
PONENCIA SOBRE LA LEGALIZACIÓN DE LA MARIHUANA 

Diversas Sustancias a lo largo de la historia han sido descubiertas o 

desarrolladas con la finalidad de aportar algo a la gente, desde 

la Heroína hasta el LCD, ninguna de estas sustancias son legales hoy.  

Desde tiempos inmemorables el ser humano ha consumido ciertas 

sustancias, que generalmente se usaban en rituales y ceremonias 

místicas, en todas ellas se trató de un común denominador al basarse 

en productos naturales, como es el caso del hongo mágico, la piel de  

sapo, el peyote, entre otros, todas estas sustancias podríamos decir que 

están relacionadas con rituales prehispánicos, y para los cuales nadie 

está impulsando su uso recreativo, no sólo porque sería un 

pensamiento retrograda, fuera de lugar, sino porque denotaría la 

completa falta de inteligencia el hacerlo en cualquier medida.  

En las últimas décadas del siglo pasado se extendió el uso de otros 

compuestos, algunos de ellos incluso sintéticos, cuyo consumo se ha 

realizado muy fuera del contexto místico, sino todo lo contrario y su uso 

está asociado exclusivamente con fines hedonistas. Es el caso de LSD 

que inicialmente se ensayaba como “oxitócico”, es decir, para inducir el 

parto, pero resultó además un alucinógeno sumamente potente, la 

“fenciclidina (PCP, Polvo de ángel)”, la Heroína y una muy larga lista de 

compuestos cuya síntesis se realizó al principio con fines terapéuticos, 

lo cual no fue logrado, dado que se conocían o se encontraron otras 

sustancias más poderosas, más apropiadas y con menos efectos 

colaterales, con las cuales reducía el riesgo de producir el deterioro de 

la calidad de vida de los consumidores.  

Una persona que padezca artritis reumatoide está ante una situación un 

tanto complicada que lo lleva a consumir diariamente y durante muchos 



años un determinado fármaco, por consiguiente se genera una 

dependencia al fármaco, pero su consumo NO impide su progreso, ni 

su desarrollo, tampoco impide su cuidado personal, o genera algún 

deterioro en sus relaciones personales.  

Por ejemplo, los casos como éste son abundantes y la diferencia queda 

establecida en que la distancia entre el beneficio recibido y el costo, 

tanto para la persona que consume, como para su familia y la 

comunidad es abismal.  

Un fármaco se denomina que es ilegal cuando la autoridad niega o 

cancela su registro para uso sanitario, por ejemplo, dentro de las drogas 

ilegales se encuentran todos los psicodilslépticos ya que se ha probado 

que no tienen ningún valor en el tema de salud, como otro ejemplo, 

ahora está prohibido el uso de las anfetaminas, que se usaron por un 

largo tiempo para controlar el apetito, porque se demostró ampliamente 

que los riesgos asociados con su uso superan los beneficios 

esperados.   

Por ahora parece ser -a juzgar por la evidencia científica- Que en el 

caso de la Marihuana la balanza se inclina a favor de EVITAR su uso 

como agente terapéutico, dado que se sometería a enfermos graves a 

situaciones cuasi terapéuticas en casos en los que indiscutiblemente un 

buen medico conoce y maneja fármacos más seguros y eficaces, y sin 

los riesgos ampliamente conocidos.  

Lo más importante de esto NO es el tema solamente legalizar, sino es 

el mensaje que se les da a la población y en especial a los jóvenes 

de que es inocua, y de que la sustancia se puede consumir sin riesgos. 

Nada más alejado de la realidad.  



El consumo de Marihuana tiene claros efectos adversos los cuales 

han sido enumerados muchas veces por profesionales de la Salud 

alrededor del mundo y los cuales podríamos resumir de la siguiente 

manera:  

 

EXPERIENCIAS DE OTROS PAISES QUE HAN LEGALIZADO LA 

MARIHUANA. 

