Mota

Marihuana

grifa

maryjane

grifa
cannabis
yerba ganja
weed
maryjane

cannabis

Es muy posible que en torno al tema del cannabis o
marihuana, usted ya haya recibido información, ya sea de
un familiar o amigo o haya escuchado información en
medios de comunicación social, revistas científicas, etc.

Existen muchas posturas y perspectivas al respecto
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Algunos puntos importantes antes de empezar:
Creemos que las personas pueden realizarse
plenamente, alcanzar su potencial intelectual y social y
tener salud sin necesidad de consumir drogas.
Se recomienda que las personas no consuman. El
cerebro humano se encuentra en desarrollo hasta
aproximadamente los 25 años. Es mejor alcanzar nuestro
potencial intelectual sin la intromisión de sustancias
(alcohol, tabaco y otros) que pueden afectar de forma
negativa nuestro intelecto.

Legalidad:

En Costa Rica, en consonancia con el Sistema Internacional de
Control de Drogas, el cannabis es una sustancia prohibida por la
Ley General de Salud de 1973 (Artículo 127), así como por la Ley
sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso
no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas
(2002). Esta última ley; sanciona penalmente la producción,
distribución y venta del cannabis (artículo 58), pero no considera
el consumo como un delito, sino más bien como una enfermedad
que necesita tratamiento y rehabilitación (artículo 79).

El cannabis en el mundo (2013)

Mapa basado en el gráfico de:
Jan Diehm para The Huffington Post.

El cannabis tiene larga historia y diversidad de usos. Es la
sustancia ilícita de mayor consumo en el mundo. El uso del
cannabis como sustancia psicoactiva ha sido documentado
desde hace miles de años. Sin embargo, y a pesar de la
prohibición, experimentó una popularización en la década de
1960, cuando formó parte del movimiento contracultural juvenil en
EEUU y otras partes del mundo.

Para poder entender la complejidad alrededor de la
marihuana es importante considerar los siguientes
aspectos históricos:
• Existen antecedentes de su cultivo y usos en documentos y
registros históricos, de más de seis mil años. En China, India, y en
los países árabes se utilizaba con fines textiles y medicinales.
• En 1525, los españoles trajeron marihuana al Nuevo Mundo. Los
ingleses la introdujeron a Jamestown en 1611 en donde se volvió
una cosecha comercial importante a la par del tabaco y se cultivó
como fuente de fibra., producir papel para periódicos, libros,
utilizada con fines medicinales.
• Se dice que la medida prohibicionista sobre el cultivo de
cáñamo de principios e siglo XX surgió por un tema económico.
Existía una amenaza comercial de que afectará los intereses en
torno a la producción de fibra de algodón y papel de celulosa de
los árboles en algunos estados de los EEUU. En este contexto se
impulsan medidas para penalizar su producción, posesión y
consumo.
• Alrededor del mundo han surgido esquemas de legalización
sobre su consumo recreativo y/o uso con fines medicinales
(Uruguay, Colorado, Washington, Alaska, Oregon…)

En Costa Rica el consumo de
marihuana su consumo se
encuentra despenalizado, no así la
producción y tráfico.
¿Qué pasa cuando se fuma marihuana?
Algunas personas no sienten absolutamente nada cuando
fuman marihuana. Otras pueden sentirse relajadas o "dopadas".
Algunos experimentan sentimientos repentinos de ansiedad y
pensamientos paranoides (que son aún más probables con las
variedades más fuertes de la marihuana).
La marihuana afecta a cada persona de manera diferente de
acuerdo con:
• La biología (por ejemplo, sus genes)
• La fuerza o la potencia de la marihuana (cuánto THC contiene)
• La experiencia previa con la droga
• Cómo se consume (si se fuma o se ingiere)
• Si hay bebidas alcohólicas u otras drogas involucradas

Consecuencias a largo plazo:
Riesgo de desarrollar dependencia
Problemas en sistema respiratorio
Trastornos en salud mental

Importante:
Tienen mayor riesgo de presentar estos problemas las
personas que inician el consumo antes de los 25 años, con
deficiencias inmunológicas o predisposición genética.

El consumo de marihuana puede producir:

Coordinación motora:
la persona corre peligro
si conduce u opera
maquinas.

“Riesgo de bajo peso al nacer”

“Ansiedad y pánico,
episodios psicóticos
en algunas personas”.

