,7 % 0,4 % 
Inhalables volátiles 0,8 % 1,6 % 0,2 % 
Anfetaminas 0,2 % 0,4 % 0,1 % 
Heroína 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
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Tabla 14.3 Consumo de otras sustancias 
 
Consumo de sustancias Último mes Hombre Mujer 
Tranquilizantes /somníferos SR 1,4 % 1,5 % 1,3 % 
Éxtasis 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Alucinógenos 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
Inhalables volátiles 0,2 % 0,5 % 0,0 % 
Anfetaminas 0,1 % 0,0 % 0,2 % 
Heroína 0,0 % 0,0 % 0,0 % 

 
 
 
En el ESTUDES-2008,  es mayor la prevalencia del consumo de todas las 
drogas citadas anteriormente en los tres indicadores estudiados, excepto en la 
prevalencia del consumo alguna vez en la vida para el éxtasis 2,7 % y la 
heroína 0,9 %. 
 
 
Se observa que las diferencias de las prevalecías por sexo son más acusadas 
para los varones en las drogas ilegales: heroína, éxtasis e inhalables volátiles, 
anfetaminas y alucinógenos. Al contrario de lo que ocurre con las drogas 
ilegales citadas, el consumo de tranquilizantes/somníferos sin receta está casi 
igual de extendido entre las chicas que entre los chicos. El  motivo del consumo 
de tranquilizantes/somníferos si receta es habitualmente para poder dormir y 
relajarse. 
 
 
La edad media de inicio en el consumo de estas drogas fue de 
aproximadamente 18 años, salvo para los tranquilizantes cuya edad media era 
cercana a los 20 años (Tabla 15). 
 
 

Tabla 15. Edad media de Inicio  
 

 Consumo de sustancias Edad media  Hombre Mujer 

Anfetaminas 17,9 17,3 18,6 

Alucinógenos 17,8 17,8 17,6 

Heroína 18,0 18,0 -- 

Tranquilizantes /Somníferos SR 19,9 17,8 19,9 

Inhalables volátiles 18,4 17 19 

Éxtasis 17,9  18,1 17,8 
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Riesgo percibido ante el consumo de drogas 
 
Hemos incluido en nuestro estudio preguntas sobre los problemas que en 
opinión de los estudiantes de la UMA pueden ocasionar el consumo de las 
diversas sustancias analizadas.  
 
Preguntas de este tipo permiten sondear el riesgo percibido ante distintas 
conductas de consumo de drogas, lo que puede ser un indicador indirecto de la 
evolución presente y futura de la prevalencia de su consumo, ya que se ha 
visto que conforme aumenta el riesgo percibido tiende a disminuir la extensión 
y la intensidad del consumo y al contrario. Por otra parte, también sirve para el 
diseño y planificación de campañas de prevención. 
 
Se analiza la proporción de estudiantes que perciben alto riesgo en 
determinadas conductas de consumo (grados 8,9 y 10, de 0-10), es decir el 
porcentaje que piensa que una conducta determinada puede provocar bastante 
o muchos problemas. 
 
Las conductas de consumo de drogas que los estudiantes de la UMA 
asociaban a un menor riesgo eran  tomar 5 ó 6 cañas o copas los fines de 
semana, tomar 1 o 2 cañas o copas diariamente y fumar cannabis 
esporádicamente. 
 
Por el contrario las conductas asociadas a un mayor riesgo eran el consumo 
habitual de cocaína, éxtasis, anfetaminas e inhalables volátiles. También se 
asociaba a un nivel importante de riesgo el consumo habitual de cannabis y 
tranquilizantes o somníferos, seguido del consumo esporádico de cocaína. (No 
se preguntó sobre el consumo de heroína). 
 
No hay diferencia entre la percepción de riesgo entre alumnos y alumnas, en 
ninguna de las drogas.  
 
En cuanto a los cursos, los estudiantes tienen el mismo tipo de opinión sobre el 
perjuicio que causan las drogas, salvo en el caso de los estudiantes de 
primero, donde hay mayor cantidad de ellos que consideran que tiene un efecto 
más perjudicial el consumo de alcohol o el esporádico de cannabis, y menos 
efecto perjudicial el de éxtasis.   
 
