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La información mostrada a continuación 
revela líneas de investigación promisorias 
y muestra información simplificada 
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 enfermedad o 
síntomas específicos.

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.
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Durante los últimos años la pandemia 
por COVID-19 ha cambiado la vida de 
la humanidad, poniendo a prueba las 
estructuras económicas, sociales y 
políticas existentes. Además, el efecto 
de la pandemia se ha sentido en los 
sectores de salud y farmacéuticos de 
México y del mundo. Pero sobre todo, 
el mayor efecto se ha sentido en cada 
hogar del mundo, al afectar todas 
las esferas del ser humano: trabajo, 
condiciones de vida, el ambiente, y la 
salud de la familia.

México, siendo uno de los países más 
afectados por la pandemia, ha sufrido 
muchas pérdidas humanas, sociales 
y económicas en 2021 que quizá 
apenas comienzan a dimensionarse. 
Las familias de nuestro país saben 
que la salud es lo más importante 
y están emprendiendo el camino 
hacia la recuperación. La vacunación 
y las medidas sanitarias continuarán 
ayudando, pero es urgente encontrar 
nuevas alternativas para reducir el 
impacto de las enfermedades crónicas, 
responsables del 70% de todas las 
muertes en el planeta.

El uso de la planta cannabis con fines 
medicinales continúa integrándose 
a las sociedades del mundo 
gracias al crecimiento acelerado 
en la investigación para múltiples 
enfermedades crónicas de difícil 
tratamiento, además de que sus 

diferentes aplicaciones han ayudado 
a mantener el equilibrio emocional de 
millones de personas en todo el mundo. 
En México, el reglamento de cannabis 
medicinal fue publicado en enero de 
2021, formalizando la creación de una 
nueva área de la medicina en nuestro 
país.

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 graves. Y el uso 
herbolario de la cannabis puede 
ayudarnos a reconectar con nuestras 
medicinas tradicionales al tiempo que 
damos continuidad a estos aprendizajes 
tradicionales.

La cannabis aún tiene muchas sorpresas 
por dar al ser humano y en esta edición 
de nuestro ebook conocerás acerca 
de lo que está ocurriendo en otros 
países y su potencial terapéutico para 
la población mexicana.

Introducción

José Lugardo. 
Fundador de Sativa Care y Secretario General 
de la Sociedad Mexicana de Cannabis Medicinal

pepe@sativa.health
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La planta cannabis fue en efecto 
prohibida hace alrededor de cien años 
sin ninguna evidencia científica rigurosa. 
Su prohibición criminalizó todas las 
actividades relacionadas con esta 
planta, cuya estrecha relación con el ser 
humano está plenamente documentada 
en registros arqueológicos y en registros 
de civilizaciones antiguas como la china, 
egipcia, entre otras, desde hace al menos 
10 mil años atrás.

La prohibición del siglo XX no eliminaría los 
usos tradicionales de la planta por parte de 
comunidades indígenas en todo el planeta, 
así como las aplicaciones para diferentes 
afecciones y síntomas para las cuales 
era utilizada de forma cotidiana en Asia, 
Europa y Estados Unidos. Sin embargo, 
la prohibición estigmatizó el consumo 
de la cannabis y las ideas racistas que la 
originaron crearían la percepción negativa 
de su uso, sobre todo al asociarla con 
comunidades indígenas, soldados negros, 
así como las comunidades asiáticas 
viviendo en Estados Unidos.

No fue sino hasta la década de los 70s 
cuando la farmacéutica Ely Lily comenzó 
investigaciones con un análogo del THC 
(una molécula que imita los efectos del 
THC, el principal componente de interés 
de la cannabis); estas investigaciones 
culminarían en 1985 con la autorización 
de la Nabilona, para pacientes con VIH y 
cáncer.

En la década de los 90s, esfuerzos de 
activismo en la bahía de San Francisco, 
California permitieron la conformación 
del primer programa de cannabis 
medicinal en el mundo con el voto a 
favor del Acta de Uso Compasivo de 
1996. Desde entonces, 59 países en 
todo el mundo han iniciado el camino 
para permitir la integración de los usos 
medicinales de la cannabis, mediante 
diferentes esquemas de regulación.
En los últimos 20 años se han 
generado miles de artículos de 

investigación científica en cannabis 
gracias al descubrimiento del sistema 
de comunicación celular más grande 
del cuerpo humano: el Sistema 
Endocannabinoide. Esta investigación ha 
generado mayor conocimiento acerca 
del cuerpo humano y ha despertado 
el interés en el cultivo de la cannabis 
a través de la profesionalización del 
mismo y de la producción industrial de 
diferentes variedades de esta planta.  
Algunos hechos de la evidencia científica 
(y que contradicen algunos discursos que 
has escuchado), son:

1. La introduccción de programas 
de cannabis medicinal reducen los 
crímenes violentos y los crímenes 
relacionados a tráfico de sustancias.

2. Los programas de cannabis 
no incrementan las muertes por 
accidentes automovilísticos.

3. Las leyes de cannabis medicinal 
no incrementan el consumo en 
adolescentes.

4. La integración de mercados 
regulados de cannabis reduce la 
prescripción de opioides y de anti-
inflamatorios no esteroideos.

5. La Academia Nacional de Ciencias 
publicó un extenso reporte en 2017, 
concluyendo que la cannabis es 
segura y efectiva como tratamiento 
para el dolor crónico en adultos.

6. En 2020, la ONU siguió las 
recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud al eliminar a 
la cannabis de la clasificación de 
sustancias más restrictiva en el 
mundo, reconociendo su valor 
medicinal.

Sin embargo, actualmente sólo existen 
cuatro medicamentos a base de cannabis 
en el mundo.

Cannabis Medicinal en el  Mundo
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La planta cannabis ha acompañado al 
ser humano a lo largo de su historia y 
ha sido cultivada desde hace al menos 
10 mil años para producir fibras, servir 
como componente de la alimentación 
y en la realización de ceremonias y 
rituales por diversas civilizaciones 
de la humanidad. Los primeros usos 
documentados de la cannabis en la 
atención a la salud de las personas 
pueden atribuirse a la antigua China, 
donde fue integrada a la medicina 
tradicional para después darse a 
conocer en África, Europa y América.

