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1. Características metodológicas de la encuesta 
 

Entre los meses de febrero y agosto de 2019 realizamos una Investigación Acción 

Participativa. La misma comenzó con la planificación de los talleres y las encuestas con les 

talleristas y coordinadores territoriales. El objetivo final era realizar un investigación sobre 

las modalidades de consumo en les jóvenes, en los Distritos de San Isidro y Avellaneda en 

la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Se realizó una encuesta a jóvenes de 13 a 25 años de edad de Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, Avellaneda y San Isidro.  

La elección de los distritos se realizó en función de la experiencia territorial de FUNDECO 

en esos distritos y de la posibilidad de coordinar con agentes locales. Se esperó poder 

realizar aproximadamente 600 encuestas, asignando una carga de trabajo leve a cada uno 

de les encuestadores quienes eran participantes de los talleres realizados por el presente 

proyecto. 

Para la convocatoria de les jóvenes en el territorio articulamos con organizaciones sociales 

que tienen desarrollo en los barrios en carácter de comedores comunitarios, centros 

culturales, y/o cooperativas de trabajo. Les jóvenes tenían que tener entre 18 y 25 años. Les 

agentes convocados se mostraron interesados en participar de esta Investigación y en los 

talleres realizados 

La capacitación fue parte del último taller de formación y se introdujo resaltando la necesidad 

de visibilizar las problemáticas tratadas en éste, poder contar lo que se vive desde los 

protagonistas de la realidad que se trata, y aportar desde un rol activo que permita entender 

la realidad acerca de los jóvenes. 

A partir de esa motivación, se planteó cómo abordar a les encuestades y se trataron 

pormenorizadamente todas las secciones del cuestionario que se esperaba aplicar en la 

encuesta, así como la utilización de los tarjeteros, la definición de preguntas de respuesta 

múltiple y las preguntas de escala. Asimismo, se le dio especial énfasis a la explicación de 

las cuotas de la muestra. La convocatoria fue de 30 jóvenes por cada distrito quienes 

concurrieron a los talleres. En los tres distritos se tuvo que realizar un taller más para reforzar 

la capacitación de la realización de la encuesta que fue lo más difícil de comprender por 

parte de les participantes. En especial las cuotas que se debían cumplir. 

Al finalizar los talleres se logró que les jóvenes dejaran el discurso adulto de abstención del 

consumo para realmente contar sus modalidades de uso de sustancias tanto legales como 

ilegales y comprender la necesidad del cuidado propio y del otro/otra. 

El tamaño muestral que se logró conseguir con esta metodología de trabajo fue de 463 casos 

de una muestra no probabilística por cuotas. Cuota inferior a la esperada, pero la realización 

de las mismas tuvo la dificultad de todo trabajo territorial y de una investigación participativa. 

Muchas encuestas no estaban completas y fue difícil recuperarlas una vez terminada la 

convocatoria a les jóvenes.  

A les encuestadores se les asignaron cuotas de personas a encuestar según 3 variables 

que se consideraron de interés: El nivel Educativo del principal sostén del hogar, la situación 

ocupacional del encuestado y su edad. Las mismas no fueron de estricto cumplimiento sino 
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que obedecieron al objetivo de que la muestra sea diversa en relación a estas 3 variables 

del universo en estudio. Sin embargo, hubo dificultades en la realización de las encuestas 

ajustándose a las cuotas planteadas debido a que les jóvenes expresaban la dificultad de 

conseguir personas respondientes, que cumplieran los requisitos de rango de edad y las 

demás cuotas. 

Las entrevistas fueron realizadas por les mismos jóvenes cara a cara, encuestando a las 

personas que se encontraban en lugares como esquinas, escuelas, comedores y lugares de 

socialización de les jóvenes.  

El instrumento de recolección de datos fue un cuestionario semiestructurado con preguntas 

cerradas y abiertas. Se retomó el cuestionario utilizado en el 2017 en el estudio antecedente 

del presente (FUNDECO-CFI 2019), incluyendo preguntas que permitan conocer la 

condición de actividad de las personas, la tenencia de hijes y acortando la extensión del 

cuestionario para mejorar la calidad en el relevamiento del dato ante una menor cantidad de 

tiempo de realización de la encuesta y menor cantidad de papeles a manejar por les 

encuestadores. 

Los materiales del relevamiento fueron el tarjetero, el detalle de las cuotas por encuestador 

y el cuestionario en papel. Todos estos elementos pueden encontrarse en el anexo.  

La fecha de realización del campo fue de Abril a Junio del año 2019.  

Las encuestas fueron supervisadas por les talleristas y coordinadores del estudio, que dieron 

seguimiento a los y las jóvenes.  

Cuando fue necesario se reemplazaron las encuestas que no estaban completas o que 

habían sido hechas a jóvenes con una edad por fuera de las cuotas buscadas o que 

excedían las mismas.  

Por  último,  en  una  instancia  final  de  control,  se  analizaron en  la  base  aquellas 

encuestas  que  contaban con valores fuera de rango o bien blancos, que no permitían 

cumplir  con  los  estándares  mínimos  de  calidad.  

Para finalizar recomendamos ampliar la muestra y los distritos ya que las acciones 

realizadas no sólo brindan datos para la planificación de políticas públicas sino que al ser 

les jóvenes quieren llevaron adelante la investigación, modificaron su pensamiento sobre 

qué consumen, cómo consumen y los riesgos a los que se exponen 

 

2. Composición sociodemográfica y características 
de la muestra  

 

La muestra se diseñó de forma tal que garantice tener en cuenta ciertas variables 

demográficas de interés. Por ello, se le asignó a cada encuestador cuotas a realizar según 

nivel educativo del principal sostén del  hogar  y  sexo  y  edad  del  encuestado.   
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La fijación de las cuotas fue simple y no proporcionada con el fin de lograr un volumen 

mínimo para el análisis de cada uno de los estratos que componen la muestra.   

El resultado de la recolección de datos indica que hemos obtenido una muestra con una 

composición con representación de todos los grupos en relación a las variables de interés. 

 

 

GRÁFICO 1: ENCUESTADES SEGÚN SEXO (CANTIDAD DE CASOS) 

 
 
 

Al analizar la distribución de les encuestades por localidades, se evidencia que la localidad 

con mayor cantidad de casos es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 185 casos, 

seguida por San Isidro con 165 casos y por último, la localidad de Avellaneda con 113 casos.  
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GRÁFICO 2: ENCUESTADES SEGÚN SEXO (%)

 

En relación al sexo, la muestra cuenta con una distribución bastante homogénea aunque 

con un leve predominio de las mujeres con un 50,3 % de los casos. Un 2,4% no se reconoció 

como varón ni como mujer y un 45% se reconoce como varón. 

 

 

 

GRÁFICO 3: RANGO DE EDAD DE LES ENCUESTADES (%) 

 
 
 

En relación al rango de edad de les encuestades, se advierte que en su mayoría, en un 

66,95% de los casos, cuentan con 18 a 25 años, y en un 32,4% de los casos cuentan con 

entre 13 y 17 años.  
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GRÁFICO 4: RELACIÓN DEL ENCUESTADO CON EL PRINCIPAL SOSTÉN DEL HOGAR 

 
  

En relación a la jefatura de hogar se advierte un claro predominio de las jefaturas de los 

padres, con más de un 60% de los casos seguidos por un 23,33% de casos en los que el 

encuestado cumple dicho rol.  

GRÁFICO 5: NIVEL EDUCATIVO DEL PSH 
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La situación educativa de les encuestades y de los principales sostenes de hogar evidencia 

algunas leves diferencias. Ambos encuentran la mayor parte de los casos por debajo del 

secundario completo. Sin embargo, mientras que en el principal sostén del hogar, la mayor 

parte de los casos corresponde a primario completo o bien a secundario completo, en el 

caso de la situación de les encuestades, la mayor parte de las personas se concentra en 

secundario incompleto. 

GRÁFICO 6: NIVEL EDUCATIVO DEL ENCUESTADO 

 

 
  

 

 

TABLA 1: SITUACIÓN DE ESTUDIO Y NIVEL EDUCATIVO DEL GBA SEGÚN EPH. AÑO 2018 

Nivel Educativo 

2018 

Asiste actualmente 
No asiste 

actualmente 
Total 

13 a 
17 

18 a 
25 

Total 
13 a 
17 

18 a 
25 

Total 
13 a 
17 

18 a 
25 

Total 

Primaria incompleta 
(incluye educación 

especial) 
4% 2% 3% 13% 3% 4% 4,3% 2,5% 3,2% 

Primaria completa 0% 0% 0% 10% 9% 9% ,6% 4,8% 3,3% 

Secundaria incompleta 95% 25% 64% 62% 29% 31% 93,2% 27,7% 51,6% 

Secundaria completa 0% 0,1% 0% 12% 49% 47% ,7% 27,7% 17,8% 

Superior universitaria 
incompleta 

1% 73% 33% 1% 5% 5% 1,0% 34,2% 22,1% 

Superior universitaria 
completa 

% 0,3% 0,1% % 5% 5% % 3,0% 1,9% 

Sin instrucción % % % 3% 0,2% 0,3% ,1% ,1% ,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 Fuente: EPH. 2018, promedio 4 trimestres. 

,6
7,6

12,1

40,4

25,3

5,4
1,1 2,8 1,3 ,2 3,2

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45



 

10 
 

 Composición sociodemográfica y características de la muestra 

 
 

Al comparar los datos de estructura educativa obtenidos de la Encuesta Permanente de 

Hogares en el Gran Buenos Aires y la estructura educativa de les encuestades se advierte 

que existe una sobre representación de las personas con primario completo y secundaria 

incompleta entre les encuestades. Mientras que en esta encuesta el 12,1% tienen como 

máximo nivel educativo el primario completo, en la EPH de 2018 se advierte que solo el 

4,8% cuentan solo con este nivel.  

 
TABLA 2: SITUACIÓN DE ESTUDIO DEL ENCUESTADO POR GRUPO ETARIO 

¿Estudia actualmente? 
Grupo etario  

13 a 17 años 18 a 25 años Total 

Estudia actualmente 70% 38% 48% 

No estudia 30% 62% 52% 

Total 100% 100% 100% 

 
 

En relación a la asistencia actual, se advierte en la encuesta que el 70% de les encuestades 

de 13 a 17 años estudia actualmente, mientras que el 30% no lo hace. Asimismo, en el grupo 

de 18 a 25 años solo el 38% de les encuestades estudia actualmente mientras que el 62% 

no lo hace. 

