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La información mostrada a continuación revela líneas de 
investigación promisorias y muestra información 

 acerca del potencial terapéutico de la 
cannabis y sus componentes, pero no pretende ser una 
lista exhaustiva de los alcances, limitaciones y/o riesgos
asociados al uso de la cannabis. 

El material contenido en este eBook es para uso 
estrictamente personal e informativo y no está orientado 
a promover el consumo de la cannabis y/o sus 
componentes, así como de productos provenientes de la 
planta para prevenir, diagnosticar, tratar alguna 

La información contenida en este eBook no está 
destinada para sustituir el consejo de un médico o 
profesional de la salud. Siempre recuerda acercarte a tu 
médico antes de tomar decisiones acerca de tu salud. 

AVISO LEGAL



 Desde la publicación de nuestro primer eBook de Usos medicinales de la 
planta cannabis en 2018, el ambiente social, económico y político de México ha 

r COVID-19 ha 
ocasionado cambios importantes en el área de la salud no sólo en nuestro país, 

s 
interacciones con la familia, amistades y nuestros médicos ha cambiado de 
manera importante dejando muchas más preguntas que respuestas acerca de 
lo que nos espera

  
aumento en todo el planeta, al punto de ser considerado como “negocio 
esencial” os Unidos y en la actualidad está ocurriendo un crecimiento 
acelerado en la in estigación y el uso de la cannabis para enfermedades crónicas 
de difícil tratamiento como el dolor crónico y el cáncer, así como para brindar 
relajación y ayudar a mantener el equilibrio emocional de miles de personas en
el mundo

 México, siendo uno de los países más afectados por la pandemia, ha 
sufrido muchas pérdidas humanas, sociales y económicas en 2020 que quizá 

a cannabis se 
encuentra en una transición regulatoria en dos ejes fundamentales: un 

s  e industriales 
por una parte; además de una Ley para la Regulación del Cannabis que autoriza 

 más grande en 
el mundo
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Introducción



 Mientras México se prepara para enfrentar los retos por delante, es 
importante notar que impulsar el uso médico de la cannabis puede brindar una 
alternativa al dolor y a síntomas de enfermedades de difícil tratamiento, con 
menos efectos adversos a la salud. El uso paliativo de la misma puede llevar 
compasión y calidad de vida a miles de personas con enfermedades crónicas 
que necesitan con desesperación nuevas alternativas para sobrellevar su 
condición. Y el uso herbolario de la cannabis puede ayudarnos a reconectar 
con nuestras medicinas tradicionales e integrar la investigación y el uso de ésta 
y otras plantas a la vida de miles de familias al tiempo que damos continuidad a 
estos aprendizajes tradicionales.

 La cannabis aún tiene muchas sorpresas por dar al ser humano y en las 
siguientes páginas podrás encontrar un poco acerca de su potencial terapéutico 
para la población mexicana.

José Lugardo
___ Fundador y Director Grupo Sativa Health
___ pepe@sativa.health
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HISTORIA DE
LA CANNABIS
EN MÉXICO



...algunas matas que conservaron los indios en 
algunos pueblos de esta jurisdicción, que siembran 
los indios en los solarcitos de sus casas diciendo que 
les sirve para remedio…”

Extracto de una carta del Alcalde de la municipalidad de Atlixco, Puebla, reportando el uso de la 
cannabis y del cáñamo por parte de los indígenas en la primera evidencia historiográfica del uso 
tradicional de la cannabis en el continente americano, 1642.

7

 La planta cannabis ha acom-
pa-ñado al ser humano a lo largo de 
su historia y ha sido cultivada desde 
hace al menos 10 mil años para 
pro-ducir fibras, servir como com-
ponen-te de la alimentación y en la 
realiza-ción de ceremonias y 
rituales por di-versas civilizaciones. 
Los primeros usos documentados 
de la cannabis en la atención a la 
salud de las per-sonas pueden 
atribuirse a la antigua China, donde 
fue integrada a la me-dicina tradi-
cional para después dar-se a conoc-
er en África, Europa y el continente 
americano.

  En México, la cannabis llega 
durante la época colonial en el 
sigloXVI y fue principalmente usada 
por sus fibras y como fuente de 
alimento. Pero es durante esta 
época que las comunidades indíge-

nas de la Nueva España integran la 
cannabis a sus re-medios herbolari-
os y medicinas tra-dicionales, 
siendo utilizada como un reemplazo 
del peyote, “para el dolor muscular 
o de hueso”, incluso reci-biendo el 
nombre de “medicina”.

 A su llegada, la planta cannabis 
era utilizada principalmente como 
un producto de la tierra que brinda-
ba fi-bras y cuerdas. Pero las comu-
nidades indígenas de México la 
adoptaron como suya y es así como 
pasó a for-mar parte del extenso 
catálogo de a inicios del siglo XX 
comenzaron a ocurrir esfuerzos 
institucionales de racismo en contra 
de las comunida-des indígenas, 
asociando el consumo de la canna-
bis (un producto agrícola indígena) 
tanto a los indígenas, a los soldados 
y a los presos.



plantas medicinales durante el vi-
rreinato e integrada posteriormente 
a los remedios de la sociedad mexi-
cana después de la independencia.

