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E
n nuestro artículo de portada, la na-
nomedicina cannábica ofrece infinitas 
posibilidades para diferentes aplica-
ciones por lo que podríamos conside-
rarla como la próxima revolución mé-
dica, modificando así la detección y 

tratamiento diversas enfermedades. 
La nanotecnología se puede aplicar a sustan-

cias sólidas, líquidas o gaseosas, potenciando sus 
propiedades, por lo que comienza a tener grandes 
resultados para la administración de medicamen-
tos. A manera de ejemplo, las nanopartículas entre-
gan sustancias directamente a células específicas 
como podrían ser células cancerosas. Por lo que se 
puede diseñar una capaz de atraer a células enfer-
mas, limitando con ello su capacidad de unirse y da-
ñar a otras células sanas. 

Gracias a la gran cantidad de compuestos ce-
lulares del cannabis, su aplicación mediante nano-
tecnología hace posible el desarrollo de tratamien-
tos para enfermedades como el cáncer, la esclerosis 
múltiple, el Parkinson, y la diabetes.

Ahora será posible desarrollar nanorobots, los 
cuales son capaces de incidir en las células dañadas 
deteniendo con ello el avance de la enfermedad. 

Los científicos imaginan una superclase de na-
noportadores de cannabinoides que tienen poten-
cial para tratar una amplia gama de problemas de 
insuficiencia endocannabinoide y, por lo tanto, una 
amplia variedad de enfermedades relacionadas con 
el dolor y la inflamación.

En tanto la nanotecnología avanza en su bús-
queda de tratamientos más efectivos en el uso de 
cannabis con fines medicinales, los mexicanos esta-
mos a la espera para que el Congreso y el Gobierno 
mexicano aprueben las leyes para legalizar el can-
nabis para usos medicinales y lúdicos, antes que 
finalice este año. 

LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
DIRECTOR EDITORIAL

INFO@MEDI-CANNABIS.MX

Nanomedicina 
cannábica
REVOLUCIÓN
MÉDICA



La medicina veterinaria también avanza, lo 
que ha resultado en una gran disponibili-
dad de medicamentos mucho más efec-

tivos, por lo que la calidad de vida de muchas 
mascotas ha mejorado bastante. Conforme 
los perros o gatos van envejeciendo aparecen 
diversos problemas médicos entre ellos la ar-
tritis, dolor e inflamación. Los perros y gatos 
también pueden sufrir de enfermedades con-
génitas o pueden desarrollar algún tipo de cán-

cer o tumor. Muchos dueños buscan nuevos 
medicamentos alternativos que den alivio a 
sus mascotas sin ocasionar efectos secunda-
rios graves o daños a otros órganos. Actual-
mente algunos medicamentos para tratar el 
dolor en mascotas no tienen los resultados es-
perados o provocan un impacto negativo.

Con el auge de los medicamentos de can-
nabis especializados para tratar el dolor en los 
humanos, su posible aplicación en animales no 
se hizo esperar. Si bien aún continua como un 
tema de investigación poco explorado, existen 
diversos estudios enfocados en evaluar la efi-
cacia del cannabis como tratamiento en mas-
cotas. Un estudio de la Universidad de Cornell 
mostró una reducción significativa en el dolor 
de perros con artritis, sin efectos secundarios 
significativos al ser tratados con el cannabi-
noide CBD. Muchos veterinarios y dueños de 
mascotas confirman los efectos positivos del 
cannabis medicinal para el tratamiento de la 
artritis y otras formas de dolor en los animales.  

El cannabis tiene la capacidad de funcio-
nar en animales casi con la misma eficacia que 
en los seres humanos, esto es por que todos 
los seres vivos pertenecientes al reino de los 
cordados, es decir todos aquellos animales 

NO SOLO PARA HUMANOS, LOS COMPAÑEROS PELUDOS
TAMBIÉN PUEDEN SER TRATADOS CON

CANNABIS MEDICINAL Y CBD

CBD EN
MASCOTAS
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dotados con una columna vertebral, tienen 
Sistema Endocannabinoide, por lo que son ca-
paces de asimilar las sustancias cannabinoides 
propias del cannabis. Por ello no es de extrañar 
que los usos veterinarios del cannabis estén 
en auge y sean una nueva área de exploración 
médica.       

FORMAS DE LA MEDICINA CANNÁBICA
PARA MASCOTAS
La formas más comunes en las que se puede 
encontrar el cannabis medicinal para mascotas 
son presentaciones en aceite líquido o como go-
losinas. Los líquidos son preferibles ya que fa-
cilitan la dosificación, además de que el CBD se 
absorbe mejor a través de los tejidos de la boca 
en lugar del tracto digestivo.

Una de las recomendaciones que dan los 
veterinarios es nunca dar productos cannábicos 
destinados a humanos a las mascotas, ya que 
es imposible calcular una buena dosificación, y 
contienen ingredientes que pueden resultar tó-
xicos para los animales, como el chocolate. Por 
ningún motivo se debe de utilizar el cannabis 
vaporizado o fumado en las mascotas, ya que 
puede provocar una sobredosis accidental o un 
daño grave a los pulmones.  

Al momento de elegir el tipo de medica-
mento cannábico o suplemento se debe de 
consultar con un veterinario, y entender los di-
versos componentes que contienen las prepa-
raciones de cannabis y cómo pueden afectar a la 
mascota. De los principales puntos que hay que 
tomar en cuenta es la proporción adecuada de 
los cannabinoides THC y CBD, ya que cada uno 
tiene efectos diferentes. 

Los ensayos de investigación demuestran 
que el cannabis produce efectos profundos para 
aliviar el dolor provocado por varias afecciones 
médicas, principalmente aquellas relacionadas 
con los nervios. 

Para lograr los efectos deseados, es nece-
sario un conocimiento adecuado de las cantida-
des en miligramos de THC y CBD ideales para el 
perro o gato; muchas veces van en función del 
tamaño y de la raza, o del tipo de padecimiento. 
El consejo de diversos veterinarios es siempre 
empezar con dosis pequeñas e ir aumentando 
poco a poco, estando atento al comportamiento 
de la mascota y de cómo responde. 

LOS USOS VETERINARIOS 
DEL CANNABIS INCLUYEN EL 

TRATAMIENTO DEL DOLOR 
CRÓNICO PROVOCADO POR 

ENFERMEDADES COMO 

LA ARTRITIS ANIMAL, 

INFLAMACIONES E

INCLUSO CÁNCER
FUENTE: 
PROJECTCBD.ORG/ES
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Descubierto en 1964, el CBG es uno de 
los principales y más importantes can-
nabinoides presentes en las plantas de 

cannabis, aún si muchas de ellas contienen un 
porcentaje mínimo de este compuesto, y no es 
tan popular como sus hermanos cannabinoi-
des como el THC o CBD; ¿por qué es tan impor-
tante entonces? 

