MARIHUANA Y MANEJAR

MÁS INFORMACIÓN

• Cuando uno está bajo la influencia de
la THC, no es seguro manejar y responder
a los peligros del camino, igual que con el
alcohol.

Para derivaciones a centros de ayuda al abuso
de sustancias Por favor llame al 1-800-662-HELP
o visite https://www.samhsa.gov/find-help/nationalhelpline

• Combinar el alcohol y la marihuana es
aditivo, lo que significa que el impedimento
es peor juntos que con cada sustancia por
separado.

MARIHUANA Y EL ALCOHOL
• Cuando las personas fuman marihuana
y beben alcohol al mismo tiempo, pueden
experimentar náusea y/o vómitos o
pueden reaccionar con pánico, ansiedad o
paranoia. Esto aumenta el riesgo de que las
personas vulnerables experimenten síntomas
psicóticos.

The Massachusetts College of Emergency Physicians
(El Colegio de Médicos para Emergencias de
Massachusetts) Gracias a la División de Toxicología
Médica de la Universidad de Massachusetts https://
umasstox.com/
Los datos de la THC y la marihuana en el folleto
del Instituto Nacional de Abuso de Drogas
https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/
marijuana#ref

LA MARIHUANA se refiere a las hojas,
flores, tallos y semillas secas de la planta
Cannabis sativa o Cannabis indica.
La planta contiene el producto químico THC
que altera la menta y otros compuestos
similares.

• Existe cierta evidencia que apoya que
tener alcohol en la sangre causa una
absorción más rápida de la THC. Esto puede
llevar a que la marihuana tenga un efecto
mucho más fuerte del que normalmente
tendría y podría resultar en “greening out”.

La exposición a niveles más altos de THC
crea mayor posibilidad de generar una
reacción peligrosa.
La química de los comestibles también
aumenta la posibilidad de sufrir reacciones
peligrosas.

• “Greening out” es un término que
generalmente se refiere a una situación
donde las personas se sienten enfermas
después de fumar marihuana. Pueden sufrir
palidez y transpiración, sentirse mareados,
náusea y hasta pueden comenzar a vomitar.

Los comestibles requieren más tiempo para la
digestión y producir el efecto deseado.
Por lo tanto, las personas podrían consumir
más para sentir los efectos con más
rapidez, lo que lleva a crear resultados
peligrosos.
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CANNABINOIDES SINTÉTICOS

COMESTIBLES

• Fueron creados como productos químicos para
la investigación. ¡No fueron NUNCA creados
para el consumo humano!

• La THC se agrega a galletas, bizcochos de
chocolate, caramelos, mantequillas, tortas,
chocolates, aceites, bebidas, etc.

• No hay reglamentaciones que supervisen la
producción de los numerosos tipos de productos
químicos sintéticos ilegales de la marihuana, por
lo tanto, no se puede garantizar su seguridad.
• Existen productos sintéticos que pueden causar
cualquier tipo de síntomas, desde hacer que el
usuario se sienta severamente agitado hasta
causar un estado parecido al coma.
• La amplia variedad de presentaciones puede
hacer que la intoxicación sea difícil de tratar y puede
causar daños a diferentes órganos del cuerpo.

Cannabinoides
Sintéticos

• Los síntomas y las experiencias afectan de
manera diferente a diferentes personas. Una
persona podría no sentirlo de la misma manera que
otras personas que usan la THC.
• Los síntomas de consumir THC puede ser
diferentes a fumar THC.
• El comienzo de los síntomas puede llevar 60
minutos y luego durar entre 4 y 12 horas.
• Cada comestible puede contener grandes
cantidades de THC, de manera que un producto
(por ejemplo, una barra de chocolate o un bizcocho
de chocolate) debe ser consumido en porciones
pequeñas y durante varios usos.

• Esta es una enfermedad de severos vómitos
diarios y dolor abdominal que puede interferir con
su vida diaria.
• Usualmente comienza después de días a
semanas, o más tiempo, de haber usado la
marihuana.
• Las personas pueden encontrar alivio con
duchas calientes y a menudo se resuelve después
de dejar de usar la marihuana.

• Los comestible son empaquetados de maneras
que parecen caramelos y otras delicias.
• Esto hace que sean atractivos para niños,
quienes consumirán mucha cantidad porque tiene
buen sabor.
• Los niños corren alto riesgo de intoxicación
de las altas concentraciones de THC en los
comestibles.
• Los niños experimentarán ritmos cardíacos
altos, agitación, irritabilidad, somnolencia severa y
hasta pueden sufrir paros respiratorios.

• Un bizcocho de chocolate o barra de chocolate
entera puede contener hasta 100 mg de THC, eso
es 10 a 20 veces la cantidad sugerida.
• Las sobredosis significativas pueden ocurrir
al comer demasiado producto con demasiada
rapidez.
• La sobredosis puede causar agitación, paranoia,
ansiedad y alucinaciones.

SÍNDROME DE LA HIPERÉMESIS
CANNABINOIDE

NIÑOS EXPUESTOS A
COMESTIBLES

• Los efectos de la sobredosis pueden ser difíciles
de predecir y pueden crear serios riesgos a los
usuarios mismos y a los demás.

¿Puedes decir la diferencia?

DABS
• “Dabs”, en distintos formas como cera, vidrio,
o “shatter”, son pequeñas porciones de THC
altamente concentrada en una sustancia parecida
a la cera.
• La alta concentración de THC en el producto
final crea un riesgo significativo de sufrir una
sobredosis.

