
 
 

 

México, D. F., a 17 de febrero de 2012 
 

B O L E T Í N  D E  P R E N S A 
 

UNO DE LOS ARGUMENTOS PARA DESPENALIZAR EL USO DE MARIGUANA ES 

QUE POSEE PROPIEDADES CURATIVAS 
 

 Existen medicamentos más eficaces y con menos riesgo para tratar 

enfermedades 

 

Uno de los argumentos más expuestos en los foros y debates en favor de 

despenalizar el uso de la mariguana es para utilizarla con fines médicos y, sin 

duda, el más popular es para contrarrestar las náuseas y los vómitos después de la 

administración de una quimioterapia, cuya indicación es ampliamente discutida y 

analizada por médicos y legisladores en varios países. En la actualidad, existe una 

controversia en relación con la posible legalización de su uso para este fin, la cual 

se encuentra ya aprobada en Estados Unidos y en España. 

 

No obstante, la Organización Mundial de la Salud apunta claramente que no existe 

evidencia de estudios clínicos satisfactorios para poder evaluar los posibles usos 

terapéuticos de la cannabis. 

 

Sabemos que existen medicamentos regulados en Estados Unidos aprobados con 

derivados sintéticos del 9-THC (tetrahidrocannabinol) o extractos de la mariguana, 

pero es importante tomar en cuenta que existen medicamentos más eficaces y con 

menos riesgos para tratar enfermedades como glaucoma ocular, náuseas, entre 

otros padecimientos o como analgésico. 

 

En el pasado Congreso Internacional organizado por Centros de Integración 

Juvenil, el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Adictológica, doctor 

Ricardo Iván Nanni Alvarado, explicó que la mariguana al ser consumida se 

adhiere a las grandes cantidades de tejido graso que contiene el cerebro, 
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provocando disminución en los niveles de oxígeno y glucosa, así como de sangre 

que llega al lóbulo frontal, por lo que existen alteraciones en las neuronas que 

afecta la manera de procesar la información de los consumidores. 

 

No se puede soslayar de manera alguna que por los efectos psicotrópicos de la 

mariguana la Asociación Americana de Psiquiatría la clasifique como droga de 

abuso, porque causa tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, la 

adicción produce un deseo vehemente por la droga, y por ende, llega a producir 

una serie de trastornos mentales, desde una posible psicosis tóxica con 

alucinaciones, delirios y despersonalización, o con crisis de pánico y trastornos de 

la memoria. 

 

Por lo anterior, es indispensable contar con bases científicamente sustentadas sobre 

las propiedades de esta sustancia. De ahí el interés de CIJ por dar conocer tanto a 

líderes de opinión, representantes de asociaciones civiles y público en general, el 

libro publicado La evidencia en contra de la legalización de la mariguana, el cual ofrece 

un panorama internacional y las experiencias de políticas públicas sobre la 

legalización y despenalización del consumo; efectos nocivos, consecuencias 

psicosociales y argumentos en contra. 

 

Más allá de la legalización es necesario reforzar todos los programas y las políticas 

públicas relacionadas con la reducción de la oferta y la demanda, específicamente a 

través de la prevención y detección temprana para tratamiento oportuno e 

intervenciones donde los jóvenes puedan superar el fenómeno de las adicciones. 


