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EnPrecosp 2011 - Resultados de la Provincia de Santa Fe

Presentación

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, en conjunto con el 

Instituto Nacional de Estadística y Censos y con la colaboración de las Direcciones Provinciales de Estadística, llevó 

a cabo la Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP-2011).

Se entiende por sustancias psicoactivas1 a las drogas legales o sociales (tabaco, bebidas alcohólicas), ilegales 

(marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, opiáceos y anestésicos, crack, alucinógenos, inhalables y anorexígenos) 

y fármacos (estimulantes y tranquilizantes).

Sus objetivos específicos fueron:

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

períodos de referencia (prevalencias).

• 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 objetivo general de esta Encuesta fue contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo de 

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. 

Las variables de clasificación utilizadas aquí son las que presenta el INDEC en su publicación: sexo, edad en 

grupos (de 16 a 24, de 25 a 34, de 35 a 49 y de 50 a 65 años) y nivel de instrucción en grupos (hasta primario 

incompleto y/o educación especial, primario completo y secundario incompleto, secundario completo, y terciario 

o universitario incompleto o más como último año aprobado).

1) Se considera  psicoactiva  a toda  sustancia  química  de origen natural o sintético que al introducirse por cualquier vía (oral-nasal-
intramuscular-intravenosa) ejerce un efecto directo sobre el sistema nervioso central (SNC), ocasionando cambios específicos a sus funciones; 
que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el 
estado anímico o alterar las percepciones. 
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CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

Se presentan los resultados de la ENPreCoSP-2011 de la provincia de Santa Fe, los cuales miden el consumo de 

sustancias psicoactivas clasificadas en tres grupos: legales o sociales, fármacos y sustancias ilegales, mediante 

los indicadores definidos como prevalencia de vida de consumo2, prevalencia del último año de consumo3, y 

prevalencia del último mes de consumo4. 

En principio, se muestran los resultados de las jurisdicciones provinciales por región y del total nacional. 

También se realiza la comparación de los resultados de la provincia de Santa Fe con los valores de la encuesta 

anterior realizada en el año 2008.

Por último, dichas prevalencias se desagregan según el sexo, la edad y el nivel de instrucción, de las personas 

que tienen entre 16 y 65 años de edad.  

En el siguiente cuadro se resumen los principales indicadores de consumo de sustancias psicoactivas  a nivel 

nacional y para la provincia de Santa Fe, correspondientes al año 2011.

Cuadro 1. Prevalencia de consumo de vida, del último año y del último mes de sustancias psicoactivas. Total País y 
Provincia de Santa Fe. Año 2011

SOCIALES

Total   Bebidas alcohólicas   Tabaco

Prevalencia (%) Prevalencia (%) Prevalencia (%)

vida último 
año

último 
mes vida último 

año
último 

mes vida último 
año

último 
mes

Total País 83,6 73,4 61,1 77,8 66,2 50,6 52,9 32,5 28,9
Santa Fe 85,9 77,2 69,6 80,6 71,0 60,3 52,0 31,7 28,6

FÁRMACOS
Total   Tranquilizantes   Estimulantes

Prevalencia (%) Prevalencia (%) Prevalencia (%)

vida último 
año

último 
mes vida último 

año
último 

mes vida último 
año

último 
mes

Total País 3,9 1,4 0,6 3,3 1,3 0,6 0,9 0,1* 0,1**
Santa Fe 3,2* 1,4** 0,4** 2,7* 1,3** 0,4** 0,7** 0,1** -

ILEGALES
Total Marihuana Cocaína Otras

Prevalencia (%) Prevalencia (%) Prevalencia (%) Prevalencia (%)

vida último 
año

último 
mes vida último 

año
último 

mes vida último 
año

último 
mes vida último 

año
último 

mes

Total País 12,8 3,8 2,0 10,7 3,2 1,7 3,1 0,7 0,3 3,9 0,8 0,3
Santa Fe 11,1 3,2 1,3 8,3 2,4* 1,0** 2,6* 1,1** 0,6** 4,1 0,8 0,3

Notas: * Estimación con cv entre 20% y 25% 
            ** Estimación con cv mayor a 25%
             Esta aclaración es válida para todos los gráficos y cuadros de aquí en adelante
            No están disponibles las estimaciones de los cv para la categoría Otras de las Sustancias Ilegales, como tampoco para el Total de las 
Sustancia Ilegales y para el Total de los Fármacos

2) 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.
3) 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.
4) 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.
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1. Sustancia psicoactivas legales o sociales
Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran las legales o sociales, compuestas por tabaco y bebidas alcohólicas.

