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E
l pasado 17 de abril, en oficio dirigido a la 
Senadora Mónica Fernández Balboa, Pre-
sidenta de la Mesa Directiva del Senado 
de la República, firmado por el Secretario 
General de Acuerdos de la  Suprema Corte 
de Justicia de la Nación (SCJN), detalla que 

en sesión privada celebrada en el Pleno de la Suprema 
Corte, se determinó, en su punto número 2: “Ampliar la 
prórroga otorgada al Congreso de la Unión por el Tribu-
nal Pleno el diez de diciembre de dos mil diecinueve,…..  
…y para el efecto de que dicha prórroga venza el último 
día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de 
la Unión, que transcurrirá del primero de septiembre al 
quince de diciembre de dos mil veinte.” 

Con este anuncio, se amplía una vez más el perio-
do de debate en torno a la normatividad de la produc-
ción, comercialización y uso de la marihuana en el país, 
misma que tenía como fecha límite el 30 de abril. La 
prórroga se debe en parte a la Pandemia por coronavi-
rus que está afectando al mundo y a México, provocan-
do crisis en el sistema de salud, en la economía y en la 
sociedad en general.

Dicha prórroga le da al senado mayor tiempo para 
dictaminar la regulación de la cannabis, su cultivo, po-
sesión, consumo y comercialización. Habrá que recordar 
que ya se aprobó de manera general en Comisiones, 
previo a la contingencia de salud; por lo que falta su 
aprobación en el pleno, la promulgación por parte del 
Ejecutivo, y su normatividad.

Con ello, México se rezaga en relación a las regu-
laciones establecidas en otros países y pierde la opor-
tunidad de incidir en las opciones que ofrece el canna-
bis medicinal; además de sus usos industriales y por 
supuesto el derecho al uso lúdico y recreativo de las 
personas. Esperemos (ahora si) que antes que conclu-
ya este año, se apruebe la ley y podamos beneficiarnos 
de los múltiples beneficios de esta planta, que ha sido 
erróneamente estigmatizada.

LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
DIRECTOR EDITORIAL

INFO@MEDI-CANNABIS.MX

De nuevo 
se aplaza.
LEY DE CANNABIS A 
DICIEMBRE
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El cannabis es una planta muy compleja, con una gran va-
riedad de especies, cada una conformada por compues-
tos químicos únicos, que a su vez cuentan con diferen-

tes propiedades. Estos compuestos reciben el nombre de 
cannabinoides. Se estima que una sola planta de cannabis 
puede tener alrededor de setenta cannabinoides distintos, 
incluso más, tanto en sus flores como en las hojas y el ta-
llo. El estudio de estos compuestos facilita saber cuáles son 
los mejores para ser usados como tratamiento y determinar 
que variedad es la más adecuada, a la vez que sus posibles 
efectos en el cuerpo humano. Y es en estos compuestos que 
se encuentra aquel que le da el tan particular aroma al canna-
bis, el cual percibimos casi de inmediato.

Conocidos como Terpenos, estas pequeñas moléculas 
compuestas por hidrógeno y carbono son las responsables de dar 
el olor al cannabis, están ubicadas principalmente en las flores. 
Si bien este compuesto no es exclusivo del cannabis, ya que se ha 
encontrado en otras plantas como el romero o la canela, si se ha des-
cubierto que el cannabis posee 100 tipos diferentes de terpenos. Y es lo 
que distingue a las diferentes variedades. Un verdadero experto en cannabis 
podrá detectar el tipo de planta o variedad solo con el aroma. 

Como no hay nada arbitrario en la naturaleza, estas pequeñas moléculas tienen 
su razón de ser y es la de proteger a la planta de insectos y animales herbívoros pequeños. 
En el cannabis sin embargo no solo cumplen la función de ser guardias de seguridad, sino que 
también ayudan a la formación de otros compuestos mucho más complejos, como por ejem-
plo el cannabidiol. Esta información es vital, ya que se puede lograr la manipulación hasta 
cierto punto del compuesto y potenciar determinadas características para que dé los efectos 
deseados. Por ejemplo si se requiere un tratamiento con cannabis que tenga principalmente 
efectos sedantes, los científicos especializados únicamente deberán de manipular sus com-

OLORES
CANNÁBICOS

EL CANNABIS TIENE UN AROMA
PARTICULAR, PERO ¿QUÉ ES

LO QUE HACE QUE SU OLOR 

SEA INCONFUNDIBLE?
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puestos para que sus características sean las adecuadas para lograr tal efecto. 
Se llegó a la conclusión de que dentro de la planta existen otros principios 
activos capaces de modificar los posibles efectos de los cannabinoides, in-
volucrándose en la acción farmacológica de dichos compuestos cannábicos.

Existen diferentes tipos de terpenos y cada uno con diferentes efectos 
así como aromas distintos, de ahí que algunas variedades tengan olores más 
picantes o más suaves. De los más populares que se pueden encontrar en el 
cannabis es el limoneno, que tal cual su nombre lo dice está relacionado con 
el limón o más concretamente con los cítricos, y da a algunas variedades de 

cannabis un aroma parecido a estos. El mirceno, linalol, y pineno son otros 
de los terpenos más comunes que se pueden encontrar en la planta de 

cannabis. A parte del su aroma, cada uno tiene sus propios efectos y 
propiedades medicinales. El limoneno ha demostrado tener propie-

dades antiinflamatorias y antitumorales, por lo que es un buen 
candidato para la elaboración de  tratamientos contra el cáncer. 

De los terpenos más estudiados por ahora, nos encon-
tramos con el cariofileno, ya que se ha demostrado que puede 

actuar en conjunto con el CBD. Teniendo grandes propiedades 
antiinflamatorias y analgésicas sin efectos secundarios relevan-

tes. En la naturaleza el cariofileno actúa en conjunto con el CBD para 
defender a la planta de posibles plagas de hongos. Los estudios se han 

concentrado en estudiar la relación que tiene el cannabinoide CBD y el 
terpeno cariofileno y cómo afectan el sistema endocannabinoide humano.     

No es solo por su atractivo aroma que puede hacer que una variedad de 
cannabis sea más interesante que otra, sino por que tienen una amplia gama 
de acción terapéutica en diferentes niveles; el  estudio de los terpenos y sus 
efectos es algo que se debe continuar fomentando. 

FUENTE: 
INFOCANNABIS.ORG

LOS TERPENOS NO SOLO  HACEN 

ATRACTIVO AL CANNABIS

TAMBIÉN TIENEN

USOS TERAPEÚTICOS
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CBD PARA COLOMBIA
Por primera vez en Colombia, los pacientes con 
epilepsia refractaria podrán recibir tratamiento con 
un medicamento a base de cannabis; este nuevo 
fármaco es el primero de su tipo en el país en ser 
aprobado y en contar con el respaldo científico. 

El producto fue desarrollado y producido por 
PROCAPS en la ciudad de Barranquilla, la cual es la 
única planta en Latinoamérica con un certificado de 
la FDA (US Food & Drug Administration). 
procapslaboratorios.com

COMPRAS DE PÁNICO
La situación provocada por el COVID-19 también 

causó desabasto en diversos dispensarios de 
cannabis. Esta situación se dio principalmente en 

Ámsterdam y varias ciudades más de los Países 
Bajos, que permiten la venta legal de cannabis 

recreativo, una vez que se anunciara el cierre de 
establecimientos no esenciales, salvo farmacias y 

supermercados para evitar los contagios. 
En ciudades de Estados Unidos también hubo 

largas filas afuera de dispensarios poco antes de 
que se declarara el estado de cuarentena. 

cannabismagazine.com
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IGLESIA CANNÁBICA 
Ubicada en uno de los estados más conservadores 
de Estados Unidos, La Primera Iglesia de Cannabis 
podría ayudar irónicamente a su legalización. 
Creada en 2015 por el excéntrico personaje Bill 
Levin, se encuentra en el estado de Indiana, donde 
el cannabis continúa siendo ilegal. Sin embargo la 
comunidad de esta peculiar iglesia sacó provecho de 
una ley que permite la libertad de culto para apelar 
al uso del cannabis con fines religiosos. Su mensaje 
es pacífico y promueven el consumo responsable 
de cannabis, por lo que podrían ayudar a que la 
imagen pública del cannabis mejore en el estado y 
las posibilidades de que pueda darse una ley que 
permitan sus usos. 
cannabismagazine.com

PERMISO PARA CULTIVAR 
El Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA) extendió su aprobación para el 

cultivo de cáñamo en los estados de Carolina del Sur 
y Virginia Occidental. Ambos estados presentaron 

sus proyectos de cultivo para el cáñamo, donde 
se incluyen diversas reglas entre ellas la adhesión 

estricta al umbral que solo permite el cultivo de 
plantas de cáñamo con un porcentaje inferior de 

0,3% de THC. La USDA actualmente está revisando 
los planes de cultivo de otros estados así como de 

varios grupos de tribus nativo americanas.
hempindustrydaily.com

NUEVA ZELANDA HACE OFICIAL
EL USO DE CANNABIS MEDICINAL
La nueva Agencia de Cannabis Medicinal del 
Ministerios de Salud abrirá los procesos de solicitud 
para posible cultivadores y fabricantes. 

