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Transcurridos dos años desde la anterior investigación, la Conse-
llería de Sanidade de la Xunta de Galicia ha puesto en marcha la en-
cuesta sobre consumo de drogas que, bianualmente, viene realizando 
desde finales de la década de los ochenta; manteniendo así vivos los 
diferentes indicadores que permiten hacer un seguimiento detallado de 
las prevalencias de los consumos de las diferentes sustancias, así co-
mo de los estados de opinión que se generan en torno al consumo de 
drogas en Galicia. 

 
Como de todos es bien sabido, la encuesta domiciliaria es una 

herramienta, de carácter cuantitativo, básica para el conocimiento de 
la situación y la evolución de los temas referidos al consumo de drogas 
en Galicia. Desde su implantación viene manteniendo vivos toda una 
serie de indicadores que permiten analizar la evolución en el tiempo de 
los fenómenos asociados al consumo de drogas. 

 
Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta ocasión vienen a 

continuar y completar la serie estadística específica de esta comunidad 
autónoma y que, en la medida que se viene homogeneizando con los 
criterios seguidos en otros ámbitos territoriales, nos permite poder 
analizar no sólo la evolución interna de los diversos indicadores dentro 
del territorio de Galicia, sino que también se pueden comparar las si-
tuaciones medidas y detectadas con las registradas en las investiga-
ciones nacionales, realizadas por el Plan Nacional contra la Droga, u 
otras de carácter regional. 

 
Como se sabe, las realidades y problemáticas asociadas al con-

sumo de las drogas devienen de un conjunto de elementos y factores 
que en unos casos presentan cierta permanencia en el tiempo y en 
otros determinados cambios que inciden de manera directa en la evo-
lución de las prevalencias, las motivaciones para el consumo, etc. 

 
Las drogas más extendidas como el alcohol y el tabaco, siguen 

estando muy integradas socialmente entre los diversos estratos pobla-
cionales, aunque se constata un consumo, de alguna manera convulsi-
vo, entre la población más joven y, en especial, a lo largo de los fines 
de semana. 
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Otras drogas menos extendidas, como la cocaína, las drogas de 
síntesis o las derivadas del cannabis, siguen presentando un nivel de 
penetración acusado, aunque en ciertos sectores juveniles parece de-
tectarse cierto retroceso que vendría a certificar los descensos consta-
tados en la última encuesta realizada por el Plan Nacional entre la po-
blación escolar de 14 a 18 años de edad. 

 
Por fin, entre los más adultos, aparte del consumo de tabaco y 

el alcohol, se siguen registrando consumos acentuados de psicofárma-
cos y en especial entre las mujeres de los grupos etarios más eleva-
dos. 

 
En cualquier caso, con carácter general, hemos de concluir que 

se detecta cierto estancamiento e incluso retroceso en el consumo de 
sustancias psicoactivas entre la población gallega, todo lo cual nos de-
be hacer pensar que los mensajes y campañas preventivas estén te-
niendo la repercusión que se pretendió en su momento cuando fueron 
puestas en marcha. 

 
Con todo, quien se acerque a las cifras y datos que se comentan 

y analizan en este informe, deberá de tener muy presente que, en re-
lación a investigaciones de años anteriores, se han abordado algunos 
cambios metodológicos que no tienen otro objeto que el acomodarnos 
y homogeneizarnos aún más, a los marcos metodológicos que se vie-
nen utilizando desde el Plan Nacional y en otros territorios del Estado. 

 
Estas variaciones se concretan especialmente en dos aspectos: 
 

 Cambio en el universo de referencia. Hasta ahora se apli-
caba la encuesta a la población de 12 y más años de 
edad; en esta ocasión sólo se ha tenido en cuenta a la 
población de 12 a 64 años de edad. La intención de cara 
al próximo estudio de 2010 es que se acabe de ajustar el 
universo al que se utiliza en las investigaciones nacionales 
y de otras comunidades autónomas (15-64 años). 
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 El otro aspecto clave que ha sufrido variaciones es en la 
manera de recoger la información referida a los consumos 
de bebidas alcohólicas. Se ha adoptado la misma fórmula 
que se viene empleando en las demás investigaciones, y 
hemos afinado aún más a la hora de asignar los gramos 
de alcohol puro a cada una de las ingestas declaradas por 
las personas entrevistadas. Toso esto está explicitado de 
manera pormenorizada en el capítulo metodológico. 

 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo seguro que ser-

virán para la mejor planificación y definición de las intervenciones que, 
desde las instituciones gallegas, deban llevarse a cabo para la puesta 
en marcha de las acciones necesarias, en especial entre un segmento 
de población tan vulnerable como es el de los jóvenes. 
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El presente trabajo se ha realizado siguiendo en lo esencial la 
metodología de los anteriormente realizados, así como en otras inves-
tigaciones que vienen realizándose en otros ámbitos regionales del te-
rritorio nacional. En relación al de hace dos años se han introducido 
algunas modificaciones en la misma, previo acuerdo con los responsa-
bles técnicos del SERGAS. 

 
Dos han sido las modificaciones relevantes que se han puesto en 

práctica en la investigación de 2008: nuestro universo de referencia a 
variado en relación a los trabajos de años anteriores, hasta ahora se 
estudiaba a la población de 12 y más años de edad, y para la investi-
gación de este año se ha trabajado con la población de 12 a 64 años 
de edad. El otro cambio efectuado en este año tiene que ver con la 
recogida de información referente a los consumos de bebidas alcohóli-
cas. 

 
En ambos casos el objetivo perseguido se concreta en el interés 

por armonizar los métodos de la encuesta de Galicia con los que viene 
utilizando el Plan Nacional, en su encuesta EDADES bianual, así como 
con otros territorios del estado español. De hecho aún queda para la 
próxima encuesta de 2010, el acotar aún más nuestro universo para 
hacerlo coincidir con el que se viene estudiando en las demás investi-
gaciones (entre 15 y 64 años de edad). 

 
La modificación más importante, al margen de variar nuestro 

universo de referencia, ha sido el cambio en la toma de datos del con-
sumo de bebidas alcohólicas. Con él se ha pretendido homogeneizar, 
como ya se comenta más arriba, los criterios de recogida en relación a 
los que se vienen aplicando en las encuestas nacionales del Plan Na-
cional contra la Droga, de una parte; y de otra se han establecido cri-
terios más afinados de cara a la generación del indicador relativo a la 
tipología de bebedores. Con la implementación de los nuevos criterios 
pensamos que los indicadores referidos al consumo de bebidas alcohó-
licas están más ajustados a la realidad y que, en definitiva, se han me-
jorado cualitativamente hablando. 

 
En páginas sucesivas de este capítulo expondremos con detalle 

los criterios y metodología aplicada. En primer lugar enmarcamos el 
trabajo detallando los objetivos que han marcado de principio a fin las 
grandes líneas del trabajo ahora concluido. 
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1.1. Objetivos del estudio 
 
Los grandes objetivos propuestos en este estudio sobre el con-

sumo de drogas en Galicia son los siguientes: 
 

 Establecer las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco, 
tranquilizantes y, en general, de las diferentes drogas psicoacti-
vas de comercio ilegal. 

 
 Analizar la percepción de riesgos asociados al consumo de sus-

tancias de comercio legal e ilegal. 
 

 Identificar los patrones de consumo según tipo de sustancia. 
 

 Describir los perfiles de consumidores según sustancias consu-
midas y otras variables demográficas y sociales. 

 
 Conocer las opiniones, actitudes y percepciones sociales ante el 

problema del consumo y abuso de drogas. 
 

 Pulsar los estados de opinión sobre la implantación y efectos de 
la nueva ley reguladora del consumo de tabaco en lugares pú-
blicos. 

 
 Conocer la valoración de la ciudadanía sobre medidas efectivas 

para la prevención y atención a las drogodependencias. 
 

 Identificar los modelos de consumos múltiples de drogas o poli-
consumo, así como definir el perfil sociológico de cada modelo. 

 
 Analizar las motivaciones asociadas a los consumos de drogas. 

 
 Conocer las formas de ocio de la población y, en especial, pro-

fundizar en los perfiles y hábitos de quienes practican el botellón 
como forma de ocio. 

 
Para la consecución de éstos objetivos se planteó y diseñó la 

propuesta técnica del trabajo que se detalla en el siguiente apartado. 
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1.2. Universo y muestra 
 
Antes de adentrarnos en otros aspectos metodológicos, expo-

nemos detalladamente los planteamientos y criterios seguidos para 
encuestar a la población gallega. 

 
1.2.1. El universo 
 
La encuesta ha tenido como universo a la población residente en 

Galicia, hombres y mujeres, de 12 a 64 años de edad. Según las esta-
dísticas del Padrón Municipal de 1 de enero de 2007 publicadas por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), dicha población se cuantifica en 
1.952.254 personas. Para conocer más sobre el universo de la encues-
ta, remitimos al Anexo II del estudio sobre población y muestra. 

 
1.2.2. Diseño de la muestra 
 
Se ha planteado un diseño de la muestra representativa para el 

conjunto de la población residente en Galicia entre los 12 y 64 años, 
polietápica y estratificada por áreas y subareas de salud, provincias, 
tamaño de hábitat, grupos de edad y sexo. El tamaño de la muestra ha 
sido de 2.500 unidades, estimando un margen de error para el conjun-
to del +2,0%, en un nivel de confianza del 95,5% y siendo p=q=50. 
Las entrevistas han sido personales, en el domicilio de las personas 
encuestadas, y la selección de las últimas unidades muestrales se ha 
realizado siguiendo el método de rutas aleatorias. 

 
Esta muestra para el conjunto de la comunidad gallega, se adap-

ta perfectamente a las necesidades técnicas de la investigación. Esta 
cantidad es, por otra parte, suficiente y se iguala o supera a las que se 
vienen aplicando en otras Comunidades (Andalucía 2.500, Valencia 
2.000...), aunque no es menos cierto que la peculiar distribución de la 
población en el territorio hace recomendable una elevación de la mues-
tra respecto de otros territorios del país. 

 
Dado que el objetivo de la encuesta es el consumo de drogas y 

que esto es un fenómeno, para la mayoría de las drogas, fundamen-
talmente juvenil y urbano, la metodología de muestreo directamente 
proporcional plantea algunos problemas que empobrecerían los datos 
de la encuesta. 
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Como estrategia de optimización de la muestra, se ha optado 
por la distribución disproporcional en dos variables: áreas sanitarias y 
grupos de edad; en el caso de las zonas sanitarias para asegurar un 
número de unidades de la muestra razonable para aquellas áreas con 
menor peso; y la de las edades por la búsqueda de las sustancias mi-
noritarias en aquellas edades donde en mayor medida se localizan los 
consumos. Obviamente, en el proceso de explotación de los datos se 
ha restituido la exacta proporcionalidad en los resultados, mediante un 
equilibraje muestral, con los oportunos factores de ponderación. 

 
A continuación mostramos las diferentes etapas en las que se ha 

desarrollado el muestreo. Para obtener más información acerca del 
desarrollo de la muestra, véase el Anexo II de población y muestra. 

 
Etapa 1: Afijación disproporcional por áreas sanitarias 
 
En esta primera etapa se ha procedido a asignar una cantidad fi-

ja de unidades muestrales para cada estrato de área sanitariat, tal y 
como se muestra en la siguiente tabla. Como se aprecia, los márgenes 
de error quedan compensados, de forma que los resultados obtenidos 
para cada tamaño de hábitat sean significativos para todos ellos. 

 
Muestra etapa 1 
 

Muestra Muestra 
  Proporcional Disproporcional 

  Unidades 
Margen de error 

(+%) Unidades 
Margen de 
error (+%) 

A Coruña 497 4,4 327 5,4 
Cervo - Burela 184 7,2 230 6,4 
Ferrol 64 12,2 150 8,0 
Santiago 426 4,7 327 5,4 
Lugo 196 7,0 230 6,5 
Pontevedra 212 6,7 230 6,5 
Vigo 531 4,3 326 5,4 
Ourense 250 6,2 230 6,5 
Monforte de Lemos 40 15,5 150 8,0 
O Salnés 69 11,8 150 8,0 
O Barco 31 17,6 150 8,0 
Total 2.500 2,0 2.500 2,0 
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 Etapa 2: Afijación disproporcional por grupos de edad 
 
A los diferentes grupos de edad se ha asignado una cantidad 

disproporcional, de forma que los márgenes de error se invierten para 
cada estrato, consiguiendo una mayor significatividad estadística para 
los datos referidos a los grupos de edad más jóvenes, entre los que 
están más extendidos los usos y hábitos de consumo de las sustancias 
más minoritarias. 

 
Muestra etapa 2 
 

Muestra Muestra 
  Proporcional Disproporcional 

  Unidades 
Margen de 
error (+%) Unidades 

Margen de 
error (+%) 

De 12 a 18 años 216 6,7 600 4,0 
De 19 a 24 años 274 5,9 500 4,4 
De 25 a 39 años 833 3,4 920 3,2 
De 40 a 54 años 745 3,6 280 5,9 
De 55 a 64 años 432 4,7 200 6,9 
Total 2.500 2,0 2.500 2,0 

 
 

 Etapa 3. Afijación proporcional por sexo 
 
Una vez distribuida la muestra de manera disproporcional según 

áreas de salud y grupos de edad, en esta etapa del muestreo aplica-
mos la proporcionalidad del universo según la variable sexo. 

 
Muestra etapa 3 

  
Muestra 

Proporcional 

 
Muestra 

Margen de error 
(+%) 

Varones 1.248 2,8 

Mujeres 1.252 2,8 

Total 2.500 2,0 
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 Etapa 4. Afijación proporcional por tamaño de hábitat 
 
Y al igual que con la variable sexo, se procedió a distribuir pro-

porcionalmente la muestra atendiendo a la variable tamaño de hábitat. 
 

Muestra 
  Proporcional 

  Unidades 
Margen de 
error (+%) 

Hasta 10.000 hab. 875 3,3 
De 10.001 a 50.000 hab. 851 3,4 
De 50.001 a 100.000 hab. 339 5,3 
Más de 100.000 hab. 435 4,7 
Total 2.500 2,0 

 
 
A partir de este planteamiento, en las sucesivas etapas se pro-

cedió a la selección aleatoria de los puntos de muestreo (municipios) y, 
dentro de éstos, los puntos de arranque a partir de los cuales poner en 
práctica la selección de los hogares y últimas unidades muestrales si-
guiendo el método de las rutas aleatorias. 

 
1.2.3. Equilibraje muestral 
 
Como se ha podido apreciar, la muestra está disproporcionada 

en dos variables: áreas sanitarias y grupos de edad. Para la explota-
ción estadística de los datos y el correspondiente análisis de los mis-
mos, se ha recuperado la estricta proporcionalidad del universo apli-
cando los oportunos factores de ponderación. 

 
A continuación mostramos en una tabla los factores de pondera-

ción aplicados para restituir la proporcionalidad de universos según las 
variables áreas sanitarias, grupos de edad y sexo. 
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Factores de ponderación aplicados para el equilibraje muestral 
 

  Grupos de edad 
  12-18 19--24 25-39 
Áreas Varones Mujeres Varones Mujeres Varones Mujeres 
A Coruña 0,512821 0,476190 0,812500 0,781250 1,448276 1,370968 
Ferrol 0,285714 0,259259 0,416667 0,409091 0,666667 0,750000 
Cervo - Burela 0,111111 0,111111 0,266667 0,266667 0,392857 0,370370 
Santiago 0,475000 0,500000 0,757576 0,727273 1,183333 1,166667 
Lugo 0,321429 0,296296 0,478261 0,478261 0,697674 0,756098 
Pontevedra 0,357143 0,370370 0,500000 0,521739 0,902439 0,837209 
Vigo 0,625000 0,615385 0,882353 0,935484 1,603448 1,508197 
Ourense 0,392857 0,370370 0,565217 0,565217 0,951220 0,906977 
Monforte de Lemos 0,052632 0,058824 0,133333 0,133333 0,214286 0,222222 
O Salnés 0,222222 0,157895 0,266667 0,285714 0,461538 0,413793 
O Barco 0,105263 0,058824 0,125000 0,142857 0,178571 0,148148 

 
 

  Grupos de edad 
 40-54 55-64 
Áreas Varones Mujeres Varones Mujeres 
A Coruña 4,562500 3,800000 3,909091 3,000000 
Ferrol 2,153846 2,153846 2,000000 1,800000 
Cervo - Burela 1,250000 1,111111 0,833333 1,000000 
Santiago 3,500000 3,500000 2,692308 2,642857 
Lugo 2,461538 2,307692 1,888889 1,700000 
Pontevedra 2,142857 2,384615 2,125000 1,888889 
Vigo 4,411765 4,157895 3,153846 3,071429 
Ourense 2,846154 2,923077 2,777778 2,500000 
Monforte de Lemos 0,875000 0,666667 0,666667 0,833333 
O Salnés 1,125000 1,111111 0,833333 1,000000 
O Barco 0,555556 0,625000 0,333333 0,500000 

 

 
1.3. Trabajo de campo 
 
El trabajo de campo constituye una fase fundamental, pues la 

correcta realización bajo unos criterios técnicos previamente definidos 
permite la obtención de unos resultados válidos de cara a la consecu-
ción de los objetivos previstos en la investigación. En las páginas si-
guientes, se exponen los aspectos primordiales que han definido el 
trabajo de campo. 
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1.3.1. Instrumentos utilizados 
 
Para el correcto desarrollo del trabajo de campo de la encuesta 

se han utilizado los siguientes instrumentos o herramientas: 
 

 Protocolo para la realización de las encuestas: Es el ma-
nual básico en el que se contienen todas las normas principales 
a seguir para un correcto desarrollo del trabajo de campo. Este 
instrumento sirve de base para la formación de los entrevistado-
res y transmite de forma sintética y sistematizada los elementos 
claves para la realización de las entrevistas. 
 

 Cuestionario: Se trata de un cuestionario estructurado y pre-
codificado. 

 
 Hojas de Ruta: Hojas en las que se fueron registrando los pa-

sos dados por los agentes entrevistadores en la fase del mues-
treo correspondiente. 
  

 Hoja de respuesta: Los encuestadores han utilizado una hoja 
de respuesta en la que se anotaban los códigos de las respues-
tas emitidas por las personas entrevistadas. Mediante este pro-
cedimiento, se garantiza una correcta cumplimentación del 
cuestionario, facilita los controles de calidad a través de depura-
ciones manuales, así como resulta muy versátil a la hora de 
grabar la información recogida. 

 
1.3.2. Desarrollo de la encuesta 
 
La recogida de información se ha llevado a cabo mediante en-

trevistas realizadas personalmente y de manera presencial en los do-
micilios de las personas previamente seleccionadas. Todas las entre-
vistas se llevaron a cabo entre el 11 de noviembre y el 22 de diciem-
bre de 2008, de esta manera se consiguió que fechas festivas posterio-
res a dichos días perturbasen las respuestas de las personas entrevis-
tadas (en especial las referidas a consumo de alcohol). 

 
Para la realización del trabajo de campo se han organizado y 

desarrollado las tareas atendiendo al siguiente plan de trabajo: 
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 Elaboración y preparación del material: La investigación 
realizada ha requerido la elaboración y manejo de un número 
importante de materiales necesarios para la realización del tra-
bajo de campo y para la supervisión del mismo. En concreto, el 
siguiente: 

 Protocolo para la realización de las entrevistas. 
 Acreditaciones. 
 Hojas de ruta. 
 Cuestionario a seguir para la realización de las entrevistas. 
 Hoja de respuestas para la anotación y posterior grabación 

de las respuestas de los entrevistados. 
 

 Selección y formación de los agentes entrevistadores. Los 

entrevistadores fueron dirigidos, desde las oficinas de EDIS, 

S.A., por el responsable de campo de la empresa. Las reuniones 

formativas que se han llevado a cabo, se han sustentado fun-

damentalmente en el Protocolo de recogida de información que 

se ha elaborado ad hoc para la investigación. Los contenidos 

transmitidos en éstas se basaban en los siguientes aspectos: 

 Descripción genérica del desarrollo de una entrevista. 
 Descripción concreta de la entrevista “El consumo de dro-

gas en Galicia”. 
 Realización de las entrevistas. Cuestionario a administrar.  
 Descripción de la muestra. 

 
 Administración del cuestionario: Los cuestionarios se han 

cumplimentado acudiendo a los hogares, de forma que sólo se 

realiza una entrevista por domicilio.  

 
 Resultados del trabajo de campo: Se han realizado 2.500 

entrevistas a población residente en Galicia con edades com-

prendidas entre los 12 y los 64 años. El seguimiento se ha lleva-

do desde el centro coordinador que cada semana actualizaba la 

información del trabajo de campo, tomando las decisiones opor-

tunas ante cualquier incidencia.  

 
 Supervisión y controles de calidad: Con el objetivo de garan-

tizar unos niveles óptimos de calidad de realización del trabajo 

de campo, se ha procedido a un exhaustivo trabajo de supervi-
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sión que garantizase la calidad de la información recogida. Inde-

pendientemente de las labores de inspección que haya puesto 

en práctica la dirección técnica del estudio, desde EDIS se ha 

llevado a cabo la labor de supervisión, desde las siguientes ver-

tientes: 

 
 Verificación de la correcta realización del muestreo y de la 

correcta aplicación de los cuestionarios en su integridad., 
para lo que se realizó una revisión manual, uno a uno, de 
todos y cada uno de los cuestionarios cumplimentados. 

 
 Verificación de la validez de la información recogida y gra-

bada. Previamente a la explotación y análisis estadístico, se 
procedió al proceso de detección de inconsistencias, evitan-
do así la inclusión de información errónea. 

 

1.4. Procedimientos para la obtención de la tipología 
de bebedores 
 
En este apartado se describe pormenorizadamente el proceso y 

criterios seguidos para generar la tipología de bebedores. Como ya se 
mencionó al inicio de este capítulo, quizá el cambio más relevante lle-
vado a cabo en la encuesta de 2008, en relación a la de 2006, ha sido 
en todo lo referente a las variables sobre consumo de bebidas alcohóli-
cas. 

En esta ocasión hemos acomodado las variables de consumo a 
las que se vienen utilizando en las encuestas domiciliarias del Plan Na-
cional, a la vez que se han ajustado las cantidades de alcohol puro que 
se asignaban a cada tipo de bebidas. Veamos en detalle los criterios 
seguidos para la explotación de estas variables del cuestionario. 

 
Para llegar a generar la tipología de bebedores de Galicia, parti-

mos del consumo declarado por los entrevistados, siendo éstos regis-
trados desde dos vertientes: por un lado el consumo realizado en los 
días laborales, es decir el efectuado entre el lunes y el jueves; y de 
otro, el referido a los fines de semana, que incluye los viernes, sába-
dos y domingos. En ambas perspectivas (laborables y fines de sema-
na) se ha pedido el consumo medido en vasos o copas y su frecuencia, 
de las siguientes bebidas alcohólicas: 
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 Vino / Cava 
 Cerveza / Sidra 
 Vermut / Aperitivos 
 Combinados / Cubatas 
 Licores de frutas 
 Licores fuertes. 

 
Para recoger la ingesta de alcohol en días laborables, se ha 

preguntado de cada tipo de bebida la frecuencia de consumo en los 30 
días anteriores a la realización de la entrevista. Junto a ello, los entre-
vistados respondieron a la cantidad de vasos o copas acostumbradas a 
beber en un día laborable. Respecto a los fines de semana, se ha 
preguntado la frecuencia de consumo realizada en los últimos 30 días, 
así como la cantidad de vasos o copas acostumbradas a ingerir en un 
fin de semana completo. En la siguiente tabla queda explicitada la fre-
cuencia y cantidad de consumo, tanto para los días laborables como 
para los fines de semana: 

 

LABORABLES FINES DE SEMANA 

Frecuencia 
Últimos treinta días 
(pregunta 26) 

Frecuencia 
Últimos treinta días 
(pregunta 28) 

  - Todos los días   - Todos los fines de semana 
  - Tres días por semana   - Tres fines de semana al mes 
  - Dos días por semana   - Dos fines de semana al mes 
  - Un día por semana   - Un fin de semana al mes 
  - Menos de un día por semana   - No consumió 
  - No consumió   
Cantidad 
(pregunta 27) 

Cantidad 
(pregunta 29) 

Vasos o copas que acostumbran 
a beber en un día laborable 

Vasos o copas que acostumbran 
a beber en un fin de semana 
completo 

 
A partir de la frecuencia y la cantidad de alcohol ingerida, se ha 

estimado el consumo efectuado. Para ello, se ha multiplicado la canti-
dad de vasos o copas tomadas por la frecuencia de consumo, asignan-
do un valor determinado. Dicho valor oscila entre 4 y 0,5 días, en el 
caso de los días laborables, y de 4 a 1 fin de semana completo para la 
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ingesta de alcohol entre el viernes y el domingo. De esta manera obte-
nemos la cantidad de vasos consumidos de cada bebida, referidos al 
conjunto de los cuatro días laborales, así como a todos los fines de 
semana del mes. En las siguientes tablas se especifica, a modo de 
ejemplo, el procedimiento explicado. 

 

LABORABLES       

Frecuencia 
Últimos treinta días 

Valor 
(nº días) 

Cantidad 
(vasos 
al día) 

Resultado 
(nº de vasos 
a la semana) 

  - Todos los días 4 5 4x5=20 
  - Tres días por semana 3 4 3x4=12 
  - Dos días por semana 2 1 2x1=2 
  - Un día por semana 1 5 1x5=5 
  - Menos de un día por semana 0,5 2 0,5x2=1 
  - No consume 0     

 
 

FINES DE SEMANA       

Frecuencia 
Últimos treinta días 

Valor 
(nº fines de 

semana) 

Cantidad 
(vasos en 
un fin de 
semana 

Resultado 
(número de 

vasos al mes) 

  - Todos los fines de semana 4 5 4x5=20 
  - Tres fines de semana al mes 3 4 3x4=12 
  - Dos fines de semana al mes 2 1 2x1=2 
  - Un fin de semana al mes 1 5 1x5=5 
  - No consume 0    

 
Conocido el número de vasos o copas ingeridas de cada tipo de 

bebida, se ha procedido a multiplicar dicha cantidad por el alcohol 
puro asignado a los vasos o copas de cada tipo de bebida. 

