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La Estrategia Nacional de Drogas 2003 - 2008 tiene como base el desarrollo de un sistema de 
registro y procesamiento de información que permita orientar, fundamentar, planifi car, 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 Asocia-
dos, en un segmento importante de la Población General de Chile.  Este se ha llevado a cabo 
mediante la aplicación de una encuesta socio-epidemiológica domiciliaria a una muestra repre-
sentativa de la población de 12 a 64 años de edad, en seis versiones sucesivas: 1994, 1996, 1998, 
2000, 2002 y 2004.

El Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile logró representar con éxito 
a las 13 regiones del país, considerando como criterio de inclusión a todas aquellas comunas con 
30.000 o más habitantes urbanos. En general se seleccionaron muestras de 87 comunas urbanas 
a lo largo y ancho de todo el país, que coinciden con las  seleccionadas en el estudio anterior.

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. 

INTRODUCCIÓN
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El Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General entrega información clave acerca 
del consumo de las distintas 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 
consumo en el entorno y en la oferta de drogas. 

Por otro lado, es importante destacar que los seis estudios nacionales en población general rea-
lizados hasta el momento se basan en una misma metodología con el fi n de que los resultados 
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 permite observar la magnitud y tendencias 
de este problema y orientar las políticas de reducción de la demanda: prevención y tratamien-
to.
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OBJETIVOS

Los objetivos del Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile han sido 
defi nidos en los siguientes términos:

OBJETIVOS GENERALES

Describir la magnitud del consumo de drogas lícitas e ilícitas y su distribución geográfi ca, 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, 2002 y 2004. Asimismo describir las tendencias del consumo a nivel regional 
en el período 1996 – 1998 – 2000 – 2002 - 2004.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•  Determinar la prevalencia del consumo de drogas: alguna vez en la vida, en el último año y 
en el último mes.

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

•  Determinar la prevalencia del consumo de drogas según características sociodemográfi cas: 
sexo, edad y nivel de ingresos.

•  Determinar la incidencia del consumo de drogas según características sociodemográfi cas: 
sexo y grupos de edad.
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•  Describir la tendencias 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 seis 
estudios realizados y a nivel regional para los últimos cuatro estudios.

•   Describir la tendencia del uso de drogas, según la incidencia de último año, para drogas lícitas 
e ilícitas, de acuerdo a variables sociodemográfi cas, a nivel nacional y regional. 

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

•  Desarrollar una estimación de la dependencia a drogas, la frecuencia de consumo y la inten-
sidad de uso.

•  Describir la relación del consumo de drogas con características del entorno: uso de drogas 
en el medio social inmediato, interacción con personas que consumen, consumo 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 en general, sus expectativas de solución del problema y su interés en participar en 
acciones de prevención.
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PRINCIPALES RESULTADOS

El Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile 2004, corresponde a la sexta 

versión de las encuestas que CONACE ha realizado bienalmente desde el año 1994. CONACE 

completa con este estudio una década de observación y registro del consumo de drogas en el 

país (1994-2004). La serie en población general ha conservado sus características fundamen-

tales: está basada en un cuestionario que se realiza “cara-a-cara” en hogares, en población de 

ambos sexos entre 12 y 64 años de edad, en todas las regiones del país, con el fin de conocer 

las magnitudes y tendencias del uso de drogas. Se debe 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 permite observar la magnitud y tendencias de este problema y orientar 

las políticas de prevención.

Esta encuesta se aplicó a un total de 16.366 personas, que habitan en ciudades con población 

urbana igual o superior a 30 mil habitantes. La muestra es representativa del país y de cada una 

de sus trece regiones en particular. La población representada alcanza a 8.715.567 personas. 

El levantamiento de la encuesta estuvo a cargo de la empresa especializada en investigación de 

mercado y opinión pública, Adimark.

PRESENTACIÓN
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PRINCIPALES RESULTADOS

LAS PREvALENCIAS DE CONSUmO DE DROgAS SON máS 
ALTAS EN LOS hOmbRES y LOS jÓvENES.

Todos los datos de este capítulo están referidos a prevalencias de consumo de último año o 
tasa de consumo reciente, esto es, la 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 5,83 %, esto es, 
alrededor de 507.983 personas. Este estudio investiga las prevalencias de consumo de las 
siguientes drogas ilícitas: marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína, crack, heroína, éxta-
sis, GHB, alucinógenos (LSD u otros ácidos; fenciclidina, PCP o polvo de ángel; peyote o san 
pedro y mezcalina). La tasa de consumo 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 5,29%. Le sigue el con-
sumo de clorhidrato de cocaína (cocaína) con 1,28% y de pasta base con 0,62%. (Gráfico 1).
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PRINCIPALES RESULTADOS

El uso indebido de algunos fármacos presenta una tasa de uso reciente de 5,02%, esto es, 
alrededor de 437.901 personas. Dicha tasa corresponde a fármacos usados sin prescripción 
médica y agrupa a: tranquilizantes benzodiacepínicos (clonazepam, ravotril o valpax; alpra-
zolam, zotrán o ativán; lorazepam o amparax; valium o diazepam; clorodiacepóxido; broma-
cepam; dormonit o midazolam; zopiclona; zolpidem 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 anfepramona)  y tonaril. Además 
de los fármacos antes nombrados, este estudio incluyó medicamentos que no habían sido 
incluidos en estudios anteriores, estos son:  fluoxetina, pregmaten o sostac, amitriptilina, 
imipramina, sedantol, clormezanona, dietilpropión, sibutramina, ipnopen, adax, codetol, tu-
sigen, sedopec o tosilab.

Las sustancias inhalables alcanzaron una prevalencia de consumo de último año de 0,2%. La 
categoría solventes o inhalables incluye: neoprén, tolueno, bencina o parafina, éter, pinturas 
en spray, poppers (nitritos amílicos), acetona y/o solventes para extintores de incendios. 

Como es sabido, el uso de drogas está fuertemente concentrado en los jóvenes en relación 
con los adolescentes y los adultos. Entre los jóvenes de 19 a 25 años se alcanza una tasa de 
consumo reciente de marihuana de 15,05%, contra tasas de 6,71% en los adultos jóvenes de 
26 a 34 años y de 6,45% en los adolescentes de 12 a 18 años de edad. El consumo de cocaína 
y pasta base también es considerablemente más alto entre los jóvenes, alcanzando tasas de 
3,57% y 1,41% respectivamente. (Gráfico 2). 
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PRINCIPALES RESULTADOS

Por su parte, los hombres tienen prevalencias de consumo de drogas considerablemente más 
altas que las mujeres, con relaciones que van de 3:1 en el caso de la marihuana, 5:1 en cocaína 
y 7:1 en el caso de la pasta base (Gráfico 3).
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Debe considerarse, sin embargo, que entre los adolescentes estas diferencias de consumo 
entre hombres y mujeres son mucho más estrechas, especialmente en marihuana con ra-
zones de 3:2. Las amplias diferencias de consumo de cocaína entre hombres y mujeres se 
mantienen inalterables incluso entre los adolescentes, con razones de 6:1. Sin embargo, la 
tasa de consumo de pasta base es levemente mayor entre los hombres del grupo 12 a 18 años 
de edad. (Gráfico  4).
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PRINCIPALES RESULTADOS

CONSUmO DE DROgAS ILíCITAS SEgúN NIvEL DE
INgRESOS

Por primera vez, en toda la serie de estudios de CONACE, se consultó por el nivel de in-
gresos del grupo familiar. Con esta variable se construyeron cuatro categorías de ingresos 
económicos y se estimó el consumo de drogas de las personas encuestadas, de acuerdo al 
ingreso promedio mensual de su familia. 

Conforme a lo anterior, la mayor declaración de consumo de marihuana se registra entre 
las personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, es 
decir, en el grupo de mayores ingresos, con una tasa de 9,2%. Ésta tasa de marihuana duplica 
a la de personas cuyas  familias tienen los más bajos ingresos, con tasas de 4,5%.

Asimismo, el mayor consumo de cocaína se registra entre personas de familias de mayores 
ingresos, de más de 1 millón de pesos, con tasas de consumo de 2,1%, casi 1 punto porcentual 
por encima del consumo de cocaína en personas de los otros tres grupos de ingresos.  

La pasta base, en cambio, se consume mayoritariamente entre las personas de familias con 
más bajos ingresos, con una tasa de 0,8% entre individuos con ingresos familiares de 200 mil 
pesos o menos
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PRINCIPALES RESULTADOS

mAgNITUD DE CONSUmO DE DROgAS EN hOmbRES, SEgúN 
INgRESOS 

Entre los hombres, la mayor declaración de consumo de marihuana se registra también entre 
las personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con 
una tasa cercana al 11%. Ésta tasa de marihuana es cerca de 4 puntos porcentuales más alta 
que en familias con los más bajos ingresos, con tasas de 7,4%.

El consumo de cocaína entre los hombres es también mayor entre aquellos con ingresos fa-
miliares más altos, con tasas de 3,5%, que se compara con tasas que bordean el 2% entre los 
demás grupos de ingresos. 

La pasta base, por su parte, registra el mayor consumo entre los hombres con los ingresos 
familiares mensuales más bajos, alcanzando una tasa de 1,6% entre los hombres cuyo ingreso 
familiar no supera los 200 mil pesos mensuales. Todos los estudios coinciden en describir que 
el uso de pasta base se circunscribe a una población mayoritariamente masculina y de bajos 
niveles de ingresos.
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PRINCIPALES RESULTADOS

mAgNITUD DE CONSUmO DE DROgAS EN mUjERES, SEgúN 
INgRESOS

De acuerdo al sexo de los encuestados, entre las mujeres la mayor declaración de consumo 
de marihuana se registra entre las personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensua-
les sobre 1 millón de pesos, con una tasa de 7,4%. Ésta tasa de marihuana en más de tres ve-
ces más alta que en mujeres cuyas  familias tienen los más bajos ingresos, con tasas de 2,1%.

El consumo de cocaína es bajo entre las mujeres y no hay variaciones importantes entre ellas 
de acuerdo al nivel de ingresos familiares. Algo similar ocurre con la declaración de consumo 
de pasta base.
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PRINCIPALES RESULTADOS

mAgNITUD DE CONSUmO DE DROgAS EN ADOLESCENTES, 
SEgúN INgRESOS

Entre los adolescentes, definido como el grupo cuyas edades se encuentran entre los 12 y 18 
años de edad, la mayor declaración de consumo de marihuana se registra también entre las 
personas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con una 
tasa cercana al 20%. Ésta tasa de marihuana es tres veces mayor que en familias con los más 
bajos ingresos, con tasas de 6,7%.

El consumo de pasta base entre los adolescentes es levemente superior al 1% en aquellos 
que provienen de familias con ingresos entre 500 mil y 1 millón de pesos, pero también entre 
los adolescentes de familias con los ingresos más bajos, esto es, de 200 mil pesos mensuales 
hacia abajo. No se registra consumo de pasta base en adolescentes provenientes de familias 
con los ingresos más altos. 

El consumo de cocaína entre adolescentes está presente, con tasas que bordean el 1%, en 
familias de todos los niveles de ingresos, con la excepción de las familias con los más altos 
ingresos.
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PRINCIPALES RESULTADOS

mAgNITUD DE CONSUmO DE DROgAS EN jÓvENES, SEgúN 
INgRESOS

Entre los jóvenes, definido como el grupo cuyas edades se encuentran entre los 19 y 25 años 
de edad, la mayor declaración de consumo de marihuana se registra también entre las per-
sonas cuyas familias tienen ingresos promedio mensuales sobre 1 millón de pesos, con una 
tasa de 31%. En otras palabras, 3 de cada 10 jóvenes de las familias de más altos ingresos han 
usado marihuana en el último año, lo que se compara con sólo 1 de cada 10 jóvenes de las 
familias de más bajos ingresos.

El consumo de pasta base entre los jóvenes bordea el 1% en todos los niveles de ingreso.

Al igual que en el caso de la marihuana, el consumo de cocaína es mayor entre los jóvenes 
provenientes de familias con los mayores ingresos, con una tasa de 9%, que triplica las tasas 
de consumo de cocaína en jóvenes de los demás grupos de ingresos.
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PRINCIPALES RESULTADOS

TRES SON LAS REgIONES DEL PAíS DONDE SE ObSERvA-
RON LAS TASAS máS ALTAS DE CONSUmO DE DROgAS

Después de la década de los noventa, la distribución geográfica del consumo de drogas ha 
pasado de ser un fenómeno centralizado en la Región Metropolitana, a ser un fenómeno des-
centralizado. Es así como en el estudio de 2002 el mayor consumo de marihuana lo registró 
la Quinta Región y el de pasta base, la Primera Región. En ese mismo año el mayor consumo 
de las tres principales drogas ilícitas, en su conjunto, se registró en la Quinta Región.

En el año 2004, por primera vez la tasa más alta de consumo reciente de drogas ilícitas la 
lidera la Primera Región, con 7,94%. Le sigue la Región Metropolitana (7,3%) y la Quinta Re-
gión (5,95%). Las otras diez regiones del país presentan tasas de consumo más bajas que las 
ya mencionadas y están por debajo del promedio nacional de 5,83%. Es interesante notar el 
uso moderado de drogas ilícitas en la Octava Región, con una tasa de consumo de 3,88%, 
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 Primera Región tiene las más altas tasas de uso de marihuana 
y pasta base en el país. La Quinta Región lidera el consumo nacional de cocaína.(Gráficos 10 
al 12).
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Prevalencia Año Cocaína por Regiones
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Prevalencia Año Pasta Base por Regiones



23

PRINCIPALES RESULTADOS

EL ANáLISIS DE TENDENCIAS EN 2004 INDICA UNA ESTAbI-
LIzACIÓN DEL CONSUmO DE DROgAS EN EL PAíS. 

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.

La tendencia del uso de drogas, según la prevalencia de último año, indica una leve alza en 
el uso de marihuana entre los años 2002 y 2004, de 4,96% a 5,29%. Algo similar ocurre con 
el consumo de pasta base que sube de 0,48% en 2002 a 0,62% en 2004, mientras la cocaína 
muestra una suave caída en el bienio, con prevalencias de 1,47% en 2002 y 1,28% en 2004 
(Gráfico 13). 
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Evolución de la prevalencia de consumo de último año para
Marihuana, Pasta Base y Cocaína

Los datos indican que el uso de drogas se ha estabilizado en los últimos años, después de 
haber aumentado sostenidamente en los años noventa. Las tendencias de consumo de mari-
huana y cocaína siguen este comportamiento característico; se elevan durante toda la década 
del noventa y se estabilizan en la década actual. El uso de pasta base mantiene, en cambio, un 
comportamiento oscilante que no fija una tendencia clara.
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Es importante notar que la estabilización en el consumo de marihuana ha ocurrido en la po-
blación más joven, y especialmente entre los adolescentes de 12 a 18 años de edad. El consu-
mo de marihuana entre los adolescentes se mantiene prácticamente sin variaciones, de 6,57% 
en 2002 a 6,45% en 2004. El uso de pasta base en los adolescentes no muestra una tendencia 
clara, ya que presenta una permanente oscilación en la serie .En el caso de la cocaína, esta 
muestra una leve baja de 0,93% observado en 2002  a 0,79% en 2004 (Gráfico 14). 
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Evolución de la prevalencia de consumo de último año para Adolescentes

Entre los jóvenes de 19 a 25 años el consumo de marihuana sube en más de un punto por-
centual, aunque en este caso hubo un  descenso en el consumo de cocaína de 4,29% en 2002 
a 3,57% en 2004 (Gráfico 15). 
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Evolución de la prevalencia de consumo de último año en Jóvenes
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LA PERCEPCIÓN DE RIESgO EN EL USO DE DROgAS PRáC-
TICAmENTE NO hA vARIADO CON RELACIÓN AL AñO 2002

La percepción de riesgo, que es una medida subjetiva relacionada con el nivel de daño que 
le atribuyen las personas al uso de una determinada droga, prácticamente no ha variado en 
el último bienio: aproximadamente 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 adolescentes y jóvenes tienen siempre una 
percepción de riesgo algo menor, pero los umbrales de tolerancia se mantienen razonable-
mente bajos y la percepción de peligro asociado al uso de drogas es muy significativa todavía 
entre estos grupos: entre los adolescentes, por ejemplo, cerca de dos tercios sigue conside-
rando que la marihuana ofrece grandes riesgos (Gráficos 16 y 17).
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Evolución de la percepción de gran riesgo para
Marihuana y Cocaína en la Población Total
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Evolución de la percepción de gran riesgo del uso de
Marihuana, por Grupo de Edad
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LA PERCEPCIÓN DE fACILIDAD DE ACCESO mUESTRA AL-
gUNAS vARIACIONES EN EL úLTImO bIENIO

La percepción de facilidad de acceso, que es también una medida subjetiva asociada a la facili-
dad para conseguir drogas, tiende a mantenerse en este estudio respecto a la marihuana, para 
los casos de la pasta base y cocaína: la proporción de personas que considera fácil conseguir 
estas drogas ganó casi 2 y 3 puntos porcentuales, respectivamente (Gráfico 18). 
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Evolución de la percepción de facil idad de acceso para conseguir
Marihuana, Pasta Base o Cocaína, en la Población Total
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En los adolescentes esta percepción, en el caso de la pasta base, subió en 10 puntos porcen-
tuales. En el caso de la marihuana se subió 2 puntos porcentuales en facilidad de acceso. En 
cocaína se mantuvo estable (Gráfico 19).  
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Evolución de la percepción de facil idad de acceso para conseguir
Marihuana, Pasta Base o Cocaína, en Adolescentes

La percepción de mayores dificultades en el acceso para conseguir drogas es un dato impor-
tante en este estudio. 