Las nuevas reglas incluyen estándares de 
calidad para el cannabis medicinal (tanto cultivados 
en Nueva Zelanda como importados) y un marco 
para la obtención de licencias. Los médicos ahora 
también pueden recetar más libremente productos 
de cannabis medicinal que hayan cumplido con los 
estándares de calidad del Ministerio de Salud , sin 
una visita especializada como ocurría antes.
cannabiswire.com
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Alejados del prejuicio, esta cafetería de-
muestra que los lugares de consumo de 
cannabis recreativo no son necesariamente 

lugares cerrados con poca iluminación, sin diseño 
y nada agradables a la vista. Este café cannábico 
no solo ha tomado en cuenta los distintos niveles 
de experiencia que involucran al cannabis sino que 
también se ha dado a la tarea de pensar en el di-
seño del espacio. The Original Cannabis Coffee, uno 
de los primeros cafés en la región de este tipo, ins-
pirado en las coffee shops de Ámsterdam pero con 
un toque de exclusividad, tiene como meta ofrecer 
un lugar seguro y cómodo para hacer uso del can-
nabis recreativo. Un lugar sin estigmas ni prejui-
cios hacia los consumidores dedicado en exclusiva 
para el disfrute y el consumo responsable de esta 
planta.  

Este café es el resultado una larga lista de 
progresos en políticas para la legalización del can-
nabis. Ubicado en la progresista West Hollywood, 
primera ciudad en abrir dispensarios para la venta 

COMO UN LUGAR DE ENCUENTRO CON AMIGOS,

ESTE CAFÉ UBICADO EN LOS ÁNGELES, ES EL EJEMPLO

PERFECTO DE PROGRESO EN EL CONSUMO LEGAL 
DE CANNABIS RECREATIVO 

Café    
  Cannábico

FUENTE: 
CANNABIS.CAFE
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legal de marihuana medicinal, y en 2018 también 
de las primeras en desarrollar y distribuir licencias 
para el consumo de cannabis. Con la apertura de 
Cannabis Coffee, fue la primera ciudad en iniciar 
con la tendencia de lugares especializados para el 
consumo de cannabis, que hoy en día son un éxito 
rotundo, principalmente en Canadá y EUA.

Ya que no basta con solo tener dispensarios 
legales, sino también de generar espacios seguros 
para el consumo recreativo de esta planta. Can-
nabis Coffee es un lugar novedoso para visitar, 
no luce muy distinto de cualquier restaurante de 
moda, y eso es precisamente lo que lo hace más 
cómodo. Su decoración de un estilo rustico y mo-
derno, le da esa sensación de estar en un restau-
rante vanguardista. Cuenta con una zona al aire 
libre pensada en la comodidad y el disfrute. Espa-
cios amplios, frescos y muy bien ventilados, por lo 
que el penetrante olor del cannabis apenas y se 
distingue. 

Muchas personas creen que cuando se habla 
de cafés cannábicos se refiere a la venta de comi-
da con infusión de cannabis, este no es el caso. 
La comida en este lugar no se mezcla con ningún 
tipo de cannabis, únicamente en algunos platillos 
especificados, por lo que también el público no 
consumidor es bienvenido. 

El cómo funciona este café no es muy com-
plicado; los comensales reciben un menú de ali-
mentos y otro con las variedades disponibles de 
cannabis (muy similar a una carta de vinos). Las 
opciones son muy variadas y las personas pue-
den elegir entre golosinas cannábicas, pre-rolls, 
bongs, y flores de cannabis. Todos los productos 
están sellados por lo que se tiene la seguridad 
deque se está probando un producto autentico y 
de calidad. La gran mayoría de los productos can-
nábicos son de marcas locales. 

Fomentar un consumo responsable es la 
prioridad, por ello la entrada es solo para mayores 
de 21 años y no hay venta de bebidas alcohólicas 
en el lugar. 

Sin duda The Original Cannabis Coffee es una 
alternativa agradable y mucho más social para 
acercarse al cannabis sin miedo y sin prejuicios. 
Siendo los primeros en su tipo, marcan la pauta de 
la amplitud de negocios que pueden resultar de la 
legalización y cómo ,si se hacen las cosas bien y con 
responsabilidad, el consumo de cannabis en modo 
recreativo no resulta peligroso, sino todo lo contra-
rio; es una oportunidad para abrirse a nuevas expe-
riencias y compartirlas con los demás. 

SIMILAR A UNA CARTA DE 

VINOS ES COMO PRESENTA  

CANNABIS COFFEE SU

SELECCIÓN DE PRODUCTOS Y

FLORES CANNÁBICAS  

 PARA QUE SUS 

COMENSALES ELIJAN
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E n la Universidad de McMaster, ubicada 
en Ontario, Canadá, se logró identificar 
un compuesto con propiedades anti-

bacterianas dentro de las plantas de cannabis. El 
equipo de investigadores lo identificó como un tipo 
de cannabinoide llamado cannabigerol (CBG) el 
cual no solo es antibacteriano sino que ha mostra-
do eficacia para combatir una familia de bacterias 
conocida como Staphylococcus aureus o también 
llamado Estafilococo Dorado MRSA, este es el cau-
sante de provocar distintas infecciones. Estas bac-
terias son conocidas por ser resistentes a la metici-
lina, un tipo de antibiótico derivado de la penicilina.  

Como parte del estudio se investigaron 18 ti-
pos de cannabinoides los cuales son de libre venta, 
la mayoría mostró capacidades antibióticas, algu-
nos más que otros, y fue así como se eligió trabajar 
con el CBG, cannabinoide no psicoactivo, cuyas po-
sibilidades antibióticas eran mayores. 

El equipo liderado por el profesor Eric Brown, 
experto en bioquímica y ciencias biomédicas, des-
cubrió la capacidad antibacteriana del CBG contra 
la bacteria MRSA resistente a los antibióticos exis-
tentes. El CBG impidió que las bacterias empeza-
ran a formar biopelículas, que son comunidades de 
microorganismos que se unen entre sí y la superfi-
cie; y no solo eso, el CBG destruyó biopelículas pre-
formadas y células resistentes a los antibióticos. 

EL ESTIGMA SOBRE LAS 

INVESTIGACIONES DE

CANNABIS MEDICINAL
ESTÁ DISMINUYENDO 

GRACIAS A LAS PRUEBAS  

 SOBRE LOS USOS DE 

ESTA PLANTA

CANNANTIBIÓTICO

INVESTIGADORES EXPLORAN EL POTENCIAL

ANTIBIÓTICO, HASTA ENTONCES DESCONOCIDO

DEL CANNABIS. EL CUAL PODRÍA SER UNA GUÍA 

PARA EL DESARROLLO DE NUEVOS FÁRMACOS
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Esto gracias a que actúa dentro de la mem-
brana celular de la bacteria. 

“El CBG demostró ser maravilloso para com-
batir las bacterias patógenas”, comenta Brown res-
pecto al estudio “Los hallazgos sugieren un poten-
cial terapéutico real para los cannabinoides como 
antibióticos”. Estas pruebas fueron realizadas en 
ratones con infecciones causadas por el Estafiloco-
co Dorado, a los cuales se les administró una dosis 
regular de CBG. 

Sin embargo el estudio advirtió que este 
compuesto no es del todo benigno. El CBG tiene un 
alto nivel de toxicidad para las células huésped y 
que de no manejarse adecuadamente podría resul-
tar contraproducente. El siguiente paso para el es-
tudio es lograr estabilizar el compuesto, haciendo 
que se enfoque solo en las bacterias y no en otras 
células sanas, y así reducir su toxicidad.

Si bien estos resultados aún son bastante 
preliminares, han logrado abrir una nuena venta-
na de oportunidad para explorar propiedades de 
los cannabinoides que no han sido investigadas 
del todo. Aún si se está lejos de lograr un producto 
terminado, los primeros pasos ya se están dando. 
El estudio recibió el apoyo de diversas institucio-
nes interesadas en la investigación del cannabis 
medicinal; además han colaborado con otro labo-
ratorio especializado en el desarrollo de fármacos 

con química orgánica sintética; esto con el fin de 
que en un futuro el CBG logre estar a la par de los 
antibióticos más comunes. Es necesario no solo el 
apoyo de gobiernos e instituciones sino también 
de propia comunidad científica para lograr un tra-
bajo en conjunto que favorezca la divulgación de 
información respecto cannabis. “Ha habido cierto 
estigma de invertir en este tipo de investigación 
pero cada vez hay más pruebas anecdóticas del 
uso medicinal del cannabis. El estigma parece es-
tar disminuyendo” comentó Eric Brown.

La Universidad de McMaster es de las po-
cas casas de estudios que ofrece programas de 
posgrado para el estudio del cannabis, los cuales 
están basados en lograr que aquellos interesados 
en el potencial e investigación del cannabis tengan 
un lugar de estudio realmente especializado en la 
ahora denominada “Ciencia del Cannabis”.   

EL CANNABINOIDE CBG

TIENE UN GRAN POTENCIAL

PARA COMBATIR LAS

BACTERIAS PATÓGENAS

FUENTE: 
PUBS.ACS.ORG / MCMASTERCCE.CA
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La depresión clínica y los trastornos depresi-
vos afectan en distintos niveles: cognitivo, 
psicológico e incluso físico. Al igual que otros 

trastornos psicológicos, se debe de ver la depre-
sión como una enfermedad real la cual abarca un 
espectro de causas y síntomas. 

En el diagnóstico de depresión se toman en 
cuenta diversos síntomas, los cuales pueden ir 
desde sentimientos de culpa, desesperanza, in-
utilidad, hasta síntomas físicos como dolor per-
sistente e inexplicable y disminución de la energía. 
Los síntomas pueden ser más graves, tales como 
pensamientos de muerte y suicidio, que pueden 

progresar hasta realmente cometer esos actos. Es 
uno de los padecimientos mentales que más cues-
ta entender, y es fácil pasarlo por alto.

