
La verdad sobre La Marihuana
¿Qué sabes sobre la marihuana y conducir?   
Ponte a prueba

	 1.	 Mientras	lo	hagas	con	cuidado,	conducir	bajo	la	influencia	de	
la marihuana es seguro.

  a.  Verdadero  b.  Falso

  2. La coordinación motora, tiempo de reacción, percepción visual 
y el juicio se ven todos afectados por fumar marihuana.

  a.  Verdadero  b.  Falso

  3.  El riesgo de tener un accidente de tránsito aproximadamente 
        se duplica después del consumo de marihuana.
  a.  Verdadero   b.  Falso

  4. ¿Cuál es el principal componente químico de la marihuana?
  a.  Dióxido de carbono.     b.  Oxígeno
  c.  THC   d.  Ácido acético

  5. Beber alcohol mientras se fuma marihuana te hará sentir
        más sobrio.
  a.  Verdadero   b.  Falso
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La historia de seth                                                                                        
Seth era lo que muchos de sus profesores y compañeros de clase 
llamaban un “extraño”. No tenía muchos amigos de su edad, así 
que se juntaba con los drogadictos mayores que él que ya habían 
reprobado la secundaria. Seth, como muchos de sus compañeros 
de clase, sabía lo grave que la marihuana podía ser, pero buscaba 
desesperadamente amigos con los cuáles pasar el tiempo. 
En principio, empezó a fumar hierba sólo para sentir algo de 
aceptación. Sin embargo, después de fumar marihuana un par de 
meses, empezó a sentir que no podría salir adelante sin ella.

Una noche, después de fumarse un par de porros con los 
marihuaneros, uno de los chicos en el grupo dijo que tenía hambre. 
“Ve a comprar una pizza, Seth. Todos te pagaremos de vuelta.” 
Seth sabía que probablemente no lo harían, pero fue a la tienda 
de	todos	modos.	Definitivamente	estaba	drogado,	pero	pensó	que	
podía conducir normalmente. “Me aseguraré de ir más lento y haré 
un esfuerzo por concentrarme.” Seth se dijo a sí mismo. Se acercaba 
a un semáforo con la luz en verde. Aun así, Seth se detuvo porque 
estaba paranoico de que la luz cambiaría a rojo repentinamente. 
Seth se quedó ahí por un rato, demasiado drogado para moverse. 
Finalmente, otro carro se acercó detrás de él y empezó a cambiar 
las luces y a tocar la bocina. Seth entró en pánico y aceleró a través 
de la intersección, pero mientras lo hacía, la luz había cambiado a 
rojo y aceleró directo al costado de un camión. Seth fue afortunado 
de sólo tener unos rasguños por el destrozo, pero el conductor 
del otro vehículo había muerto por el impacto. Cuando llegó la 
policía, pudieron oler el aroma de la marihuana en su ropa. Seth fue 
arrestado y registrado con un DUI. Servirá 10 años en la cárcel y 
tendrá que vivir el resto de su vida con la culpa de haberle quitado 
la vida a alguien.

Respuestas:  1. b; 2. a; 3. a; 4. c; 5. b
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viajando con thc

EfEctos dE la 
marihuana al conducir



coMbinaciones peLigrosas

Las personas que fuman marihuana y tienen altos niveles de 
THC en sangre son de tres a siete veces más propensos a ser 
responsables de un accidente de tránsito que los conductores 
que están completamente sobrios. Puesto que mucha gente, 
especialmente adolescentes, cometen el error de mezclar el 
alcohol con la marihuana, la probabilidad de ser de un accidente 
es mucho mayor. 

Fumar marihuana mientras bebes también puede aumentar 
la forma en que tu cuerpo absorbe THC, lo que hace el efecto 
de estar drogado más intenso. De igual manera, el THC puede 
retrasar la percepción del máximo estado de ebriedad, lo que 
significa	que	puede	tomar	más	tiempo	para	que	una	persona	
se sienta bajo los efectos de ambas sustancias. Es importante 
recalcar, sin embargo, que sentirse borracho y estar borracho 
son dos cosas diferentes. Puedes sentirte bien detrás del volante 
mientras manejas, pero muy por encima del límite de velocidad, 
exponiéndote a ti a los demás al peligro.

