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INFORMACIÓN IMPORTANTE Y ADVERTENCIAS
Esta información tiene PROPÓSITOS EXCLUSIVAMENTE EDUCATIVOS y
no debe ser utilizada para el diagnóstico o tratamiento de ninguna
condición médica particular.
¡MANTENGA EL CANNABIS O PRODUCTOS DEL CANNABIS FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS!
El uso de cannabis puede ser adictivo y causar dependencia.
El uso del cannabis puede afectar la habilidad de un individuo
para conducir un vehículo motorizados o para operar maquinaria
pesada.
Durante el embarazo y la lactancia, existen riesgos potenciales para
la salud y el desarrollo del feto o del niño, a causa de la inhalación
o ingesta del cannabis. El uso del cannabis durante el embarazo y
la lactancia puede ser reportado por los profesionales de la salud
autorizados ante los Servicios de Protección Infantil (Child Protective
Services).
Ante la ley Federal de Estados Unidos, el cannabis es ilegal. Un
paciente calificado para hacer uso legal del cannabis en su
estado, puede no estarlo más allá de las fronteras de su entidad, en
otros estados, territorios tribal o Federal.
El uso del cannabis en lugares públicos está prohibido.
El humo del cannabis contiene cancerígenos que pueden
incrementar el riesgo de padecer cáncer, taquicardia, hipertensión,
ataques cardiacos e infecciones pulmonarias. Los individuos que
tengan inquietudes o dudas sobre asuntos legales específicos,
deben consultar a un abogado certificado, experto en la materia.
En caso de EMERGENCIA MÉDICA: LLAME al 911

Ante la evidencia creciente de los beneficios medicinales en comparación
con los riesgos potenciales, el uso del cannabis se ha ido despenalizando
en Estados Unidos y alrededor del mundo.
Aunque aún se necesitan más estudios para conocer el verdadero
potencial del cannabis, la evidencia de sus beneficios se ha ido
acumulando. Recientemente, un reporte de Las Academias Nacionales de
Ciencias, Ingeniería y Medicina, de Estados Unidos, concluyó:
Existe evidencia conclusiva o sustancial acerca de la efectividad
del cannabis en el tratamiento de:
Dolor crónico sufrido por personas adultas.
Náuseas o vómito durante los tratamientos de quimioterapia.
Síntomas de espasticidad en pacientes con esclerosis 		
múltiple.
Existe una evidencia moderada de que el cannabis o los 		
cannabinoides son efectivos para:
Aliviar el insomnio en personas con trastornos del sueño 		
asociadas con el síndrome de apnea obstructiva del sueño,
fibromialgia, dolor crónico y esclerosis múltiple.
Existe una evidencia moderada de que el cannabis o los 		
cannabinoides son efectivos para:
Incrementar el apetito y frenar la pérdida de peso asociada
con el VIH-SIDA.
Aliviar los síntomas de espasticidad en pacientes con esclerosis
múltiple.
Aliviar los síntomas del Síndrome de Tourette.
Aliviar los síntomas de ansiedad en individuos con trastornos
de ansiedad social.
Aliviar los síntomas de trastorno por estrés postraumático.
Existe una evidencia limitada de una asociación estadística 		
entre cannabinoides y:
Mejores resultados (i.e, menores índices de mortandad o
discapacidad) después de la ocurrencia de una lesión cerebral
traumática o hemorragia intracraneal.
Las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina, 2017. National Academies
of Sciences, Engineering, and Medicine. 2017. “The Health Effects of Cannabis and
Cannabinoids: The Current State of Evidence and Recommendations for Research”.
Washington, DC: National Academies Press.

Cannabis Medicinal, Condiciones Médicas que Califican
El uso milenario, así como reportes de pacientes, estudios de caso,
investigaciones preclínicas y estudios en seres humanos, sugieren
que el cannabis puede ser beneficioso en el tratamiento de muchas
enfermedades. Los siguientes son algunos de los padecimientos que han
sido aprobados por los Programas de Marihuana Medicinal de Estados
Unidos para ser tratados con cannabis medicinal.
Enfermedad de
Alzheimer
Esclerosis Lateral
Amiotrófica

Hidrocefalia
Enfermedad de
Huntington

Síndrome de
Postconmoción Cerebral
Neuralgia Postherpética

Anorexia

Fibrosis Pulmonar
Idiopática

Trastorno por Estrés
Postraumático

Artritis

Cistitis Intersticial

Soriasis

Autismo

Lupus

Insuficiencia Renal

Caquexia (síndrome
consuntivo)

