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Formas de Marihuana
Marihuana fumada

Vaporizador

ANTECEDENTES:
La marihuana tiene aproximadamente 400-500 productos químicos. La planta de marihuana tiene más de 100
cannabinoides con Delta-9-tetrahidrocannibinol (THC) y Cannabidiol (CBD), que es el más prominente. THC es el
químico de la marihuana responsable de producir la euforia o "El alto". CBD se considera no psicoactivo y carece de
las propiedades intoxicantes del THC; Sin embargo, existen pruebas que sugieren que el CBD puede tener valor
medicinal para tratar varias condiciones médicas tales como trastornos neurológicos (es decir, convulsiones y
epilepsia), psicosis, ansiedad, trastornos del movimiento y esclerosis múltiple. Se necesitan más estudios para validar
la
eficacia
de tales reclamos
. deEn
los años 1960-1970 el THC se extendió entre el 1-3%. La potencia del THC, hoy en
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La inhalación implica fumar y / o vaporizar, que es el método
distribución. Fumar incorpora la quemazón de marihuana y la inhalación de los componentes activos y no activos. La vaporización no quema la marihuana, pero la calienta a una temperatura en la que los ingredientes
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cigarro, pipas, y pipas de agua. Vaporizadores y bolígrafos de vapor pueden usarse para vaporizar hierbas secas y concentrados de marihuana. La ingestión oral puede ser en forma de cápsulas, aceites y comestibles. La ingestión oral es más lenta para tener efecto, pero los efectos pueden ser más
fuertes y durar más tiempo. La ingestión sublingual es donde la marihuana entra en el torrente sanguíneo cuando se coloca bajo la lengua o se mantiene en la boca. Ejemplos comunes incluyen tinturas, pastillas, aerosoles y tiras disolubles. El inicio de los efectos es similar a la ingestión oral12. La
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Colorado
Washington
alrededor
del 17%, con algunas muestras con un 30% de THC. Esto no
ingestión
tópica implica lade
aplicación
directa de la crema ay
la piel
desnuda, la cual penetra en lase
piel ysitúa
es poco probable
que cause intoxicación.
incluye concentrados de extracto de alta potencia, que pueden tener 80-90% de THC.5

ANTECEDENTES:
La marihuana tiene aproximadamente 400-500 productos químicos.1 La planta de marihuana tiene más de 100 cannabinoides con Delta-9-tetrahidrocannibinol (THC) y Cannabidiol (CBD), que es el más prominente.2 THC es el químico de la marihuana responsable de producir la euforia o "El
alto". 2 CBD se considera no psicoactivo y carece de las propiedades intoxicantes del THC; Sin embargo, existen pruebas que sugieren que el CBD puede tener valor medicinal para tratar varias condiciones médicas tales como trastornos neurológicos (es decir, convulsiones y epilepsia), psicosis,
1 entre el 1-3%. La potencia del THC, hoy en día, sigue aumentando.4 Aunque el promedio nacional actual es de
ansiedad, trastornos del movimiento y esclerosis múltiple.3 Se necesitan más estudios para validar la eficacia de tales reclamos . En los años 1960-1970 el THC se extendió
aproximadamente 11% de THC, la marihuana recreativa de Colorado y Washington se sitúa alrededor del 17%, con algunas muestras con un 30% de THC. Esto no incluye concentrados de extracto de alta potencia, que pueden tener 80-90% de THC.5
CEPAS:
2
Cannabis Sativa e Indica son dos cepas principales reconocidas de la marihuana; La marihuana puede ser manipulada químicamente y genéticamente por contaminantes, potenciadores del crecimiento, productos químicos, control de plagas, y una variedad de otros medios, incluyendo por ejemplo,
La Sativa puede causar una intoxicación más psicodélica, una intensa euforia y es más energizante que Indica.7 Indica puede atrasar la mente y el cuerpo, proporcionar alivio del dolor y dormir.7 El cannabis híbrido es una combinación De las dos variedades primarias y puede ser Sativa o Indica
2
dominante para crear una combinación de efectos.8
5
PRODUCT0S:
Los concentrados de marihuana contienen la mayor concentración de THC, mientras que otras partes de la planta, como hojas, semillas, ramas, tallos y raíces contienen mucho menos. Los concentrados de marihuana son productos muy potentes que utilizan disolventes (por ejemplo, etanol, CO2,
Alcohol isopropílico y butano) para extraer resinas de la planta de marihuana.6 El contenido de THC puede superar el 90%. Entre otros nombres, los concentrados de marihuana se refieren a menudo como la cera, aceite de miel, aceite de hash de butano (BHO), trozos, toques y 710 (la palabra
"aceite" se voltea y deletreada hacia atrás {en Ingles}) .9 Los comestibles de marihuana son alimentos y bebidas con marihuana añadidas o infundidas con aceites de marihuana. Estos artículos pueden ser muy difíciles de identificar debido a que su apariencia es similar a los productos que no son
de marihuana.10 Los dulces, productos horneados, bebidas y helados son algunos ejemplos de comestibles de marihuana (también conocidos como "comestibles medicinales"). Las tinturas de marihuana son una forma líquida de marihuana típicamente hecha de alcohol o glicerina y colocada
debajo de la lengua.11 Los tópicos de marihuana incluyen lociones, bálsamos y ungüentos (cremas) que se aplican al exterior del cuerpo.11
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El apéndice I significa que la droga tiene un alto potencial de abuso, no es
Actualmente aceptado para tratamiento médico y carece de prácticas de seguridad aceptadas.6 La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) no ha aprobado la marihuana como un fármaco seguro y efectivo para6cualquier indicación.
está determinada por la calidad (porcentaje de THC) y la cantidad de resina que produce. ; La marihuana puede ser
manipulada químicamente y genéticamente por contaminantes, potenciadores del crecimiento, productos químicos,
control de plagas, y una variedad de otros medios, incluyendo por ejemplo, la sativa que puede causar una
intoxicación más psicodélica, una intensa euforia y es más energizante que Indica. 7 Indica puede atrasar la mente y el
cuerpo, proporcionar alivio del dolor y dormir. 7 El cannabis híbrido es una combinación De las dos variedades
primarias y puede ser Sativa o Indica dominante para crear una combinación de efectos. 8

