
En respuesta a las recientes enfermedades relacionadas con los cartuchos, nos adentramos mas 
en este tema. El informe adjunto amplia nuestros hallazgos iniciales y proporciona mas información 
sobre el actual estado del canabis regulado. La misión de CannaSafe es impulsar la ciencia del 
canabis de manera familiar a los protocolos del FDA y profesionales medicos. Esperamos que 
este informe aliente a los lideres de la industria del canabis a trabajar juntos para proporcionar 
información que ayude a los reguladores y legisladores a navegar esta industria que apenas florece. 
El objetivo es utilizar estos datos para educar a los consumidores, reguladores y a los medios de 
comunicacion.

Investigaciones federales recientes muestran que la mayoría de los casos reportados de 
enfermedades relacionadas con vaporizadores, están vinculadas a cartuchos que contienen THC. El 
Centro de Control de Enfermedades informo que en los primeros dos estados donde se reportaron 
las enfermedades - Illinois y Wisconsin - se dijo que se enfermaron debido a productos de marihuana 
falsificados en el mercado ilícito.

California es el mercado de mayor consumo en el mundo.  Desafortunadamente, California también 
contiene el mercado ilícito mas grande en el mundo. El cannabis con licencia en California tiene los 
mejores operadores de la industria, los cuales son controlados por los estándares de pruebas de 
productos finales más estrictos. 
CannaSafe realizó sus propias pruebas con productos de cartuchos del mercado legal y regulado, así 
como de los del mercado ilícito. Los 104 productos con cartuchos legales y regulados cumplieron con 
los reclamos de la etiqueta de porcentaje de THC y no tenían acetato de vitamina E, ni pesticidas. De 
los 12 productos de cartuchos ilícitos analizados, 9 contenían acetato de vitamina E, y todos tenían 
niveles detectables de pesticidas, incluyendo myclobutanil, que puede descomponerse en cianuro 
de hidrógeno cuando se calienta. Los 7 productos de cartuchos ilícitos que hicieron un reclamo en la 
etiqueta del porcentaje de THC, resultaron falsos.

Los resultados de CannaSafe muestran que es mas difícil para este tipo de adulterantes entrar en 
un mercado regulado. Todos los productos ilícitos que probamos habrían fallado las pruebas de 
cumpliendo de la Etapa III de California, lo cual quiere decir que el 0% de los productos de la cadena 
de suministro ilícito habría pasado a través de las normas reguladoras de California, ni hubieran 
llegado a los estantes de los establecimientos con licencias. El acetato de vitamina E es el primer 
aditivo peligroso en el mercado ilícito en llegar a los titulares, pero puede que no sea el ultimo. 

Datos proporcionados por Americans for Safe Access informan que los pacientes utilizan los 
vaporizadores como método de uso preferido, sobre fumar, comestibles o píldoras.  
Con el uso de cartuchos los pacientes pueden controlar la dosis y no utilizan hidrocarburos como 
el encendedor, que puede introducir otros derivados con riesgos potenciales para la salud. Para los 
pacientes que tienen dificultad para comer, nausea, o vomito, píldoras y comestibles no son opciones 
eficaces. Ademas, la ingestion dificulta la aparición del medicamento, haciendo  mas difícil la manera 
en que el paciente regula y medica el dolor agudo. 
 
La industria del canabis se ha unido para proponer soluciones para combatir productos falsos e 
identificar fuentes aprobadas de aditivos. Hemos concluido que la prohibición de cartuchos solo 
pondría en peligro el progreso realizado y obligaría a los pacientes mas vulnerables a volver a los 
mercados inseguros y no regulados donde los productos peligrosos prosperan. La industria de 
cartuchos de THC esta estimada en los 5 mil millones de dólares anuales, y permanecerá un negocio 
lucrativo para los productores ilícitos, si no se apoya al mercado legal.



En nombre de la industria del canabis, CannaSafe le pide a los legisladores que no le quiten este 
método de uso a los pacientes y consumidores. También queremos invitar a los pacientes ha hablar 
y utilizar todos los canales disponibles para que su voz sea escuchada. Estamos trabajando para 
establecer un portal para clientes donde pondremos los resultados de laboratorio de nuestros 
clientes, y así hacerlo una fuente de información e investigación para todos. 

Gracias por su tiempo. Esperamos que este informe le ayude a tomar decisiones informadas.
Por favor compre productos legales, donde y cuando pueda.
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CannaSafe realizó sus propias pruebas con productos de 
cartuchos del mercado legal y regulado, así como de los del 
mercado ilícito. Los 104 productos con cartuchos legales 
y regulados cumplieron con los reclamos de la etiqueta de 
porcentaje de THC y no tenían acetato de vitamina E, ni 
pesticidas. De los 12 productos de cartuchos ilícitos analizados, 
9 contenían acetato de vitamina E, y todos tenían niveles 
detectables de pesticidas, incluyendo myclobutanil, que puede 
descomponerse en cianuro de hidrógeno cuando se calienta. 
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la etiqueta del porcentaje de THC, resultaron falsos.
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Menos del 20% de las ciudades de California - 
89 de 482 - permitir que las tiendas minoristas 

vendan cannabis por uso recreacional

Actualmente hay 583 tiendas de cannabis con 
licencia en California y 263 empresas autorizadas 

de entrega a domicilio.
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Datos proporcionados por Americans for Safe Access informan 
que los pacientes utilizan los vaporizadores como método 
de uso preferido, sobre fumar, comestibles o píldoras.3

Con el uso de cartuchos los pacientes pueden controlar la 
dosis y no utilizan hidrocarburos como el encendedor, que 
puede introducir otros derivados con riesgos potenciales 
para la salud. Para los pacientes que tienen difi cultad para 
comer, nausea, o vomito, píldoras y comestibles no son 
opciones efi caces. Ademas, la ingestion difi culta la aparición 
del medicamento, haciendo  mas difícil la manera en que el 
paciente regula y medica el dolor agudo. 
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La industria del canabis se ha unido para proponer soluciones 
para combatir productos falsos e identificar fuentes aprobadas de 
aditivos. Hemos concluido que la prohibición de cartuchos solo 
pondría en peligro el progreso realizado y obligaría a los pacientes 
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anuales, y permanecerá un negocio lucrativo para los productores 
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En nombre de la industria del canabis, CannaSafe le pide a los 
legisladores que no le quiten este método de uso a los pacientes 
y consumidores. También queremos invitar a los pacientes ha 
hablar y utilizar todos los canales disponibles para que su voz 
sea escuchada. Estamos trabajando para establecer un portal 
para clientes donde pondremos los resultados de laboratorio 
de nuestros clientes, y así hacerlo una fuente de información e 
investigación para todos. 

Gracias por su tiempo. Esperamos que este informe le ayude a 
tomar decisiones informadas.
Por favor compre productos legales, donde y cuando pueda.
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