
Bueno la respuesta es que si, si tiene la misma función y tiene la misma respuesta que 
en el adulto porque compartimo el mismo sistema endocannabinoide, el sistema 
endocannabinoide ya está desde edades muy tempranas, en el bebe, en el feto y en las 
mismas localizaciones que en el adulto, tanto en los receptores CB1 como en los 
receptores CB2, quiza la unica diferencia que hay es que en el feto, en edades más 
tempranas, las localizaciones serían más atípicas, por decirles de alguna manera, 
predominan sobre todo en lo que tiene que ver localizaciones periventriculares, en la 
neocorteza, en el tronco encefálico, y dada esa localización diferente que tiene en el 
bebe es que se piensa y se cree por diferentes estudios que tiene que ver con la 
migración neuronal, con la proliferación y con la sinaptogénesis.

1) ¿El cannabis medicinal actúa de la misma 
forma en los niños que en los adultos?
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La verdad que potenciales tiene un montón, cada vez se van descubriendo más utilidades 
del cannabis en los niños, pero los principales principales serían, en epilepsia refractaria, 
que es donde primero se probó, al menos aca en Argentina, eso ya prácticamente no hay 
mucho lugar a duda de que funciona, en trastorno espectro autista se ven respuestas muy 
muy interesantes con los chiquitos con cannabis, se usa en espasticidad, se usa en 
distonía, se una en tics y hay un poca de experiencia, tambien poca data cientifica, pero se 
estaria empezando quizas a utilizar en chiquitos con deficit atencional, pero bueno eso 
esta en revision aun, pero potencial tiene un montón. 

2) ¿En qué patologías, hasta el momento, 
el cannabis medicinal tiene mayor 
potencial para su uso en niños? 
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3) ¿Qué le recomendarías a los padres que 
tienen dudas sobre el uso del cannabis 
medicinal con sus hijos?

Bueno yo siempre tengo una mirada bastante positiva, siempre soy de ver el vaso medio 
lleno, y la verdad es que a como hemos comenzado hace seis años a trabajar estamos 
mucho mejor, se viene avanzando yo creo a pasos agigantados, la comunidad científica, la 
comunidad médica empieza a hacerse preguntas, empieza a interesarse en el tema, 
empieza a ver los efectos en sus pacientes, y creo que esto va avanzando, las legislaciones 
en diferentes países de latinoamérica, yo siempre soy optimista, aca en argentina tenemos 
la posibilidad de inscribir a los cultivadores, inscribir a los pacientes en lo que se llama el 
REPROCANN para que puedan hacerlo libremente, hay bastantes cursos para que los 
médicos puedan aprender y perfeccionarse en el tema, siempre positivo. 

La principal recomendación en realidad es consultar con algun medico que tenga 
experiencia en cannabis, que se pueda informar, que se pueda asesorar, como 
siempre digo, no es un capricho que a alguien se le ocurrió darle m@rihu@na a un 
chico y acá estamos todos hablando de eso, sino que tiene sustento científico, lo 
que tiene que ver con el sistema endocannabinoide, que se está investigando cada 
vez más, que cada vez más hay estudios científicos que avalan lo que venimos 
trabajando hace tanto tiempo, sobre todo eso, que consulten que se asesoren, y 
bueno ese es el principal consejo que les puedo dar.

4) ¿Cómo pediatra qué opinión tienes sobre 
la situación actual del cannabis medicinal?


