
Conozca los beneficios 
medicinales de la mariguana

(…viene de la página 24)

S i bien, una de las preocupaciones 
con la marihuana medicinal son 
los efectos de sentirse drogado, 

el Dr. Dahmer explica que estos son 
parte de los efectos secundarios que 
se están tratando de mejorar. 

“Tenemos un espectro que va desde 
violeta que es alto en CBD, ese es el can-
nabis que NO da el ‘high’ y llega hasta 
el rojo, que es alto en THC, que es el 
cannabis que puede dar el ‘high’, pero 
lo tratamos en el mundo médico como 
un efecto secundario que la mayoría de 
los pacientes no quiere sentir”,  conti-
nuó. “Sabemos que la gran mayoría de 
los pacientes no quieren sentirse ‘high’, 
quieren un alivio a su dolor para volver 
al trabajo, para seguir funcionando, pa-
ra interactuar con su familia, para vivir 
una vida normal”. 

Asimismo, cada día aumenta el nú-
mero de estudios referentes al cannabis 
medicinal para tratar varias enferme-
dades -una de ellas- el dolor crónico, 
que hasta el momento, es solo tratado 
con narcóticos. 

“Incluso tenemos un problema grave 
con los opioides, los narcóticos”, agre-
gó el Dr. Dahmer. “La diferencia con el 
cannabis medicinal que nunca he vis-
to en mi vida como médico, es que es 
imposible morir de una sobredosis de 
cannabis, y ese es un elemento muy 
fuerte para mí como médico. Con los 
narcóticos, ese efecto secundario pue-
de ser la muerte, con el cannabis ese 
efecto secundario no existe”.

Actualmente, el Dr. Dahmer es 
parte de la campaña de Vireo para 
concientizar sobre el uso medicinal 
de la mariguana en el estado de Nueva 
York.  

“Ningún medicamento va a curar to-
das las cosas, por lo que las expectati-
vas también tienen que ser normales. 
[No obstante], este es un medicamento 
que si tiene oportunidades increíbles 
para ayudar a la gente. Tiene que hablar 
con su médico para decidir si esta es 
una forma de tratamiento que es bue-
na para usted”.

Todo medicamento tiene un lado ne-
gativo y tiene un lado más obscuro. Con 
la marihuana existe la posibilidad de 

adicción, aunque los estudios muestran 
que el nivel de adicción es mucho me-
nor que otros medicamentos usados 
normalmente. Sin embargo, como lo 
plantea el Dr. Dahmer, existe otro pro-
blema más signifi cativo con la cannabis 
medicinal, y es que el seguro médico 
no la cubre, lo que puede subir mucho 
el costo para los pacientes.

 “Ojala que algún día todas las com-
pañías de seguros médicos cubran el 
costo del cannabis medicinal. Como 

aun no es aprobado por el FDA, es una 
barrera y obstáculo que no han pasado 
todavía las compañías de seguros mé-
dicos”, añadió el Dr. Dahmer. “Lo que 
se ha visto es que si algo es efectivo, 
una persona va a encontrar la manera 
de poder pagar”. 

En este aspecto, la madre del joven 
Martin reitera que aunque difícil, no 
importa, “yo me sacrifi co porque es 
la salud de él [hijo]. Yo les pido a los 
políticos que lo aprueben por favor 
[incluir en seguros de salud]. Ahora 
me dan un 10 por ciento en planes 
de descuento pero si tenemos que 
pelear para eso, debemos de pelear 
para que aprueben más dinero para 
ayudarnos a pagar”. 

Hay varias formas de consumir el 
medicamento, como capsulas, vapori-
zadores o aceites. Las varias formas de 
tomar el medicamento también afectan 
al cuerpo de distintas maneras. 

“Además, no hemos hecho muchos 
estudios de interacciones de cannabis 
medicinal con otros medicamento, esas 
son cosas que debemos observar para 
asegurar de que nuestros pacientes 
están seguros”, indicó el Dr. Dahmer.

Para Celestina Davis, la mariguana 
medicinal ha sido mejor que los medi-
camentos y “hasta ahora yo no he vis-
to ningún efecto secundario”, aseguró. 

Son doce enfermedades que pueden 
califi car para el cannabis medicinal en 
Nueva York. Más informes en: https://
vireohealth.com/ny/. 
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