la
confusión
confusión
confusión
¿Qué es?

Sustancia ilegal extraída de la planta
Cannabis Sativa cuyos efectos perturban el Sistema Nervioso Central.
Sus efectos son debidos, principalmente, a uno de sus principios
activos: tetrahidrocannabinol o THC, el cual tiende a concentrarse
en el cerebro, corazón, riñón y en el tejido graso.

¿Tipología?
MARIHUANA O HIERBA: a partir de la
trituración de las hojas, flores y tallos
secos de la planta.

THC: 5-10%
HACHÍS, HASH O COSTO:
sustancia marrón elaborada a partir
de la resina de la planta. Se
comprime para obtener una pasta
dura y oscura

THC: 20%

ACEITE DE CANNABIS:
se obtiene por destilación al mezclar el
hachís con disolventes que más tarde se
evaporan. La sustancia resultante se
empapa en papel de fumar.

THC: 70%
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Aumentan
los efectos
alucinógenos
Se multiplican los
riesgos cancerígenos

Comercializados
con nombres como K2, SPICE…
Se trata de falsas alternativas a la
marihuana, vendidas por internet y
tiendas especializadas (smart
shops) como productos inocuos.
Aunque las etiquetas del paquete
indican "no apto para el consumo
humano", el número de personas
intoxicadas que acuden a los
servicios de urgencias está
aumentando con síntomas como
náuseas, vómitos, ansiedad y/o
trastornos de la percepción
(alucinaciones y delirios).

A dosis altas pueden producirse
vómitos, mareos y/o aumentar la
probabilidad de padecer paranoias.
Es la peor combinación para conducir
o realizar actividades complejas
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Recuerda

Fumar cannabis NO es menos
perjudicial que fumar tabaco

Consecuencias

Aumento del apetito
Enrojecimiento de ojos
Relajación muscular
Descoordinación motora
Taquicardia
Pérdida de memoria

BRONQUITIS
FARINGITIS

DETERIORO DE LA
CONCENTRACIÓN MOTORA

ANSIEDAD

REACCIONES
ESQUIZOIDES

ALUCINACIONES

CÁNCER

DIFICULTAD DE
CONCENTRACIÓN

PÁNICO

DETERIORO DE LA
MEMORIA RECIENTE

SÍNDROME
AMOTIVACIONAL

PSICOSIS
CANNÁBICA

Fumar cannabis
no cura el cáncer
ni lo previene
empiezas a consumir en la adolescencia, se producirán CAMBIOS
¿Sabías qué ? SiNEUROBIOLÓGICOS
IMPORTANTES. Recuerda que tu cerebro está en

FRACASO EN ESTUDIOS
Y EN EL TRABAJO

pleno desarrollo. Cuanto antes empieces, mayores riesgos asumirás.
NO EXISTE EL PORRO TERAPÉUTICO. El cannabis no es un fármaco. En cualquier caso, el uso terapéutico
del cannabis debería ser prescrito valorando siempre el riesgo/beneficio para el paciente.
En el último año solo 3 de cada 10 adolescentes lo hacen. NO TE EXCUSES EN QUE TODO
EL MUNDO FUMA, LA MAYORÍA DE GENTE NO LO HACE.
Contrario a la creencia errónea de que es una sustancia natural, EL CANNABIS
PUEDE SER ADULTERADO con goma arábiga, henna, cera...

Pregunta en tu Ayuntamiento por la UPCCA

http://goo.gl/v3GOcm

C O N S E L L E R I A D E S A N I TAT U N I V E R S A L I S A L U T P Ú B L I C A

