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Magnitud del problema
(ENA 2011, sobre-muestra DF)

�Más de dos millones (32%) beben alcohol en exceso (2’090,921)* 
cerca de 350 mil (5%) son alcohólicos ; relación hombre/mujer 1.6

� Casi dos millones (31%) fuman tabaco (1’982,394); relación 1.5

� Poco más de medio millón (8%) usa drogas ilegales (504,581) 
mariguana 6%; cocaína/crack 2%, metanfetaminas e inhalables 1%mariguana 6%; cocaína/crack 2%, metanfetaminas e inhalables 1%

� Inhalables droga preferida antes de 14 años sobre todo mujeres ;
Tendencia alza. Se han diversificado usos, productos y usuarios; 
son accesibles , baratos , producen daño irreversible . 

� Tendencias preocupantes :      edad inicio y    consumo mujeres

* Hombres cinco y mujeres cuatro copas, o más en la misma ocasión 



Comparativo DF 
promedio nacional

Encuesta Nacional de Adicciones (ENA, 2011)

Entidad Alcohol Tabaco Inhalables Drogas Ilegales Médicas

Nacional
♀ 19% 

22 % 0.7 % 5.7 % 5.2 % 1.0 %
♂ 47%

DF
♀ 25%

31 % 1.3 % 8.5 % 7.8 % 1.9 %
♂ 39%

En el DF las mujeres beben más alcohol, se fuma más tabaco,  
se inhalan más psicoactivos volátiles , se consumen más drogas 
tanto ilegales como médicas que en el promedio nacional



• 23.3 - 22.5% (181,139) abusaron del alcohol el último mes
(secundaria 14% y bachillerato 34%)  Relación mujer/hombre una a uno

• 15.9 - 14.9% (117,346) fumaron tabaco
(secundaria 6% y bachillerato 26%)   Relación mujer/hombre una a uno

• 4.2 - 3.0% (24,151) inhalaron psicoactivos volátiles

Consumo de drogas
en estudiantes del DF 

2009* - 2012**

• 2.4 - 2.2% (17,326) usaron drogas médicas sin prescripción

• 4.0 - 6.6% (51,979) consumieron mariguana

• 0.7 - 1.3% (10,238) usaron metanfetaminas

• 0.8 - 1.1% (8,663) consumieron cocaína

• Preferencia edad y sexo : antes de 14 años, 6% inhalables y 4% mariguana 
de 17 años: 29% mariguana , 6% tranquilizantes y 1% inhalables   

mujeres 13% y hombres 19% mariguana

Fuente: *Villatoro , Gaytán, Moreno, y cols.  Consumo de Alcohol Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México 2009. INPRFM.
**Villatoro, Moreno, oliva y cols.  Consumo de Alcohol Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México 2012. INPRFM, IAPA, AFSEDF



Consumo de sustancias
último mes *
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Prevalencia consumo de drogas
legales en estudiantes del DF, 2012

Fuente: Villatoro, Moreno, Oliva y cols.  Consumo de Alcohol Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México 2012. INPRFM, IAPA, AFSEDF



Prevalencia consumo de drogas
ilegales en estudiantes del DF, 2012

Fuente: Villatoro, Moreno, Oliva y cols.  Consumo de Alcohol Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México 2012. INPRFM, IAPA, AFSEDF



Sustancia Hombres Mujeres
General

Alcohol 12.5 12.8 12.6

Inhalables 13.2 12.9 13.0

Edad promedio de inicio de
consumo en estudiantes del DF, 2012

Inhalables 13.2 12.9 13.0

Tabaco 13.0 13.2 13.1

Cocaína 14.4 13.8 14.2

Mariguana 14.3 14.3 14.3

Fuente: Villatoro, Moreno, Oliva y cols.  Consumo de Alcohol Tabaco y otras Drogas en la ciudad de México 2012. 

INPRFM, IAPA, AFSEDF
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10 años 20 años

Hay un mayor riesgo de desarrollar 

adicciones durante la adolescencia
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Adolescencia

Regiones límbicas

(núcleo accumbens)

Corteza prefrontal

tardío

Introducir drogas en un cerebro en desarrollo 
tiene consecuencias profundas y a largo plazo

Evalúa 
situaciones

Toma 
decisiones

Controla 
deseos y 

emociones 
Más riesgo de tomar decisiones  erróneas

NIDA, 2007

La probabilidad de
progresar hacia abuso

y dependencia es
mayor cuando la 

exposición a drogas
ocurre a edades más 

tempranas



Mito : la mariguana
no perjudica la salud

�Efectos inmediatos
• Distorsión en la percepción

• Deterioro de la coordinación

• Dificultad para pensar y resolver problemas

• Perturbaciones del aprendizaje y la memoria•

� Intoxicación aguda
• Taquicardi a, arritmias , hipertensión arterial

• Ansiedad , deterioro en la capacidad para conducir

� Puede propiciar el policonsumo con otras drogas :
alcohol, tabaco, inhalables, cocaína, anfetaminas o drogas de 
diseño, o 