Nos guste o no, hay abundante evidencia de que la penalización ha 

inhibido la demanda. Entre 80 y 90 por ciento de la población mayor a 

14 años consume alcohol. En países de la OCDE, entre 3 y 10 por ciento 

de la misma población consume marihuana, y menos de 1 por ciento 

drogas más fuertes. La FDA, agencia que regula la administración de 

alimentos y medicamentos en Estados Unidos, considera que la 

marihuana es una sustancia “peligrosa que altera la mente”. ¿Por qué 

incrementar la población de consumidores potencialmente afectados?  

Según un estudio del Departamento de Justicia de Estados Unidos, 

después de la legalización de esta sustancia en Holanda, el consumo 

en jóvenes de entre 18 y 25 años se duplicó. En forma más preocupante, 

simultáneamente se triplicó la adicción a la heroína. Esto ha llevado a 

70 por ciento de los municipios holandeses a adoptar leyes de cero 

tolerancia a las drogas, lo cual ha vuelto a reducir el consumo a nivel 

nacional. En el Reino Unido, el relajamiento de leyes contra la 

prescripción de heroína a ciertas clases de adictos provocó un fuerte 

crecimiento en el consumo de esa sustancia entre jóvenes, llevando a 

que el número de adictos se multiplicara por 30 en los siguientes diez 

años. En Suecia, mientras tanto, la política de cero tolerancia ha 

reducido tanto oferta como demanda por drogas ilegales. Su consumo 



es un tercio del de países europeos similares. Como lo hacen ellos, el 

enfoque sí puede estar tratando a la drogadicción como tema de salud 

pública, enfocándose en prevención, tratamiento y control, pero 

considerándola una sustancia ilegal.   

Según datos consignados en “The Legalization of Marijuana in 

Colorado: The Impact”, realizado por la organización “Rocky 

Mountain High Intensity Drug Trafficking Area”, publicado en septiembre 

de 2015, en el año de 2014, cuando comenzaron a operar los 

establecimientos de venta recreativa de marihuana en el estado de 

Colorado, se incrementó en un 32% los accidentes automovilísticos con 

resultados fatales ocasionados por personas bajo los efectos de la 

marihuana, esto en comparación con el año de 2013.  

Asimismo, en ese mismo año de 2014, los accidentes automovilísticos 

con resultados fatales ocasionados por personas bajo los efectos de la 

marihuana, representaron el 20% de todos los accidentes 

automovilísticos fatales, comparándola con el 10% que representaban 

en los últimos cinco años anteriores al 2014, nos da un incremento del 

100%.  

En dicho reporte se consignaron también los datos relativos al consumo 

en jóvenes entre los 12 y los 17 años, mostrando preocupantes 

incrementos, a saber:  

En 2013, el 11.16% de los jóvenes entre 12 y 17 años del estado de 

Colorado fueron considerados con consumidores habituales de 

marihuana comparado con la media nacional que es de 7.15%, 

Colorado se ubicó en el 3 lugar a nivel nacional en esa mediación, 

superando con un 56% la media nacional.  



Las suspensiones o expulsiones relacionadas con drogas en las 

escuelas se incrementaron en un 40% comparando los años 2009 con 

el 2014, la vasta mayoría tuvieron que ver con violaciones relacionadas 

a la marihuana.  

Se dio un incremento del 20% de jóvenes entre 12 y 17 años que han 

probado la marihuana desde que se legalizó para propósitos 

recreacionales.  

En el 2015 se llevó a cabo una investigación entre personal escolar 

donde se corroboraron los aspectos antes mencionados.  

Aunado a lo anterior, en el citado reporte se consignan datos alarmantes 

relativos a las salas de emergencia de los hospitales   

En 2014, cuando se abrieron los comercios para la venta de marihuana, 

se incrementó en un 29% de los pacientes que ingresaron a las salas 

de urgencias con algún diagnóstico relacionado a la marihuana.  

En los tres años posteriores a que la marihuana fue autorizada su venta 

para fines medicinales, se incrementó en un 46% la hospitalización de 

pacientes relacionados con el uso de la mariguana, en comparación con 

los tres años anteriores.  

El Children`s Hospital Colorado en el 2014, reportó la hospitalización de 

14 niños menores de 12 años por haber ingerido mariguana, cuando el 

mismo hospital en el año 2009 reportó únicamente dos casos.  

