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“Esto no es acerca de la Guerra
contra las Drogas”. Este es en
defensa de nuestros cerebros,

la restauración de nuestra
humanidad.”

 
Dr. Bertha Madras

EVERYBRAINMATTERS.ORG

Libertad acerca de la
Marihuana y la Cultura de
Expansión de las Drogas

EVERY BRAIN MATTERS
ES UNA ORGANIZACIÓN

COMUNITARIA DE APOYO
Y DEFENSA, BASADA EN

EVIDENCIA
CIENTÍFICA

APOYO (ESPERANZA)

Reconocemos que el público en general
y diferentes grupos de apoyo no

entienden el real y
devastador impacto de la marihuana. 

 Respetuosamente los invitamos 
 nuestros grupos en linea.

 

DEFENSA (CAMBIO)

Este grupo ha sido creado por aquellos
que desean efectuar una defensa contra

la muy difundida aceptación,
comercialización y normalización de la

marihuana.

CIENCIA (VERDAD)

Every Brain Matters está impulsado
por la ciencia. Solo educamos y
defendemos hechos fácticos. 

 
Por favor visite nuestra librería

EVERYBRAINMATTERS.ORG
INFO@EVERYBRAINMATTERS.ORG

 
 

 TIENDA DE EVERY
BRAIN MATTERS

Hacemos un llamado para un cambio
cultural con el uso difundido de
nuestro logo para así atraer a la

conciencia pública que nos una y
utilice el simbolo “libres de

marihuana” y promoviendo cerebros y
ambientes saludables.

 

everybrainmatters.org/store/

Aprendiendo acerca
del Síndrome de

Hiperemesis
Cannabinoide 



  

Mientras que la FDA ha aprobado medicinas
con THC para ayudar en ciertos casos de
nausea, existen mucha mas evidencia de
efectos secundarios insidiosos que los
consumidores de marihuana estan
experimentando, que requieran ayuda
inmediata para aliviar los sintomas o en
algunos casos pueden ocasionarles la
muerte. 

Yo pensaba que la marihuana curaba
las nauseas no que las causaba.

¿Cuales son los sintomas del Síndrome
de hiperemesis cannabinoide?

El Síndrome de hiperemesis cannabinoide es
una condicion en la cual el paciente
experimenta nauseas extremas, ciclos de
vomito y severo dolor abdominal despues del
uso de marihuana. 

¿Que es el Síndrome de hiperemesis
cannabinoide?

¿Podria desarrollar el Síndrome de
hiperemesis cannabinoide si uso
marihuana solo unas cuantas veces por
semana o mes?

Sepa mas acerca
SHC aqui (Codigo de
barras o Codigo QR)

EVERYBRAINMATTERS.ORG
INFO@EVERYBRAINMATTERS.ORG

Uso regular y cronico de marihuana, lo cual
precede al inicio de la enfermedad
Un patron ciclico de sintomas de
hiperemesis (vómitos muy intensos y
prolongados, similares a los del embarazo)
por semanas o meses, al tiempo que el
paciente sigue usando la marihuana
Desaparicion de los sintomas cuando el uso
de marihuana cesa y/o se ha desarrollado
un periodo de desintoxicacion 
Baños o duchas de agua caliente en el area
abdominal, los sintomas mejoran con estos
baños

Los sintomas pueden ser leves o severos y
pueden ocurrir por unos cuantos minutos o por
años. Los sintomas pueden ser los siguientes:

Deshidratacion
Problemas de electrolitos 
Espasmos musculares o debilidad
Ritmo cardiaco anormal
Conmocion
En casos raros, edema cerebral
(hinchazon del cerebro)

Si, si el uso de marihuana no se detiene,
Síndrome de hiperemesis cannabinoide
puede ser fatal. Vomito prolongado puede
causar:

Fuente: Cedar Sinai

¿Alguien podria morir de Síndrome de
hiperemesis cannabinoide?

¿Que causa el Síndrome de hiperemesis
cannabinoide?

Los quimicos o canabinoides provenientes de la
planta de la marihuana sobrecarga el sistema
endocannabinol del cuerpo humano

Muchos profesionales medicos estan
diagnosticando el Síndrome de hiperemesis
cannabinoide puesto que cuentan con
mayor informacion en la actualidad. De
todas maneras, debido a la falta de
educacion publica, combinada con la bien
fuindamentada campaña a favor del
cosumo, el publico viene siendo engañado

¿Porque el Síndrome de hiperemesis
cannabinoide no es entendidod por la
comunidad medica y el publico en
general?

*Las palabras marihuana y cannabis son
usadas intercambiablemente en este panfleto.

La mayoria de profesionales mencionan que
el Síndrome de hiperemesis cannabinoide es
causado por uso cronico, no podemos
predecir quien es susceptible, algunos
experimentan sintomas despues del uso de
marihuana solo por unas cuantas ocasiones. 

¿Existe cura para el Síndrome de
hiperemesis cannabinoide?
Si. La unica cura conocida actualmente
para el Síndrome de hiperemesis
cannabinoide es detener el uso de
marihuana incluido los productos que
contienen CBD. 
De cualquier manera, la mayoria que sufre
de Síndrome de hiperemesis cannabinoide
es asimismo adicto a la marihuana
(Trastorno por Uso de Cannabis), el
sindrome de abstinencia y recuperacion
hacen mas dificil el detener su uso

¿Es el Síndrome de hiperemesis
cannabinoide comun?

En la ultimas decadas el Síndrome de
hiperemesis cannabinoide no era tan comun.
Pero con la legalizacion de la marihuana,
especialmente con productos de alta
potencia, son la mayor razon por las cuales
personas estan buscando atencion medica
por condiciones relacionadas a la
marihuana en las salas de emergencia en
Colorado. Es urgente ofrecer esta
informacion al publico antes que sea
demasiado tarde.


