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El propósito esta ponencia es exponer los riesgos del consumo de 
mariguana y promover una gran campaña preventiva en pro de la 
salud individual y de la salud pública.  

Se presentará información basada en evidencia científica para definir 
las políticas de drogas en nuestro país, desde un punto de vista de 
salud pública. 

Existe una necesidad apremiante en:  

1. Defender los derechos a la salud y a la información de todos los 
mexicanos especialmente de poblaciones vulnerables como niñas, 
niños y adolescentes.  

2. Difundir los riesgos y daños del consumo de mariguana.  

3. Generar políticas públicas integrales que consideren los efectos de 
las drogas como la marihuana no solamente en el individuo sino en la 
sociedad, las implicaciones para los sistemas de salud, educación y 
diversas áreas de la sociedad. 

Diferenciar la legislación, de la regulación, del uso medicinal, de la 
prohibición y la despenalización    

4. Generar y masificar programas de prevención y atención a las 
adicciones para todos los estratos de la población  

Riesgos.  

1) Efectos en el cerebro (*Fuentes 1) 

• Diversos estudios indican que el uso de mariguana afecta a 
diferentes partes del cerebro y las conexiones neuronales.  

• Se ha observado menor actividad del cerebro afectando los procesos 
de atención, concentración, control de impulsos, toma de decisiones y 
memoria. El consumo afecta el aprendizaje y el coeficiente intelectual, 
los cuales no se recuperan totalmente aunque se deje de consumir.  



	  
2) Trastornos mentales (*Fuentes 2) 

• Los resultados de numerosos estudios muestran una relación entre el 
uso de mariguana y riesgo de trastornos psicóticos como 
esquizofrenia, principalmente en personas vulnerables.  

• El riesgo es mayor cuando el inicio del consumo de mariguana ocurre 
en la adolescencia. • Hay estudios que reportan una relación con la 
depresión y la ansiedad.   

3) Daños físicos (*Fuentes 3) 

• Al igual que el tabaco, a largo plazo el consumo de la mariguana 
daña la función respiratoria y provoca obstrucción pulmonar y hay 
riesgo de cáncer pulmonar.  

• En este mismo sentido, se ha calculado que fumar tres cigarros de 
mariguana al día puede producir el mismo daño a la mucosa pulmonar 
que fumar 20 o más cigarros de tabaco diarios. Lo mismo ocurre con 
la bronquitis  

aguda o crónica. Esto debe asociarse a una inhalación un tercio más 
profunda y a una retención pulmonar del humo cuatro veces más larga 
en el caso de la cannabis.  

4) Efectos durante el embarazo y la lactancia (*Fuentes 4) 

• El consumo de mariguana durante el embarazo, particularmente 
cuando tiene lugar en la adolescencia y la juventud, puede ocasionar 
problemas de atención, de las funciones ejecutivas y de conducta en 
los hijos.  

• Su consumo durante la lactancia se ha asociado a sedación y 
reducción del tono muscular del niño.  

5) Consecuencias conductuales y adaptativas (*Fuentes 5) 

• Las alteraciones cognitivas vinculadas con el uso de mariguana se 
asocian con dificultades de adaptación al medio escolar y laboral. 
Existe mayor fracaso y abandono escolar entre los usuarios.  

6) Otras consecuencias psicosociales (*Fuentes 6) 

• De acuerdo a la Encuesta Nacional de Adicciones los adolescentes 
tienen más probabilidad de usar drogas cuando se las ofrecen. 
Presentan 69 veces más probabilidad de usar mariguana cuando se la 



	  
ofrecen regalada, que sus compañeros que no han estado expuestos.  

 
• También tiene otras consecuencias psicosociales importantes como 
la influencia del consumo entre amigos; es común que los jóvenes se 
inicien en el consumo a invitación de un amigo, sobre todo en 
espacios recreativos.  

• 4.5% de los adolescentes reporta el consumo de drogas por parte del 
papá, el 1.4% por la mamá, 8.1% indica que sus hermanos/as han 
consumido drogas y 26.4% menciona que su mejor amigo/a las ha 
consumido.  

