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1.-Introducción
El Programa de Encuestas sobre Alcohol y Otras Drogas en España (EDADES) está dirigido por la Delegación
del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (DGPNSD) y cuenta con la colaboración de las comunidades
autónomas. Este programa, que se realiza cada dos años, comenzó en 1995 y en la actualidad están
disponibles los resultados de doce encuestas, lo que permite observar la evolución de las prevalencias de
consumo de alcohol, tabaco, hipnosedantes y drogas psicoactivas de comercio ilegal.Se extrae información
sobre otros aspectos relacionados con el consumo de drogas, como los perfiles de los consumidores, la
percepción de riesgo que tiene la población ante determinadas conductas de consumo, la percepción de
disponibilidad de las sustancias psicoactivas ilegales, la visibilidad del problema y otras. Adicionalmente, las
últimas ediciones han ido incorporando algunos contenidos relacionados con las adicciones sin sustancia o
comportamentales, preferentemente sobre los problemas asociados a los juegos de azar y al uso de las nuevas
tecnologías de comunicación, en línea con la inclusión de esta área en la Estrategia Nacional de Adicciones
2017-2024 del Plan Nacional sobre Drogas.
El cuestionario y la metodología que se emplean para este Programa son bastante similares a los utilizados
en otros países de la Unión Europea y Estados Unidos, lo que permite realizar comparaciones
internacionales.
La encuesta es representativa a nivel nacional, pero el análisis de algunos de los datos a nivel autonómicos,
valorando el tamaño muestral, permite tener una aproximación a la realidad del consumo de alcohol y de
los consumos más prevalentes en Aragón.
En este informe se describen los objetivos, la metodología, y los principales resultados en Aragón de la
encuesta EDADES en su edición de 2017.
El informe completo a nivel nacional está disponible en:
http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/EDADES_2017
_Informe.pdf

2.-Objetivos
El objetivo general de estas encuestas es conseguir información que permita diseñar y evaluar políticas
dirigidas a prevenir el consumo de drogas y los problemas que éste se asocian.
Los objetivos concretos y comunes a toda la serie de encuestas han sido los siguientes:
a) Conocer la prevalencia de consumo de las distintas drogas psicoactivas y otras conductas relacionadas.
b) Conocer las características sociodemográficas de los consumidores.
c) Conocer los patrones de consumo de sustancias psicoactivas.
d) Conocer la disponibilidad de drogas percibida por la población y el riesgo percibido ante diversas
conductas de consumo.
e) Conocer la visibilidad de los problemas de drogas en el lugar donde viven los encuestados.
f) Conocer la opinión de la población acerca de la importancia de los problemas de drogas y las medidas
para reducirlos.
g) Conocer la evolución temporal (desde 1995) de los aspectos ante expuestos
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3.-Métodos
3.1. Universo y marco muestral
El universo o población de referencia a la que se pretenden extrapolar los resultados es la población
residente en España de 15 a 64 años, ambos inclusive. La base o marco muestral incluye a la población
urbana y rural (municipios menores de 2.000 habitantes) de todas las CCAA y las ciudades autónomas de
Ceuta y Melilla, residente en hogares familiares.
3.2. Muestra y procedimiento de muestreo.
Tamaño de la muestra nacional: 21.249 cuestionarios válidos.
Error muestral máximo (nivel de confianza del 95% para p=0,5) del 0,8%,
Tamaño muestral Aragón: 846 Error muestral: 3,4%
Muestreo por conglomerados trietápico sin sustitución. Las unidades de primera etapa son las secciones
censales (36.215 en 2016), correspondientes a 8.125 municipios en 2016. Las unidades de segunda etapa son
las viviendas familiares (hogares). En la tercera etapa, se seleccionó un individuo dentro de cada hogar.
La ponderación para el análisis de resultados se realiza en función de la comunidad autónoma (19 grupos),
tamaño del municipio (7 grupos), edad (7 grupos) y sexo (2 grupos) para corregir la disproporcionalidad de la
muestra con respecto al universo.
Tasa efectiva de respuesta a nivel nacional : 50,6%
3.3 Cuestionario y trabajo de campo
Entrevista personal en el domicilio. El entrevistador permanece presente durante todo el proceso y recoge
el cuestionario una vez finalizado. El cuestionario consta de dos partes: cuestionario del entrevistador y
cuestionario autoadministrado. El cuestionario se cumplimenta por escrito (lápiz-y-papel). La tasa efectiva
de respuesta fue del 50,6%.
3.4. Análisis
La muestra está diseñada para obtener resultados con una precisión aceptable para el conjunto de España.
Si se obtienen resultados por comunidad autónoma, la muestra utilizada, permite obtener resultados con una
precisión aceptable por comunidad autónoma para la prevalencia de consumo de alcohol, tabaco, cannabis
e hipnosedantes, así como para el análisis de la percepción de riesgo, la importancia y visibilidad del problema
de las drogas, la disponibilidad de drogas, las acciones para resolver el problema de las drogas o la percepción
sobre el estado de salud. Sin embargo, no permite obtener estimaciones fiables para el consumo de drogas
con prevalencias menores (como éxtasis, alucinógenos, anfetaminas, heroína e inhalables volátiles).

