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El Ayuntamiento de Montilla, a través de los Servicios Sociales Municipales, ha querido 
priorizar  el trabajo en prevención y la necesidad de conocer la situación y las tendencias 
del consumo de sustancias psicoactivas y otras adicciones entre la población joven del 
municipio.

Un convenio con la Universidad de Córdoba, dirigido por la Dra. Valentina Lucena 
Jurado, la Dra. del Rosario Ruiz Olivares y el Dr. Antonio Félix Raya Trenas del grupo de 
investigación HUM-775 “Comportamientos de riesgo, salud y seguridad laboral” nos 
ha permitido diseñar y desarrollar este trabajo que se centra en población de 11 a 18 
años y que tiene por objeto conocer las prevalencias, patrones de consumo y actitudes 
de los adolescentes de Montilla.
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El presente estudio se enmarca en el Programa Ciudades ante las Drogas, cofinanciado 
por el Ayuntamiento de Montilla, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de 
Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

Su realización responde a la necesidad de estudiar el comportamiento de los 
adolescentes en relación a los usos de las drogas y de esta forma, alinear los resultados 
con futuras acciones y hacerlas más eficaces y adaptadas al perfil de consumo que 
presentan los adolescentes de nuestra localidad

Para la realización de este informe hemos contado con la colaboración de los diferentes 
centros educativos de la localidad.

El Ayuntamiento de Montilla y la delegación de Servicios Social Municipales desea 
expresar su agradecimiento a todos ellos, sin cuya contribución no hubiera sido posible 
este informe:

• Colegio La Asunción – Fundación Spínola

• Colegio Salesianos. Montilla

• Colegio San Luis y San Ildefonso

• IES Emilio Canalejo Olmeda

• IES Inca Garcilaso

1. PRESENTACIÓN
DEL INFORME



98

El propósito de esta encuesta ha sido recabar información acerca del consumo de 
sustancias psicoactivas y de otros comportamientos relacionados entre la población 
adolescente de 11 a 18 años de Montilla. Como finalidad última, la información 
registrada servirá para diseñar y evaluar acciones dirigidas a prevenir el consumo y otras 
adicciones, así como abordar las consecuencias negativas de estos comportamientos.

De forma concreta, los objetivos específicos incluyen el conocimiento y análisis de:

• Características sociodemográficas de los consumidores de esta edad.
• Prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras adicciones 

comportamentales.
• Opiniones, percepciones y actitudes ante el abuso de sustancias con potencial 

adictivo (disponibilidad y riesgo percibido) y otros aspectos relacionados con el 
consumo.

• Hábitos de uso de la tecnología: internet, redes sociales y videojuegos.

2. OBJETIVOS
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Nombre:
Informe local sobre drogas y adicciones. Usos y tendencias (Montilla -Córdoba, 
España).

Descripción de la encuesta: 
Encuesta realizada para conocer los hábitos de consumo de sustancias psicoactivas y 
otras conductas relacionadas con Internet, juego o redes sociales, en la localidad de 
Montilla en adolescentes de 11 a 18 años.

Responsables de la encuesta:
Valentina Lucena Jurado, Rosario Ruiz Olivares, Antonio F. Raya Trenas. Grupo de 
investigación HUM-775 “Comportamientos de riesgo, Salud y Seguridad Laboral”.

Ámbito geográfico:
 La encuesta se realiza en la población de Montilla. Los resultados son representativos 
a nivel local. 

Ámbito poblacional: 
El universo está compuesto por 1900 estudiantes de 11 a 18 años que cursan Enseñanzas 
Secundarias y Ciclos Formativos de Grado Medio de Formación Profesional en Montilla. 

Ámbito temporal: 
El periodo de recogida de información se realizó en noviembre y diciembre del 2020. 

3. METODOLOGÍA

3.1 Aspectos generales.

3.2 Ámbito de la encuesta.
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Método de recogida:
Una vez establecido el contacto con los centros educativos a través del personal 
técnico del Programa Ciudades ante las Drogas, el equipo de investigación se puso en 
contacto con los responsables del proyecto en cada centro (orientadores, directores 
y tutores) y se le explicó la metodología de la encuesta y el proceso de recogida de 
datos. Esta recogida que iba a ser realizada por el equipo de investigadores no fue 
posible por la situación de pandemia que estamos sufriendo desde el año 2020 y que 
imposibilitó la entrada de los investigadores a los diferentes centros educativos. De 
esta forma, una vez seleccionadas las aulas y pactada la fecha para la recogida de los 
mismos, se procedió a aplicar el cuestionario por los orientadores/as y profesores/
as de los diferentes centros educativos de la localidad de Montilla. El profesorado 
permaneció en el aula durante todo el proceso y recogió los cuestionarios una vez 
finalizados.

Cuestionario: 
Se ha elaborado un cuestionario ad hoc específico para esta investigación, formado por 
varios instrumentos:

 Características sociodemográficas: donde se recogieron datos de la muestra 
referidos a la edad, sexo, estudios, ocupación de los padres, dinero disponible a la 
semana, etc.

 Consumo de sustancias psicoactivas: alcohol, tabaco, cannabis, 
hiponosedantes, LSD y cocina. En cuanto al consumo de sustancias, se ha elaborado 
un instrumento inspirado y adaptado del utilizado en las encuestas nacionales del 
Plan Nacional sobre Drogas para esta misma franja de edad (ESTUDES) y Escala 
Cannabis Abuse Screening Test (CAST).

 Cuestionario percepción del riesgo asociado al consumo de sustancias (Ruiz-
Olivares et al, 2010), como accidentes de tráfico, problemas psicológicos o 
físicos importantes, problemas en las relaciones interpersonales, problemas 
legales, disminución de ciertas capacidades para realizar una tarea y problemas 
de salud, con una escala del 1 al 5 siendo 1 percepción de bajo riesgo y 5 máxima 
percepción de riesgo

 Hábitos de ocio y tiempo libre. 

 Hábitos relacionados con el uso de Internet, redes sociales y juego on-line: en 
cuanto a estos comportamientos se utilizó un instrumento para valorar cada uno 
de ellos. Para el uso de Internet se utilizó el Internet Addiction Test (IAT), la Escala 
de riesgo de adicción-adolescente a las redes sociales e Internet (ERA_RSI) y para el 
juego online, la Escala de Adicción a Videojuegos (GASA abreviado). 

El cuestionario se cumplimentó por escrito en formato papel durante la clase de 
tutoría (45-50 minutos). Fue de tipo “autoadministrado”.

3.3 Trabajo de campo.
Recogida de información. 

3.4 Diseño de la investigación.

3.5 Características de los participantes.

Diseño: 
Estudio prospectivo ex post facto de grupo único.

Marco poblacional:
El marco muestral utilizado fue la población de estudiantes matriculados en centros 
educativos de Enseñanza Secundaria y Ciclos Formativos de Montilla. 

Tamaño de la muestra:
En este informe se analizan 753 encuestas. 

HOMBRE MUJER

48,30% 51,70%

Figura 1. 
Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla, según sexo.

Figura 2.
Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla, según edad. 
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Figura 3.
Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla,

según estudios.

Figura 5.
Distribución de situación laboral de las familias de los estudiantes de

Enseñanzas Secundarias de Montilla.

Figura 4.
Distribución de estudios completados por las familias de los estudiantes de

Enseñanzas Secundarias de Montilla.

Figura 6.
Dinero que disponen y dinero que gastan los estudiantes de

Enseñanzas Secundarias de Montilla.

3.5 Características de los participantes
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Figura 7.
Distribución de salidas que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de

Montilla para divertirse con sus amigos. Figura 9.
Distribución actividades lúdicas practicadas en el último año por estudiantes de

Enseñanzas Secundarias de Montilla. 

