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RESUMEN 
Se presentan características sociodemográficas y del consumo de drogas, así como el per-
fil de pacientes diferenciados por patrón de consumo actual (últimos 30 días), de 20,179 
usuarios de drogas que acudieron a tratamiento a CIJ en 2003. Se comparan los resultados 
sociodemográficos y del consumo de drogas con los obtenidos en 2002 y se describe y 
compara el perfil de usuarios activos de distintas drogas. Los datos revelan un incremento 
de la demanda de tratamiento por parte de mujeres, elevados índices de consumo de taba-
co y alcohol, así como de mariguana, cocaína, solventes inhalables y crack. Finalmente, se 
observa que los grupos de consumidores activos (últimos 30 días) de alucinógenos, sol-
ventes inhalables y heroína muestran perfiles relativamente atípicos; mientras que los 
usuarios activos de alcohol y tabaco son muy similares. Contra lo esperado, los usuarios 
activos de crack presentan claras diferencias en relación con los de cocaína.  

 

PRESENTACIÓN 

El presente informe responde al interés de mantener actualizada la infor-
mación epidemiológica sobre el consumo de drogas entre los pacientes 
que acuden por primera vez a solicitar tratamiento a Centros de Integra-
ción Juvenil (CIJ) y de ampliar el conocimiento sobre la forma y tenden-
cia en la que se manifiesta este problema. Además de contribuir a la iden-
tificación de problemas emergentes y de aportar elementos útiles para el 
diseño o ajuste de los servicios institucionales de prevención y atención 
curativo-rehabilitatoria. 

Este informe comprende la descripción de las características sociodemo-
gráficas, del consumo de drogas y un perfil1 de quienes solicitaron por 
primera vez los servicios de tratamiento en 2003. Los datos fueron extraí-
dos y capturados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica 
de las Adicciones (SISVEA) de la Dirección General de Epidemiología de 
la Secretaría de Salud, a partir del formato de Entrevista Inicial del Expe-
diente Clínico de los 20,179 usuarios de drogas que acudieron personal-
mente a solicitar tratamiento por primera vez a alguna de las 73 unidades 
de CIJ que aportaron información para este estudio (Anexo 1, Cuadro 1). 
También presenta la comparación de los resultados obtenidos con los da-
tos correspondientes a 2002,2 identificándose las variaciones observadas. 
                                                 
1 Caracterización sociodemográfica y de consumo de drogas de casos que repor-

taron el uso de alcohol, tabaco, mariguana, solventes inhalables, cocaína, crack, 
metanfetaminas, heroína o alucinógenos en los 30 días previos a la solicitud de 
tratamiento.  

2 Cfr. Castillo Franco PI, Gutiérrez López, AD. y Gracia Gutiérrez de Velasco 
SE, El Consumo de Drogas entre Pacientes que Ingresaron a Tratamiento en 
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Se consideran únicamente porcentajes válidos, excluyendo los casos de 
“sin información”.  

Para la validación de la base de datos se revisaron cuatro muestras trimes-
trales, considerando un nivel de confianza del 95%. El procesamiento de 
datos se realizó mediante el programa SPSS v. 10 para Windows. 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS3 

Consultantes. En el 52.6% de los casos el usuario de drogas acudió solo a 
solicitar tratamiento, mientras que el 47.4% lo hizo en compañía de sus 
familiares u otras personas.  

Sexo. Predomina la afluencia de pacientes hombres, con una razón de 5 
hombres por cada mujer. Con relación a 2002, se observa un incremento 
de 2.4 puntos porcentuales de mujeres que acuden a solicitar tratamiento. 

Edad de ingreso a tratamiento. La edad promedio de ingreso a trata-
miento se sitúo en 25.5 años, la mediana en 23 años y la moda en 17 años; 
28.1% ingresaron entre los 15 y 19 años. Con relación a la media de edad 
de ingreso del año inmediato anterior, se observó un incremento de un año 
(µ=24.5 años). Sin embargo, al igual que en 2002, una mayor proporción 
de pacientes acudió a tratamiento a los 17 años. 

Estado civil. El 57.8% refirió ser soltero, 23.4% estar casado y 10.8% 
vivir en unión libre, observándose con relación al 2002 un decremento de 
2.3 puntos porcentuales entre los pacientes solteros y un incremento de 
0.9 y 0.7 puntos porcentuales entre quienes reportaron estar separados o 
vivir en unión libre, respectivamente. 

Escolaridad. El 44.1% afirmó cursar o haber cursado algún grado de ins-
trucción secundaria y el 19.3% reportó estudios de educación primaria, 
porcentajes menores a los registrados en 2002; mientras que los pacientes 
con estudios de preparatoria (22.4%) y profesionales (7.8%) muestran un 
incremento de 1.4 y 0.9 puntos porcentuales, respectivamente. 

Ocupación. El 51.6% refirió trabajar, 18.2% estudiar y 25.3% estar des-
empleado. En relación con el año 2002, se observa una disminución de 0.6 
puntos porcentuales entre quienes estudiaban y un aumento de 0.8 puntos 
porcentuales de quienes se dedicaban al hogar. 
                                                                                                             

Centros de Integración Juvenil durante el 2002, Informe de Investigación 03-
01. Centros de Integración Juvenil A.C., Dirección de Investigación y Ense-
ñanza, Subdirección de Investigación, México, 2003. 

3 Cfr. Cuadros del Anexo 1. 
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Fuente de referencia. El 39.3% señaló haber sido referido a CIJ por al-
gún familiar o amigo, 12.5% por alguna institución de salud y 9.2% por 
alguna instancia de tipo judicial, en tanto que 8.3% refirió haber asistido 
por medio de las campañas en medios masivos de comunicación (MMC) y 
6.3% por motu propio; similares proporciones registraron quienes fueron 
remitidos por la escuela (6.3%) o quienes asistieron a partir de los propios 
programas institucionales (6.0%). 

Con relación al año 2002 se observó una disminución de 1.9 puntos por-
centuales entre quienes asistieron a tratamiento motivados por las campa-
ñas en medios de comunicación, así mismo de 1.4 y 1.1 puntos porcentua-
les entre quienes señalaron haber asistido por motu propio y por el servi-
cio de orientación telefónica; a diferencia, quienes asistieron referidos por 
una institución de salud o por los programas institucionales mostraron un 
incremento de 1.8 y 1.4 puntos porcentuales, respectivamente.  

CONSUMO DE DROGAS4

Droga de inicio. Las principales sustancias registradas como drogas de 
inicio fueron: tabaco (40.6%), alcohol (32.8%), mariguana (12.2%), sol-
ventes inhalables (7.1%) y cocaína (3.9%). En proporciones menores se 
sitúa el uso de crack (1.0%), tranquilizantes menores (0.6%), metanfeta-
minas (0.5%) y Rohypnol® (0.3%). 

En relación con los datos de 2002, se observa un incremento de 4.8 puntos 
porcentuales en el uso de tabaco y de 0.4 puntos en el uso de alcohol co-
mo sustancias de inicio; así como una disminución de 2 puntos porcentua-
les en el uso de solventes inhalables y de 1.3 puntos en el uso de marigua-
na y de cocaína,  respectivamente. 

Edad de inicio del uso de drogas. Incluyendo alcohol y tabaco, la edad 
promedio de inicio en el consumo de drogas se situó en 14.7 años, la me-
diana y la moda en 14 años; el 47.9% iniciaron el consumo de drogas en-
tre los 10 y 14 años y el 40.3% entre los 15 y 19 años. Cabe  destacar que 
la moda y la mediana de edad son similares a las reportadas en 2002. Sin 
embargo, hubo un incremento de 0.5 puntos porcentuales entre el grupo 
de edad de 15 a 19 años. 

Primera droga ilegal de consumo. Entre los 17,304 usuarios de drogas 
ilegales, la mariguana (46.0%), la cocaína (23.6%) y los solventes inhala-
bles (17.5%) fueron referidas con mayor frecuencia como la primera dro-

                                                 
4 Cfr. Cuadros del Anexo 2. 
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ga ilegal consumida; en menor proporción se encuentran el crack (4.6%), 
las metanfetaminas (2.2%) y los tranquilizantes menores (1.7%). Con re-
lación al año anterior se observa un incremento de 1.5, 0.7 y 0.4 puntos 
porcentuales en el consumo de mariguana, de metanfetaminas y crack,  
respectivamente y un decremento de 1.2 y 0.8 puntos porcentuales en el 
consumo de solventes inhalables y cocaína,  respectivamente. 

Edad de inicio del uso de drogas ilegales. El promedio de edad de inicio 
del consumo de drogas ilegales se sitúo en 17 años, la mediana en 16 años 
y la moda en 15 años. El 47.8% iniciaron el consumo de sustancias ilega-
les entre los 15 y 19 años y 30.9% entre los 10 y 14 años. Respecto al año 
anterior, las medidas de tendencia central fueron iguales. 

