




La investigación se centró en los siguientes temas principales

1.1 Prevalencia de Tabaco, alcohol, medicamentos no
recetados considerados adictivos y drogas ilegales.
1.2 Circunstancias consideradas de riesgo para el inicio en el
consumo de estas sustancias
1.3 Rehabilitación y abandono del consumo (aunque este sea
ocasional y se trate o no de una adicción)
1.4 Necesidad de apoyo de quienes se perciben a sí mismos
como adictos
1.5 Brechas existentes entre mujeres y hombres en cada
temática

Otros temas se abordaron, si bien de una manera menos
profunda, aquellos que tenían que ver con hábitos adictivos
como:
1.6 Bulimia y anorexia
1.7 Ludopatía
1.8 Hábitos asociados a la tecnología (chat, internet, celular,
etc)
1.9 Adicción al trabajo, al sexo, a la mentira

1.-Principales temáticas abordadas

Determinar la prevalencia de
adicciones en consumo y hábitos de
diferentes tipos en los 6 principales
municipios del Estado de Chihuahua,
explicando los factores
determinantes para que la adicción
se presente.

2.-Objetivo General





Se consideraron mujeres y hombres de 15 años en adelante, 
en los 6 principales municipios de la entidad:

Chihuahua

Juárez

Delicias

Cuauhtémoc

Camargo

Parral

Zonas urbanas y rurales. La muestra se ponderó por niveles 
socioeconómicos y zonas geográficas. El levantamiento de 
datos se realizó de manera personalizada, a domicilio, con 
selección al azar por AGEB, manzana y casa.

Muestra al 95% de confianza y 3% de variabilidad de los datos.

Muestra total: 1844 personas







• Las mujeres muestran una tendencia mayor hacia la televisión, si
bien en el caso del internet la diferencia es muy pequeña como para
considerarse significativa.







El hábito del juego en maquinitas, casinos, cartas, juegos de azar en general
se da con una mayor frecuencia entre los hombres, lo mismo que el aprecio
por los videojuegos.





Mientras que el hábito de trabajar más por placer o por gusto, se da
mucho más entre los hombres, la bulimia se da bastante más entre las
mujeres.





PORCENTAJE DE LA POBLACION DE 15 A 50 AÑOS, QUE TIENE HABITOS CONSIDERADOS ADICTIVOS Y 
QUE HA QUERIDO DEJARLOS

No tiene 
problema con 

ellos

Ha querido 
dejarlos y no ha 

podido

No le interesa 
dejarlos

A la tele 39.5 31.7 28.9

Al internet 44.8 21.6 33.6

Al celular 42.2 24.7 33

Al trabajo 40.5 27.2 32.2

Al sexo 51.1 17.4 31.5

A los videojuegos 69.7 17.3 13

A la comida chatarra 46.3 39.5 14.2

A enviar mensajes por celular 52.2 25.6 22.2

A la comida 69.8 23.6 6.5

A las páginas porno 82.6 11.2 6.3

A mentir una y otra vez 67.3 26 6.7

A dejar de comer para no engordar/bulimia-anorexia 82.1 15 2.9

A los juegos de azar 76.6 16 7.4

Sobresalen hábitos de alimentación dentro de
aquellos que mayor porcentaje de la población
quiere modificar y no logra hacerlo. En segundo
término, se encuentra el tema de la televisión.



1. 34% de la población de 15 años o más en el Estado de Chihuahua ha
fumado en alguna ocasión, mientras que el 18.3% fuma actualmente.

2. En 5 de cada 10 casos, quien les invitó a fumar por vez primera fue un
amigo/a y en 2 de cada 10, decidió por si mism@ probar el cigarro.

3. En el 27.6% de los casos, la primera prueba se dio en la calle; el 17% en la
propia casa y el 16.5% en una fiesta. En general, el 83% de las iniciaciones
al cigarro se dieron fuera de casa.

4. Existen diferencias entre hombres y mujeres respecto al hábito del cigarro,
siendo este mayor entre los hombres en casi 10 puntos porcentuales







1. 34% de los fumadores se sienten inclinados a fumar en cualquier momento y
lugar, independientemente de si la hora es apropiada o no, y si el contexto
permite o no el tabaco.

