
ENCUESTA OEDA-COVID 

2020 

Ágora PNSD 

28 de marzo de 2021 

 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) 

 



Metodología 

Tasa de respuesta 

42% 

Trabajo de campo 

10 noviembre-3 

diciembre 2020 

Tamaño muestral 

8.780 encuestas,  

7.886 personas 15 y 

64 años 894 mayores 

de 64 años.  

Error muestral: 1,04% 

Población de 

referencia 

Población residente 

en España mayor de 

14 años con teléfono 

móvil o fijo. 

Cuestionario telefónico 

15 minutos 

Preguntas sobre 

consumo de alcohol, 

tabaco, cigarrillos 

electrónicos,  

hipnosedantes, 

analgésicos 

opioides, cannabis, 

cocaína, internet y 

juego con dinero 
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Encuesta OEDA-COVID  

2020 

en población de 15 a 64 años 

Se registraron 7.886 cuestionarios válidos 

3.961 hombres y 3.925 mujeres 
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Consumo de alcohol 

70,6 

53,4 
62,0 66,2 

48,3 
57,3 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad y sexo (%)  

 

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)  
Durante la pandemia, disminución del consumo 

Disminución en ambos sexos 

Disminución en todos los grupos de edad, 

fundamentalmente en < 25 años 

73,1 71,3 74,7 

58,6 

72,5 

50,6 

69,6 

50,7 

63,7 

42,6 

64,6 
58,4 

69,9 

51,8 

67,7 

46,2 

67,9 

49,2 
59,8 

39,3 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Antes de la pandemia Durante la pandemia



35,7 27,3 44,2 

7,1 
6,6 

7,6 21,6 
26,0 

17,1 

30,1 
34,5 

25,6 

3,3 3,5 3,0 
2,3 2,1 2,5 

Total Hombre Mujer

No consumía/No consume Abandono de consumo

Disminución de consumo Mantenimiento consumo

Aumento de consumo Inicio de consumo

Cambios en el patrón, según sexo 

Mujeres: > % no consumían antes de la 

pandemia y > % abandonan durante la 

pandemia. 

Hombres: > % mantienen su consumo o lo 

disminuyen tras el inicio de la pandemia. 

25,3  30,2  36,3  37,3  45,5  

13,1  8,9  
6,4  4,1  

5,3  37,6  29,4  
18,9  16,0  

12,7  

17,0  
24,9  

31,3  
37,5  

33,8  

4,3  3,5  5,4  2,4  0,9  
2,5  3,1  1,8  2,6  1,7  

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Cambios en el patrón, según edad 

15-34 años: > consumo pero es el grupo en el 

que se detecta una mayor tasa de abandono y 

de reducción .  

35-64 años: menos cambios, mayor 

mantenimiento 

Consumo de alcohol 



Prevalencia del consumo diario antes y durante la 

pandemia, según sexo (%)  

 

Consumo diario sin grandes cambios respecto a 

EDADES 2019/2020 

Mayor prevalencia de consumo diario en hombres 

Mayor prevalencia de consumo diario a medida que 

aumenta la edad 

Prevalencia del consumo diario durante la pandemia, 

según edad (%)  

 

6,2 5,8 

8,8 

11,5 
12,8 

15-24 años 25-34 años 35-44  años 45-54 años 55-64 años

14,2 

3,4 

8,8 

13,7 

5,0 

9,4 

Hombre Mujer Total

Encuesta EDADES 2019/2020 Encuesta OEDA_COVID 2020

Consumo diario de alcohol 



Prevalencia de borracheras antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)  

 
Gran descenso durante la pandemia 

En ambos sexos 

Mayor descenso en < 25 años 

Prevalencia de borracheras antes y durante la pandemia, 

según edad y sexo (%)  

20,9 

13,4 
17,2 

12,1 

7,4 
9,7 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

46,2 
41,3 

38,3 

25,1 
20,0 

9,5 7,7 
2,7 2,6 1,1 

25,3 
22,8 21,6 

15,3 
11,3 

4,5 6,1 
1,1 1,3 0,5 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Borracheras antes Borracheras durante

Borracheras 
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Prevalencia de posible consumo de riesgo de alcohol 

durante la pandemia, según sexo (%)  

 

Test utilizado: AUDIT-C 

Puntos de corte: ≥5 hombres ≥4 mujeres 

Posible consumo de riesgo superior en hombres, 

excepto en < 25 años 

Prevalencia de posible consumo de riesgo de alcohol 

durante la pandemia, según edad y sexo (%)  

17,3 
14,8 

16,0 

Hombre Mujer Total

18,1 
21,2 22,0 

18,8 18,9 

13,5 
17,6 

13,9 
9,9 9,3 
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15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Posible consumo de riesgo de alcohol 
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Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad y sexo (%)  

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)  

  

