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Tomos que acompañan este resumen en el informe original publicado por la 
Secretaría Nacional:  

Tomo I : Prevalencia en la población de 16 a 64 años. 

Tomo II :Prevalencia en la población de 12 a 15 años. 

Tomo III :Perfil del consumo en la población de 12 a 64 años. 

Tomo IV:Síndrome de Dependencia, Abuso y Uso no experimental. 

Apéndice metodológico 

  

Introducción 

Desde hace años se presenta en la Argentina una preocupación creciente por 
el problema del uso y abuso del alcohol y las drogas. Es extendida la impresión 
acerca de su incremento y su presencia es relacionada con diferentes sucesos 
sociales con grave impacto en la salud pública. Pese a esto la percepción se 
fundamentaba hasta ahora en información parcial que no permitía tener una 
perspectiva global de la situación.  



El estudio abarca un amplio espectro de sustancias psicoactivas elaborado en 
consulta con diferentes especialistas del área de adicciones. Desde el alcohol, 
el tabaco y los medicamentos hasta el campo de las drogas ilegales han sido 
incluidos como material de indagación en relación con los hábitos de consumo. 
Para estos efectos se utilizó una encuesta elaborada con base en instrumentos 
epidemiológicos reconocidos por organismos internacionales especializados en 
la materia y validada a su vez para nuestro medio. El cuestionario resultante de 
este procedimiento fue aplicado a una muestra probabilística en diferentes 
ciudades del país. 

El informe que se presenta tiene como objetivo ofrecer una gran 
sistematización de la base de datos generada por la encuesta, apoyando de 
una manera gráfica la lectura de los datos, a partir de la cual se puedan 
determinar las líneas programáticas en los campos de la prevención primaria, 
secundaria y terciaria. En este sentido, al igual que en otros estudios similares, 
el propósito es aportar a los niveles de decisión la información estadística más 
indispensable para el análisis de la situación nacional y la formulación y diseño 
de planes preventivos y asistenciales. 

Esta primera parte del informe denominada como "Introducción e Información 
básica" ofrece una caracterización resumida del consumo por sustancia y , a la 
vez tiene el cometido de orientar y referir la lectura de los datos hacia los 
diferentes capítulos que componen el informe cada vez que se requiere un 
examen más minucioso de la información.  

Los dos primeros capítulos examinan la prevalencia del uso de drogas sobre 
las muestras donde fue aplicado el estudio, la de 12 a 15 años y la de 16 a 64 
años. Se presentó la distribución del consumo, en lapsos comparables a nivel 
regional, buscando facilitar una lectura que apunte a la identificación socio 
demográfica de los sectores más afectados por estos problemas. Por su 
naturaleza conforma un mapa global de la extensión y situación general de los 
problemas del consumo de alcohol y de drogas en el país.. 

El tercer capítulo individualiza el consumo de cada sustancia según aspectos 
específicos ligados a la iniciación, formas y frecuencias de consumo, trastornos 
y problemas vinculados. Aporta el perfil estadístico relacionado con la 
naturaleza del consumo de cada sustancia adictiva que fue hallado en el 
momento que se administró la encuesta. 

El cuarto capítulo se realizó sobre la base de la construcción de dos índices: el 
relacionado con las situaciones de abuso o de consumo no experimental y el 
vinculado a manifestaciones que integran el síndrome de dependencia. Este 
punto tiene importancia especial para el planeamiento desde la prevención 
secundaria y terciaria. En el primer caso porque el conocimiento de la 
estadística del abuso, que no alcanza aún el nivel de la dependencia o la 
adicción, constituyen la materia prima para el diseño de estrategias como la 
detección precoz y la intervención temprana. En el segundo caso porque la 
medición de la dependencia, en términos de los grupos y magnitudes que se 
encuentran involucrados en ella, hace posible la revisión de prioridades y 
acciones en materia de rehabilitación. 



  

  

El desarrollo de los aspectos metodológicos relativos tanto al diseño y 
validación del cuestionario como a la muestra, el trabajo de campo y el ingreso 
de datos, fueron incorporados como apéndice de este informe. 

Para el proceso estadístico se optó por la aplicación de los conceptos de 
prevalencia e incidencia para los dos grupos seleccionados: la población de 12 
a 15 años y la de 16 a 64 años.  

Los conceptos de abuso que se aplican en el informe están definidos por su 
carácter operativo y se aplican en el caso de sustancias o grupo de sustancias 
que son de circulación legal. Esto incluye al alcohol, al tabaco, los 
medicamentos estimulantes, sedantes y opiáceos y anestésicos usados fuera 
de prescripción médica. Tanto éstos, como los grupos que incluyen 
exclusivamente sustancias ilícitas (donde se caracterizó el Uso no 
Experimental), fijan los límites a partir de un criterio de frecuencia que se 
especifica en cada caso.  

La definición de dependencia se orienta por las pautas de la Décima Revisión 
de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial 
de la Salud que considera la presencia de tres o más de las siguientes 
manifestaciones 

1. Deseo intenso o vivencia de una compulsión a consumir la sustancia. 
2. Disminución de la capacidad para controlar el consumo de la sustancia, 

unas veces para evitar el inicio del consumo, otras para poder terminarlo 
y otras para controlar la cantidad consumida, como se evidencia por : 
tomar la sustancia durante más tiempo del que se pretendía, o por un 
deseo persistente o por esfuerzos para reducir el consumo sin éxito. 

3. Un cuadro fisiológico de abstinencia cuando se consume menos 
sustancia o cuando se termina el consumo, apareciendo el síndrome de 
abstinencia característico por la sustancia o uso de dicha sustancia ( o 
alguna parecida) con la intención de evitar los síntomas de abstinencia. 

4. Evidencia de tolerancia a los efectos de la sustancia tales como una 
necesidad de aumentar significativamente las cantidades de la sustancia 
necesaria para conseguir la intoxicación o el efecto deseado, o una 
marcada disminución del efecto con el consumo de la misma cantidad 
de sustancia. 

5. Preocupación por el consumo de la sustancia que se manifieste por el 
abandono de otras fuentes de placer o diversiones a favor del consumo 
de la sustancia; o en gran parte del tiempo empleado en obtener, tomar 
o recuperar los efectos de la sustancia. 

6. Persistencia en el consumo de la sustancia a pesar de sus evidentes 
consecuencias perjudiciales, como se evidencia por el consumo 
continuado una vez que el individuo es consciente o era presumible que 
lo fuera con respecto a la naturaleza y amplitud del daño 



El cuestionario utilizado en la encuesta tiene como fuente el instrumento de la 
Organización Mundial de la Salud conocido como Entrevista Diagnóstica 
internacional compuesta – CIDI - en su versión medular 2.1 de enero de 1997. 
Dicho instrumento se basa en la Clasificación Internacional de Enfermedades 
de la OMS (CIE-10) y toma en cuenta la clasificación de la Asociación de 
Psiquiatría Americana (DSM-IV). Para su utilización se consideraron los 
trabajos en español desarrollados por el Departamento de Salud Mental del 
Hospital de Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos 
Aires, que en su calidad de Centro Colaborador de OMS actúa como asesor 
técnico reconocido sobre las aplicaciones del CIDI.  

Los resultados señalaron :  

El valor de sensibilidad para la dependencia de otras sustancias psicoactivas 
fue de 100% . El valor de especificidad para la dependencia de otras 
sustancias psicoactivas fue del 100%. Todos los ítem relacionados con la 
dependencia al alcohol han diferenciado perfectamente a los sujetos. Esto 
muestra que el cuestionario no solo tiene coherencia y precisión, sino también 
que es válido para los fines que ha sido elaborado. En la segunda muestra de 
casos obtenida para drogodependientes y su muestra control, las diferencias 
fueron absolutas. 

