2018 • RESUMEN EJECUTIVO
El objetivo principal de la tercera Encuesta Mundial de Salud Escolar 2018 (EMSE 2018) es proporcionar datos
precisos sobre comportamientos relativos a la salud y los factores de riesgo y de protección entre estudiantes
de Argentina para: diseñar estrategias sanitarias, establecer prioridades y formular políticas de salud escolar y
adolescentes; servir de insumo a los gobiernos provinciales y nacionales así como también a organizaciones de la
sociedad civil y organismos internacionales para realizar comparaciones, entre los países y a nivel nacional y provincial, sobre la prevalencia de los comportamientos relativos a salud y factores protectores; analizar tendencias y
comparaciones a nivel nacional y provincial en relación con las ediciones anteriores de la encuesta; y contribuir a la
vigilancia epidemiológica y monitoreo de enfermedades no transmisibles y sus factores de riesgo.
La Encuesta Mundial de Salud Escolar utiliza una metodología estandarizada a nivel mundial para relevar datos
sobre aspectos sociodemográficos e indaga sobre conductas relacionadas con el comportamiento alimentario, el
consumo de alcohol y otras drogas, la violencia y daños no intencionados, la seguridad vial, la salud mental, el consumo de tabaco, la actividad física, los comportamientos sexuales y los factores de protección. La tercera edición
en nuestro país, llevada a cabo por el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, contó con la colaboración
de los Ministerios de Educación Nacional y Provinciales, la OPS/OMS Argentina, OPS/OMS Washington y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).
La encuesta fue realizada entre los meses de mayo y diciembre de 2018. Al igual que la segunda edición realizada
en 2012, los resultados de la 3° edición son representativos a nivel provincial y nacional. La importancia de esta
tercera edición de EMSE Argentina radica en que por primera vez en nuestro país se amplió el rango etario de la
población estudiada, abarcando a estudiantes de 13 a 17 años (hasta el momento se incluían estudiantes de 13 a
15 años).
Para el desarrollo del trabajo de campo de la 3° Encuesta Mundial de Salud Escolar se utilizó un diseño de muestreo
en dos etapas (selección de escuelas y luego de divisiones al azar) para producir una muestra representativa de
alumnos de 1º a 5º año de educación media a nivel nacional (8º EGB a 3º polimodal en el caso de la provincia de
Buenos Aires) y provincial. Se relevaron 523 escuelas en todo el país y se encuestaron 57.095 alumnos de los cuales se analizaron 56.981 cuestionarios correspondientes a las edades de 13 a 17 años, con una tasa de respuesta
global de 63%.
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Estudiantes 13-15 años

Total

Varones

Mujeres

Estudiantes 16-17 años

Total

Varones

Mujeres

Estudiantes 13-17 años

Total

Varones

Porcentaje de
estudiantes
que se
emborracharon
alguna vez en la
vida.
Porcentaje de
estudiantes que
bebieron alcohol
antes de los 14
años de edad (de
los que bebieron
alguna vez).
Porcentaje de
estudiantes que
bebieron por lo
general 2 o más
tragos los días que
bebieron alcohol
(entre aquellos que
bebieron alcohol en
los últimos 30 días)

Porcentaje de
estudiantes con
sobrepeso (>+1DE
de la media para
IMC según edad y
sexo).
Porcentaje de
estudiantes con
obesidad (>+2DE de
la media para IMC
según edad y sexo).

Estudiantes 13-17 años

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron
frutas 2 o más
veces al día
durante los últimos
7 días.

21.9
(20.9-22.8)

22.0
(20.7-23.4)

21.6
(20.4-22.9)

19.1
(18.1-20.2)

17.0
(15.2-19.0)

21.0
(19.5-22.5)

21.0
(20.2-21.8)

20.4
(19.5-21.4)

21.4
(20.4-22.4)

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron
verduras 3 o más
veces al día en los
últimos 7 días.

10.7
(10.0-11.5)

10.4
(9.5-11.4)

11.0
(10.2-11.9)

9.9
(9.1-10.8)

9.4
(8.4-10.5)

10.3
(9.0-11.8)

10.5
(10.0-11.0)

10.1
(9.4-10.8)

10.8
(10.2-11.4)

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron
bebidas azucaradas
1 o más veces al día
en los últimos 7 días.

34.0
(32.7-35.4)

36.0 (34.337.7)

32.1
(30.5-33.7)

31.3
(29.5-33.1)

32.7
(30.7-34.8)

29.9
(27.5-32.4)

33.2
(31.9-34.5)

34.9
(33.5-36.4)

31.4
(29.8-33.0)

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron en
lugares de comida
rápida 3 o más
días en los últimos
7 días.

10.7
(9.8-11.6)

10.5
(9.4-11.8)

10.7
(9.6-12.0)

8.4
(7.4-9.5)

8.5
(7.0-10.4)

8.1
(7.2-9.1)

9.9
(9.3-10.7)

9.9
(9.1-10.8)

9.9
(9.1-10.8)

Alimentación

47.7

44.9

50.3

67.6

68.1

67.2

54.1

52.3

55.7

(46.1-49.4)

(43.1-46.8)

(48.3-52.3)

(65.6-69.5)

(65.4-70.8)

(65.1-69.2)

(52.7-55.4)

(50.6-54.1)

(54.2-57.2)

28.5

26.1

30.7

56.0

55.8

56.3

37.3

35.6

38.8

(26.9-30.2)

(23.9-28.4)

(28.9-32.5)

(54.0-58.0)

(52.9-58.7)

(54.5-58.1)

(35.6-39.0)

(33.3-37.9)

(37.2-40.4)

77.1

79.7

74.7

46.4

51.9

41.3

65.7

69.2

62.4

(75.9-78.4)

(77.9-81.5)

(73.0-76.4)

(44.5-48.4)

(49.3-54.5)

(39.0-43.7)

(64.3-67.0)

(67.5-70.9)

(60.5-64.3)

63.1

60.4

65.4

73.9

73.1

74.7

67.3

65.5

68.9

(61.1-65.1)

(58.2-62.5)

(62.2-68.4)

(71.7-75.9)

(70.2-75.8)

(72.2-77.0)

(65.5-69.0)

(63.9-67.0)

(66.3-71.4)

Consumo de drogas

Peso corporal
Porcentaje de
estudiantes con
bajo peso
(<-2DE de la media
para IMC según
edad y sexo).

