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Introducción
En los primeros meses del año 2019 se establecieron comunicaciones entre la Directiva de la
Federación de Alcohólicos Rehabilitados Extremeños (FALREX) y la Secretaría Técnica de
Drogodepencias de Extremadura. En ellas se habló de la necesidad de tener unas encuestas
propias parecidas a las del Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), a la Encuesta sobre uso de
drogas en Enseñanzas Secundarias en España (ESTUDES) y a las Encuestas sobre Alcohol y
otras drogas en España (EDADES), que proporcionaran unos resultados más concretos en esta
región y que fueran realizadas por ambos organismos. Respecto a estas encuestas puede
decirse que:
-

Han sido realizadas por FALREX, siguiendo la metodología utilizada por el PNSD.

-

Han sido financiadas y promocionadas por la Secretaría Técnica de Drogodependecias y
por la Vicepresidencia Segunda y Conserjería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta
de Extremadura.

-

En su difusión han colaborado la Consejería de Educación y la Universidad de
Extremadura.

Objetivos
Las encuestas creadas tienen por objeto recabar información de valor para diseñar y evaluar
políticas dirigidas a prevenir el consumo de alcohol y tabaco y los problemas derivados del
mismo, que se orientan principalmente al medio familiar y/o escolar.
De este objetivo general se derivan los siguientes objetivos específicos:
-

Conocer la prevalencia de consumo de alcohol y tabaco.

-

Conocer las características sociodemográficas más importantes de los consumidores.

-

Conocer algunos patrones de consumo relevantes.

-

Estimar las opiniones, conocimientos, percepciones y actitudes ante determinados
aspectos relacionados con el abuso de alcohol (disponibilidad percibida, riesgo percibido
ante diversas conductas de consumo) y algunos factores relacionados con el consumo y
otras adicciones.

-

Estimar el grado de exposición y receptividad de los estudiantes a determinadas
intervenciones.

Metodología
Los principales aspectos metodológicos seguidos se resumen en la siguiente tabla:
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Descripción
Responsable de
las Encuentas
Geográfico

Poblacional

Temporal

Marco

Tamaño

Método de
recogida

Cuestionario

ASPECTOS GENERALES
Encuesta en estudiantes (12-20 años), realizada en centros educativos y en
población general realizada en asociaciones, reuniones, etc.
FALREX, Secretaría Técnica de Drogodependecias y Vicepresidencia Segunda y
Conserjería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura.
ÁMBITO DE LA ENCUESTA
La encuesta se realiza en la comunidad autónoma de Extremadura.
El universo está compuesto por estudiantes de 12 a 20 años que cursan
Enseñanzas Secundarias (Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Ciclos
de Formación Profesional Básica, Ciclos Formativos de Grado Medio y/o Superior
de Formación Profesional), y 1º ó 2º curso de grados universitarios en Extremadura.
Para realizar un análisis complementario comparativo entre los resultados
obtenidos para el universo seleccionado y los hábitos de consumo de tabaco y
alcohol de la población en general también se considera un segundo universo
constituido por la población general mayor de 20 años y menor de 66 años.
El periodo de recogida de información comenzó el 12 de Octubre de 2019 y se
espera que finalice a finales de Marzo de 2020.
DISEÑO Y CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA
Incluye todos los estudiantes extremeños de edades comprendidas entre 12 y 20
años que asisten a algún centro educativo regularmente, así como la población
general mayor de 20 años y menor de 66 años.
Se espera alcanzar al colectivo completo de estudiantes de Extremadura,
aproximadamente 38.000, así como al menos a 5.000 extremeños de entre 20 y 65
años.
No obstante, de momento, aún a pesar de haber contactado con todas las
instituciones que imparten las Enseñanzas Secundarias indicadas, solamente se
ha obtenido respuesta de 165 adolescentes y 83 adultos. En la actualidad, se sigue
trabajando para alcanzar los objetivos propuestos.
TRABAJO DE CAMPO – RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN
Se establece un primer contacto por email con los centros educativos de la región,
en el que se le informa debidamente del propósito del estudio realizado, de los
organimos implicados en su realización, así como se les proporciona la persona
responsable de este estudio con la que deben contactar en caso de duda, el enlace
a la web de la federación FALREX, y a los cuestionarios sobre el consumo de
alcohol y tabacos creados y disponibles en Google Forms.
Este primer contacto sirve para recibir la aprobación/confirmación de los directores
de los centros, ya que es responsabilidad de cada centro seleccionar las aulas y
las fechas en la que se realizarán las encuestas en función de la disponibilidad
horaria de todo el personal implicado.
Es un miembro del centro, salvo que éste requiera personalmente la presencia de
un miembro de la federación durante su realización, quien se encarga de velar la
correcta cumplimentación online de los citados cuestionarios.
Se han empleado sendos cuestionarios estandarizados, anónimos y similares al
tomado como referencia.
Ambos cuestionarios (alcohol y tabaco) son de tipo “auto-administrado”,
cumplimentándose online a través de Google Forms en los siguientes enlaces por
todos los miebros de los universos seleccionados en como máximo 15 minutos.
https://forms.gle/zHoBEnGm5VGuCWy18, https://forms.gle/vBZC9Tt9HSKi7R3X8
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No se establece ninguna restricción especial para el profesor durante la
cumplimentación del cuestionario, ya en ningún momento tiene acceso a la
respuesta de su alumnado. Lo único que se le sugiere es que no debe dar paseos
por el aula, ni puede explicar contenidos o dirigirse a los alumnos durante la
cumplimentación de los cuestionarios. Además, debe asegurar que cada
estudiante los rellena de manera individual.