 
La equivalencia que se ha manejado es la utilizada por el Siste-

ma de Vigilancia de Factores de Riesgo de Enfermedades no Transmi-
sibles (SIVFRENT) del departamento de epidemiología del Instituto de 
Salud Pública de la Comunidad de Madrid, y que viene a coincidir en 
gran medida con las equivalencias al uso en las investigaciones del 
Plan Nacional y otras similares (esta misma ha sido utilizada para el 
estudio de drogas en Castilla-La Mancha 2008). En la tabla siguiente 
quedan recogidas dichas equivalencias por vaso o copa de cada tipo de 
bebida expresado en gramos y centímetros cúbicos de alcohol puro. 
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Tipo de bebida 
Equivalencia de gramos (cc)de 
alcohol puro por vaso o copa 

  - Vino / Cava 9,6 gr.(12 cc) 
  - Cerveza / Sidra 8,0 gr.(10 cc) 
  - Vermut / Aperitivos 9,6 gr.(12 cc) 
  - Combinados / Cubatas 20,0 gr.(25 cc) 
  - Licores de frutas 10,4 gr.(13 cc) 
  - Licores fuertes 14,4 gr.(18 cc) 

 
Llegados a este punto, y sumando las cantidades obtenidas para 

cada tipo de bebida, se obtiene la cantidad de gramos de alcohol puro 
o mililitros ingerido a lo largo de los cuatro días laborables, así como la 
tomada en los fines de semana correspondientes al último mes. 

 
El siguiente paso efectuado consistió en calcular el promedio de 

alcohol puro ingerido en un día laborable y en un día de fin de semana. 
En el primer caso se dividió la cantidad de gramos de alcohol puro to-
mados en los días laborables, entre los 4 días existentes en una sema-
na. 

Para el segundo caso, se dividió la resultante obtenida (gramos 
de todos los fines del semana del mes) entre 12 días que tiene el mes 
correspondientes a los viernes, sábados y domingos (4 semanas del 
mes a 3 días por semana). De esta manera, las ecuaciones utilizadas 
para el cálculo del promedio-día de gramos de alcohol puro ingeridos 
son: 

 
 Días laborables: 

Promedio gr. día= (Frecuencia X Cantidad X Equivalencia) / 4. 
 

 Fines de semana: 
Promedio gr. día= (Frecuencia X Cantidad X Equivalencia) / 12. 
 
A continuación mostramos un ejemplo de los cálculos efectua-

dos, tanto en días laborables como en fines de semana.  
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LABORABLES Frecuencia / Valor 
Can-
tidad 

Nº 
vasos 

Gr. 
Alcohol 
equiva-
lencia 

Gr. 
Alcohol 
ingeri-
dos 

Tipo de bebida           
Vino / Cava Dos días por semana (2) 2 4 9,6 38,4 
Cerveza / Sidra Todos los días (4) 1 4 8,0 32,0 
Vermut / Aperitivos No consume (0) 0 0 9,6 0,0 
Combinados / Cubatas Menos de un día por sem. (0,5) 1 0,5 20,0 10,0 
Licores de frutas Un día por semana (1) 1 1 10,4 10,4 
Licores fuertes No consume (0) 0 0 14,4 0,0 

- Total gr. Semana (n)     90,8 

- Gr. promedio día (n/4)         22,7 

      
FINES DE SEMANA           
Tipo de bebida      
Vino / Cava Dos fines de semana mes (2) 2 4 9,6 38,4 
Cerveza / Sidra Un fin de semana mes (1) 3 3 8,0 24,0 
Vermut / Aperitivos No consume (0) 0 0 9,6 0,0 
Combinados / Cubatas Todos los fines de sem. (4) 3 12 20,0 240,0 
Licores de frutas Un fin de semana mes (1) 1 1 10,4 10,4 
Licores fuertes Dos fines de semana mes (2) 1 2 14,4 28,8 

- Total gr. semana (n)     341,6 

- Gr. promedio día (n/12)         28,5 

 
Pues bien, a través de este procedimiento hemos obtenido el 

promedio por día de gramos de alcohol puro tomados en un día labo-
rable, así como el promedio por día de gramos de alcohol puro ingeri-
dos en un día del fin de semana. 

 
La relación de ambos datos nos facilita la obtención del prome-

dio día de gramos de alcohol tomados durante una semana completa. 
Esta cuantificación se obtiene multiplicando los gramos de un día labo-
rable por los 4 días de este tipo que tiene la semana, a la resultante le 
sumamos el producto resultante de multiplicar el promedio de gramos 
de un día de fin de semana por 3, que son los días de este tipo exis-
tentes en una semana. Por fin, la cantidad resultante se ha divido en-
tre los 7 días que tiene la semana. La expresión matemática es la si-
guiente: 

 
 Promedio día global: 

[(Gr. día laborable X 4) + (Gr. día fin de semana X 3)] / 7 
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Por lo tanto, se dispone de tres variables cuantitativas que pro-
porciona el promedio de gramos de alcohol ingeridos. La primera refe-
rida a un día laborable, la segunda a un día del fin de semana, y la ter-
cera sobre un día de la semana. Para cada una ellas se ha desarrollado 
la tipología de bebedores, siguiendo las pautas establecidas habitual-
mente en este tipo de investigaciones. 

 
En el siguiente cuadro se especifican los criterios seguidos para 

elaborar esta clasificación. En esta ocasión, se ha tipificado a la pobla-
ción en función de los mililitros de alcohol tomados (ml.), situando a 
los bebedores abusivos en el acumulado de los altos, excesivos y gran 
riesgo. 

 
Tipo de bebedores según el consumo diario  

en ml./cc., gramos o UBE.* 
 

Varones Mujeres  
Tipo de Bebedores ml/cc gr. UBE ml./cc gr. UBE 

1. Abstinentes 
2. Ligeros 
3. Moderados 

0 
1-25 
26-75 

0 
0,8-20 
21-60 

0 
1-2 
3-6 

0 
1-25 
26-50 

0 
0,8-20 
21-40 

0 
1-2 
3-4 

4. Altos 
5. Excesivos 
6. Gran riesgo 

76-100 
101-150 

+150 

61-80 
81-120 
+120 

7-8 
9-12 
+12 

51-75 
76-100 
+100 

41-60 
61-80 
+80 

5-6 
7-8 
+8 

* Según los criterios de la Dirección Nacional de Salud Pública y el PNSD. 
   (Informe nº 2 del Observatorio Español sobre Drogas) 
 
 

1.5. Explotación de resultados 

 
Para concluir con este capítulo reflejamos brevemente la explo-

tación estadística desarrollada para analizar los resultados de la en-
cuesta 2008: 

 
 Frecuencias y porcentajes parciales y acumulados en todas 

las variables del cuestionario. 
 

 Cruces bivariantes entre las variables de análisis y las inde-
pendientes o explicativas siguientes: 
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Áreas sanitarias 
Provincia 
Hábitat 
Sexo 
Grupo de Edad 
Estado civil 
Nivel de Estudios 
Ocupación principal 
Situación convivencial del hogar 

 
 En las variables numéricas se han incluido los principales 

estadísticos: moda y media, desviación standard, varianza. 
 

 En los cruces de variables se aplicaron las pruebas estadísti-
cas del chi cuadrado y la razón de verosimilitud para ver la 
significatividad de las diferencias obtenidas y poder descar-
tar la hipótesis nula. Salvo que se indique en una tabla, los 
datos volcados en el informe tienen una significatividad por la 
que P<.05. 

 
 Tanto para el análisis de los policonsumos como de las actitu-

des y opiniones ante las drogas se ha procedido a la realiza-
ción de los correspondientes análisis factoriales. 
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En la primera parte de este informe, que dedicaremos a los dife-
rentes consumos de sustancias, centramos nuestra atención en el co-
nocimiento y análisis de los consumos de tabaco obtenidos a través de 
nuestra encuesta. Analizamos pues los datos referidos a la sustancia 
psicoactiva, que junto al alcohol, más consume la población en gene-
ral.

2.1. Prevalencias y perfiles según tipos de fumador

En primera instancias analizaremos las cifras relativas a la po-
blación fumadora de la comunidad gallega. Veamos antes de nada los 
datos del gráfico siguiente:

Gráfico 2.1 Distribución porcentual de la población según 
el consumo de tabaco (Base = 2.500)

Cerca de seis de cada diez gallegos (59,1%) de entre 12 y 64 
años de edad fuman actualmente o lo hicieron alguna vez a lo largo de 
su vida. A día de hoy fuman ocasionalmente (9,1%) o diariamente 
(35,4%) poco más de cuatro de cada cien.

Si tomamos como referencia los datos de población conocidos, 
estamos hablando que en torno a 868.700 personas fuman actualmen-
te en el conjunto de la comunidad, de los que unos 691.000 lo hacen a 
diario.
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Pero comparemos estos datos con los obtenidos en los estudios 

anteriores más recientes: 

 

Tabla 2.1 Evolución de la prevalencia del consumo diario de 

 tabaco en Galicia. Del año 2000 al 2008 (%) 

 

Año % 

2000 32,0 

2002 32,1 

2004 30,8 
2006 31,3 

2008 35,4 

 

Si en los últimos años la tasa de fumadores diarios se mostraba 

estable y con cierta tendencia a la baja, los datos de 2008 marcan un 

cierto repunte al alza. Comparativamente se aprecia un leve aumento 

de cuatro puntos al comparar los datos para Galicia entre los estudios 

de 2006 y el actual. De hecho la reducción que se aprecia entre los 

que nunca fumaron (- 4 puntos porcentuales) viene a ser lo que au-

menta la proporción de los de “a diario”. 

 

En relación a los datos aportados por los estudios nacionales del 

Plan, con los resultados de este año se aprecia un cierto despegue de 

la comunidad gallega (+5 puntos), cuando en 2006 la prevalencia era 

similar e incluso inferior a los datos nacionales del año 2005. En cual-

quier caso, la comparativa con la encuesta Nacional hay que hacerla 

con cuidado, al no ser totalmente comparables las variables de las que 

se extrae el dato en una y otra investigación. 

 

El perfil de los fumadores, en especial los diarios, resultante de 

la correlación con dos de las variables básicas, se ofrece a continua-

ción: 
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Tabla 2.2 El consumo de tabaco según el sexo y la edad (%) 

    Sexo Grupos de edad 

 Total Hombre Mujer 12-18 19-24 25-39 40-54 55-64 

Nunca he fumado 40,9 32,3 49,4 65,7 36,4 35,3 33,8 54,5 

No fumo pero era fumador 14,6 17,9 11,3 4,6 8,7 12,2 21,5 16,2 

Solo fumo ocasionalmente 9,1 9,1 9,2 6,5 9,5 12,5 7,5 6,3 

Fumo diariamente 35,4 40,6 30,1 23,1 45,5 40,0 37,2 23,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base (2.500) (1.247) (1.253) (603) (499) (916 (281) (201) 

 

A la vista de las cifras que nos aporta la tabla 2.2, se corroboran 

una serie de datos que, hasta el momento, vienen siendo una constan-

te cuando se analizan la información relativa al consumo de tabaco: 

 

 Los hombres son clara mayoría entre los fumadores diarios 

(41%) frente a las mujeres (30%). 

 

 Por el contrario, éstas están mayoritariamente representadas 

entre quienes nunca han fumado (49%). 

 

 Entre los 19 y los 39 años de edad se concentran las preva-

lencias más altas de fumadores diarios: entre un 45% para el 

grupo de 19-24 años y un 40% en el de 25-39 años. 

 

 Lógicamente la tasa más elevada de quienes nunca han fu-

mado se localiza en el grupo de edad de los más jóvenes: un 

66% en el grupo de 12-18 años. 

 

Y poniendo el acento entre el colectivo de los fumadores diarios, 

también se observan diferencias al correlacionar las variables de sexo 

edad de los mismos. Veamos el gráfico siguiente: 
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Gráfico 2.2 Los fumadores diarios según el sexo y la edad (%)

De este gráfico hemos de resaltar los siguientes datos:

 En ambos sexos la curva de proporción de consumidores es 
creciente de manera constante hasta los 24 años de edad. A 
partir de los 25 decrece de forma continuada.

 Los varones no sólo congregan la mayor prevalencia de con-
sumidores diarios, también son mayoría, en términos relati-
vos, en todos los grupos etarios considerados.

 Las prevalencias más elevadas se dan entre la población ju-
venil: en el grupo de 19-24 años tanto los hombres como las 
mujeres presentan prevalencias de fumadores diarios muy 
similares y bastante cercanas a la mitad del grupo de edad (el 
47% y el 44% respectivamente).

 Como ya viene siendo normal en estudios anteriores, entre 
quienes componen el grupo etario de más edad (55-64 años), 
la proporción de mujeres fumadoras a diario decae hasta el 
12%, mientras que se mantiene algo más estable entre los 
varones (35%).
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En la tabla siguiente recogemos el perfil básico de los fumadores 

diarios desde diferentes variables de análisis. 

 

Tabla 2.3 Perfil de los consumidores de TABACO DIARIO,  

según las distintas variables de clasificación sociodemográficas 
Variables % Variables % 

Género   Nivel educativo   

Hombres 40,7 Menos EGB 21,9 
Mujeres 30,1 EGB completo 34,4 
    ESO 44,8 

Edad   Bachiler-FP 32,7 
12-18 23,1 Medios-Superiores 34,4 
19-24 45,5    

25-39 40,0 Ocupación principal   

40-54 37,2 Trabajadores 39,3 
55-64 23,0 Parados 47,0 
   Estudiantes 24,2 

Provincia   Ama de casa 21,3 
A Coruña 40,5 Pensionistas-Jubilados 26,9 
Lugo 35,7 Estudia y trabaja 54,2 
Ourense 36,1    

Pontevedra 29,0 Estado civil   

   Soltero/a 39,4 

Area Sanitaria   Casado/a 30,9 

A Coruña 42,9 Sepa./divorciado/a 40,0 

Ferrol 38,6 Pareja 49,0 

Cervo- Burela 32,8 Viudo/a 14,0 

Santiago 37,6    

Lugo 37,8 Hábitat   

Pontevedra 29,7 Hasta 10.000 38,3 

Vigo 27,5 10.001-50.000 39,0 

Ourense 35,2 50.001-100.000 29,8 

Monforte de Lemos 30,0 Más de 100.000 30,3 

O Salnes 32,9    

O Barco 41,9     

Prevalencia Total: 35,4% 

 

 

Las proporciones reflejadas en esta tabla nos hablan de la ex-

tensión del uso del tabaco, de forma continuada, entre la población. 

Independientemente de niveles de estudio adquirido, ocupaciones o 

lugares de residencia, el consumo diario de tabaco adquiere altas pro-

porciones en todos los ámbitos. 
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Aparte de los análisis ya realizados en torno al sexo o a los gru-
pos etarios, destacan las prevalencias obtenidas entre la población re-
sidente en la demarcación provincial de A Coruña (41%), las tasas de 
fumadores diarios registradas entre los residentes en las áreas de sa-
lud de A Coruña (43%) y O Barco (42%). En línea con el perfil juvenil 
predominante entre los fumadores diarios, son de destacar las preva-
lencias medidas entre quienes adquirieron un nivel de estudios de ESO 
(45%) y entre quienes nos dijeron que además de estudiar trabajan 
(54%). También destacan las proporciones de los económicamente 
activos (parados y trabajadores con el 47% y 39% respectivamente), 
así como de los solteros (39%) y los separados o divorciados (40%).

2.2 Edad de inicio y cantidad de tabaco fumado

De entre los dos tipos de fumadores  actuales, ocasionales y dia-
rios, veamos a continuación su distribución por grupos de edad, la 
edad en la que empezaron a fumar y la cantidad de tabaco que fuman.

Gráfico 2.3 Distribución de los fumadores “Ocasionales” y a 
Diario”, según la edad de inicio

La representación gráfica de los dos tipos de fumadores, según 
los diferentes grupos etarios, nos muestra dos curvas bastante simila-
res. En ambos casos el mayor pico se sitúa en el grupo de edad de 25-
39 años, acumulándose cerca de la mitad de los fumadores ocasionales 

29



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

en este tramo (46%), mientras que los fumadores de a diario se repar-

ten más entre los 25-39 (38%) y los 40-54 años (31%), de tal manera 

que prácticamente siete de cada diez fumadores diarios tienen una 

edad comprendida entre los 25 y los 54 años de edad. 

 

Tabla 2.4 Edad media de inicio en el consumo de tabaco 

  Total (*) Diario Ocasional 

 Med. D.E. Med. D.E. Med. D.E. 

Sexo       

Varón 16,1 2,76 16,0 2,72 16,3 2,39 

Mujer 16,7 3,78 16,3 3,91 18,0 4,42 

              

Edad       
12-18 13,9 1,60 13,8 1,69 14,2 1,50 
19-24 14,9 2,13 14,8 2,25 15,2 1,55 
25-39 16,1 2,59 15,9 2,58 16,9 2,56 
40-54 17,4 3,97 17,4 4,06 18,9 5,51 
55-64 17,0 2,98 16,5 2,79 17,3 2,33 

Media general 16,4 3,25 16,2 3,29 17,1 3,64 

Base (1.445)   (903)   (265)   
(*): Se tiene en cuenta a quienes fumaron antes, pero ahora no. 

 

La distribución mostrada por ambos grupos de fumadores es 

muy pareja. En ambos casos una gran mayoría se iniciaron en el taba-

co con anterioridad a los 18 años de edad: un 61% de los fumadores 

ocasionales iniciaron el contacto con el tabaco antes de dicha edad, y 

algunos más de los fumadores diarios (el 69%) iniciaron su consumo 

frecuente con menos de 18 años de edad. 

 

La resultante de esta distribución provoca que la edad media de 

inicio para cada tipo de fumadores se sitúe en los 16,2 años, en el caso 

de los que lo hacen a diario, y en los 17,1 años para los ocasionales. 

Pero este mismo dato visto desde la perspectiva del sexo y la edad de 

los fumadores, aporta sensibles diferencias. Aunque en general tanto 

los hombres como las mujeres se inician a edades muy parejas, parece 

claro que, entre quienes fuman ocasionalmente, son los hombres quie-

nes se inician a edad más temprana en el consumo de tabaco. 

Y al observar el mismo dato, pero en este caso correlacionado 

con los diferentes grupos de edad, vemos como la edad media va tra-

zando una línea continuamente ascendente en la misma medida que la 

persona consultada tiene más edad, salvo en el grupo de los más ma-
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yores que trunca dicha curva ascendente. O dicho de otra manera, las 

cifras recogidas en la tabla 2.4 reflejan claramente como cada vez 

más la edad de inicio en el consumo de tabaco se produce más 

tempranamente: entre los fumadores diarios los más mayores se 

iniciaron de media a los 16,5 años, mientras que los más jóvenes lo 

hicieron a los 13,8 años de edad. 

 

Pero ¿qué cantidad de tabaco suelen fumar? Veamos las cifras 

que nos arroja la tabla 2.5 

 

Tabla 2.5 Distribución de los fumadores, según tipo, por canti-

dad de cigarrillos fumados (%). Media de cigarrillos de fumado-

res de “a diario” 

  Diario 

Moderados (< de 10) 21,6 

Medios-altos (de 10 a 20) 66,6 

Extremos (21 y más) 11,8 

Total 100,0 

Base (903) 

Media de cigarrillos 15,5 

 

Centrando nuestra atención en la principal modalidad de consu-

mo, los cigarrillos (el 99% de los fumadores diarios), vemos que la 

cantidad media de cigarros que se fuman no está muy lejos del paque-

te de tabaco al día (15,5 cigarrillos) y que es muy similar a la media 

obtenida en el trabajo de 2006 (15,05). 

 

De forma muy mayoritaria (dos terceras partes) suelen fumar 

entre 10 y 20 cigarros; y otra quinta parte menos de 10 unidades al 

día; esto supone que los que conforman el grupo de los fumadores ex-

tremos (más de una paquete al día) supongan poco más del 10% de 

los fumadores diarios. 

 

Estos mismos datos correlacionados con las variables de sexo y 

edad, nos aportan sensibles diferencias: 
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Tabla 2.6 Cantidad media de cigarrillos/día según el sexo 

 y la edad. Fumadores diarios 

  Media Desv. Est. Base 

Sexo    

Varones 17,2 9,09 (497) 

Mujeres 13,2 7,57 (406) 

        

Edad    

De 12 a 18 años 11,4 7,64 (149) 

De 19 a 24 años 14,0 8,11 (241) 

De 25 a 39 años 15,3 8,46 (366) 

De 40 a 54 años 16,3 8,26 (104) 

De 55 a 64 años 17,9 10,79 (43) 

Consumo medio general 15,5 8,70 (903) 

 

 

Los hombres que fuman a diario lo hacen bastante más que 

las mujeres en su conjunto, exactamente llegan a fumar, de media, 

un 30% más de cigarrillos que las mujeres. 

 

Por grupos de edad, parece que se da una relación directamente 

proporcional entre el consumo medio de cigarrillos y la edad de los 

consumidores: se consume una mayor cantidad de cigarrillos cuantos 

más años tienen las personas que los consumen. En la tabla se obser-

va cómo el consumo medio oscila en una horquilla que va desde los 

11,4 cigarros al día para el grupo de edad menor (12-18 años) hasta 

los 17,9 cigarros para el grupo de más edad (55-64 años), superando 

este último en 2,4 unidades al consumo medio general. 

 

 

2.3 Opiniones sobre la ley reguladora del tabaco 

 

Para concluir con este capítulo exponemos los resultados obteni-

dos al hilo de una serie de preguntas formuladas a la totalidad de la 

muestra. En ellas se ha pretendido conocer el estado de opinión de la 

población en relación al funcionamiento y evolución de la ley que regu-

la el consumo de tabaco en lugares públicos. 
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Gráfico 2.4 ¿La Ley ha conseguido los siguientes objetivos?
(% sobre los que respondieron)

De los cuatro objetivos por los que se les requirió la opinión, pa-
rece evidente que en sólo uno de ellos se están cumpliendo las expec-
tativas de manera clara y contundente: tres cuartas partes de las per-
sonas entrevistadas opinan que la ley sí está consiguiendo que se deje 
de fumar en los centros de trabajo.

En los demás casos la agregación de opiniones optimistas (bas-
tante+ mucho) no nos permiten pensar que se estén consiguiendo los 
objetivos marcados. Sólo un 31% creen que se está consiguiendo que 
haya menos humos en los bares y restaurantes, mientras que sólo un 
25% sostienen que la ley está incidiendo en el hecho de que las perso-
nas dejen de fumar, y en una proporción similar opinan que la ley está 
influyendo para que la población, en general, no se inicie en el consu-
mo de tabaco.

Aún teniendo una estructura de respuesta similar a los objetivos 
anteriores, parece claro que los opinantes son especialmente escépti-
cos en cuanto a la incidencia de la ley con los jóvenes. Cuando se pre-
guntó a las personas entrevistadas por el objetivo de que los jóvenes 
no se iniciasen en el consumo de tabaco, un 37% opinaron claramente 
que esto no se había conseguido en absoluto, y una proporción similar 
(40%) que poco; es decir, que cerca de ocho de cada diez creen que la 
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ley no está consiguiendo que los más jóvenes no se inicien con el ta-

baco. 

 

Pero ¿cambia la percepción del efecto de la aplicación de la ley, 

dependiendo de si se es fumador o no? Esto es lo que podemos ver en 

el gráfico siguiente: 

 

Gráfico 2.5 Percepciones sobre el efecto de la ley reguladora 

del consumo de tabaco según el tipo de consumidor de tabaco. 

Valores medios (1= no conseguido nada el objetivo // 4= Muy 

conseguido el objetivo) 

 

 

Quizá el dato más relevante de esta gráfica es que quienes nun-

ca han fumado se presentan como los más optimistas y, por lo tanto, 

los que en mayor medida creen que la ley está surtiendo su efecto. 

Destacan de manera especial sobre el conjunto al opinar que la ley 

está consiguiendo que algunas personas dejen de fumar, pues suponen 

casi la mitad (49%) de quienes creen que este objetivo se ha conse-

guido bastante o mucho. 
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Por contraposición, los menos optimistas son quienes fuman 

ocasionalmente: ellos son los que en menor medida creen que se ha 

conseguido reducir el nivel de humo en los bares (2,07 sobre 4), que 

dejen de fumar las personas (1,90) o que no se inicien los jóvenes en 

el consumo de tabaco (1,86). 

 

Para terminar, de manera genérica hemos preguntado si la ley 

se está cumpliendo. Los resultados, correlacionados con la tipología de 

fumadores se recogen en la tabla 2.7 siguiente: 

 

Tabla 2.7 Opiniones sobre si la ley reguladora del tabaco se 

está cumpliendo por parte de los ciudadanos, 

 según tipología de fumadores (%) 

 

  Total 

Nunca 
he 

fumado 

Fui 
 fuma-

dor 
Fumo ocasio-

nalmente 
Fumo di-

ariamente 

Nada 15,3 8,8 16,8 24,4 19,6 

Poco 36,4 35,0 36,8 44,4 35,8 

Regular 32,8 39,1 31,9 21,8 28,7 

Bastante 14,2 15,2 12,9 8,9 14,8 

Mucho 1,4 1,9 1,6 0,4 1,0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Base (2.471) (1.039) (276) (261) (895) 

 

Como se aprecia en la tabla, las opiniones tienden a ser mayori-

tariamente pesimistas. En el conjunto de la población encuestada, po-

cos más de la mitad (52%) creen que no se está cumpliendo nada o 

casi nada la ley que en su día se promulgó para regular el consumo de 

tabaco en los espacios públicos. Por el contrario quienes piensan que sí 

se está cumpliendo sólo alcanzan a ser un 15%. 