El universo de trabajo comprendió a la Población Nacional Urbana de la 
República Argentina, de ambos sexos. Los estudios fueron divididos en : 
Adolescentes (población entre 12 y 15 años) y Adultos (Población entre 16 y 64 
años).  

La aplicación del cuestionario se realizó del 5 al 31 de marzo de 1999. El 
tamaño de la muestra fue de 2.699 casos. Con un margen de error de +/- 
1,92% estimado para un nivel de confianza del 95,5%. En la misma fecha se 
realizó la aplicación del cuestionario para menores de 12 a 15 años, 
diseñándose una muestra no probabilística, coincidental, con un margen de 
error de +/ - 5,29% para un nivel de confianza del 95,5%.  

Entre la población de Adultos la muestra fue probabilística domiciliaria y 
polietápica, con selección final del entrevistado de acuerdo a cuotas de sexo y 
edad distribuida según parámetros poblacionales. En el caso de los 
adolescentes y adultos jóvenes (entre 16 y 24 años) se realizaron entrevistas 
coincidentales respetando las características sociodemográficas de este 
segmento poblacional ajustándose a cuotas parametrizadas con el Censo 
Nacional de Población y Vivienda de 1991 (INDEC) .  

La muestra permite analizar la información de acuerdo a cuatro estratos que se 
definen a continuación: 

Estrato 1: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos con 
más de 2.000.000 de habitantes (Conurbano y Capital Federal) 

Estrato 2: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos de 
500.000 a 1.999.999 habitantes. 



Estrato 3: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos de 
100.000 a 499.999 habitantes. 

Estrato 4: Departamentos que contienen ciudades o aglomerados urbanos con 
menos de 99.000 habitantes. 

Respondiendo a esta descripción se relevaron las siguientes ciudades:  

Estrato 1: Capital Federal y Conurbano. 

Estrato 2: Gran Córdoba, Gran Mendoza, Gran Rosario, Gran Tucumán, La 
Plata y Mar del Plata. 

Estrato 3: Ciudad de Santa Fé, Río Cuarto, Ciudad de Salta, Ciudad de Jujuy, 
Ciudad de Formosa, Posadas (Misiones), San Nicolás (Prov. De Buenos Aires). 

Estrato 4: San Rafael (Mendoza), Tandil (Buenos Aires), Olavaria (Buenos 
Aires), San Martín (Mendoza), Clorinda (Formosa), San Pedro (Jujuy), Orán 
(Salta), Güemes (Salta), Ischilín (Córdoba), Villa Constitución (Santa Fé). 

La cantidad de casos para cada muestra y su error muestral por Estrato son los 
siguientes: 

Adultos 

Estrato Casos 
Margen de error estimado 
para un nivel de confianza 

del 95,5% 

1 668 3,8% 

2 861 3,4% 

3 532 4,3% 

4 638 3,9% 

Total 2.699 1,9% 

Adolescentes 

Estrato Casos 
Margen de error estimado 
para un nivel de confianza 

del 95,5% 

1 80 11,1% 

2 103 9,8% 

3 77 11,3% 

4 96 10,2% 



Total 356 5,2% 

  

  

Las expansiones de la base de cálculo de la muestra toman como parámetro la 
distribución etaria de la población estudiada con los datos provenientes del 
Censo Nacional de Población y Vivienda 1991 (INDEC) . 

  

  

Edad Población 

12 a 15 años 2.593.666 

16 a 24 años 4.694.370 

25 a 34 años 4.518.423 

35 a 49 años 5.772.871 

50 a 64 años 4.156.432 

Edad Población 

12 a 15 años 2.593.666 

16 a 64 años 19.142.096 

Previo a la salida a campo se hizo una encuesta piloto con el objeto de probar 
la aplicación del cuestionario. La prueba se realizó en Capital Federal, Gran 
Mendoza y Tucumán. 

  

Prevalencia General para el grupo de 16 a 64 años 

Prevalencia de vida en el consumo de sustancias adictivas. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Total Sustancia Masc. Fem. 

Abs % 

Alcohol  96,46 86,69 2467 91,40 



Tabaco 76,02 58,63 1809 67,02 

TOTAL 
Drogas 

sociales  
81,02 79,74 2168 80,36 

Marihuana 11,98 5,40 231 8,57 

Clorhidrato de 
cocaína  5,82 1,69 99 3,69 

Sustancias 
inhalables 2,33 1,34 49 1,82 

Alucinógenos 2,78 0,45 42 1,57 

Pasta base  1,45 0,36 24 0,88 

Opiáceos y 
anestésicos  0,99 0,15 15 0,55 

Crack 0,45 0,18 8 0,31 

TOTAL 
Drogas 
ilegales  

13,95 6,49 274 10,09 

Sedantes 5,48 6,58 163 6,05 

Estimulantes  3,87 1,90 77 2,85 

TOTAL 
Medicamentos 
con uso ilícito  

2,99 5,64 118 4,36 

  

  

  

Prevalencia del consumo de sustancias adictivas en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

  

Sustancia Masc. Fem. Total 



Abs.  % 

Alcohol  78,89 54,42 1787 66,22 

Tabaco 45,66 34,40 1075 39,83 

TOTAL 
Drogas 

sociales  
81,08 62,62 1958 72,56 

Marihuana 3,61 0,90 60 2,21 

Clorhidrato de 
cocaína  1,98 0,56 34 1,25 

Sustancias 
inhalables 0,63 0,14 10 0,38 

Alucinógenos 0,41  5 0,20 

Pasta base  0,60 0,03 8 0,30 

Opiáceos y 
anestésicos  0,29  4 0,14 

Crack 0,30  4 0,15 

TOTAL 
Drogas 
ilegales  

4,59 1,36 79 2,92 

Sedantes 1,63 1,34 40 1,48 

Estimulantes  0,84 0,28 15 0,55 

TOTAL 
Medicamentos 
con uso ilícito  

1,10 1,32 33 1,21 

  

  

Prevalencia General para el grupo de 12 a 15 años 

Consumo de sustancias psicoactivas en la vida según sexo. 



Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Alcohol 69,21 57,00 62,86

Tabaco 31,03 23,93 27,34

Total Drogas 
sociales 66,06 54,15 59,87

Marihuana 1,76 3,57 2,70

Clorhidrato de 
cocaína 1,24  0,59

Inhalantes 2,28 1,49 1,87

Opiáceos y 
anestésicos  0,11  0,05

Total Drogas 
ilegales 3,69 3,57 3,63

Sedantes 1,44 5,05 3,32

Estimulantes 0,21  0,10

Total 
Medicamentos 
con uso ilícito 

1,30 3,80 2,60

  

  



Consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días según sexo. 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

  

Sustancia Masculino Femenino Total 

Alcohol 33,92 28,46 31,08

Tabaco 20,14 12,60 16,22

Total Drogas 
sociales 39,92 30,87 35,21

Marihuana 1,24 1,25 1,24

Clorhidrato de 
cocaína 1,10  0,53

Inhalantes 0,35 1,25 0,82

Total Drogas 
ilegales 1,24 1,25 1,24

Sedantes 0,32  0,15

Total 
Medicamentos 
con uso ilícito 

0,32  0,15

  

  

  

Consumo de Drogas sociales. 



Las tablas generales que refieren el consumo de alcohol y tabaco, sin 
diferenciar cantidades, muestran la amplia extensión de su consumo en la 
sociedad argentina actual. El 80,36% de la población de 16 a 64 años las usó 
alguna vez en la vida y el 72,56% en los treinta días anteriores al momento de 
la encuesta. (ref. Cap.I). Cuando el lapso del consumo se extiende a toda la 
vida de la persona los resultados prácticamente se igualan entre hombres y 
mujeres. Sin embargo a la hora de examinarlo en un período acotado, como es 
el caso de los últimos 30 días, predomina el varón en el uso de drogas 
sociales. 

Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco) en la vida  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999  

Masc. 

Fem. 