Migrañas

Artritis Reumatoide

Cáncer
Parálisis Cerebral
Enfermedad de Chrohn
Fibrosis Quística
Cirrosis Descompensada
Distonia

Enfermedad Mitocondrial Convulsiones
Múltiple Esclerosis
Espasmos Musculares
Distrofia Muscular
Miastenia Grave
Náuseas

Epilepsia

Trastornos
Neurodegenerativos

Fibromialgia

Neurofibromatosis

Glaucoma

Trastornos Neurológicos

Hepatitis C

Apnea Obstructiva del
Sueño

VIH / SIDA
Hospicio

Dolor
Mal de Parkinson

Enfermedad
Drepanocítica
Síndrome de Sjögren
Espasticidad
Lesión de Médula Espinal
Enfermedad Terminal
Síndrome de Tourette
Lesión Cerebral
Traumática (LCT)
Colitis Ulcerativa

Para obtener más información referente a la legislación del cannabis
medicinal y las enfermedades que califican para su consumo, consulte al
Departamento de Salud de su estado.
En algunas entidades, el uso recreacional del cannabis y el consumo por
personas adultas ha sido despenalizado.
Considere las regulaciones estatales y tome conciencia de los riesgos
asociados con el uso recreativo de la marihuana.

Terminología
Cannabis: Nombre botánico de la planta. A lo largo de la historia humana,
y por su importancia como un recurso valioso, el uso del cannabis ha
sido bien documentado. El cannabis ha sido utilizado como alimento,
combustible, fibra, así como en actividades rituales y como medicamento.
Cáñamo: Nombre común de la planta cannabis. El término se asocia
típicamente con su uso en la industria y en productos no psicoactivos,
como fibras, ropa, papel, semillas, alimento y aceites sin efectos eufóricos o
que alteren los sentidos.
Marihuana: Nombre común de la planta cannabis. Este término esta
comúnmente asociado con el estatus legal de la planta, droga penalizada,
y con su uso recreativo por sus efectos eufóricos.

Tipos o Cepas de Cannabis
Cannabis Sativa: Una cepa del cannabis que tiene un efecto más
energizante. Se le describe como estimulante cerebral o intelectual, o
estimulador mental. Su uso es preferible durante el día y se recomienda
para pacientes con baja energía, fatiga o depresión. No es recomendable
su uso en pacientes con propensión a la ansiedad.
Cannabis Índica: Una cepa del cannabis con efectos más sedativos. Se le
describe como relajante o calmante; una experiencia corporal completa.
Se recomienda su uso durante horas de la noche o para pacientes
propensos a la hiperactividad o ansiedad.
Híbrida: Una cepa del cannabis que es una mezcla entre las cepas sativa
e índica. La mayoría de las cepas del cannabis están disponibles como
híbridos, y exhiben características selectivas o balanceadas.
CBD Enriquecido: Una cepa del cannabis con mayor contenido de
cannabidiol.

Efectos y Medidas de Seguridad
Efecto psicoactivo: Cambios en el estado mental-emocional asociado
con el uso del cannabis rico en THC. Se caracteriza comúnmente por la
euforia, relajación, felicidad, y un sentido general de bienestar, o lo que
comúnmente se conoce como estar “high”.
Efecto Secundario Psicoactivo: Se sabe que el cannabis puede causar
alteraciones, ansiedad, ataques de pánico, psicosis y sedación profunda.
Estos efectos dependen de la dosis, haciendo el efecto psicoactivo el
factor limitante respecto a la cantidad de la dosis del cannabis. Estudios
de toxicidad sugieren que no existe riesgo de sobredosis letales o daños
en el hígado o el riñón por consumo de cannabis. De cualquier forma, si
el paciente experimenta dolor de pecho, vómito, pérdida de conciencia
o comportamiento que resulte inseguro después de haber consumido
cannabis, vigile sus vías respiratorias y, como medida preventiva, acuda a
los servicios médicos de emergencias.

