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USO DE DROGAS EN NIÑOS DE 6 A 7 AÑOS DE UNA ESCUELA PRIMARIA DE CELAYA,
GUANAJUATO, MÉXICO
María de Lourdes García Campos

1

Maria das Graças Carvalho Ferriani2

El objetivo del presente estudio fue identificar el uso de drogas entre escolares de 6 a 7 años de edad
de una escuela primaria de Celaya, Gto., México. Se realizó un estudio exploratorio transversal. El muestreo
fue no probabilístico, entrevistando a 39 escolares de ambos sexos e identificando que el uso de drogas ocurre
entre ellos y entre las personas más próximas. El 100% tenía 7 años de edad, 61.5% era del sexo femenino,
refirió el 77% que su madre fumaba y el 25% ingería alcohol; el 24.3% que su papá fumaba y el 48,6% que
consumía alcohol, el 30,6% de los escolares ya había ingerido bebidas alcohólicas (cerveza) alguna vez, el
8,1% ya había experimentado con el cigarro, no ocurriendo con otras drogas.

DESCRIPTORES: drogas ilícitas; educación primaria y secundaria

DRUGS USE BY SIX TO SEVEN-YEAR-OLD CHILDREN FROM AN ELEMENTARY SCHOOL IN
CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO
This study aimed to identify the use of drugs by six to seven-year-old students from an elementary
school in Celaya, Gto., Mexico. It is a cross-sectional exploratory study with non-probabilistic sample. Thirtynine students, both genders, were interviewed, and the use of drugs was identified, not only among students,
but also among people close to them. The whole sample (100%) was 7 years old, 61.5% female, 77% reported
their mothers smoked, and 25% she consumed alcohol; 24.3% reported their father smoked, and 48.6% he
consumed alcohol; 30.6% of the scholars had already consumed alcohol once (beer), 8.1% had tried cigarettes,
but not other drugs.

DESCRIPTORS: street drugs; education, primary and secondary

USO DE DROGAS ENTRE CRIANÇAS DE 6 A 7 ANOS DE UMA ESCOLA PRIMÁRIA DE
CELAYA, GUANAJUATO, MÉXICO
O objetivo deste estudo foi identificar o uso de drogas entre escolares de 6 a 7 anos de idade de uma
escola primária de Celaya, Gto. México. Realizou-se um estudo exploratório transversal com amostra nãoprobabilística. Foram entrevistados 39 escolares de ambos os sexos, e identificou-se que o uso de drogas
ocorre tanto entre eles como entre as pessoas mais próximas. Toda a amostra (100%) tinha 7 anos de idade,
61,5% eram do sexo feminino. Dentre eles, 77% mencionaram que a mãe fumava, e 25% que a mesma
ingeria álcool; 24,3% referiram que o pai fumava e 48,6% que o mesmo consumia álcool; 30,6% dos escolares
já tinha ingerido bebidas alcoólicas (cerveja) alguma vez na vida, 8,1% já haviam experimentado cigarro, não
ocorrendo o mesmo com outras drogas.

DESCRITORES: drogas ilícitas; educação primária e secundária

1
Estudiante, Facultad de Enfermería y Obstetricia de Celaya, de la Universidad de Guanajuato, México; 2 Professor Titular de la Escuela de Enfermería de
Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo, Centro Colaborador de la OMS para el Desarrollo de la Investigación en Enfermería, Brasil, e-mail:
caroline@eerp.usp.br

Rev Latino-am Enfermagem 2008 maio-junho; 16(especial)
www.eerp.usp.br/rlae

Uso de drogas en niños de 6 a 7 años de una escuela…
García Campos ML, Ferriani MGC.

INTRODUCCIÓN

Online

en la disminución del uso de drogas en estudiantes
de nivel básico, medio, medio superior y superior, de

En

México, el problema del uso y consumo

Celaya, Guanajuato-México. De este proyecto se

de las drogas ha aumentado considerablemente

derivan otros que están dirigidos a investigar el uso

ocupando el 11º lugar mundial antecedido por

de drogas por grupos etarios.

