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PRESENTACIÓN

La Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas se encuadra dentro del Programa 
de Encuestas Nacionales (ESTUDES) iniciado en 1994, promovido por la Delegación 
del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, en colaboración con las comuni-
dades autónomas. Con la denominación “Incidencia del Consumo de Drogas en 
Cantabria”, esta encuesta viene realizándose en nuestra comunidad cada dos años 
desde 1997.

Se dispone así de una serie temporal cada vez más dilatada que nos permite anali-
zar la evolución de las prevalencias de consumo de alcohol, tabaco, hipnosedantes y 
drogas psicoactivas de comercio ilegal, así como las pautas de consumo dominantes, 
los perfiles de los consumidores, las percepciones sociales ante el problema, y las 
medidas que los espaloles y los ciudadanos de Cantabria en concreto, consideran más 
efectivas para resolverlo.

En esta publicación, Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 2011, se presen-
tan los resultados más destacados correspondientes a la encuesta realizada en dicho 
año. Se observa un descenso generalizado en las prevalencias de consumo de todas 
las sustancias analizadas y en todas las frecuencias de consumo estudiadas.

El objetivo general de estas encuestas es obtener información útil para diseñar y eva-
luar políticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas originados por las dro-
gas. En este sentido, esperamos que este trabajo sea de utilidad a las instituciones 
tanto públicas como privadas, así como a las organizaciones de iniciativa social con 
responsabilidad en el abordaje de las drogodependencias, facilitando la tarea de plani-
ficación y elaboración de nuevas estrategias de intervención en este ámbito. 

José Francisco Díaz Ruiz
Director General de Salud Pública
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1. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA

Objetivos

El presente estudio se encuadra dentro del Programa de Encuestas Domiciliarias sobre Alcohol 
y Drogas en España (EDADES), promovido por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacio-
nal sobre Drogas en colaboración con las comunidades autónomas. Es un programa bienal de 
encuestas domiciliarias sobre consumo de drogas, iniciado en 1995.

En Cantabria estas encuestas se realizan desde 1997 y nos permiten disponer de una serie de 
estudios y datos sobre aspectos relacionados con el consumo de drogas entre la población de 
15 a 64 años en nuestra Comunidad Autónoma.

El objetivo general de esta encuesta es obtener información útil para diseñar y evaluar las polí-
ticas dirigidas a prevenir el consumo y los problemas de drogas, en concreto:

- Conocer las prevalencias de consumo de las distintas drogas psicoactivas.
- Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.
- Conocer algunos patrones de consumo relevantes.
- Conocer la disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante   
 diversas conductas de consumo.
- Conocer la visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
- Conocer la opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y 
 las medidas para reducirlos.

Universo 

El universo o población de referencia a la que se pretenden extrapolar los resultados es la 
población residente en Cantabria de 15 a 64 años, ambos inclusive. La base o marco muestral 
utilizado para seleccionar la muestra incluye sólo a la población residente en hogares familiares, 
quedando fuera del marco la población que reside en instituciones (cuarteles, conventos, cárce-
les, residencias de estudiantes o de ancianos, etc.), la población que vive en establecimientos 
colectivos (hoteles, pensiones, etc.) y la población  sin techo. De esta forma, para la muestra 
autonómica se han tenido en cuenta los mismos criterios que para la nacional.
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Muestra

La muestra ha estado compuesta por 992 entrevistas realizadas con un error muestral del 3,1% e 
intervalo de confianza del 95,5%. Se realizó un muestreo por conglomerados trietápicos sin sustitución:

En la primera etapa se seleccionaron secciones censales, correspondientes a un cierto número 
de municipios, de forma aleatoria con probabilidad proporcional al tamaño de la sección. Previa-
mente, se realizó una estratificación de las secciones según tamaño de hábitat, dividido en ocho 
categorías: menos de 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000 habitantes; de 10.001 a 20.000, de 
20.001 a 50.000 habitantes; de 50.001 a 100.001 habitantes; de 100.001 a 400.000 habitantes; 
de 400.001 a 1.000.000 habitantes; y más de 1.000.000 habitantes. Esta operación se realizó 
de forma centralizada utilizando un programa informático.

En la segunda etapa se seleccionaron hogares, siguiendo un procedimiento aleatorio sistemá-
tico. Esta operación fue realizada por los propios trabajadores de campo. Para ello, utilizaron 
como instrumentos la hoja de ruta y el callejero de la sección censal. Se consideró que un hogar 
estaba habitado y era vivienda habitual cuando alguna persona de 15-64 años había vivido en él 
al menos 8 de los últimos 12 meses, o pensaba vivir en él al menos durante 8 meses. 

Finalmente, en la tercera etapa, tras anotar los datos del hogar seleccionado en la hoja de con-
tacto, se seleccionó un individuo dentro de cada hogar, utilizando tablas de números aleatorios ad 
hoc que permitían  aumentar la probabilidad de los jóvenes de 15-39 años de ser seleccionados.

Cuestionario

El cuestionario utilizado ha sido similar al de años anteriores, se han suprimido las 10 preguntas 
incluidas en la encuesta de 2009 correspondientes al Test de Identificación de los Trastornos Debi-
dos al Consumo de Alcohol (AUDIT),  desarrollado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 
e incluido por primera vez en la última encuesta realizada en 2009.

Por otra parte, se han introducido preguntas orientadas a conocer la prevalencia de consumo y 
la percepción del riesgo de sustancias emergentes. Las once sustancias incluidas son: ketami-
na, spice, piperazinas, mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research Chemicals, 
legal highs, salvia y esteroides anabolizantes.

En cualquier caso, se mantiene la comparabilidad histórica para los indicadores esenciales, 
como las prevalencias de consumo, la percepción del riesgo o la disponibilidad percibida. 
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Trabajo de campo

En EDADES 2011 el trabajo de campo se realizó entre el 7 de noviembre y el 15 de diciembre 
de 2011, y del 7 de febrero al 4 de abril de 2012. No se realizaron encuestas desde el 16 de 
diciembre hasta el 7 de febrero, para evitar la influencia de la Navidad en las preguntas sobre 
consumo durante los últimos 30 días. 

El trabajo de campo y análisis de datos ha sido realizado por Análisis e Investigación S.L., em-
presa a la que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha adjudicado, 
mediante concurso público, la contratación de la realización de la Encuesta Domiciliaria sobre 
Alcohol y Drogas (EDADDES) correspondiente al año 2011.
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2. PRINCIPALES RESULTADOS

El alcohol, el tabaco y el cánnabis, junto con los hipnosedantes, son las drogas más consumidas 
por la población de Cantabria de entre 15 y 64 años. El consumo del resto de las sustancias 
analizadas es minoritario, no llegando al 1% el consumo actual (últimos 30 días).

El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la población en las frecuencias de 
consumo alguna vez en la vida (94,3%), últimos 12 meses (74,6%) y últimos 30 días (42,4%). 
En el consumo diario se sitúa tras el tabaco, que registra la prevalencia de consumo diario más 
elevada, el 35,9% de la población fuma diariamente.

En cuanto a los hipnosedantes el 11,6% afirma haberlos consumido alguna vez en la vida, con 
o sin receta médica, a su vez, un 5,9% reconoce haberlos consumido en el último año, un 5,2% 
lo hizo en el último mes y un 4,5% diariamente.

Entre las drogas ilegales el cánnabis presenta las prevalencias más elevadas en todas las fre-
cuencias de consumo estudiadas, alguna vez en la vida (36%), último año (6%) y últimos 30 días 
(4,4%); seguida de la cocaína, el 8,2% de la población la ha probado, aunque no llega al 1% el 
consumo en el último año. El consumo del resto de sustancias ilegales está muy poco extendido 
entre la población de Cantabria de 15 a 64 años, prácticamente no se registra consumo en el 
último año  (Tabla 1).

