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INTRODUCCIÓN

La mirada del paradigma prohibicionista sobre la utilización de la planta de Cannabis

y sus derivados, llevó a la deficiente formación profesional sobre el sistema

endocannabinoide y sus propiedades. Si bien actualmente sigue primando este modelo, las

propiedades medicinales del cannabis, su característica como fitofármaco y el amplio margen

de seguridad que presenta, llevó a que sea tenido en cuenta como opción terapéutica para el

alivio sintomático de distintas enfermedades.

En este escenario, la demanda de lxs usuarixs promovió la creación de un marco

regulatorio del cannabis con fines medicinales en nuestro país. De ese modo, en el año 2017

se sancionó la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal

de la planta de cannabis y sus derivados. A lo largo del proceso de reglamentación se creó un

registro nacional de personas autorizadas al cultivo controlado con fines medicinales y/o

terapéuticos (REPROCANN). Según los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación,

a lo largo del 2021 hubo 76 mil inscripciones, de las cuales más de 33 mil personas ya están

legalmente habilitadas en el mismo. Sin embargo, la ausencia de dispositivos y la deficiente

formación profesional sobre esta temática, llevó a que esta herramienta terapéutica no

encuentre lugar en el sistema público de salud. Por lo tanto, esta alta demanda es atendida

principalmente por un equipo reducido de profesionales en el sistema privado, lo cual genera

desigualdades en el acceso a la atención en salud.

Por todo esto, entendiendo el uso medicinal del cannabis como un fenómeno

social-comunitario que forma parte del proceso de salud/enfermedad/atención/cuidado,

resulta necesario emprender acciones pertinentes y efectivas que tiendan a incorporar este

recurso en la atención pública. Atento a ello, en el marco de la promulgación de la Ordenanza

Municipal 870-D-2020 y de la creación de la Mesa Consultiva Municipal para la

investigación del uso científico y terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados, en el

Municipio de Gral. San Martín (MGSM) se creó el primer “Dispositivo de abordaje integral

para el acompañamiento del uso de cannabis medicinal en el primer nivel de atención”, en el

Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Nº10.

El objetivo general de este dispositivo es garantizar la atención integral en salud y el

acompañamiento profesional de lxs usuarixs en el uso medicinal y terapéutico de la planta de

cannabis sativa y sus derivados, desde el Primer Nivel de Atención del Municipio Gral. de

San Martín.

Por otro lado, sus objetivos específicos son:



1) Diseñar, planificar e implementar acciones de atención, prevención, promoción de la

salud en relación al acceso y uso del Cannabis terapéutico en el marco de un equipo

interdisciplinario.

2) Fomentar, orientar y asesorar en técnicas de auto-cultivo de la planta Cannabis Sativa.

3) Promover actividades para la formación y capacitación sobre el uso medicinal,

terapéutico y/o científico de la planta de cannabis y sus derivados.

4) Generar redes con instituciones y organizaciones sociales que trabajen en el uso

científico y terapéutico del cannabis y sus derivados.

Esta experiencia tiene lugar en el CAPS N° 10 del MGSM, Provincia de Buenos

Aires, desde Mayo del 2022 a la actualidad. El equipo que la lleva a cabo está compuesto por

personal de administración, médica generalista de planta, psicóloga de planta, médicos/as

residentes en medicina general y familiar.

La población destinataria del dispositivo son usuarixs con patologías crónicas que se

beneficien con el uso medicinal y terapéutico de la planta de cannabis sativa y sus derivados.

Principalmente, personas con necesidades de tratamiento del dolor (dolor crónico, asociado a

accidentes, a desgastes propios del proceso de envejecimiento, y otras diversas situaciones de

salud); personas con problemas de ansiedad, insomnio, discapacidad congénita y/o adquirida,

etc.

