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Presentación

Desde la Dirección General de Políticas sociales en Adicciones (en adelante, DGPSA) se 
han iniciado distintas líneas de trabajo con perspectiva de género; entre ellas, la de cons-
trucción y sistematización de datos. 

La producción y sistematización de datos (confiables, válidos y comparables) con pers-
pectiva de género constituye un insumo necesario de toda política que se precie de tal, en 
tanto instancia que permite observar y analizar –entre otros aspectos- las inequidades y 
las barreras como expresiones de las desigualdades de género¹. Es menester la construc-
ción de indicadores que resulten de utilidad en el proceso de captación y exhibición de las 
desigualdades de género y en la formulación de políticas y toma de decisiones basadas 
en evidencia.

Se busca, así, profundizar en la comprensión sobre los consumos de sustancias psicoacti-
vas desde dicho enfoque. Como también, desarrollar y sustentar una agenda de trabajo 
que incluya el monitoreo y evaluación de las políticas diferenciales implementadas para el 
abordaje de las problemáticas del consumo en su intersección con las especificidades de 
género.

Desde este encuadre de trabajo, la DGPSA inaugura una serie de boletines (epidemiológi-
cos) breves con frecuencia semestral, que buscan incorporar un análisis diferencial sobre 
el consumo de sustancias psicoactivas desde la perspectiva de género. En este sentido, 
los primeros boletines contienen un primer acercamiento descriptivo sobre tal consumo en 
varones y mujeres. 

A sabiendas que la perspectiva de género en absoluto se agota en la distinción dicotómi-
ca de sexos, los Boletines Epidemiológicos progresivamente se irán complementando con 
otro tipo de elaboraciones escritas que permitan captar la complejidad de la temática, en 
este caso, en lo que concierne al consumo de sustancias psicoactivas y sus problemáticas 
asociadas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por tanto, en este primer Boletín se presenta la sistematización de datos provenientes de 
la Línea de Contención Social en Adicciones, 108 (opción 3) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Específicamente, se caracterizan las llamadas telefónicas 
durante el primer semestre (de enero a junio incluido) del año 2021 observando su distribu-
ción por sexo, edad, procedencia del llamado, motivo de la comunicación, sustancias de 
consumo y definición de la intervención de quien recibe la llamada.

1. Instituto Nacional de Estadísticas (INE) (2019) Protocolo para publicación de indicadores de género.  Santiago de Chile: Instituto Nacio-
nal de Estadísticas.



La Línea 108 (opción 3) forma parte de los servicios y efectores de la DGPSA del Ministerio 
de Desarrollo Humano y Hábitat. Recibe llamados de personas en situación de consumo 
problemático de sustancias psicoactivas o bien de familiares y/o amigos/as de éstas que 
necesitan asesoramiento y contención. La línea recibe llamados anónimos y garantiza la 
confidencialidad de la comunicación. Cuenta con un equipo conformado por psicólogos y 
operadores socioterapéuticos capacitados para la escucha y la respuesta específica en la 
temática durante las 24 horas de los 365 días del año.

En el transcurso del año en curso se han intensificado la mejora del registro y la sistemati-
zación de datos provenientes de los llamados a la mencionada línea telefónica. Una direc-
triz en tales modificaciones la constituye la incorporación de la perspectiva de género. 
Hasta el presente Boletín, la línea recoge información sobre el sexo de quien llama o quien 
presenta el posible problema de consumo (según corresponda), pero no –aún- la autoper-
cepción sobre el género. No obstante, en el marco de la conversación telefónica el opera-
dor consulta cómo la persona desea ser nombrada -o se dirija a ella- en función de su 
identidad de género.

Por tal razón en este primer Boletín haremos referencia a la variable “sexo” y sus dos posi-
bles categorías, masculino/femenino, sin desconocer –por ello- los alcances y limitaciones 
de tal enfoque epidemiológico.



2. A partir del mes de julio del 2021 se comenzó a registrar el dato de “sexo” de quien realiza una llamada de tipo indirecta. Antes de tal 
fecha, sólo se relevaba el sexo de la persona por quien se consultaba (y que presentaría el problema de consumo).
3. Esta particular distribución se debe a la recurrencia de situaciones tales como: deterioro de los vínculos primarios que, incluso, 
alcanzan a la exclusión del hogar por vía judicial; migración interna a la CABA, permaneciendo los miembros de la familia en el lugar de 
origen; consecuencia del ocultamiento de la problemática a la familia.