Tabla 1. Consumo de drogas (datos en %). Cantabria 2009-2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

2009 2011 2009 2011 2009 2011 2009 2011

Alcohol 96,3 94,3 80,6 74,6 58,9 42,4 14,6 11,8

Tabaco 80,7 77,6 43,3 38,2 40,9 36,8 38,9 35,9

Cánnabis 37,8 36,0 8,6 6,0 6,6 4,4 2,3 1,8

Cocaína 9,2 8,2 1,9 0,7 1,0 0,2 - -

Éxtasis 2,8 2,1 0,1 0,1 0,1 0,1 - -

Anfetaminas 2,6 2,6 0,3 0,2 - 0,1 - -

Alucinógenos 3,6 2,7 0,3 - 0,1 - - -

Heroína 0,1 0,6 - - - - - -

Si analizamos la evolución en relación a la última encuesta realizada en el año 2009, en general 
se observa un descenso en las prevalencias de consumo de todas las drogas estudiadas y para 
todas las frecuencias de consumo.              
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En relación con las drogas cuyo consumo está más extendido entre la población (tabaco, alcohol 
y cánnabis), hay que destacar el descenso en el consumo de alcohol, 16 puntos porcentuales el 
actual (últimos 30 días) y 2,8 puntos el diario, y en el consumo de tabaco 4 y 3 puntos el actual y 
el diario respectivamente. En cuanto al consumo de cánnabis señalar que por primera vez desde 
el año 2003 registra descensos en todas las frecuencias estudiadas,  2,6 puntos el consumo 
experimental, 2,2 en los últimos 12 meses, 2,2 en el último mes y 0,5 puntos el diario. 

El consumo de tabaco, alcohol y cánnabis, tanto el experimental como el diario, está más ex-
tendido entre la población de Cantabria, se registran prevalencias de consumo más altas que 
las observadas a nivel nacional. Por el contrario en el resto de las sustancias analizadas y en 
todas las frecuencias de consumo estudiadas se registran en Cantabria prevalencias inferiores.

En relación al género se observa que el consumo está más extendido entre los hombres, estos 
presentan prevalencias de consumo más elevadas que las mujeres, para todas las drogas ana-
lizadas (exceptuando los hipnosedantes) y en todas las frecuencias estudiadas. Hay que desta-
car que en el consumo actual (últimos 30 días) de alcohol los hombres presentan prevalencias 
23,2 puntos más elevadas que las mujeres, y en el consumo experimental de cánnabis (alguna 
vez en la vida) 18,4 puntos superiores.

En cuanto al consumo de hipnosedantes, son las mujeres las que presentan prevalencias de 
consumo más elevadas que los hombres, desde 10 puntos porcentuales en el consumo experi-
mental (alguna vez en la vida) hasta 5,4 puntos en el consumo diario (Tabla 2).

Tabla 2. Consumo de drogas según sexo (datos en %). Cantabria 2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Alcohol 95,7 92,9 84,1 64,6 53,7 30,5 16,4 7,0

Tabaco 81,4 73,7 39,1 37,4 38,3 35,2 37,4 34,3

Cánnabis 45,1 26,7 8,1 3,9 5,8 3,0 2,2 1,4

Hipnosedantes 6,6 16,7 2,3 9,6 1,8 8,7 1,8 7,2

Cocaína 12,3 3,9 0,9 0,5 0,3 0,1 - -

Éxtasis 3,1 1,1 - - - - - -

Anfetaminas 4,2 0,9 - - - - - -

Alucinógenos 5,1 0,4 - - - - - -

Heroína 1,2 - - - - - - -

La edad también establece diferencias de consumo, se observa que entre los más jóvenes 
(población de 15 a 34 años) está más extendido el consumo de drogas ilegales, mientras que 
en el consumo de alcohol, tabaco e hipnosedantes las prevalencias más altas se registran entre 
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la población de más edad (de 35 a 64 años). En el consumo de alcohol hay que destacar que, 
aunque en el consumo diario las mayores prevalencias se observan en la población  de más 
edad, en el consumo ocasional y actual (últimos 12 meses y últimos 30 días) las prevalencias 
más elevadas las presentan los más jóvenes (Tabla 3).

Tabla 3. Consumo de drogas según grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

13-34 35-64 13-34 35-64 13-34 35-64 13-34 35-64

Alcohol 88,5 97,5 76,2 73,7 44,7 41,1 1,9 17,3

Tabaco 67,5 83,1 36,7 39,1 35,8 37,3 34,9 36,4

Cánnabis 44,9 31,2 10,6 3,5 7,9 2,5 3,5 0,8

Hipnosedantes 3,7 15,9 1,7 8,2 1,3 7,4 1,2 6,3

Cocaína 12,4 5,8 2,0 - 0,6 - - -

Éxtasis 3,0 1,6 - - - - - -

Anfetaminas 3,3 2,2 - - - - - -

Alucinógenos 3,4 2,4 - - - - - -

Heroína - 0,9 - - - - - -

La edad de inicio en el consumo varía en función de la sustancia. El rango de edad en que se 
produce el contacto con las drogas oscila entre los 16,1 años para el tabaco y los 34,5 años para 
los hipnosedantes (Gráfico 1).

Gráfico 1. Edad media de inicio con el consumo de drogas. Cantabria 2011.
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En la encuesta de este año 2011, se ha introducido por primera vez un módulo sobre las Drogas 
Emergentes, lo que nos permite una aproximación a las prevalencias de consumo de las mis-
mas y a la percepción del riesgo que la  población de 15 a 64 años asocia a su consumo, así 
como a su disponibilidad. Las once sustancias incluidas han sido: ketamina, spice, piperazinas, 
mefedrona, nexus, metanfetamina, setas mágicas, research Chemicals, legal highs, salvia y 
esteroides anabolizantes. En Cantabria sólo se ha registrado consumo alguna vez en la vida de 
ketamina (0,2%), nexus (0,2%), metanfetamina (0,3%), setas mágicas (1,6%) y de salvia (0,1%).

En general la percepción de riesgo asociado a los diferentes hábitos de consumo de drogas es 
alta, en la medida que más del 90% de las personas consultadas cree que el consumo de las di-
ferentes sustancias psicoactivas propuestas, independientemente de la frecuencia de consumo 
planteada, puede producir muchos o bastantes problemas. La única excepción aparece con la 
ingesta de 5 o 6 cañas/copas el fin de semana, pues en este caso esta proporción es de 48,2%.

Por lo que respecta a las variaciones en este últimos periodo 2009 – 2011 se aprecia un incre-
mento en el nivel de concienciación de la población con respecto a los problemas planteados. 
Destaca el aumento de 22,6 puntos en el riesgo percibido ante el consumo diario de 5 o 6 cañas/
copas, pasando del 72,1% al 94,9% la proporción de personas que piensan que esa conducta 
puede acarrear muchos problemas; mientras que la peligrosidad asociada al consumo de 5 
o 6 cañas/copas en fin de semana ha aumentado 13,1 puntos porcentuales. Por otra  parte, 
también es importante el aumento que ha experimentado la percepción de riesgo asociada al 
consumo de cánnabis 19,9 puntos la asociada al consumo ocasional, y 12,1 puntos la asociada 
al habitual.

En Cantabria existe una mayor percepción de riesgo asociado a los diferentes hábitos de consu-
mo de drogas que a nivel nacional, especialmente en el caso del cánnabis, en el que la propor-
ción de los que opinan que consumir cánnabis alguna vez al mes o con menor frecuencia puede 
ocasionar muchos o bastantes problemas es 25 puntos porcentuales superior en Cantabria.

En relación al año 2009 ha aumentado el grado de dificultad para conseguir las diferentes dro-
gas, rompiendo así la tendencia que se venía produciendo. Las sustancias más accesibles a la 
población, continúan siendo el cánnabis y la cocaína, el 44,9% y el 31% respectivamente consi-
dera muy fácil o relativamente fácil conseguirlas. La percepción de disponibilidad de las drogas 
ilegales en Cantabria es sustancialmente menor que la observada a nivel nacional.

La intranquilidad derivada del consumo de drogas ilegales disminuye claramente respecto de 
los datos registrados en 2009. Así, el porcentaje de aquellos que califican de “nada importante” 
el problema de las drogas ilegales en donde viven (86,6,%) ha aumentado 13,6 puntos. Ese 
porcentaje es significativamente superior al registrado a nivel nacional.
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Acerca de la visibilidad de ciertas situaciones relacionadas con el uso de drogas ilegales, en 
Cantabria la proporción de personas que encuentran frecuente o muy frecuentemente este tipo 
de situaciones ha disminuido con respecto a la campaña anterior y es escasa en comparación 
con la registrada a nivel estatal. La situación más frecuente es encontrar vendedores que ofre-
cen drogas (4,6% de las personas encuestadas). 