Tiempo transcurrido entre el inicio del consumo de drogas y el ingre-
so a tratamiento. El lapso promedio es de 10.8 años. El 25.3% acudió a 
consulta cuando tenía entre dos y cinco años de haber iniciado el consu-
mo, 22.0% lo hizo entre seis y diez años y el 40.5% después de diez años. 
Al comparar la media del lapso con la del año anterior (µ=9.7 años), se 
advirtió un incremento de 1.1 años. 

Tipo de consumo. El 84.0% de los casos fue diagnosticado como depen-
diente de sustancias (incluye consumo "funcional" y "disfuncional"), 
mientras que 15.5% fue diagnosticado como usuario (incluye consumo 
“social u ocasional” y “experimental”).5 Con relación a los datos de 2002, 
hay un incremento de 2.7 puntos porcentuales de los pacientes diagnosti-
cados como dependientes.  

Policonsumo de drogas. Entendido como el uso de dos o más sustancias 
(alcohol, tabaco y/o drogas ilegales) alguna vez en la vida, el policonsumo 
afectaba al 89.0% de los casos atendidos, lo cual representa un incremento 
de 0.6 puntos porcentuales en relación con 2002. 

Entre quienes manifestaron el uso de bebidas alcohólicas y/o tabaco 
(n=18,052), 67.6% reportó el uso de ambas sustancias. Respecto al año 
anterior, hubo un incremento de 4.8 puntos porcentuales. 

En el caso de los que reportaron consumo de drogas ilegales (n=17,304), 
67.4% refirió haber utilizado dos o más sustancias ilegales alguna vez en 
la vida, lo cual representa un incremento de 1.5 puntos porcentuales con 
relación al registro del año2002. 

Entre quienes reportaron consumo en el mes previo a la solicitud de tra-
tamiento (n=17,000), el uso de dos o más sustancias afectó al 67.2% de 
                                                 
5 Ver definiciones en Anexo 2, cuadro 6. 
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los casos atendidos. De quienes reportaron el uso de bebidas alcohólicas 
y/o tabaco (n=14,306), el 43.9% reportó el uso de ambas sustancias. En 
tanto quienes consumieron drogas ilegales (n=11,392), el 30.5% refirió 
haber utilizado dos o más sustancias ilícitas en dicho periodo. 

Uso de drogas alguna vez en la vida.6 Exceptuando el uso de alcohol y 
tabaco (79.1% y 70.9%, respectivamente), las drogas más frecuentemente 
consumidas alguna vez en la vida fueron: mariguana (57.0%), cocaína 
(53.5%, no incluye crack y basuco) y solventes inhalables (27.7%); se-
guidas por el uso de crack (18.7%), metanfetaminas (11.5%), tranquili-
zantes menores (7.9%, no incluye Rohypnol®) y Rohypnol® (5.9%).  

Respecto al año 2002 se observó aumento de 7.8 puntos porcentuales en el 
consumo de tabaco, 4 en el de alcohol, 3.3 en el de crack y 2.3 en el de 
metanfetaminas. Así como una disminución de 4.4 puntos porcentuales en 
el uso de cocaína, 2.2 en el de solventes inhalables, 1.5 en el de mariguana 
y 1.6 en el de Rohypnol®. 

Uso de drogas en el último año. El 98.4% de los casos (18,993 usuarios) 
reportaron el uso de sustancias en el año previo a su ingreso a tratamiento. 

Exceptuando el uso de alcohol y tabaco (65.4% y 61.0%, respectivamen-
te), las drogas más consumidas en el último año fueron: cocaína (37.1%, 
no incluye crack y basuco), mariguana (36.8%), solventes inhalables 
(15.6%) y crack (15.2%), seguidas por el uso de metanfetaminas (8.8%), 
tranquilizantes menores (4.5%, no incluye Rohypnol®) y Rohypnol® 
(3.0%).  

En relación al año 2002, se registró incremento de 13.6 puntos porcentua-
les en el uso de tabaco, de 9.6 en el de alcohol, 4.4 en el de crack, 3.8 en 
el de mariguana, 3 en el de metanfetaminas y 1 en el de solventes inhala-
bles; en tanto que el uso de cocaína y Rohypnol® registraron una disminu-
ción de 0.3 puntos porcentuales, respectivamente. 

Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento.7 El 84.2% 
de los casos (17,000 usuarios) reportó el uso de sustancias en los 30 días 
previos a su ingreso a tratamiento. Con relación al año anterior, se regis-
traron 3,588 pacientes más.  

                                                 
6 Dado que el 89.0% de los casos refirió ser poliusuario de drogas alguna vez en 

la vida, el uso de una droga no excluye el uso de otras sustancias. 
7 Dado que el 67.2% de los casos refirió ser poliusuario durante el mes previo a la 

solicitud de tratamiento, el uso de una droga no excluye del uso de otras sus-
tancias. 
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El uso de tabaco y de alcohol muestra altos índices de consumo actual 
(54.8% y 47.2%, respectivamente). 

La mariguana es la droga de curso ilegal que durante este lapso presentó 
el mayor porcentaje de uso (22.8%), seguida por la cocaína (21.3%), el 
crack (10.5%) y los solventes inhalables (9.5%). En proporciones menores 
se registró el consumo de metanfetaminas (5.4%), tranquilizantes menores 
(2.4%) y heroína (2.1%). 

Con relación al 2002, se registró un incremento de 12.4 puntos porcentua-
les en el uso actual de tabaco, 6.8 en el de alcohol, 2.6 en el de crack, 1.9 
en el de metanfetaminas y 1.8 en el de mariguana; mientras que el uso de 
cocaína registró una disminución de 1.9 puntos porcentuales. 

Droga de mayor impacto. Entre las sustancias cuyo uso, según la per-
cepción del propio paciente, les produjo mayor daño a su salud o les afec-
to más seriamente en su desempeño familiar, laboral o social, se mencio-
naron con mayor frecuencia, a la cocaína (21.4%), el alcohol (17.9%), la 
mariguana (16.6%), el crack (11.3%), el tabaco (10.5%), los solventes 
inhalables (9.7%) y las metanfetaminas (6.1%). 

Con relación a los datos obtenidos en el año 2002, se observó un incre-
mento de 3.2 puntos porcentuales en el uso de alcohol, de 2.5 puntos en el 
del crack y tabaco, respectivamente; y de 1.8 puntos en el de metanfeta-
minas, en tanto que se registra un decremento de 7.1, 1.5 y 1.1 puntos 
porcentuales en el consumo de cocaína, mariguana y solventes inhalables, 
respectivamente.
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PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS8  

A continuación se presentan resultados que tienen como propósito deli-
near el perfil sociodemográfico y de consumo de drogas de los consumi-
dores activos9 de alcohol, tabaco, mariguana, solventes inhalables, cocaí-
na, crack, metanfetaminas, heroína o alucinógenos; para de esta manera 
poder incidir en los programas de prevención y tratamiento institucionales 
de acuerdo a los perfiles de los pacientes que usan estas drogas. 

Consumidores activos de alcohol. De los 15,959 pacientes que reporta-
ron el consumo de alcohol alguna vez en la vida, 9,518 reportó su uso en 
el mes previo a tratamiento (59.6%). De estos últimos, 50.6% acudió sin 
compañía de familiares o amigos a solicitar los servicios de CIJ a la edad 
promedio de 25.4 años, con un rango de edad entre 9 y 54 años y una ra-
zón de 6.2 hombres por cada mujer; 56.7% reportó ser soltero, 24.9% es-
tar casado y 11.0% vivir en unión libre; 44.0% expresó haber cursado al-
gún grado de educación secundaria, 25.2% de nivel medio superior, 
16.6% de nivel primaria y 8.7% de nivel profesional; 56.0% manifestó 
trabajar, 16.4% estudiar, 2.4% dedicarse al hogar y 23.7% no contar con 
alguna ocupación; 54.9% fue ubicado en el nivel socio-urbano medio bajo 
y 21.0% en el bajo; 42.6% llegó a CIJ referido por familiares y amigos, 
12.2% por instituciones de salud, 8.7% por publicidad de CIJ en medios 
masivos y 7.0% por instituciones judiciales. 

La edad promedio de inicio del consumo de drogas, en este grupo de 
usuarios, es de 14.5 años; donde las principales drogas de inicio son el 
alcohol (43.0%) y el tabaco (41.2%). El 26.3% reportó al alcohol como la 
droga que más problemas le ha ocasionado en el ámbito personal, fami-
liar, escolar o laboral (droga de mayor impacto), seguida por la cocaína 
(23.8%); 87.1% fue diagnosticado con dependencia a drogas. 

