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Ficha Técnica
Técnica : Encuestas Telefónicas con CATI.

Universo : Hombres y Mujeres, entre 15 y 29 años, de todos los niveles
socioeconómicos y residentes en todas las regiones del país.

Muestreo : Probabilístico con selección aleatoria de hogares y por cuotas de sexo,
edad, nivel socioeconómico y comuna a nivel de entrevistados.

Marco Muestral : Registro público de teléfonos de Chile. Se construye un marco específico
aleatoriamente (salto sistemático) con las comunas seleccionadas. En
algunos casos se aplicó una segunda fase a través de telefonía celular.
Esto cuando se ha identificado el hogar donde habita el joven y se ha
localizado geográficamente.

Muestra : 1.125 casos.

Error : +/- 2,9 puntos porcentuales al 95% de confianza.

Ponderación : Los datos fueron ponderados a nivel de sujetos por NSE, Zona, Sexo y
Edad, obteniendo una muestra de representación nacional para el universo
en estudio.

Fecha de Terreno : Del 28 de Agosto al 11 de Septiembre de 2017.

Diferencias significativas : Las diferencias significativas se señalan mediante la siguiente
nomenclatura: en cada comparación se identifica con “*” los valores
estadísticamente superiores a los identificados con “v”, considerando el
nivel de confianza recién expuesto (95%)



Características de la Muestra

Distribución por Sexo (%)

Sexo No ponderado Ponderado

Hombre 51,9 51

Mujer 48,1 49

Distribución por Grupo de Edad (%)

Rangos de edad No ponderado Ponderado

15-19 24,6 30

20-24 37,2 34

25-29 38,2 36

Distribución por Nivel Socioeconómico (%)

NSE No ponderado Ponderado

Alto (C1-C2) 39,8 29

Medio (C3) 26,8 30

Bajo (D-E) 33,3 41

Distribución regional (%)

Región No ponderado Ponderado

I 2,2 1,9

II 3,0 3,5

III 1,8 1,8

IV 3,6 4,4

V 10,8 10,1

VI 4,2 5,0

VII 4,7 5,8

VIII 11,6 12,0

IX 4,4 5,7

X 3,8 4,6

XI 0,4 0,6

XII 0,9 0,8

RM 45,1 40,0

XIV 2,1 2,4

XV 1,3 1,4



Síntesis de resultados
Percepciones generales sobre drogas

 Entre las drogas más dañinas consideradas por los y las jóvenes destaca la pasta base (70%), la cocaína
(52%) y las drogas sintéticas (50%), mientras que las drogas menos dañinas son la marihuana (81%) y el
alcohol (53%).

 Los y las jóvenes del nivel socioeconómico bajo consideraron la pasta base como la droga más dañina en
mayor medida que aquellos de niveles alto y medio. De igual manera, los y las jóvenes pertenecientes al
nivel socioeconómico bajo consideran en menor medida la marihuana y al alcohol como drogas menos
dañinas que las personas jóvenes de nivel socioeconómico alto y medio.

 El 89% de las personas jóvenes encuestadas consideran que los y las jóvenes consumen con mucha
frecuencia alcohol y cigarrillos, respectivamente.

 Entre las y los encuestados, el 78% considera que la marihuana se consume con mucha frecuencia entre
las y los jóvenes, seguido por un 17% que cree que se consume con algo de frecuencia.

 En el caso del consumo de la pasta base, un 40% cree que los y las jóvenes la consumen con poca o
nada de frecuencia, mientras que quienes creen que se consume con algo de frecuencia o mucha
frecuencia alcanzan un 28%, respectivamente. Aquellos jóvenes de nivel socioeconómico bajo que creen
que ésta se consume con mucha frecuencia son significativamente más que en los niveles alto y medio.

 Respecto al consumo de cocaína, las y los encuestados consideran de manera pareja que es consumida
con mucha (32%), algo (33%) y con poca o nada de frecuencia (32%) por las personas jóvenes.

 El 45% de los y las jóvenes considera que las drogas sintéticas se consumen con poca o nada de
frecuencia, mientras que el 21% considera que su consumo entre jóvenes se realiza con mucha
frecuencia.



Síntesis de resultados
Percepciones generales sobre drogas

 Frente a la situación de que una persona tome uno o dos vasos de alcohol al día, el 41% de los y las
jóvenes les parece mal y al 32% le parece muy mal. Entre aquellos que les parece mal o muy mal que se
consuma ese nivel de alcohol, las mujeres (78%) presentan un mayor porcentaje que los hombres (68%).
Respecto a que una persona tome alcohol algunas veces al mes, 3 de cada 4 encuestados les parece ni
bien ni mal.

 En el caso del consumo frecuente de marihuana, más de la mitad de los encuestados (53%) le parece ni
bien ni mal y solamente al 18% le parece muy mal. Al situarse frente al consumo de marihuana una o dos
veces al mes, 7 de cada 10 encuestados declaró parecerle ni bien ni mal.