 La cultura mexicana tiene una 
historia muy arraigada en el uso de 
sus plantas medicinales y en el apro-
vechamiento de lo que la naturaleza 
tiene para ofrecerle. Sin embargo, 

 En 1920, el gobierno de Álvaro 
Obregón publicó las “Disposiciones 
sobre el comercio de productos que 
pueden ser utilizados para fomentar 
vicios que degeneran la raza”, estable-
ciendo un precedente internacional y 
una Ley que prohibe “el cultivo y co-
mercio de la marihuana”, dando inicio 
a la prohibición en México con ideas 
eugenésicas. 

 En el contexto internacional, la 
revisión de la Convención Internacio-
nal del Opio en 1925 restringe los 
usos de la planta cannabis para fines 
medicinales y científicos, aunque en
la práctica prohibe el uso de la misma. 
Durante las siguientes décadas, el uso 
de la cannabis como remedio y como 
medicina fueron desapareciendo de la 
literatura médica contemporánea. No 
fue sino hasta la segunda parte del si-
glo XX que resurgió gracias a la inves-
tigación de sus componentes activos, 
originando un redescubrimiento en 
el aprendizaje y usos de la cannabis 
al tiempo que le convirtió en la planta 
más estudiada en la historia.
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 La cannabis es una planta 
compleja, con múltiples aplicacio-
nes industriales, de salud y bienes-
tar y con una conexión importante 
con las tradiciones de muchas so-
ciedades, incluyendo la mexicana. 
En los últimos años, la prohibición 
de la cannabis ha generado violen-
cia y daños sociales incalculables

mundo con acceso a una mejor

información acerca de los daños y el 
fracaso de políticas públicas basadas 
en el prejuicio y el racismo. Además,
existe amplia evidencia de las conse-
cuencias positivas de brindar acceso 
a pacientes de enfermedades crónicas 
que han utilizado a la cannabis y pro-
ductos derivados de ésta como un re-
medio, medicina tradicional y, en 
muchas ocasiones, como última 
esperanza.

9
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USOS 
MEDICINALES,
PALIATIVOS
Y HERBOLARIOS



 Como ya lo hemos visto, el ser 

monta a varios miles de años atrás.  

gas iniciada por Estados Unidos, 
durante la segunda parte del siglo 
XX los componentes de la cannabis 

estudiados con profundidad.

existentes en la planta cannabis, 

cológicas:

Tetrahidrocannabinol (THC). Es el 
componente principal en la planta 

estudiado por sus propiedades desde 

comprobado que el THC es:

veces más potente que la aspirina), 
broncodilatador,
antioxidante,
relajante muscular,
vasodilatador,
estimulante del apetito, 

náuseas y mareo), y
antitumoral.

vos en el cuerpo humano, existe la 

guro. Sin embargo, su dosis letal es 
tan elevada que ningún ser humano 
ha muerto por sobredosis de THC. De 
hecho, hay evidencia sustancial de 

componentes de la cannabis para 

de la planta en el cuerpo humano. 
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La Cannabis como Medicina

El THC es parte central
del estudio de la cannabis y 
sus alcances terapéuticos,
pero su uso indiscriminado
puede ocasionar efectos
no deseados. Ver “Efectos
Adversos e Interacciones”
para aprender más.  



 Aún cuando las aplicaciones clínicas giran en torno al THC y CBD (además 

cuales vale la pena mencionar: 

Cannabigerol (CBG). Es un cannabinoide 
menor, a partir del cual se originan THC y 

rales. Debido a que no es psicoactivo y a la 

promisorio para su uso en el contexto clínico 
pero la investigación es preliminar acerca de 

noide en personas con enfermedades 
crónicas. 

Cannabidiol (CBD). Es un cannabinoide no 

siguientes propiedades:

Ansiolítico,
antidepresivo,
anticonvulsivo,
antipsicótico,

neuroprotector.

sis elevadas y es una sustancia tolerada de 
forma positiva por personas de todas las 
edades. Al igual que el THC, interactúa de 
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 Cannabinol (CBN). Otro cannabinoide menor, también ha sido estudiado 
por sus propiedades analgésicas, antii orias y como estimulador del ape-
tito. Es muy preliminar la investigación, pero también se le atribuyen propieda-
des sedativas.

 Terpenoides. En conjunto forman el mayor grupo de químicos encontra-
dos en las plantas y son los responsables del olor característico de éstas. En la 
cannabis trabajan en sinergia con los cannabinoides para proteger a la planta de 
plagas y depredadores. Existen diferentes clases de terpenoides, pero en general 
son seguros y son utilizados por el ser humano actualmente de forma tópica y 
en aceites esenciales. Hay evidencia sustancial acerca de sus b cios a la salud 
y es deseable que éstos estén presentes en productos de cannabis para su uso 
medicinal.

 Es complejo resumir la amplia in-

componentes de la cannabis, pero en 
general es importante notar que ésta 
ha llevado a 59 países en todo el 
mundo a autorizar los usos medici-
nales de la cannabis, mediante meca-
nismos diferentes de regulación que 
permiten el acceso de productos a pa-
cientes de diferentes enfermedades.

 En 2019, una revisión sistemática 
de 13 estudios que abarcó 6,665 parti-
cipantes de 30 países concluyó que las 
tres principales razones para usar can-
nabis son:

- Reducir dolor
- Reducir síntomas de ansiedad
- Reducir síntomas de depresión

13



 Después de seis décadas de estudio de la cannabis y sus componen-
tes, sólo cuatro fármacos a base de cannabinoides han sido autorizados para 
el alivio de síntomas y/o reducir efectos secundarios de otros tratamientos en 
todo el mundo. Desafortunadamente, el uso medicinal de la cannabis no forma 
parte de la oferta terapéutica de los médicos de los diferentes países donde es 
legal debido a barreras en la investigación, la clasificación del THC, la falta de 
educación en el Sistema Endocannabinoide en Escuelas de Medicina y otras ra-
zones de carácter social, cultural y político. Por ello, la cannabis por lo general 
no pasa por el sistema de salud y su lugar en las sociedades está más ligado al 
uso compasivo, a sus usos tradicionales y a productos encontrados en merca-
dos recreacionales.