Constituyentes de la Planta de Cannabis y Beneficios
Potenciales
El Cannabis es una planta única y compleja, la cual contiene numerosos
compuestos químicos identificados, incluyendo más de 100 cannabinoides,
así como terpenoides, flavonoides, y otros compuestos botánicos. Se ha
comprendido que todos estos componentes trabajan juntos sinérgicamente
para proveer el mayor beneficio medicinal. Las variedades de las cepas
del cannabis contienen diferentes perfiles constituyentes, cualidades
medicinales y potencia. Los siguientes son los compuestos químicos
comunes encontrados en la planta del cannabis:
Fitocannabinoides: Moléculas sintetizadas naturalmente por la planta del
cannabis. El nombre deriva del nombre de la planta cannabis, donde
se han encontrado con mayor abundancia, y de la voz griega fito, que
significa “planta”.
Tetrahidrocannabinol (THC): Es el fitocannabinoide más abundante. El THC
es el responsable principal del efecto psicoactivo de la planta. También
se ha reportado su efectividad para el tratamiento de náuseas y vómito,
así como por ser un estimulante del apetito, además de controlar el dolor,
reducir los espasmos musculares, facilitar el sueño, abrir las vías respiratorias,
disminuir la presión interior del ojo y aliviar el estrés mental y emocional. En
algunas personas, el THC también puede causar alteración de los sentidos,
sedación, confusión mental, ansiedad y ataques de pánico. El riesgo se
incrementa con el consumo de dosis mayores.

Cannabidiol (CBD): Es el fitocannabinoide más abundante que no causa
efectos psicoactivos. El CBD no causa la euforia asociada con el THC. Se ha
reportado que el CBD reduce los efectos psicoactivos del THC (confusión
mental, sedación, ansiedad y psicosis). El CBD puede tener efectos
ansiolíticos y muchos efectos preventivos para la salud, especialmente en
condiciones con afectaciones neurológicas, inmunológicas e inflamatorias.
Los pacientes con preocupaciones relativas a los efectos psicoactivos del
cannabis o los pacientes susceptibles a sufrir trastornos o desequilibrios
mentales o emocionales, pueden preferir cepas o productos donde el CBD
sea dominante.
Productos con Cepas enriquecidas con CBD: Estos productos pueden ser
descritos de acuerdo con la cantidad o proporción de CBD en relación con
el contenido de THC, por ejemplo, 1:1, 2:1, 5:1, 10:1 y 20:1. Esto permite dosis
mayores con beneficios nutricionales y de apoyo a la salud. Mientras mayor
sea el contenido de CBD en relación con el de THC, menor será el potencial
de efectos secundarios psicoactivos. Por el contrario, entre menor sea el
CBD en el contenido de THC, mayor el potencial de los efectos psicoactivos
y alivio a síntomas severos con dosis más pequeñas.

Productos con Cepas CBD de cáñamo: Sus productos son seleccionados
y producidos con menos de 0.3% de THC. Por ello, son considerados
de carácter legal y de uso nutricional. No presentan efectos eufóricos
psicoactivos. Pueden contener un espectro de otros cannabinoides y
terpenoides.
Productos de CBD aislado: Estos productos aparecen purificados al haber
sido removido el contenido de THC, otros cannabinoides y terpenoides. En
muchas ocasiones, son preferidos por personas que desean un producto
más estandarizado. Los productos con CBD aislado no son considerados
como de planta completa o de espectro completo.

Cannabinoides Ácidos: Los fitocannabinoides son producidos inicialmente
por la planta del cannabis en forma de ácido carboxílico, específicamente
ácido tetahidrocannabinólico (THCA) y ácido cannabidiólico (CBDA).
Procesos de secado o calentamiento son requeridos para activar (i.e.
descarboxilar) los ácidos cannabidiólicos, convirtiendo el THCA y el
CBDA en THC y CBD, respectivamente. El THCA no causa euforia hasta
no haberse convertido en THC, este proceso puede llevarse a cabo
cuando el producto es fumado, vaporizado, cocinado o secado. Los
ácidos cannabidiólicos no psicoactivos pueden, sin embargo, ser en
casos beneficiosos para la salud, específicamente por su valor como
antioxidantes, antiinflamatorios y para ayudar al sistema inmunológico. La
ingesta de productos de la planta crudos o sin haber pasado por el proceso
de calentamiento y compresión tienen efectos psicoactivos secundarios
menos potentes.
Cannabicromeno (CBC): No-psicoactivo, antimicrobiano, antiinflamatorio.
Cannabigerol (CBG): No-psicoactivo, antiinflamatorio, analgésico,
antimicóticos, antimicrobiano.
Tetrahidrocannabivarina (THCV): No psicoactivo, supresor del apetito,
anticonvulsivo, mejora la función de la glucosa/insulina.
Cannabidivarina (CBDV): No psicoactivo, anticonvulsivo.
Cannabinol (CBN): Producto de la oxidación del THC, sedativo,
antimicrobiano, efecto psicoactivo ligero.
Izzo, A.A., Borrelli, F., Capasso, R., DiMarzo, V., Mechoulam R. (2009). Non psychotropic plant
cannabinoids: new therapeutic opportunities from an ancient herb. Trends Pharmacol Sci.