 Las y los jóvenes que les parece mal o muy mal el consumo de marihuana (ya sea de manera frecuente o
una o dos veces al mes) presentan mayores porcentajes en el nivel socioeconómico bajo que en los
niveles alto y medio.

 A un 66% de las y los encuestados les parece muy mal que una persona consuma cocaína de manera
frecuente, mientras que el 58% tiene la misma opinión con una persona que la consume una o dos veces
al mes. En ambos casos, las mujeres que lo consideran mal o muy mal representan un porcentaje mayor
que los hombres con la misma opinión.

 Solamente el 4% de las y los encuestados declaró que no le parece bien ni mal el consumo de pasta base
de manera frecuente, porcentaje que sube al 6% cuando ésta se consume una o dos veces al mes.

 Al 67% de los encuestados le parece mal que una persona consuma drogas sintéticas de manera
frecuente. Este porcentaje baja al 58% cuando se sitúa el consumo en una o dos veces al mes.



Síntesis de resultados
Percepciones generales sobre drogas

 Frente a la afirmación “En general, en un carrete se pasa mejor cuando se bebe alcohol que cuando no se
bebe”, un 54% se mostró en desacuerdo y muy en desacuerdo.

 Frente a la afirmación “Las drogas legales, como el alcohol o el cigarrillo, son igual de dañinas que las
drogas ilegales”, un 73% se declaró muy de acuerdo y de acuerdo.

 Frente a la afirmación “En general, el consumo de drogas es mayor entre jóvenes de nivel socioeconómico
bajo, que en niveles socioeconómicos medio y alto”, un 42% se declaró en desacuerdo y muy en
desacuerdo, y un 31% muy de acuerdo y de acuerdo.

 Frente a la frase “Actualmente, los jóvenes están más informados sobre los riesgos asociados al consumo
de drogas”, un 65% se declaró muy de acuerdo y de acuerdo.

 Frente a la frase “En términos generales, las campañas contra el consumo de drogas han logrado reducir
en parte su consumo”, un 55% se declaró en desacuerdo y muy en desacuerdo.

 Frente a la frase “El acceso a drogas más sofisticadas es mayor en jóvenes de nivel socioeconómico alto
que en los niveles socioeconómicos medio y bajo”, un 54% se declaró muy de acuerdo y de acuerdo.



Síntesis de resultados
Situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas

 Las situaciones de riesgo más asociadas al consumo de alcohol son los problemas familiares (37%) y los
accidentes de tránsito (26%). En el caso de la asociación del alcohol con problemas familiares, los y las jóvenes
del nivel socioeconómico medio lo asocian en mayor medida que en los niveles alto y bajo.

 Principalmente, el consumo de cigarrillo estuvo asociado con las siguientes situaciones de riesgo: problemas de
salud (44%) y problemas familiares (18%). Entre quienes lo asocian con problemas de salud, existe un mayor
porcentaje en: la Región Metropolitana (48%) que en el resto de las regiones (41%); las y los jóvenes mayores de
25 años (47%) que aquellos que tienen entre 20 y 24 años (39%); y los de nivel socioeconómico alto (49%) que los
de nivel bajo (39%).

 En el caso del consumo de la marihuana, el 30% de las y los encuestados asoció su consumo con problemas
familiares y el 19% con dificultades en los estudios. Destaca un 13% que no asoció la marihuana con ninguna de
las situaciones de riesgo.

 Las situaciones de riesgo con las que se asoció principalmente el consumo de pasta base fue con problemas
familiares (46%) y con peleas o riñas (27%). En el caso de la asociación con problemas familiares, las y los
jóvenes de nivel socioeconómico alto (52%) presentan un porcentaje estadísticamente mayor que los de nivel
socioeconómico bajo (41%) que lo asocia al consumo de pasta base, lo que se replica también en la Región
Metropolitana (52%) respecto al resto de las regiones (42%).

 Respecto al consumo de cocaína, el 40% de las y los encuestados lo asoció con problemas familiares y un 27% lo
asoció con peleas o riñas. Las mujeres que asociaron su consumo con problemas familiares (43%) son
estadísticamente más que en el caso de los hombres (37%), al igual que quienes pertenecen al nivel
socioeconómico medio (44%) sobre los pertenecientes al nivel socioeconómico bajo (36%).

 Un 35% de las y los jóvenes encuestados asoció el consumo de drogas sintéticas con problemas familiares,
seguido de un 20% que lo asoció con peleas o riñas.



Síntesis de resultados
Situaciones de riesgo vinculadas al consumo de drogas

 El 28% de las y los encuestados declaró que en los últimos 12 meses se subió a un vehículo conducido
por una persona que haya consumido alcohol. Un 10% afirmó que en los últimos 12 meses ha perdido la
memoria o la consciencia luego del consumo de alcohol.