 

Los más optimistas, aunque de manera muy leve, son los que 

nunca han fumado, un 17% creen que se está cumpliendo bastante o 

mucho la ley. En el polo opuesto, los más pesimistas, se encuentran 

las opiniones de quienes fuman ocasionalmente, un solo 9% creen que 

la ley se está cumpliendo mucho o bastante. 
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3. El consumo de alcohol 
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Si bien el tabaco es la sustancia más usada a diario, el consumo 

de bebidas alcohólicas es el más generalizado en España, y otro tanto 

ocurre cuando hablamos de Galicia. En la última Encuesta Domiciliaria 

sobre el uso de Drogas (PNSD, 2007!08) de la que se conocen datos, 

un 88% de la población española de 15 a 64 años indicó haberlo con-

sumido alguna vez en la vida. Y en al caso de la comunidad gallega, en 

el segmento de población de 12-64 años, el 86,3% señala en 2008 

haberlo consumido también en alguna ocasión.  

 

Estamos por tanto hablando de una sustancia especialmente 

arraigada entre la población de este país y en la que concurren dife-

rentes y diversas circunstancias (culturales, industriales, etc.) que 

“ayudan” a su extensión entre el conjunto de la población. Veamos 

pues, en los sucesivos apartados de este capítulo,  la extensión de su 

ingesta, la evolución de los consumos, la incidencia de los mismos, etc. 

 

Antes de adentrarnos en las cifras relativas a los consumos de 

bebidas alcohólicas, se hace necesario explicitar algo que ya se men-

cionó en la introducción inicial de este informe. Para la investigación de 

este año, se ha variado la metodología y manera de recoger la infor-

mación relativa a este capítulo, en relación al método que se estaba 

poniendo en práctica hasta ahora en los trabajos llevados a cabo en 

Galicia. El objetivo era y sigue siendo el de homogeneizar al máximo 

los criterios que se vienen aplicando en los estudios que se realizan en 

otros ámbitos territoriales de España y, en especial, con el plantea-

miento se que pone en práctica desde el Observatorio del Plan Nacio-

nal. 

 

Este cambio metodológico, unido al recorte de nuestro universo, 

propician que se produzcan variaciones relevantes en las cifras de este 

año, en relación a las de años anteriores. Por el contrario, facilitará la 

comparación con los datos aportados por otras investigaciones. 

 

 

3.1 Las prevalencias en el consumo de alcohol 

 

 Empezando por el principio, los consumos de alcohol en Galicia 

observados en los distintos indicadores resultantes de nuestra encues-

ta de 2008, son los que se recogen en la tabla 3.1 siguiente: 
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Tabla 3.1: Proporción de consumidores de alcohol (%) 

Base: 2.500 

 Alguna  

vez 

Últimos 
12 meses 

Últimos 
30 días  

No nunca 13,7 26,3 39,7 

Si 86,3 73,7 60,3 

Total 100,0 100,0 100,0 

 

A partir de estas proporciones obtenemos las prevalencias para 

cada período de tiempo. El resumen de éstas y su comparativa con 

otros años y encuestas se reflejan en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.2 Prevalencias de consumo de alcohol (%) 

  Alguna  Últimos Últimos 

  vez 12 meses 30 días 

Galicia 2008 (*) 86,3 73,7 60,3 

EDADES Nacional 2007/08 88,0 72,9 60,0 

EDADES Nacional 2005 93,7 76,7 64,6 

Castilla la Mancha 2004 88,0 80,7 76,1 

EDADES Nacional 2003 88,6 76,6 64,1 
Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007/08, 2005 y 2003. 

Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. (*) El dato de Gali-

cia 2008 está calculado sobre un universo de 12 a 64 años. El resto de datos sobre 15-64 años. 

 

 

Para las comparaciones de las prevalencias obtenidas en la en-

cuesta de 2008, al igual que para el resto de sustancias, hemos optado 

por confrontar los datos con los que aportaron las encuestas naciona-

les más recientes y con la de Castilla-La Mancha de 2004, de la que 

también disponemos de datos. Lógicamente, junto a éstas procedemos 

a comparar alguna cifra con las que se obtuvieron en el estudio de 

2006 de Galicia. 

 

Las tasas de consumidores de bebidas alcohólicas resultantes 

para este año están muy en la línea con las que arrojaron los estudios 

más recientes, y en especial con las que nos aporta el último estudio 

nacional de 2007/08 realizada por el Plan Nacional. Si comparamos 

con las cifras de 2007/08, vemos como en la actualidad la población 

gallega presenta una prevalencia, para los últimos 12 meses, que se 

situaría un punto porcentual por encima; diferencial que queda prácti-

camente anulado al igualarse las tasas para los últimos 30 días. 
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Donde sí se observan diferencias más sensibles es en la compa-

rativa con la anterior encuesta de Galicia realizada en 2006. La tasa 

obtenida para 2008, referida al último mes, se concreta en ocho pun-

tos menos que los registrados hace dos años. Al margen de los cam-

bios en nuestro universo, en este dato se hace evidente la posible inci-

dencia del cambio en el método de recogida de la información, aunque 

probablemente no todo el descenso registrado sea achacable al mismo, 

por lo que una parte deberíamos de anotársela a un descenso real de 

la tasa de consumidores de bebidas alcohólicas.  

 

A la vista de los datos, una vez más las variables edad y sexo 

son muy discriminantes en el consumo de alcohol, con una significa-

ción estadística, en el periodo de los últimos doce meses, alta (P<.05). 

Los resultados obtenidos para cada variable serían los que se recogen 

en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 

doce meses, según la edad y el sexo (%) 

  % 

Sexo  

Hombres 83,3 

Mujeres 64,0 

    

Edad  

12-18 51,4 

19-24 82,1 

25-39 77,2 
40-54 74,0 
55-64 72,0 

Total 73,7 

 

 Desde la perspectiva del sexo la diferencia de ingesta entre los 

hombres y las mujeres es bastante significativa; mientras que entre 

los primeros algo más de ocho de cada diez bebieron algo en los últi-

mos doce meses, las segundas se quedan en el 64%. 

 

En la tabla vemos igualmente como los grupos etarios de 19-24 

y 25-39 años son quienes presentan un promedio de consumo más 

elevado, superando con creces al promedio general. En todos los de-

más grupos las tasas se sitúan en torno a la general si exceptuamos la 
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que presenta el grupo de los más jóvenes (12-18 años) que se quedan 

por debajo (-22,3 puntos). 

 

Como no podía ser de otra manera, si echamos un vistazo a las 

prevalencias referidas a los últimos 30 días observamos las mismas 

tendencias, en lo que al sexo y edad se refiere, que las comentadas 

más arriba. Veamos en la siguiente tabla las tasas obtenidas cuando 

hemos correlacionado los consumos con las variables de análisis. 

 

Tabla 3.4 Prevalencias del consumo de alcohol en los últimos 

treinta días, según diversas variables sociodemográficas  
de análisis (%) 

Variables % Variables % 

Género   Nivel educativo   
Hombres 72,6 Menos EGB 50,0 
Mujeres 48,1 EGB completo 58,9 
    ESO 58,8 

Edad   Bachiler-FP 55,5 
12-18 43,5 Medios-Superiores 71,3 
19-24 70,4     

25-39 63,0 Ocupación principal   
40-54 59,2 Trabajadores 64,1 
55-64 59,0 Parados 71,7 
    Estudiantes 52,5 

Provincia   Ama de casa 36,8 
A Coruña 58,5 Pensionistas-Jubilados 64,7 
Lugo 58,0 Estudia y trabaja 84,0 
Ourense 70,8     

Pontevedra 59,9 Estado civil   
    Soltero/a 61,9 

Area Sanitaria   Casado/a 57,6 
A Coruña 56,3 Sepa./divorciado/a 66,7 
Ferrol 55,4 Pareja 70,5 
Cervo- Burela 51,6 Viudo/a 47,7 

Santiago 63,8     

Lugo 61,7 Hábitat   
Pontevedra 58,5 Hasta 10.000 57,8 
Vigo 59,3 10.001-50.000 56,8 
Ourense 72,4 50.001-100.000 65,2 
Monforte de Lemos 50,0 Más de 100.000 65,2 
O Salnes 60,9     
O Barco 58,1     
       

Prevalencia Total: 60,3% 

 

Las cifras de la anterior tabla, que en general tienen una alta 

consistencia estadística (P<.03 en el caso más desfavorable), nos 
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permiten dibujar el perfil dominante de las personas consumidoras de 

bebidas alcohólicas durante el último mes anterior a la encuesta. 

 

Como se puede ver, el diferencial entre varones y mujeres refe-

rido a los consumos de los últimos treinta días sigue siendo bastante 

elevado: frente a la tasa del 73% de los primeros, las mujeres no al-

canza siquiera el 50%. 

 

Al margen de la preponderancia del grupo de edad con 19-24 

años, que supera ampliamente la prevalencia general, hemos de resal-

tar las siguientes tasas resultantes de la correlación con las diferentes 

variables: 

 

 Superan la proporción del 70% quienes residen en la provin-

cia de Ourense (71%) y en el área de salud del mismo nom-

bre (72%), quienes alcanzaron un nivel de estudios Medios o 

Superiores (71%), los parados (72%) y quienes viven en pa-

reja (71%). Destaca de manera especial la prevalencia resul-

tante para el segmento de quienes se dedican a estudiar y 

trabajar a la vez (84%). 

 

 Con una prevalencia entre el 65% y el 70% se sitúan los re-

sidentes en municipios urbanos y semi-urbanos, en ambos 

casos con una prevalencia del 65%; y quienes se encuentran 

en una situación de separados divorciados (67%). 

 

 

3.2 Las edades de inicio en el consumo de alcohol 

 

Veamos ahora a qué edad se inicia en el consumo de bebidas al-

cohólicas la población de Galicia. En el cuestionario se preguntó por 

esta cuestión a aquellas personas que afirmaron haber bebido alcohol 

alguna vez en la vida. 

 

De media, entre la población que consumió alcohol alguna vez, 

se iniciaron en la ingesta de las bebidas con 16,8 años, el dato es idén-

tico al que se obtuvo en la encuesta de 2006. A su vez no se desvía en 

nada del dato que aportó en su día la encuesta del Plan Nacional para 

el año 2007/08 (16,8 años). Pero veamos el dato desde la perspectiva 

de algunas de las variables de análisis. 
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Tabla 3.5 Edad media de inicio en el consumo de bebidas 

alcohólicas, entre quienes bebieron alguna vez en su vida,  

según el sexo y la edad 

  Media Desv. Est. Base 

Sexo    

Hombres 16,2 2,60 (1.073) 

Mujeres 17,4 3,22 (972) 

     

Edad    

12-18 14,1 1,71 (368) 

19-24 15,3 1,91 (456) 

25-39 16,5 2,35 (811) 

40-54 17,6 3,24 (243) 

55-64 17,9 3,37 (167) 

    

Total 16,8 2,97 (2.045) 

 

Aún siendo muy similares las cifras, entre los varones se registra 

una edad de inicio en el consumo de alcohol levemente inferior que en 

el caso de las mujeres. Y al igual que en años anteriores, se constata 

que la edad de inicio es cada vez más baja, mientras los más mayores 

se iniciaron de media con 17,9 años de edad, el grupo de los más 

jóvenes presentan un valor medio inferior a los 15 años, dato este que 

se ve confirmado al fijarnos en la actividad de las personas entrevista-

das, pues entre los “estudiantes” la edad de inicio se sitúa en los 14,9 

años. 

 

 

3.3 Tipos de bebidas consumidas. Frecuencias 

 

A las personas consultadas, que afirmaron haber tomado bebi-

das alcohólicas en los últimos treinta días, se les pidió que nos dijeran, 

para cada tipo de bebidas, si las tomaron y con qué frecuencia; dife-

renciando entre los consumos de fin de semana (de viernes a domin-

go) del resto de días laborables. 

 

Veamos en primer lugar qué proporción de población tomó cada 

una de las bebidas, de entre quienes sí consumieron. 
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Gráfico 3.1 Proporción de población que consumió cada tipo de 
bebida, de entre quienes sí consumieron en los últimos

treinta días, y según tipo de día de la semana (%)

Hay tres tipos de bebidas masivamente consumidas por la po-
blación bebedora: el vino, la cerveza y los combinados; y aunque en 
menor medida, también tienen cierta presencia los licores fuertes. Pero 
las pautas de consumo no son las mismas, dependiendo de los días de 
la semana que se consideren. En el gráfico se puede observar clara-
mente este fenómeno, hay bebidas como el vino o la cerveza, la “rein-
a” sin duda de las bebidas, que mantienen proporciones de bebedores
muy constante a lo largo de todos los días de la semana, aunque crez-
ca sus consumos en fin de semana.

Sin embargo hay otras bebidas, como los combinados o los lico-
res fuertes, que tienen un peso importante en los consumos registra-
dos a lo largo del fin de semana, pero casi testimoniales durante los 
días laborables. Efectivamente, en el caso de los combinados durante 
los fines de semana los toman cuatro de cada diez bebedores, mien-
tras que dicha proporción se reduce drásticamente hasta el 2,2% para 
los días de entre semana. Algo parecido ocurre con los licores fuertes, 
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aunque en proporciones más reducidas; un 16,3% de los bebedores 

los toman en fin de semana, viéndose reducido su consumo al 3,9% de 

los bebedores en los días laborables. Resulta obvio que estas cifras 

están asociadas a los hábitos de consumo del fin de semana y a la in-

corporación al consumo de jóvenes durante esos días. 

 

Centremos ahora nuestro análisis en la frecuencia con la que son 

tomadas estas bebidas: 

 

Tabla 3.6 Distribución de los bebedores de los últimos treinta 

días según la frecuencia de consumo de cada tipo 

 de bebida y el día de la semana (%) 

  
Vino 
cava 

Cerveza 
sidra 

Vermut 
aperitivos 

Combi- 
nados 

Licores 
frutas 

Licores 
fuertes 

Laborables       

Todos los días laborables 27,3 16,0 0,2 0,5 -- 2,2 

3 días lab./semana 1,8 5,4 0,7 0,7 0,4 0,4 

2 días lab./semana 1,9 4,1 -- 0,4 0,0 0,3 

1 días lab./semana 1,6 3,3 0,1 0,3 0,3 0,5 

Menos de 1 día lab./semana 1,6 2,4 0,5 0,4 0,2 0,4 

No consumió en días lab. 65,9 68,7 98,6 97,8 99,1 96,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

              

Fines de semana       

Todos los fines de semana 36,6 36,6 5,2 24,4 2,6 8,8 

3 fines de semana/mes 3,3 6,2 0,3 3,6 0,4 2,2 

2 fines de semana/mes 4,5 7,1 0,6 7,5 0,7 2,3 

1 fin de semana/mes 5,2 5,7 1,0 4,3 1,1 3,1 

No consumió en f. semana 50,4 44,3 92,9 60,3 95,2 83,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

En línea con lo comentado más arriba, el grupo de bebidas de 

los vinos-cavas y las cervezas-sidra son con mucho las más consumi-

das y de una manera más regular a lo largo de los diferentes días de la 

semana. Cosa distinta es el caso de los combinados: los que los con-

sumen los días laborables sólo suponen un 2%; sin embargo en fines 

de semana quienes los toman alcanzan una proporción del 40%, lle-

gando a ser un 24% quienes los toman además todos los fines de se-

mana. 
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Con los licores fuertes ocurre algo similar aunque en menor me-

dida. En los días laborables son tomados por el 4% de los bebedores 

del último mes, pasando a ser del 16% la proporción de quienes los 

toman en fines de semana. 

 

Un dato relevante y a destacar es el siguiente: entre quienes sí 

consumieron bebidas los últimos treinta días, casi la mitad (46%) no 

tomaron bebida alguna en días laborables, mientras que en fin de se-

mana sólo el 1% manifestaron no tomar nada de alcohol. 

 

Antes de concluir con este apartado veamos la proporción de 

bebedores de cada tipo de bebida atendiendo a las variables de sexo y 

edad. 

 

Tabla 3.7 Proporción de población que consumió cada tipo de 

bebida, de entre quienes sí consumieron en los últimos  treinta 

días, según el sexo la edad y tipo  de día de la semana (%) 

Laborables  V M 12-18 19-24 25-39 40-54 55-64 Total 

Vino/cava 36,1 31,1 4,4 2,9 17,3 47,5 80,4 34,1 

Cerveza/sidra 41,0 16,6 14,8 23,8 34,4 36,2 27,8 31,3 

Vermut/aperitivos 2,1 0,5 0,0 0,2 1,5 2,6 0,8 1,4 

Combinados 3,1 0,9 3,1 2,0 2,1 3,6 0,0 2,2 

Licores frutas 1,1 0,6 0,0 0,0 0,8 2,0 0,3 0,9 

Licores fuertes 5,5 1,4 1,1 0,6 2,8 5,7 6,4 3,9 

                  

No bebieron en 
38,4 57,6 83,3 73,3 56,1 33,8 12,4 46,1 

Días laborables 

         

F. Semana  V M 12-18 19-24 25-39 40-54 55-64 Total 

Vino/cava 49,0 50,7 13,8 13,8 35,1 67,5 89,4 49,7 

Cerveza/sidra 62,1 45,9 44,2 58,0 64,3 57,6 36,9 55,7 

Vermut/aperitivos 7,1 7,0 2,1 7,2 8,0 8,9 3,8 7,1 

Combinados 40,5 38,8 85,3 80,0 51,0 18,8 5,5 39,8 

Licores frutas 4,9 4,7 6,1 5,2 6,3 3,6 3,1 4,8 

Licores fuertes 19,3 11,9 17,5 16,6 15,1 17,5 16,2 16,3 

                  

No bebieron en 
1,6 0,7 1,8 0,7 1,9 1,4 0,0 1,2 

fin de semana 

 

 

A la vista de las cifras de la tabla 3.7 podemos destacar las si-

guientes situaciones: 
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 Se siguen confirmando datos ya comentados anteriormente: 

las mujeres beben en menor proporción y cerca de seis de 

cada diez no consumen bebidas alcohólicas en los días labo-

rables. 

 

 Los/as más jóvenes, quienes se encuadran en los grupos de 

12-18 años y 19-24; en proporciones muy altas no consumen 

nada entre semana, pero por el contrario son muy pocos los 

que dejan de consumir durante el fin de semana. El caso más 

claro lo encontramos en el grupo de 12-18 años: el 83% no 

consumen en días laborables, pero el 98% sí consume en los 

fines de semana. 

 

 Los consumos de cerveza se disparan en los fines de semana 

precisamente por la incorporación de población joven, en este 

caso de quienes tienen entre 25 y 39 años de edad. 

 

 Otro tanto ocurre con los combinados, pero a diferencia de la 

cerveza, éstos se consumen relativamente poco durante los 

días laborables pero su consumo crece mucho en los fines de 

semana ante la incorporación de los más jóvenes. Durante 

estos días quienes se encuadran en los grupos de edad de 

12-18 años y 19-24 años toman masivamente este tipo de 

bebidas: un 85% y un 80% respectivamente de los compo-

nentes de cada grupo. 
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3.4 Tipología de bebedores. Perfiles

En los apartados anteriores hemos visto y analizado las preva-
lencias asociadas a los consumos de bebidas alcohólicas, las edades de 
inicio en el consumo, así como los tipos de bebidas y frecuencia de las 
ingestas. 

A continuación, y a partir de las respuestas aportadas por los 
entrevistados, vamos a dibujar la tipología de bebedores en base a las 
cantidades que nos dijeron que toman. Para cada tipo de bebida y día 
de la semana se solicitó que nos dijeran la cantidad de vasos o copas 
que tomaron para, a continuación, proceder a calcular la cantidad de 
alcohol puro ingerido. A partir de estas cantidades de consumo de al-
cohol puro, y tomando como referencia el promedio general diario,
hemos elaborado una tipología de bebedores, siguiendo criterios inter-
nacionales y aplicada en nuestro país en diversos estudios

Comenzaremos viendo las medias de consumo de alcohol puro 
tomado. Si tenemos en cuenta las cantidades tomadas de cada una de 
las distintas bebidas consideradas, y considerando la equivalencia en 
alcohol puro (en mililitros) de cada una de ellas, las medias de consu-
mo son las que se recogen en la tabla siguiente:

Tabla 3.8 Consumo medio de alcohol, en mililitros, según los 
días de la semana, sexo y edad de los consumidores. Bebedores 

último mes (n=1.479) y población general (n= 2.500)
Bebedores Lab. F. Sem. Promedio Pob. total Lab. F. Sem. Promedio
Sexo Sexo
Varones 21,59 40,14 29,54 Varones 15,67 29,14 21,44
Mujeres 9,70 26,29 16,81 Mujeres 4,66 12,65 8,09

Edad Edad
12-18 2,76 46,41 21,46 12-18 1,19 20,10 9,30
19-24 5,86 53,10 26,11 19-24 4,14 37,43 18,41
25-39 12,71 37,42 23,30 25-39 8,02 23,61 14,70
40-54 21,44 24,21 22,63 40-54 12,70 14,33 13,40
55-64 30,84 28,45 29,82 55-64 18,18 16,77 17,58
Total 16,84 34,60 24,45 Total 10,15 20,88 14,75

En el capítulo 1 se explicita detalladamente la metodología seguida para los cálculos 
de alcohol puro ingeridos y la posterior categorización por tipo de bebedores.
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A partir de estos datos vemos que el promedio diario semanal 

en el conjunto de la población es de 14,75 mililitros, bastante por de-

bajo del promedio obtenido en 2006 (37,52); de todas maneras no nos 

olvidemos que las cifras referidas a ingesta de alcohol puro, obtenidas 

en nuestro estudio de este año, no serían estrictamente comparables 

con las de hace dos años debido a los cambios metodológicos introdu-

cidos. 

 

Por otra parte, y como no podía ser de otra manera, vemos que 

los días de fin de semana el consumo promedio (20,88 ml. en el con-

junto y 34,60 ml. entre los bebedores) sigue siendo mayor que en los 

días laborables (10,15 y 16,84 ml., respectivamente). 

 

Ya vimos con anterioridad que son los varones quienes consu-

men en mayor proporción bebidas alcohólicas y también en mayor 

cantidad, tal como recoge la tabla 3.8. Según estos datos y tomando 

en consideración a la población bebedora, vemos que los varones con-

sumen de promedio 29,54 ml. de alcohol al día, mientras que las mu-

jeres toman 16,81 ml. 

 

Por edades vemos que las mayores cantidades de ingesta son 

muy variadas. Al considerar sólo a los/as bebedores/as hay dos grupos 

de edad predominantes el de 19-24 años (26,11 ml.) y el de 55-64 

años de edad (29,82). Sin embargo al considerar los consumos en ba-

se a toda la población, destacan con mucho los consumos de los jóve-

nes del grupo de 19-24 años con 37,43 ml. de alcohol puro como pro-

medio para cada día de la semana. 

 

Pues bien, a partir de las cantidades de alcohol puro tomado por 

las personas bebedoras, se ha elaborado la tipología de bebedores. 

Veámosla en la tabla siguiente: 
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Tabla 3.9 Tipo de bebedores según el consumo diario en
de alcohol puro en mililitros (%)

Labor. F.semana Promedio
Abstinentes 67,5 40,4 39,9
Ligeros 19,7 35,6 41,3
Moderados 10,6 15,5 15,1
Altos 1,1 3,3 2,1
Excesivos 0,7 3,1 1,1
Gran Riesgo 0,5 2,0 0,6

Acumulando las proporciones de los bebedores altos, excesivos y 
de gran riesgo obtenemos el porcentaje de bebedores que considera-
mos abusivos. Teniendo en cuenta las cifras de la tabla, tenemos que 
de promedio diario la tasa de consumidores abusivos se eleva hasta el 
3,8%, proporción esta que está algo por encima, aunque cercana, de
la obtenida para los bebedores de días laborables (2,3%) pero bastan-
te alejada del mismo dato referido a los consumidores de fin de sema-
na (8,4%).

Las pautas y hábitos de consumo continuamente se dejan sentir 
en las cifras relativas a los consumos de alcohol. El consumo de bebi-
das alcohólicas de los jóvenes durante los fines de semana, traza de 
manera bastante nítida tanto las proporciones de consumidores como 
la cantidad de alcohol puro tomado, con divergencias entre los datos 
referidos a los fines de semana en relación al resto de días laborables.

A pesar de las diferencias metodológicas podemos ver las dife-
rencias registradas entre las cifras actuales y las de hace cuatro años 
en relación a los bebedores abusivos.

Tabla 3.10 Tipología de bebedores. Promedio por día de la
semana. Comparativa de Galicia años 2008 – 2006(*)

2008 2006
Abstinentes 39,9 61,2
Ligeros 41,3 23,5
Moderados 15,1 10,8
Abusivos 3,8 4,5

(*): En 2008 el universo es 12-64 años y en 2006 12 y más.
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Dos datos llaman la atención cuando comparamos las cifras de 
uno y otro año. De una parte el descenso de abstinentes registrado en 
2008 que, de manera mayoritaria parece que se encuadrarían entre los 
bebedores ligeros (hasta 25 ml. de alcohol puro). De otra parte el des-
censo computado entre los bebedores abusivos: la bajada, que no lle-
ga a ser siquiera de un punto, sería achacable en gran medida a la 
medición más fina y ajustada del método empleado en esta ocasión así 
como al recorte del universo entre los más mayores; a pesar de que es 
un dato que viene bajando de manera continuada en diferentes inves-
tigaciones epidemiológicas efectuadas en otros ámbitos territoriales .

Con todo, si considerásemos solamente a los consumidores de 
fin de semana obtenemos proporciones bien diferentes en nuestra 
comparativa. En 2006 se encuadraban entre los bebedores abusivos de 
fin de semana el 4,9% de ellos, mientras que en los datos de este año 
la proporción se eleva hasta el 8,4%.

