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Introducción: encuestas de consumo de 
drogas
• Seguimiento de cambios en las prevalencias del consumo de drogas

• Evaluación de los comportamientos de salud y los patrones del 
consumo de drogas

• Comparación (internacional)
• Sistema Interamericano de Datos Uniformes sobre Consumo de Drogas

• Desarrollo de estrategias con relación a las drogas.



Encuestas de consumo de drogas en México

• Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2008, 2011, 2016

• Encuesta de Ciudades de 2005: Querétaro, Monterrey, Ciudad Juárez 
y Tijuana

• Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014

• Primera Encuesta de Usuarios de Drogas Ilegales en la Ciudad de 
México 2012

• Encuesta Global de Tabaquismo en Adultos 2009, 2014-15

• Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006, 2012



Iniciativa de Ley General para el Control de 
Cannabis del Sen. Roberto Gil Zuarth
• Regulación de la marihuana recreativa

• Compra venta de hasta 28 gramos por persona
• Autocultivo de hasta 6 plantas de Cannabis por persona
• Quitar el cannabis de la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo

Personal del Artículo 479 de la LGS (ahora: 5 gramos)

• Aumento de Dosis Máximas en la Tabla de Orientación
• Opio de 2 a 4 gramos
• Cocaína de 0.5 a 2 gramos
• LSD de 0.000015 a 0.1 gramos
• MDMA de 0.04 a 0.12 gramos
• Metanfetamina de 0.04 a 0.08 gramos



Consumo de drogas



Drogas incluidas

Encuesta Nacional de Adicciones 2011 European Monitoring Centre for Drugs and Drug 
Addiction (EMCDDA) Model Questionnaire

Mariguana, hashish Cannabis

Cocaína (polvo y basta base) Éxtasis/MDMA

Crack Anfetaminas

Hongos, peyote, mezcalina, LSD, PCP, etc. Heroína

Inhalables Cocaína

Heroína, opio Relevina

Estimulantes tipo anfetamínico, droga de diseño, 
éxtasis/MDMA

LSD

Otras (ketamina, GHB)



Realización de la encuesta

• ENA 2011
• Encuesta de hogares a la población general

• El 1.7% de la población total de 12 a 17 años afirmó haber consumido 
cualquier droga en el año anterior a la encuesta.

• Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014
• Encuesta a estudiantes (en la escuela)

• El 12.2% de los estudiantes de 12 a 18 años afirmó haber consumido 
cualquier droga en el año anterior a la encuesta.



Consumo problemático

• Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales/DSM (Asociación 
Estadounidense de Psiquiatría)

• Clasificación internacional de enfermedades/CIE (OMS)

• Composite International Diagnostic Interview/CIDI (OMS)

• Alcohol, Smoking and Substance Involvement Screening Test/ASSIST (OMS)

• Severity of Dependence Scale/SDS (Gossop, et al.)

• Cannabis Abuse Screening Test/CAST (Legleye, et al.)

• Rapid Alcohol Problems Screen 4-ítem test/RAPS4 (Cherpitel)

• Alcohol Use Disorder Identification Test/AUDIT (OMS)

• Nicotine Dependence Syndrome Scale/NDSS (Shiffman, et al.)

• Fagerström Test for Nicotine Dependence/FTND (Heatherton, et al.)



Objetivos

• Comparación internacional de herramientas para evaluar el consumo 
de drogas lícitas e ilícitas
• Comparación de metodologías

• Comparación conceptual

• Contribuir al desarrollo de una encuesta de consumo de drogas en la 
Ciudad de México que cumpla con los estándares internacionales y 
que así permita una comparación con otras encuestas de consumo de 
drogas en contextos urbanos.



Objetivos específicos

• Desarrollar un análisis comparado de las metodologías de las 
encuestas de consumo de drogas a nivel internacional, así como de 
los datos más recientes (2005-2016) al mismo nivel, incluyendo 
encuestas realizadas en México
• Desarrollar un marco de análisis comparado sobre metodologías de encuestas 

de consumo de drogas a nivel internacional

• Establecer indicadores de tipos de consumo de drogas comparables a nivel 
internacional (análisis conceptual)

• Elaborar un análisis comparado sobre datos de consumo de drogas a nivel 
internacional, tomando en cuenta las diferentes metodologías y diseños 
conceptuales



Metodología

• Análisis comparativo de
• Cuestionarios/bases de datos: consumo en sentido amplio, consumo 

problemático

• Informes: metodologías y definiciones del consumo, consumo problemático, 
abuso y/o dependencia

• Datos principales: prevalencias, frecuencias, alcances del consumo 
problemático

• Análisis de literatura sobre las pruebas de detección encontradas



Resultados esperados

• Documento que refiera un marco teórico de best practice de las 
metodologías de encuestas de consumo de drogas a nivel 
internacional

• Documento que refiera los indicadores de tipos de consumo de 
drogas comparables y las herramientas de medición preferidas a nivel 
internacional

• Documento de resultados del análisis comparado sobre metodologías 
y datos de encuestas de consumo de drogas a nivel internacional

• Al menos un artículo en una revista dictaminada en el que se 
presenten de manera clara y sintética los resultados de la 
investigación
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