4.- Resultados
4.1. Caracterización sociodemográfica de la muestra
Atendiendo al sexo, el 51% son hombres. Por grupos etarios, el 32 % son menores de 35 años, un 47% entre
35 y 55 años y un 20% de 55 a 64 años. El 51% residen en la ciudad de Zaragoza. El 51,8% están casados y el
12,5% de los encuestados viven solos. La mayor parte de la muestra, un 87% han nacido en España.
Considerando su situación laboral, un 61% están trabajando, un 9,8% son estudiantes y un 11% desempleados.
Respecto al nivel de estudios un 70% han realizado estudios secundarios de primera o segunda etapa. La
variable referente a nivel de ingresos no ha sido contestada en el 46% de los encuestados.
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Tabla 1: Características demográficas de la muestra.
N
Sexo
Edad

Provincia

Tamaño de
municipio

Estado civil

Origen
Situación
laboral

Nivel de
estudios

Ingresos
mensuales
en el hogar

Vive solo

Hombres
Mujeres
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
Huesca
Teruel
Zaragoza
< 10.000
10.000-20.000
20.000-50.000
50.001-100.000
400.000-1.000.0000
Soltero/a
Casado/a
Separado/a-Divorciado/a
Viudo/a
Nc
Nacido /a en España
Nacido/a fuera de España
Trabajando
Desempleado
Jubilado o incapacitado
Estudiante
Labores del hogar /Actividad no económica
Ns/Nc
Sin estudios o estudios primarios incompletos
Estudios primarios completos
Estudios secundarios 1º etapa
Estudios secundarios 2ª etapa
Estudios universitarios medios
Estudios universitarios superiores
Ns/Nc
Hasta 499
500-799
800-999
1000-1499
1500-1999
2000-2499
2500-2999
3000-4999
5000-6999
Ns/Nc
No
Si

297
285
83
102
140
138
118
103
62
417
175
62
25
23
296
224
301
40
11
5
509
71
356
64
33
57
59
3
2
33
226
187
59
71
3
4
11
20
41
58
90
54
27
1
268
509
73

%
51%
49%
14,3%
17,6%
24,1%
23,7%
20,3%
18%
10%
72%
30%
11%
4%
4%
51%
38,6%
51,8%
6,8%
1,8%
0,9%
87,6%
12,3%
61,2%
11,1%
5,7 %
9,8 %
10,2 %
0,5%
0,34%
5,7%
38,9 %
32,2 %
10.1%
12,2%
0,5%
0,7%
1,9%
3,5%
7,1%
10,1%
15,7%
9,4%
4,7%
0,2%
46,7%
87,5%
12,5%
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4.2 Prevalencia de consumo de drogas.
El alcohol y el tabaco son las drogas más consumidas en Aragón, seguidas del cannabis y de hipnosedantes.
El resto de drogas no se puede realizar una valoración debido al tamaño muestral y la baja prevalencia de
los consumos. (Gráfico1)
Gráfico 1: Prevalencia de consumo (%) de drogas. Últimos 12 meses. Aragón.