Resultados
A continuación se presentan por separado los resultados obtenidos hasta el momento,
estableciéndose una comparativa entre ambos universos (adolescentes, adultos).

Alcohol
A fecha 27 de Diciembre de 2019, el cuestionario de alcohol ha sido respondido por 248
personas, el 66.53% de los cuales tienen edades comprendidas entre 12 y 20 años.

Distribución de encuestados según colectivo, sexo y tamaño poblacional
Los encuestados, atendiendo a su sexo, al tamaño de la población en que residen y al colectivo
al que pertenecen, se clasifican como se establece en la Tabla 1 y se ilustra en la Figura del
mismo número.
Tabla 1: Distribución de encuestados según colectivo, sexo y tamaño poblacional (%).
a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

MENOS DE 5.000.

65,38

75,31

ENTRE 5.000 Y 20.000.

29,49

24,69

MÁS DE 20.000.

5,13

0

HOMBRE

MUJER

MENOS DE 5.000.

17,65

16,33

ENTRE 5.000 Y 20.000.

17,65

20,41

MÁS DE 20.000.

64,71

63,27

b)
ADULTOS
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Figura 1: Distribución de encuestados según colectivo, sexo y tamaño poblacional.
a)

b)

A tenor de estos resultados puede decirse que, a fecha de hoy no se dispone en el género
femenino del colectivo de adolescentes de datos en poblaciones de más de 20.000
habitantes.
En este colectivo, la mayoría de los encuestados residen en poblaciones de menos de
5.000 habitantes. En particular, el 65.38 % de los chicos y el 75.31 % de las chicas.
En el colectivo de adultos, independientemente del tamaño poblacional considerado, se
disponen de datos para ambos géneros. En este último colectivo, la mayoría de los
encuestados residen en poblaciones de más de 20.000 habitantes, 64.71 % y 63.27 %,
para el género masculino y femenino, respectivamente.
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Hábitos de consumo por colectivo y sexo
Una vez conocida la distribución poblacional de los encuestados, se procede a analizar sus
hábitos de consumo de alcohol generales y periódicos (12 meses, 30 días, 7 días). No obstante,
al no disponerse de datos para todos los tamaños poblacionales considerados, este análisis, al
igual que la mayoría de los descritos a continuación, se realiza atendiendo al sexo y al colectivo
de procedencia.
A partir de los datos relativos a los hábitos de consumo, recogidos en la Tabla y Figura 2, se
extraen las siguientes conclusiones:

Tabla 2: Hábitos de consumo por colectivo y sexo (%).
a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