28

PRINCIPALES RESULTADOS

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 conjunto, los indicadores de vulne-
rabilidad se mantienen estables en el período 2002 - 2004 (Gráfico 20). 
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Evolución de la vulnerabil idad al uso de Drogas en la
Población Total

La proporción de personas que declara que algún miembro del hogar consume marihuana 
tiende a aumentar levemente en todos los casos. Sin embargo, la declaración de que amigos 
cercanos que fuman marihuana, así como las declaraciones sobre ofrecimientos de drogas 
en el último tiempo se mantienen en proporciones similares. La cifra de amigos cercanos 
que usan marihuana se mantiene en alrededor del 24%. 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 estabilización 
del 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 preocupa-
ción. En primer lugar, está el caso de los adolescentes que se retiran del sistema escolar y que 
aparecen con prevalencias de consumo de drogas inusualmente altas. El grupo de desertores 
escolares o jóvenes que no están trabajando registran tasas de consumo de marihuana en una 
cifra que bordea el 31% en el caso de los que actualmente buscan trabajo y están ampliamente 
expuestos también al uso de pasta base y cocaína (Gráfico 21). 
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Prevalencia de último año para Marihuana y Pasta Base/Cocaína,
en Adolescentes según Actividad

La diferencia entre permanecer en el colegio o retirarse tempranamente para trabajar, ele-
va las prevalencias y deja en evidencia que la deserción escolar es un importante factor de 
riesgo. 
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LA PASTA bASE ES UNA DROgA ESPECIALmENTE    
PELIgROSA

Los resultados para dependencia esto es, la estimación de uso indebido de drogas en per-
sonas que declaran 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 de-
pendientes, 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). 
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Tasas de dependencias para Marihuana, Cocaína y Pasta Base
en Consumidpres recientes o prevalentes Año

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 personales, cosa que ocurre mucho menos entre los 
que usan marihuana e incluso cocaína. 
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CONSIDERACIONES fINALES

Considerando que la realización de estudios periódicos del consumo de drogas se inició en 
1994, Chile es hoy el único país de Latinoamérica que ha logrado completar una década de 
medición bienal, con metodología comparable, con el fin de conocer las magnitudes y tenden-
cias del uso de drogas lícitas e ilícitas en el país y en cada una de sus regiones.

La investigación establece que el uso de drogas se ha estabilizado en los últimos años, des-
pués de haber aumentado sostenidamente en los años noventa. Las tendencias de consumo 
de marihuana y cocaína siguen este comportamiento característico, se elevan durante toda la 
década del noventa y se estabilizan en la década actual. El uso de pasta base tiene, en cambio, 
un comportamiento oscilante que no fija una tendencia clara.

La lucha contra las drogas, sin embargo, es larga y difícil. El hecho que las curvas de creci-
miento se hayan detenido no implica que haya menos consumo de drogas en el país, puesto 
que sólo hay menos de lo que se esperaba conforme al ritmo de aumento que venía experi-
mentando. Disminuir los niveles de consumo es un desafío que se mantiene.

Por esta razón, CONACE llama a velar por los progresos que se han hecho, principalmente 
entre los adolescentes, a mantener viva la atención y preocupación por este problema que 
afecta a miles de personas y a perseverar en las tareas de control y prevención que se re-
quieren. 
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1. TIPO DE ESTUDIO

En el presente capítulo se detalla la confección, diseño y selección de una muestra de vivien-
das en las 13 regiones del país, realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) por 
encargo de CONACE. La elaboración del diseño muestral se hizo a partir del Marco Muestral 
utilizado para el Programa Integrado de Encuestas de Hogares (PIDEH) a nivel de las 13 Re-
giones del país, con 18.750 viviendas para obtener información regional y nacional.

Este estudio es 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 aso-
ciadas al fenómeno de las drogas.

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 consu-
mo 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 dividida en estratos y 
a su vez éstos, en secciones o conglomerados geográficos, con  información sobre vivien-
das 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. 
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Esta muestra se define como probabilística, triétapica y estratificada, con probabilidad 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.
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2.2. POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo es la que habita en el territorio continental de Chile y comprende 
las personas con edades entre 12 y 64 años de edad que reside habitualmente en viviendas 
particulares. 

Se excluye a las personas residentes en áreas geográficas de difícil acceso y 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 cen-
tros, como ser porteros, cuidadores, conserjes y otros.

2.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO
El ámbito geográfico de la cobertura muestral comprende el área urbana de todas las re-
giones del país. Por lo tanto, las áreas de estimación cubiertas por la muestra correspon-
den, 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 evaluar, las 
cifras estimadas son elaboradas y publicadas en el ámbito regional y nacional.
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2.5. TAMAÑO DE LA MUESTRA
La determinación del tamaño de la muestra se fundamentó en un análisis de la información 
del estudio anterior de CONACE (2002), mediante el cual se optimizó el tamaño muestral 
a nivel de región y a nivel nacional.

Para ello se tuvieron las siguientes consideraciones:

a) El coeficiente de variación por región no superior a 20%, lo cual permite obtener esti-
maciones más precisas de acuerdo con la condición piramidal de los errores muestra-
les, es decir, menor el error para al tamaño nacional que para el tamaño regional.

b) La estimación obtenida para proporciones y errores muestrales de las variables “cual-
quier droga consumo de vida”, “cualquier droga consumo de último año“ y “cualquier 
droga consumo de último mes”.

c) La incorporación en el tamaño muestral del efecto del diseño, según resultados recogi-
dos en el estudio anterior (2002).

Así el tamaño de la muestra se cálculo de la siguiente manera:
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Por lo tanto, el resultado obtenido es de 15.000 personas de 12 a 64 años de edad, sin 
embargo, este valor se aumenta en un 25% con el fin de cubrir las posibles pérdidas por 
problemas no muestrales, dando origen a una muestra propuesta de 18.750 personas.
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Se tiene que :

k :  corresponde al percentil de la Normal asociado a 
un intervalo de confianza bilateral del 95% (1.96).

S2: corresponde a la varianza máxima, asumiendo         
P = Q = 0,5.

ea : es el error absoluto requerido para la precisión 
deseada.

El término (1+( -1)), se conoce con el nombre de “efecto del diseño” y se interpreta, en 
el caso > 0,  como el costo en error muestral que hay que pagar,  por seleccionar una 
muestra trietápica de  elementos en lugar de una muestra aleatoria simple del mismo 
número de elementos.

El parámetro “ ”, se conoce con el nombre de coeficiente de  homogeneidad  y  puede  
variar  entre  -1/(M-1)  y 1.  Si =1,  significa que la homogeneidad interna de los conglo-
merados1 es máxima, es decir, todas las viviendas dentro de la sección tienen el mismo 
valor para la variable en estudio.  Si = -1/(M-1), entonces los valores de la variable, 
entre las viviendas de una misma sección, son muy disímiles, es decir, la heterogeneidad 
interna es máxima en ese caso.  

1 La sección o conglomerado es la unión de viviendas particulares con un tamaño definido por los estratos. En la construcción de 
las secciones se considera, además de su estabilidad en el tiempo, su fácil identificación en terreno (respetando los límites de los 
estratos geográficos,  en el área urbana, y de la comuna en el área rural), su homogeneidad y su compacidad.
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De acuerdo con las etapas del diseño, el correspondiente tamaño de la muestra propuesta 
incluyendo un 25% de viviendas se desagrega de la siguiente manera:
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Antes de realizar la selección de viviendas, en las secciones o conglomerados geográficos 
que las contienen, se realiza  un proceso de actualización geográfica de cada sección, lo 
que permite identificar adecuadamente las viviendas particulares ocupadas para su selec-
ción. 

En este tamaño muestral esperado se incorpora un 25% de viviendas adicionales con el 
fin de cubrir las posibles pérdidas por problemas no muestrales, como por ejemplo: co-
bertura incompleta por personas no seleccionables, viviendas desocupadas, viviendas con 
otro destino de uso o viviendas destruidas. Por lo tanto se dispuso de un directorio con 
18.750 viviendas.        

En la tabla Nº 1 se presenta el listado de las 13 regiones que conforman el universo del 
estudio, con información muestral según detalle. En la tabla Nº 2 se presenta el listado 
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 CONACE en el año 2002.
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 TABLA Nº1: INFORMACIÓN  MUESTRAL POR REGIÓN
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TABLA Nº2: INFORMACIÓN  MUESTRAL POR COMUNA
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TABLA Nº2: INFORMACIÓN MUESTRAL POR COMUNA (CONTINUACIÓN)
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3. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

El total de la población representada alcanza a 8.715.567 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 POR SEXO
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3.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR GRUPOS
DE EDAD
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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; Indicadores 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 siguientes definiciones operacionales:

4.1. PREVALENCIA
Es la proporción de individuos de una población que presentan el evento en un momento, 
o período de tiempo, determinado. Por ejemplo, la prevalencia de último año de consumo 
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:

P =
Número de personas encuestadas que consumieron marihuana último año

Total casos muestra

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: la persona declara haber usado una droga deter-
minada una o más veces durante los últimos 30 días.

Prevalencia de consumo en el último año: la persona declara haber usado una droga deter-
minada 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.
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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.

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

Total casos que no han consumido al inicio del período

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

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 distingue entre consumidores dependientes y no dependientes, de acuerdo a la Clasi-
ficación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud, 
considerando a 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.

Lo anterior, en el entendido que una medida de dependencia a drogas debería realizarse 
en determinadas condiciones de entrevista y bajo un encuadre clínico, que no se condicen 
con los de la aplicación de una encuesta. Conforme a ello, deberá considerarse que ésta es 
sólo una estimación apróximada de la población con síndrome de dependencia a drogas. 
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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.

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 realiza-
dos en población general.



46

METODOLOGÍA

5. INSTRUMENTO

El instrumento fue definido por CONACE, tomando en consideración las plantillas usadas 
con anterioridad, los aportes de los distintos organismos públicos vinculados con el tema 
drogas y los propios objetivos de la investigación. Se trata, en términos generales, de un 
formulario de 194 preguntas. No obstante, es importante considerar que existen preguntas-
filtro, asociadas a variables claves del estudio (prevalencia de consumo, por ejemplo), que 
determinan la estructura definitiva de cada entrevista en particular. 

El instrumento tiene 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 manejo posterior de 
la información, insistiendo en su carácter anónimo y en la necesidad de responder con sinceridad;

• Comienza con preguntas de información general antes de plantear aquellas referidas al consumo;

• El tiempo de aplicación del cuestionario promedia los 30 minutos, considerando su gran cantidad 
de preguntas filtro o saltos.

6. TRABAJO DE CAMPO

La aplicación de la encuesta se realizó entre el 27 de septiembre y el 14 de noviembre de 
2004. La entidad que se adjudicó, mediante una licitación pública, el trabajo de terreno fue 
la empresa especializada en investigaciones de mercado y de opinión pública, Adimark. Ésta 
supervisó en terreno el 25% de las encuestas realizadas, verificando la aplicación de la en-
cuesta, la selección aleatoria del encuestado (tabla Kish), el manejo del cuestionario y de la 
situación de entrevista.

Para cumplir cabalmente con este objetivo, el equipo investigador realizó un programa de 
capacitación en distintas ciudades sede en el país, dos meses antes de iniciar la fase de le-
vantamiento de la encuesta. Los cursos tuvieron una duración de 12 horas y se realizaron en 
conjunto entre personal de 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 se-
guimiento permanente en las oficinas de CONACE, mediante reuniones semanales con la 
empresa contratada para el efecto.
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DESCRIPCIÓN DE
TENDENCIAS 1994 - 2004

Como ya se mencionó, en 2004 se cumple una década de estudios nacionales de drogas en 

población general de Chile. Conforme a ello, en esta oportunidad se procedió a presentar la 

evolución del consumo de las principales drogas con sus respectivos intervalos de confianza 

al 95%. De esta forma se procedió a determinar si existen diferencias estadísticamente signi-

ficativas con respecto a las declaraciones de consumo de drogas en el país durante la ultima 

década. 

Como en toda investigación en que se trabaja con una muestra para representar al Universo 

de la población, existe un nivel de error, previamente contemplado al elaborar el diseño de 

la muestra. Al observar las estimaciones de punto, es necesario tener en consideración que 

éstas fluctúan entre un limite inferior y otro superior de confianza para una determinada es-

timación. A modo de ejemplo, podemos afirmar con un 95% de confianza, que la prevalencia 

de ultimo año de marihuana registrada en 2004 fluctúa entre un 4,24% y un 7,44%, siendo su 

estimación de punto un 5,29%. Para realizar un riguroso análisis de la evolución del consu-

mo de drogas en el país y determinar si las diferencias entre un determinado período son o 

no estadísticamente significativas, es necesario considerar esta situación. En tal sentido, se 

deberá tener presente que cuando los intervalos de confianza se yuxtaponen, las diferencias 

entre los resultados de un período y otro no son significativas y, por lo tanto, no deben ser 

interpretadas como un aumento o disminución del consumo de una determinada droga.
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1. ANálISIS DE TENDENCIAS 1994 – 2004 PARA DRogAS 
IlíCITAS, SEgúN PREvAlENCIA DE úlTImo Año. 

La tendencia de consumo de marihuana presenta un comportamiento que caracteriza su evo-

lución,  sube durante toda la década del noventa y se estabiliza en la década actual. Se observa 

a lo largo de la serie un alza estadísticamente significativa si comprendemos el periodo 1994 

– 2004. No obstante, si sólo se considera la presente década, dicha alza se diluye mostrando 

un panorama de estabilización en las declaraciones de uso reciente de marihuana en la pobla-

ción general de Chile en alrededor de un 5%. 
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El uso de reciente de pasta base presenta un comportamiento oscilante durante la década, 

que no fija una tendencia clara. Sin embargo, si se observa su evolución durante la década se 

aprecian diferencias estadísticamente significativas para la serie 1994 – 2004.
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La tendencia de consumo de último año de cocaína exhibe un comportamiento que define 

su marcha durante la serie de estudios sucesivos,  aumenta durante los años noventa y se 

estabiliza en la presente década. A lo largo de la serie se observa un alza estadísticamente 

significativa en el período 1994 – 2004. No obstante, si sólo se considera la década actual 

dicho aumento se diluye, mostrando un panorama de estabilización. Tal como ocurre en el 

caso de la marihuana, la línea de ascenso de los noventa se ha detenido y los resultados tien-

den a la estabilidad. 
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2. ANálISIS DE TENDENCIAS 1994 – 2004 PARA DRogAS 
líCITAS , SEgúN PREvElENCIA DE úlTImo Año.

Los resultados del Sexto Estudio Nacional de Drogas en Población General indican que la 
tendencia en prevalencia de último mes de consumo de alcohol, es al alza. En líneas generales 
en el período 1994-2004 la declaración de consumo actual de alcohol ha aumentado en 18 
puntos porcentuales, un aumento que estadísticamente significativo. Asimismo y a diferencia 
de lo que se describe con relación a drogas ilícitas, el aumento del consumo actual de alcohol 
entre 2000 y 2004 es estadísticamente significativo. 
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Por su parte, la declaración de uso de cigarrillos en el último mes permanece estable en el 

decenio 1994 – 2004, con tasas cercanas al 40%, sin observarse diferencias estadísticamente 

significativa en el periodo estudiado.
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3 En el texto se usan como sinónimos: Consumo alguna vez en la vida de drogas por Prevalencia de vida; Consumo o uso reciente de drogas 
por Prevalencia de último año y; Consumo o uso actual de drogas por Prevalencia de último mes.