Figura 10.
Distribución práctica de algún deporte, atletismo o ejercicio de los estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias de Montilla diferenciados por sexo.

Figura 8.
Distribución de horas en las que están en la calle divirtiéndose con amigos los estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias de Montilla.

3.5 Características de los participantes 3.6 Descripción de las actividades de ocio 
de los participantes.

A continuación, se puede observar la distribución de las actividades lúdicas realizadas 
por los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla en el último año.     

En la figura 9 se puede observar que las actividades de ocio que los estudiantes de 
Enseñanzas Secundarias de Montilla han realizado en el último año de 5 a 7 días a la 
semana mayoritariamente están relacionadas con Internet (81,8%) seguida de escuchar 
música (17%) y práctica algún deporte (15,6%). Por otro lado,  si nos fijamos en las 
actividades que realizan de 1 a 4 días a la semana las actividades que más realizan en 
su tiempo libre es la práctica de algún deporte (51,7%) y las salidas por las tardes con 
amigos (45%), seguido de la música (21,3%) y las salidas con amigos por las noches 
(20,9%).

Si se tiene en cuenta el sexo de los estudiantes, las actividades lúdicas se distribuyen 
de la siguiente forma: 
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Figura 11.
Distribución actividad lectura de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 

Montilla diferenciados por sexo.

Figura 13.
Distribución de salidas diurnas por diversión de  estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla diferenciados por sexo.

Figura 12.
Distribución de salidas nocturnas por diversión de los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla diferenciados por sexo.

Figura 14.
Dinero que disponen y dinero que gastan los estudiantes de

Enseñanzas Secundarias de Montilla.

3.6 Descripción de las actividades de ocio 
de los participantes.
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Figura 15.
Distribución de uso de Internet por diversión de los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla diferenciados por sexo.

Figura 17.
Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

diferenciados por sexo que realizan compras en Internet. 

Figura 16.
Distribución de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

diferenciados por sexo que visitan páginas de Internet consideradas de adultos.

En el caso de la opción de diversión “Uso de Internet para divertirme” se puede 
observar en la Figura 15 como esta actividad es realizada mayoritariamente por todo el 
alumnado y en la máxima frecuencia de 5 a 7 días a la semana; encontrándonos desde 
un 66,7% en alumnado de 12 años hasta llegar al 100% de alumnos de más de 16 años.

3.6 Descripción de las actividades de ocio 
de los participantes.
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En cuanto a la prevalencia del consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes 
de la localidad de Montilla, se puede decir que el alcohol es la sustancia más consumida 
entre los jóvenes de Montilla. El 65,6% ha consumido bebidas alcohólicas en alguna 
ocasión en su vida. Y aproximadamente algo más de la mitad de los jóvenes (54,1%) han 
consumido alcohol en el último año, encontrándonos además que un 38,2% admite 
haber tomado alcohol durante el último mes.

La segunda droga de mayor prevalencia entre los estudiantes es el tabaco. El 33,9% ha 
fumado tabaco alguna vez en la vida, el 26,2% en el último año y el 14,7% en los 30 días 
previos a la realización de la encuesta. Aproximadamente la mitad de los adolescentes 
que han fumado en el último mes lo ha hecho de forma diaria, siendo la prevalencia 
diaria de tabaco del 7%.

El cannabis constituye la tercera droga más consumida y la sustancia ilegal con más 
prevalencia. Un 12,8% de los adolescentes admiten haber consumido cannabis en 
alguna ocasión y, además, casi todos admiten haber consumido también en el ultimo 
año (11%), mientras que los que consumieron en los últimos 30 días suponen la mitad 
aproximadamente (5,8%).

La prevalencia de consumo de hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) con o sin 
receta aparece como la cuarta sustancia de mayor prevalencia entre las analizadas, 
observándose que el 5,5% de los estudiantes ha tomado sustancias de este tipo alguna 
vez en la vida.

Para concluir, el resto de las sustancias analizadas registran porcentajes de consumo 
inferiores al 3%. En concreto, el porcentaje de adolescentes que ha consumido LSD es 
de 2,8% y el de cocaína de 2,1%.

4.1 Prevalencia de consumo de 
sustancias psicoactivas.

4. RESULTADOS
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Figura 18.
Prevalencias de consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla.

Figura 19.
Prevalencias consumo de sustancias psicoactivas: alcohol, tabaco y cannabis en 

alguna vez en la vida, último año y 30 últimos días.

4.1 Prevalencia de consumo de 
sustancias psicoactivas.

Además, en la mayoría de los casos, el consumo de las diferentes sustancias psicoactivas 
se incrementa a medida que aumenta la edad de los adolescentes.

La edad de inicio con la que comienza el consumo de las sustancias psicoactivas con 
una mayor prevalencia (alcohol y tabaco) por término medio ronda los 13 años.

En cuanto al alcohol, los estudiantes que han tomado esta sustancia alguna vez 
en la vida refieren la primera ingesta en los 13,13 años. La edad media en la que los 
adolescentes tienen la primera borrachera está situada entre los 13 y 15 años en la 
mayoría de los casos, aunque un 8,6% de menores de 13 años reconoce que ha tenido 
una borrachera.  Y solamente un 4,6% de adolescentes experimentan la borrachera 
después de cumplir los 15 años. Con  respecto al tabaco, encontramos que la primera 
vez que toman contacto con la sustancia es a través del vapeo situándose la edad 
media de inicio en los 13,29 años frente a los 13,72 años en que se inicia el consumo 
de cigarrillos. El consumo del cannabis empieza, por término medio, alrededor de los 
15 años.

Figura 20.
Prevalencias consumo de sustancias psicoactivas: alcohol, tabaco y cannabis en el 
último año según edad de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla.

EDAD DE INICIO DE CONSUMO4.1.1
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Figura 21.
Distribución de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla según edad 

en la que experimentaron la primera borrachera. 

El alcohol es, la sustancia psicoactiva más extendida entre los estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias de Montilla. El 65,6% reconoce haber consumido bebidas alcohólicas en 
alguna ocasión en su vida; encontrándonos que la gran mayoría de ellos han tomado 
alcohol en los últimos 12 meses (54%) y en los últimos 30 días (38,2%) (Figura 20).

En referencia a los últimos 30 días, se observa que 4 de cada 10 estudiantes 
aproximadamente han bebido alcohol en dicho periodo, encontrando que un 26,5% 
de estudiantes realizaron botellón y que un 30,10% experimentaron alguna borrachera 
en ese periodo. Se observa además, que un 14,3 ha realizado binge drinking, es decir, 
ha tomado 5 o más vasos de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de dos 
horas. 

Figura 22.
Prevalencia de consumo de drogas alguna vez en la vida, en el último año y en 

los últimos 30 días entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 
según sexo.

Figura 23.
Prevalencia consumo de bebidas alcohólicas, prevalencias de borracheras (últimos 
30 días), prevalencias de binge drinking (últimos 30 días), prevalencia de botellón 

(últimos 30 días), entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla.  

EDAD DE INICIO DE CONSUMO

EDAD Y SEXO

Considerando la extensión del consumo de drogas en función del sexo, en la tabla 
2 se observa que las prevalencias obtenidas entre las mujeres superan los registros 
masculinos en el caso del alcohol, tanto si se considera el consumo alguna vez en la 
vida como en los últimos 12 meses o en los últimos 30 días (tabla 2). Por el contrario, 
el tabaco y el cannabis registran mayores prevalencias entre los chicos. También, se 
observa en el consumo de tabaco que prácticamente las prevalencias están igualadas 
en el consumo ocurrido en los últimos 30 días.

