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Metodologia • Protocolo estandarizado

• Usado en la mayoria de los
Estados Miembros

• Basado en Monitoring the
Future (MTF) de los E.U.A.

• Indicadores de prevalencia,
percepcion de riesgo, facilidad
de acceso, oferta, entre otros.
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Cuatro áreas relevantes al las politicas de 
drogas a nivel hemisferico

• Tendencias en el consumo– escuelas secundarias

– Consumo de alcohol en los últimos 30 días estable o en
descenso en la mayoría de los países.

– Consumo binge como proporción de usuarios en el ultimo
mes permanece igual

• Consumo por sexo.

– Tasas de consumo similares entre hombres y mujeres

• Inicio precoz del consumo
– Consumo en el 8o grado no se ha reducido

• Importante detener la tasa de nuevos usuarios y el edad de
inicio.





Tendencias

• De los 11 paises que entregaron datos sobre el 
consumo en el ultimos mes entre estudiantes 
secundarios, 9 mostraron declinaciones en la 
prevalencia del ultimo mes

• Dos permanecieron estables

• Dichos tendencias eran consistentes en cuanto 
desagregados por sexo



Proporción de binge drinking entre estudiantes secundarios que reportaron 
haber consumido alcohol en el ultimo mes, por pais y subregion

50%



Consumo por sexo



Early onset of alcohol use
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