 

 

TABLA 3: NIVEL EDUCATIVO DEL ENCUESTADO POR GRUPO ETARIO Y SITUACIÓN DE ESTUDIO 

Nivel Educativo 
Estudia Actualmente No estudia actualmente Total 

13 a 17 18 a 25 Total 13 a 17 18 a 25 Total 13 a 17 18 a 25 Total 

Sin escolaridad / 
Inicial incompleto 

1% % ,4% 7% 1% 2% 3% 1% 2% 

Inicial completo 1% % ,4% % 1% 1% 1% 1% 1% 

Primaria incompleta 6% 3% 4% 24% 8% 11% 11% 6% 8% 

Primaria completa 7% 3% 5% 29% 17% 19% 13% 12% 12% 

Secundaria 
incompleta 

71% 34% 52% 36% 28% 30% 61% 30% 40% 

Secundaria completa 11% 25% 18% 2% 39% 32% 9% 34% 25% 

Terciario incompleto % 17% 9% % 2% 2% % 8% 5% 

Terciario completo % 3% 2% % 1% ,4% % 2% 1% 

Universitario 
incompleto 

% 9% 4% % 2% 1% % 4% 3% 

Universitario 
completo 

1% 4% 3% % % % 1% 2% 1% 

Posgrado completo % % % % 1% ,4% % ,3% ,2% 
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Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 
 

Al analizar la distribución del nivel educativo según el grupo etario, se advierte que 

aproximadamente la mitad de les encuestades de entre 18 y 25 años no ha finalizado el nivel 

secundario. Este dato llama la atención, teniendo en cuenta que se espera que a los 18 años 

les jóvenes hayan completado el secundario de acuerdo a las edades teóricas de 

escolarización. En la comparación con los datos que surgen de la EPH para el año 2018, se 

observa que la población de GBA de dicho tramo etario que no completó el secundario 

representa aproximadamente 15 puntos porcentuales menos, lo cual puede tener que ver 

con el peso menor de C.A.B.A entre les encuestades y con la situación particular de los 

municipios analizados. 

  
 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 7: DISTRIBUCIÓN DE CASOS POR CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

 

En relación a la condición de actividad, se advierte que más de la mitad de los casos se 

encuentra activo en el mercado de trabajo. Un 44,3% de les encuestades declaran ser 

ocupades, un 34,1% de les encuestades declaran encontrarse desocupades, lo que implica 

que no trabajan actualmente, pero buscan trabajo. Sólo un 20,3 % de les encuestades es 

inactivo.  

 

GRÁFICO 8: CONDICIÓN DE ESTUDIO DEL ENCUESTADO 

Ocupado; 44,3

Desocupado; 34,1

Inactivo; 20,3
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Esta encuesta ha relevado de manera independiente la condición de estudio de les jóvenes 

de manera de poder analizar simultáneamente la condición de actividad y ocupación junto 

con la realización de estudios. Se advierte que el 23,8% de las personas no trabaja ni 

estudia, el 27,6% trabaja y no estudia, el 16,6% trabaja y estudia y sólo el 31,5% no trabaja 

y estudia.  

  

 

 

 

 

 

GRÁFICO 9: NO ESTUDIAN NI TRABAJAN POR SEXO Y EDAD 

 
 
 

Si se analiza el porcentaje de las personas que no estudian ni trabajan en los grupos de 

sexo y los grupos de la edad, se advierte que el porcentaje de los varones que no estudian 

ni trabajan es levemente mayor que en el grupo de mujeres.  
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Asimismo, de la totalidad de las personas de 18 a 25 años, el 25,2% de los casos se 

encuentra en esta condición mientras que sólo el 20,7% de los casos de 13 a 17 años no 

estudia ni trabaja.  

TABLA 4: % QUE NO ESTUDIA NI TRABAJA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DEL PRINCIPAL SOSTÉN DEL 

HOGAR Y SEGÚN TIPO DE COBERTURA DE SALUD 

Variable Categoría 
No estudia ni 

trabaja 
Resto 

Nivel educativo del 
PSH 

Inicial/Sin escolaridad incompleto 59,1% 40,9% 

Inicial/Sin escolaridad completo 60,0% 40,0% 

Primaria incompleta 33,3% 66,7% 

Primaria completa 30,8% 69,2% 

Secundaria incompleta 15,8% 84,2% 

Secundaria completa 16,6% 83,4% 

Terciario incompleto 9,1% 90,9% 

Terciario completo o más 16,7% 83,3% 

Universitario incompleto 0,0% 100,0% 

Universitario completo 0,0% 100,0% 

Posgrado incompleto 0,0% 100,0% 

Posgrado completo 0,0% 100,0% 

Ignorado 20,0% 80,0% 

Cobertura de salud 

Medicina prepaga 16,7% 83,3% 

Obra Social 16,9% 83,1% 

Plan estatal de salud 23,7% 76,3% 

No tiene obra social, prepaga ni plan 25,9% 74,1% 

 

A su vez, al observar la incidencia de casos de “Ni ni” en relación a las categorías de nivel 

educativo del PSH y de cobertura de salud, se puede observar una clara reducción 

progresiva del porcentaje de encuestados que ni estudian ni trabajan a medida que asciende 

el nivel educativo alcanzado por el principal sostén del hogar. Un fenómeno similar, pero con 

menor intensidad, sucede al observar el tipo de cobertura, en tanto les encuestades con 

cobertura de salud paga muestran menores porcentajes de “Ni ni”.  

 

TABLA 5: ENCUESTADES QUE TRABAJAN POR SEXO Y EDAD 
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En cuanto a la condición de trabajar, se advierte que la proporción de mujeres ocupadas es 

menor en tanto sólo el 42,5% de ellas trabaja mientras que el 16,2% de ellos también lo 

hacen. De todas formas, en ambos grupos, la mayoría no trabaja. 

Como es esperable, casi el 60% de las personas del segundo grupo de edad, de 18 a 25 

años, trabajan mientras que el 18,7% de las personas de 13 a 17 años de la muestra 

trabajan. Este es un porcentaje alto para este grupo de edad, considerando que son edades 

teóricas de escolaridad. 

La situación de trabajo no presenta una progresión clara respecto al nivel educativo del PSH, 

mientras que en relación a la cobertura de salud, se observa que aquellos con cobertura 

prepaga tienden menos a estar empleados que aquellos sin cobertura o con cobertura de 

obra social. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 4 – PORCENTAJE DE PERSONAS QUE TRABAJA SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DEL PRINCIPAL 

SOSTÉN DEL HOGAR Y SEGÚN TIPO DE COBERTURA DE SALUD 

 

Variable Categoría Trabaja No trabaja 

Nivel 
educativo 
del principal 
sostén del 
hogar 

Inicial/Sin escolaridad incompleto 14% 86% 

Inicial/Sin escolaridad completo 0% 100% 

Primaria incompleta 44% 56% 

Primaria completa 42% 58% 
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Secundaria incompleta 37% 63% 

Secundaria completa 52% 48% 

Terciario incompleto 55% 45% 

Terciario completo o más 39% 61% 

Universitario incompleto 60% 40% 

Universitario completo 75% 25% 

Posgrado incompleto 0% 100% 

Posgrado completo 100% 0% 

Ignorado 60% 40% 

Cobertura de 
salud 

Medicina prepaga 33% 67% 

Obra Social 44% 56% 

Plan estatal de salud 50% 50% 

No tiene obra social, prepaga ni plan 45% 55% 

 
 

En relación a la tenencia de hijes, se advierte que las mujeres detentan un mayor porcentaje 

de tenencia de hijes que los varones. Es así como el 34% de las mujeres encuestadas tienen 

hijos, mientras que sólo el 25% de los varones cuentan con esta característica.  

 

GRÁFICO 10: TENENCIA DE HIJES SEGÚN SEXO Y EDAD 

 
 

 

Al analizar la tenencia de hijes según la edad, un 11% de les encuestades de 13 a 17 años 

declaran tener hijos, mientras que un 37% de les encuestades de 18 a 25 años también 

declaran esta característica. 

 

TABLA 6: % QUE TIENE HIJOS SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DEL PRINCIPAL SOSTÉN DEL HOGAR Y 

SEGÚN TIPO DE COBERTURA DE SALUD 
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 Composición sociodemográfica y características de la muestra 

Variable Categoría 
Tiene 
hijos 

No tiene 
Hijos 

Nivel 
Educativo 
principal 
sostén del 
hogar 

Inicial/Sin escolaridad incompleto 27% 73% 

Inicial/Sin escolaridad completo 0% 100% 

Primaria incompleta 31% 69% 

Primaria completa 39% 61% 

Secundaria incompleta 26% 74% 

Secundaria completa 25% 75% 

Terciario incompleto 45% 55% 

Terciario completo o más 17% 83% 

Universitario incompleto 20% 80% 

Universitario completo 0% 100% 

Posgrado incompleto 0% 100% 

Posgrado completo 100% 0% 

obertura de 
salud 

Medicina prepaga 0% 100% 

Obra Social 22% 78% 

Plan estatal de salud 32% 68% 

No tiene obra social, prepaga ni plan 32% 68% 

Es observable, a su vez, una mayor incidencia de tenencia entre aquellos encuestades cuyo 

PSH tiene menor nivel educativo, aunque la categoría de terciario incompleto rompa con 

dicha tendencia (lo que puede deberse a un n pequeño). La cobertura de salud muestra 

también mayores valores de tenencia de hijos para aquellos encuestades con menor 

cobertura. 

Al observar las actividades que declaran realizar en su tiempo libre les encuestades se 

advierte diversidad. Esta pregunta era una pregunta de respuesta abierta. Se puede 

observar que la actividad más señalada es el deporte (21%), las actividades del cuidado del 

hogar (13,2%), juntarse con amigos o pareja (13,6%), los consumos culturales (13%) y las 

actividades artísticas (11,7%).  

Entre los varones predomina el deporte, casi duplicando el caso de las mujeres 

(V:29%/M:14,6%), mientras que entre las mujeres predominan las actividades del cuidado y 

del hogar (también duplicando a los varones, V:8,7%/M:17,6%), lo que muestra un claro 

sesgo. A su vez, las mujeres tienden en mayor medida a los consumos culturales 

(V:8,7%/M:16,7%), así como a las actividades prácticas (V:7,7%/M:4,3%). 

 

 

TABLA 7 – % DE PERSONAS QUE RESPONDE REALIZAR DETERMINADA ACTIVIDAD EN SU TIEMPO 

LIBRE, SEGÚN SEXO DEL ENCUESTADO 

 Mujer Varón Total 

Actividad 
declarada 
en su 
tiempo libre 

Juntarse con amigos/pareja 12,4% 15,4% 13,6% 

Actividades del cuidado y del hogar 17,6% 8,7% 13,2% 

Juntarse con familia 11,2% 5,3% 8,0% 

Deporte 14,6% 29,3% 21,2% 

Actividades artísticas 12,4% 10,1% 11,7% 
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 Composición sociodemográfica y características de la muestra 

Actividades prácticas 7,7% 4,3% 6,1% 

Actividades insertas en instituciones (estatales, 
comunitarias, eclesiásticas) 

7,3% 7,2% 7,1% 

Trabajo y búsqueda de trabajo 2,1% 3,4% 2,6% 

Consumo explicito 0,0% 2,9% 1,3% 

Consumos culturales 16,7% 8,7% 13,0% 

Descanso 9,0% 8,2% 8,4% 

Actividades formativas (cursos / estudio) 6,9% 8,7% 7,6% 

Actividades callejeras/Nocturnas (esquina, ir a 
bailar, ir a la plaza, etc.) 

