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I N T R O D U C C I O N

La Estrategia Nacional de Drogas 2003 - 2008 tiene como base el desarrollo de un sis-

tema de registro y procesamiento de información que permita orientar, fundamentar,

planificar, hacer seguimiento y evaluar las actividades que se implementan en el país,

orientadas al control de la demanda y de la oferta de drogas.

En este marco, el Consejo Nacional para el Control de Estupefacientes, CONACE,

desarrolla desde 1994 un Programa Bienal de Encuestas Nacionales sobre Drogas y

sus Factores Asociados, en un segmento importante de la Población General de Chile.

Éste se ha llevado a cabo mediante la aplicación de una encuesta social domiciliaria

a una muestra representativa de la población de 12 a 64 años de edad, en cinco ver-

siones sucesivas: 1994, 1996, 1998, 2000 y 2002.

El Quinto Estudio Nacional  de Drogas en Población General de Chile logró represen-

tar con éxito a las 13 regiones del país, considerando como criterio de inclusión a

todas aquellas comunas con más de 30.000 habitantes urbanos. En general se selec-

cionaron muestras de 87 comunas urbanas a lo largo y ancho de todo el país, que

coinciden con las 86 seleccionadas en el estudio anterior, incorporando a la comuna

de Aisén con la finalidad de lograr mayor representación de la XI Región.

Cabe destacar que la información proporcionada por los estudios nacionales sobre

drogas en población general se ha constituido en referente obligado de todas las

organizaciones públicas y privadas relacionadas con el tema, tanto a escala nacional

como internacional. 

Imagen gráfica
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El Quinto Estudio Nacional entrega información clave acerca del consumo de las dis-

tintas drogas (tanto lícitas como ilícitas), la evolución de dicho consumo (tendencias),

los patrones de éste, el riesgo percibido en el uso y el nivel de conocimiento del con-

sumo en el entorno y en la oferta de drogas. 

Por otro lado, es importante destacar que los cinco estudios nacionales realizados

hasta el momento han compartido una misma metodología con el fin de que los resul-

tados obtenidos sean comparables. 

El Estado de Chile hace un gran esfuerzo para disponer de estudios sistemáticos y a

gran escala sobre el uso de drogas en la población chilena, lo que nos permite obser-

var la magnitud y tendencias de este problema y orientar nuestras políticas de reduc-

ción de la demanda.

VII
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Los objetivos del Quinto Estudio Nacional de Drogas en Población General han sido

definidos en los términos que se señalan a continuación.

OBJETIVOS GENERALES

Describir la magnitud del consumo de drogas lícitas e ilícitas y su distribución geográ-

fica, de acuerdo a variables psicosociales del individuo, su familia y su entorno, en la

población de 12 a 64 años de edad que reside en zonas urbanas de 30.000 habitantes

o más,  de 87 comunas, en las trece regiones del país.

Describir las tendencias del consumo de drogas en el nivel nacional entre los estudios

de 1994, 1996, 1998, 2000 y 2002. Asimismo describir las tendencias del consumo a nivel

regional en el período 1996 – 1998 – 2000 – 2002.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la tasa de prevalencia del consumo de drogas: alguna vez en la vida, en

el último año y en el último mes.

Determinar la tasa de incidencia del consumo de drogas en el último año y en último mes. 

Determinar las tasas de prevalencia del consumo de drogas según características

sociodemográficas: sexo, edad y nivel socioeconómico.

Determinar las tasas de incidencia del consumo de drogas según características

sociodemográficas: sexo, edad y nivel socioeconómico.

O B J E T I V O S

VIII

Imagen grafica
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IX

Describir las tendencias o evolución del uso de drogas, según las prevalencias de

vida, año y mes, para drogas lícitas e ilícitas, de acuerdo a variables sociodemográfi-

cas, a nivel nacional para los cinco estudios realizados y a nivel regional para los últi-

mos cuatro estudios.

Describir la tendencia o evolución del uso de drogas, según la incidencia de último

año, para drogas lícitas e ilícitas, de acuerdo a variables sociodemográficas, a nivel

nacional y regional. 

Determinar la edad del primer consumo de drogas: edad de inicio.

Determinar las tasas de dependencia a drogas, la frecuencia de consumo y la inten-

sidad de uso.

Conocer la magnitud del consumo de drogas y algunos aspectos asociados a su uso

en poblaciones específicas, tales como población laboral y estudiantes de la edu-

cación superior.

Describir la relación del consumo de drogas con características del entorno: uso de

drogas en el medio social inmediato, interacción con personas que consumen, con-

sumo de drogas en el grupo de pares, percepción de disponibilidad de drogas,

opinión y actitud respecto de las drogas, interés y participación en organizaciones

sociales, percepción y actitud hacia las instituciones macrosociales.

Determinar el nivel de conocimiento y evaluación de programas preventivos por parte

de la población general, sus expectativas de solución del problema y su interés en

participar en acciones de prevención.
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Principales Resultados
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El Estudio Nacional de Drogas en Población General de

Chile, 2002, corresponde a la quinta versión de las encuestas

que el CONACE ha realizado bienalmente desde el año 1994,

con el fin de conocer las magnitudes y tendencias del uso de

drogas en el país. Esta encuesta se aplicó a un total de

16.476 personas entre 12 y 64 años de edad, hombres y

mujeres, de los diversos niveles socioeconómicos, que habi-

tan en ciudades de más de 30 mil habitantes. La muestra es

representativa del país y de cada una de sus trece regiones

en particular. La población representada alcanza a

8.392.058 personas. El levantamiento de la encuesta estuvo

a cargo de la empresa Adimark, especializada en investiga-

ciones de opinión pública.

1
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Presentación del estudio

El Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile, 2002, corresponde a la

quinta versión de las encuestas que el CONACE ha realizado bienalmente desde el

año 1994, con el fin de conocer las magnitudes y tendencias del uso de drogas en el

país. Esta encuesta se aplicó a un total de 16.476 personas entre 12 y 64 años de edad,

hombres y mujeres, de los diversos niveles socioeconómicos, que habitan en ciudades

de más de 30 mil habitantes. La muestra es representativa del país y de cada una de

sus trece regiones en particular. La población representada alcanza a 8.392.058 per-

sonas. El levantamiento de la encuesta estuvo a cargo de la empresa Adimark, espe-

cializada en investigaciones de opinión pública.

Este Estudio Nacional de Drogas en Población General, que se hace en años pares y

utiliza un cuestionario que se administra cara-a-cara en los hogares, junto con el

Estudio Nacional de Drogas en Población Escolar, que se hace en años impares y uti-

liza un cuestionario autoaplicado, que se pasa en los colegios, constituyen las prin-

cipales herramientas de diagnóstico y análisis del fenómeno de las drogas en Chile.

Ello nos debe llevar a tomar en consideración el gran esfuerzo que se hace para

disponer de estudios sistemáticos y a gran escala sobre el uso de drogas en la

población chilena, lo que nos permite observar la magnitud y tendencias de este

problema y orientar nuestras políticas de prevención.

Las prevalencias de consumo de drogas son más altas en los hombres,
los jóvenes y las personas de nivel socioeconómico bajo

Todos los datos de este capítulo están referidos a prevalencias de consumo de último

año o tasa de consumo reciente: proporción de personas que ha probado alguna

droga en los últimos doce meses.

La tasa de consumo reciente de drogas ilícitas alcanzó en este estudio a 5,68% , esto

es, alrededor de 476 mil personas. Este estudio investiga las prevalencias de consumo

de las siguientes drogas ilícitas: marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína,

crack, heroína, éxtasis y/o alucinógenos (LSD u otros ácidos; fenciclidina, PCP o polvo

de ángel; peyote o San Pedro y mescalina). La tasa de consumo de drogas ilícitas

incluye el uso de al menos una de las drogas antes mencionadas. 

Tal como ha ocurrido en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida

en Chile es la marihuana, con una tasa de consumo en la población general de 5,17%.

Le siguen el consumo de clorhidrato de cocaína (cocaína) con 1,57% y de pasta base

con 0,51% (Gráfico 1).

2

P r i n c i p a l e s  R e s u l t a d o s

parte1  22/1/04  16:07  Página 2



3

El uso indebido de algunos fármacos presenta una

tasa de uso reciente de 4,31%, esto es, alrededor de

361 mil personas. Dicha tasa corresponde a fármacos

usados sin prescripción médica y agrupa a: tranqui-

lizantes benzodiacepínicos (clonazepam, ravotril o

valpax; alprazolam, zotrán o ativán; lorazepam o

amparax; valium o diazepam; clorodiacepóxido; bro-

macepam; dormonit o midazolam; zopiclona; zolpi-

dem o somno; rohypnol o flunitrazepam en su uso

conocido como chicota); estimulantes sintéticos

(anfetaminas; ritalín, metilfenidato o ritrocel; cylert o

pemolina; cidrín; escancil; fenproporex y anfepra-

mona); sedativos (fenobarbital y barbitúricos tales

como nembutal, pentobarbital, seconal, secobarbi-

tal o butalbital), analgésicos (tylenol con codeína;

codeína; metadona; morfina; petidina; tramal y fen-

tanyl); tonaril 

Los solventes o inhalables alcanzaron una prevalen-

cia de consumo de último año de 0,25%. La categoría

solventes o inhalables incluye: neoprén, tolueno,

bencina o parafina, éter, pinturas en spray, poppers

(nitritos amílicos), acetona y/o solventes para extin-

tores de incendios.
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Gráfico 1:
Prevalencias año de mari-

huana, cocaína y pasta
base
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Como es sabido, el uso de drogas está fuertemente concentrado en los jóvenes en

relación con los menores y los adultos. Entre los jóvenes de 19 a 25 años se alcanza

una tasa de consumo reciente de marihuana de 14%, contra tasas de 6,7% en los adul-

tos jóvenes de 26 a 34 años y de 6,6% en los menores de 12 a 18 años de edad. El con-

sumo de cocaína y pasta base también es considerablemente más alto entre los

jóvenes, alcanzando tasas de 4,4% y 1,5% respectivamente (Gráfico 2). 

Prevalencia año según edad

Por su parte, los hombres tienen prevalencias de consumo de drogas considerable-

mente más altas que las mujeres, con relaciones que van de 4:1 en el caso de ma-

rihuana, 5:1 en cocaína y 10:1 en el caso de la pasta base (Gráfico 3).
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Debe considerarse, sin embargo, que entre los menores estas diferencias de con-

sumo entre hombres y mujeres son mucho más estrechas, especialmente en mari-

huana con razones de 2:1. Las amplias diferencias de consumo de cocaína entre

hombres y mujeres se mantienen inalterables incluso entre los menores, con

razones de 5:1. Sin embargo,  la tasa de consumo de pasta base es levemente

mayor entre las mujeres del grupo 12 a 18 años de edad (Gráfico 4).

Prevalencia de consumo de último año para marihuana, pasta base y cocaína
en menores, por sexo

El uso de drogas está presente en todos los niveles socioeconómicos, aunque

con algunas diferencias específicas. El consumo reciente de  marihuana oscila

en alrededor del 5% en los NSE Alto y Medio y se acerca al 6% en el NSE Bajo. El

uso de cocaína, en cambio, se intensifica en los NSE Medio y  Bajo, alcanzando

diferencias de 2:1 respecto del NSE Alto, mientras que, como es sabido, la tasa

de consumo de pasta base prevalece ampliamente en el NSE Bajo con diferen-

cias de 10:1 respecto del NSE Alto (Gráfico 5). 
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Cuatro son las regiones del país donde se observaron las tasas más
altas de consumo de drogas

Por primera vez la tasa más alta la encabeza la Quinta Región, con una tasa de con-

sumo reciente de drogas ilícitas de 7%.  Le siguen la Región Metropolitana (6,88%), la

Primera Región (6,21%) y la Sexta Región (5,68%). Las otras nueve regiones del país pre-

sentan tasas de consumo en todo más bajas que las ya mencionadas y están por

debajo del promedio nacional de 5,68%. Es interesante notar el uso moderado de dro-

gas ilícitas en la Octava Región, con una tasa de consumo de 3,84%, considerando su

tamaño poblacional y complejidad urbana y, en general, las bajas tasas de consumo

de todas las regiones del sur del país. 

En el detalle por cada droga, la Quinta Región tiene la más alta tasa de uso de mari-

huana en el país. La Región Metropolitana lidera el consumo nacional de cocaína,

mientras que la Primera Región encabeza las tasa de consumo nacional de pasta

base (Gráficos 6 al 8).

Prevalencias año marihuana, por regiones
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Prevalencias año cocaína, por regiones

Prevalencias año pasta base, por regiones 
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El análisis de tendencias en 2002 indica un estancamiento del con-
sumo de drogas con relación al año 2000 

Para realizar el análisis de tendencias se procedió a ajustar los resultados de los

estudios anteriores conforme a la distribución  por edad y por sexo del estudio ac-

tual, de manera de soslayar los efectos muestrales en la comparación de tendencias.

Las prevalencias de último año para cada droga de los estudios anteriores muestran,

por lo tanto, ligeras variaciones a los datos presentados en sus respectivos informes.

La tendencia del uso de drogas, según la prevalencia de último año, indica una leve

disminución en el uso de marihuana entre los años 2000 y 2002, de 5,81% a 5,17%. Algo

similar ocurre con la tendencia en el consumo de pasta base que baja de 0,73% en

2000 a 0,51% en 2002, mientras la cocaína se mantiene estable en el bienio, con preva-

lencias de 1,52% en 2000 y 1,57% en 2002 (Gráfico 9). 

Evolución de la prevalencia de consumo de último año para marihuana, pasta base
y cocaína
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1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 3,81 3,98 4,79 5,81 5,17

Pasta Base 0,85 0,63 0,84 0,73 0,51

Cocaína 0,87 0,84 1,33 1,52 1,57
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Los datos indican que el consumo de drogas ilícitas no se ha incrementado en el país

e incluso que tiende a ceder ligeramente. Por primera vez desde que se realizan estos

estudios, el consumo de marihuana marca una leve disminución, quebrando la curva

ascendente de los años anteriores. También se confirma la persistente declinación en

el uso de pasta base que por segunda vez consecutiva marca un descenso.  El con-

sumo de cocaína, por su parte, ha venido mostrando un aumento  consistente en los

últimos años, aunque el ligerísimo incremento del último bienio no alcanza signifi-

cación estadística y no debe interpretarse propiamente como un aumento.  

Es importante notar que la disminución en el consumo de drogas ha ocurrido en la

población más joven, y especialmente entre los menores de 12 a 18 años de edad. El

consumo de marihuana entre los menores desciende en casi dos puntos porcentuales,

de 8,4% en 2000 a 6,6% en 2002. Todavía más importante es notar que el uso de pasta

base en los menores desciende de 0,86% en 2000 a 0,20% en 2002 y el de cocaína de

1,27%  a 0,95% (Gráfico 10). 

Evolución de la prevalencia de consumo de último año en menores
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De igual modo, entre los jóvenes de 19 a 25 años el consumo de marihuana baja en

más de un punto porcentual, aunque en este caso hubo un  aumento en el consumo

de cocaína de 3,95% en 2000 a 4,39% en 2002 (Gráfico 11). 

Evolución de la prevalencia de consumo de último año en jóvenes.

En su conjunto, el consumo de drogas no sólo se ha frenado en todas las edades, sino

que tiende a disminuir específicamente en los menores en todas las principales dro-

gas consideradas. 

También es importante destacar que el consumo de drogas desciende en todos los

niveles socioeconómicos, aunque los mejores resultados se obtienen en el NSE Alto y

Medio. Es principalmente el caso de la marihuana, que registra muy notorios descen-

sos en esos niveles, mientras que en el nivel bajo se progresa algo menos (Gráfico 12). 

En el NSE Bajo existe una caída en el uso de pasta base, pero el consumo de cocaí-

na tiende a aumentar levemente. Este incremento en el uso de clorhidrato de cocaína

en el NSE Bajo se registró también entre el año 1998 y 2000, lo que marca una persis-

tente tendencia al alza en el consumo de esta droga en dicho nivel, que debe ser

motivo de especial preocupación (Gráficos 13 y 14).
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Evolución de prevalencias de consumo de último año para marihuana, según
nivel socioeconómico

Evolución de prevalencias de consumo de último año para pasta base, según
nivel socioeconómico

Evolución de prevalencias de consumo de último año para cocaína, según nivel
socioeconómico
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La percepción de riesgo en el uso de drogas prácticamente no ha
variado con relación al año 2000

La percepción de riesgo, que es una medida subjetiva relacionada con el nivel de

daño que observan las personas en el uso de una determinada droga, prácticamente

no ha variado en el último bienio: tres de cada cuatro personas declaran que el uso

una o dos veces por semana de marihuana ofrece un “riesgo grande” y, en el caso de

la cocaína, la proporción  que observa riesgos importantes en su uso ocasional (una

o dos veces al mes) aumenta a cuatro de cada cinco. Es cierto que los menores y

jóvenes tienen siempre una percepción de riesgo algo menor, pero los umbrales de to-

lerancia se mantienen razonablemente bajos y la percepción de peligro asociado al

uso de drogas es muy significativa todavía entre estos grupos: entre los menores, por

ejemplo, cerca de dos tercios sigue considerando que  la marihuana ofrece grandes

riesgos (Gráficos 15 y 16).

Evolución de la percepción de riesgo para marihuana y cocaína en la población total

Evolución de la percepción de riesgo del uso de marihuana, por grupo de edad
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La percepción de facilidad de acceso
disminuyó en el último bienio

La percepción de facilidad de acceso, que es

también una medida subjetiva asociada a la

facilidad para conseguir drogas, tiende a de-

clinar en este estudio para los casos de la

pasta base y cocaína: la proporción de per-

sonas que considera fácil conseguir estas dro-

gas perdió 3 y 5 puntos porcentuales respecti-

vamente. Por su parte, la percepción de facili-

dad de acceso a la marihuana se mantuvo

estable (Gráfico  17). 

En el caso de los menores esta percepción

bajó también en todas las drogas. Es así como

en el caso de la marihuana se perdieron 4 pun-

tos porcentuales en facilidad de acceso.

Asimismo se perdieron 5 puntos porcentuales

en cocaína y otros 5 en pasta base (Gráfico 18).  

La percepción de menor acceso, para con-

seguir drogas, es un dato alentador de este

estudio.

0

10

20

30

40

50

60

51.4

32.44

3.923.99

52.1

35.6

28.2828.928.9

2002

2000

CocaínaPasta BaseMarihuana

Gráfico 17:
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Los indicadores de vulnerabilidad se mantuvieron estables en el último
bienio

La vulnerabilidad a las drogas es un indicador objetivo medido a partir de la

declaración de consumo de drogas en el entorno más cercano (saber del consumo de

familiares y/o amigos) y de haber recibido alguna oferta directa de drogas. En su con-

junto, los indicadores de vulnerabilidad se mantienen estables en el período 2000 -

2002 (Gráfico 19). 

Evolución de la vulnerabilidad al uso de drogas en la población total

La proporción de personas que declara que algún miembro del hogar consume alguna

droga tiende a declinar levemente en todos los casos. Sin embargo, la declaración de

personas cercanas que usan alguna droga, así como las declaraciones sobre ofre-

cimientos de drogas en el último tiempo se mantienen en proporciones enteramente si-

milares. La cifra de amigos cercanos que usan marihuana se mantiene en alrededor del

23%, mientras que los que usan pasta base o cocaína oscila alrededor del 7%. Asimismo,

alrededor del 15% de la población ha estado expuesta a algún ofrecimiento de droga en

el último año y cerca del 8% en el último mes. La estabilidad de estos datos confirman

el cuadro general de estancamiento  en el uso de drogas en el país. 
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Importancia de la deserción escolar como factor de riesgo

Este estudio arroja algunos resultados que deben seguir siendo materia de especial

preocupación. En primer lugar está el caso de los menores que se retiran del sistema

escolar y que aparecen con prevalencias de consumo de drogas inusualmente altas.

El grupo de desertores escolares  (menores que trabajan o buscan trabajo) registran

la mayor tasa nacional de consumo de marihuana en una cifra que bordea el 25% y

están ampliamente expuestos también al uso de pasta base y cocaína (Gráfico 20). 

Prevalencias de consumo de último año para marihuana y pasta base/cocaína, en

menores según actividad

La diferencia entre permanecer en el colegio o retirarse tempranamente para trabajar

eleva las prevalencias en 5 veces en el caso de la marihuana y en algo más de 4

veces en el caso de la pasta base/cocaína. 
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La intensidad en el uso de drogas sigue siendo significativamente
mayor en los niveles socioeconómicos bajos

En este estudio se ha usado como estimador de intensidad el número de días en que

se ha consumido alguna droga, tomando como base de cálculo a aquellos que han

probado esa droga en los últimos doce meses. 

Debe notarse también que aunque las prevalencias suelen ser similares entre los dis-

tintos niveles socioeconómicos (por lo menos para marihuana y cocaína), la intensi-

dad con que se usan estas drogas es muy diferente: las diferencias para marihuana

van de 10 a 23 días promedio en el último año entre el NSE Alto y NSE Bajo y para

cocaína de 28 a 43 días promedio. La pasta base prevalece casi enteramente en el

nivel socioeconómico bajo y su uso es particularmente intenso, alcanzando a 114 días

promedio en este nivel (Gráfico 21). 

Intensidad del consumo

(días promedio en el último año)

En su conjunto, la gravedad del uso de drogas en el nivel socioeconómico bajo está

determinada menos por la proporción de personas que lo hace, que por la intensidad

con que se usan las distintas drogas. 
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La pasta base es una droga especial-
mente peligrosa

Los resultados para dependencia -medida de

uso abusivo de drogas en personas que decla-

ran consumo reciente, de acuerdo a preguntas

específicas de la Clasificación Internacional de

Enfermedades (CIE-10)- muestran el fuerte poder

adictivo del uso de la pasta base: la mitad de

los prevalentes de último año de pasta base

caen en la condición de dependientes, lo que

va aparejado al hecho que la intensidad en el

uso de pasta base supera largamente a la de

cualquier otra droga (Gráfico 22). 

La pasta base sigue siendo además la droga

que provoca mayores trastornos sociales: cerca

de un tercio de los consumidores recientes de

pasta base reportan problemas serios en la

casa o en el trabajo, declaran que se han

expuesto a peligros contra su integridad física o

han resentido gravemente sus relaciones per-

sonales, cosa que ocurre mucho menos entre

los que usan marihuana e incluso cocaína. 

Gráfico 22
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Existen necesidades de ayuda y tratamiento que no están 
satisfechas

Considerando el caso de las personas que marcan dependencia hacia alguna droga,

la proporción que ha recibido algún tratamiento alcanza a 4,7% para marihuana, 23,5%

para los dependientes de pasta base y 7,1% para los de cocaína (Gráfico 23).

Gráfico 23 

Proporción de dependientes que declara haber recibido tratamiento 

o haber sentido deseos de recibir ayuda o tratamiento

De las personas que declaran que han recibido tratamiento durante el último año por

consumo de alcohol o drogas, el 69,7% corresponde al NSE Bajo, el 11,5% al NSE Medio

y el 18,8% al NSE Alto.

Ahora bien, gran parte de las dificultades de tratamiento que se observan en estas

cifras provienen del hecho de que los propios consumidores no sienten la necesidad

de recibir ayuda. Los datos muestran, sin embargo, que, a pesar de que no todas las

personas que abusan de drogas solicitan atención, existen importantes diferencias

entre las personas que  demandan algún tratamiento y las que efectivamente lo

reciben. Se observan diferencias muy significativas en el caso de marihuana y, sobre

todo de cocaína, que reclaman un mayor esfuerzo en atención especializada.  
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Consideraciones finales

Estos resultados deben ser vistos cuidadosamente: aunque todavía no constituyen

una tendencia que haya sido respaldada en varios estudios sucesivos, la indicación

de que el crecimiento en el consumo de drogas en el país se ha detenido, es un dato

que anima y fortalece todos los esfuerzos preventivos que el país ha llevado a cabo

durante estos años. 

La lucha contra las drogas, sin embargo, es larga y difícil: el hecho que las curvas de

crecimiento se hayan detenido no significa que haya menos consumo de drogas en el

país: sólo hay menos de lo que se esperaba conforme al ritmo de aumento que venía

experimentando. 

Por esta razón, el CONACE llama a velar por los progresos que se han hecho, a man-

tener viva la atención y preocupación por este problema que afecta a miles de per-

sonas y a perseverar en las tareas de control y prevención que se requieren. 
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1.TIPO DE ESTUDIO

En el presente capítulo se detalla la confección, diseño y selección de una muestra

de viviendas en las 13 regiones del país, realizada por el Instituto Nacional de

Estadísticas (INE) por encargo del CONACE. Conforme a ello, se presenta en este

capítulo la metodología de diseño y elaboración de una muestra probabilística de

viviendas sobre personas de 12 a 64 años de edad, la cual se elaboró a partir del

Marco Muestral utilizado para el Programa Integrado de Encuestas de Hogares

(PIDEH) a nivel de las 13 regiones del país, con 21.204 viviendas para obtener infor-

mación regional y nacional.

Este estudio se define como de tipo descriptivo, de acuerdo con el objetivo general

del mismo, es decir, describe la magnitud y determina tendencias del consumo de

drogas lícitas e ilícitas, a nivel regional y nacional, en la población de 12 a 64 años

de edad que reside en el área urbana de las 13 regiones del país, así como también

establece relaciones entre distintas variables asociadas al fenómeno.

2
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2. Diseño muestral

La confección del diseño muestral para este estudio se hizo de acuerdo con la teoría

del muestreo, en consideración de la variable a investigar, es decir, medir la magnitud

del consumo de drogas en la población de 12 a 64 años de edad que reside en el área

urbana de las 13 regiones del país y para distintos niveles de estimación. 

2.1. Marco muestral

Se tomó como base el Marco Muestral utilizado para el Programa Integrado de

Encuestas de Hogares (PIDEH), el cual fue concebido como un marco para propósitos

múltiples, donde la conformación de las áreas geográficas del país se presenta divi-

dida en estratos y a su vez éstos, en secciones o conglomerados geográficos, con

información sobre viviendas y población obtenida del  XVI Censo Nacional de

Población y V de Vivienda de 1992, incluyendo su base cartográfica actualizada. El

tamaño de muestra  propuesto priorizó la representatividad regional, por lo tanto, no

se puede obtener estimaciones comunales. 

Esta muestra se define como probabilística, trietápica y estratificada, con probabili-

dad de selección proporcional al tamaño de la sección en la primera etapa; selección

sistemática de viviendas en la segunda etapa y selección probabilística de personas

entre 12 y 64 años de edad correspondientes a la tercera etapa. 

Los estimadores asociados al diseño son no-auto ponderados y se ajustan por una

proyección exógena de población calculada con métodos demográficos.

Parámetros referenciales de interés, respecto del XVI Censo Nacional de Población y

V de Vivienda de 1992:

Diseño de la muestra

Etapa Unidad

Primera Secciones o conglomerados
Segunda Viviendas
Tercera Personas entre 12 y 64 años

Cobertura nacional de personas

Área Número de Personas Porcentaje

Total 14.821.714 100,0
Urbana 12.623.059 85,2

Urbana 12 a 64 años 10.327.585 69,7

parte1  22/1/04  16:16  Página 22



23

Cobertura nacional de viviendas

Área Número de viviendas Porcentaje

Total 3.369.849 100,0
Urbana 2.675.067 79,4

Cobertura regional de personas de este estudio

Área Número de personas Porcentaje

Total 9.973.415 100,0
Urbana 9.631.920 96,6

Urbana 12 a 64 años 6.724.743 67,4

Cobertura regional de viviendas de este estudio

Área Número de viviendas Porcentaje

Total 2.445.402 100,0
Urbana 2.271.338 95,0

Por otra parte, la cobertura muestral de 12 a 64 años es 65,1% con respecto a la

cobertura poblacional de 12 a 64 años, dentro del área urbana.

1: Corresponde a viviendas particulares con moradores presentes.

1

Imagen gráfica

Día Nacional de la Prevención

CONACE 2002
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2.2. Población objetivo

La población objetivo es la que habita en el territorio continental de Chile y com-

prende a las personas con edades entre 12 y 64 años de edad que residen habitual-

mente en viviendas particulares. 

Se excluye a las personas residentes en áreas geográficas de difícil acceso y a las

que habitan en viviendas colectivas, como hospitales, cárceles, conventos, cuarteles

y otros similares, pero incluye a las personas que residen en viviendas particulares

dentro de dichos centros, como es el caso de porteros, cuidadores, conserjes y otros.

2.3. Ámbito geográfico

El ámbito geográfico de la cobertura muestral comprende el área urbana de todas las

regiones del país. Por lo tanto, las áreas de estimación cubiertas por la muestra 

corresponden, en términos generales, al área urbana nacional y al área urbana de

cada Región.

2.4. Niveles de estimación

Dadas las características del diseño y la validez estadística de la información a esti-

mar, las cifras estimadas serán elaboradas y publicadas en el ámbito regional y

nacional.

2.5. Tamaño de la muestra

Para la determinación del tamaño de la muestra de este estudio, se hizo un análisis

de la información correspondiente al estudio de drogas del año 2000. Esto permitió

optimizar el tamaño de muestra a nivel regional.

En este análisis se tuvo presente las siguientes consideraciones:

2.5.1 Las estimaciones obtenidas para proporciones y errores muestrales de las va-
riables: "consumo de drogas", “prevalencia de consumo de vida regional”,
“prevalencia de consumo de último año” y  “prevalencia de consumo de último
mes” correspondiente al estudio del año 2000.

parte1  22/1/04  16:16  Página 24



25

2.5.2 La incorporación en el tamaño muestral del efecto del diseño por el número de
etapas de selección, según resultados recogidos  en el estudio del año 2000.

2.5.3 La primera aproximación de tamaño muestral se obtuvo para el total requerido
de viviendas considerando que fuese compatible con un error de muestreo de
baja magnitud (ver  tabla N°1) en las estimaciones estudiadas por región.

2.5.4 Este tamaño se fijó suponiendo muestreo aleatorio simple de viviendas y ajus-
tando por un factor que mide el efecto de utilizar un muestreo trietápico.

Así, el tamaño de la muestra esperada se calculó con el siguiente algoritmo:   

Por lo tanto, el resultado obtenido con la fórmula anterior es de 14.136  personas de 12

a 64 años; sin embargo, este valor se aumenta en un 50% con el fin de cubrir las posi-

bles pérdidas por problemas no muestrales, dando origen a la muestra propuesta de

21.204 personas.

En la formula anterior, los elementos del algoritmo significan lo siguiente:

m = tamaño de la muestra total.

Z = 1.96, corresponde al coeficiente absoluto que representa un 95% de la

probabilidad de confianza de una distribución normal.

PQ = Corresponde a la varianza máxima, asumiendo que P=Q=0,5 .

Ea = Corresponde al error absoluto de la variable estimada.

Deff = Efecto del diseño considerando que la muestra es trietápica. 

De acuerdo con las etapas del diseño, el correspondiente tamaño de la muestra pro-

puesta (que incluye un 50% más del tamaño muestral esperado) se desagrega de la

siguiente manera:

m = = 14.136
Z2

• PQ
Ea

• Deff

Unidades de muestreo Tamaño muestral propuesto

Primera etapa 1.178 Secciones
Segunda etapa 21.204 Viviendas particulares
Tercera etapa 21.204 Personas de entre 12 y 64 años
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Antes de realizar la selección de viviendas, en las secciones o conglomerados geográ-

ficos que las contienen, se realiza  un proceso de actualización geográfica de cada

sección, lo que permite identificar adecuadamente las viviendas particulares ocu-

padas para su selección. 

En este tamaño muestral esperado se incorpora un 50% de viviendas adicionales con

el fin de cubrir las posibles pérdidas por problemas no muestrales, como por ejemplo:

cobertura incompleta por personas no seleccionables, viviendas desocupadas, vivien-

das con otro destino de uso o viviendas destruidas. Por lo tanto se propone un direc-

torio con 21.204 viviendas.

En la tabla Nº1 se presenta el listado de las 13 regiones que conforman el universo del

estudio, con información muestral según detalle. En la tabla Nº2 se presenta el lista-

do de las 87 comunas, con el detalle de la información muestral para cada una de

ellas.  Las comunas incluidas son las mismas del estudio realizado por el CONACE en

2000, con la excepción de la comuna de Aisén, la que se incorporó con el fin de lograr

mayor representatividad de la XI Región.

