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3.1.4.2 Abuso de bebidas alcohólicas
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) llevó a cabo la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de 

Consumo de Sustancias Psicoactivas 2008 (ENPreCoSP–2008), mediante un convenio suscripto conjuntamente con 

el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, a través del Comité Científico Asesor en Materia de 

Represión del Narcotráfico y Criminalidad Compleja, y el Ministerio de Salud, con la participación de las Direcciones 

de Estadística en cada una de las 24 jurisdicciones del país.

El objetivo general de esta Encuesta fue contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo 
1de sustancias psicoactivas  a nivel nacional y, de esa manera, al diseño de políticas públicas más eficaces, orientadas 

a mejorar las condiciones de salud de la población.

Sus objetivos específicos fueron: 

estimar la cantidad de personas que declararon haber consumido sustancias psicoactivas en  diferentes 

períodos de referencia (prevalencias) y su incidencia en relación con la población total. 

determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar 

social de la población de 16 a 65 años de edad que consume sustancias psicoactivas.

El relevamiento se desarrolló entre los meses de mayo y junio de 2008. 

La población objetivo para esta encuesta comprende las personas con edades entre 16 y 65 años que habitan 

en viviendas particulares ubicadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de la República Argentina.

La encuesta permite considerar los siguientes dominios de estimación:

 total del país;

 6  regiones estadísticas (GBA, Pampeana, NOA, NEA, Cuyo y Patagonia);

 4 agrupamientos de poblaciones urbanas (más de 1.500.000 habitantes, de 500.001 a 1.500.000 

habitantes, de 100.001 a 500.000 habitantes, de 5.000 a 100.000 habitantes); 

 División política (23 provincias, y Ciudad de Buenos Aires);

 7 aglomerados urbanos de 500.000 y más habitantes (Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran 

Rosario, Gran Mendoza, Gran Tucumán-Tafí Viejo, Gran La Plata, y Mar del Plata-Batán).

En esta publicación se presentan los resultados de la encuesta de la Provincia de Santa Fe. Los datos 

numéricos de los gráficos se presentan mediante cuadros en el Anexo, con información correspondiente a los 

coeficientes de variación. En la página web del INDEC se pueden encontrar las comparaciones de algunos de los 

indicadores por regiones y provincias.

 1         Se entiende por sustancias psicoactivas a las drogas legales o sociales (tabaco y bebidas alcohólicas), ilegales (marihuana, cocaína, 
             pasta base, éxtasis, opiáceos y anestésicos, crack, alucinógenos, inhalables y otras drogas) y fármacos (estimulantes, tranquilizantes 
             y anorexígenos).



1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

En esta sección se presentan las características sociodemográficas de la población de 16 a 65 años de la 

Provincia de Santa Fe durante mayo y junio de 2008. Se considera el sexo, la edad, el nivel de instrucción, la condición 

de actividad y la cobertura de salud de las personas encuestadas. 

Con respecto a los hogares donde habitan las personas encuestadas se analiza el ingreso mensual total del 
2mismo y el número de necesidades básicas insatisfechas . 

Se presentan las características urbanas donde habitan las personas encuestadas como el tipo de 

aglomerado urbano.

El 52,9% de la población de 16 a 65 años de edad de la provincia de Santa Fe es mujer, con respecto a la 

edad, el 26,8% tiene entre 16 y 24 años, el 22,6% tiene entre 25 y 34 años, el 25,7% tiene entre 35 y 49 años y el 

24,9% entre 50 y 65 años. 

En relación al nivel de instrucción, el 4,7% tiene primario incompleto, el 21,8% tiene primario completo, el 

22,3% tiene secundario incompleto, el 21,3% tiene secundario completo, el 14,3% tiene terciario o universitario 

incompleto y el 14,1% tiene terciario o universitario completo o más. 

Con respecto a la condición de actividad, el 67,3% de la población provincial de 16 a 65 años está ocupada, 

el 29,0% está inactiva y el 3,7% está desocupada.

En relación a la cobertura de salud, el 44,3% de la población mencionada tiene obra social, el 28,1% no está 

asociado a nada, el 23,4% tiene plan privado y el 2,2% tiene plan o servicio público o servicio de emergencia.

Con respecto al ingreso mensual total del hogar de las personas consideradas, el 29,3% de ellas vive en 

hogares con un ingreso total de a lo sumo $1.250, el 43,4% tiene un ingreso de entre $1.250 y $3.000, y el 16,2% 

tiene un ingreso de más de $3.000. 

En relación al número de necesidades básicas insatisfechas, el 86,8% de las personas habita en hogares 

que no tienen ningún indicador de necesidades básicas insatisfechas, el 11,1% habita en hogares que presentan un 

indicador, y el 2,1% habita en hogares que presentan más de un indicador. Analizando cada indicador 

individualmente, se observa que el 1,5% de los hogares tiene vivienda inadecuada, el 3,3% tiene problemas de 

hacinamiento, el 9,1% no tiene baño, y el 1,4% tiene inasistencia escolar. 

Con respecto a características urbanas, el 48,1% se encuentra en el aglomerado Gran Rosario mientras que 

el resto habita en otros aglomerados de la provincia de Santa Fe. 

 2         El NBI total del hogar está compuesto por los siguientes indicadores: vivienda inadecuada, hacinamiento, hogares sin baño, 
             e inasistencia escolar.
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Gráfico 1.4: Población de 16 a 65 años según condición de actividad
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Gráfico 1.3: Población de 16 a 65 años según nivel de instrucción
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Gráfico 1.2: Población de 16 a 65 años según edad
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Gráfico 1.1: Población de 16 a 65 años según sexo
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Gráfico 1.5: Población de 16 a 65 años según cobertura de salud
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Gráfico 1.6: Población de 16 a 65 años según ingreso del hogar
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Gráfico 1.7: Población de 16 a 65 años según NBI total del hogar
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Gráfico 1.8: Población de 16 a 65 años según aglomerado urbano
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2. AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD Y ENTORNO

En esta sección se indagó sobre la autopercepción de la salud general de las personas encuestadas, y sobre 

aspectos relacionados al acceso de sustancias psicoactivas y la situación con el entorno.  

En primer lugar se indagó sobre la autopercepción de la salud general de las personas encuestadas. Además 

se preguntó sobre el acontecimiento de algún accidente que haya impedido realizar las actividades habituales por 

uno o más días, sobre el sufrimiento de alguna enfermedad por la que haya debido guardar cama o reposo bajo 

consejo médico, y sobre la visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, 

depresión u otros; considerando estos hechos en los últimos 12 meses. 

El 86,6% de la población de 16 a 65 años de la Provincia, manifestó que su salud general es excelente, muy 

buena o buena, mientras que el 13,4% restante cree que su salud es regular o mala.

Con respecto al sexo, la proporción de hombres y de mujeres que manifestó tener salud general excelente, 

muy buena o buena es similar (88,0% y 85,4% respectivamente). En relación a la edad, a medida que ésta aumenta, 

disminuye el porcentaje de personas con autopercepción de salud general excelente, muy buena o buena (de 93,7% 

para las personas de 16 a 24 años hasta 74,3% para las personas de 50 a 65 años). 

En relación al nivel de instrucción, se observa a mayor nivel de instrucción mayor autopercepción de la salud 

general excelente, muy buena o buena (crece de 71,0% para las personas con hasta primario incompleto hasta 

92,8% para las personas con secundario completo y más).

Considerando la condición de actividad, el porcentaje de personas con autopercepción de la salud general 

excelente, muy buena o buena es inferior para las personas desocupadas (74,3%) que para las personas inactivas y 

ocupadas (82,3% y 89,1% respectivamente).

Con respecto a la cobertura de salud, se observa que el porcentaje de personas con autopercepción de la 

salud general excelente, muy buena o buena es levemente inferior para las personas sin cobertura (81,6%) que para 

las personas que tienen plan privado u obra social (89,4% y 88,4% respectivamente).

A mayor ingreso mensual del hogar aumenta el porcentaje de personas con autopercepción de la salud 

general excelente, muy buena o buena (crece de 79,4% para las personas con ingreso del hogar con hasta $1.250 a 

95,3% para las personas con ingreso del hogar de $3.000 y más).

Con respecto al número de necesidades básicas insatisfechas del hogar, el porcentaje de personas con 

autopercepción de la salud general excelente, muy buena o buena es superior cuando habitan en hogares sin 

necesidades básicas insatisfechas (88,4% vs. 74,1% para las personas que habitan en hogares con una necesidad 

básica insatisfecha).

2.1  Salud General
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Gráfico 2.1.3: Población de 16 a 65 años según 
autopercepción de la salud general, por edad

Edad

0%

20%

40%

60%

80%

100%

16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años

Regular o mala

Excelente, muy
buena o buena

Gráfico 2.1.2: Población de 16 a 65 años según 
autopercepción de  la salud general, por sexo
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Gráfico 2.1.1: Población de 16 a 65 años según 
autopercepción de la salud general
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Gráfico 2.1.4: Población de 16 a 65 años según  autopercepción
 de la salud general, por nivel de instrucción
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Gráfico 2.1.6: Población de 16 a 65 años según autopercepción 
de la salud general, por cobertura de salud
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Gráfico 2.1.5: Población de 16 a 65 años según autopercepción 
de la salud general, por condición de actividad
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Nota: se excluye la categoría “Educación especial” debido a la baja participación en la población total (0,1%)

Nota: la categoría “Desocupado”  presenta baja participación en la población total (3,7%)

Nota: se excluyen las categorías “Plan o servicio público o servicio de emergencia” y “Ns/Nc” 
debido a la baja participación en la población total (2,2% y 2,1% respectivamente)



A continuación se presenta información respecto a ciertos acontecimientos vinculados con accidentes, 

enfermedades y visitas a profesionales de la salud. Con respecto al acontecimiento de algún accidente durante los 

últimos 12 meses que haya impedido realizar las actividades habituales por uno o más días, el 92,7% de la población 

de 16 a 65 años de la Provincia manifestó no haber sufrido algún accidente. En relación al sexo, el acontecimiento de 

algún accidente fue levemente mayor en varones que en mujeres (8,4% vs. 6,1%).

Por otra parte, con respecto al acontecimiento de alguna enfermedad durante los últimos 12 meses por la 

que haya debido guardar cama o reposo bajo consejo médico, el 81,0% de dicha población manifestó no haber 

sufrido alguna enfermedad. En relación al sexo, el sufrimiento de alguna enfermedad fue levemente mayor en 

varones que en mujeres (20,4% vs. 17,5%).

En relación a la visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, 

depresión u otros temas durante los últimos 12 meses, el 83,6% de la población en estudio manifestó no haber tenido 

que realizar visitas. Con respecto al sexo, aproximadamente el doble de mujeres que de varones hizo alguna visita 

(21,1% vs. 11,1%).

Gráfico 2.1.7: Población de 16 a 65 años según autopercepción 
de la salud  general, por ingreso del hogar
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Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en la población total (2,1%)

Gráfico 2.1.8: Población de 16 a 65 años según autopercepción 
de la salud  general, por NBI total del hogar
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Se observa que existe relación entre la autopercepción de la salud general y el acontecimiento de un 

accidente en los últimos 12 meses. Para las personas con estado de salud de excelente a buena, el porcentaje que 

sufrió un accidente es inferior (5,4%) a las personas con estado de salud regular o mala (18,5%). 

Ocurre lo mismo con el acontecimiento de una enfermedad por la que haya tenido que guardar cama o 

reposo bajo consejo médico. Para las personas con estado de salud de excelente a buena, el porcentaje que sufrió 

una enfermedad es inferior (16,2%) a las personas con estado de salud regular o mala (36,3%).

Se observa una relación similar entre la salud general y la visita a algún profesional de la salud por problemas 

de angustia, relaciones personales, depresión u otros temas; a mejor estado de salud menor visita a profesionales. 

Para las personas con estado de salud de excelente a buena, el porcentaje que visitó a algún profesional es inferior 

(13,3%) a las personas con estado de salud regular o mala (36,7%).

Gráfico 2.1.9: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de 
ciertos  acontecimientos en los últimos 12 meses
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Gráfico 2.1.10: Población de 16 a 65 años que haya vivido ciertos acontecimientos  
en los últimos 12 meses, según autopercepción de la salud general
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2.2  Acceso y entorno

En esta sección se indagó a las personas encuestadas si conocen personas cercanas que en la actualidad 

consuman sustancias como marihuana, cocaína, éxtasis, u otras drogas; y cuántas personas conocen 

aproximadamente. Además se preguntó si tuvieron curiosidad y posibilidad de probar alguna de estas drogas, si 

tuvieran la ocasión de probar lo harían, y también sobre el grado de dificultad para conseguir marihuana, cocaína, 

pasta base, éxtasis, y en el caso de tranquilizantes y estimulantes, conseguirlos sin indicación médica. En este 

análisis se considera el sexo, la edad, y el aglomerado urbano correspondiente de las personas encuestadas. 

El 30,1% de la población de 16 a 65 años de la Provincia manifestó conocer personas cercanas que 

actualmente consuman alguna sustancia como marihuana, cocaína, éxtasis, u otras drogas ilegales. En los hombres 

es más frecuente que en las mujeres (33,6% vs. 27,0%). En relación a la edad, se observa que a medida que esta 

aumenta, son menos las individuos que conocen personas cercanas que consuman estas sustancias (disminuye de 

45,5% para el grupo de 16 a 24 años hasta 13,5% para el grupo de 50 a 65 años). 
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Gráfico 2.2.1: Población de 16 a 65 años según  conocimiento
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De la población de 16 a 65 años de edad que afirmó conocer personas cercanas que en la actualidad consuman 

alguna sustancia ilegal (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) el 87,5% manifestó conocer dos o más personas, y el 

11,1% manifestó conocer una sola persona.

El 84,4% de la población de 16 a 65 años de edad manifestó no haber sentido curiosidad por probar alguna 

de estas drogas ilegales y el 12,4% si sintió curiosidad. Con respecto al sexo, la curiosidad se manifestó mayormente 

en varones que en mujeres (14,6% vs. 10,1%).