Total 

81,02 

79,74 

80,36 

  

  

  

  



  

Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco)  

en los últimos 30 días  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999  

Masc. 

Fem. 

Total 

81,08 

62,62 

72,56 

  

La prueba de bebidas alcohólicas se sitúa alrededor de un promedio de edad 
de 17 años. En el caso de los varones esta iniciación se produce a los 16 años 
(d =3,7) y en las mujeres a los 18 años (d = 5,4). La prevalencia de vida 
alcanza a 9 de cada diez personas entre los 16 y 64 años . 

Consumo de alcohol según sexo. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Prevalencia Masc Fem Total 
30 días 78,89 54,42 66,22 

De vida o 
global 96,46 86,69 91,40 

Países con tradición vitivinícola como la Argentina, con fuerte influencia italiana 
y española, llevan a que los datos limitados a la prevalencia del consumo de 

bebida alcohólica sean una información de una relevancia menor en un medio 
donde las pautas culturales hacen de la ingesta de bebida un hecho muy 

extendido en la población. Para un examen que permita analizar su impacto 
dentro del campo de la salud es necesario remitirse a otros niveles de 

especificidad como el que constituyen las medidas sobre el abuso de la bebida 
alcohólica y la dependencia a la misma. 

Abuso de bebidas alcohólicas 



Para fines de realizar una estimación tentativa del abuso de alcohol desde una 
perspectiva de frecuencia y cantidad se convirtieron las cantidades 
mencionadas por los encuestados, según el tipo de bebida, a unidades de 
"trago" que utiliza la Entrevista Diagnóstica internacional Compuesta – CIDI - 
de OMS . Unidad equivalente, aproximadamente, a 9 gramos de alcohol 
absoluto. 

Desde este último enfoque se observa que el abuso, entendido por algunos 
alcohólogos, como una ingesta de bebida mayor a los 70 gramos de alcohol 
absoluto diarios , incluyen en los últimos 30 días anteriores a la encuesta al 
6,61% de la población de 16 a 64 años. Prevalencia que alcanza para el grupo 
de varones el 11,90%, presentando una proporción de abuso a la bebida siete 
veces mayor que las mujeres con el 1,67% en los últimos 30 días  

En períodos considerados por el entrevistado como corrientes o típicos dentro 
de los últimos doce meses el consumo promedio se sitúa aproximadamente en 
los 4,2 tragos. Estas cantidades se triplican cuando se consideran para los 
períodos considerados por el entrevistado como los de su mayor consumo. En 
este caso alcanzan los 11,5 tragos.  

El análisis del abuso de alcohol en la población de 16 a 64 años para diferentes 
variables sociodemográficas pone de manifiesto su vinculación con los grupos 
de mayor vulnerabilidad social. 

Abuso de alcohol en los últimos 30 días según edad. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Edad Abuso 

16 a 24 años 25 años y más 

TOTAL 

Alcohol(30d) 11,06 5,12 6,61 

  

Abuso de alcohol en los últimos 30 días según nivel de instrucción. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Nivel de instrucción Abuso 

Sin 

Instruc- 

ción 

Prima- 

rio 

Incom- 

pleto 

Prima- 

rio 

Com- 

pleto 

Secun- 

dario 

Incom- 

pleto 

Secun- 

dario 

Com- 

pleto 

Tercia- 

rio 

Incom- 

pleto 

Univer- 

sitario 

Incom- 

pleto 

Tercia- 

rio 

Com- 

pleto 

Univer- 

sitario 

Com- 

pleto 

TOT



Alcohol 
(30d) 5,54 12,95 5,59 10,32 5,27 3,80 4,72 0,79 5,82 6,61

Abuso de alcohol en los últimos 30 días según nivel económico social. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

NES Abuso 

bajo medio y alto 

TOTAL 

Alcohol(30d) 8,11 4,30 6,61 

Abuso de alcohol en los últimos 30 días según zona. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Zonas Totales 

Abuso Capital 
Federal 

Conur- 

bano 

Interior 

de 
Provincia

Grandes

Ciuda- 

des 

Resto 

Interior
TOTAL 

Buenos 

Aires 

Total 

Interior

Total 

Alcohol 

(30d) 
3,95 4,27 3,07 6,43 9,86 6,61 3,85 9,12 

Abuso de alcohol en los últimos 30 días según  

Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

NBI Abuso 

SI NO 

TOTAL 

Alcohol(30d) 10,88 5,78 6,61 

Síndrome de dependencia al alcohol 

La presentación de manifestaciones del Síndrome de Dependencia Alcohólica 
que involucra al 4,31% de la población que bebió en el último año alcanza, en 
este caso, a un 6,67% de los varones y un 1,74 % de las mujeres. (En la 
población total de 16 a 64 años es de 3,72%) (ref. Cap IV). De manera similar a 



las relaciones halladas con el abuso de bebida alcohólica el síndrome de 
dependencia alcohólica tiene relaciones de asociación con las variables 
vinculadas a una mayor vulnerabilidad social. 

Síndrome de dependencia al alcohol. 

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año)  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varon mujer TOTAL 

Bebidas alcohólicas 6,67 1,74 4,31 

  

Síndrome de dependencia al alcohol según grupo etario. 

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año) 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia 
Bebidas 

alcohólicas 

16-24 25-34 35-49 50-64 TOTAL 

varon 10,35 7,07 5,72 2,94 6,67 

mujer 3,36 2,04 0,71 0,75 1,74 
TOTAL 6,97 4,65 3,35 1,89 4,31 

  

Síndrome de dependencia al alcohol según nivel de instrucción. 

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año) 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Depen-
dencia 

Bebidas 
alcohólicas 

sin 
instruc-

cion 
Prima- 

rio 

incom-
pleto 

Prima-rio 
com-pleto

Secun-
dario 

incom-
pleto 

Secun-
dario 

com-pleto

Tercia-
rio 

Incom-
pleto 

Univer- 

sitario 
incom- 

pleto 

Tercia-rio 

com-pleto 

universi 
tario com-

pleto 
Total

varon 10,02 14,05 9,60 8,66 3,95  4,00 4,56 2,87 6,67

mujer 9,80 3,06 0,38 4,81 0,80  1,11 0,32  1,74

TOTAL 9,88 9,65 5,46 6,74 2,44  2,78 1,48 1,76 4,31



  

  

Síndrome de dependencia al alcohol según nivel económico social. 

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año) 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia 
Bebidas alcohólicas 

bajo medio alto TOTAL 

varon 7,97 5,21 3,53 6,67 
mujer 1,85 1,99 0,29 1,74 

TOTAL 5,12 3,53 2,10 4,31 

  

Síndrome de dependencia al alcohol según zona. 

(Porcentaje sobre total de personas que bebieron en el último año) 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia 
Bebidas 
alcohólicas  

Capital 
Federal 

Conurbano Interior 
de Pcia 

Grandes 
Ciudades 

Resto 
Interior 

TOTAL  BUENOS 
AIRES 
TOTAL 

INTERIOR 
TOTAL 

varon 5,65 5,73 4,99 8,46 7,59 6,67 5,48 7,78 
mujer 1,10   2,09 1,75 2,82 1,74 0,87 2,56 

TOTAL 3,29 3,03 3,60 5,05 5,36 4,31 3,26 5,29 

Finalmente, si se considera la población de 16 a 64 años afectada por el uso de 
bebidas alcohólicas, en los 30 días anteriores a la encuesta, tanto por sus 
hábitos de abuso como por la dependencia al alcohol esto involucra al 8,41% . 
En el caso de los varones este porcentaje asciende al 14,86% y en las mujeres 
al 2,40%. 

Abuso y/o dependencia a la bebida alcohólica en los últimos 30 días  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia o Abuso varón mujer TOTAL 

Bebidas alcohólicas 14,86 2,40 8,41 



 

El uso de drogas sociales, alguna vez en la vida, que incluye a la población del 
estudio de menor edad, entre los 12 y los 15 años, incluye al 59,87% de los 
mismos.(ref. cap.II) En los últimos 30 días al 35,21%. 

Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco) 

en la vida 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Masc. Fem. Total 

66,06 54,15 59,87 

Consumo de drogas sociales (bebida alcohólica y tabaco)  

en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Masc. Fem. Total 

39,92 30,87 35,21 

  

En estas edades el consumo (en cantidad) de bebidas alcohólicas de ambos 
sexos es similar y los referidos a los 30 días anteriores al momento de la 
encuesta se sitúan en un 33,92% para los varones y un 28,46% para las 
mujeres( Ref.Cap.II)  

Consumo de bebidas alcohólicas en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 



Sustancia Masculino Femenino Total 

Alcohol 33,92 28,46 31,08 

  

El uso de tabaco tiene una prevalencia menor a la de la bebida alcohólica aún 
cuando su uso en la vida se mantienen en el 67,02% para el grupo de 16 a 64 
años y 39,83% para los últimos 30 días. El porcentaje de ex fumadores (más 
de un año de no fumar) alcanza el 22,81%. (ref. cap I). 

La edad de iniciación para este grupo de edad se sitúa cercana a los 16 años, 
mientras que la que corresponde al período identificado como de mayor uso de 
tabaco lo hace cerca de los 28 años (ref.cap.III) 

  

Edad de iniciación en el uso de tabaco 

Población de referencia: personas que han fumado alguna vez. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Edad Porcentaje 

Menos de 13 9,1 

13-15 37,0 

16-18 34,8 

19-21 9,9 

22-29 6,2 

30 y más 2,8 

Valor medio 16,7 

desvío 4,8 

Edad del período en que más fumó 

Población de referencia: personas que fuman todos los días 



o han fumado alguna vez todos los días durante un mes o más 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Edad Porcentaje 

Menos de 16 3,9 

16-18 15,0 

19-21 17,2 

22-30 23,0 

30-39 19,7 

40-49 13,2 

50-59 4,9 

60 1,4 

Valor medio 28,4 

desvío 11,1 

Las distribuciones que refieren a prevalencia según sexo muestran un consumo 
mayor en el varón que se mantiene también en la población de 12 a 15 años. 
En este último grupo de edad (ref. Cap II) el uso de tabaco alguna vez en la 
vida alcanza al 27,34% mientras que en los últimos 30 días llega al 16,22%. 

(Ref. cap III). 

Tabaco en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Tabaco 20,14 12,60 16,22 

  

  



En el mes anterior a la encuesta, el promedio de cigarrillos diarios, de las 
personas de 16 a 64 años que fuman diariamente, fue de 13,5. (Ref. cap III). 
Sin embargo cuando se considera el período de mayor consumo la cantidad 
asciende a 21,7 cigarrillos diarios. (Ref. cap. III). Esta medida de mayor 
consumo fue considerada en este estudio como punto de referencia para 
efectuar el primer corte operativo que separara, por cantidad, al abuso de 
tabaco. (Ref. cap IV) 

  

  

Promedio de cigarrillos fumados en los últimos 30 días  

en personas que fuman diariamente.  

Población de referencia: personas que han fumado en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

  

  Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio Nes alto 

NBI  

si 

NBI 

no 
Val. 

Med 
15,0 11,4 11,1 13,5 14,3 16,0 13,5 13,6 13,1 13,0 13,6

Des 11,3 8,2 8,7 9,7 11,3 10,6 9,9 11,1 9,8 11,4 10,0

  

  

  

  

  

  

  

Promedio de cigarrillos fumados en el período que más fumó  

Población de referencia: personas que fuman todos los días  

o han fumado alguna vez todos los días durante un mes o más. 



Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

  

  Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio Nes alto 

NBI  

si 

NBI 

no 
Val. 

Med 
24,3 18,1 18,5 22,4 22,3 23,4 22,6 19,9 22,6 21,8 21,7

Des 16,3 13,0 12,0 15,5 15,8 16,8 16,1 14,0 13,6 16,2 15,2

  

  

  

  

  

De esta forma, el abuso se midió tentativamente a partir de un corte por encima 
de los 20 cigarrillos diarios que incluyó al 12,83% de la población de 16 a 64 
años. En los varones de este grupo este porcentaje alcanza el 17,30% mientras 
que en las mujeres queda en el 8,67%. 

Abuso de tabaco en los últimos 30 días  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sexo 
Abuso 

varón  mujer 
TOTAL 

Tabaco(30d) 17,30 8,67 12,83 

El síndrome de dependencia al tabaco representa al 26% de la población de 16 
a 64 años que fumó en el último año (En la población total de 16 a 64 años de 
edad es de 14,0%). Es, por otra parte, uno de los casos donde el síndrome de 
dependencia es mayor en las mujeres con 27,53%. (Ref.Cap. IV). 

Síndrome de dependencia al tabaco. 

Porcentaje sobre el total de personas que fumaron en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



varón mujer TOTAL Dependencia al 

Tabaco 24,74 27,53 26,01 

Consumo de drogas ilegales 

Los datos del estudio señalan que la prevalencia de vida del consumo de 
sustancias ilegales alcanza al 10,09% de la población de 16 a 64 años. (Ref. 
Cap. I ). Es decir, uno de cada diez argentinos que tiene entre 16 y 64 años 
consumió alguna vez en su vida una sustancia ilegal como Marihuana, 
Clorhidrato de cocaína, Sustancias inhalables, Alucinógenos, Pasta base, 
Opiáceos-Anestésicos o Crack.  

Consumo de "Drogas ilegales" según sexo. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

  

Prevalencia Masc Fem Total 

30 días 4,59 1,36 2,92 

Último año 6,91 2,04 4,39 

Ex consumo 9,65 5,04 7,26 

De vida o global 13,95 6,49 10,09 

  

  

La prevalencia de alguna vez en la vida, en los consumidores varones con un 
porcentaje ponderado de 13,95% duplica al de mujeres que alcanzan el 6,49%.  

Por otra parte tomando como punto de partida los 30 días anteriores a la 
encuesta un 2,92% consumió alguna sustancia ilegal. (Ref. Cap. I ). Es decir 
que, aproximadamente, tres de cada 100 argentinos de 16 a 64 años habían 
consumido alguna droga durante el mes anterior al estudio. 

Consumo de drogas ilegales en la vida. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999  



Masc. Fem. Total 

13,95 6,49 10,09 

  

  

Consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. Total 

4,59 1,36 2,92 

  

El análisis de la prevalencia en el grupo de 12 a 15 años indica que la 
prevalencia de vida alcanza al 3,63% mientras que la prevalencia de los últimos 
30 días llega a 1,24% de ese grupo. En estas edades no hay diferencias 
significativas entre los porcentajes totales de ambos sexos (Ref. Cap.II). 

Consumo de drogas ilegales en la vida . 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Total Drogas ilegales 3,69 3,57 3,63 

Consumo de drogas ilegales en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Total Drogas ilegales 1,24 1,25 1,24 

Marihuana 

La marihuana es la sustancia más extendida dentro de las drogas ilegales. En 
el grupo de edad que comprende a los que están entre los 16 y 64 años 
alcanza una prevalencia de vida del 8,57%. 



En este grupo los varones llegan a una proporción que involucra a más de un 
varón de cada diez. (Ref. Cap I). Los datos muestran que la prevalencia de vida 
en este grupo es más del doble de la que corresponde a las mujeres. Sin 
embargo la proporción por género se invierte cuando se la examina para el 
grupo de edad de 12 a 15 años. Sobre una prevalencia de vida total de 2,70% 
las jóvenes alcanzan el 3,57% contra el 1,76% de los varones. 

Prevalencia de vida en el consumo de marihuana. 

Valores ponderados.  

Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Marihuana 11,98 5,40 8,57 

Prevalencia de vida en el consumo de marihuana. 

Valores ponderados.  