Como parte de los actores también se encuentra la Mesa consultiva Municipal para la

investigación del uso científico y terapéutico de la planta de cannabis y sus derivados. Sus

representantes son: la Secretaría de Salud, Subsecretaría de Derechos Humanos e Igualdad de

oportunidades, Dirección de Personas con Discapacidad, Dirección de Auditorias Legales y

Dictámenes, Honorable Consejo Deliberante de General San Martín, Universidad Nacional

de San Martín (UNSAM), Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto de

Química y Metabolismo del Fármaco (IQUIMEFA - CONICET) dependiente de la Facultad

de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, Colegio de Abogados de San

Martin (CASM), y Asociaciones Civiles: TGD Padres TEA San Martin, Asociación Civil

Indecann, Cultivadores Argentina, Asociación Civil Familixs Arcoiris, Asociación Civil

Buenas Raices, Educannar



MARCO TEÓRICO

Paradigma de reducción de riesgos y daños

En las representaciones sociales, el consumo de sustancias -incluida la cannabis- se

asocia constantemente con adicciones, ilegalidad, delincuencia, y/o marginalidad; y a su

tratamiento, con la prohibición de la sustancia en cuestión y/o la abstinencia en general. Este

modelo de perspectiva prohibicionista es la que prima en nuestra población, incluidxs

muchxs profesionales de la salud. Bajo esta mirada reduccionista, no es posible pensar la

complejidad de los fenómenos relacionados con el consumo problemático o no, de sustancias.

No obstante, el marco normativo propuesto por la ley de salud mental nos enfrenta con la

tarea de elaborar nuevos dispositivos y estrategias de intervención cuyo fundamento

doctrinario sea la salud como derecho y ubiquen al usuarix como sujeto de derecho.

En contraposición a la perspectiva prohibicionista, este equipo asume el enfoque del

modelo de reducción de riesgos y daños. Este modelo se centra en el sujeto, su dimensión

socio-histórica y en el vínculo que construye éste con la sustancia, con una noción de

prevención, como también de promoción, de posibilidades, de sentidos, de transformaciones,

de escucha, de activación de recursos y alternativas para el acompañamiento o resolución de

problemas con el consumo de sustancias (Benedetti,  2015).

APS, medicina general y cannabis

La Atención Primaria de la Salud (APS) fue definida como “la asistencia sanitaria

esencial basada en métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente

aceptables, puesta al alcance de todxs lxs individuos y familias de la comunidad mediante su

plena participación y a un costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada

una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y

autodeterminación” (Declaración de Alma-Ata, 1978). A partir del reconocimiento universal

de la salud como derecho, y de entenderla de forma contextualizada, los organismos

sanitarios internacionales proponen la estrategia de APS como el instrumento idóneo para

transformar los sistemas de salud y mejorar las condiciones de salud generales. (Ase

Burijovich J, 2009). Esto implica una necesaria re-adecuación y reorganización de los

recursos físicos, materiales y humanos, de tal forma que funcionen por niveles ascendentes de

complejidad creciente.

Según la Organización Panamericana de Salud (2007), entre los elementos esenciales

de un sistema de salud basado en APS se encuentra el recurso humano, que debe poseer los

conocimientos y habilidades adecuados, además de observar las normas éticas y tratar a las



personas con dignidad y respeto. En ese sentido, el/la médico/a generalista es uno de los

componentes claves en el primer nivel de atención.

La medicina general se asume como una especialidad del primer nivel de atención,

guiada por valores de universalidad, equidad y solidaridad. Trabaja en la atención integral,

continua y longitudinal de una población con referencia territorial, siendo partícipe

importante del cuidado de la salud en todos los momentos del proceso

salud–enfermedad–atención-cuidado de la comunidad, reconociendo a las personas como

sujetos, dentro de un contexto familiar y comunitario.

