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A gender comparison of legal
and illicit drug consumption
Background: It is possible that men consume a higher amount of

legal and illegal drugs than women. This can be assessed using the peer methodology, that is an
adaptation of the privileged access interviewers (PAI) method and allows to identify populations in
which there may be a tendency to under state a phenomenon (hidden populations) Aim: To
compare the consumption of legal and illegal drugs by gender. Material and methods: Drug
consumption was assessed using a peer methodology in university students between 18 and 26 years
of age. Results: A random sample of 56 women (mean age 21.6 years) and 86 men (mean age
21.5 years), was studied. Women tended to report a higher proportion of tobacco consumption than
men. Both genders had a similar consumption behavior of alcohol, total legal drugs, marihuana,
cocaine, ecstasies and total illegal drugs. Among subjects that recognized the consumption of legal
drugs, men have a higher proportion of illicit drug use and women have a higher proportion of
smoking. Men have a higher awareness of the damages caused by drug consumption. Conclusions:
The results in these small population sample do not support the hypothesis that men have a higher
frequency and proportion of illicit drug consumption (Rev Méd Chile 2007; 135: 449-56).
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consecuencias muy complejas para la salud, en
distintos tipos de morbilidad médica y psicosocial.
Los factores causales pasan por lo individual, fami-
liar, cultural y grupo de amigos1-5.

En el último período, el uso y el abuso de drogas,
así como el tipo de consumo, se ha convertido en un
problema social que afecta la estabilidad de todas las
instituciones que conforman una sociedad, en espe-
cial las sociales y políticas6-10.

En Chile, se han realizado un gran número de
trabajos en este sentido, los que muestran la

Los problemas del adolescente son un motivo
permanente de consultas a los profesionales

del área de la salud mental en la actualidad. Las
conductas de riesgo de estos jóvenes están asociadas
al consumo de alcohol, marihuana, cocaína, éxtasis
y otras sustancias químicas. Tales conductas tienen
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magnitud del problema, en especial el Consejo
Nacional de Estupefaciente (CONACE), el cual
realiza estudios a nivel nacional, regional y comu-
nal, para evaluar la dimensión de este fenómeno
en población general y escolar11-16.

El problema de drogadicción y sus consecuen-
cias en el mundo y en particular en nuestro país, está
lejos de ser algo resuelto, siendo esto avalado por
todos los trabajos científicos desarrollados, tanto
para drogas ilícitas como lícitas. Por ejemplo, en un
estudio reciente llevado a cabo con adolescentes en
Bangkok, se encontró que 5,4% consume cigarrillos,
37,3% consume alcohol y 37,8% consume drogas
ilícitas. La prevalencia del consumo de drogas en
estudiantes universitarios de medicina, en países
desarrollados, muestra una baja del consumo de
cigarrillos (de 28,8% a 9,2%), en contraste a una
fuerte alza del consumo de alcohol. Asimismo,
investigaciones recientes del consumo de drogas en
universitarios de Sao Paulo, muestran que el consu-
mo de drogas lícitas ha aumentado en mujeres,
mientras que el consumo excesivo tiende a ser
mayor en el sexo masculino (86,5% para el tabaco y
65% para el alcohol). Por otro lado, se ha encontra-
do una fuerte relación explicativa, en un plazo de
cinco años, entre el consumo de drogas, violencia y
victimización. Dentro del consumo de drogas en
nuestro país, el alcoholismo es una de las mayores
preocupaciones, que está atacando cada vez con
mayor fuerza a la población de jóvenes10,17-20.

En jóvenes de 19 a 25 años, los resultados no
son alentadores. En 2004, los índices de consumo
de drogas ilícitas eran similares a los de 2000 y
superiores a 1994. El aumento del consumo de
drogas ilícitas fue de 8,8%, en relación al año 2000
y 61% a la obtenida en 1994. Por otro lado, al igual
que en la mayoría de los estudios, el consumo de
drogas lícitas es muy superior al consumo de
drogas ilícitas, independiente del género, situación
también válida en los estudios de población esco-
lar. Sin embargo, los valores obtenidos mantienen
la incertidumbre acerca de si en la información hay
una subdeclaración del consumo, en especial refe-
rente a drogas ilícitas, que llevase a subestimar la
real magnitud del consumo de drogas11,16,21-23.