Descripción de resultados
Caracterización general de la población

Durante el primer semestre del año 2021 se recibieron un total de 1456 llamados a la línea 
108 (opción 3); de éstos, 1019 fueron directos y 437 indirectos, es decir, personas que llaman 
por una consulta de consumo sobre sí y sobre terceras personas, respectivamente. Esta 
distribución muestra que el 70% denota una preocupación o inquietud respecto al propio 
consumo.

Ahora bien, cuando se analiza la distribución de llamados directos (persona que consulta 
respecto a sí misma) según sexo, se evidencia que el 61% de dichos llamados corresponde 
a población masculina, siendo el restante femenina (39%); se observa una distribución 
semejante cuando se incluyen las llamadas indirectas, dado que: cerca del 63% de quien 
presentaría un problema de consumo es varón frente al 36% de mujeres.

Naturalmente, a priori, este dato puede estar indicando distintas situaciones, tales como: o 
bien la línea capta mayormente las consultas masculinas; o la percepción o inquietud 
sobre el consumo es más consciente, detectable o exteriorizadas en esta población; o el 
consumo de sustancias presenta mayores prevalencias en varones que en mujeres. Por lo 
pronto, estas variantes (y probablemente otras) no resultan posibles de ser estrictamente 
analizadas sólo con esta información disponible, pero no deja de constituir un dato de inte-
rés, de seguimiento y análisis.

En relación con los llamados indirectos² (437), la mayor proporción corresponde a perso-
nas que manifiestan ser “amigo o amiga”³ de quien presentaría una conducta de consumo 
y que amerita el llamado a la línea. En segundo lugar, se ubica el llamado de “madres” 
(21%); dato que resulta ilustrativo del involucramiento femenino en relación con el consumo 
de hijos/as, a diferencia del de “padres” que apenas sobrepasa al 6% de los llamados indi-
rectos. 

Por otra parte, resulta particularmente bajo el porcentaje de quienes manifiestan ser pareja 
o cónyuge y de hijos/as, con menos del 10% en cada caso.



Tabla 1: Distribución de tipo de parentesco en llamadas indirectas (n: 437).

La distribución de los llamados por tramos etarios evidencia una clara preponderancia de 
las consultas (directas e indirectas) de población entre los 35-49 años (41,2% de los llama-
dos) y, en segundo término, entre los 25-34 años con el 28,9%4. Como contrapartida, los 
grupos etarios más extremos (jóvenes entre 12-17 años y 65 años o más) presentan los valo-
res más bajos, menos del 2% cada uno.

De igual modo, la distribución etaria por sexo presenta características similares. En este 
sentido, tanto en varones como en mujeres, la franja de edad más recurrente es la de 35-49 
años con 40,8% y 42,1%, respectivamente; le sigue la de 25-34 años con 30,2% en varones 
y 26,7% en mujeres. En ambos, la franja 50-65 años ocupa el tercer lugar de importancia: 
14,6% en las mujeres y 12,3% en varones.

4. Resulta interesante destacar algunas de las particularidades de cada uno de los rangos etareos. En términos generales, la franja que 
se ubica entre los 35-49 años, expresa conciencia, capacidad de problematización sobre su consumo y presenta antecedentes de 
tratamiento. Contrariamente, en el grupo entre los 25-34 años, la motivación proviene del exterior y no hay un clara visualización del 
consumo en términos problemáticos; se observan situaciones en las que son motivados por diversos actores, por miembros de su 
círculo íntimo o por requerimientos judiciales. 



Gráfico 1: Distribución por edad en varones. Llamadas directas e indirectas.

Gráfico 2: Distribución por edad en mujeres. Llamadas directas e indirectas.



En lo que respecta al máximo nivel educativo alcanzado, el valor más elevado lo registra 
“secundaria incompleta” (34,7%) y “primaria completa” (34,3%); sólo algo más del 15% 
reporta “secundaria completa”. La población que tiene desde terciario incompleto hasta 
universitario completo suma, en total, algo más del 5%. Observado tal atributo por separa-
do en mujeres y varones, en las primeras se encuentra prácticamente la misma proporción 
entre las que tienen primaria completa y secundaria incompleta (32,5% y 33,3%, respectiva-
mente). Entre los varones, los valores más elevados se ubican en primaria completa y 
secundaria incompleta con alrededor del 35% en cada caso. En ambos grupos, varones y 
mujeres, sólo reportan el secundario completo alrededor del 15% (14,6% en los primeros y 
17,7% en las segundas). Estas distribuciones indican que el 75% de quienes consultan (o 
por quienes se consulta) tiene hasta secundaria incompleta y algo similar cuando se 
observa su diferencia por sexo.