Todas estas características y competencias de la especialidad posicionan a el/la

médico/a generalista como un actor privilegiado del ámbito de la APS para brindar atención

integral a quienes optan por el uso del cannabis medicinal para el mejoramiento de su salud y

calidad de vida. Por ello, resulta de interés primordial la comprensión del uso de cannabis con

fines terapéuticos y medicinales, como fenómeno socio-comunitario novedoso en el campo

de la salud. Este conocimiento es fundamental para emprender acciones pertinentes y

efectivas que puedan facilitar el acceso a la atención pública de la comunidad.

Cannabis y niveles de evidencia

La planta de Cannabis Sativa es una planta de cáñamo que crece entre climas

templados y tropicales. Las hojas y las flores de esta planta contienen alrededor de 500

compuestos diferentes entre ellos los fitocannabinoides, terpenos y flavonoides. Cada uno de

ellos con diferente tipo de accionar terapéutico desde la evidencia empírica.

Los cannabinoides son un conjunto de sustancias moduladoras que interaccionan con

los receptores del sistema endocannabinoide. Aquellos producidos de manera fisiológica en el

organismo humano y muchos otros seres vivos son denominados endocannabinoides; los

producidos por la planta de cannabis son los fitocannabinoides; y, por último, cannabinoides

sintéticos cuando son sintetizados de manera artificial en el laboratorio (Kratz, Garcia de

Palau, Kalapa Clinic, 2018).

En el último tiempo se han estudiado las propiedades medicinales presentes en la

planta que demuestran grandes beneficios para la salud, como terapia única y como

coadyuvante en terapias clásicas. Actualmente existen diferentes niveles de evidencia

científica para diferentes afecciones o patologías:

● Evidencia Concluyente o Sustancial / Moderada para el uso de cannabis para

tratamiento del dolor crónico en adultos, náuseas y vómitos inducidos por

quimioterapia, mejora los síntomas de espasticidad de la esclerosis múltiple



(cannabinoides orales pero con diferentes quimiotipos en cada ensayo), mejora del

sueño a corto plazo en personas con trastornos en el sueño asociados con el síndrome

de apneas del sueño, fibromialgia, dolor crónico.

● Evidencia Limitada para generar aumento del apetito y disminución de la pérdida de

peso asociados al VIH/SIDA, mejora de los síntomas de espasticidad en esclerosis

múltiple medidos por el médico, mejora de los síntomas del síndrome de Tourette

(cápsulas de THC), mejora de los síntomas de ansiedad, evaluados en pruebas de

oratoria pública, en personas con trastornos de ansiedad social (CBD), mejora de los

síntomas del trastorno por estrés postraumático.

● Evidencia Limitada de ser ineficaz para mejora de los síntomas asociados con la

demencia, mejora de la presión intraocular asociada con el glaucoma, reducción de los

síntomas depresivos en personas con dolor crónico o esclerosis múltiple (nabiximols,

dronabinol y nabilona).

(Información extraída de la clase del Dr. Alejandro Bucciarelli. Niveles de Evidencia.

Universidad Nacional del Sur Bahía Blanca 2022 - Diplomatura en Cannabis y sus usos

medicinales - Universidad Nacional Arturo Jauretche)

METODOLOGÍA DE TRABAJO

Diseño del dispositivo:

En un primer momento se trabajó en la organización logística y administrativa para el

funcionamiento del dispositivo. Esto implicó coordinar con la dirección del CAPS la apertura

de la agenda de turnos y establecer un mecanismo para su otorgamiento. Así se definió que

lxs usuarixs accederán al turno por derivación interna de otros profesionales del CAPS, o

derivados por las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) participantes en la mesa

consultiva del municipio. De ese modo, se podría comenzar a atender en forma paulatina,

censando la capacidad de respuesta que el equipo pudiese brindar.