En relación a la edad se observa que a menor edad más frecuente es la curiosidad, 20,0% para las personas 

de 16 a 24 años y 17,2% para las personas de 25 a 34 años (vs. 9,3% y 2,5%, para las personas de 35 a 49 años y 

para las personas de 50 a 65 años respectivamente).
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Gráfico 2.2.5: Población de 16 a 65 años según  curiosidad
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Gráfico 2.2.3: Población de 16 a 65 años según conocimiento 
de personas cercanas 

alguna sustancia ilegal, por edad
que en la actualidad consuman 
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El 68,3% de la población de 16 a 65 años no tuvo la posibilidad de probar alguna de estas sustancias 

ilegales, mientras que el 29,2% sí la tuvo. Con respecto al sexo, los varones manifiestan más tener posibilidad de 

probar alguna de estas sustancias  que las mujeres (37,2% vs. 22,1%).

En relación a la edad se observa que a menor edad más frecuente es la posibilidad de probar estas 

sustancias, 38,6% para las personas de 16 a 24 años y 40,9% para las personas de 25 a 34 años (vs. 25,7% y 

12,1%, para las personas de 35 a 49 años y para las personas de 50 a 65 años respectivamente).
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Gráfico 2.2.7: Población de 16 a 65 años según curiosidad por 
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Gráfico 2.2.6: Población de 16 a 65 años según curiosidad por 
probar alguna sustancia ilegal, por sexo
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De la población de 16 a 65 años que tuvo la posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, el 77,5% manifestó 

haber tenido dos o más posibilidades de probar, y el 20,2% una sola posibilidad.
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Gráfico 2.2.11: Población de 16 a 65 años que tuvo la 
posibilidad de probar alguna sustancia ilegal 

según cantidad de veces

Ns/Nc

No

Si

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Varón Mujer

Sexo

Gráfico 2.2.9: Población de 16 a 65 años según posibilidad de 
probar alguna sustancia ilegal, por sexo
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El 91,1% de la población de 16 a 65 años de edad manifestó que no probaría alguna sustancia ilegal si 

tuviera la ocasión, mientras que el 2,2% puede ser que probaría, y el 3,7% admitió que si probaría. 

En relación al sexo, el porcentaje de hombres y de mujeres que declaró que no probaría alguna sustancia 

ilegal es similar (91,2% y 90,9% respectivamente).

En relación a la edad se observa que a mayor edad más frecuente es la afirmación de que no probaría alguna 

sustancia ilegal si se presentara la ocasión, 94,6% para las personas de 35 a 49 años y 94,4% para las personas de 

50 a 65 años (vs. 85,0% y 90,7%, para las personas de 16 a 24 años y para las personas de 25 a 34 años 

respectivamente). 
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Gráfico 2.2.12: Población de 16 a 65 años según probaría o no 
alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión
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Gráfico 2.2.13: Población de 16 a 65 años según probaría o no 
alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por sexo
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Gráfico 2.2.14: Población de 16 a 65 años según probaría o no 
alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por edad
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Con respecto al grado de facilidad para conseguir ciertas sustancias, una mayor cantidad de personas de 16 

a 65 años creen que sería fácil conseguir marihuana, tranquilizantes, cocaína, y estimulantes (48,6%; 45,1%; 40,6% 

y 35,8% respectivamente). Mientras que la pasta base y el éxtasis resulta fácil de conseguir para menos cantidad de 

personas (26,2% y 25,4% respectivamente).

Si se analiza cada sustancia individualmente en relación a la edad, se observa que siempre es menor la 

cantidad de personas que manifiesta que sería fácil conseguir una determinada sustancia en el grupo de personas de 

50 a 65 años.

En cuanto al resto de los grupos no se observan diferencias evidentes con respecto a la facilidad para 

conseguir tanto estimulantes, pasta base como éxtasis. En el caso de la marihuana es más accesible en los grupos 

más jóvenes, de 16 a 24 años y de 25 a 34 años. Con respecto a los tranquilizantes es más frecuente para los grupos 

intermedios, de 25 a 34 años y de 35 a 49 años, y en relación a la cocaína es más frecuente en los más jóvenes, de16 

a 24 años. 
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Gráfico 2.2.16: Población de 16 a 65 años según facilidad para 
conseguir tranquilizantes, por edad
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 Gráfico 2.2.15: Población de 16 a 65 años según facilidad para conseguir 
ciertas sustancias psicoactivas, por sustancia 
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Gráfico 2.2.17: Población de 16 a 65 años según facilidad para 
conseguir estimulantes, por edad
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Gráfico 2.2.18: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir marihuana, por edad 
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Gráfico 2.2.19: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir cocaína, por edad 
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Gráfico 2.2.20: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir pasta base, por edad 



Si se compara este aspecto entre lo que ocurre en el aglomerado Rosario y el resto de las localidades de la 

provincia de Santa Fe, se observa que siempre es mayor la cantidad de personas que manifiesta que sería fácil 

conseguir una determinada sustancia en el grupo de personas que pertenecen al aglomerado Gran Rosario, excepto 

para los tranquilizantes y estimulantes, que resulta similar.

Más de la mitad de las personas de Gran Rosario manifestó que sería fácil conseguir marihuana (59,3%), y 

cocaína (51,8%), mientras que en el resto de las localidades cerca de un tercio de las personas (38,7% y 30,2% 

respectivamente). En el caso de la pasta base y del éxtasis, más de un tercio de las personas de Gran Rosario tienen 

esta opinión (33,8% y 36,7% respectivamente), mientras que en las otras localidades menos de un quinto de las 

personas (19,1% y 15,0% respectivamente). 
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Gráfico 2.2.23: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir estimulantes, por aglomerado urbano
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Gráfico 2.2.22: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir tranquilizantes, por aglomerado urbano 
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Gráfico 2.2.21: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir éxtasis, por edad 
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Gráfico 2.2.27: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir éxtasis, por aglomerado urbano
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Gráfico 2.2.26: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir pasta base, por aglomerado urbano
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Gráfico 2.2.25: Población de 16 a 65 años según facilidad 
para conseguir cocaína, por aglomerado urbano
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Gráfico 2.2.24: Población de 16 a 65 años según facilidad para 
conseguir marihuana, por aglomerado urbano



3. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En esta sección, se analizan para las sustancias legales o sociales, las sustancias ilegales y los fármacos, la 
3 4prevalencia de vida de consumo , la prevalencia del último año de consumo , y la prevalencia del último mes de 

5consumo , según ciertas características sociodemográficas y socioeconómicas de las personas de 16 a 65 años de la 

Provincia. Además se analiza el consumo episódico excesivo y el abuso de diferentes bebidas alcohólicas y la 

dependencia de consumo de ciertas sustancias ilegales. Por último se presentan las edades de inicio de consumo de 

cada sustancia psicoactiva, considerando la edad de inicio mínima, promedio, y máxima.

Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran las legales o sociales, compuestas por tabaco y bebidas 

alcohólicas. Se presenta la prevalencia de consumo de vida, del último año, y del último mes, en cada caso, teniendo 

en cuenta el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el ingreso del hogar, el NBI total del hogar, y la autopercepción de la 

salud general de las personas de 16 a 65 años de la Provincia. También se analiza el consumo episódico excesivo y el 

abuso de diferentes bebidas alcohólicas y períodos de la semana.

El 77,2% de la población de 16 a 65 años de la Provincia consumió alguna vez en su vida bebidas 

alcohólicas, la prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas es mayor para los varones que para las 

mujeres (86,7% vs. 68,7%). Con respecto a la edad, en el grupo de personas de 50 a 64 años dicha prevalencia es 

levemente inferior al resto de los grupos (74,9%). A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia de vida (aumenta de 

62,4% para las personas con hasta primario incompleto hasta 80,8% para las personas con secundario completo y 

más). Con respecto al ingreso del hogar, cuando éste aumenta, aumenta la prevalencia de vida (crece de 69,1% para 

las personas con ingreso del hogar inferior a $1.250 hasta 89,5% para las personas con ingreso del hogar superior a 

$3.000). Por otra parte no hay diferencias evidentes entre las personas que residen en hogares sin ninguna 

necesidad básica insatisfecha y las personas que residen hogares con una necesidad básica insatisfecha (77,2% y 

77,8% respectivamente).

Con respecto al tabaco, la prevalencia de vida es inferior a la de las bebidas alcohólicas, con 48,9%;  y 

también resulta mayor en los varones que en las mujeres, más de la mitad de los varones consumió tabaco alguna vez 

en su vida y en el caso de las mujeres menos de la mitad (53,2% vs. 45,0%). Con respecto a la edad, en el grupo de 

personas de 25 a 34 años dicha prevalencia es levemente superior al resto de los grupos (55,9%). A mayor nivel de 

3.1 Sustancias legales o sociales

3.1.1 Prevalencia de vida
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3         

4         

5         

Se define prevalencia de vida a la proporción de personas que consumieron cierta sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las 
           personas estudiadas, es decir, las personas de 16 a 65 años.

Se define prevalencia del último año a la proporción de personas que consumieron cierta sustancia alguna vez en los últimos 12 meses sobre 
           el total de las personas estudiadas, es decir, las personas de 16 a 65 años.

Se define prevalencia del último mes a la proporción de personas que consumieron cierta sustancia alguna vez en los últimos 30 días sobre 
           el total de las personas estudiadas, es decir, las personas de 16 a 65 años.



Gráfico 3.1.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias
psicoactivas legales o sociales, por sustancia 
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instrucción menor prevalencia de vida (disminuye de  56,6% para las personas con hasta primario incompleto hasta 

45,8% para las personas con secundario completo y más). Con respecto al ingreso del hogar no se observan 

diferencias evidentes en la prevalencia de vida de consumo de tabaco (varía entre 46,2% y 51,1%). Dicha prevalencia 

es levemente superior para las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha que para las personas 

con hogares sin necesidades básicas insatisfechas (51,9% y 48,1% respectivamente).
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Gráfico 3.1.1.3: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad 
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Gráfico 3.1.1.2: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo 
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  Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en la población total (2,1%)

 

Gráfico 3.1.1.6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según NBI total del hogar
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Gráfico 3.1.1.5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según ingreso del hogar
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Gráfico 3.1.1.4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según nivel de instrucción 
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3.1.2 Prevalencia del último año

El 72,5% de la población de 16 a 65 años de la Provincia consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el 

último año, con respecto al sexo, la prevalencia del último año es mayor para los varones que para las mujeres (83,5% 

vs. 62,8%). En relación a la edad, no se observan diferencias evidentes entre los grupos con respecto a dicha 

prevalencia (varía entre 71,0% y 74,4%). A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia (aumenta de 58,8% para las 

personas con hasta primario incompleto hasta 76,3% para las personas con secundario completo y más). Con 

respecto al ingreso del hogar, cuando éste aumenta, aumenta la prevalencia del último año (crece de 61,5% para las 

personas con ingreso del hogar inferior a $1.250 hasta 86,5% para las personas con ingreso del hogar superior a 

$3.000). Por otra parte, dicha prevalencia es similar entre las personas con hogares sin necesidades básicas 

insatisfechas y las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha (73,2% y 70,4% respectivamente). 

Con respecto a la autopercepción de la salud general, la prevalencia del último año es mayor para las personas con 

autopercepción excelente, muy buena o buena (73,5% vs. 66,4% para  las personas con autopercepción regular o 

mala).

Con respecto al tabaco, la prevalencia del último año es inferior a la de las bebidas alcohólicas, con 35,6%; y 

resulta levemente mayor en los varones que en las mujeres, aproximadamente dos quintos de los varones consumió 

tabaco alguna vez en el último año y en el caso de las mujeres un tercio (38,3% vs. 33,2%). Con respecto a la edad, 

dicha prevalencia es mayor para los grupos más jóvenes (40,3% y 43,2% para las personas de 16 a 24 años y de 26 a 

34 años vs. 30,9% y 28,4% para las personas de 35 a 49 años y de 50 a 65 años respectivamente). La menor 

prevalencia se observa en el grupo de personas con secundario completo y más (31,2% vs. 38,3% para las personas 

con hasta primario incompleto y 40,3% para las personas con hasta secundario incompleto). Con respecto al ingreso 

del hogar, a mayor ingreso menor prevalencia (disminuye levemente de 37,9% hasta 33,8%). Por otra parte, dicha 

prevalencia es superior para las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha que para las personas 

con hogares sin necesidades básicas insatisfechas (41,8% y 34,5% respectivamente). Con respecto a la salud 

general, la prevalencia del último año es mayor para las personas con autopercepción de la salud general regular o 

mala (44,3% vs. 34,2% para  las personas con autopercepción excelente, muy buena o buena).
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Gráfico 3.1.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia 
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Gráfico 3.1.2.5: Prevalencia del último año de consumo 
de sustancias psicoactivas legales o sociales, 

por sustancia, según ingreso del hogar
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Gráfico 3.1.2.4: Prevalencia del último año de consumo  
de sustancias psicoactivas legales o sociales, 

por sustancia, según nivel de instrucción 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tabaco Bebidas alcohólicas

Gráfico 3.1.2.3: Prevalencia del último año de consumo  
de sustancias psicoactivas legales o sociales, 

por sustancia, según edad 
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Gráfico 3.1.2.2: Prevalencia del último año de consumo 
de sustancias psicoactivas legales o sociales, 

por sustancia, según sexo 
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3.1.3 Prevalencia del último mes

El 58,2% de la población de 16 a 65 años de la Provincia consumió alguna vez en el último mes bebidas 

alcohólicas, la prevalencia del último mes de consumo de bebidas alcohólicas es fuertemente mayor para los varones 

que para las mujeres (72,8% vs. 45,2%).  En relación a la edad, la prevalencia es levemente mayor para el grupo de 

personas con edades entre 16 y 24 años (61,2% vs. valores entre 55,9% y 58,1% para los tres grupos con mayores 

edades). A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia (aumenta de 47,4% para las personas con hasta primario 

incompleto hasta 61,6% para las personas con secundario completo y más). Con respecto al ingreso del hogar, 

cuando éste aumenta, aumenta la prevalencia del último mes (crece de 45,0% para las personas con ingreso del 

hogar inferior a $1.250 hasta 74,1% para las personas con ingreso del hogar superior a $3.000). Por otra parte, no 

hay diferencias de dicha prevalencia entre las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha y las 

personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha (58,7% y 58,4% respectivamente). Con respecto a la 

salud general, la prevalencia del último mes es levemente mayor para las personas con autopercepción de la salud 

general excelente, muy buena o buena (59,2% vs. 52,0% para  las personas con autopercepción regular o mala).

