
Boletín
Epidemiológico
N° 2
LÍNEA 108 | Opción 3, Julio-Diciembre 2021



Presentación

En esta segunda edición del boletín epidemiológico de la Dirección General de Políticas 
Sociales en Adicciones del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires (en adelante, DGPSA), continuamos con la iniciativa planteada en la 
primera edición sobre la construcción y sistematización de datos con perspectiva de 
género; entendiendo esta línea de trabajo como una prioridad y un insumo necesario para 
visibilizar y analizar las inequidades y barreras relacionadas con las desigualdades de 
género, robusteciendo de esta manera la formulación de políticas y la toma de decisiones 
basadas en la evidencia.

En el mismo sentido planteado en el primer boletín, en los distintos apartados expuestos a 
continuación, buscamos profundizar en la comprensión sobre los consumos de sustancias 
psicoactivas incorporando la perspectiva de género; constituyendo, ambos boletines, un 
primer acercamiento descriptivo a partir de la lectura de los 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 
segundo semestre (de julio a diciembre) del año 2021 observando su distribución por sexo, 
edad, procedencia del llamado, motivo de la comunicación, sustancias de consumo y defi-
nición de la intervención de quien recibe la llamada. Agrega este boletín la distribución 
geográfica de algunos de los indicadores en el territorio de la CABA. Adicionalmente, en el 
mes de octubre de 2021 se incorporó la pregunta por la autopercepción de género, 
sumando su lectura a la caracterización de las llamadas e indicando el horizonte de modifi-
caciones en el circuito de la información para ampliar los análisis desde la perspectiva de 
género.

La Línea 108 (opción 3) forma parte de los servicios y efectores de la DGPSA: recibe llama-
das 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. Es anóni-
ma y garantiza la confidencialidad de la comunicación. Cuenta con un equipo conformado 
por psicólogos y operadores socioterapéuticos capacitados para la escucha y la respues-
ta específica en la temática durante las 24 horas de los 365 días del año.

Si bien este segundo boletín incorpora una descripción de la variable “género”, para permi-
tir la comparación con el primer boletín y entendiendo que la inclusión de esta variable 
alcanza tres meses del año, haremos igualmente referencia a la variable “sexo” y sus dos 
posibles categorías, masculino/femenino, sin desconocer –por ello- los alcances y limita-
ciones de tal enfoque epidemiológico y con el horizonte de ampliar estas lecturas en bole-
tines posteriores.



Descripción de resultados
Caracterización general de la población

1. Con la incorporación de esta categoría, en los próximos boletines podrá complejizarse la lectura en términos de género para las 
consultas por consumo que llegan a la línea. A efectos de la exposición general de este número y para permitir la comparación con el 
boletín N° 1, se mantendrá la estructura de la distribución por sexo.

Durante el segundo semestre del año 2021 se recibieron un total de 1495 llamadas en la 
línea 108 (opción 3); de las cuales el 69.6% (1040) fueron directas y el 29.4% (440) indirectas, 
es decir, personas que llaman por una consulta de consumo sobre sí y sobre terceras per-
sonas, respectivamente. Esta distribución muestra que el 70% denota una preocupación o 
inquietud respecto al propio consumo. El 90.4% de los llamados fueron efectuados por 
personas que habitan la CABA y un 8.8% la Provincia de Buenos Aires.

Ahora bien, cuando se analiza la distribución de llamadas directas (persona que consulta 
respecto a sí misma) según sexo, se evidencia que el 66.8% de dichas llamadas corres-
ponde a población masculina, siendo la restante, población femenina (33.2%); se observa 
una distribución semejante cuando se incluyen las llamadas indirectas, dado que, cerca 
del 71% de quien presentaría un problema de consumo es varón frente al 29% de mujeres.

Este dato guarda similitud con lo descrito en el boletín del primer semestre del año, donde 
señalamos que puede relacionarse con que la línea capta mayormente consultas de 
población masculina, o que el consumo de sustancias presenta mayores prevalencias en 
varones que en mujeres, o que la percepción o inquietud sobre el consumo se hace más 
consciente, detectable o exteriorizable en esta población. Reiteramos estas hipótesis ya 
que revisten interés para observarlas con futuros datos, aunque sabemos que para su 
validación es necesario disponer del análisis de otra información que actualmente no tene-
mos a disposición.