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

BEBIDAS ALCOHÓLICAS

4.1 Prevalencia de consumo de 
sustancias psicoactivas.

4.1.1

4.1.2

4.2.1
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 24.
Frecuencia de consumo de bebidas alcohólicas (alguna vez en la vida, en el último 

año, 30 últimos días) según días en los que se ha consumido. 

Figura 25.
Edad media de inicio del consumo entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla. 

En cuanto a la edad media de inicio en el consumo, aquellos que han tomado bebidas 
alcohólicas alguna vez sitúan el primer consumo en los 13 años de media. El consumo 
semanal de alcohol comienza por término medio alrededor de los 15 años.

Atendiendo al consumo de alcohol en función del sexo, los datos indican que las 
prevalencias son similares entre chicos y chicas, excepto si nos fijamos en el consumo 
que han presentado en los últimos 7 días (41,4%), donde es ligeramente superior (Figura 
26). 

La edad media de inicio de consumo de alcohol entre chicos y chicas es 
aproximadamente, a los 14 años en ambos grupos, al igual que la edad media de inicio 
en el consumo semanal que se produce alrededor de los 15 años. El porcentaje de 
estudiantes que han probado el alcohol a los 14 años es de un 61%, prácticamente la 
mitad de los estudiantes, porcentaje que asciende al 83,2% si se atiende al grupo de 16 
años.

Si consideramos los 30 días previos a la realización de la encuesta, el 47,4% de los 
adolescentes con 14 años reconoce un consumo de alcohol, porcentaje que asciende 
casi al 60% cuando se atiende al grupo de 15 años y hasta casi al un 80% si analizamos 
los 16 años.

Figura 26.
Prevalencia de consumo de debidas alcohólicas entre los estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias de Montilla según sexo.

Figura 27.
Prevalencia de consumo de debidas alcohólicas entre los estudiantes de 

Enseñanzas Secundarias de Montilla según edad.

HOMBRE MUJER

69,90% 64,40%

Prevalencia de consumo
alguna vez en la vida.

HOMBRE MUJER

54,20% 53,40%

Prevalencia de consumo
en los últimos 30 días. 

HOMBRE MUJER

34,50% 41,40%

Prevalencia de consumo
en los últimos 7 días. 

4.2.1
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INTOXICACIONES ETÍLICAS AGUDAS (BORRACHERAS)

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 28.
Primeras intoxicaciones etílicas de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 

Montilla según sexo.

Una tercera parte (30,1%) de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 
reconoce haberse emborrachado en el último mes.
A la hora de situar la primera borrachera, el promedio de edad que señalan los 
estudiantes son los 14 años y, por tanto, anterior a la registrada para el inicio de 
consumo semanal de alcohol (15 años).

La prevalencia de las intoxicaciones etílicas agudas o borracheras en el último mes 
muestra ciertas diferencias en función del sexo y de la edad de los estudiantes. Las 
chicas experimentan un mayor número de intoxicaciones etílicas (se emborrachan 
más veces) que los chicos, atendiendo al número de veces que consumen alcohol. Así, 
encontramos que un 0,8% de chicos frente a un 1,3% de chicas se emborrachan todos 
los fines de semana y que el mismo porcentaje se emborracha cada vez que consume 
alcohol.

A la hora de situar la primera borrachera, el promedio de edad de inicio que señalan los 
estudiantes son los 15 años, aunque los datos revelan que desde el primer contacto 
con el alcohol se puede sufrir una intoxicación etílica, ya que un 10,4% de estudiantes 
de 13 años refieren haber sufrido de 1 a 3 intoxicaciones en el último mes.

Figura 29.
Prevalencia de intoxicaciones etílicas de estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

de Montilla según sexo.

Figura 30.
Prevalencia de intoxicaciones etílicas de estudiantes de Enseñanzas Secundarias 

de Montilla según edad.

4.2.2



3332

CONSUMO EN ATRACÓN. BINGE DRINKING

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 31.
Prevalencia Binge Drinking según sexo.

Figura 31.
Prevalencia Binge Drinking según edad.

Se considera que un estudiante ha realizado binge drinking o un consumo en atracón 
cuando ha tomado 5 o más vasos, cañas o copas de bebidas alcohólicas en una misma 
ocasión, en un intervalo aproximado de dos horas. Un 14,3% de los alumnos/as 
reconocieron haber realizado este tipo de consumo en los últimos 30 días.

Siguiendo con el tramo temporal de los últimos 30 días y haciendo referencia al binge 
drinking, observamos que la prevalencia es más elevada entre las chicas que entre los 
chicos y en estudiantes de 15 años de edad con el consumo de cerveza y en estudiantes 
de 16 años en el consumo de vino o combinados.

El consumo de alcohol entre los estudiantes se realiza principalmente en casas 
(24,18%) y calles, plazas o parques (espacios públicos abiertos) (23,9%). Además, se 
suele consumir con cierta frecuencia en lugares como locales (espacio privado) (23,6%).

Los lugares más recurrentes entre los adolescentes para adquirir bebidas alcohólicas 
son los bares (26%), casas de otras personas (21%) y tiendas de chinos (19%).

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

LUGARES DONDE SE CONSIGUE Y DONDE SE CONSUME EL ALCOHOL 

Figura 32.
Lugar donde los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla

consumen alcohol.

Figura 33.
Lugar donde los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla

adquieren el alcohol.

4.2.3 4.2.4
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LUGARES DONDE SE CONSIGUE Y DONDE SE CONSUME EL ALCOHOL 

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 34.
Formas en las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

adquieren el alcohol.

Figura 35.
Formas en las que los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

adquieren el alcohol según sexo.

En cuanto a la forma de conseguir bebidas alcohólicas, lo más frecuente es que los 
adolescentes accedan directamente al alcohol por ellos mismos (26,7%) o  a través 
de personas mayores de 18 años (19,3%). La proporción de chicos y chicas que han 
conseguido alcohol directamente por sí mismos es prácticamente la misma (26% 
chicos; 27,3% chicas). Sin embargo, si necesitan acceder al alcohol a través de personas 
mayores de 18 años, las chicas lo hacen más frecuentemente que los chicos (13,9% 
chicos; 24,1% chicas).

4.2.4

El tipo de bebida alcohólica más consumida entre los estudiantes son los combinados 
(31,7%) seguida de la cerveza, consumidas de forma similar en ambos sexos, aunque el 
consumo de cerveza parece ligeramente más elevado entre los chicos que entre las 
chicas (17,9% chicos; 15,9% chicas). 

Un 26,5% de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias ha hecho botellón en los 12 
últimos meses y un 3% lo hace todos los fines de semana. Pero independientemente del 
periodo temporal del que se trate, este tipo de práctica es ligeramente más frecuente 
en las chicas (29,1% chicas frente a un 23% chicos) y en los jóvenes de 17 años.

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

CONSUMO SEGÚN TIPO DE BEBIDA ALCOHÓLICA 

BOTELLÓN 

4.2.5

4.2.6

Figura 36.
Prevalencia botellón de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

según edad en los 12 últimos meses.
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BOTELLÓN

MOTIVOS PARA BEBER

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 37.
Prevalencia botellón de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

según sexo en los 12 últimos meses.

En cuanto a la forma de conseguir bebidas alcohólicas, lo más frecuente es que los 
adolescentes accedan directamente al alcohol por ellos mismos (26,7%) o  a través 
de personas mayores de 18 años (19,3%). La proporción de chicos y chicas que han 
conseguido alcohol directamente por sí mismos es prácticamente la misma (26% 
chicos; 27,3% chicas). Sin embargo, si necesitan acceder al alcohol a través de personas 
mayores de 18 años, las chicas lo hacen más frecuentemente que los chicos (13,9% 
chicos; 24,1% chicas).

