GUÍA PARA PADRES SOBRE

EL USO DE MARIHUANA EN ADOLESCENTES
El NIDA (Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas) informó que en 2019, el consumo diario de marihuana
aumentó en un 85,7% entre los estudiantes de octavo grado y en un 41,2% entre los de décimo grado. A medida
que la marihuana comienza a legalizarse en todo el país, muchos adolescentes a menudo no piensan que
consumir marihuana sea tan arriesgado o dañino como otras sustancias. Como resultado, la marihuana es la
droga ilícita más consumida entre los adolescentes.
Con pruebas sólidas de que los padres tienen una influencia importante en las decisiones de los jóvenes sobre el
consumo de sustancias, ahora es un buen momento para iniciar conversaciones sobre la salud y el consumo de
marihuana con sus hijos.

TENDENCIA
La mayor disponibilidad y popularidad de los productos de vapeo ha permitido un uso más indetectable de la
marihuana. Vapear marihuana puede permitir un porcentaje mucho más potente de THC.
Las plantas de marihuana de hoy se cultivan de manera diferente que en el pasado, lo que permite que el THC
sea mucho más potente. Los adolescentes pueden sufrir deterioro cognitivo y correr el riesgo de desarrollar
adicción.

RIESGOS PARA LA JUVENTUD
Riesgos físicos/conductuales:

Interferencias con medicamentos recetados
Mayor agresividad

Empeoramiento de problemas mentales preexistentes

Posible riesgo de accidentes automovilísticos o problemas legales

Conductas sexuales de riesgo
Uso de otras drogas o de alcohol
Problemas de memoria y de concentración
Disminución del rendimiento escolar

CONSEJOS PARA LOS PADRES
Puede ayudar a evitar que sus hijos prueben
las drogas manteniendo conversaciones
abiertas y honestas con ellos. Hable con su hijo
adolescente sobre lo que ha estado interesado
últimamente, con quién está pasando el rato y
si tiene alguna inquietud o pregunta con
respecto al uso de sustancias.

Riesgos emocionales:
Cambios de humor
Pensamiento suicida
Riesgo de psicosis

Tenga en cuenta cambios en el comportamiento
de su hijo, como:
Disminución de los hábitos de higiene
Cambios en el estado de ánimo y de sus
calificaciones
Saltarse clases o faltar a la escuela
Pérdida de interés en deportes u otras
actividades que eran favoritas
Cambios en los hábitos alimenticios o del sueño

DATOS SOBRE LA MARIHUANA
Fumar es dañino, ya
sea marihuana o
humo de cigarrillo

Conducir bajo sus
efectos es
peligroso e ilegal

Puede ser difícil saber
con certeza cuándo
desaparecerá un efecto

Inhalar humo daña los pulmones.
Fumar cannabis puede provocar
complicaciones pulmonares y problemas
respiratorios. Se pueden encontrar
toxinas en el humo.

El uso de marihuana mientras se
conduce es ilegal y se considera
conducir bajo los efectos del
alcohol. El cannabis afecta
gravemente la coordinación, el
juicio y el tiempo de reacción.

Los efectos secundarios de fumar cannabis pueden
durar de 2 a 4 horas, sin embargo, comer
comestibles (alimentos con THC) puede crear un
efecto que dura hasta más de 7 horas. Medir la
dosificación correcta puede ser extremadamente
difícil y puede causar efectos no deseados.

Encuentre más información en:

www.washtenaw.org/marijuana
www.teens.drugabuse.gov/marijuana

Financiado por Department of Licensing and
Regulatory Affairs Marijuana Regulatory Agency (LARA)
solo para uso eduacional sobre marihuana medicinal