 Entre quienes en los últimos 12 meses han realizado o le ha sucedido alguna de las situaciones de riesgo
consultadas, exceptuando la pérdida de la memoria o la consciencia debido al consumo de alcohol,
destaca el mayor porcentaje de hombres que mujeres quienes declaran que les han sucedido alguna de
ellas.

 Los dos principales resguardos que utilizan los y las jóvenes al momento de participar en fiestas o carretes
es volver a su casa en taxi, uber, radiotaxi o cabify (34%) y no tomar alcohol o consumir casi nada (30%).

 Entre aquellos jóvenes que vuelven a su casa en taxi, uber, radiotaxi o cabify, los mayores de 20 años
presentan mayores porcentajes que aquellos menores de 15 años que lo realizan; lo que también es
señalado en mayor porcentaje por las personas jóvenes de niveles socioeconómicos alto y medio, por
sobre los de nivel bajo. Adicionalmente, quienes proporcionalmente más señalan que se quedan a dormir
en el lugar de la fiesta son las personas jóvenes entre 15 y 19 años.



Módulo 1: 
Percepciones generales sobre 
droga



Percepción drogas más dañinas
De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia más dañina para la salud de quien la
consume? ¿Y en segundo lugar? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

Entre las drogas consultadas, el 70% de los y las jóvenes consideran que la pasta base es la droga más dañinas para la salud de quien la
consume, seguido por la cocaína (52%) y las drogas sintéticas (50%).
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Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

Frente a la percepción dañina de las drogas consultadas, existen diferencias estadísticamente significativas en los cruces de sexo, NSE y
zona. Los y las jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico bajo consideran la pasta base como la droga más dañina respecto a los de
niveles alto y medio. Caso contrario ocurre con la drogas sintéticas, donde las personas jóvenes de niveles socioeconómico alto y medio las
consideran drogas más dañinas que los de nivel bajo. En el caso de la cocaína, los y las jóvenes de la Región Metropolitana la consideran
en mayor medida una droga más dañina que en el resto de las regiones.

Percepción drogas más dañinas
De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia más dañina para la salud de quien la
consume? ¿Y en segundo lugar?
% Total menciones

TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Pasta base 70 72 67 67 70 71 65 67 75 72 68

Cocaína 52 53 52 53 54 50 54 51 52 56 50

Drogas sintéticas 50 46 53 48 48 52 56 53 43 44 53

Alcohol 13 12 14 13 14 12 9 13 16 13 13

Cigarrillo 11 12 9 13 11 9 12 12 8 11 11

Marihuana 4 4 4 5 3 4 2 3 5 3 4



Percepción drogas menos dañinas
De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia menos dañina para la salud de quien la
consume? ¿Y en segundo lugar? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

Entre las drogas consultadas, las y los jóvenes consideran que la menos dañina es la marihuana (81%), seguida por el alcohol (53%) y el
cigarrillo (41%). El resto de las drogas no alcanzan un total de menciones superior al 5%.
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Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

Frente a la percepción sobre la droga menos dañina, existen diferencias estadísticamente significativas en los cruces de sexo, NSE y zona.
Los hombres son quienes en un menor porcentaje que las mujeres consideran al alcohol como una de las drogas menos dañina. En el caso
de los y las jóvenes de nivel socioeconómico bajo, estos consideran en menor medida a la marihuana y al alcohol como drogas menos
dañinas que los de niveles alto y medio. En el caso de la cocaína, los y las jóvenes de la Región Metropolitana la consideran en mayor
medida una droga menos dañina que en el resto de las regiones.

Percepción drogas menos dañinas
De las siguientes sustancias, en tu opinión, ¿cuál es la sustancia menos dañina para la salud de quien la
consume? ¿Y en segundo lugar?
% Total menciones

TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Marihuana 81 80 81 81 81 80 85 84 75 83 80