Asimismo, fue necesario delimitar los criterios de inclusión de usuarixs. Al respecto,

se estableció que inicialmente se iban a atender a personas con dolor crónico (cualquiera

fuese su causa), problemas de ansiedad e insomnio. Este criterio se consideró teniendo en

cuenta el conocimiento de partida de lxs integrantes del equipo en el tratamiento de dichas

problemáticas, en función del cual se considera que es posible garantizar una atención

adecuada. A su vez, forman parte de los motivos de consulta prevalentes en el primer nivel de

atención.



También se trabajó en la construcción de las plantillas para la la elaboración de la

historia clínica (Anexo 1), y para el registro del Cuestionario de Evaluación de Síntomas de

Edmonton (ESAS - Anexo 2) y la escala de calidad de vida SF-36 (Anexo 3) para la

recolección de información relevada en la consulta. Esta iniciativa responde al interés de

realizar un análisis que permita contar con datos e indicadores útiles para la construcción de

perfiles epidemiológicos sobre el impacto en la calidad de vida y otros síntomas que se

busquen evaluar (por ejemplo: intensidad del dolor). Además, se consideró que dicha

información nos permitiría evaluar el funcionamiento del dispositivo, y en base a eso ratificar

y/o rectificar las necesidades en su implementación.

Por otra parte, lxs integrantes del equipo comenzamos a participar en forma regular de

las reuniones de la Mesa consultiva Municipal. En ese marco, se articuló con las ONGs que

participan de la mesa, a los fines de establecer estrategias conjuntas para garantizar el acceso

de lxs usuarixs a diferentes derivados del cannabis. Además, previendo que parte de lxs

usuarixs que lleguen al dispositivo ya van a contar con aceite de cannabis y/o del material

vegetal, se trabajó en la articulación con integrantes del Instituto de Química y Metabolismo

del Fármaco (IQUIMEFA - CONICET) para establecer un posible circuito que permita

acceder al análisis cromatográfico.

En paralelo y, durante toda esta primera etapa, el equipo participó en distintas

instancias de capacitación brindadas por Educannar (equipo de profesionales de la salud

destinado a brindar cursos y talleres sobre el uso terapéutico del cannabis) en conjunto con

integrantes de la Mesa Consultiva. Algunos ejemplos son los cursos de “Introducción al

Cannabis Terapeutico” destinado a profesionales de la salud; actualizaciones en el manejo del

dolor y abordajes en patologías de salud mental con Cannabis; ateneos y pases supervisados

de pacientes. Además, algunxs de lxs integrantes del equipo realizaron la Diplomatura en

cannabis y sus usos medicinales de la Universidad Nacional Arturo Jauretche.

Funcionamiento actual del dispositivo:

Tal como se señaló anteriormente, el dispositivo propuesto pretende brindar atención

sanitaria en el sector público a quienes optan por el uso de cannabis medicinal para el

mejoramiento de su situación de salud y su calidad de vida. Así como también, se busca

brindar asesoramiento y orientación en relación al acceso y uso de cannabis terapéutico de

manera informada y segura. Para esto, actualmente funcionan 2 espacios de atención

semanal. En cada uno de ellos se atienden 4 usuarixs por día, con turnos programados de 40

minutos.

https://ginvestigaciontmo.files.wordpress.com/2018/07/sf-36-cuestionario.pdf


La consulta plantea un abordaje desde una perspectiva integral de los aspectos

biopsicosociales de lxs usuarixs, haciendo énfasis en cuáles son sus objetivos y qué buscan al

agregar cannabis a su vida diaria. Luego de una anamnesis, examen físico, y exámenes

complementarios (si fuesen necesarios), se evalúan si existen interacciones medicamentosas

y/o contraindicaciones para el uso de cannabis. Asimismo, se intenta determinar si es un

usuarix que podría beneficiarse o no del uso fitoterapéutico. Además, como parte de la

consulta, se evalúa la necesidad de acompañamiento y contención familiar y de interconsultas

con otras disciplinas en salud.