Estudiantes 16-17 años

Total

Mujeres

Consumo de alcohol
Porcentaje de
estudiantes que
bebieron alcohol
durante los últimos 30 días.

Estudiantes 13-15 años

2.3

2.6

2.1

2.0

2.2

1.7

2.2

2.4

1.9

(1.9-2.7)

(2.1-3.2)

(1.5-2.9)

(1.5-2.6)

(1.5-3.1)

(1.2-2.5)

(1.9-2.5)

(2.0-2.9)

(1.5-2.5)

33.1

39.1

27.8

25.1

27.9

22.5

30.3

35.1

25.9

(31.9-34.3)

(37.3-40.9)

(25.5-30.2)

(23.1-27.1)

(25.1-31.0)

(20.7-24.3)

(29.1-31.4)

(33.8-36.5)

(24.2-27.7)

7.8

10.6

5.3

6.6

8.1

5.2

7.4

9.8

5.2

(7.2-8.4)

(9.6-11.8)

(4.6-6.0)

(5.9-7.4)

(7.0-9.4)

(4.3-6.2)

(6.9-7.8)

(9.2-10.4)

(4.8-5.7)

4

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron
marihuana una o
más veces durante
su vida.

8.2
(7.4-9.2)

8.4
(7.3-9.7)

7.9
(6.9-9.1)

24.3
(22.4-26.4)

27.0
(24.3-29.8)

21.9
(19.9-24.0)

13.3
(12.1-14.6)

14.3
(12.9-15.7)

12.3
(11.0-13.7)

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron
marihuana una o más
veces en los últimos
30 días

6.2
(5.5-6.9)

6.7
(5.8-7.9)

5.5
(4.7-6.5)

15.4
(14.0-16.9)

17.9
(15.8-20.1)

13.1
(11.6-14.7)

9.1
(8.3-10.0)

10.3
(9.2-11.5)

7.9
(7.1-8.8)

Porcentaje de
estudiantes que
consumieron drogas
alguna vez antes de los
14 años (entre aquellos
que consumieron
alguna vez).

54.6
(50.4-58.8)

56.7
(50.5-62.8)

52.2
(47.9-56.5)

25.5
(22.3-29.1)

30.8
(26.4-35.6)

19.2
(15.9-23.0)

38.6
(35.9-41.4)

42.0
(38.5-45.6)

34.4
(31.6-37.4)
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Estudiantes 13-15 años

Total

Varones

Mujeres

Estudiantes 16-17 años

Total

Varones

Mujeres

Estudiantes 13-17 años

Total

Varones

Porcentaje de estudiantes
que intentaron suicidarse al
menos una vez en los últimos
12 meses.
Porcentaje de estudiantes
que no tiene amigos muy
cercanos.

Porcentaje de estudiantes que
fueron a clases de educación
física en la escuela 3 o más
días a la semana durante el
último año escolar.
Porcentaje de estudiantes
que pasaron 3 o más horas
sentados durante un día
típico habitual.

Porcentaje de estudiantes
cuyos padres o cuidadores
siempre o casi siempre
comprendieron sus problemas y preocupaciones en
los últimos 30 días.

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

55.3
(53.7-57.0)

53.8
(51.8-55.8)

56.8
(54.5-59.2)

54.5
(53.0-55.9)

51.9
(49.5-54.3)

57.2
(55.3-59.1)

55.1
(53.7-56.4)

53.2
(51.5-54.9)

57.0
(55.1-58.8)

38.4
(35.9-41.0)

25.7
(24.0-27.4)

63.7
(61.3-66.0)

68.6
(65.7-71.4)

59.1
(56.6-61.6)

41.9
(39.9-44.0)

48.1
(45.7-50.4)

36.3
(34.2-38.4)

52.7
(51.2-54.2)

60.0
(57.2-62.8)

42.2
(38.9-45.5)

20.2
(17.9-22.6)

27.2
(23.9-30.8)

12.4
(10.9-14.2)

35.9
(34.1-37.8)

44.1
(41.1-47.1)

25.7
(24.1-27.3)

79.9
(78.1-81.5)

82.3
(79.9-84.4)

76.5
(74.1-78.7)

76.7
(75.1-78.3)

81.4
(79.2-83.4)

71.9
(69.5-74.2)

78.3
(76.9-79.5)

81.9
(80.1-83.5)

73.9
(72.4-75.4)

2.0
(1.7-2.4)

2.2
(1.8-2.6)

1.9
(1.5-2.3)

3.6
(3.1-4.3)

3.7
(2.9-4.8)

3.5
(2.9-4.3)

2.5
(2.2-2.9)

2.7
(2.3-3.1)

2.4
(2.0-2.8)

Porcentaje de estudiantes
que consumieron algún producto de tabaco al menos un
día en los últimos 30 días.

16.0
(15.0-17.1)

13.7
(12.5-15.0)

18.0
(16.6-19.5)

29.8
(28.3-31.4)

29.9
(27.3-32.7)

29.8
(28.0-31.6)

20.4
(19.4-21.5)

18.8
(17.6-20.1)

21.8
(20.5-23.0)

Porcentaje de estudiantes que
fumaron cigarrillos, al menos
un día en los últimos 30 días.

14.6
(13.6-15.7)

12.1
(11.0-13.3)

16.8
(15.4-18.3)

28.3
(26.8-29.8)

28.0
(25.4-30.8)

28.5
(26.8-30.3)

19.0
(18.0-20.0)

17.2
(16.0-18.4)

20.5
(19.3-21.8)

21.6
(20.7-22.4)

13.0
(12.0-14.1)

29.3
(28.1-30.6)

21.3
(20.1-22.5)

15.1
(13.5-16.7)

27.0
(25.3-28.8)

21.5
(20.8-22.2)

13.7
(12.9-14.5)

28.6
(27.7-29.6)

Porcentaje de estudiantes
cuyos padres o cuidadores
sabían realmente lo que
hacían en su tiempo libre
siempre o casi siempre en los
últimos 30 días.

15.5
(14.6-16.4)

10.4
(9.3-11.6)

19.9
(18.9-21.1)

14.5
(13.2-16.0)

11.2
(10.0-12.7)

17.4
(15.7-19.3)

15.2
(14.4-16.0)

10.7
(9.8-11.6)

19.1
(18.2-20.1)

Comportamientos sexuales

5.1
(4.7-5.6)

5.5
(5.0-6.1)

4.8
(4.2-5.4)

6.5
(5.8-7.2)

6.6
(5.6-7.8)

6.3
(5.5-7.3)

5.6
(5.2-5.9)

5.9
(5.4-6.4)

5.3
(4.8-5.8)

Porcentaje de estudiantes
que tuvieron relaciones
sexuales alguna vez.
Porcentaje de estudiantes
que tuvieron relaciones
sexuales antes de los 14
años (entre aquellos que
tuvieron relaciones sexuales
alguna vez).