TABLA Nº1: INFORMACIÓN MUESTRAL POR REGIÓN

Región Muestra Población Muestra de Muestra de personas 
de proyectada viviendas 12-64 años

secciones 12-64 años con 50% 
junio 2002 adicional Propuesta Esperada Efectiva

I 65 281.978 1.170 1.170 780 920

II 85 295.003 1.530 1.530 1.020 1.291

III 65 130.321 1.170 1.170 780 942

IV 60 281.505 1.080 1.080 720 755

V 115 856.766 2.070 2.070 1.380 1.393

VI 50 250.757 900 900 600 662

VII 70 351.030 1.260 1.260 840 1.021

VIII 128 951.204 2.304 2.304 1.536 1.819

IX 64 219.004 1.152 1.152 768 920

X 72 356.505 1.296 1.296 864 1.081

XI 74 52.921 1.332 1.332 888 1.105

XII 72 94.910 1.296 1.296 864 967

XIII 258 4.270.154 4.644 4.644 3.096 3.600

Total 
País 1.178 8.352.058 21.204 21.204 14.136 16.476
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TABLA Nº2: INFORMACIÓN MUESTRAL POR COMUNAS

Nombre Muestra Muestra Muestra Muestra
comuna secciones viviendas esperada efectiva

con 50% personas personas 
adicional 12 a 64 años 12 a 64 años

ARICA 34 612 408 466

IQUIQUE 31 558 372 454

ANTOFAGASTA 54 972 648 807

CALAMA 31 558 372 484

VALLENAR 27 486 324 410

COPIAPO 38 684 456 532

OVALLE 20 360 240 282

LA SERENA 18 324 216 205

COQUIMBO 22 396 264 268

SAN FELIPE 8 144 96 111

LOS ANDES 8 144 96 102

QUILLOTA 8 144 96 98

CALERA 4 72 48 49

LIMACHE 5 90 60 42

VALPARAISO 26 468 312 337

VIÑA DEL MAR 29 522 348 319

QUILPUE 11 198 132 138

VILLA ALEMANA 8 144 96 97

SAN ANTONIO 8 144 96 100

RENGO 5 90 60 74

SAN FERNANDO 10 180 120 124

RANCAGUA 35 630 420 464

CAUQUENES 6 108 72 91

CONSTITUCION 5 90 60 67

LINARES 12 216 144 174

CURICO 18 324 216 246

TALCA 29 522 348 443

CURANILAHUE 4 72 48 66

PENCO 4 72 48 62

TOME 7 126 84 109

LOTA 5 90 60 75

CORONEL 9 162 108 142
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TABLA Nº2: INFORMACIÓN MUESTRAL POR COMUNAS (continuación)

Nombre Muestra Muestra Muestra Muestra
comuna secciones viviendas esperada efectiva

con 50% personas personas 
adicional 12 a 64 años 12 a 64 años

LOS ANGELES 15 270 180 213

CHILLAN 18 324 216 238

TALCAHUANO 26 468 312 388

CONCEPCION 20 360 240 252

SAN P. DE LA PAZ 12 216 144 171

CHIGUAYANTE 8 144 96 103

ANGOL 19 342 228 277

TEMUCO 45 810 540 643

ANCUD 7 126 84 118

VALDIVIA 20 360 240 280

OSORNO 21 378 252 338

PUERTO MONTT 24 432 288 345

AISEN 29 522 348 443

COIHAIQUE 45 810 540 662

PUNTA ARENAS 72 1.296 864 967

SANTIAGO 9 162 108 100

INDEPENDENCIA 3 54 36 37

RECOLETA 7 126 84 97

ESTACION CENTRAL 6 108 72 87

CONCHALI 6 108 72 84

HUECHURABA 3 54 36 48

QUILICURA 2 36 24 28

RENCA 7 126 84 105

QUINTA NORMAL 4 72 48 59

PUDAHUEL 8 144 96 123

CERRO NAVIA 7 126 84 99

LO PRADO 5 90 60 72

MAIPU 16 288 192 211

CERRILLOS 3 54 36 39

LA CISTERNA 4 72 48 58

LO ESPEJO 5 90 60 66
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TABLA Nº2: INFORMACIÓN MUESTRAL POR COMUNAS (continuación)

Nombre Muestra Muestra Muestra Muestra
comuna secciones viviendas esperada efectiva

con 50% personas personas 
adicional 12 a 64 años 12 a 64 años

EL BOSQUE 8 144 96 124

LA GRANJA 7 126 84 105

LA PINTANA 11 198 132 169

SAN RAMON 4 72 48 56

SAN MIGUEL 3 54 36 44

P. A. CERDA 5 90 60 82

SAN JOAQUIN 4 72 48 62

LA FLORIDA 19 342 228 280

ÑUÑOA 7 126 84 64

MACUL 5 90 60 68

PEÑALOLEN 9 162 108 120

LA REINA 4 72 48 52

PROVIDENCIA 5 90 60 39

LAS CONDES 10 180 120 89

VITACURA 4 72 48 46

LO BARNECHEA 3 54 36 44

PUENTE ALTO 19 342 228 290

SAN BERNARDO 11 198 132 164

MELIPILLA 4 72 48 61

PADRE HURTADO 2 36 24 34

COLINA 7 126 84 100

BUIN 3 54 36 46

PEÑAFLOR 5 90 60 88

TALAGANTE 4 72 48 60

TOTAL PAÍS 1.178 21.204 14.136 16.476
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3. Distribución de la muestra

El total de la población representada alcanza a 8.392.058 individuos, que es la

población de Chile entre los 12 y 64 años de edad y que habita en ciudades de 30 mil

o más habitantes de sectores urbanos. 

3.1. Distribución de la muestra según sexo

3.2.  Distribución de la muestra según grupos de edad

3.3. Distribución de la muestra según nivel socioeconómico

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 7.992 4.132.924 49,25

Mujer 8.484 4.259.134 50,75

Total 16.476 8.392.058 100,00

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-18 2.450 1.486.813 17,72

19-25 2.254 1.373.455 16,37

26-34 3.198 1.496.139 17,83

35-44 3.448 1.694.607 20,19

45-64 5.126 2.341.045 27,90

Total 16.476 8.392.058 100,00

CUADRO 3: DISTRIBUCIÓN POR NIVEL SOCIOECONÓMICO

NSE Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Alto 2.686 1.486.158 17,71

Medio 6.728 3.119.483 37,17

Bajo 7.062 3.786.417 45,12

Total 16.476 8.392.058 100,00
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4. Variables del estudio

Se consideran variables para medir magnitud del consumo y factores asociados al uso

de drogas en población general. Se incluyen indicadores de consumo: prevalencia e

incidencia; indicadores de frecuencia y abuso: uso intensivo y dependencia; indi-

cadores de propensión: percepción de riesgo y de facilidad de acceso; indicadores

de vulnerabilidad: consumo en el entorno y oferta directa de drogas. Además se mide

la edad de inicio y la tendencia del uso de drogas, todo ello de acuerdo a las si-

guientes definiciones operacionales:

4.1. Prevalencia

Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momen-

to, o período de tiempo, determinado. Por ejemplo, la prevalencia de último año de con-

sumo de marihuana en la Región Metropolitana es la proporción de individuos de esa

región que en el año previo al desarrollo de la encuesta declararon haber consumido

esta droga. Se calcula como:

De esta forma se entenderá como prevalencia de consumo el uso de drogas en un

período de tiempo determinado. Se consideran las siguientes categorías, según la

presencia o no de consumo de las drogas incluidas en el estudio, en un determinado

lapso:

Prevalencia de consumo en el último mes o consumo actual: la persona declara haber

usado una droga determinada una o más veces durante los últimos 30 días.

Prevalencia de consumo en el último año o consumo reciente: la persona declara

haber usado una droga determinada una o más veces durante los últimos 12 meses.

Prevalencia de consumo alguna vez en la vida: la persona declara que ha usado una

droga determinada una o más veces en cualquier período de su vida.

p = 
Número de personas que consumieron marihuana último año

Total casos muestras
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4.2. Incidencia

La incidencia refleja el número de nuevos “casos” en un período de tiempo. Es un

índice dinámico que requiere seguimiento en el tiempo de la población de interés. Se

calcula en relación a los individuos que no han iniciado su consumo.

Incidencia de último año: la persona declara haber iniciado su consumo durante el

último año.

Incidencia de último mes: la persona declara haber iniciado su consumo durante el

último mes.

4.3. Frecuencia

Frecuencia de consumo: Número de veces de consumo de drogas en una persona en

un período determinado.

Intensidad de consumo: En este estudio se ha usado como estimador de intensidad el

número de días en que se ha consumido alguna droga en el último año.

4.4. Dependencia

Se distinguirá entre consumidores dependientes y no dependientes, de acuerdo a la

clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la

Salud, en todos los encuestados que declararon consumo en el último año o mes, de

al menos una de las siguientes sustancias: marihuana, pasta base, cocaína y alcohol.

4.5. Percepción de riesgo y facilidad de acceso

Percepción de riesgo: Es una medida subjetiva de percepción del daño asociado al

uso de una determinada droga.

Percepción de facilidad de acceso: Es una medida subjetiva de la percepción de

facilidad o dificultad para conseguir una determinada droga.

TI = 
Número de casos que inician consumo en período de tiempo definido

Total casos que no han consumido al inicio del período
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4.6. Vulnerabilidad

Consumo en el entorno: Es una medida objetiva de conocimiento de

lugares en el entorno cercano donde se venda drogas.

Oferta de drogas: Es una medida objetiva de haber recibido alguna oferta

directa de drogas.

4.7. Edad de inicio

Se refiere a la edad en la que se utilizó una determinada droga por primera

vez en la vida o, dicho de otro modo, la edad en la que se tuvo la primera

experiencia de uso con una determinada droga.

4.8. Tendencia

Se refiere a la evolución del consumo de drogas en toda la secuencia de

estudios realizados en población general.

Imagen gráfica 

Programa de prevención

del consumo de drogas

dirigido a la familia

CONACE 2002
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5. Instrumento

El instrumento fue definido por la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional para el

Control de Estupefacientes (CONACE), tomando en consideración las plantillas usadas

con anterioridad, los aportes de los distintos organismos públicos vinculados con el

tema y los propios objetivos de la investigación. Se trata, en términos generales, de

un formulario de 191 preguntas. No obstante, es importante considerar que existen pre-

guntas-filtro, asociadas a variables claves del estudio (prevalencia de consumo, por

ejemplo), que determinarán la estructura definitiva de la entrevista. 

El instrumento recoge las siguientes características:

• Es una encuesta de carácter anónimo;

• Se aplica mediante una entrevista “cara a cara”;

• Incluye una explicación respecto a los propósitos generales del estudio y al mane-

jo posterior de la información, insistiendo en su carácter anónimo y en la necesi-

dad de responder con sinceridad;

• Comienza con preguntas de información general antes de plantear aquellas referi-

das al consumo;

• El tiempo de aplicación del cuestionario promedia los 30 minutos, considerando su

gran cantidad de preguntas filtro o saltos.
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6. Trabajo de campo

La aplicación de la encuesta se realizó entre el 1º de octubre y el 22 de noviembre de

2002. La entidad que se adjudicó, en una licitación privada, el trabajo de terreno fue

la empresa especializada en investigaciones de opinión pública, Adimark. Ésta super-

visó en terreno el 21% de las encuestas realizadas, verificando la aplicación de la

encuesta, la selección aleatoria del encuestado (tabla Kish), el manejo del cues-

tionario y de la situación de entrevista.

Para cumplir cabalmente con este objetivo, el equipo investigador realizó un progra-

ma de capacitación en distintas ciudades sede en el país, dos meses antes de iniciar

la fase de levantamiento de la encuesta. Los cursos tuvieron una duración 12 horas y

se realizaron en conjunto entre personal del CONACE y de la empresa encargada del

trabajo de terreno. 

La evaluación global  de la supervisión y del trabajo de campo en su totalidad tuvo

un seguimiento permanente en las oficinas del CONACE, mediante reuniones 

semanales con la empresa contratada para el efecto.

7. Análisis y elaboración de informes

Todos los análisis e informes de este estudio fueron realizados por el equipo interno

de asesores del CONACE.
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1. Estimaciones de prevalencias de 
consumo de drogas en el último año e
intervalos de confianza, 2002

1.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de

consumo reciente (prevalencia de último año) de drogas ilí-

citas alcanza a 5,68%. Tal como ha ocurrido en todos los estu-

dios anteriores, la droga ilícita más consumida en Chile es la

marihuana, con una tasa de consumo de 5,17%. Le sigue la

tasa de consumo de clorhidrato de cocaína con 1,57%. La

pasta base presenta una tasa de consumo de 0,51%. 

3
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R e s u l t a d o s  G e n e r a l e s

1.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas y por sexo

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general mantiene las ca-

racterísticas de los estudios anteriores; esto es, un marcado mayor consumo en los

hombres al compararlo con las mujeres, en una relación de 4 a 1. Es así como la tasa

de consumo de drogas ilícitas, según la prevalencia de último año, es de 9,27% en los

hombres y de 2,20% en las mujeres. Las diferencias en el consumo reciente de drogas

entre hombres y mujeres son aún más amplias al realizar este análisis para cada sus-

tancia, llegando a darse una relación de 10:1 en el caso de la pasta base.

CUADRO 1: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA

Tipo de Droga Tasa por 100 Error estándar Intervalo de confianza 95%

Marihuana 5,17 0,2656 4,65 - 5,69

Pasta Base 0,51 0,0829 0,35 - 0,67

Cocaína 1,57 0,1455 1,28 - 1,86

Drogas ilícitas1 5,68 0,2747 5,14 - 6,22

CUADRO 2: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA Y POR SEXO

Tipo de Droga Sexo Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Marihuana Hombre 8,45 0,4795 7,51 - 9,39

Mujer 1,99 0,2233 1,56 - 2,43

Pasta Base Hombre 0,94 0,1623 0,62 - 1,26

Mujer 0,09 0,0453 0,004 - 0,18

Cocaína Hombre 2,68 0,2640 2,16 - 3,20

Mujer 0,49 0,1196 0,25 - 0,72

Drogas ilícitas1 Hombre 9,27 0,4991 8,29 - 10,25

Mujer 2,20 0,2293 1,75 - 2,65
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Tasa de consumo de drogas según prevalencia 
de último año, por sexo
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1. Drogas ilícitas: marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína, crack, heroína, éxtasis y/o alucinógenos (LSD u otros ácidos; fen-
ciclidina, PCP o polvo de ángel; peyote o San Pedro y mescalina). La tasa de consumo de drogas ilícitas incluye el uso de al
menos una de las drogas antes mencionadas.

1.3. Prevalencia de último año por tipo de drogas y por edad

El grupo etáreo que presenta las mayores tasas de consumo de drogas sigue

siendo, tal como en los estudios anteriores, el de 19 a 25 años de edad. Es así

como la tasa de consumo de drogas ilícitas, según la prevalencia de último año,

alcanza  a un 15,07% en el mencionado grupo. Le siguen el de 26 a 34 años con

una tasa de 7,59% y el grupo de 12 a 18 años de edad con una tasa de 6,96%. A

partir de los 35 años de edad las tasas de consumo de drogas son notoriamente

más bajas. El orden en que se presentan las tasas de consumo de drogas por

grupos de edad no presenta variación alguna cuando se analiza cada droga por

separado.

CUADRO 3: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA Y POR  EDAD

Tipo de Droga Edad Tasa por 100 Error estándar Intervalo de 
confianza 95%

Marihuana 12-18 6,64 0,7976 5,08 – 8,21

19-25 13,89 1,1245 11,68 – 16,10

26-34 6,73 0,6905 5,37 – 8,08

35-44 1,91 0,3260 1,27 – 2,55

45-64 0,49 0,1431 0,21 – 0,77

Pasta Base 12-18 0,20 0,0918 0,02 – 0,38

19-25 1,47 0,3491 0,78 – 2,16

26-34 0,81 0,4749 0,36 – 1,26

35-44 0,39 0,1573 0,08 – 0,70

45-64 0,03 0,0256 0,00 – 0,08

Cocaína 12-18 0,95 0,2873 0,39 – 1,51

19-25 4,39 0,6302 3,16 – 5,63

26-34 2,85 0,4749 1,92 – 3,79

35-44 0,78 0,2284 0,33 – 1,23

45-64 0,05 0,0320 0,00 – 0,11

Drogas ilícitas1 12-18 6,96 0,8021 5,39 – 8,53

19-25 15,07 1,1725 12,77 – 17,37

26-34 7,59 0,7210 6,17 – 9,00

35-44 2,42 0,3673 1,70 – 3,14

45-64 0,50 0,1432 0,22 – 0,78
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Tasa de consumo de drogas según prevalencia de último año, por grupos de edad

1.4. Prevalencias de último año por tipo de drogas y por nivel socio-
económico

El uso de drogas está presente en todos los niveles socioeconómicos y las variaciones

en las tasas de consumo obedecen más a las preferencias por alguna droga, en cada

estrato, que a la concentración de ellas en un determinado sector socioeconómico de

la población. Conforme a lo anterior, las tasas de consumo de marihuana, según la

prevalencia de último año, son levemente más altas en el NSE Bajo, pero en los tres

niveles socioeconómicos están más o menos cercanas al 5%. Las tasas de consumo de

pasta base se concentran mayoritariamente en los NSE Bajo y Medio, siendo mínimo

el uso de esta droga en el NSE Alto. Por su parte, las tasas de consumo de clorhidra-

to de cocaína en el NSE Bajo son más altas que en el NSE Medio y las de este último

estrato duplican las tasas del NSE Alto. 

En términos simples, se consume marihuana de forma más o menos similar en los tres

grupos socioeconómicos, pero se consume más pasta base y clorhidrato de cocaína

en los NSE Medio y Bajo, lo cual es reforzado por la tasa de consumo de drogas ilíci-

tas, que en el NSE Bajo alcanza a un 6,35%, contra 5,29% y 5,01% en los NSE Alto y

Medio, respectivamente.
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CUADRO 4: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA Y POR NIVEL
SOCIOECONÓMICO

Tipo de Droga Nivel Tasa Error Intervalo de 
Socioeconómico estándar confianza 95%

Marihuana Alto 5,09 0,6401 3,82 - 6,37

Medio 4,50 0,3765 3,76 - 5,24

Bajo 5,71 0,4342 4,86 - 6,56

Pasta Base Alto 0,08 0,0453 0,00 - 0,17

Medio 0,42 0,1338 0,16 - 0,68

Bajo 0,76 0,1387 0.48 - 1,03

Cocaína Alto 0,77 0,2145 0,35 - 1,20

Medio 1,53 0,2426 1,06 - 2,01

Bajo 1,92 0,2391 1,45 - 2,38

Drogas ilícitas Alto 5,29 0,6582 3,99 - 6,58

Medio 5,01 0,3890 4,24 - 5,77

Bajo 6,35 0,4552 5,46 - 7,24

Tasa de consumo de drogas según prevalencia de último año, 
por nivel socioeconómico
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2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas
en el último mes y de incidencias de consumo en el últi-
mo año, con sus respectivos intervalos de confianza

2.1. Prevalencias de último mes por tipo de drogas

La tasa de consumo actual (prevalencia de último mes) de drogas ilícitas es de 3,19%.

Se estima que unas 267.381 personas usaron drogas ilícitas en el mes previo a la real-

ización de la encuesta. De acuerdo al sexo, la tasa de consumo actual de drogas ilíc-

itas en los hombres es de 5,36% y la de las mujeres de 1,08%.

Asimismo, la prevalencia de último mes indica que la marihuana presenta una tasa de

consumo de 2,87%. Le sigue la tasa de consumo actual de clorhidrato de cocaína con

0,66%. La pasta base presenta una tasa de consumo de 0,21%. 

2.2. Incidencias de último año por tipo de drogas

La incidencia corresponde a la estimación del uso de drogas en aquellas personas

que no habiendo consumido antes, iniciaron el uso de drogas en el último año o en el

último mes. Conforme a ello, la tasa de incidencia de último año para marihuana es

de 1,08%, seguida por la tasa de incidencia de cocaína con 0,29% y la de pasta base

con 0,15%. 

CUADRO 5: PREVALENCIA DE ÚLTIMO MES POR TIPO DE DROGA

Tipo de droga Tasa Error estándar Intervalo de confianza 95%

Marihuana 2,87 0,2097 2,46 - 3,28

Pasta Base 0,21 0,0524 0,11 - 0,32

Cocaína 0,66 0,1055 0,45 - 0,86

Drogas ilícitas 3,19 0,2164 2,76 - 3,61

CUADRO 6: INCIDENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA

Tipo de droga Tasa Error estándar Intervalo de confianza 95%

Marihuana 1,08 0,1380 0,81 - 1,35

Pasta Base 0,15 0,0465 0,05 - 0,24

Cocaína 0,29 0,0657 0,16 - 0,42
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El gráfico 4 muestra la coherencia de los resultados del estudio para las

tasas de consumo de las tres drogas ilícitas de mayor uso en Chile,

observándose que tanto las prevalencias de último año y último mes, así

como la incidencia de último año, coinciden en el orden según la magnitud

de ellas: primero marihuana, seguida de cocaína y finalmente pasta base. 

Tasas de prevalencia de último año y mes, y tasa de incidencia año, para
la población total de 12 a 64 años
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3. Tendencias del uso de drogas en la población 
general de Chile: 1994 – 2002 

3.1. Tendencia del uso de drogas, según prevalencias de último año,
ajustadas por edad y por sexo (base=2002)

Para realizar el análisis de tendencias se procedió a ajustar las tasas de consumo de

los estudios sobre drogas en la población general anteriores, por edad y por sexo, de

tal modo de obtener tasas comparables con rigor metodológico. Conforme a ello las

prevalencias de último año para cada droga en los estudios de 1994, 1996, 1998 y 2000

muestran ligeras variaciones a los datos presentados en los respectivos informes, pro-

ducto de los ajustes antes mencionados.

La tendencia del uso de drogas, según la prevalencia de último año, indica una leve

disminución en el uso de marihuana entre los años 2000 y 2002, de 5,81% a 5,17%. Algo

similar ocurre con la tendencia en el consumo de pasta base que baja de 0,73% en

2000 a 0,51% en 2002. La tendencia de clorhidrato de cocaína se mantiene estable en

el bienio, con prevalencias de 1,52% en 2000 y 1,57% en 2002. 

Evolución del consumo de drogas en Chile, según prevalencia de último año
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Marihuana 3,81 3,98 4,79 5,81 5,17
Pasta Base 0,85 0,63 0,84 0,73 0,51
Cocaína 0,87 0,84 1,33 1,52 1,57
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3.1.1. Tendencia del uso de drogas, según prevalencia de último año por sexo, ajus-
tadas por edad (base=2002)

La tendencia en el uso de drogas por sexo nos indica que en caso de la marihuana y

de la pasta base la disminución en el uso de estas drogas, entre el año 2000 y 2002,

ocurre tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. Es destacable que la

tasa de consumo de pasta base en mujeres ha venido bajando desde el año 1996, ten-

diendo a desaparecer en el año 2002. Por su parte, el uso de clorhidrato de cocaína

se mantuvo estable en ambos sexos.

Evolución del consumo de drogas en hombres, según prevalencia de último año
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1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 6,19 6,28 7,63 9,1 8,45
Pasta Base 1,49 1,03 1,49 1,29 0,94
Cocaína 1,49 1,4 2,27 2,64 2,68

parte1  22/1/04  16:17  Página 45



Evolución del consumo de drogas en mujeres, según prevalencia de último año

3.1.2. Tendencia del uso de drogas, según prevalencia de último año por grupos de
edad, ajustadas por sexo (base=2002)

El análisis de tendencias entre los estudios sobre drogas en la población general indi-

ca que la disminución en el consumo de drogas, entre 2000 y 2002, pasa por un impor-

tante descenso en el uso de sustancias ilícitas en la población más joven, fundamen-

talmente entre los menores de 12 a 18 años de edad.

Es así como el consumo de marihuana entre los menores de 12 a 18 años desciende en

casi dos puntos porcentuales, de 8,41% en 2000 a 6,64% en 2002. De igual modo entre

los jóvenes de 19 a 25 años el consumo de marihuana baja en más de un punto por-

centual, de 15,64% en 2000 a 13,89% en 2002.

El uso de pasta base en los menores de 12 a 18 años desciende de 0,86% en 2000 a

0,20% en 2002;  el de los jóvenes de 19 a 25 años baja de 1,52% en 2000 a 1,47% en 2002.

Por su parte, el uso de clorhidrato de cocaína muestra un descenso en los menores de

12 a 18 años, de 1,27% en 2000 a 0,95% en 2002; pero un aumento en los jóvenes de 19

a 25 años, que va de 3,95% en 2000 a 4,39% en 2002.
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1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 1,51 1,75 2,05 2,63 1,99
Pasta Base 0,22 0,24 0,21 0,19 0,09
Cocaína 0,28 0,29 0,42 0,44 0,49
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Evolución del consumo de drogas en menores de 12 a 18 años, según prevalencia año

Evolución del consumo de drogas en jóvenes de 19 a 25 años, según prevalencia año
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1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 5,94 7,07 8,19 8,41 6,64
Pasta Base 1,32 0,8 1,15 0,86 0,2
Cocaína 0,97 0,87 0,97 1,27 0,95
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1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 9,5 11,5 12,82 15,64 13,89
Pasta Base 1,3 1,7 1,95 1,52 1,47
Cocaína 2,02 2,7 3,69 3,95 4,39
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Evolución del consumo de drogas en adultos de 26 a 34 años, según prevalencia  año

3.1.3. Tendencia del uso de drogas, según prevalencia de último año, por nivel
socioeconómico ajustadas por edad y por sexo (base=2002)

La tendencia del uso de drogas en el bienio 2000 – 2002 marca un claro descenso en

el uso de marihuana y pasta base en todos los niveles socioeconómicos. En el caso

del clorhidrato de cocaína descienden las tasas de consumo en los NSE Alto y Medio,

pero hay un aumento  en el NSE Bajo. Este aumento en el uso de clorhidrato de cocaí-

na del nivel socioeconómico bajo se registró también entre el año 1998 y 2000, lo que

marca una persistente tendencia al alza en el consumo de esta droga en dicho nivel.

Evolución del uso de marihuana, por nivel socioeconómico
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Evolución del uso de cocaína, por nivel socioeconómico

Evolución del uso de pasta base, por nivel socioeconómico
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3.2. Tendencia del uso de drogas, según prevalencia de último mes,
ajustada por edad y sexo (base=2002)

La tendencia del uso de drogas, según la prevalencia de último mes, indica un

estancamiento en el uso de marihuana entre los años 2000 y 2002, con una tasa de

2,87%. La tendencia en el consumo de pasta base baja de 0,34% en 2000 a 0,21% en

2002. Por su parte, la tendencia de clorhidrato de cocaína tiende a subir levemente,

con prevalencias de 0,59% en 2000 y 0,66% en 2002. 

Evolución del consumo de drogas, según prevalencia de último mes

3.2.1. Tendencia del uso de drogas, según prevalencia de último mes, por sexo, ajus-
tadas por edad (base=2002) 

La tendencia en el uso de drogas por sexo, según la prevalencia de último mes, nos

indica que, en el caso de la marihuana, en ambos sexos el uso de esta droga se

estanca entre el año 2000 y 2002. 

Es destacable que la tasa de consumo actual de pasta base en mujeres, que ha sido

bastante estable entre 1994 y 2000, presenta una importante baja en el año 2002. En

los hombres la pasta base presenta un importante descenso por segunda vez conse-

cutiva, en el período 1998 a 2002.

50

G
r

á
f

ic
o

N
º1

4

1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 1,74 1,21 2,0 2,87 2,87
Pasta Base 0,31 0,2 0,38 0,34 0,21
Cocaína 0,3 0,27 0,41 0,59 0,66
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Por su parte el uso actual de clorhidrato de cocaína se mantuvo estable en las

mujeres y aumentó en los hombres, entre 2000 y 2002.

Evolución del consumo de drogas en hombres, según prevalencia de último mes

Evolución del consumo de drogas en mujeres, según prevalencia de último mes
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Cocaína 0,06 0,03 0,1 0,19 0,21
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3.2.2. Tendencia del uso de drogas, según prevalencia de último mes, para grupos
etáreos de 12 a 18, 19 a 25 y 26 a 34 años, ajustadas por sexo (base=2002)

El análisis de tendencias entre los estudios sobre drogas en la población general,

según la prevalencia de último mes, reafirma que la disminución en el consumo de

drogas, entre 2000 y 2002, pasa por un importante descenso en el uso de sustancias

ilícitas entre los menores de 12 a 18 años de edad.

Es así como el consumo de marihuana entre los menores de 12 a 18 años desciende de

3,86% en 2000 a 3,34% en 2002. Sin embargo, entre los jóvenes de 19 a 25 años el consumo

de marihuana sube de 7,92% en 2000 a 8,33% en 2002. Entre los adultos de 26 a 34 años el

uso de marihuana aumenta levemente en el bienio de 3,50% en 2000 a 3,70% en 2002.

El uso de pasta base en los menores de 12 a 18 años desciende de 0,47% en 2000 a

0,11% en 2002;  mientras que en los jóvenes de 19 a 25 años el consumo se mantiene

estable con una tasa de 0,66%. Entre los adultos de 26 a 34 años el uso de pasta base

desciende de 0,60% en 2000 a 0,32% en 2002.

Por su parte, el uso de clorhidrato de cocaína muestra un descenso en los menores de

12 a 18 años, de 0,4% en 2000 a 0,27% en 2002; pero un aumento en los jóvenes de 19 a

25 años, que va de 1,66% en 2000 a 1,93% en 2002. Entre los adultos de 26 a 34 años el

uso de cocaína aumenta de 0,90% en 2000 a 1,09% en 2002.

Evolución del consumo de drogas en menores de 12-18 años, 
según prevalencia de último mes
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Evolución del consumo de drogas en jóvenes de 19-25 años, 
según prevalencia de último mes

Evolución del consumo de drogas en grupo 26-34 años, 
según prevalencia de último mes
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3.3. Tendencia del uso de drogas, según incidencia de último año,
ajustada por edad y sexo (base=2002)

La incidencia de último año de uso de drogas2 en la población general, de acuerdo

a su evolución entre 1994 y 2002, indica una disminución en el porcentaje de nuevos

consumidores de marihuana, pasta base y clorhidrato de cocaína en el último bienio.

Evolución del uso de drogas, según incidencia de último año

CUADRO 7: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS 1994-2002, SEGÚN INCIDENCIA
AÑO, AJUSTADA POR EDAD Y SEXO

DROGA 1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 2,48 1,81 1,94 1,70 1,08

Pasta Base 0,54 0,35 0,38 0,21 0,15

Cocaína 0,58 0,45 0,74 0,44 0,29

2 Incidencia de último año: nuevos consumidores de drogas en el último año o personas que no habiendo consumido antes, lo hicieron
por primera vez en los últimos 12 meses previos a la realización de la encuesta.
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3.3.1. Tendencia del uso de drogas según incidencia de último año, por grupo
de edad, ajustada por sexo (base=2002)

El análisis de la tendencia entre los grupos etáreos de menor edad muestra un

descenso en las tasas de nuevos consumidores recientes de drogas, según la

incidencia de último año. Es así que la incidencia en el consumo de marihuana

disminuyó en más de un punto porcentual entre los menores de 12 a 18 años

entre 2000 y 2002; algo similar ocurrió con los jóvenes de 19 a 25 años. En los

menores de 12 a 18 años bajó también la incidencia de consumo de pasta base,

pero aumentó la incidencia de esta droga en los jóvenes de 19 a 25 años. La

incidencia de clorhidrato de cocaína disminuyó en los menores de 12 a 18 años

y se mantuvo relativamente estable entre los jóvenes de 19 a 25 años de edad.

CUADRO 8: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS 1994-2002, SEGÚN INCIDENCIA
AÑO, AJUSTADA POR GRUPOS DE EDAD Y POR SEXO (BASE=2002)

DROGA EDAD 1994 1996 1998 2000 2002

Marihuana 12-18 3,82 3,67 5,77 3,58 2,43

19-25 6,48 5,32 4,36 3,74 2,61

Pasta Base 12-18 0,87 0,75 1,07 0,41 0,07

19-25 1,09 0,80 0,57 0,31 0,56

Cocaína 12-18 0,90 0,79 0,60 0,71 0,14

19-25 1,28 1,28 2,51 1,19 1,13

Imagen gráfica

Programa de prevención del consumo de drogas 

dirigido a alumnos de 1ero a 4to básico

CONACE 1999

parte1  22/1/04  16:17  Página 55



56

R e s u l t a d o s  G e n e r a l e s

Evolución del uso de drogas en los menores de 12 a 18 años, 
según incidencia de último año

Evolución del uso de drogas en jóvenes de 19 a25 años, 
según incidencia de último año

3.4.Tendencia del uso de alcohol, según prevalencia de último mes,
2000 - 2002

La tasa de consumo de alcohol, según la prevalencia de último mes, aumentó de 53,9%

en 2000 a 59,1% en 2002. Este aumento es mayor en mujeres que en hombres, puesto

que las primeras aumentaron el consumo en 7 puntos porcentuales y los hombres

aumentaron en 3 puntos porcentuales. El mayor aumento se observa en las mujeres

menores de 12 a 18 años, con 6 puntos porcentuales (que equivale a un aumento de un

20% aproximadamente), mientras que los hombres de ese mismo grupo etáreo aumen-

taron en 3 puntos porcentuales. 
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CUADRO 9: EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL 2000 - 2002

Tasa según3 2000 2002

Prevalencia Mes 53,94 59,11

CUADRO 10: EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CONSUMO DE ALCOHOL 2000 –
2002, POR SEXO Y POR GRUPOS DE EDAD, SEGÚN LA PREVALENCIA DE

ÚLTIMO MES (BASE=2002)

Sexo Edad Tasas 20004 Tasas 2002

HOMBRE

12 - 18 32,82 35,83

19 - 25 71,60 74,92

26 - 34 71,31 77,23

35 - 44 70,18 73,82

45 - 64 68,07 69,13

TOTAL 61,59 64,86

MUJER

12 - 18 28,42 34,49

19 - 25 50,76 56,68

26 - 34 49,93 56,32

35 - 44 50,01 58,34

45 - 64 47,44 54,70

TOTAL 46,52 53,53

3 Tasas ajustadas por edad y sexo (base=2002).
4 Tasas ajustadas por edad.

Imagen gráfica

Campaña de prevención del consumo 

de alcohol y drogas, en Fiestas Patrias.

CONACE 2003

parte1  22/1/04  16:17  Página 57



58

R e s u l t a d o s  G e n e r a l e s

4. Principales tasas de dependencia a drogas

4.1. Tasa de dependencia a alcohol

En la Encuesta Nacional de Drogas en Población General de Chile, del año 2002, se

midió por primera vez la dependencia a alcohol. Para ello se aplicaron las preguntas

de medición de dependencia, de la Clasificación Internacional de Enfermedades 

(CIE-10), a todos los que declararon haber usado alcohol en el último mes (prevalentes

mes o consumidores actuales de alcohol).