Pero veamos ahora el perfil de los bebedores desde la perspecti-
va de dos de las variables de análisis más significativas, el sexo y la 
edad.

Tabla 3.11 Distribución de los bebedores por tipología, aten-
diendo al promedio día/semana, según el sexo y la edad (%)

Varones Mujeres 12-18 19-24 25-39 40-54 55-64 Total
Abstinentes 27,7 52,0 56,9 29,6 36,8 41,3 41,0 39,8
Ligeros 42,6 39,9 30,1 45,6 43,9 42,4 37,7 41,4
Moderados 24,4 5,8 11,1 20,4 14,9 13,3 16,9 15,0
Abusivos 5,2 2,3 1,9 4,4 4,4 3,0 4,4 3,8
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Base (1.247) (1.253) (603) (499) (916) (281) (201) (2.500)

A la vista de las cifras de la tabla podemos resaltar los siguien-
tes datos:

 Entre las mujeres se da una proporción de abstinentes muy 
por encima de la que presentan los hombres, un 52% en las 
primeras frente al 28% de los segundos.

A pesar de trabajar en algunos casos con universos diferentes, éstas son algunas de 
las prevalencias de bebedores abusivos de los últimos años: Galicia 2004 (7,6%), Na-
cional 2005 (5,5%), Andalucía 2005 (5,9%), Galicia 2006 (4,5%).
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 Los varones no sólo son más bebedores sino que también in-
gieren mayores cantidades de alcohol: un 5,2% serían bebe-
dores abusivos (76 o más ml.) y un 24,4% alcanzan la cate-
goría de moderados (entre 26 y 75 ml.), superando con cre-
ces las proporciones de las mujeres.

 En los grupos de edad de 19-24 y de 25-39 años se registran 
las tasas de abstinentes más bajas (30% y 37% respectiva-
mente) y además presentan unas tasas de bebedores abusi-
vos de las más altas (4,4% en ambos grupos), dándose la 
circunstancia de que en el grupo de 19-24 años se computa la 
mayor proporción de bebedores moderados (20%).

 En el grupo de los más mayores (55-64 años de edad) se re-
gistra una tasa de bebedores abusivos que se iguala con la 
más elevada (4,4%), y la segunda más alta de moderados 
(17%).

Veamos con más detalle, en el gráfico 3.2, las prevalencias de 
bebedores abusivos correlacionando las dos variables analizadas ante-
riormente.

Gráfico 3.2 Prevalencias de bebedores abusivos (promedio 
día/semana) según el sexo y la edad de los/as bebedores/as 

(%). Media general =3,8%
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El gráfico deja bien a las claras las diferencias entre hombres, 

mujeres y los diferentes grupos de edad. Para empezar los comporta-

mientos en el consumo de alcohol entre unos y otras se parecen bien 

poco en lo que a los bebedores abusivos se refiere. 

 

Efectivamente menos en el grupo de edad de los más jóvenes 

(12-18 años), los hombres de todas las demás edades no sólo presen-

tan tasas superiores a las de las mujeres, sino que además siempre 

presentan proporciones de bebedores abusivos por encima de la media 

general (3,8%) y, en algún caso, superando con creces dicho valor 

(especialmente en el grupo de 55-64 años: 7,6%). 

 

Por el contrario, sólo las mujeres de 25-39 años presentan una 

tasa de abusivos que supere el valor medio general (+ 1 décima). En 

todos los demás grupos está por debajo, llegando a ser mínimo para el 

grupo de 40-54 años (1,1%). Entre la población más joven (12-18 

años) la tasa de abusivas se iguala e incluso supera en una décima a la 

de los varones. 

 

Por fin, para concluir con este apartado del capítulo veamos en 

la tabla siguiente (3.12) el perfil de los bebedores abusivos desde la 

perspectiva de diversas variables de análisis. 
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Tabla 3.12 Perfil de los consumidores de alcohol abusivo, 

en general, según las distintas variables de  

clasificación sociodemográficas (P<.000) 

 

Variables % Variables % 

Género   Nivel educativo   

Hombres 5,2 Menos EGB 1,6 

Mujeres 2,3 EGB completo 4,9 
    ESO 4,0 

Edad   Bachiler-FP 2,5 

12-18 1,9 Medios-Superiores 4,1 

19-24 4,4     

25-39 4,4 Ocupación principal   

40-54 3,0 Trabajadores 4,0 

55-64 4,4 Parados 12,5 

    Estudiantes 2,5 

Provincia   Ama de casa 0,4 

A Coruña 6,3 Pensionistas-Jubilados -- 

Lugo 3,3 Estudia y trabaja 4,0 
Ourense 2,8    

Pontevedra 1,2 Estado civil   

   Soltero/a 4,2 

Area Sanitaria   Casado/a 3,0 
A Coruña 5,8 Sepa./divorciado/a 8,0 

Ferrol 3,3 Pareja 3,3 

Cervo- Burela 1,6 Viudo/a 7,0 

Santiago 7,7    

Lugo 3,0 Hábitat   

Pontevedra -- Hasta 10.000 5,3 

Vigo 1,7 10.001-50.000 2,8 
Ourense 2,4 50.001-100.000 2,8 

Monforte de Lemos 7,3 Más de 100.000 3,6 

O Salnes --    

O Barco 3,3     
       

Prevalencia Total: 3,8% 

 

 

Además de lo ya dicho sobre el género y la edad, el perfil básico 

de los bebedores abusivos giraría en torno a los siguientes rasgos: 
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 Se aprecia una mayor concentración entre los residentes de 

la provincia de A Coruña (6,3%), así como entre los que vi-

ven en municipios más pequeños en ámbitos rurales de me-

nos de 10.000 habitantes (5,3%). Por áreas sanitarias se ob-

servan mayores prevalencias de bebedores abusivos en Mon-

forte de Lemos (7,3%) y A Coruña (5,8%). 

 

 Por fin, se obtienen proporciones muy elevadas que están 

asociadas a situaciones o factores de riesgo en el consumo de 

bebidas alcohólicas: hablamos de la situación de parado, es-

tar sin trabajo (12,5%) y de que la persona en cuestión se 

encuentre separada o divorciada de su pareja (8%). 

 

 También presentan altas tasas quienes concluyeron la EGB 

(4,9%) y las personas viudas (7%). 

 

 

3.5 Motivaciones en la ingesta de bebidas alcohólicas 

 

Con este apartado casi cerramos el círculo de los temas aborda-

dos en nuestro estudio que giran en torno al consumo de las bebidas 

alcohólicas. Pasaremos a analizar las motivaciones principales que 

aducen los/as bebedores/as para tomar bebidas alcohólicas. Ya al final 

del informe, al hablar de las formas y tiempos de ocio, completaremos 

las cuestiones en torno al alcohol analizando el tema del botellón. 

 

A todas las personas que consumieron bebidas alcohólicas el 

último mes les pedimos que nos indicaran el principal motivo por el 

que bebían. Las respuestas las vemos en la tabla siguiente: 

 

Tabla 3.13 Motivo principal por el que toman bebidas 

 alcohólicas (%). Galicia 2008 y 2006 

Motivos 2008 2006 

Porque me gusta 81,3 73,8 
Por razones de relación 11,8 10,8 

Por influencia social 3,0 3,6 

No lo tengo claro, no lo sé 1,4 5,4 
Por razones económicas 0,7 0,1 

Otros motivos 1,9 6,3 

Total 100,0 100,0 

Base (1.475) (1.496) 
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Ante la pregunta formulada, la respuesta espontánea que de 

manera mayoritaria dice la gente es que consumen bebidas alcohólicas 

porque les gusta, ocho de cada diez entrevistados así lo manifestaron. 

A continuación, pero ya a mucha distancia, se apuntan razones asocia-

das a las relaciones personales (12%). Por último, en un tercer es-

calón, se sitúan quienes opinan que beben por influencia social y del 

entorno (3%), quienes no lo tienen claro (1,4%) y los que toman alco-

hol por razones económicas (0,7%). 

 

La comparativa con el estudio de hace dos años nos muestra 

una estructura de respuestas muy similar desde entonces hasta el día 

de hoy. La diferencia radica sólo en el hecho de que las respuestas 

mayoritarias se han visto reforzadas en la encuesta de 2008, debili-

tando otras respuestas más vagas del estilo de “no lo tengo claro” o el 

“Otros motivos”. 

 

Tabla 3.14 Motivo principal por el que toman bebidas 

 alcohólicas según la edad y tipo de bebedores (%) 

Motivos Grupos de edad   

  12-18 19-24 25-39 40-54 55-64 Total 

Porque me gusta 77,7 79,2 79,1 79,2 91,8 81,3 
Por razones de relación 9,6 9,4 12,9 14,9 7,1 11,8 
Por influencia social 7,4 5,2 3,4 2,5 0,0 3,0 
No lo tengo claro, no lo sé 4,3 1,6 1,7 0,9 0,0 1,4 
Por razones económicas 0,0 1,6 1,3 0,0 0,0 0,7 

Otros motivos 1,1 3,1 1,5 2,5 1,2 1,9 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Base (262) (358) (582) (159) (114) (1.475) 

       

  Tipo de bebedores     

  Ligeros Moderados Abusivos Total   

Porque me gusta 78,0 88,4 89,2 81,3   

Por razones de relación 14,0 6,8 6,5 11,8   
Por influencia social 3,4 2,6 0,0 3,0   
No lo tengo claro, no lo sé 1,7 0,3 3,2 1,4   
Por razones económicas 0,6 1,1 0,0 0,7   
Otros motivos 2,3 0,8 1,1 1,9   

Total 100,0 100,0 100,0 100,0   
Base (1.004) (383) (88) (1.475)   

 

Si relacionamos los motivos manifestados por los bebedores con 

las variables edad y tipo de bebedor, ambas con una alta significativi-

dad (P<.000), se observan matices reseñables. 
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De una parte vemos como son los más mayores, quienes de 

manera decidida, nos dicen que beben porque sencillamente les gusta 

(92%), superando en poco más de 10 puntos el valor obtenido para el 

conjunto de los bebedores. Entre los más jóvenes destacan las propor-

ciones de respuestas que giran en torno a la influencia social (7%), así 

como el peso de quienes no tienen claro la razón por la que beben 

(4%). 

 

Desde el punto de vista del tipo de bebedor, tanto los modera-

dos como los abusivos se decantan expresamente por la respuesta de 

que beben porque les gusta (un 88% y un 89% respectivamente). Las 

razones de relación destacan, sobre la media general, entre los bebe-

dores ligeros (14%). Nada menos que un 3% de los bebedores abusi-

vos nos dijeron que tomaban alcohol  pero que no sabían muy bien el 

por qué. 
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4. El consumo de otras drogas 
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4.1 El Cannabis 

 
 Desde hace ya muchos años, el hachís, la marihuana y en gene-
ral todos los productos derivados del cannabis son, después del tabaco 
y el alcohol, la droga más consumida en España y en las diversas co-
munidades autónomas, incluida Galicia; y aunque tiene un consumo en 
amplias capas de la población, alcanza prevalencias altas en los seg-
mentos juveniles y de edades medias. 
 
 Gran parte de los consumidores de cannabis lo son también de 
otras sustancias, por lo que está presente en uno de los modelos prin-
cipales de policonsumo: los psicoestimulantes, en el que se combinan 
sustancias psicoactivas diversas. 
 
 Las prevalencias generales observadas en 2008 en Galicia, en 
los distintos indicadores contemplados en la encuesta, son los que se 
recogen en la tabla 4.1 siguiente: 
 
Tabla 4.1 Prevalencias de Cannabis alguna vez en la vida, últi-
mos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. Frecuencia 
de consumo en los últimos 30 días (%). Edad media de inicio. 

 Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 21,8 
  
Consumió en los últimos doce meses 8,7 
  
Consumió en los últimos seis meses 7,8 
  
Consumió en el último mes 6,8 
  
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 22,9 
Una vez por semana 25,3 
De 2 a 6 veces por semana 17,6 
Diariamente 34,1 
  

Edad media de inicio en el consumo (años) 16,6 
(DE: 3,59) 

(*): % entre consumidores del último mes 
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En la comunidad gallega el 21,8% de la población de 12-64 años 
de edad consumió en algún momento de su vida cannabis. Un 8,7% lo 
hicieron a lo largo de los últimos doce meses, el 7,8% en los últimos 
seis meses y el 6,8% en el último mes. En la actualidad manifiestan 
consumir diariamente el cannabis un 2,3% de las personas entrevista-
das, en torno a 45.000 personas de 12 a 64 años en todo Galicia. 

 
Tabla 4.2 Proporción de continuidad en el 

 consumo de Cannabis 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 40,1 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 89,4 
Último mes/últimos seis meses: 87,2 
Índice general de continuidad de uso: 31,3 

 
En la tabla anterior vemos como cuatro de cada diez que llega-

ron a tomar alguna vez cannabis, también lo tomaron en el transcurso 
de los últimos 12 meses y, de éstos, la gran mayoría (89%) lo consu-
mieron en los últimos 6 meses y en el último mes (87%). Por fin, 
quienes tomaron cannabis en ese último mes suponen un 31% de 
quienes lo consumieron alguna vez en su vida. 

 
Entre los consumidores del último mes se observa que un tercio 

toman cannabis a diario y cerca de una quinta parte entre 2 y 6 veces 
por semana. 

 
Veamos en la tabla siguiente la evolución de la prevalencia, a los 

últimos doce meses, en la comparativa con otras investigaciones: 
 

Tabla 4.3 Prevalencias en el consumo de Cannabis en los  
últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 

Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 8,9 
EDADES Nacional 2007/08 10,1 
EDADES Nacional 2005 11,2 
Castilla la Mancha 2004 11,9 
EDADES Nacional 2003 11,3 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 

dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 
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A su vez, de cara a facilitar la comparativa con años anteriores, 
en la tabla 4,4 se apuntan las prevalencias referidas a los últimos seis 
meses: 

 
Tabla 4.4 Prevalencias en el consumo de Cannabis en los  

últimos 6 meses. Población de 12-64 años. Años 2006 y 2008 

Galicia 2008 7,8 
Galicia 2006 9,2 

 
A la vista de los resultados obtenidos, parece evidente el des-

censo en la prevalencia de esta sustancia para Galicia durante los dos 
últimos años. Si nos fijamos en las cifras estrictamente comparables 
de la tabla 4.4, el descenso es prácticamente de 1,5 puntos porcentua-
les. 

 
Teniendo en cuenta la extensión del consumo de los derivados 

del cannabis entre la población más joven, es bastante probable que 
en la prevalencia obtenida para 2008 se esté dejando sentir los des-
censos en los consumos detectados ya en la última encuesta nacional• 

realizada entre la población estudiante de secundaria (ESTUDES 2006-
2007). En esta encuesta se apuntaba un descenso en la prevalencia a 
doce meses para esta sustancia de seis puntos porcentuales para el 
conjunto del país (del 36,6% para el 2004 al 29,8% para el 2006). 

 
También en la encuesta domiciliaria última (EDADES 2007-

2008), se apunta un descenso en el consumo de esta sustancia: en 
2005 la prevalencia a 12 meses fue del 11,2% y en 2007 del 10,1%. 

 
Dado que para esta sustancia disponemos de una base relativa-

mente aceptable, todos estos datos los podemos completar analizando 
la correlación en el consumo de cannabis entre el sexo y la edad de 
quienes lo toman. Para ello echemos un vistazo al gráfico siguiente: 

                                                

•
 Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias (ESTUDES) 2006-
2007. DGPNSD. 
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Gráfico 4.1 Prevalencias de consumo de Cannabis de los 
últimos doce meses según el sexo y la edad 

de los/as consumidores/as (%) 

 
Frente a la prevalencia media del conjunto de varones que se si-

túa en el 13%, las mujeres se han quedado en el 4,8%; es decir, 8,2 
puntos por debajo. Si exceptuamos a los dos grupos de edad más ma-
yores, en los que las prevalencias entre los unos y las otras están más 
cercanas, aunque siempre son superiores entre los hombres; en los 
demás grupos de edad el diferencial es bastante importante y siempre 
a favor de los varones, de tal manera que se acrecienta cuanto más 
jóvenes son (+ 7.8 puntos entre los varones de 12 a 18 años de 
edad). 

 
Y por supuesto, tanto las mujeres como los hombres menores de 

40 años presentan prevalencias en el consumo de cannabis superiores 
a la del conjunto de la población (8.7%). Entre los menores (12-18 
años de edad) se obtienen unas prevalencias que superan respectiva-
mente en 15 y 23 puntos porcentuales a la del conjunto de la pobla-
ción. 
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Veamos a continuación las edades medias de inicio en el consu-
mo del cannabis: 

 
Tabla 4.5 Edades medias de inicio en el consumo de Cannabis 

según el sexo y la edad de los consumidores 
 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 16,3 3,18 
Mujeres 17,0 4,30 
Edad     
De 12 a 18 años 14,0 1,86 
De 19 a 24 años 15,3 2,04 
De 25 a 39 años 16,7 2,90 
De 40 a 54 años 18,6 5,12 
De 55 a 64 años 20,0 6,34 
Media general: 16,6 3,59 

 
Si en 2006 la edad media de inicio en el consumo de cannabis se 

situó para el conjunto de los consumidores en 17,19 años de edad, 
para este año registramos un leve descenso hasta situarse en los 16,6 
años. 

 
No hay una diferencia relevante entre los varones y mujeres en 

este aspecto e, independientemente de los grupos de edad, las edades 
de inicio están casi todas ellas muy próximas entre sí, exceptuando a 
aquellos que ya han cumplido los 40 años de edad que se iniciaron a 
una edad algo más tardía. 

 
Para concluir completaremos el análisis de los consumidores de 

cannabis echando un vistazo a las características sociodemográficas de 
los consumidores: 
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Tabla 4.6 Características sociodemográficas de los  
consumidores de Cannabis en los últimos doce meses (%) 

 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo   
Hombres 13,0 Menos EGB 6,5 
Mujeres 4,8 EGB completo 7,1 
    ESO 12,2 
Edad   Bachiler-FP 9,4 
12-18 24,8 Medios-Superiores 8,5 
19-24 23,4     
25-39 10,6 Ocupación principal   
40-54 3,5 Trabajadores 7,1 
55-64 0,7 Parados 29,6 
    Estudiantes 18,4 
Provincia   Ama de casa 0,4 
A Coruña 9,9 Pensionistas-Jubilados 1,7 
Lugo 7,8 Estudia y trabaja 37,5 
Ourense 15,9     
Pontevedra 6,1 Estado civil   
    Soltero/a 18,5 
Area Sanitaria   Casado/a 2,4 
A Coruña 7,4 Sepa./divorciado/a 9,4 
Ferrol 15,8 Pareja 11,4 
Cervo- Burela 6,3 Viudo/a 2,3 
Santiago 8,5     
Lugo 8,2 Hábitat   
Pontevedra 9,9 Hasta 10.000 6,8 
Vigo 4,7 10.001-50.000 8,3 
Ourense 14,8 50.001-100.000 15,2 
Monforte de Lemos 7,5 Más de 100.000 9,1 
O Salnes 5,8     
O Barco 22,6     
        

Prevalencia Total: 8,7% 
 

 
Al margen de las prevalencias ya comentadas en relación al sexo 

y edad de los consumidores, podemos resaltar algunos datos de esta 
tabla: 
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 De una parte la prevalencia registrada en el ámbito territoria-

le de la provincia de Ourense (15,9%), que prácticamente 
duplica lel valor obtenido para el conjunto de la Comunidad 
Autónoma. 
 

 En línea con el dato anterior, las dos áreas sanitarias de la 
provincia de Ourense presentan prevalencias elevadas: un 
23% en O Barco y un 15% en el área de Ourense. Al margen 
de éstas, también registramos un alto porcentaje en Ferrol 
(16%). 

 
 Las prevalencias mostradas por los estudiantes (18,4%) y por 

los que conjugan trabajo y estudios (37%), nos confirman el 
perfil eminentemente joven de los consumidores de cannabis. 
Entre los parados anotamos el valor más alto, prácticamente 
tres de cada diez manifestaron consumir cannabis en el últi-
mo año, prevalencia esta que supera a la general de Galicia 
en 3,4 veces. 
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4.2 La Cocaína 

 
La cocaína es la sustancia psicoactiva ilegal cuyo consumo está 

más extendido tras el cannabis y los tranquilizantes. Es una sustancia 
muy presente en uno de los modelos principales de policonsumo: el de 
las sustancias psicoactivas que se asocian con las drogas de síntesis, el 
cannabis y los alucinógenos. 

 
Las prevalencias registradas en la Comunidad de Galicia en 2008 

son las que se recogen en la tabla siguiente: 
 

Tabla 4.7 Prevalencias de Cocaína alguna vez en la vida, últi-
mos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. Frecuencia 
de consumo en los últimos 30 días (%). Edad media de inicio. 

 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 6,9 
  
Consumió en los últimos doce meses 3,7 
  
Consumió en los últimos seis meses 3,0 
  
Consumió en el último mes 2,2 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 38,9 
Una vez por semana 38,9 
De 2 a 6 veces por semana 18,5 
Diariamente 3,7 
    
Edad media de inicio en el consumo (años) 17,7 

(DE: 3,48) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 
Consumieron alguna vez en la vida cocaína el 6,9% de los ciu-

dadanos de 12 a 64 años de edad. Cerca del 4% la tomaron en el últi-
mo año, un 3% en los últimos 6 meses y el 22,2% a lo largo del último 
mes. 
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A día de hoy, el 0,1% de la población afirmaron consumir di-
ariamente, los cuales suponen casi el 4% de los que manifestaron 
haber consumido cocaína en el último mes. 

 
 

Tabla 4.8 Proporción de continuidad en el consumo de Cocaína 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 54,7 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 78,7 
Último mes/últimos seis meses: 73,0 
Índice general de continuidad de uso: 31,4 

 
Las prevalencias mostradas en la tabla 4.7 dan como resultado 

que quienes probaron alguna vez cocaína la consumieron igualmente 
en el último año pocos más de la mitad (55%). Y de éstos, cerca de 
ocho de cada diez la tomaron en los últimos seis meses. Y son pocos 
menos (73%) quienes continuaron tomando cocaína en el último mes. 
Todo esto supone que cerca de un tercio, el 31%, de los que la toma-
ron en alguna ocasión sean los que consumieron cocaína en el último 
mes. 

 
Veamos a continuación la comparativa con otras investigaciones, 

tomando como referencia la prevalencia a los 12 meses: 
 

Tabla 4.9 Prevalencias en el consumo de Cocaína en los  
últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 

Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008  3,8 
EDADES Nacional 2007/08 3,0 
EDADES Nacional 2005 3,0 
Castilla la Mancha 2004 3,2 
EDADES Nacional 2003 2,7 

 
(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 

dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 

 
También para facilitar la comparativa con años anteriores, en la 

tabla 4.10 se reflejan las prevalencias para los últimos seis meses en-
tre la población de 12 a 64 años de edad. 
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Tabla 4.10 Prevalencias en el consumo de Cocaína en los  
últimos 6 meses. Población de 12-64 años. Años 2006 y 2008 

 

Galicia 2008 3,0 
Galicia 2006 2,7 

 
Los datos de los dos años pasados nos apuntan una prevalencia 

bastante similar aunque con una leve tendencia al alza, registrándose 
un incremento de tres décimas en el indicador. Con todo, parece mino-
rarse la tendencia al alza detectada en las investigaciones de años an-
teriores, mostrando cierta semejanza con la estabilización del dato a 
nivel nacional. 

 
Pero veamos a qué edad se iniciaron en el consumo de la cocaí-

na los consumidores gallegos: 
 

Tabla 4.11 Edades medias de inicio en el consumo de Cocaína 
según el sexo y la edad de los consumidores 

 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 17,7 3,22 
Mujeres 17,6 4,27 
Edad     
De 12 a 18 años 14,8 1,78 
De 19 a 24 años 16,2 2,49 
De 25 a 39 años 18,4 3,80 
De 40 a 54 años 18,2 2,30 
De 55 a 64 años 20,2 3,53 
Media general: 17,7 3,48 

 
Comparativamente con el año 2006, este es un dato que ha va-

riado sensiblemente a la baja, entonces la edad media de inicio se si-
tuó en los 19,3 años y en 2008 el dato ha descendido hasta los 17,7 
años de edad. Todo indica a que la población accede cada vez a edad 
más temprana al consumo de esta sustancia. 
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Esto se refleja claramente al analizar el dato desde la perspecti-
va de las variables sexo y grupo de edad. Desde el punto de vista del 
sexo no se observan diferencias, tanto los varones como las mujeres 
se inician en el consumo de cocaína a la misma edad. Si tenemos en 
cuenta la edad, destacan sobremanera los datos asociados a los dos 
grupos de edad menores: entre los más jóvenes (12-18 años), se ini-
cian de media a los 14,8 años; y en el siguiente grupo de edad a los 
16,2 años de media, en ambos casos por debajo de la media general 
para Galicia. 

 
La resultante de todo esto tiene como consecuencia que la curva 

de consumos, resultante de la correlación entre ambas variables (sexo 
y edad), difiera sensiblemente en relación a la que nos aportaron las 
investigaciones de años anteriores. 

 
Gráfico 4.2 Prevalencias de consumo de Cocaína de los  

últimos doce meses según el sexo y la edad 
de los/as consumidores/as (%) 

 
Mientras los varones obtienen una prevalencia general del 5,3%, 

las mujeres se quedan en el 2,2%; la prevalencia general para Galicia 
se situó en medio de ambos valores (3,7%). 
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Lo más destacado, al margen del diferencial entre los varones y 
las mujeres, sería que ambas curvas trazadas al hilo de los grupos de 
edad son bastante parejas, lo que nos permitiría afirmar que el com-
portamiento es bastante simétrico entre los unos y las otras interna-
mente dentro de cada grupo de edad. 

