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Presentación

El Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Estadística y Censos y con la colaboración de las Direcciones Provinciales de Estadística, llevaron a cabo la 
Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP-2011).

Este documento tiene por finalidad ofrecer a los usuarios de la ENPreCoSP-2011 una guía para la utilización de la Base de 
Datos Usuario.

La Base de Datos Usuario cumple con lo estipulado en la Ley Nº17.622 de Resguardo del Secreto Estadístico garanti-
zando que la información que se presenta mantenga el carácter confidencial y reservado del informante. 

Para consultas: Centro Estadístico de Servicios (CES)

Av. Julio A. Roca 609, PB, C1067ABB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Horario de atención: de 9:30 a 16:30 

Teléfono: 4349-9652/9646 

Fax: 4349-9646

Correo electrónico: ces@indec.mecon.gov.ar / enprecosp2011@indec.mecon.gov.ar
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Objetivos de la ENPreCoSP-2011

El objetivo general de esta Encuesta fue contribuir a actualizar el sistema de información sobre el consumo de sustancias 
psicoactivas a nivel nacional y, de esa manera, al diseño de políticas públicas más eficaces, orientadas a mejorar las con-
diciones de salud de la población.

Sus objetivos específicos fueron:

• estimar la cantidad de personas que declararon haber consumido sustancias psicoactivas en diferentes períodos de 
referencia (prevalencias) y su incidencia en relación con la población total. Se entiende por sustancias psicoactivas a 
las drogas legales o sociales (tabaco, bebidas alcohólicas), ilegales (marihuana, cocaína, pasta base, éxtasis, opiáceos 
y anestésicos, crack, alucinógenos, inhalables y otras drogas) y fármacos (estimulantes, tranquilizantes, anorexíge-
nos).

• determinar las características sociodemográficas, socioeconómicas, educativas y del entorno familiar social de la 
población de 16 a 65 años de edad que consume sustancias psicoactivas.

Relevamiento

El relevamiento fue ejecutado a través de cada una de las Direcciones Provinciales de Estadística en función de lo estable-
cido por la Ley Nº17.622 que establece la centralización normativa y la descentralización operativa. Se desarrolló entre los 
meses de agosto y octubre de 2011.

Instrumentos de captación y metodología de aplicación 

En los hogares que habitan las viviendas seleccionadas se aplicó un cuestionario formado por dos bloques:

• Un Bloque del Hogar: destinado a relevar datos sobre condiciones habitacionales, aspectos sociodemográficos, 
educativos y económicos de todas las personas que conforman el hogar.

• Un Bloque Individual: destinado a relevar datos sobre la situación laboral y de salud general, así como aspectos sobre 
el consumo de sustancias psicoactivas. Este bloque se aplicó a un único componente seleccionado al azar entre los 
integrantes del hogar que tenían entre 16 y 65 años. 

La selección del encuestado se hizo aleatoriamente aplicando una tabla de selección de Kish. 

En el caso de la persona seleccionada, la entrevista fue personal, es decir, debía contestar por sí misma (autoinformante). 

Procesamiento de la información

El sistema de ingreso está compuesto por una interfaz web desarrollada en PHP y JavaScript que se conecta con un 
servidor de base de datos Oracle. Este sistema permite ejecutar la consistencia en línea de los datos y los controles de 
validación muestral.
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Recomendaciones técnicas para la utilización de la Base de Datos Usuario

Al trabajar la información recuerde que los datos son referidos a la población objetivo: población de 16 a 65 años.

En el caso de las variables referidas a vivienda, hogar y jefes del hogar, recuerde que sólo puede hacer inferencia sobre 
su relación con la población objetivo y no con el conjunto de las viviendas, hogares o jefes/as del hogar.

Se detalla a continuación el listado de información presentada:

- Datos generales

 Identificación de los registros

 Factor de expansión

- Dominios de estimación geográfica

 Región estadística

 Agrupamiento de poblaciones urbanas

 Jurisdicción del país

 Aglomerado urbano de 500.000 y más habitantes

- Características de la vivienda donde reside la persona seleccionada

 Tipo de vivienda

 Cantidad de habitaciones

 Material predominante de los pisos

 Material predominante de la cubierta exterior del techo

 Tenencia de cielorraso/revestimiento interior

 Combustible usado para cocinar

 Tenencia de agua

 Forma de obtención del agua

 Tenencia de baño

 Características del baño

- Características del hogar al que pertenece la persona seleccionada

 Tamaño del hogar 

 Tipo de hogar

 Ingreso total mensual del hogar

 Indicadores de necesidades básicas insatisfechas del hogar
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- Características del jefe del hogar

 Sexo

 Edad

 Situación conyugal 

 Nivel de instrucción

 Cobertura de salud

 Situación laboral

- Características de la persona seleccionada 

 Relación de parentesco del seleccionado con el jefe

 Sexo

 Edad

 Situación conyugal

 Nivel de instrucción

 Cobertura de salud

 Situación laboral

- Autopercepción de salud y entorno de la persona seleccionada

 Salud general

 Acceso y entorno

- Consumo de sustancias psicoactivas de la persona seleccionada

 Tabaco

 Bebidas alcohólicas

 Tranquilizantes

 Estimulantes

 Marihuana

 Cocaína

 Pasta base

 Éxtasis

 Inhalables

 Otras drogas

- Impacto del consumo en las actividades habituales de la persona seleccionada

 Bebidas alcohólicas

 Drogas y bebidas alcohólicas

- Demanda de tratamiento de la persona seleccionada
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Tipos de variables presentadas

En la base se han utilizado dos tipos de variables, que se presentan más adelante en el “Diccionario de registro”.

Estos tipos de variables son:

• aquellas cuyo campo se identifica con el nombre de la pregunta del cuestionario;

• aquellas cuyo campo se identifica con un nombre especial, ya que fue construida a través de una secuencia de pre-
guntas.

Los nombres del primer tipo de variables están formados por cuatro letras y números, las primeras dos letras determinan 
el bloque (Hogar BH, Individual BI), las otras dos corresponden al capítulo (en el cuestionario, cada uno tiene entre parén-
tesis las letras que lo identifican) y, por último, el número refiere al orden de la pregunta. Ejemplo: BISG01 esta pregunta se 
encuentra en el Bloque Individual, capítulo Salud General, es la primera pregunta.

La denominación de las variables construidas hace referencia al nombre de las mismas. Ejemplo, P1M_TA se refiere a “pre-
valencia del último mes de consumo de tabaco”.

Las variables que se refieren al jefe del hogar tienen la letra jota (J) al final del nombre.

Otras consideraciones técnicas

Para el uso de la Base Usuario, se sugiere la consulta del cuestionario (lo encontrará al final de este documento).

Se advierte que en caso de campos en blanco, en general, los mismos se corresponden con saltos en la secuencia de 
preguntas.

Los datos demográficos, de nivel de instrucción, de cobertura de salud  y laborales se presentan tanto para el seleccionado 
como para el jefe del hogar. En caso de que el seleccionado fuera también el jefe de su hogar, los datos se encuentran en 
ambos campos.

Los códigos 9, 99 y 999, que en general son el valor máximo de cada escala, se corresponden con datos que el encuestado 
no sabía o no quería contestar.

El código cero (0) es un valor válido sólo para las siguientes variables:

• nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)

• último grado/año aprobado (BHCH11)

• cantidad de ambientes/habitaciones del hogar (BHCV03, BHCV04)

• rango de ingreso total mensual del hogar (RANGOING); 

• cantidad de días que el encuestado tomó bebidas alcohólicas en los últimos 30 días (BIBA07_01, BIBA07_02, 
BIBA07_03);

• cantidad de días que ha faltado o suspendido sus actividades habituales (BIBA10, BIBA11, BIIM01, BIIM02).
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DICCIONARIO DE REGISTRO DE LA BASE DE DATOS USUARIO

DATOS GENERALES

IDENTIFICACIÓN

IDENTIFI Identificación de los registros

W_PERS Factor de expansión 

DOMINIOS DE ESTIMACIÓN GEOGRÁFICA

REGIÓN Región estadística

 1   Gran Buenos Aires (Ciudad Autónoma de Bs. As. y 24 Partidos del GBA)

 2   Pampeana (Resto de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Santa Fe y Entre Ríos)

 3   Noroeste (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán)

 4   Noreste (Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones)

 5   Cuyo (Mendoza, San Juan y San Luis)

 6   Patagónica (Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, 
      Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur)

POB_URB Agrupamiento de poblaciones urbanas

 1   Más de 1.500.000 habitantes

 2   De 500.001 a 1.500.000 habitantes

 3   De 100.001 a 500.000 habitantes

 4   De 5.000 a 100.000 habitantes

PRVNC Jurisdicción del país 

 02   Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 06   Buenos Aires                           

 10   Catamarca

 14   Córdoba

 18   Corrientes

 22   Chaco

 26   Chubut

 30   Entre Ríos

 34   Formosa

 38   Jujuy

 42   La Pampa

 46   La Rioja

 50   Mendoza

 54   Misiones

 58   Neuquén

 62   Río Negro
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 66   Salta

 70   San Juan 

 74   San Luis

 78   Santa Cruz

 82   Santa Fe 

 86   Santiago del Estero

 94   Tierra del Fuego, Antártida Argentina e Islas del Atlántico Sur

 90   Tucumán

AGL_URB Aglomerado urbano de 500.000 y más habitantes

 1   Gran Buenos Aires 

 2   Gran Córdoba 

 3   Gran Rosario

 4   Gran Mendoza

 5   Gran Tucumán – Tafí Viejo

 6   Gran La Plata

 7   Mar del Plata – Batán

 8   Resto de los aglomerados

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA DONDE RESIDE LA PERSONA SELECCIONADA

VIVIENDA

BHCV01 Tipo de vivienda

     1   Casa

 2   Casilla

 3   Departamento

 4   Pieza de inquilinato

 5   Pieza en hotel o pensión

 6   Local no construido para habitación

 7   Otros

BHCV02 ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene la vivienda en total?

 (excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)
 (Cantidad en cifras)

BHCV03 ¿Cuál es el material predominante de los pisos?