Existe una variedad de metodologías orientadas a
ubicar poblaciones ocultas, como los consumidores
de drogas, una de estas metodologías es la denomina-
da entrevistador de acceso privilegiado (EAP), que ha
sido utilizada con mucho éxito en Europa24-26. En

nuestro país, se ha desarrollado una metodología
similar, pero orientada específicamente a disminuir la
subdeclaración de consumo de drogas23.

El objetivo de esta investigación es aportar más
antecedentes relacionados con el comportamiento del
consumo de drogas entre hombres y mujeres univer-
sitarios, pertenecientes a un nivel socioeconómico
medio-alto y alto, aplicando una adaptación de la
(EAP), que se denomina metodología de pares23,27.
Esto, con el propósito de minimizar o eliminar la
subdeclaración del consumo de drogas, mejorando la
estimación de los índices de consumo. La hipótesis
general que se plantea es que los hombres declararan
consumir drogas en una mayor proporción y cantidad
que el consumo declarado por las mujeres.

MATERIAL Y MÉTODO

La población a estudiar fueron jóvenes de 18 a 26
años, universitarios de nivel socioeconómico me-
dio alto y alto (mensualidad mayor a $240.000
pesos) que asistían a una universidad privada no
tradicional de la Región Metropolitana, el año 2003.

Se seleccionaron dos universidades privadas no
tradicionales, bajo el supuesto que la variabilidad del
consumo al interior de éstas es mayor, que entre
universidades. Estas dos instituciones accedieron a
participar en el estudio, entregando información
sobre número de alumnos por carrera y dando las
facilidades de acceso para seleccionar tanto a los
entrevistadores como a los entrevistados.

Se utilizó la metodología de pares en la recolec-
ción de los datos, que consiste en solicitar a las
instituciones la realización del estudio y el contacto
con alumnos voluntarios para la realización de la
entrevista23. Se presentaron 12 voluntarios, 6 de
cada institución, quienes desconocían los objetivos
del estudio. Se realizaron dos reuniones de capaci-
tación con el grupo de voluntarios. En la primera
sesión se explicó el objetivo del estudio, el instru-
mento a utilizar y la forma de aplicación; enfatizan-
do el anonimato y confidencialidad que tiene la
entrevista. En la segunda sesión se practicó la
aplicación del instrumento, haciendo las veces de
entrevistador y de entrevistado. Para minimizar
posibles sesgos que pudieran afectar la subdeclara-
ción o sobredeclaración del consumo de drogas, se
asignó a los entrevistadores a facultades distintas a
la que pertenecían, por lo tanto, el concepto de par



451

A R T Í C U L O   D E

I N V E S T I G A C I Ó N

se refiere a que los entrevistadores son alumnos de
la misma institución.

Los entrevistadores fueron estudiantes de am-
bos géneros y con edades entre 18 y 22 años (el
promedio de edad fue 21,5 con una desviación
estándar de 1,9 años).

Se consideraron drogas lícitas el consumo de
tabaco o alcohol. Se definió el consumo de tabaco,
si éste se consumía al menos dos veces por
semana; y para el alcohol o marihuana, que al
menos se consumía una vez por semana27. Para el
resto de las drogas (cocaína, éxtasis, pasta base u
otra), se consideró consumo, la ingesta de, al
menos, una vez al mes. Se consideró nivel so-
cioeconómico medio-alto y alto a aquellos alumnos
de universidades privadas con un arancel superior
a $240.000 mensuales.

La selección de la muestra fue considerando el
género y se realizó a partir del listado de alumnos
por facultad, en ambas universidades. El tamaño
de la muestra se obtuvo a partir de un estudio de
prevalencia sobre el consumo de drogas en
estudiantes universitarios, considerando una tasa
de consumo de 24,0%, un nivel de confianza de
95,0% y un error máximo de estimación de 7,0%.