GENERAL

78,21

79,31

ÚLTIMOS 12 MESES

66,47

70,11

ÚLTIMOS 30 DÍAS

44,32

51,72

ÚLTIMOS 7 DÍAS

26,07

20,69

b)
ADULTOS
HOMBRE

MUJER

GENERAL
ÚLTIMOS 12 MESES
ÚLTIMOS 30 DÍAS

100
64,71
58,82

97,96
77,12
64,61

ÚLTIMOS 7 DÍAS

55,88

52,11

En el colectivo de adolescentes, mayor proporción de chicas que de chicos consumen bebidas
alcohólicas, aunque el consumo en general es prácticamente igual. No obstante, en los últimos
7 días, un 5.38 % más de chicos que de chicas han consumido bebidas alcohólicas.
En el colectivo de adultos, aunque similar proporción de mujeres y hombres han confesado haber
tomado bebidas alcohólicas en los diferentes periodos de tiempo considerados, cabe destacar
que, prácticamente todos los encuestados han bebido al menos una vez en su vida; que en los
úlitmos 30 días han bebido un 5.79 % más de mujeres que de hombres y; que aproximadamente
el 50 % de ambos géneros lo ha hecho en la última semana. Un hábito de consumo que dobla el
de adolescentes y que, de nuevo, es superior en el género masculino, en concreto, un 3.77 %.
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Figura 2: Hábitos de consumo por colectivo y sexo.
a)

b)

Promedio de edad de inicio al consumo de bebidas alcohólicas según
colectivo, sexo y tamaño poblacional
Como se indicó con anterioridad, no se disponen en la actualidad de datos para el colectivo de
adolescentes, género femenino y población mayor de 20.000 habitantes. No obstante, a pesar
de ello, y con el objeto de verificar si existen diferencias notables en la edad promedio de inicio
al consumo de bebidas alcohólicas según el tamaño poblacional, se tiene en cuenta también este
criterio en este estudio. A partir de estos datos, que se incluyen en la Tabla y Figura 3, pueden
establecerse las siguientes conclusiones:
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En primer lugar, que los jóvenes son cada vez más precoces a la hora de iniciarse en el consumo
de bebidas alcohólicas y que además, en pueblos de menos de 5.000 habitantes, las chicas
comienzan a beber antes que los chicos, de media 0.46 años.
En segundo lugar, que algo similar ocurre en poblaciones de 5.000 a 20.000 habitantes, aunque
en este caso, la diferencia es bastante menor, 0.08 años. Finalmente que, comparativamente, a
mayor población, mayor es la edad promedio de inicio al consumo. No obstante, esta monotonía
se rompe en poblaciones de más de 20.000 habitantes, donde la edad de inicio de los chicos
(única de la que se dispone información) es bastante menor que en el resto de tamaños
poblacionales considerados, aunque bien es cierto que son pocos los encuestados a partir de los
cuales se ha obtenido esta información.

Tabla 3: Promedio de edad de inicio al consumo de bebidas alcohólicas según colectivo,
sexo y tamaño poblacional (%).

a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

HASTA 5.000.

13,95

13,49

DE 5.000 A 20.000.

14,18

14,10

MÁS DE 20.000.

12,33

0

b)
ADULTOS
HOMBRE

MUJER

HASTA 5.000.

15,33

16

DE 5.000 A 20.000.

15,33

17,40

MÁS DE 20.000.

14,55

17,52

Respecto al colectivo de adultos puede decirse que, de media comenzaron a beber después que
los adolescentes. Además, que los hombres empezaron a consumir antes que las mujeres, hasta
3 años antes en poblaciones de más de 20.000 habitantes. En el género femenino de este mismo
colectivo se verifica que el tamaño de la población influye en la edad de inicio al consumo, cuanto
más pequeña es la población, antes comienzan a beber. Este patrón no puede extenderse al
género masculino, ya que esta regla se rompe en adultos provenientes de poblaciones de más
de 20.000 habitantes, quienes, según los resultados actuales, lo hicieron de media 0.78 años
antes que los residentes en poblaciones más pequeñas.
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Frecuencia de consumo en los últimos 12 meses según colectivo y sexo
Tan interesante como saber a qué edad empiezan a beber, es conocer con qué frecuencia lo
hacen. En este análisis, recogido en la Tabla y Figura 4, se ha tomado como referencia los últimos
12 meses.
A partir de los datos arrojados en este estudio puede decirse que en el colectivo adolescente, las
chicas consumen con mayor frecuencia que los chicos, siendo el consumo más frecuente en
ambos colectivos entre 30 y 150 días. En concreto, mientras que el 34.43 % de las chicas han
reconocido haber bebido durante este periodo de tiempo, solamente el 29.41 % de los chicos lo
han hecho en el periodo de referencia. Además, mientras que ninguno de los chicos encuestados
ha bebido más de 150 días en los últimos 12 meses, el 4.92 % de las chicas sí lo han hecho.
Figura 3: Promedio de edad de inicio al consumo de bebidas alcohólicas según colectivo,
sexo y tamaño poblacional.

