
 

Informe  
Observatorio de Opinión Pública 

Instituto de Ciencias Sociales – Fundación UADE 

 
Radiografía del consumo de drogas  
¿Cuántos están en contra de la legalización de la marihuana? 

¿A qué edad se inician en el consumo de cannabis y cocaína? ¿Cuál es la droga 
más consumida? ¿Perciben mayor riesgo en fumar tabaco que marihuana? 

¿Cuántos están pensando empezar a consumir droga?  
 

1. Introducción 

El Instituto de Ciencias Sociales de la Fundación UADE desarrolló una investigación con la finalidad de 

analizar los factores de riesgo y protección para el consumo de sustancias.  

El consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado en todo el mundo y actualmente se ha 

convertido en un problema de salud pública, afectando especialmente a los adolescentes1. El estudio 

del consumo está caracterizado como un proceso multidimensional en el cual interaccionan: las 

sustancias, los procesos individuales del sujeto y la organización social en la que se produce el vínculo 

de los dos elementos anteriores. Se investigó cómo influyen en este proceso los factores de riesgo y  

los factores protectores como condicionantes que pueden incidir en la decisión de consumo 

ocasional y consumo problemático. Los factores de riesgo pueden aumentar las posibilidades de que 

una persona abuse de las sustancias y los factores de protección disminuirlas. Sin embargo se deben 

tener en cuenta las particularidades de cada sujeto.  

Diversas conductas que tienen impacto en la salud de las personas se inician en la adolescencia. 

Siendo la pre-adolescencia y la adolescencia períodos del ciclo vital particularmente críticos 

y de riesgo, en los cuales los procesos madurativos del sistema nervioso se hallan en proceso, y 

durante los cuales la curiosidad y la fascinación por experimentar nuevas emociones pueden 

inducirlos a iniciarse en el uso de sustancias como tabaco, alcohol, cannabis u otras sustancias 

ilegales. Estos comportamientos negativos, que si no son prevenidos ni tratados, pueden llevar a 

riesgos adicionales como el fracaso académico y dificultades familiares y sociales que debilitan los 

factores de protección.  

En el Informe Mundial sobre drogas (2015) se advierte sobre los factores de riesgo que son necesarios 

analizar para la prevención, entre los cuales se destacan: 1) El inicio cada vez más temprano en el 

                                                 
1 UNODOC (2015). Informe Mundial sobre drogas. Resumen ejecutivo. New York: UN.; CICAD (2015). Informe del 
Uso de drogas en las Américas, 2015. Washington, DC: OEA.; EMCDDA (2015). Informe Europeo sobre Drogas. 
Tendencias y novedades. Lisboa: EMCDDA 



 
consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias pone en riesgo la salud física y el bienestar psicológico 

de los adolescentes, afectando negativamente el desarrollo biopsicosocial, tal como se informa en el 

Informe sobre el uso de drogas en las Américas (2015). 2) Otro factor de riesgo consiste en el cambio 

en los hábitos de consumo, pasando de la ingesta de alcohol con las comidas, como modo latino de 

consumo, al modo anglosajón de fin de semana y de grandes cantidades en poco tiempo: las llamadas 

“previas”. Se ha identificado este fenómeno como Consumo Episódico Excesivo de Alcohol siendo foco 

de estudio para la OMS y ya se han establecido lineamientos para su atención. 3) Otros factores de 

riesgo son la asociación con compañeros que consumen sustancias, la facilidad para conseguir 

sustancias las creencias sobre beneficio o el daño que producen las sustancias y la decisión de seguir 

consumiendo. Por otra parte, algunos factores de protección tendrán relación con el apoyo 

familiar, los logros académicos, la pertenencia a grupos de pares no consumidores.  

La investigación abarcó jóvenes entre 17 y 30 años de CABA y Gran Buenos Aires (Argentina). 