En promedio, estos usuarios dejan pasar 10.9 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.  

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios 
activos de alcohol, son tabaco (76.3%), mariguana (59.7%) y cocaína 
(59.8%); en menor proporción refieren el uso de solventes inhalables 
(25.6%), crack (20.3%) y metanfetaminas (11.0%).  

                                                 
8 Cfr. Cuadro del Anexo 3. 
9 Casos que reportaron haber consumido drogas en los 30 días previos a la solici-

tud de tratamiento. 
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Por último, el 87.2% reportó el uso de dos o más sustancias en el último 
mes. Así mismo, las sustancias más consumidas POR ESTE GRUPO son 
tabaco (66.0%), cocaína (29.8%), mariguana (27.6%), crack (12.7%) y 
solventes inhalables (9.2%). 

Consumidores activos de tabaco. De los 14,298 pacientes que reportaron 
el consumo de tabaco alguna vez en la vida, 11,067 reportó su uso en el 
mes previo a tratamiento (77.4%). De estos últimos, 52.5% acudió sin 
compañía de familiares o amigos a solicitar los servicios de CIJ a la edad 
promedio de 25.9 años, con un rango de edad entre 9 y 63 años y una ra-
zón de 4.7 hombres por cada mujer; 56.5% reportó ser solteros, 24.1% 
casados y 10.7% vivir en unión libre; 42.7% refirió haber cursado algún 
grado de educación secundaria, 23.7% de nivel medio superior, 18.4% de 
nivel primaria y 8.3% de nivel profesional; 52.9% manifestó trabajar, 
16.3% estudiar, 4.2% dedicarse al hogar y 25.2% no contar con alguna 
ocupación; 55.1% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 
21.1% en el bajo; 40.9% llegó a CIJ referido por familiares y amigos, 
13.1% por alguna institución de salud, 9.1% por publicidad de CIJ en me-
dios masivos y 8.5% por alguna institución judicial. 

La edad promedio de inicio del consumo de sustancias, en este grupo de 
consumidores, es de 14.3 años y las principales drogas de inicio son el 
tabaco (59.4%) y el alcohol (26.5%). El 21.6% reportó a la cocaína como 
la droga de mayor impacto, seguida del uso de tabaco (16.1%), alcohol 
(15.0%), mariguana (14.6%) y crack (12.4%); 88.0% fue diagnosticado 
con dependencia a drogas.  

En promedio, estos usuarios dejan pasar 11.6 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.  

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida por los usuarios ac-
tivos de tabaco, son alcohol (85.1%), mariguana (58.2%) y cocaína 
(54.9%); en menor proporción refieren a los solventes inhalables (25.9%) 
y al crack (20.1%). 

Por último, el 78.7% manifestó haber utilizado dos o más sustancias en el 
último mes. Así mismo, las sustancias más consumidas, por este grupo, 
son alcohol (56.7%), mariguana (24.5%) y cocaína (23.6%). 

Consumidores activos de mariguana. De los 11,496 pacientes que re-
portaron el consumo de mariguana alguna vez en la vida, 4,604 reportó su 
uso en el mes previo a tratamiento (40.0%). De estos últimos, el 50.5% 
acudió en compañía de familiares y/o amigos a solicitar los servicios de 
CIJ a la edad promedio de 23.2 años, con un rango de edad entre 9 y 48 
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años y una razón de 9.4 hombres por cada mujer; 67.6% reportó ser solte-
ros, 16.2% estar casados y 10.6% vivir en unión libre; 43.7% expresó 
haber cursado algún grado de educación secundaria, 24.9% de nivel me-
dio superior, 21.8% de nivel primaria y 5.0% de nivel profesional; 47.6% 
manifestó trabajar, 19.8% estudiar y 30.0% no contar con alguna ocupa-
ción; 52.1% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 25.6% 
en el bajo; 38.3% acudió a CIJ referido por familiares y amigos, 12.8% 
por instituciones judiciales y 12.5% por instituciones de salud. 

Entre los usuarios activos de mariguana, la edad promedio de inicio del 
consumo de drogas es de 13.7 años y las principales drogas de inicio son 
el tabaco (38.2%), el alcohol (26.9%) y la mariguana (24.2%). El 49.3% 
reportó a la mariguana como la droga de mayor impacto, seguida por la 
cocaína (15.0%) y el crack (8.1%); 90.6% fue diagnosticado con depen-
dencia a drogas.  

En promedio, estos usuarios dejan pasar 9.4 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 
35.4% dejó pasar más de 10 años 

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios 
activos de mariguana, son alcohol (78.8%), tabaco (70.3%), cocaína 
(62.2%) y solventes inhalables (39.1%); en menor proporción refirieren el 
uso de crack (19.8%), metanfetaminas (16.6%), tranquilizantes menores 
(13.6%), Rohypnol® (11.9%) y alucinógenos (9.7%). 

Por último, el 88.7% reportó el uso de dos o más sustancias en el mes pre-
vio a tratamiento. Así también, las sustancias más consumidas por estos 
usuarios son tabaco (58.8%) y alcohol (57.1%), seguidas por el uso de 
cocaína (27.6%), solventes inhalables (14.7%), crack (11.0%) y metanfe-
taminas (8.5%). 

Consumidores activos de solventes inhalables. De los 5,594 pacientes 
que reportaron el consumo de solventes inhalables alguna vez en la vida, 
1,927 reportó su uso en el mes previo a tratamiento (34.4%). De estos úl-
timos, 66.4% acudió a solicitar los servicios de CIJ en compañía de fami-
liares y/o amigos a la edad promedio de 18.4 años, con un rango de edad 
entre 9 y 36 años y una razón de 5.6 hombres por cada mujer; 84.9% re-
portó ser solteros, 5.7% estar casados y 5.5% vivir en unión libre; 57.2% 
declaró haber cursado algún grado de educación secundaria, 26.2% de 
nivel primaria y 12.4% de nivel medio superior; 35.3% manifestó no con-
tar con alguna ocupación, 34.1% estudiar y 27.8% trabajar; 54.2% fue 
ubicado en el nivel socio-urbano medio bajo y 33.5% en el bajo; 33.0% 
asistió a CIJ referido por familiares y amigos, 14.8% por instituciones de 
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salud, 13.6% por instituciones escolares y 9.2% por instituciones judicia-
les. 

La edad promedio de inicio del consumo de drogas, entre los usuarios de 
solventes inhalables, es de 13.2 años y las principales drogas de inicio son 
tabaco (34.5%), alcohol (22.7%) y solventes inhalables (29.9%). Por otra 
parte, 68.3% reportó a los solventes inhalables como la droga de mayor 
impacto, seguida de la mariguana (13.2%); 75.4% fue diagnosticado con 
dependencia a drogas. 

En promedio, estos usuarios dejan pasar 5.2 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 
25.6% dejó pasar entre tres y cinco años. 

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los consumido-
res activos de solventes inhalables, son alcohol (68.9%), tabaco (64.1%), 
mariguana (60.2%) y cocaína (37.1%); en menor proporción se registró el 
consumo de crack, (13.9%), Rohypnol® (8.3%), tranquilizantes menores 
(8.1%) y metanfetaminas (5.1%). 

Por último, el 76.4% reportó del uso de dos o más sustancias en el mes 
previo al tratamiento y las sustancias más consumidas, por este grupo de 
usuarios, son tabaco (52.1%), alcohol (45.6%), mariguana (35.1%) y co-
caína (14.4%). 

Consumidores activos de cocaína. De los 10,791 pacientes que reporta-
ron el consumo de cocaína alguna vez en la vida, 4,297 reportó su uso en 
el mes previo a tratamiento (39.8%). De estos últimos, el 53.2% acudió a 
solicitar los servicios de CIJ sin compañía de familiares y/o amigos a la 
edad promedio de 25.9 años, con un rango de edad entre 12 y 50 años y 
una razón de 8.2 hombres por cada mujer; 50.3% reportó ser solteros, 
29.0% casados y 12.5% vivir en unión libre; 43.6% refirió haber cursado 
algún grado de educación secundaria, 25.5% de nivel medio superior, 
17.8% de nivel primaria y 7.5% de nivel profesional; 62.8% manifestó 
trabajar, 8.3% estudiar y 25.7% no contar con alguna ocupación; 53.9% 
fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo, 23.7% en el bajo y 
13.1% en el medio alto; 46.3% llegó a CIJ referido por familiares y ami-
gos, 12.0% por instituciones de salud y 10.0% por publicidad de CIJ en 
medios masivos. 

En este grupo de usuarios activos, la edad promedio de inicio del consumo 
de sustancias es de 14.9 años y las principales drogas de inicio son tabaco 
(37.8%), alcohol (34.4%) y mariguana (12.8%). El 62.9% reportó a la co-
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caína como la droga de mayor impacto; 93.7% fue diagnosticado con de-
pendencia a drogas.  