Con respecto al tabaco, la prevalencia del último mes es inferior a la de las bebidas alcohólicas, con 32,6%;  

y resulta mayor en los varones que en las mujeres, más de un tercio de los varones consumió tabaco alguna vez en el 

último mes y en el caso de las mujeres menos de un tercio (35,9% vs. 29,7%). Con respecto a la edad, la prevalencia 
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Gráfico 3.1.2.7: Prevalencia del último año de consumo 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según 

autopercepción de la salud general

de sustancias 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tabaco Bebidas alcohólicas

Gráfico 3.1.2.6: Prevalencia del último año de consumo 
de sustancias psicoactivas legales o sociales, 

por sustancia, según NBI total del hogar

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Tabaco Bebidas alcohólicas

  Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en la población total (2,1%) 



es levemente mayor para los grupos más jóvenes (36,5% y 38,1% para las personas de 16 a 24 años y de 26 a 34 

años vs. 28,9% y 27,3% para las personas de 35 a 49 años y de 50 a 65 años respectivamente). La menor 

prevalencia se observa en el grupo de personas con secundario completo y más (28,1% vs. 38,2% para las personas 

con hasta primario incompleto y 37,1% para las personas con hasta secundario incompleto). Con respecto al ingreso 

del hogar, disminuye muy suavemente a mayor ingreso (35,3% hasta 30,2% respectivamente). Por otra parte, dicha 

prevalencia es superior para las personas con hogares con una necesidad básica insatisfecha que para las personas 

con hogares sin necesidades básicas insatisfechas (39,4% y 31,4% respectivamente). Con respecto a la salud 

general, la prevalencia del último mes es mayor para las personas con autopercepción de la salud general regular o 

mala (41,5% vs. 31,3% para  las personas con autopercepción excelente, muy buena o buena).
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Gráfico 3.1.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia 
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Gráfico 3.1.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según sexo 

Gráfico 3.1.3.3: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias 
psicoactivas legales o sociales, por sustancia, según edad 
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Gráfico 3.1.3.4: Prevalencia del último mes de consumo 
de sustancias psicoactivas legales o sociales, 

por sustancia, según nivel de instrucción 
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3.1.4 Bebidas alcohólicas

En esta sección se indagó sobre si alguna vez las personas han consumido bebidas alcohólicas como vino, 

cerveza, whisky o similares. En el caso de que hayan consumido se indagó acerca de cuando fue la primera y última 

vez que lo hicieron, si se han emborrachado alguna vez en los últimos 30 días, entre otras cosas. 

Por otra parte, se analizan tanto el consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas como el abuso, en la 

población de 16 a 65 años que hayan consumido bebidas alcohólicas durante el último mes, para diferentes bebidas 

alcohólicas y diferentes períodos de la semana. 

Con respecto a la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida bebidas alcohólicas (77,2% 

de la población total estudiada), el 90,1% consumió por primera vez hace más de un año y el 6,0% durante los últimos 

30 días. 

Por otra parte, el 75,4% consumió por última vez  hace menos de un mes, el 18,6% hace menos de un año 

pero más de un mes y el 5,9% hace más de una año. 

Con respecto a la población de 16 a 65 años que consumió durante el último mes bebidas alcohólicas, el 

85,9% manifestó no haberse emborrachado en los últimos 30 días.
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Gráfico 3.1.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez 
en su vida bebidas alcohólicas según primera vez 

y última vez que consumió

Gráfico 3.1.4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez 
en el último mes bebidas alcohólicas según emborrachamiento 

alguna vez en los últimos 30 días



En aquellas personas de 16 a 65 años que tomaron cerveza, vino o bebidas fuertes durante el último mes, se 

considera la cantidad de días que lo hicieron. El 62,6% de estas personas consumió durante el último mes cerveza, el 

62,2% consumió vino y el 15,6% consumió bebidas fuertes. Con respecto a la cerveza, el 75% de las personas la 

consumió a lo sumo siete días en el último mes, con respecto al vino, el 50% de las personas lo consumió a lo sumo 

hasta 4 días, por otra parte el 25% lo consumió 25 días o más, y con respecto a las bebidas fuertes el 75% de las 

personas las consumió a lo sumo 4 días. 

6Se estudia el consumo episódico excesivo  de bebidas alcohólicas, en la población de 16 a 65 años que 

consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas (58,2% de la población total), para diferentes bebidas y 
6períodos de la semana, mediante seis indicadores : consumo episódico excesivo de cerveza, de vino, de bebidas 

fuertes, entre semana, en fin de semana y total combinado. 

Se enumeran los tipos de bebidas de mayor a menor porcentaje de población con consumo episódico 

excesivo, los más frecuentes son total combinado de bebidas alcohólicas y bebidas alcohólicas en fin de semana, con 

30,9% y 30,6% respectivamente. En menor medida continúan la cerveza y el vino con 11,2% y 13,6% 

respectivamente. Por último se encuentran bebidas alcohólicas entre semana y bebidas fuertes (4,5% y 0,8% 

respectivamente). 

3.1.4.1 Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas
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Gráfico 3.1.4.3: Cantidad de días de consumo de ciertas bebidas 
alcohólicas, en los últimos 30 días, por bebida
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El consumo episódico excesivo se define como el consumo de cinco o más tragos al menos una vez en los últimos 30 días de los 
           respectivos tipos de bebidas entre semana o en el fin de semana.  

Indicadores construidos por el CDC (Centers for Disease Control and Prevention), la OPS (Organización Panamericana de la Salud) y 
           otros organismos.



3.1.4.2 Abuso de bebidas alcohólicas

8Se estudia el abuso de bebidas alcohólicas , en la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el 

último mes bebidas alcohólicas (58,2% de la población total), para diferentes bebidas y períodos de la semana, 

mediante seis indicadores: abuso de cerveza, de vino, de bebidas fuertes, entre semana, en fin de semana y total 

combinado.  

Se enumeran los tipos de bebidas de mayor a menor porcentaje de población con abuso, los más frecuentes 

son total combinado de bebidas alcohólicas y bebidas alcohólicas en fin de semana, con 22,1% y 21,6% 

respectivamente. En menor medida continúan el vino y la cerveza con 11,2% y 5,1% respectivamente. Por último se 

encuentran bebidas alcohólicas entre semana y bebidas fuertes. 
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Gráfico 3.1.4.1.1: Población de 16 a 65 años que consumió 
alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas con 

consumo episódico excesivo, para cada situación

Gráfico 3.1.4.2.1: Población de 16 a 65 años que consumió 
alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas 

con abuso, para cada situación

8          El abuso de bebidas alcohólicas considera pesos diferenciales según el tipo de bebida: ocho tragos para cerveza, cinco tragos para vino y
            tres tragos para bebida fuerte.



3.2 Sustancias ilegales

3.2.1 Prevalencia de vida

Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran las ilegales, compuestas por alucinógenos, cocaína, 

crack, éxtasis, inhalables, marihuana, opiáceos y anestésicos, y pasta base. Se presenta la prevalencia de consumo 

de vida, del último año, y del último mes, teniendo en cuenta el sexo, la edad, el nivel de instrucción, el ingreso del 

hogar, el NBI total del hogar, y la autopercepción de la salud general de las personas de 16 a 65 años de la Provincia. 

Además se analiza la dependencia de ciertas sustancias ilegales.

De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia de vida es la marihuana, el 7,9% de 

las personas de 16 a 65 años de la Provincia la consumió alguna vez en su vida, y luego continúa la cocaína con  

2,7%. El resto de las sustancias no supera el 1,1%, de mayor a menor prevalencia de vida se presentan, los 

inhalables, el éxtasis, los alucinógenos, los opiáceos y anestésicos, la pasta base y el crack. Para todas estas 

sustancias ilegales, excepto opiáceos y anestésicos, dicha prevalencia es mayor en varones que en mujeres. 

Se analiza la prevalencia de vida de consumo de por lo menos una sustancia ilegal, es decir el porcentaje de 

personas que consumió al menos una sustancia ilegal alguna vez en su vida considerando, sexo, edad, nivel de 

instrucción, ingreso del hogar y NBI total del hogar.

La prevalencia de vida de consumo de por lo menos una sustancia ilegal es de 9,0%, en los varones es mayor 

que en las mujeres (11,0% vs. 7,3%). Con respecto a la edad, resulta fuertemente mayor para los grupos de personas 

más jóvenes (13,6% y 15,2% para las personas de 16 a 24 años y de 25 a 34 años respectivamente, vs. inferior a 6% 

para las personas de 35 a 49 años y de 50 a 65 años). En relación al nivel de instrucción, cuando este aumenta la 

prevalencia de vida es mayor (crece de 4,1% para las personas con hasta primario incompleto hasta 11,3% para las 

personas con secundario completo y más).  En relación al ingreso del hogar, dicha prevalencia aumenta a mayor 

ingreso, y resulta de 10,3% para las personas con ingreso del hogar entre $1.251 y $3.000. Para las personas con 

hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha la misma es de 8,7%. 
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Gráfico 3.2.1.1: Prevalencia de vida de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia 

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

Marihuana

Cocaína

Inhalables

Éxtasis

Alucinógenos

Opiáceos y anestésicos

Pasta base

Crack



P.  38

Diciembre 2009

IPEC | Provincia de Santa Fe

ENCUESTA NACIONAL SOBRE PREVALENCIAS DE CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2008

Gráfico 3.2.1.2: Prevalencia de vida de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por sexo
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Gráfico 3.2.1.3: Prevalencia de vida de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por edad 
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Gráfico 3.2.1.4: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción 
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Gráfico 3.2.1.5: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar
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3.2.2 Prevalencia del último año

De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia del último año es la marihuana, el 

2,3% de las personas de 16 a 65 años de la Provincia la consumió alguna vez durante el último año. El resto de las 

sustancias no supera el 1%, de mayor a menor prevalencia se presentan, los alucinógenos, el crack y el éxtasis. Por 

otra parte no se presentaron casos de consumo en el último año de inahalables, opiáceos y anestésicos, y pasta base. 

Para la marihuana y cocaína, la prevalencia del último año es mayor en varones que en mujeres.  

La prevalencia del último año de consumo de por lo menos una sustancia ilegal es de 2,8%. Se presenta 

gráficamente la prevalencia del último año de consumo de por lo menos una sustancia ilegal, considerando sexo, 

edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar, NBI total del hogar y autopercepción de la salud general de las personas.
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Gráfico 3.2.2.1: Prevalencia del último año de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia 
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Gráfico 3.2.1.6: Prevalencia de vida de consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar
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Gráfico 3.2.2.3: Prevalencia del último año de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por edad 
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Gráfico 3.2.2.2: Prevalencia del último año de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por sexo 
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Gráfico 3.2.2.4: Prevalencia del último año de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por nivel de instrucción 
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Gráfico 3.2.2.5: Prevalencia del último año de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar



3.2.3 Prevalencia del último mes

De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia del último mes es la marihuana, en 

segundo lugar continúa la cocaína, en tercer lugar los alucinógenos, y en cuarto lugar el éxtasis. Por otra parte, no se 

presentaron casos de consumo en el último mes con respecto al resto de las sustancias ilegales: crack, inahalables, 

opiáceos y anestésicos, y pasta base. 

 Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en la población total 
no se presentaron casos de consumo de sustancias psicoactivas ilegales en el último año. 

(2,1%), y en la misma 

Gráfico 3.2.2.6: Prevalencia del último año de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar
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Gráfico 3.2.2.7: Prevalencia del último año de consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales, por autopercepción de la salud general
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Gráfico 3.2.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por sustancia 



El 2,0% de las personas manifestó haber consumido al menos una sustancia ilegal en el último mes. Se 

presenta de forma gráfica la prevalencia del último mes de consumo de por lo menos una sustancia ilegal, 

considerando sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar, NBI total del hogar y autopercepción de la salud 

general de las personas.
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Gráfico 3.2.3.4: Prevalencia del último mes de consumo de 
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Gráfico 3.2.3.3: Prevalencia del último mes de consumo  
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Gráfico 3.2.3.5: Prevalencia del último mes de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por ingreso del hogar



3.2.4 Dependencia de ciertas sustancias ilegales

9Se analiza la dependencia  de consumo para cuatro sustancias psicoactivas ilegales, en aquellas personas 

que las consumieron durante el último año. Estas sustancias son marihuana, cocaína, éxtasis y pasta base. Para la 

provincia de Santa Fe se presentan solamente los resultados correspondientes a marihuana debido a que las demás 

sustancias tienen baja participación de consumo para poder evaluar este aspecto. 

El 22,2% de las personas de 16 a 65 años que consumieron marihuana en el último año presentan 

dependencia de consumo.

Gráfico 3.2.3.7: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias 
psicoactivas ilegales, por autopercepción de la salud general
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Gráfico 3.2.3.6: Prevalencia del último mes de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales, por NBI total del hogar

Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en la población total (2,1%)
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9          Se define a la dependencia como un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva un deterioro o malestar clínicamente 
            significativos, expresado por una serie de acontecimientos (ver Anexo) en algún momento de un período continuado de 12 meses.



3.3 Fármacos

3.3.1 Prevalencia de vida

Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran los fármacos, compuestos por estimulantes, 

tranquilizantes, y medicamentos para adelgazar.