La mayoría de los estudiantes que ha consumido alcohol en los últimos 30 días lo ha 
hecho por diversión y por la sensación de bienestar que les aporta beber alcohol (efecto 
euforizante y desinhibidor). Además, reconocen que en algunas ocasiones les ayuda 
cuando están tristes o deprimidos. Por último lugar lo utilizan para “emborracharse”.

4.2.6

4.2.7

Figura 38.
Motivos que describen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 

por los que consumen alcohol.

Figura 39.
Prevalencia de consumo bebidas energéticas con y sin alcohol según sexo en 

estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla. 

Se ha analizado la extensión que tienen las bebidas energéticas (Red Bull, Monster, 
Burn…) entre los estudiantes, encontrando que un 32,2% han tomado bebidas de este 
tipo en los últimos 30 días, siendo la prevalencia mayor en los chicos (56,2%) que en las 
chicas (43,8%). El porcentaje aumenta con la edad, registrando su mayor prevalencia a 
los 17 años (52,9%).

BEBIDAS ENERGÉTICAS4.2.8
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BEBIDAS ENERGÉTICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 40.
Prevalencia consumo bebidas energéticas por edad en estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla. 

Si atendemos al número de estudiantes que ha mezclado alcohol con bebidas 
energéticas en los últimos 30 días, encontramos que un 14,1% de estudiantes lo han 
hecho, cifra que es superior entre las chicas (15,7%). Según la edad, observamos que 
también, el consumo aumenta ligeramente conforme aumenta la edad, encontrando 
prevalencias de 37,7% en los estudiantes mayores (de 17 años).

4.2.8

Figura 41.
Prevalencia de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla.

Figura 42.
Edad media de inicio de consumo de tabaco entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla.

Por término medio, el primer consumo de tabaco se produce a los 13,5 años y la 
adquisición del hábito de fumar diariamente comienza a los 14 años de media, un año 
después de haberlo probado por primera vez.

TABACO

El tabaco es la segunda droga más extendida entre los estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias de Montilla, registrándose que el 33,9% ha fumado tabaco en alguna 
ocasión en su vida. En el último año, el 26,2% de los estudiantes declara haber 
fumado y atendiendo a los 30 últimos días previos a la realización de la encuesta, 
el 14,7% fumaron tabaco en dicho periodo, registrándose un consumo diario de 
aproximadamente la totalidad de ellos (14,6%). 

4.2.9
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BEBIDAS ENERGÉTICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 43.
Prevalencia de consumo de tabaco según edad en los últimos 30 días entre los 

estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla. 

Figura 44.
Prevalencia de consumo de tabaco según sexo en los últimos 30 días entre los 

estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla. 

En relación con la prevalencia de consumo en los 30 últimos días antes de la encuesta 
se observa que aumenta a medida que lo hace la edad, si bien, los mayores incrementos 
de este indicador se observan al pasar de 15 a 16 años (de 21,8% a 39,7%) y de 16 a 
17 años (de 39,7% a 46,45%), registrándose la mayor prevalencia entre el alumnado 
mayor.

Figura 45.
Experimentación de tabaco según sexo entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla. 

Figura 46.
Prevalencia de consumo de tabaco según sexo y edad en los últimos 30 días entre 

los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla.

Si se tiene en cuenta la edad y el sexo de forma conjunta en el consumo habitual de 
tabaco (en los últimos 30 días) los resultados de la encuesta indican que las chicas de 
15 años y los chicos de  14 y 17 años son los que presentan mayores prevalencias (4,4% 
chicas de 15 años, 4,3% chicos de 14 años y 4,5% chicos de 17 años).

TABACO

Las prevalencias de consumo de tabaco en los últimos 30 días entre chicos y chicas 
no presentan diferencias significativas, observándose un 21,4% de consumo en chicos 
y 20,4% en chicas a pesar de que los chicos experimentan antes con el tabaco que las 
chicas (38,9% chicos frente a un 29,9% chicas).

4.2.9
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BEBIDAS ENERGÉTICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 47.
Número de cigarrillos por término medio al día en estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla.

Figura 48.
Porcentaje consumo de tabaco en formato cigarrillos o cigarrillos de liar según 

sexo en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla.  

La forma de consumir la nicotina más utilizada entre los estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias es el tabaco de liar (45,2%), seguido de cajetillas de cigarrillos (24,7%). 

Aunque se debe destacar que un 29,6% de estudiantes fuman indistintamente uno u 
otro tipo de cigarrillos.  Entre las chicas está más extendido el consumo de cigarrillos 
de cajetilla (52,1% chicas frente a un 35,5% chicos) frente a los chicos que consumen 
más tabaco de liar (64,5% chicos frente a un 47,9% chicas).

Figura 49.
Porcentajes consumo de tabaco en formato cigarrillos, cigarrillos electrónicos o 

pipas de agua. 

Figura 50.
Edad de inicio por término medio de “vapeo” en estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla.

Además, si tenemos en cuenta si los estudiantes fuman tabaco a través de cigarrillos 
electrónicos, vapeo o pipas de agua, encontramos que los chicos utilizan más los 
cigarrillos electrónicos y las pipas de agua, mientras que en las chicas se ha incrementado 
la práctica del vapeo de manera significativa.

Resulta interesante destacar que la edad media de inicio del “vapeo” es inferior a la 
edad de inicio del tabaco en forma de cigarrillos. Un 16,2% de estudiantes de 12 años y 
un 38,9% de 13 años reconocen que han realizado “vapeo”.

El 19,4% de los estudiantes que han fumado en el último año se han planteado dejar de 
fumar y lo han intentado un 9,1% de los fumadores.

TABACO4.2.9
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BEBIDAS ENERGÉTICAS

BEBIDAS ENERGÉTICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 51.
Porcentaje de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla que se ha 

planteado dejar de fumar tabaco. 

El cannabis es la sustancia psicoactiva ilegal con mayor prevalencia entre los estudiantes 
de Montilla, siendo un 13,3% el porcentaje de adolescentes que han consumido esta 
sustancia alguna vez en la vida. 

El 11% de los estudiantes admite haber consumido cannabis en el último año y el 5,8% 
reconoce que lo ha consumido en el último mes. 

El cannabis se encuentra más extendido entre los chicos (11,3%) que entre las chicas 
(6,5%) y aumenta progresivamente con la edad hasta los 17 años donde se registra una 
prevalencia de 42,9%. Por término medio, el consumo de esta sustancia comienza a los 
14,5 años. 

Figura 52.
Prevalencia de consumo de cannabis alguna vez en la vida, en los últimos 12 
meses y en el último mes entre los estudiantes de Enseñanzas Secundaria de 

Montilla.   

Figura 53.
Frecuencia de consumo de cannabis (alguna vez en la vida, en el último año, 30 

últimos días) según días en los que se ha consumido entre los estudiantes de 
Enseñanzas Secundaria de Montilla.   

TABACO

CANNABIS

4.2.9

4.2.10
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BEBIDAS ENERGÉTICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 54.
Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de según sexo entre 

los estudiantes de Enseñanzas Secundaria de Montilla.

Figura 55.
Prevalencia de consumo de cannabis entre los estudiantes de Enseñanzas 

Secundaria de Montilla según edad.

