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HOSPITALIZACIONES NEBULIZACIONES, ASPIRACIÓN DE SECRECIONES, 
SONDA NASOGÁSTRICA Y NASOYEYUNAL, ETC.

• PACIENTE : MARIAN ELIZABETH TORRES MONTOYA

• EDAD : 22 AÑOS

• DIAGNOSTICO : PARALISIS CEREBRAL SEVERO POR HIPOXIA ISQUEMICA EN EL PARTO (generándole Epilepsia

refractaria, Bronquitis crónica asmatiforme severa)

CASO 001:



FÁRMACOS CONSTANTEMENTE UTILIZADOS DURANTE 17 AÑOS 
(antes del inicio de tratamiento con Cannabis medicinal)

Barbitúricos
anticonvulsivantes

Antibióticos para Bronquitis 
Crónica Asmatiforme*

Fármacos y tratamientos 
para Bronquitis Crónica 
Asmatiforme*

Fármacos para reflujo 
gastroesofágico*

FENOBARBITAL 100MG PENICILINA (todos sus derivados 
en vía oral, intravenosa e 

intramuscular)

SALBUTAMOL IDÓN

CLONAZEPAM  0.5MG CEFALOSPORINA: CEFACLOR PREDNISONA, DEXAFAR DIMENHIDRINATO

VALPRAX 250MG VANCOMICINA FENOTEROL

LAMOTRIGINA 50MG BROMURO DE IPATROPIO

TOPIRAMATO 50MG

KEPPRA 1000MG * NEBULIZACIONES, 
ASPIRACIÓN DE 
SECRECIONES, PUNCIÓN 
ARTERIAL, PLACAS, ETC.

*DOSAJE HEPATICO 



ANTES DEL TRATAMIENTO CON ACEITE DE CANNABIS  - FEBRERO 2016
EDAD: 17 AÑOS            PESO: 18 K.



- AUMENTO DE PESO
- MEJORAS EN SISTEMA 

INMUNOLÓGICO
- BUENA OXIGENACION
- BRONQUIOS LIMPIOS
- RESPIRACION NORMAL
- CONVULSIONES DISMINUYERON 

NOTORIAMENTE, ASÍ COMO  
TAMBIEN DESAPARECIERON LAS    
SECUELAS QUE LA DEJABAN IDA 
Y SIN DORMIR TRES DIAS CON 
SUS NOCHES COMPLETAS.

- DISMINUCIÓN DE FARMACOS A 
MEDIDA QUE MEJORABA HASTA 
QUITARSELO DEL TODO EN FEBRERO 
2017 

TRATAMIENTO CON ACEITE DE CANNABIS: 
INICIO FEBRERO 2016 HASTA LA FECHA 



DESPUES DE 5 AÑOS DE TRATAMIENTO CON ACEITE DE CANNABIS SU SISTEMA 
INMUNOLÓGICO SIGUE MUY BIEN, NO SE ENFERMA NI DE RESFRIOS, NI 

PROBLEMA BRONQUIAL, ETC., NO HA VUELTO A PISAR HOSPITAL 



MARCHAS, CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN, OFICIOS AL PRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA, MINSA Y CONGRESISTAS 2015 y  2016

MARCHA MUNDIAL POR LA MARIHUANA TRUJILLO, MAYO 2015



PARTICIPACION EN EL CONGRESO DE LA REPUBLICA 
EN EL DEBATE DE LOS PROYECTOS DE LEY DE 

CANNABIS MEDICINAL – AÑO 2017

PARTICIPACION EN EL PROCESO DE ELABORACIÒN DE 
LA REGLAMENTACIÒN DE LA LEY Nº 30681 DE 

CANNABIS MEDICINAL – AÑO 2018



CONFERENCIAS CON ESPECIALISTAS DOCENTES 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

CONFERENCIAS MAGISTRALES CON ESPECIALISTA MÉDICO DE CHILE: DR SERGIO SANCHEZ. 
DE PERÚ DESDE LIMA CONFERENCIAS: MEDICO DR PETER GAMEZ Y QF PEDRO WONG.



EVENTOS ACADEMICOS SOBRE POLÌTICA DE DROGAS Y CANNABIS 

2016





ESTADISTICA DE CASOS EN SALUD
En el Perú se realizó la ENEDIS en el año 2012, definiéndose que de la población nacional el 
5.2% correspondiente a 1 millón 575 mil 402 son personas que padecen de algún tipo de 
discapacidad o limitación física y/o mental. 



QUÉ GANARÍA EL ESTADO PERUANO 
AL REGULAR EL USO DEL CANNABIS?

