
“Existe evidencia científica de los efectos positivos del uso medicinal 
de la marihuana en padecimientos como dolor crónico, VIH, 

esclerosis múltiple, náusea y vómito, epilepsia 
y algunas enfermedades terminales”

Desde hace siglos, la Cannabis sativa se ha utilizado en México y 
en el resto del mundo, como remedio herbolario para tratar dife-
rentes enfermedades. En la década de los sesenta, fueron identi-

ficados sus principios activos más importantes. 
Se ha demostrado que tiene efectos sobre una serie de padeci-

mientos, actuando como analgésico, ansiolítico, para aliviar la rigidez 
muscular o incrementar la sensación de bienestar. Su uso medicinal es 
legal en algunos países, entre ellos Alemania, Austria, Canadá, España, 
Finlandia, Israel, Portugal, en algunos estados de los Estados Unidos y 
en Latinoamérica en Uruguay, Colombia, Chile y Argentina. 

La industria farmacéutica ha desarrollado extractos y cannabinoi-
des sintéticos para utilizarlos como medicamento: Nabilona, Dronabi-
nol, y Sativex. Diversos estudios concluyen que el riesgo de adicción de 
éstos, era de bajo a muy bajo.

Actualmente se realizan estudios para determinar su utilidad en el 
tratamiento de padecimientos como el cáncer, diabetes mellitus, glau-
coma, Alzheimer y esclerosis lateral amiotrófica. 

El 19 de junio de 2017 se reformaron los artículos de la Ley General 
de Salud y del Código Penal Federal de México, para atribuir a la Secre-
taría de Salud la facultad de establecer políticas públicas acerca de la 
regulación en el uso medicinal de los derivados farmacológicos de Can-
nabis. Además se despenalizó la siembra, cultivo o cosecha de plantas 
de marihuana cuando se lleven a cabo con fines médicos y científicos. 
Se sigue manteniendo una postura prohibicionista en el uso recreativo.

 
RESUMEN

 ■ Cannabis sativa es el nombre científico de la especie más conocida 
de marihuana, contiene más de 400 principios activos, de ellos 60 
son cannabinoides.

 ■ El delta-9-tetrahidrocannabinol (THC) es uno de los cannabinoides 
más abundantes, actúa sobre el sistema nervioso central alterando 
las funciones psíquicas, los estados afectivos y la conducta. 

 ■  Se requieren más estudios científicos para determinar con precisión 
los beneficios y posibles riesgos a largo plazo del uso medicinal de 
la marihuana. 

 ■  Especialistas en la industria legal de Cannabis indicaron que el mer-
cado de la marihuana medicinal en México tiene un valor potencial 
de entre 600 y 700 millones de dólares al año. 

 ■ El porcentaje de mexicanos que apoyan el cambio en la actual re-
gulación ha ido en aumento, mientras que los que la rechazan  
ha disminuido.

Para leer la investigación completa, consulta la Nota INCyTU 005: 
El uso medicinal de la marihuana, en www.foroconsultivo.org.mx
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