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Debate Nacional Sobre el Uso de 
la Marihuana. 

Foro Salud Pública  y Prevención 
Proteger la Salud de los Ciudadanos es una obligación 

del Estado. 
¿Por qué no querría cualquier sociedad organizarse de 
manera que se maximice la salud de sus poblaciones?  

Dr. Mauricio Hernández Ávila 
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Efectos neurocognitivos y del comportamiento asociados a la 
exposición prenatal. 

In Útero 18 meses 3-6 años 9-10 años 14 a 16 años 17-22 años 

Datos de 

primates no 

humanos 

demuestran 

que el THC 

cruza 

rápidamente la 

placenta y se 

concentra en 

el cerebro e 

hígado del 

feto. 
 

• Aumenta 

comportamien

to agresivo 

• Déficits de la 

atención 

Disminución de:   

• Capacidad 

Verbal, de 

percepción y 

vigilancia 

• Razonamiento 

verbal, visual, 

y cuantitativo 

vigilancia 

• Memoria a 

corto plazo 

• Aumenta 

hiperactividad 

e impulsividad 

• Déficit de 

atención 

 

Disminución de:   

• Capacidad 

Verbal, 

ejecutiva y de 

percepción. 

• Capacidad de 

lectura y de 

ortografía 

Aumento de: 

• Hiperactividad 

e impulsividad 

• Déficit de 

atención 

• Síntomas de 

depresión y 

ansiedad 

 

Disminución de:   

• Capacidad 

cognitiva-

visual 

• Desempeño 

académico 

• Velocidad de 

procesamiento 

de información  

• Coordinación 

motora 

 

Aumenta el 

riesgo de 

participar en 

actividades de 

delincuencia 

Disminución 

de:   

• Funciones 

ejecutivas 

• Memoria 

viso-espacial 
 

Aumenta el 

riesgo de  uso 

de drogas, 

legales e 

ilegales 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjxmoGSm7fKAhXJQBoKHQneCwgQFghNMAU&url=http%3A%2F%2Fpublichealthlawresearch.org%2Fsites%2Fd
efault%2Ffiles%2Fdownloads%2Fproduct%2FPHLRBetterGuessing_2014March_0.pdf&usg=AFQjCNFnUbl4ZXOHjNDPsfI_nNTqgj94tw&bvm=bv.112064104,d.d2s 
Bailey JR. Fetal disposition of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) during late pregnancy in the rhesus monkey. Tox. Appl.Pharmacol 1987; 90(2):315-21 
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Efectos sobre la salud de los adolescentes 

• Estudios transversales:  consumo de marihuana se asocia con 
disminución de memoria y habilidad verbal, problemas de atención. 
Asimismo, produce alteraciones del proceso  de neuromaduración. 

• Estudios longitudinales: disminución en las medidas de inteligencia 
entre los que tienen adicción, aunque los déficits están mas 
relacionados a uso reciente y no a daño permanente por el consumo. 

• También reportan comportamiento amotivacional, ausentismo 
escolar y desempeño escolar bajo. En menores de 14 años se asocia 
menores tasas de graduación de high school y calificaciones bajas al 
ingreso a la universidad. 

• Estudios en gemelos: reportan diferencias significativas en el 
vocabulario para los que usaron mariguana, sin dosis respuesta y el 
efecto disminuye al controlar por la carga genética. Los autores 
sugieren que la predisposición a uso existían antes.   

• Efectos sobre escolaridad: efecto de la marihuana, la marihuana se 
asocial a desempeño bajo (causalidad reversa), ambos tienen una 
causa común. 
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Mecanismos que explican los resultados del sistema legal o sus efectos 
sobre el comportamiento. 

Mecanismo: 

• Información que facilita el cambio de 
comportamiento. Individuos valoran beneficios de 
cumplir y/o los costos de no cumplir (vacunación) 

• Dirigidas a organizaciones e individuos, la 
motivación es evitar penalización. Cambian 
normas sociales y comportamiento social. (fumar 
en lugares públicos) 

• Regulan acceso y disponibilidad.  Percepciones 
individuales por los costos  y/o beneficios de 
cumplir. Cambian normas sociales. (manejar bajo 
influencia del alcohol, no venta a menores) 

• No penaliza a individuos, actual sobre los 
responsables de proveer información. Se  basan 
en el nivel educativo. Dejan a las personas la 
responsabilidad de hacer la mejor decisión 
(pictogramas en cigarrillos). 

 

Tipos de leyes en salud 
pública: 

1. Seguridad y prevención 

2. Previenen exposición 
ambiental 

3. Regulan la 
disponibilidad de 
productos que 
favorecen o pueden 
dañar la salud  
(impuestos, límite de 
edad, restricción de 
venta, posesión) 

4. Informan (etiquetado). 
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¿Qué podemos aprender del experimento de Estados 
Unidos de legalizar el uso médico de Marihuana? 

23 estados de la Unión American 
legalizaron la marihuana para uso 
médico. 