a)

b)
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En el colectivo de adultos ocurre algo similar, ya que en ambos géneros, la mayoría ha consumido
entre 30 y 150 días, en particular, el 31.82 % de hombres y el 27.03 % de mujeres.
Comparativamente, mientras que mayor proporción de hombres que de chicos ha bebido durante
el citado periodo, mayor proporción de chicas que de mujeres lo han hecho, siendo las diferencias
percentuales, 2.41 % y 7.4 %, respectivamente. Ambos géneros de este colectivo han confesado
haber bebido más de 150 días en el último año. No obstante, quienes lo han hecho principalmente
son los hombres, 27.27 % frente a 5.41 %.

Tabla 4: Frecuencia de consumo en los últimos 12 meses según colectivo y sexo (%).

a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

ENTRE 1 – 3 DÍAS.

27,45

19,67

ENTRE 4 – 9 DÍAS.

7,84

16,39

ENTRE 10 – 19 DÍAS.

21,57

11,48

ENTRE 20 – 29 DÍAS.

13,73

13,11

ENTRE 30 – 150 DÍAS.

29,41

34,43

MÁS DE 150 DÍAS.

0,00

4,92

b)
ADULTOS
HOMBRE

MUJER

ENTRE 1 – 3 DÍAS.

13,64

16,22

ENTRE 4 – 9 DÍAS.

9,09

13,51

ENTRE 10 – 19 DÍAS.

13,64

27,03

ENTRE 20 – 29 DÍAS.

4,55

10,81

ENTRE 30 – 150 DÍAS.

31,82

27,03

MÁS DE 150 DÍAS.

27,27

5,41

Promedio de copas ingeridas según colectivo y sexo
El número de copas que beben normalmente tanto adolescentes como adultos resulta de interés
también para este estudio. De este análisis, recogido en la Tabla y Figura 5, se derivan las
siguientes conclusiones:
Los adultos consumen bebidas alcohólicas de forma más controlada que los adolescentes, ya
que la gran mayoría toma 1 ó 2 copas cuando bebe, 63.64 % de hombres y 72.97 % de mujeres.
Sin embargo, aunque este número de copas es el más frecuente también entre los adolescentes,
solamente el 31.37 % de chicos y el 54.10 % de chicas, consumen igual número de copas. En
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ambos casos solamente se igualan las proporciones del colectivo de adultos si se consideran
también los que toman normalmente 3 ó 4 copas.

Figura 4: Frecuencia de consumo en los últimos 12 meses según colectivo y sexo.
a)

b)

En este último colectivo, el consumo parece estar menos concentrado, ya que en ambos géneros
se ha obtenido respuesta para las diferentes opciones planteadas. Bien es cierto que los chicos
consumen mayor cantidad, ya que mientras el 27.45 % de chicos ha consumido 7 ó más copas,
solamente el 9.84 % de chicas ha hecho lo mismo. Comparativamente, en el colectivo de adultos,
ninguna mujer ha confesado beber más de 6 copas, mientras que un 22.73 % de hombres ha
indicado que bebe 10 ó más copas.
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Tabla 5: Promedio de copas ingeridas según colectivo y sexo (%).

a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

1 Ó 2.

31,37

54,10

3 Ó 4.

31,37

24,59

5 Ó 6.

9,80

11,48

7 A 9.

21,57

8,20

10 Ó MÁS.

5,88

1,64

b)
ADULTOS
HOMBRE

MUJER

1 Ó 2.

63,64

72,97

3 Ó 4.

9,09

18,92

5 Ó 6.

4,55

8,11

7 A 9.

0

0

10 Ó MÁS.

