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Razones por las que los Jóvenes
deben evitar la Marihuana
Ahora que el consumo de marihuana (cannabis, mota, hierba) es legal para adultos mayores de 21 años de edad en
California, es más importante que nunca que los jóvenes cuenten con información precisa que les ayude a tomar
decisiones saludables. Aunque algunas personas crean que la marihuana no puede ser dañina porque es "natural,"
pero no todas las plantas naturales son buenas – como el tabaco, por ejemplo. Para ayudar que tomen decisiones
informadas, consulte la hoja de datos sobre los Jóvenes y la Marihuana. A continuación hay formas en que el uso de
marihuana puede afectarles.

Afecta tu Cerebro
•

La marihuana afecta el cerebro en desarrollo –
alteración de la memoria, criterio y habilidades
motoras.

•

Hechos: Cuando llega al cerebro, el THC se adhiere a células
(o neuronas) que tienen una clase específica de receptores
llamados receptores cannabinoides. Normalmente estos
receptores se activan con sustancias químicas similares al
THC que existen naturalmente en el organismo. Son parte
de una red de comunicación en el cerebro que se llama
sistema endocannabinoide. Este sistema es importante para
el desarrollo y el funcionamiento normales del cerebro.

•

Consecuencias: Estudios demuestran que cuando
consumes marihuana tu memoria, aprendizaje y atención
se perjudican. Algunos estudios también sugieren un
impacto permanente.1

•

Cómo decir no: No es lo mío, necesito tener la mente clara.

Escuela y Universidad
•

El uso de marihuana puede dañar la memoria,
aprendizaje y atención.

•

Hechos: El desarrollo cerebral se completa hasta mediados
de los 20 años. El uso de marihuana cuando el cerebro
todavía está desarollando puede hacer difícil pensar o
solucionar problemas.2 También aumenta el riesgo de faltar
a clases, bajar de calificaciones y abandonar la escuela. 3,4

•

Consecuencias: Los jóvenes que se encuentran en posesión
de marihuana puede ser referido a educación antidroga y
servicios comunitarios - y una posible suspensión de su
licencia de conducir.

•

Cómo decir no: Estoy bien- Necesito tener la mente
clara.

Deportes y Actividades
•

Usar marihuana afecta tu tiempo de reacción,
movimiento y la coordinación, lo que puede dañar su
rendimiento atlético.

•

Hechos: Como los cigarrillos, fumar marihuana es dañino
para los pulmones. El humo de la marihuana contiene
muchas de las mismas toxinas y químicos encontrados
en el humo del cigarro, como el alquitrán, el amoníaco
y el cianuro de hidrógeno, y al aspirarse/inhalarse
puede incrementarse tu riesgo de desarrollar problemas
pulmonares.5,6,7

•

Consecuencias: Si un joven es descubierto usando
marihuana, puede ser expulsado de sus equipos deportivos
y otras actividades escolares. También puede ser
suspendido o expulsado de la escuela y/o referido a terapia
antidrogas.

•

Cómo decir no: No es lo mío, debo mantener mis pulmones
limpios si quiero mantener mi máximo desempeño.
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Sé un buen Amigo
•

¿Cómo puedes saber si tu amigo está usando marihuana?
A veces es difícil saber. Pero hay señales que puedes
identificar. Si ves uno o más de estos signos, él o ella pueden
estar usando marihuana9 :
Si se ve mareado y camina con dificultad.
Ojos rojos, ropa y cabello olorosos.
Dificultad para recordar cosas que acaban de pasar.
Comportamiento “tonto” sin razón aparente.

•

Sé un amigo verdadero. Anima a tus amigos a buscar
ayuda profesional. Llama gratis a la línea de SAMHSA’s al
1-800-662-HELP (4357) cuando quieras.

Vida social
•

Fíjate, no todos están usando marihuana.

•

Hechos: En el 2016, la mayoría de los estudiantes en
high school en California reportaron que no consumían
marihuana. El 15% (menos de 1 por cada 5) declararon que
habían consumido marihuana en los últimos 30 días.8

•

Consecuencias:
Si un joven es pillado con marihuana puede recibir
cargos penales como Menor en Posesión, lo que puede
incluir multas, horas de servicio público, cargos por delitos
menores/delitos graves e incluso es posible la perdida de
la licencia de manejo.
También puedes perder la confianza de tus padres,
resultando en la perdida de privilegios.

•

Cómo decir no: No gracias, la marihuana no es lo mío.
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