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La idea de comprender mejor la globalización des-
de la perspectiva de la salud no es nueva, pero se
mantiene vigente y sigue estando insuficientemen-
te explorada. Como en otras esferas de la vida, la
relación entre lo global y lo local se ha vuelto cada
vez más compleja, como resultado del proceso
mismo de interdependencia que caracteriza nues-
tro tiempo. Por ello, es oportuno revisar periódica-
mente, con esa perspectiva, los diversos problemas
de salud que nos atañen. 

Ya hace un par de años, la Academia Nacional de
Medicina organizó un Foro Interacadémico en Pro-
blemas de Salud Global que se llevó a cabo en la
Universidad, y en el que participaron distinguidos
academicos de México y de otros países. En esa
ocasión, los temas fundamentales fueron los de la
educación médica –como tiene que ser–, la inves-
tigación en salud y la cooperacion internacional. 

Esta vez voy a centrarme en un tema específico:
el de las adicciones, por considerarlo un campo
que ilustra, en la práctica, el tema general, y por ser
un área que he podido cultivar a lo largo de mi vi-
da profesional, sea como investigador, como edu-
cador o como organizador de políticas públicas. 

Las cifras a las que me voy a referir más adelante,
son resultados de investigaciones realizadas funda-
mentalmente en el Instituto Nacional de Psiquia-
tría Ramón de la Fuente y en la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México. Algunos son proyectos
multinacionales en los que han participado inves-
tigadores mexicanos. 

Empiezo por señalar que el uso y abuso de dro-
gas es un fenómeno que se caracteriza por una
distribución heterogénea en la escala global y en
la escala nacional; y que dicha distribución tam-
poco parece guardar una relación tan directa con
el hecho de que algunos países tengan políticas
más estrictas que otros sobre el uso de drogas con-
sideradas ilegales. Parecieran, más bien, ser otros
los elementos más consistentes, según la informa-

ción disponible derivada de diversas investigacio-
nes sólidas. 

Los estudios comparativos intemacionales en es-
tos temas son muy complejos desde el punto de
vista metodológico, pero no me voy a detener en
estos aspectos. He procurado, en todo caso, extraer
aquellos datos que son más confiables y que, a mi
juicio, son también más relevantes. 

Algo consistente en los diversos estudios multi-
nacionales es que Estados Unidos, con quien com-
partimos una larga frontera y una dinámica migra-
toria, cultural y económica compleja, de
influencias recíprocas aunque desiguales, sigue
siendo el país donde se encuentran los niveles de
consumo más altos. Sin embargo, las variaciones
en las tasas de consumo observadas muestran tam-
bién el dinamismo del fenómeno. 

Se trata de un problema que, por ejemplo, afecta
cada vez más a los adolescentes, lo cual explica las
diferencias en los diferentes grupos de edad. La in-
formación disponible sugiere también que la pro-
porción entre hombres y mujeres en relación con el
consumo y a la edad en el que éste se inicia está
cambiando, y las diferencias se acortan año tras año.

Un factor común a los países es que el mayor
riesgo de inicio en el consumo está en etapas muy
tempranas de la vida, y que algunas drogas tien-
den a consumirse durante más años que otras.
Obviamente la edad del riesgo mayor es impor-
tante pues tiene múltiples implicaciones, sobre to-
do en las estrategias preventivas, pero el asunto es
dinámico y hay variaciones importantes entre
unas drogas y otras. Algunas asociaciones estadís-
ticamente significativas también son interesantes:
por ejemplo, el uso de cocaína y marihuana es
más frecuente en personas solteras, aun ajustando
las tasas por edad y sexo. 

Las comparaciones en el uso de marihuana entre
Estados Unidos y Holanda, que tienen legislacio-
nes muy distintas, y que tanta controversia ha ge-
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nerado, muestran con bastante claridad que una
política prohibicionista y punitiva versus una polí-
tica más permisiva y liberal no hace grandes dife-
rencias, por lo menos en lo que se refiere al consu-
mo de esta droga. 