2. Casi el 27% de los fumadores se sienten inclinados a fumar cuando toman una
copa y el 15.8% en condiciones de estrés. El 12% fuma al tomarse un café con
los amigos o amigas.

3. La frecuencia de consumo no tiene diferencias significativas en función del
sexo.

4. 4. Sin embargo, el combinar cigarro y alcohol se da con bastante más
frecuencia entre los hombres (32.9%) que entre las mujeres (25.2%)





1. De quienes son fumadores en la actualidad, el 72%
considera que en el próximo mes seguirá consumiendo
tabaco y un porcentaje muy similar cree que lo seguirá
haciendo en el próximo año.

2. 2/3 partes de los fumadores consumen hasta 5 cigarros por
día. Sin embargo, casi 5 de cada 10 fumadores fuman
diariamente.





1. 5 de cada 10 personas de 15 años o más en los municipios considerados, son o han
sido consumidores de bebidas alcohólicas, si bien las variedades en consumo son muy
amplias.

2. Los principales productos consumidos son cerveza y tequila, seguidos ya del vino de
mesa (12.7%), del whiskey y de las bebidas mezcladas.

3. La edad típica para iniciarse en el consumo de bebidas alcohólicas es de los 16 a los
18 años, con altos porcentajes en los grupos de 13 a 15 y de 19 a 25.



EDAD QUE TENIA CUANDO TOMO BEBIDAS CON ALCOHOL 
POR PRIMERA VEZ
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Las diferencias en el consumo entre mujeres y
hombres se acentúa en el caso de las bebidas
alcohólicas donde prácticamente el consumo actual
por parte de los hombres duplica el de las mujeres.



1. Como en el caso del cigarro, la experiencia inicial generalmente es incentivada por un
amigo, en este caso casi en 6 de cada 10 casos. Los familiares juegan un papel
importante también.

2. En el 82% de los casos, el primer contacto con el alcohol se da fuera de casa,
predominando las fiestas (39.8%); en la calle o dando la vuelta (19.2%).

3. Si bien 5 de cada 10 consumidores afirman consumir bebidas alcohólicas de manera
ocasional, casi 4 de cada 10 consumen con una frecuencia de una semana o menos-.



1. Mientras que en otras culturas el consumo de bebidas alcohólicas está asociado
fuertemente al consumo de alimentos, esto no sucede entre los consumidores del
Estado de Chihuahua, quienes prácticamente en ¾ partes de los casos consumen las
bebidas alcohólicas por sí mismas, no asociadas con comida.

2. Casi el 39% de los consumidores de bebidas alcohólicas las consumen en reuniones o
fiestas, mientras que el 17% lo hace en un “antro”, bar o similar y el 15.6% en la casa.
Fue muy notorio que el 14% de los consumidores toma bebidas alcohólicas en la calle o
dando la vuelta arriba de un carro.



Por hora

Por ocasión

Por 
semana

1. Se advierte que prácticamente 6 de cada 10 se encuentran fuera de rango en su
consumo de bebidas alcohólicas por ocasión de acuerdo a los parámetros otorgados
por CONADIC. Es notorio también que 3 de cada 10 exceden con mucho estos
parámetros.

2. El 84% de los consumidores de bebidas alcohólicas afirman que sin duda, el consumo
se incrementa de manera importante durante el fin de semana, de hecho, esto se
comenta frecuentemente como atenuante entre los consumidores, como “yo sólo tomo
los fines de semana”, considerándose frecuentemente que no se tiene adicción si el
consumo no se da entre semana o diariamente.





1. Dado que el hábito tiende fuertemente hacia el fin de semana, el número de
días de consumo al mes no supera los 5 para el 61% de los consumidores.
Nótese, sin embargo, que casi 2 de cada 10 consumen 11 días o más del mes.

2. En las últimas ocasiones de consumo, casi 3 de cada 10 consumieron 6
copas o más por ocasión, y el 46% de los consumidores manejaron su
vehículo en las últimas ocasiones de consumo, acentuándose sobre todo entre
quienes más copas consumieron.



Es notorio que más mujeres desean dejar de consumir bebidas alcohólicas,
mientras que en caso de los hombres, este porcentaje es mínimo.