En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje (de entre los alumnos que 
respondieron) que piensan que el consumo de drogas puede causar bastantes 
o muchos problemas (puntuación de 8,9 y 10). Gráfica 2. 
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Gráfica 2. Riesgo percibido 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 2.  Riesgo percibido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disponibilidad de drogas percibida 
 
Se entiende por disponibilidad percibida por los encuestados al grado de 
dificultad para conseguir u obtener las diversas drogas estudiadas. Suele ser 
un factor que se relaciona con el consumo, en cuanto que las sustancias más 
disponibles suelen ser las más consumidas y al contrario. (Gráfico 3) 
 
Se analiza la proporción de estudiantes que piensan que obtener cada droga 
es relativamente fácil o muy fácil (grados de dificultad 0,1, 2 y 3, de 0-10). 
 
Las  drogas percibidas por nuestra muestra de estudiantes de la UMA como las 
más disponibles y accesibles eran el cannabis y los tranquilizantes o 
somníferos sin receta. De tal modo que un 53,6 % de los estudiantes de la 
UMA pensaban que les seria fácil o muy fácil conseguir  cannabis y un 41,2 % 
tranquilizantes o somníferos receta.  
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Gráfico 3. Disponibilidad de drogas percibida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe señalar que el grado de disponibilidad percibida para los inhalables, 
cocaína, anfetaminas, éxtasis y alucinógenos se sita entre el 39,2 % y el 36,0 
%. La droga que según los estudiantes es más difícil de conseguir es la 
heroína. En el ESTUDES-2008, los porcentaje de los estudiantes de 
secundaría que piensan que es fácil/muy fácil conseguir hachis/marihuana es 
del 63,6 %, tranquilizantes 55,6 %, cocaína  32,7 %, alucinógenos 28,6 %, 
anfetaminas 28,1 %, éxtasis 26,6 % y heroína 23,2 %. 
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Información, conocimiento y actitudes sobre drogas  
 
El 65,5 % de nuestra muestra de los estudiantes de la UMA se consideraban 
suficientemente o perfectamente informados sobre el consumo de drogas, los 
efectos asociados a las distintas sustancias y las formas de consumo. 
 
Para el 52, %  las drogas son sustancias muy peligrosas que no deberían ni 
probarse, frente a un 10 % que consideran que las drogas son un objeto de 
consumo como otro cualquiera y  a un 3,6 % que afirman que las drogas son 
algo que deberíamos probar. Para el 79,5 % su consumo, no ayuda a superar 
problemas. 
 
Están de acuerdo que cuando se encuentran con los amigos o familiares no 
pasa nada por beber o fumarse un porro el 13,5 %. Y que los porros no son 
malos, porque sirven para aliviar algunas enfermedades el 8,8 %, (aunque en 
esta pregunta el porcentaje de desacuerdo es del 44,1 %). 
 
El 49, 3% de los estudiantes opinan que las drogas se consumen o no, según 
la voluntad de cada individuo. Sólo el 13,9 % afirman que si consumieran 
drogas, están seguros de que lo controlarían.  
 
En cuanto a las drogas en la sociedad, un 29,9 % de los estudiantes creen que 
es posible una sociedad sin drogas, mientras que el 38,9 % opinan que las 
drogas siempre estarán ahí, pero pueden evitarse muchos de sus problemas. 
Para un 14 % las drogas son un problema que no tiene solución ninguna y para 
el 12, 0 % siempre ha habido drogas y hay que aprender a vivir con ella.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

INFORME DE LA ENCUESTA SOBRE ALCOHOL EN LA POBLACIÓ N DE 
ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. 
 
Introducción 
 
Una vez realizada la encuesta sobre el uso de drogas en la población de 
estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) durante 2008, desarrollada en 
el marco del estudio bienal del proyecto de investigación que financia y 
promueve la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de 
Andalucía con la colaboración de la UMA. 
 
