
MARIHUANA
THC tiene efectos negativos en el desarrollo  
del cerebro que duran toda la vida.

Conozca los Riesgos
Si bien es cierto que algunos estados de los Estados Unidos han legalizado el uso médico 
y/o recreativo de la marihuana, NINGÚN estado permite que los menores de edad compren 
o utilicen marihuana o productos que contengan THC. Se puede fumar o vaporizar (en un 
cigarrillo electrónico o dispositivo de vaporizador). El THC, el químico en la marihuana que 
brinda la sensación de estar “drogado”, también se puede encontrar en algunos productos 
como dulces y refrescos. El uso crónico puede generar dependencia, y el THC afecta 
las células cerebrales relacionadas con el aprendizaje, la memoria, la coordinación y la 
adicción. Este es un peligro aún mayor para los menores de 25 años, cuyos cerebros todavía 
están en desarrollo. El consumo crónico de marihuana se ha relacionado con depresión, 
ansiedad y un mayor riesgo de sufrir de esquizofrenia.

Conozca los Hechos
• En nuestra región, casi el 15% de los alumnos de 10º grado y el 26% de los alumnos de 

12º grado han probado la marihuana. Casi el 12% de los alumnos de 12° grado reportan 
que la usan regularmente (al menos una vez en los últimos 30 días).

• Los niños están comenzando a edades más tempranas en nuestra región. Casi el 6% de 
los alumnos de octavo grado ya han probado la marihuana. 

• La marihuana puede ser más fácil de obtener que el alcohol, según encuestas recientes 
entre los jóvenes.

• Las actitudes de los padres son importantes. En nuestra región, aproximadamente el 
10% de los alumnos de 12º grado informan que sus padres “no ven fumar marihuana 
como algo malo o muy malo” según encuestas recientes.

• Los jóvenes informan que las principales razones para usarla son para adaptarse, auto-
medicarse y reducir la ansiedad o sobrellevar los sentimientos de depresión. Los jóvenes 
de áreas rurales reportan que el aburrimiento también juega un papel en la decisión de 
usar marihuana.

• Los signos de uso incluyen ojos rojos, inestabilidad, hacer tonterías y reírse 
inusualmente, cansancio y uso de incienso, velas perfumadas o aerosoles.

Enfóquese en la Prevención
Cuando se trata del consumo de marihuana, compartir los hechos y disipar los conceptos 
erróneos (“¡Pero es legal en algunos lugares!”) es el mejor primer paso. Si bien es cierto 
que las opiniones de los adultos pueden variar con respecto a la marihuana, sus hijos deben 
saber que esta sigue siendo una sustancia ilegal y que puede afectar permanentemente su 
desarrollo cerebral. Sea abierto y comprensivo cuando tenga conversaciones sobre este 
tema, pero asegúrese de que entiendan sus expectativas con claridad. Hable acerca de la 
autoconfianza, la adaptación con amigos y cómo la ansiedad o la depresión podrían afectar 
lo que eligen. Si tienen sentimientos de depresión o ansiedad, asegúreles que hay formas de 
tratarlos y considere hablar de esto con su médico familiar. 
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SUSTANCIAS Este proyecto está solventado completamente ($ 20,000) por una subvención de Alianzas para el Éxito del Marco de Prevención Estratégica (# SP080988) del Centro 
de Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias para el Tratamiento de Abuso de Sustancias, subvencionado a través de la División de Servicios 
Conductuales del Departamento de Salud y Servicios de Nebraska.

Todas las estadísticas fueron obtenidas de la Encuesta de Estudiantes de Factor de Riesgo y Protección de Nebraska 2018 (NRPFSS), reporte de resultados de Region 
4 de Nebraska, implementado bajo el Sistema de Vigilancia de Prevención de Riesgos y Salud Estudiantil de Nebraska (SHARP); los resultados de la Encuesta de 
Comportamiento de Riesgo Juvenil 2018 y la Encuesta de Comportamiento de Riesgo Juvenil de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de 2017.




