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Marihuana

La marihuana es un producto de la planta de cáñamo, Cannabis sativa. Al igual que el humo 
del tabaco, el humo de la marihuana puede causar tos, flema, respiración sibilante, bronquitis y 
mayor riesgo de infección pulmonar.1,2
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Datos  Importantes   
 • Al igual que el humo del tabaco, el humo de la   

 marihuana contiene químicos que causan cáncer.  
 Hay 33 de estos químicos en la marihuana.2 

 • El humo de la marihuana puede dejar hasta   
 cuatro veces más alquitrán en los pulmones que   
 los cigarrillos.2 

 • Los fumadores de marihuana tienden a inhalar   
 profundamente, retienen el humo más tiempo y   
 fuman sin filtros. Esto puede causar niveles altos   
 de toxinas en los pulmones.3 

 

Efectos a corto plazo del uso de la 
marihuana1      

 • Problemas de memoria y aprendizaje 

 • Percepción distorsionada (vista, sonido, tiempo,   
 tacto) 

 • Problemas con el pensamiento y la habilidad de   
 resolver problemas 

 • Pérdida de coordinación motriz  

 • Aumento en el ritmo cardíaco y la ansiedad 

Efectos a largo plazo del uso de la 
marihuana 

 • Causa daño a los pulmones, ya que se quema 16   
 veces “más caliente” que el tabaco4     

 • Aumenta la probabilidad de contraer infecciones   
 pulmonares, como la neumonía3 
 w  Las infecciones son causadas por un hongo   
  que puede vivir en la planta de marihuana y ser  
  inhalado en el humo 

 • Disminuye la fertilidad en hombres y mujeres5 
 w  En las mujeres, puede alterar el ciclo menstrual 
 w  En los hombres, reduce la calidad del esperma y   
  los niveles de testosterona 

Para obtener más información o ayuda 
para dejar la marihuana visite: 

 • American Lung Association: 1-800-586-4872 o   
 visite www.lung.org/espanol/ 

 • Drug Free Helpline: 1-855-DRUG FREE 
 (1-855-378- 4373) o visite www.drugfree.org/es/  
 parent-toolkit/. Recursos para padres. 

 • National Institute for Drug Abuse: 1-877-643-2644  
 o visite www. drugabuse.gov/es/en-espanol