Desde la perspectiva de la salud, lo que debe pre-
valecer es: ¿cuál es el efecto en la morbimortali-
dad? ¿Qué peso representan las adicciones en el
panorama general de la salud de una sociedad?
¿Con qué lo comparamos? Si se compara con el al-
cohol, éste representa una carga sobre la salud
muy superior al que representa el abuso de otras
sustancias. 

El alcohol es también importante como referente
en los estudios de campo porque se asocia al uso
de otras sustancias, y por razones culturales y reli-
giosas, el consumo de alcohol es mucho mayor en
el mundo occidental cristiano, que en el mundo
musulmán. 

Pero el tema que ha llamado más poderosamen-
te la atención, desde hace algún tiempo, y que pe-
riódicamente adquiere una gran visibilidad en los
medios de comunicación, es el de la descriminali-
zación de la posesión de marihuana, que no es lo
mismo que su legalizacion, que implicaría permiso
para la libre producción, comercialización y venta
de cannabis. Esto ha sido motivo de mucha con-
troversia, pero sobre todo, de mucha confusión. 

Hay que empezar por señalar que existen tratados
internacionales suscritos por los miembros de las
Naciones Unidas en los que inequívocamente se es-
tablece que la marihuana es una droga ilegal. El ca-
so de Holanda es muy claro. No es que hayan legali-
zado la marihuana. Lo que ocurrió es que en 1976
los holandeses establecieron una política que per-
mitió que no se considerara como violatorio de la
ley el poseer, para consumo personal, una cierta
cantidad de cannabis. En 1995, con mayor y mejor
información, se estableció que el nivel máximo de
posesión no sujeto a sanciones se redujera a cinco
gramos. El poseer una cantidad mayor al límite per-
mitido es motivo de severísimas sanciones legales. 

Con la experiencia de más de tres décadas, los
holandeses han establecido una serie de reglas
muy rigurosas para los establecimientos que tie-
nen permiso de vender marihuana, a saber: 1) no
pueden anunciarse; 2) no se permite la venta de
ninguna otra droga; 3) está prohibida la entrada a
menores de edad; 4) no se puede vender más de la

cantidad establecida; 5) cualquier violación a los
puntos anteriores o si hay algún desorden públi-
co, es motivo de cancelación inmediata del esta-
blecimiento. 

El propósito en la legislación holandesa ha sido
minimizar el riesgo de quienes consumen mari-
huana. Llegó a haber cerca de 1 200 establecimien-
tos autorizados y el costo de la droga, dependien-
do del tipo de marihuana que se consuma, es
equivalente al del mercado estadounidense. 

Obviamente, frente a esta politica permisiva han
surgido muchas preguntas, entre las que destacan:
1) ¿ha aumentado el consumo?; 2) ¿esta descrimi-
nalización ha llevado a una suerte de legalización
de facto?; 3) ¿este marco jurídico liberal ha propi-
ciado un mayor consumo de otras drogas? 

Veamos qué dicen los estudios científicos que
sobre el particular se han realizado; las investiga-
ciones serias, pues, publicadas en revistas cientifi-
cas rigurosas. 

Para que los datos sean estrictamente compara-
bles se requieren estudios complejos, costosos y
objetivamente interpretados. Las muestras pobla-
cionales y los instrumentos de medición tienen
que ser equiparables. Las tasas de consumo, por
ejemplo, varían mucho entre las ciudades grandes
y las poblaciones pequenas. Éste es un fenómeno
muy claro en toda Europa. En Holanda, por ejem-
plo, las tasas de consumo en Amsterdam son sig-
nificativamente más altas que en otras ciudades
holandesas. 