En México, la cannabis llegó durante 
la época colonial en el siglo XVI y 
fue principalmente usada por sus 
fibras y como fuente de alimento. 
Pero es durante esta época que las 
comunidades indígenas de la Nueva 
España integran la cannabis a sus 
remedios herbolarios y medicinas 
tradicionales, siendo utilizada como 
un reemplazo del peyote, “para el 
dolor muscular o de hueso”, incluso 
recibiendo el nombre de “medicina”.

A su llegada, la planta cannabis era 
utilizada principalmente como un 
producto de la tierra que brindaba 

fibras y cuerdas. Pero las comunidades 
indígenas de México la adoptaron 
como suya y es así como pasó a formar 
parte del extenso catálogo de plantas 
medicinales durante el virreinato 
e integrada posteriormente a los 
remedios de la sociedad mexicana 
después de la independencia.

La cultura mexicana tiene una historia 
muy arraigada en el uso de sus plantas 
medicinales y en el aprovechamiento 
de lo que la naturaleza tiene para 
ofrecerle. Sin embargo, los esfuerzos 
institucionales de racismo en contra 
de las comunidades indígenas 
comienzan a aparecer a inicios del 
siglo XX, asociando el consumo de 
la cannabis (un producto agrícola 
indígena) tanto a los indígenas, como 
a los soldados y a los presos.

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”, un documento 
con un precedente internacional que 
prohibe “el cultivo y comercio de la 
marihuana”, dando inicio a la prohibición 
en México con ideas eugenésicas.

Historia de la cannabis en México

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.

…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…”

“
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En el contexto internacional, no 
fue sino hasta 1925 que se revisó la 
Convención Internacional del Opio, 
para limitar el comercio internacional 
de la planta cannabis para usos 
medicinales y de investigación. 
Durante los siguientes cien años 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 siglo XX que resurgió gracias a la 
investigación de sus componentes 
activos, desencadenando un 
redescubrimiento en el aprendizaje y 
usos de la cannabis y convirtiéndola 
en la planta más estudiada en la 
historia de la humanidad.

La cannabis es una planta compleja, 
con múltiples aplicaciones 
industriales, de salud y bienestar y 
con una conexión importante con las 
tradiciones de muchas sociedades, 
incluyendo la mexicana. En los últimos 
años, la prohibición de la cannabis ha 
generado violencia y daños sociales 
que son difíciles de justificar en un 
mundo contemporáneo con acceso 
a mejor información acerca de 
los costos y el fracaso de políticas 
públicas basadas en el prejuicio y el 
racismo. Estos daños también han 
afectado a usuarios y usuarias que han 
utilizado la cannabis día a día como 
un remedio, medicina tradicional y, 
en muchas ocasiones, como última 
esperanza.

Después de años de discusión, el 12 de 
enero de 2021 se publicó el reglamento 
de cannabis medicinal en México. Este 
reglamento autoriza:

• Siembra, cultivo y cosecha 
con fines médicos y de 
investigación 

• Investigación para la salud 

• Fabricación y comercialización 
de productos medicinales 

• Prescripción médica

Historia de la cannabis en México
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Únete a la red más importante de médicos y profesionales en el país:

- Biblioteca de información.

- Diplomado con validez de la SEP.

- Pláticas, talleres, revisión de casos.

- Forma parte del Equipo Interdisciplinario Sativa Care.

¿ERES 

MÉDICO O
PROFESIONAL
DE LA SALUD?

RELACIONES
PÚBLICAS
Entrevistas, conferencias, colaboraciones,

alianzas e inversionistas:

Alexa Orendain
Head of Communications
alexa@sativa.health 

https://www.facebook.com/SativaCareMX
https://twitter.com/sativacare
https://www.instagram.com/sativacare/
https://www.youtube.com/channel/UCfaqrFkbB1ZkBnz0VcaSVoQ
https://meetings.hubspot.com/pepe13
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Usos Medicinales,  Paliativos y
Herbolarios de la cannabis

Como ya lo hemos visto, el ser humano 
tiene una relación muy estrecha con 
la cannabis que se remonta a varios 
miles de años atrás.  A pesar de la 
prohibición internacional y de la 
Guerra contra las Drogas iniciada por 
Estados Unidos, durante la segunda 
parte del siglo XX los componentes 
de la cannabis fueron identificados, 
sintetizados y estudiados con 
profundidad.

De los más de 500 componentes 
existentes en la planta cannabis, dos 
de ellos han sido los más investigados 
por sus propiedades farmacológicas:

Tetrahidrocannabinol (THC). Es el 
componente de mayor prominencia en 
la planta cannabis y el más estudiado 
por sus propiedades. Desde el punto de 
vista farmacológico, se ha comprobado 
que el THC es:

• Analgésico y antiinflamatorio 
(es 20 veces más potente que 
la aspirina);

• Broncodilatador,
• Antioxidante,
• Relajante muscular,
• Vasodilatador,
• Estimulante del apetito,
• Antiemético (previene y 

controla náuseas y mareo), y
• Antitumoral.

Debido a sus efectos psicoactivos en el 
cuerpo humano, existe la percepción 
errónea de que no es seguro. Aun así, 
hay evidencia sustancial de que el THC 
interactúa de forma positiva y sinérgica 
con el resto de los componentes de la 
cannabis para maximizar los beneficios 
médicos de la planta en el cuerpo 
humano.

Cannabidiol (CBD). Es un cannabinoide 
no psicoactivo con mucho interés 
debido a las siguientes propiedades:

• Ansiolítico,
• antidepresivo,
• anticonvulsivo,
• antipsicótico,
• antiinflamatorio,
• neuroprotector.

Además, es seguro de consumir en 
dosis elevadas y es una sustancia 
tolerada de forma positiva por personas 
de todas las edades. Al igual que el 
THC, interactúa de manera sinérgica 
con el resto de los componentes de la 
cannabis para maximizar su beneficio 
terapéutico.

