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La verdad sobre Las drogas 
¿Crees saberlo todo sobre el abuso de la marihuana 
comestible?  

Ponte a prueba
1. Ya que la marihuana proviene de una planta, no es     

  posible que sea mala para ti.
         A.   Verdadero  B.   Falso

2. Es seguro conducir después de comer un poco de marihuana   
    comestible.
  A.   Verdadero  B.   Falso

3. La marihuana es una droga adictiva.
  A.  Verdadero  B.   Falso
4. La marihuana es frecuentemente llamada una “droga                

de entrada.”
  A.   Verdadero  B.   Falso
5. El uso de marihuana puede causar pérdida de memoria a 

corto y largo plazo.
  A.   Verdadero  B.   Falso

Qué hacer si accidentaLmente 
ingieres marihuana comestibLe 
Marijuana is Habit-Forming  

Quizás ya sabes lo dañina que es la marihuana comestible para ti. 
Si alguien lleva marihuana comestible al colegio o a una fiesta, ex-
iste la posibilidad de que no notes la diferencia con la vista o incluso 
probando. Si consumes marihuana comestible accidentalmente:

• No entres en pánico. La ansiedad se ve empeorada por la 
marihuana. Mucha gente experimenta paranoia. Extrema o irracional 
desconfianza con los demás. Sólo mantente en calma.

• Recuerda que las alucinaciones no son reales. Dependiendo de qué 
tanto THC ingieras, las alucinaciones pueden ser leves o extremas.

• Llama a un amigo de confianza o a tus padres para que te recojan. 
Diles que es posible que hayas consumido una comida adulterada 
con THC. Bajo ninguna circunstancia debes conducir.

• Recuerda que no existe una dosis letal de marihuana, así que no hay 
necesidad de llamar a centros toxicológicos o al 911 a menos que 
exista una emergencia médica causada por comer una comida o 
bebida adulterada con marihuana.

“no gracias ”
Cómo decirles a tus amigos que no quieres probar 
marihuana comestible 

Puede que tengas unos amigos que piensen que consumir 
marihuana comestible está bien o no es peligroso, pero no dejes 
que te influencien. No es difícil decir “no” con un poco de práctica. 
Intenta usar algunas de estas líneas la próxima vez que alguien te 
ofrezca marihuana comestible.

• “No gracias. Comerla es peor que fumarla.”

• “¿No sabes lo realmente paranoico que te hace sentir la marihuana 
comestible? Eso simplemente no me suena divertido.”

• “Paso. Incluso si está horneada en un brownie, sigue siendo una 
droga de entrada.”

• “De ninguna manera. Es adictiva, y puedes desarrollar 
inmunidad a ella.”

Respuestas:  1. False  2. False  3. True  4. True  5. True
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¿Qué es La marihuana comestibLe ?                                                                                           
 La marihuana comestible es creada usualmente de tres maneras: 
mezclada en bocadillos como brownies, galletas o dulces, 
preparada como un té o en forma de píldora. Estos métodos 
involucran el uso del extracto de CO2 para concentrar. Cuando se 
hacen brownies de hierba, por ejemplo, la marihuana es cocida 
y colada hasta que se crea una grasa marrón con tintes verdes, 
y la planta colada es desechada. La grasa es luego agregada a 
la mezcla del brownie, como si fuera mantequilla. El peligro de 
la marihuana comestible radica en su potencia. Mucha gente 
subestima la fuerza de los comestibles hechos con marihuana. 
Es difícil también estimar cuanto THC es conservado en la grasa. 
Mucha gente que prepara su propia marihuana comestible tienen 
dificultades en mantenerla consistente. El THC es el componente 
psicotrópico de la marihuana, y es lo que le da al usuario la 
sensación de estar drogado. Cuando es ingerido, el THC es 
convertido en otro químico en el hígado que es mucho más 
potente.
Después del alcohol, la marihuana es la droga de uso recreacional 
más común en los Estados Unidos, con un estimado de 19.8 millones 
de usuarios. En Colorado, donde el uso recreacional de marihuana 
es legal, se estima que el 45% de las ventas de marihuana son 
de marihuana comestible, incluyendo comida, bebidas y pastillas 

adulteradas con THC.
Además de ser más potente siendo ingerida 
que inhalada, tiene un inicio relativamente 
lento de sus efectos. Cuando se fuma, la 

marihuana tiene un efecto de entre 5 a 10 
minutos;cuando se come, una 

persona puede tardar una 
o dos horas para sentir 

cualquier efecto.

