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SEXTO ESTUDIO NACIONAL SOBRE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN ESTUDIANTES DE 

ENSEÑANZA MEDIA 2014 

 

 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo General:  

Estimar la magnitud y características del consumo de sustancias psicoactivas en 

estudiantes de enseñanza media, tanto a nivel nacional como provincial 

 

Tipo de Estudio:  

El Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas en Estudiantes de 

Enseñanza Media es una investigación de carácter cuantitativo que utiliza como 

técnica de recolección de los datos, la implementación de un cuestionario 

estructurado, autoadministrado, anónimo y voluntario. La cobertura alcanza al total del 

país y los datos obtenidos tienen representatividad nacional y provincial. 

 

Diseño de la muestra:  

Teniendo en cuenta los objetivos y las características del estudio, se optó por una 

muestra probabilística de dos etapas. En la primera etapa se construyeron los estratos 

de establecimientos educativos con matrícula en educación secundaria, y se 

seleccionaron aleatoriamente algunos de ellos. Luego, dentro de cada establecimiento 

seleccionado, se eligió en forma aleatoria un mínimo de un curso por año y turno, para 

que en cada escuela estén representados los tres cursos (8º, 10º, 12º), y todos los 

turnos con alguno de esos cursos. En cada curso seleccionado se encuestó a todos 

los alumnos presentes. 

 

Trabajo de Campo  

La organización y supervisión del trabajo de campo estuvo a cargo del equipo técnico 

de la SEDRONAR, mientras que la coordinación general fue asignada a dos equipos 

de investigación de universidades nacionales, la Universidad Nacional de Córdoba y la 

Universidad Nacional de Rosario.  

Para llevar a cabo el relevamiento en cada provincia, se solicitó a los responsables de 

las áreas provinciales de drogas o a los referentes de los observatorios provinciales 

que designaran a un coordinador que pudiera llevar a cabo las tareas vinculadas al 

estudio dentro de su jurisdicción.  

En este sentido, este estudio integró las acciones de SEDRONAR, unidades 

académicas y las áreas de drogas provinciales.  

 

Tamaño de la muestra  

El trabajo de campo se realizó en mayo, junio y julio de 2014 de forma simultánea en 

todo el país. Fueron encuestadas 1009 escuelas de un total de 1.100 muestradas, lo 

que implica una efectividad del 91,7%. Participaron del estudio 112.199 estudiantes 

de ambos sexos.  
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Cabe señalar, que en el 2014 se registró un tamaño muestral mayor al de años 

anteriores, que en forma concomitante con la alta tasa de efectividad señalada, 

constituye un indicador de que los datos obtenidos son precisos y confiables. El 

estudio así, garantiza la comparación intrafuentes con los datos de las ediciones 

anteriores (2009 y 2011) que también incluyeron a las escuelas de todas las provincias 

del país.  
 

Tabla 1. Cantidad de estudiantes, escuelas y tasas de efectividad en los estudios nacionales de 
2001, 2005, 2007, 2009, 2011 y 2014. 

 

 
2001 2005 2007 2009 2011 2014 

Cantidad de 
Estudiantes 

31.600 62.700 74.323 82.489 90.450 112.199 

Cantidad de 
Escuelas 

961 586 835 966 961 1009 

Tasa de 
Efectividad  

S/D S/D 88,50% 85,80% 84,70% 91,70% 
 

Fuente:  Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 

 

 

Descripción del universo de estudio 

La muestra relevada representa un total de 2.227.579 estudiantes en todo el país, con 

una proporción global de 50,6% mujeres y 48,2% varones (1,2% sin dato). En cuanto a 

los grupos de edad, un 38,7% de los estudiantes que participaron del estudio son 

menores de 14 años, un 33,8% tienen entre 15 y 16 años, y el 25,4% tienen 17 años o 

más. Un 69,3% de los estudiantes asiste a escuelas públicas, mientras que el 30,3% 

restante, a colegios privados. 

 

GLOSARIO  

Consumo alguna vez en la vida o Prevalencia de Vida.  

Este indicador se construye a partir de la pregunta: “¿Consumiste (sustancia x) alguna vez en 

la vida?”. Las respuestas permiten aproximarnos al porcentaje de estudiantes que consumieron 

al menos una vez una sustancia psicoactiva determinada.  