Prácticamente la totalidad de los ciudadanos consultados en Cantabria consideran que para 
resolver el problema de las drogas es  importante o muy importante la educación en las escue-
las, las campañas publicitarias, el tratamiento voluntario a consumidores, el control policial y 
aduanero y las leyes estrictas contra las drogas. Por el contrario, las acciones menos populares 
serían la legalización de todas las drogas y el tratamiento obligatorio a consumidores. Las inter-
venciones valoradas más positivamente por la población para resolver el problema de las dro-
gas coinciden con las de años anteriores y con las  cinco acciones más importantes propuesta 
para resolver el problema de las drogas registradas a nivel nacional.

El canal por el que más personas reciben información sobre drogas en Cantabria son los me-
dios de comunicación (48,3%) seguido de un amigo/conocido/compañero de trabajo (29,2%). 
El 26,4% no ha recibido información sobre sustancias psicoactivas frente al 11,9% registrado a 
nivel nacional, si bien al 26,1% de las personas preguntadas no les interesa este tipo de infor-
mación, mientras que esta proporción en España es del 17,9%.
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3. TABACO

La experimentación con tabaco está muy extendida en la población de Cantabria y de todas 
las sustancias analizadas es la que presenta una prevalencia de consumo diario más elevada.

El 77,6% de la población de Cantabria de 15 a 65 años ha fumado alguna vez en la vida, el 
38,2% lo ha hecho durante el último año, el 36,8% a lo largo del último mes y más de la tercera 
parte (35,9%) ha fumado diariamente en el último mes. 

Al analizar la evolución temporal se observa que las prevalencias de consumo experimental y  
diario son prácticamente las mismas que las registradas en 1997. Con respecto al año 2007, se 
produce un descenso en todas las frecuencias de consumo estudiadas, el consumo experimen-
tal y el consumo diario descienden 3 puntos porcentuales (Gráfi co 2).

Gráfi co 2. Consumo de tabaco (datos en %). Cantabria 1997-2011.
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Las prevalencias de consumo experimental y de consumo diario en Cantabria son superiores a 
las registradas a nivel nacional, 5,9 y 5,5 puntos respectivamente (Tabla 4).
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Tabla 4. Consumo de tabaco (datos en %). Cantabria – España 2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

Cantabria 77,6 38,2 36,8 35,9

España 71,7 40,2 37,6 30,4

Los hombres, al igual que en años anteriores, presentan mayores prevalencias de consumo que 
las mujeres, aunque las diferencias entre sexos disminuyen cuando el consumo se hace más 
frecuente. El 81,4% de ellos ha fumado alguna vez frente al 73,7% de ellas y fuma diariamente 
un 37,4% de los hombres frente a un 34,3% de las mujeres (Gráfico 3).

Gráfico 3. Consumo de tabaco según sexto (datos en %). Cantabria 2011.
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En relación a la edad, es el grupo de población de mayor edad el que presenta unas prevalen-
cias de consumo más elevadas, pero al igual que ocurre con las diferencias entre sexos, las 
diferencias entre grupos de edad disminuyen cuando el consumo se hace más frecuente. En el 
consumo experimental se da una diferencia de 15,6 puntos porcentuales entre grupos de edad, 
mientras que en el consumo diario esta diferencia es de 1,5 puntos (Gráfico 4)
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.Gráfico 4. Consumo de tabaco según grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.
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Si tenemos en cuenta la edad y el sexo, en el consumo experimental las diferencias intergénero 
son mayores en la población de más edad, mientras que en el consumo diario estas diferencias 
son mayores entre la población más joven de entre 15 y 34 años (Gráfico 5).

Gráfico 5. Consumo diario de tabaco según sexo y grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.
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La edad de inicio en el consumo de tabaco se sitúa entre los 16,1 años (Gráfico 6), los hombres 
se inician un año antes que las mujeres, la edad media en que estos fumaron por primera vez 
se sitúa en los 15,5 años frente a los 16,7 en las mujeres. La edad de inicio al consumo diario 
son los 18 años.

Gráfico 6. Edad de inicio en el consumo de tabaco. Cantabria 1997-2011.
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Los más jóvenes (de 15 a 34 años) se inician antes en el consumo (15,2 años), mientras que 
la población que cuenta entre 35 y 64 años comenzó de media un año más tarde (16,5 años).

El 55,5% de la población refiere haber fumado diariamente en alguna ocasión o hacerlo en la 
actualidad, siendo este porcentaje mayor en los hombres (59,9%) que en las mujeres (50,9%) y 
entre el grupo de mayor edad de 35 a 64 años (59,3%) que entre los de 15 a 34 años (48,4 %).

El consumo medio de cigarrillos es de 13,7 unidades, consumiendo más cantidad diaria de ciga-
rrillos los hombres con una media de 14,8 cigarrillos/día frente a 12,6 de media  en las mujeres. 
También es el grupo de mayor edad, entre 35 y 64 años, el que consume más cantidad de ciga-
rrillos al día 14,2 de media frente a los 12,9 de los de entre 15 y 34 años.

La continuidad en el consumo de tabaco en la población es elevada. El 47,2% de los que han 
probado el tabaco lo han consumido en los 30 días previos a la encuesta, y el 97,6% de estos 
últimos mantiene consumo diario (Tabla 5).

Tabla 5. Continuidad en el consumo de tabaco (datos en %). Cantabria 2011.

Consumo últimos 12 meses/consumo alguna vez 49,1

Consumo últimos 30 días/consumo últimos 12 meses 96,2

Consumo diario/consumo últimos 30 días 98,0

Consumo diario/consumo alguna vez 46,3
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Exfumadores 

Un 40,6% de la población afirma llevar más de un mes sin fumar un cigarrillo u otro tipo de taba-
co, un 39,3% presenta una abstinencia por un periodo superior a un año y un 1,3% lleva más de 
un mes pero menos de un año sin fumar. La proporción de hombres que llevan sin fumar más 
de un año es mayor que la de las mujeres (Tabla 6).

Tabla 6. Abandono de tabaco según sexo (datos en %). Cantabria 2011.

Total Hombres Mujeres 

Menos de 30 días 37,0 38,3 35,6

Más de 1 mes pero menos de 1 año 1,3 0,7 1,8

Más de 1 año 39,3 42,3 36,3

Si tenemos en cuenta la edad el porcentaje de quienes llevan algún tiempo sin fumar es mayor 
entre la población de más edad (35 y 64 años).
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4. ALCOHOL

De todas las sustancias aquí analizadas el consumo de alcohol es el que tiene más amplia 
aceptación en nuestra sociedad. El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por la 
población de Cantabria de entre 15 y 64 años en todas las frecuencias de consumo estudiadas, 
a excepción del consumo diario que se sitúa tras el tabaco. 

Los resultados de la encuesta reflejan que el 94,3% de la población de entre 15 y 64 años ha 
consumido bebidas alcohólicas alguna vez en la vida, el 74,6% lo ha hecho en los últimos 12 
meses, el 42,4%  en los últimos 30 días y un 11,8% diariamente.

Al analizar la evolución temporal se observa que el consumo de alcohol ha disminuido con res-
pecto a 1997. En este último periodo 2009-2011, han disminuido las prevalencias de consumo 
en todas las frecuencias estudiadas, siendo la del consumo actual (últimos 30 días) la que lo ha 
hecho en mayor medida, 16,5 puntos porcentuales (Gráfico. 7).

Gráfico 7. Consumo de alcohol (datos en %). Cantabria 1997-2011.
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Las prevalencias de consumo experimental y de consumo diario en Cantabria se sitúan por 
encima de las registradas a nivel nacional, 3,4 y 1,6 puntos respectivamente. Por otra parte el 
consumo actual (últimos 30 días) es 20 puntos inferior al registrado en España (Tabla 7).

Tabla 7. Consumo de alcohol (datos en %). Cantabria – España 2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

Cantabria 94,3 74,6 42,4 11,8

España 90,9 76,6 62,3 10,2

El consumo se encuentra más extendido entre los hombres, estos presentan unas prevalencias de 
consumo de alcohol más elevadas que las mujeres en todas las frecuencias de consumo estudia-
das. En el consumo experimental (alguna vez en la vida) prácticamente no hay diferencias entre 
hombres y mujeres, mientras que el consumo actual (últimos 30 días) la prevalencia de consumo 
en los hombres es de 23,2 puntos porcentuales superior a la de las mujeres (Gráfico 8).