En promedio, estos usuarios dejan pasar 11 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.  

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios 
activos de cocaína, son alcohol (84.5%), tabaco (70.7%), mariguana 
(62.0%) y solventes inhalables (23.2%).  

Por último, el 90.4% reportó el uso de dos o más drogas en el mes previo 
a tratamiento y las sustancias más consumidas, en este grupo, son alcohol 
(65.9%), tabaco (60.7%), mariguana (29.6%) y crack (9.1%). 

Consumidores activos de crack. De los 3,779 pacientes que reportaron 
el uso de crack alguna vez en la vida, 2,112 reportó su uso en el mes pre-
vio a tratamiento (55.9%). De estos últimos, 53.6% acudió a solicitar los 
servicios de CIJ en compañía de familiares y/o amigos a la edad promedio 
de 24.7 años, con un rango de edad entre 13 y 48 años y una razón de 13.1 
hombres por cada mujer; 52.3% reportó ser soltero, 25.7% casado, 13.9% 
vivir en unión libre y 6.7% estar separado; 48.5% manifestó haber cursado 
algún grado de educación secundaria, 25.4% de nivel medio superior, 
14.0% de nivel primaria y 6.0% de nivel profesional; 59.3% refirió traba-
jar, 8.1% estudiar y 30.9% no contar con alguna ocupación; 60.8% fue 
clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 19.6 en el bajo; 45.3% 
asistió a CIJ referido por familiares y amigos, 12.9% por publicidad de 
CIJ en medios masivos y 8.6% por instituciones de salud. 

La edad promedio de inicio en este grupo es de 14.6 años y las principales 
drogas de inicio son tabaco (42.8%), alcohol (30.4%), mariguana (10.5%) 
y crack (6.3%). El 73.7% refirió al crack como la droga de mayor impac-
to, seguida de la cocaína (13.6%); 96.1% fue diagnosticado con depen-
dencia a drogas.  

En promedio, estos usuarios dejan pasar 10.2 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 
41.6% dejó pasar once años o más.  

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios 
activos de crack, son alcohol (82.1%), tabaco (73.0%), mariguana 
(60.7%), cocaína (55.3%) y solventes inhalables (27.7%). 

Por último, el 87.3% reportó el uso de dos o más sustancias en el último 
mes y las sustancias más consumidas, en este periodo, son tabaco 
(63.7%), alcohol (57.1%), mariguana (24.1%) y cocaína (18.5%).  
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Consumidores activos de metanfetaminas. De los 2,320 pacientes que 
reportaron el consumo de metanfetaminas alguna vez en la vida, 1,086 
reportó su uso en el mes previo a tratamiento (46.8%). De los cuales, el 
63.4% acudió acompañado por sus familiares o amigos a los servicio de 
tratamiento de CIJ a la edad promedio de 25 años, con un rango entre 12 y 
46 años y una razón de 4.7 hombres por cada mujer; 53.2% reportó ser 
solteros, 21.5% casados, 15.9% unión libre y 7.9% separados; 44.9% refi-
rió haber cursado algún grado de educación secundaria, 24.5% de nivel 
primaria, 23.5% de nivel medio superior y 4.0% de nivel profesional; 
44.2% manifestó trabajar, 9.0% estudiar y 42.1% no contar con alguna 
ocupación; 47.3% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo y 
25.1% en el medio alto; 49.1% llegó a CIJ referido por familiares y ami-
gos y 17.2% por instituciones de salud. 

La edad promedio de inicio del consumo de sustancias, entre los usuarios 
de metanfetaminas, es de 14.2 años y las principales drogas de inicio son 
tabaco (40.8%), alcohol (29.6%) y mariguana (17.0%). El 72.5% reportó a 
las metanfetaminas como la droga de mayor impacto; 94.5% fue diagnos-
ticado con dependencia a drogas. 

En promedio, estos usuarios dejan pasar 10.8 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 
44.5% dejó pasar once años o más. 

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los consumido-
res activos de metanfetaminas, son alcohol (77.5%), tabaco (75.2%), ma-
riguana (73.7%) y cocaína (64.1%); en menor proporción se registró el 
consumo de solventes inhalables (17.8%), tranquilizantes menores 
(12.1%), heroína (9.6%) y alucinógenos (6.6%).  

Por último, el 91.0% reportó el uso de dos o más sustancias en el último 
mes y las sustancias más consumidas, por este grupo de usuarios, son ta-
baco (66.6%), alcohol (52.6%), mariguana (36.1%) y cocaína (18.0%). 

Consumidores activos de heroína. De los 853 pacientes que reportaron 
el consumo de heroína alguna vez en la vida, 414 reportó su uso en el mes 
previo a tratamiento (48.5%). De estos últimos, 59.4% acudió a solicitar 
los servicios de CIJ sin la compañía de familiares o amigos a la edad pro-
medio de 30.7 años, con un rango de edad entre 14 y 55 años y una razón 
de 10.2 hombres por cada mujer; 44.0% refirió ser solteros, 21.0% vivir 
en unión libre, 15.7% estar casados y 14.5% separados; 38.5% señaló 
haber cursado algún grado de educación secundaria, 36.7% de nivel pri-
maria, 17.4% de nivel medio superior y 2.9% de nivel profesional; 53.1% 
manifestó estar trabajando y 42.5% no contar con alguna ocupación; 
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43.5% fue ubicado en el nivel socio-urbano medio bajo y 38.8% en el ba-
jo; 62.3% ingresó a CIJ referido por familiares y amigos y 10.6% por ins-
tituciones de salud. 

En este grupo de usuarios, la edad promedio de inicio del consumo de 
drogas es de 13.9 años y las principales drogas de inicio son tabaco 
(36.0%), alcohol (20.5%) y mariguana (26.8%). El 90.6% refirió a la 
heroína como la droga de mayor impacto; 99.7% fue diagnosticado con 
dependencia a drogas.  

En promedio, estos usuarios dejaron pasar 16.9 años entre el inicio del 
consumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ.  

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los usuarios 
activos de heroína, son mariguana (78.0%), cocaína (71.5%), tabaco 
(71.5%) y alcohol (62.3%); seguidas por el uso de solventes inhalables 
(28.7%), metanfetaminas (23.2%) y tranquilizantes menores (18.6%). 

Por último, el 88.6% reportó el uso de dos o más sustancias en el último 
mes y las sustancias más consumidas por este grupo de usuarios, son taba-
co (64.3%), cocaína (33.1%), mariguana (30.2%), alcohol (29.2%) y me-
tanfetaminas (12.6%). 

Consumidores activos de alucinógenos. De los 915 pacientes que repor-
taron el consumo de alucinógenos alguna vez en la vida, 51 sujetos repor-
tó su uso en el mes previo a tratamiento (5.6%). De los cuales, el 56.9% 
acudió sin compañía de familiares y/o amigos a solicitar los servicios de 
CIJ a la edad promedio de 22 años, con un rango entre 15 y 44 años y una 
razón de 2.9 hombres por cada mujer; 90.2% reportó ser solteros y 5.9% 
vivir en unión libre; 49.1% refirió haber cursado algún grado de educa-
ción de nivel medio superior, 23.5% de nivel profesional y 17.6% de nivel 
secundaria; 35.3% manifestó trabajar, 31.4% estudiar y 31.4% no contar 
con ocupación; 58.1% fue clasificado en el nivel socio-urbano medio bajo 
y 27.9% en el medio alto; 56.9% llegó a CIJ referido por familiares y 
amigos y 13.7% por publicidad de CIJ en medios masivos. 

La edad promedio de inicio del consumo de sustancias, en este grupo de 
consumidores, es de 13.7 años y las principales drogas de inicio son taba-
co (31.4%) y alcohol (49.0%); seguidas por el uso de mariguana (9.8%) y 
alucinógenos (3.9%). El 51.1% reportó a la mariguana como la droga de 
mayor impacto, seguida de la cocaína (22.2%) y los alucinógenos (8.9%). 
90.0% fue diagnosticado con dependencia a drogas.  
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En promedio, estos usuarios dejan pasar 8.3 años entre el inicio del con-
sumo de drogas y la solicitud de tratamiento a CIJ. Cabe señalar que el 
37.3% dejó pasar entre seis y diez años y 35.3% entre tres y cinco años. 

Las sustancias más consumidas alguna vez en la vida, por los consumido-
res activos de alucinógenos, son mariguana (96.1%), alcohol (84.3%), 
cocaína (82.4%), tabaco (68.6%), metanfetaminas (43.1%) y solventes 
inhalables (31.4%), en menor proporción refieren el uso de tranquilizantes 
menores (19.6%), estimulantes anfetamínicos (13.7%), crack (11.8%) y 
opio y derivados (11.8%). 

