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Abstract

Resumen

Mexico is in 2018 in a conjuncture regarding to its drug

México se encuentra en el 2018 ante una coyuntura

policy; several events suggest the importance of studying

respecto

the correspondence between the academic production of

acontecimientos sugieren la importancia de estudiar la

drugs and the mexican context. Objective. To identify and

correspondencia entre la producción académica sobre

analize the academic production published from 2013 to

drogas y el contexto mexicano. Objetivos. Identificar y

2018 in Scopus, Web of Science, PsycINFO, Science Direct,

analizar los trabajos publicados del 2013 al 2018 en

Redalyc; and compare the results with some contextual

Scopus, Web of Science, PsycINFO, Science Direct,

characteristics of Mexico. Topic development. A systematic

Redalyc; y compararlos con algunas características

search was carried out in the databases. Then, through a

contextuales de México. Desarrollo del tema. Se realizó

document analysis, the corpus of data was classified by

una búsqueda sistematica en las bases de datos

population, places, drugs, topics, methodologies and

mencionadas.

author affiliation. By means of a relational analysis of the

documentos, se clasificó el corpus de datos por

categories, tendencies were identified. Conclussions.

poblaciones, lugares, drogas, temas, metodologías y

Tendencies were compared with the Encuesta Nacional

afiliación de autoras y autores. Posteriormente, por

de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, the

medio de un análisis relacional de las investigaciones, se

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones

identificaron tendencias de estudio. Conclusiones. Se

2016 report and other contextual characteristics of

compararon las tendencias de estudio con la información

Mexico, such as the inminent legalization of cannabis. The

contenida en la Encuesta Nacional de Consumo de

results suggest the need of proposing topics that attend

Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017, el reporte del

the inminent legalization of substances such as cannabis.

Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones

a

su

política

Luego,

de

mediante

drogas;

un

diversos

análisis

de

2016 y otras características del contexto mexicano, como
la inminente legalización del cannabis. Los resultados
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sugieren la necesidad de plantear temas que atiendan la
inminente regulación de determinadas drogas.
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México se encuentra en la segunda mitad del 2018

Ante este panorama, el presente artículo tiene como

ante una coyuntura en cuanto a su política de drogas se

objetivo hacer un mapeo de las investigaciones sobre

refiere: el presidente electo, que toma el cargo el 1ro de

drogas y México, a manera de conocer si existe

diciembre del año en cuestión, se ha manifestado por un

correspondencia

cambio en la estrategia de seguridad del país -

contextuales del país. Vale precisar que, los trabajos

estrechamente

utilizados

ligada

(Expansión, 2018),

en

con

la

política

de

busca

de un

proceso

drogasde

entre

para

exclusivamente

este
con

mapeo
los

las

tienen

aspectos
los

que

ver

relacionados

directamente

rehabilitación y la política de drogas, por lo que no se

de la llamada guerra contra el narcotráfico 1 en 2006. Parte

incluyeron trabajos que remitieran a la violencia

de su equipo de transición, la futura secretaria de

generada en el marco de la guerra contra el narcotráfico

Gobernación y el futuro secretario de Seguridad Pública,

o a

ha expresado la necesidad de despenalizar las drogas en

comercialización de drogas en México. Se llevó a cabo

el país (Reséndiz, 2018) y de legalizar los usos médicos y

una búsqueda sistemática en cinco bases de datos:

lúdicos del cannabis (Miranda, 2018). Aunado a esto, la

Scopus; Web of Science; PsycINFO; Science Direct; y Redalyc.

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha otorgado hasta

Posteriormente,

el momento cuatro amparos que avalan a particulares el

documentos que cumplieron con los criterios de inclusión

uso lúdico -y sus actividades correlativas- del cannabis 2,

y se presentaron los resultados. Por último, se

instando, además, al Poder Legislativo al “diseño de una

discutieron dichos resultados con las características

se

consumo,

circunstancias

índices de violencia registrados desde el emprendimiento

procesos

el

y

reconciliación y pacificación que permita reducir los altos

los

con

éstas

procesos

de

de producción, distribución y

condujó

un

análisis

de

los

política pública integral” en esta materia (Suprema Corte

contextuales del país -presentadas a partir de la

de Justicia de la Nación, 2018).

información encontrada tanto en la Encuesta Nacional de

Esta coyuntura puede entenderse en relación,
además de con la crisis de seguridad mencionada, con
otros resultados del prohibicionismo 3 . Este modelo no
sólo ha probado ser ineficiente en cuanto a la reducción
de los índices de consumo en el país 4 (Comisión Nacional
Contra las Adicciones-Instituto Nacional de Psiquiatría
Ramón de la Fuente Muñiz, 2017), sino que también ha

Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017
(ENCODAT 2016), como en el informe del Sistema de
Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 2016 (SISVEA
2016) y la coyuntura descrita anteriormente-, se
propusieron algunas líneas de investigación necesarias a
manera de conclusiones y se reconocieron algunas
limitaciones del estudio.

generado riesgos para los usuarios: violaciones de
derechos humanos y la obstaculización a políticas desde
la perspectiva de la salud pública -como las de reducción
de riesgos y daños- (París, 2013). Así pues, el posible
cambio en la manera de entender/gestionar a las drogas
no debe entenderse/interpretarse únicamente a partir de
la búsqueda de la disminución de los índices de violencia
del país, sino también, a partir del reconocimiento de que
los usuarios -más allá de la forma en que se interpreten
sus consumos- tienen derecho a la salud, a la seguridad y
a la libertad.

