
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Todays  

Hoja de Datos P.2 

Hoy en día la marihuana es adictiva  

1 de cada 12 adultos y 1 de cada 6 jóvenes se convertirán en 
dependientes y 1 de cada 3 desarrollara problemas de uso. El uso 

anterior esta relacionado con una mayor probabilidad de dependencia. 
Los adolescentes que usan diariamente aumentan sus posibilidades de 

adicción al 50%. 

El cerebro se desarrolla hasta los 25 anos 

Debido a que el cerebro adolescente se encuentra en una etapa crucial de 
desarrollo, la marihuana tiene un efecto único en el cerebro adolescente. 
Estos efectos incluyen: Adicción, psicosis, pánico, depresión, ansiedad, 
disminución del coeficiente intelectual y problemas de aprendizaje, 
memoria y disminución de los niveles de matemáticas y lectura.  
 
Daño al Corazón 

La marihuana puede hacer que la frecuencia cardiaca aumente de 20 
a 50 latidos por minuto. Este aumento puede durar horas después de 

que el uso se haya detenido. 

Los adolescentes que usan bajan su 

rendimiento académico, aumentan el 

absentismo escolar tienen mas probabilidades 

de no graduarse y disminuyen las posibilidades 

de encontrar empleo mas adelante en la vida. 

El consumo de marihuana mientras maneja hace 

que un choque sea 2 veces mas probable que 

cause una capacidad limitada para estimar el 

tiempo y la distancia, tiempos de reacción mas 

lentos, falta de coordinación y percepción. 

cannad 

Si los adultos desaprueban, los adolescentes tienen menos 

probabilidades de usar 

Los padres que hablan de que el uso de marihuana es incorrecto tienen 
adolescentes que tienen 4 veces menos probabilidades de usar. Los jóvenes 
que piensan que los adultos en su comunidad piensan que el uso de 
marihuana es incorrecto tienen 3 veces menos probabilidades de usarlo. 
 

Conducir bajo los efectos de las drogas 
Marihuana y otros opioides en conductores con drogas con lesiones 

mortales, FARS 2016 

 

El consumo de cannabis y los resultados posteriores de la 

vida dependen de la dosis  

 

Uso Legal 

Aquellos que pueden usarlo recreativamente tienen que tener 21 anos o 

mas y solo pueden usarlo en una residencia privada. Donde el uso de 

tabaco esta prohibido, también lo esta el uso de marihuana. Es ilegal 
conducir bajo la influencia o con un contenedor abierto y es ilegal vender 

marihuana a menos que sea a través de un dispensario autorizado. 
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