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Efectos y consecuencias de la marihuana en la juventud  

La marihuana es una droga que se consume de varias maneras, se enrollan las hojas                

sueltas en forma de cigarro o se puede fumar en una pipa.            

También existen personas que la mezclan en alimentos o         

preparan una infusión como si fuera un té. Es conocida por           

sus efectos relajantes, hambre y euforia placentera, sin        

embargo, también puede causar efectos como una mayor        

percepción sensorial, risa, alteración de la percepción del        

tiempo, aunque en otros pero pocos casos puede causar         

ansiedad, miedo, desconfianza o pánico. Estos efectos aparecen casi de inmediato,           

aunque cuando se consume en alimentos, los efectos pueden tardar un poco más (30 min.               

aproximadamente) debido a que la droga debe pasar primero por el sistema digestivo             

para que esta actúe.  

Tipos de marihuana:  

1: Cannabis Sativa, originaria de países con clima tropical, es una de las más conocidas de la planta de cannabis,                    
los efectos psicoactivos de este tipo suelen ser activadores y psicoactivos.  

2: Cannabis Índica, de origen asiatico, se trata de uno de los tipos de marihuana que se pueden encontrar de                    
forma natural, específicamente en países como la India o Pakistán. Esta suele tener un efecto narcótico más                 
vinculado a la relajacion fisica y analgesica.  

3: Cannabis Ruderalis, en países como Rusia o Siberia puede encontrarse una tercera variedad natural, tiene bajo                 
contenido de THC y alto en CBD lo que significa que sus efectos son más relajantes que activadores.  
4: Híbridos, los anteriores tipos de marihuana pueden ser encontrados de forma natural pero esta no ya que es                   
hecha por humanos a través de la selección artificial en viveros y plantaciones. El efecto que se obtiene en este                    
tipo de marihuana depende del tipo de híbrido que se haya creado y su procedencia, es por eso que este tipo es                      
más heterogénea de las anteriores.  

 

 



¿Cuáles son las consecuencias de la marihuana cuando se consume a temprana            

edad?  

Una de las consecuencias que más preocupa a la sociedad es el deterioro en relación a la                 

atención y también en la memoria. Sin embargo, existen diversas consecuencias a largo             

plazo que puede acarrear el uso temprano de la marihuana, tales como el cáncer de               

pulmón, adicción, síndrome amotivacional, psicosis, esquizofrenia, entre muchas otras.  