Durante la pandemia, ligera disminución del 

consumo 

Disminución en ambos sexos, menos marcado en 

mujeres 

 
Disminución  en todos los grupos de edad, 

sobretodo en < 25 años 

29,7 28,6 29,1 28,0 27,5 27,7 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

30,3 
35,2 

32,9 
29,4 

34,2 

26,4 27,4 25,6 
23,4 

29,1 28,0 
31,6 30,5 30,4 32,2 

24,9 26,9 25,7 
21,9 

26,8 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Consumo de tabaco 



Cambios en el patrón, según sexo 

No se aprecian grandes diferencias por sexo 

Alrededor del 70% no fumaban ni antes ni 

durante la pandemia, el 2,6% lo ha dejado y 

alrededor del 1% han empezado a fumar en este 

periodo.  

Cambios en el patrón, según edad 

A medida que aumenta la edad, aumenta el 

porcentaje de no consumidores de tabaco. 

45-64 años: mantenimiento del consumo sin 

producirse grandes cambios.  

15-34 años: mayores porcentajes de cambio, 

en ambos extremos.  

69,7 69,3 70,0 

2,6 2,6 2,5 
5,5 5,3 5,7 

15,3 16,4 14,3 

5,7 5,4 6,0 
1,2 1,0 1,4 

Total Hombre Mujer

No consumía y no consume Abandono de consumo

Disminución de consumo Mantenimiento consumo

Aumento de consumo Inicio de consumo

65,7 66,9 67,9 72,6 73,5 

4,5 2,6 3,4 
1,1 2,0 7,6 6,5 5,8 4,3 4,2 

12,6 13,8 15,9 16,3 16,8 
8,0 8,3 5,4 4,8 3,3 1,6 1,9 1,6 0,9 0,2 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Consumo de tabaco 



Prevalencia del consumo diario antes y durante la 

pandemia, según sexo (%)  
Consumo diario disminuye respecto a EDADES 

2019/2020 

Durante la pandemia, mayor consumo en mujeres que 

en hombres en los grupos < 25 años y > 54 años 

Prevalencia del consumo diario durante la pandemia, 

según edad y sexo (%)  

36,8 

27,8 
32,3 

24,0 22,8 23,4 

Hombre Mujer Total

Encuesta EDADES 2019/2020 Encuesta OEDA-COVID-2020

20,8 
23,4 

25,2 23,5 
27,8 

21,1 
24,7 

21,4 
19,6 

25,0 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Consumo diario de tabaco 
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Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad (%)  

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)  
Durante la pandemia, disminución del consumo en 

ambos sexos y en todos los grupos de edad, 

fundamentalmente en < 34 años. 

Mayor consumo en hombres y en < 34 años 

4,0 3,1 3,5 2,5 2,2 2,3 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

5,8 

1,8 
2,8 

3,7 

1,2 1,8 

15-34 35-64 Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Cigarrillos electrónicos 



20,5 19,9 

14,6 

9,9 
7,6 

5,5 
4,1 

2,6 1,8 1,2 

16,4 16,4 

13,0 

9,1 
7,1 

3,7 
2,6 2,0 1,5 1,2 

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)  

 

Disminuye el consumo durante la pandemia 

Mayor descenso del consumo en hombres 

Mayor descenso del consumo en < 25 años  

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad (%)  

 

10,6 

4,9 

7,8 8,5 

4,4 
6,5 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Posible consumo problemático 

de cannabis (CAST) 
durante la pandemia 

1,2% en el total 
de la población 

1,9% en EDADES 
2019/2020 

19% en 
consumidores 

22,5% en EDADES 

2019/2020  

Cannabis 
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Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad (%)  

 

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)  

 

Durante la pandemia aumenta en ambos sexos, sobre 

todo en mujeres 

Mayor consumo en mujeres 

Durante la pandemia, mayor consumo de 25 a 54 años 1,4 2,3 1,9 2,1 
4,0 3,1 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

2,0 1,9 2,0 1,9 1,5 
3,0 3,7 3,4 3,3 

2,0 

15-24 años 25-34 años 35-44  años 45-54 años 55-64 años

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Hipnosedantes sin receta 
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              Cocaína                  Analgésicos opioides sin receta 

El 1,3% de las personas encuestadas declara haber 

consumido analgésicos opioides sin receta antes y durante 

la pandemia, no encontrándose diferencias por sexo.  

