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RESUMEN

Las adicciones son un problema de salud pública. Se es-
tima que en México 3.5 millones de personas entre 12 a los 
65 años han consumido algún tipo de drogas. A pesar de los 
avances en los estudios, se ha dejado de lado el carácter cul-
tural que tiene la adicción. Con este estudio, se deseba cono-
cer qué saben los estudiantes de segundo de secundaria sobre 
cuáles son las drogas que se consumen en su medio. Se llevó a 
cabo un estudio observacional con un muestreo aleatorio, con 
múltiples etapas y proporcional al tamaño en escuelas públicas 
y privadas. En total se estudiaron 42 escuelas del municipio 
de León, Gto., México de las cuales el 76.2% lo conformaron 
las escuelas públicas y el resto las escuelas privadas. Refirie-
ron que conocen que se consumen, en su medio, 11 tipos de 
drogas. El 88% mencionó a la cocaína en primer lugar, en se-
gundo lugar con un 85% la marihuana, siguiendo las tachas en 
un 62% y el pegamento en un 49%. En cuanto a los nombres 
que los estudiantes le dan a las drogas, estos van desde 23 hasta 
los 4 nombres, siendo la marihuana a la que se le da el mayor 
número de nombres, seguidos de la cocaína y el éxtasis. 

Palabras claves: Consumo de drogas, estudiantes de se-
cundaria, conocimientos.
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los TiPos De DroGas QUe se CoNsUmeN eN sU meDio.

Enríquez Bielma José F*, Moreno Macías Lilia Ruth°, Rosiles del Barrio Luis Ignacio•, Contreras 
Gallo María de Lourdes◊, Orozco Maldonado Rosa∗, Mendoza Tavarez Margarita**

ABSTRAC

Addictions are a serious public health problem. There 
are 3.5 million of people in Mexico City ranging between 12 
and 65 years who have used some drug. Despite advances in 
research, the cultural character of addictions has been neglec-
ted. In this study, researchers wanted to know the knowled-
ge that second grade high school students have about the 
drugs that people use where they are living in. This was an 
observational study of a random sample, in several stages and 
in proportion to the size of the schools. There were observed 
42 schools in Leon, Gto, México with a 76.25% of public 
schools, the others were private. Students reported that they 
know of 11 types of drugs. 88% reported cocaine in the first 
place, in the second place with 85% “marihuana” following 
“tachas” with 65% and sniffing glue 49%.

About the names given to drugs by high school students, 
range from 4 to 23 names, being marihuana the one with a 
bigger variety of names, followed by cocaine and extasis.
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Las adicciones son un problema de salud pública, 
que en México en los últimos 45 años, ha cobrado no-
toriedad. Este fenómeno se ha extendido conforme ha 
avanzado la sociedad. 

Si bien es cierto que a principios de los 60´s, la si-
tuación de las drogas estaban focalizadas en grupos so-
ciales muy puntuales, es a partir de finales de éstos que 
este problema se empieza acentuar en jóvenes adoles-
centes. Con el pasar de los años, estos jóvenes transitan 
hacia una edad adulta, y con ellos el fenómeno de las 
drogas empieza a ampliar su espectro hacia ese grupo. 
Para el año 2000, estos mismos grupos de adultos pasan 
a ser en su mayoría abuelos y con ellos ese problema 
se acentúa. A últimas fechas, este problema empieza a 
tener notoriedad en grupos cada vez de menor edad, 
como es el caso de niños y adolescentes jóvenes.

Se estima que en México 3.5 millones de personas 
entre 12 a los 65 años, han consumido algún tipo de 
drogas, excluyendo el alcohol y el tabaco. Con respec-
to al sexo, en México el mayor porcentaje de consumo 
de drogas se encuentra entre los varones, existiendo 
una proporción de uno a cuatro, es decir: por cada 
cuatro varones se encuentra a una mujer que consume 
droga (ENA, 2002). 