Terpenos
alfa-Pineno (pino): antiinflamatorio, broncodilatador, antimicrobiano y
soporte para la memoria.
beta-Mirceno (lúpulo): sedativo, relajante muscular, analgésico y
antiinflamatorio.
Limoneno (cítricos): ansiolítico, anticancerígeno, antioxidante y estimulante
del sistema inmunológico.
Linalool (lavanda): ansiolítico, analgésico, sedativo y anticonvulsivo.
beta-Cariofileno (pimienta negra): antiinflamatorio, analgésico, soporte
para el sistema gastrointestinal y antimicrobiano.
Óxido de Cariofileno (bálsamo de limón): antifúngico, insecticida natural y
anticoagulante.
Nerolidol (naranja): sedativo, antimicrobiano y antifúngico.
Fitol (té verde): componente de la clorofila, antioxidante y calmante.
Russo, E.B. “Taming THC: potential cannabis synergy and phytocannabinoid terpenoid
entourage effects”. Br J Pharmacol, 163 7 (2011):1344-64.

¿Cómo Actúa el Cannabis en el Cuerpo?
Sistema Endocannabinoide (ECS): Sistema de comunicación y regulación
intercelular que se encuentra en todos los organismos vertebrados. Su
nombre se deriva de la planta del cannabis y de sus cannabinoides,
constituyentes únicos. Este sistema está constituido por moléculas
mensajeras, receptores y enzimas distribuidas en todo el cuerpo, con la
función de mantener el equilibrio y la salud del individuo. El ECS es esencial
para el desarrollo humano, para su reproducción y sobrevivencia. Mantiene
la homeostasis a través de la regulación de nuestros sistemas nervioso,
inmunológico y endocrino.
Receptores Endocannabinoides: Estructuras de la célula que actúan como
cerradura de una puerta. Cuando se activan, regulan o permiten ciertos
cambios en las células, tejidos, sistema y cuerpo.
Receptor Cannabinoide I (CB1): Receptores localizados principalmente
en el sistema nervioso central. Están asociados con la regulación de la
actividad en el cerebro y en la medula espinal.

Receptor Cannabinoide 2 (CB2): Receptores localizados en todo el cuerpo,
principalmente se les asocia con el sistema inmunitario y regulación de las
respuestas inmunes, como son la inflamación y la renovación de las células.
Endocannabinoides (Molécules Mensajeras): Compuestos naturales
producidos por el cuerpo que activan los receptores cannabinoides.
Los fitocannabinoides encontrados en las plantas del cannabis imitan su
actividad y activan el ECS.

Formas de Consumo del Cannabis Medicinal
Flor: Los cannabinoides y terpenoides se forman en la flor de la planta
en estructuras microscópicas parecidas al cristal, de forma de un hongo,
llamadas tricromas. Generalmente, las flores deben haber pasado por un
proceso de secado o calentamiento para producir el mejor producto para
ser fumado, vaporizado o almacenado. Las flores deben ser medidas en
el laboratorio, para determinar el peso de sus componentes. Si una planta
tiene un contenido de 10% de THC, entonces un gramo de flor tiene el
potencial de tener 100 mg de THC. Si se consume ingerida sin haber pasado
por el proceso de secado o calentamiento, por lo menos 3-10% de THC-A
se puede esperar que se decarboxile o active los psicoactivos del THC. La
exposición al calor y un proceso de añejamiento puede incrementar el
porcentaje de THC significativamente.
Kifi: Un producto de los tricomas que son separados físicamente de la
planta, ya sea golpeando la planta o pasándola por una criba de finura
adecuada.
Comestibles: Extracción del cannabis que es infundida en los alimentos.
Pueden contener azúcar y otros ingredientes no muy saludables. Su eficacia
es variable.
Cápsulas: Los productos del cannabis pueden ser encapsulados con objeto
de estandarizar la dosis y evitar el proceso de degustación.
Concentrados: También conocidos como extractos, hachís, aceite,
cera o vidriaceite. Tome precauciones. Estos productos pueden ser muy
potentes. Un solvente, como lo son el dióxido de carbono (CO2), etanol
(ETOH) o butano (BHO), pueder ser usados para extraer y concentrar
los componentes de una materia vegetal sólida. Algunos solventes y
procesamientos pueden causar preocupaciones por sus posibles efectos
nocivos para la salud.
Aceite de Rick Simpson (RSO): Un aceite concentrado de THC enriquecido,
que recibe su nombre de la persona que popularizó el uso del cannabis
para el tratamiento del cáncer. No se han realizado suficientes estudios en
seres humanos. De cualquier forma, se ha mostrado que los cannabinoides
tienen propiedades anticancerígenas.
Tinturas: Extracción de la planta en una solución, comúnmente con etanol,
glicerina vegetal, aceite de coco fraccionado (MCT) o aceite de oliva.

