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Efectos de la marihuana en la cognición: una revisión desde la perspectiva neurobiológica 
 

Gladys Torres e Fabián Fiestas  
 
La marihuana (sustancia sustraída de la planta Cannabis) es la sustancia psicoactiva ilegal de mayor uso en el 
mundo. La Organización de las Naciones Unidas (UNODC) ha estimado que en el 2009, entre 125 y 203 millones de 
personas en el mundo usaron esta sustancia, siendo la prevalencia anual de uso de la droga de 2,8-4,5% de la 
población mundial entre 15 y 64 años (1). En el Perú, la prevalencia anual de uso de marihuana ha sido informada en 
alrededor de 0,7%, la cual es una prevalencia bastante baja comparada con la de otros países vecinos, como 
Colombia, Bolivia y Chile, donde la prevalencia anual de uso de marihuana es 2,3, 4,3 y 6,7%, respectivamente. Esta 
discrepancia entre países con similares características socioeconómicas de una misma región puede deberse a 
diferencias metodológicas, que en este caso pueden estar significando para el Perú un subregistro de consumo de la 
marihuana (especialmente, cuando la UNODC, publicó una prevalencia anual para el 2005 de 3,3%). Lo cierto es que 
de las tendencias globales se sabe que en general el consumo de marihuana incrementa conforme crece el desarrollo 
de los países (1,2). Si son varios los países en Latinoamérica que van creciendo en su economía sostenidamente, 
incluyendo al Perú, entonces es de esperar que la tendencia de consumo de marihuana también vaya creciendo en 
los próximos años. 
Son muchos los problemas de salud para los que se ha sugerido que el uso de marihuana podría tener un papel 
contribuyente, incluyendo problemas pulmonares, cardiovasculares, reproductivos, teratogénicos, y oncológicos, 
aunque sin evidencia concluyente. Otros problemas de salud con mayor evidencia de asociación, posiblemente 
causal, incluyen problemas de tipo neurológico, como el deterioro agudo de habilidades de manipulación neuromotora 
que son necesarias como por ejemplo para conducir vehículos (como procesamiento de información, reacción 
temporal, coordinación perceptual-motora, acción motora, memoria de trabajo y atención). La literatura 
epidemiológica es consistente con ello al mostrar asociación entre accidentes de tránsito con el uso de marihuana, 
aunque son necesarios más estudios para identificar con precisión efectos independientes de esta sustancia respecto 
a otras sustancias, principalmente alcohol, ya que el uso concomitante es muy frecuente. 
Además del abuso y la dependencia, para los que la marihuana es causa necesaria, se ha sugerido que hay otros 
problemas de salud mental que también podrían estar siendo causados por esta sustancia, e incluyen principalmente 
la psicosis no-afectiva (especialmente, la esquizofrenia) y la depresión. Entre los problemas psicosociales asociados 
a la marihuana y que más han interesado a los investigadores está el fracaso en lograr metas académicas. Existe 
evidencia que muestra asociación entre el consumo de marihuana con un bajo logro académico, especialmente con 
fracaso para culminar la escuela secundaria a su debido tiempo y con menor nivel de grado académico alcanzado a 
la edad adulta. 
Entonces, el consumo de marihuana puede estar teniendo serias consecuencias en la sociedad, aunque aún poco 
conocidas. Una parte considerable de los problemas a la salud y psicosociales que el uso de marihuana podría estar 
causando, como la mayor probabilidad de sufrir accidentes de tránsito, psicosis, depresión, y problemas educativos, 
involucran de alguna manera el constructo neuropsicológico conocido como cognición. La cognición es entendida 
como la conducta intermedia entre la sensación (información que recibimos a través de nuestro sistema sensorial) y 
la acción (que es nuestra respuesta final a dichas sensaciones). Así, la cognición involucra la interacción de diversas 
manifestaciones conductuales como la memoria, atención, emoción, lenguaje, pensamiento y conciencia. Una 
disrupción en cualquier área podría traducirse en alguno de los problemas de salud y psicosociales que hemos 
descrito y que han sido relacionados con el uso de marihuana. 
El objetivo de esta revisión es hacer una recopilación de los hallazgos más sólidos respecto al efecto que tiene la 
marihuana en las diferentes manifestaciones de la cognición, centrándonos en la memoria, atención, emoción y toma 
de decisiones, ya que son los funciones neuropsicológicas más directamente relacionadas con los problemas de 
salud asociados a la marihuana, descritos previamente. Para ello, se realizó una búsqueda de revisiones y artículos 
originales de los últimos 20 años usando el buscador de bibliografía biomédica ISIWeb of Science, y se realizó un 
ordenamiento de las referencias por número de citaciones, escogiéndose para esta revisión aquellas con demostrado 
nivel de impacto (definido por un número de citaciones mayor a 20 desde que salió la publicación en las revistas 
indizadas). Se dividió los hallazgos en cuatro secciones que reflejan los criterios de búsqueda usados, los cuales 
significaron la intersección de marihuana con memoria, atención, emoción y toma de decisiones. Existe evidencia 
bien documentada que los cannabinoides, la sustancia activa de la marihuana, impacta negativamente en la memoria 
a corto plazo, memoria de trabajo y la toma de decisiones. Asimismo, los cannabinoides afectan temporalmente la 
atención y la interacción entre los eventos cognitivos y la emoción. Estos hallazgos ayudan a interpretar evidencia 