4 Drogas ilícitas: marihuana, pasta base, clorhidrato de cocaína, crack, heroína, éxtasis, GHB , alucinógenos (LSD u otros ácidos; 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 mencio-
nadas.

1.PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS EN EL   
 ÚLTIMO AÑO

1.1. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGAS

De acuerdo a los resultados del estudio 2004, el consumo reciente de drogas ilícitas o pre-
valencia de último año, alcanza a 5,83%. Como en los estudios anteriores, la droga ilícita más 
consumida en Chile es la marihuana, con una tasa de consumo de 5,29%; le sigue el clorhi-
drato de cocaína con 1,28% y la pasta base que presenta una prevalencia de último año de 
0,62%. 
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1.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGAS, 
SEGÚN SEXO
El uso reciente de drogas ilícitas, por sexo, confirma los resultados de los estudios anterio-
res, que muestran una prevalencia de consumo de drogas mayor en los hombres que en las 
mujeres, en una relación de 1 a 3. Es así que el consumo de drogas ilícitas, según la prevalen-
cia de último año, es de 8,82% en los hombres y de 3,00% en las mujeres. Estas diferencias 
son aún mayores en el caso de la pasta base, donde se registra una relación aproximadamente 
de 1 a 7.

3
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1.3. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA, SE-
GÚN GRUPOS DE 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. Este grupo, considerado para los 
efectos de la descripción de resultados como el de los jóvenes, en el año 2004 presenta una 
prevalencia de último año de consumo de drogas ilícitas de 16,09%. Le sigue el grupo de adul-
tos jóvenes, de 26 a 34 años, con una tasa de 7,63% y luego, el de los adolescentes, de 12 a 18 
años de edad, con una tasa de 6,60%. A partir de los 35 años de edad, las tasas de consumo 
de drogas son notoriamente más bajas. Esta relación, se mantiene al analizar las prevalencias 
de consumo por grupo de edad, considerando cada droga por separado.
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Prevalencia de consumo de Drogas último Año por tipo de
Droga según Grupos de Edad

1.4. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGA Y 
NIVEL DE INGRESO FAMILIAR
El uso de drogas está presente en todos los niveles de ingreso familiar, detectándose va-
riaciones en las prevalencia de drogas específicas. Así, por ejemplo, el uso de marihuana y 
de cocaína presenta una relación directa con el nivel de ingresos, aunque en el caso de la 
cocaína estas diferencias son leves. Por el contrario, en el caso de la pasta base, la relación 
con el poder adquisitivo es inversa, es decir, a mayor nivel de ingresos, menor prevalencia de 
consumo de ésta droga. Junto con otros datos, estas diferencias parecen reflejar un acceso 
característico a cada tipo de sustancia y la existencia de distintas pautas de consumo en cada 
grupo. Dicha diferencia va más allá de la sola preferencia por una sustancia u otra, y se ex-
presa en la intensidad y frecuencia de consumo y otros aspectos que merecen ser estudiados, 
como son: los contextos de consumo, las motivaciones para hacerlo asociadas a diferentes 
formas de acceso y circulación de las sustancias en los circuitos de oferta, la calidad de la 
droga consumida, entre muchos otros.
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2.PREVALENCIA DE CONSUMO DE DROGAS EN EL   
 ÚLTIMO MES E INCIDENCIAS DE CONSUMO EN   
 EL ÚLTIMO AÑO

2.1. PREVALENCIAS DE ÚLTIMO MES POR TIPO DE DROGAS
La tasa de consumo actual de drogas ilícitas o prevalencia de último mes, fue de 3,02%, esto 
es, unas 263.386 personas usaron drogas ilícitas durante los 30 días previos a la realización de 
la encuesta. Asimismo, la marihuana presenta una tasa de consumo actual de 2,69%. Le sigue 
la tasa de consumo actual de clorhidrato de cocaína con 0,47% y el consumo de pasta base, 
que presenta una tasa de consumo de 0,29%. 
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2.2. INCIDENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGAS
La incidencia corresponde a la estimación del porcentaje de nuevos usuarios de drogas, es 
decir, del uso de drogas en aquellas personas que no habiendo consumido antes, usaron 
drogas por primera vez en el último año o en el último mes. Conforme a ello, la tasa de inci-
dencia de último año para marihuana es de 1,14%, seguida por la tasa de incidencia de cocaína 
con 0,26% y la de pasta base con 0,13%. 
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El gráfico 4 muestra la coherencia de los resultados para los tres indicadores de consumo 
analizados. Se observa que las prevalencias de último año y último mes, así como la inciden-
cia de último año, son coincidentes en el orden de magnitud para las tres drogas de mayor 
consumo en Chile, es decir, primero la marihuana, seguida de la cocaína y finalmente pasta 
base. 
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3.TENDENCIAS DEL USO DE DROGAS EN LA    
 POBLACIÓN GENERAL DE CHILE: 1994 – 2004

3.1. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS, SEGÚN PREVALEN-
CIA DE ÚLTIMO AÑO, POR TIPO DE DROGA.
Para realizar el análisis de tendencias se procedió a ajustar, por edad y sexo, con base en el 
año 2004, las tasas de consumo de los estudios anteriores sobre drogas en población general, 
de tal modo de obtener tasas comparables y que los datos no fuesen afectados por las dife-
rencias en la composición de las muestras de cada estudio. Conforme a ello, las prevalencias 
de último año para cada droga en los estudios de 1994, 1996, 1998, 2000 y 2002 muestran 
ligeras variaciones respecto a los datos presentados en sus respectivos informes, producto 
de los ajustes antes mencionados.

La tendencia del uso de drogas, según la prevalencia de último año, muestra un aumento 
consistente hasta el año 2000, en el uso de marihuana y una estabilización posterior. Aunque 
entre los años 2002 y 2004 se observan diferencias, con tasas de 4,96% a 5,29%, respectiva-
mente, estas no son estadísticamente significativas. Una situación distinta es la que se obser-
va respecto de la pasta base, que muestra un comportamiento inestable en todo el decenio, 
con un máximo de 0,81% al inicio del período y un mínimo de 0,48% el año 2002. Cabe seña-
lar que ninguna de las diferencias entre bienios son estadísticamente significativas. En el caso 
del clorhidrato de cocaína, las prevalencias se muestran estables entre 1994 y 1996, con un 
mínimo de 0,80% el año 1996, para ascender hasta un máximo de 1,47% el año 2002. 
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Evolución del consumo de Drogas en Chile,
según prevalencia de último Año
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3.1.1. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS, SEGÚN PREVALEN-
CIA DE ÚLTIMO AÑO POR SEXO
La tendencia en el uso de drogas por sexo, muestra respecto de los hombres un aumento 
entre el año 1996 y el 2000, año en que se llega a un tope de 8,75%, para registrar luego un 
descenso hacia el año 2004, en el caso de la marihuana. Esta tendencia al alza es sostenida 
hasta el año 2004 en el caso de la mujeres, a pesar de la disminución que se registra el año 
2002. El consumo de pasta base, por su parte, muestra un comportamiento relativamente es-
table en todo el período tanto para hombres como para mujeres. Lo mismo ocurre respecto 
de la cocaína, donde también se observa un comportamiento relativamente estable, aunque 
se observa una leve alza, no significativa, a partir del año 1996, en ambos sexos.
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Evolución del consumo de Drogas en Hombres,
según prevalencia de último Año
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3.1.2. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS, SEGÚN PREVALEN-
CIA DE ÚLTIMO AÑO POR GRUPOS DE EDAD
El análisis de tendencias entre los estudios sobre drogas en población general indica que 
las diferencias en las prevalencias de consumo de drogas entre 2000 y 2004 se explica, de 
manera importante, por un marcado descenso en el uso de sustancias ilícitas en la población 
más joven, fundamentalmente en el grupo de 12 a 18 años de edad. Es así como el consumo 
de marihuana en este grupo desciende casi dos puntos porcentuales, de 8,37% en 2000 a 
6,57% en 2002, situación que se confirma en el año 2004 en que la prevalencia de consumo 
de marihuana llega al 6,45%. 

El uso de pasta base en los adolescentes de 12 a 18 años muestra un comportamiento irre-
gular en el período, partiendo de un máximo de 1,31% en 1994, para bajar hasta un 0,20% en 
el año 2002 y repuntar hasta un nivel intermedio de 0,65% el año 2004.

Por su parte, el uso de clorhidrato de cocaína muestra un comportamiento muy estable den-
tro de márgenes muy estrechos, para este mismo grupo de edad, con un máximo de 1,25% 
el año 2000 y un mínimo de 0,79% el año 2004. 
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Evolución del consumo de Drogas en Mujeres,
según prevalencia de último Año
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En el caso de los jóvenes de 19 a 25 años, grupo que presenta las mayores tasas de consumo, 
se observa un aumento en la prevalencia de marihuana hasta llegar el año 2000 a un 15,36%, 
cuando se produce un quiebre en esta tendencia, con una estabilización posterior. Las meno-
res prevalencias de consumo para este grupo se observan en pasta base, las que son muy es-
tables dentro de todo el período, que tiene su máximo consumo el año 1998, con un 1,48%. 
En el caso de la cocaína, se observa un leve aumento hasta el año 2002, con un 4,29%, año 
en que se rompe esta tendencia sostenida al aumento, registrándose el año 2004 la tercera 
prevalencia más baja de todo el período (3,57%). 
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Evolución del consumo de Drogas en Adolescentes 12 - 18 años,
según prevalencia de último Año
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Evolución del consumo de Drogas en Jóvenes 19 - 25 años,
según prevalencia de último Año
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La evolución del consumo de drogas entre adultos jóvenes, de 26 a 34 años de edad, muestra 
un comportamiento levemente diferente al de los grupos ya analizados, en  particular en el 
caso de la marihuana, que presenta una tendencia al aumento entre el año 1996 y 2000, para 
mostrar una estabilización a partir de ese año. En el caso de la cocaína, esta tendencia se 
sostiene hasta el año 2002, año en que se observa un máximo de 2,90%, para descender, aun-
que no significativamente, el año 2004. El comportamiento de la prevalencia de consumo de 
pasta base para este grupo de edad, en cambio, es relativamente estable en todo el periodo, 
observándose la prevalencia más alta (1,71%) al inicio del periodo.   

�
����

�

���� ���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���� ���� ���� ���� ����
���� ���� ���� ���� ���� ����

�

�

�

�

�

�

�

����������

���������

�������

g
r

á
f

ic
o

 
 
N

º
 
1

1

Evolución del consumo de Drogas en Adultos 26 - 34 años,
según prevalencia de último Año
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3.2. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS, SEGÚN PREVALEN-
CIA DE ÚLTIMO MES.
Según los datos de consumo actual o prevalencia último mes, el año 1996 es el que registra 
las menores prevalencias para las distintas drogas. A partir de ese año, el consumo actual 
muestra una tendencia al alza en el caso de la marihuana, llegando a un máximo de 2,75% 
el año 2000, para mostrar luego una estabilización, cercana a ese máximo, en los estudios 
posteriores. 

Las prevalencias de consumo de último mes para la pasta base y cocaína son relativamente 
estables dentro del periodo, a pesar de la aparente alza que se registra entre 1996 y 2002 en 
el consumo actual de cocaína, periodo en que pasa de un 0,25% a un 0,61%. Por su parte, el 
máximo en la prevalencia de consumo actual de pasta base se observa el año 1998, con un 
0,36%. 
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3.2.1. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS, SEGÚN PREVA-
LENCIA DE ÚLTIMO MES, POR SEXO.
El análisis del uso actual de drogas por sexo muestra, en el caso de la marihuana, una ten-
dencia al alza a partir del año 1996 hasta el año 2000 en el caso de los hombres, que se 
sostiene hasta el año 2004, entre las mujeres. 

Tanto en pasta base, como en cocaína, las prevalencias de consumo último mes se pre-
sentan muy estables durante todo el periodo para ambos sexos. El mayor consumo actual 
de cocaína se observa el año 2002, con un 1,06% en el caso de los hombres y un 0,19% 
entre las mujeres.  

Respecto a la pasta base, en cambio, las mayores tasas de consumo actual se producen el 
año 1998 en el caso de los hombres, con un 0,64% y los años 1996 y 2000, para el caso de 
las mujeres, en que alcanza un 0,13%. 
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3.2.2. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS, SEGÚN PREVA-
LENCIA DE ÚLTIMO MES, POR GRUPOS ETÁREOS.
El análisis de las tasas de consumo actual muestra que la tendencia al alza que se observaba 
en marihuana a partir del año 1996, en el grupo de 12 a 18 años, se revierte entre los años 
2000 y 2004.  Es así que el consumo de marihuana entre los adolescentes de 12 a 18 años 
desciende de 3,82% en 2000 a 2,32% el año 2004.  
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Evolución del consumo de Drogas en Mujeres,
según prevalencia de último Mes
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Evolución del consumo de Drogas en Menores de 12 - 18 años,
según prevalencia de último Mes
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Una situación muy diferente es la que se observa entre los jóvenes de 19 a 25 años, en que 
el consumo de marihuana mantiene una tendencia al alza hasta el último estudio, subiendo 
de un 3,71%, el año 1996, hasta un 8,79% el año 2004. Entre los adultos jóvenes (26 a 34 
años) esta tendencia se sostiene hasta el año 2000, año en que se frena esta tendencia 
llegando, el año 2002, a un máximo de 3,76%.
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Evolución del consumo de Drogas en Jóvenes 19 - 25 años,
según prevalencia de último Mes

Tanto el consumo actual de pasta base, como de cocaína es muy estable durante todo el 
periodo para los tres grupos de edad analizados. Sólo podrían destacarse las leves alzas 
que se producen entre 1996 a 2002, tanto en el grupo de 19 a 25 y en el grupo de 26 a 34 
años, tendencia que en ambos casos se frena ese mismo año.
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Evolución del consumo de Drogas en Grupo 26 - 34 años,
según prevalencia de último Mes

3.3. TENDENCIA DE INCIDENCIA EN EL CONSUMO DE DRO-
GAS, POR TIPO DE DROGAS.
La incidencia de último año de uso de drogas 5  en la población general, muestra una ten-
dencia consistente a la baja durante todo el periodo, para las tres drogas analizadas. Así, se 
puede apreciar que, en el caso de la marihuana, el porcentaje de nuevos consumidores baja 
de 2,40% el año 1994 a 1,14% el año 2004. En el caso de la incidencia en el consumo de pasta 
base y cocaína, se observa la misma tendencia a la baja a partir del año 1998.
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5  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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Evolución del uso de Drogas, según incidencia de último Año

3.3.1. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS SEGÚN INCIDEN-
CIA DE ÚLTIMO AÑO, POR GRUPO DE EDAD.
El análisis de la tendencia entre los grupos de menor edad, muestra que la tendencia a la 
baja en la incidencia de consumo de drogas es más notable en el grupo de 12 a 18 años, 
especialmente en el periodo 1998 a 2002, observándose en ese último año un mínimo 
de 2,42%, 0,07% y 0,14% de nuevos consumidores de marihuana, pasta base y cocaína, 
respectivamente.
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En el grupo de 19 a 25 años se observa una situación aún más consistente, en particular en el 
caso de la marihuana y la pasta base, drogas para las cuales las incidencias de último año pre-
sentan una tendencia sostenida a la baja durante todo el periodo. Aunque esta disminución es 
mucho más notoria en el caso de la marihuana, que desciende de un 6,39% a un 2,03% entre 
el año 1994 y 2004. En el caso de la cocaína, esta tendencia se observa sólo a partir del año 
1998, para este grupo de edad, pasando de una máximo de 2,45% a un 0,77%.
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Evolución del uso de Drogas en Menores de 12 - 18 años,
según incidencia de último Año
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Evolución del uso de Drogas en Jóvenes de 19 - 25 años,
según incidencia de último Año
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3.4. TENDENCIA DE PREVALENCIA DE USO DE ALCOHOL EN 
ÚLTIMO MES, 1994 - 2004.
La tasa de consumo de alcohol, según la prevalencia de último mes, registra un constante 
aumento en todo el decenio, partiendo el año 1994 de un 38,86%, para llegar en 2004 a un 
56,80%, unos 18 puntos porcentuales. Este aumento es mayor en mujeres que en hombres, 
puesto que las primeras aumentaron el consumo en 20 puntos porcentuales y los hombres 
aumentaron en 16 puntos porcentuales en todo el decenio. El mayor aumento se observa en 
personas de 44 a 64 años, con 24 puntos porcentuales. 
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Evolución del consumo de Alcohol, según prevalencia de último Mes
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Evolución 1994 - 2004 del uso de Alcohol, según
prevalencia Mes, por Sexo*



73

RESULTADOS  GENERALES

������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������� ����� ����� ����� ����� ����� �����
������� ����� ����� ����� ����� ����� �����

��������������������������������������������������
�������������������������������

���� ���� ���� ���� ���� ������������������

�������������������������������������

4.PRINCIPALES TASAS DE DEPENDENCIA DE    
 DROGAS

4.1. DEPENDENCIA DE ALCOHOL
En la Encuesta Nacional de Drogas en Población General de Chile, del año 2002, se intentó 
por primera vez establecer una medición aproximada de la dependencia de alcohol, habida 
cuenta que su determinación es materia de observación clínica. Para ello se aplicaron las pre-
guntas de medición de dependencia, de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-
10), a todas las personas que declararon haber usado alcohol en el último mes (prevalentes 
mes o consumidores actuales de alcohol).