*con o sin receta **sin receta ***polvo y/o base

El consumo de alcohol ha disminuido ligeramente, el de tabaco disminuyó marcadamente en el 2009 para
posteriormente ir incrementándose. El consumo de cannabis refleja una curva ascendente desde el 2013.
(Grafico 2)
Gráfico 2: Evolución prevalencia de consumo drogas (%). 1995-2017 . Aragón.
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Considerando el consumo según sexo, los hombres son los mayores consumidores de alcohol, tabaco y
cannabis, mientras que las mujeres son mayores consumidoras de hipnosedantes. (Gráfico 3)
Grafico 3: Prevalencia de consumo por sexo, últimos 12 meses. (%). Aragón.

*con o sin receta **sin receta ***polvo y/o base

Atendiendo a la edad, en el grupo de 15 a 34 años hay mayor prevalencia de consumo de cannabis y alcohol,
mientras que el consumo de tabaco, analgésicos opioides e hipnosedantes es más prevalente en el grupo de
35-65 años. (Gráfico 4) La edad de inicio de consumo de alcohol y tabaco es de 16 años, habiéndose mantenido
estable desde el 2013. La edad de inicio de consumo de cannabis ha bajado de 19 a 18 años. (Tabla 2)
Gráfico 4: Prevalencia de consumo por edad, últimos 12 meses. (%) Aragón.

*con o sin receta **sin receta ***polvo y/o base
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Tabla 2: Edad de inicio de consumo de diferentes sustancias en Aragón.

Consumo de tabaco
Consumo de tabaco diario
Alcohol
Cannabis

2013
16,2
18,2
16,2
19,1

2015
15,9
18
16,1
18

2017
16,3
17,9
16,03
18,2

No existe diferencias significativas en la prevalencia de consumos entre Aragón y España, exceptuando el
juego de dinero fuera de internet, que es superior en España que en Aragón. (Gráfico 5)
Grafico 5: Prevalencia consumo drogas alta prevalencia. Últimos 12 meses (%). Aragón –España 2017

Grafico 6: Prevalencia consumo drogas baja prevalencia. Ultimos 12 meses (%). Aragón –España 2017
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4.2.1. Consumo de alcohol
La prevalencia de consumo de alcohol en los últimos 30 días es de 64%, este porcentaje disminuye a 11,8%
cuando se pregunta sobre consumo diario de alcohol en los últimos 30 días, este valor es superior al que se
obtiene a nivel de España (7,4%). (Gráfico 7)
El perfil de consumidores de los últimos 30 días son en un 60% hombres, con una edad media de 41,7 años.
De los que han consumido alcohol en los últimos 7 días, el 39% han consumido cerveza, el 22 % vino, el 11,7%
combinados y menos del 5% han consumido licores fuertes, vermut o licores de frutas.
Gráfico 7: Prevalencia consumo alcohol Aragón-España 2017.

Considerando los consumos intensivos un 14,7% han tenido alguna borrachera en los últimos 12 meses y un
4,7% en los últimos 30 días. Un 13,2% han tenido alguna sesión de binge drinking. La prevalencia de
borracheras es mayor en hombres y en los grupos de edad más jóvenes. (Gráfico 8)
Gráfico 8. Prevalencia borracheras, últimos 30 días. (%)

Respecto al consumo de riesgo de alcohol (AUDIT ≥8) en consumidores en los últimos 12 meses, un 11% de los
hombres y un 2,7% de las mujeres tienen una puntuación que refleja un consumo excesivo(AUDIT 8-19), dos
personas tienen un AUDIT >20 ( posible dependencia al alcohol). En varones la prevalencia de consumo de
riesgo es muy superior al de las mujeres y disminuye ligeramente con la edad. En mujeres es inferior y
aumenta discretamente con la edad. (Gráfico 9)
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Gráfico 9: % con AUDIT con puntuación entre 8-20. Por sexo y edad en consumidores en los últimos 12 meses.