Luego, se explican los principios de la terapéutica cannabica, la necesidad de

titulación y, si están dispuestos a esta dinámica, se realiza la prescripción médica

dependiendo de la patología a tratar. En esos casos, se entrega una receta donde conste: tipo

de presentación (aceite sublingual, planta fresca, cremas, etc) ratios de THC /CBD y dilución.

La indicación se realiza en base al tipo de preparado especificando dosis, frecuencia de las

tomas, y explicando posibles efectos adversos y la conducta ante la aparición de los mismos.

En función de lo que surge en esa primera consulta, se elabora la historia clínica del usuarix a

través de la plataforma virtual SISSAM .

Para facilitar el acceso a los diferentes derivados del cannabis, se brindan los datos de

contacto de las ONGs que forman parte de la Mesa Consultiva del MGSM. En caso de que la

persona ya cuente con el aceite/material vegetal, se facilita el acceso al análisis

cromatográfico con el IQUIMEFA si fueses posible, como también un listado de instituciones

que las realizan de manera privada en caso que lo requiera el usuarix (Anexo 5).

Además, se realiza el asesoramiento y gestión del REPROCANN para que la persona

pueda acceder a un cultivo controlado y legal de la planta de cannabis. También se facilitan

cursos gratuitos asincrónicos sobre cultivo y preparaciones medicinales dictados por la

Municipalidad de San Martín, ONGs y la UNSAM. (Anexo 4).

Por lo general, se vuelve a citar a lxs usuarixs entre los 7 y 10 días posteriores a la

consulta inicial. La segunda consulta busca evaluar el efecto terapéutico, la posible aparición

de efectos adversos y corregir la dosis, si hiciera falta.

Como parte de las actividades de docencia e investigación, lxs integrantes del equipo

realizamos actividades de capacitación a la residencia de medicina general. Más

precisamente, participamos de la Cátedra de medicina familiar de la U.B.A. incorporando una

clase de introducción al Cannabis terapéutico en la currícula. Además, participamos de pases

diarios de pacientes, en ocasiones supervisados por profesionales de Educannar.



Por otra parte, realizamos reuniones de equipo semanales en las que llevamos

adelante diversas actividades, como ser: pase de pacientes, búsquedas bibliográficas,

capacitaciones internas, entre otras. En este espacio también realizamos evaluaciones

semestrales a los fines de monitorear el dispositivo y ratificar y/o rectificar su funcionamiento

tanto interno como externo (institucional e interinstitucional).

RESULTADOS

A pesar de la demanda creciente de acompañamiento en lo que respecta al uso

medicinal del cannabis, existen pocos dispositivos de atención institucionalizados abocados a

esta temática en el sistema público de salud. Estos son: el Hospital Roffo (Asesoramiento y

acompañamiento en cuidados paliativos), Hospital de San Vicente, y actualmente el CAPS

10. Por lo tanto, dado que esta propuesta apunta al fortalecimiento de un dispositivo del

primer nivel de atención, constituye un importante aporte para el acceso a la atención pública

en salud.

El dispositivo brinda a lxs usuarixs el acceso a una atención integral en salud, con la

posibilidad de acceder al cannabis medicinal como parte de su plan terapéutico, posibilitando

un mejor control y manejo de sus síntomas, disminuyendo la dosis y cantidad de medicación

utilizada, y mejorando de esta manera su calidad de vida.

Si bien el dispositivo se encuentra en una primera etapa del proceso de

implementación, desde el inicio de la atención el 27 de Junio del 2022, se atendieron a 31

usuarixs que consultaron para asesoramiento y atención para el uso de cannabis medicinal.

De estos usuarixs la mayoría, fueron derivadxs de las ONGs de la Mesa Consultiva al

dispositivo (Buenas Raíces y Matriacannabica). En menor medida se recibieron derivaciones

internas desde otros profesionales del CAPS. Dentro de los motivos de consulta por la cual

lxs usuarixs concurrieron podemos mencionar que más del 60% de la consultas fueron por

dolor crónico, en segundo lugar por ansiedad y/o insomnio. Los motivos de consulta y

formas de derivación se acordaron entendiendo nuestras limitaciones en capacidad de

respuesta a la demanda creciente.

