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CUESTIONARIO  
ESTUDIO USO DE ALCOHOL Y OTRAS DROGAS EN POBLACIÓN DE 60 AÑOS O MÁS 

ÁREA DE ESTUDIOS, ESTADÍSTICAS Y PUBLICACIONES  
SENDA 2021 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Buenos días/tardes, mi nombre es ______________ y represento a la empresa de estudios 
de mercado Cadem. Estamos realizando un estudio sobre consumo de alcohol y drogas y 
sus consecuencias en la población sobre 60 años. 
Cabe destacar que las respuestas que usted nos entregue son de carácter confidencial y 
sus respuestas sólo serán utilizadas en forma agregada junto al resto de los entrevistados 
y en ningún caso en forma individual. 
¿Me permite hacerle unas breves preguntas?  Gracias. 
 
 
MÓDULO CARACTERIZACIÓN 
 
P1. Sexo 

1. Mujer 

2. Hombre 
 

P2. Edad (Espontánea – Clasificar) 
1. 60-65 años 
2. 66-70 años 
3. 71-75 años 
4. 76-80 años 
5. Más de 80 años 
6. Menos de 60 → Cierre y agradezca 
 
P3. ¿En qué región vive actualmente? 
1. Tarapacá 

2. Antofagasta 

3. Atacama 

4. Coquimbo 

5. Valparaíso 

6. Libertador Gral. Bernardo O'Higgins 

7. Maule 

8. Biobío 

9. Araucanía 

10. Los Lagos 

11. Aysén Gral. Carlos Ibáñez del Campo 

12. Magallanes y la Antártica Chilena 
13. Metropolitana 

14. Los Ríos 
15. Arica y Parinacota 

16. Ñuble 
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P4. ¿Cuál es su nivel educacional más alto alcanzado? 
1. Básica incompleta o menos 
2. Básica completa 
3. Media incompleta 
4. Media Técnica completa (Liceo industrial o comercial) 
5. Media completa 
6. Superior técnica incompleta (Instituto) 
7. Universitaria incompleta.   
8. Superior técnica completa (Instituto) 
9. Universitaria completa 
10. Post Grado (Máster, Doctorado, o equivalente) 
 
P5. ¿Cuál es su estado conyugal o civil actual? 
1. Casado(a) 
2. Conviviente o pareja sin acuerdo de unión civil 
3. Conviviente civil (con acuerdo de unión civil) 
4. Anulado(a) 
5. Separado(a) 
6. Divorciado (a) 
7. Viudo(a) 
8. Soltero(a) 
 
P6. Con quien(es) vive usted: 
1. Con su familia (más de una persona además de usted, por ejemplo, pareja e hijo) 
2. Con su pareja 
3. Solo 
4. Con amigos o conocidos 
5. En una casa de reposo 
6. Otra (especifique) ________ 
 
P7. La semana pasada, ¿trabajó al menos una hora, sin considerar los quehaceres del 

hogar? 
1. Sí → saltar p9 
2. No  
 
P8. Usted, ¿Ejerce el rol de cuidador de algún miembro de su hogar o fuera de este? 
1. Sí, cuido a un miembro del hogar 
2. Sí, cuido a una persona fuera de mi hogar 
3. No, no ejerzo el rol de cuidador 
4. No sabe/No responde (No leer) 
 
 
MÓDULO DETERIORO GLOBAL Y SOPORTE SOCIAL 
 
P9. Se ha sentido triste la mayor parte del día, todos los días durante las últimas 2 semanas. 
1. Sí 
2. No 
3. No sabe/No responde (No leer) 
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P10. Usando una escala de 1 a 5, donde 1 es muy difícil y 5 muy fácil. ¿Cuán fácil sería 
para Ud. obtener ayuda de los vecinos si Ud. llegará a necesitarla? 

