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(23,0%), seguido de las migrañas (7,3%). Las 
chicas padecen más sintomatología que los 
chicos. Los síntomas más frecuentes son: ner-
viosismo, irritabilidad y bajo estado de ánimo.

En la valoración de la situación en la vida 
de 0 a 10, siendo 0 la peor situación y 10 la me-
jor, la puntuación media es de más de un 7 en 
todos los subgrupos.

Ficha 2. Actividad física

Tres de cada cuatro jóvenes realiza al me-
nos media hora de ejercicio físico al día, aun-
que más los chicos. Las que llevan una vida más 
sedentaria son las chicas del medio rural, don-
de cuatro de cada diez reconocen no practicar 
actividad física. Además, las chicas que realizan 
ejercicio lo hacen con menor frecuencia que 
los chicos.

Los días de diario las chicas pasan más 
horas frente a la pantalla que los chicos, mien-
tras que los fines de semana y días festivos, sie-
te de cada diez jóvenes, tanto chicos como chi-
cas, pasan más de 2 horas viendo la pantalla.

Casi dos tercios de los jóvenes utilizan 
medio de transporte para ir al centro escolar o, 
si van andando o en bicicleta, tardan menos de 
15 minutos, especialmente en el medio rural. 
Sólo un 8,5% camina o va en bici durante más 
de media hora.

Ficha 3. IMC

Según las categorías de la IOTF, el 81,3% 
de las chicas y el 75,7% de los chicos tienen un 
peso normal, siendo el infrapeso más frecuen-
te en las chicas, mientras que el sobrepeso y 
la obesidad son más frecuentes en los chicos. 
Sin embargo, según las categorías de la OMS, 
la proporción de infrapeso desciende especial-
mente en las chicas, mientras que el sobrepeso 
y la obesidad aumentan en los chicos y se man-
tienen en las chicas.

Tomando como referencia las categorías 
de la IOTF, los chicos que tienen normopeso 
son los que en mayor medida tienen una au-
topercepción de su peso ajustada a la realidad, 
mientras que las chicas con una autopercep-
ción más real son las que tienen sobrepeso. 
Las categorías extremas son, en cambio, las 
que tienen una percepción más distorsionada 
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Ficha 1. Datos generales

El 50,3% de los estudiantes son chicas y 
el 49,7% chicos. La mayoría viven en el medio 
urbano (78,7%) y sólo el 21,3% vive en el medio 
rural. La edad media de los jóvenes de la mues-
tra es de 16 años. El 92,2% de los estudiantes 
han nacido en España, así como el 88,8% de los 
padres y el 89,2% de las madres.

El 84,6% de los padres trabaja, mientras 
que las madres lo hacen el 67,1%. Las madres 
tienen mayor formación académica que los pa-
dres, en cambio, son más los padres que tie-
nen estudios primarios sin finalizar. Tanto los 
padres como las madres tienen mayor forma-
ción académica en el medio urbano. El número 
medio de convivientes es 3. La mayoría viven 
con su madre (96,4%), su padre (86,2%) o sus 
hermanos (73,5%). 

El 20,9% se autopercibe en el grupo de 
los que sacan mejores notas y el 27,5% en el 
grupo medio-alto. Sólo el 37,6% se autodeclara 
en la media, el 10,8% en el grupo medio-bajo 
y el 3,2% en entre los que sacan peores notas 

Más del 85% consideran que su salud es 
buena o muy buena, aunque los chicos con-
sideran con mayor frecuencia que su salud 
es “muy buena”. Sólo el 1,5% de los chicos y 
el 1,0% de las chicas definen su salud como 
“mala” o “muy mala”.

El 40,2% de las chicas y el 31,9% de los 
chicos tienen alguna enfermedad diagnostica-
da. El diagnóstico más frecuente es la alergia 
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y tienden a normalizar subjetivamente su peso. 
Los chicos ven con más facilidad su peso como 
inferior a lo real y las chicas superior.

Ficha 4. Alimentación

El 12,1% de los jóvenes no desayuna los 
días de diario y el 8,0% no lo hace los fines de 
semana. Son más las chicas que se saltan alguna 
comida: el 16,1% de ellas no desayuna los días 
de entre semana (los chicos 8,1%), el 4,2% no 
cenan los días de diario (los chicos 1,5%). Más 
de dos tercios de los jóvenes cuando comen y/o 
cenan en casa lo hacen viendo la televisión.