MÉTODO
Se hizo una búsqueda de artículos, libros, capítulos
de libros y tesis publicados en cinco bases de datos, del
2013 a la fecha en que se realizaron las búsquedas. Los
documentos se buscaron de manera que se encontraran
aquellos que contuvieran los términos: droga(s) o
sustancia(s) psicoactiva(s) junto con México en títulos,
resúmenes y palabras clave 5. El resto de los detalles se
muestra a continuación (Tabla 1).

1

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública (2012 & 2018), el 2017 ha sido el año con la mayor
cantidad de homicidios en el país (25,340), más del doble de los
registrados en el 2006, año en que inició la ofensiva contra el narcotráfico.
2
Se necesitan cinco amparos para que el consumo lúdico del cannabis se
vuelva jurisprudencia, con lo que estaría disponible para cualquier
ciudadano.
3
Un marco de políticas mundiales promovidas principalmente por los
Estados Unidos desde finales del siglo XIX, con el que los países se

30

comprometían a prohibir la producción, distribución, venta y uso de las
llamadas drogas.
4
Los últimos tres instrumentos que miden las prevalencias nacionales
(2008, 2011 y 2016) han arrojado resultados al alza en cuanto al consumo
de drogas alguna vez en la vida.
5
No todas las bases de datos permiten la búsqueda en el cuerpo del
texto.
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Tabla 1. Búsqueda de documentos y criterios de inclusión
Base de datos

Scopus

Web of Science

Psychology, Social Sciences

Health policy services, public

General (no tiene

General (no tiene

Psicología,

y Multidisciplinary

administration, law,

opción para filtrar

opción para filtrar

multidisciplinarias

sociology, political science,

por disciplina)

por disciplina)

Disciplinas

PsycINFO

Science Direct

Redalyc

(ciencias sociales),

demography, geography,

sociología, política,

social sciences (biomedical),

antropología, estudios

psychology

territoriales, filosofía,

(multidisciplinary), sociale

derecho, estudios

sciences (interdisciplinary),

culturales e historia

social issues, social work,
urban studies, psychology
(clinical), cultural studies,
psychology, anthropology,
history, social sciences
(mathematical methods)

Fecha de

11 de abril de 2018

20 de abril de 2018

12 de abril de 2018

12-13 de abril de

20 de abril de 2018

2018

búsqueda
Criterios de

Que el uso de drogas aparezca como tema central, o bien, que se trabaje con poblaciones usuarias de manera principal,

•

inclusión

independientemente del tema.
Que los documentos versen sobre México o su población.

•

Fuente: Elaboración propia

Se

seleccionaron

155

documentos

que

se

trataban sobre un único grupo poblacional o una sola

clasificaron a partir de sus poblaciones de estudio,

droga. Debido a ello, hubo documentos que se

lugares de investigación, drogas, metodologías, país de

categorizaron con más de alguna temática, droga,

afiliación 6 de las autoras y autores, y temáticas. Luego, se

población o lugar, por lo que los resultados dan cuenta

presentaron los resultados de la clasificación, donde se

de la ocurrencia con que alguna categoría fue encontrada

construyeron inductivamente una serie de categorías

en los documentos y no indican que hayan trabajado

para cada clasificación. Después, se hizo un análisis de

exclusivamente con alguna de ellas 8.

correspondencia entre las categorías temáticas y las
demás clasificaciones, esto es, el ligue de las temáticas
con las poblaciones de estudio, los estados del país, las
drogas, las metodologías y los países de afiliación.

Con esto, se busca conocer las tendencias en los
estudios sobre drogas en México que, una vez discutidas
con algunos elementos contextuales del país, servirán
para plantear algunos vacíos y preguntas pertinentes que

De esta manera, se busca conocer: las poblaciones,
lugares, drogas y temáticas de las que se habla; las

puedan

servir

de

orientación

para

futuras

investigaciones.

metodologías que más se utilizan y la afiliación de los
autores y autora

7

; asimismo, conocer temáticas

recurrentes en determinadas poblaciones y zonas del
país,

con

determinadas

drogas,

metodologías

y

afiliaciones. Cabe señalar que, durante la revisión de los
documentos,

fue

evidente

que

no

todas

las

investigaciones versaban sobre una sola temática o
6

Lugar de trabajo de investigadores e investigadoras, en el caso de
trabajos con autoría múltiple, se tomó en cuenta la afiliación del autor o
autora principal.
7
Originalmente esta clasificación no estaba considerada, fue solo a partir
de la revisión de los textos y el hecho de la existencia de muchas
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RESULTADOS
A continuación, se presentan de manera más
detallada

los

resultados

de

cada

una

de

las

investigaciones por parte de autores y autoras con afiliación a
universidades e institutos fuera de México, que se consideró relevante la
inclusión en el análisis.
8
Con excepción de la clasificación por metodologías y país de afiliación,
en estos casos las categorías fueron excluyentes.