La cannabis como medicina
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Aún cuando las aplicaciones clínicas 
giran en torno al THC y CBD (además 
de la interacción entre éstos), existen 
muchos otros cannabinoides, entre los 
cuales vale la pena mencionar:

Cannabigerol (CBG). Es un 
cannabinoide menor, a partir del 
cual se originan THC y CBD en la 
planta cannabis. Tiene propiedades 
antibacteriales y antitumorales. Debido 
a que no es psicoactivo y a la flexibilidad 
de sus efectos, es un canabinoide con 
prospectos interesantes para su uso en 
el contexto clínico.

Cannabinol (CBN). Otro cannabinoide 
menor, también ha sido estudiado 
por sus propiedades analgésicas, 
antiinflamatorias y como estimulado 
del apetito. Es muy preliminar la 
investigación, pero también se le 
atribuyen propiedades sedativas.

Terpenoides. En conjunto forman el 
mayor grupo de químicos encontrados 
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 
beneficios a la salud y es deseable que 
éstos estén presentes en productos de 
cannabis para su uso medicinal.

Es complejo resumir la amplia 
investigación científica alrededor de 
los 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 medicinales 
de la cannabis, mediante mecanismos 
diferentes de regulación que permiten 
el acceso a productos a pacientes de 
diferentes enfermedades.

En 2019, una revisión sistemática 
de 13 estudios que abarcó 6,665 
participantes de 30 países concluyó 
que las tres principales razones para 
usar cannabis son:

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

Para la población mexicana, los 
médicos y profesionales de la salud 
que ayudan a personas a integrar 
cannabis a su vida pueden esperar los 
siguientes motivos de consulta:

- Reducir dolor
- Ayudar al tratamiento actual
- Reducir síntomas de ansiedad
- Mejorar el estado de ánimo
- Reducir el número de 
medicamentos

En general, los siguientes alcances 
generales pueden alcanzarse al 
integrar la cannabis como nueva 
alternativa para la salud de millones 
de personas en México:

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

- Ayudar a reducir los efectos 
secundarios de un tratamiento 
convencional, 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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Actualmente las seis décadas de estudio de la cannabis y sus 
componentes han resultado en  sólo cuatro fármacos a base de 
cannabinoides autorizados para el alivio de síntomas y/o reducir 
efectos secundarios de otros tratamientos en todo el mundo. En 
general, 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 razones de carácter social, cultural y político. 
Por ello, la cannabis por lo general tiene un uso más ligado al uso 
compasivo, a sus usos tradicionales y a productos encontrados en 
mercados recreacionales, legales o no legales.

Usos Medicinales,  Paliativos y
Herbolarios de la cannabis
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El amplio desarrollo en la investigación 
y el aprendizaje acerca de la cannabis 
y sus componentes de la actualidad no 
ha sido un proceso lineal y tampoco 
ha sido enteramente positivo. Como lo 
hemos visto, la cannabis es una planta 
compleja, tanto de comprender como 
de explicar. Además, la prohibición de 
la misma durante el siglo XX generó:

- La falta de integración del Sistema 
Endocannabinoide en la enseñanza 
a médicos y profesionales de la 
salud, que continúa existiendo.

- La percepción errónea de que la 
cannabis es una droga de entrada.

- La percepción errónea de que el 
consumo de cannabis está ligado a 
la violencia.

¿Por qué es importante en el contexto 
del cuidado compasivo y paliativo 
de las personas con enfermedades 
crónicas?

Muy simple. La cannabis, al ser 
generalmente benigna y fácil de integrar 
a múltiples tratamientos médicos, ha 
sido utilizada para:

Reducir el dolor, brindar paz y 
equilibrio emocional, reducir 
efectos adversos de tratamientos, 
mejorar la calidad de vida, y 
ayudar con compasión a miles 
de pacientes en todo el mundo 
que padecen una enfermedad 
potencialmente mortal.

Sin embargo, estos beneficios han sido 
observados por pacientes, cuidadores 
y sus familias sin el apoyo fundamental 
de los médicos y otros profesionales a 
cargo de su salud. Además, la legalidad 

de la cannabis ha puesto 
en riesgos innecesarios a 
muchas familias que la 
utilizan día a día.

Muchas personas 
no lo saben, pero los 
distintos movimientos 
internacionales para legalizar 
a la cannabis han sido iniciados 
por pacientes, cuidadores, familias 
que dan fe de una planta que brinda 
bienestar y no violencia. El primero de 
éstos ocurrió en California, Estados 
Unidos con la aprobación de la Acta 
de Uso Compasivo de 1996. Estos 
esfuerzos de activismo merecen 
ser respetados y recordados para 
poder integrar a la cannabis como 
una alternativa viable, segura y eficaz 
para los cuidados paliativos de miles 
de personas en México y el resto del 
mundo.

Desde 1996, el uso de cannabis 
en el cuidado compasivo ha sido 
un eje fundamental no sólo de los 
esfuerzos regulatorios, sino también 
de la investigación. La cannabis es 
considerada segura, eficaz en el 
tratamiento de síntomas comunes en 
enfermedades crónicas avanzadas 
como el dolor crónico, la fatiga, 
ansiedad, depresión, anorexia, 
caquexia y disnea. Los profesionales 
que trabajan en lugares de hospicio 
aprueban de manera casi universal 
el uso de la cannabis. Quizá en los 
próximos años, la cannabis podría 
ser cada vez más relevante en del 
cuidado compasivo de personas 
con enfermedades crónicas 
avanzadas, aunque requiere de 
la participación activa de los 
profesionales encargados de los 
cuidados paliativos.

La cannabis en el  cuidado compasivo
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Usos Medicinales,  Paliativos y
Herbolarios de la cannabis

La cannabis como medicina tradicional

A lo largo de miles de años, el ser 
humano ha utilizado los recursos a 
su disposición para construir fibras, 
como alimento, y también para aliviar 
sus enfermedades. La cannabis ha 
formado parte central en la vida de 
diversas civilizaciones a lo largo de la 
historia, comenzando en Asia central 
y la Antigua China, Egipto, y después 
extendiendo su uso a Europa y, por 
último, llegando a América alrededor 
del siglo XVI.