De los fármacos, los que tienen mayor prevalencia de vida son los medicamentos para adelgazar y los 

tranquilizantes, con 4,3% y 4,1% respectivamente, en último lugar se presentan los estimulantes (valor inferior a 

1%). Con respecto a las mujeres el 6,6% de ellas ha consumido medicamentos para adelgazar alguna vez en su vida. 

Se analiza la prevalencia de vida de consumo de por lo menos un fármaco sin indicación médica, es decir el 

porcentaje de personas que consumió al menos un fármaco sin indicación médica alguna vez en su vida 

considerando, sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar y NBI total del hogar.

La prevalencia de vida de consumo de por lo menos un fármaco es de 8,1%, en las mujeres es fuertemente 

mayor que en los varones (10,6% vs. 5,4%). Con respecto a la edad, resulta fuertemente mayor para los grupos con 

edades intermedias (10,9% para las personas de 25 a 34 años y 9,6% para las personas de 35 a 49 años). En 

relación al nivel de instrucción, la prevelencia de vida es mayor para las personas con secundario completo y más 

(10,5%) que para las personas con hasta secundario incompleto (5,8%). En relación al ingreso del hogar, dicha 

prevalencia es de 9,2% para las personas con ingreso del hogar entre $1.251 y $3.000. La prevalencia de vida de 

consumo de fármacos es de 9,0% para las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha. 

Gráfico 3.3.1.1: Prevalencia de vida de consumo  
de fármacos, por sustancia 
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Gráfico 3.3.1.2: Prevalencia de vida de consumo  
de fármacos, por sexo
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Gráfico 3.3.1.4: Prevalencia de vida de consumo 
de fármacos, por nivel de instrucción 
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Gráfico 3.3.1.3: Prevalencia de vida de  
consumo de fármacos, por edad 
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Gráfico 3.3.1.5: Prevalencia de vida de consumo  
de fármacos, por ingreso del hogar
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Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en  la población total (2,1%)

Gráfico 3.3.1.6: Prevalencia de vida de consumo 
de fármacos, por NBI total del hogar
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3.3.2 Prevalencia del último año

De los fármacos, los que tienen mayor prevalencia del último año son los tranquilizantes con 1,9%.  

La prevalencia del último año de consumo de por lo menos un fármaco es de 3,6%, en las mujeres es 

fuertemente mayor que en los varones. Con respecto a la edad, resulta mayor para los grupos de personas con 

edades intermedias. En relación al nivel de instrucción, la prevalencia del último año es mayor cuando aumenta el 

nivel de instrucción.  En relación al ingreso del hogar, no se observan diferencias con respecto a dicha prevalencia. La 

prevalencia del último año es de 4,0% para las personas con hogares sin ninguna necesidad básica insatisfecha. Con 

respecto a la salud general, dicha prevalencia es de 3,4% para las personas con autopercepción excelente, muy 

buena o buena.

Gráfico 3.3.2.3: Prevalencia del último año de 
consumo de fármacos, por edad 
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Gráfico 3.3.2.2: Prevalencia del último año de 
consumo de fármacos, por sexo 
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Gráfico 3.3.2.1: Prevalencia del último año de  
consumo de fármacos, por sustancia 
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Gráfico 3.3.2.4: Prevalencia del último año de consumo
de fármacos, por nivel de instrucción 
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Gráfico 3.3.2.5: Prevalencia del último año de  consumo
 de fármacos, por ingreso del hogar
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Gráfico 3.3.2.6: Prevalencia del último año de  consumo
de fármacos, por NBI total del hogar

Nota: la categoría “Más de un indicador” presenta baja participación en
la población total (2,1%), y en la misma no se presentaron casos de

consumo de fármacos en el último año  
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Gráfico 3.3.2.7: Prevalencia del último año de consumo de 
fármacos, por autopercepción de la salud general
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3.3.3 Prevalencia del último mes

De los fármacos, los que tienen mayor prevalencia del último mes son los tranquilizantes y los medicamentos 

para adelgazar, en último lugar se presentan los estimulantes. 

La prevalencia del último mes de consumo de por lo menos un fármaco es de 1,8%. Se presenta 

gráficamente dicha prevalencia, es decir el porcentaje de personas que consumió al menos un fármaco sin indicación 

médica en el último mes considerando, sexo, edad, nivel de instrucción, ingreso del hogar, NBI total del hogar y 

autopercepción de la salud general de las personas.
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Gráfico 3.3.3.1: Prevalencia del último mes de 
consumo de fármacos, por sustancia 
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Gráfico 3.3.3.4: Prevalencia del último mes de  consumo
de fármacos, por nivel de instrucción 
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3.4 Edad de inicio de consumo de las sustancias psicoactivas 

Para las personas de 16 a 65 años que consumieron ciertas sustancias psicoactivas se analiza  la edad en la 

que las probaron por primera vez. Este aspecto se puede analizar en las siguientes sustancias: tabaco, bebidas 

alcohólicas, cocaína, marihuana, medicamentos para adelgazar y tranquilizantes (debido al alto nivel de consumo). 

A continuación se enumeran dichas sustancias de menor a mayor edad promedio de inicio: tabaco y bebidas 

alcohólicas (edad promedio de 16,6 y 17,2 años respectivamente), marihuana y cocaína (19,3 y 21,0 años 

respectivamente), medicamentos para adelgazar y tranquilizantes (27,2 y 28,6 años respectivamente).   

Si se analiza cual fue la edad mínima de inicio en estas sustancias se observa que las más bajas se 

encuentran en bebidas alcohólicas (5 años), marihuana (6 años), y tabaco, (8 años). Por otra parte, las más altas se 

observan en medicamentos para adelgazar y cocaína (en ambos casos 15 años), y tranquilizantes (14 años).  

Si se considera cual fue la edad máxima de inicio en estas sustancias se observa que las más bajas se 

encuentran en tabaco (42 años), y cocaína (45 años). Por otra parte, las más altas se observan en bebidas alcohólicas 

(59 años), marihuana y medicamentos para adelgazar (en ambos casos 55 años), y tranquilizantes (54 años),  

En todas las sustancias se observa una gran diferencia entre la edad de inicio mínima y la edad de inicio 

máxima. Las sustancias que presentan mayor rango de variación son bebidas alcohólicas (entre 5 y 59 años), 

marihuana (entre 6 y 55 años), medicamentos para adelgazar (entre 15 y 55 años), y tranquilizantes (entre 14 y 54 

años). Por otra parte las que presentan menor rango de variación son cocaína (entre 14 y 45 años) y tabaco (entre 8 y 

42 años).   
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Gráfico 3.4.1: Distribución de la edad de inicio de consumo de 
sustancias psicoactivas legales o sociales
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Gráfico 3.4.2: Distribución de la edad de inicio de consumo de 
sustancias psicoactivas ilegales

Notas: * Las sustancias están ordenadas de menor a mayor edad de inicio promedio de consumo
            * Los estimulantes presentan pocas observaciones muestrales  

Gráfico 3.4.3: Distribución de la edad de inicio de consumo de fármacos
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4. DEMANDA DE TRATAMIENTO
En esta sección se indagó a las personas de 16 a 65 años que consumieron alguna vez en su vida alguna de 

las sustancias psicoactivas sobre la búsqueda de profesionales para tratar de disminuir el consumo de las mismas. 

En el caso de que hayan buscado ayuda se les preguntó si asistieron a determinados lugares, por consumo de 

sustancias psicoactivas, y si han estado en tratamiento por este motivo.  

El 97,0% de la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias 

psicoactivas, manifestó no haber buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u 

otras drogas, mientras que el 2,8% manifestó haberlo hecho.

Si se relaciona este aspecto con las sustancias con mayor prevalencia del último año de consumo, 

marihuana y cocaína, se observa que en proporción la dependencia de cocaína es mayor que la dependencia de 

marihuana (76,0% y 22,2% respectivamente). De las personas con dependencia de consumo de marihuana el 

48,2% buscó ayuda profesional, y con respecto a la cocaína sólo lo hizo el 18,2%.  

Si se la relaciona con el abuso de bebidas alcohólicas, se observa que la proporción de personas con algún 

tipo de abuso que buscó ayuda profesional, en general, es bajo. Se presentan estos resultados con respecto a las dos 

situaciones que presentan mayor abuso; total combinado de bebidas alcohólicas (22,1%) y bebidas alcohólicas en fin 

de semana (21,6%). Con respecto a las personas con abuso total combinado de bebidas alcohólicas el 2,8% buscó 

ayuda profesional, y con respecto al abuso de bebidas alcohólicas en fin de semana lo hizo el 2,9%. 

Si se relaciona la búsqueda de ayuda profesional con el consumo episódico excesivo de bebidas 

alcohólicas, se observa que la proporción de personas con algún tipo de consumo episódico excesivo que buscó 

ayuda profesional, en general, es baja. Se presentan estos resultados con respecto a las dos situaciones que 

presentan mayor consumo; total combinado de bebidas alcohólicas (30,6%) y bebidas alcohólicas en fin de semana 

(30,9%). Con respecto a las personas con consumo episódico excesivo de total combinado de bebidas alcohólicas el 

3,0% buscó ayuda profesional, y con respecto a las bebidas alcohólicas en fin de semana lo hizo el 3,0%. 
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Gráfico 4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida 
alguna sustancia psicoactiva, según haya buscado ayuda profesional 

para tratar de disminuir el consumo de las mismas
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Con respecto a las personas, de 16 a 65 años, que consumieron alguna vez en su vida alguna sustancia 

psicoactiva y que buscaron ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas 

(2,4% de la población total), se analiza el porcentaje que concurrió a ciertos lugares de asistencia. 

Los lugares más frecuentes en donde se buscó ayuda profesional son los siguientes: en primer lugar y con 

una marcada diferencia “consultorios externos” (35,4%), luego “grupos de autoayuda para problemas de 

tabaquismo”, “hospitales generales” e “iglesias o grupos religiosos” (valores entre 19% y 21%). 

En menor medida, las personas asistieron a “clínicas psiquiátricas” y a “centros de salud mental” (valores 

entre 10% y 14%). Los lugares menos concurridos fueron “servicios gratuitos de líneas telefónicas”, “comunidades 

terapéuticas”, “alcohólicos anónimos”, y “centros de desintoxicación” (valores entre 1% y 6%). Por otra parte no hubo 

personas que hayan manifestado asistir a “narcóticos anónimos” y a “centros de alcoholismo”.

De la población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna sustancia psicoactiva y buscó 

ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas (2,4% de la población total), se analiza si está o 

estuvo en tratamiento por consumo de sustancias. Más de la mitad de dichas personas nunca estuvo en tratamiento 

(55,5%), luego predominan las personas que alguna vez estuvieron en tratamiento, mientras que un menor 

porcentaje manifestó estar actualmente en tratamiento.
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Gráfico 4.2: Población de  16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida sustancias psicoactivas 
y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, 

según asistencia a ciertos lugares, por lugar

 Nota: no hubo personas que hayan asistido a “Centros de alcoholismo” y a “Narcóticos Anónimos”
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Se observa si las personas de 16 a 65 años con dependencia de consumo de marihuana y cocaína están o 

estuvieron en tratamiento por consumo de sustancia. La totalidad de personas con dependencia de consumo de 

marihuana manifestó que nunca estuvo en tratamiento. Con respecto a las personas con dependencia de consumo 

de cocaína, un tercio manifestó que actualmente está en tratamiento (33,9%), mientras que el resto nunca lo estuvo. 

También se observa si las personas con abuso de bebidas alcohólicas están o estuvieron en tratamiento. La 

mayoría de las personas con algún tipo de abuso de bebidas alcohólicas manifestó que nunca estuvo en tratamiento, 

y el resto que estuvo alguna vez en tratamiento, pero no se observaron casos en que actualmente estén en 

tratamiento. Se presentan las dos situaciones de mayor abuso: total combinado de bebidas alcohólicas y bebidas 

alcohólicas en fin de semana. El 7,0% de las personas con abuso de total combinado de bebidas alcohólicas 

manifestó que alguna vez estuvo en tratamiento, con respecto al abuso de bebidas alcohólicas en fin de semana el 

mismo porcentaje. 

Por último se analiza si las personas con consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas están o 

estuvieron en tratamiento. La mayoría de las personas con algún tipo de consumo episódico excesivo de bebidas 

alcohólicas manifestó que nunca estuvo en tratamiento, y el resto que estuvo alguna vez en tratamiento, pero no se 

observaron casos en que actualmente estén en tratamiento. Se presentan las dos situaciones de mayor consumo 

episódico excesivo: total combinado de bebidas alcohólicas y bebidas alcohólicas en fin de semana. El 28,0% de las 

personas con consumo episódico excesivo de total combinado de bebidas alcohólicas manifestó que alguna vez 

estuvo en tratamiento, y con respecto a consumo de bebidas alcohólicas en fin de semana, el mismo porcentaje. 
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Gráfico 4.3: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna sustancia 
psicoactiva y que buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de 

las mismas, según realización de tratamiento por consumo de sustancias
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5. OPINIÓN SOBRE EL RIESGO DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

En esta sección, se presenta la opinión que tienen las personas de 16 a 65 años, sobre el riesgo que se corre 

al consumir ciertas sustancias psicoactivas, de forma frecuente, y ocasionalmente. Las sustancias consideradas son 

bebidas alcohólicas, cigarrillos, marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, tranquilizantes y estimulantes.

Con respecto a tomar bebidas alcohólicas de vez en cuando, aproximadamente la mitad de las personas de 

16 a 65 años manifestó que el riesgo es leve o moderado (47,8%), el 25,5% opina que corre un gran riesgo, y el 

23,7% opina que no corre ningún riesgo.    

Por otra parte, con respecto a tomar bebidas alcohólicas frecuentemente, la mayoría de las personas opina 

que se corre un gran riesgo (86,2%) y el 10,5% opina que el riesgo es leve o moderado.    

Con respecto a que una persona fume cigarrillos de vez en cuando, el 45,5% de las personas de 16 a 65 años 

manifestó que el riesgo que corre es leve o moderado, el 45,1% opina que corre un gran riesgo, y sólo el 6,6% opina 

que no corre ningún riesgo.    

