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Consumo 
Desde el punto de vista epidemiológico actualmente alrededor de 338.000 personas 
mantienen en nuestra comunidad algún tipo de consumo problemático de drogas, ya sean 
legales o ilegales. 
 

•  Existen en la actualidad unas 231.000 personas que consumen alcohol de forma 

excesiva los fines de semana y 34.000 los días laborables. 

 
•  Unas 62.000 personas fuman con carácter habitual más de un paquete de 

cigarrilos diario. 

 
•  Unas 65.000 que consumen a diario cannabis. 

 
•  Unas 36.000 que han consumido durante el último mes otras drogas ilegales. 

 
El alcohol y el tabaco fueron en 2008 las drogas más extendidas entre la población de 15 
a 75 años de la CAPV. El 91,7% y 60,2%, respectivamente, de la población ha consumido 
alguna vez estas sustancias y el 68,3% y 35,2% lo ha hecho en los últimos 30 días.  
 
Dentro de las denominadas drogas ilegales, la más extendida es el cannabis: Algo más de 
la tercera parte de la población vasca —el 33,8%— ha consumido esta sustancia al 
menos en una ocasión a lo largo de su vida, mientras que un 8,7% lo ha hecho en el 
último mes. Le siguen la cocaína, el speed y el LSD. En 2008 declaran haberlas 
consumido alguna vez el 8,7%, 8,6% y 4,4%, respectivamente, de la ciudadanía vasca. 
 

EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EXPERIMENTAL (ALGUNA VEZ EN LA VIDA, %) 
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Edad de inicio 
La edad de inicio en el consumo de drogas varía sustancialmente de unas sustancias a 
otras. Se mantiene invariable la anticipación que, con respecto a las sustancias ilegales, 
supone el consumo del primer cigarrillo o de la primera bebida alcohólica.  
 
La edad media de inicio de ambas sustancias es prácticamente la misma (en torno a los 
17). Tras ellas y con cierta distancia, el cannabis se sitúa como la sustancia ilegal de inicio 
más precoz (19,2 años de media). 
 
Entre el resto de sustancias ilegales más consumidas las edades de inicio son más 
tardías y se sitúan entre los 19,9 años del speed y los 22,1 años de la cocaína. 
 
Sin embargo, estas edades de inicio se adelantan considerablemente entre los que 
actualmente tienen entre 15 y 19 años. 
 

EVOLUCIÓN EDAD MEDIA DE INICIO EN LA POBLACIÓN JOVEN DE 15 A 24 AÑOS 
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Consumo y género 
Los niveles de consumo de drogas se encuentran directamente relacionados con el sexo 
de las personas entrevistadas. A tenor de los resultados de 2008 puede afirmarse no sólo 
que los hombres mantienen una prevalencia mayor de los distintos tipos de consumo 
(experimental, reciente, actual y diario) de todas las drogas analizadas, sino que además 
estas diferencias son mayores en el caso de las drogas ilegales y, también, a medida que 
el consumo se hace más frecuente o intensivo. 
 
Resultan especialmente acusadas las diferencias entre hombres y mujeres en lo que se 
refiere al consumo de sustancias ilegales diferentes al cannabis. En este caso la 
prevalencia de consumo de los hombres en los últimos 30 días (3,3%) triplica a la de las 
mujeres (1%).  
 
Consumo de tabaco y género 
En el caso del tabaco, las mujeres tienden a presentar unos niveles de consumo menores 
que los hombres, aunque estas diferencias tienden a reducirse, o incluso revertirse entre 
los grupos de población más jóvenes. 
 
Entre los jóvenes de 15 a 24 años, el consumo alguna vez en la vida de tabaco es 
ligeramente mayor entre las chicas – 47,3% frente a 46,3%-. Además, entre las 
fumadoras jóvenes la tasa de consumo diario intensivo es notablemente superior a la de 
los jóvenes que fuman a diario -31,7% frente a 17,9%-. 
 
 Y no sólo eso: la habituación al tabaco es entre las mujeres que han superado los 35 
años mayor que la de los hombres, y dentro de los grupos de menor edad, las chicas que 
fuman a diario, lo hacen con una intensidad mayor que la de sus compañeros de la misma 
edad. 
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