31

DANIEL FRANCISCO BELTRÁN VELARDE

clasificaciones. Se inicia con las poblaciones, se continúa

Por un lado, en la Tabla 2 se aprecia el marcado

con lugares, drogas, metodologías, país de afiliación y,

interés que se tiene por la población adulta en las

por último, las temáticas junto con su relación con las

investigaciones sobre drogas en México, más de la mitad

otras clasificaciones. Los porcentajes de inclusión de las

del total de los documentos analizados trabajaron con

categorías

ella. Por otro lado, se observa una tendencia por estudiar

se

sacaron

en

relación

con

los

155

documentos que integran este análisis.

a las poblaciones usuarias de drogas inyectables. Con
menor interés, pero con prevalencias importantes, las

Poblaciones

investigaciones en adolescentes y trabajadoras sexuales.

Con excepción de los trabajos enfocados en revisar
el estado de conocimiento sobre algún tema relacionado
con el uso de drogas, o aquellos cuyo interés estaba en

Lugares
México cuenta

con 32

entidades

federativas

analizar momentos históricos y, en menor medida, los

conocidas como estados, de las cuales 19 tienen

que buscaban evaluar políticas; la mayoría de los textos

representación en este mapeo. De los 155 documentos

trabajaron de alguna forma con una o varias poblaciones

analizados, 118 (el 76.12%) versa sobre uno o más

específicas (116 trabajos que representan el 74.83% de

estados. Los restantes (23.87%) tratan sobre política de

los 155 seleccionados).

drogas, el estado del conocimiento sobre algún tema

La categorización de las poblaciones se hizo a partir
del grupo etario al que pertenecían: niños (hasta 11
años); adolescentes (12 a 17 años); adultos (18 a 65 años);
y adultos mayores (a partir de 66 años). A la par de estas
categorías, construidas a partir de las características
etarias de las poblaciones, fue muy recurrente la
aparición de otros colectivos -caracterizados por los
mismos autores y autoras- como los usuarios de drogas
inyectables (UDI) 9, las trabajadoras sexuales, estudiantes,
migrantes y parejas de trabajadoras sexuales. La razón
de incluir estas últimas categorías es que se considera
relevante

mostrar

la

regularidad

con

que

otras

cualidades o características de las personas fueron
relacionadas con el estudio sobre drogas en México.
Tabla 2. Poblaciones
Por edad

Cantidad

%

Adultos

95

61.29

Adolescentes

22

Niños
Adultos mayores

relacionados con las drogas, o bien, no ligaban su
investigación con algún estado en específico.
Tabla 3. Lugares de investigación
Lugares

Cantidad

%

Baja California

62

40

CDMX

34

21.94

Chihuahua

20

12.90

Tamaulipas

12

7.74

Jalisco

9

5.81

Nuevo León

4

2.58

Puebla

3

1.94

Hidalgo

2

1.29

Querétaro

2

1.29

Campeche

1

0.65

Chiapas

1

0.63

Colima

1

0.65

1

0.65

Guanajuato

1

0.65

14.19

Morelos

1

0.65

6

3.87

Quintana Roo

1

0.65

2

1.29

San Luis Potosí

1

0.65

Cantidad

%

Sinaloa

1

0.65

UDI

48

30.96

Yucatán

1

.065

Trabajadoras sexuales (TS)

23

14.83

Estudiantes

14

9.03

Migrantes

12

7.74

Parejas de TS

10

6.45

Otras poblaciones

Fuente: Elaboración propia.

9

La población UDI se refiere a quienes se inyectan heroína, cocaína,
metanfetamina o tranquilizantes. A diferencia de los usuarios de otras

32

Estado de México

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 3 muestra una tendencia por el estudio de
temáticas relacionadas con el uso de drogas en Baja
California, específicamente en la ciudad de Tijuana, que
es objeto de estudio en 59 de los 62 documentos sobre
drogas que no figuran en esta categorización, estos fueron incluidos por
la regularidad con la que aparecieron.
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este estado. En las investigaciones sobre Baja California,

uso en adolescentes. La mitad de los trabajos (8) que

destaca el interés en el estudio de colectivos como los

tratan

usuarios de drogas inyectables, fuertemente ligados con

poblaciones de adolescentes en contextos escolares, lo

poblaciones de trabajadoras sexuales y sus parejas, así

que da cuenta del interés que tiene esta población en

como con población migrante y deportada 10 de Estados

relación con esta droga. Después

Unidos. En general, la frontera norte de México se puede

aparece el crack con 10 trabajos que representan el 6.45%

entender como un sitio de gran interés para las y los

del total de las investigaciones. Los temas que destacan

sobre

marihuana

están

relacionados

de

la

con

marihuana,

de los 6 estados con

tienen que ver la evaluación de intervenciones (4), los

mayor prevalencia en el análisis son del norte de México

patrones de uso y el perfil de los usuarios (4), asimismo

y tienen frontera con los Estados Unidos.

