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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 2009 la Cuarta Encuesta Nacional a Estudiantes de 

Enseñanza Media, sobre consumo de sustancias psicoactivas y factores de riesgo y 

protección asociados. 

 

Este estudio forma parte del Sistema Subregional de Información e Investigación sobre 

Drogas en Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, con el apoyo 

financiero y técnico  de  Naciones Unidas a través de la Oficina contra la Droga y el 

Delito (ONUDD) y el Observatorio Interamericano de Drogas de la Comisión 

Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD). Los países 

participantes, en reuniones técnicas y de coordinación realizadas, consensuaron los 

aspectos metodológicos del estudio, definiendo un cuestionario base estandarizado, 

criterios de selección de muestra y modalidades de abordaje en campo. De esta 

manera, se garantiza la comparabilidad de los datos producidos a nivel regional. 

 

El estudio informa 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), heroína y otras drogas 

ilegales; a partir de un cuestionario autoaplicado. También indagó sobre factores de 

riesgo y protección, abuso de bebidas alcohólicas y sobre la percepción de los 

estudiantes acerca de sus condiciones de vida y de su entorno, información que se 

constituye 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 alumnos de 8º, 10º y 

12º año de cursado que se corresponden por lo general a los alumnos de 13, 15 y 17 

años de todo el país, que están cursando los años 1º, 3º y 5º del Régimen educativo 

tradicional o Nivel Medio; 1º y 3º del Polimodal y  8º de EGB3. El diseño muestral 

permite obtener datos representativos por provincias y regiones.  

 
En este informe se presentan datos de consumo del último mes o consumo actual de 

las sustancias legales y de consumo del último año o consumo reciente de las  

sustancias legales e ilegales, analizadas por sexo a nivel regional. Respecto del 

consumo de alcohol, y debido a la importancia que este presenta, se profundiza el 
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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: 

- Centro: Buenos Aires – Córdoba - Entre Ríos – Santa Fe – Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 

- Cuyo: La Rioja – Mendoza – San Juan – San Luís. 
- NEA (NEA): Chaco – Corrientes – Misiones - Formosa. 
- NOA (NOA): Catamarca – Jujuy – Salta – Santiago del Estero – Tucumán. 
- Sur: Chubut  – La Pampa – Río Negro – Santa Cruz – Tierra del Fuego - Neuquén. 
 

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 

interna en cada una de las regiones, analizando los resultados de las provincias que la 

componen en relación a los totales regionales. 

 

OBJETIVOS DEL INFORME 
 
El presente informe Regional tiene los siguientes objetivos:  

 

 Presentar las magnitudes del consumo de sustancias psicoactivas en la 

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

como en las diferentes regiones del país. 

 Presentar las magnitudes del abuso de alcohol en el consumo actual según 

sexo, en dos niveles: nacional y regional. 

 
TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo fue ejecutado, bajo la dirección del OAD, por la Universidad 

Nacional de Tres de Febrero – CINEA. Se realizó entre mediados de octubre y la 

primera semana de diciembre de 2009 simultáneamente en todo el país. La aplicación 

de la encuesta fue autoadministrada, voluntaria y anónima. Este constituye un 

elemento central dentro de las tareas de campo. Para mayores detalles sobre el 

trabajo de campo ver el informe nacional.1 

                                    
1 www.observatorio.gov.ar Estudios Nacionales 
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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. Como 

resultado de este proceso, el cuestionario definitivo quedó conformado por las 

siguientes dimensiones de análisis: 

 

o Caracterización del colegio 
o Características  demográficas del alumno  
o Situación conyugal de los padres  
o Nivel de involucramiento de los padres 
o Expectativas de los alumnos sobre su educación 
o Rendimiento y comportamiento en la escuela 
o Entorno de amigos 
o Niveles de información y cursos de prevención 
o Percepciones de la realidad socioeconómica de la familia y el entorno actual y          

a futuro 
o Expectativas de los alumnos 
o Percepción del riesgo del consumo de drogas 
o Prevalencia de consumo de vida, año y mes 
o Incidencia  
o Edad de inicio 
o Frecuencia de uso 
o Abuso de alcohol 
o Oferta y accesibilidad de drogas ilegales 
 
El cuestionario se estructuró para que el alumno 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 
 
Como marco para la selección de la muestra se utilizó la base de establecimientos 

escolares proporcionada por el Ministerio de Educación. Esta base contiene la 

totalidad de establecimientos educativos (niveles inicial, elemental y medio) de todo el 

país. Además de la identificación del establecimiento, registra una serie de variables 

que fueron útiles para la selección de las escuelas: caracterización del establecimiento 

y matrícula por año. 

 

Se diseñó una muestra probabilística, bietápica, estratificada en la primer etapa de 

selección. Las unidades de la primera etapa son los establecimientos educativos, que 

fueron seleccionados en cada estrato con prevalencia proporcional a la matrícula en 
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los años objeto de estudio. 

 

Las unidades de segunda etapa son las aulas. Las aulas se estratificaron según nivel y 

turno. Se seleccionó un mínimo de un aula por nivel y turno. Dentro de cada aula 

seleccionada se encuestan a todos los alumnos presentes. 

 
Para garantizar datos a nivel de Provincia, y en base a la experiencia de anteriores 

relevamientos, se asignó un tamaño mínimo de 22 escuelas a cada Provincia y 

además de las escuelas autorepresentadas que pudieran corresponderle, aquellas que 

tenían 800 alumnos o más. 
 
Una vez asignada la muestra por provincia, esta se distribuyó en forma proporcional a 

la cantidad de escuelas del estrato, pero con un mínimo de 1 escuela por estrato 

(público y privado), de esta manera, todos los estratos están representados en la 

muestra. 

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

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

sistemático ordenando el estrato por departamento y localidad.  

 
Para tener una muestra aproximadamente autoponderada (iguales factores de 

expansión) dentro de cada Provincia, se selecciona un número aproximadamente fijo 

de aulas por escuelas. La pauta de selección es un aula como mínimo por año/turno y 

un máximo de dos. Se diferencian las aulas por turno para poder presentar diferencias 

en el tipo de alumnado. 

 
Para el cálculo de los factores de expansión se tuvo en cuenta la probabilidad de 

selección de la escuela y la probabilidad de selección del alumno dentro de la escuela.  
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Descripción de la muestra  
 

En total se relevaron 82.489 estudiantes, que representan 1.654.718 alumnos, de los 

cuales el 33,8% pertenecen a la región Centro, el 19,3% al NOA, el 14,7% al NEA, el 

18,1% a la región Sur y el 14,1%, a Cuyo.  

 
Gráfico 1.1: Distribución de los estudiantes relevados según regiones. 2009. 

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

estudiantes de cada región según sexo. En este sentido, el gráfico 2 muestra que en 

todas las regiones hay una proporción mayor de mujeres. 

 
Gráfico 1.2: Distribución de los estudiantes relevados en cada región según sexo. 2009. 

 
*Los porcentajes por sexo dentro de cada región no suman 100% porque existen casos de no respuesta. 
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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 consumo reciente de los estudiantes refiere a las tasas de prevalencia de año, que 

indican los consumos que estos realizaron en el año anterior a la implementación de la 

encuesta.  

 
PREVALENCIAS DE AÑO DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS  
 
En primer lugar se presentan las prevalencias  de año de consumo de sustancias 

psicoactivas por región y para el total país. 

 
Gráfico 2.1: Prevalencia de año de consumo de sustancias psicoactivas. Población escolar del 
nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 

 
 

Como se observa en el gráfico 2.1 los consumos de sustancias legales son los que 

presentan mayores prevalencias en todas las regiones, en primer lugar  alcohol, y en 

segundo lugar, con tasas menores, tabaco. 

 

Dentro de las drogas ilícitas, marihuana es la que ha sido consumida en mayor 

proporción durante el último año en el total del país y en las cinco regiones. 
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A nivel general, la región Sur es la que mayor consumo reciente presenta, seguida por 

la región Centro. Por el contrario, el NEA es la región con menores prevalencias.  

 

A continuación, se presentan los datos sobre consumo reciente de sustancias 

psicoactivas para cada región y para el total del país teniendo en cuenta la variable 

sexo. 

 
Cuadro 2.1: Prevalencia de año de consumo de tabaco según sexo. Población escolar del nivel 
medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 30,9 29,1 29,8 
NEA 24,4 17,8 20,8 
Sur 31,9 35,3 33,7 
Centro 27,9 28,9 28,4 
Cuyo 30,2 26,6 27,9 
Total País 28,3 28,0 28,1 
 

El cuadro 2.1 nos permite observar el consumo reciente de tabaco. La tasa de 

consumo a nivel nacional es de 28,1%. La región NEA y la región Sur se configuran 

como las que presentan la menor y la mayor tasa de consumo respectivamente. En el 

primer caso la prevalencia de consumo se ubica 7,3 puntos porcentuales por debajo 

de la tasa nacional, mientras que en el caso de la región Sur, su consumo la supera 

por 5,6 puntos porcentuales. 

 

No se observan diferencias por sexo en el total del país. Al interior de éste 

observamos que en las regiones del NEA y Cuyo son los varones quienes presentan la 

mayor prevalencia de consumo, mientras que en el Sur son las mujeres, y en NOA y 

Centro no se observan diferencias por sexo.  

 
Cuadro 2.2: Prevalencia de año de consumo de alcohol según sexo. Población escolar del nivel 
medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 50,2 48,4 49,1 
NEA 60,5 56,7 58,3 
Sur 64,4 60,5 62,3 
Centro 62,1 63,0 62,4 
Cuyo 56,5 51,9 53,2 
Total País 60,3 59,7 59,8 
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Se observa que el consumo reciente de alcohol presenta tasas diferenciales por 

región. Si bien la tasa de consumo a nivel nacional es de 59,8%, las regiones  NOA y 

Cuyo se ubican por debajo del promedio nacional con  10,7 puntos porcentuales  y6,6 

puntos respectivamente. Las regiones Centro y Sur son aquellas con la mayor 

prevalencia de consumo de alcohol, ubicándose 2,6 y 2,5 puntos porcentuales por 

encima de la tasa promedio del total país respectivamente. NEA, por su parte se ubica 

alrededor de la media.  

 

A nivel nacional no se observan diferencias por sexo, aunque a nivel regional los 

varones presentan tasas de consumo reciente de alcohol superiores a las mujeres en 

NEA, Sur y Cuyo, mientras que en NOA y Centro, tanto varones como mujeres 

consumen alcohol en niveles similares. De todos modos, en todos los casos ambos 

sexos consumen alcohol en proporciones elevadas. 

 

En los cuadros 2.3 y 2.4 se muestran las tasas de consumo reciente de psicofármacos 

utilizados sin prescripción médica, y en el cuadro 2.5, por su parte, 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. 

 
Cuadro 2.3: Prevalencia de año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
TRANQ. SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,8 2,1 2,0 
NEA 2,4 2,0 2,2 
Sur 1,7 2,1 1,9 
Centro 2,2 2,1 2,1 
Cuyo 1,9 1,5 1,6 
Total País 2,1 2,0 2,1 
 

El consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica para el total país es de 

2,1%. Los totales regionales se ubican alrededor de dicho porcentaje (entre 1,6% y 

2,2%), es decir que las tasas de consumo de todas las regiones tienden a 

homogeneizarse. En este sentido se observa que la distancia entre las regiones Cuyo 

y NEA, es decir las que presentan la menor y la mayor prevalencia de consumo de 

tranquilizantes, es de 0,6 puntos porcentuales. 
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No se observan diferencias en el consumo por sexo en el total nacional ni en la región 

Centro, mientras que en NEA y Cuyo es un tanto superior en los varones, y en el NOA 

y el Sur, en las mujeres. 

 
Cuadro 2.4: Prevalencia de año de consumo de estimulantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
EST. SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,7 1,4 1,6 
NEA 1,9 1,0 1,4 
Sur 1,7 1,7 1,7 
Centro 1,8 1,2 1,5 
Cuyo 1,9 1,1 1,5 
Total País 1,8 1,3 1,5 

De acuerdo al cuadro 2.4, que presenta las tasas de consumo de estimulantes sin 

prescripción médica, todas las regiones se encuentran alrededor del promedio 

nacional (1,5%).  