Se observó que aunque el tabaco era la sustancia más consumida a diario, el 
alcohol, tal como ocurre en España en general y en Andalucía en particular, era 
la sustancia psicoactiva mas consumida por los estudiantes de la UMA. Con 
una mayor prevalencia en su consumo que los estudiantes de enseñanzas 
secundaria, (ESTUDES), 1994-2006 publicados a la fecha, lo que en general 
no sucedía con el resto de sustancias psicoactivas. 
 
También se observó en el informe preeliminar de la Encuesta sobre el uso de 
drogas en la población de estudiantes de la Universidad de Málaga la 
existencia de diferencias en los patrones de consumo de bebidas alcohólicas 
entre los estudiantes de la ramas sanitarias y los estudiantes de otras ramas de 
la enseñanza. 
 
Por tanto, se propuso por parte del Equipo Investigador a la Comisión de 
Seguimiento del Proyecto de Investigación, en vez de repetir la encuesta 
efectuada en 2008, realizar un estudio centrado en el consumo de bebidas 
alcohólicas por parte de los Estudiantes de la UMA, lo que fue aprobado. 
 
 
Metodología 
 
Población de referencia y marco muestral 
 
La población de referencia son los estudiantes de la Universidad de Málaga. La 
base muestral utilizada para seleccionar la muestra,  fue la población de los 
alumnos matriculados en el curso académico 2008/2009 
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Muestra 
 
Se realizó una estratificación de los estudiantes por rama de enseñanza, por 
una parte estudiantes de Ciencias de la Salud y por otra parte estudiantes del 
resto de ramas. Después se realizó un muestreo por conglomerados en cada 
estrato, eligiéndose como unidades de primera etapa la titulación (un total de 
diez titulaciones) y como unidades de segunda etapa aulas de materias de 
primer, tercer o quinto curso. 
 
Con un nivel de confianza del 95 %, el margen de error en las estimaciones por 
rama de estudios no es superior al 5%. 
 
 
 
Encuesta y trabajo de campo 
 
Se utilizó un cuestionario anónimo y estandarizado, semejante al de otras 
encuestas realizadas en nuestro país, Unión Europea y Estado Unidos.  
 
Nuestro grupo de investigadores ha diseñado un cuestionario breve, que se 
contesta en unos 5 minutos y consta de 18 preguntas que permiten obtener 
indicadores esenciales y contienen algunas cuestiones que garantizan el 
control de la veracidad y fiabilidad de las respuestas.  
 
El cuestionario se estructura en los siguientes apartados: datos generales y 
consumo de alcohol, con un formato que garantiza el total anonimato del 
encuestado. (ANEXO II). 
 
El cuestionario se cumplimenta por escrito (papel y bolígrafo o lápiz) por todos 
los estudiantes de las asignaturas y aulas seleccionadas durante el horario de 
una clase normal de (50-60 minutos), previo aviso del docente responsable. La 
encuestadora fue una becaria con formación en este tipo de investigaciones. 
 
El trabajo de campo de todas las encuestas se hizo en primavera durante los 
meses de abril y mayo de 2009.  
 
La colaboración de los Centros fue buena. La proporción de estudiantes que se 
negó a cumplimentar el cuestionario fue irrelevante. 
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Análisis 
 
Para elaborar los resultados se construyó una base de datos, sobre la que se 
vertió las respuestas de cada encuesta. Los datos se analizaron con SPSS 15, 
siendo en éste caso el análisis clásico de contrastes de proporciones. 
 
 
Resultados 
 
De las 330 encuestas realizadas a los estudiantes de la UMA, la distribución 
por sexo es 62,4 % mujeres y 37,6 % hombres. La distribución de los dos 
grupos por sexo y rama de la enseñanza se muestra en la tabla 1. No 
observándose diferencias significativas. Los resultados distribuidos por sexo y 
rama de enseñanza se muestran en el ANEXO III. 
 