Por último, el 98.0% (50 casos) reportó el uso de dos o más sustancias en 
mes previo a tratamiento y las sustancias más consumidas, en este perio-
do, son mariguana (78.4%), alcohol (62.7%), tabaco (60.8%), cocaína 
(29.4%) y metanfetaminas (23.5%). 

Comparación de los consumidores activos 

En México el uso de alcohol y tabaco, al igual que en otros países es so-
cial y legalmente aceptado entre la población mayor de edad; sin embar-
go, en el caso de los pacientes atendidos en CIJ, los consumidores activos 
de dichas sustancias inician el consumo siendo menores de edad. 

Los consumidores activos de alcohol o tabaco muestran perfiles sociode-
mográficos y de patrón de consumo semejantes; sin embargo, también 
presentan algunas diferencias. Así podemos observar una mayor presencia 
de mujeres en el grupo de tabaco; otra diferencia es que el grupo de con-
sumidores de alcohol registra un mayor índice de policonsumo actual; por 
otro lado, los consumidores activos de alcohol refieren a esta misma sus-
tancia como la droga de mayor impacto, mientras que los usuarios activos 
de tabaco señalan a la cocaína. 

El grupo de consumidores activos de mariguana presentan características 
semejantes a los usuarios activos de tabaco. No obstante, los usuarios de 
mariguana acuden en su mayoría acompañados por familiares, amigos o 
conocidos; registran una mayor proporción de hombres, así como una ma-
yor proporción de solteros o de personas que viven en pareja, pero es me-
nor el porcentaje de quienes trabajan y mayor el índice de desempleados; 
además, los usuarios activos de mariguana son en mayor proporción poli-
consumidores actuales y diagnosticados con problemas de dependencia a 
drogas. Si bien, los consumidores de mariguana inician el consumo de 
drogas a una edad similar a la de los consumidores de tabaco, dejan pasar 
menos tiempo entre el inicio del consumo y el ingreso a tratamiento. 
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Por otro lado, el grupo de consumidores activos de cocaína también pre-
sentan características semejantes a los usuarios activos de tabaco, sin em-
bargo, entre los usuarios de cocaína se registra una mayor presencia de 
hombres, casados o en unión libre y consecuentemente una menor propor-
ción de solteros; asimismo, entre los usuarios activos de cocaína es mayor 
la proporción de aquéllos que trabajan, que presentan policonsumo actual 
y que son diagnosticados con problemas de dependencia a drogas. 

Por otra parte, los consumidores activos de crack presentan características 
distintas a los usuarios activos de cocaína. Entre los usuarios de crack, la 
mayoría prefiere acudir a solicitar tratamiento en compañía de familiares, 
amigos o conocidos, así mismo es mayor la proporción de desempleados; 
en contraste, es menor la proporción de mujeres que acude a tratamiento; 
así como la proporción de policonsumidores actuales, no obstante que son 
más los usuarios diagnosticados con problemas de dependencia a drogas. 
Pero llama la atención que el grupo de usuarios activos de crack, reportó 
en el mes previo a tratamiento el uso de tabaco, alcohol y otras sustancias 
antes que de cocaína, al igual que los usuarios activos de cocaína no refie-
ren al crack. Finalmente, los consumidores activos de crack refieren como 
la droga de mayor impacto al crack y los usuarios activos de cocaína a la 
cocaína. 

Los consumidores activos de metanfetaminas presentan un perfil de con-
sumo similar a los usuarios activos de crack; no así, en el perfil sociode-
mográfico. Los consumidores de metanfetaminas acuden en su mayoría 
acompañados de familiares, amigos o conocidos; es mayor la proporción 
de mujeres, de solteros y de quienes viven en unión libre, de los desem-
pleados y de quienes fueron clasificados como pertenecientes al estrato 
socio-urbano medio alto. Por otro lado, llama la atención que los usuarios 
activos de metanfetaminas presentan una mayor proporción de policon-
sumidores actuales y una menor proporción de usuarios diagnosticados 
con dependencia a drogas.  

Por otra parte, los usuarios activos de solventes inhalables son quienes 
llegan antes a tratamiento; los que presentan menores porcentajes de casa-
dos o de quienes viven en unión libre, de que llegan referidos a CIJ por 
los familiares o amigos, de quienes inician el consumo de drogas a edades 
menores, de quienes dejan pasar menos tiempo entre el inicio del consumo 
de drogas y la solicitud de tratamiento, así como de usuarios con estudios 
de nivel profesional; en cambio, sobresalen los desempleados y los que 
están estudiando. Finalmente, en este grupo se registró la menor propor-
ción de poliusuarios actuales y de quienes presentan diagnóstico de de-
pendencia a drogas (tres de cada cuatros usuarios). 
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Los usuarios activos de heroína presentan un perfil característico. No obs-
tante que inician el consumo de drogas alrededor de los 14 años como la 
mayoría de los usuarios activos, son quienes demoran más tiempo entre el 
inicio del consumo de drogas y la solicitud de tratamiento, lo cual puede 
deberse a que son quienes ingresan a mayor edad, así mismo esto puede 
deberse a que antes de consumir heroína han utilizado otras drogas como 
alcohol, tabaco y mariguana. Aun cuando en este grupo sobresalen los 
solteros, la proporción es menor que la registrada en los otros grupos, re-
gistrando la mayor proporción de usuarios en unión libre; en contraste 
este grupo registra una menor escolaridad. Cabe señalar que este grupo de 
usuarios presenta el mayor porcentaje de dependencia a drogas, no obstan-
te que el índice de policonsumo actual es similar al de los consumidores 
activos de alcohol, mariguana y crack, siendo menor al índice que presen-
tan los usuarios de alucinógenos, metanfetaminas y cocaína. 

Finalmente, el grupo de consumidores activos de alucinógenos presentan 
un perfil sociodemográfico y de consumo de drogas diferente a los otros 
grupos. Entre estos usuarios es mayor la proporción de mujeres, de solte-
ros, de personas con estudios de nivel medio superior y profesional, clasi-
ficados como pertenecientes al nivel socio-urbano medio alto y de poliu-
suarios actuales de drogas. Así mismo, registran la mayor proporción en el 
consumo alguna vez en la vida y en el mes previo a tratamiento de mari-
guana, alcohol, tabaco, cocaína y metanfetaminas, así como el uso alguna 
vez en la vida de solventes inhalables. 

OBSERVACIONES FINALES 

El ingreso de usuarios de drogas que acuden por primera vez a tratamiento 
en 2003, presentó un incremento de 12.2% con relación al 2002 (2,201 
personas) ⎯en 2003 entraron en operación seis nuevas unidades de aten-
ción de CIJ⎯.10

La información epidemiológica generada recientemente muestra un cam-
bio gradual en la forma del consumo de drogas; dicha situación parece 
confirmarse en el registro obtenido con pacientes de primer ingreso a tra-
tamiento en CIJ en 2003. Hace más de un decenio el problema tenía una 
expresión básicamente masculina. Sin embargo, en los últimos años ha 
sido cada vez más evidente la implicación de las mujeres en este proble-
ma. El hecho se manifiesta en la creciente demanda de tratamiento por 
                                                 
10 Cuajimalpa, Cd. Victoria, Clínica de Metadona, Tecomán, Manzanillo y Co-

zumel. 
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parte de las mujeres, que este último año alcanzó el registro más alto, con 
una razón de una mujer por cada cinco hombres (en 1990, la razón era de 
una mujer por cada doce hombres)11. 

Entre las principales sustancias utilizadas alguna vez en la vida destacan, 
por sus elevados índices de consumo, el alcohol y tabaco ⎯conservando 
un nivel similar al observado en el año anterior⎯, así como el uso de ma-
riguana, cocaína, solventes inhalables y crack. No obstante, destaca que 
en 2003 el consumo de cocaína registra una disminución de 4.4 puntos 
porcentuales en relación con el año anterior, mientras que el consumo de 
crack aumenta 3.3 puntos porcentuales, por lo que podría suponerse que la 
utilización de estas dos sustancias guarda quizá una relación de interde-
pendencia, aunque faltaría evaluar si ésta deriva de su accesibilidad, costo, 
efectos, etc. 

Por otra parte, la información indica un temprano inicio del uso de sustan-
cias, afectando a un grupo importante de jóvenes. El promedio de la edad 
de inicio en el consumo de drogas se situó ⎯cuando se incluyen alcohol y 
tabaco⎯ en 14.7 años; cuando se trata exclusivamente del consumo de 
drogas ilegales, la edad promedio es de 17 años. Al respecto, conviene 
señalar que tres de cada cuatro solicitantes de tratamiento inició el consu-
mo de drogas ilegales entre los 10 y 19 años. Así mismo, debe destacarse 
que dos de cada tres casos admitieron haber utilizado dos o más sustancias 
ilegales alguna vez en la vida y que aproximadamente uno de cada tres de 
quienes reportaron haber usado drogas actualmente (n=11,392), admitió 
haber utilizado dos o más sustancias ilegales en los 30 días previos a la 
solicitud de tratamiento. 