El cannabigerol es crucial para la síntesis 
de otros cannabinoides. Podría decirse incluso 
que es lo que da origen a estos compuestos 
tan característicos de la planta. Aún si existen 
cientos de cannabinoides diferentes todos tie-
nen el mismo origen, una sustancia denomi-
nada CBGA, que no es más que la forma acida 
del CBG. Durante el crecimiento de la planta el 
CBGA comienza a sintetizarse dando lugar a 

nuevos compuestos: el THCA, CBDA y el CBG, 
que a su vez se convierten en el THC, CBD y CBG 
(el cual permanece igual) respectivamente.  

A medida que la planta crece casi todo 
el CBGA se convertirá en THCA o CBDA, es por 
ello que la mayoría de las plantas de cannabis 
tienen un muy bajo contenido de cannabigerol, 
en algunos casos menos del 1%. Solo las va-
riedades de cáñamo logran tener porcentajes 
un poco más altos, ya que no tienen suficiente 
THC por lo que los compuestos se equilibran. 

El cannabigerol no tiene efectos psico-
trópicos, por lo que no presenta tantas restric-
ciones y su regulación es muy similar a que se 
le da al CBD. En cuanto los usos médicos pese 
a lo extraño que resulta usar este compues-
to hay algunos estudios clínicos preliminares 

EL NUEVO
FAVORITO

EL CANNABIGEROL (CBG) PODRÍA REVOLUCIONAR

 LA INDUSTRIA DEL CANNABIS ABRIENDO NUEVAS
POSIBILIDADES POR SUS PROPIEDADES SIMILARES DEL CBD
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en los que se resalta que puede ser de ayuda 
para el alivio del dolor y tiene características de 
analgésico incluso superiores a las del THC. Se 
afirma también su posible uso como antinfla-
matorio, principalmente en enfermedades in-
flamatorias del intestino.   

Entre otros usos medicinales viables 
está el tratamiento de enfermedades neuro-
degenerativas, principalmente la enfermedad 
de Huntigton, una afección degenerativa que 
afecta de forma considerable las neuronas. El 
CBG logró aminorar algunos de los síntomas 
graves de la enfermedad en varias pruebas 
realizadas en ratones.  

Algunos laboratorios ya han puesto a la 
venta algunos de los primeros aceites y suple-
mentos con concentrados de CBG, sin embargo 
siguen siendo raros en el mercado. Otras po-
sibles aplicaciones fuera del ámbito medicinal 
y del cual varios investigadores consideran 
posible es el uso del CBG como insecticida y 
fungicida, ya que es capaz de repeler algunos 
insectos cuando es combinado con el terpeno 
limoneno; ese tipo de aplicaciones no están 
muy alejadas de las funciones de estos com-
puestos en la naturaleza.

¿CBG MEJOR QUE EL CBD? 
Es la pregunta que muchos investigadores se 
hacen conforme la nueva evidencia sobre el 
CBG surge. Pero para muchos no es que uno 
sea mejor que otro; sí bien ambos son canna-
binoides, son muy distintos entre sí, por lo que 
el uso de uno u otro dependerá de las razones 
así como los efectos buscados. Aún así hay 
evidencia de que el CBG es superior en compa-
ración con otros cannabinoides al tratar pro-
blemas como contracciones musculares. 

Por ahora el rey indiscutible en cuanto a 
popularidad continúa siendo el CBD, por la lar-
ga investigación que se ha realizado de este 
compuesto y por que es mucho más fácil en-
contrarlo en el mercado, así como obtenerlo de 
las plantas de cannabis.    

Conforme más se sabe del CBG hay una 
mayor demanda de plantas capaces de produ-
cir este compuesto. Algunos cultivadores es-
pecializados en la “crianza” de plantas de can-
nabis están desarrollando nuevas cepas con 
alto contendido de CBG, si bien es difícil deter-
minar si en un futuro estas plantas llegarán a 
ser tan estables como aquellas que contienen 
altos concentrados de los cannabinoides THC y 
CBD, pero sin duda ese tipo de cepas de canna-
bis harán más sencillo el proceso de extracción 
del CBG. 

EL CBG ES UNO DE LOS

PRINCIPALES CANNABINOIDES

SUS  PROPIEDADES SON

SIMILARES AL LAS DEL CBD, 

SIN EMBARGO TIENE MUCHO

MÁS POTENCIAL

FUENTE: 
CANNACONNECTION.ES 7



S e estima que una de cada ocho mujeres 
desarrollará cáncer de seno. En algunos 
casos el cáncer de mama resulta difícil de 

tratar e incluso detectar debido a que existen 
muy pocos biomarcadores que son las sustan-
cias que indican cuando alguien tiene la enfer-
medad; en algunos casos, los pacientes llegan 
a desarrollar resistencia a las terapias actuales 
por lo que la búsqueda de un tratamiento via-
ble se complica. Además existen diferentes ti-
pos de cáncer de mama, los cuales no siempre 
responden de la misma manera a los actuales 
tratamientos modernos. 

Los biomarcadores utilizados para el 
diagnóstico de cáncer de mama son los recep-
tores hormonales de estrógeno y progeste-
rona, y de la proteína HER2, la cual es capaz 
de trasformar un célula normal en una célula 
tumoral. Gracias a estos biomarcadores es que 
se logra identificar si el cáncer de mama es 
de tipo hormonosensible o de tipo HER2, sin 
embargo existe un tercer tipo el cual es mu-

cho más agresivo y es conocido como cáncer 
de mama triple negativo, el cual no expresa re-
ceptores hormonales ni de proteína HER2, por 
lo que su diagnóstico y tratamiento resultan 
complicados. Actualmente los pacientes con 
este tipo de cáncer son tratados con duras qui-
mioterapias que matan indiscriminadamente 
las células en proliferación, sean o no cancero-
sas.   

Es muy conocido el uso que se le da al 
cannabis para pacientes con algún tipo de cán-
cer, incluyendo el cáncer de mama. El tipo de 
productos que se consumen es variado y va 
en función de las preferencias personales, sin 
embargo casi siempre se limita al uso de com-
puestos aislados de CBD, principalmente en 
presentaciones de tipo aceites, ya que son los 
más fáciles de conseguir en el mercado. 

Si bien estos aceites aislados ya sean de 
CBD o THC ayudan a la mejoría de algunos de 
los síntomas más leves (nauseas, dolores y fal-
ta de sueño), se ha generado evidencia cientí-

CÁNCER DE MAMA
LOS ACEITES DE CANNABIS DE ESPECTRO COMPLETO,

INCLUIDOS AQUELLOS CON COMPUESTOS

PRINCIPALMENTE DE THC, BRINDAN ESPERANZA COMO

 TRATAMIENTO PARA EL CÁNCER DE MAMA

Y THC
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fica donde el aceite denominado de “Espectro 
completo”, que es aquel que cuenta con todos 
los compuestos de la planta de cannabis, in-
cluido el cannabinoide THC, ofrece los mejores 
resultados para el tratamiento de algunos ti-
pos de cáncer de mama, incluso aquellos con-
siderados como los más agresivos. 