Consumo Reciente o Prevalencia de Año 

Este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que declararon haber consumido una 

sustancia determinada al menos una vez en los últimos 365 días. En general la literatura 

científica considera que este indicador es el más adecuado para analizar tendencias y patrones 

de consumo de sustancias ilícitas (marihuana, cocaína, éxtasis, etc.) y las denominadas 

“sustancias de uso indebido” (solventes, inhalables, psicofármacos).  

Consumo Actual o Prevalencia de Mes 

Este indicador refiere al porcentaje de estudiantes que manifestaron haber consumido una 

sustancia determinada al menos una vez en los últimos 30 días. Se considera que esta cifra 

porcentual es la más pertinente para analizar tendencias, patrones, magnitud y tipos de 

consumo de sustancias cuya tenencia no está penalizada (alcohol, tabaco, bebidas 

energizantes.  
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SÍNTESIS DE RESULTADOS  

PATRONES Y MAGNITUD DE CONSUMO: DIAGNÓSTICO A NIVEL PAÍS 

 

1. Conclusiones generales más importantes 

 

 Las sustancias psicoactivas más consumidas por los estudiantes secundarios 

son alcohol, bebidas energizantes y, en menor medida, tabaco y marihuana 

 

 Durante los últimos cinco años (2009-2014), se observa un descenso sostenido 

del consumo de tabaco y un incremento en el consumo de marihuana. El 

consumo de alcohol se mantiene estable.  

 

 

2. Conclusiones más relevantes por sexo 

 

 Varones y mujeres consumen alcohol en proporciones similares.  

 

 Los varones consumen más bebidas energizantes que las mujeres, pero las 

mujeres lo hacen en mayor proporción en forma combinada con alcohol.  

 

 A lo largo del último quinquenio el consumo de psicofármacos entre las 

mujeres mantuvo un incremento sostenido, a diferencia del consumo entre los 

varones que se mantuvo estable. Las mujeres presentan un valor superior en el 

consumo de alguna vez en la vida, mientras que no se registran diferencias 

significativas en el consumo reciente y actual (prevalencia de año y mes, 

respectivamente).  

 

 El consumo de marihuana es superior entre los varones, sin embargo la 

tendencia ascendente en el consumo durante el último quinquenio se explica 

principalmente por el aumento en el uso de marihuana entre las mujeres.   

 

 

3. Conclusiones más relevantes por grupos de edad 

 

 En términos generales el grupo de 17 años y más es el que presenta 

prevalencias superiores al resto. Sin embargo, las diferencias más 

pronunciadas se observan entre el grupo de 14 años o menos y el de 15 y 16 

años. Esto es más marcado para el consumo de alcohol, tabaco y marihuana. 

 

 La edad promedio del consumo por primera vez oscila entre los 13 y 15 años 

según la sustancia que se considere. En el caso del alcohol, el consumo por 

primera vez se ubica en promedio a los 13,4 años, en el caso de la marihuana 

y cocaína a los 14,6. 
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 El consumo de alcohol se incrementa a partir de los 15 años. No obstante, en 

el grupo de 14 años o menos, se observa una leve tendencia ascendente para 

el consumo reciente y actual durante el último quinquenio (la prevalencia de 

año es de 39,1% en el 2009, 39,6% en el 2011 y de 42,0% en el 2014 y la 

prevalencia de mes es de 25,4% en el 2009, 26,7% en el 2011 y de 32,2% en 

el 2014)  

 

 El grupo de estudiantes de 17 años y más, además de la tendencia ascendente 

en el consumo de marihuana, muestra un ligero incremento en los consumos 

alguna vez en la vida y durante el último año de psicofármacos y éxtasis 

 

 

4. Conclusiones más relevantes por sustancia 

 

4.1 Alcohol 

 

 El alcohol es la sustancia psicoactiva más consumida por los estudiantes en 

todo el país, tanto entre los varones como entre las mujeres y en los grupos de 

edad de 15 y 16 años y el de 17 años o más. 

 

 7 de cada 10 estudiantes consumieron alcohol alguna vez en la vida  

 

 6 de cada 10 estudiantes consumieron alcohol alguna vez en el último año.  

 

 La mitad de los adolescentes declaró haber consumido bebidas alcohólicas 

durante el último mes. Esto implica que más de 1.116.000 estudiantes 

consumen alcohol actualmente. 