16.9
(16.1-17.7)

20.5
(19.4-21.7)

13.5
(12.7-14.3)

15.7
(14.7-16.8)

20.0
(18.5-21.6)

11.7
(10.5-13.1)

16.5
(15.8-17.3)

20.4
(19.3-21.4)

12.9
(12.2-13.6)

37.9
(36.2-39.7)

40.8
(38.6-43.0)

35.2
(33.3-37.1)

36.5
(34.5-38.7)

39.2
(36.9-41.6)

34.2
(31.7-36.8)

37.5
(35.9-39.0)

40.3
(38.6-41.9)

34.9
(33.0-36.7)

53.8
(51.8-55.7)

51.2
(49.2-53.2)

56.3
(54.1-58.4)

58.6
(56.6-60.5)

56.3
(53.3-59.2)

60.8
(59.2-62.4)

55.3
(53.6-57.0)

52.8
(51.0-54.7)

57.7
(55.9-59.5)

Porcentaje de estudiantes que
usaron preservativo al tener
relaciones sexuales (entre
aquellos que tuvieron relaciones sexuales alguna vez).
Porcentaje de estudiantes
que han quedado embarazadas o que han dejado
embarazada a alguien una o
más veces.

31.8
(29.9-33.8)

Consumo de tabaco

Factores protectors
Porcentaje de estudiantes
que faltaron a la escuela sin
permiso una o más veces en
los últimos 30 días.

Estudiantes 13-17 años

Factores protectors

Actividad física
Porcentaje de estudiantes que
estuvieron activos al menos
60 minutos por día durante
los últimos siete días.

Estudiantes 16-17 años

Total

Mujeres

Salud mental
Porcentaje de estudiantes
que consideraron seriamente la posibilidad de
suicidarse en los últimos 12
meses.

Estudiantes 13-15 años

26.3
(24.3-28.5)

42.8
(41.3-44.4)

27.9
(26.0-29.9)

44.5
(42.9-46.1)

24.7
(22.2-27.3)

41.5
(39.6-43.3)

36.7
(34.3-39.2)

38.3
(36.8-39.9)
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39.4
(36.5-42.4)

39.8
(37.4-42.3)

34.0
(31.4-36.7)

37.1
(34.9-39.3)

29.6
(27.7-31.7)

41.4
(40.1-42.8)

31.6
(29.7-33.5)

43.0
(41.5-44.5)

27.7
(25.3-30.1)

40.1
(38.5-41.6)

7

2018 • RESUMEN EJECUTIVO
Comparación: 2007 - 2012 - 2018
COMPARACIÓN 2007 – 2012 – 2018
Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años

Violencia y lesiones no intencionales

EMSE 2007

Porcentaje de estudiantes
que participaron de alguna
pelea al menos una vez en los
últimos 12 meses.

24.9
(23.8-26.1)

Porcentaje de estudiantes que
fueron heridos de gravedad al
menos una vez en los últimos
12 meses.

32.3
(31.2-33.5)

37.4
(35.1-39.7)

27.5
(25.9-29.3)

34.9
(34.0-35.9)

40.3
(38.4-42.3)

30.1
(28.6-31.7)

33.2
(32.3-34.0)

38.3
(36.6-40.1)

28.4
(26.9-29.9)

Porcentaje de estudiantes que
fueron intimidados en la escuela (últimos 12 meses)

23.2
(22.4-23.9)

20.0
(19.1-20.9)

25.9
(24.8-27.0)

18.7
(17.5-20.0)

16.5
(15.1-18.0)

20.6
(18.7-22.6)

21.7
(21.0-22.5)

18.9
(18.2-19.6)

24.2
(23.1-25.3)

Porcentaje de estudiantes que
fueron intimidados fuera de la
escuela (últimos 12 meses)

20.3
(19.4-21.2)

18.3
(16.8-19.9)

22.0
(21.2-22.8)

24.2
(22.9-25.5)

23.5
(21.4-25.7)

24.8
(23.2-26.4)

21.5
(20.7-22.4)

20.0
(18.6-21.4)

22.9
(22.0-23.7)

Porcentaje de estudiantes que
fueron intimidados por internet
(últimos 12 meses)

33.2
(31.3-35.1)

17.2
(16.0-18.5)

24.0
(22.2-25.9)

33.6
(30.8-36.5)

15.1
(13.4-16.9)

24.6
(23.4-25.9)

33.3
(31.5-35.1)

EMSE 2012

EMSE 2018

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Porcentaje de estudiantes que
bebieron alcohol durante los
últimos 30 días.

51.8
(45.6-57.8)

55.4
(47.2-63.3)

49.0
(43.2-54.8)

50.0
(47.6-52.5)

49.3
(46.3-52.2)

50.7
(47.8-53.7)

47.7
(46.1-49.4)

44.9
(43.1-46.8)

50.3
(48.3-52.3)

Porcentaje de estudiantes que
se emborracharon alguna vez
en la vida.

28.9
(25.0-33.2)

30.9
(25.3-37.2)

27.1
(22.8-31.7)

27.9
(26.0-29.9)

28.9
(26.4-31.6)

26.8
(24.7-28.9)

28.5
(26.9-30.2)

26.1
(23.9-28.4)

30.7
(28.9-32.5)

Porcentaje de estudiantes que
bebieron alcohol antes de los
14 años
(de los que bebieron alguna
vez)

72.8
(67.6-77.5)

71.9
(65.7-77.4)

73.9
(67.3-79.5)

75.9
(74.7-77.1)

78.7
(76.7-80.5)

73.3
(71.5-75.0)

77.1
(75.9-78.4)

79.7
(77.9-81.5)

74.7
(73.0-76.4)

Porcentaje de estudiantes que
bebieron por lo general 2 o más
tragos los días que bebieron
alcohol (entre aquellos que
bebieron alcohol en los últimos
30 días)

35.3
(30.4-40.3)

35.1
(29.3-40.9)

35.8
(28.7-42.9)

62.9*
(61.3-64.4)

63.4
(61.0-65.8)

62.4
(60.3-64.4)

63.1
(61.1-65.1)

60.4
(58.2-62.5)