1.1. Prevalencia de vida de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas es de 77,8%, es decir 

casi 8 de cada 10 personas de la población en estudio, entre 16 y 65 años de edad, han ingerido alguna vez en 

su vida alguna bebida alcohólica. La prevalencia de vida de consumo de tabaco es de 52,9%, o sea un poco más 

de la mitad de la población mencionada ha probado alguna vez en su vida alguna clase de tabaco.

Si se compara entre jurisdicciones, los mayores niveles de prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas 

en el año 2011 corresponden a la CABA y Mendoza, con 93,8% y 89,0%, respectivamente, mientras que los 

menores niveles se dan en Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, con valores por debajo del 60%. Santa Fe 

se ubica entre las jurisdicciones con valores más altos, con el 80,6%.

Con respecto al tabaco, los mayores valores de prevalencia de vida de consumo también se presentan en la 

CABA, y Mendoza además en Santa Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (de aquí 

en adelante se denomina con Tierra del Fuego-A-IAS) con porcentajes alrededor del 60%, por otra parte en 

Formosa se observa el menor nivel, con un valor de 31,9%. Santa Fe se encuentra entre las jurisdicciones con 

valores intermedios con el 52,0%.

Gráfico 1.1.1. Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas
legales o sociales, según jurisdicción. Año 2011
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Bebidas alcohólicas Tabaco

En la provincia de Santa Fe, en el año 2011 el 80,6% de la población de 16 a 65 años consumió alguna vez en su 

vida bebidas alcohólicas, valor que subió levemente con respecto al año 2008, el cual fue de 77,2%.

La prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas es mayor para los varones que para las mujeres (86,1% 

vs. 75,2%). Con respecto a la edad, dicha prevalencia es similar entre los diferentes grupos. Si se considera el 

nivel de instrucción, la prevalencia de vida de consumo es levemente inferior para el grupo de personas con 

primario completo o secundario incompleto (75,8%).
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Con respecto al tabaco, en la Provincia en el año 2011 la prevalencia de vida de consumo es inferior a la 

de las bebidas alcohólicas, con 52,0%. Con respecto al año 2008 también creció levemente, en tres puntos 

porcentuales, habiendo sido de 48,9%. 

Del mismo modo 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 (56,6% vs. 47,4%). Con respecto a la edad, en 

el grupo de personas de 50 a 65 años dicha prevalencia es superior al resto de los grupos (58,2%), mientras que 

en el grupo de personas más jóvenes, de 16 a 24 años, es inferior (45,6%). A mayor nivel de instrucción menor 

prevalencia de vida de consumo de tabaco (disminuye de 58,5% para las personas con hasta primario incompleto 

o educación especial a 49,0% para las personas con terciario o universitario incompleto y más).

Gráfico 1.1.2. Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas legales o sociales
Provincia de Santa Fe. Años 2008 y 2011

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2011

Total

Bebidas alcohólicas

Tabaco

Prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas 
y tabaco Provincia de Santa Fe. Año 2011

 · según sexo 

 · según grupo 

        de edad 

 · según nivel

                de instrucción

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bebidas alcohólicas Tabaco

Varones

Mujeres

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bebidas alcohólicas Tabaco

16 a 24 años

25 a 34 años

35 a 49 años

50 a 65 años

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bebidas alcohólicas Tabaco

Hasta primario incompleto/ Educación especial

Primario completo y secundario incompleto

Secundario completo

Terciario o universitario incompleto y más



EnPrecosp 2011 - Resultados de la Provincia de Santa Fe

IPEC · Provincia de Santa Fe

Setiembre 2014        P. 09

1.2. Prevalencia del último año de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia de consumo del último año de bebidas alcohólicas es de 66,2%, es 

decir 2 de cada 3 personas de la población en estudio, entre 16 y 65 años de edad, han ingerido alguna vez en 

el último año alguna bebida alcohólica. La prevalencia del último año de consumo de tabaco es de 32,5%, o sea 

un poco menos de un tercio de la población mencionada ha consumido en el último año alguna clase de tabaco. 

Si se compara entre jurisdicciones, los mayores niveles de prevalencia del último año de consumo de bebidas alcohólicas 

corresponden a la CABA y Mendoza, con 82,9% y 78,9%, respectivamente, mientras que los menores niveles se dan 

en Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, en donde alrededor de la mitad de las personas han consumido bebidas 

alcohólicas durante el último año. Santa Fe se ubica entre las jurisdicciones con valores más altos, con el 71,0%.

