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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 la Marihuana
incrementar el riesgo 

de suicidio?

En Colorado, los analisis toxicologicos
positivos por THC en jovenes de edades
entre 15 a 19 se ha incrementado
consistentemente por los pasados años
siendo la marihuana la droga lider
encontrada en victimas de suicidio en
ese rango de edad. 
https://cohealthviz.dphe.state.co.us/t/HSEBPublic/
views/CoVDRS_12_1_17/Story1?:embed=y&:sho
wAppBanner=false&:showShareOptions=true&:displ
ay_count=no&:showVizHome=no#4
1. Circunstancias, Toxicologia y Ubicacion de la
lesion 
2. Seleccionar diapositva del ano desde el 2014 al
presente 
3. Edad (Recuadro de abajo): identificar solo 10-14
y/o 15-1

Un analisis JAMA de los datos de una
encuesta de mas de 280,000 adultos
jovenes de edades entre 18-35 muestran
que el cannabis (marihuana) esta
asociado al incremento de riesgo de
pensamientos de suicidio (ideacion
suicida), suicidio e intento de suicidio.
Estas asociaciones se mantienen a pesar
de si alguien experimenta depression.
Con o sin Trastorno de Uso de
Marihuana fue de 13.9% vs 3.5% 
.https://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/ful
larticle/2781215?

https://cohealthviz.dphe.state.co.us/t/HSEBPublic/views/CoVDRS_12_1_17/Story1?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no#4
https://cohealthviz.dphe.state.co.us/t/HSEBPublic/views/CoVDRS_12_1_17/Story1?:embed=y&:showAppBanner=false&:showShareOptions=true&:display_count=no&:showVizHome=no#4


Sepa mas acerca
SHC aqui 
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https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/art
icle/PIIS2215-0366(14)70307-4/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PM
C4219077/pdf/wps0013-0322.pdf

Si. Dos estudios independientes llegaron a una
muy similar elevacion del riesgo (aumento de casi
7 veces):

¿Puede la marihuana conducir a
tendencias suicidias en algunos
adolescentes? 

From 2008 to 2019, suicidal ideation, plan, and
attempt increased 40% to 60% over increases
ascribed to cannabis use and MDE (major
depressive episode).
Past-year CUD (cannabis use disorder), daily
cannabis use, and non-daily cannabis use
were associated with a higher prevalence of
suicidal ideation, plan, and attempt more
significantly in women than in men.
Because the prevalence of CUD increases with
time since initiation of use among young
adults (18 to 34 years old), the results of the
paper underscore an urgent need for
prevention interventions designed specifically
for young people before first cannabis
exposure and highlight the importance of
early screening for daily cannabis use and
CUD, as well as, CUD treatment, especially
among young women.

Yes, this 2021 study from JAMA concluded:

https://jamanetwork.com/journals/jamanetworko
pen/fullarticle/2781215

Are there associations between
cannabis use and suicidality trends in
young adults?

Todos excepto uno (#4) de siete criterios
relevantes del Bradford Hill satisfizo la causal
de conexion entre el uso de Marihuana y el
Desarrollo del comportamiento suicida. La
evidencia que una “sequencia temporal
apropiada” existe (delineado en el criterio #4)
es fuertemente sugerido aunque se mantiene
sin confirmar desde el punto de vista
academico. Futuros estudios son requeridos
en la forma de estudios longitudinales de
naturaleza prospectiva. Un adecuado tiempo
de seguimiento y un numero de evaluaciones
por intervalos, la habilidad de ajustarse
efectivamente al uso de diversas sustancias (o
poliuso) con respecto al tiempo de uso,
distinguir los efectos de tipo agudo del cronico,
abordar la diversidad étnica con respecto a los
resultados y asegurando adecuada fuerza
estadistica para ser incorporada en futuros
paradigmas de investigacion. A pesar de ello,
el peso de la evidencia actualmente
disponible deberia ser considerada lo
suficientemente fuerte como para provocar
una preocupacion de salud publica
generalizada acerca del supuesto rol del uso
de Marihuana en precipitar comportamientos
suicidas, ante el mandato de las autoridades
competentes que erraron en proteger la salud
pública en vez de establecer certeza cientifica
creando sombras mas alla de la duda. Esto es
particularmente urgente en vista del continuo
incremento de sucidios en conjucion del
aumento de las tasas de uso de marihuana y
productos mas potentes, no solo de Estados
especificos sino a traves de toda la nacion.
(Miller et al., 2020). 

https://everybrainmatters.org/wp-
content/uploads/Causation-Relationshop-
Between-Marijuana-annd-Suicidal-Behavior-
Christine-L.-Miller-Sept.-2020.pdf

Christine L. Miller, Doctora en Psicologia aplico la
prueba Bradford Hill Criteria for Causation
Relationship (en la busqueda de causalidad
entre Marihuana y el Comportamiento suicida),
en Setiembre del 2020 y concluyo lo siguiente: 

¿Existe alguna evidencia de que la
Marihuana es una causal del riesgo suicida?

Parte del riesgo suicida puede ser ejercido a
traves de los trastornos mentales que la
Marihuana exacerba (como ha sido referido
previamente), particularmente los trastornos
psicoticos y la depression : 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC419778
7/pdf/cjp-2014- vol59-october-531-538.pdf

:De todas maneras, existe evidencia de que los
efectos de marihuana pueden ser mayores por
un estudio reciente que ilustra la probabilidad
de pensamientos suicidas se incrementan en los
dias en que los adolescentes usan Marihuana:
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S
0165178118323321?via%3Dihub

¿El uso de Marihuana exacerba las
enfermedades mentales o las
enfermedades mentales exacerban el uso
de marihuana?

Si, el uso de Marihuana incrementa el riesgo de
auto lesion en jovenes cont trastornos del estado
de animo. JAMA Pediatrics concluye: Trastorno
por Uso de Marihuana es una comorbilidad
comun y materia de riesgo para la auto lesion,
mortalidad en todas las causas, muerte no
intencional por sobredosis y homicidio entre los
jovenes con trastornos del estado de animo.
Estos hallazgos pueden ser considerados por los
Estados que estan contemplando legalizar el uso
medicinal y recreacional de Marihuana, ambos
asociados ante el incremento del Trastornos por
Uso de Marihuana.
https://jamanetwork.com/journals/jamapediatric
s/fullarticle/2775255

¿Puede la Marihuana incremenar o
decrecer la probabilidad de auto
lesionarse?

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(14)70307-4/fulltext
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4219077/pdf/wps0013-0322.pdf

