Prevalencia y hábitos de consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas entre los
estudiantes menores de edad de los
municipios de menos de 25.000
habitantes de la zona este de la
provincia de Málaga
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CONCLUSIONES (1º y 2º ESO)
1.- El 40.6% ya ha probado el alcohol y el 20.1% el tabaco. De los que han bebido
alcohol, lo mas frecuente han sido los combinados o cubatas (56.5%), durante
ocasiones especiales (48.4%) aunque también los fines de semana (19.7%).
2.- Beben fundamentalmente en calles o parques (30,8 %) y en bares o pubs (25,3 %)
y valoran que se puede conseguir el alcohol fácilmente a través de un amigo
(63,30%), en pequeños supermercados (48,80%) o en pubs o discotecas (40,10 %)
3.- El 35,7 % de los que han bebido se han emborrachado alguna vez. Esto les ha
ocurrido más frecuentemente a las chicas (40 %) que a los chicos (32,18 %).
4.- Ni el género ni la edad presentan una relación estadísticamente significativa con
el hecho de consumir alcohol entre esta población. La situación de desempleo del
padre, los motivos de las faltas a clase (faltar porque no le apetece), el número
de salidas durante los fines de semana, la hora de vuelta a casa y el consumo de
tabaco, se relacionan con un mayor porcentaje de consumidores.

CONCLUSIONES (1º y 2º ESO)
5.- La buena relación o cariño con el padre/madre/amigos, que los padres
establezcan normas fuera de casa, que sepan con quién sale y dónde está, así
como que se use el tiempo libre en hacer deporte o leer, implican una menor
probabilidad de que el adolescente de esta edad consuma alcohol
6.- De los alumnos de 1º y 2º de ESO que han fumado alguna vez en la vida el 21,5%
lo hizo diariamente en el último mes. El número medio de cigarrillos al día que
consumen los que fuman diariamente es de 8,39. Más de la mitad de estos
menores se ha planteado e intentado dejar de fumar alguna vez.
7.- Un 8,2% de estos adolescentes ha consumido cannabis alguna vez en su vida. El
4,7% lo consumió en los últimos 12 meses y el 1,6% en los últimos 30 días. La
proporción de consumidores es algo mayor entre los chicos (9,8%) que entre las
chicas (6,2%).
La encuesta de referencia respecto al consumo de alcohol en menores que realiza el PNSD, se
realiza entre los estudiantes de 14 a 18 años de edad, que corresponden a los cursos a
partir de tercero de ESO, por lo que no podemos comparar nuestros datos de los
estudiantes de 1º y 2º curso de ESO con resultados de ámbito nacional.
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El 71.2% de los estudiantes se emborracho alguna vez en la vida, el 56.1% lo hizo en los últimos 12 meses y
el 33.2% en los últimos 30 días. La prevalencia de borracheras se incrementa a medida que aumenta la
edad, mientras que el 45.4% de los jóvenes de 14 años reconoció haberse emborrachado alguna vez en los
30 días previos a la realización de la encuesta, este porcentaje ascendió al 77% entre los jóvenes de 18 años.
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CONCLUSIONES (3º y 4º ESOESO-BACHILLER
BACHILLER))
1.- En este grupo de estudiantes, un 80% de los escolares ha tomado bebidas
alcohólicas alguna vez en la vida, y un 34,2% ha probado el tabaco. El alcohol lo
ha probado el 79,04 % los chicos y el 80,95 % las chicas, y el tabaco el 32,85 % los
chicos y 35,06 % las chicas.
2.- La edad media de inicio del consumo de alcohol es de 14,8 años. De los que han
probado alguna vez en la vida bebidas alcohólicas, el 79,8% lo hizo en el último
año. De éstos el 40% lo ha hecho menos de una vez al mes, pero otro 40 % dice
que lo hace más de una vez por semana.
3.- El consumo de alcohol se concentra durante el fin de semana, siendo las bebidas
más tomadas, los combinados/cubatas (78%), y la cerveza (34,5%). Beben sobre
todo en bares o pubs (61.1 %), y en menor proporción en calles, plazas o parques
(38 %). Los lugares donde estos adolescentes consiguieron con más facilidad
bebidas alcohólicas fueron los pubs o discotecas (76,75%), y los pequeños
supermercados (68,24%).

CONCLUSIONES (3º y 4º ESOESO-BACHILLER
BACHILLER))
4.- Se observa una asociación entre la probabilidad de consumir alcohol y la edad, la mayor
disponibilidad económica, el consumo de tabaco, el mayor número de salidas y de hora de
regreso los fines de semana, el desconocimiento por parte de los padres de donde y con
quien está cuando sale, la situación de paro del padre y el mayor uso de redes sociales. Una
menor probabilidad de consumo de bebidas alcohólicas se asocia con la mayor percepción
de que los padres fijan normas claras fuera y dentro de casa y el sentirse queridos por ellos.
5.- La gran mayoría (71,2%) de los estudiantes que han bebido alcohol se ha emborrachado
alguna vez en la vida, de ellos, el 56,1%, lo hizo en los últimos 12 meses y el 33,2% en los
últimos 30 días. Con respecto al consumo abusivo o atracón (“binge drinking”), más de la
mitad de los estudiantes, (54,4%) reconoció haberlo realizado durante el último mes.
6.- El hecho de encontrarse en el grupo de consumidores de alto riesgo se asocia especialemte
con ser varones, mayor absentismo escolar, mayor disponibilidad económica, el no fijarse
normas en casa, el mayor número de salidas y de hora de regreso los fines de semana, el
consumo de tabaco, la mayor cantidad y frecuencia de consumo de alcohol semanal y el
conducir bebido o ir de copilotos con alguien que lo está. La buena relación con la madre, y
en menor grado con el padre, se asocia con menor riesgo de Consumo Problemático.