Los múltiples usos históricos de la 
planta dan fe de un vínculo muy 
cercano entre ésta y el ser humano:

- Sus tallos han sido utilizados para 
producir fibras, cuerdas, papel.

- Sus semillas han sido utilizadas 
como alimento y para producir 
aceite comestible.

- Las flores han sido utilizadas con 
fines ceremoniales y religiosos.

Éste último uso permitió comenzar 
a conocer algunos de los primeros 
beneficios documentados en la salud, 
principalmente utilizada en China e 
India como analgésico, anestéstico, 
antiinflamatorio y antibiótico.

En la Nueva España del siglo XVI, 
los primeros usos de la cannabis 
fueron en la forma de cuerdas, 
telas y papel. Sin embargo, los 
pueblos indígenas comenzaron a 
aprender más acerca de la misma 
y sus propiedades medicinales. 
De hecho, la primera evidencia 
historiográfica del cultivo de la 
cannabis como remedio herbolario 
en el continente americano ocurrió 
en Atlixco, Puebla en 1642, aunque 

probablemente para entonces la 
planta ya comenzaba a formar parte 
de los remedios utilizados por los 
indígenas, mestizos y españoles.

Así, una planta que fue traída al 
continente americano para su 
aprovechamiento industrial pasó a 
ser apropiada por las comunidades 
indígenas e integrada a su herbolario. 
Actualmente es utilizada no sólo por 
comunidades indígenas, sino también 
además es usada de manera cotidiana 
por miles de familias en todo México 
por sus propiedades analgésicas y 
antiinflamatorias, principalmente.

Así como la cannabis, muchas otras 
plantas medicinales brindan alivio a 
diferentes afecciones de las familias 
de todas y todos los habitantes de 
México. El país es hogar de miles de 
plantas con propiedades terapéuticas 
y sus componentes son estudiados 
por médicos naturistas, herboristas, 
además de otros terapeutas 
tradicionales y éstos ayudan a 
preservar los aprendizajes de nuestros 
antepasados.

En definitiva, preservar los usos 
tradicionales de la cannabis y otras 
plantas medicinales es esencial en 
un contexto regulatorio cambiante 
que permita a las comunidades 
indígenas aprovechar los aprendizajes 
adquiridos a lo largo de cientos de 
años, sembrar un cultivo que brinde 
alivio, soberanía alimenticia, e incluso 
refugio por medio de biomateriales 
de construcción. El respeto a los usos 
tradicionales de la cannabis permitirá 
reducir las desigualdades e integrar los 
aprendizajes de la medicina tradicional 
a la vida cotidiana del país para del 
beneficio de las y los mexicanos.
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Algunas 
enfermedades 
de la población 
mexicana que 
pueden ayudarse 
con cannabis
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El dolor es más que un síntoma o 
condición. Puede llegar a alterar el 
estilo 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, 
específicamente en:

- Reducción de dolor neuropático.

- Reducción de dolor en pacientes 
con cáncer.

- Reducción de dolor ocasionado 
por migraña.

- Reducción del dolor causado por 
rigidez o espasticidad secundaria 
a traumatismos en médula espinal 
como hernias de disco, compresión 
de nervios, fractura, fricción o 
dislocación de vértebras.

- Coadyuvar en el alivio del 
dolor causado por golpes en 
extremidades y columna vertebral.

- Reducción del dolor 
ocasionado por enfermedades 
crónico degenerativas en 
articulaciones como artritis 
reumatoide, gonartrosis, 
osteoartritis y fibromialgia.

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

En el contexto clínico, la recomendación 
de diferentes médicos y profesionales a 
nivel internacional es la de integrar una 
combinación entre CBD y THC que se 
ajuste a las necesidades específicas de 
la persona que vive con dolor.

Algunas enfermedades de la población mexicana que 
pueden ayudarse con cannabis

Dolor crónico
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Cuando hablamos de cáncer nos 
referimos al conjunto de más de 
200 enfermedades causadas por el 
crecimiento descontrolado de células, 
afectando la salud. Los diferentes 
tipos de cáncer presentan diferentes 
síntomas, ya sea por la localización 
del tumor o el tratamiento. Los 
tratamientos más comunes son: 
cirugía, quimioterapia, radioterapia, 
terapia hormonal, trasplante de 
células madre y bioterapias.

La cannabis también tiene propiedades 
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 el desarrollo y proliferación 
de tumores.

Cada tratamiento tiene diferentes efectos secundarios para los cuales la 
cannabis puede ayudar:

Cáncer

- Náusea.
- Vómito
- Falta de apetito
- Dolor

- Insomnio
- Regula la función del sistema 
inmune (inmunomodulador)
- Neuropatías
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Algunas enfermedades de la población mexicana que 
pueden ayudarse con cannabis

Las alteraciones emocionales 
relacionadas con ansiedad son 
sumamente frecuentes por lo 
que se han desarrollado diversos 
tratamientos para su mejora, aunque 
la experiencia con los mismos 
muchas veces no es satisfactoria para 
los pacientes debido a los efectos 
secundarios de los mismos y a que las 
expectativas de una pronta mejoría 
no siempre pueden cumplirse con el 
apoyo y las herramientas que brinda 
un acompañamiento profesional.

El uso de la cannabis puede ser una 
alternativa para personas con algún 
diagnóstico de ansiedad debido al 
efecto que la misma puede tener 
en la respuesta de miedo y a que su 
distribución en el sistema nervioso 
central y periférico permite disminuir 
la activación del cuerpo y ayudar 
con síntomas comunes de los 
trastornos por ansiedad, tales como: 
palpitaciones, sudoración, temblor, 
tensión muscular, entre otros, sin la 
necesidad de experimentar efectos 
desagradables a corto y largo plazo.

En el caso de los trastornos por 
ansiedad, es muy importante 
comprender el contexto en el que 
se desarrolla el mismo por lo que no 
se recomienda el uso indiscriminado 

de cannabis y/o productos derivados 
de ésta sin un acompañamiento 
profesional personalizado que permita 
evaluar correctamente la salud 
emocional, el efecto de la cannabis 
en la misma, así como la condición 
del Sistema Endocannabinoide de 
la persona y el entorno en el que se 
desarrolla la misma.

