
Consumo de drogas en población general mexicana

Vol. 35, No. 6, noviembre-diciembre 2012 447

Artículo original

Salud Mental 2012;35:447-457

El consumo de drogas en México: Resultados
de la Encuesta Nacional de Adicciones, 2011

Jorge Villatoro,1 Ma. Elena Medina-Mora,2 Clara Fleiz Bautista,3 Midiam Moreno López,3

Natania Oliva Robles,3 Marycarmen Bustos Gamiño,3 Diana Fregoso Ito,3

María de Lourdes Gutiérrez López,3 Nancy Amador Buenabad3

SUMMARY

Introduction
In the international context, Mexico is a country with low drug use 
level, in turn, it shows an increase when considering the most recent 
epidemiologic trends. In order to maintain an updated analysis of 
drug use in general population and to identify the most at risk groups, 
the National Survey of Addictions (ENA) was held in 2011.

Objetive
The aim of the study was to determine the lifetime prevalence for any 
drug and any illegal drug use at a national and regional level, in 
population aged 12 to 65 years. Also, to acknowledge drug consump-
tion trends since 2002 in Mexico.

Material and methods
ENA 2011 survey is a randomized, multistage probabilistic study. It 
is representative at a national level and also for eight regions of the 
country, including rural and urban population. The sample was 3 849 
adolescents and 12 400 adults who answered a computerized ver-
sion of a standardized questionnaire containing sections of tobacco, 
alcohol, medical drugs (opiates, tranquilizers, sedatives, amphet-
amines) and illegal drugs (marijuana, cocaine, crack, hallucinogens, 
inhalants, heroin and methamphetamines). All participants read and 
signed an informed consent. Emphasis was made on the voluntary 
and confidential use of the information.

Results
The national lifetime prevalence of any drug grew between 2002 and 
2011, increasing significantly from 5.0% to 7.8%, while consumption 
of any illegal drugs increased from 4.1% to 7.2%. By sex, in men, any 
drug use increased from 8.6% to 13%. Illegal drugs increased from 
8.0% to 12.5%. In women, use of any drug increased from 2.1% to 
3.0% and use of any illegal drug increased from 1.0% to 2.3%. Mari-
juana is the first drug of choice (6.5%) followed by cocaine (3.6%). 
Considering regions, any drug consumption grew significantly in the 
Western (5.5% to 10.3%), Northeast (5.5% to 10.3%), North Cen-
tral (7.5% to 9.2%) and South Central (4.2% to 7.5%). As for illegal 
drugs, there is also a statistically significant increase in these regions, 
however, growth was proportionally bigger in South Central region, 
going from 3.5% to 6.8%.

Conclusions
Results from this study indicate a growth in the consumption of illegal 
drugs from 2002 to 2011, especially in marijuana. It also shows that 
men from 18 to 34 years are the most affected by this consumption, 
while increases in adolescent men have been low. Moreover, the study 
shows that those who have received some type of prevention, showed 
a smaller consumption prevalence, indicating that further work is need-
ed in this area with young people to consolidate activities of health 
promotion and drug use prevention, working with infant population is 
needed, including a systematic evaluation of the actions mentioned 
above. In the international context, data from this study confirms that 
Mexico continues reporting low levels of drug consumption.
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RESUMEN

Introducción
En el contexto internacional, México es uno de los países con bajo nivel 
de consumo de drogas, pero que, a su vez, reporta un incremento si se 
consideran las tendencias epidemiológicas más recientes. Con la fina-
lidad de mantener un diagnóstico actualizado del consumo de drogas 
en la población general y de identificar los grupos en mayor riesgo, se 
llevó a cabo la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 (ENA).

Objetivo
Conocer la prevalencia alguna vez en la vida de uso de cualquier 
droga y de cualquier droga ilegal a nivel nacional y regional en 
población de 12 a 65 años. Así como conocer las tendencias que ha 
seguido el consumo a partir de 2002.

Material y métodos
La ENA 2011 es un estudio aleatorio, probabilístico y polietápico 
con representatividad nacional y para ocho regiones del país. Incluye 
poblaciones rurales y urbanas. La muestra fue de 3 849 adolescentes 
y 12 400 adultos quienes contestaron un cuestionario estandarizado 
en versión computarizada que contiene las secciones de tabaco, al-
cohol, drogas médicas (opiáceos, tranquilizantes, sedantes, anfetami-
nas) e ilegales (mariguana, cocaína, crack, alucinógenos, inhalables, 
heroína y metanfetaminas). Todos los participantes leyeron y firmaron 
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una carta de consentimiento informado. Se hizo énfasis en el carácter 
voluntario y confidencial de la información.

Resultados
La prevalencia de consumo de cualquier droga alguna vez en la vida 
a nivel nacional creció significativamente entre 2002 y 2011 al pasar 
de 5.0% a 7.8%, mientras que el consumo de cualquier droga ilegal 
incrementó de 4.1% a 7.2%. Por sexo, en los hombres el consumo 
de cualquier droga pasó de 8.6% a 13% y de drogas ilegales de 
8.0% a 12.5%. En las mujeres, la primera aumentó de 2.1% a 3.0% 
y la segunda de 1.0% a 2.3%. Las drogas de preferencia continúan 
siendo la mariguana (6.5%) y la cocaína (3.6%).

A nivel regional el consumo de cualquier droga creció significati-
vamente en la Occidental (5.5% a 10.3%), Nororiental (5.5% a 10.3%), 
Norcentral (7.5% a 9.2%) y Centro Sur (4.2% a 7.5%). En cuanto a las 
drogas ilegales, también se encuentra un incremento estadísticamente 
significativo en estas regiones, sin embargo el crecimiento fue proporcio-
nalmente mayor en la región Centro Sur, al pasar de 3.5% a 6.8%.

Conclusiones
Los resultados de la ENA señalan un crecimiento en el consumo de 
drogas ilegales de 2002 a 2011, especialmente de la mariguana. 
Asimismo, se observa que los hombres de 18 a 34 años son la pobla-
ción más afectada por dicho consumo, mientras que en los adolescen-
tes el aumento ha sido mínimo.