En una lectura paralela, a partir del mes de octubre del 2021 se empezó a registrar el dato 
de género de la persona que consulta; con un total de 652 llamados que cuentan con este 
dato -22% del total de llamados del año-, la distribución muestra una predominancia de 
varones cis con el 64.4%, seguidos por las mujeres cis (34.7%), personas no binarias (0.5%), 
mujeres trans (0.3%) y varones trans (0.2%)¹. Este dato resulta de interés pues plantea en 
principio preguntas sobre el acceso de las poblaciones transgénero y no binarias a los 
dispositivos de contención y atención de la DGPSA, seguiremos profundizando en esta vía 
de análisis a medida que aumente el volumen de los datos disponibles.

En relación con las llamadas indirectas, la mayor proporción (36.5%) corresponde a perso-
nas que manifiestan ser la madre de quien presentaría una conducta de consumo y que 
amerita el llamado a la línea; el padre, aparece en el quinto lugar. En segundo y tercer 
lugar, se ubica el llamado de “hermano/a” (16.6%) o “amigo/a” (16.4%), según muestra la 
Tabla 1. Observando la distribución general de estos llamados por sexo, el 73.9% de las 
personas que manifiestan preocupación por el consumo de otro/a son mujeres, dato que 
resulta ilustrativo del involucramiento femenino en las
tareas de cuidado.



Tabla 1: Distribución de tipo de parentesco en llamadas indirectas (n: 416)*

La distribución de las llamadas por tramos etarios evidencia una clara preponderancia de 
las consultas (directas e indirectas) de población entre los 35 y 49 años (35.7% de los 
llamados), seguido por la franja de 25 a 34 años (33.3%). Como contrapartida, los grupos 
etarios más extremos (12 a 17 años y 65 años o más) presentan los valores más bajos (2.9% 
y 1.7% respectivamente). Datos similares a los descritos en el primer boletín.

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 a 
49 años (36.4% y 34.5%, respectivamente). Le sigue la de 25 a 34 años con 34.7% en varo-
nes y 30.5% en mujeres. En ambos, la franja de 50 a 65 años ocupa el tercer lugar de impor-
tancia, aunque presentándose más elevada en mujeres (16%) que en varones (9.2%), al 
igual que la franja de más 65 años o más (6.7% para mujeres, 2% para varones), de acuerdo 
con los gráficos 1 y 22.

2. Sumado a lo expuesto, en particular, la franja etaria de 50 a 65 años de la población femenina, manifiestan consumos de larga data 
tanto de sustancias legales como ilegales que se sostienen de forma irregular a lo largo de la vida.
* El uso de "n" en los gráficos, tablas y mapas de este boletín refiere a la cantidad de datos incluidos cuya distribución se expresa en la 
representación visual.

* Del total de 440 llamados, se excluyen en esta tabla 24 que no refieren dato de sexo.



Gráfico 1: 
Distribución por edad en varones.
Llamadas directas e indirectas. n=1016

En lo que respecta al máximo nivel educativo alcanzado, el valor más elevado lo registra 
secundaria incompleta (37.8%) y primaria completa (32,4%); sólo el 13.3% reporta secunda-
ria completa. La población que tiene desde terciario incompleto hasta universitario com-
pleto suma, en total, menos del 5%. Observado tal atributo por separado en mujeres y varo-
nes, entre las primeras se encuentra que la mayoría reporta primaria completa y secunda-
ria incompleta (35.4% y 32.6%, respectivamente), similar a lo referido por los varones (31% y 
40.3%, respectivamente). Estas distribuciones indican que el 75% de quienes consultan (o 
por quienes se consulta) tiene hasta secundaria incompleta, resultado similar cuando se 
observa su diferencia por sexo.

Gráfico 2:
Distribución por edad en mujeres.
Llamadas directas e indirectas. n=475



Gráfico 3: Distribución por nivel educativo alcanzado según sexo y total. Llamadas 
directas e indirectas. n=1420*

* Se excluyen de este gráfico 75 registros que no cuentan con información de nivel educativo y 4 registros que no cuentan 
con dato de género.