Un estudio reciente realizado por la Uni-
versidad Complutense de Madrid y publicado 
en Biochemical Pharmacology, dio a conocer 
los resultados comparativos entre la acción 
antitumoral de la molécula aislada de THC y el 
aceite de espectro completo. Las conclusiones, 
aunque preliminares confirman que al menos 
en los tres tipos más comunes de cáncer de 
mama, el aceite de espectro completo rico en 
THC tiene los mejores resultados antitumora-
les que sus homólogos sintéticos o de molé-
cula única.   

CÁNCER DE MAMA SENSIBLE A HORMONAS
Es el tipo de cáncer de seno más común, se 
estipula que aproximadamente el 70% de los 
casos diagnosticados son de este tipo. Las 
células cancerosas cuentan con receptores 
los cuales se adhieren a las hormonas, como 
el estrógeno y progesterona, lo que hace que 
las células crezcan hasta convertirse en tumo-
res dañinos. En algunos casos se puede llegar 
a requerir de una cirugía, pero el tratamiento 
estándar para este tipo de cáncer es la terapia 
hormonal, la cual consiste en medicamentos 
especializados para suprimir o reducir los nive-
les de estrógeno o progesterona, incluso am-
bas, evitando así el crecimiento de las células 
de cáncer de seno.   

Los medicamentos recetados para terapia 
hormonal, tienen altos efectos secundarios, en-
tre los más leves son náuseas, dolor de cabeza o 
dolor de huesos. Es aquí donde el estudio señala 
que el THC o el aceite de cannabis de espectro 
completo podría ser de ayuda en una terapia, 
donde se combina el uso de cannabinoides con 
los tratamientos hormonales estándar. 

EL THC Y EL ACEITE DE
 CANNABIS DE ESPECTRO

 COMPLETO PODRÍAN

 AYUDAR PARA DAR ALIVIO
 EN ALGUNOS DE LOS TIPOS

DE CÁNCER DE MAMA

En el ensayo clínico preliminar se demos-
tró que la terapia combinada ha resultado en 
un 20-25% más efectiva que la quimioterapia 
por si sola, aún así se requiere de más expe-
rimentación para obtener resultados definiti-
vos, ya que las pruebas aún no se realizan en 
seres vivos. Lo que sí se ha comprobado es que 
en efecto el uso de cannabis medicinal como 
tratamiento complementario para tratar los 
efectos secundarios de los medicamentos para 
quimioterapia, no cancela los efectos propios 
de estos para destruir las células cancerosas, 
al contrario los potencia, gracias a las propie-
dades antitumorales del THC. 

CÁNCER DE MAMA HER2 
Algunas mujeres presentan tumores de seno 
con altos niveles de la proteína conocida como 
HER2, convirtiéndose en un tipo de cáncer 
de mama. Esta proteína es la que promueve 
el crecimiento de las células mamarias, sin 
embargo algunas células presentan niveles 
más altos de lo normal, y estas son llamadas 
HER2-POSITIVAS, las cuales devienen en cé-
lulas cancerosas. Este tipo de cáncer tiende a 
crecer y propagarse más rápido que otros tipos.

Los medicamentos utilizados para su 
tratamiento tienen como blanco la proteína 
HER2. En el estudio se descubrió que el ex-
tracto de espectro completo de cannabis es 
efectivo contra las células de mama positivas 
para HER2. Esto gracias a que los receptores 
HER2 y CB2 se encuentran a menudo en el 

9



mismo lugar exacto en las células. El THC tiene 
una acción directa en el receptor CB2 por lo que 
ayuda a cancelar el efecto que tienen las cé-
lulas HER2 para generar tumores. Mejorando 
enormemente la acción directa de los medica-
mentos en estas células dañadas. 

CÁNCER DE MAMA TRIPLE NEGATIVO
Uno de los subtipos de cáncer de mama con el 
pronóstico menos alentador, y con resistencia 
a las quimioterapias. El aceite de cannabis de 
espectro completo y rico en THC ofrece algo 
de esperanza para mejorar los resultados del 
tratamiento para este tipo de cáncer tan agre-
sivo. Las pacientes con este cáncer a menudo 

son tratadas con varios medicamentos de un 
solo compuesto en un esfuerzo por crear un 
tratamiento que pueda alcanzar múltiples ob-
jetivos, sin embargo para enfermedades tan 
complejas como este tipo de cáncer, las tera-
pias combinadas podrías ser más efectivas.  

Hay ejemplos en los que una combina-
ción de cannabinoides de plantas y agentes de 
quimioterapia estándar ha producido una res-
puesta antitumoral mayor que supera la po-
tencia de cualquiera de estas dos terapias por 
sí sola. Un ensayo clínico probó que una mezcla 
igual de THC y CBD, combinada con temozolo-
mida, la quimioterapia estándar para el cáncer 
cerebral, y los resultados fueron bastante po-
sitivos. Lo cual abre la incógnita de su estos 
mismos resultados podrían replicarse para el 
tratamientos de otros tipos de cáncer. 

Si hay una conclusión preliminar a la que 
se puede llegar gracias a este tipo de ensayos 
clínicos es que si bien el cannabis por si solo 
no es una cura para el cáncer, si que puede ser 
beneficioso en los tratamientos de terapia 
conjunta. Trabajando lado a lado con quimio-
terapias estándar y potenciando sus efectos 
curativos. Tan solo resta esperar al desarrollo 
de más estudios que ayuden a respaldar lo que 
por ahora se mantiene bajo hipótesis.   

LA TERAPIA CONJUNTA
 CONSISTE EN HACER USO

 DE CANNABINOIDES Y
 QUIMIOTERAPIA PARA EL

 TRATAMIENTO DE ALGUNOS

 TIPOS DE CÁNCER DE MAMA,

 POTENCIANDO LOS

EFECTOS CURATIVOS

FUENTE:
PUBMED.NCBI.NLM.NIH.GOV / PROJECTCB.ORG10



LA NANOTECNOLOGÍA DEL

CANNABIS ES UN MUNDO

NUEVO Y EMOCIONANTE

QUE TRAE GRANDES
APORTACIONES PARA

EL DESARROLLO DE 

TRATAMIENTOS PARA

 DIVERSAS ENFERMEDADES

La nanomedicina es un campo que en las 
últimas décadas ha sido muy explorado 
y gracias a la evolución tecnológica ha 

llegado a nuevos niveles. Hoy en día según la 
Iniciativa de Nanotecnología de EUA, los cien-
tíficos son capaces de manipular sustancias a 
escala atómica, lo que es mil veces más del-
gado que una hoja de papel. Esto ha abierto 
infinitas posibilidades para diferentes aplica-
ciones en el campo de la nanomedicina que en 
conjunto con el desarrollo de nanotecnología 
podría ser la próxima revolución médica, la cual 
modificaría la forma en la que se detectan y 
tratan diversas enfermedades. 