 En general, los siguientes al-
cances son posibles al integrar a la 
cannabis como nueva alternativa 
para la salud de millones de perso-
nas en México:

- Ayudar a retrasar la progresión de 
una enfermedad, como en el caso 
de la enfermedad de Parkinson.

- Ayudar a reducir los efectos secun-
darios de un tratamiento convencio-
nal, como en el caso del cáncer.

- Ayudar a mitigar los síntomas de 
una enfermedad, como en el caso 
del dolor crónico.

- Presentar una alternativa cuando 
otros tratamientos no han brindado 
un bienestar esperado, como en el 
caso de los trastornos por ansiedad 
y la epilepsia refractaria.
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Head of Communications
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de la cannabis y sus componentes 

ta compleja, tanto de comprender 

glo XX generó:

lud, que continúa existiendo.

cannabis es una droga de entrada al
consumo de otras sustancias.

consumo de cannabis está ligado a 
la violencia.

 contexto del cuidado compasivo y 

medades crónicas? 

 La cannabis, al ser generalmente 
benigna y fácil de integrar a múltiples 

para:

reducir efectos adversos de algunos
medicamentos,

ayudar con compasión a personas 
que padecen una enfermedad 
potencialmente mortal.

 Sin embargo, en ocasiones estos 
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La Cannabis en el Cuidado
Compasivo

El Uso Compasivo de la
Cannabis es un eje central
de la lucha de miles de 
pacientes y sus familias 
para brindar una mejor
calidad de vida cuando 
otras opciones terapéuticas



próximos años, la cannabis podrá 

cuidado compasivo de personas 

cipación activa de los profesionales 

tivos y de un enfoque centrado en 
las necesidades de los pacientes y 
sus familias.

nales a cargo de su salud. Además, la 
legalidad de la cannabis ha puesto en 
riesgos innecesarios a muchas familias 

 Muchas personas no lo saben, 

dadores, familias que dan fe de una 

bación de la Acta de Uso Compasivo 

les como sociales, como los casos de
Charlotte en Estados Unidos, y de Grace

tivismo merecen ser respetados para 
poder integrar a la cannabis como una 

el cuidado compasivo ha sido un eje 

gación. La cannabis es considerada 

la fatiga, ansiedad, depresión, anorexia, 
caquexia y disnea. Los profesionales 
que trabajan en lugares de hospicio 
aprueban de manera casi universal
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 A lo largo de miles de años, el 

sos a su disposición para construir 

para aliviar sus enfermedades. La 
cannabis ha formado parte central 

 Los múltiples usos históricos y
tradicionales de la planta dan fe de 

y el ser humano:

tible.

nes ceremoniales y religiosos.

dicinales. De hecho, la primera eviden

nnabis como remedio herbolario en 
el continente americano ocurrió en 
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La Cannabis como Medicina
Tradicional

La Cannabis ha formado parte
de las medicinas tradicionales
de las comunidades indígenas
en México desde la época de
la Conquista, y desde entonces 
ha formado parte de los usos y
costumbres de las mismas.     



antepasados.  
 

dicionales de la cannabis y otras plantas 
medicinales es esencial en un contexto 
regulatorio cambiante que permita a las 
comunidades indígenas aprovechar los 

cientos de años, sembrar un cultivo que 

cluso refugio por medio de biomateriales 

de las y los mexicanos.
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GENERALES



Se ha comprobado que el THC 
puede ayudar a la disminución del 
dolor crónico ocasionado por las 
condiciones antes mencionadas. 

profesionales a nivel internacional 
es la de integrar una combinación 
entre CBD y THC que se ajuste a 

nitorear correctamente a lo largo
del tiempo.

Dolor Crónico

 El dolor es más que un síntoma o 

tilo de vida de las personas afectando 
el entorno laboral, social, familiar así 
como su estado emocional. El dolor es 
uno de los motivos más comunes de 
consulta debido a que en ocasiones 
puede llegar a ser incapacitante.

Diversos estudios han demostrado que 
los cannabinoides pueden tener un 
efecto positivo sobre esta condición, 

cáncer.

migraña.

nias de disco, compresión de nervios, 

tebras. 

lumna vertebral. 

enfermedades crónico degenerativas 

mialgia. 

21



  

antitumorales documentadas, por lo que 
puede ser tratamiento coadyuvante, es decir. 
puede ayudar a la solución de la enfermedad. 
Aún así, a la fecha no es la primera opción 
para ayudar a pacientes con cáncer y no se 
recomienda su uso exclusivo para combatir 

dar a reducir el inmenso daño ocasionado 
por el cáncer en la salud de la población del 
mundo durante este siglo.  

Cáncer

rentes tipos de cáncer presentan diferentes 

nes son: cirugía, quimioterapia, radioterapia, 

y bioterapias. 

