¿Y vos, qué sabés de la
marihuana?

Es muy posible que en torno al
tema de la marihuana ya hayás
recibido mucha información,
ya sea de un familiar, amigo
o incluso por los medios de
comunicación social, revistas
posturas y perspectivas al
La postura del IAFA es procurar
que cada persona disfrute su
vida al máximo y mantenga su
salud.

Algunos puntos
importantes:

de Salud de 1973 (Artículo
127), así como por la Ley
8204 sobre estupefacientes,
sustancias psicotrópicas,
drogas de uso no autorizado,
legitimación de capitales y
La Ley 8204 sanciona
penalmente la producción,
distribución y venta de la
marihuana (artículo 58), pero
no considera el consumo
como un delito, sino más
bien como un tema de salud
pública considerando la

Las personas pueden
realizarse plenamente,
alcanzar su potencial
intelectual y social, así como
tener salud sin necesidad de

En Costa Rica, el
consumo de marihuana se
encuentra despenalizado,
no así su producción

Es recomendable que
las personas menores

El consumo del cannabis tiene
repercusiones de diferente
índole, por ello es necesario
informarse sobre los efectos
y consecuencias que produce
el consumo (ocasional,

El cerebro humano se
encuentra en desarrollo
alcanzar nuestro potencial
intelectual sin la intromisión
de sustancias (alcohol,
tabaco y otros) que pueden
afectar de forma negativa
nuestro intelecto y capacidad
Legalidad: En Costa Rica, en
consonancia con el Sistema
Internacional de Control de
Drogas, la marihuana es
prohibida por la Ley General

La postura del IAFA
es procurar que cada
persona disfrute su
vida al máximo y
mantenga su salud

Efectos:
El cannabis contiene m ás
de 60 tipos de compuestos
cannabinoides que pueden
tener efectos diversos en
las funciones cognitivas, de
percepción, psicomotoras,
en la temperatura corporal,
en el tracto gastrointestinal
en los sistemas nervioso,
cardiovascular, respiratorio,
El THC (Delta-9
Tetrahydrocannabinol) es
el componente que genera
los principales efectos
psicoactivos, aun así, otros
compuestos cannabinoides
como el CBD (Cannabidiol)
o el CBC (Cannabigerol)
pueden afectar la
misma potenciación y
Cabe destacar que los
efectos del consumo
de marihuana pueden
variar según la forma de
administración: por vía
respiratoria (fumada o
vaporizada) los efectos
son percibidos de forma
más inmediata que por
vía digestiva (mediante
variables que afectan son la
dosis, la cantidad y calidad

de la sustancia, así como el
estado anímico y físico de la

Consecuencias:
Al igual que otras sustancias
psicoactivas, el consumo de
marihuana puede tener efectos
En un primer plano, se pueden
observar las consecuencias
El consumo de marihuana
altera la coordinación motora
y por eso, no se debe
conducir vehículos u operar
Algunas veces se presentan
sensaciones de ansiedad y
pánico, especialmente en
También se advierte que las
durante el embarazo aumentan
el riesgo de dar a luz a un bebé
En un segundo plano están
las consecuencias a largo
plazo por el consumo
crónico, en donde destaca
el riesgo de desarrollar
dependencia a la sustancia y
la manifestación de problemas
en el sistema respiratorio o
ciertos trastornos de salud
riesgo de presentar estos
problemas en las personas
que inician su consumo antes
de los 25 años, que tienen

predisposición genética a estos
El consumo
de marihuana durante la
adolescencia es un factor que
pone en riesgo a la persona de
desarrollar una dependencia,
así como problemas de

irritantes y carcinógenos que el
En general, los fumadores
de marihuana inhalan más
profundo y sostienen su
respiración por más tiempo
que los fumadores de tabaco,
al humo por un lapso más