con los riesgos y comportamientos asociados a su uso (3).

autores que trabajan con drogas,

4 11

Las otras 2 entidades federativas que se encuentran
en los 6 primeros lugares son, la Ciudad de México -la
capital del país y la zona metropolitana más poblada- y
Jalisco, estado al que pertenece la ciudad de Guadalajara

Destacan, también, las poblaciones de adultos (8), las
trabajadoras sexuales (3) y sus parejas (3).
Tabla 4. Drogas
Drogas

Cantidad

%

Drogas

45

29.03

Marihuana

16

10.32

este trabajo aborda los temas relacionados con el uso de

Crack

10

6.45

drogas de manera general, sin hacer referencia a ninguna

Cocaína

9

5.80

en específico. El restante, 58.70% (91) versa sobre una o

Metanfetaminas

7

4.51

Inhalantes

7

4.51

investigaciones que incluyeron algunas de las drogas o

Heroína

5

3.22

grupos de drogas mencionadas.

Peyote

5

3.22

Hongos

2

1.29

-segunda metrópoli más poblada de México-.
Drogas
El 41.29% (64) de los documentos revisados para

más drogas o trabajaron con poblaciones usuarias de una
o varias drogas. En la Tabla 4 se muestra la cantidad de

Se observa un marcado interés por el estudio de las
drogas inyectables -29.03% del total de los trabajos

inyectables 12

psilocibios

considerados para este artículo-, sobre todo en la ciudad

Opio

2

1.29

de Tijuana (Baja California) y en la frontera norte en

Ayahuasca

1

0.64

DMT (Sapo)

1

0.64

Éxtasis

1

0.64

de México). Todavía más, del total de documentos que se

Tranquilizantes

1

0.64

centran en una o más drogas, casi la mitad (49.45%)

Poppers

1

0.64

Datura

1

0.64

Olioliuqui

1

0.64

general. De las investigaciones donde se aborda el
estudio de estas drogas, 44 pertenecen a lugares de la
frontera norte de México y solo 1 al resto del país (Ciudad

incluyen en sus análisis a las drogas inyectables.
De manera individual, la marihuana es la droga que
más aparece en los documentos, poco más del 10% de los
trabajos encontrados la incluyeron para estudiar: su

Fuente: Elaboración propia.

relación con el suicidio; la comisión de delitos contra la

La cocaína apareció en 9 de los textos revisados

propiedad; resultados de intervenciones; los argumentos

(5.80%). En general, destacan temas como los riesgos y

pro y contra su legalización; y los factores asociados a su

comportamientos asociados al uso de drogas (4),

10

decidió incluir este término debido al alto porcentaje de documentos que
hacían referencia al mismo. Cuando las drogas que vienen incluidas en
este término aparecieron de forma individual, no se sumaron a esta
categoría porque no necesariamente hacen referencia a esta vía de
administración.

La ciudad de Tijuana, en el norte de México, tiene frontera con el estado
de California en Estados Unidos.
11
Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León.
12
Si bien, al hacer referencia a drogas inyectables no se habla sino de
varias drogas (heroína, metanfetaminas, cocaína y tranquilizantes), se
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patrones y perfil de usuarios (4), el ambiente cultural que
rodea a su uso (2) y la evaluación de intervenciones con
usuarios de esta droga (s). En particular, aparecen temas
como la relación del uso de cocaína en el sueño y en la
ideación suicida, en la producción cultutal y en el
significado asignado por estudiantes. La población adulta
fue la más estudiada (5), seguida de los grupos de
adolescentes, estudiantes, trabajadoras sexuales y sus
parejas (2). La metanfetamina apareció en 7 documentos
(4.51%). Los temas que trataron sobre ésta fueron el

Temáticas de los documentos
Se construyeron nueve categorías temáticas, de
manera inductiva, con el objetivo de hacer visibles los
temas de los que se habla en el corpus de datos utilizados.
Es necesario recordar que las investigaciones pueden
tratar de uno o más temas, dependiendo de sus
objetivos.
Tabla 5. Temáticas de los documentos

ambiente cultural (2), los riesgos y comportamientos

Tema

Cantidad

%

asociados al uso de drogas (2), el patrón de uso y perfil de

Evaluación y análisis de

usuario (2), los factores de protección y de riesgo (2), la

intervenciones y

36

23.22

Evaluación de políticas

34

21.93

Riesgos y

34

21.93

29

18.70

28

18.06

Ambiente cultural

20

12.90

perfil de usuario (2), luego, riesgos y comportamiento

Investigaciones históricas

6

3.87

asociados

Uso de drogas y género

6

3.87

Estados de la cuestión

3

1.93

evaluación de intervenciones (2) y la perspectiva de
género (1). Particularmente, destacan temáticas como los
factores que inciden en los diferentes géneros para al
inicio y mantenimiento en el uso de metanfetaminas. Las
poblaciones que fueron mayormente estudiadas fueron
los adultos (5) y, menormente, los adolescentes (¡).
También, aparecen trabajadoras sexuales (4), sus parejas
(3) y grupos de estudiantes (1).