 1   Cerámica, baldosa, mosaico, mármol, madera o alfombra

 2   Cemento o ladrillo fijo

 3   Tierra o ladrillo suelto

 4   Otros
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BHCV04 ¿Cuál es el material predominante de la cubierta exterior del techo?

 1 Cubierta asfáltica o membrana

 2 Baldosa o losa (sin cubierta)

 3   Pizarra o teja

 4   Chapa de metal (sin cubierta)

 5   Chapa de fibrocemento o plástico

 6   Chapa o cartón

 7   Caña, tabla o paja con barro, paja sola

 8   N/S depto. en propiedad horizontal

 9   Otros

BHCV05 En el techo ¿tiene cielorraso/revestimiento interior?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BHCV06  ¿Para cocinar, utiliza principalmente...

 1   ...gas de red?

 2   ...gas de tubo/garrafa?

 3   ...kerosene/leña/carbón?

 4   ...otro?

BHCV07 ¿Tiene agua...

 1   ...por cañería dentro de la vivienda?

 2   ...fuera de la vivienda pero dentro del terreno?

 3   ...fuera del terreno?

BHCV08 ¿Obtiene el agua a través de...

 1   ...red pública (agua corriente)?

 2   ...perforación con bomba a motor?

 3   ...perforación con bomba manual?

 4   ...aljibe o pozo?

 5   otras

BHCV09 ¿Tiene baño/letrina?

 1   Sí

 2   No

BHCV10 ¿El baño tiene...

 1   ...inodoro con botón/mochila/cadena y arrastre de agua?

 2   ...inodoro sin botón/cadena y con arrastre de agua? (a balde)

 3   ...letrina? (sin arrastre de agua)
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BHCV11 ¿El desagüe del inodoro va...

 1   ...a red pública?(cloaca)

 2   ...a cámara séptica y pozo ciego?

 3   ...sólo a pozo ciego?

 4   ...a hoyo, excavación en tierra?

CARACTERÍSTICAS DEL HOGAR AL QUE PERTENECE LA PERSONA SELECCIONADA

BHHO01 El baño, ¿es de uso exclusivo de este hogar?

 1   Sí

 2   No

BHHO02 ¿Cuántos ambientes/habitaciones tiene este hogar para su uso exclusivo? 
 (excluyendo baño, cocina, pasillos, lavadero, garage)
 (Cantidad en cifras)

BHHO03 De esos ¿cuántos usan habitualmente para dormir?

 (Cantidad en cifras)

TAMAÑO DEL HOGAR

CNTDDCOMP Cantidad de miembros del hogar

CNTDD1665 Cantidad de miembros de 16 a 65 años 

TIPO DE HOGAR

TIPO_H Tipo de hogar 

 1   Hogar unipersonal

 2   Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros

 3   Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros  miembros

 4   Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros

 5   Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros  miembros

 6   Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros

 7   Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros

 8   Hogar multipersonal no conyugal

INGRESOS DEL HOGAR 

RANGOING Rango del ingreso total mensual del hogar en pesos

  0  Sin ingresos  

  1 1 a 600  

  2 601 a 800  

  3 801 a 1.000  

  4 1.001 a 1.500  

  5 1.501 a 2.000  

  6 2.001 a 2.500  
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  7 2.501 a 3.000  

  8 3.001 a 3.500  

  9 3.501 a 4.000  

  10 4.001 a 4.500  

  11 4.501 a 5.500  

  12 5.001   a 6.000  

  13 6.001   a 7.000  

  14 7.001   a 8.000  

  15 8.001   a 10.000  

  16 10.001 a 15.000  

  17 15.001 y más  

  99   Ns/nc    

INDICADORES DE NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS DE HOGAR 

NBI_TOTAL NBI total 

 0   Ningún indicador de NBI 

 1   Al menos un indicador de NBI

 2   Al menos dos indicadores de NBI

 3   Al menos tres indicadores de NBI

 4   Al menos cuatro indicadores de NBI

NBI_1 NBI 1 - Vivienda inadecuada

 1   Sí

 0   No

NBI_2 NBI 2 - Hacinamiento

 1   Sí

 0   No

NBI_3 NBI 3 - Hogares sin baño

 1   Sí

 0   No

NBI_4 NBI 4 - Educación   

 1   Sí

 0   No
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CARACTERÍSTICAS DEL JEFE DEL HOGAR

SEXO DEL JEFE/A

BHCH04J Sexo

 1   Varón

 2   Mujer

EDAD DEL JEFE/A

BHCH05J Edad

 (En años cumplidos)

GRUPEDAD_J Grupo de edad

 1   0 a 15 años

 2   16  a 24 años

 3   25  a 34 años

 4   35  a 49 años

 5   50  a 65 años

 6   66 años y más

 9   Ns/nc

SITUACIÓN CONYUGAL DEL JEFE/A 

BHCH07J ¿Actualmente está...

 1   …unido/a?

 2   …casado/a?

 3   …separado/a?

 4   …divorciado/a?

 5   …viudo/a?

 6   …soltero/a?

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL JEFE/A

NIVINSTR_J Nivel de instrucción

 1   Sin instrucción

 2   Primario incompleto

 3   Primario completo

 4   Secundario incompleto

 5   Secundario completo

 6   Terciario o universitario incompleto

 7   Terciario o universitario completo y más

 8   Educación especial
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COBERTURA DE SALUD  DEL JEFE/A

COB_SALUD_J Cobertura de salud

 1   Sólo plan de salud privado

 2   Plan de salud privado y otro

 3   Sólo obra social

 4   Obra social y otro no privado

 5   Sólo servicio de emergencia

 6   Sólo plan o seguro público

 7   Plan o seguro público y servicio de emergencia

 8   No está asociado a nada

 9   Ns/nc

SITUACIÓN LABORAL DEL JEFE/A

(Datos de los jefes/as que no fueron seleccionados/as para responder el bloque individual)

CONDACT_J Condición de actividad

 1   Ocupado

 2   Desocupado

 3   Inactivo

 9   Ns/ nc

CAT_OCUP_J Categoría ocupacional

 1   Patrón o empleador

 2   Cuenta propia

 3   Asalariado (excluye servicio doméstico)

 4   Asalariado (sólo servicio doméstico)

 5   Trabajador familiar

BHSL12 ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en todos sus  empleos/

 ocupaciones?

 1   Menos de 35 horas semanales

 2   Entre 35 y 45 horas semanales

 3   Más de 45 horas semanales

 9   Ns/nc

BHSL13 ¿Desearía trabajar más horas?

 1   Sí

 2   No
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CARACTERÍSTICAS DE LA PERSONA SELECCIONADA

RELACIÓN DE PARENTESCO DEL SELECCIONADO CON EL JEFE/A

BHCH03 ¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe/a del hogar? 

 1   Jefe/a

 2   Cónyuge/pareja

 3   Hijo/a hijastro/a

 4   Padre/madre

 5   Hermano/a

 6   Suegro/a

 7   Yerno/nuera

 8   Nieto/a

 9   Otro familiar

 10   Otro no familiar

SEXO

BHCH04 Sexo

 1   Varón

 2   Mujer

EDAD

BHCH05 ¿Cuál es su edad en años cumplidos?

 (Edad en años cumplidos)

GRUPEDAD Grupo de edad

 2   16 a 24 años

 3   25 a 34 años

 4   35 a 49 años

 5   50 a 65 años

SITUACIÓN CONYUGAL

BHCH07 ¿Actualmente está...

 1   …unido/a?

 2   …casado/a?

 3   …separado/a?

 4   …divorciado/a?

 5   …viudo/a?

 6   …soltero/a?

NIVEL DE INSTRUCCIÓN

NIVINSTR Nivel de instrucción

 1   Sin instrucción

 2   Primario incompleto

 3   Primario completo



INDEC. ENPreCoSP Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011 16

 4   Secundario incompleto

 5   Secundario completo

 6   Terciario o universitario incompleto

 7   Terciario o universitario completo y más

 8   Educación especial

COBERTURA DE SALUD

COB_SALUD Cobertura de salud

 1   Sólo plan de salud privado

 2   Plan de salud privado y otro

 3   Sólo obra social

 4   Obra social y otro no privado

 5   Sólo servicio de emergencia

 6   Sólo plan o seguro público

 7   Plan o seguro público y servicio de emergencia

 8   No está asociado a nada

 9   Ns/nc

SITUACIÓN LABORAL

CONDACT Condición de actividad

 1   Ocupado

 2   Desocupado

 3   Inactivo

CAT_OCUP Categoría ocupacional

 1   Patrón o empleador

 2   Cuenta propia

 3   Asalariado (excluye servicio doméstico)

 4   Asalariado (sólo servicio doméstico)

 5   Trabajador familiar sin pago

BISL12 ¿Cuántas horas semanales trabaja habitualmente en todos sus  empleos/

 ocupaciones?

 1   Menos de 35 horas semanales

 2   Entre 35 y 45 horas semanales

 3   Más de 45 horas semanales

 9   Ns/nc

BISL13 ¿Desearía trabajar más horas?

 1   Sí

 2   No
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AUTOPERCEPCIÓN DE SALUD Y ENTORNO

SALUD GENERAL

BISG01 En general, ¿usted diría que su salud es…

 1   …excelente?

 2   …muy buena?

 3   …buena?

 4   …regular?

 5   …mala?

BISG02 Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido algún accidente que le haya 

 impedido realizar sus actividades habituales por uno o más días?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BISG03 Durante los últimos 12 meses, ¿ha sufrido alguna enfermedad por la que 

 haya debido guardar cama o reposo bajo consejo médico?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BISG04 Y durante los últimos 12 meses, ¿ha visitado a algún profesional de la sa-

lud por problemas de angustia, relaciones personales, depresión u otros?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

ACCESO Y ENTORNO

BIAC01 ¿Conoce personas cercanas a usted que en la actualidad consuman algu-

na sustancia como marihuana, cocaína, éxtasis, etc.?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIAC02 ¿Cuántas personas conoce aproximadamente?