Por otra parte, el estudio muestra que quienes han recibido al-
gún tipo de prevención presentan las prevalencias de consumo más 
pequeñas, lo cual indica que es necesario seguir trabajando en esta 
área con los jóvenes para consolidar las acciones de promoción de la 
salud y prevención; así como trabajar más con la población infantil, 
con una evaluación sistemática de todas estas acciones.

En el contexto internacional los datos confirman que México 
continúa con niveles bajos de consumo.

Palabras clave: Encuesta, consumo de drogas, adolescentes, adul-
tos, México.

INtROdUCCIóN

La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que unos 
230 millones de personas, o el 5% de la población adulta a ni-
vel mundial, consumieron alguna droga ilícita por lo menos 
una vez en 2010, mientras que en México en 2008 el índice 
para la población de 12 a 65 años, en el año previo al levanta-
miento de los datos fue de 1.6%,1,2 lo que ubica a México en el 
contexto internacional como uno de los países con bajo nivel 
de consumo, pero que, a su vez, reporta incremento del pro-
blema si se analizan las tendencias nacionales más recientes.

En este contexto, los resultados de distintos estudios epi-
demiológicos y sociales llevados a cabo entre 20023 y 20082 
en el país, muestran que el consumo de drogas médicas con 
uso fuera de prescripción se mantuvo estable. En cuanto a la 
mariguana, su consumo se ha incrementado y sigue siendo 
la principal droga de consumo, aunque proporcionalmente 
no fue la que más aumentó en este mismo periodo. Mientras 
que los inhalables han tenido el crecimiento más pronun-
ciado en la zona del Bajío del país, especialmente entre la 
población escolar de secundaria y bachillerato;4-6 esta ten-
dencia fue encontrada en las encuestas de hogares con un 
aumento tanto en los hombres como en las mujeres.2 Con 
respecto a la cocaína, a pesar de la reducción en la oferta, 
del periodo del 2002 al 2008, su consumo se duplicó en la 
población general,2 aunque según el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica (SISVEA)7 y las encuestas en población es-
colar registraron que entre 2005 y 20064 el consumo de esta 
droga se estabilizó. Las metanfetaminas tienen prevalencias 
bajas de consumo en la población general2 y escolar,4,5 sin 
embargo, entre la población que acude a centros de trata-
miento en estados como Sinaloa y Sonora, se encuentra un 
alto consumo y es una importante droga de impacto.7 Final-
mente, el consumo de heroína es bajo y se ha registrado más 
en Chihuahua, según datos del SISVEA.7

De acuerdo con el Informe Mundial de Drogas 2012, el in-
cremento en el número total de consumidores en países en de-
sarrollo como México, tiene varias explicaciones, una de ellas 
apunta hacia el mayor crecimiento demográfico, especialmen-
te de su población joven y a la rápida tasa de urbanización. 
Otro elemento que se suma a este panorama, es el cierre de 
la brecha de consumo entre hombres y mujeres en estas re-
giones, como consecuencia de la desaparición de las barreras 
socioculturales y de una mayor igualdad de género.1

En particular, el inicio del tercer milenio en México ha 
estado permeado por distintas determinantes macrosociales, 
con impacto en el consumo de drogas. Entre ellas destacan 
la globalización, el desarrollo económico, las desigualdades 
sociales, la migración, los cambios en los roles de género y 
la composición familiar, con un número creciente de jóve-
nes para quienes hay pocas oportunidades de educación y 
empleo, a quienes se suma un creciente número de personas 
de la tercera edad; así como crisis económicas recurrentes y 
cambios en los mercados de trabajo que han repercutido en 
la calidad de vida de los mexicanos. Además de nuevos arre-
glos familiares que han limitado el papel de la familia como 
protectora de sus miembros frente a los riesgos externos, es-
pecialmente en el caso de aquéllas con menos recursos.8

Un problema complejo y multifactorial como el uso de 
drogas requiere estrategias también complejas para abordar-
lo. En particular, las encuestas de adicciones han constituido 
un valioso instrumento en la producción y utilización siste-
mática de conocimiento para la toma de decisiones en mate-
ria de prevención y atención. Así han pretendido dar cuenta 
de la extensión del uso/abuso (proporción de la población 
que usa sustancias, patrones de consumo, índice de abuso/
dependencia), la naturaleza del problema (¿qué drogas se 
usan?, ¿por qué vía?, ¿qué proporción se las inyecta?, etc.), las 
características de las personas que usan drogas (edad, sexo, 
nivel socioeconómico, etc.), los problemas asociados con el 
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uso/abuso (problemas familiares, laborales, legales, de salud, 
relación con el VIH, etc.), las tendencias del problema (¿au-
menta?, ¿disminuye?, ¿se manifiestan los mismos cambios en 
diferentes grupos de población?), las variables que incremen-
tan el riesgo de que se experimente, se abuse o se desarrolle 
dependencia a las sustancias.8

De modo que el objetivo de este artículo es conocer los 
datos más actuales sobre consumo de drogas derivados de 
la Encuesta Nacional de Adicciones, 2011. De manera espe-
cífica se describe la prevalencia alguna vez en la vida de uso 
de cualquier droga y de drogas ilegales para la población 
total, adulta y adolescente.*

Adicionalmente se describen las variaciones por tipo de 
droga ilícita (mariguana, cocaína, inhalables y estimulantes 
tipo anfetamínico).** Se proporcionan las comparaciones 
regionales y las tendencias que ha seguido el fenómeno a 
partir de 2002; todos estos indicadores se basan en la preva-
lencia alguna vez en la vida.

MétOdO

La ENA 2011 es una encuesta de hogares que se realizó entre 
los residentes habituales de viviendas particulares, adultos 
de entre 18 y 65 años y adolescentes de entre 12 y 17 años de 
edad. Este artículo contiene información para el total de la 
población entrevistada.

La investigación fue aprobada por los Comités de Ética 
del Instituto Nacional de Salud Pública y del Instituto Nacio-
nal de Psiquiatría Ramón de la Fuente. A todos los participan-
tes les fue leída una carta de consentimiento informado y se 
recabó información sólo de quienes aceptaron participar. En el 
caso de los menores de edad se solicitó a los padres o tutores su 
autorización para que sus hijos participaran, cuando accedie-
ron, firmaron una carta de consentimiento y, posteriormente, 
se buscó el asentimiento del menor. Se hizo énfasis en los obje-
tivos de la encuesta, el carácter voluntario de la participación, 
así como en el carácter confidencial de la información.

