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INTRODUCCIÓN 
 
La Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha 

contra el Narcotráfico (SEDRONAR), a través de su Observatorio Argentino de Drogas 

(OAD), realizó a mediados del año 2005 la Segunda Encuesta Nacional a Estudiantes 

de Enseñanza Media sobre consumo de sustancias psicoactivas.   

 

Este estudio forma parte del Proyecto “Continuidad del Sistema Subregional de 

Información sobre el uso indebido de drogas y programa de capacitación de recursos 

humanos e investigación”, ejecutado conjuntamente por Argentina, Bolivia, Chile, 

Ecuador, Perú, Uruguay, con el financiamiento y apoyo técnico de Naciones Unidas a 

través de la Oficina contra la Droga y el Delito (ONUDD) y la Comisión Interamericana 

para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Los aspectos metodológicos 

(cuestionario, muestra, abordaje de campo), fueron definidos en las reuniones técnicas 

realizadas en el marco del mencionado proyecto.  

 

El estudio permite obtener información sobre la magnitud del consumo de alcohol, 

tabaco, psicofármacos usados sin prescripción médica (tranquilizantes y estimulantes), 

solventes o inhalables, marihuana, cocaínas (clorhidrato y pasta base), y otras drogas 

ilegales; a partir de un cuestionario autoaplicado, información que se constituyen en un 

avance en el conocimiento de esta problemática necesario para el diseño de políticas 

de prevención y asistencia necesarias. 

 

La encuesta se realizó sobre una muestra representativa de los estudiantes de 13, 15 

y 17 años de todo el país, que corresponden a los años 1º, 3º y 5º del Régimen 

educativo tradicional o Nivel Medio; 1º y 2º del Polimodal y  8º de EGB3. El diseño 

muestral permite obtener datos representativos por provincias y por regiones.  

 
En este informe se presentan datos de consumo del último año, o consumo reciente, y 

del último mes, o consumo actual, de las sustancias legales e ilegales, analizadas por 

sexo a nivel regional. Respecto del consumo de alcohol, y debido a la importancia que 

este consumo presenta, se profundiza el análisis con la identificación de grupos de 

estudiantes que presentan un consumo riesgoso o abusivo. 

 

 

Se considerarán cinco regiones para el análisis, conformadas de la siguiente manera: 
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- Centro: Buenos Aires – Córdoba - Entre Ríos – Santa Fe – Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. 

- Cuyo: Mendoza – San Juan – San Luís. 

- Noreste (NEA): Chaco – Corrientes – Formosa – Misiones. 

- Noroeste (NOA): Catamarca – Jujuy – Salta – Santiago del Estero – Tucumán. 

- Sur: Chubut - La Pampa – Neuquén – Río Negro – Santa Cruz – Tierra del Fuego. 

 

Finalmente se proponen dos miradas a nivel regional. Una primera permite analizar los 

consumos recientes y actuales de sustancias psicoactivas, comparando los resultados 

de las diferentes regiones entre sí junto a los totales nacionales. La otra mirada se 

interioriza en cada una de las regiones, analizando los resultados de las provincias 

que la componen en relación a los totales regionales. 

 

En este sentido se pretende ofrecer una mirada más integral acerca del consumo de 

sustancias psicoactivas en estudiantes de Enseñanza Media, con el objetivo de que 

las autoridades provinciales cuenten con información detallada que les permita ajustar 

sus políticas preventivas.  
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Objetivos del Informe 
 
El presente informe Regional tiene los siguientes objetivos:  

 

� Determinar la magnitud del consumo de sustancias psicoactivas de la 

población escolarizada de 13, 15 y 17 años según sexo, tanto a nivel nacional 

como en las diferentes regiones del país. 

 

� Determinar la magnitud del abuso de alcohol en el consumo actual, según 

sexo, en dos niveles: nacional y regional. 
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TRABAJO DE CAMPO 
 
 
El trabajo de campo se implementó durante los meses de junio y julio del 2005. La 

supervisión del desarrollo del trabajo de campo se realizó desde el OAD, sobre un 

tercio de la muestra. 

 

El proceso de carga de base de datos fue realizado por una institución privada a partir 

de un proceso de licitación previa, la carga fue manual, con control de carga mediante 

segunda digitación de un 5% de la muestra, seleccionando casos de consumo y no 

consumo de marihuana. 

 

Las especificaciones sobre muestra, y definición del cuestionario, manuales de 

capacitación de los coordinadores de campo y encuestadores, control de carga de 

base de datos, fueron acordados en el marco del Proyecto Subregional, en reuniones 

específicas de coordinación técnica. 
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I.  METODOLOGÍA 
 

Instrumento 
 
En el marco del trabajo conjunto del Proyecto Subregional, se acordaron variables 

básicas para la comparación de los datos, de todas maneras, el país agregó aquellas 

variables que consideró pertinentes en función de sus objetivos específicos.  

 
El cuestionario se estructuró para que el estudiante pueda responderlo sin dificultad, 

debido a la modalidad auto administrada. La duración del llenado del mismo se calculó 

en un promedio de 30 minutos.  

 
Diseño muestral 
 
Se diseñó una muestra probabilística estratificada, polietápica, de estudiantes, 

tomando como Universo la base de escuelas del Censo Educativo 2004. 

 
Estratificación de la base de estudiantes 

 
La base de estudiantes se estratificó según un criterio geográfico y Tipo de 

establecimiento. 

 
Asignación de muestra por estrato 
 
Una vez asignada la muestra, se distribuyó la muestra en forma proporcional a la 

cantidad de escuela del estrato, pero con un mínimo de 1 escuela por estrato: Todos 

los estratos están así representados en la muestra. 

 
 
Selección de las escuelas dentro de cada estrato 
 

Las escuelas se seleccionaron dentro de cada estrato con probabilidad proporcional a 

su cantidad de estudiantes en la franja de edad bajo estudio. Se aplicó un muestreo 

sistemático ordenando el estrato por departamento, localidad y nombre de la escuela.  

 
 
Selección de aulas dentro de cada escuela seleccionada 
 
Para tener una muestra aproximadamente autoponderada (iguales factores de 

expansión) dentro de cada provincia, se seleccionó una cantidad aproximadamente fija 

de aulas dentro de cada colegio. Esto obedeció también a las limitaciones en la carga 

de trabajo de los encuestadores. La pauta fue encuestar una división como mínimo por 

año y un máximo de dos por año. 
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Ponderación de la muestra 
 
La ponderación se construyó ajustando los factores de diseño (inversa de las 

probabilidades de selección) por un ajuste general a nivel de provincia y de año, para 

que las estimaciones reproduzcan los totales poblacionales de estudiantes en cada 

uno de los 3 años estudiados. 

 

 
Errores de muestreo de las prevalencias principales 
 
La estimación de los errores de muestreo de las principales prevalencias se estimaron 

mediante el software Stata, para tener en cuenta el diseño muestra (estratos, 

conglomeración y pesos de muestreo). 
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Muestra relevada 

 

En total se relevaron 61.700 estudiantes, de los cuales el 37% pertenecen a la región 

Centro, el 21% al Noroeste, el 17% al Noreste, el 15% a la región Sur y el 10% a 

Cuyo.  

 

Gráfico 1: Distribución de los estudiantes relevados según regiones. 2005. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación se presenta un gráfico que permite observar como se distribuyen los 

estudiantes de cada región según la variable sexo. Se observa que en todas las 

regiones hay una proporción levemente mayor de mujeres. 

 
Gráfico 2: Distribución de los estudiantes relevados en cada región según sexo. 2005. 
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II. RESULTADOS REGIONALES EN RELACIÓN A LOS NACIONALES 

�

En este apartado se presentan los datos sobre los consumos recientes de sustancias 

psicoactivas, legales e ilegales, de los estudiantes del nivel medio, del octavo, décimo 

y duodécimo año de cursado, que se corresponden a las diferentes modalidades de 

enseñanza media que tiene el país según cada región (Secundario, Polimodal y EGB).  

El acercamiento al consumo reciente de los estudiantes se realiza a partir de las tasas 

de prevalencia de año, que nos indican los consumos que estos realizaron en el año 

anterior a la implementación de la encuesta.  

 

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  

 

En primer lugar se presentan los datos sobre consumo de sustancias psicoactivas y 

consumo riesgoso de alcohol, para cada región y para el total del país teniendo en 

cuenta la variable sexo. 

 

Cuadro 1: Prevalencia de año de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 26,5 24,9 25,6 
NEA 20,7 18,1 19,3 
SUR 30,6 32,6 31,7 
CENTRO 27,4 29,5 28,6 
CUYO 29,6 26,6 28,0 
Total País 27,0 27,8 27,4 
 

El cuadro 1 nos permite observar el consumo reciente de tabaco. La tasa de consumo 

a nivel nacional es de 27,4% y en general las regiones se agrupan en valores 

alrededor de éste. La región Noreste y la región Sur se configuran como las que 

presentan la menor y la mayor tasa de consumo respectivamente; en el primer caso la 

probabilidad de consumo se ubica 8,1 puntos porcentuales por debajo de la tasa 

nacional, mientras que en el caso de la región Sur, su consumo la supera por 4,3 

puntos porcentuales. 

No se observan diferencias entre sexos en la tasa de prevalencia del total país; al 

interior de éste observamos que en las regiones del Noroeste, Noreste, y Cuyo son los 

hombres quienes presentan la mayor probabilidad de consumo, mientras que en las 

regiones Sur y Centro lo son las mujeres; es de destacar que las distancias entre 
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sexos a nivel regional se ubican, por lo general, alrededor de los 2 puntos 

porcentuales. 

 

Cuadro 2: Prevalencia de año de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 39,2 31,3 34,7 
NEA 48,0 42,7 45,2 
SUR 57,1 53,3 55,1 
CENTRO 53,0 48,9 50,7 
CUYO 51,8 41,5 46,3 
Total País 51,0 45,7 48,1 
 

Se observa que el consumo reciente de alcohol presenta tasas diferenciales por 

región. Si bien la tasa de consumo a nivel nacional es de 48,1%, la región Noroeste se 

ubica 13,4 puntos porcentuales por debajo de dicho porcentaje; en el mismo sentido el 

Noreste y Cuyo presentan tasas de prevalencias que se ubican por debajo de la tasa 

nacional. La región Sur es la que presenta la mayor probabilidad de consumo de 

alcohol, ubicándose 7,0 puntos porcentuales por encima de la tasa promedio del total 

país. 

