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Marihuana y el cerebro joven
¿Es la marihuana perjudicial para el desarrollo del cerebro? Si.
Cambios estructurales han sido hallados en el cerebro de jóvenes usuarios de marihuana.1

Edad: 5 años

¿Cuándo es que el cerebro está totalmente formado?
Los científicos solían pensar que el cerebro humano se formaba en la etapa temprana de
infancia, pero se descubrió que el cerebro experimenta cambios radicales en la adolescencia y
continuara al crecer y desarrollarse hasta la edad de 25.1,2
¿El uso de marihuana puede reducir el nivel de inteligencia? Si.
En el 2012, un estudio significante en marihuana y la inteligencia se encontró que su uso puede
reducir el cociente intelectual (CI) permanentemente por lo más de 8 puntos a la edad de 38
entre personas quienes empezaron a usar marihuana regularmente antes de los 18 años de
edad.3
¿Qué es comparable a la perdida permanente de Cociente Intelectual (CI) del uso de
marihuana?
Perdida permanente de CI asociado con exposición infantil al plomo = 7.4 a 9.9 puntos
Perdida permanente de CI asociado con exposición infantil a marihuana = 8 puntos
Las tasas de prevalencia en Estados Unidos de exposición infantil a plomo y marihuana son
también similares.4

Adolescencia

¿Cuáles son los efectos de marihuana sobre la salud mental?
Se ha encontrado asociación entre el uso de la marihuana y los problemas de salud mental,
como la depresión, ansiedad, pensamientos suicidas entre los adolescentes, y trastornos de
personalidad, incluyendo la falta de motivación para participar en las actividades típicas que
son gratificantes.5,6 El consumo de marihuana puede aumentar el riesgo de desarrollar
trastornos mentales en un 40%.5
●Jóvenes que consumen marihuana semanalmente tienen el riesgo doble de depresión.7
●Adolecentes que fuman marihuana a lo menos una vez al mes son tres veces más
propensos que los no usuarios a tener pensamientos suicidas.8
●Los que han probado la marihuana a los 18 años eran 2.4 veces más propensos a ser
diagnosticados con esquizofrenia que aquellos que habían probado la marihuana. El riesgo
aumenta con la frecuencia de uso.9
¿Cuál es el riesgo de convertirse en adictos a la marihuana?
La investigación muestra que 1 de cada 6 jóvenes (y 1 de cada 11 adultos) que prueban la
marihuana se convertirá en adicto a ella.10
¿Están los jóvenes en tratamiento por el uso de marihuana?
En los Estados Unidos, el abuso o dependencia de marihuana
es la razón # 1 por la cual los jóvenes están en tratamiento,
más que el alcohol y cualquier otras drogas.11
¿Por qué es importante prevenir el consumo
de marihuana entre los jóvenes?
Los niños y adolescentes están en mucho mayor
riesgo de convertirse en dependientes de la marihuana,
y la dependencia ocurre con mayor rapidez, los jóvenes
se ven afectados mas significativamente, así, incluso
antes de que comience la dependencia.1,12

Edad: 20 años
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