Uno de los mejores estudios realizados reciente-
mente, publicado en el British Journal of Psychiatry,
en el que se revisa toda la evidencia previa y se in-
cluyen nuevas muestras de poblaciones de otras
ciudades en Europa y en Estados Unidos, concluyó
que el nivel de consumo en Amsterdam era similar
al de Estados Unidos, pero que si se tomaba a Ho-
landa, como país en conjunto, las tasas de consu-
mo eran ligeramente menores que las de Estados
Unidos. Ambos países tienen un consumo mayor
que el observado en otros naciones europeas, con
legislaciones distintas, pero que también muestran
diferencias entre las grandes ciudades y las pobla-
ciones pequeñas. 

Es un hecho que la prevalencia del consumo en
Holanda aumentó después de entrar en vigor los
cambios legales referidos. Sin embargo, se han ob-
servado tendencias muy parecidas en países que tie-
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nen legislaciones mucho más severas, como es el ca-
so de Noruega, Gran Bretaña y Canadá. En Estados
Unidos, las tasas de prevalencia han fluctuado a lo
largo del tiempo. Pero el hecho de que se hayan ob-
servado tendencias a la alza en países con marcos
jurídicos diferentes, el nuestro incluido, sugiere que
esta variable, la del marco jurídico, pudiera no ser la
determinante del consumo. Por otro lado, no hay
que perder de vista que, además, durante el periodo
analizado en Holanda, cambió la legislación: fue
más liberal los primeros años y un poco más restric-
tiva de 1995 a la fecha. 

Otro propósito de la legislación holandesa fue el
de tratar de separar el mercado de la marihuana, es
decir, sus consumidores, del mercado de drogas
más duras. Por eso se permitió obtenerla en esta-
blecimientos autorizados y no en la calle, para se-
pararla del narcomenudeo, para sacarla del merca-
do negro, del mundo de la criminalidad. 

Es cierto, tanto en Holanda como en Estados
Unidos, casi todos los usuarios de drogas duras
han usado cannabis, pero lo inverso no es cierto.
Es decir, la mayoría de quienes usan cannabis no
consumen otras drogas. Hay sin embargo, algunas
diferencias interesantes: por ejemplo, en Holanda,
de los usuarios de marihuana mayores de 12 años
sólo el 22% ha consumido cocaína; en Estados
Unidos, esta proporción se incrementa a 33%. En
el caso de la heroína, las proporciones son muy
parecidas. De los usuarios de cannabis, 4% en Ho-
landa han usado heroína; en tanto que 3% lo han
hecho en Estados Unidos. 

No hay, pues, mucho sustento científico para
afirmar que el uso de marihuana necesariamente
lleva al consumo de otras drogas; o en todo caso,
la relación no es tan directa. Pero habría que anali-
zar además, qué pasa en otros modelos que tole-
ran, por ejemplo, el cultivo casero de marihuana
en cantidades pequeñas, como es el caso de Alaska
y algunas regiones de Australia, y que incluso po-
drían tener ventajas sobre el modelo holandés, el
de los célebres cafés. 

Quienes sostienen que debe prohibirse tajante-
mente el uso de la marihuana, lo han hecho esgri-
miendo cuatro argumentos fundamentales: 1) la
marihuana conduce al consumo de otras drogas
más peligrosas; 2) por sus graves consecuencias en
la salud y, sobre todo, en el desarrollo de los jóve-
nes; 3) por las modificaciones conductuales que se

observan bajo sus efectos tóxicos, y 4) por su po-
der adictivo. 

Estos postulados, importantes como son, lo se-
rían aún más si los respaldan datos más sólidos. 

Los estudios realizados muestran que el princi-
pal riesgo de consumir marihuana radica, en que
sólo puede obtenerse en el mercado negro, es de-
cir, en el mundo de la ilegalidad, del narcotráfico y
del crimen organizado. Por supuesto, la cannabis
causa daño, propicia accidentes, genera problemas
de conducta, sobre todo en adolescentes y tiene,
sin duda, cierto poder adictivo. Pero más adversas
son, hasta ahora, las consecuencias de su prohibi-
ción absoluta, de que su única posible adquisición
en ese mercado negro, sea a través del narcomenu-
deo, del contrabando, de la extorsión, del chantaje,
del trueque ilícito. 

