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Información Importante y Advertencias 
Acerca del Uso del Cannabis Medicinal 
Este documento está dirigido a pacientes y cuidadores que tienen preguntas sobre el consumo 
del cannabis medicinal. Contiene un panorama de las inquietudes relacionadas con el cannabis 
para los jóvenes, las mujeres embarazadas o que amamantan, las personas en riesgo de 
dependencia o adicción, las personas con problemas de salud mental y las personas con 
enfermedades cardíacas o hepáticas. 

Qué hay que saber antes de empezar con el cannabis medicinal 
La Administración de Alimentos y Fármacos de los Estados Unidos ha aprobado un 
medicamento derivado del cannabis: Epidiolex (cannabidiol) y tres medicamentos sintéticos 
relacionados con el cannabis: Marinol (dronabinol), Syndros (dronabinol) y Cesamet 
(nabilona). De todas las otras formas del cannabis medicinal, ninguna está aprobada por la 
FDA.1 Para la mayoría de las afecciones médicas, se necesita un estudio más a fondo del 
cannabis medicinal para comprender su función adecuada en la atención médica integral. 

El uso de productos del cannabis medicinal puede o no aliviar sus síntomas. Los estudios 
existentes sobre el cannabis medicinal sugieren que el alivio de los síntomas puede variar de 
un paciente a otro.  

Los efectos secundarios son comunes. Algunos de los efectos secundarios más comunes son 
mareos, fatiga, boca seca, aturdimiento, somnolencia y náuseas.  

Por lo general, los efectos secundarios son leves o moderados y suelen detenerse 
rápidamente, pero a veces se producen efectos secundarios graves. Si aparecen efectos 
secundarios, hable con un farmacéutico en un Dispensario de Cannabis Medicinal. 

Hable con su profesional de la salud sobre el cannabis medicinal  
Al igual que cualquier otro fármaco, el cannabis medicinal puede interferir en otros fármacos 
que usted toma. Es posible que sea necesario controlar los niveles de otros medicamentos en 
la sangre, y tal vez sea necesario ajustar las dosis de los medicamentos para evitar cualquier 
efecto secundario adverso. 

El cannabis medicinal también puede afectar el cuerpo de otras maneras. Por ejemplo, el 
cannabis medicinal inhalado (planta entera o producto vaporizado) puede causar sequedad en 
la boca, lo que puede aumentar el riesgo de caries u otros problemas dentales.2  

Comience de a poco, vaya lento, mantenga baja la dosis 
Para evitar efectos secundarios desagradables, es mejor comenzar con una dosis baja y luego 
aumentar la dosis lentamente con el tiempo hasta que los síntomas se alivien o se desarrollen 
efectos secundarios. Hable con el farmacéutico en su Dispensario de Cannabis Medicinal para 
seguir este criterio. 
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Los estudios revelan que normalmente hay un límite superior para los efectos del cannabis 
medicinal. Más allá de 20-40 mg/día para el THC y 50-100 mg/día para el CBD, la mayoría de 
los pacientes no obtendrán ningún beneficio adicional de una dosis más alta.3,4,5  

Con respecto a si conviene aumentar la dosis y cómo hacerlo, y qué hacer si aparecen efectos 
secundarios, hable con un farmacéutico en un Dispensario de Cannabis Medicinal. 

Consejo para pacientes nuevos: Le conviene comprar un suministro de menos de 30 días de 
cannabis medicinal durante sus primeras visitas a un Dispensario de Cannabis Medicinal hasta 
que sepa cómo responde a un producto de cannabis medicinal en particular. 

Algunas personas tienen un mayor riesgo de daño por el uso de 
cannabis 
Por lo general, las personas en los grupos incluidos en esta sección no deben consumir 
cannabis medicinal debido al riesgo de mayor daño. Hable con su profesional de la salud si 
tiene inquietudes o preguntas. 

Para acceder a una reseña de la literatura científica que trata los riesgos, lea Brief Review of 
Studies Regarding Increased Risk of Harm with Cannabis Use (PDF) 
(www.health.state.mn.us/people/cannabis/docs/practitioners/humanstudies.pdf).  