 

Teniendo en cuenta el análisis de la variable sexo se observa que, excepto en el Sur, 

donde no se observan diferencias, en las demás regiones, así como en el promedio 

nacional,  las tasas de consumo son superiores para los varones.  

 
Cuadro 2.5: Prevalencia de año de consumo de solventes e inhalables según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
SOLVENTES E INHALABLES VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 2,8 1,4 2,0 
NEA 1,8 0,5 1,1 
Sur 2,8 1,4 2,1 
Centro 2,4 1,1 1,7 
Cuyo 1,8 0,8 1,2 
Total País 2,4 1,1 1,7 

El consumo de solventes e inhalables, presentado en el cuadro 2.5, asciende en el 

total país al 1,7%. Las regiones NEA y Cuyo son las que presentan la menor tasa 

(1,1% y 1,2%) y NOA y Sur, los mayores consumo (2,0% y 2,1%). 

 

Tanto para el total del país como en todas las regiones, el consumo es del doble o 

más entre los varones. 

 

Los cuadros 2.6 a 2.10 presentan las tasas de consumo reciente de las sustancias 

ilícitas en particular (marihuana, pasta base, cocaína y éxtasis) y de alguna droga 

ilícita tomadas en conjunto. 
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Cuadro 2.6: Prevalencia de año de consumo de marihuana según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 10,0 4,1 6,8 
NEA 6,7 2,1 4,2 
Sur 17,7 10,8 14,1 
Centro 12,8 5,7 9,0 
Cuyo 10,0 3,4 6,4 
Total País 12,0 5,3 8,4 

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

prevalencia a nivel nacional del 8,4%. Las regiones NEA, NOA y Cuyo presentan tasas 

menores a la nacional, mientras que las del Sur y Centro son más altas. La 

prevalencia de consumo de los estudiantes del NEA es la menor y se distancia 4,2 

puntos porcentuales de la tasa nacional y 9,9 puntos porcentuales de la tasa de la 

región Sur, es decir la que presenta la mayor prevalencia de consumo. 

 

En todos los casos, los varones presentan tasas de consumo superiores a las de las 

mujeres. 

 
Cuadro 2.7: Prevalencia de año de consumo de pasta base / paco según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
PASTA BASE / PACO VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 2,1 1,1 1,5 
NEA 1,3 0,4 0,8 
Sur 1,1 0,5 0,8 
Centro 1,2 0,6 0,9 
Cuyo 0,8 0,6 0,7 
Total País 1,3 0,6 0,9 
 

El consumo reciente de pasta base / paco presenta tasas similares en todas las 

regiones (0,7% a 0,9%), agrupadas en torno a la prevalencia del 0,9% que se observa 

a nivel nacional, excepto NOA, cuya prevalencia de año de consumo es de 1,5%.  

  

El consumo de los varones es mayor al de las mujeres en todas las regiones.  
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Cuadro 2.8: Prevalencia de año de consumo de cocaína según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 2,9 1,4 2,1 
NEA 2,6 0,7 1,6 
Sur 4,8 2,4 3,5 
Centro 3,7 1,2 2,4 
Cuyo 3,3 1,0 2,0 
Total País 3,6 1,2 2,3 
 

El cuadro 2.8 presenta las tasas de consumo reciente de cocaína, siendo de 2,3% a 

nivel país y de 1,6% en el NEA, configurándose como la región que presenta la menor 

tasa. Por el contrario, la región Sur presenta la mayor prevalencia de consumo, 3,5%. 

 

En todas las regiones, los varones presentan prevalencias de consumo 

considerablemente superiores. 

 
Cuadro 2.9: Prevalencia de año de consumo de éxtasis según sexo. Población escolar del nivel 
medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
EXTASIS VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 1,4 1,0 1,2 
NEA 1,5 0,4 1,0 
Sur 1,5 0,9 1,2 
Centro 2,2 1,1 1,6 
Cuyo 1,2 0,6 0,9 
Total País 1,9 1,0 1,4 
 

En el cuadro 2.9 se muestra el consumo reciente de éxtasis, siendo de 1,4% a nivel 

país y de 0,9% y 1,0% respectivamente en Cuyo y el NEA (las regiones que presentan 

las menores tasas de consumo). Por el contrario, la región Centro presenta la mayor 

tasa, 1,6%. 

 

En todas las regiones, los varones presentan prevalencias de consumo superiores. 

 
Cuadro 2.10: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Totales regionales y total nacional. 2009. 
ALGUNA DROGA ILÍCITA VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 11,5 5,3 8,1 
NEA 8,6 2,9 5,5 
Sur 18,9 11,7 15,1 
Centro 14,3 6,9 10,3 
Cuyo 11,2 4,2 7,3 
Total País 13,5 6,4 9,6 
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Finalmente el cuadro 2.10 presenta las tasas de consumo de alguna droga ilícita, 

tomadas en conjunto, que para el total país es de 9,6%. Las regiones NEA, Cuyo y 

NOA se ubican por debajo del porcentaje nacional (5,5%, 7,3% y 8,1% 

respectivamente) y las regiones Centro y Sur, por encima (10,3% y 15,1% 

respectivamente). 

 

Los varones presentan mayores prevalencias de consumo de alguna droga ilícita en 

todas las regiones. 

 

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 análisis, 

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 se analizan ciertos indicadores que permitan dar cuenta del 

consumo abusivo de alcohol por parte de los estudiantes. 

 

Los cuadros 2.11 y 2.12 nos presentan los consumos actuales de alcohol y tabaco, 

para cada región y para el total del país. 

 
Cuadro 2.11: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 23,1 21,3 22,1 
NEA 19,0 12,9 15,7 
Sur 23,7 26,1 25,0 
Centro 19,2 19,6 19,4 
Cuyo 22,5 18,6 20,1 
Total País 20,2 19,4 19,7 
 

El consumo actual de tabaco a nivel nacional alcanza el 19,7%. Las tasas de consumo 

de las regiones NOA, Centro y Cuyo se ubican alrededor de dicho valor, mientras que 

para los estudiantes del NEA la prevalencia se ubica en el 15,7% y para los del Sur, en 

un 25%. 
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En la región Sur las mujeres presentan tasas más elevadas, mientras que en NOA, 

NEA y Cuyo, los varones consumen tabaco en mayor proporción. Para el total país y 

Centro no se observan diferencias entre ambos sexos. 

 
Cuadro 2.12: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Totales regionales y total nacional. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
NOA 39,0 36,2 37,4 
NEA 50,1 42,0 45,7 
Sur 50,8 44,8 47,6 
Centro 49,0 48,1 48,4 
Cuyo 45,4 39,4 41,5 
Total País 47,8 45,3 46,3 
 

El consumo de alcohol a nivel nacional presenta una prevalencia del 46,3%. En la 

región NOA la tasa de consumo es del 37,4%, es decir que se distancia 8,9 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 2,1 puntos 

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

prevalencia de consumo. 

 

Si bien las diferencias en el consumo son muy poco significativas, en todas las 

regiones son los varones quienes consumen alcohol en mayor proporción.  

 
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 

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 respecto al consumo de alcohol. Por un lado, se les preguntó a los estudiantes, 

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

en el último mes y 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. 
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Gráfico 2.2: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 
días, según sexo. Totales regionales y total nacional. 2009. 

 
 
Un 28,6% de los estudiantes del país que tomaron alcohol en el último mes, declaran 

haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los últimos 30 días. El 

NEA presenta la menor cantidad de estudiantes que se emborracharon (21,1%) y el 

NOA, la mayor (35,5%), mientras que el resto de las regiones se ubican alrededor del 

valor total del país. 

 

A nivel nacional, los varones superan a las mujeres por 7,6 puntos porcentuales. Al 

realizar el análisis por regiones, si bien siempre los varones superan a las mujeres, en 

la región NOA, la de mayor proporción de este indicador de uso abusivo, la distancia 

entre sexos es mayor. También en esta región la tasa de consumo es menor, con lo 

cual, consumen menos estudiantes pero lo hacen más perjudicialmente. De todos 

modos en todas las regiones no  deben subestimarse el consumo perjudicial que 

presentan las mujeres. 
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Gráfico 2.3: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma ocasión, en las últimas 
dos semanas, según sexo. Totales regionales y total nacional. 2009. 

 
 

Seis de cada diez de los estudiantes del país que consumieron alcohol en el último 

mes, declaran haber tomado más de cinco tragos en una misma salida (59,8%), 

medida considerada abusiva. Y en  todas las regiones esta proporción se iguala. ES 

decir que las diferencias se encuentran en las tasas de consumo, en la cantidad o 

proporción de estudiantes que toman alcohol, sin embargo, se igualan en los patrones 

abusivos de consumo.  

 

Los varones son quienes más declaran haber consumido en forma abusiva, de 

acuerdo a este indicador (66,1%), tendencia que se observa en todas las regiones, 

aunque en todos los casos más de la mitad de las mujeres también se encuentra en 

esta situación.  
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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 

el total sino 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 de los 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 3.1: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región Centro. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 25,3 24,4 24,8 
Buenos Aires 18,8 19,5 19,2 
Entre Ríos 19,4 16,8 18,0 
Santa Fe 18,1 17,3 17,6 
Ciudad de Buenos Aires 15,9 18,5 17,1 
Total Centro 19,2 19,6 19,4 
 

El consumo actual de tabaco en la región Centro alcanza un 19,4%. Las provincias 

que componen la región muestran consumos similares al resumen regional, excepto 

Córdoba que la supera en 5,4 puntos porcentuales, con un 24,8% de estudiantes que 

fuman actualmente.  

 

No se observan diferencias entre sexos, excepto en Entre Ríos, donde los varones 

fuman más, y en Ciudad de Buenos Aires, donde las mujeres presentan una tasa de 

consumo superior.  

 
Cuadro 3.2: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región Centro. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 60,8 56,1 58,3 
Buenos Aires 46,3 46,6 46,5 
Entre Ríos 53,3 54,2 53,7 
Santa Fe 54,2 52,1 52,8 
Ciudad de Buenos Aires 43,5 40,0 41,9 
Total Centro 49,0 48,1 48,4 
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En el cuadro 3.2 se observa que  el consumo actual de alcohol en la región alcanza el 

48,4%, observándose distintos niveles para cada provincia que compone la región. 

Córdoba se configura como aquella con la mayor prevalencia de consumo, superando 

por 9,9 puntos porcentuales al porcentaje a nivel regional, y Ciudad de Buenos Aires 

como la que tiene menor prevalencia, con una tasa de 41,9%. 

 

No se observan diferencias por sexo. Las mayores distancias se observan en Córdoba 

donde los varones consumen 4,7 puntos porcentuales más que sus compañeras y 

Ciudad de Buenos Aires, donde lo hacen en un 3,5 puntos más. 

 

Los cuadros 3.3 y 3.4 permiten observar las tasas de consumo reciente de 

psicofármacos sin prescripción médica en la región Centro y las provincias que la 

componen. 

 
Cuadro 3.3: Prevalencia de año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región Centro. 2009. 
TRANQUILIZANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 2,6 2,3 2,5 
Buenos Aires 2,1 1,9 2,0 
Entre Ríos 1,1 2,5 1,8 
Santa Fe 1,8 2,0 1,9 
Ciudad de Buenos Aires 3,5 3,0 3,2 
Total Centro 2,2 2,1 2,1 
 

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

consumo del 2,1%. Al  interior de la región se observan diferencias de 1,3 puntos 

porcentuales entre aquella con mayor prevalencia de consumo (Ciudad de Buenos 

Aires, 3,2%) y aquella cuyos estudiantes consumen tranquilizantes en menor 

proporción (Entre Ríos, 1,8%).  

 

A nivel regional y en la mayoría de las provincias que la integran no se observan 

diferencias significativas por sexo, aunque en Entre Ríos las mujeres consumen más 

del doble que sus compañeros. 
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Cuadro 3.4: Prevalencia de año de consumo de estimulantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región Centro. 2009. 
ESTIMULANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 2,6 1,4 2,0 
Buenos Aires 1,5 1,2 1,3 
Entre Ríos 0,7 1,7 1,3 
Santa Fe 2,2 1,3 1,7 
Ciudad de Buenos Aires 2,5 1,5 2,0 
Total Centro 1,8 1,2 1,5 
 

Por su parte un 1,5% de los estudiantes de la región declaran haber consumido 

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

Las provincias con menor proporción de alumnos que manifiestan un consumo 

reciente son Buenos Aires y Entre Ríos, con prevalencias del 1,3%, mientras que 

aquellas cuyos estudiantes han usado estimulantes recientemente en mayor medida 

son Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, con tasas de consumo reciente del 2,0%. 