La historia de benjamin                                                                                          
Una adicción dañina
Benjamin estaba por terminar su segundo año en la universidad. 
Había terminado sus materias de primer año, pero mientras más 
se enfocaba en las materias más difíciles de arquitectura, empezó 
a quedarse atrás. A medida que el final de semestre se acercaba, 
su compañero de cuarto Alex, estudiante de último año, sugirió a 
Benjamin que probara un brownie de marihuana mientras estudiaba. 
“Solía hacerlo todo el tiempo. Estudiar mientras estaba drogado me 
ayudó a recordar todo mucho más fácil,” dijo Alex.

A pesar de que Benjamin nunca había probado marihuana antes, 
había sido un semestre verdaderamente difícil, y decidió probar. 
Alex compró unos brownies de marihuana y se los dio a Benjamin. 
“El tipo en la tienda dijo que más o menos debes comer sólo un 
mordisco” explicó Alex. Benjamin respondió, “Está bien, ¡es hora de 
un bocadillo antes de estudiar!” Se comió un pedazo de brownie y no 
sintió ningún efecto incluso después de una hora. Estaba empezando 
a sentirse extremadamente ansioso y a llenarse de pánico. Un 
efecto secundario de la marihuana empeorado por el hecho de que 
no podía recordar nada de lo que acababa de leer en su libro de 
texto. Decidió comerse el resto del brownie, pero se sintió tan mal 
y exhausto que no podía mantener sus ojos abiertos. Benjamin se 
desmayó en el sofá, babeando sobre su libro de texto. 

La mañana siguiente, después de pasarse su alarma, Benjamin 
despertó a los gritos de varios de sus compañeros de clase 
llamándolo. “¡Faltaste al examen! ¿Qué te pasó anoche?” Benjamin 
intentó retomar el examen final, pero el profesor no se lo permitió. 
Benjamin terminó reprobando la materia, y sus sueños de convertirse 
en arquitecto estaban en riesgo. 

Los verdaderos y dañinos efectos secundarios 
de la marihuana comestible
• Aumento del ritmo cardíaco, el cual aumenta las 

posibilidades de tener un ataque cardíaco.

• Mala percepción, incluso alucinaciones.

• Altibajos emocionales.

• Movimientos corporales afectados.

• Dificultad para pensar y 
resolver problemas.

• Mala memoria.

• Paranoia y ansiedad.

• Aumento de peso por 
comer de más.        

¿puedes Lidiar con La verdad?
Hechos vs. Ficción 
•	Mito #1: La marihuana es completamente natural, así que es 

buena para ti.
Realidad: THC, abreviatura de Tetrahidrocannabinol, es una 
sustancia psicotrópica que cambia las funciones cerebrales y 
resulta en cambios de la percepción, humor, o conciencia.

•	Mito #2: Incluso si afecta el cerebro, sus efectos son sólo 
temporales
Realidad: Si bien estar drogado no dura para siempre, la 
marihuana sí afecta el desarrollo cerebral. Cuando se empieza 
a usar la marihuana desde joven, la droga puede reducir las 
funciones de pensamiento, memoria y aprendizaje y afectar 
la capacidad del cerebro de hacer conexiones entre las áreas 
necesarias para estas funciones.

•	Mito #3: Puede que ya tenga problemas para recordar cosas 
que pasaron hace mucho tiempo. Comer marihuana no me hace 
menos capaz de aprender cosas nuevas.
Realidad: Un estudio realizado en 2012 demostró que la 
gente que fuma mucha marihuana en su adolescencia y que 
tuvieron un desorden de consumo de cannabis progresivo, 
perdieron en promedio 8 puntos de coeficiente intelectual entre 
las edades de 13 y 38 años. Las habilidades mentales perdidas 
no se recuperaron completamente para aquellos que dejaron la 
marihuana en su adultez. 

•	Mito #4: Al menos no es adictiva.
Realidad: Investigaciones demuestran que algunos usuarios se 
han vuelto adictos a la marihuana. Si un adolescente empieza 
a usar marihuana, sus probabilidades de desarrollar adicción 
aumentan.

•	Mito #5: Está bien conducir después de comer marihuana 
comestible

Realidad: Cualquier tipo de marihuana, ya sea inhalada o 
ingerida, afecta tu capacidad para conducir y ralentiza tus 
reflejos, especialmente al conducir.