65.4
(62.2-68.4)

16.5
(15.2-17.9)

Consumo de alcohol

21.1
(19.9-22.2)

15.9
(14.6-17.2)

25.7
(24.1-27.4)

23.4
(22.3-24.7)

17.8
(16.4-19.3)

28.6
(27.0-30.2)

21.8
(20.9-22.8)

16.5
(15.4-17.6)

26.6
(25.3-27.9)

Seguridad Vial
Porcentaje de estudiantes
que nunca o rara vez usaron
cinturón de seguridad en un
vehículo a motor conducido
por otra persona, en los últimos 30 días (entre aquellos
que viajaron en un vehículo
conducido por otra persona)

56.5
(54.5-58.4)

54.5
(52.3-56.7)

58.3
(56.0-60.6)

58.6
(55.8-61.3)

59.2
(55.0-63.3)

57.8
(55.3-60.3)

57.1
(55.2-59.0)

56.0
(53.6-58.4)

58.2
(56.2-60.1)

Porcentaje de estudiantes que
viajaron en un vehículo a motor
en el que el conductor había
tomado alcohol, durante los
últimos 30 días (entre aquellos
que se subieron a un vehículo
conducido por otra persona)

26.7
(25.4-28.0)

28.5
(26.7-30.4)

25.1
(23.5-26.7)

34.8
(33.1-36.4)

37.0
(34.6-39.4)

32.6
(30.4-34.9)

29.3
(28.1-30.5)

31.3
(29.6-33.1)

27.5
(26.0-29.0)

Porcentaje de estudiantes
que nunca o rara vez usaron
casco cuando anduvieron
en moto, durante los últimos
30 días (entre aquellos que
anduvieron en moto)

50.2
(47.8-52.6)

50.0
(47.3-52.7)

50.5
(47.4-53.7)

51.6
(48.8-54.5)

53.2
(49.9-56.5)

49.7
(46.5-52.9)

50.7
(48.5-52.9)

51.1
(48.8-53.3)

50.3
(47.5-53.1)

Porcentaje de estudiantes
que nunca o rara vez usaron
casco cuando anduvieron en
bicicleta, durante los últimos
30 días (entre aquellos que
anduvieron en bicicleta)

88.0
(86.7-89.1)

88.1
(86.1-89.8)

88.0
(86.3-89.6)

90.4
(89.4-91.3)

90.9
(89.5-92.2)

89.8
(87.8-91.5)

88.7
(87.7-89.6)

89.0
(87.5-90.3)

88.6
(87.2-89.8)

* Diferencia estadísticamente significativa respecto al total nacional de la edición anterior
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Comparación: 2007 - 2012 - 2018
COMPARACIÓN 2007 – 2012 – 2018
Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años

COMPARACIÓN 2007 – 2012 – 2018
Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años
EMSE 2007
Total

Varones

EMSE 2012
Mujeres

Total

Varones

EMSE 2018
Mujeres

Total

Varones

EMSE 2007
Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Porcentaje de estudiantes que
consideraron seriamente la
posibilidad de suicidarse en
los últimos 12 meses.

16.1
(12.9-19.8)

12.7
(8.7-18.1)

19.0
(15.6-22.9)

16.9
(15.1-18.9)

11.0
(9.2-13.1)

22.3
(20.3-24.3)

21.6*
(20.7-22.4)

13.0
(12.0-14.1)

29.3
(28.1-30.6)

Porcentaje de estudiantes que
intentaron suicidarse al menos
una vez en los últimos 12
meses.

-

-

-

16.2
(14.8-17.8)

12.9
(10.7-15.6)

18.9
(17.2-20.9)

15.5
(14.6-16.4)

10.4
(9.3-11.6)

19.9
(18.9-21.1)

Porcentaje de estudiantes que
no tiene amigos
muy cercanos.

4.5
(3.5-5.6)

4.7
(3.4-6.5)

4.1
(3.0-5.5)

5.2
(4.4-6.0)

6.1
(4.9-7.5)

4.3
(3.5-5.3)

5.1
(4.7-5.6)

5.5
(5.0-6.1)

4.8
(4.2-5.4)

Porcentaje de estudiantes que
estuvieron activos al menos
60 minutos por día durante los
últimos 7 días.

12.7
(9.8-16.3)

18.2
(13.5-24.2)

7.9
(5.6-11.2)

16.7
(15.8-17.7)

21.2
(20.0-22.6)

12.4
(11.3-13.7)

16.9
(16.1-17.7)

20.5
(19.4-21.7)

13.5
(12.7-14.3)

Porcentaje de estudiantes que
fueron a clases de educación
física en la escuela 3 o más días
a la semana durante el último
año escolar.

18.8
(14.6-23.8)

17.4
(12.6-23.6)

25.9*
(23.9-28.0)

28.6
(25.5-32.0)

23.3
(21.8-24.9)

37.9*
(36.2-39.7)

40.8
(38.6-43.0)

35.2
(33.3-37.1)

53.4
(51.1-55.7)

53.8
(51.8-55.7)

Salud Mental

Porcentaje de estudiantes con
bajo peso
(<-2DE de la media para IMC
según edad y sexo).

-

-

-

2.1
(1.7-2.6)

2.1
(1.7-2.7)

2.1
(1.6-2.9)

2.3
(1.9-2.7)

2.6
(2.1-3.2)

2.1
(1.5-2.9)

Porcentaje de estudiantes con
sobrepeso
(>+1 DE de la media para IMC
según edad y sexo).

24.5
(21.6-28.1)

32.4
(29.0-36.0)

17.6
(13.9-23.0)

28.6*
(26.8-30.4)

35.9
(33.4-38.4)

21.8
(19.7-24.1)

33.1*
(31.9-34.3)

39.1
(37.3-40.9)

27.8
(25.5-30.2)

Porcentaje de estudiantes con
obesidad
(>+2 DE de la media para IMC
según edad y sexo).

4.4
(3.2-6.1)

6.5
(4.5-9.3)

2.6
(1.3-5.2)

5.9*
(5.1-6.8)

8.3
(7.1-9.8)

3.6
(2.8-4.7)

7.8*
(7.2-8.4)

10.6
(9.6-11.8)

5.3
(4.6-6.0)

Alimentación
Porcentaje de estudiantes que
consumieron en lugares de
comida rápida 3 o más días en
los últimos 7 días.