 

 El consumo de alcohol se incrementa con la edad de los estudiantes. Sin 

embargo debe señalarse que la mitad de los adolescentes de 14 años o menos 

ya habían tomado alguna bebida alcohólica alguna vez.   

 

 Varones y mujeres consumen bebidas alcohólicas en proporciones similares.  

 

 El análisis de tendencia durante el último quinquenio (2009-2014) pone en 

evidencia que, en términos generales, el valor de prevalencia del consumo de 

bebidas con alcohol entre los estudiantes secundarios se mantuvo estable. 
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Gráfico 1. Tendencia (2009-2014) de las prevalencias de vida, año y mes para el 

consumo de Alcohol. Población Escolar Nivel Medio. Total País. 

 

Fuente: Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014. 

Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 

 

 

4.2 Bebidas Energizantes 

 

 Las bebidas energizantes son la segunda sustancia psicoactiva más 

consumida entre los estudiantes secundarios, después del alcohol. Así, el 

67,5% de los estudiantes declaró haberlas consumido alguna vez en la vida, el 

46,3% durante el último año y el 25,7% durante el último mes.  

 

 El consumo crece con la edad de los estudiantes, sin embargo las bebidas 

energizantes son la sustancia más consumida alguna vez en la vida en 

adolescentes de 14 años o menos. 

 

Si bien solo el 25,7% las ha bebido durante el último mes, ocho de cada diez 

de estos estudiantes consumió bebidas energizantes en forma 

combinada con alcohol.  

 

 Esta proporción varía según sexo, ya que el 78,7% de los varones que 

consumieron bebidas energizantes durante el último mes, lo hizo en forma 

combinada con alcohol, mientras que entre las mujeres esa proporción se 

incrementa a un 84,8%. 
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4.3 Psicofármacos 

 

 El 5,9% de los estudiantes secundarios declaró haber consumido alguna vez 

en la vida psicofármacos sin prescripción médica, mientras que un 4,5% 

tranquilizantes y un 2,5% estimulantes.  

 

 En general las mujeres consumen esta sustancia en mayor proporción que los 

varones.  

 

 El porcentaje de estudiantes que ha probado psicofármacos sin prescripción 

médica aumenta con la edad de los estudiantes. Así, en el grupo de 14 años o 

menos la prevalencia de vida es de 3,7%, en el de 15 y 16 es de 6,7% y en el 

de 17 y más es de 8,1% 

 

 El 2,5% de los estudiantes consumió tranquilizantes sin prescripción médica 

durante el último año consumieron y el 1,3% estimulantes sin prescripción 

médica. 

 

 El 67,3% de los estudiantes que declararon haber consumido psicofármacos 

sin prescripción médica, lo hizo por primera vez antes de los 15 años.  

 

 Entre los varones se observa un comportamiento estable a lo largo del tiempo, 

mientras que para las mujeres se observa una tendencia creciente en el último 

quinquenio (2009 – 2014).  

 

Gráfico 2. Tendencia (2009-2014) de las prevalencias de vida, año y mes para el 

consumo de psicofarmacos, según sexo. Población Escolar Nivel Medio. Total País. 

           Prevalencia (%) de vida          Prevalencia (%) de año          Prevalencia (%) de mes 

Fuente: Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014. 

Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 
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4.4 Tabaco 

 

Las políticas referidas a la regulación de la oferta y demanda de tabaco, impulsadas 

durante los últimos años por el gobierno argentino, han tenido efectos positivos en el 

sentido de una importante disminución en la proporción de población fumadora.  

 

 El porcentaje de estudiantes que había fumado tabaco al menos una vez 

disminuyó entre el 2009 y el 2014 de 44% al 36%.  

 

 En cuanto al consumo actual (prevalencia de mes), en el año 2009 un 20% de 

los estudiantes secundarios fumaba tabaco, mientras que en el 2014 la 

proporción descendió a un 15%. Esto implica una disminución del 25% en la 

proporción de fumadores en solo cinco años.  

 

Gráfico 3. Tendencia (2009-2014) de las prevalencias de vida, año y mes para el 

consumo de Tabaco. Población Escolar Nivel Medio. Total País. 

 
Fuente: Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014. 

Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 

 

 No se observan diferencias significativas en cuanto al consumo de tabaco por 

sexo, aunque entre las mujeres se presentan prevalencias levemente 

superiores.  

 

 Las proporciones de estudiantes que probaron alguna vez en la vida tabaco o 

que fumaban al momento de la encuesta, crecen a medida que aumenta la 

edad, en especial a partir de los 15 años. En este sentido, mientras 2 de cada 

10 estudiantes de 14 años o menos había probado alguna vez, esta proporción 

es de 4 de cada 10 entre los de 15 y 16 años y de 5 de cada 10 para los 

estudiantes de 17 años y más. 
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 El 25% de los de 17 años o más declaró haber fumado tabaco durante el 

último mes, mientras solo un 7% de los estudiantes de hasta 14 años manifestó 

consumo actual de tabaco.  

 

4.5 Marihuana 

 

 Más del 15% de los estudiantes secundarios declaró haber probado alguna vez 

en la vida marihuana y cerca del 12% ha consumido esta sustancia durante el 

último año. 

 

 Los varones consumen en mayor proporción que las mujeres. Entre ellos cerca 

del 20% ha probado alguna vez en la vida y un 13,5% consumió durante el 

último año, mientras que el 13% de las mujeres probó alguna vez en su vida y 

el 10% consumió en el último año.  

 

 El 55,5% de los estudiantes que declararon haber consumido marihuana 

alguna vez, lo hizo por primera vez antes de los 15 años.  

 

 El consumo de marihuana aumenta con la edad de los estudiantes. La 

proporción de los que han probado alguna vez es 3 de cada 10 si se focaliza en 

los estudiantes de 17 años y más. 

 

 Durante el último quinquenio (2009-2014) el consumo de marihuana sostuvo 

una tendencia ascendente. Entre el 2011 y el 2014 el marcado incremento 

se produjo entre las mujeres, mientras que entre los varones no mostró 

variaciones significativa 

 

Gráfico 4. Tendencia (2009-2014) de las prevalencias de vida, año y mes para el 

consumo de Marihuana. Población Escolar Nivel Medio. Total País. 

 
Fuente: Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014. 

Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 
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Gráfico 5. Tendencia (2009-2014) de las prevalencias de vida, año y mes para el 

consumo de Marihuana según sexo. Población Escolar Nivel Medio. Total País. 

 

         Prevalencia (%) de vida           Prevalencia (%) de año            Prevalencia (%) de mes 

Fuente: Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014. 

Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 

 

 

4.6 Cocaína 

 

 Menos del 4% de los estudiantes secundarios declaró haber consumido alguna 

vez en la vida cocaína y solo el 2% la consumió durante el último año. 

 

 El consumo de cocaína de los varones casi duplica al de las mujeres (la 

prevalencia de vida en varones es de 4,7% y en mujeres, 2,6%; la prevalencia 

de año es de 2,5% en varones y de 1,4% en mujeres). 

 

 El porcentaje de estudiantes que ha consumido alguna vez en la vida cocaína 

o lo ha hecho recientemente aumenta con la edad de los estudiantes. Así la 

prevalencia de vida en estudiantes de 14 años o menos es de 1,9%, en el 

grupo de 15 y 16 años de 3,8% y en el de 17 años y más de 6,1%. La 

prevalencia de año en estudiantes de 14 o menos es de 1%, en el grupo de 15 

y 16 años de 2.1% y en el de 17 años y más de 3,2%. 

 

 Es una de las sustancias psicoactiva que es probada por los estudiantes en 

forma más tardía. La edad promedio a la que declaran haber probado por 

primera vez cocaína es 14,6 años. 

 

Tanto el consumo de alguna vez en la vida como el consumo reciente de cocaína 

muestran oscilaciones durante el último quinquenio (2009 - 2014). Se observa un 

crecimiento entre el 2009 y el 2011 y una disminución entre el 2011 y el 2014. Los 

próximos estudios permitirán saber si se mantiene un comportamiento 

descendente.   
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Gráfico 6. Tendencia (2009-2014) de las prevalencias de vida, año y mes para el 

consumo de cocaína. Población Escolar Nivel Medio. Total País. 

 
Fuente: Sexto estudio nacional sobre consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes de enseñanza media 2014. 

Observatorio Argentino de Drogas, SEDRONAR 
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