¿Qué puedes hacer ?
Evitando que tus amigos conduzcan drogados
La mejor forma de prevenir que alguien conduzca mientras está 
drogado es obvia; no fumes marihuana. Si estás en una situación 
en la que un amigo está drogado y quiere irse a casa manejando, 
aquí tienes algunos consejos para detenerlos.

•	 Si puedes, quítales las llaves
•	No empieces una discusión
•	 Sugiere otro modo de transporte. Un taxi, alguien que no haya 

estado fumando marihuana o bebiendo alcohol, o incluso el 
transporte público

•	 Explícales que no quieres que conduzcan porque te preocupas por 
ellos, y no quieres que se lastimen a sí mismos o a alguien más

•	Consigue otro amigo sobrio para que te ayude o que sirva de 
apoyo moral. Usualmente es más difícil decir que “no” a dos o 
tres personas en lugar de una.

Manejando drogado
Como el alcohol, la marihuana afecta habilidades importantes que 
son necesarias paraconducir. Múltiples estudios han hallado que 
existe una fuerte relación entre un alto nivel de THC en la sangre (el 
principal componente de la marihuana) y la inhabilidad para conducir.

Los adictos a la marihuana pueden ver afectadas su capacidad de 
juicio del tiempo y distancia, disminución de la coordinación motora, 
mala visión (o visión de túnel), tiempo de reacción disminuido 
y una inhabilidad para enfocarse en diferentes cosas al mismo 
tiempo. Cuando manejas, todas estas habilidades son vitales para 
mantenerte a ti, tus pasajeros y otros conductores a salvo. Puesto 
que la marihuana es una droga psicotrópica, inevitablemente afecta 
tu cerebro el cual controla todas estas habilidades.

no seas estúpido
No seas una estadística

•	 En 2013, más del 22% de conductores salió 
positivo de estar bajo los efectos de las 
drogas mientras conducían.

•	 Muchos conductores que han causado 
accidentes han resultado tener tanto 
drogas como alcohol en su sistema.

•	 En 2009, un estudió encontró que el 18% 
de los conductores muertos en accidentes 
de tránsito tenían drogas en su sistema.

•	 En 2010, un estudio mostró que el 
11.4% de choques que resultaron 
en una fatalidad nvolucraban a un 
conductor drogado.

•	 En 2010, un estudio mostró que el 
11.4% de choques que resultaron 
en una fatalidad involucraban a 
un conductor drogado.

es un asunto grave 
Manejar borracho y la ley  
A pesar de que la marihuana es legal para uso recreacional 
en	estados	como	Colorado	y	Washington,	no	significa	que	es	
seguro	usarla	y	definitivamente	no	es	seguro	conducir	bajo	sus	
efectos. Conducir bajos los efectos de cualquier droga, incluso 
si es por prescripción, es ilegal y puedes terminar en la cárcel 
con	un	DUI	(Conducción	bajo	la	influencia	de	alcohol)	en	tu	
registro.	Los	oficiales	de	policía	están	entrenados	para	detectar	
conductores	ebrios	en	la	autopista.	Si	un	oficial	te	detiene	
por manejar en ese estado y te rehúsas a tomar un examen 
toxicológico, puedes perder tu licencia o peor. En muchos 
estados, puedes ir a la cárcel por cualquier cantidad de THC 
que se encuentre en tu sistema, y puesto que el THC puede 
permanecer en tu cuerpo por horas e incluso días, existe la 
posibilidad de que termines con un DUI y tiempo en prisión sólo 
por un poco de marihuana que fumaste el día anterior.

La marihuana está en segundo lugar como la droga ilícita más 
común en conductores que han estado en accidentes, incluyendo 
accidentes fatales. El riesgo de participar en un accidente se 
duplica después de fumar marihuana, y el riesgo es incluso 
mayor para adolescentes debido a su falta de experiencia como 
conductores. Si es probado que manejar bajo los efectos de la 
marihuana causó la muerte de un pasajero o de alguien más en 
la carretera, puedes ser arrestado por homicidio involuntario e 
ir a prisión. La pena máxima varía dependiendo del estado, pero 
sin importar esto, no vale la pena el riesgo. ¿Realmente
quieres ser responsable de herir o matar a alguien?