El consumo de carne es excesivo, así como 
el de embutidos y fiambres, bollería o golosinas 
y el de refrescos azucarados (el 84,1%, 48,7%, 
35,2% y 27,6% respectivamente los consume 3 
o más veces a la semana). Además, la carne y
los refrescos son más consumidos por los chicos 
que por las chicas. En cambio, es escaso el con-
sumo de verduras y hortalizas (sólo el 21,7% las 
toma 5 o más veces a la semana), fruta fresca 
(39,4%) y pescado (sólo el 28,3% lo come 3-4 ve-
ces a la semana y el 11,2% 5 o más veces). 

Uno de cada cuatro jóvenes ha hecho 
alguna dieta en el último año, el motivo más 
frecuente ha sido adelgazar, especialmente en 
las chicas.

Ficha 5. Alimentación e IMC

Los que más se saltan alguna de las cinco 
comidas principales son aquellos con sobrepe-
so u obesidad; de estos, no desayunan el 17,4% 
los días entre semana y el 14,5% los fines de 
semana o festivos.

Los obesos son los que menos bollería, 
snacks de bolsa y comida rápida consumen, mien-
tras que los infrapeso son los que más. En cam-
bio, los obesos muestran un consumo intermedio 
de refrescos, mientras que los infrapeso son tan-
to los que más los consumen como los que con 
mayor frecuencia no los consumen nunca.

Los que menos fruta fresca consumen son 
los que padecen obesidad seguidos de los que 
tienen infrapeso. En cuanto a las legumbres, 
los obesos y los infrapeso son los que con ma-
yor frecuencia no las consumen nunca, aunque 
también son los que tienen los mayores porcen-
tajes de consumo 5 o más veces a la semana. 

En cualquier caso hay que tener en cuenta 
que el número de sujetos en algunas de las cate-
gorías es muy reducido, siendo el grupo de obesi-
dad el menos numeroso, por lo que en la mayoría 
de los casos no hay diferencias estadísticamente 
significativas y no se pueden extrapolar los resul-
tados a la población. No obstante, globalmente 
se puede deducir que en la muestra analizada, 
una elevada proporción de los que tienen infra-
peso llevan una dieta inadecuada (sólo comen lo 
que “les gusta”), mientras que los de normopeso 
y sobrepeso siguen una dieta más o menos sana 
y los que tienen obesidad cometen errores “poco 
conocidos” en la dieta como abusar de la carne, 
evitan errores “más conocidos” como comer bo-
llería o chucherías y tienen un bajo consumo de 
verduras y fruta fresca.

Ficha 6. Descanso

Casi el 80% de los jóvenes duerme entre 
7 y 9 horas al día, aunque las chicas duermen 
de media menos horas que los chicos, diferen-
cia que se acentúa en el ámbito urbano.

Más de la mitad de los jóvenes no se le-
vantan con sensación de descanso nocturno, 
especialmente las chicas del medio urbano. 
Los que mejor duermen son los chicos del me-
dio rural, aún así, sólo el 59,3% de ellos refiere 
levantarse con sensación de descanso. 

Durmiendo de 8 a 10 horas al día, son 
más los que refieren un descanso satisfacto-
rio. En cambio, con 7 o menos horas o con 11 o 
más horas, es mayor el número de los que no 
descansan adecuadamente.

Ficha 7. IMC, alimentación, 
actividad física y descanso

7.1. IMC vs. actividad física y 
tiempo de pantalla

Una cuarta parte de los jóvenes no rea-
liza actividad física en su tiempo libre, aunque 
llega al 30,6% en el caso de los jóvenes obe-
sos y los más sedentarios son los que tienen 
infrapeso, que no realizan ejercicio físico en el 
50,7% de los casos. El deporte más practicado 
es el fútbol / fútbol sala.

Son muchos los jóvenes que pasan 
más de dos horas diarias frente a la pantalla, 
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especialmente los fines de semana, siendo los 
que tienen infrapeso y sobrepeso los que en 
mayor proporción superan las dos horas diarias 
de pantalla. 

