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JUSTIFICACIÓN 

El consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales es un hecho muy 

extendido entre los jóvenes de los países desarrollados,  con periodos de ascensos 

y descensos que se van alternando en el tiempo, según países, tipo de sustancias, 

estudios, etc. Estos mismos fenómenos en el uso de estas sustancias, también se 

han percibido entre la población universitaria [Webb et al 1996, Boot et al 2010, 

CORE INSTITUTE 2015, Butler et al 2015, Johnston et al 2015, Roncero et al 

2015]. El periodo de la universidad es una oportunidad única para el crecimiento 

intelectual y social del estudiante, pero  al mismo tiempo, también es una etapa de 

alto riesgo debido a la exposición a múltiples sustancias adictivas, que pueden 

influir negativamente de una u otra manera en su bienestar personal [Miller et al 

2000]. El uso de dichas sustancias por los estudiantes universitarios tiene 

repercusiones, tanto a nivel formativo como de salud pública [Gfroerer JC et al 

1997, Jiménez-Mejías et al 2015]. 

Los avances en la intervención ante las drogodependencias no tendrían la 

orientación adecuada si no pusiéramos en marcha estudios que nos permitan 

conocer la realidad en cada momento y seguir su evolución a lo largo del tiempo, 

facilitando el seguimiento y evolución de la efectividad de las medidas 

preventivas destinadas a luchar contra estas adicciones. 

En este sentido, se inició en 2011 el proyecto UNIHCOS en las 

Universidades de Alicante, Cantabria, Granada, Huelva, Jaén, León, Salamanca, 

Valencia, Valladolid y Vigo, con financiación del Plan Nacional contra la Droga 

(Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad). Es un estudio de cohortes en 

el que se reclutan estudiantes universitarios de primer curso de grado y se les 

sigue a lo largo de la carrera para conocer su exposición a diferentes 

comportamientos de riesgo (adicciones a sustancias, internet, sexo...) [Fernández 

Villa et al 2013, Proyecto UNIHCOS 2015]. El estudio que se presenta en esta 

tesis es anterior y puede servir de base para comparar con el proyecto UNIHCOS: 

el consumo de drogas y otras sustancias tiene cambios temporales importantes; 

comparando el presente trabajo con UNIHCOS, se puede conseguir una 
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panorámica clara de la evolución que el consumo de sustancias ha tenido en los 

últimos 15 años entre los estudiantes de la Universidad de Cantabria. 
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I.1.  CONSUMO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS (ALCOHOL, 

TABACO, DROGAS) 

La transición de joven a adulto, aproximadamente  entre las edades de 18  

a 25 años, es un periodo de transición en la persona, en cuanto a desarrollo 

emocional, educativo, adquisición de estilos de vida, etc. Es un periodo en el que 

el joven asume responsabilidades de adulto [Prendergast 1994]. El universitario se 

encuentra en un momento clave de su existencia, a menudo evolucionando a otros 

modos de vida, como por ejemplo, independizarse de sus padres, atender a sus 

estudios, etc. Para muchos estudiantes, dejar el ambiente familiar por la 

universidad es a menudo el primer y mayor cambio en su vida social, 

ofreciéndoles nuevas oportunidades. Puede ser la primera prueba real para 

conocer la capacidad de la persona para regular su propio comportamiento  

[Miller et al 2000, Roncero et al 2015]. 

Estas novedades hacen a los estudiantes ser más vulnerables a probar 

nuevas experiencias, previamente restringidas, algunas incluso ilícitas [Walsh 

1992, Leibsohn 1994]. La independencia del control de los padres y la alta 

disponibilidad de sustancias existente en los campus universitarios pueden 

conducirles a la iniciación o al incremento en el consumo de sustancias  [Gfroerer 

1997, Jiménez-Mejías et al 2015].   

I.1.1.  ANTECEDENTES 

El consumo de alcohol por parte de los universitarios ha sido estudiado 

desde hace unos 60 años. El pionero trabajo de Straus y Bacon “Drinking in 

College”, publicado en 1953,  es un punto  de referencia en esta área [Straus et al  

1953, Dowdall et al 2002]. Hubo pocos estudios siguientes a este libro, que 

permitieran una evaluación del modo de bebida de los universitarios [O´Malley et 

al 2002]. Blane y Hewitt llevaron a cabo en 1977 una extensa revisión de la 

literatura entre 1960 y 1975 referida al consumo inapropiado de alcohol por parte 

de la gente joven, incluyendo a los universitarios. Apreciaron un  lento incremento 

del número de consumidores de alcohol desde la segunda guerra mundial, lo cual 
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persistía hasta la mitad de la década de los 70, fecha en la que finalizaba  el 

estudio. Desde mediados de los años 60, los trabajos han observado que por 

encima del 90% de los estudiantes referían consumir alcohol ocasionalmente, 

como mínimo [Blane et al 1977, O´Malley et al 2002] 

La situación respecto a datos disponibles mejoró considerablemente desde 

el trabajo realizado por Blane y Hewitt en 1977 [O´Malley et al 2002]. En la 

mayoría de los países desarrollados se han realizado numerosos trabajos sobre 

todo en los últimos 30 años, especialmente en Estados Unidos, que han 

investigado el consumo de alcohol y tabaco, así como de  drogas  en los campus 

universitarios. Algunos estudios se han centrado en el uso de una única sustancia, 

especialmente alcohol o tabaco [Favazza et al 1977, Temple 1986, Wechsler et al 

1994, Gill 2002, Ham et al 2003]. Otros trabajos, por otra parte, han investigado 

el consumo de múltiples sustancias simultáneamente (alcohol, drogas ilegales, 

tabaco) [Patterson et al 1988, Webb et al 1997, Pope et al 2001, Simons JS et al 

2005, McCabe SE et al 2006, Midanik LT et al 2007, Arria AM et al 2010 ]. 

El consumo no terapéutico de sustancias psicoactivas, de forma extendida, 

empezó entre un pequeño grupo de estudiantes universitarios en  los primeros 

años de la década de los 60 [Nicholi 1983]. La tendencia general en cuanto a 

consumo de drogas entre los universitarios, ha sido de un fuerte incremento 

durante finales de la década de los 60 e inicios de los 70, posteriormente hubo un 

periodo de estabilización a finales de los 70, y un continuo descenso en la década 

de los 80 [Prendergast 1994]. 

El consumo de sustancias ilegales en los campus universitarios ha sido 

bien documentado desde los años 70 [Goode 1971, Anker et al 1971, Milman et al 

1971, Coggins et al 1972, Kosviner et al 1974, Kochansky et al 1975, Wagner et 

al 1976, Davidson et al 1977], y desde entonces los estudios han sido muy 

numerosos [Pope et al 1981, Welte et al 1982, Jaffe et al 1987, Hecht et al 1992, 

Campbell et al 1992, Werch et al 1993, Cuomo et al 1994, Pope et al 1996,  

Gledhill-Hoyt et al 2000, Boyd et al 2003, Teter et al 2003, Grekin ER et al 2008, 

Dargan PI et al 2010]. 
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En Europa Occidental el consumo no médico de sustancias psicoactivas, 

distintas del alcohol y el tabaco, (lo que popularmente viene denominándose 

“consumo de drogas“), adquirió una dimensión epidémica y una verdadera 

trascendencia social a partir de la segunda mitad de la década de los años sesenta. 

En esa época, coincidiendo con el desarrollo de los movimientos contraculturales, 

el consumo del cannabis y, en menor medida, el de alucinógenos, se extendió 

entre algunos grupos juveniles. Posteriormente, en la primera mitad de la década 

de los setenta, se inició la epidemia de consumo de heroína [Queipo et al 1988]. 

En España, todos estos fenómenos se produjeron con unos años de retraso 

[Barrio et al 1993]. Antes de la mitad de los años 70, el especial contexto socio-

político existente en España podía justificar el bajo consumo de drogas. Sin 

embargo, después de ese periodo, al mismo tiempo que algunos cambios 

sucedieron en la sociedad española, el consumo no médico de sustancias se 

incrementó [Queipo et al 1988]. Uno de los primeros grupos entre los cuales los 

estudios epidemiológicos se llevaron a cabo, fueron los universitarios, y en 

particular los que estudiaban medicina, ya que era un colectivo que resultaba 

relativamente fácil de observar por parte de los investigadores [Bobes et al 1985,  

Rodríguez et al  1986, Soler et al 1992, Álvarez et al 1999]. Los primeros trabajos 

se iniciaron en los años 70 [Calcedo 1971, Laporte et al 1977, Carbonell  1978, 

Fernandez-Crehuet et al 1979, Laporte et al 1980]. 

De la revisión de los trabajos realizados en España sobre el consumo de 

sustancias (alcohol, tabaco, drogas,...) por parte de los universitarios, se puede 

percibir que hay algunos grupos de investigadores más sensibilizados en la 

realización y publicación de estudios que tratan sobre este tema. En particular 

están localizados en Valladolid [Queipo et al 1986,Velasco et al 1986, Queipo et 

al 1987, Del Rio et al 1989, Álvarez et al 1993, Álvarez et al 1999, Martínez et al 

1999], Barcelona [Laporte et al 1977, Laporte et al 1980, Rodríguez et al 1986, 

Prat-Marin et al 1994, Fuentes Almendras et al 1998], Oviedo [Bobes et al 1985, 

López et al  1989, Herreros et al 1997] y Santiago de Compostela  [Caamaño-

Isorna F et al 2008, Caamaño-Isorna F et al 2010, Mota N et al 2010 ]. 
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La mayoría de los trabajos en España han sido realizados en una sola 

universidad, o en varios centros universitarios cercanos pertenecientes a una única 

región [Velasco et al 1986, Herreros et al 1997, Ruiz-Olivares et al  2010, Martín-

Montañez et al 2011] y hay muy pocos que hayan sido realizados comparando 

universidades de diferentes regiones a nivel nacional [Laporte et al 1980, 

Fernández Villa et al 2013].  

Resulta muy interesante el proyecto UNIHCOS, que se inició en 2011 en 

las Universidades de Alicante, Cantabria, Granada, Huelva, Jaén, León, 

Salamanca, Valencia, Valladolid y Vigo, con financiación del Plan Nacional 

contra la Droga (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad). Trata de 

conocer cómo se establecen y consolidan los hábitos y estilos de vida en la etapa 

universitaria y sus efectos sobre su salud futura. Es un estudio de cohortes en el 

que se reclutan estudiantes universitarios de primer curso de grado y se les sigue a 

lo largo de la carrera para conocer su exposición a diferentes comportamientos de 

riesgo (adicciones a sustancias, internet, sexo...). Entre los muchos aspectos que 

analiza, se encuentran el consumo de alcohol, hábito tabáquico y uso de drogas 

[Fernández Villa et al 2013, Proyecto UNIHCOS 2015].  

I.1.2.  PRINCIPALES ESTUDIOS REALIZADOS  

Aunque hay numerosos trabajos a nivel mundial que son potenciales 

fuentes de información, la mayoría de ellos han sido realizados a nivel local 

(ciudad, región). Únicamente algunos de ellos extienden su ámbito a nivel 

nacional. Algunos de los más importantes se describen a continuación y han sido 

realizados en el ámbito de Estados Unidos: 

I.1.2.a.  College Alcohol Study (CAS), Harvard School of Public Health 

Henry Wechsler es el principal investigador de este estudio, que fue 

promovido por la Robert Wood Johnson Foundation. Realizó 4 trabajos con cerca 

de 15.000 estudiantes de 140 centros universitarios proporcionando datos en años 

sucesivos – 1993, 1997, 1999 y 2001 – [O´Malley et al 2002]. El trabajo se centra 

principalmente en el consumo de alcohol por los universitarios, su mal uso, 
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actitudes, creencias, comportamientos, etc. También incluye niveles de consumo 

de otras drogas, tabaco, y otras cuestiones de salud, incluyendo prácticas sexuales. 

Entre las ventajas de este estudio se encuentran las siguientes: 

 Gran tamaño muestral, lo que permite que dentro de las mismas se 

puedan estudiar los subgrupos. 

 Hay información sobre instituciones; los estudiantes que responden 

son agrupados por colegios, y así se pueden analizar las diferencias 

que existen entre instituciones. 

 Hay estudios sucesivos; así se pueden estudiar los cambios que se 

producen en el tiempo [O´Malley et al  2002]. 

I.1.2.b.  The Core Alcohol and Drug Use Survey (CORE), Southern Illinois 

University 

Cheryl Presley es el principal investigador de este trabajo, que fue 

promovido por la Fund for the Improvement of Postsecondary Education (FIPSE), 

U.S. Department of Education. El CORE está diseñado específicamente  para el 

estudio de universitarios [O´Malley et al 2002]. Más de 45.000 estudiantes 

participaron en el cuarto periodo del estudio, entre 1992 y 1994. Los anteriores 

trabajos fueron llevados a cabo en los periodos 1989-91, 1990-92 y 1991-93. El 

estudio contiene cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol y otras 

drogas, niveles de consumo, creencias, comportamientos, etc. Este trabajo será 

detallado más adelante con mayor profundidad, ya que constituye uno de los 

cuestionarios básicos que se utilizan en el presente estudio. 

I.1.2.c.  Monitoring the Future (MTF), University of Michigan 

Lloyd Johnston es el principal coordinador de este estudio [Johnston et al  

2000], que fue dirigido desde el  National Institute on Drug Abuse. Desde 1976, el 

trabajo ha llevado a cabo anualmente estudios a nivel nacional que abarcaban a  

unos 17.000 estudiantes de la enseñanza previa a la universidad, la “Senior High 

School”. Desde 1980 el trabajo ha incluido también a universitarios. Contiene 

cuestiones sobre el consumo de alcohol, así como de otras drogas y  tabaco.  
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Entre las ventajas de este estudio se encuentran las siguientes [O´Malley et 

al 2002]: 

 Se pueden obtener datos de las tendencias de consumo en sucesivos 

años (desde 1980). 

 El estudio continua en el tiempo. 

 El diseño es longitudinal, incluyendo datos sobre estudiantes 

previamente a su graduación en la “high school”; de este modo se 

pueden estudiar cambios en el consumo de sustancias que ocurren en 

la etapa universitaria. 

 El estudio incluye a universitarios y compañeros de su misma edad que 

no ingresaron en la universidad, permitiendo así realizar 

comparaciones entre ambos grupos. 

I.1.2.d.  National College Health Risk Behavior Survey (NCHRBS), Centers 

for Disease Control and Prevention 

Este estudio realizado en una única ocasión, fue llevado a cabo en 1995, 

por la Division of Adolescent and School Health, National Center for Chronic 

Disease Prevention and Health Promotion. Se usó una muestra de unos 5.000 

estudiantes pertenecientes a 136 centros universitarios. El estudio incluyó niveles 

de consumo de alcohol, así como de otras drogas y tabaco, y cuestiones referentes 

a  comportamientos con posibles repercusiones para la salud, tales como prácticas 

sexuales, hábitos de dieta, actividad física, etc. [O´Malley et al 2002]. 

 

I.2.  ALCOHOL 

 Frecuentemente se cita por los investigadores, administradores de 

universidad y también por los propios estudiantes, como la sustancia más 

introducida en los campus universitarios y a la que se le da un peor uso [Perkins 

2002]. Desde hace décadas, los estudios han revelado un amplio consumo por 

parte de los universitarios [Straus et al 1953, Wechsler et al 1980]. La toma de 
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alcohol ha formado parte del ambiente social universitario desde hace mucho 

tiempo y no es sorprendente que los estudiantes de ambos géneros incrementen su 

consumo una vez llegados a la universidad [Straus et al 1953, Friend et al 1984, 

Nichter et al 2010]. 

I,2,1.  CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 

El uso de alcohol por los universitarios de dicho país ha sido objeto de 

interés y de preocupación desde hace largo tiempo [Straus et al 1953]. Wechsler 

anunció en 1998, que el consumo de alcohol, compulsivo o en atracones, (llamado 

“binge drinking” en la literatura anglosajona), por parte de los estudiantes de 

Estados Unidos era con diferencia el más importante problema de salud pública al 

que se enfrentaban las universidades de dicho país [Wechsler et al 1998]. 

O´Malley y Johnston realizaron en 2002 un trabajo en el que se 

proporcionaba información sobre  el nivel de consumo de alcohol por parte de  los 

universitarios de Estados Unidos, a través del análisis de 5 amplios estudios 

realizados a nivel nacional (figura 1) [O´Malley et al 2002]. 

La prevalencia de consumo anual entre los universitarios de Estados 

Unidos variaba del 82 % en el caso del MTF y del estudio CORE, al  78 % en el 

estudio CAS. En cuanto a prevalencia de consumo en los 30 días previos a los 

estudios, los rangos iban desde el 68 % en el caso del MTF y del estudio CORE, 

al  62 % en el caso del NHSDA. En otras palabras, prácticamente dos de cada tres 

estudiantes universitarios habían tomado una bebida con alcohol en los 30 días 

anteriores a los estudios, recíprocamente casi una tercera parte de los estudiantes 

no habían tenido contacto con el alcohol en los 30 días previos [O´Malley et al  

2002]. 
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Figura 1. Prevalencia de consumo de alcohol entre estudiantes universitarios (MTF, CAS, 

NCHRBS, CORE, NHSDA) 
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Un término muy usado en Estados Unidos es el llamado “binge drinking” 

[Wechsler et al 1998], o consumo compulsivo o en atracones. Se trata de la toma 

de  5 o más bebidas seguidas en al menos una ocasión en el caso de los hombres, 

y de 4 o más bebidas seguidas en el caso de las mujeres, durante las dos semanas 

previas al estudio. El estudio CORE 1992-94 y el estudio MTF 1999 informaron 

que el 38 % de los universitarios habían tenido semejante comportamiento. Esto 
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significa que más de la mitad de los que bebieron en los últimos 30 días habían 

consumido alcohol de forma intensa en al menos una ocasión en las últimas dos 

semanas. Así mismo, dichos estudios, junto con el CAS 1999, coinciden en que 

aproximadamente 2 de cada 5 universitarios de Estados Unidos pueden ser 

definidos como “binge drinkers” o bebedores compulsivos [O´Malley et al  2002]. 

El estudio NHSDA 1991-93 no realizó una medición comparable con la de 

los otros trabajos anteriores; en este estudio se usó la medida de un “muy intenso 

consumo de alcohol” (toma de 5 o más bebidas por ocasión en 5 o más días en los 

anteriores 30 días previos al estudio). Incluso con esta medida de más intenso 

consumo, el 12 % de los universitarios refirió tomarlo [Gfroerer  et al 1997]. 

Evolución del consumo de alcohol  

La figura 2 proporciona información sobre la evolución del consumo de 

alcohol por parte de los universitarios desde 1980 hasta 2009 [Johnston et al  

2010]. 

La tendencia muestra una leve mejoría en los últimos años. En cuanto a 

consumo anual se refiere, mientras a inicios de la década de los 80, se situaba por 

encima del 90%, en los años posteriores se apreció un suave y continuo descenso, 

hasta colocarse en algo más del 80% a finales de los 90. En la primera década del 

2000, se aprecia una cierta estabilidad en el consumo anual, hasta situarse sobre el 

80-83%. 
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Figura 2. Evolución del consumo de alcohol entre estudiantes universitarios  (MTF 1980-

2009). 

 

Por lo que respecta al consumo a 30 días, alcanzó un pico máximo del 

83% en los primeros años de los 80 y posteriormente sucedió un leve y persistente 

declive hasta inicios de los 90 en los que se situó próximo al 70%. Posteriormente 

hasta la actualidad, se aprecia un cierto estancamiento, rondando entre el 65-69%. 

Sin embargo, la medida de consumo compulsivo de alcohol, “binge 

drinking“, mostró una mayor ralentización: desde un pico del 45 % en 1984 

descendió sólo al 40 % en 1999, manteniéndose alrededor de esas cifras durante 

toda la primera década del 2000. Únicamente en el último año de la serie, 2009, se 

aprecia un descenso en el consumo, el 36,9 %. 
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En cuanto a consumo diario de alcohol, en los años 80, rondaba el 6%. 

Hubo un descenso en la década de los 90, entre el 3-4%, apreciándose un discreto 

aumento en los últimos años, por encima del 4 %.  

Es importante destacar que en  sucesivos  estudios realizados  por el CAS 

en 1993, 1997 y 1999 se observaron tendencias hacia una fuerte polarización. Se 

encontró un importante incremento en el número de estudiantes abstemios, desde  

un 15% en 1993 ascendió al 19% en 1999. De forma contraria también se observó 

que el porcentaje de consumidores de 5 o más bebidas seguidas en 3 o más 

ocasiones en las dos semanas previas (“frequent binge drinkers“) había aumentado 

significativamente, pasando del 20% en 1993 al 23% en 1999 [Wechsler et al. 

2000]. 

También es de destacar que se observaron importantes diferencias en las 

medidas de toma de alcohol entre las diferentes regiones de los Estados Unidos. 

Los niveles de consumo más elevado se apreciaron en la zona noreste del país 

(Nueva York, etc), donde la toma de alcohol fue prácticamente el doble que en la 

región oeste de Estados Unidos (California, etc) [Presley et al 1994]. 

I.2.2.  CONSUMO EN EUROPA 

El número de estudios realizados sobre el consumo de alcohol por 

universitarios en Europa fue bastante menor que el efectuado en Estados Unidos 

y, de la revisión de la literatura existente, se constató que una parte importante de 

ellos han sido realizados en el Reino Unido [Collier et al 1989, West et al 1990, 

Wardle et al 1991, Ghodse et al 1994, Ashton et al 1995, Engs et al 1997, Hannay  

1998, Pickard et al 2000, Underwood et al 2000, Steptoe et al 2001, McAlaney J 

et al 2007, Brar A et al 2009]. 

Es difícil obtener un panorama general y comparar los niveles del 

consumo de alcohol  entre los distintos países. Eso se debe principalmente a que 

los estudios han sido realizados en distintos momentos, utilizando diferentes 

cuestionarios y con importantes diferencias en los términos usados para describir 

los hábitos de consumo [Gill 2002, Karam E et al 2007]. 
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Un trabajo reciente que revisó hasta 65 estudios sobre toma de alcohol, por 

parte de los universitarios europeos, no pudo comparar la prevalencia de consumo 

debido a la gran diversidad de trabajos realizados, aunque pudo comprobar que el 

alcohol fue consumido por una gran proporción de universitarios. También 

constató que los hombres  tienen un mayor consumo, beben más frecuentemente y 

en mayor cantidad que las mujeres [Wicki et al 2010]. 

 A la vez, los hombres sufren consecuencias en mayor grado derivadas del 

excesivo consumo [Nystrom et al 1993, Digrande et al 2000, Steptoe et al 2001]. 

Los universitarios europeos mayoritariamente toman alcohol para facilitar 

relaciones sociales [Wicki et al 2010]. Los universitarios de mayor edad en 

general  más consumidores que los jóvenes [Steptoe et al 2001], en contraste con 

un trabajo realizado en Gran Bretaña, donde estudió la evolución del consumo de 

alcohol en sucesivos años de los estudios universitarios, de una forma 

longitudinal, desde el primero hasta el tercer año. Se encontró que los estudiantes 

de primer curso, referían consumir más unidades de alcohol por semana, que los 

de segundo curso, y los de tercer curso consumían en menor número aún. De 

forma consistente con este hecho, los estudiantes de tercer año informaron de un 

menor número de consecuencias negativas por el consumo de alcohol (en cuanto a 

afectar a estudios, salud, etc.), que los universitarios de primer año [Bewick BM 

et al 2008]. 

También se destaca que la toma de alcohol se está incrementando entre los 

universitarios y que muchos estudiantes beben excesivamente, superando unos 

límites “seguros” [West et al 1990, Edwards 1996, Webb et al 1996]. 

Entre los escasos estudios que comparan el consumo entre diferentes 

países europeos, se encuentra el que analiza  la toma de alcohol y las actitudes 

hacia la prohibición de la venta de alcohol en el campus, por parte de los 

universitarios de 7 diferentes países europeos (Dinamarca, Alemania, España, 

Lituania, Polonia, Bulgaria y Turquía). La mayor prevalencia de consumo de 

alcohol (más de una vez por semana), se informó en los estudiantes españoles y en 

Bulgaria, y la menor en Polonia, y en Turquía [Stock C et al 2009]. 
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En otro trabajo, los autores estudiaron la prevalencia de consumo excesivo 

de alcohol (definido como cinco o más bebidas para los hombres y 4 o más 

bebidas para las mujeres, en al menos una ocasión durante las últimas 2 semanas) 

entre los universitarios de 21 países (la mayoría de ellos europeos). Hubo grandes 

diferencias en la prevalencia de consumo entre los países, y las mayores tasas de 

consumo excesivo de alcohol se registraron en Bélgica, Irlanda, y Polonia (los 

hombres), e Irlanda y en Inglaterra (las mujeres) [Dantzer C et al 2007] 

En un estudio en el que se comparaban hábitos de salud entre 

universitarios de 8 países del este y oeste de Europa se observó que los estudiantes 

pertenecientes a estados orientales (Alemania del Este, Hungría y Polonia) eran 

más propensos a consumir alcohol que los que residían en países del oeste de 

Europa (Austria, Bélgica, Holanda, Suiza y Alemania Occidental) [Steptoe et al 

2001]. 

Algunos trabajos han comparado modelos de consumo entre universitarios 

de Estados Unidos y países europeos [Engs et al 1991, Delk et al 1996]. En ambos 

estudios se encontró que los universitarios de Escocia y Polonia bebían con mayor 

frecuencia y consumían más alcohol que sus compañeros de Estados Unidos. Así 

mismo, en algunos países europeos, el modelo de consumo de alcohol por los 

universitarios no es visto generalmente como un problema, porque la toma 

extendida de alcohol parece formar parte de la cultura de dichos países y, por lo 

tanto, es aceptada con una mayor tolerancia que en los Estados Unidos[Leavy et al  

1992, Delk et al 1996]. 

I.2.3.  CONSUMO EN ESPAÑA 

En general, la mayoría de los estudios llevados a cabo en España para 

estudiar los patrones de consumo de sustancias entre universitarios tienen tres 

importantes limitaciones [Álvarez et al  1999]: 

 En muchos casos el diseño metodológico es “pobre” o no está bien 

explicado, con pocos datos concernientes a los criterios de selección de 
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la población de estudio, el tamaño de la muestra, o la inclusión de los 

participantes. 

 En muchos casos los estudiantes eran de un centro o facultad (en 

general medicina) de una universidad. Como resultado, es difícil 

extrapolar datos al resto de la universidad. Además, en la mayoría de 

los casos los estudios fueron llevados a cabo sólo en una ocasión, sin 

una continuidad posterior en el tiempo. 

 En muchos casos es difícil interpretar los resultados porque no hay 

claras indicaciones del periodo de consumo de sustancias a que se 

refiere (consumo en algún momento de la vida, en el pasado año, en el 

pasado mes), no es posible estar seguro sobre ciertos detalles, por 

ejemplo, cual es la definición de consumo  “ocasional” o “habitual” 

[Álvarez et al 1999]. 

Teniendo en cuenta las limitaciones antes referidas, se pueden extraer 

algunas conclusiones de forma general de los estudios realizados [Del Rio et al 

1989, Ruidíaz et al 1998]. En España los trabajos demostraron que los hombres 

consumen bebidas con alcohol más frecuentemente y en mayores cantidades que 

las mujeres [Laporte et al 1977, Queipo et al 1986, Cortés Tomás MT et al 2010]. 

La mayoría de los estudiantes empezaron a beber antes de los 18 años y la mujer 

lo suele hacer más tarde que el hombre. Generalmente son pocos los universitarios 

que consumen alcohol habitualmente los días laborables, mientras la mayoría de 

ellos bebe durante el fin de semana [Ruidíaz et al 1998]. En España, así como en 

otros países mediterráneos, el consumo de alcohol está considerado como un 

hábito social y ha formado parte de la vida diaria [Queipo et al 1986, Del Río et al 

1989]. 

En cuanto al tipo de bebida consumida, entre semana la bebida más 

demandada por los jóvenes con una gran diferencia es la cerveza, sobre todo en 

forma de cañas. La cerveza es una bebida barata, muy acorde con los bolsillos de 

este colectivo y se puede tomar en cualquier momento del día y en cualquier 

lugar. Entre semana, tras la cerveza, lo más consumido es el vino. Para el fin de 
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semana, la bebida favorita vuelve a ser la cerveza, tanto en forma de cañas como 

de minis (recipientes de 1 litro). Cuanto más jóvenes, más aficionados son a los 

llamados minis [Ruidíaz et al 1998]. 

En cuanto al lugar donde se suelen tomar las bebidas, la mayoría son 

consumidas en pubs o discotecas, en fiestas con amigos y en bares o cafeterías 

(incluida  la cafetería de la facultad). Entre las razones más frecuentes dadas por 

los universitarios para consumir alcohol se encuentran la de facilitar las relaciones 

sociales y “beber porque la gente con la que se está, también está bebiendo” [Del 

Río et al 1989, Ruidíaz et al 1998]. 

I.2.4.  DIFERENCIAS DE SEXO 

Numerosos estudios, apuntan a las diferencias de sexo en cuanto al 

consumo de alcohol por parte de los universitarios [Anderson 1984, Barnes et al  

1983, Berkowitz et al  1987, Gross 1993, Iutcovich et al 1982, Perkins 1992,  

Spigner et al 1993, Baer et al  1995]. En general, los hombres son  propensos a 

beber más frecuentemente y en mayor cantidad que sus compañeras, así mismo 

sufren más consecuencias negativas debido a su consumo [Berkowitz et al 1987]. 

La figura 3 muestra las diferencias de sexo, para varios niveles de 

consumo, desde 1980 hasta 1999 [Johnston et al 2000]. 
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Figura 3. Evolución del consumo de alcohol por estudiantes universitarios, diferenciado por 

sexo (MTF 1980-99). 

 

El consumo anual muestra escasas diferencias entre hombres y mujeres, y 

en cuanto al mensual, aunque hasta el año 2000, los varones tenían una modesta 

mayor prevalencia, a partir de entonces, dicha diferencia prácticamente 

desapareció, debido al aumento de consumo de las mujeres. Otras medidas 

indican mayores consumos por parte de los varones. La diferencia con respecto a 

la ingesta excesiva de alcohol es particularmente manifiesta, aunque esta 

desigualdad parece haberse acortado algo en los últimos años [O´Malley et al 

2002, Johnston et al  2000, Johnston et al 2010]. Esto puede ser atribuible a 

normas cambiantes que rodean a dicho consumo por parte de las mujeres y al 
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movimiento hacia una mayor igualdad entre hombres y mujeres en los 

comportamientos [Engs et al 1990]. El consumo de alcohol por hombres y 

mujeres se incrementó tras su entrada en la universidad, tanto en términos de 

inicio como de frecuencia de consumo, pero este aumento parece ser mayor para 

las mujeres. Consecuentemente, al final del primer año de universidad las 

diferencias en los modelos de consumo entre ambos géneros, que han existido 

durante la enseñanza secundaria, se han acortado [Prendergast  1994]. 

Aunque en los niveles de mayor ingesta los varones son preponderantes, 

en los niveles de consumo leve a moderado, la  proporción de hombres y mujeres 

es bastante similar [Berkowitz et al 1987]. Aún más, cuando el peso del cuerpo es 

tenido en cuenta, gran parte de la desigualdad entre hombres y mujeres (en cuanto 

a la cantidad de alcohol consumida) desaparece [Ratliff et al 1984]. De este modo, 

excepto para  importante consumo de alcohol, los modelos de consumo de bebida 

de hombres y mujeres, al menos en términos de cantidad ingerida, pueden ser más 

similares de lo que comúnmente se ha asumido [Prendergast 1994]. 

I.2.5. DIFERENCIAS ENTRE UNIVERSITARIOS Y NO 

UNIVERSITARIOS 

Los estudiantes universitarios generalmente tienen mayores niveles de 

toma de alcohol que la población de su misma edad que no ingresó en la 

universidad. Tienen una mayor prevalencia de consumo anual, mensual y de 

consumo compulsivo (“binge drinking”); la única excepción es a nivel de 

consumo diario: los no universitarios son algo más propensos a tomar alcohol 

diariamente. Esta forma de consumo concuerda con un estilo de toma de alcohol  

“en fin de semana” o en fiestas, lo cual está más en consonancia con los gustos de 

los universitarios que con los de otros colectivos de jóvenes (aunque sólo 

levemente) [Gfroerer et al 1997, O´Malley et al 2002, Johnston et al 2003]. 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

22 
 

I.2.6.  CONSECUENCIAS DE SU MAL USO 

Una gran mayoría de la bibliografía que trata sobre la ingesta de alcohol 

distingue entre consumo “normal” y “problemático”. Aunque los problemas 

ocasionados tienden a incrementarse con el nivel de consumo, la ingesta en 

pequeñas dosis también puede producir consecuencias negativas [Werch et al 

1987]. Debido a que los universitarios son jóvenes, muchos de los problemas 

relacionados con el consumo de alcohol son más agudos (accidentes, borracheras, 

conducir con exceso de alcohol, comportamientos agresivos, etc.) que crónicos 

(cirrosis de hígado, cáncer de páncreas, deterioro neurológico, etc.) [Prendergast  

1994]. Inicialmente puede ser útil dividir la amplitud de los problemas 

ocasionados por el consumo del alcohol en categorías, dependiendo de a quien 

afectan (al estudiante en sí,  a otras personas, a instituciones) [Perkins  2002]. 

Daños al propio estudiante 

Los riesgos debido a la bebida pueden contribuir o ser la causa de 

diferentes tipos de problemas ocasionados en el universitario: repercusiones de 

tipo académico, físico, relaciones sociales, etc. [Perkins 2002]. 

Deterioro académico  

Existe gran cantidad de información que demuestra la conexión existente 

entre el consumo de alcohol y el deterioro académico producido [Perkins  2002, 

Werch et al 1987]. En un amplio estudio realizado el 24% de los universitarios 

afirmaba haber perdido una clase dentro del presente curso académico como 

resultado de haber bebido y el 19% de los estudiantes refirió ir retrasado en el 

trabajo universitario en el presente curso académico a consecuencia de la bebida  

[Wechsler et al 1998]. 

Pérdidas de memoria  

El fenómeno del alcohol induciendo pérdidas de memoria durante periodos 

de consumo intenso, es una consecuencia frecuente encontrada entre 

consumidores de alcohol [Perkins 2002]. El 22% de los estudiantes informó haber 

sufrido al menos un episodio en el pasado año en el que olvidaron en qué lugar 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

23 
 

estaban o lo que hicieron debido a la ingesta de alcohol [Wechsler et al 1998]. 

Cerca de la mitad de los estudiantes afirmaron  haber sufrido algún episodio de 

pérdida de memoria durante su vida [Sarvela et al  1988,  Werner  et al  1993]. 

Daños personales, enfermedades, borracheras  

Lesiones y heridas a uno mismo como resultado de la bebida no es una 

consecuencia extraña [Perkins  2002]. El estudio CORE  reveló que el 13 % de los 

estudiantes universitarios afirmaron haberse ocasionado heridas personales a sí 

mismos como consecuencia del consumo de alcohol u otras drogas en el presente 

año; del mismo modo, cerca de la mitad habían tenido nauseas o vómitos [Presley 

et al  1996 ]. Así mismo, casi la mitad de los hombres y el 37 % de las mujeres  

informaron de que habían estado borrachos en al menos una ocasión en el pasado 

mes [Wechsler et al  1991]. De hecho, no son raros los incidentes que se ven en 

los centros de salud y hospitales cercanos a centros universitarios como 

consecuencia de la intoxicación etílica derivada del excesivo consumo [Perkins  

2002]. Entre las consecuencias a más largo plazo sobre la propia salud debido al 

excesivo consumo de alcohol, puede incluirse también una mayor posibilidad de 

adquirir enfermedades [Engs et al  1995]. 

Relaciones sexuales sin protección y no planificadas  

En los últimos años los investigadores han tenido en cuenta un  potencial 

aumento del riesgo de implicarse en relaciones sexuales no proyectadas así como 

un incremento del peligro de no usar protección contra el embarazo o contra 

enfermedades de transmisión sexual [Anderson et al 1996, Perkins  2002]. En un 

amplio trabajo realizado, el 18% de los estudiantes había mantenido relaciones 

sexuales no planificadas durante el año académico y un 9% afirmaba no haber 

usado protección y, todo ello, debido al consumo de alcohol [Wechsler et al 

1998]. 

Deterioro en la conducción  

Para los estudiantes que tienen acceso a vehículos, un deterioro en las 

condiciones de la conducción puede ser otra negativa consecuencia derivada del 
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hecho de haber bebido [Perkins 2002]. Aproximadamente una tercera parte de los 

conductores universitarios han conducido bajo la influencia del alcohol durante el 

año previo [Presley et al 1996, Wechsler et al 1998]. Así mismo, 

aproximadamente un 35% de los estudiantes ha ido en un coche conducido por 

una persona que ha bebido [Hingson et al 2002]. Numerosos  estudios confirman 

que la conducción tras haber consumido alcohol incrementa los riesgos de 

accidentes de tráfico, con las consiguientes secuelas (fallecimientos y lesiones) 

[Patrick et al 1997, Everett et al 1999, Paschall 2003, Lin et al 2003, Jiménez-

Mejías et al 2015].  

Consumo de otras sustancias 

 Los universitarios que beben compulsivamente, los “binge drinkers“, son 

también más propensos que otros estudiantes a consumir sustancias ilegales 

(marihuana, cocaína, LSD, etc) [Schorling et al 1994, Wechsler et al 1995, Bell et 

al 1997, Jones et al 2001]. También pueden estar relacionados con un mayor 

consumo de tabaco [Schorling et al 1994]. 

Daños a otras personas 

Mientras la investigación se ha centrado en el amplio campo de daños que 

algunos estudiantes se infringen a sí mismos debido a su modo de beber, muchas 

consecuencias son producidas a otras personas. Muchas personas (residentes de 

los vecindarios cercanos, otros estudiantes, personal de los centros universitarios, 

etc.) pueden sufrir repercusiones como resultado del consumo excesivo de alcohol 

por parte de  algunos  estudiantes [Perkins 2002]. 

Daños en la propiedad y vandalismo  

Daños en el vecindario, desagradables residuos (vómitos, basura) son 

quejas comunes en los alrededores de fiestas de estudiantes donde el alcohol está 

presente de forma notable [Perkins  2002]. Aproximadamente el 12% de los 

universitarios han declarado haber sufrido daños en la propiedad debido al modo  

de beber de otros estudiantes  [Wechsler  et al  1995 b]. 
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Peleas y violencia  

Aproximadamente la tercera parte de los estudiantes han admitido haber 

estado implicados en discusiones o peleas como resultado de la toma de alcohol u 

otras drogas en el año anterior [Presley et al 1996]. Asimismo, el 13% de los 

universitarios han declarado que como resultado del modo de beber de otros 

estudiantes, ellos han sido empujados, golpeados o asaltados [Wechsler et al 

1995b]. 

Violencia de tipo sexual  

La toma de alcohol también puede contribuir a provocar daños a terceros, 

como producir víctimas de agresiones de tipo sexual. Debido a que las 

inhibiciones contra un comportamiento inadecuado en un estudiante con exceso 

de alcohol están reducidas, y además la capacidad cognitiva para percibir 

determinados mensajes de tipo sexual está embotada, la probabilidad de cometer 

relaciones sexuales no deseadas está significativamente incrementada  [Perkins  

2002]. 

Presley  encontró que el 10% de los estudiantes masculinos y el 3% de las 

estudiantes femeninas, reconocían que en el pasado año se habían “aprovechado 

de alguien sexualmente” como resultado del consumo de alcohol u otras drogas  

[Presley et al 1996]. Además, el 21% de los estudiantes habían tenido  

proposiciones de tipo sexual no deseadas en el año previo  por parte de estudiantes 

que habían consumido demasiado alcohol [Wechsler et al 1995 b]. 

Perturbaciones por el ruido 

La forma de beber alcohol de  algunos estudiantes provoca un aumento del 

ruido que  afecta a la calidad de vida de otros compañeros. En un amplio trabajo 

realizado, el 43% de los estudiantes afirmaron que habían tenido  interrupciones 

en sus horas de sueño o estudio debido al modo de beber de otros  durante el curso 

académico y el 44 % de ellos había tenido que “cuidar a otro estudiante” que 

había bebido demasiado en al menos una ocasión  [Wechsler et al 1995 b]. 
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Como resumen, en cuanto a frecuencia, en un estudio realizado entre los 

estudiantes de 14 centros universitarios de Massachussetts, los cinco problemas 

más habituales ocasionados por el consumo de alcohol que les habían ocurrido a 

menudo durante el año anterior,  fueron los siguientes: sufrir una resaca (39% de 

los hombres y 29 % de las mujeres), haber hecho algo que luego lamentaron (28% 

y 27 %), tener relaciones sexuales no planeadas (23 % y 14 %), olvidar lo que uno 

había hecho (19 % y 15 %) y  haber perdido clases (13% y 11 %) [Wechsler et al 

1991]. 

Así mismo, en varios trabajos llevados a cabo en el año 2001 con 

estudiantes de 131 centros universitarios localizados en los Estados Unidos y en el 

que se preguntaba sobre las consecuencias negativas ocasionadas por el consumo 

de alcohol, sufridas en al menos una ocasión en el pasado año, se encontraron 

respuestas similares a las del estudio de Massachussetts: haber tenido una resaca 

(64%), nauseas o vómitos (55%), haber hecho algo que luego se lamentó (40%), 

experimentar pérdidas de memoria (35%), haber perdido una clase (34%), tener 

discusiones o peleas (32%), ser criticado por alguien (32%), conducir mientras se 

estaba bajo la influencia del alcohol (29%),  realizar pobremente un examen 

(24%) y resultar herido (16%) [CORE INSTITUTE  2001]. 

