






L
a Secretaría de Salud tiene como
principal reto el disminuir la
brecha de atención y el estigma
de las personas con trastornos
mentales y adicciones y, en

consecuencia, reducir la carga asociada a la
discapacidad relacionada con estos problemas
de salud.

Por ello, la política pública en materia de
salud mental y adicciones está orientada a la
atención comunitaria basada en la Atención
Primaria de la Salud Integral y con enfoque de
los derechos humanos. La atención
comunitaria considera que se debe avanzar
hacia el aseguramiento de la disponibilidad,
calidad, y accesibilidad económica y geográfica
de los servicios de salud mental y adicciones,
la aceptabilidad de la población y con pleno
respeto de los derechos humanos.

Es importante reconocer que los
trastornos mentales y las adicciones no son un
tema solo de salud, sino que requieren de la
vinculación con otros sectores importantes
para el pleno desarrollo de las personas como
la educación, vivienda, empleo y cultura. En
este contexto, es indispensable la
coordinación y cooperación intersectorial que

permita contribuir en la reinserción social.
Para lograr la promoción de la salud

mental, la prevención y atención adecuada y
oportuna de los trastornos mentales y las
adicciones es necesario la articulación de
diversas acciones, tales como:

Fortalecer la rectoría y la política nacional
en materia de salud mental y adicciones
comprendería la integración orgánica del
Consejo Nacional de Salud Mental, de la
Comisión Nacional contra las Adicciones y de
los Servicios de Atención Psiquiátrica, a fin de
actualizar con un enfoque comunitario el
marco normativo, aprovechar la
infraestructura existente y promover el
incremento de recursos necesarios.

Incorporar dentro de la Red de Servicios de
Salud Integral del Sistema Nacional de Salud, a
los centros comunitarios de salud mental

resultantes de la transformación de los
Centros de Atención Primaria de Adicciones
(CAPA); así como los servicios de salud mental
en centros de salud y servicios de psiquiatría
en hospitales generales y de especialidades.

Otra acción de suma importancia es la
capacitación al personal de salud, mediante el
empleo de la Guía de Intervención para los
Trastornos Mentales, Neurológicos y por Uso
de Sustancias (mhGAP) para reducir la brecha
de atención en salud mental y adicciones,
OPS-OMS. La cual contiene las intervenciones
prioritarias tales como depresión, psicosis,
epilepsia, trastornos mentales y conductuales
del niño y el adolescente, demencia, uso de
sustancias, autolesión y suicidio. Esta acción
implica la disponibilidad de medicamentos
psicotrópicos en la atención ambulatoria de la
red de servicios y no solo en el ámbito
especializado.

Para los grupos en estado de vulnerabilidad
tales como víctimas de violencia, niños y
adolescentes, migrantes, población
LGBTTTIQ, indígenas y mujeres, se requiere
que la atención sea acorde a sus necesidades
particulares, con perspectiva en derechos
humanos. 

Es indispensable para reducir el estigma y
discriminación, así como aumentar el
conocimiento sobre los trastornos mentales y
adicciones en la población llevar a cabo
campañas masivas de promoción de la salud
mental y prevención de adicciones, así como
de estilos de vida saludables y autocuidado;
además, fomentar la participación en
programas de educación para padres,
cuidadores y docentes sobre el desarrollo
infantil, apego, crianza positiva y educación sin
violencia. 

En la mayoría de las acciones es
indispensable establecer coordinación y
colaboración entre las autoridades federales,
estatales y municipales de forma intersectorial
e intrasectorial, con la participación y
corresponsabilidad de la sociedad civil. 

Acciones del sector salud para prevenir
las enfermedades mentales

Los trastornos mentales y las adicciones no son un tema
solo de salud, sino que requieren de la vinculación con

otros sectores importantes para el pleno desarrollo de las
personas como la educación, vivienda, empleo y cultura
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Juan Manuel Quijada Gaytán
Director General de los Servicios de

Atención Psiquiátrica (SAP)
Gabriel Sotelo Monroy

Director de Gestión de SAP
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Alo largo de las últimas dos
décadas, el Centro de Atención
Ciudadana La Línea de la Vida, -
organismo dependiente de la
Comisión Nacional contra las

Adicciones (Conadic)-, se ha ido adaptando a
las necesidades de apoyo de la población
usuaria de sustancias psicoactivas y sus
familiares, explicó la subdirectora de la Línea
de la Vida, Adriana Reyes Iraola.

Recientemente, La Línea de la Vida se
incorporó a la Estrategia Nacional de
Prevención de Adicciones “Juntos por la Paz”,
la cual, en una primera fase, La Escucha, es la
primera de tres acciones encaminadas a
concientizar a la sociedad y consumidores de
sustancias sobre los efectos negativos que
tienen en la salud. 

Para la especialista, la participación de los
padres de familia, amigos, maestros y
familiares cercanos a los usuarios de sustancias
es fundamental para reducir o desalentar el
uso de éstas, por lo que es importante que
sepan identificar las señales de riesgo y los
lugares dónde pueden acudir para su
orientación y atención.

Resaltó que esta campaña difundida en los
medios de comunicación ha tenido un mayor
impacto en la población joven, quienes buscan
más información a través de las redes sociales.
Como ejemplo, indicó que, de las 178
consultas atendidas en agosto, pasaron a más
de mil 900 en el mes de septiembre.

Reyes Iraola recordó que la Línea de la Vida
inició sus operaciones como Centro
Orientación Telefónica. En la actualidad es un
Centro Multicanal y tienen presencia en redes

sociales como Twitter @líneadelavida ;
Facebook: La Línea de La Vida e Instagram: La
Línea De La Vida, además de la vía telefónica
en el 800 911 2000. 

Ahí se proporciona atención personalizada
y gratuita a nivel nacional en materia de
adicciones y enfermedades mentales, las 24
horas de los 365 días del año.

En este centro de atención participan 65
profesionales de la salud, 18 de ellos son
supervisores, en su mayoría psicólogos clínicos
con especialidad en adicciones y terapia
familiar. El resto son asesores especializados
en adicciones y trabajo social. 

Los especialistas ofrecen asesoría y
prevención en problemas relacionados con el
consumo de sustancias psicoactivas y
orientación a sus familiares, intervención
breve para dejar de fumar, intervención en
crisis y emergencias, información de centros
de tratamiento especializados en adicciones;
así como herramientas para la autoevaluación
de riesgos por consumo de sustancias, además
de la detección de consumo en alumnos y
familiares a través de señales de alerta.

Destacó que en el servicio telefónico se
atiende más a la población de 25 a 59 años,
principalmente familiares, amigos o parejas de
la persona consumidora.

En las redes sociales hay una mayor
participación de jóvenes entre 19 y 26 años de
edad, quienes demandan apoyo por
condiciones de salud mental como depresión,
ansiedad, autolesión e idea suicida, así como el
Trastorno por Déficit de Atención con o sin
Hiperactividad (TDAH).

El perfil de la población que se comunica a
la Línea de la Vida se correlaciona con el
horario en que l lama. En tanto que los
consumidores se contactan por la noche,
cuando presentan alguna crisis, y juntos
buscan una alternativa de atención en algún
centro de salud mental o unidades
hospitalarias psiquiátricas del sector salud, de
acuerdo con la gravedad de su caso. 

Es común que los familiares o amigos
hablen en horarios diurnos.

A los solicitantes de apoyo u orientación se
les da un seguimiento en dos ocasiones: al
quinto día del primer contacto, para motivarlo
a que continúen con el tratamiento y al mes
para saber finalmente qué pasó con su caso.
Sin embargo, el servicio se mantiene
permanente abierto para atender cualquier
necesidad o crisis.

Entrevista a Adriana Reyes Iraola,
Subdirectora del Centro de Atención

Ciudadana La Línea de la Vida

La línea de la vida
Redacción DGCS
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B
ien lo describió el sociólogo
Zygmunt Bauman, vivimos en
una modernidad donde las
realidades sólidas de nuestros
abuelos, como la educación,

empleo, relaciones sociales y de pareja se han
desvanecido y han dado paso a un mundo más
precario, provisional, cambiante, veloz, ansioso
de novedades y, con frecuencia, agotador. 

Un mundo que Bauman supo explicar como
pocos y lo denominó acertadamente como la
modernidad líquida, donde se antepone la
velocidad de producción material sobre
cualquier otro interés, incluso sobre nuestra
propia salud. Vivimos en una etapa competitiva
y en constante desarrollo, la cual hace que
nuestra alimentación, patrón de sueño,
movil ización y prácticamente cualquier

actividad que realizamos sea considerada
factor de riesgo para una gran variedad de
enfermedades relacionadas con la
urbanización, sin ser la excepción, los
trastornos mentales son cada vez más
prevalentes, tanto en el área urbana como
rural, principalmente por tres motivos. 

El primero: la urbanización conlleva mayor
riesgo de trastornos mentales, principalmente

ansiedad y depresión. El segundo: durante los
últimos años hemos observado una eliminación
lenta pero muy arraigada de los prejuicios y
actos discriminatorios hacia las personas que
padecen algún trastorno mental haciendo que
sea más probable que la persona afectada
solicite ayuda y El tercero: el incremento en el
interés sobre la investigación científ ica
relacionada con la salud mental ha crecido

Necesitamos incrementar la capacitación
de recursos humanos para mejorar

la salud mental
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“Estamos en un proceso de cambio de política pública,
ya expresada en la Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones Juntos por la Paz, en donde el gran reto es

trabajar en un programa integral que llegue a todo el país,
en especial a las comunidades más necesitadas”

Foto: Juntos por la Paz
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como nunca en la historia de la medicina. En
América Latina, los trastornos mentales
representan una verdadera carga para quienes
los padecen, usualmente deben lidiar en la
interacción diaria con otras personas o
instituciones, con barreras y obstáculos
sociales que finalmente repercuten en una
menor calidad de vida, además de menor
apego terapéutico. Y que podemos decir de
México, donde aproximadamente una de cada
cuatro personas, ha padecido en algún
momento de su vida un trastorno mental,
pero solo uno de cada cinco de ellos recibe
tratamiento. 

Sin dejar de mencionar la creciente y
preocupante cifra de suicidios que ocurren en
nuestro país, que al año 2017 representaron el
8.2% del total de las muertes ocurridas por
violencia comparado con el año 2004 que fue
de 4.4%. ¡En tan solo 13 años se incrementó
50%! Situación que se vuelve más alarmante al
saber que la población de 20 a 24 años ocupa
la tasa más alta de suicidio con 9.3 por cada
100 mil jóvenes entre estas edades. 

Ante un mundo cada vez más cambiante
también necesitamos cambiar nuestra manera
de pensar y actuar, necesitamos vincular los
problemas clínicos relacionados con la salud
mental con el quehacer científ ico de la
investigación, necesitamos dar respuestas
racionales a los procesos biológicos
relacionados con la patología psiquiátrica, así
como a sus diversos tratamientos
terapéuticos. 

Necesitamos incrementar la formación y

capacitación de recursos humanos que el país
requiere para mejorar la salud mental y la
calidad de vida de nuestra población.
Necesitamos atender las causas, el curso y el
desenlace de las enfermedades y trastornos
psiquiátricos y mejorar los procedimientos de
diagnóstico, clasificación y tratamiento. Para
lograr esto, es fundamental el campo de la
investigación, donde se profundice el
conocimiento de las bases neurobiológicas que
subyacen a los trastornos mentales, la
interacción con el ambiente y los mecanismos
a través de los cuales las intervenciones
terapéuticas ejercen sus efectos. Es por esto
por lo que hoy celebro con gusto este tipo de
eventos dónde se trata de dar respuesta a
estas y otras interrogantes, avanzando en la
comprensión de la salud mental, en beneficio
de nuestra sociedad. Con este tipo de eventos
se logra incentivar la calidad de las
investigaciones y brindar facilidades a médicos
para participar en proyectos de investigación
que contribuyan al mejoramiento de la salud
mental en México. 