 En muchas ocasiones, los tratamientos

darios, como náusea, vómito, falta de apetito,
dolor e insomnio. 

ra ayudar a pacientes a reducir algunos de estos efectos adversos, como
terapia complementaria. Desde entonces, el estudio de los componentes de 
la misma y del Sistema Endocannabinoide han ayudado a miles de personas
en todo el mundo.

22



Trastornos por Ansiedad

 Las alteraciones emocionales 
relacionadas con ansiedad son su-
mamente frecuentes por lo que se 
han desarrollado diversos tratamien-
tos para su mejora, aunque la expe-
riencia con los mismos muchas ve-
ces no es satisfactoria para los pa-
cientes debido a los efectos secun-

darios de los mismos y a que las expec-
tativas de una pronta mejoría no siem-
pre pueden cumplirse con el apoyo
y las herramientas que brinda un acom-
pañamiento profesional.

El uso de la cannabis puede ser una 
alternativa para personas con algún 
diagnóstico de ansiedad debido al e-
fecto que la misma puede tener en la 
respuesta de miedo y a que su distri-
bución en el sistema nervioso central 
y periférico permite disminuir la acti-
vación del cuerpo y ayudar con sín-
tomas comunes de los trastornos por 
ansiedad como palpitaciones, sudo-
ración, temblor, tensión muscular, 
entre otros, sin la necesidad de expe-
rimentar efectos desagradables a cor-
to y largo plazo.

 En el caso de los trastornos por 
ansiedad, es muy importante com-
prender el contexto en el que se de-
sarrolla el mismo por lo que no se re-
comienda el uso indiscriminado de 
cannabis y/o productos derivados de 
ésta sin un acompañamiento profe-
sional personalizado que permita e-
valuar correctamente la salud emo-
cional, el efecto de la cannabis en la 
misma, así como la condición del 
Sistema Endocannabinoide de la per-
sona y el entorno en el que se desa-
rrolla la misma.
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Enfermedad de Parkinson

 El Parkinson es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, en
particular en las zonas que regulan el movimiento del cuerpo. La Enfermedad 
de Parkinson se encuentra entre las 5 enfermedades neurodegenerativas más 
comunes, afectando principalmente a adultos de entre 50 y 65 años de edad no 
sólo por los síntomas de la enfermedad, sino también el equilibro emocional 

iales. 

 A nivel celular, es muy complejo lo que ocurre con el Sistema Endocanna-
binoide. Sin embargo, se sabe que los niveles de endocannabinoides están direc-
tamente relacionados con la regulación de la transmisión de dopamina en el ce-
rebro y que la activación del Sistema Endocannabinoide está asociada a la inhi-
bición motora. 
 
 Los componentes de la cannabis po-
seen propiedades promisorias para el re-
traso en la progresión de esta enfermedad, 
ya que estudios recientes han demostrado 
que éstos tienen efectos protectores sobre 
las neuronas, presentan propiedades anti-

ceptores del Sistema Endocannabinoide 
pueden ayudar en la disminución de los 
síntomas como temblor, rigidez, la ausen-
cia y disminución del movimiento, ade-
más de aspirar a mejorar la salud emocio-
nal al reducir la ansiedad, estrés e 

cannabinoide como un enfoque para el tra-
tamiento de personas con Enfermedad de 
Parkinson. 

24



binoides en la diabetes ha mostrado 
que el THC puede ayudar a reducir 

que puede mejorar la sensibilidad 
a la insulina, reducir la digestión de 

so, además de ayudar a reducir el 
dolor neuropático en pacientes con 
diabetes tipo 1 o 2. Aún falta mucho
por investigar, pero tanto la Diabetes
como el Síndrome Metabólico son

Epilepsia

 La epilepsia es una enfermedad 

teriorando el sistema nervioso a lo largo
del tiempo.

dar a disminuir las crisis convulsivas en 
los pacientes que no responden a un 

mos años, el uso clínico de productos 
de cannabis con alto contenido de CBD 
ha demostrado ayudar a disminuir la 
frecuencia e intensidad de las crisis y 
en algunos casos se ha observado una 
remisión completa (ya no presentan 
crisis convulsivas) en Síndromes de 

Diabetes

lud que está en aumento a nivel mundial 

medad están relacionadas con sobrepeso 
y obesidad.
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la enfermedad se desconocen, es

do a que es una de las principales

 La cannabis puede ayudar a 
personas con síndrome de colon 
irritable en los siguientes síntomas:

sando diarrea y dolor. La cannabis 
puede ayudar a disminuir estos 
síntomas regulando la respuesta 
inmune.

rato digestivo: Los cannabinoides 

puesta del sistema nervioso.

Insomnio

 El sueño puede alterarse con suma 

mo la alimentación, afecciones físicas, 

che, o incluso ambas.

  Uno de los usos de cannabis más 
comprobado a lo largo de los últimos 

cientemente se ha demostrado que el 
Sistema Endocannabinoide participa en 

que una dosis óptima de THC puede 
permitir establecer hábitos de sueño 
saludables. 

Síndrome de Colon Irritable
 
 El síndrome de colon irritable es 
una enfermedad que causa diferentes 
síntomas gastrointestinales como dolor 

ceso de gases y mucosa en heces. Si 

sangrado rectal. Aunque las causas de

27



dolor de cabeza pulsante, a veces 
en un solo lado y el dolor empeora 
con el movimiento, así como sen-
sibilidad a la luz, sonido e incluso 
dolores, náusea y vómito. Esta en-
fermedad afecta aproximadamente 
a 2 de cada 10 personas de todas
las edades y ocasiona daños en la 
salud emocional y dificulta las acti-
vidades cotidianas.  

