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{ 9 } EM Y E SPA S M O S M USCULARES
C RÓNICOS

“Tenía un severo dolor insoportable por los espasmos musculares, pero los músculos no tienen
la culpa. Viene del daño en mi columna, y los relajantes musculares y pastillas para el dolor van
directamente al mismo músculo. El cannabis reduce la inflamación, demorando la actividad de
la enfermedad y calmando la totalidad del sistema. Cuando mi doctor se quedó sin respuestas,
realmente salvó mi vida. Mi planta milagrosa.”

—CAROLYN KAUFMAN Paciente de Cannabis



L SISTEMA NERVIOSO CENTRAL humano (SNC) está compuesto por el cerebro y la
médula espinal. Las fibras nerviosas (llamadas axones)

normalmente están protegidas por mielina, una capa de grasa para aislamiento que permite que las
señales nerviosas sean conducidas en forma apropiada. Con la esclerosis múltiple, las células inmunes
se vuelven hiperactivas y dañan el revestimiento de mielina, lo cual resulta en pérdida de mielina
junto con daño a las fibras nerviosas. Donde hay daño, eventualmente se forman lesiones o placa y
tejido cicatricial endurecido llamado esclerosis. Y donde ocurre la esclerosis hay una pérdida de la
habilidad del nervio para comunicarse por todo el cuerpo. Las señales del cerebro junto con la médula
espinal a varias partes del cuerpo son paradas o distorsionadas.

Aunque no hay dos personas que tengan la misma condición exacta con EM, hay síntomas
comunes con los que a menudo los pacientes tienen que vivir, incluidos:

• Fatiga
• Problemas al caminar
• Hormigueo o adormecimiento
• Espasmos musculares involuntarios, especialmente en las piernas
• Rigidez
• Debilidad
• Problemas de visión
• Mareo
• Problemas de vejiga
• Problemas sexuales
• Estreñimiento
• Dolor
• Depresión y cambios de humor (estado de ánimo)

E

• Problemas de habla
• Problemas para tragar
• Tembladera incontrolable
• Convulsiones
• Problemas respiratorios
• Picazón (rasquiña)
• Cefaleas (dolor de cabeza)
• Pérdida de audición

¿CUALES SON LOS TRATAMIENTOS TRADICIONALES Y LOS EFECTOS
SECUNDARIOS?

No existe una causa conocida para la EM, aunque los médicos tienden a creer que hay una
combinación de factores que llevan a ella, incluyendo causas del sistema inmunológico, infecciones
virales y otras infecciones, causas del medio ambiente, y causas genéticas. Aunque
aparentemente cualquiera podría contraer EM, es más común en mujeres que en hombres en una
proporción de 3:1, y es más común en caucásicos que en hispanos y afroamericanos, y de hecho es
muy raro en asiáticos. El rango de edad más común cuando la gente parece recibir el diagnóstico
cuando si lo tienen está entre los 20 y 40 años de edad. No parece ser más alto el riesgo para aquellos
que tienen miembros de familia que también tienen EM. Y en los Estados Unidos hay más de un
millón de personas que hoy viven con EM.

El tratamiento entonces se concentra principalmente en recuperarse de los ataques, disminuir la
progresión de la enfermedad, y manejar los síntomas. (En las formas muy



leves de EM, podría no tomarse un tratamiento para nada.) Para tratar los ataques de EM, se pueden
emplear medicamentos orales o infusiones (inyecciones) intravenosas de corticoides, para reducir la
inflamación de los nervios. Los efectos secundarios incluyen:

• Insomnio
• Presión sanguínea aumentada
• Cambios de humor (estado de ánimo)

O uno puede hacer que le saquen el plasma de la sangre y lo reemplacen con una solución
proteica. Este método se emprende normalmente cuando los esteroides han sido ineficaces.