Población 12-15 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total

Marihuana 1,76 3,57 2,70 

Este cambio en la extensión del consumo de marihuana por sexo según el 
grupo de edad que se trate se presenta también en los últimos 30 días. La 
población de varones de 16 a 64 años que cuadriplica el consumo de las 

mujeres, en el grupo de 12 a 15 años es prácticamente igual.  

Prevalencia del consumo de marihuana en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Marihuana 3,61 0,90 2,21 

Prevalencia del consumo de marihuana en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 12-15 años. Argentina. 1999 



Sustancia Masc. Fem. Total

Marihuana 1,24 1,25 1,24 

  

  

  

  

  

Se distingue en la población de 16 a 64 años que probó marihuana el mayor 
peso de los varones, de los grupos más jóvenes y una tendencia que ubica el 
consumo en los sectores de niveles socioeconómicos medios y altos 
(Ref.Cap.III) Relación que experimenta variaciones sin embargo en su análisis 
por NBI al tratarse de un agrupamiento más polarizado en materia social. 

Características del grupo que probó marihuana 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI 

Sí 

NBI 

No 

12,0 4,9 13,4 12,7 6,4 0,7 7,0 10,3 11,5 9,9 8,1 

La incidencia en el uso de marihuana medida como el uso producido por 
primera vez en los últimos 12 meses anteriores al momento de la encuesta 
alcanza al 9,5% de todos los que alguna vez usaron marihuana. El mayor 

porcentaje de casos nuevos entre los que probaron se encuentra en la 
población de mujeres. 

Incidencia del consumo de marihuana en los últimos 12 meses  

Población de referencia: personas que usaron marihuana  

por primera vez hace menos de un año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Marihuana 8,6 11,5 9,5 



El uso no experimental de marihuana es una construcción operativa originada 
en la frecuencia de consumo mayor a cinco veces en los últimos 12 meses o en 
los últimos 30 días(Ref.Cap.IV). El 1,95% del total de personas de 16 a 64 años 
consumió marihuana con esta frecuencia en los últimos 12 meses y el 0,82% lo 

hizo así en los últimos 30 días  

Uso no experimental de marihuana en los últimos 12 meses. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sexo Abuso 

varón mujer 

TOTAL 

Marihuana(12m) 2,99 0,98 1,95 

Uso no experimental de marihuana en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sexo Abuso 

varón mujer 

TOTAL 

Marihuana(30d) 1,39 0,29 0,82 

Se distingue en la población de 16 a 64 años con uso no experimental de 
marihuana en los últimos 30 días un porcentaje similar por sexo (a diferencia 
del grupo total que probó marihuana), se acentúa la presencia de los grupos 
más jóvenes (no hay casos de consumo no experimental después de los 50 
años) y una tendencia que ubica (a diferencia del grupo total que probó) el 
consumo predominantemente en los sectores de niveles socioeconómicos 

bajos y altos, situación que cambia al llevar el análisis a NBI con situaciones 
más extremas. (ref.Cap. III ) 

Características de la población con uso no experimental de marihuana en 
los últimos 30 días 

Población de referencia: personas que probaron marihuana  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-65 
Nes 

bajo 

Nes 

medio 

Nes 

alto 

NBI 

sí 

NBI 

no 

11,9 11,0 19,9 7,6 4,4 0,0 14,4 7,2 13,2 15,4 10,7 



  

  

  

El 23,28% del total de personas que fumaron marihuana en los últimos doce 
meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de 
dependencia según las pautas del CIE10(Ref. inicio). (En la población total de 
16 a 64 años es de 1,24%.)  

La dependencia a la marihuana en la población femenina, que fumó en los 
últimos doce meses, duplica a la que presentan los varones (Ref. Cap. IV) y 
tiende a ubicarse en las grupos de edades más jóvenes. 

  

  

  

Síndrome de dependencia a la marihuana. 

Porcentaje sobre total de personas que fumaron marihuana en los últimos doce meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varón mujer TOTAL

Marihuana 18,62 37,02 23,28 

Síndrome de dependencia a la marihuana. 

Porcentaje sobre total de personas que fumaron marihuana en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia 16-24 25-34 35-49 50-64 TOTAL 

Varon 20,48 17,67 16,35  18,62 

mujer 35,81 42,14   37,02 

TOTAL 25,72 22,47 16,35  23,28 

Clorhidrato de cocaína. 

La cocaína en la Argentina, como en Centro y Sudamérica, es la sustancia 
emblemática del grupo de drogas ilícitas. Ha despertado acciones de 
naturaleza muy diversa que, buscando terminar con su producción y consumo, 



la han instalado en la percepción social como el eje dominante sobre el que se 
discuten los problemas de drogadicción y el narcotráfico. 

Los datos del estudio nacional señalan que en el grupo de edad de 16 a 64 
años alcanza una prevalencia de vida de 3,69% .En este grupo los varones 
llegan a una proporción que involucra a mas de un varón de cada veinte. (Ref. 
Cap I ). Los datos muestran que la prevalencia de vida en este grupo es más 
del triple de la que corresponde a las mujeres. En el grupo de 12 a 15 años la 
prevalencia de vida es de 0,59 % y no hay casos de consumo femenino en este 
grupo. 

Prevalencia de vida en el consumo de clorhidrato de cocaína. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Clorhidrato 
de cocaína 5,82 1,69 3,69 

Prevalencia de vida en el consumo de clorhidrato de cocaína. 

Valores ponderados. Población 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total

Clorhidrato de 
cocaína 1,24  0,59

La prevalencia del consumo de cocaína en los últimos 30 días aparece en el 
1,25% de la población de 16 a 64 años mientras que en el grupo de 12 a 15 

años es de 0,53%. De forma semejante a la prevalencia de vida el consumo de 
cocaína se concentra en los varones. 

  

Prevalencia del consumo de clorhidrato de cocaína 

en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



Sustancia Masculino Femenino Total

Clorhidrato 
de 

cocaína 
1,98 0,56 1,25 

Prevalencia del consumo de clorhidrato de cocaína 

en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total

Clorhidrato 
de 

cocaína 
1,10  0,53 

  

  

  

Se distingue en la población de 16 a 64 años que probó cocaína el mayor peso 
de los varones, de los grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 
35 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles 
socioeconómicos medios y bajos. Si en el análisis se incluye los grupos 
caracterizados por las Necesidades Básicas Insatisfechas que agrupan a 
sectores mas carenciados que los que recoge el NES "bajo" esta tendencia se 
profundiza. 

Prueba de cocaína 

Población de referencia: Total de personas  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI 

si 

NBI 

no 

6,2 1,4 6,9 5,9 1,8 0,5 3,9 3,6 3,1 6,3 3,3 

La incidencia o uso por primera vez de cocaína en los últimos 12 meses, 
medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 6,4% de todos los que 



alguna vez usaron cocaína. El mayor porcentaje de casos nuevos entre los que 
probaron se encuentra en la población de mujeres. 

Incidencia del consumo de clorhidrato de cocaína por primera vez en los 
últimos 12 meses, según sexo 

Población de referencia: personas que usaron clorhidrato de cocaína  

por primera vez hace menos de un año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Clorhidrato de 
cocaína 3,4 19,2 6,4 

El estudio no registra casos de incidencia en los últimos 30 días. 