 Hay evidencia concluyente 
del uso de cannabis para llevar a 
una mejoría inmediata de dolores 
de cabeza en el corto plazo (aún 
en casos severos), así como una 
mejora a lo largo del tiempo. Ac-
tualmente es muy posible sostener 
el argumento de que el uso clínico 
de cannabis puede llegar a curar la 
migraña, dadas las condiciones 
correctas. 

Fibromialgia

 La fibromialgia es una afección 
crónica que se caracteriza por la pre-
sencia de dolor crónico muscular y de 
huesos, donde es común la baja tole-
rancia al dolor, tan baja que incluso un 
simple roce podría ocasionar malestar. 
Algunos de los síntomas comunes con
los que viven día a día las personas con
fibromialgia pueden ayudarse con ca-
nnabinoides. Con base en estudios reali-
zados, el CBD brinda un efecto antioxi-
dante, disminuye ansiedad, depresión, 
y que además cuenta con un efecto an-
tiinflamatorio que ayuda a disminuir las 
zonas de inflamación tan comunes en 
la fibromialgia.

 Como ya lo hemos visto, el THC 
es un potente analgésico que, en com-
binación con CBD, puede ayudar a ge-
nerar un efecto sinérgico que permita 
reducir el dolor y facilite la relajación y, 
como consecuencia, mejore la cantidad 
y calidad del sueño de la persona que 
la padece.

Migraña

 La migraña es una condición co-
mún que está relacionada con el cere-
bro y en ocasiones es una condición 
malentendida y compleja de identificar
y de atender. Generalmente ocasiona 
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Trastorno del Espectro 
Autista
 

do por una alteración o un retraso 
en el desarrollo esperado propio de 
una edad. Estas alteraciones pueden 
ser muy diferentes y originarse por 
diferentes causas. El TEA genera una 
alteración en la interacción social de 

torno familiar y social, además de 

pañado de conductas habitualmente 
repetitivas. 

 Actualmente se sabe que el uso 
clínico de productos de cannabis 
con alto contenido de CBD actúan 

dencia de autolesiones.

Alzheimer

nitivo, afectando principalmente la 

do la forma de demencia más común 
durante la edad senil. Los síntomas 

mente y empeoran con el tiempo, 

tidianas más sencillas.

demostrado que los cannabinoides 
tienen un efecto positivo sobre los 
cambios abruptos de estado de ánimo, 
mejorando así el comportamiento de 

bargo, el estudio de las propiedades 

des probablemente es más promisorio 

rrollo de medicamentos efectivos para 

Así como las epilepsias de difícil
tratamiento, el Trastorno del 
Espectro Autista es otro caso es-

puede ayudar a niños y niñas en
México.



culos pilotos, glándulas sebáseas, 

nerviosas y adipocitos. Debido a 
ello, el Sistema Endocannabinoide 
está relacionado con la regulación 
de funciones cutáneas, como la 
sensación, el crecimiento celular, 

ne y la tolerancia.

 Evidencia reciente muestra 
que los cannabinoides ayudan a 
modular la respuesta del cuerpo 

sis y la dermatitis atópica, al inhibir 
la proliferación de queratinocitos y 

puesto, el melanoma.

Intestinal

tracto digestivo, como lo son la colitis 
ulcerosa y la enfermedad de Chron. 
Estas enfermedades presentan síntomas 

nes que pueden poner en riesgo la vida.  
Los principales síntomas son diarrea 

 

la microbiota intestinal puede ayudar a 
disminuir la diarrea (en conjunto con 

con la cannabis.

Enfermedades de la Piel

cuentran en el Sistema Nervioso, sino 
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Salud de la Mujer

de la historia para diferentes afecciones y enfermedades. En el caso de la salud 

 

ciones que son moduladas por el Sistema Endocannabinoide en las mujeres:

Comportamiento sexual

Motivación
Desarrollo cognitivo
Ciclo menstrual

 El aparato reproductor femenino está 

portante es encontrar ese balance correcto 
entre la producción y degradación de los 
endocannabinoides, así como la actividad 

productor femenino funcione 
correctamente.
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 El equilibrio emocional de la mujer es otra área promisoria. La regulación 
del Sistema Endocannabinoide está relacionada con una mejor salud emocional 



de manera general la cannabis ha 

dar a pacientes con:

gatos y otros animales, es posible
que la cannabis encuentre nuevas

nes clínicas en el área veterinaria 

Adicciones

 Aunque no es muy conocido y el 

nnabis ha generado una percepción 
errónea acerca de la misma, existen 

dan como un tratamiento de salida en 
el consumo problemático de sustancias 

cia adecuada.
 
 Hay evidencia acerca del uso de 

tinencia, la ansiedad y una mejora en 

en mercados regulados para ayudar a 
reducir el consumo de opioides.

Uso Veterinario

cannabis en la medicina veterinaria. 

mucha información comercial acerca 
de diferentes productos que se encuen
tran disponibles en mercados regulados.

 Es difícil resumir la investigación 
actual en la medicina veterinaria, pero
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Posibles Efectos Adversos
 
 Está ampliamente documenta-
do que la cannabis es generalmente 
bien tolerada, comparada con mu-
chos otros medicamentos y sustan-
cias. Debido a que no han ocurrido 
muertes por sobredosis de cannabis
a la fecha, se le considera muy segu-
ra. Aún así, existen posibles efectos 
adversos que vale la pena prevenir, 

dida de lo posible, cuando se busca
evaluar la viabilidad de uso de can-
nabis y la realización de un aná-

sona con una enfermedad crónica.
 