 

I.3.  TABACO 

Después del alcohol, el tabaco es la sustancia más consumida [O´Malley et 

al 2002]. Su consumo por parte del  universitario, tiene entre otros cometidos, 

facilitarle la interacción social, contribuir a una calma en estado de ebriedad, y 

además en las fiestas, mientras se consumía alcohol, el tabaco fue socialmente 

aceptado [Nichter et al 2010].  

 Su uso por los universitarios se ha convertido en un serio problema de 

salud pública. Aunque una gran cantidad de estudiantes han realizado intentos por 

dejar de fumar, sólo una minoría lo ha logrado [Patterson et al 2004]. 
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I.3.1.  CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 

La prevalencia de fumadores se ha reducido en dicho país, en los últimos 

15 años, en el grupo de adolescente, adultos jóvenes y universitarios [Johnston et 

al 2015]. También se observa que un número importante de estudiantes está 

empezando a la vez a fumar regularmente e intentando por otra parte dejar el 

hábito [Wechsler et al 1998]. 

En un amplio estudio realizado en 1999, se encontró que más de la mitad 

de los estudiantes habían fumado algún cigarrillo en su vida, el 38 % lo hizo en el 

pasado año y el 28 % lo habían consumido en los últimos 30 días. Las 

proporciones  por género en cuanto al consumo mensual eran prácticamente las 

mismas, 28 % para las mujeres y otro 28 % para los hombres. Al analizar la 

cantidad de cigarrillos consumidos se encontraba que el 32 % fumaba menos de 1 

cigarrillo por día, el 43 % fumaba  entre 1 y 10 cigarrillos por día y, sobre el 13 % 

consumía un paquete o más de tabaco por día [Rigotti et al 2000]. 

En cuanto a la evolución del consumo de cigarrillos, se muestra en la  

figura 4. Los consumidores corrientes, que habían fumado en los últimos 30 días, 

eran aproximadamente uno de cada cuatro universitarios en los primeros años de 

la década de los 80. Dicha tasa descendió ligeramente en años posteriores y 

permaneció bastante estable hasta mediados de los 90: entre el 20% y el 25%. A 

finales de los 90, se observaron incrementos en el consumo, con más de un 30 % 

en 1999, la cifra más alta en los 30 años del estudio, casi uno de cada tres 

universitarios era fumador habitual [O'Malley et al 2002]. Semejante tendencia al 

alta en la segunda mitad de los 90, se vio confirmada en otros estudios. 

Comparando los hábitos de consumo de cigarrillos entre 1993 y 1997, se observó 

que el número de fumadores habituales se elevó desde un 22% en 1993, a un 28%  

en 1997 [Wechsler et al 1999]. 
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Figura 4. Evolución en el consumo de tabaco habitual (a 30 días) entre estudiantes 

universitarios (MTF 1980-2009). 

 

 

Posteriormente hasta la actualidad, se ha producido un descenso continuo 

en el consumo, hasta situarse en el 17,9 %, en el 2009 [Johnston et al 2010 ]. 

Esta bajada en el consumo en la última década, se ve reflejada en otros 

trabajos realizados. En el estudio CORE, 2006-2008, se observó una prevalencia 

mensual que rondaba el 25%, descendiendo al 23,3% en 2010, y al 21,8%  en 

2012 [CORE INSTITUTE 2012], 
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I.3.2.  CONSUMO EN EUROPA 

El número de universitarios fumadores se ha incrementado entre 1990 y 

2000. Esto se ha observado en estudios comparativos realizados en dichos años en 

13 países europeos. La prevalencia de varones fumadores ascendió de un 30% en 

1990 a un 35% en el año 2000. En cuanto a las mujeres también se elevó de un 

28% al 33% entre dichos años [Steptoe et al 2002]. 

 Entre 1989 y 1991 se realizó un trabajo entre universitarios de 21 países 

europeos, llamado “European Health and Behavior Survey” (EHBS). Su objetivo 

fue investigar diversos hábitos relacionados con la salud, entre ellos el de fumar 

[Wardle et al 1991]. En el EHBS,  existían amplias diferencias entre los diversos 

países. En los países del sur de Europa (Grecia, Portugal y España) se encontraron 

altos niveles de fumadores, tanto en hombres como en mujeres, mientras que en 

Bélgica, Finlandia y Hungría se observaron tasas bajas [Steptoe et al 1995]. 

Los mismos autores realizaron otro estudio posteriormente entre 1999 y 

2001, el ”International Health and Behavior Survey” (IHBS), con universitarios 

de 23 países, la mayoría de ellos europeos, pero también incluían a otros de Asia, 

Sudamérica, África y Estados Unidos [Steptoe et al 2002]. En dicho trabajo los 

niveles más altos de fumadores también se observaron en países del sur de Europa 

(Grecia, Italia, Portugal y España). Las tasas en dichos países fueron elevadas en 

ambos sexos, siendo la prevalencia media de fumadores del 44%  para los 

hombres y del 39% para las mujeres. 

Tras dichos países, se situaron estados del centro y este de Europa, con 

tasas de fumadores del 35% para los hombres y del 29% para las mujeres. De 

forma interesante, se observó que la prevalencia más elevada de fumadores en los 

países de Europa del Este estaba en Bulgaria, que es el país que se encuentra más 

al sur. Esto sugiere que los factores culturales asociados con hábitos del sur de 

Europa pueden tener más peso que las influencias sociopolíticas. Las cifras más 

bajas de fumadores se situaban en los países del oeste de Europa, con prevalencias 

del 31% para los hombres y del 28% para las mujeres [Steptoe et al 2002]  
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I.3.3.  CONSUMO EN ESPAÑA 

Nuestro país pertenece al grupo de estados de Europa y a nivel mundial, 

donde existe un mayor número de fumadores entre los universitarios [Steptoe et al 

2002, Smith et al 2007]. La prevalencia de mujeres fumadoras es ligeramente 

superior a la de varones [Rodríguez et al 1986, Queipo et al 1987], e incluso en 

algunos artículos recientes esta diferencia se ve acrecentada [Portillo et al 2002, 

Steptoe et al 2002, González-Torrente et al 2008, Jiménez-Muro et al 2009]. 

 El número de mujeres fumadoras se ha ido incrementando en los últimos 

años, al tiempo que disminuía la cantidad de varones consumidores de tabaco 

[Henríquez et al 1996, Ruídiaz et al 1998]. En el IHBS, en el que se hacían 

comparaciones entre países europeos, las universitarias españolas fumadoras se 

situaban en un 46%, mientras que los varones eran el 36%, una diferencia de 10 

puntos. España resultó ser el país con la mayor prevalencia de mujeres fumadoras, 

junto con Bulgaria. También fue el estado europeo en el que existió una mayor 

diferencia en las tasas de fumadores entre ambos géneros [Steptoe et al 2002]. 

Como contrapartida, el consumo diario de cigarrillos suele ser más alto en 

varones que en mujeres [Rodríguez et al 1986, Queipo et al 1987, Mas et al 2004, 

Nerín et al 2004]. 

Un mayor porcentaje de mujeres que de hombres afirma que fumar tabaco 

es apetecible, creen que les ayuda a estar delgadas y les hace sentir bien; los 

hombres afirman en mayor proporción que facilita la relación grupal [Jiménez-

Muro et al 2009 ]. 

 El número de fumadores parece incrementarse a medida que aumenta la 

edad [Henríquez et al 1996, Ruídiaz et al 1998, Pastor et al 2009]. A pesar de ello, 

parece apreciarse en España un descenso en el consumo de tabaco en las últimas 

décadas [Rodríguez et al 1986, Álvarez et al 1993, González-Torrente et al 2008]. 
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I.4.  DROGAS 

El periodo universitario es una etapa de mayor riesgo para el consumo de 

sustancias ilegales. Entre las razones que fomentan dicho comportamiento se 

encuentran entre otras, la ausencia por primera vez de la supervisión de los 

padres, la capacidad económica de los estudiantes para adquirir sustancias ilegales 

y la tendencia de los universitarios a probar nuevas sensaciones, anteriormente 

prohibidas [Walsh 1992, Leibsohn 1994]. El especial contexto del ambiente 

universitario, donde existe una tolerancia hacia una variedad de estilos de vida, ha 

contribuido a una mayor experimentación con drogas que en otros ámbitos de la 

sociedad [Perkins et al 1999].  

I.4.1.  CONSUMO EN ESTADOS UNIDOS 

A pesar del descenso del uso de sustancias ilegales por los universitarios 

observado en los años 80, los niveles de consumo en esta población permanecen 

más elevados en Estados Unidos que en otros países industrializados y, aunque 

han disminuido, aún están más altos que los observados antes del inicial ascenso 

del consumo de drogas en la década de los 60 [Johnston et al 1993]. Además, en 

estudios sucesivos realizados en la década de los 90 se observó de nuevo un 

incremento en la toma de sustancias [Gledhill–Hoyt et al 2000]. 

En cuanto al consumo de sustancias, en la tabla 1 se muestran los datos 

obtenidos en múltiples estudios realizados con una población total de 54.000 

estudiantes de 131 centros universitarios localizados en Estados Unidos, que 

llevaron a cabo el Core Survey durante el año 2001 [CORE INSTITUTE  2001]. 

Este estudio se realiza de forma anual, existiendo datos disponibles hasta la 

actualidad. En la tabla 2 se muestran los últimos resultados disponibles, 

correspondientes al año 2012 [CORE INSTITUTE 2012], así como las diferencias 

existentes respecto al estudio previo de 2001 (entre paréntesis).  Se observa una 

disminución en el consumo de todas las sustancias, de forma muy especial en el  

tabaco, y en menor medida en  marihuana, anfetaminas y drogas de diseño. 
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A destacar también, que se apreciaba poca diferencia en el último estudio 

de 2012, entre el porcentaje de consumidores de tabaco y marihuana, ya sea de 

forma anual o mensual. La prevalencia de consumo de tabaco en el último mes 

fue de 21,8%, mientras que la de marihuana fue del 19,5%, sólo una diferencia del 

2.3 % 

Tabla 1. Consumo de alcohol y drogas en estudiantes universitarios americanos (Core 

Survey 2001).  

Consumo anual: Alcohol y otras 

sustancias 

Consumo en 30 días: Alcohol y otras 

sustancias 

Estudiantes que consumieron la 

sustancia, al menos en una 

ocasión, en el año previo (%) 

Estudiantes que consumieron la 

sustancia, al menos en una ocasión, 

en los 30 días previos (%) 

Alcohol 85 Alcohol  74 

Tabaco 46 Tabaco 35 

Marihuana 36 Marihuana 22 

Drogas de diseño 9,1 Drogas de diseño 2,9 

Anfetaminas 8.5 Anfetaminas 4,5 

Alucinógenos 6,3 Alucinógenos 2,1 

Cocaína 5,1 Cocaína 2,4 

Tranquilizantes 4,4 Tranquilizantes 2,2 

Inhalantes 2.2 Inhalantes 1 

Opiáceos 2,1 Opiáceos 1 

Esteroides 0,9 Esteroides 0,7 

Otras drogas 2,5 Otras drogas 1,2 
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Tabla 2. Consumo de alcohol y drogas en estudiantes universitarios americanos (Core 

Survey 2012), y diferencias con estudio previo (Core Survey 2001). Los resultados se 

presentan como porcentajes 

Consumo anual: Alcohol y 

otras sustancias 

Consumo en 30 días: Alcohol y otras 

sustancias 

Estudiantes que consumieron la 

sustancia, al menos en una 

ocasión, en el año previo 

Estudiantes que consumieron la 

sustancia, al menos en una ocasión, en 

los 30 días previos 

Alcohol 81,3 (-3,7) Alcohol  68,4 (-5,6) 

Tabaco 33,1 (-12,9) Tabaco 21,8 (-13,2) 

Marihuana 32,8 (-3,2) Marihuana 19,5 (-2,5) 

Anfetaminas 5,2 (-3,3) Anfetaminas 2,9 (-1,6) 

Cocaína 4,2 (-0,9) Cocaína 1,6 (-0,8) 

Alucinógenos 4,3 (-2) Alucinógenos 1,3 (-0,8) 

Tranquilizantes  3,2 (-1,2) Tranquilizantes 1,5 (-0,7) 

Drogas de 

di ñ

5,1 (-4) Drogas de diseño 1,7 (-1,2) 

Opiáceos 1,4 (-0,7) Opiáceos 0,8 (-0,2) 

Inhalantes 1 (-1,2) Inhalantes 0,5 (-0,5) 

Esteroides 0,6 (-0,3) Esteroides 0,5 (-0,2) 

Otras drogas 1,8 (-0,7) Otras drogas 0,7 (-0,5) 
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Marihuana 

Como se observa en el anterior cuadro, la siguiente sustancia más 

consumida tras el alcohol y el tabaco, es la marihuana, a gran distancia del resto 

de las drogas ilegales. La prevalencia de consumo de marihuana, en el año previo 

al estudio, se situaba en el 36% en 2001, mientras que la prevalencia de consumo 

en los 30 días previos estaba en torno al 22%. En un estudio realizado en 1999, 

mediante el CAS, con una muestra de 119 centros universitarios, se encontraba 

que los estudiantes que habían consumido marihuana en alguna ocasión de su vida 

sobrepasaban el 46%, es decir, casi uno de cada dos universitarios la habían 

probado [Gledhill-Hoyt et al 2000]. 

En cuanto a la evolución del consumo mensual de marihuana en las 

últimas décadas (figura 5), aproximadamente uno de cada tres universitarios en  

1980 era un consumidor habitual de marihuana. Ese alto nivel de consumo fue 

descendiendo progresivamente durante la década de los 80 y primeros años de los 

90 hasta un 15 %. Posteriormente se observó un incremento del consumo, con una 

tasa que superaba el 20 % en 1999 [O Malley et al  2002].A partir de entonces, en 

la primera década del 2000, se ha observado un discreto descenso en el consumo, 

hasta situarse aproximadamente en el 17,2% en 2009, pero con posteriores 

incrementos en el consumo en años posteriores, 18,1% en 2010, 18,7% en 2011 y 

19,5% en 2012 [CORE INSTITUTE  2012,  Johnston et al 2010]. 

Existe además una alta correlación entre el consumo de marihuana y otras 

sustancias (alcohol, tabaco y otras drogas) [Kouri et al 1995, Webb et al 1996]. 

Aproximadamente nueve de cada 10 estudiantes que han consumido marihuana en 

el último mes consumieron además otras sustancias ilegales, fumaron, o bebieron 

con mayor frecuencia [Gledhill-Hoyt et al 2000]. 
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Figura 5. Evolución en el consumo (a 30 días) de marihuana, cocaína y MDMA (éxtasis) 

entre estudiantes universitarios (MTF 1980-2009) 

 

Anfetaminas 

 El consumo anual en 2001 se situaba en el  8,5%, mientras que la 

prevalencia mensual era del 4,5% [CORE INSTITUTE 2001]. Durante toda la 

década de los 80 ocurrió un apreciable y  progresivo declive, descendiendo el 

consumo mensual entre los universitarios desde casi el 10 % a inicios de los 80, 

hasta el 1% en los primeros años de los 90. A partir de entonces comenzó a 

incrementarse de nuevo el consumo, situándose entre el 2,5-3% en la actualidad 

[Johnston et al  2003, CORE INSTITUTE  2012, Johnston et al  2012]. 
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Drogas de diseño (éxtasis) 

En el Core Survey llevado a cabo en el año 2001, la prevalencia anual de 

consumo se situaba en torno el 9%, mientras que el consumo mensual era casi del 

3% [CORE INSTITUTE  2001]. En lo que se refiere a la evolución del éxtasis, 

tuvo un  progresivo ascenso en los años 90. Mientras que el consumo mensual 

entre los universitarios americanos era cercano al 1% a mediados de dicha década, 

posteriormente ascendió hasta situarse próximo al 3% en el año 2000 [CORE 

INSTITUTE 2001, Johnston et al 2003]. Posteriormente se ha observado un 

progresivo descenso en el consumo, con cifras que rondan entre el 0,5 y 0,8 % 

según los estudios [CORE INSTITUTE  2008, Johnston et al  2010]. Si embargo, 

se aprecia un discreto incremento del consumo mensual de drogas de diseño en 

los últimos años, del 1,2% en 2010, ascendió al 1,7% en 2012 [CORE 

INSTITUTE  2012]. 

El incremento en el consumo de éxtasis por parte de los estudiantes 

universitarios se produjo a la vez que se estaban descubriendo las consecuencias 

negativas que se asociaban con esta droga, tales como déficits de memoria, 

taquicardia, hipertermia, insuficiencia renal aguda ,etc [Morgan  1999, Teter et al 

2001]. 

El número de sucesos relacionados con el consumo de éxtasis (que 

acudieron a los servicios de urgencias), se fue incrementando progresiva y 

dramáticamente durante los años 90, a menudo doblándose de año en año. Las 

causas para acudir a los servicios de urgencias tendían a ser la sobredosis y 

reacciones inesperadas. Las muertes relacionadas con el consumo de éxtasis son 

raras, pero la tasa se está incrementando [ Landry 2002]. 

Cocaína 

La prevalencia anual de consumo en 2001 se situaba sobre el 5% mientras 

que la prevalencia mensual era del 2,4% (CORE INSTITUTE  2001). Respecto a 

la evolución del consumo mensual en el tiempo (figura 5), a mediados de la 

década de los 80 se situaba en un 7%, hubo una brusca caída en 1987 y siguió 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

37 
 

descendiendo a lo largo  de los años 90, alcanzando su punto más bajo en 1994, 

con un 0,6% de prevalencia. Sin embargo, en la segunda mitad de los años 90 se 

produjo de nuevo un leve incremento, hasta situarse en la cercanía del 2 %, cifra 

en  la que se ha mantenido con cierta estabilidad hasta la actualidad, 2% (2011) y 

1,6% (2012). [O´Malley et al  2002, CORE INSTITUTE 2012, Johnston et al 

2010]. 

Otras sustancias 

En 2001 la prevalencia anual de alucinógenos era superior al 6%, mientras 

que el consumo mensual se situaba por encima del 2%. Posteriormente descendió 

hasta situarse en el 1,3% en 2012. 

Con respecto a los tranquilizantes, en 2001, el 4,4% de los universitarios 

los tomaban anualmente y más del 2% mensualmente. Su consumo se ha 

estabilizado entre el 1,5-2% en estos últimos años. 

Tanto los inhalantes como los opiáceos, en 2001, tenían una prevalencia 

anual cercana al 2%, mientras que rondaba el  1% en cuanto a consumo mensual. 

En la actualidad han descendido hasta el 0,5%-0,8% aproximadamente [CORE 

INSTITUTE  2001, CORE INSTITUTE 2012, Johnston et al 2010]. 

I.4.2.  CONSUMO EN EUROPA 

Los estudios de ámbito internacional que hacen comparaciones sobre el 

consumo de drogas son de interés por varias razones. Las sustancias ilegales se 

desplazan con facilidad de un país a otro y la “moda” en el consumo de alguna 

droga  en un área del mundo se traslada rápidamente a otra zona. Por ejemplo, el 

consumo de crack se extendió desde Norteamérica a Europa en los años 80 y el 

consumo de éxtasis se desplazó desde Europa a Norteamérica en la década de los 

90 [European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction 1997]. 

No hay estudios a nivel europeo que comparen los hábitos de consumo de 

sustancias ilegales por parte de los estudiantes universitarios entre los diferentes 

países. Se han realizado dos trabajos comparando dichos hábitos en numerosos 

países europeos, pero no referidos expresamente al ámbito universitario [Hibell et 
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al 2000, European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction 2003]. A 

pesar de la dificultad para obtener resultados a nivel global (numerosos países 

existentes, diferentes metodologías en los estudios, existencia de estados con muy 

escasa o nula información sobre el tema, etc), se pueden llegar a extraer algunas 

conclusiones de estos estudios.  

El consumo de sustancias ilegales está extendido entre los  universitarios 

europeos [West  et al 1990, Ashton et al 1995] y se está incrementando desde los 

años 80 [Webb et al 1998, Boland et al 2006]. Diversos trabajos sucesivos 

realizados en la década de los 80 y 90 muestran una firme y continua elevación en 

el consumo de sustancias (principalmente marihuana) y, en algunos países como 

Gran Bretaña y Croacia, se ha doblado el consumo en las últimas dos décadas 

[Golding 1987, Ghodse et al 1994, Ashton et al 1995, Trkulja et al 1999, Trkulja 

et al 2003]. 

La sustancia ilegal más consumida es la marihuana, seguida a gran 

distancia por las demás [Pickard et al 2000, Underwood et al 2000, Chodorowski 

et al 2001, Riou Franca et al 2010, Roncero et al 2015], aunque existen 

importantes diferencias en el consumo entre los estudiantes de los diferentes 

países. Mientras en algunos estados como Gran Bretaña, el consumo de 

marihuana en algún momento de la vida por parte de los universitarios puede 

superar el 50%, en otros como Finlandia ronda sólo el 10% aproximadamente 

[Robson 1997, Newbury-Birch et al 2002,Salonen 2003]. Por otra parte, se ha 

observado una fuerte asociación entre el consumo de marihuana, el alcohol y otras 

drogas en varios estudios [Webb et al 1996, Trkulja et al 2003]. El cannabis y 

otras sustancias ilegales son más frecuentemente consumidas por los estudiantes 

varones que por las mujeres [Webb et al 1996, Engs et al 1997, Webb et al 1998, 

Chodorowski et al 2001, Stock et al 2001, Pach et al 2005]. 
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I.4.3.  CONSUMO EN ESPAÑA 

Debido a la diferente metodología utilizada para la realización de estudios 

en España sobre el consumo de sustancias por parte de universitarios, resulta 

difícil comparar los resultados entre los distintos trabajos. Sin embargo, se pueden 

extraer varias conclusiones: 

 El consumo de cannabis que era poco común en los inicios de los 70, 

experimentó un notable incremento a finales  de esa década [Laporte et 

al  1977, Laporte et al 1980, Rodríguez et al  1986, Barrio et al  1993]. 

El consumo del cannabis forma parte de nuestra cultura 

contemporánea y la proximidad con Marruecos, uno de los productores 

más importantes del mundo, no es ni mucho menos ajena a este 

fenómeno. Hasta los años sesenta en España existía un cierto tráfico y 

consumo de “grifa”, un triturado de tallos y hojas de la planta. A 

finales de esa década comenzó a extenderse el uso de hachís entre los 

jóvenes, fenómeno que no puede desvincularse ni del movimiento 

contracultural importado de los Estados Unidos, ni tampoco del 

movimiento estudiantil antifranquista [Barrio et al  1993]. Ha 

permanecido desde entonces como la sustancia más frecuentemente 

consumida [Álvarez et al 1999, Muñoz-París et al 2008, Jiménez-Muro 

et al 2009]. 

 El consumo no médico de tranquilizantes es bastante frecuente entre 

universitarios. Son la segunda sustancia más consumida [Álvarez et al 

1999, Muñoz-París et al 2008]. La mayor incidencia se suele dar en  

mujeres, contraria a la mayor incidencia de las demás drogas que recae 

en los hombres [Ruidíaz at al 1998, Martínez et al 1999]. 

 El consumo de anfetaminas, el cual estuvo particularmente extendido 

en los años 70, ha descendido considerablemente [Álvarez et al 1999]. 

Es sabido que estas sustancias han sido utilizadas tradicionalmente 

para preparar exámenes y su consumo parece que ha estado vinculado 

de forma estrecha a su disponibilidad en las farmacias. Entre 1982 y 
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1983 se aplicó un programa selectivo de revisión de las especialidades 

farmacéuticas que contenían psicoestimulantes (PROSEREME), que 

retiró del mercado todas las especialidades que contenían más de un 

principio activo [Barrio et al 1993]. Ello condujo a que la mayoría de 

los productos que contenían anfetaminas fueron eliminados del 

mercado. Desde entonces, ha existido un considerable descenso en el 

consumo de anfetaminas  [Rodríguez et al 1986, Álvarez et al  1999]. 

A pesar de ello, en un estudio realizado en 2007 en la universidad de 

Almería, el 7,3% de los estudiantes las habían consumido en alguna 

ocasión [Muñoz-París et al 2008]. 

 De forma general y, a pesar de las limitaciones antes referidas, se 

puede observar una ligera tendencia hacia un descenso en el consumo 

de sustancias, con la excepción de una perceptible alza en el consumo 

de cocaína a finales de los 80 y principios de los 90 [Álvarez et al 

1999]. En España, donde el consumo de cocaína se ha duplicado en los 

últimos diez años (junto a Estados Unidos y Reino Unido, son los 

países del mundo con un uso más extendido), esta prevalencia, entre 

población de 15 a 64 años, es del 7% si se refiere a haberla consumido 

en alguna ocasión, del 3% si es en el último año y del 1,6% si es 

referida al último mes [Observatorio Europeo de las Drogas y las 

Toxicomanías 2007, United Nations Office on Drug and Crime 2006, 

Pulido et al 2009]. En un estudio entre universitarios en 2007, el 13% 

la habían consumido en alguna ocasión [Muñoz-París et al 2008]. 

 También es de destacar el fenómeno de las drogas de diseño [Álvarez 

et al 1999]. La importancia de esta droga es vital en el momento en 

que vivimos. Se ha de tener en cuenta el corto tiempo que lleva esta 

sustancia en el mercado y sin embargo ha alcanzado un nivel 

privilegiado en el panorama de la problemática social [Ruidíaz et al 

1998]. Son muy escasos aún los estudios en los que se analiza su 

consumo entre los universitarios, pero los datos disponibles ya apuntan 
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a que es la tercera  sustancia consumida, tras la marihuana y los 

tranquilizantes. El 14,6% de los estudiantes las habían consumido en 

alguna ocasión [Muñoz-París et al 2008]. 

 

I.5. CUESTIONARIOS UTILIZADOS PARA LA 

INVESTIGACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL Y 

DROGAS EN UNIVERSITARIOS 

De lo comentado hasta ahora se desprende que existen múltiples estudios 

que han tratado de abordar el consumo de sustancias en la población universitaria. 

La mayoría de estos estudios ha desarrollado a su vez cuestionarios específicos 

que han validado y adaptado a su entorno específico. 

De todos ellos se describen a continuación los tres cuestionarios que han 

servido de base para la elaboración del cuestionario “ad hoc” utilizado en el 

presente trabajo de investigación. 

Core Drug and Alcohol Survey  

Fue desarrollado a finales de los años 80, por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos y consejeros de varias universidades del país. El 

estudio es usado por las universidades para determinar la extensión del consumo y 

abuso de sustancias (alcohol y otras drogas) en los centros universitarios. El 

estudio que fue utilizado por primera vez en enero de 1990,  es dirigido por el 

Core Institute, establecido en la Southern Illinois University en Carbondale 

(SIUC) [Presley et al  1994]. 

En 1987, el FIPSE dependiente del Departamento de Educación de 

Estados Unidos, promovió una conferencia para promover la prevención del 

consumo de sustancias en las universidades. En esta primera reunión, varios 

oradores invitados dieron cuenta de que no había métodos consistentes para 

evaluar el consumo de sustancias en los centros universitarios. La mayoría de los 

estudios llevados a cabo en dichos centros  sobre el consumo de alcohol y otras 
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drogas eran simples trabajos realizados en el momento, preguntando sobre 

cuestiones que no eran repetidas en otros centros universitarios o incluso en el 

mismo centro [Meilman et al 1990]. Más allá de requerir a cada centro 

universitario a que diseñara su propio estudio, el FIPSE promovió a un comité a 

que  desarrollara un nuevo instrumento que evaluara la naturaleza, extensión y 

consecuencias del consumo de alcohol y drogas por parte de los universitarios. 

Se decidió que dicho estudio tendría en cuenta los siguientes principios: 

debería ser estadísticamente seguro y válido, fácilmente administrado, de alta 

calidad, que no resultara caro, de rápida realización y capaz de generar datos que 

podrían ser directamente comparados con otras bases de datos  obtenidas de otros 

importantes estudios a nivel nacional. Estos incluían entre otros al MTF, dirigido 

por la Universidad de Michigan [Johnston et al 1988], o al estudio CAS de 

Wechsler y McFadden de la universidad de New England [Wechsler et al 

1980,1981]. 

Siguiendo los principios anteriores el comité desarrolló un cuestionario, 

llamado el “Core Alcohol and Drug Survey”, llamado así porque era diseñado 

para ser el “núcleo o centro” alrededor del cual las universidades podrían 

preguntar otras cuestiones concernientes a sus propios centros universitarios. Al 

mismo tiempo estos centros podrían ser capaces de comparar sus resultados con 

similares bases de datos recogidas a nivel regional o estatal [Presley et al 1994]. 

Hasta la fecha centenares de miles de estudiantes pertenecientes a cientos 

de centros universitarios de Estados Unidos han completado el  Core Alcohol and 

Drug Survey [Presley et al 1994] y ha servido de base para realizar numerosos 

estudios [Meilman et al 1995,Delk et al  1996, Meilman et al 1997, Presley et al  

1997, Leichliter et al 1998,  Cashin et al 1998, Bennett et al 1999, Clapp et al 

2000, Lanier et al  2001, Miley  2001, Stewart  2001, Presley et al 2002, Clapp et 

al 2003]. 
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Cuestionario sobre consumo de drogas (Agencia Antidroga de la Comunidad 

de Madrid  y Universidad Complutense de Madrid) 

Para conocer  la realidad social del fenómeno de las drogas entre los 

universitarios de la Comunidad de Madrid, se decidió en 1996 realizar una 

investigación abordando dicha materia. En julio de 1996, se ratificó el proyecto 

titulado “Los universitarios madrileños ante las drogas. Un análisis de realidad”, 

siendo las partes implicadas el Plan Regional sobre Drogas de la Comunidad de 

Madrid (actualmente Agencia Antidroga) y la Universidad Complutense de 

Madrid (Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y 

Sociología), otorgando la confianza de coordinación y dirección del equipo de 

trabajo a la profesora Carmen Ruidíaz García. 

Entre los objetivos de dicho estudio se pretendía, entre otros, valorar las 

pautas de consumo de drogas y otras sustancias (alcohol, tabaco) por parte de los 

universitarios madrileños, el grado de conocimiento de las políticas públicas a 

nivel preventivo, etc. El estudio fue realizado en  octubre de 1996 en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma de Madrid, con una muestra de 1.500 entrevistas a 

estudiantes universitarios [Ruídiaz García et al 1998]. 
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El objetivo general de este trabajo de investigación fue estudiar las actitudes 

y las tendencias de consumo de los universitarios de Cantabria hacia diversas 

sustancias y situaciones adictivas, como son el consumo de alcohol, tabaco y 

drogas ilegales. 

Los objetivos específicos del presente estudio fueron: 

1. Estimar la prevalencia de consumo de distintas sustancias adictivas, 

como alcohol, tabaco y drogas ilegales, entre los estudiantes de los 

diferentes centros universitarios de Cantabria. 

2. Identificar características sociodemográficas y factores asociados de 

los consumidores de las diferentes sustancias. 

3. Describir los perfiles y características de consumo de dichas 

sustancias. 

4. Analizar el grado de conocimiento y diversas percepciones de los 

universitarios relacionadas con el consumo de sustancias. 

5. Determinar la asociación entre el consumo de las diferentes 

sustancias adictivas de forma conjunta. 





 

 
 

MÉTODOS
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III.1.  DISEÑO DEL ESTUDIO 

Para llevar a cabo los objetivos planteados, se realizó un estudio 

epidemiológico descriptivo transversal o de corte.  

III.1.1.  ÁMBITO DEL ESTUDIO 

El estudio fue realizado en febrero y marzo de 2002, en la Universidad de 

Cantabria, única institución presencial que impartía estudios universitarios 

oficiales en la Comunidad Autónoma de Cantabria. Sus alumnos encuentran en 

ella un amplio abanico de titulaciones, que desde su creación en 1972, ha 

permitido formar a miles de  universitarios. Los estudiantes  matriculados en el 

curso académico 2001-2002 se componían de 13.248 alumnos de primer y 

segundo ciclo, 536 alumnos de Doctorado, y 417 alumnos de Estudios Propios de 

Postgrado. La universidad de Cantabria abarcaba  11 centros propios y 1 centro 

adscrito.  La oferta docente estaba compuesta de 34 titulaciones oficiales y  1 

titulación propia de segundo ciclo. 

Los centros pertenecientes a la Universidad de Cantabria eran los 

siguientes: 

 E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 

 E.T.S de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación 

 Escuela Superior de la Marina Civil 

 Escuela Universitaria de Enfermería 

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía 

 Facultad de Ciencias  

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

 Facultad de Derecho 

 Facultad de Educación 

 Facultad de Filosofía y Letras 
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 Facultad de Medicina 

 Graduado Superior en Ingeniería Ambiental (titulación propia)  

 Escuela Universitaria de Turismo Altamira (centro adscrito) 

La Escuela Superior de la Marina Civil cambió su nombre mediante 

Decreto 33/2004, de 8 de abril (BOC 19/04/2004) pasando a denominarse  

Escuela Técnica Superior de Náutica. 

Se han analizado datos de los centros, en cuanto a estudios agrupados 

mediante la siguiente clasificación: 

 Ingenierías (E.T.S de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, E.T.S 

de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, Escuela Politécnica 

de Ingeniería de Minas y Energía y  Escuela Superior de la Marina 

Civil) 

 Ciencias (Facultad de Ciencias y Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales) 

 Letras (Facultad de Derecho, Facultad de Filosofía y Letras y Facultad 

de Educación) 

 Ciencias de la salud (Facultad de Medicina y Escuela Universitaria de 

Enfermería) 

Además de la labor educativa, en la Universidad de Cantabria se realizan 

labores docentes de formación de postgrado, con una oferta que abarcaba 43 

programas de doctorado, 13 masters, 11 programas de experto y 13 cursos de 

especialización. Por otra parte, la Universidad está inmersa en una profunda labor 

de investigación con gran cantidad de proyectos subscritos con el Plan Nacional 

de I+D, empresas e instituciones y Unión Europea. 
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III.1.2.  SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIOS 

La población de referencia la constituyeron los estudiantes de pregrado   

matriculados en la Universidad de Cantabria durante el curso académico 2001-

2002 (es decir, licenciaturas, diplomaturas e ingenierías; no se obtuvo información 

de alumnos de master o doctorado). Todos ellos fueron población elegible para 

este estudio, sin límite de edad ni de número de asignaturas en las que estuvieran 

matriculados.  

Determinación del tamaño muestral  

El estudio se planificó para detectar una prevalencia de consumo de drogas 

ilegales del 1% con su intervalo de confianza al 95% (IC 95%), suponiendo que el 

total de alumnos matriculados en la Universidad de Cantabria fue de 13.000 

estudiantes. Con estos parámetros se hizo necesario encuestar a 369 alumnos.  

Asumiendo un porcentaje de no respuestas del 40% y ajustando el tamaño 

muestral para compensarlo, fue necesario incluir en el estudio a 981 estudiantes.  

Elección de la población de estudio 

Los datos de los universitarios fueron proporcionados por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica de la Universidad de Cantabria en 

soporte informático, tras solicitud por escrito al Vicerrector exponiendo los 

motivos y fines de la información requerida y el compromiso de confidencialidad 

por parte de todos los investigadores del proyecto.  

Se obtuvo así  un listado de todos los alumnos matriculados en la 

Universidad de Cantabria durante el curso académico 2001-2002, con los 

siguientes datos para cada alumno: 

1. Nombre y Apellidos 

2. Centro universitario en el que estaban matriculados 

3. Domicilio durante el curso académico (dirección de correo postal) 

4. Máximo curso en el que el alumno se encontraba matriculado de 

alguna asignatura 
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5. Sexo 

6. Edad 

Todos los investigadores que tuvieron acceso a esta información se 

comprometieron a garantizar la absoluta confidencialidad de los datos y a 

utilizarlos exclusivamente para el fin para el que se solicitaron, siendo destruidos 

una vez finalizado el estudio. Para evitar la presencia de sesgos en la selección de 

la muestra, de este listado se seleccionó a 1000 alumnos mediante muestreo 

aleatorio estratificado por Centro Universitario y proporcional al número de 

alumnos matriculados en cada centro. 

III.1.3.  ELABORACIÓN DEL CUESTIONARIO 

El cuestionario fue elaborado ad hoc para este proyecto de investigación 

utilizando como base otros cuestionarios ya validados y usados en población 

universitaria, tanto en EE.UU. como en España, pero adaptados a las pautas de 

consumo y posibles características de los universitarios de Cantabria. 

Los cuestionarios ya validados sobre los que se trabajó fueron: 

1) El Core Drug and Alcohol Survey, desarrollado por el Departamento 

de Educación de EE.UU y que no ha sido validado para población 

española. 

2) Cuestionario sobre consumo de drogas, realizado por la Agencia 

Antidroga y la Universidad Complutense de Madrid en 1996.  

El cuestionario diseñado por la Agencia Antidroga nos fue facilitado por la 

propia agencia tras contactar con ella y explicarles el propósito de nuestra 

investigación. Por su parte, el Core Drug and Alcohol Survey está integramente 

publicado, por lo que no fue necesario contactar con los autores para disponer de 

él.
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Descripción del cuestionario 

El cuestionario elaborado finalmente se compuso de un total de 41 

preguntas, en las que se recogió información sobre diversos aspectos relacionados 

con posibles comportamientos adictivos de los estudiantes universitarios, 

relacionados con sustancias (alcohol, tabaco, drogas). El cuestionario fue de 

carácter anónimo, con la mayoría de las preguntas de tipo cerrado, aunque 

también contó con un número importante de preguntas abiertas. Concretamente, 

los apartados objeto del estudio fueron los siguientes: 

a) Datos demográficos: este apartado constó de 14 preguntas en las que se 

analizaban cuestiones tales como la edad, género, estudios universitarios 

que se realizaban, curso actual, notas, estado civil, lugar de procedencia, 

tendencias religiosas y políticas, actividades de tiempo libre, etc. 

b) Hábitos a sustancias: Constó de un total de 27 preguntas, de las cuales 10 

eran referidas exclusivamente al consumo de alcohol, 2 al de tabaco, 4 

específicas de drogas, y otras 11  de las que se obtenían múltiples datos 

relativos a todas las sustancias (alcohol, tabaco, drogas), incluyendo los 

pertenecientes a una amplia variedad de drogas existentes. Este apartado 

contenía información concerniente a las siguientes áreas: 

 Cantidad y tipos de bebidas con alcohol consumidas 

 Datos sobre uso de tabaco 

 Edad de primer contacto  

 Frecuencia de consumo de las diversas sustancias (alcohol, tabaco, 

drogas) 

 Lugares de uso 

 Consecuencias derivadas de la toma  

 Actitudes ante el consumo de diversas sustancias, tanto el de uno     

mismo,  como el de otras personas 
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Realización del ensayo piloto 

Una vez elaborado el cuestionario, se realizó un estudio piloto para 

detectar posibles dificultades en la distribución de preguntas o ambigüedades en 

los enunciados. Este trabajo se realizó con 9 estudiantes elegidos al azar en un 

centro universitario. Se les pidió que comentaran las dificultades encontradas al 

responder al cuestionario y todas las sugerencias que creían convenientes para 

mejorar la claridad y facilitar la contestación del mismo. El tiempo necesario para 

responder  la encuesta fue de unos 20 minutos. Tras el ensayo piloto se rediseñó el 

cuestionario original corrigiendo las deficiencias encontradas, y éste constituyó el 

cuestionario final que se envió a los sujetos de la muestra. 

III.1.4.  CONTACTO CON LA POBLACIÓN DEL ESTUDIO 

Se comunicó con los sujetos incluidos en la muestra mediante correo 

postal. Para ello se alquiló un buzón de correos en la Oficina Principal de Correos 

y Telégrafos desde el que se envió y se recibió la correspondencia. A cada alumno 

seleccionado se le remitió, en febrero de  2002, un sobre con la siguiente 

documentación: 

1. Carta de presentación explicando el objetivo de esta investigación, 

solicitando su colaboración y garantizando el anonimato de sus 

respuestas. 

2. Cuestionario realizado ad hoc para este proyecto de investigación y 

previamente validado, con preguntas sobre consumo de alcohol, tabaco 

y drogas. 

3. Sobre con franqueo prepagado para que remitiera la encuesta una vez 

cumplimentada  al equipo investigador.  

Puesto que en este tipo de estudios puede haber un porcentaje alto de no 

respuesta al primer envío del cuestionario, se realizó un método de recaptura de 

los sujetos no respondedores mandando de nuevo la documentación comentada 

anteriormente, un mes después del primer envío. Se incluyó una nueva carta de 

presentación recordándoles lo importante que podía resultar este proyecto y 
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rogándoles de nuevo su colaboración, insistiendo en que todo el proceso sería 

anónimo.  Este segundo envío se realizó de nuevo a toda la muestra (es decir, los 

1000 estudiantes) puesto que los envíos eran anónimos y era imposible saber que 

sujetos habían respondido a la primera vuelta. Todo esto se explicó en la segunda 

carta de presentación. 

III.1.5.  ANÁLISIS DE DATOS 

La información fue codificada e introducida en una base de datos creada 

para tal fin en el programa Access-2000 de Microsoft Office. Posteriormente la 

información se analizó mediante los paquetes estadísticos SPSSS 11.5 y STATA 

SE 8. Inicialmente se realizó un análisis descriptivo de los datos para conocer el 

tipo y distribución de las variables y seleccionar las pruebas estadísticas más 

apropiadas. 

