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Desigualdad en cifras

Consumo de drogas y alcohol en 
estudiantes de secundaria y bachillerato

El consumo de drogas y alcohol que, por cuestiones de 
género, era una práctica más extendida entre los hom-
bres, cada vez es más usual entre las mujeres, princi-
palmente en adolescentes y jóvenes. De acuerdo con 
los resultados de la Encuesta Nacional de Consumo de 
Drogas en Estudiantes (ENCODE) 2014,1 en México, 
17.2% del alumnado de secundaria y bachillerato de-
claró haber consumido drogas alguna vez en su vida: 
15.9% de las mujeres y 18.6% de los hombres. 

La droga de mayor consumo entre las y los estudiantes 
es la mariguana, a tal grado que, mientras el consumo 
de todas las drogas se incrementa en el bachillerato, el 
de la mariguana se triplica.

Prevalencia total de consumo de drogas en estudiantes de 
secundaria y bachillerato, por sexo. México, 2014

Secundaria

Tipo de droga Total %
12.5

Mujeres %
12.1

Hombres %
12.8

Mariguana 6.1 5.0 7.2

Inhalables 5.3 5.6 4.9

Cocaína 2.3 2.0 2.7

Tranquilizantes 3.0 3.4 2.6

Anfetaminas 2.1 2.4 1.9

Bachillerato

Tipo de droga Total %
25.1

Mujeres %
21.9

Hombres %
28.4

Mariguana 18.1 13.9 22.5

Inhalables 6.8 6.0 7.6

Cocaína 4.9 3.2 6.7

Tranquilizantes 5.0 5.8 4.2

Anfetaminas 3.2 3.3 3.1

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte 
de Drogas.

1 La ENCODE tiene representatividad a nivel nacional, estatal y para nueve 
ciudades seleccionadas (Acapulco, Apatzingán, Cancún-Playa del Carmen, 
Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Cuautla, Ecatepec, Guadalajara y Tijua-
na). Se aplicó a 166 mil 535 estudiantes: 52 mil 171 de quinto y sexto de 
primaria, 57 mil 402 de secundaria y 56 mil 962 de bachillerato.

Tanto en el nivel de secundaria como en bachillera-
to es mayor la proporción de hombres que consumen 
mariguana y cocaína, a 
diferencia de los tran-
quilizantes y anfetami-
nas cuya prevalencia es 
mayor en las mujeres; 
el consumo de inhala-
bles también es mayor 
en ellas en el nivel de 
secundaria.

Más de la mitad de las y los estudiantes de secunda-
ria y bachillerato han bebido alcohol alguna vez en su 
vida, 52.5% de las mujeres y 54.0% de los hombres.

Prevalencia total de consumo de alcohol en estudiantes de 
secundaria y bachillerato, por sexo. México, 2014

Secundaria

Tipo de bebida Total %
40.7

Mujeres %
39.4

Hombres %
41.9

Cerveza 29.3 28.3 30.2

Destilados 14.8 15.0 14.6

Bebidas preparadas 
(lata) 11.0 10.4 11.6

Vino de mesa 11.6 11.4 11.7

Cocteles y Coolers 8.0 7.6 8.3

Pulque 8.4 6.6 10.1

Alcohol puro 6.4 5.8 7.0

Bachillerato

Tipo de bebida Total %
73.9

Mujeres %
73.3

Hombres %
74.5

Cerveza 59.3 56.8 61.8

Destilados 49.6 48.2 51.0

Bebidas preparadas 
(lata) 36.2 34.0 38.5

Vino de mesa 31.9 30.4 33.5

Cocteles y Coolers 28.1 27.5 28.7

Pulque 15.6 12.5 18.8

Alcohol puro 13.0 11.0 15.2

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014: Reporte 
de Alcohol.

Mujeres y hombres comienzan el consumo de drogas a 
la edad promedio de 13 años.

18.8% de los estudiantes y 
17.6% de las estudiantes in-
dicaron que su mejor amigo 
o amiga consume drogas. 

 
 Fuente: Encuesta Nacional de Con-

sumo de Drogas en Estudiantes 
2014: Reporte de Drogas.



Conoce más, visita el SIG: http://estadistica.inmujeres.gob.mx www.gob.mx/inmujeres

ción estudiantil de quinto y sexto grado de primaria, 
secundaria y bachillerato. La información está desa-
gregada por sexo, y muestra las diferencias en el con-
sumo de mujeres y hombres.

¿Ya lo sabes...? 

Con el propósito de contribuir en la reducción de la 
demanda de drogas y el consumo 
entre las y los jóvenes, por medio de 
la participación de la comunidad y 
de programas de prevención y tra-
tamiento con igualdad de género, la 
asociación civil Centros de Integra-
ción Juvenil (CIJ) creó 117 CIJ en 
el país, que conforman una Red de 
Atención. De ellos, 103 son Cen-
tros de Prevención y Tratamiento; 
dos Unidades de Tratamiento a Per-
sonas con Problemas del Consumo 
de Heroína y 12 Unidades de Hos-
pitalización. Las actividades de CIJ 
están encaminadas a la prevención, 
el tratamiento, la rehabilitación y la 
investigación científica sobre el con-
sumo de drogas en México.
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El consumo de todas las bebidas alcohólicas se dispara 
en el bachillerato, pasando de 40.7% en secundaria, 
a 73.9%. La bebida de mayor consumo entre las y los 
estudiantes es la cerveza. Llama la atención que las 
diferencias entre mujeres y hombres 
en la prevalencia del consumo de al-
cohol son mínimas.

El consumo de drogas y alcohol 
constituye un factor de riesgo, ya 
sea como factor de exposición a si-
tuaciones de mayor vulnerabilidad 
o como detonador de conductas de-
lictivas. Los resultados de la Encues-
ta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT) 2012 muestran que, 
de la población de 10 a 19 años de 
edad que sufrió daños a la salud por 
robo, agresión o violencia (380,085 
mujeres y 504,314 hombres), 1.7% 
de las mujeres y 7.9% de los hom-
bres declararon que la agresión de la 
que fueron víctimas ocurrió cuando estaban bajo los 
efectos del alcohol o drogas, o de ambas sustancias.

Publicaciones de interés

Los tres reportes publicados de la Encuesta Nacional 
de Consumo de Drogas en Estudiantes (ENCODE) 
2014: drogas, alcohol y tabaco, producto del esfuerzo 
coordinado por la Comisión Nacional contra las Adic-

ciones, el Centro Nacional 
para la Prevención y Control 
de las Adicciones y el Insti-
tuto Nacional de Psiquiatría 
“Ramón de la Fuente Muñiz”, 
ofrecen un panorama de la 
situación actual de las pre-
valencias y las tendencias de 
consumo de drogas ilegales, 
alcohol y tabaco de la pobla-

La edad promedio a la que empiezan a consumir alco-
hol es muy similar entre mujeres (12.8 años) y hom-
bres (12.4 años). 

Todos los CIJ están ubicados en puntos estratégicos y 
zonas de riesgo para el consumo de drogas en las 32 
entidades federativas. Para más información consul-
tar: www.cij.gob.mx/

El consumo problemático 
de alcohol, que es aquel que 
puede conllevar consecuen-
cias para la salud física y 
mental y en el ámbito so-
cial, afecta a 14.4% de las y 
los estudiantes de secunda-
ria y bachillerato: 12.4% de 
las mujeres y 16.5% de los 
hombres.

 
 Fuente: Encuesta Nacional de Con-

sumo de Drogas en Estudiantes 
2014: Reporte de Alcohol.