Las razones de consumo más frecuentes son “que es saludable o forma parte de una alimentación equilibrada”
(13,8%) y que “anima las fiestas” (13,2%). La educación e información sobre alcohol y los envases con
advertencias sobre daños son las medidas mejor valoradas entre las diferentes políticas y estrategias en
materia de alcohol.
Análisis de consumo de alcohol por ejes de desigualdad:
Respecto al nivel de estudios se observa prevalencias de consumo diario similares en todas las categorías,
oscilando entre un 9% y un 13,4%. Existe mayor porcentaje de personas con AUDIT 8-19 entre aquellos con
niveles de estudios inferiores, el 13% de los que han alcanzado estudios primarios completos frente al 3% de
los que han alcanzado estudios universitarios medios. (Gráfico 10 y 11)
Gráfico 10: Prevalencia consumo diario de alcohol en los últimos 30 días por nivel de estudios completado.2017

Gráfico 11: Porcentaje resultado AUDIT positivo (8-19) según nivel de estudios completado. 2017
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Según situación laboral se encuentra también mayor prevalencia de consumo diario de alcohol en el grupo
de desempleados (20%) que en el resto de categorías, también se mantiene esta diferencia en el porcentaje
de desempleados con AUDIT positivo (17%).
Por origen, no existen diferencias entre la prevalencia de consumo diario de alcohol de los nacidos en España
(12,1%) y los nacidos fuera de España (11,6%). El porcentaje de AUDIT positivo en nacidos en España es
superior (11,1%) que el de los nacidos fuera de España (7,2%).
La prevalencia de consumo diario de alcohol es mayor en las personas que viven solas (18,6%), que en las
personas que no viven solas (10,9%). El porcentaje de resultado de AUDIT positivo también es mayor en los
que viven solos (15,8%), en comparación con los que no viven solos (6,6%). El grupo con mayor porcentaje de
AUDIT positivo es el de los que viven solos y tienen entre 45 y 64 años de edad (19,4%). (Gráfico 12)
Gráfico 12: Porcentaje de AUDIT positivo (>8) por grupo de edad y si vive solo. 2017

4.2.2. Consumo de tabaco
La prevalencia de consumo de tabaco en Aragón es similar al de España. El 36% han consumido diariamente
tabaco en los últimos 30 días. (Gráfico 13.) El perfil de estos consumidores son en un 57,3% hombres, con una
edad media de 42 años, el número medio de cigarrilos que consumen al día es de 13,3 cigarrillos al día y la
edad de inicio fue de 16,3 años. El 81,7% fuman cigarrillos de cajetillas y el 13,8% tabaco de liar.
Grafico 13: Prevalencia consumo tabaco (%). 15-64 años. Aragón-España
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La prevalencia de consumo diario es mayor en los hombres de los 25 años a los 54, y en las mujeres menores
de 24 años y mayores de 55. En el grupo etario de 15 a 24 años, el consumo en los últimos 30 días es similar
entre los dos sexos (35%), pero el consumo diario es mayor en las mujeres (30%) que en los hombres (23%).
(Gráfico 14)
Gráfico 14: Prevalencia consumo diario de tabaco últimos 30 días (%). Por sexo y edad. Aragón

Respecto al planteamiento de dejar de fumar, el 38% no se lo han planteado y un 41% lo han intentado.
Gráfico 15: Consumidores últimos 30 días: ¿Se ha planteado alguna vez dejar de fumar? (%) Aragón.

Análisis consumo de tabaco por ejes de desigualdad
La prevalencia de consumo diario de tabaco es mayor en los grupos que han alcanzado niveles de estudios
secundarios de primera etapa (45,7%) o de segunda etapa (36%) respecto a las categorías con mayor o menor
nivel de estudios finalizados. La prevalencia también es mayor entre los que viven solos (50%) que entre los
que no viven solos (34,9%) y entre los desempleados (58%) respecto al resto de categorías (38% de los que
están en activo). No existen diferencias marcadas según nivel de ingresos ni por lugar de origen.
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Gráfico 16: Prevalencia consumo diario de tabaco en los últimos 30 días según situación laboral. (%). Aragón

4.2.3. Consumo de cannabis
La prevalencia de consumo de cannabis en los últimos 30 días es de 9,1%, un 2,1% lo hacen diariamente
(Gráfico 17), los datos son similares a los de España. El 74% de los que han consumido cannabis en los últimos
30 días son hombres, con una edad media de 35,4 años, el 55% consumen marihuana, siendo los porros la
forma más habitual y consumen una media de 2,4 porros al día, el 78 % lo mezcla con tabaco. En la muestra
se contabilizaron 4 consumidores problemáticos (CAST 4 .
Gráfico 17: Prevalencia de consumo de cannabis(%). Aragón-España

Por ejes de desigualdad: No se puede realizar una valoración por muestra insuficiente.