Gráfico 8. Consumo de alcohol según sexo (datos en %). Cantabria 2011.
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En relación a la edad, es el grupo de población de mayor edad el que presenta unas prevalen-
cias de consumo experimental y diario más elevadas, mientras que el consumo ocasional (últi-
mos 12 meses) y actual (últimos 30 días) es mayor entre los más jóvenes. La mayor diferencia 
entre grupos de edad se observa en el consumo diario 15,4 puntos porcentuales superior entre 
los de 35 a 64 años (Gráfico 9).
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Gráfico 9. Consumo de alcohol según grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.
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En relación a las prevalencias de consumo según sexo y edad se observa que las diferencias 
entre hombres y mujeres son mayores entre el grupo de más edad (de 35 a 64 años) y que estas 
diferencias se incrementan cuando el consumo es más frecuente (últimos 30 días y diario). En 
los más jóvenes las diferencias según género son menores y prácticamente no se observan en 
el consumo alguna vez (Gráfico 10).

Gráfico 10. Consumo de alcohol según sexo y grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.

Hombres Mujeres

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

DiarioÚltimos 30 díasÚltimos 12 mesesAlguna vez

15-34 35-64 15-34 35-64 15-34 35-64 15-34 35-64

88,8 88,1

99,6 95,4

83,6

68,2

84,5

62,6

52,4

36,6

54,4

27,2

0,5
3,4

25,3

9



Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 2011Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 2011Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 201136

La edad media de inicio en el consumo de alcohol es de 16,4 años (Gráfico 11) iniciándose antes 
los hombres que las mujeres, el primer contacto con el alcohol entre los hombres se produce a 
los 15,6 años, retrasándose entre las mujeres casi dos años (17,3 años).

Gráfico 11. Edad de inicio en el consumo de bebidas alcohólicas. Cantabria 1997-2011.
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El  análisis de la edad de inicio, según la edad actual de quienes han consumido alguna vez 
alcohol, permite observar como el primer contacto se ha venido adelantando, los más jóvenes 
(de 15 a 34 años), se han iniciado antes en el consumo (15,5 años), mientras que la población 
que cuenta entre 35 y 64 años comenzó de media un año más tarde (16,9 años).
La continuidad en el consumo de alcohol es elevada. El 42,2 % de los que han experimentado 
con el alcohol ha consumido en los 30 días previos a la encuesta y el 27,9% de estos mantiene 
consumo diario (Tabla 8). 

Tabla 8. Continuidad en el consumo de alcohol (datos en %). Cantabria 2011.

Consumo últimos 12 meses/consumo alguna vez 77,2

Consumo últimos 30 días/consumo últimos 12 meses 54,7

Consumo diario/consumo últimos 30 días 27,9

Consumo diario/consumo alguna vez 11,8

En cuanto al tipo de bebida, el vino y la cerveza siguen manteniéndose como las más consu-
midas. Se puede observar como los hábitos de consumo varían durante el fin de semana, en 
general el consumo de todas las bebidas se incrementa durante el fin de semana y la que lo 
hace en mayor medida es la cerveza.

El vino es la bebida alcohólica consumida por mayor proporción de población, tanto en días 
laborables como en fines de semana, seguida de la cerveza. De hecho un 10,3% ha bebido en 
los últimos 30 días vino todos los todos días laborables y un 18,7% todos los fines de semana, 
mientras que la cerveza fue consumida por el 1,8% de la población todos los días laborables y 
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por un 14,6% todos los fines de semana. Los combinados o cubalibres son bebidas de fin de 
semana, el 9,6% de los encuestados refirió su consumo todos los fines de semana mientras que 
prácticamente no existe en días laborables, el resto de bebidas presentan prevalencias mucho 
más bajas (Tabla 9).

Tabla 9. Bebidas alcohólicas más consumidas en los últimos 30 días (datos en %). Cantabria 2011.

Días laborables (1) Fin de semana  (2)

Vino/champán 10,3 18,7

Cerveza/sidra 1,8 14,6

Licores de frutas 0,1 0,3

Licores fuertes 0,3 -

Aperitivos/vermut - 1,0

Combinados/cubatas 0,1 9,6

(1) Consumo todos los días laborables

(2) Consumo todos los fines de semana 

Si tenemos en cuenta el sexo se observa que el consumo de las principales bebidas consumidas 
todos los fines de semana (vino, cerveza y combinados) está bastante más extendido entre los 
hombres que entre las mujeres (Gráfico 12).

Gráfico 12.  Bebidas alcohólicas más consumidas todos los fines de semana en los últimos 30 días según 
sexo (datos en %). Cantabria 2011.
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El consumo de vino todos los fines de semana se concentra en la población de mayor edad, 
entre los que tienen de 35 a 64 años, mientras que el de la cerveza y claramente el de los com-
binados están más extendido entre la población más joven , de 15 a 34 años (Gráfico 13).

Gráfico 13. Bebidas alcohólicas más consumidas todos los fines de semana en los últimos 30 días según 
grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.
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Los combinados o cubalibres durante el fin de semana, además de ser las bebidas en las que 
el porcentaje de consumidores experimenta el mayor incremento, también aumentan en mayor 
medida su consumo medio, casi 4 vasos (3,7) frente a 1 en días laborables (Tabla 10).

Tabla 10. Número de vasos consumidos de bebidas alcohólicas. Cantabria 2011.

Días laborables Fin de semana

Vino/champán 1,6 3,1

Cerveza/sidra 1,5 3,0

Combinados/cubatas 1,0 3,7

Licores fuertes 1,0 -

Aperitivos/vermut - 1,6

Licores de frutas - 1,6
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Comportamientos de riesgo asociados al consumo de alcohol

Se estudian en este apartado la prevalencia de intoxicaciones etílicas en los últimos 12 meses y 
los episodios de ingesta de 5 o más copas o vasos de cualquier bebida alcohólica en la misma 
ocasión “binge drinking” en los últimos 30 días previos a la encuesta.

El 15% de los encuestados refirió haberse emborrachado en alguna ocasión en los últimos doce 
meses, de ellos el 7,7% lo hizo menos de más de una vez al mes en ese mismo periodo y el 
7,4% se ha emborrachado con menor frecuencia.

Las borracheras son más frecuentes entre los hombres y entre la población más joven. El 21,9% 
de los hombres refiere haberse emborrachado en alguna ocasión en el último año (7,9% en las 
mujeres) y el 33,2% de la población que tiene entre 15 y 34 años, frente al 5% de los que cuen-
tan entre 35 y 64 años.

El “binge drinking” o atracones, ingesta de 5 o más vasos o copas en el caso de los hombres y 
de 4 o más vasos o copas en el de las mujeres de bebidas alcohólicas en la misma ocasión (en 
un plazo de un par de horas), en los últimos 30 días previos a la encuesta es referido por el 8% 
de los encuestados. 

Esta conducta de riesgo de consumir intensivamente en un corto periodo de tiempo es más fre-
cuente entre los hombres (10,8%) que las mujeres (5,1%), y en la población de menor edad el 
20% de los que cuentan entre 15 y 34 años frente al 1,2% de los de entre 35 y 64 años.
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5. CÁNNABIS

El cánnabis continua siendo la droga ilegal más consumida en Cantabria por la población de 
entre 15 y 64 años, concretamente un 36% afirma haberla probado alguna vez, un 6% reconoce 
haberlo consumido en el último año, un 4,4% lo hizo en el último mes y un 1,8% diariamente.

Al analizar la evolución temporal se observa un descenso del consumo en todas las frecuencias 
estudiadas, rompiéndose la tendencia ascendente que venía produciéndose desde el año 2003 
(Gráfico 14).

Gráfico 14. Consumo de cánnabis (datos en %). Cantabria 1997 - 2011.
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Si comparamos las prevalencias de consumo de cánnabis obtenidas en Cantabria con las regis-
tradas a nivel nacional, se observa que la del consumo experimental es 8,6 puntos superior en 
Cantabria, mientras que la del consumo en los últimos 12 meses y la del consumo  en los últimos 
30 días son inferiores y el consumo diario muestra niveles similares (Tabla 11).