La depresión afecta a cada paciente de ma-
nera distinta. Unas personas pueden tener ca-
racterísticas atípicas de depresión que las hacen 
especialmente sensibles al rechazo, incapaces de 
mantener la felicidad temporal, o tener una necesi-
dad de consumo excesivo de alimentos o de sueño. 
Aquellos con características mixtas pueden experi-
mentar depresión y manía simultáneamente. 

En cuanto a una cura como tal no existe, pero 
se pueden controlar de forma eficaz sus síntomas. 

CANNABIS Y
Antidepresivos

LA DEPRESIÓN ES UNA ENFERMEDAD REAL, QUE VA

 MÁS ALLÁ DE SENTIRSE TRISTE, CAUSA AFECCIONES 

A NIVEL PSICOLÓGICO E INCLUSO FÍSICO

¿puede ser el cannabis la mejor opción?
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Los tratamientos van dirigidos según las ne-
cesidades físicas, emocionales y cognitivas especí-
ficas del paciente. Sin embargo es sabido que algu-
nos antidepresivos son bastante fuertes y muchas 
veces causan algunos síntomas secundarios con-
traproducentes. Siendo en ocasiones causantes de 
adicciones o de mantener a los individuos en esta-
dos de enajenación. Por ello muchos pacientes han 
buscado opciones de tratamientos alternativos, 
donde el cannabis se ha vuelto una opción viable.  

Estudios han encontrado que tanto el CBD y el 
THC ayudan a reducir síntomas de depresión en casi 
un 90% de los casos, ya que actúa directamente en 
el sistema endocannabinoide. Sin embargo aún es 
necesaria investigación al respecto, ya que este tipo 
de estudios solo comprende una pequeña cantidad 
de información sobre el impacto a corto y largo plazo 
del uso del cannabis medicinal. Para tener datos más 
concretos es necesario que los médicos integren el 
cannabis en sus planes de tratamiento y ver cómo 
evoluciona. Cabe resaltar que existen diversas re-
comendaciones que sugieren que las personas con 
antecedentes de abuso de sustancias, se abstengan 
de probar tratamientos con cannabis, aún si es me-
dicinal. Lo mejor es hablar directamente con médi-
cos especializados que ayuden a encontrar un trata-
miento que se adecue a sus necesidades evitando 
así que caigan en nuevas adicciones. 

El abuso tanto de antidepresivos como de 
marihuana, es uno de los puntos que más se discu-
ten al momento de hacer uso de estas sustancias 
para el tratamiento de padecimientos psicológicos. 
Ya que ambos tienen altas probabilidades de gene-
rar adicción. Pero visto con un poco de perspectiva, 
los antidepresivos tienen mayores riesgos de indu-
cir a una sobredosis, mientras que en el caso del 
cannabis sigue sin haber un registro comprobable 
de muerte por sobredosis.

Lo más recomendable para encontrar un tra-
tamiento adecuado es hablar con un médico de 
salud mental y un médico capacitado en cannabis. 
Estos profesionales pueden evaluar los síntomas 
específicos, sopesar los beneficios y desventajas y 
ayudar a decidir cuál sería la opción de tratamiento 
más segura y efectiva para la afección. 

ESTUDIOS HAN ENCONTRADO 

 QUE EL CBD Y EL THC AYUDAN 

 A REDUCIR SÍNTOMAS DE
DEPRESIÓN EN CASI UN

90% DE LOS CASOS

FUENTE:
MARIJUANADOCTORS.COM
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E l trastorno de estrés postraumático o TEPT 
como se le conoce popularmente, es una de 
los padecimientos que afecta de forma im-

portante la salud mental de quienes lo padecen, 
afectado de forma considerable el desarrollo de 
la persona tanto social como emocionalmente. 
Muchas veces este tipo de trastorno se presen-
ta acompañado por algún tipo de lesión cerebral 
traumática leve o conmoción cerebral, común-
mente ocasionadas por golpes en la cabeza posi-
blemente ocurridos durante el evento traumático.
Este tipo de lesiones provocan síntomas como do-
lor de cabeza, mareos y problemas de memoria. 
Al combinarse estos dos padecimientos surgen 
mayores complicaciones, ya que las afecciones ya 
no solo son a nivel físico sino también psicológico.

A pesar de ser afecciones bastante comunes 
para ciertos grupos de personas y de tener un sec-
tor ampliamente vulnerable a padecer este tipo de 
trastornos y lesiones, como lo son los veteranos 

de guerras o aquellos que sirven en las fuerzas 
armadas, no hay tratamientos farmacológicos es-
pecíficos para tratar el TEPT o la combinación de 
TEPT y lesiones cerebrales leves. 

Gracias a la inversión de la empresa Tassili 
Life Sciences, compañía enfocada en la investiga-
ción de tratamientos alternativos, la Facultad de 
Medicina Miller, en la Universidad de Miami, puede 
explorar la posible aplicación de una terapia com-
binada que trate estos dos problemas por medio 
de la acción del CBD y uno de los psicoactivos más 
debatidos en su uso: la psilocibina. 

Lo que propone este estudio es simplemen-
te innovador, si bien ya ha habido mucha investi-
gación respecto al uso de estas sustancias en tra-
tamientos neurológicos la mayoría está marcada 
por el tabú, y sin la apertura legal este tipo de es-
tudios son prácticamente imposibles. Nunca an-
tes se había propuesto el combinar estos activos 
para la formulación de algún tipo de tratamiento.

TRABAJANDO 
     JUNTOS

¿PUEDE EL CANNABIS AYUDAR EN EL TRASTORNO 

DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO E INCLUSO

EN LESIONES CEREBRALES LEVES? 
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CBD Y PSILOCIBINA
La propuesta de la investigación es simple: Crear 
un píldora combinada para un trastorno com-
binado. Esto haciendo uso del CBD junto con el 
compuesto psicodélico de la psilocibina. El cual se 
encuentra principalmente en los coloquialmente 
llamados hongos alucinógenos. Ambas sustancias 
han estado catalogadas como drogas sin aporta-
ciones médicas útiles durante años, lo cual gracias 
a investigaciones recientes ha sido desmentido.  
El grupo de investigadores ha estado evaluan-
do los efectos del CBD en las lesiones cerebrales 
y creen que este compuesto aportaría beneficios 
en el tratamiento de personas que viven con este 
tipo de trastornos cognitivos. 

“El CBD tiene el potencial de tratar las se-
cuelas de una lesión cerebral traumática, incluida 
la pérdida auditiva, los trastornos del equilibrio, la 
memoria y otros problemas cognitivos. Tiene la 

capacidad de evitar que se conviertan en proble-
mas importantes después de sufrir una conmo-
ción cerebral” comentó al respecto el Dr. Michael 
E. Hofferdirector del estudio y profesor de neuro-
logía en la universidad de Miami. 

El cannabis medicinal ya es un medicamento 
aprobado para los trastornos de estrés postrau-
máticos o de estrés crónico. Ya que reducen sín-
tomas como el insomnio y las pesadillas. Sin em-
bargo hay quienes continúan refutando que hace 
falta más estudios que aporten respaldo clínico 
veraz para que el CBD o el cannabis medicinal en 
general puedan ser recetados como un medica-
mento más.

Por otro lado la psilocibina en estudios bas-
tante recientes ha mostrado capacidades para una 
mejor extinción del acondicionamiento por miedo, 
algo que sufren los pacientes con TEPT que lo obli-
ga a sentir miedo ante diversas situaciones. Tam-
bién el uso de la psilocibina ha ayudado a mejorar 
el tratamiento de trastornos depresivos mayores.   

Al combinar estas dos sustancias, cada 
una con sus respectivos potenciales medicinales, 
pueda ser un tratamiento efectivo tanto para el 
Trastorno de Estrés Postraumático así como para 
lesiones cerebrales leves.  FUENTE:

PHYSICIAN-NEWS.UMIAMIHEALTH.ORG

"EL CBD TIENE EL POTENCIAL

DE TRATAR LAS SECUELAS DE 
UNA LESIÓN CEREBRAL
TRAUMÁTICA, INCLUIDA LA

PÉRDIDA AUDITIVA, LOS
TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO

LA MEMORIA, Y OTROS

PROBLEMAS COGNITIVOS"
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El GIGANTE
               VERDE

CANOPY GROWTH, FUE DE LAS

PRIMERAS COMPAÑÍAS EN

POSICIONARSE EN EL MERCADO

DEL CANNABIS LEGAL. CON 

INGRESOS DE CASI 93,4 MILLONES
DE DÓLARES, HOY EN DÍA ES UN 

REFERENTE MUNDIAL 

Aprobando sus usos medicinales desde 
hace casi 18 años, Canadá permitió el de-
sarrollo de un mercado regulado que dio 

origen a la apertura de negocios legales; los cua-
les no solo ayudaron a contrarrestar los efectos 
del narcotráfico, sino que aseguraban el acceso 
de cannabis seguro y de alta calidad a personas 
con enfermedades crónicas. En 2018 Canadá 
vuelve a adelantarse al despenalizar y legalizar 
su uso recreativo, convirtiéndose en el segundo 
país del mundo después de Uruguay en hacerlo.

Y sin este contexto previo Canopy nunca 
habría visto la luz. Marcando la pauta dentro del 
actual mercado legal de cannabis, Canopy Grow-
th es una de las compañías que ha dado mucho 
de qué hablar. Es uno de los ejemplos por exce-
lencia de maduración para el mercado legal de 
cannabis tanto recreativo como medicinal. Fun-
dada en 2013, está compañía ha sabido manejar 
de manera magistral sus oportunidades de creci-

miento y desarrollo. Iniciando sus operaciones en 
una vieja fábrica y cultivando cannabis medicinal 
a menor escala, ahora es una de las más impor-
tantes compañías del creciente mercado global 
de cannabis legal, siendo de las primeras compa-
ñías dedicadas al mercado cannábico cotizando 
acciones en la bolsa de Nueva York y en la bolsa 
de Toronto. 