 

En todas las provincias de la región Centro, así como en el total regional, los varones 

son los que mayor nivel de consumo de estimulantes presentan, excepto en Entre 

Ríos que se observa el comportamiento inverso.  

 
Cuadro 3.5: Prevalencia de año de consumo de solventes e inhalables según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Centro. 2009. 
SOLVENTES E INHALABLES VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 3,1 1,3 2,2 
Buenos Aires 2,4 1,0 1,6 
Entre Ríos 1,0 0,8 0,9 
Santa Fe 1,9 1,2 1,5 
Ciudad de Buenos Aires 2,7 1,6 2,2 
Total Centro 2,4 1,1 1,7 
 

El consumo de solventes e inhalables alcanza el 1,7% en la región Centro. Las 

prevalencias de las provincias de la región varían entre 0,9% para Entre Ríos y 2,2% 

para Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, mientras los estudiantes de Buenos Aires y 

Santa Fé consumen en proporciones similares al resumen regional.  

 

En todas las provincias y en la región tomada en conjunto, los varones presentan 

prevalencias superiores a las de las mujeres.  

 

Los cuadros 3.6 a 3.10 nos permiten analizar el consumo de drogas ilícitas al interior 

de la región. 
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Cuadro 3.6: Prevalencia de año de consumo de marihuana según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Centro. 2009. 
MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 14,3 6,6 10,3 
Buenos Aires 12,9 5,7 8,9 
Entre Ríos 7,9 2,6 5,0 
Santa Fe 10,4 4,7 7,2 
Ciudad de Buenos Aires 15,7 9,3 12,9 
Total Centro 12,8 5,7 9,0 
 

Un 9% de los estudiantes de la región han consumido marihuana durante el último año 

anterior a la encuesta. La provincia de Entre Ríos es la que presenta la menor tasa de 

consumo (5%), mientras que Ciudad de Buenos Aires es la de mayor prevalencia 

(12,9%). 

 

Las estimaciones indican que en todas las provincias de la región Centro los 

estudiantes de sexo masculino fuman en una considerable mayor proporción que sus 

compañeras. 

 
Cuadro 3.7: Prevalencia de año de consumo de pasta base / paco según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Centro. 2009. 
PASTA BASE / PACO VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 1,1 0,6 0,8 
Buenos Aires 1,2 0,6 0,9 
Entre Ríos 0,7 0,2 0,4 
Santa Fe 0,9 0,4 0,7 
Ciudad de Buenos Aires 1,7 1,4 1,6 
Total Centro 1,2 0,6 0,9 
 

El uso reciente de pasta base / paco a nivel regional alcanza el 0,9% de los 

estudiantes. Las provincias de Córdoba, Buenos Aires  y Santa Fe se ubican en 

valores cercanos a la media, mientras que en Entre Ríos se estima que consumen un 

0,4% de los estudiantes, y en Ciudad de Buenos Aires, un 1,6%. 

  

Tanto a nivel regional como a nivel provincial los varones consumen aproximadamente 

el doble o más que las mujeres, excepto en la Ciudad de Buenos Aires donde las 

diferencias son de un 20% (1,7% de consumo entre los varones frente a un 1,4% de 

sus compañeras). 
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Cuadro 3.8: Prevalencia de año de consumo de cocaína según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Centro. 2009. 
COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 4,8 2,3 3,5 
Buenos Aires 3,5 1,0 2,1 
Entre Ríos 2,9 0,9 1,8 
Santa Fe 3,7 1,3 2,4 
Ciudad de Buenos Aires 4,5 2,0 3,3 
Total Centro 3,7 1,2 2,4 
 
Un 2,4% de los estudiantes de la región Centro declaran haber consumido cocaína 

durante el año anterior a la encuesta. Entre Ríos se configura como la provincia con la 

menor tasa de consumo (1,8%) y Córdoba y Ciudad de Buenos Aires como las que 

presentan la mayor (3,5% y 3,3% respectivamente).  

 

En todas las provincias y en el total regional los varones consumen el doble o triple 

que las estudiantes de sexo femenino. 

 
Cuadro 3.9: Prevalencia de año de consumo de éxtasis según sexo. Población escolar del nivel 
medio. Región Centro. 2009. 
ÉXTASIS VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 1,5 0,7 1,1 
Buenos Aires 2,3 1,0 1,5 
Entre Ríos 1,0 0,9 0,9 
Santa Fe 1,5 1,3 1,4 
Ciudad de Buenos Aires 4,1 2,7 3,4 
Total Centro 2,2 1,1 1,6 
 

Un 1,6% de los estudiantes de la región Centro han consumido éxtasis durante el año 

anterior a la encuesta, lo que se considera como consumo reciente. Las provincias de 

la región presentan distintos comportamientos, con diferencias de 2,3 puntos entre la 

de mayor consumo -Ciudad de Buenos Aires, con un 3,2%- y la de más bajo uso de 

éxtasis, Entre Ríos, con un 0,9% de estudiantes que se declaran consumidores. 

 

Si se considera el total regional, los varones consumen el doble que las mujeres, y ese 

mismo comportamiento se observa en Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires y 

Córdoba, mientras que no se observan diferencias significativas en Entre Ríos y Santa 

Fe. 
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Cuadro 3.10: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Centro. 2009. 
ALGUNA DROGA ILÍCITA VARÓN MUJER TOTAL 
Córdoba 15,5 7,3 11,3 
Buenos Aires 14,5 6,8 10,2 
Entre Ríos 9,6 3,8 6,5 
Santa Fe 11,7 6,2 8,6 
Ciudad de Buenos Aires 17,1 11,1 14,5 
Total Centro 14,3 6,9 10,3 
 
En el cuadro 3.10 se observan las tasas de consumo reciente de alguna droga ilícita. 

En la región Centro, un 10,3% declaro haber consumido alguna droga ilícita en el año 

anterior a la encuesta, mientras que las provincias que la componen varían entre 

prevalencias del 6,5% para Entre Ríos y 14,5% para Ciudad de Buenos Aires. 

 

Tanto en el total regional como en las provincias que la integran, los varones tienen 

tasas de prevalencia superiores a las mujeres. 

 
CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
En el gráfico 3.1 se observa que del total de los estudiantes de la región que declaran 

haber consumido alcohol en el último mes, un 28,4% afirman haber tomado más de la 

cuenta y haberse emborrachado en los últimos 30 días, siendo Ciudad de Buenos 

Aires la de mayor abuso de alcohol de acuerdo a este indicador (33,1%) y Santa Fe 

aquella con menor porcentaje de estudiantes que se han emborrachado durante el 

último mes, un 23,6% sobre el total de los que han bebido en el periodo.  

 

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

prevalencias de consumo abusivo, tanto para el total de la región como para las 

distintas provincias que la integran, pero en la Ciudad de Buenos Aires, esta diferencia 

es menor. 
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Gráfico 3.1: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 
días, según sexo. Región Centro. 2009. 

 
El consumo de 5 tragos o más puede ser considerado también una medida de abuso. 

En este sentido, más de la mitad de los estudiantes de la región con consumo actual 

de alcohol declaran haber abusado del mismo (59,3%). Todas las provincias se 

encuentran en torno a este valor, excepto Córdoba que supera la media en 6,2 puntos 

porcentuales, con 65,8% de consumidores actuales de alcohol que abusaron del 

mismo de acuerdo a este indicador.  

 

Aunque el abuso de alcohol es importante para ambos sexos, los varones presentan 

porcentajes superiores a las mujeres en el total regional y en todas las provincias.  

 
Gráfico 3.2: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma ocasión, en las últimas 
dos semanas, según sexo. Región Centro. 2009. 
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REGIÓN CUYO 
TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 
RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 
 
A partir de los cuadros 3.11 y 3.12, pueden observarse los consumos actuales de las 

sustancias legales, alcohol y tabaco. 

 
Cuadro 3.11: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región Cuyo. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 19,0 16,6 17,6 
Mendoza 24,2 18,2 20,5 
San Juan 22,2 19,3 20,4 
San Luís 19,6 21,9 20,7 
Total Cuyo 22,5 18,6 20,1 
 

El consumo actual de tabaco en la región Cuyo se ubica en un del 20,1%. Todas las 

provincias que la componen presentan tasas similares, excepto La Rioja que muestra 

una menor prevalencia (17,6%). 

 

A nivel del total regional, los varones presentan tasas de consumo superiores a las 

mujeres. Este comportamiento se reproduce en todas las provincias que componen la 

región de Cuyo, excepto San Luis, donde las mujeres fuman más. 

 
Cuadro 3.12: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región Cuyo. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 35,5 33,9 34,5 
Mendoza 49,4 40,2 43,5 
San Juan 39,6 36,8 37,5 
San Luís 45,4 44,4 44,7 
Total Cuyo 45,4 39,4 41,5 
 

Un 41,5% de los estudiantes de la región declararon haber bebido alcohol durante el 

mes anterior a la encuesta.  

 

Los consumos de La Rioja y San Juan son inferiores a la media regional (34,5% y 

37,5% respectivamente), mientras que los de San Luis y Mendoza son superiores 

(44,7% y 43,5%). 
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Tanto a nivel regional como en cada una de las provincias, las mayores tasas de 

consumo actual de alcohol la presentan los varones, en especial en Mendoza, donde 

la prevalencia de los estudiantes masculinos supera a la de las estudiantes en 9,2 

puntos porcentuales. 

 

Los cuadros 3.13 y 3.14, por su parte, permiten analizar el consumo reciente de 

psicofármacos sin prescripción médica. 

 
Cuadro 3.13: Prevalencia de año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
TRANQUILIZANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 1,6 1,2 1,4 
Mendoza 2,3 1,5 1,8 
San Juan 1,3 1,3 1,2 
San Luís 1,1 1,9 1,5 
Total Cuyo 1,9 1,5 1,6 
 

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

ubican en el 1,6%. Mendoza es la provincia con la mayor prevalencia (1,8%), mientras 

que San Juan es la de menor consumo (1,2%). 

 

Tanto en el total de Cuyo como en Mendoza y La Rioja los varones ostentan mayor 

consumo, mientras que en San Luis ocurre lo contrario, y en San Juan no se observan 

diferencias por sexo. 

 
Cuadro 3.14: Prevalencia de año de consumo de estimulantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
ESTIMULANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 1,3 0,4 0,9 
Mendoza 2,5 1,4 1,9 
San Juan 1,2 1,0 1,1 
San Luís 1,2 0,9 1,0 
Total Cuyo 1,9 1,1 1,5 
 

Por su parte, el 1,5% de los estudiantes de Cuyo declaran haber consumido 

estimulantes sin prescripción médica durante el último año. La Rioja, San Luis y San 

Juan se ubican por debajo del total regional (0,9%, 1,0% y 1,1% respectivamente), 

mientras que Mendoza presenta mayor propensión al consumo reciente, con una 

prevalencia del 1,9%. 

 

Tanto en el total regional como en las provincias los varones presentan mayor 

consumo  que sus compañeras. 
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Cuadro 3.15: Prevalencia de año de consumo de solventes e inhalables según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
SOLVENTES O INHALABLES VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 1,9 1,2 1,5 
Mendoza 1,7 0,7 1,1 
San Juan 1,8 0,8 1,2 
San Luís 2,0 1,0 1,5 
Total Cuyo 1,8 0,8 1,2 
 

En el cuadro 3.15 podemos observar que un 1,2% 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 Mendoza y San Juan se ubican 

en torno al valor regional, mientras que las tasas de consumo de las provincias de La 

Rioja y San Luis alcanzan el 1,5%.  

 

En el total de Cuyo y sus provincias, los varones consumen en mayor porcentaje que 

las mujeres. 

 
Cuadro 3.16: Prevalencia de año de consumo de marihuana según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 9,3 3,3 6,0 
Mendoza 10,8 3,6 6,7 
San Juan 7,9 1,6 4,4 
San Luís 10,0 5,4 7,7 
Total Cuyo 10,0 3,4 6,4 
 

La tasa de consumo reciente de marihuana en el total de la región de Cuyo se ubica 

en el 6,4%. Mendoza y La Rioja se ubican alrededor de dicho valor, siendo San Luis la 

de mayor prevalencia (7,7%) y San Juan, la de menor nivel de consumo (4,4%). 

