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Prevalencias de consumo de cannabis en diversos países del mundo
Países Toda la vida Último año
EEUU 49 % ND
Canadá 58 % 28 %
Australia 48 % 20 %
Unión Europea 31 % 13 %

Prevalencia de consumo de cannabis en población general en Europa
Grupos de edad Toda la vida Último año Último mes
15-64 años 21,8 % 6,8 % 3,8 %
15-34 años 31,2 % 13 % 7,3 %
15-24 años 30,7 % 16,7 % 9,1 %

Prevalencia de consumo de cannabis en población general en España

Grupos de edad Toda la vida Último año Último mes
15-64 años 28,6 % 11,2 % 8,7 %
15-34 años 38,6 % 20,3 % 15,5 %

15-24 años ND 24,3 % 18,6 %
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• En España, se observa una tendencia general a estabilización y/o disminución del consumo en el uso 
alguna vez en la vida y en el último año. También destacamos que se observa un aumento en los niveles 
de consumo en el último mes (7,6 % en 2003, 8,7 % en 2006) y diario (1,5 % en 2003, 2 % en 2006). En 
cuanto a autonomías, la tasa de prevalencia más baja de consumo en el último mes corresponde a 
Extremadura (2,9 %) y la más alta a Navarra (14,9 %)

• En lo referente a la Unión Europea, se observan importantes diferencias entre las diversas naciones de 
Europa. Se ha incrementado la potencia del cannabis por el aumento del cultivo en casa (Hasta un 18,4 % 
de THC).Los niveles de consumo más alto están concentrados en la población juvenil (grupo entre 15 y 24 
años) y es más elevado entre los varones. El cannabis sigue siendo la sustancias psicoactiva más 
empleada por los estudiantes (detrás del tabaco y el alcohol)

• Entre los escolares (15 años) se observa en los últimos años una pauta hacia la estabilidad o el descenso 
en el porcentaje de consumidores y, en general, España presenta las prevalencias más altas de Europa en 
los grupos de 15-34 años y 15-24 años en consumo en el último año y en el  último mes, seguido de  
Francia y la República Checa

• Son pocos datos los existentes en otros países del mundo. En una comparativa entre los datos existentes, 
el país con mayores prevalencias de consumo, tanto en consumo durante toda la vida como en el último 
año, sería Canadá, seguido de USA, siendo Europa como conjunto la zona del mundo con menores 
índices