7.2. IMC vs. descanso

Los obesos son los que refieren no des-
cansar en un mayor porcentaje, aunque no 
resulta estadísticamente significativo, posible-
mente debido al reducido número de sujetos 
obesos en la muestra.

7.3. Alimentación vs. actividad física 
y tiempo de pantalla

Los que no realizan ejercicio físico son 
los que con mayor frecuencia se saltan el de-
sayuno. Del mismo modo, la no realización de 
actividad física muestra una asociación estadís-
ticamente significativa con otros hábitos poco 
saludables como comer y/o cenar viendo la TV, 
o consumir patatas fritas y gusanitos, bollería y
embutidos. En cambio, los que sí que realizan 
ejercicio llevan una dieta más sana con mayor 
consumo de pescado, fruta fresca, verduras y 
hortalizas y pan y cereales. Además, el consu-
mo de carne, pasta, arroz y patatas es mayor 
entre aquellos que realizan actividad física con 
mayor frecuencia. 

Por otra parte, un mayor tiempo sentado 
frente a la pantalla, especialmente los días de 
diario, se asocia a una mayor proporción de há-
bitos negativos entre los jóvenes como no desa-
yunar entre semana y un mayor consumo de pa-
tatas fritas y gusanitos, comida rápida, embuti-
dos, refrescos, bollería y carne; así como con un 
menor consumo de fruta, verduras y pescado.

7.4. Alimentación vs. descanso

Los que no tienen sensación de descanso 
nocturno se saltan el desayuno con más fre-
cuencia, siendo aquellos que duermen menos 
de 7 horas al día los que menos desayunan: el 
31,0% no desayuna los días de diario y el 26,4% 
los fines de semana y festivos.

Por otra parte, los que no cenan refieren 
no descansar por la noche en mayor propor-
ción que los sí que cenan. Además, aquellos 
que cenan frente a la TV descansan peor.

7.5. Actividad física y tiempo 
de pantalla vs. descanso

Los que no realizan ejercicio físico se le-
vantan por la mañana con sensación de no ha-
ber descansado en mayor proporción que los 
que sí hacen ejercicio. Del mismo modo, pa-
sar más tiempo frente a la pantalla los días de 
diario también está ligado a un peor descanso 
nocturno.

Por otra parte, un número adecuado de 
horas de sueño está asociado con un mayor 
porcentaje de jóvenes que realizan actividad 
física.

7.6. Conclusión global

Se podrían obtener dos grupos diferen-
ciados de jóvenes: los que llevan una vida salu-
dable en todos los aspectos (comen alimentos 
sanos, no se saltan las comidas, hacen deporte 
y duermen mejor) y los que tienen malos hábi-
tos también en todos estos aspectos.

FICHA 8. Sustancias tóxicas  
(tabaco, alcohol y otras drogas)

8.1. Tabaco

El 93,7% de los jóvenes encuestados no 
tiene permiso de sus padres para fumar.

Aunque la proporción de no fumadores 
es mayor entre los chicos, las chicas tienen con 
mayor frecuencia un hábito tabáquico ocasio-
nal, mientras que los chicos es más habitual 
que fumen a diario. Además, ellos consumen 
mayor número de cigarrillos diarios. Por ámbi-
to, los que más fuman al día son los chicos del 
medio rural y las que menos las mujeres del 
ámbito urbano.

La edad a la que empezaron a fumar, va 
de los 9 a los 17 años, siendo la media de la 
edad de inicio los 14 años en todos los grupos.

Uno de cada cinco jóvenes sufre taba-
quismo pasivo los días de diario. Los fines de 
semana, en cambio, la exposición al humo del 
tabaco es mayor, especialmente en el medio 
rural donde más de la mitad de los jóvenes es-
tán expuestos.
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8.2. Alcohol

Uno de cada cuatro jóvenes refiere no 
consumir alcohol, siendo los chicos del medio 
urbano los que menos beben: casi un tercio 
no bebe. Si nos centramos en el último mes, el 
60,2% ha bebido alcohol alguna vez, más en el 
medio rural que en el urbano.