En general, los varones presentan tasas de consumo reciente de alcohol superiores a 

las mujeres, lo cual se hace observable en todas las regiones, con mayor intensidad 

en Cuyo y Noroeste. 

 

Los cuadros 1 y 2 permiten observar que los consumos de sustancias legales son los 

que presentan mayores probabilidades de consumo, movimiento que se confirma al 

analizar los consumos de psicofármacos sin prescripción y sustancias ilícitas. 

 

En los cuadros 3 y 4 se exponen las tasas de consumo reciente de los psicofármacos 

utilizados sin prescripción médica; en el cuadro 5, por su parte, aparecen las 

prevalencias anuales del consumo de solventes e inhalables, los cuales no pueden ser 

considerados drogas ilícitas, si no más bien sustancias legales a las que se les da un 

uso indebido. 
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Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. 
Población escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

TRANQUILIZANTES VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 2,5 2,1 2,3 
NEA 2,5 3,4 3,0 
SUR 4,5 3,8 4,1 
CENTRO 3,4 3,8 3,6 
CUYO 3,1 2,9 3,0 
Total País 3,2 3,5 3,4 
 

El consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción para el total país es de 3,4%; 

los totales regionales se ubican alrededor de dicho porcentaje, es decir que las tasas 

de consumo de todas las regiones tienden a homogeneizarse. En este sentido se 

observa que la distancia entre la región Noroeste y la región Sur, es decir las regiones 

que presentan la menor y la mayor probabilidad de consumo de tranquilizantes sin 

prescripción, es de sólo 1,8 puntos porcentuales. 

En general no se observan diferencias entre sexos superiores a 1 punto porcentual, 

por lo que podría establecerse que en el consumo de tranquilizantes sin prescripción 

de todas las regiones, varones y mujeres presentan una probabilidad de consumo 

similar. 

 

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población 
escolar nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

ESTIMULANTES VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,8 1,5 1,6 
NEA 1,7 2,1 1,9 
SUR 4,1 2,8 3,4 
CENTRO 3,0 2,4 2,7 
CUYO 2,6 2,0 2,3 
Total País 2,8 2,2 2,5 
 

El cuadro 4 presenta las tasas de consumo de estimulantes sin prescripción. Al igual 

que en el análisis del consumo de tranquilizantes sin prescripción, no se observan 

variaciones importantes en las prevalencias que presentan las diferentes regiones, 

tendiendo a agruparse en torno a la tasa nacional.  

Teniendo en cuenta el análisis de la variable sexo se observa que si bien en todas las 

regiones, excepto el Noreste, las tasas de consumo son superiores en los varones, la 

distancia con las mujeres en general es de 1 punto porcentual; por dicho motivo podría 

afirmarse que no hay diferencias significativas entre sexos en el consumo de 
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estimulantes sin prescripción. 

 

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar 
nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,9 1,4 1,6 
NEA 1,7 1,5 1,6 
SUR 3,5 2,8 3,2 
CENTRO 2,8 2,3 2,5 
CUYO 2,2 1,8 1,9 
Total País 2,5 2,1 2,3 
 

El consumo de solventes e inhalables, presentado en el cuadro 5, asciende, en el total 

país, al 2,3%. Las regiones Noroeste y Noreste son las que presentan la menor tasa 

de consumo, con un 1,6%, porcentaje que es duplicado por la región Sur. 

 

Los cuadros 6 a 9 presentan las tasas de consumo reciente de las sustancias ilícitas 

en particular (marihuana, pasta base y cocaína) y de alguna de estas, en general. 

 

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel 
medio. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 4,2 2,1 3,0 
NEA 2,8 2,1 2,4 
SUR 8,4 5,5 6,8 
CENTRO 7,3 5,4 6,3 
CUYO 5,4 3,2 4,2 
Total País 6,4 4,5 5,4 
 

El consumo de marihuana, que se expone en el cuadro anterior, presenta una tasa de 

prevalencia a nivel nacional del 5,4%; las regiones Noreste, Noroeste y Cuyo 

presentan tasas menores a la nacional, mientras que en las regiones Sur y Centro son 

mayores. La probabilidad de consumo de los estudiantes de la región del Noreste es la 

menor, en comparación con el resto de las regiones, y se distancia 3,0 puntos 

porcentuales de la tasa nacional y 4,4 puntos porcentuales de la tasa de la región Sur, 

es decir la región que presenta la mayor probabilidad de consumo. 

Los varones presentan tasas de consumo mayores a las mujeres; la menor distancia 

entre sexos se ubica en la región del Noreste, donde no supera el punto porcentual. 
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Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel 
medio. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

PASTA BASE VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,5 0,9 1,1 
NEA 1,7 1,2 1,4 
SUR 1,7 1,4 1,6 
CENTRO 2,0 1,1 1,5 
CUYO 1,5 0,9 1,2 
Total País 1,8 1,1 1,4 
 

La pasta base presenta tasas de consumo similares en todas las regiones, en general 

agrupadas en torno a la prevalencia del 1,4% que se observa a nivel nacional. 

El consumo de los varones es levemente mayor, pero en ningún caso supera por más 

de 1 punto porcentual a las mujeres. La mayor tasa de consumo se observa en los 

varones de la región Centro, ya que la prevalencia de este grupo alcanza al 2%, tal 

como hace observable el cuadro 7. 

 
Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,6 1,0 1,3 

NEA 1,3 1,3 1,3 

SUR 2,7 2,5 2,6 

CENTRO 3,0 1,8 2,4 

CUYO 2,2 1,3 1,8 

Total País 2,6 1,7 2,1 
 

El cuadro 8 presenta las tasas de consumo de cocaína, siendo de 2,1% a nivel país y 

de 1,3% en el Noroeste y el Noreste configurándose como las regiones que presentan 

las menores tasas de consumo de cocaína; por el contrario las regiones Sur y Centro 

presentan las mayores tasas de consumo, con el 2,6% y 2,4% respectivamente. 

En todas las regiones excepto la Noreste y la Sur, los varones presentan 

probabilidades de consumo levemente mayores. 

 

 
 
 
Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar 
nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
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NOA 5,8 3,5 4,5 
NEA 4,7 3,6 4,1 
SUR 10,4 7,8 9,1 
CENTRO 9,1 7,1 8,0 
CUYO 7,0 4,7 5,8 
Total País 8,2 6,1 7,1 
 

Finalmente el cuadro 9 presenta las tasas de consumo de alguna droga ilícita. El total 

país es de 7,1%; las regiones Noroeste, Noreste y Cuyo se ubican por debajo de dicho 

porcentaje y las regiones Centro y Sur por encima. 

Los varones presentan mayores probabilidades de consumo de alguna droga ilícita, en 

todas las regiones; los varones de la región Sur se configuran como el grupo con la 

mayor tasa de consumo, siendo del 10,4%. La menor distancia entre hombres y 

mujeres se observa en el Noreste, siendo de sólo 1,1 puntos porcentuales; en el resto 

de las regiones y el total país las prevalencias de consumo de los varones superan por 

alrededor de 2 puntos porcentuales a las de las mujeres. 

 

 

PREVALENCIA DE MES DE SUSTANCIAS LEGALES Y CONSUMO ACTUAL DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Las elevadas tasas que presentan los consumos recientes de sustancias legales, 

alcohol y tabaco en todas las regiones, nos invitan a profundizar en su consumo. En 

primer lugar analizando el consumo actual de dichas sustancias, para lo cual 

utilizamos las tasas de prevalencia de mes. Estas últimas se corresponden con el 

consumo de sustancias que los estudiantes manifiestan haber tenido en los últimos 30 

días anteriores a la encuesta. En segundo lugar analizando ciertos indicadores que 

permitan dar cuenta del consumo riesgoso de alcohol por parte de los estudiantes. 

 

Los cuadros 10 y 11 nos presentan los consumos actuales de sustancias legales, 

alcohol y tabaco, para cada región y para el total del país. 

 

El consumo actual de tabaco a nivel nacional alcanza el 21,2%; en general las tasas 

de consumo de las regiones se ubican alrededor de dicho valor, excepto el Noreste 

cuya prevalencia se ubica 6,6 puntos porcentuales por debajo del valor nacional. 

Para el total país no se observan diferencias entre sexos; analizando el consumo 

según sexo al interior de cada región observamos que, si bien con leves diferencias, 

en el Noroeste, Noreste y Cuyo los varones presentan mayores probabilidades de 
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consumo, mientras que en el Sur y Centro son las mujeres las que presentan tasas 

más elevadas. 

 

Cuadro 10: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 20,6 18,7 19,5 
NEA 15,9 13,5 14,6 
SUR 23,6 25,7 24,7 
CENTRO 21,3 22,7 22,0 
CUYO 23,5 20,6 22,0 
Total País 21,0 21,3 21,2 
 

El consumo de alcohol a nivel nacional presenta una prevalencia del 39,2%. La región 

Noroeste presenta una tasa de consumo del 27,4%, es decir que se distancia 11,8 

puntos porcentuales del valor nacional, configurándose como la región en la cual se 

consume alcohol en menor proporción. Por el contrario la región Sur supera en 6,6 

puntos porcentuales a la tasa nacional, y se conforma en la región que presenta la 

mayor probabilidad de consumo. 

En todas las regiones son los varones quienes consumen alcohol en mayor 

proporción. Las mayores diferencias entre un sexo y otro se observan en el Noroeste y 

en Cuyo, con distancias de 12,0 y 10,9 puntos porcentuales respectivamente. 

 

Cuadro 11: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 31,6 24,1 27,4 
NEA 42,6 35,4 38,8 
SUR 48,9 43,1 45,8 
CENTRO 43,3 39,2 41,1 
CUYO 43,9 33,0 38,1 
Total País 42,2 36,6 39,2 
 

 

El análisis de las tasas de consumo de alcohol puede profundizarse al indagar acerca 

de la magnitud de estudiantes que están consumiendo alcohol de manera riesgosa, 

tanto para sí mismos como para terceros. 

Es importante destacar que el análisis del consumo de bebidas alcohólicas en 

sociedades con patrones alimenticios como el nuestro, en el cual la ingesta de bebidas 
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alcohólicas está incluida en los mismos, requiere de un esfuerzo por diferenciar las 

magnitudes y frecuencias de consumo para identificar situaciones de riesgo o abuso. 