Para la Organización de las Naciones Unidas 
(2000) el consumo de drogas en México, es muy infe-
rior al que se observa en otros países del mundo. Por 
cada 2.5 usuarios de droga en el mundo, hay uno en 
México. La marihuana ocupa el primer lugar en todo 
el mundo. Por cada usuario de esta droga en México, 
existen 5.8 personas que la consumen en el resto del 
mundo. En el caso de la cocaína, por cada usuario a 
nivel mundial, en México se encuentran 1.75 personas 
que la consumen.

Esta situación ha obligado a establecer estrategias 
para la atención del problema. Esta tarea ha sido que-
hacer de disciplinas como: la Psicología, la Medicina, 
la Enfermería, el Trabajo Social, etc. En estas discipli-
nas, ha prevalecido la orientación explicativa centrada 
en el modelo médico y se han impulsado dos tareas 
fundamentales: la de la atención y la de la prevención 
(San Martín, 1992).

La primera se centra en la atención y la rehabili-
tación de los casos, haciendo uso del conocimiento 
científico y terapéutico del que se dispone. La segun-
da, la de la prevención, que es quizá la que ha cobrado 
una importancia mayor, debido ha que busca evitar 
que los sujetos caigan en el problema y disminuir el 
alto costo económico, social y personal que genera 

este daño. Esta última orientación ha apoyado su tarea 
en: el enfoque del daño que produce este problema y 
la otra, la más reciente, la del enfoque de riesgo (En-
ríquez, 1997). 

La tarea preventiva basada en el enfoque del daño, 
finca su interés en la idea de que existe un descono-
cimiento sobre los daños que producen las drogas en 
los sujetos, por lo que su tarea preventiva debe basarse 
en otorgar ese conocimiento a las personas, pues “dar 
conocimiento es prevención”. Las acciones de preven-
ción que se realizan son las de dar información sobre: 
las drogas – tipo, clasificación- también, mostrando los 
daños que produce, así como los efectos que generan a 
nivel orgánico, familiar y social (Enríquez, 1997). 

El enfoque de riesgo, por su parte, se fundamenta 
en la idea que existen factores que anteceden al inicio 
del problema y que se consideran factores de riesgo. 
Desde esta visión se habla que existen riesgos bioló-
gicos, ambientales, económicos, sociales-culturales, 
de servicios de atención a la salud, conductuales y de 
desarrollo psicosocial del individuo; los cuales aumen-
tan su probabilidad en la medida en que se presentan 
de manera temprana en la vida o en un número im-
portante de veces en el ambiente. La prevención está 
orientada a romper la secuencia de los factores de ries-
go, encadenados o no, que se presenten en los indivi-
duos y/o en el grupo familiar (Enríquez, 1997).

A pesar de los avances que estos modelos han 
logrado en el tema es necesario destacar dos críticas 
importantes: La primera que deja de lado el carác-
ter cultural que tiene la adicción, es decir el sentido 
que la cultura otorga a la adicción y que se expresa 
mediante significados compartidos por las personas. 
La segunda, que los conocimientos sobre las drogas, 
es decir: consumo, oferta, creencias, consecuencia, la 
conducta, experiencia como consumidores, afectos, 
actitudes, manejo de problemas, condiciones de su 
desarrollo psicosocial, dinámica familiar y la oferta 
de atención al problema; se sustenta en un conoci-
miento objetivo “científico” omitiendo o rechazan-
do cualquier noción de significado cultural obtenido 
desde los mismos individuos, por considerarlo poco 
científicos. Sin embargo, los avances o la situación 
actual dejan ver el poco impacto que han tenido es-
tos esfuerzos. Ante tal situación y con la intención de 
explorar nuevos enfoques, se llevó a cabo un estudio 
con el objetivo de conocer que saben los estudiantes 
de segundo de secundaria sobre cuales son las drogas 
que se consumen en su medio. 
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MéTODO

De octubre de 2002 a diciembre de 2004, se llevó a 
cabo un estudio de tipo cualitativo bajo el enfoque de 
la antropología cognitiva1 en estudiantes de segundo 
año de secundaria en León, Gto. 

Este enfoque estudia como los sujetos de diferen-
tes culturas aprenden y organizan su experiencia para 
generar decisiones, responder y actuar de acuerdo a sus 
normas culturales. Para lograr su fin hace uso de la téc-
nica de listado libre, mediante la cual se identifican las 
nociones que son compartidas por las personas sobre 
un tema en particular. La información que se obtiene 
son palabras o frases cortas que dan los participantes. 
Mediante su análisis se conoce la frecuencia absoluta y 
relativa del orden en que se mencionan.