22,73

0

Figura 5: Promedio de copas ingeridas según colectivo y sexo.

a)
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b)

Tipología de bebidas alcohólicas consumidas según colectivo y sexo
Finalmente, para completar el análisis relativo a los hábitos asociados al consumo de alcohol
tanto en la adolescencia como en la edad adulta, se analiza el tipo de bebidas consumidas según
el colectivo y sexo de los encuestados, tomando como referencia los 7 días previos a la
cumplimentación de la encuesta. Estos datos, incluidos en la Tabla y Figura 6, proporcionan la
siguiente información:
Los chicos y chicas consumen principalmente combinados o cubatas, 47.5 % y 51.43 %,
respectivamente. No obstante, mientras el segundo tipo de bebida consumido por los chicos es
la cerveza o sidra (22.5 %), las chicas prefieren los licores fuertes (31.43 %: coñac, ginebra o
whisky).
En el colectivo de adultos, tanto hombres como mujeres consumen preferentemente cerveza o
sidra, 44.44 % y 50 %, respectivamente. En ambos géneros, el segundo tipo de bebida
consumido es el vino, champán o cava. En el caso de los hombres este segundo puesto está
compartido también con los combinados o cubatas.
Por último, destacar que las mujeres de este último colectivo encuestadas no han bebido ningún
tipo de licor en los últimos 7 días, independientemente de su tipología (fruta o fuerte).

Tabla 6: Tipología de bebidas alcohólicas consumidas según colectivo y sexo (%).

ADOLESCENTES
ADULTOS

HOMBRE

VINO,
CHAMPÁN
O CAVA
10

22,50

VERMÚ,
JEREZ O
FINO
2,50

47,50

LICORES
DE
FRUTA
5

MUJER

8,57

5,71

0

51,43

2,86

31,43

HOMBRE

19,44

44,44

2,78

19,44

2,78

11,11

MUJER

33,33

50

5,56

11,11

0

0

CERVEZA
O SIDRA

COMBINADOS
O CUBATAS

COÑAC,
GINEBRA
O WHISKY
12,50
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Figura 6: Tipología de bebidas alcohólicas consumidas según colectivo y sexo.

Tabaco
A 27 de Diciembre de 2019, el cuestionario de tabaco ha sido respondido por 178 personas, el
72.47% de las cuales tienen edades comprendidas entre 12 y 20 años.

Distribución de encuestados según colectivo, sexo y tamaño poblacional
Los encuestados que han respondido el cuestionario de tabaco, atendiendo a su sexo, al tamaño
de la población en que residen y al colectivo al que pertenecen, se clasifican como se establece
en la Tabla 7 y se ilustra en la Figura del mismo número.
Figura 7: Distribución de encuestados según colectivo, sexo y tamaño poblacional.
a)
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b)

Tabla 7: Distribución de encuestados según colectivo, sexo y tamaño poblacional (%).
a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

MENOS DE 5.000.

76,27

80

ENTRE 5.000 Y 20.000.

20,34

18,57

MÁS DE 20.000.

3,39

1,43

HOMBRE

MUJER

MENOS DE 5.000.

5,56

9,68

ENTRE 5.000 Y 20.000.

22,22

25,81

MÁS DE 20.000.

72,22

64,52

b)
ADULTOS

A tenor de esta clasificación puede decirse que, para ambos colectivos se disponen de
información de todos los tamaños poblacionales considerados, independientemente del género.
En el colectivo de adolescentes, la mayoría provienen de poblaciones de menos de 5.000
habitantes y, en el de adultos de poblaciones de más de 20.000 habitantes. En adelante, es
importante tener en cuenta estos datos, ya que los resultados que se dan de forma general para
cada colectivo pueden verse influenciados por estos hechos.

