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Introducción

Desde hace varios siglos, la Cannabis sativa se ha utilizado 
en México y el mundo como remedio herbolario para tratar 
diferentes enfermedades. Es originaria de Asia Central y se 
cultivó en China, India y otros países, donde se registraron 
sus propiedades medicinales. En la década de 1960, fueron 
identificados sus principios activos más importantes, es 
decir, los compuestos capaces de producir efectos o cam-
bios sobre una determinada propiedad fisiológica de quien  
lo consume.

Posteriormente, se desencadenó interés en sus propie-
dades medicinales y a partir de la década de 1990, se mul-
tiplicaron las investigaciones científicas para establecer for-
malmente sus usos terapéuticos y conocer los riesgos de su 
consumo regular como medicamento.1

Antecedentes

Cannabis sativa es el nombre científico de la especie más 
conocida en México; pertenece a la familia Cannabaceae, su 
género es Cannabis. 

Actualmente, se reconocen trece especies, entre ellas C. 
sativa, C. indica y C. americana, las cuales se diferencian por 
su anatomía, hábitos de crecimiento, variación de hojas y 
tipo de semillas.2
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El uso medicinal de la marihuana

La especie sativa se cultiva ilegalmente en los estados 
de Chiapas, Chihuahua, Colima, México, Durango, Guerrero, 
Jalisco, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, So-
nora, Yucatán y Zacatecas.2

Productos

El término marihuana describe la mezcla elaborada a 
partir de las flores, hojas y tallos pequeños provenientes de 
la Cannabis. 

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 
más abundante y biológicamente más activo, es el 
delta-9-tetrahidrocannabinol (THC). 

 ■ Existe evidencia científica de los efectos positivos 
del uso medicinal de la marihuana en padecimien-
tos como dolor crónico, infección por VIH, esclerosis 
múltiple, náusea y vómito, epilepsia y enfermedades 
terminales. 

 ■ El uso medicinal de la marihuana es legal en varios 
países como Alemania, Argentina, Austria, Canadá, 
Chile, Colombia, España, Finlandia, Israel, Portugal y 
Uruguay. También en algunos estados de los Estados 
Unidos de América.

 ■ Un estudio reciente mostró que el riesgo de adicción 
de los cannabinoides sintéticos desarrollados por la 
industria farmacéutica eran de bajos a muy bajos.

 ■ En junio de 2017 el Senado de la República aprobó 
reformas de la Ley General de Salud y del Código Pe-
nal Federal.

 ■ México mantuvo una postura prohibicionista sobre 
el uso general de la marihuana hasta los cambios de 
2017, cuando aprobó su uso medicinal. 

 ■ Según el fondo de inversión Privateer Holdings, el 
mercado de la marihuana medicinal en México tie-
ne un valor potencial de entre 600 y 700 millones de 
dólares anuales.

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

Fotos: Sebastian Deluca B./Uruguay.
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De la planta se obtienen el hachís y el aceite de Cannabis. 
Las flores producen una resina, que una vez desecada y 
prensada recibe el nombre de hachís. El aceite de Cannabis, 
por otro lado, es una mezcla de aceites esenciales y resina 
extraídos de la planta por medio de solventes. Finalmente, 
existen también la tintura de alcohol (mezcla de hojas de 
Cannabis con alcohol) y el tallo, o cáñamo, que proporciona 
una fibra textil.1 

Química

La composición de la Cannabis sativa es muy compleja, ya 
que contiene más de 400 compuestos químicos diferen-
tes, entre ellos más de 60 cannabinoides. El delta-9-tetra-
hidrocannabinol (THC) es el más abundante y el principal 
psicoactivo (sustancia que actúa sobre el sistema nervioso 
central y altera las funciones psíquicas, los estados afectivos 
o la conducta).3

Hasta el día de hoy se reconocen tres tipos de cannabi-
noides: 

 ■ Los fitocannabinoides, que son los producidos por 
la planta de Cannabis. 

 ■ Los cannabinoides endógenos, producidos natu-
ralmente por el cuerpo humano y el de algunos 
animales, que tienen el papel de regular varias 
funciones básicas del organismo, como el dolor, el 
sueño, el estado de ánimo o el apetito. 

 ■ Y los cannabinoides sintéticos, desarrollados en 
laboratorio. 

A la fecha se han identificado varias subclases de fitocanna-
binoides, varios son psicoactivos pero otros como el canna-
bidiol, cannabigerol y cannabinol, no lo son. 