De acuerdo a lo anterior, la tasa de dependencia a alcohol pasa de un 11,78% a un 12,80% 
entre los años 2002 y 2004. De ello se desprende que cerca del 13% de los consumidores 
actuales de alcohol presenta signos de dependencia: unas 583 mil personas. 
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Las tasas de dependencia de alcohol son más altas en los hombres que en las mujeres, en una 
relación de 2 a 5. Asimismo son más altas entre las población más joven con relación a las 
personas por sobre los 25 años de edad. 
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Evolución de la Tasa de Dependencia de Alcohol
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4.2.TASAS DE DEPENDENCIA DE DROGAS ILÍCITAS
En el caso de las drogas ilícitas, una medida de aproximación a dependencia se relaciona con 
la detección de los siguientes signos o síntomas:

• Síntoma de privación: se usa la droga para evitar algunos problemas o éstos aparecen 
cuando se deja de usar la droga; 

• Tolerancia: se requiere consumir más drogas que antes para producir el mismo efecto o la 
misma cantidad de drogas tiene menos efectos; y 

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

Esta es una medida de aproximación a la dependencia de drogas que se aplica a personas que 
declaran consumo en los últimos 12 meses, de acuerdo a preguntas específicas de la Clasifi-
cación Internacional de Enfermedades (CIE-10) de la Organización Mundial de la Salud. 

Para calcular la tasa de dependencia se considera como dependiente a las personas que pre-
sentan tres o más síntomas reunidos en una lista de nueve. 

Los resultados para aproximación a dependencia muestran el fuerte poder adictivo de la pas-
ta base, ya que la mitad de los prevalentes de último año de pasta base caen en la condición 
de dependientes. Asimismo, la tasa de dependencia de los que usan marihuana bordea el 25%, 
esto es, 1 de cada 4 usuarios del último año; y la de cocaína es cercana al 36% (3 de cada 10 
usuarios del último año). 

Como se observa en el gráfico siguiente, entre 2002 y 2004 hay una leve disminución en la 
tasa de dependencia a marihuana y a pasta base, pero se registra un aumento en la tasa de 
dependencia a cocaína
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Las tasas de dependencia se presentan a continuación por sexo y tramos de edad, además de 
la tasa total. Para  marihuana, pasta base y cocaína 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. Esto fue replicado en el año 2004.

Las tasas de dependencia respecto de la marihuana tienden a ser más altas entre los jóvenes 
y mayores entre los hombres que en las mujeres. En el caso de la pasta base, las tasas más 
altas de dependencia la presentan las mujeres y el grupo de jóvenes de 19 a 25 año. En cocaína 
son levemente más altas las tasas de dependencia en los hombres y en el grupo de 35 a 44 
años de edad. 
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5. INTENSIDAD EN EL USO DE DROGAS
Las prevalencias de consumo son una estimación de la proporción de personas que ha usado, 
al menos una vez, una determinada droga en un periodo de tiempo. Este indicador no ofrece 
información respecto de la cantidad de drogas que se consumen o la frecuencia con que se 
ha usado determinada sustancia. 

Con el propósito de obtener una visión más precisa del consumo de drogas, a partir del año 
2000 se ha empleado, como estimador de intensidad de consumo, el número de días en que 
se ha consumido alguna droga, tomando como base de cálculo la prevalencia de último año, 
esto es, las personas que declaran haber usado determinada droga durante los 12 meses 
previos a la encuesta. 

En promedio, los resultados son 65 días para los que han usado marihuana y también para 
los que han usado pasta base. En el caso de la cocaína, este promedio llega a los 22 días. Esto 
indica importantes cambios en las pautas de consumo, hacia usos menos intensos, observán-
dose descensos respecto a marihuana, pasta base y cocaína, que bajan de un promedio de 83 
a 65 días; 91 a 65 días y de 38 a 22 días, respectivamente. 

Llaman la atención, además, otros resultados: las mujeres bajan de manera más pronunciada 
su intensidad en el uso de las tres principales drogas ilícitas estudiadas. No obstante, la inten-
sidad de uso en los hombres también disminuye, en todas las drogas. Un cambio importante 
es el que se observa entre los adolescentes, que también bajan la intensidad de uso en todas 
las drogas, lo que es particularmente notorio en el caso de la pasta base, cuya intensidad cae 
de 148 a 63 días en promedio. Respecto de los jóvenes, cae la intensidad de uso en marihuana 
y cocaína, pero aumenta de 45 a 59 días promedio en pasta base. 
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(días promedio de uso en el último Año)
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6. EDAD DE INICIO EN EL USO DE DROGAS
La 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. En este estudio se emplea como indicador la mediana o percentil 
50.

Considerando tanto las drogas lícitas, como las ilícitas, la droga que presenta un uso más 
temprano es el tabaco, 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 19 años de edad o 
antes; siendo los 21 años la edad de inicio en el consumo de cocaína.
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En cuanto a la edad de inicio en el consumo de drogas por sexo, se observa que los hombres 
comienzan más temprano en el uso de tabaco y alcohol, con relación a las mujeres. Tanto 
los hombres como las mujeres, se inician a la misma edad en el uso de marihuana y cocaína, 
mientras que las mujeres se inician antes en el consumo de pasta base.
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En general, la edad de inicio es uno de los indicadores más estables respecto al consumo de 
drogas pues, salvo la variación en la edad de inicio del consumo observada en el uso de pasta 
base el año 2004, que baja de 20 a 19 años, la edad de inicio para las demás drogas se man-
tuvo estable entre los años 2002 y 2004, con medianas de 17 y 21 años para la marihuana y 
cocaína,  respectivamente.

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 la edad de inicio, en el percentil 5, bajo 
de 14 a 13 años entre 2002 y 2004. Entre esos mismos años no ha variado la edad de inicio 
en el percentíl 5, respecto a marihuana y cocaína, manteniéndose en 13 y 15 años de edad, 
respectivamente. 
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7. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS
La percepción de riesgo como indicador, es uno de los mejores predictores de la conducta de 
consumo, pues muestra una asociación estrecha y consistente con los datos de prevalencia.

Respecto a la percepción de riesgo medida, en el caso de la marihuana, como el riesgo grande 
de usar una o dos veces por semana y, en el caso de la pasta base y la cocaína, como el riesgo 
en el uso ocasional, esto es, riesgo grande de usar una vez al mes, se mantiene estable en 
este período. Dos de cada cinco personas declara que el uso de marihuana, una o dos veces 
por semana, involucra un “gran riesgo”, proporción que, en el caso del uso ocasional de pasta 
base o cocaína, aumenta a cuatro de cada cinco. 

En términos comparativos, el indicador de la percepción de riesgo respecto de la marihuana, 
registra un leve descenso el año 2004, en cambio el referido a la pasta base y cocaína, se 
mantiene estable.
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Evolución de la percepción de gran riesgo para Marihuana,
Pasta Base y Cocaína en la Población Total
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El análisis comparativo 2002 – 2004 de la percepción de riesgo, relacionada con el uso de 
marihuana, por grupos de edad, revela que en el grupo de 19 a 25 años baja casi 5 puntos 
porcentuales y en el grupo de 45 a 64 años, 4 puntos porcentuales. Sólo en el grupo de 26 a 
34 años se detecta un leve aumento en la percepción de riesgo, manteniéndose estable para 
los demás.
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Evolución de la percepción de riesgo del uso de Marihuana,
por Grupos de Edad

Por su parte la comparación 2002 - 2004 de la percepción de riesgo, relacionada con el uso 
de pasta base o cocaína, muestra mucho mayor estabilidad en todo los grupos de edad, con 
un leve aumento en el grupo de 12 a 18 años, que es precisamente el grupo donde cae más 
notoriamente el uso de drogas en el último bienio. 
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Evolución de la percepción de riesgo del uso de Pasta Base
y Cocaína, por Grupos de Edad
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8. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS
El indicador de facilidad de acceso constituye una de las variables que permite acercarse, a 
través de la metodología de encuestas, a los aspectos relacionados con la oferta de drogas o 
al menos conocer, en parte, la vinculación entre la disponibilidad de las drogas y la demanda 
de ellas.

La percepción de facilidad de acceso, esto es, quienes consideran fácil conseguir droga, se 
mantiene estable en el período 2002 – 2004. Sólo respecto de la cocaína se registra un 
aumento que no alcanza a los 3 puntos porcentuales. En el caso de la marihuana, la droga 
considerada de más fácil acceso, una de cada dos personas considera que le resultaría fácil 
conseguirla, mientras que los demás consideran que les resultaría difícil o imposible hacerlo. 
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Evolución de la percepción de facil idad de acceso para conseguir 
Marihuana, Pasta Base y Cocaína en la Población Total
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El análisis comparativo 2002 – 2004, de la percepción de facilidad de acceso a la marihuana, 
muestra algunas diferencias por grupos de edad. Así, por ejemplo, mientras los grupos de 
edad de 12 a 18 y de 19 a 25, muestran un aumento en la percepción la facilidad de acceso a 
esta droga, los grupos de 26 a 34 y de 35 a 44 años, bajan levemente; manteniéndose estable 
en los otros grupos de edad.
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Evolución de la percepción de facil idad de acceso para
conseguir Marihuana, por Grupos de Edad

Respecto de la pasta base, se observa que el leve aumento en la percepción de facilidad de 
acceso se debe principalmente al tramo de edad que va desde los 12 a los 25 años y al de 45 
a 64, que en conjunto superan la leve baja que se observa en el grupo de 26 a 34 años.
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conseguir Pasta Base, por Grupos de Edad
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Cabe destacar que el aumento en la percepción de facilidad de acceso respecto de la cocaína 
se observa en todos los grupos de edad, siendo más marcada esta diferencia en el grupo de 
12 a 18 y en el de 19 a 25 años, ambos con aumentos de 6 puntos porcentuales.

�������
�

�

������� ������� ������� ������� �����

��

��

��

��

��

��

��

����

����

����

����
�� ����

���� ����

��
����

����
����

����

����

g
r

á
f

ic
o

 
 
N

º
 
3

2

Evolución de la percepción de facil idad de acceso para
conseguir Cocaína, por Grupos de Edad

Una vez más es importante destacar la situación del grupo de los adolescentes, pues a pesar 
de registrarse una mayor facilidad de acceso a las tres principales drogas estudiadas, el con-
sumo cae en el último bienio, pudiendo atribuirse aquello a un aumento en la percepción de 
riesgo en el uso de estas sustancias, lo cual es un buen indicador del éxito de los programas 
preventivos, que es donde el Estado ha focalizado sus mayores acciones en reducción de la 
demanda de drogas en los últimos años. 

9. VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS
En su conjunto los indicadores empleados para determinar la vulnerabilidad de la población 
respecto del uso de drogas, que se refieren a la existencia de drogas en el entorno cercano 
de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, es otra de las variables que per-
mite obtener una visión de la relación entre la oferta o disponibilidad de drogas y la demanda 
o consumo, específicamente el riesgo de consumir drogas.

Como se puede apreciar, el conjunto de indicadores de vulnerabilidad, salvo el que se refiere 
al uso de cocaína por amigos cercanos, registran un aumento en el período 2002 – 2004. 
Dentro de éstos, los más destacables en términos relativos, son los que se refieren al uso de 
drogas por alguien en casa. 
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Evolución de la vulnerabil idad al uso de Drogas
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10. DATOS COMPLEMENTARIOS

10.2. PREVALENCIAS DE USO DE DROGAS EN POBLACIONES 
ESPECÍFICAS
El análisis de prevalencia, según actividad principal desempeñada, muestra una situación dife-
renciada según el tipo de droga analizada. Así, por ejemplo, se observa que el grupo que re-
gistra la mayor tasa de consumo de marihuana, es el que estudia en algún establecimiento de 
educación superior (Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica) con 
un 16,5%, seguido del grupo de los desempleados. En el caso de la pasta base, la situación es 
la inversa, apareciendo los desempleados con una tasa anual de 2,4% y los que siguen estudios 
superiores un 1,8%, seguidos muy de cerca por los que trabajan.  Respecto de la cocaína, el 
grupo que aparece con mayor prevalencia de último año es también el de los desempleados, 
con un 1,8%.

Es necesario tener presente que las comparaciones entre estos grupos están afectadas por la 
edad y el sexo, ello explica que el grupo que estudia en la educación media y el que se dedica 
a labores del hogar, presenten menores prevalencias que los que estudian en la educación 
superior o los que trabajan.

Tanto el grupo de los que trabajan, como de los que siguen estudios superiores están prin-
cipalmente en el rango de 19 a 25 años de edad donde, como es sabido, las prevalencias son 
significativamente mayores. Esto indica también que el paso de la educación media a la edu-
cación superior es crítica en materia de uso de drogas. 
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10.3. PREVALENCIAS ENTRE MENORES Y JÓVENES SEGÚN 
ACTIVIDAD
El análisis específico de los adolescentes y de los jóvenes, muestra que, como se ha observado 
en estudios anteriores, los menores que se retiran del sistema escolar tienen prevalencias de 
consumo de drogas mucho más altas que sus similares que continúan sus estudios. El grupo 
de desertores escolares, esto es, los menores que trabajan o buscan trabajo, registran la 
mayor tasa nacional de consumo de marihuana, con un 14,2% entre los que trabajan y un 
30,6% entre los que buscan trabajo. Se observa también que estos grupos están ampliamente 
expuestos al uso de pasta base y cocaína. La diferencia entre permanecer en el colegio o re-
tirarse tempranamente eleva las prevalencias entre 3 a 6 veces en el caso de la marihuana y 
entre 4 a 7 veces en el caso de la pasta base. 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 prácticamente se desvanece. 
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10.4. ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS  ILÍCITAS
Por primera vez se preguntó acerca de problemas específicos referidos a la responsabilidad 
social, accidentabilidad, trasgresión a la ley, deterioro de las relaciones personales y agresión, 
provocados por el uso de alcohol y otras drogas. Los datos muestran que el uso de drogas 
ilícitas registra, en todos los indicadores, tasas más altas de problemas y, dentro de éstas, es 
la pasta base la que produce una mayor proporción de problemas, seguida del consumo de 
cocaína.
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10.5. PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL CONSUMO DE  
DROGAS
La percepción de gravedad del consumo de drogas en el barrio o sector donde se vive, regis-
tra un leve descenso en el período 2002 – 2004, bajando de 39,0% a un 35,8%. La percepción 
de tráfico o microtráfico de drogas en el barrio, en cambio, sube de 28,4% a un 30,0%, en el 
mismo período.
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10.6 CONACE, PRINCIPAL ORGANISMO PÚBLICO EN EL PRO-
BLEMA DE LAS DROGAS
La identificación de CONACE como el principal organismo público que coordina el abordaje 
del problema de las drogas en el país, ha progresado consistentemente en el tiempo. Es así 
como la identificación de algún organismo público responsable expresamente del problema 
de las drogas aumenta de 35% a 43%, en el periodo 2000 – 2004. La mención espontánea de 
CONACE como ese organismo, progresa consistentemente de un 6,0% a un 11,0%, en el mis-
mo periodo, apareciendo el año 2004 como el principal organismo coordinador, por encima 
de los organismos policiales que obtenían siempre la primera mención hasta el año 2002. 
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El año 2000 la política pública de drogas era adjudicada a Carabineros o Investigaciones de 
Chile por el 15% de la población (43% entre quienes reconocían algún organismo público 
dedicado al problema), mientras que CONACE era mencionado solamente por el 6%  (16% 
de quienes reconocían algún organismo público coordinador). En 2004 los datos son com-
pletamente distintos: la política pública de drogas aparece asociada a CONACE por el 11% 
de la población (25% de quienes reconocen algún organismo público coordinador), mientras 
que la mención a los organismos policiales disminuye al 9% (20% de quienes mencionan algún 
organismo público). 

