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MARIHUANA MEDICINAL:
LO QUE LOS ADULTOS EN 

ARKANSAS NECESITAN SABER
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Sobre la marihuana medicinal

¿Qué es la marihuana medicinal?  

La marihuana medicinal es el uso de 

productos de plantas de marihuana 

disponibles en  un dispensario (lugar 

que vende marihuana medicinal) para 

tratar problemas o síntomas de salud. La 

marihuana contiene:

• Tetrahidrocannabinol (THC): Causa 

una sensación de euforia para el 

usuario

• Cannabidiol (CBD): puede ayudar a 

reducir la inflamación (hinchazón) 

Los productos que contienen THC o CBD 

no se pueden vender como suplementos 

dietéticos (sin receta). Y cada estado 

tiene sus propias leyes sobre la venta de 

productos con THC o CBD.

¿Cuál es la Ley de Marihuana Medicinal 
de Arkansas (AMMA por sus siglas en 
inglés, Arkansas Marijuana Medical 
Amendment)? 

La AMMA le permite comprar marihuana 

medicinal en un dispensario si tiene una 

tarjeta de identificación de marihuana 

medicinal válida. Para calificar, debe 

tener una certificación médica que 

indique que tiene un problema de 

salud que la marihuana medicinal 

puede ayudar. La certificación del 

médico es un formulario que su médico 

debe completar antes de que pueda 

solicitar una tarjeta de identificación de 

marihuana medicinal.
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¿Qué problemas de salud puede tratar la 
marihuana? 
Los estudios muestran que la marihuana 

puede ayudar con:

• Dolor crónico

• Dolor neuropático (daño en los nervios)

• Rigidez muscular y espasmos debido a la 

esclerosis múltiple

• Náuseas y vómitos por quimioterapia

• Algunas convulsiones
• 
No sabemos si la marihuana pueda mejorar:
• El sueño

• Apetito y peso (si tiene VIH o SIDA)

• Síndrome de Tourette (tics de la voz y 

del cuerpo)

• Síntomas de ansiedad

• Síntomas del trastorno de estrés 

postraumático (TEPT)

• Glaucoma (enfermedad ocular)

• Cáncer

• Síntomas del síndrome del intestino 

irritable (SII) (como diarrea)

• Epilepsia (convulsiones)

• Síntomas de la esclerosis lateral 

amiotrófica (ELA) (como problemas 

nerviosos)

• Síntomas del sistema motor (si tiene la 

enfermedad de Parkinson)

• Cómo su cuerpo combate las infecciones 

Todavía no se han realizado suficientes 

investigaciones para saber si los beneficios 

de la marihuana medicinal superan los 

riesgos.
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¿Cuáles son los posibles riesgos de la 
marihuana medicinal? 
La marihuana es un producto natural. Pero 
natural no siempre significa que algo sea 
mejor o más seguro. Si consume marihuana:
• Y conduces, es más probable que 

choques.
•  Y está embarazada, es más probable 

que su bebé nazca con bajo peso.
•  Es más probable que desarrolle 

esquizofrenia y psicosis (enfermedades 
mentales).

• La marihuana puede causar:
* Dificultad para respirar (en niños)
* Problemas de aprendizaje, memoria 

y atención.
* Aumento de síntomas de trastorno 

bipolar (cambio de humor extremo)
* Ansiedad
* Depresión
* Atentos de suicidio
* Adicción
* Problemas de embarazo
* Problemas para mantener un trabajo
* Problemas sociales (problemas para 

llevarse bien con los demás)
* Gravedad de los síntomas del 

trastorno de estrés postraumático 
(TEPT)

* Glaucoma 

¿Quién debe evitar la marihuana?
Mujeres embarazadas: Evite el consumo 
de marihuana y la exposición al humo de 
marihuana. Los posibles riesgos durante y 
después del embarazo incluyen:
• Bajo peso al nacer
• Mayor riesgo de parto prematuro
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• Problemas cerebrales y de conducta 
en bebés

• El THC en la leche materna podría 
afectar el desarrollo cerebral del bebé

• Problemas de atención, memoria y 
resolución de problemas en niños

Adultos jóvenes: Tiene un mayor riesgo 
de problemas de salud mental, como:
• Depresiónn
• Ansiedad
• Pensamientos suicidas
• Adicción de drogas  

Adultos Mayores: Si toma varios 
medicamentos, hable con su médico 
acerca de las posibles interacciones 
entre medicamentos. Esto significa 
que su cuerpo puede reaccionar a sus 
medicamentos y a la marihuana de 
diferentes maneras. Algunos de estos 
medicamentos incluyen:
• Medicina del corazón
• Anticoagulantes
• Medicamentos anticonvulsivos 

Los riesgos de las interacciones de 
medicamentos en adultos mayores 
incluyen:
• Aumento de ciertos efectos 

secundarios de los medicamentos, 
como:
* Somnolencia 
* Problemas con el equilibrio (mayor 

riesgo de caídas) 
* Problemas con el pensamiento o la 

memoria
• Disminuye qué tan bien funcionan 

ciertos medicamentos



¿Qué más debo saber sobre la marihuana 
medicinal? 