16

Hábitos de consumo de cigarrillos (no electrónicos) y otros tipos de tabaco
según colectivo y sexo
A partir de los datos relativos al consumo de cigarrillos y otros tipos de tabaco definidos en la
Tabla y Figura 8, se extrae la siguiente información:
En el colectivo de adolescentes, mayor proporción de chicas que de chicos han confesado haber
fumado al menos de una vez en su vida, en los últimos 12 meses, en los últimos 30 días y a
diario en este último periodo de tiempo. No obstante, prácticamente igual proporción de ambos
sexos han confesado fumar a diario en algún periodo, aunque en el caso de los chicos este
consumo es ligeramente mayor, en concreto, un 0.34 %. Resaltar también que, mientras el
porcentaje de chicos que fuman diariamente en la actualidad (16.95 %) es menor que el
porcentaje de chicos que han hecho lo mismo durante algún periodo de su vida (20.34 %), en el
caso de las chicas este porcentaje se mantiene igual (20 %).
En el colectivo de adultos, siempre es mayor la proporción de hombres que fuman con
independencia del periodo de tiempo considerado y de si lo han hecho en algún periodo
diariamente. Además, la proporción de hombres que han fumado en los últimos 12 meses
coincide con la de los que lo han hecho en los últimos 30 días, y a diario. Además, mientras 1/3
de las mujeres que han reconocido haber fumado en algún periodo de forma continua lo sigue
haciendo en la actualidad, 2/3 de hombres siguen haciendo lo mismo.

Tabla 8: Hábitos de consumo de cigarrillos (no electrónicos) y otros tipos de tabaco según
colectivo y sexo (%).
a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

GENERAL

50,85

62,86

DIARIAMENTE (GENERAL)

20,34

20

ÚLTIMOS 12 MESES

35,59

44,29

ÚLTIMOS 30 DÍAS

22,03

31,43

A DIARIO (ÚLTIMOS 30 DÍAS)

16,95

20

HOMBRE

MUJER

b)
ADULTOS

GENERAL

94,44

80,65

DIARIAMENTE (GENERAL)

77,78

41,94

ÚLTIMOS 12 MESES

44,44

29,03

ÚLTIMOS 30 DÍAS

44,44

19,35

A DIARIO (ÚLTIMOS 30 DÍAS)

44,44

12,90

17

Figura 8: Hábitos de consumo de cigarrillos (no electrónicos) y otros tipos de tabaco
según colectivo y sexo.
a)

b)

Por último destacar que, comparativamente, mientras en el colectivo de adolescentes es la mujer
quien consume más, en el colectivo de adultos es al contrario, lo que parece indicar que los
hábitos de consumo se están intercambiando entre ambos géneros.
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Promedio de edad de inicio al consumo de cigarrillos (no electrónicos) y
otros tipos de tabaco según colectivo, sexo y tamaño poblacional
Según los datos recolectados hasta el momento, se puede establecer que, en poblaciones de
menos de 5.000 habitantes, las chicas son más precoces que los chicos en lo que se refiere al
consumo de tabaco. En concreto, de media comienzan a fumar 1.31 años antes. Para este
colectivo y tamaño poblacional también puede decirse que, cuando los chicos comienzan a
fumar, ya lo hacen diariamente, pues las edades de inicio al consumo (14.74) y al consumo diario
(14.84) son parejas. Sin embargo, las chicas comienzan de media 1.14 años más tarde a fumar
a diario, siendo en cualquier caso la edad de inicio al consumo diario ligeramente menor en el
caso de las chicas.

Tabla 9: Promedio de edad de inicio al consumo de cigarillos (no electrónicos) y otros
tipos de tabaco según colectivo, sexo y tamaño poblacional (%).

a)
ADOLESCENTES

MENOS DE 5.000.

ENTRE 5.000 Y 20.000.

MÁS DE 20.000.

INICIAL

DIARIO

HOMBRE

14,74

14,86

MUJER

13,43

14,58

HOMBRE

14

14,33

MUJER

13,57

13

HOMBRE

8

9

MUJER

0

0

b)
ADULTOS

MENOS DE 5.000.
ENTRE 5.000 Y
20.000.
MÁS DE 20.000.

INICIAL

DIARIO

HOMBRE

39

39

MUJER

15,50

25

HOMBRE

16,50

16,67

MUJER

17,83

16,33

HOMBRE

16,25

16,90

MUJER

16,59

17,11

Algo similar ocurre en poblaciones de entre 5.000 y 20.000 habitantes. No obstante, resaltar que,
en este caso las chicas comienzan de media a fumar a diario antes que a consumir, ya que las
que consumen a diario desde el inicio son las que además fueron las más adelantadas.
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Figura 9: Promedio de edad de inicio al consumo de cigarillos (no electrónicos) y otros
tipos de tabaco según colectivo, sexo y tamaño poblacional.
a)

b)