Las tinturas están disponibles en diferentes concentraciones y generalmente
se dosificarán por gota, gotero o mililitros. Hay aproximadamente 30-40
gotas por mililitro, dependiendo en la solución. Una jeringa puede ser
utilizada para mediciones más precisas.
Té: El agua caliente puede ser utilizada para activar el efecto psicoactivo
del cannabis. De cualquier forma, este proceso no es del todo efectivo.
Para mejores resultados, vierta la flor por 20-30 minutos e ingiérala con el té.
Algunos pacientes han reportado haber combinado otros tés para lograr
efectos sinérgicos específicos.
Supositorios: Una preparación del cannabis para ser introducida vía anal
o vaginal. Es más provechosa cuando se utiliza para tratar padecimientos
localizados en las áreas de contacto.
Tópicos: Incluye ungüentos, cremas y bálsamos. Los tópicos son extractos
de cannabis preparados para ser aplicados directamente en la piel.
Típicamente, sólo tienen efectos localizados.
Parches Transdérmicos: Están diseñados para incrementar la disponibilidad
a través de la piel para efectos sistémicos. Las personas que presentan
sensibilidad cutánea a los adhesivos, deben usar los parches con
precaución, o evitarlos.

Modos de Administración
MÉTODOS DE INHALACIÓN
Por inhalación, la absorción ocurre a través de los pulmones, con efectos
rápidos, los cuales se sienten entre 2-5 minutos y tienen una duración de 2-4
horas.
PRECAUCIÓN: inhalar cualquier sustancia que no sea aire puro, significa
riesgos potenciales a la salud.

Razones por las cuales los pacientes prefieren en método de inhalación:
Acción rápida y de efecto corto
Los efectos son más predecibles
Evita la degustación y la activación del sistema digestivo.
Vaporizador: Un dispositivo que calienta los productos de la planta al punto
de ebullición, transformándolos en vapor que puede ser inhalado. Está
diseñado para que funcione por debajo del punto de temperaturas de
combustión para evitar la creación de químicos potencialmente dañinos
para la salud.
Vaporizadores tipo Bolígrafo: Un vaporizador conveniente que puede
ser operado con pilas y que utiliza cartuchos desechables. Atención: los
aceites son mezclados generalmente con un agente disolvente, como lo
son el polietilenglicol (PEG), la glicerina vegetal (VG), y/o el aceite de coco
fraccionado (MCT), para su mejor funcionamiento.
Fumado: Típicamente se usan dispositivos como pipas o pipas de agua
(bong) o papel para cigarrillos (joint). La combustión o quema produce
químicos potencialmente peligrosos para la salud. La inhalación de
sustancias a través de los pulmones puede irritar las vías respiratorias,
incrementando el riesgo de contraer enfermedades e infecciones
pulmonares.

ADMINISTRACIÓN ORAL:
Incluye el consumo por vía oral. La absorción ocurre a través de la mucosa
del tracto gastrointestinal. Los efectos tardan en aparecer entre 30- 45
minutos y pueden durar 6-8 horas (o más), dependiendo de la dosis. La
absorción variable y el metabolismo a través del hígado puede aumentar
o disminuir los efectos, y hacerlo más impredecibles que cuando se inhala.
PUEDE TOMAR VARIAS HORAS PARA SENTIR LOS EFECTOS COMPLETOS. ESPERE
POR LO MENOS TRES (3) HORAS ANTES DE REPETIR LA DOSIS.

Razones por las cuales los pacientes elijen dosis orales:
Evitar cualquier preocupación por inhalación
Efectos prolongados
Permiten dosis mayores y efectos mayores potenciales

MÉTODOS DE APLICACIÓN
Sublingual: La absorción ocurre por debajo de la lengua. Puede ser más
rápida, efectos más cortos que la dosis oral. Lo efectos pueden comenzar
entre 10-25 minutos y durar 3-5 horas.
Tópicos: Se aplican directamente en la piel. Se recomiendan para el
tratamiento de afectaciones locales.
Transdérmico: La absorción se realiza a través de la piel vía parches
transdérmicos. Han sido especialmente formulados con la sustancia activa
del cannabis para efectos sistémicos.