  

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

consecuentemente, en el total regional.  

 
Cuadro 3.17: Prevalencia de año de consumo de pasta base según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
PASTA BASE / PACO VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 0,3 0,6 0,5 
Mendoza 0,9 0,6 0,8 
San Juan 0,6 0,4 0,5 
San Luís 0,8 0,8 0,8 
Total Cuyo 0,8 0,6 0,7 
 

El cuadro 3.17 permite observar cómo se distribuye al interior de la región el consumo 

reciente de pasta base / paco. En total, la región presenta un 0,7% de estudiantes que 
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han tenido este consumo en el año anterior a la encuesta. Todas las provincias 

presentan valores similares. 

 

Los varones presentan tasas de consumo más altas en el total regional, Mendoza y 

San Juan, mientras que en La Rioja se observa el comportamiento opuesto y en San 

Luis, ambos sexos consumen en la misma proporción. 

 
Cuadro 3.18: Prevalencia de año de consumo de cocaína según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 2,7 0,3 1,3 
Mendoza 3,6 1,1 2,2 
San Juan 2,9 1,0 1,9 
San Luís 2,7 1,2 2,0 
Total Cuyo 3,3 1,0 2,0 
 

En cuanto al uso de cocaína, en el total de la región el 2% de los estudiantes declaran 

consumo reciente. Todas las provincias detentan valores similares, excepto La Rioja, 

con 1,3% de prevalencia. 

 

Los varones presentan tasas superiores a sus compañeras en todas las jurisdicciones.   

 
Cuadro 3.19: Prevalencia de año de consumo de éxtasis según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
EXTASIS VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 0,6 0,7 0,7 
Mendoza 1,4 0,5 0,9 
San Juan 1,3 0,5 0,9 
San Luís 1,0 0,6 0,8 
Total Cuyo 1,2 0,6 0,9 
 

En el total de la región el 0,9% de los estudiantes declaran consumo reciente de 

éxtasis. Todas las provincias de la región se comportan de modo similar. 

 

Los varones presentan tasas superiores a sus compañeras en todas las jurisdicciones, 

excepto en La Rioja, donde ambos sexos consumen de modo similar.  
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Cuadro 3.20: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Cuyo. 2009. 
ALGUNA DROGA ILÍCITA VARÓN MUJER TOTAL 
La Rioja 10,2 4,0 6,7 
Mendoza 12,0 4,1 7,6 
San Juan 8,9 2,8 5,5 
San Luís 11,4 6,4 8,9 
Total Cuyo 11,2 4,2 7,3 
 
La región de Cuyo presenta una tasa de consumo reciente de alguna droga ilícita de 

7,3%, siendo San Juan la de menor prevalencia (5,5%), y San Luis, la de mayor tasa 

(8,9%). 

Tanto al observar el total regional como cuando se analizan las provincias, se observa 

que los varones tienen mayores prevalencias de consumo de alguna droga ilícita. 

 
 
CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
Del total de los estudiantes que declararon tener un consumo actual de alcohol, un 

29,1% declaró haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los 30 días 

anteriores a la encuesta.  

 

Si bien los estudiantes de la Rioja no son los que mayor consumo de alcohol declaran, 

entre los consumidores de esa provincia se encuentra el mayor porcentaje de los que 

declara haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado durante el mes 

anterior a la encuesta (42,1%). Los alumnos de las restantes provincias  de la región 

presentan valores cercanos al promedio regional.  

Tanto en la región como los varones abusan del alcohol en un porcentaje superior a 

las mujeres. 
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Gráfico 3.3: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 
días, según sexo. Región Cuyo. 2009. 

 
 

Por su parte, un 59,5% del total de estudiantes que declaran haber tomado alcohol en 

el último mes, ha consumido 5 tragos o más en una misma salida las dos semanas 

anteriores a la encuesta. San Luís y La Rioja presentan los mayores porcentajes, 

superiores a la media regional (65,1% y 68,8% respectivamente), y Mendoza, el menor 

(56%).  

 

Por otra parte, los varones declaran haber consumido 5 o más tragos en una misma 

salida durante las últimas dos semanas, en mayor proporción que las mujeres, aunque 

no deben subestimarse el abuso en el consumo de éstas últimas. 

 
Gráfico 3.4: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma ocasión, en las últimas 
dos semanas, según sexo. Región Cuyo. 2009. 
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REGIÓN NOA 
TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 
RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 
 
Los cuadros 3.21 y 3.22 exponen las tasas de consumo actual de sustancias legales, 

alcohol y tabaco, en la región NOA. 

 
Cuadro 3.21: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región NOA. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 26,8 22,4 24,4 
Salta 29,6 26,9 28,1 
Santiago del Estero 14,7 14,2 14,3 
Catamarca 15,9 19,2 17,5 
Tucumán 20,5 19,0 19,6 
Total NOA 23,1 21,3 22,1 
 

El 22,1% de los estudiantes de la región NOA fumaban al momento de realización de 

la encuesta. Analizando las prevalencias al interior de la región observamos una gran 

heterogeneidad, ya que la provincia con mayor prevalencia actual de tabaco – Salta, 

con una prevalencia del 28,1% - duplica a la de menor tasa de la región, Santiago del 

Estero (14,3%). En este sentido, Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán se ubican 

por debajo de la media regional y Jujuy y Salta, por encima. 

 

Tanto para el total regional como para Tucumán y Santiago del Estero, las diferencias 

entre ambos sexos no son significativas. En Jujuy y Salta, los varones tienen un 

consumo levemente superior al de sus compañeras, y en Catamarca, las mujeres 

fuman más. 

 
Cuadro 3.22: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región NOA. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 30,9 30,7 30,8 
Salta 40,7 36,4 38,3 
Santiago del Estero 33,2 30,6 31,5 
Catamarca 42,8 44,7 43,4 
Tucumán 42,8 39,2 40,8 
Total NOA 39,0 36,2 37,4 
 

Más de un tercio de los estudiantes de la región NOA (37,4%) manifiestan haber 

consumido alcohol en el mes anterior a la realización de la encuesta. Las tasas de 
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consumo de las provincias de Jujuy 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 y Salta presenta una tasa similar a la media.  

 

Los varones presentan tasas de consumo de alcohol levemente superiores que las 

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

provincia, excepto en Catamarca, donde el comportamiento es inverso, y en Jujuy, 

donde ambos sexos beben en la misma proporción. 

 

Los cuadros 3.23 y 3.24 permiten observar los consumos anuales o recientes de 

psicofármacos sin prescripción médica en la región NOA. 

 
Cuadro 3.23: Prevalencia de año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región NOA. 2009. 
TRANQUILIZANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 3,2 3,1 3,1 
Salta 1,9 1,7 1,8 
Santiago del Estero 1,0 2,0 1,6 
Catamarca 1,3 2,0 1,7 
Tucumán 1,7 2,3 2,1 
Total NOA 1,8 2,1 2,0 
 

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

prescripción médica durante el año anterior a la realización de la encuesta. Al analizar 

los totales de cada provincia se observa que, excepto Jujuy, todas se ubican alrededor 

del valor regional. Jujuy es la provincia con mayor consumo reciente (3,1%), y 

Santiago del Estero, la de menor prevalencia (1,6%).  

 

Las mujeres utilizan en mayor proporción tranquilizantes sin prescripción médica tanto 

en el total regional como en las provincias, excepto en Jujuy y Salta, donde no se 

observan diferencias por sexo. 

 
Cuadro 3.24: Prevalencia de año de consumo de estimulantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región NOA. 2009. 
ESTIMULANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 3,3 3,0 3,1 
Salta 1,7 1,2 1,4 
Santiago del Estero 1,1 1,2 1,1 
Catamarca 1,2 1,1 1,2 
Tucumán 1,3 1,2 1,3 
Total NOA 1,7 1,4 1,6 
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El consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica a nivel regional es del 

1,6%. Jujuy es la que mayor prevalencia tiene, duplicando la media nacional (3,1%) y 

Santiago del Estero, la de menor consumo (1,1%) 

 

Los varones tienen un consumo levemente superior en el total regional, Salta y Jujuy, 

mientras que en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, no se observan 

diferencias significativas. 

 
Cuadro 3.25: Prevalencia de año de consumo de solventes e inhalables según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región NOA. 2009. 
SOLVENTES E INHALABLES VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 4,7 3,0 3,8 
Salta 3,2 1,2 2,1 
Santiago del Estero 1,2 1,6 1,5 
Catamarca 2,0 0,3 1,1 
Tucumán 2,5 1,0 1,6 
Total NOA 2,8 1,4 2,0 
 

Al analizar el consumo de solventes e inhalables en la región observamos que el total 

regional es de 2%. Catamarca es la que menor consumo de esta sustancia detenta 

(1,1%), mientras que Jujuy es aquella con mayor proporción de consumidores (3,8%).  

 

La población estudiantil masculina consume en mayor medida solventes e inhalantes 

en la región NOA y todas las provincias que la integran, excepto en Santiago del 

Estero, donde las mujeres tienen una prevalencia superior a la de los varones.  

 

Los cuadros 3.26 a 3.30 permiten analizar el consumo reciente de sustancias ilícitas 

en el NOA. 

 
Cuadro 3.26: Prevalencia de año de consumo de marihuana según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región NOA. 2009. 
MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 14,3 8,0 10,9 
Salta 13,4 5,0 8,8 
Santiago del Estero 4,4 2,3 3,2 
Catamarca 6,4 3,1 4,8 
Tucumán 7,8 2,8 5,0 
Total NOA 10,0 4,1 6,8 
 

El 6,8% de los estudiantes del NOA declaran haber consumido en el último año 

marihuana. Al interior de la región, el comportamiento es heterogéneo. Mientras Salta 
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y Jujuy se ubican por encima de la media (8,8% y 10,9% respectivamente), Santiago 

del Estero, Catamarca y Tucumán, presentan tasas inferiores al valor regional (3,2%, 

4,8% y 5% en ese orden). 

 

Tanto al observar el total regional como las provincias que la integran, los varones 

presentan tasas de consumo considerablemente superiores a las de sus compañeras.  

 
Cuadro 3.27: Prevalencia de año de consumo de pasta base / paco según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región NOA. 2009. 
PASTA BASE / PACO VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 4,1 2,6 3,3 
Salta 3,0 1,1 1,9 
Santiago del Estero 1,3 1,3 1,3 
Catamarca 0,5 0,4 0,4 
Tucumán 1,0 0,4 0,7 
Total NOA 2,1 1,1 1,5 
 

El consumo de pasta base / paco en la región NOA es de 1,5%. Las provincias que la 

integran se comportan de diferentes maneras en relación al uso de esta sustancia, 

mientras que los estudiantes de Catamarca la consumen en un 0,4% y los de 

Tucumán, en un 0,7%, los de Jujuy lo hacen en un 3,3%. 

 

Los varones presentan prevalencias superiores a las de sus compañeras, excepto en 

Santiago del Estero y Catamarca donde no se observan diferencias por sexo. 

 
Cuadro 3.28: Prevalencia de año de consumo de cocaína según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región NOA. 2009. 
COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 4,8 0,9 2,8 
Salta 1,9 1,8 1,8 
Santiago del Estero 2,6 1,5 1,9 
Catamarca 2,5 1,4 1,9 
Tucumán 3,4 1,1 2,1 
Total NOA 2,9 1,4 2,1 
 

El cuadro 3.28 expone las tasas de consumo del último año de cocaína en el NOA.  La 

prevalencia regional es de 2,1%. A excepción de Jujuy, cuyo prevalencia es de 2,8%, 

las restantes provincias que integran el NOA tienen consumos similares a la media 

regional.  

 

En todas las provincias las prevalencias de los estudiantes varones son superiores, 

excepto en Salta, donde no se observan diferencias por sexo. 
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Cuadro 3.29: Prevalencia de año de consumo de éxtasis según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región NOA. 2009. 
Éxtasis VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 3,0 2,4 2,7 
Salta 1,2 0,9 1,0 
Santiago del Estero 2,1 1,2 1,6 
Catamarca 0,5 0,6 0,5 
Tucumán 0,8 0,5 0,6 
Total NOA 1,4 1,0 1,2 
 

La prevalencia anual de éxtasis de la región NOA es de 1,2%, mientras que las 

provincias que la integran se comportan de maneras disimiles. Catamarca y Tucumán 

detentan la mitad del consumo que la media regional (0,5% y 0,6%) y en Jujuy se 

observa el mayor consumo, con un 2,7% de estudiantes que han declarado el uso 

reciente de éxtasis.  