 

Tabla 1. Distribución por sexo y por rama de enseña nza 
 

 Hombre Mujer Total 
Estudiantes ciencias sanitarias 36,9% 63,1 % 48,5 % 
Estudiantes otras  ramas de la enseñanza 38,2% 61,8 % 51,5 % 

 
 
En relación con la autoevaluación académica solicitada se observan diferencias 
entre ambos grupos, obteniendo mejores resultados los estudiantes de ciencias 
de la salud, suelen aprobar todas las asignaturas entre junio y septiembre el 
91,6 % (Tabla 2). También existen diferencias en cuanto al trabajo (el 24,7 % 
de otras ramas frente a un 10,0 % de ciencias de la salud)  y el tener moto o 
coche propio, una mayor proporción los estudiantes de otras ramas sanitarias. 
 
 

Tabla 2. Autoevaluación académica 
 

 E. Ciencias 
sanitarias 

E. otras 
ramas de la 
enseñanza 

Total 

Suelo aprobar todas las asignaturas en junio 60,6% 47,2% 53,8% 
Suelo aprobar todas las asignaturas entre junio y 
septiembre 31,0% 33,7% 32,6% 
Me queda alguna asignatura pendiente de los años 
anteriores 7,7% 14,7% 11,3% 
Se observan diferencias significativas en la tasa de aprobados en junio 
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Extensión del consumo de bebidas alcohólicas  
 
En nuestro estudio durante el 2008 la droga psicoactiva más consumida por los 
estudiantes de la UMA fue el alcohol. Un 91,9 % había tomado bebidas 
alcohólicas alguna vez en la vida y la proporción de consumidores en el último 
mes previo a la encuesta fue de 66, 3 %. 
 
En el Estudio de 2008, encontramos diferencias significativas, en relación con 
el consumo de alcohol y la distribución de estudiantes por ramas de 
enseñanza,  siendo durante el último año mayor la prevalencia en Ciencias 
Experimentales 89,2 % y Ciencias Jurídicas y Sociales 88,3 %, y en el último 
mes también en Humanidades 70,4 %. .  
 
En la Encuesta realizada en 2009, aunque es mayor la prevalencia en el grupo 
de estudiantes de otras ramas de la enseñanza que en los de ciencias de la 
salud, estas nos son estadísticamente significativas, en relación con el 
consumo alguna vez en la vida, últimos 12 meses y último mes, tal como se 
muestra en la Tabla 3.  
 
Se observa un consumo algo mayor, durante el último mes, en el estudio de 
2009 respecto al de 2008, aunque hay que tener en cuenta que la muestra es 
menor (el margen de error mayor) y no se encuentra ponderada. 
 
 

Tabla 3.1. Consumo de alcohol alguna vez en la vida  
 

 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

Si 90,0% 94,7% 92,8% 

 
 

Tabla 3.2.  Consumo alcohol durante el último año 
 

 E. Ciencias 
sanitarias 

E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

Ha consumido en el 
último año 85,6% 91,2% 89,0% 

 
 

Tabla 3.3. Consumo de alcohol durante el último mes  
 

 E. Ciencias 
sanitarias 

E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

Ha consumido en el 
último mes 65,6% 72,9% 70,0% 
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Diferencias intersexuales  en el consumo de bebidas  alcohólicas. 
 
La extensión del consumo de alcohol en nuestra muestra  de estudiantes de la 
UMA varía según el sexo Tabla 4.  Los alumnos de ambos grupos consumieron 
durante el último mes mayor proporción  bebidas alcohólicas que las alumnas.  
 
 

Tabla 4. Diferencias intersexuales.  
Consumo de alcohol durante el último mes 

 
Rama del Conocimiento Último mes Hombre Mujer 

E. Ciencias Sanitarias 65,6% 66,1% 65,3% 
E. de otras ramas de la 
Enseñanza 72,9% 75,4% 71,4% 

 
 

Días de consumo y tipo de bebida. 
 
El consumo de alcohol entre nuestros estudiantes se concentra los fines de 
semana, (viernes, sábados y domingos). El 15,8 % todos los fines de semana y 
el 54,5 % algún fin de semana durante el último mes. El consumo en días 
laborables es esporádico. Tablas 5.1 y 5.2. 
 
