MARIHUANA
El siguiente contenido fue sustraído principalmente del documento DrugFacts: Marijuana y
Marijuana: Facts for Teens del National Institute on Drug Abuse (NIDA).

¿Cómo afecta la marihuana al cerebro?
Al fumar marihuana, el tetrahidrocanabinol o THC pasa rápidamente de los pulmones a la sangre,
transportándolo al cerebro y a otros órganos de todo el cuerpo. Cuando se ingieren en comidas o
bebidas es más lenta su absorción.
El THC actúa sobre los receptores cannabinoides del cerebro. Estos puntos moleculares específicos
en las células cerebrales se activan generalmente mediante sustancias químicas, similares
al THC, que son producidas de forma natural en el cuerpo formando una red de comunicación
neuronal llamada sistema endocannabinoide. Este sistema desempeña un papel importante en el
desarrollo del cerebro y en su funcionamiento normal, principalmente en funciones que influyen
en el placer, la memoria, el pensamiento, la concentración, la percepción sensorial y del tiempo,
así como del movimiento coordinado.
Desde el período prenatal hasta la niñez y la adolescencia, el cerebro se mantiene en un estado
de desarrollo activo. Por este motivo, durante estos períodos de desarrollo son intrínsecamente
más vulnerables que un cerebro maduro a los efectos adversos a largo plazo de las agresiones
químicas o ambientales, como la exposición al THC.
Es así que los estudios vigentes, señalan que a esta edad el consumo puede provocar anomalías
en el funcionamiento del cerebro, vinculadas a cambios en la neuro-cognición (en el volumen de
las estructuras del cerebro y la activación de las tareas cognitivas).

¿Qué efectos negativos tiene el consumo de marihuana?
Cuando se consume marihuana, el sistema endocannabinoide se sobre activa y provoca los
siguientes efectos:
-A corto plazo:
Deterioro de la memoria corto plazo, de la atención, el juicio y otras funciones cognitivas; así
como de la coordinación y el equilibrio. También el aumento en el ritmo cardiaco y episodios
psicóticos persistentes (dura más que durante su consumo, pero no siempre son permanentes).
Deterioro del sueño, la memoria y las habilidades para el aprendizaje.
-A largo plazo (efectos acumulativos del abuso crónico):
Puede llevar a la adicción, aumenta el riesgo de la tos crónica, la bronquitis y la precipitación de
esquizofrenia en personas susceptibles.
Puede aumentar el riesgo de ansiedad, depresión y síndrome amotivacional.
En los adolescentes principalmente se han observado otros efectos, tales como el retraso en el
desarrollo de funciones ejecutivas, como son el criterio, la capacidad planificación, la realización
de tareas y el cumplimiento de metas, y las respuestas emocionales exageradas e inmaduras a
las situaciones.

¿El consumo de marihuana durante el embarazo puede
afectar el desarrollo del bebé?
De acuerdo a la investigación, el consumo de marihuana por parte mujeres embarazadas podría
alterar el sistema endocannabinoide que se está desarrollando en el cerebro del feto y tener
consecuencias en el niño o niña, como problemas de atención, memoria y resolución de problemas.

¿La marihuana produce
adicción?
El uso continuo de marihuana puede llevar a la adicción, es decir que a la persona se le puede dificultar
controlar el consumo y si quiere parar, usualmente
no puede hacerlo. La investigación reciente señala
que aproximadamente el 9% de los consumidores
se vuelven adictos a la marihuana. Este número aumenta hasta un 17% (1 de cada 6) en quienes comienzan a edad temprana y de 25% a 50% en las
personas que consume marihuana a diario.
Cuando se consume marihuana durante mucho
tiempo y se intenta dejarla se manifiesta en una de
serie de síntomas de abstinencia que pueden hacer
más difícil abstenerse, tales como: Irritabilidad, insomnio, disminución del apetito, ansiedad, ansia por
consumir.

¿Cómo afecta el consumo de
marihuana en la vida de los
adolescentes?
En general, quienes consumen frecuentemente marihuana señalan una menor satisfacción con sus vidas, tienen una salud física y mental más deficiente,
más problemas en sus relaciones y menos éxitos
académicos y profesionales en comparación con sus
pares que no consumen.
En adolescentes, el consumo de marihuana está relacionado al fracaso escolar, ya que los efectos de la
memoria, la atención y el aprendizaje pueden durar
días y hasta semanas si se consume con frecuencia.
Así, cuando se consume a diario, se tiene una mente
“nublada” permanentemente. Los estudios muestran que quienes consumen, tienen notas más bajas
y son más proclives a abandonar la escuela. Incluso,
en aquellos adolescentes que consumen con regularidad, se ha observado disminución de su coeficiente intelectual.
El consumo de marihuana afecta el aprendizaje, ya
que sus efectos en la atención y la memoria hace
que sea difícil aprender algo nuevo o hacer labores
que requieren atención y concentración.
También puede tener consecuencias en el desempeño deportivo, ya que afecta el ritmo, el movimiento y la coordinación. La marihuana, al igual que
la mayoría de las drogas, puede alterar el juicio lo
que puede llevar al adolescente a conductas riesgosas, exponiéndole a enfermedades de transmisión
sexual como el VIH.

¿El consumo de marihuana
afecta la conducción?
El consumo de marihuana afecta gravemente las
habilidades necesarias para poder conducir: atención, la concentración, la coordinación y el tiempo
de reacción. Dificulta evaluar las distancias y reaccionar ante las señales visuales y auditivas en la
carretera. La marihuana favorece el riesgo de lesiones o muerte al conducir un automóvil, duplicando
el riesgo en comparación con quienes no están bajo
sus efectos. La combinación de marihuana y alcohol
es peor que cada una de estas drogas por separado
en relación a las dificultades motrices.
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