
  

 

 

Canal 22 dedica serie documental a la Historia de las 

adicciones en México 
 

Estreno, los lunes, a partir del 25 de mayo, a las 21:30 h 

Los diferentes tipos de drogas, su relación con lo sagrado, el momento 

histórico y social en el cual aparecieron en México, los diversos problemas 

de salud que con ellas se detonaron, así como las acciones preventivas y 

tratamientos implementados en consecuencia son parte de los temas que 

desglosa esta serie de estreno en el Canal Cultural de México.  

Ciudad de México, a 22 de mayo del 2020. En el marco de la campaña Contigo en la 

distancia promovida por la Secretaría de Cultura, Canal 22 estrena la producción 

documental Historia de las adicciones en México creada con el objetivo de proporcionar 

información relevante acerca de las sustancias que generan las adicciones, sus características, 

efectos, consecuencias, así como de las organizaciones e instituciones especializadas en su 

atención, al mismo tiempo que muestra los precedentes en la lucha antidrogas. 

Los ejes temáticos de la serie están marcados por la clasificación de los distintos tipos de 

drogas, desde depresores del sistema nervioso central (alcohol, benzodiacepinas, mariguana, 

hachís, barbitúricos, rohypnol, GHB), pasando por analgésicos (heroína, morfina y vicodin), 

hasta estimulantes (cocaína, crack, anfetaminas, metanfetaminas, tabaco, MDMA y éxtasis) 

y alucinógenos (diversos inhalantes, esteroides anabólicos, LSD, peyote y hongos).  

Asimismo, el programa aborda la historia de las sustancias estupefacientes en México y las 

adicciones que han generado en su población, los tratamientos que se han propuesto y las 

políticas con las que se han intentado resolver, además de conocer los lugares e instituciones 

en el país que se han dedicado a ello. 

De este modo, Historia de las adicciones en México dedica episodios completos a drogas 

tan trascendentales como dañinas y su impacto social, político y cultural, tales como: la 

mariguana, la droga más común en el mundo y su uso en el país a partir del siglo XX, al 

mismo tiempo que se desmienten muchos mitos alrededor de esta hierba; la morfina como 

un método para controlar el dolor, y la falsa esperanza que representó posteriormente la 

heroína; y algunos de los usos de la cocaína a través del tiempo, los conflictos causados por 

este alcaloide y su significado cultural; el alcohol, considerado la droga legal más usada en la 



  

 

historia de la humanidad, cuyas consecuencias han sido fatales y mucho más obscuras que 

cualquier sustancia recreativa, entre otros. 

En el primer episodio de esta serie se abordará la historia del uso y costumbres del peyote, 

los hongos y el tabaco durante el México prehispánico y las primeras décadas de la Colonia, 

además de cómo mientras el peyote y los hongos trascendieron como parte importante de 

los rituales y creencias mexicanas, el tabaco se convirtió en un producto que deja millones de 

dólares al año. 

Más información:  

www.canal22.org.mx 

Sala de prensa  

Coordinación de Información y Sala de Prensa  

comunicacion.social@canal22.org.mx 
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