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      GABINETE DE PRENSA 

 

  

  

El Ministerio de Sanidad publica la 

encuesta EDADES 2022 sobre consumo 

de alcohol y otras drogas en España 

 

 

 El estudio revela una disminución de 2,7 puntos en consumos 
intensivos de alcohol y una caída de 2,5 puntos en el consumo 
en botellón respecto a 2020. 

 Aproximadamente un 65% de la población de 15 a 64 años 
percibe como un riesgo jugar con dinero semanalmente, 
mientras que el 58,1% afirma haber jugado con dinero online 
y/o presencial en los últimos 12 meses. 

 La encuesta EDADES 2022 tiene carácter bienal, está 
promovida y financiada por la Delegación del Gobierno para 
el Plan Nacional sobre Drogas y cuenta con la colaboración 
de las comunidades y ciudades autónomas. 
 

Madrid, 4 de enero de 2023.-  Los consumos intensivos de alcohol 

disminuyeron 2,7 puntos porcentuales en la población española de 

entre 15 a 64 años respecto a 2020, pasando de un 19,4% a un 16,7% 

en 2022. 

Así se desprende de la última Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas 
en España (EDADES 2022), que ha publicado el Ministerio de 
Sanidad, y en la que se documentan las drogas con mayor prevalencia 
de consumo en los últimos 12 meses en nuestro país. 

El estudio EDADES 2022, elaborado por la Delegación del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas en colaboración con las 
comunidades y ciudades autónomas, refleja asimismo una reducción 
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de 2,5 puntos en el número de personas en el consumo en botellón, 
que pasa de un 9,9% en 2020 a un 7,4% en 2022. 

Según se desprende del informe, entre las sustancias más 
consumidas en los últimos 12 meses en nuestro país, se encuentran 
el alcohol (76,4%), el tabaco (39,0%), los hipnosedantes (13,1%), el 
cannabis (10,6%) y la cocaína (2,4%). Por edades, el consumo es 
mayor en el grupo de 15 a 34 años, salvo en hipnosedantes y 
analgésicos opioides, que aumenta a partir de los 35 años. 

Percepción de riesgo y Adicciones comportamentales 

Aproximadamente un 65% de la población de 15 a 64 años percibe 
como un riesgo jugar con dinero semanalmente, dato que se ha visto 
reducido con respecto al 2020. 

El 58,1% de la población de 15 a 64 años ha jugado con dinero online 
y/o presencial en los últimos 12 meses (el 57,4% de forma presencial 
y el 5,3% de forma online), observándose un descenso de la 
frecuencia del juego con respecto a 2020. Asimismo, el 3,5% de la 
población dice hacer un uso compulsivo de internet. 

El trabajo de campo se realizó entre marzo y junio de 2022 y ha 
contado con la participación de más de 26.000 personas. 

Para más información se puede consultar el informe completo de la 
encuesta EDADES 2022: 

https://pnsd.sanidad.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/siste
maInformacion/encuestas_EDADES.htm 
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