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Información sobre la
marihuana medicinal
¿Qué es la marihuana medicinal?
La marihuana medicinal consiste en
productos de plantas de marihuana que se
pueden comprar en dispensarios (tiendas)
y se usan para tratar síntomas o problemas
de salud. La marihuana tiene sustancias
químicas que pueden:
• Cambiar tu estado de ánimo
(causan una sensación de “euforia”)
• Cambiar tu forma de pensar
• Disminuir tu capacidad de movimiento
• Ayudar a reducir la inflamación
(hinchazón)
¿Es seguro para mí usar marihuana medicinal?
Podrías pensar que la marihuana es más
segura que el alcohol u otras drogas. Pero los
productos naturales no siempre son mejores
o más seguros. Es posible que usar marihuana
medicinal no sea seguro ya que tu cerebro aun
creciendo y podría afectar la forma en que tu
cerebro se desarrolla. Algunos expertos dicen
que no es seguro que los adolescentes usen
marihuana medicinal excepto en casos raros.
Development of Schizophrenia/Psychoses
¿Cuáles son algunos riesgos de la marihuana
medicinal? No sabemos cuáles podrían ser los
efectos a largo plazo de la marihuana en los
adolescentes. Pero sabemos que el consumo de
marihuana puede
afectar tu:
• Cerebro. La forma en que aprendes,
piensas y te concentras.
• Comportamiento. La forma en que te
relacionas con los demás.
• Salud. Podría que tan bien funcionan
otros medicamentos que usas.
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Estado de ánimo. Podrías tener:
* Cambios de humor extremos
* Ansiedad o nerviosismo
* Síntomas del trastorno de estrés
postraumático (PTSD en inglés)
* Pensamientos de hacerte daño o
suicidarte
Elecciones. Es más probable que:
* Tengas un accidente automovilístico
* Consumas otras drogas o alcohol
* Elijas comportamientos sexuales de
alto riesgo

También podrías hacerte adicto. Si te vuelves
adicto y tratas de dejar de fumar, es posible
que tengas algunos síntomas de abstinencia
graves, los cuales podrían incluir:
• Sentirte enojado, triste, nervioso o ansioso
• Tener dificultad para dormir
• Tener síntomas parecidos a los de la gripe
• Tener un fuerte deseo de consumir
marihuana
Si estás embarazada y consumes marihuana
o respiras humo de marihuana, esto podría
causar:
• Un parto prematuro (temprano)
• Que el bebé tenga bajo peso al nacer
• Problemas cerebrales y de conducta
en el niño
• Retrasos en el desarrollo del niño
Si consumes marihuana y amamantas,
algunas sustancias químicas dañinas
pueden pasar a la leche materna. Esto
podría afectar la forma en que el cerebro
del bebé crece y se desarrolla.
There has not been enough research
yet to know if the benefits of medical
marijuana outweigh the risks.
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¿Qué más debo saber sobre la marihuana
medicinal?
La FDA (la agencia que regula los medicamentos)
no regula la marihuana. Debido a esto, los productos
de marihuana medicinal podrían no siempre ser
lo que se dice en la etiqueta del envase y podría
contener sustancias químicas dañinas.

Cómo obtener marihuana medicinal
en Arkansas si eres menor de 18 años
¿Dónde puedo conseguir marihuana
medicinal?
Debes comprarla en un dispensario.
¿Quién puede comprar marihuana medicinal?
Tus padres o tutor (si son mayores de 21 años)
deberán comprar la marihuana medicinal para
ti, si:
• No tienes aún los 18 años
• Tienes algún problema de salud o afección
que califica para la marihuana medicinal

¿Cómo se obtiene una tarjeta de
identificación de marihuana medicinal?
Para obtener una tarjeta de identificación de
marihuana medicinal para cuidadores, tus
padres o tutor deben:
1. Pedirle a un médico que complete un
formulario de certificación que indique que
tú tienes un problema de salud para el cual
la marihuana medicinal puede ayudar.
2. Llenar una solicitud para la tarjeta de
identificación de marihuana medicinal para
cuidadores designados. Para aplicar, deben:
To apply, they must:
• Tener al menos 21 años
• Pagar una cuota
• Ser tus cuidadores, pero no pueden ser
parte del ejército de los Estados Unidos
o de la Guardia Nacional.
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¿Qué problemas de salud califican para la
marihuana medicinal?
Los problemas de salud que califican para la
marihuana medicinal incluyen
los siguientes:
• Cáncer
• Enfermedad de Crohn (ulceras intestinales)
• Epilepsia y convulsiones
• Fibromialgia (dolor muscular y cansancio)
• Esclerosis múltiple y espasmos musculares
• Náuseas (malestar estomacal intenso)
• Síndrome de estrés postraumático
(PTSD, por sus siglas en inglés)
• Dolor intenso
• Síndrome de Tourette (movimientos
o sonidos repetitivos)
• Colitis ulcerosa (llagas en el
intestino grueso)
• Otros problemas de salud aprobados por
el Departamento de Salud de Arkansas
¿Cuánto cuesta la marihuana medicinal?
La marihuana medicinal cuesta entre $395
y $560 dólares por onza, más impuestos.
Tu seguro médico no está obligado a pagar
por marihuana medicinal.
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Reglas para el uso de marihuana
medicinal en Arkansas
¿Qué tipos de marihuana medicinal
puedo usar?
No puedes fumar marihuana para uso
médico debido a que eres menor de
21 años. Puedes usar otros tipos de
marihuana medicinal que compres en el
dispensario.
¿Dónde puedo consumir marihuana
medicinal?
Puedes consumir marihuana medicinal
solo en casa. No puedes conducir
mientras usas o estás bajo los efectos
de la marihuana medicinal. Esto incluye
cualquier tipo de vehículo motorizado.
¿Puedo usar marihuana medicinal en la
escuela o en el trabajo?
Tu escuela o trabajo no puede
reprenderte por tener una tarjeta de
identificación de marihuana medicinal.
Sin embargo, no puedes consumir ni
estar bajo los efectos de la marihuana
medicinal mientras estes en la escuela
o el trabajo.
¿Qué pasará si comparto mi marihuana
medicinal con otras personas?
No puedes compartir tu marihuana
medicinal con otras personas que no
estén aprobadas para consumirla. Si se
descubre que lo haces:
• Ya no podrás usar tu tarjeta de
identificación de marihuana
medicinal
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Tu y la persona con la que
compartiste la marihuana podrían:
* Tener que pagar una multa
* Ir a la cárcel

¿Dónde puedo obtener más
información?
Para obtener más información sobre la
marihuana medicinal en Arkansas:
• Comisión de Marihuana Medicinal
de Arkansas: mmc.arkansas.gov
(en inglés)
• Programa de Marihuana Medicinal,
Departamento de Salud de Arkansas:
healthy.arkansas.gov/programsservices/topics/medical-marijuana
(en inglés)
Safety tips when using medical
marijuana:
• Store in child-safe containers
• Keep in child-resistant packages
• Make sure packages are
appropriately re-sealed after use
• Consider storing in a lockbox
• Keep out of reach and sight of
children and pets
• Make sure cannabis products are
properly stored and disposed of in
a place that is not easily visible and
accessible by children or pets

Arkansas Poison Control Center
(800) 222-1222
(open 24 hours)
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