Debido a las restricciones de la metodología de
pares, la entrevista se realizó en los patios de las
universidades, donde se tiene acceso a todos los
alumnos, independientemente de la carrera o nivel
que cursen (se les indicó a los entrevistadores, para
asegurar la aleatoriedad en la selección que entrevis-
tara, uno de cada cinco hombres y una de cada
cinco mujeres, hasta completar el tamaño muestral).
En total, se entrevistaron 56 mujeres y 86 hombres
de dos instituciones privadas, quienes accedieron
voluntariamente a participar en el estudio, desistie-
ron cinco hombres de las carreras de ingeniería civil,
arquitectura y leyes y dos mujeres de las carreras de
leyes y diseño, que representan 3,5% de la muestra.

Los datos fueron ingresados al programa EPIIN-
FO y en la descripción y análisis de datos se utilizó
el paquete estadístico SPSS 12.0. Se obtuvieron
indicadores descriptivos, intervalos de confianza de
95% (bilateral y unilateral). Las pruebas estadísticas
utilizadas obedecen básicamente a la condición de
las variables y su distribución. Para estudiar asocia-
ción de variables cualitativas (consumo de drogas,
sexo, conciencia del daño, conocer los efectos del
consumo de drogas, policonsumidor) se utilizó la
pruebas de Fisher y la prueba Z. En el caso de

variables cuantitativas (edad, edad de inicio en el
hábito, número de veces de consumo) se utilizaron
las pruebas t de Student y Wilcoxon. Las pruebas
utilizadas fueron bilaterales y unilaterales, con nivel
de significación máximo de 5%.

RESULTADOS

En la muestra total, 92,3% de los jóvenes declaró
consumir drogas lícitas (tabaco o alcohol), el consu-
mo de tabaco alcanzó 78,9% y el consumo de alcohol
80,3%. En el caso de las drogas ilícitas, el consumo de
marihuana fue de 63,4%, cocaína 4,9% y éxtasis 2,1%.
Sólo 33,3% de la muestra, declaró tener conciencia del
daño que produce el consumo de drogas y 83,1% dijo
conocer los efectos de las drogas.

El porcentaje de mujeres que consumía tabaco fue
significativamente mayor que el porcentaje alcanzado
por los hombres, siendo ésta la única droga lícita
donde se encontró diferencias entre géneros, el
consumo de alcohol en las mujeres (76,8%), fue muy
similar al de hombres (82,6%), siendo la droga lícita
de mayor consumo en los jóvenes (Tabla 1).

Todo joven que consumía alguna droga ilícita,
independiente del género, también consumía mari-
huana, que sigue siendo la droga ilícita de mayor
consumo, alcanzando 63,4%. El consumo de hombres
fue ligeramente mayor al de mujeres en las drogas
ilícitas. Se observó además que los hombres tendían a
consumir más drogas duras que las mujeres, de
hecho, sólo una mujer consumía cocaína, mientras
que hubo seis hombres que consumían cocaína y uno
también consumía éxtasis (de los tres consumidores).

A nivel general, el consumo de drogas ilícitas y
particularmente de marihuana, presentó un consumo
de 58,9% de las mujeres y 66,3% en los hombres. El
consumo de cocaína fue de 1,8% para las mujeres y
de 7,0% en los hombres, y en el caso del éxtasis, sólo
los hombres consumían este tipo de droga con 3,5%.
En drogas ilícitas no se detectaron diferencias signifi-
cativas entre las tasas de consumo a nivel global y por
tipo de droga. Los intervalos resultantes para el grupo
total fueron un consumo de 55,5% a 71,3% para
drogas ilícitas, 13,4% a 8,5% en cocaína y como
máximo 4,1% para éxtasis (Tabla 2).