El diseño de la muestra fue probabilístico, estratifi-
cado con selección de conglomerados en varias etapas de 
muestreo (Área Geoestadística Básica AGEB), manzanas o 
segmentos, viviendas e individuo. Para ello se usó el mar-
co cartográfico y de datos de las localidades listadas en el 
Conteo 2005 y las localidades del Censo 2010 no listadas en 
el Conteo 2005 (localidades nuevas), realizado por el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

LA ENA 2011 tiene representatividad nacional y para ocho 
regiones del país, y se encuentran incluidas poblaciones rurales 
(con un número de habitantes menor o igual a 2 500), urbanas 

(aquéllas con un número de habitantes entre 2 500 y 99 999) y 
metropolitanas (con 100 mil habitantes o más). En cuanto a las 
regiones, los Estados que integran cada una de ellas son: Nor-
central (Coahuila, Chihuahua y Durango), Noroccidental (Baja 
California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa), Nororiental 
(Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí), Occidental (Zaca-
tecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima y Nayarit), Centro (Pue-
bla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro 
y Guanajuato), Ciudad de México (Distrito Federal), Centro 
Sur (Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Michoacán) y Sur (Yucatán, 
Quintana Roo, Campeche, Chiapas y Tabasco).

La muestra final fue de 3 849 entrevistas completas de 
adolescentes y 12 400 de adultos. A nivel nacional, la tasa de 
respuesta fue del 73.3% (el lector interesado en tener más 
información sobre estos puntos, puede consultar el informe 
de la Encuesta en la sección de metodología).

La distribución de la muestra siguió los datos censales. 
Adicionalmente se puede conseguir mayor información de 
la muestra en el informe de la ENA en las páginas web pre-
viamente indicadas.

Instrumentos

Se empleó un cuestionario estandarizado que ha sido utili-
zado sistemáticamente en estudios previos de esta naturale-
za y completado en entrevista individual por medio de una 
plataforma electrónica que fue instalada en computadoras 
portátiles para su aplicación. La sección sobre consumo de 
sustancias médicas (opiáceos, tranquilizantes, sedantes, an-
fetaminas) e ilegales (mariguana, cocaína, crack, alucinóge-
nos, inhalables, heroína y metanfetaminas) fue probada por 
diferentes países, entre ellos México, conjuntamente con la 
Organización Mundial de la Salud y aplicada en encuestas 
a estudiantes y en hogares desde 1974.9-17 Mediante estas 
preguntas es posible determinar la prevalencia global (uso 
alguna vez), la prevalencia lápsica (uso en los 12 meses pre-
vios a la encuesta) y la prevalencia actual (uso en los 30 días 
anteriores). A partir de estos indicadores se calcula la tasa 
de continuidad para hombres y mujeres para cada tipo de 
droga (se refiere al porcentaje de individuos que habiendo 
usado la droga alguna vez, reconocieron seguir usándola en 
los 12 meses o 30 días previos al estudio). La dependencia a 
drogas se midió conforme a la definición del DSM-IV.

El cuestionario, además de las secciones de drogas (mé-
dicas e ilegales), incluyó otras 15 más, entre ellas está la de 
datos sociodemográficos del informante (sexo, edad, estado 
civil, escolaridad, ocupación e ingreso familiar).

Análisis

Los resultados se obtuvieron utilizando el programa STATA 
versión 11, empleando los elementos del muestreo utilizado 
con el comando svy, aquí se muestran los resultados de los 
intervalos de confianza del estudio, que en este programa 

* El lector interesado en conocer las prevalencias del último, las pueden con-
sultar en el Reporte de la ENA 2011 disponible en: http://www.uade.inpsi-
quiatria.edu.mx
** No se proporcionan datos para heroína, debido a la baja prevalencia de-
tectada en población de hogares.
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resultan muy precisos. Se cuidó también que los intervalos 
de confianza fueran simétricos, ya que algunos comandos 
(tab, por ejemplo) de este y otros programas (como el SPSS) 
tienden a dar intervalos asimétricos, lo que no ocurre utili-
zando el comando mean de STATA o usando directamente 
el error estándar para construirlos.

RESUltAdOS

Exposición a la oportunidad de consumir
drogas e incidencia anual

Al observar la exposición a la oportunidad de consumir 
drogas (que se las hayan ofrecido o regalado), vemos que al 
23.5% de los adolescentes hombres les han ofrecido drogas 
y al 13.3% de las mujeres; en los demás rangos de edad, se 
tienen porcentajes por arriba del 40%. No obstante, la expo-
sición a programas de prevención también es alta, en espe-
cial en la población de adolescentes que llega al 64% en los 
hombres y al 70% en las mujeres (figura 1).

Las personas jóvenes (12 a 25 años) a quienes se les han 
ofrecido drogas son principalmente hombres, que ya no es-
tudian, que tienen un nivel escolar de bachillerato o licencia-
tura y que perciben que su comunidad es insegura.

Asimismo, al analizar la incidencia en el consumo de 
drogas (nuevos casos en los tres últimos años), vemos que 
ha habido un incremento en los nuevos casos de hombres y 
en las mujeres se ha mantenido. De estos nuevos casos, casi 
una tercera parte ha consumido drogas en seis o más oca-
siones (uso regular), aunque por sexo se observa que en las 
mujeres este indicador no alcanza el 20% (figura 2).

Prevalencias del consumo de drogas

Población total

Los resultados de la ENA 2011 muestran que la prevalencia al-
guna vez en la vida para el consumo de cualquier droga y cual-
quier droga ilegal tuvo un crecimiento estadísticamente signifi-
cativo entre 2002 y 2011. En el primer caso, la prevalencia pasó 
de 5.0% a 7.8%, y en el segundo, de 4.1% a 7.2% (cuadro 1).

Figura 1. Exposición, prevención y consumo de drogas ENA 2011.
Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2011.
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Las diferencias por sexo en este mismo periodo indican 
que, en los hombres, el consumo de cualquier droga pasó 
de 8.6% a 13%. En las mujeres, la prevalencia de cualquier 
droga pasó de 2.1% a 3.0%.

Las drogas de preferencia siguen siendo la mariguana 
(6.0%) y la cocaína (3.3%).

