LA MARIHUANA

La marihuana fumada contiene la misma cantidad de elementos cancerígenos que 
el tabaco. De cualquier modo, un fumador de tabaco consume muchos más 
cigarros que un consumidor de marihuana, y eso porque el tabaco, con un 
indice de adicción del 90 %, es la más adictiva de todas las drogas, 
mientras que la marihuana es menos adictiva que la cafeína. Por otro lado, 
muchos doctores recomiendan tomar la marihuana en infusión o en la comida 
para eliminar el efecto de los elementos cancerígenos. * Los efectos 
cancerigenos de la mariguana en algunos casos son peligrosos, lo curioso es 
que estos quimicos cancerigenos no pertencen a la planta, sino que al ser 
fumigadas las plantaciones con quimicos de mala calidada o adrede (para 
matar la planta) por las fuerzas del orden, se intoxica la planta. La 
mariguana debe ser legal, para que dejemos de ser tratados como delincuentes 
los consumidores , para mejorar nuestra salud y para terminar con los 
vendedores de drogas mafiosos y violentos.
No se dice que, por ejemplo, en el café torrefacto hay más de 800 sustancias 
volátiles, de las que sólo 21 han sido testeadas en animales y 16 de estas 
causan cancer en los roedores, pero el café sigue siendo usado legalmente y 
es considerado seguro. Si los argumentos para mantener la prohibición del 
cannabis fueran aplicados al resto de los productos que consumimos, habría 
que prohibir prácticamente todo lo que comemos y bebemos.
La sobredosis de marihuana causa la muerte??
Nadie ha muerto NUNCA por sobredosis de marihuana. Las pruebas sobre 
animales han revelado que se necesitan dosis extraordinariamente altas para 
que sean letales. La ratio calculada entre las dosis normales para alcanzar 
los efectos de euforia con respecto a la cantidad necesaria para producir la 
muerte es de 1 a 40.000. Para tener una sobredosis habría que consumir 
40.000 veces la marihuana necesaria para "colocarse", y en un periodo tan 
corto de tiempo que hace virtualmente imposible tal evento. En el alcohol, 
esta ratio puede ser aproximadamente de 1 a 10. Por eso más de 5.000 
personas mueren cada año por sobredosis de alcohol y nadie muere nunca por 
sobredosis de marihuana.
En un laboratorio se hizo una prueba suministrandole a un perro una altisima 
cantidad de marihuana. Este se durmio y luego de cuatro horas desperto 
famelico (muerto de hambre).
Efectos fisicos
Disminuye los efectos del sistema parasimpático, produciendo 
fundamentalmente taquicardia e inyección conjuntival. La taquicardia nunca 
llega a ser peligrosa salvo en individuos con padecimientos del ritmo 
cardiaco. El consumo de cannabis esta contraindicado en sujetos que padecen 
trastornos psicóticos. Investigaciones científicas publicadas refutan el 
mito de que el consumo durante el embarazo puede afectar al feto (Dr.Lynn 
Zimmer y Dr. P. Morgan ¨Marijuana myths, Marijuana facts¨).
Bloquea los receptores de llenado gastrico, por lo que y ademas por un 
efecto directo sobre el cerebro,produce sensación de hambre. La inyeccion 
conjuntival (enrojecimiento de los ojos) se elimina con un colirio 
vasoconsrictor (colirio oculos vasoconstrictor) -osea con gotitas puedes 
revertir la situación de tus ojos enrojecidos y delatores.
La marihuana y el cerebro ¿quema neuronas?
¡No! lo de la quema de neuronas es un mito, carece de bases científicas.
¨Ningúno de los tests médicos usados para detectar daño cerebral en humanos 
han encontrado daño causado por la marihuana. En exámenes recientes a monos 
que fueron obligados a inhalar el equivalente de cuatro a cinco cigarrillos 
de marihuana todos los días durante un año no se encontró evidencia de 
anormalidades en el cerebro de estos¨ (extraido del libro Marijuana Myths, 
Marijuana Facts de Lynn Zimmer Ph.d. y John P. Morgan M.D)
¿Existe el síndrome de pérdida de la motivación por consumo de marihuana?
¡No! ¨Durante 25 años los investigadores han buscado el supuesto síndrome de 
falta de motivación provocado por la marihuana y han fracasado en 
encontrarlo¨ Pues no existe nada en la marihuana que lleve a las personas a 
perder el control y la ambición común de vivir en busca del bienestar. En 
los laboratorios se han llevado a cabo experimentos en donde se les 
suministra marihuana a sujetos y estos no reducen su rítmo de productividad 
y motivación. También se relaciona a la marihuana con el fracaso escolar, 
sin embargo, el fracaso escolar generalmente llega primero que la marihuana.
Marihuana la memoria y la capacidad de aprender
La marihuana produce cambios inmediatos y temporarios en el pensamiento, la 
percepcion y el proceso de información. El proceso cognitivo más afectado 
por la marihuana es la memoria a corto plazo. En los exámenes de 
laboratorio, sujetos bajo la influencia de la marihuana no tienen problemas 
en recordar cosas que han aprendido previamente a consumir la sustancia. De 
todos modos, muestran una disminución en la capacidad de aprender y recordar 
nueva información. Esta disminución sólo dura lo que duren los efectos de 
intoxicación. No hay evidencia que pruebe que un fumador crónico con varios 
años de consumo diario haya sufrido algún daño permanentemente en la memoria 
o en la capacidad de aprender. Los efectos se van y en poco tiempo todo 
vuelve a la normalidad, excepto por un ligero -o profundo- sueño.
Marihuana psicología y locura
No hay evidencia alguna de que la marihuana cause daño psicológico o 
enfermedad mental ni en adolecentes ni en adultos. Los únicos casos de 
¨psicosis tóxica¨ se dan muy rara vez cuando esta es ingerida oralmente. La 
experiencia asusta e incluye paranoia y ansiedad, pero los efectos son 
temporarios. Cabe recalcar que esto sucede muy poco y se debe a altas dosis. 
La marihuana no causa cambios profundos en el comportamiento de la gente.
El cuento de que la marihuana es ilegal porque es mala y es mala porque es 
ilegal es una estupidez y al final lo que logra es que lo vean al que fuma 
como un degenerado delincuente y eso no está bien.
Ahora, veamos qué pasaría si fuera legal:
» Es un hecho que mucha gente que actualmente toma licor y fuma tabaco va a 
estar interesada en esta nueva opción. Pero así como no todo mundo toma ni 
todo mundo fuma tabaco, no todos van a fumar marihuana. Los que no han 
tenido problema con la bebida probablemente no tengan problema con el fumado 
de ganja. Y, de todas formas, los que han tenido problema con la bebida 
probablemente ya tuvieron o van a tener problema con otras drogas, sean 
legales o no.
Hay gente que cree que va a darse un caos en la sociedad al legalizarla. 
Esto no puede ocurrir por la siguiente razón: El hecho de que sea legal no 
necesariamente implica que la gente crea que la droga es buena. Socialmente 
ya existen límites en cuanto a dónde y cuándo se puede tomar licor; por 
ejemplo, cualquiera le va a decir que no está bien ir a clases o a la casa 
de los abuelos ebrio. Estos mismos límites son los que evitarían un supuesto 
caos al legalizar la marihuana. La gente que se imagina que todo mundo va a 
pasar fumando todo el día está equivocada y es el miedo a lo desconocido el 
que los lleva a decir estas cosas.
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