Finlandia y Colombia, hasta ahora el primer lugar lo

Actualmente se desconoce tanto la frecuencia

ocupa el país vecino: Estados Unidos de América.

como los factores predisponentes del consumo o uso

Según las encuestas Nacionales de Adicciones,

de drogas en los niños escolares de la ciudad de

realizadas en 1988,1993 y 1998, sobre el consumo

Celaya, Gto. Por lo cual se hizo necesario investigar

de drogas ilícitas en México, se observa que el uso y

al respecto para identificarlos de una manera más

la prevalencia de drogas de 1988 a 1998, se

exacta y estar en posición de hacer sugerencias o

incrementó de manera alarmante

(1)

.

plantear estrategias que lleven a evitarlos, disminuirlo

El estado de Guanajuato, la prevalencia de

o eliminarlos.

consumo de drogas ilícitas en el año 1998 fue mayor
al promedio nacional para todos los grupos de edad.
Del mismo modo, en 1991, el consumo de tabaco en
el estado también fue mayor a la media nacional.
Guanajuato ocupa el quinto lugar nacional entre los
estados con mayor cantidad de instituciones
especializadas en tratamiento y rehabilitación para
farmacodependientes. Fuera de estos datos, pocos
sistemas de registro permanente de información sobre
farmacodependencia y pocos estudios nacionales
reportan

la

situación

del

uso

de

Como ya se mencionó anteriormente el
problema del uso de drogas ha incrementado
alarmantemente en la actualidad, afectando cada día
a

más

temprana

edad,

inclusive

a

niños

y

adolescentes; esta situación se ve en todos los ámbitos
tanto en México como en otros países. El objetivo del
presente estudio fue identificar el uso de drogas en
niños de 6 a 7 años de edad de una escuela primaria
de Celaya, , Guanajuato-México.

drogas

específicamente en el estado de Guanajuato y menos
(2)

aún respecto a los niños y adolescentes del mismo

.

METODOLOGÍA

Es un hecho irrefutable que México ya es un
Se

país de consumo de drogas ilegales, en el que la oferta
se multiplica y está cada vez más cerca de los niños
y los adolescentes, quienes empiezan a experimentar

realizó

un

estudio

exploratorio

y

transversal, la recolección de los datos fue en el mes
de julio-agosto del 2006, antes de que los niños
salieran de vacaciones. El universo de estudio lo

con ellas incluso, desde los 8 años(3).
El uso y abuso de sustancias adictivas
constituyen un fenómeno complejo que tiene
consecuencias adversas en la salud individual, en la

conformaron niños de 6 a 7 años de edad de un grupo
de primer año de una escuela primaria de Celaya,
Guanajuato-México . El muestro fue no probabilístico.

integración familiar y en el desarrollo social. Este

Los criterios de elegibilidad fueron: niños de 6 a 7

problema se ha convertido en un reto para la sociedad,

años, que tanto ellos como sus padres aceptaron

por lo que cada sector tiene la responsabilidad de

participar voluntariamente en la investigación, y los

enfrentarlo.

de exclusión: niños ausentes en el momento de la

En Facultad de Enfermería y Obstetrícia de

recolección de datos. Las variables consideradas

Celaya (FEOC)se han organizado varios grupos de

fueron: Edad, género, grado escolar, y uso de drogas

investigación cada uno con una temática especifica,

(hecho de que el niño ya consumió drogas, es decir

es decir con su propia Línea de Generación del

que haya experimentado o esté experimentando con

Conocimiento

ellas).

