
National Household Survey on Drug 
Abuse (Encuesta Nacional de los 
Hogares acerca del Abuso de Drogas) 
indican que el 37 por ciento de los 
residentes de los Estados Unidos de 12 
años de edad o más consumieron mari-
huana al menos una vez en la vida. La 
encuesta reveló asimismo que un 
porcentaje elevado de adolescentes y 
adultos jóvenes usan marihuana: el 20 
por ciento de las personas entre 12 y 17 
años y el 50 por ciento de las personas 
entre 18 y 25 años han consumido la 
droga al menos una vez. 

El uso de la marihuana entre los 
alumnos de la enseñanza media 
presenta un problema especial. Casi la 
mitad (48%) de los estudiantes de 
último año de la enseñanza media en 
los Estados Unidos han consumido la 
droga al menos una vez en la vida, y el 
22 por ciento la usaron durante el mes 
precedente, según la encuesta 
Monitoring the Future (Vigilancia del 
Futuro). 

Aun en dosis bajas, la marihuana 
disminuye la atención y la coordinación 
y afecta el procesamiento mental de la 
información. Debido a esos efectos, el 
uso de la marihuana ha contribuido a 
accidentes automovilísticos, 
domésticos, y ocupacionales, que han 
acarreado daños al usuario y a otros. 
La marihuana en altas dosis puede 
redundar en distorsión de imágenes, 
pérdida de la identidad personal, y 
alucinaciones. 

El abuso de la marihuana puede 
crear también graves problemas físicos 

¿Qué riesgos presenta?

¿Qué es la marihuana?

¿Qué apariencia tiene?

¿Cómo se usa?

¿Quiénes consumen la droga?

La marihuana es la droga 
psicotrópica producida por la planta 
cuyo nombre científico es Cannabis 
sativa. Esa droga se emplea debido a 
que su principal componente químico 
activo, tetrahidrocannabinol (THC), 
puede inducir relajamiento y elevar 
las percepciones sensoriales. 

El término marihuana por lo general 
se refiera a las hojas, los tallos, las 
semillas, y las flores secos y triturados 
de la planta conocida como cáñamo. 
La mezcla normalmente presenta color 
verde, pardo, o gris y se parece al 
tabaco. La marihuana de baja calidad 
por lo general incluye todas las partes 
de la planta; la marihuana de mayor 
calidad frecuentemente está 
compuesta sólo de los brotes y las 
flores superiores de la planta. 

Los usuarios normalmente fuman 
marihuana en forma de cigarrillo, 
conocido como joint, o en pipa o bong 
(pipa que usa agua como filtro). La 
droga también se fuma empleando 
blunts, que son puros ahuecados y 
rellenados con marihuana y, en 
ocasiones, en combinación con otras 
drogas como crack de cocaína. La 
marihuana también se mezcla con 
alimentos o se prepara como infusión. 

La marihuana la consumen perso-
nas de todas las edades. Datos de la 
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Acapulco gold (Oro 
de Acapulco)
BC bud
Buddha
Cheeba
Chronic
Dope
Ganja
Green goddess
Herb

Homegrown
Hydro
Indo
KGB (killer green bud)
Kindbud
Locoweed
Mary Jane
Shake
Sinsemilla
Skunk
Wacky tabacky

Términos callejeros para la marihuana

y mentales, entre ellos, infecciones 
respiratorias frecuentes, disminución 
de la memoria y del aprendizaje, mayor 
frecuencia cardíaca, ansiedad, y 
ataques de pánico. Las personas que 
abusan de la droga de manera 
sistemática experimentan los mismos 
problemas que los fumadores de 
tabaco, incluidos tos, flema, bronquitis 
crónica, y catarros de pecho 
frecuentes. Además, debido a que la 
marihuana contiene toxinas y 
carcinógenos, los fumadores de mari-
huana corren mayor riesgo de cáncer 
de cabeza, cuello, pulmones, y de las 
vías respiratorias. 

Hay cientos de términos vulgares o 
corrientes para la marihuana, y tanto 
los términos como sus significados 
varían de una parte del país a otra. Los 
nombres más frecuentes que se dan a 
la marihuana son hierba, pot, y weed 
(hierba mala).  (Consultar el recuadro 
de términos callejeros para encontrar 
otros nombres). 

¿Cómo la llaman?
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Otros informes de interés:

Para tener más información sobre 

las drogas ilícitas, consulte nuestro 

sitio en Internet:

www.usdoj.gov/ndic 

Llame 814-532-4541 

para pedir publicaciones del NDIC

, Esnifar—El Uso Indebido de los Inhalantes
, Abuso de Medicamentos Prescritos y la Juventud

, Drogas, Juventud, e Internet

National Drug Intelligence Center
319 Washington Street, 5th Floor

Johnstown, PA 15901-1622
Telephone: 814-532-4601

FAX: 814-532-4690

NDIC Washington Liaison Office
8201 Greensboro Drive, Suite 1001

McLean, VA 22102-3840
Telephone: 703-556-8970

FAX: 703-556-7807

Las publicaciones del NDIC se pueden obtener en los siguientes 
sitios de Internet:

ADNET http://ndicosa
LEO home.leo.gov/lesig/ndic
RISS ndic.riss.net
INTERNET www.usdoj.gov/ndic

¿Es ilegal la marihuana?

Sí, la marihuana es ilegal. La 
marihuana es una sustancia que 
figura en la Lista I de la Ley de 
Sustancias Controladas. Las 
sustancias de la Lista I, entre ellas 
la heroína y el LSD, tienen gran 
potencial de abuso y no tienen 
finalidad médica legítima alguna en 
los Estados Unidos. 
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Consulte nuestros Datos Rápidos sobre:
, Cata
, Cocaína en polvo
, Crack de cocaína
, DXM
, Esteroides
, Estramonio
, Foxy
, GHB y análogos
, Heroína
, Inhalantes
, Ketamina
, Laboratorios de

metanfetamina
su identificación
y sus peligros
, LSD
, MDMA (Éxtasis)
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, Medicamentos 
prescritos
, Metadona
, Metanfetamina
, Metanfetamina 

cristalina
, OxyContin
, Parafernalia de 

drogas
, PCP
, Psilocibina
, Ritalin
, Rohypnol
, Salvia divinorum
, Triple C
, Yaba
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