
    Muertes Relacionadas  

  Con Marihuana 

¿HA ESTADO LA MARIHUANA INVOLUCRADA CON ALGUNA MUERTE? Si. Después del 
alcohol, la marihuana es la substancia más común involucrada en fatalidades de tráfico.
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 La marihuana 

también contribuye a otras muertes prevenibles. Hay ejemplos proporcionados en la sección de abajo.
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MUERTE ACCIDENTAL: En el 2012 Tron Dohse, de 26 años, regreso a casa después de un juego de 
los Rockies  de Colorado y aparentemente perdió sus llaves. Intento escalar y alcanzar su balcón del 
edificio por afuera, pero callo a su muerte. La autopsia relevo su muerte como un accidente y el nivel 
de THC (el ingrediente en marihuana cual causa intoxicación) en su sangre era de 27.3 nano gramos 
(el nivel legal de colorado es de 5 nano gramos) ninguna otra droga o alcohol fue hallado en su 
sistema.
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MUERTES DESPUÉS DE FUMAR MARIHUANA: En el 2012 Daniel Juárez, de 18 años, Un 
Estudiante de la preparatoria  y jugador de futbol de Brighton Colorado murió después de apuñalarse 
20 veces asimismo. Después de fumar marihuana, según dicen que Juárez enloqueció, se quitó la 
ropa, saco un cuchillo y se apuñalo así mismo repetitivamente. La autopsia revelo 38.2 nano gramos 
de THC en su sangre al momento de su muerte. Exámenes para otras drogas fueron negativas. La 
muerte de Juárez fue catalogada como suicidio con “intoxicación de marihuana” como un contribuidor 
significante a la condición.
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MUERTE DESPUÉS DE COMER COMESTIBLES DE MARIHUANA: En el 2014 Levy Thamba-Pongi, 
de 19 años, un estudiante de colegio de Wyoming, visitaba a sus amigos en Colorado, salto a su 
muerte desde el balcón de un hotel después de comer una galleta de marihuana. Pongi solo comió un 
pedazo, pero cuando no sintió nada se comió el resto de la galleta a la vez. Según los informes, llego 
a agitarse y comportarse  
errático antes de saltar a su muerte. Tenía 7.2 nano gramos de THC en su sangre.
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En el 2015 Luke Goodman, de 22 años, un graduado de colegio estaba de  
vacaciones con la familia en Keystone Resort en Colorado y compro dulces  
comestibles de marihuana. Se comió dos dulces de durazno y cuando nada  
sucedió, comió más. Se estima que consumió de cuatro a cinco dulces, más  
tarde llego a ser incoherente y estar agitado. Cuando los miembros de la familia  
dejaron el condominio, el obtuvo un arma de fuego y se disparó así mismo. Los  
resultados de Toxicología muestran que tenía 3.1 nano gramosde THC en la sangre. 
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SOBREDOSIS DE MARIHUANA: Aunque es muy raro la sobredosis de marihuana, médicos forenses 
documentaron las muertes por toxicidad del cannabis y la marihuana cardio-toxicidad. En el 2013  
Gemma Moss, de 31 años, una madre de tres de Britania fue encontrada muerta en su recamara 
después de fumar marihuana. Su muerte al parecer fue causada por la toxicidad del cannabis y el 
medico forense registro el veredicto de la muerte como abuso de cannabis.
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 En el 2014 un médico 

forense en La corte de médicos forenses de Bolton determino que John O’ Brien, de 53 años, de 
Salford, murió de cardio-intoxicicacion de cannabis, condición muy poco conocida, que fumar 
marihuana provoca problemas cardiacos.
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VÍCTIMA DE ASESINATO: En el 2014 Kristine Kirk, de 44 años, una esposa y madre de 3 hijos de 
Denver Colorado, llamo al 911 y reporto que su esposo, Richard Kirk, estaba actuando erráticamente 
después de haber comido dulce que contenia marihuana y posiblemente de píldoras recetado para el 
dolor. Mientras estaba en el teléfono con la policía, ella fue baleada y asesinada por su marido 
estando sus tres hijos en casa.  El Sr. Kirk fue acusado  
de asesinato y se ha declarado no culpable. Los  
resultados de toxicología  revelan que la única substancia  
encontrada en su sangre era de THC.
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¿QUÉ DEBERÍA SABER SOBRE MARIHUANA?  
La marihuana es un embriagante, una substancia que  
altera la mente y el estado de ánimo que puede afectar a  
las personas de diferente manera y ser perjudiciales para  
la salud pública y eguridad pública.
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