Con respecto al tabaco, los mayores valores de prevalencia del último año de consumo se presentan en Santa 

Cruz y Jujuy, con casi el 40%, por otra parte en Formosa se observa el menor nivel, con el 20,4%. Santa Fe se 

encuentra entre las jurisdicciones con valores intermedios, con el 31,7%.

Gráfico 1.2.1. Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas 
legales o sociales, según jurisdicciones. Año 2011
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Bebidas alcohólicas Tabaco

En el año 2011 el 71,0% de la población de 16 a 65 años de la provincia de Santa Fe consumió alguna vez en 

el último año bebidas alcohólicas, valor similar al del año 2008, el cual fue de 72,5%. Al reducir el tiempo de 

consumo, desde alguna vez en la vida a sólo el último año, el porcentaje de personas se achica, de 80,6% a 

71,0%.  

La prevalencia del último año de consumo de bebidas alcohólicas es mayor para los varones que para las mujeres 

(78,3% vs. 63,8%). Con respecto a la edad, dicha prevalencia es mayor en los más jóvenes, de 16 a 24 años (75,7%). 

A mayor nivel de instrucción mayor prevalencia del último año de consumo, aumenta de 63,9% para las personas con 

hasta primario incompleto o educación especial a 77,3% para aquellas con terciario o universitario incompleto y más. 

Con respecto al tabaco, en el año 2011 la prevalencia del último año de consumo es inferior a la de las bebidas 

alcohólicas, con 31,7%. Con respecto al año 2008 disminuyó en cuatro puntos porcentuales, habiendo sido de 
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35,6% en Santa Fe. Si se considera el consumo de tabaco alguna vez en la vida y el consumo sólo en el último 

año, en el año 2011 en la Provincia, se reducen los valores de prevalencias, de 52,0% a 31,7%.  

Con respecto al sexo, también resulta mayor en los varones, más de un tercio de ellos consumió tabaco alguna 

vez en el último año (35,8% vs. 27,6% en las mujeres). 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 (35,1%). A mayor nivel de instrucción 

menor prevalencia del último año de consumo de tabaco, disminuye de 43,1% para las personas con hasta 

primario incompleto a 26,9% para las personas con terciario o universitario incompleto y más.

Gráfico 1.2.2. Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas 
legales o sociales Provincia de Santa Fe. Años 2008 y 2011
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1.3. Prevalencia del último mes de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia del último mes de consumo de bebidas alcohólicas es de 50,6%, 

es decir, la mitad de la población en estudio, entre 16 y 65 años de edad, han ingerido en el último mes alguna 

bebida alcohólica. La de tabaco es de 28,9%, o sea un poco menos de un tercio de la población mencionada en 

el último mes ha consumido tabaco. 

 Si se compara entre jurisdicciones, los mayores niveles de prevalencia del último mes de consumo de bebidas 

alcohólicas corresponden a Mendoza y la CABA, con 63,3% y 62,5%, respectivamente, mientras que los menores 

niveles se dan en Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, en donde alrededor del 35% de las personas 

han consumido bebidas alcohólicas durante el último mes. Santa Fe se ubica en la tercera posición entre las 

jurisdicciones con valores más altos, con el 60,3%.

Con respecto al tabaco, el mayor valor de prevalencia del último mes de consumo se presenta en Santa Cruz, con 

el 36,2%, mientras en Formosa se observa el menor nivel, con un valor de 18,3%. Santa Fe se encuentra entre 

las jurisdicciones con valores intermedios con el 28,6%.

Gráfico 1.3.1. Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas 
legales o sociales, según jurisdicciones. Año 2011
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Bebidas alcohólicas Tabaco

En el año 2011 el 60,3% de la población de 16 a 65 años de la provincia de Santa Fe consumió alguna vez en 

el último mes bebidas alcohólicas, valor similar al del año 2008, el cual fue de 58,2%. Al reducir el tiempo de 

consumo, desde alguna vez en el último año a sólo el último mes, el porcentaje de personas de la Provincia se 

achica, de 71,0% a 60,3%, en el año 2011. 