De acuerdo a lo anterior, cerca del 12% de los consumidores actuales de alcohol pre-

senta dependencia, esto es, 1 de cada 10 usuarios de alcohol. En términos gruesos, se

estima que unas 583 mil personas presentan dependencia al alcohol en Chile. Las

tasas de dependencia son tres veces más altas en los hombres con relación a las

mujeres, y son más altas entre las población más joven con relación a las personas

por sobre los 26 años de edad. La tasa de dependencia a alcohol en el NSE Bajo es

el doble que la del NSE Alto.

CUADRO 11: TASA DE DEPENDENCIA  A  ALCOHOL, ESTUDIO 2002

Tasa de dependencia

Sexo Hombre 17,56

Mujer 4,99

Edad 12 - 18 18,41

19 - 25 20,94

26 - 34 11,42

35 - 44 8,03

45 - 64 6,55

NSE Alto 7,21

Medio 11,40

Bajo 14,07

Total 11,78
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4.2. Tasas de dependencia a drogas ilícitas

Dependencia es una medida de uso abusivo de drogas en personas que decla-

ran consumo reciente y/o actual, de acuerdo a preguntas específicas de la

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización

Mundial de la Salud. Está asociada a: 

• Síntomas de privación (se usa alguna droga para evitar algunos problemas
o éstos aparecen cuando se deja de usar la droga), 

• Tolerancia (se requiere consumir más que antes para producir el mismo
efecto o la misma cantidad tiene menos efectos) y 

• Uso compulsivo (se usa droga a pesar de que se tiene la intención de no
hacerlo o de que ella provoca manifiestamente problemas y trastornos que
se desearían evitar). 

Para calcular la tasa de dependencia se considera como dependiente a

las personas que declaran tres o más síntomas reunidos en una lista de

nueve. La dependencia fisiológica requiere la declaración de algún sín-

toma de privación o de tolerancia. 
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Los resultados para dependencia simple muestran el fuerte poder adictivo del uso de la

pasta base: la mitad de los prevalentes de último año de pasta base caen en la condi-

ción de dependientes (1 de cada 2 usuarios del último año). Asimismo, la tasa de

dependencia de los que usan marihuana bordean el 28% (casi 3 de cada 10 usuarios del

último año) y la de cocaína es cercana al 29% (3 de cada 10 usuarios del último año). Las

tasas de dependencia tienden a ser más fuertes entre los jóvenes. Lo mismo ocurre en

el nivel socioeconómico bajo que muestra tasas de dependencia siempre más altas.

Tasa de dependencia a drogas ilícitas

Las tasas de dependencia se presentan a continuación por sexo, tramos de edad y

nivel socioeconómico, además de la tasa total. Para  marihuana, pasta base y cocaí-

na la tasa de dependencia en el estudio de 2002 se calculó, por primera vez, según

la declaración de consumo reciente o prevalencia de último año.
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Dado que las tasas de dependencia simple en el año 2000 fueron calculadas a partir

de la declaración de uso de drogas en el último mes, para realizar la comparación de

las tasas de dependencia entre 2000 y 2002 se procedió a calcular en 2002 la tasa de

dependencia para los consumidores actuales o prevalentes de último mes. De acuer-

do a ello y tal como se observa en el cuadro siguiente, hay una disminución de la tasa

de dependencia a marihuana, un aumento de la dependencia a pasta base, mientras

que la dependencia a cocaína se mantiene estable en el bienio.

CUADRO 19: TASA DE DEPENDENCIA SIMPLE PARA LOS PREVALENTES DE
ÚLTIMO AÑO, SEGÚN VARIABLES SOCIODEMOGRÁFICAS 

Marihuana Pasta base Cocaína

Sexo Hombre 28,02 50,23 27,28

Mujer 26,90 66,75 35,24

Tramos de Edad 12-18 23,84 51,98 16,22

19-25 32,16 52,67 26,04

26-34 27,23 42,89 35,32

35-44 18,49 62,56 33,34

45-64 21,23 75,11 4,60

NSE Alto 21,96 - 29,59

Medio 23,20 45,18 22,24

Bajo 33,19 56,82 32,54

Total 27,98 51,76 28,54

CUADRO 20: TASAS DE DEPENDENCIA COMPARADAS 2000 – 2002, SEGÚN
TASAS DE USO ACTUAL

2000 2002

Marihuana 42,1 36,4

Pasta base 63,1 67,1

Cocaína 40,7 41,2
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5. Intensidad en el uso de drogas

Las tasas de prevalencia de consumo indican la proporción de personas que ha probado

al menos una vez una determinada droga en un período determinado de tiempo. Éstas no

ofrecen información sobre la cantidad o frecuencia con que se ha usado esa droga. 

En este estudio se ha usado como estimador de intensidad el número de días en que se

ha consumido alguna droga, tomando como base de cálculo a aquellos que han proba-

do esa droga en los últimos doce meses. En promedio, los resultados son 18 días para los

que han usado marihuana, 91 para pasta base y 38 para cocaína. 

La proporción de personas que consume pasta base y cocaína es apenas la mitad de las

que usan marihuana, pero lo hacen con tal intensidad o frecuencia, sobre todo en el caso

de la pasta base, que prácticamente equiparan el consumo neto de marihuana. 

Llama la atención además otros resultados: las mujeres usan marihuana menos fre-

cuentemente que los hombres, pero tratándose de pasta base o cocaína la diferencia se

desvanece y la intensidad de consumo es tanto o más fuerte que la de los hombres. 

Lo mismo ocurre con los menores que incurren en la pasta base (pero no con la cocaí-

na): el uso de pasta base entre menores del nivel socioeconómico bajo suele ser

excepcionalmente intenso. 

Por último, aunque las prevalencias suelen ser similares entre los distintos niveles

socioeconómicos (por lo menos para marihuana y cocaína), la intensidad con que se

usan estas drogas es muy diferente: las diferencias para marihuana van de 10 en el

NSE alto a 23 días promedio en el NSE bajo y para cocaína de 28 en el alto a 43 días

promedio en el bajo. La pasta base prevalece casi enteramente en el nivel socio-

económico bajo y su uso es en promedio de 114 días en el último año. 

En su conjunto la gravedad del uso de drogas en el nivel socioeconómico bajo está

determinado menos por la proporción de personas que lo hace que por la intensidad

con que se usan las distintas drogas. En otras palabras, en los estratos socio-

Imagen gráfica
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CUADRO 18: PROMEDIO DE DÍAS EN EL ÚLTIMO AÑO EN QUE SE HA USADO
MARIHUANA, PASTA BASE O COCAÍNA

Marihuana Pasta base Cocaína

Total 18 91 38

Hombres 20 90 36

Mujeres 11 98 49

Menores 16 148 15

Jóvenes 23 45 39

NSE alto 10 16 28

NSE medio 14 46 34

NSE bajo 23 114 43
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6. Edad de inicio en el uso de drogas

Se refiere a la edad en la que se utilizó una determinada droga por primera vez en la vida

o, dicho de otro modo, la edad en la que se tuvo la primera experiencia de uso con una

determinada droga.

Según la edad en que se utiliza por primera vez, en Chile la droga de uso más temprano

es el tabaco, puesto que alrededor de la mitad de los usuarios se inicia a los 15 años o

antes de esa edad.

Las edades de inicio del consumo de alcohol y marihuana son similares, cerca de la mitad

de la población que ha hecho uso de estas drogas lo hizo por primera vez alrededor de los

17 años o antes de esa edad. 

La mitad de la población que ha usado alguna vez pasta base lo hizo a los 20 años de edad

o antes. Asimismo, le mediana poblacional que ha usado cocaína es de 21 años de edad.

En cuanto a la edad de inicio en el consumo de drogas por sexo, los hombres se inician

más temprano en el uso de tabaco, alcohol y marihuana. Tanto hombres como mujeres se

inician a la misma edad en el uso de cocaína, mientras que las mujeres se inician más tem-

prano en el consumo de pasta base.

La edad de inicio en el consumo de marihuana y pasta base se mantuvo estable entre los

años 2000 y 2002, con medianas (percentil 50) de 17 y 20 años, respectivamente. El

clorhidrato de cocaína, en cambio, presenta una edad de inicio un año más precoz en

2002 con relación al año 2000.

Una proporción menor de la población (percentil 5) se inició en el uso de drogas ilícitas

entre los 13 y 15 años de edad. En el caso de la pasta base y clorhidrato de cocaína la me-

diana de edad de inicio, en el percentil 5, no ha variado entre 2000 y 2002 y se mantiene

en 14 y 15 años de edad, respectivamente. La  marihuana, sin embargo, presenta una edad

de inicio un año más tarde en dicho percentil, con 13 años en 2000 y 14 años en 2002.

CUADRO 12: 
EDAD DE INICIO EN EL USO DE DROGAS, SEGÚN PERCENTILES 5, 50 Y 95

Tabaco Alcohol Marihuana Pasta base Cocaína

Percentiles 5 11 12 13 14 15

50 15 17 17 20 21

95 25 28 25 33 35
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CUADRO 13:
EDAD DE INICIO EN EL USO DE DROGAS, POR SEXO

Tabaco Alcohol Marihuana Pasta base Cocaína

Edad de Inicio 15 17 17 20 21

Sexo Hombre 15 16 17 20 21

Mujer 16 18 18 17 21

CUADRO 14:  
PERCENTILES DE LA EDAD DE INICIO DEL USO DE DROGAS, 

DATOS COMPARADOS 2000 - 2002

Droga AÑO Percentil 5 Percentil 50 Percentil 95

Marihuana 2000 13 17 25

2002 14 17 25

Pasta Base 2000 14 20 35

2002 14 20 33

Cocaína 2000 15 22 37

2002 15 21 35

Imagen gráfica
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CUADRO 15: PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, DATOS COMPARADOS 2000 – 2002

Drogas/Año Grupos de edad Total
12-18 19-25 26-34 35-44 45-64

Marihuana

2000 69,5 60,7 70,5 78,8 84,4 73,9

2002 64,6 59,3 69,5 79,9 85,9 73,7

P.B./Cocaína

2000 73,1 77,2 84,9 88,6 90,2 83,6

2002 64,1 73,8 81,8 89,3 90,7 81,4

7. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (riesgo grande de

usar una o dos veces por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de

cocaína (riesgo grande de usar una vez al mes) se mantiene estable en este período.

Tres de cada cuatro personas declara que el uso de marihuana ofrece “gran riesgo” y

en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a cuatro de cada cinco. Entre los

menores de 12 a 18 años, sin embargo, la percepción de riesgo pierde 5 puntos en el uso

de marihuana y casi 10 puntos en el uso de pasta base o cocaína: en un caso baja de

70% a 65% y en el otro de 73% a 64%, lo que revela un aumento preocupante en la tole-

rancia hacia el uso de drogas en este grupo de edad. Asimismo, como se ha mostrado

también en estudios anteriores, los menores no hacen la diferencia entre marihuana y

pasta base/cocaína cuya percepción de riesgo aparece definitivamente equiparada en

este estudio.
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8. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso (quienes consideran fácil conseguir droga) se

mantiene estable en el caso de la marihuana en este período: una de cada dos per-

sonas sigue considerando que le resultaría fácil conseguir marihuana, mientras que

los demás consideran que les resultaría difícil o imposible hacerlo. La facilidad de

acceso respecto de la pasta base y cocaína, sin embargo, tiende a declinar, espe-

cialmente entre menores (donde también disminuye la marihuana) y jóvenes que pier-

den alrededor de 5 puntos en ambos casos. La percepción de mayores dificultades en

el acceso a la oferta de droga es un dato alentador de este estudio. 

CUADRO 16: 
PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA BASE Y

COCAÍNA SEGÚN GRUPOS DE EDAD. DATOS COMPARADOS 2000 - 2002

Drogas/Año Grupos de edad Total
12-18 19-25 26-34 35-44 45-64

Marihuana

2000 54,0 69,9 58,0 49,6 36,7 52,1

2002 50,3 69,8 60,7 51,6 35,4 51,4

Pasta Base

2000 28,6 40,8 41,9 39,1 29,8 35,6

2001 23,6 35,8 40,2 38,5 26,8 32,4

Cocaína

2001 23,8 33,9 33,3 31,6 24,0 28,9

2002 18,6 28,6 30,0 27,5 18,0 23,9
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9. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que expresan la existencia de dro-

gas en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfi-

co, se mantienen estables en el período 2000 - 2002. La proporción de personas que

declara que algún miembro del hogar consume alguna droga (tasa de penetración)

tiende a declinar levemente en todos los casos. Sin embargo, la declaración de ami-

gos cercanos que usan alguna droga, así como las declaraciones sobre ofrecimientos

de drogas en el último tiempo se mantienen en proporciones similares. 

Evolución de la vulnerabilidad al uso de drogas

CUADRO 17: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 4,3 3,2

En casa alguien usa pasta base 1,7 0,8

En casa alguien usa cocaína 1,3 0,5

Amigos cercanos fuman marihuana 23,1 23,5

Amigos cercanos usan pasta base 6,6 6,6

Amigos cercanos usan cocaína 7,5 8,0

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 7,5 8,0

Le han ofrecido drogas en el último año 15,6 15,0
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10. Datos complementarios

10.1. Tratamiento y rehabilitación del consumo de drogas

Considerando el caso de los que abusan de drogas (aquellos que declaran haber

probado 50 o más veces una determinada droga en el último año), la proporción que

ha recibido algún tratamiento alcanza a 2,5% para marihuana, 13% para los consumi-

dores abusivos de pasta base y 8,3% para los de cocaína. En su conjunto, sólo el 7,2%

de las personas que han abusado de alguna droga en el último año declara haber

recibido ayuda especializada. 

Considerando esta vez a la población dependiente de alguna droga (conforme a la

definición anteriormente señalada que es algo más estricta que la de abuso), la pro-

porción que ha recibido tratamiento en el último año mejora a 4,7% para dependientes

de marihuana y 23,5% para dependientes de pasta base, pero es igualmente exigua

para dependientes de cocaína, que sólo alcanza al 7,1%. 

Gran parte de los déficits de tratamiento que se observan en estas cifras proviene del

hecho de que los propios consumidores no sienten la necesidad de recibir ayuda. Así,

por ejemplo,  sólo 1 de cada 18 personas que han abusado de la marihuana en el últi-

mo año ha deseado recibir alguna clase de ayuda, aunque entre dependientes de

marihuana esta cifra se estrecha a 1 de cada 5, igual que para los dependientes de

pasta base. En el caso de cocaína la proporción de personas que han sentido la

necesidad de recibir ayuda se acerca a 1 de cada 2. Los datos muestran que, a pesar

de que no todas las personas que abusan de drogas están dispuestas a recibir ayuda,

existen importantes diferencias entre las personas que demandan algún tratamiento y

las que efectivamente lo reciben. 
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10.2. Prevalencias de uso de drogas en poblaciones específicas

El grupo de mayor prevalencia de consumo de drogas es aquel que estudia en algún

establecimiento de educación superior (universidad, instituto profesional y centro de

formación técnica) con tasas ligeramente superiores al grupo de desempleados para

marihuana y equivalentes en cocaína. Ambos grupos albergan la mayor proporción de

jóvenes de 19 a 25 años de edad donde, como es sabido, las prevalencias son signi-

ficativamente mayores. La población escolar muestra tasas para marihuana tres veces

menores que la población universitaria y casi cuatro veces menores en el caso de la

cocaína, lo que indica que el paso de la educación media a la educación superior es

crítica en materia de uso de drogas. La población que trabaja, a su vez, tiene tasas

cercanas al promedio nacional, mientras que la que realiza labores de hogar marca

prevalencias muy bajas.
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10.3. Prevalencias entre menores y jóvenes según actividad

Como han demostrado muchos estudios, los menores que se retiran del sistema esco-

lar tienen prevalencias de consumo de drogas inusualmente altas. El grupo de deser-

tores escolares  (menores que trabajan o buscan trabajo) registran la mayor tasa

nacional de consumo de marihuana en una cifra que bordea el 25% y están amplia-

mente expuestos también al uso de pasta base y cocaína. La diferencia entre per-

manecer en el colegio o retirarse tempranamente eleva las prevalencias en 5 veces en

el caso de la marihuana y en 5 veces en el caso de la cocaína. Por el contrario, la

población mayor de 18 años que trabaja muestra prevalencias mucho menores, al

punto que la diferencia entre jóvenes que estudian y jóvenes que no lo hacen prácti-

camente se desvanece. 

10.4. Prevalencias de uso de drogas en la poblacion laboral

10.4.1. Tasas de consumo de drogas por sexo

La tasa de consumo reciente de marihuana en la población laboral (4,47%) es menor

que la de la población en general (5,17%). Asimismo, es mayor el uso de marihuana

entre los hombres que trabajan (6,57%) que entre las mujeres (1,31%) que también lo

hacen. La pasta base registra tasas muy similares a las de la población general, mien-

tras que la tasa de uso reciente de cocaína es mayor en la población laboral (1,74%)

que en la población general (1,57%). En todas las drogas ilícitas el uso de drogas en la

población laboral es mayor en los hombres con relación a las mujeres. 
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Prevalencia de último año de marihuana y cocaína entre menores y jóvenes, de
acuerdo a la actividad
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Con relación al consumo indebido de drogas de uso médico, con la única excepción de

los tranquilizantes y los sedativos, el consumo en la población trabajadora es más bajo

que en la población en general. En el caso de los tranquilizantes con uso indebido, las

mujeres con actividad laboral remunerada  casi duplican las tasas de consumo de los

hombres (4,92% contra 2,70%). 

CUADRO 21: TASAS DE CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS, SEGÚN PREVALENCIA
DE ÚLTIMO AÑO EN LA POBLACIÓN LABORAL, POR SEXO

Prevalencia Tipo droga Sexo Total pob. Total pob.
Hombres Mujeres Lab. Gral.

Año Marihuana 6,57 1,31 4,47 5,17

Año Pasta base 0,86 0,05 0,54 0,51

Año Cocaína 2,70 0,29 1,74 1,57

Año Crack 0,01 0,00 0,00 0,01

Año Heroína 0,01 0,00 0,00 0,03

Año Alucinógenos 0,06 0,00 0,04 0,12

Año Éxtasis 0,26 0,04 0,17 0,10

Año Drogas ilícitas 7,58 1,46 5,14 5,68

CUADRO  22: TASAS DE CONSUMO DE DROGAS DE USO MÉDICO, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO EN LA POBLACIÓN LABORAL, POR SEXO

Prevalencia Tipo droga Sexo Total pob. Total pob.
Hombres Mujeres lab. gral.

Año Estimulantes 0,45 0,22 0,36 0,54

Año Tranquilizantes 2,70 4,92 3,59 3,29

Año Sedativos 0,00 0,09 0,04 0,03

Año Analgésicos 0,28 0,59 0,40 0,44

Año Chicota 0,22 0,00 0,13 0,22

Año Tonaril 0,05 0,05 0,05 0,17

Año Drogas de uso 

médico 5 3,56 5,56 4,35 4,31

5 Bajo la categoría de “drogas de uso médico” se agrupa a aquellas sustancias cuyo consumo es indebido al no contar con una pres-
cripción médica: tranquilizantes benzodiacepínicos (clonazepam, ravotril o valpax; alprazolam, zotrán o ativán; lorazepam o amparax;
valium o diazepam; clorodiacepóxido; bromacepam; dormonit o midazolam; zopiclona; zolpidem o somno y rohypnol); estimulantes sin-
téticos (anfetaminas; ritalín, metilfenidato o ritrocel; cylert o pemolina; cidrín; escancil; fenproporex y anfepramona); sedativos (feno-
barbital y barbitúricos tales como nembutal, pentobarbital, seconal, secobarbital o butalbital), analgésicos (tylenol con codeína;
codeína; metadona; morfina; petidina; tramal y fentanyl); tonaril y chicota (flunitracepam).
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No existe gran diferencia entre las tasas de uso reciente de inhalables registradas en

el sector laboral (0,20%) con relación a las de la población en general (0,25%). Las

tasas de consumo actual de alcohol y tabaco son más altas en la población laboral

con relación a la población en general y, en la población laboral, usan más alcohol y

tabaco los hombres que las mujeres. 

10.4.2. Tasas de consumo de drogas por grupos de edad

El mayor consumo de marihuana en la población laboral se observa en los jóvenes de 15

a 18 años que trabajan, con una tasa de consumo reciente de 25,5%. Dicho grupo también

registra altas tasas de uso reciente de cocaína (3,98%). A partir de los 19 años las tasas de

uso reciente de  marihuana son considerablemente más bajas, con 11,68% en el grupo de

19 a 25 años de edad y de 7,24% en el de 26 a 34 años. Las tasas más altas de consumo

de pasta base se registran en el grupo de población laboral de 19 a 25 años de edad

(1,67%), el que también presenta la mayor tasa de uso reciente de cocaína (4,88%). 
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CUADRO 23: TASAS DE CONSUMO DE INHALABLES, TABACO Y ALCOHOL,
SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO EN LA POBLACIÓN LABORAL, POR SEXO

Prevalencia Tipo droga Sexo Total Pob. Total Pob.
Hombres Mujeres Lab. Gral.

Año Inhalables 0,29 0,08 0,20 0,25

Mes Tabaco 52,61 45,38 49,73 42,89

Mes Alcohol 74,88 60,06 68,97 59,11

CUADRO 24: TASAS DE CONSUMO DE DROGAS ILÍCITAS, SEGÚN PREVALENCIA
DE ÚLTIMO AÑO EN LA POBLACIÓN LABORAL, POR GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo droga Edad
15-18 19-25 26-34 35-44 45-64

Año Marihuana 25,50 11,68 7,24 2,06 0,66

Año Pasta base 0,00 1,67 0,86 0,35 0,02

Año Cocaína 3,98 4,88 2,88 1,01 0,10

Año Crack 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Año Heroína 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00

Año Alucinógenos 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00

Año Éxtasis 0,00 0,21 0,45 0,09 0,02

Año Drogas ilícitas 25,50 13,12 8,27 2,80 0,66
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El mayor uso indebido de estimulantes se registra en el grupo de trabajadores de 15 a

18 años de edad, con tasas de consumo reciente de 1,31%. El uso indebido de tranqui-

lizantes en la población laboral ocurre en todas las edades, con tasas que van del 3%

al 4% entre las personas de 19 a 64 años de edad. 

Las sustancias inhalables son de mayor consumo en la población laboral de 15 a 18

años de edad, con tasas de uso reciente de 1,79%. Las tasas de uso actual de tabaco

y alcohol son también más altas entre los trabajadores de 15 a 18 años de edad.

Las altas tasas de uso de marihuana, cocaína, inhalables, tabaco y alcohol en la
población laboral de 15 a 18 años de edad confirman que la deserción escolar y el
temprano ingreso al mundo laboral son un alto factor de riesgo en el uso de drogas
para este segmento poblacional. 

CUADRO 25: TASAS DE CONSUMO DE DROGAS DE USO MÉDICO, SEGÚN PREVA-
LENCIA DE ÚLTIMO AÑO EN LA POBLACIÓN LABORAL, POR GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo droga Edad
15-18 19-25 26-34 35-44 45-64

Año Estimulantes 1,31 0,73 0,71 0,19 0,05

Año Tranquilizantes 1,54 3,46 3,97 3,00 3,96

Año Sedativos 0,00 0,14 0,01 0,06 0,00

Año Analgésicos 0,00 0,02 0,34 0,72 0,34

Año Chicota 1,20 0,56 0,02 0,14 0,00

Año Tonaril 0,00 0,14 0,13 0,00 0,00

Año Drogas de uso 

médico 4,05 4,49 4,94 3,89 4,27

CUADRO 26: TASAS DE CONSUMO DE INHALABLES, TABACO Y ALCOHOL
SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO EN LA POBLACIÓN LABORAL, POR

GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo droga Edad
15-18 19-25 26-34 35-44 45-64

Año Inhalables 1,79 0,45 0,04 0,13 0,23

Mes Tabaco 68,95 59,23 48,64 53,54 42,40

Mes Alcohol 72,94 70,94 69,96 69,46 66,74
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10.5. Impacto del uso de drogas en la capacidad laboral

Existe una clara asociación entre uso de drogas y desempleo cuya dirección, sin embar-

go, es difícil de precisar. La experiencia de haber estado sin trabajo en el último año o de

haber sido despedido de algún empleo que no tuviera expresamente un carácter tempo-

ral es dos veces mayor entre quienes usan drogas respecto de quienes no usan drogas

(aunque la diferencia entre consumidores de cocaína es algo más ceñida). El uso de dro-

gas aparece asociado al ausentismo laboral y a la accidentabilidad laboral en propor-

ciones significativas. Quienes han faltado un día completo a su trabajo en el último mes

por alguna razón que no sea enfermedad o accidente, tienen una tasa de prevalencia

dos veces mayor que quienes no lo han hecho. Lo mismo ocurre con quienes han sufrido

algún accidente laboral en el último año. Asimismo, las prevalencias se incrementan

mucho entre quienes declaran que su rendimiento laboral, en relación a trabajadores que

realizan una tarea similar a la suya, se encuentra bajo el promedio o entre los peores. En

su conjunto, existe evidencia de que el uso de drogas está vinculado con una mayor

inestabilidad laboral y con deterioros en el rendimiento laboral.  

CUADRO 27: PREVALENCIAS DE CONSUMO DE ÚLTIMO AÑO PARA MARI-
HUANA Y COCAÍNA, SEGÚN INDICADORES DE EXPERIENCIAS LABORALES

Marihuana Cocaína

Estuvo algún tiempo sin trabajo en los últimos 12 meses

Sí 7,9 3,1

No 3,1 2,0

Ha sido despedido del trabajo en los últimos 3 años

Sí 7,3 3,7

No 4,0 1,8

Ha faltado al trabajo por alguna razón que no sea 

enfermedad o accidente en los últimos 30 días

Sí 7,6 4,4

No 4,0 1,7

Ha estado involucrado o tenido algún tipo de  

accidente laboral en los últimos 12 meses

Sí 7,9 3,1

No 4,2 2,0

Cómo califica su rendimiento laboral

• Entre los mejores o sobre el promedio 4,8 2,3

• En el promedio 4,0 1,6

• Bajo el promedio o entre los peores 9,0 6,9
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10.6. Impacto social del uso de alcohol y drogas ilícitas

Por primera vez se preguntó acerca de trastornos específicos del uso de alcohol y

drogas ilícitas que versan sobre la responsabilidad social, accidentabilidad,

propensión a transgredir la ley, deterioro de las relaciones personales y agresión.

Los datos muestran que el uso de drogas ilícitas siempre provoca más desorden

que el uso de alcohol y que, entre las drogas, la pasta base sobresale amplia-

mente respecto de la marihuana y cocaína. Para el caso del alcohol, el 13% de los

prevalentes de último año ha experimentado al menos uno de estos trastornos,

mientras que en los casos de la marihuana y cocaína la proporción alcanza a 29%

y 31%, y en el de la pasta base al 47%: cerca de la mitad de los consumidores de

pasta base reconoce al menos uno de estos trastornos.

Todas las drogas, incluyendo el alcohol,  resienten sobre todo las relaciones

personales y aumentan la exposición al peligro, e impactan algo menos en con-

ductas violentas y de transgresión de la ley. 

CUADRO 28: INDICADORES DE IMPACTO SOCIAL ENTRE PREVALENTES DE ULTIMO
AÑO DE CONSUMO DE ALCOHOL, MARIHUANA, PASTA BASE Y COCAINA 

Alcohol Marihuana Pasta base Cocaína

Ha tenido algún problema serio en la casa, 3,9 11,9 33,1 11,8

en el trabajo o donde estudia (como 

descuidar a los niños, faltar al trabajo o 

clases, bajar su rendimiento en el trabajo  

o en el estudio o perder el empleo).

Se ha expuesto a algún peligro contra su 5,5 9,5 35,0 18,8

integridad física (a punto de chocar en auto o 

de sufrir cualquier otra clase de accidente).

Ha hecho algo que pudiera causarle problemas 3,4 8,9 19,7 7,4

con la autoridad pública o la ley (como 

conducir vehículos en ese estado, rayar 

paredes, destruir equipamiento público, 

molestar a los vecinos, robar o algo parecido).

Ha tenido algún problema con la familia o con 6,9 20,4 35,1 16,5

los amigos (como disgusto o discusión seria 

que haya resentido esa relación).

Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes 4,5 6,1 15,2 12,0

o ha agredido a alguien bajo efectos del 

alcohol o drogas.

parte1  22/1/04  16:17  Página 79



R e s u l t a d o s  G e n e r a l e s

80

10.7. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

tiende a declinar levemente en el último período, aunque la percepción de tráfico o

microtráfico de drogas en el barrio se mantiene inalterable. En ambos casos existen

diferencias significativas en desmedro de barrios de nivel socioeconómico bajo donde

la percepción de gravedad del uso y tráfico de drogas en el entorno cercano alcanza

proporciones considerables. 

10.8. Percepción de la preocupación del tema de las drogas por parte
de las autoridades

La proporción de personas que cree que el problema de las drogas se encuentra

entre las preocupaciones centrales de las autoridades tiende a declinar en el perío-

do, en todos los casos. Las autoridades comunales pierden 3 puntos porcentuales,

mientras que parlamentarios y gobierno pierden alrededor de 6 puntos en la percep-

ción de atención al problema de las drogas. 

CUADRO 29: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS, SEGÚN
NIVEL SOCIOECONOMICO. DATOS COMPARADOS 2000-2002

Total NSE NSE NSE 
Alto Medio Bajo

Califica como grave el consumo de 

drogas en su barrio o sector

2000 45,9 24,4 41,8 58,8

2002 39,0 16,3 33,5 52,4

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro 

de su barrio donde se vende drogas

2000 28,7 14,6 26,3 36,8

2002 28,4 12,7 26,2 36,5
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La caída más importante se produce en la VI Región, donde las autoridades

comunales pierden 12 puntos, los parlamentarios 13 y el gobierno 14 puntos por-

centuales de preocupación, pero también se producen declives importantes en

la III Región para autoridades comunales (14 puntos de declinación) y en la II, III

y XII Región para el gobierno (con disminuciones de 11 puntos en cada región,

casi el doble del promedio nacional). La Región Metropolitana sólo registra dis-

minuciones discretas de 2, 6 y 5 puntos para comuna, parlamentarios y gobier-

no, respectivamente. 

CUADRO 30: PERCEPCIÓN DE LA PREOCUPACIÓN DE LAS AUTORIDADES.
DATOS COMPARADOS 2000-2002

2000 2002

Autoridades de la comuna 46,8 43,7

Parlamentarios 42,2 35,8

Autoridades de gobierno 54,0 48,4

Imagen gráfica

Programa de prevención del consumo

de drogas dirigido a alumnos de 5to a

8vo básico

CONACE 2002
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En el presente capítulo se ofrece una descripción general de

la situación de consumo de drogas en Chile, de acuerdo a

variables sociodemográficas: sexo, edad y nivel socio-

económico. El informe presenta uno a uno los resultados

para drogas, inhalables, tabaco y alcohol; drogas de uso

médico con consumo indebido y drogas de menor uso, según

las medidas más habituales para estimar el porcentaje de la

población que ha consumido distintas drogas durante deter-

minados períodos.

4
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1. Drogas ilícitas, inhalables, tabaco y alcohol

1.1. Prevalencia de vida

Corresponde a cualquier consumo realizado durante la vida de la persona, denomi-

nado también “experiencia con drogas en algún momento de la vida”.

En el cuadro 1 se presentan las tasas de consumo, según la prevalencia de vida, para

marihuana, pasta base y cocaína; para todas las drogas ilícitas; para inhalables1 y

para drogas de uso lícito como tabaco y alcohol. Cada una de las drogas es presen-

tada según las tasas por sexo, por tramos de edad y por nivel socioeconómico. En la

fila inferior del cuadro aparecen las tasas de consumo total.

1.2. Prevalencia de último año

Corresponde a cualquier consumo realizado durante el año anterior a la encuesta (preva-

lencia de los últimos doce meses), denominado igualmente “consumo reciente” de drogas.
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CUADRO 1: PREVALENCIA DE VIDA

Marihuana Pasta Cocaína Drogas Inhalables Tabaco Alcohol
base ilícitas

Sexo Hombre 31,80 4,71 9,04 32,53 3,53 72,94 88,03

Mujer 13,33 0,91 1,77 13,59 0,97 65,95 84,30

Tramos 

de Edad 12-18 12,65 1,29 1,58 12,96 1,57 46,92 64,20

19-25 39,69 5,04 10,84 40,08 4,17 77,92 91,90

26-34 33,92 6,57 10,81 34,82 3,27 72,93 92,89

35-44 25,45 2,23 4,20 25,85 2,74 78,51 90,75

45-64 8,99 0,39 1,87 9,46 0,48 69,79 89,04

NSE Alto 21,97 1,09 4,73 22,21 1,50 67,69 87,25

Medio 21,93 2,17 5,42 22,22 1,55 69,13 85,90

Bajo 22,97 3,97 5,57 23,72 3,09 70,27 85,86

Total 22,40 2,79 5,36 22,90 2,24 69,39 86,12

1 La categoría “Inhalables” incluye: neoprén, tolueno, bencina o parafina, éter u otros solventes volátiles usados en pinturas, pinturas
en spray, poppers (nitritos amílicos), acetona y/o solventes para extintores de incendios.
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En el cuadro 2 se presentan las tasas de consumo, según la prevalencia de últi-

mo año o reciente, para marihuana, pasta base y cocaína; para todas las dro-

gas ilícitas; para inhalables y para drogas de uso lícito como tabaco y alcohol.

Cada una de las drogas es presentada según las tasas por sexo, por tramos de

edad y por nivel socioeconómico. En la fila inferior del cuadro aparecen las

tasas de consumo reciente en total para cada droga.