EMSE 2018

Total

Mujeres

Peso corporal

EMSE 2012

Actividad física
7.4
(4.7-11.4)

7.3
(4.5-11.6)

7.0
(4.2-11.5)

6.8
(5.8-7.9)
7.0
(5.4-9.2)

6.6
(5.8-7.4)

10.7*
(9.8-11.6)
10.5
(9.4-11.8)

10.7
(9.6-12.0)

Consumo de drogas
Porcentaje de estudiantes que
consumieron
marihuana una o más veces
durante su vida.

-

-

-

8.4
(7.4-9.6)

10.6
(8.8-12.6)

6.5
(5.6-7.5)

8.2
(7.4-9.2)

Porcentaje de estudiantes que
consumieron drogas alguna
vez antes de los 14 años (entre
aquellos que consumieron
alguna vez).

-

-

-

62.0
(54.3-69.1)

61.8
(52.3-70.5)

61.7
(54.5-68.4)

54.6
(50.4-58.8)
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8.4
(7.3-9.7)

56.7
(50.5-62.8)

7.9
(6.9-9.1)

52.2
(47.9-56.5)

Porcentaje de estudiantes
que pasaron 3 o más horas
sentados durante un día típico
habitual.

49.2
(41.6-56.8)

20.4
(16.0-25.6)

44.0
(37.1-51.1)

53.9
(44.4-63.1)

11

50.3
(48.6-52.0)

47.1
(44.3-49.9)

51.2
(49.2-53.2)

56.3
(54.1-58.4)
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Comparación: 2007 - 2012 - 2018
COMPARACIÓN 2007 – 2012 – 2018
Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años
EMSE 2007
Total

Varones

COMPARACIÓN 2007 – 2012 – 2018
Total Nacional - Estudiantes de 13 a 15 años

EMSE 2012
Mujeres

Total

Varones

EMSE 2007

EMSE 2018
Mujeres

Total

Varones

Factores protectors
Porcentaje de estudiantes que
faltaron a la escuela sin permiso una o más veces en los
últimos 30 días.
Porcentaje de estudiantes
cuyos padres o cuidadores
siempre o casi siempre comprendieron sus problemas y
preocupaciones en los últimos 30 días.

EMSE 2012

EMSE 2018

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Total

Varones

Mujeres

Porcentaje de estudiantes que
fumaron cigarrillos, al menos un
día en los últimos 30 días.

21.0
(17.6-24.8)

19.8
(15.2-25.4)

21.9
(18.1-26.4)

18.8*
(17.7-20.0)

17.0
(15.4-18.7)

20.5
(19.0-22.0)

14.6*
(13.6-15.7)

12.1
(11.0-13.3)

16.8
(15.4-18.3)

Porcentaje de estudiantes que
refirieron que otra persona
fumó en su presencia al menos
un día en los últimos 7 días.

75.9
(72.8-78.8)

75.2
(70.2-79.5)

76.5
(74.1-78.8)

73.4
(71.8-75.0)

70.2
(68.0-72.3)

76.4
(74.6-78.2)

63.4*
(62.2-64.7)

60.3
(58.6-62.0)

66.2
(64.6-67.7)

42.8
(37.7-48.1)

18.6
(14.3-23.8)

34.1
(32.5-35.7)

44.2
(41.7-46.7)

24.7
(23.1-26.3)

24.9*
(23.8-26.1)

33.2
(31.3-35.1)

17.2
(16.0-18.5)

Mujeres

Consumo de tabaco

34.0
(29.2-38.8)

-

36.1
(29.4-42.7)

-

31.9
(26.9-36.9)

-

30.7
(29.0-32.5)

48.2
(46.2-50.2)

32.0
(29.5-34.6)

46.2
(43.5-48.9)

29.4
(27.4-31.4)

49.9
(47.7-52.1)

26.3*
(24.3-28.5)

42.8*
(41.3-44.4)

27.9
(26.0-29.9)

44.5
(42.9-46.1)

24.7
(22.2-27.3)

41.5
(39.6-43.3)

Violencia y lesiones no intencionales
Porcentaje de estudiantes
cuyos padres o cuidadores
sabían realmente lo que
hacían en su tiempo libre
siempre o casi siempre en los
últimos 30 días.

-

-

-

54.0
(52.0-56.0)

49.4
(46.8-52.1)

58.3
(55.9-60.6)

55.3
(53.7-57.0)

53.8
(51.8-55.8)

56.8
(54.5-59.2)

Comportamientos sexuales

Porcentaje de estudiantes
que tuvieron relaciones sexuales alguna vez.

Porcentaje de estudiantes que
tuvieron relaciones sexuales
antes de los 14 años (entre
aquellos que tuvieron relaciones sexuales alguna vez).

Porcentaje de estudiantes
que usaron preservativo al
tener relaciones sexuales
(entre aquellos que tuvieron
relaciones sexuales alguna
vez).

26.0
(21.2-31.5)

55.9
(44.6-66.7)

78.9
(70.7-85.3)

34.9
(27.3-43.4)

61.3
(49.5-71.8)

81.7
(74.8-87.0)

18.8
(15.1-23.2)

48.1
(35.7-60.8)

75.0
(60.6-85.4)

36.9*
(34.0-39.8)

58.8
(55.5-62.0)

75.8
(71.7-79.4)
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43.5
(40.1-47.0)

66.5
(62.8-70.0)

77.1
(71.5-81.8)

30.7
(27.7-33.9)

49.2
(44.9-53.6)

74.0
(68.7-78.6)

31.8*
(29.9-33.8)

52.7*
(51.2-54.2)

79.9
(78.1-81.5)

38.4
(35.9-41.0)

60.0
(57.2-62.8)

82.3
(79.9-84.4)

25.7
(24.0-27.4)

42.2
(38.9-45.5)

76.5
(74.1-78.7)

Porcentaje de estudiantes que
participaron de alguna pelea al
menos una vez en los últimos
12 meses.

29.8
(26.0-34.0)

Porcentaje de estudiantes que
fueron heridos de gravedad al
menos una vez en los últimos
12 meses.