 1   Una

 2   Dos o más 

 9   Ns/nc

BIAC03 ¿Alguna vez sintió curiosidad por probar alguna de estas drogas?

 1   Sí

 2   No

 3   Puede ser

 9   Ns/nc
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BIAC04 ¿Alguna vez tuvo la posibilidad de probar algunas de estas drogas?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIAC05  ¿Cuántas veces aproximadamente?

 1   Una

 2   Dos o más

 9   Ns/nc

BIAC06  Si tuviera la ocasión, ¿probaría alguna?

 1   Sí

 2   No

 3   Puede ser

 9   Ns/nc

BIAC07_01 ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir tranquilizantes sin indicación médica?

 1   Me sería fácil

 2   Me sería difícil

 3   No podría conseguir

 9   Ns/nc

BIAC07_02 ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir estimulantes sin indicación médica?

 1   Me sería fácil

 2   Me sería difícil

 3   No podría conseguir

 9   Ns/nc

BIAC07_03 ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir marihuana?

 1   Me sería fácil

 2   Me sería difícil

 3   No podría conseguir

 9   Ns/nc

BIAC07_04  ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir cocaína?

 1   Me sería fácil

 2   Me sería difícil

 3   No podría conseguir

 9   Ns/nc
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BIAC07_05  ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir pasta base?

 1   Me sería fácil

 2   Me sería difícil

 3   No podría conseguir

 9   Ns/nc

BIAC07_06  ¿Cuán fácil o difícil le sería conseguir éxtasis?

 1   Me sería fácil

 2   Me sería difícil

 3   No podría conseguir

 9   Ns/nc

CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS

TABACO

BITA01 ¿Ha fumado usted cigarrillos alguna vez en la vida?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BITA02 ¿Cuándo fue la primera vez que fumó un cigarrillo?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BITA03 ¿Qué edad tenía cuando fumó por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BITA04 ¿Cuándo fue la última vez que fumó un cigarrillo?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BITA05 ¿Cuántos días fumó cigarrillos en los últimos 30 días?

(Cantidad de días)

 99   Ns/nc
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BITA06 Durante los últimos 30 días, en promedio,¿cuántos cigarrillos fumó por 

día?

(Cantidad de cigarrillos)

 99   Ns/nc

BITA07 ¿En toda su vida ha fumado por lo menos 100 cigarrillos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BITA08 En toda su vida ¿por cuántos años ha fumado a diario?

(Cantidad de años)

 99   Ns/nc

 

BITA09_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que fuma cigarrillos de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

BITA09_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que fuma cigarrillos frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_TA Prevalencia de vida de consumo de tabaco

 1   Sí

 2   No

P1A_TA Prevalencia del último año de consumo de tabaco

 1   Sí

 2   No

P1M_TA Prevalencia del último mes de consumo de tabaco

 1   Sí

 2   No
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BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BIBA01 ¿Ha consumido alguna bebida alcohólica, como por ejemplo vino, cerve-

za, whisky o similares, alguna vez en la vida?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIBA02 ¿Cuándo fue la primera vez que consumió alguna de estas bebidas alco-

hólicas?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIBA03 ¿Qué edad tenía cuando consumió bebidas alcohólicas por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BIBA04 ¿Cuándo fue la última vez que tomó alguna de estas bebidas alcohólicas?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIBA05 ¿Se ha emborrachado alguna vez en los últimos 30 días?

 1   Sí

 2   No

BIBA06 ¿Cuántas veces aproximadamente?

(Cantidad de veces)

 99   Ns/nc

BIBA07_01 En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomó cerveza?

(Cantidad de días por mes)

 99   Ns/nc

BIBA07_02 En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomó vino?

(Cantidad de días por mes)

 99   Ns/nc

BIBA07_03 En los últimos 30 días, ¿con qué frecuencia tomó bebida fuerte?

(Cantidad de días por mes)

 99   Ns/nc
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BIBA08_01 Entre semana (de lunes a jueves), ¿aproximadamente, qué cantidad con-

sume en un día de cerveza?

(Cantidad de tragos)

 888   No toma

BIBA08_02 Entre semana (de lunes a jueves), ¿aproximadamente, qué cantidad con-

sume en un día de vino?

(Cantidad de tragos)

 888   No toma

BIBA08_03 Entre semana (de lunes a jueves), ¿aproximadamente, qué cantidad con-

sume en un día de bebida fuerte?

(Cantidad de tragos)

 888   No toma

BIBA08_04 ¿Toma otras bebidas alcohólicas?

 1   Sí

 2   No

BIBA09_01 En el fin de semana (viernes, sábado y domingo), ¿aproximadamente, qué 

cantidad consume en un día de cerveza?

(Cantidad de tragos)

 888   No toma

BIBA09_02 En el fin de semana (viernes, sábado y domingo), ¿aproximadamente, qué 

cantidad consume en un día de vino?

(Cantidad de tragos)

 888   No toma

BIBA09_03 En el fin de semana (viernes, sábado y domingo), ¿aproximadamente, qué 

cantidad consume en un día de bebida fuerte?

(Cantidad de tragos)

 888   No toma

BIBA09_04 ¿Toma otras bebidas alcohólicas?

 1   Sí

 2   No

BIBA14_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que toma bebidas alcohólicas de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre
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BIBA14_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que toma bebidas alcohólicas frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_BA Prevalencia de vida de consumo de bebidas alcohólicas

 1   Sí

 2   No

P1A_BA Prevalencia del último año de consumo de bebidas alcohólicas

 1   Sí

 2   No

P1M_BA Prevalencia del último mes de consumo de bebidas alcohólicas

 1   Sí

 2   No

ABU_C Abuso de cerveza

 1   Sí

 2   No

ABU_V Abuso de vino

 1   Sí

 2   No

ABU_W Abuso de bebida fuerte

 1   Sí

 2   No

AB_ES Abuso de bebidas alcohólicas entre semana

 1   Sí

 2   No

AB_FS Abuso de bebidas alcohólicas en fin de semana

 1   Sí

 2   No

AB_TC Abuso total combinado de bebidas alcohólicas 

 1   Sí

 2   No
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CE_EXC_C Consumo episódico excesivo de cerveza

 1   Sí

 2   No

CE_EXC_V Consumo episódico excesivo de vino

 1   Sí

 2   No

CE_EXC_W Consumo episódico excesivo de bebida fuerte

 1   Sí

 2   No

CE_EXC_ES Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas entre semana

 1   Sí

 2   No

CE_EXC_FS Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas en fin de semana

 1   Sí

 2   No

CE_EXC_TC Consumo episódico excesivo de total combinado de bebidas alcohólicas

 1   Sí

 2   No

TRANQUILIZANTES

BITR01 ¿Alguna vez tomó algún tranquilizante o sedante para calmar los nervios 

o para poder dormir, como Valium, Lexotanil, Alplax o similares?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BITR02 ¿Los tranquilizantes los tomó…

 1   … con indicación médica?

 2   … por su cuenta?

 3   … primero con indicación médica y luego en mayor cantidad o por más  
     tiempo de lo que le habían indicado?

 9   Ns/nc

BITR03 ¿Quién se los recetó?

 1   Médico clínico

 2   Psiquiatra

 3   Otras especialidades

 9   Ns/nc
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BITR04 ¿Cuándo fue la primera vez que probó tranquilizantes sin indicación 

 médica?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BITR05 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BITR06 ¿Cuándo fue la última vez que tomó tranquilizantes sin indicación médica?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BITR07_01 ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días? 

De un médico

 1   Sí

 2   No

BITR07_02 ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días? 

De un familiar

 1   Sí

 2   No

BITR07_03 ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días? 

De un amigo

 1   Sí

 2   No

BITR07_04 ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días? 

De un farmacéutico

 1   Sí

 2   No

BITR07_05 ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días? 
Otro

 1   Sí

 2   No

BITR07_09 ¿Cómo obtuvo los tranquilizantes que consumió en los últimos 30 días?

Ns/nc

 1   Sí

 2   No
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BITR08 ¿Con que frecuencia consumió tranquilizantes sin indicación médica en 

los últimos 30 días? 

(Días por mes)

 99   Ns/nc

BITR09_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume tranquilizantes sin indicación médica de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

BITR09_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume tranquilizantes sin indicación médica frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_TR Prevalencia de vida de consumo de tranquilizantes

 1   Sí

 2   No

P1A_TR Prevalencia del último año de consumo de tranquilizantes 

 1   Sí

 2   No

P1M_TR Prevalencia del último mes de consumo de tranquilizantes

 1   Sí

 2   No

ESTIMULANTES

BIES01 ¿Alguna vez tomó algún estimulante como por ejemplo Anfetaminas, 

Tamilán, Rubifén o Ritalina?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIES02 ¿Los estimulantes los tomó…

 1   … con indicación médica?

 2   … por su cuenta?

 3   … primero con indicación médica y luego en mayor cantidad o por más      
     tiempo de lo que le habían indicado?

 9   Ns/nc
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BIES03 ¿Quién se los recetó?

 1   Médico clínico

 2   Psiquiatra

 3   Otras Especialidades

 9   Ns/nc

BIES04 ¿Cuándo fue la primera vez que probó estimulantes sin indicación médica?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIES05 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BIES06 ¿Cuándo fue la última vez que tomó estimulantes sin indicación médica?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIES07_01 ¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días?  
De un médico

 1   Sí

 2   No

BIES07_02 ¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días?  
De un familiar

 1   Sí

 2   No

BIES07_03 ¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días?  
De un amigo

 1   Sí

 2   No

BIES07_04 ¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días?  
De un farmacéutico

 1   Sí

 2   No
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BIES07_05 ¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días? 
Otro

 1   Sí

 2   No

BIES07_09 ¿Cómo obtuvo los estimulantes que consumió en los últimos 30 días?