De otra forma, dependiendo del tipo y severidad, existe un listado largo de medicamentos
utilizados para manejar síntomas y progresión de EM, pero generalmente hay una lista igual de larga
de efectos secundarios:

• Síntomas como de gripa
• Presión sanguínea (arterial) baja
• Fiebre
• Nauseas
• Riesgo aumentado de cáncer
• Diarrea
• Cefaleas (dolor de cabeza)
• Visión borrosa

Aparte de medicamentos, la gente recibe terapia física o toma relajantes musculares, y por
supuesto, también hay esperanza con el cannabis medicinal para alivio hoy.Para pacientes de EM, el
cannabis puede tener efectos antiinflamatorios, antioxidantes, antieméticos, antisicóticos,
y neuroprotectores. Además, el componente de CBD parece ayudar a que los pacientes con EM
reduzcan el dolor, la fatiga, y espasticidad, y mejoren su movilidad.De hecho, cerca del 77 por
ciento de aquellos estudiados declararon que sentían que el cannabis era útil en su manejo de los
síntomas de EM, y la ausencia de efectos secundarios reportados de su uso. Setenta por ciento
declararon que su calidad de vida había mejorado con el cannabis medicinal y declararon también que
pudieron reducir su utilización de otros medicamentos.

¿CÓMO FUNCIONA EL CANNABIS MEDICINAL PARA EM Y ESPASMOS
MUSCULARES CRÓNICOS?

La investigación está comenzando a corroborar que el cannabis puede tener resultados positivos con
el dolor y espasticidad de un paciente cuando tiene EM.

Mi Experiencia

“Espasmos musculares crónicos” fue uno de los diagnósticos originales especificados como
aceptables por las leyes de Florida. Tengo pacientes que tienen espasmos musculares debido a
múltiples lesiones de espalda, accidentes automovilísticos, o espasmos musculares crónicos debidos
a esclerosis múltiple, por ejemplo, donde han obtenido resultados extremadamente fenomenales hasta
ser capaces de caminar. Lo mismo pasa con la parálisis cerebral, que es otra condición que causa
espasmos musculares severos, donde finalmente ellos son capaces de caminar y moverse debido al
cannabis medicinal. Bajo este



marco, podríamos incluir la parálisis cerebral y la esclerosis múltiple. El dolor crónico no maligno
debido a lesiones de espalda, hernias discales, cirugía de espalda, todos ellos también pueden
entrar dentro de este encabezado de espasmos musculares crónicos. Los trastornos del movimiento
como la Enfermedad de Huntington, pertenecerían al campo de los espasmos musculares, también.

Estudio de Caso

Carolyn Kaufman es una defensora de la EM quien fue diagnosticada por primera vez con EM en
2009, y cree que el cannabis ha hecho toda la diferencia para ella. Al igual que otras personas citadas
en este libro, ella también agotó todas las otras avenidas tradicionales antes de llegar, finalmente, al
cannabis medicinal y otros enfoques totalmente naturales para mejorar su condición. Describe en
detalle su recorrido—y su pérdida de 150 libras (aproximadamente 68 kilos—en su weblog,
www.withouttheweight.com. Pero cuando se trata de el haber incorporado cannabis medicinal en su
programa, dice, “Cuando el dolor era severo, el cannabis era mi regalo de la tierra. Funcionaba cuando
nada más lo haría. Aunque no había fumado nunca antes, utilicé el cannabis para salir de todos los
medicamentos que manejaban mis síntomas.”

“Claramente, la marihuana tiene un valor medicinal. Miles de estadounidenses gravemente
enfermos han podido determinar eso por sí mismos, aunque de forma ilegal. Igual que mi
propia familia, estos individuos no deseaban infringir la ley, pero no tuvieron otra alternativa.
Los numerosos intentos para resolver de forma legítima el asunto—vía legislación estatal y
audiencias administrativas federales—con mucha frecuencia han sido ignorados o frustrados
por agencias federales equivocadas. Varios Estados llevaron a cabo programas de investigación
amplios y costosos que demostraron la utilidad médica de la marihuana—en particular, en el
tratamiento de los efectos secundarios de la quimioterapia. Francis L. Young, el juez jefe de
derecho administrativo de la Administración para Control de Drogas de los Estados Unidos
(DEA), determinó que la marihuana tiene aplicaciones médicas legítimas y debe estar
disponible para los doctores.”