Canopy fue de las primeras compañías en 
obtener una licencia para el cultivo de cannabis 
con fines medicinales, y desde entonces no ha 
parado en su  diversificación. Adquiriendo diver-
sas empresas minoristas y subsidiarias en los 
diferentes campos de acción que involucran al 
cannabis, a las cuales les ha contagiado su visión 
de lograr un producto de calidad disponible para 
todos aquellos pacientes que lo requieran. La mi-
sión de Canopy ha sido trabajar con confianza y 
transparencia, cumpliendo todos sus compromi-
sos en todas las áreas de desarrollo del cannabis, 
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que van desde la plantación hasta el empaque-
tado, e incluso también abarcando la divulgación 
de información científica y fidedigna, el apoyo a 
la investigación y educación sobre lo que es la 
planta del cannabis.

“Nuestra visión es ser la compañía de can-
nabis número uno en el mundo. Desde la innova-
ción de productos y procesos hasta la ejecución 
del mercado y todo lo demás, nos apasiona el li-
derazgo, el compromiso de impulsar la industria 
hacia adelante y, sobre todo, brindar a los con-
sumidores de cannabis medicinal y recreativo la 
mejor experiencia posible”.  

Al año de su apertura se convirtió en la pri-
mera compañía de cannabis en América del Nor-
te en cotizar en la bolsa. La estrategia de esta 
exitosa compañía es diversificarse, el mercado de 
cannabis está en constante trasformación por lo 
que siempre hay que estar un paso adelante, así 
lo define el propio CEO de la compañía.  

Con palabras de la propia compañía de nada 
sirve ser el mejor dentro del propio territorio, lo 
importante es diversificarse y apuntar más lejos. 
A través de sus filiales distribuye cannabis me-
dicinal; países como Alemania se han converti-
do en buenos compradores. También cuenta con 
asociaciones de investigación en países como Di-
namarca, España, Chile y Lesoto. 

Fue de las primeras en lograr introducir el 
concepto de precio compasivo para lograr que el 
cannabis medicinal estuviese disponible para los 
pacientes de bajo nivel económico, Canopy se 
toma muy enserio el derecho de los pacientes a 
tener acceso libre a sus tratamientos. No se pue-
de avanzar sin educación por ello ha concentrado 
buena parte de sus recursos y esfuerzos en lograr 
una correcta divulgación sobre el cannabis, ofre-
ciendo programas de educación médica continua y 
asistencia personal. 

Está formada por diversas subsidiarias, las 
cuales comprenden diversos ámbitos, que van 
desde el cultivo, la distribución, comercialización, 
investigación, educación y legalidad tanto del can-
nabis medicinal como recreativo; algunos de sus 
socios incluso pertenecen a industrias aparen-
temente excluyentes del cannabis como puede 
ser la mancuerna entre Canopy y Constellation 
Brands, con esta asociación se busca introducir el 
cannabis al mercado de las bebidas energéticas, 
pero en este caso con una baja infusión de CBD. 
Incluso abarca a pequeños distribuidores de acce-
sorios y empresas de estilo de vida con productos 
relacionados con el cannabis. 

Canopy no solo busca aliarse con las grandes 
empresas, ha mostrado su apoyo a los pequeños 
minoristas, productores y empresas independien-
tes resaltando el trabajo en conjunto. En 2017 creó 
un fondo de inversión para las nuevas empresas 
de cannabis, Canopy Rivers, el cual ayuda en el pa-
trocinio de los pequeños productores artesanales. 
Su labor ha sido vital para lograr una fuerte inver-
sión en la investigación. 

Ver a este tipo de empresas que empiezan 
siendo pequeñas para después convertirse en 
grandes referentes mundiales, ayuda a que la 
confianza en el creciente mercado de cannabis au-
mente y se tenga a buenos ejemplos que seguir. 

FUENTE:
CANOPYGROWTH.COM

MUNDIALMENTE CONOCIDA

COMO EL GIGANTE DE LA 
MARIHUANA LEGAL
CANOPY CUENTA CON SEDES

EN 12 PAÍSES DE

VARIOS CONTINENTES 
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L a clasificación actual del cannabis en 
las convenciones internacionales para el 
control de drogas, no es una muy favora-

ble, ya que se encuentra en las categorías más 
estrictas de la ONU. Esto supone algunas difi-
cultades para la disponibilidad, importación y 
exportación de productos e incluso para la in-
vestigación científica. La Comisión Internacio-
nal de Estupefacientes (CND por sus siglas en 
inglés) es el organismo de la ONU responsable 
de la toma de decisiones en materia de drogas 
y una de sus principales tareas es realizar las 
pertinentes regulaciones para el control de es-
tas sustancias a nivel mundial. 

Si bien cada país es independiente, este 
organismo ejerce una gran influencia para la 
creación de legislaciones en materia de sus-
tancias controladas e ilegales. Gracias a los 
nuevos descubrimientos en materia de canna-
bis se ha abierto a debate el evaluar su clasifi-

FUENTE:
IDPC.NET / WHO.INT

cación dentro de las convenciones internaciona-
les para el control de drogas. 

Por ello la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) por medio del Comité de Expertos en 
Farmacodependencia, un grupo que evalúa los 
riesgos y beneficios del uso de sustancias psi-
coactivas presentó a principios del año pasado 
un informe detallado en el que da una serie de 
recomendaciones; donde destaca el replantear la 
posición que ocupa el cannabis en la lista de dro-
gas altamente adictvas y peligrosas.

Dicho Comité recomendó que la resina de 
cannabis, dejara de estar en la Lista IV o Anexo 
4 de la Convención Internacional de Drogas. Ade-
más de que se reconocieran sus amplios usos 
medicinales. Hay que recordar que todas aque-
llas sustancias presentes en la Lista IV de la Con-
vención de 1961 son sustancias peligrosas con un 
nulo o muy limitado valor médico. A favor de esto 
el Comité señaló que las preparaciones de can-
nabis han demostrado un potencial terapéutico 
alto para el tratamiento del dolor y otras afeccio-
nes médicas tales como la epilepsia y esclerosis 
múltiple, por lo que un cambio en su clasificación 

EL CANNABIS
REVALUANDO

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PROPONE 

REVALUAR LA POSICIÓN ACTUAL DEL CANNABIS

 ELIMINÁNDOLO DE LA LISTA INTERNACIONAL DE

DROGAS ALTAMENTE PELIGROSAS18



facilitaría el acceso y la investigación a la vez que 
el desarrollo del cannabis con fines médicos. 

Para el THC se propone agruparlo en la mis-
ma clasificación que la resina de cannabis, así 
como el CBD, esto es en la Lista I de la Conven-
ción de 1961. El posible abuso del THC es similar 
en potencial con la resina de cannabis o el canna-
bis en general, por lo que una clasificación más 
coherente sería agrupar todas estas sustancias 
en una misma categoría. 

Los extractos y tinturas que se encuentran 
hasta ahora en la Lista 1 se eliminarían, ya que de 
acuerdo con las  investigaciones realizadas por el 
Comité algunas de estas no tienen carácter psi-
coactivo y cuentan con diversas aplicaciones tera-
péuticas bastante prometedoras. 

Por último el Comité revaloró la posición del 
CBD puro, recomendando que este compuesto 
debe ser removido de todas las convenciones de 
control de drogas, sin embargo surgieron algunas 
dudas sobre que clasificación recibirían algunas 
preparaciones de CBD que contienen porcentajes 
leves de THC, a lo que se respondió: "El Comité re-
comendó que se agregue una nota al pie de página 
al Anexo 1 de la Convención Única sobre Estupefa-
cientes de 1961 para que diga: 'Las preparaciones 
que contienen predominantemente cannabidiol y 
no más del 0.2% de delta-9-tetrahidrocannabinol 
no están bajo control internacional”.

Dichas recomendaciones pasaron a manos 
de la Comisión internacional de Estupefacientes, 
quien será el organismo encargado de su respec-
tiva valoración y votación por parte de los esta-
dos miembros. Desde el año pasado y finales de 

2018 se viene discutiendo la posible modificación 
de la posición legal del cannabis a nivel interna-
cional. Contar con el respaldo de la OMS ha sido 
un gran paso.

La Comisión de Estupefacientes entró en 
su 63° período de sesiones el pasado 02 de Mar-
zo  de 2020. Los estados miembros se reunieron 
en Viena, Austria y dentro de su agenda se en-
contraba la votación para seguir o no las reco-
mendaciones dadas por la OMS del año pasado, 
las cuales debido a su complejidad se decidió 
que dichas votaciones de nuevo se pospondrían 
hasta diciembre de este año que es cuando con-
tinúa el periodo de sesiones:  “La Comisión de 
Estupefacientes decide seguir examinando en su 
63° periodo de secesiones las recomendaciones 
presentadas por la OMS sobre el cannabis y las 
sustancias relacionadas con el cannabis, tenien-
do presente su complejidad, a fin de aclarar las 
repercusiones y consecuencias de esas recomen-
daciones, así como el razonamiento en que se 
fundamentan”. 