En este sentido, se presentan dos indicadores que permiten identificar poblaciones en 

riesgo con el consumo de alcohol. Por un lado, se les preguntó a los estudiantes, 

cuántas veces habían consumido más alcohol de la cuenta y se habían emborrachado 

en el último mes; por el otro lado se les preguntó cuántas veces habían consumido 

cinco tragos o más en una misma salida (considerado una medida de abuso para una 

población joven como lo es la de este estudio), en los últimos 15 días. 

 

Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los 
últimos 30 días, según sexo. Totales regionales y total nacional. 2005. 
 

 

Un 27,3% de los estudiantes del país declaran haber tomado más de la cuenta y 

haberse emborrachado en los últimos 30 días. La región de Cuyo es la que presenta 

menor cantidad de estudiantes que se hayan emborrachado; los porcentajes del resto 

de las regiones se ubican alrededor del valor total del país. 

A nivel nacional, los varones superan a las mujeres por 8,3 puntos porcentuales. Dicho 

movimiento se repite al realizar el análisis por regiones, ya que en todas éstas los 

varones son quienes más declaran haberse emborrachado y haber tomado más de la 

cuenta; sin embargo no deben subestimarse los valores que presentan las mujeres. 

 

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los 
últimos 30 días, según sexo. Totales regionales y total nacional. 2005. 
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Más de la mitad de los estudiantes del país (51,7%), declaran haber tomado más de 

cinco tragos en una misma salida, medida considerada abusiva. En todas las regiones 

la cantidad de estudiantes que declaran haber tomado dicha medida en una misma 

salida llega hacia la mitad.  

Los varones son quienes más declaran haber consumido dicha medida, tendencia que 

se observa en todas las regiones. Las mujeres de la región Cuyo se conforman como 

el grupo con el menor porcentaje (33,7%). 
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III. RESULTADOS AL INTERIOR DE CADA REGIÓN 

 

Se presentan a continuación los resultados de cada región, teniendo en cuenta no sólo 

su total regional si no también las tasas de consumo de cada provincia, con el objetivo 

de ofrecer una mirada integral a nivel regional sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas por estudiantes secundarios. 

Serán analizadas los consumos actuales de sustancias legales, alcohol y tabaco, y los 

consumos recientes del resto de las sustancias. A su vez se analizan los indicadores 

que permiten dar cuenta del consumo abusivo de alcohol. 

 

 

REGIÓN CENTRO  

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 

RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 

 

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Centro. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 22,7 22,4 22,5 
Buenos Aires 22,2 22,9 22,6 
Entre Ríos 21,7 21,9 21,8 
Santa Fe 17,7 21,0 19,4 
Total CENTRO 21,3 22,7 22,0 
 

El consumo actual de tabaco en la región Centro alcanza un 22,0%, valor que se 

mantiene en todas las provincias que la componen. 

No se observan diferencias significativas entre sexos en la tasa de consumo regional 

ni en la de las diferentes provincias, excepto en Santa Fe, donde el consumo de los 

varones supera en 3,3 puntos porcentuales al de las mujeres. 

 
Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Centro. 2005. 
 

ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 48,4 40,7 44,0 
Buenos Aires 41,6 38,5 39,9 
Entre Ríos 51,9 42,0 46,1 
Santa Fe 43,9 40,4 42,1 
Total CENTRO 43,3 39,2 41,1 
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En el cuadro 2 se observa que  el consumo actual de alcohol en la región; alcanza el 

41,1% la provincia de Entre Ríos se configura como aquella con la mayor probabilidad 

de consumo, superando por 5,0 puntos porcentuales al porcentaje a nivel regional. 

Los varones consumen en mayor proporción en todas las provincias de la región, con 

mayor intensidad en Entre Ríos y Córdoba, donde los varones superan a las mujeres 

por 9,9 y 7,7 puntos porcentuales respectivamente. 

 

Los cuadros 3 y 4 nos permiten observar las tasas de consumo reciente de los 

psicofármacos sin prescripción, al interior de la región. 

 

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. 
Población escolar nivel medio. Región Centro. 2005. 
 

TRANQUILIZANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 3,1 3,5 3,4 
Buenos Aires 3,8 4,1 3,9 
Entre Ríos 3,4 2,6 2,9 
Santa Fe 2,6 3,0 2,8 
Total CENTRO 3,4 3,8 3,6 
 

Los tranquilizantes sin prescripción presentan, en la región Centro, una tasa de 

consumo del 3,6%; al interior de la región, cada provincia presenta probabilidades de 

consumo que se agrupan en torno a dicho valor, sin alejarse significativamente de 

éste.  

No se observan diferencias significativas en las tasas de consumos de varones y 

mujeres. 

 

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población 
escolar nivel medio. Región Centro. 2005. 
 

ESTIMULANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 3,0 2,0 2,4 
Buenos Aires 3,3 2,6 2,9 
Entre Ríos 4,5 1,2 2,6 
Santa Fe 1,9 2,4 2,2 
Total CENTRO 3,0 2,4 2,7 
 

Por su parte un 2,7% de los estudiantes de la región declaran haber consumido 

estimulantes sin prescripción durante el año anterior a la realización de la encuesta. 

Nuevamente no se observan diferencias relevantes en las prevalencias de cada 

provincia ni en el análisis según la variable sexo: la única excepción se da en la 
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provincia de Entre Ríos, en la cual la tasa de consumo de los varones supera en 3,3 

puntos porcentuales a la de las mujeres. 

 

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Centro. 2005. 
 

SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 2,4 2,2 2,3 
Buenos Aires 3,0 2,6 2,8 
Entre Ríos 3,2 1,0 1,9 
Santa Fe 2,1 1,5 1,8 
Total CENTRO 2,8 2,3 2,5 
 

Podría decirse que el consumo de solventes e inhalables repite la tendencia analizada 

en los psicofármacos sin prescripción, es decir que los totales provinciales se ubican 

alrededor del total regional (2,5%), sin observarse diferencias entre sexos, excepto en 

la provincia de Entre Ríos en la cual la prevalencia de los varones es 2,0 puntos 

porcentuales superior a la de las mujeres. 

 

Los cuadros 6 a 9 nos permiten analizar el consumo de drogas ilícitas al interior de la 

región. 

 
Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Centro. 2005. 
 

MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 5,9 4,2 4,9 
Buenos Aires 8,0 5,6 6,7 
Entre Ríos 8,7 4,3 6,1 
Santa Fe 4,1 4,0 4,0 
Total CENTRO 7,3 5,4 6,3 
 

La marihuana es consumida por un 6,3% de los estudiantes de la región. La provincia 

de Santa Fe es la que presenta la menor tasa de consumo, ubicándose 2,3 puntos 

porcentuales por debajo del total regional.   

En la provincia de Entre Ríos no se observan diferencias entre sexos en el consumo 

de marihuana; en el resto de las provincias, el consumo de los varones es mayor al 

consumo de las mujeres. 
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Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Centro. 2005. 
 

PASTA BASE VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 1,9 1,2 1,5 
Buenos Aires 2,2 1,1 1,6 
Entre Ríos 3,3 0,8 1,8 
Santa Fe 0,7 1,1 0,9 
Total CENTRO 2,0 1,1 1,5 
 

El consumo reciente de pasta base alcanza el 1,5%; en general las prevalencias 

provinciales se ubican en torno a ese valor. 

Los varones presentan tasas de consumo levemente mayores, tanto a nivel regional 

como a nivel provincial, con excepción de la provincia de Santa Fe, como hace 

observable el cuadro 7. 

 

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Centro. 2005. 
 

COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 3,2 1,6 2,3 

Buenos Aires 3,2 1,9 2,5 

Entre Ríos 4,6 1,7 2,9 

Santa Fe 2,3 1,6 1,9 

Total CENTRO 3,0 1,8 2,4 
 
Un 2,4% de los estudiantes de la región Centro declaran haber consumido cocaína 

durante el año anterior a la encuesta. Santa Fe se configura como la provincia con la 

menor tasa de consumo y Entre Ríos como la que presenta la mayor. Para todas las 

provincias el consumo es mayor en los varones. 

 

Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Centro. 2005. 
 

DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 8,1 6,3 7,0 
Buenos Aires 9,8 7,3 8,5 
Entre Ríos 10,8 6,1 8,1 
Santa Fe 5,6 5,3 5,5 
Total CENTRO 9,1 7,1 8,0 
 
En el cuadro 9 se observan las tasas de consumo reciente de alguna droga ilícita; un 

8,0% declaro haber consumido alguna droga ilícita en el año anterior a la encuesta, 
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valor similar al que presentan las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos, 

conformándose como las provincias con las mayores tasas de consumo al interior de 

la región. Por el contrario la provincia de Santa Fe presenta la tasa de consumo más 

baja, ubicándose 2,5 puntos porcentuales por debajo del valor regional. Es también en 

dicha provincia en la que no se observan diferencias entre sexos, como si sucede en 

el resto de las provincias. La mayor diferencia entre sexos se observa en la provincia 

de Entre Ríos, ya que los varones superan a las mujeres por 4,7 puntos porcentuales. 

 

 

CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

En el gráfico 1 se observa que del total de los estudiantes de la región que declaran 

haber consumido alcohol en el último mes, un 27,4% afirman haber tomado más de la 

cuenta y haberse emborrachado en los últimos 30 días. 

Las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos son las que presentan mayores 

porcentajes en este indicador. 

El análisis por sexo nos muestra que son los varones quienes presentan mayores 

probabilidades de consumo, en todas las provincias. 

 

Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Centro. 2005. 
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El consumo de 5 tragos o más puede ser considerado una medida de abuso; casi la 

mitad de los estudiantes (49,7%) con un consumo actual de alcohol declaran haber 

consumido dicha medida. 

Si bien los varones presentan porcentajes superiores a las mujeres en todas las 

provincias, ese dato no debe oscurecer la importancia de los valores que éstas 

presentan. 

 

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Centro. 2005. 
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REGIÓN CUYO 

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 

RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 

 

REGIÓN CUYO 
 
A partir del cuadro 1 y del cuadro 2, pueden observarse los consumos actuales de las 

sustancias legales, el alcohol y el tabaco. 

 
 
Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Cuyo. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 21,0 19,1 20,0 
San Juan 30,9 25,2 27,9 
San Luís 23,3 20,4 21,7 
Total CUYO 23,5 20,6 22,0 
 

El consumo actual de tabaco en la región Cuyo se ubica alrededor del 22,0%; la única 

excepción la constituye el consumo que presentan los estudiantes de la provincia de 

San Juan, quienes superan por 5,9 puntos porcentuales dicho valor. 