Al analizar sólo a la población urbana, para mantener 
la comparabilidad con las encuestas nacionales de adic-
ciones con que cuenta el país, uno de los cambios signifi-
cativos se observa en el consumo de mariguana entre los 
hombres de sectores urbanos con un incremento que pasó 
de 8.1% en 2008 a 11.5% en 2011. En las mujeres el uso de 
esta droga pasó de 1.7% a 1.9% (cuadro 2). No obstante, 
si se observan los cambios desde la encuesta de 1988, ve-

mos que se ha venido incrementando el consumo de esta 
sustancia.

En cuanto a la edad de inicio del consumo de drogas, 
ésta se ha mantenido en los últimos tres años en 20.1 años 
para los hombres y 18.5 años para las mujeres.

Población adolescente

El índice de uso de drogas en esta población es bajo, aunque 
con tendencia al incremento, debido a que el consumo de 
cualquier droga creció significativamente, al pasar de 1.6% 
en 2002 a 3.3% en 2011. Mientras que el consumo de cual-
quier droga ilegal aumentó significativamente de 1.3% a 
2.9%, aunque se estabilizó entre el 2008 y el 2011.

En este grupo de edad, la mariguana también es la dro-
ga de mayor consumo (2.4%), le siguen los inhalables (0.9%) 
y la cocaína (0.7%) (cuadro 3).

Considerando sólo a la población urbana (cuadro 4), las 
tendencias son similares aunque el consumo es ligeramente 
mayor en esta población.

Población adulta (18 a 34 años de edad)

Las prevalencias más altas de consumo se encuentran en 
el grupo de 18 a 34 años (cuadro 5), con un crecimiento 
importante de 2002 a 2011. De modo que la prevalencia 

Figura 2. Incidencia del consumo de drogas. Población total: 
2008-2011.

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones 2008-2011.

Uso regular en quienes se iniciaron
en los últimos 3 años

 2008 2011

Hombres 32.6% 33.6%
Mujeres 32.3% 19.1%
Total 32.5% 29.6%

Incidencia últimos 3 años%

2

0

1.6

1.2
0.9

2.6

1.7

0.9

 2008 2011

 Hombres Mujeres Total

Cuadro 1. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida, población 
total de 12 a 65 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones
 2002 2008 2011
 % % % IC 95%
Total
 Mariguana 3.5 4.2 6.0 5.367 - 6.570
 Cocaína** 1.2 2.4 3.3 2.828 - 3.680
 Crack 0.1 0.6 1.0 0.736 - 1.294
 Alucinógenos 0.3 0.4 0.7 0.451 - 0.945
 Inhalables 0.5 0.7 0.9 0.656 - 1.170
 Estimulantes tipo anfetamínico 0.1 0.5 0.8 0.551 - 1.085
 Cualquier droga ilegal 4.1 5.2 7.2 6.568 - 7.864
 Cualquier droga 5.0 5.7 7.8 7.168 - 8.495
Hombres
 Mariguana 6.9 7.2 10.6 9.499 - 11.692
 Cocaína** 2.2 4.1 5.9 5.111 - 6.774
 Crack 0.2 1.0 2.0 1.390 - 2.521
 Alucinógenos 0.5 0.6 1.1 0.671 - 1.589
 Inhalables 0.9 1.3 1.5 1.040 - 2.053
 Estimulantes tipo anfetamínico 0.1 0.8 1.3 0.781 - 1.726
 Cualquier droga ilegal 8.0 8.8 12.5 11.308 - 13.720
 Cualquier droga 8.6 9.1 13.0 11.793 - 14.215
Mujeres
 Mariguana 0.7 1.4 1.6 1.217 - 2.051
 Cocaína** 0.4 0.7 0.7 0.489 - 0.981
 Crack 0.0 0.2 0.1 0.025 - 0.244
 Alucinógenos 0.1 0.1 0.3 0.072 - 0.515
 Inhalables 0.1 0.2 0.3 0.168 - 0.472
 Estimulantes tipo anfetamínico 0.0 0.2 0.4 0.124 - 0.697
 Cualquier droga ilegal 1.0 1.9 2.3 1.760 - 2.747
 Cualquier droga 2.1 2.6 3.0 2.459 - 3.513

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína también incluye crack; ***El porcentaje obtenido es menor a 0.1
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Cuadro 2. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en población urbana de 
12 a 65 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones
 1988 1998 2002 2008 2011
 % % % % % IC 95%
Total
 Mariguana 3.0 4.7 3.9 4.8 6.5 5.813 - 7.256
 Cocaína** 0.3 1.4 1.4 2.7 3.6 3.105 - 4.125
 Alucinógenos 0.3 0.4 0.3 0.4 0.9 0.577 - 1.204
 Inhalables 0.8 0.8 0.5 0.8 1.1 0.735 - 1.371
 Cualquier droga ilegal 3.3 5.3 4.6 5.9 7.9 7.110 - 8.651
 Cualquier droga 4.8 6.5 5.6 6.5 8.5 7.750 - 9.326
Hombres
 Mariguana 5.9 10.0 7.6 8.1 11.5 10.215 - 12.857
 Cocaína** 0.7 3.0 2.6 4.7 6.6 5.630 - 7.654
 Alucinógenos 0.5 0.7 0.5 0.7 1.5 0.865 - 2.044
 Inhalables 1.5 1.7 1.1 1.5 1.8 1.178 - 2.456
 Cualquier droga ilegal 6.5 11.1 8.8 9.8 13.6 12.147 - 15.050
 Cualquier droga 7.6 12.4 9.4 10.2 14.0 12.581 - 15.495
Mujeres
 Mariguana 0.4 0.7 0.8 1.7 1.9 1.418 - 2.450
 Cocaína** 0.0 0.3 0.5 0.9 0.8 0.542 - 1.118
 Alucinógenos 0.0 0.1 0.1 0.2 0.4 0.092 - 0.653
 Inhalables 0.1 0.1 0.1 0.2 0.4 0.168 - 0.532
 Cualquier droga ilegal 0.4 0.9 1.2 2.3 2.6 2.020 - 3.220
 Cualquier droga 2.2 2.0 2.4 3.1 3.5 2.840 - 4.116

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack; ***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