Ns/nc

 1   Sí

 2   No

BIES08 ¿Con que frecuencia consumió estimulantes sin indicación médica en los 

últimos 30 días? 
(Días por mes)

 99   Ns/nc

 

BIES09_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume estimulantes sin indicación médica de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

BIES09_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume estimulantes sin indicación médica frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_ES Prevalencia de vida de consumo de estimulantes

 1   Sí

 2   No

P1A_ES Prevalencia del último año de consumo de estimulantes

 1   Sí

 2   No

P1M_ES Prevalencia del último mes de consumo de estimulantes

 1   Sí

 2   No
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MARIHUANA

BIMA01 ¿Alguna vez probó marihuana?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA02 ¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIMA03 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BIMA04 En el período que usted consumía marihuana con mayor frecuencia ¿cada 

cuánto consumía?

 1   Casi todos los días

 2   3 o 4 días a la semana

 3   1 o 2 días a la semana

 4   De 1 a 3 días al mes

 5   Menos de una vez al mes

 6   Una sola vez

 9   Ns/nc

BIMA05 ¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIMA06 ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar marihuana que no pudo resistir 

o pensar en nada más?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA07 ¿Ha consumido marihuana a pesar de que no tenía intención de hacerlo?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BIMA08 ¿Ha terminado consumiendo marihuana en mayores cantidades de lo que 

usted pensó?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA09 ¿Alguna vez usó marihuana para eliminar problemas como éstos (tarjeta 2) 
o para evitar que se presentaran?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA10 ¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o 

disminuía el consumo de marihuana?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA11 ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con marihuana, ha con-

sumido mayor cantidad que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA12 ¿Ha notado que la misma cantidad de marihuana tiene menos efectos en 

usted que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA13 ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por 

el consumo de marihuana?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA14 ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de marihua-

na?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BIMA15 ¿El uso de marihuana le causó algún problema de salud, emocional o 

psicológico?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA16 ¿Continuó consumiendo aún después de saber que le causaba problemas 

de salud, emocionales o psicológicos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIMA17_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume marihuana de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

BIMA17_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume marihuana frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_MA Prevalencia de vida de consumo de marihuana

 1   Sí

 2   No

P1A_MA Prevalencia del último año de consumo de marihuana

 1   Sí

 2   No

P1M_MA Prevalencia del último mes de consumo de marihuana

 1   Sí

 2   No

COCAÍNA

BICO01 ¿Alguna vez probó cocaína?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BICO02 ¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BICO03 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BICO04 En el período que usted consumía cocaína con mayor frecuencia, ¿cada 

cuánto consumía?

 1   Casi todos los días

 2   3 o 4 días a la semana

 3   1 o 2 días a la semana

 4   De 1 a 3 días al mes

 5   Menos de una vez al mes

 6   Una sola vez

 9   Ns/nc

BICO05 ¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BICO06 ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar cocaína que no pudo resistir o 

pensar en nada más?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO07 ¿Ha consumido cocaína a pesar de que no tenía intención de hacerlo?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO08 ¿Ha terminado consumiendo cocaína en mayores cantidades de lo que 

usted pensó?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BICO09 ¿Alguna vez usó cocaína para eliminar problemas como éstos (tarjeta 2) o 

para evitar que se presentaran?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO10 ¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o 

disminuía el consumo de cocaína?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO11 ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con cocaína, ha consu-

mido mayor cantidad que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO12 ¿Ha notado que la misma cantidad de cocaína tiene menos efectos en 

usted que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO13 ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por 

el consumo de cocaína?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO14 ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de cocaína?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO15 ¿El uso de cocaína le causó algún problema de salud, emocional o psico-

lógico?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BICO16 ¿Continuó consumiendo aún después de saber que le causaba problemas 

de salud, emocionales o psicológicos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BICO17_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume cocaína de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo 

 9   No sé qué riesgo corre

BICO17_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume cocaína frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_CO Prevalencia de vida de consumo de cocaína

 1   Sí

 2   No

P1A_CO Prevalencia del último año de consumo de cocaína

 1   Sí

 2   No

P1M_CO Prevalencia del último mes de consumo de cocaína

 1   Sí

 2   No

PASTA BASE

BIPB01 ¿Alguna vez probó pasta base?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB02 ¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIPB03 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc
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BIPB04 En el período que usted consumía pasta base con mayor frecuencia, 

¿cada cuánto consumía?

 1   Casi todos los días

 2   3 o 4 días a la semana

 3   1 o 2 días a la semana

 4   De 1 a 3 días al mes

 5   Menos de una vez al mes

 6   Una sola vez

 9   Ns/nc

BIPB05 ¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIPB06 ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar pasta base que no pudo resistir 

o pensar en nada más?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB07 ¿Ha consumido pasta base a pesar de que no tenía intención de hacerlo?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB08 ¿Ha terminado consumiendo pasta base en mayores cantidades de lo 

que usted pensó?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB09 ¿Alguna vez usó pasta base para eliminar problemas como éstos (tarjeta 
2) o para evitar que se presentaran?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB10 ¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o 

disminuía el consumo de pasta base?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BIPB11 ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con pasta base, ha con-

sumido mayor cantidad que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB12 ¿Ha notado que la misma cantidad de pasta base tiene menos efectos en 

usted que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB13 ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por 

el consumo de pasta base?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB14 ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de pasta 

base?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB15 ¿El uso de pasta base le causó algún problema de salud, emocional o 

psicológico?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB16 ¿Continuó consumiendo pasta base aún después de saber que le causa-

ba problemas de salud, emocionales o psicológicos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIPB17_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume pasta base  de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre
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BIPB17_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume pasta base  frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_PB Prevalencia de vida de consumo de pasta base

 1   Sí

 2   No

P1A_PB Prevalencia del último año de consumo de pasta base

 1   Sí

 2   No

P1M_PB Prevalencia del último mes de consumo de pasta base

 1   Sí

 2   No

ÉXTASIS

BIEX01 ¿Alguna vez probó éxtasis?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX02 ¿Cuándo fue la primera vez que probó esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIEX03 ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

(Edad en años)

 99   Ns/nc

BIEX04 En el período que usted consumía éxtasis con mayor frecuencia ¿cada 

cuánto consumía?

 1   Casi todos los días

 2   3 o 4 días a la semana

 3   1 o 2 días a la semana

 4   De 1 a 3 días al mes

 5   Menos de una vez al mes

 6   Una sola vez

 9   Ns/nc
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BIEX05 ¿Cuándo fue la última vez que consumió esta sustancia?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIEX06 ¿Ha sentido un deseo tan grande de usar éxtasis que no pudo resistir o 

pensar en nada más?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX07 ¿Ha consumido éxtasis a pesar de que no tenía intención de hacerlo?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX08 ¿Ha terminado consumiendo éxtasis en mayores cantidades de lo que 

usted pensó?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX09 ¿Alguna vez usó éxtasis para eliminar problemas como éstos (tarjeta 2) o 

para evitar que se presentaran?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX10 ¿Y ha presentado problemas como éstos (tarjeta 2) cuando suspendía o 

disminuía el consumo de éxtasis?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX11 ¿Ha observado que para obtener el mismo efecto con éxtasis, ha consu-

mido mayor cantidad que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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BIEX12 ¿Ha notado que la misma cantidad de éxtasis tiene menos efectos en 

usted que antes?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX13 ¿Ha dejado de hacer actividades de diversión o que a usted le gustan por 

el consumo de éxtasis?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX14 ¿Pasa más tiempo que antes para recuperarse del consumo de éxtasis?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX15 ¿El uso de éxtasis le causó algún problema de salud, emocional o psico-

lógico?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX16 ¿Continuó consumiendo éxtasis aún después de saber que le causaba 

problemas de salud, emocionales o psicológicos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIEX17_01 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume éxtasis  de vez en cuando?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

BIEX17_02 En su opinión, ¿cuál cree usted que es el riesgo que corre una persona 

que consume éxtasis  frecuentemente?

 1   Ningún riesgo

 2   Riesgo leve o moderado

 3   Gran riesgo

 9   No sé qué riesgo corre

PV_EX Prevalencia de vida de consumo de éxtasis

 1   Sí

 2   No
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P1A_EX Prevalencia del último año de consumo de éxtasis 

 1   Sí

 2   No

P1M_EX Prevalencia del último mes de consumo de éxtasis

 1   Sí

 2   No

INHALABLES

BIIN01 ¿Alguna vez probó sustancias como Pegamento, Poxi-rán o similares 

para inhalar o aspirar?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIIN02 ¿Cuándo fue la primera vez que probó inhalables?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

BIIN03  ¿Qué edad tenía cuando lo hizo por primera vez?

 (Edad en años)

 99   Ns/nc

BIIN04 En el período que usted consumía inhalables con mayor frecuencia, 

 ¿cada cuánto consumía?

 1   Casi todos los días

 2   3 o 4 días a la semana

 3   1 o 2 días a la semana

 4   De 1 a 3 días al mes

 5   Menos de una vez al mes

 6   Una sola vez

 9   Ns/nc

BIIN05 ¿Cuándo fue la última vez que consumió inhalables?

 1   Durante los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc
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PV_IN  Prevalencia de vida de consumo de inhalables

 1   Sí

 2   No

P1A_IN  Prevalencia del último año de consumo de inhalables 

 1   Sí

 2   No

P1M_IN  Prevalencia del último mes de consumo de inhalables

 1   Sí

 2   No

OTRAS DROGAS

 MEDICAMENTOS PARA ADELGAZAR SIN INDICACIÓN MÉDICA

BIOD01_01 ¿Consumió alguna vez medicamentos para adelgazar sin indicación 

 médica?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIOD01_02 ¿Qué edad tenía cuando probó por primera vez medicamentos para 

 adelgazar sin indicación médica?

 (Edad en años)

 99   Ns/nc

BIOD01_03 ¿Cuándo fue la última vez que consumió medicamentos para adelgazar 

 sin indicación médica?

 1   En los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

PV_ANX  Prevalencia de vida de consumo de medicamentos para adelgazar

 1   Sí

 2   No

P1A_ANX Prevalencia del último año de consumo de medicamentos para adelgazar 

 1   Sí

 2   No

P1M_ANX Prevalencia del último mes de consumo de medicamentos para adelgazar

 1   Sí

 2   No
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 OPIÁCEOS Y ANESTÉSICOS

BIOD02_01 ¿Consumió alguna vez opiáceos y anestésicos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIOD02_02 ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez opiáceos 

 y anestésicos?