(4.51%). El ambiente cultural fue el tema más estudiado
en estas investigaciones (4), seguido del patron de uso y
uso

de

drogas,

la

evaluación

de

intervenciones y la revisión bibliográfica con 1 trabajo
cada uno. Particularmente, fue relevante el estudio
etnográfico en niños en condición de calle de la Ciudad
de

México,

siendo

estudiado

rehabilitación

comportamientos
asociados al uso de
drogas
Factores de protección y
de riesgo

El uso de solventes inhalantes apareció en 7 trabajos

al

procesos de

los

significados,

Patrón de uso y perfil de
usuario

Fuente: Elaboración propia

la

A continuación se presenta una descripción de las

importancia del consumo para una diversidad de

categorías temáticas y su relación con las poblaciones, las

personas y la agencia de los usuarios. Las poblaciones

entidades federativas y las drogas encontradas en los

más estudiadas fueron adolescentes y niños con 4

documentos.

trabajos cada una, mientras que los adultos emergieron
en 2 ocasiones.
El peyote apareció en 5 de los trabajos analizados
(3.22). Fue abordado para la evaluación de políticas (3), el
análisis del ambiente cultural (2), en investigaciones
históricas (2), para encontrar riesgos y comportamientos
asociados a su uso (1), y para evaluar intervenciones (1).
Fue relevante la discusión sobre su estatus legal, su uso
en contextos ceremoniales y los argumentos para su
reconocimiento como patrimonio biocultural del país, así
como su posible legalización para su uso en personas no
pertenecientes a pueblos indígenas.

Evaluación y análisis de intervenciones y procesos de
rehabilitación
Trabajos

que

analizan

los

impactos

de

las

intervenciones sobre dependencia a drogas, a corto,
mediano o largo plazo. Entre los principales impactos que
estudian

están:

involuntarios

los

sobre

efectos
la

de

ocurrencia

los
de

tratamientos
sobredosis;

evaluaciones del riesgo de que usuarios inicien a otros en
el consumo de drogas; la identificación de municipios con
prioridad

de

servicios;

evaluaciones

sobre

la

aceptabilidad de los programas en las personas usuarias.
Asimismo, estos trabajos muestran gran interés por las
barreras existentes en cuanto al acceso a procesos de
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intervención: van desde los análisis de las características

interesados por la aplicación de la reforma a la Ley del

de los usuarios que presentan menor o mayor

Narcomenudeo 2009 en el estado de Baja California (16).

disposición a los tratamientos; hasta las barreras
estructurales, por parte de gobiernos o policías, que se

Riesgos y comportamientos asociados al uso de drogas

manifiestan en procesos de índole burocrática, en la
confiscación de objetos destinados para el uso de drogas,
extorsiones y violencia.
Además, se hallan los análisis de los procesos de
rehabilitación, desde la situación social de los internos,
los procesos narrativo-conversacionales y la importancia
de las metáforas en determinadas intervenciones, hasta
el papel de la masculinidad hegemónica en estos centros
de tratamiento. Las poblaciones y drogas que más se
estudian son los adultos (22) y las drogas inyectables (8);
las entidades federativas donde se concentró el interés
por esta temática fueron la Ciudad de México (12) y Baja

La mayor parte de los trabajos de esta categoría son
del campo de la epidemiología y la salud pública, pueden
dividirse entre los que buscan riesgos relacionados con el
uso de drogas y aquellos que buscan conocer qué
conductas y circunstancias lo acompañan. Los primeros
buscan consecuencias físicas del uso de drogas como el
riesgo de abortos en poblaciones usuarias, los efectos de
determinadas drogas en el sueño de las personas, las
consecuencias del empleo de determinados objetos para
el uso de drogas y generalmente utilizan poblaciones de
referencia para comparar una o más variables con los
grupos de usuarios que interesa observar.

California (11).
Evaluación de políticas

Los segundos, buscan otro tipo de correlaciones que
no son necesariamente físicas, por ejemplo: conocer qué
variables del cuidado a la salud acompañan a los usos de

La evaluación de los resultados de las políticas de

drogas; medir la comisión de crímenes contra la

drogas, de reformas a leyes de seguridad y salud o las

propiedad en usuarios de marihuana; conocer la relación

barreras o incentivos para la correcta implementación de

entre el uso de drogas y la ideación suicida; las

éstas son algunos de los principales temas tratados

circunstancias que acompañan a los usuarios de drogas

dentro de los trabajos incluidos en esta categoría.

inyectables en condición de migrantes; las características

Específicamente, los temas van desde los daños sociales

demográficas de determinadas poblaciones de usuarios,

y económicos producidos por la guerra contra las drogas

etc.

en México, la exposición de argumentos para la
legalización de la marihuana, la exposición de los contras
de esta posibilidad, e incluso, sobre cómo el derecho a la
salud se ve coartado por la política de drogas. También,
son muy recurrentes los documentos que evalúan desde
perspectivas de salud pública, el papel de las policías en
el contexto de reforma a la Ley del Narcomenudeo del
2009 13. Dichos trabajos muestran que las policías siguen
deteniendo y extorsionando a portadores de drogas sin
ninguna canalización a autoridades sanitarias.
El vínculo de esta temática se da principalmente con
poblaciones adultas (12), con drogas inyectables (12).
Respecto a los lugares, y en tanto se evalúan políticas de
drogas, las investigaciones se centran en hablar del país
en general (17). No obstante, hay trabajos que se dedican
a evaluar dichas políticas en la práctica: es el caso de los

