
 
 

 

 

México, D. F., a 15 de febrero de 2012 

 

B O L E T Í N  D E  P R E N S A 
CIJ HA REGISTRADO UN AUMENTO EN LA DEMANDA DE TRATAMIENTO POR EL 

CONSUMO DE MARIGUANA 
  

 La mariguana es una droga que produce tolerancia y dependencia 

 

De acuerdo con los datos de pacientes de primer ingreso a tratamiento en Centros 

de Integración Juvenil, hay un incremento en la demanda de atención terapéutica 

por el consumo de mariguana, sustancia que cada vez es más potente y tiene 

efectos más adversos; además, los pacientes reportan que iniciaron el consumo 

cuando eran menores de edad. La mariguana representa el componente más 

importante de la demanda de tratamiento por uso de sustancias ilícitas en el 

mundo, es decir, existe una tendencia creciente de su uso a pesar de que está 

controlado y regulado en la mayoría de los países. 

 

La legalización de las erróneamente denominadas “drogas blandas” como la 

cannabis, es un tema polémico que cuenta con gran número de defensores y 

detractores. En nuestro país de manera reciente se han presentado actores políticos, 

espacios de discusión y declaraciones que promueven, desde diferentes causas y 

argumentos, la legalización de las drogas ilícitas. Al respecto, es importante 

enfatizar que Centros de Integración Juvenil, institución con más de 42 años de 

experiencia en la atención de las adicciones, mantiene una postura congruente con 

su misión: promover hábitos y estilos de vida saludables en la comunidad. 

 

CIJ es una institución abierta al diálogo y al debate de ideas que enriquezcan el 

quehacer nacional y, en particular, mejoren las condiciones de salud de la 

población. Por lo tanto, manifiesta su desacuerdo porque sabe lo que implicaría 

legalizar las drogas en los aspectos de salud pública, pues a mayor disponibilidad 

de sustancias adictivas, mayor consumo. 
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Por ejemplo, la mariguana es la droga ilícita de mayor consumo en nuestro país, se 

estima que más de 3.1 millones de personas (4.2% de la población entre 12 y 65 

años) la han consumido alguna vez en su vida, de las cuales 82.5% son hombres y 

17.5% son mujeres; la edad promedio para el inicio del consumo de esta sustancia 

es antes de los 18 años de edad. Los estados que registran consumo de mariguana 

por encima de la media son Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, 

Durango, Nayarit, Zacatecas, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche, Hidalgo, 

Querétaro, Distrito Federal y Tabasco (Encuesta Nacional de Adicciones, 2008). 

 

Es falso que la mariguana no produce daños a la salud física y mental, pues cada 

vez más estudios lo demuestran. Investigaciones realizadas por la Universidad 

Nacional Autónoma de México revelan cómo altera los centros cerebrales que 

controlan el funcionamiento cognitivo, afectivo y conductual del ser humano. Es 

una droga que produce tolerancia y dependencia. 

 

Entre los daños a la salud mental que ocasiona la mariguana se encuentran los 

problemas de atención, memoria y aprendizaje, porque se ve afectado el 

hipocampo, alteraciones afectivas, del racionamiento, del juicio, de las sensaciones 

y de la percepción, depresión, propensión a trastornos psiquiátricos de tipo 

esquizofrénico y paranoia.  

 

La evidencia ha documentado que en la actualidad la mariguana es más potente 

que en el pasado. Mientras que en 1994 la concentración de tetrahidrocannabinol 

(THC) era de aproximadamente 5 por ciento, en 2006 alcanzó hasta 13 por ciento 

(Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, 2008), y de acuerdo con 

el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, la cantidad de THC 

se ha triplicado en la cannabis en los últimos 15 años. 