Alcohol 53 56 50 54 52 53 66 59 40 51 55

Cigarrillo 41 39 43 38 40 44 33 43 44 41 41

Drogas sintéticas 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4

Cocaína 3 4 3 4 4 3 1 1 6 6 2

Pasta base 3 3 3 3 3 3 0 1 6 4 2



Percepción sobre frecuencia de consumo:
Alcohol
Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias…?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 89% de las personas jóvenes cree que en general los
y las jóvenes consumen alcohol con mucha frecuencia.
La y los que consideran que los jóvenes consumen
alcohol con mucha frecuencia son sobre todo las
mujeres (91%) y las personas jóvenes de nivel
socioeconómico alto (92%).
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Percepción sobre frecuencia de consumo:
Cigarrillo
Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias…?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 89% de las personas jóvenes cree que en general los
jóvenes consumen cigarrillos con mucha frecuencia. Esto
es compartido por los y las jóvenes entre 20 y 24 años
en mayor medida que aquellos entre los 15 y 19 años.
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Percepción sobre frecuencia de consumo:
Marihuana
Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias…?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 78% de los encuestados piensa que los y las jóvenes
consumen marihuana con mucha frecuencia, seguido por
un 17% que cree que se consume con algo de frecuencia.
Los y las jóvenes de nivel socioeconómico alto (20%)
consideran en mayor medida que la marihuana se
consume con algo de frecuencia que aquellos de nivel bajo
(14%). De igual manera, los y las jóvenes que viven en la
Región Metropolitana (14%) y que consideran que la
marihuana se consume con algo de frecuencia son menos
que en el resto de las regiones (19%).
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Percepción sobre frecuencia de consumo: Pasta
base
Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias…?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

Respecto al consumo de pasta base, el 40% de las y los
entrevistados cree que los jóvenes la consumen con
poco o nada de frecuencia, mientras que aquellos que
creen que se consume con mucha o algo de frecuencia
alcanzan el 28%, respectivamente. Los y las jóvenes
entre 25 y 29 años creen en menor medida que los
menores de 24 años que la pasta base se consume con
poca o nada de frecuencia. Aquellos de nivel
socioeconómico bajo que consideran que la pasta base
se consume con mucha frecuencia son
significativamente más que en los niveles alto y medio.
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Percepción sobre frecuencia de consumo:
Cocaína
Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias…?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

En el caso de la frecuencia de consumo de cocaína, las
y los encuestados consideran de manera pareja que se
consume con mucha (32%), algo (33%) y con poca o
nada frecuencia (32%). Las personas jóvenes
pertenecientes al nivel socioeconómico alto (42%)
consideran en mayor medida que el consumo de cocaína
entre jóvenes ocurre con poca o nada frecuencia,
respecto a los niveles medio (33%) y bajo (26%). En el
caso de los y las jóvenes mayores de 25 años, quienes
creen que se consume con mucha frecuencia son
significativamente más que aquellos menores de 24
años.
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Percepción sobre frecuencia de consumo:
Drogas sintéticas
Según tu opinión ¿con qué frecuencia los jóvenes consumen las siguientes sustancias…?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

El 45% de los y las jóvenes considera que las drogas
sintéticas se consumen con poca o nada de frecuencia,
mientras que el 21% considera que su consumo se
realiza con mucha frecuencia. Es menor el porcentaje de
jóvenes de nivel socioeconómico bajo (39%) que
aquellos de los niveles alto (51%) y medio (47%),
quienes creen que se consume con poca o nada de
frecuencia
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Percepción frente al consumo: Alcohol
En tu opinión, qué te parece que una persona…?

Muestra: 1.125. 

Al 41% de los y las jóvenes les parece mal que una persona tome uno o dos vasos de alcohol al día, mientras que al 32% le parece muy
mal. En un mayor porcentaje las mujeres consideran que les parece mal o muy mal que se consuma ese nivel de alcohol a diferencia de los
hombres (78% y 68%, respectivamente). Por otro lado, alrededor al74% de las personas jóvenes les parece ni bien ni mal que una persona
tome alcohol algunas veces al mes. Las y los jóvenes pertenecientes al nivel socioeconómico bajo (36%) y medio (21%), que les parece mal
o muy mal, son significativamente más que los que señalan lo mismo del nivel socioeconómico alto (13%).
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SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Tome uno o dos vasos de alcohol al día 73 68 78 70 72 76 74 75 71 75 72

Tome alcohol algunas veces al mes 25 23 27 29 24 22 13 21 36 22 27



Percepción frente al consumo: Marihuana
En tu opinión, qué te parece que una persona…?

Muestra: 1.125. 

Más de la mitad de las y los encuestados (53%) les parece ni bien ni mal que una persona fume marihuana de manera frecuente. Mientras
que solo al 18% le parece algo muy malo. Por otro lado, el 70% declaró parecerle ni bien ni mal que una persona consuma marihuana una o
dos veces al mes. Las y los jóvenes que les parece mal o muy mal el consumo de marihuana (ya sea de manera frecuente o una o dos
veces al mes) presentan mayores porcentajes en el nivel socioeconómico bajo que en los niveles alto y medio.
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Fume marihuana de manera
frecuente

Fume marihuana una o dos
veces al mes

%Ni bien ni mal % Me parece mal % Me parece muy mal % Ns-Nr

% Me parece mal + 
Me parece muy mal TOTAL

SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Fume marihuana de manera frecuente 45 45 45 47 42 46 39 42 51 45 45

Fume marihuana una o dos veces al mes 29 28 30 29 29 30 23 24 37 26 31



Percepción frente al consumo: Cocaína
En tu opinión, qué te parece que una persona…?

Muestra: 1.125. 