(LGC),

se

les

llama

“cuerpos

académicos” y uno de ellos es responsable de

En la presente investigación, se consideró

monitorizar las investigaciones que versan sobre la

como uso de drogas al hecho de que el niño ya hubiera

problemática del uso y abuso de drogas, el cual se

probado las drogas, es decir que haya hubiera

llama “Impacto de la intervención de enfermería en

experimentado o estuviera experimentando con ellas.

las adicciones”, cuya LGC es “el cuidado de enfermería

La pregunta de investigación planteada fue: Usan

en

drogas los niños de 6 a 7 años, de una escuela Primaria

las

adicciones”,

su

proyecto

general

de

investigación se titula “Intervención de enfermería

de Celaya, GUANAJUATO – MÉXICO.
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Para la recolección de los datos se elaboró

elaborada ex profeso. Para poder abordar este tema

ex profeso un guía de entrevista la cual está

en los niños se hizo necesario cuestionar el consumo

conformada por dos partes: 1) Datos generales (edad,

de drogas en otras personas allegadas a ellos, antes

género, grado escolar y una pregunta con respuesta

de preguntar directamente si ellos las consumían, por

de opción múltiple para identificar a la persona

lo cual se realizaron preguntas dirigidas a identificar

responsable directa del cuidado del niño). 2) Uso de

el uso y/o abuso de drogas en las personas con las

drogas son 29 ítems para identificar el uso de drogas

que convivían los niños ya fueran familiares, vecinos

en

escolar,

o conocidos, tratando de obtener información

principalmente de la familia (padres, abuelos, tíos,

referente a la convivencia familiar y con amigos.

hermanos, etc.). La pregunta 25 identifica quien fue

Incluso se inició la entrevista con una pregunta ¿Quién

la persona que le ofreció probar bebidas alcohólicas,

te cuida?, para después preguntarle si esa persona

cigarro u otra droga, siendo las opciones de

consumía drogas, después se le preguntó sobre las

respuesta: mamá, papá, abuelos, otro. Las pregunta

otras personas y las situaciones en las cuales se hace

26 y 27 averiguaron si al niño le gusto o no probar

uso de las drogas (si ese fuera el caso), quien se las

cigarro y bebidas alcohólicas o bien si rechazó la

había ofrecido, y si ya las habían probado cual fue su

invitación. Con la pregunta 28 se investigó si el niño

sensación: de gusto o desagrado o si las habían

sabe lo que es una droga. La pregunta 29.- identificó

rechazado, se les preguntó si sabían lo que era una

quien le ha informado sobre el tema de las drogas,

droga y quien se los había informado. En caso de que

en caso de que el niño refiera tener conocimiento del

ya hubieran experimentado con drogas se les

tema, las opciones de respuesta fueron: mamá, papá,

pregunto que droga habían probado y se anotaron

abuelos, otro (en éste se coloca que parentesco tienen

en los comentarios finales del entrevistador. Al final

con el niño). Además se investigó cual fue la droga

de las entrevistas se agradeció la participación a los

mas frecuentemente consumida.

niños y también a la profesora así como al director

las

personas

más

allegadas

al

Para desarrollar el estudio se solicitó la

de la escuela.

autorización por escrito a las autoridades de la escuela
primaria donde se desarrolló la investigación, y se
obtuvo la aprobación del protocolo de investigación

RESULTADOS

por el Comité de Investigación y el de Bioética de la
Fafultad de Enfermería y Obstetrícia de Celaya- FEOC.

Se estudió todo un grupo de primer año de

Previo a la entrevista directa con los niños se platicó

primaria de una escuela urbana de Celaya, Gto. Se

con profesores de los niños y se solicitó su

entrevistaron 39 niños (92%) de un total de 42 que

consentimiento informado de alguno de los padres,

conformaban el grupo, los no entrevistados fueron

ya que los sujetos de estudio eran menores de edad(4).

un niño que estaba ausente en el momento de la

Se dio cumplimiento al artículo 16 protegiendo la

recolección de los datos y dos que sobrepasaban la

privacidad y confidencialidad del niño, se garantizó

edad: una niña de 9 y un niño de 8 años, de hecho no

el anonimato de los sujetos al no identificar la

se retiraron del grupo cuando se hicieron las

encuesta con su nombre. De acuerdo al Artículo 17

entrevistas, y si se entrevistaron pero su información

fracción I, se clasificó como una investigación de

no se consideró en el análisis estadístico.

riesgo mínimo(5).
Se realizó la recolección de los datos, en el

Características de los sujeitos

mismo salón de clases de los niños, se planearon las
actividades de tal manera que no afectaron el
programa

académico

de

los

escolares.