CUADRO 2: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

Marihuana Pasta Cocaína Drogas Inhalables Tabaco Alcohol
base ilícitas

Sexo Hombre 8,45 0,94 2,68 9,27 0,35 51,54 78,01

Mujer 1,99 0,09 0,49 2,20 0,16 45,06 71,41

Tramos 

de Edad 12-18 6,64 0,20 0,95 6,96 0,56 34,29 54,61

19-25 13,86 1,47 4,40 15,04 0,35 61,62 83,78

26-34 6,73 0,81 2,85 7,59 0,23 54,07 81,90

35-44 1,91 0,39 0,78 2,42 0,09 56,17 79,26

45-64 0,51 0,03 0,05 0,52 0,14 39,82 74,09

NSE Alto 5,09 0,08 0,77 5,29 0,36 46,18 78,51

Medio 4,50 0,42 1,53 5,01 0,16 48,30 74,95

Bajo 5,71 0,76 1,92 6,35 0,29 48,96 72,82

Total 5,17 0,51 1,57 5,68 0,25 48,25 74,66

Imagen gráfica

Manual de prevención del consumo 

de drogas en el ámbito laboral

CONACE 2002
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1.3. Prevalencia de último mes

Corresponde a cualquier consumo realizado durante el mes anterior a la encuesta (preva-

lencia de los últimos treinta días), denominado igualmente “consumo actual” de drogas.

En el cuadro 3 se presentan las tasas de consumo, según la prevalencia de último mes

o actual, para marihuana, pasta base y cocaína; para todas las drogas ilícitas; para

inhalables y para drogas de uso lícito como tabaco y alcohol. Cada una de las dro-

gas es presentada según las tasas por sexo, por tramos de edad y por nivel socio-

económico. En la fila inferior del cuadro aparecen las tasas de consumo actual en

total para cada droga.

CUADRO 3: PREVALENCIA DE ÚLTIMO MES

Marihuana Pasta Cocaína Drogas Inhalables Tabaco Alcohol
base ilícitas

Sexo Hombre 4,82 0,37 1,12 5,36 0,09 46,36 64,86

Mujer 0,97 0,06 0,21 1,08 0,03 39,52 53,53

Tramos 

de Edad 12-18 3,34 0,11 0,27 3,71 0,03 26,22 35,35

19-25 8,30 0,66 1,93 8,97 0,04 56,16 66,97

26-34 3,70 0,32 1,09 4,18 0,03 49,23 66,71

35-44 0,80 0,11 0,44 1,09 0,09 51,12 65,08

45-64 0,34 0,02 0,04 0,34 0,08 35,68 60,42

NSE Alto 2,46 0,06 0,26 2,54 0,01 39,57 63,41

Medio 2,53 0,23 0,55 2,74 0,03 43,39 58,97

Bajo 3,26 0,26 0,91 3,77 0,10 43,71 57,54

Total 2,85 0,21 0,66 3,17 0,06 42,86 59,12
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2. Drogas de uso médico con consumo indebido

2.1. Prevalencia de vida

El cuadro 4 presenta las tasas de consumo, según la prevalencia de vida, para las dro-

gas de uso médico. El cuadro presenta las tasas por cada droga, por sexo, grupos de

edad y nivel socioeconómico; además de las tasas agrupadas en la categoría “Drogas

de uso médico”. En la fila inferior del cuadro aparecen los totales por droga.
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CUADRO 4: PREVALENCIA DE VIDA EN DROGAS DE USO MÉDICO 
CON CONSUMO INDEBIDO

Analgé- BZD Estimu- Seda- Tonaril Flunitraz. Drogas
sicos lantes tivos (Chicota) de uso

sintéticos médico

Sexo Hombre 0,83 7,71 4,94 0,15 1,39 1,61 12,00

Mujer 1,25 9,30 1,32 0,11 0,42 0,28 10,98

Tramos 

de Edad 12-18 0,63 3,36 1,11 0,00 0,59 0,23 5,00

19-25 1,12 9,14 4,64 0,23 3,12 1,52 14,41

26-34 1,25 8,80 6,61 0,07 1,27 2,38 14,03

35-44 1,11 10,57 3,47 0,32 0,23 0,86 13,34

45-64 1,08 9,74 0,98 0,06 0,04 0,15 10,91

NSE Alto 2,18 9,35 3,37 0,08 0,82 0,21 12,88

Medio 1,06 8,00 2,88 0,11 0,87 0,43 10,78

Bajo 0,57 8,59 3,19 0,17 0,96 1,63 11,50

Total 1,04 8,50 3,11 0,13 0,90 0,93 11,48
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2.2. Prevalencia de último año

El cuadro 5 presenta las tasas de consumo reciente, o según la prevalencia de último

año, para las drogas de uso médico con consumo indebido. El cuadro presenta las

tasas por cada droga, por sexo, grupos de edad y nivel socioeconómico; además de

las tasas agrupadas en la categoría “drogas de uso médico”. En la fila inferior del

cuadro aparecen los totales por droga.

La tasa de uso reciente de drogas sin prescripción médica alcanza a un 4,31%. Las sus-

tancias más usadas son los tranquilizantes benzodiacepínicos, con tasas de 3,30%.

Los estimulantes sintéticos y los analgésicos alcanzan tasas de uso reciente de 0,54%

y 0,43%, respectivamente.

El cuadro 6 presenta el detalle por sexo y por totales de las tasas de consumo

reciente de cada una de las drogas de uso médico con consumo indebido. Las tasas

más altas de uso indebido de benzodiazepinas corresponden a alprazolam y valium.

En el caso del consumo indebido de estimulantes sintéticos, las tasas más altas son

las de anfetaminas y cidrín. No se incluye al éxtasis dentro de la categoría estimu-

lantes sintéticos por no ser una droga de uso médico.

CUADRO 5: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO EN DROGAS DE USO MÉDICO CON
CONSUMO INDEBIDO

Analgé- BZD Estimu- Seda- Tonaril Flunitraz. Drogas
sicos lantes tivos (Chicota) de uso

sintéticos médico

Sexo Hombre 0,34 2,69 0,84 0,00 0,23 0,42 3,99

Mujer 0,53 3,88 0,25 0,05 0,12 0,03 4,62

Tramos 

de edad 12-18 0,58 1,76 0,47 0,00 0,17 0,20 2,90

19-25 0,24 3,26 1,23 0,05 0,51 0,77 5,36

26-34 0,40 4,17 1,08 0,01 0,27 0,23 5,34

35-44 0,65 3,38 0,26 0,04 0,04 0,09 4,21

45-64 0,33 3,66 0,05 0,03 0,02 - 4,00

NSE Alto 1,06 4,19 0,57 - 0,19 - 5,56

Medio 0,38 2,91 0,49 0,04 0,18 0,15 3,73

Bajo 0,23 3,28 0,58 0,03 0,17 0,36 4,31

Total 0,43 3,30 0,54 0,03 0,18 0,22 4,31
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2.2.1. Detalle de las tasas de consumo indebido de todas las drogas de uso
médico estudiadas

CUADRO 6: PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO DE DROGAS DE USO MÉDICO CON
CONSUMO INDEBIDO. DETALLE POR DROGAS Y POR SEXO

DROGAS DE USO MÉDICO SEXO TOTAL
Hombre Mujer

ANALGÉSICOS Tylenol 0,06 0,07 0,07

Codeína 0,20 0,31 0,25

Metadona - 0,02 0,01

Morfina 0,03 0,09 0,06

Petidina - - -

Tramal 0,08 0,05 0,07

Fentanil - - -

BENZODIAZEPINAS Clonazepam o ravotril 0,32 0,50 0,41

Alprazolam 1,00 1,92 1,47

Lorazepam 0,17 0,25 0,21

Valium o diazepam 1,22 1,24 1,23

Clorodiacepóxido 0,16 0,38 0,27

Bromacepam 0,37 0,33 0,35

Dormonit 0,02 0,12 0,07

Zopiclona 0,02 0,13 0,07

Zolpidem 0,09 0,03 0,06

Rohypnol 0,09 0,02 0,05

ESTIMULANTES Anfetaminas 0,68 0,21 0,44

Ritalín 0,11 0,02 0,06

Cylert 0,05 - 0,02

Cidrín 0,29 0,08 0,18

Escancil 0,15 - 0,07

Fenproporex 0,01 0,00 0,01

Anfepramona - - -

SEDATIVOS Fenobarbital 0,00 0,04 0,02

Barbitúricos - 0,01 0,01

OTROS Chicota (flunitrazepam) 0,42 0,03 0,22

Tonaril 0,23 0,12 0,17

TOTAL DROGAS DE 

USO INDEBIDO 3,99 4,62 4,31
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2.3. Prevalencia de último mes

El cuadro 7 presenta las tasas de consumo actual, o según la prevalencia de último

mes, para las drogas de uso médico. El cuadro presenta las tasas por cada droga, por

sexo, grupos de edad y nivel socioeconómico; además de las tasas agrupadas en la

categoría “drogas de uso médico”. En la fila inferior del cuadro aparecen los totales

por droga.

CUADRO 7: PREVALENCIA DE ÚLTIMO MES EN DROGAS DE USO MÉDICO CON
CONSUMO INDEBIDO

Analgé- BZD Estimu- Seda- Tonaril Flunitraz. Drogas
sicos lantes tivos (Chicota) de Uso

Sintéticos Médico

Sexo Hombre 0,10 0,82 0,40 0,00 0,03 0,07 1,31

Mujer 0,10 1,71 0,18 0,01 0,02 - 1,92

Tramos 

de Edad 12-18 0,13 0,43 0,29 0,00 - 0,08 0,82

19-25 0,03 1,16 0,72 - 0,06 0,12 1,84

26-34 0,01 1,37 0,43 0,00 0,07 - 1,76

35-44 0,19 1,26 0,13 - - - 1,55

45-64 0,12 1,82 0,05 0,01 - - 1,96

NSE Alto 0,31 1,78 0,31 - - - 2,34

Medio 0,02 0,98 0,29 0,01 0,03 - 1,23

Bajo 0,09 1,32 0,27 0,00 0,03 0,07 1,67

Total 0,10 1,28 0,29 0,00 0,02 0,03 1,63
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3. Evolución del uso indebido de estimulantes e
inhalables

Dado que en el Estudio Nacional de Drogas en la Población General de

Chile realizado en el año 2000 se midió el consumo de algunos estimu-

lantes sintéticos e inhalables, es posible medir la evolución o tendencias

del uso de estas drogas en el último bienio, pero sólo con relación a algu-

nas de ellas. Atendiendo a esta aclaración, es posible mencionar que el

uso reciente de estimulantes sintéticos y de inhalables aumentó entre 2000

y 2002. De ello se da cuenta en el cuadro 8.

CUADRO 8: TENDENCIA DE CONSUMO DE ESTIMULANTES E INHALABLES, 
SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO2

Tramos de Edad 2000 2002

Estimulantes 0,40 0,54

Inhalables 0,11 0,16

2 Estimulantes: sólo anfetaminas, ritalín, cidrín y escancil; inhalables: sólo neoprén, éter y bencina. Tasas ajustadas
por edad y sexo (Base=2002).
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4. Drogas de uso menor

4.1. Prevalencia de vida

En el cuadro 9 se presentan las tasas de consumo de “drogas ilícitas de menor uso”,

según la prevalencia de vida, por sexo, edad y nivel socioeconómico.

CUADRO 9: PREVALENCIA DE VIDA DE DROGAS ILÍCITAS DE MENOR USO

Alucinógenos Crack Heroína Éxtasis

Sexo Hombre 1,81 0,21 0,10 0,31

Mujer 0,10 0,03 0,01 0,04

Tramos de Edad 12-18 0,36 0,09 0,03 0,03

19-25 2,01 0,06 0,09 0,27

26-34 1,84 0,22 0,15 0,51

35-44 0,78 0,24 0,01 0,15

45-64 0,25 0,01 0,02 0,01

NSE Alto 1,39 0,03 0,01 0,41

Medio 1,06 0,11 0,06 0,11

Bajo 0,67 0,15 0,07 0,13

Total 0,94 0,12 0,05 0,17
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4.2. Prevalencia de último año

En el cuadro 10 se presentan las tasas de consumo de “drogas ilícitas de menor uso”,

según la prevalencia de último año o reciente; por sexo, edad y nivel socioeconómico.

En el presente informe se ha descartado la presentación de las tasas de uso actual

para drogas ilícitas de menor uso, dado que todas ellas arrojan resultados de muy

baja declaración de consumo, razón por la cual la estimación del uso de estas drogas

tendría una baja precisión estadística. Una situación similar ha llevado a descartar la

presentación de resultados para uso de drogas inyectables.

CUADRO 10: 
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO DE DROGAS ILÍCITAS DE MENOR USO

Alucinógenos Crack Heroína Éxtasis

Sexo Hombre 0,24 0,01 0,05 0,17

Mujer - 0,02 - 0,02

Tramos de Edad 12-18 0,17 - 0,03 -

19-25 0,30 0,05 - 0,11

26-34 0,21 0,02 0,07 0,36

35-44 0,01 - - 0,06

45-64 - 0,01 0,02 0,01

NSE Alto 0,17 - - 0,22

Medio 0,17 0,01 0,04 0,03

Bajo 0,06 0,02 0,03 0,10

Total 0,12 0,01 0,03 0,10
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1. Principales resultados regionales

1.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas y por región

De acuerdo a los resultados del Quinto Estudio Nacional de Drogas en

Población General de Chile, cuatro son las regiones del país donde se

observan las tasas más altas de consumo de drogas. La lista la encabeza la

Quinta Región, influenciada por la más alta tasa de uso de marihuana. Le

sigue la Región Metropolitana, con la tasa más alta en el uso de clorhidra-

to de cocaína. En tercer lugar se ubica la Primera Región, encabezando las

tasas de consumo de pasta base de cocaína. En cuarto lugar se encuentra

la Sexta Región. Las otras nueve regiones del país presentan tasas de con-

sumo en todo más bajas que las ya mencionadas.

Llama la atención el hecho de que desde la VII a la XII Región, con la

excepción de la Región XI, las tasas de uso de fármacos sin receta médica

superan a las tasas de consumo de drogas ilícitas, cuestión que no ocurre

en las regiones del norte y centro del territorio nacional.
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1.2. Consumo de marihuana según prevalencia de último año por región

Por primera vez en la secuencia de estudios realizados sobre consumo de drogas en

la población general de Chile, la Región Metropolitana deja de encabezar las tasas

de consumo de marihuana regionales. Es así como la tasa de consumo más alta,

según la prevalencia de último año, es la de la Quinta Región con 6,87%, seguida por

la R.M. con 6,08%, la Primera Región con 5,36% y la Sexta Región con 5,24%. El resto de

las regiones presenta tasas de consumo de marihuana por debajo del promedio

nacional (5,17%)

CUADRO 1: 
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO DE USO DE MARIHUANA, POR REGIÓN

Región Tasa por 100 Error estándar Intervalo de confianza 95%

I 5,36 1,0642 3,23 - 7,48

II 2,66 0,5067 1,66 - 3,67

III 4,08 0,7413 2,60 - 5,56

IV 3,99 1,0811 1,83 - 6,16

V 6,87 0,7940 5,29 - 8,44

VI 5,24 1,1974 2,83 - 7,65

VII 3,14 0,7012 1,74 - 4,54

VIII 3,66 0,5147 2,64 - 4,68

IX 2,43 0,6526 1,12 - 3,74

X 2,43 0,7732 0,89 - 3,97

XI 2,05 0,5245 1,06 - 3,10

XII 2,05 0,5394 0,97 - 3,12

R.M. 6,08 0,4547 5,19 - 6,98

Total País 5,17 0,2656 4,65 - 5,69
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Tasa de uso de drogas en regiones más prevalentes, año 2002

Tasa de uso de marihuana por regiones de Chile, según prevalencia último año
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1.3. Consumo de pasta base según prevalencia de último año por región

La tasa de consumo más alta de pasta base, de entre todas las regiones de Chile, se

presenta en la Primera Región. Es así como la tasa de consumo de esta droga, según

la prevalencia de último año, es de 1,86% en la Primera Región, de 0,66% en la Segunda

Región, de 0,63% en la Sexta Región y de 0,60 en la R.M. El resto de las regiones pre-

senta tasas de consumo de pasta base por debajo del promedio nacional (0,51%).

Tasa de uso de pasta base por regiones de Chile, según prevalencia último año

CUADRO 2: 
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO DE USO DE PASTA BASE, POR REGIÓN

Región Tasa por 100 Error estándar Intervalo de confianza 95%

I 1,86 0,5838 0,70 - 3,03

II 0,66 0,2525 0,16 - 1,16

III 0,25 0,1502 0,00 - 0,55

IV 0,15 0,1123 0,00 - 0,38

V 0,44 0,2016 0,04 - 0,84

VI 0,63 0,3046 0,02 - 1,25

VII 0,17 0,1283 0,00 - 0,43

VIII 0,26 0,1447 0,00 - 0,55

IX 0,18 0,1287 0,00 - 0,44

X 0,05 0,0531 0,00 - 0,16

XI 0,00 -

XII 0,00 -

R,M, 0,60 0,1465 0,31 - 0,89

Total País 0,51 0,0829 0,35 - 0,67
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1.4. Consumo de clorhidrato de cocaína según prevalencia de 
último año por región

La tasa más alta de uso de clorhidrato de cocaína de entre todas las regiones

del país se observa en la Región Metropolitana. De esta forma la tasa de con-

sumo según la prevalencia de último año en la R.M. es de 2,32%, seguida por la

Quinta Región con 1,94%, la Primera Región con 1,41% y la Sexta Región con 1,16%.

El resto de las regiones presenta tasas de consumo de clorhidrato de cocaína

inferiores al 1%.

Tasa de uso de clorhidrato de cocaína por regiones, según prevalencia último año

CUADRO 3: 
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO DE USO DE COCAÍNA, POR REGIÓN

Región Tasa por 100 Error estándar Intervalo de confianza 95%

I 1.41 0.4639 0.48 - 2.34

II 0.23 0.1375 0.00 - 0.50

III 0.48 0.2939 0.00 - 1.07

IV 0.04 0.0374 0.00 - 0.11

V 1.94 0.4719 1.01 - 2.88

VI 1.16 0.601 0.00 - 2.37

VII 0.50 0.2233 0.05 - 0.94

VIII 0.31 0.1412 0.03 - 0.59

IX 0.76 0.3755 0.01 - 1.51

X 0.29 0.1669 0.00 - 0.62

XI 0.28 0.1974 0.00 - 0.68

XII 0.22 0.1625 0.00 - 0.55

R.M. 2.32 0.2622 1.80 - 2.83

Total País 1.57 0.1455 1.28 - 1.86
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2. Resultados por región

2.1. Aspectos generales a considerar en el análisis por región

A continuación se presentan los resultados del Estudio Nacional de Drogas en

Población General de Chile, 2002,  para cada una de las trece regiones del país, con

especificaciones detalladas sobre la muestra regional, tasas de uso reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas, tasas de uso reciente de drogas de uso médi-

co e inhalables; tasas de uso actual (prevalencia de último mes) de drogas ilícitas,

tabaco y alcohol; tendencias del consumo de las drogas ilícitas de mayor uso, según

prevalencias de último año; y otros factores asociados al estudio de este fenómeno.

Para realizar el análisis de tendencias se procedió a ajustar los resultados de los

estudios anteriores conforme a la distribución por edad y por sexo del estudio actual,

de manera de soslayar los efectos muestrales en la comparación de tendencias. Las

prevalencias de último año para cada droga de los estudios anteriores muestran, por

lo tanto, ligeras variaciones a los datos presentados en sus respectivos informes.

Los análisis respecto del consumo de drogas que se presentan en este informe son

sólo a nivel de la región, por sexo y dos tramos de edad, ya que mayores desagrega-

ciones de la muestra conducen a errores muestrales muy altos y, por lo tanto, con muy

poca precisión. Ello explica, entonces, por qué no es posible desagregar la informa-

ción a nivel comunal.

La explicación anterior es válida también para aclarar por qué no es posible obtener

tasas de dependencia a drogas ilícitas por regiones, en el entendido que las tasas de

consumo reciente son en general bajas para poder inferir dicha información con un

bajo margen de error. No obstante lo anterior, dadas las altas prevalencias de con-

sumo actual de drogas lícitas, es posible obtener las tasas de dependencia a alcohol

en cada una de las trece regiones del país, información que se incluye al final de este

capítulo.
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1.1.  Distribución de la muestra  para la Primera Región

La muestra en la región es de 920 encuestados de las comunas de Arica e Iquique que

representan a 281.978 personas. 

1.1.1.  Distribución de la muestra según sexo, I Región

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 450 144.524 51,25

Mujer 470 137.454 48,75

Total 920 281.978 100,00

I Región de Tarapacá
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1.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, I Región

1.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, I Región 2002

1.2.1.  Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 6,21%. Tal como ha ocurrido en todos

los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa

de consumo de 5,36%. Le sigue la tasa de consumo de pasta base con 1,86% y luego la

de cocaína con un 1,41%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin 

prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 3,13%. En el caso

de los inhalables la tasa anual es de 0,16%. Por otra parte, la tasa de consumo actual

de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 2,96%, la de tabaco es de 39,04%

y la de alcohol de 54,79%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 446 152.147 53,96

35-64 474 129.831 46,04

Total 920 281.978 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 5,36 1,0642 3,23 - 7,48

Año Pasta Base 1,86 0,5838 0,70 - 3,03

Año Cocaína 1,41 0,4639 0,48 - 2,34

Año Drogas ilícitas 6,21 1,1123 3,98 - 8,43

Año Drogas de uso médico 3,13 0,6280 1,88 - 4,39

Año Inhalables 0,16 0,1104 0,00 - 0,38

Mes Drogas ilícitas 2,96 0,6926 1,58 - 4,34

Mes Tabaco 39,04 1,8310 35,38 -42,70

Mes Alcohol 54,79 2,1217 50,55 -59,03
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1.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 8,73%

contra 3,55%. Por otro lado, 1 de cada 10 personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

1.3. Tendencia del uso de drogas en la I Región, según prevalencia
de último año, ajustada por Sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región un leve

aumento del consumo de marihuana (5,06% contra 5,35%), fundamentalmente por

el incremento de su uso en las mujeres. El consumo de pasta base muestra un

estancamiento (1,90% contra 1,86%) y el de cocaína un aumento (0,83% contra

1,41%), tanto en hombres como en mujeres. 

Por otra parte, mientras el año 2000 el consumo de marihuana en la región esta-

ba bajo el nivel nacional, el año 2002 está levemente sobre esa cifra. En cuan-

to al consumo de pasta base, esta región más que duplica las cifras nacionales,

y en el caso del consumo de cocaína, mientras el 2002 la cifra regional era bas-

tante inferior a la del país, el 2002 está levemente por debajo de ella. 

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución

en el consumo de pasta base, pero un aumento en el caso de marihuana (8,65%

a 8,76%) y cocaína (de 1,20% a 2,24%).

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 7,53 3,07 8,76 1,36 5,36

Año Pasta Base 3,09 0,57 2,32 1,32 1,86

Año Cocaína 2,23 0,54 2,24 0,44 1,41

Año Drogas 

ilícitas 8,73 3,55 10,07 1,67 6,21

Año Drogas de  

uso médico 3,40 2,84 3,27 2,97 3,13

Año Inhalables 0,30 0,00 0,29 0,00 0,16

Mes Tabaco 43,55 34,30 39,64 38,34 39,04

Mes Alcohol 61,95 47,25 50,39 59,95 54,79
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1.4.   Otros análisis comparando 2000-2002

1.4.1.  Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 74% de las personas declara que el uso de marihuana ofrece

“gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 82%. Respecto del

año 2000, se observa un leve aumento en la percepción de riesgo en ambos casos,

tanto en hombres como en mujeres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA I REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAINA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 8,17 7,53 3,53 3,09 1,41 2,23

Mujeres* 1,79 3,07 0,19 0,57 0,22 0,54

TOTAL REGIÓN 5,06 5,35 1,90 1,86 0,83 1,41

TOTAL PAIS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN, SEGÚN PREVA-
LENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAINA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 8,65 8,76 2,86 2,32 1,20 2,24

Hombres 12 a 

34 años 12,60 10,50 4,74 3,16 1,78 3,07

Mujeres 12 a 

34 años 3,41 6,46 0,37 1,21 0,43 1,14

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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1.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el caso

de marihuana y pasta base y una mayor dificultad para conseguir cocaína: un 55% de

las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 45% pasta base y un 26%

cocaína. Comparativamente al año 2000, hay una leve disminución en el caso de mari-

huana, y una mayor disminución en la facilidad de acceso de pasta base y cocaína.

Este menor acceso se observa tanto en hombres como en mujeres, con la excepción de

la facilidad de acceso a marihuana en los hombres que registra un leve aumento.

1.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que casi el 8% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último

mes y que por otra parte 1 de cada 5 declara que los amigos cercanos fuman mari-

huana. Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa el 2002

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 64,8 69,6 75,9 77,9 70,7 73,6

Pasta base/

Cocaína 78,4 78,4 81,3 85,1 79,9 81,7

*Proporción que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaína o pasta base una vez al mes

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 57,2 58,9 55,1 50,9 56,1 55,0

Pasta Base 52,5 49,3 48,7 40,8 50,4 45,1

Cocaína 31,6 28,6 34,3 22,5 33,0 25,67

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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una menor declaración de consumo entre las personas que viven en la casa con el

entrevistado, como también entre los amigos más cercanos.

1.4.4.  Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 39% de las personas declara como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 42% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, un menor porcentaje de personas declara que el consumo en el barrio es

grave, sin embargo hay una mayor proporción de ellas que dice conocer lugares cer-

canos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su 

barrio o sector 41,8 38,7

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio  

donde se vende drogas 36,7 42,2

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 4,2 3,4

En casa alguien usa pasta base 2,6 1,8

En casa alguien usa cocaína 0,8 0,7

Amigos cercanos fuman marihuana 23,9 20,2

Amigos cercanos usan pasta base 13,8 8,3

Amigos cercanos usan cocaína 5,7 5,0

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 8,0 7,7

Le han ofrecido drogas en el último año 15,8 16,3
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2.1.  Distribución de la muestra  para la Segunda Región

La muestra en la región es de 1.291 encuestados de las comunas de Antofagasta y

Calama que representan a 295.003 personas. 

2.1.1.  Distribución de La Muestra según Sexo, II Región

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 651 148.965 50,50

Mujer 640 146.038 49,50

Total 1.291 295.003 100,00

II Región de Antofagasta
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2.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, II Región

2.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, II Región, 2002

2.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 2,89%. Tal como ha ocurrido en todos

los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa

de consumo de 2,66%. Le sigue la tasa de consumo de pasta base con 0,66% y luego

la de cocaína con un 0,23%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin pres-

cripción médica), la prevalencia de consumo de último año es de 1,03%. En el caso de

los inhalables la tasa anual es de 0,30%. Por otra parte, la tasa de consumo actual de

drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 1,47%, la de tabaco es de 41,04% y la

de alcohol de 52,45%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 638 160.513 54,41

35-64 653 134.490 45,59

Total 1.291 295.003 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 2,66 0,5067 1,66 - 3,67

Año Pasta Base 0,66 0,2525 0,16 - 1,16

Año Cocaína 0,23 0,1375 0,00 - 0,50

Año Drogas ilícitas 2,89 0,5281 1,84 - 3,94

Año Drogas de uso médico 1,03 0,3167 0,40 - 1,66

Año Inhalables 0,30 0,1813 0,00 - 0,66

Mes Drogas ilícitas 1,47 0,3629 0,74 - 2,19

Mes Tabaco 41,04 1,5037 38,05 - 44,03

Mes Alcohol 52,45 2,1904 48,09 - 56,80
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2.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres respecto de las mujeres: 5,06% contra

0,67%. Por otro lado, 5 de cada 100 personas entre 12 y 34 años declararon haber

consumido alguna droga ilícita el último año. 

2.3. Tendencia del uso de drogas  en la II Región, según prevalen-
cia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002
(base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una gran

disminución del consumo de marihuana (5,45% contra 2,66%), fundamentalmente

por un fuerte descenso de su uso tanto en hombres como en mujeres. El consumo

de pasta base muestra un aumento (0,4% contra 0,66%) debido a un ascenso en

los hombres, ya que las mujeres disminuyeron el consumo. El consumo de cocaí-

na presenta una disminución (0,50% contra 0,23%), básicamente en hombres, pues

las mujeres aumentan su tasa de consumo. 

Por otra parte, mientras el año 2000 el consumo de marihuana en la región esta-

ba levemente bajo el nivel nacional, el año 2002 está muy por debajo del prome-

dio nacional. En cuanto al consumo de pasta base, mientras en 2000 estaba

bajo la media nacional, en 2002 la región está sobre el promedio y, en el caso

del consumo de cocaína, mientras el 2000 la cifra regional era bastante inferior

a la del país, el 2002 está aún mucho más abajo. 

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de Edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 4,91 0,37 4,42 0,57 2,66

Año Pasta Base 1,31 0,00 1,07 0,17 0,66

Año Cocaína 0,25 0,21 0,42 0,00 0,23

Año Drogas 

ilícitas 5,06 0,67 4,69 0,74 2,89

Año Drogas de 

uso médico 0,89 1,18 1,37 0,63 1,03

Año Inhalables 0,47 0,14 0,56 0,00 0,30

Mes Tabaco 45,50 36,48 45,11 36,17 41,04

Mes Alcohol 60,08 44,66 51,22 53,911 52,45
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En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución

importante en el consumo de marihuana y una disminución algo menos significativa en

cocaína. Sin embargo, se registra un aumento en el caso de pasta base (de 0,73% a

1,07%) que se concentra en los hombres, pues las mujeres de dicho grupo disminuyen

en 2002 su uso de pasta base llegando a tasas inferiores al 0,01%.

2.4.  Otros análisis comparando 2000-2002

2.4.1.  Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 87,4% de las personas percibe que el uso de marihuana es de

“gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 90,8%. Respecto

del año 2000, se observa un leve aumento en la percepción de riesgo en ambos casos,

tanto en hombres como en mujeres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS  EN LA II REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAINA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 7,61 4,91 0,7 1,31 0,87 0,25

Mujeres* 3,25 0,37 0,09 0,00 0,12 0,21

TOTAL REGIÓN 5,45 2,66 0,4 0,66 0,5 0,23

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA II REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y Edad MARIHUANA PASTA BASE COCAINA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 8,56 4,42 0,73 1,07 0,76 0,42

Hombres 12 a 

34 años 10,98 7,25 1,17 1,90 1,18 0,41

Mujeres 12 a 

34 años 5,44 0,78 0,16 0,00 0,22 0,45

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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2.4.2.  Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el

caso de marihuana y pasta base, pero una menor facilidad para conseguir cocaína:

un 46,6% de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 31,5%

pasta base y un 15,8% cocaína. Comparativamente al año 2000, hay un aumento

importante de tal percepción en el caso de marihuana y pasta base, y una disminu-

ción para el caso de la cocaína. La percepción de mayor acceso se observa tanto

en hombres como en mujeres en el caso de marihuana y pasta base, pero disminuye

para ambos sexos en el caso de cocaína.

2.4.3.  Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de dro-

gas en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de trá-

fico, muestran que el 7% de las personas declara que le han ofrecido drogas en últi-

mo mes y que por otra parte 2 de cada 10 declara que los amigos cercanos fuman

marihuana. Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa

que el 2002 una menor proporción de entrevistados declara consumo de marihuana

entre las personas con las que vive en casa, mientras que aumenta la proporción de

los que declaran que viven con alguien que usa pasta base o cocaína.

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 74,2 83,2 89,2 91,8 82,2 87,4

Pasta base/

Cocaína 86,1 88,3 87,0 93,3 86,6 90,8

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 47,2 52,2 32,9 40,9 39,6 46,6

Pasta Base 28,9 34,1 23,3 28,9 25,9 31,5

Cocaína 19,7 16,4 17,1 15,3 18,3 15,8

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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2.4.4.  Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 36% de las personas declara como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 26% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, igual porcentaje de personas declara que el consumo en el barrio es grave,

sin embargo hay una mayor proporción de ellas que dice conocer lugares cercanos

donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su  

barrio o sector 35,02 35,76

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 19,60 25,81

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 2,85 2,14

En casa alguien usa pasta base 0,56 0,77

En casa alguien usa cocaína 0,27 0,39

Amigos cercanos fuman marihuana 18,92 19,81

Amigos cercanos usan pasta base 6,50 6,23

Amigos cercanos usan cocaína 3,75 3,40

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 6,13 7,05

Le han ofrecido drogas en el último año 13,90 12,95
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La muestra en la región es de 942 encuestados de las comunas de Copiapó y Vallenar

que representan a 130.321 personas. 

3.1.1.  Distribución de la muestra según sexo, III Región

113

III Región de Atacama

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 450 63.663 48,85

Mujer 492 66.658 51,15

Total 942 130.321 100,00
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3.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, III Región.

3.2.  Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, III Región, 2002.

3.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 4,37%. Tal como ha ocurrido en todos

los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa

de consumo de 4,08%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 0,48% y luego la

de pasta base con un 0,25%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin 

prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 1,51%. En el caso

de los inhalables, la tasa anual es de 0,24%. Por otra parte, la tasa de consumo ac-

tual de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 2,16%, la de tabaco es de

42,77% y la de alcohol de 50,61%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 453 67.077 51,47

35-64 489 63.244 48,53

Total 942 130.321 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 4,08 0,7413 2,60 - 5,56

Año Pasta Base 0,25 0,1502 0,00 - 0,55

Año Cocaína 0,48 0,2939 0,00 - 1,07

Año Drogas ilícitas 4,37 0,7598 2,85 - 5,88

Año Drogas de uso médico 1,51 0,4736 0,56 - 2,46

Año Inhalables 0,24 0,1751 0,00 - 0,59

Mes Drogas ilícitas 2,16 0,5523 1,06 - 3,26

Mes Tabaco 42,77 2,0310 38,71 - 46,83

Mes Alcohol 50,61 2,6361 45,34 - 55,88
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3.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 7,60%

contra 1,28%. Por otro lado, 7 de cada 100 personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

3.3. Tendencia del uso de drogas en la III Región, según prevalen-
cia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002
(base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región un aumen-

to del consumo de marihuana (3,74% contra 4,08%), tanto en hombres como en

mujeres. El consumo de pasta base muestra un descenso (0,38% contra 0,25%)

tanto en hombres como en mujeres, y el de cocaína un aumento (0,17% contra

0,48%), observable sólo en los hombres. 