Para este mismo colectivo, y tamaño poblacional de más de 20.000 habitantes, no se pueden
establecer conclusiones de momento, ya que se dispone solamente de datos de los chicos. Sí
que merece especial atención señalar que la edad de inicio tanto al consumo de tabaco en
general (8 años) como al consumo diario (9 años) es tan inferior para este tamaño poblacional
porque son pocos los encuestados que lo han respondido y al parecer fueron los más
adelantados, aunque no se espera que sea lo habitual.
Respecto a los adultos puede decirse que, independientemente del tamaño poblacional y del
sexo considerado, la edad de inicio al consumo general y a diario es superior a la misma en el
colectivo adolescente. No obstante, en este colectivo, los hombres son los más aventajados,
comenzando a fumar en todos los casos previstos antes que las mujeres. Además, ellos también
empezaron de media a consumir a diario tabaco antes, excepto en poblaciones de entre 5.000 y
20.000 habitantes, en las cuales, las mujeres iniciaron el consumo diario de tabaco de media,
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0.34 años antes que los hombres. Destacar también que, las elevadas edades promedio
obtenidas en poblaciones de menos de 5.000 habitantes, en especial para el sexo masculino, se
deben a que, solamente unos pocos encuestados son originarios de poblaciones de este tipo.
Finalmente, indicar que, comparativamente, según los datos obtenidos hasta el momento, los
adolescentes comienzan a fumar y/o a hacerlo a diario de media al menos 2 años antes que lo
hicieron sus mayores.

Consumo medio de cigarrillos/puros en los últimos 30 días según colectivo
y sexo
Para seguir profundizando en los hábitos de consumo se analiza el consumo diario medio de
cigarrillos/puros por parte de ambos colectivos, tomando como referencia en esta pregunta los
últimos 30 días. A partir de la información al respecto proporcionada por los encuestados se
extraen las siguientes conclusiones:
En el colectivo adolescente, los chicos consumen en promedio mayor cantidad de cigarrillos y
puros que las chicas, en concreto 10.33 frente a 7.62 cigarrillos y 7.5 frente a 1 puros.
Tanto en este colectivo como en el de adultos se puede apreciar que el género femenino
consume en término medio menor cantidad de cigarrillos y puros que el género masculino, siendo
estas diferencias mayores entre los adultos. Para este último colectivo también puede decirse
que los hombres son los únicos que consumen puros, consumiendo además, en término medio
un número bastante mayor de esta sustancia (18) que de cigarrillos (14.67).

Tabla 10: Consumo medio de cigarrillos/puros en los últimos 30 días según colectivo y
sexo.

ADOLESCENTES
ADULTOS

HOMBRE

CIGARRILLOS
10,33

PUROS
7,5

MUJER

7,62

1

HOMBRE

14,67

18

MUJER

6,33

0

Hábitos de consumo de cigarrillos electrónicos según colectivo y sexo
Una vez analizado el consumo de tabaco en general, y teniendo en cuenta las tendencias del
momento, se procede a analizar los hábitos de consumo de cigarrillos electrónicos, utilizados en
algunas ocasiones como sustitutos del tabaco. A partir de la información proporcionada por los
encuestados se extraen las siguientes conclusiones:
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Figura 10: Consumo medio de cigarrillos/puros en los últimos 30 días según colectivo y
sexo.

En la adolescencia, el consumo de cigarrillos electrónicos está bastante extendido, siendo
prácticamente iguales los porcentajes de chicos y chicas que lo han consumido al menos una
vez o en los últimos 12 meses, 49.15 % y a 45.71 %, respectivamente.
Centrando el interés en los últimos 30 días puede decirse que, en este colectivo, mayor
porcentaje de chicos (25.42 %) que de chicas (18.57 %) han fumado cigarrillos electrónicos. Sin
embargo, apenas un 1.6 % más de chicos que de chicas lo hacen a diario.
En el colectivo de adultos, el consumo de cigarrillos electrónicos apenas está extendido,
particularmente entre las mujeres, son muy pocas las que se han atrevido a probarlo (9.68 %),
frente al 33.33 % de hombres. No obstante, solamente el 5.56 % de los hombres encuestados lo
ha hecho en el último año y ninguno lo ha hecho en el último mes y, por tanto, tampoco a diario.
En cambio, las mujeres que lo han hecho en el último año (3.23 %), lo han hecho también en el
último mes y lo siguen haciendo diario.
En definitiva, aunque entre los hombres su consumo está más extendido, ninguno lo ha tomado
como hábito diario mientras que, aproximadamente 1/3 de las pocas mujeres que lo han probado,
siguen fumándolo a diario.

