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Este documento es una guía informativa 
sobre el cánnabis en lectura fácil. 
La lectura fácil es una forma  
de hacer más fáciles los documentos.

El cánnabis es una planta de la que salen drogas 
como el hachís y la marihuana. 
Estas drogas son ilegales 
y son peligrosas para la salud.
En esta guía tendrás toda la información 
para tomar decisiones sobre el cannabis 
de forma responsable.

Como en todos los documentos en lectura fácil, 
al final tendrás un diccionario 
con las explicaciones de las palabras más difíciles.

Puedes encontrar la guía original en este enlace: 
https://familia.jcyl.es/web/es/drogas/informacion-drogas-
familias.html

 Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades 
 Comisionado Regional para la Droga

 Validación: Asprosub Benavente
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Adaptación a lectura fácil: Plena inclusión Castilla y León 
con la colaboración del Comisionado Regional para la Droga
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El cánnabis es una planta de la que se sacan
diferentes drogas como:
 • El hachís. 
  Es una droga de color marrón
  que se saca de las flores del cánnabis.
  Esta droga se llama de forma coloquial
  chocolate o costo.

 • La marihuana.
  Es una droga de color verde
  que se saca de triturar las flores, hojas, 
  semillas y tallos del cánnabis.
  Esta droga se llama de forma coloquial
  maría o hierba.

Estas dos drogas se suelen fumar en cigarrillos,
mezcladas con tabaco.
La marihuana también se puede fumar sola.
Estos cigarrillos se llaman porros o canutos.

 

¿Qué es el cánnabis?

 



Ansiedad. Es una enfermedad de salud mental en la que la 
persona se preocupa de forma excesiva por las cosas, se pone 
muy nerviosa y esa preocupación no le deja hacer una vida normal. 
Las personas con ansiedad también tienen síntomas provocados 
por la preocupación como presión en el pecho, dolor de cabeza o 
de estómago o vómitos.
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La planta del cánnabis tiene varias sustancias
que afectan al funcionamiento de nuestro cerebro.
La más importante se llama THC
que provoca diferentes efectos en nuestro cerebro.
Por ejemplo: cambios en nuestro estado de ánimo,
ansiedad o pérdida de memoria.
El hachís tiene más THC que la marihuana.

Cuando fumas hachís o marihuana
el THC pasa a tu sangre en pocos minutos.
Aunque sientes sus efectos de forma rápida, 
tu cuerpo absorbe el THC poco a poco.
Por eso, puedes sentir los efectos, 
después de varios días de haber fumado. 

Una pequeña parte del THC va al cerebro
y el resto va a los órganos del cuerpo.
Después el cuerpo eliminará poco a poco el THC.

Si fumas el cannabis con tabaco,
sufrirás los efectos negativos de las 2 sustancias.

¿Cómo actúa el cánnabis en
nuestro cuerpo?
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El cánnabis provoca efectos en tu cuerpo
y en tu mente.
Cada persona puede tener efectos diferentes. 
Estos efectos dependen de tu edad,
de la cantidad de droga que tomas, 
de tus emociones en ese momento
o del tiempo que ha pasado desde que has fumado. 

Cuando tomas cánnabis
puedes sentir mucha alegría al principio
y te dará la risa,
pero después puedes sentirte muy triste.

Si tomas cánnabis puedes tener estos efectos:
 • Estar muy alegre y nerviosa 
  justo después de fumar.
 • Después estar más relajado
  y tener sueño.
 • Reírte y hablar mucho.
 • Sentirte mal.
 • Tener problemas de memoria,
  de concentración.
 • Tener problemas para hablar bien.
 • Tardar más tiempo en reaccionar
  en situaciones de peligro.

 

¿Cuáles son los efectos 
del cánnabis?

 



Tensión arterial. Es la fuerza con que la sangre golpea en las 
arterias. Las arterias son parecidas a las venas, pero su función 
es llevar la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, mientras 
que la función de las venas es llevar la sangre desde el resto del 
cuerpo al corazón.

Naúsea. Arcada, malestar de estómago que produce ganas de 
vomitar.

Alucinación. Es una imagen, un sonido o un olor que no es real 
pero que la persona que los siente sí cree que es real.
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 • Moverte de forma más lenta
  y no coordinar bien tus movimientos.
 • Tener más hambre, 
  sobre todo de dulces.
 • Tu corazón late más rápido.
 • Tu tensión arterial sube.
 • Sientes de forma diferente. 
  Ves de forma diferente los colores, las distancias
  u oyes de forma diferente los sonidos.
 • Tener los ojos rojos.
 • Tener la boca seca.

Cuando consumes mucha marihuana o hachís,
tu tensión arterial puede bajar de repente
y ponerte pálido y marearte.
A veces, también tienes náuseas y vómitos.
Esto se conoce como bajón.
Otras personas pueden tener crisis de ansiedad,
o alucinaciones.



112. Es el número de teléfono de emergencias.
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Otras veces, si tomas también alcohol
u otras drogas puedes desmayarte 
y perder el conocimiento.
En estos casos hay que llamar al 112
y contar lo que pasa, lo que te has tomado y la cantidad
para que puedan ayudarte.

Tomar cánnabis es peligroso siempre
porque es una droga.
Pero si tomas cánnabis alguna vez
nunca hagas estas cosas 
porque son muy peligrosas:
 • conducir,
 • hacer trabajos peligrosos
 • o hacer deportes en los que necesitas concentración.

Nunca tomes cánnabis si tienes problemas psicológicos,
del corazón o de respiración.
El cánnabis hace que estos problemas empeoren.



