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Mariguana—Datos Sobre Su Uso
Entre Los Jóvenes
Un estudio de la Universidad de Columbia en el 2012, concluyó que los adolescentes
en los estados donde existen leyes para uso de mariguana por razones médicas, la usan
con más frecuencia y tienen una percepción más baja de los riesgos, que los jóvenes en
los estados en donde no se facilita la mariguana médica.

Problemas Relacionados Con El Uso De Mariguana En La Juventud
•

Uno de cada 6 jóvenes que usan mariguana se volverá adicto (2), y con el uso regular, podría sufrir
una pérdida de 6 a 8 puntos (3) de su cociente intelectual (IQ).3

•

De los 902 jóvenes que recibieron tratamiento residencial y como pacientes externos por parte del
Condado de Santa Clara en el año 2012/13, 742 reportaron que la mariguana era su problema
principal en cuanto abuso de una sustancia, y sólo 110 reportaron que el alcohol era su principal
problema.4

•

En la Encuesta Nacional de 2006 sobre el uso de drogas y la salud, 21% de los jóvenes que reportaron
uso de mariguana el mes anterior, portaron pistola durante el año pasado, comparado con el 6%
entre los que no usaron mariguana en el mes anterior.5

•

En el 2012, se calculó que el 43.8% de los jóvenes que en el año pasado robaron, o trataron de robar
algún objeto cuyo valor era mayor a $50, usaron drogas durante el mes anterior, comparado con el
8.2% entre jóvenes que no usaron alguna droga ilícita durante el mes anterior.6

•

Un joven que fuma mariguana cada fin de semana, durante 2 años, está casi 6 veces más propenso a
salirse de la escuela preparatoria, que uno que no la fuma. Tiene también 3 veces menos
probabilidad de llegar a la Universidad, y 4 veces menos probabilidad de obtener un diploma
universitario.7

•

En un estudio con gemelos en el que un gemelo usaba mariguana y el otro no, el gemelo que usaba
mariguana mostró efectos a largo plazo en sus habilidades cognitivas; incluyendo la percepción, el
razonamiento y el juicio.8

•

Los Individuos que usan mariguana tienen más probabilidades de desarrollar esquizofrenia y psicosis,
comparados con los que no la usan.9

Credencial Para Obtener Mariguana Por Razones Médicas
Un estudio realizado en el año 2011, encontró que pocos de los solicitantes de mariguana médica en
California tenían cáncer, VIH/SIDA, glaucoma, esclerosis múltiple, u otra enfermedad para la que la
mariguana podría ayudar.10
La FDA (agencia de regulación de drogas) nunca ha aprobado el fumar como un sistema seguro de
administración de medicamentos debido a que no hay manera de estandarizar la dosis.11

	
  

¿Puede La Mariguana Conllevar Al Uso De Otras Drogas Más Serias?
En 2003, para un estudio Australiano publicado en el Journal of the American Medical Association de
gemelos del mismo sexo, uno de ellos usó mariguana antes de los 17 años, y el otro nunca. El gemelo que
usó mariguana tuvo 5 veces más probabilidades de usar alucinógenos como LSD, 3 veces más probabilidades
de usar cocaína, y 2 veces más probabilidades de usar heroína, comparado con el gemelo que nunca usó
mariguana.12

El Impacto En La Juventud Donde La Mariguana Ha Sido Legalizada
Un artículo del Denver Post (11 de nov. de 2013), reportó que, “En dos años de trabajo como oficial
encubierto en el grupo de investigación de drogas, Mike Dillon encontró gran cantidad de drogas. Pero nada
le sorprendió tanto como la gran cantidad de drogas que está viendo en las escuelas. Dillon, quien es ahora
un oficial de recursos para escuelas del Departamento del Sheriff en el Condado de Mesa, dijo que ha
estado viendo más niños, y de menor edad, trayendo mariguana a las escuelas, a veces en cantidades
sorprendentes. ‘Ver niños de ‘middle school’ llegar con media onza, es un choque para mí.’ El mismo
fenómeno se ha reportado en otras partes de Colorado desde que en el 2010, se adoptó la regulación para
dispensarios de mariguana médica, y el voto en 2012, para legalizar la mariguana recreativa.”13

¿Genera Ingresos La Legalización De Sustancias?
Los Estados Unidos recaudan entre 15 y 20 billones de dólares en impuestos sobre el alcohol, pero pierden
más de 200 billones en gastos por cuidados de salud, sistema penal y otros costos directamente
relacionados con el uso del alcohol. Los 25 billones que se recaudan por impuestos al tabaco, ni siquiera
empiezan a cubrir los 200 billones perdidos en los costos sociales que son atribuidos al uso del tabaco.14
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