Estos trabajos están principalmente relacionados
con poblaciones adultas (26), entre las que destacan los
grupos de usuarios de drogas inyectables (19) y las
trabajadoras sexuales (12). Las entidades federativas
relacionadas mayoritariamente con esta categoría son
Baja California (21) y Chihuahua (12), ambas del norte de
México y con frontera con Estados Unidos.
Factores de protección y de riesgo
Esta categoría se construyó a partir de trabajos que
abordan los factores que pueden incidir o evitar el uso de
diferentes drogas; y a diferencia de la categoría anterior,
donde se miden riesgos y buscan correlaciones desde la
epidemiología, los factores de protección y de riesgo son
mayormente desarrollados desde la psicología. Incluyen
factores como los contextos familiares: la comunicación y
la supervisión por parte de los padres, las adversidades

13

En esta reforma se estipularon cantidades máximas de portación para
uso personal y que quienes fueran sorprendidos con dichas cantidades
se canalizarían a autoridades de salud.
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familiares en la infancia, el haber sido abusado o no

analizar

durante

discursos,

imaginarios

sociales,

productos

la

culturales, modelos de entendimiento, actitudes hacia las

disponibilidad de drogas, el nivel de urbanización de los

políticas de drogas y las consecuencias que esto tiene

lugares de residencia, el tener amigos usuarios o no

para los usuarios, dígase del estigma, la discriminación,

usuarios de drogas, con conductas antisociales o no, la

etcétera. Por otro lado, los aspectos que tienen que ver

tolerancia al uso en ciertos contextos; contextos

con la perspectiva de los usuarios: trabajos distanciados

escolares: las expectativas académicas, la migración

del énfasis en las consecuencias negativas de los usos,

interna por ingreso a la educación superior; las

estudiando percepciones, significados, semántica y

cuestiones subjetivas: las actitudes hacia el uso de

prácticas socialmente significativas y cargadas de agencia

drogas, las percepciones, los significados asignados a las

en lo que al uso de drogas se refiere.

la

infancia;

los

contextos

sociales:

drogas, el control conductual, los roles, el amor en las
relaciones de pareja, etc.

Los adultos son los más estudiados (8), aunque se
aprecia cierto interés por adolescentes (4) y niños (4),

La población adulta es el objeto del mayor interés

destacando los trabajos sobre los significados asignados

(22), no obstante, vale la pena señalar que esta categoría

por ellos al concepto de droga y aquellos sobre el uso de

es donde más investigaciones en adolescentes se

inhalantes en la Ciudad de México. Destaca también el

encuentran

en

interés por analizar el papel que juegan las relaciones

contextos estudiantiles (6), dejando claro el interés que

amorosas entre trabajadoras sexuales y sus compañeros

se tiene por la iniciación en el uso de drogas. Asimismo,

en contextos de uso de drogas inyectables. Las drogas

(8),

mayoritariamente

realizadas

se observa una relación importante con las y los usuarios

más

de drogas inyectables (9) y los migrantes (7). La categoría

investigaciones sobre inhalantes (4) y las drogas

suele ser abordada de manera general en cuanto al uso

inyectables (4), y las entidades federativas fueron la

de drogas se refiere (14), con excepción de los trabajos

Ciudad de México (7) y Baja California (7).

sobre drogas inyectables (9) y se concentra en los estados
de Baja California (10) y Tamaulipas (7), ambos del norte
de México.

comunes

en

esta

categoría

fueron

las

Investigaciones históricas
Construida a partir de documentos que abordan la

Patrón de uso y perfil de usuario

historia de las prohibiciones y regulaciones de drogas
como el opio (2), el peyote (2) y la marihuana (1). Buscan

Incluye investigaciones que buscan indagar sobre la

tener una comprensión de los discursos históricos

prevalencia, frecuencia, duración, distribución y demás

oficiales y del contexto sociocultural, por medio de

dinámicas que acompañan al uso de cualquier droga,

metodologías cualitativas y través de la revisión de

como las pautas de iniciación y progresión de los usos. Se

periódicos, documentos oficiales, leyes, entrevistas, etc.

analizan desde formas de intoxicación encontradas en

Esta categoría no tiene ninguna relación con poblaciones

productos culturales como la literatura, pasando por

específicas y solo aparece el estado de Baja california y

instrumentos aplicados por autoridades de salud, y hasta

Jalisco, en una ocasión cada uno, para discutir la

los resultados de trabajos etnográficos. De esta forma, se

regulación del peyote y los discursos del Estado mexicano

suelen definir perfiles de usuarios de diferentes drogas,

al respecto.

utilizando diferencias de género, sociodemográficas,
etcétera. Asimismo, se hacen perfiles de aquellos
usuarios que buscan cesar el consumo. La categoría se
concentra en poblaciones adultas (22) y de usuarios de
drogas inyectables (9), en el estado de Baja California (14)
y en la Ciudad de México (8).
Ambiente cultural

Uso de drogas y género
Las

investigaciones

donde se discuten

estas

temáticas abordan el papel del género en el uso de
drogas, partiendo de las diferentes “rutas” de iniciación
entre hombres y mujeres, pasando por diferentes
maneras de uso estable e incluso diferencias en las
formas de acceder a los contextos de rehabilitación.

