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MARIHUANA
¿Qué es la marihuana? 

La marihuana viene de la planta Cannabis Sativa y contiene varios  

químicos incluyendo el delta-9-tetrahidrocannabinol (THC), el  

ingredient que más afecta la mente de esta droga. 

Así es tu cerebro cuando  
consumes marihuana
Cuando fumas marihuana al THC  
le toma sólo segundo el llegar a  
tu cabeza y unirse a los  
neutrasmisores de tu cerebro,  
los cuales ayudan a tu cerebro  
a comunicarse con el resto de  
tu cuerpo. Esa sensación de  
estar drogado significa que tu  
cerebro no está funcionando bien.

Nombres por los que se le 
puede encontrar en la  
calle (en inglés):
• Weed
• Dope
• Pot
• Reefer
• Herb
• Chronic
• Blunt
• Ganja
• Bud

Algunas personas creen que no se puede llegar a ser adicto a 
la marihuana, pero la gente se puede volver tan dependiente a 
la marihuana que pueden llegar a no funcionar bien en el día 
a día sin consumirla. El uso constante de la marihuana puede 
generar un sentimiento de “fatiga aguda”. Ser dependiente de 
la marihuana puede tener efectos muy negativos, tales como:

• Baja autoestima
• Depresión
• Falta de motivación
• Aumento de peso
• Caída en las  
 calificaciones de la  
 escuela o la calidad al trabajar

La necesidad de consumir marihuana  
La marihuana genera hábito

La marihuana y la ley
Otro efecto secundario de la marihuana:  
Puede hacer que termines en la cárcel,  
incluso si no la estás fumando. Sólo  
tener marihuana en tu bolsillo o cartera  
es suficiente para hacer que te arresten.  
Dependiendo de cuánta marihuana te  
incauten puede que termines con cargos  
criminales. Sea como sea, quedará para  
siempre en tu registro, lo cual puede  
tener los siguientes efectos en tu vida:

• Expulsión de la escuela
• Perder el trabajo
• Exclusión de ciertos clubes
• Mayor dificultad para entrar  
 a la universidad
• Mayor dificultad para  
 conseguir trabajo

Puedes decir que no.
¿No sabes que responder cuando alguien te alienta 

a consumir marihuana? Intenta diciendo una de 

estas cosas: 

• “¡No, gracias! No quiero hacer nada que af  

  ecte mi futuro.” 

• “¡No gracias! Estoy buscando entrar en  

  varias universidades y necesito man     

  tenerme lo más alejado de cualquier  

  problema.”

• “¡Nah, escuché que a un chico lo  

  arrestaron por eso el año pasado.”

• “La marihuana te engorda. No, gracias.”

¿Tú o alguien que conozcas sufre por abuso  
de consumo de marihuana?   
Cómo conseguir ayudar: 
•  Contacta a tu médico personal  

Comunícate con el Instituto Nacional sobre el    
 Abuso de Drogas marcando al 1-800-662-HELP

Efectos a largo plazo del  

consumo de marihuana

•  Aumento en la probabilidad de    

 padecer varios tipos de cáncer

• Sistema inmunológico debilitado

• Problemas en el pecho y pulmones,  

 incluyendo enfisema, bronquitis y  

 resfriados

• Dependencia  

 a la marihuana  

 para realizar las  

 tareas cotidianas

Efectos a corto plazo del  
consumo de marihuana
•  Pérdida de memoria o problemas al  
 concentrarse 
•  Subida de peso debido a  
 aumento del apetito
• Ataques de pánico
•  Problemas durmiendo
•  Mayor riesgo de sexo  
 sin protección
•  Aumento del ritmo  
 cardíaco
• Paranoia

¿Qué es una 

 “droga de  

entrada”? 

La marihuana, como el tabaco y el alcohol es 
llamada una “droga de entrada” porque la gente 
(especialmente adolescentes) que comienzan a 
usarla a menudo terminan probando drogas más 
fuertes, como la cocaína, heroína, metanfetamina o 
LSD. La razón: La marihuana daña la química natural 
de tu cerebro. Eventualmente, tu cuerpo genera 

resistencia a la marihuana. Los adictos empiezan a 
anhelar sentirse relajados y adormecidos como lo 

hacían al principio, así que empiezan a buscar 
otras maneras de drogarse, llegando a probar 
drogas más potentes.