A su vez, también se crearon nuevas variables a partir de los items que 

recogían información sociodemográfica para poder estudiar su relación con la 

prevalencia de consumo de sustancias adictivas.  Para determinar la calificación 

de los alumnos, se les preguntó por la nota media obtenida en el último curso, con 

un baremo que fue desde el 1 (nota más baja) hasta el 10 (nota más alta). A 

efectos del análisis posterior, se categorizaron las calificaciones de la siguiente 

forma: 1 hasta 4: suspenso; 5 y 6: aprobado; 7 y 8: notable; 9 y 10: 

sobresaliente/matrícula de honor.  

Se pidió a los estudiantes que se definieran en materia religiosa, con las 

siguientes posibles respuestas: 1: católico, 2: creyente de otra religión, 3: católico 

no practicante, 4: no creyente y 9: no sabe, no contesta.  A su vez, se transformó 

la variable agrupándola en dos: creyentes y sin creencias, debido al escaso número 

de respuestas en algunas categorías, lo que impidió el análisis disgregado. 

  De igual modo, otras variables que en el cuestionario se recogían en 

varias categorías, se agruparon debido al escaso número de respuestas en algunas 

de ellas. Esto ocurrió con las variables “con quien viven” (vivir con los padres 

frente a otros) y “donde residen”  (Santander, Resto de Cantabria, otros)  
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Para analizar las ideas políticas de los universitarios, se les requirió que se 

posicionarán según sus ideas en una escala que iba desde el 1 (extremo izquierda) 

hasta 10 (extremo derecha). Para el estudio posterior, se categorizó la variable en 

3 niveles, correspondiendo los números 1, 2 y 3 a “ideas de izquierdas”; 4, 5, 6 y 

7 a “ideas de centro” y, 8, 9 y 10 a “ideas de derechas”.  

Se preguntó a los estudiantes sobre la clase social a la que creían que 

pertenecían, según la ocupación del “cabeza de familia”. Para ello se siguió la 

clasificación de clase social propuesta por la Sociedad Española de 

Epidemiología, realizada en 1995, para la utilización en investigación de salud 

pública en España [Regidor et al 2001]. Esta sociedad propuso una clasificación 

siguiendo el modelo de Goldthorpe, cuyas categorías son las siguientes: 

1. Directivos de la administración pública y de empresas de 10 o más 

asalariados. Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3º ciclo 

universitario. 

2. Directivos de empresas con menos de 10 asalariados. Profesiones 

asociadas a una titulación de 1º ciclo universitario. Técnicos 

superiores. Artistas y deportistas. 

3. Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión 

administrativa y financiera. Trabajadores de los servicios personales y 

de seguridad. Trabajadores por cuenta propia. Supervisores de 

trabajadores manuales. 

4. Trabajadores manuales cualificados y semicualificados. 

5. Trabajadores no cualificados. 

Con respecto a las preguntas de respuesta múltiple, se creó una variable 

para cada una de las posibles respuestas. Por ejemplo: la pregunta 14 del 

cuestionario: “En cuanto a tu tiempo libre, en qué actividades lo empleas 

preferentemente”, generó 10 variables dicotómicas con cada una de las posibles 

respuestas: oír la radio, practicar deporte, leer, etc. 
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Para el análisis del consumo de tabaco se utilizó la pregunta número 29 del 

cuestionario para clasificar a los estudiantes en fumadores o no fumadores 

(variable dicotómica), considerando como no fumadores a los que respondieron 

que no habían consumido ningún día tabaco en los últimos 30 días y fumadores a 

los que habían contestado cualquiera de las restantes respuestas de la pregunta.  

Con respecto al alcohol, se crearon distintas variables que resumiesen el 

consumo de alcohol: por un lado se estimaron los gramos de etanol/día que se 

consumían  teniendo en cuenta las respuestas a la pregunta 15 del cuestionario. El 

número de gramos de etanol consumidos se estimó según la siguiente fórmula: 

0,8 x ml de unidad de bebida x graduación de bebida 

100 

siendo 0,8 un número fijo que se corresponde con la densidad del alcohol etílico. 

Las variables que dependen del tipo de bebida en esta fórmula son los mililitros de 

volumen por unidad consumida y la graduación. Para este estudio se asumieron 

los siguientes valore medios para cada tipo de bebida recogida en el cuestionario: 

 Una caña de cerveza: 200 ml/ unidad ; 5º grados 

 Un vaso de vino: 125 ml/ unidad ; 12º grados 

 Un vaso de sidra: 200 ml/ unidad ; 5º grados 

 Una copa de licor (coñac, anís): 60 ml/ unidad ; 40º grados 

 Un combinado (cubalibre, gin-tonic): 100 ml/ unidad ; 40º grados 

 Un cachi  de calimocho: 400 ml/ unidad; 12º grados 

 Un vaso  de calimocho: 125 ml/ unidad; 12º grados 

 Un vaso de sangría: 200 ml/ unidad ; 10º grados 

 Un whisky: 100 ml/ unidad; 40º grados 

 Un vaso de licores de fruta: 100 ml/ unidad ; 15º grados 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

60 
 

Una vez calculados los gramos de etanol/día consumidos por cada 

estudiante que respondió a la encuesta, se categorizó la variable “consumo de 

alcohol” en 4 categorías de abstemio a bebedor excesivo, según los siguientes 

puntos de corte usados en la encuesta de la Agencia Antidroga: 

 No bebedores: 0 gr/día 

 Bebedor de 1 a 20 gr etanol/día 

 Bebedor  de  20 a 40 gr etanol/día 

 Bebedor de 40 a 60 gr etanol/día  

 Bebedor de más de 60 gr etanol/día 

Además, según los gramos de etanol/día consumidos se definieron los 

bebedores de riesgo en función de las Unidades de Bebida Estándar (UBE) 

utilizadas para emitir las recomendaciones sobre consumo de alcohol a la 

población. Se tuvo en cuenta que una UBE equivale aproximadamente a 10 

gramos de etanol. Se categorizó la variable en los  siguientes intervalos: no 

bebedor, bebedor moderado (desde 1 gr etanol/día hasta 60 gr) y bebedor de 

riesgo (desde 61 gr etanol/día en adelante).  El umbral de bebedor de riesgo del 

varón se situó en 30 UBE  a la semana; en la mujer los límites fueron inferiores, 

21 UBE a la semana, porque su tasa de absorción de alcohol es mayor, así como la 

susceptibilidad a sus efectos o: 

Siguiendo las recomendaciones de la Guía de Actividades Preventivas 

Clínicas de la Agency for Healthcare Resarch and Quality (AHRQ) americana 

[U.S. Preventive Services Task Force 1996], también se categorizó la variable en 

los  siguientes intervalos de riesgo, diferenciando en  función del sexo, ya que en 

la mujer los límites son inferiores porque su tasa de absorción de alcohol y la 

susceptibilidad a sus efectos son mayores:  Bebedor de bajo riesgo (hasta 30 gr 

etanol/día en el varón y 15 gr etanol/ día en la mujer), bebedor moderado (desde 

30 gr etanol/día hasta 60 gr en el varón y de 15 a 40 en la mujer) y bebedor de 

riesgo (desde 61 gr etanol/día en adelante en el varón y desde 40 en la mujer). 
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Además se creó la variable consumo de alcohol dicotómica (si, no), 

utilizando la pregunta número 29 del cuestionario, de tal forma que los que 

declararon que no habían consumido alcohol en los últimos 30 días se 

consideraron no bebedores, frente a los que declararon algún tipo de consumo en 

el último mes.  

El análisis del consumo de distintas sustancias adictivas también se realizó 

a  partir de las preguntas 25 y 29 del cuestionario. En concreto se consideró como 

consumidor de cualquier droga al que contestaba que la había consumido al 

menos una vez durante el último mes.  Así, para el consumo de marihuana se creó 

la variable consumidor de marihuana dicotómica (si, no) considerándose 

consumidor aquel que hubiese respondido que la había tomado en los 30 días 

previos a la realización de la encuesta.   

Una vez transformadas las variables y depurada la base de datos se 

procedió al análisis. En el análisis descriptivo se calcularon medias y desviaciones 

estándar en variables continuas y distribución de frecuencias y porcentajes en 

variables categóricas. Las pruebas de significación estadística utilizadas fueron la  

prueba t de Student y el ANOVA de una vía para variables continuas y la prueba 

de la  chi-cuadrado para variables cualitativas. 

En un segundo paso se calcularon las prevalencias de consumo de las 

distintas adicciones con sus intervalos de confianza y se realizó un análisis de la 

prevalencia, calculando la odds ratio de prevalencia (ORP) y su IC al 95% para 

analizar la asociación entre diversos factores sociodemográficos y el consumo de 

sustancias adictivas, así como la relación entre las distintas adicciones. Se realizó 

análisis univariante y multivariable mediante regresión logística para ajustar por 

edad (en forma continua) y sexo. 

El análisis de la prevalencia se realizó por separado para el consumo de 

tabaco, el consumo de alcohol y, dentro de las drogas ilegales, para el consumo de 

marihuana, ya que las bajas prevalencias de consumo de otro tipo de sustancias 

ilegales hicieron inviable un análisis independiente de las mismas.  
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ANEXO I  CARTA DE PRESENTACIÓN DEL PRIMER ENVÍO  

 

Estimado alumno/a:  

Los estudiantes universitarios se enfrentan en su vida cotidiana a la 

exposición de múltiples sustancias adictivas (alcohol, tabaco, drogas,…). Este 

tipos de adicciones pueden influir de forma negativa en el estado físico y psíquico 

del estudiante universitario, con múltiples repercusiones en su vida cotidiana. Para 

abordar este tema, desde la cátedra de Medicina Preventiva de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de Cantabria, pretendemos realizar un estudio 

mediante encuestas entre los estudiantes  universitarios. 

Dicho estudio pretende analizar y obtener  conclusiones sobre las 

tendencias de consumo actuales de múltiples sustancias, lo que podría dar lugar en 

un futuro a promover una serie de medidas preventivas para intentar mitigar las 

repercusiones negativas en los estudiantes universitarios de nuestra región. 

Te agradeceríamos mucho nos ayudaras en la realización de este estudio, 

rellenando la presente encuesta y remitiéndonosla lo antes que puedas en el sobre 

adjunto(es completamente gratuito, no necesita sello, se franquea en destino). El 

tiempo estimado para completar el cuestionario  es  de unos  20 minutos. 

Las encuestas son  totalmente anónimas  y se garantiza la absoluta 

confidencialidad. Una vez  obtenidas  conclusiones a nivel global, las encuestas 

individuales  serán destruidas. Agradecemos tu colaboración de antemano, ya que 

sin tu ayuda, este proyecto no sería posible. 

 

 

Cátedra  de Medicina Preventiva 

Facultad de Medicina. Universidad de Cantabria 
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ANEXO II: CARTA DE PRESENTACIÓN DEL SEGUNDO ENVÍO 

 

Estimado alumno/a:  

Desde la cátedra de Medicina Preventiva de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Cantabria, pretendemos realizar un estudio mediante encuestas 

entre los estudiantes  universitarios para ver su exposición a múltiples sustancias 

adictivas, (alcohol, tabaco, drogas,…). 

Nuestro estudio pretende obtener conclusiones sobre las tendencias de 

comportamiento ante diferentes situaciones adictivas, lo que podría dar lugar  a 

promover una serie de medidas preventivas para intentar mitigar las repercusiones 

negativas en los estudiantes de nuestra universidad. 

Una carta semejante a ésta ha sido enviada previamente a tu domicilio, en 

este tipo de estudio es necesario reenviar nuevamente la misma encuesta para 

depurar  posibles errores, extravíos, etc. Hemos recibido un buen número de 

encuestas rellenadas, pero aún necesitamos incrementar de forma importante la 

cantidad de encuestas a recibir, al efecto de alcanzar unas conclusiones a nivel 

global plenamente significativas. 

Si no pudiste responder al anterior envío, te agradeceríamos nos dedicaras 

unos minutos rellenando la presente encuesta y remitiéndonosla  en el sobre 

adjunto (es completamente gratuito, no necesita sello). Las encuestas son  

totalmente anónimas  y se garantiza la absoluta confidencialidad.  

Agradecemos sinceramente tu colaboración, ya que sin tu ayuda este 

proyecto no será posible. 

Cátedra  de Medicina Preventiva 

Facultad de Medicina 

Universidad de Cantabria 
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ANEXO III. CUESTIONARIO 

 

DATOS DEMOGRAFICOS 

Marca con una cruz en los círculos correspondientes. 

1) Edad :  _  años  

2)  Sexo : Hombre..........................O Mujer........................O 

3) Estudios universitarios que realizas: __________________________________ 

4) Mayor curso en el que estás matriculado:_______________  

5) Estado civil: 

 Soltero O Casado ..........O Separado .... O Divorciado ...... O Viudo....... O 

6) Lugar de procedencia : 

 Santander...........O ....... Resto de provincia .... O Otras comunidades.... O Otro país..... O

7) Dónde vives durante el curso ?                                      

 Domicilio familiar........................................................ O 

 Piso de alquiler............................................................. O 

 Colegio mayor.............................................................. O 

 Otros............................................................................. O 

8) Con quién?  

 Solo .............................................................................. O 

 Con mis padres............................................................. O 

 Con amigos .................................................................. O 

 Con mi pareja ............................................................... O 

 Otros............................................................................. O

9) Aproximadamente, qué nota media has tenido el último curso? Coloca un círculo. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10) Cuál  es tu situación actual en cuanto a estudios y trabajo? 

 Solo estudio y no busco trabajo..................................... O 

 Estudio y busco trabajo ................................................. O 

 Estudio y trabajo ........................................................... O 

11) Cómo te defines en materia religiosa ? 

Católico ......O Católico no practicante ....... O No sabe / No contesta .....O 

 Creyente de otra religión........ O No creyente ......... O 

12) En cuanto a política , usando las expresiones  “ izquierda “ y “ derecha “ , cómo te ves 

tú? Coloca un círculo. 

 Izq. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Dcha.
 NS/NC.........O
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13) A qué clase social dirías que perteneces? Ocupación del “cabeza de familia”. 

Coloca el número que creas que corresponde  _____ 

1) Directivos de la administración pública y de empresas de 10 o más asalariados 

.Profesiones asociadas a titulaciones de 2º y 3º  ciclo universitario . 

2) Directivos de empresas con menos de 10 asalariados .Profesiones asociadas a una 

titulación  de 1º ciclo universitario. Técnicos superiores . Artistas y deportistas . 

3) Empleados de tipo administrativo y profesionales de apoyo a la gestión administrativa y 

financiera .Trabajadores de los servicios personales y de seguridad .Trabajadores por 

cuenta propia .Supervisores de trabajadores manuales. 

4) Trabajadores manuales cualificados y semicualificados . 

5) Trabajadores no cualificados. 

14) En cuanto a tu tiempo libre, en qué actividades lo empleas preferentemente? (señala 

las 3 más importantes por orden de preferencia 1, 2, 3) 

 Oír radio ............. __ Ver TV........ __  Actividades culturales o asociativas... __  

 Practicar deporte __ Salir con amigos (bares, charlar,...) ... __      Uso de Internet . ___  

 Asistir a espectáculos ( cine , conciertos ,deportes…) ___  Escuchar música en casa ___  

 Lectura .... ___  No hago nada...... __  Otros (indica cual) ..... _______________  

 

HABITOS  A  SUSTANCIAS 

 
15) Hablando de alcohol , qué cantidad aproximada sueles tomar diariamente y los fines 

de semana de las siguientes bebidas?  Por  término medio 

 

 Un día entre semana Durante todo el fin de semana 

Cerveza 
 

 Sí...........O 

 

 Sí .........O 

(n.º de botellines 

o cañas) 
 Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ....O 

 N.º .... ___  

Sidra 
 

 Sí...........O 

 

 Sí .......... O 

(n.º de vasos)  Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

 Nº ..... ___  

Vino 

 

 Sí...........O 

 

 Sí .......... O 

(n.º de vasos)  Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

 N.º .... ___  
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 Un día entre semana Durante todo el fin de semana 

Copas de coñac, 

anís, pacharán, 

orujo … 

 

 Sí...........O 

 

 Sí .......... O 

(n.º de copas)  Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

 N.º .... ___  

Combinados 

 

 Sí...........O 

 

 Sí .......... O 

(cubalibre , gin-

tonic…) 
 Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

 N.º .... ___  

Calimocho 
 Sí...........O  Sí .......... O 

(vino con coca 

cola) 
 Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

Nº (Cachis) .... ___

 

ó 

 

N.º (Vasos) .... ___

 

 Sí...........O 

 

 Sí .......... O Sangría 

(nº de vasos) 

 
 Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

 N.º .... ___  

 

 Sí...........O 

 

 Sí .......... O 

Whisky 
 Nada......O 

 N.º ..... ___  

 Nada ..... O 

 N.º .... ___  

 Nada......O  Nada ..... O 

Licores de fruta 
 

 Sí...........O 

 

 N.º ..... ___   

 Sí .......... O 

 

 N.º .... ___  

 

16) Qué edad tenías cuando empezaste a beber con mayor frecuencia?   ____ años. 

17) Piensa en las 2 últimas semanas.¿Cuántas veces has tomado  5  o  más bebidas con 

alcohol seguidas? 

Ninguna................ O Una vez ................... O Dos veces ..................O 

3 a 5 veces............ O 6 a 9 veces.............. O 10 o mas veces...........O 
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18) Escribe la cantidad de bebidas con alcohol que consumes en una semana:____  

( n.º de bebidas ) (de media) 

19) Te has emborrachado en los últimos 12 meses? Sí........O No ....... O 

20) Cuántas veces aproximadamente? __  

21) Podrías decirnos si eres fumador?  

No fumo ..............................O Solo fumo ocasionalmente............ O 

No fumo pero sí era fumadorO  Fumo diariamente.......................... O 

Si la respuesta es  no , pasa  a la pregunta nº  23 

22) Si eres fumador , de media , cuánto fumas cada día? ____ Nº cigarrillos   

23) Te han ofrecido alguna vez alguna de las siguientes sustancias ? Marca las que tengan 

respuesta afirmativa. 

 Marihuana, hachís ......................... O Opiáceos (heroína,…........................O 

 Cocaína ......................................... O   Inhalantes .........................................O 

 Anfetaminas .................................. O Drogas de diseño (éxtasis,…)..........O 

 Hipnóticos y/o tranquilizantes....... O  Otras drogas......................................O 

 Alucinógenos (LSD,…) ................ O Indica cual______________  

24) Cuántos años  tenías la  primera vez que probaste las siguientes sustancias ? 

 Nunca Menos  

 las use de 10 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-25 26 o más 
 
Tabaco ..................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Alcohol .................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Marihuana, hachis.... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Cocaína .................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Anfetaminas............. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Hipnóticos y/o 
Tranquilizantes ........ O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Alucinógenos (LSD) O.......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Opiáceos (heroína)... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Inhalantes................. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Drogas diseño .......... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Otras drogas ............. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
 Indica cual ___________________________  

25) En el último año , aproximadamente,  con  qué frecuencia has tomado  las siguientes 

sustancias ? 

  1 vez 6 veces 1 vez 2 veces 1 vez 3 veces 5 veces Todos 
 Nunca / año / año / mes / mes / semana / semana / semana los días 
 
Tabaco ..................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Alcohol .................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Marihuana, hachis.... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Cocaína .................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Anfetaminas............. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Hipnóticos y/o 
Tranquilizantes ........ O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Alucinógenos (LSD) O.......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
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  1 vez 6 veces 1 vez 2 veces 1 vez 3 veces 5 veces Todos 
 Nunca / año / año / mes / mes / semana / semana / semana los días 
 
Opiáceos (heroína)... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Inhalantes................. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Drogas diseño .......... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Otras drogas ............. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
 Indica cual ___________________________  
 
26) En qué grado ha cambiado tu uso del alcohol desde tu llegada a la universidad ? 

 Ha aumentado .....................O Aproximadamente lo mismo .............O  

 Ha disminuido.....................O No bebo .............................................O

27) En qué grado ha variado tu uso de otras sustancias ilegales desde tu  llegada a la 

universidad? 

 Ha aumentado .....................O Aproximadamente lo mismo .............O  

 Ha disminuido.....................O No bebo .............................................O

28) Dónde has usado las siguientes sustancias?  (marca todas las que creas convenientes) 

 Nunca Acontecimientos Colegios Bares, En tú   En el  Fiestas 
 las use  del campus mayores discotecas casa coche privadas Otros 
 
Tabaco ..................... O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O 
Alcohol .................... O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Marihuana, hachis.... O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Cocaína .................... O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Anfetaminas............. O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Hipnóticos y/o 
Tranquilizantes ........ O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Alucinógenos (LSD) O..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Opiáceos (heroína)... O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Inhalantes................. O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Drogas diseño .......... O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
Otras drogas ............. O ..................O.............. O.............. O...........O...........O .......... O .......... O  
 Indica cual ___________________________  

 

29) Durante los últimos 30 días , cuántos días has consumido las siguientes sustancias ? 

                                ningún 
                                     día 1-2 días 3-5 d 6-9 d.  10-19 d.  20-29 d.    a diario 
Tabaco ................................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Alcohol ...............................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Marihuana, hachis...............O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Cocaína ...............................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Anfetaminas........................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Hipnóticos y/o 
Tranquilizantes ...................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Alucinógenos (LSD) ...........O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Opiáceos (heroína)..............O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Inhalantes............................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Drogas diseño .....................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
Otras drogas ........................O ..............O ..............O.............. O.............. O.............. O .......... O 
 Indica cual _______________________  
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30) ¿Qué promedio crees que los estudiantes de tu universidad usan las siguientes 

sustancias? (marca una por cada sustancia) 

  1 vez 6 veces 1 vez 2 veces 1 vez 3 veces 5 veces Todos 
 Nunca / año / año / mes / mes / semana / semana / semana los días 
 
Tabaco ..................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Alcohol .................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Marihuana, hachis.... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Cocaína .................... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Anfetaminas............. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Hipnóticos y/o 
Tranquilizantes ........ O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Alucinógenos (LSD) O.......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Opiáceos (heroína)... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Inhalantes................. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Drogas diseño .......... O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
Otras drogas ............. O .......... O...........O .......... O .......... O...........O...........O .......... O .......... O 
 Indica cual ___________________________  

31) ¿Crees que el alcohol produce los siguientes efectos? 

 Si No 

 Rompe el hielo ....................................... O.............. O 

 Amplia las relaciones sociales ............... O.............. O 

 Ayuda a combatir el estrés ..................... O.............. O 

 Facilita la relación con compañeros ....... O.............. O 

 Da a la gente algo de lo que hablar ........ O.............. O  

 Facilita a ligar a los hombres ................. O.............. O 

 Facilita a ligar a las mujeres................... O.............. O  

 Permite a la gente tener más gracia........ O.............. O  

 Permite a la gente tener algo que hacer.. O.............. O 

 Hace a la mujer más sexy....................... O.............. O  

 Hace al hombre más sexy....................... O.............. O 

 Me hace más sexy .................................. O.............. O  

 Facilita posibles relaciones sexuales ...... O.............. O 

32) Según tu opinión, ¿qué razones crees que son las principales por las cuales las 

personas empiezan a tomar alguna droga y luego continúan tomándola al menos 

durante algún tiempo? Indica las dos razones más importantes .  
 

 Por sentirse a disgusto en una sociedad injusta..................................... O 

 Por escapar de los problemas personales .............................................. O 

 Por el deseo de hacer algo prohibido .................................................... O 

 Por experimentar placer , por animarse, etc. ......................................... O 

 Por sentirse libre ................................................................................... O 

 Por pasar el  rato ................................................................................... O 
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 Por estudiar o trabajar mejor................................................................. O 

 Para facilitar la conversación  y el contacto social................................ O 

 Porque  “paso de todo “ ........................................................................ O 

 Para calmar los nervios ......................................................................... O 

 Porque es una costumbre ...................................................................... O 

 Para no ser tenido por raro .................................................................... O 

 Por curiosidad y deseo de sentir sensaciones nuevas ............................ O 

 Para dormir mejor ................................................................................. O 

 Por sentirse rechazado o no aceptado por la familia ............................. O 

 Por sentirse marginado o discriminado en el trabajo ............................ O 

 Por encontrar un nuevo estilo de vida ................................................... O 

 Por deseo de ser miembro de un grupo y sentirme aceptado por él ...... O 

 Por enfermedad o dolor......................................................................... O 

 Otras...................................................................................................... O  

 Indica cual___________________ 

33) Te ha producido algún problema o has tenido consecuencias negativas debido a 

consumir alcohol u otras sustancias?  

 

Sí ....... O 

No...... O 

 

 Alcohol Otras  
En caso afirmativo,  cuáles y debido a qué?  sustancias 
 
Falto  alguna vez a clase ............................................. O...........O 
Voy mal en los estudios .............................................. O...........O 
Conflictos familiares (con padres, pareja,..) ............... O...........O 
Problemas económicos ................................................ O...........O 
Enfermedades o accidentes .......................................... O...........O 
Conducir  un coche bajo la influencia de..................... O...........O 
Ir de pasajero con un conductor bajo la influencia de.. O...........O  
Otras............................................................................. O...........O  
Indica cual ______________________
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34) Durante los pasados 30 días, en qué grado te has visto implicado en alguna de las 

siguientes  situaciones ?  

 0 Veces 1 Vez 2 Veces 3 - 5 Veces 6 - 9 Veces 10  o más  

Rehusar un ofrecimiento de alcohol  o drogas .......O....... O....... O .......... O...........O...........O 

Jactarte sobre tu uso de alcohol o drogas................O....... O....... O .......... O...........O...........O 

Oír a alguien alardear sobre su uso  

de alcohol o drogas .................................................O....... O....... O .......... O...........O...........O 

Sentirte presionado por amigos  

para beber o tomar drogas.......................................O....... O....... O .......... O...........O...........O 

Tomar una bebida para que los amigos no se  

preocupen de porqué no estaba bebiendo ...............O....... O....... O .......... O...........O...........O 

 

Pensar de una pareja que no era atrayente  

porque él / ella estaba borracha ..............................O....... O....... O .......... O...........O...........O 

 

35) Crees que podrías dejar de consumir alcohol u otras sustancias? 
 Alcohol Otras sustancias 

               Me resulta imposible.......................................... O........................... O 

 Me resulta muy difícil ........................................ O........................... O 

 Me costaría algún esfuerzo................................. O........................... O 

 Podría hacerlo fácilmente ................................... O........................... O 

 No consumo........................................................ O........................... O 

36) ¿Conoces alguna persona que consuma, aunque sea esporádicamente, algún tipo de 

droga? 

 Sí, en mi familia .........................O Sí, compañeros de trabajo o estudio, vecinos ..... O  

 Sí, en mi círculo de amigos ........O Sí, algún conocido .............................................. O 

 No conozco ................................O 

37) Qué crees  que tus amigos pensarían sobre ti si  . . . 

 No lo desaprueban     Lo desaprueban      Fuertemente 
   lo desaprueban 

Probaras marihuana una o dos veces............... O ............................ O.........................O 

Fumaras marihuana ocasionalmente ............... O ............................ O.........................O 

Fumaras marihuana regularmente ................... O ............................ O.........................O 

Probaras cocaína una o dos veces ................... O ............................ O.........................O 

Tomaras cocaína regularmente........................ O ............................ O.........................O 

Probaras LSD una o dos veces ........................ O ............................ O.........................O 

Tomaras LSD regularmente ............................ O ............................ O.........................O 

Probaras anfetaminas una o dos veces ............ O ............................ O.........................O 
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Tomaras anfetaminas regularmente ................ O ............................ O.........................O 

Tomaras una o dos bebidas con alcohol 

casi cada día .................................................... O ............................ O.........................O 

Tomaras 4 o 5 bebidas casi cada día ............... O ............................ O.........................O 

Tomaras 5 o más bebidas seguidas ................. O ............................ O.........................O 

38) En este campus universitario, beber es una parte importante en la vida social de los 

siguientes grupos: Marca las respuestas afirmativas 

 Estudiantes masculinos ......................................................................... O 

 Estudiantes femeninos .......................................................................... O 

 Profesores de la universidad ................................................................. O 

 Colegios mayores.................................................................................. O 

 Deportistas ............................................................................................ O  

39) Cómo crees que la gente se hace daño a sí misma  teniendo el siguiente 

comportamiento? 

 No Leve  Moderado Fuerte 
 riesgo riesgo riesgo riesgo No lo se 

Probar marihuana una o dos veces ....O ..............O ................. O ..................O.................O 

Fumar marihuana ocasionalmente.....O ..............O ................. O ..................O.................O 

Fumar marihuana regularmente ........O ..............O ................. O ..................O.................O 

Probar cocaína una o dos veces.........O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar cocaína regularmente.............O ..............O ................. O ..................O.................O 

Probar LSD una o dos veces .............O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar LSD regularmente .................O ..............O ................. O ..................O.................O 

Probar anfetaminas una o dos veces..O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar anfetaminas regularmente......O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar 1 o 2 bebidas con alcohol 

casi cada día ......................................O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar 4 o 5 bebidas casi cada día.....O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar 5 o más bebidas seguidas.......O ..............O ................. O ..................O.................O 

Tomar alcohol antes de tener  

relaciones sexuales ............................O ..............O ................. O ..................O.................O 

40) En qué manera el comportamiento de beber de otros compañeros afecta a tu vida 

habitual ?   

  Si No 

 Interrumpe tu estudio..................................................................................O...........O 

 Hace sentirte inseguro ................................................................................O...........O 

 Interfiere en tu entorno físico ( limpieza , organización,...)........................O...........O 

Impide que tú disfrutes adecuadamente de acontecimientos  
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(conciertos, deportes, actividades sociales ,...) ...........................................O...........O 

Interfiere de otras maneras ........................................................................O...........O 

 Indica cual___________________ 

No interfiere en mi vida..............................................................................O...........O 

41) Algunos estudiantes han indicado que el alcohol y las drogas les conduce a situaciones 

negativas y reduce su disfrute, ellos preferirían no tener alcohol y drogas de forma tan 

accesible. Otros estudiantes piensan todo lo contrario, les lleva a situaciones positivas y 

aumenta su disfrute, ellos preferirían tener el alcohol y las drogas de forma accesible, 

¿Cuál es tu punto de vista?  

 Sean accesibles No sean accesibles 

               Con respecto a las drogas................................... O........................... O 

 Con respecto al alcohol ...................................... O........................... O 

 





 

 
 

 

RESULTADOS
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IV.1. CONFIGURACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

De un total de 12972 estudiantes, pertenecientes a la universidad de 

Cantabria, se seleccionaron 1038 alumnos para realizar el presente estudio, 

mediante el envío de una primera encuesta, seguida de una segunda similar, 

enviada en el plazo de 1 mes, para aumentar la tasa de respuesta. Respondieron de 

forma afirmativa (rellenando la encuesta), 364 estudiantes, representando un 

35,1% de tasa de respuesta recibida. En la tabla 3 se detallan datos de las 

encuestas enviadas y recibidas, distribuidas por centros universitarios. 

Los estudiantes que más respondieron a la encuesta fueron los de 

medicina, el 45,6% (21), seguido de magisterio, 42,3% (41) y enfermería, 42,1% 

(8). De forma contraria, las tasas de respuesta más bajas, se encontraron entre los 

estudiantes de marina civil, 25% (9), caminos, 26,4% (33) y minas, 29,6% (8). 
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Tabla 3. Número de estudiantes que responden a la encuesta. Tasa de respuesta 

Centro 
universitario 

Nº total 
alumnos 

(por centro) 

Nº alumnos 
seleccionados 

por centro 
(encuestas 
enviadas) 

Nº total 
encuestas 
recibidas 

 (por centro) 

Tasa de 
respuesta 

Fac.Filosofía y 
Letras 

766 61 24 39,3% 

Fac.Ciencias 632 51 19 37,2% 

Fac.Medicina 580 46 21 45,6% 

Fac.Derecho 1409 113 35 31% 

ETS Caminos 1566 125 33 26,4% 

Fac.Económicas 2968 237 94 39,7% 

Fac.Educación  1209 97 41 42,3% 

ETS Industriales 2820 226 70 31% 

EU Minas 338 27 8 29,6% 

EU Enfermería 236 19 8 42,1% 

ES Marina Civil  448 36 9 25% 

NS/NC   2  

Total 12972 1038 364 35,1% 

 

IV.2.  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La tabla 4 detalla las características sociodemográficas de la muestra de 

estudiantes universitarios analizada. En cuanto a sexo, hay un ligero predominio 

de mujeres, con un 53,6% (195), respecto a la población universitaria masculina, 

con el 46,2% (168). La edad media fue de 22,3 años (desviación estándar, 

DE=3,02), con un rango que se extendía desde los 18 hasta los 41 años.
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En cuanto a los centros universitarios en donde se estudiaba, por orden 

de mayor a menor prevalencia, fueron los siguientes: 

 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, con 94 estudiantes 

(25,8%) 

 ETS de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación, con 70 

estudiantes (19,2%) 

 Facultad de Educación, con 41 estudiantes (11,3%) 

 Facultad de Derecho, con 35 estudiantes (9,6%) 

 ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, con 33 estudiantes 

(9,1%) 

 Facultad de Filosofía y Letras, con 24 estudiantes (6,6%) 

 Facultad de Medicina, con 21 estudiantes (5,8%) 

 Facultad de Ciencias, con 19 estudiantes (5,2%) 

 Escuela Superior de la Marina Civil, con 9 estudiantes (2,5%) 

 Escuela Universitaria de Enfermería, con 8 estudiantes (2,2%) 

 Escuela Politécnica de Ingeniería de Minas y Energía, con 8 

estudiantes (2,2%) 

El curso en el que mayor número de población universitaria realizaba 

estudios era el tercer curso, con 136 estudiantes (37,4%), seguidos por los que se 

encontraban en primer curso, con 74 estudiantes (20,3%), y los de segundo curso, 

con 55 estudiantes (15,1%). Respecto al estado civil de los universitarios, la  

mayoría de ellos estaban solteros, 361 estudiantes (99,2%), mientras sólo 3 se 

habían casado (0,8%). 

En cuanto al lugar de procedencia de los alumnos, casi la mitad eran de 

Santander, 179 estudiantes (49,2%), proviniendo 143 (39,3%) del resto de 

Cantabria, 37 estudiantes (10,2%) de otras comunidades, y 2 estudiantes (0,5%) 

de otros países. En lo que respecta al lugar de residencia de los alumnos durante 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

80 
 

el curso, la gran mayoría habitaban en el domicilio familiar, 311 estudiantes 

(85,4%), seguidos por los pisos de alquiler, donde residían 36 universitarios 

(9,9%). Referente a las personas con las que se convive durante el curso 

académico, la mayor parte de los estudiantes residían con los padres: 289 

universitarios (79,4%), mientras que 33 alumnos (9,1%) convivían con otros 

amigos. 

Como nota media obtenida durante el último curso, 214 estudiantes 

(58,8%) se encontraban en la categoría de aprobado, seguidos por 105 alumnos 

(28,8%) que habían obtenido notable, 25 estudiantes (6,9%) tenían suspenso, y 

otros 7 alumnos (1,9%) habían logrado sobresaliente o matrícula de honor. La 

nota media de todos los alumnos fue de 6,0 (DE=1,16). 

Respecto al estado de los universitarios en cuanto a estudio y trabajo, lo 

más frecuente era la situación de estudiar y no buscar trabajo, con 206 estudiantes 

(56,6%). Otros 80 alumnos (22,0%) compaginaban ambas actividades, estudiar y 

trabajar. El resto, 77 alumnos (21,2%) estudiaban y buscaban trabajo. 

Acerca de la clase social a la que pertenecían los universitarios (tabla 4) 

referido a la ocupación del cabeza de familia, el mayor número se encontró entre 

los que sus padres eran empleados y autónomos, con 149 estudiantes (40,9%). En 

segundo lugar estaban los trabajadores manuales cualificados, con 83 alumnos 

(22,8%), seguidos por los directivos y profesionales superiores, con 57 

universitarios (15,7%). Tras ellos, los profesionales medios, con 43 estudiantes 

(11,8%), y finalmente los trabajadores manuales no cualificados con 24 alumnos 

(6,6%). 
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Tabla 4. Características sociodemográficas de la muestra de estudiantes universitarios 

Variable N = 364 % 

Sexo   

Hombre 168 46,2 

Mujer 195 53,6 

NS/NC 1 0,3 

Estudios que se realizan   

Ing. Caminos 33 9,1 

Ing. Industrial y Telecomunic. 70 19,2 

Enfermería 8 2,2 

Ing. Minas 8 2,2 

Marina Civil 9 2,5 

Ciencias 19 5,2 

Económicas 94 25,8 

Derecho 35 9,6 

Educación 41 11,3 

Filosofía y Letras 24 6,6 

Medicina 21 5,8 

NS/NC 2 0,6 

Curso   

1 74 20,3 

2 55 15,1 

3 136 37,4 

4 52 14,3 

5 36 9,9 

6 7 1,9 

NS/NC 4 1,1 

 
(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 4. Características sociodemográficas de la muestra de estudiantes universitarios 

(continuación) 

Variable N=364 % 

Estado Civil   

Soltero 361 99,2 

Casado 3 0,8 

Lugar de procedencia   

Santander 179 49,2 

Resto comunidad 143 39,3 

Otra provincia 37 10,2 

Otro país 2 0,5 

NS/NC 3 0,8 

Lugar de residencia durante el curso   

Domicilio familiar 311 85,4 

Piso de alquiler 36 9,9 

Colegio mayor 8 2,2 

Otro 5 1,4 

NS/NC 4 1,1 

Con quién se convive durante el curso   

Sólo 6 1,6 

Padres 289 79,4 

Amigos 33 9,1 

Pareja 8 2,2 

Otros 16 4,4 

 
 (continúa en la página siguiente) 
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Tabla 4. Características sociodemográficas de la muestra de estudiantes universitarios 

(continuación) 

Variable N=364 % 

Nota media durante el curso   

Suspenso 25 6,9 

Aprobado 214 58,8 

Notable 105 28,8 

Sobresaliente/MH 7 1,9 

NS/NC 13 3,6 

Situación de estudios y trabajo   

Estudio y no busco trabajo 206 56,6 

Estudio y busco trabajo 77 21,2 

Estudio y trabajo 80 22,0 

NS/NC 1 0,3 

Clase social/profesión cabeza de 
familia 

  

Directivos y profesionales superiores 57 15,7 

Profesionales medios 43 11,8 

Empleados y autónomos 149 40,9 

Trabajador manual cualificado 83 22,8 

Trabajador manual no cualificado 24 6,6 

NS/NC 6 1,6 

 

En cuanto a la actitud religiosa (tabla 5), 148 estudiantes (40,7%) se 

declaraban católicos no practicantes, 96 alumnos (26,4%) católicos, 78 estudiantes 

(21,4%) se manifestaban no creyentes, y otros 2 alumnos (0,5%) pertenecientes a 

otras religiones. Mayoritariamente los estudiantes tenían creencias religiosas, 246 

alumnos (67,6%), frente a 78 estudiantes (21,4%) que se declaraban no creyentes. 
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Referente a las ideas políticas con las que se sentían identificados los 

estudiantes (tabla 5), lo más frecuente era situarse en la posición de “centro”, 141 

universitarios (38,7%). Seguidamente 98 alumnos (26,9%) se declaraban con 

ideas de “izquierdas”, mientras otros 36 estudiantes (9,9%) manifestaban tener 

posiciones de “derechas”. 

 

Tabla 5. Religión e ideas políticas de la población de estudio 

Variable N % 

Religión   

Católico 96 26,4 

Otra religión 2 0,5 

Católico no practicante 148 40,7 

No creyente 78 21,4 

NS/NC 40 11,0 

Ideas políticas   

Izquierdas 98 26,9 

Centro 141 38,7 

Derechas 36 9,9 

NS/NC 89 24,5 

 
 

Respecto a las actividades en las que los estudiantes universitarios 

empleaban su tiempo libre (tabla 6), lo más frecuente era “salir con los amigos”, 

fue realizado por 280 estudiantes (76,9%). La segunda actividad más realizada era 

ver la televisión, 164 alumnos (45,1%), y en tercer lugar se encontraba el acudir a 

espectáculos (cine, conciertos, deportes,…) que era efectuado por 137 

universitarios (37,6%). Practicar deporte fue ejercitado por 124 estudiantes 

(34,1%), mientras dedicar su tiempo libre a la lectura era realizado por 121 

alumnos (33,2%), y escuchar música en casa por 107 (29,4%). Como actividades 

menos realizadas por los estudiantes se encontraban el oír la radio, con 50 

alumnos (13,7%), usar internet en su tiempo libre, 40 (11,0%), intervenir en 
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actividades culturales y asociativas, 29 (8,0%), y “no hacer nada”, con 12 

estudiantes (3,3%). 