Tabla 11. Consumo de cánnabis (datos en %) Cantabria – España 2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

Cantabria 36,0 6,0 4,4 1,8

España 27,4 9,6 7,0 1,7
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El consumo de cánnabis está más extendido entre los hombres que entre las mujeres. Las pre-
valencias de consumo son mayores en los hombres en todos los intervalos de tiempo estudia-
dos. Estas diferencias tienden a acercarse a medida que el consumo se vuelve más frecuente, la 
mayor diferencia entre sexos se observa en el consumo experimental, 18,4 puntos porcentuales 
(Gráfico 15). 

Gráfico 15. Consumo de cánnabis según sexto (datos en %). Cantabria 2011.
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En relación a la edad las prevalencias de consumo son más altas entre la población más joven, el 
grupo de los que cuentan entre 15 y 34 años presenta prevalencias de consumo más elevadas. 
Al igual que ocurre al analizar las diferencias en el consumo según sexo, las diferencias entre los 
grupos de edad disminuyen a medida que el consumo se vuelve más frecuente  (Gráfico 16).

Gráfico 16. Consumo de cánnabis según grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.
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La edad de inicio en el consumo se sitúa en los 19 años, iniciándose año y medio antes los 
hombres, 18,4 años, que las mujeres, 20 años (Gráfico 17).

Gráfico 17. Edad de inicio en el consumo de cánnabis. Cantabria 1997 - 2011.
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Los más jóvenes (de 15 a 34 años), se inician antes en el consumo (16,7 años), mientras que 
la población que cuenta entre 35 y 64 años comenzó de media un año más tarde (20,7 años).

La continuidad en el consumo de cánnabis es muy elevada, el 70,6% de los que han experimen-
tado con el cánnabis en el último año consume actualmente y el 41,7% de los que han consumi-
do en los últimos 30 días lo hace diariamente (Tabla 12). 

Tabla 12. Continuidad en el consumo de cánnabis (datos en %). Cantabria 2011.

Consumo últimos 12 meses/consumo alguna vez 17,0

Consumo últimos 30 días/consumo Últimos 12 meses 70,6

Consumo diario/consumo últimos 30 días 41,7

Consumo diario/consumo alguna vez 5,0
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6. HIPNOSEDANTES

El 11,6% de la población de entre 15 y 64 años afirma haber consumido alguna vez en la vida 
algún hipnosedante con o sin receta médica, a su vez, un 5,9% reconoce haberlo consumido 
en el último año, un 5,2% lo hizo en el último mes y un 4,5% diariamente. El consumo de estas 
sustancias está menos extendido en Cantabria que a nivel nacional (Tabla 13).

Tabla 13. Consumo de hipnosedantes (datos en %) Cantabria – España 2011.

Alguna vez Últimos 12 meses Últimos 30 días Diario

Cantabria 11,6 5,9 5,2 4,5

España 19,5 11,4 8,3 4,6

El consumo de hipnosedantes está más extendido entre las mujeres, presenta prevalencias de 
consumo más elevadas que los hombres en todos los intervalos de tiempo estudiados. Estas 
diferencias tienden a acercarse a medida que el consumo se vuelve más frecuente, la mayor dife-
rencia entre sexos se observa en el consumo experimental, 10 puntos porcentuales (Gráfico 18). 

Gráfico 18. Consumo de hipnosedantes según sexo (datos en %). Cantabria 2011.
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Por otra parte si tenemos en cuenta la edad se observa que el consumo está más extendido 
entre el grupo de población de mayor edad, de 35 a 64 años (Gráfico 19).

Gráfico 19. Consumo de hipnosedantes según grupos de edad (datos en %). Cantabria 2011.
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Los hipnosedantes presentan la edad de inicio en el consumo más alta de todas las sustancias 
analizadas, se sitúa en los 34,5 años, y es la única en que las mujeres se inician antes que los 
hombres, 34 y 35,9 años respectivamente. 

Tranquilizantes y somníferos

Al diferenciar entre tranquilizantes y somníferos se observa que las prevalencias de consumo 
de somníferos son inferiores a las registradas para los tranquilizantes. El 9,7% de la población 
cántabra entre 15 y 64 años, afirma haber consumido tranquilizantes alguna vez en la vida, el 
4,4% lo ha hecho en el último año,  el 3,9% en el último mes y el 3,5% afirma que los consume 
todos los días. Estos porcentajes si nos referimos al consumo de somníferos son del 4,8%,  
3,2%, 3% y 2,5% respectivamente. 

El consumo, tanto de tranquilizantes como de somníferos, está más extendido entre las mujeres 
que entre los hombres y se concentra en la población de mayor edad, entre los de 35 a 64 años.

Prácticamente no se registran prevalencias de consumo sin receta médica, el porcentaje de 
quienes han tomado alguna vez en la vida tranquilizantes sin prescripción médica es del 0,1% 
y del 0,4% el de somníferos
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7. OTRAS SUSTANCIAS PISCOACTIVAS

En este apartado se incluyen las sustancias con prevalencias de consumo más bajas entre la 
población de Cantabria de entre 15 y 64 años, cocaína, éxtasis, anfetaminas, alucinógenos y 
heroína. Debido a las bajas prevalencias que se obtienen en el consumo de estas sustancias, la 
interpretación de los datos debe hacerse con precaución.

La cocaína es la sustancia que tiene mayores niveles de consumo, el 8,2% la ha probado algu-
na vez en la vida, un 0,7% la ha consumido en los últimos 12 meses y un 0,2% en los últimos 
30 días. Por otra parte la heroína obtiene un porcentaje de consumo alguna vez del 0,6% y en 
los inhalables no se registra consumo. Con respecto al año 2009 se observa que en general el 
consumo experimental ha disminuido (Tabla 14).

Tabla 14. Consumo alguna vez en la vida de sustancias psicoactivas (datos en %).
Cantabria 1997-2011.

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Cocaína 3,6 4,8 3,3 1,8 7,3 5,7 9,2 8,2

Éxtasis 0,9 4,9 1,6 1,8 2,8 2,5 2,8 2,1

Anfetaminas/speed 2,1 2,6 1,6 1,5 3,1 3,0 2,6 2,6

Alucinógenos 1,5 1,9 1,0 0,5 2,9 2,3 3,6 2,7

Inhalables 0,7 1,4 0,1 0,2 1,2 0,2 - -

Heroína 0,4 0,4 0,5 0,2 1,4 0,3 0,1 0,6

Las prevalencias de consumo experimental (alguna vez en la vida)  de las sustancias psico-
activas aquí estudiadas, son inferiores en Cantabria que las obtenidas a nivel nacional, en el 
consumo de heroína se registra el mismo porcentaje (Tabla 15).

Tabla 15. Consumo alguna vez en la vida de sustancias psicoactivas (datos en %). 
Cantabria – España 2011.

Cantabria España

Cocaína 8,2 8,8

Éxtasis 2,1 3,6

Anfetaminas/speed 2,6 3,3

Alucinógenos 2,7 2,9

Inhalables - 0,8

Heroína 0,6 0,6
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Si se tiene en cuenta el sexo se observa que en todas las sustancias el consumo alguna vez en 
la vida está más extendido entre los hombres que entre las mujeres, no registrándose consumo 
de heroína en las mujeres (Gráfico 20).

Gráfico 20. Consumo alguna vez en la vida de sustancias psicoactivas según sexo (datos en %). Cantabria 2011.
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Al tener en cuenta la edad se observa que el consumo de cocaína y de éxtasis está más extendido entre los 
más jóvenes, la población que tiene entre 15 y 34 años (Gráfico 21).

Gráfico 21. Consumo alguna vez en la vida de sustancias psicoactivas según grupos de edad (datos en %). 
Cantabria 2011.
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Las edades medias de inicio varían para cada una de las drogas analizadas, van desde los 17,2 
años para la heroína hasta los 20,8 para el éxtasis (Tabla 16).

Tabla 16. Edad media de inicio en el consumo de sustancias psicoactivas. Cantabria 2011.