Nanomedicina
Cannábica
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Se ha comprobado que las sustancias 
manejadas a nanoescala tienen propiedades 
muy diferentes a aquellas que no. Por ejemplo 
tienen una mejor conductancia eléctrica, que 
es la capacidad de transportar, mover o des-
plazar uno o más electrones; tienen una mayor 
resistencia y diferentes propiedades magnéti-
cas, reflexión a la luz y reactividad química. La 
nanotecnología se puede aplicar a sustancias 
sólidas, líquidas o gaseosas, desbloqueando 
capacidades únicas que con los manejos es-
tándar no son detectables, por lo que potencia 
las propiedades de las sustancias.   

Una de las aplicaciones en las cuales ya 
se está trabajando y comienza a tener grandes 
resultados es el uso de la nanomedicina para 
la administración de medicamentos. Aquí las 
nanopartículas entregan sustancias directa-
mente a células específicas como podrían ser 
células cancerosas. Se puede diseñar incluso 
una nanopartícula capaz de atraer a células en-
fermas y limitar su capacidad de unirse y dañar 
a otras células sanas. 

El papel de la nanotecnología es vital 
aquí; su desarrollo ofrece las herramientas 
para lograr implementar la nanomedicina. Las 
áreas de exploración incluyen el tipo de trata-
miento que puede desarrollarse y a que tipo de 
enfermedades pueden atacar, pero sobre todo 
cuales sustancias son candidatas ideales para 
ser usadas en conjunto con la nanotecnología, 
y los cannabinoides no han pasado desaperci-
bidos.  

La planta de cannabis contiene un sor-
prendente grupo de cannabinoides, terpenos y 
flavonoides de los cuales apenas se está des-
cubriendo su muy compleja farmacología así 
como el gran potencial medicinal que tienen 
estos compuestos. Es a nivel celular donde se 
encuentran los principales y mejores compo-
nentes del cannabis, y su acción directa en el 
sistema endocannabinoide es mucho mayor 
por ello en combinación con nanotecnología 
estos componentes pueden ser de gran ayu-
da para el desarrollo de tratamientos para una 
amplia gama de enfermedades.

CANNABINOIDES Y NANOTECNOLOGÍA
Gracias a la gran cantidad de compuestos celu-
lares del cannabis, su aplicación mediante na-
notecnología hace posible el desarrollo de tra-
tamientos para enfermedades como el cáncer, 

LA COMBINACIÓN DE

NANOTECNOLOGÍA Y 
CANNABINOIDES PROMETE

UN FUTURO DONDE AMBOS

PUEDAN SER USADOS

PARA COMBATIR DIVERSAS

ENFERMEDADES CON

RESULTADOS POSITIVOS
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la esclerosis múltiple, el Parkinson, la diabetes, 
así como diversas enfermedades inflamatorias. 

Mediante un sistema específico de ad-
ministración de cannabinoides, y utilizando 
nanotecnología para la detección temprana de 
una enfermedad, aún incluso si es una única 
célula la que se encuentra afectada, es posible 
desarrollar nanorobots capaces de actuar di-
rectamente en las células dañadas detenien-
do el avance de la enfermedad, o incluso idear 
sistemas de entrega capaces de actuar direc-
tamente en el sistema endocannabinoide ga-
rantizando una rápida acción, ya que son em-
paquetados dentro de una nanopartícula para 
que sea transportada a su objetivo sin degra-
dación alguna y con una liberación controlada. 

Las investigaciones actuales se centran 
en mejorar estos posibles sistemas de “nano 
entrega” de cannabinoides así como de otras 
nanopartículas para que lleguen de manera 
eficiente a las células, además de crear sustan-
cias de trasporte mejores a partir de metales u 
otras sustancias químicas. Es aquí donde otras 
áreas como la ingeniería biológica también en-
tran en juego. La investigación del sistema de 
administración también aborda la mejora de la 
biodisponibilidad, que es la velocidad a la que 
la sustancia activa de un medicamento ingresa 
al torrente sanguíneo, así como la mejora de 
la estabilidad física de las nanopartículas y la 
optimización de las vías de administración, in-

cluidas las inyecciones, las píldoras o las gotas 
sublinguales.

Otros métodos de encapsulación pueden 
ayudar con los problemas de absorción de sus-
tancias, disminuyendo efectos secundarios, 
incluso a eliminar los sabores amargos de al-
gunos medicamentos tomados por vía oral. No 
hay que olvidar que el medicamento se coloca 
directamente en las áreas enfermas. 

Algunas cepas específicas de cannabis 
tienen potencial incluso para desarrollar perfi-
les terapéuticos personalizados para cada tipo 
de paciente o enfermedad. Mediante ligeras 
intervenciones en los cannabinoides utilizando 
bioingeniería se lograrían incluso efectos mejo-
rados. Los científicos imaginan una superclase 
de nanoportadores de cannabinoides que tie-
nen potencial para tratar una amplia gama de 
problemas de insuficiencia endocannabinoide y, 
por lo tanto, una amplia variedad de enferme-
dades relacionadas con el dolor y la inflamación.

Las apuestas para la nanomedicina son 
muy altas; algunas ya comienzan a ser una 
realidad, la nanotecnología ya está transfor-
mado la forma de suministro de algunos me-
dicamentos de manera profunda, y el sumi-
nistro de cannabinoides se ha vuelto parte de 
ese futuro prometedor que plantea esta nueva 
forma de hacer medicina.  

FUENTE: 
LEAFLY.COM 
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U bicada en la Ciudad de México, la clínica 
Sativa Care es una de las primeras clíni-
cas privadas en el país que ofrece servi-

cios enfocados en el tratamiento con cannabis 
sativa. La clínica ofrece atención 
integral para dar alivio a pade-
cimientos médicos, principal-
mente crónicos o enferme-
dades degenerativas. 

Iniciando la-
bores en marzo 
de 2018, la clí-
nica respal-
dada por el 
trabajo de 
Grupo Sativa 
Health es ac-
tualmente un 
referente en 
México por su 
amplia variedad 
de servicios y tra-
tamientos con can-

nabis que apoyan a pacientes y familiares, 
mejorando su calidad de vida por medio de un 
trato digno, especializado y con tratamientos 
alternativos eficaces. 

Su forma de trabajo se enfoca en ofrecer 
acompañamiento médico completo a los pa-
cientes, por medio de especialistas interdisci-
plinarios. Tras una pre-consulta el equipo de 
especialistas, determina lo que será el “Pro-
yecto de Salud” (nombre que se la da al plan 
de tratamiento especializado) del paciente de 
acuerdo a sus necesidades. 