Cuadro 3. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la 
vida en población total de 12 a 17 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones
 2002 2008 2011
 % % % IC 95%
Total
 Mariguana 1.1 2.0 2.4 1.719 - 3.082
 Cocaína** 0.2 0.8 0.7 0.396 - 1.066
 Cualquier droga ilegal 1.3 2.6 2.9 2.208 - 3.672
 Cualquier droga 1.6 2.9 3.3 2.546 - 4.110
Hombres
 Mariguana 2.1 2.9 3.5 2.272 - 4.665
 Cocaína** 0.4 1.2 0.8 0.305 - 1.212
 Cualquier droga ilegal 2.3 3.5 3.9 2.688 - 5.161
 Cualquier droga 2.4 3.7 4.0 2.796 - 5.286
Mujeres
 Mariguana 0.2 1.2 1.3 0.658 - 1.950
 Cocaína** 0.1 0.4 0.7 0.223 - 1.181
 Cualquier droga ilegal 0.3 1.6 1.9 1.130 - 2.728
 Cualquier droga 0.7 2.1 2.6 1.604 - 3.586

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína también incluye crack.

de cualquier droga pasó de 6.5% en 2002 a 11.3% en 2011. 
En tanto, la prevalencia de cualquier droga ilegal casi se 
duplicó al pasar de 5.7% a 10.6%. Asimismo, el resto de las 
drogas ilegales presentan crecimientos importantes entre 
2002 y 2011. Tal es el caso del consumo de mariguana que 
pasó de 4.6% a 8.7%, el de cocaína se incrementó de 2.4% 
a 5.2%, el crack pasó de 0.2% a 1.9%, los alucinógenos de 
0.4% a 1.3% y los estimulantes tipo anfetamínico de 0.1% 
a 1.5%.

Al analizar los datos por sexo se observa que los hom-
bres de esta cohorte presentan la prevalencia más alta para 
el consumo de cualquier droga alguna vez en la vida, con un 
incremento significativo de 11.5% en 2002 a 18.5% en 2011. 
Asimismo, el consumo de cualquier droga ilegal creció de 
11.0% a 17.8%. En las mujeres de este grupo de edad se 
registran incrementos importantes, ya que el consumo de 
cualquier droga pasó de 2.8% a 4.6% y de drogas ilegales de 
1.7% a 3.9%. Una situación similar ocurre con la población 
urbana de esta cohorte (cuadro 6), donde el consumo es de 
12.4%, mayor en 1% al promedio nacional.

Población adulta (35 a 65 años de edad)

El consumo de drogas en esta población fue bajo en gene-
ral y donde menos incrementos se presentan (Cuadro 7). El 
consumo de cualquier droga, entre el 2008 y el 2011 pasó de 
5.8% a 6.7%; aunque hay que notar que en las mujeres hubo 
un ligero descenso en este consumo de cualquier droga, de 
cualquier droga ilegal y de la mariguana.

Para la población urbana (cuadro 8), entre 2002 y 2011, 
el consumo de cualquier droga aumentó significativamente 
al pasar de 5.7% a 6.7%, al igual que el de cualquier droga 
ilegal al pasar de 4.4% a 6.0%. Asimismo, el consumo de ma-
riguana (3.8% a 5.0%) y de cocaína (0.6% a 2.6%) aumentó en 
este mismo periodo.

Por sexo, los hombres muestran incrementos de 2002 a 
2011, para el consumo de cualquier droga (10.0% a 12.3%), 
cualquier droga ilegal (9.0% a 11.7%), mariguana (7.7% a 
9.9%) y cocaína (1.2% a 5.2%). Mientras que para las mujeres 
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Variaciones regionales de la prevalencia alguna vez
en la vida para la población total de 12 a 65 años

Al considerar las ocho regiones en las que se dividió el país, se 
encuentra que el crecimiento de consumo de cualquier droga 
alguna vez en la vida entre 2008 y 2011, fue estadísticamente 
significativo en las regiones Occidental (5.5% a 10.3%), No-
roriental (6.3% a 9.6%), Noroccidental (7.5% a 9.2%), Nor-
central (6.6% a 8.4%) y Centro Sur (4.2% a 7.5%). En cuanto 
a las drogas ilegales, también se encuentra un incremento 
estadísticamente significativo en las mismas regiones; sin 
embargo, el crecimiento fue proporcionalmente mayor en la 
región Centro Sur, al pasar de 3.5% a 6.8% (cuadro 9).

Al analizar las tendencias entre 2008 y 2011 según el 
sexo, en los hombres se encuentran incrementos estadística-
mente significativos para cualquier droga y para cualquier 
droga ilegal, en las mismas regiones que se mencionaron 
anteriormente. Mientras que en las mujeres, se registra un 
crecimiento específicamente en la región Nororiental en 
cualquier droga (1.9% a 3.8%) y en la prevalencia de drogas 
ilegales (1.2% a 3.0%), en contraste en la región Norocciden-
tal se observa un decremento significativo en ambas preva-
lencias, que en el caso de la primera pasó de 3.8% a 1.9% y 
en la segunda pasó de 3.5% a 1.5%.

Por tipo de droga (cuadro 10), el consumo de mari-
guana ha aumentado en forma significativa a nivel nacio-
nal entre 2008 y 2011 al pasar de 4.2% a 6.0%. Asimismo, 
la prevalencia alguna vez en la vida se ha incrementado en 
las regiones Noroccidental (5.3% a 7.4%), Occidental (4.0% a 
6.8%), Norcentral (4.8% a 5.9%) y Centro Sur (2.9% a 5.7%), 
mientras que la cocaína aumentó en las mismas regiones, 
excepto en la región Norcentral. En los hombres el consu-
mo de estas dos sustancias tiene el mismo comportamiento 
regional, aunque es importante señalar que en la Ciudad de 

Cuadro 4. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en población 
urbana de 12 a 17 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones
 1988 1998 2002 2008 2011
 % % % % % IC 95%
Total
 Mariguana 1.4 1.4 1.5 2.4 2.9 2.024 - 3.723
 Cocaína** 0.3 0.6 0.3 0.9 1.0 0.503 - 1.403
 Cualquier droga ilegal 1.8 2.0 1.7 3.0 3.4 2.505 - 4.307
 Cualquier droga 2.4 2.8 1.8 3.3 3.8 2.879 - 4.816
Hombres
 Mariguana 2.2 2.5 2.8 3.3 4.2 2.692 - 5.634
 Cocaína** 0.5 1.0 0.5 1.4 1.0 0.365 - 1.573
 Cualquier droga ilegal 2.8 3.6 3.1 4.0 4.6 3.110 - 6.140
 Cualquier droga 3.2 4.5 3.2 4.2 4.7 3.200 - 6.246
Mujeres
 Mariguana 0.5 0.5 0.3 1.4 1.5 0.701 - 2.382
 Cocaína** 0.0 0.2 0.1 0.5 0.9 0.286 - 1.588
 Cualquier droga ilegal 0.7 0.6 0.3 1.9 2.1 1.153 - 3.141
 Cualquier droga 1.4 1.2 0.6 2.4 2.9 1.678 - 4.208

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack.

