Lo que los padres deben saber sobre
el consumo de marihuana y los adolescentes
Entre los efectos negativos se incluyen:

Datos breves
• El 38 % de los estudiantes de
escuela secundaria superior reporta
haber consumido marihuana alguna
vez en su vida.1

2017

• Dificultad para pensar y resolver problemas.
38 %

• Problemas de memoria y aprendizaje.
• Deterioro en la coordinación.
• Dificultad para mantener la atención.3

Efectos negativos en la escuela y la
vida social

• Las investigaciones muestran que el
consumo de marihuana puede tener
efectos permanentes en el cerebro
en desarrollo cuando el consumo
comienza en la adolescencia,
especialmente si el consumo es
regular o intenso.2

El consumo de marihuana en la adolescencia o el
comienzo de la adultez puede tener repercusiones
graves en la vida de un adolescente.

• El consumo frecuente o a largo
plazo de marihuana es vinculado
a la deserción escolar y a logros
académicos inferiores.3

• Deterioro en el desempeño escolar. Los estudiantes
que fuman marihuana pueden obtener calificaciones
más bajas y es más probable que abandonen la escuela
secundaria superior que sus compañeros o amigos de
la misma edad que no consumen marihuana.4

La adolescencia es una época de rápido crecimiento,
de exploración y del inicio de la toma de riesgos. Tomar
riesgos con nuevos comportamientos les proporciona
a los niños y adolescentes la oportunidad de probar
sus aptitudes y descubrir quiénes son. Pero algunos
comportamientos de riesgo, como el consumo de
marihuana, pueden tener efectos dañinos y duraderos
en la salud y el bienestar de un adolescente.

La marihuana y el cerebro de un
adolescente
A diferencia de los adultos, el cerebro de un adolescente
se está desarrollando activamente y muchas veces no
se desarrollará completamente hasta alrededor de los
25 años de edad. El consumo de marihuana durante
este periodo puede dañar el cerebro en desarrollo
del adolescente.

• Aumento en el riesgo de tener problemas de
salud mental. El consumo de marihuana ha sido
vinculado a una serie de problemas de salud mental
en los adolescentes, como la depresión o la ansiedad.5
También se ha observado sicosis en los adolescentes
que tienen mayor riesgo, como aquellos con
antecedentes familiares.6
• Conducción bajo los efectos de sustancias.
Conducir bajo los efectos de cualquier sustancia,
incluida la marihuana, es peligroso. La marihuana
afecta negativamente varias aptitudes que son
necesarias para conducir de forma segura, como
el tiempo de reacción, la coordinación y
la concentración.7, 8
• Riesgo de adicción.a Las investigaciones muestran
que cerca de 1 de cada 6 adolescentes que
reiteradamente consumen marihuana puede volverse
adicto, lo que significa que puede no tener éxito al
intentar dejar de consumir marihuana o dejar de hacer
actividades importantes con amigos y familiares para,
en su lugar, consumir marihuana.9
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Para obtener más información, visite:
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