Estos son algunos datos sustentados del porque no se debe estimar 

conveniente la legalización de la mariguana en nuestro país.  

Ahora bien, la intoxicación aguda (efecto buscado por los consumidores 

debido a la sensación de bienestar, euforia y distorsión de la 

percepción) produce  alteraciones  a nivel del estado del ánimo, la 

atención, la concentración, la memoria, la ubicación en el tiempo y la 



coordinación motora (con un probado aumento del riesgo de accidentes 

de tránsito), que persisten entre 8 a 12 horas.  

 Cuando el consumo es frecuente, intenso y crónico puede generar un 

síndrome a motivacional con apatía, desinterés, indiferencia, disfunción 

de las capacidades cognitivas (atención, memoria, procesamiento de la 

información, razonamiento), afectación de reflejos, actividad motora y 

coordinación. Incluye alteraciones emocionales, cansancio y aumento 

de peso. Se deterioran las actividades interpersonales, sociales, y el 

desempeño escolar, laboral, atlético, etc.  

Los usuarios con dependencia a la Marihuana presentan un consumo 

compulsivo y por lo general desarrollan una dependencia física. La 

tolerancia (necesidad de aumentar la dosis para obtener iguales 

efectos) se ha observado en consumidores crónicos quienes también 

pueden presentar síndrome de abstinencia,  este cuadro es poco 

específico, no abrupto y su similitud con síntomas ansiosos o depresivos 

facilita que pase desapercibido por personal no capacitado 

adecuadamente, muchas veces se caracteriza por aparición de 

ansiedad, tensión, insomnio, anorexia, cansancio, dificultad de 

concentración, irritabilidad, disforia y agresividad, sudoración, temblor, 

mialgias, náuseas y diarreas. Sobre esto se puede consultar con 

cualquier profesional de la Salud que se especialice en fármaco 

dependencia y con los especialistas de Centros de Rehabilitación, todos 

confirmarán esto y les dirán que al menos el 40% de las personas que 

prueban la sustancia mantienen el consumo.  

La Marihuana puede inducir episodios psicóticos agudos: experiencias 

e ideas delirantes, alucinaciones, etc. Además es un factor de riesgo 

para la  esquizofrenia, precipitando el inicio de la misma en edades más 



tempranas, en un número pequeño pero significativo de jóvenes, 

actuando como factor crítico aunque no único. También influye sobre la 

evolución de la esquizofrenia establecida aumentando 

las descompensaciones.  El consumo puede inducir la aparición de 

trastornos del estado del ánimo e incidir sobre su frecuencia e 

intensidad y si bien los estudios no son concluyentes, se debe 

considerar detenidamente que la calidad y la manipulación 

genética son cada vez mayor en los últimos años. La Marihuana puede 

desencadenar crisis de pánico, y en los dependientes la prevalencia de 

trastornos de ansiedad es elevada.   La comorbilidad entre trastornos de 

personalidad y uso de sustancias como la Cannabis es también 

importante.   

También presenta efectos adversos físicos: taquicardia, hipotensión 

postural, bronco dilatación, aumento del riesgo de cáncer, alteraciones 

inmunitarias, de las hormonas sexuales y del eje hipotálamo-hipófiso-

adrenal.  

Respecto al embarazo, el agente activo de Cannabis atraviesa la 

placenta y llega al feto. Aunque no se ha establecido teratogénesis ni 

cambios en el embarazo, parto y crecimiento fetal. Algunos estudios 

mostraron que los niños expuestos durante el embarazo disminuyeron 

su capacidad verbal y memoria, en la edad escolar fueron más 

hiperactivos, y en la adolescencia tuvieron mayor dificultad para 

actividades que requieren integración visual o atención sostenida.  

Se han referido también efectos positivos del Cannabis. Además del uso 

recreacional (relajación, tranquilidad, aumento de la empatía, 

sensibilización ante estímulos, sensaciones agradables) se ha utilizado 

con relativo éxito como analgésico, antiemético, antiespasmódico, 



broncodilatador, miorrelajante, anticonvulsivante, ansiolítico, para 

aumentar el apetito y para reducir la presión en el glaucoma. Asimismo 

en tratamientos oncológicos para disminuir el sufrimiento. Pero la 

realidad es que su uso,  NO mostró superioridad, NI mayor seguridad 

que otros agentes, aunque aporta sensación de bienestar, lo que 

expone a riesgo de abuso o dependencia.  