Al considerar a los jóvenes consumidores que
declaran consumir drogas lícitas, las mujeres a nivel
general, consumían significativamente más tabaco
que los hombres (94,2% vs 79,7%). En cambio, los
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hombres presentaban mayor consumo de cocaína
(0% vs 7,6%) y más conciencia del daño que
produce este consumo. En los jóvenes que declara-
ron no consumir drogas lícitas, las diferencias no
alcanzaron niveles significativos (Tabla 3).

Dentro de los consumidores de tabaco, las
mujeres se iniciaban en el hábito a una edad más
temprana que los hombres, en cambio los hombres
presentaban un mayor consumo de marihuana,
ambas cifras significativas. Se observó asimismo,
que los hombres tenían más conciencia que el
consumo de tabaco es un problema para la salud y
conocían mayor número de patologías asociadas al
consumo. Por otro lado, en el grupo de los no
fumadores no se observaron diferencias en los
indicadores de consumo de drogas (Tabla 4).

En el grupo que declaró consumir alcohol, las
mujeres comenzaron el consumo a una edad
promedio más tardía que los hombres, y eran ellas
las que tenían mayor prevalencia del hábito de
fumar. Los hombres consumían alcohol un mayor
número de veces que las mujeres y al igual que en el
grupo de consumidores de tabaco tenían mayor
conocimiento de las enfermedades asociadas a este
consumo (Tabla 5).

En el grupo de consumidores de alguna droga
ilícita no se observaron diferencias entre género,
mientras que en el grupo que declaró no consu-
mir drogas ilícitas, el porcentaje de mujeres con el
hábito de fumar fue significativamente mayor que
en los hombres, observándose la misma situación
para los consumidores de marihuana (Tabla 6).

Tabla 1. Distribución del consumo de drogas lícitas según género

Drogas lícitas Femenino Masculino Total
n % n % n %

Total lícitas* 56 39,4 86 60,6 142 100,0
no 4 7,1 7 8,1 11 7,7
sí 52 92,9 79 91,9 131 92,3

Fumar**
no 7 12,5 23 26,7 30 21,1
sí 49 87,5 63 73,3 112 78,9

Alcohol***
no 13 23,2 15 17,4 28 19,7
sí 43 76,8 71 82,6 114 80,3

*Fisher: p =0,5489. **Z =-2,02 p =0,0217. ***Z =0,84 p =0,2005.

Tabla 2. Distribución del consumo de drogas ilícitas según género

Drogas Femenino Masculino Total
n % n % n %

Total ilícitas* 56 100,0 86 100,0 142 100,0
no 23 41,1 29 33,7 52 36,6
sí 33 58,9 57 66,3 90 63,4

Cocaína**
no 55 98,2 80 93,0 135 95,1
sí 1 1,8 6 7,0 7 4,9

Éxtasis***
no 56 100,0 83 96,5 139 97,9
sí 0 0,0 3 3,5 3 2,1

*Z =0,89 p =0,1867. **Fisher: p =0,1595. ***Fisher: p =0,2191.
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Al comparar la conducta de los consumidores de
cocaína según género, a pesar de las grandes
diferencias que se observaron entre ambos grupos,
éstas no alcanzaron a ser significativas al igual que en
el grupo de consumidores de éxtasis, debido funda-
mentalmente a los pocos estudiantes que declararon

consumir estos tipos de drogas. Por otro lado, en el
grupo no consumidor de cocaína, el consumo de
tabaco fue mayor en las mujeres y los hombres tenían
mayor conciencia del daño, situación que también se
observó en el grupo de no consumidores de éxtasis
(Tabla 7).