Entre los chicos y chicas que han consumido cannabis en los últimos 30 días, lo más 
frecuente es el consumo puntual (1 o 2 días), observándose que las chicas (3,2%) 
registran una mayor frecuencia de consumo que los chicos (2,3%). Si se observa, 
además, la frecuencia de consumo en los últimos 7 días, se puede apreciar de nuevo, 
como las chicas registran mayores prevalencias en consumo puntual (1 o 2 días) (0,4% 
chicos frente a 3,5% chicas). A pesar de que si observamos el consumo habitual (10 
días o más) la mayor prevalencia la registran los chicos (2,3%).

Figura 56.
Frecuencia de consumo en los últimos 30 días de cannabis entre los estudiantes 

de Enseñanzas Secundaria de Montilla.

Figura 57.
Frecuencia de consumo en los últimos 7 días de cannabis entre los estudiantes de 

Enseñanzas Secundaria de Montilla.   

CANNABIS4.2.10

En cuanto a la cantidad, entre los estudiantes que han fumado cannabis en los últimos 
30 días, la media en un día de consumo es de 4 cigarrillos (porros).
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BEBIDAS ENERGÉTICAS

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 58.
Prevalencia de consumo de cannabis y de alcohol en estudiantes de Enseñanzas 

Secundaria de Montilla.

El consumo de cannabis se asocia con diversos efectos adversos para la salud entre los 
que destacan el aumento del riesgo de consumo de otras drogas y problemas de salud 
mental (aumento del riesgo de padecer trastornos del comportamiento y psicosis). 
Además, se pueden señalar reacciones agudas en la esfera cognitivo-emocional 
(ansiedad y problemas de atención) que se relacionan con un aumento del riesgo de 
accidentes, y enfermedades respiratorias (asma y efectos cardiovasculares agudos 
como infarto de miocardio e ictus). Este riesgo aumenta cuanto mayor es la frecuencia 
de consumo.

Si se considera a la totalidad del conjunto de estudiantes de Enseñanzas Secundarias 
de Montilla, los consumidores problemáticos de cannabis representarían un 1,3% del 
total de alumnado. Y considerando a los estudiantes que han consumido cannabis 
en el último año y han contestado a la escala CAST (Cannabis Abuse Screening Test, 
(Legleye, Karila, Beck y Reynaud, 2007), escala de cribado de consumo problemático 
de cannabis, se puede observar que la prevalencia de consumo problemático es 
superior entre los chicos y que aumenta con la edad.

Los consumidores de cannabis clasificados como “problemáticos” reconocen un 
consumo abusivo de alcohol en el mismo intervalo de tiempo (no superior a dos 
horas).

Figura 59.
Prevalencia de consumo de tranquilizantes/hipnosedantes en estudiantes de 

Enseñanzas Secundaria de Montilla.

Figura 59.
Prevalencia de consumo de tranquilizantes/hipnosedantes en estudiantes de 

Enseñanzas Secundaria de Montilla.

CONSUMO DE RIESGO DE CANNABIS4.2.11

El 5,5% de los estudiantes reconoce haber consumido tranquilizantes/hipnosedantes 
alguna vez en su vida sin que existan diferencias entre chicos y chicas (5,8% chicos; 
5,2% chicas) y dicho consumo aumenta paulatinamente con la edad.

4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

OTRAS DROGAS4.2.12
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4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 60.
Prevalencia de consumo de tranquilizantes/hipnosedantes en estudiantes de 

Enseñanzas Secundaria de Montilla según edad.

Figura 60.
Prevalencia de consumo de tranquilizantes/hipnosedantes en estudiantes de 

Enseñanzas Secundaria de Montilla según edad.

Figura 61.
Prevalencia de consumo de cocaína en estudiantes de Enseñanzas Secundaria de 

Montilla según sexo.   

Figura 62.
Prevalencia de consumo de tranquilizantes/hipnosedantes en estudiantes de 

Enseñanzas Secundaria de Montilla según edad.   

OTRAS DROGAS4.2.12
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4.2 Consumo por tipo de sustancia 
psicoactiva.

Figura 63.
Prevalencia de consumo de LSD en estudiantes de Enseñanzas Secundaria de 

Montilla.

Figura 64.
Prevalencia de consumo de LSD en estudiantes de Enseñanzas Secundaria de 

Montilla según sexo.

Figura 65.
Prevalencia de consumo de LSD en estudiantes de Enseñanzas Secundaria de 

Montilla según edad.

OTRAS DROGAS4.2.12

4.3 Consecuencias asociadas al 
consumo. 

OTRAS DROGAS

La mayoría de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla no reconocen 
ninguna consecuencia negativa asociada al consumo de sustancias psicoactivas, pero 
un pequeño porcentaje de estudiantes reconocen que el consumo les has llevado a 
faltar a clase en el último año y a tener discusiones familiares frecuentes (casi diarias), 
pérdida de amigos y problemas económicos.  
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4.3 Consecuencias asociadas al 
consumo. 

Figura 66.
Consecuencias asociadas al consumo en estudiantes de Enseñanzas Secundaria 

de Montilla.

Figura 67.
Consumo de sustancias psicoactivas 6 horas previas a diferentes consecuencias en 

estudiantes de Enseñanzas Secundaria de Montilla. 

El riesgo asociado al consumo de sustancias se comporta como un elemento protector 
frente al consumo y constituye un freno para el mismo. La percepción de riesgo da 
idea de en qué medida los estudiantes piensan que una determinada conducta puede 
ocasionar problemas asociados.

En la encuesta se les preguntaba a los estudiantes en qué medida pensaban que el 
consumo de las distintas drogas podía causarles situaciones como tener un accidente 
de tráfico (riesgo 1), tener problemas psíquicos (ansiedad, perdida de memoria, daños 
cerebrales…) (riesgo 2), tener problemas en casa o de relación con los amigos (riesgo 
3), tener problemas legales (multas, peleas..) (riesgo 4), o tener problemas para realizar 
tareas cotidianas (prácticas en laboratorios, conducir, leer un libro, cuidar personas 
mayores…) (riesgo 5). En general, si se comparan los adolescentes que consumen con 
los que no consumen, se observa que para todas las sustancias los adolescentes que 
consumen presentan menor percepción del riesgo que aquellos que no consumen, 
y al contrario, los que menos consumen son los que mayor percepción  de padecer 
alguno de los riesgos, presentan.

En general, se puede decir que las sustancias como el alcohol y el tabaco (sustancias 
legales) son percibidas con baja percepción del riesgo, independientemente del 
consumo que se haga de ellas. En el caso de las sustancias ilegales, se puede observar 
que hay diferencias de percepción del riesgo entre ambos grupos, destacando el grupo 
de consumo por ser el que menor percepción presenta, tanto en las sustancias legales 
como ilegales.

Si atendemos al riesgo asociado al consumo de alcohol, encontramos que la posibilidad 
de sufrir un accidente de tráfico (riesgo 1) y de presentar problemas en casa o con los 
amigos (riesgo 3) es el riesgo que más percepción suscita y que puede estar influyendo 
más en la posibilidad de no consumir alcohol, seguido de los problemas psíquicos o 
de salud que puede presentar conllevar dicho consumo.

Si atendemos al riesgo asociado al consumo de tabaco, encontramos que el presentar 
problemas en casa o con los amigos/as es en el que mayor percepción de riesgo 
manifiestan los estudiantes que no consumen. Es decir, que esos aspectos pueden 
estar teniendo alguna influencia a la hora de no consumir.  Tener un posible accidente 
de tráfico (riesgo 1) es el riesgo que perciben los estudiantes con menor percepción 
asociado al consumo de tabaco.

4.4 Percepciones y opiniones de la población 
ante el consumo de sustancias.
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4.4 Percepciones y opiniones de la 
población ante el consumo de sustancias. 

Figura 68.
Percepción de riesgo asociado al consumo de tabaco.