 (Edad en años)

 99   Ns/nc

BIOD02_03 ¿Cuándo fue la última vez que consumió opiáceos y anestésicos?

 1   En los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

PV_OA  Prevalencia de vida de consumo de opiáceos y anestésicos

 1   Sí

 2   No

P1A_OA  Prevalencia del último año de consumo de opiáceos y anestésicos

 1   Sí

 2   No

P1M_OA Prevalencia del último mes de consumo de opiáceos y anestésicos

 1   Sí

 2   No

 CRACK

BIOD03_01 ¿Consumió alguna vez crack?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIOD03_02 ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez crack?

 (Edad en años)

 99   Ns/nc

BIOD03_03 ¿Cuándo fue la última vez que consumió crack?

 1   En los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc
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PV_CK  Prevalencia de vida de consumo de crack

 1   Sí

 2   No

P1A_CK  Prevalencia del último año de consumo de crack

 1   Sí

 2   No

P1M_CK  Prevalencia del último mes de consumo de crack

 1   Sí

 2   No

 ALUCINÓGENOS

BIOD04_01 ¿Consumió alguna vez alucinógenos?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIOD04_02 ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez alucinógenos?

 (Edad en años)

 99   Ns/nc

 BIOD04_03 ¿Cuándo fue la última vez que consumió alucinógenos?

 1   En los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

PV_AL  Prevalencia de vida de consumo de alucinógenos

 1   Sí

 2   No

P1A_AL  Prevalencia del último año de consumo de alucinógenos

 1   Sí

 2   No

P1M_AL  Prevalencia del último mes de consumo de alucinógenos

 1   Sí

 2   No
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 OTRAS DROGAS

BIOD05_01 ¿Consumió alguna vez otras drogas?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIOD05_02 ¿Qué edad tenía cuando consumió por primera vez otras drogas?

 (Edad en años)

 99   Ns/nc

BIOD05_03 ¿Cuándo fue la última vez que consumió otras drogas?

 1   En los últimos 30 días

 2   Hace más de un mes, pero menos de un año

 3   Hace más de un año

 9   Ns/nc

IMPACTO DEL CONSUMO EN LAS ACTIVIDADES HABITUALES

 BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BIBA10 ¿Cuántos días completos ha faltado o suspendido sus actividades 

 habituales (trabajo, estudio, etc.)?

 (Cantidad de días)

 999  Ns/nc

 0  Ningún día

BIBA11 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días completos ha faltado o suspendido

 sus actividades habituales por enfermedad u otra razón que pueda 

 haberse debido al uso de alcohol?

 (Cantidad de días)

 999   Ns/nc

BIBA12 ¿Ha tenido algún accidente laboral que pudo estar relacionado con el uso  

 de alcohol?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIBA13 ¿Ha tenido algún accidente de tránsito que pudo estar relacionado con el  

 uso de alcohol?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc
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 DROGAS Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS

BIIM01 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días completos ha faltado al trabajo o ha

 suspendido sus actividades habituales por enfermedad u otra razón que  

 pueda haberse debido al uso de drogas?

 (Cantidad de días)

 888   No consumió

 999   Ns/nc

BIIM02 En los últimos 12 meses, ¿cuántos días completos ha faltado al trabajo o ha

 suspendido sus actividades habituales por enfermedad u otra razón que  

 pueda haberse debido al uso conjunto de alcohol y droga

 (Cantidad de días)

 888   No consumió

 999   Ns/nc

BIIM03 ¿Ha tenido algún accidente laboral que pudo estar relacionado con el uso  

 de drogas?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIIM04 ¿Ha tenido algún accidente de tránsito que pudo estar relacionado con el  

 uso de drogas?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

 DEMANDA DE TRATAMIENTO

BIDT01 ¿Alguna vez buscó ayuda profesional para tratar de disminuir el consumo  

 de alcohol, tabaco u otras drogas?

 1   Sí

 2   No

 9   Ns/nc

BIDT02_01 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Alcohólicos 

 Anónimos?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_02 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Narcóticos  

 Anónimos?

 1   Sí

 2   No
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BIDT02_03 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Grupos de  

 autoayuda para problemas de tabaquismo?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_04 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en 

 Comunidades terapéuticas?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_05 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Centros 

 de alcoholismo?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_06 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en 

 Consultorios externos?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_07 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Clínicas  

 psiquiátricas?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_08 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Centros 

 de desintoxicación?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_09 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Hospitales  

 generales?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_10 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Centros 

 de salud mental?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_11 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Servicios  

 gratuitos de líneas telefónicas?

 1   Sí

 2   No
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BIDT02_12 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en Iglesias o  

 grupos religiosos?

 1   Sí

 2   No

BIDT02_13 ¿Buscó asistencia por consumo de sustancias psicoactivas en otro lugar?

 1   Sí

 2   No

BIDT03 ¿Está o estuvo en tratamiento por consumo de sustancias?

 1   Sí, está actualmente

 2   Sí, estuvo alguna vez

 3   Nunca estuvo
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ANEXO 1: Aspectos metodológicos

1. Diseño muestral

El diseño muestral de la ENPreCoSP-2011 es probabilístico multietápico, contemplando la selección de personas a través 
de cuatro etapas. 

Las tres primeras -departamento, área y vivienda- corresponden al Marco de Muestreo Nacional de Viviendas (MMNV), una 
muestra probabilística maestra de áreas, cuyo dominio es el total urbano-rural del país. La cuarta, que atañe a la selección 
de la persona a entrevistar, surgió a partir de la utilización en campo de la tabla de Kish.

La selección de las viviendas (tercera etapa) fue realizada mediante muestreo estratificado. El listado de las mismas en las 
áreas seleccionadas del marco se encuentra ingresado en soporte informático: esto permite seleccionar luego muestras 
de viviendas según diferentes criterios en lo que hace a tamaño y dominios de estimación. 

1.1 Primera etapa de muestreo: departamentos o partidos

Del universo muestreado, el total de unidades primarias que componen el MMNV es de 167 departamentos o partidos, de 
las cuales 73 han sido incorporadas de facto. Este grupo incluye a los departamentos donde están ubicadas las ciudades 
de 100.000 o más habitantes, así como aquellos que contienen ciudades de tamaño intermedio de algunas regiones 
con menor concentración de población. Los restantes 94 departamentos han sido seleccionados de un total de 439. La 
fracción de muestreo en esta etapa es 167 sobre 512.

Para la estratificación aplicada en esta etapa de selección se tuvieron en cuenta las siguientes variables: Provincia; Tamaño 
de la localidad con mayor población del departamento o partido; Proporción de población rural; Ubicación geográfica 
dentro de la provincia y distancia entre la localidad mas importante y la capital de la provincia. Las probabilidades de 
selección asignadas a los departamentos fueron proporcionales a las cantidades de viviendas particulares, ocupadas o en 
construcción, registradas en el Censo 2001.

Dado que toda información estadística debe ser asignada a una unidad territorial, el país se divide en divisiones políticas 
(provincias, departamento o partidos) y en divisiones censales (la fracción y el radio).

1.2 Segunda etapa de muestreo: áreas

La segunda etapa de selección de la muestra corresponde a las áreas. Estas son unidades definidas para la asignación 
de las cargas de trabajo de los censistas (radios censales o conjuntos de radios censales contiguos); generalmente están 
conformadas por un conjunto de manzanas o sectores de alrededor de 350 viviendas. 

El tamaño mínimo de viviendas dentro de cada radio censal es de 90 viviendas en áreas urbanas y de 50 en áreas rurales. 
Se ha controlado que su superficie total no exceda 45.000 has. Cuando la superficie de los radios censales que configuran 
un área es muy extensa, ésta se ha delimitado excluyendo las zonas más inaccesibles y donde se espera una menor 
cantidad de viviendas.

En total se seleccionaron 3.593 áreas de un total de 28.846 existentes en el universo.

Para la estratificación aplicada en esta etapa de selección se tuvieron en cuenta las siguientes variables: porcentajes de 
viviendas con agua por cañería de fuente pública o bomba a motor; porcentaje de viviendas sin piso de tierra; porcentaje 
de hogares con baño con descarga de agua de uso exclusivo; porcentaje de jóvenes de 15 a 29 años con primaria completa 
y porcentaje de jóvenes de 20 a 34 años con secundaria completa. Las probabilidades de selección asignadas a los 
departamentos fueron proporcionales a las cantidades de viviendas particulares, ocupadas o en construcción, registradas 
en el Censo 2001. Las áreas de los departamentos incluidos con probabilidad 1 fueron estratificadas por nivel educativo 
del jefe de hogar.

Solo las áreas seleccionadas son incluidas en el MMNV, conformando la muestra maestra de áreas.

1.3 Tercera etapa de muestreo: viviendas

Luego de la selección de áreas, en el marco quedan 1.382.769 viviendas de un total de 12.841.450 existentes en el universo. 
La tercera y última etapa antes de salir a campo, es la selección de viviendas dentro de las áreas seleccionadas e incluidas 
en el marco. 

Dentro de cada área seleccionada en la etapa anterior, las viviendas son listadas exhaustivamente y se procede a realizar 
la tercera selección mediante un muestreo sistemático. Cabe aclarar que el listado de viviendas se mantiene actualizado 
de manera permanente.

En esta etapa se seleccionaron 51.043 viviendas ubicadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de la República 
Argentina para la muestra de ENPreCoSP-2011.
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1.4 Cuarta etapa de selección: individuos

Dentro de cada vivienda se relevaron todos los hogares particulares encontrados. Dentro de cada hogar se introduce la 
última etapa de selección: el individuo a entrevistar. Esta etapa se lleva a cabo durante el operativo de campo mediante la 
implementación de la tabla de Kish, la cual nos permite seleccionar aleatoriamente una persona entre aquellas que están 
en condiciones de ser entrevistadas. Cabe aclarar que este individuo debe tener entre 16 y 65 años de edad.

A partir del diseño muestral se desprende que la unidad estadística es la vivienda, la unidad de relevamiento el hogar, y la 
unidad de análisis el individuo.