El uso no experimental de cocaína, de la misma manera que en el resto de las 
sustancias ilícitas, es una construcción operativa originada en la frecuencia de 
consumo mayor a cinco veces en los últimos 12 meses o en los últimos 30 
días. (Ref. Cap.IV). Con este criterio se halló que el 1,08% del total de 
personas de 16 a 64 años consumió cocaína con esta frecuencia y el 0,46% lo 
hizo en los últimos 30 días  

Uso no experimental de clorhidrato de cocaína en los últimos 12 meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL 

Clorhidrato de 
cocaína(12m) 1,78 0,42 1,08 

Uso no experimental de clorhidrato de cocaína en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL 

Clorhidrato de 
cocaína(30d) 0,89 0,06 0,46 

  

  



Se distingue en la población de 16 a 64 años con uso no experimental de 
cocaína en los últimos 30 días un porcentaje similar por sexo, es clara la 
predominancia en los grupos más jóvenes (en particular el grupo de 16 a 24 
años ) y la ubicación del problema en los dos sectores socioeconómicos 
extremos bajo y alto. Sin embargo el análisis llevado por NB que polariza más 
los grupos sociales muestra un importante acento en los sectores con NBI. 
(Ref. Cap.III) 

  

  

Características de la población con uso no experimental de cocaína en los 
últimos 30 días 

Población de referencia: personas que alguna vez probaron cocaína  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 
Nes 

bajo 

Nes 

medio 

Nes 

alto 

NBI 

si 

NBI 

no 

13,7 13,1 20,7 10,0 2,4 0,0 17,4 0,0 34,0 26,7 8,7 

  

El 46,98% del total de personas que usaron cocaína en los últimos doce meses 
pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de dependencia 
según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). ( En la población total de 16 a 64 años 
es de 1,31% - Ref. Cap IV ). La dependencia a la cocaína en la población 
femenina, que tomó en los últimos doce meses, es equivalente a la que 
presentan los varones y tiende a ubicarse en los grupos de edades medias 
entre los 25 y los 34 años. 

Síndrome de dependencia a la cocaína según sexo 

Porcentaje sobre total de personas que tomaron cocaína en los últimos 12 meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

varón mujer TOTAL Dependencia 

Clorhidrato de cocaína 46,26 49,36 46,98 

Síndrome de dependencia a la cocaína según edad. 

Porcentaje sobre total de personas que tomaron cocaína en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



Dependencia 
Clorhidrato de cocaína 16-24 25-34 35-49 50-64 TOTAL 

varón 47,37 69,98 24,76   46,26 

mujer 43,65 65,99     49,36 

TOTAL 46,28 68,85 24,76   46,98 

  

  

  

  

Sustancias inhalables. 

Las sustancias inhalables alcanzan, en el grupo de edad que comprende a los 
que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 1,82% .En este 
grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (2,33% ) con relación 
a la población femenina del mismo grupo (1,34%). (Ref. Cap I ). Los resultados 
son similares para el grupo de edad de 12 a 15 años donde, sobre una 
prevalencia de vida total de 1,87%, los varones alcanzan el 2,28% contra el 
1,49% de las mujeres. 

Prevalencia de vida en el consumo de sustancias inhalables. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total

Sustancias 
inhalables 2,33 1,34 1,82 

Prevalencia de vida en el consumo de sustancias inhalables. 

Valores ponderados. Población 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total

Sustancias 
inhalables 2,28 1,49 1,87 

  



  

La prevalencia del consumo de sustancias inhalables medida en los últimos 30 
días mantiene la proporción más acentuada en los varones en la población de 
12 a 64 años para invertirse en la de 12 a 15 años. En este grupo la 
prevalencia es también mayor con relación al grupo de mayor edad (Ref.Cap.I) 

Prevalencia del consumo de sustancias inhalables en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Sustancias 
inhalables 0,63 0,14 0,38 

Prevalencia del consumo de sustancias inhalables en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Sustancias 
inhalables 0,35 1,25 0,82

  

  

  

  

Se observa en la población de 16 a 64 años que probó sustancias inhalables el 
mayor peso de los varones, de los grupos más jóvenes (particularmente entre 
los 16 y 24 años) y una tendencia que ubica el consumo en los sectores de 
niveles socioeconómicos bajos. El análisis desde esta última relación por 
Necesidades Básicas Insatisfechas muestra que esta tendencia se profundiza 
(Ref.Cap.III) 

Prueba de sustancias inhalables. 

Población de referencia: Total de personas 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI  

si 

NBI 

no 

2,8 1,1 4,3 2,6 0,6 0,4 2,5 1,1 0,6 3,9 1,5 

La incidencia o uso por primera vez de sustancias inhalables en los últimos 12 
meses, medida dentro del grupo de inhaladores, alcanza al 6,8%. El mayor 

porcentaje de casos nuevos entre los que probaron se encuentra en la 
población de varones. 

Incidencia del consumo de sustancias inhalables en los últimos 12 meses 

Población de referencia: personas que usaron sustancias inhalables 

por primera vez hace menos de un año  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Sustancias 
inhalables 

8,7 2,4 6,8 

El uso no experimental (consumo mayor a cinco veces) de sustancias 
inhalables en los últimos 12 meses es de 0,25% en el grupo de 16 a 64. En los 
últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,09% . 

Uso no experimental de sustancias inhalables en los últimos 12 meses, 
según sexo 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL 

Sustancias 
inhalables(12m) 0,53   0,25 

Uso no experimental de sustancias inhalables en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL 

Sustancias 
inhalables(30d) 0,19   0,09 



El grupo de personas con inhalación no experimental en los últimos 30 días no 
tiene suficiente cantidad de casos para permitir un análisis de su perfil según 
distintas variables. 

El 13,62% del total de personas que usaron sustancias inhalables en los 
últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome 
de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). No hay casos en la 
población femenina que abarcó el estudio. (En la población total de 16 a 64 
años el síndrome de dependencia es de 0,13%. Ref. Cap. IV) 

Síndrome de dependencia a las sustancias inhalables 

Porcentaje sobre total de personas que usaron sustancias inhalables 

en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varón mujer TOTAL 

Sustancias inhalables 18,43   13,62 

Sustancias alucinógenas 

Las sustancias alucinógenas alcanzan, en el grupo de edad que comprende a 
los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 1,57% .En 
este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (2,78% ) con 
relación a la población femenina del mismo grupo (0,45%). (Ref. Cap I ). En la 
población abarcada por la muestra del estudio no se hallaron casos de 
consumo de sustancias alucinógenas en el grupo de edad ubicado entre los 12 
y los 15 años. 

Prevalencia de vida en el consumo de alucinógenos. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Alucinógenas 2,78 0,45 1,57 

  

  

Prevalencia del consumo de alucinógenos en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 



Alucinógenas 0,41   0,20 

  

En la población que probó sustancias alucinógenas predominan los varones, 
los grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 25 años) y una 
tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos 
medios y bajos. Si en el análisis se incluye los grupos caracterizados por las 
Necesidades Básicas Insatisfechas que agrupan a sectores mas carenciados 
que los que recoge el NES bajo esta tendencia se profundiza (Ref.cap.III) 

Prueba de sustancias alucinógenas. 

Población de referencia: personas a quienes alguna vez les ofrecieron alucinógenos  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI 

si 

NBI 

no 

1,2 0,2 0,6 0,6 0,4 0,0 0,7 0,4 0,2 0,2 1,2 

La incidencia o uso por primera vez de sustancias alucinógenas en los últimos 
12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 6,0% de todos 
los que alguna vez usaron alucinógenos. El mayor porcentaje de casos nuevos 

entre los que probaron se encuentra en la población de mujeres. 

  

Consumo de alucinógenos por primera vez en los últimos 12 meses. 

Población de referencia: personas que usaron alucinógenos por primera vez hace menos de un 
año  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Alucinógenos 5,6 8,7 6,0 

El uso no experimental (consumo mayor a cinco veces) de sustancias 
alucinógenas en los últimos 12 meses es de 0,09% en el grupo de 16 a 64. En 
los últimos 30 días (Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,01% . 

  

Uso no experimental de alucinógenos  

en los últimos 12 meses 



Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL

Alucinógenos 0,19  0,09 

  

  

Uso no experimental de alucinógenos 

en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL

Alucinógenos 0,02  0,01 

  

El 10,92% del total de personas que usaron sustancias alucinógenas en los 
últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome 
de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la población total 
de 16 a 64 años es de 0,17%. Ref.Cap.IV) No hay casos de síndrome de 
dependencia en la población femenina.  