Cuadro 5. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la 
vida en población total de 18 a 34 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones

 2002 2008 2011
 % % % IC 95%

Total
 Mariguana 4.6 5.5 8.7 7.541 - 9.906
 Cocaína** 2.4 3.6 5.2 4.278 - 6.085
 Crack 0.2 1.0 1.9 1.197 - 2.521
 Alucinógenos 0.4 0.5 1.3 0.718 - 1.894
 Inhalables 0.8 1.0 1.3 0.736 - 1.885
 Estimulantes tipo 0.1 0.8 1.5 0.876 - 2.141
 anfetamínico
 Cualquier droga ilegal 5.7 7.1 10.6 9.364 - 11.898
 Cualquier droga 6.5 7.5 11.3 10.018 - 12.582
Hombres
 Mariguana 9.3 9.5 15.0 12.858 - 17.152
 Cocaína** 4.4 6.3 9.4 7.638 - 11.221
 Crack 0.5 1.7 3.5 2.186 - 4.874
 Alucinógenos 0.7 0.8 2.0 0.923 - 3.085
 Inhalables 1.7 1.8 2.3 1.136 - 3.449
 Estimulantes tipo 0.2 1.3 2.3 1.162 - 3.405
 anfetamínico
 Cualquier droga ilegal 11.0 11.8 17.8 15.474 - 20.121
 Cualquier droga 11.5 12.1 18.5 16.112 - 20.794
Mujeres
 Mariguana 1.1 1.9 2.8 1.895 - 3.802
 Cocaína** 0.9 1.2 1.2 0.693 - 1.726
 Crack 0.0 0.4 0.3 0.028 - 0.563
 Alucinógenos 0.1 0.2 0.7 0.106 - 1.200
 Inhalables 0.1 0.2 0.4 0.117 - 0.666
 Estimulantes tipo 0.0 0.3 0.8 0.120 - 1.448
 anfetamínico
 Cualquier droga ilegal 1.7 2.8 3.9 2.790 - 5.068
 Cualquier droga 2.8 3.3 4.6 3.428 - 5.794

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína también incluye crack; ***El porcentaje obtenido es menor a 0.1

no se presentan incrementos en el consumo de estas sustan-
cias con relación al 2002.
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México, la cocaína disminuyó en este grupo. En la población 
femenina el uso de estas dos sustancias no se incrementó a 
nivel regional. En contraste, en la región Noroccidental tan-
to el consumo de mariguana (2.6% a 1.0%) como de cocaína 
(1.5% a 0.5%) disminuyó.

CONClUSIONES

Los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011 se-
ñalan un crecimiento en el consumo de drogas, especialmente 
la mariguana, en el indicador de alguna vez en la vida.

Es importante tener en cuenta para el análisis de esta 
información que el indicador incluye a toda la gente que ha 
consumido aunque sea alguna vez y que actualmente es po-
sible que ya no esté consumiendo.

De hecho, el 80% de los consumidores de este indicador 
son experimentales y sólo una quinta parte ha consumido 
por más de cinco ocasiones alguna droga.

La mariguana es la droga de mayor consumo en el 
país, especialmente en la región Occidental y Norte, mien-
tras que el consumo en la región Sur, sigue siendo el más 
pequeño.

Los hombres de 18 a 34 años son la población más 
afectada por dicho consumo, mientras que en la población 
adolescente su crecimiento ha sido mínimo. También es esta 
población la que señala los niveles más altos de ofrecimiento 
de drogas, sea regalada o comprada.

Si bien los indicadores de la Encuesta señalan que quie-
nes han recibido algún tipo de prevención presentan las pre-

Cuadro 7. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la 
vida en población total de 35 a 65 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones

 2002 2008 2011
 % % % IC 95%

Total
 Mariguana 3.5 3.8 4.8 4.141 - 5.509
 Cocaína** 0.6 1.8 2.5 1.983 - 2.945
 Crack 0.0 0.3 0.6 0.372 - 0.811
 Alucinógenos 0.2 0.3 0.4 0.184 - 0.546
 Inhalables 0.2 0.5 0.5 0.314 - 0.765
 Estimulantes tipo 0.0 0.3 0.4 0.181 - 0.600
 anfetamínico
 Cualquier droga ilegal 4.0 4.5 5.7 4.988 - 6.496
 Cualquier droga 5.3 5.2 6.4 5.614 - 7.179
Hombres
 Mariguana 7.1 6.9 9.4 8.045 - 10.820
 Cocaína** 1.3 3.3 4.8 3.864 - 5.806
 Crack 0.0 0.6 1.2 0.768 - 1.682
 Alucinógenos 0.5 0.5 0.8 0.370 - 1.131
 Inhalables 0.5 1.0 1.1 0.604 - 1.497
 Estimulantes tipo 0.1 0.5 0.7 0.321 - 1.037
 anfetamínico
 Cualquier droga ilegal 8.2 8.2 11.1 9.617 - 12.666
 Cualquier droga 9.2 8.6 11.6 10.080 - 13.183
Mujeres
 Mariguana 0.5 1.0 0.7 0.322 - 0.989
 Cocaína** 0.1 0.4 0.3 0.109 - 0.527
 Crack 0.0 0.0 0.0 0.000 - 0.048
 Alucinógenos 0.0 0.1 0.0 0.000 - 0.043
 Inhalables 0.0 0.1 0.1 0.000 - 0.224
 Estimulantes tipo 0.0 0.1 0.1 0.000 - 0.367
 anfetamínico
 Cualquier droga ilegal 0.6 1.2 0.9 0.469 - 1.242
 Cualquier droga 2.0 2.1 1.7 1.148 - 2.171