Por otra parte, con respecto a fumar cigarrillos frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se 

corre un gran riesgo (91,6%) y el 5,6% opina que el riesgo es leve o moderado.    
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Gráfico 5.2: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 
persona que fuma cigarrillos, por frecuencia de consumo

Gráfico 5.1: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 
persona que toma bebidas alcohólicas, por frecuencia de consumo
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Con respecto a que una persona consuma de vez en cuando marihuana, más de la mitad de las personas de 

16 a 65 años manifestó que corre un gran riesgo (61,0%), y una cuarta parte manifestó que el riesgo es leve o 

moderado (25,6%), y el 5,0% opina que no corre ningún riesgo. Por otra parte, el 8,4% de las personas no sabe que 

riesgo se corre.    

Con respecto a consumirla frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo 

(84,5%) y el 6,9% opina que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 7,8% de las personas no sabe que riesgo 

se corre.

En el caso de que una persona consuma de vez en cuando cocaína, la mayoría de las personas de 16 a 65 

años manifestó que corre un gran riesgo (78,2%) y el 14,2% manifestó que el riesgo es leve o moderado. Por otra 

parte, el 6,3% de las personas no sabe que riesgo se corre.    

Con respecto al consumir frecuente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (93,9%), 

por otra parte el 5,2% de las personas no sabe que riesgo se corre.
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Gráfico 5.4: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una
 persona que consume cocaína, por frecuencia de consumo
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Gráfico 5.3: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 
persona que consume marihuana, por frecuencia de consumo
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En el caso de que una persona consuma pasta base de vez en cuando, la mayoría de las personas manifestó 

que corre un gran riesgo (80,4%) y el 7,3% manifestó que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 12,1% de 

las personas no sabe que riesgo se corre.    

Con respecto a consumir frecuentemente dicha sustancia, la mayoría de las personas opina que se corre un 

gran riesgo (87,9%). Por otra parte, el 11,7% de las personas no sabe que riesgo se corre.

En el caso de que una persona consuma éxtasis de vez en cuando, la mayoría de las personas de 16 a 65 

años manifestó que corre un gran riesgo (73,5%) y el 9,9% manifestó que el riesgo es leve o moderado. Por otra 

parte, el 16,0% de las personas no sabe que riesgo se corre.    

Con respecto al consumo frecuente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo (84,1%). 

Por otra parte, el 15,1% de las personas no sabe que riesgo se corre.
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Gráfico 5.6: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una
 persona que consume éxtasis, por frecuencia de consumo

0%

20%

40%

60%

80%

100%

De vez en cuando Frecuentemente

No sabe que
riesgo corre

Gran riesgo

Riesgo leve o
moderado

Ningún riesgo

Gráfico 5.5: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 
persona que consume pasta base, por frecuencia de consumo

P.  57

Diciembre 2009

IPEC | Provincia de Santa Fe

ENCUESTA NACIONAL SOBRE PREVALENCIAS DE CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2008



Con respecto a que una persona consuma tranquilizantes sin indicación médica de vez en cuando, el 40,7% 

de las personas manifestó que corre un gran riesgo, el 37,0% manifestó que el riesgo es leve o moderado, y el 8,0% 

opina que no corre ningún riesgo. Por otra parte, el 14,4% de las personas no sabe que riesgo corre.    

Con respecto a consumir dicha sustancia frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un 

gran riesgo (79,6%) y el 6,9% opina que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 12,6% de las personas no 

sabe que riesgo se corre.

En el caso de que una persona consuma estimulantes sin indicación médica de vez en cuando, la mitad de las 

personas manifestó que corre un gran riesgo, el 27,5% manifestó que el riesgo es leve o moderado, y el 3,4% opina 

que no corre ningún riesgo. Por otra parte, el 18,5% de las personas no sabe que riesgo corre.    

Con respecto a consumirlos frecuentemente, la mayoría de las personas opina que se corre un gran riesgo 

(77,7%) y el 4,6% opina que el riesgo es leve o moderado. Por otra parte, el 17,4% de las personas no sabe que riesgo 

se corre.

Una mayor cantidad de personas opina que se corre un gran riego del consumo esporádico (o de vez en 

cuando) tanto para pasta base, cocaína como éxtasis (80,4%, 78,2%, y 73,5% respectivamente). Mientras que una 

menor cantidad de personas tiene esta opinión en el caso de las bebidas alcohólicas, los tranquilizantes sin indicación 
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Gráfico 5.8: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo
que corre una persona que consume estimulantes sin 

indicación médica, por frecuencia de consumo
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Gráfico 5.7: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo
que corre una persona que consume tranquilizantes sin 

indicación médica, por frecuencia de consumo



médica y los cigarrillos (25,5%, 40,7%, y 45,1% respectivamente).

Una mayor cantidad de personas opina que no se corre ningún riesgo con respecto al consumo esporádico 

en el caso de las bebidas alcohólicas, los tranquilizantes sin indicación médica y los cigarrillos (23,7%, 8,0%, y 6,6% 

respectivamente). Mientras que una menor cantidad de personas tiene dicha opinión en el caso de la pasta base, el 

éxtasis, y la cocaína.

Una mayor cantidad de personas opina que se corre un gran riego del consumo frecuente en el caso de la 

cocaína, los cigarrillos, la pasta base, y las bebidas alcohólicas (93,9%, 91,6%, 87,9% y 86,2% respectivamente). 

Mientras que una menor cantidad de personas tiene esta opinión en el caso de los estimulantes y de los 

tranquilizantes, ambos sin indicación médica (77,7% y 79,6% respectivamente).

Con respecto a la opinión acerca de que no se corre ningún riesgo del consumo frecuente, en cada una de las 

sustancias, es inferior al 1%. 
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Gráfico 5.9: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo 
que corre una persona que consume de vez en cuando 

sustancias psicoactivas, por sustancia
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Gráfico 5.10: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo 
que corre una persona que consume frecuentemente 

sustancias psicoactivas, por sustancia



ANEXO

1. ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 1.1: Población de 16 a 65 años según sexo

SEXO Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Varón 836.080 47,1

Mujer 937.395 52,9

Cuadro1.2: Población de 16 a 65 años según edad

EDAD Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

16 a 24 años 475.790 26,8

25 a 34 años 400.058 22,6

35 a 49 años 455.183 25,7

50 a 65 años 442.444 24,9

Cuadro 1.3: Población de 16 a 65 años según nivel de instrucción

NIVEL DE INSTRUCCIÓN Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Sin instrucción .. 1,4

Primario incompleto 83.896 4,7

Primario completo 386.030 21,8

Secundario incompleto 395.214 22,3

Secundario completo 378.461 21,3

Terciario o universitario incompleto 253.264 14,3

Terciario o universitario completo y más 249.548 14,1

Educación especial .. 0,1

Cuadro 1.4: Población de 16 a 65 años según condición de actividad

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Ocupado 1.194.280 67,3

Desocupado 65.363 3,7

Inactivo 513.832 29,0

Cuadro 1.5: Población de 16 a 65 años según cobertura de salud

COBERTURA DE SALUD Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Plan Privado 414.650 23,4

Obra social 786.457 44,3

Plan o servicio público o servicio de emergencia 38.326 2,2

No está asociado a nada 497.480 28,0

Ns/Nc 36.562 2,1



2. AUTOPERCEPCIÓN DE LA SALUD Y ENTORNO

2.1 Acceso y entorno
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 1.6: Población de 16 a 65 años según ingreso mensual del hogar

INGRESO DEL HOGAR Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

$0 a $1.250 519.721 29,3

$1.251 a $3.000 769.632 43,4

$3.000 y más 286.623 16,2

Ns/Nr 197.499 11,1

Cuadro 1.7: Población de 16 a 65 años según NBI total del hogar

NBI TOTAL DEL HOGAR Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Ningún indicador de NBI 1.540.016 86,8

Un indicador de NBI 196.824 11,1

Más de un indicador de NBI 36.635 2,1

Cuadro 1.8: Población de 16 a 65 años según aglomerado urbano

AGLOMERADO URBANO Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Gran Rosario 852.761 48,1

Resto de los aglomerados 920.714 51,9

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

Cantidad %

% 

combinado

Total 1.773.475 100 100,0

Excelente 164.852 9,3

Muy buena 528.998 29,8

Buena 842.329 47,5

Regular 213.936 12,1

Mala .. 1,3

86,6

13,4

Cuadro 2.1.1: Población de 16 a 65 años según  autopercepción de la salud general

% % %

Total 836.080 100 937.395 100 1.773.475 100,0

Excelente, muy buena o buena 735.808 88 800.371 85,4 1.536.179 86,6

Regular o mala 100.272 12 137.024 14,6 237.296 13,4

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

SEXO
Total

Varón Mujer

Cuadro 2.1.2: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por sexo



Cuadro 2.1.7: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por ingreso del hogar

% % % % %

Total 519.721 100,0 769.632 100,0 286.623 100,0 197.499 100,0 1.773.775 100,0

Total
$0 a $1.250 $1.251 a $3.000 $3.000 y más Ns/Nr

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

INGRESO DEL HOGAR

Cuadro 2.1.6: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general,  por cobertura de salud

% % % % % %

Total 414.650 100,0 786.457 100,0 .. 100,0 497.480 100,0 .. 100,0 1.773.475 100,0

Excelente, muy buena o buena 370.748 89,4 695.310 88,4 .. 80,6 405.912 81,6 .. 91,1 1.536.179 86,6

Regular o Mala 43.902 10,6 91.147 11,6 .. 19,4 91.568 18,4 .. 8,9 237.296 13,4

Total
Plan privado Obra social

Plan o serv. público o 

serv. emergencia

No está asociado a 

nada
Ns/Nc

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

COBERTURA DE SALUD

% % % %

Total 1.194.280 100,0 65.363 100,0 513.832 100,0 1.773.475 100,0

Excelente, muy buena o buena 1.064.676 89,2 48.552 74,3 422.951 82,3 1.536.179 86,6

Regular o mala 129.604 10,8 .. 25,7 90.881 17,7 237.296 13,4

TotalOcupado Desocupado Inactivo

Cuadro 2.1.5: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por condición de actividad

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

CONDICIÓN DE ACTIVIDAD

Cuadro 2.1.4: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por nivel de instrucción

% % % % %

Total 108.681 100,0 781.244 100,0 881.273 100,0 2.277 100,0 1.773.475 100,0

Excelente, muy buena o buena 77.198 71,0 639.011 81,8 817.693 92,8 .. 100,0 1.536.179 86,6

Regular o Mala .. 29,0 142.233 18,2 63.580 7,2 - - 237.296 13,4

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

TotalHasta primario 

incompleto

Hasta secundario 

incompleto

Secundario completo 

y más
Educación especial

Cuadro 2.1.3: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general, por edad

% % % % %

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0 1.773.475 100,0

Excelente, muy buena o buena 445.776 93,7 362.944 90,7 398.677 87,6 328.782 74,3 1.536.179 86,6

Regular o mala .. 6,3 .. 9,3 56.506 12,4 113.662 25,7 237.296 13,4

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

EDAD

Total16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Excelente, muy buena o buena 412.614 79,4 674.480 87,6 273.267 95,3 175.818 89,0 1.536.441 86,6

Regular o Mala 107.107 20,6 95.152 12,4 .. 4,7 .. 11,0 237.334 13,4
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

% % % %

Total 1.540.016 100,0 196.824 100,0 36.635 100,0 1.773.675 100,0

Excelente, muy buena o buena 1.361.471 88,4 145.901 74,1 .. 78,6 1.536.342 86,6

Regular o Mala 178.545 11,6 50.923 25,9 .. 21,4 237.333 13,4

TotalNingún indicador Un indicador Más de un indicador

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

NBI TOTAL DEL HOGAR

Cuadro 2.1.8: Población de 16 a 65 años según autopercepción de la salud general,  por NBI total del hogar

Cuadro 2.1.9: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de ciertos acontecimientos en los últimos 12 meses

Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya  impedido realizar las actividades habituales por uno o más días; 

                            * Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico; 

                            * Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

% % %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Si 127.082 7,2 334.574 18,9 290.872 16,4

No 1.644.629 92,7 1.436.007 81 1.482.122 83,57

Ns/Nc .. 0,1 .. 0,1 .. 0,03

Accidente Enfermedad

Visita a profesional de 

la salud

OCURRENCIA

Durante los últimos 12 meses…

Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya  impedido realizar las actividades habituales por uno o más días; 

                            * Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico; 

                            * Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

% %

Total 836.080 100,0 937.395 100,0

Si 69.941 8,4 57.141 6,1

No 764.375 91,4 880.254 93,9

Ns/Nc .. 0,2 - -

Total 836.080 100,0 937.395 100,0

Si 170.725 20,4 163.849 17,5

No 663.591 79,4 772.416 82,4

Ns/Nc .. 0,2 .. 0,1

Total 836.080 100,0 937.395 100,0

Si 92.811 11,1 198.061 21,1

No 743.269 88,9 738.853 78,8

Ns/Nc - - .. 0,1

Visita a profesional de la 

salud

Cuadro 2.1.10: Población de 16 a 65 años según ocurrencia de ciertos 
por sexo 

acontecimientos en los últimos 12 meses, 

Accidente

Enfermedad

OCURRENCIA

SEXO

Varón Mujer
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

2.2 Acceso y entorno 

Acontecimientos: * Sufrimiento de algún accidente que le haya  impedido realizar las actividades habituales por uno o más días; 

                            * Sufrimiento de una enfermedad por la que debió guardar cama o reposo bajo consejo médico; 

                            * Visita a algún profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros.