7) Dependencia (*Fuentes 7) 

• El inicio del consumo de mariguana es más frecuente entre 12 y 17 
años, existe alto riesgo de desarrollar dependencia a la mariguana en 
adolescentes sobretodo si se consume diariamente.  

8) Consumo de otras drogas • El uso de mariguana aumenta el riesgo 
de consumir otras drogas. (*Fuentes 8) 

• Diversos estudios muestran que, ante la oportunidad de consumir 
cocaína, quienes han usado mariguana tienen 15 veces más 
posibilidades de consumirla que aquellos que no tienen tal 
antecedente.  

9) Accidentes (*Fuentes 9) 

• El consumo de cannabis afecta sensiblemente la coordinación 
motora y la velocidad de reacción, así como la percepción, lo que 
aumenta el riesgo de accidentes.  

• El riesgo es aún mayor cuando se combina con alcohol.  

10) Mariguana medicinal La mariguana fumada no tiene ningún 
beneficio terapéutico y sí representa un grave riesgo para la salud. 
(*Fuentes 10)  

En México, el Cesamet (nabilona) comercializado por Valeant 
Pharmaceuticals tiene más de 20 años en el mercado, sin embargo la 
Organización Mundial de la Salud todavía realiza estudios frecuentes 
sobre el uso y los efectos que puede tener en los pacientes. Es 
importante mencionar que su falta de prescripción ha ocasionado que 
su distribución se haga a nivel de Latinoamérica excluyendo a México.  



	  
El THC y el cannabidiol no curan ninguna enfermedad, únicamente 
pueden reducir algunos de sus síntomas; y para tratar esos síntomas 
ya existen en el mercado medicamentos más efectivos y eficientes y 
con menores riesgos.  

Si bien es cierto que existen patologías muy específicas, las cuales no 
responden al tratamiento convencional como sucede en algunos tipos 
de epilepsia, como el Síndrome de Lennox-Gastaut, ha sido utilizado 
el cannabidiol como último recurso, aún y cuando carecen de 
suficiente sustento científico. Debe de aclarase que este síndrome no 
se cura y desfortunadamente se caracteriza por un retardo mental 
profundo y grave limitación del desarrollo.  

Respecto de su uso para investigación, en México, la Ley General de 
Salud contempla el uso de las sustancias psicotrópicas para fines de 
investigación, por lo que no es necesaria otra legislación al respecto.  

11) Percepción de riesgo y tolerancia social (*Fuentes 11) 

• Al analizar la percepción de riesgo y tolerancia social, en la Encuesta 
Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014, 
particularmente en el caso de la mariguana, el 77.1% de los no 
usuarios considera peligroso su consumo y solo poco menos de una 
tercera parte de los usuarios lo considera peligroso.  

• En cuanto a la tolerancia social, donde los usuarios consideran que 
el 42.3% de su mejor amigo no verían mal si ellos consumieran 
drogas. De los no usuarios, apenas el 13.4% señala que su mejor 
amigo o amiga no vería mal si consumieran drogas.  

12) RESULTADOS RELEVANTES ENCUESTA DE ESTUDIANTES 
CIUDAD DE MÉXICO 2014 (*Fuentes 12) 

Drogas ilegales: Drogas que más consumen alumnos de secundaria y 
bachillerato  

1) mariguana 14.2% 2) inhalables 4.2% y 3) cocaína 3.4%.  

La mariguana es la principal sustancia que reportan adolescentes de 
14 años o menos, cuyo consumo incrementa más del doble hacia los 
15 años, y esta tendencia continua hasta los 18 años o más en donde 
el consumo llega a ser casi 4 veces mayor en comparación con el 
grupo de 14 años y menores.  

El consumo de mariguana “último año” incrementó 6 puntos 



	  
porcentuales al pasar de 8.2% en 2009 a 14.2% en 2014.  

Tendencias de uso de drogas alguna vez en la vida en pacientes que 
acuden a tratamiento por 1a vez en CIJ 1er semestre 2015  

El consumo de mariguana se incrementó más de 17 puntos 
porcentuales entre el primer semestre de 2008 y el primero de 2015 al 
pasar de 70.3% a 87.8% situándose por arriba del tabaco y el alcohol.  
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