El avance en la imagen de CONACE puede considerarse un buen indicador de los progresos 
obtenidos en la conciencia preventiva de la población, en el ámbito del uso de drogas. 
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RESULTADOS REGIONALES

1.PRINCIPALES RESULTADOS REGIONALES

1.1. PREVALENCIAS DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGAS Y 
POR REGIÓN

Considerando a las tres drogas ilícitas de mayor consumo en Chile, los resultados del Sexto 

Estudio Nacional de Drogas en Población General de Chile indican que tres regiones pre-

sentan las mayores prevalencias del país. La lista la encabeza la Primera Región, que registra 

las tasas más alta en consumo tanto de marihuana, como de pasta base. Le sigue la Región 

Metropolitana, que presenta la segunda tasa más alta, tanto en marihuana, como en cocaína. 

En tercer lugar se ubica la Quinta Región, que encabeza las tasas de consumo de cocaína y es 

la tercera en el consumo de marihuana.
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1.2. PREVALENCIA DE CONSUMO DE MARIHUANA ÚLTIMO 
AÑO POR REGIÓN

Por segundo año consecutivo en la serie de estudios realizados sobre consumo de drogas en 

población general de Chile, la Región Metropolitana no encabeza las tasas de consumo de 

marihuana regionales. Esta vez la tasa de consumo más alta de marihuana se registra en la 

Primera Región con un 7%. La R.M. ocupa el segundo lugar, con un 6,4% y la Quinta Región, 

que en el estudio anterior ocupó el primer lugar, queda en el tercero con una tasa de 5,6%. 

El resto de las regiones presenta tasas de consumo de marihuana por debajo del promedio 

nacional (5,29%).
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1.3. PREVALENCIA DE CONSUMO DE PASTA BASE 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, con un 2,49% de prevalencia último año, le sigue la Región Metropo-

litana con un 0,77% y, en el tercer lugar, aparece la Sexta Región, aunque bajo el promedio 

nacional, con un 0,47%.
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1.4. CONSUMO DE CLORHIDRATO DE COCAÍNA SEGÚN PRE-
VALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR REGIÓN

La tasa más alta de uso de clorhidrato de cocaína, de entre todas las regiones del país, se ob-

serva en la Quinta Región, con un 2,32% de prevalencia último año. La Región Metropolitana 

aparece en el segundo lugar con un 1,72%. En tercer lugar aparece la Sexta región con 1,1%, 

que e inferior al promedio nacional.
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2. RESULTADOS POR REGIÓN

2.1. ASPECTOS GENERALES DEL ANÁLISIS POR REGIÓN

A continuación se presentan los resultados del Estudio Nacional de Drogas en Pobla-

ción General de Chile, 2002,  para cada una de las trece regiones del país. Se especi-

fican las características de la muestra regional y se presentan los resultados para las 

variables: 

• Tasas de uso reciente de drogas ilícitas (declaración de consumo en los 12 meses 
previos al estudio); 

• Tasas de uso reciente de drogas de uso médico e inhalables; 

• Tasas de uso actual de drogas ilícitas, cigarrillos y alcohol (declaración de consumo 
en los 30 días previos al estudio); 

• Tendencias del consumo de drogas ilícitas de mayor uso, según prevalencias de 
último año; y 

• Otros factores asociados al fenómeno del consumo de drogas.

Para realizar el análisis de tendencias se procedió a ajustar los resultados de los estu-
dios anteriores conforme a la distribución por edad y por sexo del estudio 2004, de 
manera que las comparaciones no se viesen afectadas por las diferencias en la compo-
sición de las muestras en cada estudio. De allí las posibles diferencias entre los datos 
comparados, con los que aparecen en los informes de los estudios anteriores.Los aná-
lisis respecto del consumo de drogas que se presentan en los informes regionales, se 
restringieron a la variable sexo y a la variable edad en dos tramos. Esto último debido 
a que mayores desagregaciones de la muestra involucraban errores muestrales muy 
altos e intervalos de confianza demasiado amplios y, por consiguiente, estimaciones 
puntuales muy imprecisas.  Por la misma razón no se presentan datos acerca de varia-
bles que presentan prevalencias muy bajas, como son la dependencia a drogas ilícitas 

por regiones.
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1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA PRIMERA RE-
GIÓN

La muestra en la región es de 939 encuestados de las comunas de Arica e Iquique que repre-

sentan a 310.601 personas. 

1.1.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
I REGIÓN

I  REGIÓN DE TARAPACÁ
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1 El hecho de que no se detecten consumidores de inhalables puede estar asociado a que este estudio se realiza en hogares y a partir de 
los 12 años de edad. El uso de inhalables, tal como lo han demostrado otros estudios de CONACE, es más común entre niños menores de 
12 años y que no viven en sus hogares. 

1.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GRUPOS DE
EDAD, I REGIÓN
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1.2. ESTIMACIONES DE PREVALENCIAS DE CONSUMO DE DRO-
GAS EN EL ÚLTIMO AÑO E INTERVALOS DE CONFIANZA, RE-
GIÓN I 2004

1.2.1. 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 ilícitas alcanza a 7,94%. Como en los estudios anteriores, la mari-

huana es la droga de mayor prevalencia que, en el caso de la I Región, alcanzó al 7,02%, la más 

alta del país. La segunda droga de mayor uso en la región es la pasta base con 2,49%, lejos la 

más alta a nivel nacional. Para la cocaína se registra una prevalencia de último año de 0,97%. 

En cuanto al consumo indebido de psicofármacos (estimulantes y tranquilizantes) sin pres-

cripción médica, la prevalencia de consumo el último año es de 1,54% para los tranquilizantes 

y de 0,23% para los estimulantes. No se detectan casos de consumo de inhalables1. Por otra 

parte, la tasa de consumo actual de drogas lícitas o prevalencia del último mes, es de 38,54% 

para cigarrillos y de 54,91% para el alcohol.
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1.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGAS, 
SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Comparando las tasas de uso reciente de drogas ilícitas por sexo, en población general, se 

observan amplias diferencias en las prevalencias de consumo que presentan los hombres por 

sobre las mujeres, en una razón de 9:1. Respecto a las prevalencias por grupos de edad, se 

observa que el grupo de 12 a 34 años presenta una prevalencia de 13,6%, siete veces mayor 

que la del grupo de 35 a 64 años.
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1.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO.

El análisis comparativo entre el 2002 y el 2004, muestra en esta región una diferencia hacia el 

alza en el consumo de marihuana, que pasa de un 5,18% el año 2002 a un 7,02% el año 2004. 

Lo mismo ocurre con el consumo de pasta base que sube de 1,73% a 2,49%, en el mismo 

periodo. En el caso de la cocaína, en cambio, se observa un leve descenso, registrándose un 

1,48% el año 2002, contra un 0,97% el año 2004. 

El alza aparente en el consumo de marihuana se debe al aumento en las tasas de consumo 

entre la población masculina. En el caso de la pasta base este aumento se observa tanto en 

hombres, como en mujeres.  Por otra parte, el descenso que se verifica en el consumo de 

cocaína también se observa en ambos grupos, aunque la disminución es más pronunciada 

entre los hombres. 
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Las comparaciones para el grupo de edad de 12 a 34 años, el de mayor consumo, revela que 

el alza observada en la región es menos pronunciada en este grupo, debido a que los hombres 

registran un leve descenso en el consumo de marihuana. En el caso de la pasta base, para el 

grupo de 12 a 34 años se observa una disminución, tanto en hombres como en mujeres. Una 

situación completamente distinta se aprecia respecto de la cocaína, en donde este grupo de 

edad registra un aumento, pasando de un 1,20% el año 2002 a un 2,24 el año 2004.
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1.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

1.4.1.  PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

La percepción de riesgo, medida 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) mues-

tra un descenso entre el año 2002 y 2004, pasando en un caso de 73,6% a 72,0% y, en el otro 

de un 81,7% a un 79,8%. En ambos casos esta disminución se registra sólo en los hombres, ya 

que las mujeres aumentan levemente su percepción de riesgo.
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1.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. Congruente con los datos de consumo para la región, la percepción de facilidad de ac-

ceso muestra un aumento respecto de la marihuana y de la pasta base, pasando la proporción 

de personas que considera fácil conseguir esas drogas, en el caso de la marihuana de 55,0% el 

año 2002 a 57,6% el año 2004 y de  45,1% a 51,8% en el caso de la pasta base. Respecto a la 

cocaína, que registra una disminución en las prevalencias para la región, también se observa 

un leve aumento en la facilidad de acceso.

El aumento en la facilidad de acceso obedece al aumento que se registra entre los hombres, 

manteniéndose estable entre las mujeres, situación inversa a la que se observa respecto de 

la cocaína, en donde la percepción de facilidad de acceso aumenta en las mujeres y no en los 

hombres.
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1.4.3.  VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

Salvo en el indicador “en casa alguien usa cocaína” todos los indicadores de vulnerabilidad re-

gistran un aumento respecto del año 2002. Los aumentos más notables en estos indicadores 

se observan respecto de la presencia de consumo de pasta base en casa; el consumo de esta 

droga, de cocaína y marihuana entre los amigos y la oferta de drogas durante el último mes.
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1.4.4. PERCEPCIÓN DE LA GRAVEDAD DEL CONSUMO DE 
DROGAS

La percepción de gravedad del consumo de drogas es otra de las variables por las cuales se 

intenta obtener una aproximación a los aspectos de la oferta de drogas. En 2004 un 43% de 

las personas califica como grave el consumo en su barrio o sector, cifra superior al 38,7% 

registrado en 2002. Asimismo, en 2004 un 45,4% sabe de lugares, pasajes o calles dentro de 

su barrio donde se vende drogas, algo superior al 42,2% que afirmaba lo mismo en 2002. 
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En términos generales, una leve baja en la percepción de riesgo, aunado a una mayor faci-

lidad de acceso a las drogas, están incidiendo en el aumento de las tasas de consumo de 

estas sustancias en la región, y en la mayor percepción de gravedad del uso de drogas por 

parte de la población.
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2.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA SEGUNDA RE-
GIÓN

La muestra obtenida para la II Región fue de 1.083 encuestados de las comunas de Antofagasta 

y Calama que representan a 337.940 personas. 

2.1.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
II REGIÓN

II  REGIÓN DE ANTOFAGASTA
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2.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GRUPOS DE 
EDAD, II REGIÓN
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2.2.  ESTIMACIONES DE PREVALENCIAS DE CONSUMO DE 
DROGAS EN EL ÚLTIMO AÑO E INTERVALOS DE CONFIAN-
ZA, REGIÓN II, 2004

2.2.1. PREVALENCIAS DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (prevalen-

cia de último año) de drogas ilícitas alcanza a 2,57%. Como en todos los estudios ante-

riores, la droga ilícita más consumida sigue siendo la marihuana, con una tasa de consumo 

de 2,47%. La droga que presenta la segunda mayor prevalencia en la región es la cocaína 

con un 0,48%, la prevalencia de consumo reciente de pasta base, por su parte, llega a un 

0,31%. En cuanto al consumo indebido de psicofármacos (tranquilizantes y estimulantes) 

sin prescripción médica, la prevalencia de consumo el último año llega a un 1,89%, en el 

caso de los tranquilizantes y a un 0,44% en los estimulantes. 
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2.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general muestra un mayor consumo 

entre los hombres respecto de las mujeres, casi en una relación de 2 a 3; debida principal-

mente a la marihuana y, en el caso de la cocaína una proporción de 1 a 6. Llama la atención 

que, en el caso de la pasta base, esta relación se invierte, apareciendo las mujeres con una 

prevalencia de consumo reciente de 0,40%, frente a un 0,22% de los hombres. En todas las 

drogas las mayores prevalencias se observan en el grupo de 12 a 34 años de edad, que pre-

senta un consumo de drogas ilícitas de 2,57%.

Respecto a los psicofármacos las mujeres presentan una prevalencia menor que los hombres 

en el consumo de estimulantes y mayor en el consumo de tranquilizantes. Respecto a la pre-

valencia de consumo actual de drogas lícitas, los hombres presentan mayores prevalencias 

tanto en consumo de cigarrillos, como en consumo de alcohol, aunque esta diferencia es leve 

en el caso del cigarrillos.  
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2.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002, muestra situaciones diferentes para la región en cada 

droga estudiada ya que, mientras el consumo de marihuana se mantiene estable, el de pasta 

base muestra un aumento, en cambio, el consumo de cocaína registra una disminución. Estas 

variaciones se deben, en el caso de la marihuana a un disminución en las prevalencias entre los 

hombres, acompañada de una importante aumento entre las mujeres. En el caso de la pasta base, 

la disminución se debe exclusivamente a los hombres, ya que no alcanza a registrarse consumo 

entre las mujeres el año 2002, en cambio, el año 2004, aparecen con una prevalencia de 0,40%. 

Respecto de la cocaína esta situación es la inversa ya que, mientras entre los hombres se obser-

va un aumento, las mujeres disminuyen levemente su prevalencia.
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La comparación de resultados entre los estudios 2002 y 2004 para el grupo de edad de 12 a 

34 años, que presenta las mayores prevalencias, revela que la relativa estabilidad de la preva-

lencia de consumo de marihuana de la región se debe a un aumento en el consumo entre las 

mujeres, acompañado de una disminución entre los hombres.  Por su parte, la disminución en 

la prevalencia de pasta base, para este grupo de edad, confirma que esta tendencia se debe 

al comportamiento de los hombres. Lo mismo ocurre, aunque en el sentido inverso, con el 

consumo de cocaína, en donde el aumento en las prevalencias de consumo entre los hom-

bres, va acompañado de una disminución entre las mujeres.  
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2.4.  TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN ASO-
CIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

2.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

La percepción de riesgo, medida 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) mues-

tra, en ambas mediciones, un leve descenso el año 2004 respecto del 2002. El análisis por 

sexo revela que, la diferencias entre ambos estudios, es más marcada entre las mujeres, tanto 

respecto del consumo de marihuana, como respecto del consumo de pasta base o cocaína.
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2.4.2. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo la droga percibida como de más fácil 

acceso. Congruente con el aumento en el consumo de cocaína que se observa en la región, 

la percepción de facilidad de acceso muestra un aumento respecto a esta droga, pasando de 

un 15,8% a un 19,4%, la proporción de la población que considera fácil conseguir cocaína. A 

la inversa, aunque la percepción de facilidad de acceso también aumenta respecto de la ma-

rihuana y la pasta base, como se señaló, las prevalencias se mantienen estables o disminuyen 

en uno y otro caso.
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2.4.3. 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 muestra, de 

acuerdo a todos los indicadores, un aumento en la situación de vulnerabilidad de la población 

regional 7,1% de las personas declara que le han ofrecido drogas en último mes, que por otra 

parte 1 de cada 5 declara que los amigos cercanos fuman marihuana. 
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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 mues-

tra para esta región que un 33% de las personas declara como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 33% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto del 2002, se observa 

una diferencia respecto a si sabe de lugares donde se vende drogas dentro de su barrio en 

2002 un 26% declaro dicha situación. 
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3.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA TERCERA RE-
GIÓN

La muestra lograda para la III Región es de 817 encuestados de las comunas de Copiapó y Valle-

nar que representan a 132.358 personas. 