Años

Cocaína 20,2

Éxtasis 20,8

Anfetaminas 18,9

Alucinógenos 19,2

Heroína 17,2
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8. POLICONSUMO

Atendiendo al policonsumo de sustancias psicoactivas en Cantabria, el 19,7% de la población 
de 15 a 64 años afirma no haber consumido ninguna droga (legal e ilegal) en el último año, nivel 
que se eleva al 40,7% si consideramos el último mes.

La mayoría del consumo que se registra es de una sola sustancia, el 43,8% de la población lo 
ha hecho en los últimos 12 meses y el 35,6% en el último mes. Por otro lado, el porcentaje de 
los que han consumido dos sustancias diferentes es del 30,2% en el último año y del 20,5% en 
el último mes, mientras que el consumo de tres o más sustancias tiene un carácter minoritario. 

En comparación con la media estatal, en Cantabria existe una mayor proporción de personas 
que afirman no haber consumido ninguna sustancia psicoactiva en el último año y en el último 
mes. Prácticamente dos de cada 10 personas no consumieron drogas (legales e ilegales) en el 
último año (19,7%), proporción que aproximadamente se dobla si consideramos los últimos 30 
días (40,7%), mientras que a nivel nacional estos porcentajes se sitúan en el 15,3% y 25,3% 
respectivamente (Tabla 17).

Tabla 17. Consumo de una o más sustancias psicoactivas, legales o ilegales (datos en %). Cantabria – Es-
paña 2011.

Últimos 12 meses Últimos 30 días

Cantabria España Cantabria España

No ha consumido ninguna 19,7 15,3 40,7 25,3

Una sustancia 43,8 44,0 35,6 42,6

Dos sustancias 30,2 29,3 20,5 24,8

Tres sustancias 5,1 8,5 3,0 5,8

Cuatro sustancias 0,9 1,9 0,2 1,0

Cinco o más sustancias 0,1 1,0 0,1 0,4

El policonsumo de drogas al igual que el consumo de una sola sustancia está más extendido 
entre los hombres, tanto si se hace referencia al consumo en los últimos 12 meses como en los 
últimos 30 días (Gráfico 22).



Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 2011Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 201162 Incidencia del Consumo de Drogas en Cantabria 201162

Gráfico 22. Consumo de una o más sustancias, legales o ilegales, según sexo (datos en %). Cantabria 2011.
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En relación a la edad, el consumo de una o dos sustancias, tanto en los últimos 12 meses como 
en los últimos 30 días, está más extendido entre el grupo de población de más edad de 35 a 
64 años, mientras que en el consumo de tres o más sustancias (últimos 12 meses y últimos 
30 días) las prevalencias más altas se registran entre la población más joven de 15 a 23 años 
(Gráfico 23).

Gráfico 23. Consumo de una o más sustancias, legales o ilegales, según grupos de edad (datos en %). Cantabria 
2011.
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9. INFORMACIÓN, OPINIONES Y ACTITUDES ANTE LAS DROGAS, SU DISPONI-
BILIDAD Y LAS CONDUCTAS DE RIESGO

Percepción de riesgo asociado al consumo de drogas

Al analizar la opinión sobre los efectos asociados a distintos patrones de consumo de drogas, 
se observa que en general, en Cantabria existe una gran percepción de riesgo asociado a los 
diferentes hábitos de consumo de drogas, en la medida que más del 90% de las personas 
consultadas cree que el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas propuestas, inde-
pendientemente de la frecuencia de consumo planteada, puede producir muchos o bastantes 
problemas. La única excepción aparece con la ingesta de 5 o 6 cañas/copas el fin de semana, 
pues en este caso es el 48,2% de la población el cree que esa conducta puede ocasionar mu-
chos o bastantes problemas (Tabla 19).

Las conductas cuyo consumo se asocia con menos riesgos son la ingesta de 5 o 6 cañas/co-
pas el fin de semana y el consumo ocasional de cánnabis, el 20,6% y el 61% de la población 
respectivamente opina que esas conductas pueden ocasionar muchos riesgos. También son las 
dos únicas conducta cuya percepción de peligrosidad varía según su consumo sea ocasional o 
habitual, así frente al 20,6% de la población que opina que consumir 5 o 6 cañas/copas en fin de 
semana puede ocasionar muchos problemas, el 94,9% lo considera de un consumo similar pero 
a diario; por otra parte un 95,5% percibe que el consumo habitual de cánnabis puede ocasionar 
muchos problemas frente al 61% que lo considera del consumo habitual.

Por lo que respecta a las variaciones en este últimos periodo 2009 – 2011 se aprecia un incre-
mento en el nivel de concienciación de la población con respecto a los problemas planteados. 
Destaca el aumento del riesgo percibido ante el consumo de alcohol, especialmente el asociado 
al consumo diario de 5 o 6 cañas/copas, ha aumentado en 22,8 puntos la proporción de los que 
piensan que esa conducta puede acarrear muchos problemas, mientras que la peligrosidad aso-
ciada al consumo de 5 o 6 cañas/copas en fin de semana ha aumentado 13,1 puntos.

Por otra  parte, también es importante el aumento que ha experimentado la percepción de riesgo 
asociada al consumo de cánnabis, 19,9 puntos la asociada al consumo ocasional, y 12,1 puntos 
la asociada al habitual (Tabla 18).
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Tabla 18. Percepción de problemas asociados al consumo de drogas (datos en %). 
Cantabria 1997-2011.

Muchos problemas 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Consumir heroína habitualmente 86,0 90,8 91,7 97,1 95,7 94,6 99,3 100

Consumir heroína alguna vez 69,3 82,2 83,9 96,5 91,6 94,5 96,9 99,6

Consumir cocaína habitualmente 82,2 88,1 89,0 96,8 93,7 94,4 97,4 100

Consumir cocaína alguna vez 63,4 74,0 77,9 93,1 88,6 94,1 93,2 98,7

Probar cocaína 1 o 2 veces (en la vida) -- -- -- -- -- 91,7 89,9 91,7

Consumir éxtasis habitualmente 72,3 84,1 87,8 94,3 91,9 93,7 96,5 99,2

Consumir éxtasis alguna vez 50,2 66,1 79,0 92,1 83,8 93,2 93,3 97,7

Probar éxtasis 1 o 2 veces (en la vida) -- -- -- -- -- 89,4 87,3 95,1

Consumir tranquil./somníferos habitualmente 38,9 50,8 69,7 87,5 66,4 79,9 87,3 94,7

Consumir tranquil/somníferos alguna vez 22,8 34,9 57,6 81,4 54,2 75,1 81,9 93,1

Consumir cánnabis habitualmente 53,7 59,8 57,3 69,3 70,4 78,4 83,4 95,5

Consumir cánnabis alguna vez 33,9 41,1 44,9 60,2 52,1 54,7 41,1 61,0

Consumir 5-6 cañas/copas a diario 56,7 55,1 54,5 73,0 75,4 62,0 72,1 94,9

Consumir 5-6 cañas/copas fin de semana 14,0 24,0 23,8 31,8 26,1 27,0 7,5 20,6

Fumar un paquete de tabaco diario 33,5 32,4 50,8 71,2 62,8 71,1 78,2 87,3

Si se analiza la percepción del riesgo en función del género, se pone de manifiesto que son las 
mujeres quienes en mayor medida evalúan los riesgos de cualquier tipo de consumo, especial-
mente en lo que se refiere al consumo alguna vez de cánnabis en que el porcentaje de mujeres 
(70,4%) que perciben que esa conducta puede ocasionar muchos problemas es 18,8 puntos 
superior al de los hombres (51,6%). También existen diferencias significativas en el consumo de 
5 ó 6 cañas/copas en fin de semana, en el que la proporción de mujeres que piensa que puede 
producir muchos problemas es del 27,2% frente al 14% de los hombres.
 
El análisis por edad de la percepción de riesgo que entraña el consumo de sustancias permite 
identificar un mayor nivel de  concienciación entre la población de mayor edad (35-64 años). Hay 
que destacar que un 70,6% de la población de entre 35 y 64 años considera que el consumo 
alguna vez de cánnabis puede ocasionar muchos problemas, frente al 43,2% de los que cuentan 
entre 15 y 24 años.