 

Tabla 6. Prevalencia de actividades en las que el estudiante universitario emplea el tiempo 

libre 

Actividad más frecuente N % 

Escuchar la radio 50 13,7 

Practicar deporte 124 34,1 

Ir a espectáculos (cine, conciertos,…) 137 37,6 

Lectura 121 33,2 

Ver televisión 164 45,1 

Salir con amigos 280 76,9 

Escuchar música en casa 107 29,4 

No hacer nada 12 3,3 

Actividades culturales y asociativas 29 8,0 

Uso de Internet 40 11,0 

 

En cuanto a la actividad preferente a la que el estudiante universitario 

dedicaba su tiempo libre (tabla 7), el salir con amigos fue la  acción preferida 

por un mayor número de estudiantes, 144 alumnos la definían como su actividad 

predilecta. Seguidamente el ver la televisión era para 47 estudiantes (12,9%) su 

actividad favorita, y practicar deporte lo fue para 45 alumnos (12,4%). 
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Tabla 7. Actividad preferente en la que el estudiante universitario emplea su tiempo libre 

Actividad más frecuente N % 

Oír radio 9 2,5 

Practicar deporte 45 12,4 

Ir a espectáculos (cine, conciertos,…) 28 7,7 

Lectura 28 7,7 

Ver televisión 47 12,9 

Salir con amigos 144 39,6 

Escuchar música en casa 26 7,1 

No hacer nada 2 0,5 

Actividades culturales y asociativas 13 3,6 

Uso de Internet 8 2,2 

Otros 13 3,6 

NS/NC 1 0,3 

 
 

IV.3.  HÁBITOS DE  CONSUMO DE SUSTANCIAS 

IV.3.1.  ALCOHOL 

IV.3.1.a. Asociación entre consumo de alcohol y características 

sociodemográficas 

La tabla 8 analiza las características sociodemográficas de los 

universitarios, referidas a su consumo de alcohol. 

Por edad, se observó un discreto mayor consumo de alcohol en el grupo de 

universitarios mayor de 25 años, el 82,7% de ellos lo tomaron en el último mes, 

seguido de los menores de 21 años (80,5%), y por último, en  el grupo entre 22 y 

25 años fue del 79,7%, no observándose diferencias significativas en el riesgo de 

consumo de alcohol según grupos de edad.. 

Respecto a la variable del género, hubo un mayor porcentaje de hombres 

que declararon haber consumido alcohol en el último mes, 144 varones (85,7%), 
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frente a 144 mujeres (73,8%), siendo esta diferencia estadísticamente 

significativa, con una OR de prevalencia cruda para las universitarias de 0,47 (IC 

95% 0,27-0,81), actuando por tanto el factor género mujer como protector para el 

consumo de alcohol. 

Por estudios, el mayor número de consumidores de alcohol en el último 

mes, se localizó entre los que cursaban ingeniería técnica de minas, 8 (100%), 

seguido por ingeniería de caminos, 29 (87,8%) y enfermería, 7 (87,5%). 

Los que menos referían consumir alcohol, cursaban derecho, 25 (71,4%), 

seguidos a corta distancia de medicina, 15 (71,5%), y educación, 31 (75,5%). 

En cuanto a estudios agrupados, el mayor consumo tuvo lugar en los 

universitarios que cursaban ingenierías (82,5%) y ciencias (82,1%), y el menor  en 

ciencias de la salud (75,9%) y letras (76,5%). En todos los casos, con OR de 

prevalencia sin significación estadística. 

Respecto al curso que se realizaba, el mayor consumo de alcohol se 

observó en 5º curso, con una OR de prevalencia ajustada de 3,35 (IC 95% 0,76-

14,77), no significativa. El menor consumo tuvo lugar en los universitarios que 

realizaban tercer curso, con una OR de prevalencia ajustada de 0,96 (IC 95% 

0,43-2,11). 

Sobre el estado civil, se encontró una menor asociación de consumir 

alcohol en los universitarios casados, con una OR de prevalencia ajustada de 0,25 

(IC 95% 0,01-4,26), aunque este resultado no fue estadísticamente significativo. 

Sobre el lugar de procedencia, el mayor consumo se observaba entre los 

universitarios que procedían de otras comunidades del resto del estado, 33 

(89,1%), seguidos de los de Santander, 146 (81,6%) y por último, los originarios 

del resto de la comunidad cántabra, 105 (73,5%). 

En cuanto a la residencia durante el curso, se encontró una mayor 

asociación en los que vivían en pisos de alquiler, siendo la OR de prevalencia 

ajustada de 2,04 (IC 95% 0,69-6,02) y en colegios mayores (OR de prevalencia 
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ajustada de 1,87; IC 95% 0,22-16), respecto al grupo de referencia que vivía en el 

domicilio familiar. 

Respecto a las personas con quién se convivía, se encontró un mayor 

asociación de consumir alcohol en los que compartían vivienda con amigos, con 

una OR de prevalencia ajustada de 3,05 (IC 95% 0,24-38,48), no significativa. 

Otras situaciones, como vivir con la pareja, con los padres, o sólo, conllevaban 

una menor asociación. 

A su vez, se analizó la doble situación de vivir o no con los padres. Se 

observó que  había un mayor consumo entre los que no convivían con ellos, 24 

(85,4%), que entre los que sí vivían con los padres, 225 (77,8%), existiendo en 

este último caso la mitad de riesgo de consumir alcohol, con una OR de 

prevalencia ajustada de 0,48 (IC 95% 0,21-1,12), aunque sin significación 

estadística. 

En lo que se refiere a la nota media en el último curso, la asociación fue 

mayor en los que suspendieron que en los que declararon sobresaliente o 

matrícula de honor, con una OR de prevalencia ajustada de 0,26 (IC 95% 0,04-

1,87). 

En cuanto a la religión, los universitarios con creencias religiosas referían 

un menor consumo de alcohol, 193 (78,4%), que los no creyentes, 65 (83,4%), 

siendo la OR de prevalencia ajustada de los creyentes de 0,66 (IC 95% 0,32-1,36), 

resultado no significativo. 

Sobre ideas políticas, el mayor consumo se observaba entre los 

estudiantes que se declaraban de centro, 113 (80,1%), seguidos de cerca por los 

universitarios de izquierdas, 77 (78,5%), y por último por los de ideales de 

derechas, 26 (72,2%). En cuanto al riesgo de consumo de alcohol según ideas 

políticas, los que presentaron menor riesgo frente a los de “centro” fueron los de 

derechas (OR ajustada 0,54; IC 95% 0,22-1,28), no siendo así en los de izquierdas 

(OR ajustada 1,07; IC 95% 0,54-2,13).   
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Respecto a la pertenencia a clase social (“profesión del cabeza de 

familia”), el mayor consumo lo declaraban los que el cabeza de familia se incluía 

en el grupo de profesionales medios, 36 (83,8%), seguidos de los directivos y 

profesionales superiores, 47 (82,6%). Los que menor consumo referían se 

situaban en el grupo de los trabajadores manuales cualificados, 63 (75,8%). 

Tabla 8. Consumo de alcohol (en el último mes), según características sociodemográficas  

Variable 
Nº total 

alumnos (364) 

Nº alumnos 
consumidores 
alcohol (%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Edad     

<21 164 132 (80,5%) 1 1 

22-25 143 114 (79,7%) 
0,95 (0,54-

1,67) 
0,97 (0,55-1,71) 

>25 52 43 (82,7%) 
0,95 (0,51-

2,62) 
109, (0,47-2,48) 

Sexo     

Hombre 168 144 (85,7%) 1 1 

Mujer 195 144 (73,8%) 
0,47 (0,27- 

0,81) 
0,49 (0,28-0,85) 

Estudios     

Ing. Caminos 33 29 (87,8%) 1 1 

Ing. Industrial y 
Telecom. 

70 55 (78,6%) 
0,50 (0,15-

1,66) 
0,52 (0,15-1,74) 

Enfermería 8 7 (87,5%) 
0,97 (0,09-

10,04) 
1,43 (0,13-15,39) 

Ing. Minas 8 8 (100,0%) No calculable No calculable 

Marina Civil 9 7 (77,7%) 
0,48 (0,07-

3,19) 
0,42 (0,06-2,90) 

Ciencias 19 16 (84,3%) 
0,74 (0,15-

3,70) 
0,84 (0,16-4,30) 

Económicas 94 76 (81,0%) 
0,62 (0,19-

1,99) 
0,75 (0,23-2,47) 

Derecho 35 25 (71,4 %) 
0,38 (0,10-

1,40) 
0,42 (0,11-1,58) 

Educación 41 31 (75,5%) 
0,47 (0,13-

1,71) 
0,58 (0,16-2,13) 

Filosofía y Letras 24 19 (79,2%) 
0,52 (0,12-

2,20) 
0,62 (0,14-2,64) 

Medicina 21 15 (71,5%) 
0,34 (0,08-

1,41) 
0,55 (0,12-2,44) 

(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 8. Consumo de alcohol (en el último mes),  según características sociodemográficas  

(continuación)  

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 
alcohol (%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Estudios 
agrupados 

    

Ciencias de la 
salud 

29 22 (75,9%) 1 1 

Ingeniería 120 99 (82,5%) 
1,50 (0,57-

3,97) 
0,94 (0,32-2,74) 

Ciencias 113 92 (81,4%) 
1,46 (0,55-

3,89) 
1,10 (0,39-3,12) 

Letras 100 76 (76 %) 
1,04 (0,39-

2,74) 
0,76 (0,27-2,14) 

Curso     

1 74 56 (75,8%) 1 1 

2 55 46 (83,6%) 
1,55 (0,63-

3,80) 
1,49 (0,59-3,75) 

3 136 103 (75,7%) 
1,01 (0,51-

1,98) 
0,96 (0,43-2,11) 

4 52 43 (82,7%) 
1,45 (0,59-

3,57) 
1,63 (0,55-4,82) 

5 36 33 (91,8%) 
3,34 (0,91-

12,26) 
3,35 (0,76-14,77) 

6 7 6 (85,8%) 
1,82 (0,20-

16,20) 
1,25 (0,13-12,49) 

Estado civil     

Soltero 361 288 (79,8%) 1 1 

Casado 3 1 (33,0%) 
0,25 (0,01- 

3,99) 
0,25 (0,01-4,26) 

Lugar de 
procedencia 

    

Santander 179 146 (81,6%) 1 1 

Resto de 
comunidad 

143 105 (73,5%) 
0,60 (0,35- 

1,03) 
0,62 (0,36-1,08) 

Otras 
comunidades 

37 33 (89,1) 
1,75 (0,58-

5,30) 
1,40 (0,45-4,33) 

Otros países 2 2 (100%) No calculable No calculable 

 
(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 8. Consumo de alcohol (en el último mes), según características sociodemográficas  

(continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 
alcohol (%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Residencia  
durante el curso 

    

Domicilio familiar 311 241 (77,5%) 1 1 

Piso de alquiler 36 32 (89,0%) 
2,22 (0,76-

6,51) 
2,04 (0,69-6,02) 

Colegio Mayor 8 7 (87,5%) 
1,95 (0,23-

16,09) 
1,87 (0,22-16,00) 

Con quién se 
convive 

    

Sólo 6 5 (83,4%) 1 1 

Con los padres 289 225 (77,8) 
0,73 (00,8-

6,33) 
1,11  (0,12-10,45) 

Con amigos 33 30 (90,8%) 
2,00  (0,17-

23,25) 
3,05  (0,24-38,48) 

Con la pareja 8 5  (62,5%) 
0,50  (0,03-

7,45) 
0,60  (0,04-9,37) 

Con otros 16 15 (93,9%) 
3,00  (0,16-

57,36) 
4,67  (0,23-95,35) 

Convivir con los 
padres 

    

No 75 64   (85,4%) 1 1 

Si 289 225   (77,8%) 
0,46  (0,20-

1,06) 
0,48 (0,21-1,12) 

Nota media 
último curso 

    

Suspenso 25 22 (88,0%) 1 1 

Aprobado 214 168 (78,6%) 
0,52 (0,15-

1,82) 
0,53 (0,15-1,91) 

Notable 105 84 (80,0%) 0,57 (0,16 0,76 (0,20-2,89 

Sobresaliente/MH 7 4 (57,2%) 
0,18 (0,03-

1,24) 
0,26 (0,04-1,87 

Religión     

No creyente 78 65 (83,4%) 1 1 

Con creencias 
religiosas 

246 193 (78,0%) 
0,76 (0,39-

1,48) 
0,66  (0,32-1,36) 

 
(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 8. Consumo de alcohol (en el último mes), según características sociodemográficas  

(continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 
alcohol (%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Ideas políticas     

NS/NC 89 73 (82,0%) - - 

Izquierdas 98 77 (78,5%) 
0,89 (0,46-

1,70) 
1,07 (0,54-2,13) 

Centro 141 113 (80,1%) 1 1 

Derechas 36 26 (72,2%) 
0,60 (0,26-

1,39) 
0,54 (0,22-1,28) 

Clase social     

Directivos y 
profesionales 
superiores 

57 47 (82,6%) 1 1 

Profesionales 
medios 

43 36 
1,09 (0,83-

3,15) 
1,18 (0,41-3,45) 

Empleados y 
autónomos 

149 117 
0,83 (0,38-

1,83) 
0,92 (0,41-2,05) 

Trabajadores 
manuales 
cualificados 

83 63 
0,67 (0,29-

1,56) 
0,74 (0,31-1,76) 

Trabajadores no 
cualificados 

24 19 (79,3%) 
1,01 (0,28-

3,62) 
1,13 (0,31-4,09) 

 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza 
*Ajustada por: edad y sexo 
 

En cuanto al consumo de alcohol y su relación con actividades de ocio 

(tabla 9), el salir con amigos se relacionó con una mayor asociación del consumo 

de alcohol, casi cuatro veces más de riesgo, con una OR de prevalencia ajustada 

de 3,99 (IC 95% 2,25-7,10), significativa. 

Como factor protector para consumir alcohol, se observó que los 

universitarios que acudían a espectáculos (cine, etc), tenían una menor asociación, 

con una OR de prevalencia ajustada estadísticamente significativa de 0,44 (IC 

95% 0,25-0,76). A su vez, los que acudían a actividades culturales, también tenían 

menor asociación, con una OR de prevalencia ajustada de 0,44 (IC 95% 0,19-

1,04), en el límite de la significación estadística. Otras actividades, como oir la 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

93 
 

radio y leer, se asociaban con una leve menor asociación del consumo de alcohol, 

aunque con unas OR de prevalencia no significativas. 

Tabla 9. Consumo de alcohol (en el último mes), y su relación con actividades de ocio 

Variable 
Nº total 

alumnos (364) 

Nº alumnos 
consumidores 
alcohol (%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Oír la radio     

No 314 251 (80,0%) 1 1 

Si 50 38 (76,0%) 0,84 (0,41-1,74) 0,80 (0,38-1,68) 

Practicar deporte     

No 240 188 (78,4%) 1 1 

Si 124 101 (81,4%) 1,22 (0,70-2,13) 0,94 (0,51-1,73) 

Ir a espectáculos     

No 227 191 (84,2%) 1 1 

Si 137 98 (71,5%) 0,43 (0,26-0,73) 0,44 (0,25-0,76) 

Lectura     

No 243 198 (81,3%) 1 1 

Si 121 91 (75,2%) 0,77 (0,45-1,31) 0,82 (0,47-1,44) 

Ver la televisión     

No 200 158 (79,0%) 1 1 

Si 164 131 (79,8%) 1,04 (0,62-1,74) 0,98 (0,58-1,67) 

Salir con amigos     

No 84 52 (61,9%) 1 1 

Si 280 237 (84,6%) 3,45 (1,98-6,00) 3,99 (2,25-7.1) 

Escuchar música     

No 257 203 (79,0%) 1 1 

Si 107 86 (80,4%) 1,10 (0,62-1,96) 1,15 (0,64-2,07) 

Actividades 
culturales 

    

No 335 270 (80,6%) 1 1 

Si 29 19 (65,5%) 0,44 (0,19-0,98) 0,44 (0,19-1,04) 

Uso de Internet     

No 324 257 (79,3%) 1 1 

Si 40 32 (80,0%) 1 (0,44-2,27) 1,13 (0,24-5,35) 

No hacer nada     

No 352 279 (79,2%) 1 1 

Si 12 10 (83,3%) 1,25 (0,27-5,85) 1,13 (0,24-5,35) 
 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza 
* Ajustada por: edad y sexo 
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IV.3.1.b.  Prevalencia y características del consumo de alcohol  

La edad en la que se había consumido alcohol por primera vez (tabla 31), 

era más frecuente en el periodo que va de los 14 a los 15 años, en los que 125 

universitarios (34,3%) habían probado por primera vez esta sustancia. A corta 

distancia se situaba el grupo de edad de entre 16 a 17 años, donde otros 118 

estudiantes (32,4%) se habían iniciado en el consumo de alcohol. 

La prevalencia de toma de alcohol en los últimos 30 días (tabla 10), 

excluidos los no respondedores, en los universitarios cántabros fue del 80,1%. 

Respecto a la prevalencia de consumo en los últimos 30 días, lo más habitual fue 

haberlo tomado de 3 a 5 días (102 estudiantes -28,0%-), seguido a corta distancia 

del consumo de 1 a 2 días: 96 universitarios (26,4%). Había 72 alumnos (19,8%), 

que no lo habían probado ningún día en el mes previo. Otros 58 estudiantes 

(15,9%) lo consumieron de 6 a 9 días y 24 universitarios (6,6%) de 10 a 19 días. 

 

Tabla 10. Prevalencia de consumo de alcohol (en los últimos 30 días) 

Alcohol N % 

Ningún día 72 19,8 

1-2 días 96 26,4 

3-5 días 102 28,0 

6-9 días 58 15,9 

10-19 días 24 6,6 

20-29 días 4 1,1 

A diario 5 1,4 

NS/NC 3 0,8 

 

En cuanto a la prevalencia de consumo de alcohol en el último año (tabla 

11), excluidos los no respondedores, el 90,3% de los estudiantes lo habían 

tomado. Lo más común era el consumo en una ocasión a la semana: 162 

estudiantes (44,5%) seguían esta pauta. A gran distancia se situaba la toma de 
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alcohol 2 veces al mes, con 51 alumnos (14,0%), otro 10,4% de los universitarios 

lo consumían en 3 ocasiones a la semana y un 7,1% en sólo 6 veces al año. Un 

9,6% de los estudiantes afirmaron no haber probado el alcohol en el último año. 

 

Tabla 11. Prevalencia de consumo de alcohol (en el último año) 

Alcohol N % 

Nunca 35 9,6 

1 vez / año 11 3,0 

6 veces / año 26 7,1 

1 vez / mes 23 6,3 

2 veces / mes 51 14,0 

1 vez / semana 162 44,5 

3 veces / semana 38 10,4 

5 veces / semana 10 2,7 

Todos los días 4 1,1 

NS/NC 4 1,1 

 

En lo que se refiere a la edad a la que se empezó a beber con mayor 

frecuencia por parte de los universitarios (tabla 12), la media fue de 17,19 años 

(DE=1,97). 

 

Tabla 12. Características del consumo de alcohol por universitarios 

Variable Media (DE*) 

Edad de inicio a beber con mayor frecuencia 17,19 1,97 

Cantidad de bebidas con alcohol consumidas a 
la semana 

3,05 3,51 

Nº de borracheras en los últimos 12 meses 7,41 18,00 

 
DE* = desviación estándar 
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En cuanto al tiempo durante el cual se produjo dicho consumo (tabla 13 y 

14), era realizado mayoritariamente por los estudiantes universitarios durante el 

fin de semana. Entre semana el consumo fue escaso. 

En lo que respecta al tipo de bebida consumida por los universitarios 

(tabla 13), lo más habitual a tomar en un día entre semana fue la cerveza: 50 

estudiantes (13,7%) la consumieron a diario. En segundo lugar se situó la ingesta 

de vino, con 28 universitarios (7,7%) que la tomaban todos los días entre semana. 

Durante el fin de semana, la bebida más consumida por los universitarios fueron 

los combinados (cuba libre, gin-tonic,…): 225 estudiantes (61,8%) afirmaron 

tomarlos. Tras ellos se situó la toma de cerveza, con 163 alumnos (44,8%), y 

también fue muy habitual el consumo de calimocho (vino con coca cola): 157 

universitarios (43,1%) lo tomaron durante el fin de semana. Por detrás se situaron 

otras bebidas: el vino fue consumido por 66 estudiantes (18,1%), los licores de 

fruta por 53 alumnos (14,6%), las copas de coñac, anís, pacharán, orujo, etc. 

fueron tomadas durante el fin de semana por 31 estudiantes (8,5%). 

 

Tabla 13. Consumo de alcohol por los universitarios (por tipo de bebidas y por fechas) 

Alcohol Un día entre semana Fin de semana 

 N % N % 

Cerveza 50 13,7 163 44,8 

Sidra 5 1,4 23 6,3 

Vino 28 7,7 66 18,1 

Copas 5 1,4 31 8,5 

Combinados 4 1,1 225 61,8 

Calimochos 3 0,8 157 43,1 

Sangría 1 0,3 22 6 

Whiskis 2 0,5 22 6 

Licores de fruta 2 0,5 53 14,6 
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Respecto a la cantidad de alcohol consumida (tabla 14), teniendo en 

cuenta el número de consumiciones (según tipo de bebida), se refleja que fue baja 

entre semana. La mayoría, como se ha dicho anteriormente, consumió cerveza, 

con 0,22 consumiciones de media, en un día entre semana (DE=0,76).En segundo 

lugar se encontró el vino, con 0,16 unidades consumidas en un día entre semana 

(DE=0,68). 

 Durante el fin de semana, el número de consumiciones se incrementaba, 

estando a la cabeza el consumo de combinados, con 1,93 unidades tomadas de 

media (DE=2,76). Seguidamente se encontraba la cerveza, con 1,51 

consumiciones (DE=2,88), y la toma de calimocho, con un consumo de 1,00 

cachis de media (DE=1,68) y 0,15 vasos de calimocho (DE=0,83). 

 

Tabla 14. Número de bebidas con alcohol consumidas 

Alcohol Un día entre semana Fin de semana 

 Media (DE) Media (DE) 

Nº. Cervezas 0,22 0,76 1,51 2,88 

Nº. Sidras 0,03 0,3 0,19 1,05 

Nº. Vinos 0,16 0,68 0,55 1,51 

Nº. Copas 0,02 0,16 0,18 0,76 

Nº. Combinados 0,03 0,37 1,93 2,76 

Nº. Cachis (Calimocho) 0,00 0,00 1,00 1,68 

Nº. vasos de Calimocho 0,01 0,13 0,15 0,83 

Nº. Sangrías 0,00 0,05 0,13 0,60 

Whiskis 0,00 0,05 0,17 0,82 

Nº. Licores de frutas 0,01 0,12 0,30 1,04 
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Se observó una importante diferencia en el consumo de alcohol según las 

fechas, (teniendo en cuenta los gramos de etanol ingeridos), ya fuera un día 

entre semana, o referido al fin de semana, en el cual se constataba un importante 

incremento del mismo (tabla 15). 

Mientras hubo solamente una media de consumo de 4,44 gramos de etanol 

(DE=19,72), en cualquier día entre semana, este consumo se elevó hasta 130,54 

gramos de etanol durante todo el fin de semana (DE=151,91). Existió un consumo 

total de 145,96 gramos de etanol durante la semana completa (DE=182,96), lo que 

supone una ingesta de 20,85 gramos de etanol medio al día (DE=26,14).En cuanto 

se refiere a la cantidad de bebidas con alcohol que se consumieron en una semana 

(tabla 12), hubo una media de 3,05 bebidas (DE=3,51).  

 

Tabla 15. Gramos de etanol consumidos (por períodos) 

Variable Media (DE) 

Gramos de etanol un día de la semana 4,44 19,72 

Gramos de etanol un fin de semana 130,54 151,91 

Gramos de etanol a la semana 145,96 182,96 

Gramos de etanol medio diario 20,85 26,14 

 

A la pregunta de cuántas veces habían tomado 5 o más bebidas con 

alcohol seguidas en las últimas 2 semanas (tabla 16), 214 estudiantes (58,8%) 

afirmaron que en ninguna ocasión. Otros 59 alumnos (16,2%) respondieron que 

las habían consumido en una ocasión, 46 universitarios (12,6%) lo habían 

realizado 2 veces y 31 estudiantes (8,5%) las consumieron de 3 a 5 ocasiones. 
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Tabla 16. Consumo de 5 o más bebidas con alcohol seguidas en las 2 últimas semanas 

Ocasiones N % 

Ninguna 214 58,8 

Una vez 59 16,2 

Dos veces 46 12,6 

De 3 a 5 veces 31 8,5 

De 6 a 9 veces 8 2,2 

10 ó más veces 3 0,8 

NS/NC 3 0,8 

En lo que se refiere a la prevalencia de universitarios que se habían 

emborrachado en los últimos 12 meses (tabla 17), 202 de ellos (55,5%) 

afirmaron haberlo hecho, mientras otros 154 (42,3%) lo negaron. Respecto a la 

media del número de episodios de borrachera ocurridos en el último año (tabla 

12), se situaba en 7,41 (DE=18,00). 

 

Tabla 17. Prevalencia de universitarios que se han emborrachado en los últimos 12 meses 

Variable N % 

Sí 202 55,5 

No 154 42,3 

NS/NC 8 2,2 

 

En cuanto a posibles cambios en el grado de consumo de alcohol (tabla 

18), tras su entrada en la universidad, lo más habitual fue que aproximadamente se 

consumiese la misma cantidad de alcohol que previamente: 153 estudiantes 

(42,0%) aseveraban esta afirmación. Otros 89 universitarios (24,5%) habían 

disminuido su consumo tras el ingreso en la universidad, 64 alumnos (17,6%) 

declaraban no beber, y 54 estudiantes (14,8%) decían haber incrementado su 

consumo. 
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Tabla 18. Cambios en el nivel de consumo de alcohol de los estudiantes, tras la entrada en la 

universidad 

Consumo N % 

No bebe 64 17,6 

Ha aumentado 54 14,8 

Aproximadamente lo mismo 153 42,0 

Ha disminuido 89 24,5 

NS/NC 4 1,1 

 

Los lugares más habituales de consumo de alcohol (tabla 19), eran los 

bares y discotecas, 318 estudiantes (87,4%). Seguidamente las fiestas privadas, 

200 universitarios (54,9%) y acontecimientos del campus, 134 alumnos (36,8%). 

 

Tabla 19. Lugares de consumo del alcohol 

Variable N % 

Nunca lo consumió 29 8,0 

Acontecimientos del campus 134 36,8 

Colegios mayores 29 8,0 

Bares, discotecas 318 87,4 

En casa 100 27,5 

En el coche 33 9,1 

Fiestas privadas 200 54,9 

Otros 71 19,5 
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IV.3.2.  TABACO 

IV.3.2.a. Asociación entre consumo de tabaco y características 

sociodemográficas 

En la tabla 20,  se describe el consumo por los estudiantes universitarios,  

respecto a varias características sociodemográficas. 

Por grupos de edad, el mayor consumo de tabaco se observó en los 

universitarios entre 22 y 25 años (41,8%), seguido de los mayores de 25 años 

(38%), y por último, en los menores de 21 años, fue del 34,4%, sin que estas 

diferencias fueran estadísticamente significativas. 

En cuanto al género, existió un discreto mayor porcentaje de hombres que 

declararon haber fumado en el último mes, 64 varones (38,2%), frente a 72 

mujeres (37%), con una OR de prevalencia cruda para las universitarias de 0,94 

(IC 95% 0,62-1,45), no significativa. 

Por tipo de estudios, el mayor número de fumadores en el último mes, se 

localizaba entre los que cursaban marina civil, 5 (55,5%), seguido por ingeniería 

de minas, 4 (50%) y filosofía y letras, 10 (41,6%). Los que menos referían fumar 

cursaban enfermería, 2 (25%), seguidos de cerca por los de educación, 11(26,8%), 

y a mayor distancia medicina, 7 (33,4%).  

Por estudios agrupados, los universitarios que cursaban ingenierías (42%) 

y ciencias (38,7%) eran los que más fumaban, mientras que los que realizaban 

ciencias de la salud (31%) y letras (34,7%) fueron los que menos tabaco 

consumieron. No se observó una asociación significativa entre consumo de tabaco 

y tipo de estudios. 

En lo que atañe al curso que se realizaba, el mayor consumo de tabaco se 

observó en 6º curso, con una OR de prevalencia ajustada de 1,52 (IC 95% 0,29-

7,97), no significativa. El menor consumo tuvo lugar en los universitarios que 

realizaban tercer curso, con una OR de prevalencia ajustada no significativa de 

0,68 (IC 95% 0,34-1,33). 
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Sobre el estado civil, se encontró un aumento de asociación de fumar en 

los universitarios casados, con una OR de prevalencia ajustada de 1,38 (IC 95% 

0,08-22,97). 

En cuanto al lugar de procedencia, el mayor consumo de tabaco se 

observaba entre los universitarios que procedían de otras comunidades del país: 

21 (56,7%), seguidos a gran distancia por detrás, de los estudiantes del resto de la 

comunidad cántabra, 51 (35,7%) y de Santander, 62 (34,6%). Ser de otra 

comunidad fuera de Cantabria, conllevaba una mayor asociación para fumar, con 

una OR de prevalencia ajustada de 2,40 (IC 95% 1,15-5,00) estadísticamente 

significativa. 

Respecto a la residencia durante el curso, se encontró una mayor 

asociación de fumar en los que vivían en colegios mayores (OR de prevalencia 

ajustada de 1,99; IC 95% 0,48-8,25) y en pisos de alquiler (OR de prevalencia 

ajustada 1,66; IC 95% 0,82-3,38), respecto a los que vivían en el domicilio 

familiar. 

En lo que atañe a las personas con quién se convivía, se encontró una 

mayor asociación en los que compartían vivienda con amigos, con una OR de 

prevalencia ajustada de 3,22 (IC 95% 0,49-21,08) no significativa. Seguidamente 

se situaban los que vivían con la pareja (OR de prevalencia ajustada de 2,77; IC 

95% 0,29-26,84). 

En cuanto a la situación de vivir o no con los padres, se observó que  

había una menor asociación en los que  convivían con ellos, 104 consumían 

tabaco (36%), con una OR de prevalencia ajustada de 0,65 (IC 95% 0,37-1,14), no 

significativa. Los universitarios que no vivían con los padres fumaban más, 32 

(42,6%).  

Respecto a la nota media en el último curso, el mayor consumo de tabaco  

se observó en los que suspendieron, 11 estudiantes (44%). La menor prevalencia 

se observó  en los que declararon sobresaliente o matrícula de honor, un 

estudiante (14,3%), con OR de prevalencia ajustada de 0,23 (IC 95% 0,02-2,28). 
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Se encontró que según disminuía la nota media, aumentaba la prevalencia de 

tabaquismo,  aunque sin significación estadística. 

Sobre  la religión, los universitarios con creencias religiosas referían un 

menor consumo de tabaco, 82 (33,2%), que los no creyentes, 40 (51,4%), siendo 

la OR de prevalencia ajustada de los creyentes de 0,50 (IC 95% 0,30-0,85), siendo 

este resultado estadísticamente significativo.  

Respecto a las ideas políticas, el mayor porcentaje de fumadores se 

observaba entre los estudiantes que se declaraban de izquierdas, 42 (42,8%), 

seguidos por los universitarios de ideas de derechas, 13 (36,2%), y los de centro, 

51 (36%). Se observó una mayor asociación de consumo de tabaco en los que 

declararon ideas de izquierdas respecto a los de centro y de derechas, aunque no 

significativo (OR de prevalencia ajustada 1,25; IC 95% 0,72-2,15). No se observó 

relación entre el riesgo de fumar y  las ideas políticas.  

En cuanto a la pertenencia a clase social, el mayor consumo de tabaco lo 

declaraban los que se incluían en el grupo de padres de tipo profesionales medios, 

17 (39,7%), seguidos muy de cerca por los empleados y autónomos, 58 (39%). El 

menor consumo se observaba en los trabajadores no cualificados, 8 (33,4%) y en 

los trabajadores manuales cualificados, 29 (34,9%). Respecto a las OR de 

prevalencia se observaron mínimas diferencias entre todas las clases sociales, con 

resultados no significativos, tanto a nivel crudo como ajustado.
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Tabla 20. Consumo de tabaco (en el último mes), según características sociodemográficas  

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
fumadores  

(%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Edad     

<21 163 56 (34,4%) 1 1 

22-25 141 59 (41,8%) 1,37 (0,86-2,19)
1,38 (0,87- 

2,20) 

>25 50 19 (38%) 1,17 (0,61-2,26) 1,21 (0,62-2,33) 

Sexo     

Hombre 168 64 (38,2%) 1 1 

Mujer 195 72 (37,0%) 0,94 (0,62-1,45) 0,91 (0,59-1,40) 

Estudios     

Ing. Caminos 33 13 (39,3%) 1 1 

Ing. Industrial y 
Telecom. 

70 28 (40,0%) 0,97 (0,42-2,28) 0,94 (0,40-2,22) 

Enfermería 8 2 (25,0%) 0,49 (0,08-2,80) 0,48 (0,08-2,81) 

Ing. Minas 8 4 (50,0%) 1,46 (0,31-6,92) 1,36 (0,28-6,51) 

Marina Civil 9 5 (55,5%) 1,83 (0,41-8,12) 1,71 (0,38-7,65) 

Ciencias 19 7 (36,9%) 0,85 (0,26-2,74) 0,86 (0,26-2,77) 

Económicas 94 36 (38,4%) 0,94 (0,41-2,13) 0,94 (0,41-2,17) 

Derecho 35 12 (34,4%) 0,83 (0,31-2,27) 0,78 (0,28-2,16) 

Educación 41 11 (26,8%) 0,59 (0,22-1,61) 0,62 (0,23-1,70) 

Filosofía y Letras 24 10 (41,6%) 1,04 (0,36-3,06) 1,05 (0,36-3,11) 

Medicina 21 7 (33,4%) 0,73 (0,23-2,31) 0,64 (0,19-2,14) 

Estudios 
agrupados 

    

Ciencias de la 
salud 

29 9 (31,0%) 1 1 

Ingeniería 120 50 (42,0%) 1,61 (0,68-3,83) 1,73 (0,69-4,34) 

Ciencias 113 43 (38,0%) 1,40 (0,59-3,37) 1,56 (0,63-3,87) 

Letras 100 33 (33,0%) 1,18 (0,48-2,89) 1,30 (0,51-3,30) 

 
(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 20. Consumo de tabaco (en el último mes), según características sociodemográficas  

(continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
fumadores  

(%) 

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Curso     

1 74 28 (37,8%) 1 1 

2 55 21 (38,2%) 1,02 (0,50-2,11) 0,94 (0,45-1,97) 

3 136 45 (33,1%) 0,83 (0,46-1,50) 0,68 (0,34-1,33) 

4 52 24 (46,2%) 1,43 (0,69-2,95) 1,06 (0,46-2,47) 

5 36 14 (38,9%) 1,07 (0,47-2,44) 0,76 (0,28-2,07) 

6 7 4 (57,1%) 
2,14 (0,45-

10,29) 
1,52 (0,29-7,97) 

Estado civil     

Soltero 361 135 (37,4%) 1 1 

Casado 3 1 (33,3%) 
1,62 (0,10-

26,15) 
1,62 (0,10-

26,15) 
Lugar de 
procedencia 

    

Santander 179 62 (34,6%) 1 1 

Resto de 
comunidad 

143 51 (35,7%) 1,06 (0,66-1,68) 1,03 (0,65-1,65) 

Otras comunidades 37 21 (56,7%) 2,39 (1,16-4,92) 2,40 (1,15-5,00) 

Otros países 2 0 (0,0%) No calculable No calculable 

Residencia  
durante el curso 

    

Domicilio familiar 311 110 (35,4%) 1 1 

Piso de alquiler 36 17 (47,2%) 1,67 (0,83-3,38) 1,66 (0,82-3,38) 

Colegio mayor 8 4 (50,0%) 1,77 (0,43-7,23) 1,99 (0,48-8,25) 

Con quién se 
convive 

    

Sólo 6 2 (33,3%) 1 1 

Con los padres 289 104 (36,0%) 1,16 (0,21-6,45) 1,42 (0,24-8,23) 

Con amigos 33 18 (54,6%) 
2,57 (0,41-

16,12) 
3,22 (0,49-

21,08) 

Con la pareja 8 4 (50,0%) 
2,67 (0,28-

25,64) 
2,77 (0,29-

26,84) 

Con otros 16 5 (31,2%) 0,91 (0,12-6,71) 1,16 (0,15-8,93) 

(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 20. Consumo de tabaco (en el último mes), según características sociodemográficas  

 (continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
fumadores (%)

ORP cruda 
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Convivir con los 
padres 

    

No 75 32   (42,6%) 1 1 

Si 289 104   (36,0%) 
0,64  (0,37-

1,12) 
0,65 (0,37-1,14) 

Nota media 
último curso 

    

Suspenso 25 11 (44,0%) 1 1 

Aprobado 214 83 (38,8%) 
0,84 (0,37-

1,95) 
0,80 (0,34-1,86) 

Notable 105 33 (31,4%) 
0,60 (0,25-

1,46) 
0,56 (0,23-1,40) 

Sobresaliente/MH 7 1 (14,3%) 
0,21 (0,02-

2,03) 
0,23 (0,02-2,28) 

Religión     

No creyente 78 40 (51,4%) 1 1 

Con creencias 
religiosas 

246 82 (33,2%) 
0,49 (0,29-

0,83) 
0,50  (0,30-0,85) 

Ideas políticas     

NS/NC 89 30 (33,7%) - - 

Izquierdas 98 42 (42,8%) 
1,30 (0,76-

2,21) 
1,25 (0,72-2,15) 

Centro 141 51 (36,0%) 1 1 

Derechas 36 13 (36,2%) 
0,94 (0,44-

2,02) 
0,94  (0,44-2,02) 

Clase social     

Directivos y 
profesionales 
superiores 

57 21 (37,0%) 1 1 

Profesionales 
medios 

43 17 (39,7%) 
1,06 (0,47-

2,40) 
1,06 (0,47-2,42) 

Empleados y 
autónomos 

149 58 (39,0%) 
1,05 (0,56-

1,99) 
1,03 (0,54-1,95) 

Trabajadores 
manuales 
cualificados 

83 29 (34,9%) 
0,90 (0,44-

1,83) 
0,94 (0,46-1,93) 

Trabajadores no 
cualificados 

24 8 (33,4%) 
0,92 (0,33-

2,58) 
0,95 (0,34-2,65) 

 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza.  * Ajustada por: edad y sexo 
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En cuanto al consumo de tabaco y su relación con actividades de ocio 

(tabla 21), el salir con amigos se asoció con una mayor asociación de fumar, con 

una OR de prevalencia ajustada significativa de 2,50 (IC 95% 1,42-4,42). Como 

factor protector para el hábito de fumar, se observó que los universitarios que 

practicaban deporte tenían una menor asociación, con una OR de prevalencia 

ajustada de 0,46 (IC 95% 0,28-0,77), estadísticamente significativa. A su vez, los 

que acudían a actividades culturales, también tenían una menor asociación, 

aunque con un resultado no significativo (OR de prevalencia ajustada de 0,54; IC 

95% 0,22-1,32). 

Tabla 21. Consumo de tabaco (en el último mes), y su relación con actividades de ocio 

Variable 
Nº total 

alumnos (364) 
Nº alumnos 

fumadores (%)
ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Oír la radio     

No 314 120 (38,2%) 1 1 

Si 50 16 (32,0%) 0,76 (0,40-1,43) 0,78 (0,41-1,49) 

Practicar deporte     

No 240 101 (42,1%) 1 1 

Si 124 35 (28,2%) 0,54 (0,34-0,86) 0,46 (0,28-0,77) 

Ir a espectáculos      

No 227 85 (37,5%) 1 1 

Si 137 51 (37,2%) 0,97 (0,62-1,51) 0,98 (0,62-1,54) 

Lectura     

No 243 88 (36,2%) 1 1 

Si 121 48 (39,6%) 1,17 (0,74-1,84) 1,16 (0,73-1,84) 

Ver la televisión     

No 200 74 (37,0%) 1 1 

Si 164 62 (37,9%) 1,06 (0,69-1,63) 1,08 (0,70-1,67) 

Salir con amigos     

No 84 19 (22,6%) 1 1 

Si 280 117 (41,8%) 2,53 (1,43-4,45) 2,50 (1,42-4,42) 

 

(continúa en la página siguiente) 
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Tabla 21. Consumo de tabaco (en el último mes), y su relación con actividades de ocio 

 (continuación) 

Variable 
Nº total 

alumnos (364) 
Nº alumnos 

fumadores (%)
ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Escuchar música     

No 257 95 (37,0%) 1 1 

Si 107 41 (38,4%) 1,03 (0,64-1,64) 1,10 (0,68-1,76) 

Actividades 
culturales 

    

No 335 128 (38,2% 1 1 

Si 29 8 (27,6%) 0,62 (0,27-1,46) 0,54 (0,22-1,32) 

Uso de internet     

No 324 123 (37,9%) 1 1 

Si 40 13 (32,5%) 0,75 (0,37-1,52) 0,78 (0,39-1,58) 

No hacer nada      

No 352 132 (37,5%) 1 1 

Si 12 4 (33,4%) 0,92 (0,26-3,21) 0,95 (0,27-3,30) 

 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza 
* Ajustada por: edad y sexo 
 

IV.3.2.b.  Prevalencia y características del consumo de tabaco  

La edad en la que se había probado tabaco por primera vez (tabla 31), era 

más frecuente en el periodo que va de los 14 a 15 años, en los que 87 estudiantes 

(23,9%) habían tenido su primer contacto con esta sustancia, por detrás se situaba 

el grupo de edad entre los 16 y 17 años,  con otros 72 universitarios (19,8%). 