El Proyecto de Salud consiste en un pla-
neación basada en necesidades de salud, bien-
estar, emocional y de cuidado de cada paciente; 

esto determinará las actividades así como 
el tratamiento a seguir. El diferencia-

dor de la clínica de Sativa Care es 
que cada tratamiento es único, 

enfocado en el paciente, por 
lo que aquí no hay están-

dares sino tratamien-
tos cuidadosamente 
diseñados para cada 
persona. El Proyec-
to de Salud se lleva 
acabo con el trabajo 
en conjunto de pa-
cientes, familiares y 
médicos, por lo que 
proporciona un con-
trol de la salud mucho 
más eficiente para el 

paciente. 

UNA DE LAS PRIMERAS

CLÍNICAS DE CANNABIS
MEDICINAL EN MÉXICO,

QUE FACILITA EL ACCESO DE

 MEDICAMENTOS DE CALIDAD
ASÍ COMO TRATAMIENTOS

CUIDADOS
CANNÁBICOS

14



Para presentar una solicitud de pre-con-
sulta es necesario agendar una cita y presentar 
toda la información referente al historial médi-
co, recetas, estudios y cualquier dato que el pa-
ciente considere relevante para su tratamiento. 
La clínica ofrece atención tanto a pacientes in-
fantiles como personas de la tercera edad. 

Los productos que ofrece al público con-
sisten en varios tipos de suplementos elabo-
rados con cannabis, entre ellos aceites, extrac-
tos y algunas cremas. Para acceder a ellos es 
necesario la aprobación de un especialista de 
la clínica, ya que no cuenta con venta libre al 
público. Esto debido al estado legal del canna-
bis en el país, donde las ventas al público de 
cannabis medicinal aún son muy controladas.  

Los suplementos elaborados a base de 
cannabis no sustituyen los tratamientos clí-
nicos convencionales, sino que cumplen con 
una función más de ayuda para aliviar efectos 
secundarios o dolores provocados por la mis-
ma enfermedad o tratamiento. Su uso como 
complemento de los tratamientos actuales es 
lo que se conoce como terapia compartida. 

La clínica brinda un cuidado digno a perso-
nas en condiciones terminales, crónicas, dege-
nerativas, mentales o condiciones que afecten 
su calidad de vida de forma significativa. Su la-
bor también ayuda a la creación de una cultura 
más abierta y tolerante con respecto al uso de la 
planta de cannabis sativa con fines medicinales. 

OFRECE ORIENTACIÓN MÉDICA EN:
• Ansiedad
• Depresión 
• Cáncer
• Dolores Crónicos
• Estrés
• Inflamación 
• Epilepsia 
• Trastornos de sueño
• Trastornos reumáticos (artritis, lupus, dolor 
de espalda crónico, fibromialgia) 
• Trastorno de estrés postraumático (TEPT)
• Otros  

LA CLÍNICA SATIVA CARE ES

UN REFERENTE DE LO QUE

PODRÍA LLEGAR A SER EL 

CANNABIS MEDICINAL 

EN EL PAÍS

FUENTE: 
SATIVA.HEALTH
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MEDICINA
CON LA APERTURA HACIA EL CANNABIS, LA MEDICINA CON

PLANTAS SE HA CONVERTIDO EN UNA OPCIÓN VIABLE PARA

MUCHOS QUE BUSCAN SOLUCIONES MÁS ORGÁNICAS 

L a medicina herbolaria ha estado presente 
en muchas culturas, México es uno de los 
países con una larga tradición en el uso de 

plantas para curar todo tipo de afecciones. Sin 
embargo con el desarrollo de la farmacología 
moderna, la tradición de la medicina herbal 
se vio seriamente amenazada. Los fármacos 
modernos ofrecen la posibilidad de un alivio 
instantáneo, y muchos consideran que las 
hierbas, plantas y demás curas de origen botá-
nico no son más que placebos que mitigan los 
síntomas por un breve lapso de tiempo. A pe-
sar de esto, la medicina herbal continúa pros-
perando en países en vías de desarrollo, dónde 
las limitaciones económicas hacen que sea 
difícil el tener acceso a productos farmacoló-
gicos modernos o el desarrollo de los mismos. 
En la última década el uso de medicina herbal 
en países ricos y en desarrollo ha ido aumen-
tando. Hoy en día la opinión popular sobre la 
medicina herbal ha cambiado drásticamente. 

Hay una relación evidente entre el canna-
bis y el asenso de la medicina natural y herbal. 
Gracias al boom del cannabis con fines medi-
cinales, la medicina sustentada en el uso de 
agentes o moléculas de origen biológico co-
mienza a crecer en países desarrollados con 
grandes mercados medicinales modernos. 

FUENTE:
DERECHOCANNABICO.COM / SENSISEEDS.COM

Esto gracias al cambio de pensamiento y com-
portamiento de algunos consumidores, quie-
nes ahora optan por adquirir productos de ori-
gen natural. 

Productos botánicos, naturales, orgánicos, 
medicinas herbales o suplementos son algunos 
de los nombres con los que se engloba a una 
gran cantidad elaborada a base de plantas, don-
de entran aquellos producidos con cannabis. Un 
producto puede ser considerado como medicina 
herbal cuando incluye cualquier parte de una 
planta, ya sean sus hojas, tallos, flores, raíces o 
semillas. Sin embargo cuando un producto bo-
tánico es sometido a algún tipo de aislamiento 
sintético, deja de ser herbal, aunque aún se con-
sidera como un producto natural. Los productos 
que tienen ingredientes o están hechos a base 
de cannabis se califican como productos natu-
rales, medicina herbal o ambas. Estas son algu-
nas clasificaciones que los mismos productores 
han desarrollado por el mercado de productos 
para medicina herbolaria, y así los consumido-
res tengan una especie de guía al momento de 
adquirir su productos. 

En los últimos años los medicamentos o 
productos cannábicos en sus múltiples presen-
taciones han sido los más solicitados, llegando 
ha ser la opción más popular en lo que a medi-

HERBAL
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cina herbal se refiere. Al ser el centro de aten-
ción se ha requerido de una evaluación sobre la 
manera en que son comercializados estos pro-
ductos, principalmente en Estados Unidos, país 
que a tenido un gran auge de nuevos productos 
de origen cannábico en los últimos años.

De acuerdo con las regulaciones en Es-
tados Unidos, llevadas a cabo por la FDA (Ad-
ministración de Medicamentos y Alimentos, 
por sus siglas en ingles) se hace hincapié en 
diferenciar las plantas con potencial para ser 
usadas como drogas y aquellas que son lla-
madas suplementos dietéticos, que incluyen 
vitaminas, minerales, tipos de aminoácidos 

etc. La diferencia principal entre una droga y 
un suplemento dietético es que estos últimos 
no pueden afirmar que tratan, diagnostican, 
curan o alivian los efectos de las enfermeda-
des, las drogas en cambio sí.