Figura 69.
Percepción de riesgo asociado al consumo de alcohol. 

Figura 70.
Percepción de riesgo asociado al consumo de cannabis. 

Figura 71.
Percepción de riesgo asociado al consumo de cocaína.

En cuanto a la percepción del consumo del cannabis, se puede observar que en general 
hay un aumento de la percepción en ambos grupos, pero de nuevo los adolescentes 
consumidores de cannabis perciben su consumo con una menor percepción de riesgos. 
Destaca el tener problemas psíquicos (riesgo 2) y problemas legales (riesgo 4) como 
los que pueden estar sirviendo para que el grupo no consumidor siga sin consumir.

*Leyenda riesgos: riesgo 1: accidente de tráfico, riesgo 2: tener problemas psíquicos (ansiedad, perdida de 
memoria, daños cerebrales…), riesgo 3: tener problemas en casa o de relación con los amigos, riesgo 4: tener 
problemas legales (multas, peleas..) o riesgo 5: tener problemas para realizar tareas cotidianas (prácticas en 
laboratorios, conducir, leer un libro, cuidar personas mayores…).
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4.4 Percepciones y opiniones de la 
población ante el consumo de sustancias. 

Figura 72.
Percepción de riesgo asociado al consumo de drogas de diseño.

En cuanto al consumo de cocaína, en general, todos los riesgos son percibidos con una 
alta percepción del riesgo por parte del grupo no consumidor, especialmente destacan 
los riesgos 1 y 4 (tener accidentes de tráfico y problemas legales, respectivamente).

Con respecto a las drogas de diseño, de nuevo, tanto consumidores como no 
consumidores perciben con una alta percepción del riesgo el consumo de estas, 
destacando siempre el grupo no consumidor. Aunque en este caso, incluso podemos 
encontrar cómo el grupo consumidor supera al no consumidor en considerar el riesgo 
3 (problemas en casa o amigos) con una alta percepción del riesgo, pero sin grandes 
diferencias significativas. Concretamente en el caso del grupo no consumidor, los 
riesgos percibidos con mayor puntuación son de nuevo el 1 y el 4 (tener accidentes de 
tráfico y problemas legales, respectivamente).
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El uso de Internet está ampliamente extendido entre los adolescentes en la actualidad, 
convirtiéndose en una herramienta muy utilizada por la sociedad en general y por los 
jóvenes y adolescentes en particular. Cada día millones de personas lo utilizan para 
buscar información, desarrollar actividades sociales o simplemente para el ocio. Un 
86,6% de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla utiliza Internet (redes 
sociales, WhatsApp, videos, etc..) de forma habitual en su día a día.

5.ADICCIONES 
COMPORTAMENTALES. 
USO COMPULSIVO 
DE INTERNET, 
REDES SOCIALES Y 
VIDEOJUEGOS.

Figura 73.
Uso de Internet en estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla.

5.1 Internet.
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5.1 Internet.

Figura 74.
Uso de Internet en estudiantes de Enseñanzas Secundarias  según edad en 

Montilla. 

Para la detección y evaluación del grado de problemas asociados con el uso de 
Internet que realizan los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla, se ha 
utilizado el cuestionario Internet Addiction Test (IAT) que evalúa diferentes factores 
(consecuencias por el uso de Internet, dimensión cognitiva-emocional y control 
del tiempo) asociados al uso problemático de Internet. Se trata de un instrumento 
adecuado para evaluar el impacto del uso de Internet en la vida diaria.

Entre los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla, se ha encontrado que un 
59,3% de los adolescentes presentan control adecuado en el uso de Internet, un 19% 
de los estudiantes presentan alguna posibilidad de presentar un uso inadecuado de 
Internet frente a un 19,4% que presentan problemas frecuentes en el uso de Internet 
y un 2,3% que presentan problemas significativos en su vida debido al uso de Internet.

Figura 75.
Impacto de uso de Internet en los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 

Montilla. 

Figura 76.
Puntuación media de los ítems del cuestionario IAT (Adicción a Internet)

En general, los adolescentes de Montilla presentan mayor puntuación en los ítems 1 
(te da la impresión de que pasas más tiempo en internet del que pensabas), 2 (…dejas 
de hacer cosas por estar conectado a internet), 4 (…entablas nuevas amistades con 
otros usuarios de internet) y 7 (… miras tu correo, whatsapp, Facebook,etc, antes de 
hacer otra cosa que tienes que hacer).

Por sexo, las chicas son las que presentan más problemas relacionados con el uso de 
Internet en general, encontrando que un 11% de chicos y un 8,4% de chicas presentan 
problemas frecuentes por el uso de Internet y que un 1,7% de chicas y un 0,6% de 
chicos presentan problemas significativos en su vida debido al uso de Internet frente a 
un 28,5% de chicos y un 31% de chicas que presentan control en el uso que hacen de 
Internet.



6564

5.2 Redes Sociales.

Figura 77.
Uso redes sociales de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla.

Figura 78.
Videojuegos según sexo.

Figura 79.
Horas semanales de jugar a videojuegos según sexo en estudiantes de Enseñanzas 

Secundarias de Montilla.

Los adolescentes presentan un preocupante uso de las redes sociales que les hace 
estar en continuo-sin-tiempos-off, aumentando el tiempo de conexión para sentir 
la satisfacción esperada y presentando falta de control en el mismo. De forma que 
acceden a las redes sociales en cualquier lugar y a cualquier hora un 39,6% de los 
adolescentes encuestados, siendo el uso más habitual que hacen un uso social, con 
fines de socialización (interrelación socio-virtual) ya que un 41,2% siempre o casi 
siempre utiliza chats para hablar con amigos y conocidos frente a un 17,7% que no lo 
utiliza nunca. Un 35,4% siempre o casi siempre comenta las fotografías de sus amigos/
as frente a un 24,9% que no lo hace. Sin embargo, la mayoría de los adolescentes no 
utilizan las redes sociales para buscar amistades nuevas (49,3%) ni creen encontrar 
nuevos amigos/as (46,7%) quizás porque conocen los riesgos que ésta practica 
comporta.

Para evaluar los riesgos y las consecuencias que tiene un uso no controlado de las 
Redes Sociales se ha utilizado la Escala de riesgo de adicción-adolescente a las redes 
sociales e internet (ERA_RSI) y hemos encontrado que la utilización de las redes 
interfiere en las horas de estudio (45,7%) y en el trabajo académico (43,3%), además 
de que un 56,8% de estudiantes declaran que duermen menos horas o que presentan 
problemas a la hora de conciliar el sueño.

El trastorno por uso de videojuegos es definido por la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11) (OMS, 2018) como un patrón de comportamiento de juego 
caracterizado por un control deficiente sobre el mismo, priorizando la actividad 
sobre otras de la vida diaria conforme aumenta el interés sobre el juego a pesar de las 
consecuencias negativas.

El 55,2% de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias reconocen que juegan a 
videojuegos, siendo una actividad más frecuente entre los chicos (70,6%) que entre las 
chicas (29,4%). Además, los chicos dedican muchas más horas a los videojuegos que las 
chicas, encontrándonos que un 22,1% de los chicos juegan más de 10 horas a la semana 
frente a un 3,7% de chicas.

5.3 Videojuegos.
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5.3 Videojuegos.

Figura 81.
Horas semanales de videojuegos según edad en estudiantes de Enseñanzas

Secundarias de Montilla.

Figura 80.
Videojuegos según edad. 

Figura 82.
Dedico más tiempo del que creo necesario a los videojuegos.

Figura 83.
Me encuentro mal cuando por algún motivo no puedo jugar a los videojuegos.
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5.3 Videojuegos.