Hay otros riesgos a considerar antes de 
usar marihuana medicinal. Éstos incluyen:
• Los productos de vapeo con THC 

están relacionados con lesiones 
pulmonares graves y enfermedades 
pulmonares crónicas.

• El uso de marihuana puede causar 
el síndrome de hiperémesis 
cannabinoide (CHS). Esto provoca 
episodios repetidos y severos de 
vómitos. Esto normalmente sucede 
con el uso prolongado de marihuana 
todos los días.

• La FDA no regula la marihuana. 
Debido a esto, los productos de 
marihuana pueden:
* Contener gérmenes u otras toxinas 

dañinas. 
* Contener cantidades de THC o 

CBD diferentes a las que indica la 
etiqueta. 

* No dar el beneficio deseado 
* Causar más efectos secundarios de 

los que espera.
• Trastorno por consumo de cannabis 

(CUD por sus siglas en inglés, 
Cannabis Use Disorder): hasta 3 de 
cada 10 consumidores de marihuana 
pueden desarrollar CUD. Los síntomas 
leves de abstinencia después de dejar 
el consumo crónico de marihuana que 
dificultan dejar de fumar incluyen:
* Irritabilidad (fácilmente molesto) 
* Problemas para dormir 
* Disminución del apetito 
* Ansiedad 
* Antojos de alimentos
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¿La Administración de Drogas y 
Alimentos (el FDA por sus siglas en 
inglés) ha aprobado la marihuana 
medicinal?
El FDA no ha aprobado la marihuana 
para uso médico.

Pero los medicamentos aprobados 
por la FDA que contienen THC o CBD 
incluyen:
• Epidiolex: un producto de CBD para 

tratar las convulsiones de formas 
raras o graves de epilepsia.

• Marinol y Syndros: un producto de 
THC para pacientes con cáncer, VIH 
o SIDA. trata:
* Náusea 

(malestar 
estomacal)

* Vómitos 
(vomitar)

* Pérdida de 
apetito

* Pérdida de 
peso

• Cesamet: Un producto de THC (no 
natural) para tratar las náuseas 
y los vómitos causados por la 
quimioterapia. 

Cómo obtener marihuana 
medicinal en Arkansas

 

¿Quién puede comprar marihuana 
medicinal?
Puede comprar marihuana medicinal si:

• No compra más de 2.5 onzas cada 14 

días (2 semanas) 

• No está en el ejército de los EE. UU. 

• Tiene una tarjeta de identificación de 

marihuana medicinal
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¿Qué problemas de salud califican 
para la marihuana medicinal?

• Los siguientes problemas 
de salud califican 
para la marihuana 
medicinal:Enfermedad de 
alzheimer

• Esclerosis lateral 
amiotrófica (ELA)

• Artritis severa (dolor 
e hinchazón de las 
articulaciones)

• Caquexia (pérdida de 
peso extrema)

• Cáncer

• Enfermedad de Crohn 
(úlceras intestinales)

• Epilepsia o convulsiones

• Fibromialgia (dolor 
muscular y cansancio)

• Glaucoma

• Hepatitis C

•  VIH o SIDA

•  Esclerosis múltiple o 
espasmos musculares 
severos

•  Náuseas (malestar 
estomacal intenso)

•  Neuropatía periférica 
(dolor nervioso en las 
extremidades)

•  Trastorno de estrés 
postraumático

•  Dolor severo 

•  Sindrome de Tourette

•  Colitis ulcerosa (llagas en 
el intestino grueso)

•  Otros problemas de 
salud o tratamientos 
aprobados por el 
Departamento de Salud 
de Arkansas

¿Cómo obtengo una tarjeta de 
identificación de marihuana medicinal de 
Arkansas?
Puede solicitar una tarjeta de identificación 

de marihuana medicinal de Arkansas en 

línea, en el sitio web del Departamento de 

Salud de Arkansas si:

• Es residente de Arkansas 

• Tiene 21 años o más 

• Paga la tarifa de solicitud de $50 

• Paga por una verificación de 

antecedentes penales 

• Tiene un problema de salud que lo 

califica 



¿Por cuánto tiempo es válida mi tarjeta de 
identificación de marihuana medicinal?
Su tarjeta de identificación de marihuana 

medicinal es válida por 1 año (o menos, 

dependiendo de cómo su médico haya 

escrito la certificación).