Los varones presentan tasas de consumo superiores a las mujeres, tanto en el total 

regional como en cada una de las provincias, siendo en San Juan donde dicho 

movimiento se observa con mayor intensidad. 

 

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Cuyo. 2005. 
 

ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 44,5 34,2 39,2 
San Juan 45,3 31,7 38,2 
San Luís 39,1 30,4 34,0 
Total CUYO 43,9 33,0 38,1 
 

Un 38,1% de los estudiantes de la región declararon haber bebido alcohol durante el 

mes anterior a la encuesta. Los consumos de Mendoza y San Juan se presentan 

similares al total regional, mientras que en San Luís la tasa de consumo se ubica 4,1 

puntos porcentuales por debajo de dicho valor. 

Tanto a nivel regional como en cada una de las provincias, las mayores tasas de 

consumo actual de alcohol la presentan los varones. 
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Los cuadros 3 y 4, por su parte, permiten analizar el consumo reciente de 

psicofármacos sin prescripción. 

 

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. 
Población escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005. 
 

TRANQUILIZANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 3,4 2,7 3,0 
San Juan 2,8 3,3 3,0 
San Luís 2,3 2,9 2,6 
Total CUYO 3,1 2,9 3,0 
 

Las tasas de consumo de tranquilizantes sin prescripción en la región Cuyo se ubican, 

tanto para el total regional como para cada una de las provincias, alrededor del 3,0%, 

sin encontrarse diferencias en el análisis por sexo. 

 
Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población 
escolar nivel medio. Región Cuyo. 2005. 
 

ESTIMULANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 2,9 1,7 2,3 
San Juan 1,9 3,1 2,5 
San Luís 2,5 1,7 2,1 
Total CUYO 2,6 2,0 2,3 
 

Por su parte el consumo de estimulantes sin prescripción tiende a ubicarse alrededor 

del 2,3%, es decir del total regional, y al igual que en el consumo de tranquilizantes no 

se observan diferencias significativas entre sexos. 

 
Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Cuyo. 2005. 
 

SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 1,7 1,4 1,5 
San Juan 2,6 2,8 2,7 
San Luís 3,5 1,8 2,5 
Total CUYO 2,2 1,8 1,9 
 
En el cuadro 5 podemos observar que un 1,9% de los estudiantes de la región de 

Cuyo declaran haber consumido solventes e inhalables durante el año anterior a la 

encuesta. Las tasas de consumo de las provincias de San Juan y San Luís presentan 

las mayores tasas de consumo, ubicándose por encima del valor regional, mientras 
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que la tasa de consumo de la provincia de Mendoza se ubica por debajo. 

 
Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Cuyo. 2005. 
 

MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 5,1 2,9 4,0 
San Juan 5,0 4,3 4,6 
San Luís 7,1 2,9 4,7 
Total CUYO 5,4 3,2 4,2 
 

La tasa de consumo reciente de marihuana en la región se ubica en 4,2%; las 

provincias que la componen presentan tasas que se ubican alrededor de dicho valor, 

sin encontrarse variaciones importantes entre provincias. 

Los varones presentan tasas de consumo más elevadas en todas las provincias y, 

consecuentemente, en el total regional; particularmente en la provincia de San Luís la 

distancia entre sexos es de 4,2 puntos porcentuales. 

 
Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Cuyo. 2005. 
 

PASTA BASE VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 1,4 1,0 1,2 
San Juan 2,0 0,6 1,3 
San Luís 1,4 0,9 1,1 
Total CUYO 1,5 0,9 1,2 
 

El cuadro 7 permite observar como se distribuye al interior de la región el consumo de 

pasta base. En total, la región presenta un 1,2% de estudiantes que han tenido este 

consumo en el año anterior a la encuesta, porcentaje que se distribuye en forma 

similar en cada una de las provincias. 

Si bien los varones presentan tasas de consumo mayores, las distancias por la que 

superan a las mujeres son muy leves. 

 

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Cuyo. 2005. 
 

COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 2,1 1,1 1,6 

San Juan 2,4 1,8 2,1 

San Luís 2,4 1,4 1,8 

Total CUYO 2,2 1,3 1,8 
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En el consumo de cocaína se observa el mismo movimiento que en el cuadro anterior, 

al analizar el consumo de pasta base. 

En este sentido, un 1,8% de los estudiantes de la región presentan un consumo 

reciente de dicha sustancia, sin encontrarse variaciones significativas entre las 

provincias y siendo los varones quienes presentan consumos levemente mayores. 

 
Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Cuyo. 2005. 
 

DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
Mendoza 6,4 4,3 5,3 
San Juan 7,7 6,1 6,9 
San Luís 8,2 4,4 6,0 
Total CUYO 7,0 4,7 5,8 

 
La región de Cuyo presenta una tasa de consumo reciente de 5,8%; las tasas de 

consumo de las provincias que componen la región se ubican alrededor de dicho valor, 

lo que se pone de manifiesto al observar que la prevalencia de la provincia de San 

Juan, es decir la más alta de la región, supera tan sólo en 1,1 puntos porcentuales a la 

tasa regional. 

El análisis por sexo, acorde a lo analizado al observar cada una de las sustancias 

ilícitas en particular, exhibe que son los varones quienes tienen mayores 

probabilidades de consumir alguna droga ilícita. En la provincia de San Luís es en la 

que encontramos la mayor distancia entre un sexo y otro, ya que la tasa de consumo 

de los varones supera en 3,8 puntos porcentuales a la de las mujeres. 

 

CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Si bien la tasa de consumo actual de alcohol en la región es de 38,1%, es importante 

indagar en la manera en que esos estudiantes están realizando o no un consumo 

abusivo. En este sentido, del total de los estudiantes que declararon tener un consumo 

actual de alcohol, un 18,5% declaró haber tomado más de la cuenta y haberse 

emborrachado en los 30 días anteriores a la encuesta. El porcentaje de los varones 

supera en 11,2 puntos porcentuales al de las mujeres, tendencia que se repite al 

analizar cada provincia en particular. 

San Juan y San Luís se configuran como las provincias con mayores porcentajes de 

respuesta en este indicador, mientras el porcentaje total de la provincia de Mendoza 

se ubica por debajo del promedio regional. 
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Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Cuyo. 2005. 
�

21,1

11,8

16,8

30,9

12,8

23,1

30,5

14,4

21,5
23,7

12,5

18,5

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Mendoza San Juan San Luis Total CUYO

VARÓN MUJER TOTAL
�

�

Por su parte,  un 41,1% del total de estudiantes que declaran haber tomado alcohol en 

el mes anterior a la encuesta, considera que ha consumido 5 tragos o más en una 

misma salida. 

San Juan y San Luís presentan los mayores porcentajes, al analizar al interior de cada 

provincia. Por otra parte los varones declaran haber consumido 5 o más tragos en 

mayor proporción que las mujeres, aunque no deben subestimarse los valores que 

estas presentan. 

 
Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Cuyo. 2005. 
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REGIÓN NOROESTE 

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 

RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 

 

Los cuadro 1 y 2 exponen las tasas de consumo actual de sustancias legales, alcohol 

y tabaco, en la región Noroeste. 

 

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Noroeste. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 24,1 19,7 21,6 
Salta 22,5 18,3 20,2 
Santiago del Estero 11,9 16,8 14,8 
Catamarca 26,6 23,6 25,0 
Tucumán 18,7 18,0 18,3 
Total NOA 20,6 18,7 19,5 
 

El 19,5% de los estudiantes de la región fumaban al momento de realización de la 

encuesta. Analizando las prevalencias al interior de la región observamos algunas 

diferencias entre las provincias que la componen. En este sentido, mientras la tasa de 

consumo actual de la provincia de Santiago del Estero se ubica 4,7 puntos 

porcentuales por debajo del valor regional, la provincia de Catamarca se ubica 5,5 

puntos porcentuales por encima. 

Considerando el total regional se observa que los varones de la región consumen 

tabaco en mayor proporción que las mujeres. Analizando las provincias que integran la 

región distinguimos que dicho movimiento sólo se observa en Jujuy, Salta y 

Catamarca; en Santiago del Estero son las mujeres las que presentan tasas de 

consumo superiores, y en Tucumán no se observan diferencias entre sexos. 

 

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Noroeste. 2005. 
 

ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 27,1 19,1 22,5 
Salta 27,5 20,0 22,8 
Santiago del Estero 28,2 23,0 25,2 
Catamarca 42,4 37,3 39,7 
Tucumán 36,9 28,6 32,0 
Total NOA 31,6 24,1 27,4 
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Más de un cuarto de los estudiantes de la región Noroeste (27,4%) manifiestan haber 

consumido alcohol en el mes anterior a la realización de la encuesta. Las tasas de 

consumo de las provincias de Jujuy, Salta y Santiago del Estero se ubican por debajo 

del valor regional, mientras que las de Catamarca y Tucumán se ubican por encima de 

dicho valor. Los varones presentan mayores tasas de consumo de alcohol que las 

mujeres, tanto al observar el total regional como al observar los valores para cada 

provincia; la distancia por la cual los varones superan a las mujeres es de 7,5 puntos 

porcentuales para el total de la región; para cada una de las provincias las distancia se 

ubican entre los 5 y los 8 puntos porcentuales. 

 

Los cuadros 3 y 4 permiten observar los consumos anuales o recientes, de 

psicofármacos sin prescripción médica. 

 
Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. 
Población escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005. 
 

TRANQUILIZANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 1,5 1,6 1,6 
Salta 3,1 1,9 2,4 
Santiago del Estero 1,6 1,7 1,6 
Catamarca 2,3 2,8 2,6 
Tucumán 2,9 2,7 2,8 
Total NOA 2,5 2,1 2,3 
 

Un 2,3% de los estudiantes de la región declaran haber consumido tranquilizantes sin 

tener algún tipo de prescripción médica, durante el año anterior a la realización de la 

encuesta. Al analizar los totales de cada provincia se observa que cada uno de estos 

se ubica alrededor del valor regional, sin alejarse por más de 1 punto porcentual. 

No se observan diferencias significativas entre varones y mujeres al analizar las 

prevalencias anuales de cada uno. 

 

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población 
escolar nivel medio. Región Noroeste. 2005. 
 

ESTIMULANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 0,6 0,7 0,6 
Salta 1,6 1,7 1,7 
Santiago del Estero 1,5 1,3 1,4 
Catamarca 3,9 2,0 2,9 
Tucumán 1,9 1,7 1,8 
Total NOA 1,8 1,5 1,6 
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En el consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica se observan los 

mismos movimientos que en el cuadro anterior. En este sentido la prevalencia de 

consumo de la región es de 1,6%, ubicándose los valores provinciales en torno a dicho 

porcentaje. Por otra parte no se observan diferencias en el análisis según la variable 

sexo. 