Síndrome de dependencia a los alucinógenos 

Porcentaje sobre total de personas que usaron alucinógenos en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

varón mujer TOTAL Dependencia 

Alucinógenos 11,73   10,92 

  

Pasta Base 

El uso de Pasta base alcanza, en el grupo de edad que comprende a los que 
están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 0,88% .En este grupo 
los varones tienen una proporción mayor de casos (1,45% ) con relación a la 



población femenina del mismo grupo (0,36%). (Ref. Cap I ). En la población 
abarcada por la muestra del estudio no se hallaron casos de consumo de 
sustancias inhalables en el grupo de edad ubicado entre los 12 y los 15 años. 

Prevalencia de consumo de pasta base en la vida . 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Pasta 
base 1,45 0,36 0,88 

Prevalencia de consumo de pasta base en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Pasta 
base 0,60 0,03 0,30 

  

En la población que probó pasta base predominan los varones, los grupos más 
jóvenes (particularmente por debajo de los 35 años) y una tendencia que ubica 
el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos bajos. Si en el análisis 
se incluye los grupos caracterizados por las Necesidades Básicas Insatisfechas 
que agrupan a sectores mas carenciados que los que recoge el NES bajo, esta 
tendencia se profundiza(Ref.Cap.III). 

Prueba de pasta base. 

Población de referencia:Total de personas  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI  

si 

NBI 

no 

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

La incidencia o uso por primera vez de pasta base en los últimos 12 meses, 
medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 10,5% de todos los que 

alguna vez usaron pasta base.  

Incidencia del consumo de pasta base por primera vez en los últimos 12 
meses, según sexo 

Población de referencia: personas que usaron pasta base 

por primera vez hace menos de un año  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Pasta Base 13,5 0,0 10,5 

El uso no experimental (consumo mayor a cinco veces) de pasta base en los 
últimos 12 meses es de 0,27% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días 

(Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,15% . 

  

  

Uso no experimental de pasta base en los últimos 12 meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Pasta base varón mujer TOTAL 

Uso no experimental 0,52 0,03 0,27 

  

  

  

  

Uso no experimental de pasta base en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 



Pasta base varón mujer TOTAL 

Uso no experimental 0,29 0,03 0,15 

  

  

  

El 54,93% del total de personas que usaron pasta base en los últimos doce 
meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de 
dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). El total de las mujeres 
que usaron pasta base experimentaron síntomas del síndrome de dependencia 
(Ref.Cap.IV) 

(En la población total de 16 a 64 años el síndrome de dependencia a la Pasta 
Base es de 0,34%. Ref.Cap.IV)  

  

  

Síndrome de dependencia a la Pasta Base. 

Porcentaje sobre total de personas que tomaron Pasta Base en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varón mujer TOTAL 

Pasta Base 53,09 100,0 54,93 

Opiáceos y Anestésicos 

El uso de opiáceos y anestésicos alcanza, en el grupo de edad que comprende 
a los que están entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 0,55% .En 
este grupo los varones tienen una proporción mayor de casos (0,99% ) con 
relación a la población femenina del mismo grupo (0,15%).En el período que 
toma el consumo en los últimos 30 días la prevalencia para este grupo es de 
0,14%. (Ref. Cap I).En el grupo de edad ubicado entre los 12 y 15 años se 
registró un 0,05% de casos con consumo en la vida (Ref.Cap.II) 

Prevalencia de vida en el consumo de opiáceos y anestésicos. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



Sustancia Masculino Femenino Total 

Opiáceos y 
anestésicos 0,99 0,15 0,55 

  

Consumo de opiáceos y anestésicos en la vida. 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Opiáceos y 
anestésicos 0,11  0,05 

Prevalencia del consumo de opiáceos y anestésicos en los últimos 30 
días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Opiáceos y 
anestésicos 0,29  0,14 

En la población que probó opiáceos y anestésicos predominan los varones, los 
grupos más jóvenes (particularmente por debajo de los 25 años) y una 

tendencia que ubica el consumo en los sectores de niveles socioeconómicos 
altos (Ref.Cap.III)  

Prueba de opiáceos o anestésicos 

Población de referencia: Total de personas  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI 

si 

NBI 

no 

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



  

  

La incidencia o uso por primera vez de opiáceos o anestésicos en los últimos 
12 meses, medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 3,1% de todos 
los que alguna vez usaron opiáceos o anestésicos. 

Consumo de opiáceos o anestésicos por primera vez en los últimos 12 
meses, según sexo 

Población de referencia: personas que usaron opiáceos o anestésicos 

sin indicación médica por primera vez hace menos de un año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Opiáceos o 
anestésicos 3,6 0,0 3,1 

El abuso (consumo mayor a cinco veces) de opiáceos o anestésicos en los 
últimos 12 meses es de 0,06% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días 

(Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,01% (Ref.Cap.IV) 

Abuso de opiáceos y anestésicos en los últimos 12 meses. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL 

Opiáceos y 
anestésicos(12m) 0,13   0,06 

Abuso de opiáceos y anestésicos en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Sexo 
Abuso 

varón mujer 
TOTAL 

Opiáceos y 
anestésicos(30d) 0,02   0,01 

El 43,86% del total de personas (Ref.Cap.IV) que usaron opiáceos o 
anestésicos en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas 



dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. 
Apéndice). (En la población total de 16 a 64 años es de 0,22%. Ref.Cap.IV)  

Síndrome de dependencia a los opiáceos y anestésicos 

Porcentaje sobre total de personas que tomaron opiáceos y anestésicos en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varón mujer TOTAL 

Opiáceos y 
Anestésicos 

43,86   43,86 

Crack 

El uso de Crack alcanza, en el grupo de edad que comprende a los que están 
entre los 16 y 64 años, una prevalencia de vida del 0,31% .En este grupo los 
varones tienen una proporción mayor de casos (0,45% ) con relación a la 
población femenina del mismo grupo (0,18%). (Ref. Cap I ). La población 
situada entre los 12 y 15 años no presentaron casos de consumo. 

  

Prevalencia de vida en el consumo de Crack. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Crack 0,45 0,18 0,31 

  

  

  

Prevalencia en los últimos 30 días del consumo de crack. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Crack 0,30  0,15 



  

  

Los datos recogidos por la muestra son insuficientes en este caso para el 
examen de características sociodemográficas de los que consumieron crack. 

  

La incidencia o uso por primera vez de crack en los últimos 12 meses, medida 
dentro del grupo de consumidores, alcanza al 25,6% de todos los que alguna 
vez usaron crack. 

Incidencia del consumo de crack por primera vez en los últimos 12 meses 

Población de referencia: personas que usaron crack 

por primera vez hace menos de un año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Crack 20,7 38,2 25,6 

El consumo no experimental (consumo mayor a cinco veces) de crack en los 
últimos 12 meses es de 0,04% en el grupo de 16 a 64. En los últimos 30 días 
(Ref. Cap.IV) se presenta en el 0,01% . 

Uso no experimental de crack en los últimos 12 meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

varón mujer TOTAL Abuso 

Crack 0,08   0,04 

  

Uso no experimental de crack en los últimos 30 días 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

varón mujer TOTAL Abuso 

Crack 0,02   0,01 

  



El 6,03% del total de personas que usaron crack (Ref. Cap.IV) en los últimos 
doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro del síndrome de 
dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la población total de 
16 a 64 años es de 0,06%. Ref.Cap.IV)  

  

Síndrome de dependencia al Crack 

Porcentaje sobre total de personas que usaron crack en el último año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

varón mujer TOTAL Dependencia 

Crak 6,58   6,03 

  

  

  

  

Consumo de Medicamentos con uso ilícito 

La utilización de psicotrópicos fuera de prescripción médica configura parte del 
problema del abuso de sustancias psicoactivas. Dentro de estas se ha 
encontrado no sólo el uso de una medicación más allá del período indicado por 
el médico o con un propósito de aliviar problemas como la tensión o el 
insomnio sino también la búsqueda de alteración de la conciencia que faciliten 
comportamientos o prácticas o bien como paliativos de efectos de otras drogas.  