2. Principales resultados 
  

 El estudio muestra que el tabaco y alcohol son las sustancias legales más consumidas 

entre los adolescentes. En el caso de las sustancias ilegales, la de mayor consumo es el 

cannabis. Siendo los motivos de consumo más evidenciados la diversión y la 

experimentación. Se detecta una baja percepción de riesgo y la sensación de estar 

informados de manera suficiente lo cual indica una negación de los riesgos, naturalizando 

el consumo y dificultando las estrategias de prevención. 

 La marihuana es la droga que los adolescentes sienten que tienen un acceso más cercano: 

siete de cada diez consideran que les sería fácil acceder a la misma en caso de quererlo. La 

cocaína se encuentra en segundo lugar de disponibilidad, un 30% declara que le sería fácil 

conseguirla. 

 La mitad se declara en contra de la legalización de la marihuana, y casi un tercio declara 

estar a favor (28%). 

 Respecto de la edad promedio del inicio de consumo de sustancias: el alcohol a los 15 años; 

para el tabaco a los 16 años; para el cannabis y psicofármacos 18 años; para el 

éxtasis, LSD, y cocaína 19 años. Sin embargo, se han encontrado casos con edad de inicio 

menor: 14 años para el alcohol, tabaco a los 15 años y cannabis a los 17 años. 

 6 de cada 10 personas cercanas consumen cannabis y 7 de cada 10 consume tabaco. 

Mientras que 5 de cada 10 jóvenes percibe como riesgoso el consumo de tabaco, solo 4 de 

cada 10 jóvenes percibe a la marihuana como una sustancia que es de riesgo. 

 De los que consumen marihuana el 9 % está contemplando dejar, pero de los que no 

consumen el 19 % está considerando hacerlo.  

 7 de cada 10 declaran que la información sobre los riesgos y efectos del consumo de 

sustancias es suficiente.  



 
 

Tabla 1: Prevalencia por sustancias 

 TABACO ALCOHOL CANNABIS SUST. ILEGALES 

Prevalencia en la vida 50 % 89 % 42% 21 % 

Prevalencia 12 meses 33,5 % 80% 17,8% 10,8 % 

Edad media de comienzo 16,1 15,6 18,2 19,5 

Percepción daño: consumo 

en bajas cantidades 
45% 19% 38% 90% 

 

HÁBITOS DE CONSUMO 

Alcohol: Es la sustancia más consumida. 89% de los jóvenes ha tomado alcohol en la vida: 80% en el 

último año. 59,5 % en el último mes. Uno de cada cuatro jóvenes refiere que se emborracha casi 

todos los fines de semana.  

 

EL 25 % de los encuestados refiere emborracharse en los fines de semana. 

 

Tabla 2: Ocasiones de consumo de alcohol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabaco: 50% de los jóvenes reconoce haber fumado en la vida. 33,5% en el año y 15% en los últimos 

30 días. 

 

Cannabis: 42,5% reconoce haber fumado cannabis en la vida. 17,8% en el último año y 7,8% declara 

haber consumido marihuana en los últimos 30 días. 

 

Otras sustancias ilegales: Éxtasis, LSD, cocaína. Un 23% probó. Un 10,8% en el último año y 3,5% en 

el último mes. La segunda sustancia más consumida es el éxtasis con una prevalencia de 11%; 

el LSD con un 10,5%. Tranquilizantes sin receta 7% y Cocaína 3%. 

  

Ocasiones de consumo Frecuencia 

Nunca 23,6 % 

Solo en Vacaciones 2,6 % 

Algunos fines de semana 22 % 

Todos los fines de semana 3,4 % 

Todos los fines de semana y días de semana 4,5 % 



 
Si consideramos todos los tipos de sustancias ilegales incluyendo cannabis en su conjunto, obtenemos 

una prevalencia de vida del 65% en los jóvenes. Por lo tanto, 6 de cada diez jóvenes probaron 

alguna vez en la vida alguna droga “ilegal”. 