Comestibles

PRODUCT0S:
Los concentrados de marihuana contienen la mayor concentración de THC, mientras que otras partes de la planta,
como hojas, semillas, ramas, tallos y raíces contienen mucho menos. Los concentrados de marihuana son productos
muy potentes que utilizan disolventes (por ejemplo, etanol, CO2, Alcohol isopropílico y butano) para extraer resinas
de la planta de marihuana.6 El contenido de THC puede superar el 90%. Entre otros nombres, los concentrados de
marihuana se refieren a menudo como la cera, aceite de miel, aceite de hash de butano (BHO), trozos, toques y 710 (la
palabra "aceite" se voltea y deletreada hacia atrás {en Ingles}) .9 Los comestibles de marihuana son alimentos y
bebidas con marihuana añadidas o infundidas con aceites de marihuana. Estos artículos pueden ser muy difíciles de
identificar debido a que su apariencia es similar a los productos que no son de marihuana. 10 Los dulces, productos
horneados, bebidas y helados son algunos ejemplos de comestibles de marihuana (también conocidos como
"comestibles medicinales"). Las tinturas de marihuana son una forma líquida de marihuana típicamente hecha de
alcohol o glicerina y colocada debajo de la lengua.11 Los tópicos de marihuana incluyen lociones, bálsamos y
ungüentos (cremas) que se aplican al exterior del cuerpo. 11

Tópicos

Concentrados

Trozos

Cera

MÉTODOS DE INGESTIÓN:
La inhalación implica fumar y / o vaporizar, que es el método más rápido de distribución. Fumar incorpora la
quemazón de marihuana y la inhalación de los componentes activos y no activos. La vaporización no quema la
marihuana, pero la calienta a una temperatura en la que los ingredientes activos y no activos se liberan como vapor e
inhalan.12 Los efectos de la inhalación, el tabaquismo y la vaporización son casi inmediatos cuando los cannabinoides
entran en los pulmones y al cerebro. La parafernalia asociada comúnmente usada para fumar incluye papeles del
cigarrillo-y-cigarro, pipas, y pipas de agua. Vaporizadores y bolígrafos de vapor pueden usarse para vaporizar hierbas
secas y concentrados de marihuana. La ingestión oral puede ser en forma de cápsulas, aceites y comestibles. La
ingestión oral es más lenta para tener efecto, pero los efectos pueden ser más fuertes y durar más tiempo. La ingestión
sublingual es donde la marihuana entra en el torrente sanguíneo cuando se coloca bajo la lengua o se mantiene en la
boca. Ejemplos comunes incluyen tinturas, pastillas, aerosoles y tiras disolubles. El inicio de los efectos es similar a la
ingestión oral12. La ingestión tópica implica la aplicación directa de la crema a la piel desnuda, la cual penetra en la
piel y es poco probable que cause intoxicación.
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