 

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Noroeste. 2005. 
 

SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 1,9 1,6 1,7 
Salta 2,1 1,3 1,6 
Santiago del Estero 1,6 1,3 1,4 
Catamarca 2,3 2,0 2,2 
Tucumán 1,5 1,1 1,3 
Total NOA 1,9 1,4 1,6 
 

Nuevamente, al analizar el consumo de solventes e inhalables en la región 

observamos que el total regional es de 1,6%, sin encontrarse variaciones importantes 

entre provincias ni diferencias significativas entre sexos. 

 

Los cuadros 6 a 10 permiten analizar el consumo reciente de sustancias ilícitas, 

primero en particular cada una de ellas y luego de alguna de ellas en general. 

 

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Noroeste. 2005. 
 

MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 4,7 2,6 3,5 
Salta 6,3 2,8 4,4 
Santiago del Estero 1,8 1,5 1,6 
Catamarca 4,0 1,7 2,7 
Tucumán 2,7 1,6 2,1 
Total NOA 4,2 2,1 3,0 
 

En primer lugar analizamos el consumo de marihuana, el cual en la región Noroeste 

alcanza a un 3,3% de los estudiantes. Salta es la provincia que presenta la mayor tasa 

de consumo (4,4%) y Santiago del Estero la que presenta la menor (1,6%). 

Tanto al observar el total regional como las provincias en particular, excepto en 

Santiago del Estero, los varones presentan mayores tasas de consumo que las 

mujeres. 
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Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Noroeste. 2005. 
 

PASTA BASE VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 2,0 1,1 1,5 
Salta 1,5 0,9 1,2 
Santiago del Estero 0,6 0,7 0,7 
Catamarca 2,3 1,2 1,7 
Tucumán 1,3 0,6 0,9 
Total NOA 1,5 0,9 1,1 
 

El consumo de pasta base de la región es de 1,1%, sin encontrarse variaciones 

significativas entre las provincias que la componen ni diferencias importantes en el 

análisis según la variable sexo. 

 

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Noroeste. 2005. 
 

COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 1,3 1,2 1,3 

Salta 2,1 1,4 1,7 

Santiago del Estero 1,0 0,8 0,9 

Catamarca 1,8 1,1 1,4 

Tucumán 1,2 0,7 0,9 

Total NOA 1,6 1,0 1,3 
 

El cuadro 8 expone las tasas de consumo de cocaína, en el que pueden observase los 

mismos movimientos que en el consumo de pasta base; es decir las prevalencias por 

provincia se ubican alrededor del total regional (1,3%), y no se observan diferencias 

importantes al realizar el análisis de las tasas de consumo según la variable sexo. 

 
Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Noroeste. 2005. 
 

DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 6,4 4,5 5,3 
Salta 7,6 4,3 5,8 
Santiago del Estero 3,1 2,6 2,8 
Catamarca 7,6 3,4 5,3 
Tucumán 4,1 2,5 3,1 
Total NOA 5,8 3,5 4,5 
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Un 4,5% de los estudiantes de la región declaran haber consumido alguna 

droga ilícita en el año anterior a la realización de la encuesta. Las tasas de 

consumo de las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se ubican por encima 

del valor regional, mientras que las de Santiago del Estero y Tucumán se 

ubican por debajo. 

Los varones de la región Noroeste consumen en mayor proporción que las 

mujeres, tendencia que se repite al analizar cada una de las provincias, 

excepto en Santiago del Estero. 

 

CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

El gráfico 1 nos permite observar que un 23,6% de los estudiantes del Noroeste que 

tomaron alcohol durante el mes anterior a la encuesta declaran haberse emborrachado 

durante el mismo periodo. 

Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se configuran como aquellas con los 

mayores porcentajes de estudiantes que se han emborrachado, con porcentajes que 

superan en alrededor de 6 puntos porcentuales al valor regional. Por el contrario en la 

provincia de Tucumán se observa que el porcentaje se ubica 5,1 puntos porcentuales 

por debajo del porcentaje regional. 

Los varones presentan tasas de consumo mayores en todas las provincias; Santiago 

del Estero es la provincia con menor distancia entre sexos. 
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Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Noroeste. 2005. 
�
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Más de la mitad de los estudiantes de la región que declararon haber bebido alcohol 

en el año anterior a la encuesta (51,4%), admiten haber consumido 5 tragos o más en 

una misma salida, lo cual podría interpretarse como que han tenido un consumo 

abusivo de bebidas alcohólicas. 

Las provincias de Salta y Catamarca son las que presentan los mayores porcentajes 

en este indicador; el resto de las provincias se ubican alrededor del valor regional. 

Al igual que en el indicador anterior, en todas las provincias los varones son quienes 

presentan mayores porcentajes de estudiantes que hayan consumido 5 tragos o más 

en una misma salida. 

�
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Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Noroeste. 2005. 
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Es importante destacar que si bien los varones presentan mayores porcentajes en 

ambos indicadores de consumo riesgoso de alcohol, tanto a nivel regional como 

provincial, no deben subestimarse los valores que presentan las mujeres. 

�

�
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REGIÓN NORESTE 

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 

RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 

 

En los cuadros 1 y 2 podemos observar las prevalencias actuales de las sustancias 

legales, alcohol y tabaco. 

 

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Noreste. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 13,0 10,0 11,2 
Misiones 13,3 11,6 12,5 
Chaco 15,5 14,0 14,4 
Corrientes 23,5 18,7 21,0 
Total NEA 15,9 13,5 14,6 
 

El consumo actual de tabaco en la región Noreste es del 14,6%; las tasas de consumo 

de cada una de las provincias que componen la región se ubican alrededor del valor 

regional, excepto en Corrientes donde la prevalencia supera en 6,4 puntos 

porcentuales a dicho valor. 

Tanto a nivel regional como provincial, los varones presentan tasas de consumo 

superiores a las mujeres, superándolas por alrededor de 2 o 3 puntos porcentuales; 

nuevamente la provincia de Corrientes se distingue del resto, ya que los varones 

superan por 4,8 puntos porcentuales a las mujeres. 

 
Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Noreste. 2005. 
 

ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 31,5 27,8 29,3 
Misiones 41,7 33,9 38,2 
Chaco 45,3 36,4 40,1 
Corrientes 48,9 43,6 46,2 
Total NEA 42,6 35,4 38,8 
 
Un 38,8% de los estudiantes de la región declararon haber consumido alcohol durante 

el mes anterior a la encuesta. Las provincias de Corrientes y Chaco son las que 

presentan las mayores tasas de consumo actual de alcohol, mientras que en Formosa 

se ubica la menor. 

Los varones presentan mayores probabilidades de consumir alcohol, tanto a nivel 
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regional como al interior de cada una de las provincias. Para el total regional los 

varones superan a las mujeres por 7,2 puntos porcentuales; en la provincia de Chaco 

dicha distancia es de 8,9 puntos porcentuales, configurándose como la provincia con 

la mayor diferencia entre sexos de la región. 

 

Los cuadros 3 y 4 exponen las tasas de consumo reciente de psicofármacos utilizados 

sin prescripción médica; el cuadro 5, por su parte, presenta las prevalencias anuales 

de solventes e inhalables. 

 
Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. 
Población escolar nivel medio. Región Noreste. 2005. 
 

TRANQUILIZANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 2,9 4,6 3,9 
Misiones 2,1 3,5 2,7 
Chaco 2,5 3,3 3,0 
Corrientes 2,9 2,3 2,6 
Total NEA 2,5 3,4 3,0 
 

La tasa de consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción de la región Noreste 

es de 3,0%; todas las provincias se ubican alrededor de este valor, con distancias que 

no superan los 1,5 puntos porcentuales. 

En todas las provincias las mujeres presentan prevalencias de consumo levemente 

mayores, excepto en Corrientes, donde prácticamente no se observan diferencias 

entre sexos. 

 

Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población 
escolar nivel medio. Región Noreste. 2005. 
 

ESTIMULANTES VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 2,9 3,0 3,0 
Misiones 1,3 1,7 1,5 
Chaco 1,8 1,8 1,8 
Corrientes 1,5 2,3 1,9 
Total NEA 1,7 2,1 1,9 
 
El consumo de estimulantes sin prescripción es del 1,9%, ubicándose todas las 

provincias alrededor de este valor, siendo Corrientes la única que se aleja por 1,1 

puntos porcentuales. 

No se observan diferencias significativas entre sexos en el consumo reciente de esta 

sustancia. 
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Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Noreste. 2005. 
 

SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 2,0 1,8 1,9 
Misiones 1,1 1,2 1,1 
Chaco 1,3 1,5 1,4 
Corrientes 3,1 1,7 2,4 
Total NEA 1,7 1,5 1,6 
 

El consumo reciente de solventes e inhalables repite la tendencia observada en el 

consumo de estimulantes sin prescripción. En este sentido la tasa de consumo 

regional es de 1,6%, sin observarse variaciones en las tasas provinciales ni diferencias 

entre sexos mayores a 1 punto porcentual, excepto en la provincia de Corrientes. 

 

Las prevalencias anuales de las sustancias ilícitas se exponen en los cuadros 6 a 9, 

inclusive; se presentan las tasas de cada una de estas y la tasa de consumo de alguna 

droga ilícita, en la región Noreste. 

 
Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Noreste. 2005. 
 

MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 2,4 2,1 2,2 
Misiones 2,3 1,4 1,9 
Chaco 2,6 2,5 2,5 
Corrientes 4,3 2,5 3,3 
Total NEA 2,8 2,1 2,4 
 

La marihuana presenta una prevalencia regional de 2,4%, sin observarse variaciones 

en las tasas provinciales superiores al punto porcentual. Tampoco se observan 

diferencias al analizar las tasas regionales y provinciales según el sexo de los 

estudiantes; la única excepción la conforma la provincia de Corrientes en la cual los 

varones superan levemente a las mujeres por 1,8 puntos porcentuales. 
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Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Noreste. 2005. 
 

PASTA BASE VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 2,2 1,6 1,9 
Misiones 1,6 0,4 1,1 
Chaco 1,4 1,2 1,3 
Corrientes 1,8 1,6 1,7 
Total NEA 1,7 1,2 1,4 
 

Al igual que en el consumo de marihuana, en el consumo de pasta base no se 

observan diferencias entre el valor de la prevalencia regional (1,4%) y los valores 

provinciales. Tampoco se encuentran diferencias importantes al analizar las tasas de 

consumo según la variable sexo. 