Por otra parte, mientras el año 2000 el consumo de marihuana en la región esta-

ba bajo el nivel nacional, el año 2002 mantiene esa condición. En cuanto al con-

sumo de pasta base esta región estaba bajo la media nacional en 2000, la cual

se mantiene en 2002. En cuanto a la cocaína, las tasas regionales 2000 y 2002

también están por debajo del promedio nacional.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa un aumento en

el uso de marihuana de 6,42% a 6,88% (tanto en hombres como en mujeres) y

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de Edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 7,22 1,08 6,88 1,11 4,08

Año Pasta Base 0,50 0,00 0,38 0,10 0,25

Año Cocaína 0,99 0,00 0,94 0,00 0,48

Año Drogas 

ilícitas 7,60 1,28 7,03 1,54 4,37

Año Drogas de 

uso médico 0,82 2,17 1,26 1,78 1,51

Año Inhalables 0,18 0,30 0,47 0,00 0,24

Mes Tabaco 50,26 35,62 45,25 40,15 42,77

Mes Alcohol 61,22 40,48 51,46 49,70 50,61
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cocaína de 0,32% a 0,94% (aumenta en hombres y disminuye en mujeres). Por su parte

la pasta base registra una disminución de 0,72% a 0,38% (en ambos sexos).

3.4. Otros análisis comparando 2000-2002

3.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 79,5% de las personas percibe que el uso de marihuana ofrece

“gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 85,5%. Respecto

del año 2000, se observa un leve aumento en la percepción de riesgo en marihuana,

tanto en hombres como en mujeres. En tanto con relación a pasta base/cocaína la

percepción de riesgo permanece estable entre 2000 y 2002.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA III REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAINA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 6,68 7,22 0,72 0,50 0,22 0,99

Mujeres* 0,93 1,08 0,06 0,00 0,12 0,00

TOTAL REGIÓN 3,74 4,08 0,38 0,25 0,17 0,48

TOTAL PAIS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA III REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAINA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 6,42 6,88 0,72 0,38 0,32 0,94

Hombres 12 a 

34 años 9,95 10,71 1,15 0,69 0,34 1,68

Mujeres 12 a 

34 años 1,98 2,06 0,19 0,00 0,29 0,00

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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3.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el

caso de marihuana: un 46% de las personas percibe que le sería fácil conseguir mari-

huana, un 24% pasta base y un 13% cocaína. Comparativamente al año 2000, la per-

cepción de facilidad de acceso permanece estable en el caso de marihuana y pasta

base, y disminuye en cocaína. Esta menor facilidad de acceso en cocaína se observa

tanto en hombres como en mujeres.

3.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que casi el 7% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último

mes y que por otra parte 2 de cada 10 declara que los amigos cercanos fuman mari-

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 69,2 72,9 83,2 85,8 76,9 79,5

Pasta base/

Cocaína 83,5 80,4 87,4 90,3 85,6 85,5

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 47,62 54,55 43,97 38,42 45,62 46,30

Pasta Base 22,75 28,91 23,50 18,83 23,16 23,76

Cocaína 14,15 13,83 16,64 12,18 15,51 12,99

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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huana. Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa que el

2002 un menor porcentaje de personas declara uso de marihuana, pasta base o cocaí-

na entre las personas que viven en la misma casa que habita el entrevistado.

3.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 34% de las personas declara como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 21% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, un menor porcentaje de personas declara que el consumo en el barrio es

grave, sin embargo hay una mayor proporción de ellas que dice conocer lugares cer-

canos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su 

barrio o sector 41,86 34,35

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 16,43 20,91

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 4,38 3,36

En casa alguien usa pasta base 1,17 0,48

En casa alguien usa cocaína 0,70 0,11

Amigos cercanos fuman marihuana 19,60 21,44

Amigos cercanos usan pasta base 5,02 4,60

Amigos cercanos usan cocaína 2,41 3,49

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 5,65 6,79

Le han ofrecido drogas en el último año 12,30 14,46
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4.1. Distribución de la muestra para la Cuarta Región

La muestra en la región es de 755 encuestados de las comunas de Coquimbo, La

Serena y Ovalle que representan a 281.505 personas. 

4.1.1. Distribución de la muestra según sexo, IV Región
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CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 364 135.484 48,13

Mujer 391 146.021 51,87

Total 755 281.505 100,00

IV Región de Coquimbo
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4.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, IV Región

4.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, IV Región, 2002

4.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 4,10%. Tal como ha ocurrido en todos

los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa

de consumo de 4,00%. Le sigue la tasa de consumo de pasta base con 0,15% y luego la

de cocaína con un 0,04%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin pres-

cripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 1,91%. En el caso de

los inhalables la tasa anual es de 0,36%. Por otra parte, la tasa de consumo actual de

drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 1,53%, la de tabaco de 39,90% y la de

alcohol de 61,70%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 337 143.405 50,94

35-64 418 138.100 49,06

Total 755 281.505 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 4,00 1,0811 1,83 - 6,16

Año Pasta base 0,15 0,1123 0,00 - 0,38

Año Cocaína 0,04 0,0374 0,00 - 0,11

Año Drogas ilícitas 4,10 1,1562 1,78 - 6,41

Año Drogas de uso médico 1,91 0,5221 0,87 - 2,96

Año Inhalables 0,36 0,2096 0,00 - 0,78

Mes Drogas ilícitas 1,53 0,6587 0,21 - 2,85

Mes Tabaco 39,90 2,5692 34,76 - 45,05

Mes Alcohol 61,70 2,0149 57,67 - 65,74
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4.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 8,23%

contra 0,27%. Por otro lado, cerca de 8 de cada 100 personas entre 12 y 34 años

declararon haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

4.3. Tendencia del uso de drogas en la IV Región, según prevalencia
de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el año 2002 muestra en esta región un

leve descenso del consumo de marihuana (4,53% contra 4,00%), fundamental-

mente debido a una disminución del uso de tal droga en las mujeres. El consumo

de pasta base muestra también un descenso (0,75% contra 0,15%) como también

el de cocaína (0,34% contra 0,04). Ya sea para pasta base o  cocaína, tales dis-

minuciones se registran en ambos sexos.

Por otra parte, tanto el año 2000 como el año 2002 el consumo de marihuana y

cocaína en la región se mantienen bajo el nivel nacional. En cambio la tasa de

uso reciente de pasta base del año 2000 estaba levemente sobre la tasa nacional

mientras que la correspondiente al año 2002 está por debajo de la misma.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años)  en términos generales se

observa una disminución en el consumo de marihuana, pasta base y cocaína

con relación al año 2000. Las bajas son más relevantes en el caso de las mujeres

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de Edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 8,01 0,27 7,64 0,21 4,00

Año Pasta base 0,22 0,09 0,10 0,22 0,15

Año Cocaína 0,08 0,00 0,07 0,00 0,04

Año Drogas 

ilícitas 8,23 0,27 7,64 0,42 4,10

Año Drogas de 

uso médico 2,62 1,26 2,82 0,97 1,91

Año Inhalables 0,74 0,00 0,54 0,17 0,36

Mes Tabaco 49,05 31,42 44,53 35,10 39,90

Mes Alcohol 71,52 52,60 61,60 61,81 61,70
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en todas las drogas, puesto que los hombres presentan un aumento de la tasa de uso

de marihuana de 2 puntos porcentuales en el último bienio.

4.4. Otros análisis comparando 2000-2002

4.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 73% de las personas percibe que el uso de marihuana es de “gran

riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 84%. Respecto del año

2000, se observa una leve disminución en la percepción de riesgo en ambos casos.

Por su parte, mientras que la percepción de riesgo de uso de marihuana aumenta le-

vemente en hombres, en las mujeres disminuye considerablemente. Por el contrario, la

percepción de riesgo de uso de pasta base/cocaína disminuye en los hombres y

aumenta en las mujeres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA IV REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 7,13 8,01 1,05 0,22 0,71 0,08

Mujeres* 2,12 0,27 0,48 0,09 0,00 0,00

TOTAL REGIÓN 4,53 4,00 0,75 0,15 0,34 0,04

TOTAL PAIS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA IV REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 7,74 7,64 1,28 0,10 0,38 0,07

Hombres 12 a 

34 años 10,36 12,88 1,44 0,00 0,67 0,13

Mujeres 12 a 

34 años 4,24 0,63 1,07 0,22 0,00 0,00

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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4.4.2.  Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el

caso de marihuana y pasta base y una mayor dificultad para conseguir cocaína: un

47% de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 29% pasta base

y un 19% cocaína. Comparativamente al año 2000, hay una disminución en el caso de

marihuana y una mayor disminución en la facilidad de acceso de pasta base y cocaí-

na. Este menor acceso se observa tanto en hombres como en mujeres en las tres dro-

gas analizadas.

4.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que casi el 3% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último

mes y que por otra parte 1 de cada 5 declara que los amigos cercanos fuman mari-

huana. Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa que el

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 67,94 69,22 80,14 76,64 74,80 73,07

Pasta base/

Cocaína 80,96 77,87 87,30 89,40 84,52 83,85

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 60,65 52,79 47,87 40,74 53,46 46,54

Pasta base 39,31 31,79 31,79 26,51 35,08 29,05

Cocaína 24,28 20,90 21,47 16,78 22,70 18,76

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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2002 un mayor porcentaje de personas declara uso de marihuana y pasta base entre

las personas que viven en la misma casa que habita el entrevistado. En el caso de la

cocaína el porcentaje desciende levemente.

4.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se

vive, muestra para esta región que un 36% de las personas percibe como grave el con-

sumo en su barrio o sector, y que un 22% sabe de lugares donde se vende drogas.

Respecto del 2000, un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el

barrio es grave, sin embargo, la proporción de ellas que dice conocer lugares cer-

canos donde se vende drogas baja sólo levemente.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su 

barrio o sector 43,82 35,95

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 23,92 22,09

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 4,50 5,35

En casa alguien usa pasta base 1,09 1,90

En casa alguien usa cocaína 0,66 0,62

Amigos cercanos fuman marihuana 21,97 19,67

Amigos cercanos usan pasta base 7,66 7,20

Amigos cercanos usan cocaína 4,35 3,74

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 6,47 2,92

Le han ofrecido drogas en el último año 14,02 12,59
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5.1. Distribución de la muestra para la Quinta Región

La muestra en la región es de 1.393 encuestados de las comunas de Los Andes, San

Felipe, Quillota, Calera, Limache, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y

San Antonio y representa a 856.766 personas. 

5.1.1. Distribución de la muestra según sexo, V Región
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CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 677 427.953 49,95

Mujer 716 428.813 50,05

Total 1.393 856.766 100,00

V Región de Valparaíso
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5.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, V Región

5.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, V Región, 2002

5.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 7,02%, la más alta del país. Tal como

ha ocurrido en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la ma-

rihuana, con una tasa de consumo de 6,87%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína

con 1,94% y luego la de pasta base con un 0,44%. En cuanto al consumo indebido de

drogas lícitas (sin prescripción médica), la prevalencia de consumo el último año es de

4,21%. En el caso de los inhalables la tasa anual es de 0,43%. Por otra parte, la tasa de

consumo actual de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 4,74%, la de taba-

co de 46,31% y la de alcohol de 61,33%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 625 413.345 48,24

35-64 768 443.421 51,76

Total 1.393 856.766 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 6,87 0,7940 5,29 - 8,44

Año Pasta base 0,44 0,2016 0,04 - 0,84

Año Cocaína 1,94 0,4719 1,01 - 2,88

Año Drogas ilícitas 7,02 0,7920 5,43 - 8,57

Año Drogas de uso médico 4,21 0,7018 2,82 - 5,60

Año Inhalables 0,43 0,2193 0,00 - 0,87

Mes Drogas ilícitas 4,74 0,6807 3,39 - 6,09

Mes Tabaco 46,31 1,6782 42,98 - 49,64

Mes Alcohol 61,33 1,8191 57,72 - 64,94
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5.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general de la región

muestra un marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las

mujeres: 10,94% contra 3,07%. Por otro lado, la tasa de consumo de drogas ilícitas

en el grupo de 12 a 34 años de edad alcanza a un 13,37%, siendo de 13,09% en el

caso específico del uso de marihuana. 

5.3. Tendencia del uso de drogas en la V Región, según prevalen-
cia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002
(base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región un  aumen-

to del consumo de marihuana (6,56% contra 6,87%), fundamentalmente por el

incremento del uso de tal droga en las mujeres. El consumo de pasta base mues-

tra un estancamiento (0,49% contra 0,44%) y el de cocaína un leve descenso

(2,05% contra 1,94), observable en las mujeres, pero no en los hombres.

Por otra parte, mientras el año 2000 el consumo de marihuana en la región esta-

ba sobre el nivel nacional, el año 2002 dicha situación prevalece. En cuanto al

consumo de pasta base, esta región se mantiene bajo la tasa nacional, y en el

caso del consumo de cocaína se mantiene sobre la tasa nacional. 

En cuanto al grupo de mayor consumo de drogas ilícitas (12 a 34 años) en la región

se observa un aumento en el consumo de marihuana, pasta base y cocaína. Dicho

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
Droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 10,71 3,03 13,09 1,06 6,87

Año Pasta base 0,89 0,00 0,92 0,00 0,44

Año Cocaína 3,45 0,44 3,86 0,15 1,94

Año Drogas 

ilícitas 10,94 3,07 13,37 1,06 7,02

Año Drogas de 

uso médico 3,27 5,15 4,49 3,95 4,21

Año Inhalables 0,32 0,55 0,46 0,41 0,43

Mes Tabaco 49,37 43,26 51,41 41,56 46,31

Mes Alcohol 67,70 54,97 60,91 61,72 61,33
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aumento se registra en todas las drogas en el caso de los hombres de este grupo etário,

y en las mujeres en el caso de marihuana. Estas últimas en cambio disminuyen sus tasas

de consumo de pasta base y cocaína.

5.4. Otros análisis comparando 2000-2002

5.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 71% de las personas percibe que el uso de marihuana es de “gran

riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 82%. Respecto del año

2000, se observa un leve aumento en la percepción de riesgo en ambos casos, tanto

en hombres como en mujeres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA V REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 10,78 10,71 0,95 0,89 3,40 3,45

Mujeres* 2,35 3,03 0,03 0,00 0,70 0,44

TOTAL REGIÓN 6,56 6,87 0,49 0,44 2,05 1,94

TOTAL PAIS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA V REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 11,45 13,09 0,75 0,92 3,44 3,86

Hombres 12 a 

34 años 15,90 17,78 1,25 1,59 5,05 5,91

Mujeres 12 a 

34 años 5,41 6,73 0,06 0,00 1,26 1,09

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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5.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el caso

de marihuana y una mayor dificultad para conseguir pasta base y cocaína: un 52% de

las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 25% pasta base y un 22%

cocaína. Comparativamente al año 2000, prácticamente se mantiene la percepción de

facilidad de acceso en el caso de marihuana y se registra una disminución en la facili-

dad de acceso de pasta base y cocaína. Los hombres aumentan su percepción de fácil

acceso a marihuana, mantienen la de pasta base y disminuyen la de cocaína. En las

mujeres la percepción de fácil acceso disminuye en las tres drogas estudiadas.

5.4.3.  Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que el 10% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último mes

y que por otra parte 3 de cada 10 declaran que los amigos cercanos fuman marihuana.

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 62,95 64,98 75,07 77,35 69,90 71,17

Pasta base/

Cocaína 76,33 76,45 84,61 86,69 81,08 81,58

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 55,86 60,05 49,20 43,81 52,04 51,92

Pasta base 28,99 28,68 27,99 22,29 28,42 25,48

Cocaína 23,08 25,63 22,32 17,63 22,64 21,63

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa que el 2002 un

menor porcentaje de personas declara uso de marihuana, pasta base o cocaína entre

las personas que viven en la misma casa que habita  el entrevistado.

5.4.4.  Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 32% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 24% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es

grave, sin embargo se mantiene la proporción de ellas que dice conocer lugares cer-

canos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 42,34 31,91

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 24,54 24,08

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 5,61 4,35

En casa alguien usa pasta base 0,83 0,72

En casa alguien usa cocaína 1,04 0,63

Amigos cercanos fuman marihuana 26,19 27,02

Amigos cercanos usan pasta base 5,46 5,88

Amigos cercanos usan cocaína 6,89 7,29

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 7,30 10,43

Le han ofrecido drogas en el último año 16,08 17,38
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Libertador Bernardo O’Higgins

6.1.  Distribución de la muestra  para la Sexta Región

La muestra en la región es de 662 encuestados de las comunas de Rancagua, Rengo

y San Fernando que representan a 250.757 personas. 

6.1.1. Distribución de la muestra según sexo, VI Región
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CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 332 126.759 50,55

Mujer 330 123.998 49,45

Total 662 250.757 100,00
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6.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, VI Región

6.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, VI Región, 2002

6.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 5,68%. Tal como ha ocurrido en todos

los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa de

consumo de 5,24%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 1,16% y luego la de pasta

base con un 0,63%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin 

prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 2,72%. En el caso

de los inhalables la tasa anual es de 0,84%. Por otra parte, la tasa de consumo actual

de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 3,13%, la de tabaco de 43,12% y la

de alcohol de 57,04%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 302 130.492 52,04

35-64 360 120.265 47,96

Total 662 250.757 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 5,24 1,1974 2,83 - 7,65

Año Pasta base 0,63 0,3064 0,02 - 1,25

Año Cocaína 1,16 0,6010 0,00 - 2,37

Año Drogas ilícitas 5,68 1,2325 3,20 - 8,16

Año Drogas de uso médico 2,72 0,5855 1,54 - 3,90

Año Inhalables 0,84 0,3933 0,05 - 1,63

Mes Drogas ilícitas 3,13 1,2017 0,71 - 5,55

Mes Tabaco 43,12 2,7965 37,49 - 48,74

Mes Alcohol 57,04 2,7411 51,53 - 62,55
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6.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 10,28%

contra 0,97%. Por otro lado, 1 de cada 10 personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año.

6.3. Tendencia del uso de drogas para en la VI Región, según preva-
lencia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región un aumento

del consumo de marihuana (4,68% contra 5,24%), fundamentalmente por el incremen-

to en los hombres, ya que las tasas de uso de marihuana en mujeres disminuyeron.

El consumo de pasta base muestra un descenso (0,89% contra 0,63%) observable tanto

en hombres como en mujeres, y el de cocaína un aumento (0,96% contra 1,16%), que se

registra sólo en los hombres, puesto que las tasas femeninas descienden hasta nive-

les de no consumo. 

Por otra parte, mientras el año 2000 el consumo de marihuana en la región estaba

bajo el nivel nacional, el año 2002 está levemente sobre esa cifra. En cuanto al con-

sumo de pasta base en ambos períodos esta región presenta cifras superiores a las

nacionales, y en el caso del consumo de cocaína mientras en 2000 la cifra regional

era bastante inferior a la del país, en 2002 está levemente por debajo de ella. 

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
Droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 9,42 0,97 9,37 0,76 5,24

Año Pasta base 1,14 0,12 0,81 0,45 0,63

Año Cocaína 2,30 0,00 2,23 0,00 1,16

Año Drogas 

ilícitas 10,28 0,97 9,80 1,21 5,68

Año Drogas de 

uso médico 2,21 3,24 2,93 2,49 2,72

Año Inhalables 0,66 1,03 1,62 0,00 0,84

Mes Tabaco 48,06 38,06 41,73 44,62 43,12

Mes Alcohol 63,67 50,26 51,43 63,13 57,04
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En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa un aumento en el consumo

de marihuana (de 7,99% a 9,37%) y cocaína (de 1,73% a 2,23%), pero un descenso en el caso

de pasta base (de 1,44% a 0,81%). En este grupo etário la tasa de uso reciente de marihua-

na aumenta sólo en los hombres, llegando a 14,41% en 2002; la pasta base disminuye en los

hombres, pero aumenta en las mujeres; mientras que por el contrario, la cocaína aumenta

en los hombres, pero desciende a niveles de no consumo en mujeres.

6.4. Otros análisis comparando 2000-2002

6.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 75% de las personas percibe que el uso de marihuana es de “gran

riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 79%. Respecto del año

2000, en 2002 se observa un descenso en la percepción de riesgo tanto en marihuana

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA EN LA VI REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 7,51 9,42 1,62 1,14 1,59 2,30

Mujeres* 1,79 0,97 0,14 0,12 0,32 0,00

TOTAL REGIÓN 4,68 5,24 0,89 0,63 0,96 1,16

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA VI REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 7,99 9,37 1,44 0,81 1,73 2,23

Hombres 12 a 

34 años 10,92 14,41 2,46 1,18 2,37 3,80

Mujeres 12 a 

34 años 3,85 2,24 0,00 0,28 0,83 0,0

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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como en pasta base/cocaína, mucho más preocupante en el caso de los hombres

donde el descenso ocurre en marihuana y derivados de la hoja de coca. No obstante,

la percepción de riesgo de uso de ambas drogas en mujeres aumenta.

6.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el

caso de marihuana  y una mayor dificultad para conseguir pasta base y cocaína: un

49% de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 25% pasta base

y un 18% cocaína. Comparativamente al año 2000, en 2002 hay un aumento en el caso

de marihuana y pasta base, y una disminución en la facilidad de acceso de cocaína.

La percepción de fácil acceso a marihuana y pasta base aumenta en los hombres y

se mantiene estable en las mujeres. Por su parte, la percepción de facilidad de acce-

so a cocaína aumenta en los hombres y disminuye en las mujeres.

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 69,32 65,00 80,84 84,58 76,50 74,68

Pasta base/

Cocaína 78,26 71,14 85,39 86,26 82,71 78,62

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 51,07 55,41 41,74 41,84 45,25 48,70

Pasta Base 23,83 25,92 23,58 23,97 23,67 24,96

Cocaína 18,96 19,62 18,99 15,44 18,98 17,55

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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6.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas en

el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, muestran

que el 9% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último mes y que por otra

parte 2 de cada 10 declara que los amigos cercanos fuman marihuana. Al comparar los

resultados con los obtenidos el año 2000, se observa que el 2002 un mayor porcentaje de

personas declara uso de marihuana entre las personas que viven en la casa con el entre-

vistado, sin embargo baja la proporción en el caso de pasta base y cocaína.

6.4.4.  Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 31% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 22% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, en 2002 un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el ba-

rrio es grave, sin embargo se mantiene estable la  proporción de ellas que dice cono-

cer lugares cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 39,88 31,08

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 21,47 21,80

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 3,05 3,64

En casa alguien usa pasta base 0,75 0,61

En casa alguien usa cocaína 0,39 0,12

Amigos cercanos fuman marihuana 17,72 21,57

Amigos cercanos usan pasta base 4,47 4,02

Amigos cercanos usan cocaína 4,08 5,11

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 5,50 9,17

Le han ofrecido drogas en el último año 10,47 14,00
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7.1.  Distribución de la muestra para la Séptima Región

La muestra en la región es de 1.021 encuestados de las comunas de Curicó, Talca,

Constitución, Linares y Cauquenes que representan a 351.030 personas.

7.1.1. Distribución de la muestra según sexo, VII Región

VII Región del Maule

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 465 164.367 46,82

Mujer 556 186.663 53,18

Total 1.021 351.030 100,00
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7.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, VII Región

7.2.  Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, VII Región, 2002

7.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 3,27%. Tal como ha ocurrido en todos

los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa

de consumo de 3,14%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 0,50% y luego la de

pasta base con un 0,17%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin 

prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 4,91%. En el caso

de los inhalables la tasa anual es de 0,37%. Por otra parte, la tasa de consumo actual

de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 1,88%, la de tabaco de 38,63% y la

de alcohol de 56,65%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 470 175.712 50,06

35-64 551 175.318 49,94

Total 1.021 351.030 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 3,14 0,7012 1,74-4,54

Año Pasta base 0,17 0,1283 0,00-0,43

Año Cocaína 0,50 0,2233 0,05-0,94

Año Drogas ilícitas 3,27 0,7014 1,87-4,67

Año Drogas de uso médico 4,91 0,8273 3,26-6,57

Año Inhalables 0,37 0,2038 0,00-0,78

Mes Drogas ilícitas 1,88 0,4612 0,95-2,80

Mes Tabaco 38,63 1,6278 35,38-41,88

Mes Alcohol 56,65 2,0512 52,56-60,75
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7.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 4,73%

contra 1,99%. Por otro lado, un 5,54% de personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

7.3. Tendencia del uso de drogas en la VII región, según prevalen-
cia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002
(base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región un leve

descenso del consumo de marihuana (3,5% contra 3,14%), observándose un

descenso en los hombres, pero un aumento en las mujeres. El consumo de pasta

base muestra un aumento (0,04% contra 0,17%) el cual está dado por los hombres,

puesto que las mujeres descienden en el bienio hasta tasas inferiores al 0,01%.

Por su parte, la cocaína registra un aumento (0,19% contra 0,50%), tanto en hom-

bres como en mujeres, pero mayor en estas últimas. 

Por otra parte, mientras el año 2000 el consumo de marihuana en la región esta-

ba bajo el nivel nacional, el año 2002 mantiene esa condición. En cuanto al con-

sumo de pasta base y cocaína, la región mantiene también niveles de consumo

por debajo de la tasa nacional, en ambos casos.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución en

el consumo de marihuana (de 6,69% a 5,43%), pero un aumento en el caso de pasta

base (de 0,08% a 0,34%) y cocaína (de 0,37% a 0,84%). Cabe notar que en este grupo

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 4,45 1,99 5,43 0,84 3,14

Año Pasta base 0,37 0,00 0,34 0,00 0,17

Año Cocaína 0,39 0,59 0,84 0,15 0,50

Año Drogas 

ilícitas 4,73 1,99 5,54 0,99 3,27

Año Drogas de 

uso médico 3,88 5,83 3,54 6,29 4,91

Año Inhalables 0,41 0,34 0,66 0,08 0,37

Mes Tabaco 41,79 35,85 39,37 37,89 38,63

Mes Alcohol 59,15 54,45 53,67 59,64 56,65
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etário, los hombres disminuyen considerablemente la tasa de uso de marihuana, pero

aumentan la tasa de uso reciente de pasta base. En el caso de las mujeres, se confirma

en este grupo etário la disminución hasta tasas inferiores al 0,01% de pasta base en 2002.

7.4. Otros análisis comparando 2000-2002

7.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 78% de las personas percibe que el uso de marihuana es de “gran

riesgo” y en el caso de la pasta base/cocaína esta proporción aumenta a 80%.

Respecto del año 2000, en 2002 se observa un leve descenso en la percepción de ries-

go en ambos casos. No obstante lo anterior, cabe destacar que la percepción de ries-

go de uso de pasta base/cocaína en las mujeres aumentó en el último bienio.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA VII REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 5,92 4,45 0,00 0,37 0,27 0,39

Mujeres* 1,37 1,99 0,08 0,00 0,12 0,59

TOTAL REGIÓN 3,5 3,14 0,04 0,17 0,19 0,50

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA VII REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 6,69 5,43 0,08 0,34 0,37 0,84

Hombres 12 a 

34 años 9,51 6,67 0,00 0,61 0,45 0,38

Mujeres 12 a 

34 años 3,11 3,86 0,18 0,00 0,26 1,43

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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7.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones más altas para el

caso de marihuana y una mayor dificultad para conseguir pasta base y cocaína:

un 36% de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 13%

pasta base y un 9% cocaína. Comparativamente al año 2000, en 2002 hay un leve

aumento en el caso de marihuana, una leve disminución en la facilidad de acce-

so de pasta base y una disminución de mayor relevancia en el caso de la cocaí-

na. La facilidad de acceso a la marihuana se mantiene estable en los hombres

y disminuye muy levemente en mujeres. Algo similar ocurre con la pasta base. La

percepción de facilidad de acceso a la cocaína disminuye tanto en hombres

como en mujeres.

7.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de dro-

gas en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de trá-

fico, muestran que el 5% de las personas declara que le han ofrecido drogas en últi-

mo mes y que, por otra parte, 18 de cada 100 declaran que los amigos cercanos

fuman marihuana. Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 75,76 74,14 84,70 82,00 81,28 78,32

Pasta base/

Cocaína 79,07 74,95 81,91 84,74 80,83 80,16

* Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 42,60 42,92 31,11 30,23 35,51 36,17

Pasta base 12,24 12,52 14,43 13,46 13,59 13,02

Cocaína 11,53 9,38 12,13 8,22 11,90 8,77

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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observa que el 2002 igual porcentaje de personas declara uso de marihuana, pero un

mayor porcentaje declara uso de pasta base y cocaína entre las personas que viven en

la casa con el entrevistado.

7.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 27% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 15% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, en 2002 un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el ba-

rrio es grave, sin embargo hay una mayor proporción de ellas que dice conocer

lugares cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 32,97 27,32

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 12,64 14,86

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 2,79 2,71

En casa alguien usa pasta base 0,27 0,41

En casa alguien usa cocaína 0,33 0,45

Amigos cercanos fuman marihuana 16,24 17,82

Amigos cercanos usan pasta base 2,71 2,94

Amigos cercanos usan cocaína 3,20 3,17

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 3,91 5,18

Le han ofrecido drogas en el último año 9,96 10,89
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8.1. Distribución de la muestra para la Octava Región

La muestra en la región es de 1.819 encuestados de las comunas de Chillán, Los Ánge-

les, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Lota, Coronel,

Penco, Tomé y Curanilahue que representan a 951.204 personas. 

8.1.1. Distribución de la muestra según sexo, VIII Región
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VIII Región del Bío - Bío

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 853 463.470 48,72

Mujer 966 487.734 51,28

Total 1.819 951.204 100,00
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8.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, VIII Región

8.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, VIII Región, 2002

8.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de cualquier droga ilícita alcanza a 3,84%. Tal como ha ocurrido

en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con

una tasa de consumo de 3,66%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 0,31% y

luego la de pasta base con un 0,26%. En cuanto al consumo indebido de drogas líci-

tas (sin prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 4,19%. En

el caso de los inhalables la tasa anual es de 0,12%. Por otra parte, la tasa de consumo

actual de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 1,30%, la de tabaco de

37,25% y la de alcohol de 58,79%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 921 523.843 55,07

35-64 898 427.361 44,93

Total 1.819 951.204 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 3,66 0,5147 2,64 - 4,68

Año Pasta base 0,26 0,1447 0,00 - 0,55

Año Cocaína 0,31 0,1412 0,03 - 0,59

Año Drogas ilícitas* 3,84 0,5232 2,80 - 4,87

Año Drogas de uso médico** 4,19 0,7753 2,66 - 5,73

Año Inhalables 0,12 0,1005 0,00 - 0,32

Mes Drogas ilícitas* 1,30 0,3102 0,69 - 1,92

Mes Tabaco 37,25 1,5529 34,17 - 40,32

Mes Alcohol 58,79 1,9298 54,97 - 62,61
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8.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 5,72%

contra 2,05%. Por otro lado, un 6,3% de las personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

8.3. Tendencia del uso de drogas en la VIII región, según prevalen-
cia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una leve

disminución del consumo de marihuana (3,99% contra 3,66%), que se observa

tanto en hombres como en mujeres. El consumo de pasta base muestra también

una disminución (0,36% contra 0,26%), al igual que el consumo de cocaína (0,71%

contra 0,31%), fundamentalmente en hombres. 

Tanto el año 2000 como el 2002 el consumo de drogas ilícitas en la región es

bastante inferior a las tasas nacionales.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución

en el consumo de marihuana, pasta base y cocaína, particularmente en los

hombres.

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 5,57 1,84 6,02 0,76 3,66

Año Pasta base 0,30 0,23 0,43 0,06 0,26

Año Cocaína 0,47 0,16 0,56 0,00 0,31

Año Drogas 

ilícitas 5,72 2,05 6,30 0,82 3,84

Año Drogas de 

uso médico 3,90 4,47 4,80 3,45 4,19

Año Inhalables 0,25 0,00 0,22 0,00 0,12

Mes Tabaco 40,75 33,93 36,92 37,65 37,25

Mes Alcohol 61,07 56,62 53,76 64,95 58,79
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8.4. Otros análisis comparando 2000-2002

8.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 79,7% de las personas percibe que el uso de marihuana es de

“gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 83%. Respecto del

año 2000, se observa una leve disminución en la percepción de riesgo en ambos

casos, principalmente en hombres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA VIII REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 5,99 5,57 0,56 0,30 1,22 0,47

Mujeres* 2,08 1,84 0,16 0,23 0,22 0,16

TOTAL REGIÓN 3,99 3,66 0,36 0,26 0,71 0,31

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA VIII REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 6,83 6,02 0,65 0,43 1,09 0,56

Hombres 12 a 

34 años 9,01 8,35 0,90 0,48 1,72 0,75

Mujeres 12 a 

34 años 4,16 3,17 0,35 0,38 0,31 0,32

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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8.4.2.  Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el

caso de marihuana y una mayor dificultad para conseguir pasta base y cocaína: un

41,6% de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 20% pasta

base y un 13% cocaína. Comparativamente al año 2000, hay una disminución en el

caso de las tres drogas, que se observa tanto en hombres como en mujeres.