La prevalencia de consumo de cocaína en la población 

encuestada de 15 a 64 años es del 1,4% antes de la 

pandemia y del 1% durante la pandemia  



0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Hombre Mujer

Ha empezado a usar
internet

Aumento del uso de
internet

Mantenimiento del
uso de internet

Disminución del uso
de internet

Ha dejado de usar
internet

No usa ni ha usado
internet

Entre 

semana 
Entre 

semana 

Fin de 

semana 
Fin de 

semana 

92,8 90,8 91,8 92,0 90,8 91,4 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia (%)  

Cambio patrón de uso, según edad y sexo  

Aumenta el tiempo de uso durante la pandemia 

No se observan diferencias según sexo 

A mayor edad, menor uso de internet 

147,2 

216,6 

163,3 

227,8 

Tiempo medio dedicado al uso de internet (minutos) 

     Antes de la pandemia 

       Durante la pandemia 

Internet por diversión 



Juego con dinero presencial 

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia,  

según sexo  (%)  

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia,  

según edad (%)  

 

Mayor juego con dinero presencial en hombres 

Durante la pandemia, disminución en todos los grupos  

de edad y en ambos sexos 

Durante la pandemia, mayor descenso en < de 25 años 

12,2 

5,4 

8,8 
7,0 

3,6 
5,3 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

14,8 

9,2 

6,7 
8,1 7,4 

5,6 
4,6 4,5 

6,3 5,4 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Antes de la pandemia Durante la pandemia



Juego con dinero online 

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia,  

según sexo (%)   

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia,  

según edad (%)  

Valores estables antes y durante la pandemia 

Mayor juego con dinero online en hombres 

A mayor edad, menor prevalencia de juego con 

dinero online 

7,6 

1,4 

4,5 
6,8 

1,8 
4,3 

Hombre Mujer Total

Juego con dinero online antes de la pandemia

Juego con dinero online durante la pandemia

7,4 7,0 
5,7 

2,7 
1,2 

7,9 
6,4 5,3 

2,6 
0,9 

15-24 25-34 35-44 45-54 55-64

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Durante la pandemia, aumento el juego con dinero 

online en < de 25 años 

Posible juego 
problemático 

(Lie/Bet≥1) 
Durante pandemia 
0,5% en el total de 

la población;  
5,5% entre 
jugadores 



Encuesta OEDA-COVID  

2020 

en población mayor de 64 años 

Se registraron 894 cuestionarios válidos 

408 hombres y 486 mujeres 



Consumo de alcohol 

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad (%)  

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)   
Durante pandemia, ligera disminución del consumo 

Ligera disminución en ambos sexos 

Ligera disminución en ambos grupos de edad, 

fundamentalmente de 65 a 74 años 

50,1 

22,1 

34,2 

47,6 

19,8 

31,8 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

40,7 

27,5 

36,8 

26,6 

65-74 años 75 años o más

Antes de la pandemia Durante la pandemia



Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según edad (%)  

Prevalencia del consumo antes y durante la pandemia, 

según sexo (%)   
Durante pandemia disminución consumo 

Disminución en ambos sexos 

Disminución en ambos grupos de edad 

14,8 

7,9 

10,9 
12,2 

6,3 

8,9 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

15,3 

6,4 

12,7 

4,9 

65-74 años 75 años o más

Antes de la pandemia Durante la pandemia

No se detecta consumo de otras sustancias psicoactivas 

tales como hipnosedantes sin receta, analgésicos opioides 

sin receta, cannabis y cocaína en este grupo de 

población, ni uso de cigarrillos electrónicos. 

Otras sustancias psicoactivas 

Consumo de tabaco 



Prevalencia del uso antes y durante la pandemia,  

según edad (%)  

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia,  

según sexo (%)   

Durante pandemia,  disminuye la prevalencia de uso 

de internet 

Disminución mayor en mujeres  

Aumenta el tiempo diario entre los usuarios 

49,0 
45,6 47,1 47,4 

41,2 43,9 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

58,7 

35,2 

54,4 

33,1 

De 65 a 74 años 75 años o más

Antes de la pandemia Durante la pandemia

Tiempo medio dedicado al uso de internet antes y durante 

la pandemia, (minutos) 

79,0 

90,7 

78,0 

90,5 

Entre 

semana 
Entre 

semana 

Fin de 

semana 
Fin de 

semana 

     Antes de la pandemia 

       Durante la pandemia 

Internet por diversión 



Prevalencia del uso antes y durante la pandemia,  

según edad (%)  

Prevalencia de uso antes y durante la pandemia,  

según sexo  (%)  

Durante la pandemia, disminución del juego con 

dinero presencial en ambos sexos, mayor por encima 

de 74 años 

Mayor juego con dinero presencial en > 74 años 
10,5 

6,1 

8,0 
7,4 

3,8 

5,3 

Hombre Mujer Total

Antes de la pandemia Durante la pandemia

6,8 

9,2 

4,8 
5,8 

65-74 años 75 años o más

Antes de la pandemia Durante la pandemia

El juego con dinero online no se detecta en este 

grupo de población. 

Juego con dinero presencial 



MUCHAS GRACIAS 
 

ENCUESTA OEDA-COVID 

2020 

Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA) 