El procedimiento de recolección de los datos 
consistió en la entrega a los participantes de una 
hoja blanca y un lápiz y se les pidió que: “Enumere 
o enliste con palabra o frases cortas lo que él ha visto 
o escuchado acerca de cuales son las drogas que se 
consumen en su medio”. Para el análisis de estas res-
puestas se utilizó el programa Anthropac versión 4.0 
(Borgatti, 1996)

Participantes
El tamaño de la muestra se obtuvo mediante la fór-

mula

N = (z2 p q) / d2

z = nivel de confianza que en este caso fue del 95% 
que equivale a una z de 1.96

p= la proporción del factor de estudio en la pobla-
ción, en este caso se utilizó .50

q= Es la diferencia de 1-p, para este caso fue de .50
d= Es la precisión, es decir el error que se le otorga 

al muestreo, para este caso fue 0.05
El tamaño obtenido fue de 384 estudiantes, sin em-

bargo se decidió cerrarlo en 420 para incluir la tasa de 
no respuesta, que se estimó en el 5%, y hacerlo más 
operativo a la hora de hacer la selección de la muestra. 

Procedimiento.
Para la selección de los participantes en la muestra, 

se utilizó un procedimiento aleatorio multiétapico y 
de manera proporcional a la distribución de la pobla-
ción, es decir; se obtuvo información sobre el número 
de alumnos existentes en los dos sistemas educativos, 
privado y público, y su distribución por turno. Con 
esta información se logró establecer la distribución 
proporcional del número de alumnos por turno y sis-
tema educativo, misma que se aplicó al tamaño de la 
muestra (ver Tabla 1).

Para determinar el número de escuelas a muestrear, 
se acordó tomar 10 alumnos por escuela, lo que llevó a 
seleccionar a 42 escuelas de manera aleatoria. ya en la 
escuela con base en la lista de los alumnos existentes, 
se seleccionaron a los diez participantes utilizando una 

1Este enfoque que ha sido utilizada en investigaciones  sobre sida (Caballero, 1998), por García de Alba (1998, 2002) en Diabetes me-
llitus: Dominio cultural y complicaciones; así como también por Páramo D., Rangel D. (2004) en Diabetes Tipo1; a permitido conocer el 
significado y el dominio cultural que sobre estos temas tienen los participantes.  

Tabla 1
 Distribución porcentual  de la muestra según el número de escuelas y turno

Tipo de escuela No. de 
escuelas  %

% 
correspondiente 

a la Muestra

No. de 
escuelas en 
la Muestra

No. de escuelas 
en la muestra por turno 

  Matutino Vespertino
Escuelas Públicas        
Técnicas 31  18.9 7.94 8 4 4
Generales 35  21.3 8.94 9 5 4
Oficiales 8  4.8 2.01 2 1 1
Telesecundarias 51  31 13.02 13 9 4
  125 76.2     
Privadas 39 39 23.7 9.95 10 9 1
Total  164 100       100.00 42 28 14
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tabla de números aleatorios a los cuales se les aplicó la 
técnica de listado libre. El análisis se hizo mediante el 
apoyo del software de Anthropac 4.97.

RESULTADOS

En total se estudiaron 42 escuelas del Municipio 
de León, Gto., México; de las cuales el 76.2% lo con-
formaron las escuelas públicas y el resto las escuelas 
privadas. Dentro de las 125 secundarias públicas, se 
seleccionó al 19% de las escuelas técnicas, el 21.5% ge-
nerales, el 4.7% oficiales y el 31% telesecundarias.

En total se estudiaron 420 estudiantes, de los cuales 
49.0% eran mujeres, y el resto eran hombres con eda-
des que van entre 12 y 16 años, con una media de 14 
años (ver Tabla 2).

