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Contenidos 

 
•  Evidencia sobre los efectos nocivos del 

uso de Cannabis 
 
•  Evidencia sobre usos terapéuticos de la 

Cannabis 
 



 
Errores habituales sobre la evidencia de 
efectos adversos del uso de Cannabis 

  
•  Existen tantos estudios a favor como en contra 
•  El Cannabis no es el problema si no que son los 

aditivos que les agregan los narcotraficantes 
•  El Cannabis no produce Dependencia  
•  El problema de: si es causa o no de 

esquizofrenia y de la “puerta de entrada” a otras 
drogas 
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En resumen 

•  La Marihuana es una sustancia que 
produce dependencia y es capaz de 
provocar daños considerables a la salud. 
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A pesar de que el dronabinol está registrado por 
algunas agencias de salud para el tratamiento 
de la anorexia asociada con el SIDA,  y algunas 
jurisdicciones incorporan el uso "medicinal" de  
marihuana para pacientes con VIH / SIDA, la 
evidencia de la eficacia  y seguridad del 
cannabis y de los cannabinoides para esta 
indicación es insuficiente.  

 

Lutge E et. col 2013 Cochrane 



•  Los estudios realizados son de corta duración,  
con  un pequeño número de pacientes, y se han 
centrado en medidas de eficacia a corto plazo.  

•  Queda pendiente el desarrollo de estudios que 
evalúen : La morbilidad , la mortalidad y la 
seguridad a largo plazo en pacientes con VIH/
SIDA en terapia antirretroviral. 

•  La evidencia disponible no es suficiente para 
justificar una revisión amplia de las regulaciones 
de prescripción de medicamentos 

 Lutge E et. col 2013 Cochrane 



National Comprehensive 
Cancer Network NCCN  

 
“La Marihuana no se recomienda para el 

tratamiento de NVIQ y no forma parte de 
los guías de la NCCN Clinical Practice 
Guidelines in Oncology para la 
Antiemesis. “ 
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En resumen 

•  Los resultados positivos de ciertos 
Cannabinoides para utilizarlos en algunas 
indicaciones específicas son alentadores  

•  Sin embargo no existe actualmente la 
evidencia suficiente que permita prescribir 
Marihuana   

 



Conclusiones 

! El Cannabis es una sustancia que produce 
dependencia y es capaz de provocar daños 
considerables a la salud 

! No contamos con evidencia suficiente para 
prescribir Cannabis actualmente 

! No existen evidencias de cambios positivos para 
la Salud al Legalizar el Cannabis 
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