7,7% 4,3% 6,1% 

Videojuegos/Celular 4,3% 5,3% 5,2% 

"Nada" 5,6% 7,2% 6,5% 

 

Al preguntarles explícitamente si realizan deporte, nuevamente el porcentaje señalado por 

los varones es 1,7 veces mayor al de las mujeres. La pregunta explícita permite ver un mayor 

número de encuestades que señalan realizar deporte (37% en la pregunta explícita contra 

21% en la abierta). 

A su vez, la tabla 7 permite observar que tanto entre mujeres como entre varones, el deporte 

predominante es el fútbol (10% de las mujeres y 38% de los varones lo señalan). Entre los 

varones, le siguen, muy lejanamente, el básquet y el gimnasio,  y entre las mujeres, el vóley, 

el hockey y el baile. 

GRÁFICO 11: REALIZACIÓN DE DEPORTE SEGÚN SEXO 

 
 

TABLA 8 – % DE PERSONAS QUE RESPONDE REALIZAR DETERMINADO DEPORTE, SEGÚN SEXO 

DEL ENCUESTADO 

 
  

  
Mujer Varón Total 

Deporte 

Fútbol 9,4% 38,0% 22,2% 

Básquet 1,3% 2,9% 1,9% 

Hockey 3,0% 0,0% 1,5% 

Baile 2,6% ,5% 1,7% 
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 Resultados en relación a los consumos 

Gimnasio 1,7% 2,9% 2,2% 

Correr / Caminar / Atletismo 1,3% 1,9% 1,5% 

Boxeo ,4% 1,9% 1,1% 

Natación 2,1% 1,0% 1,5% 

Vóley 3,9% 1,4% 2,6% 

Rugby ,4% 1,9% 1,1% 

Tenis + Hand ball + Patín 2,6% 1,0% 1,7% 

 

 

 

3. Resultados en relación a los consumos 
 

1.1. Entorno 

GRÁFICO 12: ALGUNA VEZ, ¿VISTE GENTE CONSUMIENDO DROGAS EN TU BARRIO?

 

 
 
 

Se advierte que casi la totalidad de les encuestades han presenciado situaciones de 

consumo. Avellaneda evidencia el nivel más alto con un 96% de personas que responden 

96%

4%

94%

3% 3%

92%

5% 4%

94%

4% 2%

Sí No NSNC

Avellaneda CABA San Isidro Total

“…en la puerta de mi escuela, que es una calle muy angosta y que en el frente se sientan de a grupitos, 

generalmente se sientan a fumar y hacer otras cosas. Una vez pasó que vinieron unos policías a llevarse un 

chico que no estaba fumando pero que tenía marihuana en la mochila y lo vieron justo cuando la estaba 

guardando, pero no estaba consumiendo, se lo quisieron llevar y se armó un quilombo, vinieron siete, ocho 

patrulleros. Salieron los preceptores, hasta el Rector salió para que no se lo lleven, porque era menor y no 

se lo podían llevar y se armó mucho quilombo y terminaron dos preceptores seriamente lastimados. Yo venía 

desde el otro lado de la calle y no entendía nada, en un momento escuche un ruido fuerte y me asusté 

mucho. En las escaleras se había amontonado mucha gente, estábamos entrando y los policías estaban 

empujando y pegando palazos y era asfixiante entrar por ahí.” Joven de 16 años. Estudiante secundario 
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 Entorno 

que si han observado personas consumiendo drogas en el barrio, pero este porcentaje no 

difiere sustancialmente del 94% obtenido en CABA y el 92% de San Isidro. Sin embargo, se 

puede concluir que los niveles son similares en todos los barrios.  

 

 

GRÁFICO 13: ALGUNA VEZ ¿VISTE GENTE COMPRANDO O VENDIENDO DROGAS EN TU BARRIO? 

 
 

Al preguntar a les encuestades por haber presenciado compra o venta de drogas en el barrio, 

se advierten también porcentajes similares, sin embargo, aquí la diferencia en San Isidro la 

menor incidencia en San Isidro resulta más pronunciada. Nuevamente, la mayor parte de 

les encuestades manifiesta haber presenciado la compra o venta de drogas en el barrio 

(79% en CABA, 73% en Avellaneda y 67% en San Isidro). 

 

 

 

 

GRÁFICO 14: ALGUIEN DE TU ENTORNO CERCANO, ¿HA PASADO POR UNA SITUACIÓN DE 

ADICCIÓN? SEGÚN NIVEL EDUCATIVO DEL JEFE DE HOGAR 
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 Entorno 

 

Al analizar las respuestas de les encuestades en relación a si hubo una situación de adicción 

en el entorno cercano, se advierte que la mayoría indica que alguien en su entorno cercano 

ha pasado por una situación de adicción (60%). Mientras que el 70% de les encuestades 

que tienen hasta secundario incompleto indican esto, los porcentajes bajan 

considerablemente para el grupo de las personas con secundario completo, con un 48% y 

para el grupo de universitario completo, un 54%. 

En cuanto a la relación que los encuestados tenían con la persona a la cual refieren, 

podemos ver a continuación los vínculos que mantenían con las personas afectadas por una 

situación de adicción.  

GRÁFICO 15: PARENTESCO CON PERSONAS CERCANA QUE HAN PASADO POR SITUACIÓN DE 

ADICCIÓN 
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 Consumo 

Así, vemos que los vínculos que predominan son aquellos de la familia ampliada (32% de 

los casos que respondieron afirmativamente a la pregunta inicial), amigos (25%) y hermanos 

u otros familiares pate del núcleo familiar (21%), y los padres del encuestado (16%).  

1.2. Consumo 
 

TABLA 9: INCIDENCIA DE CONSUMO, CONSUMO RECIENTE (3 MESES) Y EDAD DE PRIMER 

CONSUMO 

Sustancia 
Consumió 

alguna 
vez 

Consumió 
últimos 3 

meses 

Edad de 
primer 

consumo 

Alcohol 91,8% 68,9% 14,4 

Tabaco 68,0% 41,0% 13,9 

Marihuana 56,8% 32,6% 15,2 

Cocaína 24,0% 6,3% 16,1 

Éxtasis 11,2% 2,2% 16,8 

Pasta 10,6% 2,2% 16,7 

Alucinógenos 12,7% 3,2% 17,0 

Psicofármacos 19,2% 4,8% 16,8 

Inhalantes 7,1% 0,6% 16,0 

Sustancia ilegal 60% 34% - 

 

La tabla 8 nos permite abordar los consumos de les encuestades en forma general. 

Así, podemos observar que existe una sustancia que han probado casi la totalidad de les 

jóvenes encuestades, el alcohol.  

 

Con incidencias menores podemos ver que casi el 70% ha probado el Tabaco y cerca del 

57% la marihuana. Con una incidencia bastante relevante pero también alejada de los 

guarismos de las tres sustancias ya mencionadas, tenemos la cocaína, que han consumido 

alguna vez cerca de un cuarto de les encuestades.  

Finalmente los psicofármacos fueron consumidos alguna vez por alrededor del 19% de les 

encuestades. 60% de les encuestades ha probado alguna vez una sustancia ilegal. 

“Yo estaba en un campamento con varios amigos y un amigo tuvo la brillante idea, sabiendo que soy 

fanática del vodka, de traer vodka en un termo. Y yo no tuve mejor idea que agarrar un sobrecito de 

jugo Tang y meterlo en el termo sin siquiera mezclar. Estábamos todos escabiando desde hacía tres 

horas, habíamos fumado marihuana y yo le entré a dar... Veinte minutos después, me empecé a sentir 

mal y dije: “Tengo que vomitar”. Y no recuerdo bien nada más. Creo que vomité seis veces, pero me 

dicen que recuerdo la mitad, que estuve dos horas yendo y viniendo del fogón a la casa, que casi me 

golpeo con un árbol y que me quedé dormida en el inodoro. Me dijeron que estaban todos muy 

preocupados porque no podía pararme sola ni hablar. (…)” Joven de 23 años. Trabaja de cajera  
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 Consumo 

Al observar la edad de inicio en el consumo, los primeros consumos parecen ser el alcohol 

y el tabaco con las edades de inicio promedio más tempranas (14,4/13,9). Luego la 

marihuana (15,2) y luego la cocaína (16,1) y los psicofármacos (16). El resto de las 

sustancias parece tener su primer consumo en edades posteriores, todas alrededor de los 

17 años. 

En lo que hace a consumos recientes, el consumo más común es, nuevamente, el de 

alcohol. Cerca de un 69% de les encuestades lo consumió en los últimos tres meses. Le 

siguen el tabaco y la marihuana con 41% y 33% de encuestados con consumo reciente.  Las 

demás sustancias tienen muy baja proporción de consumo reciente, pero nuevamente 

psicofármacos y especialmente, cocaína, muestran niveles relativamente altos: 4,8% y 6,3% 

respectivamente.  

Al considerar la comparación entre los grupos etarios bajo análisis, podemos observar que, 

como es natural, dado el mayor tiempo de vida de los mayores, elles han probado en mayor 

medida todas las sustancias. Sin embargo, si consideramos, entre les mayores a aquellos 

que han probado dichas sustancias antes de los 17 años, los valores son mayores para los 

que actualmente son más jóvenes en varias de las sustancias sobre las que se inquirió. Por 

ejemplo, sólo un 13% de les mayores había consumido cocaína antes de los 18 años, 

mientras que les menores de 18 años lo han hecho en un 19% actualmente. 

 

TABLA 10: INCIDENCIA DE CONSUMO, CONSUMO RECIENTE (3 MESES) Y EDAD DE PRIMER 

CONSUMO SEGÚN GRUPO DE EDAD 

Sustancia 

Consumió alguna vez 

13 a 17 

18 a 25  
(Sólo quienes 

consumieron antes 
de los 18) 

18 a 25 
(General) 

Alcohol 81% 86% 97% 

Tabaco 58% 56% 73% 

Marihuana 47% 43% 62% 

Cocaína 19% 13% 26% 

Éxtasis 8% 6% 13% 

Pasta 8% 5% 12% 

Alucinógenos 9% 5% 15% 

Psicofármacos 13% 9% 21% 

Inhalantes 5% 4% 8% 

Sustancia ilegal 49% - 65% 

Si consideramos la proporción de consumidores recientes sobre quienes probaron cada 

sustancia (Tabla 10), podemos ver que la marihuana, el alcohol y el tabaco son las 

sustancias que más retención tienen, mientras que el resto de las sustancias tiene mucho 

menos consumidores recientes sobre el total que ha consumido la sustancia alguna vez. De 

todas formas, dicho indicador está sesgado por la frecuencia con la cual cada sustancia es 

consumida en promedio por sus consumidores (se podría pensar que un consumidor 

recreativo de alucinógenos puede tener lapsos más prolongados de no consumo que uno 

de marihuana). 
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 Consumo según sexo y edad 

TABLA 11: PORCENTAJE DE CONSUMIDORES RECIENTES SOBRE EL TOTAL DE QUIENES ALGUNA 

VEZ CONSUMIERON, SEGÚN SUSTANCIA 

Sustancia 
Consumidores recientes 
sobre quienes alguna vez 

consumieron 

Alcohol 75% 

Tabaco 60% 

Marihuana 57% 

Cocaína 26% 

Éxtasis 19% 

Pasta 20% 

Alucinógenos 25% 

Psicofármacos 25% 

Inhalantes 9% 

Sustancia ilegal 56% 

 

1.2.1. Consumo según sexo y edad 

 

 

Al observar lo que sucede en relación al sexo y edad de les encuestades, encontramos que 

quienes tienen mayor edad y son varones tienden a consumir en mayor medida que mujeres 

y jóvenes las drogas que antes denominamos de uso más frecuente. Si bien la brecha entre 

edades permanece relativamente constante en este grupo de sustancias, el sesgo 

masculino del consumo reciente es más alto al considerar la marihuana, y el consumo de 

cualquier sustancia ilegal.  