CONCLUSIONES (3º y 4º ESOESO-BACHILLER
BACHILLER))
7.- Han fumado tabaco alguna vez en la vida el 34,2% de esta población. De
éstos, aproximadamente la cuarta parte lo hizo diariamente, informando de un número de
cigarrillos/día medio de 10,74. El 34,6% de ellos se ha planteado dejar de fumar alguna vez
y lo ha intentado. El 20,6% se lo ha planteado pero no lo ha intentado.
8.- Respecto al consumo de cannabis, el 24,9% de los estudiantes de este grupo, lo han
probado alguna vez en su vida, siendo el 18,6% los que lo consumieron en los últimos 12
meses y el 11,1% quienes lo hicieron es los últimos 30 días. La edad media de consumo se
sitúa en los 15,25 años, y es claramente superior el porcentaje de hombres que lo han
consumido alguna vez (33,8 % los chicos y 16,88 % las chicas).
9.- La escala CAST, instrumento de detección del consumo problemático de cannabis nos indica
que un 9.2% de los estudiantes que han consumido cannabis presentan un alto riesgo de
trastornos por uso de esta sustancia y otro porcentaje similar, un consumo que cumple los
criterios diagnósticos de dependencia.
10.- El consumo problemático de cannabis, se asocia con el absentismo escolar, mayor
disponibilidad económica, mayor número de salidas y de hora de regreso los fines de
semana, situación de paro del padre, mala relación con la madre, que los padres/madres
no sepan con quién y dónde están cuando salen, no sentirse queridos por ellos, asi como
el consumo de alcohol y tabaco.

PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN
NIVELES

OBJETIVOS

AGENTES

Ambiental

Objetivos Intermedios:

Ámbito Comunitario

Ámbito Comunitario

- Reducir o eliminar el
acceso de alcohol y cannabis
a adolescentes

- Representantes políticos y
técnicos de las áreas de
Seguridad, Salud, Servicios
Sociales y Juventud de los
Ayuntamientos

- Sensibilización y coordinación a
través de reuniones, comisiones,
grupos trabajo para difundir
resultados estudio

-Sensibilizar a agentes
sociales, familias y población
general sobre riesgos y
daños
Objetivos Finales
- Retraso de la edad media
del primer consumo
- Incremento de la
proporción de menores
abstinentes

- Responsables y técnicos
de SS.SS.CC.
- Técnicos Prevención de
C.T.A.s y C. a D.
- Profesionales de salud de
la zona
- Policía y G. civil
- Dispensadores alcohol
- Asociaciones ciudadanas

ACTUACIONES

- Sensibilización población sobre
daños del alcohol y cannabis en
menores a través de canales formales
e informales municipales
- Información a la población de la
legislación sobre alcohol (carteles,
folletos…)
- Control y seguimiento de normativa
(campañas informativas y
sancionadoras)
- Planificación y desarrollo actividades
de ocio saludable para adolescentes
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Ambiental

OBJETIVOS

AGENTES

ACTUACIONES

Ámbito Familiar

Ámbito Familiar

-Familias en general

- Sensibilización de padres y
madres sobre daños del alcohol
y drogas (Difusión en AMPAS y
SS.SS.CC.)

-Familias en riesgo psicosocia
-Técnicos de SS.SS.CC.

- Formación de padres y madres
(Adaptación programa Protego)
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Selectivo

OBJETIVOS

AGENTES

ACTUACIONES

Objetivos Intermedios

Ámbito Comunitario

Ámbito Comunitario

-Detección de grupos de
riesgo de abuso alcohol o
cannabis

Técnicos Prevención de
C.T.A.s y C. a D.

Formación de agentes
sociales en motivación
para el cambio y la
reducción riesgos

-Profesionales de salud

-Reducción de
-Técnicos de SS.SS.CC.
comportamientos de riesgo

Ámbito Educativo
-Objetivos Finales

Ámbito Educativo

Profesorado centros
- Reducción de la
educativos, IES, Centros
proporción de adolescentes
Formación Profesional
con comportamientos de
abuso de alcohol y cannabis - Grupos alumnos en
riesgo

- Talleres grupales
Reducción de Riesgos
- Formación agentes
implicados

PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN
NIVELES
Indicado

OBJETIVOS

AGENTES

ACTUACIONES

Objetivos Intermedios

Ámbito Comunitario

Ámbito Comunitario

- Detección de sujetos de
riesgo.

-Técnicos de SS.SS.CC.

Formación agentes
sociales en detección
precoz de riesgos
personales y familiares

- Disminuir actitudes y
comportamientos de riesgo
en esos adolescentes

- Profesionales de salud de
la zona
- Técnicos de CTAs y CaD

Objetivos Finales
-Reducción del número de
adolescentes con
comportamientos de abuso
de alcohol y cannabis
-Reducción de intensidad y
frecuencia de
comportamientos de riesgo
en adolescentes que los
mantienen

Formación en estrategias
de intervención breve
motivacional

Ámbito Educativo

Ámbito Educativo

- Profesorado centros
educativos, IES, Centros
Formación Profesional

- Formación educadores
implicados en detección
temprana

- Alumnos en riesgo de
abuso de alcohol y drogas

-Formación educadores
implicados en
intervención breve
motivacional

Gracias por su
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