 

En todas las provincias, excepto Catamarca (sin diferencias por sexo), las 

prevalencias de los estudiantes varones son superiores.  

 
Cuadro 3.30: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región NOA. 2009. 
DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
Jujuy 16,4 9,8 12,9 
Salta 15,0 6,4 10,3 
Santiago del Estero 5,8 3,0 4,2 
Catamarca 7,5 3,6 5,6 
Tucumán 9,0 3,7 6,0 
Total NOA 11,5 5,3 8,1 
 
Un 8,1% 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 que la integran presentan valores muy disímiles, observándose en la 

provincia de mayor prevalencia, el triple de consumo que la de menor tasa. Santiago 

del Estero, Catamarca y Tucumán se encuentran por debajo de la media nacional, con 

tasas de 4,2%, 5,6% y 6% respectivamente, mientras por encima del promedio se 

encuentran los consumos de Salta (10,3%) y Jujuy (12,9%). 

 

Los varones de la región NOA consumen en mayor proporción que las mujeres, 

tendencia que se repite al analizar cada una de las provincias. 
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CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 

El gráfico 3.5 nos permite observar que un 35,5% de los estudiantes del NOA que 

declararon haber tomado alcohol durante el mes anterior a la encuesta señalan 

haberse emborrachado durante el mismo periodo. Todas las provincias que componen 

la región se ubican en valores aproximados, siendo Jujuy la de menor abuso de 

acuerdo a este indicador (29,7%) y Tucumán, la de mayor porcentaje de estudiantes 

que declaran haberse emborrachado el mes anterior a la encuesta (38,2%). 

 

Los varones presentan tasas de consumo superiores en todas las provincias, y por lo 

tanto en el total regional. 

 
Gráfico 3.5: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 
días, según sexo. Región NOA. 2009. 

 
 

Más del 60% de los estudiantes de la región que declararon haber bebido alcohol en el 

mes anterior a la encuesta, admiten haber consumido 5 tragos o más en una misma 

salida en las últimas dos semanas, lo cual podría interpretarse como que han tenido 

un consumo abusivo de bebidas alcohólicas. Todas las provincias que integran la 

región presentan valores próximos al resumen regional. 

 

Al igual que en el indicador anterior, en todos los casos los varones son quienes 

presentan mayores porcentajes de consumo abusivo de bebidas alcohólicas, excepto 

en la provincia de Catamarca, donde hombres y mujeres abusan del alcohol en la 

misma proporción de acuerdo a este indicador. 
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Gráfico 3.6: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma ocasión, en las últimas 
dos semanas, según sexo. Región NOA. 2009. 
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REGIÓN NEA 
TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 
RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 
 

En los cuadros 3.31 y 3.32 podemos observar las prevalencias actuales de las 

sustancias legales, alcohol y tabaco de la región NEA. 
 

Cuadro 3.31: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región NEA. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 26,5 16,1 21,0 
Formosa 17,0 10,1 13,4 
Chaco 16,7 12,0 14,0 
Corrientes 15,2 12,3 13,6 
Total NEA 19,0 12,9 15,7 
 

El consumo actual de tabaco en la región NEA es del 15,7% y las tasas de consumo 

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

regional, excepto Misiones, con un mayor porcentaje de estudiantes que han fumado 

el último mes (21%). 

 

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

superiores a las mujeres, en especial en la provincia de Misiones, donde los varones 

fuman en 10,4 puntos porcentuales más que las mujeres. 

 
Cuadro 3.32: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región NEA. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 56,6 47,6 52,0 
Formosa 42,4 36,9 39,5 
Chaco 46,4 40,0 42,6 
Corrientes 50,8 41,3 45,6 
Total NEA 50,1 42,0 45,7 
 
Un 45,7% de los estudiantes de la región declararon haber consumido alcohol durante 

el mes anterior a la encuesta, siendo Formosa la de menor consumo (39,5%) y 

Misiones, la de mayor (52%). 

 

Las estimaciones indican que los varones consumen alcohol en mayor proporción que 

las mujeres, tanto a nivel regional como al interior de cada una de las provincias. 

  

Los cuadros 3.33 y 3.34 exponen las tasas de consumo reciente de psicofármacos 
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utilizados sin prescripción médica; el cuadro 3.35, por su parte, presenta las 

prevalencias anuales de solventes e inhalables. 
 
Cuadro 3.33: Prevalencia de año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región NEA. 2009. 
TRANQUILIZANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 1,6 2,0 1,9 
Formosa 3,0 1,7 2,4 
Chaco 2,3 2,3 2,4 
Corrientes 2,8 1,8 2,2 
Total NEA 2,4 2,0 2,2 
 

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

NEA es de 2,2%. Todas las provincias se ubican alrededor de este valor, con 

distancias que no superan los 0,3 puntos porcentuales. 

 

Tanto en el total de la región como en las provincias que la componen, los varones 

presentan prevalencias de consumo mayores, excepto en Chaco, donde ambos sexos 

consumen en la misma proporción.  

 
Cuadro 3.34: Prevalencia de año de consumo de estimulantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región NEA. 2009. 
ESTIMULANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 3,0 0,7 1,7 
Formosa 2,0 1,1 1,6 
Chaco 1,5 1,6 1,6 
Corrientes 1,1 0,6 0,8 
Total NEA 1,9 1,0 1,4 
 
El consumo de estimulantes sin prescripción médica es del 1,4%. Misiones, Formosa y 

Chaco se encuentran por encima de la media y Corrientes, por debajo.  

 

Los varones tienen tasas de consumo superiores a las de las mujeres, en todas las 

provincias excepto Chaco, en donde no se observan diferencias por sexo. 

 
Cuadro 3.35: Prevalencia de año de consumo de solventes e inhalables según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región NEA. 2009. 
SOLVENTES VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 1,5 0,3 0,8 
Formosa 1,6 0,9 1,3 
Chaco 2,4 0,6 1,5 
Corrientes 1,7 0,5 1,0 
Total NEA 1,8 0,5 1,1 
 

La tasa de consumo regional de solventes e inhalantes es de 1,1%, siendo Misiones la 
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provincia de menor consumo (0,8%) y Chaco, la de mayor (1,5%). 

 

En todos los casos, los varones tienen tasas de consumo muy superiores a las de las 

mujeres. 

 

Las prevalencias anuales de las sustancias ilícitas de la región NEA, se exponen en 

los cuadros 3.36 a 3.40. 

 
Cuadro 3.36: Prevalencia de año de consumo de marihuana según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región NEA. 2009. 
MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 8,8 2,4 5,3 
Formosa 3,8 1,6 2,7 
Chaco 6,9 1,5 3,9 
Corrientes 6,1 2,6 4,1 
Total NEA 6,7 2,1 4,2 
 

La prevalencia de año de consumo de marihuana de la región NEA es de 4,2%. Las 

provincias que la integran presentan comportamientos disímiles, siendo Formosa la de 

menor consumo reciente (2,7%), y Misiones, la de mayor (5,3%). 

 

Los varones presentan un consumo considerablemente mayor de marihuana que sus 

compañeras. 

 
Cuadro 3.37: Prevalencia de año de consumo de pasta base / paco según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región NEA. 2009. 
PASTA BASE / PACO VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 1,2 0,1 0,6 
Formosa 1,4 0,8 1,2 
Chaco 1,5 0,5 0,9 
Corrientes 1,3 0,6 0,9 
Total NEA 1,3 0,4 0,8 
 

El consumo de pasta base / paco presenta una prevalencia regional de 0,8%. 

Misiones, Chaco y Corrientes detentan valores similares, siendo Formosa la provincia 

de mayor consumo de la región (1,2%).   

 

Las tasas de consumo masculinas son superiores en toda la región. 
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Cuadro 3.38: Prevalencia de año de consumo de cocaína según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región NEA. 2009. 
COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 3,1 0,3 1,6 
Formosa 2,1 0,9 1,5 
Chaco 3,1 0,6 1,6 
Corrientes 2,1 1,0 1,5 
Total NEA 2,6 0,7 1,6 
 
 
El consumo de cocaína en los estudiantes de nivel medio de la región es del 1,6%. 

Todas las provincias que la integran tienen nivel similar de consumo. 

 

Los varones superan a las mujeres en el nivel de consumo en toda la región.  

 
Cuadro 3.39: Prevalencia de año de consumo de éxtasis según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región NEA. 2009. 
ÉXTASIS VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 1,3 0,1 0,7 
Formosa 1,5 0,9 1,2 
Chaco 2,0 0,5 1,2 
Corrientes 1,5 0,4 0,9 
Total NEA 1,5 0,4 1,0 
 
El consumo de éxtasis en la región es del 1%. En Misiones se encuentra la tasa menor 

(0,7%) y en Formosa y Chaco, la mayor (1,2%). 

 

Los varones superan a las mujeres en el nivel de consumo en toda la región.  

 
Cuadro 3.40: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región NEA. 2009. 
DROGAS ILÍCITAS VARÓN MUJER TOTAL 
Misiones 10,7 3,4 6,8 
Formosa 5,0 2,6 3,8 
Chaco 8,7 2,7 5,4 
Corrientes 8,2 2,8 5,2 
Total NEA 8,6 2,9 5,5 
 
Un 5,5% del total de los estudiantes de la región NEA declara haber consumido alguna 

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

 

Las provincias que la integran presentan comportamientos diferentes, mientras 

Corrientes y Chaco tienen consumos similares a la media nacional, Formosa se ubica 

por debajo (3,8%), y Misiones detenta una tasa superior (6,8%). 

Tanto a nivel regional como provincial, las mayores prevalencias de consumo la 

presentan los varones. 
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CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
Los gráficos 3.7 y 3.8 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 21,1% del total de dicho grupo de estudiantes manifiestan haber 

tomado más de la cuenta y haberse emborrachado. Las provincias que integran la 

región se comportan de manera similar. 

 

Realizando el análisis según sexo, observamos que tanto en el total regional como en 

cada una de las provincias, los varones presentan mayores prevalencias de consumo. 

 
Gráfico 3.7: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 
días, según sexo. Región NEA. 2009. 

 
 
Por su parte, seis de cada diez de los estudiantes con consumo actual de alcohol 

manifiestan haber ingerido en una misma salida 5 tragos o más en las últimas dos 

semanas, medida que es considerada abusiva; proporciones que se repiten al analizar 

cada una de las provincias que componen la región. 

 

De acuerdo a este indicador, el abuso de alcohol también es mayor entre los 

estudiantes varones. 
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Gráfico 3.8: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma ocasión, en las últimas 
dos semanas, según sexo. Región NEA. 2009. 

 
 
 
Si bien de acuerdo a ambos indicadores los varones de la región NEA presentan 

mayor consumo abusivo de alcohol, no debe subestimarse ni dejarse de considerar el 

comportamiento en relación al alcohol por parte de la población estudiantil femenina.  
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REGIÓN SUR 
TASAS DE CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS POR PROVINCIAS EN 
RELACIÓN AL TOTAL REGIONAL 
 
En los cuadros 3.41 y 3.42 se presentan las tasas de consumo actual de las 

sustancias legales, alcohol y tabaco para la región sur y para cada una de las 

provincias que la componen. 

 
Cuadro 3.41: Prevalencia de mes de tabaco según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región Sur. 2009. 
TABACO VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 19,9 20,3 20,1 
Río Negro 23,0 29,6 26,7 
Neuquén 23,8 21,5 22,6 
Chubut 25,7 25,3 25,5 
Santa Cruz 23,7 31,0 27,4 
Tierra del Fuego 24,9 32,9 28,9 
Total Sur 23,7 26,1 25,0 
 

Un cuarto de los estudiantes de la región manifiestan haber fumado en el mes anterior 

a la realización de la encuesta. La provincia de La Pampa presenta la menor 

prevalencia de consumo actual de tabaco (20,1%), mientras que en Tierra del Fuego 

se observa la mayor tasa de consumo (28,9%). 