No quiero cerrar sin mencionar algunas de
las acciones que estamos trabajando desde la
Secretaría de Salud en torno a la salud mental:
Para nuestra administración y en concordancia
con la Cuarta Transformación en Salud,
consideramos fundamental hacer un cambio
de paradigma en la atención de la salud
mental. Es por ello que hemos implementado
un nuevo modelo basado en la Atención
Primaria de la Salud, donde el objetivo es que
el personal sanitario del primer nivel de

atención sepa identif icar y resolver los
principales trastornos psiquiátricos, además de
referir de manera oportuna aquellos casos que
por su complejidad necesiten atención en un
segundo o tercer nivel. 

Esto con la f inalidad de ampliar el
conocimiento sobre las enfermedades
mentales y acercar los servicios de atención
psiquiátrica a las comunidades más
vulnerables, sin saturar el segundo y tercer
nivel de atención.

Por otra parte, el 5 de julio del presente
año se puso en marcha la Estrategia Nacional
para la Prevención de Adicciones  “Juntos por
la Paz”, partiendo del reconocimiento de que
las adicciones son un problema de salud
pública, bienestar social y de derechos
humanos y enfocado en la prevención y
reducción del uso de sustancias psicoactivas en
niñas, niños y jóvenes, con un enfoque de
género, inclusión y reconstrucción del tejido
social. 

Este programa ha logrado la vinculación
intersectorial e interestatal mediante un
modelo de escucha y diálogo con la
comunidad para fomentar la inclusión y
reconstrucción del tejido social. Concluyo
recalcando que hoy más que nunca nuestro
México está dando voz a las nuevas
generaciones de médicos que l levarán
adelante el porvenir de la salud del país y
debemos abonar el camino para que puedan
superarnos.

Jorge Alcocer Varela
Secretario de Salud

Cortesía: Secretaría de Salud
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E
l  Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz” (INPRFM) es
el único instituto en el
mundo que cuenta con un

proyecto de desarrollo de vacunas contra
heroína, morfina, cocaína y nicotina, informó
el investigador en ciencias médicas y
responsable del proyecto, Alberto Salazar
Juárez.

En entrevista, Salazar Juárez dijo que este
tratamiento está enfocado a las personas
que se encuentran en un proceso
terapéutico para controlar la adicción. 

El investigador explicó que las vacunas
funcionan “engañando” al sistema inmune,
con el fin de que éste genere anticuerpos
específicos, los cuales van a impedir el paso
de la droga hacia el cerebro y evitar los
efectos placenteros que produce.

Se prevé que el tratamiento consistiría en
la aplicación de cuatro a seis dosis cada 14
días. Se espera que después de la quinta

aplicación se tendría la cantidad suficiente de
anticuerpos para disminuir el efecto de las
drogas en dosis sub-letales. 

Salazar Juárez detalló que los anticuerpos
generados por estas vacunas se mantienen
latentes en el organismo varios meses
después de su aplicación, por lo que un
paciente estaría protegido hasta por 15 y 20
años contra los efectos de las drogas.  

Los resultados en animales indican que
son efectivas, eficaces, seguras y superan a
las desarrolladas en Estados Unidos.

Expuso que las vacunas contra drogas
opioides como la heroína, se encuentran en
proceso de transferencia tecnológica, es
decir que concluyó la investigación preclínica
y los estudios de seguridad biológica en
animales, y se espera llevarlas a producción
para aplicarlas en humanos. 

Mencionó que el INPRFM trabaja en este
proyecto con la colaboración de la Comisión
Nacional contra las Adicciones (CONADIC)
y el apoyo económico, logístico y de
donación de sustancias del Consejo Nacional
de Ciencia y Tecnología (CONACYT).

Los opioides, incluida la heroína, son las
sustancias psicoactivas altamente dañinas en
términos de salud, de acuerdo con la Oficina
de Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC, por sus siglas en inglés)
debido a que un gran número de muertes
prevenibles son atribuibles a su consumo. En
México, el consumo de heroína ha
permanecido estable desde 2008. 

La figura muestra a la molécula de la vacuna contra heroína o cocaína, la cual una vez que es sintetizada, se formula para su
aplicación a roedores o humanos. La vacunación genera anticuerpos, los cuales reconocen e impiden la entrada de la droga al

cerebro, disminuyendo su efecto placentero.       

Desarrolla el INPRFM proyecto de
investigación sobre vacunas contra

cocaína y heroína

Redacción DGCS

Se estima que protegerán entre 15 y 20 años 
contra los efectos de las drogas

Cortesía: INPRFM

Entrevista a  Alberto Salazar Juárez,
investigador en ciencias médicas

del INPRFM



Exclusión y estigmatización social
A partir de las políticas prohibicionistas, la

criminalización y estigmatización de personas
usuarias de drogas se convirtieron en
factores de exclusión social. Ahora, siguiendo
estándares internacionales, en lugar de juzgar
a los jóvenes consumidores se plantea
escucharlos, atenderlos, brindarles ayuda.

Desde luego, el cambio de perspectiva
planteado en el Plan Nacional de Desarrollo,
garantiza el acceso universal a los servicios
del Estado y pleno respeto a los derechos
humanos, sustentado en tres grandes
directrices:  

Tratar el consumo de drogas como una
cuestión de salud pública.   

Reducir el consumo mediante acciones de
información y prevención.  

Promover la reducción de riesgos y daños
Sin embargo, cualquier búsqueda del

bienestar común implica la participación
activa de los ciudadanos en la construcción
de su propia salud y bienestar.

Retos en términos de prevención y
comunicación

La falta de interés por nuestros jóvenes y
niños en administraciones pasadas ocasionó

graves consecuencias. Entre ellas, destacan el
aumento del consumo de drogas, sobre todo
en mujeres y la disminución en la edad de
inicio en el consumo a los 10 años. Pero
nunca más se les va a dar la espalda.

Es por ello que resulta urgente
implementar campañas de información y de
concientización con el objetivo de prevenir y
atender las adicciones. 

Hay que ganar también la batalla cultural,
impulsando valores comunitarios y prácticas
basadas en la solidaridad, la ayuda mutua, la
generosidad, que tanto abundan en nuestro
pueblo.  

El reto es lograr un cambio cultural y
social que nos permita recuperar nuestras
comunidades, nuestros espacios colectivos
comunes, los espacios públicos y el uso de las
escuelas y de los espacios culturales. Así
podemos ir juntos por la paz, a construir la
sociedad libre, justa y próspera que tanto
anhelamos.
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Juntos por la paz: la esperanza está en la gente

Jesús Ramírez Cuevas
Coordinador General de Comunicación

Social y Vocero del Gobierno de
la República  

L
a construcción de la paz en México
pasa por la regeneración de la
sociedad y de las instituciones, pasa
por hacer realidad la justicia, el
acceso a la educación y a la salud, la

cultura y el deporte; obligadamente pasa por la
configuración de una cultura para que la paz guíe
la participación de los ciudadanos y la acción del
Estado.

La crisis de inseguridad y de violencia ha sido
alimentada históricamente por el abandono a los
jóvenes. Se les dio la espalda, sin ver que ellos
son la esperanza de México. Ante ese escenario,
su reacción natural es la rebeldía, el
resentimiento, las conductas antisociales, o un
sentimiento de abandono, de ausencia de
horizontes y de futuro, lo que provoca
depresión, ansiedad, estrés, y puede causar
enfermedades emocionales o mentales que
pueden llevar a las adicciones.

El principal deber del Estado es proteger la
vida y velar por el interés de la población y de la
nación. Por eso el gobierno de México impulsa
un cambio de paradigma: de la política de guerra
que sembró la muerte en nuestro país y ha
criminalizado y estigmatizado a los consumidores
de drogas, a una política enfocada en la seguridad
pública, en la protección de la gente con la
Guardia Nacional. La nueva política de drogas
separa la oferta como un asunto de seguridad y a
los consumidores y las adicciones los trata como
un asunto de salud pública, centrada en la
atención de las adicciones, construyendo nuevos
derechos y alternativas políticas en materia de
drogas.

La Estrategia Nacional para la Prevención de
las Adicciones tiene dos componentes: la acción
gubernamental para disminuir los factores de
riesgo y construir factores de protección, para
atender la salud emocional y mental de la
población, y brindar orientación, atención o
rehabilitación a personas usuarias de sustancias
psicotrópicas.

Al mismo tiempo, bajo el lema de Juntos por
la Paz, la Estrategia significa una convocatoria
social para construir una cultura para la paz y
propiciar la regeneración de la comunidad, a
través de los clubes por la paz que impulsarán
actividades culturales, deportivas, artísticas, de
información y orientación.  

Las adicciones son un fenómeno multifactorial
y complejo, causando daño a las personas y a la
sociedad. Al entender las posibles causas que las
generan, el Estado también se ve obligado a
desarrollar un trabajo interdisciplinario con el
objetivo de concienciar sobre las consecuencias
de las adicciones a nivel psicológico y físico.

Foto:  Gobierno de México



E
l uso indebido de drogas y la
adicción, también conocida
como trastorno por consumo
de sustancias psicoactivas, se
ha ubicado en el contexto

nacional e internacional como uno de los
problemas de salud de mayor relevancia en
los últimos años, debido a las consecuencias
sanitarias y sociales que se experimentan
tanto a nivel individual como colectivo. 

En nuestro país, los estudios recientes
refieren tendencias que apuntan hacia dos
vertientes: por un lado, se observa que la
edad de inicio del consumo de sustancias
psicoactivas, incluyendo alcohol y tabaco, es
cada vez menor. Por otro lado, se registra un
aumento en la disponibilidad de drogas lícitas
como la venta de cigarrillos por pieza, así
como enormes facil idades para obtener
bebidas con alcohol, incluso adulteradas, y de
drogas i l ícitas principalmente entre la
población estudiantil. 

En el caso del tabaco, la Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
2016-2017 (ENCODAT) refiere que
alrededor de 684 mil adolescentes de 12 a 17
años son fumadores actuales en nuestro país,
de los cuales 3% son mujeres y 6.7% son
hombres, mientras que en 2011 esta
prevalencia alcanzó el 6.5%. Cabe resaltar
que el promedio de cigarros que fuman al día
los adolescentes fumadores es de 5.8 y que la
edad de inicio de experimentación con el
tabaco es de 13 años. 

Como se puede observar, si bien no se
presenta un incremento en la prevalencia de
fumadores adolescentes entre el periodo
2011-2016, continúa siendo preocupante el
libre acceso que tienen los menores de edad a
esta droga legal, incluso cuando su venta está
prohibida.

No obstante, los riesgos que representa el
consumo de tabaco entre nuestros niños y
adolescentes, se suma a la lista el llamado
“cigarro electrónico”, prototipo más común de
los sistemas electrónicos de administración de
nicotina ,  cuya comercialización aun se
encuentra prohibida en nuestro país, pero su
consumo entre la población adolescente se ha
popularizado, alcanzando una prevalencia de
uso alguna vez en la vida del 6.5%. Es de
resaltar que este producto no es inocuo y su
utilización se asocia con diversos efectos
adversos, incluyendo la adicción.

En cuanto al consumo de bebidas
alcohólicas, el patrón de ingesta característico
en México es el consumo excesivo, es decir,
cinco ó más copas en los hombres o cuatro ó
más copas en las mujeres, en una sola ocasión

en el último mes. Es este patrón el que se
asocia con mayores consecuencias negativas y
desafortunadamente su prevalencia
incrementó en la población de 12 a 17 años en
un 107% con respecto a 2011, pasando del
4.3% ese año al 8.3% en 2016. Llama la
atención el hecho de que las prevalencias de
consumo excesivo entre hombres y mujeres
ha reducido, 8.9% y 7.7% respectivamente y
que el consumo excesivo en mujeres
adolescentes incrementó en 277%, al pasar
de 2.2% a 7.7% de 2011 a 2016. 

Desde una perspectiva de salud pública, el
consumo de alcohol en menores de edad
resulta alarmante; primero, porque el
suministro de alcohol a este grupo etario se
equipara con corrupción de menores (Art.
220 de la Ley General de Salud), y porque su
uso afecta su desarrollo físico y cognitivo,
haciéndolos más vulnerables a diversos
riesgos.