Trastornos por Ansiedad



20

La enfermedad del Parkinson (EP) 
es una enfermedad progresiva 
del sistema nervioso que provoca 
una reducción significativa de la 
producción de dopamina en el 
cerebro, es por esta razón que en la 
EP se comprometen las funciones 
motoras del cuerpo. 

Esta enfermedad neurodegenerativa 
no tiene cura, pero los tratamientos 
farmacológicos pueden de manera 
notable ayudar a disminuir los 
síntomas.

PARKINSON Y CANNABINOIDES:

El sistema endocannabinoide juega un 
papel regulador en una serie de procesos 
fisiológicos y se ha encontrado alterado 
en diversas condiciones patológicas, 
incluidas las que incluyen trastornos del 
movimiento. Las interacciones entre 
los cannabinoides y la dopamina en 
los ganglios basales son notablemente 
complejas e involucran tanto la 
modulación de otros neurotransmisores 
como la activación de diferentes 
subtipos de receptores. Recientemente, 
la literatura ha abordado de manera 
creciente el papel de los cannabinoides 
en diversas condiciones fisiológicas 
y patológicas. En los trastornos del 
movimiento, los estudios preclínicos 
contribuyeron en gran medida a 
aumentar el conocimiento sobre la 
interacción entre los cannabinoides, la 
dopamina y otras vías de señalización 
lo cual permite tener una nueva visión 
sobre la fisiopatología del Parkinson 
y que a su vez contribuye a identificar 
nuevos objetivos farmacológicos.

El uso de cannabis medicinal aún 
es controvertido, debido a que el 
respaldo de sus beneficios se basa 
en pequeñas series clínicas. El grado 
de uso y los efectos informados en 
estudios respaldan el desarrollo de 
medicamentos más seguros y eficaces 
derivados de Cannabis.

Enfermedad de Parkinson
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Algunas enfermedades de la población mexicana que 
pueden ayudarse con cannabis

La epilepsia es un Trastorno del Sistema 
Nervioso Central (neurológico) en el que 
la actividad cerebral se vuelve anormal. 
Esta actividad causa lo que conocemos 
como crisis convulsivas, afectando 
la calidad de vida y deteriorando el 
sistema nervioso a lo largo del tiempo.

La cannabis ha demostrado ayudar 
a disminuir las crisis convulsivas en 

los pacientes que no responden a 
un tratamiento convencional. En los 
últimos 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 
Dravet, Lennox-Gastaut, Doose y West.

La diabetes mellitus se refiere a un 
grupo de enfermedades que afecta 
la forma en que el cuerpo utiliza la 
glucosa sanguínea. La glucosa es vital 
para la salud debido a que es una 
importante fuente de energía para las 
células que forman los músculos y 
tejidos, así mismo es la principal fuente 
de combustible del cerebro.

La diabetes es un problema de salud que 
está en aumento a nivel mundial; De 
acuerdo con la Federación Internacional 
de diabetes, aproximadamente 537 
milliones de adultos (de 20 a 79 años) 
viven con diabetes y están relacionadas 
con sobrepeso y obesidad, tanto en 
México, en 2020, de acuerdo a la INEGI 
la diabetes mellitus pasó a ser la tercera 
causa de defunciones, superada por 
el COVID 19 y las enfermedades del 
corazón. 

La investigación de los cannabinoides 
en la diabetes ha mostrado que el THC 

puede ayudar a reducir los niveles de 
glucosa (azúcar) en la sangre. También 
se ha demostrado que puede mejorar 
la sensibilidad a la insulina, reducir 
la digestión de alimentos y provocar 
pérdida de peso, 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 el foco de interés de médicos e 
investigadores de México.

Epilepsia

Diabetes
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Actualmente los trastornos del sueño, 
o el más conocido como insomnio, 
afecta a 1 de cada 3 personas en el 
mundo, debido a diversos factores 
como la alimentación, afecciones 
físicas, emocionales o cambio 
repentino de hábitos.

El insomnio es el principal problema 
de sueño que se caracteriza por la 
dificultad de comenzar a dormir o 
despertarse frecuentemente durante 
la noche, o incluso ambas. Uno de los 
usos de cannabis más comprobado 
a lo largo de los últimos años es en la 
regulación del sueño.

Recientemente se ha demostrado 
que el Sistema Endocannabinoide 
participa en la primera fase del sueño 
conocida como MOR (Movimiento 

Ocular Rápido) y que una dosis óptima 
de THC puede permitir establecer 
hábitos de sueño saludables, así 
mismo se ha encontrado evidencia 
en diversos estudios que el cannabis 
mejora el insomnio, compitiendo 
favorablemente con somníferos, 
especialmente con aquellos fármacos 
para el sueño de venta libre; ayudando 
a mejorar síntomas primarios como 
dolor y ansiedad, contribuye a la 
relajación del sistema nervioso central, 
estabiliza la respiración, actúa como 
analgésico, sin alteración del estado 
cognitivo y sin provocar adicción.

Insomnio

El síndrome de colon irritable es una 
enfermedad que causa diferentes 
síntomas gastrointestinales como dolor 
abdominal, diarrea, estreñimiento, 
exceso de gases y presencia de moco 
en heces. Si los síntomas se intensifican 
se pueden presentar complicaciones 
como anemia (deficiencia de hierro), 
pérdida de peso, vómito sin razón 
aparente y sangrado rectal. Aunque se 
desconocen las causas exactas de la 
enfermedad, es una de las principales 
razones de los mexicanos para asistir al 
médico.

Para poder diagnosticar este 
padecimiento la molestia se debe 
presentar al menos 5 días al mes 
durante los últimos 3 meses. 

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

Respuesta inflamatoria 
intestinal: Las células 
del sistema inmune se 
sobreexpresan en el intestino 
causando diarrea y dolor. 
La cannabis puede ayudar 
a disminuir estos síntomas 
regulando la respuesta inmune.