El consumo de alcohol los fines de sema-
na es mayor en el ámbito rural que en el urbano 
y la bebida más consumida son los combinados. 
Los días de entre semana es mayor el consumo 
en los chicos que las chicas y la bebida más fre-
cuente es la cerveza. La edad de inicio del con-
sumo de alcohol al menos una vez a la semana 
es a los 14 años de media en todos los grupos, 
aunque el mínimo se sitúa a los 7 años.

De los jóvenes que beben, casi el 40% ha 
consumido en una o más ocasiones en el úl-
timo mes 6 ó más unidades de alcohol en un 
mismo día, siendo este abuso del alcohol más 
frecuente en los chicos que en las chicas y en el 
ámbito rural que en el urbano.

El 22,2% de los jóvenes que consumen al-
cohol se ha emborrachado al menos una vez en 
el último mes y el 0,9% ha necesitado asisten-
cia sanitaria por haber bebido en exceso.

8.3. Otras drogas

El 9,1% ha probado drogas distintas del 
tabaco y el alcohol en los últimos 30 días. De 
los que afirman haber probado estas drogas, el 
hachís es con gran diferencia el más consumido 
(90,5%), seguido muy de lejos por los tranqui-
lizantes (5,6%).

Ficha 9. Relaciones sexuales

Una cuarta parte de los jóvenes encues-
tados ha tenido alguna vez relaciones sexuales 
completas (RSC). La edad de la primera RSC va 
desde los 10 a los 18 años, siendo la media a 
los 15 años.

De los que sí que han mantenido RSC, en 
las chicas es más frecuente que hayan tenido 
una única pareja en el último mes, mientras que 
en los chicos es más frecuente que hayan teni-
do o ninguna pareja, o dos o más parejas. Ade-
más, el 94,4% refiere emplear algún método 
anticonceptivo y el 85,0% utilizar preservativo, 

aunque los que manifiestan haber empleado el 
preservativo en la última RSC bajan al 79,7%. El 
segundo método más empleado son los anti-
conceptivos orales (11,6%).

El 15,2% de los que han mantenido RSC 
han empleado la píldora del día después (PDD) 
alguna vez en los últimos 12 meses. Más de un 
tercio de los jóvenes que sí que han usado la 
PDD, lo han hecho dos o más veces, especial-
mente en el medio urbano.

Ficha 10. Accidentabilidad 
y seguridad vial

Los accidentes que requieren tratamien-
to médico son diez veces menos frecuentes de 
tráfico (el 2% ha sufrido uno en el último año, 
más de un tercio son de coche) que por otras 
causas (20%, lo más frecuente en centros de-
portivos), aunque en ambos casos los sufren 
más los chicos.

En el coche, el 8,1% de los jóvenes no uti-
lizan siempre el cinturón de seguridad cuando 
van como pasajeros en el asiento delantero, 
especialmente los chicos y en el medio rural. 
En el asiento trasero son el 17,7% los que no lo 
usan siempre.

En cambio, cuando van en moto el 24,2% 
no se pone siempre el casco y en bici tan solo el 
13,3% lleva siempre el casco en el medio urba-
no, porcentaje que en el medio rural desciende 
al 6,9% y el 50,7% y el 66,3% respectivamente no 
lo lleva nunca. Mientras en el medio rural, la fre-
cuencia de uso del casco al montar en bici es simi-
lar en ambos sexos, en el medio urbano las chicas 
utilizan menos el casco que los chicos: el 76,3% 
de las chicas lo usa a veces o no lo usa nunca.

El 14,4% de los jóvenes reconoce haber 
subido a un vehículo con el conductor ebrio, 
situación que ocurre con más frecuencia en el 
medio rural.

Ficha 11. Higiene dental

Casi ocho de cada diez jóvenes se lava los 
dientes más de una vez al día, aunque hay un 
3,5% que refiere lavárselos menos de una vez 
al día o no lavárselos nunca. Además, el 5,6% 
no se los lava nunca antes de acostarse y un 
23,9% sólo lo hace algunas veces. Las que tie-
nen una mayor higiene dental son las chicas, 
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especialmente en el medio urbano, los chicos 
del medio rural son, por el contrario, los que 
menos higiene dental tienen. El 11,1% de los 
chicos del medio rural no se lava nunca los 
dientes antes de acostarse.