 

2. Población objetivo y dominios de estimación

La población objetivo para esta encuesta comprende las personas con edades entre 16 y 65 años que habitan en viviendas 
particulares ubicadas en localidades urbanas de 5.000 y más habitantes de la República Argentina.

La encuesta permite considerar los siguientes dominios de estimación:

 • total del país

 • 6 regiones estadísticas:

 o GBA

 o Pampeana

 o NOA

 o NEA

 o Cuyo

 o Patagónica

 • 4 agrupamientos de poblaciones urbanas:

 o más de 1.500.000 habitantes

 o de 500.001 a 1.500.000 habitantes

 o de 100.001 a 500.000 habitantes

 o de 5.000 a 100.000 habitantes

 • División política:

 o 23 provincias

 o Ciudad Autónoma de Buenos Aires

 • 7 aglomerados urbanos de 500.000 y más habitantes:

 o Gran Buenos Aires

 o Gran Córdoba

 o Gran Rosario

 o Gran Mendoza

 o Gran Tucumán-Tafí Viejo

 o Gran La Plata

 o Mar del Plata-Batán

3. Análisis de la muestra

3.1 Características de la muestra

A partir de estudios previos y sobre la base de estimaciones de prevalencias para diversas sustancias, el tamaño muestral 
para cada jurisdicción del país resultó el siguiente:
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Cuadro 1: Viviendas seleccionadas para ENPreCoSP-2011 por jurisdicción

 Provincia  Frecuencia

 Total país 51.043

 Ciudad Autónoma de Bs. As. 2.435

 24 Partidos del Conurbano 4.250

 Pcia. de Bs. As. (sin 24 Ptdos.) 3.362

 Catamarca 1.801

 Córdoba 2.602

 Corrientes 1.799

 Chaco 1.795

 Chubut 1.833

 Entre Ríos 1.826

 Formosa 1.801

 Jujuy 1.819

 La Pampa 1.792

 La Rioja 1.794

 Mendoza 1.818

 Misiones 1.794

 Neuquén 1.794

 Río Negro 1.816

 Salta 1.797

 San Juan 1.801

 San Luis 1.804

 Santa Cruz 1.798

 Santa Fe 2.417

 Santiago del Estero 1.801

 Tierra del Fuego, Antártida Argentina
 e Islas del Atlántico Sur 1.802

 Tucumán 1.692

 

Teniendo en cuenta mediciones de No Respuesta en encuestas anteriores, el diseño de la ENPreCoSP-2011 prevé un 
tamaño muestral final no menor a 1.200 viviendas respuesta por jurisdicción. 

En cada vivienda se encuesta a todos los hogares que la habitan, considerándose que un hogar lo conforman aquellas 
personas, parientes o no, que viven bajo el mismo techo y comparten los gastos de alimentación y/u otros gastos esenciales 
para vivir.

Cada vivienda seleccionada en la muestra puede ser encuestable o no encuestable. Se considera encuestable a aquella 
vivienda en la cual existe al menos un hogar, y no encuestable, a aquella en la cual no habita ningún hogar en forma 
permanente al momento de la entrevista, por ejemplo, vivienda deshabitada, usada como establecimiento o negocio, en 
construcción, etc.

3.2 Rendimiento de la muestra

Si bien la ENPreCoSP se mide en individuos que habitan hogares particulares, el rendimiento de la muestra se mide en 
términos de viviendas, ya que la muestra obtenida a partir del marco muestral, es de viviendas. Recordemos que del marco 
muestral se obtienen las tres primeras etapas de muestreo (departamento, área y vivienda).

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo  
 de Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP-2011).
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3.2.1. Rendimiento efectivo

De las 51.043 viviendas en la muestra, resultaron encuestables 45.828, representando el 89,8% del total de viviendas 
seleccionadas. A partir de este conjunto, se obtuvo respuesta en 38.912 viviendas. Por lo tanto, el rendimiento efectivo de 
la muestra, medido en viviendas, fue de 84,9%.

Cuadro 2: Rendimiento efectivo de la muestra por jurisdicción

 

 Jurisdicción Rendimiento efectivo de la muestra

 Total 84,91%

 Salta 98,38%

 La Rioja 95,56%

 Formosa 95,17%

 Misiones 94,76%

 Tucumán 94,32%

 Entre Ríos 93,74%

 San Luis 92,31%

 Santiago del Estero 92,21%

 Jujuy 91,39%

 Corrientes 91,07%

 Catamarca 90,03%

 Santa Cruz 89,49%

 Río Negro 89,36%

 Chaco 88,90%

 Tierra del Fuego, Antártida Argentina
 e Islas del Atlántico Sur 87,60%

 Chubut 86,08%

 La Pampa 85,95%

 Pcia. de Bs. As. (sin 24 Ptdos.) 84,64%

 San Juan 84,28%

 Mendoza 83,38%

 Córdoba 82,85%

 Neuquén 80,23%

 Santa Fe 77,67%

 Ciudad Autónoma de Bs. As. 69,69%

 24 Partidos del Conurbano 55,10%

En esas viviendas se encontraron 40.227 hogares, recordando que en una misma vivienda pueden alojarse uno o más 
hogares.

3.2.2. Rendimiento específico

Para responder el bloque individual del cuestionario, se seleccionó en cada hogar, de manera aleatoria, una persona de las 
que tenían entre 16 y 65 años de edad. Se obtuvo respuesta en 33.373 viviendas. De esta manera, del total de viviendas 
encuestables de la muestra de origen (45.828), se logró información para la unidad de análisis, en un 72,8%, que llamamos 
rendimiento específico de la muestra de viviendas.

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de   
 Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP-2011).
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Cuadro 3: Rendimiento específico de la muestra por provincia

 Jurisdicción Rendimiento efectivo de la muestra

 Total 72,82%

 Salta 89,58%

 Formosa 87,63%

 La Rioja 86,43%

 Misiones 85,67%

 Tucumán 85,56%

 Jujuy 82,78%

 Santiago del Estero 82,46%

 Catamarca 82,04%

 Santa Cruz 81,83%

 Corrientes 81,29%

 Tierra del Fuego, Antártida Argentina
 e Islas del Atlántico Sur 81,28%

 San Luis 79,70%

 Entre Ríos 79,57%

 Chaco 78,09%

 Río Negro 77,37%

 Chubut 75,31%

 Neuquén 70,59%

 La Pampa 70,40%

 San Juan 70,07%

 Córdoba 69,81%

 Mendoza 68,23%

 Pcia. de Bs. As. (sin 24 Ptdos.) 66,25%

 Santa Fe 60,20%

 Ciudad Autónoma de Bs. As. 53,63%

 24 Partidos del Conurbano 39,40%

3.3. Medición de la No respuesta

A diferencia del rendimiento de la muestra (tanto el efectivo como el específico), donde la unidad de análisis es la vivienda, 
cuando hablamos de medición de la No Respuesta, hablamos en términos de hogares. De esta manera pasamos a tener 
52.598 viviendas seleccionadas/hogares detectados (casos) en vez de las 51.043 viviendas de la muestra de origen.

En términos de resultados, en ENPreCoSP-2011 la respuesta fue del 76,48% de las viviendas seleccionadas/hogares 
detectados.

La jurisdicción que presentó el mayor nivel de Respuesta fue la Provincia de Salta con un 87,98%; mientras que la más baja 
Respuesta se ubicó en los 24 partidos del conurbano bonaerense, con tan solo el 50,62% y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires con el 62,47%. Cabe aclarar que exceptuando estas dos jurisdicciones el resto han presentado valores mayores al 
70%.

La No Respuesta fue del 23,52%, compuesta por un 10,05% de No Respuesta No Efectiva(1) y un 13,47% de No Respuesta 
Efectiva(2).

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de   
 Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP-2011).

(1) La No Respuesta es No Efectiva cuando no se puede obtener el dato buscado por alguna de las siguientes causas: la vivienda estaba deshabitada, 
demolida, estaba siendo utilizada como fin de semana, estaba en construcción, era una vivienda utilizada como establecimiento o presentaba variaciones 
en el listado. Todas estas causas implican que en la vivienda seleccionada no había un hogar residiendo en la semana de referencia del operativo.

(2) La No Respuesta Efectiva se produce cuando se detecta la presencia de un hogar residiendo en dicha dirección y no se puede obtener el dato debido a 
que los habitantes estaban ausentes, rechazaron ser encuestados u otras causas, como ser duelo, alcoholismo, discapacidad, idioma extranjero, problemas 
de seguridad o por problemas de accesibilidad, climáticos u otros.
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Las jurisdicciones con mayores niveles de No Respuesta No Efectiva fueron Resto de la provincia de Buenos Aires y La 
Pampa, con 16,10% y 14,15% respectivamente; mientras que los valores más bajos se encontraron en Santa Cruz y Chaco, 
con 6,21% y 7,62% respectivamente(2).

En cuanto a la No Respuesta Efectiva, los porcentajes más altos se encontraron en los 24 partidos del conurbano 
bonaerense (41,38%) y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (27,04%); mientras que los valores más bajos fueron para 
Salta (1,45%) y La Rioja (3,92%).

A continuación se presentan los datos correspondientes a las distintas jurisdicciones del país según las distintas causas 
de No Respuesta.

Cuadro 4: Porcentaje de hogares Respuesta y No Respuesta sobre el total de viviendas/hogares.