8.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas en

el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, muestran

que el 5,2% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último mes y que por

otra parte casi 1 de cada 5 declara que los amigos cercanos fuman marihuana. Al com-

parar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa el 2002 una menor

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 77,37 73,27 86,09 85,88 82,16 79,74

Pasta base/

Cocaína 83,28 78,87 87,39 87,03 85,54 83,05

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 52,80 48,69 39,56 34,83 45,53 41,59

Pasta base 28,62 23,59 21,76 16,66 24,85 20,04

Cocaína 21,20 15,83 16,10 10,65 18,40 13,17

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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declaración de consumo entre las personas que viven en la casa con el entrevistado.

8.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 28,8% de las personas percibe como grave el con-

sumo en su barrio o sector, y que un 18,8% sabe de lugares donde se vende drogas.

Respecto del 2000, un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el

barrio es grave, sin embargo hay una igual proporción de ellas que dice conocer

lugares cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 37,21 28,75

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 18,19 18,84

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 3,65 2,78

En casa alguien usa pasta base 0,67 0,24

En casa alguien usa cocaína 0,46 0,13

Amigos cercanos fuman marihuana 18,31 18,84

Amigos cercanos usan pasta base 4,29 4,21

Amigos cercanos usan cocaína 3,13 3,63

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 5,08 5,20

Le han ofrecido drogas en el último año 12,52 11,13
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9.1.  Distribución de la muestra para la Novena Región

La muestra en la región es de 920 encuestados de las comunas de Temuco y Angol

que representan a 219.004 personas. 

9.1.1. Distribución de la muestra según sexo, IX Región

149

IX Región de la Araucanía

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 433 103.293 47,16

Mujer 487 115.711 52,84

Total 920 219.004 100,00
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9.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, IX Región

9.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, IX Región, 2002

9.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de cualquier droga ilícita alcanza a 2,43%. Tal como ha ocurrido

en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con

una tasa de consumo de 2,43%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 0,76% y

luego la de pasta base con un 0,18%. En cuanto al consumo indebido de drogas lícitas

(sin prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 5,62%. En el

caso de los inhalables la tasa anual es de 0,51%. Por otra parte, la tasa de consumo

actual de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 1,68%, la de tabaco de

37,12% y la de alcohol de 58,62%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 471 122.182 55,79

35-64 449 96.822 44,21

Total 920 219.004 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 2,43 0,6526 1,12 - 3,73

Año Pasta base 0,18 0,1287 0,00 - 0,44

Año Cocaína 0,76 0,3755 0,01 - 1,51

Año Drogas ilícitas 2,43 0,6526 1,12 - 3,73

Año Drogas de uso médico 5,62 0,9960 3,63 - 7,61

Año Inhalables 0,51 0,2372 0,03 - 0,98

Mes Drogas ilícitas 1,68 0,56 0,55 - 2,81

Mes Tabaco 37,12 1,8114 33,50 - 40,74

Mes Alcohol 58,62 2,3399 53,95 - 63,30
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9.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres respecto de las mujeres: 4,78% contra

0,33%. Por otro lado, un 4,09% de las personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

9.3. Tendencia del uso de drogas en la IX Región, según prevalencia
de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una dis-

minución del consumo de marihuana (4,74% contra 2,43%), tanto en hombres como

en mujeres. El consumo de pasta base muestra también una disminución (0,41%

contra 0,18%) y el de cocaína un aumento (0,40% contra 0,76%), principalmente en

hombres. 

Tanto el año 2000 como el 2002 el consumo de drogas ilícitas en la región es

bastante inferior a las tasas nacionales.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución

en el consumo de marihuana y pasta base, pero un aumento en el caso de

cocaína (de 0,72% a 1,35%), fundamentalmente en hombres de este grupo.

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 4,78 0,33 4,09 0,33 2,43

Año Pasta base 0,39 0,00 0,33 0,00 0,18

Año Cocaína 1,60 0,00 1,35 0,00 0,76

Año Drogas 

ilícitas 4,78 0,33 4,09 0,33 2,43

Año Drogas de 

uso médico 5,17 6,02 6,20 4,88 5,62

Año Inhalables 0,95 0,11 0,48 0,54 0,51

Mes Tabaco 42,22 32,57 39,96 33,53 37,12

Mes Alcohol 67,33 50,85 56,01 61,93 58,62
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9.4. Otros análisis comparando 2000-2002

9.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 83,5% de las personas percibe que el uso de marihuana es de

“gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 85%. Respecto del

año 2000, se observa un leve aumento en la percepción de riesgo en ambos casos,

tanto en hombres como en mujeres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA IX REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 8,94 4,78 0,86 0,39 0,79 1,60

Mujeres* 0,99 0,33 0,00 0,00 0,04 0,00

TOTAL REGIÓN 4,74 2,43 0,41 0,18 0,40 0,76

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA IX REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 8,03 4,09 0,70 0,33 0,72 1,35

Hombres 12 a 

34 años 13,22 6,91 1,27 0,59 1,25 2,47

Mujeres 12 a 

34 años 1,75 0,68 0,00 0,00 0,08 0,00

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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9.4.2.  Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para

el caso de marihuana y hay una mayor dificultad para conseguir cocaína y

pasta base: un 37% de las personas declara que le sería fácil conseguir mari-

huana, un 15% pasta base y un 11% cocaína. Comparativamente al año 2000, hay

una  disminución en la facilidad de acceso en  caso de las tres drogas, el que

se observa tanto en hombres como en mujeres.

9.4.3.  Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de

drogas en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o

de tráfico, muestran que el 5,35% de las personas declara que le han ofrecido

drogas en último mes y que por otra parte 1 de cada 5 declara que los amigos

cercanos fuman marihuana. Al comparar los resultados con los obtenidos el años

2000, se observa el 2002 una menor declaración de consumo entre las personas

que viven en la casa con el entrevistado, pero un aumento entre los amigos más

cercanos.

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 72,90 77,29 86,57 88,98 81,48 83,46

Pasta base/

Cocaína 76,14 78,73 87,74 90,44 83,43 84,92

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 55,42 42,85 38,19 32,18 44,59 37,22

Pasta base 20,89 13,73 19,88 15,49 20,26 14,66

Cocaína 20,86 12,49 16,62 9,53 18,20 10,92

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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9.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 29% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 16% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, un leve menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio

es grave, sin embargo hay una leve mayor proporción de ellas que dice conocer

lugares cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 30,86 29,04

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 14,87 15,82

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 2,06 1,80

En casa alguien usa pasta base 0,10 0,09

En casa alguien usa cocaína 0,12 0,12

Amigos cercanos fuman marihuana 19,80 21,09

Amigos cercanos usan pasta base 1,90 4,14

Amigos cercanos usan cocaína 2,74 3,29

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 4,63 5,35

Le han ofrecido drogas en el último año 11,94 11,26
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10.1.  Distribución de la muestra para la Décima Región

La muestra en la región es de 1.081 encuestados de las comunas de Valdivia, Osorno,

Puerto Montt y Ancud que representan a 356.505 personas. 

10.1.1. Distribución de la muestra según sexo, X Región

155

X Región de los Lagos

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 532 182.272 51,13

Mujer 549 174.233 48,87

Total 1.081 356.505 100,00
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10.1.2. Distribución de la muestra según grupos de edad, X Región

10.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, X Región, 2002

10.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de cualquier droga ilícita alcanza a 2,57%. Tal como ha ocurrido

en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con

una tasa de consumo de 2,43%. Le siguen la tasa de consumo de cocaína con 0,29% y

luego la de pasta base con un 0,05%. En cuanto al consumo indebido de drogas líci-

tas (sin prescripción médica), la prevalencia de consumo de último año es de 3,52%. En

el caso de los inhalables la tasa anual es de 0,77%. Por otra parte, la tasa de consumo

actual de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 1,02%, la de tabaco de

37,39% y la de alcohol de 50,05%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 519 185.595 52,06

35-64 562 170.910 47,94

Total 1.081 356.505 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 2,43 0,7732 0,89 - 3,97

Año Pasta base 0,05 0,0531 0,00 - 0,16

Año Cocaína 0,29 0,1669 0,00 - 0,62

Año Drogas ilícitas 2,57 0,7834 1,01 - 4,14

Año Drogas de uso médico 3,52 0,7306 2,07 - 4,98

Año Inhalables 0,77 0,2781 0,21 - 1,32

Mes Drogas ilícitas 1,02 0,4137 0,19 - 1,85

Mes Tabaco 37,39 2,0228 33,36 - 41,43

Mes Alcohol 50,05 1,8609 46,33 - 53,76
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10.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 3,69%

contra 1,40%. Por otro lado, un 4,59% de las personas entre 12 y 34 años

declararon haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

10.3. Tendencia del uso de drogas en la X Región, según prevalencia
de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una dis-

minución del consumo de marihuana (4% contra 2,43%), fundamentalmente por el

descenso del uso de tal droga en los hombres. El consumo de pasta base mues-

tra también un descenso (0,17% contra 0,05%) y el de cocaína un leve aumento

(0,20% contra 0,29%), tanto en hombres como en mujeres. 

Tanto el año 2000 como el 2002 el consumo de drogas ilícitas en la región es

bastante inferior a las tasas nacionales.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución

en el consumo de marihuana y pasta base, y un estancamiento en el caso de

cocaína (0,38% contra 0,37%).

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 3,42 1,40 4,31 0,39 2,43

Año Pasta base 0,00 0,11 0,00 0,11 0,05

Año Cocaína 0,47 0,11 0,37 0,21 0,29

Año Drogas 

ilícitas 3,69 1,40 4,59 0,39 2,57

Año Drogas de 

uso médico 3,46 3,59 4,95 1,97 3,52

Año Inhalables 1,08 0,44 1,09 0,42 0,77

Mes Tabaco 38,31 36,43 40,01 34,55 37,39

Mes Alcohol 56,74 43,05 47,00 53,36 50,05
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10.4. Otros análisis comparando 2000-2002

10.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 80% de las personas percibe que el uso de marihuana es de “gran

riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 83%. Respecto del año

2000, se observa una leve disminución en la percepción de riesgo de consumo de ma-

rihuana, pero un pequeño aumento en el caso de la cocaína.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA X REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 6,28 3,42 0,25 0,00 0,38 0,47

Mujeres* 1,61 1,40 0,09 0,11 0,01 0,11

TOTAL REGIÓN 4,00 2,43 0,17 0,05 0,20 0,29

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA X REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 7,37 4,31 0,32 0,00 0,38 0,37

Hombres 12 a 

34 años 10,23 5,29 0,42 0,00 0,63 0,63

Mujeres 12 a 

34 años 3,33 2,93 0,18 0,00 0,02 0,00

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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10.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para el

caso de marihuana, pero muy inferiores para pasta base y cocaína: un 25% de las per-

sonas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 7% pasta base y un 5% cocaí-

na. Comparativamente al año 2000, hay una disminución en el caso de las tres drogas.

Tal disminución se observa tanto en hombres como en mujeres.

10.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que el 4,2% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último

mes y que por otra parte un 14% declara que los amigos cercanos fuman marihuana. Al

comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa el 2002 una mayor

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 77,11 75,32 86,23 85,68 82,24 80,38

Pasta base/

Cocaína 80,26 80,83 84,19 86,16 82,47 83,44

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 39,51 30,14 24,64 19,31 31,14 24,85

Pasta base 13,80 7,85 12,21 6,39 12,91 7,14

Cocaína 13,09 5,90 9,34 3,84 10,98 4,89

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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declaración de consumo de marihuana entre las personas que viven en la casa con el

entrevistado.

10.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 15,3% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 6,7% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, se observa que un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en

el barrio es grave, mientras que una menor proporción de ellas dice conocer lugares

cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 26,51 15,26

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 9,84 6,71

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 1,97 3,43

En casa alguien usa pasta base 0,04 0,32

En casa alguien usa cocaína 0,19 0,05

Amigos cercanos fuman marihuana 13,67 13,91

Amigos cercanos usan pasta base 1,28 1,19

Amigos cercanos usan cocaína 2,11 0,86

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 4,14 4,16

Le han ofrecido drogas en el último año 10,37 10,08
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11.1. Distribución de la muestra para la Undécima Región

La muestra en la región es de 1.105 encuestados, de las comunas de Coyhaique y

Puerto Aisén, que representan a 52.921 personas. 

11.1.1. Distribución de la muestra según sexo, XI Región

161

XI Región de Aisén del 
General Carlos Ibáñez del Campo

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 545 26.450 49,98

Mujer 560 26.471 50,02

Total 1.105 52.921 100,00
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11.1.2.  Distribución de la muestra según grupos de edad, XI Región

11.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, XI Región, 2002

11.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de cualquier droga ilícita alcanza a 2,05%. Tal como ha ocurrido

en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con

una tasa de consumo de 2,05%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 0,28%. En

cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin prescripción médica) la prevalencia

de consumo de último año es de 1,91%. En el caso de los inhalables la tasa anual es

de 0,47%. Por otra parte, la tasa de consumo actual de drogas ilícitas (prevalencia del

último mes) es de 0,78%, la de tabaco de 40,09% y la de alcohol de 57,61%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 552 28.434 53,73

35-64 553 24.487 46,27

Total 1.105 52.921 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 2,05 0,5245 1,01 - 3,10

Año Pasta base 0,00 - - - -

Año Cocaína 0,28 0,1974 0,00 - 0,68

Año Drogas ilícitas 2,05 0,5245 1,01 - 3,10

Año Drogas de uso médico 1,91 0,4467 1,02 - 2,80

Año Inhalables 0,47 0,3111 0,00 - 1,09

Mes Drogas ilícitas 0,78 0,3272 0,12 - 1,43

Mes Tabaco 40,09 1,6720 36,76 - 43,42

Mes Alcohol 57,61 2,0073 53,61 - 61,61
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11.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 3,15%

contra 0,95%. Por otro lado, un 3,43% de las personas entre 12 y 34 años

declararon haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

11.3. Tendencia del uso de drogas en la XI Región, según prevalencia
de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una leve

disminución del consumo de marihuana (2,28% contra 2,05%), tanto en hombres

como en mujeres. El consumo de cocaína, que no se había manifestado el año

2000, muestra para el año 2002 un consumo declarado de último año correspon-

diente al 0,28% de las personas.

Tanto el año 2000 como el 2002 el consumo de drogas ilícitas en la región es

bastante inferior a las tasas nacionales.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa un aumento en

el consumo de marihuana y cocaína, tanto en hombres como en mujeres.

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 3,15 0,95 3,43 0,45 2,05

Año Pasta base 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Año Cocaína 0,28 0,29 0,53 0,00 0,28

Año Drogas 

ilícitas 3,15 0,95 3,43 0,45 2,05

Año Drogas de 

uso médico 1,46 2,36 2,36 1,39 1,91

Año Inhalables 0,00 0,93 0,87 0,00 0,47

Mes Tabaco 41,50 38,68 40,43 39,69 40,09

Mes Alcohol 62,65 52,58 51,01 65,28 57,61
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11.4. Otros análisis comparando 2000-2002

11.4.1. Percepción de Riesgo en el Uso de Drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 82,5% de las personas percibe que el uso de marihuana es de

“gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción es de  82%. Respecto del año

2000, se observa una leve disminución en la percepción de riesgo en ambos casos,

tanto en hombres como en mujeres.

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA XI REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 3,52 3,15 0,00 0,00 0,00 0,28

Mujeres* 1,04 0,95 0,00 0,00 0,00 0,29

TOTAL REGIÓN 2,28 2,05 0,00 0,00 0,00 0,28

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA XI REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y Edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 2,84 3,43 0,00 0,00 0,00 0,53

Hombres 12 a 

34 años 3,97 4,52 0,00 0,00 0,00 0,44

Mujeres 12 a 

34 años 1,25 1,90 0,00 0,00 0,00 0,65

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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11.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones relativamente altas para

el caso de marihuana, pero muy inferiores en el caso de pasta base y cocaína: un 17%

de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un 4,8% pasta base y

un 2,9% cocaína. Comparativamente al año 2000, hay una leve disminución de tal per-

cepción en el caso de marihuana y una mayor disminución en el caso de pasta base

y cocaína, tanto en hombres como en mujeres.

11.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas en

el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, muestran

que el 2,1% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último mes y que por

otra parte un 7,6% de las personas declara que los amigos cercanos fuman marihuana. Al

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 86,12 78,37 89,49 86,58 87,87 82,48

Pasta base/

Cocaína 82,12 78,94 84,94 84,48 83,58 81,71

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 21,24 18,14 19,02 16,43 20,09 17,28

Pasta base 9,75 4,44 12,68 5,21 11,26 4,83

Cocaína 9,17 1,74 11,06 4,12 10,15 2,93

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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comparar los resultados con los obtenidos el año 2000 se observa el 2002 una mayor

declaración de consumo entre las personas que viven en la casa con el entrevistado.

11.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 14% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 3,6% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es

grave, sin embargo hay una mayor proporción de ellas que dice conocer lugares cer-

canos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 18,74 14,09

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 2,93 3,55

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 0,21 1,11

En casa alguien usa pasta base 0,00 0,16

En casa alguien usa cocaína 0,00 0,03

Amigos cercanos fuman marihuana 5,64 7,58

Amigos cercanos usan pasta base 0,42 0,52

Amigos cercanos usan cocaína 1,10 0,51

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 1,85 2,13

Le han ofrecido drogas en el último año 5,06 5,83
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12.1. Distribución de la muestra para la Duodécima Región

La muestra en la XII Región es de 967 encuestados y representa a 94.910 personas. De

acuerdo al criterio previamente establecido de selección de comunas para el estudio

(aquellas con población urbana igual o superior a 30 mil habitantes) éste se llevó a

cabo sólo en la comuna de Punta Arenas. 

12.1.1. Distribución de la muestra según sexo, XII Región

167

XII Región de Magallanes 
y de la Antártica Chilena

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 483 49.471 52,12

Mujer 484 45.439 47,88

Total 967 94.910 100,00
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12.1.2.  Distribución de la muestra según grupos de edad, XII Región

12.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, XII Región, 2002.

12.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de cualquier droga ilícita alcanza a 2,05%. Tal como ha ocurrido

en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con

una tasa de consumo de 2,05%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 0,22%. En

cuanto al consumo indebido de drogas lícitas (sin prescripción médica), la prevalen-

cia de consumo de último año es de 3,09%. En el caso de los inhalables la tasa anual

es de 0,61%. Por otra parte, la tasa de consumo actual de drogas ilícitas (prevalencia

del último mes) es de 0,24%, la de tabaco de 42,45% y la de alcohol de 47,99%.

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 395 44.483 46,87

35-64 572 50.427 53,13

Total 967 94.910 100,00

CUADRO 3: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 2,05 0,5394 0,97 - 3,12

Año Pasta base 0,00 - - - -

Año Cocaína 0,22 0,1625 0,00 - 0,55

Año Drogas ilícitas 2,05 0,5394 0,97 - 3,12

Año Drogas de uso médico 3,09 0,7519 1,59 - 4,59

Año Inhalables 0,61 0,3146 0,00 - 1,23

Mes Drogas ilícitas 0,24 0,1668 0,00 - 0,57

Mes Tabaco 42,45 1,9598 38,54 - 46,35

Mes Alcohol 47,99 2,3041 43,40 - 52,59

parte1  22/1/04  16:32  Página 168



169

12.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 2,99%

contra 1,03%. Por otro lado, un 4,11% de las personas entre 12 y 34 años declararon

haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

12.3. Tendencia del uso de drogas en la XII Región, según prevalen-
cia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002 (base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una  dismi-

nución del consumo de marihuana (2,54% contra 2,05%), tanto en hombres como en

mujeres. El consumo de cocaína muestra una leve disminución (0,33% contra 0,22%).

Tanto el año 2000 como el 2002 el consumo de drogas ilícitas en la región es

bastante inferior a las tasas nacionales.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución

en el consumo de las tres drogas.

CUADRO 4: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 2,99 1,03 4,11 0,23 2,05

Año Pasta base 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Año Cocaína 0,00 0,46 0,47 0,00 0,22

Año Drogas 

ilícitas 2,99 1,03 4,11 0,23 2,05

Año Drogas de 

uso médico 3,63 2,50 4,77 1,61 3,09

Año Inhalables 1,16 0,00 1,30 0,00 0,61

Mes Tabaco 47,24 37,23 50,66 35,20 42,45

Mes Alcohol 56,19 39,08 43,69 51,79 47,99
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12.4. Otros análisis comparando 2000-2002

12.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces

por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al

mes) muestra que el 81% de las personas percibe que el uso de marihuana es de “gran

riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción disminuye levemente a 79%.

Respecto del año 2000, se observa una leve disminución en la percepción de riesgo

en cuanto al uso de marihuana, y un leve aumento en el caso de pasta base/cocaína.

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA XII REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y Edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 5,60 4,11 0,37 0,00 0,95 0,47

Hombres 12 a 

34 años 6,36 5,14 0,63 0,00 0,00 0,00

Mujeres 12 a 

34 años 4,49 2,59 0,00 0,00 2,34 1,17

*Ajustadas por sexo (base=2002)

CUADRO 5: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA XII REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 3,63 2,99 0,33 0,00 0,00 0,00

Mujeres* 1,35 1,03 0,00 0,00 0,69 0,46

TOTAL REGIÓN 2,54 2,05 0,17 0,00 0,33 0,22

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)
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12.4.2.  Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones más altas para marihua-

na que para pasta base y cocaína: un 17% de las personas declara que le sería fácil

conseguir marihuana, mientras que un 5,3% pasta base y un 4,7% cocaína.

Comparativamente al año 2000, existe una  disminución de tal percepción en el caso

de las tres drogas, observable tanto en hombres como en mujeres.

12.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que el 1,4% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último

mes y que por otra parte un 8% declara que los amigos cercanos fuman marihuana. Al

CUADRO 7: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 74,67 76,32 87,23 85,45 81,59 80,69

Pasta base/

Cocaína 75,83 75,71 79,43 82,91 77,81 79,16

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, PASTA
BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 20,31 19,27 18,50 15,08 19,31 17,27

Pasta base 8,67 4,66 8,50 6,00 8,58 5,30

Cocaína 9,12 3,47 9,02 5,93 9,07 4,65

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa el 2002 una menor

declaración de consumo entre las personas que viven en la casa con el entrevistado.

12.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive

muestra para esta región que un 13,4% de las personas percibe como grave el consumo

en su barrio o sector, y que un 1,7% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto

del 2000, un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es

grave, como también hay una menor proporción de ellas que dice conocer lugares

cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 10: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 16,63 13,42

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 2,05 1,68

CUADRO 9: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 1,47 0,56

En casa alguien usa pasta base 0,00 0,00

En casa alguien usa cocaína 0,00 0,00

Amigos cercanos fuman marihuana 8,36 8,01

Amigos cercanos usan pasta base 0,76 0,92

Amigos cercanos usan cocaína 2,17 1,51

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 2,87 1,43

Le han ofrecido drogas en el último año 7,47 7,31
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13.1. Distribución de la muestra para la Región Metropolitana

La muestra en la región es de 3.600 encuestados de 40 comunas de esta región* que

representan a 4.270.154 personas. 

13.1.1. Distribución de la muestra según sexo, para la Región Metropolitana

173

XIII Región Metropolitana 
de Santiago

CUADRO 1: DISTRIBUCIÓN POR SEXO

Sexo Muestra efectiva Población representada Porcentaje

Hombre 1.757 2.096.252 49,09

Mujer 1.843 2.173.902 50,91

Total 3.600 4.270.154 100,00
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13.1.2.  Distribución de la muestra según grupos de edad, Región Metropolitana

13.2. Estimaciones de prevalencias de consumo de drogas en el último
año e intervalos de confianza, Región Metropolitana, 2002

13.2.1. Prevalencias de último año por tipo de drogas

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (preva-

lencia de último año) de cualquier droga ilícita alcanza a 6,88%. Tal como ha ocurrido

en todos los estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con

una tasa de consumo de 6,08%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 2,32% y

luego la de pasta base con un 0,60%. En cuanto al consumo indebido de drogas líci-

tas (sin prescripción médica) la prevalencia de consumo de último año es de 5%. En el

caso de los inhalables la tasa anual es de 0,13%. Por otra parte, la tasa de consumo

actual de drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de 4,03%, la de tabaco de

45,17% y la de alcohol de 60,95%.

CUADRO 3: *COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA INCLUIDAS EN EL
ESTUDIO

Buin La Florida Melipilla Quinta Normal

Cerrillos La Granja Ñuñoa Recoleta

Cerro Navia La Pintana Padre Hurtado Renca

Colina La Reina Pedro Aguirre Cerda San Bernardo

Conchalí Las Condes Peñaflor San Joaquín

El Bosque Lo Barnechea Peñalolén San Miguel

Estación Central Lo Espejo Providencia San Ramón

Huechuraba Lo Prado Pudahuel Santiago

Independencia Macul Puente Alto Talagante

La Cisterna Maipú Quilicura Vitacura

CUADRO 2: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS DE EDAD

Edad Muestra efectiva Población representada Porcentaje

12-34 1.773 2.209.180 51,74

35-64 1.827 2.060.974 48,26

Total 3.600 4.270.154 100,00
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13.2.2. Prevalencia de último año por tipo de drogas, por sexo y grupos de edad

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un

marcado mayor consumo en los hombres al compararlos con las mujeres: 11,39%

contra 2,53%. Por otro lado, un 11,7% de las personas entre 12 y 34 años

declararon haber consumido alguna droga ilícita el último año. 

CUADRO 4: PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA

Prevalencia Tipo de droga Tasa por 100 Error Intervalo de
estándar confianza 95%

Año Marihuana 6,08 0,4547 5,19 - 6,98

Año Pasta base 0,60 0,1465 0,31 - 0,89

Año Cocaína 2,32 0,2622 1,80 - 2,83

Año Drogas ilícitas 6,88 0,4733 5,94 - 7,81

Año Drogas de uso médico 5,00 0,4675 4,08 - 5,92

Año Inhalables 0,13 0,0547 0,02 - 0,24

Mes Drogas ilícitas 4,03 0,3770 3,29 - 4,77

Mes Tabaco 45,17 0,9744 43,25 - 47,09

Mes Alcohol 60,95 1,0241 58,93 - 62,96

CUADRO 5: 
PREVALENCIAS POR TIPO DE DROGA, POR SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Prevalencia Tipo de Sexo Grupos de edad TOTAL
droga Hombres Mujeres 12-34 años 35-64 años

Año Marihuana 10,07 2,24 10,45 1,40 6,08

Año Pasta base 1,15 0,07 0,98 0,20 0,60

Año Cocaína 3,98 0,71 3,91 0,61 2,32

Año Drogas 

ilícitas 11,39 2,53 11,70 1,71 6,88

Año Drogas de 

uso médico 4,75 5,24 5,04 4,96 5,00

Año Inhalables 0,21 0,05 0,20 0,06 0,13

Mes Tabaco 48,14 42,31 44,56 45,83 45,17

Mes Alcohol 66,68 55,42 57,82 64,29 60,95
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13.3. Tendencia del uso de drogas en la Región Metropolitana, según
prevalencia de último año, ajustada por sexo y edad, 2000-2002
(base=2002)

El análisis comparativo entre el 2000 y el 2002 muestra en esta región una disminución

del consumo de marihuana (6,74% contra 6,08%), fundamentalmente por la disminución

del uso de tal droga en las mujeres. El consumo de pasta base muestra también una

disminución (0,91% contra 0,60%) y el de cocaína un aumento (2,08% contra 2,32%), tanto

en hombres como en mujeres. 

Tanto el año 2000 como el 2002 las tasas de consumo de drogas ilícitas en la región

son superiores a las correspondientes a nivel nacional.

En cuanto al grupo de mayor consumo (12 a 34 años) se observa una disminución en

el consumo de marihuana y pasta base, pero un aumento en el caso de cocaína (de

3,49% a 3,91%).

CUADRO 6: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN METROPOLI-
TANA, SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

Hombres* 10,36 10,07 1,59 1,15 3,62 3,98

Mujeres* 3,25 2,24 0,26 0,07 0,59 0,71

TOTAL REGIÓN 6,74 6,08 0,91 0,60 2,08 2,32

TOTAL PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57

*Ajustadas por edad (base=2002)

CUADRO 7: TENDENCIA DEL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN METROPOLI-
TANA, SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO, AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo y edad MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

12 a 34 años* 11,95 10,45 1,57 0,98 3,49 3,91

Hombres 12 a 

34 años 15,72 15,15 2,41 1,60 5,28 5,83

Mujeres 12 a 

34 años 7,03 4,32 0,47 0,16 1,16 1,41

*Ajustadas por sexo (base=2002)
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13.4 Otros análisis comparando 2000-2002

13.4.1. Percepción de riesgo en el uso de drogas

La percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos

veces por semana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una

vez al mes) muestra que el 70% de las personas percibe que el uso de marihuana

es de “gran riesgo” y en el caso de la cocaína esta proporción aumenta a 80%.

Respecto del año 2000, se observa un estancamiento en la percepción de riesgo

en uso de marihuana, y una disminución en el caso de pasta base/cocaína.

13.4.2. Facilidad de acceso a las drogas

La percepción de facilidad de acceso muestra proporciones bastante altas para

el caso de marihuana y pasta base y una mayor dificultad para conseguir cocaí-

na: un 60% de las personas declara que le sería fácil conseguir marihuana, un

42% pasta base y un 32% cocaína. Comparativamente al año 2000, no se obser-

van  grandes cambios respecto de tal percepción en lo que se refiere a mari-

huana y pasta base, pero sí una disminución respecto del caso de la cocaína.

CUADRO 8: PERCEPCIÓN DE RIESGO* EN EL USO DE MARIHUANA Y PASTA
BASE/COCAÍNA, POR SEXO

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 64,53 62,46 76,03 77,11 70,67 69,92

Pasta base/

Cocaína 80,70 75,50 87,02 84,10 84,07 79,88

*Proporción de la población que percibe un riesgo grande en usar marihuana una o dos veces por semana y cocaí-
na o pasta base una vez al mes

CUADRO 9: PERCEPCIÓN DE FACILIDAD DE ACCESO PARA MARIHUANA, 
PASTA BASE Y COCAÍNA SEGÚN SEXO*

Drogas/Año Sexo Total
Hombres Mujeres

2000 2002 2000 2002 2000 2002

Marihuana 62,93 63,11 54,56 56,51 58,46 59,75

Pasta base 47,51 43,91 42,25 40,88 44,71 42,37

Cocaína 40,69 35,64 35,05 29,32 37,68 32,42

* Proporción de la población que considera fácil conseguir estas drogas
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13.4.3. Vulnerabilidad al uso de drogas

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas

en el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico,

muestran que el 9% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último mes

y que por otra parte 1 de cada 4 declara que los amigos cercanos fuman marihuana.

Al comparar los resultados con los obtenidos el año 2000, se observa el 2002 una

menor declaración de consumo entre las personas que viven en la casa con el entre-

vistado.

13.4.4. Percepción de la gravedad del consumo de drogas

La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se

vive, muestra para esta región que un 48% de las personas percibe como grave el con-

sumo en su barrio o sector, y que un 36% sabe de lugares donde se vende drogas.

Respecto del 2000, un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el

barrio es grave, sin embargo no hay cambios en la proporción de ellas que dice cono-

cer lugares cercanos donde se vende drogas.

CUADRO 11: PERCEPCIÓN DE GRAVEDAD DEL USO DE DROGAS

2000 2002

Califica como grave el consumo de drogas en su barrio 

o sector 53,92 48,07

Sabe de lugares, pasajes, calles dentro de su barrio 

donde se vende drogas 36,72 36,22

CUADRO 10: INDICADORES SELECCIONADOS DE VULNERABILIDAD

2000 2002

En casa alguien usa marihuana 8,30 4,81

En casa alguien usa pasta base 3,12 1,03

En casa alguien usa cocaína 2,63 1,00

Amigos cercanos fuman marihuana 25,95 26,76

Amigos cercanos usan pasta base 8,04 8,45

Amigos cercanos usan cocaína 9,21 9,73

Le han ofrecido alguna droga en últimos 30 días 9,12 9,16

Le han ofrecido drogas en el último año 18,20 16,70
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3. Cuadros resumen de tendencias regionales

CUADRO 1: TENDENCIA DEL CONSUMO DE MARIHUANA, PASTA BASE Y
COCAÍNA, POR REGIONES, SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO. 

