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usan para hacer té.

Por lo general, se fuma en forma de cigarrillo o pito o en una
pipa o pipa de agua (bong). En años recientes la marihuana
ha aparecido en forma de cigarro puro (blunts). Se le saca el
tabaco a un cigarro puro y se rellena con marihuana y, a
veces, se mezcla con otra droga como el crack. Algunos
usuarios también mezclan la marihuana con alimentos o la

El agente químico activo principal de la marihuana es el THC (delta-9tetrahidrocannabinol). Los efectos a corto plazo del uso de la marihuana incluyen
problemas con la memoria y el aprendizaje, distorsión de la percepción, dificultad
para pensar y solucionar problemas, pérdida de coordinación y aumento en la
frecuencia cardíaca, ansiedad y ataques de pánico.
PELIGROS PARA LA SALU

Los efectos de la marihuana en el cerebro. Los investigadores han encontrado que el THC
cambia la forma en que la información de los sentidos llega y se procesa en el hipocampo.
Esto es un componente del sistema límbico del cerebro que es crucial para el aprendizaje, la
memoria y la integración de las experiencias sensoriales con las emociones y las
motivaciones. Las investigaciones han demostrado que el THC suprime las neuronas del
sistema de procesamiento de información del hipocampo. Además, los investigadores han
descubierto que los comportamientos aprendidos, que dependen del hipocampo, también se
deterioran.
Efecto en los pulmones. La persona que fuma marihuana regularmente puede tener
muchos de los mismos problemas respiratorios que los de las personas que fuman tabaco.
Estas personas pueden tener tos y flema a diario, síntomas de bronquitis crónica y catarros de
pecho más frecuentes. Continuar fumando marihuana puede conducir a un funcionamiento
anormal del tejido pulmonar lesionado o destruido por el humo de la marihuana.
Independientemente del contenido del THC, la cantidad de brea inhalada por las personas que
fuman marihuana y el nivel de monóxido de carbono que se absorbe, es de tres a cinco veces
más alto que entre las personas que fuman tabaco. Esto se puede deber a que los usuarios de
marihuana inhalan más profundamente y mantienen el humo en los pulmones durante más
tiempo.
Efectos del abuso de la marihuana en el aprendizaje y el comportamiento social. Un estudio
con estudiantes universitarios ha demostrado que las destrezas cruciales relacionadas con la
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atención, la memoria y el aprendizaje se deterioran en las personas que abusan de la
marihuana, incluso después de dejar de usarla por lo menos durante 24 horas. Los
investigadores compararon 65 usuarios empedernidos que habían fumado marihuana un
promedio de 29 días en los últimos 30 días y 64 "usuarios leves" que habían fumado un
promedio de 1 día en los últimos 30 días. Después de un periodo de 19 a 24 horas de
abstinencia de marihuana y otras drogas ilícitas y alcohol, con vigilancia de cerca, se les
administraron a los universitarios varias pruebas estándar para medir aspectos relacionados
con la atención, la memoria y el aprendizaje. En comparación con los usuarios leves, los
usuarios empedernidos de marihuana cometieron más errores y tuvieron más dificultad para
mantener la atención, cambiar el foco de atención para satisfacer las exigencias de los
cambios en el ambiente y para registrar, procesar y usar información. Los hallazgos sugieren
que el deterioro mayor entre los usuarios empedernidos probablemente se deba a una
alteración en la actividad cerebral producida por la marihuana.
La investigación longitudinal sobre el uso de la marihuana entre adolescentes preuniversitarios indica que los que la usaban, tenían un desempeño académico menor que los
que no la usaban, tuvieron más aceptación del comportamiento anormal, un comportamiento
más delictivo y agresivo, mayor rebeldía, peores relaciones con los padres y más contacto con
amigos delincuentes y usuarios de drogas.
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