Entre los y las jóvenes encuestados, el 66% declaró que le parece muy mal que una persona consuma cocaína de manera frecuente,
mientras que el 58% tiene la misma opinión frente a una persona que consume cocaína una o dos veces al mes. Las mujeres que les
parece mal o muy mal que se consuma cocaína de manera frecuente o una a dos veces al mes (94% y 92%, respectivamente) son
estadísticamente más que los hombres (91% y 86%, respectivamente).
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Consuma cocaína de manera
frecuente

Consuma cocaína una o dos
veces al mes

%Ni bien ni mal % Me parece mal % Me parece muy mal % Ns-Nr

% Me parece mal +
Me parece muy mal TOTAL

SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Consuma cocaína de manera frecuente 92 91 94 90 94 93 94 94 90 94 91

Consuma cocaína una o dos veces al mes 89 86 92 87 90 90 90 87 90 88 90



Percepción frente al consumo: Pasta base
En tu opinión, qué te parece que una persona…?

Muestra: 1.125. 

El 4% de las y los encuestados les parece ni bien ni mal que una persona consuma pasta base de manera frecuente, mientras que la misma
opinión alcanza al 6% frente a una persona que consume pasta base una o dos veces al mes. Los y las jóvenes que les parece mal o muy
mal que una persona consuma pasta base una o dos veces al mes se presenta en mayor medida entre aquellos que tienen entre 25 y 29
años (96%) y aquellos pertenecientes al nivel socioeconómico alto (96%), comparativamente a las y los jóvenes que tienen entre 15 y 19
años (92%) y que pertenecen al nivel socioeconómico bajo (92%).
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Consuma pasta base de
manera frecuente

Consuma pasta base una o dos
veces al mes

%Ni bien ni mal % Me parece mal % Me parece muy mal % Ns-Nr

% Me parece mal +
Me parece muy mal TOTAL

SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Consuma pasta base de manera frecuente 96 95 96 95 96 96 97 98 92 96 95

Consuma pasta base una o dos veces al mes 94 92 95 92 93 96 96 94 92 94 93



Percepción frente al consumo: Drogas sintéticas
En tu opinión, qué te parece que una persona…?

Muestra: 1.125. 
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

Al 67% de las y los encuestados le parece mal que una persona consuma drogas sintéticas de manera frecuente. Este porcentaje baja al
58% cuando se sitúa el consumo en una o dos veces al mes. Los y las jóvenes a los que les parece mal o muy mal que se consuman
drogas sintéticas de manera frecuente, se concentran mayormente en el resto de las regiones en comparación con las personas jóvenes de
la Región Metropolitana. Adicionalmente, esta opinión la comparten más los mayores de 20 años que aquellos entre 15 y 19 años.
En el caso del consumo de drogas sintéticas uno o dos veces al mes, a las y los jóvenes entre 25 y 29 años les parece mal o muy mal en
mayor porcentaje que aquellos entre 15 y 19 años.
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Consuma drogas sintéticas de
manera frecuente

Consuma drogas sintéticas una
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%Ni bien ni mal % Me parece mal % Me parece muy mal % Ns-Nr

% Me parece mal +
Me parece muy mal TOTAL

SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Consuma drogas sintéticas de 
manera frecuente 91 90 92 87 92 93 93 90 90 89 92

Consuma drogas sintéticas una o 
dos veces al mes 86 85 88 83 87 89 87 86 86 84 88



“En general, en un carrete se pasa mejor cuando se
bebe alcohol que cuando no se bebe”
¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con la siguiente frase?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 54% de las y los encuestados está en desacuerdo y
muy en desacuerdo respecto a que con alcohol se pasa
mejor en un carrete. Las personas jóvenes que están en
desacuerdo y muy en desacuerdo, son sobre todo las
mujeres (61%), jóvenes de nivel socioeconómico alto
(57%) y medio (62%) y las personas jóvenes entre 20 a
24 años (58%).
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Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 73% de jóvenes declaró estar muy de acuerdo y de
acuerdo con que las drogas legales son igual de dañinas
que las ilegales. Las y los jóvenes de nivel
socioeconómico alto (74%) y medio (82%) que están de
acuerdo con la afirmación son estadísticamente más que
aquellos del nivel bajo (67%).
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“Las drogas legales, como el alcohol o el cigarrillo,
son igual de dañinas que las drogas ilegales”
¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?



Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 42% de los y las jóvenes declararon estar en
desacuerdo y muy en desacuerdo con que el consumo
de drogas es mayor en el nivel socioeconómico bajo que
en los niveles medio y alto. Quienes proporcionalmente
más están en desacuerdo y muy en desacuerdo con ello
son las personas jóvenes de nivel socioeconómico alto
(52%) y medio (43%), y las y los jóvenes entre 25 y 29
años (47%).
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“En general, el consumo de drogas es mayor entre
jóvenes de nivel socioeconómico bajo, que en
niveles socioeconómicos medio y alto”
¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
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Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

El 65% declaró estar muy de acuerdo y de acuerdo con
que actualmente los jóvenes están más informados
sobre los riesgos asociados al consumo de drogas.
Quienes más declaran estar muy de acuerdo y de
acuerdo son las y los jóvenes entre 20 y 24 años (70%),
y las personas jóvenes de nivel socioeconómico medio
(70%).
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“Actualmente, los jóvenes están más informados
sobre los riesgos asociados al consumo de drogas”
¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
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Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

Más de la mitad de los y las encuestados (55%) declaró
estar en desacuerdo y muy en desacuerdo con que las
campañas contra el consumo de drogas han logrado
reducir su consumo. Quienes proporcionalmente más
están en desacuerdo y muy en desacuerdo con ello son
las y los jóvenes entre 20 y 24 años (57%), jóvenes de
nivel socioeconómico alto (61%) y medio (57%), y las
personas jóvenes de la Región Metropolitana (59%).
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“En términos generales, las campañas contra el
consumo de drogas han logrado reducir en parte su
consumo”
¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
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Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” en gráficos de barras.

En cuanto a la afirmación “el acceso a drogas más
sofisticadas es mayor en jóvenes de nivel
socioeconómico alto que en los niveles socioeconómicos
medio y bajo”, el 54% declaró estar muy de acuerdo y de
acuerdo con ello, mientras que el 23% afirmó estar en
desacuerdo y muy en desacuerdo. Las y los jóvenes de
nivel socioeconómico alto y medio presentan un mayor
porcentaje de acuerdo con la afirmación (59% y 60%,
respectivamente) que aquellos del nivel socioeconómico
bajo (46%).
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“El acceso a drogas más sofisticadas es mayor en
jóvenes de nivel socioeconómico alto que en los
niveles socioeconómicos medio y bajo”
¿Me podrías decir qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes frases?
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Módulo 2: 
Situaciones de riesgo vinculadas 
al consumo de drogas



Asociación con situaciones de riesgo. Alcohol
Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado
el consumo de las siguientes sustancias? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 

Las situaciones de riesgo más asociadas al consumo de alcohol son los problemas familiares (37%) y los accidentes de tránsito (26%). Los
y las jóvenes del nivel socioeconómico medio que asocian el alcohol con problemas familiares son estadísticamente más que aquellos de
niveles alto y bajo. En el caso de quienes asocian el alcohol con los accidentes de tránsito, los de nivel socioeconómico alto son
estadísticamente más que aquellos de niveles medio y bajo.
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Problemas
familiares

Accidentes de
tránsito

Peleas o riñas Problemas de
salud

Dificultades
laborales

Dificultades con los
estudios

Ninguna de las
anteriores

TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Problemas familiares 37 37 37 37 37 36 35 43 34 36 37

Accidentes de tránsito 26 25 27 23 24 30 33 24 22 24 27

Peleas o riñas 20 20 20 18 22 20 18 17 23 21 19

Problemas de salud 7 8 5 8 7 6 4 4 10 7 6

Dificultades laborales 5 6 4 7 5 4 5 5 5 5 5

Dificultades con los estudios 2 2 2 3 3 1 2 4 1 3 2

Ninguna de las anteriores 3 2 3 3 1 3 2 1 4 3 2



Asociación con situaciones de riesgo. Cigarrillo
Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado
el consumo de las siguientes sustancias? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 

El 44% de las y los encuestados asoció el consumo de cigarrillos con problemas de salud, seguido por el 18% que asoció su consumo a
problemas familiares. Entre quienes lo asocian con problemas de salud, existe un mayor porcentaje en: la Región Metropolitana (48%) que
en el resto de las regiones (41%); las y los jóvenes mayores de 25 años (47%) que aquellos que tienen entre 20 y 24 años (39%); y los de
nivel socioeconómico alto (49%) que los de nivel bajo (39%).
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TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Problemas de salud 44 45 42 45 39 47 49 46 39 48 41

Problemas familiares 18 17 19 18 20 15 16 22 16 17 18

Dificultades laborales 11 10 13 10 12 11 13 15 7 11 11

Dificultades con los estudios 10 9 10 10 11 8 10 10 10 9 10

Peleas o riñas 4 3 5 3 5 3 1 3 6 4 4

Accidentes de tránsito 2 2 2 3 2 1 2 1 3 1 3

Ninguna de las anteriores 9 11 8 9 8 11 7 3 16 8 10



Asociación con situaciones de riesgo. Marihuana
Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado
el consumo de las siguientes sustancias? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 

