
Consecuencias y riesgos 

LA MARIHUANA

¿De que forma
se consume?¿Qué es?

Se fuma como
un cigarrillo

Se fuma
en pipas

En comidas
o infusión

Las defensas de quien consume se bajan, se irritan las vías respiratorias, puede presentarse sinusitis, 
infecciones pulmonares, cáncer de pulmón y de vías respiratorias.

Trastornos mentales, como esquizofrenia, depresión, ansiedad, falta de concentración y memoria, dificultad 
para el aprendizaje, problemas para organizar y retener información, apatía y falta de motivación, pérdida 
de autoestima, aislamiento familiar y amigos, descuido en la apariencia personal, deterioro en la capacidad 
de juicio, cambios en el estado de ánimo, delirios de persecución, cuadro psicótico y exposición a                       
situaciones de riesgo como embarazos no deseados, contraer enfermedades de transmisión sexual o              
involucrarse en actos de violencia o riñas. 

En hombres se puede presentar la reducción de espermas y en mujeres interrumpir el ciclo menstrual o          
inhibir la ovulación. 

Los bebés de mujeres consumidoras de marihuana, presentan bajo peso y predisposición a enfermarse con 
frecuencia. 
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alteraciones      
sensoriales
alucinaciones
ansiedad
pánico

taquicardia
desinhibición
ataques de risa 
sin motivos
euforia o relajación
confusión
falta de concentración y 
conexión en las ideas

aumento del hambre 
ojos rojos
mucosas resecas 
boca seca
paranoia
torpeza para hablar

provoca rinitis
tos crónica
faringitis
bronquitis
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Capacidad
sexual reducida
Reducción de
espermas

se encuentra en          
pequeñas cantidades 

de flores y hojas; 

delta 9
tetrahidrocanabinol

(THC)

Ingrediente
activo

principal componente que actúa en el SNC

componentes químicos

70
son cannabinoides

Es un alucinógeno de la  familia de los 
depresores, ya que inhibe y altera el 
correcto funcionamiento del Sistema 
Nervioso Central (SNC), distorsiona la 
percepción del tiempo y la distancia.

Es producida a partir de la planta Cannabis sativa y se utiliza de tres formas: la hierba de 
cannabis, conformada por las hojas y flores secas; la resina de cannabis que es la                 
secreción de la planta, conocida como “hachís” y el aceite de cannabis que es una mezcla 
resultante de la extracción o destilación de los agentes activos de la planta.  

Fuente: https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/serie-de-reportes/la-marihuana/que-es-la-marihuana. Consultada el 29 de abril de 2019.
              http://www.conadic.salud.gob.mx/Guia_Preventivas/La_neta_de_las_drogas.pdf. Consultada el 30 de abril de 2019.


