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Cada que tiene una oportunidad, 
Celestina Davis, residente de 
Queens, comparte el impacto 

positivo que la marihuana medicinal 
ha tenido en su vida, especialmente, 
en la vida de su hijo Martin.

Martin de 23 años, sufre de ADD y 
está dentro del espectro de autismo, 
entre otros padecimientos, además, 
hasta hace un par de años, el joven pa-
decía diariamente numerosos ataques 
epilépticos que lo imposibilitaban a 
llevar una vida normal.

“Él es muy intelectual, lee mucho y 
en la escuela le va muy bien, sin embar-
go, a los doce años le dio un ataque de 
epilepsia, y cuando le dio el ataque, lo 
retraso demasiado. Le recetaron unas 
pastillas que lo controló los primeros 
años, pero después, cuando llego a los 
16, le empeoró demasiado la epilepsia 
y tuvo ataques a cada rato”, nos reveló 
angustiada la madre dominicana.

Desesperada por que los medica-
mentos tradicionales no funcionaban, 
Davis pensó en el cannabis medicinal 
después de leer sobre el caso de otra 
pequeña que había visto benefi cios al 
poco tiempo de iniciar el tratamiento. 
Davis acudió con el Dr. Stephen Dah-
mer, Jefe de Operaciones Médicas de 
Vireo Health of New York (Vireo), una 
compañía orientada a ofrecer medi-
camentos de calidad elaborados con 
cannabis.

“El médico Dahmer llego a nuestras 
vidas a salvarnos, porque le daban los 
ataques cada dos o tres días hasta 4 
ataques al día muy fuertes”, dijo agra-
decida Davis. “Le empezamos a dar [la 
mariguana medicinal] poquito a poqui-
to y vimos un cambio drástico. Duro 
casi siete meses sin darle [un ataque 
epiléptico].

“Los pacientes llegan al cannabis me-
dicinal como última esperanza”, nos ex-
plicó por su parte el Dr. Dahmer. “A mí 
me sorprende como médico la cantidad 
de pacientes que si ven benefi cio usan-
do la marihuana. Son pocos los medi-
camentos que he visto en mi carrera 
donde el 90 por ciento de los pacientes 
ven un benefi cio con un medicamento”.

De acuerdo al Dr. Dahmer, cualquier 
estigma se quita con la educación. “La 
cosa más importante como paciente 
que hay que saber, es que las personas 
que piensan que la mariguana es solo 
para el ‘high’ (drogarse), están perdien-
do muchas cosas buenas que pueden 
ayudar a sentirse mejor. Yo he dedicado 
los últimos 3 años de mi carrera inves-
tigando al cannabis medicinal, y lo que 
aprendí en estos años es que todas las 

personas que están usando el canna-
bis medicinal de forma legal, les está 

ayudando a vivir una vida más sana y 
saludable”.

(Historia continúa 
en la página 26…) 

(Foto cortesía de Yolanda Davis)
Celestina Davis junto a su hijo Martin, son grandes creyentes de la mariguana medicinal. Desde su primer uso, Martin (izq.) ha 
tenido una reducción signifi cativa de ataques epilépticos.
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