En relación con la situación ocupacional, la más recurrente tanto en población masculina 
como femenina es la desocupación con un 61.4% (en torno al 60% en varones y al 64% 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 (12.9%) y empleada a tiempo 
parcial (13.2%). Las mismas categorías alcanzan al 11.2% y el 6.7% en mujeres; en varones, 
el 12.9% y 13.2%. Cabe resaltar que en mujeres el trabajo esporádico (7.2%), ser ama de 
casa (2.3%) y jubilada o pensionada (3.6%) es ligeramente superior que en varones (6.7%, 
0.5% y 2%, respectivamente).



Gráfico 4: Distribución por situación ocupacional según sexo y total. Llamadas directas e 
indirectas. n=1431*

* Se excluyen de este gráfico 56 registros que no cuentan con información de nivel educativo y 4 registros que no cuen-
tan con dato de género.

Agregando un dato más, relativo a la relación entre el nivel educativo alcanzado y la situa-
ción ocupacional, se encuentra que de este 60% de personas sin empleo, en el caso de 
las mujeres, alcanzaron mayoritariamente primaria completa (44.2%) y en el de los varones, 
primaria completa y secundaria incompleta casi en la misma proporción (37.4% y 38.2% 
respectivamente). Adicionalmente, observando desde terciario completo a universitario 
completo, este mismo grupo de mujeres no presenta registros, mientras que un 3.4% de 
los varones sí alcanzaron este nivel educativo. 

Podría pensarse que esta diferencia en el acceso a la educación puede deberse a la 
extendida lectura que ubica a las mujeres como principales cuidadoras en sus entornos 
familiares, lo que disminuye sus oportunidades en relación con este aspecto. Y adicional-
mente, esta distribución de datos podría expresar las dificultades para la inserción laboral 
que, al mezclarse con una problemática de consumo, obstaculizaría la generación de un 
proyecto de vida.



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, principalmente manifestado por mujeres (en el caso de las llamadas indirectas). 
Por añadidura, también constituye un dato de relevancia que, entre los progenitores, las 
llamadas de las madres prácticamente cuadruplican a la de los progenitores masculinos, 
similar a lo expuesto en el primer boletín.



Distribución geográfica 
y temporal de las llamadas

3. Valdría la pena explorar en este punto las posibles relaciones entre consumo, canales de tráfico de sustancias a nivel barrial y disponi-
bilidad en términos de acceso tanto a sustancias legales como ilegales.
4. La distribución porcentual de la población por tipo de cobertura médica según zona en la Ciudad de Buenos Aires (año 2021) muestra 
que en promedio sólo el 5.6% tiene como única cobertura a la pública en las comunas de la zona norte de la ciudad, frente al 15% en el 
centro y 32.4% en la zona sur, siendo la media de la totalidad de la ciudad del 18.6%. Cfr. Dirección General de Estadísticas y Censos 
(Ministerio de Hacienda y Finanzas, GCABA: https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=71183).
5. De otra parte, aquellas/os consultantes que se comunican desde barrios con mayor poder adquisitivo y cobertura médica mencionan 
las dificultades para acceder a tratamiento a través de las obras sociales y prepagas por temor a perder la continuidad laboral o porque 
no les es posible abonar los copagos correspondientes. 

En el transcurso del segundo semestre del 2021, de las 1495 llamadas recibidas en la línea 
108 (opción 3) el 90.4% proviene de la CABA y el 8.8% de la Provincia de Buenos Aires, simi-
lar a la distribución del primer semestre del año. Observando la distribución por comunas, 
la mayor cantidad de llamadas provinieron de la comuna 1 (18.7%), la comuna 4 (9.3%),
la comuna 3 (8.6%) y la comuna 8 (7.3%), todas estas con más de 100 llamadas en el 
semestre³. Por su parte, la menor cantidad de llamadas fueron realizadas desde la comuna 
2 (1.9%) y la comuna 13 (2.8%) con menos de 50 llamadas en todo el semestre; esta distribu-
ción 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 social 4 5.