LA OMS CONTINÚA SU APOYO 

PARA REPLANTEAR LA  
SITUACIÓN LEGAL A NIVEL
INTERNACIONAL DEL 

CANNABIS Y SUS DERIVADOS
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El CBD está presente en el cáñamo así como 
en algunas variedades de marihuana, siendo 
en el primero donde se encuentra en abun-

dancia y dado que las regulaciones respecto al 
cáñamo son menos severas que con la marihuana 
suele ser más común extraer CBD de las plantas 
de cáñamo. Sin embargo existen variedades de 
marihuana que han sido diseñadas para tener una 
gran presencia de CBD, principalmente aquellas 
con fines medicinales. 

Actualmente el CBD se puede encontrar en 
múltiples presentaciones, siendo las más popu-
lares los aceites, pero independientemente de la 
presentación lo que realmente importa es la for-
ma de extracción. Existen tres métodos de extrac-
ción para el CBD, si bien no son los únicos si son los 
más comunes y mayormente usados. 

DISOLVENTES
En este método se puede aprovechar toda la 
materia vegetal de planta de cannabis (tallos y 
flores). Se hace uso de algún tipo de disolvente 
liquido, donde los más usados son el etanol o acei-
tes de diferentes tipos de origen natural. De esta 
forma se separan los cannabinoides de la planta y 
se transfieren al líquido disolvente; en el caso del 
etanol el líquido se evapora de la mezcla dejando 
solo los componentes propios de la planta del can-
nabis en forma de resina, la cual es la que se diluye 
en un aceite portador que le da su aspecto final. 

Este método presenta múltiples beneficios, 
uno de ellos es que es bastante económico, además 
elimina los componentes no deseados como podría 
ser la clorofila. Es una forma de extracción rápida y 
sencilla, además de una de las más seguras. 

Métodos
EL CBD ES DE LOS COMPUESTOS MÁS POPULARES
POPULARES DENTRO DEL CANNABIS MEDICINAL

PERO ¿SABES CÓMO SE EXTRAE TAN

VALIOSO COMPUESTO?

de extracción20



DESTILACIÓN AL VAPOR
Similar al método por disolventes, la extracción 
por destilación únicamente requiere de agua, la 
cual precisa estar hirviendo para generar vapor. 

El vapor será el responsable de separar el 
CBD del resto de la planta. Este tipo de técnica 
era muy usada antiguamente para extraer aceites 
para perfumes. La planta de cannabis es colocada 
en matraz de vidrio donde a medida que el agua 
se caliente el vapor comenzará a subir, y donde 
se condensarán el aceite CBD y el agua. La mez-
cla posteriormente será destilada para eliminar el 
agua. Este proceso en apariencia sencillo no suele 
ser muy eficiente. Muchas cosas pueden salir mal, 
sobre todo si se calienta de más el vapor ya que 
puede dañar los compuestos. Además se requiere 
mucha planta de cáñamo o cannabis para extraer 
una cantidad mínima de aceite, y es bastante di-
fícil extraer cantidades específicas de CBD, por lo 
que comúnmente los extractos con este método 
no suelen ser muy concentrados.

EXTRACCIÓN CON CO2
Esta forma de extracción es la más usada por las 
grandes compañías y en producción de CBD a gran 
escala, ya que es costosa y compleja puesto que re-
quiere de equipo especializado. 

Consiste en filtrar las partes de la planta a 
través de una serie de cámaras en las cuales se 
controlan la temperatura y la presión. La primera 
cámara contiene CO2 presurizado y  otra contiene la 
planta del cannabis también presurizada.  El CO2 se 
bombea a la cámara con la planta, descomponien-
do el cáñamo para que el aceite se separe. Tanto el 
CO2, que a determinada temperatura se transfor-
ma en un liquido,  como el aceite resultante pasan a 
la cámara final, donde de nuevo de evapora el CO2, 
quedando únicamente el aceite de CBD. 

Este aceite resultante está libre de residuos 
tóxicos y los compuestos beneficiosos de la planta 
permanecen intactos. Con este método es posible 
lograr concentraciones exactas de CBD. Es el más 
usado por marcas, aún si es de los más costosos.

LOS MÉTODOS DE
EXTRACCIÓN DE CBD MÁS 

COMUNES SON DISOLVENTES,

DESTILACIÓN Y EXTRACCIÓN

CON CO2

FUENTE:
STANDARDDOSE.COM

21



Hablar de tiendas con venta de cannabis legal 
puede que aún sea muy pronto para Méxi-
co, pero en Canadá y desde luego Estados 

Unidos ya son una realidad, pero ¿cómo funcio-
nan realmente? Bueno algunas siguen el modelo 
de negocio de típicas farmacias, otras quieren dar 
un giro completamente diferente y más moderno 
aplicando el concepto de las smoke shops.   

Mucho antes de su prohibición a nivel mun-
dial el cannabis estaba disponible como tintura 
en boticas, y si retrocedemos un poco más, tanto 
chamanes como curanderas lo portaban consigo a 
todos lados. Ahora en la era moderna, las tiendas 
especializadas en venta de cannabis han resurgi-
do, siendo un negocio bastante atractivo y ren-
table para muchos. El fin de los negocios ilegales 
cada vez está un poco más cerca, de esto depende 
mucho el que los consumidores prefieran adquirir 
sus productos con cannabis en tiendas que les dan 
seguridad y ya no la inseguridad que causan los 
mercados negros de drogas. 

Este tipo de negocios han sido llamados dis-
pensarios, donde algunos tienen un modelo tipo 
farmacia, esto ocurre principalmente en los paí-
ses donde la regulación solo permite la venta de 
cannabis medicinal, la venta de cannabis o en este 
caso CBD en este tipo de establecimientos ocurre 
como en cualquier farmacia, dependiendo de la ley 
algunos requieren presentar una receta médica. 

Pero sin duda los más atractivos siguen 
siendo los dispensarios tipo smoke shops. Creati-
vos, libres y con variedad de cannabis en muchas 
de sus presentaciones y sabores, estas tiendas 
sacan provecho del boom por el cannabis recrea-
tivo, ofreciendo sin fin de productos. Los estilos 
de este tipo de dispensarios son variados, algu-
nos parecen pequeñas boutiques exclusivas, otros 
apuestan por algo sencillo pero llamativo. De los 
más completos y en ocasiones de los que más se 
frecuentan son aquellos que tienen personal ca-
pacitado que dan pequeñas asesorías al compra-
dor, haciendo recomendaciones sobre el tipo de 
cannabis a elegir. Muchos también dan asesorías 
médicas que ayudan a entender mejor cómo fun-
ciona el CBD por ejemplo.  

Abrir este tipo de negocios, sin embargo no 
es tarea fácil, principalmente en Estados Unidos, 
donde es necesaria una gran inversión que con-
temple no solo los gastos típicos de cualquier ne-
gocio nuevo sino también los gastos que supone 
adentrarse en el negocio del cannabis. Se debe 
tener un plan comercial bien elaborado que con-
temple tanto los riesgos como las oportunidades. 

De los puntos más cruciales y el más impor-
tante sobre todo es conseguir la licencia que acre-
dita al negocio la venta legal. Este punto es sin 
duda el quebradero de cabeza para muchos em-
prendedores en Estados Unidos. No solo tiene un 

FUENTE:
MARIJUANASEO.COM

¿Dispensarios o 
farmacias?22



costo alto sino que también es un proceso largo. 
Algunos estados cuentan incluso con un número 
limitado de licencias, por lo que los emprendedo-
res deben de asegurarse que su plan de negocio 
sea el más rentable y atractivo para poder obtener 
una de las licencias. En México la situación podría 
ser un poco diferente, pero nunca hay que olvidar 
que sigue siendo un tipo de negocio que requiere 
de mucha inversión.

Entre otros puntos importantes que influ-
yen es conocer la regulación legal del lugar en 
dónde vaya a operar el negocio, cada país tiene di-
ferentes estipulaciones para la venta de cannabis, 
o como ocurre en Estados Unidos, dónde cada es-
tado tiene una regulación diferente. Esto es para 
cumplir con todas las reglas que den legitimidad al 
negocio, entre ellas cumplir con las reglas de eti-
quetado de productos, marketing y qué se puede 
o no vender.  

Los dispensarios, ya sean de tipo farmacia o 
recreativos, enfrentan un sinfín de retos. Conse-
guir financiamiento no es tarea sencilla, algunos 
bancos no están dispuestos a ofrecer créditos o 
préstamos a este tipo de negocios, y no solo ellos 
sino también otras empresas esenciales como 
pueden ser asesores financieros o de marketing 
dudan antes de trabajar con negocios de cannabis. 
A pesar de aun no ser bien vistos como negocios 
rentables, la  labor que realizan los dispensarios es 
esencial ya que no solo repercute a nivel económi-
co sino también social.   

El apoyo a los dispensarios es esencial ya 
que ofrece ventajas para eliminar de las calles el 
tráfico ilegal de drogas, si bien la marihuana po-
dría ser una de las drogas relativamente más ino-
cuas, es una realidad que los llamados “dealers” 
no solo tratan con cannabis, esta situación ha 
llevado a la idea errónea de que el cannabis es la 
entrada a otras drogas, cuando en realidad es más 
bien la compra ilegal de esta planta,  ya que es na-
tural que el dealer ofrezca otras sustancias para 
potenciar “el viaje” del cannabis, algo que con los 
dispensarios legales no ocurre . Por ello el papel de 
los dispensarios es importante, mucho más que 
cuenten con una correcta regulación que ayude 
no solo a potenciar la economía de las pequeñas 
tiendas o empresas, sino también a quitar terreno 
a los vendedores ilegales. 

