Cosas de la mente. Porque
la mente es importante.

LA RESPUESTA DEL CUERPO A

LA MARIHUANA
¡Hola! Mind Matters es una serie que explora las formas
en que distintas drogas afectan tu cuerpo, tu cerebro y tu
vida. En esta ocasión, vamos a hablar sobre la marihuana.

¿Qué es la marihuana?
La marihuana se hace con las hojas secas, flores,
tallos y semillas de la planta Cannabis sativa o
Cannabis indica. Algunas personas consumen
marihuana para lograr un estado de euforia o
“high”. Tal vez hayas escuchado otros términos,
como “hierba” o “porro” (o “weed” o “pot”
en inglés).
La gente piensa que la marihuana no puede ser
mala porque es natural. Pero en la marihuana
hay cientos de sustancias químicas que pueden
afectar tu cuerpo de muchas maneras.

¿Cómo se consume la
marihuana?
La marihuana se puede fumar en cigarrillos enrollados,
beber como un té o agregar a comidas o dulces.
Algunas personas creen que es más seguro inhalar la
marihuana en cigarrillos electrónicos o vaporizadores
porque no están inhalando el humo. Eso se conoce
como vapear. Pero los estudios demuestran que esto
puede ser peligroso porque de todas maneras se
inhalan sustancias químicas.

En el 2017, solo
el 13% de los
estudiantes del
8.° grado habían
consumido alguna
vez marihuana.*
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¿Cómo actúa la marihuana?
La marihuana modifica la manera en que funciona
el cerebro. Se adhiere a ciertas partes del cerebro
y, en la mayoría de las personas, da la orden al
cerebro y al cuerpo para que se sientan calmos
y relajados.
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¿Qué efecto tiene
la marihuana en el
cerebro y el cuerpo?
Efectos a corto plazo
1 Sensación de falta de coordinación

y reacciones más lentas

2 Alteración de la percepción

del tiempo

3 Sensación de relajación
4 Ansiedad, miedo, desconfianza
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o pánico (cuando se consume
en grandes cantidades)

5 Sensación de mucha hambre
6 Aumento de la frecuencia cardíaca

Efectos a largo plazo
1 Problemas de memoria y

capacidad de aprendizaje

2 Problemas para respirar
3 Tos o enfermedades pulmonares
4 Náuseas y vómitos intensos
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¿Cómo se crea la adicción
a la marihuana?
Sí, es posible volverse adicto. Con el tiempo, la marihuana puede
modificar la forma en que funciona el cerebro. Cuando la persona deja
de consumir marihuana, el cuerpo puede confundirse y comenzar a
sentirse enfermo. Esto hace que sea difícil dejar la marihuana. Es lo
que se conoce como adicción.
Cualquiera puede volverse adicto a la marihuana. No importa cuán
inteligente sea la persona ni dónde viva. No hay forma de predecir
quién tiene probabilidad de convertirse en adicto.
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¿La marihuana es legal?
Las leyes sobre el uso recreativo de
la marihuana varían según el estado,
pero la marihuana es ilegal para los
adolescentes en todos los estados
del país.

¿Qué sucede con la
marihuana medicinal?
Las investigaciones indican que algunas de las sustancias
químicas de la marihuana pueden ayudar a las personas con
cáncer y otras enfermedades graves. Pero esto no significa
que cualquier persona enferma debe consumir marihuana. El
gobierno ha aprobado unos pocos medicamentos en forma de
pastillas que contienen sustancias químicas de la marihuana
pero no causan un estado de euforia o “high”. Solamente
un médico puede entregar estos medicamentos. No es el
mismo tipo de marihuana que la gente fuma normalmente. Los
científicos están estudiando las formas en que la marihuana
puede ser útil para otros trastornos, pero la investigación
llevará años.

¿Qué debo hacer si
alguien que conozco
necesita ayuda?
Si piensas que un amigo o familiar tiene un
problema de drogas, habla inmediatamente
con un adulto de confianza como tus padres,
un entrenador o un profesor. Recuerda, hay
tratamientos disponibles y las personas
pueden mejorar.

Para obtener más información, visita teens.drugabuse.gov.
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