 

Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Noreste. 2005. 
 

COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 1,4 1,2 1,3 

Misiones 1,1 0,5 0,8 

Chaco 1,3 1,8 1,6 

Corrientes 1,8 1,7 1,7 

Total NEA 1,3 1,3 1,3 
 
El mismo movimiento que en los cuadros 6 y 7 se observa en el cuadro 8 al analizar la 

prevalencia anual de cocaína; en este sentido no hay diferencias entre las regiones 

que componen la región y el total regional (1,3%), ni diferencias entre varones ni 

mujeres. 

 
Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Noreste. 2005. 
 

DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
Formosa 4,4 4,0 4,1 
Misiones 4,1 2,2 3,3 
Chaco 4,3 4,3 4,3 
Corrientes 6,2 3,9 5,0 
Total NEA 4,7 3,6 4,1 

 
Un 4,1% del total de los estudiantes de la región Noreste declara haber consumido 

alguna droga ilícita en el año anterior a la realización de la encuesta. La menor tasa de 
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consumo a nivel provincial se ubica en Misiones (3,3%) y la mayor en Corrientes 

(5,0%). 

Tanto a nivel regional como provincial, las mayores probabilidades de consumo las 

presentan los varones. 

 

CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Los gráficos 1 y 2 permiten analizar el consumo abusivo de alcohol de aquellos 

estudiantes que declaran haberlo consumido en el mes anterior a la encuesta. 

En este sentido, un 18,7% del total de dicho grupo de estudiantes manifiestan haber 

tomado más de la cuenta y haberse emborrachado. Los porcentajes se distribuyen de 

manera similar en cada una de las provincias. 

Realizando el análisis según la variable sexo observamos que tanto en el total regional 

como en cada una de las provincias, los varones presentan mayores probabilidades de 

consumo. 

 

Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Noreste. 2005. 
�
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Por su parte la mitad de los estudiantes que presentan un consumo actual de alcohol 

(50,1%) manifiestan haber ingerido en una misma salida 5 tragos o más, medida que 

es considerada abusiva; dicha probabilidad se repite al analizar cada una de las 

provincias que componen la región. 



� ��

La probabilidad de consumo abusivo es mayor en los varones, quienes en algunos 

casos superan a las mujeres por más de 10 puntos porcentuales, como sucede en las 

provincias de Misiones y Chaco. 

 

Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Noreste. 2005. 
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Si bien en ambos indicadores queda de manifiesto que los varones de le región 

Noreste presentan mayores probabilidades de presentar un consumo abusivo de 

alcohol, no debe subestimarse ni dejar de considerar los valores que presentan las 

mujeres.  

�

�

�
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REGIÓN SUR 

TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 

RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 

 

En los cuadros 1 y 2 se presentan las tasas de consumo actual de las sustancias 

legales, el alcohol y el tabaco, para la región sur y para cada una de las provincias que 

la componen. 

 

Cuadro 1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Sur. 2005. 
 

TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 13,5 18,8 16,4 
Neuquén 23,9 25,8 24,9 
Río Negro 27,8 29,6 28,7 
Chubut 23,1 26,0 24,6 
Santa Cruz 28,1 25,3 26,6 
Tierra del Fuego 24,3 32,5 29,0 
Total SUR 23,6 25,7 24,7 
 

Un cuarto de los estudiantes de la región (24,7%) manifiestan haber consumido tabaco 

en el mes anterior a la realización de la encuesta. La provincia de La Pampa presenta 

las menor prevalencia de consumo actual de tabaco, ubicándose 8,3 puntos 

porcentuales por debajo del valor regional; por el contrario en la provincia de Tierra del 

Fuego se observa la mayor tasa de consumo, ya que se ubica 4,3 puntos porcentuales 

por encima de la regional. 

Las mujeres presentan la mayor probabilidad de consumo, en todas las provincias y 

con mayor intensidad en Tierra del Fuego, ya que allí superan por 8,2 puntos 

porcentuales a los varones. 

 

Cuadro 2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Sur. 2005. 
 

ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 45,4 39,0 41,9 
Neuquén 51,8 46,9 49,2 
Río Negro 51,0 47,1 49,0 
Chubut 46,7 40,0 43,4 
Santa Cruz 48,0 37,8 42,6 
Tierra del Fuego 51,0 49,6 50,2 
Total SUR 48,9 43,1 45,8 
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El consumo actual de alcohol alcanza a un 45,8%  de los estudiantes de la región Sur. 

Al analizar las prevalencias de cada una de las provincias se observa que las de La 

Pampa, Chubut y Santa Cruz se ubican por debajo del valor regional, mientras que las 

de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego se ubican por encima. 

A diferencia del consumo actual de tabaco, el análisis del consumo actual de alcohol 

según el sexo de los estudiantes nos permite afirmar que son los varones quienes 

presentan las mayores tasas de consumo, movimiento que se da a nivel regional y se 

replica en cada una de las provincias que componen la región. 

 

Los cuadros 3 y 4 exponen las prevalencias de consumo anual de psicofármacos 

utilizados sin prescripción médica. 

El cuadro 5 en cambio, expone el consumo de solventes e inhalables, que no puede 

ser considerado una droga ilícita si no una sustancia a la que se le da un uso no 

adecuado. 

 

Cuadro 3: Prevalencia de año de tranquilizantes sin prescripción según sexo. 
Población escolar nivel medio. Región Sur. 2005. 
 

TRANQUILIZANTES VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 3,3 2,3 2,8 
Neuquén 5,3 4,3 4,8 
Río Negro 4,6 3,6 4,0 
Chubut 3,7 2,6 3,2 
Santa Cruz 6,4 6,8 6,6 
Tierra del Fuego 3,7 4,9 4,4 
Total SUR 4,5 3,8 4,1 
 
Del total de los estudiantes de la región Sur, un 4,1% declara haber consumido algún 

tipo de tranquilizantes sin haber recibido una prescripción médica para hacerlo. 

Al analizar las tasas de consumo al interior de cada una de las provincias que 

componen la región, observamos algunas diferencias; en este sentido, la prevalencia 

anual de tranquilizantes sin prescripción en la provincia de La Pampa se ubica 1,3 

puntos porcentuales por debajo del valor regional, mientras que la de la provincia de 

Santa Cruz supera a dicho valor por 2,5 puntos porcentuales. 

La probabilidad de consumo es mayor en los varones, tanto a nivel regional como en 

las provincias, excepto en Santa Cruz y Tierra del Fuego. 
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Cuadro 4: Prevalencia de año de estimulantes sin prescripción según sexo. Población 
escolar nivel medio. Región Sur. 2005. 
 

ESTIMULANTES VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 2,3 1,6 1,9 
Neuquén 4,5 3,0 3,7 
Río Negro 3,8 3,3 3,5 
Chubut 5,3 1,9 3,6 
Santa Cruz 4,0 4,4 4,2 
Tierra del Fuego 3,7 3,6 3,6 
Total SUR 4,1 2,8 3,4 
 

El consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica en la región Sur es de 

3,4%; en las provincias que componen la región, las tasas de consumo se ubican 

alrededor de dicho valor; la prevalencia  de La Pampa es la que más se aleja del valor 

regional, ubicándose 1,5 puntos porcentuales por debajo de éste. 

El análisis de las tasas de consumo considerando la variable sexo nos permite 

observar los siguientes movimientos: en La Pampa, Neuquén y Chubut las 

prevalencias son mayores en los varones; en Santa Cruz son mayores en las mujeres 

y en el resto de las provincias no se observan diferencias entre sexos. 

 

Cuadro 5: Prevalencia de año de solventes e inhalables según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Sur. 2005. 
 

SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 1,1 1,7 1,4 
Neuquén 3,4 2,4 2,9 
Río Negro 3,9 3,8 3,9 
Chubut 4,0 1,5 2,7 
Santa Cruz 5,1 5,0 5,0 
Tierra del Fuego 3,9 3,8 3,8 
Total SUR 3,5 2,8 3,2 
 

Un 3,2% de los estudiantes de la provincia declaran haber consumido algún tipo de 

solventes o inhalables durante el año anterior a la encuesta. Al observar los totales 

provinciales se observa que las provincias de La Pampa y Santa Cruz son las que 

presentan la menor y mayor tasa de consumo respectivamente, distanciándose 1,8 

puntos porcentuales del valor regional, en el sentido correspondiente. 

La distancia entre varones y mujeres en el valor regional es mínima, a favor de los 

varones. Observando cada una de las provincias, sólo se observan diferencias entre 

sexos a favor de los varones en Neuquén y Chubut. 
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Los cuadros 6,7 8 y 9 presentan las tasas de consumo de sustancias ilícitas, de cada 

una en particular (marihuana, pasta base, cocaína) y de alguna droga ilícita en 

general. 

 

Cuadro 6: Prevalencia de año de marihuana según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Sur. 2005. 
 

MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 2,2 2,2 2,2 
Neuquén 10,2 5,7 7,8 
Río Negro 10,1 7,3 8,6 
Chubut 8,6 4,1 6,3 
Santa Cruz 9,4 8,3 8,8 
Tierra del Fuego 7,6 6,2 6,8 
Total SUR 8,4 5,5 6,8 
 

El 6,8% de los estudiantes de la región Sur presentan un consumo reciente de 

marihuana, valor que se mantiene con leves variaciones en cada una de las provincias 

que componen la región, excepto en La Pampa, en la cual la tasa de consumo 

desciende hasta llegar a ubicarse 4,6 puntos porcentuales por debajo del valor 

regional. La misma provincia se constituye también como una excepción al realizar el 

análisis según la variable sexo, ya que es en la única en la que no se distinguen 

diferencias entre estos; en el resto de las provincias la probabilidad de consumo es 

mayor en los varones. 

 
Cuadro 7: Prevalencia de año de pasta base según sexo. Población escolar nivel 
medio. Región Sur. 2005. 
 

PASTA BASE VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 0,5 0,5 0,5 
Neuquén 1,5 1,8 1,7 
Río Negro 1,2 1,5 1,4 
Chubut 2,6 0,5 1,6 
Santa Cruz 3,1 3,1 3,1 
Tierra del Fuego 1,4 1,7 1,5 
Total SUR 1,7 1,4 1,6 
 
El consumo reciente de pasta base presenta una prevalencia anual del 1,6%; Santa 

Cruz supera dicho valor por 1,5 puntos porcentuales, conformándose como la 

provincia con la prevalencia de consumo reciente de pasta base más alta de la región. 

