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

• Conocer las características sociodemográficas de 
los consumidores.

• Conocer los patrones de consumo más relevantes.
• Estimar las opiniones, conocimientos, accesibilidad y 

percepción del riesgo del abuso de drogas.
• Estimar el grado de exposición y receptividad de los 

estudiantes de la UMA a determinadas 
intervenciones.

Objetivos de la Encuesta



  



  

Primero 52,3 %

Tercero 29,4 %

Quinto 18,3 %

Distribución por cursos



  

Aprueba entre 
junio y septiembre 
61,0 %

Le queda alguna 
asignatura pendiente 
28,7,1%

Ha repetido algún 
curso 10,1 %

Autoevaluación académica



  

13,6  %

22,7 %

   36,9 %
70 %

9,0 
11,4 %

15,9
 Mujer

11,5 %

36,1 %

38,6 %
67,7 %

8,6
10,7 %

16,2
Hombre

12,9 %Cuando se divierten o están nerviosos o 
estresados.

28,7 %De los fumadores (fuman nada más 
levantarse)

37,5 %Conviven con algún fumador,
habitualmente (madre o padre)

68,9 %Han intentado dejar de fumar

8,9Número medio de cigarrillos
11, %Fumadores diarios

16,2Edad de inicio
Total

Tabaco



  

66,5-57,8%

44,5 %

45.4 %

23,7 %

63.6 %
87,1 %

92,7 %

16,1
Mujer

61*-62,8% 

42,7 %

52,8 %

30,6 %

69,7 %
84,2 %

90,9 %

16.1
Hombre

16,14 añosEdad de inicio

59,5-55,1%Su consumo suele ser en discoteca y 
espacios al aire libre.

46,2 %Haber sufrido alguna consecuencia 
negativa atribuible al consumo de alcohol

47,9  %Han participado en un botellón durante el 
último mes

26,0 %Se han sentidos indispuestos, 
emborrachados durante el último mes

64,5 %Consumo durante el último mes
85,1 %Consumo durante el último año

91,4 %Alguna vez en la vida

Total

Alcohol



  

68,9-46,7 %

10,5 %

50.9 %

8,4 %
17,5 %
30,5 %

17

Mujer

68,4-67 %

13,6 %

48,8 %

12,7 %
21,2 %
39.6 %

16,7

Hombre

34,6 %Alguna vez

68,7-55,9 %Su consumo suele ser en casa con 
los amigos y espacios al aire libre

11,9  %Consecuencia negativa atribuible al 
consumo de cannabis *

50,0 %En los consumidores en el último 
mes, la frecuencia de su consumo 
se sitúa entre 1 o 2 veces

10,3 %Consumo durante el último mes
19,1 %Consumo durante el último año

16,9 Edad de inicio

Total

Cannabis



  

48,9-83,8 %

2,7 %

1,0 %
1,9 %
4,6 %

17,8

Mujer

92,8-39,5 %

4,1 %

0,7 %
1,6 %
6,1 %

17,9

Hombre

5,3 %Alguna vez

66,5-60,9 %Su consumo suele ser en 
discotecas y en casa con los 
amigos

3,4  %Consecuencia negativa atribuible 
al consumo de cocaína *

0,8 %Consumo durante el último mes
1,7 %Consumo durante el último año

17,8Edad de inicio

Total

Cocaína



  

1,1 %Heroína

0,1 %0,4 %1,7 %Anfetaminas

0,2 %0,8 %2,4 %Inhalables volátiles

0,5 %2,6 %Alucinógenos

0,9 %4,0 %Éxtasis

1,4 %2,1 %3,9 %Tranquilizantes / somníferos  
sin receta

Último mesÚltimo añoAlguna vez

Consumo de otras sustancias



  

11,4%

63,6%

8,4%

1,0%

1,3%

2,1%

1,4%

1,0%

0,8%

0,0%

10,7%

69,7%

12,7%

0,7%

1,5%

6,3%

4,0%

4,0%

2,9%

2,4%

0% 20% 40% 60% 80%

Fuma diariamente

Alcohol (último mes) ***

Cannabis (último mes) ***

Cocaína (último mes)

Tranquilizantes SR (último mes)

Éxtasis (alguna vez) ***

Alucinógenos (alguna vez) ***

Inhalables volátiles (alguna vez) ***

Anfetamina (alguna vez) ***

Heroína (alguna vez) ***

Mujer
Hombre

Diferencias por sexo

(***) Se observan diferencias significativas



  

Fuman diariamente

4,6%

7,2%

10,3%

10,7%

16,1%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

Salud

Experimentales

Humanidades

Técnicas

Socio-Jurídicas



  

Consumo de alcohol

81,3%

89,2%

86,4%

78,6%

83,3%

53,4%

68,7%

70,4%

58,0%

69,2%

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

Salud

Experimentales

Humanidades

Técnicas

Socio-Jurídicas

Último mes
Último año



  

