
MARIHUANA

¿QUÉ ES LA MARIHUANA?
El término marihuana hace referencia a las 
hojas, flores, tallos y semillas secas de la planta 
Cannabis sativa o Cannabis indica. La planta 
contiene tetrahidrocanabidol (THC), una 
sustancia química que provoca alteraciones 
mentales, y otros compuestos similares.

TÉRMINOS CALLEJEROS
Hierba o yerba, María, Mariana, Mari Juana, 
Marinola, Maripepa, Mary Jane, Mary Popins, 
Juana, Doña Juana, Rosa María.

¿CÓMO SE CONSUME?
La marihuana se fuma en 
forma de cigarrillo enrollado 
(llamado porro o canuto) 
o en pipa, pipa de agua 
(bong) o cigarrillo 
electrónico. También se 
mezcla con alimentos 
o se prepara en forma 
de té.

REALIDAD: Las personas 
que comienzan a consumir 
marihuana antes de los 18 
años tienen entre 4 y 7 veces 
más posibilidades que los adultos 
de desarrollar un trastorno por consumo de 
marihuana. La marihuana es la droga adictiva 
más consumida después del tabaco y el alcohol.
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/
mrihuana

REALIDAD: El consumo de marihuana interfiere 
en el aprendizaje y la memoria, lo que aumenta 
el riesgo de obtener malas notas y abandonar 
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los estudios. Las investigaciones demuestran 
que puede reducir el coeficiente intelectual 
si se consume de forma regular durante la 
adolescencia.
Fuente: www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/
mrihuana

CONDUCIR Y CONSUMIR MARIHUANA
 ¿VERDADERO O FALSO?
•  La cocaína es la droga que más se relaciona 

con los accidentes de tránsito. FALSO. 
Después del alcohol, la marihuana es la 
droga más vinculada a accidentes de tránsito, 
incluso los de consecuencias fatales.

•  La marihuana afecta a las aptitudes 
necesarias para conducir de forma segura: 
tiempo de reacción, estado de alerta, 
concentración y coordinación. VERDADERO.

Fuente: https://www.drugabuse.gov/publications/
drugfacts/drugged-driving 

ES LEGAL, ¿VERDAD?
 NO. Según la ley federal, el “uso recreativo 
y medicinal” de la marihuana es ilegal. La 
marihuana se sigue clasificando como una 
sustancia controlada de la Lista I, lo cual 
significa que:
•  en la actualidad no se acepta su uso médico 

en Estados Unidos
•  no cuenta con la seguridad necesaria para 

usarse bajo supervisión médica
• y tiene un alto potencial de adicción

Para padres, cuidadores y 
educadores
GetSmartAboutDrugs.com
Para adolescentes 
JustThinkTwice.com

Para los campus 
universitarios
CampusDrugPrevention.gov
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PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, VISITE 
LOS SITIOS WEB DE LA DEA:

03/2022