Cuando se consume marihuaha
su ingrediente activo (el THC)
llegar al cerebro, se adhiere a
sitios llamados receptores de
cannabinoides ubicados en las
células nerviosas, alterando la
abundancia de receptores de
cannabinoides en las partes
del cerebro que regulan el
movimiento, la coordinación,
decisiones, la memoria y
otras funciones cognitivas
El cerebro adolescente es un
órgano en crecimiento cuya
maduración se completa hasta
El consumo de marihuana y
sus derivados, cualquiera que
sea sus vías de administración:
ingerida o inhalada, afectará
una cantidad importante de
El consumo de marihuana
constituye un riesgo para el
desarrollo de cáncer de pulmón
y otras partes del aparato
respiratorio porque contiene
hasta un 70 por ciento más de

considerar que la marihuana se
fuma a través de dispositivos
ayuden a retener los gases
El consumo de marihuana
puede detonar alteraciones
mentales, provocar estados
de ansiedad y de pánico
que están relacionados
también con algunos estados
se presenta en la cantidad
de nuevos ingresos a la sala
de los hospitales nacionales,
sobre todo en el psiquiátrico,
donde en un periodo de cinco
años la cantidad de ingresados
aumentó en un 400% a causa
de trastornos psicóticos
derivados del consumo de

Consumo en Costa
Rica:
A partir de los resultados de
la VI Encuesta Nacional de
Hogares sobre Consumo
de Drogas en Costa Rica
del 2015, el consumo de
cannabis ha presentado un
estimó un incremento de
consumo en el último mes
(pasó de 0,6% en el 2006 a
2,0% en el 2010 y a 3,2%
en el 2015, lo que equivale
personas consumidoras
activas de esta sustancia)
cada vez más tempranas (18,1
que hay una mayor difusión
de la sustancia en la sociedad
costarricense, sobre todo
(de todos los consumidores
de marihuana, las personas
entre los 20 y 29 representan
de todos los consumidores)
quienes podrían presentar
a mediano o largo plazo
consecuencias sociales y
Sobre el uso del cannabis
para el tratamiento de
enfermedades:
Antes de hablar sobre lo que
popularmente se conoce
como “uso medicinal de la
marihuana”, es importante

tener claro que el cannabis
es una planta que posee un
componente psicoactivo con
múltiples repercusiones en el
Sin embargo, de la planta
compuestos canabinoides
que tienen propiedades
La medicina canabinoide
en la cantidad indicada para
(esclerosis múltiple, síntomas
de inapetencia producidos por
Una medicina o medicamento
en cuanto cantidad, dosis
indiscriminado de marihuana no
representa en sí un tratamiento
efectivo, sino que en la mayoría
esperado y por otra parte, tiene
altas probabilidades de generar
La planta como tal no tiene
indicación medicinal por su
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 su consumo
en personas que no tienen

Durante muchos años se
consideró que el consumo
de marihuana no producía
dependencia física ni
estudios recientes señalan
las altas probabilidades de
producir adicción en algunos
personas cesan el consumo
presentan alteraciones
psíquicas y físicas, ligadas a
un síndrome de abstinencia
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, puede impactar
todas las áreas de la vida de
las personas consumidoras así

Es importante que los padres
y docentes conozcan sobre el
impacto que puede tener el uso
de esta sustancia en personas
fomentar espacios de discusión
donde se aclaren dudas y mitos,
dado que en la actualidad es
fácil encontrar información falsa
o redactada a conveniencia
respalden, especialmente en
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IAFA O cinas Centrales

Central telefónica: 2224 6122
2771 1014

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
IAFA Central Este · Cartago

2551 6166

IAFA Central Norte · Alajuela

2430 0252
2260 7668

IAFA Central Norte · Heredia
IAFA Central Sureste · San José

2224 6122 ext. 233

IAFA Central Suroeste · San José

2224 6122 ext. 235
2666 3668

IAFA Chorotega · Guanacaste
IAFA Huetar Caribe · Limón

2758 1529

IAFA Occidente · San Ramón

2445 5314

IAFA Pací co Central · Puntarenas

2245 9414

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

2225 1154

CAID Alajuela

2430 0293

CAID Cartago

2551 6166

CAID Guápiles

2710 0122

CAID Heredia

2260 2339

CAID Liberia

2666 3668

CAID Limón

2758 6758

CAID Cristo Rey

4082 1369

CAID Pérez Zeledón

2771 0234

CAID Puntarenas

2245 9414

CAID Quepos

2777 4089

CAID San Carlos

2460 3367

CAID San Ramón

2245 5314

CAID Santa Cruz

2680 4764
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