Entendemos que este dispositivo permite también el acceso de lxs usuarixs a un

cultivo, y consumo legal y responsable a través de su inscripción al REPROCANN. Desde el

inicio a esta parte se han realizado 25 trámites de inscripción al mismo. Sin embargo,

encontramos que actualmente existe una demora marcada en los plazos de aprobación del

trámite. Hasta el momento han sido aprobados solo 5 de los trámites iniciados, demorando en

muchos casos el inicio del tratamiento.



Asimismo, tal como nos lo habíamos propuesto, se ha logrado efectivizar un circuito

con las ONGs a través del cual lxs usurixs tienen acceso a un aceite de cannabis que tiene una

composición conocida, a un precio justo, sin abusos ni intermediarios.

Como mencionado anteriormente, al inicio se estableció que los criterios de inclusión

de usuarixs para el dispositivo serían: dolor crónico, problemas de ansiedad e insomnio. Sin

embargo, rápidamente comenzaron a llegar demandas de otras patologías distintas a estas.

Finalmente se decidió abrir los criterios para dar respuesta a estas demandas. Se comenzaron

así a abordar consultas de consumo problemático de otras sustancias y su deshabituación con

cannabis, y parálisis cerebral, entre otras.

Entendemos que el hecho de que el circuito de derivación al dispositivo sea un

circuito cerrado, permitió que los motivos de consulta de lxs usuarixs se adecuarán a nuestros

criterios de inclusión iniciales. Sin embargo eventualmente terminó por representar una

limitación al acceso para aquellxs usuarixs que no estuviesen en contacto directo con las

ONG o que fuesen usuarixs previos del CAPS n°10.

Por otra parte, se espera que llevar a cabo este dispositivo sirva como referencia para

que otras instituciones en el primer y segundo nivel repliquen la propuesta y garanticen el

acceso a este tipo de terapia.

CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Teniendo en cuenta el rol central de la medicina general en la prevención y promoción

de la salud en el primer nivel de atención, vemos imprescindible la necesidad de abrir las

puertas a nuevas tecnologías y saberes, con el fin de brindar al usuarix del sistema público las

últimas y más actualizadas herramientas y conocimientos para el abordaje de sus dolencias.

Resulta clave en esta etapa, en la que sentimos que el dispositivo se ha establecido y

asentado, el abrir la posibilidad de derivación para la atención por otra vías: derivación por

parte de profesionales de otras instituciones, acceso a turnos por solicitud directa de la

comunidad, etc. Esto implicaría un aumento en las actividades de difusión del dispositivo.

Sin embargo, entendemos que esto representaría abrir la oferta a una demanda que

desconocemos si podremos albergar. En esta línea, nos proponemos trabajar fuertemente

junto a la Mesa consultiva, para difundir nuestra experiencia en el armado del dispositivo,

ayudar a la capacitación de otros equipos y al asesoramiento necesario para que otrxs

repliquen esta experiencia.



En este sentido, nos planteamos como meta, abrir el dispositivo para la rotación de

otrxs profesionales de distintas disciplinas y estudiantes, con el objetivo de que puedan

conocer el funcionamiento del mismo fomentando la capacitación en esta temática.

Desde el inicio del proyecto nos hemos propuesto diseñar y elegir las mejores

herramientas de registro, para poder evaluar la evolución de los síntomas y el impacto en la

calidad de vida de lxs usuarixs del dispositivo. Al respecto, realizamos una investigación que

consistió en la búsqueda de diferentes cuestionarios pertinentes con dicho objetivo, proceso

que demoró hasta la escritura del presente relato, por lo que los mismos comenzarán a ser

implementados en la próxima etapa del proyecto.

