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Uso Responsable de Marihuana

Consumir marihuana (hierba, mota, etc.) puede ser arriesgado, dependiendo de cómo la uses y qué hagas
después de consumirla. La siguiente información importante te podría ayudar a prevenir daños a ti y a otros.
•

Aunque según las leyes de California es legal,
los empleadores tienen derecho a prohibir el
consumo de marihuana a sus empleados. Averigua
las normativas sobre marihuana en tu lugar de
trabajo.12

•

Protege tus mascotas. Mantén la marihuana fuera
del alcance de perros, gatos y otros animales. Si
crees que tu mascota ha consumido marihuana,
llama a tu veterinario.13

Se Responsable
•

•

Conducir bajo los efectos de la marihuana es ilegal
y aumenta tu riesgo de estar involucrado en un
accidente tránsito.1,2
Si fumas marihuana o usas vaporizador puedes
sentir los efectos de inmediato. En cambio, los
comestibles pueden tomar hasta 30 minutos
para sentir sus efectos. Los comestibles
pueden tener mayores concentraciones de THC
(tetrahidrocannabinol, el ingrediente activo en la
marihuana). Si comes demasiado en poco tiempo,
corres el riesgo de una intoxicación.3

•

El humo de la marihuana puede contener muchas
de las mismas toxinas y químicos encontrados en
el humo del tabaco y respirarlo puede aumentar el
riesgo de desarrollar problemas en los pulmones.4,5

•

Las principales organizaciones médicas
recomiendan que no uses marihuana durante el
embarazo, la lactancia o cuando buscas concebir. 6,7

•

Los jóvenes que usan marihuana con frecuencia
pueden perjudicar su memoria y su habilidad
de aprender. También existe un mayor riesgo de
depresión, ansiedad y esquizofrenia.8,9,10,11

Uso Responsable de Marihuana

Cuida a los Niños
La marihuana afecta a los niños de manera más fuerte
que a los adultos. Los niños corren un gran riesgo de
intoxicación con marihuana, especialmente si son
comestibles.14 La siguiente información te podría
ayudar a mantenerlos a seguros:
•

Almacena todos los productos de marihuana bajo
llave. Asegúrate que los niños no puedan ver o
tener acceso a esa área. Mantén la marihuana en un
empaque a prueba de niños del dispensario.

•

Nunca uses marihuana cerca de los niños.

•

Cuando uses marihuana, asegúrate que un adulto
pueda cuidar a tus niños.

•

Fumar marihuana de segunda mano contiene THC
y otros químicos que pueden afectar la salud de los
niños.15,16

•

Si crees que un niño ha ingerido marihuana,
llama al Centro de Control de Intoxicación y
Envenenamiento (Poison Control Center) al 800222-1222. Si piensas que un niño necesita atención
médica inmediata, llama al 911.
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Altos Niveles de THC
•

La manera en que se cultivan las plantas de
marihuana ha cambiado en las últimas décadas.
Muchas plantas ahora contienen mayor cantidad
de THC (tetrahidrocannabinol), el ingrediente
activo en la marihuana. Mientras más alto sea el
contenido de THC, más fuertes serán los efectos en
tu cerebro y en tu comportamiento.17,18,19

•

Una concentración más alta de THC puede resultar
debido al uso de métodos novedosos como los
concentrados, la vaporización y/o el consumo de
comestibles.19

•

Nadie sabe con certeza sobre lo que representan las
altas concentraciones de THC. Lo que sí se sabe es
que puede afectar tu juicio y coordinación, y causar
una intoxicación, accidentes de tránsito y otras
lesiones. También puede aumentar el riesgo de
psicosis aguda.1,20,21,22

•

Marihuana Sintética
•

Marihuana sintética (K2, spice, spike) no es
marihuana de verdad, pero está hecha de otra
planta y rociada con químicos producidos en un
laboratorio.27,30

•

La marihuana sintética afecta a tu cerebro de
manera más fuerte que la marihuana y puede causar
náuseas, ansiedad, paranoia, inflamación cerebral,
convulsiones, alucinaciones, agresión, pálpitos en el
corazón y dolor en el pecho.31,32

•

Si alguien que conoces ha usado marihuana sintética
y necesita ayuda, toma los siguientes pasos:

Todos Reaccionan Diferente
•

Tu puedes reaccionar a la marihuana de forma
diferente a otras personas, dependiendo del
método que uses, cuán fuerte sea la marihuana,
tu sexo y experiencia previa con marihuana y otras
drogas.23

•

Empieza con menos de una porción (menos de
10mg de THC), luego espera antes de consumir
más.24,25
–

Una dosis de THC puede afectar tu habilidad
de conducir, manejar bicicleta o hacer otras
actividades, especialmente si eres nuevo
usando marihuana o sólo la usas de vez en
cuando.26,27

Vaporizador y Concentrados
Aún no se ha determinado cómo usar marihuana con
vaporizadores y concentrados como ceras y aceites
puede afectar tu salud. Sin embargo, esto es lo que sí
sabemos:28
•

Fumar marihuana con vaporizador y concentrados
tiene más cantidad de THC, lo cual puede aumentar
el riesgo de intoxicación.29

Las herramientas y altas temperaturas usadas
para vaporizar la marihuana te pueden exponer a
sustancias tóxicas.29

–

Llama al 911 inmediatamente si una persona
para de respirar, colapsa o comienza a
convulsionar. Estos son síntomas que pueden
ser fatales y requieren de atención médica
inmediata.

–

Llama a tu Centro de Control de Intoxicación y
Envenenamiento (Poison Control Center)
al 800-222-1222.

 www.letstalkcannabisca.com/espanol
 letstalkcannabis@cdph.ca.gov

Según lo establece la ley de California, los adultos mayores de 21 años pueden consumir, llevar consigo y cultivar marihuana (hierba, mota). Comprar marihuana (sin una recomendación válida de un doctor
o una tarjeta de identificación emitida por el condado válida para el uso de marihuana medicinal) será legal para adultos mayores de 21 años a partir del 1o de enero de 2018. El uso de marihuana medicinal
es legal si tienes una recomendación válida de un doctor o una tarjeta de identificación emitida por el condado válida para el uso de marihuana medicinal. Para comprar marihuana medicinal, debes ser
mayor de 18 años y tener una recomendación válida de un doctor, una tarjeta de identificación emitida por el condado válida para adquirir marihuana medicinal o ser un Cuidador Primario como lo define
el Código de Salud y Seguridad (Health and Safety Code), Sección 11362.7(d) ó 11362.5(e), con una recomendación válida de un doctor para el paciente. Además, de acuerdo con la Ley de Uso Compasivo
(Compassionate Use Act), puedes poseer o cultivar cualquier cantidad proporcional a tus necesidades médicas actuales. La nueva ley de California, conocida como Ley de Regulación y Seguridad sobre la
Marihuana Medicinal y la Marihuana de Uso para Adultos (Medicinal and Adult-Use Cannabis Regulation and Safety Act)33, incluye información sobre dónde puedes consumir marihuana, qué cantidad puedes
poseer y las sanciones por uso ilegal. Para más información, visita: https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient. xhtml?bill_id=201720180SB94.
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