—LYN NOFZIGER

Antiguo Secretario de Prensa de Ronald Reagan
Prólogo en el libro de 1999, Marĳuana RX: The Patients’Fight for Medicinal Pot (Marihuana Rx:

Lucha del Paciente por Hierba Medicinal) escrito por Robert C. Randall y Alice M. O’Leary



Sob r e E l D r. J o e
Dr. Joseph Rosado

ESPUÉS DE PASAR VARIOS AÑOS en el centro de Florida trabajando como un enfermero y
luego unDTEM / Paramédico, el Dr. Rosado llevó a cabo su pasión por la profesión de medicina. Inició la

escuela de quiropráctica en Life College en Marietta, Georgia, donde se graduó con honores (“cum laude”)
con un título de Profesional (Licenciado) de Ciencias en nutrición clínica y un título de Doctor de
Quiropráctica. Después de ejercer durante varios años, se fue a la Universidad Central del Este, en San Pedro
de Macoris, República Dominicana, donde en 2001 se graduó con sumos honores (“summa cum laude”) en
su título de médico. Después de trabajar como médico y Director de clínica en Salt Lake City, Utha, equipo
médico para el Instituto de Recreación y Deporte de Costa Rica, y médico del personal en el Hospital
Metropolitano en San Juan, Puerto Rico, el Dr. Rosado se reubicó nuevamente en Florida. En 2005, el Dr.
Rosado finalizó su Maestría (MBA) en Gestión de Atención en Salud de la University of Phoenix, magna
cum laude. Una vez de regreso en Florida, trabajó como Director de la División de Enfermedades
Contagiosas Departamentos de Epidemiología e Inmunización, al igual que como Médico Líder Senior en el
Departamento de Salud del Condado de St. Johns.

Luego, el Dr. Rosado se trasladó al Tricounty Hospital en Williston, Florida para ser el director médico, y
también trabajó en la práctica privada con el Institute of Medical and Cardiovascular Excellence (IME/ICE)
(Instituto de Excelencia Médica y Cardiovascular) en Williston y The Villages prestando atención primaria y
funcional / regenerativa. Después de retirarse de Tricounty Hospital y de ICE, trabajó como médico temporal
(Locum Tenens) en el North FL Evaluation and Treatment Center en Gainesville, FL, Cárcel del Condado de
Pinellas en Clearwater, FL, Cárcel del Condado de Escambia en Pensacola, FL, Florida Health Source in
Pierson / Deland / Deltona, FL.

Actualmente, el Dr. Rosado es el Director Médico en
Coastal Wellness Centers en Ormond Beach, FL y está proporcionando recomendaciones de Cannabis
Terapéutico (Marihuana Medicinal) y Terapia con Suboxone; y, una vez al mes, es voluntario en la Clínica
Comunitaria Esperanza del Pastor (“Shepherd's Hope Community Clinic”), en Longwood, FL.

Estuvo en la oficina de oradores para la campaña United For Care (Enmienda 2) en 2014 y 2016, y en 2015
el Dr. Rosado tomo el Curso de Cannabis para Médicos de Florida y el Curso de Cannabis para Directores
Médicos de Florida. En agosto de 2016, fue el primero en recomendar CBD balo / THC alto en la región de
Florida Central ampliada a un paciente adulto con cáncer de cerebro etapa 3 y ennoviembre de 2016, fue el
primero en recomendar cannabis medicinal (THC:CBD 1:1), en el estado de Florida, a un paciente
pediátrico, quien era enfermo terminal. A la fecha, ha trabajado con más de 2.000 pacientes para la
evaluación, recomendación y manejo del cannabis medicinal.