3.1.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
III REGIÓN

III  REGIÓN DE ATACAMA
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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, 
REGIÓN III,  2004

3.2.1. 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 ilícitas alcanza a 3,70%. Al igual que en las otras regiones y como 

en estudios anteriores, la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una prevalencia de 

3,70%. Con similares tasas de prevalencia se presentan la cocaína y la pasta base, alcanzando 

ambas un 0,13% en la para la región

En cuanto al consumo indebido de psicofármacos (sin prescripción médica) la prevalencia de 

consumo de tranquilizantes llega al 1,62%, el consumo de estimulantes, por su parte, alcanzó 

al 0,24%. En el caso de los inhalables, la tasa alcanzó al 0,06%. Respecto al consumo actual de 

drogas o prevalencia del último mes, alcanzó al 1,32%, para las drogas ilícitas; la de cigarrillos 

un 40,50%, y la de alcohol a un 49,69%.
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3.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Como en otros estudios, se observa que los hombres superan ampliamente a las mujeres en 

el consumo de drogas ilícitas, en una relación de 1 a 5; tanto en cocaína, como en pasta base, 

las mujeres no registran consumo, los hombres por su parte, presentan una prevalencia de 

0,27%. El grupo de 12 a 34 años, el que presenta las mayores tasas, supera al grupo de 35 a 

64 años de edad, en una relación de al menos 1 a 11, en el consumo reciente de drogas ilícitas, 

siendo superado por el grupo de 35 a 64 años, en el consumo reciente de tranquilizantes y 

en el consumo actual de alcohol.
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3.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

La comparación con los datos del año 2002, muestra en esta región una disminución en las 

tres principales drogas ilícitas, este descenso es leve en el caso de la marihuana que pasa de un 

3,89% a un 3,70%; en pasta base el descenso es de 0,13 puntos porcentuales; el descenso más 

notable se produce en cocaína que baja de 0,50% a 0,13%. El descenso de la marihuana se pro-

duce a pesar del leve aumento que se registra en las prevalencias de las mujeres; por su parte 

los descensos que se detectan en el consumo de pasta base y de cocaína, también se deben, 

en su totalidad, a la variación en el consumo por parte de los hombres, ya que no se detectan 

consumos de estas drogas entre las mujeres en ninguno de los dos estudios.

La región se mantiene, en todas las drogas, con prevalencias más bajas que las que en prome-

dio, se registran para el resto del país.
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El análisis por grupo de edad, muestra que el grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, 

también registra una leve disminución la prevalencia de consumo de las principales drogas 

analizadas, siendo el más pronunciado el de cocaína, que baja, de un 0,94% a un 0,26%.
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3.4.  TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

3.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

La percepción de riesgo, medida 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) mues-

tra variaciones inconsistentes entre si, ya que mientras baja levemente la percepción de ries-

go respecto a la marihuana, que pasa de un 79,5 a un 77,9%; aumenta la percepción de riesgo 

respecto del consumo de pasta base y cocaína, que pasan de un 85,5% a un 87,1%. Hecho, 

este último que es congruente con las tendencias a la baja observadas en las prevalencias de 

consumo reciente. Se puede destacar que el aumento en la percepción de riesgo respecto de 

pasta base y cocaína se debe a las mujeres. 

3.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. Salvo el dato de la cocaína, en que la percepción de facilidad de acceso aumenta,  las 

tendencias en marihuana y pasta base, son congruentes con la disminución en el consumo 

para la región. La percepción de facilidad de acceso, en el caso de la marihuana baja de un 

46,3% a un 41,9% y de la pasta base, de una 23,8% a un 21,2%. 

La baja en la facilidad de acceso para la marihuana se observa tanto en hombres, como en 

mujeres; en el caso de la pasta base, esta se debe a la variación que se registra en las mujeres, 

que supera el aumento observado entre los hombres respecto de esta droga. 
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 3.4.3.  VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

Como se puede apreciar en el cuadro N° 9, todos los indicadores de vulnerabilidad registran 

una disminución respecto del año 2002, variación que es consistente con las que se registran 

respecto del consumo para la región. Las disminuciones más notables en estos indicadores, 

se observan respecto del consumo de drogas en casa, en el uso de cocaína por parte de ami-

gos y en la oferta de drogas en el último mes.
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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 mues-

tra para esta región que un 28% de las personas declara como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 22% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto del 2002, 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 cercanos donde se vende drogas.
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4.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA CUARTA RE-
GIÓN
La muestra lograda para la IV Región fue de 804 casos de las comunas de Coquimbo, La Serena 
y Ovalle que representan a 321.180 personas. 

4.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
IV REGIÓN

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, 
REGIÓN IV, 2004

4.2.1.  PREVALENCIAS DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DRO-
GAS

De acuerdo a los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (prevalencia 

de último año) de drogas ilícitas alcanza a 3,01%. Al igual que en el resto del país, la marihua-

na es la droga que presenta las tasas más altas de consumo que, en el caso de esta Región, 

alcanza al 2,96%. La segunda droga de mayor uso es la pasta base con 0,31%; para la cocaína 

se registra una prevalencia de último año de 0,09%. En cuanto al consumo indebido de psi-

cofármacos (estimulantes y tranquilizantes, sin prescripción médica), la prevalencia de con-

sumo el último año es de 1,77% para los tranquilizantes y de 0,26% para los estimulantes. El 

consumo reciente de inhalables llega a un 0,16%. Por otra parte, la tasa de consumo actual de 

drogas ilícitas (prevalencia del último mes) es de un 1,89%, el consumo actual de cigarrillos 

un 42,68% y, de alcohol, un 51,35%.
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4.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general confirma el las mayores 

prevalencias entre los hombres en comparación con las mujeres, en una relación de  1 a 11; 

siendo superados los hombres sólo en el consumo de tranquilizantes sin receta médica.  Res-

pecto al grupo de 12 y 34 años, el de mayor consumo, un 5,49% declaró haber consumido 

alguna droga ilícita el último año. 
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4.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

La comparación con los resultados del año 2002 revelan una disminución en el consumo recien-

te de marihuana, no así en el consumo de pasta base y de cocaína, que pasan de un 0,14% a un 

0,31% y de un 0,03%, a un 0,09%, respectivamente. Tanto la tendencia a la baja en el consumo de 

marihuana, como la tendencia al aumento en el consumo de pasta base, que se observa para la 

región, se deben a las variaciones en las prevalencias de los hombres, que superan las variaciones 

que se observan entre las mujeres que, en ambos casos van en el sentido contrario.

Al igual que en el año 2002, la región se mantiene bajo el promedio nacional respecto al con-

sumo reciente de las drogas ilícitas.



129

RESULTADOS  REGIONALES

������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������������������������������
�������������������������������

�������
���������

����������
���������

���������
�������������

���������������������������������

C
U

A
D

R
O

  
  

  
5

������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����
�������������������� ����� ���� ���� ���� ���� ����
�������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�����������������������������������������������
�������������������������

�������
���������

����������
���������

���������
��������������������

���������������������������������

C
U

A
D

R
O

  
  

  
6

En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el mayor consumo en términos generales, se observan 

las mismas tendencias que las que se registran en la región, esto es, una baja en el consumo 

reciente de marihuana y una alza en el consumo de pasta base y cocaína. La comparación 

de las diferencias por sexo en las tendencias, también marca, en el caso de la marihuana y 

la pasta base, que estas diferencias se deben principalmente entre a las variaciones que se 

producen en las prevalencias de los hombres, que compensan y superan las variaciones que 

se dan entre las mujeres.
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4.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

4.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

Respecto al riesgo percibido en el uso frecuente de marihuana (una o dos veces por sema-

na) y en el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al mes) destaca 

como hecho interesante, que la baja en el consumo de marihuana es consistente con el alza 

se observa en la percepción de riesgo asociada a su consumo, que pasa de 73,1% a 75,7%. 

Al contrario, los aumentos que se registran en el consumo de pasta base y de cocaína en la 

región, se producen a pesar que aumenta la percepción de riesgo asociada al consumo de 

estas drogas.

4.4.2. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. Por su parte, la percepción de facilidad de acceso muestra proporciones muy simila-

res al año 2002, tanto respecto de la marihuana, como de la pasta base y una leve disminución 

respecto de la cocaína, que baja de un 18,8% a un 17,8%, entre el 2002 y el 2004. Variación, 

esta última, que no resulta consistente con el aumento que se produce en el consumo de 

esta drogas.
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4.4.3. VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que revelan la existencia de drogas en el 

entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, muestra una 

tendencia a la baja en la mayoría de los indicadores. La disminución en el consumo de mari-

huana no es consistente con el aumento observado en el indicador de vulnerabilidad referido 

a la percepción de consumo entre los amigos más cercanos. Lo mismo ocurre, aunque en el 

sentido inverso, con las tendencias que se observan respecto a la pasta base y la cocaína, en 

donde el aumento en las prevalencias no se relacionan con las disminuciones que se observan 

en los indicadores de vulnerabilidad  respectivos.
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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 mues-

tra 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, la propor-

ción de ellas que dice conocer lugares cercanos donde se vende drogas sube levemente.
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5.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA QUINTA RE-
GIÓN

La muestra lograda para la V Región alcanzó a los 1.629 encuestados de las comunas de Los 

Andes, San Felipe, Quillota, Calera, Limache, Valparaíso, Viña del Mar, Quilpue, Villa Alemana y 

San Antonio y representa a 858.477 personas. 

5.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
V REGIÓN

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, 
REGIÓN V, 2004

5.2.1.  PREVALENCIAS DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS

Los resultados del presente estudio, la tasa de consumo reciente (prevalencia de último año) 

de drogas ilícitas alcanza a 5,95%.  Como en estudios anteriores, la droga ilícita más consu-

mida es la marihuana, con una tasa de consumo de 5,59%, la tercera más alta a nivel nacional. 

La tasa de consumo de cocaína, por su parte, llegó al 2,32%, la más alta del país. El consumo 

reciente de pasta base llegó al 0,44%. En cuanto al consumo indebido de psicofármacos, sin 

prescripción médica, se observa un 2,86% de consumo reciente de tranquilizantes y un 0,42% 

de consumo de estimulantes. En el caso de los inhalables la tasa anual llegó al 0,35%. Por otra 

parte, la tasa de consumo actual de drogas lícitas, esto es, prevalencia del último mes, alcanza 

al 45,19% en el caso del cigarrillos; y 60,33%, en el caso del alcohol.
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5.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN  SEXO Y GRUPOS DE EDAD

El análisis por sexo del uso reciente de drogas ilícitas en la población general de la región, 

confirma que las mas altas prevalencias se dan entre los hombres, que superan a las mujeres 

en una relación de 1 a 3 en el caso de la marihuana y de 1 a 5 tanto en pasta base, como en 

cocaína. En el grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, el consumo reciente de drogas 

ilícitas alcanza al 10,01%, siendo superado por el grupo de 35 a 64 años en el consumo re-

ciente de tranquilizantes sin receta médica y en el consumo actual o prevalencia de último 

mes de cigarrillos y alcohol.



136

RESULTADOS  REGIONALES

��� ��������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ���������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ���� ���� ����� ���� ����
��� ���������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������������ ���� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������������ ����� ����� ����� ����� �����
��� ������� ����� ����� ����� ����� �����

�����������������������������������������������������������

�����������

���� ��������������
������������

����� ������� ������� ������������ ������������

C
U

A
D

R
O

  
  

  
4

5.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002 muestra en esta región un aumento del consumo de 

cocaína, llegando al 2,32%, cifra que pone a la región en el primer lugar respecto al consumo re-

ciente de cocaína; aunque el consumo de marihuana registró una disminución entre el año 2002 

y 2004, sigue por sobre el promedio nacional. Sin embargo, pese al leve aumento que se observa 

en el consumo reciente de pasta base, la región se mantiene bajo el promedio nacional. Como se 

puede observar, las variaciones en las tasas de consumo reciente, tanto  a la baja, como al alza, 

se registran tanto en hombres como en mujeres. 
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En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo de drogas ilícitas, registra variacio-

nes que son consistentes con las que se observan para el total de la región, tanto en lo que 

respecta a la disminución que se observa en el consumo de marihuana, como en el aumento 

que se observa en el consumo de cocaína. No así en las variaciones que se aprecian respecto 

de la pasta base en donde este grupo de edad aparece con una variación inversa a la que se 

da en la región.

Estas variaciones son consistentes en hombres y mujeres en el caso de la marihuana y de la 

cocaína, situación que no se verifica respecto a la pasta base, en donde los hombres bajan y 

las mujeres suben en sus prevalencias. 
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5.4.  TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

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 se-

mana) muestra una leve baja, por su parte, la percepción de riesgo en el uso ocasional de 

pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al mes) se muestra estable. Estas variaciones son 

consistentes en hombres y mujeres, en el caso de la marihuana; en el caso de la pasta base y 

la cocaína en cambio, las variaciones son contrapuestas en uno y otro grupo.

5.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. En comparación con el año 2002, la percepción de facilidad de acceso aumenta para 

las principales drogas ilícitas estudiadas, situación consistente con las variaciones detectadas 

en el consumo de pasta base y cocaína para la región. El aumento en la percepción facilidad de 

acceso se aprecia tanto en hombres, como en mujeres respecto de la pasta base y la cocaína, 

en relación con la marihuana, en cambio, el aumento se debe exclusivamente a las mujeres, 

que compensan la baja que se observa entre los hombres.
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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, muestra varia-

ciones contrapuestas entre ellas, como se puede apreciar dos de las que se refieren al con-

sumo de drogas por alguien en casa aumentan, por el contrario, dos de las que se refieren al 

consumo entre amigos, bajan.  
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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 mues-

tra para esta región que un 34% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 32% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto del 2002, un mayor 

porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, A su vez la proporción 

de ellas que dice conocer lugares cercanos donde se vende drogas aumenta en 7,5 puntos 

porcentuales.
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6.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA SEXTA REGIÓN

La muestra lograda para VI Región fue de 607 encuestados de las comunas de Rancagua, Rengo 

y San Fernando que representan a 246.173 personas. 

6.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
VI REGIÓN

VI  REGIÓN DEL LIBERTADOR
BERNARDO O´HIGGINS
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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, 
REGIÓN VI 2004

6.2.1. 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 ilícitas alcanza a 5,10%. Como ha ocurrido en los estudios anterio-

res, se confirma a la marihuana como la droga ilícita más consumida, con una tasa de consumo 

de 5,03%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 1,10%, la tercera más alta del país. 

Luego la de pasta base con un 0,47%, también la tercera más alta a nivel nacional. En cuanto al 

consumo indebido de psicofármacos, sin prescripción médica,  la prevalencia de consumo el 

último año es de 2,83, en el caso de los tranquilizantes, no se detecta consumo de estimulan-

tes. En el caso de los inhalables la tasa anual es de 0,40%. Por otra parte, la tasa de consumo 

actual de drogas ilícitas o prevalencia del último mes, es de 3,30%, la de cigarrillos de 42,102 

y la de alcohol de 55,33%.
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6.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS  DE  EDAD

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general confirma las mayores pre-

valencias de consumo entre los hombres respecto a las mujeres, en una relación de 2 a 11.  

Los hombres superan a las mujeres en todos los tipos de drogas, salvo en el uso de tranquili-

zantes, donde las mujeres presentan una prevalencia último año de 3,79%, frente a un 1,70% 

de los hombres. Algo similar ocurre al hacer la comparación entre el grupo de 12 a 34 años, 

el de mayor consumo, con el grupo de 35 a 64, como se puede apreciar, sólo en el consumo 

de tranquilizantes este último supera al anterior. 
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6.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002 muestra en esta región variaciones disímiles para cada 

tipo de droga, por una lado la marihuana que registra un leve aumento, pasando de un 4,35% 

a un 5,03%; la pasta base que baja de un 0,59% a un 0,47% y la cocaína que mantiene relativa-

mente estable su prevalencia. Estas variaciones se dan tanto en hombres como en mujeres, 

en el caso de la marihuana; en el caso de la pasta base, las variaciones son contrapuestas, 

apreciándose que el descenso registrado en los hombres supera el aumento en la prevalencia 

que se observa en las mujeres. 

Estas variaciones ponen a la región levemente por debajo al promedio nacional en el consumo 

de marihuana y de cocaína. La variación más notable es la que se produce en el consumo de 

pasta base, en donde de estar sobre el promedio nacional el año 2002, baja del promedio, el 

año 2004.
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En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, se observa un aumento en la pre-

valencia último año en las tres drogas estudiadas, en marihuana el consumo reciente  pasa de 

8,92% a 9,68%; en cocaína la variación va de un 2,09% a un 2,20% y; en pasta base de 0,77% 

a 0,87%. El aumento en marihuana se registra tanto en hombres como en mujeres, en cam-

bio, en pasta base, el aumento en las mujeres supera la disminución que se observa entre los 

hombres.
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6.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN ASO-
CIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

6.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

La percepción de riesgo, medida 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) mues-

tra aumento, tanto en relación a la marihuana, como a la pasta base y cocaína, respecto del 

año 2002 que, en un caso pasa de 74,7% a 78,7% y, en el otro, de un 78,6 a un 85,0%.  Estas 

tendencias no son consistentes con las variaciones que se observan en el consumo de mari-

huana, pero si con las de la pasta base.

