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DATO:  Las personas que comenzaron a consumir marihuana 
antes de los 18 años de edad tienen entre 4 y 7 veces más 
probabilidades que los adultos de desarrollar un uso problemático.
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana

DATO:  Fumar marihuana interfiere con el aprendizaje           
y la memoria, lo que aumenta el riesgo de calificaciones 
bajas y deserción de la escuela.  La investigación muestra 
que puede disminuir su coeficiente intelectual si lo fuma 
regularmente en su adolescencia.
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/marijuanafacts-teens/some-
things-to-think-about.

DATO:  El consumo de marihuana en adolescentes ha 
aumentado a medida que disminuyó el daño percibido por 
fumar marihuana.

• En 2008, el 32.4% de los estudiantes del último año 
de secundaria informaron haber consumido marihuana 
en el último año; el 25.8% percibió gran riesgo al fumar 
marihuana ocasionalmente.

• En 2015, el 34.9% de los estudiantes del último año de 
secundaria informaron consumo de marihuana en el último año; 
el 15.8% percibió un gran riesgo en el uso de la marihuana. 
Fuente: NIDA, 2015 Supervisando el futuro.

DATO:  El uso diario de hoy puede tener efectos más fuertes en un 
cerebro adolescente en desarrollo que hace 10 o 20 años atrás. 
La cantidad del principal ingrediente psicoactivo en la 
marihuana, el THC, ha aumentado constantemente durante las 
últimas décadas.  Para un nuevo usuario, esto puede significar 
la exposición a niveles más altos de THC con una mayor 
probabilidad de una reacción dañina.  Mayores niveles de 
THC pueden significar un mayor riesgo de adicción.
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana

FOTO DE LA DEA



CONDUCCIÓN Y USO DE MARIHUANA 
¿VERDADERO O FALSO?
•  La marihuana puede disminuir la capacidad de una persona 

para conducir un automóvil.  VERDADERO
•  La marihuana afecta ciertas habilidades requeridas 

para conducir: tiempo de reacción, estado de alerta, 
concentración y coordinación.  VERDADERO
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/marijuana-tacts- 
teens/some-things-to-thin k-about

LOS ADOLESCENTES Y LA MARIHUANA
•  El 80% de los estudiantes del último año de secundaria 

informaron que era bastante fácil o muy fácil obtener marihuana. 
 Fuente: NIDA, 2015 Supervisando el futuro.

•  El 7.0% de los adolescentes de 12 a 17 años fumaron  
marihuana en el último mes. 
Fuente: SAMHSA, Encuesta nacional sobre el uso de las drogas y la 
salud (National Survey on Drug Use and Health, NSDUH) de 2015.

CONDUCIR
ADVERTENCIA

DROGADO
Un gran número de estudiantes 
del último año de la escuela 
secundaria (High School, HS) y 
estudiantes universitarios de los 
EE. UU. se ponen a sí mismos y 
otros en grandes riesgos de daños 
al conducir después de consumir 
drogas ilícitas o tomar alcohol.

www.drugabuse.gov/trends-statistics/infographics/drugged-driving
Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas

El consumo agudo de marihuana 
puede afectar la conducción al 
afectar el pensamiento crítico    

y las habilidades motrices.
VER MÁS...

Para obtener más información, comuníquese con su Elks Lodge local 
o para solicitar materiales educativos gratuitos sobre drogas, visite:  

www.elks.org/dap
Para más información sobre la prevención 
de drogas, visite los sitios web de la DEA:                                                                       

para padres: www.GetSmartAboutDrugs.com;  
para adolescentes: www.JustThinkTwice.com
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PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA PREVENCIÓN 
DE DROGAS, VISITE:
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