Mapa 1: Distribución de llamadas por comuna. n= 1340*

*De las 1351 llamadas provenientes de CABA, 11 no cuentan con dato de comuna.



Gráfico 5: Distribución de cantidad de llamadas (directas e indirectas) según mes de 
ocurrencia. n=1480.

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 la comuna 1 (20.6%) con casi 90 comunicaciones, la comuna 10 
(9.3%) y la comuna 7 (7.9%) con más de 30 cada una. En relación con las llamadas de varo-
nes, de la comuna 1 provienen el 17.8% de las llamadas (164 comunicaciones) y le continúan 
la comuna 4 (10.4%) y la comuna 3 (8.9%) con más de 80 llamadas 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 2 (1.7%), la comuna 13 (2.7%) y la 
comuna 12 (3.6%), con menos de 35 comunicaciones cada una; y en mujeres, la comuna 2 
(2.3%), comuna 13 (3%) y comuna 12 (3.9%) con menos de 20 comunicaciones cada una.

En relación con la dimensión temporal, si bien en términos generales la distribución resulta 
relativamente homogénea, los meses de mayor cantidad de llamadas fueron julio y septiem-
bre (272, en cada caso) y octubre con la menor cantidad (209).

*Del total de llamadas, se excluyen en esta tabla 15 que no refieren dato de tipo de llamada.



Motivo de la comunicación
y estrategias de intervención

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 el 45.7% de los 
casos se comunica para solicitar tratamiento; en segundo lugar, el 31.8% 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 13.8%, 
se consulta por los servicios de la Línea 108. Esta distribución general se replica para varo-
nes y mujeres analizados por separado.

Haciendo una lectura de los tres principales motivos de las llamadas en clave geográfica: 
respecto de la solicitud de tratamiento y de información, las comunas 1, 3 y 4 se encuentran 
entre las zonas de comunicación más frecuente (coherente con la distribución general de 
las llamadas). A diferencia de lo anterior, en relación con las consultas por los servicios de 
la línea 108, la comuna 1 aparece nuevamente, pero seguida por las comunas 6 y 8.

Las llamadas se clasifican también según el tipo de intervención principal realizada por el 
operador telefónico. Así, en el 29.7% de las llamadas, se implementó una estrategia de 
apoyo y escucha, identificada como fundamental por el equipo de operadores de la línea, 
en tanto representa un espacio de contención para las ciudadanas y los ciudadanos; 
cerca del 24.5% de los llamados fueron derivados al Centro de Admisión y Derivación (ex 
ASA)7 de la DGPSA. Agregando el aspecto geográfico en relación con estas dos interven-
ciones, la comuna 1 aparece en el primer lugar (19.7% en la derivación al ASA, 14.6% en rela-
ción con el apoyo/escucha), seguida por la comuna 4 (cerca del 10% para ambas opcio-
nes), la comuna 6 para apoyo/escucha y la comuna 3 para la derivación a evaluación.

Es de notar que los tres siguientes valores de mayor relevancia respecto a la intervención 
implementada son: la derivación a otras opciones de la Línea 108 (no vinculadas a consu-
mo de sustancias) con un 11.2%, derivación a obras sociales o prepagas (9.9%) y derivación 
a la Sedronar (7.5%). Es decir, cerca del 35% de las llamadas (si se suman otras derivacio-
nes que presentan porcentajes sensiblemente menores) no corresponde, estrictamente, 
con la población principal de intervención: personas con consumo de sustancias, que resi-
dan en la CABA y que tengan cobertura exclusiva del subsector público.



Gráfico 6: 
Llamadas de varones según tipo
de intervención. Llamadas directas
e indirectas. n=1016

Gráfico 7:
Llamadas de mujeres según tipo
de intervención. Llamadas directas 
e indirectas. n=475

La observación según sexo muestra una distribución similar a la descrita previamente, des-
tacando como aspecto diferencial que la derivación a evaluación y posible tratamiento es 
mayor en varones (27.6%) que en mujeres (18.3%); y la derivación a otras opciones de la línea 
108 es más amplia en mujeres (14.5%) que en varones (9.7%). En relación con este aspecto, 
la mayor parte de mujeres que se comunican con la línea son jefas de hogar y consultan por 
distintos programas del GCABA, antes de hacer las derivaciones correspondientes a otras 
opciones de la línea se indaga sobre otras necesidades como, por ejemplo, acceso a salud, 
escolaridad, entre otras. Aquí persiste la observación hecha anteriormente sobre el rol del 
involucramiento en las tareas de cuidado por parte de la población femenina.



