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Social 
Crimen 
Daño ambiental 
Problemas familiares 
Daño internacional 
Costo económico 
Comunidad 

Daño General 

Físico 
•   Mortalidad directamente relacionada a las drogas 
•  Mortalidad indirectamente relacionada a las drogas 
•  Perjuicios directamente relacionados a las drogas 
•  Perjuicios indirectamente relacionados a las drogas 

Psicológico: 
•  Dependencia 
•  Incapacidad de funcionamiento mental directamente 

relacionado a las drogas 
•  Incapacidad de funcionamiento mental indirectamente 

relacionado a las drogas 

Social 
•  Perdida de tangibles 
•  Perdida de relaciones 

 Físico y psicológico 
Lesiones 

A usuarios: 

A otras personas 
(no usuarios) 

Criterio de evaluación organizado por los daños causados a usuarios y otros. Agrupados en efectos 
físicos , psicológicos y sociales. 

Daños causados por las drogas en Reino Unido: Un análisis de decisión de criterio múltiple 
  

Una asesoría precisa sobre los daños que causa el mal uso de las drogas puede ayudar a los creadores de 
políticas publicas  de la salud, a la fuerza publica y a la atención social. El objetivo es aplicar este modo de 
análisis de criterios múltiples (MCDA) a un rango de daños causados por las drogas en el Reino Unido. 
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Azul: Daños a usuarios 
Rojo: Daños a otros 
  
Figura 2: Drogas organizadas por su puntuación daño global, mostrando de manera separada la 
contribución a la puntuación total de usuarios y otros. 
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Prohibición 



Prohibición 

• En Brasil 1.202.245 personas fueron 
asesinadas entre 1980 y 2012 

 
• La tasa de homicidios aumentó a la 

suma de 148 % a lo largo de estos 
32 años 
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Prohibición 

Armed Conflict-Related Deaths in 2007  

•  Iraq War accounted for the highest 
number of fatalities: 23,000 deaths 

 
•  En el mismo período Brasil tuvo más 

del doble del número de muertos: 
•  47.707 homicidios 
 



Prohibición 

 Al comparar el número de muertes 
relacionadas con el conflicto en 
muchos países en actividad militar en 
2007 

     con  
  

El número de homicidios cometidos en 
el Brasil, en el mismo año... 



Prohibición 

  
 

... Vemos rápidamente que  Brasil tuvo 
el doble de las muertes que  Iraq en 

2007. 

 
      
 
 
 
 
 
 





Prohibición 

 
Brasil está en un verdadero estado de 

guerra contra las drogas y de los 
traficantes 



Prohibición 

• La tasa de homicidios calcula el 
número de homicidios intencionales 
por año por cada 100.000 habitantes 

• El cálculo de este índice permite 
establecer comparaciones entre 
diferentes períodos de tiempo y en 
los distintos países, estados y 
ciudades, y diferentes poblaciones. 



El Panorama de Crímenes Violentos 

Brasil aportó el 11.4% de 
t o d o s l o s a s e s i n a t o s 
cometidos en el mundo en 
2012. 
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Tasa de homicidio por cada 100.000 
habitantes 

56.337 Personas fueron asesinadas 
en Brasil en el año de 
2012. 

¿Quiénes mueren? 
 
•  Hombres, en su mayoría  (91,5%) 
•  Afro descendientes y de orígenes mestizo (67.9%) 
•  Gente Joven (53% de las victimas están entre los 

15 y 29 años de edad) 

Source: UNODC; Brazilian Forum of Public Security 

Expectativa de la tasa de 
homicidio: 

Brazil: 8% (ENAP, 2012)  
Estado de São Paulo: 22% (Ribeiro, 

2010)  
Estado de Minas Gerais: 15%  

(Sapori, 2007)  
Distrito Federal 69% (Costa, 2010)  





¿Cómo afecta la prohibición 
al sistema judicial ? 

n  Sistema de encarcelamiento de 
Estados Unidos (59 % de la población 
de las cárceles son por uso de drogas, 
de cannabis, sobre todo, de los cuales 
89% cometieron el delito por primera 
vez) 

n  Brasil - encarcelamiento excesivo 
después de la nueva ley de 2006

     (Boiteux, 2013) 
 



Aumento en el número de presos con problemas de drogas 
en la Sistema carcelario Brasileño (2005 a 2010) 
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 Las sanciones contra la posesión de una 
sustacia no deben ser más perjudiciales 
para un individuo que el uso de la 
sustancia en sí, donde esto ocurra, 
debe ser cambiado”  

 
 
 
 

Jimmy Carter, 1978  



Regulación  
La regulación gubernamental proporciona medios 

eficaces de control de la producción, distribución 
y consumo 

 
No se trata de promover el uso de drogas. 
Muy por el contrario, se pretende proteger a los 

consumidores de drogas y a la sociedad en su 
conjunto. 