Anomalías en los nervios 
del aparato digestivo: Los 
cannabinoides ayudan a regular 
la liberación o inhibición de 
algunos neurotransmisores, 
ayudando a regular la respuesta 
del sistema nervioso.

Síndrome de colon irritable
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Algunas enfermedades de la población mexicana que 
pueden ayudarse con cannabis

La fibromialgia es una afección 
crónica que se caracteriza por 
la presencia de dolor crónico 
muscular y de huesos, donde es 
común la baja tolerancia 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 puede ayudarse con 
cannabinoides. Con base a estudios 
realizados, el CBD brinda un efecto 
antioxidante, disminuye ansiedad, 

depresión, y que además cuenta con 
un efecto antiinflamatorio 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 
combinación con CBD, puede ayudar 
a generar 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.

Es un tipo de dolor de cabeza que puede 
ocurrir con diversos síntomas como 
náuseas, vómitos o sensibilidad a la luz 
y al sonido. En muchas personas, se 
siente un dolor punzante únicamente 
en un lado de la cabeza, así mismo es 
una una condición en ocasiones es una 
condición malentendida y compleja de 
identificar y de atender. 

Generalmente ocasiona dolor a 
veces en un solo lado y el dolor 
empeora con el movimiento, así 
como sensibilidad a la luz, sonido e 
incluso dolores, náusea y vómito.
 

De acuerdo a la fundación americana 
de migraña, la migraña es el tercer 
padecimiento más común en el mundo, 
afectando a 1 de cada 7 personas y 
personas de todas las edades y ocasiona 
daños en la salud emocional y dificulta las 
actividades cotidianas. Hay evidencia del 
uso de cannabis para llevar a una mejoría 
de dolores de cabeza en el corto plazo 
(aún en casos severos), así como una 
mejora a lo largo del tiempo. Es posible 
que el uso clínico de cannabis pueda 
llegar a curar la migraña en miles de 
personas que la padecen en los próximos 
años, dadas las condiciones correctas.

Fibromialgia

Migraña
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El Trastorno del Espectro Autista (TEA) es 
un trastorno producido por una alteración 
o un retraso en el desarrollo esperado 
propio de una edad que se llegan a 
manifestar  en los 3 primeros años de vida.

Estas alteraciones pueden ser muy 
diferentes y originarse por diferentes 
causas. El TEA genera una alteración 
en la interacción social de la persona 
que lo padece con su entorno familiar 
y social, además de problemas de 
comportamiento como irritabilidad o 
agresividad, acompañado de conductas 
habitualmente repetitivas.

Actualmente se sabe que el uso 
clínico de productos de cannabis 
con alto contenido de CBD actúan 
como normalizadores de conducta 
en pacientes con TEA, es decir que 
ayuda a disminuir la agresividad y la 
incidencia de autolesiones así como 
también la mejora en la comunicación 
y estereotipias.

Así como las epilepsias de difícil 
tratamiento, el Trastorno del Espectro 
Autista es otro caso específico en el 
que la cannabis puede ayudar a niños 
y niñas en México.

El Alzheimer es un tipo de demencia 
que  ocasiona deterioro cognitivo, 
afectando principalmente la memoria y 
el comportamiento, siendo la forma de 
demencia más común durante la edad 
senil. 

Los síntomas generalmente se 
desarrollan lentamente y empeoran 
con el tiempo, hasta que son tan 
graves que interfieren con las 
relaciones personales, laborales 
así como con las tareas cotidianas 
más sencillas. La evidencia 
científica actual ha demostrado 
que los cannabinoides tienen un 
efecto positivo sobre los cambios 
abruptos de estado de ánimo, 
mejorando así el comportamiento 
de las personas con Alzheimer. 
Sin embargo, el estudio de las 
propiedades neuroprotectoras de 

los cannabinoides probablemente 
es más promisorio y quizá muy 
pronto resulte en el desarrollo 
de medicamentos efectivos para 
retrasar la progresión y como 
tratamiento del Alzheimer.

Además existen estudios donde se 
observa que el cannabis medicinal 
ayuda a personas en general con 
síntomas asociados a la enfermedad 
como el incremento del apetito y 
mejorar la calidad y cantidad de 
sueño.

Trastorno del Espectro Autista

Alzheimer
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Algunas enfermedades de la población mexicana que 
pueden ayudarse con cannabis

Se le llama enfermedad inflamatoria 
intestinal al conjunto de enfermedades 
que presentan inflamación en el 
tracto digestivo, como lo son la 
colitis ulcerosa y la enfermedad de 
Chron. Estas enfermedades presentan 
síntomas que de no ser atendidos 
pueden ser debilitantes e incluso causar 
complicaciones que pueden poner en 
riesgo la vida.  Los principales síntomas 
son diarrea grave, dolor abdominal, 
fatiga y adelgazamiento.

La cannabis puede ayudar a 
disminuir los síntomas por su efecto 
antiinflamatorio, y su efecto protector 
de la microbiota intestinal, esto puede 
ayudar a disminuir la diarrea (en 
conjunto con su tratamiento de base);  
así como fomentar una asimilación 
óptima de nutrientes. 

Además, como en otros padecimientos, el 
dolor causado por la inflamación también 
puede disminuir con el uso de cannabis. 

Los trastornos de la piel varían mucho en 
cuanto a síntomas y gravedad. Pueden 
ser temporales o permanentes, podrían 
ser indoloras o causar dolor. Algunas 
son circunstanciales, otras pueden ser 
genéticas; algunas afecciones de la piel 
son menores y otras pueden poner en 
peligro la vida. 

Herpes Zoster, Psoriasis, Acné, 
Melanoma, Dermatitis, entre otras.