En relación con la situación ocupacional, la más recurrente tanto en población masculina 
como femenina es la desocupación con un 57,4% (en torno al 60% en varones y al 52% en 
mujeres). Con valores no muy distantes entre sí, se ubican en segundo y tercer término la 
población que se reporta como “empleada a tiempo completo” (13,9%) y “empleada a 
tiempo parcial” (12%). Las mismas categorías alcanzan al 16,2% y 10,8% en mujeres y el 12% 
en varones, en cada una de ellas.

En síntesis, en lo que respecta a las tres variables sociodemográficas analizadas (edad, 
nivel de estudios alcanzados y situación ocupacional), la composición entre varones y 
mujeres es muy similar. Lo que sí resulta diferencial y destacable es que la mayor propor-
ción de consultas refiere a un problema (o preocupación) de consumo de la población 
masculina. Por añadidura, también constituye un dato de relevancia que, entre los progeni-
tores, las llamadas de las madres prácticamente cuadruplican a la de los progenitores 
masculinos.



5. La distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según zona en la Ciudad de Buenos Aires (año 2020) muestra 
que sólo el 6,7% tiene como única cobertura a la pública en las comunas de la zona norte de la ciudad, frente al 15,3% en el centro y 31,9% 
en la zona sur, siendo la media de la totalidad de la ciudad del 18%. Cfr. Dirección General de Estadísticas y Censos (Ministerio de Hacien-
da y Finanzas, GCABA): https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71183

Distribución geográfica 
y temporal de las llamadas

En el transcurso del primer semestre del 2021, de las 1456 llamadas recibidas en la línea 
108 (opción 3) casi el 90% proviene de la CABA y algo más del 10% de la Provincia de 
Buenos Aires.

En relación con la dimensión temporal, si bien en términos generales la distribución resulta 
relativamente homogénea, el mes de mayor cantidad de llamados fue marzo (285 comuni-
caciones) y febrero con la menor cantidad (182 llamados).

Gráfico 3: Distribución de cantidad de llamadas (directas e indirectas) según mes de 
ocurrencia (N: 1456).

Durante el periodo analizado la línea recibió llamados de las 15 Comunas de la Ciudad. Se 
evidencia una distribución relativamente homogénea (o, al menos, no concentrada) de la 
procedencia de los llamados; así, la mayor cantidad proviene de la Comuna 1 con 154 
comunicaciones (casi el 12%), seguida por la 8 (9,9%) e inmediatamente le continúan las 
Comunas 3, 4, 5 y 6 con alrededor de 8,5% cada una. La menor cantidad de llamados pro-
viene de las Comunas 13 (2,7%,) y de la 2 (3,5%), 35 y 45 llamados respectivamente; esta 
distribución es esperable dado que representan las Comunas de la Ciudad (incluyen los 
barrios: Recoleta, Belgrano, Núñez y Colegiales) con mayor poder adquisitivo y mayor 
cobertura de salud de los subsectores privado y seguridad social5.



Si observamos la distribución de procedencia de llamados según sexo, encontramos 
resultados generales similares: de ambos, varones y mujeres, se han atendido consultas 
de todas las Comunas de la ciudad; aunque existen algunas diferencias en relación con la 
distribución del origen de las llamadas. En el caso de las mujeres, la mayor cantidad de 
llamadas proviene de las Comunas 1, 4 y 6 (en los tres casos con alrededor del 10% -cerca 
de 50 comunicaciones- en cada una). En relación con las llamadas de varones, de la 
Comuna 1 provienen casi el 13% de las llamadas (104 comunicaciones) y le continúan las 
Comunas 5 y 8 con algo más del 10% en cada una.

Respecto a las Comunas de donde proviene la menor cantidad de llamadas según sexo, 
encontramos, en el caso de los varones, a la Comuna 12 (2,8%), la 2 y la 13 (3,2% en cada 
una). En mujeres, la Comuna 13 (1,9%), 10 y 11, con 3,6% en cada caso.



