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Adictiva relación
En 2015 y 2016, por primera vez en medio siglo, la esperanza de vida en Estados
Unidos se redujo dos años seguidos. Debido al aumento de las muertes
asociadas a los fármacos opioides, incluidos el fentanilo y sus análogos, estas
drogas durante 2018 estuvieron relacionadas con 79 mil 487 muertes en ese país

Por DANIEL ACEVES VILLAGRÁN*                                                                                                            22 de Agosto de 2019

En los Estados Unidos de Norteamérica, con una población de más de 331 millones de habitantes, cerca 
de 27 millones son adictos a las drogas, con base a la información del Consejo Nacional de Seguridad 
(National Safety Council), por el abuso de sustancias opiáceas cada día mueren 170 personas, la 
posibilidad de que un estadunidense muera de sobredosis de opiáceos es de uno entre 96.
Según el más reciente Informe Mundial sobre Drogas, publicado por la Oficina de las Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito (UNODC), se estima que unos 35 millones de personas padecen trastornos 
por consumo de drogas y requieren servicios de tratamiento.
En 2016, se contabilizó la cifra más alta de decesos por sobredosis de que se tiene constancia, más de 
63 mil personas, este antecedente supuso un aumento del 21% con respecto al año anterior; de cada 
100 mil habitantes, 20 fallecimientos fueron de mujeres y 35 de hombres.
En 2015 y 2016, por primera vez en medio siglo, la esperanza de vida en Estados Unidos se redujo dos 
años seguidos. Debido al aumento de las muertes asociadas a los fármacos opioides, incluidos el 
fentanilo y sus análogos, estas drogas durante 2018 estuvieron relacionadas con 79 mil 487 muertes en 
ese país.
La disponibilidad de la metanfetamina en 2016 convirtió a esta sustancia en la segunda mayor amenaza 
de las drogas, después de la heroína. Por otro lado, los estadunidenses que consumen opioides dicen 
usar productos del kratom planta tropical (Mitragyna speciosa), nativa del sudeste de Asia, cuyas hojas 
contienen compuestos que pueden tener efectos sicotrópicos para aliviar los síntomas del síndrome de 
abstinencia. Tras la aprobación, en 2017, del consumo del cannabis con fines no médicos, en Colorado y 
otros nueve estados, se produjo un aumento considerable de visitas a servicios de urgencias e ingresos 
hospitalarios y muertes por accidente de tráfico relacionados con el cannabis, así como de casos de 
conducción bajo los efectos que produce. A escala mundial, se estiman 192 millones de personas que 
consumen cannabis; 34 millones consumen opioides, 34 millones consumen anfetaminas y 
estimulantes sujetos a prescripción médica; 21 millones consumen éxtasis y 19 millones opiáceos y 
también se estiman 18 millones de consumidores de cocaína.
En el mundo, 318 millones de personas consumen algún tipo de droga, es decir, aproximadamente el 
5.6% de la población mundial de entre 15 y 64 años consumió drogas en al menos una ocasión el año 
pasado.
En 2017, la fabricación mundial de cocaína se estimó en mil 976 toneladas, que es la cifra más alta 
jamás registrada, siendo Colombia el mayor productor de cocaína en el mundo.
Ante este escenario de presiones de la administración del gobierno de Donald Trump hacia México, 
hace falta debatir y señalar que, con esos niveles de adicción, la demanda de drogas supera la oferta, 
ellos ponen los adictos y nosotros los muertos.

https://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/adictiva-relacion/1331883