LOS DISPENSARIOS
RECREATIVOS O MEDICINALES

SON UNA FORMA SEGURA EN 

LA QUE LOS CONSUMIDORES 

PUEDEN ADQUIRIR CANNABIS
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EVIDENCIA CIENTÍFICA COMPRUEBA QUE

EL USO TERAPÉUTICO DEL CANNABIS PUEDE 

SER UN TRATAMIENTO SEGURO Y EFICAZ PARA

PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD

T ikun Olam es un laboratorio con sede en Israel 
que desde 2018 ha estado a la vanguardia en 
el desarrollo de investigaciones que avalen el 

uso del cannabis medicinal como tratamiento para 
los adultos mayores. Su interés principal es lograr 
desarrollar nuevas estrategias que ayuden a mejo-
rar la calidad de vida y la salud, dando prioridad a 
las personas mayores en Israel. El cannabis medi-
cinal se encuentra muy bien posicionado como tra-
tamiento para la epilepsia infantil, pero no son los 
únicos pacientes que pueden beneficiarse de este 
tratamiento.  

La evidencia científica proporcionada por los 
laboratorios de Tikum Olam, comprueban que el 
uso terapéutico del cannabis puede ser tratamiento 
seguro y eficaz para las personas de la tercera edad. 
Los pacientes geriátricos son unos los sectores de 
la población con mayores necesidades. Muchos de 
ellos se encuentran en una situación donde es in-
dispensable que tomen determinado medicamento 

PACIENTES
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recuperaron capacidades que habían perdido ante-
riormente, y no solo eso, sino que también se re-
dujo en algunos casos el número de medicamentos 
que los ancianos debían de tomar, e incluso mejoró 
bastante el apetito de los pacientes, sin la necesi-
dad de que tuvieran que tomar suplementos nutri-
cionales. El tratamiento también ayudó a reducir 
la ansiedad y mejorar el sueño, además de reducir 
dolores artríticos y los temblores de manos.  El pro-
yecto requirió del trabajo estrecho entre el personal 
del asilo, los familiares, así como de los profesiona-
les de Tikum Olam.    

Gracias a los datos brindados por este estudio 
no solo se ayudó al tratamiento de los ancianos en 
Israel sino también en Canadá, el laboratorio espera 
que la información obtenida también sea de ayuda 
en otras partes del mundo y para otro tipo de pro-
ductos medicinales cannábicos tales como aceites 
y pastillas. 

Tikum Olam espera en un futuro también 
desarrollar un tratamiento con cannabis específico 
para el Parkinson. 

LOS TRATAMIENTOS CON
CANNABIS MEDICINAL SE

ESTÁN CONVIRTIENDO 

RÁPIDAMENTE EN

ALTERNATIVAS SEGURAS

FUENTE:
EN.TIKUN-OLAM.ORG.IL

para continuar con sus vidas lo mejor posible, pero 
muchas veces estos mismos medicamentos son 
demasiado fuertes o traen consigo otros efectos 
secundarios que dañan considerablemente la cali-
dad de vida y la salud de los ancianos.   

En una asociación exclusiva con el hogar para 
ancianos Hadarim, ubicado en la ciudad de Kibbutz 
Na’an, Tikum Olam creó un proyecto único para ma-
nejar el tratamiento de muchos de los residentes 
de este hogar para ancianos que padecían diversas 
afecciones y síntomas, con cannabis medicinal. El 
proyecto consistió en trabajar con el personal del 
hogar de ancianos para idear las mejores estrate-
gias y métodos para que el tratamiento fuese acce-
sible y cómodo para los residentes. 

Algo que realmente fue así. La calidad de vida 
de los pacientes que participaron en el proyecto 
aumentó considerablemente y muchos pacientes 
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C ardiol Therapeutics es una compañía cana-
diense líder en la producción de cannabidiol 
farmacéutico popularmente conocido como 

CBD, y el desarrollo de nuevos medicamentos inno-
vadores que tengan como base el uso del CBD en el 
tratamiento de enfermedades cardíacas. Reciente-
mente la compañía compartió los hallazgos de sus 
investigaciones respecto a cómo su formulación de 
cannabidiol  puede ayudar en el tratamiento de in-
suficiencia cardiaca, las cuales compartieron en el 
Congreso Mundial de Cardiología y la Exposición 
Científica Anual del Colegio Americano de Cardio-
logía. 

Los efectos de la formulación de cannabidiol 
producida por Cardiol se evaluaron en un modelo de 
insuficiencia cardíaca no isquémica (pruebas en ra-

FUENTE:
CARDIOLRX.COM

CORAZONES 
SANOS

CARDIOL, EMPRESA LÍDER DE PRODUCTOS

FARMACÉUTICOS CON CBD, AVANZA EN INVESTIGACIONES

 QUE AVALAN EL USO DEL CBD COMO TRATAMIENTO

PARA LA INSUFICIENCIA CARDIACA
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cos están aprobando las investigaciones con canna-
bis, ya no solo como tratamiento para la epilepsia 
sino para otros padecimientos.

“Los datos aceptados para su presentación 
en el ACC subrayan la importancia de la iniciativas 
de la investigación de Cardiol destinas a desarrollar 
estrategias terapéuticas novedosas para abordar 
las desbastadoras consecuencias de la insuficiencia 
cardíaca”, afirmó David Elsley presidente y CEO de 
Cardiol Therapeutics. “Los datos también respal-
dan nuestra visión de larga data sobre las pode-
rosas propiedad antiinflamatorias, antifibróticas 
y cardioprotectoras del cannabidiol producido far-
macéuticamente, y sirven como una base científica 
alentadora para nuestro ensayo internacional plan-
teado en miocarditis aguda”.

tones de laboratorio). La insuficiencia cardíaca fue 
inducida por cuatro semanas de infusión de angio-
tesina II, una sustancia que produce hipertensión, 
agrandamiento cardíaco e insuficiencia cardíaca 
posterior. Se administraron dos dosis de el CBD pro-
ducido por Cardiol, mediante inyección subcutánea 
cada tres días durante cuatro semanas. Además, se 
evaluaron los efectos del CBD sobre la hipertrofia 
(agrandamiento celular)  inducida por la angiote-
sina y la expresión del péptido natriurético tipo B 
(BNP) en una línea celular cardíaca. BNP es una sus-
tancia liberada por las células del corazón cuando 
se estiran o hay un funcionamiento anormal, es un 
indicador clínico ampliamente utilizado para deter-
minar la gravedad la insuficiencia cardíaca.    

El estudio encontró que la formulación de 
cannabidiol redujo significativamente la hipertrofia 
y produjo una reducción dependiente de la dosis de 
marcadores clave de inflamación, disminuciones 
en la fibrosis y una menor expresión de BNP. Estos 
hallazgos confirman la actividad, antiinflamatoria y 
antifibrótica de dicha formulación, además de que 
los datos muestran que en cannabidiol crece efec-
tivamente la cantidad de BNP liberado, lo que con-
firma el papel de la formulación de cannabidiol de 
Cardiol como terapia cardioprotectora.  

Los resultados de este estudio respaldan los 
planes de la compañía en el desarrollo de nuevos 
tratamientos para la miocarditis aguda, una afec-
ción inflamatoria que causa insuficiencia cardíaca, 
que es una de las causas de muerte súbita cardíaca 
en niños y adultos jóvenes. Este estudio pretende 
también investigar la formulación del cannabidiol 
puro de alta concentración, producido farmacéuti-
camente por la compañía, el cual no contiene THC 
en hasta 100 pacientes con miocarditis aguda. Es-
tos datos también respaldan los planes de Cardiol 
para desarrollar su formulación de CBD especializa-
do para el tratamiento de la insuficiencia cardiaca 
crónica, que es una de las principales causas de 
muerte y hospitalización. 

El hecho de que este estudio haya sido acep-
tado para su muestra dentro del Colegio Americano 
de Cardiología, demuestra que más sectores médi-

En la insuficiencia cardíaca, la empresa está 
planeado un estudio clínico internacional usando 
CardiolRX como tratamiento de la miocarditis agu-
da, inflamación del tejido cardíaco, que sigue sien-
do la causa más común de ataques cardiacos en 
personas menos de 35 años. La compañía también 
está desarrollando nanotecnología patentada para 
administrar de forma exclusiva el cannabidiol far-
macéutico y otros medicamentos antiinflamatorios 
directamente a los sitios afectados en el corazón. 

LA COMPAÑÍA HA REALIZADO

GRANDES AVANCES EN LA

INVESTIGACIÓN DE LOS 

EFECTOS DEL CANNABIDIOL
FARMACEÚTICO COMO 

TRATAMIENTO PARA LA
INSUFICIENCIA CARDIACA Y

DEMÁS PADECIMIENTOS QUE

AFECTEN AL CORAZÓN
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C omo parte del proceso de regulación del can-
nabis en México, diversos  colectivos confor-
mados por ciudadanos han estado realizando 

grandes esfuerzos por lograr que la nueva ley que 
regulará al cannabis sea una donde no se respon-
da únicamente a las necesidades empresariales o a 
los intereses de algún partido político, sino que sea 
una ley que contemple los intereses reales del pue-
blo mexicano, en todos los niveles, tanto social, in-
dustrial como empresarial y agrícola. Por ello como 
parte del colectivo Escúchanos México, la iniciativa 
SOMOSANNA, iniciativa apartidista y sin fines de 
lucro, tiene como principal motivación lograr que 
en la creación de la nueva ley de regulación no se 
olvide el principal objetivo: “respetar y salvaguardar 
los derechos de las y los mexicanos, siendo una ley 
justa para todos”.