¿Mi médico tiene que firmar la 
certificación de marihuana medicinal?
No, su médico no tiene que firmar su 

certificación de marihuana medicinal. Pero 

ellos:

• Deberían hablarle sobre los riesgos y 

beneficios de la marihuana medicinal, 

así como sobre otras opciones de 

tratamiento.

• Pueden pedirle que hable con un 

farmacéutico en un dispensario de 

marihuana medicinal. 

¿Qué califica a un médico para firmar la 
certificación de marihuana medicinal?
El médico que firma su certificación de 

marihuana medicinal debe:

• Ser médico (MD) o doctor osteopata 

(DO)

• Tener una licencia médica de Arkansas 

• Tener un número DEA actual (permite 

a los médicos escribir recetas)  

Nadie más puede completar su 

certificación de marihuana medicinal. Esto 

incluye:

• Un doctor virtual

• Un asistente médico (PA por sus siglas 

en inglés)

• Una enfermera o enfermero practicante 

(NP o APRN, por sus siglas en inglés)
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¿Por cuánto tiempo es válida la 
certificación de mi médico?
Después de obtener la certificación de su 

médico, tiene 30 días para solicitar su tarjeta 

de identificación de marihuana medicinal. 

¿Cuál es el costo de la marihuana 
medicinal?
La marihuana medicinal tiene un costo 

de alrededor de $395 a $560 dólares por 

onza, más impuestos.

Reglas para el uso de marihuana 
medicinal en Arkansas

 
¿Dónde puedo consumir marihuana 
medicinal? 
Solo puede usar marihuana medicinal en 

casa. 
 

No puede conducir mientras usa o 

está bajo la influencia de la marihuana 

medicinal. Esto incluye cualquier tipo de 

vehículo.

No se puede fumar marihuana medicinal: 

• En lugares donde no se permita el 

consumo de tabaco.

• Alrededor de cualquier persona menor 

de 14 años.

• Alrededor de alguien que esté 

embarazada.

• Alrededor de cualquiera que no tenga 

permitido usar marihuana medicinal.

• Tenga cuidado de no usar marihuana 

medicinal cerca de menores (cualquier 

persona menor de 18 años). Los 

adultos pueden influir fácilmente en el 

comportamiento de los niños. 
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¿Qué sucederá si comparto mi marihuana 
medicinal con otras personas?
No puede compartir su marihuana medicinal 

con otras personas que no estén aprobadas 

para ello. Si lo cachan haciendo esto:

• Ya no podrá usar su tarjeta de marihuana 

medicinal

• Usted y la persona con la que compartió 

la marihuana pueden:

* Pagar multas    * Ir a la cárcel

 

¿Qué otras reglas forman parte del AMMA?
• Su lugar de trabajo no puede castigarlo 

por tener una tarjeta de identificación de 

marihuana medicinal.

• Es posible que su lugar de trabajo no le 

permita usar o estar bajo la influencia de 

la marihuana medicinal en el trabajo.

• El seguro de salud no tiene que pagar 

por la marihuana medicinal. 

• Una persona, empresa o arrendador 

puede impedir que use, fume o esté 

bajo los efectos de la marihuana en su 

propiedad.  

Almacene en contenedores seguros para 
niños
Guarde en recipientes a prueba de niños

Asegúrese de que los recipientes se vuelvan 

a sellar correctamente después de su uso

Considere almacenar en una caja de 

seguridad

Mantenga fuera del alcance y de la vista de 
niños y mascotas.
Asegúrese de que los productos de cannabis 

se almacenen correctamente y se eliminen 

en un lugar que no sea fácilmente visible o 

accesible para los niños o las mascotas.
 
Arkansas Poison Control Center
(800) 222-1222 (abierto las 24 horas)
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¿Dónde puedo obtener más 
información sobre la marihuana 

medicinal en Arkansas?

 

Para obtener más información sobre la 

marihuana medicinal en Arkansas, visite:

Arkansas Medical  
Marijuana Commission 
www.mmc.arkansas.gov

Medical Marijuana Program, 
Arkansas Department of Health 

www.healthy.arkansas.gov/programs-
services/topics/medical-marijuana

Medical Marijuana,  
Alcoholic Beverage Control 

www.dfa.arkansas.gov/alcoholic-
beverage-control/abc-medical-

marijuana

NCCIH Clearinghouse 
Teléfono: 1-888-644-6226

Teléfono TTY (para personas 
sordas y con problemas de audición): 

1-866-464-3615
Página Web: nccih.nih.gov
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