Prevenir y disuadir el consumo de tabaco y
alcohol en menores de edad constituye uno
de los principales retos en nuestro país, ya
que el uso de drogas legales a edades
tempranas incrementa la probabilidad de
recurrir al consumo de drogas ilegales y
desarrollar adicción. Por ello la importancia de
implementar y reforzar políticas públicas
eficaces que coadyuven a retrasar la edad de
inicio de consumo de drogas legales, al tiempo
que urge la observancia obligatoria del cabal
cumplimiento de la normatividad.

En cuanto al consumo de drogas ilegales, la
marihuana es la droga ilegal de mayor uso en
México y la que presentó incrementos
estadísticamente significativos en todos los
grupos etarios, incluyendo los adolescentes;

su prevalencia de uso en el último año en
población de 12 a 17 años aumentó de 1.3% a
2.6% entre 2011 y 2016. El consumo de
cocaína, crack, inhalables, alucinógenos y
estimulantes de tipo anfetamínico, se ha
mantenido relativamente estable, tanto en
adultos como en adolescentes.

En México, el consumo de sustancias
psicoactivas presenta prevalencias
relativamente bajas comparadas con otros
países del mundo; sin embargo, urge revertir
la tendencia hacia la disminución de edad de
inicio del consumo y experimentación de
drogas entre los menores de edad. Para
lograrlo, se requiere que el Gobierno
mexicano apueste por una verdadera política
pública de prevención, misma que habrá de
considerar estrategias y acciones innovadoras
y atractivas, implementadas a nivel local con
base en las necesidades reales de cada
demarcación, y donde el sector educativo
representa un importante nicho de actuación.
Una política pública cuyo presupuesto sea
acorde a las necesidades y cuya
implementación demanda la articulación de
diversos sectores, como lo son el sanitario y el
educativo, entre otros.

En la medida en que se logre una sinergia
colaborativa entre las instituciones y la apuesta
por una estrategia de prevención coherente,
integral y consistente, los niños y adolescentes
mexicanos contarán con más opciones de
esparcimiento, de expresión, de desahogo, de
vida y no solo las drogas.

Consumo de drogas en jóvenes mexicanos

María José Martínez Ruiz
Directora General de Prevención

contra las Adicciones
Alcaldía Álvaro Obregón

FOTO: Graciela López/ CUARTOSCURO
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E
l peor momento que un padre
de familia con problemas de
adicciones puede vivir es ver
también a su hija probar
cocaína en el hogar; así fue

como relató una de sus lamentables
experiencias Roberto Medina Escoffie, quien
tras 25 años de consumir drogas como
marihuana, cocaína y crack, sufrió ansiedad,
delirios y alucinaciones.

Al relatar los motivos por los cuales decidió
buscar ayuda para alejarse de las drogas,
Roberto Medina Escoffie, de 53 años de edad,
asegura que luego de que la adicción le robara
la dignidad, amor, valores y dinero que era

para su familia, decidió acercarse a los Centros
de Integración Juvenil (CIJ), asociación civil no
lucrativa incorporada al sector salud y fundada
en 1969, con experiencia en la prevención,
tratamiento, rehabilitación, investigación
científica sobre el uso y abuso de drogas, así
como formación de recursos humanos
especializados para la atención de adicciones.

CIJ nació de la mano de un grupo
organizado por la comunidad encabezado por
la señora Kena Moreno, que se preocupó por
contrarrestar el abuso de drogas y sensibilizar
a los diversos sectores sociales del país acerca
de este problema. Este proyecto se concretó

con la fundación del Centro de Atención para
Jóvenes Drogadictos, que más tarde sumó
esfuerzos de diversos organismos y personas,
entre ellas autoridades federales y de la
comunidad en general.

A la fecha, CIJ se integra por 120 unidades
operativas ubicadas en zonas de alto riesgo
para el consumo de drogas de todo el país, de
las cuales 11 son unidades de hospitalización y
en una de ellas se atiende exclusivamente a
niños; dos unidades de atención a usuarios de
heroína, una unidad de investigación científica
en adicciones, y 106 centros de prevención y
tratamiento.

Anualmente se atienden a 10 millones de
personas en actividades de prevención y

tratamiento, con la
participación de ocho
mil voluntarios que
realizan más del 50%
de la cobertura
institucional.

Para la directora
general de Centros de
Integración Juvenil,
Carmen Fernández
Cáceres, estos 50 años
de trayectoria marcan
un antes y un después
de la política pública en
México y de los retos
que faltan por cumplir
en esta institución,
como trabajar en un

programa integral de prevención de
adicciones, que llegue a todo el país y en
especial a las comunidades más necesitadas.

La Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones Juntos por la Paz representa
estrategia representa el primer esfuerzo
interinstitucional para combatir el tema del
uso, abuso y dependencia de sustancias
psicoactivas, en el cual se aprovechará la
capacidad de las dependencias del gobierno
federal con competencia en la materia y de la
participación de CIJ. Esta institución dispone
de un plan de capacitación, actividades y
recursos teóricos, metodológicos y
tecnológicos dirigidos al desarrollo de
conocimientos, habilidades y competencias
que permitirán realizar acciones de
prevención del consumo de drogas y de
promoción de la salud en diversos contextos y
con distintas poblaciones.

En los Centros de Integración Juvenil se
han adaptado los programas de prevención,
tratamiento, investigación y formación
docente de acuerdo con las necesidades
sociales, ya que el consumo de drogas va
cambiando con la aparición de sustancias cada
vez más dañinas.

El pasado 29 de octubre, durante la
ceremonia del 20° Congreso Internacional en
Adicciones, el presidente Andrés Manuel
López Obrador entregó un reconocimiento a
Roberto Medina Escoffie, expaciente de
Centros de Integración Juvenil con seis años
de abstinencia.

Fuentes: 
http://www.cij.gob.mx/congresointernacional2019/
http://www.cij.org.mx/Contenidos/que_cij/que_cij.html
https://www.gob.mx/salud%7Ccij/articulos/el-presidente-andres-manuel-lopez-obrador-inauguro-el-20-congreso-internacional
https://www.gob.mx/presidencia/es/articulos/version-estenografica-xx-congreso-internacional-50-anos-de-atencion-y-prevencion-de-las-adicciones?idiom=es
https://www.gob.mx/salud%7Ccij/que-hacemos

CIJ, institución con 50 años de experiencia en la
atención integral del consumo de drogas en México

Redacción DGCS
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E
xpertos de las Organizaciones
Mundial y Panamericana de la
Salud (OMS/OPS) y de la
Universidad Nacional
Autónoma de México

(UNAM), colaboran con la Secretaría de Salud
en la elaboración de una Estrategia Nacional
para el Abordaje Integral del Suicidio, que
contempla el diagnóstico y fortalecimiento de
los servicios, la implementación de un sistema
adecuado de registro, el financiamiento, la

promoción de información y la educación a la
población, así como la capacitación del
personal, investigación, supervisión,
monitoreo y evaluación.

El diseño se elabora de manera coordinada
con diversos sectores interesados como los

encargados de los programas estatales de
salud mental, académicos e investigadores de
diversas instancias, los profesionales médicos
del sector Salud y las sociedades médicas, a
través del Taller Nacional para el Abordaje
Integral del Suicidio.

La directora de Normatividad y
Coordinación Institucional del Secretariado
Técnico del Consejo Nacional de Salud
Mental, Diana Iris Tejadilla Orozco, informó
que el taller tiene como objetivo reunir a los
especialistas en el tema de suicidio de los
diferentes sectores, para abordar puntos de
interés sobre los programas o acciones que
han puesto en marcha en sus instituciones con
la intención de fortalecerlos y formar parte de
la estrategia nacional.

Tejadil la Orozco indicó que, en esta
ocasión, se contó con la participación de
representantes de los estados de
Aguascalientes, Chiapas, Chihuahua, Coahuila,
Michoacán, Jalisco, Sonora y Yucatán, así como
de diferentes instituciones médicas de la
Ciudad de México, quienes trabajaron en
cuatro mesas donde abordaron tópicos como
la prevención, tratamiento, atención médica y
psicológica, capacitación en el primer nivel de
atención y en hospitales generales,
intervención de crisis, investigación,
actualización de guías de práctica clínica, entre
muchos otros.

Destacó que lo que se busca es que a
través de la coordinación intersectorial se
logre reducir el aumento del suicidio, el cual
se ubica como la segunda causa de muerte
entre jóvenes de 15 a 29 años.

Por su parte, el asesor en Prevención y
Control de Enfermedades no Trasmisibles y
Salud Mental de la OPS/OMS, Miguel Malo
Serrano, quien coordinó el taller, mencionó
que, aunque a nivel de la región de las
Américas, México no cuenta con una de las
tasas más altas de suicidio, sí ha registrado en
los últimos años un incremento.

Señaló que la OMS recomienda a las
naciones del mundo contar con una estrategia
nacional contra el suicidio, por lo que México
solicitó el apoyo de este organismo para
trabajar en ello, e incluso, antes de que se
tenga la estrategia, ya se puedan ir
implementado algunas iniciativas e
intervenciones en algunas entidades del país. 

POR ESTO!

/ Salud y Bienestar12

México contará con una Estrategia Nacional
para el Abordaje Integral del Suicidio

Redacción DGCS Es un esfuerzo de colaboración entre expertos de la
Organización Mundial y Panamericana de la Salud,

UNAM y Secretaría de Salud.
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H
oy en día cerca de un billón de
personas en todo el mundo
son fumadores de tabaco y
por lo tanto consumidores de
nicotina, sustancia altamente

adictiva. A pesar de que es conocido el
impacto negativo del tabaco en la salud, los
esfuerzos aún no han sido suficientes para
disminuir de manera importante su consumo.
Los sistemas de salud en todo el mundo se ven
frecuentemente rebasados por pacientes con
una amplia variedad de enfermedades
relacionadas directamente al consumo de
tabaco. Entre las más relevantes se encuentran
las enfermedades respiratorias (Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica, infecciones
respiratorias), enfermedades cardiovasculares
(cardiopatía isquémica y enfermedad
cerebrovascular), tumores (tráquea,
bronquios, labio, lengua, laringe, etc.) y
repercusiones en todos los aparatos y
sistemas.

En las últimas dos décadas ha habido una
nueva modalidad en el consumo relacionado a
la transición al uso de cigarros electrónicos.
Estos, comúnmente llamados e-cigarrillos y
sistemas electrónicos de administración de
nicotina, son dispositivos productores de
vapor, no de humo, activados por pilas y
proporcionan al consumidor nicotina -u otras
substancias- con diversos saborizantes.

En los últimos meses, las sociedades
respiratorias mundiales han emitido llamadas
de atención hacia los riesgos de inhalar los
cigarrillos electrónicos, vapear en términos
coloquiales. A pesar de ello, las ventas de los
dispositivos han sido exponenciales, a pesar de
ser ilegales en varios países como México.

Los riesgos a la salud pública provienen
primordialmente del esperado incremento en
personas adictas a la nicotina, que pueden
pasar a fumar cigarrillos normales en forma
única o combinada; sin embargo, también
están aquellos riesgos generados por los
efectos irritantes en el pulmón, debido al mal
funcionamiento de las baterías y al
calentamiento del dispositivo.

Las autoridades sanitarias de los Estados
Unidos han notificado a través del Centro de
Control de Enfermedades y Prevención (por
sus siglas en inglés CDC) así como por la

Administración de Fármacos y Alimentos (por
sus siglas en inglés FDA) sobre más de 800
casos documentados de pacientes con lesión 

Los cigarros electrónicos generan un
aerosol pulmonar grave en gran parte de los
estados de la Unión Americana, asociada al
uso de cigarro electrónico, la mayoría de ellos
adolescentes y adultos jóvenes. Los cigarros
electrónicos generan un aerosol a través del
calentamiento de un líquido que contiene
nicotina, glicerina y saborizantes y que alcanza
prácticamente todo el sistema respiratorio,
tanto en vías aéreas de conducción como en
zonas alveolares, debido al pequeño tamaño
de las partículas generadas (100-160 nm).