Cualquier Doctor de cabecera con un poco de experiencia les dirá que 

el uso de la Marihuana afecta la memoria a corto plazo y en un uso 

crónico causara atrofia cerebral y enfisema pulmonar, además el 

sistema inmunológico se deprime y la persona es más propensa a 

enfermarse.  

Si queremos hablar del impacto de la Marihuana en la Salud de los 

Mexicanos debemos de dejar de escuchar a los consumidores, 

cabilderos y políticos que han subido al tren de moda de la legalización 

y empezar a escuchar a los profesionales de la salud, que son los que 

escuchamos cada vez que nos enfermamos, ellos no nos mienten, ni 

tienen intereses en esto, estudiaron demasiados años y han hecho un 

juramento hipocrático.   

Tienes duda sobre tu salud, no le preguntas a un vendedor de drogas, 

le preguntas a tu doctor, y veras que nunca te recomendará consumir 

Marihuana.   

Simplemente tomas un N número de doctores y le preguntas sobre su 

postura como profesionales de la Salud ante el consumo de Marihuana, 

y te sorprenderás sobre el aplastante rechazo del sector salud a la 

sustancia.   

 Después de esto no hay nada más que decir sobre el impacto de la 

Marihuana en la Salud.  



SEGURIDAD PÚBLICA 

Se dice que legalizar la marihuana vendrá  a mejorar la seguridad 

pública, porque disminuirá los delitos graves, y  con ello  bajaran los 

índices de violencia, que hemos sufrido en los últimos años en México,  

permítanme argumentar lo siguiente: 

Es  importante reconocer, que la lucha que ha generado tanta violencia 

en nuestro país, es por el mercado interno del consumo, esto, disparó 

las estadísticas de los homicidios dolosos (ejecuciones), y si se 

considera que la legalización de una droga fuera a disminuir la violencia, 

están equivocados, porque la lucha es por el mercado de consumo 

interno de las drogas y no solo de una, en este caso la marihuana y 

como sería una locura hacer  el planteamiento que para evitar la 

violencia, que  se legalicen todas  las drogas, entonces no se va a lograr 

este objetivo. 

La lucha por el mercado se da de manera encarnizada y que a los 

cárteles se les quite de su catálogo de ventas, una sola, esto no acabara 

con su negocio, ni con su violenta competencia, entonces reitero, que 

es  ingenuo pensar que legalizando la marihuana, se acabara el 

problema de la violencia. 

Siguiendo con el tema  y enfocándonos a otros delitos, como  

patrimoniales, contra la integridad física,  como los robos, asaltos, etc. 

Una alta estadística de ellos se comete bajo los influjos de alguna droga 

o alcohol. Y considerando que el consumir marihuana  desinhibe la 

conducta y  hace más fácil cometer  delitos,  legalizar su consumo,  

como droga que es,  propiciara más actos delictivos. De acuerdo con la 

Encuesta Nacional de Hogares sobre el consumo de drogas, los niños 

y jóvenes que frecuentemente consumen marihuana tienen casi cuatro 



veces más probabilidades de actuar violentamente o de dañar 

posesiones. Estos niños y jóvenes son cinco veces más capaces de 

robar que los que no consumen drogas. 

Legalizar la mariguana es propiciar el aumento de delitos en contra de 

ti que no la consumes. 

Por último quiero compartirles que cuando intervine en el Congreso de 

Sonora para fijar posicionamiento sobre este tema,  más de una 

persona  me dijo que la legalización era una tendencia y más aun a nivel 

internacional por potencias mundiales  y personajes reconocidos, y me 

pregunto y te pregunto, ¿queremos ser personas que se van tras 

una moda o  una tendencia? ¿O tendremos la valentía de luchar por una 

mejor sociedad para nuestros hijos? ¿Ganara acaso, el individualismo 

para tener la libertad  de fumarse un cigarro de marihuana? ¿En lugar 

de pensar en el beneficio de toda una sociedad?   
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