 

  

“Pero una vez salí con un pibe que me dijo que estaba mal de la panza y después se pidió un vodka 

con Speed. A lo que yo le digo: “¿No era que estabas mal de la panza?”. Y él me dice: “Es que vas a 

pensar que soy re maricón si me pido un agua”. Entonces pensé: “¡Nooo! ¡Ahora pienso que sos un 

pelotudo!”. Hay mucho de eso, de medir por ahí, de decir “yo soy hombre porque tomo mucho alcohol”. 

Lo que más me puede llegar a chocar a mí es una mujer tomando whisky. Esa no la veo.” Joven de 

17. Estudiante. 
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 Consumo según sexo y edad 

GRÁFICO 16  INCIDENCIA DE USO RECIENTE DE DROGAS SEGÚN SEXO Y GRUPO ETARIO. 

 

 

Al considerar las sustancias de uso menos frecuente, vemos que, por un lado, los jóvenes 

tienden a consumir en mayor medida pasta base y cocaína, y, por otro lado, consumen 

relativamente menos psicofármacos. El consumo de cocaína y pasta base está, además, 

altamente masculinizado, siendo la posibilidad de consumir cocaína recientemente más de 

5 veces superior en varones que en mujeres, y 4 veces superior en el caso de la pasta base. 

Los psicofármacos es la única droga donde el consumo reciente es mayor entre las mujeres.  

 

GRÁFICO 17  INCIDENCIA DE USO RECIENTE DE DROGAS SEGÚN SEXO Y GRUPO ETARIO. 
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 Consumo según trabajo y estudio 

Consumo según trabajo y estudio 

 

Al observar la incidencia del consumo reciente frecuente según la condición de estudio y 

trabajo, se puede ver que el nivel de consumo varía según la actividad de les jóvenes.  

El consumo de alcohol, por ejemplo, es más parejo entre todos los grupos que en el caso 

del resto de las sustancias, pero tiene mayor incidencia entre quienes sólo trabajan. Quienes 

trabajan y estudian y quienes no estudian ni trabajan tienen menores porcentajes de 

consumo de alcohol y quienes sólo estudian tienen la menor incidencia de consumo reciente 

de alcohol.  

GRÁFICO 18  INCIDENCIA DE USO RECIENTE DE DROGAS SEGÚN CONDICIÓN DE TRABAJO Y 

ESTUDIO  

 

Estas brechas de consumo se amplían en lo que hace al consumo de tabaco y marihuana. 

El consumo de ambos es considerablemente más común entre quienes no estudian 

(trabajen o no. Sin embargo, el consumo de marihuana genera brechas más claras entre 

todos los grupos, y si bien se repite el patrón del tabaco, quienes más la consumen son 

aquellos que no estudian ni trabajan, seguidos de quienes solo trabajan, y de quienes 

trabajan y estudian.  
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 Consumo según práctica de deportes y tenencia de hijes 

GRÁFICO 19  INCIDENCIA DE USO RECIENTE DE DROGAS SEGÚN CONDICIÓN DE TRABAJO Y 

ESTUDIO  

 

En cuanto a las drogas de uso menos frecuente, hay una mayor incidencia del consumo 

reciente de cocaína entre quienes no estudian ni trabajan (que alcanza al 15% de los 

respondientes) y la pasta base (6% de los respondientes). La cocaína, aunque en menor 

medida, también tiene mayor prevalencia relativa de consumos recientes entre quienes 

trabajan y no estudian, aunque la mitad de los “ni-ni” (7%). Los grupos que no estudian 

parecen consumir en mayor medida éxtasis (3% y 5%). En cambio, los alucinógenos y los 

psicofármacos tienen una incidencia de consumo reciente mayor entre quienes trabajan y 

estudian (6% y 8% respectivamente), incluso superior, aunque similar, a quienes no estudian 

ni trabajan (5% y 7% respectivamente). 

1.2.2. Consumo según práctica de deportes y tenencia de hijes 

La tenencia de hijos y la actividad deportiva son dos rasgos de la actividad cotidiana de les 

encuestades que afectan la probabilidad de consumo reciente de las diferentes sustancias. 

 

GRÁFICO 20. INCIDENCIA DE USO RECIENTE DE DROGAS SEGÚN PRÁCTICA DE DEPORTE Y 

TENENCIA DE HIJES 
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 Consumo según práctica de deportes y tenencia de hijes 

 

 

.  Las personas con hijos muestran porcentajes considerablemente menores de consumo 

reciente de alcohol, así como también de éxtasis, pasta base y psicofármacos. A su vez, se 

observa una mayor incidencia de consumo reciente de cocaína. La práctica de deportes 

reduce la incidencia de todos los consumos de drogas ilegales, pero también de tabaco, 

mientras muestra niveles relativamente similares al promedio en lo que es consumo reciente 

de alcohol. 

 

GRÁFICO 21. INCIDENCIA DE USO RECIENTE DE DROGAS SEGÚN PRÁCTICA DE DEPORTE Y 

TENENCIA DE HIJES 
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 Consumo y actividades en el tiempo libre 

1.2.3. Consumo y actividades en el tiempo libre 

Las actividades realizadas en el tiempo libre por les encuestados difieren en relación a su 

situación de consumos. El deporte es la actividad más mencionada, por cerca de un 21% de 

los encuestados. Le siguen, todas con alrededor del 12/4%, juntarse con amigos o pareja, 

actividades de cuidado o del hogar (limpieza del hogar, cuidado de hermanos o hijos, etc.), 

consumos culturales (consumos de series, libros, etc.) y actividades artísticas (canto, baile, 

escritura, guitarra, etc.). 

  

“Creo que hay casos y casos. Hay una cuestión recreativa: “Me junto con mis amigos y fumo; voy al 

boliche y me pongo en pedo; voy a una fiesta y me tomo una pastilla...”. Y, después, hay otros casos 

en donde es un escape de la realidad. Hay gente que vive una vida que no le gusta y prefiere consumir 

para enfrentar eso que le pasa. Consume y se olvida. Creo que son las dos posturas que hay. Creo 

que, en esto de tapar la realidad, uno a veces lo hace con una sustancia y, otras veces, de otra 

manera.” Joven de 20 años. Estudia 

 



 

30 
 

 Consumo y actividades en el tiempo libre 

TABLA 12 PORCENTAJE DE CONSUMIDORES RECIENTES SOBRE EL TOTAL DE QUIENES ALGUNA 

VEZ CONSUMIERON, SEGÚN SUSTANCIA 

Actividades mencionadas 
C.R. 

Marihuana 
 C.R. 

Cocaína 
C.R. 

Alcohol 

Nunca 
consumió 
sustancias 

ilegales 

No 
consume 
alcohol 

General 

Deporte 19% 24% 20% 23% 25% 21% 

Juntarse con amigos/pareja 21% 17% 14% 11% 12% 14% 

Actividades del cuidado y del hogar 
(limpieza, cuidado de hijos  
o hermanos, etc.) 

15% 10% 12% 10% 18% 13% 

Consumos culturales  
(series, películas, libros) 

15% 3% 11% 13% 18% 13% 

Actividades artísticas 
(canto, baile, guitarra) 

15% 0% 13% 9% 8% 12% 

Descanso 4% 3% 9% 10% 8% 8% 

Juntarse con familia 7% 7% 6% 9% 13% 8% 

Actividades formativas 
(cursos, estudio) 

4% 10% 7% 10% 9% 8% 

Actividades insertas en instituciones 7% 21% 8% 7% 5% 7% 

Nada 6% 10% 7% 9% 6% 6% 

Actividades prácticas  
(oficios) 

7% 3% 6% 4% 8% 6% 

Actividades callejeras/Nocturnas  
(ir a bailar, la plaza, la esquina) 

11% 10% 8% 3% 3% 6% 

Videojuegos/Celular 4% 0% 4% 5% 6% 5% 

Trabajo y búsqueda de trabajo 3% 3% 3% 3% 2% 3% 

Consumo explicito 1% 3% 2% 1% 1% 1% 

 

Entre los consumidores de marihuana, se mencionan en mayor medida actividades como 

juntarse con amigos o pareja (21% contra 14% en general), actividades callejeras o 

nocturnas (11% contra 6%) y actividades artísticas. Quienes han consumido cocaína 

recientemente muestran mayores porcentajes de respondientes que mencionan el deporte, 

actividades insertas institucionalmente (iglesia, gobierno), y actividades 

nocturnas/callejeras. A su vez, son quienes más mencionan que en su tiempo libre hacen 

“nada”.  Les consumidores recientes de alcohol muestran un comportamiento muy parecido 

al promedio (en tanto constituyen cerca del 70% de los encuestados).  

Aquelles que nunca consumieron sustancias ilegales muestran algunos sesgos hacia 

actividades formativas, pero también mencionan con más frecuencia que no hacen “nada” 

en su tiempo libre y con menor frecuencia las actividades callejeras y nocturnas. 

Finalmente, quienes no consumen alcohol muestran una propensión considerablemente 

mayor al deporte, a las actividades del cuidado y del hogar y a juntarse a pasar tiempo con 

sus familias. Muestran, a su vez, una propensión menor a actividades callejeras y nocturnas. 
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TABLA 13 PORCENTAJE DE CONSUMIDORES RECIENTES SOBRE EL TOTAL DE QUIENES ALGUNA 

VEZ CONSUMIERON, SEGÚN SUSTANCIA. 

Menciones y objetivos 

Consumió 
recientemente 

sustancias 
ilegales 

Consumió 
sustancias 

ilegales 

Nunca 
consumió 
sustancias 

ilegales 

No 
consumen 

alcohol 

General 

Objetivo general (trabajo, casa, 
familia) 

41% 39% 51% 43% 44% 

Mención trabajo 34% 37% 44% 45% 40% 

Mención estudios 17% 17% 34% 27% 24% 

Mención familia (cantidad de 
hijos, tener una familia, casarse) 

25% 21% 21% 22% 21% 

Mención propiedad (casa, auto) 18% 19% 23% 21% 21% 

Se ven "igual que ahora" o no 
saben 

17% 19% 16% 15% 18% 

Objetivo Vocación específica 15% 15% 20% 20% 17% 

Objetivo Estabilidad/Dignidad 13% 13% 9% 14% 12% 

Mención negocio puntual 7% 8% 4% 6% 6% 

Objetivo Bienestar general 6% 7% 5% 8% 6% 

Mención positiva 4% 5% 7% 8% 6% 

Mención negativa 6% 6% 2% 4% 4% 

Objetivo Independencia 2% 3% 3% 2% 3% 

Mención viaje 2% 2% 1% 4% 2% 

Mención plata 2% 2% 1% 2% 1% 

Mención salud 1% 1% 0% 1% 1% 

 

La visión que tienen les encuestades de sí mismo dentro de diez años también muestra 

algunas diferencias de acuerdo a la situación de consumo. 