Estrategias Conservadoras de Dosificación
Comience con dosis pequeñas para determinar la potencia psicoactiva
del cannabis medicinal. Vaya aumentando la dosis en incrementos
pequeños durante algún tiempo hasta que alcance la dosificación que sea
efectiva. Cada persona responde de manera diferente a la dosificación
del cannabis. El paciente puede usar una estrategia conservadora de
dosificación. Con ella podrá encontrar la dosis más efectiva sin sufrir los
efectos secundarios potenciales. Una bitácora o un diario pueden ser
herramientas útiles para dar seguimiento y evaluar la dosificación.
SI UNA DOSIS PROVOCA EFECTOS SECUNDARIOS INDESEADOS, DISMINUYA LA
DOSIS O SUSPENDA SU CONSUMO. SIEMPRE CONSULTE A SU MÉDICO.
Inhalación: Pruebe con una inhalación, ESPERE POR LO MENOS UNA (1)
HORA, y proceda a evaluar los efectos. Si la dosis no logró el efecto
deseado, y si no provocó efectos secundarios, aplique otra dosis, ahora de
dos (2) inhalaciones y ESPERE UNA (1) HORA MÁS. Continúe este método de
dosificación hasta que alcance los resultados deseados.
Ingesta: Comience con una dosis no mayor que un cuarto (1/4) de la dosis
comestible recomendada por el fabricante. Los pacientes nuevos en el
consumo o con baja tolerancia pueden comenzar con un octavo (1/8) o
menos de la dosis recomendada. Si DESPUÉS DE TRES (3) HORAS la dosis no
fuese suficiente para alcanzar el efecto deseado, incremente la dosis y
ESPERE POR LO MENOS OTRAS TRES (3) HORA ANTES DE VOLVER A DOSIFICAR.
Concentrados de Aceite: Comience con una dosis menor que ¼ del
tamaño de un grano de arroz, o, para ser más conservadores, una gota del
tamaño de la cabeza de un alfiler. Si DESPUÉS DE TRES (3) HORAS el efecto
no fuera suficiente, aumente la dosis, incrementando al doble la cantidad
y ESPERE POR LO MENOS OTRAS TRES (3) HORAS ANTES DE VOLVERSE A
DOSIFICAR.

Tinturas: Comience con dosis de prueba en incrementos de 1-2 gotas. Si
DESPUÉS DE TRES (3) HORAS el efecto no fuera suficiente, incremente la
dosis al doble y ESPERE POR LO MENOS TRES (3) HORAS antes de volverse a
dosificar.
Con esta estrategia de dosificación conservadora, pueden pasar varias
sesiones o inclusive días antes que los pacientes perciban los beneficios o
efectos del cannabis medicinal. Una aproximación pausada, sin embargo,
brinda la oportunidad de ajustar y aprender a tolerar a los efectos
psicoactivos de la planta. Siempre siga las recomendaciones del doctor y
las dosis recomendadas por el fabricante.

DOSIFICACIÓN CON BASE EN EL CONTENIDO DE THC/CBD
THC: La potencia psicoactiva del medicamento puede medirse con base
en el contenido en miligramos (mg) de THC. Los fabricantes de cannabis
comestible consideran en promedio dosis para personas adultas de entre
5-25 mg de THC.
Algunos pacientes se sienten mejor con dosis menores y otros con dosis
mayores. Pacientes nuevos o con baja tolerancia pueden comenzar sus
pruebas con dosis recomendadas o menores 1 - 2.5 mg de THC, y hacer
incrementos pausados de la misma dosis.
Micro dosis: Uso de dosis más pequeñas con niveles de THC efectivos,
en intervalos regulares. Los pacientes frecuentemente reportan haber
percibido un alivio de los síntomas sin sentir los efectos psicoactivos.
CBD: Para cuantificar una dosis de cannabinoide no psicoactivo, los
pacientes pueden dosificar con base en los miligramos (mg) consumidos en
relación con su peso en kilogramos (kg). La literatura sugiere que una dosis
terapéutica de CBD puede ser de 5-25 mg/kg/día. Como sea, las dosis a
estos niveles actualmente no son prácticas o necesarias, especialmente
cuando se trata de medicinas de toda la planta. Dosis por debajo de 5 mg
CBD/kg pueden ser más prácticas. Los pacientes pueden comenzar con
niveles por debajo de 1 mg/kg/día, y entonces incrementar la dosis como
sea necesario. Espere 1-2 semanas entre cualquier incremento de dosis
para un acercamiento más conservador de dosificación. Los productores
pueden sugerir dosis de 10-75 mg/día de CBD para uso por personas
adultas como suplementos nutricionales.
Siga las recomendaciones de su médico y la dosis sugerida por el
fabricante.