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína también incluye crack; ***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Cuadro 6. Tendencias del consumo de drogas alguna vez en la vida en población urbana 
de 18 a 34 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones

 1988 1998 2002 2008 2011
 % % % % % IC 95%

Total
 Mariguana 4.6 6.4 5.1 6.3 9.7 8.300 - 11.195
 Cocaína** 0.5 2.3 2.8 4.1 5.8 4.690 - 6.910
 Alucinógenos 0.5 0.4 0.5 0.6 1.7 0.927 - 2.428
 Inhalables 1.1 1.1 0.9 1.1 1.6 0.862 - 2.314
 Cualquier droga ilegal 5.1 7.2 6.2 8.1 11.8 10.269 - 13.351
 Cualquier droga 6.7 8.5 7.1 8.5 12.4 10.887 - 13.997
Hombres
 Mariguana 9.4 14.4 10.0 10.6 16.5 13.836 - 19.119
 Cocaína** 0.9 4.8 5.1 7.1 10.6 8.354 - 12.800
 Alucinógenos 1.0 0.6 0.8 1.0 2.6 1.198 - 3.988
 Inhalables 2.2 2.5 1.8 2.1 2.8 1.297 - 4.239
 Cualquier droga ilegal 10.3 15.6 11.8 13.2 19.4 16.591 - 22.293
 Cualquier droga 11.4 17.2 12.2 13.6 19.9 17.076 - 22.801
Mujeres
 Mariguana 0.3 0.8 1.3 2.3 3.5 2.344 - 4.739
 Cocaína** 0.0 0.6 1.1 1.4 1.4 0.760 - 2.031
 Alucinógenos 0.0 0.2 0.2 0.3 0.8 0.137 - 1.530
 Inhalables 0.1 0.2 0.1 0.2 0.5 0.150 - 0.849
 Cualquier droga ilegal 0.4 1.2 2.0 3.4 4.8 3.355 - 6.191
 Cualquier droga 2.6 2.3 3.4 3.9 5.5 4.063 - 6.996

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack; ***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.



Consumo de drogas en población general mexicana

Vol. 35, No. 6, noviembre-diciembre 2012 455

Cuadro 8. Tendencias del Consumo de Drogas Alguna Vez en la Vida en Población Urbana 
de 35 a 65 años

 Encuestas Nacionales de Adicciones

 1988 1998 2002 2008 2011
 % % % % % IC 95%

Total
 Mariguana 1.8 4.5 3.8 4.2 5.0 4.183 - 5.766
 Cocaína** 0.2 0.9 0.6 2.0 2.6 2.056 - 3.174
 Alucinógenos 0.1 0.5 0.2 0.3 0.4 0.224 - 0.674
 Inhalables 0.2 0.5 0.3 0.7 0.6 0.336 - 0.878
 Cualquier droga ilegal 2.0 4.8 4.4 5.0 6.0 5.097 - 6.844
 Cualquier droga 3.6 6.3 5.7 5.8 6.7 5.822 - 7.634
Hombres
 Mariguana 3.6 9.8 7.7 7.6 9.9 8.250 - 11.501
 Cocaína** 0.4 2.0 1.2 3.7 5.2 4.090 - 6.396
 Alucinógenos 0.2 1.2 0.5 0.6 0.9 0.456 - 1.415
 Inhalables 0.5 1.1 0.7 1.2 1.2 0.648 - 1.729
 Cualquier droga ilegal 3.9 10.6 9.0 9.0 11.7 9.941 - 13.525
 Cualquier droga 5.6 12.0 10.0 9.5 12.3 10.434 - 14.070
Mujeres
 Mariguana 0.4 0.6 0.6 1.2 0.7 0.281 - 1.036
 Cocaína** 0.0 0.0 0.1 0.5 0.3 0.080 - 0.521
 Alucinógenos 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.000 - 0.053
 Inhalables 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.000 - 0.275
 Cualquier droga ilegal 0.4 0.6 0.6 1.4 0.9 0.449 - 1.342
 Cualquier droga 2.0 2.1 2.3 2.5 1.9 1.257 - 2.468

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 1988, 1998, 2002, 2008 y 2011.
**Cocaína de 2002 a 2011 incluye crack;***El porcentaje obtenido es menor a 0.1.

Cuadro 9. Tendencias regionales del consumo de drogas alguna vez en la vida en población total de 
12 a 65 años

 ENA 2008 ENA 2011
 Cualquier Drogas Cualquier Drogas
 droga ilegales droga ilegales
 % % % IC 95% % IC 95%

Total
 Norcentral 6.6 6.0 8.4 7.119 - 9.727 7.3 6.090 - 8.590
 Noroccidental 7.5 7.1 9.2 7.784 - 10.709 9.0 7.495 - 10.457
 Nororiental 6.3 5.8 9.6 7.796 - 11.310 8.9 7.234 - 10.591
 Occidental 5.5 5.1 10.3 8.339 - 12.227 9.2 7.316 - 11.148
 Centro 5.3 4.8 6.6 5.108 - 8.169 6.2 4.709 - 7.697
 Ciudad de México 8.5 7.8 8.8 7.082 - 10.535 7.9 6.196 - 9.631
 Centro Sur 4.2 3.5 7.5 5.816 - 9.196 6.8 5.173 - 8.521
 Sur 4.9 4.3 5.3 3.787 - 6.840 5.0 3.508 - 6.448
 Nacional 5.7 5.2 7.8 7.168 - 8.495 7.2 6.568 - 7.864
Hombres
 Norcentral 10.6 10.1 13.6 11.116 - 15.985 13.0 10.572 - 15.401
 Noroccidental 11.1 10.8 16.5 13.645 - 19.317 16.3 13.482 - 19.203
 Nororiental 10.8 10.6 15.5 11.968 - 19.042 15.0 11.538 - 18.520
 Occidental 8.5 8.2 17.2 13.818 - 20.502 16.5 13.183 - 19.809
 Centro 8.4 8.1 10.6 7.823 - 13.353 10.1 7.316 - 12.848
 Ciudad de México 12.6 12.2 12.6 9.638 - 15.568 11.9 9.006 - 14.854
 Centro Sur 7.1 6.5 13.6 10.437 - 16.855 13.0 9.827 - 16.202
 Sur 7.9 7.6 9.3 6.366 - 12.148 9.1 6.263 - 11.981
 Nacional 9.1 8.8 13.0 11.793 - 14.215 12.5 11.308 - 13.720
Mujeres
 Norcentral 2.7 2.1 3.5 2.369 - 4.629 1.9 0.956 - 2.880
 Noroccidental 3.8 3.5 1.9 1.056 - 2.818 1.5 0.781 - 2.285
 Nororiental 1.9 1.2 3.8 2.121 - 5.417 3.0 1.371 - 4.563
 Occidental 2.7 2.1 3.8 2.253 - 5.325 2.4 1.051 - 3.693
 Centro 2.4 1.9 3.0 1.741 - 4.299 2.6 1.417 - 3.883
 Ciudad de México 4.9 3.9 5.4 3.260 - 7.458 4.3 2.302 - 6.221
 Centro Sur 1.5 0.9 1.9 1.096 - 2.775 1.3 0.575 - 1.928
 Sur 2.0 1.1 1.5 0.665 - 2.412 1.0 0.275 - 1.748
 Nacional 2.6 1.9 3.0 2.459 - 3.513 2.3 1.760 - 2.747