En general, entre los objetivos que se plantean, predominan los de tipo general (44%), que 

refieren genéricamente a terminar la universidad, o terminar una carrera, o lograr ser 

propietario de un auto, de una casa, etc. Aquellos que mencionan explícitamente una carrera 

o un negocio que les gustaría desarrollar son considerablemente menos (17%). Otros tipo 

de objetivo que se han podido identificar fueron quienes mencionan la dignidad o la 

estabilidad del trabajo o la vida a la que aspiran (12%), o apelan a un bienestar general (8%)  

sin dar más especificaciones. 

Si lo vemos desde la perspectiva de a qué hacen referencia con dichos objetivos, 

predominan las menciones al trabajo (40%), y en menor medida, a los estudios (24%), la 

familia (21%) y la propiedad (21%). 

Existe, a su vez, una proporción considerable de encuestados (18%) que se ven igual que 

ahora, o no supieron responder a la pregunta. 
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Si nos fijamos en las respuestas en relación a la situación de consumo de les encuestades, 

vemos que entre quienes han consumido recientemente sustancias ilegales hay una 

proporción considerablemente menor de menciones al trabajo (34% contra 40%) y a los 

estudios (17% contra 24%) y mayor a la familia (25% contra 21%). A su vez, se observan 

mayores proporciones de personas que o tienen incluso menciones negativas (6% contra 

4% en la general). 

TABLA 14  EDAD PROMEDIO DE INICIO EN EL CONSUMO DE CADA SUSTANCIA, SEGÚN CONDICIÓN 

DE TRABAJO Y ESTUDIO, SITUACIONES CERCANAS DE ADICCIÓN, TENENCIA DE HIJOS, SEXO Y 

PRÁCTICA DEPORTIVA. 

Características Alcohol Tabaco Marihuana Cocaína Éxtasis 
Pasta 
base 

Alucinógenos 
Psico- 

fármacos 

Trabaja y estudia 15,0 14,7 15,3 16,9 19,3 17,9 17,4 17,2 

No trabaja y estudia 14,2 13,6 14,8 15,5 16,8 15,0 16,0 15,3 

Trabaja y no estudia 14,5 14,1 15,9 16,6 16,8 17,3 17,8 17,4 

No estudia ni trabaja 14,1 13,3 14,7 15,0 15,4 15,6 16,3 15,9 

Situación de adicción 
en entorno 

14,0 13,8 15,1 16,0 16,6 16,6 17,2 16,8 

Sin situación de 
adicción en entorno 

15,1 14,2 15,7 16,7 17,6 17,3 16,3 16,7 

Tiene Hijos 14,7 14,1 15,5 16,1 16,9 16,6 18,0 17,1 

No tiene hijos 14,3 13,7 15,1 16,1 16,7 16,7 16,3 16,5 

Mujer 14,7 14,1 15,8 16,9 17,2 17,0 16,9 17,6 

Varón 14,1 13,6 14,8 15,7 16,4 16,5 17,2 16,0 

Practica deportes 14,5 14,3 15,4 16,4 17,5 16,9 18,1 16,6 

No practica deportes 14,4 13,7 15,2 16,0 16,4 16,5 16,5 16,9 

Total 14,4 13,9 15,2 16,1 16,8 16,7 17,0 16,8 

Distancia Temporal 
(años) 
0 = Tabaco 

0,6 0,0 1,4 2,2 2,9 2,8 3,1 2,9 

*El color verde indica valores de edad más altos dentro de la sustancia, el rojo, más bajos. 

 

Quienes nunca consumieron sustancias ilegales muestran mayores menciones a objetivos 

de tipo general (51% contra 44%), así como de vocación específica (20% contra 17%). 

También mencionan considerablemente más los estudios (34% contra 24%). 

Finalmente, quienes no consumen alcohol tienden, en mayor medida, a mencionar el trabajo 

(45% contra 40% del promedio general), y los estudios (27% contra 24%). Así como 

objetivos de vocación específica (20% contra 17%).  

Al observar las edades promedio de inicio de consumo de las diferentes sustancias según 

diferentes características del encuestado, se puede observar que, en promedio, la droga con 

la que se inicia el consumo de sustancias es el tabaco, seguido del alcohol (en promedio 

medio año después) y la marihuana (1,5 años después). De las demás sustancias, la 

cocaína es la que más temprano se prueba en promedio, alrededor de 2 años después, a 

los 16, mientras que en el caso del resto de las sustancias los primeros consumos rondan 

los 17 años. 
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Las encuestadas mujeres muestran cierta tendencia al retraso de los primeros consumos de 

las drogas de consumo más frecuente, como el alcohol y el tabaco, pero también en 

sustancias como el éxtasis y la pasta base (aunque de incidencia mínima en las  

encuestadas). Dicha tardanza relativa se vuelve más prolongada con la marihuana (el primer 

consumo es 1 año más tardío que en hombres) y la cocaína. En el caso de alucinógenos la 

brecha es mínima, mientras que con los psicofármacos es máxima (donde el primer 

consumo es 1,6 años tardío en mujeres). 

Las situaciones de adicción en el entorno cercano implican, en casi todos los casos, 

consumos más tempranos de las diferentes sustancias. En especial, el alcohol y el éxtasis. 

Si bien no podemos extraer conclusiones sobre si existe una causalidad entre el consumo y 

determinadas situaciones de vida (entre muchas otras razones, porque no conocemos el 

orden temporal de los sucesos), determinadas situaciones aparecen asociadas a consumos 

más tempranos: quienes detentan condición de ni-ni o de estudiante que no trabaja, así 

como la tenencia de hijos, muestran promedios de edad de primer consumo más bajos. La 

práctica de deportes no parece tener efectos sobre la edad promedio de inicio de consumo 

de alcohol, ni tampoco de marihuana. Sí se ven tardanzas significativas en el inicio de 

consumo de tabaco y alucinógenos.  
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1.2.4. Percepción de riesgo 

 

En el gráfico 18 podemos ver la percepción de riesgo que tienen les encuestades sobre las 

drogas legales consideradas en el estudio. 

 

GRÁFICO 22: PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA SUSTANCIA SEGÚN SI EL ENCUESTADO LA HA 

CONSUMIDO ALGUNA VEZ 

 

 

Como se puede ver, el alcohol es considerado en menor medida como riesgoso que el 

tabaco (cerca de un 64% lo percibe como de alto o muy alto riesgo, contra 46% en el caso 

del Alcohol).  

Otro factor de relevancia es que aquellos que nunca han consumido tabaco califican como 

prácticamente igual de dañino su consumo, aunque entre quienes lo consumen los que 

asignan ningún o muy poco riesgo son 5 pp. más que en el caso de quienes no lo 

consumieron nunca. Por el contrario, quienes no consumen alcohol lo perciben como mucho 

más riesgoso que aquellos que lo han consumido (45% de quienes lo han consumido la 

califican como de alto o muy alto riesgo, mientras este valor alcanza un 57% entre quienes 

no lo consumen). 
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GRÁFICO 23: PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA SUSTANCIA SEGÚN SI EL ENCUESTADO LA HA 

CONSUMIDO ALGUNA VEZ 

 

Al observar lo que sucede con la escala en el caso de la cocaína y la marihuana, las 

sustancias ilegales de consumo más generalizado, vemos que la cocaína es, por lejos, de 

las cuatro sustancias más consumidas, la que es calificada mayormente como riesgosa. 

Incluso entre quienes la han consumido, el 76% la considera como de alto o muy alto riesgo, 

mientras que en el total de los casos ese guarismo llega a 82%. Entre quienes no la han 

consumido, llega al 86%. Al igual que con el tabaco, el consumo de la sustancia no altera 

demasiado la percepción de riesgo. 

En el caso de la marihuana, se la califica con niveles de riesgo inferiores al alcohol (y por 

ende, a todas las sustancias mencionadas), tanto en el total (37% contra 46%) entre quienes 

la han consumido (23% contra 45% en el caso del alcohol). 

En cambio, entre quienes nunca la han consumido la percepción de riesgo es similar a la 

que quienes nunca ha consumido alcohol tiene sobre dicha sustancia. Por otro lado, la 

marihuana tiene, entre todas las sustancias, el mayor diferencial en la percepción de riesgo 

entre quienes la han consumido y quienes no (35 pp.). 
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“Yo por lo que veo y lo que investigo, si no tenés plata no te podes permitir algo sano como es la 

marihuana y terminas recurriendo al paco porque es barato, pero te destruye mal. Ahora, si tenés plata, 

sos un poco más… cual es la palabra… ¿extravagante? No sé, por ejemplo, los temas que sacan 

últimamente sobre la codeína, que es una droga que es spray con un jarabe para la tos, no tengo idea 

cual, pero tenés que tener plata para comprar ese fármaco y si no tenés plata no lo vas a hacer. Y si lo 

haces, como paso una vez… que lo hicieron con un expectorante, al día siguiente estaban todos con 

mocos… yo dije, son unas bestias…” Joven de 20. Trabaja 
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GRÁFICO 24: PERCEPCIÓN DE RIESGO DE LA SUSTANCIA SEGÚN SI EL ENCUESTADO LA HA 

CONSUMIDO ALGUNA VEZ 

 

 

Al observar lo que sucede con el resto de las sustancias, vemos que solamente la pasta 

base iguala los niveles de la cocaína, rondando el 80% de respondientes que la califican 

como de alto o muy alto riesgo. En un segundo escalón quedan el éxtasis (75%) y los 

inhalantes (73%), a los que siguen los psicofármacos (62%) y los alucinógenos (67%). 

Entre quienes no han consumido las sustancias mencionadas, se repite el mismo orden. 

Si bien en menor medida, al observar el diferencial entre quienes han consumido las 

sustancias y quienes sí las han consumido, se da, como en la marihuana, en el caso de los 

psicofármacos un diferencial importante, siendo que quienes los han consumido designan 

en 16 p.p. menos su nivel de riesgo. En el caso del éxtasis, la designación de alto o muy alto 

riesgo tiene apenas pequeñas diferencias entre los que han consumido la sustancias y 

quienes no, dándose, como en el tabaco, cierto consenso en términos de su nivel de riesgo. 
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Al observar la calificación de riesgo que les encuestades asignan a las diferentes sustancias, 

pero haciendo una conversión numérica de la escala de riesgo para poder utilizar promedios, 

podemos ver que las sustancias que son calificadas como más riesgosas son la cocaína, el 

éxtasis y la pasta base, mientras que la marihuana y el alcohol son calificadas como las de 

menor riesgo, incluso como menos riesgosas que el tabaco. Alucinógenos, psicofármacos e 

inhalantes quedan en una situación intermedia. Este ordenamiento se repite en los 

diferentes sub grupos que hemos construido para caracterizar la situación de consumo de 

les encuestades. 