Respecto al consumo de marihuana, el 30% de las y los encuestados asoció su consumo con problemas familiares y el 19% con
dificultados con los estudios. Destaca un 13% que no asoció la marihuana con ninguna de las situaciones de riesgo. Entre aquellos que lo
asocian con problemas familiares, las personas jóvenes entre 15 y 19 años presentan un porcentaje significativamente mayor que aquellos
mayores de 25 años. En el caso de la asociación con dificultades en los estudios, los pertenecientes al nivel socioeconómico bajo son
menos que aquellos de niveles alto y medio.
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TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Problemas familiares 30 28 32 34 30 27 30 33 28 32 29

Dificultades con los estudios 19 21 17 19 22 18 25 22 14 20 19

Problemas de salud 15 13 17 11 16 16 17 17 12 12 17

Dificultades laborales 10 10 9 7 10 11 11 10 8 9 10

Peleas o riñas 7 8 6 7 6 8 4 8 9 6 8

Accidentes de tránsito 3 3 4 5 3 2 2 3 5 4 3

Ninguna de las anteriores 13 13 13 14 10 15 9 6 21 15 11



Asociación con situaciones de riesgo. Pasta Base
Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado
el consumo de las siguientes sustancias? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 

El consumo de pasta base fue asociado principalmente con problemas familiares (46%) y peleas o riñas (27%). Entre quienes lo asociaron
con problemas familiares, el nivel socioeconómico alto (52%) presenta un porcentaje estadísticamente mayor que el nivel bajo (41%),
ocurriendo lo mismo en la Región Metropolitana (52%) respecto al resto de las regiones (42%).
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TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Problemas familiares 46 47 45 46 46 46 52 47 41 52 42

Peleas o riñas 27 27 27 22 28 30 27 30 25 24 29

Problemas de salud 10 9 11 13 9 8 9 8 12 9 10

Dificultades laborales 4 4 5 3 5 6 4 5 4 4 5

Dificultades con los estudios 4 5 3 6 4 4 3 5 5 4 4

Accidentes de tránsito 3 2 4 3 4 2 1 2 5 1 4

Ninguna de las anteriores 3 3 2 4 2 2 2 2 4 3 3



Asociación con situaciones de riesgo. Cocaína
Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado
el consumo de las siguientes sustancias? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 

El 40% de las y los encuestados declaró asociar el consumo de cocaína con problemas familiares, seguido de un 27% que lo asoció con
peleas o riñas. Las mujeres que asociaron su consumo con problemas familiares (43%) son estadísticamente más que los hombres (37%),
al igual que quienes pertenecen al nivel socioeconómico medio (44%) sobre los pertenecientes al bajo (36%).
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TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Problemas familiares 40 37 43 42 42 37 42 44 36 42 39

Peleas o riñas 27 28 25 22 31 26 28 31 22 25 28

Problemas de salud 10 10 10 12 9 10 8 9 12 11 10

Dificultades laborales 9 9 9 9 6 11 12 5 10 11 8

Dificultades con los estudios 5 6 5 5 5 5 5 4 6 5 5

Accidentes de tránsito 4 4 3 3 4 4 2 2 6 3 4

Ninguna de las anteriores 3 4 2 5 2 3 2 2 5 3 4



Asociación con situaciones de riesgo. Drogas Sintéticas
Principalmente, ¿con cuál de estas situaciones crees tú que está más relacionado
el consumo de las siguientes sustancias? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 
*Se consideran como drogas sintéticas: Éxtasis, LSD, Nbome, ketamina, cocaína rosada, etc. 

Las situaciones de riesgo asociadas al consumo de drogas sintéticas con mayor porcentaje son problemas familiares (35%), seguido de
peleas o riñas (20%). Quienes asocian su consumo con peleas o riñas son sobre todo jóvenes del resto de las regiones (22%) que los de la
Región Metropolitana (16%), y las personas jóvenes de nivel socioeconómico medio (24%) que en el bajo (17%).
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TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Problemas familiares 35 35 36 35 37 34 37 36 34 37 34

Peleas o riñas 20 19 21 18 19 22 19 24 17 16 22

Problemas de salud 13 14 11 14 13 11 12 11 14 14 12

Dificultades con los estudios 10 9 11 10 12 9 13 12 6 11 9

Accidentes de tránsito 8 7 9 6 6 11 7 6 10 6 9

Dificultades laborales 6 7 5 8 5 6 6 5 7 7 6

Ninguna de las anteriores 4 5 3 6 4 3 4 2 6 4 4



Exposición a situaciones de riesgo
Pensando en los últimos 12 meses, ¿te ha sucedido alguna de las siguientes situaciones?

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde”. En situación “Has conducido un vehículo motorizado luego de 
haber consumido alcohol”, también se omite categoría “No manejo”.