Dos de cada cinco pacientes acudieron a tratamiento después de 10 años 
de haber iniciado el consumo, lo que permite suponer que entre estas per-
sonas el consumo de drogas ya habría operado un importante impacto en 
la salud, determinando mayores contingencias en el proceso de atención 
curativo-rehabilitatoria.  

Finalmente, la presentación y comparación del perfil sociodemográfico y 
de consumo de los usuarios activos de distintas sustancias arrojan diferen-
cias y semejanzas que vale la pena considerar en la aplicación de progra-
mas preventivos y de tratamiento. A grosso modo puede subrayarse que se 
encontró que los grupos de consumidores activos de alucinógenos, solven-
tes inhalables y heroína muestran perfiles relativamente atípicos; mientras 
                                                 
11 Centros de Integración Juvenil (CIJ), Estudio epidemiológico del consumo de 

drogas en pacientes atendidos en 1990, Informe final, México, 1992. 
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que los usuarios activos de alcohol y tabaco son muy similares. Así mis-
mo, contra lo esperado, los usuarios activos de crack presentan más dife-
rencias que semejanzas en relación con los de cocaína.  
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ANEXO 1 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS USUARIOS DE DROGAS DE 

PRIMER INGRESO A TRATAMIENTO EN CIJ EN EL AÑO 2003 
 

Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento  
por unidad de atención 

Unidad de atención Total de casos  
(Usuarios de drogas) % 

Álvaro Obregón 288 1.4 
Azcapotzalco 390 1.9 
Benito Juárez 234 1.2 

Coyoacán 302 1.5 
Cuajimalpa 78 0.4 

Cuauhtémoc Oriente 311 1.5 
Cuauhtémoc Poniente 119 0.6 

Chalco 347 1.7 
Ecatepec 635 3.1 

Gustavo A. Madero Norte 367 1.8 
Iztapalapa Centro 290 1.4 

Iztapalapa Sur 892 4.4 
Miguel Hidalgo 233 1.2 

Naucalpan 432 2.1 
Nezahualcóyotl 582 2.9 

Tlalpan 364 1.8 
Tlalnepantla 400 2.0 

Venustiano Carranza 377 1.9 
UTCE Zona Norte 540 2.7 

UTCE Zona Poniente 370 1.8 
Acapulco 573 2.8 

Aguascalientes 353 1.7 
Apodaca 94 0.5 
Cancún 368 1.8 
Celaya 271 1.3 

Chihuahua 266 1.3 
Cd. Juárez / Clínica de Metadona 684 3.4 

Cd. Victoria 79 0.4 
Colima 413 2.0 

Cozumel 98 0.5 
Cuernavaca 168 0.8 

Culiacán 224 1.1 
Durango 192 1.0 

Guadalajara Centro 456 2.3 
(Continúa)
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Cuadro 1. Distribución de casos de primer ingreso a tratamiento  
por unidad de atención (Continuación) 

Unidad de atención Total de casos  
(Usuarios de drogas) % 

Guadalajara Sur 240 1.2 
Guadalupe 169 0.8 
Guamúchil 84 0.4 
Guasave 212 1.1 

Hermosillo 203 1.0 
Laguna 423 2.1 
La Paz 172 0.9 
León 299 1.5 

Los Mochis 192 1.0 
Manzanillo 24 0.1 
Mazatlán 352 1.7 
Mérida 277 1.4 

Mexicali 280 1.4 
Monterrey 374 1.9 

Oaxaca 8 0.0 
Pachuca 183 0.9 

Poza Rica 125 0.6 
Puebla 309 1.5 

Puerto Vallarta 93 0.5 
Querétaro 290 1.4 
Salamanca 108 0.5 

Saltillo 191 0.9 
San Luis Potosí 214 1.1 

Tampico 247 1.2 
Tecomán 43 0.2 
Tehuacán 68 0.3 

Tepic 10 0.0 
Tlaquepaque 408 2.0 

Toluca 258 1.3 
Tuxtla Gutiérrez 183 0.9 
UTCE Tijuana 497 2.5 
UTCE Zapopan 535 2.7 

UTR Noroccidental 258 1.3 
UTR Nuevo León 172 0.9 
UTR Occidental 266 1.3 

Xalapa 265 1.3 
Zacatecas 181 0.9 
Zamora 176 0.9 
Total 20,179 100.0 
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Cuadro 2. Personas que acudieron a solicitar tratamiento  

 Frec. %  
Paciente usuario de drogas 10,610 52.6 

Paciente y familiares u otras personas 9,569 47.4 
Total 20,179 100.0 

 
 

Cuadro 3. Sexo  
 Frec. %  Razón H:M 

Hombres 16,796 83.2 
Mujeres 3,383 16.8 

5:1 

Total 20,179 100.0  
 
 

Cuadro 4. Edad de ingreso a tratamiento 
 Frec. % % válido 

Menos de 10 años 9 0.0 0.0 
10 a 14 años 1,445 7.2 7.2 
15 a 19 años 5,677 28.1 28.1 
20 a 24 años 4,098 20.3 20.3 
25 a 29 años 3,094 15.3 15.3 
30 a 34 años 2,334 11.6 11.6 
35 a 39 años 1,423 7.1 7.1 
40 a 44 años 938 4.6 4.7 

45 años y más 1,152 5.7 5.7 
Sin información 9 0.0 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
 
 

Cuadro 5. Estado civil  
 Frec. % % válido 

Soltero(a) 11,628 57.6 57.8 
Casado(a) 4,714 23.4 23.4 

Unión libre 2,169 10.7 10.8 
Divorciado(a) 407 2.0 2.0 
Separado(a) 1,098 5.4 5.5 

Viudo(a) 112 0.6 0.6 
Sin información 51 0.3 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
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Cuadro 6. Escolaridad 
 Frec. % % válido 

Primaria incompleta 1,251 6.2 6.3 
Primaria completa 2,600 12.9 13.0 

Secundaria incompleta 3,557 17.6 17.8 
Secundaria completa 5,269 26.1 26.3 

Preparatoria incompleta 2,704 13.4 13.5 
Preparatoria completa 1,786 8.9 8.9 

Estudios técnicos 1,106 5.5 5.5 
Estudios profesionales 1,558 7.7 7.8 

Ninguna 155 0.8 0.8 
Otros estudios 12 0.1 0.1 

Sin información 181 0.9 Se omite 
Total 20,179 100.0 100.0 

 
 

Cuadro 7. Ocupación 
 Frec. % % válido 

Desempleado 5,039 25.0 25.3 
Hogar 716 3.5 3.6 

Estudia 3,633 18.0 18.2 
Estudia y trabaja 250 1.2 1.3 

Trabaja 10,272 50.9 51.6 
Sin información 269 1.3 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
 
 

Cuadro 8. Fuente de referencia  
 Frec. % % válido 

Motu propio 1,274 6.3 6.3 
Institución judicial 1,844 9.1 9.2 
Institución salud 2,510 12.4 12.5 
Familia o amigos 7,907 39.2 39.3 

Escuela 1,262 6.3 6.3 
Trabajo 417 2.1 2.1 

Servicio de orientación telefónica de CIJ 447 2.2 2.2 
Campañas de CIJ en medios de comunicación 1,677 8.3 8.3 

Programas preventivos de CIJ 1,204 6.0 6.0 
Otro 1,594 7.9 7.9 

Sin información 43 0.2 Se omite 
Total 20,179 100.0 100.0 
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Anexo 2 
 
CARACTERÍSTICAS DEL USO DE DROGAS ENTRE PACIENTES DE PRIMER INGRESO 

A TRATAMIENTO EN CIJ EN 2003 
 

Cuadro 1. Droga de inicio 
 Frec. % 

Alcohol 6,617 32.8 
Tabaco 8,190 40.6 

Mariguana 2,458 12.2 
Solventes inhalables 1,436 7.1 

Cocaína1 777 3.9 
Tranquilizantes menores2 118 0.6 

Heroína 29 0.1 
Metanfetaminas 109 0.5 
Alucinógenos 16 0.1 

Crack 200 1.0 
Basuco (pasta base de cocaína) 16 0.1 

Sedantes barbitúricos 20 0.1 
Rohypnol® 61 0.3 

Antidepresivos 12 0.1 
Estimulantes anfetamínicos 43 0.2 
Otros estimulantes del SNC3 1 0.0 