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.
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valencias de consumo más pequeñas, es importante seguir 
trabajando en esta área para consolidar las acciones de pro-
moción de la salud y de prevención; así como trabajar más 
con la población infantil, con una evaluación sistemática de 
todas estas acciones.

En el contexto internacional, los datos de la Encues-
ta coinciden con lo que ocurre en el continente America-
no donde la mariguana tiene la más alta prevalencia de 
consumo, concentrándose el consumo en Estados Unidos 
y Canadá, aunque en términos relativos, el Cono Sur (Ar-
gentina, Chile y Uruguay) y la región del Caribe también 
muestran una alta prevalencia (Dominica, Santa Lucía y 
Granada). Por otra parte, el uso de inhalables está siendo 
un problema cada vez mayor en la población estudiantil de 
América Latina y algunos países del Caribe, a diferencia 
de los Estados Unidos y Canadá donde su uso tiende a de-
caer alrededor de los catorce años. En tanto que la cocaína 
se sabe que su producción se origina en América del Sur 
y su consumo, a diferencia de lo que sucedía en décadas 
pasadas, se ha generalizado en toda Hispano américa y el 
Caribe, además de América del Norte. En cuanto a la pasta 
base de coca, se ha identificado que el Cono Sur se ha visto 
particularmente afectado por el consumo de esta sustan-

Cuadro 10. Tendencias regionales del consumo de mariguana y cocaína alguna vez en la vida en 
población total de 12 a 65 años

 ENA 2008 ENA 2011

 Mariguana Cocaína Mariguana Cocaína

 % % % IC 95% % IC 95%

Total
 Norcentral 4.8 3.6 5.9 4.807 - 7.022 3.8 2.825 - 4.843
 Noroccidental 5.3 3.6 7.4 6.040 - 8.778 4.9 3.671 - 6.142
 Nororiental 4.7 2.9 7.4 5.793 - 9.050 4.7 3.481 - 5.884
 Occidental 4.0 2.3 6.8 5.461 - 8.203 4.0 2.859 - 5.110
 Centro 3.8 1.9 5.2 3.766 - 6.655 2.4 1.398 - 3.318
 Ciudad de México 6.6 3.1 6.7 5.118 - 8.374 2.6 1.716 - 3.507
 Centro Sur 2.9 1.8 5.7 4.120 - 7.210 3.5 2.334 - 4.568
 Sur 3.6 1.9 4.6 3.244 - 6.032 2.2 1.287 - 3.207
 Nacional 4.2 2.4 6.0 5.367 - 6.570 3.3 2.828 - 3.680
Hombres
 Norcentral 8.2 6.1 10.9 8.717 - 13.037 6.5 4.613 - 8.468
 Noroccidental 8.0 5.6 13.8 11.099 - 16.490 9.2 6.788 - 11.656
 Nororiental 8.5 5.4 12.9 9.463 - 16.258 8.3 5.954 - 10.615
 Occidental 7.0 3.9 12.1 9.765 - 14.358 7.5 5.366 - 9.658
 Centro 6.6 3.1 8.9 6.305 - 11.437 4.2 2.338 - 6.155
 Ciudad de México 10.8 5.7 10.8 7.988 - 13.686 4.0 2.423 - 5.553
 Centro Sur 5.4 3.6 10.8 7.860 - 13.816 6.6 4.435 - 8.812
 Sur 6.4 3.3 8.4 5.742 - 11.111 4.3 2.395 - 6.214
 Nacional 7.2 4.1 10.6 9.499 - 11.692 5.9 5.111 - 6.774
Mujeres
 Norcentral 1.6 1.1 1.1 0.533 - 1.765 1.2 0.361 - 2.109
 Noroccidental 2.6 1.5 1.0 0.327 - 1.590 0.5 0.100 - 0.995
 Nororiental 1.1 0.5 2.1 0.849 - 3.420 1.2 0.136 - 2.227
 Occidental 1.2 0.8 1.9 0.641 - 3.146 0.7 0.167 - 1.139
 Centro 1.4 0.8 1.9 0.809 - 2.906 0.6 0.081 - 1.175
 Ciudad de México 2.9 0.9 3.0 1.459 - 4.595 1.4 0.349 - 2.372
 Centro Sur 0.7 0.2 1.0 0.383 - 1.560 0.6 0.103 - 1.043
 Sur 0.9 0.5 1.0 0.275 - 1.748 0.3 0.000 - 0.661
 Nacional 1.4 0.7 1.6 1.217 - 2.051 0.7 0.489 - 0.981

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones 2008 y 2011.

cia tanto en estudiantes como en la población general.18 En 
México se detectan cifras menores al 0.1% de consumo de 
esta sustancia.

Finalmente, las cifras aquí presentadas deben tomarse 
en cuenta en el contexto de la población de referencia usa-
da y no equiparar con aquellas que provienen de grupos de 
alto riesgo o poblaciones en tratamiento, donde los niveles 
de consumo sin duda son más altos.
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