� Puede ser inducida durante el consumo de esas drogas



Mito : la mariguana
no perjudica la salud

�Efectos del consumo prolongado (intoxicación crónica)
• Disminuye memoria , aprendizaje y ejecución de tareas complejas

• Problemas de salud mental (depresión, ansiedad, pensamientos suicidas,
síndrome amotivacional); psicosis (cuadros esquizoides) y trastornos 
psicóticos ya sean breves o persistentes en personas susceptibles  

• Dependencia (comienzo a edad temprana hasta 17%; uso diario 25 a 50%)• Dependencia

• Síndrome de abstinencia (irritabilidad, ansiedad, insomnio, anorexia, deseo 
intenso de la droga)

• En jóvenes puede tener impacto negativo y prolongado sobre el 
cerebro

• Cáncer (posible asociación con cáncer testicular  y ¿pulmonar?)

• Trastornos en la atención , memoria y resolución de problemas en 
hijos de mujeres consumidoras

• Bajo rendimiento y ausentismo laboral ; menor éxito y mayor 
frecuencia de abandono escolar



Mito : la mariguana es un 
medicamento superior a otros

� Argumento : la mariguana sirve para tratar el dolor y las náuseas 
causadas por VIH/SIDA, cáncer y la quimioterapia , entre otros
�La evidencia científica aún no es suficiente para obtener aprobación 

como medicamento , porque:

• La planta de mariguana contiene cientos de compuestos químicos con 
efectos diferentes , que varían de una planta a otra , por lo cual su uso
como medicamento es difícil de manejar y de evaluar

• No contiene ingredientes bien definidos , medibles y estandarizados 
(como una pastilla o inyección), lo cual impide al médico determinar 
dosis y frecuencia ¿Se puede incluir vía de administración : fumada ? 

• No hay estudios clínicos que demuestren que sus beneficios sean 
mayores que sus riesgos para la salud de los pacientes

�Ya se han aprobado medicamentos a base de THC para dolor y 
náuseas y los científicos continúan investigando sus propiedades 
medicinales



Interrogantes 
legales

En México las adicciones son problema salud pública desde hace años  
(LGS), pero no siempre se separan la demanda de la oferta de drogas
� Está despenalizada la posesión de hasta 5 grs . para consumo personal 

(consumidores o farmacodependientes) (LGS, arts. 476-478)  ¿Es suficiente? 

•¿Es jurídicamente correcto que la misma ley  (arts. 237-239) prohíba todo el ciclo 
para obtenerla – cultivo, cosecha, producción, transporte, distribución y venta? 

•¿Que esos  procesos  sean considerados ilícitos en Código Penal (arts. 194 y 198)? •¿Que esos  procesos  sean considerados ilícitos en Código Penal (arts. 194 y 198)? 

•¿Se respeta el Derecho a la protección de la salud de los consumidores cuando  
se les obliga a obtenerla en mercado ilegal (criminógeno) con peligros implícitos  y  
de estar contaminada (fertilizantes, pesticidas, residuos, desodorizantes o aglutinantes),
con riesgo mayor para su salud?

� ¿Cómo hacer compatible la penalización de la oferta, con la despenalización del 
consumo y proteger la salud del consumidor autorizado a usar un producto ilegal?

� ¿Se puede legislar  en contra de tratados y acuerdos internacionales que están 
signados por el país y ratificados por el Senado de la República, cuando son 
Ley de orden superior?



Interrogantes

Todo producto cuya comercialización está autorizada es objeto de 
fuerzas de mercado que buscan aumentar su consumo
�¿Se podrá evitar el incremento del consumo de mariguana , con los daños   

a la salud consecuentes, si se autoriza su consumo ? 
�Está prohibida la venta y el suministro de alcohol a menores de edad; su 

venta en tiendas después de las 00:00 horas; o cerca de las escuelas ; ni se
debe conducir vehículos bajo sus efectos , PERO SE HACE

�NO se debe vender o suministrar tabaco a menores de edad, ni cigarros �NO se debe vender o suministrar tabaco a menores de edad, ni cigarros 
sueltos , ni se debe fumar en lugares cerrados , PERO SE HACE

�Los productos que contienen psicoactivos volátiles (inhalables), no deben 
venderse ni suministrarse a menores de edad , PERO SE HACE

¿Si se legaliza y regula la mariguana , será posible evitar su venta y suministro a 
menores de edad y su consumo en lugares y actividades donde esté prohibido ?

¿Realmente va afectar mucho las finanzas de los cárteles al legalizar regulando la 
mariguana en México (donde es accesible y barata)  cuando las ganancias reales se 
obtienen del mercado internacional mientras  NO se legalice allá?

¿Con la legalización regulada y supuesta disminución de ganancias, va a disminuir la 
violencia o se va a desviar hacia crímenes peores?



¿Cuál es la prisa?

¿No sería mejor observar qué ocurre en 
Colorado, Washington y probablemente pronto Colorado, Washington y probablemente pronto 

California, donde viven muchos mexicanos? 

Muchas gracias por su atención , 
estoy a sus órdenes

rcamachos@df.gob.mx