%

Total 127.082 7,2 334.574 18,9 290.872 16,4

Excelente, muy buena o buena 83.270 5,4 248.561 16,2 203.800 13,3

Regular o Mala 43.812 18,5 86.013 36,2 87.072 36,7

AUTOPERCEPCIÓN DE LA 

SALUD GENERAL

Cuadro 2.1.11: Población de 16 a 65 años que haya vivido ciertos acontecimientos en 

los últimos 12, según autopercepción de la salud general

OCURRENCIA

Accidente Enfermedad
Visita a profesional de 

la salud

% %

CONOCE PERSONAS QUE 

CONSUMAN SUSTANCIAS
Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Si 533.355 30,1

No 1.228.055 69,2

Ns/Nc .. 0,7

Cuadro 2.2.1: Población de 16 a 65 años según 
consuman alguna sustancia ilegal 

conocimiento de personas cercanas que en la actualidad 

% % %

Total 836.080 100,0 937.395 100,0 1.773.575 100,0

Si 280.635 33,6 252.720 27,0 533.389 30,1

No 552.400 66,1 675.655 72,1 1.228.121 69,2

Ns/Nc .. 0,3 .. 0,9 .. 0,7

SEXO
Total

Varón Mujer

Cuadro 2.2.2: Población de 16 a 65 años según conoce personas cercanas que en la 

actualidad consuman alguna sustancia ilegal, por sexo

CONOCE PERSONAS QUE 

CONSUMAN SUSTANCIAS 

ILEGALES

% % % % %

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.442 100,0 1.773.473 100,0

Si 216.598 45,5 147.308 36,8 109.523 24,1 59.926 13,6 533.355 30,1

No 252.977 53,2 249.705 62,4 345.660 75,9 379.713 85,8 1.228.055 69,2

Ns/Nc .. 1,3 .. 0,8 - - .. 0,6 .. 0,7

Cuadro 2.2.3: Población de 16 a 65 años conoce personas cercanas que en la actualidad consuman alguna 
sustancia ilegal, por edad 

CONOCE PERSONAS QUE 

CONSUMAN SUSTANCIAS 

ILEGALES

EDAD
Total

16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años



POSIBILIDAD DE PROBAR Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Si 518.007 29,2

No 1.211.494 68,3

Ns/Nc 43.974 2,5

Cuadro 2.2.8: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal

Cuadro 2.2.7: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por edad

% % % % %

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0 1.773.475 100,0

Si 95.032 20 68.625 17,2 42.214 9,3 .. 2,5 217.124 12,2

No 360.674 75,8 323.778 80,9 400.290 87,9 412.331 93,2 1.497.073 84,4

Puede ser .. 3,2 .. 0,7 .. 1,0 .. 0,7 .. 1,5

Ns/Nc .. 1,0 .. 1,2 .. 1,8 .. 3,6 .. 1,9

CURIOSIDAD
EDAD

Total
16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 2.2.4: Población de 16 a 65 años que conoce personas 
sustancia psicoactiva, según cantidad de personas que conoce

cercanas que en la actualidad consuman alguna 

CANTIDAD DE PERSONAS 

QUE CONOCE Cantidad %

Total 533.355 100,0

Una 59.286 11,1

Dos o más 466.822 87,5

Ns/Nc .. 1,4

CURIOSIDAD Cantidad %

Total 1.773.475 100,0

Si 217.124 12,2

No 1.497.073 84,4

Puede ser .. 1,5

Ns/Nc .. 1,9

Cuadro 2.2.5: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal 

% % %

Total 836.080 100,0 937.395 100,0 1.773.575 100,0

Si 122.408 14,6 94.716 10,1 217.139 12,2

No 686.270 82,1 810.803 86,5 1.497.155 84,4

Puede ser .. 2,1 .. 0,9 .. 1,5

Ns/Nc .. 1,2 .. 2,5 .. 1,9

Cuadro 2.2.6: Población de 16 a 65 años según curiosidad por probar alguna sustancia ilegal, por sexo

CURIOSIDAD
SEXO

Total
Varón Mujer
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 2.2.9: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por sexo

% % %

Total 836.080 100,0 937.395 100,0 1.773.575 100,0

Si 310.941 37,2 207.066 22,1 518.044 29,2

No 507.780 60,7 703.714 75,1 1.211.555 68,3

Ns/Nc .. 2,1 .. 2,8 43.976 2,5

Mujer
POSIBILIDAD DE PROBAR

SEXO
Total

Varón

Cuadro 2.2.10: Población de 16 a 65 años según posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, por edad

% % % % %

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0 1.773.775 100,0

Si 183.746 38,6 163.563 40,9 117.072 25,7 53.626 12,1 518.112 29,2

No 285.136 59,9 231.751 57,9 328.214 72,1 366.393 82,8 1.211.684 68,3

Ns/Nc .. 1,5 .. 1,2 .. 2,2 ... 5,1 43.979 2,5

Total
16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años

POSIBILIDAD DE PROBAR
EDAD

Cuadro 2.2.11: Población de 16 a 65 años que 
según cantidad de veces 

tuvo la posibilidad de probar alguna sustancia ilegal, 

CANTIDAD DE 

POSIBILIDADES DE PROBAR
Cantidad %

Total 518.007 100,0

Una 104.544 20,2

Dos o más 401.483 77,5

Ns/Nc .. 2,3

Cuadro 2.2.12: Población de 16 a 65 años  según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión

SI TUVIERA LA OCASIÓN, 

¿PROBARÍA ALGUNA?
Cantidad %

Total 1.773.475 100

Si 65.741 3,7

No 1.615.416 91,1

Puede ser 38.668 2,2

Ns/Nc 53.650 3

% % %

Total 836.080 100,0 937.395 100,0 1.773.475 100,0

Si .. 4,2 .. 3,3 65.741 3,7

No 760.273 90,9 855.143 91,2 1.615.416 91,1

Puede ser .. 2,6 .. 1,8 38.668 2,2

Ns/Nc .. 2,3 .. 3,7 53.650 3,0

Cuadro 2.2.13: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia 

ilegal si tuviera la ocasión, por sexo

SI TUVIERA LA OCASIÓN, 

¿PROBARÍA ALGUNA?

SEXO
Total

Varón Mujer



Cuadro 2.2.15: Personas de 16 a 65 años según facilidad para conseguir sustancias psicoactivas, por sustancia

% % % % % %

 Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Me sería fácil 799.378 45,1 634.899 35,8 862.120 48,6 720.228 40,6 463.990 26,2 450.733 25,4

Me sería difícil 422.090 23,8 447.032 25,2 278.341 15,7 360.065 20,3 372.516 21,0 395.784 22,3

No podría conseguir 296.702 16,7 372.422 21,0 366.323 20,7 398.650 22,5 523.010 29,5 507.687 28,6

Ns/Nc 255.305 14,4 319.122 18,0 266.691 15,0 294.532 16,6 413.959 23,3 419.271 23,7

GRADO DE FACILIDAD PARA 

CONSEGUIR LA SUSTANCIA

SUSTANCIA

Tranquilizantes Estimulantes Marihuana Cocaína Pasta Base Éxtasis
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Cuadro 2.2.16: Personas de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cada sustancia psicoactiva según edad

% % % %

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0

Me sería fácil 201.163 42,3 199.688 49,9 241.949 53,2 156.578 35,4

Me sería difícil 113.314 23,8 81.009 20,2 103.616 22,8 124.151 28,1

No podría conseguir 84.255 17,7 59.515 14,9 58.838 12,9 94.094 21,3

Ns/Nc 77.058 16,2 59.846 15,0 50.780 11,2 67.621 15,3

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0

Me sería fácil 178.596 37,5 160.945 40,2 177.932 39,1 117.426 26,5

Me sería difícil 107.755 22,6 94.078 23,5 113.045 24,8 132.154 29,9

No podría conseguir 100.987 21,2 73.607 18,4 90.528 19,9 107.300 24,3

Ns/Nc 88.452 18,6 71.428 17,9 73.678 16,2 85.564 19,3

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0

Me sería fácil 276.741 58,2 225.451 56,4 221.382 48,6 138.546 31,3

Me sería difícil 80.425 16,9 65.325 16,3 68.938 15,1 63.653 14,4

No podría conseguir 77.461 16,3 60.034 15,0 97.457 21,4 131.371 29,7

Ns/Nc .. 8,7 49.248 12,3 67.406 14,8 108.874 24,6

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0

Me sería fácil 231.493 48,7 173.106 43,3 195.246 42,9 120.383 27,2

Me sería difícil 104.474 22,0 97.960 24,5 82.800 18,2 74.831 16,9

No podría conseguir 89.682 18,8 70.264 17,6 102.642 22,5 136.062 30,8

Ns/Nc 50.141 10,5 58.728 14,7 74.495 16,4 111.168 25,1

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0

Me sería fácil 135.839 28,6 115.118 28,8 126.689 27,8 86.344 19,5

Me sería difícil 112.305 23,6 96.842 24,2 85.350 18,8 78.019 17,6

No podría conseguir 139.726 29,4 101.816 25,5 133.382 29,3 148.086 33,5

Ns/Nc 87.920 18,5 86.282 21,6 109.762 24,1 129.995 29,4

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0

Me sería fácil 136.286 28,6 120.803 30,2 117.701 25,9 75.943 17,2

Me sería difícil 121.572 25,6 99.551 24,9 91.354 20,1 83.307 18,8

No podría conseguir 128.858 27,1 95.947 24,0 133.778 29,4 149.104 33,7

Ns/Nc 89.074 18,7 83.757 20,9 112.350 24,7 134.090 30,3

Pasta base

Extasis

Tranquilizantes

Estimulantes

Marihuana

Cocaína

SUSTANCIA FACILIDAD PARA CONSEGUIR
EDAD

16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años

Cuadro 2.2.14: Población de 16 a 65 años según probaría o no alguna sustancia ilegal si tuviera la ocasión, por edad

% % % % %

Total 475.790 100,0 400.058 100,0 455.183 100,0 442.444 100,0 1.773.475 100,0

Si .. 6,5 .. 5,2 .. 2,1 .. 1,0 65.741 3,7

No 404.506 85,0 362.751 90,7 430.603 94,6 417.556 94,4 1.615.416 91,1

Puede ser .. 5,0 .. 1,8 .. 1,3 .. 0,5 38.668 2,2

Ns/Nc .. 3,5 .. 2,3 .. 2,0 .. 4,1 53.650 3,0

SI TUVIERA LA OCASIÓN, 

¿PROBARÍA ALGUNA?

EDAD

Total16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 49 años 50 a 65 años
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% %

Total 852.761 100,0 920.714 100,0

Me sería fácil 367.243 43,1 432.135 46,9

Me sería difícil 231.986 27,2 190.104 20,7

No podría conseguir 175.271 20,5 121.431 13,2

Ns/Nc 78.261 9,2 177.044 19,2

Total 852.761 100,0 920.714 100,0

Me sería fácil 326.932 38,3 307.967 33,4

Me sería difícil 235.899 27,7 211.133 22,9

No podría conseguir 199.745 23,4 172.677 18,8

Ns/Nc 90.185 10,6 228.937 24,9

Total 852.761 100,0 920.714 100,0

Me sería fácil 505.561 59,3 356.559 38,7

Me sería difícil 89.181 10,5 189.160 20,5

No podría conseguir 190.586 22,3 175.737 19,1

Ns/Nc 67.433 7,9 199.258 21,7

Total 852.761 100,0 920.714 100,0

Me sería fácil 441.932 51,8 278.296 30,2

Me sería difícil 133.721 15,7 226.344 24,6

No podría conseguir 198.056 23,2 200.594 21,8

Ns/Nc 79.052 9,3 215.480 23,4

Total 852.761 100,0 920.714 100,0

Me sería fácil 287.865 33,8 176.125 19,1

Me sería difícil 149.663 17,5 222.853 24,2

No podría conseguir 272.370 31,9 250.640 27,2

Ns/Nc 142.863 16,8 271.096 29,5

Total 852.761 100,0 920.714 100,0

Me sería fácil 312.945 36,7 137.788 15,0

Me sería difícil 153.560 18,0 242.224 26,3

No podría conseguir 248.946 29,2 258.741 28,1

Ns/Nc 137.310 16,1 281.961 30,6

Cuadro 2.2.17: Personas de 16 a 65 años según facilidad para conseguir cada sustancia 

psicoactiva según aglomerado urbano

AGLOMERADO URBANO

Gran Rosario

Resto de los 

aglomerados de la 

provincia de Santa Fe

SUSTANCIA FACILIDAD PARA CONSEGUIR

Éxtasis

Tranquilizantes

Estimulantes

Marihuana

Cocaína

Pasta base



3. CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

3.1 Sustancias legales o sociales

3.1.1 Prevalencia de vida
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Total 866.547 48,9 1.369.057 77,2

Varón 444.746 53,2 724.962 86,7

Mujer 421.801 45,0 644.095 68,7

16 a 24 años 228.636 48,1 367.373 77,2

25 a 34 años 223.429 55,9 312.189 78,0

35 a 49 años 214.152 47,1 357.999 78,7

50 a 65 años 200.330 45,3 331.496 74,9

Hasta primario incompleto 61.458 56,5 67.785 62,4

Hasta secundario incompleto 399.754 51,2 586.632 75,1

Secundario completo y más 403.770 45,8 712.363 80,8

Educación especial .. 68,7 .. 100,0

0 a $1.250 265.503 51,1 358.868 69,1

$1.251 a $3.000 366.868 47,7 612.567 79,6

$3.000 y más 143.003 49,9 256.454 89,5

Ns/Nc 91.173 46,2 141.168 71,5

Ningún indicador de NBI 740.496 48,1 1.188.136 77,2

Un indicador de NBI 102.050 51,9 153.078 77,8

Más de un indicador de NBI .. 65,5 .. 76,0

Características socioeconómicas

PREVALENCIA DE VIDA

TABACO

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS

SEXO

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

Cuadro 3.1.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias legales o sociales según ciertas 