En consonancia con lo mencionado anteriormente, estamos trabajando en la

elaboración de un proyecto de investigación que propone evaluar el impacto del uso de

cannabis medicinal en la calidad de vida de las personas con dolor crónico y/o trastornos de

ansiedad.

Nos proponemos para la próxima etapa del proyecto, realizar actividades de

capacitación y formación para lxs trabajadores del CAPS sobre el uso medicinal de la planta,

como también abordajes con la comunidad sobre concientización en reducción de riesgos y

daños del uso de cannabis medicinal y otras sustancias. Además, se desarrollarán actividades

grupales, planificadas a partir de las necesidades que vayan surgiendo de las consultas

individuales, como también en técnicas de cultivo, tipos de preparados medicinales a base de

cannabis, entre otras.

Finalmente, continuaremos con el asesoramiento y gestión del REPROCANN para

disminuir contextos de ilegalidad de aquellas personas que requieran el uso de la planta con

fines terapéuticos.
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ANEXOS

Anexo 1

PLANTILLA CANNABIS - HISTORIA CLÍNICA

SUBJETIVO

- Nombre, pronombre y Apellido:

- Teléfono

- Obra social

- Vivienda / Red:

- Estudios / Proyectos:

- Actividades personales:

- Ocupación:

- MOTIVO DE CONSULTA:

- Antecedentes personales: HTA, DBT, Obesidad, Dislipemia, Migraña, Litiasis biliar, Enf

hepática, ACV, cardiopatía isquémica, TBQ

- Antecedentes quirúrgicos:

- Medicación actual: Interacciones: Analgesicos opioides (Atentxs a los EA de los mismos)

- Anticoagulantes indirectos (Warfarina, Acenocumarol) – Antiepilépticos / Antipsicóticos

(Clobazam, Ac Valproico) – Antirretrovirales - AINEs (posible neutralización del efecto de

THC)

-Alergias:

- Internaciones:

- Hábitos: (TBQ, consumo de alcohol, uso/abuso de otras sustancias)

- Actividad física:

- Alimentación:

-Salud Sexual y reproductiva:

Menarca/menopausia:

G P C Ab Fecha de último evento: / /

FUM: RM:

MAC:

-Antecedentes familiares:

-Cannabis: Evaluar uso y experiencias previas con cannabis. Vías de utilización y dosis.

Aparición de efectos adversos.



OBJETIVO

● Estudios complementarios

● Examen Físico

- Ex clìnicocardiovascular:

- TA:

- Peso:

APRECIACIÓN DIAGNÓSTICA

- Motivo de indicacion de cannabis medicinal,  x ej: dolor cronico

- Terapia con cannabis

PLAN

● Se firma consentimiento informado y solicitud de inscripción al REPROCANN

● Se realiza inscripción del paciente al REPROCANN

● Se realiza prescripción e indicación médica detallando: tipo de preparado (Aceite,

Material vegetal, crema, ungüento, té), preparación y concentración, vía de

administración (vaporizada, sublingual, tópica), dosificación.

● Se explican posibles efectos secundarios con el uso de cannabis

● Se realizan indicaciones generales: Separar de las comidas - fármacos - cepillarse los

dientes pre consumo del aceite



Anexo 2 - Escalas ESAS:



Anexo 3 - Escala SF-36



Anexo 4 - Cursos asincrónicos sobre cultivo y preparados medicinales dictados por la

Municipalidad de San Martín, ONGs y la UNSAM:

https://youtube.com/channel/UCTVl0ZymP4ie1fNYxw1tMlQ (ONGs)

youtu.be/ysA-4l0hKLg (UNSAM)

youtu.be/0T_-eseFjQU (UNSAM)

youtu.be/b4Th7HbaYsU (UNSAM)

youtu.be/fwkJFYxSOg4 (UNSAM)



Anexo 5 - Listado de Instituciones que realizan el análisis