 

Tabla 5.1. De los que han consumido alcohol *el últ imo mes* en días 
laborables  (de lunes a jueves) 

 
 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 

enseñanza 
Total 

Todos los días 0,6 % 2,4 % 1,5 % 
Algún día 26,9 % 32,9 % 30,0 % 

 
 

Tabla 5.2. De los que han consumido alcohol *el últ imo mes* en fin de 
semana (viernes, sábado, domingo) 

 
 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 

enseñanza 
Total 

Todos los fines de semana 11,9% 19,4 % 15,8 % 
Algún fin de semana 56,3 % 52,9 % 54,5 % 

 
Respecto el tipo de bebida que consumen en ambos grupos los días laborables 
es la cerveza y en fines de semana los cubatas. Tablas 6.1. y  6.2. 
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Tabla 6.1. De los que han consumido alcohol *el últ imo mes* en días 
laborables (de lunes a jueves).  

Tipo de bebida consumida 
 

 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

Vino 15,0% 11,2% 12,7% 
Cerveza *** 18,1% 30,6% 25,6% 
Cubatas 9,4% 8,2% 8,7% 
Otras 4,4% 2,9% 3,5% 
*** Se observan diferencias significativas 

 
 

Tabla 6.2.De los que han consumido alcohol *el últi mo mes* en fin de 
Semana (viernes, sábado, domingo).  

Tipo de bebida consumida 
 

 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

Vino 20,0% 18,8% 19,3% 
Cerveza *** 25,6% 45,9% 37,9% 
Cubatas 50,0% 55,9% 53,6% 
Otras 13,8% 11,2% 12,2% 
*** Se observan diferencias significativas 

 
 
Consumo intensivo o problemático 
 
Para considerar un consumo intensivo o problemático se han tenido en cuenta 
varios indicadores como: si se bebe a primera hora de la mañana,  la 
frecuencia del consumo, la cantidad de alcohol consumida (50 ml o más de 
alcohol al día en el caso de hombres y 30 ml o más en el caso de mujeres), el 
porcentaje de estudiantes que se han emborrachado en el último mes, y los 
que han ingerido durante el último mes 5 o mas copas o vasos de bebidas 
alcohólicas en la misma ocasión o varias copas seguidas en un par de horas. 
 
En relación con el consumo de alcohol a primera hora de la mañana el 99,6 % 
no consume, y solo son bebedores diarios el 4,7 %, tal  como se muestra en la 
tabla 7, se observan diferencias significativas entre ambos grupos de 
estudiantes. 
 

Tabla 7. Consumen alcohol diariamente 
 

 E. Ciencias 
sanitarias 

E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

Bebe diariamente 1,2% 7,1% 4,7% 
Se observan diferencias significativas 
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Teniendo en cuenta la cantidad del alcohol diaria consumida solo se observa 
un  1,2 % bebedores con un consumo de riesgo.  
 
Un 19,0 % de nuestra muestra de estudiantes de la UMA  (22,9 % de Ciencias 
de la Salud y 16,5 % de otras ramas de la enseñanza) han tomado alguna vez 
durante el último mes 5 o más copas o vasos de bebidas alcohólicas en la 
misma ocasión o en un intervalo aproximado de de dos horas. En el 
ESTUDES-2008, el 41,4 % de los estudiantes de secundaria lo habían hecho. 
 
Respecto a cuantas veces se han sentido indispuestos (mareados, 
emborrachados) durante el último mes, el resultado es de un 26,1 %  (16,1 % 
una vez y el 10 % más de una).  En el estudio La población andaluza ante las 
drogas X-2007,  a los que habían consumido alcohol en el último mes se les 
preguntó si se habían emborrachado en alguna ocasión, 29,5 % de los jóvenes 
de 16 a 20 años y 25,4 % de los de 21 a 24 años lo habían hecho. En el 
ESTUDES-2008, el 29,1 % de los estudiantes de secundaria se habían 
emborrachado durante el último mes. 

