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Consumo de sustancias
psicoactivas en estudiantes
de San Juan del Río, Querétaro
Señor editor: El consumo de sustancias
psicoactivas (CSP) es un problema de
salud pública entre jóvenes. Realizamos un estudio con representatividad
municipal en San Juan del Río (SJR),
Querétaro, con 1 630 estudiantes de
bachillerato (50.4% mujeres), de entre
14 y 21 años (µ=15.87 años, ES=0.145,
IC95% 15.57-16.17).
Encontramos que, en promedio,
inician el CSP durante el curso de la
secundaria, lo que concuerda con
los señalamientos de otros estudios
que refieren ésta como una etapa
vulnerable para adquirir hábitos de
CSP potencialmente nocivos para
la salud.1 Entre los sanjuanenses,

492

la edad promedio (en años) en que
se comienza a consumir alcohol es
13.03 (IC95% 12.85-13.21, ES=0.09,
ED=2.32), tabaco 13.65 (IC95% 13.4213.88, ES=0.11, ED=3.60), mariguana
14.59 (IC95% 14.27-14.91, ES=0.15,
ED=4.25) y otras drogas 14.40 (IC95%
13.79-15.01, ES=0.29, ED=2.96).
La frecuencia de CSP (cuadro I)
en SJR está por encima de la media
nacional. En México, se ha reportado
que 59.5% de los jóvenes de 15 a 29
años ha consumido alcohol alguna
vez (vs. 85.25% en SJR); por su parte,
31.2% de los jóvenes en el contexto
nacional manifestó que fuma o ha
fumado tabaco2 (vs. 52.39% en SJR).
La Encuesta Nacional de Consumo
de Drogas, Alcohol y Tabaco3 reporta,
que entre la población de 12 a 65 años,
un consumo de tabaco de 51% (vs.
52.39% en SJR); de alcohol de 71% (vs.
85.25%); de mariguana de 8.6% (vs.
18.05%), y de otras drogas de 1.1%
(vs. 6.11% en SJR).
El uso de sustancias se consideró indebido: a) en cigarros, cuando
hubieran fumado 100 cigarros o más;
b) en alcohol adoptamos el criterio
AUDIT-C; c) en las drogas, cuando
las hubieran probado alguna vez en
la vida. Encontramos que el consumo
de drogas ilegales diferentes a la mariguana (como inhalables o cocaína)
está relacionado con el consumo
indebido de mariguana (RM=13.4),
tabaco (RM=8.9) y alcohol (RM=3.1).
El uso de mariguana se asoció con el

consumo de tabaco (RM=8.0) y de
alcohol (RM=5.6), mientras que el
abuso del alcohol se relacionó con el
consumo de tabaco (RM=6.0).
Por lo anterior, consideramos
que en San Juan del Río es necesario
desarrollar una política pública que
busque prevenir el CSP desde edades
tempranas, esto es, antes de que el
estudiante comience el curso de la
secundaria.
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Cuadro I

Frecuencia del consumo de tabaco, alcohol, mariguana
y otras drogas entre estudiantes de bachillerato.
San Juan del Río, Querétaro, México, 2016
Tabaco (%)

Alcohol (%)

Mariguana (%)

Otras drogas (%)

Alguna vez

52.39

85.25

18.05

6.11

Últimos 12 meses
Últimos 30 días

31.40
22.59

57.49
38.30

10.61
5.14

1.39
0.66
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