  

Inicia en california en 1996. 
Modelo médico: Se prescribe 
bajo el amparo de una licencia, 
se dispensa por un sistema 
regulado diferente y se vigila el 
uso terapéutico, dosis y efectos 
adversos. 

Varía de estado a estado, en 
especial en la “permisibilidad 
de uso”. Cada estado tiene 
una lista de padecimientos y 
síntomas que cubren. Reporte 
del IOM de 1999. 
 
 

Registro variable: información, prueba de diagnóstico y residencia. 
Recomendación médica o personal sanitario sin. Cantidades de 200 a 
680 gr. Los pacientes pueden cultivar. Distribución en farmacias (n=6) o 
por el estado (n=4). La cadena de distribución muy complicada (Estado, 
o cultivo en el hogar) 

 

 

Pacula RL. State medical marijuana laws: understanding the laws and their limitations. Research paper series, No.13,2001  

FREZZA C.*Medical marijuana: A drug without a medical model. THE GEORGETOWN LAW JOURNAL [Vol. 101:1117 
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¿Qué podemos aprender del experimento de Estados Unidos de 
legalizar el uso médico de Marihuana? 

• La legalización de la marihuana para 
uso medico, debe –al menos en 
teoría-  aumentar tanto la oferta 
como la demanda, lo que debería 
llevar a un aumento en el consumo.  

• Las leyes ofrecen protección tanto a 
los proveedores como a los 
consumidores de que no serán objeto 
de sanciones legales, lo que 
disminuye de manera importante el 
costo de obtener marihuana. 

• Dado que es imposible verificar que 
toda la marihuana que se distribuye 
dentro de este sistema, llegue 
exclusivamente a los pacientes para 
los cuales fue autorizada, es muy 
probable que esta también sea 
diferida hacia personas no  
autorizadas (adultos y adolescentes).  

Problemática: 
• ¿Cambios en la 

percepción de riesgo? 

• ¿Cambios en la 
accesibilidad? 

• ¿Cambios en el uso? 

• ¿Consecuencias en 
accidentes de 
vehículos de 
automotor? 
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¿Qué podemos aprender del experimento de Estados 
Unidos de legalizar el uso médico de Mariguana? 

  De 1996 a 2014, la 
percepción de riesgo 
asociada a consumir 
mariguana regularmente ha 
disminuido progresivamente. 

 

Las gran mayoría de los 
estudiantes (>80.0%) 
reprueba el uso regular. Sin 
embargo, se observa una 
ligera disminución de esta 
cifra a partir del 2010.  

Fuente: Johnston, L.  etal(2015). Monitoring the Future national survey results on drug use: 1975-2014: Overview, key findings 
on adolescent drug use. Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan. 

USARLA REGULARMENTE  TIENE 
UN RIESGO ALTO 
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¿Qué podemos aprender del experimento de Estados 
Unidos de legalizar el uso médico de Mariguana? 

  La legalización de la 
mariguana para uso médico 
se asocia con una reducción 
en el precio de 9.8 %, que se 
observa únicamente para 
mariguana de “alta calidad” 

 

De 1996 a 2014, el 
porcentaje de estudiantes 
que dicen que es bastante 
fácil conseguir mariguana 
disminuyó. 

Fuente: Johnston, L.  etal(2015). Monitoring the Future national survey results on drug use: 1975-2014: Overview, key findings 
on adolescent drug use. Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan. 
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¿Qué podemos aprender del experimento de Estados 
Unidos de legalizar el uso médico de Mariguana? 

  El consumo anual de 
mariguana para 8ª aumentó 
de 2007 a 2010 y disminuyó 
de 2010 a 2012. Para 10ª 
aumento entre 2008 y 2012 y 
para 12ª  aumento de 2006 a 
2011 y bajó de 2011 a 2013. 

Fuente: Johnston, L.  etal(2015). Monitoring the Future national survey results on drug use: 1975-2014: Overview, key findings 
on adolescent drug use. Ann Arbor: Institute for Social Research, The University of Michigan. 
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La legalización de 
mariguana para uso 
médico, no aumentó el 
uso entre los jóvenes 

E.K. Choo et al. / Journal of Adolescent Health 55 (2014) 160e166 
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La legalización de mariguana para uso médico, no 
aumentó el uso entre los accidentes fatales. 

Durante el primer año de entrada 
en vigor de la ley de legalización 
de uso medico de mariguana 
disminuyeron los accidentes 
graves en promedio de 8 a11%. 
Después de 5 años de haber 
entrado en vigor la ley, se 
observa una reducción del 5%. 