En total los estudiantes de segundo de secundaria 
refirieron que conocen que se consumen en su medio 

11 tipos de drogas. El 88% mencionó a la cocaína en 
primer lugar, en segundo lugar con un 85% la mari-
huana, siguiendo las tachas en un 62% y el pegamento 
en un 49% (ver cuadro 3). 

En cuanto a los nombres que los estudiantes de 
secundaria dan a las drogas, estos van desde 23 hasta 
los 4 nombres, siendo la marihuana a la que se le da 
el mayor número de nombres, seguidos de la cocaína, 
el éxtasis, los inhalables y por último la heroína (ver 
cuadro 4).

DISCUSIóN

Si bien es cierto que este trabajo no trata de detec-
tar el consumo de drogas en los estudiantes, queda en 
evidencia que en los diferentes medios en donde habi-
tan ya están presentes de manera importante.

Tabla 2: Distribución porcentual de las edades según sexo. Alumnos de segundo año de  secundarias públicas y privadas. León Gto., 
México. 2003.

Años
Sexo

Totales %
Femenino % Masculino %

12 3 1.45 3 1.4 6 1.43
13 79 38.35 79 36.92 158 37.62
14 93 45.15 99 46.26 192 45.71
15 27 13.11 28 13.08 55 13.1
16 4 1.94 5 2.34 9 2.14

Totales 206 49.0 214 51.0 420 100
Fuente. Directa

Tabla 3: Distribución porcentual de las drogas que los estudiantes de segundo año de secundaria refieren que se consumen en su medio. León 
Gto., México. 2003.

RESPUESTAS F %
COCAíNA 371 88
MARIHUANA 357 85
TACHAS 262 62
PEGAMENTO 207 49
MEDICAMENTOS 158 38
HEROíNA 156 37
THINER 132 31
AGUA DE CELASTE 128 30
CIGARRO 87 21
ALCOHOL 78 19
AGUARRÁS 26 6

Fuente: Directa
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La principal droga que se muestra que comparten 
casi nueve de cada diez estudiantes de secundaria es la 
cocaína; conocimiento que tiene relación con la infor-
mación expresada por la Organización Mundial de la 
Salud que refiere, que por cada usuario de esta droga 
en el mundo, en México existen 1.75 usuarios, con lo 
que queda de manifiesto que en la ciudad de León, 
Gto., México es la droga que más se consume.

La segunda droga que los estudiantes refieren que 
se consume en su medio es la marihuana, conocimien-
to que también guarda relación con la expresada por la 
OMS en donde refiere que a nivel mundial casi de cada 
seis usuarios en el mundo, en México existe uno.

Otra droga que comparten seis de cada diez estu-
diantes de secundaria en León, Gto. México son las 
tachas, éxtasis o metanfetaminas. Droga de diseño que 
está siendo cada vez más usada por los jóvenes en fies-
tas, discotheques o antros en donde son adquiridas.

Los resultados aquí vertidos dejan de manifiesto 
que la cultura ha dotado a los estudiantes de secundaria 
de conocimientos sobre las drogas; sin embargo, no es 
claro el sentido que se le está dando a esta información, 
es decir, desde un sentido preventivo o un sentido ha-

Tabla 4: Nombres más comunes con los que se refieren los estudiantes de segundo año de secundaria a algunas drogas. León Gto., México.  
2003.

marihuana
mota, yerba, moy, pasto, churro, churrasco, mari, queso, toque, quemar, las tres, fla-
vio, café, mois, carrujo, verdura, verde, juanita, juana, pacheca, gallo, yesca, mostaza

Cocaína
polvo, nieve, coca, cois, talco, blanca, blancura, soda, caspa, perico, cebollitas, grapas, 
rayas, líneas.

Éxtasis o mDma tacha, pastas, chochos, chocos, corazones, anfetas, elevadores.

inhalables agua de celaya, ware, moje, muñeco(a), mono(a), chemo

Heroína la negra, chiva, la “h”,  arpón, 
Fuente. Directa

cia la estimulación al consumo de drogas. Así como 
existe una cultura que está impulsando la prevención 
del consumo de drogas, existe otra cultura interesada 
en que los jóvenes la consuman; situación que plantea 
la necesidad de realizar otros estudios para dilucidar 
cual es el sentido que tiene este conocimiento. 
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