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Ficha Técnica

• Encuesta telefónica a 3.503 personas de 60  años o más, en las 16 regiones del 
país. 

• Representativa a nivel nacional.

• Periodo de aplicación: 6 de abril al 6 de mayo de 2021.

• Trabajo de campo: CADEM.

• Análisis de datos: Observatorio Nacional de Drogas.
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Características de la muestra

51,7% hombres y 48,3% mujeres.
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70,0% entre 60 y 70 años y 30,0% de 71 años y más.

18,9% con educación básica o menos, 37,7% con educación 
media, 43,3% con educación superior o postgrado.



Características de la muestra
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40,7% trabajó al menos una hora la semana pasada.

39,0% se sintió triste la mayor parte del día o todos los días 
durante las últimas dos semanas.

22,4% de los desocupados ejerce el rol de cuidador de algún 
miembro de su familia.

49,1% vive con su familia, 28,1% vive con su pareja, 18,0% 
vive solo y 4,8% vive con otra persona.



Módulo consumo de alcohol
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Consumo de alcohol (mes), según sexo, edad y educación (%).

42,6

51,6

34,2

42,3 43,4

29,3

38,2

52,3

Total Hombre Mujer 60 a 70 71 y más Ed. Básica Ed. Media Ed. Superior
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Consumidores de alcohol (mes) que declaran haberse embriagado*, según 
sexo, edad y educación (%).

* Embriaguez: 3 o más tragos para hombre, 2 o más tragos para mujeres en al menos una ocasión durante el último mes.

7

58,1 58,3 57,9 60,1

53,7

66,4 65,7

51,3

Total Hombre Mujer 60 a 70 71 y más Ed. Básica Ed. Media Ed. Superior



¿Ha cambiado su consumo de alcohol desde el inicio de las restricciones por 
Covid-19? (%)

66,5

26,7

6,8

Se ha mantenido Ha disminuido Ha aumentado

* Sólo considera respuestas de consumidores de último año.
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Consumo de alcohol (mes), según estudios en distintas poblaciones (%)
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29,8 

68,0 

43,3 42,6

Estudio en Población
Escolar

(SENDA, 2019)

Estudio en Educación
Superior

(SENDA, 2018)

Estudio en Población
 General

(SENDA, 2018)

Estudio en Población de 60
años y más

(SENDA, 2021)



Módulo consumo de medicamentos sin receta 
médica
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Consumo de medicamentos sin receta médica (año)*, según sexo, edad y 
educación (%)

8,9 8,5 9,3 9,1 8,3
9,6 9,3

8,3

Total Hombre Mujer 60 a 70 71 y más Ed. Básica Ed. Media Ed. Superior
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* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin). 



Razones de consumo de medicamentos sin receta médica (año)* (%)

* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin). 
* Se omiten respuestas “No sabe, no responde” y “Otra razón”. Sólo considera respuestas de consumidores año. 12

63,5

20,0

8,5

4,2 3,3
0,5

Aliviar dolores Insomnio Ansiedad Estados de
estrés o tensión

Tristeza o
depresión

Enfrentar
momentos

difíciles



¿Ha cambiado su consumo de medicamentos sin receta médica* desde el 
inicio de las restricciones por Covid-19? (%)

* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin). 
* Se omiten respuestas “No sabe, no responde”. Sólo considera respuestas de consumidores de último año. 13

64,6

22,0

13,4

Se ha mantenido Ha disminuido Ha aumentado



Consumo de medicamentos sin receta médica (año)*, según estudios en 
distintas poblaciones (%)
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9,3 9,1 

2,4

8,9

Estudio en Población
Escolar

(SENDA, 2019)

Estudio en Educación
Superior

(SENDA, 2018)

Estudio en Población
 General

(SENDA, 2018)

Estudio en Población de 60
años y más

(SENDA, 2021)

* Se pregunta por tranquilizantes sin receta (como Vallium y clonazepam) y analgésicos sin receta (como tramal, morfina, codeína, y Vicodin). 
* Para población general, educación superior y 60 años y más, corresponde a tranquilizantes sin receta médica y analgésicos sin receta médica. En población escolar sólo corresponde a 
tranquilizantes sin receta médica.



