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• El consumo de alcohol y otras drogas tiene efectos distintos en mujeres y hombres.  

• La experiencia internacional indica que las mujeres consumen menor cantidad de drogas que los 
hombres, pero pueden sentir los efectos con más intensidad. 

• El siguiente documento presenta los principales datos sobre consumo y tratamiento de alcohol y otras 
drogas en mujeres en Chile. 

 
 
 

Principales Resultados 
 

 

• El Décimo Segundo Estudio en Población Escolar 2017 indica que por segundo estudio consecutivo el 
consumo de alcohol en mujeres entre Octavo Básico y Cuarto Medio es mayor al de hombres (33,4% 
y 28,7% respectivamente). 

• En el caso de la marihuana, el consumo en escolares entre mujeres y hombres está igualado desde 
2015 en alrededor de 30%. Al principio de la década el consumo de esta droga era mayor en hombres. 

• El Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General 2016 muestra que tanto para 
el caso de alcohol como marihuana los consumos son mayores en hombres; sin embargo, en el caso 
de alcohol la brecha de consumo entre hombres y mujeres se ha venido acortando desde 2012. 

• El mismo estudio en población general indica que el consumo de tranquilizantes y analgésicos sin 
receta médica es mayor en mujeres. En el caso de los analgésicos, el consumo en mujeres es casi el 
doble que el declarado por hombres y tuvo un importante aumento con relación al periodo anterior 
llegando a 1,5% en 2016. 

• El Décimo Segundo Estudio Nacional de Drogas en Población General 2016 también muestra que en 
ese año existían 152.254 mujeres con consumo problemático de drogas1, de las cuales 7.172 señalan 
que se trataron en el último año.  

• Los programas de tratamiento para población general de SENDA atendieron 5.507 mujeres durante 
2018. De estas, 2.387 fueron tratadas en un programa específico de mujeres, lo que representa un 
aumento en cobertura de un 560% respecto al año de implementación de este programa (2006). 

 
1Se entiende por consumidores problemáticos aquellas personas que consumieron marihuana, cocaína, pasta base y/o alcohol en el 
último año y que presentaban síntomas de dependencia (CIE-10) y/o abuso (DSM IV) de marihuana, cocaína y/o pasta base y/o 
presencia de a lo menos un síntoma de abuso (DSM IV) de alcohol. 
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• El 46,1% de las mujeres en tratamiento en el programa específico ingresa por consumo de pasta 
base, el 25,2% por alcohol y el 21,2% por cocaína.  

• El promedio de edad de estas mujeres es de 36 años (con una mínima de 18 y máxima de 70 años), 
y una edad promedio de inicio de consumo de 17 años. 

• Las mujeres en tratamiento en el programa específico tienen en promedio 2 hijos, y un 35,1% de ellas 
declara tener menores a su cargo. 

• El 7,1% de las mujeres que ingresó en el programa específico estaba embarazada, lo que corresponde 
a 171 mujeres. 

• Al ingresar a tratamiento, un 34,8% de las mujeres ha concluido educación básica completa y un 
14,9% no tiene educación básica; por otro lado, el 35,5% de las mujeres atendidas está cesante. 
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