Tabla 11: Hábitos de consumo de cigarrilos electrónicos según colectivo y sexo (%).
a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

GENERAL

62,71

68,57

ÚLTIMOS 12 MESES

49,15

45,71

ÚLTIMOS 30 DÍAS

25,42

18,57

A DIARIO (ÚLTIMOS 30 DÍAS)

10,17

8,57
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b)
ADULTOS
HOMBRE

MUJER

GENERAL

33,33

9,68

ÚLTIMOS 12 MESES

5,56

3,23

ÚLTIMOS 30 DÍAS

0

3,23

A DIARIO (ÚLTIMOS 30 DÍAS)

0

3,23

Figura 11: Hábitos de consumo de cigarrillos electrónicos según colectivo y sexo.
a)

b)
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Promedio de edad de inicio al consumo de cigarrillos electrónicos según
colectivo, sexo y tamaño poblacional
Por último, se analiza la edad media de inicio al consumo de esta sustancia, atendiendo al
colectivo, sexo y tamaño poblacional de procedencia de los encuestados. A partir de estos datos,
recogidos y representados en la Tabla 12 y Figura 12, se extraen las siguientes conclusiones:

Tabla 12: Promedio de edad de inicio al consumo de cigarrillos electrónicos según
colectivo, sexo y tamaño poblacional (%).

a)
ADOLESCENTES
HOMBRE

MUJER

MENOS DE 5.000.

14,30

14,92

ENTRE 5.000 Y 20.000.

14,25

15

MÁS DE 20.000.

12

0

HOMBRE

MUJER

b)
ADULTOS

MENOS DE 5.000.

0

30

ENTRE 5.000 Y 20.000.

0

61

MÁS DE 20.000.

38,5

43

Prácticamente todos los adolescentes encuestados han fumado cigarrillos electrónicos, pues en
la actualidad, solamente no se disponen de datos relativos al consumo de esta sustancia del
género femenino en poblaciones de más de 20.000 habitantes.
En este colectivo, los chicos comienzan en promedio a consumir cigarrillos electrónicos antes
que las chicas, aunque bien es cierto que las edades de inicio para cada género en poblaciones
de menos de 5.000 habitantes y de 5.000 a 20.000 habitantes prácticamente no varían, 14.30 y
14.25 en el género masculino y 14.92 y 15 en el género femenino. En poblaciones de más de
20.000 habitantes no pueden establecerse conclusiones de momento, ya que no se dispone de
datos de las chicas y solo un chico ha respondido que lo ha consumido alguna vez, con lo cual
la edad promedio obtenida no puede considerarse válida.
En el colectivo de adultos, el consumo de cigarrillos electrónicos no es de interés para los
hombres de menos de 20.000 habitantes, quienes confiesan no haberlo probado aún. Los pocos
que se han atrevido a probar este tipo de cigarrillos, procedentes de poblaciones de más de
20.000 habitantes tenían una edad media de 38.5 años cuando lo hicieron. Las mujeres,
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independientemente del tamaño de su población de origen, sí lo han probado, a una edad media
de 30, 61 y 43 años, en poblaciones de menos de 5.000, entre 5.000 y 20.000 y más de 20.000
habitantes, respectivamente. No obstante, estos promedios se espera que varíen a medida que
avance el estudio, ya que provienen de un porcentaje muy poco representativo de la población.

Figura 12: Promedio de edad de inicio al consumo de cigarillos electrónicos según
colectivo, sexo y tamaño poblacional.
a)

b)

Conclusiones
Aún es pronto para establecer unas conclusiones concisas de este estudio, pero con los datos
obtenidos hasta el momento sí que puede anticiparse que federaciones como FALREX y sus
asociados tienen mucho trabajo que hacer con el colectivo adolescente, especialmente en
poblaciones de menos de 20.000 habitantes, sólo de esta forma se conseguirá revertir la
situación actual.