Igualmente durante el periodo 
de post-legalización de 
mariguana para uso médico se 
observó una disminución de los 
accidentes fatales atribuidos al 
alcohol de 15.5 % 

 

Source: Anderson MD, et alJournal of Law and Economics, Vol. 56, No. 2 (May 2013), pp. 333-369 

Tasas de accidentes fatales: pre- y 
poslegalización. ( grupo de 15-17 años) 

Tasas de accidentes fatales: pre- y 
poslegalización. ( grupo de  20–39 años) 

Uso Médico 
No Uso x 

Uso Médico 
No Uso x 
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Los accidentes fatales asociados a mariguana, sí aumentaron 
en Colorado 

En colorado a mediados 
de 2009 se liberalizó el 
consumo de mariguana 
con fines médicos. Los 
accidentes disminuyeron 
en número total. Sin 
embargo se observó un 
aumento en la proporción 
de conductores que 
sufrieron un accidente 
fatal y en los que se 
detectó consumo de 
mariguana. 

Fuente:Salomonsen-Sautel  S et al. Drug and Alcohol Dependence 140 (2014) 137–144  
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Descriminalización 
en Portugal 
En 2001 Portugal 
descriminalizó el consumo y la 
compra. Las penas asociadas a 
la producción, distribución  o 
venta no cambiaron. No  se 
permitió ni reguló  el uso. Se 
suprimen todas las sanciones  
criminales a la compra y 
consumo. Se cambiaron las 
sanciones de penales a 
administrativas.  

Para obtener las drogas los 
usuarios siguen dependiendo 
del Mercado ilegal 

 

Fuente: Laqueur H. Law & Social Inquiry,  2014 

Encarcelamientos anuales por drogas. 
Portugal 1992 a 2010 

Consumo de drogas “alguna vez en la 
vida” Portugal 1995 a 2011. 
Estudiantes de 15 a 16 años 
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Holanda en 1976 adoptó una política que descriminaliza la posesión o venta de hasta 
30 g de cannabis. Objeto: separar el mercado de las drogas duras del de mariguana. 
Venden entre 50 y 150 T, 300 a 600 millones de euros. No pagan IVA. 
No se observaron cambios en uso entre los jóvenes en los primeros 7 años.  
El consume de cannabis aumentó en Holanda de  1984 a 1992, lo que sugiere que la 
liberalización y comercialización aumentó el consumo. Para las edades de 18-20 
años, aumentó (uso el mes pasado) de 15% en 1984 a 44% en 1996; 
La disminución que se  observa de 1996 a 2000 apoya esta relación, ya que cambia 
también con el número de establecimientos.  

¿Qué podemos aprender de los “coffee shops” 
de Holanda? 

Fuente: MacCoun RJ What Can We Learn from the Dutch Cannabis Coffee shop Experience? WR-768-RC 2010 
D.J. Korf / Addictive Behaviors 27 (2002) 851–866 
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El consumo de cannabis no es mayor que el de otras drogas,  
[Consumo en grupo de 15-16 años] 

¿Qué podemos aprender de los “coffee shops” 
de Holanda? 

Cigarro: uso últimos 30 días Alcohol: Borracho último año 

Marihuana: alguna vez en la vida Otra droga: alguna vez en la vida 



16 ¿Qué podemos aprender de los “coffee shops” 
de Holanda? 

Consumo de cannabis en el último año. 
Adultos jóvenes (15–34 años). 

Consumo diario cannabis en el último 
mes. Adultos  y jóvenes (15–64 años). 
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Lecciones aprendidas: El mercado “legal” de 
los cigarrillos 

 Muerte prematura de cerca de 6 millones de personas cada 
año.  

 En el siglo XX: 100 millones de muertes prematuras y si no 
reforzamos en el siglo XXI, podrían ser mil millones de 
personas las que mueran prematuramente. 

 EUA: acciones de control y prevención han logrado evitar 
cerca de 8 millones de muertes prematuras. 

 Aplicación el CMCT: 14.8 millones de fumadores evitados y 7.4 
millones de muertes prematuras evitadas. 

 Sin embargo, a pesar de estos grandes avances, el reto se 
mantiene. 

 
Las cifras se derivan de : Prahbat JHA. Avoidable Deaths fro Smoking: A global Perspective Public Health Reviews 2012;32:569-00. 
Holford T, Meza R, Warner KE Tobacco Control and the Reduction in Smoking-Related Premature Deaths in the United States, 
1964-2012  et al JAMA. 2014;311(2):164-171. doi:10.1001/jama.2013.285112.  
Levy DT et al. Smoking-related deaths averted due to three years of policy progress. Bulletin of the World Health Organization 
2013;91:509-518. 
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Opciones regulatorias con enfoque de salud 
pública (lecciones aprendidas del tabaco) 

 Regulación del Mercado: industria sin fines de lucro y 
comprometida con los objetivos de la salud pública. 

 Regulación que fuerce a las compañías a cumplir con los 
objetivos de salud pública (regulación basada en 
desempeño).  

 El estado implementa medidas de control para prevenir fallas 
de mercado. Controla precio y reduce ganancias controlando 
la cantidad de mariguana que pude entrar al Mercado. 

 Un cigarro/productos con menos THC: se regula la cantidad 
permisible. 

 El número de  licencias se fija una tasa de reducción en las 
ventas/importaciones. 