 
Consecuencias negativas, durante el último mes, atr ibuibles al consumo 
de alcohol. 
Entre ambos grupos estudiados se aprecian diferencias estadísticamente 
significativas. Ninguna consecuencia negativa para el 74,4 % de los 
estudiantes de Ciencia de la Salud  frente al 64,1 % de otras enseñazas. 
También los estudiantes de otras ramas han presentado mayores 
consecuencias negativas: problemas para dormir, pérdida de memoria, fatiga o 
cansancio, tristeza, ganas de no hacer nada, depresión e irritabilidad  que el 
grupo de estudiantes de ciencias de la salud de nuestra muestra (Tabla 8) 
 
Tabla. 8. Han sufrido durante el último mes alguna consecuencia negativa 

atribuible a su consumo 
 

 E. Ciencias 
sanitarias 

E. otras ramas de 
la enseñanza 

Total 

Ninguna  *** 74,4% 64,1% 68,2% 
Problemas para dormir *** 0,6% 8,8% 5,6% 
Pérdida de memoria *** 2,5% 15,3% 10,2% 
Fatiga o cansancio  *** 12,5% 28,2% 22,0% 
Tristeza, ganas de no hacer nada, 
depresión *** 1,3% 5,9% 4,0% 
Irritabilidad *** 0,6% 8,2% 5,2% 
Riñas sin agresión física 0,6% 2,4% 1,7% 
Peleas o agresiones físicas 0,0% 0,0% 0,0% 
Dificultad para estudiar o trabajar 2,5% 4,1% 3,5% 
Faltar a clase 3,8% 6,5% 5,4% 
Problemas con los padres o pareja 1,9% 1,8% 1,8% 
Problemas económicos 1,9% 4,7% 3,6% 
Otras 1,9% 1,2% 1,5% 
*** Se observan diferencias significativas 
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Consumo de familiares 
 
Beben diariamente el 11,4 % de los padres de los estudiantes de nuestra 
muestra y solo el 3,4 % de las madres. Tablas 9.1 y 9.2. Existen diferencias 
significativas en la distribución del consumo de los padres (no bebe o lo hace 
ocasionalmente). 
 

Tabla 9.1. Su padre toma bebidas alcohólicas 
 

 E. Ciencias 
sanitarias 

E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

El padre bebe ocasionalmente 60,1% 34,7% 47,1% 
El padre bebe diariamente 12,7% 10,2% 11,4% 
Se observan diferencias significativas en cuanto al consumo ocasional  

 
Tabla 9.2. Su madre toma bebidas alcohólicas 

 
 E. Ciencias 

sanitarias 
E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

La madre bebe ocasionalmente 48,4% 42,3% 45,2% 
La madre bebe diariamente 3,2% 3,6% 3,4% 
 
 
Participación en “Botellón”. 
 
Un 53,7% de los estudiantes de nuestra muestra ha participación al menos en 
un botellón durante el último mes. En el estudio la población andaluza ante las 
drogas X-2007, el 48,4 % de los jóvenes de 12 a 29 años indica que ha 
participado al menos una vez en un botellón en los últimos seis meses y el 11,7 
% afirma que participa todas las semanas.  

 
 
Tabla 10.1. Han participado en un “botellón”  

 
 E. Ciencias 

sanitarias 
E. otras ramas de la 

enseñanza 
Total 

Ha participado en 
botellón en el último mes 46,9% 58,2% 53,7% 

 
La mayoría de los estudiantes han participado sólo una vez durante el último 
mes en un botellón, aunque se observa una mayor frecuencia en los 
estudiantes de otras ramas de la enseñanza. Tabla 10. 
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Tabla 10.2. Si ha participado en un “botellón” en e l último mes, cuántas 
veces lo ha hecho? 

 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 
enseñanza 

Total 

1 52,0% 32,3% 40,8% 
2 24,0% 29,3% 27,0% 
3 9,3% 18,2% 14,4% 
4 8,0% 11,1% 9,8% 
5 1,3% 4,0% 2,9% 
Más de 5 5,3% 5,1% 5,1% 
Se observan diferencias significativas 
 
 
Alcohol y conducción. 
 