Al relacionar la calificación de riesgo a la situación de consumo, se ve claramente que la 

mayor percepción de riesgo en general la detentan quienes no consumen ni siquiera alcohol 

(independientemente de que lo hayan tomado alguna vez). Entre quienes no consumen pero 

han consumido sustancias ilegales se observa una asignación de riesgo bastante menor a 

la marihuana (hayan o no consumido recientemente sustancias ilegales). 

TABLA 15 PROMEDIO DE NIVEL DE RIESGO (1=NINGÚN RIESGO / 5= MUY ALTO RIESGO), 
SEGÚN SUSTANCIA Y SITUACIÓN DE CONSUMO * 

Situación de consumos 
SI = Sustancia ilegal, CR= Consumo 
Reciente 

Alc Tab Mar Coc Éxt P.B. Aluc. Psico Inh 
% 

Media de riesgo por sustancia  

Tomó 
alguna 

vez 
alcohol 

Toma 
alcohol 

actualmente 

Nunca consumió 
S.I. 

2,7 3,6 3,6 4,4 4,5 4,5 4,3 4,1 4,2 22% 

Consumió 
S.I. 

Sin C.R. 3,2 3,7 2,9 4,3 4,4 4,5 4,1 4,2 4,3 17% 

Consumo 
reciente 

3,3 3,6 2,2 4,3 4,3 4,5 4,0 3,7 4,1 31% 

No toma 
alcohol 

actualmente 

Nunca consumió 
S.I. 

3,5 4,0 4,1 4,8 4,6 4,8 4,7 4,5 4,6 11% 

Consumió 
S.I. 

Sin C.R. 3,6 3,8 3,2 4,8 4,8 4,8 4,5 4,3 4,5 10% 

Consumo 
reciente 

3,7 4,1 3,0 4,4 4,7 4,8 4,1 4,4 4,5 3% 

Nunca tomó alcohol 
Nunca consumió 

S.I. 
3,6 4,1 3,9 4,7 4,6 4,7 4,6 4,4 4,5 5% 

Total general 3,2 3,7 3,0 4,4 4,4 4,6 4,2 4,0 4,3 100% 

*El color verde indica que, dentro del sub grupo, valores más altos de riesgo fueron asignados a la sustancia, el 
rojo, más bajos. 

 

Por el contrario, todas las calificaciones de riesgo bajan para les consumidores actuales de 

alcohol. En general, las sustancias ilegales, salvo la marihuana, son calificadas con altos 

niveles de riesgo por todos los sub grupos (siempre con un riesgo algo menor dentro de 

quienes tomaron alguna vez alcohol), con la excepción de la marihuana, que, dentro de 

quienes toman alcohol, tiene una calificación considerablemente más alta entre quienes 

nunca consumieron sustancias ilegales.  
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1.2.5. Satisfacción 

 

TABLA 16 PROMEDIO DE NIVEL DE SATISFACCIÓN (1=NINGUNA SATISFACCIÓN / 5= MUY ALTA 

SATISFACCIÓN) SEGÚN SUSTANCIA Y SITUACIÓN DE CONSUMO * 

Situación de consumos 
SI = Sustancia ilegal, CR= Consumo Reciente 

Alc Tab Mar Coc Éxt P.B. 
Alu
c 

Psic Inh 

 Media de satisfacción por sustancia 

Tomó 
alguna 

vez 
alcohol 

Toma 
alcohol 

actualment
e 

Nunca consumió 
S.I. 

3,0 3,1 3,5 3,6 3,6 3,7 3,7 3,4 3,3 

Consumió 
S.I. 

Sin C.R. 3,7 3,3 3,8 3,7 3,8 3,5 3,5 3,3 3,3 

Consumo 
reciente 

3,5 3,1 4,0 3,9 3,8 3,3 3,7 3,0 3,1 

No toma 
alcohol 

actualment
e 

Nunca consumió 
S.I. 

2,8 2,7 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,4 2,8 

Consumió 
S.I. 

Sin C.R. 2,4 2,3 2,8 2,5 2,7 2,4 2,5 2,3 2,3 

Consumo 
reciente 

2,9 2,6 4,1 3,5 3,7 2,6 3,5 2,8 2,6 

Nunca tomó alcohol 
Nunca consumió 

S.I. 
3,1 2,9 3,3 3,8 3,7 3,3 3,5 3,5 3,5 

Total general 3,2 2,9 3,6 3,5 3,5 3,2 3,4 3,0 3,0 

*El color verde indica que, dentro del sub grupo, valores más altos de satisfacccion fueron asignados a la 
sustancia, el rojo, más bajos. 

 

Al observar el nivel de satisfacción, podemos observar que las sustancias que mayor 

satisfacción causan (o imaginan les causarían) a les encuestades son la marihuana, la 

cocaína y el éxtasis, mientras que las que menos satisfacción son el tabaco, los 

psicofármacos y los inhalantes. Si bien este patrón se mantiene a lo largo de los diferentes 

sub grupos, quienes consumen actualmente alcohol y nunca consumieron sustancias 

ilegales desplazan a la marihuana, reemplazándola por la pasta base entre los cuatro 

primeros lugares. En este grupo, llama la atención la baja satisfacción comparativa que 

provee el alcohol, en cuyo consumo están envueltos, respecto a las demás sustancias, que 

nunca han consumido (un promedio de 3 contra una media de 3,5 de las sustancias ilegales). 

El alcohol, en cambio, sí tiene una posición preponderante en términos de satisfacción entre 

aquellos que no han consumido recientemente sustancias ilegales pero sí las han probado. 

Independiente de los niveles relativos de satisfacción de las sustancias hacia adentro de los 

sub grupos, entre los sub grupos podemos ver que quienes han consumido recientemente 

sustancias ilegales es mayor la satisfacción señalada para la marihuana la cocaína y el 

éxtasis que en el resto de los grupos.  

Entre quienes nunca consumieron sustancias ilegales, sorprenden los valores relativamente 

altos que obtienen, respecto a los demás grupos, sustancias como pasta base, 

alucinógenos, psicofármacos e inhalantes, lo que se repite también entre aquellos que nunca 

consumieron ni alcohol ni sustancias ilegales (aunque entre éstos el éxtasis es la sustancia 

que más satisfacción se imaginan les generaría).  
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Finalmente, los niveles más bajos de satisfacción son otorgados por quienes no toman 

alcohol actualmente, pero lo han hecho, y no consumieron recientemente sustancias 

ilegales. En este sentido, el no consumo parece ser “consciente”, en tanto está asociado a 

un nivel bajo de satisfacción esperado del consumo de la sustancia, a diferencia de, por 

ejemplo, el caso de consumidores actuales de alcohol que no han consumido nunca 

sustancias ilegales, que muestran niveles de satisfacción esperada mucho más altos.  

Al observar las dificultad que les encuestades asignan a obtener las diferentes sustancias, 

se observa que las sustancias calificadas con niveles más bajos de dificultad son el alcohol, 

el tabaco y la marihuana. A dichas sustancias siguen la cocaína, la pasta base y los 

inhalantes, y las de mayor dificultad de obtención son el éxtasis, los alucinógenos y los 

psicofármacos. Esta progresión se repite entre edades, sin embargo, la dificultad aumenta, 

con relativa uniformidad entre las diferentes sustancias, para les jóvenes. Solamente el 

éxtasis parece ser, en el caso de les jóvenes, relativamente más dificultoso de conseguir 

que los alucinógenos y los psicofármacos. 

TABLA 17 PROMEDIO DE DIFICULTAD DE OBTENCIÓN  (1=MUY FÁCIL OBTENCIÓN / 5= IMPOSIBLE 

OBTENCIÓN)  
SEGÚN SUSTANCIA Y SITUACIÓN DE CONSUMO * 

Situación de consumos 
SI = Sustancia ilegal, CR= Consumo 
Reciente 

Alc Tab Mar Coc Éxt P.B. Aluc. Psico Inh 

Media de dificultad de obtención, por sustancia 

Tomó 
alguna 

vez 
alcohol 

Toma 
alcohol 

actualmente 

Nunca consumió 
S.I. 

1,5 1,9 2,0 2,2 2,5 2,2 2,6 2,6 2,1 

Consumió 
S.I. 

Sin C.R. 1,5 1,5 1,7 2,0 2,5 2,1 2,5 2,5 1,9 

Consumo 
reciente 

1,1 1,1 1,3 1,7 2,2 1,8 2,3 2,2 1,7 

No toma 
alcohol 

actualmente 

Nunca consumió 
S.I. 

1,1 1,4 2,0 2,3 2,5 2,3 2,9 2,9 2,4 

Consumió 
S.I. 

Sin C.R. 1,3 1,2 1,4 1,8 2,7 2,0 2,8 2,6 2,0 

Consumo 
reciente 

1,1 1,1 1,4 1,8 2,4 1,7 2,3 2,0 1,9 

Nunca tomó alcohol 
Nunca consumió 

S.I. 
1,9 2,1 2,5 2,9 3,0 2,9 3,1 3,2 2,8 

Total 13 a 17 años 1,5 1,6 1,9 2,2 2,6 2,4 2,9 2,8 2,4 

Total 18 a 25 años 1,3 1,4 1,6 1,9 2,3 1,9 2,4 2,3 1,8 

Total general 1,4 1,5 1,7 2,0 2,4 2,1 2,5 2,5 2,0 

*El color verde indica que, dentro del sub grupo, valores más altos de dificultad de obtención fueron asignados 
a la sustancia, el rojo, más bajos. 

 

En cuanto a la situación de consumos, los mayores niveles de dificultad son los manifestados 

por aquellos que nunca consumieron alcohol ni sustancias ilegales, incluso en lo que hace 

a la consecución de alcohol o tabaco. A su vez, este grupo tiene la particularidad de mostrar 

niveles similares de dificultad para la consecución de todas las sustancias ilegales salvo la 

marihuana. Esto puede indicar cierto aislamiento de este grupo, en tanto en todos los demás 

grupos, incluso entre quienes nunca consumieron sustancias ilegales, el éxtasis los 

alucinógenos aparecen como claramente más difíciles de conseguir que la cocaína y la 

pasta base.  
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De los demás grupos, los que encuentran dificultades intermedias son quienes nunca 

consumieron sustancias ilegales, en especial, quienes no consumen alcohol. En este 

sentido, se podría plantear hipotéticamente que el consumo regular de alcohol se de en 

situaciones o en grupos en los cuales les adolescentes pueden adquirir el conocimiento de 

cómo conseguir las diferentes sustancias. 

Finalmente, quienes califican con mayor facilidad la consecución de sustancias son quienes 

efectivamente han consumido recientemente sustancias ilegales, sobre todo, quienes toman 

alcohol actualmente. 

Si relacionamos el nivel de riesgo de las sustancias y el nivel de satisfacción que se espera 

de las mismas, podemos estimar, abstrayendo de la dificultad que los diferentes 

encuestades suponen tendrían en la obtención de una sustancia, un indicador que indique 

en qué medida se “compensan” el riesgo y el placer esperado del consumo, y, por tanto, 

cuán predispuesto está el encuestade a consumir determinada sustancia. 