8. Recuperando la apreciación hecha en el boletín anterior, 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. Tal como se ha hecho referencia en el boletín # 1, éste constituye un dato relevante si se lo observa a la luz de las tasas de 
prevalencia reportadas en el último estudio nacional del año 2017, donde la prevalencia de vida de dicha sustancia en la población de 
la CABA entre 12-65 años fue de 0.9% y la de año 0.2% (OAD (2017). Estudio Nacional en población de 12 a 65 años sobre consumo de 
sustancias psicoactivas. Resultados CABA. Recuperado de la web:
https://www.argentina.gob.ar/sites/default/fi-
les/2020/11/oad_2017._estudio_nacional_en_poblacion_de_12_a_65_anos_sobre_consumo_de_sustancias_psicoactiva
s_resultados_caba.pdf) 
10. En este grupo se encuentran el hashis, otros tipos de cannabis (creepy, hidropónica, etc), PCP, otros alucinógenos, opio, morfina, 
GHB, flunitrazepam (rhypnol) y otros estimulantes.
11. Refiere al consumo de Valium, Klonopin, Xanax, Halcion, Prosom, Rivotril, Veronal.
12. Respecto del consumo de tranquilizantes o sedantes, cabe mencionar que la población femenina refiere que el inicio del consumo 
se dio a partir de la prescripción médica, en la mayor parte de los casos, transformándose luego en automedicación o acceso a través 
de conocidos que sugieren su ingesta.

Reporte de consumo
de sustancias psicoactivas

El análisis sobre las sustancias de consumo que se reportan tanto en los llamados directos 
como indirectos, exhiben que las más frecuentes son la cocaína (mencionada por el 28.8% 
de los consultantes) y el alcohol, con el 25.6% (698 y 619 personas respectivamente). Con 
valores sensiblemente inferiores, le continúan la marihuana y el tabaco (13.7% y 12.2% cada 
una)8. La quinta sustancia de mayor mención de consumo es la pasta base (paco) con el 
10.8% 9. El resto de las sustancias son reportadas en menos de un 4% e, incluso, en torno al 
0%¹0.

El análisis por sexo exhibe resultados muy similares. El 29,5% de los varones reporta consu-
mir alcohol, el 25,8% cocaína, seguido de la marihuana con el 14,1% y el tabaco con el 12,4%. 
En el caso de los varones, la pasta base (paco) alcanza al 11% (200 menciones). Las muje-
res, de manera similar, reportan a la cocaína, el alcohol y la marihuana entre las más consu-
midas, siendo de interés notar que los porcentajes de consumo de crack (4.3% vs 3.1%), 
otros tranquilizantes, sedantes y depresores (2.8% vs 1.6%)¹¹ ¹² y particularmente, benzodia-
cepinas (4% vs. 0.9%) es mayor que en varones.

Lorem ipsum



13. Cabe destacar que la mención del consumo problemático de tabaco, alcohol y marihuana aparece ante la pregunta de las y los 
operadores, no aparece en las y los consultantes como primera preocupación, posible señal de la naturalización de ciertos consumos

Gráfico 8: Distribución de las sustancias reportadas como consumidas, totales y por 
sexo. n: 2420 menciones.

Atendiendo a la distribución por comunas de las sustancias reportadas más consumidas 
(cocaína, alcohol, marihuana, tabaco¹³ y pasta base), la mayor proporción de llamadas se 
encuentran distribuidas en las comunas 1 y 4, seguidas por las comunas 8 y 3, también la 
15 en relación al consumo de marihuana; por su parte, la comuna 2, es la que reporta 
menor consumo de estas sustancias. Lo anterior, si bien se relaciona con la cantidad de 
llamados según fue expuesto previamente, permite esbozar algunas ideas respecto a 
cómo se presenta el consumo problemático de sustancias en las distintas comunas de la 
CABA.