En general, en Cantabria existe una mayor percepción de riesgo asociado a los diferentes há-
bitos de consumo de drogas que el registrado a nivel nacional, especialmente en el caso del 
cánnabis la proporción de los que opinan que consumir alguna vez cánnabis puede ocasionar 
muchos o bastantes problemas es 25 puntos porcentuales superior en Cantabria (Tabla 19).
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Tabla 19. Percepción de problemas asociados al consumo de drogas (datos en %). Cantabria – España 2011.

Muchos o bastantes problemas Cantabria España

Fumar un paquete de tabaco diario 99,5 89,1

Consumir 5 ó 6 cañas/copas el fin de semana 48,2 49,3

Consumir 5 ó 6 cañas/copas cada día 99,5 91,7

Consumir hipnosedantes una vez o menos al mes 96,8 62,5

Consumir hipnosedantes una vez por semana o más 99,5 79,9

Consumir cánnabis una vez o menos al mes 94,8 69,4

Consumir cánnabis una vez por semana o más 99,2 85,5

Consumir alucinógenos una vez o menos al mes 100,0 96,6

Probar cocaína una o dos veces en su vida 98,3 76,5

Consumir cocaína una vez o menos al mes 100,0 94,5

Consumir cocaína una vez por semana o más 100,0 99,1

Probar éxtasis una o dos veces en su vida 98,7 78,2

Consumir éxtasis una vez o  menos al mes 99,9 95,4

Consumir éxtasis una vez por semana o más 99,9 98,9

Consumir heroína una vez o menos al mes 100,0 98,0

Consumir heroína una vez por semana o más 100,0 99,6

Consumir GHB una vez o menos al mes 100,0 97,8

Consumir GHB líquido una vez por semana o más 99,9 99,4

Disponibilidad percibida de las drogas ilegales

Las sustancias más accesibles a la población continúan siendo el cánnabis y la cocaína, el 
44,9%  y el 31% respectivamente considera muy fácil o relativamente fácil conseguirlas.

En relación al año 2009 ha aumentado el grado de dificultad para conseguir las diferentes dro-
gas, en mayor medida lo ha hecho la obtención de éxtasis 15,8 puntos y la de alucinógenos 14,5 
puntos (Tabla 20).

Tabla 20. Dificultad percibida para obtener drogas ilegales (datos en %). Cantabria 1999-2011.

Fácil o muy fácil 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Cánnabis 48,4 38,9 36,2 45,6 47,6 56,9 44,9

Cocaína 39,7 27,3 27,4 32,1 34,7 38,1 31,0

Éxtasis 37,7 30,5 28,4 29,5 28,4 31,4 15,6

Alucinógenos 33,3 23,8 25,6 22,2 27,4 30,0 15,5

Heroína 33,9 23,5 25,8 17,6 21,9 16,9 8,6
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Destaca por otro lado que la percepción de disponibilidad de las drogas ilegales en Cantabria es 
sustancialmente menor que la observada a nivel nacional  (Gráfico 24).

Gráfico 24. Disponibilidad de las drogas ilegales. Porcentaje de personas que cree que conseguir estas 
sustancias le resultaría fácil o muy fácil. Cantabria - España 2011.
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Si se analiza la disponibilidad de las drogas ilegales en función del género, se pone de manifies-
to que son los hombres los que consideran más fácil la obtención de las diferentes drogas. En el 
caso del cánnabis el porcentaje es 18,3 puntos superior en los hombres.

Si tenemos en cuenta la edad, es el grupo de los que tienen entre 15 y 34 años los que en 
mayor medida consideran fácil o relativamente fácil conseguir las diferentes drogas ilegales, 
especialmente la obtención del cánnabis en el que el porcentaje de quienes consideran muy 
fácil o relativamente fácil su obtención es 23,4 puntos superior entre el grupo de menor edad.

Importancia atribuida a las drogas ilegales

La intranquilidad derivada del consumo de drogas ilegales disminuye claramente respecto de los 
datos registrados en 2009. Así, el porcentaje de aquellos que califican de “nada importante” el 
problema de las drogas ilegales en donde viven (86,6%), ha aumentado en 13,6 puntos respecto 
al año 2009 (Tabla 21).



1. Objetivos y Metodología 712. Principales Resultados3. Tabaco4. Alcohol5. Cánnabis 716. Hipnosedantes7. Otras sustancias Psicoactivas8. Policonsumo 719. Opiniones y actitudes ante las drogas

Tabla 21. Importancia atribuida al problema de drogas ilegales (datos en %). 
Cantabria 1997-2011.

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Nada importante 36,0 37,0 46,4 58,7 51,6 45,3 73,0 86,6

Algo importante 25,1 31,9 22,7 21,2 23,1 22.8 19,8 9,9

Muy importante 32,2 28,7 26,9 15,3 20,1 31.9 7,2 3,5

La importancia atribuida a este problema es algo menor entre los hombres, el 88,6% de ellos lo 
considera “nada importante” mientras que lo percibe así el 84,6% de las mujeres. Por otra parte, 
si tenemos en cuenta la edad prácticamente no hay diferencias en la importancia concedida al 
problema de las drogas ilegales en el lugar de residencia. 

Cantabria destaca por lo poco importante que la población considera el problema de las drogas 
en el lugar donde vive, tan solo el 3,5% de los ciudadanos considera que este problema es muy 
importante mientras que a nivel nacional esta proporción asciende al 40% (Gráfico 25).

Gráfico 25. Importancia atribuida al problema de drogas ilegales (datos en %). Cantabria - España 2011.
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Situaciones asociadas al consumo de drogas

Si analizamos la frecuencia con que la población se encuentra ante diferentes situaciones rela-
cionadas con el consumo de drogas, observamos que como en años anteriores lo más frecuente 
es encontrarse “vendedores que ofrecen drogas”, 4,6% y “personas esnifando”, 4,3% (Tabla 22).
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Tabla 22. Visibilidad de situaciones asociadas al consumo de drogas (datos en %). 
Cantabria 1997-2011.

Frecuente o muy frecuente 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Jeringuillas en el suelo 8,4 7,0 6,3 3,0 1,5 2,4 0,5 0,4

Personas inyectándose droga 4,7 4,3 4,1 0,9 1,1 1,5 0,7 -

Personas esnifando en papel aluminio 2,5 4,2 3,1 1,1 1,3 4,1 1,5 0,2

Personas drogadas caídas en el suelo 7,4 7,2 7,8 2,9 1,2 1,7 0,9 0,3

Vendedores que le ofrecen drogas 7,4 7,9 7,4 3,8 5,6 6,7 8,3 4,6

Personas esnifando drogas por la nariz - - - - - 4,4 6,9 4,3

Por su parte, en Cantabria la visibilidad de situaciones relacionadas con el uso de drogas ile-
gales en el entorno cercano es escasa, menor que la registrada a nivel nacional (Gráfico 26). 

Gráfico 26. Visibilidad de situaciones asociadas al consumo de drogas (datos en %). Cantabria - España 2011.
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Actuaciones a realizar para resolver el problema de las drogas ilegales

Prácticamente la totalidad de los ciudadanos consultados en Cantabria consideran que para 
resolver el problema de las drogas es importante o muy importante la educación en las escue-
las, las campañas publicitarias, el tratamiento voluntario a consumidores, el control policial y 
aduanero y las leyes estrictas contra las drogas. Por el contrario, las acciones menos populares 
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serían la legalización de todas las drogas y el tratamiento obligatorio a consumidores (Tabla 23).
Las cinco más importantes a juicio de la población cántabra, coinciden con las de años anterio-
res, aunque varían el orden de un año a otro y, en líneas generales, la frecuencia con que se 
plantea la importancia de estas actuaciones, se mantiene en todos los grupos sociales. También 
las cinco acciones más importantes propuesta para resolver el problema de las drogas coinciden 
con las observadas a nivel nacional. 

Tabla 23. Acciones a realizar para resolver el problema de las drogas (datos en %). Cantabria 1997-2011.

