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La encuesta EDADES previa al Covid muestra 
un mayor uso compulsivo de internet  

 
• XIII Encuesta sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) 

2019/2020 y I Estudio sobre Alcohol, Drogas y otras Adicciones en 
Mayores de 64 Años en España (ESDAM) 2019/2020 
 

• La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y el delegado del 
Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Joan R. Villalbí, han 
explicado en rueda de prensa los principales resultados de la encuesta 

• Los datos son previos a la declaración del Estado de Alarma por la 
situación de pandemia por COVID-19 
 

• El 3,7% de la población de 15 a 64 años ha realizado un posible uso 
compulsivo de internet (2,9% en 2017/2018) y el 2,2% presenta un posible 
juego problemático o trastorno del juego (2,6% en 2017/2018) 

 
• Desciende el consumo de tabaco diario (el 32,3% de la población 15-64 

años) y el 4,2% de la población de 15 a 64 años presenta un posible 
consumo de riesgo de alcohol, la cifra más baja desde que se incorporó 
la escala AUDIT a la encuesta EDADES (2009) 

 
• Por primera vez en España se ha realizado una encuesta en mayores de 

64 años denominada ESDAM que indica que el consumo de las 
sustancias psicoactivas tanto legales como ilegales está menos 
extendido que en la población de 15 a 64 años. 

 

14 de diciembre de 2020.- La secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y 
el delegado del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, Joan R. Villalbí, 
han presentado este mediodía en rueda de prensa los principales resultados de 
la encuesta EDADES. 

Silvia Calzón ha destacado "la tendencia ascendente en las cifras de uso 
compulsivo de internet" y la estabilización de los consumos de alcohol y tabaco. 
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En este sentido, ha anunciado que se seguirá "trabajando para que descienda 
aún más el consumo de tabaco con el objetivo de reducir su impacto en 
enfermedades y muertes evitables". 

Los datos corresponden a la etapa previa a la declaración del estado de Alarma 
por la situación de pandemia por COVID-19. El trabajo de campo de EDADES 
2019-2020 se realizó desde el 7 de febrero al 13 de marzo de 2020 

Los datos confirman que las sustancias más consumidas son las legales. En 
primer lugar, el alcohol (el 77,2% de los encuestados lo ha consumido en el 
último año; el 75,2% lo hacía en 2017/2018) y en segundo lugar el tabaco (el 
39,4% ha fumado tabaco en el último año, respecto al 40,9% en 2017/2018). El 
cannabis es la droga ilegal más consumida (10,5% en el último año en 
2019/2020 frente al 11,0% en 2017/2018) seguida de la cocaína polvo y/o base 
(2,5% frente al 2,2% en 2017/2018). 

SUSTANCIAS ILEGALES 

El resto de sustancias ilegales estudiadas tienen unas prevalencias de consumo 
en el último año por debajo del 1%. El éxtasis un 0,9%; las anfetaminas 0,7%; los 
alucinógenos un 0,6%; las setas psicodélicas un 0,4%; las metanfetaminas un 
0,3% y la heroína un 0,1%, el mismo porcentaje que los inhalables volátiles. 

El 1,7% de los españoles entre 15 y 64 años afirman haber probado alguna vez 
en su vida nuevas sustancias psicoactivas. 

Las edades de inicio en el consumo no presentan cambios reseñables. Las 
sustancias legales (alcohol y tabaco) son las que se empiezan a consumir a una 
edad más temprana, mientras que los hipnosedantes y los analgésicos opioides 
son los que se empiezan a consumir a una edad más tardía. 

Respecto al sexo, los hipnosedantes sin receta y los analgésicos opioides sin 
receta son las únicas sustancias psicoactivas cuyo consumo es similar en ambos 
sexos (el 1,3% de los hombres y 1,2% de las mujeres consumieron 
hipnosedantes sin receta en el último año y el 0,6% de los hombres y 0,7% de 
las mujeres consumieron analgésicos opioides sin receta, en ese mismo 
periodo). En el caso del cannabis el porcentaje de hombres que lo ha consumido 
en el último año duplica ampliamente al de mujeres (14,6% frente a 6,3%) y en el 
caso de la cocaína polvo y/o base esta diferencia por sexo se cuadruplica (4,1% 
hombres y 1% mujeres). 