Mapa 2: Distribución del consumo de cocaína por comuna. n: 616 menciones.

Mapa 3: Distribución del consumo de alcohol por comuna. n: 551 menciones.



Mapa 4: Distribución del consumo de marihuana por comuna. n: 305 menciones.

Mapa 5: Distribución del consumo de tabaco por comuna. n: 278 menciones.



Mapa 6: Distribución del consumo de pasta base por comuna. n: 224 menciones.



Replicando la metodología empleada y el análisis de indicadores que iniciamos en el boletín 
epidemiológico # 1, a lo largo del presente informe hemos descrito 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 
educativo y condición laboral), así como las sustancias más consumidas o que son objeto 
de preocupación o consulta. De igual modo, se describió la distribución según el motivo de 
la llamada e intervención realizada por quien la recibe. Lo anterior, esbozando primeros 
acercamientos a una lectura con perspectiva de género, entendiendo que la ampliación de 
variables que permitan pensar desde esta óptica se encuentra en proceso de construcción. 
De ello, algunas de las limitaciones del presente reporte.

En relación con el análisis del perfil de las dos sub poblaciones descritas (masculina y feme-
nina) se encontró que la distribución de las tres variables sociodemográficas analizadas 
(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 con-
sumo 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:

• Cerca del 70% de la población que llama por una consulta respecto a sí misma, son varo-
nes.

• Más del 70% de las llamadas indirectas (llamados de terceros) refieren a casos de consu-
mo de varones.

• A partir del mes de octubre del 2021 se empezó a registrar el dato de género de la persona 
que consulta, constituyendo el 22% del total de llamadas del año; la distribución muestra 
que menos del 1% son llamadas provenientes de poblaciones transgénero y no binarias.

• Alrededor del 50% de las llamadas provienen de las comunas 1, 3, 4 y 8. Las comunas 2 y 
13 cuentan con la menor cantidad.

• Más del 60% de la población que se comunica con la línea pertenece a la franja etaria que 
va de los 25 a los 49 años.

Apreciaciones finales



14. Refiere al consumo de Valium, Klonopin, Xanax, Halcion, Prosom, Rivotril, Veronal.

• Más del 60% de las personas que llaman se encuentran desocupadas, con secundaria 
incompleta y primaria completa como máximo nivel educativo alcanzado. En las mujeres 
aparecen además en mayor porcentaje que en varones el trabajo esporádico, ser ama de 
casa y jubilada o pensionada.

• 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).

• En línea con lo anterior, observando la distribución general de llamadas indirectas, más 
del 70% son realizadas por mujeres, dato que puede resultar ilustrativo del involucramiento 
femenino en las tareas de cuidado.

• La derivación para evaluación y posible tratamiento es mayor en varones que en mujeres.

• En las llamadas de mujeres, la derivación a otras opciones de la Línea 108 es mayor que 
en varones, es decir, la población femenina, en apariencia, requeriría ayuda o resolución de 
situaciones de otro orden, diferentes a las del consumo de sustancias.

• Las sustancias reportadas como más consumidas son la cocaína, el alcohol, la marihuana 
y el tabaco tanto en varones como en mujeres; estas últimas, además, reportan mayor con-
sumo de crack, otros tranquilizantes, sedantes y depresores14 y benzodiacepinas que los 
varones.

En síntesis, en materia de género, continuamos la línea planteada en el boletín del primer 
semestre del 2021 donde resaltamos como situaciones a analizar con mayor profundidad: 
el pedido de ayuda mayoritario de población masculina, la posibilidad que la problemática 
de consumo en mujeres pueda estar quedando velada detrás de otras solicitudes expre-
sas de ayuda, su involucramiento protagónico en las tareas de cuidado, y las posibles pre-
guntas en torno al acceso a estrategias de prevención, atención y tratamiento de la DGPSA 
por parte de poblaciones transgénero y no binarias que pueda generar la inclusión de la 
variable “género” entre la información a recabar durante las llamadas que reciben las y los 
operadores de la Línea 108, opción 3. Estas y otras inquietudes orientarán futuros análisis 
con los que complejizar las lecturas disponibles hasta el momento.