El total de los niños entrevistados tenía 7 años,

Fue

algunos los habían cumplido recientemente y otros

seleccionado un grupo de primer año de primaria,

estaban por cumplir los 8 años de edad. El 61.5%

ahí estaban localizados los escolares de 6 a 7 años

eran mujeres. El 76.9% (n = 30) de los niños refirieron

de edad. Se platicó con los niños respecto a la

que su madre era la principal responsable de su

temática de las drogas para identificar primeramente

cuidado y el 23.1% dijeron que los cuidaban ambos

si habían escuchado hablar de las drogas y las

padres. Es importante mencionar que aunque no se

adicciones a ellas. También se les hicieron preguntas

preguntaron motivos de los cuidados, algunos niños

generales del tema y se les pidió la participación

de los que refirieron que solo su madre los cuidaba

voluntaria de los niños para su contestación. Se realizó

manifestaron que su padre estaba con otra mujer, o

una dinámica de juego donde ellos expresaron las

que su mamá era soltera o que su padre se había ido

opiniones que tenían de las drogas y de quienes las

de la casa por motivos familiares (se había regresado

consumen. Además se aplicó una guía de entrevista

a la casa de sus padres, abuelos paternos del niño
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entrevistado) y otros mas manifestaron que sus

y tomaba, aunque solo lo hacía en las fiestas, lo

padres eran flojos y no daban gasto a la casa ni

preocupante del caso es que ese hermano es

cuidaban de ellos; la pregunta que se les hizo para

adolescente, solo tiene 14 años de edad y lo hace a

obtener esta información fue ¿Quién te cuida cuando

escondidas de sus padres.

te enfermas?. Y ésta pregunta fue la primera con la

b) De los niños participantes: Se les preguntó

finalidad de crear un clima de confianza con el niño(a),

¿Has probado bebidas alcohólicas?, el 61.2% contestó

para después hacer las demás preguntas especificas

que nunca lo había hecho, pero el 38.8% (n = 14

del uso de drogas.

niños) ya lo hizo. Cuando se les preguntó ¿Has
probado cigarro? el 87.2% dijo que nunca lo han

Del uso de drogas

hecho, y solo 3 niños han fumado a su corta edad, lo
que ya es alarmante. El 100% refirió que nunca han

De los familiares del niño: Respecto a los

probado otra droga y también el 100% mencionan

hábitos de consumo de tabaco de la madre el 92.3%

que sus padres no les dan a tomar pastillas sin que

(n = 36) contestó que su mamá no fumaba, del 7.7%

se las recete el médico. Cuando se les preguntó quien

(n = 3) que dijo que su mamá si fumaba, dos niños

era la persona que los había invitado a “probar” cigarro

mencionaron que solo lo hacía en fiestas y un niño

o bebidas alcohólicas el 12.8% contestó que sus tíos,

refirió que su madre fumaba en casa o en su trabajo,

10.3% que su papá y algunos mas que su madre o

aunque no hubiera fiestas. En el consumo de bebidas

sus abuelos (Tabla 1).

alcohólicas el 74.4% (n = 29) dijeron que su madre
no consumía alcohol, de los niños que dijeron que si

Tabla 1 - Uso de drogas en los niños de 6 a 7 años de

tomaban sus madres: 7 niños mencionaron que lo

edad de una escuela primaria de Celaya, Gto. Julio

hacían solo en fiestas y el resto (n = 3) bebían en su

2006

casa de vez en cuando aunque no hubiera fiestas. Se

Itens

obtuvieron mayores porcentajes de consumo de
tabaco en los padres, porque el 71.8% (n = 28)