 
Para concluir veamos las prevalencias desde la perspectiva de 

otras variables sociodemográficas: 
 

Tabla 4.12 Características sociodemográficas de los consumido-
res de Cocaína en los últimos doce meses (%) 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo P>.07 
Hombres 5,3 Menos EGB 4,7 
Mujeres 2,2 EGB completo 3,7 
    ESO 4,6 
Edad   Bachiler-FP 3,2 
12-18 6,0 Medios-Superiores 3,5 
19-24 10,2     
25-39 5,5 Ocupación principal   
40-54 0,7 Trabajadores 3,0 
55-64 0,7 Parados 13,2 
    Estudiantes 5,7 
Provincia   Ama de casa 0,0 
A Coruña 4,5 Pensionistas-Jubilados 0,8 
Lugo 4,0 Estudia y trabaja 24,0 
Ourense 6,4     
Pontevedra 2,1 Estado civil   
    Soltero/a 7,6 
Area Sanitaria   Casado/a 0,6 
A Coruña 3,0 Sepa./divorciado/a 3,4 
Ferrol 6,0 Pareja 7,3 
Cervo- Burela 4,6 Viudo/a 0,0 
Santiago 4,9     
Lugo 4,6 Hábitat   
Pontevedra 3,3 Hasta 10.000 2,4 
Vigo 1,9 10.001-50.000 3,1 
Ourense 5,6 50.001-100.000 8,2 
Monforte de Lemos 2,5 Más de 100.000 3,9 
O Salnes 0,0     
O Barco 12,9     

Prevalencia Total: 3,7% 
Celdas sombreadas= Datos no significativos (P>.05) 

69



 

 

El Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

De esta tabla podemos concluir los siguientes datos: 
 

 Los varones serían cerca de dos veces y media más consumi-
dores de cocaína que las mujeres, los primeros presentan una 
prevalencia del 5,3% frente al 2,2% de las segundas. 
 

 Es una droga principalmente extendida entre la población 
más joven menor de 40 años de edad, y en especial entre los 
jóvenes de 19 a 24 años (10,2%). 

 
 Desde el punto de vista territorial, presentan prevalencias 

más altas la provincia de Ourense (6,4%) y, por tanto, las 
áreas sanitarias ubicadas en dicho territorio: Ourense (5,6%) 
y O Barco (12,9%). Las áreas de Ferrol y Santiago también 
presentan proporciones que superan sensiblemente a la del 
conjunto (6,0% y 4,9% respectivamente). 

 
 Desde el punto de vista de la ocupación y del estado civil des-

tacan las prevalencias resultantes para aquellas situaciones 
que se asociarían a los más jóvenes: quienes están estudian-
do (5,7%), quienes trabajan además de estudiar (24%), 
quienes están solteros/as (7,6%) y quienes viven en pareja 
(7,3%). 

 
 También entre los/as parados/as se detecta una prevalencia 

elevada (13,2%). 
 
Según esto vemos que en líneas generales se trata de un seg-

mento poblacional joven, especialmente varones; que están estudian-
do o en paro y que viven en pareja o son solteros/as. 

 
Para concluir, a quienes tomaron cocaína alguna vez en la vida 

se les preguntó por la vía de administración de la misma. Casi la tota-
lidad de los actuales consumidores la toman por cualquier otra vía que 
no sea la inyectada; éstos últimos suponen sólo una proporción en tor-
no al 2% de los consumidores de cocaína. 
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4.3 El Éxtasis u otras drogas de diseño 

 
Con el objetivo de que las personas entrevistadas no dudasen, el 

grupo de las drogas de síntesis lo hemos concretado en nuestras pre-
guntas presentándolas como Éxtasis u otras drogas de diseño. Estas 
sustancias irrumpieron con fuerza junto con otras sustancias afines a 
lo largo de los años noventa, y con cierta fuerza en el consumo entre 
adolescentes y jóvenes. Si bien su consumo suele ser minoritario entre 
la población general, en los segmentos juveniles en 2008 alcanza pre-
valencias que se sitúan en torno al 5% entre la población de 19 a 24 
años en los últimos 12 meses. 
 

Sus prevalencias de consumo en Galicia en 2008 son las que se 
recogen en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4.13 Prevalencias de Éxtasis u otras drogas de diseño al-
guna vez en la vida, últimos 12 meses, últimos 6 meses y últi-

mos 30 días. Frecuencia de consumo en los últimos 
 30 días (%). Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 3,3 
  
Consumió en los últimos doce meses 1,3 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,8 
  
Consumió en el último mes 0,6 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 35,7 
Una vez por semana 50,0 
De 2 a 6 veces por semana 7,1 
Diariamente 7,1 
    
Edad media de inicio en el consumo (años) 17,8 

(DE:3,41) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 

 Un 3,3% de la población gallega de 12 a 64 años de edad han 
consumido alguna vez el éxtasis u otras drogas de diseño, un 1,3% lo 
hizo en los últimos doce meses, el 0,8% en los últimos seis meses y un 
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0,6% en el último mes. Entre quienes sí consumieron en este período 
de tiempo la mayoría (86%) tomaron éxtasis una vez por semana o 
menos a lo largo del pasado mes. 
 
 En términos absolutos se puede estimar que, de forma aproxi-
mada, unas 11.700 personas habrían consumido estas drogas en el 
último mes. 
 
 Veamos ahora la proporción de continuidad observada en esta 
sustancia, en el caso del Éxtasis son los siguientes: 
 
Tabla 4.14 Proporción de continuidad en el consumo de Éxtasis 

u otras drogas de diseño 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 39,8 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 63,6 
Último mes/últimos seis meses: 66,7 
Índice general de continuidad de uso: 16,9 

 
Como se aprecia en la tabla, cuatro de cada diez que probaron 

alguna vez el éxtasis seguían consumiendo el último año y, de éstos, 
el 64% lo tomaron en los últimos seis meses. Entre quienes tomaron 
estas sustancias en el pasado semestre, dos tercios también lo hicieron 
en el último mes. Sólo un 17% de quienes se iniciaron en el consumo 
se mantenían en el último mes. 

 
Analicemos a continuación la evolución del indicador comparati-

vamente con el mismo dato referido a otras encuestas y años: 
 

Tabla 4.15 Prevalencias en el consumo de Éxtasis y otras dro-
gas de diseño en los últimos 12 meses. Población de 15-64 

años. Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 1,4 
EDADES Nacional 2007/08 1,1 
EDADES Nacional 2005 1,2 
Castilla la Mancha 2004 1,7 
EDADES Nacional 2003 1,4 

 
(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 
dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 
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Y también, como en anteriores sustancias, reflejamos a conti-
nuación cifras que permitan la comparativa de Galicia con la investiga-
ción de hace dos años: 

 
Tabla 4.16 Prevalencias en el consumo de Éxtasis y otras dro-

gas de diseño en los últimos 6 meses. Población de 12-64 años. 
Años 2006 y 2008 

Galicia 2008 0,8 
Galicia 2006 0,8 

 
 
En línea con la tendencia ya dibujada por anteriores trabajos y 

de distinto ámbito, los datos indican una cierta estabiblización en el 
consumo de estas sustancias. Si comparamos con el estudio de hace 
dos años, la realidad gallega no ha variado nada en lo que a estas sus-
tancias se refiere. También los datos de Galicia están en torno a las 
prevalencias recogidas para otros ámbitos territoriales. 

 
Pasemos a ver las edades de inicio en el consumo de esta sus-

tancia: 
 

Tabla 4.17 Edades medias de inicio en el consumo de Éxtasis y 
otras drogas de diseño según el sexo y la edad de 

 los consumidores 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 17,8 3,31 
Mujeres 18,1 3,91 
Edad     
De 12 a 18 años 14,6 1,36 
De 19 a 24 años 16,7 2,84 
De 25 a 39 años 18,8 3,44 
De 40 a 54 años 16,4 1,18 
De 55 a 64 años 22,5 2,77 
Media general: 17,8 3,41 

 
De media la población gallega consumidora de éxtasis se inició 

en esta sustancia con 17,8 años de edad, recordemos que hace dos 
años este mismo dato era de 18,8 años; es decir, parece que la pobla-
ción consumidora de estas sustancias se inicia en el consumo cada vez 
a edades más tempranas. 
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Y este descenso muy probablemente este causado por los varo-
nes. Si hace dos años éstos se iniciaban, de media, en el consumo de 
éxtasis a los 19,1 años; en la actualidad lo hacen a los 17,8. Si a esto 
le añadimos que son los varones quienes primordialmente consumen la 
sustancia, cabe suponer que son ellos quienes están incidiendo de ma-
nera determinante en el descenso del indicador. 

 
 Por grupos de edad, las últimas generaciones son más precoces 

a la hora de iniciarse en el uso del éxtasis; las edades medias oscilan 
entre los 14,6 años para los más jóvenes (12-18 años) y los 22,5 para 
el grupo de 55-64 años de edad. 

 
El peso de la población masculina al analizar los consumos de las 

drogas de síntesis queda bastante patente en el gráfico siguiente: 
 

Gráfico 4.3 Prevalencias de consumo de Éxtasis y otras drogas 
de diseño de los últimos doce meses según el sexo y la edad de 

los/as consumidores/as (%) 

 
En lo relativo a las características sociodemográficas de los que 

consumieron éxtasis en los últimos doce meses podemos ver la tabla 
4.18 siguiente. 
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Tabla 4.18 Características sociodemográficas de los consumido-
res de Éxtasis y otras drogas de diseño en los 

 últimos doce meses (%) 
 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo P>.58 
Hombres 2,0 Menos EGB 1,6 
Mujeres 0,8 EGB completo 1,0 
    ESO 1,5 
Edad   Bachiler-FP 1,6 
12-18 2,3 Medios-Superiores 1,2 
19-24 5,2     
25-39 1,2 Ocupación principal   
40-54 0,5 Trabajadores 1,0 
55-64 0,0 Parados 4,6 
    Estudiantes 2,2 
Provincia P>.05 Ama de casa 0,0 
A Coruña 1,9 Pensionistas-Jubilados 0,0 
Lugo 1,7 Estudia y trabaja 12,0 
Ourense 1,1     
Pontevedra 0,7 Estado civil   
    Soltero/a 2,9 
Area Sanitaria P>.88 Casado/a 0,1 
A Coruña 1,4 Sepa./divorciado/a 0,0 
Ferrol 1,1 Pareja 4,0 
Cervo- Burela 0,0 Viudo/a 0,0 
Santiago 2,1     
Lugo 2,5 Hábitat P>.16 
Pontevedra 0,0 Hasta 10.000 1,1 
Vigo 1,2 10.001-50.000 1,0 
Ourense 1,2 50.001-100.000 2,9 
Monforte de Lemos 0,0 Más de 100.000 1,4 
O Salnes 1,4     
O Barco 0,0     
        
Prevalencia Total: 1,3%       

Celdas sombreadas= Datos no significativos (P>.05) 
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A partir de estas cifras podemos destacar las principales caracte-
rísticas del perfil de los consumidores de éxtasis: 

 
 Los varones consumidores son dos veces y media más que 

las mujeres. 
 Prácticamente todo el consumo se concentra entre la pobla-

ción menor de 40 años y, en especial, en los menores de 25 
años. 
 

 En línea con lo dicho más arriba, se observan las mayores 
prevalencias entre los estudiantes (2,2%), los parados 
(4,6%) y más aun entre quienes además de estudiar tienen 
un trabajo que les proporcionan un poder adquisitivo (12%). 

 
Según esto vemos que se trata de un segmento poblacional 

eminentemente joven, primordialmente varones; estudiantes y para-
dos y que conviven en pareja o están solteros. 
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4.4 La Heroína 

 
 Esta sustancia, después de la expansión que experimentó en 
décadas anteriores a la finalización del siglo pasado, y después de ver 
como se estabilizaba y se reducía su consumo hasta niveles muy mino-
ritarios, pervive entre un grupo de población un tanto envejecida en 
comparación con otras drogas. 
 
 Las prevalencias obtenidas entre la población de 12 a 64 años 
de edad serían las de la tabla siguiente: 
 
Tabla 4.19 Prevalencias de Heroína alguna vez en la vida, últi-
mos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. Frecuencia 
de consumo en los últimos 30 días (%). Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 1,2 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,5 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,4 
  
Consumió en el último mes 0,4 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 30,0 
Una vez por semana 60,0 
De 2 a 6 veces por semana 10,0 
Diariamente 0,0 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
17,6 

(DE: 2,99) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 

De entre la población de 12 a 64 años de edad el 1,2% tomaron 
en alguna ocasión heroína. Quienes la consumieron en los últimos doce  
meses fueron un 0,5%, mientras que quienes la tomaron en los últi-
mos seis meses fueron un 0,4% que son, a su vez, los mismos que nos 
han dicho que la tomaron a lo largo del último mes; esto supone que 
en torno a 7.800 personas de 12 a 64 años de edad la consumieron en 
el último mes. 
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Tabla 4.20 Proporción de continuidad en el consumo de Heroína 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 40,0 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 91,7 
Último mes/últimos seis meses: 90,9 
Índice general de continuidad de uso: 33,3 

 
La proporción de continuidad nos dice que cuatro de cada diez 

personas que llegaron a probar la heroína en alguna ocasión la han 
tomado en los últimos doce meses. A su vez, la gran mayoría de quie-
nes la tomaron en el último año también lo hicieron en los últimos seis 
meses; y una proporción similar (90%) continuaron tomándola en el 
último mes. Un tercio (33%) de quienes se iniciaron en el consumo 
afirmaron tomar la heroína en el último mes. 

 
Veamos a continuación cómo ha evolucionado el indicador y su 

comparativa con otros datos extraídos de investigaciones similares. 
 

Tabla 4.21 Prevalencias en el consumo de Heroína en los  
 últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 

Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 0,5 
EDADES Nacional 2007/08 0,1 
EDADES Nacional 2005 0,1 
Castilla la Mancha 2004 0,1 
EDADES Nacional 2003 0,1 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 

dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 
 

Para facilitar la comparativa con el anterior trabajo realizado en 
Galicia hace dos años, reflejamos las prevalencias para los últimos seis 
meses entre la población de 12 a 64 años de edad. 

 
Tabla 4.22 Prevalencias en el consumo de Heroína en los  

 últimos 6 meses. Población de 12-64 años. Años 2006 y 2008 
 

Galicia 2008 0,4 
Galicia 2006 0,3 
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Ésta es una de las sustancias que ha visto como se estabilizaban 
en gran medida sus consumos en los últimos tiempos. En relación al 
trabajo de hace dos años, se registra un leve ascenso de una décima, 
aunque en relación a las prevalencias medidas en otras investigaciones 
y ámbitos territoriales, en Galicia se alcanza una tasa algo más eleva-
da, superando en 2 ó 3 décimas a la prevalencia de otros territorios. 
En cualquier caso nos movemos con unas bases muestrales lo suficien-
temente pequeñas como para que la oscilación de uno o dos casos si-
túen la prevalencia final con una décima arriba o abajo. 

 
A los consumidores actuales o pasados de heroína también les 

hemos preguntado por la vía que utilizaron para consumirla de manera 
habitual. Los resultados son bastante concluyentes, el procedimiento 
de inyectarse poco a poco ha ido dejando sitio a otros procedimientos, 
de tal manera que poco más de tres cuartas partes de los consumido-
res actuales no se inyectan y utilizan otro tipo de vías. 

 
Veamos ahora en la tabla siguiente las edades medias de inicio: 
 

Tabla 4.23 Edades medias de inicio en el consumo de la Heroína 
según el sexo y la edad de los consumidores 

 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 18,3 3,17 
Mujeres 16,0 1,31 
Edad     
De 12 a 18 años 14,4 1,85 
De 19 a 24 años 15,8 1,61 
De 25 a 39 años 17,6 3,73 
De 40 a 54 años 20,3 1,29 
De 55 a 64 años 18,0 0,00 
Media general: 17,6 2,99 

 
 
La edad media de inicio en el consumo de heroína resultante de 

la encuesta 2008 se ha situado en los 17,6 años de edad. Esta cifra es 
sensiblemente inferior a la que se obtuvo en 2006 (21,3), pero hemos 
de insistir en la debilidad de las bases de cálculo y en el hecho de 
haber acotado nuestro universo en los 64 años de edad para los datos 
de este año. 
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En lo que sí concuerdan las cifras entre un año y otro es en el 
hecho de que parecen ser las mujeres quienes se iniciaron a edad más 
temprana en el consumo de la heroína; en el caso de las cifras de este 
año, recogidas en la anterior tabla, los varones se iniciaron de media 
con cerca de dos años más que las mujeres. En cualquier caso las ba-
ses son bajas y las cifras habría que tomarlas con cautela. 

 
Tabla 4.24 Características sociodemográficas de los consumido-

res de Heroína en los últimos doce meses (%) 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo   
Hombres 0,5 Menos EGB 4,7 
Mujeres 0,4 EGB completo 0,3 
    ESO 0,7 
Edad   Bachiler-FP 0,1 
12-18 0,9 Medios-Superiores 0,2 
19-24 1,5     
25-39 0,5 Ocupación principal   
40-54 -- Trabajadores 0,3 
55-64 -- Parados 2,6 
    Estudiantes 0,3 
Provincia   Ama de casa -- 
A Coruña 1,0 Pensionistas-Jubilados -- 
Lugo 0,3 Estudia y trabaja -- 
Ourense --     
Pontevedra 0,0 Estado civil   
    Soltero/a 0,8 
Area Sanitaria P>.20 Casado/a -- 
A Coruña 1,0 Sepa./divorciado/a 0,7 
Ferrol 0,5 Pareja 1,3 
Cervo- Burela 0,0 Viudo/a -- 
Santiago 0,9     
Lugo -- Hábitat P>.79 
Pontevedra 0,0 Hasta 10.000 0,3 
Vigo -- 10.001-50.000 0,4 
Ourense -- 50.001-100.000 0,6 
Monforte de Lemos 0,0 Más de 100.000 0,5 
O Salnes --     
O Barco --     
        

Prevalencia Total: 0,5%  
Celdas sombreadas= Datos no significativos (P>.05) 

80



 

 

EL Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

Otro tanto podemos decir a la hora de trazar el perfil sociode-
mográfico de los/as consumidores/as de esta sustancia; por lo que só-
lo a título indicativo, hemos volcado en la tabla anterior (4.24) algunas 
prevalencias, en base a las diversas variables de análisis que venimos 
utilizando. 
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4.5 Los Alucinógenos  
 
Los alucinógenos (LSD, tripis, etc.) son un tipo de sustancias 

cuyo consumo es muy minoritario entre la población general, aunque 
en ciertos segmentos juveniles es de cierta importancia como es el ca-
so del 2,2% de los varones de 19 a 24 años de edad que lo consumie-
ron en los últimos doce meses. Las prevalencias generales de consumo 
de alucinógenos en Galicia en 2008 serían las de la tabla 4.25 siguien-
te: 

 

Tabla 4.25 Prevalencias de Alucinógenos alguna vez en la vida, 
últimos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. 
 Frecuencia de consumo en los últimos 30 días (%). 

 Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 2,5 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,9 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,6 
  
Consumió en el último mes 0,5 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 23,1 
Una vez por semana 69,2 
De 2 a 6 veces por semana 7,7 
Diariamente 0,0 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
17,7 

(DE: 2,82) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 
Un 2,5% de la población ha consumido en alguna ocasión de su 

vida alucinógenos; en los últimos doce meses lo hicieron un 0,9%, en 
los últimos seis meses el 0,6% y en los últimos treinta días el 0,5%. 
Esta proporción supone hablar de que en torno a 9.700 personas de 12 
a 64 años de edad de Galicia tomaron alucinógenos el último mes. 
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Tabla 4.26 Proporción de continuidad en el consumo  
de Alucinógenos 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 36,5 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 65,2 
Último mes/últimos seis meses: 86,7 
Índice general de continuidad de uso: 20,6 

 
En la tabla 4.26 se recogen las proporciones de población con-

sumidora de alucinógenos que han seguido consumiendo dicha sustan-
cia transcurrido cada uno de los períodos de tiempo contemplados. Se 
puede ver cómo algo más de un tercio de los que tomaron en alguna 
ocasión los alucinógenos los han consumido en el último año y, de és-
tos, dos tercio (65%) los tomaron en los últimos seis meses. Una gran 
mayoría de los consumidores del pasado semestre también tomaron 
alucinógenos en el mes anterior al de la consulta. Sólo una quinta par-
te de quienes los tomaron alguna vez los consumieron el último mes. 

 
Veamos en la tabla 4.27 la comparativa de las prevalencias de 

nuestro estudio con otras de investigaciones similares y cercanas en el 
tiempo: 

 
Tabla 4.27 Prevalencias en el consumo de Alucinógenos en los  

últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 
Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 0,9 
EDADES Nacional 2007/08 0,6 
EDADES Nacional 2005 0,7 
Castilla la Mancha 2004 0,9 
EDADES Nacional 2003 0,6 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 

dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 
 
También como en anteriores sustancias reflejamos las prevalen-

cias a seis meses para comparar con las cifras de hace dos años: 
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Tabla 4.28 Prevalencias en el consumo de Alucinógenos en los  
últimos 6 meses. Población de 12-64 años. Años 2006 y 2008 

Galicia 2008 0,6 
Galicia 2006 1,1 

 
Desde 2006 registramos un descenso relativamente importante 

en el consumo de alucinógenos entre la población gallega. Siguiendo la 
línea descendente marcada con anterioridad por otras investigaciones, 
en la comunidad gallega la prevalencia referida a los últimos seis me-
ses ha descendido en cinco décimas hasta quedarse en un 0,6% entre 
la población de 12 a 64 años de edad. 

 
Por lo que a las edades de inicio se refiere, podemos observar 

las cifras que se recogen en la tabla 4.29 siguiente: 
 

Tabla 4.29 Edades media de inicio en el consumo de alucinóge-
nos según el sexo y la edad de los consumidores 

 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 18,0 2,82 
Mujeres 16,6 2,61 

Edad     

De 12 a 18 años 15,2 1,53 

De 19 a 24 años 16,7 2,22 

De 25 a 39 años 18,3 3,22 

De 40 a 54 años 18,6 1,52 

Media general: 17,7 2,80 

 
La edad media de inicio en el consumo de alucinógenos ha des-

cendido en 2008 en el caso de la comunidad gallega, si hace dos años 
se situó en los 19,1 años de edad ahora es de 17,7 años. Al igual que 
con otras sustancias, el recorte de las edades más elevadas en nuestro 
universo, se está dejando sentir en este tipo de indicadores. 

 
Las mujeres, al igual que hace dos años, siguen presentándose 

como más aventajadas a la hora de iniciarse en el consumo de los alu-
cinógenos: ellas se inician de media a los 16,6 años frente a los 18 de 
los varones. 
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Para concluir en la tabla 4.30 se vuelcan las prevalencias de los 
últimos doce meses desde la perspectiva de las variables sociodemo-
gráficas que venimos utilizando en este trabajo, de esta manera po-
demos trazar las características dominantes de los consumidores de 
alucinógenos. Con todo, la escasez muestral sugiere que los datos se 
analicen con cautela. 

 
Tabla 4.30 Características sociodemográficas de los consumido-

res de Alucinógenos en los últimos doce meses (%) 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo P>.42 
Hombres 1,4 Menos EGB 1,6 
Mujeres 0,4 EGB completo 0,7 
    ESO 1,5 
Edad   Bachiler-FP 1,0 
12-18 1,9 Medios-Superiores 0,4 
19-24 2,2     
25-39 1,3 Ocupación principal   
40-54 0,1 Trabajadores 0,7 
55-64 -- Parados 3,3 
    Estudiantes 1,6 
Provincia P>.15 Ama de casa -- 
A Coruña 1,4 Pensionistas-Jubilados -- 
Lugo 0,6 Estudia y trabaja 4,0 
Ourense 1,4     
Pontevedra 0,3 Estado civil   
    Soltero/a 1,9 
Area Sanitaria P>.12 Casado/a 0,2 
A Coruña 1,0 Sepa./divorciado/a 0,7 
Ferrol 1,6 Pareja 1,4 
Cervo- Burela 0,0 Viudo/a -- 
Santiago 1,6     
Lugo 0,0 Hábitat P>.11 
Pontevedra 0,5 Hasta 10.000 0,8 
Vigo 0,4 10.001-50.000 0,9 
Ourense 1,6 50.001-100.000 0,9 
Monforte de Lemos 2,5 Más de 100.000 0,9 
O Salnes  0,0     
O Barco 3,1     
        

Prevalencia Total: 0,9%  
Celdas sombreadas= Datos no significativos (P>.05) 
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Aparte de la preponderancia de los varones y de los más jóve-
nes entre los consumidores de alucinógenos, en especial en el seg-
mento de 19 a 24 años de edad (2,2%); son de resaltar las proporcio-
nes de consumidores entre los parados (3,3%) y entre quienes compa-
tibilizan los estudios y un trabajo (4%). 

 
Para concluir reflejamos en el gráfico siguiente las prevalencias 

resultantes de la correlación de las variables sexo y edad: 
 
Gráfico 4.4 Prevalencias de consumo de Alucinógenos de 

los últimos doce meses según el sexo y la edad 
de los/as consumidores/as (%) 

 
 

Ya hemos visto en la anterior tabla cómo el diferencial en el con-
sumo de esta sustancia entre los varones y las mujeres es bastante 
elevado, los primeros son 3,5 veces más consumidores que las segun-
das. Pero incluso internamente, al considerar los grupos de edad, las 
diferencias son bien evidentes, pues el diferencial es constante y ele-
vado entre los diferentes grupos etarios, sólo en el de 40-54 años se 
acercan ambas curvas, aunque para dicho grupo entre las mujeres la 
prevalencia es nula. 
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4.6 Las Anfetaminas 

 
Las anfetaminas son también un tipo de sustancias consumidas 

de manera minoritaria por la población gallega. Al preguntar por los 
consumos de ellas se les mencionó a las personas entrevistadas las 
pastillas para no dormir, para adelgazar o estimulantes al objeto de 
que las identificasen sin problemas. 