 

 

 Total 76,48 23,52 13,47 10,05

 Salta 87,98 12,02 1,45 10,57

 Tucumán 85,84 14,16 4,99 9,18

 La Rioja 85,43 14,57 3,92 10,66

 Formosa 84,54 15,46 4,18 11,28

 Misiones 83,97 16,03 4,58 11,45

 Corrientes 83,88 16,12 7,96 8,17

 Santiago del Estero 83,80 16,20 6,93 9,26

 Entre Ríos 83,74 16,26 5,51 10,75

 Santa Cruz 83,71 16,29 10,08 6,21

 San Luis 83,54 16,46 6,85 9,61

 Jujuy 83,00 17,00 7,55 9,46

 Chaco 82,17 17,83 10,21 7,62

 Catamarca 80,93 19,07 8,91 10,16

 Río Negro 80,84 19,16 9,39 9,77

 Tierra del Fuego, Antártida Argentina
 e Islas del Atlántico Sur 80,74 19,26 11,46 7,80

 Chubut 79,30 20,70 12,51 8,18

 Córdoba 75,67 24,33 15,45 8,89

 San Juan 75,65 24,35 13,63 10,72

 Mendoza 75,45 24,55 14,79 9,76

 La Pampa 73,89 26,11 11,96 14,15

 Neuquén 71,26 28,74 17,68 11,06

 Pcia. de Bs. As. (sin 24 Ptdos.) 71,07 28,93 12,83 16,10

 Santa Fe 70,27 29,73 19,78 9,95

 Ciudad Autónoma de Bs. As. 62,47 37,53 27,04 10,49

 24 Partidos del Conurbano 50,62 49,38 41,38 7,99

4. Expansión de la muestra y calibración de los factores de expansión

Una etapa crítica en toda encuesta con un diseño muestral complejo,  como es el de la ENPreCoSP-2011, es la expansión 
de la información relevada para la muestra al universo de referencia o población objetivo. La metodología de ponderación 
de los datos muestrales debe atender simultáneamente varios requerimientos a saber: eficiencia, flexibilidad y atenuación 
de otro tipo de errores. Las distintas temáticas estudiadas y la necesidad de lograr estimaciones para cada una de ellas a 
distintos niveles de desagregación obliga a que dicha metodología sea la más eficiente posible en términos de precisión, 
cuidando no privilegiar a algunas en perjuicio de otras. Su implementación tiene que ser simple y única a causa del gran 
volumen de datos involucrados. Por otro lado, debe ser flexible para facilitar el uso de los datos por distintos investigadores 

Jurisdicción % Subtotal

No Respuesta
% Efectiva % No Efectiva

% hogares

Respuesta

% de hogares No Respuesta

Fuente: INDEC. Encuesta Nacional sobre Prevalencias de Consumo de Sustancias Psicoactivas 2011 (ENPreCoSP-2011).
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y económica en los tiempos de ejecución y cálculo. Por último, deberá atenuar posibles sesgos por no-respuesta, 
imputación y otros errores no muestrales siempre presentes en investigaciones de esta magnitud.

4.1. Cálculo de los pesos iniciales para la ENPreCoSP-2011

Los valores muestrales se expandieron aplicando los factores de expansión correspondientes a cada etapa de selección: 
departamento, área en cada departamento y vivienda dentro de cada área. 

Finalmente se corrigió la no respuesta dentro de cada estrato, considerando que aquellas viviendas que no respondieron 
tienen el mismo comportamiento que las del estrato al cual pertenecen.

El factor de corrección por no respuesta fue definido como el cociente entre las viviendas que responden, más las que no 
responden teniendo al menos un hogar, dividido por las viviendas respuestas.

4.2. Calibración de los factores de expansión

Uno de los problemas más comunes en las encuestas complejas de gran envergadura, es la introducción de sesgos en la 
etapa de estimación. A este problema se le agregan los originados por desactualización del marco muestral empleado para 
la selección, el no relevamiento total o parcial de algunas unidades de muestreo, errores que se introducen en la etapa de 
la recolección de datos, ingreso o codificación, y la imputación de valores faltantes en ciertas variables de interés. 

Todas estas dificultades y dependiendo de la magnitud de los errores llevan a que los sesgos puedan ser pronunciados, 
impidiendo una interpretación correcta de las estimaciones o imposibilitando la comparación de los resultados con fuentes 
alternativas.

Como consecuencia de ellos en la práctica es habitual corregir o calibrar los pesos o factores de expansión iniciales 
(las inversas de las probabilidades de inclusión) con ayuda de información auxiliar conocida o preestablecida a partir de 
registros o fuentes externas.

Naturalmente la corrección se debe valer de argumentos estadísticos sólidos que determinen pesos óptimos en algún 
sentido. Es decir, es importante que en las estimaciones no se introduzcan sesgos a causa de la metodología a emplear 
(con una magnitud tal que lleven a producir importantes crecimientos en el Error Cuadrático Medio del estimador, la 
habitual medida de precisión en estas circunstancias).

Para la ENPreCoSP-2011 se optó por trabajar con una adaptación del Programa de Calibración de la EPH [INDEC (2010) 
Ponderamiento de la muestra y tratamiento de valores faltantes en las variables de ingreso en la Encuesta Permanente de 
Hogares, Metodología Nº15], una macro programada en STATA 9.0 empleando una modificación del método de Huang-
Fuller [ver Singh, Avi ,  Mohl, Chris (1996). Understanting Calibration Estimators in Survey Sampling. Survey Methodology, 
vol. 22 no. 2].

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las dispersiones de los factores de ajuste de la calibración para 
el tercer trimestre de 2011 de la Encuesta Permanente de Hogares y los resultados obtenidos en la calibración de la 
ENPreCoSP, donde Ajuste es el cociente entre peso -el factor de expansión resultante del proceso de calibración- y 
pondevie -el factor de expansión de diseño corregido por no respuesta-:

Ajuste=peso/pondevie

 Indicador EPH-3 tr. 2011 ENPRECOSP

 Media 1.15 1.04

 DesvEst 0.24 0.21

 p5 0.82 0.73

 p10 0.90 0.81

 p25 1.01 0.90

 p50 1.12 1.03

 p75 1.26 1.15

 p90 1.43 1.29

 p95 1.58 1.41

Con respecto a la información auxiliar empleada para la calibración, se recurrió a proyecciones de población calculadas 
por el INDEC para el período de referencia de la Encuesta (a nivel provincial y a nivel de aglomerado según la Encuesta 
Permanente de Hogares), a las cuales se les aplicó la estructura interna de la muestra para las variables sexo (varón-mujer), 
grupo de edad (0 a 15 años, 16 a 24 años, 25 a 34 años, 35 a 49 años, 50 a 65 años y mayor de 65 años).
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Para salvar posibles inconsistencias en los cuadros a publicar, los pesos calibrados fueron tratados por un algoritmo 
de redondeo para eliminar la componente decimal con la que salen del proceso iterativo, sin destruir las concordancias 
alcanzadas. 

Es oportuno aclarar que la calibración se efectuó en forma independiente para las viviendas de cada dominio de estimación.

4.3. Control de estructuras de población

Con el fin de evaluar la muestra obtenida, se comparó la estructura de edad de población expandida sin calibrar de la 
ENPreCoSP-2011 con las proyecciones de población elaboradas por el  INDEC correspondientes  al 30 de junio de 2011.

La comparación no arrojó diferencias por lo que se deduce que la muestra es representativa de la población, y al momento 
de la calibración ésta se realizó con respecto a la estructura por  edad y sexo de la propia encuesta.
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ANEXO 2: Aspectos conceptuales

Definiciones de variables construidas

En este anexo se presentan definiciones básicas de las variables construidas a partir de una o varias preguntas del 
cuestionario.

La construcción de estas variables obedeció a diferentes objetivos. En algunos casos, como la variable “grupo de edad”, 
sirvió para reagrupar las modalidades de respuesta para facilitar el análisis. En otros casos, como “nivel de instrucción”, 
permitió obtener una variable resumen a partir de un conjunto de dos o más preguntas. Finalmente, existen otras variables 
en las que se construyó un indicador completo utilizado internacionalmente a partir de un conjunto de preguntas del 
cuestionario.

 Estas variables son: tipo de hogar, rango de ingreso, necesidades básicas insatisfechas, grupo de edad, nivel de 
instrucción, cobertura de salud, condición de actividad, categoría ocupacional, prevalencia de vida, prevalencia del último 
año, prevalencia del último mes, consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas y abuso de bebidas alcohólicas 

• Tipo de hogar

La variable “tipo de hogar” fue construida a partir de las diferentes combinaciones de respuesta a la pregunta 3 del capítulo 
5 del Bloque del Hogar (“¿Cuál es la relación de parentesco con el jefe/a?”), y permite categorizar a los hogares según su 
composición.

Se denomina hogar conyugal al hogar integrado por un núcleo conyugal primario con o sin la presencia de otros miembros.

Núcleo conyugal es una familia exclusivamente formada en alguna de las siguientes formas: a) Una pareja sola, es decir sin 
hijos, b) una pareja con hijos, c) un progenitor (padre o madre) con hijos.

Se denomina hogar no conyugal a aquél que no está constituido por un núcleo conyugal primario. Puede estar constituido 
por a) sólo parientes no nucleares, b) sólo no parientes o c) parientes no nucleares y no parientes.

Se presentan a continuación los diferentes tipos de hogar y sus definiciones:

1. Hogar unipersonal: en el hogar hay sólo un jefe y ningún otro miembro.

2. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos ni otros miembros: en el hogar hay un jefe y su cónyuge y no hay hijos
 ni otros miembros (parientes o no parientes).

3. Hogar multipersonal conyugal completo sin hijos y con otros miembros: en el hogar hay un jefe y su cónyuge, no hay 
 hijos y hay otros miembros (parientes o no parientes).

4. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos sin otros miembros: en el hogar hay un jefe, su cónyuge y hay al 
 menos un hijo. No hay otros miembros (parientes o no parientes).

5. Hogar multipersonal conyugal completo con hijos y con otros miembros: en el hogar hay un jefe, su cónyuge, hay al 
 menos un hijo y hay otros miembros.

6. Hogar multipersonal conyugal incompleto sin otros miembros: en el hogar hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia 
 del cónyuge ni de otros miembros (parientes o no parientes).

7. Hogar multipersonal conyugal incompleto con otros miembros: en el hogar hay un jefe y al menos un hijo, sin la presencia 
 del cónyuge. Hay otros miembros (parientes o no parientes).