La prevalencia actual de universitarios consumidores de tabaco (tabla 22) 

fue de 35,2% (128 estudiantes). Se declararon no fumadores 235 universitarios 

(64,6%). 
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Tabla 22. Prevalencia de consumidores de tabaco 

Variable N % 

No fumador 235 64,6 

Fumador 128 35,2 

NS/NC 1 0,3 

 

En cuanto a las diferencias por categorías (tabla 23), respecto a los no 

fumadores, 215 alumnos (59,1%) expresaron no haber fumado, y otros 20 

estudiantes (5,5%) declararon no fumar actualmente, aunque sí lo habían hecho en 

el pasado (ex fumadores). En lo que se refiere a los fumadores, 79 estudiantes 

(21,7%) se definían como consumidores de tabaco a diario, mientras otros 49 

universitarios (13,5%) se consideraban como fumadores ocasionales. 

 

Tabla 23. Prevalencia de consumidores de tabaco (por categorías) 

Variable N % 

No fumador 215 59,1 

Ex fumador 20 5,5 

Fumador ocasional 49 13,5 

Fumador diario 79 21,7 

NS/NC 1 ,3 

 

En lo que se refiere a la prevalencia de consumo de tabaco en los últimos 

30 días (tabla 24), lo más habitual era que no se hubiera probado el tabaco los 30 

días previos, 220 universitarios (60,4%).Otros 78 estudiantes (21,4%) habían 

fumado a diario, el 6,6% lo habían probado 1 o 2 días y el 3,0% de 10 a 19 días.  
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Tabla 24. Prevalencia de consumo de tabaco (en los últimos 30 días) 

Variable N % 

Ningún día 220 60,4 

1-2 días 24 6,6 

3-5 días 10 2,7 

6-9 días 8 2,2 

10-19 días 11 3,0 

20-29 días 5 1,4 

A diario 78 21,4 

NS/NC 8 2,2 

Respecto a la prevalencia de consumo de tabaco en el último año (tabla 

25), lo más común era que no se hubiera probado: 186 estudiantes (51,1%) lo 

afirmaron. Seguidamente había 81 universitarios (22,3%) que fumaban tabaco 

todos los días del año; otros grupos de alumnos lo consumían de forma 

esporádica, un 5,8% lo probaban en 6 ocasiones al año, un 4,9% solamente una 

vez al año y un 4,4% en 3 ocasiones a la semana. 

Tabla 25. Prevalencia de consumo de tabaco (en el último año) 

Variable N % 

Nunca 186 51,1 

1 vez / año 18 4,9 

6 veces / año 21 5,8 

1 vez / mes 6 1,6 

2 veces / mes 7 1,9 

1 vez / semana 11 3,0 

3 veces / semana 16 4,4 

5 veces / semana 8 2,2 

Todos los días 81 22,3 

NS/NC 10 2,7 
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Los lugares donde más frecuentemente consumieron tabaco los 

universitarios (tabla 26), fueron los bares y discotecas, 176 estudiantes (48,4%). 

Seguidamente las fiestas privadas, con 126 alumnos (34,6%), en casa, con 89 

individuos (24,5%) y en acontecimientos del campus, 86 estudiantes (23,6%). 

Otros 145 universitarios (39,8%) declararon no haber consumido nunca tabaco. 

 

Tabla 26. Lugares de consumo del tabaco 

Variable N % 

Nunca lo consumió 145 39,8 

Acontecimientos del campus 86 23,6 

Colegios mayores 30 8,2 

Bares, discotecas 176 48,4 

En casa 89 24,5 

En el coche 67 18,4 

Fiestas privadas 126 34,6 

Otros 82 22,5 

Respecto a la media de consumo de número de cigarrillos, se situaba en 

10,63 al día (DE=8,06).  

 

IV.3.3.  DROGAS ILEGALES 

IV.3. 3.a.  Prevalencia y características del consumo de drogas ilegales  

Respecto a la prevalencia de consumidores de droga en los últimos 30 días 

(tabla 27), 290 universitarios (79,7%) negaban haberla tomado, mientras otros 56 

estudiantes (15,4%) afirmaban haber consumido alguna sustancia.  Excluyendo 

los alumnos que no responden a esta pregunta, la prevalencia de consumo de 

drogas ilegales en el último mes en los universitarios de Cantabria fue de 16,2%. 
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Tabla 27. Prevalencia de consumidores de droga (en los últimos 30 días) 

Variable N % 

No consumidor 290 79,7 

Consumidor de droga 56 15,4 

NS/NC 18 4,9 

 

En cuanto al consumo pormenorizado por sustancias en el último mes 

(tabla 28), la droga más consumida fue la marihuana, con 53 universitarios 

(14,6%), seguida de las drogas de diseño, 9 estudiantes (2,5%), cocaína, 7 

estudiantes (1,9%) y anfetaminas, 6 estudiantes (1,6%). La sustancia menos 

consumida fue los inhalantes, nadie la probó (0%), y sólo un estudiante (0,3%) 

había consumido opiáceos, alucinógenos o hipnóticos en el último mes. 

 

Tabla 28 .Prevalencia de consumo de drogas ilegales (por sustancias) en el último mes  

Droga 
Si 

N (% de 364)) 
No 

N (% de 364) 
NS/NC 

N (% de 364) 
Prevalencia 
consumo* 

Marihuana, hachís 53 (14,6) 291 (79,9) 20 (5,5) 15,4 % 

Cocaína 7 (1,9) 336 (92,3) 21 (6) 2 

Anfetaminas 6 (1,6) 336 (92,3) 22 (6) 1,7 

Hipnóticos y/o 
tranquilizantes 

1 (0,3) 342 (94) 21 (6) 0,3 

Alucinógenos 
(LSD,…) 

1 (0,3) 341 (93,7) 22 (6) 0,3 

Opiáceos 
(heroína,…) 

1 (0,3) 342 (94) 21 (6) 0,3 

Inhalantes 0 (0) 341 (93,7) 23 (6,3) 0 

Drogas de diseño 
(éxtasis,…) 

9 (2,5) 333 (91,5) 22 (6) 2,6 

Otras drogas 0 (0) 336 (92,3) 28 (7,7) 0 

 
*Excluidos los no respondedores 

 

En lo que se refiere a la prevalencia de consumo drogas ilegales en los 

últimos 30 días (tabla 29), del pequeño porcentaje que las consumían 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

113 
 

(exceptuando la marihuana), lo más frecuente fue su toma 1 o 2 días al mes. 

Ninguna de estas drogas se consumió más de 20 días al mes, y sólo un estudiante 

refirió consumir drogas de 10 a 19 días (drogas de diseño). 

Para la marihuana, 27 estudiantes (7,4%) la habían probado 1 o 2 días al 

mes, 7 universitarios (1,9%) de 20 a 29 días, 6 alumnos (1,6%) de 10 a 19 días y 5 

estudiantes (1,4%) consumían marihuana todos los días del mes. 
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Tabla 29. Prevalencia de consumo de drogas por universitarios (en los últimos 30 días) 

Droga Ningún día 1-2 días 3-5 días 6-9 días 10-19 días 20-29 días A diario NS/NC 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Marihuana, hachís 291 79,9 27 7,4 5 1,4 3 0,8 6 1,6 7 1,9 5 1,4 20 5,5 

Cocaína 336 92,3 4 1,1 2 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 5,8 

Anfetaminas 336 92,3 4 1,1 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 6,0 

Hipnóticos y/o tranquilizantes 342 94,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 5,8 

Alucinógenos (LSD,…) 341 93,7 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 22 6,0 

Opiáceos (heroína,…) 342 94,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 21 5,8 

Inhalantes 341 93,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 23 6,3 

Drogas de diseño (éxtasis,…) 333 91,5 4 1,1 3 0,8 1 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0 22 6,0 

Otras drogas 336 92,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 7,7 
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Sobre la prevalencia de consumo de drogas ilegales en el último año (tabla 

30), del pequeño porcentaje que las consumían (exceptuando la marihuana), la 

mayoría contestó que las tomaban entre 1 vez al año y 1 vez la mes, de tal forma 

que sólo 8 alumnos  (2,2%) refirieron toma de drogas varias veces al mes o la 

semana en el último año. 

Para el consumo de marihuana en el último año, lo más habitual era que no 

se hubiera probado, 231 estudiantes (63,5%) lo declararon así. Del resto, lo más 

frecuente era el consumo en una ocasión al año, con 37 universitarios (10,2%) que 

seguían esta pauta, el 6% la consumía unas 6 veces al año y el 4,9% en una 

ocasión al mes. 
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Tabla 30. Prevalencia de consumo de drogas por universitarios (en el último año) 

Variable Nunca 1 vez/año 
6 

veces/año 
1 vez/mes 

2 
veces/mes 

1 
vez/semana 

3/sem. 5/sem. 
Todos los 

días 
NS/NC 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Marihuana, hachís 231 63,5 37 10,2 22 6,0 18 4,9 11 3,0 1 0,3 7 1,9 7 1,9 7 1,9 23 6,3 

Cocaína 318 87,4 12 3,3 5 1,4 4 1,1 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 24 6,6 

Anfetaminas 326 89,6 3 0,8 4 1,1 1 0,3 2 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 7,4 

Hipnóticos y/o 
tranquilizantes 

331 90,9 0 0,0 2 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 30 8,2 

Alucinógenos 
(LSD,…) 

329 90,4 6 1,6 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 28 7,7 

Opiáceos 
(heroína,…) 

334 91,8 1 0,3 1 0,3 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 27 7,4 

Inhalantes 327 89,8 6 1,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 30 8,2 

Drogas de diseño 320 87,9 7 1,9 6 1,6 2 0,5 2 0,5 2 0,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 24 6,6 

Otras drogas 320 87,9 3 0,8 2 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 39 10,7 
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Respecto a la marihuana, la edad de inicio en el primer consumo (tabla 

31), se situaba más frecuentemente en el grupo de edad que va de los 16 a los 17 

años, en los que 59 estudiantes (16,2%) habían probado por primera vez esta 

sustancia. Tras ellos se situaba el periodo que va de los 18 a los 20 años de edad, 

donde otros 52 universitarios (14,3%) habían tenido su primer contacto con la 

sustancia.. 

En cuanto a otras drogas, de forma global, el primer consumo de dichas 

sustancias se produjo de forma mayoritaria un poco más tarde que la marihuana, 

entre los 18 y 20 años (cocaína, drogas de diseño, anfetaminas, alucinógenos, 

hipnóticos e  inhalantes) y drogas de diseño también entre 21 y 25 años.   
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Tabla 31. Edad de los universitarios en la que se ha probado por primera vez las siguientes sustancias 

Variable Nunca 
Menos 
de 10 

10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-25 26 o más NS/NC 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Tabaco  115 31,6 1 0,3 7 1,9 37 10,2 87 23,9 72 19,8 34 9,3 5 1,4 0 0,0 6 1,6 

Alcohol 25 6,9 3 0,8 3 0,8 30 8,2 125 34,3 118 32,4 48 13,2 8 2,2 0 0,0 4 1,1 

Marihuana, hachís 177 48,6 0 0,0 0 0,0 4 1,1 34 9,3 59 16,2 52 14,3 12 3,3 0 0,0 26 7,1 

Cocaína 297 81,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 5 1,4 18 4,9 7 1,9 2 0,5 34 9,3 

Anfetaminas 312 85,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 11 3,0 2 0,5 0 0,0 37 10,2 

Hipnóticos y/o 
tranquilizantes 

317 87,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 5 1,4 2 0,5 0 0,0 39 10,7 

Alucinógenos 
(LSD,…) 

313 86,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 3 0,8 5 1,4 1 0,3 2 0,5 39 10,7 

Opiáceos 
(heroína,…) 

321 88,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 1 0,3 1 0,3 0 0,0 40 11,0 

Inhalantes 317 87,1 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 5 1,4 2 0,5 0 0,0 39 10,7 

Drogas de diseño 303 83,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,3 3 0,8 13 3,6 7 1,9 0 0,0 37 10,2 

Otras drogas 304 83,5 1 0,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 1,1 3 0,8 0 0,0 52 14,3 
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Respecto a los lugares de consumo de drogas (tabla 32), el mayor 

porcentaje de alumnos refirió consumirlas en bares y discotecas y en fiestas 

privadas. La marihuana se consumía preferentemente en fiestas privadas (24,7%), 

y en bares y discotecas (22,3%). Otras sustancias (cocaína, drogas de diseño, 

anfetamínas y alucinógenos) invertían el orden. Se consumían de forma 

mayoritaria en bares y discotecas, seguidas de fiestas privadas. Destacaba la 

escasa prevalencia de consumo de drogas ilegales ( incluida la marihuana), en el 

campus universitario o en colegios mayores, siendo la prevalencia de consumo 

muy baja, si además excluimos la marihuana: 1,1% en eventos del campus y 0,8% 

en colegios mayores. 
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Tabla 32. Lugares de consumo de drogas  

Droga 
Nunca lo 
consumio 

Eventos 
del 
campus 

Colegios 
mayores 

Bares, 
discotecas 

En casa En el coche 
Fiestas 
privadas 

Otros 

 N % N % N % N % N % N % N % N % 

Marihuana, hachís 208 57,1 25 6,9 8 2,2 81 22,3 36 9,9 33 9,1 90 24,7 41 11,3 

Cocaína 310 85,2 1 0,3 2 0,5 27 7,4 6 1,6 8 2,2 12 3,3 6 1,6 

Anfetaminas 324 89,0 2 0,5 0 0,0 11 3,0 3 0,8 3 0,8 5 1,4 2 0,5 

Hipnóticos y/o tranquilizantes 332 91,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0.5 0 0,0 1 0.3 1 0.3 

Alucinógenos (LSD,…) 326 89,6 2 0,5 0 0,0 5 1,4 1 0,3 0 0,0 2 0,5 3 0,8 

Opiáceos heroína,…) 33 91,5 0 0,0 1 0,3 1 0,3 1 0,3 0 0,0 1 0,3 0 0,0 

Inhalantes 329 90,4 0 0,0 0 0,0 1 0,3 0 0,0 0 0,0 4 1,1 1 0,3 

Drogas de diseño (éxtasis,…) 316 86,8 0 0,0 0 0,0 24 6,6 3 0,8 3 0,8 9 2,5 5 1,4 

Otras drogas 318 87,4 0 0,0 0 0,0 1 0,3 3 0,8 0 0,0 4 1,1 1 0,3 
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Respecto al ofrecimiento en alguna ocasión de sustancias (tabla 33), un 

gran número de estudiantes lo afirmaron respecto a la marihuana o hachís, a un 

total de 254 universitarios (69,8%) se la habían ofrecido en alguna ocasión. Tras 

ella, se encontraba la cocaína, a 111 estudiantes (30,5%) les había ocurrido; como 

tercera sustancia más ofrecida se situaban las drogas de diseño (éxtasis,…), con 

90 individuos (24,7%). Seguidamente se encontraban los ofrecimientos de 

anfetaminas, con 50 universitarios (13,7%) y alucinógenos (LSD,…) con 46 

estudiantes (12,6%).La oferta de hipnóticos o tranquilizantes y de inhalantes les 

había ocurrido a igual número de individuos, 19 (5,2%). La sustancia menos 

ofrecida eran los opiáceos (heroína,…), con 8 universitarios (2,2%). También hay 

que señalar el ofrecimiento de otras sustancias menos conocidas que las 

anteriores, y de las que se solicitaba expresamente información a los estudiantes: a 

17 de ellos (4,7%) se las habían ofrecido. Entre dichas sustancias, la más 

frecuente eran las setas alucinógenas, a 4 alumnos (1,1%), otras muy escasamente 

ofertadas eran  la ketamina, speed, chargue, tripis, ayahuasca, peyote y salvia 

dicinarum. 

 

Tabla 33. Ofrecimiento en alguna ocasión de las siguientes sustancias a los universitarios 

Droga N % 

Marihuana, hachís 254 69,8 

Cocaína 111 30,5 

Anfetaminas 50 13,7 

Hipnóticos y/o tranquilizantes 19 5,2 

Alucinógenos (LSD,…) 46 12,6 

Opiáceos (heroína,…) 8 2,2 

Inhalantes 19 5,2 

Drogas de diseño (éxtasis,…) 90 24,7 

Otras drogas 17 4,7 
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IV.3.3.b. Marihuana: asociación entre su consumo y características 

sociodemográficas 

A continuación se describe la asociación entre el consumo de la marihuana 

y diversas características sociodemográficas, por ser la droga con mayor 

prevalencia de consumo (tabla 34). 

Por grupos de edad, el mayor consumo de marihuana se observó en los 

menores de 21 años (22,2%), con una OR de prevalencia ajustada significativa de 

4,28 (IC 95% 1,25-14,65) respecto al grupo de edad de > 25 años. En el grupo 

entre 22 y 25 años la consumieron el 10,9%, y en los mayores de 25 años sólo fue 

probada por el 6,4%. Por tanto, ser menor de 21 años, conllevaba una mayor 

asociación para consumir marihuana. 

Respecto al género, hubo un mayor porcentaje de hombres que declararon 

haber consumido marihuana en el último mes, 29 varones (17,3%), frente a 24 

mujeres (12,3%), observándose una menor asociación siendo mujer, aunque no 

estadísticamente significativo (OR de prevalencia ajustada 0,68; IC 95% 0,38-

1,22). 

Por estudios, la mayor prevalencia de consumidores de marihuana en el 

último mes, se localizaba entre los que cursaban enfermería, 3 (37,5%), seguidos 

de los estudiantes de ingeniería de caminos, 6 (18,1%). Los que menos referían 

consumir marihuana, cursaban marina civil, 0 (0%), seguidos de medicina, 2 

(9,5%), ingeniería de minas, 1 (12,5%) y filosofía y letras, 3 (12,5%). En todos los 

casos, los resultados no fueron estadísticamente significativos. 

En cuanto a estudios agrupados, el mayor consumo fue realizado por los 

universitarios de ciencias de la salud (17,9%), seguido de ingenierías (15,7%), 

letras (15,2%), y por último ciencias (14%). El análisis de las OR de prevalencia 

no fue estadísticamente significativo. 

Respecto al curso que se realizaba, la mayor prevalencia de consumo de 

marihuana se observó en 5º curso, con una OR de prevalencia ajustada de 1,86 (IC 

95% 0,46-7,50) respecto al 1º curso. El menor consumo tuvo lugar en los 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

123 
 

universitarios que realizaban tercer curso, con una OR de prevalencia ajustada no 

significativa de 0,71 (IC 95% 0,28-1,75). 

 Analizando el estado civil, se encontró una mayor prevalencia de 

consumo de marihuana en los universitarios no casados, siendo la prevalencia de 

consumo en casados de 0%. 

 En cuanto al lugar de procedencia, el mayor consumo de marihuana se 

observó entre los universitarios que procedían de otras comunidades del estado, 

11 (29,7%), siendo la OR de prevalencia ajustada de 2,87 (IC 95% 1,19-6,89), 

estadísticamente significativa. Por tanto, ser de otra comunidad fuera de Cantabria 

se asoció con una mayor asociación de consumir marihuana. El menor consumo 

tuvo lugar en los estudiantes que procedían del resto de la comunidad cántabra, 17 

(11,9%) (OR de prevalencia ajustada de 0,93; IC 95% 0,47-1,83). 

Respecto a la residencia durante el curso, se encontró una mayor 

asociación en los que vivían en pisos de alquiler, con una OR de prevalencia 

ajustada de 3,38 (IC 95% 1,50-7,65), estadísticamente significativa. También se 

apreció un aumento de asociación en los que vivían en colegios mayores, aunque 

sin alcanzar significación estadística (OR de prevalencia ajustada de 3,47; IC 95% 

0,73-16,59).  

En lo que atañe, a las personas con las que se convive, los estudiantes que 

no estaban con los padres, referían un mayor consumo de marihuana, que los que 

estaban con los padres (12,5%). La prevalencia de consumo entre los que 

convivían con amigos era del 33,3% y con la pareja del 25%. Por tanto, no 

convivir con los padres conllevaba una mayor asociación con el consumo de 

marihuana, correspondiéndose con un aumento significativo de la OR de 

prevalencia ajustada de 2,95 (IC 95% 1,48-5,88). 

Analizando la nota media en el último curso, la prevalencia de consumo 

de marihuana fue mayor en los que suspendieron, 7 universitarios (28%). La 

menor prevalencia se observó  en los que tuvieron mayor nota (sobresaliente, 

notable y matrícula de honor), con 12 estudiantes (10,71%), observándose una 
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menor asociación entre estos últimos estudiantes (OR de prevalencia cruda de 

0,33; IC 95% 0,12-0,96). Al igual que con el tabaco, se encontró que según 

disminuía la nota media, aumentaba la asociación de consumir marihuana, 

observándose un aumento de OR de prevalencia ajustadas, aunque sin 

significación estadística. 

Respecto a la religión, la menor asociación correspondió a los 

universitarios con creencias religiosas. Estos últimos referían un significativo 

menor consumo de marihuana: 25 estudiantes la consumieron el último mes 

(10,1%), respecto a los no creyentes (20 universitarios la probaron (25,7%), 

siendo la OR de prevalencia  ajustada de los creyentes de 0,35 (IC 95% 0,18-

0,69), estadísticamente significativa. 

En cuanto a las ideas políticas, la mayor prevalencia de consumidores de 

marihuana se observaba entre los estudiantes que se declaraban de izquierdas, 22 

(22,5%). La prevalencia de consumo fue de 13,9% (5 estudiantes) entre los 

universitarios de ideas de derechas y de 12% entre los de centro (17 estudiantes). 

Se observó una mayor asociación de consumo en los que declararon ideas de 

izquierdas respecto a los de centro y de derechas, significativo en el análisis crudo 

y en el límite de la significación cuando se ajustó por edad y sexo (OR de 

prevalencia ajustada 1,85; IC 95% 0,91-3,78).  

Respecto a la  clase social, el mayor consumo lo declaraban los que el 

cabeza de familia se incluían en el grupo de trabajadores no cualificados, 5 

(20,8%), seguidos de los empleados y autónomos, 26 (17,4%). Los que menor 

consumo referían se situaban en el grupo de los trabajadores manuales 

cualificados, 5 (6,0%). 
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Tabla 34. Consumo de marihuana (en el último mes), según características 

sociodemográficas  

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 

marihuana 
(%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Edad     

>25 47 3 (6,4%) 1 1 

22-25 137 15 (10,9%) 
1,80 (0,50-

6,53) 
1,88 (0,52-6,82) 

<21 158 35 (22,2%) 
4,17 (1,22-

14,25) 
4,28 (1,25-14,65) 

Sexo     

Hombre 168 29 (17,3%) 1 1 

Mujer 195 24 (12,3%) 
0,68 (0,38-

1,22) 
0,68 (0,38-1,24) 

Estudios      

Ing. Caminos  33 6 (18,1%) 1 1 

Ing. Industrial y 
Telecom. 

70 11 (15,7%) 
0,87 (0,29-

2,60) 
0,82 (0,27-2,52) 

Enfermería 8 3 (37,5%) 
2,60 (0,48-

14,01) 
3,42 (0,58-20,00) 

Ing. Minas 8 1 (12,5%) 
0,62 (0,06-

6,02) 
0,72 (0,07-7,28) 

Marina Civil 9 0 (0,0%) No calculable No calculable 

Ciencias 19 3 (15,9%) 
0,81 (0,18-

3,71) 
0,86 (0,18-3,99) 

Económicas 94 12 (12,8%) 
0,68 (0,23-

2,01) 
0,76 (0,25-2,29) 

Derecho  35 5 (14,3%) 
0,83 (0,23-

3,07) 
1,11 (0,29-4,23) 

Educación 41 6 (14,6%) 
0,84 (0,24-

2,91) 
0,94 (0,26-3,40) 

Filosofía y Letras 24 3 (12,5%) 
0,62 (0,14-

2,78) 
0,68 (0,15-3,09) 

Medicina 21 2 (9,5%) 
0,48 (0,09-

2,66) 
0,56 (0,10-3,21) 
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Tabla 34. Consumo de marihuana (en el último mes), según características 

sociodemográficas (continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 

marihuana 
(%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Estudios 
agrupados 

    

Ciencias de la 
salud 

29 5 (17,9%) 1 1 

Ingeniería 120 18 (15,0%) 
0,85 (0,29-

2,54) 
0,72 (0,23-2,28) 

Ciencias 113 15 (13,3%) 
0,75 (0,25-

2,28) 
0,69 (0,22-2,15) 

Letras 100 14 (14,0%) 
0,83 (0,27-

2,54) 
0,81 (0,26-2,56) 

Curso     

1 74 16 (21,6%) 1 1 

2 55 10 (18,2%) 
0,78 (0,32-

1,90) 
0,91 (0,36-2,29) 

3 136 15 (11,0%) 
0,45 (0,21-

0,97) 
0,71 (0,28-1,75) 

4 52 6 (11,5%) 
0,47 (0,17-

1,31) 
0,96 (0,28-3,26 

5 36 6 (16,7%) 
0,75 (0,26-

2,13) 
1,86 (0,46-7,50) 

6 7 0 (0,0%) No calculable No calculable 

Estado civil     

Soltero 361 53 (14,6%) 1 1 

Casado 3 0 (0,0%) No calculable No calculable 

Lugar de 
procedencia 

    

Santander 179 24 (13,5%) 1 1 

Resto de 
comunidad 

143 17 (11,9%) 
0,87 (0,45-

1,70) 
0,93 (0,47-1,83) 

Otras 
comunidades 

37 11 (29,7%) 
2,77 (1,20-

6,38) 
2,87 (1,19-6,89) 

Otros países 2 0 (0,0%) No calculable No calculable 

 
(continúa en la página siguiente) 
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Tabla  34. Consumo de marihuana (en el último mes), según características 

sociodemográficas (continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 

marihuana 
(%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Residencia  
durante el curso 

    

Domicilio familiar 311 37 (11,9%) 1 1 

Piso de alquiler         36 11 (30,5%) 3,18 (1,44-7,03) 3,38 (1,50-7,65) 

Colegio mayor 8 3 (37,5%) 
5,21 (1,12-

24,21) 
3,47 (0,73-

16,59) 
Con quién se 
convive 

    

Con los padres 289 36 (12,5%) 1 1 

Con amigos 33 11 (33,3%) 

Con la pareja 8 2 (25%) 

Con otros 16 4 (25%) 

Sólo 6 0 (0,0%) 

2,63 (1,34-5,10) 2,95 (1,48-5,88) 

Nota media 
último curso 

    

Suspenso 25 7 (28,0%) 1 1 

Aprobado 214 32 (14,9%) 0,49 (0,19-1,26) 0,61 (0,23-1,63) 

Notable y 
sobresaliente/MH 

112 12 (10,71%) 0,33 (0,12-0,96) 0,36 (0,12-1,07) 

Religión     

No creyente 78 20 (25,7%) 1 1 

Con creencias 
religiosas 

246 25 (10,1%) 0,34 (0,17-0,65) 0,35 (0,18-0,69) 

Ideas políticas     

Izquierdas 98 22 (22,5%) 2,05 (1,02-4,12) 1,85 (0,91-3,78) 

Centro 414 17 (12,0%) 1 1 

Derechas 36 5 (13,9%) 1,08 (0,37-3,16) 1,01 (0,34-3,02) 

NS/NC 89 9 (10,1%) - - 

 
(continúa en la página siguiente)
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Tabla  34. Consumo de marihuana (en el último mes), según características 

sociodemográficas (continuación) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 

marihuana 
(%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Clase social     

Directivos y 
profesionales 
superiores 

57 9 (15,9%) 1 1 

Profesionales 
medios 

43 7 (16,3%) 1,00 (0,34-2,95) 1,05 (0,35-3,14) 

Empleados y 
autónomos 

149 26 (17,4%) 1,13 (0,49-2,60) 1,14 (0,49-2,64) 

Trabajadores 
manuales 
cualificados 

83 5 (6,0%) 0,35 (0,11-1,10) 0,35 (0,11-1,11) 

Trabajadores no 
cualificados 

24 5 (20,8%) 1,47 (0,43-5,02) 1,52 (0,44-5,33) 

 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza 
* Ajustada por: edad y sexo 
 
 

En lo que atañe a las actividades de ocio, la que estuvo relacionada con 

una mayor asociación de consumir marihuana (tabla 35), fue el salir con amigos 

(OR de prevalencia ajustada de 1,90; IC 95% 0,85-4,26). Las actividades que 

mostraron una menor asociación fueron la asistencia a actividades culturales (OR 

de prevalencia ajustada de 0,17; IC 95% 0,02-1,34) y la práctica del deporte, en la 

que se apreció una menor asociación de consumo de forma significativa (OR de 

prevalencia ajustada de 0,46; IC 95% 0,22-0,96). Po lo tanto se puede considerar 

como un factor protector para no consumir marihuana. 
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Tabla 35. Consumo de marihuana (en el último mes), y su relación con actividades de ocio 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
consumidores 

marihuana 
(%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada* 
(IC 95%) 

Oír la radio     

No 314 49 (15,6%) 1 1 

Si 50 4 (8,0%) 0,51 (0,17-1,50) 0,53 (0,18-1,56) 

Practicar deporte     

No 240 40 (16,7%) 1 1 

Si 124 13 (10,5%) 0,58 (0,29-1,12) 0,46 (0,22-0,96) 

Ir a espectáculos      

No 227 38 (16,7%) 1 1 

Si 137 15 (10,9%) 0,60 (0,31-1,13) 0,68 (0,35-1,31) 

Lectura     

No 243 32 (13,1%) 1 1 

Si 121 21 (17,3%) 1,37 (0,75-2,51) 1,64 (0,88-3,05) 

Ver la televisión     

No 200 27 (13,5%) 1 1 

Si 164 26 (15,8%) 1,19 (0,66-2,14) 1,22 (0,67-2,21) 

Salir con amigos     

No 84 8 (9,5%) 1 1 

Si 280 45 (16,0%) 1,88 (0,85-4,18) 1,90 (0,85-4,26) 

Escuchar música     

No 257 36 (14,0%) 1 1 

Si 107 17 (15,9%) 1,18 (0,63-2,22) 1,02 (0,53-1,95) 

Actividades 
culturales 

    

No 335 52 (15,5%) 1 1 

Si 29 1 ( 3,5%) 0,19 (0,02-1,41) 0,17 (0,02-1,34) 
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IV.3.3.c. Asociación entre consumo de sustancias (alcohol, tabaco y 

marihuana) 

En cuanto a la relación entre consumo de tabaco y alcohol (tabla 36), se 

apreció que según se iba incrementando la toma de alcohol por día (gramos 

etanol/día), el porcentaje de fumadores fue aumentando a la vez. Mientras entre 

los no bebedores, encontramos un 6,6% de fumadores, el consumo de tabaco fue 

en ascenso, hasta llegar al 70% entre los consumidores de más de 40 gramos de 

etanol al día. A su vez se correlacionó con aumentos progresivos de las OR de 

prevalencia crudas y ajustadas, en todos los casos, con significación estadística. 

Al comparar la relación entre el consumo de alcohol en el último mes, y la 

tasa de fumadores, se observó el mismo resultado. Mientras en los que no 

bebieron alcohol se encontró un 15,3% de fumadores, dicha tasa se incrementaba 

hasta el 44% en  los que sí lo consumieron en el último mes. La OR de 

prevalencia ajustada también resultó ser significativa, 5,38 (IC 95% 2,56-11,32). 

Se apreció una asociación entre el consumo de alcohol y tabaco. 

Respecto a la relación entre consumo de tabaco y marihuana (tabla 36), 

se observó un importante aumento del número de  fumadores entre los 

consumidores de marihuana. Mientras entre los que no la consumieron en el 

último mes, casi un 30% referían ser fumadores, en los que sí la habían 

consumido, dicho porcentaje se incrementaba hasta el 79,2%. A su vez, la OR de 

prevalencia ajustada resultó tener significación estadística, 11,10 (IC 95% 5,31-

23,30). Por tanto, se observó una significativa asociación entre el consumo de 

tabaco y marihuana. 
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Tabla 36. Asociación entre consumo de tabaco y otras sustancias (alcohol y marihuana) 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº alumnos 
fumadores (%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada*  
(IC 95%) 

Consumo de 
alcohol/día 

    

No bebedores 61 4 (6,6%) 1 1 

Bebedor de 1-20 
gr etanol/día 

160 53 (33,1%) 7,06 (2,43-20,49) 7,04 (2,41-20,54) 

Bebedor de 21-40 
gr etanol/día 

88 46 (52,3%) 
15,61 (5,21-

46,73) 
17,99 (5,91-

54,75) 
Bebedor de 41-60 
gr etanol/día 

24 17 (70,8%) 
15,61 (5,21-

46,73) 
17,99 (5,91-

54,75) 
Bebedor de más 
de 60 gr 
etanol/día 

23 16 (69,6%) 
32,57 (8,46-

125,40) 
40,72 (10,23-

161,9) 

Consumidor de 
alcohol el último 
mes 

    

No 72 11 (15,3%) 1 1 

Si 284 125 (44,0%) 4,36 (2,20-8,63) 5,38 (2,56-11,32) 

Consumidor de 
marihuana el 
último mes 

    

No 293 87 (29,9%) 1 1 

Si 51 42 (79,2%) 8,95 (4,40-18,20) 
11,10 (5,31-

23,30) 
 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza 
* Ajustada por: edad y sexo 
 

En cuanto a la relación entre consumo de marihuana y alcohol (tabla 

37), se encontró un aumento del consumo de marihuana según se incrementaba la 

cantidad de alcohol por día. Mientras los no bebedores declaraban sólo un 

consumo mensual de marihuana del 1,7%, dicha tasa llegó a ser del 45,5% entre 

los bebedores de más de 60 gramos de etanol por día. También se correlacionaba 

con incrementos de OR de prevalencia crudas y ajustadas, al aumentar la cantidad 

de alcohol, con significación estadística en los niveles de mayor consumo de 

alcohol. 
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Se encontró el mismo resultado al comparar consumo de marihuana y 

alcohol en el último mes. Mientras entre los no bebedores, ningún estudiante 

consumió marihuana en el último mes, los que sí tomaron alcohol referían haberla 

consumido en el 19,3% de los casos. Se observó, por tanto, una importante 

asociación entre el consumo de alcohol y marihuana. 

 

Tabla 37. Asociación entre consumo de marihuana y alcohol 

Variable 
Nº total 
alumnos 

(364) 

Nº consumidores 
de marihuana el 
último mes (%) 

ORP cruda  
(IC 95%) 

ORP ajustada*  
(IC 95%) 

Consumo de 
alcohol/día 

    

No bebedores 60 1 (1,7%) 1 1 

Bebedor de 1-20 
gr etanol/día 

153 11 (7,2%) 4,57 (0,58-36,20) 5,02 (0,63-40,02) 

Bebedor de 21-40 
gr etanol/día 

86 23 (26,7%) 
21,54 (2,82-

164,56) 
24,43 (3,15-

189,76) 
Bebedor de 41-60 
gr etanol/día 

23 8 (34,8%) 
31,47 (3,65-

271,42) 
42,45 (4,72-

382,06) 
Bebedor de más 
de 60 gr 
etanol/día 

22 10 (45,5%) 
49,17 (5,74-

420,94) 
57,99 (6,50-

517,45) 

Consumidor de 
alcohol el último 
mes 

    

No 70 0 (0,0%) 1 1 

Si 274 53 (19,3%) No calculable No calculable 

 
ORP: odds ratio de prevalencia; IC: intervalo de confianza 
* Ajustada por: edad y sexo 

 

IV.3.3.d.  Características del consumo de otras drogas 

En cuanto a la cocaína, la edad más frecuente de primer contacto (tabla 

31), se situaba en el grupo de edad que va de los 18 a los 20 años, en los que 18 

universitarios (4,9%) habían probado por primera vez esta sustancia. Otros 7 

estudiantes (1,9%) se habían iniciado en su consumo entre los 21 y 25 años de 

edad. 
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En lo que se refiere a la prevalencia de consumo en el último mes (tabla 

29), 4 estudiantes (1,1%) la habían probado 1 o 2 días, y otros 2 universitarios 

(0,5%) de 3 a 5 días. 

Sobre la prevalencia de consumo en el último año (tabla 30), lo más 

habitual era no haberla probado, 318 estudiantes (87,4%). De los que la habían 

consumido, lo más frecuente era haberla tomado en una ocasión al año, 12 

alumnos (3,3%) seguían esta pauta, otro 1,4% del alumnado la probaba unas 6 

veces al año. 

Respecto a los lugares de consumo (tabla 32), lo más frecuente era 

consumirla en bares y discotecas, 27 estudiantes (7,4%), seguido de las fiestas 

privadas (3,3%) y el coche (2,2%). 

En lo que se refiere a las drogas de diseño (éxtasis,…), la edad en la que 

se habían probado por primera vez (tabla 31), era más frecuente en el periodo que 

va de los 18 a los 20 años, en los que 13 estudiantes (3,6%) habían tenido su 

primer contacto con esta sustancia. Tras ellos se situaba el periodo que va de los 

21 a los 25 años de edad, donde otros 7 universitarios (1,9%) se habían iniciado 

en su consumo. 

En cuanto a la prevalencia de consumo en el último mes (tabla 29), 4 

universitarios (1,1%) las habían probado 1 o 2 días. Otros 3 estudiantes (0,8%) las 

consumieron de 3 a 5 días. 

Sobre la prevalencia anual de consumo (tabla 30), 320 estudiantes (87,9%) 

no las habían probado, el 1,9% de los alumnos las habían consumido en una 

ocasión al año y el 1,6% unas 6 veces al año. 

Respecto a los lugares de consumo (tabla 32), lo más frecuente era 

tomarlas en bares y discotecas, 24 estudiantes (6,6%) y en fiestas privadas, 9 

universitarios (2,5%). 

En cuanto a las anfetaminas, la edad de primer contacto (tabla 31), era 

más frecuente en el periodo que va de los 18 a los 20 años, en los que 11 

estudiantes (3,0%) las habían probado. 
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Referente a  la prevalencia de consumo en los últimos 30 días (tabla 29), 4 

estudiantes (1,1%) las habían probado 1 o 2 días, y otros 2 universitarios (0,5%) 

de 3 a 5 días. 

En cuanto a la pauta de consumo en el último año (tabla 30), la mayoría no 

las habían probado, 326 estudiantes (89,6%). El 1,1% de los universitarios las 

consumía en unas 6 ocasiones al año,  y el 0,8% una vez al año. 

En lo concerniente a los lugares de consumo (tabla 32), lo más habitual era 

probarlas en bares y discotecas, 11 universitarios (3,0%), seguido de las fiestas 

privadas (1,4%). 

Respecto al consumo de hipnóticos o tranquilizantes, el primer contacto 

(tabla 31), se situaba más frecuentemente en el grupo de edad que va de los 18 a 

los 20 años, en los que 5 universitarios (1,4%) habían probado por primera vez 

esta sustancia. 

En lo que se refiere a la prevalencia de consumo en los últimos 30 días 

(tabla 29), sólo 1 estudiante (0,3%) los había consumido durante 1 o 2 días en el 

último mes. 

Sobre la prevalencia anual de consumo (tabla 30), 331 estudiantes (90,9%) 

no los habían probado, y el 0,5% del alumnado los consumía unas 6 veces al año. 

En cuanto a los lugares de consumo (tabla 32), lo más frecuente era 

tomarlos en casa (0,5%). 

En lo referente al consumo de alucinógenos (LSD,…) por primera vez 

(tabla 31), era más frecuente en el periodo que va de los 18 a los 20 años, en los 

que 5 estudiantes (1,4%) habían tenido su primer contacto con esta sustancia. 

Respecto a  la prevalencia de consumo en los últimos 30 días (tabla 29), 

sólo 1 estudiante (0,3%) los había consumido durante 1 o 2 días en el último mes. 

En cuanto a la prevalencia de consumo en el último año (tabla 30), 329 

estudiantes (90,4%) no los habían probado, y el 1,6% de los universitarios los 

habían consumido en una ocasión al año. 
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Sobre los lugares de consumo (tabla 32), lo más frecuente era tomarlos en 

bares y discotecas (1,4%). 

Respecto a los opiáceos (heroína,…), los escasos estudiantes que los 

habían probado por primera vez (tabla 31), lo habían hecho entre los 16 y los 25 

años de edad, 3 universitarios (0,9%). 

En lo que se refiere a la prevalencia de consumo en los últimos 30 días 

(tabla 29), sólo 1 estudiante (0,3%) los había consumido durante 1 o 2 días en el 

último mes. 

Sobre la prevalencia anual de consumo (tabla 30), la mayoría de los 

universitarios no los habían probado, 334 estudiantes (91,8%). Los escasos 

alumnos que sí los habían consumido se repartían a partes iguales, entre una vez 

al año, (0,3%), en 6 ocasiones al año (0,3%) y en una vez al mes (0,3%). 

En lo concerniente a los lugares de consumo (tabla 32), los pocos 

universitarios que los habían consumido, se encontraban a partes iguales en los 

bares y discotecas (0,3%), en casa (0,3%), en fiestas privadas (0,3%) y en colegios 

mayores (0,3%). 

Sobre el consumo de inhalantes, la edad de primer contacto (tabla 31), se 

situaba más frecuentemente entre los 18 y los 20 años, en los que 5 universitarios 

(1,4%) habían probado por primera vez esta sustancia. 

Los inhalantes no fueron consumidos por ningún estudiante universitario 

en los últimos 30 días previos (tabla 29). 

Respecto a la pauta de consumo en el último año (tabla 30), 327 

estudiantes (89,8%) no los habían probado, y el 1,6% de los universitarios los 

habían consumido en una ocasión al año. 

En lo que se refiere a los lugares de consumo (tabla 32), lo más habitual 

era tomarlos en fiestas privadas (1,1%). 
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Respecto a otras drogas diferentes a las anteriormente citadas (setas 

alucinógenas, ketamina, etc), la edad más frecuente de primer contacto (tabla 31), 

se situaba entre los 18 y los 20 años, con 4 estudiantes (1,1%). 

