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TEMÁTICAS
• Sistema Internacional de Fiscalización de Drogas
• Consumo de mariguana y problemas de salud
asociados
• Experiencias internacionales sobre despenalización
del consumo
• Arquitectura de la regulación del consumo de
cannabis
• Recomendaciones

Comisión de Salud del Senado de la República

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Funcionamiento del sistema de fiscalización
internacional de drogas
• Promoción de la salud y el bienestar de la humanidad
• garantizar la disponibilidad para fines médicos y científicos
• prevenir la desviación, el cultivo, la producción y la fabricación
ilícitos, el tráfico y el uso indebido.

• Tres tratados de fiscalización internacional de drogas
• Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes enmendada por
el Protocolo de 1972
• Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971
• Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988

• UNGASS 2016 y Declaración Ministerial 2019
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JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

INFORME JIFE 2015

El mundo no está obligado a elegir entre la aplicación
“militarizada” de la legislación sobre drogas y la
disponibilidad no regulada de las drogas sometidas a
fiscalización internacional. Los tratados no exigen
ninguna “guerra contra las drogas”
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National Household Surveys
Trends of drug use (last year).
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DAÑOS ASOCIADOS CON CONSUMO DE MARIGUANA
OMS (2017) U.S. NATIONAL ACADEMIES (2017)
Consumo frecuente de mariguana se asocia con:
• Síntomas respiratorios (tos crónica y
producción de flemas)
• Bronquitis crónica
• Aumento de accidentes automovilísticos
• Menor peso al nacer (consumo materno)
• Esquizofrenia en personas con predisposición
• Lesiones por intoxicación no intencional en
niños
• Deterioro en aprendizaje, atención y
memoria
• Cuadros psicóticos agudos por intoxicación
• Manía e hipomanía en pacientes bipolares
• Trastornos depresivos
• Ansiedad social
• Ideación e intentos suicidas
• Suicidios
• Desarrollo de consumo problemático
• Desarrollo de dependencia a otras sustancias

Estudios de laboratorio, Ensayos clínicos, Meta-análisis,
Revisiones sistemáticas
CAULKINS 2016 Los que la consumen con frecuencia. o
casi diario/diario.
• 3 veces mas probable que busquen tratamiento (15
/ 1000 usuarios vs 5 / 1000 alcohol)
• Presenten problemas en familia, trabajo y escuela

• Presenten tolerancia a la sustancia
• Inviertan tiempo en consumir a pesar de
consecuencias negativas
• Continúen con consumo a pesar de consecuencias

• 45% fuman 3 o 4 cigarros al día
• 2 / 3 partes están intoxicados la mayor parte de su
vigilia
• 62% más probabilidad de generar dependencia (14%
vs 6% alcohol)
• más problemas para dejar de consumir

Risk associated with pattern of use (dependence
symptoms)
% 60

7% of
lifetime
users
developed
dependence
Harmful
use/
dependenc
e

50

40
30

Low
risk
use

20
10
0
1 - 2 times 3 - 5 times 6 - 10 times
Number of times used

11 - 49
times

43.5%
18.6%
9.5%
17.5% Proportion of users in each category

50 + veces

10.8%
ENA, 2011

JUNTA INTERNACIONAL DE FISCALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Programas de canabinoides médicos de conformidad
con los tratados (JIFE 2019)
1. El control de la producción y oferta de canabinoides para uso médico
2. asegurar que se usen bajo supervisión médica

3. mantenimiento de la integridad de sus sistemas de regulación
farmacéutica
4. Reconocer que la eficacia demostrada con ensayos clínicos y revisiones
sistemáticas es moderada: Necesidad de mayor investigación
5. Vigilar la seguridad : efectos adversos a largo plazo

6. Vigilar la especificidad de padecimientos atendibles
7. Vigilar las estrategias publicitarias
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Despenalización del consumo Babor et al. (2018)
INTERVENCIÓN

EFECTIVIDAD

CANTIDAD DE
INVESTIGACIÓN
Y EN DIFERENTES
PAÍSES

COMENTARIOS

* Cambiar de
Efecto modesto sobre
conducta criminal a el consumo de
despenalización
cannabis a nivel
poblacional
Reducción de
consecuencias
adversas en el usuario

Varios estudios
en Australia 80s y
90s Suiza y U.S.A.
Efectividad en
más de un país
(Cameron y
Chaloupka, 2001)

Variable: enforcement
Beneficios moderados para el
sistema de justicia con
resultados debatibles sobre el
consumo de cannabis y los
problemas asociados a este
(Pacula, 2004)