 

Casi un tercio declara estar a favor de la legalización de la marihuana (28%), el  50 % se 

declara en contra, y el resto no opina. 

 

Gráfico 1: Prevalencia de consumo de sustancias 

 

 

Alcohol Tabaco Cannabis Otras Sust. Ilegales

En la Vida 89.3 49.8 42.5 23.5

12 meses 80.5 33.5 17.8 10.8

30 dias 59.5 15.07 7.8 3.5
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PREVALENCIA DE CONSUMO DE SUSTANCIAS  

En la Vida 12 meses 30 dias



 
Gráfico 2: Prevalencia de consumo de sustancias ilegales 

 

 

DISPONIBILIDAD Y ACCESIBILIDAD A CADA SUSTANCIA 

 

9 de cada 10 jóvenes refieren que sería muy fácil conseguir alcohol. La cerveza es la bebida 

más consumida con un 65%, seguida por el vino/champagne con el 61%, fernet con el 53% y 

ron/vodka con el 52 %. Resulta evidente la múltiple elección de bebidas alcohólicas 

 

La marihuana es la droga que los adolescentes sienten que tienen un acceso más cercano: 7 

de cada diez consideran que les sería fácil acceder a la misma en caso de quererlo. La cocaína se 

encuentra en segundo lugar de disponibilidad (un 30% declara que le sería fácil conseguirla), y luego 

se sitúan, el éxtasis y el LSD: 2 de cada diez respectivamente consideran que podrían conseguirla 

fácilmente en caso de querer hacerlo. 

 

Cannabis Extasis LSD Tranquiliz Cocaina

En La vida 42.5 11.5 11.5 8.35 3.1

12 meses 17.8 4.6 3.2 2.3 0.9

30 dias 7.8 1.1 0.6 0.5 0.3
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Gráfico 3: Accesibilidad de las sustancias 

 

 

 

LOS MOTIVOS DEL CONSUMO 

 

Alcohol: por Diversión el 64% y por su sabor el 60%.  

Gráfico 4: Motivos de consumo de alcohol 

 

Marihuana: Los principales motivos para su consumo son por deseos de pasarla bien 21,7% y de 

experimentar nuevas experiencias 21,4% 

La edad media de inicio de consumo de sustancias fue para el alcohol 15,5 años; para el tabaco 16,1 

años; para el cannabis 18,2 años; para psicofármacos 18,5 años; para éxtasis 19,2 años; para LSD 

Alcohol Tabaco Cannabis Extasis LSD Cocaína
Tranquilizan

tes

Imposible 0.2 0.6 3.8 11.6 13.4 14.3 6.1

Difícil 0.4 0.3 4.8 8.9 9.5 10.6 12.1

Fácil 97.4 94.4 74.4 32 27.6 25 39.2

No sé 2 4.7 17 47.5 49.5 50.1 42.6

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

p
o

rc
e

n
ta

je
 

Accesibilidad de Sustancias 

nunca
por el
sabor

por
diversión

por timidez
estar

aburrido/a
por los
amigos

para
olvidar

Series1 8.3 59.5 64.5 14.5 8.7 4.6 4

0

10

20

30

40

50

60

70

p
o

rc
e

n
ta

je
 

Motivos para el consumo de alcohol 



 
19,5 años, y cocaína 19,6 años. Asisimo, se han encontrado casos con edad de inicio menor: 14 años 

para el alcohol, tabaco a los 15 años y cannabis a los 17 años. 

 

Gráfico 5: Edad media de inicio para el consumo de sustancias 

 

 

EL ENTORNO, CÓMO INFLUYE 

 

Se encontró una correspondencia en el consumo de alcohol, tabaco y marihuana de las personas 

cercanas, amigos y compañeros: 9 de cada 10 personas del entorno consume alcohol; 7 de cada 10 

personas cercanas consume tabaco; 6 de cada 10 personas cercanas consumen cannabis; 3 de cada 

10 personas del entorno cercano consumen otras sustancias ilegales. 

