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¿Es seguro para mí usar marihuana 
medicinal? 
Es posible que usarla no sea seguro 
ya que puede afectar la forma en que 
tu cerebro crece. Tu cerebro seguirá 
cambiando a medida que crezcas. 

 
¿Cuáles son los riesgos de la marihuana 
medicinal?  
Si la usas, puedes: 

 • Dañar tu cuerpo. Podrías:
  • Sentirte mal del estómago
  • Tener más riesgo de enfermarte
  • Tener problemas para respirar 

 • Dañar tus pensamientos y sentimientos.  
  Podrías:

  • Tener problemas para aprender,   
    pensar y concentrar

  • Tiene problemas para relacionarte  
    con otros niños

  • No querer hacer las cosas te gusta  
    hacer

  • Sentir miedo
  • Sentirte muy triste
  • Tener más riesgo de intentar   

    lastimarte o suicidarte 

 
Algunos de estos problemas podrían 
empeorar al tratar de dejar de usarla.
 
¿Qué problemas de salud puede tratar la 
marihuana?
Puede ayudar a niños con: 

 • Ciertos tipos de dolor

 • Rigidez muscular y espasmos   
  cerebrales y problemas de la columna  
  vertebral 

 • Molestar estomacal y vómitos causados  
  por tomar medicinas para el cáncer 

 • Algunos tipos de convulsiones 

Todavía no sabemos que tanto puede 
ayudar y si vale la pena los riesgos de 
usarla. 

¿Cómo puedo conseguir marihuana 
medicinal? 
Un adulto que este al cuidado tuyo es 
parte importante al obtener marihuana 
medicinal. Para obtener marihuana 
medicinal:
 1. Debes tener un problema de salud para  
  el cual la marihuana medicinal puede  
  ayudar.
 2. Un adulto al cuidado tuyo debe  
  obtener un formulario firmado por tu  
  médico que diga que puedes usarla.
 3. Un adulto al cuidado tuyo debe  
  comprarla. Los niños no pueden  
  comprar marihuana medicinal. 

¿Qué es la marihuana medicinal?  

La marihuana medicinal es un tratamiento 

para algunos problemas de salud hecho con 

plantas de marihuana. Debe ser recetado por un 

médico. Tiene sustancias químicas que pueden 

cambiar la forma en la que piensas y sientes.
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