Frecuencia

%

Ha probado bebidas alcohólicas: (n = 36)

contestó que su papá no fumaba, del 24.3% (n = 9)

Si

11

30.6

que dijo que su papá si fumaba, 6 niños mencionaron

No

25

69.4

que solo lo hacía en fiestas y 4 refirieron que su padre
fumaba en casa o en su trabajo, aunque no hubiera
fiestas. En el consumo de bebidas alcohólicas el 48.7%

Ha probado cigarro: ( n = 37)
Si

3

8.1

No

34

91.9

Já provou alguma outra droga: ( n = 37)

(n = 19) dijeron que su padre no consumía alcohol,

Si

0

0

de los niños que dijeron que si tomaban sus padres

No

37

100

(n = 18): 14 niños mencionaron que lo hacían solo en
fiestas y el resto (n = 4) bebían en su casa de vez en
cuando aunque no hubiera fiestas. Es importante
mencionar que en este apartado el número total de
niños que contestaron esta pregunta fueron solo 37,
pues 2 dijeron que su padre no vivía con ellos.
Los tíos de los niños también tenían hábitos

Le han dado a tomar pastillas sin receta
medica: ( n = 37)
Si

0

0

No

37

100

Quien te dio "probaditas" de cigarro y
bebidas alcohólicas:( n = 14)
Mamá

2

14.3

Papá

4

28.6
35.7

Tíos

5

de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas. El 33.3%

Abuelos

1

7.1

mencionó que sus tíos fumaban y el mismo porcentaje

Otro (amigos)

2

14.3

(33.3%)

dijo

que

sus

tíos

tomaban

bebidas

Sensación cuando le invitaron a probar el
cigarro: ( n = 8)

alcohólicas, aunque la mayoría de los niños

Le gustó

0

0

mencionaron que sus tíos fumaban y bebían solo en

No le gustó

6

75

Lo rechazó

2

25

fiestas.
Los abuelitos de los niños también tenían

Sensación cuando le invitaron aprobar
bebidas alcohólicas: (n = 14)

hábitos de consumo de tabaco y bebidas alcohólicas,

Le gustó

1

7.1

aunque menores que los de los padres y tíos, pues

No le gustó

11

78.6

Lo rechazó

2

14.3

Sustancia malas que matan

26

78.8

No saben que son, o no les han dicho

7

21.2

solo el 17.9% mencionó que sus abuelos fumaban y
el 10% dijo que sus abuelos tomaban bebidas
alcohólicas, aunque la mayoría de los niños
mencionaron que sus abuelos fumaban y bebían solo
en fiestas. Respecto a niños que tenían hermanos ( n
= 10), solo un niño mencionó que su hermano fumaba

Que son las drogas: (n = 33)

n = Número total de datos analizados
Fuente: Guía de entrevista “Uso de drogas en niños de 6 a 7 años de edad”
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Cuando se les preguntó, a quienes ya habían

Otro estudio realizado en niños menores de

experimentado, que habían sentido cuando probaron

10 años fue el realizado por el Oregon Research

el cigarro, 6 niños mencionaron que les disgusto el

Institute cuyo objetivo fue predecir el abuso de alcohol

sabor y 2 rechazaron la invitación, cuando de las

y uso de otras drogas en los adolescentes, se

bebidas alcohólicas se trató, 1 niño dijo haberle

estudiaron 365 niños que estuvieran en el grado de

gustado el sabor, 11 no les gustó y escupieron la

escolaridad de 2º a 4º (7-9 años de edad,

bebida y 2 dijeron haber rechazado la invitación.