 
Con las respuestas dadas en nuestra encuesta hemos construido 

la tabla siguiente: 
 

Tabla 4.31 Prevalencias de Anfetaminas alguna vez en la vida, 
últimos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. 
 Frecuencia de consumo en los últimos 30 días (%). 

 Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 1,6 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,4 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,3 
  
Consumió en el último mes 0,3 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 0,0 
Una vez por semana 0,0 
De 2 a 6 veces por semana 37,5 
Diariamente 62,5 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
18,0 

(DE: 2,90) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 
Las anfetaminas son unas sustancias que han sido probadas, al 

menos alguna vez en la vida, por un 1,6% de ciudadanos gallegos de 
entre 12 y 64 años de edad. En los últimos doce meses fueron consu-
midas por un 0,4%, mientras que en los últimos seis meses y en el 
último mes la prevalencia se situó por igual en el 0,3% de 
los/ciudadanos/as. 
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Es decir, quienes las tomaron en el semestre anterior a la entre-

vista, continuaban tomándolas en el mes anterior; y no sólo eso, quie-
nes las tomaban en el último mes eran consumidores relativamente 
habituales (al menos de 2 a 6 veces por semana). 

 
Estas proporciones arrojan unas tasas de continuidad de consu-

midores, entre los diferentes períodos de tiempo contemplados, que se 
recogen a continuación: 

 
Tabla 4.32 Proporción de continuidad en el consumo 

 de Anfetaminas 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 25,6 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 90,0 
Último mes/últimos seis meses: 88,9 
Índice general de continuidad de uso: 20,5 

 
Una cuarta parte de quienes tomaron en alguna ocasión anfeta-

minas las consumieron en los últimos doce meses. Y de éstos, la gran 
mayoría, nueve de cada diez, lo hicieron igualmente en los últimos seis 
meses. Y la misma proporción alcanzaron los que continuaban toman-
do anfetaminas en el último mes. Sólo una quinta parte (20%) de los 
que las probaron alguna vez, las habían tomado el último mes. 

 
Tabla 4.33 Prevalencias en el consumo de Anfetaminas en los  

últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 
Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 0,4 
EDADES Nacional 2007/08 0,9 
EDADES Nacional 2005 1,0 
Castilla la Mancha 2004 0,5 
EDADES Nacional 2003 0,8 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 

dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 
 
La comparación con las prevalencias recogidas en otras investi-

gaciones recientes sitúa a Galicia al nivel marcado por aquellas e inclu-
so con una tasa algo inferior. 
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Tabla 4.34 Prevalencias en el consumo de Anfetaminas en los  
últimos 6 meses. Población de 12-64 años. Años 2006 y 2008 

Galicia 2008 0,3 
Galicia 2006 0,5 

 
La evolución producida en el consumo, comparando las cifras de 

2008 con las obtenidas en 2006, parece ser que ha sido positiva. Se 
registra un leve descenso de dos décimas sobre los consumidores de 
los últimos seis meses a diferencia de la tendencia marcada en su 
momento por las cifras de la EDADES del Plan Nacional, pues entre 
2003 y 2005 registró un pequeño aumento. Con todo el intervalo de 
confianza del trabajo nos da una banda para esta prevalencia que 
hemos de tener en cuenta. 

 
Veamos los datos arrojados por la encuesta en relación a las 

edades de inicio en el consumo de las anfetaminas: 
 

Tabla 4.35 Edad media de inicio en el consumo de  
Anfetaminas según el sexo y la edad 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 18,3 3,07 
Mujeres 17,1 2,27 
Edad     

De 12 a 18 años 16,2 2,07 

De 19 a 24 años 15,5 2,35 

De 25 a 39 años 17,1 1,51 

De 40 a 54 años 19,2 1,04 

De 55 a 64 años 19,0 3,97 

Media general: 18,0 2,91 

 
En comparación con la edad media de inicio obtenida hace dos 

años, en 2008 se ha computado una edad media de 18,0 años que su-
pone un descenso de 3,5 años menos. Es este un descenso bastante 
acusado que si nos fijamos en las cifras de 2006 se sustentaría pri-
mordialmente en un dato, al margen de la variación de nuestro univer-
so: en el descenso en la edad media de las mujeres, hace dos años 
entre éstas se registró una edad media de 26,1 años, que suponen 
nueve años más que en las cifras de este año. 
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Echemos un vistazo al perfil de los consumidores de esta sus-
tancia en la tabla 4.36 siguiente: 

 
Tabla 4.36 Características sociodemográficas de los consumido-

res de Anfetaminas en los últimos doce meses (%) 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo P>.41 
Hombres 0,2 Menos EGB 0,0 
Mujeres 0,6 EGB completo 0,7 
    ESO -- 
Edad   Bachiler-FP 0,5 
12-18 0,5 Medios-Superiores -- 
19-24 0,4     
25-39 0,1 Ocupación principal   
40-54  0,0 Trabajadores 0,2 
55-64 1,6 Parados 1,4 
    Estudiantes 0,0 
Provincia P>.57 Ama de casa -- 
A Coruña 0,6 Pensionistas-Jubilados 4,2 
Lugo 0,3 Estudia y trabaja -- 
Ourense 0,0     
Pontevedra 0,3 Estado civil   
    Soltero/a 0,2 
Area Sanitaria P>.61 Casado/a 0,2 
A Coruña 0,8 Sepa./divorciado/a 2,0 
Ferrol 1,1 Pareja -- 
Cervo- Burela 0,0 Viudo/a 4,5 
Santiago 0,7     
Lugo 0,5 Hábitat P>.12 
Pontevedra 0,0 Hasta 10.000 0,2 
Vigo -- 10.001-50.000 0,4 
Ourense -- 50.001-100.000 0,6 
Monforte de Lemos -- Más de 100.000 0,5 
O Salnes --     
O Barco --     
       

Prevalencia Total: 0,4%  
Celdas sombreadas= Datos no significativos (P>.05) 
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Si correlacionamos la prevalencia de los últimos doce meses con 
las diversas variables sociodemográficas, y nos fijamos en aquellas que 
presentan significatividad estadística, vemos como las mayores preva-
lencias se observan en aquellos cohortes que estarían especialmente 
asociados con las personas de más edad y, de manera primordial, en-
tre las mujeres: de esta manera sobresalen por encima de la prevalen-
cia total, las proporciones obtenidas para las mujeres (0,6%), para la 
población de 55 a 64 años (1,6%), pensionistas y jubilados (4,2%) y 
viudos/as (4,5%). 

 
Para concluir  veamos las prevalencias resultantes de correlacio-

nar las variables sexo y edad: 
 

Tabla 4.37 Prevalencias de consumo de anfetaminas 
de los últimos doce meses según el sexo y 
la edad de los/as consumidores/as (%) 

  Varones Mujeres 
De 12 a 18 años 0,0 0,0 
De 19 a 24 años 0,7 0,0 
De 25 a 39 años 0,2 0,0 
De 40 y más años -- 3,2 
Total 0,2 0,6 

 
 

En esta tabla queda patente el perfil de quienes toman anfeta-
minas que se ha comentado más arriba. No sólo son las mujeres quie-
nes las consumen en mayor medida, sino que igualmente se concentra 
dicho consumo entre las edades más mayores. 
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4.7 Los Tranquilizantes 

 
 Son bastante consumidos en determinados segmentos de pobla-
ción, en general suelen tener un uso principalmente terapéutico en 
crisis de angustia y ansiedad (a los entrevistados se les pregunta por 
pastillas para calmar los nervios o la ansiedad). Pero son un tipo de 
sustancias que generan dependencia y que en muchos casos conllevan 
un amplio autoconsumo que en muchos casos está asociado a la toma 
de otras sustancias (policonsumo). En el presente estudio hemos pre-
guntado tan sólo por los consumos sin prescripción médica. 
 

Las prevalencias generales obtenidas para estas sustancias se 
reflejan en la tabla siguiente: 
 
Tabla 4.38 Prevalencias de Tranquilizantes alguna vez en la vi-

da, últimos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. 
 Frecuencia de consumo en los últimos 30 días (%). 

 Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 10,0 
  
Consumió en los últimos doce meses 5,1 
  
Consumió en los últimos seis meses 4,2 
  
Consumió en el último mes 3,9 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 21,6 
Una vez por semana 5,2 
De 2 a 6 veces por semana 7,2 
Diariamente 66,0 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
34,5 

 (DE: 13,26) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 
El 10% de la población de Galicia de 12 a 64 años de edad han 

manifestado que alguna vez en su vida consumieron tranquilizantes. 
Quienes los tomaron a lo largo de los últimos doce meses representan 

92



 

 

EL Consumo de drogas en Galicia 2008 

 

una proporción del 5,1%. Los tomaron en los últimos seis meses el 
4,2% y en el último mes el 3,9%. 

 
Este dato supone que en el último mes de referencia habían 

consumido tranquilizantes en torno a 76.100 gallegos. Y de éstos, dos 
tercios (50.200) nos dijeron que los consumieron diariamente. 

 
Tabla 4.39 Proporción de continuidad en el consumo 

 de Tranquilizantes 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 48,9 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 82,0 
Último mes/últimos seis meses: 92,4 
Índice general de continuidad de uso: 37,0 

 
En la tabla 4.39 vemos como casi la mitad de los que consumie-

ron alguna vez tranquilizantes, los tomaron igualmente a lo largo del 
último año y, de éstos, la gran mayoría (82%) los consumieron duran-
te el semestre de referencia. Y de estos últimos la inmensa mayoría 
(92%) los tomaron en el último mes. Todas estas proporciones confi-
guran el dato final, cerca de cuatro de cada diez (37%) de quienes los 
tomaron en alguna ocasión, continuaban con los tranquilizantes en el 
último mes de referencia. 

 
Si homogeneizamos las poblaciones, podemos comparar la pre-

valencia a seis meses obtenida para nuestro estudio de 2008 en rela-
ción al mismo dato de hace dos años: 

 
Tabla 4.40 Prevalencias en el consumo de Tranquilizantes en 

los últimos 6 meses. Población de 12-64 años. 
 Años 2006 y 2008 

Galicia 2008 4,2 
Galicia 2006 6,0 

 
El dato de esta tabla nos arroja un descenso del indicador apre-

ciable de -1,8 puntos porcentuales. En esta ocasión el cambio de nues-
tro universo de referencia, acotando en los 64 años de edad, muy pro-
bablemente esté incidiendo claramente en dicho descenso. 
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Comparemos a continuación la prevalencia a los últimos doce 
meses con las cifras de otros trabajos: 

 
Tabla 4.41 Prevalencias en el consumo de Tranquilizantes en 

los últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 
Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 5,3 
EDADES Nacional 2007/08 6,9 
EDADES Nacional 2005 3,9 
Castilla la Mancha 2004 6,9 
EDADES Nacional 2003 3,1 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007, 2005 
y 2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 

dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 

 
En comparación con trabajos recientes, Galicia presenta una 

prevalencia a 12 meses algo inferior a la registrada en el último traba-
jo que a nivel nacional desarrollo el Plan Nacional. 

 
Estamos ante unas drogas, los tranquilizantes, que están espe-

cialmente asociadas a las mujeres y, en especial, de edades avanza-
das; y éste es un perfil dominante en la estructura de población de la 
comunidad gallega (las mujeres de 55-64 años suponen el 9,5% de la 
población de 15-64 años). 

 
Todo esto se ve de manera muy clara en el gráfico 4.5 siguien-

te: 
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Gráfico 4.5 Prevalencias de consumo de Tranquilizantes 
de los últimos doce meses según el sexo y 

la edad de los/as consumidores/as (%) 

 
 

En la representación gráfica se ve claramente cómo las mujeres 
aportan mayores prevalencias, salvo en el grupo de los más jóvenes, a 
la vez que la distancia con los varones se agranda en la misma medida 
que las consumidoras tienen más edad; el diferencial en la prevalencia 
de los últimos doce meses entre unas y otros del grupo de edad de 40-
54 años es de 3 puntos porcentuales a favor de ellas. Este diferencial 
se agranda hasta los 6 puntos si hablamos del grupo de edad de 55-64 
años. 

 
Veamos a continuación las edades de inicio en el consumo de 

tranquilizantes: 
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Tabla 4.42 Edades medias de inicio en el consumo  
de Tranquilizantes 

 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 29,2 12,47 
Mujeres 37,3 12,83 

Edad     

De 12 a 18 años 15,0 1,31 

De 19 a 24 años 16,8 2,23 

De 25 a 39 años 24,8 6,72 

De 40 a 54 años 33,7 9,00 

De 55 a 64 años 46,6 12,09 

Media general: 34,5 13,26 

 
Es sin lugar a dudas una de las sustancias cuya edad media de  

inicio es de las más elevadas. Para el 2008 la media de inicio en el 
consumo de tranquilizantes se situó en los 34,5 años de edad, lo que 
supone cuatro años menos que hace dos años, en este punto no nos 
olvidemos de nuestro recorte en el universo. Aunque es de reseñar 
cómo la edad media de inicio entre las mujeres no ha registrado varia-
ción alguna desde el 2006 (37,2) al actual 2008 (37,3). 

 
Para concluir reflejamos en la tabla  4.43 las características 

principales del perfil sociodemográfico de los consumidores de tranqui-
lizantes: 
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Tabla 4.43 Características sociodemográficas de los consumido-
res de Tranquilizantes en los últimos doce meses (%) 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo   
Hombres 3,9 Menos EGB 14,3 
Mujeres 6,3 EGB completo 7,7 
    ESO 2,0 
Edad   Bachiler-FP 3,2 
12-18 1,4 Medios-Superiores 5,7 
19-24 1,8     
25-39 3,6 Ocupación principal   
40-54 5,7 Trabajadores 3,8 
55-64 11,1 Parados 4,0 
    Estudiantes 1,2 
Provincia   Ama de casa 10,1 
A Coruña 6,0 Pensionistas-Jubilados 21,0 
Lugo 5,7 Estudia y trabaja 1,2 
Ourense 1,1     
Pontevedra 5,4 Estado civil   
    Soltero/a 3,1 
Area Sanitaria   Casado/a 4,7 
A Coruña 4,4 Sepa./divorciado/a 15,3 
Ferrol 14,0 Pareja 5,3 
Cervo- Burela 0,0 Viudo/a 22,7 
Santiago 4,7     
Lugo 7,1 Hábitat   
Pontevedra 7,6 Hasta 10.000 4,3 
Vigo 4,2 10.001-50.000 2,4 
Ourense 0,8 50.001-100.000 13,2 
Monforte de Lemos 7,3 Más de 100.000 5,5 
O Salnes 2,9     
O Barco 3,2     
        

Prevalencia Total: 5,1%  
Celdas sombreadas= Datos no significativos (P>.05) 

 
A la vista de las prevalencias reflejadas en la tabla podemos re-

saltar algunos datos: 
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 Si en un gran número de sustancias son los varones quienes 
consumen en mayor proporción, en el caso de los tranquili-
zantes no es así, pues las mujeres presentan una prevalencia 
que supera ampliamente a los primeros (+ 2,4 puntos por-
centuales). 
 

 También, a diferencia de la tendencia de otras drogas, las 
prevalencias más altas se registran en los grupos de edad 
más mayores, alcanzando el 11,1% para el de 55-64 años de 
edad, ésta última tasa supone superar en más del doble a la 
del conjunto de la población estudiada. 

 
 

 Desde la perspectiva territorial sobresalen las prevalencias 
que presentan quienes residen en la provincia de A Coruña 
(6%) y los residentes en las áreas de salud de Ferrol (14%), 
Lugo (7,1%), Pontevedra (7,6%) y Monforte de Lemos 
(7,3%). 
 

 Por fin hemos de destacar las prevalencias asociadas a las 
mujeres y a las personas mayores: las amas de casa (10%), 
los pensionistas y jubilados (21%), separados o divorciados 
(15%), viudos/as (22,7%) y a aquellos que no alcanzaron a 
completar la EGB (14,3%). 

 
Como vemos, el perfil dominante del consumidor de tranquili-

zantes tiene mucha similitud con el consumidor de los hipnóticos, no 
en vano presentan una alta asociación ambos consumidores como ve-
remos posteriormente al analizar los policonsumos, conformando am-
bos el modelo de los psicofármacos. 
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4.8 Los Hipnóticos o Somníferos 

 
Los hipnóticos (pastillas para dormir) se utilizan mayoritaria-

mente como terapéuticos, y también generan autoconsumo y depen-
dencia. En la presente encuesta, al igual que en los tranquilizantes, 
hemos preguntado tan sólo por los consumos sin prescripción médica, 
mencionando las pastillas para dormir y algunos fármacos específicos 
con el fin de que las personas entrevistadas siempre supieran sobre 
qué sustancias les hacíamos preguntas. 
 
 Las prevalencias generales observadas en Galicia en 2008 son 
las que se recogen en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4.44 Prevalencias de Hipnóticos o somníferos alguna vez 
en la vida, últimos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 dí-

as. Frecuencia de consumo en los últimos 30 días (%). 
 Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 1,5 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,8 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,6 
  
Consumió en el último mes 0,6 
    
Frecuencia de consumo en el último mes  
Menos de una vez semana 0,0 
Una vez por semana -- 
De 2 a 6 veces por semana -- 
Diariamente 100,0 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
32,1 

(DE: 13,30) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 

El 1,5% de la población de 12-64 años de Galicia tomó en algu-
na ocasión hipnóticos o somníferos. Un 0,8% lo hicieron a lo largo de 
los últimos doce meses y algunos menos (0,6%) en los últimos seis 
meses y en el último mes de referencia. 
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Llama mucho la atención el uso frecuente de los hipnóticos entre 
aquellas personas que los están consumiendo últimamente: la totali-
dad de nuestros/as entrevistados/as, que manifestaron estar tomando 
esta sustancia, lo hacen a diario. 

 
Es decir, en torno a 11.700 gallegos y gallegas estarían tomando 

hipnóticos o somníferos a diario. 
 

Tabla 4.45 Proporción de continuidad en el consumo de 
Hipnóticos o somníferos 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 56,8 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 76,2 
Último mes/últimos seis meses: 100,0 
Índice general de continuidad de uso: 43,2 

 
 

Las cifras de la tabla 4.45 nos ofrecen unas de las proporciones 
de continuidad más elevadas registradas entre las diferentes sustan-
cias sondeadas en nuestra encuesta. Cerca de seis de cada diez de las 
personas que probaron en alguna ocasión estas sustancias lo han 
hecho igualmente en los últimos doce meses, y de éstos tres cuartas 
partes (76%) las tomaron en los últimos seis meses. Por fin, la totali-
dad de estos últimos tomaron somníferos en el último mes y a diario. 
Todo esto supone que el 43% de los que los tomaron en alguna oca-
sión los hayan consumido el último mes. 

 
¿Pero cómo ha evolucionado el consumo de los hipnóticos en los 

dos últimos años en Galicia?; esto es lo que podemos ver en la tabla 
4.46: 

 
Tabla 4.46 Prevalencias en el consumo de Hipnóticos o  

somníferos en los últimos 6 meses. Población de 12-64 años. 
 Años 2006 y 2008 

Galicia 2008 0,6 
Galicia 2006 0,6 

 
La comparativa del indicador a seis meses, con la población de 

12 a 64 años, nos muestra una estabilidad total en el transcurso de los 
dos últimos años estudiados. 
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La comparación con otros trabajos recientes y ámbitos territoria-
les se refleja en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4.47 Prevalencias en el consumo de Hipnóticos o somní-

feros en los últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 
Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 0,9 
EDADES Nacional 2007/08 3,8 
EDADES Nacional 2005 2,7 
Castilla la Mancha 2004 3,1 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2007 y 
2005. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 
dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 

 
La prevalencia para Galicia estaría más acorde con la que da la 

Encuesta Nacional al facilitar el dato de consumo de estas sustancias 
“sin receta médica”: con esa premisa el dato fue igual tanto para la 
investigación de 2005 como para la más actual de 2007/08 (0,9%). 

 
A diferencia de otras sustancias, la edad de inicio en el consumo 

de los hipnóticos suele ser más tardía; miremos los datos de la tabla 
siguiente: 

 
Tabla 4.48 Edades medias de inicio en el consumo de 

Hipnóticos o somníferos 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 28,07 11,1 
Mujeres 36,26 14,4 
Edad     
De 12 a 18 años 15,0 1,9 
De 19 a 24 años 17,9 3,5 
De 25 a 39 años 27,6 6,6 
De 40 a 54 años 41,2 12,8 
De 55 a 64 años 36,0 15,6 
Media general: 32,1 13,3 

 
De media la población de Galicia, que ha tomado hipnóticos al-

guna vez en su vida, se inició en el consumo con 32,1 años de edad. 
En relación a hace dos años este indicador se ha reducido ostensible-
mente, sin lugar a dudas por el efecto de reducción de nuestro univer-
so (-8,7). 
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Y dicho efecto se deja sentir primordialmente entre los varones. 

En esta ocasión son ellos quienes muestran una edad media de inicio 
inferior a la de las mujeres, aunque como podremos ver en los datos y 
gráfica siguientes, estamos ante una sustancia con bastante asociación 
a las mujeres que son las que más la toman. 

 
Gráfico 4.6 Prevalencias de consumo de Hipnóticos y somnífe-

ros de los últimos doce meses según el sexo y la edad de los/as 
consumidores/as (%) 

 
 
En esta gráfica se ratifican algunos de los comentarios vertidos 

con anterioridad. En cualquier caso la preponderancia de los somnífe-
ros entre las mujeres es bastante patente, llegando a alcanzar un dife-
rencial que supera en más del doble al que presentan los varones en el 
grupo de edad de 55-64 años. 

 
Pero echemos un vistazo al perfil sociodemográfico de quienes 

manifestaron haber consumido hipnóticos en los últimos doce meses: 
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Tabla 4.49 Características sociodemográficas de los consumido-
res de Hipnóticos y somníferos en los últimos doce meses (%) 

Variables % Variables % 
Género   Nivel educativo   
Hombres 0,5 Menos EGB 3,2 
Mujeres 1,2 EGB completo 0,7 
    ESO -- 
Edad   Bachiler-FP 0,8 
12-18 0,0 Medios-Superiores 1,6 
19-24 0,4     
25-39 0,9 Ocupación principal   
40-54 0,7 Trabajadores 0,4 
55-64 1,9 Parados 2,0 
    Estudiantes 0,3 
Provincia   Ama de casa 2,5 
A Coruña 0,4 Pensionistas-Jubilados 1,7 
Lugo 2,6 Estudia y trabaja -- 
Ourense 0,4     
Pontevedra 1,0 Estado civil   
    Soltero/a 0,5 
Area Sanitaria   Casado/a 1,0 
A Coruña 0,0 Sepa./divorciado/a 0,7 
Ferrol 1,6 Pareja 0,7 
Cervo- Burela -- Viudo/a 4,5 
Santiago --     
Lugo 3,6 Hábitat   
Pontevedra 2,3 Hasta 10.000 0,3 
Vigo 0,8 10.001-50.000 0,4 
Ourense 0,4 50.001-100.000 3,7 
Monforte de Lemos 2,5 Más de 100.000 0,6 
O Salnes --     
O Barco 3,2     
       

Prevalencia Total: 0,8%  
 
A la vista de las prevalencias reflejadas en la tabla podemos re-

saltar algunos datos: 
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 Si en un gran número de sustancias son los varones quienes 
consumen en mayor proporción, en el caso de los hipnóticos 
no es así, pues las mujeres presentan una prevalencia que 
supera ampliamente a los primeros (2,4 veces más). 

 
 También, a diferencia de la tendencia de otras drogas, las 

prevalencias más altas se registran en los grupos de edad 
más mayores, alcanzando el 1,9% para el grupo de 55-64 
años 
 

 Desde la perspectiva del territorio, destacan las prevalencias 
obtenidas entre los residentes en la provincia de Lugo 
(2,6%), y entre quienes se ubican dentro de las areas de sa-
lud de Ferrol (1,6%), Pontevedra (2,3%), Monforte de Lemos 
(2,5%), O Barco (3,2%) y Lugo (3,6%). 

 
 Al igual que con los tranquilizantes, se observan prevalencias 

reseñables en torno a aquellas características especialmente 
asociadas a las mujeres o a las personas de más edad. En es-
te sentido destacan las prevalencias de quienes no alcanzaron 
a concluir la EGB (3,2%), los parados (2,0%), las amas de 
casa (2,5%), los pensionistas y jubilados (1,7%); y la pro-
porción obtenida entre los/as viudos/as (4,5%). 
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4.9 El Crack 
 

 Sigue siendo el crack una droga de uso muy minoritario, gene-
ralmente asociado al de la heroína. Las prevalencias generales obser-
vadas en el consumo de esta sustancia en Galicia en 2008 son las de la 
tabla siguiente: 
 
Tabla 4.50 Prevalencias de Crack alguna vez en la vida, últimos 

12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. Frecuencia de 
consumo en los últimos 30 días (%). Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 0,3 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,1 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,0 
  
Consumió en el último mes -- 
    
Frecuencia de consumo en el último mes (*)  
Menos de una vez semana 0,0 
Una vez por semana 0,0 
De 2 a 6 veces por semana 0,0 
Diariamente 0,0 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
18,1 

 (DE: 2,72) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 

Sobre el conjunto de la población de 12 a 64 años de edad, sólo 
un 0,3% ha tomado en alguna ocasión esta droga. La prevalencia refe-
rida al último año es del 0,1%. No se ha detectado caso alguno para 
los últimos seis meses, lo cual no significa que no los haya, sólo que es 
un fenómeno muy minoritario y de difícil localización. 

 
En comparación con otros estudios recientes realizados en otros 

ámbitos, la prevalencia observada en Galicia está en la misma línea, 
sin que se llegue a detectar diferencia reseñable. 
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Tampoco parece que la realidad gallega haya cambiado desde el 
estudio de 2006 al actual, midiéndose prevalencias iguales para enton-
ces y para la actualidad. 