 
Precisamente, la regulación tiene por objeto 

mantener a los traficantes de drogas fuera de los 
medios de producción, distribución y consumo. 



Cannabis Regulation 

• Prevención 

• Uso terapéutico 

•  Investigación 



Las personas 
psicóticas 

Personas con 
depresión  

Adolescentes Mujeres Embarazdas 

?

Prevención 
Grupos de Riesgo de Cannabis 



Uso Terapéutico de 
Cannabis 
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Resumen 
Cada día mas  personas usan la planta de cannabis como una parte de la modernidad y la ciencia reafirma 
y extiende su uso medicinal. Recurrentemente,  preocupaciones y oposiciones hacia la planta fumada han 
tenido lugar, en parte por las consecuencias cancerígenas conocidas por fumar tabaco. ¿Son estas 
reacciones justificadas? Mientras que químicamente son muy parecidas, hay diferencias fundamentales en 
las propiedades  farmacéuticas  entre el humo de tabaco y el humo de cannabis. El humo de cannabis 
contiene cannabinoides, mientras el humo de tabaco contiene nicotina. Datos científicos disponibles, que 
examinan las propiedades cancerígenas al inhalar humo y sus consecuencias biológicas, sugieren razones 
para creer que el humo del tabaco , y no el de cannabis, pueden resultar en cáncer de pulmón. 
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Diario de Nuero Oncologia 
 
 
Octubre 2013 
 
 
Revisión sistemática de la literatura sobre los ensayos clínicos y 
experimentales en el efecto antitumoral de los cannabinoides en los 
gliomas 
Francisco Carlos Machado Rocha  
Jair Guilherme dos Santos Júnior 
Sergio Carlos Stefano 
Dartiu Xavier da Silveira  



Uso terapéutico de 
Cannabis 
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Remisión 
espontánea 

eficacia 

fracaso 



Investigación 



44 

Uso terapéutico del cannabis por adictos al crack en 
Brasil  

 
 
Eliseu Labigalini 

Lucio Ribeiro Rodrigues 

Dartiu Xavier Da Silveirab  

Diario de sustacias psico-activas 1999 



 
 

Objetivo 
 
 

 
 

 
 

•  Investigar el comportamiento 
espontáneo entre usuarios de crack: 
 
• Fumar cigarrilos de cannabis para 
disminuir los síntomas de 
abstinencia del crack 
 



Muestras 

 
 

50 pacientes de PROAD (Programa de 
Tratamiento y Asistentencia de 
drogodependencia Departamento de 
Psiquiatría de la Universidad Federal de 
Sao Paulo) Diagnosticados como 
altamente dependientes de cocaína y 
crack 
(CIDI, version 2.1 – Robbins, Wing & 
Wittchen 1988) 
 
 



Muestras 

 
 

50 pacientes diagnosticados como 
altamente dependientes de cocaína y 
crack 
 
• Gênero:           Masculino 
• Edad:           16 – 28 años de edad 
• Estado marital:  solteros 
• Educación:          6.7 años 
 



Muestras 

 
 

50 pacientes diagnosticados como 
altamente dependientes de cocaína y 
crack 
 
• Abandonaron: 16 % 
 



Muetras 

 
 

50 pacientes diagnosticados como 
altamente dependientes de cocaína y crack 
 
• Promedio de tiempo transcurrido hasta 
que se desarrolle dependencia. crack: 4,2 
semanas 
• La cantidad de crack por día: 3,2 g (0,11 
oz) 



Resultados 

 
 

Promedio del consumo de cannabis (3 
primeros meses): 3 a 4 cigarrillos por día 
 
Promedio de tiempo hasta volverse 
abstemio de crack:  5.2 semanas 



Rendimiento de los pacientes 

Início 1 mês 3 m. 6 m. 9 m.

S.paranóides    +    -   -   -   -

Fissura    +    -   -   -   -

Alt. de sono    +    -   -   -   -

Dependencia (CIDI)

Crack    +    +   -   -   -

Cannabis    -    +   -   -   -



Rendimiento de los pacientes 
Início 1 mês 3 m. 6 m. 9 m.

Criminalidade    +    -   -   -   -

Reintegração    -    -   +  +   +

S. amotivacionais    -    +   +   -   -

Dependencia (CIDI)

Crack    +    +   -   -   -

Cannabis    -    +   -   -   -



Resultados 

El Cannabis tiene efectos beneficiosos 
como: 
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Resultados 

El Cannabis tiene efectos beneficiosos 
como: 
 
• disminución de síntomas de ansiedad 
• disminución de síntomas de ansiedad por 
abstinencia de crack 
•  Ganancia de peso 
• Mejora el sueño 
•  Cambio de hábitos y actitudes 
indeseables 



Resultado Final 

• 68 % De la muestra espontáneamente 
dejó de fumar crack. 
Los individuos afirman que fumar cannabis 
les ha ayudado a controlar las ganas de 
fumar crack. Finalmente quedaron 
completamente abstinentes de esta. 
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