La percepción de riesgo no sigue en el caso de la marihuana las mismas tendencias entre 

hombres y mujeres, en cambio, estas las variaciones son consistentes entre hombres y muje-

res en lo que respecta a la pasta base y cocaína.

6.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. En general, esta variable muestra una leve disminución respecto al año 2002 para las 

tres dogas estudiadas, la marihuana es la que aparece como la droga de más fácil acceso, con 

un 47,9% de las personas que perciben que es fácil conseguirla. Las variaciones observadas 

en la facilidad de acceso son consistentes con la baja en el consumo de pasta base, no así 

respecto del consumo de marihuana y cocaína en las que se registra un leve aumento en el 

consumo.
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6.4.3.  VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

Salvo el indicador referido al consumo de marihuana por alguien en la casa, y los referidos a 

la oferta de drogas, todos los demás indicadores de vulnerabilidad aumentan en comparación 

con el año 2002, siendo las variaciones más notables  las que se observan en relación al con-

sumo de pasta base y de cocaína en casa.



148

RESULTADOS  REGIONALES

����������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������

����� �����

����������������������������������������������������
����������������������

����� �����

��������

C
U

A
D

R
O

  
  

1
0

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 mues-

tra para esta región que un 36% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 26,09% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto del 2002, en 

2004 un mayor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, al igual 

aumenta la proporción de ellas que dice conocer lugares cercanos donde se vende drogas.
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7.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA SÉPTIMA RE-
GIÓN

La muestra obtenida para la región fue de 936 encuestados de las comunas de Curicó, Talca, 

Constitución, Linares y Cauquenes que representan a 367.667 personas. 

7.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
VII REGIÓN
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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, 
REGIÓN VII, 2004

 
7.2.1. PREVALENCIAS DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE

DROGAS

De acuerdo a los resultados de este estudio, la tasa de consumo reciente (prevalencia de 

último año) de consumo de drogas ilícitas alcanza un 2,68%. Como en los estudios anterio-

res, la marihuana se mantiene como la droga ilícita más consumida, con una tasa de consumo 

de 2,66% y, en segundo lugar la cocaína, con un 0,15%, no detectándose consumo de pasta 

base. En cuanto al consumo indebido de psicofármacos, esto es, sin prescripción médica, se 

observa un 3,73% de consumo reciente de tranquilizantes y un 0,38% de consumo de esti-

mulantes. Tampoco se detecta consumo de inhalables. La tasa de consumo actual de drogas 

ilícitas o prevalencia del último mes; el consumo actual de cigarrillos asciende a un 38,03% y 

de alcohol a un 48,30%.
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7.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DROGAS, 
SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

La revisión de los datos por sexo, se aprecia que los hombres mantienen prevalencias más 

altas que las mujeres en el consumo de drogas ilícitas en una relación de 3 a 10, esto es, 

1,29% y 4,14%, respectivamente; esta diferencia que es aún mayor en el caso del consumo de 

cocaína, en donde no se registra consumo entre las mujeres. La misma situación se aprecia 

respecto del consumo de estimulantes y, en menor, proporción respecto del cigarrillos y el 

alcohol. Al igual que,  en el resto del país, las mujeres superan a los hombres en el consumo 

de tranquilizantes.

En el grupo de edad de 12 a 34 años, el de mayor consumo, se detecta una prevalencia de 

consumo en el último año de 5,40%, siendo, a su vez el grupo que explica casi el total del 

consumo de cocaína, siendo superado por el grupo de 35 a 64 años, sólo en el consumo de 

tranquilizantes. 
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7.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

Respecto al año 2002, se observa una disminución consistente en el consumo de drogas 

ilícitas, manteniéndose la región bajo el promedio nacional en las prevalencias de las tres 

principales drogas ilícitas estudiadas. En la región, el consumo de marihuana baja de un 3,20% 

a un 2,66%; el año 2004 no se detecta consumo de pasta base, que el año 2002 ascendía a un 

0,17%; en el caso de la cocaína el descenso más dramático se registra entre las mujeres, para 

quienes no se detecta consumo el año 2004. 
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La comparación de las prevalencias por sexo, para el grupo de mayor consumo, el de 12 a 34 

años, muestra situaciones heterogéneas según la droga de que se trate, así por ejemplo, el 

descenso en el consumo de marihuana, que se observa en este grupo, de se debe principal-

mente a la baja que experimenta la prevalencia entre los hombres, que bajan de un 8,35% a 

un 7,31%; esta situación es más acentuada en el caso de la pasta base, en donde no se registra 

consumo entre las mujeres y los hombres pasan de 0,61% a cero.  Al contrario de la cocaína 

en donde los hombres aumentan sus prevalencias y las mujeres bajan también hasta cero.
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7.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN ASO-
CIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

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 sema-

na) se mantiene relativamente estable para la región, esto se debe a que aunque los hombres 

disminuyen levemente su percepción de riesgo, las mujeres la aumentan. Por su parte, y con-

gruente con las bajas en las prevalencias, la percepción de riesgo en el uso ocasional de pasta 

base o clorhidrato de cocaína (una vez al mes) aumenta, pasando de un 80,2% a un 84,7%, 

aumento que es más marcado entre las mujeres. 

7.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida la droga de más fácil acce-

so en la región. Las tendencias en la percepción de facilidad de acceso de la marihuana regis-

tra una leve disminución respecto al año 2002, pasando de un 36,2% a 35,4%; una situación 

inversa es la que se observa en relación a la pasta base y la cocaína, el cambio más notable 

es el que se produce en la cocaína, que aumenta de un 8,8% a un 12,9%. La disminución que 

se observa en esta variable respecto de la marihuana, se debe por completo a la variación 

que registran los hombres, que es mayor que el alza que se registra entre las mujeres. Por 

su parte, el aumento en la facilidad de acceso para cocaína y pasta base es consistente entre 

hombres y mujeres.
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7.4.3. 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, muestra una 

baja consistente, aunque leve respecto del año 2002, en la totalidad de los indicadores. Estas 

variaciones son congruente con las variaciones que se aprecian en las prevalencias de consu-

mo de drogas ilícitas. 
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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 mues-

tra para esta región que un 28% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 18,51% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto del 2002, en 2004 

se mantiene estable la proporción de personas percibe 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.
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8.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA OCTAVA RE-
GIÓN

La muestra lograda para la región fue de 2.080 encuestados de las comunas de Chillán, Los Án-

geles, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, San Pedro de la Paz, Lota, Coronel, Penco, Tomé 

y Curanilahue que representan a 924.863 personas. 

8.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
VIII REGIÓN

VIII  REGIÓN DEL BÍO - BÍO
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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, 
REGIÓN VIII, 2004

8.2.1. 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 cualquier droga ilícita alcanza a 3,88%. Como en los estudios anteriores, 

la droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa de consumo de 3,77%. Le sigue 

la tasa de consumo de cocaína con 0,41% y luego la de pasta base con un 0,38%. En cuanto al 

consumo indebido de psicofármacos, esto es, sin prescripción médica, se observa un 3,05% 

de consumo reciente de tranquilizantes y un 0,35% de consumo de estimulantes. En el caso 

de los inhalables la tasa anual llega al es de 0,29%. Por otra parte, el consumo actual de drogas 

ilícitas (prevalencia del último mes) llegó al 1,51%; el consumo actual de cigarrillos a 41,18% 

y de alcohol a 54,50%.
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8.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Como en estudios anteriores, los hombres son los que presentan las mayores tasas de con-

sumo de drogas ilícitas, en una relación de 2 a 9. Los hombres también superan a las mujeres 

en el consumo de drogas legales, salvo en el consumo de tranquilizantes sin prescripción 

médica, en donde las mujeres registran un 3,41% frente a un 2,65% entre los hombres. Para 

el grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, se registra una tasa de consumo reciente de 

drogas ilícitas de 6,51%; en el caso de los tranquilizantes, el grupo de 35 a 64 años presenta 

tasas superiores al promedio. El consumo actual o prevalencia de último mes de drogas ilíci-

tas llega a un 1,51%; por su parte, el consumo actual de cigarrillos llegó al 41,18% y de alcohol 

a un 54,50%. 
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8.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

En comparación con el año 2002, la región presenta leves aumentos en las tasas de consumo 

de las tres principales drogas ilícitas estudiadas; la marihuana pasa de un 3,49% a un 3,77%, 

la pasta base de 0,24% a 0,38% y, la cocaína, de 0,29% a 0,41. A pesar de estas variaciones, la 

región se mantiene bajo el promedio nacional en las tres drogas ilícitas principales. 
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El análisis por sexo, para el grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, revela que, al con-

trario de las variaciones regionales, este presenta un leve aumento en el consumo reciente. 

Esta variación, se da en ambos sexos, tanto en marihuana, como en cocaína, en pasta base, en 

cambio, los hombres registran un aumento notable, en comparación con las mujeres, entre 

las cuales disminuye la prevalencia de consumo.
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8.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN ASO-
CIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

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 se-

mana), así como la percepción de riesgo en el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de 

cocaína (una vez al mes), experimenta una disminución respecto del año 2002 en la región, 

situación que se da tanto en hombres, como en mujeres. Ambas variaciones no son consis-

tentes con las bajas que se observan en el consumo.

8.4.2. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. Salvo el caso de la marihuana, la percepción de facilidad de acceso muestra un aumen-

to respecto del año 2002, esta disminución se debe a las mujeres, que superan el aumento 

que se observa en los hombres; también el aumento en la percepción de facilidad de acceso 

registrada respecto de la pasta base se debe al aumento que se produce entre las mujeres, 

que superan la disminución observada en los hombres; la variación en la percepción de facili-

dad de acceso de la cocaína, por su parte, es la misma en ambos grupos.
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8.4.3. VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que se refieren a la existencia de drogas en 

el entorno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, muestra una 

tendencia al aumento en todos los indicadores, el más pronunciado de los cuales es el que 

se observa respecto del consumo de marihuana entre los amigos, que pasa de un 18,8% a un 

22,9%. Estos aumentos en la vulnerabilidad, no lograron afectar el consumo de drogas que, 

como ya se pudo apreciar registró una disminución en la región.
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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 mues-

tra para esta región que un 25,6% de las personas percibe como grave el consumo en su 

barrio o sector, y que un 19,2% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto de 2002, 

un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, sin embargo 

similar proporción de ellas que dice conocer lugares cercanos donde se vende drogas.
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9.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA NOVENA RE-
GIÓN

La muestra lograda para la IX Región fue de 1.025 encuestados de las comunas de Temuco y 

Angol, que representan a 225.103 personas. 

9.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
IX REGIÓN

IX  REGIÓN DE LA ARAUCANÍA
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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, 
REGIÓN IX, 2004

9.2.1. 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 cualquier droga ilícita alcanza a 2,95%. Como en los estudios anteriores, 

la marihuana sigue siendo la droga ilícita más consumida, con una tasa de consumo de 2,94%; 

seguida por la prevalencia de consumo de cocaína, con un 0,75%; la pasta base, por su parte, 

registra un 0,05%. En cuanto al consumo indebido o sin prescripción médica, de psicofárma-

cos, se observa una prevalencia de consumo el último año de 2,98% en el caso de los tranqui-

lizantes y de 0,28% para los estimulantes. El consumo de inhalables alcanzó una tasa anual es 

de 0,32%. Por otra parte, la tasa de consumo actual de drogas ilícitas (prevalencia del último 

mes) llegó a un 1,14%; la de cigarrillos al 36,59% y la de alcohol, a un 51,80%.
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9.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE DRO-
GAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

El análisis del uso reciente de drogas ilícitas por sexo, confirma el mayor consumo en los 

hombres respecto de las mujeres, en una relación de 2 a 3, que es menor a la que se registra 

en otras regiones; es notable también la escasa diferencia en el consumo de pasta base que 

hay entre hombres y mujeres, con prevalencias de 0,79% y 0,70%, respectivamente; lo mismo 

ocurre respecto al consumo de cigarrillos y alcohol. Las mujeres sólo superan a los hombres 

en el consumo de tranquilizantes. Por otro lado, un 4,81% de las personas entre 12 y 34, gru-

po de mayor consumo, declararon haber consumido alguna droga ilícita el último año. 
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9.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002, muestra un leve aumento en el consumo de mari-

huana y de cocaína, que pasan de 2,32% a 2,94% y de 0,62 a 0,75%, respectivamente; junto 

con esto, se observa una disminución notable en el consumo de pasta base. A pesar de los 

aumentos detectados, la región se mantiene bajo el promedio nacional en las tres principales 

drogas ilícitas estudiadas.  Resulta destacable el hecho que los aumentos detectados, tanto en 

marihuana, como en cocaína, se deben exclusivamente a los aumentos producidos en las mu-

jeres, que superan la disminución relativa que se observó en el consumo entre los hombres.
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En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, sólo en el uso de marihuana se 

observa un aumento, que pasa de un 3,99% a un 4,79%; la cocaína se mantiene estable y; al 

igual que para el total de la región, el consumo de pasta base también baja en este grupo. Los 

datos por sexo confirman en este grupo las variaciones hacia el alza que se registran en el 

consumo de drogas entre las mujeres.
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9.4.  TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

9.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

Congruente con los datos de consumo, 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) muestran, en ambos casos, una disminución, pasando de un 83,5% a 

un 77,7% y, de un 84,9% a un 82,5%, respectivamente.  Estas variaciones se dan especialmente 

entre las mujeres, ya que en el caso de la marihuana, los hombres presentan una baja en la 

percepción de riesgo.

9.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. En términos generales, la percepción de facilidad de acceso muestra leves aumentos 

respecto del año 2002 pasando, en el caso de la marihuana de un 37,2% a un 38,3%; de 14,7% 

a 16,3%, en lo que respecta a la pasta base; y de 10,9% a 13,5% en cocaína.  Pese a estas va-

riaciones, entre los hombres se observa una leve baja, respecto de la marihuana. 
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9.4.3.  VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, reflejan la existencia de drogas en el en-

torno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico. Como se puede 

apreciar, la mayoría de los indicadores de vulnerabilidad presentan una leve alza. Por su parte, 

tres de los ocho indicadores muestran una leve disminución, estos son, específicamente, los 

que se refieren al consumo entre los amigos.
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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 mues-

tra para esta región que un 26% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 20% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto de 2002, una menor 

proporción 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.
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10.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA DÉCIMA RE-
GIÓN

La muestra lograda para la X Región fue de 1.050 encuestados de las comunas de Valdivia, Osor-

no, Puerto Montt y Ancud que representan a 384.107 personas. 

10.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
X REGIÓN

X REGIÓN DE LOS LAGOS
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10.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GRUPOS DE
EDAD, X REGIÓN
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10.2.  ESTIMACIONES DE PREVALENCIAS DE CONSUMO DE 
DROGAS EN EL ÚLTIMO AÑO E INTERVALOS DE CONFIANZA, 
REGIÓN X, 2004

10.2.1. 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 cualquier droga ilícita alcanza a 2,95%. Como en los estudios anteriores, la 

droga ilícita más consumida es la marihuana, con una tasa de consumo de 2,94%. Le sigue la 

tasa de consumo de cocaína con 0,75% y la de pasta base con un 0,05%. En cuanto al consumo 

indebido de psicofármacos sin prescripción médica, la prevalencia de consumo el último año 

es de 2,98%, en el caso de los tranquilizantes y de 0,28%, en el caso de los estimulantes. Por 

su parte, el consumo de inhalables registra una tasa anual de 0,32%. Respecto al consumo 

actual de drogas ilícitas, esto es, prevalencia del último mes; en el caso del cigarrillos, esta 

cifra alcanza al 36,59% y, para alcohol, 51,80%.
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10.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Como en estudios anteriores, el uso reciente de drogas ilícitas en la población general, con-

firma que los hombres presentan mayores tasas de consumo que las mujeres, en una relación 

de 1 a 8. Estas mayores tasas de consumo se registran tanto en drogas lícitas, como ilícitas; 

sólo en el consumo de los tranquilizantes las mujeres superan levemente a los hombres en 

la región. 

