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Un psiquiatra especialista en drogadicción, que confiesa haber consumido marihuana en su juventud, se opo-

ne frontalmente a la legalización de la marihuana. 

 

La legalización de la marihuana 

El Dr. Ed Gogek, que ha tratado más de 10.000 adictos y alcohólicos, en su reciente libro Marijuana Debun-

ked
1
, demuestra los daños irreversibles de la marihuana en el cerebro y conducta de los adolescentes. 

En una entrevista concedida por el Dr. Gogek a MercatorNet, el Dr. Gogek afirma que existen docenas de 

estudios que confirman los daños físicos y químicos en el cerebro de los adolescentes que consumen ma-

rihuana: menos materia gris, desorganización de la materia blanca, etc., que se traducen en menor capacidad 

de concentración, más impulsividad, menos atención y peor memoria. Estos daños, una vez producidos, son 

irreversibles, aunque dejen de consumir.  Lo peor para la socialización de estos adolescentes es, como media, 

la pérdida de ocho puntos en el coeficiente intelectual, que redunda en pérdida de oportunidades de promo-

ción personal, mejora de empleos, abandono de estudios, etc. 

Respecto del argumento de que el alcohol está legalizado y potencialmente causa aún más daños, el Dr. Go-

gek responde que el problema del alcohol no se arregla legalizando otra droga adictiva. Aparte de que, si se 

legaliza la marihuana, su uso se extendería todavía más, potenciando sus nefastos efectos. 

La legalización de la marihuana incrementa su uso por los adolescentes. En un estudio de UNICEF de 2013, se 

prueba que de los catorce países con mayor consumo de marihuana por adolescentes, once de ellos la han 

legalizado.  

La solución no está descriminalizar, sino en la adopción de medidas preventivas y curativas, tal como hace 

Suecia, con tolerancia cero. Respecto de este país, sólo un 5% de adolescentes usan marihuana, mientras que 

en USA son el 22%. 

El Dr. Gogek afirma que, detrás del movimiento para legalizar la marihuana y las demás drogas están los mul-

tibillonarios George Soros, los hermanos Koch, etc., y alerta de que la legalización de las drogas tendría resul-

tados desastrosos para la sociedad (desempleo, destrucción de familias, pobreza, criminalidad…).  

En este asunto, la familia juega un papel fundamental, de presión política, educación de los hijos e informa-

ción concisa de los efectos que tiene el consumo de esta droga u otras. 
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