El 28% de las y los encuestados declaró que en los últimos 12 meses se subió a un vehículo conducido por una persona que haya
consumido alcohol. Un 10% afirmó que en los últimos 12 meses ha perdido la memoria o la consciencia luego del consumo de alcohol.
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Has conducido un vehículo motorizado luego de haber
consumido alcohol

Has participado en alguna riña o pelea en un lugar público
(discotheque, estadio, pub, fiesta, etc.) luego del consumo de
alcohol y/o alguna droga

Has perdido la noció de la realidad luego del consumo de
drogas y/o estupefacientes como marihuana o cocaína, entre
otros

Has perdido la memoria o la consciencia luego de haber
consumido alcohol

Te has subido a un vehículo motorizado conducido por una
persona que haya consumido alcohol

% Sí % No



Muestra: 1.125. 

Entre quienes en los últimos 12 meses han realizado o le ha sucedido alguna de las situaciones de riesgo recién expuestas, exceptuando la
pérdida de memoria o consciencia debido al consumo de alcohol, se destaca que los hombres presentan mayores porcentajes
estadísticamente hablando que las mujeres.

TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Te has subido a un vehículo motorizado 
conducido por una persona que haya 

consumido alcohol
28 31 25 21 32 31 27 27 30 27 29

Has perdido la memoria o la consciencia 
luego de haber consumido alcohol 10 12 9 10 11 11 10 6 13 9 11

Has perdido la noción de la realidad 
luego del consumo de drogas y/o 

estupefacientes como marihuana o 
cocaína, entre otros

8 9 6 10 6 7 8 6 8 9 7

Has participado en alguna riña o pelea 
en un lugar público (discotheque, 
estadio, pub, fiesta, etc.) luego del 

consumo de alcohol y/o alguna droga

7 9 5 6 9 7 5 2 12 8 7

Has conducido un vehículo motorizado 
luego de haber consumido alcohol 6 10 2 3 4 10 9 5 5 5 7

Exposición a situaciones de riesgo
Pensando en los últimos 12 meses, ¿te ha sucedido alguna de las siguientes situaciones?
% Sí



Resguardos post fiestas o carretes
¿Cuál es el principal resguardo que utilizas habitualmente para volver a tu casa cuando tomas alcohol en
una fiesta o carrete? %

Muestra: 1.125. Se omiten categorías “No sabe” y “No responde” 
Principales menciones en categoría Otra: Volver a casa caminando/ Volver en bicicleta/ No participar en fiestas o carretes.

Los dos principales resguardos que utilizan las y los encuestados cuando participan en fiestas son volver en taxi, uber, radiotaxi o cabify
(34%) y no tomar alcohol o consumir casi nada (31%).

34

30

14

9
8

2 3

Vuelvo a mi casa en
taxi, radiotaxi, uber o

cabify

No tomo nada o casi
nada de alcohol

Me quedo a dormir en
el mismo lugar de la

fiesta

Vuelvo a mi casa en
micro, metro, buses
interurbanos u otra

locomoción colectiva

Vuelvo a mi casa con
alguien que no haya
consumido alcohol

Otra Usualmente no tomo
ningún tipo de

resguardo



Muestra: 1.125. Se omiten categorías “Otra”, “No sabe” y “No responde” 

Entre aquellos jóvenes que vuelven a sus casas en taxi, uber, radiotaxi o cabify, las personas jóvenes entre 20-24 años y 25-29 años (36% y
41%, respectivamente) son quienes proporcionalmente más indican hacerlo a diferencia de las y los jóvenes entre 15 y 19 años (22%9; lo
que también ocurre en los niveles socioeconómicos alto y medio (45% y 37%, en cada caso), por sobre el nivel bajo (24%). Quienes más
indican no tomar nada o casi nada de alcohol son las mujeres (35%) y las personas jóvenes que viven en el resto de las regiones (34%).
Por último, las y los jóvenes entre 15 y 19 años son quienes más declaran que se quedan a dormir en el lugar de la fiesta (20%).

Resguardos post fiestas o carretes
¿Cuál es el principal resguardo que utilizas habitualmente para volver a tu casa cuando tomas alcohol en
una fiesta o carrete? % Menciones

TOTAL
SEXO EDAD NSE ZONA

Hombre Mujer 15-19 20-24 25-29 Alto Medio Bajo RM Regiones 

Vuelvo a mi casa en taxi, radiotaxi, 
uber o cabify 34 34 34 22 36 41 45 37 24 35 33

No tomo nada o casi nada de alcohol 30 26 35 32 31 29 27 34 30 25 34

Me quedo a dormir en el mismo lugar 
de la fiesta 14 15 13 20 13 9 15 12 15 16 13

Vuelvo a mi casa en micro, metro, 
buses interurbanos u otra locomoción 

colectiva
9 12 6 9 12 7 6 8 12 12 7

Vuelvo a mi casa con alguien que no 
haya consumido alcohol 8 6 9 11 4 8 5 8 9 6 9

Usualmente no tomo ningún tipo de 
resguardo 3 4 2 4 1 3 1 0 6 3 3