Los productos de CBD dada la naturaleza 
de sus componentes, pueden entrar en ambas 
categorías, lo que dificulta su clasificación de 
acuerdo con los estándares de la FDA. Muchos 
estados norteamericanos han optado por ge-
nerar sus propias regulaciones especificas para 
el cannabis sus productos derivados. Mientras 
el cannabis (toda la planta, así como sus de-
rivados) permanezca siendo ilegal a nivel fe-
deral, los requisitos para la venta continuarán 
variando de un estado a otro. 

Países europeos y latinoamericanos se 
enfrentan a los mismos retos, donde las leyes 
y regulaciones actuales no cubren las necesi-
dades legales que plantea el comercio de pro-
ductos herbales a base de cannabis.

Mientras tanto, regulado o no, el canna-
bis está a la cabeza de los favoritos en medi-
cina herbolaria, ayudándola a reposicionarse 
como opción viable y segura para tratar diver-
sas afecciones, como lo venía haciendo desde 
hace miles de años. 

FUENTE:
HIGHTIMES.COM

DURANTE MILES DE AÑOS
LA MEDICINA HERBOLARIA
HA ACOMPAÑADO AL SER

HUMANO, Y GRACIAS AL

CANNABIS, LA CONFIANZA
EN LOS TRATAMIENTO

NATURALES CRECE CADA DÍA 
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Plantas
Cannabimiméticas

EL CANNABIS NO ES LA ÚNICA PLANTA CAPAZ DE

INTERACTUAR CON NUESTRO SISTEMA 

ENDOCANNABINOIDE, ALGUNAS PLANTAS
POSEEN CANNABINOIDES SIMILARES
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G racias a la atención que ha recibido el 
Sistema Endocannabinoide, en gran 
medida para determinar los efectos que 

tiene el cannabis en el cuerpo humano, algu-
nos investigadores han encontrado plantas 
diferentes al cannabis que también producen 
cannabinoides y por lo tanto tienen efectos en 
el cuerpo humano. En vista de su parecido, ya 
sea nivel genético o de compuestos con el can-
nabis, estas plantas han recibido el nombre de 
Cannabimiméticas. 

En un principio se pensaba que el Sistema 
Endocannabinoide estaba conformado por dos 
receptores principales el CB1 y el CB2, gracias a 
la investigación reciente se ha demostrado que 
es mucho más complejo que eso. Estos nuevos 
descubrimientos han llevado a la exploración 
de plantas cuyos compuestos “imitan” la ac-
tividad bilógica de los cannabinoides. Algunas 
de estas especies son tan comunes que sus 
usos en la medicina tradicional y con hiervas 
es muy popular.

PLANTAS CANNABIMIMÉTICAS    

1. EQUINÁCEA
Utilizada desde hace siglos en Norteamérica, 
esta planta es muy similar visualmente a las 
margaritas pero de tonos rosáceos o púrpuras. 

Sus usos más comunes son el tratamiento de 
heridas, quemaduras, picaduras de insectos, 
dolor y calambres. Actualmente se usa en la 
formulación de medicamentos para tratar in-
fecciones respiratorias, indigestión, migrañas, 
dolor crónico, entre otros padecimientos. Los 
compuestos cannabimiméticos de la equiná-
cea tienen potencial antinflamatorio y son ca-
paces de activar el receptor CB2, y mejorar el 
transporte y la degradación de los endocanna-
binoides propios del cuerpo. 

2. HIERBA DE LOS DIENTES 
Es una planta pequeña con flores amarillas, 
originaria de Brasil la cual crece en una amplia 
gama de territorios de ambiente templado. Es 
famosa por sus usos medicinales, tanto de sus 
flores como sus hojas. Tiene propiedades an-
tibacterianas y puede ayudar prevenir la ma-
laria. Se ha utilizado en diversos tratamientos 
y aplicaciones, incluidos dolores de muelas 
que fue a lo que debe su nombre, fiebre, dolor 
muscular, rigidez y una larga lista de enferme-
dades. Al igual que la Equinácea sus compo-
nentes actúan directamente sobre el receptor 
CB2 del Sistema Endocannabinoide.

3. PIMIENTA NEGRA
Extremadamente popular, los compuestos de 
la pimenta negra tienen propiedades antirreu-

LAS PLANTAS
CANNABIMIMÉTICAS SON

AQUELLAS QUE TIENEN

UN GRAN SIMILITUD
CON EL CANNABIS Y SUS

COMPONENTES, OFRECIENDO

GRANDES BENEFICIOS
A LA SALUD
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máticas, antinflamatorias, antibacterianas y 
analgésicas. La pimienta negra contiene be-
ta-cariofileno, un terpeno presente también 
en la planta de cannabis, el cual se une de for-
ma eficaz con los receptores CB2, produciendo 
fuertes efectos antinflamatorios que ayudan 
en el tratamiento de una amplia variedad de 
problemas de salud. Su uso en la medicina 
tradicional india es muy común al igual que en 
China, durante miles de años la pimienta ne-
gra fue uno de los vienes más preciados para el 
mundo antiguo.

4. LÚPULO 
Uno de los ingredientes principales para la ela-
boración de la cerveza, el lúpulo al igual que la 
pimienta también contiene beta-cariofileno, 
que produce efectos antiinflamatorios y anal-
gésicos. Si bien los usos medicinales del lúpulo 
no son tan populares como sus usos industria-
les. Es el hermano genético del cannabis, ya 
que proceden de la misma familia de las can-
nabáceas, llegando a tener similitudes físicas 
con el cannabis. El lúpulo es un buen productor 
de CBD, por lo que algunos productores lo cul-
tivan, ya que no tiene regulaciones especiales. 
Se puede utilizar para elaborar suplementos 
que ayudan a dormir y combatir la ansiedad. De 
sus usos poco explorados se encuentra el trata-
miento para síntomas de diabetes y cáncer. 

5. CACAO
No es sorpresa que el comer chocolate haga 
sentir bien a muchas personas, esto es gracias 
a uno de sus principales ingredientes: el cacao. 
El cacao tiene compuestos que reaccionan di-
rectamente en el sistema endocannabinoide 
de forma muy similar a como lo haría el THC. 
Por ello los preparados de cannabis y chocola-
te se han vuelto tan populares en el mercado, 
ya que los compuestos de ambos se fusionan 
para dar sensaciones mucho más intensas. 
Particularmente el cacao contiene un ácido 
graso que incide indirectamente en el Siste-

ma Endocannabinoide, la anadamina, llama-
da molécula de la felicidad que se produce en 
nuestro cuerpo; de ahí que se diga que comer 
chocolate produce felicidad. 