Niños, adolescentes y adultos jóvenes 
El uso de cannabis medicinal en niños, adolescentes y adultos jóvenes debe abordarse con 
especial precaución. El cerebro humano se desarrolla activamente y continúa haciéndolo hasta 
aproximadamente los 25 años de edad; por lo tanto, el consumo del cannabis durante la 
adolescencia puede afectar al cerebro en desarrollo y causar problemas con la atención, la 
motivación y la memoria.6,7 Además, existen riesgos asociados con la exposición al humo de 
cannabis de segunda mano, ya que contiene muchos de los mismos químicos tóxicos y 
cancerígenos que se encuentran en el humo del tabaco.8 

La evidencia revela vínculos entre el consumo recreativo de la marihuana en niños, 
adolescentes y adultos jóvenes y: 6,7 

 retraso o disminuciones en las formas en que el cerebro procesa la información 

 el riesgo de dependencia futura del cannabis 

 la aparición de enfermedades mentales psicóticas como la esquizofrenia 

Todavía se desconoce mucho sobre quién está en riesgo de estos resultados, y si estos riesgos 
con el consumo recreativo de marihuana se aplican al uso de cannabis medicinal para niños, 
adolescentes y adultos jóvenes. Para algunas personas con enfermedades graves y síntomas 
debilitantes que no se controlan con tratamientos médicos convencionales, los beneficios 
potenciales del tratamiento con cannabis medicinal pueden superar los riesgos potenciales, 
especialmente para los productos de cannabis medicinal que contienen solamente extractos 
del CBD. Para obtener más información, visite Dosing and Chemical Compositions Report 

https://www.health.state.mn.us/people/cannabis/docs/practitioners/humanstudies.pdf
https://www.health.state.mn.us/people/cannabis/docs/practitioners/humanstudies.pdf
https://www.health.state.mn.us/people/cannabis/docs/practitioners/humanstudies.pdf
https://www.health.state.mn.us/people/cannabis/practitioners/compositionreport.html
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(Informe sobre dosificación y composiciones químicas). Se necesitan más estudios para 
responder a estas preguntas. 

Las mujeres embarazadas o que amamantan 
Evite el cannabis medicinal si está embarazada, planea quedar embarazada o está 
amamantando.  

Hay cierta evidencia de que el consumo del cannabis durante el embarazo puede relacionarse 
con bajo peso al nacer o parto prematuro. Sin embargo, es difícil separar los daños causados 
por el consumo del cannabis de los daños causados por el consumo del tabaco en la mayoría 
de los estudios.9 

El consumo de cannabis durante el embarazo puede relacionarse con cambios cerebrales 
mientras el bebé se desarrolla, lo que lleva a problemas de memoria, atención y 
comportamiento, como la agresión y el control de impulsos para el niño en sus primeros años 
y durante la adolescencia. Los niños cuyos padres consumieron cannabis durante el embarazo 
tienen un mayor riesgo de tener experiencias psicóticas durante la adolescencia.10,11 

Personas en riesgo de dependencia y adicción 
El uso del cannabis medicinal podría conducir a la dependencia y adicción al cannabis. El riesgo 
de adicción es mayor para las personas que han experimentado otras adicciones, o para las 
personas que consumen grandes dosis de productos con altos niveles de THC.12 

Por estas razones:  

 No use el cannabis medicinal o úselo con mucha precaución, si tiene un trastorno de 
adicción a cualquier otra sustancia, incluyendo tabaco/nicotina. 

 Si usted es consumidor regular y desmesurado del cannabis medicinal, dejar de consumir 
de repente puede producirle síntomas de abstinencia molestos y graves que quizás duren 
varios días. Los síntomas de abstinencia son más probables con mayores dosis de 
productos con alto contenido de THC. 

Personas con afecciones de salud mental 
Se sabe que el consumo recreativo de la marihuana a veces causa episodios psicóticos.13 Estos 
pueden ser desagradables y posiblemente peligrosos. Lo siguiente puede aumentar el riesgo 
de episodios psicóticos: 

 El consumo de productos de extracto de cannabis medicinal con altos niveles de THC, o 
altas proporciones de THC a CBD.  