 

Las mujeres presentan la mayor prevalencia de consumo en la región en su conjunto y 

en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro. En Neuquén los 

varones tienen un consumo levemente superior, mientras que en La Pampa y Chubut 

no se observan diferencias por sexo. 

 
Cuadro 3.42: Prevalencia de mes de alcohol según sexo. Población escolar del nivel medio. 
Región Sur. 2009. 
ALCOHOL VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 60,4 48,5 54,0 
Río Negro 47,9 46,1 47,0 
Neuquén 48,4 39,7 43,7 
Chubut 51,9 43,7 47,6 
Santa Cruz 51,6 44,7 48,0 
Tierra del Fuego 44,4 50,3 47,3 
Total Sur 50,8 44,8 47,6 
 

El consumo actual de alcohol alcanza a un 46,3%  de los estudiantes de la región Sur. 

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

presentan valores cercanos a la media regional, excepto La Pampa, en cuyo caso el 
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54% de sus estudiantes declaran haber consumido alcohol durante el último mes, y en 

menor medida Neuquén, que presenta una prevalencia de mes de alcohol inferior al 

promedio (43,7%). 

 

A nivel regional no se observan diferencias significativas por sexo. Los varones 

presentan mayores tasas de consumo en La Pampa, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, 

las mujeres en Tierra del Fuego y en Rio Negro no se observan diferencias por sexo. 

 

Los cuadros 3.43 y 3.44 exponen las prevalencias de consumo anual de 

psicofármacos utilizados sin prescripción médica en la región Sur, y el cuadro 3.45 

muestra el consumo de solventes e inhalables, que no es considerada una droga ilícita 

si no una sustancia a la que se le da un uso no adecuado. 

 
Cuadro 3.43: Prevalencia de año de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región Sur. 2009. 
TRANQUILIZANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 2,1 1,4 1,7 
Río Negro 1,6 1,9 1,8 
Neuquén 1,4 2,8 2,1 
Chubut 1,5 1,3 1,4 
Santa Cruz 1,3 2,0 1,6 
Tierra del Fuego 3,2 4,8 4,0 
Total Sur 1,7 2,1 1,9 
 

Del total de los estudiantes de la región Sur, un 1,9% 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 que a excepción de Tierra del Fuego que duplica la tasa 

promedio (con un 4% de estudiantes con consumo reciente de tranquilizantes sin 

prescripción médica), las demás provincias se encuentran cercanas a la media, siendo 

Chubut la de tasa más baja (1,4%).  

 

Los niveles de consumo son superiores para las mujeres, tanto a nivel regional como 

en las provincias, excepto en La Pampa y Chubut donde se observa el 

comportamiento inverso. 
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Cuadro 3.44: Prevalencia de año de consumo de estimulantes sin prescripción médica según 
sexo. Población escolar del nivel medio. Región Sur. 2009. 
ESTIMULANTES SIN PM VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 1,3 0,7 1,0 
Río Negro 2,1 1,9 1,9 
Neuquén 1,7 1,8 1,8 
Chubut 1,4 1,5 1,5 
Santa Cruz 1,6 1,9 1,8 
Tierra del Fuego 2,5 2,2 2,3 
Total Sur 1,7 1,7 1,7 
 

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

1,7%. En las provincias que componen la región se observan diferentes 

comportamientos, siendo los estudiantes de La Pampa los de menor consumo (1%) y 

los de Tierra del Fuego, los que en mayor medida han consumido recientemente 

estimulantes (2,3%). Las tasas de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz son 

cercanas a la media.  

 

No se observan diferencias significativas por sexo, excepto en La Pampa y Tierra del 

Fuego, donde los varones consumen en mayor proporción, y en Santa Cruz, en donde 

se observa el comportamiento inverso. 

 
Cuadro 3.45: Prevalencia de año de consumo de solventes e inhalables según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Sur. 2009. 
SOLVENTES E INHALABLES VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 1,8 0,9 1,3 
Río Negro 2,2 1,0 1,6 
Neuquén 2,1 1,7 1,8 
Chubut 3,3 1,3 2,3 
Santa Cruz 4,2 2,2 3,1 
Tierra del Fuego 4,5 2,2 3,3 
Total Sur 2,8 1,4 2,1 
 

Un 2,1% de los estudiantes de la región declaran haber consumido algún tipo de 

solvente o inhalable durante el año anterior a la encuesta. Las provincias integrantes 

de la región presentan valores disímiles, La Pampa, Río Negro y Neuquén se ubican 

por debajo del valor regional, con prevalencias de 1,3%, 1,6% y 1,8% 

respectivamente; mientras Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se ubican por 

encima, con prevalencias de 2,3%, 3,1% y 3,3%.  

 

Las estimaciones indican que los estudiantes varones consumen solventes e 

inhalantes en mayor medida que sus compañeras en toda la región Sur. 
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Los cuadros 3.46 a 3.50 presentan las tasas de consumo de sustancias ilícitas, de 

cada una en particular y de alguna droga ilícita en general. 

 
Cuadro 3.46: Prevalencia de año de consumo de marihuana según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Sur. 2009. 
MARIHUANA VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 8,6 3,8 6,0 
Río Negro 17,2 11,1 13,9 
Neuquén 17,0 8,8 12,6 
Chubut 19,4 12,5 15,8 
Santa Cruz 20,7 13,2 17,0 
Tierra del Fuego 26,6 18,5 22,4 
Total Sur 17,7 10,8 14,1 
 

El 14,1% de los estudiantes de la región Sur declaran consumo reciente de marihuana. 

Las provincias que integran la región tienen valores que se distancian a 16,4 puntos 

porcentuales entre aquella con prevalencia más alta y aquella con prevalencia más 

baja. En este sentido, el 6% de los estudiantes de La Pampa consumen, mientras el 

22,4% de los de Tierra del Fuego lo hace. 

 

De acuerdo a las estimaciones, los varones manifiestan un consumo superior a las 

mujeres en toda la región y las provincias que la integran. 

 
Cuadro 3.47: Prevalencia de año de consumo de pasta base / paco según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Sur. 2009. 
PASTA BASE / PACO VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 0,9 0,3 0,6 
Río Negro 1,5 0,5 1,0 
Neuquén  1,0 0,4 0,7 
Chubut 0,8 0,3 0,6 
Santa Cruz 0,6 0,2 0,5 
Tierra del Fuego 1,9 1,5 1,7 
Total Sur 1,1 0,5 0,8 
 
El consumo reciente de pasta base / paco presenta una prevalencia anual del 0,8%. A 

excepción de Tierra del Fuego que duplica la tasa regional (con un 1,7% de 

estudiantes que han consumido pasta base / paco durante el último año), las restantes 

provincias se encuentran cercanas a la media de la Región Sur, siendo Santa Cruz la 

de más bajo consumo (0,5%). 

 

Tanto cuando se observa el total regional como cada una de las provincias que  

integran el Sur, los varones tienen mayores niveles de consumo. 
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Cuadro 3.48: Prevalencia de año de consumo de cocaína según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Sur. 2009. 
COCAÍNA VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 2,6 1,6 2,1 
Río Negro 4,5 2,0 3,1 
Neuquén 5,7 2,8 4,1 
Chubut 5,6 2,5 4,0 
Santa Cruz 3,8 2,2 3,0 
Tierra del Fuego 5,3 3,9 4,6 
Total Sur 4,8 2,4 3,5 
 
Al analizar el consumo reciente de cocaína se observa que en la región Sur alcanza 

una prevalencia de 3,5%. Las provincias que integran la región se distancian en 2,5 

puntos porcentuales entre aquellas con menor y mayor prevalencia. En este sentido, el 

2,1% de los estudiantes de la Pampa manifiestan haber consumido cocaína el último 

año, mientras el 4,6% de los de Tierra del Fuego lo hacen. 

 

El análisis según sexo indica que los varones tienen mayores prevalencias que las 

mujeres en todas las provincias que integran el Sur, y por lo tanto en el total regional.  

 
Cuadro 3.49: Prevalencia de año de consumo de éxtasis según sexo. Población escolar del 
nivel medio. Región Sur. 2009. 
ÉXTASIS VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 0,7 0,2 0,4 
Río Negro 2,1 1,3 1,7 
Neuquén 1,7 1,0 1,3 
Chubut 1.4 0,7 1,0 
Santa Cruz 1,0 0,5 0,7 
Tierra del Fuego 2,4 1,7 2,0 
Total Sur 1,5 0,9 1,2 
 
El 1,2% de los estudiantes de la región Sur declaran haber consumido éxtasis durante 

el último año. Las provincias que integran la región se distancian en 1,6 puntos 

porcentuales entre aquellas con menor (La Pampa, 0,4%) y mayor prevalencia (Tierra 

del Fuego, 2%). 

 

Los varones tienen mayores prevalencias que las mujeres en todas las provincias que 

integran el Sur, y por lo tanto en el total regional.  
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Cuadro 3.50: Prevalencia de año de consumo de alguna droga ilícita según sexo. Población 
escolar del nivel medio. Región Sur. 2009. 
ALGUNA DROGA ILICITA VARÓN MUJER TOTAL 
La Pampa 9,7 4,6 6,9 
Río Negro 18,7 11,9 15,0 
Neuquén 17,9 9,5 13,4 
Chubut 20,7 13,3 16,9 
Santa Cruz 21,7 14,7 18,3 
Tierra del Fuego 28,2 20,1 24,1 
Total Sur 18,9 11,7 15,1 
 
En la región Sur un 15,1% de los estudiantes declaran haber consumido alguna droga 

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

entre las diferentes provincias que componen la región. En este sentido, mientras la 

tasa de La Pampa es del 6,9%, la de Tierra del Fuego es del 24,1%.  

 

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

presentan mayor prevalencia de consumo de alguna droga ilícita durante el año 

anterior a la realización de la encuesta, lo que se repite en cada una de las provincias 

que la componen. 

 
CONSUMO ACTUAL DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
 
Los gráficos 3.9 y 3.10 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 tercio de dichos estudiantes (31,3%) afirman haber tomado más de 

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

provincias que integran la región presentan valores similares al total regional, con 

distancias que no superan los 3 puntos porcentuales. La excepción es Tierra del 

Fuego, cuyo porcentaje de abuso es del 38,2%. 

 

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

declaran, de acuerdo a este indicador, haber realizado un consumo abusivo de alcohol 

en mayor proporción que las estudiantes mujeres, en especial en Tierra del Fuego, en 

donde la mitad de los varones que han consumido alcohol durante el último mes, 

considera haber tomado más de la cuenta, mientras que solo tres de cada diez 

mujeres que han bebido declara haberse emborrachado. 
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Gráfico 3.9: Estudiantes que tomaron más de la cuenta y se emborracharon en los últimos 30 
días, según sexo. Región Sur. 2009. 

 
 
Por su parte, el gráfico 3.10 permite observar que seis de cada diez estudiantes de la 

región Sur con consumo actual de alcohol, declaran haber consumido 5 tragos o más 

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

Todas las provincias se comportan de modo similar, siendo Chubut la de mayor 

porcentaje de abuso (65,8%), y Neuquén, la de menor (57,7%). 

 

Considerando este indicador, se repite la tendencia de que son los varones quienes 

presentan las mayores proporciones de consumo abusivo. 

 
Gráfico 3.10: Estudiantes que consumieron 5 tragos o más en una misma ocasión, en las 
últimas dos semanas, según sexo. Región Sur. 2009. 
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IV. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

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

 Las sustancias legales son las que presentan mayores prevalencias de 

consumo en todas las regiones, en primer lugar la de alcohol. 

 A nivel general, la región Sur es la que mayor consumo reciente presenta, 

seguida por la región Centro. Por el contrario, el NEA es la región con menores 

prevalencias.  

 La tasa de consumo reciente de tabaco a nivel nacional es de 28,1%. La región 

NEA y la región Sur se configuran como las que presentan la menor y la mayor 

tasa de consumo respectivamente.  

 No se observan diferencias por sexo en el total del país. Al interior de éste 

observamos que en las regiones del NEA y Cuyo son los varones aquellos con 

mayor prevalencia de consumo, mientras que en el Sur son las mujeres, y en 

NOA y Centro no se observan diferencias por sexo.  

 La tasa de consumo reciente de alcohol a nivel nacional es de 59,8%, y 

mientras las regiones de NEA, Sur y Centro, presentan consumos cercanos al 

resumen nacional, las tasas de NOA y Cuyo se ubican por debajo. 