En el aerosol inhalado se han encontrado,
en general en cantidades mucho menores que
en el humo del cigarro, muchos compuestos
tóxicos entre ellos formaldehído, compuestos
orgánicos volátiles, hidrocarburos policíclicos,
nitrosaminas y metales (cromo, cadmio, zinc,
níquel), provenientes del calentamiento del
líquido, del dispositivo o procedentes de la
batería, varios de ellos conocidos carcinógenos
o irritantes. La irritación es capaz de generar
inflamación en las vías respiratorias, síntomas
respiratorios en personas previamente sanas,
o un empeoramiento de síntomas
respiratorios en pacientes con asma,
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC) o fibrosis quística.

Los casos que se han descrito
consistentemente son mucho más graves, con
falta de aire progresivo que se desarrolla en
pocos días a semanas, tos seca, dolor en el
tórax, fatiga o fiebre. Se han documentado la
presencia de incremento en los glóbulos
blancos en la sangre, así como opacidades

bilaterales pulmonares (manchas en el
pulmón), baja oxigenación de la sangre o
inclusive falla respiratoria, llegando a requerir
atención médica en terapia intensiva y apoyo
con respiradores mecánicos. 

La mayoría de los pacientes con
tratamiento intensivo se llegan a recuperar y
las muertes han sido escasas. Esta
presentación implica un daño grave y rápido
que no se había considerado en la gama de
daños que pudiera causar el cigarril lo
electrónico. En algunos casos descritos se ha
encontrado no solo el uso de cigarro
electrónico con el líquido tradicional, sino que
se han aerosolizado preparaciones caseras
incluyendo extractos oleosos, con un mayor
potencial de contaminación y en mezclas poco
propicias para su inhalación. 

En México, la Secretaría de Salud, el
Consejo Nacional contra las Adicciones y el
Instituto Nacional de Enfermedades
Respiratorias han alertado sobre el potencial
riesgo de los dispositivos electrónicos de
generar daño pulmonar grave a corto plazo, y
en caso de que alguna de estas molestias se
llegue a presentar, insistir en que se tenga una
valoración médica inmediata. Hasta el
momento no se han reportado casos en
nuestro país con estas graves complicaciones,
por lo que estamos en tiempo de evitar daños
en niños, jóvenes y todos quienes usan este
tipo de dispositivos.    

Uso de cigarrillos electrónicos o vapeo, riesgo
para la salud pública

Jorge Salas Hernández, Director General
del Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias “Ismael Cosío Villegas” (INER)
José Rogelio Pérez Padilla, Titular del

Departamento de Investigación en
Tabaquismo y EPOC del INER

Los cigarros electrónicos generan un aerosol
en el que se han encontrado muchos

compuestos tóxicos
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Apostamos por la salud mental de las y los
adolescentes y la prevención de adicciones

U
no de los principales
problemas sociales que
aquejan a la mayoría de las
grandes urbes es el consumo
de sustancias psicoactivas y

aunque en México el consumo del alcohol es
el que más está directamente relacionado con
problemas sociales como la violencia
intrafamiliar, los embarazos adolescentes y la
causa de una gran cifra de muertes en este
segmento que todas las drogas ilícitas, no
deben minimizarse los daños que ocasionan en

la salud y los problemas que arrastran las
adicciones. 

Nuestras juventudes, representadas por la
generación “Millenial” y “Z” están expuestas a
grandes presiones sociales, señalamientos y
estímulos externos como la publicidad, la
tecnología y el consumo de drogas por sus
pares.

En los últimos años, mucho se ha hablado
de esto, pero, ¿qué estamos haciendo para
escuchar y atender las demandas de los
adolescentes?

Estamos dejando atrás el retrogrado
discurso drogocentrista y centrándonos en sus
necesidades, su salud y estabilidad emocional,
pues muchos de los factores externos que
incentivan el consumo de drogas es el mismo
entorno y contexto en el que se desarrollan
diariamente, los problemas familiares, algunas
amistades y la presión por ser aceptado y
pertenecer a un grupo determinado.

La estrategia actual, “Juntos por La Paz”
pone en el centro el interés por los jóvenes y
no por las sustancias, queremos escucharlos,

POR ESTO!
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saber que opinan, que necesitan para un mejor
desarrollo y su inclusión en la sociedad de
manera activa y participativa.

Nunca antes en México los sistemas de
salud, de seguridad y las fiscalías se habían
encontrado con una situación tan ambigua, tan
controvertida, con tantas aristas y en donde
confluyen tantas partes de la actividad de la
vida nacional como el tema de la regulación de
la cannabis.

Cuando hablamos de cannabis estamos
hablando de cuestiones agropecuarias,
químicas, hacendarias, farmacológicas,
culturales, de necesidad de tratamiento y de
salud; entonces, es un área donde tiene que
participar de forma muy orquestada todo el
gobierno. La cuestión del cannabis se divide en
dos: por una parte, tenemos el uso medicinal
de la planta y sus compuestos, que son una
respuesta y una herramienta terapéutica para
millones de personas en todo el mundo y una
segunda cara de la moneda, es el consumo
adulto del cannabis.

En nuestro país, aproximadamente unos
diez millones de mexicanos en algún momento
han consumido cannabis y una proporción de
ellos lo hace de una manera más o menos
regular. Sabemos que cuando el consumo de
marihuana o cannabis, de THC se hace de
manera temprana durante los años de la
adolescencia el cannabis se puede volver una

sustancia muy peligrosa que se asocia a la
psicosis, a la deserción escolar, a la utilización
de otras drogas, a los ataques de pánico y
muchas otras consecuencias.

¿Cómo le hacemos para regular ese
mercado y el autocultivo por parte de
estos usuarios?

Creo que estamos bien encaminados, ya
tenemos el esbozo de una ley mexicana, para
mexicanos, que respete la industria y los
intereses económicos de nuestro país y que
no violente a las juventudes, incluso diría yo,
que reconozca de alguna manera la presencia
histórica de los cultivadores i legales de
cannabis que, probablemente sean personas

con mucha experiencia, que quieren adquirir
una personalidad legal, entrar a un mercado
regulado, gravado y en ese sentido
necesitamos esta forma civilizada de resolver
un problema tan importante como es el uso
no médico de la cannabis que a su vez, para
México sí puede representar, desde mi punto
de vista, una oportunidad industrial que
significan millones de pesos para el erario.

Sin embargo, quisiera puntualizar que, en el
caso de nuestras juventudes, millennial y
generación Z el principal problema es el
consumo de alcohol.

Gady Zabicky Sirot, Comisionado Nacional
contra las Adicciones
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E
n la ceremonia por los 50 años
de atención y prevención de las
adicciones y el XX Congreso
Internacional de los Centros de
Integración Juvenil (CIJ),

encabezada por el presidente Andrés Manuel
López Obrador, con la presencia del
Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, se
anunció que para atender el problema de las
adicciones el Gobierno de México plantea
romper paradigmas y la inercia de la política
centrada en la prohibición, la restricción y el
combate, para pasar a un modelo que no solo
lleve al bienestar, sino a la justicia.

Para detallar lo anterior, el subsecretario de
Prevención y Promoción de la Salud, Hugo
López-Gatell Ramírez, indicó que el consumo
y la adicción a sustancias psicoactivas en
general, son un problema apremiante que
requiere una respuesta diferente, con una
visión de Estado, amplia e integral.

Precisó, además, que la Estrategia Nacional

“Juntos por la Paz” está conformada por
diferentes visiones, todas ellas basadas en
evidencia científica y técnica, que permiten un
enfoque integral en el que confluyen la
prevención, tratamiento y rehabilitación de las
personas.

En el patio central de Palacio Nacional, el
funcionario destacó que los Centros de
Integración Juvenil (CIJ) han mantenido, de
manera consistente, una visión incluyente,
progresista y de paz, en la prevención y el
control de las adicciones, especialmente en la
población infantil y juvenil, donde está la gran
esperanza y la oportunidad de hacer el cambio
social, pensando en el futuro.

Describió que los CIJ se han ido adaptando
a las necesidades de los tiempos e
incorporando a las distintas visiones que, en su
momento, se han tenido sobre el problema de
adicciones.

“Siempre se ha mantenido una visión
centrada en las personas, las familias, las
comunidades, lo que invita no solamente a ser
partícipe del bienestar y de la salud, sino a
colaborar para multiplicar ese bienestar hacia
quienes están en riesgo, o están sufriendo,
como los familiares directos de personas con
adicciones”. En esta nueva etapa, los CIJ han
entendido los tiempos, se han vinculado con el
gobierno al proponer, actuar y contribuir de

El abordaje de adicciones será integral:
Secretaría de Salud

Estrategia Nacional “Juntos por la Paz” está conformada
por diferentes visiones, todas ellas basadas en evidencia

científica y técnica, que permiten un enfoque integral en el
que confluyen la prevención, tratamiento y rehabilitación

de las personas.
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manera provechosa en las
políticas nacionales de
salud.

En su intervención, la
fundadora de CIJ y
vicepresidenta vitalicia del
Patronato Nacional, Kena
Moreno, reconoció el
compromiso de la
administración del
presidente de la República,
Andrés Manuel López
Obrador, en el combate a
las adicciones, ya que, dijo,
se hace “desde un ángulo
diferente; usted y su equipo
de salud han entendido
muy inteligentemente que
esta lucha debe ser
multidisciplinaria y
centrarse en la
prevención”. Destacó que
estos centros han
evolucionado conforme a
los patrones y el
crecimiento de las
adicciones en todas sus
vertientes, adaptando sus
programas de prevención y
tratamiento, así como la
investigación y la formación
docente “porque el
consumo de sustancias no
da tregua y va cambiando
con la presencia de drogas
cada vez más letales, y a

pesar de los múltiples obstáculos,
hemos logrado consolidar un
modelo único que responde a las
características del fenómeno
adictivo en México”.

Por su parte, el presidente del
Patronato Nacional de los CIJ,
Roberto Tapia Conyer, recalcó que,
de acuerdo con los estudios
epidemiológicos, hay dos tendencias
preocupantes, la primera es el
aumento del consumo de mariguana
en la última década, al pasar de 73 a
86 por ciento, lo grave, añadió, es
que cuando se combina con el
alcohol, provoca cuadros de
intoxicación psicótica.

La segunda, explicó, es el
consumo de anfetaminas, que en
este mismo lapso de tiempo pasó de
11 a 35 por ciento, entre los
usuarios atendidos en los CIJ.

También en el marco de esta
ceremonia, se entregaron,
reconocimientos a personal de los
CIJ, ex pacientes y voluntarios.
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E
l pulmón es un órgano muy
sensible y está diseñado
anatómicamente para
intercambiar de manera
inmediata, de afuera hacia

adentro y de adentro hacia afuera, de manera
saludable, solamente oxígeno al 21% y CO2,
respectivamente. No acepta sin daños
consecuentes ninguna otra sustancia inducida
al mismo.

Es en la década de los 80, cuando se
comienza a tomar conciencia científica de los
daños que no solamente conlleva el fumar sino
también de los riesgos asociados con el humo
de segunda mano, es decir el daño a
fumadores pasivos. A la fecha se reconoce que
el tabaquismo es la principal causa de muerte
prevenible a nivel mundial, junto con las
guerras, el alcoholismo y el consumo de
drogas ilícitas. 

Los avances científicos y el estudio del
cuerpo humano han permitido tener
información más detallada y específica
respecto del funcionamiento de nuestro
cuerpo como en ninguna otra época en la
historia. Estudios exhaustivos han demostrado
que los daños provocados por el consumo de
tabaco son afectaciones tales como bronquitis
crónica, enfisema pulmonar, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y
exacerbación de otras enfermedades bronco
pulmonares. El tabaquismo es factor de riesgo
para enfermedades no transmisibles (ENTS):

cáncer (boca, faringe, laringe, esófago,
pulmón, riñón, vejiga), padecimientos
cardiovasculares (enfermedad coronaria), y
enfermedades respiratorias crónicas que
causan alrededor de 41 millones de muertes al
año y 15 millones de muertes prematuras a
nivel mundial. También se ha asociado con
accidentes cerebro-vasculares, cataratas,
pérdida auditiva. Por sí solo, el tabaco es la
causa de 8.1 millones de muertes al año en el
mundo2,3. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco
(ENCODAT 2016), en México 14.9 millones
de personas fuman4. Las estadísticas muestran
que en nuestro país la esperanza de vida de los
fumadores se acorta hasta en 5 años y medio
respecto de los no fumadores. Se estima que
anualmente mueren más de 51 mil personas
por enfermedades atribuibles al tabaquismo,
es decir 141 personas al día5. 