4.2.4. Consumo de hipnosedantes
La prevalencia de consumo de hipnosedantes (con o sin receta) a diario en los últimos 30 días es de 5,9% (26
consumidores). Las prevalencias son inferiores en Aragón que en España. (Gráfico 18)
El 65,7% de los que han consumido alguna vez en los últimos 30 días son mujeres, con una edad media de
45,3 años y una edad de inicio de consumo de 34,3 años. Las patologías informadas por estos consumidores
son en un 19% ansiedad, un 23 % depresión y un 20% insomnio.
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Gráfico 18: Prevalencia de consumo de hipnosedantes (con y sin receta médica) (%).Aragón-España
25
20,8
20

15

14,5
11,1

10

8,5

7,5
6,1

5,9
4,5

5

0
Alguna vez en la vida

Últimos 12 meses
Aragón

Últimos 30 días

A diario o casi a diario en
los últimos 30 días

España

Tabla 3: Consumo de hipnosedantes en Aragón. Prevalencia y número de casos.

N

%

Alguna vez en la vida

84

14,5

Últimos 12 meses

49

8,5

Últimos 30 días

35

6,1

A diario o casi a diario en los últimos 30 días

26

4,5

Por ejes de desigualdad: No se puede realizar una valoración por muestra insuficiente.

4.2.5. Consumo de analgésicos opioides
El 13,8% de los hombres y el 14,7% de las mujeres han consumido alguna vez en la vida algún analgésico
opioide, siendo la codeína y el tramadol los más consumidos. La media de edad es de 45,36 años. El 79,8%
los han conseguido a través de receta médica, el resto no concretan la forma de conseguirlo.
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Gráfico 19: Prevalencia consumo analgésicos opioides (%). Aragón

Gráfico 20: Prevalencia de consumo de los diferentes analgésicos opioides. (%)

Por ejes de desigualdad: No se puede realizar una valoración por muestra insuficiente.
4.2.6. Juego
El 53,7% (313 casos) refieren haber jugado dinero fuera de internet, el 54,9 % son mujeres. La mayor
prevalencia se observa en los grupos de edad de 45 a 54 y de 55 a 64 años siendo de un 63%. (Gráfico 21)
Gráfico 21: Prevalencia de juego de dinero fuera de internet por grupo etario. (%)
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Análisis de juego de dinero de forma presencial por ejes de desigualdad.
Por lugar de nacimiento, es mayor la prevalencia de juego en nacidos en España (56,2%) que en los nacidos
en el extranjero (34,7%). También es mayor en los que viven solos (64,9%) que en los que no viven solos
(52,1%). En referencia a la situación laboral, la mayor prevalencia se observa en jubilados e incapacitados
(69,7%) y la menor en estudiantes (24,7%), siendo similar (57%) en el resto de categorías (trabajadores,
desempleados, actividad no económica).
4.3 Disponibilidad percibida, riesgo percibido y valoración de acciones contra las drogas.
La droga con mayor percepción de disponibilidad es el cannabis, seguida de los analgésicos opioides. La
heroína es la droga con menor percepción de disponibilidad. (Gráfico 22). Respecto al riesgo percibido, la
heroína y la cocaína son las que son percibidas con mayor riesgo, mientras que tomar “5-6 cañas el fin de
semana” y los hipnosedantes son percibidos como consumos que causan menos problemas. (Gráfico 23). La
acción contra las drogas que se considera más importante es la educación en la escuela. La legalización de
todas las drogas sólo es considerada importante por el 21% de los encuestados. (Gráfico 24)
Gráfico 22. Disponibilidad percibida: Porcentaje de personas que piensan que es “fácil” o “muy fácil” conseguir las
siguientes drogas en 24 horas.