Abolir o introducir No hay efecto
nuevas leyes que
significativo sobre el
criminalizan el
consumo de drogas
consumo de drogas

Varios estudios
en República
Checa 90s
(Zabransky 2001;
Moravek 2008)
Italia 1990

La Despenalización parece
tener un efecto significativo
sobre la edad de inicio,
mientras que la criminalización
implicó sustanciales costos
para el gobierno, sin beneficio
aparente

Despenalización del consumo Babor et al. (2018)
INTERVENCIÓN

EFECTIVIDAD

CANTIDAD DE
INVESTIGACIÓN

COMENTARIOS

Medidas que
implican acciones no
oficiales por policía,
conmutación de
arrestos (admonición
para posesión)

Hay evidencia poco
significativa de que
las advertencias
policiacas sean más
efectivas que las
sanciones formales

Estudios sin
grupo control
en Reino Unido
y Australia

Los cambios en las
sanciones criminales son
difíciles de evaluar.
Pueden resultar en
ampliaciones de las redes

Cambio de sanciones
por educación o
tratamiento

Reducciones significativas
en muertes relacionadas
con el consumo, y
transmisión de VIH en
Portugal

Varios estudios
en Portugal y
California

Ahorros en gastos en
California
Disminución significativa
de los costos sociales en
Portugal

Legalización DE
FACTO con un
mercado controlado

Poco efecto sobre el
consumo de cannabis
cuando no hay intereses
de comercialización
Significativo incremento
en el consumo cuando hay
intermediarios
comerciales

Varios estudios
en Holanda, no
bien
controlados
(MacCoun y
Reuter 2001)

Los efectos sobre el
consumo han sido
contradictorios
Los niveles de consumo
en Holanda no son
mayores a los del resto
de Europa
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DESPENALIZACIÓN DEL CONSUMO: OFRECER TRATAMIENTO
La producción, tráfico y distribución de drogas continua siendo ilegal.
La tabla de cantidades es solo referencial.
Una Comisión de Disuasión del Consumo de Drogas integrada por equipo
multidisciplinario asesora al usuario sobre su motivación para acudir a
tratamiento, educación, trabajo y reinserción social
Congruente con integralidad, proporcionalidad, balance y salud de los
tratados internacionales
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ARQUITECTURA DE LA REGULACIÓN
Auto cultivo
• No se ha estudiado su impacto
• Se asume que no promueve el consumo (menos rechazo internacional)

• No impacta en disminuir el mercado negro, muchos consumidores
prefieren no cultivar (Babor et al., 2018)

Alternativas de regulación: Clubes Canábicos
• España, Bélgica y Uruguay
• Permite a pequeños grupos compartir los productos de su auto-cultivo, sin
distribuirlo a quienes no son miembros

• España: 600 clubes con entre 25 y 100 plantas (ALICE RAP, 2015)
• No requiere que todos los miembros cultiven
• No se ha estudiado su impacto

• Se asume que no promueve el consumo por no implicar promoción comercial
(menos rechazo internacional)
• Se ha documentado en España su mal uso como fachadas de distribución hacia
afuera del club (Murkin, 2015)

Alternativas: Monopolio gubernamental
• Se asume que el gobierno controlando la producción, distribución y expendio,
velará por que se dé el menor impacto negativo en la salud pública
• Ha dado este tipo de resultados en el caso de los países que lo aplican al
alcohol
• Caso de corrupción: Loterías públicas en U.S.A. y tabacaleras +++ (Rolles &
Murkin, 2013; Room, 2014)
• Riesgo de “captura regulatoria” (Dal Bó, 2006)
Ventajas:
• Ingresos económicos directos al gobierno,
• menor rechazo internacional,
• estructurar el mercado de acuerdo con interés de la salud pública,
• en el caso del alcohol ha resultado en tasas de consumo moderadas con menos
problemas asociados (Her et al, 1999; Hahn et al, 2012)
• Considerar para México: recaudación versus gastos en salud. Ley General de
Egresos

Alternativas: Comercialización por Asociaciones son
fines de lucro (Cooperativas)
• Organizaciones que privilegien bienestar social sobre las
ganancias económicas
• Riesgo de “captura regulatoria” (Dal Bó, 2006)
• Riesgo de que a largo plazo se privaticen (aseguradoras en U.S.A.)