Evidencia reciente muestra que los 
cannabinoides ayudan a modular 
la respuesta del cuerpo ante estas 
condiciones ayudando a reducir la 
sobreproducción de colágeno evitando 
la aparición de lesiones en la piel, 
ayudando a disminuir la inflamación, 
restableciendo el equilibrio de la 
piel, mejorando el estado de ánimo y 
protegiendo del sistema inmunológico., 
así mismo los receptores principales 
del Sistema Endocannabinoide no 
sólo se encuentran en el Sistema 
Nervioso, sino también en el órgano 
más grande del cuerpo humano: la 
piel. En específico, los receptores CB1 
y CB2 se encuentran en queratinocitos, 

Enfermedad inflamatoria intestinal

Enfermedades de la piel

folículos pilotos, glándulas sebáseas, 
melanocitos, fibroblastos , fibras 
nerviosas y adipocitos. Debido a ello, 
el Sistema Endocannabinoide está 
relacionado con la regulación de 
funciones cutáneas, como la sensación, 
el crecimiento celular, la supervivencia, 
la respuesta inmune y la tolerancia. 

También hay evidencia acerca de su uso 
en el acné, así como el envejecimiento 
prematuro y, por supuesto, el 
melanoma.
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Como lo hemos visto, la cannabis 
ha sido utilizada ampliamente a lo 
largo de la historia para diferentes 
afecciones y enfermedades. En 
el caso de la salud de la mujer, la 
cannabis ha sido utilizada para asistir 
en el parto, como tratamiento para 
el dolor pélvico, para tratar tumores, 
dolor menstrual y amenorrea.

Los usos tradicionales descritos 
han comenzado a validarse por 
medio de investigación científica 
rigurosa. Existe evidencia acerca de 
la actividad antitumoral en cáncer 
de mama, además de distinciones 
hormonales en algunas funciones 
que son moduladas por el Sistema 
Endocannabinoide en las mujeres 
como son:

El aparato reproductor femenino 
está muy relacionado con el SEC. En 
éste, lo importante es encontrar ese 
balance correcto entre la producción y 
degradación de los endocannabinoides, 
así como la actividad en los receptores 
para que el aparato reproductor femenino 
funcione correctamente.

El equilibrio emocional de la mujer es otra 
área promisoria. La regulación del Sistema 
Endocannabinoide está relacionada con 
una mejor salud emocional y, por otra 
parte, la desregulación del mismo puede 
generar algunas enfermedades y/o agravar 
síntomas de ansiedad, estrés y depresión 
existentes.

Salud de la Mujer

- Respuesta al estrés
- Comportamiento sexual
- Homeostasis energética
- Motivación
- Desarrollo cognitivo
- Ciclo menstrual
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Algunas enfermedades de la población mexicana que 
pueden ayudarse con cannabis

La esclerosis múltiple es una 
enfermedad autoinmune que afecta 
al sistema nervioso, provocando un 
daño permanente que interrumpe la 
comunicación entre el cerebro y el 
resto del cuerpo. Entre los síntomas más 
comunes que se observan en las personas 
que padecen esclerosis múltiple se 
encuentran problemas de visión, dolor, 
debilidad y cansancio. Según la literatura 
entre los factores predisponentes 
más comunes se encuentran: ser del 
género femenino, infecciones virales 
por varicela zoster, sarampión y epstein 
barr siendo este último el más común 
entre  las personas que padecen EM, 
así como otros factores no patológicos 
como el  tabaquismo, factores genéticos 
y deficiencia de vitamina d por falta de 
exposición solar. La esclerosis múltiple 
es una de las principales causas de 
discapacidad dentro del grupo de 
enfermedades autoinmunes y es más 
común que se presente en adultos de 
20-50 años 

En la actualidad esta enfermedad no 
tiene cura, los tratamientos que se usan 
están enfocados en atacar los síntomas 
para tratar de prevenir la discapacidad, 
reducir la frecuencia y progresión de 
los síntomas con el fin de restablecer 
la funcionalidad física.

Cannabis como alternativa en el 
tratamiento de la EM:

Con base a evidencia existente se sabe 
que la cannabis y sus derivados tiene 
un efecto probablemente efectivo en 
el tratamiento de los síntomas que 
comúnmente reportan la mayoría de 
los pacientes con EM como son la 
espasticidad y el dolor. El tratamiento 
de la EM con cannabis medicinal aún 
está en vías de investigación por esta 
razón es recomendable discutir las 
posibilidades y alcances del mismo 
con un profesional en el tema antes de 
iniciar un tratamiento.

Esclerosis Múltiple
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Efectos Adversos 
e Interacciones
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Efectos Adversos e Interacciones

Está ampliamente documentado que la cannabis es generalmente bien 
tolerada, comparada con muchos otros medicamentos y sustancias. No han 
ocurrido muertes por sobredosis a la fecha, por lo que se le considera muy 
segura. Aún así, existen posibles efectos adversos que vale la pena prevenir, 
identificar, mitigar y evitar en la medida de lo posible:

Interacciones con medicamentos

La cannabis puede ayudar a personas 
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 dependen de cada persona, 
su diagnóstico y condición actual, 
además de la composición del 
producto de cannabis que se 
util ice. Por ello, es recomendable 
monitorear muy de cerca las 
interacciones, sobre todo en 
adultos mayores y en personas 
con enfermedades del riñón y/o 
del hígado.

Posibles efectos adversos

Corto plazo
Más comunes

Raros

Largo plazo

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

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

Consumo problemático y Síndrome de 
hiperemesis cannabinoide
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Nota: Esta lista no es exhaustiva y los componentes de la cannabis 
afectan diferente a cada persona. Para personas con enfermedades 
crónicas, es importante siempre consultar con el médico tratante antes 
hacer cualquier cambio en el tratamiento actual.

Algunos medicamentos pueden afectar los efectos de los componentes 
de la cannabis

THC: 
ketoconazol, verapamilo, rifampicina, sulfametoxazol, amiodarona, 
metronidazol, fluconazol, voriconazol, ácido valproico

CBD: 
ketoconazol, verapamilo, rifampicina, carbamazepina, barbitúricos

Algunos componentes de la cannabis pueden afectar los medicamentos

THC: 
Warfarina, rosuvastatina, fenitoína, clobazam, metadona,
selegilina, meperidina, clozapina, teofilina, olanzapina

CBD: 
Tracolimus, warfarina, rosuvastatina, fenitoína, clobazam, clopidogrel, 
metadona, selegilina, meperidina

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

THC y CBD: 
clozapina, teofilina, olanzapina

Pueden ocurrir efectos aditivos y sinérgicos.
Antidepresivos tricíclicos y opioides.