Lo interesante, en todo caso, es que hay modelos
intermedios de descriminalización; formas más
suaves, que permiten la posesión de pequeñas can-
tidades, sin autorizar necesariamente la produc-
ción, ni la comercialización o la venta indiscrimi-
nada. Tal es el caso de Australia, Italia, España.
Esas opciones son, a mi juicio, las que deberían
debatirse, analizarse más a fondo. 

El problema y las presiones surgen cuando en paí-
ses, como Estados Unidos, donde lo no prohibido
está permitido, el comercial free speech, y en conse-
cuencia, todo lo legal puede promocionarse, comer-
cializarse, ofertarse, y por supuesto, venderse. En
esas condiciones es obvio que se dispararía su uso. 

Es decir, se teme a los intereses comerciales lega-
les; los que, en su caso, distorsionarían cualquier
medida incrementando seguramente la venta y el
consumo. 

Las presiones estadounidenses lograron echar
para atrás una iniciativa que descriminalizaba la
posesión en pequeñas cantidades, durante el go-
bierno del presidente Fox. 

Otros enfoques deben seguir siendo sujetos de
investigaciones: ¿puede la marihuana tener un
efecto neto en la reducción de las tasas de consu-
mo de alcohol entre los adolescentes? ¿Si se sustrae
la marihuana del mercado negro, qué pasa con el
consumo de otras drogas ilegales: aumenta, dismi-
nuye, queda igual? 

Tales son las preguntas de la sociedad, las que
deben tratar de responder sobre bases científicas
los legisladores que analizan las diversas iniciati-
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vas. Hay que ir en busca de evidencias más sólidas
para definir una política pública al respecto. Pero
el debate, lejos de cerrarse apenas empieza, quie-
nes lo descalifican a priori, se equivocan. No creo
que una liberalización total sea conveniente ni fac-
tible por el momento. Véanse los tratados interna-
cionales que México y muchos otros países tienen
suscritos, pero tampoco conviene tratar de cancelar
el debate. Al final, creo que es posible encontrar
convergencias. 

México lanzó, en 1998, bajo el gobierno del pre-
sidente Zedillo, una iniciativa junto con los gobie-
mos de Portugal y Suecia, que hizo posible una
Conferencia Extraordinaria de la ONU para analizar
el tema. Algo se avanzó, no lo que hubiésemos
querido, pero se depuraron algunos compromisos
suscritos por los países miembros de la organiza-
ción, y la agenda quedó abierta. Quizá sea el mo-
mento de retomarla; tiempo para que la diploma-
cia internacional se ocupe del asunto y llame a los
expertos, a los científicos sociales, a los investiga-

dores, para que nos digan qué piensan, a la luz de
la evidencia científica disponible. Lo que me que-
da claro es que el prohibicionismo total, a rajata-
bla, no funciona. Como no funciona en una fami-
lia, en una institución o en un país. No se trata de
escoger entre lo bueno y lo malo. Porque en todo
caso cabría preguntarnos: ¿bueno o malo para
quién? ¿Con qué criterios? ¿A qué costo? Etcétera. 

Una de las virtudes del mundo democrático es
que el sí o el no han dejado de ser categorías abso-
lutas, para dar cabida al “sí, siempre y cuando se
observen tales o cuales criterios; o al no, pero sólo
en ciertas circunstancias”. 

Marcos jurídicos más acordes a nuestra naturale-
za, y que sean un verdadero contrapeso al crimen
organizado, a la narcopolítica, a la violencia que
descabeza individuos y naciones a la par, al princi-
pio del lucro mayor a costa de la salud mental de
las personas y de la salud social de los países. El te-
ma debe revisarse desde estas perspectivas. 
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