Efectos Secundarios Potenciales del uso del Cannabis
Cambios sicológicos y
de comportamiento

Alteración de la
percepción del tiempo

Euforia

Ansiedad

Alucinaciones, psicosis
temporal

Aislamiento social
Inyección conjuntival
(ojo rojo)

Trastornos en la
coordinación motora y
pérdida del balance
Alteración de la
conciencia y de la
memoria a corto plazo

Aumento del apetito y
sed
Vómito
Dependencia

Boca seca,
incremento potencial
de enfermedad
periodontal
Frecuencia cardiaca
rápida
Disminución de la
presión arterial
Si es inhalada, tos,
irritación e inflamación
de las vías respiratorias
Sedación, somnolencia

CONTRAINDICACIONES
Los pacientes deben consultar primero con su doctor acerca de las
condiciones de salud que pueden ser agravadas por el uso del cannabis.
Trastornos Respiratorios: Fumar e inhalar cannabis puede agravar los
trastornos respiratorios y otros desórdenes relacionados.
Trastornos Cardiacos: Existen efectos cardiovasculares, tales como aumento
de la frecuencia cardiaca, disminución o incremento de la presión
arterial con excitación o ansiedad. El uso del cannabis puede agravar las
condiciones cardiovasculares.
Salud Mental: El cannabis puede causar psicosis, episodios de esquizofrenia
o estrés mental en pacientes con predisposición a la esquizofrenia o a otras
enfermedades mentales. Aún sin tener una historia, algunos individuos son
sensibles a los efectos secundarios psicoactivos del cannabis.
Embarazo y Lactancia: Los componentes del cannabis pasan a través del
cuerpo de la madre al hijo. El uso del cannabis durante el embarazo y la
lactancia puede aumentar riesgos en el desarrollo de su hijo.
Alteraciones Generales: El uso del cannabis puede causar alteraciones que
pueden afectar actividades diarias, así como el desempeño en el trabajo.
Los pacientes no deben manejar, operar maquinaria pesada o participar en
actividades y responsabilidades que requieran atención y concentración,
como lo es el cuidado de niños.

INTERACCIONES CON OTRAS SUSTANCIAS
COMBINAR EL CANNABIS CON ALCOHOL, MEDICAMENTOS CON
RECETA, SIN RECETA Y DE VENTA LIBRE, ASÍ COMO CON SUPLEMENTOS
NUTRICIONALES, PUEDE INCREMENTAR LA OCURRENCIA DE EFECTOS
SECUNDARIOS, ALTERACIONES DE LOS SENTIDOS, ASÍ COMO LA EFICACIA DEL
MEDICAMENTO.

El uso del cannabis puede afectar la manera como otros medicamentos y
suplementos nutricionales son absorbidos, metabolizados y eliminados por
el cuerpo. Aunque no son comunes los reportes de interacciones peligrosas,
si usted está consumiendo otra sustancias, medicamentos o suplementos
nutricionales, consulte a su médico antes de usar el cannabis medicinal.
CONTACTE A SU MÉDICO EN CASO DE PRESENTARSE EFECTOS SECUNDARIOS
O CONTRAINDICACIONES.

Alternativas al Cannabis Medicinal
Ningún medicamento puede sustituir las consecuencias a la salud por una
mala nutrición, falta de ejercicio y hábitos negativos. La mejor forma de
evitar enfermedades es a través de una dieta balanceada, ejercicio diario,
manejo del estrés y prácticas positivas de salud mental-emocional.
¡ENFÓQUESE EN LAS CAUSAS DE LA ENFERMEDAD Y NO SÓLO EN EL
TRATAMIENTO DE SUS SÍNTOMAS!
Acuda con su doctor de cuidados primarios regularmente. Reporte
cualquier síntoma o preocupaciones sobre la salud, sin importar si
los padecimientos puedan o no ser aliviados con el uso del cannabis
medicinal. Considere el uso de tratamientos naturopáticos a futuro y las
opciones de tratamientos alternativos.
American Association of Naturopathic Physicians:
http://www.naturopathic.org

			

American Association of Acupuncture and Oriental Medicine: 		
https://aaaomonline.org
Cannabinoides Farmacéuticos: El THC sintético ha estado disponible
con receta desde los años ochenta en Estados Unidos, bajo el nombre
farmacéutico de Marinol® (nombre genérico: dronabinos). En 2018, la FDA
aprobó un producto con extracto de CBD, Epidiolex®, para dos tipos de
trastornos convulsivos en niños.