Existen muchas más plantas con propie-
dades y compuestos similares al cannabis que 
llegan a tener los mismos efectos beneficiosos 
en el Sistema Endocannabinoide. Por lo que la 
investigación en estos campos es muy prome-
tedora, ya que es un área poco explorada, cu-
yos resultados ayudarían a comprender mejor 
como funciona exactamente el Sistema Endo-
cannabinoide, y los beneficios que aportan los 
cannabinoides ya no solo aquellos presentes 
en el cannabis. 

EL LÚPULO ES UN BUEN

PRODUCTOR DE CBD SE

PUEDE UTILIZAR PARA 

ELABORAR SUPLEMENTOS 

QUE AYUDAN A DORMIR Y 

COMBATIR LA ANSIEDAD

FUENTE:
FUNDACION-CANNA.ES
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CBD y THC
vs cáncer

FUENTE: PROJECTCBD.ORG

LOS CANNABINOIDES MÁS 

FAMOSOS, EL THC Y CBD, 

NO SOLO DAN ALIVIO A 

LOS SÍNTOMAS MENORES, 

SINO QUE TIENEN UNA ALTA 

CAPACIDAD ANTITUMORAL
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E xiste una creciente evidencia, tanto anec-
dótica, como estudios científicos prelimi-
nares donde los cannabinoides proceden-

tes del cannabis muestran ser efectivos no solo 
para el alivio de los efectos secundarios provo-
cados por las quimioterapias o tratamientos 
contra el cáncer, sino que tienen altas propieda-
des anticancerígenas y antitumorales.  

Muchos de los estudios se han concentra-
do en dos de los cannabinoides más populares 
y fáciles de obtener en la actualidad: el THC y 
el CBD. En 1998, una revista europea de bioquí-
mica informó que el THC induce a la apoptosis, 
que es la muerte celular, de una forma agresiva 
de cáncer de cerebro; estos descubrimientos 
fueron realizados por la Universidad Complu-
tense de Madrid, cuando se realizaba un es-
tudio sobre metabolismo celular. Al momento 
de analizar muestras de células de cáncer de 
cerebro, las cuales son las que crecen mucho 
más rápido en comparación con otras líneas 
celulares normales, se encontró que estas cé-
lulas murieron cada vez que eran expuestas a 
cantidades de Tetrahidrocannabinol (THC)  el 
cannabinoide psicoactivo del cannabis. 

En fechas más recientes se han llevado 
a cabo los primeros ensayos clínicos donde 
se evalúa la acción antitumoral del THC en los 
seres humanos. Es en estos estudios que se 
han llegado a resultados muy favorables so-
bre como este compuesto cannabinoide logra 
una efectiva reducción en los tumores, princi-
palmente aquellos causados por Glioblastoma, 
un tipo de cáncer bastante agresivo el cual se 
genera en el cerebro o en la médula espinal, y 
puede mostrar resistencia a las terapias es-
tándar contra el cáncer cerebral. Universidades 
como Harvard también han encontrado resul-
tados similares, e incluso han ampliado los re-
sultados. El THC no solo es beneficioso por re-
ducir el crecimiento tumoral de varios tipos de 
cáncer, sino que es capaz de atacar y destruir 
selectivamente células tumorales dejando ile-

sas las células sanas. Los fármacos convencio-
nales para quimioterapias, por el contrario son 
bastante agresivos, en algunos casos incluso 
tóxicos, que dañan indiscriminadamente el ce-
rebro y el cuerpo, sin olvidar que tienen múlti-
ples efectos secundarios. 

No solo el THC ha demostrado su eficacia 
en la lucha por un tratamiento seguro contra 
una de las enfermedades que más vidas toma 
cada año. El Pacific Medical Center en San 
Francisco descubrió que el Cannabidiol o CBD, 
el cannabinoide no psicoactivo del cannabis, es 
un potente inhibidor de la proliferación de las 
células dañinas del cáncer de mama, metás-
tasis y crecimiento de tumores. Esto gracias a 
su acción directa sobre el gen ID-1, el cual es 
una proteína que se ha demostrado tiene un 
papel importante como conducto de las células 
cancerosas. El gen ID-1 es una activo esencial 
durante el desarrollo embrionario, sin embar-
go en tipos de cáncer metastásico o cáncer de 
mama provoca que las células malignas se ex-
tiendan. Lo que hace el CBD es desactivar este 
gen por lo que evita que las células cancerosas 
se expandan y generen metástasis en otros ór-
ganos o tejidos sanos.
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“El Cannabidiol (CBD) ofrece la esperan-
za de una terapia no tóxica que pueda tratar 
formas agresivas de cáncer sin ninguno de los 
dolorosos efectos secundarios de la quimiote-
rapia” dijo respecto a estos descubrimientos 
el Dr. Sean McAllister, científico con más de 10 
años de experiencia en el estudio de cannabi-
noides por parte del Pacific Medical Center. 

Gracias a esta diversidad de estudios y 
ensayos clínicos los cannabinoides ganan evi-
dencia comprobable para lograr ser cataloga-
dos como una nueva clase de medicamentos 
eficientes contra el cáncer, capaz de retardar el 
crecimiento de células cancerígenas, inhibir la 
angiogénesis (formación de células sanguíneas 
que alimentan un tumor) así como la disemina-
ción a otros órganos de las células cancerosas. 

Otras líneas de investigación abordan 
las propiedades del THC y CBD en conjunto 
con las terapias convencionales de quimiote-
rapia, buscando una posible acción sinérgica 
entre ambos. Entre los ensayos clínicos y las 
experiencias anecdóticas de pacientes que 
aseguran tener mejoras muy significativas al 
combinar sus tratamientos con cannabinoides, 
se ha llegado a la conclusión de que efectiva-

mente se puede lograr una sinergia entre los 
compuestos del cannabis y los productos far-
macéuticos contra el cáncer, lo cual mejora su 
impacto y reduce significativamente la toxici-
dad de dichos fármacos, eliminado los efectos 
secundarios como náuseas, falta de apetito, 
insomnio y dolor. 

El potencial de los cannabinoides por sí 
mismos contra algunos tipos de cáncer es bas-
tante alto, en conjunto con tratamientos ya 
establecidos este potencial se multiplica. Solo 
la investigación contínua de estas propiedades 
revelará hasta dónde se puede llegar con ellos 
para generar tratamientos eficaces y menos 
dañinos, para no solo un tipo de cáncer sino 
para todos.    