El 14,7 % de los estudiantes de la UMA de nuestra muestra reconocen haber 
sido pasajeros en los últimos 12 meses de vehículos conducidos bajos los 
efectos del alcohol Tabla 11. En el ESTUDE-2008, el 24,6 % de los estudiantes 
de 14-18 años y el 34,5 % de los de 18.  
 
 

Tabla 11. Han sido pasajero en los últimos 12 meses  en vehículos 
conducidos bajos los efectos del alcohol 

 
 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 

enseñanza 
Total 

Si 16,5% 13,5% 14,7% 

 
 

Así  mismo, el 11,4 % de los estudiantes de nuestra muestra de la UMA 
declaran haber conducido un coche o una moto, durante los últimos doce 
meses, bajo los efectos del alcohol, llegando al 14,7 % en los estudiantes de 
otras ramas de la enseñanza. Tabla 12. En el ESTUDES-2008, el 9,5 % de los 
estudiantes de 14-18 años y el 12,5 % de los de 18.  

 
 

Tabla 12. Han conducido en los últimos 12 meses un vehículo (coche o 
moto) bajo los efectos del alcohol  

 
 E. Ciencias sanitarias E. otras ramas de la 

enseñanza 
Total 

Si 6,3% 14,7% 11,4% 
Se observan diferencias significativas 
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Actitudes sobre consumo de alcohol  
 
El 7,6% de los estudiantes de nuestra muestra están muy de acuerdo en que el 
alcohol afecta a los otros, que no controlan, pero no a ellos.  
 
El 90,9% piensan que consumir 5 cañas de cerveza o 3 cubatas diariamente 
puede producir problemas 
 
Para el 4,2% el consumo de bebidas alcohólicas representa un problema en su 
vida (personal, familiar, laboral o social). 
 
No encontramos diferencias significativas en las respuestas de los estudiantes 
de las diferentes ramas. 
 
Los motivos principales mencionados por los estudiantes que toman bebidas 
alcohólicas son por orden de frecuencia: para animarse/divertirse, porque le 
gusta y social/celebración. 
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 Estudiantes en Ciencias 
de la Salud 

Estudiantes en otras 
ramas de la enseñanza 

 

 Total Hombre  Mujer Total Hombre  Mujer Total 
Suelo aprobar todas las asignaturas 
en junio 

60,6% 58,2% 62,0% 47,2% 42,9% 50,0% 53,8% 

Suelo aprobar todas las asignaturas 
entre junio y septiembre 

31,0% 29,1% 32,0% 33,7% 30,2% 36,0% 32,6% 

Me queda alguna asignatura 
pendiente de años anteriores 

7,7% 10,9% 6,0% 14,7% 20,6% 11,0% 11,3% 

Trabaja 10,0% 7,9% 8,9% 24,7% 18,1% 21,9% 18,9% 
Tiene moto o coche propio 30,6% 20,8% 30,7% 48,8% 33,3% 45,7% 41,6% 
Ha consumido alguna vez alcohol 90,0% 86,4% 92,1% 94,7% 93,8% 95,2% 92,8% 
Ha consumido en el último año 85,6% 79,7% 89,1% 91,2% 89,2% 92,4% 89,0% 
Ha consumido en el último mes 65,6% 66,1% 65,3% 72,9% 75,4% 71,4% 70,0% 
Laborables (a diario en el ultimo mes) 0,6% 1,7% 0,0% 2,4% 6,2% 0,0% 1,5% 
Laborables (algún día del último mes) 26,9% 27,1% 26,7% 32,9% 46,2% 24,8% 30,0% 
Laborables: Vino 15,0% 11,9% 16,8% 11,2% 13,8% 9,5% 12,7% 
Laborables: Cerveza 18,1% 22,0% 15,8% 30,6% 46,2% 21,0% 25,6% 
Laborables: Cubatas 9,4% 8,5% 9,9% 8,2% 12,3% 5,7% 8,7% 
Laborables: Otras 4,4% 5,1% 4,0% 2,9% 4,6% 1,9% 3,5% 
Fin de semana: Todos 11,9% 15,3% 9,9% 19,4% 27,7% 14,3% 15,8% 
Fin de semana: Alguno 56,3% 54,2% 57,4% 52,9% 47,7% 56,2% 54,5% 
Fin de semana: Vino 20,0% 16,9% 21,8% 18,8% 24,6% 15,2% 19,3% 
Fin de semana: Cerveza 25,6% 32,2% 21,8% 45,9% 60,0% 37,1% 37,9% 
Fin de semana: Cubatas 50,0% 55,9% 46,5% 55,9% 64,6% 50,5% 53,6% 
Fin de semana: Otras 13,8% 16,9% 11,9% 11,2% 13,8% 9,5% 12,2% 
Bebe diariamente 1,2% 2,0% 0,0% 7,1% 8,6% 2,9% 4,7% 
Consumo puntual "binge drinking" 
(5+copas) 