El patrón de policonsumo (consumo de 3 o más sustancias psicoactivas) 
continúa estando muy extendido. Se concentra en hombres de 15 a 24 años e 
incluye muy frecuentemente (en el 90% de los casos) el consumo de alcohol, 
tabaco y cannabis. 
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ADICCIONES COMPORTAMENTALES 
En base a la Estrategia 2017-2024 del Plan Nacional sobre Drogas se incluyen 
preguntas relacionadas con las adicciones comportamentales, como es el uso 
compulsivo de internet y el juego problemático. 
En relación al uso compulsivo de internet, se utilizó como método de estimación 
la escala CIUS (Compulsive Internet Use Scale) cuyo análisis ha permitido 
observar que en 2019/2020 el 3,7% de la población de 15 a 64 años, 
aproximadamente 1.100.000 personas, parece haber realizado un uso 
compulsivo de internet (2,9% en 2017/2018). 
Respecto al juego con dinero online: en 2019/2020 el 6,7% de la población de 15 
a 64 años refiere haber jugado con dinero online en el último año (3,5% en 
2017/2018). El perfil de estos jugadores es el de un hombre, con una edad media 
de 38 años y que mayoritariamente realiza apuestas deportivas online. 
En relación con el juego presencial con dinero: en 2017 el 63,6% de la población 
de 15 a 64 años dice que ha jugado de forma presencial con dinero en el último 
año (59,5% en 2017/2018). La prevalencia de juego presencial con dinero es 
superior entre los hombres y las personas de mayor edad. Los juegos más 
habituales son las loterías, a las que jugó un mayor porcentaje de personas 
(94,4%), seguidas de las loterías instantáneas con un 24,9% y las quinielas de 
futbol y/o quinigol (14,6%). 
 
ESTUDIO SOBRE ALCOHOL, DROGAS Y OTRAS ADICCIONES EN 
MAYORES DE 64 AÑOS EN ESPAÑA (ESDAM) 2019/2020 
Por primera vez en España se ha realizado una encuesta en mayores de 64 
años denominada ESDAM. Los resultados principales muestran que en la 
población de mayores de 64 años el consumo de las sustancias psicoactivas 
tanto legales como ilegales está menos extendido que en la población de 15 a 64 
años y en todas las sustancias psicoactivas el consumo, está más extendido 
entre los hombres. 
Respecto al consumo de bebidas alcohólicas en la población de mayores de 64 
años, se observa un mayor consumo diario, más consumo de vino y menos 
consumos intensivos (binge drinking, borracheras y consumo de riesgo de 
alcohol). 
El 52,9% de la población mayor de 64 años dice haber fumado alguna vez en la 
vida (77,9% en hombres y 34,1% en mujeres), el 12,8% de la población mayor 
de 64 años ha fumado en el último año (18,8% en hombres y 8,2% en mujeres), 
siendo el porcentaje de fumadores diarios del 9,8% (14,3% en hombres y 6,5% 
en mujeres). 
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El 4,3% de los mayores de 64 años presentaría, según escala basada en el 
DSM-V, un posible trastorno por consumo de hipnosedantes (2,2% en hombres y 
5,8% en mujeres). 
La única sustancia psicoactiva ilegal consumida en el último año es el cannabis 
con una prevalencia de consumo del 0,5%. 
Respecto al juego con dinero, el 68,3% ha jugado dinero de manera presencial 
en el último año (72,6% en hombres y 65,1% en mujeres), dato superior en 5 
puntos porcentuales al de la población de 15 a 64 años. El 2,4% de la población 
mayor de 64 años ha jugado con dinero online en el último año, dato 4 puntos 
porcentuales menor que en la población de 15 a 64 años. El 1,3% de la 
población mayor de 64 años presentaría un posible juego problemático o 
trastorno por juego. 
 
 

NOTA METODOLÓGICA 

Ficha técnica de la encuesta: La decimotercera edición de la Encuesta sobre Alcohol y otras 
Drogas en España (EDADES) se ha elaborado sobre 17.899 cuestionarios válidos 
respondidos por población general de 15 a 64 años residente, en hogares, en España. La 
muestra se recoge en toda España y es representativa a nivel nacional. El trabajo de campo 
se desarrolló entre febrero y marzo de 2020, previo a la declaración del Estado de Alarma 
por la pandemia COVID-19. Esta encuesta, que pertenece al plan estadístico nacional, 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. EDADES se realiza 
cada dos años desde 1995. 

En esta edición de la encuesta, se ha incluido un módulo sobre hipnosedantes (incluyendo 
modos de consumo y modos de obtención de estos medicamentos), un módulo sobre 
analgésicos opioides (incluyendo razones de consumo, modos de consumo y modos de 
obtención de estos medicamentos), un módulo sobre juego (incluyendo juego online y 
presencial, tipos de juego, cantidad mayor de dinero gastada en un día y escala DSM-V para 
valorar el juego problemático), un módulo sobre uso de internet (escala CIUS para valorar el 
uso compulsivo de internet "Compulsive Internet Use Scale"), un módulo específico sobre 
"nuevas sustancias psicoactivas", un módulo sobre cannabis, que incluye preguntas sobre 
consumo problemático (escala CAST "Cannabis Abuse Screening Test"), tipo de cannabis 
consumido (hachís o marihuana) mezclado o no con tabaco y modo de consumo y un módulo 
sobre cigarrillos electrónicos con o sin nicotina. 

Asimismo, en 2019/2020 se realizó el estudio sobre alcohol, drogas y otras adicciones en 
mayores de 64 años en España (ESDAM). Se ha realizado sobre 1.443 cuestionarios válidos 
respondidos por la población de mayores de 64 años residente, en hogares, en España. La 
muestra se recoge en toda España y es representativa a nivel nacional. 
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