Uso medicinal de la marihuana

El término marihuana medicinal (Cannabis medicinal) se 
utiliza en la literatura médica internacional para describir el 
uso de la planta Cannabis sativa como medicamento.

Diversos estudios han mostrado que la marihuana tiene 
efectos sobre una serie de padecimientos, actuando como 
analgésico, ansiólitico, para aliviar la rigidez muscular o in-
crementar la sensación de bienestar (ver recuadro 1).

Vías de administración

Un estudio revela que los productos de Cannabis más uti-
lizados son marihuana, hachís y tintura de alcohol, en ese 
orden. La inhalación (aspirar el humo, ya sea fumado o 
por vaporizaciones) es la vía de administración preferi-
da (49.2%), seguida de la oral (14.3%). El 36.5% de los pa-
cientes usa ambas vías. En México existe información no 
confirmada de que el consumo de marihuana con fines 
medicinales es muy frecuente, especialmente en pacien-
tes con dolor crónico (artritis reumatoide, esclerosis múlti- 
ple, cáncer).5

Actualmente ya se realizan estudios para determinar si la 
marihuana medicinal es útil en el tratamiento de algunos pa-
decimientos como el cáncer 6, diabetes mellitus 7, glaucoma8, 
Alzheimer 9 y esclerosis lateral amiotrófica.10

Recuadro 1. Padecimientos y los efectos de la marihuana sustentados en ensayos clínicos controlados. 3, 4

Padecimiento y/o  
síntomas Efectos de la marihuana

Dolor crónico

• La marihuana inhalada y algunos cannabinoides tienen propiedades analgésicas.
• Efecto analgésico significativo en pacientes con dolor crónico, de tipo neuropático, ocasionado por un funcio-

namiento anormal del sistema nervioso, que confunde estímulos como la temperatura o el tacto como estímu-
los dolorosos.

• Entre el 10 y el 15% de los pacientes con dolor crónico recurre a la marihuana porque los tratamientos conven-
cionales no logran controlar sus dolores. 

Fibromialgia • Alivio significativo del dolor, mejoría en la rigidez muscular y sensación de bienestar.

Polineuropatía distal simé-
trica en pacientes con VIH

• La marihuana inhalada y los cannabinoides disminuyen el dolor y el hormigueo.

Esclerosis múltiple
• Reducción de las espasticidad y los síntomas relacionados con ella (rigidez, espasmos, dolor, alteraciones del 

sueño).
• Relajante muscular.

Nausea y vómito
• La marihuana tiene propiedades que reducen el vómito (antieméticas).
• Control del vómito intenso (émesis aguda) producida por quimioterapia y nausea que no responde satisfacto-

riamente a otros tratamientos.

Síndrome de Tourette1 • Reducción de tics y ansiedad.

Enfermedades terminales • Analgesia, ansiolítico, sensación de bienestar, aumento del apetito e inducción del sueño.

Síndrome Lennox-
Gastaut2 

• Reducción de crisis convulsivas.

 1. Trastorno neuropsiquiátrico heredado. Inicia en la infancia, caracterizado por múltiples tics físicos (motores) y vocales (fónicos).
 2. Una forma grave de epilepsia que empieza en la infancia y provoca varios tipos de crisis convulsivas, alteraciones de la conducta y atrasos 
del desarrollo.
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Recuadro 2. Fármacos cannabinoides sintéticos y fitocannabinoides.11

Sustancia 
activa

Nombre comercial y 
presentación

Indicaciones Efectos adversos Aprobado en

Nabilona
Cesamet

Cápsulas de 0.5 y 1 mg, Valeant 
Pharmaceuticals International

Náusea y vómito asociados a 
quimioterapia en pacientes que 
no han respondido satisfacto-
riamente a otros tratamientos. 

Tratamiento de dolor crónico de 
difícil control.

Mareo

Somnolencia

Sequedad en la boca

Visión borrosa

México (dolor), EUA, Canadá, 
Gran Bretaña, Irlanda, Australia, 
India.

Otros países , sujeto al análisis 
de la situación clínica del 
paciente.

Dronabinol

Marinol

Cápsulas de glicerina de 2.5, 5 y 
10 mg. GW Pharmaceuticals

Náusea y vómito asociados a 
quimioterapia en pacientes que 
no han respondido sastisfacto-
riamente a otros tratamientos. 

Desnutrición, deterioro orgáni-
co y gran debilitamiento físico 
en pacientes con VIH y/o cáncer.

Mareo 

Somnolencia

Euforia

Naúsea

Lentitud de los 
procesos psíquicos y de 
pensamiento

EUA, Canadá, Sudáfrica, 
Australia, Nueva Zelanda.