Los cigarril los contienen tabaco y es
conocido que entre la l ista de sus 600

componentes se encuentran la nicotina,
nitratos y nitritos, benzopireno y otros
hidrocarburos aromáticos policíclicos. Al
quemarse, generan óxidos de nitrógeno,
amoníaco, monóxido de carbono y alquitrán
las cuales conforman todas, sustancias muy
nocivas a la salud6. 

Asimismo, una vez que hace combustión, el
humo de tabaco, conocido como humo de
segunda mano, contiene alrededor de 7 mil
sustancias, de las cuales 250 son dañinas para
la salud y alrededor de 70 se sabe que causan
cáncer. Entre las sustancias contenidas en el
humo encontramos químicos: formaldehído,
benceno, polonio-210, cloruro de vinilo; gases
venenosos: monóxido de carbono, ácido
cianhídrico, butano, amoníaco, tolueno;
metales tóxicos: cromo, arsénico, plomo y
cadmio, entre otros7,8.

La nicotina es el componente mayoritario
del tabaco y responsable de la adicción. De
acuerdo con la Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC), por cada cigarril lo un
fumador ingiere entre 1 y 2 mg de nicotina.
Esta droga se distribuye rápidamente por el
sistema nervioso: en sólo 7 segundos llega al
cerebro, y en 20 alcanza las extremidades
inferiores. 

Recientemente se han adoptado otras
modalidades conocidas como “vaping” o
“vapeo” a través de cigarros electrónicos y
dispositivos para la administración de nicotina
y tabaco, nuevos y emergentes. Categorizados
como Sistemas Electrónicos de Administración
de Nicotina (SEAN), Sistema Alternativo de
Consumo de Nicotina (SACN) o Sistemas
Similares Sin Nicotina (SSSN), consisten
básicamente en un sistema electrónico que
calienta un filamento para la vaporización de
cartuchos desechables o recargables que
pueden o no contener nicotina en forma
líquida, disuelta en propilenglicol, saborizantes,
aromatizantes (diacetil), que enmascaran y
suavizan sabores y efectos al momento de la
inhalación y compuestos orgánicos volátiles. 

Dependiendo de la marca de los cartuchos,
el vapor producido por estos dispositivos

Consideraciones sobre tabaco, vapeadores
y el daño a la salud

“El tabaquismo es factor de riesgo para enfermedades no
transmisibles (ENTS): cáncer (boca, faringe, laringe, esófago,

pulmón, riñón, vejiga), padecimientos cardiovasculares
(enfermedad coronaria), y enfermedades respiratorias crónicas
que causan alrededor de 41 millones de muertes al año y 15

millones de muertes prematuras a nivel mundial”
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puede contener sustancias tóxicas (cadmio,
níquel, cromo, plomo, arsénico y silicatos), así
como compuestos carcinógenos (B-nicotirina,
nitrosaminas, hidrocarburos aromáticos) y
otros carbonilos, además de producir
partículas ultrafinas que pueden inhalarse
profundamente en los pulmones. Otras
investigaciones han encontrado partículas de
estaño y plata, así como hierro, cerio, lantano,
bismuto y zinc; esto debido al filamento que se
calienta hasta vaporizar el líquido. 

Originalmente estos dispositivos nacieron
como una alternativa para aquellas personas
que buscaban dejar de fumar. Sin embargo,
existen documentos como el emitido por la
European Respiratory Society (ERS) Paper on
Tobacco Harm Reduction, que señala que
entre el 60% y el 80% de los usuarios de los
cigarros electrónicos continúan fumando
cigarrillos convencionales generando un uso
dual. Asimismo, la Declaración de las
Sociedades Científicas Neumológicas Ibero-
Latinoamericanas, emitieron un documento
sobre los dispositivos electrónicos de
liberación de nicotina, advirtiendo que dichos
dispositivos no han demostrado efectividad
para dejar de fumar y que, por el contrario, se
presume de efectos adversos a la salud en el
corto plazo sin descartar los daños a mediano-

largo plazo, hoy desconocidos por el corto
período de observación. 

La creciente popularidad de estos
dispositivos ha generado una alerta sanitaria en
varios países del mundo, debido a que la
población juvenil que no ha tenido contacto
con el consumo de tabaco es más susceptible
a inducirse en el consumo de nicotina a través
de estos dispositivos y mudar al consumo
tradicional, gracias al marketing y a las
estrategias que la industria uti l iza para
incursionar con sus productos al mercado. En
2018, un estudio de Campaign for Tobacco
Free-Kids reportó que se comercializan
alrededor de 15,000 aromas exclusivos en las
soluciones líquidas con y sin nicotina, que los
hacen más atractivos para este sector de la
población. 

Asimismo, de acuerdo con la Asociación
Americana de Cáncer (ACS, por sus siglas en
inglés), existen dispositivos como los pod
mods, cuya cantidad de nicotina por cartucho
es equivalente a la contenida en una cajetilla
de cigarros, si se comparan los 8 mg
contenidos en un cigarro convencional (de los
cuales sólo se absorben de 1 mg a 2 mg en el
humo que se inhala)9 contra la cantidad de
nicotina que estos productos pueden contener
(de 6 mg/ml hasta los 36 mg/ml)10, lo que los
hace altamente adictivos. 

La popularidad en su uso y la
adicción asociada a los mismos,
ha generado que la
Organización Mundial de la
Salud la considere como una
“epidemia química”.  Tan solo
en los Estados Unidos, de
acuerdo al último reporte del
Centro de Control de
Enfermedades y Prevención
(CDC, por sus siglas en inglés),
de fecha 24 de octubre de
2019, se han registrado 1,604
casos asociados al vapeo (36%
personas de 21 años de edad o
menos) y se han documentado
34 muertes por complicaciones
respiratorias agudas asociadas a
al uso de estos dispositivos. El
único común denominador de
los pacientes afectados es
precisamente el uso de
vapeadores.

Actualmente existen
disposiciones que regulan el

consumo de tabaco y sus derivados en
seguimiento a las recomendaciones emitidas
en el Convenio Marco para el Control del
Tabaco (CMCT 2003/2004) promovido por la
Organización Mundial de la Salud. 

En México contamos con la Ley General
para el Control del Tabaco (LGCT) publicada
en mayo de 2008 y su Reglamento publicado
en mayo de 2009. 

En las fechas en que fueron aprobados el
CMCT y la LGCT, los cigarrillos electrónicos o
dispositivos vaporizadores con usos similares
no habían hecho presencia en el mercado
global, por lo que ninguno de estos cuerpos
normativos los enuncia explícitamente. 

Sin embargo, la LGCT en su artículo 16,
fracción VI establece expresamente la
prohibición de comerciar, vender, distribuir,
exhibir, promocionar o producir cualquier
objeto que no sea un producto del tabaco,
que contenga alguno de los elementos de la
marca o cualquier tipo de diseño o señal
auditiva que lo identifique con productos del
tabaco. 

En virtud de la LGCT, la comercialización
de cigarrillos electrónicos está formalmente
prohibida y la instancia facultada para vigilar y
sancionar el incumplimiento de lo dispuesto
por la Ley es la Comisión para la Protección
contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

De conformidad con la evidencia científica,
a la fecha se puede afirmar que los dispositivos
para la administración de nicotina y tabaco,
nuevos y emergentes, en cualquiera de sus
modalidades, constituyen un riesgo para los
usuarios y para aquellas personas que sin
usarlos están expuestas a sus emisiones, ya
que contienen sustancias como el
propilenglicol o glicerina, así como metales
como el níquel y el plomo y nitrosaminas,
entre otros, todos ellos elementos tóxicos,
por lo que podemos concluir que son
indudablemente dañinos para la salud.

Por ello y con el propósito de proteger a la
población de los riesgos sanitarios asociados a
su uso, el Sistema Nacional de Salud se ha
pronunciado por mantener la prohibición de
comercializar los cigarrillos electrónicos o
dispositivos vaporizadores con usos similares,
así como las soluciones y mezclas utilizadas en
estos dispositivos. 

1History of Tobacco. Boston University Medical Center. https://academic.udayton.edu/health/syllabi/tobacco/history.htm#begin
2Framework Convention Alliance. Tabaco: un producto de consumo humano único. Dr. Eduardo Bianco
3El Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco – Progreso en las Américas. Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la
Salud. 
4Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT). 
5Estimaciones del modelo para el Estudio Global de Carga de la Enfermedad (GBD, 2017). http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool
6American Cancer Society. Sustancias químicas nocivas en los productos de tabaco. 
7Framework Convention Alliance. Tabaco: un producto de consumo humano único. Dr. Eduardo Bianco
8Centers for Disease Control and Prevention. Secondhand Smoke (SHS) Facts.
https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/fact_sheets/secondhand_smoke/general_facts/index.htm
9American Cancer Society, “Why People Start Smoking and Why It’s Hard to Stop”
10VAPER, Train, How do I choose an e-liquid strength? 2016

José Alonso Novelo Baeza, titular de la
Comisión Federal para la Protección contra

Riesgos SanitariosCortesía: Secretaría de Salud
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L
a delegación del Instituto de
Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado
(Issste) Campeche cuenta con el
Programa Prevención de

Adicciones y Salud Mental, el cual tiene como
objetivo reducir la demanda y evitar el
consumo a través de medidas preventivas
dirigidas a todos los derechohabientes, a partir
de los 10 años de edad.

Al igual que en otros estados, el consumo
de drogas constituye un grave problema de
salud. Datos de la Encuesta Nacional de
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco,
(ENCODAT) 2016-2017, arrojan que el 6 por
ciento de la población de Campeche entre 12
y 65 años tienen una adicción, y las drogas de
mayor consumo son: alcohol, mariguana,
cocaína y el uso indebido de medicamentos.

La maestra Dominga Pacheco Alvarado,
encargada del Programa de Prevención de
Adicciones y Salud Mental de la delegación
Issste Campeche, destacó que las adicciones
constituyen un fenómeno complejo con graves
consecuencias biológicas, psicológicas y
sociales.

Para combatir este problema, dijo, se
cuenta con el Programa Prevención de
Adicciones y Salud Mental, que integra
acciones preventivas y tratamiento.

Dichas acciones están orientadas a brindar
información a los derechohabientes sobre los
daños que ocasionan las drogas al organismo;
en caso de que la persona tenga una adicción,
se orienta sobre las alternativas de
tratamiento para su rehabilitación.

Indicó que en las unidades médicas del
Issste, llevan a cabo campañas informativas

para promover estilos de vida saludable a
través de pláticas, cursos y talleres. 

“En las salas de espera de la consulta
externa se dan breves exposiciones sobre
cómo prevenir las adicciones, el daño que
ocasionan y los problemas socialmente que
causan”, mencionó.

Asimismo, el personal de Prevenissste lleva
a cabo encuestas a los derechohabientes con
el fin de identificar aquellas personas que
tienen alguna adicción, se platica con ellos y se
les orienta sobre los diferentes tratamientos e

instituciones donde pueden ser canalizados
para su rehabilitación.

Pacheco Alvarado comentó que el Issste
carece de servicios de atención para las
adicciones, sin embargo, cuentan con el apoyo
de los Servicios de la Secretaría de Salud y los
Centros de Integración Juvenil (CIJ), a donde
pueden referir a los derechohabientes, si es
que lo desean.

En materia de tabaquismo, comentó que se
cuenta con una clínica para dejar de fumar, la
cual tiene el objetivo de brindar atención con

problemas relacionados con el consumo de
cigarro, mediante un equipo multidisciplinario,
ético, eficaz y eficiente, especializado en
prevención, manejo y control de pacientes
con dependencia al tabaco.

Finalmente, la encargada del Programa de
Prevención de Adicciones y Salud Mental de la
delegación Issste Campeche, detalló que
también se visitan centros escolares y
laborales para brindar información sobre
prevención y tratamiento de las adicciones.