TABLA 18 PROMEDIO DE INDICADOR DE PREDISPOSICIÓN (MIENTRAS MENOS ELEVADO, MAYOR 

ES LA PREDISPOSICIÓN)  
SEGÚN SUSTANCIA Y SITUACIÓN DE CONSUMO * 

Situación de consumos 
SI = Sustancia ilegal, CR= Consumo Reciente 

Alc Tab Mar Coc Éxt P.B. Aluc. Psico Inh 
Desvío sobre Riesgo promedio / Desvío sobre satisfacción 

promedio esperada 

Tomó 
alguna 

vez 
alcohol 

Toma 
alcohol 

actualmente 

Nunca consumió 
S.I. 

0,9 0,9 1,2 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 

Consumió 
sustancia 

ilegal 

Sin 
consumo 
reciente 

0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 

Consumo 
reciente 

0,9 0,9 0,6 0,9 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 

No toma 
alcohol 

actualmente 

Nunca consumió 
S.I. 

1,2 1,2 1,6 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,2 

Consumió 
sustancia 

ilegal 

Sin 
consumo 
reciente 

1,5 1,3 1,4 1,5 1,4 1,4 1,5 1,4 1,4 

Consumo 
reciente 

1,3 1,2 0,9 1,0 1,0 1,3 1,0 1,2 1,3 

Nunca tomó alcohol 
Nunca consumió 

S.I. 
1,1 1,1 1,4 1,0 1,0 1,0 1,1 0,9 0,9 

Total general 0,8 1,0 0,7 1,0 1,0 1,2 1,0 1,1 1,2 

 *El color verde indica que, dentro del sub grupo, se obtuvieron valores más altos del indicador de 
predisposición, el rojo, más bajos. 

 

Mientras menor sea el peso que el riesgo tiene sobre satisfacción, es decir, mientras menor 

sea el indicador, más predisposición al consumo de determinada sustancia tendría el 

encuestado.  

Parecen delinearse dos grupos bastante definidos, quienes no toman alcohol actualmente y 

no han consumido nunca o recientemente sustanciales ilegales, tienen los valores más altos, 

mientras que lo opuesto ocurre con quienes han consumido o son consumidores recientes. 

En el total general, el alcohol y la marihuana son las que generarían mayor predisposición a 

su consumo, mientras que la cocaína, los alucinógenos y el éxtasis obtienen niveles 

intermedios. Finalmente, la pasta base y los inhalantes generan la menor predisposición. La 
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marihuana, a su vez, reduce considerablemente sus valores entre quienes han consumido 

recientemente sustancias ilegales. 
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4. Motivos de consumo 
 

 

La pregunta 30 del cuestionario indagó acerca de por qué, según les encuestades, les 

jóvenes consumen drogas. Esta pregunta fue de respuesta abierta, y surgieron diferentes 

motivos, aunque con la posibilidad de establecer cierta regularidad entre los declarados. 

El objetivo de esta pregunta se relaciona con la búsqueda de explorar algunos elementos 

componentes de las representaciones que tienen les jóvenes acerca del consumo. Las 

respuestas no deben ser analizadas como razones de consumo sino, en este sentido ya 

mencionado, como componentes de las ideas o representaciones que les jóvenes tienen 

acerca de las personas que consumen o del consumo en sí mismo.  

Las respuestas fueron categorizadas dando lugar a las siguientes grandes razones: 

 

TABLA 19: MOTIVOS DE CONSUMO, SEGÚN LES ENCUESTADES 

¿Por qué crees que los jóvenes 
consumen drogas? 

Absoluto
s 

% 

Desconocimiento del daño 5 1,1 

Otros 11 2,4 

Facilidad para conseguir/consumir 16 3,5 

No sabe/ No contesta 51 11,0 

Moda/Amigos/Verse bien ante los demás 74 16,0 

Satisfacción o curiosidad en el consumo 109 23,5 

Problemas 199 43,0 

Total 463 100,0 

 

 

Se observa que la categoría con más peso dentro de los motivos mencionados son los 

problemas de todo tipo, los problemas familiares, personales, del entorno. En este sentido, 

cabe mencionar que estes encuestades analizan el consumo como un medio para evadir la 

realidad o bien una acción que se motiva por una situación de sufrimiento con respecto a los 

otros.   

En segundo lugar, se hace alusión a la satisfacción o la curiosidad en el consumo seguido 

por la moda, los amigos o la necesidad de verse bien ante los demás. Estas tres categorías 

engloban casi la totalidad de los motivos, aunque también se puede mencionar la facilidad 

para conseguir la sustancia, y el desconocimiento del daño. 

Lo más relevante de los motivos declarados por les encuestades se relaciona con la 

explicación de los motivos de consumo.  
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5. Problemas 
 

Existen tres tipos de problemas que se destacan como relevantes entre las respuestas de 

les jóvenes: los problemas familiares, la tristeza, el aburrimiento o la angustia existencial, y 

el consumo a partir de la necesidad de evadir los problemas de diversa índole. 

 

TABLA 20: PROBLEMAS COMO RAZÓN DE CONSUMO DE LES JÓVENES 

 

Problemas Absolutos % 

Tristeza/Aburrimiento/Angustia existencial 36 18,09 

Familiares 45 22,61 

Otros problemas 50 25,13 

Evadir la realidad 68 34,17 

Total 199 100,00 

 

 

 

“Aislarse del mundo y olvidar momentos”; “Para liberarse de los problemas”; 

“Olvidarse de cosas” 

Al analizar las respuestas que dan como motivo los problemas que atraviesan les jóvenes 

podemos ver que muchas veces el consumo se relaciona con la necesidad de evadir esos 

problemas.  Así, una gran parte de les encuestades que mencionan como motivo los 

problemas relacionan el consumo con un medio para su evasión.  

“Problemas personales”; “Situación en la que está la gente”; “Falta de educación y 

no poder decidir”; “Falta de amor y comprensión”; “Los problemas y el hambre los 

lleva a consumir” 

 

Por otro lado, cabe mencionar que se mencionan otros problemas como la situación social 

y económica que atraviesan les jóvenes, el estilo de vida, adicción, costumbre y falta de 

atención en la salud, o bien indefinición en las respuestas como problemas personales, se 

quiere arruinar, preocupaciones, etcétera. 

“Porque sus padres no le dan bola”; “Para zafar de los problemas familiares”; 

“Problemas en sus casas” 

 

En tercer lugar se mencionan los problemas familiares o en el hogar, y, por último, se 

menciona el consumo por tristeza, aburrimiento o bien no saber qué hacer. 

“Por no saber qué hacer”; “Aburrimiento”; “Problemas de depresión”; “Porque 

están todo el día al pedo y paran en la calle” 
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6. Curiosidad o satisfacción 
 

“Para pasarla bien”; “Porque es una adicción y es satisfactoria”; “Porque quieren 

saber lo que es”; “Porque tienen ganas de conocer algo nuevo sentir algo nuevo” 

En relación a los motivos que se mencionan relacionados con la curiosidad o satisfacción aparecen 

palabras como la diversión, la curiosidad de probar cosas nuevas, la experimentación, la elección y 

la relajación. 

1.1. Moda, por sus amigos o por verse bien ante los demás 

 

“Por hacerse los malos o que se la saben todas”; “Por la mala junta de amigos”; 

“Algunos porque les gusta y otros porque está de moda.  Consume un amigo, el otro 

lo prueba y no solo con la droga, también el alcohol y si le gusta, después lo va a 

hacer solo.” 

El motivo de la moda, por los amigos o por verse bien ante los demás se relaciona con menciones del 

entorno, de hacerse el grande o bien hacerse el fuerte. También se mencionan las palabras como 

mala junta, lo que contribuye a pensar en las representaciones relacionadas con la estigmatización. 

1.2.  Otros 

Aquí quedaron las menciones que son indefinidas. Algunas relacionadas con la no creencia en dios o 

bien la alusión a diferentes motivos. Por último, algunas mencionan la costumbre, porque quieren. 
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Conclusiones  
 

Al evaluar las situaciones de consumo en el entorno de les jóvenes, resalta la difusión de 

estas situaciones en el ámbito de les encuestades en tanto casi la totalidad declara haber 

visto personas consumiendo en el barrio que habitan. Si bien los porcentajes merman en 

relación a haber presenciado compra o venta de drogas en el barrio, también en este caso 

la mayoría de les encuestades declara haber presenciado dicha situación, con valores de 

entre un 67% (San Isidro) y un 79% (CABA). Por último, el 60% de les jóvenes declara que 

alguien de su entorno cercano ha pasado por una situación de adicción. Por ende, resulta 

evidente que la mayoría de los jóvenes está expuesto, en distintas instancias, a situaciones 

de consumo. La mayoría de les jóvenes ha presenciado situaciones de adicción en su 

entorno cercano con bastante cercanía, siendo que en un 32% de los casos han sido 

familiares por fuera del núcleo familiar, en un 25% amigos y en un 21% hermanos u otros 

familiares parte del núcleo familiar. 

En relación a los niveles de consumo, las sustancias que han sido consumidas alguna vez 

en la vida por más de la mitad de les jóvenes son el alcohol, la marihuana y el tabaco. Lo 

mismo sucede en términos de consumo reciente. Cabe mencionar que estos niveles de 

consumo alguna vez en la vida son superiores a los que se muestran en el estudio de 

SEDRONAR (2018) dirigido a la población general. En términos de consumo dentro de la 

población en edad escolar, los guarismos de consumo reciente de alcohol (68,9% vs 63%) 

son similares, pero en el caso de marihuana (33% vs 14%) y cocaína (6,3% vs 1%) son muy 

superiores a los encontrados en SEDRONAR (2014)  tanto para provincia de Buenos Aires 

como para CABA. Esto puede responder a diferentes factores, por ejemplo, la metodología 

del operativo, el marco coyuntural o el diferente alcance de la muestra, lo que no quita lo 

llamativo de las diferencias.  

Aun así, el ordenamiento relativo en el consumo de las sustancias es similar, teniendo un 

guarismo considerablemente superior a las demás sustancias el alcohol, guarismos 

parecidos la marihuana y el tabaco y en un lugar bastante alejado la cocaína. El consumo 

reciente es superior a la mitad de los casos para el alcohol, mientras que en el caso de 

Tabaco y Marihuana evidencia porcentajes mayores al tercio de les encuestades. En el 

presente estudio también se ha observado un consumo considerable de psicofármacos, en 

valores similares a la cocaína (5% y 6% de peso de consumo reciente, respectivamente). 

Las sustancias que menos se declara haber probado son los alucinógenos, inhalantes, la 

pasta base y el éxtasis. Rondan el 10%/13%, mientras que su consumo reciente es inferior 

al 3,5% en todos los casos. 

La edad promedio de primer consumo más baja es la de tabaco, con 13,9 años, el alcohol 

con 14,4 años y la marihuana con 15,2 años. Esta edad es más baja que en la población 

general (Sedronar, p.24, 2018). Las edades de primer consumo tienden a ser inferiores entre 

quienes han tenido en su entorno situaciones de consumo, entre los varones y entre quienes 

solo estudian o quienes no estudian ni trabajan. A su vez, la práctica de deportes está 

asociada a un mayor retraso en el consumo de algunas sustancias específicas como los 

alucinógenos y el éxtasis. 