Extractos 
de Cannabis 
sativa (THC/
Cannabidiol)

Sativex (Nabiximol) THC 2.7 
mg Cannabidiol 2.6 mg GW 
Pharmaceuticals

Tratamiento coadyuvante para 
pacientes adultos con espastici-
dad moderada o grave debida 
a la esclerosis múltiple, que no 
han respondido de forma ade-
cuada a otros medicamentos 
antiespásticos.

Mareos 

Fatiga

Síntomas irritativos 
locales

Aprobado para su uso en 27 
países (Naciones europeas 
y asiáticas, Nueva Zelanda, 
Canadá y Australia).

No aprobado por la Food and 
Drug Administration (FDA), 
EUA.

La industria farmacéutica ha desarrollado varios extrac-
tos y cannabinoides sintéticos para uso clínico: Nabilona, 
Dronabinol y Extractos de Cannabis sativa (THC/Canna-
bidiol). El recuadro 2 muestra el uso de los cannabinoides  
sintéticos y extractos de la Cannabis sativa para ciertas sin-
tomatologías y los países donde se encuentra aprobado  
su uso.

Una preocupación sobre el uso medicinal de los canna-
binoides sintéticos es el riesgo de que provoquen adicción. 
Las investigaciones establecieron, como se muestra en el 
recuadro 3, que en el uso medicinal de cannabinoides sinté-
ticos el riesgo de adicción es de bajo a muy bajo.

La marihuana medicinal en otros países

El uso medicinal de la marihuana es legal en algunos países, 
entre ellos Alemania, Austria, Canadá, España, Finlandia, Is-
rael, Portugal y algunos estados de los Estados Unidos de 
América (EUA). En América Latina es legal en Uruguay, Co-
lombia, Chile y Argentina.

En EUA la investigación médica tiene apoyo y se puede 
conseguir marihuana con fines científicos. En 2016 hubo 
alrededor de 350 protocolos de estudio e investigaciones 
sobre las propiedades medicinales de la marihuana. Los ex-
pertos coinciden en que todavía se requiere más investiga-
ción y estudios clínicos estrictos, especialmente para esta-
blecer los efectos de su consumo a largo plazo.1

Recuadro 3.11, 13, 14

Sustancia Activa Riesgo de adicción

Nabilona (Cesamet) • Muy bajo

Dronabinol (Marinol) • Bajo

THC: Cannabidiol (Sativex) • Muy bajo
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objeto permitir la siembra, cultivo, cosecha, elaboración, 
preparación, acondicionamiento, adquisición, posesión, 
comercio, transporte en cualquier forma, prescripción mé-
dica, suministro, empleo, uso y consumo de la Cannabis sa-
tiva, índica y americana o marihuana con fines medicinales  
y personales.17

Entre lo propuesto destaca:

1. Señalar que las autoridades de seguridad pública, 
procuración e impartición de justicia conocerán y 
resolverán en el caso de la Cannabis sativa, índica y 
americana o marihuana, cuando la cantidad sea me-
nor a 5 kilogramos. 

2. Especificar que se entenderá por estricto uso perso-
nal, la posesión de una cantidad de marihuana infe-
rior a 28 gramos.

3. Establecer que se presumirá como delito contra la 
salud cuando se posea una cantidad mayor a cinco 
kilogramos de Cannabis sativa, índica y americana  
o marihuana. 

Para ello se modificaron los artículos 237, 245, 474-479 
de la Ley General de Salud y 195 del Código Penal Federal.18

Ante estas propuestas, varios ex Jefes de Estado, acadé-
micos, representantes de la sociedad civil y legisladores en 
México propusieron la adopción de una nueva regulación 
orientada a reducir los daños a la salud, la inseguridad y la 
violencia, donde el consumo de marihuana pudiera abor-
darse como una cuestión de salud pública y no penal. Jun-
to a estas voces se escuchan otras que consideran que es 
prematuro dar por fracasada la estrategia actual de la lucha 
contra las drogas en México y rechazan la despenalización 
de la Cannabis tanto para su uso médico como recreativo 
por las repercusiones que esta sustancia podría tener para la 
salud de la población, pues consideran que no hay eviden-
cias científicas suficientes que sustenten los beneficios de la 
marihuana con fines terapéuticos.15

Recuadro 4. Encuesta ciudadana.16

• De acuerdo con datos de la Encuestadora Parametría, de octubre 
de 2008 a octubre de 2015, el porcentaje de mexicanos que han 
apoyado un cambio en la actual regulación oscila entre el 7 y 26%, 
mientras que quienes lo rechazan ha disminuido del 92 al 72%. 