Entrevista a Dominga Pacheco Alvarado,
encargada del Programa de Prevención de

Adicciones y Salud Mental de la delegación
Issste Campeche

Delegación Issste Campeche trabaja en
la prevención de adicciones

En marcha el Programa 
Prevención de Adicciones y Salud Mental

Redacción DGCS

FOTO: Simela Pantzartzi/ EFE

El 6 por ciento de la población de este estado
consume algún tipo de droga.
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A
más de una década de la
ratificación del Convenio Marco
de la Organización Mundial de
la Salud para el Control del
Tabaco (CMCT de la OMS) y

con logros importantes en la reducción de la
epidemia global de tabaquismo, el consumo de
tabaco causa anualmente 8 millones de
muertes en el mundo I y continúa siendo el
principal factor de riesgo prevenible de las
Enfermedades No Transmisibles (ENT) en los
países de bajos y medianos ingresos. 

En México, el 17.6% de la población entre
12 y 65 años es fumadora; quiere decir que
cerca de 15 millones de mexicanos fuman: 3.8
millones de mujeres y 11.1 millones de
hombres; el 5% de los adolescentes entre los
12 y 17 años son fumadores a pesar de la
prohibición de venta a menores de edad II. La
epidemia de tabaquismo se focaliza
principalmente en los estados del norte,
centro y occidente; sin embargo, es
importante señalar que, aunque la prevalencia
en el sur es más baja, los estados sureños
enfrentan los mayores retos en términos de la
carga de la enfermedad y los altos costos de

atención médica. El tabaco es causa de 51 mil
600 muertes cada año en México,
principalmente por enfermedades cardio y
cerebrovasculares, enfermedades pulmonares
crónicas (bronquitis crónica y enfisema
pulmonar) y varios tipos de cáncer,
especialmente el cáncer de pulmón. Los costos
de atención médica atribuibles al consumo de
tabaco ascienden a 77 mil 500 millones de
pesos mexicanos por año III.  Además, el
tabaquismo causa una pérdida en promedio de
5 años de vida saludable entre los fumadores
comparado con los no fumadores.  De manera
importante en México la edad de
experimentación e inicio del consumo de
tabaco ocurre en la adolescencia, siendo la
salud en esta etapa del desarrollo altamente
predictiva de la salud en la edad adulta. Es
durante este período de la vida cuando se
establecen los comportamientos de salud
negativos y positivos, y donde se establecen las
diferencias por sexo en la carga de
enfermedad; por lo que la política de
prevención del consumo de tabaco debe
enmarcarse desde una perspectiva holística de
desarrollo humano y fundamentarse en el
primer tratado internacional de derechos
humanos, la Convención de Derechos del
Niño/a y Adolescentes de las Naciones
UnidasIV.

La epidemia de tabaquismo se focaliza entre
las poblaciones más vulnerables, los
adolescentes, las mujeres y aquellos con
menores ingresos económicos; el 15% de la
población más pobre fuma, lo cual equivale a
2.1 millones de fumadores en los niveles de
ingresos más bajos; por estas razones, México
tiene un compromiso para acelerar la
implementación total e integral de todas las
provisiones establecidas en el CMCT de la
OMS V. La prohibición de la venta a menores
de edad, la prohibición total de la publicidad y
el incremento sustancial de los precios al

tabaco a través de los impuestos, constituyen
las medidas más costo-efectivas para evitar el
inicio del consumo entre los jóvenes y reducir
el consumo entre los adultosVI. Todas estas
medidas están orientadas para alcanzar las
metas establecidas en la agenda 2030 de
Desarrollo SostenibleVII. 

Una gran amenaza aparece en el mercado
global y por supuesto en el mexicano, con la
introducción de los nuevos productos de
tabaco: los cigarros electrónicos, los
vaporizadores y los cigarros calentados, buscan
captar el mercado de adolescentes no
fumadores y ofrecer una alternativa de
reducción de los daños a la salud entre los
fumadores. Es importante informar a toda la
población, que estos productos no se
encuentran autorizados para la venta y
distribución en el territorio mexicano, la
evidencia científica actual es concluyente: no
existe un producto de tabaco seguro para la
salud. La naturaleza adictiva de la nicotina y la
reciente epidemia de daños a la salud
pulmonar asociada al uso de cigarros
electrónicos y vaporizadores entre los
adolescentes americanos con un reporte de
1,888 casos y 37 muertesVIII, demuestran que
no son productos seguros; por el contrario,
favorecen la iniciación de uso de tabaco
fumado, el uso dual y el poli-consumo de otras
drogas como la marihuanaIX. 

La Secretaría de Salud de México, los
Institutos Nacionales de Salud y la Conadic a
través de comunicados y posicionamientos han
alertado a la población en general, a no utilizar
estos nuevos productos de tabaco por los
riesgos a la salud que representan entre los
más vulnerables: niños, adolescentes y mujeres
embarazadas. 

Impacto del tabaquismo en la
salud de las y los mexicanos

Luz Myriam Reynales Shigematsu, MD, MSc, PhD. 
Jefa del Departamento de Prevención y

Control de Tabaquismo, Instituto Nacional de
Salud Pública

Cortesía: Secretaría de Salud
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Los diferentes servicios que se otorgan a través
del Programa de Prevención y Atención de las
Adicciones, en el último año se realizaron 10 mil
969 consultas de especialidad, se capacitaron a 5
mil 215 personas en temas de prevención de las
adicciones. 

En total han participado 10 mil 55 adolescentes
en la aplicación de la herramienta de detección
oportuna POSIT, la cual sirve para la detección
temprana a personas vulnerables o en riesgo de
consumir sustancias adictivas, y se logró la
participación de 96 mil 540 personas en acciones de

prevención contra las adicciones.
El programa de Prevención y Atención de las

Adicciones se encarga de proveer servicios
terapéuticos de rehabilitación, preventivos y de
promoción sobre estilos de vida saludable, y están
dirigido a la población que vive en las zonas rurales
y urbanas, focalizando mayor atención a los
adolescentes de 12 a 17 años y población en
situación de vulnerabilidad.

Fortalecen vínculos para tratamiento
de adicciones en Quintana Roo 

Es fundamental el fortalecimiento permanente de la 
capacidad instalada tanto en el ámbito de la salud pública
mental, como de la atención médica desde la perspectiva

psicológica o psiquiátrica.

Información de la Secretaría de Salud de Quintana Roo
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E
n los últimos 10
años el problema de
adicciones se ha
incrementado en el
país, aseguró la

maestra Carmen Fernández
Cáceres, directora general de los
Centros de Integración Juvenil.

En el marco de la f irma de
convenio de colaboración entre la
Secretaría de Salud del estado y los
Centros de Integración Juvenil,
expresó que el consumo de
sustancias como alcohol y tabaco en
gente joven representa un problema
de salud pública sobre el que debe
fortalecerse la provisión de servicios
de salud. 

Alejandra Aguirre Crespo,
manifestó que en Quintana Roo se
dispone de personal e
infraestructura para la atención de
este tipo de padecimientos, pero
es fundamental                         el
fortalecimiento permanente de la
capacidad instalada tanto en el
ámbito de la salud pública mental,
como de la atención médica desde
la perspectiva psicológica o
psiquiátrica. 

La secretaria de Salud de
Quintana Roo indicó que las
instituciones trabajan en esquemas
de colaboración a todos los niveles,
y mencionó que en el último año
han sido beneficiadas 122 mil
personas con acciones de
prevención en materia de
adicciones. 

Señaló que dentro de los
principales objetivos de la
administración del gobernador
Carlos Joaquín González se
encuentra la prevención y atención
a este problema social, y detalló que
la entidad cuenta con ocho Centros
de Atención Primaria (UNEME
CAPA), los cuales están integrados
por 15 psicólogos, 11 trabajadores
sociales y 8 responsables de unidad,
quienes brindan atención en los 11
municipios del Estado tanto en
población rural como urbana.  



L
a nueva Estrategia Nacional para
la Prevención de Adicciones,
primera en su tipo luego de una
carencia de política pública
adecuada en la materia, plantea

reforzar en la comunidad los factores de
protección que sabemos que funcionan para
evitar el inicio y la habituación al consumo de
sustancias, disminuir los factores de riesgo
para el consumo de drogas legales e ilegales,
especialmente uno de ellos que es la detección
y atención de los problemas de salud mental y
la carencia de accesos a los servicios de salud
mental en el nivel de atención primaria.
Incluye un grupo interinstitucional de trabajo
en todos los niveles, transversal entre
organismos de gobierno federales, estatales y
municipales y su necesaria vinculación con
todos los actores sociales, realizando una
amplia convocatoria social. 

En prevención se da un enfoque innovador
al resaltar la importancia de hablar con
nuestros hijos, de escuchar y además de
informar sobre los riesgos de las diferentes
drogas, lo importante es que propone
alternativas de solución con lo que sabemos
que funciona. 

Propone también, que la detección y
manejo desde el primer nivel de atención y no
tener que llegar al tratamiento y rehabilitación
al tercer nivel. La nueva Estrategia incluye
trabajar coordinadamente las Secretarías de
Salud, Educación, Cultura, Trabajo, Deporte y
Juventud, además de Seguridad Pública, para
lograr el objetivo.  También por primera vez la
Estrategia es clara en trabajar en clubes de la

sociedad civil, con jóvenes retomando los
espacios públicos y con campañas novedosas
de comunicación social que atiendan,
escuchen, apoyen y cuiden a nuestros jóvenes
y niños. La Estrategia aborda: prevención
primaria, prevención secundaria y prevención
terciaria. Incluye un cambio de paradigma en
la atención de las personas que ya
desarrollaron un Trastorno por Uso de
Sustancias. 

Para esto se reforzará al sistema
denominado CAPA, es decir, Centros de
Atención Primaria en Adicciones con médicos
entrenados o psiquiatras para trabajar junto a
psicólogos, trabajadores sociales y promotores
comunitarios de la salud, no sólo en los
trastornos por uso de sustancias, sino también
en lo que llamamos patología dual, es decir
pacientes que cursan además con un Trastorno
Mental como podría ser ansiedad, depresión u
otros. Gran parte de la estrategia está
diseñada por expertos en Salud Mental, pues
es importante recalcar que a nivel mundial hoy
día la mayor parte de las personas que tienen
un trastorno por uso de sustancias, también
en un 70 por ciento de las veces también
tienen un trastorno mental de otra índole y
que el inicio desafortunadamente en México
de muchos jóvenes es a los 10 u 11 años, que

es cuando el cerebro se está formando y que
este hecho pone en riesgo a desarrollar
adicción cuatro veces más frecuente que si se
inicia después de los 21 años.  

En el Estado de Yucatán, desde principios
de este año y por Legislación realizada en el
año 2018, con la Ley de Salud Mental del
Estado, se integra de manera transversal y con
la participación de muchas instancias de
gobierno y de la sociedad civil, el Consejo de
Salud Mental del Estado de Yucatán que
preside el Gobernador de nuestro estado y se
crea el Instituto de Salud Mental del Estado de
Yucatán como organismo desconcentrado de
la Secretaría de Salud, con el fin de establecer
las directrices y políticas públicas con respecto
a la salud mental y a las adicciones, éstas a
través del Consejo Estatal para la Prevención
de Adicciones que también es una figura
incluida en la Ley del Estado. Con esta base
legal a través del Instituto de Salud Mental y
los Servicios de Salud de Yucatán ya
implementamos el Programa denominado
Libre de Drogas, que incluye el manejo
integral para quienes requieren tratamiento,
con una similitud al nuevo modelo nacional
propuesto, llevamos cinco grupos con una tasa
de eficiencia mayor al modelo previo.

Hemos trabajado en conjunto con las
autoridades federales en la materia para
sumarnos a la implementación de modelos
exitosos globales y locales dentro de la
Estrategia Nacional. Con el deseo que todos
nos integremos a ella, nos sumemos con
trabajo y propuestas para que el proyecto sea
un éxito.  Al mismo tiempo felicitamos a las
autoridades de Salud de la Federación por
integrar la Salud Mental y las Adicciones en
una sola estructura que, en breve, sabemos
que será la encargada de establecer a nivel
federal las directrices y ordenamientos,
estrategias y planes nacionales para  lograr una
mejor salud mental en la población.
Recordando la frase que la Organización
Mundial de la Salud propone: sin salud mental
no hay salud. Y esto incluye a los trastornos
por uso de sustancias también denominados
Adicciones.   