Tabla 4. Características de los consumidores y no consumidores de tabaco, según género

Femenino Masculino
Fumador Promedio d.e. Promedio d.e. p

Edad inicio(años) + 15,1 2,8 15,9 2,6 0,0582*
Nº % n %

Marihuana (THC) 30 61,2 — 48 76,2 — 0,0444**
Cocaína 0 — 4 6,3 — 0,0959
Éxtasis 0 — 3 4,8 — 0,0871
Conciencia del daño 12 24,5 — 26 41,3 — 0,0320**
Conocer los efectos 38 77,6 — 57 90,5 — 0,0290**

No fumador
Alcohol (OH) 3 42,9 — 16 69,6 — 0,2004
D. ilícita 3 42,9 —- 9 39,1 — 0,5972
Marihuana (THC) 3 42,9 —- 9 39,1 — 0,5972
Cocaína 1 14,3 — 2 8,7 — 0,5638
Conciencia del daño 2 28,6 — 8 34,8 — 0,5711
Conocer los efectos 7 100,0 — 16 69,6 — 0,1204

+promedio; *t-student **Z; pruebas unilaterales.

Tabla 3. Características de los consumidores y no consumidores de drogas lícitas, según género

Femenino Masculino
Droga lícita n % n % p

Fumar 49 94,2 63 79,7 0,0109*
Poli consumidor 40 76,9 55 69,6 0,1803
Alcohol (OH) 43 82,7 71 89,9 0,1116
D. Ilícita 30 57,7 56 70,9 0,0606
Marihuana (THC) 30 57,7 56 70,9 0,0606
Cocaína 0 6 7,6 0,0440*
Éxtasis 0 3 3,8 0,2160
Conciencia del daño 12 23,1 32 40,5 0,0197*
Conocer los efectos 41 78,8 69 87,3 0,0882

No consume drogas lícitas
Droga ilícitas 3 75,0 1 14,3 0,0878
Marihuana (THC) 3 75,0 1 14,3 0,0878
Cocaína 1 25,0 0 0,3636
Conciencia del daño 2 50,0 2 28,6 0,4697
Conocer los efectos 4 100,0 4 57,1 0,2121

*Z =pruebas unilaterales.
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Tabla 5. Características de los consumidores y no consumidores de alcohol, según género

Femenino Masculino
Consumidor de alcohol (OH) Promedio d.e. Promedio d.e. p

Edad inicio (años)+ 15,9 2,8 15,1 2,1 0,0370**
Nº de veces semanal+ 1,3 0,9 1,8 1,1 0,0115*

n % n %

Fumar 40 93,0 — 55 77,5 — 0,0158***
D. ilícita 25 58,1 — 50 70,4 — 0,0918
Marihuana (THC) 25 58,1 — 50 70,4 — 0,0918
Cocaína 0 — 5 7,0 — 0,0886
Éxtasis 0 — 1 1,4 — 0,6228
Conciencia del daño 8 18,6 — 30 42,3 — 0,0005***
Conocer los efectos 35 81,4 — 62 87,3 — 0,1949

No consumidor alcohol (OH)
Fumar 9 69,2 — 8 53,3 — 0,1944
D. ilícita 8 61,5 — 7 46,7 — 0,2199
Marihuana (THC) 8 61,5 — 7 46,7 — 0,2199
Cocaína 1 7,7 — 1 6,7 — 0,7222
Éxtasis 0 — 2 13,3 — 0,2778
Conciencia del daño 6 46,2 — 4 26,7 — 0,2491
Conocer los efectos 10 76,9 — 11 73,3 — 0,5879

+promedio; *t-student **wilcoxon ***Z; pruebas unilaterales.

Tabla 6. Indicadores de consumo de drogas ilícitas según género

Femenino Masculino
Porcentaje Porcentaje p
n % n %

Droga Ilícita
Fumador 30 90,9 48 84,2 0,2873
Alcohol (OH) 25 75,8 50 87,7 0,0708
Poli consumidor 25 75,8 42 73,7 0,4168
D. lícita 30 90,9 56 98,3 0,1377
Cocaína 1 3,0 5 8,8 0,2802
Éxtasis 0 3 5,3 0,2491
Conciencia del daño 12 36,4 30 52,6 0,0680
Conocer los efectos 30 90,9 52 91,2 0,6189

No Droga Ilícita
Fumar 19 82,6 15 51,7 0,0100*
Alcohol (OH) 18 78,3 21 72,4 0,3145
Poli consumidor 15 65,2 13 44,8 0,0708
D. lícita 22 95,7 23 79,3 0,0933
Conciencia del daño 2 8,7 4 13,8 0,4527
Conocer los efectos 15 65,2 21 72,4 0,2885