Sólo en la provincia de Chubut se observan diferencias entre sexos; en el resto de las 
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provincias y en el total regional las probabilidades de consumo son similares para 

ambos sexos. 

 
Cuadro 8: Prevalencia de año de cocaína según sexo. Población escolar nivel medio. 
Región Sur. 2005. 
 

COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 0,9 1,0 0,9 

Neuquén 2,8 2,9 2,9 

Río Negro 2,6 2,7 2,6 

Chubut 3,4 2,1 2,7 

Santa Cruz 3,5 4,3 3,9 

Tierra del Fuego 2,2 2,2 2,2 

Total SUR 2,7 2,5 2,6 
 
Al analizar el consumo reciente de cocaína se observa que en la región Sur alcanza un 

2,6%; al igual que en el consumo de marihuana, Santa Cruz es la provincia que 

presenta la mayor tasa de consumo de la región. 

El análisis según la variable sexo indica que no se observan diferencias entre hombres 

y mujeres en todas las provincias excepto en Chubut, que presenta una prevalencia 

mayor en los varones, y Santa Cruz, donde la prevalencia es mayor en las mujeres. 

 
Cuadro 9: Prevalencia de año de alguna droga ilícita según sexo. Población escolar 
nivel medio. Región Sur. 2005. 
 

DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 3,0 4,2 3,7 
Neuquén 13,8 8,3 10,9 
Río Negro 11,8 9,2 10,4 
Chubut 10,2 6,1 8,1 
Santa Cruz 11,8 11,4 11,6 
Tierra del Fuego 10,3 10,2 10,3 
Total SUR 10,4 7,8 9,1 

 

En la región Sur un 9,1% de los estudiantes declaran haber consumido alguna droga 

ilícita durante el año anterior a la encuesta. Se encuentran disparidades entre las 

diferentes provincias que componen la región; en este sentido, mientras la tasa de 

consumo de Santa Cruz supera en 2,5 puntos porcentuales a la prevalencia regional, 

la de La Pampa se ubica 5,4 puntos porcentuales por debajo de ese valor. 

El análisis por sexo nos permite observar que a nivel regional son los varones los que 

presentan mayor probabilidad de haber consumido alguna droga durante el año 
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anterior a la realización de la encuesta, tendencia que se repite en cada una de las 

provincias que la componen, excepto en La Pampa. 

 

CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

 

Los gráficos 1 y 2 exponen los resultados obtenidos sobre los dos indicadores que 

permiten dar cuenta si los estudiantes están realizando un consumo abusivo de 

alcohol entre aquellos estudiantes que presentan un consumo actual de éste. 

En este sentido, un cuarto de dichos estudiantes (25,2%) afirman haber tomado más 

de la cuenta y haberse emborrachado durante el año anterior a la encuesta. 

La Pampa es la provincia que presenta la menor cantidad de estudiantes que 

responden afirmativamente a este indicador, y Santa Cruz la mayor. 

Tanto a nivel regional como al interior de cada una de las provincias los varones 

presentan mayor probabilidad de haber realizado un consumo abusivo y / o riesgoso 

de alcohol, medido por este indicador. 

 

Gráfico 1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Sur. 2005. 
�

25,1

16,8

20,6

33,1

20,4

26,5

30,0

22,7

26,3

21,9

20,4

21,2

35,9

29,0

32,6

36,8

27,2

31,3

28,1

22,2

25,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

La Pampa Neuquén Rio Negro Chubut Santa
Cruz

Tierra del
Fuego

Total SUR

VARÓN MUJER TOTAL
�

�

 



� �


Por su parte, el gráfico 2 permite observar que casi la mitad de los estudiantes (48,6%) 

declara haber consumido 5 tragos o más en una misma salida, magnitud que puede 

ser considerada una medida de abuso. 

Al igual que en el análisis del indicador anterior, se observa que La Pampa y Santa 

Cruz, respectivamente, son las provincias que presentan los menores y mayores 

porcentajes de estudiantes que han realizado un consumo abusivo de alcohol. 

También se repite la tendencia de que son los varones quienes presentan las mayores 

probabilidades de consumo abusivo; los varones de la provincia de Santa Cruz se 

configuran como el grupo que realizó en mayor proporción una ingesta de 5 tragos o 

más en una misma salida. 

 
Gráfico 2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma salida, en los 
últimos 30 días, según sexo. Región Sur. 2005. 
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Es importante destacar que si bien los varones presentan mayores probabilidades de 

realizar un consumo abusivo de alcohol, medido en ambos indicadores, no deben 

subestimarse ni dejar de prestar atención a los valores que presentan las mujeres, los 

cuales no dejan de ser relevantes. 

�
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IV. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

 

En relación a los resultados regionales en comparación con los nacionales: 

 

Analizadas las tasas de consumo reciente de todas las sustancias observamos que la 

región Sur presenta las mayores prevalencias en todas las sustancias, excepto en la 

pasta base, en la que no se observan diferencias entre las diferentes regiones del 

país. 

 

Por el contrario las regiones Noreste y Noroeste presentan, en general, las menores 

tasas de prevalencia anual, en todas las sustancias. 

 

Las sustancias legales, alcohol y tabaco, son las que presentan mayores tasas de 

consumo en todas las regiones. En el consumo de tabaco no se observan diferencias 

significativas al analizar las diferentes tasas regionales, ya que tienden a ubicarse en 

torno al valor nacional. Por el contrario en el consumo reciente de alcohol se 

distinguen tasas diferenciales por región. Si bien la tasa de consumo a nivel nacional 

es de 48,1%, la región Noroeste se ubica 13,4 puntos porcentuales por debajo de 

dicho porcentaje; en el mismo sentido el Noreste y Cuyo presentan tasas de 

prevalencias que se ubican por debajo de la tasa nacional. La región Sur es la que 

presenta la mayor probabilidad de consumo de alcohol, ubicándose 7,0 puntos 

porcentuales por encima de la tasa promedio del total país. 

 

Un 9,1% de los estudiantes del país declaran haber consumido alguna droga ilícita 

durante el año anterior a la encuesta. El análisis comparativo de cada una de las 

regiones con el total nacional nos permite observar que las regiones Noroeste, Noreste 

y Cuyo se ubican por debajo de dicho porcentaje y las regiones Centro y Sur por 

encima. 

 

Analizando las tasas de consumo a nivel nacional y regional según la variable sexo 

observamos los siguientes movimientos: no se observan diferencias entre hombres y 

mujeres en las prevalencias anuales de tabaco y tranquilizantes sin prescripción; en 

las tasas de consumo reciente de estimulantes sin prescripción, solventes e 

inhalables, pasta base y cocaína se registra una leve diferencia a favor de los varones; 

finalmente en los consumos de alcohol, marihuana y alguna droga ilícita se distingue 

una tendencia más marcada a favor de los varones 
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Las tasas de consumo actual de tabaco y alcohol nos permite observar que, en 

concordancia con el análisis de las prevalencia anuales, los estudiantes de la región 

Sur son los que presentan las mayores probabilidad de consumo de sustancias 

legales; las menores probabilidades se observan en los estudiantes de la región 

Noreste para el consumo de tabaco y de la región Noroeste para el consumo actual de 

alcohol. 

 

El análisis por sexo de las tasas de consumo actual de tabaco presenta diferencias al 

interior de cada una de las regiones. De esta manera si bien a nivel nacional no se 

observan diferencias entre uno y otro sexo, si se observan a nivel regional; las 

regiones Noroeste, Noreste y Cuyo presentan tasas de consumo actual superiores 

para los varones, mientras que en las regiones Sur y Centro las tasas de consumo de 

las mujeres superan a estos últimos. 

Por el contrario las probabilidades de presentar un consumo actual de alcohol son 

mayores en los varones, tanto a nivel nacional como en el análisis de cada una de las 

regiones en particular. 

 

Se consideraron dos medidas de consumo riesgoso o abusivo; el primero de ellos 

mide la cantidad de veces en el mes anterior a la encuesta que los estudiantes 

consideran haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado. El segundo 

considera la cantidad de veces que los estudiantes consumieron 5 tragos o más, 

medida considerada abusiva. 

En ambos indicadores se observan los siguientes movimientos: por un lado la región 

de Cuyo es la que presenta las menores probabilidades de presentar un consumo 

abusivo de alcohol. Por el otro lado, en cuanto al análisis según la variable sexo son 

los varones los que registran los porcentajes más altos, tanto a nivel nacional como en 

cada una de las regiones analizadas; no deben subestimarse, sin embargo, los 

porcentajes que presentan las mujeres, ya que a pesar de ubicarse por debajo de los 

varones no dejan de ser importantes. 
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En relación a los resultados al interior de cada región: 

 

Región Centro 

 

En la región Centro las sustancias legales son las de mayor consumo. Un 22,0% de 

los estudiantes de la región declara fumar actualmente, valor que se mantiene en 

todas las provincias que la componen.; un 41,1% hace lo propio con el alcohol, la 

provincia de Entre Ríos se configura como aquella con la mayor probabilidad de 

consumo, superando por 5,0 puntos porcentuales al porcentaje a nivel regional. 

 

Las tasas de consumo reciente de psicofármacos sin prescripción y de solventes e 

inhalables permiten observar que en la región Centro no se encuentran variaciones 

entre las diferentes provincias, ya que las prevalencias de éstas se ubican alrededor 

de los valores regionales (3,6% y 2,7%, para los tranquilizantes y los estimulantes 

respectivamente). Tampoco se observan diferencias al realizar el análisis según la 

variable sexo.  

 

El consumo de drogas ilícitas, por su parte, permite observar los siguientes 

movimientos: de las provincias que componen la región Entre Ríos es la que, en 

general, presenta las mayores prevalencias de consumo; por el contrario en la 

provincia de Santa Fe se observan las tasas de consumo más bajas de la región; por 

otro lado los varones presentan mayores probabilidades de consumo de estas 

sustancias. 

 

Teniendo en cuenta el total de los estudiantes de la región que declaran haber 

consumido alcohol en el último mes, un 27,4% afirma haber tomado más de la cuenta 

y haberse emborrachado en los últimos 30 días, siendo las provincias de Buenos Aires 

y Entre Ríos son las que presentan mayores porcentajes en este indicador. 