Por otro lado, en el grupo de 12 y 34 años, el de mayor consumo, se observa un 6,24% de 

prevalencia de consumo de drogas ilícitas en el último año, sólo en el consumo actual e alco-

hol, este grupo es superado por el de 35 a 64 años. 
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10.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, 
SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002 muestra en esta región un aumento, tanto en el 

consumo de marihuana, como de pasta base, que pasan de un 2,72% a un 3,63% y de un 

0,05% a un 0,21%, respectivamente. Paralelamente se observa una leve disminución en el 

consumo de cocaína, que pasa de 0,31% a 0,23%. En el caso de la marihuana, como de la 

pasta base, el aumento se debe principalmente a los hombres cuyo aumento supera a la 

baja que se observa en las mujeres; la baja en el consumo de cocaína se produce en ambos 

grupos.



177

RESULTADOS  REGIONALES

������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
������������ ���� ���� ���� ���� ���� ����
���������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�������������������������������������������
�������������������������������

�������
���������

����������
���������

���������
�������������

���������������������������������

C
U

A
D

R
O

  
  

  
5

������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����
�������������������� ���� ���� ���� ���� ���� ����

�����������������������������������������������
�������������������������

�������
���������

����������
���������

���������
��������������������

���������������������������������

C
U

A
D

R
O

  
  

  
6

En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, se observa un aumento en las 

tres principales drogas ilícitas estudiadas, incluso en cocaína, aumentos que se deben exclu-

sivamente a las variaciones producidas entre los hombres, ya que en el caso de la marihuana 

las mujeres bajan levemente su consumo y en el caso de la pasta base y de la cocaína, no se 

registra consumo entre las mujeres en todo el período.
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10.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

10.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

Tanto 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 

un leve descenso en la región respecto del año 2002, variación que es consistente con la leve 

alza que se observa en el consumo de marihuana y pasta base. En el caso de la disminución en 

la percepción de riesgo respecto al consumo de pasta base o cocaína, se debe exclusivamente 

a la baja que experimenta entre los hombres, que supera levemente el alza que se produce 

en las mujeres. 

10.4.2. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más 

fácil acceso. La percepción de facilidad de acceso muestra un aumento en las tres principales 

drogas ilícitas estudiadas, siendo las más importantes las que se observan en marihuana y 

cocaína, que pasan de 24,8% a 30,3% y de 4,9% a 7,0%, respectivamente. Estas tendencias se 

verifican tanto en hombres como en mujeres.
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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, registran un 

aumento respecto del año 2002, salvo los indicadores referido al consumo de pasta base en 

casa y el relacionado con la oferta de drogas en el último año, que se mantienen estables.
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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 mues-

tra para esta región que un 24% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio 

o sector, y que un 13% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto del 2002, se observa 

que un mayor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, a su vez 

una mayor proporción de ellas dice conocer lugares cercanos donde se vende drogas.



181

11.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA UNDÉCIMA 
REGIÓN

La muestra lograda para la XI Región fue de 1.056 encuestados, de las comunas de Coyhaique y 

Puerto Aisén, que representan a 55.039 personas. 

11.1.1.  DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO,
XI REGIÓN

XI REGIÓN DE AISÉN DEL GENERAL
CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO
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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, 
REGIÓN XI, 2004

11.2.1. 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 cualquier droga ilícita alcanza al 2,12%. Como ha ocurrido en todos los 

estudios anteriores, se confirma a la marihuana como la droga ilícita más consumida, con 

una tasa de consumo de 2,12%; le sigue el consumo de cocaína con 0,38% y; no se detecta 

consumo de pasta base para la región. En cuanto al consumo indebido de psicofármacos sin 

prescripción médica,  la prevalencia de consumo el último año es de 1,93%, en el caso de los 

tranquilizantes y 0,18% los estimulantes.  El consumo de inhalables alcanzó una tasa anual de 

0,20%. Por otra parte, el consumo actual de drogas ilícitas o  prevalencia del último mes, fue 

de 39,12% en cigarrillos y de 53,72% en alcohol.
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11.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general confirma que son los hom-

bres los que presentan un mayor consumo de drogas ilícitas, en una relación de 3 a 8. Esta 

situación se da para todas las drogas, salvo en psicofármacos, en que las mujeres presentan 

una mayor prevalencia en tranquilizantes y, curiosamente, en estimulantes. El consumo de 

drogas ilícitas en el grupo de 12 a 34 años, el de más alto consumo, llegó a un 3,92%; tanto 

en el consumo reciente de tranquilizantes, como en el consumo actual de alcohol, el grupo 

de 35 a 64 presenta las mayores tasas. 
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11.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, SE-
GÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002 muestra leves aumentos en el consumo de marihuana 

y de cocaína, que pasan de 2,00% a 2,12% y de 0,27% a 0,38%, respectivamente. El aumento 

en marihuana, se debe al aumento en el consumo que se registra en las mujeres, al contrario, 

el aumento que se observa en cocaína, se debe al aumento que se produce en el consumo 

entre los hombres. A pesar de los aumentos detectados, las región se mantiene como unas 

de las que presentan las menores prevalencias a nivel nacional.
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El análisis para el grupo de 12 a 34 años, el de mayo consumo, confirman las variaciones re-

gionales en las tres principales drogas ilícitas estudiadas, esto es, un leve aumento en las pre-

valencias de consumo de último año en marihuana y en cocaína, salvo el caso de las mujeres 

de este grupo de edad, para quienes no se detecta consumo de cocaína el año 2004.
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11.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

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 se-

mana) y el uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al mes) muestra va-

riaciones contrapuestas respecto del año 2002, mientras la percepción de riesgo asociado al 

consumo de marihuana baja levemente, la percepción de riesgo asociado al consumo de pasta 

base o cocaína registra un leve aumento. Comparando los datos de la población masculina 

y femenina, también se observan cambios contrapuestos en uno y otro grupo respecto a la 

marihuana, siendo sólo los hombres son los que bajan su percepción de riesgo.

11.4.2. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más 

fácil acceso. La percepción de facilidad de acceso muestra un aumento en las tres principales 

drogas estudiadas, siendo la más notable la que se registra en el caso de la cocaína, que pasa 

de un 2,9% a un 5,1%. En el caso de la marihuana, esta variación se debe al aumento que se 

produce en los hombres, en las otras dos, los aumentos se registran tanto en hombres como 

en mujeres.
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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, muestra un 

aumento respecto del año 2002, salvo en el caso del consumo de marihuana y en el consumo 

de pasta base en la casa, que disminuyen levemente. Estas variaciones son coherentes con los 

aumentos observados en el consumo de marihuana y cocaína.
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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 7,7% de las personas percibe como grave el consumo en su 

barrio o sector, y que un 3,7% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto de 2002, 

un menor porcentaje de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, como a su 

vez se mantiene estable la proporción de ellas que dice conocer lugares cercanos donde se 

vende drogas.
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12.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA DUODÉCIMA 
REGIÓN

La muestra lograda para la XII región fue de 875 encuestados y representa a 89.826 personas. 

De acuerdo al criterio previamente establecido de selección de comunas para el estudio (aque-

llas 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

XII REGIÓN DE MAGALLANES
Y DE LA ANTÁRTICA CHILENA
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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, 
REGIÓN XII, 2004

12.2.1. PREVALENCIAS DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS

De acuerdo a los resultados de este estudio, la tasa de consumo reciente (prevalencia de últi-

mo año) de cualquier droga ilícita alcanza a 3,62%. Como en los estudios anteriores, la droga 

ilícita que presenta las mayores prevalencias es la marihuana, con una tasa de consumo de 

3,44%; le sigue el consumo de cocaína con un 0,17%; no se registró consumo de pasta base. 

En cuanto al consumo indebido de psicofármacos sin prescripción médica, la prevalencia de 

consumo el último año alcanzó a 1,50%, en el caso de los tranquilizantes y 0,21% respecto 

de los estimulantes. En el caso de los inhalables la tasa anual llegó al 0,77%. Por otra parte, 

la tasa de consumo actual de drogas ilícitas o prevalencia del último mes, alcanzó al 1,69%, la 

de cigarrillos de 40,03% y la de alcohol de 48,17%.
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12.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

Los datos acerca del uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general de la re-

gión, confirman que los hombres son los que presentan las mayores prevalencias de consumo 

de drogas ilícitas, en una relación de 1 a 3; en la región las mujeres superan a los hombres 

sólo en el consumo de tranquilizantes. El grupo de 12 y 34 años, el de mayor consumo, regis-

tra un 7,45% de prevalencia anual de drogas ilícitas, sólo lo supera el grupo de 35 a 64 años 

en el consumo de tranquilizantes y en el consumo de cigarrillos y alcohol. 
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12.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, 
SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002 muestra una situación heterogénea respecto a las 

variaciones observadas en las prevalencias de las principales drogas ilícitas estudiadas pues, 

mientras el consumo de marihuana aumenta, el de cocaína disminuye. Estas variaciones son 

contrapuestas entre hombres y mujeres respecto del consumo de cocaína, ya que mientras 

los hombres aumentan su prevalencia, las mujeres la disminuyen.   

La región se mantiene con promedios de consumo de drogas muy por debajo de la media 

nacional.
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En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, se observan las mismas tendencias 

que para el resto de la población regional, esto es, un aumento en el consumo de marihuana, 

debido principalmente a los hombres y una disminución en el consumo de cocaína debido, 

por el contrario, a la disminución de la prevalencia entre las mujeres.
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12.4. TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

12.4.1. PERCEPCIÓN DE RIESGO EN EL USO DE DROGAS

Tanto la percepción de riesgo respecto del uso frecuente de marihuana (una o dos veces por 

semana), como respecto del uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez 

al mes) muestra un descenso en comparación con el estudio anterior, tales variaciones son 

consistentes al comparar hombres y mujeres.

12.4.2. FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más 

fácil acceso. La percepción de facilidad de acceso muestra un porcentaje levemente más alto 

respecto a la marihuana que el año 2002 y moderadamente más bajos respecto a pasta base 

y cocaína.  Estas variaciones comparadas, según la variable sexo, no son consistentes en 

ninguna de las tres drogas principales estudiadas, pues mientras los hombres aumentan su 

percepción de facilidad de acceso, la mujeres la disminuyen.
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12.4.3. VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

En su conjunto los indicadores de vulnerabilidad, que indican la existencia de drogas en el en-

torno cercano de las personas, sea bajo la forma de consumo o de tráfico, muestran diversos 

grados de aumento respecto del año 2002, siendo el más notable el que se relaciona con la 

oferta de drogas en los últimos 30 días.



196

RESULTADOS  REGIONALES

����������������������������������������

�������������������������������������������
�������������������

����� ����

����������������������������������������������������
����������������������

���� ����

��������

C
U

A
D

R
O

  
  

1
0

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 para 

esta región un 5,5% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio o sector, y 

que un 1,8% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto de 2002, un menor porcentaje 

de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, la proporción de ellas que dice 

conocer lugares cercanos donde se vende drogas se mantiene estable.
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13.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA  PARA LA REGIÓN ME-
TROPOLITANA

La muestra lograda para la región alcanzó a los 3.465 encuestados de 40 comunas* que repre-

sentan a 4.462.233 personas. 

13.1.1. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN SEXO, PARA
LA REGIÓN METROPOLITANA

XIII REGIÓN METROPOLITANA
DE SANTIAGO
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* Ver cuadro Nº 3
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13.1.2. DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN GRUPOS DE
EDAD, REGIÓN METROPOLITANA
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13.2. ESTIMACIONES DE PREVALENCIAS DE CONSUMO DE 
DROGAS EN EL ÚLTIMO AÑO E INTERVALOS DE CONFIANZA, 
REGIÓN METROPOLITANA, 2004

13.2.1. 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 cualquier droga ilícita alcanza a 7,30%. Como en los estudios anteriores, 

la droga ilícita que presenta la mayor prevalencia es la marihuana, con una tasa de consumo 

de 6,42%. Le sigue la tasa de consumo de cocaína con 1,72%. Luego la de pasta base con un 

0,77%. En cuanto al consumo indebido de psicofármacos, sin prescripción médica, se detecta 

una prevalencia de consumo el último año de 3,45% en tranquilizantes y de 0,40% de esti-

mulantes. El consumo reciente de inhalables presentó una tasa de 0,15%. Por otra parte, la 

tasa de consumo actual o prevalencia del último mes de drogas ilícitas, llegó al 3,74%; la de 

cigarrillos al 43,85% y la de alcohol al 59,67%.



200

RESULTADOS  REGIONALES

��� ��������� ���� ���� ����� ���� ����
��� ���������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ����� ���� ����� ���� ����
��� ���������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������������ ���� ���� ���� ���� ����
��� ��������������� ���� ���� ���� ���� ����
��� ������������ ����� ����� ����� ����� �����
��� ������� ����� ����� ����� ����� �����

�����������������������������������������������������������

�����������

���� ��������������
������������

����� ������� ������� ������������ ������������

C
U

A
D

R
O

  
  

  
5

13.2.2. PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO POR TIPO DE
DROGAS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD

El uso reciente de drogas ilícitas por sexo en la población general confirma las mayores pre-

valencias de consumo de drogas ilícitas entre los hombres respecto a las mujeres, en una 

relación de 2 a 5. Las mujeres superan a los hombres sólo en el consumo de tranquilizantes 

y de cigarrillos. Entre las personas de 12 a 34 años, las de mayor consumo, se observa una 

prevalencia en el consumo de drogas ilícitas de 12,26%, sólo en el consumo actual de alcohol, 

este grupo es superado por el de 35 a 64 años.
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13.3. TENDENCIA DEL USO DE DROGAS PARA LA REGIÓN, 
SEGÚN PREVALENCIA DE ÚLTIMO AÑO

El análisis comparativo con el año 2002 muestra que en la región aumentan las prevalencias 

de consumo de marihuana y pasta base, que pasan de 5,69% a 6,42% y de 0,55% a 0,77%, 

respectivamente. En el caso de la marihuana, este aumento se debe al alza que se produce 

entre las mujeres, que superan la leve baja que se observa en los hombres. Por su parte, la 

prevalencia de consumo reciente de pasta base disminuye levemente, disminución que se 

observa exclusivamente en los hombres. 

Estos datos colocan a la región por sobre el promedio nacional en las tres principales drogas 

ilícitas estudiadas, siendo la segunda respecto a la prevalencia en las tres principales drogas 

ilícitas estudiadas.

En cuanto al grupo de 12 a 34 años, el de mayor consumo, se observan las mismas variacio-

nes que para el total de la región, esto es, un aumento en las prevalencias de marihuana y 

pasta base y una disminución en cocaína. El aumento en marihuana se debe a las mujeres que 

superan la disminución que se registra en los hombres; en el caso de la cocaína, bajan las 

prevalencias tanto de hombres, como de mujeres.
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13.4.  TENDENCIA DE FACTORES DE RIESGO/PROTECCIÓN 
ASOCIADOS AL USO DE DROGAS EN LA REGIÓN

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) presenta una lave disminución respecto del año 2002; por su parte, la percepción 

de riesgo respecto al uso ocasional de pasta base o clorhidrato de cocaína (una vez al mes) 

muestra un pequeño incremento en relación al estudio anterior. En el caso de la marihuana, 

la disminución se debe exclusivamente a las mujeres y, en el caso de la pasta base o cocaína, 

las variaciones son prácticamente las mismas en hombres y mujeres.
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13.4.2.  FACILIDAD DE ACCESO A LAS DROGAS

Como en estudios anteriores, la marihuana sigue siendo percibida como la droga de más fácil 

acceso. La percepción de facilidad de acceso no son del todo consistentes con las variaciones 

observadas en las prevalencias, ya que la percepción de facilidad de acceso en marihuana baja 

y de pasta base se mantiene. La situación inversa se produce respecto de la cocaína que aun-

que aumenta la facilidad de acceso, el consumo disminuye.

13.4.3.  VULNERABILIDAD AL USO DE DROGAS

La mayoría de los indicadores de vulnerabilidad, muestran leves alzas respecto del estudio an-

terior, salvo el que se refiere al consumo de marihuana entre los amigos o el consumo en casa 

de marihuana y de cocaína, se mantienen estables. Las alzas más importantes se observan en 

la oferta de drogas el ultimo año y en el consumo de cocaína por los amigos.
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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 vive para esta 

región llega a un 41,5% de las personas percibe como grave el consumo en su barrio o sector, 

y que un 35,3% sabe de lugares donde se vende drogas. Respecto de 2002, un menor porcen-

taje de personas percibe que el consumo en el barrio es grave, sin embargo, la proporción de 

ellas que dice conocer lugares cercanos donde se vende drogas se mantiene estable respecto 

al estudio anterior.
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Anexo 1
Cuestionario Aplicado 

en el Estudio
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