El consumo reciente de sustancias parece estar afectado por algunas variables, o al menos 

parece tener un mayor peso en grupos específicos. El sexo y la edad demuestran impactar 
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sobre el consumo reciente de sustancias. Es así que las mujeres, además de mostrar 

tardanza en el primer consumo, evidencian menores niveles de consumo en todas las 

sustancias menos en los psicofármacos y en los alucinógenos. Las diferencias entre 

hombres y mujeres son mayores a los 7 puntos para el caso de las sustancias que 

evidencian mayores porcentajes de consumo. Cabe mencionar que la posibilidad de 

consumir cocaína es 5 veces más siendo hombre que siendo mujer en la presente muestra. 

En relación a la edad se advierte que el grupo de mayor edad presenta mayores porcentajes 

de consumo reciente en casi todas las sustancias, sin embargo, el consumo de 

psicofármacos triplica sus valores en la franja de 13 a 17 años respecto a los mayores (6% 

contra 2%).  

A su vez, se establecieron cuatro grupos de acuerdo a su situación de estudio y trabajo. De 

estos grupos, aquel que evidencia mayores niveles de consumo reciente es el grupo 

compuesto por las personas que no estudian ni trabajan en todas las sustancias, a 

excepción de los alucinógenos y los psico fármacos y del alcohol. En relación a ésta última 

sustancia, el grupo que Trabaja y no estudia lidera el nivel de consumo con un 75% de los 

casos. El grupo de personas que no trabaja y estudia es el que menores niveles de consumo 

evidencia seguido por el grupo que trabaja y estudia.  

La tenencia de hijes implica menores niveles de consumo en general, con excepción de la 

sustancia tabaco en la cual les que tienen hijes evidencian un 5% más de consumo.   

La realización de deportes por parte de les jóvenes evidencia menores niveles de consumo 

en todas las sustancias, salvo por el alcohol, donde el consumo resulta casi idéntico entre 

quienes realizan deporte y quienes no lo hacen. 

En relación a la percepción de riesgo se advierte que, de las sustancias ilegales de consumo 

más generalizado, la cocaína es, por lejos, de las cuatro sustancias más consumidas, la que 

es calificada mayormente como riesgosa, mientras que a la marihuana se la califica con 

niveles de riesgo inferiores al alcohol. El alcohol es considerado en menor medida como 

riesgoso en relación al tabaco (cerca de un 64% lo percibe como de alto o muy alto riesgo, 

contra 46% en el caso del Alcohol).  

Se ha observado, a su vez, que la percepción de daño tiene consenso (entre quienes han 

consumido y quienes no han consumido cada sustancia) en el caso del tabaco, y, en menor 

medida, el alcohol y la cocaína, pero muestra diferencias considerables en el caso de la 

marihuana. 

La mayor percepción de riesgo en general la detentan quienes no consumen ni siquiera 

alcohol actualmente (independientemente de que lo hayan tomado alguna vez). Entre 

quienes no consumen pero han consumido sustancias ilegales se observa una asignación 

de riesgo bastante menor en la marihuana (hayan o no consumido recientemente sustancias 

ilegales).  

Todas las calificaciones de riesgo bajan para les consumidores actuales de alcohol. En 

general, las sustancias ilegales, salvo la marihuana, son calificadas con altos niveles de 

riesgo. 

Al consultarles a les encuestades acerca de la satisfacción que consideran que produce el 

consumo de las sustancias aquellas que mayor satisfacción declarada obtienen son la 
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marihuana, la cocaína y el éxtasis, mientras que las que menos satisfacción provocan (o de 

las que menos satisfacción se espera) son el tabaco, los psicofármacos y los inhalantes. 

Les encuestades también fueron consultados acerca del grado de dificultad que se figuran 

tendrían para conseguir cada una de las sustancias.  

Las sustancias calificadas con niveles más bajos de dificultad son el alcohol, el tabaco y la 

marihuana. A dichas sustancias siguen la cocaína, la pasta base y los inhalantes, y las de 

mayor dificultad de obtención son el éxtasis, los alucinógenos y los psicofármacos. Los 

mayores niveles de dificultad son manifestados por aquellos que nunca consumieron alcohol 

ni sustancias ilegales, incluso en el alcohol o tabaco. Este grupo tiene la particularidad de 

mostrar niveles similares de dificultad para la consecución de todas las sustancias ilegales 

salvo la marihuana. 

Se construyó un indicador de predisposición que asociaba el riesgo asignado a la sustancia 

y la satisfacción esperada del consumo de la misma. Dichos valores indican que los 

consumidores recientes de alcohol estarían más predispuestos al consumo de todas las 

sustancias, mientras que dicha propensión es mínima para los que no consumen alcohol ni 

han consumido nunc sustancias ilegales. 

Al consultarles a les encuestades acerca de los motivos que tienen les jóvenes para 

consumir se mencionan principalmente los problemas familiares, la necesidad de evadir los 

problemas, los problemas personales como la tristeza, el aburrimiento o la falta de objetivos. 

Cobra también importancia la visión del consumo como signo de fortaleza o bien como un 

elemento que permite pertenecer. También cuenta con menciones el desconocimiento del 

daño y la satisfacción o el placer en el consumo. 
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ANEXO 1 

Planilla de beneficiarios  

NOMBRE Y APELLIDO  DNI DOMICILIO/DISTRITO  

NICOLE TOFFOLETTI 39643786 CABA 

ALEJANDRA QUISPE 94514558 CABA 

SILVANA SOLA 38455915 CABA 

VANESA FLORES 43408570 CABA 

XIOMARA CARRANZA  94315454 CABA 

MARIO LOPEZ 94422804 CABA 

CLAUDIA JIMENEZ 41397734 CABA 

CRISTIAN GARCIA 95097923 CABA 

ALAN QUISPE  41150080 CABA 

MARIA ONTIVEROS  43320985 CABA 

DANIEL CHOQUE  41583545 CABA 

ADELA CALLIZAYA 94791542 CABA 

ELIZABED VEDIA  94822302 CABA 

MILEZ SOLANO 94233719 CABA 

ARIADNA SILVERO 43012243 CABA 

CAMILA CABRERA 43402624 CABA 

ALEXIS MIÑO 41561254 CABA 

ANGEL FERNANDEZ 42427050 CABA 

ARACELI MONCADA  40394375 CABA 

VANESA MAMANI 37378277 CABA 

CRISTIAN RAMIREZ 37023718 CABA 

JAQUELINE FERNANDEZ 37558925 CABA 

HECTOR PACHECO 37157191 CABA 

FLORENCIA BARANOSKY 37751312 CABA 

ALEJANDRA JUAREZ 37482327 CABA 

BRAIAN RODRIGUEZ 37842349 CABA 

PAOLA VALDIVIEZO  41150170 CABA  

ANGEL ADRIAN FERNÁNDEZ 42427050 CABA  

DALILA MACARENA ACEVEDO 42563862 CABA  

DIEGO ANDRES RODRIGUEZ 40733205 CABA  

ANGELICA ELIZABETH ESQUIVEL ZARATE 40390552 CABA  

KAREN JAZMIN VALLEJOS MORENO 40407074 CABA  

DIEGO ALEJANDRO VELAZQUEZ  43405352 CABA  

KATHERIN SANCHEZ 44391842 SAN ISIDRO 

ANA TORREZ 41147152 SAN ISIDRO 

DIEGO SALDEÑA 44883958 SAN ISIDRO 

LUIS CONDORI 42461175 SAN ISIDRO 
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DELMA QUISPE 42503786 SAN ISIDRO 

MILAGROS LEDESMA 91168629 SAN ISIDRO 

MATIAS ALEJANDRO GEREZ 42030248 SAN ISIDRO 

GISELA ACEVEDO 39846669 SAN ISIDRO 

MACARENA GOMEZ 38940801 SAN ISIDRO 

BELEN NUÑEZ 40589300 SAN ISIDRO 

MICAELA SEGOVIA  40498906 SAN ISIDRO 

FERNANDA MALDONADO 39270236 SAN ISIDRO 

KAREN JULIANA SANCHEZ 40883332 SAN ISIDRO 

JUAN PABLO SELE 41318395 SAN ISIDRO 

GISELA RUIZ DÍAZ 39588285 SAN ISIDRO 

JUAN IGNACIO BERON 38402618 SAN ISIDRO 

FATIMA TABARES  48762258 SAN ISIDRO 

JENNIFER ROBLEZ 38418139 SAN ISIDRO 

BRIAN DAVID SIBELLI 40306348 SAN ISIDRO 

ELIZABETH ESTER ROMERO  41925123 SAN ISIDRO 

NOELIA LUNA 38634263 SAN ISIDRO 

LEANDRO LEGUIZAMON 43913479 SAN ISIDRO 

NICOLAS FERNANDEZ 42154194 SAN ISIDRO 

KATIA IBARRA 43029534 SAN ISIDRO 

NOELIA TORREZ 39673221 SAN ISIDRO 

TATIANA TORREZ 42762258 SAN ISIDRO 

SANTIAGO CINTIA  45852948 SAN ISIDRO 

SAYRA LÒPEZ KARÀN  41709096 SAN ISIDRO 

YANINA FIGUEROA  45997137 SAN ISIDRO 

YESICA SANDOBAL 38600814 SAN ISIDRO 

AGUSTINA MALDONADO 40301988 AVELLANEDA 

ANALIA CARRIZO 38930468 AVELLANEDA 

AXEL ESCOBAR  40935732 AVELLANEDA 

CANDELA ONYSKIW 41582547 AVELLANEDA 

CINTHIA LOPEZ  41308291 AVELLANEDA 

CINTHYA BRAVO 41164354 AVELLANEDA 

DAIANA PENAYO 40880066 AVELLANEDA 

DAIANA SOTELO 38583140 AVELLANEDA 

DAVID VALLEJOS  43249890 AVELLANEDA 

DEISSY CHIQUIZUTA 95586018 AVELLANEDA 

DIANA FUNES  42201434 AVELLANEDA 

EVA GUTIERREZ  95074095 AVELLANEDA 

EVELYN FERREYRA 39627915 AVELLANEDA 

FIORELLA GOMEZ 94186905 AVELLANEDA 

GONZALO FERNANDEZ  42684043 AVELLANEDA 

GUADALUPE ONYSKIW 39344573 AVELLANEDA 
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JOHANNA DUARTE 41164359 AVELLANEDA 

LAURA MAIDANA  38841790 AVELLANEDA 

LILIAN MENGUEL 40422374 AVELLANEDA 

LOANA VILLALBA 41856381 AVELLANEDA 

MARIA CAROLINA GALEANO SOTO 94749039 AVELLANEDA 

MARIA DEL PILAR CHUMPITALI 94441035 AVELLANEDA 

MARIELA GODOY  41726779 AVELLANEDA 

MICAELA GONZALEZ  40769935 AVELLANEDA 

MILAGROS CARPANESSI 41540715 AVELLANEDA 

MÒNICA GOMEZ  94630903 AVELLANEDA 

NADIA CASTRO  95075231 AVELLANEDA 

PABLO ANGEL RAMOS 42292765 AVELLANEDA 

PAMELA GÒMEZ  43092169 AVELLANEDA 

PRISCILA TACUNAR 42687920 AVELLANEDA 
 

Registros fotográficos  
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