TASAS AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

Sexo MARIHUANA PASTA BASE COCAÍNA
2000 2002 2000 2002 2000 2002

I 5,06 5,36 1,90 1,86 0,83 1,41

II 5,45 2,66 0,40 0,66 0,50 0,23

III 3,74 4,08 0,38 0,25 0,17 0,48

IV 4,53 4,00 0,75 0,15 0,34 0,04

V 6,56 6,87 0,49 0,44 2,05 1,94

VI 4,68 5,24 0,89 0,63 0,96 1,16

VII 3,50 3,14 0,04 0,17 0,19 0,50

VIII 3,99 3,66 0,36 0,26 0,71 0,31

IX 4,74 2,43 0,41 0,18 0,40 0,76

X 4,00 2,43 0,17 0,05 0,20 0,29

XI 2,28 2,05 0,00 0,00 0,00 0,28

XII 2,54 2,05 0,17 0,00 0,33 0,22

XIII 6,74 6,08 0,91 0,60 2,08 2,32

PAÍS 5,81 5,17 0,73 0,51 1,52 1,57
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CUADRO 3: TENDENCIA DEL CONSUMO DE PASTA BASE POR REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO. TASAS AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

REGIÓN 1996 1998 2000 2002

I 1,01 1,06 1,90 1,86

II 0,43 1,26 0,40 0,66

III 0,56 1,19 0,38 0,25

IV 0,42 0,65 0,75 0,15

V 0,56 1,31 0,49 0,44

VI 0,34 0,60 0,89 0,63

VII 0,20 0,23 0,04 0,17

VIII 0,18 0,48 0,36 0,26

IX 0,00 0,16 0,41 0,18

X 0,16 0,00 0,17 0,05

XI 0,12 0,00 0,00 0,00

XII 0,00 0,00 0,17 0,00

XIII 0,87 0,95 0,91 0,60

CUADRO 2: TENDENCIA DEL CONSUMO DE MARIHUANA POR REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO. TASAS AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD 

REGIÓN 1996 1998 2000 2002

I 2,62 3,42 5,06 5,36

II 1,00 3,26 5,45 2,66

III 3,87 6,83 3,74 4,08

IV 2,21 3,91 4,53 4,00

V 3,36 4,49 6,56 6,87

VI 3,07 2,28 4,68 5,24

VII 0,62 2,80 3,50 3,14

VIII 2,07 3,50 3,99 3,66

IX 1,68 2,70 4,74 2,43

X 1,62 1,93 4,00 2,43

XI 0,73 1,68 2,28 2,05

XII 0,47 1,18 2,54 2,05

XIII 5,50 5,94 6,74 6,08
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CUADRO 4: TENDENCIA DEL CONSUMO DE COCAÍNA POR REGIÓN, SEGÚN
PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO. TASAS AJUSTADAS POR SEXO Y EDAD

REGIÓN 1996 1998 2000 2002

I 0,62 0,27 0,83 1,41

II 0,33 0,52 0,50 0,23

III 0,00 0,98 0,17 0,48

IV 0,41 0,09 0,34 0,04

V 0,94 1,19 2,05 1,94

VI 0,65 1,23 0,96 1,16

VII 0,10 0,36 0,19 0,50

VIII 0,28 0,48 0,71 0,31

IX 0,43 0,28 0,40 0,76

X 0,23 0,23 0,20 0,29

XI 0,12 0,00 0,00 0,28

XII 0,56 0,33 0,33 0,22

XIII 1,16 1,98 2,08 2,32

CUADRO 5: TENDENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL, SEGÚN PREVALENCIA
DE ÚLTIMO MES, PARA EL TOTAL DE LA POBLACIÓN Y POR SEXO (BASE=2002)

Sexo Población Total ALCOHOL ALCOHOL
12 a 64 años Hombre Mujer

2000 2002 2000 2002 2000 2002

I 51,05 54,79 58,80 61,95 42,91 47,25

II 55,37 52,45 63,52 60,08 47,04 44,66

III 49,42 50,61 61,89 61,22 37,51 40,48

IV 52,77 61,70 63,31 71,52 43,00 52,60

V 58,19 61,33 65,07 67,70 51,33 54,97

VI 52,32 57,04 59,73 63,67 44,77 50,26

VII 48,78 56,65 56,81 59,15 41,71 54,45

VIII 44,39 58,79 51,21 61,07 37,91 56,62

IX 54,07 58,62 60,47 67,33 48,35 50,85

X 49,52 50,05 57,96 56,74 40,70 43,05

XI 44,62 57,61 50,90 62,65 38,34 52,58

XII 47,28 48,00 52,39 56,19 41,72 39,08

XIII 56,37 60,95 64,01 66,68 48,96 55,42

PAÍS 53,93 59,11 61,59 64,86 46,51 53,53
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CUADRO 6: TASAS DE DEPENDENCIA A ALCOHOL POR REGIONES, PARA LOS
CONSUMIDORES ACTUALES O PREVALENTES DE ÚLTIMO MES

REGIÓN Prevalencia mes 2002 Dependientes Número de casos

I 54,79 12,38 19.132

II 52,45 11,11 17.185

III 50,61 12,95 8.542

IV 61,70 14,35 24.928

V 61,33 11,95 62.774

VI 57,04 12,09 17.293

VII 56,65 15,86 31.544

VIII 58,79 9,59 53.617

IX 58,62 11,48 14.742

X 50,05 13,73 24.491

XI 57,61 8,08 2.463

XII 48,00 10,07 4.586

XIII 60,95 11,65 303.129

PAÍS 59,11 11,78 584.424
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Anexo I

Listado de drogas incluidas en el
cuestionario de estudio
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LISTADO DE DROGAS INCLUIDAS EN EL CUESTIONARIO DE ESTUDIO

DROGAS LÍCITAS

Tabaco Cigarrillos

Alcohol Cerveza, malta, chicha, vino/champaña, o licores fuertes

DROGAS ILÍCITAS

Marihuana Cannabis

Cocaína Clorhidrato de cocaína

Pasta base Sulfato de cocaína

Crack Cristales de Cocaína

Heroína Opiáceos

Éxtasis MDMA

Chicota Flunitrazepam

Tonaril

Alucinógenos LSD y otros ácidos

Polvo de ángel (fenciclidina o PCP)

Peyote o San Pedro

Mescalina

Inhalables Neoprén

Tolueno

Bencina o parafina

Éter u otros solventes volátiles usados en pinturas

Pinturas en spray

Poppers (nitritos amílicos)

Acetona

Solventes para extintores de incendios
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LISTADO DE DROGAS INCLUIDAS EN EL CUESTIONARIO DE ESTUDIO 
(continuación)

DROGAS DE USO MÉDICO

Analgésicos Tylenol con codeína

(sin receta médica) Codeína

Metadona

Morfina

Petidina

Tramal

Fentanyl

Tranquilizantes Clonazepam, ravotril o valpax

(Benzodiacepinas alprazolam, zotrán o ativán

sin receta médica) Lorazepam o amparax

Valium o diazepam

Clorodiacepóxido

Bromacepam

Dormonit o midazolam

Zopiclona

Zolpidem o somno

Rohypnol o flunitracepam

Estimulantes Anfetaminas

(Anfetaminas sin Ritalín, metilfenidato o ritrocel

receta médica) Cylert o pemolina

Cidrín

Escancil

Fenproporex

Anfepramona

Sedativos Fenobarbital

(sin receta médica) Barbitúricos tales como nembutal, pentobarbital, seconal, 

secobarbital o butalbital
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Anexo II

Detalles de la
metodología muestral
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1. Etapas de muestreo

Las unidades de muestreo de primera etapa se obtuvieron de la partición territorial de cada una de

las regiones, quedando conformados conglomerados geográficos o secciones bien delimitadas.

La selección de estas unidades se hizo con probabilidad proporcional a su tamaño en cada región.

, Probabilidad de selección de la sección i.

Siendo: 

Mh = Número de viviendas en el estrato “h”según el censo de población y  viviendas

de 1992.

Mhi = Número de viviendas en la sección “i” del estrato, según el censo 1992.

nh    = Número de secciones de la muestra en el estrato “h”.

Las viviendas particulares que existen en las secciones seleccionadas constituyen las unidades

de muestreo de segunda etapa.

Dentro de cada unidad de primera etapa las viviendas fueron seleccionadas con probabili-

dades iguales.

, Probabilidad de selección de la vivienda “j”, en la sección

“i” , estrato “h” 

Siendo:

Mhi’= Número de viviendas actualizadas en la sección “i”, del estrato “h”
mhi = Número de viviendas en la muestra en la sección “i”, del estrato “h”

En una tercera etapa se ha elegido a una persona de entre 12 y 64 años en cada vivienda selec-

cionada y con probabilidad igual a: 

, Probabilidad de selección de la persona “p”, en la vivienda

“j”, de la sección “i”, del estrato “h”

Phij = Número de personas de entre 12 y 64 años en la vivienda  de la “j” sección  “i”,

del estrato  “h”
Phij = Número de personas de entre 12 y 64 años en la muestra de la vivienda “j” de

la sección  “i”, del estrato  “h”

La persona seleccionada es considerada como la unidad de análisis de la encuesta.

PROBhi = 
nh • Mhi

Mh

PROBhij = 
mhi

Mhi

PROBhijp = 
Phij

Phij
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2. Errores de muestreo

Con una muestra propuesta de 21.204 personas y una muestra esperada de aproximadamente

14.136 personas la estimación nacional, con los resultados del estudio realizado en 2000 aplica-

do a las regionales, resultó lo siguiente:

Cabe tener presente que los resultados obtenidos anteriormente consideran las estimaciones

ponderadas de las comunas para construir la estimación nacional, por lo tanto el error relativo

a nivel regional es mayor al nacional estimado. Sin embargo, este estudio correspondiente al

año 2002 se hizo por regiones y en la Tabla Nº2 se presentan los errores muestrales relativos,

con un nivel de confianza de 95% correspondientes a los porcentajes muestrales de un atributo,

con respecto al tamaño muestral asignado por región. 

Consumo de Tasa (proporción) Error relativo

Vida 0,20 3,14

Último año 0,06 6,31

Último mes 0,03 9,26

Tabla Nº2: Errores muestrales  relativos a nivel regional para muestra esperada**

Región Consumo último año Consumo último mes Consumo de vida
p Error relativo p Error relativo p Error relativo

I 0.06 20,90 0,03 27,41 0,23 9,45

II 0.05 23,60 0,01 46,27 0,18 11,25

III 0.04 32,24 0,01 55,80 0,16 14,43

IV 0.03 28,83 0,02 40,63 0,17 12,45

V 0.07 14,21 0,04 19,99 0,20 7,52

VI 0.04 28,85 0,02 40,91 0,15 14,58

VII 0.03 28,30 0,01 45,30 0,10 14,60

VIII 0.04 18,35 0,02 28,18 0,14 9,35

IX 0.04 28,27 0,01 52,71 0,13 15,40

X 0.04 23,75 0,01 38,15 0,12 12,47

XI 0.02 42,16 0,01 57,02 0,05 28,08

XII 0.03 42,15 0,02 51,30 0,11 19,36

XIII 0.08 8,87 0,04 12,76 0,25 4,52

Total País 0.06 6,31 0,03 9,26 0,20 3,14

** Se adjunta Anexo con fórmulas utilizadas en los cálculos de los errores

parte 2  19/2/04  18:49  Página 189



A n e x o  I I

190

3. Factor de expansión 

De acuerdo con el diseño propuesto, este factor corresponde al aplicado a una muestra en tres

etapas, asignándole un factor de expansión a cada persona seleccionada, que depende del

número de personas de entre 12 y 64 años que tiene la vivienda, el número de viviendas que

tiene la sección y el número de secciones que tiene el área urbana del estrato.

El factor de expansión se puede interpretar como la cantidad de personas en la población que

representa una persona de la muestra. En general, es distinto para cada persona y esa diferen-

cia proviene del hecho que la muestra no es autoponderada.

Por otra parte, incluye un ajuste de población de personas entre 12 y 64 años de edad en cada

una de las áreas para aumentar la precisión de las estimaciones regionales y nacionales.

Su algoritmo es:

siendo 

Mh = Número de viviendas en el estrato “h” según el censo de población y viviendas de

1992.

Mhi = Número de viviendas en la sección “i”, del estrato “h” , según el censo 1992.

Mhi’ = Número de viviendas actualizadas en la sección “i”, del estrato “h” .

Phij = Número de personas de entre 12 y 64 años en la vivienda “j” de la sección “i”, en

del estrato “h” .

Phij = Número de personas de entre 12 y 64 años en la muestra de la vivienda “j” de la

sección “i”, en el estrato una “h” .

Ph  = Número de personas entre 12 y 64 años según Censo de población y Vivienda 1992,

en el estrato “h” .

Ph = Número de personas estimadas entre 12 y 64 años en el estrato “h” .

nh = Número de secciones de la muestra en el estrato “h” .

mh = Número de viviendas en la muestra de la sección “i” en el estrato “h” .

La estimación de un total dado para una variable se obtiene, primero, multiplicando el valor de

la variable en cada persona por su factor de expansión y luego sumando sobre todas las per-

sonas de la muestra.

Fhij =             • • •
Mh

Mhi • nh

Mhi’

Mhi

Phij

Phij

Ph

Ph
ˆ
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4. Estimadores y varianza de los estimadores

4.1. Estimadores   

Para obtener el valor estimado a nivel de región o total país se multiplica el factor de expansión

por persona, Fhij , por el valor de la variable en la persona y luego se suma esos valores para

todas las personas que tienen el atributo en estudio por estrato, región y país.

4.1.1 Nomenclatura utilizada para los estimadores.

Fhij  = Factor de Expansión por persona en la vivienda “j” , sección “i” , en el estrato

“h” .

Yhijc= Valor de la característica medida en la persona de la vivienda “j” , sección “i” ,

en el estrato “h” , que cumple con la característica “c”.

Phijc= Persona de la vivienda “j” , sección “i” , del estrato “h” , que tiene entre 12 y 64

años y cumple con la característica  “c”.

4.1.2  Total Estimado de la variable  “Y” , para el nivel de estimación requerido.

Yc = ∑ • ∑ • ∑ Fhij • [ Yhijc ], siendo yhijc, el valor de la variable en la persona.

4.1.3  Total Estimado de las personas que tienen el atributo en estudio “P” para el
nivel de estimación requerido.

Pc = ∑ • ∑ • ∑ Fhij • [ Phijc ], siendo Phijc, la persona que cumple con la condi-

ción “c” en la vivienda “j”.

4.1.4 Tasa o Promedio por Persona para el nivel de estimación requerido.

La estimación de razones se obtiene a partir del cuociente entre los totales estimados

para cada variable. 

ˆ

ˆ

Tc =     = Total estimado de la variable “y” con la condicion “c”Yc

Pc Total estimado de personas (12-64) que cumplen con la condicion “c”

ˆ
ˆ

ˆ

h    i     j

h     i     j
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4.1.5 Proporción de personas con el atributo para el nivel de estimación requerido.

La estimación de proporciones se obtiene a partir del cuociente entre el total estimado y el

parámetro para cada nivel.

4.2. Varianza de los estimadores

Las fórmulas indicadas a continuación corresponden a la expresión matemática de cada va-

rianza, según sea la estimación propuesta: totales, promedios, tasas o proporciones.

4.2.1 Nomeclatura utilizada para la varianza de los estimadores.

Fhi = Factor de Expansión por sección “i” , del estrato “h” .

Yhijc  = Valor de la característica medida en la persona de la vivienda “j” , sección “i” ,

del estrato “h” .

Phijc  = Persona de la vivienda “j” , sección “i” , del estrato “h” que tiene entre 12 y 64

años y cumple con la característica “c” .

Phij    = Personas de la vivienda“j” , sección “i” , del estrato “h” que tiene entre 12 y 64

años. 

nh = Número de secciones en la muestra del estrato “h” .

Rh = Corresponde a la razón entre el valor estimado de la variable (o el número esti-

mado de personas que  tienen el atributo) y el número de estimado de personas

entre 12 y 64 años del estrato “h” .

El factor de expansión Fhi es un algoritmo aplicado como ponderador para calcular varianzas

siendo :

Mh = Número de viviendas en el estrato “h” según el censo de población y viviendas  

de 1992.

Mhi = Número de viviendas en la sección “i” según el censo 1992.

Mhi’ = Número de viviendas actualizadas en la sección “i” .

mhi = Número de viviendas en la muestra de la sección “i” del estrato “h” .

Fhi = Mh • Mhi’ 

Mhi • mhi

PROP=      =Total estimado de personas (12-64) que cumplen con la condicion “c”Pc

P Total de personas de (12-64) años

ˆ
ˆ
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4.2.2  Varianza del Total Estimado de la variable "y", para el nivel requerido. 

La varianza de una estimación de totales se obtiene sumando el algoritmo de las personas que

tienen el atributo. 

La expresión matemática es: 

V(Y) = ∑ • ∑ • ∑ • [ Fhi • ( yhijc - Rh • Phij ) ]2

4.2.3 Varianza del Total Estimado de las personas que tienen el atributo en estudio
para el nivel requerido.   

V(Y) = ∑ • ∑ • ∑ • [ Fhi • ( Phijc - Rh • Phij ) ]2

4.2.4  Varianza de la Tasa o Promedio por Persona para el nivel requerido.

V(Y)  =            [V (Y) + T 2 • V (P) -  2  • T • COV (Y,  P) ]

La Covarianza estimada entre las variables “y, p” a nivel de región se calcula a partir de la

expresión siguiente:

COV(Y,P) = ∑ • ∑ • ∑ • [Fhi
2 

• (Yhijc - Rh • Phij) • (Phijc - Rh• Phij)]

4.2.5 Varianza de proporciones para el nivel requerido.

La varianza de proporciones es un caso particular de la varianza de tasas, donde: 

V(P) = 0 y COV (Y, P) = 0. De esta forma la expresión matemática es:

V(PROP) =

siendo en este caso, Y= Pc, las personas que tienen el atributo  y P El total de personas que

tienen entre 12-64 años en el nivel estimado.

4.3. Coeficiente de variación

El coeficiente de variación de una estimación se obtiene del cuociente entre la desviación

estándar de la estimación (raíz cuadrada de la varianza) y el valor de la estimación. 

1
nh • (nh-1)

1
P2

V (Y)

P2

h    i     j

h    i     j

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ

ˆ ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ

1

nh • (nh-1)

ˆ ˆ1
nh • (nh - 1)h    i     j
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La expresión matemática es:

CV (Y) =  

4.4. Intervalo de confianza

Conocida la desviación estándar, es posible determinar el intervalo de confianza en que se

mueve el parámetro. Para ello, se sugiere considerar un intervalo con 95% de confianza 

( K = 1,96). La expresión matemática es:

Y - 1.96 • V (Y) • ≤ Y ≤ Y + 1.96 • V (Y)

Fórmulas aplicadas para el cálculo de los errores absolutos, errores relativos y estimación de

las personas que tienen el atributo, correspondientes a la Tabla N°2 denominada “Errores

Muestrales Relativos a Nivel Regional para Muestra Esperada” considerando las variables con-

sumo último año, consumo último mes y consumo de vida. El método comprende a M.A.S. con

ajuste por el efecto del diseño al considerar un diseño polietápico: 

Wh =

PR = ∑ Wh* Ph

V(PR) = ∑ Wh
2 * V (PR)

V(Ph) =                   * 1+ (mh - 1)*ρh

CVh =

erR = t* ea* 100 (%)

erR = 1.96 * ea * 100 (%)

ˆ
ˆ

Mh

MR

Ph * Qh

nR * mh

V (PR)

PR

√

V (Y)

Y

ˆˆ √
ˆ

ˆ ˆ ˆ ˆ√ √
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donde:

Wh       = ponderación del atributo en estudio en el estrato h.

Mh = número de viviendas por estrato h al Censo 1992.

MR         = total de viviendas en la región “R”.

PR = estimación de las personas que tienen el atributo en estudio en la región “R”.

Ph = valor del atributo en estudio del año 2000 en el estrato h.

V (PR)   = varianza del total estimado de personas que tienen el atributo en estudio.

Deff h = [ 1 + (mh - 1) * ρ h ] factor de ajuste llamado “efecto del diseño”.

CVR = coeficiente de variación del la estimación en la región “R”.

erR       = error relativo con un nivel de confianza del 95% en la región “R”.

195
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Anexo III

Cuestionario aplicado 
en el estudio
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CUESTIONARIO: QUINTO ESTUDIO NACIONAL, AÑO 2002.

REGION CODIGO AREA CODIGO VIVIENDA COMUNA SEXO ENTREVISTADO EDAD

Hombre 1
Mujer 2

Buenos días- Buenas tardes
Estamos realizando un estudio en 14.000 hogares chilenos sobre temas relacionados con salud pública.
Su objetivo es obtener información para orientar, del mejor modo posible, una serie de acciones destinadas
a la solución de problemas de salud pública en nuestro país.
Su colaboración en esta encuesta será de gran utilidad para este efecto.
Sus respuestas son absolutamente confidenciales: serán tratadas de forma estadística y totalmente anónima.

A: ¿Cuántas pesonas entre 12 y 64 años, incluyendo empleados (que hayan alojado allí por al
menos 30 días corridos), viven permanentemente en esta vivienda?

B: ¿Cuál es el nombre de pila o relación de parentesco y edad de cada una de ellas?

Anote a todos los moradores de la vivienda, entre 12 a 64 años de edad 
(incluyendo empleados) que alojan allí por 30 días corridos o más.
Una vez anotados, indique sexo y edad de cada uno, en columnas 'Sexo' y 'Edad'
Luego, en columna 'N° Orden', numere a las personas anotadas, en el siguiente orden:
Hombres de Mayor a Menor y luego Mujeres de Mayor a Menor.

Total personas de 12 a 64 años: Duración entrevista: Minutos

Nombre encuestador: Firma:

RUT encuestador: -

Nombre supervisor:

RESULTADO

¿Logró Razón de no logro de la Vivienda No logro de Probabilístico Fecha y Hora

entrevista? Vivienda Vivienda Vivienda No Rechazo Incapaci Fuera Entrevist. Rechazo de cada Visita

no no deshabi- hay vivienda tado de Ausente Persona Mes Día Hora Hora

Sí No ubicada privada tada nadie responder rango Inicio Término

Visita 1 1 (     ) 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Visita 2 2 (     ) 15 16 17 18 19 20

Visita 3 3 (     ) 21 22 23 24 25 26

Visita 4 4 (     ) 27 28 29 30 31 32

Recupe-
rada 5 (     ) 33 34 35 36 37

Utilice la letra

Nombre de pila Sexo Edad N° Orden Sorteado A B C D E F G H I J K L M N O P Q
R

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2
2

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2

1 1 1 2 2 1 2 2 2 3 3 3 4 3 4 4 4
4

1 1 1 2 2 3 2 2 3 3 4 4 3 4 4 5 5
5

1 2 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 5
6
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SALUD

1.- Hablando de su salud Muy malo 1

¿ Cómo calificaría Ud. su estado Malo 2

de salud, en general, durante los Regular 3

últimos 12 meses? Aquí tiene una Bueno 4

tarjeta para ayudarse Muy bueno 5

(Pase tarjeta 1) No contesta 0

2.- Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido Ud. algún accidente Sí 1

que le haya impedido realizar sus actividades habituales No 2

por uno o más días? No contesta 0

3.- Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sufrido Ud. alguna Sí 1

enfermedad por la que haya debido guardar cama o reposo No 2

bajo consejo médico? No contesta 0

4.- Y durante los últimos 12 meses, ¿Ha visitado Ud. a algún Sí 1

profesional de la salud por problemas de angustia, relaciones  No 2

personales, depresión u otros? No contesta 0

5.- ¿Cuántos días en la última semana hizo algún ejercicio o actividad física durante al

menos 20 minutos que le haya hecho transpirar o respirar fuertemente tales como

futbol, tenis, natación, danza, correr, gimnasia o cualquier actividad similar?

N° de días (de 0 a 7)

No contesta 99

6.- ¿Cuántos días en la última semana hizo algún ejercicio o actividad física durante al

menos 30 minutos que no le haya hecho transpirar o respirar fuertemente tales

como salir a caminar, pasear en bicicleta o en skate, yoga o cualquier actividad

similar?

N° de días (de 0 a 7)

No contesta 99

7.- Y en los últimos 12 meses, ¿Ha hecho algún deporte en equipo Sí 1

(incluya cualquier equipo de su colegio, universidad o barrio)? No 2

No contesta 0
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TABACO

8.- ¿Ha fumado Ud. cigarrillos alguna vez en su vida? 

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 14.- SECUENCIA AUTOAPLICADA
No contesta 0

9.- ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. fumó cigarrillos? (Pase tarjeta 2)

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

No contesta 0

10.- ¿Qué edad tenía cuando fumó En años cumplidos

cigarrillos por primera vez? No contesta 00

11.- ¿Y cuándo fue la última vez que fumó cigarrillos? (Pase tarjeta 2) 

Durante los últimos 30 días. 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3 PASE A PREG. 14.-

No contesta 0 SECUENCIA AUTOAPLICADA

12.- Piense solamente en los últimos 30 días, ¿Cuántos días ha fumado cigarrillos

durante los últimos 30 días?

N° de días (de 1 a 30)

No contesta 00

13.- Y, ¿Más o menos cuántos cigarrillos diarios ha fumado ud. en estos últimos 30

días? (Si fuma irregularmente considere un día típico)

N° de cigarrillos al día

No contesta 00

SECUENCIA AUTOAPLICADA DE ALCOHOL Y DROGAS

14.- Ahora le voy a hacer algunas preguntas acerca del alcohol y drogas. Ud. puede

contestar estas preguntas por sí mismo (sin necesidad de que yo se las lea) o si

prefiere puedo leérselas en voz alta. ¿Qué prefiere Ud.?

El entrevistado prefiere que le lean las preguntas en voz alta 1

El entrevistado prefiere completar el cuestionario por sí mismo 2

}

}
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ALCOHOL

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

15.- ¿Ha tomado Ud. alcohol (cerveza / malta, chicha, vino / champaña, o licores

fuertes) alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 36.- SECCION MARIHUANA

16.- ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. consumió alcohol?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

17.- ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez alcohol? (no considere cuan-

do le dieron a probar de niño) 

En años cumplidos

18.- ¿Cuándo fue la última vez que ud. consumió alcohol?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2 PASE A PREG. 36.-

Hace más de un año 3 SECCION MARIHUANA

19.- Piense solamente en los últimos 30 días, ¿Cuántos días ha tomado algún tipo de

alcohol durante los últimos 30 días?

N° de días (de 1 a 30) No contesta……00

20.- ¿Y en aquellos días en que ha probado algo de alcohol en los últimos 30 días,

cuántos tragos (vasos o copas de vino, cerveza, o licor) ha tomado usualmente? (Si

ha tomado irregularmente considere un día típico)

N° de vasos

21.- Y, ¿Cuántas veces en los últimos 30 días le ha sucedido tomar cinco o más tragos

(vasos o copas de vino, cerveza o licor) en un solo día? 

N° de veces

PIENSE EN LOS ULTIMOS 12 MESES

22.- ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o

donde estudia a causa del alcohol? Como descuidar a los niños,

faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o

en el estudio, o perder el empleo.

}

SI NO

1 2
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23.- ¿Le ha sucedido que a causa del alcohol se haya expuesto a algún

peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto de

chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente

24.- ¿Ha hecho algo bajo los efectos del alcohol que pudiera causarle

problemas con la autoridad pública o con la ley? Como conducir

vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento

público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido.

25.- ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa del

alcohol? Como un disgusto o discusión seria que haya resentido

esa relación.

26.- ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a

alguien bajo los efectos del alcohol?

SIGA PENSANDO EN LOS ULTIMOS 12 MESES

27.- ¿Tomó alcohol para eliminar problemas como éstos o para evitar

que se presentaran?

* Ansioso, inquieto, irritable * Problemas de concentración * Fatigado, somnoliento, débil

* Estrés o depresión * Tembloroso, tiritón * Taquicardia

* Náuseas, vómitos * Ver, oír o sentir cosas * Problemas para dormir

inexistentes

28.- ¿Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía

el consumo de alcohol?

29.- ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con el alcohol ha

consumido mayor cantidad que antes?

30.- ¿Ha notado que la misma cantidad de alcohol tiene menos efecto

en Ud. que antes?

31.- ¿Ha tomado alcohol a pesar de que tenía la intención de no hacerlo?

32.- ¿Ha terminado tomando alcohol en mayores cantidades de lo que

Ud. pensó?

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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MARIHUANA

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

36.- ¿Ha probado Ud. marihuana alguna vez en su vida?

Sí... 1

No.. 2 PASE A PREG. 57.- SECCION PASTA BASE

37.- ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. probó la marihuana?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

38.- ¿Qué edad tenía cuando probó marihuana por primera vez ?

En años cumplidos

39.- ¿Cuántas veces en su vida ha consumido Ud. marihuana? 

1 o 2 veces 1

Entre 3 a 9 veces 2

Entre 10 a 49 veces 3

50 o más veces 4

40.- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió marihuana? 

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3 PASE A PREG. 57.

SECCION PASTA BASE

33.- ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, labo-

rales o recreativas debido al consumo de alcohol? 

34.- ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir alco-

hol, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?

35.- ¿Ha continuado tomando alcohol a pesar de que le ocasione prob-

lemas de salud física, emocionales o nerviosos?

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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41.- Queremos preguntarle cuántos días en los últimos 12 meses Ud. ha consumido ma-

rihuana. ¿Cuál sería la forma más adecuada para calcular ese número de días? En

promedios de días a la semana, en promedios de día al mes, o en número de días

en los últimos 12 meses.

Promedio de días a 41.a.-

la semana. consumido marihuana en los últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 7) pase a preg. 42.-

Promedio de días al mes 41.b.-

marihuana en los últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 30) pase a preg. 42.-

Número de días en los 41.c.-

últimos 12 meses últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 366)

42.- Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha consumido marihuana

durante los últimos 30 días?

N° de días (de 0 a 30)

PIENSE EN LOS ULTIMOS 12 MESES

43.- ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde

estudia a causa de la marihuana? Como descuidar a los niños, fal-

tar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el

estudio, o perder el empleo.

44.- ¿Le ha sucedido que a causa de la marihuana se haya expuesto a

algún peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto

de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente.

45.- ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la marihuana que pudiera

causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? Como con-

ducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento

público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido.

46.- ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de

la marihuana? Como un disgusto o discusión seria que haya resen-

tido esa relación.

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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47.- ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a

alguien bajo los efectos de la marihuana? 

MARIHUANA (cont.)

SIGA PENSANDO EN LOS ULTIMOS 12 MESES

48.- ¿Consumió marihuana para eliminar problemas como éstos o para

evitar que se presentaran?

* Ansioso, inquieto, irritable * Problemas de concentración * Fatigado, somnoliento, débil

* Estrés o depresión * Tembloroso, tiritón * Taquicardia

* Náuseas, vómitos * Ver, oír o sentir cosas * Problemas para dormir

inexistentes

49.- ¿Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía

el consumo de marihuana?

50.- ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con marihuana

ha consumido mayor cantidad que antes?

51.- ¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos

efecto en Ud. que antes?

52.- ¿Ha consumido marihuana a pesar de que tenía la intención de no

hacerlo?

53.- ¿Ha terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades de

lo que Ud. pensó?

54.- ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, labo-

rales o recreativas debido al consumo de marihuana?

55.- ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir mari-

huana, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?

56.- ¿Ha continuado consumiendo marihuana a pesar de que le oca-

sione problemas de salud física, emocionales o nerviosos?

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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PASTA BASE

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

57.- ¿Ha probado ud. pasta base alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 78.- SECCION COCAINA

58.- ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. probó la pasta base?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

59.- ¿Qué edad tenía cuando probó pasta base por primera vez?

En años cumplidos

60.- ¿Cuántas veces en su vida ha consumido Ud. pasta base?

1 o 2 veces 1

Entre 3 a 9 veces 2

Entre 10 a 49 veces 3

50 o más veces 4

61.- ¿Cuándo fue la última vez que ud. consumió pasta base?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3 PASE A PREG. 78.-

SECCION COCAINA

62.- Queremos preguntarle cuántos días en los últimos 12 meses Ud. ha consumido

pasta base. ¿Cuál sería la forma más adecuada para calcular ese número de

días? En promedios de días a la semana, en promedios de día al mes, o en

número de días en los últimos 12 meses.

Promedio de días a la 62.a.-

semana. consumido pasta base en los últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 7) pase a preg. 63.

Promedio de días al mes 62.b.-

pasta base en los últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 30) pase a preg. 63.-

Número de días los 62.c.-

últimos 12 meses últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 366)
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PASTA BASE (cont.)

63.- Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha consumido pasta base

durante los últimos 30 días?

N° de días (de 0 a 30)

PIENSE EN LOS ULTIMOS 12 MESES

64.- ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde

estudia a causa de la pasta base? Como descuidar a los niños,

faltar al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en

el estudio, o perder el empleo.

65.- ¿Le ha sucedido que a causa de la pasta base se haya expuesto a

algún peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto

de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente.

66.- ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la pasta base que pudiera

causarle problemas con la autoridad pública o con la ley? Como con-

ducir vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento

público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido.

67.- ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de

la pasta base? Como un disgusto o discusión seria que haya

resentido esa relación.

68.- ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a

alguien bajo los efectos de la pasta base? 

SIGA PENSANDO EN LOS ULTIMOS 12 MESES

69.- ¿Consumió pasta base para eliminar problemas como éstos o para

evitar que se presentaran?

* Ansioso, inquieto, irritable * Problemas de concentración * Fatigado, somnoliento, débil

* Estrés o depresión * Tembloroso, tiritón * Taquicardia

* Náuseas, vómitos * Ver, oír o sentir cosas * Problemas para dormir

inexistentes

70.- ¿Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía

el consumo de pasta base?

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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71.- ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta base

ha consumido mayor cantidad que antes?

72.- ¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos

efecto en Ud. que antes?

73.- ¿Ha consumido pasta base a pesar de que tenía la intención de no

hacerlo?

74.- ¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades

de lo que Ud. pensó?

75.- ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, labo-

rales o recreativas debido al consumo de pasta base? 

76.- ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir pasta

base, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?

77.- ¿Ha continuado consumiendo pasta base a pesar de que le oca-

sione problemas de salud física, emocionales o nerviosos?

COCAINA

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

78.- ¿Ha probado Ud. cocaína alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 99.- SECCION OTRAS DROGAS

79.- ¿Cuándo fue la primera vez que Ud. probó la cocaína?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

80.- ¿Qué edad tenía cuando probó cocaína por primera vez?

En años cumplidos

81.- ¿Cuántas veces en su vida ha consumido Ud. cocaína? 

1 o 2 veces 1

Entre 3 a 9 veces 2

Entre 10 a 49 veces 3

50 o más veces 4

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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82.- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió cocaína?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3 PASE A PREG. 99.-

SECCION OTRAS DROGAS

83.- Queremos preguntarle cuántos días en los últimos 12 meses Ud. ha consumido

cocaína. ¿Cuál sería la forma más adecuada para calcular ese número de días?

En promedios de días a la semana, en promedios de día al mes, o en número de

días en los últimos 12 meses.