8. Hogar multipersonal no conyugal: en el hogar hay un jefe, no hay cónyuge, no hay hijos y hay al menos un miembro 
 pariente o no pariente.
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•  Rango de ingreso

La variable “rango de ingreso” se construyó a partir de las respuestas a las preguntas del capítulo 8 del Bloque del Hogar. 
El monto declarado en la pregunta 1 se llevó a los rangos de ingreso de la pregunta 2, unificándose así las respuestas 
declaradas en la pregunta 1 y 2 en los siguientes tramos de ingreso:

0. Sin ingresos

1. 1 a 600

2. 601 a 800

3. 801 a 1.000

4. 1.001 a 1.500

5. 1.501 a 2.000

6. 2.001 a 2.500

7. 2.501 a 3.000

8. 3.001 a 3.500

9. 3.501 a 4.000

10. 4.001 a 5.000

11. 4.500 a 5.000

12. 5.001 a 6.000

13. 6.001 a 7.000

14. 7.001 a 4.000

15. 8.001 a 10.000

16. 10.001 a 15.000

17. 15.001 y más

99.  Ns/nc

• Necesidades básicas insatisfechas

Los hogares con necesidades básicas insatisfechas son aquellos que presentan al menos una de las siguientes condiciones 
de privación:

• Hacinamiento: hogares con más de tres personas por cuarto.

• Vivienda: hogares que habitan una vivienda de tipo inconveniente (pieza de inquilinato, vivienda precaria u otro tipo, lo 
 que excluye casa, departamento y rancho).

• Condiciones sanitarias: hogares que no tienen retrete.

• Asistencia escolar: hogares que tienen al menos un niño en edad escolar (6 a 12 años) que no asiste a la escuela.

• Capacidad de subsistencia: hogares que tienen cuatro o más personas por miembro ocupado, cuyo jefe no hubiese 
 completado el tercer grado de escolaridad primaria.

En esta encuesta se presentan cuatro de los cinco indicadores de NBI. El indicador de capacidad de subsistencia no 
fue construido, ya que para ello es necesario contar con la condición de actividad de todos los miembros del hogar, 
información no captada en esta encuesta.

Se presenta también, a modo de indicador resumen, el NBI total, que da cuenta de la cantidad de indicadores de NBI que 
tiene cada hogar.

• Grupo de edad

La variable “grupo de edad” se construyó mediante el reagrupamiento de las edades simples (pregunta 5 del capítulo 
componentes del hogar). Estos rangos permiten categorizar a todos los componentes del hogar en tanto adolescentes o 
jóvenes, adultos menores, adultos, adultos mayores y mayores.
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Los grupos de edad presentados son:

1. 0 a 15 años

2. 16 a 24 años

3.  25 a 34 años

4. 35 a 49 años

5. 50 a 65 años

6. 66 años y más

• Nivel de instrucción

La variable “nivel de instrucción” fue construida con las variables 8, 9, 10 y 11 del capítulo 5 del Bloque del Hogar y permite 
categorizar el nivel de instrucción de cada uno de los componentes del hogar.

Durante la década de los 90 se estableció una nueva ley educativa (la Ley Federal de Educación), implementada de manera 
parcial en el ámbito nacional, de manera que, actualmente, conviven ambos sistemas. Para homologar a la población que 
asiste/asistió a la escuela formal bajo una y otra estructura, se utilizó el siguiente procedimiento: la población que declaró 
que asiste/asistió a niveles educativos y/o grados o años pertenecientes a la nueva estructura educativa ha sido asignada 
al año equivalente de la estructura anterior a la Ley Federal de Educación. En este sentido, 1°, 2° y 3° grados del nivel 
primario equivalen al ciclo EGB1; 4°, 5° y 6° grados del nivel primario equivalen a EGB2; 7° grado del nivel primario equivale 
al primer año de EGB3 y los dos siguientes de este nivel, a 1° y 2° años del secundario. Por último, 3°, 4° y 5° años del nivel 
secundario equivalen al nivel polimodal.

Adicionalmente se consideran otras cuatro categorías: una para aquellos que no han ingresado nunca al sistema educativo 
formal o que alcanzaron el nivel de jardín o preescolar (sin instrucción), otra para aquellos que están en un régimen especial 
(educación especial) y dos categorías para aquellos que asisten/asistieron a instituciones terciarias o universitarias según 
hayan finalizado o no esos niveles (terciario o universitario completo y terciario o universitario incompleto).

En resumen, los niveles de instrucción presentados son los siguientes:

1. Sin instrucción

2. Primario incompleto

3. Primario completo

4. Secundario incompleto

5. Secundario completo

6. Terciario o universitario incompleto

7. Terciario o universitario completo

8. Educación especial

• Cobertura de salud

La variable “cobertura de salud” fue construida a partir de las combinaciones posibles de respuesta de los miembros de 
cada hogar a la pregunta 12 del capítulo 5 del Bloque del Hogar, que es una pregunta con respuesta múltiple.

Las combinaciones de respuesta fueron reagrupadas, conformando las siguientes categorías:

1. Sólo plan de salud privado

2. Plan de salud privado y otro

3. Sólo obra social

4. Obra social y otro no privado

5. Sólo servicio de emergencia

6. Sólo plan o seguro público

7. Plan o seguro público y servicio de emergencia

8. No está asociado a nada

9. Ns/nc
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• Condición de actividad

La “condición de actividad”(3) fue calculada tanto para el jefe del hogar como para el seleccionado, con las preguntas 1 a 
7 de los capítulos Situación Laboral.

Las categorías de esta variable son:

1.  Ocupados: conjunto de personas que tiene por lo menos una ocupación, es decir que en la semana de referencia ha 
trabajado como mínimo una hora (en una actividad económica). El criterio de una hora trabajada, además de preservar la 
comparabilidad con otros países, permite captar las múltiples ocupaciones informales y/o de baja intensidad que realiza 
la población.

2.  Desocupados: se refiere a personas que, no teniendo ocupación, están buscando activamente trabajo. Corresponde 
a desocupación abierta. Este concepto no incluye otras formas de precariedad laboral tales como personas que realizan 
trabajos transitorios mientras buscan activamente una ocupación, aquellas que trabajan jornadas involuntariamente por 
debajo de lo normal, los desocupados que han suspendido la búsqueda por falta de oportunidades visibles de empleo, los 
ocupados en puestos por debajo de la remuneración mínima o en puestos por debajo de su calificación, etc. 

3.  Inactivos: conjunto de personas que no tienen trabajo ni lo buscan activamente. Puede subdividirse en inactivos 
marginales e inactivos típicos según estén dispuestos o no a trabajar.

• Categoría ocupacional

La “categoría ocupacional” fue calculada tanto para el jefe del hogar como para el seleccionado, con las preguntas 8 y 9 
de los capítulos Situación Laboral.

Las categorías de esta variable son:

1. Patrón o empleador: trabaja para su propio negocio/empresa/actividad y emplea al menos una persona asalariada.

2. Cuenta propia: trabaja para su propio negocio/empresa/actividad y no emplea ninguna persona asalariada.

3. Asalariado (excluye servicio doméstico): trabaja como obrero o empleado para un patrón/empresa/institución 
 (incluye agencia de empleo).

4. Asalariado (sólo servicio doméstico): trabaja como servicio doméstico.

5. Trabajador familiar sin pago: trabaja como trabajador familiar sin pago.

9. Ns/nc

 • Consumo de sustancias psicoactivas

Para todas las sustancias relevadas, se construyeron los siguientes indicadores:

• Prevalencia de vida: proporción de personas que consumieron la sustancia alguna vez en la vida sobre el total de las 
 personas estudiadas.

• Prevalencia del último año: proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 12 meses sobre el 
 total de las personas estudiadas.

• Prevalencia del último mes: proporción de personas que consumieron la sustancia en los últimos 30 días sobre el total 
 de las personas estudiadas.

Se construyeron los siguientes indicadores de consumo de bebidas alcohólicas:

• Consumo episódico excesivo de cerveza

• Consumo episódico excesivo de vino

• Consumo episódico excesivo de bebidas fuertes

• Consumo episódico excesivo entre semana

• Consumo episódico excesivo en fin de semana

• Consumo episódico excesivo total y combinado

• Abuso de cerveza 

(3) Definiciones extraídas de Mercado de trabajo: principales indicadores. Resultados trimestrales y semestrales, Encuesta Permanente de Hogares,    
    13.03.06.
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• Abuso de vino

• Abuso de bebidas fuertes

• Abuso entre semana 

• Abuso en fin de semana

• Abuso total combinado de bebidas alcohólicas

Los indicadores de consumo episódico excesivo fueron construidos de acuerdo con los criterios sugeridos por el CDC(4), 
la OPS y otros y su elaboración se detalla más adelante. 

Los indicadores de abuso fueron construidos con el mismo criterio utilizado en el Estudio Nacional sobre Consumo de 
Sustancias Psicoactivas 2004 (ENCoSP-2004) a los efectos de comparar resultados respecto del abuso de bebidas 
alcohólicas.

Ambos indicadores apuntan a caracterizar el consumo excesivo de alcohol y están definidos por diferentes cantidades de 
tragos de bebida alcohólica; el consumo excesivo está definido por el consumo de una cantidad de tragos única (cinco), 
mientras que el abuso considera pesos diferenciales según el tipo de bebida: 8 tragos para cerveza, 5 tragos para vino y 
3 tragos para bebida fuerte.

Consumo episódico excesivo de bebidas alcohólicas: resulta de que el encuestado haya consumido 5 o más tragos 
de cerveza, vino o bebidas fuertes, al menos una vez en los últimos 30 días, pudiendo este consumo haberse producido 
entre semana o en el fin de semana.

Abuso de bebidas alcohólicas total combinado: resulta de que el encuestado haya consumido, al menos una vez en los 
últimos 30 días,  8 o más tragos de cerveza y/o 5 tragos de vino y/o 3 tragos bebidas fuertes, ya sea entre semana o en el 
fin de semana.

Los indicadores sobre consumo episódico excesivo y sobre abuso se presentan en forma diferenciada según el tipo de 
bebida (sin discriminar el momento de la semana en el que se produjo el consumo)  y según de si se trata de consumo entre 
semana o de fin de semana (sin diferenciar el tipo de bebida consumida). 

(4) Centers for Disease Control and Prevention. Indicators for chronic disease surveillance. MMWR 2004.