22,9% 15,8% 22,8% 16,5% 13,3% 13,3% 19,0% 

Ningúna consecuencia negativa en el 
último mes 

74,4% 62,7% 81,2% 64,1% 52,3% 71,4% 68,2% 

Problemas para dormir 0,6% 1,7% 0,0% 8,8% 12,3% 6,7% 5,6% 
Pérdida de memoria 2,5% 5,1% 1,0% 15,3% 20,0% 12,4% 10,2% 
Fatiga o cansancio 12,5% 18,6% 8,9% 28,2% 36,9% 22,9% 22,0% 
Tristeza, ganas de no hacer nada, 
depresión 

1,3% 1,7% 1,0% 5,9% 10,8% 2,9% 4,0% 

Irritabilidad 0,6% 1,7% 0,0% 8,2% 13,8% 4,8% 5,2% 
Riñas sin agresión física 0,6% 1,7% 0,0% 2,4% 4,6% 1,0% 1,7% 
Peleas o agresiones físicas 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
Dificultad para estudiar o trabajar 2,5% 1,7% 3,0% 4,1% 9,2% 1,0% 3,5% 
Faltar a clase 3,8% 5,1% 3,0% 6,5% 13,8% 1,9% 5,4% 
Problemas con los padres o pareja 1,9% 3,4% 1,0% 1,8% 3,1% 1,0% 1,8% 
Problemas económicos 1,9% 3,4% 1,0% 4,7% 10,8% 1,0% 3,6% 
Otras 1,9% 3,4% 1,0% 1,2% 1,5% 1,0% 1,5% 
Bebe habitualmente a primera hora de 
la mañana 

0,0% 0,0% 0,0% 0,6% 1,5% 0,0% 0,4% 

El padre bebe ocasionalmente 60,1% 52,6% 64,4% 34,7% 29,7% 37,9% 47,1% 
El padre bebe diariamente 12,7% 15,8% 10,9% 10,2% 10,9% 9,7% 11,4% 
La madre bebe ocasionalmente 48,4% 42,1% 52,0% 42,3% 47,2% 38,8% 45,2% 
La madre bebe diariamente 3,2% 5,3% 2,0% 3,6% 3,1% 3,9% 3,4% 
Pasajero en el último año de vehículo 
conducido por bebedor 

16,5% 10,9% 16,8% 13,5% 8,6% 13,3% 14,7% 

Condujo bebido en el último año 6,3% 10,2% 4,0% 14,7% 21,5% 10,5% 11,4% 
El alcohol afecta a otros 6,9% 5,1% 7,9% 8,2% 7,7% 8,6% 7,6% 
Tomar 5 cañas o 3 cubatas 
diariamente puede producir problema 

95,0% 93,2% 96,0% 87,1% 81,5% 90,5% 90,9% 

Ha participado en botellón en el 
último mes 

46,9% 45,8% 47,5% 58,2% 61,5% 56,2% 53,7% 

 