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

Consumir cocaína habitualmente

Consumir anfetaminas habitualmente

Consumir Inhalantes volátiles habitualmente

Consumir tranquilizantes habitualmente

Fumar cannabis habitualmente

Consumir cocaína esporádicamente

Consumir Inhalantes volátiles esporádicamente

Consumir anfetaminas esporádicamente

Consumir tranquilizantes esporádicamente

Fumar cannabis esporádicamente

Consumir 1 o 2 cañas o copas diariamente

Tomar 5 a 6 cañas o copas en fin de semana

Riesgo percibido



  

0 50 100

Inh. Volátiles

Heroína

Tranquilizantes

Alucinógenos

Anfetaminas

Éxtasis

Cocaína

Cannabis

Fácil o muy fácil

Disponibilidad percibida



  

• El 65,5 % de los estudiantes de la UMA se consideran 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 un 3,6 % que 
afirman que las drogas son algo que deberíamos probar.

• El 49, 3% de los estudiantes de la UMA opina que las drogas se 
consumen o no, según la voluntad de cada individuo. El 13,9 % 
afirman que si consumieran drogas, están seguros de que lo 
controlarían. 

Información, conocimiento y 
actitudes sobre las drogas



  

• En cuanto a las drogas en la sociedad: 
– un 29,9 % de los estudiantes de la UMA 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. 

Información, conocimiento y 
actitudes sobre las drogas



  

INFORME DE LA ESCUESTA 
SOBRE ALCOHOL EN LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIANTES DE LA UMA 
2009



  

Se realizó una estratificación de los estudiantes por ramas de enseñanza. Por una parte estudiantes de 
Ciencias de la Salud y por otra parte estudiantes del restos de las ramas. Después un muestreo por 
conglomerados en cada estrato, eligiéndose como unidades de primera etapa la titulación y como unidades de 
segunda etapa aulas de materias de primer, tercer y (quinto curso cuando procedía).

Nuestro grupo de investigación diseñó un cuestionario breve, que permite obtener indicadores esenciales, que 
se contesta en 5 minutos y consta de unas 18 preguntas. 

El trabajo de campo de todas las encuestas se hizo en primavera durante los meses de abril y mayo de 2009.

Con un nivel de confianza del 95 %, el margen de error en las estimaciones no es superior al 5 %. Fueron 330 
encuestas válidas.

Metodología



  

65.6 %
71,4 %

65,3 %

E. Ciencias 
Sanitarias

72,9 %
75,4 %

66,1 %

E. Otras ramas 
Enseñanza

Total
Hombre

Mujer

CONSUMO ÚLTIMO MES

Alcohol

70,0 %72,9 %65.6 %Consumo durante el último mes
90,7 %91,2 %85,6 %Consumo durante el último año

92,8 %94,7 %90,0 %Alguna vez en la vida

TotalE. Otras ramas 
Enseñanza

E. Ciencias 
Sanitarias



  



  



  

Días de consumo y 
tipo de bebida

15,8 %19,4 %11,9 %Todos los fines de semana

54,5 %52,9 %56,3 %Algún fin de semana

30,0 %32,9 %29,9 %Algún día laborable

1,5 %2,4 %0,6 %Todos los días laborables

TotalE. Otras ramas 
Enseñanza

E. Ciencias 
Sanitarias

De los que han consumido alcohol 
*el último mes*

Cubatas 50,0 % 
Cerveza 18,1 %

E. Ciencias 
Sanitarias

Cubatas 55,9 %
Cerveza 30,6 %

E. Otras ramas 
Enseñanza

Fin de semana
Días laborables

De los que han consumido alcohol 
*el último mes*



  

De los que han consumido el último més…



  

De los que han consumido el último més…



  

Consumo intensivo o problemático

46.9 %

27, 5 %

22,9 %
1,2 %

E. Ciencias 
Sanitarias

58,2 %

22,3 %

16,5 %
7,1 %

E. Otras ramas 
Enseñanza

4,7 %Bebe diariamente ***

57,9  %Han participado en un botellón 
durante el último mes

23,6 %Se han sentidos indispuestos, 
(mareados, emborrachados) 
durante el último mes

19,0 %Han tomado alguna vez durante 
el último mes, 5 o más copas o 
vasos, en la misma ocasión o en 
un intervalo de 2 h.

Total

Padre bebe diariamente 11,4 %

Madre bebe diariamente 3,4 %



  

Beben diariamente



  



  



  

Alcohol y Conducción

4,0/10,2 %

16,8/10,9 %

E. Ciencias 
Sanitarias

10,5/21,5 %

13,3/8,6 %

E. Otras ramas 
Enseñanza

11,4 %Ha sido pasajero en los últimos 
12 meses en vehículos 
conducidos bajo los efectos del 
alcohol

15 %Ha conducido en los últimos 12 
meses un vehículo bajo los 
efectos del alcohol

Total

ESTUDES-2008  pasajeros 24,6 % de 14-18  
años y el 34,5 % de 18 años.  Conductores 9,5 
% de 14-18 años y el 12,5 de 18 años



  

Alcohol y conducción



  

Alcohol

   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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Ignacio Miguel Santos Amaya
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Equipo de Investigadores
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