Interacciones con 
Medicamentos

 La cannabis puede ayudar a per-
sonas con enfermedades crónicas, por 
lo general éstas toman uno o varios 
medicamentos para ayudar con sus 
síntomas.  Algunas interacciones con 
la cannabis pueden ocurrir, y éstas de-
penden de cada persona, su diagnós-
tico y condición actual, además de la 
composición del producto de canna-
bis que se utilice. Por ello, es reco-
mendable monitorear muy de cerca 
las interacciones, sobre todo en adul-
tos mayores y en personas con enfer-
medades del riñón y/o del hígado.

 Existen cuatro interacciones prin-
cipales documentadas a la fecha, pero 
la lista no es exhaustiva. Siempre es im-
portante consultar con el médico tra-
tante antes de hacer cualquier ajuste
a un tratamiento.

1. Algunos medicamentos pueden 
afectar los efectos de los compo-
nentes de la cannabis

THC: ketoconazol, verapamilo, rifam-
picina, sulfametoxazol, amiodarona, 

ácido valproico

CBD: ketoconazol, verapamilo, rifam-
picina, carbamazepina, barbitúricos
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CORTO PLAZO

Frecuentes
Cansancio, sedación y somnolencia, mareos, 
náusea, sequedad de boca, disminución del 
lagrimeo, relajación muscular, ojos rojos, eu-
foria, ansiedad, aumento de apetito.

Raros
Diarrea, hipo o hipertensión, disminución de 
glucosa en la sangre, taquicardia, psicosis,
paranoia. 

LARGO PLAZO

Consumo problemático, Síndrome de hiperemesis 
cannabinoide*

*SHC o CHS por sus siglas en inglés (Cannabis Hyperemesis Syn-
drome), es un síndrome muy raro con síntomas como náuseas, 
vómito, dolor abdominal y una compulsión a tomar un baño de 
agua caliente. 



2. Algunos componentes de la
cannabis pueden afectar los 
medicamentos 

THC: 

CBD:
Tracolimus, warfarina, rosuvastatina, 

metadona, selegilina, meperidina

3. Los componentes de la cannabis 
pueden afectar la depuración de 
algunos medicamentos

4. Pueden ocurrir efectos aditivos 
y sinérgicos.

Antidepresivos tricíclicos y opioides

*Otras sustancias: alcohol, drogas
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sativacare.mx

- Reduce el dolor, ansiedad y otros síntomas de tu enfermedad.
- Mejora tu estado de ánimo y la calidad de tu vida.
- Reduce los efectos secundarios de tus medicamentos actuales.
- Atención personal, integral y compasiva para ti y tu familia.
- Estrategias en salud emocional, nutricional y de autocuidado.
- Un equipo médico interdisciplinario con experiencia en 
enfermedades crónicas y de difícil tratamiento cerca de ti.

Únete a la primera clínica integral de cannabis en México y a una
comunidad de más de 1000 familias en todo el país. 

¿Por qué elegir a
Sativa Care?

Solicita tu Consulta Inicial

https://sativa.health/programa-tu-consulta/
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La pandemia por COVID-19 ha cambiado por completo la vida de millones de 
personas en todo el mundo y ha obligado a muchos gobiernos a replantear sus 
políticas de salud pública, economía, justicia social, entre otras. Como hemos 
explicado, la cannabis es legal en muchos países, generando evidencia impor-
tante acerca del lugar de la planta en el contexto social, cultural, de salud y 
económico de los diferentes territorios donde ya es accesible por vías legales.

México lleva muchos años luchando una batalla contra la desinformación y el 
miedo, ocasionando muerte y sufrimiento a muchas familias como consecuen-
cia de una Prohibición que nunca debió ocurrir. Una historia que apenas 
comenzó a revertirse gracias al gobierno del Presidente Peña Nieto, quien pub-
licó un Decreto de Ley en 2017 que autoriza los usos medicinales y de investi-
gación de la cannabis. Después de casi 4 años, el reglamento fue publicado el 
pasado 12 de enero de 2021, pero enfrenta muchos retos e inconsistencias nor-
mativas, por lo que no ha sido implementado, dejando pendiente una regu-
lación que miles de pacientes de enfermedades crónicas en todo México esper-
aban con desesperación.

En 2018, el Anteproyecto de Ley para la Regulación del Cannabis de la actual 
administración del Presidente López Obrador avanzó en el Senado con la opin-
ión pública dividida en el uso recreacional pero con un apoyo sin controversias 
(81%) para el uso medicinal. Este Anteproyecto de Ley fue aprobado en el 
Senado y enviado a Cámara de Diputados, donde sufrió cambios sustanciales 
antes de ser enviado de vuelta al Senado el 10 de marzo de 2021. Esta Minuta 
Proyecto de Decreto establece un sistema basado en licencias especializadas y 
autoriza todos los usos de la cannabis, con las siguientes características:

- Los ejes de la Ley son: Desarrollo Sostenible, Salud Pública y Derechos Humanos
- Se autorizan los usos industriales, de investigación, médicos y recreacionales.
- El uso medicinal es excluido de la ley, fragmentando la regulación de la canna-
bis e impidiendo el desarrollo de los usos medicinales de forma congruente con 
la regulación de la cannabis y el Plan Nacional de Desarrollo.
- Se anticipan cambios en el Senado de la República, quien pidió una exten-
sión a la Suprema Corte a manera de resolver las inconsistencias trazadas 
por el texto propuesto en Cámara de Diputados.
- Una vez publicada en el DOF, la Ley convierte a México en el país más po-
blado en el mundo en autorizar todos los usos de la cannabis y sólo el terce-
ro en comenzar a revertir los daños de la prohibición.