6. Las categorías utilizadas por los operadores para la clasificación de las llamadas son: consultas relacionadas con la Dirección de 
Políticas Sociales en Adicciones; sobre el servicio de la línea 108; solicitud de tratamiento; capacitaciones, cursos y jornadas; denuncias 
por narcotráfico; quejas; agradecimientos; información general vinculada a consumo (instituciones y tratamientos, sobre drogas y/o sus 
efectos y sobre intervenciones judiciales en los casos de adicción); otras consultas (HIV/ETS, ideación suicida, depresión, juego compul-
sivo, trastornos alimentarios, violencia familiar, otras).
7. Equipo a cargo de la evaluación de personas con un posible problema de consumo de sustancias, necesidad de tratamiento y su 
modalidad, en caso que corresponda.

En el marco de una serie de categorías predefinidas6 entre las cuales el operador telefóni-
co opta para la clasificación de las llamadas recibidas, se encuentra que en el 46% de los 
casos se comunica para solicitar tratamiento; en segundo lugar, cerca del 22% llama a la 
línea para solicitar información del siguiente tipo: instituciones y tratamientos, sobre drogas 
y/o sus efectos y sobre intervenciones judiciales en los casos de adicción. Y, en torno al 
17%, se consulta por los servicios de la Línea 108.

En un sentido similar, se clasifican las llamadas según el tipo de intervención principal reali-
zada por el operador telefónico. Así, en el 25,6% de las llamadas, se implementó una estra-
tegia de apoyo y escucha; cerca del 20% de los llamados fue derivado al Centro de Admi-
sión y Derivación (ex ASA)7 de la DGPSA.

Es de notar que los tres siguientes valores de mayor relevancia respecto a la intervención 
implementada son: la derivación a obras sociales o prepagas (13,9%), derivación a otras 
opciones de la Línea 108 (no vinculadas a consumo de sustancias) con un 13,5%  y deriva-
ción a la Sedronar (9,8%). Es decir, el 37% de las llamadas (aún más, por sobre el 40%, si se 
suman otras derivaciones que presentan porcentajes sensiblemente menores) no corres-
ponde, estrictamente, con la población principal de intervención: personas con consumo 
de sustancias, que residan en la CABA y que tengan cobertura sólo del subsector público.

La observación según sexo muestra una distribución con características de interés. En el 
caso de los varones, la intervención de “apoyo y escucha” alcanza al 28% y en mujeres al 
21%. Ahora bien, la segunda intervención más frecuente en varones es la derivación para 
su evaluación y tratamiento (23,5%) mientras que en las mujeres tal intervención no sólo es 
menor sino que aparece en cuarto lugar (11,9%), luego de las intervenciones “derivación a 
otras opciones de la línea 108” (18%) y “derivación a obras sociales o prepagas” (17,8%). En 
varones, estas últimas dos opciones alcanzan al 10,9% y 11,7%.

Es decir, hay dos situaciones para destacar: la primera, que los varones son derivados para 
evaluación y posible tratamiento en mayor proporción que las mujeres; en segundo lugar, 
que las mujeres parecen estar requiriendo atención de otras necesidades diferentes a las 
del consumo. Lo que sería prioritario definir es si efectivamente las mujeres presentan una 
menor necesidad de evaluación diagnóstica y por ende de potencial tratamiento, o, si otras 
necesidades o solicitudes explícitas al momento de realizar la llamada están velando una 
necesidad o pedido de atención por un problema de consumo.

Motivo de la comunicación
y estrategias de intervención



8. Es de interés notar que la mención del alcohol, tabaco y marihuana no surge ante las primeras consultas del operador telefónico 
sobre las sustancias consumidas. Pareciera que, dada la naturalización de dichos consumos, no hay una percepción sobre la
relevancia de su mención.
9. Véase OAD (2017). https://drive.google.com/file/d/1ytG16eSlboyL8If0avfcdZkpAMd0fevy/view?usp=sharing

El análisis sobre las sustancias de consumo que se reportan tanto en los llamados directos 
como indirectos, exhiben que las más frecuentes son el alcohol (mencionado por el 29,4% 
de los consultantes) y la cocaína, con el 26,4% (634 y 589 personas respectivamente). Con 
valores sensiblemente inferiores, le continúan el tabaco y la marihuana (12,5% cada una)8. 
La quinta sustancia de mayor mención de consumo es la pasta base (paco) con el 8,9%; 
éste constituye un dato relevante si se lo observa a la luz de las tasas de prevalencia repor-
tadas en el último estudio nacional (2017), donde la prevalencia de vida de dicha sustancia 
en la población de la CABA entre 12-65 años es de 0,9% y la de año 0,2%9. El resto de las 
sustancias son reportadas en menos de un 3% e, incluso, en torno al 0%.