Cannabis

54,2

Analgésicos opioides

45

Cocaina

41,1

Speed anfetaminas

37,3

Extasis

36,3

Alucinógenos

35,7

Tranquilizantes sin receta

34,9

Heroína

31,3
0

10

20

30

40
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Gráfico 23: Riesgo percibido: Porcentaje de personas que piensan que consumir cada sustancia esporádicamente puede
producir “muchos/bastantes problemas “.

Heroína

96,3

Cocaina

95,7

Alucinogenos

95,4

Anfetaminas /speed

95

Paquete tabaco diario

94

Extasis

93,1

5-6 cañas/copas cada día

91,8

Cannabis (uno por semana o más)

79,9

Cannabis(uno o menos al mes)

68,2

Analgésicos opioides

65,3

Hipnosedantes

62,1

5-6 cañas/copas el fin de semana

45,5
0
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Gráfico 24: Acciones contra las drogas: Porcentaje personas que consideran “importante” cada una de las medidas
para solucionar el problema de las drogas.
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5. Valoración
El consumo de drogas tiene un perfil dinámico que precisa de una vigilancia periódica para conocer los cambios
que se van produciendo, tanto en el perfil del consumidor como de las nuevas adicciones que van surgiendo
en la sociedad. Las diferentes fuentes de información, como este estudio, nos permiten conocer la situación
actual, y poder adaptar los programas de intervención a los cambios que se van produciendo.
No existe diferencias significativas en la prevalencia de consumos de drogas entre Aragón y España. La única
diferencia significativa se observa en el juego de dinero fuera de internet que es superior en España que en
Aragón.
Se encuentran diferencias en la prevalencia de consumos según sexo y edad. Respecto al consumo de alcohol,
en varones, la prevalencia de consumidores de riesgo es muy superior al de las mujeres y disminuye
débilmente con la edad. En mujeres es inferior y aumenta ligeramente con la edad. La prevalencia de consumo
diario de tabaco es mayor en los hombres de los 25 años a los 54, y en las mujeres menores de 24 años y
mayores de 55.
Los diferentes ejes de desigualdad que se han valorado, permiten observar diferencias en los consumos entre
los diferentes grupos. Valorando el nivel de estudios se ha observado mayor prevalencia de consumos en
“Estudios primarios o secundarios”. En alcohol los valores de consumo diario son similares en todas las
categorías, pero en el AUDIT es marcadamente superior en estudios primarios completos. El consumo de
cannabis disminuye conforme aumenta el nivel de estudios.
No hay grandes diferencias entre el consumo diario de alcohol y/o tabaco según el origen. La prevalencia de
consumo de alcohol de riesgo (AUDIT >8) es ligeramente mayor en nacidos fuera de España y la prevalencia
en jugar dinero fuera de internet es mayor en población nacida en España.
Se observa mayor prevalencia de consumo de alcohol, tabaco y juego en las personas que viven solas. Esta
diferencia es mayor en el consumo diario de tabaco, en el resultado del AUDIT y en el juego fuera de internet.
El mayor porcentaje de personas con AUDIT positivo se da en las personas entre 45-64 años.
Considerando la situación laboral, la prevalencia de consumo diario de tabaco y alcohol es mayor en el grupo
de desempleados. Esta diferencia es más marcada en el porcentaje de AUDIT positivos en desempleados. El
grupo de jubilados es el que tienen un mayor porcentaje de jugadores de dinero de forma presencial (no
internet).
La percepción de riesgo es baja para el consumo de alcohol en fin de semana, hipnosedantes y analgésicos
opioides. La disponibilidad percibida es alta para cannabis, analgésicos opioides y cocaína. La educación en las
escuelas es la herramienta más valorada dentro de las acciones contra las drogas.
Es necesario realizar encuestas con muestras representativas para unidades geográficas menores, idealmente
por zona básica de salud, y que permitan realizar análisis por los diferentes ejes de desigualdad para poder
orientar las estrategias de prevención de la forma más eficaz posible conforme a la situación de cada zona.
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