El consumo de medicamentos con potencial adictivo, consumidos de manera
continua y sin receta, es mucho más común de lo que se pudiera considerar,
iniciando con el tema de las medicinas para el dolor y el jarabe para la tos. De
hecho, estudios realizados por la Red Latinoamericana de Investigadores en Drogas
y presentados en Puerto Rico en el 2008 muestran que este consumo se ha
incrementado en México y que en buena medida esto se debe a factores culturares y
al bajo acceso a servicios médicos públicos de calidad, a lo que se añade la falta de
seguimiento a la normatividad.









En términos generales, las mujeres presentan un mayor consumo de
medicamentos potencialmente adictivos, que consumen de manera continua
y que no les han sido recetados.



7.3% de la población de 15 años o más manifiesta haber consumido drogas
ilegales. En este tipo de consumo se acentúa la diferencia entre mujeres y
hombres, siendo mucho mayor el de los hombres. Es notorio que el mayor
porcentaje está en marihuana y cocaína. Sin embargo, el consumo de otro
tipo de drogas alcanza un 3%. Lo anterior marca un incremento importante
respecto a los resultados generales de la ENA 2002 en consumo de drogas,
del 5.03%









• El inicio con las drogas se da frecuentemente entre los 16 y los 18, con
fuertes porcentajes entre los 19 y los 25, así como entre los 13 y los 15.
Nótese que el 6.3% de quienes han consumido drogas iniciaron antes
de los 12 años, lo que coincide con investigaciones realizadas por el DIF
del Estado de Chihuahua en donde queda claro que el 6.5% de los
niños de 5to año a 6to año han tenido algún ofrecimiento.



• Como en el caso de los otros tipos de droga, los amigos tienen un papel
fundamental en el proceso de iniciación. En este caso, de las drogas ilegales,
participan también compañeros de trabajo así como familiares.

• En 9 de cada 10 casos, la primera experiencia con las drogas ilícitas se da
fuera e casa, predominando “la calle” con el 31% de los casos y en segundo
término, una fiesta con el 15.6%



1. Llama poderosamente la atención el hecho de que la mitad de quienes
han tenido experiencia con las drogas buscaban el tener dicha
experiencia.

2. En el 35% de los casos, la primera vez que consumieron les regalaron
la sustancia y en el 42% les ofrecieron una probadita otros
consumidores.

3. 71% de los casos, a quien probó las drogas ilegales por vez primera
los acompañaban amigos, y sólo en el 8.7% les acompañaba la pareja.



•Entre los consumidores de drogas ilegales predomina el consumidor cotidiano, el que
consume por lo menos una vez al día. En esta situación está casi el 62% de quienes
consumen drogas.

•El 53.3% de los consumidores de drogas mezclan las drogas con el consumo de alcohol.

•En el caso del consumo de las drogas, más de 6 de cada 10 usuarios de las mismas
quieren pensar que el próximo mes no las consumirán (mucho mayor que entre los
consumidores de tabaco o alcohol). De hecho es este mismo porcentaje el que afirma que
aunque consumió, ya no consume. Sin embargo, 21% de quienes han consumido drogas
afirma que han intentado dejar de consumir, pero no han podido. 1 de cada 10 no ha
intentado dejarlo, pero quisiera, y otro tanto no tiene la menor intención de dejar de
consumir.





•La influencia de los amigos y la curiosidad son factores
esenciales asociados con la decisión de probar sustancias
ilícitas.



MOTIVANTES PRINCIPALES PARA EL CONSUMO DE MEDICAMENTOS ADICTIVOS Y 
DROGAS ILICITAS

Primera 
respuesta Segunda Tercera

Imitación de idolos 4.4 1.7 1.9

Estar a la moda 11.1 1.7 4.8

Presión de los amigos 23 10.8 7.7

Al consumir disminuye la ansiedad 11.9 10 9.6

Curiosidad 26.7 17.5 9.6

Darse valor 3.7 5.8 3.8

Necesidad de experimentar nuevas 
sensaciones 8.1 24.2 10.6

Pertenecer a un grupo 1.5 7.5 4.8

Alguien lo obligó 0 0 0

Siente mucha soledad, y haciendo eso siente 
que se ocupa 3 12.5 2.9

Lo ve como salida a sus problemas 2.2 5.8 28.8

El dolor le causa placer 0 0.8 2.9

No sabe, solo sabe que no lo puede controlar 4.4 0.8 12.5



En general, quienes consumen sustancias adictivas no acuden a buscar
tratamiento, a pesar de que 5 de cada 10 si tienen la percepción de ser
adictos.