Trastornos por el Uso de Sustancias
Actualmente, los profesionales de la salud usan el término “trastornos por
el uso de sustancias” para explicar que estos padecimientos deber ser
reconocidos y tratados médicamente, y no deben ser considerados sólo
como comportamientos inmorales o indebidos.
Tolerancia: La necesidad de incrementar la cantidad de la sustancia con
objeto de obtener el efecto deseado. El uso excesivo de THC puede causar
una regulación decreciente del sistema endocannabinoide del individuo, y
conducir a la tolerancia. Algunas personas han reportado que después de
haber descontinuado el uso del cannabis por varios días, fueron capaces
de disminuir significativamente la dosis efectiva al momento de reiniciar
el medicamento. Hacer interrupciones periódicas del uso del cannabis
puede ser considerado una buena práctica para desintoxicar el sistema
endocannabinoide, así como una oportunidad para reiniciar y revalorar los
beneficios del uso continuo del cannabis.
Abstinencia: El cuerpo puede crear dependencia a ciertas sustancias.
Abandonar o disminuir el uso puede causar que el cuerpo se sienta
enfermo o alterado. Con ciertas sustancias, como los opioides y el alcohol,
la abstinencia puede tener efectos severos y puede resultar medicamente
peligrosa.
No se ha reportado que el uso del cannabis sea medicamente peligroso en
casos de abstinencia. De cualquier manera, descontinuar abruptamente su
uso puede causar irritabilidad, depresión, y alteraciones en los hábitos del
sueño y del apetito durante algunas semanas.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS TRASTORNOS POR EL USO DE
SUSTANCIAS
El uso de cantidades mayores de la sustancia durante periodos más 		
prolongados a lo que estaba recomendado.
Incapacidad para cumplir con obligaciones importantes en el 		
trabajo, la escuela o en la casa.
Uso peligroso de la sustancia.
Tolerancia y síntomas por abstinencia.
American Psychiatric Association. 2013. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Health
Disorders: DSM-V. Washington, DC: American Psychiatric Association. (pp. 481-490, 509- 519)

TRASTORNO POR EL USO DE CANNABIS
Existe una preocupación referente al uso excesivo del cannabis, la cual
puede llevar a la persona a gastar más tiempo y recursos en esta actividad
en lugar de invertirlos al logro de una calidad de vida óptima. Otra
preocupación es que se desconocen los efectos a largo plazo respecto al
desarrollo del cerebro, sistema nervioso y potencial mental-emocional.

Como sucede con cualquier otro medicamento, los consumidores deben
estar conscientes de los signos y síntomas de los trastornos por el uso de
sustancias. Es necesario evaluar cómo el cannabis u otras sustancias
afectan la salud general, las relaciones y la calidad de vida. El cannabis
debe ser una herramienta para mejorar la salud de los pacientes y su
calidad de vida en general, y no un producto que les permita escapar de
la realidad y de las responsabilidades que los pueden llevar a mejorar su
salud y calidad de vida en general.

RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE TRASTORNOS POR EL USO DE
SUSTANCIAS
La salud física y mental puede mejorarse con buenas prácticas.
Ambas condiciones deben ser cultivadas activamente todos los días.
La salud y el éxito no son bienes garantizados, son regalos de la vida
que se tienen que cultivar con responsabilidad y que nos darán grandes
satisfacciones.
The Agape Center: Localizador de centros de ayuda contra el 		
abuso de sustancias a niveles nacional y local. 				
(theagapecenter.com)

The Substance Abuse & Mental Health Services Administration:		
Esta agencia ofrece servicios como son: localizador de centros 		
de ayuda; información por tópico, programas, publicaciones, 		
preguntas frecuentes (FAQ’s), y mucho más. 					
(findtreatment.samhsa.gov) 							
LINEA GRATUITA: 1-800-662-HELP (4357)

National Suicide Prevention Lifeline 						
(suicidepreventionlifeline.org)							
LINEA GRATUITA: 1-800-273-8255

Diario o Bitácora para el Uso del Cannabis
Una bitácora o un diario son herramientas valiosas para evaluar tanto
los beneficios como los efectos secundarios durante el uso del cannabis
medicinal. Los pacientes pueden usar estos registros para hacer una
evaluación de su salud general, así como para estar en disposición de
brindar esta información a su médico.
*Los síntomas son muy importantes para el médico. Sea específico e incluya
información detalladas: descripción, duración, asociaciones e intensidad.
La severidad de los síntomas puede ser puede ser cuantificada con una
escala del 10 (para los síntomas más severos) al 1 (para los menos severos).
*Notifique a su médico acerca de los efectos secundarios, consecuencia
del uso del cannabis.
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