Esta categoría se puede dividir en dos aspectos

Sobre las mujeres, los estudios tienen que ver con drogas

esenciales, por un lado, el análisis de las maneras en que

de alto impacto como el crack y las metanfetaminas,

la sociedad entiende el uso de drogas: por medio de

argumentan que la iniciación en éstas se da, muchas
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veces, por influencia de parejas masculinas y que al

situación social de los enfermos y el papel de las

momento de acceder a tratamientos tienen más barreras

narrativas en dichas intervenciones-.

que los hombres.

País de afiliación de los autores

Sobre los hombres, señalan el papel que juega la
masculinidad hegemónica en la iniciación, uso regular y
al interior de los centros de rehabilitación -lugares donde
además se reproduce la violencia ligada a la masculinidad
hegemónica-. Se argumenta que el uso de drogas de alto
impacto tiene que ver con el poder, como una forma de
asumir el control, como un dictamen de la masculinidad
hegemónica de enrolarse en actividades de riesgo para
tener reconocimiento en determinados contextos. Esta
categoría se concentra en adultos (6), en la Ciudad de

La afiliación de los autores de los documentos hace
referencia al país donde está la universidad o instituto
donde desarrollan su labor investigativa, para el caso de
los documentos con dos o más autores, se tomó como
país de afiliación el lugar correspondiente del que
aparece como autor principal. La afiliación principal de las
y los autores fue estadounidense, con 84 trabajos que
representan el 54.19% del total de las investigaciones.
Después vienen las y los autores de México, con 64

México (4) y el uso de drogas aparece de manera general.

trabajos que representan el 41.29% del total de

Revisiones bibliográficas

autores de Brasil, Países Bajos, Chile y la India.

documentos. Por último, 7 trabajos repartidos entre

Los estudios encontrados para esta categoría

El 76.19% de las investigaciones estadounidenses

fueron únicamente 2 -sin relación con ninguna población

fueron realizadas en la frontera norte de México. Los

o lugar del país. Se centran en identificar el estado del

temas sobre los que versan son en su mayoría

conocimiento sobre drogas como los solventes inhalables

relacionados a los campos de la salud pública y por medio

(1) y sus alternativas de prevención, así como conocer los

de

tratamientos

comportamientos asociados al uso de drogas; evaluación

y

posibles

usos

terapéuticos

de

la

riesgos

y

de políticas. Las poblaciones mayormente incluidas son

Metodologías

las trabajadoras sexuales (23) y sus parejas (10). Las

Los resultados acerca de las metodologías usadas
en las investigaciones analizadas muestran que la

drogas más estudiadas son las inyectables (43) y el crack
(8)

metodología cuantitativa es la que mayoritariamente se
emplea, con un 59.35% de los de documentos; los
métodos cualitativos suman un 34.19%; y los métodos
mixtos tan solo un 6.45%. La mayor parte de los estudios
cuantitativos utiliza técnicas de la salud pública para
usos

cuantitativas:

de intervenciones; patrón y perfil de usuario; y evaluación

marihuana (1).

relacionar

metodologías

con

determinados

riesgos

o

comportamientos (28), para encontrar factores que
incentiven o prevengan esos usos (23), para medir
prevalencias y patrones de uso (22), así como para
evaluar el éxito de programas de intervención (18), y
valorar la puesta en práctica de reformas a leyes (13) principalmente la reforma a la Ley de Narcomenudeo
2009-.

Por su lado, en las investigaciones mexicanas los
temas más estudiados fueron: la evaluación de políticas
de drogas, abordada de manera cualitativa sobre el país
en

general

–a

diferencia

de

las

y

los

autores

estadounidenses que mayoritariamente se dedicaron a
valorar la puesta en práctica de leyes en la frontera norte; los factores de protección y de riesgo; y la evaluación de
intervenciones. Los lugares más frecuentes fueron la
Ciudad de México (25) y el estado de Tamaulipas (7). Las
drogas más estudiadas fueron la marihuana (8) y la
cocaína (5). Y las poblaciones más recurrentes fueron los
estudiantes (9) y los migrantes (3).

Aquellas investigaciones que emplean metodologías
cualitativas tratan, principalmente, sobre análisis teóricos
de políticas de drogas (18), sobre el ambiente cultural que
rodea al uso drogas (16) -percepciones, significados,
prácticas-, y sobre los contextos de intervención (14) -la
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DISCUSIÓN
Los resultados del análisis descriptivo muestran una
tendencia en cuanto a abordar el uso de drogas por
medio de análisis empíricos, casi tres cuartas partes de
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los trabajos analizados (74.83%) trabajaron con algún tipo

autores afiliados a Estados Unidos. Con esto, se advierte

de

la

que existe un excesivo interés por estos grupos y drogas,

predominancia de trabajos que tratan de temas que

población.