34.4
(31.4-37.6)

44.1
(40.0-48.3)

26.1
(22.6-29.9)

33.3
(31.6-35.1)

42.1
(39.9-44.4)

25.2
(23.1-27.4)

32.3
(31.2-33.5)

37.4
(35.1-39.7)

27.5
(25.9-29.3)

-

-

-

40.9
(38.7-43.1)

40.2
(37.1-43.4)

41.4
(39.1-43.8)

56.5*
(54.5-58.4)

54.5
(52.3-56.7)

58.3
(56.0-60.6)

-

-

-

31.9
(29.6-34.3)

35.3
(32.3-38.4)

28.8
(26.3-31.5)

26.7*
(25.4-28.0)

28.5
(26.7-30.4)

25.1
(23.5-26.7)

Seguridad vial
Porcentaje de estudiantes
que nunca o rara vez usaron
cinturón de seguridad en un vehículo a motor conducido por
otra persona, en los últimos 30
días (entre aquellos que viajaron en un vehículo conducido
por otra persona)

Porcentaje de estudiantes que
viajaron en un vehículo a motor
en el que el conductor había
tomado alcohol, durante los
últimos 30 días (entre aquellos
que se subieron a un vehículo
conducido por otra persona)
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Interpretación de resultados y conclusiones

CONSUMO DE ALCOHOL
•

•

•

•

En la EMSE 2018, el 54,1% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió una bebida alcohólica al
menos 1 día en el último mes, siendo mayor en el grupo de 16-17 años (67,6%) que en de 13-15
(47,7%). En el grupo de 13-15 años el consumo de alcohol es mayor en las mujeres que en los varones (50,3% vs 44,9%), lo que representa un cambio con respecto a la edición anterior en la cual
no había diferencias por sexo.
De los que consumieron alcohol, 2 de cada 3 bebió dos o más tragos cada vez que tomó, indicador que se conoce como consumo episódico excesivo de alcohol (CEEA), el cual fue mayor
en el grupo de 16-17 años (73,9%) con respecto al de 13-15 (63,1%). Este indicador se mantuvo
estable en la última edición respecto a la previa (62,9%).
El 37,3% de los estudiantes se emborracharon y este indicador también fue mayor en el grupo
de 16-17 años (56,0%) que en de 13-15 (28,5%). La borrachera fue mayor en las mujeres que en
varones en el grupo de 13-15 años (30,7% vs 26,1%), lo que representa un cambio con respecto a
la edición anterior en la que no se registraban diferencias según sexo.
2 de cada 3 estudiantes se iniciaron en el consumo de alcohol antes de los 14 años, siendo mayor en varones que en mujeres en todos los grupos de edad.

Aunque no hubo un aumento del consumo de alcohol en los estudiantes de 13 a 15 años respecto de
la edición previa de EMSE, si se observó que las mujeres consumen más alcohol que los varones, lo
que no se evidenciaba en la edición anterior de la encuesta .
El consumo de alcohol aumentó con la edad lo que se evidencia sistemáticamente en todos los indicadores el consumo es mayor en los adolescentes de 16 a 17 respecto de los de 13 a 15.
A diferencia de lo observado en la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2018, donde el CEEA
aumentó respecto a la edición previa, esto no se evidenció en los adolescentes, según los resultados
de esta encuesta. Sin embargo no deja de ser alarmante que 2 de cada 3 adolescentes de 13 a 15
años tomó altos volúmenes de alcohol cada vez que toma (2 o más tragos).

SOBREPESO y OBESIDAD
•

•

•

En la EMSE 2018 el 30,3 % de los estudiantes de 13 a 17 años presentó sobrepeso y el 7,4%
obesidad, siendo ambos indicadores mayores en varones que en mujeres. El exceso de peso (la
sumatoria de sobrepeso y obesidad) fue por lo tanto de 37,7% en los jóvenes de 13 a 17 años. El
sobrepeso fue mayor en los chicos de 13 a 15 años que en los de 16 y 17 años (33,1% vs 25,1%).
No hubo diferencias en la prevalencia de obesidad entre dichos grupos de edad.
Se observó un aumento tanto del sobrepeso como de la obesidad a lo largo de las tres ediciones
de la EMSE. El sobrepeso paso de 24,5% (2007) a 28,6% (2012) a 33,1% (2018) y la obesidad
pasó de 4,4% (2007) a 5,9% (2012) a 7,8% (2018), siempre considerando a los adolescentes de
13 a 15 años.
En las tres ediciones de la encuesta, el sobrepeso fue mayor en varones que en mujeres. En el
caso de la prevalencia de obesidad esto se observó en la 2° y 3° edición de la encuesta.
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En consonancia con otras encuestas nacionales, como la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición
y Salud 2019 y la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se observó un aumento progresivo y
sostenido del sobrepeso y la obesidad en los adolescentes y con predominio en los varones.
El exceso de peso, aunque es muy prevalente, es menor en los adolescentes de 16 a 17 respecto de
los menores de 13 a 15.

ALIMENTACION
•

•
•
•

Según los resultados de la EMSE 2018, se observó que en la última semana:
el 21,0% los estudiantes de 13 a 17 consumió frutas dos o más veces por día, evidenciándose mayor
consumo en el grupo de 13 a 15 años respecto del grupo de 16 – 17 años. El 10,5% de los adolescentes de 13 a 17 años consumió verduras tres o más veces diarias, sin diferencias según grupo etario.
el 33,2% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió bebidas azucaradas 1 o más veces al día
en la última semana, sin diferencias entre los chicos de 13 a 15 respecto de los de 16 a 17 años.
el 9,9% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió en lugares de comida rápida 3 o más días en la
última semana, siendo mayor en el grupo de 13 a 15 años (10,7%) que en los de 16 - 17 años (8,4%).
en el grupo de 13-15 años se observó un aumento del consumo de alimentos en cadenas de
comida rápida respecto de la edición anterior, aumentando de 6,8% en la EMSE 2012 a 10,7% en
la EMSE 2018.

En consonancia con otras encuestas nacionales, como la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y
Salud 2019 y la 4ta Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, se observó un bajo consumo de frutas
y verduras en los adolescentes en general. El consumo de alimentos en cadenas de comida rápida fue
mayor en los chicos de 13 a 15 años respecto de los de 16 a 17.
Aunque no puede compararse el consumo de bebidas azucaradas respecto de ediciones anteriores
de la encuesta, dado que en la EMSE 2012 se analizó el consumo mensual y en la actual edición se
analizó el consumo semanal, resulta muy alarmante el hecho de que un tercio de los adolescentes
toma bebidas con azúcar diariamente.
El aumento del consumo de alimentos ultraprocesados en cadenas de comida rápida, en chicos de
13 a 15 años, respecto de la edición anterior de la EMSE, resulta consistente con múltiples fuentes de
información que muestran el empeoramiento de los patrones alimentarios en la población argentina.