Ninguna otra sustancia ilegal diferente a las anteriormente citadas había 

sido consumida por los universitarios en los 30 días previos al estudio (tabla 29). 

En lo que se refiere a la prevalencia de consumo de otras drogas (setas 

alucinógenas, ketamina, etc) en el último año (tabla 30), la mayoría no las habían 

probado, 320 estudiantes (87,9%), y el 0,8% en una ocasión al año. 

Fueron consumidas preferentemente en fiestas privadas (1,1%), (tabla 32). 

En cuanto a posibles cambios en el grado de consumo de sustancias 

ilegales tras la entrada en la universidad (tabla 38), la mayoría de los 

universitarios afirmaban no tomarlas, 259 estudiantes (71,2%); 41 alumnos 

(11,3%) las consumían en un nivel similar a previamente, 35 individuos (9,6%)  

habían incrementado su consumo tras el ingreso en el periodo universitario, y 

otros 21 estudiantes (5,8%) lo había disminuido. 

 

Tabla 38. Cambios en el nivel de consumo de drogas de los estudiantes, tras la entrada en la 

universidad  

Variable N % 

No las usa 259 71,2 

Ha aumentado 35 9,6 

Aproximadamente lo mismo 41 11,3 

Ha disminuido 21 5,8 

NS/NC 8 2,2 
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IV.4. PERCEPCIONES DE LOS UNIVERSITARIOS SOBRE EL 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

Se obtuvo información sobre las impresiones que tenían los estudiantes 

ante diferentes cuestiones relacionadas con el consumo de alcohol y de otras 

sustancias, efectuado tanto por él como por otros compañeros. 

Los estudiantes creían que el hábito de beber era un apartado 

importante en la vida social de algunos grupos pertenecientes a nuestro ámbito 

universitario (tabla 39). Un total de 279 alumnos (76,6%) opinaban que sí 

resultaba importante para los estudiantes varones, 217 individuos (59,6%) 

pensaban que también lo era para las estudiantes femeninas. Otros 145 

universitarios (39,8%) creían que lo era para el ámbito de los colegios mayores, 

62 (17,0%) para los profesores de la universidad y 37 (10,2%) para los 

deportistas. 

 

Tabla 39. Prevalencia de estudiantes que creen que beber es un apartado importante en la 

vida social de los siguientes grupos de nuestra universidad 

Variable Si  No 

 N %  N % 

Estudiantes masculinos 279 76,6  85 23,4 

Estudiantes femeninos 217 59,6  147 40,4 

Profesores de la universidad 62 17,0  302 83,0 

Colegios mayores 145 39,8  219 60,2 

Deportistas 37 10,2  327 89,8 

 

Al preguntar a los estudiantes si conocían personas que consumieran 

algún tipo de droga, aunque fuera esporádicamente (tabla 40), 45 universitarios 

(12,4%) respondieron que sí tenían familiares que las tomaban, 40 alumnos 

(11,0%) sabían de consumidores en su círculo de amigos, 166 estudiantes (45,6%) 
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conocían compañeros de trabajo o estudio, o vecinos que las consumían, y otros 

142 (39,0%) tenía algún conocido que las tomaba. 

 

Tabla 40. Prevalencia de universitarios que conocen personas que consumen, aunque sea 

esporádicamente, algún tipo de droga 

Variable N % 

Sí, en la familia 45 12,4 

Sí, en el círculo de amigos 40 11,0 

Sí, compañeros de trabajo o estudio, 
vecinos 

166 45,6 

Sí, algún conocido 142 39,0 

No conocen 186 51,1 

 

IV.4.1. IMPRESIONES DEL UNIVERSITARIO HACIA SU PROPIO 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 

Se recogieron las percepciones de los estudiantes, sobre la aprobación o 

no por parte de sus amigos, ante su posible consumo de sustancias (tabla 41). 

Si probaran marihuana una o dos veces, 233 estudiantes (64%) creían que 

sus amigos no lo desaprobarían, 59 alumnos (16,2%) opinaban que lo 

desaprobarían y 62 (17,0%) pensaban que lo desaprobarían fuertemente. 

Por fumar marihuana ocasionalmente, 187 estudiantes (51,4%) declaraban 

que sus amigos no lo desaprobarían, 93 (25,5%) creían que lo desaprobarían y 73 

(20,1%) que lo desaprobarían intensamente. 

Si fumaran marihuana regularmente, 108 universitarios (29,7%) pensaban 

que sus amigos no lo desaprobarían, 112 (30,8%) opinaban que lo desaprobarían y 

133 (36,5%) que lo desaprobarían fuertemente. 

Por probar cocaína una o dos veces, 67 alumnos (18,4%) creían que sus 

amigos no lo desaprobarían, 93 (25,5%) pensaban que lo desaprobarían y 194 

(53,3%) que lo desaprobarían con intensidad. 
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Si tomaran cocaína regularmente, 17 estudiantes (4,7%) declaraban que 

sus amigos no lo desaprobarían, 67 (18,4%) creían que lo desaprobarían y 270 

(74,2%) que lo desaprobarían con fuerza. 

Por probar LSD una o dos veces, 44 universitarios (12,1%) pensaban que 

sus amigos no lo desaprobarían, 88 (24,2%) opinaban que lo desaprobarían y 219 

(60,2%) que lo desaprobarían intensamente. 

Si consumieran LSD regularmente, 10 alumnos (2,7%) creían que sus 

amigos no lo desaprobarían, 71 (19,5%) pensaban que lo desaprobarían y 270 

(74,2%) que lo desaprobarían fuertemente. 

Por probar anfetaminas una o dos veces, 52 estudiantes (14,3%) 

declaraban que sus amigos no lo desaprobarían, 90 (24,7%) opinaban que lo 

desaprobarían y 209 (57,4%) que lo desaprobarían con intensidad. 

Si consumieran anfetaminas regularmente, 11 universitarios (3,0%) 

pensaban que sus amigos no lo desaprobarían, 76 (20,9%) creían que lo 

desaprobarían y 263 (72,3%) que lo desaprobarían fuertemente. 

Por tomar una o dos bebidas con alcohol  casi cada día, 109 alumnos 

(29,9%) opinaban que sus amigos no lo desaprobarían, 143 (39,3%) declaraban 

que lo desaprobarían y 102 (28,0%) que lo desaprobarían intensamente. 

Si consumieran 4 o 5 bebidas casi cada día, 28 estudiantes (7,7%) creían 

que sus amigos no lo desaprobarían, 112 (30,8%) pensaban que lo desaprobarían y 

213 (58,5%) que lo desaprobarían fuertemente. 

Por tomar 5 o más bebidas seguidas, 65 universitarios (17,9%) declaraban 

que sus amigos no lo desaprobarían, 85 (23,4%) creían que lo desaprobarían y 201 

(55,2%) que lo desaprobarían con fuerza. 
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Tabla 41. Percepción que tiene el propio universitario sobre lo que pensarían sus amigos si él 

consumiera las siguientes sustancias 

Variable 
No lo 

desaprueban 
Lo desaprueban 

Fuertemente lo 
desaprueban 

 N % N % N % 

Probaras marihuana una o dos 
veces 

233 64,0 59 16,2 62 17,0 

Fumaras marihuana 
ocasionalmente 

187 51,4 93 25,5 73 20.1 

Fumaras marihuana 
regularmente 

108 29,7 112 30,8 133 36,5 

Probaras cocaína una o dos 
veces  

67 18,4 93 25,5 194 53,3 

Tomaras cocaína 
regularmente 

17 4,7 67 18,4 270 74,2 

Probaras LSD una o dos veces 44 12,1 88 24,2 219 60,2 

Tomaras LSD regularmente 10 2,7 71 19,5 270 74,2 

Probaras anfetaminas una o 
dos veces 

52 14,3 90 24,7 209 57,4 

Tomaras anfetaminas 
regularmente 

11 3,0 76 20,9 263 72,3 

Tomaras una o dos bebidas 
con alcohol casi cada día 

109 29,9 143 39,3 102 28 

Tomaras 4 o 5 bebidas casi 
cada día 

28 7,7 112 30,8 213 58,5 

Tomaras 5 o más bebidas 
seguidas 

65 17,9 85 23,4 201 55,2 

 

IV.4.2. IMPRESIONES SOBRE EL CONSUMO DE OTROS 

UNIVERSITARIOS 

Se investigaron las percepciones que tenían los estudiantes, respecto a la 

prevalencia de consumo de alcohol y otras sustancias por parte de sus compañeros 

de universidad. 

En cuanto al consumo de alcohol por otros universitarios (tabla 42), lo 

más habitual era pensar que lo tomaban 1 vez a la semana, 167 alumnos (45,9%). 

Otros 147 estudiantes (40,4%) opinaban que bebían alcohol en  3 ocasiones a la 

semana. 
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Tabla 42. Percepciones del estudiante sobre la prevalencia de consumo de alcohol de otros 

universitarios  

Variable N % 

Nunca 1 0,3 

1 vez / año 1 0,3 

2 veces / mes 7 1,9 

1 vez / semana 167 45,9 

3 veces / semana 147 40,4 

5 veces / semana 15 4,1 

Todos los días 9 2,5 

NS/NC 17 4,7 

 

Respecto al tabaco (tabla 43), la mayoría de los alumnos creían que sus 

compañeros fumaban todos los días, 251 estudiantes (69,0%) lo pensaban. Otros 

44 universitarios (12,1%) creían que sus compañeros consumían tabaco unas 5 

veces a la semana, y 34 individuos (9,3%) que lo probaban en 3 ocasiones a la 

semana. 

 

Tabla 43. Percepciones del estudiante sobre la prevalencia de consumo de tabaco de otros 

universitarios  

 Variable N % 

Nunca 1 0,3 

1 vez / año 1 0,3 

1 vez / semana 17 4,7 

3 veces / semana 34 9,3 

5 veces / semana 44 12,1 

Todos los días 251 69,0 

NS/NC 16 4,4 
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También se obtuvieron las impresiones de los universitarios sobre la 

prevalencia de consumo de sustancias ilegales por parte de sus compañeros (tabla 

44). 

En cuanto a la marihuana, lo más habitual era pensar que sus compañeros 

la consumían una vez a la semana, 105 estudiantes (28,8%). Otros 47 individuos 

(12,9%) creían que la probaban en 3 ocasiones a la semana, y 45 universitarios 

(12,4%) que 2 veces al mes. 

Referente al consumo de cocaína por otros universitarios, lo más usual era 

creer que no la probaban nunca, 113 alumnos (31,0%).Tras ellos, 68 individuos 

(18,7%) pensaban que la consumían en una ocasión al año y 34 estudiantes (9,3%) 

que una vez a la semana. 

Respecto a las drogas de diseño (éxtasis,…), lo más común era pensar 

que sus compañeros no las probaban nunca, 104 alumnos (28,6%).Otros 46 

individuos (12,6%) creían que una vez al año, y 43 estudiantes (11,8%) opinaban 

que en 6 ocasiones al año. 

Sobre la toma de anfetaminas por otros universitarios, lo más reiterado 

era opinar que no las consumían nunca, 116 alumnos (31,9%).Otros 55 individuos 

(15,1%) que en una ocasión al año, y 54 estudiantes (14,8%) creían que las 

probaban unas 6 veces al año. 

En cuanto a los hipnóticos o tranquilizantes, lo más usual era pensar que 

sus compañeros no los probaban nunca, 160 alumnos (44,0%).Tras ellos, 44 

individuos (12,1%) creían que una vez al año, y 29 estudiantes (8,0%) que en 6 

ocasiones al año. 

En lo que concierne a los alucinógenos (LSD,…), lo más común era 

opinar que no los consumían nunca, 152 individuos (41,8%).Otros 55 alumnos 

(15,1%) declaraban que en una ocasión al año, y 28 (7,7%) que en 6 veces al año. 

Respecto a los opiáceos (heroína,…), lo más habitual era creer que otros 

estudiantes no los consumían nunca, 194 alumnos (53,3%).Otros 39 estudiantes 

(10,7%) opinaban que en una ocasión al año, y 24 (6,6%) que en 6 veces al año. 
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Sobre el consumo de inhalantes, lo más usual era pensar que no los 

probaban nunca, 198 alumnos (54,4%).Tras ellos, 42 individuos (11,5%) 

declaraban que una vez al año, y 22 (6,0%) que en 6 ocasiones al año. 

IV.4.3.  RAZONES PARA CONSUMIR SUSTANCIAS 

Entre las razones aducidas por los universitarios para tomar drogas (tabla 

45), la más frecuente fue por la curiosidad y por deseo de sentir sensaciones 

nuevas, 152 estudiantes (41,8%). Entre las siguientes causas más habituales, se 

encontraron el escapar de problemas personales, 140 alumnos (38,5%), para 

experimentar placer y animarse, 137 individuos (37,6%), por deseo de ser 

miembro de un grupo y sentirse aceptado por èl, 130 universitarios (35,7%).Otras 

razones dadas  menos comunes, fueron por el ansia de hacer algo prohibido, 99 

(27,2%), “para no ser tenido por raro”, 60 (16,5%), y para facilitar la conversación 

y el contacto social, 39 (10,7%). 

Algunas causas expresamente citadas por los universitarios, por las cuales 

las personas se iniciaban en el consumo de drogas, fueron las siguientes: Pensar 

que así se era más "guay", por presiones del grupo, porque era un hábito de 

nuestra sociedad, por sentirse mayor, por idiota, por pasar un buen rato, pensar 

que era un rito, por adicción y  por baja autoestima. 
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Tabla 44. Creencias de los universitarios sobre la prevalencia de consumo de drogas de otros compañeros  

Droga Nunca 1 vez/año 6/año 1vez/mes 2/mes 1 vez/sem. 3/sem. 5/sem. 
Todos 

los días 
NS/NC 

 N % N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Marihuana, hachís 31 8,5 16 4,4 25 6,9 34 9,3 45 12,4 105 28,8 47 12,9 13 3,6 7 1,9 41 11,3 

Cocaína 113 31,0 68 18,7 33 9,1 28 7,7 29 8,0 34 9,3 4 1,1 0 0,0 0 0,0 55 15,1 

Anfetaminas 116 31,9 55 15,1 54 14,8 30 8,2 20 5,5 29 8,0 2 0,5 0 0,0 0 0,0 58 15,9 

Hipnóticos y/o 
tranquilizantes 

160 44,0 11 12,1 29 8,0 19 5,2 18 4,9 22 6,0 5 1,4 1 0,3 1 0,3 65 17,9 

Alucinógenos (LSD,…) 152 41,8 55 15,1 28 7,7 22 6,0 18 4,9 27 7,4 1 0,3 0 0,0 1 0,3 60 16,5 

Opiáceos (heroína,…) 194 53,3 39 10,7 24 6,6 13 3,6 6 1,6 19 5,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 69 19,0 

Inhalantes 198 54,4 42 11,5 22 6,0 14 3,8 7 1,9 15 4,1 1 0,3 0 0,0 0 0,0 65 17,9 

Drogas de diseño 
(éxtasis,…) 

104 28,6 46 12,6 43 11,8 35 9,6 28 7,7 39 10,7 8 2,2 0 0,0 1 0,3 60 16,5 
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Tabla 45. Creencias de los universitarios sobre las razones por las cuales las personas 

empiezan a tomar drogas 

Variable N % 

Por sentirse a disgusto en una sociedad injusta 21 5,8 

Por escapar de los problemas personales 140 38,5 

Por deseo de hacer algo prohibido 99 27,2 

Por experimentar placer, por animarse 137 37,6 

Por sentirse libre 25 6,9 

Por pasar el rato 28 7,7 

Por estudiar o trabajar mejor 14 3,8 

Para facilitar la conversación y el contacto social 39 10,7 

Porque “paso de todo” 25 6,9 

Para calmar los nervios 12 3,3 

Porque es una costumbre 26 7,1 

Para no ser tenido por raro 60  16,5 

Por curiosidad y deseo de sentir sensaciones nuevas 152 41,8 

Para dormir mejor 4 1,1 

Por sentirse rechazado o no aceptado por la familia 8 2,2 

Por sentirse marginado o discriminado en el trabajo 6 1,6 

Por encontrar un nuevo estilo de vida 9 2,5 

Por deseo de ser miembro de un grupo y sentirse aceptado 
por él 

130 35,7 

Por enfermedad o dolor 9 2,5 

 

IV.4.4. EFECTOS Y CONSECUENCIAS POR CONSUMO DE ALCOHOL 

Y SUSTANCIAS 

En cuanto a las impresiones de los universitarios sobre los efectos que 

producía el consumo de  alcohol (tabla 46), lo más habitual era pensar que “la 

toma de alcohol rompía el hielo”, con 272 estudiantes (74,7%). Los siguientes 

efectos más repetidos fueron que ayudaba a ampliar las relaciones sociales, 202 
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alumnos (55,5%), “daba a la gente algo de lo que hablar”,188 universitarios 

(51,6%), y permitía a la gente tener más gracia, 183 (50,3%).Los estudiantes 

también consideraban que la toma de alcohol facilitaba la relación con los 

compañeros, 174 individuos (47,8%), que ayudaba a  ligar a las mujeres y que 

facilitaba posibles relaciones sexuales, 156 (42,9%),  y que mejoraba ligar a los 

hombres,153 (42,0%).Como efectos menos comunes, se encontraban el que 

permitía a la gente tener algo que hacer, 93 (25,5%), ayudaba a combatir el stress, 

49 (13,5%), “hacía a la mujer más sexy”, 33 (9,1%),” hacía al hombre más sexy”, 

19 (5,2%), y “que hacía al propio consumidor de alcohol más sexy”, 7 (1,9%). 

 

Tabla 46. Creencias de los universitarios sobre los efectos que produce el alcohol 

 

Variable N % 

El alcohol rompe el hielo 272 74,7 

Amplia las relaciones sociales 202 55,5 

Ayuda a combatir el stress 49 13,5 

Facilita la relación con compañeros 174 47,8 

Da a la gente algo de que hablar 188 51,6 

Facilita ligar a los hombres 153 42,0 

Facilita ligar a las mujeres 156 42,9 

Permite a la gente tener más gracia 183 50,3 

Permite a la gente tener algo que hacer 93 25,5 

Hace a la mujer más sexy 33 9,1 

Hace al hombre más sexy 19 5,2 

Me hace más sexy 7 1,9 

Facilita posibles relaciones sexuales 156 42,9 

 

Respecto a las consecuencias negativas producidas por el consumo de 

alcohol u otras sustancias (tabla 47), un total de 101 universitarios (27,7%) 

afirmaron haberlas sufrido. 
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Tabla 47. Prevalencia de universitarios que han tenido consecuencias negativas debido a 

consumir alcohol u otras sustancias 

Variable N % 

Si 101 27,7 

No 258 70,9 

NS/NC 5 1,4 

 

El problema más frecuente ocasionado debido al consumo de alcohol 

(tabla 48), fue el ir de pasajero con un conductor que iba bajo la influencia del 

alcohol, a 29 estudiantes (8,0%) les había sucedido. Otros 25 universitarios 

(6,9%) también condujeron un coche estando bajo el efecto del alcohol. A 22 

alumnos (6,0%) les había producido conflictos familiares (con los padres, 

pareja,…), y 19 individuos (5,2%) habían faltado alguna vez a clase debido al 

consumo de alcohol. Otras consecuencias menos comunes  fueron haber padecido 

enfermedades o accidentes, 12 (3,3%), y tener problemas económicos, 11 (3,0%). 

El problema más frecuente ocasionado debido al consumo de alcohol 

(tabla 48), fue el ir de pasajero con un conductor que iba bajo la influencia del 

alcohol, a 29 estudiantes (8,0%) les había sucedido. Otros 25 universitarios 

(6,9%) también condujeron un coche estando bajo el efecto del alcohol. A 22 

alumnos (6,0%) les había producido conflictos familiares (con los padres, 

pareja,…), y 19 individuos (5,2%) habían faltado alguna vez a clase debido al 

consumo de alcohol. Otras consecuencias menos comunes  fueron haber padecido 

enfermedades o accidentes, 12 (3,3%), y tener problemas económicos, 11 (3,0%). 

Las consecuencias negativas más habituales debido al consumo de 

sustancias (tabla 48), fueron el tener conflictos familiares (con los padres, 

pareja,…) y sufrir problemas económicos, ambos les habían ocurrido a 4 

universitarios (1,1%).Otros 2 estudiantes (0,5%) habían faltado alguna vez a clase, 

debido a la toma de sustancias. 

Al referirse a los problemas ocasionados por el consumo simultáneo de 

alcohol y otras sustancias (tabla 48), lo más frecuente había sido ir de pasajero 
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con un conductor bajo la influencia tanto de alcohol como de otras sustancias, a 

15 universitarios (4,1%) les había ocurrido. Otros 9 estudiantes (2,5%) habían 

conducido un coche bajo el efecto de ambos productos, 6 individuos (1,6%) 

faltaron alguna vez a clase, 5 universitarios (1,4%) tuvieron problemas 

económicos y a otros 4 (1,1%) les había ocasionado conflictos familiares. 

Otras consecuencias negativas ocasionadas por  el consumo de alcohol y 

otras sustancias, expresamente citadas por los estudiantes universitarios, fueron 

las siguientes: Sufrir una resaca (el malestar del día siguiente), perder un amigo en 

un accidente, vomitar, caídas, cortes, problemas digestivos, malestar general, 

tener un "gatillazo", perder la voluntad de vivir,  mal comportamiento, y hacer el 

ridículo 

Se solicitó a los estudiantes que informaran sobre la posible afectación en 

actividades de su vida habitual, ocasionadas por el modo de beber de otros 

compañeros (tabla 49). Un total de 96 universitarios (26,4%) relataron que la 

forma de consumir alcohol de algunos compañeros impedía que disfrutaran 

adecuadamente de acontecimientos, tales como conciertos, actividades sociales, 

deportes,…Para 60 alumnos (16,5%) interfería en su entorno físico (limpieza, 

organización,…).A otros 22 estudiantes (6,0%) les hacía sentirse inseguros, y a 16 

(4,4%) les interrumpía el estudio. A 37 universitarios (10,2%) les ocasionaba 

problemas de otras formas, dichos inconvenientes expresamente citados por los 

alumnos fueron los siguientes: Provoca problemas de  salud, incrementa el riesgo 

en la carretera, accidentes de  circulación, ruidos, aumenta la agresividad de las 

personas, ocasiona peleas sin sentido, dificulta la comunicación diaria, tener que 

aguantar a gente borracha, obligar a ocuparse de ellos a menudo, provoca 

inaceptación social, ridículo, dificulta la buena relación entre compañeros, 

amistades rotas, produce discriminación, hace a la gente estar preocupada e 

incómoda, “los tíos a veces dan la trisca”, “si sales y ellos van cargados te pueden 

molestar diciéndote burradas”, obliga a seguir el mismo camino,… 
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Tabla 48. Consecuencias negativas percibidas por los estudiantes debido a haber consumido alcohol y otras sustancias 

Variable Alcohol Otras sustancias Ambos consumos 

 N % N % N % 

Faltar  alguna vez a clase 19 5,2 2 0,5 6 1,6 

Ir  mal en los estudios 1 0,3 1 0,3 1 0,3 

Conflictos familiares (con padres, pareja,..) 22 6,0 4 1,1 4 1,1 

Problemas económicos 11 3,0 4 1,1 5 1,4 

Enfermedades o accidentes 12 3,3 0 0,0 0 0,0 

Conducir  un coche bajo la influencia de 25 6,9 1 0,3 9 2,5 

Ir de pasajero con un conductor bajo la influencia de 29 8,0 1 0,3 15 4,1 

Otros problemas 16 4,4 0 0,0 2 0,5 

 

.  
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Un total de 148 universitarios (40,7%) declaraban que la manera de beber 

alcohol de otros compañeros interfería en actividades de su vida cotidiana, y otros 

133 estudiantes (36,5%) afirmaban que no provocaba problemas en dichas 

actividades. 

 

Tabla 49. Grado en que el modo de beber de otros compañeros afecta a la vida 

habitual del universitario 

Variable Si No NS/NC 

 N % N % N % 

Interrumpe su estudio 16 4,4 311 85,4 37 10,2 

Hace sentirte inseguro 22 6,0 303 83,2 39 10,7 

Interfiere en tu entorno físico 
(limpieza, organización,…) 

60 16,5 263 72,3 41 11,3 

Impide que tú disfrutes 
adecuadamente de acontecimientos 
(conciertos, deportes, actividades 
sociales,…) 

96 26,4 227 62,4 41 11,3 

Interfiere de otras maneras 37 10,2 220 60,4 107 29,4 

No interfiere en mi vida 133 36,5 148 40,7 83 22,8 

 

Se recogieron las impresiones de los estudiantes en cuanto al nivel de 

riesgo que asumía la gente debido a  consumir sustancias (tabla 50). 

Probar marihuana una o dos veces, no ocasionaba riesgo para 189 

universitarios (51,9%).Para 102 alumnos (28,0%) acarreaba un leve riesgo, para 

39 (10,7%) un moderado riesgo y para otros 17 (4,7%) suponía un fuerte riesgo. 

Fumar marihuana ocasionalmente, no producía ningún peligro para 79 

estudiantes (21,7%), para 126 individuos (34,6%) originaba un leve peligro, para 

106 (29,1%) un peligro moderado, y para 38 (10,4%) un fuerte peligro. 

Fumar marihuana regularmente, no causaba riesgo para 21 alumnos 

(5,8%), ocasionaba leve riesgo para 56 (15,4%), moderado riesgo para 118 

(32,4%) y un fuerte riesgo para 148 (40,7%). 
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 Probar cocaína una o dos veces, no conllevaba riesgo para 34 estudiantes 

(9,3%), originaba leve riesgo para 78 (21,4%), moderado riesgo para 102 (28,0%), 

y un fuerte riesgo para 126 (34,6%). 

Tomar cocaína regularmente, no suponía riesgo para un individuo (0,3%), 

leve riesgo para 3 (0,8%), moderado riesgo para 28 (7,7%), y fuerte riesgo para 

309 (84,9%). 

Probar LSD una o dos veces, no producía peligro para 16 universitarios 

(4,4%), leve peligro para 43 (11,8%), moderado peligro para 99 (27,2%) y un 

fuerte peligro para 161 (44,2%). 

Tomar LSD de forma regular, acarreaba leve riesgo para un alumno 

(0,3%), moderado riesgo para 18 (4,9%) y fuerte riesgo para 300 (82,4%). 

Probar anfetaminas una o dos veces, no conllevaba riesgo para 25 

estudiantes (6,9%), leve riesgo para 57 (15,7%), moderado riesgo para 102 (28,0) 

y fuerte riesgo para 137 (37,6%). 

Tomar anfetaminas regularmente, suponía leve peligro para 4 individuos 

(1,1%), moderado peligro para 33 (9,1%) y fuerte peligro para 284 (78%). 

Consumir 1 o 2 bebidas con alcohol casi cada día, no producía riesgo para 

47 universitarios (12,9%), leve riesgo para 90 (24,7%), moderado riesgo para 136 

(37,4%) y fuerte riesgo para 77 (21,2%). 

Tomar 4 o 5 bebidas casi cada día, no significaba riesgo para 5 alumnos 

(1,4%), leve riesgo para 27 (7,4%), moderado riesgo para 80 (22,0%), y fuerte 

riesgo para 238 (65,4%). 

Tomar 5 o más bebidas seguidas, no acarreaba peligro para 4 individuos 

(1,1%), leve peligro para 29 (8,0%), moderado peligro para 48 (13,2%), y fuerte 

peligro para 266 (73,1%). 

Consumir alcohol antes de tener relaciones sexuales, no suponía riesgo 

para 35 universitarios (9,6%), leve riesgo para 60 (16,5%), moderado riesgo para 

82 (22,5%), y fuerte riesgo para 107 (29,4%). 
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Tabla  50. Percepciones de los universitarios en cuanto al nivel de riesgo que asume la gente 

debido a  consumir sustancias 

Variable No riesgo 
Leve 

riesgo 
Moderado 

riesgo 
Fuerte 
riesgo 

No lo se NS/NC 

 N % N % N % N % N % N % 

Probar 
marihuana una 
o dos veces 

189 51,9 102 28,0 39 10,7 17 4,7 14 3,8 3 0,8 

Fumar 
marihuana 
ocasionalmente 

79 21,7 126 34,6 106 29,1 38 10,4 12 3,3 3 0,8 

Fumar 
marihuana 
regularmente 

21 5,8 56 15,4 118 32,4 148 40,7 17 4,7 4 1,1 

Tomar cocaína 
una o dos veces 

34 9,3 78 21,4 102 28,0 126 34,6 21 5,8 3 0,8 

Tomar cocaína 
regularmente 

1 0,3 3 0,8 28 7,7 309 84,9 21 5,8 2 0,5 

Tomar LSD una 
o dos veces 

16 4,4 43 11,8 99 27,2 161 44,2 42 11,5 3 0,8 

Tomar LSD 
regularmente 

0 0,0 1 0,3 18 4,9 300 82,4 42 11,5 3 0,8 

Tomar 
anfetaminas 
una o dos veces 

25 6,9 57 15,7 102 28,0 137 37,6 40 11,0 3 0,8 

Tomar 
anfetaminas 
regularmente 

0 0,0 4 1,1 33 9,1 284 78,0 39 10,7 4 1,1 

Tomar 1 o 2  
bebidas 
alcohólicas casi 
cada día  

47 12,9 90 24,7 136 37,4 77 21,2 9 2,5 5 1,4 

Tomar 4 o 5 
bebidas casi 
cada día 

5 1,4 27 7,4 80 22,0 238 65,4 10 2,7 4 1,1 

Tomar 5 o más 
bebidas de una 
vez 

4 1,1 29 8,0 48 13,2 266 73,1 11 3,0 6 1,6 

Tomar alcohol 
antes de tener 
relaciones 
sexuales 

35 9,6 60 16,5 82 22,5 107 29,4 74 20,3 6 1,6 
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Los universitarios se ven implicados en ocasiones en situaciones, que se 

ven influenciadas por el uso que se haga del alcohol y drogas. En este contexto 

se recabó información sobre determinados hechos, que les sucedieron a los 

estudiantes en los últimos 30 días (tabla 51). 

Rehusar un ofrecimiento de alcohol o drogas, fue una circunstancia que les 

ocurrió a 46 alumnos (12,6%)  en 2 ocasiones en el último mes, de 3 a 5 veces a  

42 individuos (11,5%), y  en una ocasión a otros 42 universitarios (11,5%). 

Jactarse el propio estudiante sobre su uso de alcohol o drogas, fue un 

hecho que les ocurrió una vez a 20 universitarios (5,5%) en el mes previo, en 2 

ocasiones a 11 alumnos (3,0%), y de 3 a 5 veces a 9 individuos (2,5%). 

Oír a alguien alardear sobre su uso de alcohol o drogas, les sucedió una 

vez a 55 estudiantes (15,1%), en 2 ocasiones a 53 universitarios (14,6%) y de 3 a 

5 veces a otros 43 (11,8%). 

Sentirse presionado por amigos para beber o tomar drogas, les ocurrió en 2 

ocasiones a 13 estudiantes (3,6%) en el último mes y una vez a otros 9 (2,5%). 

Tomar una bebida para que los amigos no se preocupen de porqué no 

estaba bebiendo, les pasó una vez a 13 universitarios (3,6%) y en 2 ocasiones a 10 

alumnos (2,7%), en el mes previo. 

Pensar de una pareja que no era atrayente porque él / ella estaba borracha, 

les sucedió una vez a  24 estudiantes (6,6%) en el último mes, de 3 a 5 veces a 19 

individuos (5,2%) y en 2 ocasiones a otros 17 (4,7%).  
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Tabla 51. Situaciones en las que el universitario se ha visto implicado (en cuanto a uso de alcohol y drogas), en los últimos 30 días 

Variable 0 veces 1 vez 2 veces 3-5 veces 6-9 veces 10 o más NS/NC 

 N % N % N % N % N % N % N % 

Rehusar un ofrecimiento de alcohol o drogas 216 59,3 42 11,5 46 12,6 42 11,5 6 1,6 3 0,8 9 2,5 

Jactarte sobre tu uso de alcohol o drogas 307 84,3 20 5,5 11 3,0 9 2,5 2 0,5 4 1,1 11 3,0 

Oír a alguien alardear sobre su uso de alcohol o 
drogas 

149 40,9 55 15,1 53 14,6 43 11,8 22 6,0 38 10,4 4 1,1 

Sentirte presionado por amigos para beber o tomar 
drogas 

327 89,8 9 2,5 13 3,6 4 1,1 1 0,3 3 0,8 7 1,9 

Tomar una bebida para que los amigos no se 
preocupen de porqué no estaba bebiendo 

330 90,7 13 3,6 10 2,7 1 0,3 1 0,3 1 0,3 8 2,2 

Pensar de una pareja que no era atrayente porque 
él/ella estaba borracha 

288 79,1 24 6,6 17 4,7 19 5,2 2 0,5 3 0,8 11 3,0 
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Se investigó la capacidad que tendrían los universitarios para dejar de 

consumir sustancias (tabla 52). 

Respecto a la disposición para dejar de consumir alcohol, 11 

universitarios (3,0%) respondieron que les resultaría muy difícil, a 46 alumnos 

(12,6%) les costaría algún esfuerzo, y 191 (52,5%) lo podrían dejar de consumir 

fácilmente. 

En cuanto a la facilidad para dejar de consumir sustancias ilegales, a 2 

individuos (0,5%) les resultaría imposible dejar de consumirlas, a 9 estudiantes 

(2,5%) les sería muy difícil dejarlas, a 20 (5,5%) les costaría algún esfuerzo y 21 

(5,8%) las podrían dejar de consumir con facilidad. 

Sobre la posibilidad para dejar de consumir ambas sustancias (alcohol 

y drogas), a un individuo (0,3%) le resultaría imposible dejar de consumirlos, a 2 

alumnos (0,5%) les sería muy difícil, a 4 (1,1%) les costaría algún esfuerzo y 

otros 26 universitarios (7,1%) los podrían dejar de tomar fácilmente.  

 

Tabla 52. Percepciones de los universitarios sobre su capacidad para dejar de consumir 

alcohol y otras sustancias 

Variable Alcohol Otras sustancias Ambos consumos 

 N % N % N % 

Me resulta imposible dejar de 
consumir 

0 0,0 2 0,5 1 0,3 

Me resulta muy difícil 11 3,0 9 2,5 2 0,5 

Me costaría algún esfuerzo 46 12,6 20 5,5 4 1,1 

Podría hacerlo fácilmente 191 52,5 21 5,8 26 7,1 

No consumo 15 4,1 135 37,1 61 16,8 
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Sobre las preferencias de los universitarios, en cuanto a la facilidad de 

acceso respecto al alcohol y drogas (tabla 53), en lo que se refiere al alcohol, la 

opinión más frecuente fue desear que fuera accesible, 248 estudiantes (68,1%) lo 

querían. Otros 105 alumnos (28,8%) preferían que no fuera accesible. En lo que 

respecta al acceso a las drogas, lo más habitual era desear que no fueran 

accesibles, 218 universitarios (59,9%) tenían esta opinión. Otros 138 estudiantes 

(37,9%) preferían que fueran accesibles. 

 

Tabla 53. Deseos de los universitarios en cuanto a la facilidad de acceso a drogas y alcohol 

Variable No sean accesibles Sean accesibles    NS/NC_ 

 N % N % N % 

Con respecto a las drogas 218 59,9 138 37,9 8 2,2 

Con respecto al alcohol 105 28,8 248 68,1 11 3,0 
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Para facilitar la comprensión, la discusión de los resultados se hará por 

apartados, en el mismo orden en el que han sido presentados, atendiendo en cada 

uno de ellos a los diferentes objetivos establecidos al inicio del trabajo. Se 

comenzará por la discusión de las principales limitaciones del estudio. 

 

V.1. DE LAS LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

En el diseño y ejecución de los estudios transversales se pueden producir 

una serie de sesgos que afecten a la validez de los resultados. A continuación 

detallaremos cuáles son los posibles errores más frecuentes que se pueden haber 

cometido en esta investigación y las medidas tomadas para su control. 

El sesgo de ambigüedad temporal se debe a la medición simultánea de la 

exposición y la enfermedad que ocurre en los estudios trasversales, lo que impide 

comprobar el criterio de causalidad de precedencia temporal. Este tipo de sesgo 

limita la inferencia causal de un estudio trasversal exploratorio, como el realizado. 

Por ello, aunque se ha realizado el cálculo de la OR de prevalencias para analizar 

la existencia de posibles asociaciones entre diferentes características 

sociodemográficas y hábitos del estilo de vida de los estudiantes universitarios y  

el consumo de las diferentes sustancias, los resultados no se han interpretado en 

términos de causalidad, sino como punto de partida para establecer futuras 

hipótesis de trabajo a comprobar en estudios analíticos posteriores que permitan 

investigar si realmente existe una relación causal, como es el estudio UNIHCOS 

que se está llevando a cabo actualmente y en el que participan estudiantes de la 

Universidad de Cantabria. 

La tasa de participación de un 35% es baja en relación con otros estudios 

trasversales realizados en otros ámbitos y ha podido producir un sesgo de 

respuesta. No obstante, en el ámbito de los estudios sobre consumo de alcohol, 

tabaco y drogas existen estudios que reportan tasas de respuesta aún inferiores a 

las obtenidas aquí [Uptala-kumar et al 2010, Fernández Villa et al 2013]. Para 

aumentar la tasa de participación se realizaron dos envíos del cuestionario, como 
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método de recaptura de los sujetos no respondedores mandando de nuevo la 

documentación un mes después del primer envío. 

Por otro lado, también pudo influir en la tasa de respuesta la longitud del 

cuestionario y el tiempo que había que destinar para su cumplimentación (20 

minutos aproximadamente), aunque se optó por un único cuestionario sobre 

alcohol, tabaco y consumo de drogas para evitar pérdidas y disminuir los costes de 

dividir la encuesta de tal forma que se facilitase la comodidad de respuesta por 

parte de los estudiantes. No obstante, en el ensayo piloto no fue un comentario 

relevante el del tiempo empleado para su cumplimentación. Si bien ha podido ser 

una de las razones que hay influido en la tasa de respuesta de nuestro estudio. 

En relación con los sesgos de información, el instrumento de medida 

utilizado fue un cuestionario ad hoc elaborado a partir de dos cuestionarios 

validados y utilizados en estudios previos. Además, previamente se realizó un 

ensayo piloto para comprobar la comprensibilidad y reproducibilidad del 

cuestionario. No obstante, dado que algunos de los consumos investigados pueden 

no ser aceptados socialmente, no se puede descartar un sesgo de mala 

clasificación por una infradeclaración de dicho consumo, especialmente en lo 

referido a consumo de drogas ilegales, a pesar de que se informó del anonimato de 

las encuestas.   

De las características de la población de estudio 

En cuanto a los datos sociodemográficos de los universitarios, en lo que se 

refería a la edad media de los mismos, fue de 22,3 años. Resultó muy similar a 

otros estudios realizados a nivel nacional [Prat Marin et al 1994, Henriquez 

Sánchez et al 1996]. 

Respecto al género de los estudiantes existió un moderado predominio de 

mujeres, con el 53,6% de población universitaria, respecto a los varones, con el 

46,2%. Coincidió plenamente esta preeminencia del género femenino respecto al 

masculino, con otros trabajos realizados en las últimas décadas en nuestro país 

[Queipo et al 1988, Soler et al 1992]. En años más recientes se observó una mayor 
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diferencia aún, a favor de las  mujeres, en la mayoría de los estudios [Mas et al 

2004, Caamaño-Isorna et al 2008].  

En lo que se refería a la situación de los universitarios en cuanto a estudio 

y trabajo, lo más habitual era encontrarse plenamente dedicado al estudio, y no 

buscar trabajo (56,6%). Muy por detrás, otro grupo de estudiantes (22%), 

compaginaba ambas actividades, estudiar y trabajar. El 21,2% estudiaba y 

buscaba trabajo. Esta situación ocupacional se asemejó en gran manera a otros 

grupos universitarios del resto de España, como la comunidad de Madrid. En un 

trabajo semejante realizado en ella, el 57,4% de los universitarios sólo estudiaban. 

El 22,2% estudiaba y buscaba trabajo y el 18,6% estudiaba y trabajaba [Ruidíaz et 

al 1998]. 

En su tiempo de ocio los universitarios desarrollaban actividades de todo 

tipo, que quedaban determinadas por factores como la cantidad de tiempo de que 

disponían, el momento de la semana o la época del año, pero independientemente 

de ello, mayoritariamente se inclinaban por “salir con los amigos” (76,9%). Era el 

mismo formato de pandilla que tradicionalmente dominaba en el entorno juvenil 

de España, pero con la diferencia de que el punto de reunión ahora estaba en la 

calle, sustituyendo los “guateques” de la generación anterior por bares, cafeterías, 

parques o la propia facultad. En segundo lugar la actividad más realizada era ver 

la televisión (45,1%) y en tercer lugar el acudir a espectáculos (cine, conciertos, 

deportes,…), con el 37,6%. La actividad mayoritaria de salir con amigos coincidía 

totalmente con los resultados de otras universidades del estado, como la de 

Madrid, en la que un 77,9% de los estudiantes afirmaban realizarla. En dicha 

comunidad, asistían más a espectáculos que en Cantabria, 40,4%. Ello podría 

explicarse entre otros factores, a que en nuestra comunidad al ser  muy inferior 

respecto a población, etc. dicha  oferta de espectáculos era menor. Variaba 

asimismo, de una forma más llamativa, el porcentaje de universitarios que 

afirmaban ver la televisión en Madrid, un 32,7%, frente al 45,1% en Cantabria 

[Ruidíaz et al 1998]. 
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V.2.  DEL CONSUMO DE ALCOHOL 

Por grupos de edad, existían escasas diferencias en cuanto al consumo 

mensual de alcohol, rondando el 80%, con un discreto mayor consumo en los 

mayores de 25 años, con el 82,7%. 