Gráfico 4: Distribución de las sustancias reportadas como consumidas (N: 1947 mencio-
nes).

Reporte de consumo
de sustancias psicoactivas



El análisis por sexo exhibe resultados muy similares. El 26,9% de los varones reporta consu-
mir alcohol, el 25,3% cocaína, seguido de la marihuana con el 13,8% y el tabaco con el 
13,2%. En el caso de los varones, la pasta base (paco) alcanza al 10% (136 varones). Respec-
to de las mujeres, si bien reportan un orden similar de las sustancias más consumidas, es 
de interés notar que los porcentajes de consumo de alcohol y de cocaína son superiores 
a los de varones: 35,3% y 29%, respectivamente; muestran, a su vez, porcentajes un poco 
más bajos en las otras dos sustancias más consumidas, tabaco y marihuana, con 10,7% y 
9,5%. La pasta base (paco) registra un reporte  de consumo más bajo que en varones, con 
el 6,1% (36 mujeres).

Gráfico 5: Distribución de las sustancias reportadas como consumidas según sexo
(N: 1947 menciones).



Apreciaciones finales

A lo largo del presente escrito hemos descripto los principales resultados en torno a la 
caracterización de las llamadas a la Línea de Contención Social en Adicciones, 108 (opción 
3), del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; procuramos identificar el perfil 
de la población según principales variables sociodemográficas (edad, sexo, nivel educati-
vo y condición laboral), así como las sustancias más consumidas o que son objeto de pre-
ocupación o consulta. De igual modo se describió la distribución según el motivo de la 
llamada e intervención realizada por quien la recibe.

Tal como se ha enfatizado al inicio del Boletín, hasta el presente análisis, la línea telefónica 
bajo observación recoge información sobre el sexo de quien presenta  el presunto proble-
ma de consumo, pero no sobre género. De ello, algunas de las limitaciones del presente 
reporte.

En relación con el análisis del perfil de las dos sub poblaciones descriptas (masculina y 
femenina) se encontró que la distribución de las tres variables sociodemográficas analiza-
das (edad, nivel de estudios alcanzados y situación ocupacional) es muy similar al interior 
de cada una; incluso, a grandes rasgos, también respecto al reporte de las sustancias de 
consumo por las cuales se comunican a la Línea 108.

No obstante, resulta de interés resaltar algunas particularidades que se derivan del análisis 
y que marcan contrapuntos entre ambas poblaciones:

• Más del 60% de la población que llama por una consulta respecto a sí misma, son varo-
nes.

• Más del 60% de las llamadas indirectas (llamados de terceros) refieren a casos de consu-
mo de varones.

• Las progenitoras mujeres asumen un rol central al momento de solicitar ayuda por algún 
hijo o hija (las llamadas de éstas casi cuadruplican a las de progenitores masculinos).

• La derivación para evaluación y posible tratamiento en varones ocupa el segundo lugar 
entre las intervenciones, mientras que la misma ocupa el cuarto lugar en el caso de las 
mujeres.

• En las llamadas de mujeres, la derivación a otras opciones de la Línea 108 se ubica en el 
segundo lugar (en el 18% de los casos); es decir, la población femenina, en apariencia, 
requeriría ayuda o resolución de situaciones de otro orden, diferentes a las del consumo 
de sustancias.

• El consumo de alcohol y cocaína es reportado en mayor porcentaje en mujeres que en 
varones.



En síntesis, en materia de género, los datos parecen evidenciar dos posibles situaciones: 
el pedido de ayuda es mayormente para la población masculina; en segundo término, 
existe la posibilidad que la problemática de consumo en mujeres pueda estar quedando 
velada detrás de otras solicitudes expresas de ayuda. Se requiere mayor atención y pro-
fundización para constatar la verdadera naturaleza de las demandas y necesidades esgri-
midas en torno a las consultas (directas e indirectas) concernientes a mujeres. En este sen-
tido, líneas futuras de indagación se orientarán a la profundización de éstas y otras inquie-
tudes surgidas a lo largo del Boletín.