 A nivel nacional no se observan diferencias por sexo, aunque a nivel regional 

los varones presentan tasas de consumo reciente de alcohol superiores a las 

mujeres en NEA, Sur y Cuyo, mientras que en NOA y Centro, tanto varones 

como mujeres consumen alcohol en niveles similares.  

 El consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica para el total 

país es de 2,1%. Los totales regionales se ubican alrededor de dicho 

porcentaje. 

 No se observan diferencias en el consumo de tranquilizantes por sexo en el 

total nacional ni en la región Centro, mientras que en NEA y Cuyo es un tanto 

superior en los varones, y en el NOA y el Sur, en las mujeres. 

 En relación a las tasas de consumo de estimulantes sin prescripción médica, 

todas las regiones se encuentran alrededor del promedio nacional (1,5%).  

 Excepto en el Sur, donde no se observan diferencias por sexo, en las demás 

regiones, así como en el promedio nacional,  las tasas de consumo son 

superiores para los varones.  

 El consumo de solventes e inhalables asciende en el total país al 1,7%. Las 

regiones NEA y Cuyo son las que presentan la menor tasa y el NOA y el Sur, 

los mayores consumos  
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 Para el total del país como en todas las regiones, el consumo es del doble o 

más entre los varones. 

 El consumo de marihuana presenta una tasa de prevalencia a nivel nacional 

del 8,4%. Las regiones NEA, NOA y Cuyo presentan tasas menores a la 

nacional, mientras que las del Sur y Centro son más altas.  

 El consumo reciente de pasta base / paco presenta tasas similares en todas las 

regiones, agrupadas en torno a la prevalencia del 0,9% que se observa a nivel 

nacional, excepto NOA, cuya prevalencia de año de consumo es de 1,5%.  

 La tasa de consumo reciente de cocaína es de 2,3% a nivel país. El NEA, es  la 

región que presenta la menor tasa y la región Sur, la mayor. 

 El consumo reciente de éxtasis es de 1,4% a nivel país, siendo Cuyo y el NEA 

las regiones que presentan las menores tasas de consumo, y por el contrario, 

la región Centro,  la mayor tasa. 

 La tasa de consumo de alguna droga ilícita, tomadas en conjunto, para el total 

país es de 9,6%.  

 Dentro de las drogas ilícitas, marihuana es la que ha sido consumida en mayor 

proporción durante el último año en el total del país y las cinco regiones. 

 Para todas las drogas ilícitas, y en las cinco regiones, los varones presentan 

tasas de consumo superiores a las de las mujeres. 

 El consumo actual de tabaco a nivel nacional alcanza el 19,7%. La tasa de 

consumo de los estudiantes del NEA es la más baja, y la de los del Sur, la más 

alta. 

 En la región Sur las mujeres presentan tasas más elevadas, mientras que en 

NOA, NEA y Cuyo, los varones consumen tabaco en mayor proporción. Para el 

total país y Centro no se observan diferencias entre ambos sexos. 

 El consumo de alcohol a nivel nacional presenta una prevalencia del 46,3%. En 

la región NOA se consume alcohol en menor proporción. Por el contrario, la 

región Sur presenta la mayor prevalencia de consumo. 

 Si bien las diferencias en el consumo son muy poco significativas, en todas las 

regiones son los varones quienes consumen alcohol en mayor proporción.  

 Un 28,6% de los estudiantes del país que tomaron alcohol en el último mes, 

declaran haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en los 

últimos 30 días. El NEA presenta la menor cantidad de estudiantes que se 

emborracharon y el NOA, la mayor. 

 En todas las regiones la cantidad de estudiantes que declaran haber tomado 

más de cinco tragos en una misma salida es alrededor del 60%. 
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 En todas las regiones los varones son quienes más declaran haber abusado 

del alcohol,  sin embargo no deben subestimarse los valores que presentan las 

mujeres. 

 

En relación a los resultados al interior de cada región: 
 
Región Centro 
 

 El consumo actual de tabaco en la región Centro y sus provincias es de 

alrededor de un 20%.  

 No se observan diferencias entre sexos, excepto en Entre Ríos, donde los 

varones fuman más, y en Ciudad de Buenos Aires, donde las mujeres 

presentan una tasa de consumo superior.  

 La mitad de los estudiantes de la región declaran consumir alcohol. Córdoba se 

configura como aquella con la mayor prevalencia de consumo y Ciudad de 

Buenos Aires como la que tiene menor prevalencia. 

 No se observan diferencias significativas por sexo.  

 Del total de los estudiantes de la región que declaran haber consumido alcohol 

en el último mes, un 28,4% afirman haber tomado más de la cuenta y haberse 

emborrachado en los últimos 30 días, siendo Ciudad de Buenos Aires la de 

mayor abuso de alcohol de acuerdo a este indicador y Santa Fe aquella con 

menor porcentaje de estudiantes que se han emborrachado durante el último 

mes.  

 Más de la mitad de los estudiantes de la región con consumo actual de alcohol 

declaran haber abusado del mismo. Todas las provincias se encuentran en 

torno a este valor. 

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

mayores prevalencias de consumo abusivo, tanto para el total de la región 

como para las distintas provincias que la integran. 

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

consumo del 2,1%. Al  interior de la región se observan diferencias de 1,3 

puntos porcentuales entre aquella con mayor prevalencia de consumo (Ciudad 

de Buenos Aires) y aquella cuyos estudiantes consumen tranquilizantes en 

menor proporción (Entre Ríos).  

 A nivel regional y en la mayoría de las provincias que la integran no se 

observan diferencias significativas por sexo, aunque en Entre Ríos las mujeres 

consumen más del doble que sus compañeros. 
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 Un 1,5% de los estudiantes de la región declaran haber consumido 

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

encuesta. Las provincias con menor consumo son Buenos Aires y Entre Ríos, y 

Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, las de mayor. 

 En todas las provincias de la región Centro, así como en el total regional, los 

varones son los que mayor nivel de consumo de estimulantes presentan, 

excepto en Entre Ríos que se observa el comportamiento inverso.  

 El consumo de solventes e inhalables alcanza el 1,7% en la región Centro. Las 

prevalencias de las provincias de la región varían entre 0,9% para Entre Ríos y 

2,2% para Córdoba y Ciudad de Buenos Aires.  

 En todas las provincias y en la región tomada en conjunto, los varones 

presentan prevalencias superiores a las de las mujeres.  

 Un 9% de los estudiantes de la región han consumido marihuana durante el 

último año anterior a la encuesta. La provincia de Entre Ríos es la que presenta 

la menor tasa de consumo, mientras que Ciudad de Buenos Aires es la de 

mayor prevalencia. 

 El uso reciente de pasta base / paco a nivel regional alcanza el 0,9% de los 

estudiantes, mientras que en Entre Ríos se estima que consumen un 0,4% de 

los estudiantes, y en Ciudad de Buenos Aires, un 1,6%. 

 Un 2,4% de los estudiantes de la región Centro declaran haber consumido 

cocaína durante el año anterior a la encuesta. Entre Ríos se configura como la 

provincia con la menor tasa de consumo y Córdoba y Ciudad de Buenos Aires 

como las que presentan la mayor.  

 Un 1,6% de los estudiantes de la región Centro han consumido éxtasis durante 

el año anterior a la encuesta. La provincia de mayor consumo es Ciudad de 

Buenos Aires y la de más bajo uso de éxtasis, Entre Ríos. 

 Un 10,3% declaro haber consumido alguna droga ilícita en el año anterior a la 

encuesta, mientras que las provincias que la componen varían entre 

prevalencias del 6,5% para Entre Ríos y 14,5% para Ciudad de Buenos Aires. 

 Las estimaciones indican que en todas las provincias de la región Centro los 

estudiantes de sexo masculino consumen drogas ilícitas en mayor proporción 

que sus compañeras. 

 
Región Cuyo 

 

 El consumo actual de tabaco en la región Cuyo se ubica en un del 20,1%. 

Todas las provincias que la componen presentan tasas similares. 
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 Los varones presentan tasas de consumo superiores a las mujeres. Este 

comportamiento se reproduce en todas las provincias que componen la región 

de Cuyo, excepto San Luis, donde las mujeres fuman más. 

 Un 41,5% de los estudiantes de la región declararon haber bebido alcohol 

durante el mes anterior a la encuesta. Los consumos de La Rioja y San Juan 

son inferiores a la media regional, mientras que los de San Luis y Mendoza son 

superiores.  

 Las mayores tasas de consumo actual de alcohol la presentan los varones. 

 Las tasas de consumo de tranquilizantes sin prescripción médica en la región 

Cuyo se ubican en el 1,6%. Mendoza es la provincia con la mayor prevalencia, 

mientras que San Juan es la de menor consumo. 

 Tanto en el total de Cuyo como en Mendoza y La Rioja los varones ostentan 

mayor consumo, mientras que en San Luis ocurre lo contrario, y en San Juan 

no se observan diferencias por sexo. 

 El 1,5% de los estudiantes de Cuyo declaran haber consumido estimulantes sin 

prescripción médica durante el último año. La Rioja, San Luis y San Juan se 

ubican por debajo del total regional, mientras que Mendoza presenta mayor 

propensión al consumo reciente. 

 Tanto en el total regional como en las provincias los varones presentan mayor 

consumo  que sus compañeras. 

 Un 1,2% 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 Mendoza y San Juan se ubican en torno al valor 

regional, mientras que las tasas de consumo de las provincias de La Rioja y 

San Luis la superan.  

 En el total de Cuyo y sus provincias, los varones consumen en mayor 

porcentaje que las mujeres. 

 La tasa de consumo reciente de marihuana en el total de la región de Cuyo se 

ubica en el 6,4%, siendo San Luis la de mayor prevalencia y San Juan, la de 

menor nivel de consumo. 

 Los varones presentan tasas de consumo más elevadas  

 En total, la región presenta un 0,7% de estudiantes que han consumido pasta 

base / paco en el año anterior a la encuesta. Todas las provincias presentan 

valores similares. 

 Los varones presentan tasas de consumo mayores en el total regional, 

Mendoza y San Juan, mientras que en La Rioja se observa el comportamiento 

opuesto y en San Luis, ambos sexos consumen en la misma proporción. 
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 En cuanto al uso de cocaína, en el total de la región el 2% de los estudiantes 

declaran consumo reciente. Todas las provincias detentan valores similares, 

excepto La Rioja, con 1,3% de prevalencia. 

 Los varones presentan tasas superiores a sus compañeras en todas las 

jurisdicciones.   

 En el total de la región el 0,9% de los estudiantes declaran consumo reciente 

de éxtasis. Todas las provincias de la región se comportan de modo similar. 

 Los varones presentan tasas superiores a sus compañeras en todas las 

jurisdicciones, excepto en La Rioja, donde ambos sexos consumen de modo 

similar.  

 La región de Cuyo presenta una tasa de consumo reciente de alguna droga 

ilícita de 7,3%, siendo San Juan la de menor prevalencia y San Luis, la de 

mayor tasa. 

 Tanto al observar el total regional como cuando se analizan las provincias, se 

observa que los varones tienen mayores prevalencias de consumo de alguna 

droga ilícita. 

 Del total de los estudiantes que declararon tener un consumo actual de alcohol, 

un 29,1% declaró haber tomado más de la cuenta y haberse emborrachado en 

los 30 días anteriores a la encuesta. Si bien los estudiantes de la Rioja no son 

los que mayor consumo de alcohol declaran, entre los consumidores de esa 

provincia se encuentra el mayor porcentaje de los que declara haber tomado 

más de la cuenta y haberse emborrachado durante el mes anterior a la 

encuesta (42,1%). Los alumnos de las restantes provincias  de la región 

presentan valores cercanos al promedio regional.  

 Un 59,5% del total de estudiantes que declaran haber tomado alcohol en el 

último mes, ha consumido 5 tragos o más en una misma salida las dos 

semanas anteriores a la encuesta. San Luís y La Rioja presentan los mayores 

porcentajes, superiores a la media regional, y Mendoza, el menor.  

 Tanto en la región como en las provincias que la integran, los varones abusan 

del alcohol en un porcentaje superior a las mujeres. 