1. Muy difícil 
2. Difícil 
3. Posible 
4. Fácil 
5. Muy fácil  
6. No sabe/No responde (No leer) 

 
P11. ¿Cuántas personas son tan cercanas a Ud. que podría contar con ellos si tuviera 

problemas serios? (Espontánea – registrar) 
1. Ninguna 
2. Una o dos personas 
3. De tres a cinco personas 
4. Seis personas o más 
5. No sabe/No responde (No leer) 

 
P12. En una escala de 1 a 5, donde 1 es ningún interés y 5 mucho interés ¿Cuánto interés 

muestra la gente de su entorno por aquello que le pasa o lo que hace Ud.? 
1. Ningún interés 
2. Poco interés 
3. Bastante interés 
4. Mucho interés 
5. No sabe/No responde (No leer) 
 
 
P13. ¿Cuándo fue la última vez que consumió alguna de las siguientes sustancias…? 

(ROTAR) (Leer alternativas) 

 
Nunca he 
consumido 

Durante 
los 

últimos 
30 días 

Hace más 
de un 

mes, pero 
menos de 

un año 

Hace más 
de un año, 

pero 
menos de 
cinco años 

Hace 
más de 
cinco 
años 

No sabe 
no 

contesta 
(NO 

LEER) 

1. Cocaína 1 2 3 4 5 99 

2. Pasta base 1 2 3 4 5 99 

3. Éxtasis  1 2 3 4 5 99 

4. LSD 1 2 3 4 5 99 

5. Alcohol 1 2 3 4 5 99 

6. Marihuana 1 2 3 4 5 99 

7. Tranquilizantes sin 
receta médica 
(Vallium, clonazepam 
etc.) 

1 2 3 4 5 99 

8. Analgésicos sin receta 
médica (tramal, 
morfina, codeína, 
Vicodin, Fenranil, etc.) 

1 2 3 4 5 99 
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MÓDULO CONSUMO 
 
 
Alcohol (SI P13_5.ALCOHOL=NUNCA (1), MÁS DE UN AÑO (4), MÁS DE 5 AÑOS(5) O 
NS/NR(99), SALTAR A SIGUIENTE SUSTANCIA) 
 
P14. (SOLO SI P13.5=2 o 3) ¿Qué tan seguido toma usted alcohol? (Leer alternativas) 
1. 1 vez al mes o menos 
2. 2 a 4 veces al mes 
3. 2 o 3 veces a la semana 
4. 4 o más veces a la semana 
5. No sabe / No responde (No leer)  
 

P15. (SOLO SI P13.5=2 o 3) ¿Cuántos tragos suele tomar usted en un día típico de 
consumo de alcohol? (Espontánea – clasificar) 

1. 1 o 2 
2. 3 o 4 
3. 5 o 6 
4. 7 a 9 
5. 10 o más 
6. No sabe/ No responde (No leer) 
 
P16. (SOLO SI P13.5=2) Piense solamente en los últimos 30 días ¿Cuántos días ha 

consumido bebidas alcohólicas? 
N° días (1 a 30)  

  

 
P16_1. (SOLO SI P13.5=2) Pensando en los últimos 30 días  

(P1=1) Si es hombre: ¿Cuántas veces tomó 3 o más tragos en una sola ocasión? (Solo 
si encuestado consulta: “Entendiendo que 3 tragos son 3 latas de cerveza o copas de 
vino o 3 combinados suaves”) 

 
(P1=2) Si es mujer: ¿Cuántas veces tomó 2 o más tragos en una sola ocasión? (Solo 
si encuestado consulta: “Entendiendo que 2 tragos son 2 latas de cerveza o copas de 
vino 2 combinados suaves o un poco menos de 1 combinados fuertes”)  

 
(ENCUESTADOR: Por “ocasión” nos referimos a un mismo momento, por ejemplo, 
en un período de dos horas)  

(ENCUESTADOR: Anote 88 No sabe, 99 No contesta)  
N° de veces 

  

 
P17. (SOLO SI P13.5=2 o 3) ¿Ha cambiado su consumo de alcohol desde el inicio de las 

restricciones por Covid-19? 
1. No ha cambiado mi consumo. 
2. Ha aumentado mi consumo. 
3. Ha disminuido mi consumo. 
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Marihuana SI P13_6.MARIHUANA=NUNCA (1), O NS/NR(99), SALTAR A SIGUIENTE 
SUSTANCIA) 
 
P18. (SOLO SI P13.5=2,3,4 o 5) ¿Cuándo fue la primera vez que probó marihuana? 
1. Durante los últimos 30 días 
2. Hace más de 30 días, pero menos de un año. 
3. Hace más de un año, pero menos de 5. 
4. Más de 5 años.  