El consumo de 5 tragos o más puede ser considerado una medida de abuso; casi la 

mitad de los estudiantes (49,7%) con un consumo actual de alcohol declaran haber 

consumido dicha medida. 

Si bien en ambos indicadores los varones presentan porcentajes superiores a las 

mujeres en todas las provincias, ese dato no debe oscurecer la importancia de los 

valores que éstas presentan. 
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Región Cuyo 

 

Las sustancias legales, en la región Cuyo, poseen un consumo actual del 22,0% en el 

caso del tabaco y 38,1% en el caso del alcohol. 

El análisis de las tasas de consumo de tabaco al interior de la región nos pone de 

manifiesto que no se observan diferencias entre las provincias, siendo la excepción el 

consumo que presentan los estudiantes de la provincia de San Juan, quienes superan 

por 5,9 puntos porcentuales dicho valor. 

En cuanto a las tasas de consumo actual de alcohol, aquellas de las provincias de 

Mendoza y San Juan se presentan similares al total regional, mientras que la de San 

Luís se ubica 4,1 puntos porcentuales por debajo de dicho valor. 

La mayor probabilidad de consumo de sustancias legales en la región Cuyo se 

observa en los varones. 

 

Las tasas de consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción se ubican, tanto 

para el total regional como para cada una de las provincias, alrededor del 3,0% y en 

los estimulantes sin prescripción alrededor del 2,3%; en ambos casos no se 

encuentran diferencias en el análisis por sexo. 

 

En cuanto al análisis de las prevalencias anuales de las sustancias ilícitas, en general, 

no se observan variaciones al analizar el total regional y cada uno de los totales 

provinciales; específicamente en el consumo de alguna droga ilícita esto se pone de 

manifiesto al observar que la prevalencia de la provincia de San Juan, es decir la más 

alta de la región, supera tan sólo en 1,1 puntos porcentuales a la tasa regional. 

Tanto en el consumo de alguna droga ilícita como en el de cada una de las sustancias 

en particular (marihuana, pasta base, cocaína), son los varones quienes presentan 

mayor probabilidad de haber consumido dichas sustancias en el año inmediatamente 

anterior a la implementación de la encuesta. 

 

El análisis de los indicadores de consumo abusivo o riesgoso de alcohol, expone que 

del total de estudiantes que declararon tener un consumo actual de esta sustancia, un 

18,5% declaró haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los 30 días 

anteriores a la encuesta. Por su parte,  un 41,1% del total de estudiantes que declaran 

haber tomado alcohol en el mes anterior a la encuesta, considera que ha consumido 5 

tragos o más en una misma salida. 

Al analizar al interior de cada provincia observamos que San Juan y San Luís 

presentan los mayores porcentajes en ambos indicadores.  
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En ambos casos los varones poseen porcentajes superiores a las mujeres, aunque no 

deben subestimarse los valores que estas presentan. 

 

Región Noroeste 

 

En la región Noroeste las sustancias legales son las que presentan las mayores tasas 

de consumo actual, alcanzando al 19,5% en el caso del tabaco y al 27,4% en el caso 

del alcohol. 

En cada una de las sustancias pueden distinguirse algunos movimientos al analizar los 

totales de cada provincia que componen la región y al considerar la variable sexo. 

En este sentido, mientras la tasa de consumo actual de tabaco de la provincia de 

Santiago del Estero se ubica 4,7 puntos porcentuales por debajo del valor regional, la 

de Catamarca lo hace 5,5 puntos porcentuales por encima. En cuanto al análisis 

según la variable sexo se observa que los varones de la región consumen tabaco en 

mayor proporción que las mujeres; sin embargo interiorizándonos en cada una las 

provincias que integran la región observamos que dicho movimiento sólo se observa 

en Jujuy, Salta y Catamarca; en Santiago del Estero son las mujeres las que 

presentan tasas de consumo superiores, y en Tucumán no se observan diferencias 

entre sexos. 

Por su parte las tasas de consumo actual de alcohol de las provincias de Jujuy, Salta y 

Santiago del Estero se ubican por debajo del valor regional, mientras que las de 

Catamarca y Tucumán lo hacen por encima de dicho valor. 

Los varones presentan mayores tasas de consumo de alcohol que las mujeres, tanto 

al observar el total regional como al observar los valores para cada provincia. 

 

Los consumos recientes de estimulantes sin prescripción y de solventes o inhalables 

se ubican en 1,6%; el de tranquilizantes sin prescripción es del 2,3%, el de pasta base 

1,1% y el de cocaína de 1,3%. En cada uno de estos consumos, podemos observar 

movimientos similares: en general las tasas de cada una de las provincias que 

componen la región se ubican alrededor de los valores regionales; por otra parte no se 

observan diferencias significativas al realizar el análisis según la variable sexo. 

 

Analizando el consumo de alguna droga ilícita, que asciende al 4,5%, los movimientos 

que pueden observarse son: las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca presentan 

tasas de consumo que se ubican por encima del valor regional, mientras que las de 

Santiago del Estero y Tucumán lo hacen por debajo. 
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Los varones de la región Noroeste consumen en mayor proporción que las mujeres, 

tendencia que se repite al analizar cada una de las provincias, excepto Santiago del 

Estero. 

 

El consumo actual de alcohol, que en la región Noroeste tiene una prevalencia de 

27,4%, debe ser profundizado, analizando en que manera los estudiantes de la región 

están realizando un consumo abusivo o riesgoso. 

En este sentido observamos que un 23,6% de los estudiantes que tomaron alcohol 

durante el mes anterior a la encuesta declaran haberse emborrachado durante el 

mismo periodo. Las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca se configuran como 

aquellas con los mayores porcentajes de estudiantes que se han emborrachado, 

mientras que la provincia de Tucumán se ubica por debajo del porcentaje regional. 

Por otra parte, más de la mitad de los estudiantes de la región que presentan un 

consumo actual de alcohol, admiten haber consumido 5 tragos o más en una misma 

salida. Las provincias de Salta y Catamarca son las que presentan los mayores 

porcentajes en este indicador; el resto de las provincias se ubican alrededor del valor 

regional. 

En ambos indicadores se observa que los varones son quienes presentan mayores 

probabilidades de presentar un consumo abusivo de alcohol. 

 

Región Noreste 

 

Las tasas de consumo actual de las sustancias legales ascienden, en la región 

Noreste, al 14,6% y al 38,8%, para el tabaco y el alcohol respectivamente. En ambos 

casos los varones presentan tasas de consumo mayores, tanto a nivel regional como 

al interior de cada una de las provincias. 

En el consumo de tabaco las tasas de cada una de las provincias que componen la 

región se ubican alrededor del valor regional, excepto en Corrientes donde la 

prevalencia supera en 6,4 puntos porcentuales a dicho valor. En el consumo de 

alcohol, las provincias de Corrientes y Chaco son las que presentan las mayores tasas 

de consumo actual de alcohol, mientras que en Formosa se ubica la menor. 

 

Tanto en el consumo de psicofármacos sin prescripción, de solventes e inhalables 

como de sustancias ilícitas pueden observarse movimientos similares. En primer lugar 

no se observan variaciones importantes entre los valores que asume la tasa a nivel 

regional y los que asumen las tasas de cada una de las provincias que componen la 

región. 



� ��

En segundo lugar, observamos que en general no se perciben diferencias al realizar el 

análisis según la variable sexo, excepto en las tasas de la provincia de Corrientes, las 

cuales suelen ser levemente mayores para los varones. 

 

En cuanto al análisis del consumo abusivo de alcohol de aquellos estudiantes que 

declaran haberlo consumido en el mes anterior a la encuesta, se observa que un 

18,7% del total de dicho grupo de estudiantes manifiestan haber tomado más de la 

cuenta y haberse emborrachado. Por su parte la mitad de los estudiantes de dicho 

grupo manifiestan haber ingerido en una misma salida 5 tragos o más, medida que es 

considerada abusiva. 

Ambos resultados se distribuyen en forma similar al analizar cada una de las 

provincias que componen la región. Por otra parte la probabilidad de consumo 

abusivo, en ambos indicadores, es mayor en los varones. 

 

Región Sur 

 

Las tasas de consumo actual de tabaco y alcohol, es decir las sustancias legales, 

alcanzan al 24,7% y al 45,8%. La provincia de La Pampa presenta la menor 

prevalencia de consumo actual de tabaco, por el contrario en la provincia de Tierra del 

Fuego se observa la mayor tasa de consumo. Para el consumo de alcohol, en cambio, 

las prevalencias anuales de La Pampa, Chubut y Santa Cruz se ubican por debajo del 

valor regional, mientras que las de Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego se 

encuentran por encima. 

El análisis según la variable sexo nos permite distinguir que mientras las mujeres 

presentan mayores tasas de consumo de tabaco, el movimiento se da a la inversa en 

el consumo de alcohol. 

 

La provincia de La Pampa se configura como aquella en la que las tasas de consumo 

de psicofármacos sin prescripción, solventes e inhalables y sustancias ilícitas, tienden 

a ser las más bajas; el movimiento inverso se da para la provincia de Santa Cruz. En 

este sentido observamos que el consumo de alguna droga ilícita, que tiene una 

prevalencia anual del 9,1%, es superado por la tasa de consumo de Santa Cruz en 2,5 

puntos porcentuales; la tasa de consumo de La Pampa, por su parte, se ubica 5,4 

puntos porcentuales por debajo del valor regional. 
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El análisis por sexo nos permite observar que a nivel regional son los varones los que 

presentan mayor probabilidad de presentar un consumo reciente de alguna droga 

ilícita. 

 

Se exponen los resultados obtenidos sobre dos indicadores que permiten dar cuenta si 

los estudiantes están realizando un consumo abusivo de alcohol, medido entre 

aquellos estudiantes que presentan un consumo actual de éste. 

En este sentido, un cuarto de dichos estudiantes (25,2%) afirman haber tomado más 

de la cuenta y haberse emborrachado durante el año anterior a la encuesta y casi la 

mitad de los estudiantes (48,6%) declaran haber consumido 5 tragos o más en una 

misma salida, magnitud que puede ser considerada una medida de abuso. 

En ambos indicadores se observa que La Pampa y Santa Cruz, son las provincias que 

presentan, respectivamente, los menores y mayores porcentajes de estudiantes que 

han realizado un consumo abusivo de alcohol. 

También se da en ambos indicadores la tendencia de indica que son los varones 

quienes presentan las mayores probabilidades de consumo abusivo. 