En cuanto a diferencias por género, el consumo de alcohol resultó ser 

mayor en los universitarios varones que en las mujeres. Un 85,7% de varones 

declararon haber consumido alcohol en el últimos mes, frente al 73,8% de 

mujeres, siendo además el resultado significativo, con una OR de prevalencia 

cruda  para las universitarias de 0,47 (IC 95% 0,27-0,81), actuando por tanto el 

factor género mujer como protector para el consumo de alcohol. La prominencia 

del mayor consumo del varón sucedía igual en múltiples estudios, tanto a nivel de 

nuestro país [Queipo et al 1986, Del Río et al 1989, Herreros et al 1997], como de 

otros países [Prendergast 1994, Johnston et al 2003]. Era un hecho arraigado que 

los hombres eran más propensos que las mujeres a tomar alcohol, a beber en 

mayor cantidad y más frecuentemente [Prendergast 1994]. 

Respecto a diferencias por estudios, el mayor porcentaje se universitarios 

que habían consumido alcohol en el último mes, se observó en los que cursaban 

ingeniería de minas (100%), ingeniería de caminos (87,8%) y enfermería (87,5%), 

mientras que el menor consumo se encontró en derecho (71,4%), medicina 

(71,5%) y educación (75,5%). Resulta muy complejo hacer comparaciones con 

otros estudios, debido a la gran escasez de trabajos existentes que detallaban 

consumo de alcohol entre diferentes centros universitarios (la mayoría de estudios 

se centraban en una única o escasas facultades), muy variada metodología en los 

cuestionarios, etc. 

En lo que respecta al lugar de procedencia, consumían más alcohol los 

universitarios que procedían de otras comunidades autónomas. Ello podría 

deberse entre otras razones, a una independencia y “falta de supervisión” del 

ámbito familiar, en la que se encontraban tras cambiar de domicilio, al acudir a la 

universidad [Prendergast 1994]. Por la misma razón, los estudiantes que vivían en 

pisos de alquiler, colegios mayores y con amigos se asociaron con un mayor 
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consumo de alcohol que los que residían en el domicilio familiar, en consonancia 

con otros estudios [O'Hare 1990]. 

A su vez, apoyando esta afirmación, se observó que los que vivían con los 

padres, se asociaron con un menor consumo que los que no convivían con ellos. 

El mismo hecho fue observado en otros trabajos [Barnes et al 1983, Gfroerer et al 

1997, Kuo et al 2002, Boot et al 2010]. 

En cuanto a la influencia que podrían adquirir las ideas religiosas en el 

hábito de toma de alcohol, se encontró que los estudiantes con creencias religiosas 

consumían menos que los no creyentes, observado también en otros estudios 

[Hanson et al 1987, Patock-Peckham et al 1998, Poulson et al 1998, Stewart 2001, 

Galen et al 2004]. 

Respecto a la posible influencia de las actividades de tiempo libre en el 

consumo de alcohol, se observó que el salir  con los amigos se asoció con un 

mayor consumo, resultado con significación estadística, OR de prevalencia 

ajustada de 3,99 (IC 95% 2,25-7,10). 

Otras actividades, como la asistencia a actos de tipo cultural, espectáculos, 

cine, etc. se asoció con un menor consumo de alcohol, OR de prevalencia ajustada 

de 0,44 (IC 95% 0,25-0,76), con significación estadística. Por tanto, el potenciar 

que los universitarios acudieran a actividades culturales podía convertirse en 

factor de protección para disminuir el riesgo de consumir alcohol. 

El intervalo de edad en que se había probado alcohol por primera vez, 

discurría principalmente entre los 14 y 15 años (34,3%), y los 16 y 17 años 

(32,4%).Otro 13,2% lo probó entre los 18 y 20 años. Coincidía la edad de toma de 

alcohol por primera vez, con el trabajo de Madrid, principalmente transcurría 

también de los 14 a los 15 años, así como coincidía a su vez la edad en la que se 

empezaba a beber con mayor frecuencia, en ambos estudios era de 17 años 

[Ruidíaz et al 1998]. 

Referente al tipo de bebida consumida por los universitarios cántabros, 

variaba dependiendo del periodo en el cual se tomaba. Un día entre semana, lo 
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más común era el consumo de cerveza (13,7%). Tras ella se situaba el vino, con 

un 7,7%. Entre semana, este modelo coincidía con estudios de otras comunidades 

de España [Queipo et al 1986, Del Río et al 1989, Ruidíaz et al 1998]. Durante el 

fin de semana, la bebida favorita eran los combinados (cuba libre, gin-tonic,…), el 

61,8% de los universitarios afirmaron consumirlos, por detrás se situó la toma de 

cerveza (44,8%), y también fue muy habitual el calimocho (vino con coca cola), 

con el 43,1%. Se advertía que en el fin de semana existía un incremento muy alto 

del consumo de bebidas de alta graduación (combinados, licores de frutas, 

copas,…), respecto a un día entre semana, cuya toma era muy escasa. Destacar la 

diferencia con universitarios de otras comunidades  [Queipo et al 1986, Del Río et 

al 1989, Ruidíaz et al 1998], en las que la bebida más consumida durante el fin de 

semana fue la cerveza. 

Respecto a la prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días, un 

79,4% de los universitarios cántabros declaraban haberlo consumido en el último 

mes. De ellos, más de la mitad (54,4%) lo habían tomado de 1 a 5 días y otro 

15,9% de 6 a 9 días. Coincidía este modelo de fechas de consumo con el habitual 

de los universitarios, que tenía lugar principalmente durante los fines de semana. 

La prevalencia de toma de alcohol en los últimos 30 días, resultó ser superior en 

nuestro estudio respecto a otros efectuados en España. En el realizado en la 

Universidad de Oviedo, en 1992-93, [Herreros et al 1997], la prevalencia mensual 

fue del 62,8% de los universitarios. Un posible factor que explicaba en parte la 

importante diferencia existente con nuestro trabajo, era que en su caso fue 

realizado únicamente con estudiantes que pertenecían a Ciencias de la Salud 

(Medicina, Enfermería y Fisioterapia), los cuales podían estar más informados y 

sensibilizados sobre los efectos que reportaba el consumo de alcohol. En otros 

estudios efectuados en España, la prevalencia de consumo mensual también fue 

menor que en nuestra comunidad. Así en el realizado en la Universidad de 

Valladolid (que incluía estudiantes de Burgos, Palencia y Valladolid), fue del 

71,3% [Del Río et al 1989].En otro trabajo realizado en la Universidad de Oviedo, 

fue del 75% [López et al 1989]. 
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La prevalencia de consumo mensual en nuestra comunidad también resultó 

ser superior respecto a la obtenida en numerosos estudios realizados en Estados 

Unidos, el 65% [Wechsler et al 2000], el 68% [Presley et al 1996, Johnston et al 

2000,] y el 73,4% [CORE INSTITUTE 2002]. En la actualidad, las cifras de 

consumo mensual de dicho país también resultaron ser inferiores, 65,8% 

[Johnston et al  2010] y 71,7% [CORE INSTITUTE  2010]. 

En cuanto a la prevalencia de consumo de alcohol en el último año, 

nuestros resultados se asemejaban a otros obtenidos a nivel nacional. El  89,1% de 

los universitarios de nuestra comunidad lo consumieron en al menos una ocasión 

en el año previo, en consonancia con el 89,2% [Herreros et al 1997] y el 91% 

[López et al 1989]. 

Nuestra prevalencia de consumo anual resultó ser superior a la obtenida en 

estudios procedentes de Estados Unidos, 78% [Wechsler et al 2000],  82% 

[Presley et al 1996, Johnston et al 2000], 85,3% [CORE INSTITUTE 2002], 

79,4%  [Johnston et al 2010] y 84,3% [CORE INSTITUTE 2010].  En cuanto a 

comparaciones a nivel europeo, resultaba difícil confrontar resultados debido a 

varios factores, como son la diferente metodología utilizada en los estudios, 

escasos trabajos realizados, etc. Aun así, en un artículo que detallaba los hábitos 

de consumo de alcohol entre los universitarios de Escocia, se observaba una 

mayor prevalencia de consumo anual (94,2%) que en nuestra comunidad [Delk et 

al 1996]. 

En cuanto al periodo más habitual de consumo durante el año previo, el 

44,5% de los estudiantes cántabros afirmaron tomar alcohol una vez a la semana, 

seguido a gran distancia por otro 14% que lo consumieron en 2 ocasiones al mes, 

y el 10,4% en 3 ocasiones a la semana. Nuevamente se observaba el modelo de 

consumo del universitario, preferentemente durante el fin de semana. Este patrón 

coincidía en lo básico con estudios de Estados Unidos, aunque en su caso se 

encontró más distribuido según los periodos, el 24,8% de los universitarios 

tomaron alcohol en una ocasión a la semana, el 16,8% de los estudiantes lo 

consumieron 3 veces a la semana, y el 14,3% en 2 ocasiones al mes [Presley et al 
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1996]. Nuestra prevalencia de consumo anual era menor que la observada en 

Escocia, en su caso el 38% de sus universitarios tomaron alcohol en 3 ocasiones a 

la semana durante el año previo, el 22,2% una vez a la semana y el 20,7% en 5 

ocasiones a la semana [Delk et al 1996]. Era de destacar, que en nuestra 

comunidad los universitarios se decantaban fuertemente por el modelo de 

consumo de alcohol en una ocasión a la semana, 44,5%, que coincidía con el fin 

de semana. En otros estudios de nuestro país también se reflejó dicho modelo de 

consumo centrado en el final de la semana [Pastor et al 2009], en contraposición 

con los resultados de otros países (Estados Unidos, Reino Unido), que se 

distribuyeron más igualitariamente en otros periodos entre semana. 

Analizando también el porcentaje de estudiantes que no habían consumido 

alcohol ni en una sola ocasión al año, “abstemios”, el 9,6% de nuestros 

universitarios lo afirmaron. Nuestra posición fue intermedia respecto a los 

estudios de otros países, el 5,8% de Escocia y el 13,7% de Estados Unidos [Delk 

et al 1996, Presley et al 1996]. 

Referente al número de bebidas con alcohol consumidas en una semana, 

nuestros universitarios declararon una media de 3,05 bebidas (DE=3,51). Por 

encima se situaron los universitarios de Estados Unidos, con 4,7 bebidas por 

semana (DE=8,3), y muy por delante los estudiantes de Escocia, con 10,2 

(DE=10,2) [Delk et al 1996, Presley et al 1996]. 

En cuanto a la cantidad de alcohol consumido, referido en gramos de 

etanol, hubo una media de 20,85 gramos de etanol al día, aunque existió una gran 

diferencia dependiendo del periodo de la semana a la que se refería. Mientras 

entre semana sólo se halló una media de consumo de 4,44 gramos de etanol al día, 

ascendió de forma muy importante durante el fin de semana, en la que fue de 

130,54 gramos. El consumo total en una semana fue de 145,96 gramos de etanol. 

Nuestro estudio reveló pequeñas diferencias respecto al realizado en la 

Universidad de Valladolid [Del Rio et al 1989]. En ella se obtuvo un mayor 

consumo de etanol entre semana (10,9 gramos al día), mientras fue menor durante 

el fin de semana (93,6 gramos). Hubo una media de 18,4 gramos de etanol al día, 
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frente a los 20,85 gramos de nuestra comunidad. En nuestro trabajo se observó 

una fuerte polarización en los resultados de consumo, según el periodo al que se 

refería, mientras fue muy escaso entre semana ascendía intensamente durante el 

fin de semana. Nuestros resultados fueron concordantes, en cuanto a consumo 

mensual, con  un trabajo realizado en 8 universidades de diferentes comunidades 

españolas [Laporte et al 1980], en su caso varió en la mayoría de los casos entre 

600 y 650 gramos mensuales. En un estudio realizado en la Universidad de 

Barcelona [Rodríguez et al 1986], la cantidad media de consumo mensual fue 

bastante menor, 307 gramos. Sin duda, pudo influir que el trabajo fue realizado 

sólo con estudiantes de Medicina, los cuales al estar más informados sobre los 

efectos que produce el alcohol, puede explicar el menor nivel de consumo. 

Se realizó un análisis de la proporción de estudiantes que realizaban un 

consumo compulsivo de alcohol, un término muy estudiado en Estados Unidos, 

definido como “binge drinking”, y que se refería a la toma de 5 bebidas seguidas 

en al menos una ocasión durante las 2 semanas previas. En nuestro trabajo, el 

40,3% de los universitarios cántabros afirmaron tal hecho. El resultado fue similar 

a amplios estudios realizados en Estados Unidos, 40% [Johnston et al 2000], 38% 

[Presley et al 1996] y 42,7% [Wechsler et al 2000]. En este último trabajo, el 

término “binge drinking” fue descrito como el consumo de 5 bebidas continuadas 

en el caso de los hombres, y de 4 en las mujeres, en al menos una ocasión en las 

últimas 2 semanas. Se usó un diferente criterio según el género, por lo cual pudo 

elevarse la estimación. En estudios más recientes en Estados Unidos, se 

observaron diferencias según los trabajos realizados, iban desde el 37% en 2009 

[Johnston et al  2010], hasta el 46,1% en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]. 

 Respecto a Europa, en un artículo referente a Escocia, el 62,6% de sus 

universitarios afirmaron tal comportamiento. Detallando más el número de 

ocasiones que los estudiantes habían tenido dicha conducta en las 2 semanas 

previas, en su lado más extremo, hasta el 11,5% de los universitarios cántabros 

habían referido este proceder en 3 o más ocasiones en las 2 últimas semanas. Por 
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encima se situaron estudiantes de Estados Unidos, con el 16,3%, y en grado 

extremo Escocia, con un 31,4% [Delk et al 1996, Presley et al 1996]. 

 Dicha medida de consumo compulsivo de alcohol, no había sido usada en 

España para realizar estudios, por lo que no fue posible realizar comparaciones. El 

análisis de este consumo compulsivo resultaba interesante porque se había 

demostrado que estaba asociado con importantes perjuicios sociales y otros males 

[Kuntsche et al 2004]. 

En cuanto a la prevalencia de universitarios que reconocían haberse 

emborrachado en los últimos 12 meses, más de la mitad lo afirmaron (55,5%).Por 

encima se situaban los universitarios de Madrid, ya que la mayoría de ellos 

declararon haberse emborrachado en el último año [Ruidíaz et al 1998]. En otro 

estudio realizado con universitarios de Valladolid, Burgos y Palencia, la 

frecuencia de episodios de borrachera parecía ser menor a la nuestra, en su trabajo 

el 21,7% de los estudiantes lo había estado en los últimos 6 meses, y el 52,8% 

afirmaban que les había sucedido en alguna ocasión en sus vidas [Del Rio et al 

1989]. En un trabajo más reciente (2009), en Estados Unidos, el 61,5% declaró 

haberse emborrachado en el último año [Johnston et al  2010]. 

La consumición de bebidas alcohólicas tuvo lugar predominantemente en 

bares y discotecas (87,4%), seguido a gran distancia por las fiestas privadas 

(54,9%) y acontecimientos del campus (36,8%). Coincidía plenamente con lo que 

ocurría en otros lugares del país [Ruidíaz et al 1998]. 

En cuanto a las razones por las que los universitarios consumían alcohol, 

las más frecuentes fueron que su toma “ayudaba a romper el hielo” (74,7%), 

favorecía ampliar las relaciones sociales (55,5%), “daba a la gente algo de lo que 

hablar” (51,6%), hacía que la gente tuviera más gracia (50,3%) y facilitaba la 

relación con los compañeros (47,8%). A grandes rasgos coincidían las razones, 

con las dadas en otros estudios. La toma de alcohol era considerada por muchos 

universitarios como un medio para fomentar y favorecer la interconexión social 

con otras personas. En Madrid, sus universitarios principalmente lo consumían 

para facilitar las relaciones sociales y la fluidez de palabra [Ruidíaz et al 1998].En 
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la Universidad de Valladolid, la principal razón aducida era que se consumía 

alcohol porque la gente con la que se compartía compañía estaban bebiendo 

(71,6%) [Del Rio et al 1989]. Estas razones, que coincidían en la mayoría de los 

trabajos, eran avaladas en gran manera, por el hecho de que el consumo de alcohol 

en España, era considerado como una costumbre social y era un hecho que 

formaba parte de la vida cotidiana [Alonso 1981, Queipo et al 1986]. Las razones 

aducidas por universitarios de otros países, como Estados Unidos, ratificaban los 

resultados obtenidos en nuestro estudio [CORE INSTITUTE 2002]. Como 

primeros motivos alegados se encontraban que la toma de alcohol “ayudaba a 

romper el hielo” (75,3%), fomentaba las relaciones sociales (74%), permitía a la 

gente hacer algo (70,5%) y hablar sobre algo (63,6%), y  permitía a las personas 

tener más gracia (60,7%). 

En nuestro trabajo resultó curioso descubrir la discrepancia de que aunque 

los universitarios reconocían que la toma de alcohol podía ayudar a “ligar” tanto a 

los hombres como a las mujeres y facilitar posibles relaciones sexuales (42%), en 

cambio no creían que dicho consumo confería una imagen más sexualmente 

atractiva, “sexy”, a la mujer o al hombre (9% y 5% respectivamente). En un 

estudio realizado en Estados Unidos, se confirmaban las mismas conclusiones, el 

fomentar posibles relaciones sexuales (51,3%), se contraponía con la creación de 

una imagen más “sexy” de la mujer (26,4%) y del hombre (16,6%) [CORE 

INSTITUTE 2002]. 

 

V.3.  DEL CONSUMO DE TABACO 

Según grupos de edad, se observó una mayor tasa de fumadores en la 

franja entre 22 y 25 años (41,8%), y el menor consumo en los menores de 21 años 

(34,4%). Nuestros resultados coincidían aproximadamente con un estudio 

realizado en Madrid, donde el 40,5% de los universitarios entre 22 y 24 años se 

consideraban fumadores habituales, mientras que en los menores de 20 años 

descendía al 33,6% [Ruidíaz et al 1998]. 
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En cuanto a las diferencias por género, en nuestro estudio existía un leve 

mayor consumo de los universitarios varones (38,2%), respecto al de las mujeres 

(37%), en consonancia con algunos trabajos [Bobes et al 1985, Ribó et al 1992, 

Johnston et al 2003], pero en contraposición con un mayor número de estudios 

analizados, en los que las universitarias efectuaron un mayor consumo que los 

varones [Laporte et al 1980, Velasco et al 1986, Herreros et al 1997, Prat-Marin et 

al 1994, Queipo et al 1987, Ruidíaz et al 1998, Wechsler et al 1998, Portillo et al 

2002, Nerín et al 2004, González-Torrente et al 2008, Jiménez-Muro et al 2009]. 

Se observó una gran variabilidad en el consumo de tabaco debido a múltiples 

factores, año de realización del trabajo, país donde se realiza, etc.  

En cuanto a las diferencias según estudios, el mayor consumo se encontró 

en los que cursaban marina civil (55,5%) e ingeniería de minas (50%). Los 

menores niveles se observaron en enfermería (25%), educación (26,8%) y 

medicina (33,4%). En algún otro trabajo que realizó comparaciones entre diversas 

facultades, también se constató el menor consumo de tabaco en los estudios 

relacionados con ciencias de la salud (medicina, enfermería, dentista, etc) [Webb 

et al 1997]. 

Al igual que sucedía con el consumo del alcohol, los universitarios que 

procedían de otras comunidades, que vivían en pisos de alquiler o colegios 

mayores, y con amigos, referían un mayor consumo de tabaco que con los que 

vivían en el domicilio familiar con los padres, en consonancia con otros estudios 

[Gfroerer et al 1997, Boot et al 2010]. 

Este incremento en el consumo, podría deberse en parte, a razones 

similares que propiciaron el aumento de alcohol fuera del ámbito familiar. 

Respecto a la influencia de la religión, los estudiantes con creencias 

religiosas se asociaron con un menor consumo de tabaco que los no creyentes, OR 

de prevalencia ajustada de los creyentes de 0,50 (IC 95% 0,30-0,85), con 

significación estadística. En algún otro estudio también se observó menor nivel de 

consumo de tabaco en los universitarios con ideales religiosos [Wechsler et al 

1998]. Asimismo, en algún  otro trabajo se observó que los que consideraban que 
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la religión no era algo importante se definían como fumadores con mayor 

frecuencia [Emmons et al 1998]. 

Sobre las actividades de tiempo libre, al igual que con el alcohol, el salir 

con amigos conllevó una mayor asociación para fumar, OR de prevalencia 

ajustada de 2,50 (IC 95% 1,42-4,42), con significación estadística por tanto. Al 

contrario, el practicar deporte, resultó ser un factor de protección para disminuir la 

asociación de consumo de tabaco, OR de prevalencia ajustada de 0,46 (IC 95% 

0,28-0,77), con significación estadística. A su vez, los que acudían a actividades 

culturales también se asociaron con un menor consumo de tabaco, OR de 

prevalencia ajustada de 0,54 (IC 95% 0,22-1,32), en este caso, no significativa. 

Por tanto, fomentar la práctica de deporte y la asistencia a actos culturales podría 

ayudar a disminuir el consumo de tabaco. 

En lo que se refería a la edad en la que se había probado tabaco por 

primera vez, el 23,9% de los universitarios cántabros se había iniciado en su 

consumo entre los 14 y 15 años, seguido de otro 19,8% entre los 16 y 17 años y el 

10,2% a una edad más temprana, entre los 12 y 13 años. En un estudio de 

Valladolid, el 37,2% de sus estudiantes fumaron por primera vez entre los 15 y 16 

años, y el 21,1% entre los 13 y 14 años [Queipo et al 1987]. En otro trabajo que 

incluyó universitarios de Burgos, Palencia y Valladolid, el 33,6% comenzó a 

fumar entre los 15 y 16 años y un 22,8% entre los 13 y 14 años [Velasco et al 

1986]. 

Entre los universitarios de Cantabria, lo más habitual fue declararse no 

fumador (59,1%), mientras otro 35,2% manifestó ser fumador. De estos últimos, 

el 21,7% se definió como consumidor habitual a diario, y el 13,5% se consideraba 

fumador ocasional. Un 5,5% se declaró ex fumador. En nuestra universidad se 

declararon menos fumadores que en otras comunidades españolas, salvo 

excepciones [Ribó et al 1992, Henriquez et al 1996]. Así en Madrid, sólo el 44% 

de los universitarios se definieron como no fumadores, frente a nuestro 59,1%. En 

su estudio, sumando los fumadores habituales (38,6%) y esporádicos (12,9%), el 

51,5% de los universitarios madrileños se declararon fumadores, frente al 35,2% 
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de nuestra comunidad [Ruidíaz et al 1998]. En otro estudio realizado en la 

Universidad de Oviedo [Herreros et al 1997], el 38,8% de sus estudiantes 

afirmaron ser fumadores, y en la Universidad de Barcelona el 40,8% también lo 

manifestaron [Prat-Marin et al 1994]. 

Algunos trabajos que tuvieron prevalencias de fumadores inferiores a la 

nuestra fueron realizados sólo con universitarios que cursaban estudios de tipo 

sanitario (Medicina y Enfermería), lo cual podía explicar en parte su inferior 

consumo de tabaco. En estos estudiantes, al ser más conscientes de los daños que 

producía el consumo de tabaco pudo repercutir en una menor iniciación en su 

hábito. Así en el trabajo efectuado en la Universidad de Barcelona [Ribó et al 

1992], sólo el 25,7% de sus estudiantes manifestaron declararse fumadores, y en 

otro estudio realizado en la Universidad de la Laguna (Tenerife), el 31,1% lo 

afirmaron [Henríquez et al 1996]. El más amplio trabajo realizado en España, 

comparando hábitos tabáquicos de 19 facultades de medicina a nivel de todo el 

estado, mostró que el 27% de los alumnos de sexto curso se declararon fumadores 

[Mas et al 2004]. 

En lo que se refería a la prevalencia de consumo de tabaco en el último 

mes, un 37,3% de los universitarios cántabros declaró haberlo consumido en los 

30 días previos al estudio. De ellos, un 21,4% fumaba a diario. En la Universidad 

de Oviedo [López et al 1989], la prevalencia de consumo mensual fue superior 

(49%).  

Respecto al consumo efectuado en el último año, el 46,1% de nuestros 

estudiantes afirmaron haber fumado en los últimos 12 meses. Este resultado 

también fue inferior a la prevalencia de otros trabajos a nivel nacional. En Oviedo 

[López et al 1989], fue del 57%, y en un estudio realizado con universidades de 

varias comunidades de España [Laporte et al 1980], la prevalencia se situó en el 

71%, en este caso referido al consumo efectuado en los 6 meses previos. 

Al comparar nuestros resultados con estudios realizados en Estados 

Unidos, observamos una mayor prevalencia de fumadores entre los universitarios 

de nuestra comunidad que en los del citado país, tanto a nivel de consumo 
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mensual como anual. Así resultó ser en numerosos trabajos, fluctuando desde el 

28,5% (mensual) y 39,5% (anual) [Wechsler et al 1998], o el 31,7% y 43,3% de 

las citadas prevalencias [CORE INSTITUTE 2002], hasta el 32,9% (mensual)  y 

45,7% (anual) [Rigotti et al 2000]. En los últimos años se apreció un descenso en 

el consumo de tabaco en Estados Unidos, así en 2008, mientras el consumo 

mensual era del 24,8%, el anual ascendía al 37,4% [CORE INSTITUTE  2010]. 

Dicha tendencia al descenso de fumadores también se observó en trabajos 

realizados en nuestro país [González-Torrente et al 2008]. Todo ello pudo ser 

debido a las políticas de sensibilización tendentes a fomentar el cese del consumo 

de tabaco, llevadas a cabo en numerosos países, en cuanto a concienciar sobre los 

múltiples riesgos para la salud que conllevaba dicho consumo (cáncer de pulmón, 

enfermedades de tipo cardiaco y respiratorio, etc.) [Portillo et al 2002]. 

A pesar de ello, según remarcaron algunos autores en varios estudios, 

dichas medidas podían ser sólo efectivas en el corto plazo [Hamilton 1973, Witt et 

al 1981]. En algunos trabajos, se observó que los jóvenes, en cuanto a la 

percepción del riesgo, consideraban que la enfermedad y la muerte eran 

fenómenos muy lejanos en sus vidas, por lo que no valoraban los riesgos que 

conllevaban el consumo de tabaco, u otras sustancias, alcohol, etc. [Jiménez –

Muro et al 2009, Ruiz-Olivares et al 2010]. 

En cuanto a la cantidad de tabaco consumido al día por los fumadores, en 

nuestra comunidad la media se situaba en 10,6 cigarrillos/día. En otras 

universidades, como la de Barcelona, fue de 10 al día [Ribó et al 1992], en 

Burgos, Palencia y Valladolid se situó en 12,5 cigarrillos al día [Velasco et al 

1986] y en Madrid los universitarios fumaron 14 al día [Ruidíaz et al 1998]. El 

mayor número de cigarrillos consumidos se observó en la Universidad de la 

Laguna (Tenerife), con 15,2 al día [Henríquez et al 1996]. 

Los lugares donde los universitarios fumaban coincidían principalmente 

con las zonas de diversión, en las cuales se producía también el consumo de 

alcohol, en bares y discotecas (48,4%) y en fiestas privadas (34,6%). 
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V.4.  DEL CONSUMO DE DROGAS 

Nos interesaba saber que drogas estaban más cerca de los universitarios, a 

las que se accedía con mayor facilidad sin necesidad de buscarlas, puesto que se 

las ofrecían personalmente. Aunque el comercio de estas sustancias era ilegal, no 

estaba lejos del conocimiento de los estudiantes el “mercado” donde conseguirlas, 

el cual solía estar representado por una persona conocida, amigo, vecino,… 

Aunque eran escasos los estudios a nivel nacional, donde se reflejaba la 

oferta de drogas a universitarios, comparando con un trabajo realizado en Madrid 

[Ruidíaz et al 1998], se observó que a nuestros estudiantes se les ofertaban menos 

drogas que a los pertenecientes a dicha comunidad. En ambos estudios, la 

sustancia ilegal más ofrecida a los universitarios fue la marihuana, con gran 

diferencia respecto a otras drogas. Entre los estudiantes cántabros se ofertó a un 

69,8% de los mismos, ascendiendo al 86,5% en el caso de los madrileños. La 

“aceptación” de esta droga hacía que sus consumidores no dudaran en ofrecerla a 

los que se encontraban a su alrededor. Además la marihuana era una droga que se 

solía fumar en grupo y conllevaba un cierto ritual que precisaba compartirla y 

ofrecerla a los que se encontraban en ese momento en el grupo. Por todo ello 

resultaba tan alto el número de estudiantes a los que se la ofrecía. 

Tras la marihuana, la segunda sustancia más ofrecida a nuestros 

universitarios fue la cocaína (30,5%), a casi uno de cada 3 estudiantes se les había 

ofertado. En el caso de Madrid se situó por encima (38,5%). En tercer lugar, se 

colocaron las drogas de diseño (éxtasis,…), con el 24,7%, que ascendieron al 

38,5% en la comunidad madrileña. Las anfetaminas fueron ofertadas al 13,7% de 

los universitarios cántabros, y los alucinógenos (LSD,…) al 12,6%. Era de 

destacar la gran diferencia de esta última sustancia con el estudio de Madrid, en su 

caso superó el 40%, situándose como segunda sustancia más ofertada en su 

comunidad. Como se pudo observar, el nivel de ofrecimiento de sustancias 

ilegales a nuestros universitarios, a pesar de ser bastante importante, fue 

considerablemente menor que el que tuvo lugar con los estudiantes madrileños.  
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Así también, al analizar la prevalencia de consumidores de droga en los 

últimos 30 días, el 15,4% de los universitarios cántabros declararon haber tomado 

algún tipo de sustancia ilegal. Nuestro consumo resultó ser superior al declarado 

en la Universidad de Valladolid en 1994, (7,2%) [Martínez et al 1999], pero fue 

inferior al observado entre los universitarios madrileños (25,6%) [Ruidíaz et al 

1998] y algunos estudios pertenecientes a Estados Unidos (21,5%)[Johnston et al 

2003]. 

V.4.1.  MARIHUANA 

Nuestro trabajo coincidió con gran número de estudios españoles revisados 

en que la marihuana se situó como la droga ilegal más consumida por los 

universitarios [Laporte et al 1980, Rodríguez et al 1986, Queipo et al 1988, López 

et al 1989, Herreros et al 1997, Ruidíaz et al 1998, Martínez et al 1999, Muñoz-

París et al 2008, Jiménez-Muro et al 2009, Caamaño-Isorna et al 2010, Martín-

Montañez et al 2011, Fernández Villa et al 2013]. 

Por grupos de edad, se observó un mayor consumo mensual de marihuana 

entre los menores de 21 años (22,2%), disminuyendo según aumentaba la edad, 

hasta ser del 6,4%, en los mayores de 25 años. Nuestro resultado se asemejaba a 

otros estudios realizados en Estados Unidos, donde el 18,5% de los universitarios 

entre 16 y 20 años declararon haber consumido marihuana en el último mes, 

descendiendo al 15,6% entre los mayores de 21 años [CORE INSTITUTE]. 

Sobre la diferencia por género, se apreció un mayor consumo mensual de 

marihuana por parte de los varones (17,3%), respecto a las mujeres (12,3%), 

aunque sin significación estadística. Coincidía plenamente con una gran mayoría 

de estudios [Queipo et al 1988, Webb et al 1996, Martínez et al 1999, Bobes et al 

2000, Gledhill-Hoyt  et al 2000, Font-Mayolas et al 2006]. 

Por estudios, el mayor consumo mensual tuvo lugar en enfermería 

(37,5%) e ingeniería de caminos (18,1%), mientras que el menor fue en marina 

civil (0%) y medicina (9,5%), siendo resultados sin significación estadística. En 

un trabajo realizado en Madrid, los estudiantes de humanidades fueron los que 
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más probaron el cannabis, y los de las ciencias de la salud los que menos [Ruídiaz 

García et al  1998]. En otro estudio efectuado en Gran Bretaña, la prevalencia fue 

mayor en  los universitarios que cursaban artes, y ciencias sociales (biología,…) [ 

Webb et al 1996]. 

En cuanto al lugar de procedencia, como sucedía con el consumo del 

alcohol y el tabaco, los universitarios que procedían de otras comunidades, que 

vivían en pisos de alquiler o colegios mayores, referían un mayor consumo de 

marihuana que con los que vivían en el domicilio familiar. En el caso de otras 

comunidades, resultado con significación estadística, OR de prevalencia ajustada 

de 2,87 (IC 95% 1,19-6,89), así como los que vivían en pisos de alquiler, OR de 

prevalencia ajustada de 3,38 (IC 95% 1,50-7,65). A su vez, la convivencia con los 

padres podría considerarse factor protector para disminuir el consumo de 

cannabis, OR de prevalencia ajustada de 0,34 (IC 95% 0,17-0,67), con 

significación estadística. Este resultado fue congruente con otros trabajos 

[Gfroerer et al 1997, Boot et al 2010]. 

Sobre la religión, los universitarios creyentes se asociaron con un menor 

consumo de marihuana que los no creyentes, con un resultado con significación 

estadística, OR de prevalencia ajustada de 0,35 (IC 95% 0,18-0,69).  

En cuanto a las actividades de tiempo libre, nuevamente el salir con 

amigos se asoció con un mayor consumo de cannabis, OR de prevalencia ajustada 

de 1,90 (IC 95% 0,85-4,26), aunque sin significación estadística. Otras 

actividades como  asistir a actos culturales y realizar deporte se asociaron con un 

menor consumo. En este último caso, con un resultado significativo, OR de 

prevalencia ajustada de 0,46 (IC 95% 0,22-0,96). Por ello, el promover la 

asistencia a actividades culturales y la práctica del deporte podrían asociarse a un 

menor consumo de marihuana. 

El periodo de edad en que se había probado la sustancia por primera vez, 

principalmente iba desde los 16 a los 17 años (16,2%) y entre los 18 y los 20 años 

(14,3%). Otro 9,3% se inició más temprano en su consumo, entre los 14 y 15 

años. En la Universidad de Madrid, el 53,7% de los que habían probado 
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marihuana lo hicieron entre los 15 y los 18 años [Ruidíaz et al 1998], y en un 

estudio de Valladolid, el 47,4% de los universitarios que la consumieron se 

iniciaron entre los 17 y 18 años [Queipo et al 1988].  

En lo que se refería a la prevalencia de consumo de marihuana en el último 

mes, el 14,5% de los universitarios cántabros declaraban haberla consumido en 

los 30 días previos. De ellos, el modelo más habitual era haberla tomado de forma 

muy esporádica, el 7,4% la consumió de 1 a 2 días en dicho mes, mientras el 

consumo a diario sólo fue manifestado por el 1,4% de los estudiantes. 

Probablemente el consumo mayoritario tenía lugar principalmente durante los 

periodos de diversión de los jóvenes (fines de semana), en los que se producía una 

toma ocasional de dicha sustancia, lo que explicaba el bajo nivel de consumo 

regular. Ello venía apoyado también por el hecho de que los lugares de toma de 

marihuana ocurría principalmente en zonas de reunión de los jóvenes, en fiestas 

privadas (24,7%) y en bares y discotecas (22,3%), zonas mucho más concurridas 

durante el periodo de fin de semana. Otros lugares más discretos que “invitaban” a 

un consumo regular, obtuvieron niveles de consumo mucho más bajos, así en casa 

lo habían consumido el 9,9% de los universitarios, y en el coche el 9,1% de los 

mismos.  

Nuestra prevalencia de consumo mensual de marihuana (14,5%),  resultó 

ser muy superior a la encontrada en varios estudios a nivel nacional. En ellos 

variaba desde el 3,7% en la Universidad de Oviedo, hasta el 7,4% encontrado en 

la Universidad de Valladolid [Queipo et al 1988, López et al 1989, Herreros et al 

1997, Álvarez et al 1999, Martínez et al 1999]. Nuestro consumo mensual de 

marihuana resultó casi el doble que la mayor frecuencia encontrada en dichos 

estudios. Por otra parte, nuestra prevalencia mensual fue ligeramente menor a la 

encontrada en varios trabajos de Estados Unidos, 15,7% [Gledhill-Hoyt et al 

2000], 20,7% [CORE INSTITUTE 2002] y el 19,7% [Johnston et al 2003].En 

estudios recientes, se sitúa entre el 17,3% en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]  y 

el 18,5% en 2009 [Johnston et al  2010]. 
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En lo que se refería a la prevalencia de consumo anual, un 30,1% de los 

universitarios cántabros admitieron haber probado marihuana en los últimos 12 

meses. Lo más habitual era consumirla una vez al año (10,2%), en 6 ocasiones al 

año (6%) o una vez al mes (4,9%). De nuevo se observó el consumo esporádico 

de esta sustancia. Sólo el 1,9% de los estudiantes admitían tomarla todos los días. 

Estos resultados se asemejaron a los obtenidos en la comunidad madrileña, el 

31,4% de sus universitarios consumieron marihuana en el pasado año. Asimismo, 

el 1,4% admitieron tomarla a diario [Ruidíaz et al 1998].  Una prevalencia inferior 

a la de nuestro estudio fue observada en varios estudios realizados a nivel 

nacional, variaban desde el 11% hasta el 17% [Queipo et al 1988, López et al 

1989, Herreros et al 1997, Martínez et al 1999]. En otros 2 trabajos el nivel de 

consumo superaba el 20%, aunque variaba el periodo de consumo estudiado (6 

últimos meses), 20,7% [Rodríguez et al 1986] y 22,2% [Laporte et al 1980]. 

 Era de destacar la importante diferencia encontrada entre los resultados de 

nuestro estudio y el de Madrid [Ruidíaz et al 1998], respecto a varios trabajos 

realizados en la década de los 80 y primeros de los 90  [Queipo et al 1988, López 

et al 1989, Herreros et al 1997, Martínez et al 1999]. Su prevalencia anual (desde 

el 11% hasta el 17%) fue prácticamente la mitad respecto a la de nuestra 

comunidad y la madrileña, que superaba el 30%. Parecía detectarse por tanto en 

España, un incremento importante del consumo de marihuana en los últimos años 

de la década de los 90 [Ruidíaz et al 1998] y en la etapa a inicios del 2000 (que se 

observó en nuestro estudio). Incluso en trabajos más recientes en nuestro país,  se 

observó dicha tendencia al alza [Font-Mayolas et al 2006, Jiménez-Muro et al 

2009]. 

Nuestro trabajo dio resultados concordantes con los obtenidos en Estados 

Unidos, a nivel de consumo anual de marihuana, 24,8% [Bell et al 1997], 26,4% 

[Presley et al 1994], 27,4% [Gledhill-Hoyt  et al 2000]. Esta tendencia alcista que 

parecía apreciarse en nuestro país, también aparentaba percibirse en  Estados 

Unidos en algunos estudios, 34,7% [Johnston et al 2003] ó 35,7% [CORE 



 
 

Adicciones en universitarios en Cantabria 
 

179 
 

INSTITUTE 2002]. Más recientemente se situó entre el 31,1% en 2008 [CORE 

INSTITUTE  2010], y el 32,8% en 2009 [Johnston et al  2010]. 

Resultó muy complejo realizar comparaciones con los países del ámbito 

europeo, debido a varios factores, entre ellos la diferente metodología usada en los 

estudios, escasos trabajos en muchos países, acentuadas diferencias en el nivel de 

consumo entre los diferentes estados, no existencia de estudios que comparen los 

hábitos de consumo de sustancias de los diversos países, etc.  

Como en nuestro trabajo, la mayoría de estudios revisados coincidían en 

que la marihuana era la sustancia ilegal más consumida por los universitarios 

[Webb et al 1996, Engs et al 1997, Webb et al 1998, Pickard et al 2000, 

Chodorowski  et al 2001, Stock et al 2001, Newbury-Birch et al 2002, Trkulja et 

al 2003]. En un trabajo realizado comparando las pautas de consumo de sustancias 

en numerosos países europeos, pero no referidos expresamente al ámbito 

universitario [European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction 2003], 

se reveló que el consumo de marihuana ha aumentado en toda la Unión Europea. 

También se observaron indicios de convergencia en los hábitos de consumo, 

aunque los índices mostraron variaciones considerables. Así en lo que se refería al 

consumo de cánnabis en los últimos 12 meses, entre jóvenes de 15 hasta 34 años, 

Reino Unido (19,2%), Irlanda (17,7%), España (17,3%) y Francia (17%) tenían un 

consumo relativamente alto, mientras que Suecia (1%), Finlandia (4,9%), y 

Portugal (6,2%) notificaron unas cifras comparativamente bajas. Nuestro trabajo 

dio frecuencias anuales muy superiores a las de los citados países (30,1%), si bien 

era de significar que el citado estudio no se refería expresamente a jóvenes 

universitarios. Aún así, fue alarmante la gran diferencia existente. 