* Otras sustancias
Alcohol, drogas

1

2

3

4
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Inicia tu Pre-consulta gratuita
Programa una llamada con

nuestro equipo

¿QUIERES
SABER SI
LA CANNABIS
PUEDE AYUDARTE?

ÚNETE A LA COMUNIDAD SATIVA CARE

https://www.facebook.com/SativaCareMX
https://twitter.com/sativacare
https://www.instagram.com/sativacare/
https://www.youtube.com/channel/UCfaqrFkbB1ZkBnz0VcaSVoQ
http://
https://meetings.hubspot.com/hola150
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Autocuidado
Nadie conoce más a tu cuerpo. Identifica tus necesidades, 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 conocer tanto como puedas acerca de 
tu enfermedad, de las diferentes alternativas para mejorar tu calidad de vida y, en el 
caso de la cannabis, conocer los alcances, limitaciones, posibles efectos adversos 
e interacciones de la misma en beneficio de tu salud.

Integra a tu familia
Platica con tu familia acerca del uso de cannabis 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 contra del uso de cannabis. Procura tener paciencia 
y aprovecha la oportunidad para educar a otras personas acerca de tu aprendizaje.

Fuentes adecuadas
al buscar información u opinión respecto a la cannabis, trata de que esta sea de 
fuentes válidas. Actualmente es más importante que nunca defender la verdad y los 
hechos.

Tu estilo de vida
El uso de cannabis no impide que realices ejercicio, actividad física, actividad 
artística o cultural.

Integra a tu médico
es muy posible que tu médico no esté familiarizado con los usos medicinales de la 
cannabis. Busca información y platica con él/ella acerca de esta nueva alternativa 
para la salud. Es muy importante que no abandones tu tratamiento actual de un 
momento a otro.

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 y lleva una rutina previa al descanso.

Protege tu salud.
hay muchos productos que pueden poner en riesgo tu salud. Confía exclusivamente 
en tu médico acerca de cómo integrar a la cannabis de forma segura a tu tratamiento 
actual.

¿Cómo integrar a la cannabis a tu vida?
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La prohibición de la cannabis ha 
ocasionado muchos daños en 
la sociedad mexicana, los cuales 
requerirán de una reconciliación social 
importante para poder revertirse. 
Hemos avanzado un poco en ese 
frente: en 2017, el gobierno del 
Presidente Peña Nieto publicó un 
Decreto de Ley que autoriza los usos 
medicinales y de investigación de la 
cannabis. Después de casi cuatro años 
después, se publicó el reglamento de 
cannabis medicinal en México. Sin 
embargo, este reglamento tiene un 
enfoque prohibicionista y no ha sido 
implementado.

La administración del Presidente 
López Obrador incluyó a la regulación 
de la cannabis en su Plan Nacional de 
Desarrollo y en el Senado se han dado 
a la tarea de su compleja legislación 
con la opinión pública dividida en el 
uso recreacional pero con un apoyo 
sin controversias (90%) para el uso 
medicinal. La más reciente versión 
fue presentada el 15 de diciembre de 
2021 y 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 autoriza el uso adulto a 
personas mayores a 21 años.

- Conforma el Instituto Mexicano 
para la Regulación y Control del 
Cannabis, quien se encargará 
de determinar lineamientos y 
autorizaciones.

- Autoriza el uso del cáñamo con 
fines industriales, instruyendo 
a la autoridad agropecuaria a 
reglamentar sobre el tema.

La evidencia es clara: los mercados 
regulados de cannabis han mejorado 
como consecuencia de la integración 
de programas medicinales y de uso 
adulto de la cannabis. Actualmente 
es cultivada de manera artesanal e 
industrial para fines de investigación, 
medicinales, industriales y de bienestar 
con resultados positivos:

- La legalización de la cannabis 
está directamente relacionada con 
una reducción en el consumo de 
alcohol y, como consecuencia, de 
las muertes relacionadas a éste.

- Se han reorientado recursos 
públicos en materia de seguridad 
pública para atender necesidades 
más apremiantes

- Permite la reducción de 
encarcelamientos por posesión 
simple de cannabis, el delito 
más recurrente en los sistemas 
penitenciaros y el más dañino 
para la sociedad.

- Se han reducido el consumo de 
opioides, benzodiacepinas, así 
como suplementos para mejorar 
el sueño.

- Ha generado ingresos 
económicos importantes y fue 
considerada como una actividad 
esencial en Estados Unidos 
durante los primeros meses de la 
pandemia.

Perspectivas en México

Perspectivas
en México
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Como lo has visto en este eBook, la 
evidencia es concluyente. El Sistema 
Endocannabinoide comienza a tener 
mayor interés para buscar nuevas 
alternativas de tratamiento en múltiples 
enfermedades. 
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 
mexicana después de 100 años puede:

Actualmente más de 200 millones de 
personas en 151 países usan cannabis 
día a día para reducir sus dolores y para 
relajarse. Esta planta tiene muchas 
sorpresas aún, y en estas páginas sólo 
hemos comenzado a introducir el 
potencial de la misma.

¿La cannabis puede curar alguna 
enfermedad? 

Posiblemente no, pero es nuestra 
opinión profesional que puede ayudar 
a encontrar el equilibrio y brindar salud 
de cuerpo, mente y espíritu.

- Permitir a México comenzar a sanar los daños 
ocasionados por la Prohibición.

- Permitir el desarrollo de una nueva área de la 
medicina.

- Ayudar a cientos de miles de pacientes de 
enfermedades crónicas de difícil tratamiento en 
todo México que pueden beneficiarse del uso 
medicinal de la cannabis de manera segura, eficaz 
y con menos efectos secundarios.

- Dar compasión a un incontable número de familias 
que día a día viven con dolor como consecuencia 
de una enfermedad potencialmente mortal.

- Mejorar la vida de las personas adultas mayores.

- Integrar un nuevo sector económico con miras al 
futuro, para ayudarnos a alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

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