clínica y epidemiológica de problemas como accidentes de tránsito, psicosis, depresión, pobre trayectoria educativa 
entre otras dificultades con los que el uso de marihuana se ha encontrado asociado. 

 
(Adaptado de: http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1726 46342012000100019&lng=es&nrm=iso) 

 
EM HIPÓTESE ALGUMA, SERÁ CONSIDERADA A RESPOSTA NESTE CADERNO. 

 
Depois de ler o texto, responda as questões a seguir em português. 
 
QUESTÃO 01 – Qual é a tese defendida pelos autores do artigo? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 02 - Que relação há entre o consumo de maconha e as relações socioeconômicas das regiões? Que 
exemplos são citados no texto? 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03 – Explique o fragmento a seguir. 
 
“…Otros problemas de salud con mayor evidencia de asociación, posiblemente causal, incluyen problemas de tipo 
neurológico, como el deterioro agudo de habilidades de manipulación neuromotora que son necesarias como por 
ejemplo para conducir vehículos (como procesamiento de información, reacción temporal, coordinación perceptual-
motora, acción motora, memoria de trabajo y atención). La literatura epidemiológica es consistente con ello al mostrar 
asociación entre accidentes de tránsito con el uso de marihuana, aunque son necesarios más estudios para identificar 
con precisión efectos independientes de esta sustancia respecto a otras sustancias, principalmente alcohol, ya que el 
uso concomitante es muy frecuente”. 
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 



______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 04 – Quais são as estratégias argumentativas que os autores utilizam para defender que o uso da 
maconha causa danos à saúde?  
 
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 
QUESTÃO 05 - Leia o fragmento a seguir. 
 
“Fumar cannabis no exacerba los problemas mentales, al contrario: Los episodios violentos de las personas, o 
conductas criminales suelen asociarse al consumo de alcohol o drogas. Pero la marihuana no suele ser un detonante 
de estas conductas. Es muy poco probable que un asesino o violador, gatille estos bajos instintos por  fumarse un 
porro. Sin embargo, la cocaína o una botella de whisky pueden estimular con mayor fuerza los problemas mentales o 
esquizofrenia de un sujeto. Esto no quiere decir que una persona normal pierda la cabeza solo por consumir estas 
sustancias. Los efectos negativos de la marihuana en hombres y mujeres con problemas mentales fueron 
descartados por los científicos de la Escuela de Medicina de Keele, un equipo de la Universidad de Meryland y la 
Universidad de Inie en Corea del Sur. Los expertos de estas casas de estudios también señalaron que la marihuana 
puede apaciguar o relajar a algunos trastornos mentales.”  
 
Em que ponto os argumentos apresentados no fragmento acima se divergem das ideias presentes no texto “Efectos 
de la marihuana en la cognición: una revisión desde la perspectiva neurobiológica”? 
 

(Adaptado de: http://www.veoverde.com/2012/08/marihuana-cinco-puntos-positivos-avalados-cientificamente/) 
 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 