• En cuanto a la postura sobre el uso con propósitos medicinales, el 
81% de los mexicanos se manifestaron a favor de que se permita 
el uso de la marihuana para estos fines. 

Marco jurídico nacional

El debate sobre la legalización de la marihuana en México 
ha alcanzado gran notoriedad pública debido a dos circuns-
tancias: la primera tiene que ver con las nuevas posiciones 
adoptadas en diversos países a favor de su despenalización 
y la segunda está directamente relacionada con el fallo de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que, en no-
viembre de 2015, concedió el primer amparo federal a cua-
tro personas para el cultivo y consumo recreativo de mari-
huana, lo cual revivió la discusión sobre su legalización, los 
posibles costos y beneficios.15 

La legislación mexicana vigente mantiene una postura pro-
hibicionista sobre la siembra, cultivo, cosecha, producción, 
comercialización, importación, exportación y uso de las 
Cannabis sativa, índica y americana. Las únicas excepciones 
son para uso medicinal y de investigación. Sin embargo, al-
gunas otras sustancias psicotrópicas estupefacientes, como 
los opiáceos, reciben un tratamiento diferente, ya que se 
permite la producción o importación de medicamentos que 
las contienen o la de ciertos precursores químicos, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos y disposiciones aplica-
bles en la ley.17

El Ejecutivo Federal remitió el 21 de abril de 2016 una ini-
ciativa “que reforma, adiciona y deroga diversas disposicio-
nes de la Ley General de Salud y reforma el párrafo tercero 
del artículo 195 del Código Penal Federal”, la cual tiene por 
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Recuadro 5. El valor del mercado de la marihuana 
en México.20

• De acuerdo con el fondo de inversión estadounidense Privateer Hol-
dings, el mercado de la Cannabis en México tiene un valor potencial 
de 1, 700 millones de dólares, tomando en cuenta tanto el uso me-
dicinal como el recreativo de esta planta. 

• Especialistas en la industria legal del Cannabis indicaron que el 
mercado de la marihuana medicinal en México tiene un valor 
potencial de entre 600 y 700 millones de dólares, en tanto que  
el de la marihuana para usos recreativos ascendería a 1,000 millones 
de dólares.

Durante la elaboración de la nueva Constitución Política de 
la Ciudad de México se discutió la legalización del uso medi-
cinal de la marihuana y el 5 de febrero de 2017 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el documento final donde 
se estipula que a toda persona se le permitirá el uso médico 
y terapéutico de la de la Cannabis sativa, índica, americana 
o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legis-
lación aplicable.21

Hay evidencias que sugieren que la marihuana puede ser 
útil en el tratamiento de algunas enfermedades y que pue-
de tener efectos potencialmente benéficos en otras, por lo 
que alentar la investigación en esta área permitiría esclare-
cer sus posibles propiedades terapéuticas.4

Finalmente, el 19 de junio de 2017 se reformaron diver-
sos artículos de la Ley General de Salud y del Código Penal 
Federal, para atribuir a la Secretaría de Salud la facultad de 
establecer políticas públicas para la regulación del uso me-
dicinal de los derivados farmacológicos de la Cannabis, así 
como para despenalizar la siembra, cultivo o cosecha de 
plantas de marihuana cuando se lleven a cabo con fines 
médicos y científicos de conformidad con lo requerido para 
la autorización del Ejecutivo Federal. Aún existen muchos 
aspectos pendientes de regular.19
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reforma el párrafo tercero del artículo 195 del Código Penal Federal,» 
Ciudad de México, 2016.

18  Instituto Belisario Domínguez, «Posiciones por partido político sobre 
“Uso medicinal de la mariguana” y “Reforma para elvar de cinco a 28 
gramos la dosis de mariguana para uso personal”,» Mirada Legislativa, 
nº 116, pp. 2 - 3, junio 2016. 

19  Diario Oficial de la Federación, Decreto por el que se reforman y adi-
cionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud y del Código 
Penal Federal, México, 19 de junio 2017. 

20  E. Economista, «Mercado de la marihuana en México,» 21 enero 
2016. [En línea]. Disponible http://eleconomista.com.mx/socie-
dad/2016/01/21/mercadomarihuanamexicovalor1700mdd.

21  D. O. d. l. Federación, Decreto por el que se expide la Constitución 
Política de la Ciudad de México, México, 2017.
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