En algunos países europeos, como es el caso del Reino Unido, parecía 

estar incrementándose el consumo de marihuana entre sus universitarios en los 

últimos años. Así, en sucesivos estudios realizados, se observó un aumento del 

21% (probado en alguna ocasión) en los años 80 [Golding 1987] hasta el 46% a 

mediados de los 90 [Webb et al 1998]. En otro estudio efectuado en el Reino 

Unido, el 12,9% de sus universitarios afirmaron haber consumido cannabis una o 
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dos veces, el 24,4% en más de una o dos ocasiones, y el 19,8% lo tomaban 

regularmente (al menos una vez a la semana) [Webb et al 1996]. Esta incremento 

en el consumo de marihuana observado entre los universitarios de algunos países 

europeos [Webb et al 1998, Trkulja et al 2003], coincidía con los resultados de 

nuestro estudio respecto a trabajos previos realizados en nuestro país en la década 

de los 80 y primeros de los 90, en los que el consumo fue menor [Queipo et al 

1988, López et al 1989, Herreros et al 1997, Martínez et al 1999]. 

V.4.2.  COCAÍNA 

La mayoría de los universitarios que habían probado cocaína la tomaron 

por primera vez entre  los 18 a 20 años (4,9%), otro 1,9% desde los 21 a 25 años, 

y el 1,7% previamente a los 18 años. Coincidía el estudio con otros trabajos 

españoles, en los que una mayor parte de los universitarios se iniciaron en el 

consumo de cocaína siendo mayores de 18 años [Queipo et al 1988, López et al 

1989, Ruidíaz et al 1998]. 

En cuanto a prevalencia de consumo mensual, el 1,9% de los universitarios 

de nuestra comunidad afirmaron haberla tomado en los 30 días previos. De ellos, 

un 1,1% durante 1 ó 2 días y el 0,5% de 3 a 5 días. Como en el caso de las drogas 

de diseño, denotaba un consumo muy puntual, que se realizaba principalmente en 

lugares de diversión, bares y discotecas (7,4%), en fiestas privadas (3,3%), aunque 

también su toma tenía lugar en zonas más discretas, como el coche (2,2%) y en el 

domicilio particular (1,6%). 

 La prevalencia de consumo mensual de cocaína en nuestra comunidad 

resultaba muy superior a la de numerosos estudios analizados a nivel nacional, 0% 

[Herreros et al 1997], 0,3% [Queipo et al 1988], 0,5% [López et al 1989] y 0,6% 

[Martínez et al 1999]. Nuestros resultados reflejaban más concordancia con los 

obtenidos a nivel de los Estados Unidos, 1,6% [Johnston et al 2003] ó 2,5% 

[CORE INSTITUTE 2002]. Más recientemente se situaban entre el 1,8% en 2008 

[CORE INSTITUTE  2010], y el 1,3% en 2009 [Johnston et al  2010]. 
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Respecto a prevalencia anual, el 6,1% de los universitarios cántabros 

declararon el consumo de cocaína en los 12 meses previos, de ellos el 3,3% la 

tomaron una vez en el año último, el 1,4% en 6 ocasiones y el 1,4% la 

consumieron al menos una vez al mes en el año previo. Teniendo en cuenta la 

frecuencia anual, la cocaína resultó ser la segunda sustancia más consumida por 

los estudiantes tras la marihuana. Los resultados de dicha prevalencia en nuestra 

comunidad (6,1%), resultaron ser muy superiores a la de todos los estudios 

analizados en nuestro país, 0,9% [Queipo et al 1988], 1,3% [Herreros et al 1997, 

[Martínez et al 1999], 2% [López et al 1989]. El único trabajo español que se 

asemejaba al nuestro, aunque también con una prevalencia menor de consumo, 

fue el realizado en la comunidad de Madrid (4,6%), en el que la cocaína fue 

también la segunda sustancia ilegal más consumida [Ruidíaz et al 1998].  

Nuestra prevalencia de consumo anual de cocaína resultó también algo 

superior a la de algunos estudios de Estados Unidos, 4,8% [Johnston et al 2003] ó 

5,5% [CORE INSTITUTE 2002]. En trabajos más recientes se situó entre el 5% 

en 2008 [CORE INSTITUTE  2010], y el 4,2% en 2009 [Johnston et al  2010].  

 En cuanto a nivel europeo se refiere, casi todos los países mostraron una 

inquietud creciente ante el aumento del consumo de cocaína. Los datos de las 

encuestas realizadas apuntaban a un incremento de su uso en el Reino Unido, 

España, Dinamarca, Alemania y Países Bajos. El mayor consumo de cocaína 

parecía ser más habitual entre la población joven que residía en zonas urbanas. La 

frecuencia de consumo de cocaína en el año previo entre los adultos jóvenes 

(entre 15 y 34 años), no referidos exclusivamente a universitarios, se situó en el 

4% en el Reino Unido y algo por encima del 4,5% en España, en Dinamarca, 

Alemania o Países Bajos rondaba el 2% [European Monitoring Centre of Drugs 

and Drug Addiction 2003]. Como se podía observar, la toma anual de cocaína en 

nuestra comunidad (6,1%), superaba la de los citados países, aunque con la 

salvedad ya descrita de que las encuestas de dichos estados no se circunscribían 

expresamente a estudiantes universitarios, sino a jóvenes de 15 a 34 años.  
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Asimismo, al comparar nuestros resultados con algunos estudios de 

universidades europeas, el consumo de cocaína por los universitarios cántabros 

resultó ser superior al de sus compañeros de varios países europeos [Pickard  et al 

2000, Underwood et al 2000, Chodorowski et al 2001]. En un trabajo realizado en 

el Reino Unido, con estudiantes de 10 universidades, el 3,7% afirmó haber 

probado cocaína en una o 2 ocasiones en su vida, el 1,3% más de 2 veces, y el 

0,4% la tomaba de forma regular, al menos una vez a la semana [Webb et al 

1996]. Como se puede observar, la prevalencia anual de nuestra comunidad 

(6,1%) resultó superior a la prevalencia total del citado estudio (5,4%). 

Por tanto, con las limitaciones antes citadas, podríamos decir que el 

consumo de cocaína por parte de los universitarios cántabros resultó ser superior 

al encontrado en otras universidades de nuestro país, Estados Unidos o numerosos 

países europeos. La cocaína era una droga que los universitarios calificaban como 

muy dura, y sin embargo era muy aceptada. Puede que esto tenga que ver con el 

contexto sociocultural que la rodeaba. Se la relacionaba con la vida activa de los 

ejecutivos de alto nivel socioeconómico, ya que era muy cara, se decía que 

estimulaba la mente y no degeneraba el aspecto físico,…Tal vez, estos tópicos 

incidían en el alto nivel de aceptación por parte de los universitarios, que la hacían 

ser una de las drogas más conocidas [Ruidíaz et al 1998].  

V.4.3.  DROGAS DE DISEÑO (ÉXTASIS,…) 

Respecto a la edad en la que se había probado por primera vez, lo más 

habitual fue haberse iniciado en su consumo en el periodo de los 18 a los 20 años 

(3,6%) y de los 21 a 25 años (1,9%). Se observó un mayor contacto con la 

sustancia tras haber cumplido la mayoría de edad, en nuestro país situada en los 

18 años. Coincidía el periodo de inicio, con el de los universitarios madrileños, en 

los que 2/3 partes que la probaron lo hicieron teniendo más de 18 años [Ruidíaz et 

al 1998]. 

Teniendo en cuenta la prevalencia de consumo en los 30 días últimos, las 

drogas de diseño se situaron como la segunda sustancia ilegal más consumida por 

los universitarios cántabros tras la marihuana. El 2,5% de los estudiantes 
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declararon haberlas tomado en el mes previo. De ellos, un 1,1% las consumieron 1 

ó 2 días, y el 0,8% de 3 a 5 días. Ello demostraba una toma muy esporádica de la 

sustancia, probablemente asociada a periodos de fin de semana, ya que su 

consumo se realizaba principalmente en bares y discotecas (6,6%) y en fiestas 

privadas (2,5%). Nuestra prevalencia mensual era muy superior a la encontrada en 

un trabajo realizado en Valladolid (0,3%) en 1994 [Martínez et al 1999], pero se 

debía tener en cuenta el "reciente" ingreso de las drogas de diseño en el mercado, 

que en España había tenido lugar ya metidos en la década de los 90 

principalmente. Debido a  ello, los estudios que tenían en cuenta estas sustancias 

eran aún escasos en nuestro país [Ruidíaz et al 1998, Martínez et al 1999]. 

Nuestros resultados sobre consumo mensual de drogas de diseño se asemejaron a 

los obtenidos en algunos trabajos de Estados Unidos, 2,1% [CORE INSTITUTE 

2002], 3% [Boyd et al 2003]. En estudios más recientes en dicho país, parecía 

apreciarse un descenso en el consumo, fue el 0,8% en 2008 [CORE INSTITUTE  

2010]. 

Referente a prevalencia anual, el 5,3% de los universitarios de nuestra 

comunidad habían consumido drogas de diseño en el último año. Lo más habitual 

era tomarla en una ocasión al año (1,9%), o unas 6 veces al año (1,6%), aquí se 

demostraba el carácter puntual de su toma. Aunque también había un cierto 

número de universitarios que realizaba un consumo más “regular” de la sustancia, 

el 1,8% la tomó al menos en una ocasión cada mes, durante todo el año previo.  

La prevalencia anual de consumo entre nuestros estudiantes resultó superior a la 

encontrada entre los universitarios de Madrid (3,4%) [Ruidíaz et al 1998], aunque 

su estudio fue efectuado en 1996, periodo en el que aún no estaban muy 

extendidas dichas sustancias en nuestro país. Aún antes, en el estudio realizado en 

Valladolid en 1994, la prevalencia anual fue menor (1%) [Martínez et al 1999]. 

Por tanto, según los citados trabajos realizados en la década de los 90 y hasta 

tiempos más recientes, parecía apreciarse un incremento relativamente importante 

en el consumo de las drogas de diseño en nuestro país en los últimos años. 
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La prevalencia anual de consumo en nuestra comunidad fue inferior a la 

observada entre los universitarios de Estados Unidos, 6,8% [ Johnston et al 2003], 

7% [Boyd et al 2003] y 7,7% [CORE INSTITUTE 2002]. En sucesivos estudios 

realizados en dicho país, se observó un incremento del uso de éxtasis por parte de 

sus universitarios. Así, mientras la prevalencia anual era del 2,8% en 1997, se 

elevó al 4,7% en 1999, lo que constituyó un significativo incremento [Strote et al 

2002]. Dicha tendencia al alza también se obtuvo en otros trabajos [Johnston et al 

2003]. Posteriormente, a partir de los primeros años del 2000, y más 

recientemente se apreció un descenso en el consumo, fue desde el 2,8% en 2008 

[CORE INSTITUTE  2010]  hasta el 3,1% en 2009 [Johnston et al  2010]. 

En cuanto a Europa, varios indicadores apuntaban que el consumo de 

éxtasis había seguido extendiéndose entre algunos sectores de la juventud 

europea. Su toma continuaba siendo muy frecuente entre los jóvenes urbanos 

europeos, sobre todo en algunos grupos, como por ejemplo, los que eran asiduos a 

las fiestas nocturnas. El consumo de éxtasis aumentó claramente durante los años 

90 (y al parecer seguía difundiéndose), pero tan sólo 4 países (España, Irlanda, 

Países Bajos y Reino Unido) señalaban una tasa de consumo en el último año 

superior al 3% entre los adultos jóvenes (entre 15 y 34 años), sin superar el 5% en 

ninguno de los casos [European Monitoring Centre of Drugs and Drug Addiction 

2003]. La prevalencia de consumo anual de drogas de diseño entre los 

universitarios de nuestra comunidad (5,3%), superaba a la de los jóvenes de los 

países antes citados, aunque sin referirse específicamente a universitarios. 

Referido al ámbito de la Universidad, casi no era posible realizar comparaciones a 

nivel europeo respecto a nuestro estudio, ya que variaban mucho los periodos de 

consumo estudiados. Aun así, en algunos trabajos se apreciaba la importancia que 

había adquirido el consumo del éxtasis entre los universitarios europeos. En un 

estudio realizado en el Reino Unido con 3075 estudiantes de 10 Universidades, el 

5% declararon haberlo consumido en una o 2 ocasiones en su vida, el 5,2% más 

de 2 veces, y el 2,7% afirmaban tomarlo de una forma regular, al menos en una 

ocasión a la semana [Webb et al 1996]. 
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Se apreció, pues, una coincidencia en el incremento del consumo de las 

drogas de diseño (éxtasis,…) por parte de los universitarios, tanto a nivel de 

nuestro país, de los Estados Unidos, como de Europa, que fue muy manifiesta a 

finales de los 90 y primeros años del 2000. Este aumento de su popularidad se 

debió a varios factores, entre otros, a sus características  de uso (variedad, gran 

oferta, facilidad de consumo, precio,…), sus propiedades estimulantes y 

alucinógenas [Boyd et al 2003], y a sus consecuencias que llevaban más bien por 

la degradación mental que física. Esta no aparente afectación física (como se 

evidenciaba en los “yonquis”), parecía ser una de las razones por las que a los 

jóvenes consumidores no les asustaba su consumo [Ruidíaz et al 1998]. El 

incremento en el uso del éxtasis por parte de los universitarios discurrió al mismo 

tiempo que se estaban descubriendo muchas consecuencias negativas asociadas al 

consumo de dicha sustancia [Morgan 2000, Teter et al 2001]. 

V.4.4.  ANFETAMINAS 

Mayoritariamente los universitarios de nuestra comunidad que las habían 

probado en alguna ocasión, lo habían hecho por primera vez tras la mayoría de 

edad, de los 18 a 20 años (3%). En otros estudios españoles también coincidía la 

edad de iniciación en su consumo, tras los 18 años [López et al 1989, Ruidíaz et al 

1998]. En la universidad de Valladolid, el 42,5% de los que la habían probado lo 

hicieron antes, entre los 17 y 18 años [Queipo et al 1988]. 

El 1,6% de los universitarios cántabros habían consumido anfetaminas en 

el mes previo, de los cuales el 1,1% las probaron 1 ó 2 días y el 0,5% desde 3 a 5 

días. Nuevamente se observaba la toma muy esporádica de dichas sustancias, 

como en el caso de las drogas de diseño y la cocaína. Fueron consumidas 

principalmente también, en bares y discotecas (3%) y en fiestas privadas (1,4%). 

Nuestros resultados sobre consumo mensual se asemejaban a los de algunos 

estudios efectuados en nuestro país, 1,7% [Queipo et al 1988] y 2% [López et al 

1989]. Resultaban superiores a los de otros trabajos, 0,3% [Herreros et al 1997] y 

0,7% [Martínez et al 1999]. En cuanto a comparaciones con los universitarios de 

los Estados Unidos, la frecuencia mensual de consumo de anfetaminas en nuestra 
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comunidad fue bastante inferior a la observada en varios trabajos realizados en 

dicho país, 3% [Johnston et al 2003] y 5,1% [CORE INSTITUTE 2002]. Más 

recientemente, fue desde el  2,4% observado en 2008 [CORE INSTITUTE  2010], 

hasta el 3,4% en 2009 [Johnston et al  2010]. 

La prevalencia de consumo anual de anfetaminas entre los universitarios 

cántabros se situó en el 3%. De ellos, el 1,1% las tomaron en 6 ocasiones en el 

último año, y el 0,8% una vez. Al comparar nuestro estudio con otros trabajos 

nacionales, fue primordial tener en cuenta la fecha en la que fueron realizados. En 

los años 70 las anfetaminas eran usadas por los universitarios principalmente para 

preparar exámenes. Sólo en pocos casos fueron consumidas por diversión. En la 

mitad de la década de los 80, la administración española introdujo varias 

restricciones en la dispensación de productos que contenían anfetaminas, lo cual 

implicó que la mayoría de ellas fueran retiradas del mercado y que sólo podrían 

obtenerse bajo prescripción médica. Desde entonces, hubo un considerable 

retroceso en el consumo de anfetaminas [Velasco et al 1986, Álvarez et al 1999].  

Ello explicaba que los estudios más antiguos (anteriores a mediados de los 

80) que abordaban el consumo de sustancias entre los universitarios, informaran 

de elevadas frecuencias de consumo de anfetaminas. Así, en lo que respecta al 

consumo en los 6 meses previos, fue del 22,5% en estudiantes de Medicina de 

Barcelona [Laporte et al 1977], del 19,2% [Laporte et al 1980] y el 9% 

[Rodríguez et al 1986]. En cuanto a prevalencia anual, fue del 6,1% en 1984 

[Queipo et al 1988] y del 5% en 1986 [López et al 1989]. Dichas frecuencias de 

consumo fueron por tanto mucho más elevadas que en nuestro estudio, debido a 

los factores antes indicados. Aún así, la prevalencia de consumo anual de 

anfetaminas entre los universitarios cántabros (3%), se situó por encima de la de 

otros trabajos realizados a partir de mediados de los 80, fue del 1,8% en la 

Universidad de Oviedo [Herreros et al 1997], del 1,5% en la de Valladolid 

[Martínez et al 1999] y del 1,2% en Madrid en 1996 [Ruidíaz et al 1998], el 

estudio más cercano al nuestro.  
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Los trabajos de Estados Unidos mostraron frecuencias anuales de consumo 

de anfetaminas muy superiores a las de nuestra comunidad (3%), así por ejemplo, 

fueron del 7% en 2002 [Johnston et al 2003] y en otro estudio también referido a 

dicho año se situaron incluso por encima (9,3%) [CORE INSTITUTE 2002]. En 

trabajos más recientes, mientras en 2008 era del 5% [CORE INSTITUTE  2010], 

en 2009 ascendió al 7,5% [Johnston et al  2010]. 

Aunque resultaba difícil hacer comparaciones a nivel europeo, parecía 

apreciarse un mayor consumo de anfetaminas entre los universitarios de algunos 

países (Reino Unido, Polonia,….) que el registrado en nuestra comunidad. Así, en 

algunos trabajos de los citados estados, las anfetaminas parecían ser la segunda 

sustancia ilegal más consumida por los universitarios [Pickard et al 2000, 

Underwood et al 2000, Chodorowski et al 2001]. En un estudio del Reino Unido, 

el 7,1% de los universitarios las habían probado 1 ó 2 veces, el 8% en más de 2 

ocasiones, y el 3,5% las tomaban de forma regular, al menos una vez a la semana 

[Webb et al 1996]. 

V.4.5.  ALUCINÓGENOS (LSD,…) 

La mayor parte de los universitarios cántabros que los probaron lo hicieron 

tras cumplir los 18 años (2,2%). La prevalencia de consumo mensual fue muy 

escasa, sólo el 0,3% de los estudiantes los habían consumido en los 30 días 

previos, sobre todo en bares y discotecas. Dicha prevalencia mensual fue 

semejante a la obtenida en varios trabajos de nuestro país, 0,2% [López et al 1989, 

Martínez et al 1999] y 0,3% [Queipo et al 1988]. El consumo mensual entre los 

universitarios de Cantabria resultó ser muy inferior que el obtenido en algunos 

estudios de los Estados Unidos, 1,2% [Johnston et al 2003] y 1,4% [CORE 

INSTITUTE 2002]. Más recientemente, el consumo en dicho país se mantuvo 

estable, 1,2% en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]. 

La prevalencia anual de consumo de alucinógenos por los universitarios de 

nuestra comunidad fue del 1,9%, de ellos el 1,6% los consumieron sólo una vez 

en el año previo, lo que indicaba que su toma fue totalmente esporádica y sobre 

todo de carácter “experimental”. Nuestros resultados se encontraban en una 
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posición intermedia respecto a estudios de otras universidades españolas. Así, por 

ejemplo, eran del 0,7% al 1% en la Universidad de Valladolid [Queipo et al 1988, 

Martínez et al 1999] y el 2% en Oviedo [López et al 1989]. En un trabajo 

realizado en Madrid en 1996, el consumo fue mayor (3,2%) [Ruidíaz et al 1998]. 

También el consumo en nuestra comunidad (1,9%), fue bastante menor que el que 

tuvo lugar entre los universitarios de los Estados Unidos, el 5,2% [CORE 

INSTITUTE 2002] y 6,3% [Johnston et al 2003]. Más recientemente, rondaba el 

4,3%, observado en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]. 

 La toma de alucinógenos en algunos países europeos, como el Reino 

Unido, parecía ser mayor que la que se producía entre los estudiantes cántabros 

[Webb et al 1996, Webb et al 1998, Underwood et al 2000]. 

V.4.6.  INHALANTES 

El inicio en su consumo también tenía lugar tras la mayoría de edad, de los 

18 a  20 años. La prevalencia de consumo mensual fue nula en nuestra comunidad 

(0%), coincidiendo con el muy escaso uso en otras comunidades de nuestro país, 

0,1% [Queipo et al 1988, López et al 1989] y 0,3% [Martínez et al 1999], así 

como en Estados Unidos, 0,7% [Johnston et al 2003] y 0,8% [CORE INSTITUTE 

2002]. En 2008 fue del 0,4% en dicho país [CORE INSTITUTE  2010]. 

La prevalencia anual entre nuestros universitarios (1,9%), fue muy 

puntual. El 1,6% de ellos la probó sólo una vez en el año precedente, lo que 

delataba su carácter de “experimentación”. El consumo anual en nuestra 

comunidad resultó algo superior al de otras universidades españolas, 0,5% 

[Martínez et al 1999], 0,6% [López et al 1989], 0,7%  [Ruidíaz et al 1998] y 0,9% 

[Queipo et al 1988]. Nuestros resultados se asemejaban a los obtenidos con 

universitarios de Estados Unidos, 1,7% [CORE INSTITUTE 2002], 2% [Johnston 

et al 2003] y 1% en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]. El consumo en otros países 

europeos también fue muy escaso [Underwood et al 2000]. 
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V.4.7.  HIPNÓTICOS Y TRANQUILIZANTES 

En los escasos universitarios que los habían consumido, su primera toma 

se produjo de los 18 a 20 años, y tuvo lugar en el domicilio familiar. La 

prevalencia mensual fue casi inapreciable en nuestra comunidad (0,3%) y resultó 

ser muy inferior a la encontrada en todos los estudios a nivel nacional, 1,8% 

[Queipo et al 1988, Martínez et al 1999 ], 2,7% [Herreros et al 1997] y 3% [López 

et al 1989]. 

También el consumo fue muy superior entre los universitarios de Estados 

Unidos, 2,3% [CORE INSTITUTE 2002], 3% [Johnston et al 2003] y 1,7% en 

2008 [CORE INSTITUTE  2010]. 

En cuanto a prevalencia anual, sólo el 0,8% de los estudiantes de nuestra 

comunidad habían tomado hipnóticos o tranquilizantes en el año previo. Este 

consumo también fue muy inferior al de otras universidades de nuestro país, 2,9% 

[Martínez et al 1999 ], 3,6% [Queipo et al 1988], 3,8% [Ruidíaz et al 1998], 5,5% 

[Herreros et al 1997] y 9% [López et al 1989]. En Estados Unidos la frecuencia de 

consumo anual estuvo muy por encima de la nuestra, 4,7% [CORE INSTITUTE 

2002], 6,7% [Johnston et al 2003] y 3,9% en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]. 

Se observó, por tanto, que el consumo de hipnóticos y tranquilizantes que 

era relativamente común entre los universitarios de otras universidades de España 

y otros países, resultó casi inexistente entre los estudiantes de nuestra comunidad. 

V.4.8.  OPIÁCEOS (HEROÍNA,…) 

Su consumo fue casi inapreciable en nuestra universidad, con una 

prevalencia mensual del 0,3%, equiparable a la de otras comunidades de España, 

0,1% [López et al 1989, Martínez et al 1999] y 0,2% [Queipo et al 1988]. Fue 

ligeramente superior en Estados Unidos, 0,8% [CORE INSTITUTE 2002] y 0,7% 

en 2008 [CORE INSTITUTE  2010]. 

Respecto a consumo anual, nuestros resultados (0,9%) fueron 

concordantes con los obtenidos en otras universidades españolas, el 0,6% [Queipo 

et al 1988, Ruidíaz et al 1998] y 1% [López et al 1989], lo que indicó el casi nulo 
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consumo de estas sustancias en las universidades españolas. Su uso era algo 

superior en Estados Unidos, 1,8% [CORE INSTITUTE 2002] y 1,4% en 2008 

[CORE INSTITUTE  2010]. Su consumo también fue muy reducido en algunos 

países europeos [Webb et al 1996]. 

V.4.9.  OTRAS DROGAS 

En cuanto al consumo de otras sustancias ilegales, diferentes a las ya 

previamente citadas, la prevalencia mensual fue totalmente nula en nuestra 

comunidad (0%). La prevalencia anual se situó en el 1,3%, por debajo del 2,5% de 

consumo en algunos trabajos de Estados Unidos [CORE INSTITUTE 2002]. La 

principal sustancia ilegal consumida en nuestra comunidad, diferente a las 

habituales y expresamente citada por los universitarios, fueron los hongos 

alucinógenos (0,8%). Se tomaron en fiestas privadas y en el domicilio particular. 

Dichas sustancias no habían sido estudiadas en los trabajos a nivel 

nacional, pero se observaba que tenían su importancia sobre todo en el ámbito de 

algunos países europeos, como el Reino Unido, Polonia,… [Webb et al 1998, 

Pickard et al 2000, Chodorowski  et al 2001], donde su consumo parecía ser muy 

superior al de nuestra comunidad. Así, en un estudio realizado en universidades 

del Reino Unido, el 16% de sus estudiantes afirmaron haber consumido hongos 

alucinógenos al menos en una ocasión en su vida [Webb et al 1996]. 

En cuanto a variaciones producidas en el nivel de consumo de drogas (en 

general) por los estudiantes, tras su entrada en la universidad, hubo ligeramente un 

porcentaje mayor de universitarios que afirmaron que su consumo había 

aumentado (9,6%), respecto a los que creían que había disminuido (5,8%). Esta 

ligera tendencia al alza en el consumo de drogas, tras el ingreso en la universidad, 

fue la contraria a la que encontramos en la evolución del consumo de alcohol, en 

el que se apreció una cierta reducción de su toma. 
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V.5. DE LA ASOCIACIÓN ENTRE CONSUMO DE DIVERSAS 

SUSTANCIAS (ALCOHOL, TABACO Y MARIHUANA) 

En nuestro estudió se apreció un significativo y progresivo aumento del 

riesgo de fumar según se incrementaba la cantidad de alcohol consumida al día. 

Incluso en las personas que habían consumido alcohol en alguna o varias 

ocasiones al mes, el riesgo de fumar se multiplicaba por cinco. Por tanto, el 

alcohol se podía considerar un factor de riesgo significativo para adquirir el hábito 

de fumar. Este resultado se asemejaba totalmente a las conclusiones descritas en 

numerosos trabajos realizados [Emmons et al 1998, Reed et al 2007, Ames et al 

2010, Nichter et al 2010] 

A su vez se observó también un importante aumento del riesgo de 

consumir tabaco, en los consumidores de marihuana, que llegaba a multiplicarse 

hasta por once veces, con significación estadística. Semejante resultado se 

encontró en otros estudios [Bobes Garcia et al 1985, Webb et al 1996, Emmons et 

al 1998, Font-Mayolas et al 2006]. 

De forma similar, el progresivo incremento de la cantidad de alcohol 

ingerida por día, acrecentaba de forma considerable el riesgo de consumir 

marihuana, también con resultados con significación estadística. Por tanto, el 

hecho de tomar alcohol podía ser un factor de riesgo para consumir marihuana. En  

múltiples estudios se observó la misma conclusión) [Schorling et al 

1994,Wechsler et al 1995, Bell et al  1997, Jones et al  2001, Caamaño-Isorna et al 

2010]. 

Existía por tanto, por lo descrito anteriormente, una alta correlación entre 

el consumo de las diferentes sustancias (alcohol, tabaco y marihuana) [Kouri et al 

1995, Webb et al 1996]. 
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V.6. DE LAS PERCEPCIONES DE LOS UNIVERSITARIOS 

SOBRE EL CONSUMO DE SUSTANCIAS 

 En cuanto a la percepción del riesgo, diversas investigaciones han 

señalado que los jóvenes consideraban que la enfermedad y la muerte eran 

fenómenos lejanos en sus vidas, por lo que no valoraban los perjuicios que 

suponía el consumo de sustancias [Guallar-Castillón et al 2001, Jiménez –Muro et 

al 2009, Ruiz-Olivares et al 2010]. Además, el alto nivel de tolerancia y 

permisividad hacia el consumo de alcohol y tabaco que ha existido en años 

previos en España, es posible que hubiera contribuido a una menor percepción del 

riesgo que conllevaba fumar y beber. Todo ello, junto a la falsa sensación de 

control que tenían al inicio, disminuía la percepción del riesgo que suponía 

consumir dichas sustancias, lo que favorecía su consumo [Pascual 2002, Jiménez-

Muro et al 2009]. 

Respecto a las razones por las cuales se consumían drogas, nuestro estudio 

coincidía plenamente con las motivaciones expuestas en otros trabajos [Queipo et 

al 1988, Ruidíaz et al 1998]. Los universitarios pensaban que las personas 

tomaban drogas, principalmente por curiosidad, y por un deseo de sentir 

sensaciones nuevas (41,8%). Se observó aquí el carácter de consumo meramente 

experimental que adquirían muchas sustancias. También había una necesidad de 

escapar de problemas personales (38,5%), aunque sólo fuera para olvidarlos por 

un momento, y además una búsqueda de placer y necesidad de animarse, 

principalmente en un contexto de diversión con amigos (37,6%). En muchos 

casos, lo que se deseaba era ser miembro de un grupo y ser aceptado por el mismo 

(35,7%), lo cual podía implicar el consumo de alguna sustancia para no verse 

excluido. Asimismo, existía en algunos casos un impulso de realizar actos 

“prohibidos” (27,2%), mediante el consumo de algo que se consideraba ilegal. 

En otro estudio realizado en España, la creencia respecto a que el cannabis 

ayudaba a relajarse y a desinhibirse estaba muy extendida entre los jóvenes, 

principalmente entre aquellos que habían sido o eran consumidores habituales de 
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esta sustancia. Además, una buena parte de los no consumidores, también tenían 

estas creencias [Font-Mayolas et al 2006]. 

El universitario en el ambiente en que se desenvolvía, podía verse 

implicado a veces en diversas situaciones relacionadas con el consumo de alcohol 

y otras sustancias ilegales. Una de las más habituales era haber oído a alguien 

alardear sobre su consumo de alcohol u otras drogas, hasta un 58% de los 

estudiantes les había sucedido esto una o más veces en el mes previo, es más, al 

10% de ellos les ocurrió hasta en 10 ocasiones o más. Se observaba lo 

implantadas que estaban dichas sustancias en el ambiente social en que se movían 

los estudiantes. El 38% de los universitarios habían rehusado un ofrecimiento de 

alcohol o drogas, ello reflejaba la gran exposición y oferta de las citadas 

sustancias, a la que los estudiantes se veían sometidos en su vida cotidiana. Ello 

fue aún más acusado, si se tenía en cuenta, que la desmedida oferta tuvo lugar 

solamente en el mes previo. 

Estas sustancias también podían llegar a  influir de una forma importante 

en las relaciones interpersonales, por ejemplo, casi el 18% de los estudiantes 

pensaron que una pareja no les atraía porque estaban borrachos. Incluso, en 

ocasiones se consumía alcohol o drogas por un sentimiento de presión por parte 

de los amigos (8,3%) o para que los amigos no se preocuparan (7,2%). 

Situaciones como éstas, se podían explicar por la necesidad que pudieran tener 

algunas personas de sentirse integrados en un grupo, y por tanto, de seguir sus 

tendencias de comportamiento y consumo, para no verse excluidos. 

Resulta interesante conocer las ideas que tenían los universitarios sobre el 

nivel de riesgo que se asumía al consumir determinadas sustancias. El consumo 

regular de alcohol, aunque de forma escasa (1 ó 2 bebidas al día), era considerado 

por los estudiantes como una actividad de leve o moderado riesgo (62%). Cuando 

el consumo se intensificaba (4 ó 5 bebidas al día y 5 ó más seguidas de una vez), 

ya se asumía un fuerte riesgo, pensaban 2 de cada 3 universitarios. Asimismo, la 

toma de alcohol antes de tener relaciones sexuales significaba admitir un 

moderado o fuerte riesgo para más de la mitad de los estudiantes. 
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Respecto al consumo de marihuana, probarla alguna vez o de forma 

ocasional, no significaba riesgo o era leve, para una mayoría de estudiantes. Si se 

consumía de forma regular, un 40% de los universitarios creía que era una 

actividad de fuerte riesgo, pero incluso más de la mitad de los estudiantes pensaba 

que el riesgo no era tan alto. La marihuana era considerada una droga “blanda” y 

los estudiantes casi la valoraban con el mismo nivel de riesgo que el alcohol, e 

incluso menor. Coincidía esta apreciación con otros estudios [Ruidíaz et al 1998]. 

En cambio, otras drogas mas “duras”, como la cocaína, el LSD ó las anfetaminas, 

eran más “respetadas” por los estudiantes. Una toma puntual de las mismas (1 ó 2 

veces) implicaba un moderado o fuerte riesgo para 2 de cada 3 universitarios, y la 

toma regular de las mismas significaba un fuerte riesgo para la gran mayoría. 

Por otra parte, resultaba también valioso conocer si el estudiante creía que 

su posible consumo de algunas sustancias estaría mal visto o no, por parte de sus 

amigos. Ello podía influir en que adquiriera o no determinadas pautas de 

consumo, ya que la opinión de las amistades “siempre era importante”. En cuanto 

a la toma regular de alcohol, de una forma reducida (1 o 2 bebidas al día), se creía 

que los amigos no lo aprobarían (70%), y en cuanto a un consumo mayor (4 o 5 

cada día, 5 o más seguidas en una ocasión) se pensaba que recibirían una fuerte 

desaprobación. Respecto a la toma de marihuana (de forma puntual u ocasional), 

más de la mitad de los estudiantes creía que sus amigos no lo verían mal, y si el 

consumo fuera regular, 2 de cada 3 pensaba que sí lo desaprobarían. Extrañaba, en 

este último supuesto, que casi la tercera parte de los universitarios creía que un 

consumo regular de marihuana no estaría mal visto por sus amigos; nuevamente 

se observaba la “aceptación” de esta sustancia por una parte importante de los 

estudiantes, incluso más que el alcohol. En cuanto al consumo de otras drogas 

tipificadas como más “duras” (cocaína, LSD, anfetaminas), su toma puntual (1 o 2 

veces), significaría una fuerte desaprobación por parte de los amigos para más de 

la mitad de los estudiantes, y el consumo regular, se creía que estaría muy mal 

visto para la mayoría. 
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En cuanto a la facilidad para dejar de consumir sustancias, en el caso del 

alcohol, la mayoría de los estudiantes pensaban que podrían suspenderlo 

fácilmente (52%), sólo un 13% creía que le costaría algún esfuerzo, y a un 3% le 

resultaría muy difícil. Se observaba una gran confianza del universitario en sí 

mismo, en caso de necesidad de abandonar el hábito. Puede que se explicara en 

parte, porque el consumo se limitaba sobre todo a períodos puntuales (en fin de 

semana), sin que hubiera una toma regular (a diario), que haría más difícil el 

abandono de esta práctica. En cuanto a las drogas, el 6%  (del total de 

encuestados) decía que podría dejar de tomarlas con facilidad, a un 5,5% le 

costaría algún esfuerzo, y al 3% le resultaría muy difícil o imposible dejar de 

consumirlas. Estos últimos resultados se asemejaban a los encontrados en Madrid 

[Ruidíaz et al 1998].  

Al analizar las consecuencias negativas ocasionadas por el consumo de 

alcohol u otras sustancias, un 28% de los universitarios declararon que las habían 

padecido.  En lo que se refería al alcohol, lo más habitual eran los problemas de la 

conducción de vehículos, un 12% fueron pasajeros de un conductor que se 

encontraba bajo los efectos del alcohol, y un 9,4% había conducido un coche en 

las mismas condiciones. Sorprendía mucho la baja cantidad de estudiantes que 

alegaban haber sufrido este problema en nuestra comunidad, más si se comparaba 

con otros estudios, en los que hasta una tercera parte de los universitarios 

declaraban haber conducido bajo la influencia del alcohol, y sólo en el año previo 

[Presley et al 1996, Wechsler et al 1998]. Podría deberse a que en nuestra cultura 

mediterránea, el hábito de beber se consideraba como un hecho tan normal, que el 

nexo alcohol y vehículo no estaba tan mal visto, y tanto los universitarios como 

otras personas no veían consecuencias negativas ligadas a esta conexión, a no ser 

que existieran consecuencias catastróficas (accidentes,…). El estudiante podía 

pensar que aunque conducía habiendo bebido, “él controlaba el vehículo”, y por 

tanto, no lo consideraba como un problema, con las consiguientes y funestas 

consecuencias que se podían originar de estas suposiciones equivocadas (gran 

número de accidentes que se ocasionaban todos los fines de semana, en los que la 

unión alcohol-juventud-coche era un hecho habitual).  
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Otros efectos negativos de la toma de alcohol fueron los conflictos 

familiares, alguna pérdida de clases, etc. aunque todos con escasa frecuencia. 

Respecto a los problemas ocasionados por la forma de beber de otros compañeros, 

a los estudiantes cantabros no parecía afectarles de una forma desmedida, lo más 

habitual era la interferencia que podían ocasionar en acontecimientos sociales 

(conciertos, etc) y alteraciones en el entorno físico (suciedad, etc.). Contrastaba 

esta opinión con la de otros estudiantes de Estados Unidos, los cuales aquejaban 

una mayor frecuencia de problemas originados por otros compañeros [CORE 

INSTITUTE  2010]. Puede que en nuestro país, como en algunas otras zonas 

(Escocia, área mediterránea ) existiera una mayor tolerancia hacia los 

consumidores de alcohol, que en los Estados Unidos, debido a nuestro contexto 

sociocultural, en el que el “beber”  jugaba un papel importante [Delk et al 1996]. 

En cuanto a las consecuencias negativas derivadas del consumo de drogas, 

los universitarios las percibían escasamente, muy pocos reconocían haberlas 

tenido. Se mencionaban problemas con la familia, económicos, etc. En general, a 

los universitarios cántabros no parecía asustarles mucho el uso que hacían tanto 

del alcohol, como de las drogas, no creían que de ese consumo se derivaran 

muchos problemas. La idea del drogadicto con muchísimos problemas personales 

quedaba ya muy lejos de la visión de los estudiantes hacia el consumo que ellos 

mismos tenían. Coincidía esta opinión con la de los universitarios madrileños 

[Ruidíaz et al 1998]. 
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1. La sustancia más consumida en el último mes por los universitarios de 

Cantabria fue el alcohol (79,4%), seguida del tabaco (37,3%), y 

sustancias ilegales (15,4%). Entre las drogas, la más frecuente fue la 

marihuana (14,5%), seguida por las drogas de diseño (2,5%), la 

cocaína (1,9%) y anfetaminas (1,6%).  

2. Hubo varios factores de tipo sociodemográfico que se asociaron con un 

mayor consumo de alguna o varias de las sustancias analizadas 

(alcohol, tabaco o marihuana): ser varón, edad menor de 21 años, 

convivir fuera del domicilio familiar, sin los padres (en pisos de 

alquiler, colegios mayores, o con amigos), no tener creencias 

religiosas, tener notas medias inferiores a 5 en los estudios y declarar 

ideas políticas de izquierdas (esto último en el caso del tabaco y 

marihuana).  

3. Diversas actividades de ocio realizadas por los estudiantes en su 

tiempo libre se asociaron con un menor consumo de las sustancias 

analizadas, como la práctica del deporte (especialmente con el 

consumo del tabaco), la asistencia a espectáculos y eventos culturales 

o la lectura. Por el contrario, salir con amigos se asoció de forma 

significativa con un mayor consumo de todas las sustancias.  

4. Respecto a los hábitos de consumo, el alcohol se consumía 

preferentemente durante el fin de semana, y fundamentalmente en 

bares y discotecas, siendo los combinados la bebida preferida (cuba 

libre, gin-tonic,…), seguida de la cerveza. Se observó un consumo 

excesivo de alcohol, ya que el 40,3% de los universitarios afirmó haber 

tomado 5 bebidas seguidas en al menos una ocasión durante las 2 

semanas previas y más de la mitad se había emborrachado en los 

últimos 12 meses. Por el contrario el consumo de tabaco era 

predominantemente diario, siendo la media de consumo de cigarrillos 

de 10,6 al día. En el consumo de marihuana lo más habitual fue 
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probarla de forma ocasional en zonas de diversión de los jóvenes, en 

fiestas privadas y en bares y discotecas. 

5. El principal motivo declarado por los universitarios para ingerir 

alcohol fue favorecer las relaciones sociales con otras personas 

(74,7%), mientras que para la toma de sustancias ilegales fue la 

curiosidad y deseo de adquirir sensaciones nuevas y placer (41,8%). 

6. La percepción de los universitarios sobre el riesgo que asumían ante el 

consumo de drogas o la aprobación/reprobación por parte de sus 

amigos de su consumo dependió del tipo de sustancia; así, el 51,9% 

declaró que el consumo único de marihuana no conllevaba riesgo, 

mientras que ante otro tipo de sustancias ilegales (cocaína, LSD, 

anfetaminas) se apreció un fuerte incremento de la percepción del  

riesgo, aunque sólo se tomara en una única ocasión y refirieron que su 

consumo sería desaprobado por sus amigos. 

7. Se observó una asociación significativa entre el consumo de las 

diferentes sustancias analizadas. A mayor toma de alcohol, se apreció 

un significativo aumento del consumo de tabaco y marihuana y la toma 

de esta última sustancia se asoció a su vez con el hábito de fumar. 
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