Arsenio Rosado Franco
Director del Instituto de Salud Mental del

estado de Yucatán

Estrategia Nacional para la Prevención de
Adicciones. Un cambio de paradigma

La nueva Estrategia incluye trabajar coordinadamente
las Secretarías de Salud, Educación, Cultura, Trabajo,
Deporte y Juventud, además de Seguridad Pública,

para lograr su objetivo. 
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especialistas que diseñó estos programas está
conformado por Nancy Amador Buenabad,
María de Lourdes Gutiérrez López y Jorge
Villatoro Velázquez, coordinador de la Unidad
de Encuestas y Análisis de Datos.

Los dos programas se focalizan en la
prevención de conductas de riesgo a través
del trabajo con cuidadores en intervenciones
para el desarrollo de habilidades de crianza
positiva y con los alumnos y docentes en el
aula, apoyados en material didáctico, basado

en habilidades sociales y emocionales donde
se fomenta la reflexión.

María de Lourdes Gutiérrez López,
investigadora en Ciencias Médicas “B”, del
Instituto Nacional de Psiquiatría, explicó que
el programa “Dejando Huellitas en tu Vida”
busca desarrollar y fortalecer desde la infancia
las habilidades sociales y emocionales para
disminuir la probabilidad del consumo de
drogas y conductas de riesgo en general. 

“Huellitas es un conejo y tiene amigos
como tortugas, osos y otros animales,
personajes acordes a su edad, donde los niños
aprenden o pueden poner mucho más fácil lo
que les pasa reflejado en ellos, se reflexiona en
el grupo, se plantean posibles respuestas y
mejores maneras de comunicarse con sus
padres o cómo enfrentar situaciones de
riesgo.  Los resultados obtenidos con una
metodología probada, es que por sí mismos
van aprendiendo muchas de las estrategias y
maneras de enfrentar las situaciones”,
comentó Gutiérrez López. 

La especialista destacó que los niños
aprenden a ser más empáticos, a reconocer lo
que les pasa y a expresarlo “porque a veces
los niños, incluso los adultos estamos enojados
o nerviosos y solamente reaccionamos y no
podemos decir: me está pasando esto,
necesito ayuda o apoyo o mejor me calmo,
entonces, ellos no filtran esa información y
este programa los guía para poder
reconocerlo y expresarlo sin lastimar a otros,
ejerciendo su derecho a buscar apoyo”. 

Sobre la prevención de adicciones, la
especialista explicó que al abordar el tema con
niños de 5º y 6º de primaria tratan de no
fomentar etiquetas tales como "no consumas
porque te vuelves drogadicto", etc. "Les
explicamos cómo les afectaría en su persona el
consumo de sustancias tóxicas, en qué cosas
los l imitaría”. En los últimos niveles de
primaria la utilización de personajes con
animales es nulo. En realidad, explicó, los
niños ya van tomando voz y acciones.  Con
ellos trabajamos temas como cuando los
amigos mayores retan a los niños de 5º “¿por

M
uchos cuidadores (madres,
padres o familiares a cargo
de un menor de edad en
primaria y secundaria) y
maestros seguramente se

preguntarán cómo mejorar o desarrollar
estrategias de comunicación dirigidas a niños
y adolescentes para enseñarles a tomar
mejores decisiones que no dañen su salud, lo
que incluye la prevención de adicciones. 

Nos acercamos al Instituto Nacional de
Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz”
(INPRFM) para conocer el trabajo que sus
investigadores han aplicado en diversas
escuelas de la Ciudad de México en zonas de
alto riesgo a través de los programas
“Dejando Huellitas en tu vida” y CAPAS-Mx,
“Criando con Amor Promoviendo Armonía y
Superación en México”. El equipo de
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Prevención integral de adicciones en niñas
y niños y apoyo para cuidadores

“Huellitas es un conejo y tiene amigos como tortugas, osos
y otros animales, personajes acordes a su edad, donde los
niños aprenden o pueden poner mucho más fácil lo que les

pasa reflejado en ellos” 



qué no te lo tomas?”, “no pasa nada, así
puedes conquistar a alguna chica”, todas estas
situaciones que sabemos que les pasa por
curiosidad o por presión de grupo, por lo que
se establece una discusión con los demás niños
respecto a: ¿qué pasa si te tomas una copa?,
porque sabemos que muchos de ellos lo han
hecho, comentó la investigadora. 

El otro programa del INPRFM que está
dirigido a madres, padres y otros cuidadores
(abuelos o tíos) es CAPAS-Mx, cuyo objetivo
principal es empoderar a quienes están a
cargo de niños y adolescentes, enseñándoles
estrategias de crianza positiva que favorezcan
una interacción en la familia y a partir de las
cuales, los cuidadores tengan más
herramientas para involucrarse positivamente
con sus hijos, establecer límites efectivos sin
violencia, solucionar problemas de manera
asertiva (sin golpes, ni insultos) y supervisar sin
ser invasivos. 

La investigadora Nancy Amador Buenabad
del INPRFM, quien desarrolla este programa,
detalló que se ha aplicado en primarias y
secundarias públicas en modalidad de taller de
12 sesiones semanales con duración de 90
minutos. A través de juegos de rol se abordan
diferentes temáticas: cómo hacer que mi hijo

me haga más caso, cómo ayudarlo a ejercitar
la toma de decisiones, estimular la generación
de un ambiente más positivo en el ámbito
familiar, etcétera. Dentro del programa hay
sesiones específicas para abordar la
comunicación efectiva y la regulación de
emociones, para prevenir adicciones. 

“Trabajamos con los cuidadores para poder
impactar en la conducta de los chicos.
Sabemos que los problemas de la
adolescencia, en un gran porcentaje, no
comienzan en esta etapa sino en la infancia
temprana con problemas de salud mental, de
conducta, de aprendizaje y si no se atienden a
tiempo pueden progresar a situaciones mucho
más complejas como el consumo de drogas en
la adolescencia o en la participación de
conductas antisociales”, explicó Amador
Buenabad. 

“Algo que se me ha quedado grabado de
nuestro último estudio fue una chica de 5º o
6º de primaria, que se acercó a nosotros y nos
dijo: oigan, gracias porque desde que vino mi
mama aquí ya no me pega”, entonces estamos
reduciendo factores de riesgo en muchos
sentidos. De todos los estudios realizados en
escuelas públicas, aproximadamente 250
cuidadores se han visto beneficiados en la

Ciudad de México, en su salud mental y en la
reducción de síntomas de depresión y estrés
asociado a la crianza, en conjunto con el
programa “Dejando Huellitas en tu Vida”.

“Un logro importante de estos programas,
es que cuando se aplican juntos, los
cuidadores y los maestros reconocen que
trabajan en equipo, con una muy buena
comunicación entre ellos y saben que tienen
un objetivo en común”, indicó Jorge Villatoro. 

Estos programas del INPRFM han sido
probados en alrededor de 15 escuelas
primarias y secundarias técnicas públicas de la
Ciudad de México y en sus inicios en Tlaxcala,
apoyados en herramientas científ ico-
metodológicas. En la actualidad se busca el
apoyo de la Secretaría de Educación Pública
para impulsarlos como política pública.

Entrevista a Jorge Villatoro
Velázquez, coordinador de la Unidad

de Encuestas y Análisis de Datos;
Nancy Amador Buenabad y María de

Lourdes Gutiérrez López,
investigadoras del Instituto Nacional

de Psiquiatría "Ramón de la Fuente
Muñiz" 
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• En Mx el 15% de los niños presenta algún problema de salud mental.1
• La mitad de la población entre 4 y 16 años han presentado algún problema externalizado (conducta) o

internalizado (emocional) .2
• Los problemas de conducta en la infancia que no se atienden pueden evolucionar en conductas de riesgo

como es el consumo de drogas y delincuencia en la adolescencia.3

• Mx 1er lugar en acoso escolar, 44.47% reporta haber vivido algún episodio de violencia.4

• Problemas de conducta en la infancia= principal motivo asistencia de cuidadores (padres, madres,
abuelas, tías) a consulta psicológica o psiquiátrica.5

• 63.1% de las familias usa estrategias de disciplina como castigo físico y agresión psicológica.6

• Las intervenciones multiagente (padres/docentes) y multicontexto (casa/escuela) han mostrado ser efectivas
en el tratamiento de conductas disruptivas y en la prevención de conductas antisociales como es el abuso
de sustancias, especialmente las que tienen como agente de cambio a los cuidadores y a los docentes.7,8.

Fuente: INPRFM

¿Por qué prevenir los 
problemas de Conducta en Niños?



D
e acuerdo con la Encuesta
Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco
(ENCODAT), en México hay
15.6 millones de fumadores.

La nicotina es el componente psicoactivo que
genera la adicción y dependencia. Además,
existen más de siete mil sustancias tóxicas que
también se asocian a otros riesgos.

La adicción al tabaco y la exposición al
humo provocan padecimientos como
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica,
mejor conocida como EPOC, cáncer de
pulmón e infecciones respiratorias. A nivel
cardiovascular aumenta el riesgo de
enfermedad isquémica del corazón. También
existen otras consecuencias que son menos
difundidas, como son: la disfunción eréctil y
diversos tipos de cáncer. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS)
ha informado que el tabaco mata cada año a
más de 8 millones de personas en el mundo,
de las cuales más de 7 millones son
consumidoras activas y alrededor de 1.2
millones están expuestos al humo de tabaco
ajeno. En México, se registran en promedio
seis muertes cada hora como consecuencia
del tabaquismo, que se traduce en 118
muertes al día y representan 8.4 por ciento de
las defunciones que ocurren en el país.

El consumo de tabaco es la principal causa
de mortalidad evitable, razón por la que se
han creado varios programas y organismos de
apoyo, uno de ellos es la Clínica de ayuda para
dejar de fumar, perteneciente al Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias
(INER).

Conversamos con Andrea Hernández
Pérez, psicóloga adscrita al Departamento de
Investigación en Tabaquismo y EPOC de la
Clínica sobre el “Tratamiento integral para
dejar de fumar” que llevan a cabo. 

“Nuestra clínica está abierta al público en
general y el tratamiento integral incluye
componentes psicológicos y médicos”,
explicó.

La primera fase del tratamiento, detalló, se
realiza bajo un modelo cognitivo-conductual
que apoya el proceso de abstinencia del
cigarro; consiste en 10 sesiones de
psicoterapia grupal, dos veces por semana y
con duración de 90 minutos. Adicionalmente,
este proceso se acompaña de
recomendaciones farmacológicas para dejar
de fumar.

Por otro lado, agregó que al tratarse de un

tratamiento integral, al paciente se le realiza
una serie de estudios para verificar su estado
de salud en general. Entre éstos destacan la
radiografía de tórax, espirometría, de
laboratorio y electrocardiograma, para
conocer factores de riesgo de alguna
enfermedad y dar un diagnóstico y atención
oportuna.

Posteriormente, en el programa se inicia la
fase de mantenimiento de la abstinencia,
donde se previenen recaídas. El paciente
acude a una sesión cada mes durante un
semestre, la cual es impartida por un
profesional de la salud, donde se abordan
temas distintos relacionados con habilidades
para mantenerse en abstinencia.

La especialista puntualizó que en un mes
atienden en promedio a 29.5 pacientes y en un
año a 354, con una edad promedio de 60
años. El 60 por ciento de los pacientes que
acuden son mujeres. Asimismo, destacó que el
programa tiene entre 80 por ciento y 90 por
ciento de éxito al finalizar el tratamiento, es
decir, de un grupo de 10 personas ocho dejan
de fumar.

Pero ¿qué sucede con los pacientes que

recaen? Hernández Pérez enfatizó que es algo
muy común, sobre todo en tabaquismo, por lo
que una psicóloga especialista de la clínica
brinda asesoría personalizada para identificar
el detonante del consumo, y así el paciente
pueda afrontar la recaída y continuar su
abstinencia. 

