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Cannabinoides
Hiperemesis
¿QUÉ ES CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Cannabinoides hiperémesis es un diagnóstico acabado de reconocer que se caracteriza por el uso de cannabis crónico (marihuana).1

¿CUÁLES SON LOS SIGNOS Y SÍNTOMAS?

Los pacientes con hiperémesis cannabinoide pueden experimentar dolor abdominal, náuseas, vómitos,
pérdida de apetito, sed excesiva, y el deseo de tomarse baños de agua caliente compulsivamente. 2

¿CUANDO FUE DESCUBIERTÓ CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Desde aproximadamente el 2004, médicos en todo el mundo han observado cada vez un grupo
de síntomas asociados con el uso crónico de marihuana, y a veces lo describen como episodios
de vómitos graves o Síndrome de Vómitos Cíclica.3
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¿QUÉ CAUSA CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Es desconocido la razón por la cual una sustancia conocida por sus propiedades anti-náuseas causaría este
síndrome.6 Algunos investigadores especulan que el uso crónico de marihuana puede conducir a la desensibilización o baja
regulación de CB1 receptores de cannabinoide en el cerebro. En otras palabras, la droga ha dejado de funcionar y ahora es la
causa de, o ha exacerbado, los simtomas.3

¿PUEDE UNA PERSONA JOVEN TENER CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

Cannabinoides Hiperémesis debe considerarse en pacientes más jóvenes con el consumo de marihuana a largo plazo y con
náuseas recurrentes, vómitos y dolor abdominal.4

¿POR QUÉ ES EL DIAGNÓSTICO DE CANNABINOIDE HIPEREMESIS IMPORTANTE?

El diagnóstico y tratamiento de cannabinoides hiperémesis es de importancia clínica a causa de él uso extendido de la
marihuana en los Estados Unidos. Dado el reciente reconocimiento de cannabinoides Hiperémesis y la escasez de literatura
acerca de esta condición, es probable que sea poco reconocida e infradiagnosticada. 3 El no reconocer lo que puede conducir
a diagnósticos erróneos y también puede conducir a pruebas de diagnóstico invasivo, costoso e improductivo, referencias
psiquiátricas y tratamientos ineficaces, así como la frustración para el paciente y el médico. 4,6

¿ESTÁ APARECIENDO CANNABINOIDE HIPEREMESIS EN SALAS DE EMERGENCIA?

"Cannabinoides hiperémesis es un problema real que estoy viendo cada vez con más frecuencia en la sala de emergencia en
la que trabajo. Estos pacientes son a menudo ansiosos y desesperados, ya que tienen vómitos fuertes implacables y se quejan
de dolor abdominal intenso. Los medicamentos pueden mejorar sólo parcialmente sus síntomas. Proporcionar nutrición a través
de tubos de alimentación puede llegar a ser necesario cuando el paciente está gravemente desnutrido. A menudo son
hospitalizados y se someten a muchas pruebas y procedimientos costosos para descartar una variedad de posibles
enfermedades. Incluso después de que el paciente es diagnosticado con Cannabinoides Hiperémesis y aconsejado a suspender
el uso de la marihuana, muchos de estos pacientes siguen haciéndolo convencidos que la marihuana no es el causante de sus
síntomas. Esto a menudo resulta en visitas a urgencias y problemas crónicos severos", dijo David Rosenberg, director general
de médicos de emergencia del Centro de Oregon.5

¿CUÁL ES EL TRATAMIENTO PARA CANNABINOIDE HIPEREMESIS?

"No existe un tratamiento comprobado aparte de detener el uso de marihuana.6 " Se necesita la abstinencia a largo plazo de la
marihuana para aliviar los síntomas ", dijo Eric Martin, MAC, CADCIII, CRM, CPS, un Consejero certificado a nivel nacional del
Estado y Adicciones de Oregón con más de 26 años de experiencia. "Clientes
informan de que la pérdida de apetito puede persistir durante semanas o
meses después de que el consumo de marihuana se haya detenido,” él dijo.7

¿CÓMO SE PUEDE PREVENIR CANNABINOIDE HIPEREMESIS?
1) Para evitar la propagación de la desinformación, comparte la educación
de la salud que es examinada y citada de la evidencia y la investigación
basada en la ciencia.
2) Alentar a las personas que no usan marihuana para no empezar.
3) Animar a la gente que hace uso de marihuana que los servicios de
tratamiento están disponibles para ayudarles a detener el uso.8
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