CONSUMO DE DROGAS
•
•
•

En la EMSE 2018 el 38,6% de los jóvenes de 13 a 17 años consumió alguna droga antes de los 14 años.
El 13,3% de los estudiantes de 13 a 17 años refirió haber consumido marihuana alguna vez en su
vida, y el 9,1% refirió haber consumido marihuana en el último mes
El consumo de marihuana tanto alguna vez en la vida como en el último mes resultó aproximadamente el triple en el grupo de 16 a 17 años respecto de los de 13 a 15 años (24,3% vs. 8,2% y
15,4% vs. 6,2% respectivamente).
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•
•

Los varones de 16 a 17 años consumieron más marihuana que las mujeres, tanto en el indicador de consumo alguna vez en la vida como en el de consumo del último mes.
En el grupo de 13 a 15 años no hubo diferencias en cuanto al consumo de marihuana alguna
vez en la vida ni en cuanto a la edad de inicio en las drogas ilegales, respecto de la edición
previa de la EMSE.

Resulta alarmante que casi 4 de cada 10 adolescentes de 13 a 17 años probó alguna droga ilegal
antes de los 14 años. También, que 1 de cada 4 adolescentes de 16 a 17 años probó la marihuana
y que 1 de cada 6 la consume en la actualidad.
El consumo de marihuana es especialmente preocupante en varones ya que resultó mayor que el
de las mujeres, a diferencia de lo sucedido con el consumo de tabaco y alcohol, según se observó
en esta misma encuesta.

•
•

En la EMSE 2018 el 21,5% de los estudiantes de 13 a 17 años consideró seriamente la
posibilidad de suicidarse en el último año, siendo más del doble en mujeres que en varones
(28,6% vs 13,7%). Este comportamiento también se reflejó en los grupos etarios analizados.
El 15,2% de los jóvenes de 13 a 17 años hizo al menos un intento de suicidio en los últimos
12 meses, sin diferencias en los grupos de edad y resultando mayor en las mujeres respecto
de los varones.
En el grupo de 13-15 años se observó un aumento de la ideación suicida (quienes
consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse), respecto de la edición anterior de
la EMSE (21,6% vs 16,9% respectivamente); para el indicador de intento de suicidio no
hubo diferencias.

Si bien es cierto que los intentos de suicidio no aumentaron en la EMSE 2018 respecto de la EMSE
de 2012, la ideación suicida (es decir, el hecho de considerar la posibilidad de hacerlo) creció de
modo alarmante, especialmente entre las adolescentes mujeres.
Aunque los intentos de suicidio no aumentaron, esto no deja de resultar un grave problema si se
tiene en cuenta que casi 1 de cada 6 adolescentes hizo un intento en el último año.

ACTIVIDAD FISICA
•
•
•

En la EMSE 2018, el 16,5% de los estudiantes de 13 a 17 años fueron físicamente activos,
siendo más alto el porcentaje en varones que en mujeres (20,4% vs 12,9%), sin diferencias
entre los grupos de 13 a 15 y de 16 a 17 años.
El 55,3% de los jóvenes de 13 a 17 pasaron al menos 3 horas al día sentados fuera del horario escolar, indicador de comportamiento sedentario que resultó mayor en las mujeres que
en los varones (57,7% vs 52,8% respectivamente).
El 37,5% de los jóvenes de 13 a 17 años fue a clases de educación física en la escuela 3 o
más días a la semana, durante el último año escolar.
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En el grupo de 13-15 años no hubo diferencias respecto de las ediciones anteriores en cuanto a jóvenes físicamente activos ni tampoco en cuanto al tiempo que pasaron sentados en un
día típico. Por el contrario, sí se observó un aumento progresivo a lo largo de las tres ediciones
de la encuesta respecto de los estudiantes de 13 a 15 años que fueron a clases de educación
física en la escuela, 3 o más días a la semana durante el último año escolar (18,8% EMSE 2007;
25,9% EMSE 2012 y 37,9% EMSE 2018).

Si bien resulta alentador el aumento del porcentaje de estudiantes que refirieron tener al menos 3
clases de educación física en la escuela, los porcentajes de jóvenes físicamente inactivos y sedentarios continúan siendo elevados y alarmantes; resultan especialmente preocupantes los valores más
elevados en mujeres.

COMPORTAMIENTO SEXUALES
•

SALUD MENTAL
•

•

•
•
•
•

En la EMSE 2018, el 41,9% de los estudiantes de 13 a 17 años tuvieron relaciones alguna
vez en su vida, siendo mayor el porcentaje en varones que en mujeres (48,1% vs 36,3%
respectivamente). Se observó que el indicador resultó directamente proporcional a la
edad: tuvieron relaciones sexuales el 31,8% de los estudiantes de 13-15 y el 63,7% de los
estudiantes del grupo de 16-17 años, resultando en ambos casos mayor entre varones.
El 35,9% de los estudiantes de 13 a 17 tuvieron relaciones sexuales antes de los 14
años. También fue más frecuente en los varones que en las mujeres (44,1% vs. 25,7%
respectivamente)
El 78,3% de los estudiantes de 13 a 17 años refirieron usar preservativos cuando tuvieron
relaciones sexuales, un reporte que es menor en las mujeres que en los varones ( 73,9% vs
81,9%).
El 2,5% de los estudiantes de 13 a 17 años refirió haber quedado embarazada o haber
dejado embarazada a alguien, sin diferencias según sexo y siendo mayor el porcentaje en el
grupo de 16-17años (3,6%) con respecto a 13-15 (2,0%).
En el grupo de 13-15 años se observó una reducción del porcentaje de estudiantes que
habían tenido relaciones sexuales al momento de la encuesta (36,9% EMSE 2012 y 31,8
% EMSE 2018) y también una disminución del porcentaje de estudiantes que inició las
relaciones sexuales antes de los 14 años (58,8% EMSE 2012 y 52,7% EMSE 2018).