*Normal (Z).
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DISCUSIÓN

Todos los estudios nacionales e internacionales
muestran que el consumo de drogas está concentra-
do en los grupos de edades más jóvenes (18 a 25
años). Chile es coincidente con esto, sin embargo el
consumo de drogas ilícitas se ubica en un rango
ligeramente más amplio, que se extiende de los 14 a
los 35 años. Esto justifica que la preocupación de los
estudios de drogas esté enfocada principalmente a
estos grupos, además, las investigaciones indican
que el género masculino tiene indicadores de
consumo superiores al femenino.

Los resultados de este estudio, a través de la
metodología de pares, entregan indicadores de
consumo de drogas superiores a lo observado por
otras investigaciones, en especial aquellos datos
obtenidos por CONACE. Independientemente del
tipo de población, los índices obtenidos en este
estudio, a nivel global, no avalan la afirmación de
que el género masculino tiene los mayores índices
de consumo. En la presente investigación, el hábito
de fumar en el género femenino tiene mayores
índices que el obtenido por los hombres, en
contraposición con nuestra hipótesis. Sin embargo,
los resultados son coincidentes con la estructura de
consumo de drogas lícitas e ilícitas.

Por otro lado, el análisis del comportamiento
frente al consumo de drogas de subpoblaciones de

consumidores y de no consumidores, indican que los
resultados de la subpoblación de fumadores coinciden
con otros estudios, los cuales señalan que los hombres
tienen mayores índices que las mujeres. En las otras
subpoblaciones o no hay diferencias entre los géneros
o no se detecta una tendencia en ningún sentido.

Las mujeres, en todas las subpoblaciones,
presentan un mayor porcentaje frente al hábito de
fumar que los hombres, como también se hace
notar que los índices obtenidos en estas subpobla-
ciones son mayores a otros estudios realizados
sobre el consumo de drogas por género. Esta
tendencia nacional es coincidente con las tasas de
consumo observadas en estudiantes universitarios
de Sao Paulo, ya que en el mismo periodo de
análisis que la presente investigación, también se
encuentra un mayor consumo de tabaco en
mujeres que en hombres19.

Una de las interrogantes fundamentales que
emergen de los resultados de este trabajo, es
determinar si los índices de consumo obtenidos
para ambos géneros a través de esta metodología
serían replicables en otras poblaciones.

De acuerdo a los resultados obtenidos sobre el
consumo de drogas por género, se puede indicar
que las diferencias del consumo tienden a anularse y
por otro lado, los índices obtenidos a través de esta
metodología son mayores a otros estudios. Todo lo
anterior, plantea la posibilidad de que esta nueva

Tabla 7. Indicadores de consumo de cocaína según género

Femenino Masculino
Porcentaje Porcentaje p
n % n %

Cocaína
Fumar 0 4 66,7 0,4286
Alcohol (OH) 0 5 83,3 0,2857
D. lícita 0 6 100,0 0,1428
Marihuana (THC) 1 100,0 5 83,3 0,2857
Éxtasis 0 1 16,7 0,2857
Conciencia del daño 1 100,0 4 66,7 0,7143

No Cocaína
Fumar 49 89,1 59 73,8 0,0145*
Alcohol (OH) 43 78,2 66 82,5 0,2660
D. lícita 52 94,6 73 91,3 0,3575
Conciencia del daño 13 23,6 30 37,5 0,0446*
Conocer los efectos 44 80,0 67 83,8 0,2880

*Normal (Z).
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metodología entregue indicadores que tienden a
disminuir la subdeclaración del consumo. Esto su-
giere profundizar la investigación utilizando esta
metodología y ver la posibilidad de su implementa-

ción en los estudios donde sea evidente la subdecla-
ración, tanto para los estudios de prevalencia e
incidencia como para la identificación de los indivi-
duos que tienen este tipo de características.
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