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

Legalización de todas las drogas 9,0 22,0 53,1 31,5 28,2 10,9 9,8 8,6

Legalización del hachís y marihuana 15,5 32,3 60,5 36,5 39,7 27,2 27,6 27,3

Administración médica de heroína 19,5 42,5 68,5 72,4 43,7 52,7 20,8 38,3

Tratamiento obligatorio a consumidores 40,6 46,2 76,3 66,3 52,1 46,0 12,9 21,8

Administración de metadona 45,8 58,1 78,1 76,2 63,5 77,3 68,0 79,8

Campañas publicitarias 73,6 75,5 90,4 89,2 84,5 95,6 96,1 98,5

Leyes estrictas contra las drogas 69,6 64,9 81,1 82,2 84,9 94,0 92,9 97,5

Control policial y de aduanas 74,5 71,1 82,4 83,6 87,0 95,2 94,8 97,5

Tratamiento voluntario a consumidores 82,0 81,7 89,9 88,9 92,0 98,7 94,6 97,9

Educación en la escuela 88,8 87,7 94,4 93,3 94,2 99,4 97,9 99,7

Información sobre drogas

En cuanto a los canales por los que la población cántabra recibe información sobre drogas, se 
observa que la principal vía son los medios de comunicación (48,3%), el segundo canal más 
frecuente son los amigos/conocidos/compañeros de trabajo (29,2%) y el tercero lo constituye el 
profesorado (17,1%). Por el contrario, las formas menos extendidas de recibir información son 
a través de la policía, 2,5% y organismos oficiales 3,2%. Hay que destacar que un 26,4% firma 
no haber recibido información sobre las drogas.

Por otro lado, los medios de comunicación constituyen el canal preferido para recibir este tipo de 
información (44,4%), seguidos por el profesorado (14,1%) y en tercer lugar se sitúan las charlas 
o cursos sobre el tema (13,4%). También aquí hay que destacar que al 26,1% no le gustaría 
recibir información sobre drogas (Tabla 24).
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Tabla 24. Principales vías por las que se ha recibido información sobre las drogas y principales vías por las 
que les gustaría recibirla (datos en %). Cantabria 2011.

Vías por las que ha recibido 
información 

Vías por las que le gustaría recibir 
información

La policía 2,5 4,2

Organismos oficiales 3,2 10,9

Internet foros 3,7 3,9

Internet redes sociales 5,2 7,5

Personas que han tenido contacto con ellas 8,9 6,3

Internet webs 9,0 11,8

Libros/folletos 12,5 11,7

Charlas/cursos 13,9 13,4

Padres/familiares 15,8 6,5

Profesores 17,1 14,1

Amigos/conocidos/compañeros de trabajo 29,2 4,7

Medios de comunicación 48,3 44,4

No he recibido/no me gustaría recibir información 26,4 26,1

Tabla 25. Principales vías por las que se ha recibido información sobre las drogas.
Cantabria – España 2011.

Cantabria España

La policía 2,5 1,9

Organismos oficiales 3,2 5,4

Internet foros 3,7 2,7

Internet redes sociales 5,2 4,2

Personas que han tenido contacto con ellas 8,9 11,2

Internet webs 9,0 11,6

Libros/folletos 12,5 16,1

Charlas/cursos 13,9 12,5

Padres/familiares 15,8 16,2

Profesores 17,1 18,7

Amigos/conocidos/compañeros de trabajo 29,2 24,6

Medios de comunicación 48,3 64,4

No he recibido información/No me gustaría recibir 26,4 11,9
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En Cantabria se encuentra una mayor proporción de personas que afirman que no han recibido 
información sobre drogas que la observada a nivel nacional (porcentajes que se sitúan respec-
tivamente en 26,4% y 11,9%) aunque se contempla la misma situación con la proporción de 
personas a las  que no les interesa este tipo de información, 26,1% en Cantabria y el 17,9% a 
total España (Tabla 25).

Centrándonos en las vías por las que se recibe información según sexo, en Cantabria se en-
cuentra la mayor diferencia a la hora de recibir información por libros o folletos, vía más frecuen-
te entre las mujeres (16,8%) que entre los hombres (8,3%).

En términos de edad, se percibe que son los mayores de 34 años los que en mayor medida 
reciben información por los medios de comunicación (58,4%), que además es el medio preferido 
por este colectivo (44,4%). En el caso de los más jóvenes la principal vía por la que se recibe 
información sobre drogas es a través de los profesores (30,8%) y es tan frecuente como recibirla 
por los amigos/conocidos/compañeros de trabajo (29,2%).
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10. ESTADO DE SALUD Y OTRAS CUESTIONES

Percepción del estado de salud

Un 60,5% de los cántabros, considera que su salud es “muy buena” (55% en 2009), mientras 
que un porcentaje inferior (29,5%) la valora como “buena”. Por el contrario un 7,2%, la califica 
de “regular”, un 1,9% de “mala” y un 0,9% de “muy mala” 

En este último periodo la percepción que la población tiene de su estado de salud, prácticamen-
te no ha sufrido variaciones, en 2009 el porcentaje de los que creían que su salud era buena o 
muy buena era del 89,3% y en 2011 es del 90%.

En la percepción del estado de salud prácticamente no existen diferencias entre hombres y 
mujeres (Tabla 26). Por edad, lógicamente la percepción del estado de salud, es peor,  a medida 
que aumenta la edad de la población.  

Tabla 26. Percepción del estado de salud según sexo (datos en %). Cantabria 2011.

Total Hombres Mujeres

Muy buena 60,5 60,9 60,2

Buena 29,5 28,3 30,8

Regular 7,2 7,7 6,6

Mala 1,9 2,0 1,7

Muy mala 0,9 1,2 0,6

Utilización de servicios médicos

El 5,5% de los cántabros, afirma haber sufrido heridas, lesiones o traumatismos físicos en el úl-
timo año por el que han necesitado recibir asistencia sanitaria (19,3% en 2009), siendo la mayor 
frecuencia, la de un único incidente en ese tiempo, 4,1% (Tabla 27).

Tabla 27. Lesiones o traumatismos físicos que han necesitado asistencia en los últimos 12 meses según 
sexo (datos en %). Cantabria 2011.

Total Hombres Mujeres

Nunca 94,5 93,1 95,9

Una vez 4,1 4,8 3,5

De 2 a 3 veces 0,9 1,8 0,0

Mas de 3 veces 0,5 0,4 0,6
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Las mujeres han tenido menos problemas al respecto que los hombres en dicho periodo (4,1% 
frente al 7%), y en relación a la edad es la población de entre 15 y 34 años, la que acumula 
mayor proporción de heridas, lesiones y traumatismos (6,5%). 

Un 29,1% de los cántabros de 15 a 64 años fueron atendidos por algún servicio médico de ur-
gencia en el último año (20,7% en 2009), un 20,7% corresponde a urgencias en hospital gratuito, 
siendo éste el servicio más utilizado. A continuación aparecen las urgencias no hospitalarias 
gratuitas, los servicios privados de urgencias y ambulancias (Tabla 28).

Tabla 28. Servicios médicos de urgencias en los que fueron atendidos durante los últimos 12 meses según 
sexo (datos en %). Cantabria 2011.

Total Hombres Mujeres

Servicio privado 0,5 1,0 0,0

Ambulancia 0,2 0,1 0,2

Urgencias en hospital gratuito 20,7 18,7 22,8

Urgencias no hospitalarias gratuitas 8,4 7,2 9,7

Aunque las diferencias son poco significativas, son las mujeres quienes con mayor frecuen-
cia acuden a los servicios gratuitos de urgencias tanto de los hospitales públicos como de los 
centros de salud. También es la población de menor edad entre 15 y 34 años, la que ha sido 
atendida con mayor frecuencia por un servicio gratuito de urgencias. 

La totalidad de la población cántabra, afirma no haber acudido al servicio médico de urgencias 
en los últimos 12 meses por sobredosis o intoxicaciones, por infecciones o problemas de salud 
relacionados con el consumo de drogas ilegales y por borracheras o intoxicaciones por alcohol, 
sin combinar con drogas o medicamentos.

Tratamientos para dejar el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas

Un 2,8 % de la población de Cantabria comprendida entre los 15 y los 64 años, reconoce haber 
iniciado alguna vez a lo largo de su vida, un tratamiento ambulatorio para dejar o reducir el con-
sumo de tabaco, alcohol u algún otro tipo de droga. Si lo que analizamos es el periodo del último 
año, el porcentaje de población que ha iniciado algún tratamiento de este tipo, baja a un 1,4%. 
La única droga que motivó este tipo de tratamientos fue el tabaco.
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