 
P19.  (SOLO SI P13.6=2 o 3) ¿Dónde obtiene más frecuentemente la marihuana que 

consumió en los últimos 12 meses?  
1. Compré  
2. Es de autocultivo  
3. Me la dieron/regalaron 
 
P20. (SOLO SI P13.6=2 o 3) Piense en los últimos 12 meses, ¿Ha consumido marihuana 

por alguna de las siguientes vías? RESPUESTA MÚLTIPLE. 
1. Fumada en cigarrillos, pitos, pipas o bongs 
2. Vaporizada en dispositivos electrónicos 
3. En pomadas en base de aceite de cáñamo, semillas o plantas de cannabis 
4. Comestible elaborado a partir de semillas o plantas de cannabis (ENCUESTADOR: 

queques, galletas, brownies u otros). 
5. Uso oral o sublingual de aceite de cáñamo, semillas o plantas de cannabis 
6. Ingerida en infusiones en agua, té, leche o derivados lácteos 
7. Otro, especifique___________ 
 
P21. (SOLO SI P13.6=2) Piense solamente en los últimos 30 días ¿Cuántos días ha 

consumido marihuana? 
N° días (1 a 30)  

  

 
P22. (SOLO SI P20=1) ¿Cuántos cigarros de marihuana consume en un día normal? 
N° de cigarros 

  

 
P23. (SOLO SI P13.6=2 o 3) ¿Ha cambiado su consumo de marihuana desde el inicio de 

las restricciones por Covid-19? 
1. No ha cambiado mi consumo. 
2. Ha aumentado mi consumo. 
3. Ha disminuido mi consumo. 
 
Medicamentos sin receta médica (SI P13_7. MEDICAMENTOS SIN RECETA=NUNCA 
(1) O NS/NR(99), SALTAR A SIGUIENTE SUSTANCIA) 
Tranquilizantes s/r 
 
P24. Piense en la última vez que Ud. consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿cómo 

lo consiguió? (Respuesta espontánea – Clasificar. Respuesta única) 
1. Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona 
2. Lo compré en una feria libre o mercado   
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3. Lo compré por internet 
4. Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a  
5. Me lo pasaron en el consultorio 
6. Lo conseguí de otra forma 
7. No sabe/No recuerda (No leer) 
 
P25. Piense en la última vez que Ud. consumió tranquilizantes sin receta médica, ¿por 

qué consumió estos fármacos? (nombre razón principal) Respuesta espontánea – 
Clasificar. Respuesta única) 

1. Para inducir el sueño, problemas de insomnio 
2. Para relajarme, bajar la ansiedad 
3. Porque me he sentido triste o deprimido/a 
4. Para hacer frente a estados de tensión y/o estrés 
5. Para enfrentar momentos difíciles o situaciones de tensión 
6. Para disminuir efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para 

contrarrestar sus efectos) 
7. Para probar o experimentar 
8. Otra razón ____________________ 
9. No sabe/No responde (No leer) 

 
 
P26. (SOLO SI P13.7=2 o 3) ¿Ha cambiado su consumo de tranquilizantes sin receta 

desde el inicio de las restricciones por Covid-19? 
1. No ha cambiado mi consumo. 
2. Ha aumentado mi consumo. 
3. Ha disminuido mi consumo. 
4. No sabe/no responde (No leer) 
 
Analgésicos s/r (SI P13_8. ANALGÉSICOS=NUNCA (1) O NS/NR(99), SALTAR A 
SIGUIENTE SUSTANCIA) 
 
