
Marihuana en St. Jude  

 
El propósito de este documento no es remplazar el cuidado y la atención de su médico u otros servicios médicos profesionales. Nuestro objetivo 
es que usted desempeñe un papel activo en su cuidado y tratamiento; para este efecto, le proporcionamos información y educación. Consulte a 
su médico si tiene preguntas o dudas sobre su salud o sobre alternativas para un tratamiento específico. 
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La marihuana es una droga que proviene de una planta. Tiene diferentes nombres, como hierba, hachis, pot, 

cannabis, gras y ganja. La marihuana incluye sustancias que provienen de la planta de marihuana, como el 

aceite de cannabis y cannabidiol, o el CBD. 

La ley nacional en los Estados Unidos prohibe la tenencia, el consumo, compartir o vender marihuana bajo 

cualquier nombre. La marihuana también está prohibida en varios estados de los Estados Unidos. 

La marihuana y la ley 
Las leyes de los Estados Unidos establecen que usar, vender y compartir marihuana es ilegal. Esta ley no 

permite que los médicos receten marihuana o se la den a usted. Por lo tanto, los médicos o el personal de St. 

no pueden ayudar a los pacientes a que consuman cualquier tipo de marihuana. Usted no puede consumir 

ningún tipo de marihuana o dársela a su hijo en el campus del hospital o en el alojamiento de St. Jude. 

¿Qué ocurre si la marihuana es legal en donde vivimos? 
Aún si la marihuana es legal en su estado, no puede traerla a St. Jude. Esto es porque en Tennessee, en donde 

se encuentra St. Jude, o conforme a la legislación nacional la marihuana no es legal. También en Tennessee es 

ilegal darle marihuana a un menor de 18 años. 

 “Marihuana” en St. Jude significa cualquier forma, entre las que se incluye el aceite de cannabis (CBD, por 

las siglas en inglés) y alimentos que contengan marihuana. 

La marihuana en St. Jude 

St. Jude se rige por la las leyes del estado y nacional en lo que se refiere al consumo de marihuana. La 

marihuana está prohibida de acuerdo a la ley y es ilegal en Tennessee. La marihuana, el aceite de cannabis, y 

el cannabidiol (CBD) están prohibidos en St. Jude 

¿Yel Marinol? 
Marinol es la marca de una droga llamada dronabinol. No es marihuana, es un medicamento recetado que la 

Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, FDA, por sus siglas en inglés, ha testeado y 

aprobado. El Marinol a veces se usa para tratar náuseas y vómitos provocados por la quimioterapia. Si el 

médico de su hijo le receta Marinol, este le sera administrado como sus otros medicamentos. 

Los riesgos de la marihuana 
Los médicos todavía no conocen los riesgos médicos de la marihuana. Por ejemplo, no saben como la 

marihuana le afecta a alguien que está recibiendo quimioterapia o radiación. Si su hijo ha usado cualquier 

forma de marihuana, le pedimos que le avise a su médico principal de St. Jude. Es importante para los 

médicos saber esto por la salud de su hijo. A continuación presentamos una lista de los riesgos de marihuana 

que los médicos conocen. 

• La marihuana puede afectar la forma en que funcionan la quimioterapia y otros medicamentos de su hijo. 
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• La Administración de Drogas y alimentos de Estados Unidos estudia los medicamentos para saber lo 

seguro que son y cómo funcionan. No sabemos estas cosas de la marihuana porque la FDA no lo ha 

estudiado de esa manera.  

• La marihuana puede causar una infección con un tipo de gérmen llamado “ fungus” (hongo). Esto ocurre 

porque los productos con marihuana no siempre se hacen en lugares libres de gérmenes o no lo hacen de 

la misma forma cada vez. La marihuana puede tener fungus u otras sustancias en ella que podrían 

enfermar a su hijo. 

• No hay forma de determinar exactamente lo que se obtiene al comprar marihuana. Esto debido a que la 

Administración de Drogas y alimentos de Estados Unidos no tiene reglas para la marihuana como tiene 

para los medicamentos. Dos envases de marihuana podrían tener la misma etiqueta, pero no contener lo 

mismo. Pueden contener una concentración de droga diferente y hasta una droga diferente. 

Efectos secundarios de la marihuana 
La marihuana puede provocar efectos secundarios, que incluye: 

• Hambre, 

• Más interés en los que ve, en lo que oye y en el gusto, 

• Cambios de humor, que incluye sentirse paranoico ( muy desconfiado),  

• Mareos, movimientos lentos, o torpeza, 

• Confusión, dificultad para concentrarse o recordar cosas, y problemas de aprendizaje. 

• Ojos rojos, boca seca, aumento de la frecuencia cardíaca, presión sanguínea, y 

• Dificultad en la percepción de su entorno y de lo que está pasando. 

Los beneficios de la marihuana 
Los médicos todavía no conocen los beneficios de la marihuan. Algunas personas dicen que la marihuana les 

ayuda a sentirse mejor y tiene otros beneficios. Pero hasta ahora, no hay muchos estudios que muestren que la 

la marihuana es segura o efectiva para los pacientes. 

¿Preguntas? 
Si tiene preguntas sobre la marihuana, le pedimos que consulte con el médico de su hijo, la enfermera u otro 

miembro del equipo de St. Jude. 

St. Jude Children’s Research Hospital cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no 

discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040). 

ATTENTION: If you speak another language, assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-

866-278-5833 (TTY: 1-901-595-1040).  
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