La prevalencia del último mes de consumo de bebidas alcohólicas es mayor para los varones que para las mujeres 

(70,3% vs. 50,4%). Con respecto a la edad, dicha prevalencia es similar entre los grupos considerados. A mayor 

nivel de instrucción mayor prevalencia del último mes, aumenta de 44,3% para las personas con hasta primario 

incompleto o educación especial a 64,9% para las personas con terciario o universitario incompleto y más. 
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Con respecto al tabaco, en el año 2011 la prevalencia del último mes de consumo es inferior a la de las bebidas 

alcohólicas, con 28,6%. Con respecto al año 2008 disminuyó cuatro puntos porcentuales, habiendo sido de 

32,6%. Al acotar el período estudiado, en cuanto al consumo de tabaco, del último año o sólo el último mes, la 

prevalencia del 2011en la Provincia se reduce de 31,7% a 28,6%.  

También resulta mayor en los varones que en las mujeres, un tercio de ellos consumió tabaco alguna vez en el último 

mes (32,2% vs. 25,0% en las mujeres). 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 (31,5%). A mayor nivel de instrucción menor prevalencia 

del último mes de consumo de tabaco, disminuyendo desde 43,1% para las personas con hasta primario incompleto 

o educación especial hasta 22,6% para las personas con terciario o universitario incompleto y más. Contrariamente 

de lo que ocurre con el consumo de bebidas alcohólicas, el cual aumenta a mayor nivel de instrucción. 

Gráfico 1.3.2. Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas 
legales o sociales.  Provincia de Santa Fe. Años 2008 y 2011
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2. Fármacos
Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran los fármacos, compuestos por estimulantes y tranquilizantes.

2.1. Prevalencia de vida de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes es de 3,25%, y la prevalencia 

de vida de consumo de estimulantes es de 0,91%.

Si se compara entre jurisdicciones, los mayores niveles de prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes 

corresponden a la CABA y Tucumán, con 6,88% y 5,04%. 

Con respecto a los estimulantes, las estimaciones de prevalencia de vida de consumo se encuentran entre 

0,18% y 1,82%. En Buenos Aires la prevalencia de vida de consumo de estimulantes  es de 1,25%, en el resto 

de las jurisdicciones las estimaciones pierden precisión5.

Gráfico 2.1.1. Prevalencia de vida de consumo de fármacos, 
según jurisdicciones. Año 2011
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Nota: en Tranquilizantes: corresponde * para Catamarca, Jujuy, La Pampa, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, 
           y Santiago del Estero, y ** para Corrientes y Formosa
           en Estimulantes: corresponde  * para la CABA y ** para el resto de las jurisdicciones con excepción de Buenos Aires

5)  De aquí en adelante, cuando se menciona perdida de precisión, se hace referencia a que la estimación tiene un coeficiente de variación 
mayor a 20%, ver nota de gráfico correspondiente.
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2.2. Prevalencia del último año de consumo

A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia del último año de consumo de tranquilizantes es de 1,29%, y la 

prevalencia del último año de consumo de estimulantes es de 0,12%.

Si se compara entre jurisdicciones, los mayores niveles de prevalencia del último año de consumo de 

tranquilizantes corresponden a la CABA y Tucumán, con 2,56% y 2,54%, respectivamente, mientras que los 

niveles más bajos toman valores inferiores a 0,45%. Santa Fe se ubica entre las jurisdicciones con valores 

intermedios, con un valor de 1,29%.

Con respecto a las estimaciones de prevalencia del último año de consumo de estimulantes de las jurisdicciones 

las mismas pierden precisión, siendo el valor más alto de 1,07%. 

Gráfico 2.2.1. Prevalencia del último año de consumo de fármacos, 
según jurisdicciones. Año 2011
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Nota: en Tranquilizantes: corresponde * para Chaco, Santiago del Estero y Tucumán; y el ** para el resto de las jurisdicciones excepto la CABA, 
Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Entre Ríos y Misiones
           en Estimulantes: corresponde ** para todas las jurisdicciones
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2.3. Prevalencia del último mes de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia del último mes de consumo de tranquilizantes es de 0,54% y la 

prevalencia del último mes de consumo de estimulantes es de 0,06%.

Con respecto a las estimaciones de prevalencia del último mes de consumo de tranquilizantes de las jurisdicciones 

pierden precisión, el nivel más alto es de 1,44%. Ocurre lo mismo con las estimaciones del consumo del último 

mes de estimulantes, el mayor valor es de 0,49%.

