
 

 

 

La marihuana: conozca los hechos 

 

 

 

La marihuana es legal así que su consumo no implica ningún peligro, ¿verdad?  ¡NO!  Aunque ahora la 
marihuana es legal para las personas de 21 años en adelante, los jóvenes son particularmente susceptibles 
a sus efectos nocivos, específicamente en las áreas del cerebro que involucran la memoria funcional, el 
aprendizaje verbal y la atención.  Las políticas escolares locales relacionadas con la marihuana NO han 
cambiado por el solo hecho de que la marihuana esté disponible para el uso personal.   

 

A continuación, se muestran los puntos específicos de datos del condado de San Diego.  Para obtener 
información y recursos adicionales, visite: mpisdcounty.net 

 

Casi 1 de cada 5 estudiantes de 11º grado del 
Condado de San Diego informó haber usado 

marihuana en los últimos 30 días 
 

Entre los estudiantes no tradicionales y escuelas de 
continuación el porcentaje es mayor, en 39% 

 

La percepción de los jóvenes sobre el daño 
causado por la marihuana ha ido 

disminuyendo en los últimos años 
 

Esto es importante, ya que la disminución de la 
percepción del daño se relaciona con el aumento 

del consumo 

 
Aumento de la potencia de la marihuana 

 
Los niveles de THC (los niveles del químico psicoactivo que se encuentra en el cannabis) han 

aumentado significativamente durante los últimos 20 años. 
 

El uso de la marihuana hoy en día puede llevar a mayores consecuencias para la juventud y para los 
adultos jóvenes relacionadas con resultados en la salud pública, la seguridad y la educación. 

 

 
La marihuana está identificada como la droga 
preferida entre los jóvenes admitidos en los 

centros de tratamiento del condado. 
 

 
El número de conductores tratados por 

lesiones en accidentes automovilísticos con 
resultados positivos en pruebas de 

consumo de marihuana aumentó en 60% 
desde 2010. 

 
Entre los jóvenes de 12 a 15 años, el 91% de los hombres y el 

67% de las mujeres informaron que la marihuana era su 
droga preferida. 

 
Esta tendencia se repite en  

todo el estado. 
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