
Legalización del uso recreativo de 
marihuana podría tener impacto negativo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

L a directora ejecutiva de la Asoci-
ación de Funcionarios de Salud 
de los Condados de Nueva York, 

Sarah Ravenhall, advirtió al goberna-
dor de Nueva York, Andrew Cuomo, 
que la legalización del uso recreativo 
de la marihuana podría tener “un im-
pacto adverso en la salud de muchos 
neoyorquinos”.

Las experiencia en otros estados, en 
los que las muertes por accidente de 
tráfi co y las visitas a las unidades de 
emergencia han aumentado signifi -
cativamente, muestra que legalizar la 
marihuana recreativa podría tener un 
impacto negativo en la salud de mu-
chos neoyorquinos”, asegura Raven-
hall en una columna de opinión en el 
diario Syracuse.

El pasado diciembre, Cuomo anun-
ció que impulsará la legalización de la 
marihuana recreativa como parte de 
su agenda de trabajo de los primeros 
100 días de 2019. Para Ravenhall, aun-
que el 60 por ciento de los habitantes 
del estado apoyen la legalización de 

esta droga, hay que “responder a mu-
chas cuestiones antes de proceder” a 
su autorización.

“La opinión pública es, ciertamente, 
un elemento, y parece que las políticas 

asociadas con la opinión pública, jun-
to con los ingresos prometidos, están 
impulsando la iniciativa hacia su apro-
bación”, escribe la funcionaria. Como 
ejemplo, Ravenhall se pregunta sobre 

las medidas que se tomarán para pro-
teger a la población de los automovi-
listas que conduzcan bajo los efectos 
de la marihuana.

Asimismo, advirtió que el tetrahidro-
cannabinol, el principal componente 
psicoactivo de la marihuana, perdura 
en la leche materna hasta seis días des-
pués del consumo del cannabis. Ade-
más, sostiene que el uso de marihuana 

“aumenta signifi cativamente las proba-
bilidades de adicción a otras drogas”.

“¿Qué recursos se habilitarán para 
apoyar campañas públicas de informa-
ción que aseguren de la mejor manera 
que los neoyorquinos entienden estos 
y otros posibles impactos a la salud?”, 
concluye la responsable.

Cabe añadir que la legalización de la 
marihuana en Nueva York, que genera-
ría más de 1.700 millones de dólares en 
ventas, según cálculos ofi ciales, cuenta 
con el respaldo del Departamento de 
Salud del estado, que realizó un estudio 
el pasado año para medir el impacto 
a la salud, económico y al sistema de 
justicia penal, y que concluyó que los 
aspectos positivos de la legalización 
superaría a los negativos.

(Foto: EFE)

Consumir marihuana aumenta signifi cativamente las probabilidades de adicción a 
otras drogas.

Muertes por sobredosis en mujeres suben un 260 %
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editorial@noticiali.com

L as muertes por sobredosis en 
mujeres de mediana edad han 
aumentado un 260 % en los 

últimos años en Estados Unidos, de 
acuerdo con un reporte divulgado por 
las autoridades sanitarias.

Los Centros de Control y Prevención 
de Enfermedades (CDC) reportaron que 
entre 1999 y 2017 hubo un aumento en 
el número de muertes en mujeres de 
30 a 64 años por sobredosis de drogas 
que incluyen antidepresivos, benzo-
diacepinas, cocaína, heroína, opioides 
recetados y opioides sintéticos.

“Las muertes por sobredosis conti-
núan siendo inaceptablemente altas 
y se necesitan esfuerzos dirigidos a 
la reducción de estas muertes en es-
ta creciente epidemia”, señalaron los 
investigadores.

En el mismo periodo se registró un 
aumento de muertes por sobredosis 
del 200 % entre las mujeres de 35 a 39 
y 45 a 49 años, del 350 % entre aquellas 
de 30 a 34 y 50 a 54 y de casi el 500 % 
entre las de 55 a 64.

Los investigadores observaron un au-
mento de 6,7 muertes por cada 100.000 
personas (4.314) en 1999 a 24,3 por cada 
100.000 personas (18.110) en 2017.

Las muertes por sobredosis con 
opiáceos sintéticos experimentaron 

un aumento del 1.643 %, mientras que 
la heroína tuvo un incremento del 915 
% y las benzodiazepinas del 830 %.

Otros de los principales tipos de dro-
gas o medicamentos vinculados a las 
sobredosis fueron los antidepresivos, 

los medicamentos opiáceos de pres-
cripción y la cocaína.

De todas las drogas y medicamentos 
citados, el fentanilo, que es un opioi-
de sintético, fue citada como la droga 
que más se relacionó a las muertes por 

sobredosis en 2016, tanto entre hom-
bres como mujeres.

El fentanilo tuvo un aumento del 113 
% como causa de muertes por sobredo-
sis entre 1999 y 2017, de acuerdo con el 
informe de los CDC.

(Foto: EFE)

Los decesos por sobredosis son más comunes en zonas rurales que en áreas metropolitanas.
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