EN LA SALUD PÚBLICA
1. Ahorraría ingentes sumas presupuestales que hoy se invierten en 
costosos tratamientos y enfermedades terminales. además de su potente 
acción analgésica sin efectos colaterales ni daños a órganos vitales, 
calidad de vida de los pacientes oncológicos, y con síndrome de VIH 
(SIDA) se benefician por la mejoría del sistema inmunológico, así como el 
alivio de otros síntomas, etc.
2. Otro ahorro significativo para el Estado y el sistema de salud en 
general, se daría obviando los costosos medicamentos anticonvulsivantes 
que en la mayor parte de los casos son ineficaces y altamente tóxicos 
para órganos vitales, reduciendo no solo la calidad de vida sino la 
expectativa de vida de los pacientes, generando en consecuencia 
mayores costos para el sistema de salud en general que debe atender las 
complicaciones derivadas del uso de tales medicamentos.

EN LO ECONÓMICO
1. Los altos costos de los tratamientos actuales constituyen un factor de incremento de la pobreza de los pacientes 
y/o de las familias cuidadoras, porque deben asumir dichos costos. La revalorización del Cannabis medicinal permitirá 
reducir los índices de pobreza de cientos de miles de pacientes y familias.
2. La instauración de una industria nacional, permitirá generar empleos y riqueza en general al impulsarse la cadena 
productiva, tanto para los cultivadores, productores de medicamentos cannabicos y de importadores, como también 
para el erario nacional, que se vería beneficiado con mayores ingresos de divisas e impuestos derivados de esta 
actividad. 
3. La importación de este tipo de medicamentos, generará una sana competencia dentro de la reglas y la dinámica de 
libre mercado de la comercialización tanto nacional como internacional. 
4. La democracia en salud, se verá ampliada y fortalecida al tener mayor libertad la población de elegir de acuerdo a 
su realidad económica, los métodos por los cuales se pueden beneficiar de los medicamentos cannabicos: cultivos 
colectivos, laboratorios especializados, importación directa. Los medicamentos cannabicos implican un proceso de 
democratización en salud, es un derecho fundamental de la persona reconocida internacionalmente como parte de 
los derechos humanos y también como parte de la misma Constitución peruana. 

VENTAJAS Y POTENCIAL PARA LA 
CIENCIA Y TECNOLOGIA PERUANA
1. El amplio corpus de investigaciones y casuística internacional 
permite tener una amplia base referencial aplicable para la 
formulación de todo tipo de proyectos de investigación pura y 
aplicada, para un desarrollo autónomo a nivel nacional de 
conocimiento científico y tecnológico asociado al Cannabis medicinal. 
Los prejuicios actuales que parecen coexistir en diversas instituciones 
del sector, podrán ser superados con una efectiva campaña de 
información a nivel nacional de apertura y financiamiento de campos 
diversos de investigación asociados o enfocados al Cannabis 
medicinal. Los impuestos generados por la actividad de importación o 
producción cannabica medicinal se revertiría en estas campañas así 
como en investigación.

El Estado peruano debe incluir paralelamente una política educativa que incluya la realidad actual y científica sobre la 
marihuana, no deben seguir saliendo nuevas generaciones pensando que la marihuana es lo peor como siempre se nos 
ha inculcado, no puede ser que por la necesidad de la vida las madres peruanas hayamos descubierto que es la planta 
mas maravillosa que ha devuelto calidad de vida e incluso la misma vida a nuestros hijos/as, y no somos uno, dos ó tres 
casos en Perú, somos miles que hemos optado por esta medicina y pedimos que se regule su uso de una manera 
correcta, científica y humana.
En Latinoamérica se ha gestado un movimiento dirigido por nosotras las madres al ver que las instituciones del Estado 
en nuestros países seguían indiferentes y solo nos decían no hay mas que hacer, cuando si lo había y sabemos que si se 
está usando en muchos países desarrollados, y cada vez mas se amplia su uso medicinal y vemos que Perú sigue 
indiferente al avance mundial al respecto de la aceptación del conocimiento científico del Cannabis, lo que si es 
anecdótico es el abandono e indiferencia del sistema de salud y la política de drogas peruana que a pesar que ven que la 
salud se degrada paulatinamente nunca hicieron gestión alguna para que la situación cambiara, y las madres solas, 
aunándonos a personas que también luchan para que se de un uso responsable del Cannabis con la regulación necesaria 
tal y como existe con el tabaco y alcohol, productos ambos que para nada son de uso terapéutico y sin embargo si está 
regulado su uso, ante esto solo procedan a comparar el daño que genera alcohol y tabaco que si están permitidos



EN PERÚ SUS ENTIDADES ESTATALES
AVANZAN EN CRIMINALIZACIÓN DEL 

CANNABIS

EN OTROS PAISES SE AVANZA EN 
LEGALIZACIÓN, INVESTIGACIÓN, ETC.





GRACIAS  POR  LA  ATENCIÓN!!!