La evidencia es clara: los mercados regulados de cannabis han mejorado 
como consecuencia de la integración de programas medicinales y recrea-
cionales de cannabis. La cannabis es cultivada de manera artesanal e indus-
trial para fines de investigación, medicinales, industriales y de bienestar gen-
eral en diversas partes del mundo con resultados positivos:

- Los crímenes violentos se han reducido en mercados regulados, hasta en 
un 12.5%
- Los homicidios relacionados al tráfico de sustancias se han reducido hasta 
en un 40%
- La legalización de cannabis está directamente relacionada con una reduc-
ción en el consumo de alcohol y, como consecuencia, de las muertes rela-
cionadas a éste.
- Se han reducido el número de arrestos por conducir intoxicado(a) un vehí-
culo
- El consumo de cannabis no ha aumentado en estudiantes de preparatoria
- Se han reorientado recursos públicos en materia de seguridad pública para 
atender necesidades más apremiantes
- Permite la reducción de encarcelamientos por posesión simple de canna-
bis, el delito más recurrente en los sistemas penitenciaros y el más dañino 
para la sociedad.
- Los mercados legales reportan una disminución en el consumo de medica-
mentos como benzodiacepinas, opioides y productos de venta libre para 
ayudar a reducir la ansiedad y trastornos de sueño.

¿Qué se puede anticipar para México en los próximos años?

Como lo hemos visto en este eBook, la evidencia es concluyente y la investi-
gación es cada vez más abundante. El Sistema Endocannabinoide comienza 
a tener mayor interés para buscar nuevas alternativas de tratamiento en múl-
tiples enfermedades crónicas de difícil tratamiento. En México y en muchas 
partes del mundo, las enfermedades crónicas afectan a nuestras familias y a 
la sociedad aumentando el dolor, los efectos adversos de medicamentos, 
pérdida de equilibrio emocional, fragmentación en la estructura familiar, 
aumento en las desigualdades, pérdida de productividad laboral, falta de 
confianza en los médicos y otros profesionales, entre otras.

Quizá la cannabis no sea la panacea, pero volver a integrarla a la sociedad mexi-
cana después de 100 años puede:

- Permitir a México comenzar a sanar los daños ocasionados por la Prohibición.
- Permitir el desarrollo de una nueva área de la medicina.
- Ayudar a miles de pacientes de enfermedades crónicas de difícil tratamiento 
en todo México que pueden beneficiarse del uso medicinal, paliativo o herbolar-
io de la cannabis de manera segura, eficaz y con menos efectos secundarios.
- Facilita la transición a economías circulares, que permitan brindar soberanía 
alimenticia y reducir las desigualdades en salud en todos los rincones de 
México.
- Combinar los aprendizajes tradicionales de nuestros ancestros con los últimos 
avances de la medicina para el desarrollo de medicinas a base de productos 
naturales que se ajustan a las necesidades del lugar donde se producen.
- Brindar acceso a una medicina accesible a miles de personas que de otra 
manera no podrían encontrar calidad de vida.
- Dar compasión a un incontable número de familias que día a día viven con 
dolor como consecuencia de una enfermedad potencialmente mortal.
- Desarrollar el aprendizaje de otras plantas medicinales que puedan interactuar 
con el Sistema Endocannabinoide de manera positiva.

Así como tú o alguien cercano a ti, millones de personas en el mundo usan 
cannabis día a día para reducir sus dolores y aliviar ansiedad. Esta planta tiene 
muchas sorpresas aún, y en estas páginas sólo hemos comenzado a introducir 
el potencial de bienestar, equilibrio y salud que brinda el conocimiento de esta 
planta y de nuestro Sistema Endocannabinoide. 

¿La cannabis puede curar alguna enfermedad? 
Es nuestra opinión profesional que puede hacer mucho más que eso. Puede 
aliviar, dar equilibrio y brindar salud de cuerpo, mente y espíritu.
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La evidencia es clara: los mercados regulados de cannabis han mejorado 
como consecuencia de la integración de programas medicinales y recrea-
cionales de cannabis. La cannabis es cultivada de manera artesanal e indus-
trial para fines de investigación, medicinales, industriales y de bienestar gen-
eral en diversas partes del mundo con resultados positivos:
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ión pública dividida en el uso recreacional pero con un apoyo sin controversias 
(81%) para el uso medicinal. Este Anteproyecto de Ley fue aprobado en el 
Senado y enviado a Cámara de Diputados, donde sufrió cambios sustanciales 
antes de ser enviado de vuelta al Senado el 10 de marzo de 2021. Esta Minuta 
Proyecto de Decreto establece un sistema basado en licencias especializadas y 
autoriza todos los usos de la cannabis, con las siguientes características:

- Los ejes de la Ley son: Desarrollo Sostenible, Salud Pública y Derechos Humanos
- Se autorizan los usos industriales, de investigación, médicos y recreacionales.
- El uso medicinal es excluido de la ley, fragmentando la regulación de la canna-
bis e impidiendo el desarrollo de los usos medicinales de forma congruente con 
la regulación de la cannabis y el Plan Nacional de Desarrollo.
- Se anticipan cambios en el Senado de la República, quien pidió una exten-
sión a la Suprema Corte a manera de resolver las inconsistencias trazadas 
por el texto propuesto en Cámara de Diputados.
- Una vez publicada en el DOF, la Ley convierte a México en el país más po-
blado en el mundo en autorizar todos los usos de la cannabis y sólo el terce-
ro en comenzar a revertir los daños de la prohibición.
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La evidencia es clara: los mercados regulados de cannabis han mejorado 
como consecuencia de la integración de programas medicinales y recrea-
cionales de cannabis. La cannabis es cultivada de manera artesanal e indus-
trial para fines de investigación, medicinales, industriales y de bienestar gen-
eral en diversas partes del mundo con resultados positivos:

- Los crímenes violentos se han reducido en mercados regulados, hasta en 
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Como lo hemos visto en este eBook, la evidencia es concluyente y la investi-
gación es cada vez más abundante. El Sistema Endocannabinoide comienza 
a tener mayor interés para buscar nuevas alternativas de tratamiento en múl-
tiples enfermedades crónicas de difícil tratamiento. En México y en muchas 
partes del mundo, las enfermedades crónicas afectan a nuestras familias y a 
la sociedad aumentando el dolor, los efectos adversos de medicamentos, 
pérdida de equilibrio emocional, fragmentación en la estructura familiar, 
aumento en las desigualdades, pérdida de productividad laboral, falta de 
confianza en los médicos y otros profesionales, entre otras.

Quizá la cannabis no sea la panacea, pero volver a integrarla a la sociedad mexi-
cana después de 100 años puede:

- Permitir a México comenzar a sanar los daños ocasionados por la Prohibición.
- Permitir el desarrollo de una nueva área de la medicina.
- Ayudar a miles de pacientes de enfermedades crónicas de difícil tratamiento 
en todo México que pueden beneficiarse del uso medicinal, paliativo o herbolar-
io de la cannabis de manera segura, eficaz y con menos efectos secundarios.
- Facilita la transición a economías circulares, que permitan brindar soberanía 
alimenticia y reducir las desigualdades en salud en todos los rincones de 
México.
- Combinar los aprendizajes tradicionales de nuestros ancestros con los últimos 
avances de la medicina para el desarrollo de medicinas a base de productos 
naturales que se ajustan a las necesidades del lugar donde se producen.
- Brindar acceso a una medicina accesible a miles de personas que de otra 
manera no podrían encontrar calidad de vida.
- Dar compasión a un incontable número de familias que día a día viven con 
dolor como consecuencia de una enfermedad potencialmente mortal.
- Desarrollar el aprendizaje de otras plantas medicinales que puedan interactuar 
con el Sistema Endocannabinoide de manera positiva.

Así como tú o alguien cercano a ti, millones de personas en el mundo usan 
cannabis día a día para reducir sus dolores y aliviar ansiedad. Esta planta tiene 
muchas sorpresas aún, y en estas páginas sólo hemos comenzado a introducir 
el potencial de bienestar, equilibrio y salud que brinda el conocimiento de esta 
planta y de nuestro Sistema Endocannabinoide. 

¿La cannabis puede curar alguna enfermedad? 
Es nuestra opinión profesional que puede hacer mucho más que eso. Puede 
aliviar, dar equilibrio y brindar salud de cuerpo, mente y espíritu.
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¿Cómo integrar a la
cannabis a tu vida?

AUTOCUIDADO
Nadie conoce más a tu cuerpo. I cesidades, aprende a notar cambios en tu 
estado de ánimo y pon atención a posibles señales de alerta. Te recomendamos documentar 
tu estado de salud en una bitácora.

RESPONSABILIDAD
Es importante asumir el control de tu salud y en conocer tanto como puedas acerca de tu 
enfermedad, las diferentes alternativas para mejorar tu calidad de vida y, en el caso de la can-
nabis, conocer los alcances, limitaciones, posibles efectos adversos e interacciones.

INTEGRA A TU FAMILIA
Platica con tu familia abierta y honestamente. El apoyo de tu familia será la clave de muchos 
de tus éxitos al alcanzar tus metas de salud. 

LUCHA CONTRA EL ESTIGMA
Habrá personas que estén en contr ratamiento que
lleves sea inadecuado. Procura tener paciencia y aprovecha la oportunidad para educar a otras 
personas acerca de tu aprendizaje.

FUENTES ADECUADAS
Al buscar información u opiniones respecto a la cannabis, trata de que esta sea de fuentes vá-
lidas. Actualmente es más importante que nunca defender la verdad y los hechos.

INTEGRA A TU MÉDICO
Es muy posible que tu médico no esté familiarizado con el uso de cannabis. Busca información 
y platica con él/ella acerca de esta nueva alternativa para la salud.

TODAS Y TODOS SOMOS DIFERENTES
La cannabis es una medicina personalizada, por lo que si algo te funciona a ti es muy posible 
que no funcione para otras personas. 

CUIDA TU SISTEMA ENDOCANNABINOIDE
Mantén una alimentación saludable, realiza actividad física dentro de tus posibilidades, identi-

eva una rutina previa al descanso. 

PROTEGE TU SALUD
Muchos productos no están formulados para la atención a la salud. Confía exclusivamente en 
profesionales con experiencia en el uso de cannabis c ivos o 
herbolarios.
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