Jóvenes y mujeres se
drogan más UNAM
POR LILL1AN REYES RANGEL

Entre 2011 y 2017 existe un
aumento del 205 por ciento de
consumo de drogas entre jóve
nes mujeres mexicanas de acuer

a 17 años forman el grupo cuyo
consumo crece con mayor rapidez
en el país e incluye drogas legales
como tabaco y alcohol e ilegales
como marihuana cocaína y psi
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Fuente del Departamento de Psi
quiatría de la FM dijo que muje
res y hombres tienen diferencias
cerebrales hormonales y sociales
por las que ellas son más suscepti
bles se hacen adictas más rápido
y al querer dejar las drogas pade
cen un síndrome de abstinencia

dos veces mayor que los varones

Crece 205 consumo de drogas
entre mujeres en seis años
La mayor y más
agrave incidencia
se registra entre
adolescentes
alerta UNAM
POR LILLIAN REYES RANGEL

de la UNAM

También hay doble posibilidad de ata
que cardiaco 25 por ciento más riesgo de
en el auditorio Ramón de la Puente del tener una enfermedad coronaria y meno
Departamento de Psiquiatría de la FM pausia temprana hasta seis años antes
dijo que mujeres y hombres tienen dife que las no fumadoras y 69 por ciento
rencias cerebrales hormonales y sociales más de de adquirir virus de papiloma
En conferencia de medios ofrecida

por las que ellas son más susceptibles humano VPH
En el caso del alcohol puede provocar
se hacen adictas más rápido y al querer
dejar las drogas padecen un síndrome que los niños nazcan con daño cerebral
de abstinencia dos veces mayor que los retraso mental problemas de compor
varones

Debido al aumento en el consumo

Entre 2011 y 2017 existe un aumento
del 205 por ciento de consumo de dro a las consecuencias en la salud feme
gas entre jóvenes mujeres mexicanas nina y porque es mayor el estigma social
de acuerdo con cifras de la Comisión para la mujer adicta urge implementar
Nacional contra las Adicciones CONA en México programas de prevención y
tratamiento con perspectiva de género
DIC lo que es alarmante en el país
Las niñas y adolescentes de 12 a 17
años forman el grupo cuyo consumo crece
con mayor rapidez en el país e incluye
drogas legales como tabaco y alcohol e
ilegales como mariguana cocaína y psi
cofármacos indicó Guadalupe Ponciano
Rodríguez coordinadora del Programa
de Investigación y Prevención del Taba
quismo de la Facultad de Medicina FM
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tamiento malformaciones de corazón

pulmones o ríñones así como alta pro
babilidad de sufrir síndrome alcohólico

fetal con un cuadro futuro de profundo
retraso mental

En tanto que las embarazadas que

consumen mariguana tienen más riesgo
señaló
de sufrir fuertes vómitos crónicos hipe
La experta en tabaquismo indicó que rémesis lo que puede afectar la nutri
en las fumadoras es de dos a tres veces ción del feto Esta droga causa en los
más frecuente el cáncer de cuello de útero bebés malformaciones congénitas como
pues consumir 10 cigarros al día durante fisuras orales estrabismo asma neumo
10 años significa 110 por ciento más pro nía y otitis entre otras
babilidad de adquirir ese padecimiento
Actualmente muchas moeres toman
En tanto el cáncer de mama aumenta 25 psicofármacos para reducir depresión
veces su riesgo en este grupo
ansiedad y estrés generalmente provo
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cados por la situación economica y pro prescripción médica
Por otra parte resaltó que las dietas
También suelen ser recetados a muj e son otra fuente de consumo de fárma
res maduras que sufren de insomnio cos para adelgazar y mantenerse social
con el riesgo de seguir usándolos sin mente aceptadas

blemas familiares
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