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“Esto no es acerca de la Guerra
contra las Drogas”. Este es en
defensa de nuestros cerebros,

la restauración de nuestra
humanidad.”

 
Dr. Bertha Madras

EVERYBRAINMATTERS.ORG

Libertad acerca de la
Marihuana y la Cultura de
Expansión de las Drogas

Aprendiendo acerca
de Psicosis Inducida

por Marihuana

EVERY BRAIN MATTERS
ES UNA ORGANIZACIÓN

COMUNITARIA DE APOYO
Y DEFENSA, BASADA EN

EVIDENCIA
CIENTÍFICA

APOYO (ESPERANZA)

Reconocemos que el público en general
y diferentes grupos de apoyo no

entienden el real y
devastador impacto de la marihuana. 

 Respetuosamente los invitamos 
 nuestros grupos en linea.

 

DEFENSA (CAMBIO)

Este grupo ha sido creado por aquellos
que desean efectuar una defensa contra

la muy difundida aceptación,
comercialización y normalización de la

marihuana.

CIENCIA (VERDAD)

Every Brain Matters está impulsado
por la ciencia. Solo educamos y
defendemos hechos fácticos. 

 
Por favor visite nuestra librería

EVERYBRAINMATTERS.ORG
INFO@EVERYBRAINMATTERS.ORG

 
 

 TIENDA DE EVERY
BRAIN MATTERS

Hacemos un llamado para un cambio
cultural con el uso difundido de
nuestro logo para así atraer a la

conciencia pública que nos una y
utilice el simbolo “libres de

marihuana” y promoviendo cerebros y
ambientes saludables.

 

everybrainmatters.org/store/
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El THC en la marihuana, aun en pequeñas
concentraciones, puede causar Psicosis
Inducida por Marihuana

¿Es seguro usar productos con
marihuana de baja concentración?

Jóvenes menores de 25 años
Frecuencia alta de uso
Uso de productos con altas
concentraciones de THC  
A menor edad de inicio del uso de la
droga mayor el riesgo

¿Quiénes están en mayor riesgo de
desarrollar este trastorno?

¿Es seguro para los adultos el uso de
productos con marihuana y no
desarrollar este trastorno?

No podemos predecir quiénes son o no
susceptibles. Algunos experimentan síntomas
después de usar THC unas cuantas veces. 

¿Puede desarrollar este trastorno si uso
marihuana solo algunas veces a la
semana o el mes?

Debido a la falta de educación, combinada
con una bien financiada campaña, el público
viene siendo engañado  

Un trastorno mental caracterizado por la
pérdida de conexión con la realidad
inducido por THC (Tetrahidrocannabinol)
en la planta de la marihuana.

¿Qué es la Psicosis Inducida por
Marihuana?

Paranoia
Alucinaciones (especialmente auditivas)
Delusiones
Grandiosidad
Irritabilidad
Ansiedad y agitación
Despersonalizacion
Pensamiento, habla o conducta
desorganizada
Fuga de ideas
Ideación obsesiva

Los síntomas pueden ser leves o severos y
pueden ocurrir por unos minutos o por años.
Los síntomas pueden ser: 

¿Cuáles son los síntomas de este
trastorno?

Los síntomas de la psicosis temporal
inducida por la marihuana pueden resultar
en un desorden psicótico permanente como
la esquizofrenia o el trastorno bipolar con
rasgos psicóticos. Para aquellos que han
experimentado un quiebre psicótico
transitorio, el rango de conversión a un
trastorno psicótico crónico depende de la
droga que se esté usando. La marihuana
encabeza la lista.

Rango de drogas en la conversión a psicosis
crónica:
Marihuana 47%
Anfetaminas 32%
Alucinogenos 28%
Opioides 21% 

¿Puede este trastorno llevar a un
diagnóstico de esquizofrenia?

Este trastorno se está volviendo muy común.
Los productos que contienen marihuana muy
potente y están sancionados por los estados
son más accesibles ahora. Vaporizadores
que conducen mayor concentración de THC
al cerebro han creado una crisis de salud y
podrían tener consecuencias severas incluso
pérdida de vidas. 

¿Es la Psicosis Inducida por Marihuana
común?

No, no existe cura para este trastorno, pero
el cerebro puede sanar y la recuperación
es posible. Recomendamos a las personas
que experimenten este trastorno y a sus
familiares acceder a la ayuda y soporte
tan pronto sea posible

Existe cura para este trastorno?

Contacte Every Brain
Matters para encontrar
ayuda para la
recuperación

La ciencia ha encontrado que la marihuana
está asociada con una alta prevalencia de
ideas suicidas, planeación e intentos entre
la población adulta joven de los Estados
Unidos (edades entre los 18 a 25)

Puede la Psicosis Inducida por
Cannabis incrementar el riesgo de
suicidio? 

https://www.drugabuse.gov/news-events/news-releases/2021/06/cannabis-
use-may-be-associated-with-suicidality-in-young-adults

 https://ajp.psychiatryonline.org/doi/10.1176/appi.ajp.2017.17020223

Para leer más acerca de
ciencia y Psicosis
Inducida por Marihuana 

EVERYBRAINMATTERS.ORG
INFO@EVERYBRAINMATTERS.ORG

THC es destructivo para las conexiones
neuronales críticas en el desarrollo cerebral.
Jóvenes menores de 25 están en mayor riesgo
para desarrollar este trastorno, pero los adultos
no son inmunes. 

¿Por qué este trastorno no es entendido
por la comunidad médica y el público
en general?