Módulo consumo de marihuana
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2,1 2,4 1,9 2,4 1,5 1,9 1,6
2,7

Total Hombre Mujer 60 a 70 71 y más Ed. Básica Ed. Media Ed. Superior
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Consumo de marihuana (año), según sexo, edad y educación (%).



Fuente de obtención de marihuana en consumidores de marihuana (año) (%)

* Sólo considera respuestas de consumidores de último año. 17

63,0

19,6
17,4

Se la regalaron Autocultivo Compra



En el último año ¿Ha consumido marihuana por alguna de las siguientes 
vías?  (%)

* Se omite categoría “otros”. Sólo considera respuestas de consumidores de último año. Pregunta de respuesta múltiple. 18

54,9 

18,7

11,3 
7,0 5,7 

2,4 

Fuma Ingerida en
infusiones

En Pomadas Uso oral o
sublingual

Vaporiza Comestibles



¿Ha cambiado su consumo de marihuana desde el inicio de las restricciones 
por Covid-19? (%)

* Sólo considera respuestas de consumidores de último año. 19

59,6

29,7

10,7

Se ha mantenido Ha disminuido Ha aumentado



Consumo de marihuana (año), según estudios en distintas poblaciones (%)
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26,8 

50,4 

12,7

2,1

Estudio en Población
Escolar

(SENDA, 2019)

Estudio en Educación
Superior

(SENDA, 2018)

Estudio en Población
 General

(SENDA, 2018)

Estudio en Población de 60
años y más

(SENDA, 2021)



Módulo consumo de otras drogas
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0,1 0,1 <0,1 <0,1

Cocaína Extasis Pasta base LSD

Prevalencia año

22

Consumo de otras drogas (vida y año) (%)

2,0
0,7 0,7 0,6

Cocaína LSD Pasta base Extasis

Prevalencia vida



Módulo percepción de riesgo
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Percepción de riesgo alto para alcohol y otras drogas (%)

24

97,2

88,5

80,3
77,0

57,6
52,0

Consume cocaína
frecuentemente

Toma 5 o más
tragos diariamente

Usa tranquilizantes
sin receta

frecuentemente

Fuma marihuana
frecuentemente

Usa analgésicos sin
receta

frecuentemente

Toma 3 o más
tragos por ocasión



Percepción de riesgo alto para alcohol y otras drogas (%), según estudios 
en distintas poblaciones (%)

Alcohol diario en población escolar refiere a “uno o dos tragos de alcohol todos o casi todos los días”. En otras poblaciones, refiere a “cinco o más tragos diariamente”. 25

58,8
63,4

24,3

91,6

80,4

28,5

93,3

85,9

65,8

97,2
88,5

77,0

Cocaína frecuente Alcohol diario Marihuana frecuente

Estudio en Población Escolar (SENDA, 2019) Estudio en Educación Superior (SENDA, 2018) Estudio en Población General (SENDA, 2018) Estudio en Población de 60 años y más (SENDA, 2021)



Principales conclusiones
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Principales conclusiones

• Los consumos más altos en las personas de 60 años y más, se registran en alcohol y
medicamentos sin receta médica:

• 2 de cada 5 personas manifiestan consumir alcohol en el último mes.

• 2 de cada 3 consumidores de alcohol en el último mes manifiestan haberse embriagado.

• 1 de cada 10 personas mencionan consumir medicamentos sin receta médica en el último año.

• Las personas de 60 años y más presentan un consumo bajo en otras sustancias
(marihuana, cocaína, LSD, pasta base, éxtasis).

• Las restricciones del Covid-19 presentan un impacto bajo en el consumo de alcohol y otras
drogas en personas de 60 años y más.



SENDA