características socioeconómicas, por sustancia



P.  70

Diciembre 2009

IPEC | Provincia de Santa Fe

ENCUESTA NACIONAL SOBRE PREVALENCIAS DE CONSUMO 
DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2008

.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

3.1.2 Prevalencia del último año 

% %

Total 630.948 35,6 1.286.410 72,5

Varón 319.923 38,3 698.212 83,5

Mujer 311.025 33,2 588.198 62,8

16 a 24 años 191.561 40,3 353.756 74,4

25 a 34 años 172.982 43,2 287.695 71,9

35 a 49 años 140.822 30,9 330.683 72,7

50 a 65 años 125.583 28,4 314.276 71,0

Hasta primario incompleto 41.651 38,3 63.896 58,8

Hasta secundario incompleto 314.596 40,3 548.235 70,2

Secundario completo y más 274.701 31,2 672.714 76,3

Educación especial - - .. 68,7

0 a $1.250 197.077 37,9 319.563 61,5

$1.251 a $3.000 272.625 35,4 585.072 76,0

$3.000 y más 96.811 33,8 247.798 86,5

Ns/Nc 64.435 32,6 133.977 67,8

Ningún indicador de NBI 531.061 34,5 1.127.392 73,2

Un indicador de NBI 82.291 41,8 138.493 70,4

Más de un indicador de NBI .. 48,0 .. 56,0

Excelente, muy buena o buena 525.834 34,23 1.128.784 73,5

Regular o Mala 105.098 44,29 157.659 66,4

NBI TOTAL DEL HOGAR

SALUD GENERAL

SEXO

EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

Características socioeconómicas

PREVALENCIA DE AÑO

TABACO

BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS

Cuadro 3.1.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias legales o sociales según 

ciertas características socioeconómicas, por sustancia



3.1.3 Prevalencia del último mes 

3.1.4 Bebidas alcohólicas 
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Total 578.424 32,6 1.032.395 58,2

Varón 299.865 35,9 608.478 72,8

Mujer 278.559 29,7 423.917 45,2

16 a 24 años 173.500 36,5 291.164 61,2

25 a 34 años 152.573 38,1 223.604 55,9

35 a 49 años 131.594 28,9 264.456 58,1

50 a 65 años 120.757 27,3 253.171 57,2

Hasta primario incompleto 41.490 38,2 51.531 47,4

Hasta secundario incompleto 289.527 37,1 436.364 55,9

Secundario completo y más 247.407 28,1 542.935 61,6

Educación especial - - .. 68,7

0 a $1.250 183.340 35,3 233.684 45,0

$1.251 a $3.000 247.178 32,1 472.325 61,4

$3.000 y más 88.178 30,8 212.344 74,1

Ns/Nc 59.728 30,2 114.042 57,7

Ningún indicador de NBI 483.202 31,4 904.642 58,7

Un indicador de NBI 77.626 39,4 114.857 58,4

Más de un indicador de NBI .. 48,0 .. 35,2

Excelente, Muy buena o Buena 480.016 31,3 909.070 59,2

Regular o Mala 98.408 41,5 123.325 52,0

PERÍODO

% %

Total 1.369.057 100,0 1.369.057 100,0

Durante los últimos 30 días 81.780 6,0 1.032.395 75,4

Hace más de un mes, pero 

menos de un año .. 2,9 254.015 18,6

Hace más de un año 1.232.874 90,1 81.247 5,9

Ns/Nc .. 1,0 .. 0,1

NBI TOTAL DEL HOGAR

SALUD GENERAL

Primera vez que consumió bebidas 

alcohólicas

Última vez que tomó 

bebidas alcohólicas

Cuadro 3.1.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida bebidas 

alcohólicas según primera vez que consumió y última vez que consumió

SEXO

EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

Características socioeconómicas

PREVALENCIA DE MES

TABACO
BEBIDAS 

ALCOHÓLICAS

Cuadro 3.1.2.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias legales o sociales según 

ciertas características socioeconómicas, por sustancia



3.1.4.1 Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas

Cuadro 3.1.4.2: Población de 16 a 65 años que consumió alguna 
emborrachamiento alguna vez en los últimos 30 días 

vez en el último mes bebidas alcohólicas según

EMBORRACHAMIENTO 

ALGUNA VEZ EN LOS 

ÚLTIMOS 30 DÍAS

Cantidad %

Total 1.032.395 100,0

Si 145.971 14,1

No 886.424 85,9
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Cerveza 140.370 13,6 892.025 86,4 1.032.395 100,0

Vino 115.823 11,2 916.572 88,8 1.032.395 100,0

Bebidas fuertes .. 0,8 1.024.124 99,2 1.032.395 100,0

Bebidas alcohólicas entre semana 45.936 4,4 986.459 95,6 1.032.395 100,0

Bebidas alcohólicas en fin de semana 316.043 30,6 716.352 69,4 1.032.395 100,0

Total combinado de bebidas alcohólicas 318.725 30,9 713.670 69,1 1.032.395 100,0

Total
Si No

Bebida alcohólica
CONSUMO EPISÓDICO EXCESIVO

Cuadro 3.1.4.1.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas 

según consumo episódico excesivo para cada situación

CERVEZA VINO
BEBIDAS 

FUERTES

646.182 161.332

-62,60% -15,60%

624.205 627.243 133.394

21.977 15.395 27.938

5,2 11,2 3,2

1,0 1,0 1,0

30,0 30,0 30,0

25 2,0 3,0 1,0

50 4,0 4,0 2,0

75 7,0 25,0 4,0

Percentiles

 

 

No saben la cantidad de días que consumieron

Media

Mínimo

Máximo

Cuadro 3.1.4.3: Cantidad de días de días de consumo de cada bebida alcohólica para las personas 

que consumieron dicha bebida durante el último mes, por bebida

Medidas descriptivas

CANTIDAD DE DÍAS QUE TOMÓ 

DURANTE LOS ÚLTIMOS 30 DÍAS

Cantidad de personas que consumieron durante el último mes 642.638 

(62,2%)

Saben la cantidad de días que consumieron



3.1.4.2 Abuso de bebidas alcohólicas

3.2 Sustancias ilegales

3.2.1 Prevalencia de vida

% % %

Cerveza 52.350 5,1 980.045 94,9 1.032.395 100,0

Vino 115.823 11,2 916.572 88,8 1.032.395 100,0

Bebidas fuertes .. 2,0 1.011.895 98,0 1.032.395 100,0

Bebidas alcohólicas entre semana .. 3,1 1.000.478 96,9 1.032.395 100,0

Bebidas alcohólicas en fin de semana 223.325 21,6 809.070 78,4 1.032.395 100,0

Total combinado de bebidas alcohólicas 228.111 22,1 804.284 77,9 1.032.395 100,0

Bebida alcohólica

ABUSO

TotalSi No

Cuadro 3.1.4.2.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último mes bebidas alcohólicas 

según abuso para cada situación
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Cuadro 3.2.1.1: Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo y sustancia

% % %

Total 160.080 9,0 91.694 11,0 68.386 7,3

Alucinógenos .. 0,4 .. 0,7 .. 0,1

Cocaína 47.179 2,7 .. 4,1 .. 1,4

Crack .. 0,1 .. 0,1 - -

Éxtasis .. 0,6 .. 1,1 .. 0,1

Inhalables .. 1,1 .. 1,4 .. 0,8

Marihuana 140.845 7,9 77.498 9,3 63.347 6,8

Opiáceos y anestésicos .. 0,3 - - .. 0,6

Pasta base .. 0,3 .. 0,6 - -

Sustancias psicoactivas 

ilegales Total

SEXO

Varones Mujeres



3.2.2 Prevalencia del último año

% % %

Total 50.212 2,8 .. 4,4 .. 1,5

Alucinógenos .. 0,2 .. 0,3 - -

Cocaína .. 1 .. 1,7 .. 0,3

Crack .. 0,1 .. 0,1 - -

Éxtasis .. 0,1 .. 0,1 - -

Marihuana 41.406 2,3 .. 3,3 .. 1,5

Sustancias psicoactivas 

ilegales Total

SEXO

Varones Mujeres

Nota: No hubo personas que hayan consumido inhalables, opiáceos y anestésicos, y pasta base, alguna vez en el último año
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%

Total 160.080 9

Varón 91.694 11

Mujer 68.386 7,3

16 a 24 años 64.910 13,6

25 a 34 años 60.613 15,2

35 a 49 años .. 5,4

50 a 65 años .. 2,3

Hasta primario incompleto 4.475 4,1

Hasta secundario incompleto 55.844 7,2

Secundario completo y más 99.761 11,3

Educación especial - -

0 a $1.250 .. 6,9

$1.251 a $3.000 79.195 10,3

$3.000 y más .. 11,8

Ns/Nc .. 5,8

Ningún indicador de NBI 134.364 8,7

Un indicador de NBI .. 9,7

Más de un indicador de NBI .. 18

Cuadro 3.2.1.2: Prevalencia de vida de consumo de al menos una sustancia 

ilegal según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas
PREVALENCIA DE VIDA

SUSTANCIAS ILEGALES 

SEXO

EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

Cuadro 3.2.2.1: Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo y sustancia



3.2.3 Prevalencia del último mes
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Total 50.212 2,8

Varón .. 4,4

Mujer .. 1,5

16 a 24 años .. 4,1

25 a 34 años .. 5,9

35 a 49 años .. 0,8

50 a 65 años .. 0,7

Hasta primario incompleto .. 2,7

Hasta secundario incompleto .. 2,1

Secundario completo y más .. 3,5

Educación especial - -

0 a $1.250 .. 2,7

$1.251 a $3.000 .. 2,4

$3.000 y más .. 5,8

Ns/Nc .. 0,4

Ningún indicador de NBI 43.811 2,8

Un indicador de NBI .. 3,3

Más de un indicador de NBI - -

Excelente, Muy buena o Buena .. 2,6

Regular o Mala .. 4,6

Cuadro 3.2.2.2: Prevalencia de año de consumo de al menos una sustancia 

ilegal según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas
PREVALENCIA DE AÑO

SUSTANCIAS ILEGALES 

SEXO

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

SALUD GENERAL

% % %

Total 35.853 2,0 .. 3,5 .. 0,7

Alucinógenos .. 0,1 .. 0,2 - -

Cocaína .. 0,9 .. 1,5 .. 0,3

Éxtasis .. 0,1 .. 0,1 - -

Marihuana .. 1,4 .. 2,5 .. 0,4

Cuadro 3.2.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, por sexo y 

sustancia

Sustancias psicoactivas 

ilegales Total

SEXO

Varones Mujeres

Nota: No hubo personas que hayan consumido crack, inhalables, opiáceos y anestésicos, y pasta base, alguna vez en el último mes



3.2.4 Dependencia de ciertas sustancias ilegales
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Total 35.853 2

Varón .. 3,5

Mujer .. 0,7

16 a 24 años .. 3,1

25 a 34 años .. 3,7

35 a 49 años .. 0,7

50 a 65 años .. 0,7

Hasta primario incompleto .. 2,7

Hasta secundario incompleto .. 1,8

Secundario completo y más .. 2,1

Educación especial - -

0 a $1.250 .. 2,4

$1.251 a $3.000 .. 1,8

$3.000 y más .. 3,2

Ns/Nc - -

Ningún indicador de NBI .. 1,9

Un indicador de NBI .. 3,3

Más de un indicador de NBI - -

Excelente, Muy buena, Buena .. 1,6

Regular o Mala .. 4,6

SEXO

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

SALUD GENERAL

Características socioeconómicas
PREVALENCIA DE MES

SUSTANCIAS ILEGALES 

Cuadro 3.2.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de al menos una 

sustancia ilegal según ciertas características socioeconómicas

% % %

Marihuana .. 22,2 .. 77,8 41.406 100

Cocaína .. 76 .. 24 .. 100

Éxtasis .. 100 - - .. 100

Pasta base - - .. 100 .. 100

Cuadro 3.2.4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en el último año sustancias psicoactivas 

según dependencia de consumo, por sustancia

Sustancia
DEPENDENCIA DE CONSUMO

Total
Si No
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Acontecimientos considerados en la definición de dependencia de consumo de ciertas sustancias ilegales:

1. tolerancia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:

a. una necesidad de cantidades marcadamente crecientes de la sustancia para conseguir la intoxicación 

o el efecto deseado;

b. el efecto de las mismas cantidades de sustancia disminuye claramente con su consumo continuado.

2. abstinencia, definida por cualquiera de los siguientes ítems:

a. el síndrome de abstinencia característico para la sustancia (criterios diagnósticos para la abstinencia 

de sustancias específicas: Presencia de un síndrome específico de una sustancia debido al cese o 

reducción de su consumo prolongado y en grandes cantidades y un malestar clínicamente

significativo o un deterioro de la actividad laboral y social o en otras áreas importantes de la actividad del 

individuo);

b. se toma la misma sustancia (o una muy parecida) para aliviar o evitar los síntomas de abstinencia.

3. la sustancia es tomada con frecuencia en cantidades mayores o durante un período más largo de lo que 

inicialmente se pretendía.

4. existe un deseo persistente o esfuerzos infructuosos de controlar o interrumpir el consumo de la sustancia.

5. se emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la obtención de la sustancia (p. ej., visitar a varios 

médicos o desplazarse largas distancias), en el consumo de la sustancia (p. ej., fumar un pitillo tras otro) o en la 

recuperación de los efectos de la sustancia.

6. reducción de importantes actividades sociales, laborales o recreativas debido al consumo de la sustancia.

7. se continúa tomando la sustancia a pesar de tener conciencia de problemas psicológicos o físicos recidivantes 

o persistentes, que parecen causados o exacerbados por el consumo de la sustancia (p. ej., consumo de la 

cocaína a pesar de saber que provoca depresión, o continuada ingesta de alcohol a pesar de que empeora una 

úlcera).