Opio y derivados4 11 0.1 
Refractil Ofteno® 6 0.0 

Sustancias no identificadas 59 0.3 
Total 20,179 100.0 

1 Excluye el uso de crack y de basuco 
2 Excluye el uso de Rohypnol® 

3 Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos. 
4 Excluye el uso de heroína 
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Cuadro 2. Edad de inicio del uso de drogas 
 Frec. % % válido 

Menos de 10 años 960 4.8 4.8 
10 a 14 años 9,554 47.3 47.9 
15 a 19 años 8,022 39.8 40.3 
20 a 24 años 900 4.5 4.5 
25 a 29 años 278 1.4 1.4 
30 a 34 años 118 0.6 0.6 
35 a 39 años 49 0.2 0.2 
40 a 44 años 20 0.1 0.1 

45 años y más 26 0.1 0.1 
Sin información 252 1.2 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
 
 

Cuadro 3. Primera droga ilegal de consumo 
 Frec. % % válido 

Mariguana 7,955 39.4 46.0 
Solventes inhalables 3,020 15.0 17.5 

Cocaína1 4,078 20.2 23.6 
Tranquilizantes menores2 288 1.4 1.7 

Heroína 74 0.4 0.4 
Metanfetaminas 374 1.9 2.2 
Alucinógenos 50 0.2 0.3 

Crack 798 4.0 4.6 
Basuco (pasta base de cocaína) 43 0.2 0.2 

Sedantes barbitúricos 61 0.3 0.4 
Rohypnol® 140 0.7 0.8 

Antidepresivos 21 0.1 0.1 
Estimulantes anfetamínicos 163 0.8 0.9 
Otros estimulantes del SNC3 3 0.0 0.0 

Opio y derivados4 30 0.1 0.2 
Refractil Ofteno® 17 0.1 0.1 

Sustancias no identificadas 189 0.9 1.1 
No consumió 2,875 14.2 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
1 Excluye el uso de crack y de basuco 
2 Excluye el uso de Rohypnol® 

3 Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos. 
4 Excluye el uso de heroína 
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Cuadro 4. Edad de inicio del uso de drogas ilegales 
 Frec. % % válido 

Menos de 10 años 267 1.3 1.6 
10 a 14 años 5,251 26.0 30.9 
15 a 19 años 8,118 40.2 47.8 
20 a 24 años 1,790 8.9 10.5 
25 a 29 años 848 4.2 5.0 
30 a 34 años 396 2.0 2.3 
35 a 39 años 180 0.9 1.1 
40 a 44 años 89 0.4 0.5 

45 años y más 45 0.2 0.3 
Sin información 3,195 15.8 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
 
 

Cuadro 5. Lapso transcurrido entre el inicio del consumo de drogas  
y el ingreso a tratamiento en CIJ 

 Frec. % % válido 
Menos de un año 966 4.8 4.8 

Un año 1,456 7.2 7.3 
Dos años 1,526 7.6 7.7 

Tres a cinco años 3,508 17.4 17.6 
Seis a diez años 4,388 21.7 22.0 
Once años o más  8,076 40.0 40.5 
Sin información 259 1.3 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
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Cuadro 6. Tipo de consumo 
 Frec. % % válido 

Experimentala 984 4.9 5.0 
Social u ocasionalb 2,084 10.3 10.5 

Funcionalc 12,967 64.3 65.6 
Disfuncionald 3,645 18.1 18.4 
En remisióne 89 0.4 0.5 

Sin información 410 2.0 Se omite 
Total 20,179 100.0 100.0 

a) Consumidor que ha probado drogas motivado en general por la curiosidad, pero que no se ha sentido 
impulsado por repetir la experiencia 

b) Consumidor que utiliza drogas por lo general en un contexto social en donde el resto del grupo la con-
sume. Sin embargo no se siente interesado en repetir la experiencia fuera de ese medio, ni lo hace fre-
cuentemente. 

c) Consumidor que utiliza drogas con frecuencia ya que ha desarrollado problemas de dependencia de algún 
tipo, pero se desenvuelve en su medio familiar, laboral, escolar y social sin que tales problemas le provo-
quen conflictos. 

d) Consumidor que no sólo utiliza las drogas con frecuencia, sino que su vida gira en torno al consumo, lo 
que se hace evidente por los problemas en relación con su medio, por las consecuencias que la droga 
produce en su organismo y funciones mentales. 

e) Consumidor que ha dejado de usar drogas por un lapso de tiempo no menor de un mes. 

 
 

Cuadro 7. Uso de una y dos o más sustancias alguna vez en la vida 
(monoconsumo y policonsumo de drogas)  

 Frec. % % ajustado 
Cualquier droga 

Monoconsumo 2,216 11.0 11.0 
Policonsumo 17,963 89.0 89.0 

Drogas legales 
Monoconsumo 5,847 29.0 32.4 
Policonsumo 12,205 60.5 67.6 
No consumió 2,127 10.5 Se omite 

Drogas ilegales 
Monoconsumo 5,648 28.0 32.6 
Policonsumo 11,656 57.8 67.4 
No consumió 2,875 14.2 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
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Cuadro 8. Uso de una y dos o más sustancias en el mes previo a la solicitud  
de tratamiento (monoconsumo y policonsumo de drogas) 

 Frec. % % ajustado 
Cualquier droga 

Monoconsumo 5,574 27.6 32.8 
Policonsumo 11,426 56.6 67.2 
No consumió 3,179 15.8 Se omite 

Drogas legales 
Monoconsumo 8,027 39.8 56.1 
Policonsumo 6,279 31.1 43.9 
No consumió 5,873 29.1 Se omite 

Drogas ilegales 
Monoconsumo 7,919 39.2 69.5 
Policonsumo 3,473 17.2 30.5 
No consumió 8,787 43.5 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 

 
Cuadro 9. Uso de drogas alguna vez en la vida por sustancias 

 Frec. % 
Alcohol 15,959 79.1 
Tabaco 14,298 70.9 

Mariguana 11,496 57.0 
Solventes inhalables 5,594 27.7 

Cocaína1 10,791 53.5 
Tranquilizantes menores2 1,593 7.9 

Heroína 853 4.2 
Metanfetaminas 2,320 11.5 
Alucinógenos 915 4.5 

Crack 3,779 18.7 
Basuco (pasta base de cocaína) 382 1.9 

Sedantes barbitúricos 285 1.4 
Rohypnol® 1,189 5.9 

Antidepresivos 66 0.3 
Estimulantes anfetamínicos 720 3.6 
Otros estimulantes del SNC3 72 0.4 

Opio y derivados4 208 1.0 
Refractil Ofteno® 63 0.3 

Sustancias no identificadas 1,029 5.1 
1 Excluye el uso de crack y de basuco 
2 Excluye el uso de Rohypnol® 

3 Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos. 
4 Excluye el uso de heroína 
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Cuadro 10. Uso de drogas en el último año 

 Frec. % % válido 
Reportó uso drogas en el mes previo a 

tratamiento 18,993 94.1 98.4 

No reportó uso drogas en el mes pre-
vio a tratamiento 302 1.5 1.6 

Sin Información 884 4.4 Se omite 
Total 20,179 100.0 100.0 

 
 

Cuadro 11. Uso de drogas en el último año por sustancias 
 Frec. % 

Alcohol 13,200 65.4 
Tabaco 12,319 61.0 

Mariguana 7,422 36.8 
Solventes inhalables 3,158 15.6 

Cocaína1 7,486 37.1 
Tranquilizantes menores2 906 4.5 

Heroína 560 2.8 
Metanfetaminas 1,770 8.8 
Alucinógenos 292 1.4 

Crack 3,060 15.2 
Basuco (pasta base de cocaína) 331 1.6 

Sedantes barbitúricos 147 0.7 
Rohypnol® 597 3.0 

Antidepresivos 43 0.2 
Estimulantes anfetamínicos 414 2.1 
Otros estimulantes del SNC3 36 0.2 

Opio y derivados4 93 0.5 
Refractil Ofteno® 15 0.1 

Sustancias no identificadas 466 2.3 
1 Excluye el uso de crack y de basuco 
2 Excluye el uso de Rohypnol® 

3 Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos. 
4 Excluye el uso de heroína 
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Cuadro 12. Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento  
 Frec. % % válido 

Reportó uso drogas en el mes previo a 
tratamiento 17,000 84.2 88.1 

No reportó uso drogas en el mes pre-
vio a tratamiento 2,295 11.4 11.9 

Sin Información 884 4.4 Se omite 
Total 20,179 100.0 100.0 

 
 

Cuadro 13. Uso de drogas en el mes previo a la solicitud de tratamiento  
por sustancia 