Promedio de días a la 83.a.-

semana consumido cocaína en los últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 7) pase a preg. 84.-

Promedio de días al mes 83.b.-

cocaína en los últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 30) pase a preg. 84.-

Número de días en los 83.c.-

últimos 12 meses últimos 12 meses?

N° de días (de 1 a 366)

84.- Piense solamente en los últimos 30 días, ¿cuántos días ha consumido cocaína

durante los últimos 30 días?

N° de días (de 0 a 30)

PIENSE EN LOS ULTIMOS 12 MESES

85.- ¿Ha tenido algún problema serio en la casa, en el trabajo o donde

estudia a causa de la cocaína? Como descuidar a los niños, faltar

al trabajo o a clases, bajar su rendimiento en el trabajo o en el

estudio o perder el empleo.

86.- ¿Le ha sucedido que a causa de la cocaína se haya expuesto a

algún peligro contra su integridad física? Digamos ha estado a punto

de chocar en auto o de sufrir cualquier otra clase de accidente. 

87.- ¿Ha hecho algo bajo los efectos de la cocaína que pudiera causar-

le problemas con la autoridad pública o con la ley? Como conducir

vehículos en ese estado, rayar paredes, destruir equipamiento

público, molestar a los vecinos, robar o algo parecido. 

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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88.- ¿Ha tenido algún problema con la familia o los amigos a causa de

la cocaína? Como un disgusto o discusión seria que haya resenti-

do esa relación.

89.- ¿Se ha visto envuelto en alguna pelea a golpes o ha agredido a

alguien bajo los efectos de la cocaína? 

SIGA PENSANDO EN LOS ULTIMOS 12 MESES

90.- ¿Consumió cocaína para eliminar problemas como éstos o para

evitar que se presentaran?

* Ansioso, inquieto, irritable * Problemas de concentración * Fatigado, somnoliento, débil

* Estrés o depresión * Tembloroso, tiritón * Taquicardia

* Náuseas, vómitos * Ver, oír o sentir cosas * Problemas para dormir

inexistentes

91.- ¿Y ha presentado estos problemas cuando suspendía o disminuía

el consumo de cocaína?

92.- ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con cocaína ha

consumido mayor cantidad que antes?

93.- ¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efecto

en Ud. que antes?

94.- ¿Ha consumido cocaína a pesar de que tenía la intención de no

hacerlo?

95.- ¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades de lo

que Ud. pensó?

96.- ¿Ha dejado de hacer o ha suspendido actividades sociales, labo-

rales o recreativas debido al consumo de cocaína?

97.- ¿Ha dedicado más tiempo que antes a conseguir y consumir cocaí-

na, o pasa más tiempo recuperándose de sus efectos?

98.- ¿Ha continuado consumiendo cocaína a pesar de que le ocasione

problemas de salud física, emocionales o nerviosos?

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2

SI NO

1 2
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OTRAS DROGAS

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

99.- ¿Ha probado Ud. crack alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 101.-

100.- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió crack?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

101.- ¿Ha probado Ud. heroína alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 103.-

102.- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió heroína? 

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

103.- ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes alucinógenos alguna vez en su vida?

(Pase tarjeta 3)

SI NO

LSD u otros ácidos 1 2

Polvo de ángel 1 2

Peyote o San Pedro 1 2

Mescalina 1 2

CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SI HA PROBADO ALGUNO DE ESOS ALU-

CINOGENOS, SI NO PASE A PREG. 105.-

104.- ¿Cuándo fue la última vez que probó alguno de estos alucinógenos?

Hace más

Durante de un mes,

los últimos pero menos Hace más

30 días de un año de un año

LSD u otros ácidos 1 2 3

Polvo de ángel 1 2 3

Peyote o San Pedro 1 2 3

Mescalina 1 2 3
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105.- ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes inhalables alguna vez en su vida?

(Pase tarjeta 4)

SI NO

Neoprén 1 2

Tolueno 1 2

Bencina o parafina 1 2

Eter u otros solventes volátiles usados en pinturas 1 2

Pinturas en spray 1 2

Poppers 1 2

Acetona 1 2

Solventes para extintores de incendios 1 2

CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SI HA PROBADO ALGUNO DE ESOS

INHALABLES, SI NO PASE A PREG. 107.-

106.- ¿Cuándo fue la última vez que probó alguno de estos inhalables?

Hace más

Durante de un mes,

los últimos pero menos Hace más

30 días de un año de un año

Neoprén 1 2 3

Tolueno 1 2 3

Bencina o parafina 1 2 3

Eter u otros solventes volátiles 
usados en pinturas 1 2 3

Pinturas en spray 1 2 3

Poppers 1 2 3

Acetona 1 2 3

Solventes para extintores de incendios 1 2 3

107.- ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes analgésicos sin receta medica algu-

na vez en su vida?

SI NO (Pase tarjeta 5)

Tylenol con codeína 1 2

Codeína 1 2

Metadona 1 2

Morfina 1 2

Petidina 1 2

Tramal 1 2

Fentanyl 1 2
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CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SI HA PROBADO ALGUNO DE ESOS ANAL-

GESICOS SIN RECETA MEDICA, SI NO PASE A PREG. 109.-

108.- ¿Cuándo fue la última vez que probó alguno de estos analgésicos sin receta

médica?

Hace más

Durante de un mes,

los últimos pero menos Hace más

30 días de un año de un año

Tylenol con codeína 1 2 3

Codeína 1 2 3

Metadona 1 2 3

Morfina 1 2 3

Petidina 1 2 3

Tramal 1 2 3

Fentanyl 1 2 3

109.- ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes tranquilizantes sin receta medica

alguna vez en su vida? (Pase tarjeta 6)

SI NO

Clonazepam, Ravotril o Valpax 1 2

Alprazolam, Zotrán o Ativán 1 2

Lorazepam o Amparax 1 2

Valium o Diazepam 1 2

Clorodiacepóxido 1 2

Bromacepam 1 2

Dormonit o Midazolam 1 2

Zopiclona 1 2

Zolpidem o Somno 1 2

Rohypnol o Flunitracepam 1 2
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CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SI HA PROBADO ALGUNO DE ESOS TRAN-

QUILIZANTES SIN RECETA MEDICA, SI NO PASE A PREG. 111.-

110.- ¿Cuando fue la última vez que probó alguno de estos tranquilizantes sin receta

médica?

Hace más

Durante de un mes,

los últimos pero menos Hace más

30 días de un año de un año

Clonazepam, Ravotril o Valpax 1 2 3

Alprazolam, Zotrán o Ativán 1 2 3

Lorazepan o Amparax 1 2 3

Valium o Diazepam 1 2 3

Clorodiacepóxido 1 2 3

Bromacepam 1 2 3

Dormonit o Midazolam 1 2 3

Zopiclona 1 2 3

Zolpidem o Somno 1 2 3

Rohypnol o Flunitracepam 1 2 3

111.- ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes estimulantes sin receta médica algu-

na vez en su vida?

SI NO (Pase tarjeta 7)

Anfetaminas 1 2

Ritalín, Metilfenidato o Ritrocel 1 2

Cylert o Pemolina 1 2

Cidrín 1 2

Escancil 1 2

Fenproporex 1 2

Anfepramona 1 2
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CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SI HA PROBADO ALGUNO DE ESOS ESTIM-

ULANTES SIN RECETA MEDICA, SI NO PASE A PREG. 113.-

112.- ¿Cuándo fue la última vez que probó alguno de estos estimulantes sin receta

médica?

Hace más

Durante de un mes,

los últimos pero menos Hace más

30 días de un año de un año

Anfetaminas 1 2 3

Ritalin, Metilfenidato o Ritrocel 1 2 3

Cylert o Pemolina 1 2 3

Cidrín 1 2 3

Escancil 1 2 3

Fenproporex 1 2 3

Anfepramona 1 2 3

113.- ¿Ha probado Ud. alguno de los siguientes sedativos sin receta médica alguna

vez en su vida?

SI NO (Pase tarjeta 8)

Fenobarbital 1 2

Barbitúricos tales como Nembutal, Pentobarbital,

Seconal, Secobarbital o Butalbital 1 2

CONTESTE LA SIGUIENTE PREGUNTA SOLO SI HA PROBADO ALGUNO DE ESOS SEDA-

TIVOS SIN RECETA MEDICA, SI NO PASE A PREG. 115.-

114.- ¿Cuándo fue la última vez que probó alguno de estos sedativos sin receta médica?

Hace más

Durante de un mes,

los últimos pero menos Hace más

30 días de un año de un año

Fenobarbital 1 2 3

Barbitúricos tales como Nembutal,

Pentobarbital,Seconal,

Secobarbital o Butalbital 1 2 3

115.- ¿Ha probado Ud. chicota alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG.116.-
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115a- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió chicota?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

116.- ¿Ha probado Ud. Extasis o MDMA alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG.116b.-

116a- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió Extasis o MDMA?

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3

116b.- ¿Ha probado Ud. tonaril, sin receta médica, alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG.117.- SECCION REHABILITACION

116c.- ¿Cuándo fue la última vez que Ud. consumió tonaril sin receta médica? 

Durante los últimos 30 días 1

Hace más de un mes, pero menos de un año 2

Hace más de un año 3
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REHABILITACION

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

117.- ¿Ha recibido Ud. alguna vez en su vida algún tipo de tratamiento por el consumo

de alcohol o drogas? (No incluya tratamientos para deja de fumar.)

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 121.-

118.- Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha recibido Ud. algún tipo de tratamiento por el

consumo de alcohol o drogas?

Sí... 1

No.. 2 PASE A PREG. 121.-

119.- ¿Este tratamiento que Ud. recibió durante los últimos 12 meses fue sólo por consumo

de alcohol, sólo por consumo de drogas o por consumo de alcohol y drogas?

Sólo por consumo de alcohol 1

Sólo por consumo de drogas 2

Por consumo de alcohol y drogas 3

120.- Y, ¿Me podría decir cuál de las siguientes situaciones describe mejor el

tratamiento que Ud. recibió?

Me hospitalizaron 1

Me internaron en un centro de rehabilitación

o comunidad terapéutica 2

Iba a un centro de rehabilitación 

o comunidad terapéutica

pero no me quedaba a alojar 3 PASAR A PREG. 124.-

Iba a un centro de salud mental 4 SECCION PADRES

En la consulta privada de algún doctor 5

En un grupo de ayuda personal como 

alcohólicos anónimos 6

En otra situación 7

121.- Durante los últimos 12 meses, ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de

ayuda o tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol o alguna droga?

(No incluya tratamiento para dejar de fumar)

Sí 1

No 2
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122.- ¿Ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clínica por problemas asociados al

consumo de alcohol o droga alguna vez en su vida?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 124.- SECCION PADRES

123.- Y, ¿Durante los últimos 12 meses ha ido Ud. a algún consultorio, hospital o clíni-

ca por problemas asociados al consumo de alcohol o droga?

Sí 1

No 2

DROGAS INYECTADAS

PARA CONTESTAR CIRCULE LA RESPUESTA QUE CORRESPONDA

123a.-¿Alguna vez en su vida se ha inyectado alguna de las siguientes sustancias? 

SI NO

Cocaína 1 2

Anfetaminas 1 2

LSD/Acido Lisérgico/Acidos 1 2

Heroína 1 2

Peyote 1 2

Morfina, Petidina o similares 1 2

Flunitrazepam (Chicota) 1 2

Otra Cuál? 1 2
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PADRES

124.- ¿Tiene Ud. algún hijo entre 12 y 17 años?

Sí 1

No 2 PASE A PREG. 134.- SECCION CONSUMO ENTORNO

125.- Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre sus hijos entre 12 y 17 años.

Contéstelas pensando sólo en sus hijos de estas edades. ¿Cree Ud. que algunos

de sus hijos han probado alguna droga durante los últimos 12 meses?

Sí, definitivamente 1 PASE A PREG. 127.-

Sí, probablemente 2

Probablemente no 3

Definitivamente no 4

126.- Y, pensando en el futuro, ¿Cree Ud. que algunos de ellos probará alguna droga?

Sí, definitivamente 1

Sí, probablemente 2

Probablemente no 3

Definitivamente no 4

127.- En estos últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha hablado con alguno de sus hijos entre

12 y 17 años sobre los peligros y problemas asociados al consumo de drogas?

Ninguna vez 1

1 o 2 veces 2

Varias veces 3

Muchas veces 4

128.- Y, en estos últimos 12 meses, ¿Cuántas veces ha asistido o participado en algu-

na reunión en el colegio de alguno de sus hijos donde se haya tratado espe-

cialmente el tema de la prevención y consumo de drogas?

Ninguna vez 1

1 o 2 veces 2

Varias veces 3

Muchas veces 4
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129.- Si Ud. sorprendiera a alguno de sus hijos entre 12 y 17 años llegando a la casa

con unos tragos de más, ¿Ud. estaría extremadamente molesto, bastante, algo o

poco molesto, o no sabe cómo reaccionaría?

Extremadamente molesto 1

Bastante molesto 2

Algo molesto 3

Poco molesto 4

No sabe como reaccionaría 5

130.- Y, si Ud. descubriera que alguno de ellos fuma marihuana, ¿Ud. estaría extremada-

mente molesto, bastante, algo o poco molesto, o no sabe cómo reaccionaría?

Extremadamente molesto 1

Bastante molesto 2

Algo molesto 3

Poco molesto 4

No sabe como reaccionaría 5

Y, ¿Me podría decir cuán de acuerdo está Ud. con las siguientes afirmaciones?

Muy De En Muy en 

de acuerdo acuerdo desacuerdo desacuerdo

131.- Estaría dispuesto a participar en 

algún programa de prevención de 

drogas en el colegio de sus 

hijos o en su barrio 1 2 3 4

132.- Lo que Ud. les diga a sus hijos en 

cuanto a las drogas no va servir 

de mucho 1 2 3 4

133.- El colegio está mejor preparado 

que Ud. para tratar el tema de

la droga con sus hijos 1 2 3 4

POR FAVOR, DEVUELVA EL CUESTIONARIO AL ENCUESTADOR
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CONSUMO ENTORNO

134.- ¿En su casa, y hasta donde Ud. conoce, alguien tiene el hábito de fumar diaria-

mente? Si Ud. fuma no se considere. Sí 1

No 2

No contesta 0

135.- ¿En su casa, y hasta donde Ud. conoce, alguien tiene la costumbre de tomar

alcohol diariamente, aunque sea sólo un vaso o una copa? Si Ud. tiene la cos-

tumbre no se considere. Sí 1

No 2

No contesta 0

136.- ¿En su casa, y hasta donde Ud. conoce, alguien usa o consume alguna de estas

drogas? Si Ud. lo hace no se considere.

SI NO NC

Marihuana 1 2 0

Pasta base 1 2 0

Cocaína 1 2 0

Otras drogas 1 2 0

137.- Y hasta donde Ud. conoce, ¿alguno de sus amigos cercanos, o sea aquellos con

los que Ud. se ve frecuentemente, consume alguna de estas drogas?

SI NO NC

Marihuana 1 2 0

Pasta base 1 2 0

Cocaína 1 2 0

Otras drogas 1 2 0

138.- Y hasta donde Ud. conoce, ¿alguno de sus compañeros de trabajo o de estudio

(aquellos con los que se ve todos los días), consume alguna de estas drogas?(EN

CASO DE QUE NO TRABAJE O NO ESTUDIE MARQUE NO SE APLICA)

SI NO NC No se aplica

Marihuana 1 2 0 3

Pasta base 1 2 0 3

Cocaína 1 2 0 3

Otras drogas 1 2 0 3
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CONSUMO EN BARRIO

139.- ¿Cómo calificaría el consumo de drogas, en su barrio o sector?

Grave 1

Leve 2

No existe 3

No sabe 4 No leer
No contesta 0

140.- ¿Sabe Ud. si hay lugares, pasajes, calles, zonas dentro de su barrio, donde se

vendan drogas?

Sí 1

No 2

No sabe 3 No leer

No contesta 0

RIESGO

141.- ¿Cuál cree ud. que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas

cosas? (Pasar tarjeta 9)

1. No corre ningún riesgo 3. Corre un riesgo moderado 0. No contesta

2. Corre un riesgo leve 4. Corre un riesgo grande

Una persona que:

Fuma una o más de una cajetilla de cigarrillos al día

Toma cinco o más tragos diariamente

Fuma marihuana una o dos veces por semana

Usa cocaína o pasta base una vez al mes

}

}
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ACCESO

142.- ¿Cuán difícil le sería a Ud. conseguir alguna de las siguientes drogas? 

(Pasar tarjeta 10)

Le sería Le sería No podría No contesta No leer

fácil difícil conseguir No sabe

marihuana 1 2 3 0

pasta base 1 2 3 0

cocaína 1 2 3 0

éxtasis 1 2 3 0

heroína 1 2 3 0

143.- ¿Y cuándo fue la última vez que a Ud. le ofrecieron alguna de las siguientes dro-

gas? (Pase tarjeta 11)

1. En los últimos 30 días 4. Nunca me han ofrecido

2. Hace más de un mes, pero menos de un año 0. No sabe, no contesta

3. Hace más de un año

marihuana

pasta base

cocaína

éxtasis

heroína

CAMPAÑAS SOBRE DROGAS

144.- ¿Ha visto, leído o escuchado publicidad contra el consumo de drogas en el PAIS?

Sí 1

No 2

No sabe 3 PASE A PREG. 147.-

No contesta 0 SECCION DENUNCIA

145.- ¿Y cuál es la última campaña acerca de las drogas (en afiches, radio o TV), que

Ud. recuerda? (MARQUE SOLO UNA: LA PRIMERA QUE MENCIONE. SI NO ESTA

CLARO, SONDEE PARA VER A CUAL CORRESPONDE)

La droga amenaza, conversemos 1

Juégatela por tus amigos 2

Sin drogas, más libres 3

La marihuana hace daño (Don Graff) 4

Yo decido no pescar las drogas 5

Otra ¿Cuál? 6

Ninguna 7

}

}
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146.- ¿Cómo calificaría Ud. la campaña "Yo decido no pescar las drogas" en los

medios de comunicación? (Pase tarjeta 1)

Muy mala 1

Mala 2

Regular 3

Buena 4

Muy buena 5

No la vio o no la recuerda 6 No leer

No contesta 0

DENUNCIA

147.- Si Ud. tuviera conocimiento de una actividad de tráfico de drogas, ¿Recurriría a

alguna institución para denunciarla o cree que no haría nada?

La denunciaría 1 SI CONTESTO 2 PASE A PREG. 148.-

No haría nada 2 SI CONTESTO 1 ó 0 PASE A PREG. 149.-

No contesta 0 SECCION AUTORIDADES

148.- ¿Y cuál sería el principal motivo por el que Ud. no haría nada? ( Pase tarjeta 12)

Las denuncias no son tomadas en cuenta o las sanciones son muy bajas 1

Porque no confía en la policía 2

Porque no confía en los tribunales o en la fiscalía 3

Porque no sabría como denunciarlo 4

Por temor a represalias o venganzas 5

Porque no le interesa o no quiere complicarse. 6

No contesta 0

}

}
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AUTORIDADES

149.- ¿Cree Ud. que el tema de la droga se encuentra entre las preocupaciones cen-

trales de: SI NO NS/NC

Las autoridades de la comuna? 1 2 0

Parlamentarios (senadores/diputados)? 1 2 0

Las autoridades de gobierno? 1 2 0

150.- ¿Sabe Ud. si existe algún organismo de Gobierno que coordine la acción del sector

público (Estado) para prevenir y controlar el problema de las drogas en el país?

Sí 1

No 2

No sabe 3 PASE A PREG. 152.-

No contesta 0

151.- ¿Cuál es ese organismo?

(NO LEA ALTERNATIVAS. MARQUE SOLO UNO: EL PRIMERO QUE MENCIONE)

}

Carabineros de Chile 1

Policía de Investigaciones 2

Ministerio de Defensa 3

Ministerio de Salud 4

Ministerio de Justicia 5

Consejo Nacional para el Control 

de Estupefacientes (CONACE) 6

Consejo de Defensa del Estado 7

Ministerio de Educación 8

Ministerio de Planificación y 

Cooperación (MIDEPLAN) 9

Municipalidad 10

Otro 11

152.- ¿Sabe Ud. qué es el CONACE?

Sí 1

No 2

No sabe 3 PASE A PREG. 154.-

No contesta 0

153.- ¿Y qué hace el CONACE?

Respuesta correcta 1

Respuesta incorrecta 2

No sabe 3

No contesta 0

ENCUESTADOR: RESPUESTA CORRECTA ES LA QUE VINCULA A CONACE CON:

ACCIONES DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS DEL GOBIERNO

TRATAMIENTO ESTADO

CONTROL PAIS

}

parte 2  19/2/04  18:50  Página 225



A n e x o  I I I

226

154.- En esta tarjeta (Pase tarjeta 13) aparecen algunas medidas que las autoridades

podrían reforzar para abordar efectivamente el problema de las drogas. ¿Cuál o

cuáles cree Ud. que es o son más efectivas para abordar el problema de la

droga en su comuna ? (SEÑALE 3)

Aumentar el castigo a los traficantes 1

Establecer un castigo a los consumidores 2

Desarrollar campañas de prevención en colegios 3

Hacer campañas a través de medios de comunicación 4

Aumentar los recursos policiales 5

Entregar mayores fondos para tratamiento 6

No contesta 0

ACTIVIDAD PRINCIPAL

155.- Me podría decir cuál de estas afirmaciones describe mejor su actividad principal

actual. (MOSTRAR TARJETA 14 Y QUE LEA TODAS LAS ALTERNATIVAS ANTES DE

RESPONDER)

Trabaja jornada completa, es decir, 44 horas o más a la semana 1

Trabaja jornada parcial, es decir, menos de 44 horas a la semana 2 PASE A PREG. 157.-

Tiene trabajo, pero no está trabajando temporalmente 

por licencia, enfermedad prolongada, u otra razón 3

Está sin trabajo, pero está buscando trabajo 4 PASE A PREG. 156.-

Dedicada a las labores del hogar (dueña de casa) 5 PASE A PREG. 183.-

Estudia en alguna universidad, instituto o centro de 

formación técnico 6 PASE A PREG. 172.-

Estudia en algún establecimiento de educación media o básica 7

Retirado, jubilado o pensionada 8

Incapacitado para trabajar (enfermedad 

crónica o invalidez) 9 PASE A PREG. 183.-

No está haciendo nada 10

No contesta 0

Otra          Por favor, especifique

Encuestador: Si alguien hace trabajo voluntario o es estudiante que recibe algún tipo de beca, no
los considere como personas que trabajan. 
Si le preguntan por trabajo no remunerado (sin sueldo) como ayudar a un familiar, actividad agríco-
la u otro, considérelo como una persona que trabaja si lo hace más de 15 horas a la semana. 
Si trabaja esporádicamente pero actualmente está trabajando, considerar que trabaja y clasificar
según jornada; si no está trabajando actualmente clasificar según actividad principal.

Si la persona trabaja y estudia, que él elija la situación que mejor refleja su actual actividad.
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OCUPACION
SOLO A LOS QUE ESTAN SIN TRABAJO:

156.- Pensando en el último trabajo que tuvo, ¿Me podría decir si lo despidieron, si se

retiró voluntariamente de él o si era un trabajo temporal que terminó?

Lo despidieron 1

Se retiró voluntariamente 2

Trabajo temporal que terminó 3 PASAR A PREG. 183.- SECCION DATOS PERSONALES

Busca trabajo por 1ª vez 4

No contesta 0

SOLO A LOS QUE TIENEN TRABAJO:

157.- Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre su trabajo. ¿A qué se dedica la

empresa o negocio donde Ud. trabaja? Es decir, ¿Cuál es la actividad principal

que se realiza en el lugar donde Ud. trabaja? 

Encuestador: Si la persona hace más de un trabajo, que él elija uno de sus trabajos para contestar
todas las preguntas que se realizan a continuación. 
Si es necesario dé algunos ejemplos como empresa constructora de casas, venta de autos, fábrica

de alimentos derivados de la leche, supermercado, hospital o bomba de bencina.

158.- Y, ¿Qué tipo de trabajo hace Ud.? 

Encuestador: Si la persona hace más de un trabajo, que él elija uno de sus trabajos todas las pre-
guntas que se realizan a continuación. 
Si es necesario dé algunos ejemplos como técnico agrícola o en computación, camarero, gerente de
empresa de transporte, doctor, vendedor ambulante, actor, agente de seguros, locutor de radio,

operador de grúa o vendedor de quiosco.

159.- ¿Qué hace Ud. en su trabajo? Es decir, ¿Cuáles son sus actividades o tareas más

importantes que Ud. realiza en su trabajo? 

Encuestador: Si la persona hace más de un trabajo, que él elija uno de sus trabajos para contestar
todas las preguntas que se realizan a continuación.
Si es necesario dé algunos ejemplos como cuidar a los enfermos, supervisión de personal, estudios
de mercado, mantención de máquinas o limpiar oficinas.
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OCUPACION (cont.)

160.- Y, en este trabajo Ud. trabaja como (Mostrar tarjeta 15)

Empleador (dueño o socio) 1

Trabajador por cuenta propia (independiente) 2

Empleado u obrero del sector privado 3

Empleado u obrero del sector público o municipal 4

Servicio doméstico 5

Trabaja con un familiar sin recibir sueldo 6

No contesta 0

161.- ¿Cuál es el tamaño de la empresa o negocio donde Ud. trabaja? Incluya todas

las oficinas o sucursales de su empresa en el país. (LEER ALTERNATIVAS)

1 a 9 personas 1

10 a 49 2

50 a 199 3

200 a 999 4

1000 personas o más 5

No contesta 0

162.- Piense en los últimos 12 meses, ¿Estuvo algún tiempo sin ningún trabajo?

Sí 1

No 2

No contesta 0

163.- ¿Ha estado involucrado o tenido algún tipo de accidente laboral en los últimos

12 meses?

Sí 1

No 2

No contesta 0

164.- Durante los últimos 30 días, ¿Cuántos días completos ha faltado al trabajo por

enfermedad o accidente?

N° días

No contesta 99

165.- Y, durante los últimos 30 días, ¿Cuántos días completos ha faltado al trabajo por

alguna razón que no sea enfermedad o accidente?

N° días

No contesta 99
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166.- Pensando en los últimos 3 años, ¿Cuántos empleadores ha tenido Ud. en estos

últimos 3 años?

N° de empleadores

No contesta 99

Encuestador: Si ha trabajado como independiente (trabajador por cuenta

propia) durante  ese tiempo, que se cuente a él mismo como un empleador.

167.- Y, pensando nuevamente en los 3 últimos años, ¿Ha sido despedido Ud. de algún

trabajo en estos últimos 3 años? No considere como despido cuando se fue vo-

luntariamente de un trabajo o cuando finalizó un trabajo temporal.

Sí 1

No 2

No contesta 0

168.- A continuación le voy a hacer algunas preguntas en relación a su trabajo ac-

tual. ¿Me podría decir si en su trabajo actual hay algún reglamento especial que

regule el uso de alcohol o drogas entre los empleados?

Sí 1

No 2

No sabe 3

No contesta 0

Encuestador: Si la persona hace más de un trabajo, que conteste por el mismo

trabajo por el cuál respondió las primeras preguntas en relación su trabajo.

169.- En su trabajo actual, ¿Ha recibido Ud. algún tipo de información relacionada

con la prevención y consumo de drogas o alcohol?

Sí 1

No 2

No contesta 0

170.- Y en su trabajo actual, ¿Existe algún tipo de programas para ayudar a un

empleado que tiene algún problema relacionado con el consumo de alcohol o

drogas? 

Sí 1

No 2

No sabe 3

No contesta 0
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171.- En relación a los trabajadores que realizan una tarea similar a la suya en esta

empresa o negocio, ¿Ud. cree que su rendimiento laboral está entre los mejores,

sobre el promedio, en el promedio, bajo el promedio, entre los peores?

Entre los mejores 1

Sobre el promedio 2

En el promedio 3 PASE A PREG. 183.- SECCION DATOS PERSONALES

Bajo el promedio 4

Entre los peores 5

No contesta 0

EDUCACION SUPERIOR
SOLO A LOS QUE ESTUDIAN EN ALGUN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACION SUPERIOR:

172.- Ahora le voy a hacer algunas preguntas sobre sus estudios superiores. ¿Dónde

estudia Ud.? (LEER ALTERNATIVAS)

Universidad 1

Instituto profesional (IP) 2

Centro de formación técnica (CFT) 3

No contesta 0

Otra        Por favor, especifique

173.- Y, ¿Qué carrera estudia Ud.?

174.- Pensando en los últimos 30 días, ¿Cuántos días no ha ido a clases por enfer-

medad o accidente?

N° días

No contesta 99

175.- Y, durante los últimos 30 días, ¿Cuántos días no ha ido a clases porque no ha querido?

N° días

No contesta 99

176.- ¿Cuántos carreras ha estudiado Ud. desde que salió del colegio?

N° Carreras SI HA ESTUDIADO SOLO 1 CARRERA PASAR A PREG. 179.-

No contesta 99 PASAR A PREG. 179.-

177.- Y, ¿Se ha retirado Ud. voluntariamente de alguna carrera?

Sí 1

No 2

No contesta 0
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178.- Y, ¿Ha sido eliminado de alguna carrera que Ud. haya estudiado?

Sí 1

No 2

No contesta 0

179.- A continuación le voy a hacer algunas preguntas en relación al lugar donde Ud.

estudia actualmente. ¿Me podría decir si en esa universidad, instituto profesio-

nal o centro de formación técnica hay algún reglamento especial que regule el

uso de alcohol o drogas entre los estudiantes?

Sí 1

No 2

No sabe 3

No contesta 0

180.- Y en esa universidad, instituto profesional o centro de formación técnica donde

Ud. estudia, ¿Ha recibido algún tipo de información relacionada con la preven-

ción y consumo de drogas o alcohol?

Sí 1

No 2

No contesta 0

181.- En su universidad, instituto profesional o centro de formación técnica, ¿Existe

algún tipo de programas para ayudar a los estudiantes que tienen algún pro-

blema relacionado con el consumo de alcohol o drogas? 

Sí 1

No 2

No sabe 3

No contesta 0

182.- En relación a los alumnos de su misma generación y que estudian la misma ca-

rrera que Ud. en esta universidad, instituto profesional o centro de formación

técnica, ¿Ud. cree que su rendimiento académico está entre los mejores, sobre

el promedio, en el promedio, bajo el promedio, entre los peores?

Entre los mejores 1

Sobre el promedio 2

En el promedio 3

Bajo el promedio 4

Entre los peores 5

No contesta 0
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DATOS PERSONALES

Ahora, voy a hacerle algunas preguntas de tipo personal. Tal como le dije al principio,

sólo nos interesan los resultados que nos entregue el computador, y no las respuestas

individuales, que son confidenciales.

183.- ¿Cuál es su estado civil ?(LEA ALTERNATIVAS Y LUEGO CLASIFIQUE)

Soltero, vive sin pareja 1

Soltero, vive con pareja 2

Casado, vive con su cónyuge 3

Casado, separado, vive sin pareja 4

Casado, separado, vive con pareja 5

Viudo, sin pareja 6

Viudo, con pareja 7

No contesta (No leer) 0

184.- Cuando Ud. era niño (12 a 17 años), ¿Ud. vivía o vive con...

Siempre con ambos padres 1

La mayor parte del tiempo sólo con la madre 2

La mayor parte del tiempo sólo con el padre 3

Con ninguno de los dos 4

No contesta (No leer) 0

SI RESPONDE 1 O NO CONTESTA PASE A PREG. 186.-

185.- ¿Qué sucedió?

Alguno de ellos murió 1

Estaban o están separados 2

Nunca vivieron juntos 3

Otra razón 4

No contesta 0
186.- En materia religiosa, ¿Con cuál religión

se identifica Ud.? (ESPERE RESPUESTA

ESPONTANEA Y LUEGO CLASIFIQUE)

Católico 1

Protestante / Evangélico 2

Otra religión 3

No pertenece a ninguna religión 4

No contesta (No leer) 0

SI RESPONDE 4 O NO CONTESTA PASE

A PREG. 188.-)

187.- ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa o

cultos religioso, sin contar bautizos,

matrimonios o funerales? (ESPERE

RESPUESTA ESPONTANEA Y LUEGO

CLASIFIQUE)

Más de una vez a la semana 1

Una vez a la semana 2

Sólo algunas veces al mes 3

Sólo algunas veces en el año 4

Ninguna vez en el último mes 5

Nunca o casi nunca 6

No contesta (No leer) 0
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188.- ¿Es Ud. el Jefe de Hogar, es decir, la persona que aporta el mayor ingreso (la

mayor cantidad de dinero) al hogar ?

Sí 1

No 2

189.- ¿Cuál es el último año de educación que Ud. aprobó?

Titulado o egresado de enseñanza Universitaria o con 

3er año o más de E. Universitaria 1

Instituto Profesional completo, o con 1 o 2 años

de estudios universitarios 2

Enseñanza Media, Industrial, Comercial,

Técnica, Normal completa 3

Enseñanza Media, Industrial, Comercial,

Técnica o Normal incompleta 4

Educación Básica o Primaria completa. 5

Educación Básica o Primaria incompleta, o sin educación 6

(ANUNCIE POSIBLE VISITA DEL SUPERVISOR, PARA EVITAR NEGACION A LA 

ENTREVISTA DE CONTROL Y AGRADEZCA LA COLABORACION)

MARQUE "CALIDAD DE LA VIVIENDA" y "CALIDAD DEL BARRIO" POR 

OBSERVACION UTILIZANDO LAS TARJETAS DE VIVIENDA Y BARRIO . NO PREGUNTE

190.- Calidad de la vivienda 191.- Calidad del Barrio

Tipo1 Tipo 1

Tipo2 Tipo 2

Tipo3 Tipo 3

Tipo4 Tipo 4

Tipo5 Tipo 5
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