Alternativas: Comercialización por Particulares
• Sistema de licenciatarios privados en producción, distribución y
comercialización
Casos NO exitosos: alcohol, tabaco y alimentos (Babor et al, 2010;
Light et al, 2014; Pardo, 2014; Genosko y Thompson, 2009, Caulkins
et al, 2016)
• OMS: Su misión será aumentar sus ganancias y asegurar su
rentabilidad
• Ganancias suficientes para invertir en lobbing y corrupción

Comercialización por Particulares (cont.)
• Segmentación de mercados (ricos y pobres, hombres y mujeres)
• Mercadotecnia agresiva y sutilmente dirigida a los menores de
edad y para posicionar sus productos
• Estrategias dirigidas a abrir mercados con nuevos consumidores,
y a incrementar el número de consumidores fuertes (Light et al,
2014)
• Venta a menores (hermano mayor)
• Innovación de productos
• Aunque se recauden impuestos, se estima que a largo plazo no
serán suficientes para cubrir los gastos en salud ocasionados por el
consumo crónico (tabaco México 40mm versus 65mm)
• Comunidad internacional distingue entre Uruguay y Canadá

Uruguay: auto-cultivo, clubes canábicos y
combinación de monopolio con particulares
Características sociodemográficas
comprador en farmacias:
Características de las personas
• 70,1% de los registrados son
registradas para el cultivo personal
hombres.
de cannabis:
• 49.1 % entre 18 y 29 años de edad; • 40.4% tenían entre 18 y 28 años;
• 33.6 % entre 30 y 44 años de edad • 39.9% entre 30 y 44 años de edad;
• 17.3 % restante tenía más de 45
• 17.1% entre 45 y 66 años; y el
años.
• 2.6% tenían 66 años o más.
Perfil ocupacional de los
Clubes de cannabis, 99 de ellos :
compradores de cannabis legal en
farmacias:
• Más del 80 por ciento de los
miembros del club son hombres;
• 51.7% sector privado,
• Con la edad promedio de los
• 12.0% sector público.
miembros de 33 años.
• 25.7% ninguna actividad
económica, incluye a estudiantes y
jubilados.

Tendencia consumo
Cannabis

Urgencias y hospitalizaciones por Cannabis en
Colorado

•
•
•

Oregon reporta que solo se consume la quinta parte de lo que produce, el resto se trafica
OR el 70% de lo que se vende es en el mercado ilegal
60% de los expendios venden a menores de edad
(RMPCD, 2017 y Wang et al., 2017)

La legalización reducirá la violencia
Incierto.
• No sabemos qué tanto la legalización de la marihuana afectará los
ingresos de los grupos criminales porque no sabemos qué tan
grande y relevante es dicho ingreso para ellos.
• No existe una relación entre altos ingresos criminales y altos
niveles de violencia (Ríos, 2013). Bolivia y Perú, Japón.
• Se estima que entre 15% y 26% del ingreso de los cárteles
mexicanos viene de la venta de marihuana a Estados Unidos
(Kilmer, et al., 2012).
• Sin embargo, el mercado mexicano es tan sólo 15% de éste (SSP,
2011), lo cual implica que sólo 4.3% del ingreso de los grupos
criminales viene de la venta de marihuana en México.

• Ríos 2019: Una disminución en los ingresos de los cárteles de la
droga podría causar que los grupos criminales se enfrentaran por
controlar cualquier otro mercado que quedara disponible con
particular violencia.

Observaciones finales
1.

Consenso de expertos: Babor, Caulkins, Rehm, Reuter, Room: Legalizar la
comercialización de cannabis nos llevará a TERRA INCOGNITA

2.

La decisión será irreversible en caso de que la política no cumpla con las
expectativas

3.

Respetar los compromisos internacionales signados por México

4.

Responsabilidad compartida con países vecinos

5.

Tratar de regular como alcohol y tabaco sería EL PEOR ERROR desde la salud
pública (Genosko y Thompson, 2009)

6.

Buena práctica: Despenalización efectiva y que no promueva el consumo

7.

Programas preventivos con buena cobertura, basados en evidencia e
incentivados para evaluación

8.

Detección temprana y reducción de consumo

9.

Fortalecimiento de sistemas de tratamiento para disponibilidad, accesibilidad,
asequibilidad y calidad (ONUDD 2016, JIFE 2018)

10. Urgente: Programas de reducción de daños
11. Indispensable: establecer un sistema de información que permita evaluar el
impacto de los cambios en las políticas de drogas

¡¡¡¡ G R A C I A S !!!!
raulmc.incb@gmail.com
Comisión de Salud
Senado de la República • LXIV Legislatura