Gráfico 2.3.1. Prevalencia del último mes de consumo de fármacos, 
según jurisdicciones. Año 2011
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Nota: en Tranquilizantes: corresponde * para Chubut, Entre Ríos y Misiones; y el ** para el resto de las jurisdicciones.
          en Estimulantes: corresponde ** para todas las jurisdicciones.

3. Sustancias psicoactivas ilegales
Dentro de las sustancias psicoactivas se encuentran las ilegales, compuestas por marihuana, cocaína, 

alucinógenos, crack, éxtasis, inhalables, opiáceos y anestésicos, pasta base y medicamentos para adelgazar sin 

indicación médica. 

3.1. Prevalencia de vida de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia de vida de consumo de marihuana es de 10,7%, de cocaína es de 

3,1% y la prevalencia de vida de consumo de otras drogas6 es de 3,9%.

6) En el año 2011 Otras sustancias ilegales incluye a Alucinógenos, Crack, Extasis, Inhalables, Medicamentos para adelgazar sin indicación 
médica, Opiáceos y anestésicos y pasta base, mientras que en la encuesta del año 2008 los medicamentos para adelgazar se consideraron 
como Fármacos.
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Si se compara entre jurisdicciones, el mayor nivel de prevalencia de vida de consumo de marihuana corresponde 

a la CABA, con 25,7%. Con una diferencia importante a la CABA, las otras jurisdicciones que se destacan, son 

Neuquén (12,9%), Buenos Aires (12,7%), Chubut (12,1%), Tierra del Fuego-A-IAS (11,5%), Río Negro (10,7%) 

y Mendoza (10,3%). Por otra parte, el menor nivel, entre las jurisdicciones con estimaciones más precisas 

corresponde a Entre Ríos (2,6%), Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja (cada una con el 2,7%). Santa Fe se 

ubica entre las jurisdicciones con valores intermedios, con el 8,3%.

Los niveles más altos de prevalencia de vida de consumo de cocaína se encuentran en la CABA, con 5,8% y en 

Buenos Aires con 4,0%. Por otra parte, del resto de jurisdicciones que tienen estimaciones más precisas, Chubut 

y Río Negro tienen una prevalencia de vida de consumo de cocaína de 3,4% y 3,2%, respectivamente, mientras 

que Corrientes (1,4%) y Mendoza (2,3%) presentan los valores más bajos.

Con respecto a las otras drogas7, los mayores valores de prevalencia de vida de consumo se presentan en primer 

lugar en la CABA con el 9,0% y luego en Santa Cruz y Salta con el 6,5% y 5,4%, respectivamente. Los menores 

niveles de prevalencia de vida de consumo de otras drogas, son valores inferiores al 2%. Santa Fe se ubica en el 

séptimo lugar entre los valores más altos.

Gráfico 3.1.1. Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, 
según jurisdicciones. Año 2011

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

Tierra del Fuego-A-IAS
Santa Cruz

Río Negro
Neuquén

Chubut
Santa Fe 
La Pampa
Entre Ríos

Córdoba
Buenos Aires

San Luis
San Juan
Mendoza
Misiones
Formosa

Chaco
Tucumán

Corrientes
Santiago del Estero

Salta
La Rioja

Jujuy
Catamarca

CABA

Pa
ta

gó
ni

ca
Pa

m
pe

an
a

C
uy

o
N

or
es

te
N

or
oe

st
e

Marihuana Cocaína Otras

Notas: en Marihuana: corresponde * para Córdoba; y el ** para Formosa
             en Cocaína: corresponde * para Chaco, Entre Ríos, Misiones, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del  Fuego-A- IAS: 
             y el **  corresponde para Catamarca, Córdoba, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Salta, Santiago del Estero y Tucumán

7) No se tiene información acerca de la precisión de las estimaciones ya que no están disponibles las estimaciones de los coeficientes de 
variación para esta categoría.
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De las sustancias psicoactivas ilegales, la que tiene mayor prevalencia de vida es la marihuana, el 8,3% de 

las personas de 16 a 65 años de la provincia de Santa Fe la consumió alguna vez en su vida, valor levemente 

superior respecto al año 2008, el cual fue de 7,9%. La prevalencia de vida de consumo de la cocaína es de 2,6%, 

el mismo valor que en el año 2008. El consumo de vida del resto de las sustancias en conjunto es de 4,1% en 

el 2011. 

Con respecto a las otras drogas, de mayor a menor prevalencia de vida se presentan, los medicamentos para 

adelgazar sin indicación médica (2,8%), los opiáceos y anestésicos, el éxtasis, los inhalables, los alucinógenos, 

la pasta base y el crack (cada uno de ellos con un valor inferior al 0,8%). 