Los varones refirieron con mayor frecuencia que las mujeres, haber tenido relaciones sexuales y haberse iniciado sexualmente antes de los 14 años.
Se observó un descenso en el porcentaje de las relaciones sexuales al momento de la encuesta y de
los adolescentes que se iniciaron sexualmente antes de los 14 años, respecto de la EMSE 2012.
No hubo cambios en la tendencia del uso de preservativo y sin embargo, 2 de cada 10 estudiantes no
los utiliza en sus relaciones sexuales.
El embarazo adolescente aumentó con la edad y fue reportado por el 2,0% de estudiantes de 13 a 15
años y por aproximadamente el doble de estudiantes de 16 a 17 años (3,6%).
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2018 • RESUMEN EJECUTIVO
Interpretación de resultados y conclusiones
•

CONSUMO DE TABACO
•

•

•

En la EMSE 2018, el 20,4% de los estudiantes de 13 a 17 años consumió algún producto
de tabaco durante los últimos 30 días, siendo mas frecuente en mujeres que en varones
(21,8% vs 18,8%). También se observó que este indicador casi se duplicó en el grupo de 16
a 17 años, respecto de los de 13 a 15 (29,8% y 16,0% respectivamente).
Un patrón similar se observó entre los consumidores de cigarrillos, donde el 19,0% de los
estudiantes de 13 a 17 años consumieron cigarrillos durante los últimos 30 días, resultando más frecuente en mujeres que en varones (20,5% vs 17,2%). Se evidenció que el indicador resultó aproximadamente el doble entre los estudiantes de 16 a 17 años respecto de
los de 13 a 15 (28,3% vs. 14,6%).
En el grupo de 13-15 años se observó un descenso progresivo y continuo del consumo
de cigarrillos que pasó del 21,0% en la EMSE 2007 al 18,8% en la EMSE 2012 y 14,6% en
la EMSE 2018. Desde la 2° edición de la encuesta, las mujeres siempre conservaron una
prevalencia mayor que la de los varones.

El consumo de tabaco en todas sus formas, y el de cigarrillos en particular, mostró una tendencia descendente entre los estudiantes de 13 a 15 años, en consonancia con lo observado
en otras encuestas como la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo. Como también pudo
observarse en la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes 2018 (EMTJ) el consumo de cigarrillos y otros productos de tabaco se encuentra en descenso, en los estudiantes de 13 a 15 años,
preocupa la alta prevalencia de consumo de cigarrillo electrónico que alcanzó al 7,1% de los
estudiantes.
Un elemento a considerar es el crecimiento acelerado del consumo de tabaco en función de la edad,
que se manifiesta en el hecho de que se duplica el consumo de cigarrillos y otras formas de tabaco
entre los estudiantes de 16 a 17 años respecto de los de 13 a 15.
También es altamente preocupante la tendencia que viene observándose en todas las EMSE en
cuanto al mayor consumo de tabaco en mujeres respecto de los varones, entre los estudiantes de
13 a 15 años. Sin embargo, también es destacable que esta diferencia desaparece en los jóvenes
de 16 y 17 años, donde no se observan diferencias según sexo.

VIOLENCIA Y LESIONES
•

•

En la EMSE 2018 el 24,6% de los estudiantes de 13 a 17 años participó en una pelea en los
últimos 12 meses, siendo mayor en varones que en mujeres (33,3% vs 16,5%). El 33,2% fue
herido de gravedad en los últimos 12 meses, siendo también más frecuente en varones que
en mujeres (38,3% vs 28,4%).
Alrededor de 1 de cada 5 estudiantes de 13 a 17 años fueron intimidados tanto dentro de la
escuela, como fuera de ella o por Internet en los últimos 12 meses (21,7% , 21,5% y 21,8%
respectivamente). Las mujeres presentaron mayores porcentajes de intimidación en todos
los casos, y con mayor diferencia que los varones en el indicador de intimidación por Internet (26,6 % vs 16,5%).
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En el grupo de 13-15 años no hubo cambios respecto de la edición anterior en el porcentaje que refirió heridas de gravedad. Sí hubo menor porcentaje de estudiantes que participaron en alguna pelea
en los últimos 12 meses, pasando del 34,1% al 24,9% en las EMSE 2012 y 2018 respectivamente.

Resulta alarmante que 1 de cada 4 estudiantes de 13 a 15 años refirió haber participado de una pelea en
los últimos 12 meses, aunque se haya observado un descenso respecto de la EMSE 2012. Más alarmante aun es el hecho de que 1 de cada 3 haya reportado lesiones de gravedad, sin variaciones respecto de
ediciones anteriores de la encuesta.
Las lesiones por violencia interpersonal son altamente preocupantes, con especial foco en los varones
que son los más afectados.
Si bien no es posible comparar las tasas de intimidación con las ediciones anteriores, dado que los
indicadores fueron modificados para esta nueva edición de la encuesta, resulta un elemento a tener en
cuenta la alta prevalencia de intimidación que los adolescentes sufren tanto en la escuela, como fuera de
la escuela y por Internet, y en donde en todos los casos las principales víctimas son las mujeres.

SEGURIDAD VIAL

Según los resultados de la EMSE 2018, durante el último mes:
• el 57,1% de los estudiantes de 13 a 17 años nunca o rara vez usaron cinturón de seguridad cuando
se subieron a un vehículo a motor conducido por otra persona.
• el 29,3% de los estudiantes de 13 a 17 años refirieron haber viajado en un vehículo a motor en el que
el conductor había tomado alcohol, siendo mayor en varones que en mujeres. Se observó mayor
porcentaje en el grupo de 16-17 años (34,8%) con respecto al de 13-15 (26,7%).
• el 50,7% refirió nunca o rara vez usar casco al andar en moto y el 88,7% refirió nunca o raza vez usar
el casco al andar en bicicleta.
• en el grupo de 13 a 15 años se observaron diferencias respecto de la EMSE 2012: aumentó el porcentaje de quienes nunca o rara vez usaron cinturón de seguridad en un vehículo manejado por otra
persona (56,5% EMSE 2018 y 40,9% EMSE 2012) mientras que disminuyó el porcentaje de quienes
viajaron en un vehículo a motor en el que el conductor había tomado alcohol (26,7% EMSE 2018 y
31,9% EMSE 2012).
Preocupa el bajo uso de cinturón de seguridad en vehículos cuando los adolescentes son acompañantes
de un conductor, dado que casi 6 de cada 10 refirieron no usar cinturón en un vehículo con otro conductor. El indicador empeoró respecto de la EMSE 2012.
Otra conducta de riesgo vial y que resulta mayor a la observada en adultos, según la 4° Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo 2018 (ENFR), es el bajo uso de casco en moto, que fue referido solo por la mitad de los
estudiantes. El casco en bicicleta casi nunca es utilizado ni por adolescentes ni por adultos según la 4° ENFR.
También requiere ser destacado que casi un tercio de los adolescentes refirieron que el conductor
tomó antes de conducir, un porcentaje menor al observado en la anterior edición de la encuesta. Los
resultados evidencian que en jóvenes el indicador resultó mayor que en adultos, según la 4° ENFR.
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