3.3 Fármacos

3.3.1 Prevalencia de vida

Cuadro 3.3.1.1: Prevalencia de vida de consumo de fármacos, por sexo y sustancia

% % %

Total 144.299 8,1 44.991 5,4 99.308 10,6

Estimulantes .. 0,7 .. 0,8 .. 0,6

Medicamentos para adelgazar 75.324 4,3 .. 1,7 61.487 6,6

Tranquilizantes 72.162 4,1 .. 3,8 .. 4,3

Fármacos Total

SEXO

Varones Mujeres
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

%

Total 144.299 8,1

Varón 44.991 5,4

Mujer 99.308 10,6

16 a 24 años .. 4,2

25 a 34 años 43.477 10,9

35 a 49 años 43.469 9,6

50 a 65 años .. 8,4

Hasta primario incompleto .. 6,1

Hasta secundario incompleto 45.020 5,8

Secundario completo y más 92.698 10,5

Educación especial - -

0 a $1.250 .. 7,2

$1.251 a $3.000 70.687 9,2

$3.000 y más .. 10,7

Ns/Nc .. 3,0

Ningún indicador de NBI 139.043 9,0

Un indicador de NBI .. 2,6

Más de un indicador de NBI .. 0,5

Cuadro 3.3.1.2: Prevalencia de vida de consumo de al menos un fármaco 

según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas
PREVALENCIA DE VIDA

FÁRMACOS

SEXO

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

Cuadro 3.3.2.1: Prevalencia del último año de consumo de fármacos, por sexo y sustancia

% % %

Total 63.559 3,6 .. 2,7 .. 4,4

Estimulantes .. 0,3 .. 0,6 - -

Medicamentos para adelgazar .. 1,6 .. 0,2 .. 2,9

Tranquilizantes 34.412 1,9 .. 2,5 .. 1,5

Fármacos Total

SEXO

Varones Mujeres
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

%

Total 63.559 3,6

Varón .. 2,7

Mujer .. 4,4

16 a 24 años .. 2,4

25 a 34 años .. 5,3

35 a 49 años .. 4,6

50 a 65 años .. 2,2

Hasta primario incompleto .. 1,4

Hasta secundario incompleto .. 3,2

Secundario completo y más .. 4,2

Educación especial - -

0 a $1.250 .. 3,9

$1.251 a $3.000 .. 4,0

$3.000 y más .. 3,9

Ns/Nc .. 0,6

Ningún indicador de NBI 61.966 4,0

Un indicador de NBI .. 0,8

Más de un indicador de NBI - -

Excelente, Muy buena o Buena 52.691 3,4

Regular o Mala .. 4,6

Cuadro 3.3.1.2: Prevalencia del último año de consumo de al menos un 

fármaco según ciertas características socioeconómicas

Características socioeconómicas
PREVALENCIA DE AÑO

FÁRMACOS

SEXO

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

SALUD GENERAL

Cuadro 3.3.3.1: Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, por sexo y sustancia

% % %

Total .. 1,8 .. 1,4 .. 2,2

Estimulantes .. 0,3 .. 0,6 - -

Medicamentos para adelgazar .. 0,9 .. 0,2 .. 1,6

Tranquilizantes .. 0,9 .. 1,2 .. 0,7

Fármacos Total
SEXO

Varones Mujeres



%

Total .. 1,8

Varón .. 1,4

Mujer .. 2,2

16 a 24 años .. 1,3

25 a 34 años .. 2,2

35 a 49 años .. 2,6

50 a 65 años .. 1,3

Hasta primario incompleto .. 0,4

Hasta secundario incompleto .. 2,0

Secundario completo y más .. 1,9

Educación especial - -

0 a $1.250 .. 2,9

$1.251 a $3.000 .. 2,0

$3.000 y más .. 0,8

Ns/Nc - -

Ningún indicador de NBI .. 2,1

Un indicador de NBI .. 0,3

Más de un indicador de NBI - -

Excelente, Muy buena o Buena .. 1,4

Regular o Mala .. 4,4
SALUD GENERAL

GRUPO DE EDAD

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

INGRESO DEL HOGAR

NBI TOTAL DEL HOGAR

Características socioeconómicas
PREVALENCIA DE MES

FÁRMACOS

SEXO

Cuadro 3.3.3.2: Prevalencia del último mes de consumo de al menos un 

fármaco según ciertas características socioeconómicas
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

Mínimo Media** Máximo

Tabaco 8 16,6 42

Bebidas alcohólicas 5 17,2 59

Marihuana 6 19,3 55

Cocaína 15 21,0 45

Medicamentos para adelgazar 15 27,2 55

Tranquilizantes 14 28,6 54

Inhalables* 8 16,7 25

Alucinógenos* 17 19,2 22

Estimulantes* 13 20,0 40

Éxtasis* 13 20,4 38

Pasta base* 20 21,9 30

Otras drogas* 9 22,8 30

Crack* 25 25,0 25

Opiáceos y anestésicos* 22 36,7 55

Nota: * Sustancias cuyo cv de la prevalencia de vida es mayor a 20% 

          ** Las sustancias están ordenadas de menor a mayor edad de inicio promedio de consumo.

Sustancia
EDAD DE INICIO DE CONSUMO

Años

Cuadro 3.4.1: Edad mínima, máxima, y promedio en la que probó por primera 

vez una sustancia psicoactiva  de las personas de 16 a 65 años que 

consumieron cada sustancia psicoactiva

AYUDA PROFESIONAL PARA TRATAR DE 

DISMINUIR  EL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO 

U OTRAS DROGAS

Cantidad %

Total 1.521.202 100,0

Sí 42.170 2,8

No 1.476.324 97,0

Ns/Nc .. 0,2

Cuadro 4.1: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez 
según hayan buscado ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas 

en su vida alguna de las sustancias psicoactivas, 

Cuadro 4.2: Población de 16 a 65 años de edad que consumió alguna vez en el último año sustancias psicoactivas, según 

dependencia de las mismas y según buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, por  sustancia

% % % %

Total .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0

Sí .. 48,2 .. 13,3 .. 18,2 .. 12,0

No .. 51,8 .. 86,7 .. 81,8 .. 88,0

AYUDA PROFESIONAL

DEPENDENCIA  SEGÚN SUSTANCIA 

Marihuana Cocaína

Si No Si No
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

% % % %

Total 223.325 100,0 809.070 100,0 228.111 100,0 804.284 100,0

Sí .. 2,9 .. 3,6 .. 2,8 .. 3,6

No 216.903 97,1 778.824 96,3 221.689 97,2 774.038 96,2

Ns/Nr - - .. 0,2 - - .. 0,2

AYUDA PROFESIONAL

ABUSO SEGÚN TIPO 

Bebidas alcohólicas en fin de semana Total combinado de bebidas alcohólicas

Si No Si No

Cuadro 4.3: Población de 16 a 65 años que consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes, según abusos de las 

mismas y según buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, por tipo de 

abuso

% % % %

Total 316.043 100,0 716.352 100,0 318.725 100,0 713.670 100,0

Sí .. 3,0 .. 3,6 .. 3,0 .. 3,6

No 306.507 97,0 689.220 96,2 309.189 97,0 686.538 96,2

Ns/Nr - - .. 0,2 - - .. 0,2

CONSUMO EPISÓDICO EXCESIVO SEGÚN TIPO 

Bebidas alcohólicas en fin de semana Total combinado de bebidas alcohólicas

Si No Si No

Cuadro 4.4: Población de 16 a 65 años que consumió bebidas alcohólicas alguna vez en el último mes, según consumo 

episódico excesivo de las mismas y según buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco 

u otras drogas, por tipo de consumo episódico excesivo

AYUDA PROFESIONAL

% % %

Consultorios externos .. 35,4 27.250 64,6 42.170 100,0

Grupos de autoayuda para problemas de tabaquismo .. 20,7 33.449 79,3 42.170 100,0

Hospitales generales .. 20,4 33.584 79,6 42.170 100,0

Iglesias o grupos religiosos .. 19,3 34.048 80,7 42.170 100,0

Otro lugar .. 14,7 35.992 85,3 42.170 100,0

Clínicas psiquiátricas .. 13,8 36.351 86,2 42.170 100,0

Centros de salud mental .. 10,9 37.557 89,1 42.170 100,0

Servicios gratuitos de líneas telefónicas .. 5,7 39.783 94,3 42.170 100,0

Comunidades terapéuticas .. 5,5 39.855 94,5 42.170 100,0

Alcohólicos Anónimos .. 3,9 40.542 96,1 42.170 100,0

Centros de desintoxicación .. 1,7 41.436 98,3 42.170 100,0

Narcóticos Anónimos - - 42.170 100,0 42.170 100,0

Centros de alcoholismo - - 42.170 100,0 42.170 100,0

Cuadro 4.5: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida alguna de las sustancias 

psicoactivas y buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de las mismas, según 

asistencia a ciertos lugares

LUGAR DE ASISTENCIA

BÚSQUEDA DE ASISTENCIA POR 

CONSUMO DE SUSTANCIAS 
Total

Si No
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

% % % %

Total .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0

Sí, está actualmente - - - - .. 33,9 - -

Sí, estuvo alguna vez - - .. 52,0 - - - -

Nunca estuvo .. 100,0 .. 48,0 .. 66,1 .. 100,0

% % % %

Total .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0

Sí, estuvo alguna vez .. 7,0 .. 48,4 .. 7,0 .. 48,4

Nunca estuvo .. 93,0 .. 51,6 .. 93,0 .. 51,6

% % % %

Total .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0 .. 100,0

Sí, estuvo alguna vez .. 28,0 .. 45,6 .. 28,0 .. 45,6

Nunca estuvo .. 72,0 .. 54,4 .. 72,0 .. 54,4

¿ESTÁ O ESTUVO EN TRATAMIENTO POR 

CONSUMO DE SUSTANCIAS?

DEPENDENCIA SEGÚN SUSTANCIA

Marihuana Cocaína

Si No Si No

Si No

¿ESTÁ O ESTUVO EN TRATAMIENTO POR 

CONSUMO DE SUSTANCIAS?

ABUSO SEGÚN TIPO

Bebidas alcohólicas en fin de semana Total combinado de bebidas alcohólicas

Si No Si No

Cuadro 4.7: Población de 16 a 65 años que buscó ayuda profesional y consumió ciertas sustancias ilegales alguna 
vez en el último mes, según dependencia de las mismas y según tratamiento por consumo de sustancias, por sustancia

Cuadro 4.8: Población de 16 a 65 años que buscó ayuda profesional y consumió bebidas alcohólicas alguna vez en 
el último mes, según abuso de las mismas y según tratamiento por consumo de sustancias, por tipo de abuso

Cuadro 4.9: Población de 16 a 65 años que buscó ayuda profesional y consumió bebidas alcohólicas alguna vez 

en el último mes, según consumo episódico excesivo de las mismas y según tratamiento por consumo de 
sustancias, por tipo de consumo

¿ESTÁ O ESTUVO EN TRATAMIENTO POR 

CONSUMO DE SUSTANCIAS?

Consumo episódico excesivo según tipo

Bebidas alcohólicas en fin de semana Total combinado de bebidas alcohólicas

Si No

TRATAMIENTO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS Cantidad %

Total 42.170 100,0

Sí, está actualmente .. 6,1

Sí, estuvo alguna vez .. 38,4

Nunca estuvo 23.393 55,5

Cuadro 4.6: Población de 16 a 65 años que consumió alguna vez en su vida 
buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo de alcohol, tabaco u otras drogas, según está o estuvo 
en tratamiento por consumo de sustancias   

alguna de las sustancias psicoactivas y
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo 117.085 6,6 .. 0,5

Riesgo leve o moderado 806.518 45,5 99.237 5,6

Gran riesgo 799.410 45,1 1.625.271 91,6

No sabe que riesgo corre 50.462 2,8 39.992 2,3

OPINIÓN
Consumo de cigarrillos

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.2: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que fuma cigarrillos, por tipo de frecuencia

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo 87.823 5,0 .. 0,9

Riesgo leve o moderado 454.322 25,6 122.705 6,9

Gran riesgo 1.081.648 61,0 1.497.822 84,5

No sabe que riesgo corre 149.682 8,4 137.645 7,8

OPINIÓN
Consumo de marihuana

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.3: Población de 16 a 65 años de edad según opinión sobre el riesgo que 

corre una persona que consume marihuana, por tipo de frecuencia

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo .. 1,3 - -

Riesgo leve o moderado 251.290 14,2 .. 0,9

Gran riesgo 1.386.850 78,2 1.665.662 93,9

No sabe que riesgo corre 111.405 6,3 91.706 5,2

OPINIÓN
Consumo de cocaína

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.4: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que consume cocaína, por tipo de frecuencia

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo 420.204 23,7 .. 0,9

Riesgo leve o moderado 847.654 47,8 185.496 10,5

Gran riesgo 452.892 25,5 1.529.364 86,2

No sabe que riesgo corre 52.725 3,0 43.018 2,4

OPINIÓN
Consumo de bebidas alcohólicas

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.1: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que toma bebidas alcohólicas, por tipo de frecuencia
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.. Estimaciones con coeficiente de variación mayor a 20%
- Valor cero

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo .. 0,6 - -

Riesgo leve o moderado 175.944 9,9 .. 0,8

Gran riesgo 1.303.467 73,5 1.491.389 84,1

No sabe que riesgo corre 283.462 16,0 268.411 15,1

OPINIÓN
Consumo de éxtasis

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.6: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que consume éxtasis, por tipo de frecuencia

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo 141.131 8,0 .. 0,9

Riesgo leve o moderado 655.656 37,0 122.564 6,9

Gran riesgo 721.774 40,7 1.411.861 79,6

No sabe que riesgo corre 254.914 14,4 222.883 12,6

Frecuentemente

Cuadro 5.7: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que consume tranquilizantes sin indicación médica, por tipo de frecuencia

OPINIÓN
Consumo de tranquilizantes

De vez en cuando

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo 60.959 3,4 .. 0,3

Riesgo leve o moderado 487.714 27,5 81.661 4,6

Gran riesgo 896.205 50,5 1.377.969 77,7

No sabe que riesgo corre 328.597 18,5 308.780 17,4

OPINIÓN
Consumo de estimulantes

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.8: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que consume estimulantes sin indicación médica, por tipo de frecuencia

% %

Total 1.773.475 100,0 1.773.475 100,0

Ningún riesgo .. 0,2 - -

Riesgo leve o moderado 129.670 7,3 .. 0,4

Gran riesgo 1.425.530 80,4 1.559.029 87,9

No sabe que riesgo corre 215.472 12,1 207.828 11,7

OPINIÓN
Consumo de pasta base

De vez en cuando Frecuentemente

Cuadro 5.5: Población de 16 a 65 años según opinión sobre el riesgo que corre una 

persona que consume pasta base, por tipo de frecuencia