El cerebro adolescente/joven:
Si la persona tiene menos de 25 años y consume
marihuana estos son los riesgos más importantes:
Aumenta su riesgo de desarrollar dependencia: Se
estima que de cada 11 personas que consumen
marihuana 1 se convertirá en adicto. Esta tasa
aumenta al 17%, o aproximadamente 1 de cada 6, si
empiezan a consumir en la adolescencia, y aumenta
al 25%-50% entre los que la consumen a diario.
Problemas de aprendizaje asociados al fracaso
académico. Los efectos negativos de la marihuana
sobre la atención, la memoria y el aprendizaje pueden
durar días y a veces semanas, en especial si se
consume con frecuencia.
En un segundo plano esta las consecuencias a largo
plazo por el consumo crónico, en donde sobresale el
riesgo de desarrollar dependencia a la sustancia y la
manifestación de problemas en el sistema respiratorio o
por ciertos trastornos de salud mental. Existe un mayor
riesgo de presentar estos problemas en las personas que
inician su consumo antes de los 25 años, que tienen
deficiencias inmunológicas o predisposición genética a
estos padecimientos.

El consumo de marihuana
constituye un riesgo para el:
Cerebro

Pérdida de memoria, afecta
cognición y la atención.
Puede detonar ansiedad,
estados de pánico.

Pulmones

Cáncer y daño en sistema respiratorio
(contiene más irritantes y carcinógenos
que el humo del tabaco)

Sistema inmunológico
Puede hacer a la
persona más vulnerable
a infecciones.

Debido a que el cerebro adolescente es inmaduro y que
hasta los 25 años se completa el proceso de maduración,
el consumo de marihuana y sus derivados, cualquiera que
sea sus vías de administración: ingerida, inhalada, afecta
una cantidad importante de funciones cerebrales.
El consumo de marihuana constituye un riesgo para el
desarrollo de cáncer de los pulmones y otras partes del
aparato respiratorio porque contiene hasta un 70 por
ciento más irritantes y carcinógenos que el humo del
tabaco.
Los fumadores de marihuana generalmente inhalan más
profundamente y sostienen su respiración por más tiempo
que los fumadores de tabaco, lo que expone a los
pulmones al humo carcinógeno por más tiempo.
El consumo de marihuana puede detonar estados
mentales alterados, provocar estados de ansiedad, de
pánico que están relacionado también con algunos
estados psicóticos.

Sin embargo, de la planta se pueden extraer varios
compuestos canabinoides que tienen propiedades
terapéuticas.
La medicina canabinoide se refiere a compuestos
preparados científicamente, y/o en la cantidad indicada
para una enfermedad específica (esclerosis múltiple,
síntomas de inapetencia producidas por quimioterapia,
etc.).
Recordemos que una medicina o medicamento es una
formulación muy específica en cuanto cantidad, dosis e
indicaciones.
La planta como tal no tiene indicación medicinal por
su gran cantidad de compuestos.
Si bien algunas especies del cáñamo son utilizadas
para aliviar malestares producidos por la
quimioterapia, glaucoma, migrañas y algunas otras
alteraciones neurológicas, no es recomendable en
personas que no tienen problemas en su salud dado
que sus efectos pueden ser contraproducentes y
adversos.

Durante mucho años se consideró que su consumo de no
producía dependencia física ni psicológica pero los
estudios refieren que si produce adicción y cuando se
cesa su consumo se presentan alteraciones psíquicas y
físicas generadas por la supresión.
Tanto usuarios como potenciales consumidores deben
estar conscientes de que cualquier droga provoca
alteraciones en el funcionamiento psíquico, emocional,
afecta sus capacidades cognitivas, y como consecuencia
impacta todos las áreas de la vida de las personas
consumidoras como de las que la rodean.

Es importante, que los padres,
docentes conozcan sobre esta droga, y
fomenten espacios para la discusión
para aclarar dudas y mitos dado que en
la
actualidad
circula
mucha
información contradictoria.

Dialoguemos.

Referencias
Cortés, E. (2012) Consumo de drogas en Costa Rica. Encuesta Nacional 2010:
Consumo de cannabis. San José, CR. : Instituto sobre Alcoholismo y
Farmacodependencia. Área Desarrollo Institucional. Proceso de Investigación.
Global Cannabis Commission (2008) Cannabis Policy: Moving beyond stalemate.
Beckley Park, Oxford. : The Beckley Foundation
Escohotado, A. (1989) Historia sobre las drogas. Tomo 2.España. : Alianza
Editorial
European Monitoring Center of Drugs Use and Drug Addiction (2004) Cannabis
problems in context Understanding the increase in European treatment demands.
Lisbon. : EMCDDA
Grotenhermen, F. (2002) Effects of Cannabis and the Cannabinoids. In:
Grotenhermen, F & Russo, E. Cannabis and cannabinoids: Pharmacology,
toxicology, and therapeutic potential. New York. : The Haworth Press.
Russo, E. (2003) Cannabis: From pariah to prescription. New York. : The Haworth
Press.
Schultes, E. y Hoffman, A. (2000) Plantas de los dioses. Origen del uso de los
alucinógenos. 2ª Ed. México D.F. : Fondo de Cultura Económica.