aproximadamente) y después se volvieron a estudiar

Ningún niño había probado otra droga. El 66.7%

cuando cursaban el 9vo. y 10mo grado de escolaridad

mencionó que “las drogas son sustancias malas que

(14 y 15 años de edad, aproximadamente) para

matan”, los demás niños dijeron no saber que es una

determinar la iniciación y secuencia del uso de alcohol,

droga. Las personas que les han proporcionado

tabaco, marihuana y otras drogas peligrosas. Los

información sobre las drogas han sido las madres y

resultados obtenidos fueron que, en los varones, los

los padres, en pocos casos los abuelos y tíos. En

conflictos familiares son un factor predictor social para

general la droga con la cual mas ha experimentado
esta población de estudio han sido las bebidas
alcohólicas, y han sido los tíos quienes con mayor
frecuencia se las han ofrecido.

el inicio en el uso las drogas, y los fracasos escolares
tuvieron relación con el uso continuo de drogas en la
adolescencia. En las chicas el ambiente familiar tuvo
un efecto moderado. Su conclusión fue que el uso de
sustancias, en las edades de 14 a 15 años, puede
predecirse por el comportamiento académico y social

DISCUSIÓN

desarrollado en las edades de 7 a 9 años de edad. Lo
que sugiere que los esfuerzos para la prevención de

Es difícil discutir los resultados encontrados
ya que es un estudio exploratorio y no se tienen datos
de otros estudios donde se hayan investigado el uso
de drogas en niños tan pequeños, solo un periódico
del año 2005 presentó algunas noticias relacionadas
con el uso de drogas pero en niños mayores que
nuestra población de estudio, “El universal” de México,
17 de julio del 2005, mencionó que “a los 8 y 9 años
comienzan tomar alcohol en el hogar, mientras que a
(3)

partir de los 11 se inclinan por el tabaco”

.

El 5 de agosto de 2005 se celebró en la
Ciudad de México la Primera Asamblea General de la
Red Social por un México Libre de adicciones y como
parte de los trabajos, los integrantes de dicha red

uso de alcohol y drogas pueden ser más efectivos si
se detectan y solucionan tempranamente los
antecedentes de comportamientos conflictivos en el
ámbito escolar y familiar que son predisponentes para
que se inicien en el uso de las drogas(7).
Sin embargo en el anterior estudio no se
menciona la frecuencia del uso de drogas en los niños
de 7 a 8 años, solo estudiaron sus comportamientos
y los relacionaron con el uso de drogas en la
adolescencia, nosotros estudiamos el uso de drogas
pero no sus comportamientos, sin embargo se
observan factores de riesgo de los mencionados en
el estudio del Oregon Research Institute(7) porque los

eligieron a los nuevos miembros del Consejo

niños de nuestra población tiene influencias de

Directivo, y mencionaron “en la más reciente encuesta

familiares que consumen drogas y además se

nacional contra las adicciones se muestra claramente

identificaron niños con familias conflictivas o

que el consumo de drogas entre los jóvenes ha

uniparentales, solo tenían mamá, (esto fue un hallazgo

tomado un giro inesperado y cada vez más dramático.

al platicar con los niños, ellos mencionaron sus

Mientras que hace unos años las drogas de inicio entre

situaciones familiares, pero no son motivo de esta

los jóvenes eran el alcohol y el tabaco, ahora están

investigación),

comenzando una vida de adicción con las drogas de

mencionarlo pues en el estudio desarrollado por la

diseño (como el éxtasis), la cocaína y marihuana.

University of North Carolina at Chapel Hill, refieren

Además, la edad promedio de inicio en las drogas es

que “el factor predictor mas fuertemente relacionado

menor año con año, encontrándose ahora niños

con uso de alcohol y tabaco fue el que los adolescentes

mexicanos de 8 y 9 años de edad que son

tuvieran familias uniparentales (de un solo padre o

consumidores activos y vendedores de drogas en sus

madre)” (8) y dos de los niños estudiados en esta

escuelas”

(6)

.

sin

embargo

es

importante

investigación tienen una familia uniparental.
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(drogadicción) cada vez más extendido en la
población.

Es alarmante pero cierto que los niños de
tan corta edad ya están experimentando con drogas,
principalmente con bebidas alcohólicas y cigarro, y
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