Figura 85.
Miento a mi familia o amigos sobre las horas que dedico a jugar a los videojuegos.

Figura 84.
Estoy pensando desde horas antes de jugar con los videojuegos.

Figura 86.
Alguna vez he intentado dejar de jugar y no lo he conseguido.

Figura 87.
Me relaja jugar a los videojuegos.
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5.3 Videojuegos.

Figura 88.
Me siento nervioso si paso mucho tiempo sin jugar.
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El estudio realizado entre los adolescentes de Enseñanzas Secundarias de Montilla 
confirma que las sustancias más consumidas entre los adolescentes de 11 a 18 años 
son el alcohol (65,6%), el tabaco (33,9%) y el cannabis (12,8%), seguidas en menor 
proporción, pero si destacable, los hipnosedantes (tranquilizantes/somníferos) (5,5%) 
y el LSD (2,8% o cocaína (2,1%).

Se puede observar que existen diferencias por género, sobre todo en el consumo 
habitual de sustancias, ya que se observa que a pesar de estar prácticamente igualadas 
las prevalencias de consumo esporádico o experimental, las chicas presentan un 
consumo más frecuente de algunas sustancias que los chicos como el alcohol o el 
tabaco.

Es destacable que a pesar de que los chicos presentan mayor consumo de tabaco y 
cannabis de forma esporádica o experimental que las chicas, las prevalencias de tabaco 
se igualan hasta llegar a situarse prácticamente igual el consumo habitual.

La sustancia más consumida es el alcohol, con una prevalencia de 38,2% en el último 
mes, valor que se incrementa a un 65,6% si se tiene en cuenta la proporción de 
adolescentes entre 11 y 18 años que ha consumido alcohol en alguna ocasión en su 
vida.
Los resultados revelan un patrón de consumo abusivo entre los estudiantes que 
aumenta con la edad, iniciándose alrededor de los 13 años y convirtiéndose en un 
consumo semanal alrededor de los 15 años.
El estudio, además, revela que las chicas presentan un mayor consumo habitual que 
los chicos a pesar de que estos experimentan en más ocasiones a lo largo de su vida. 
Por ello, se debe prestar una atención especial a la variable género para mejorar así, 
la eficacia de los programas preventivos que se llevan a cabo, siendo necesario acotar 
las variables que predisponen el inicio, mantenimiento y abuso de esta sustancia en 
función del género.

Las intervenciones deben dirigirse principalmente a la modificación de los factores de 
riesgo y protección, siendo recomendable diseñar programas de prevención para cada 
sexo y grupo de edad.  

Se observa, además, que el número de intoxicaciones <<borracheras>> entre los 
adolescentes entre los 13 y 15 años es muy elevado, confirmando que se ha producido 
un cambio sobre las cantidades consumidas de alcohol y en los motivos que les llevan 
a consumirlo (<<les gusta como se sienten después de consumirlo>>, << porqué les 
ayuda cuando se sienten deprimidos>> y << por el hecho de emborracharse>>).

6. CONCLUSIONES
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6. CONCLUSIONES

Se podría decir que los adolescentes tienden a entender el consumo de alcohol como 
una actividad de ocio y diversión habitual, participando en actividades como el “botellón” 
donde se concentran las borracheras o se realiza el denominado “binge drinking” (tomar 
5 o más vasos de bebidas alcohólicas en un intervalo aproximado de dos horas), un 30,10% 
de los encuestados experimentaron alguna borrachera en el último mes y un 14,3% 
realizaron binge drinking.
Este cambio en el patrón de comportamiento está ocurriendo en edades muy tempranas 
y es más elevado entre las chicas que entre los chicos. Lo que nos lleva a reforzar que el 
consumo de alcohol continua siendo parte constitutiva de la vida social, lo que  favorece la  
incorporación de los jóvenes a espacios de ocio y a prácticas tradicionalmente de adultos.

También, es importante destacar la irrupción de la presencia femenina en este tipo de 
espacios y la adopción por parte de las chicas de conductas de mayor riesgo (intoxicaciones 
etílicas y/o binge drinking).

Este dato  puede tener especial interés a la hora de diseñar acciones preventivas en las que 
es importante tener en cuenta la perspectiva de género y considerar la etapa evolutiva por 
las que pasan las personas adolescentes en su desarrollo.

En relación a las llamadas comercialmente, bebidas energéticas (Red Bull, Monster, 
Burn…) encontramos que la extensión del consumo está prácticamente igualada entre 
chicos y chicas, si bien de nuevo,  el género femenino es el que realiza una conducta de 
riego mayor al combinarlo con alcohol.  

El informe destaca que la nicotina es la segunda droga más consumida entre los 
estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla y que la adquisición del hábito de 
fumar diariamente comienza a los 14 años de media, un año después de haberlo probado 
por primera vez.

Por género, es importante destacar que no existen diferencias en consumo habitual de 
tabaco, a pesar de que los chicos experimentan antes que las chicas.  
En cuanto a las nuevas formas de consumo “vapeo, cigarrillos electrónicos y pipas de 
agua” es muy interesante destacar que la edad media de inicio del “vapeo” es inferior a 
la edad de inicio del tabaco en forma de cigarrillos y que las chicas utilizan el “vapeo” para 
consumir nicotina en mayor porcentaje que los chicos. Además, resulta muy interesante 
destacar que de un 19,4% de los estudiantes que han fumado en el último año se han 
planteado dejar de fumar y lo han intentado un 9,1% de los fumadores.

Entre las sustancias psicoactivas ilegales, el cannabis se revela como la droga que 
presenta mayor prevalencia entre los estudiantes de Montilla (13,3% lo han consumido 
alguna vez en la vida y un 5,8% refieren que lo han consumido en el último mes). El 
consumo se encuentra más extendido entre los chicos que entre las chicas, aunque las  
adolescentes registran un mayor consumo puntual y este aumenta progresivamente con 
la edad, situándose a los 14,5 años.

Para finalizar, es importante destacar que un 4,9% de los estudiantes de Enseñanzas 
Secundarias reconocen un consumo abusivo de alcohol y cannabis en el mismo 
intervalo de tiempo (no superior a dos horas) porque estos consumidores presentan 
un mayor riesgo de sufrir efectos adversos, como por ejemplo un aumento del riesgo 
de padecer trastornos del comportamiento y/o psicosis o problemas en la esfera 
cognitivo-emocional (ansiedad y problemas de atención), así como riesgo de sufrir 
accidentes o enfermedades de tipo respiratorio.

Esta observación es importante destacarla porque a pesar de que la mayoría de los 
adolescentes no presentan una frecuencia alta en el uso de esta droga ni un consumo 
intensivo si revela formas problemáticas de consumo en algunos adolescentes que tal 
vez necesiten intervenciones especificas para prevenir posibles problemas o paliar los 
que ya existen. Los trastornos asociados al consumo de cannabis pueden ser bastantes 
estables en el tiempo por lo que no desaparecen por si solos, sino que es necesario 
realizar un adecuado abordaje de las consecuencias.

Con respecto al consumo de otras drogas como tranquilizantes/hipnosedantes se 
observan prevalencias en torno a un 5,5% sin que existan diferencias entre chicos y 
chicas; observando que aumenta paulatinamente con la edad, situando la edad media 
de inicio a los 13 años. Para concluir, el resto de las sustancias analizadas registran 
porcentajes de consumo inferiores al 3% (LSD 2,8% y cocaína 2,1%). Es destacable el 
consumo de LSD a la edad de 13 años donde la prevalencia es de un 4,9% superando la 
prevalencia del resto de edades.

