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

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

 
 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/

¿PUEDE EL USO DE
MARIHUANA CONDUCIR

AL TRASTORNO POR USO
DE OPIOIDES?

 
El uso medico y recreacional
de marihuana juega un rol

singnificativo en la aun
desastrosa crisis de

sobredosis por opio en
America. 

 

CRISIS PUBLICA EN AMERICA 

Si los que defienden el uso de
marihuana estan en lo correcto,
entonces a mayor cantidad de
estados que descriminalicen y
legalicen el uso de marihuana,
deberia haber una correspondiente
disminucion en el numero de
sobredosis fatales. 

Pero las muertes por uso de opio han
continuado escalando en numeross
alarmantes. De acuerdo al Centro de
Control y Prevencion de
Enfermedades (CDC por sus siglas en
ingles), existen mas de 100,000
muertes por sobredosis de drogas en
America durante los 12 meses del
periodo que termino en Abril del
2021, un incremento del 29% frente al
año anterior. 

Como pais, necesitamos
urgentemente darnos cuenta que
mientras la crisis de sobredosis esta
siendo alimentada por la epidemia
del uso de opioides, esta epidemia
esta grandemente influenciada por la
imprecedente disponibilidad de la
marihuana, potencia, y el uso.

 Solamente asi podremos tomar los
pasos apropiados y necesarios para
romper el ciclo y salvar vidas. 



  

¿Las muertes por sobredosis por opio
decrecieron en los estados donde la marihuana
medicinal es legal? 

No. Datos actuales de los estados donde se ha
legalizado el uso muestran que actualmente es
todo lo opuesto. En Abril del 2022 Science Direct
menciona "... la legalizacion de marihuana ha
contribuido a la epidemia del oipio en EEUU en
todas las razas/etnias mayoritarias,
especialmetne en la raza negra”.  

¿Las emergencias relacionadas al uso de opio
han decrecido en areas donde la marihuana
recreacional se ha legalizado? 

¿Puede la marihuana llevarme al abuso
de opiodes?

Sepa mas acerca
SHC aqui (Codigo de
barras o Codigo QR)

EVERYBRAINMATTERS.ORG
INFO@EVERYBRAINMATTERS.ORG

No. Los numeros de sobredosis fatales por opio
incrementaron en 23% en los estados donde la
marihuana medicinal es legal.

Uno de los mayores daños concernientes a
la marihuana es que puede exacerbar el
uso de otras drogas. Para aquellos que
intentan recuperarse de heroina ilicita,
prescripcion de medicacion para el dolor, u
opioides sinteticos como el fentanyl, el uso
de marihuana puede guiarlos directamente
a la recaida. Un estudio publicado a
comienzos de año en Emerging Trends in
Drugs, Addictions, and Health (Tendencias
Emergentes en Drogas, Adiccion y Salud)
encontro que jovenes con Trastorno por Uso
de Opio que intentaron usar marihuana con
un sustituto “seguro” por el opiode de su
preferencia no fueron exitosos en su
recuperacion. Porque el fumar marihuana
mayormente intensifica la ansiedad de
consumir opioides, fueron mas propensos a
a recaer cuando estuvieron en el uso activo
de marihuana.   

 Frases de los sujetos en el estudio
manifestaron: 

"Marihuana no es suficiente, y acelero mi
necesidad por el uso de heorina."

 “Fumar marihuana fue una pequeña
cosquilla, y empezaron el movimiento de mi
ansiedad por la heroina.”

 “Si me estoy drogando, deberia esar
realmente drogado, porque los opioides son
mejores.”

 “Cada vez que recaigo en marihuana,
inmediatamente pienso que la heroina es
mucho major.”

¿Puede el uso de marihuana
potentcialmente ayudar a las personas
con Trastorno por Uso de Opio y
aminorar las ansias de consumo? Iniciacion temprana de marihuana es un

indicador dominante del Trastorno por
Abuso de Opio. 
En 2018 un estudio publicado en el
Journal of Addiction Medicine (Diario de
Medicina en Adiccionologia) encontro
que individuos con uso de marihuana
medicinal tiene una significativa alta
tasa de uso de medicinas prescritas asi
como abuso de medicinas no prescritas
en comparacion con aquellos que no
usan marihuana medicinal. 
Jovenes adultos que fuman marihuana
son 2.5 veces mas propensos a abusar de
medicacion prescrita que sus pares
abstinentes. Existe un significativo 80%
de adictos a la heroina que empezaron
su uso abusando de prescripcion de
opiodes para el dolor. 
El Insitituto Nacional de Abuso de Drogas
(NIDA por sus siglas en ingles) reporta
que las personas que usan marihuana son
2 veces mas propensas a ser
dependientes o adictas de opioides
prescritos, y 6 veces mas propensos a
tomar pastillas para el dolor.

 

¿La Marihuana sirve para tratar el dolor?

2017: Una revision de 27 estudios publicados
de marihuana y dolor cronico encontro
“evidencia de baja fortaleza” que alivia el
dolor de los nervios, pero no la encontro de
ayuda a otros tipos de dolor persistente. 
2019: Marihuana mostro inconsistentes
resultados en el tratamiento de dolor
reumatico y dolor neuropatico, y no fue para
nada efectiva en el tratamiento para el
dolor cronico de cancer. 

El FDA no ha approvado la marihuana como
medicacion para el dolor. 

2021: Una revision de 32 estudios clinicos
encontro que la marihuana no inhalada tiene
minimo efecto en dolor cronico. 

hhttps://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0027968422000529

Las polizas de ASAM declaran:

“.. no existe evidencia actual que
la marihuana sea efectiva en el
tratamiento de OUD (Trastorno
por Uso de Opio).”

resources: https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.1903434116

resources:  https://www.acpjournals.org/doi/10.7326/M17-0155
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK546424/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hec.4377

resources: 
 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037687162030004
1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29664895/
https://news.yale.edu/2012/08/21/teens-who-smoke-and-drink-may-be-
more-likely-abuse-prescription-opioids-later
https://archives.drugabuse.gov/news-events/news-
releases/2017/09/marijuana-use-associated-increased-risk-prescription-
opioid-misuse-use-disorders