Cuadro 2. Prevalencia de consumo de vida, del último año y del último mes de Otras sustancias 
psicoactivas ilegales. Provincia de Santa Fe. Año 2011

Otras sustancias psicoactivas ilegales Prevalencia 
de vida

Prevalencia del 
último año

Prevalencia del 
último mes

(%)

Medicamentos para adelgazar sin indicación médica 2,84* 0,44** 0,22**

Opiáceos y anestésicos 0,72** - -

Éxtasis 0,64** 0,03** 0,03**

Inhalables 0,38** - -

Alucinógenos 0,34** 0,14** -

Pasta base 0,20** 0,16** -

Crack 0,20** - -

Gráfico 3.1.2. Prevalencia de vida de consumo de sustancias psicoactivas ilegales. 
Provincia de Santa Fe. Años 2008 y 2011
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Nota del año 2011: no está disponible el cv para la categoría Otras
Notas del año 2008: no se tiene la estimación conjunta de las otras sustancias ilegales no están disponibles los cv

3.2. Prevalencia del último año de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia del último año de consumo de marihuana es de 3,2%, de cocaína es 

de 0,7% y la prevalencia del último año de consumo de otras drogas es de 0,8%.

Si se compara entre jurisdicciones, el mayor nivel de prevalencia del último año de consumo de marihuana 

corresponde a la CABA, con 9,7%. Con una diferencia importante a la CABA, entre las otras jurisdicciones que 

cuentan con estimaciones más precisas, se destacan, Buenos Aires (3,5%), Neuquén (3,1%), Río Negro (3,0%), 

Tierra de Fuego-A-IAS (2,4%) y La Pampa (2,3%). Los valores disminuyen en Entre Ríos (0,7%), Misiones (0,7%) 

y Santa Cruz (1,9%). Santa Fe se ubica entre las jurisdicciones con valores intermedios.
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Entre las jurisdicciones, si bien las estimaciones de prevalencia del último año de consumo de cocaína pierden 

precisión, el nivel más alto es de 1,12%. Santa Fe se ubica en tercer lugar entre las jurisdicciones.

Gráfico 3.2.1. Prevalencia del último año de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, 
según jurisdicciones. Año 2011
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Notas: en Marihuana: corresponde * para Chaco, Corrientes, Mendoza y Santa Fe; y el ** para Catamarca, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, 

             La Rioja, Salta, San Juan, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán.
             en Cocaína: corresponde ** para todas las jurisdicciones. 
             no están disponibles las estimaciones de los cv para la categoría Otras.

3.3. Prevalencia del último mes de consumo
A nivel nacional, en el 2011, la prevalencia del último mes de consumo de marihuana es de 1,7%, de cocaína es 

de 0,3% y la prevalencia del último mes de consumo de otras drogas es de 0,3%.

Por último, si se compara entre jurisdicciones, el mayor nivel de prevalencia del último mes de consumo de 

marihuana es de 5,2% correspondiente a la CABA. En Buenos Aires el nivel es de 1,9%, en el resto de las 

jurisdicciones, las estimaciones pierden precisión.



EnPrecosp 2011 - Resultados de la Provincia de Santa Fe

IPEC · Provincia de Santa Fe

Setiembre 2014        P. 19

Gráfico 3.3.1. Prevalencia del último mes de consumo de sustancias psicoactivas ilegales, 

según jurisdicciones. Año 2011
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Nota: en Marihuana: corresponde * para Chubut, Entre Ríos y Misiones; y el ** para el resto de las jurisdicciones
           en Cocaína: corresponde ** para todas las jurisdicciones 

Cuadro 2. Prevalencia de consumo de vida, del último año y del último mes de Otras sustancias psicoactivas ilegales. 

Provincia de Santa Fe. Año 2011

Otras sustancias psicoactivas ilegales Prevalencia 
de vida

Prevalencia del 
último año

Prevalencia del 
último mes

(%)

Medicamentos para adelgazar sin indicación médica 2,84* 0,44** 0,22**

Opiáceos y anestésicos 0,72** - -

Éxtasis 0,64** 0,03** 0,03**

Inhalables 0,38** - -

Alucinógenos 0,34** 0,14** -

Pasta base 0,20** 0,16** -

Crack 0,20** - -

Nota: * Estimación con cv entre 20% y 25% 
         ** Estimación con cv mayor a 25%


