
Ejemplo de argumentación para convencer o persuadir 

 

A. Tesis  
 

Se debería legalizar la marihuana ya que tiene diversos componentes que son beneficiosos 

para el tratamiento de diversas enfermedades.      

 

B. Introducción   

 

Mucho se ha escrito sobre los beneficios médicos de la marihuana y de muchas otras plantas que 

tienen virtudes narcóticas y analgésicas. El ser humano ha sabido aprovechar estas características 

para grandes avances en la medicina y en la cirugía. 

  

C.  Argumentos o razones  para probar o apoyar la tesis. 

   

a. El Instituto Científico Neurológico de la Universidad de Berkely en California, realizó un 

estudio en el año 1991 con pacientes anoréxicos  para evaluar el efecto estimulante del THC en 

relación con la pérdida de apetito. La droga no sólo estimuló el apetito, sino que hubo ganancia 

de peso y además se observó una mejoría en el comportamiento de los estudiados. 

 

b. En un comunicado de prensa de la compañía británica GW Pharmaceuticals del 15 de enero de 

2007, el extracto de cannabis Sativex dio lugar a una mejoría clínica importante contra el dolor y 

la mejoría en la calidad del sueño en enfermos con neuropatía diabética dolorosa.  

 

c. Según el neurólogo Ethan Russo, editor del Journal of CannabisTherapeutics,  investigador 

de la migraña y el dolor, dice que el cannabis  posee cualidades antiinflamatorias de una forma 

única, comparado con otros medicamentos contra la migraña. Añade que  puede actuar como  

analgésico en enfermedades como la colitis ulcerosa y la artritis.  

 

d. Según un estudio presentado en la Reunión Científica Anual de la Universidad Americana de 

Gastroenterología (American College of Gastroenterology) el THC puede relajar el colon y 

reducir los espasmos de estómago tras la ingesta de alimento. 

 

e. Científicos del Scripps Research Institute de La Jolla, California, han descubierto que el THC 

inhibe la formación de las placas amiloideas (un fragmento de una proteína que se desarrolla en 

una estructura del cerebro llamada hipocampo, la cual ayuda a codificar los recuerdos, y otras 

áreas de la corteza cerebral que se usan para pensar y tomar decisiones), primer marcador 

patológico de la enfermedad de Alzheimer.  

 

D Conclusión 
 En resumen, la marihuana puede ser la respuesta para aliviar trastornos alimenticios, así como 

los síntomas del dolor y el malestar de diversas enfermedades. A través de su uso, se le brinda a 

los pacientes, alivio y calidad de vida. Esta planta podría ser una alternativa saludable y orgánica, 

contrario a los medicamentos y drogas farmacéuticas.  

http://www.gwpharm.com/
http://www.scripps.edu/


Ejemplo de argumentación para refutar o contradecir 

A. Tesis 

No se debería legalizar la marihuana ya que sus diversos componentes son peligrosos para la 

salud.         

 

B. Introducción 

Muchas personas fuman marihuana ocasionalmente para experimentar el sentimiento de euforia 

característico de la droga, pero su uso frecuente tiene efectos graves, como la pérdida de la 

memoria, la capacidad de atención y la habilidad de procesar información compleja. A partir de 

1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) consideró a la marihuana una droga peligrosa 

desde todo punto de vista físico, mental o social. 

 

C. Argumentos o razones  para probar o apoyar la tesis 

 

a. Según la profesora Heather Ashton, de la Universidad de Newcastle en Tyne, dice que la 

marihuana afecta a casi todos los sistemas del cuerpo, ya que combina muchas de las 

propiedades del alcohol, los tranquilizantes, los opiáceos y los alucinógenos.  

 

b. El doctor Ulf Rydberg, toxicólogo del Instituto Karolinska en Estocolmo observó durante 15 

años a elementos del ejército de ese país y concluyó que el riesgo de engendrar esquizofrenia fue 

seis veces mayor en los consumidores rutinarios de marihuana que en quienes no la usaban.  

 

c. Una investigación a cargo del profesor universitario Bernard Roques, miembro titular de la 

Academia Francesa de Ciencias, llegó a la conclusión de que la marihuana tiene efectos nocivos, 

como adicción psicológica y alteraciones de conducta y memoria. Fumar tres o cuatro pitillos al 

día equivale a casi veinte cigarrillos. Puede causar dependencia,  paranoia, psicosis, ansiedad 

intensa y pánico.  

 

d. Un estudio realizado en la Universidad de Yale reveló que cerca de un cincuenta por ciento de 

los voluntarios a los que se administró THC comenzaron a mostrar síntomas de psicosis. 

También se reportaron casos graves de delirio, ver y oír cosas que no existen (alucinaciones) y 

violencia. 

 

D. Conclusión 

 

En resumen, la marihuana es peligrosa, porque no sólo afecta el sistema respiratorio, el 

funcionamiento adecuado de los pulmones y causa dependencia, sino que puede ocasionar una 

serie de trastornos mentales como esquizofrenia y psicosis. Una persona que se vaya a iniciar en 

su uso debería pensarlo dos veces antes de arriesgar su salud y bienestar físico y mental.   

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/000740.htm