La percepción del riesgo y las consecuencias asociadas se consideran una de las 
variables con mayor impacto en el inicio y mantenimiento del consumo, ya que el 
riesgo está sesgado por la información externa, es decir, los adolescentes son capaces 
de ejercer control acerca de la información que reciben a la hora de tomar una decisión 
personal, generando una serie de expectativas optimistas al realizar las conductas de 
consumo.

Los adolescentes consumidores en sus experiencias de consumo parecen no haber 
sufrido malestar o peligro alguno y esto les hace percibir bajo riesgo y que están 
“falsamente” informados acerca de la cantidad de alcohol que no entraña riesgos si 
no se realiza ninguna actividad peligrosa, por lo que se sienten muy motivados para 
consumir alcohol de “forma controlada” y hacerlo de forma generalizada en las 
ocasiones que sean similares a las anteriores que fueron exitosas para ellos.

Por otro lado, el conocimiento que tienen los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 
Montilla sobre las posibles consecuencias negativas asociadas al consumo de sustancias 
es casi anecdótico a pesar de que un elevado porcentaje de los adolescentes reconoce 
haber faltado a clase en el último año (40,1%); haber tenido discusiones familiares 
frecuentes (28,2%); pérdida de amigos (21,6%) o problemas económicos derivados del 
consumo (7,7%) después de haber consumido alguna de las sustancias psicoactivas.

La mayoría de los adolescentes consideran que sustancias como el alcohol o el tabaco 
no presentan ningún riesgo para ellos, independientemente del consumo que se haga 
de ellas. Los adolescentes han establecido una reducida percepción de riesgo en todo 
el proceso de consumo. En esta baja percepción del riesgo han podido influir los 
mensajes que reciben de la sociedad, siendo ésta a menudo permisiva con el consumo 
de estas sustancias legales.
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6. CONCLUSIONES

Estos resultados reflejan la importancia de trabajar la percepción del riesgo sobre los 
efectos negativos asociados al consumo de las diferentes sustancias psicoactivas y 
sensibilizar sobre las consecuencias que pueden ocasionarles estos comportamientos, 
así como sobre la importancia de una toma de decisiones autónoma. La sociedad en 
general, y la familia, escuela e instituciones en particular, deben tomar conciencia de 
esta situación y desarrollar cada uno en su ámbito acciones que mejoren estas cifras de 
percepción del riesgo.

Un 86,6% de estudiantes de Enseñanzas Secundarias de Montilla utiliza Internet 
(redes sociales, WhatsApp, videos, etc..) de forma habitual en su día a día. Sin embargo, 
el porcentaje de adolescentes que presentan problemas significativos en su vida es 
minoritario (2,3%) aunque la mitad de ellos presentan alguna posibilidad de presentar 
un uso inadecuado o problemas frecuentes según el cuestionario Internet Addiction 
Test (IAT) que evalúa diferentes factores (consecuencias por el uso de Internet, 
dimensión cognitiva-emocional y control del tiempo) asociados al uso problemático 
de Internet.

Es destacable que las chicas son las que presentan más problemas relacionados con el 
uso de Internet. Por otro lado, también se aprecia que los adolescentes que presentan 
un uso más abusivo de esta herramienta están cursando  3º y 4º de E.S.O.
La mayoría del alumnado de estos cursos se encuentran en alto riesgo de presentar 
un uso problemático de Internet lo que les conllevaría problemas significativos en las 
actividades que realizan en su vida.  

Se hace necesario realizar formación especifica sobre los riesgos y consecuencias 
que entraña el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
cursos anteriores (1 y 2 de E.S.O.  o edades más tempranas). Ya que se ha observado 
que aquellos estudiantes que presentan un uso inadecuado o problemático de 
Internet manifiestan interferencias en las calificaciones o actividades académicas por 
la cantidad de tiempo que permanecen en Internet y/o descuidan las actividades de 
la casa por estar más tiempo conectados y reconocen que se sienten más nerviosos 
o malhumorados cuando no están conectados y utilizan Internet para bloquear 
pensamientos desagradables o emociones negativas de su vida diaria.

Es importante transmitir que la problemática asociada a Internet recuerda a la misma 
experiencia que puede ocurrir con las drogas o sustancias psicoactivas. Se recomienda 
trabajar pautas de conductas sanas y saludables y socialmente adaptadas y factores 
psicológicos predisponentes como la búsqueda de sensaciones, impulsividad, 
intolerancia a los estímulos displacenteros o el afrontamiento inadecuado de las 
dificultades.

Para finalizar es importante destacar que se ha observado que un porcentaje alto 
de adolescentes que utiliza Internet como medio de comunicación “sexual” o para 
buscar información relativa a la sexualidad; el acceso a contenidos inapropiados o la 

pérdida de intimidad se pueden considerar como un riesgo alto de sufrir ciberacoso o 
problemas de índole emocional o engaños personales.  
 
Casi la mitad de los adolescentes encuestados acceden a las redes sociales en 
cualquier lugar y a cualquier hora, en la mayoría de las veces con fines de socialización 
(interrelación socio-virtual) sin prestar atención a las repercusiones negativas que esta 
actividad tiene con el resto de las actividades de la vida diaria.
En este informe se recoge que la mitad de los estudiantes presentan interferencia con 
las horas de estudio y por tanto con el rendimiento académico o con problemas para 
conciliar el sueño o con las horas de descanso. Además, aparece lo que se denomina 
“analfabetismo relacional” que ocurre en demasiadas ocasiones con la construcción 
de relaciones sociales ficticias en la red.

En esta línea, se recomienda desarrollar un adecuado control de las redes sociales 
limitando el tiempo de conexión y aprendiendo a cuidar aspectos personales 
relacionados con la salud o con la socialización, como las habilidades sociales o la 
comunicación personal entre los adolescentes. Asimismo se hace determinante,  
implementar más espacios para la socialización de los adolescentes, a través de un 
cambio en el foco atencional hacia otras actividades (como el deporte).

Por otro lado, más de la mitad de los estudiantes de Enseñanzas Secundarias de 
Montilla declaran que usan los videojuegos de forma habitual como actividad lúdica, 
encontrando que es levemente mayor en los estudiantes de 13 años y mucho más 
frecuente entre los chicos (70,6%) que entre las chicas (29,4%).
Si atendemos a las horas que están jugando encontramos que un 14,4% de adolescentes 
usan los videojuegos más de 10 horas a la semana como actividad de ocio.

Estos datos no definen, por sí mismo, un patrón de comportamiento adictivo, se 
necesita  además, que provoque un deterioro significativo en las áreas educativas, 
familiares y personales o en otras áreas importantes de funcionamiento, al menos 
durante 12 meses.

Según los datos recogidos, el porcentaje de adolescentes que podría presentar este 
patrón comportamental sería muy bajo (alrededor de un 3%). Este grupo presentan un 
deterioro en el control sobre el juego (frecuencia, duración, intensidad), por ejemplo, 
reconocen que mienten con cierta frecuencia sobre las horas que dedican a jugar, se 
sienten nerviosos si juegan varias horas o han intentado dejar de jugar sin conseguirlo.

A la hora de diseñar estrategias eficaces de intervención, se hace necesario distinguir 
entre los patrones de comportamiento que presentan los adolescentes y las 
consecuencias que les ocasionan.

Es muy difícil establecer de forma clara y precisa los jugadores sociales, excesivos o 
problemáticos. Es por esto se aconseja evaluar la gravedad o la interferencia que tiene 
el uso de videojuegos en los adolescentes.

Disponer de esta información, de manera actualizada, es de gran utilidad para 
desarrollar y evaluar las acciones preventivas que se lleven a cabo, lo que beneficiará a 
los adolescentes, a sus familias y a la población en general.
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