Resaltó que el porcentaje de los pacientes
que recae al año oscila entre 50 por ciento y
70 por ciento, razón por la que “es muy
importante fortalecer los programas de
mantenimiento para que puedan apoyar al
paciente y este porcentaje disminuya”.

“Invitamos a la población en general a que
conozcan las alternativas para tratar las
adicciones cuando ya están presentes, así
como generar ambientes saludables y apoyar
las políticas públicas de control de tabaco que
han demostrado ser costo- efectivas para
reducir la prevalencia del consumo y edad de
inicio, que representa un riesgo para la

Entrevista a  Andrea Hernández Pérez, Psicóloga
adscrita al Departamento de investigación de
Tabaquismo y EPOC del Instituto Nacional de

Enfermedades Respiratorias (INER)

Cortesía: Secretaría de Salud
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Clínica de ayuda para dejar de fumar,
alternativa para quienes desean hacerlo

Redacción DGCS La adicción al tabaco y la exposición al humo provocan
padecimientos como Enfermedad Pulmonar Obstructiva

Crónica (EPOC), cáncer de pulmón, infecciones
respiratorias e incluso disfunción eréctil



E
l Observatorio Mexicano de
Drogas (OMD) es el área de la
Comisión Nacional contra las
Adicciones (Conadic) que se
encarga de realizar la vigilancia

epidemiológica sobre la prevalencia del
consumo de sustancias psicoactivas y sus
consecuencias a nivel nacional, para facilitar el
diseño de políticas públicas y la toma de
decisiones en México, con información basada
en evidencia científica, explicó la directora de
la Coordinación de Programas Nacionales
contra las Adiciones de este organismo, Nadia
Robles Soto.

Indicó que este Observatorio recopila,
sistematiza y analiza la información
proveniente de Encuestas Nacionales de la
demanda de atención por uso de sustancias en
los Centros de Atención Primaria en
Adicciones, los Centros de Integración Juvenil,
los Centros de Tratamiento Residencial y las
Unidades Médicas del Sector Salud.

Además, reporta la demanda de
tratamiento por consumo de Nuevas
Sustancias Psicoactivas (NSP), así como
desarrolla y difunde informes y boletines
periódicos.

La especialista sostuvo que esta
recopilación informativa sirve como apoyo
para implementar una
estrategia a nivel
nacional o regional, ya
que permite identificar
los patrones de uso, tipo
de droga, el sexo de la
persona que consume y
su edad en cada
municipio o ciudad del
país.

Junto con la
Subsecretaría de
Prevención y Promoción
de la Salud realizan,
entre otros, diagnósticos
sobre las sustancias más
consumidas y la
demanda de
tratamiento, a través de
la información
proporcionada en
centros especializados y
servicios hospitalarios. 

Destacó que con
estos elementos las
autoridades pueden
establecer estrategias
diferenciadas que
respondan a las
necesidades de su
localidad. 

“El análisis de este panorama nos dice si los
hombres están consumiendo más que las
mujeres, o si se consume más alcohol o más
tabaco, qué tipo de sustancias psicoactivas son
las que más se consumen a nivel nacional”,
detalló.

A través de la l iga
https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/accion
es-y-programas/observatorio-mexicano-de-
drogas-omd, se pueden encontrar
diagnósticos nacionales y estatales en esta
materia, diversos informes interactivos de las
últimas encuestas nacionales, de la demanda
de tratamiento en los Centros de Atención
Primaria en Adicciones, información sobre
egresos hospitalarios, atención en urgencias y
defunciones. 

El Observatorio cuenta con reportes sobre
las prevalencias de consumo de alcohol,
tabaco y drogas en población general, por
sexo y por grupos etarios; prevalencia de
consumo de sustancias psicoactivas en
población escolar, así como morbilidad y
urgencias médicas atendidas en unidades de
salud, principalmente. 

También difunden documentos que pueden
ser de interés como el Informe de la Situación
de las Drogas en las Américas y el Informe de
la Situación de las Drogas en México, que se
han realizado en colaboración con organismos
internacionales.

Robles Soto destacó la reciente
colaboración del Observatorio Nacional en la
Estrategia Nacional de Prevención de
Adicciones “Juntos por la Paz”, en cuyo
marco, en meses pasados, presentaron el
Informe Nacional de la Situación de las Drogas
en México.

Próximamente trabajarán temas
relacionados con la salud mental, que incluyan
una referencia general de la problemática,
cómo se brinda atención a las personas y tipo
de padecimientos que tratan, entre otros
aspectos.

Este organismo inició operaciones en 2002,
como Observatorio Mexicano de Tabaco,
Alcohol y otras Drogas (OMEXTAD), con el
objetivo de difundir información disponible en
el país en materia de adicciones.  

Redacción DGCS “El Observatorio cuenta con reportes sobre las
prevalencias de consumo de alcohol, tabaco y drogas en

población general, por sexo y por grupos etarios”

Observatorio Mexicano de Drogas
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E
l  consumo de drogas en
México representa un
problema de salud pública para
los tres niveles de gobierno de
nuestro país, la tarea para la

atención de este fenómeno multicausal, debe
de rebasar el foco o la atención de las
sustancias psicoactivas (sin minimizar el
potencial adictivo y la peligrosidad de las
mismas), sino atender los factores de riesgo
que hay antes y después de los trastornos
adictivos a las drogas. De acuerdo a la
Encuesta Nacional de Consumo de Drogas,
Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT). La
prevalencia de cualquier droga alguna vez en la
vida en población general (12 a 65 años de
edad) aumentó de 7.8% en 2011 a 10.3% en
2016; con respecto a drogas ilegales pasó de
7.2% a 9.9%. En población adolescente de 12
a 17 años de edad, la prevalencia alguna vez
en la vida de drogas i legales aumentó
significativamente de 2.9% a 6.9%. Después
del alcohol y el tabaco, la mariguana es la
droga de mayor consumo y en los últimos
años el uso de la metanfetamina-cristal se ha
incrementado significativamente.  Máxime con
la propuesta de legalizar o para ser más
preciso,  regular el uso de la cannabis para no
uso médico o terapéutico.

En lo que se refiere a Yucatán, los datos de
la Encuesta Estatal de Adicciones de 2005 y
2014 reflejan incrementos importantes y el
inicio a edades más tempranas. Datos de los

Centros de Atención Primaria de las
Adicciones (CAPA) y de Centros de
Integración Juvenil, A. C. (CIJ), las drogas de
mayor consumo entre los usuarios de sus
servicios es la mariguana y el cristal, ésta
última en los UNEME CAPA, de 2018 a 2019,
el incremento fue de  26%  a  54.72%.
Mientras que en CIJ, el incremento pasó de
6.1% a 19.7%. Con la Ley de Salud Mental
recién aprobada, la creación del Instituto
Estatal de Salud Mental y la nueva Ley de
Adicciones que se encuentra en el Congreso
del Estado, se tendrían los elementos para
afrontar las problemáticas de salud mental y
de las adicciones en el estado.

En días pasados el gobierno federal
presento la estrategia nacional Juntos por la
Paz, para atender de manera integral las
adicciones que por primera vez se visibiliza en
toda su dimensión y se plantea la necesidad de
coordinar todos los esfuerzos para controlar y
disminuir esta problemática. El cambio de
paradigma de atención de criminalizar el
consumo a un enfoque de problema de salud y
de respeto de los derechos humanos de las
personas que presentan algún trastorno
adictivo a sustancias y a otro tipo de

adicciones comportamentales. En este sentido
se plantean grandes retos a nivel nacional y
local:

Destinar mayores recursos para la atención
integral de las adicciones o la optimización de
los mismos (prevención, atención y reducción
de daños)

Coordinar los programas existentes de
atención a niñas, niños, jóvenes y
madres/padres de familia, a nivel federal,
estatal y municipal

Fortalecer los programas de educación y
promoción de la salud

Recuperar el trabajo o el enfoque
comunitario, principalmente en las zonas de
mayor marginación y en las poblaciones de
mayor vulnerabilidad

Contar con clínicas de internamiento
especializadas con un modelo médico y
profesional en cada entidad federativa (en
Yucatán se cuenta con un proyecto de CIJ)

Considero estos retos para afrontar el
fenómeno de las adicciones, donde todas y
todos estamos convocados para trabajar
Juntos por la Paz.   

Retos para México en adicciones:
caso Yucatán

Después del alcohol y el tabaco, la mariguana es la
droga de mayor consumo y en los últimos años el uso de la

metanfetamina-cristal se ha incrementado significativamente. 

Víctor R. Roa Muñoz
Director del CIJ de Yucatán

POR ESTO!
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Con la presencia de representantes de los servicios de salud de las 32
entidades federativas, funcionarios federales y expertos, se llevó a cabo el
primer Encuentro Nacional de Salud Pública 2019, en el que, durante cinco
días, se analizó el nuevo enfoque para integrar los diversos rubros y
funciones esenciales que componen a la salud pública en México, con
políticas públicas sustentadas en evidencia científica, como el componente
salud y bienestar (Sabi). En este marco, el subsecretario de Prevención y
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, planteó las cuatro
acciones, a las que llamó “pistas”, para modificar la salud pública en nuestro
país: dar continuidad a los programas que han funcionado; reorientar la salud
pública; trabajar en un nuevo enfoque ante epidemias o emergencias
sanitarias y mayor cercanía con la población. Además, se dio a conocer la
reestructuración que tendrá la Subsecretaría de Prevención y Promoción de
la Salud, la cual se convertirá en la Subsecretaría de Salud Pública. También,
se entregaron reconocimientos a 30 entidades con el premio “Caminando a
la Excelencia". 

Primera Jornada Nacional de Salud Pública 2019

Del 4 al 15 de noviembre tendrá lugar la Jornada Nacional de Salud
Pública 2019, la cual tiene el propósito de acercar los servicios de salud a
la población, promover la cultura de la prevención para evitar
enfermedades o detectarlas tempranamente, en toda la línea de vida.
Personal de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como de los servicios médicos de la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Secretaría de Marina
(Marina) y de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevarán a cabo diversas
acciones en todo el territorio nacional. En esta Jornada Nacional de Salud
Pública, la labor educativa que realizará el personal de salud, en todo el
territorio nacional, será fundamental para sensibilizar a la sociedad en la
adopción de mejores estilos de vida, alimentación saludable y prevención
de enfermedades.

Se requiere el apoyo de la enfermería para fortalecer
el primer nivel de atención

Cortesía: Secretaría de Salud

Al encabezar la ceremonia de entrega de
reconocimientos a los egresados del Diplomado para el
fortalecimiento de las habilidades gerenciales y de liderazgo al
personal de enfermería a nivel nacional, la subsecretaria
de Integración y Desarrollo del Sector Salud, Asa
Christina Laurell, hizo un llamado al personal de
enfermería para apoyar el fortalecimiento del primer
nivel de atención, a fin de reducir la inequidad en el
acceso a los servicios médicos.

Reconocimiento al Mérito Médico 2019 a la neuróloga
Teresita Corona Vázquez

En el marco del Día de la Médica y el Médico, el secretario de Salud,
Jorge Alcocer Varela, entregó el reconocimiento al Mérito Médico 2019,
que otorga el Consejo de Salubridad General (CSG), a la especialista en
Neurología, Teresita Corona Vázquez, por su amplia contribución a la
ciencia médica. Ahí, reconoció la trayectoria y el esfuerzo de la
galardonada a lo largo de su vida profesional, y aseguró que para
transformar el sistema de salud “requerimos impulsar y revalorar a los
médicos generales, enfermeras y especialistas”. Alcocer Varela señaló
que este reconocimiento es una invitación para recordar que, en
medicina está primero el servicio, el compromiso social, la vocación, la
sólida ética profesional y la solidaridad, es decir, el sentido humanista de
la profesión.

Cortesía: Secretaría de Salud
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Encuentro Nacional de Salud Pública 2019

Sector Salud informa... 

Cortesía: Secretaría de Salud

Cortesía: Secretaría de Salud