 

PERCEPCIÓN DEL RIESGO 

 

La percepción de riesgo nos muestra que 2 de cada 10 percibe como problemático consumir alcohol, 5 

de cada 10 jóvenes percibe como riesgoso el consumo de tabaco, 4 de cada 10 jóvenes percibe a la 

marihuana como una sustancia que es de riesgo. El 90 % percibe a la cocaína y otras sustancias como 

riesgosas. 
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Gráfico 6: Percepción del riesgo de consumo 

 

 

CONDUCTA A FUTURO 

 

Sólo el 10% está contemplando dejar el alcohol. Un 70% dice que no lo va a dejar. 

 

Actualmente fuma un 33, 7 %, pero 1 de cada 2 está contemplando dejar de fumar, y solamente 3 

de cada 10 no fumadores está pensando en fumar. Probablemente la percepción del daño y el éxito de 

las campañas recientes incidan en las intenciones.  

 

De los que consumen marihuana el 9 % está contemplando dejar, pero de los que no consumen el 

19 % está considerando hacerlo.  

 

NIVEL DE INFORMACIÓN 

 

Los jóvenes evalúan que la información sobre los riesgos y efectos del consumo de sustancias es 

suficiente.  Se encontró una relación entre consumo, diversión y falta de percepción de riesgo.  

Gráfico 7: Percepción del nivel de información 

 

 

ALCOHOL TABACO CANNABIS COCAINA TRANQUIL LSD EXTASIS

MODERADO 19.6 45.5 37.5 87.5 54.4 66.5 74.6

EXCESO 96.4 95.4 90.8 98.8 94.4 94.1 96.8

Percepcion riesgo consumo. 

MODERADO EXCESO

24.5% 
45.0% 

29.0% 

1.6% 

Percepcion del nivel de 
información según los 

encuestados  



 
3. Conclusiones 
  

Los resultados muestran que el alcohol es la sustancia más consumida en el último año (89 %) 

seguida del tabaco (33,5%) luego el cannabis (17,8%).  

Los motivos del consumo de alcohol son por diversión (64%) y por su sabor (60 %).  

La edad de inicio: alcohol y tabaco a los 13-15 años, marihuana a los 17 años. Se infiere el principal 

motivo por experimentación y diversión. 

 

Hemos evidenciado la presencia de ciertos  los factores de riesgo como: 

 

 Desconocimiento de riesgos y efectos de las sustancias. 

 Información inadecuada. 

 Facilidad para acceder a las sustancias legales e ilegales. 

 Inicio de consumo temprano. 

 Pertenencia a grupos con consumo inadecuado. 

 Diversión, placer y experimentación como principal motivo de consumo. 

 Cambio en la modalidad de consumo de alcohol, al modo de consumo excesivo los fines de 

semana, las llamadas “previas”. 

 Mayor tendencia a aumentar la incidencia de consumo en alcohol y cannabis. 

 

Hay una relación entre consumo, diversión, falta de percepción de riesgo y suficiente 

información, naturalizando el consumo de sustancias psicoactivas. En este sentido habrá que 

potenciar los factores de protección y disminuir los factores de riesgo mencionados para promocionar 

la salud y el bienestar psicobiosocial de los jóvenes. 

 

 

4. Ficha técnica de la recolección de datos general 
  

Trabajo de Campo:  

Abril a Julio de 2015 
 

Sistema de Consulta: 
 Técnica de Relevamiento: Formularios de encuesta auto-administrada  
 Instrumento de Recolección cuantitativo: Formularios de encuesta con preguntas 

cerradas y abiertas, dicotómicas y escalas actitudinales. 
 

Diseño Muestral: 
 Población Objetivo: Jóvenes de 17 a 30 años 

 Tamaño de la Muestra: 1161 casos válidos.  
 

 