Esto

puede

ser

el

reflejo

de

con lo que no se trata de negar el impacto que tienen las

generalmente se abordan desde la epidemiología y en

drogas inyectables en las personas, simplemente se

menor medida desde la psicología: aquellos que buscan

argumenta que este interés no se corresponde con la

riesgos y comportamientos asociados al uso de drogas;

situación del contexto mexicano y que además parece

tasas de prevalencia y patrones de consumo; el entorno

coadyuvar con la discriminación y el estigma hacia ciertos

personal como factor protección o de riesgo; y la eficacia

colectivos, sugiriendo que el uso de drogas se reduce a

de las intervenciones. Estos temas generalmente son

ciertos grupos problematizados.

abordados con técnicas de seguimiento y metodologías
cuantitativas del campo de salud pública (París y Pérez,
2012) y trabajan con poblaciones consideradas en riesgo
de uso de drogas.

Sin embargo, si se toma en cuenta únicamente a los
estudios realizados por autores con afiliación mexicana
tenemos que las drogas y grupos más estudiados son la
marihuana y la cocaína, junto con estudiantes y

Se encontró que, de los 155 trabajos más de la mitad

migrantes. Estos estudios parecen tener una mayor

incluyó el estudio de población adulta (61.29%), mientras

correspondencia con el contexto mexicano, pues las

que, si se toma en cuenta únicamente a los que utilizaron

drogas con mayor prevalencia de uso en el país son

alguna muestra, se tiene que la mayoría (79.89%)

precisamente esas dos (Comisión Nacional Contra las

incluyeron adultos. La ENCODAT 2016-2017

(2017)

Adicciones-Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la

señala que la mayor parte del uso de drogas alguna vez

Fuente Muñiz, 2017). Mientras que, del lado de las

en la vida se concentra en la población de 18 a 65 años

poblaciones, el interés por estudiantes puede deberse a

(15%), por encima de la población de 12 a 17 años (6.4%).

que de acuerdo con la ENCODAT 2017-2017 (2017) el uso

Asimismo, el elevado interés por los adultos puede

de cualquier droga alguna vez en la vida por parte de

deberse a que la población económicamente activa es la

poblaciones de 12 a 17 casi se dobló en el 2016 (6.4%) en

que sufre de la mayor parte de los problemas de salud

comparación con el instrumento del 2011 (3.3%). Por lo

relacionados con el uso de drogas (López et al, 2006,

tanto, dicho interés parece estar justificado en dichos

citado en Bojórquez y Cortés, 2012), lo que tiene un gran

datos y se puede interpretar como un esfuerzo por

impacto sobre el desarrollo de los países (Bojórquez y

reducir dicha tendencia.

14

Cortés, 2012).

se

El que la mayoría de las investigaciones hayan sido

Existen estudios que señalan que el uso de drogas

realizadas en las entidades federativas que tienen

presenta

frontera con los Estados Unidos puede apuntar, por un

igualmente

en

todos

los

estratos

socioeconómicos (Mosher y Yanagisako, 1991, citado en

lado, a una correspondencia con datos que indican que el

París, 2012). Asimismo, la ENCODAT 2016-2017 (2017)

consumo de drogas es mayor en esa región (Comisión

señala que el uso de heroína alguna vez en la vida tiene

Nacional Contra las Adicciones-Instituto Nacional de

un porcentaje muy bajo (0.2%) y el informe del Sistema

Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 2017). Por otro,

de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones 2016

que

(SISVEA) (2016) apunta que la heroína es la sexta droga de

investigaciones

impacto 15

universidades y centros de investigación de los Estados

después del alcohol, cristal (metanfetaminas),

pesar

de

lo

anterior,

son

mayoría

las

investigaciones que tratan sobre drogas inyectables (48
investigaciones)

y

trabajadoras

sexuales

(23

investigaciones), en su mayoría estudiadas en la Ciudad
de Tijuana en el estado de Baja California por parte de

14

La población objetivo de esta encuesta son las personas de 12 a 65 años
y sus cuestionarios los dividen entre poblaciones menores y mayores de
edad.

38

consecuencia
por

de

parte

la
de

gran
autores

cantidad
afiliados

de
a

Unidos. Que en su mayoría (76.19%), fueron realizadas en

marihuana, cocaína e inhalantes.
A

es

las ciudades fronterizas del norte de México. Ahora bien,
tomando en cuenta a los autores con afiliación mexicana,
tenemos que la mayoría investiga sobre la Ciudad de
México (25), que está apenas por encima (10.6%) de la
media nacional (10.3%) en cuanto a consumo de drogas
alguna vez en la vida, por detrás de más de diez entidades
15
En el informe del SISVEA, el término de “droga de impacto” hace
referencia a las drogas que motivan ingresos en centros de rehabilitación
no gubernamentales.
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federativas, entre las que destacan el estado de Quintana
Roo que, a pesar de tener la segunda prevalencia más alta
de uso alguna vez en la vida (14.9%), únicamente apareció
en una de 155 investigaciones.
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