Adicción. Es una sensación de necesidad de tomar una sustancia 
que una persona no puede controlar. Se produce cuando tomamos 
bastante cantidad, durante bastante tiempo.

Esquizofrenia. Es una enfermedad mental que afecta a cómo siente, 
piensa y se comporta una persona. Las personas con esquizofrenia 
pueden creer cosas y oír voces que no existen.

Cáncer. Es un tipo de enfermedad que aparece cuando las células se 
reproducen sin control. Las células viejas y dañadas sobreviven y se 
crean nuevas células, aunque no son necesarias. A veces este exceso 
de células forma tumores.
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Si fumas durante mucho tiempo hachís o marihuana
puedes tener graves problemas de salud como:
 • Adicción a la marihuana o el hachís.
 • Necesidad de consumir cada vez más cantidad
  para sentirte bien.
 • Depresión, desinterés por tus aficiones
  y dejar de sentir emociones.
 • Problemas mentales graves como esquizofrenia
  o alucinaciones.
 • Problemas respiratorios.
 • Problemas del corazón.
 • Cáncer.
 • Dejar de tener ganas de tener relaciones sexuales.
 • Si eres mujer, puedes dejar de tener la menstruación.
 • Si eres hombre, puedes tener menos espermatozoides.
  Esto hace que sea más difícil tener hijos.
 • Accidentes de tráfico.

Consecuencias del cánnabis 
en tu salud
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Además, de los problemas de salud,
también puedes tener problemas en los estudios
o en el trabajo, como por ejemplo:
 • Sacas peores notas o haces peor tu trabajo.
 • Te distraes más.
 • Tienes peores relaciones con tus compañeros.
 • No vas a clase o al trabajo.
 • No tienes ganas de hacer nada.

¿El hachís y la marihuana son drogas?
Sí, son drogas peligrosas para la salud
y además son ilegales.
Esto quiere decir que:
 • Si tomas drogas fuera de casa,
  te pueden poner una multa de 300 euros
  hasta más de 30 mil euros.
 • Si cultivas y vendes hachís o marihuana
  puedes ir a la cárcel de 1 a 3 años,
  además de pagar una multa.
 • Si conduces después de haber fumado
  tendrás que pagar una multa
  y no podrás conducir de 1 a 4 años.

Preguntas y respuestas 
sobre el cánnabis
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¿El hachís y la marihuana crean adicción?
Sí, crean adicción.
Cada año, 5 mil personas reciben tratamiento
para superar la adicción a estas drogas.

¿Las drogas de origen natural son peligrosas para la salud?
Sí, todas las drogas son peligrosas para la salud.
Las plantas no son siempre buenas para la salud.
Piensa que el tabaco también viene de una planta
y es una de las principales causas de muerte del mundo.

¿El cánnabis tiene beneficios para la salud?
Algunas empresas farmacéuticas usan
la planta del cánnabis para hacer medicamentos.
Los científicos no tienen pruebas de que estos medicamentos
sean mejores que otros,
por eso aún tienen que estudiar más.
Estos medicamentos pueden servir
para calmar el dolor
o hacer que las personas muy delgadas
tengan más hambre y coman más.

Si tienes dolor, usa los medicamentos que te da tu médico.
No uses el hachís o la marihuana
porque son malos para la salud.
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• Si tus amigos te animan a probar hachís o marihuana,
explícales que has decidido no hacerlo
porque es peligroso para tu salud.
Esta es una buena decisión y ellos deben respetarla.

• Evita hacer lo que otras personas te dicen.
La mejor arma contra las drogas
es conocer sus riesgos
y no consumirlas.

• Si tienes problemas,
evita las drogas.
Las drogas no resuelven los problemas,
sino que los empeoran.
Lo mejor es que pienses
sobre qué soluciones reales tienes.
Habla de tus problemas con alguien de confianza.
Seguro que con ayuda de otras personas,
encontrarás una solución a esos problemas
que te preocupan.

• Si tienes problemas por el consumo de cannabis
pide ayuda a otra persona
y usa los servicios de prevención que hay en tu provincia.

Qué hacer para no consumir 
cánnabis
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Adicción. Es una sensación de necesidad de tomar una sustan-
cia que una persona no puede controlar. Se produce cuando 
tomamos mucha cantidad, durante mucho tiempo
Alucinación. Es una imagen, un sonido o un olor que no es real, 
pero que la persona que los siente sí cree que es real.
Ansiedad. Es una enfermedad de salud mental en la que la 
persona se preocupa de forma excesiva por las cosas, se pone 
muy nerviosa, y esa preocupación no le deja hacer una vida 
normal. Las personas con ansiedad también tienen síntomas 
provocados por la preocupación como presión en el pecho, 
dolor de cabeza o de estómago o vómitos.
Cáncer. Es un tipo de enfermedad que aparece cuando las 
células se reproducen sin control. Las células viejas y dañadas 
sobreviven y se crean nuevas células, aunque no son necesarias. 
A veces este exceso de células forma tumores.
Esquizofrenia. Es una enfermedad mental que afecta a cómo 
siente, piensa y se comporta una persona. Las personas con 
esquizofrenia pueden creer cosas y oír voces que no existen
Náusea. Arcada, malestar de estómago que produce ganas de 
vomitar
Tensión arterial. Es la fuerza con que la sangre golpea en las 
arterias. Las arterias son parecidas a las venas, pero su función 
es llevar la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, mientras 
que la función de las venas es llevar la sangre desde el resto del 
cuerpo al corazón.
112. Es el número de teléfono de emergencias.

Dicionario
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