 
La edad media de inicio en el consumo del crack, con los datos 

de 2008, es similar y cercana a la que ya se obtuvo en la encuesta de 
hace dos años. Si entonces se situó en los 19,6 años, en esta ocasión 
lo ha hecho en los 18,1; algo inferior pero muy en línea con la de 2006 
teniendo en cuenta nuestro cambio en el universo. 

 
Para finalizar, y sólo a título indicativo, podemos trazar algunos 

rasgos que definirían el perfil de los consumidores de esta sustancia: 
fundamentalmente son varones, de entre 25 y 39 años de edad y resi-
dentes en municipios eminentemente urbanos de de 100.000 y más 
habitantes. 
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4.10 Los Inhalables 

 
Bajo este epígrafe se incluyen una serie de sustancias volátiles 

(colas y pegamentos, disolventes, gasolinas y pinturas...) que inhala-
das producen determinados efectos dopantes (sensación de bienestar, 
euforia y embriaguez...). Su consumo es muy minoritario aunque sigue 
estando presente en especial en grupos juveniles. 

 
 Las prevalencias generales observadas en Galicia en 2008, para 
estas sustancias, son las que se recogen en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4.51 Prevalencias de Inhalables alguna vez en la vida, 

últimos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. 
 Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 0,6 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,0 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,0 
  
Consumió en el último mes 0,0 
    
Edad media de inicio en el consumo (años) 16,1 

 (DE: 2,06) 
 
 

Un 0,6% de la población gallega consultada afirmaron haber in-
halado sustancias dopantes alguna vez en su vida. No se ha localizado 
a ninguna persona entrevistada que lo hubiese hecho en el último año, 
dato evidente de lo minoritario que es su uso. 

 
Téngase en cuenta que la prevalencia obtenida para los dos úl-

timos estudios, a nivel nacional, para los 12 meses se ha mantenido en 
el 0,1%, lo que nos indica un nivel de estabilidad en los consumos muy 
elevado. 

 
De siempre la inhalación de sustancias dopantes se ha asociado 

a edades bastante tempranas. Los datos registrados en la encuesta 
2008 no difieren de los ya conocidos: 
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Tabla 4.52 Edades medias de inicio en el consumo  

de Inhalables 

  Media Desv. Est. 
Sexo   
Varones 16,1 2,1 
Mujeres 15,0 0,0 
Edad     
De 12 a 18 años 14,1 7,0 
De 19 a 24 años 15,6 2,5 
De 25 a 39 años 16,3 2,0 
De 40 a 54 años 18,0 0,0 
De 55 a 64 años -- -- 
Media general: 16,1 2,1 

 
De media la población de Galicia, que ha tomado inhalantes al-

guna vez en su vida, se inició en el consumo con 16,1 años de edad; 
que difiere bien poco de la edad media de nuestro estudio de 2006 
(17,3), si tenemos en cuenta nuestra reducción de universo. 

  
Además se puede apreciar cómo en todos los grupos de edad la 

edad media de inicio es muy temprana, confirmándose el dato de que 
el consumo de los inhalantes está muy asociado a las edades tempra-
nas y más jóvenes. 

 
La base muestral disponible es muy débil, por lo que las correla-

ciones con las variables de análisis no tienen consistencia estadística y 
no podemos hablar de los perfiles sociodemográficos predominantes en 
el caso de esta sustancia. 
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4.11 Los Analgésicos Morfínicos y Otros Opiáceos 

 
Estamos ante otras drogas de consumo muy minoritario. Vea-

mos las prevalencias generales obtenidas en nuestra encuesta para 
Galicia: 

 
Tabla 4.53 Prevalencias de Otros Opiáceos alguna vez en la vi-
da, últimos 12 meses, últimos 6 meses y últimos 30 días. Fre-

cuencia de consumo en los últimos 30 días (%). 
 Edad media de inicio. 

  Prevalencia 
Período (%) 
Consumió alguna vez 0,1 
  
Consumió en los últimos doce meses 0,1 
  
Consumió en los últimos seis meses 0,1 
  
Consumió en el último mes 0,1 
    
Frecuencia de consumo en el último mes(*)  
Menos de una vez semana 100,0 
Una vez por semana 0,0 
De 2 a 6 veces por semana 0,0 
Diariamente 0,0 
    

Edad media de inicio en el consumo (años) 
21,4 

 (DE: 5,19) 
(*): % entre consumidores del último mes 

 
Quienes afirmaron haberlos consumido alguna vez han sido un 

0,1%, que es exactamente la misma proporción de quienes los han  
tomado en los demás períodos de referencia (12 meses, 6 meses y 
últimos treinta días). 
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Tabla 4.54 Proporción de continuidad en el consumo de  
Analgésicos morfínicos u otros opiáceos 

  % 
Últimos doce meses/alguna vez: 66,7 
Últimos seis meses/Últimos doce meses: 50,0 
Último mes/últimos seis meses: 100,0 
Índice general de continuidad de uso: 33,3 

 
Dos tercios de quienes probaron en alguna ocasión estas drogas 

lo hicieron en el transcurso de los últimos doce meses, siendo la mitad 
los que continuaron tomándolo en los últimos seis meses. De éstos, 
todos seguían consumiéndolos en el último mes. Un tercio de quienes 
los probaron en alguna ocasión, continuaban con estas sustancias en el 
mes anterior al de la entrevista. 

 
El consumo en Galicia se mantiene muy estable si tenemos en 

cuenta que la prevalencia a los seis meses en la población de 12-64 
años fue del 0,2% en 2006 frente al actual 0,1. 

 
Por otra parte, estas proporciones están en consonancia con la 

estabilidad del indicador al compararlo con el mismo dato de otras in-
vestigaciones, tal como se refleja en la tabla siguiente: 

 
Tabla 4.55 Prevalencias en el consumo de Otros opiáceos en los 

últimos 12 meses. Población de 15-64 años. 
Comparativa entre diversas investigaciones (%) 

Galicia 2008 0,1 
EDADES Nacional 2005 0,1 
Castilla la Mancha 2004 0,2 
EDADES Nacional 2003 0,1 

(*) Fuentes: DGPNSD. Observatorio Español sobre Drogas (OED). EDADES 2005 Y 
2003. Encuesta domiciliaria sobre consumo de drogas en Castilla-La Mancha 2004. El 
dato de Galicia 2008 está calculado teniendo en cuenta sólo a la pob. de 15-64 años 

 
La evolución interanual de la prevalencia  para esta sustancia 

permanece invariable, siempre y en diferentes ámbitos de investiga-
ción se sitúa en torno al 0,1% de manera bastante estable. 

 
Veamos a continuación la edad media de inicio en el consumo de 

estas sustancias que englobamos en el grupo de otros opiáceos y 
analgésicos morfínicos. 
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La media de edad de inicio son los 21,4 años; 20,7 entre los va-
rones y 23,2 entre las mujeres. Al ser tan baja la base muestral dispo-
nible, no se pueden realizar más desagregaciones. En cualquier caso, 
al igual que para otras sustancias ya comentadas, la edad de inicio ha 
disminuido en relación a la encuesta de 2006 en seis años. 

 
Como ya se ha dicho más arriba, la escasez de la base muestral 

no permite que las desagregaciones sean significativas cuando correla-
cionamos los datos con nuestras variables de análisis. 
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5. Resumen de los consumos. 

El Policonsumo 
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Hasta el momento hemos presentado y analizado información 

relativa a los consumos de diferentes sustancias, ofreciendo las preva-

lencias de consumo de tabaco, alcohol y otras drogas (inhalables, can-

nabis, cocaína, etc.). Mediante este capítulo queremos indagar sobre 

las diferentes pautas de policonsumo, y las asociaciones existentes 

entre las sustancias. Para ello, comenzamos este capítulo recapitulan-

do las prevalencias que se han mostrado en páginas anteriores, para 

posteriormente describir a los policonsumidores y sus perfiles. 

 

 

5.1. Resumen de los consumos 

 

Comenzamos recordando al lector los consumos de drogas exis-

tentes en Galicia para el año 2008. Para ello, en la tabla siguiente 

mostramos las prevalencias o tasas de consumo que se ha detectado 

en esta comunidad autónoma, y su comparación con los datos nacio-

nales correspondientes a los años 2003, 2005 y 2007 (Encuesta Domi-

ciliaria del Observatorio Español sobre Drogas). Para realizar un análi-

sis comparativo de ambas realidades, la autonómica y la nacional, ha 

sido necesaria una homogenización de la población de referencia. Re-

cordamos que la encuesta realizada en Galicia 2008 se ha enfocado a 

un universo demográfico de entre 12 y 64 años. Por su parte, las en-

cuestas nacionales cuentan con una población diana a encuestas de 

entre los 15 y 64 años. De esta forma, y con la finalidad de facilitar un 

análisis comparativo de la información, ha sido necesario calcular las 

prevalencias de consumo en nuestra encuesta autonómica excluyendo 

a las personas de 12, 13 y 14 años de edad. Es por ello que las preva-

lencias gallegas ofrecidas en esta tabla difieren de las expuestas en 

capítulos anteriores. 

 

Pues bien, a la vista de las cifras aportadas, destacamos en ge-

neral la similitud de los datos entre la realidad gallega de 2008 

con la proporcionada por el Plan Nacional sobre Drogas para el 

año 2007 (PNSD). No obstante, se detectan algunas diferencias que 

merecen nuestros comentarios. La primera de ellas se observa en las 

diferentes prevalencias del tabaco diario. Mientras que en Galicia el 

36% de la población entre 15 y 64 años de edad son fumadores dia-

rios, para España esta cifra desciende al 30%, marcando así un dife-
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rencial de 6 puntos porcentuales. Bien hay que entender que parte de 

esta diferencia puede obedecer a cuestiones metodológicas, ya que la 

forma de identificar a los fumadores diarios se ha abordado de diferen-

te manera en ambas encuestas. 

 

Otra de las divergencias encontradas atiende a la prevalencia de 

bebedores abusivos de alcohol. Mientras que en Galicia el 3,8% de la 

población entere 15 y 64 años es bebedora abusiva, para España 2005 

esta cifra es de 5,5% (el dato nacional correspondiente a la encuesta 

de 2007 no estaba publicada en el momento de realizar este informe). 

De esta manera se constata la idea de una menor incidencia del con-

sumo abusivo de alcohol en la región gallega. 

 

Más parecidas son las prevalencias en cuanto a la ingesta de al-

cohol en el último año y el último mes. Así por ejemplo, frente al 75% 

de población gallega que afirma haber consumido alcohol en los últi-

mos 12 meses, para el conjunto del Estado esta cifra es del 73%. Esta 

diferencia de 2 puntos porcentuales se mantienen al observar la preva-

lencia de consumo de alcohol en los 30 días anteriores a la entrevista, 

con un 62% y 60% respectivamente. 

 

En el resto de sustancias las diferencias de prevalencia son muy 

escasas. La mayor diferencia se observa en la prevalencia de consumo 

de hipnóticos o somníferos en los últimos 12 meses. Frente a un indi-

cador de consumo del 3,8% en España, para Galicia esta cifra descien-

de en casi tres puntos porcentuales para alcanzar el 0,8%. Otra de las 

sustancias donde se aprecian diferencias son los tranquilizantes. Mien-

tras que el 6,9% de los españoles/as han tomado tranquilizantes en el 

último año, en la sociedad gallega este dato desciende al 5,3%, si-

guiendo así la concordancia mantenida con los hipnóticos, sustancias 

además que arrastra consigo un perfil determinado y muy parecido de 

consumidor/a.  

 

También queremos destacar una menor tasa de incidencia del 

consumo de cannabis en Galicia respecto al conjunto de España. Con-

cretamente, en la sociedad española el 10,1% de los individuos han 

consumido esta sustancia, datos que desciende en un punto porcentual 

en Galicia para quedarse al 8,9%. 
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Tabla 5.1 Prevalencias de consumo. Porcentaje de población 
consumidora de 15 a 64 años según tipo de sustancia

España 
2003

España
2005

España 
2007/08

Galicia 
2008

Intervalo de
confianza 

95%
Inf. Sup.

Tabaco y alcohol
Tabaco diario 36,7 32,8 29,6 36,2 34,3 38,1
Alcohol 12 meses 76,3 76,7 72,9 75,3 73,5 77,0
Alcohol 30 días 64,1 64,6 60,0 61,8 59,9 63,8
Alcohol abusivo semana 5,3 5,5 -- 3,8 1,7 2,9
Otras drogas
(12 meses)
Inhalables 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1
Cannabis 11,3 11,2 10,1 8,9 7,8 10,0
Cocaína 2,7 3,0 3,0 3,8 3,1 4,6
Éxtasis 1,4 1,2 1,1 1,4 0,9 1,8
Heroína 0,1 0,1 0,1 0,5 0,2 0,8
Alucinógenos 0,6 0,7 0,6 0,9 0,5 1,3
Anfetaminas 0,8 1,0 0,9 0,4 0,2 0,7
Tranquilizantes 3,1 3,9 6,9 5,3 4,4 6,2
Hipnóticos -- 2,7 3,8 0,9 0,5 1,2
Crack 0,1 -- -- 0,1 0,0 0,2
Analgésicos morfínicos 0,1 0,1 -- 0,1 0,0 0,2

Notas:
1) España 2003: Tranquilizantes se refiere a hipnosedantes, que incluye los tranquilizantes y los 

hipnóticos, ambos sin receta médica
2) España 2003, 2005 y 2007/08: Cocaína es cocaína en polvo

Junto a ello, en la tabla 5.2 se muestra el porcentaje de pobla-
ción consumidora de distintas sustancias, según se trate de alguna 
vez, en los últimos 12 meses y en los 30 días anteriores al momento 
de realizar las entrevistas. Es interesante observar de esta tabla los 
movimientos en las prevalencias de consumo que se han producido en 
Galicia en el periodo de 2006 a 2008, destacando las siguientes cues-
tiones:

 Descenso de la población consumidora de alcohol. La 
prevalencia de consumo en el último mes ha pasado del 
68,8% al 60,4%, un descenso de 8,4 puntos porcentuales

 Aumento moderado del consumo “alguna vez” de can-
nabis, a la vez que desciende la prevalencia en los 
últimos 6 meses y en los últimos 30 días. En efecto, 
mientras que el 20% de la población gallega de 12 a 64 años 
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de edad ha probado alguna vez esta sustancia, en la realidad 
de 2008 esta cifra es del 22%. Sin embargo, la prevalencia 
de consumo de los últimos seis meses ha descendido 1,4 
puntos, y en 0,4 puntos cuando se trata del último mes.

 Descenso importante de los consumos “alguna vez” de 
alucinógenos, y analgésicos morfínicos. Concretamente 
ambas sustancias han descendió en 1,2 puntos porcentuales. 
Dicho descenso se ve menguado en las prevalencias de 6 me-
ses, llegando a atisbar prevalencias semejantes en los 30 
últimos días.

 Descenso del consumo de tranquilizantes en “últimos 6 
meses” y “últimos 30 días”. En efecto, se ha pasado del 
6% en el año 2006 al 4,2% en 2008 para los últimos 6 me-
ses, diferencial de 1,8 puntos que se mantiene en 1,5 puntos 
cuando se trata del último mes.

Tabla 5.2 Porcentaje de población consumidora de 12 a 64 
años, según tipo de sustancia y tiempo de referencia

Galicia 2006 Galicia 2008 Galicia 
2008 

últimos 
12 me-

ses

Alguna 
vez

Últimos 
6 me-

ses

Últimos 
30 días

Alguna 
vez

Últimos 
6 me-

ses

Últimos 
30 días

Alcohol -- -- 68,8 86,3 -- 60,3 73,7
Inhalables 0,9 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 0,0
Cannabis 20,3 9,2 7,0 21,8 7,8 6,8 8,7
Cocaína 7,2 2,7 1,8 6,9 3,0 2,2 3,7
Éxtasis 3,2 0,8 0,2 3,3 0,8 0,6 1,3
Heroína 0,9 0,3 0,2 1,2 0,4 0,4 0,5
Alucinógenos 3,7 1,1 0,3 2,5 0,6 0,5 0,9
Anfetaminas 2,2 0,5 0,2 1,6 0,3 0,3 0,4
Tranquilizantes 10,5 6,0 5,4 10,0 4,2 3,9 5,1
Hipnóticos 1,7 0,6 0,6 1,5 0,6 0,6 0,8
Crack 0,3 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,1
Analgés. morfínicos 1,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Notas:
1) En el estudio de Galicia 2006 no se registraba la prevalencia de consumo de alcohol en algu-

na ocasión ni en los últimos seis meses. En el estudio de 2008 no se ha recogido la informa-
ción de los últimos seis meses.

2) El estudio de Galicia 2006 se dirigía a la población de 12 y más años de edad, mientras que 
en 2008 el universo es la población de 12 a 64 años. Para facilitar la comparación, se han 
calculado las prevalencias del informe de 2006 para la población de 12 a 64 años a través de 
los microdatos de la encuesta.
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Avanzando un poco más en los consumos, en el siguiente gráfico 
se presentan los consumos frecuentes o habituales de otras drogas 
distintas al tabaco y al alcohol, es decir la proporción de población que 
toma de 2 a 6 veces a la semana y diariamente cada una de las sus-
tancias. A este respecto, representamos en el gráfico el porcentaje de 
población que realiza consumos frecuentes según las diferencias sus-
tancias. 

Gráfico 5.1 Porcentaje de población consumidora con consumo 
frecuente o habitual en los últimos 30 días

A la vista del gráfico, la primera sustancia con el mayor índice 
de consumo frecuente es el cannabis, donde el 3,5% de la población 
realiza una ingesta abusiva de dichas sustancias. En segundo lugar nos 
encontramos a los tranquilizantes con un 2,8% de la población gallega. 
Tras éstas se registra un grupo de sustancias que oscilan entre el 
0,6% para los hipnóticos, el 0,5% para la cocaína y el 0,3% para las 
anfetaminas. En el resto de sustancias el consumo frecuente o habitual 
tiende a cero.
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5.2. Las mayores prevalencias, según sexo y edad 

 

Como se ha podido leer en los correspondientes capítulos de ca-

da una de las drogas que se están analizando, existen diferencias por 

sexo que quedan patentes en la tabla 5.3. En ella se pude observar 

que la tasa de consumo es mayor en los varones en todas las 

sustancias, a excepción de las anfetaminas, los hipnóticos y los 

tranquilizantes donde el consumo de mujeres es mayor, así como en 

los analgésicos morfínicos donde ambos sexos comparten un 0,1 de 

prevalencia en los últimos 12 meses. 

 

Tabla 5.3 Prevalencias de los consumos de las distintas sustan-

cias, en los últimos doce meses, según sexo (%) 

  Varones Mujeres 
Ambos 
Sexos 

Tabaco y alcohol       

Tabaco diario 40,7 30,1 35,4 

Alcohol abusivo semana 5,2 2,3 3,8 

Alcohol abusivo laborales 3,3 1,2 2,2 

Alcohol abusivo fines de semana 11,0 6,0 8,5 

Otras drogas (12 meses)       

Inhalables 0,1 0,0 0,0 

Cannabis 12,8 4,7 8,7 

Cocaína 5,3 2,2 3,8 

Éxtasis  2,0 0,7 1,4 

Heroína 0,5 0,4 0,4 

Alucinógenos 1,4 0,4 0,9 

Anfetaminas 0,2 0,6 0,4 

Tranquilizantes 3,9 6,3 5,1 

Hipnóticos 0,5 1,2 0,8 

Crack 0,2 0,0 0,1 

Analgésicos morfínicos 0,1 0,1 0,1 

 

Junto a estas brechas de género, también es interesante obser-

var las diferencias detectadas según la variable edad. En efecto, en la 

tabla siguiente se detecta a la población que tienen entre 19 y 39 años 

con las mayores tasas de consumo diario de tabaco, llegando el máxi-

mo de prevalencia de fumadores para los que cuentan con 19-24 años, 

donde el 46% fuma tabaco diariamente. 
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En cuanto al consumo de alcohol, es en el grupo de edad de en-

tre 19 y 39 años, así como los que tienen entre los 55 y los 64 años, 

donde se observan las mayores prevalencias de consumo abusivo de 

alcohol a lo largo de la semana con un 4,4% en cada unos de estos 

grupos de edad. Por su parte, este consumo en días laborales alcanza 

el máximo indicador para el colectivo de 55 a 64 años con un 3,9%, 

frente al 19% de prevalencia abusiva durante los fines de semana para 

el colectivo de 19 a 24 años. 

 

Tabla 5.4 Prevalencias de las distintas sustancias  

según grupos de edad (%) 

 

  
De 12 
a 18 
años 

 De 19 
a 24 
años 

De 25 
a 39 
años 

De 40 
a 54 
años 

De 55 
a 64 
años 

Tabaco y alcohol           

Tabaco diario 23,1 45,6 40,1 37,2 22,9 

Alcohol abusivo semana 1,9 4,4 4,4 3,0 4,4 

Alcohol abusivo laborales 0,0 0,7 2,2 2,6 3,9 

Alcohol abusivo fines de semana 10,2 19,0 10,1 3,8 6,0 

Otras drogas (12 meses)           

Inhalables 0,5 1,5 1,0 0,1 0,0 

Cannabis 17,1 23,4 10,6 3,5 0,7 

Cocaína 6,0 10,2 5,5 0,7 0,7 

Éxtasis  2,3 5,1 1,2 0,5 0,0 

Heroína 0,9 1,5 0,5 0,0 0,0 

Alucinógenos 1,9 2,2 1,3 0,1 0,0 

Anfetaminas 0,5 0,4 0,1 0,0 1,6 

Tranquilizantes 1,4 1,8 3,6 5,6 11,1 

Hipnóticos 0,0 0,4 0,8 0,7 1,9 

Crack 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 

Analgésicos morfínicos 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

 

En esta misma tabla se puede observar además la prevalencia 

de consumo en los últimos 12 meses para otras drogas. En ella se des-

taca una mayor proporción de personas consumidoras en los grupos de 

edad más jóvenes, en inhalables, cannabis, cocaína, éxtasis, heroína y 

alucinógenos. En todas ellas, las mayores prevalencias se sitúan entre 

los 19 y los 24 años. Por su parte, las anfetaminas, los tranquilizantes, 

y los hipnóticos alcanzan su máximo indicador en la población que tie-

ne entre los 55 y los 64 años. Por último, el crack y los analgésicos 

morfínicos se detectan sólo en el grupo de edad de 25 a 39 años, eso 

sí con unas prevalencias muy bajas, casi inexistentes. 
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5.3. Los policonsumos y sus perfiles 

 

En todos los datos y análisis anteriores hemos estado refiriéndo-

nos a los consumos de las distintas sustancias, así como a los perfiles 

de los consumidores de las mismas, de forma particularizada sustancia 

a sustancia. No obstante, es bien sabido que un amplio segmento de 

usuarios son, en realidad, consumidores de varias de estas sustancias. 

Este fenómeno de policonsumo o, en rigor, de varios modelos específi-

cos de policonsumos, es el que analizaremos en este apartado. 

 

Con el propósito de presentar un análisis significativo en las sus-

tancias de un uso muy amplio, como lo son el tabaco y el alcohol, to-

maremos tan sólo en consideración a los fumadores diarios y a los be-

bedores abusivos durante la semana, en el resto de sustancias sola-

mente a los que las hubieran consumido en el período de los últimos 

doce meses. Por lo tanto, una persona es consumidora cuando ha 

tomado alcohol abusivo durante la semana, o fuma tabaco diariamen-

te, o ha ingerido alguna de estas sustancias en los últimos 12 meses: 

éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, hipnóticos, crack, opiáceos, in-

halables, heroína, tranquilizantes, cannabis o cocaína. De esta manera, 

una persona es monoconsumidora si sólo toma una de estas sustan-

cias, es decir cumple con un sólo atributo, mientras que será policon-

sumidora si al menos cumple dos de las condiciones o toma dos o 

más drogas. 

 

A partir de esta definición, en el gráfico siguiente se muestran 

dos diagramas de sectores, uno que indica la distribución porcentual 

de la población total según el número de sustancias ingeridas, y otro 

que indica la distribución de consumidores de al menos una de las dro-

gas; es decir, sin tener en cuenta a quienes no tomaron drogas. Pues 

bien, vemos que un 57% de la población gallega no realizó ninguno de 

estos consumos, mientras que el 43% tomó al menos una. Asimismo, 

el 31% de la población gallega es monoconsumidora, mientras 

que el 11,4% restante se puede catalogar de policonsumidora. 

Tomando ahora como referencia sólo a la población consumidora, se 

observa que el 73% toma o ha tomado sólo una sustancia, frente al 

27% restante que al menos ingiere dos. 
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Realizando una estimación en base a la población de Galicia, po-
demos inferir que existen unas 830.000 personas consumidoras de 
alguna de estas sustancias, de las cuales 607.000 sólo toman una sus-
tancia, así como unas 223.000 son policonsumidoras.

Gráfico 5.2 Distribución porcentual de la población, de 12-64 
años, según número de sustancias consumidas

a) Total población

b) Población consumidora

Nota: Incluye alcohol abusivo durante la semana, tabaco diario y consumo en los 
últimos doce meses de éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, hipnóticos, crack, 
opiáceos, inhalables, heroína, tranquilizantes, cannabis o cocaína.
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A partir de las cifras del gráfico anterior, se han construido dos 
tipos de indicadores que tratan de medir el impacto del policonsumo en 
la población. De un lado la tasa bruta de policonsumo, de otro la tasa 
neta. En ambas se incluye el término consumidor, que ha de entender-
se de la manera anteriormente explicada (alcohol abusivo, tabaco dia-
rio, otras drogas en los últimos 12 meses):

Tasa bruta de policonsumo: Porcentaje de población que con-
sume al menos dos sustancias, respecto al conjunto de la pobla-
ción.

Tasa neta de policonsumo: Porcentaje de población consumi-
dora que toma al menos dos sustancias, respecto del conjunto 
de población que consume.