La prevalencia de vida en el uso ilícito de medicamentos alcanza al 4,36% del 
grupo de 16 a 64 años de edad. El mayor porcentaje se ubica dentro de los 
sedantes con 6,05% y, dentro de éste grupo, las mujeres consumidoras se 
ubican en un porcentaje superior a los varones con 6,58%. 

El uso de estimulantes llega a una prevalencia de vida de 2,85% y , dentro de 
este grupo, el grupo de varones presenta una prevalencia de vida que duplica 
con 3,87% el correspondiente al grupo de mujeres (Ref.Cap.I). 

  

Prevalencia de vida en el consumo de medicamentos con uso ilícito. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



Sustancia Masc. Fem. Total 

Sedantes 5,48 6,58 6,05 

Estimulantes 3,87 1,90 2,85 

TOTAL 
Medicamentos 
con uso ilícito 

2,99 5,64 4,36 

  

En el caso del uso de sedantes fuera de prescripción médica el promedio de 
edad se ubica sobre los 27 años. En el uso de estimulantes se ubica en una 
edad promedio menor cercana a los veinte años (Ref. Cap. III ). Varones y 
mujeres comparten tasas semejantes de abuso.  

Promedio de edad del consumo de medicamentos sedantes 

sin indicación médica 

Población de referencia: personas que alguna vez tomaron sedantes 

sin indicación médica o en mayor cantidad 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

  Total Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI  

si 

NBI 

no 
Promed 27,3 26,9 27,6 17,8 22,2 31,3 39,5 26,9 26,7 30,3 29,0 26,9
Desvío 10,6 10,8 10,3 2,1 4,7 8,6 10,3 10,8 10,2 9,7 10,4 10,6

  

  

Promedio de edad del consumo de medicamentos estimulantes 

sin indicación médica. 

Población de referencia: personas que alguna vez tomaron estimulantes  

sin indicación médica o en mayor cantidad  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 



  Total Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-64 Nes 
bajo 

Nes 
medio 

Nes 
alto 

NBI  

si 

NBI 

no 
Promed 20,0 20,7 18,6 17,7 21,7 18,7 21,1 19,8 20,2 19,8 20,1 19,9
Desvío 4,4 4,2 4,4 2,5 3,3 3,0 5,9 4,5 4,0 4,9 4,8 4,3 

  

  

  

  

  

  

La prevalencia del uso ilícito de medicamentos, medida para los últimos 30 días 
es de 1,21% para la población de 16 a 64 años (Ref. Cap. I ). 

  

Prevalencia del consumo de medicamentos con uso ilícito en 

los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Sustancia Masc. Fem. Total 

Sedantes 1,63 1,34 1,48 

Estimulantes 0,84 0,28 0,55 

TOTAL 
Medicamentos 
con uso ilícito 

1,10 1,32 1,21 

  

El abuso de estimulantes, circunscripto a los últimos 30 días anteriores a la 
encuesta, se presenta en grupos más jóvenes (menores de 25 años) a 
diferencia de los sedantes. A nivel de NBI tiene una mayor presencia, aún 
cuando en ambos, sedantes y estimulantes, tienden a situarse dentro de estas 
(ref. cap. III) 



Abuso de medicamentos sedantes o estimulantes 

mayor a cinco veces en los últimos 30 días 

Población de referencia: personas que alguna vez tomaron uno de estos 

sin indicación médica o en mayor cantidad  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

  Total Masc. Fem. 16-24 25-34 35-49 50-65 Nes 

bajo 

Nes 

medio 

Nes 

alto 

NBI  

si 

NBI 

no 
Sedantes 11,2 9,4 12,8 5,9 7,6 17,0 14,1 8,5 17,3 9,7 13,1 10,8

Estimulante 7,7 7,2 8,7 19,9 2,7 8,5 2,6 9,4 6,3 7,0 23,8 4,6 

  

El total de menciones que surge de la pregunta abierta sobre nombres de 
sustancias estimulantes indica en un 45% a las anfetaminas y en un 15% al 
Tamilan. Un 31% no recuerda el nombre de la sustancia que utilizó con este 
propósito (Ref.Cap.III)  

El Éxtasis (excluída de la tabulación de medicamentos) como sustancia ilícita 
aparece aproximadamente en el 1,3% del total de las menciones sobre 
sustancias buscadas como estimulantes (Ref. Cap. III ). 

El 16,12% del total de personas que usaron medicamentos estimulantes (Ref. 
Cap.IV) en los últimos doce meses pueden ubicarse por sus respuestas dentro 
del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). (En la 
población total de 16 a 64 años es de 0,62%. Ref.Cap.IV)  

En el caso de los sedantes, el 17,66 % del total de personas que los usaron 
(Ref. Cap.IV) en los últimos doce meses, se puede ubicarse por sus respuestas 
dentro del síndrome de dependencia según las pautas del CIE10 (Ref. inicio). 
(En la población total de 16 a 64 años este porcentaje es de 0,97%. 
Ref.Cap.IV) 

  

Síndrome de dependencia a los estimulantes. 

Porcentaje sobre total de personas que tomaron estimulantes en los últimos 12 meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varon mujer TOTAL 

Estimulantes 14,78 21,49 16,12 



Síndrome de dependencia a los sedantes. 

Porcentaje sobre total de personas que tomaron sedantes en los últimos 12 meses 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999 

Dependencia varon mujer TOTAL 

Sedantes 17,61 17,71 17,66 

En el grupo de 12 a 15 años de edad la prevalencia de vida en el uso ilícito de 
medicamentos alcanza al 2,60%. El mayor porcentaje se ubica dentro de los 
sedantes con 3,32% y, dentro de éste grupo, las mujeres consumidoras se 

ubican en un porcentaje superior a los varones con 5,05% (Ref.Cap.II). 

El uso de estimulantes llega a una prevalencia de vida de 0,10% y , dentro de 
este grupo, solo se encuentra el grupo de varones con una prevalencia de vida 
de 0,21. La prevalencia para los últimos 30 días es de 0,15%. 

Consumo de medicamentos con uso ilícito en la vida. 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Sedantes 1,44 5,05 3,32 

Estimulantes 0,21  0,10 

Total Medicamentos con uso 
ilícito 1,30 3,80 2,60 

Consumo de medicamentos con uso ilícito en los últimos 30 días. 

Valores ponderados. Población de 12-15 años. Argentina. 1999 

Sustancia Masculino Femenino Total 

Sedantes 0,32  0,15 

Total Medicamentos con uso 
ilícito 0,32  0,15 

La incidencia o uso por primera vez de estimulantes en los últimos 12 meses, 
medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 5,0% de todos los que 



alguna vez usaron estos medicamentos fuera de prescripción médica. La 
incidencia de casos en los varones es de 7,8%. 

Incidencia del consumo de estimulantes en los últimos 12 meses. 

Población de referencia: personas que usaron estimulantes por primera vez hace menos de un 
año 

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Estimulantes 7,8 0,0 5,0 

La incidencia o uso por primera vez de sedantes en los últimos 12 meses, 
medida dentro del grupo de consumidores, alcanza al 13,7% de todos los que 

alguna vez usaron estos medicamentos fuera de prescripción médica. La 
incidencia de casos en los varones es de 18,0% mientras que en las mujeres 

es de 10%. 

Incidencia de consumo de sedantes en los últimos 12 meses. 

Población de referencia: personas que usaron sedantes por primera vez hace menos de un año  

Valores ponderados. Población 16-64 años. Argentina 1999. 

Incidencia varón mujer TOTAL 

Sedantes 18,0 10,0 13,7 

 