 

Región NOA 
 El 22,1% de los estudiantes de la región NOA fumaban al momento de 

realización de la encuesta. Analizando las prevalencias al interior de la región 

observamos una gran heterogeneidad. 

 Tanto para el total regional como para Tucumán y Santiago del Estero, las 

diferencias entre ambos sexos no son significativas. En Jujuy y Salta, los 
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varones tienen un consumo levemente superior al de sus compañeras, y en 

Catamarca, las mujeres fuman más. 

 Más de un tercio de los estudiantes de la región NOA manifiestan haber 

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

de consumo de las provincias de Jujuy 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 y Salta presenta una tasa similar a la media.  

 Los varones presentan tasas de consumo de alcohol levemente superiores que 

las mujeres, tanto al observar el total regional como al observar los valores 

para cada provincia, excepto en Catamarca, donde el comportamiento es 

inverso, y en Jujuy, donde ambos sexos beben en la misma proporción. 

 un 35,5% de los estudiantes del NOA que declararon haber tomado alcohol 

durante el mes anterior a la encuesta señalan haberse emborrachado durante 

el mismo periodo. Todas las provincias que componen la región se ubican en 

valores aproximados 

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

por lo tanto en el total regional. 

 Más del 60% de los estudiantes de la región que declararon haber bebido 

alcohol en el mes anterior a la encuesta, admiten haber consumido 5 tragos o 

más en una misma salida en las últimas dos semanas. Todas las provincias 

que integran la región presentan valores próximos al resumen regional. 

 En todos los casos los varones son quienes presentan mayores porcentajes de 

consumo abusivo de bebidas alcohólicas, excepto en la provincia de 

Catamarca, donde hombres y mujeres abusan del alcohol en la misma 

proporción de acuerdo a este indicador. 

 Un 2% de los estudiantes de la región declaran haber consumido 

tranquilizantes sin prescripción médica durante el año anterior a la realización 

de la encuesta. Jujuy es la provincia con mayor consumo reciente y Santiago 

del Estero, la de menor prevalencia.  

 Las mujeres utilizan en mayor proporción tranquilizantes sin prescripción 

médica tanto en el total regional como en las provincias, excepto en Jujuy y 

Salta, donde no se observan diferencias por sexo. 

 El consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica a nivel regional es 

del 1,6%. Jujuy es la que mayor prevalencia tiene, duplicando la media y 

Santiago del Estero, la de menor consumo.  

 Los varones tienen un consumo levemente superior en el total regional, Salta y 

Jujuy, mientras que en Santiago del Estero, Catamarca y Tucumán, no se 
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observan diferencias significativas. 

 Al analizar el consumo de solventes e inhalables en la región observamos que 

el total regional es de 2%. Catamarca es la que menor consumo de esta 

sustancia detenta, mientras que Jujuy es aquella con mayor proporción de 

consumidores.  

 La población estudiantil masculina consume en mayor medida solventes e 

inhalantes en la región NOA y todas las provincias que la integran, excepto en 

Santiago del Estero, donde las mujeres tienen una prevalencia superior a la de 

los varones.  

 El 6,8% de los estudiantes del NOA declaran haber consumido en el último año 

marihuana. Mientras Salta y Jujuy se ubican por encima de la media, Santiago 

del Estero, Catamarca y Tucumán, presentan tasas inferiores al valor regional. 

 Tanto al observar el total regional como las provincias que la integran, los 

varones presentan tasas de consumo considerablemente superiores a las de 

sus compañeras.  

 El consumo de pasta base / paco en la región NOA es de 1,5%. Mientras que 

los estudiantes de Catamarca la consumen en un 0,4%, los de Jujuy lo hacen 

en un 3,3%. 

 Los varones presentan prevalencias superiores a las de sus compañeras, 

excepto en Santiago del Estero y Catamarca donde no se observan diferencias 

por sexo. 

 La prevalencia regional de cocaína es de 2,1%. A excepción de Jujuy, cuyo 

prevalencia es de 2,8%, las restantes provincias que integran el NOA tienen 

consumos similares a la media regional.  

 En todas las provincias las prevalencias de los estudiantes varones son 

superiores, excepto en Salta, donde no se observan diferencias por sexo. 

 La prevalencia anual de éxtasis de la región NOA es de 1,2%. Catamarca y 

Tucumán detentan la mitad del consumo que la media regional y en Jujuy se 

observa el mayor consumo, con un 2,7% de estudiantes que han declarado el 

uso reciente de éxtasis.  

 En todas las provincias, excepto Catamarca (sin diferencias por sexo), las 

prevalencias de los estudiantes varones son superiores.  

 Un 8,1% 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 que la integran presentan valores muy disímiles, 

observándose en la provincia de mayor prevalencia (Jujuy), el triple de 

consumo que la de menor tasa (Santiago del Estero). 
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 Los varones de la región NOA consumen en mayor proporción que las mujeres, 

tendencia que se repite al analizar cada una de las provincias. 

 
Región NEA 

 El consumo actual de tabaco en la región NEA es del 15,7% y las tasas de 

consumo de cada una de las provincias que componen la región se ubican 

alrededor del valor regional, excepto Misiones, con un mayor porcentaje de 

estudiantes que han fumado el último mes. 

 Un 45,7% de los estudiantes de la región declararon haber consumido alcohol 

durante el mes anterior a la encuesta, siendo Formosa la de menor consumo y 

Misiones, la de mayor. 

 Las estimaciones indican que los varones fuman y consumen alcohol en mayor 

proporción que las mujeres, tanto a nivel regional como al interior de cada una 

de las provincias. 

 Un 21,1% del total de dicho grupo de estudiantes manifiestan haber tomado 

más de la cuenta y haberse emborrachado. Las provincias que integran la 

región se comportan de manera similar. 

 Seis de cada diez de los estudiantes con consumo actual de alcohol 

manifiestan haber ingerido en una misma salida 5 tragos o más en las últimas 

dos semanas, medida que es considerada abusiva; proporciones que se 

repiten al analizar cada una de las provincias que componen la región. 

 El abuso de alcohol es mayor entre los estudiantes varones. 

 La tasa de consumo reciente de tranquilizantes sin prescripción médica de la 

región es de 2,2%. Todas las provincias se ubican alrededor de este valor. 

 El consumo de estimulantes sin prescripción médica es del 1,4%. Misiones, 

Formosa y Chaco se encuentran por encima de la media y Corrientes, por 

debajo.  

 Tanto en el total de la región como en las provincias que la componen, los 

varones presentan prevalencias de consumo de psicofármacos sin prescripción 

médica mayores, excepto en Chaco, donde ambos sexos consumen en la 

misma proporción.  

 La tasa de consumo regional de solventes e inhalantes es de 1,1%, siendo 

Misiones la provincia de menor consumo y Chaco, la de mayor. 

 En todos los casos, los varones tienen tasas de consumo muy superiores a las 

de las mujeres. 

 La prevalencia de año de consumo de marihuana de la región es de 4,2%, 

siendo Formosa la de menor consumo reciente y Misiones, la de mayor. 
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 El consumo de pasta base / paco presenta una prevalencia regional de 0,8%. 

Misiones, Chaco y Corrientes detentan valores similares, siendo Formosa la 

provincia de mayor consumo de la región.   

 El consumo de cocaína en los estudiantes de nivel medio de la región es del 

1,6%. Todas las provincias que la integran tienen nivel similar de consumo. 

 El consumo de éxtasis en la región es del 1%. En Misiones se encuentra la 

tasa menor y en Formosa y Chaco, la mayor.  

 Un 5,5% del total de los estudiantes de la región NEA declara haber consumido 

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

provincias que la integran presentan comportamientos diferentes, mientras 

Corrientes y Chaco tienen consumos similares a la media nacional, Formosa se 

ubica por debajo, y Misiones detenta una tasa superior.  

 Los varones superan a las mujeres en el nivel de consumo de drogas ilícitas en 

toda la región.  

 
Región Sur 

 Un cuarto de los estudiantes de la región manifiestan haber fumado en el mes 

anterior a la realización de la encuesta. La provincia de La Pampa presenta la 

menor prevalencia de consumo actual de tabaco, mientras que en Tierra del 

Fuego se observa la mayor tasa de consumo. 

 Las mujeres presentan la mayor prevalencia de consumo en la región en su 

conjunto y en las provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz y Río Negro. En 

Neuquén los varones tienen un consumo levemente superior, mientras que en 

La Pampa y Chubut no se observan diferencias por sexo. 

 El consumo actual de alcohol alcanza a un 46,3% de los estudiantes de la 

región Sur. Al analizar las prevalencias de cada una de las provincias se 

observa que todas presentan valores cercanos a la media regional, excepto La 

Pampa, en cuyo caso el 54% de sus estudiantes declaran haber consumido 

alcohol durante el último mes. 

 A nivel regional no se observan diferencias significativas por sexo. Los varones 

presentan mayores tasas de consumo en La Pampa, Neuquén, Chubut y Santa 

Cruz, las mujeres en Tierra del Fuego y en Rio Negro no se observan 

diferencias por sexo. 

 Un tercio de dichos estudiantes afirman haber tomado más de la cuenta y 

haberse emborrachado durante el año anterior a la encuesta. Las provincias 

que integran la región presentan valores similares al total regional.  
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 Seis de cada diez estudiantes de la región Sur con consumo actual de alcohol, 

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

puede ser considerada una medida de abuso. Todas las provincias se 

comportan de modo similar.  

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

varones declaran, haber realizado un consumo abusivo de alcohol en mayor 

proporción que las estudiantes mujeres. 

 Un 1,9% declara haber consumido algún tipo de tranquilizantes sin haber 

recibido una prescripción médica para hacerlo. A excepción de Tierra del 

Fuego que duplica la tasa, las demás provincias se encuentran cercanas a la 

media.  

 Los niveles de consumo son superiores para las mujeres, tanto a nivel regional 

como en las provincias, excepto en La Pampa y Chubut donde se observa el 

comportamiento inverso. 

 El consumo reciente de estimulantes sin prescripción médica es de 1,7%, 

siendo los estudiantes de La Pampa los de menor consumo y los de Tierra del 

Fuego, los que en mayor medida han consumido recientemente estimulantes.  

 No se observan diferencias significativas por sexo, excepto en La Pampa y 

Tierra del Fuego, donde los varones consumen en mayor proporción, y en 

Santa Cruz, en donde se observa el comportamiento inverso. 

 Un 2,1% de los estudiantes de la región declaran haber consumido algún tipo 

de solvente o inhalable durante el año anterior a la encuesta. La Pampa, Río 

Negro y Neuquén se ubican por debajo del valor regional, mientras Chubut, 

Santa Cruz y Tierra del Fuego se ubican por encima.  

 Las estimaciones indican que los estudiantes varones consumen solventes e 

inhalantes en mayor medida que sus compañeras en toda la región Sur. 

 El 14,1% de los estudiantes de la región Sur declaran consumo reciente de 

marihuana. Las provincias que integran la región tienen valores que se 

distancian a 16,4 puntos porcentuales entre aquella con prevalencia más alta 

(Tierra del Fuego) y aquella con prevalencia más baja (La Pampa).  

 El consumo reciente de pasta base / paco presenta una prevalencia anual del 

0,8%. A excepción de Tierra del Fuego que duplica la tasa regional, las 

restantes provincias se encuentran cercanas a la media de la Región Sur. 

 Al analizar el consumo reciente de cocaína se observa que en la región Sur 

alcanza una prevalencia de 3,5%. Las provincias que integran la región se 

distancian en 2,5 puntos porcentuales entre aquellas con menor (La Pampa) y 

mayor prevalencia (Tierra del Fuego). 
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 El 1,2% de los estudiantes de la región Sur declaran haber consumido éxtasis 

durante el último año. Las provincias que integran la región se distancian en 

1,6 puntos porcentuales entre aquellas con menor (La Pampa) y mayor 

prevalencia (Tierra del Fuego). 

 En la región Sur un 15,1% de los estudiantes declaran haber consumido alguna 

droga ilícita durante el año anterior a la encuesta. Se encuentran importantes 

disparidades entre las diferentes provincias que componen la región. En este 

sentido, mientras la tasa de La Pampa es del 6,9%, la de Tierra del Fuego es 

del 24,1%.  

 Tanto cuando se observa el total regional como cada una de las provincias que  

integran el Sur, los varones tienen mayores niveles de consumo de drogas 

ilícitas. 


