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La marihuana se ha convertido en un tema regular en las noticias de 
la noche, junto con debates acalorados entre aquellos a favor de la 
legalización de la droga y aquellos en contra. Pareciera que todos 
estuvieran hablando sobre la marihuana, incluyendo nuestros hijos. Según 
en qué estado se encuentre, las leyes alrededor de la  “hierba” variarán, 
además de las actitudes y riesgos percibidos del uso de la droga.

Sin importar  qué piensa su estado, ¿qué piensa usted sobre la 
marihuana? ¿Saben sus hijos lo que piensa? ¿Está seguro de lo que 
piensa? Si no está seguro del tema, lo más probable es que sus hijos 
tampoco lo estén, lo que puede abrir la puerta a la experimentación por 
parte del adolescente.

En EE.UU., mientras las leyes estatales comienzan a aflojarse, las 
actitudes comienzan a suavizarse. Y cuando el riesgo percibido de la 
marihuana comenzó a disminuir, el uso de la droga aumentó. Mientras 
que estas son noticias desafortunadas, hay esperanza. Estudios muestran 
que cuando el conocimiento de la marihuana aumenta, el uso de la droga 
disminuye.
 
Con esto en mente, necesitamos saber qué pasa con la marihuana y 
compartir la información con nuestros hijos.

La marihuana tiene el potencial de impactar negativamente el desarrollo 
y función cerebral de adolescentes y causar serios problemas de 
respiración. El uso de marihuana también  cambia la manera en que 
piensan las personas, impacta las decisiones que toman y altera la 
manera en que se comportan. 
 
El uso de marihuana a corto plazo: 
 
• Causa disfunción cognitiva cuando se trata de la memoria, percepción 

del tiempo y habilidad de completar tareas complejas y aprender (los 
cuales también pueden convertirse en problemas a largo plazo);   

• Impacta negativamente la toma de decisiones, incluyendo 
comportamiento sexual riesgoso; 

• Afecta la coordinación y equilibrio, llevando a un aumento en el riesgo 
de accidentes, lesiones y muerte. 

• Y mientras que la marihuana puede tener un efecto calmante en 
algunos usuarios, aumenta significativamente la frecuencia cardíaca 
en otros, y puede causar pánico y ansiedad.

 

Know! ¿Qué pasa con la marihuana?  

https://www.drugfreeactionalliance.org/know-spanish-parent-tip
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El uso de marihuana a largo plazo ha sido conectado con:
 
• Mayor incidencia en estudiantes que dejan la escuela;
• Resultados de vida y satisfacción de vida  más pobres, incluyendo 

asuntos de carrera y relaciones personales;
• Salud física mala y problemas de salud mental, incluyendo 

depresión, ansiedad y pensamientos suicidas entre adolescentes;
• Adicción – alrededor de 1 en 11 usuarios de marihuana se hicieron 

adictos y las posibilidades podrían aumentar de 1 a 6 para aquellos 
que comenzaron a usar en sus años adolescentes.

Esto es algo que ciertamente no deseamos para nuestros hijos. Las 
leyes federales dicen una cosa, algunas leyes estatales dicen otra. En 
cualquier caso,  su voz y sus acciones importan. Su influencia como 
padre es poderosa cuando se trata de sus hijos y las decisiones que 
toman. Hable con sus hijos sobre los peligros de la marihuana.

Usted puede comenzar la conversación preguntando a su hijo/a 
qué sabe sobre la marihuana, y su opinión sobre el tema. Escuche 
atentamente y mantenga la calma si la opinión de su hijo/a no es igual 
a la suya. Esta es una oportunidad de brindar hechos, hacer conocer su 
posición y aclarar sus expectativas  para no usar marihuana.

 
Fuentes: MSNBC: UN report: Number of marijuana-related injuries 
is on the rise. June 27, 2014. Neurology Advisor: Marijuana-Related 
Emergency Department Visits on the Rise, December 17, 2014. 
National Institute on Drug Abuse: Marijuana – Selected Effects on the 
Brain, Body & Behavior. 
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