La media de visitas al dentista en el úl-
timo año es de 3,28. Las que más van son las 
chicas del medio urbano y los que menos los 
chicos del medio rural.

Ficha 12. Relación con la familia

El 17,5% de los jóvenes encuentran difi-
cultades para hablar de las cosas que les preo-
cupan con su madre, siendo las chicas a las que 
más sencillo les resulta hablar con la madre. En 
cambio, son casi el doble los jóvenes que en-
cuentran dificultades para hablar con su padre: 
31,6%, especialmente las chicas. Para el 28,1% 
es difícil hablar con la pareja de su madre y 
para el 23,6% lo es con la pareja del padre.

Con quien más fácil resulta comunicarse 
es con las mujeres, principalmente la madre, 
seguido de la pareja del padre y con quien más 
difícil resulta es con el padre, seguido de la pa-
reja de la madre.

La valoración del apoyo y de la ayuda fa-
miliar es muy positiva, pero la comunicación 
con la familia para hablar de sus problemas 
obtiene peores resultados. En ambos casos las 
valoraciones de los chicos son mejores que las 
de las chicas.

Ficha 13. Relaciones sociales

La valoración de las relaciones sociales y 
del apoyo brindado por los amigos es positiva 
en más del 90% de los casos, aunque en general 
las chicas tienen mejores relaciones sociales: 
salen con otras personas en mayor proporción 
y presentan mayor grado de acuerdo respecto 
a la ayuda y apoyo que reciben de los amigos. 

Ficha 14. Uso de internet y del móvil

El 95,2% de los jóvenes utiliza un móvil 
Smartphone. Del total de jóvenes, nueve de 
cada diez reconocen usarlo varias veces al día 
o casi constantemente.

Las situaciones en las que con más fre-
cuencia los jóvenes apagan siempre el móvil 

son en clase (42,8%) y en lugares no permitidos 
(37,5%), mientras que en las que es más fre-
cuente que no lo apaguen nunca es durmiendo 
(60,1%) y estudiando (51,8%).

En los últimos dos meses han chatea-
do con desconocidos el 40% de los jóvenes, 
recibido llamadas de adulto desconocido el 
20,0%, recibido mensajes de contenido sexual 
el 28,2% y enviado imágenes suyas provocati-
vas el 11,1%. No obstante, no se especifica en 
el cuestionario si la recepción de imágenes o 
mensajes de contenido sexual, así como el en-
vío de imágenes sexys o provocativas, ha sido 
también con desconocidos o entre el grupo de 
amigos.

Ficha 15. Acoso escolar

Uno de cada diez jóvenes reconoce ha-
ber sufrido maltrato escolar en algún momen-
to en los dos últimos meses, siendo el 1,6% 
los que lo sufren una o más veces a la sema-
na. Sin embargo, llegan al 16% los jóvenes que 
admiten haber participado en algún episodio 
de maltrato a otro compañero en el colegio o 
instituto durante este periodo. De los que han 
sufrido maltrato escolar, un 30% también han 
participado en el maltrato a otros compañeros, 
situación mucho más frecuente en los chicos.

El tipo de maltrato más sufrido son las 
mentiras y cotilleos (27,0%), seguido de las bur-
las e insultos (22,4%), los comentarios o gestos 
sexuales (17,7%), el aislamiento social (16,4%), 
las fotos comprometidas (12,4%), el maltrato 
físico (7,4%) y el ciberacoso (6,9%). Además, el 
3,23% de los jóvenes ha sufrido todos los tipos 
de acoso comentados. Las chicas son con más 
frecuencia víctimas de mentiras y cotilleos, así 
como de aislamiento social, en cambio los chi-
cos sufren más maltrato físico. Algunos jóvenes 
no reconocen el maltrato en estos comporta-
mientos, ya que son más los que reconocen su-
frir dichas situaciones, que los que reconocen 
sufrir maltrato.

Aunque la muestra de jóvenes víctimas 
de acoso escolar es pequeña y no se pueden 
extrapolar a la población los resultados relati-
vos a frecuencias, distribución por sexo, etc., sí 
se puede concluir la falta de un concepto cla-
ro entre los jóvenes sobre qué es realmente el 
acoso escolar.
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