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Ficha Técnica

• Aplicación de cuestionario online 

• La encuesta estuvo disponible en las páginas web de SENDA, 
Saludablemente y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

• Fecha aplicación: desde el 20 de abril al 14 de mayo 2021.

• Encuestas ingresadas: 38.905 en las 16 regiones del país. 

• Encuestas validadas: 22.121 en las 16 regiones del país. 

- 37,4% son hombres y 62,6% mujeres. 

- 67,7% entre 18 y 39 años y 32,3% 40 años y más.

• Procesamiento de datos: Área de Estudios, Estadísticas y 
Publicaciones.
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¿En qué región vive actualmente?

Región N %
Tarapacá 639 2,9
Antofagasta 564 2,6
Atacama 646 2,9
Coquimbo 1.737 7,9
Valparaíso 2.445 11,1
Libertador Gral. Bernardo O’Higgins 1.038 4,7
Maule 2.246 10,2
Biobío 2.234 10,1
La Araucanía 2.525 11,4
Los Lagos 1.227 5,6
Aysén Gral. Carlos Ibáñez del Campo 504 2,3
Magallanes y la Antártica Chilena 706 3,2
Metropolitana 2.560 11,6
Los Ríos 760 3,4
Arica y Parinacota 1.246 5,6
Ñuble 1.044 4,7
Total 22.121 100
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RESULTADOS SOBRE USO Y DEMANDA DE 
ALCOHOL
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¿Ha cambiado su consumo de alcohol como resultado de las restricciones del 
COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)
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Del 36,1% que usa menos alcohol en 2021, los motivos para disminuir su uso 
son (%):
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Motivos para usar menos alcohol en 2020 y en 2021 (%):
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Del 22,2% que usa más alcohol en 2021, los motivos para aumentar su uso 
son (%):
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Motivos para usar más alcohol en 2020 y en 2021 (%):
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DEMANDA TRATAMIENTO POR ALCOHOL

¿Ha habido algún cambio en su intención de buscar algún tipo de ayuda o 
tratamiento para disminuir o dejar de consumir alcohol desde que se 
introdujeron las medidas por el COVID 19? (%)
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ACCESO A ALCOHOL
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Entre quienes han comprado alcohol desde el inicio de la pandemia (%):



Entre el 25,5% que dice que ha cambiado su forma de comprar en 2021, el … 
(%):
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Cambios en la forma de comprar alcohol en 2020 y en 2021 (%):
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RESULTADOS SOBRE USO Y DEMANDA DE 
OTRAS DROGAS
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¿Ha cambiado su consumo de marihuana como resultado de las restricciones 
del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)
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Del 22,2% que usa menos marihuana en 2021, los motivos para disminuir su 
uso son (%):
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Motivos para usar menos marihuana en 2020 y en 2021 (%):
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Del 33,4% que usa más marihuana en 2021, los motivos para aumentar su uso 
son (%):
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Motivos para usar más marihuana en 2020 y en 2021 (%):



¿Ha cambiado su consumo de medicamentos sin receta médica como resultado 
de las restricciones del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)
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Del 10,9% que usa menos medicamentos sin receta en 2021, los motivos 
para disminuir su uso son (%):

Pregunta no incluida en el estudio 2020



Del 53,8% que usa más medicamentos sin receta en 2021, los motivos para 
aumentar su uso son (%):
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¿Ha cambiado su consumo de cocaína como resultado de las restricciones del 
COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)
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¿Ha cambiado su consumo de LSD/Éxtasis como resultado de las restricciones 
del COVID-19, en comparación con antes del COVID-19? (%)
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DEMANDA TRATAMIENTO POR DROGAS

¿Ha habido algún cambio en su intención de buscar algún tipo de ayuda o 
tratamiento para disminuir o dejar de consumir drogas desde que se 
introdujeron las medidas por el COVID 19? (%)
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Entre el 38,3% que ha intentado comprar drogas desde el inicio de la pandemia 
(%):
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Entre los que ha intentado comprar drogas desde el inicio de la pandemia en 
2020 y en 2021 (%):
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Entre el 32,2% que dice que ha cambiado su forma de comprar drogas en 2021, 
el… (%):
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*Categoría no incluida en el estudio 2020

Cambios en la forma de comprar drogas en 2020 y en 2021 (%):



PRECIO DE DROGAS

Entre quienes han comprado drogas desde el inicio de la pandemia, el… (%):
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VIOLENCIA EN LA PAREJA Y USO DE 
ALCOHOL Y OTRAS DROGAS
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¿Tiene usted pareja actualmente? (%) 
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Entre aquellos que tienen pareja, el....(%) dice que su pareja….
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