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SABÍAS...

La molécula Tetrahidrocannabinol
(THC), también conocido como
delta-9-tetrahidrocannabinol (Δ9THC), es el primer constituyente
psicoactivo de la planta, científicamente llamada Cannabis sativa.
Tiene un efecto analgésico leve o
moderado, y el efecto psicotrópico
de la C. sativa puede tratar el dolor.
TETRAHIDROCANNABINOl
Otros efectos y formas de utilizarlo, incluyen relajación, alteración
de los sentidos visuales, auditivos,
olfativos, fatiga y estimulación del

Benjamín Espinosa

apetito.
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