Es notorio que las mujeres intentan dejar el consumo mucho más que los hombres, 
pero también que tienen dificultades importantes para abandonar dicho consumo.









Los trastornos más importantes percibidos por las adicciones tienen que ver
con problemas del sueño, ansiedad, sentirse fuera de control y cambios
bruscos en la personalidad. Pocos reportan problemas laborales derivados
de las adicciones (es necesario recordar que, por ejemplo, en el caso del
alcohol el consumo se da en fin de semana) aunque sí se asocia al
ausentismo los lunes.



No obstante, las adicciones Sí están asociadas con el haber puesto en
peligro la vida en alguna ocasión debido a las condiciones en que el usuario
se encontraba y también están asociadas con un incremento de problemas
de tipo legal, especialmente entre los hombres.





PROMEDIO DE CONSUMO DE CIGARROS, BEBIDAS, MEDICAMENTOS Y SUSTANCIAS, DEPENDIENDO DEL SEXO DE QUIEN 
LO CONSUME (RESULTADOS DE QUIENES SI CONSUMEN)

DEPENDIE
NDO DEL 
SEXO DE 

LA 
PERSONA,

NUMERO 
DE 

CIGARR
OS 

CONSUM
IDOS 

DIARIAM
ENTE

NUMERO DE 
DIAS QUE 

HA FUMADO, 
EN LOS 

ULTIMOS 30 
DÍAS

NUMERO 
DE VASOS 
TOMADOS 

EN 
PROMEDI
O AL DIA

NUMERO 
DE DIAS DE 

LOS 
ULTIMOS 30 

QUE HA 
CONSUMID
O ALCOHOL

BEBIDAS 
PROMEDIO 
CONSUMID

AS POR 
OCASION 
EN LAS 

ULTIMAS 3 
OCASIONE

S DE 
CONSUMO

NUMERO 
DE DOSIS 

DE 
SUSTANCI

AS 
CONSUMID

AS POR 
DIA

NUMERO DE 
DIAS DE LOS 
ULTIMOS 30, 

QUE 
CONSUMIO 

SUSTANCIAS

Mujer Media 6.7 17.9 1.8 4.7 4.0 2.1 8.8

Hombre Media 6.8 17.7 2.2 8.3 6.9 1.9 6.7

Si bien cambia la prevalencia en el consumo, una vez siendo
consumidores de tabaco, mujeres y hombres consumen cantidades
similares en cuanto a cigarrillos. El consumo de alcohol sí tiene diferencias
importantes, mientras que entre mujeres y hombres adictos a drogas y
sustancias ilícitas, las mujeres muestran una menor prevalencia pero una
mayor frecuencia de consumo.





Las adicciones del padre de familia parecen tener un impacto importante en las
adicciones de los hijos, como se muestra en estas dos tablas. Esto no se da de la
misma manera cuando las adicciones vienen de parte de la madre. De la misma
manera, hay más posibilidades de generar adicciones cuando ya un miembro de la
familia (en particular un miembro hombre) tiene adicciones, ya sean tíos, padres o
hermanos.





La pre-existencia de enfermedades prolongadas o la percepción de la
existencia de ellas afecta el nivel de consumo de medicamentos no
recetados, pero no tiene mayor relación con el consumo de drogas.





Las tablas muestran clara relación entre el consumo de un tipo de droga y el
siguiente. Entre quienes fuman, es más frecuente el alcohol. Entre quienes
toman bebidas alcohólicas es más frecuente el consumo de drogas ilegales.





La violencia intrafamiliar se relaciona con una mayor incidencia en
el consumo de drogas ilegales, al igual que las condiciones de
pobreza extrema.



En cuanto a hábitos alimenticios nocivos como la bulimia, es
mucho más frecuente entre las mujeres de 15 y hasta los 35
años.
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