La propuesta de SOMOSANNA vio la luz el 
año pasado a mediados de mayo y junio, después 
de que el Senado pusiera a disposición de los ciu-
dadanos las 26 iniciativas que contemplaban la 
regulación del cannabis en el sitio web dedicado a 

FUENTE:
SOMOSANNA.MX 

Ley de ciudadanos
para ciudadanos
LA INICIATIVA SOMOS ANNA, NACIÓ DEL ESFUERZO DE

LOS CIUDADANOS MEXICANOS POR CONSEGUIR UNA

 REGULACIÓN AMPLIA Y JUSTA QUE PROTEJA

LOS DERECHOS HUMANOS

28



este tema. Después del análisis de las diferentes 
iniciativas y de conocer a fondo lo que se proponía, 
se detectaron diversas áreas de oportunidad que 
ayudaron a la formación de SOMOSANNA.

Comenzando dese cero, pero tomando en 
cuenta las iniciativas previas emitidas por el Sena-
do, se fue articulando punto por punto este nuevo 
proyecto de ley creado por los propios ciudadanos, 
procurando abarcar todas las áreas. Su propósito 
es plantear una regulación integral que considere 
todo el espectro que involucra al cannabis, esto es 
el uso médico, herbolario, industrial, alimenticio, el 
uso recreativo por parte de adultos, y también de 
mucha importancia, la investigación científica. Así 
como la creación de patentes y demás actividades 
derivadas. 

“Nos sumamos a las voces de los ciudada-
nos que consideran que la legalización del cannabis 
puede contribuir a la creación de una sociedad más 
segura y equitativa. Las políticas prohibicionistas 
no han servido para garantizar seguridad y salud a 
las personas”. 

La iniciativa presenta entonces un decálogo 
donde se propone hacer modificaciones al proyecto 
de ley con el que trabaja el Senado. Muchas de las 
modificaciones podrían ayudar a agilizar el proceso 
de aprobación y a esclarecer algunos puntos. 

Entre las modificaciones propuestas, un tema 
importante es el manejo de los impuestos que se le 
darán al cannabis. Por ejemplo Estados Unidos ha 
visto una seria problemática en este tema, debido 
al alto impuesto destinado a los productos deri-
vados del cannabis, incluso a la propia marihuana 
recreativa, los pequeños productores pocas veces 
pueden costear estos impuestos tan altos por lo 
que comienzan a ver pocos beneficios respecto a la 
legalización y prefieren quedarse en los mercados 
grises. Para que esta situación no ocurra en Méxi-
co la iniciativa de SOMOSANNA contempla un im-
puesto moderado con una recaudación progresiva, 
es decir que el Impuesto Especial sobre Producción 
y Servicios, en los primeros años tendría un por-
centaje bajo y conforme los negocios se asienten y 
progresen este impuesto también irá aumentado; 
se espera que con este ajuste se inhiba el mercado 
ilícito y se promueva el desarrollo de la micro, pe-
queña y mediana empresa. 

También resaltan la importancia de no dupli-
car tareas, esto respecto a la creación del Instituto 
de Regulación del Cannabis, opinando que podría 
ser contraproducente, sus tareas podrían ser lleva-
das a cabo fácilmente por otros organismos guber-
namentales ya establecidos. Como por ejemplo en 
el caso del cáñamo, al ser una planta no psicoactiva, 
su cultivo es como el de cualquier otra planta, por 
lo que su regulación podría ser llevada por la Se-
cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. No solo 
se está tomando en cuenta la falta de presupues-
to para la creación de este instituto, sino que para 
operar correctamente harían falta todavía un par de 

LA INICIATIVA TAMBIÉN

BUSCA LA PROMOCIÓN DE

LA EDUCACIÓN Y

CONCIENTIZACIÓN SOBRE EL

CONSUMO RESPONSABLE DE

LA PLANTA DEL CANNABIS
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años más en lo que se soluciona toda la logística y 
demás aspectos que se requieran para que tenga 
una correcta funcionalidad, esto podría suponer un 
retraso importante para el desarrollo tanto de una 
industria como de un mercado legal de cannabis y 
cáñamo para México. 

En materia de licencias, se busca que éstas 
sean más inclusivas; no están de acuerdo en que 
solamente los ejidos, comunidades indígenas o co-
munidades afectadas por el narcotráfico sean los 
únicos que puedan tener acceso a las licencias com-
pletas que van desde el cultivo a hasta la venta. Si 
bien es correcto que se le dé prioridad a este tipo 
de comunidades, el poder aprovechar los recursos 
que ofrece el cannabis debería ser un derecho para 
todos los ciudadanos mexicanos por igual. 

El punto focal que ha hecho que esta iniciati-
va se destaque es la participación ciudadana. Aquí 
la forma de participación es mucho más abierta y 
no hay un formato específico, por lo que da pie a la 
libertad de opiniones. Y lo más importante es que 
cuentan con el apoyo de muchas personas y activos 
a lo largo de toda la república. Muchas más perso-
nas se están uniendo para dar su voz ante uno de 
los temas de gran relevancia para este año. No es 
una iniciativa ideada solo por legisladores, sino de 
ciudadanos para ciudadanos con o sin experiencia 
en el ámbito del cannabis, pero si con un interés por 
este y por el bien común.  

Este proyecto también trajo a la luz las opi-
niones de que aquellos que no están de acuerdo 
en su totalidad con la legalización del cannabis, y 
cómo es que se pueden abordar este tipo de opi-
niones para poder trabajar con ellos. El consenso 
total no es posible, pero si al menos lograr que las 
personas se alejen de los prejuicios. Haciendo ver 
que el cannabis es mucho más que usos recreativos 
y que es perfectamente posible crear una industria 
legal bien regulada que ayude a impulsar la econo-
mía mexicana. 

“Sabemos que toda ley es perfectible. Ni la 
nuestra ni la propuesta por el Senado, es perfecta 
ni funcionará al 100% en su primer momento. Aquí 
es en donde SOMOSANNA ha ido abriendo puertas 
con varios legisladores tanto de la Cámara de Sena-
dores como de Diputados a quienes les ha llamado 
la atención algunos puntos que contempla nuestra 
iniciativa”. Durante los primeros meses la iniciati-
va estuvo disponible como un documento abierto 
donde las personas podían hacer comentarios di-
rectos sobre la misma, hubo mucha participación 
y muchos de estos comentarios ayudaron a per-
feccionar detalles inconsistentes que habían sido 
pasados por alto o a crear nuevos puntos para que 
las personas pudieran hacer comentarios directos 
sobre la misma iniciativa. Esto es lo que le dan gran 
valor a la misma, que toma las voces directas de 
los ciudadanos sobre el tema, abriendo el diálogo y 
ayudando a hacer valer los derechos.

Para conocer más y saber cómo apoyar con 
la recaudación de firmas vista la página web de la 
iniciativa somosanna.mx  
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CANNABIS

LA FIEBRE POR EL CANNABIS ES GLOBAL, Y EL CONTINENTE  

ASIÁTICO NO SE HA QUEDADO ATRÁS  

¿QUÉ PAÍSES HAN LEGALIZADO EL CONSUMO Y  

QUÉ TENDENCIAS APUNTAN PARA EL CANNABIS? 

EN ASIA

FUENTE:
MJBIZDAILY.COM / SENSISEEDS.COM
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A sia es el continente que vio nacer al can-
nabis hacia ya varios siglos. Antiguamen-
te esta planta estaba muy presente en la 

medicina tradicional China, como un remedio para 
distintos males. También era común el uso del 
cáñamo para la fabricación de papel.  En algunas 
regiones crecía de forma silvestre y durante años 
no se le prestó especial atención a esta planta, al 
menos no en todas las regiones del continente. A 
excepción de la India donde el consumo especial-
mente del bhang comida elaborada con hojas y co-
gollos de cannabis, se ha realizado durante siglos 
de forma tradicional y religiosa. 

Actualmente la situación legal del cannabis 
en Asia es al igual que en todo el mundo; en la 
gran mayoría el consumo recreativo continúa pe-
nalizado y solo algunos países permiten el consu-
mo medicinal pero con bastantes restricciones. De 
los países asiáticos que más avances han hecho 
en materia de regulación se encuentran China, In-
dia, Japón, y más recientemente Tailandia y Corea 
del Sur.

Hace un par de años, en 2018 China comen-
zaba a posicionarse  como uno de los favoritos 
para liderar el mercado del cannabis asiático. Pese 
a que el cannabis continúa bajo su carácter de dro-
ga ilegal en el país y su regulación es sumamen-
te estricta, con penas que pueden ir desde cárcel, 
cadena perpetua o pena de muerte para aquellos 

involucrados en el cannabis ilegal. Los usos me-
dicinales del cannabis, aún con la tradición de la 
medicina china como antecedente tampoco están 
cien por ciento permitidos. 

¿Cómo es que un país con tan fiero control 
sobre el cannabis se posiciona como un líder de 
mercado?  La respuesta está en el cáñamo, gra-
cias a sus bajos concentrados psicoactivos; el cul-
tivo de cáñamo ha logrado escapar a los controles 
y regulaciones. La industria del cáñamo en China 
está en auge, ya que las empresas chinas poseen 
más de la mitad de las patentes mundiales de 
productos relacionados con el cannabis. 

China también cuenta con una creciente in-
dustria de cannabidiol o CBD, sus productos son 
exportados a otros países, sin embargo aún si el 
CBD no cuenta con compuestos psicoactivos es 
ilegal tanto su uso así como la compra o venta 
dentro del país. China es uno de los productores de 
cannabis medicinal más importantes a nivel mun-
dial. En términos económicos, el gigante asiático 
se encuentra en una posición muy buena donde 
puede sacar provecho de la llamada “fiebre verde” 
por el cannabis. Gracias a esto es que se puede es-
perar que en un futuro exista un cambio de actitud 
respecto a la posición legal del cannabis, y  sobre 
todo un cambio en sus leyes.