 Tener antecedentes familiares de esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Por esa razón, el 
cannabis medicinal no debe usarse o debe usarse con gran precaución en pacientes con 
antecedentes familiares de trastorno psicótico, como la esquizofrenia. 
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Una persona que tiene un trastorno psicótico como esquizofrenia o tiene antecedentes 
familiares de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos no debe consumir cannabis 
medicinal. En particular, no se deben utilizar productos de cannabis medicinal con altos 
niveles de THC. Cuando las personas con esquizofrenia o un trastorno psicótico dejan de 
consumir cannabis, por lo general, sus síntomas psicóticos mejoran.13,14 

Personas con enfermedad cardíaca o hepática grave 
Una persona que tiene una enfermedad cardíaca o hepática grave no debe consumir cannabis 
medicinal o usarlo con mucha precaución.  

Hay cierta evidencia de que el uso de cannabis medicinal podría causar un ataque al corazón 
en pacientes reconocidos por una enfermedad cardíaca grave.15,16 

La enfermedad hepática grave podría causar problemas con la forma en que el cuerpo 
metaboliza el cannabis. 

Advertencias 

Síndrome de hiperémesis cannabinoide 
Las personas que desarrollan el síndrome de hiperémesis tienen náuseas, vómitos intensos y 
dolor abdominal durante días que se repiten cada semana o cada pocas semanas. Algunos 
pacientes inscritos en el Programa de Cannabis Medicinal han sido hospitalizados debido al 
síndrome de hiperémesis cannabinoide. Si experimenta algún indicio o síntoma de este 
síndrome, consulte con su profesional de la salud o farmacéutico del dispensario.  

No conduzca, opere máquinas ni haga trabajos que podrían dañar a las 
personas mientras consume cannabis medicinal 
El consumo de cannabis medicinal puede retardar los reflejos y el tiempo de reacción, 
dificultar la atención o la toma de decisiones y cambiar la forma en que las personas perciben 
las cosas a su alrededor.17 Esto puede hacer que sea peligroso conducir, operar maquinaria o 
participar en cualquier actividad que pueda dañar a otros o ser causa de negligencia 
profesional. La duración de esos cambios depende de la persona, el tipo de producto de 
cannabis medicinal que se consumió, la dosis del producto y otros factores. Como mínimo, los 
cambios pueden durar varias horas.  

El efecto de tomar cannabis medicinal es mayor cuando las personas:  

 Consumen productos con mayores niveles de THC. 

 Beben alcohol mientras consumen cannabis medicinal. 
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Conserve los medicamentos protegidos y en sus envases originales 
Cuando los medicamentos no están en sus envases originales, es más fácil confundir uno con 
otro. La etiqueta del envase original identifica al propietario legal del producto. Como sucede 
con cualquier medicamento, el cannabis medicinal debe mantenerse en un lugar protegido 
donde otros, como los niños, no puedan tener acceso a él. 

No consuma cannabis medicinal donde sea ilegal 
Según la ley de Minnesota, sigue siendo ilegal que un paciente inscrito en el Programa de 
Cannabis Medicinal posea o consuma cannabis medicinal: 

 en un autobús o minibús escolar.  

 en las instalaciones de cualquier escuela preescolar, primaria o secundaria. 

 en cualquier centro correccional.  

 en las instalaciones de cualquier centro de cuidado infantil o guardería diurna en el hogar. 

 en las instalaciones de sitios federales (como juzgados, oficinas de correos, aeropuertos y 
parques nacionales). 

Es ilegal vapear con cannabis medicinal: 

 en cualquier forma de transporte público.  

 en cualquier lugar donde el vapor sea inhalado por un menor que no es paciente.  

 en cualquier lugar público, incluso en zonas interiores o al aire libre utilizadas o abiertas al 
público en general o lugar de empleo. 

No regale ni venda el cannabis medicinal que usted compra 
Compartir el cannabis medicinal con otros es un delito y podría resultar en que un paciente se 
exponga a cargos penales y sea excluido del Programa de Cannabis Medicinal de Minnesota. 
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