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El objetivo del trabajo es describir las prevalencias y las relaciones entre las diferentes 
drogas en estudiantes universitarios. Además conocer la percepción que tienen los 
estudiantes sobre los efectos de las drogas en el rendimiento académico y en la salud. 
La muestra está compuesta por 153 estudiantes de psicología de la Universidad de 
Huelva. Los datos de consumo y percepción se recogen mediante un cuestionario, 
anónimo y voluntario.
Nuestros resultados ponen de manifi esto que las sustancias más consumidas y de 
inicio más temprano son el alcohol, el tabaco y el cannabis, por tanto, se confi rman 
las tendencias encontradas en jóvenes. Del mismo modo, se confi rma el patrón de 
policonsumo en un 60,78% de la muestra.
El consumo de tabaco se inicia antes que el del alcohol o cannabis, y cuanto antes 
se inicia en el consumo de tabaco, antes también se inicia en el consumo de otras 
sustancias.
Según sean las sustancias combinadas, se hallan diferencias en la edad de inicio del 
alcohol y en la cantidad de cigarrillos de tabaco. Se comienza a consumir alcohol antes 
si los que beben también fuman. Los que fuman más cigarros son los que combinan el 
tabaco con alguna otra droga ilegal distinta al cannabis. 
Con respecto a la percepción sobre el efecto del consumo de drogas, aquellos que 
consumen alcohol, tabaco y cannabis, consideran que las drogas afectan menos al 
rendimiento académico que los no consumidores o consumidores de drogas legales.
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The aim of this study is to describe the prevalence and relationships between different 
drugs among college students, as well as getting to know the perception of students about 
the effects of drugs on academic performance and health.
The sample consists of 153 psychology students from the University of Huelva. 
The consumption and perception data are collected by an anonymous and voluntary 
questionnaire. 
Our results show that the most widely-consumed substances with earliest onset are 
alcohol, tobacco and cannabis, thus confi rming the trends found in young people. Similarly, 
polyconsumption is confi rmed with a percentage of 60.78% of the sample.
Tobacco consumption starts earlier than alcohol or cannabis, and the sooner people start 
to consume tobacco, the sooner the consumption of other substances starts.
Depending on the substances combined, there are differences in the age of onset of 
alcohol and the quantity of tobacco cigarettes. Thus, if those who drink also smoke, the 
age of onset of alcohol use is earlier. Those who smoke most cigarettes are the ones who 
combine tobacco with any illegal drug other than cannabis. 
With regard to perception of the effect of drug use, students who use alcohol, cannabis 
and tobacco consider that drugs affect academic performance less than non-users or 
consumers of legal drugs.
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1. INTRODUCCIÓN

Es conocida la problemática que a día de 

hoy, sigue existiendo sobre el consumo y 

uso de sustancias psicoactivas, y sus posibles 

efectos en la salud, tanto de forma directa (so-

bredosis, cáncer, accidentes cardiovasculares, 

etc.) como de forma indirecta (deterioro re-

laciones personales, accidentes de tráfi co, bajo 

rendimiento escolar, entre otros) (Ballester, Gil 

y Guirado, 2000). 

El Observatorio Español sobre Drogas rea-

liza encuestas periódicas para dar a conocer 

los datos más actuales sobre el consumo de 

sustancias adictivas en población general. Estos 

datos se recogen en la Encuesta domiciliaria 

sobre alcohol y drogas en España (EDADES), 

siendo la última del año 2011-2012. Además 

diversos trabajos de investigación estudian las 

pautas de consumo en población universitaria, 

aunque resulta difícil comparar los resultados, 

debido a la diversidad metodológica y a los 

diferentes periodos de consumo registrados.

EDADES (2011/2012) confi rma que las 

drogas con inicio más temprano son: el tabaco 

(16,5 años), el alcohol (16,7 años) y el canna-
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