 Frec. % 
Alcohol 9,518 47.2 
Tabaco 11,067 54.8 

Mariguana 4,604 22.8 
Solventes inhalables 1,927 9.5 

Cocaína1 4,297 21.3 
Tranquilizantes menores2 476 2.4 

Heroína 414 2.1 
Metanfetaminas 1,086 5.4 
Alucinógenos 51 0.3 

Crack 2,112 10.5 
Basuco (pasta base de cocaína) 235 1.2 

Sedantes barbitúricos 75 0.4 
Rohypnol® 254 1.3 

Antidepresivos 29 0.1 
Estimulantes anfetamínicos 183 0.9 
Otros estimulantes del SNC3 19 0.1 

Opio y derivados4 54 0.3 
Refractil Ofteno® 6 0.0 

Sustancias no identificadas 219 1.1 
1 Excluye el uso de crack y de basuco 
2 Excluye el uso de Rohypnol® 

3 Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos. 
4 Excluye el uso de heroína 
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Cuadro 14. Droga de mayor impacto 
 Frec. % % válido 

Alcohol 3,236 16.0 17.9 
Tabaco 1,895 9.4 10.5 

Mariguana 3,006 14.9 16.6 
Solventes inhalables 1,759 8.7 9.7 

Cocaína1 3,874 19.2 21.4 
Tranquilizantes menores2 174 0.9 1.0 

Heroína 458 2.3 2.5 
Metanfetaminas 1,097 5.4 6.1 
Alucinógenos 16 0.1 0.1 

Crack 2,053 10.2 11.3 
Basuco (pasta base de cocaína) 181 0.9 1.0 

Sedantes barbitúricos 29 0.1 0.2 
Rohypnol® 63 0.3 0.3 

Antidepresivos 12 0.1 0.1 
Estimulantes anfetamínicos 144 0.7 0.8 
Otros estimulantes del SNC3 2 0.0 0.0 

Opio y derivados4 42 0.2 0.2 
Refractil Ofteno® 0 0.0 0.0 

Sustancias no identificadas 72 0.4 0.4 
Sin información 2,066 10.2 Se omite 

Total 20,179 100.0 100.0 
1 Excluye el uso de crack y de basuco 
2 Excluye el uso de Rohypnol® 

3 Incluye el uso de anticolinérgicos, antiespasmódicos y antiparkinsonianos. 
4 Excluye el uso de heroína 
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ANEXO 3 
PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS (%) 

Característica Alcohol    Tabaco Mariguana Solventes 
inhalables Cocaína Crack Metanfe-

taminas Heroína Alucinó-
genos 

Consultante Sin compa-
ñía 

Sin compa-
ñía 

Con com-
pañía 

Con com-
pañía 

Sin compa-
ñía 

Con com-
pañía 

Con com-
pañía 

Sin compa-
ñía 

Sin compa-
ñía 

Promedio de 
edad de ingreso 
a tratamiento 

25.4         25.9 23.2 18.4 25.9 24.7 25 30.7 22

Razón de hom-
bres por cada 

mujer 
6.2         4.7 9.4 5.6 8.2 13.1 4.7 10.2 2.9

Estado civil 
 

Solteros 
56.7 

Casados 
24.9 

Unión libre 
11.0 

Solteros 
56.5 

Casados 
24.1 

Unión libre 
10.7 

Solteros 
67.6 

Casados 
16.2 

Unión libre 
10.6 

Solteros 
84.9 

Casados 
5.7 

Unión libre 
5.5 

Solteros 
50.3 

Casados 
29.0 

Unión libre 
12.5 

Solteros 
52.3 

Casados 
25.7 

Unión libre 
13.9 

Solteros 
53.2 

Casados 
21.5 

Unión libre 
15.9 

Solteros 
44.0 

Unión libre 
21.0 

Casado 
15.7 

Solteros 
90.2 

Unión libre 
5.9 

Escolaridad 

Secundaria 
44.0 

Primaria 
16.6 

Profesional 
8.7 

Secundaria 
42.7  

Primaria 
18.4 

Profesional 
8.3 

Secundaria 
43.7 

Primaria 
21.8 

Profesional 
5.0 

Secundaria 
57.2 

Primaria 
26.2 

Secundaria 
43.6 

Primaria 
17.8 

Profesional 
7.5 

Secundaria 
48.5 

Primaria 
14.0 

Profesional 
6.0 

Secundaria 
44.9 

Primaria 
24.5 

Profesional 
4.0 

Secundaria 
38.5 

Primaria 
36.7 

profesional 
2.9 

Preparatoria 
49.1 

Profesional 
23.5 Se-
cundaria 

17.6 

Ocupación 

Trabaja 
56.0 

No ocupado 
23.7 

Trabaja 
52.9 

No ocupado 
25.2 

Trabaja 
47.6 

No ocupado 
30.0 

No ocupa-
do 

35.3 
Estudia 

34.1 

Trabaja 
62.8 

No ocupado 
25.7 

Trabaja 
59.3 

No ocupado 
30.9 

Trabaja 
44.2 

No ocupado 
42.1 

Trabaja 
53.1 

No ocupado 
42.5 

Trabaja 
35.3 

No ocupado 
31.4 

Estudia 
31.4 

Continúa…
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PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS (%) 

Característica Alcohol     Tabaco Mariguana Solventes 
inhalables Cocaína Crack Metanfe-

taminas Heroína Alucinó-
genos 

Nivel socio-
urbano 

Medio bajo 
54.9 

Medio 
bajo 55.1 

Medio bajo 
52.1 

Medio bajo 
54.2 

Medio bajo 
53.9 

Medio bajo 
60.8 

Medio bajo 
47.3 

Medio alto 
25.1 

Medio bajo 
43.5 
Bajo 
38.8 

Medio bajo 
58.1 

Medio alto 
27.9 

Fuente de refe-
rencia (Familiar 

y amigos) 
42.6         40.9 38.3 33.0 46.3 45.3 49.1 62.3 56.9

Promedio de 
edad de inicio 

del consumo de 
drogas 

14.5         14.3 13.7 13.2 14.9 14.6 14.2 13.9 13.7

Principales 
drogas de inicio 

Alcohol 
Tabaco 

Tabaco 
Alcohol 

Tabaco 
Alcohol 

Mariguana 

Tabaco 
Alcohol 

Solventes 

Tabaco 
Alcohol 

Tabaco 
Alcohol 

Tabaco 
Alcohol 

Tabaco 
Alcohol 

Mariguana 

Tabaco 
Alcohol 

Droga de mayor 
impacto Alcohol       Cocaína Mariguana Solventes 

inhalables Cocaína Crack Metanfe-
taminas Heroína Mariguana

Diagnóstico del 
consumo (De-

pendencia) 
87.1         88.0 90.6 75.4 93.7 96.1 94.5 99.7 90.0

Promedio del 
tiempo transcu-

rrido entre el 
inicio del con-

sumo de drogas 
y el ingreso a 
tratamiento 

10.9 años 11.6 años 9.4 años 5.2 años 11 años 10.2 años 10.8 años 16.9 años 8.3 años 

Continúa…
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PERFIL DEL CONSUMO DE DROGAS DE USUARIOS ACTIVOS (%) 

Característica Alcohol     Tabaco Mariguana Solventes 
inhalables Cocaína Crack Metanfe-

taminas Heroína Alucinó-
genos 

Uso de drogas 
alguna vez en la 

vida* 

Tabaco 
Mariguana 

Cocaína 

Alcohol 
Mariguana 
Cocaína 

Alcohol 
Tabaco 
Cocaína 

Solventes 

Alcohol 
Tabaco 

Mariguana 
Cocaína 

Alcohol 
Tabaco 

Mariguana 

Alcohol 
Tabaco 

Mariguana 
Cocaína 

Alcohol 
Tabaco 

Mariguana 
Cocaína 

Mariguana 
Cocaína 
Tabaco 
Alcohol 

Mariguana 
Alcohol 
Cocaína 
Tabaco 

Metanfeta-
minas 

Solventes 
Policonsumo de 
drogas en el mes 

previo a tx. 
87.2         78.7 88.7 76.4 90.4 87.3 91.0 88.6 98

Uso de drogas 
en el mes previo 
a la solicitud de 

tratamiento* 

Tabaco 
Cocaína 

Mariguana 

Alcohol 
Mariguana 
Cocaína 

Tabaco 
Alcohol 

Tabaco 
Alcohol 

Mariguana 

Alcohol 
Tabaco 

Mariguana 

Tabaco 
Alcohol 

Mariguana 

Tabaco 
Alcohol 

Mariguana 

Tabaco 
Cocaína 

Mariguana 
Alcohol 

Mariguana 
Alcohol 
Tabaco 
Cocaína 

Metanfeta-
minas 

* A cada grupo corresponde el 100% de uso de la droga que define al mismo. Por ejemplo, para el grupo de alcohol, todos los usuarios reportaron el uso de 
alcohol alguna vez en la vida y en el mes previo a tratamiento. 
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