Por otro lado, Japón en el pasado fue uno 
de los grandes cultivadores de cáñamo especí-
ficamente para textiles, pero de lo que en su día 
fue una industria prometedora poco queda, esto 
se debe más a la llegada de los textiles sintéticos 
que por la situación legal de la planta en el país. El 
cáñamo tal como ocurre en otros países, escapa 
de las regulaciones por sus bajos contenidos de 
THC, por lo que su cultivo se permite gracias a los 
vacios legales que hay sobre esta planta. En Japón 
es legal su cultivo siempre y cuando se obtenga 
una licencia, sin embargo el proceso para obtener-
la es difícil por lo que agricultores japoneses es-
tán luchando por un cambio de ley que facilite el 
proceso.  

El debate sobre la legalización del cannabis 
medicinal sigue abierto en Japón. Lo único que 

EN CHINA EL PAÍS SE 

 POSICIONA COMO BUEN

 EXPORTADOR DE CÁÑAMO
Y PRODUCTOS DE CBD
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está permitido en el país es el consumo de CBD, 
así como la elaboración de productos con este 
compuesto, a diferencia de China los japoneses 
si pueden consumir sus productos y derivados 
de CBD. Muchas empresas japonesas han crecido 
gracias a la venta de este compuesto.  

Sin embargo es muy poco probable que Ja-
pón legalice el consumo recreativo o siquiera me-
dicinal, ya que la planta sufre de un estigma a nivel 
social bastante grande; las personas que consu-
men cannabis son muy mal vistas por la sociedad 
japonesa, llegando a situaciones de rechazo social. 
Aún así han empezado a surgir algunos colectivos 
que defienden el uso medicinal del cannabis y 
buscan la aprobación de una ley al respecto. 

De los países que avanzan en materia legal 
son Tailandia y Corea del Sur. El primero se con-
virtió en el primer país asiático en aprobar formal-
mente y en todo el país el consumo de cannabis 
medicinal, aunque únicamente será distribuido 
y cultivado por las agencias gubernamentales, 
el cultivo por parte de empresas privadas aún es 
delito. Como parte de la legalización se abrieron 
dos centros de investigación oficiales para el can-
nabis medicinal. Corea del Sur también se suma 
a Tailandia en la legalización del cannabis medici-
nal. Si bien aún mantiene su oposición respecto al 
cannabis recreativo. En lo que al CBD respecta se 
permite la exportación e importación de productos 
con este compuesto. Sin embargo la industria aún 

continúa restringida, los productos deben de ser 
autorizados y comercializados según los requisi-
tos del ministerio. Y únicamente algunos medi-
camentos cannábicos serán incluidos como trata-
miento para  algunas enfermedades. 

Israel es otro ejemplo de cambio donde se ha 
despenalizado el uso personal, siempre y cuando 
sean cantidades pequeñas. En espacios públicos 
no está permitido el consumo, por lo que siempre 
deberá hacerse desde la privacidad del hogar. En-
tre otros cambios recientes, desde 2016  el CBD 
ha dejado de estar en la lista de sustancias peli-
grosas, por lo que ahora es posible adquirirlo en 
farmacias, y se exporta a todo el mundo. Es de los 
países que son líderes en la investigación sobre el 
cannabis medicinal, ya que éste se legalizó desde 
1999 aunque únicamente para pacientes con en-
fermedades graves como cáncer o SIDA, pero eso 
no limitó la investigación.  

No todos los países asiáticos se han suma-
do al debate o fiebre por el cannabis, algunos más 
por la situación política en la que viven donde los 
regímenes de gobierno no permiten siquiera que 
se discuta el tema. Otros en cambio esperan tener 
más información respecto a la planta para tomar 
una postura, principalmente en lo que se refiere al 
cannabis medicinal. La tendencia apunta a que el 
cáñamo y el CBD son los más propensos a legali-
zarse, y que en su mayoría por cuestiones cultura-
les en algunos países el consumo recreativo está 
muy lejos de verse permitido. Por ahora el éxito en 
países como Tailandia, Corea del Sur o Israel de-
muestra que es posible un cambio. 

TAILANDIA Y COREA DEL SUR
 FUERON LOS PRIMEROS 

 PAÍSES ASIÁTICOS EN 

 LEGALIZAR FORMALMENTE  
EL USO DEL

CANNABIS MEDICINAL
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Cannabis: Evolución y Etnobotánica 
Autor: Robert Clake 

Si tu interés es conocer los orígenes botánicos de esta planta y 
cómo era usada por distintas civilizaciones, este libro es ideal para tí. 
Condensando décadas de investigación y documentos sobre esta 
planta milagrosa, es una lectura eficaz y comprensible para los 
interesados en saber los orígenes y las raíces culturales del cannabis.

Disponible en línea:

Cannabis: de Paria hasta la prescripción
Autor: Ethan Russo

Haciendo una revisión de las investigaciones clínicas sobre el uso 
del cannabis y sus compuestos, este libro propone un análisis de 
lo que le espera en el futuro al cannabis dentro de la medicina y su 
reincorporación en la sociedad, ya no como droga ilegal sino como 
medicamento con receta. 

Disponible en línea:

CINCO LIBROS PARA CONOCER A FONDO EL CANNABIS.

DESDE SU EVOLUCIÓN COMO PLANTA, CÓMO PASÓ DE

DROGA PROHIBIDA A ESTAR DISPONIBLE CON RECETA MÉDICA
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El manifiesto del Cannabis:
Un nuevo paradigma para el bienestar 
Autor: Steve DeAngelo 

Escrito por el activista y fundador del Centro de Salud Harborside, uno 
de los dispensarios de cannabis medicinal más grandes, este libro 
responde a las preguntas esenciales sobre el cannabis. Es un debate 
reflexivo sobre la ciencia del cannabis y la ley, así como de los aspectos 
bilógicos y sus efectos en el ser humano.

Disponible en línea: 

  

La Guía de Mano del Cannabis
Autor: Roger Pertwee

Con cada capítulo escrito por un profesional del cannabis, cubre una 
amplia gama de temas que van desde conocer por qué el cannabis 
ha sido utilizado como medicamento, la composición química de sus 
componentes y qué efectos tienen en él e incluso los retos legales 
que enfrentan aquellos que quieren acceder a él como medicamento y 
aquellos que quieren distribuirlo.

Disponible en línea: 

 

El gran libro del cannabis
Autor: Elisabet Rivera

Propiedades terapéuticas, manual de autocultivo y recetas con cannabis, 
este libro contiene un poco de todo para aquellos que deseen adentrarse 
en la fiebre verde. Con información rigurosa y detallada, El gran libro 
del cannabis, es una herramienta útil para aquellos emprendedores del 
autocultivo y aliados de los usos medicinales así como recreativos. 
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LAS MARCAS NO SOLO

AYUDAN A RECONOCER UN

PRODUCTO. EN EL CASO DEL

CANNABIS ES UNA DE LAS

HERRAMIENTAS VITALES  

PARA APORTAR CONFIANZA
A QUIENES CONSUMEN

La comunicación de marca y el diseño, son los 
héroes para el creciente mercado de cannabis 
a nivel mundial. Pensar en el cannabis como 

un producto que requiere de comunicación de 
marca, diseño, mercadotecnia y posicionamiento 
ayuda a que su historia relacionada con el crimen 
y la violencia sea dejada atrás. Cada vez son más 
empresas que apuestan por un diseño de marca 
que dé valor al mercado de cannabis y lo aleje de 
los prejuicios. Con la legalidad cada vez más ex-
tendida en estados tanto de Canadá como de Es-
tados Unidos la sana competencia entre marcas 
ha iniciado. Y se vale el uso de todas las herra-
mientas publicitarias. 

Los expertos sugieren que el cannabis está 
siguiendo los pasos en cuanto al mercado de alco-
hol y tabaco, esperemos que no en el mal camino, 
sino en el desarrollo de marcas, sabores y colores. 
Marcas que comienzan a posicionarse en el top de 
preferencias de los consumidores. Ya no es raro 
encontrar top 10 con las marcas de cannabis con 
mejor diseño de empaque, o las más creativas en 
cuanto a experiencia de usuario. 

Tanto el diseño como el arte no están lejos 
de la industria del cannabis, y no nos referimos al 
uso de esta planta como fuente de inspiración.

Algunas marcas, principalmente aquellas 
enfocadas en la venta de cannabis recreativo, di-
señan su imagen como una reminiscencia de los 
años 60, donde el cannabis, aún con su prohibición 
tuvo un gran auge entre grupos sociales. Otros no 
olvidan que el cannabis aún con sus efectos psi-
coactivos, cuenta con un gran potencial medicinal 
y se enfocan para que esto sea el principal foco 
de atención. Tomando en su diseño de empaque 
colores que se asocien a la salud y al bienestar y 
generen confianza, desvinculándose completa-
mente de los usos recreativos del cannabis.  

Pero más que un diseño bonito lo que más 
importa en este tema es la transparencia y la ca-
lidad, la industria del cannabis no puede darse el 
lujo de no dar mensajes claros.   

Evitar el desajuste entre lo que los consu-
midores creen saber sobre el cannabis y lo que se 
promociona y divulga.  Hay que ser honestos res-
pecto al cannabis, para evitar que se convierta en 
la panacea para todos los males.   

FUENTE:
INSURANCEJOURNAL.COM
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