P27. Piense en la última vez que Ud. Consumió analgésicos sin receta médica, ¿cómo 

lo consiguió? (Respuesta espontánea, única) 
1. Lo compré en una farmacia con una receta médica de otra persona 
2. Lo compré en una feria libre o mercado   
3. Lo compré por internet 
4. Me lo pasó mi conviviente/pareja, un familiar y/o amigo/a  
5. Me lo pasaron en el consultorio 
6. Lo conseguí de otra forma 
7. No sabe/No recuerda (No Leer) 

 
P28. Piense en la última vez que Ud. consumió analgésicos sin receta médica, ¿por qué 

consumió estos fármacos? (nombre razón principal) (Respuesta espontánea, única) 
1. Para aliviar algún dolor (Crónico, articular, por caídas u otros) 
2. Para inducir el sueño, problemas de insomnio 
3. Para relajarme, bajar la ansiedad 
4. Porque me he sentido triste o deprimido/a 
5. Para hacer frente a estados de tensión y/o estrés 
6. Para enfrentar momentos difíciles o situaciones de tensión 
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7. Para disminuir efectos secundarios de otro medicamento (me lo tomé para 
contrarrestar sus efectos) 

8. Para probar o experimentar 
9. Otra razón ____________________ 
10. No sabe/No recuerda (No leer) 

 
P29. (SOLO SI P13.8=2 o 3)¿Ha cambiado su consumo de analgésicos sin receta desde 

el inicio de las restricciones por Covid-19? 
1. No ha cambiado mi consumo. 
2. Ha aumentado mi consumo. 
3. Ha disminuido mi consumo. 
4. No sabe/No recuerda (No leer) 

 
 

MÓDULO PERCEPCIÓN RIESGO DE CONSUMO 
 
P30. Usando una escala de 1 a 4, donde 1 es ningún riesgo y 4 un riesgo grande ¿Cuál 

cree usted que es el riesgo que corre una persona que hace alguna de estas cosas?  
(Leer alternativas) 

 
Ningún 
riesgo 

Riesgo 
leve 

Riesgo 
moderado 

Riesgo 
grande 

1. Toma 3 o más tragos por ocasión      

2. Toma 5 o más tragos diariamente     

3. Fuma marihuana frecuentemente     

4. Usa cocaína frecuentemente     

5. Usa tranquilizantes sin receta 
médica frecuentemente 

    

6. Usa analgésicos sin receta médica 
frecuentemente 

    

 
 
MÓDULO FACILIDAD DE ACCESO 
 
P31. ¿Con cuanta facilidad le sería a usted conseguir alguna de las siguientes drogas 

(Leer alternativas) 

 
Le sería 
muy fácil 

Le 
sería 
fácil 

Le 
sería 
difícil 

Le sería 
muy 
difícil 

No 
podría 

conseguir 

No sabe/ 
no 

contesta 
(no leer) 

1. Marihuana       

2. Tranquilizantes sin receta 
médica (Vallium, clonazepam 
etc.) 

      

3. Analgésicos sin receta 
médica (tramal, morfina, 
codeína, Vicodin, Fenranil, 
etc.) 
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MÓDULO TRATAMIENTO 
 
P32. (SOLO SI P13 DISTINTO A 1 EN CUALQUIER ALTERNATIVA) ¿Ha recibido Ud. 

alguna vez en su vida algún tipo de tratamiento por el consumo de alcohol o drogas? 
(Leer alternativas) 

No incluya tratamientos para dejar de fumar. 
1. Sí, solo por consumo de alcohol  
2. Sí, solo por consumo de drogas  
3. Sí, por consumo de alcohol y drogas  
4. No 
 
P33. (SOLO SI P13=2 O 3 EN CUALQUIER ALTERNATIVA) Durante los últimos 12 

meses, ¿Ha sentido la necesidad de recibir algún tipo de ayuda o tratamiento para 
disminuir o dejar de consumir alcohol y/o drogas?  

No incluya tratamientos para dejar de fumar. 
1. Sí, solo por consumo de alcohol  
2. Sí, solo por consumo de drogas  
3. Sí, por consumo de alcohol y drogas  
4. No 