Pues bien, presentamos a continuación ambos indicadores des-
agregados por sexo y grupos de edad. Como viene siendo la tónica 
habitual de este informe, son los varones quienes ostentan una mayor 
proporción de policonsumidores. En efecto, mientras que el 15% de los 
varones de Galicia ingieren al menos dos sustancias, para las mujeres 
esta cifra desciende al 8%. Asimismo, el 32% de los varones consumi-
dores lo han hecho con un mínimo de dos drogas, siendo de un 20% 
para las mujeres.

Por grupos de edad se identifica a la población juvenil como el 
colectivo más policonsumidor. En efecto, el 22% de los jóvenes entre 
19 y 24 años consumen al menos dos sustancias, indicador que baja al 
15% para los de 12 a 18 y al 13% para los de 25 a 39 años. Junto a 
ello, si observamos la tasa neta de policonsumo observamos una ma-
yor incidencia de este perfil entre los adolescentes. En efecto, el 54% 
de los consumidores de 12 a 18 años lo hacen al menos con dos sus-
tancias, seguido de lejos por el 39% de los que tienen entre 19 y 24 
años, sin olvidar que un 28% de los consumidores que tienen entre lo
55 y los 64 años lo hacen con al menos dos sustancias.
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Tabla 5.5 Porcentaje de policonsumidores, según sexo y edad
(Tasa bruta=Pob. Total  //  Tasa neta=Pob. Consumidores)

Tasa bruta
de policons.
(% pobl.)

Tasa neta
de policons.
(% cons.)

Base Con-
sumido-

res

Base
Población

TOTAL 11,4 26,8 (1.085) (2.500)
Sexo
Varones 15,2 31,8 (604) (1.247)
Mujeres 7,7 20,4 (481) (1.253)
Edad
De 12 a 18 años 15,3 54,1 (182) (603)
De 19 a 24 años 21,5 39,1 (288) (499)

De 25 a 39 años 12,7 27,3 (429) (916)
De 40 a 54 años 6,6 15,3 (122) (281)
De 55 a 64 años 9,5 28,1 (64) (201)

Otra forma de mirar estas cifras es a través del número medio 
de sustancias ingeridas, en esta ocasión de la población consumidora. 
Así, la media de drogas tomadas es de 1,4 sustancias, dato que as-
ciende a 1,5 para varones y decrece a 1,3 para mujeres. Por grupos de 
edad, es la población de 12 a 18 años quien toma un mayor número 
medio de sustancias, concretamente 2,0. Dicho promedio desciende a 
medida que la edad avanza, tendencia que se rompe para el grupo de 
edad de 55 a 64 años con una media de 1,3 sustancias, frente a las 
1,2 de grupo de edad anterior de 40 a 54 años.

Gráfico 5.3 Número medio de sustancias consumidas por
la población consumidora, según sexo y edad
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Tomando sólo aquellas sustancias cuyas bases muestrales son 
relativamente altas, el mayor monoconsumo se detecta entre los fu-
madores diarios, así como en los que han tomado en los últimos 12 
meses tranquilizantes (tabla 5.6). En efecto, el 73% de los fumadores 
de tabaco no ha tomando ninguna otra sustancia, o dicho de otro mo-
do, el 27% de esta población no sólo fuma sino que además toma al 
menos otra droga. Estas cifras son para los consumidores de tranquili-
zantes del 43% de monoconsumo y del 57% de policonsumo. 

Lejos de estas cifras aparece el 32% de bebedores abusivos du-
rante la semana, que no son fumadores diarios y que tampoco han 
tomado alguna otra sustancia en los últimos doce meses. Por el con-
trario, el 68% de éstos sí han tomado alguna otra droga. Igualmente, 
destaca por su baja tasa de monoconsumo los que han tomado canna-
bis (19%), dato que contrasta con el 81% restante que al menos han 
tomado otra sustancia.

Asimismo, los consumidores de cuatro de las sustancias están 
estrechamente relacionados con el policonsumo: cocaína, éxtasis, 
heroína y alucinógenos. Entre quienes toman estas sustancias, son 
policonsumidores el 80%, el 89%, el 100% y el 85% respectivamente. 
El caso de los heroinómanos es el más contundente: el 93% toman 
cuatro o más drogas diferentes.

Tabla 5.6 Distribución porcentual de la población consumidora 
de diferentes sustancias, según el número de drogas asociadas

1
Mono-
cons.

2 3 4 y + TO-
TAL

Base
(N)

Tabaco diario 72,6 18,4 4,1 4,8 100 (903)
Alcohol abusivo 32,2 39,2 8,1 20,5 100 (88)
Cannabis 18,9 44,1 17,0 20,0 100 (355)
Cocaína 4,8 14,9 31,6 48,7 100 (151)
Éxtasis 5,5 5,3 17,1 72,0 100 (49)
Heroína 0,0 0,0 6,9 93,1 100 (17)
Alucinógenos 5,7 9,0 9,5 75,8 100 (38)
Anfetaminas 12,1 65,8 0,0 22,1 100 (9)
Tranquilizantes 43,3 44,1 3,0 9,6 100 (89)
Hipnóticos 31,8 51,7 9,3 7,2 100 (18)
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En cuanto a las interacciones de las pautas de consumo para las 
diferentes drogas, ofrecemos el gráfico siguiente, que se complementa 
con las dos tablas anteriores. En el mismo se puede ver el número 
medio de sustancias ingeridas por los consumidores de cada una de 
ellas. Las sustancias que se encuentran a la cabeza son la heroína 
(5,0), alucinógenos (4,4), crack (4,4), éxtasis (4,1) y cocaína (3,6). En 
un segundo nivel encontramos los inhalables (3,2), las anfetaminas 
(2,7), el cannabis (2,5), el alcohol abusivo (2,4) y los hipnóticos (2,1). 
Por último, con medias inferiores a 2, encontramos los tranquilizantes 
(1,9), los analgésicos morfínicos (1,8) y el tabaco diario (1,5).

Gráfico 5.4 Número medio de sustancias consumidas por los 
consumidores de cada una de las drogas

Respecto a las asociaciones concretas de consumos de dos sus-
tancias, se aporta la tabla 5.7 en la que se puede ubicar a la población 
consumidora de una sustancia determinada, según su relación con el 
resto de las drogas. De esta manera, la diagonal de la tabla muestra 
los monoconsumidores, dejando el resto de cifras como población poli-
consumidora.
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Tabla 5.7 Asociaciones de consumos diversos. Porcentaje de población consumidora (columnas) 

según tipo de consumo de otras sustancias 

 

  Tabaco Alcohol Inhalables Cannabis Cocaína Éxtasis  Heroína Alucinóg. Anfetam. Tranquil. Hipnót. Crack 
Analges. 

Morfínicos 

Tabaco diario 72,6 64,9 31,3 68,9 72,5 81,0 72,6 74,0 25,1 41,1 39,0 100,0 5,8 

Alcohol abusivo 6,9 32,2 0,0 12,3 20,1 26,2 41,7 30,7 8,1 2,6 3,2 64,0 0,0 

Inhalables 0,0 0,0 68,7 0,2 0,4 0,0 3,4 1,6 3,7 0,3 0,0 0,0 0,0 

Cannabis 17,0 28,5 31,3 18,9 85,1 80,9 95,2 97,7 25,1 10,3 9,5 100,0 5,8 

Cocaína 7,7 20,0 31,3 36,5 4,8 80,5 100,0 85,6 25,1 12,3 11,5 100,0 5,8 

Éxtasis  3,1 9,3 0,0 12,4 28,7 5,5 20,4 37,1 9,3 5,3 0,0 64,0 0,0 

Heroína 0,9 4,8 31,3 4,7 11,5 6,6 0,0 7,4 4,8 3,4 3,2 0,0 5,8 

Alucinógenos 1,9 7,4 31,3 10,2 20,8 25,3 15,7 5,7 7,7 3,0 1,0 100,0 0,0 

Anfetaminas 0,3 0,9 31,3 1,1 2,7 2,8 4,5 3,4 12,1 6,2 0,0 0,0 0,0 

Tranquilizantes 6,0 3,6 31,3 6,0 16,8 20,5 40,5 16,9 79,7 43,3 34,8 64,0 94,2 

Hipnóticos 0,9 0,7 0,0 0,9 2,6 0,0 6,2 0,9 0,0 5,7 31,8 0,0 0,0 

Crack 0,2 1,3 0,0 0,8 2,0 3,5 0,0 8,1 0,0 0,9 0,0 42,6 0,0 

Analg. morfínicos 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 1,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 23,6 

BASE (N) (903) (88) (2) (355) (151) (49) (17) (38) (9) (89) (18) (2) (4) 

 

Nota: Las celdas marcadas en color es el porcentaje de monoconsumidores de cada una de las sustancias. 
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A tenor de las cifras expuestas en la tabla anterior, podemos 

mostrar y adelantar los modelos de policonsumo a través de las aso-

ciaciones de consumos diversos: 

 

 Tabaco diario: Entre los fumadores se destaca un 17% que 

consumen cannabis, un 8% cocaína y un 7% alcohol abusivo. 

Dicho de otro modo, entre quienes asocian al tabaco otras dro-

gas, el 62% lo hace con cannabis, el 29% con cocaína y el 25 

con alcohol abusivo. 

 

 Alcohol abusivo: En este grupo se detecta un 65% que fuma a 

diario, un 29% toma cannabis, un 20% cocaína. Es decir, el 

95% de los bebedores abusivos policonsumidores lo hacen con 

el tabaco, el 42% con cannabis y un 29% con cocaína. 

 

 Cannabis: un 69% de los consumidores de esa sustancia 

además fuma a diario, un 37% toma cocaína, un 12% éxtasis y 

otro 12% son bebedores abusivos. Es decir, el 85% de los poli-

consumidores con cannabis lo hacen con tabaco y un 45% con 

cocaína. 

 

 Cocaína: El 73% de los consumidores de cocaína son fumado-

res diarios, el 85% toma cannabis y el 30% éxtasis. 

 

 Éxtasis: Prácticamente la totalidad de los que han tomado 

éxtasis en los últimos 12 meses son policonsumidores, de los 

cuales un 81% toma cannabis, el 81% es fumador diario, otro 

81% ha tomado cocaína y un 26% ha abusado del alcohol. 

 

 Heroína: Los consumidores de esta sustancia también son fu-

madores diarios e ingieren cannabis y cocaína. 

 

 Alucinógenos: La ingesta de esta sustancia se asocia primor-

dialmente con el policonsumo, al existir muy poca proporción de 

monoconsumistas de esta droga. Así, el 98% además toma can-

nabis, el 74% fuma tabaco, el 37% consume éxtasis y 86% co-

caína. 
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 Tranquilizantes: El 41% de estos consumidores además son 

fumadores diarios. Dicho de otro modo, 7 de cada 10 policon-

sumidores con tranquilizantes fuman tabaco todos los días. 

 

 Hipnóticos: Con una tasa de policonsumo del 68,2%, el 35% 

de la población que toma hipnóticos también lo hace con tran-

quilizantes, y el 39% es fumador diario.  
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5.4. Los modelos de policonsumo: análisis factorial 
 
Según los datos anteriores, es evidente que las distintas drogas 

forman abundantes y muy variadas asociaciones de consumos. Sin 
embargo, unas pocas combinaciones entre sí forman los modelos prin-
cipales de policonsumos. Para ver esto hemos realizado un análisis fac-
torial de componentes principales. En él se incluye tabaco diario, alco-
hol abusivo y, para el resto de sustancias, en algunas se ha tomado 
como referencia los últimos doce meses y en otros los consumos en 
alguna ocasión. Asimismo, se han tenido que desechar del análisis fac-
torial la ingesta de inhalables y analgésicos morfínicos, ya que con 
ellas se configuraban unos modelos de policonsumo con un porcentaje 
de varianza explicado muy bajo, al mismo tiempo que generaba distor-
sión a la hora de explicar los modelos desde un punto de vista socioló-
gico. No obstante, en la siguiente tabla se pueden ver para cada sus-
tancia el perfil de consumidor que se ha tomado para el análisis facto-
rial, así como la base muestral de cada uno. 

 
Tabla 5.8 Perfiles de consumidores utilizados en el análisis fac-

torial y la base muestral de cada uno 
 

Sustancia Perfil 
Prevalencia 

(%) 
Base 
(N) 

Tabaco diario Fumador diario 35,4 (903) 
Alcohol abusivo Abusivo semana 3,8 (88) 
Cannabis 12 meses 8,7 (355) 
Cocaína 12 meses 3,7 (151) 
Éxtasis  12 meses 1,3 (49) 
Heroína Alguna ve 1,2 (31) 
Alucinógenos 12 meses 0,9 (38) 
Anfetaminas Alguna vez 1,6 (32) 
Tranquilizantes 12 meses 5,1 (89) 
Hipnóticos 12 meses 0,8 (18) 
Crack Alguna vez 0,3 (6) 
Analgésicos morfínicos No incluido -- -- 
Inhalables No incluido -- -- 

 
La matriz factorial (rotada), en la que recogemos, para mayor 

claridad en la lectura, sólo los datos más relevantes en cada factor, es 
decir los superiores a 0,2 puntos, es la siguiente: 
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Tabla 5.9 Matriz factorial (rotada) de policonsumo  

 
Factor 1 

Psicoesti-
mulantes 

Factor 2 
Narcóticos 

- Crack. 

Factor 3 
Alcohol - 
tabaco 

Factor 4 
Psicofár-

macos 
Cocaína 12 meses 0,817       
Éxtasis 12 meses 0,724       
Cannabis 12 meses 0,677   0,285   
Alucinógenos 12 meses 0,666       
Crack alguna vez   0,839     
Anfetaminas alguna vez   0,735     
Heroína alguna vez   0,704 0,344   
Tabaco Diario     0,695   
Alcohol abusivo     0,657   
Hipnóticos 12 meses       0,861 
Tranquilizantes 12 meses   0,346 -0,205 0,590 
Varianza explicada (%) 19,6 17,3 11,1 10,2 
Varianza acumulada (%) 19,6 36,9 48,1 58,2 
Nota: KMO=0,697 / Prueba de esfericidad de Bartlett=0,000. 

 
A partir de los datos de la tabla 5.9 vemos que los cuatro facto-

res explican el 58,2% del total de la varianza. La consistencia de este 
análisis factorial es bastante alta, pues en la prueba KMO alcanza el 
0,697; y también es muy significativo el test de Esfericidad de Barlett 
con una significación de 0,00000. Estos cuatro factores configuran los 
cuatro modelos principales de policonsumo que, según la varianza que 
explica cada uno, serían los siguientes: 

 
   Psicoestimulantes (19,6% de la varianza) es configurado por 

el consumo de cocaína, cannabis, éxtasis y alucinógenos. 
 

   Narcóticos – crack (17,3% de la varianza) lo conforma un 
modelo de policonsumo en base al consumo en alguna ocasión 
de crack, heroína y anfetaminas, En esta pauta de policonsumo 
aparece también en un segundo plano los tranquilizantes en los 
últimos 12 meses. 

 
   Tabaco y alcohol (11,1% de la varianza), es configurado por el 

tabaco diario y el alcohol abusivo. En este factor estarían tam-
bién en menor medida el consumo alguna vez de heroína, y de 
cannabis en el último año. 
 

   Psicofármacos (8,7% de la varianza) sería el formado por los 
hipnosedantes, es decir hipnóticos y tranquilizantes. 
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Los modelos de policonsumo descritos anteriormente difieren en 
poco con el que se obtuvo en el estudio de 2006. El cambio sustancial 
se produce en la integración del consumo de anfetaminas en el modelo 
de narcóticos-crack, cuando en el estudio anterior esta sustancia esta-
ba en el factor denominado psicoestimulantes. Dicho esto, a continua-
ción vamos a especificar los perfiles sociológicos ubicados en cada uno 
de estos cuatro modelos. Así, en los capítulos dedicados al tabaco, al-
cohol y otras drogas hemos visto los perfiles de los consumidores de 
cada droga concreta. Si analizamos ahora las medias factoriales cruza-
das con las distintas variables, podemos caracterizar los diversos mo-
delos de policonsumos anteriormente descritos. 

 
De esta manera, comenzamos describiendo el perfil del primer 

modelo a partir de las medias factoriales establecidas en la tabla 5.10. 
En este tipo de policonsumo encontramos a los residentes en las áreas 
sanitarias de O Barco, y en menor medida las personas de Ferrol y en 
Ourense. El perfil de este factor lo componen además los hombres, los 
jóvenes entre los 19 y los 24 años y los que viven en municipios de 
50.001 a 100.000 habitantes. Predominan además los que están solte-
ros, tiene pareja a través de uniones distintas al matrimonio, los que 
tienen un nivel de estudios de ESO, así como los que se encuentran en 
situación de desempleo. 

 
La razón principal que argumentan para consumir drogas es la 

pasividad y huida, y en un segundo nivel el placer o experimentación, 
así como la adaptación o integración. Entre los diferentes problemas 
que crea o le creó el consumo de drogas, se adecúa al perfil sociológi-
co de esta  pauta de policonsumo los relacionados con la economía, ya 
sea para comprar el producto de consumo o para cubrir otro tipo de 
necesidades, así como los problemas familiares. Junto a ello, este per-
fil argumenta además que podría dejar las drogas fácilmente, propo-
niendo la despenalización como medida para luchar contra las mismas. 
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Tabla 5.10 Perfiles de policonsumo Factor 1 
Cocaína, éxtasis, alucinógenos y cannabis 

 

Medias 
Factoriales   

Medias 
Factoriales 

Área     Razones para el consumo   
  Ferrol 0,144     Pasividad-Huida 1,521 
  Orense 0,129     Adaptación-Integración 0,881 
  O Barco 0,304     Placer-Experimentación 0,989 
Provincia    Problemas crea el consumo   
  Orense 0,149     De salud 1,314 
Sexo      Familiares 2,117 
  Hombres 0,092     Económicos para comprar el producto 2,966 
  Mujeres -0,091     Económicos para mis necesidades 2,032 
Grupos de edad      En las relaciones con otras personas 1,857 
  De 12 a 18 años 0,225     Con la ley o la policía 1,611 
  De 19 a 24 años 0,439   Dificultad para dejar las drogas   
Tamaño de hábitat      Algo-Muy difícil 1,256 
  De 50.001 a 100.000 hab. 0,210     Fácilmente 1,848 
Estado Civil    Tratamiento para dejar las drogas   
  Soltero/a 0,239     Sin tratamiento 1,299 
  Pareja otras uniones 0,184     En tratamiento 1,685 
Nivel de estudios    Medidas contra las drogas   
  Menos de EGB 0,047     Despenalización 0,335 
  ESO 0,061      
  Bachiller-FP 0,023      
Situación Profesional       
  En Paro 0,512      

 
En el segundo modelo compuesto por crack, heroína y anfetami-

nas, definimos el perfil de policonsumidor a partir de las medias facto-
riales obtenidas y mostradas en la tabla 5.11. A tenor de los datos 
mostrados, este modelo destaca entre los residentes de las áreas sani-
tarias de A Coruña y Ferrol. En este modelo sobresalen los varones, si 
bien es cierto que las diferencias de género son más ajustadas que en 
el modelo anterior. También destacan los que tienen entre 55 y 64 
años de edad, residentes en municipios con más de 50.000 habitantes, 
separados, viudos o divorciados, cuentan con un nivel de estudios me-
nor a la EGB, así como la población que se encuentra en desempleo y 
entre pensionistas o jubilados. 

 
Ente las razones que se argumentan para el consumo, en este 

factor sobresalen las relacionadas con la pasividad y huida, así como 
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con la libertad y transgresión. Junto a ello, se argumenta que el princi-
pal problema que les genera o ha generado el consumo de drogas es el 
relacionado con los estudios, sería algo o muy difícil dejar el de usar 
los productos, aunque no lleva un tratamiento para dejar de tomarlos. 
Como medidas para luchar contra las drogas destaca el aporte de in-
formación y elementos educacionales. 

 
Tabla 5.11 Perfiles de policonsumo. Factor 2 

Crack, anfetaminas y heroína 
 

Medias 
Factoriales 

  Medias 
Factoriales 

Área     Razones para el consumo   
  A Coruña 0,093     Pasividad-Huida 0,646 
  Ferrol 0,083     Libertad-Transgresión 0,483 
Provincia     Problemas crea el consumo   
  A Coruña 0,076     De salud 0,913 
Sexo       Familiares 0,818 
  Varón 0,051     Económicos comprar el producto 0,997 
  Mujer -0,051     En los estudios 6,656 
Grupos de edad     Dificultad para dejar las drogas   
  De 55 a 64 años 0,156     Algo-Muy difícil 0,431 
Tamaño de hábitat       Fácilmente 0,268 
  De 50.001 a 100.000 hab. 0,057   Tratamiento para dejar las drogas   
  Más de 100.000 hab. 0,038     Sin tratamiento 5,589 
Estado Civil       En tratamiento 0,180 
  Separado- divorciado/a 0,580   Medidas contra las drogas   
  Viudo/a 0,131     Información educación 0,149 
Nivel de estudios       
  Menos de EGB 0,126     
Situación Profesional      
  En paro 0,166    
  Pens./Jubilado 0,628    

 
 
El siguiente modelo de policonsumo está formado por el consu-

mo de tabaco diario y alcohol abusivo. Se identifica a nivel territorial 
con las áreas sanitarias de A Coruña, Santiago y O Barco. Junto a esta 
dimensión territorial, este modelo de policonsumo está compuesto por 
hombres, los que tienen entre 19 y 39 años, residentes en municipios 
hasta 50.000 habitantes, con estudios de Eso, y están en desempleo. 
Por estado civil encontramos a las personas separadas, divorciadas o 
que están en pareja a través de uniones distintas al matrimonio.  
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Las razones argumentadas para el consumo de drogas es la pa-
sividad y huida, a la vez que piensan que el consumo de drogas les 
crea o les ha creado problemas económicos, familiares y no les permi-
ten encontrar trabajo. El perfil de policonsumo de este factor argumen-
ta que podría dejar de consumir fácilmente , proponiendo como medi-
da de lucha contra las drogas la despenalización y la mejora de las 
condiciones de vida. 

 
Tabla 5.12 Perfiles de policonsumo. Factor 3 

Tabaco diario y alcohol abusivo 
 

Medias 
Factoriales 

  Medias 
Factoriales 

Área     Razones para el consumo   
  A Coruña 0,159     Pasividad-Huida 1,311 
  Santiago 0,144   Problemas crea el consumo   
  O Barco 0,243     Familiares 1,420 
Provincia      Económicos comprar el producto 1,098 
  A Coruña 0,140     Económicos para mis necesidades 1,803 
Sexo       
  Varón 0,124     No me permite encontrar trabajo 1,185 
  Mujer -0,123   Dificultad para dejar las drogas   
Grupos de edad      Fácilmente 0,533 
  De 19 a 24 años 0,192   Tratamiento para dejar las drogas   
  De 25 a 39 años 0,104     En tratamiento 0,031 
Tamaño de hábitat      Sin tratamiento 0,420 
  Hasta 10.000 hab. 0,073   Medidas contra las drogas   
  De 10.001 a 50.000 hab. 0,046     Despenalización 0,236 
Estado Civil      Condiciones vida 0,121 
  Separado- divorciado/a 0,140      
  Parejas, otras uniones 0,146      
Nivel de estudios       
  ESO 0,152      
Situación Profesional       
  En Paro 0,554    

 
 
El último modelo de policonsumo es definido por los psicofárma-

cos, que cuenta con unas prevalencias de los últimos doce meses de 
0,9% para los hipnóticos y del 5,3% para los tranquilizantes. Éste se 
observa en las áreas sanitarias de Ferrol, Lugo, Pontevedra y Monforte 
de Lemos, situando a la provincia de Lugo entre las zonas con mayor 
influencia del modelo, así como los municipios que tienen entre los 
50.000 y los 100.000 habitantes. Por género son las mujeres quienes 
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mantienen la pauta de policonsumo, así como el grupo de edad de 55 
a 64 años. Por nivel de estudios se destacan los que tienen un nivel de 
estudios bajo o inferior a la EGB, y por situación profesional el perfil lo 
definen las amas de casa y sobretodo pensionistas o jubilados. 

 
Tabla 5.13 Perfiles de policonsumo. Factor 4 

Tranquilizantes e hipnóticos 
 

Medias 
Factoriales 

  Medias 
Factoriales 

Área     Razones para el consumo   
  Ferrol 0,281     Pasividad-Huida 0,603 
  Lugo 0,270     Sintomatológicas 1,518 
  Pontevedra 0,206   Problemas crea el consumo   
  Monforte de Lemos 0,156     De salud 1,225 
Provincia      Familiares 1,040 
  Lugo 0,166     En el trabajo actual 1,779 
Sexo    Dificultad para dejar las drogas   
  Varón -0,063     Imposible 3,189 
  Mujer 0,063   Tratamiento para dejar las drogas   
Grupos de edad      En tratamiento 2,333 
  De 55 a 64 años 0,202     Sin tratamiento 0,735 
Tamaño de hábitat    Medidas contra las drogas   
  De 50.001 a 100.000 hab. 0,446     Información educación 0,041 
Estado Civil       
  Separado- divorciado/a 0,145      
  Viudo/a 0,664      
Nivel de estudios       
  Menos de EGB 0,385      
Situación Profesional       
  Ama de casa 0,252      
  Pens./Jubilado 0,535       

 
 
La razón principal esgrimida para el consumo en este modelo es 

la Sintomatológica, y en un segundo nivel destaca la pasividad y la 
huida. En este factor se enmarcan muchos problemas relacionado con 
el consumo drogas, entre los cuales se destacan los relacionados con 
el trabajo, la salud y los de índole familiar. Opinan que dejar las drogas 
les resultaría imposible, a la vez que confiesan que están llevando o 
han llevado algún tratamiento para dejar de tomarlas. La medida prin-
cipal propuesta para luchar contra las drogas es la información y la 
educación. 
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