EL POTENCIAL SINÉRGICO 

ENTRE LOS CANNABINOIDES 
Y LAS TERAPIAS 

CONVENCIONALES DE 

QUIMIOTERAPIA AYUDA  

A MEJORAR EL IMPACTO   

Y LOS EFECTOS 

CONTRA EL CÁNCER
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C on el boom de la fiebre verde por el can-
nabis han surgido un sinfín de empresas 
y compañías en todo el mundo dedicadas 

de algún modo al cannabis; principalmente en 
la elaboración de productos de origen canná-
bico, sin embargo muchos operan sin todas 
las condiciones de salubridad necesarias, o no 
manejan los niveles de trasparencia que los 
productos de este tipo requieren. Es por ello 
que naciones como Holanda, que ya cuentan 
con un mercado regulado y estable de produc-
tos de origen cannábico generan herramientas 
para que los consumidores puedan rastrear 
sus productos CBD a lo largo de toda su cadena 
de suministro y puedan asegurarse que lo que 
están adquiriendo cuenta con todos los proto-
colos de seguridad y calidad. 

La plataforma de más reciente creación 
es CanCheck.org, la cual estaba basada en tec-
nología blockchain, y fue lanzada por la Aso-
ciación de Cannabinoides de los Países Bajos 
(CAN) el cual está conformado por un con-
sorcio de productores holandeses de CBD. No 

TRAS LA HUELLA 
DEL CBD

HOLANDA HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RASTREO 

DE CBD, EL CUAL ASEGURA QUE LOS DATOS EN LA 

ETIQUETA, ASÍ COMO EL ORIGEN DE LOS PRODUCTOS SEA 

COMPLETAMENTE LEGAL Y SEGURO
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tiene costo alguno, por lo que cualquier consu-
midor puede usarla, no solo sirve para verificar 
que los productos de cannabinoides tengan en 
orden sus etiquetas y requisitos de salubridad, 
sino que ofrece información para avalar que 
dichos productos vienen de variedades certi-
ficadas de cáñamo y aprobadas por la Unión 
Europea (UE). 

El sistema opera bajo un conjunto de 
estándares desarrollados por la propia aso-
ciación. Para que el producto sea aprobado re-
quiere de un análisis de composición realizado 
por parte de laboratorios acreditados que veri-
fican en total 16 parámetros establecidos por 
la regulación europea y por la propia CAN, don-
de se incluye el perfil de cannabinoides, posi-
bles contaminantes y contenido de CBD y THC. 

En dicho análisis también se evalúa el 
“espectro general” de los productos, principal-
mente cuando se trata de productos CBD de es-
pectro completo, los cuales contienen todos los 
cannabinoides que se encuentran en planta de 
cannabis, y que tienen mejores resultados como 
tratamiento para diversos padecimientos. Es-
tos productos son muy diferentes en compara-
ción con los productos de CBD de componentes 
aislados o sintéticos, por lo que su etiquetado y 
regulación es ligeramente diferente. 

El régimen de etiquetado desarrollado 
por la CAN, y bajo la cual opera su nueva aplica-
ción CanCheck.org, está basada en las regula-
ciones actuales de complementos alimenticios 
de la Unión Europea (UE), y requiere de la in-
clusión de 17 criterios donde se incluye la espe-
cificación de los ingredientes, los porcentajes 
de CBD y THC, un código que indique el lote y 
el nombre, así como la dirección de operador 
de la empresa que produce el producto de CBD. 

Esta herramienta de rastreo, traza toda 
la línea de suministro por lo que da seguridad a 
los consumidores. Protege además a las pymes 
al fomentar un entorno regulado y de comercio 
justo para todos. Ya son varias las marcas de 
productos que se encuentran dentro de esta 

plataforma, los cuales cuentan con un sello 
otorgado por la CAN, el cual es el que permite 
hacer el rastreo por parte de los consumidores 
al introducir en el buscador de la plataforma la 
fecha de vencimiento del producto. 

Esta iniciativa continúa siendo indepen-
diente, ya que aún no se ha logado una política 
gubernamental sólida que genere una medi-
da estándar de calidad en los productos CBD; 
en la actualidad únicamente basta con que se 
cumplan los requisitos estipulados por la UE, 
sin embargo esto no ofrece una total claridad 
sobre el origen del producto. Con la plataforma 
es posible incluso llegar hasta el laboratorio 
que avaló el producto y realizó las pruebas de 
calidad correspondientes, incluso se puede lle-
gar hasta el origen de la semilla con la que se 
elaboró el producto. 

Esto es un ejemplo de como se puede lo-
grar implementar herramientas que acerquen 
cada vez más a la industria del cannabis a un 
entorno regulado y de calidad, estas platafor-
mas de rastreo no solo han llegado a Holanda, 
ya comienza a extenderse a otros países como 
el Reino Unido, pero se espera logren imple-
mentarse en toda Europa.   

LAS HERRAMIENTAS DE 

RASTREO DE CBD ASEGURAN 

QUE LOS PRODUCTOS 

CUMPLAN CON TODA LA 
REGULACIÓN NECESARIA POR 

LO QUE BRINDAN 
SEGURIDAD 

A QUIENES LOS CONSUMEN

FUENTE: 
CANNABINOIDENADVIESBUREAU.NL /
CANCHECK.ORG 25



E l cannabis continúa siendo la droga ile-
gal más consumida en Europa, ante esta 
perspectiva los líderes de varias naciones 

han optado por la regulación en lugar de la pro-
hibición con el fin de desarticular los mercados 
ilegales de drogas.

Desde la Edad Media, Europa ha sido uno 
de los principales productores de cannabis y 
cáñamo. Cada año el mercado cannábico euro-
peo crece, volviéndose más diverso y complejo, 
con nuevos productos que ofrecer. Esto a im-
pulsado una mayor legalización del cannabis 
medicinal, por lo que se espera que más nacio-
nes de la Unión Europea incorporen diferentes 
modelos así como procesos de legalización.  

El sector europeo de cannabis ya cuenta 
con empresas operando de forma prometedo-
ra, es una realidad que en Europa ya no se vive 
en las etapas de formación del mercado canná-
bico, sino que se está adentrado en una etapa 
de mucha madurez, donde tiene el potencial de 
convertirse en el más lucrativo del mundo. Se 
espera que en los próximos años las empresas 
continúen diversificando sus ofertas a través de 
inversores que elijan adquirir sus marcas, ade-
más de invertir en empresas locales. 

Los dos pilares en lo que se sustenta la 
industria legal son el cannabis medicinal y la 
investigación científica. La investigación médi-
ca es el área de más interés. En enero de 2020 
se destacó que había por lo menos 19 ensayos 
clínicos activos, los cuales investigan ade-
cuadamente la eficacia de los medicamentos 
cannabinoides en afecciones que van desde 
la esquizofrenia hasta la endometriosis. Con-
forme se avanza en investigación médica se 
espera que los gobiernos de distintas nacio-
nes comiencen a considerar la legalización del 
cannabis medicinal, a la par que aquellos que 
ya lo tienen legalizado puedan reevaluar sus 
programas y esquemas de acceso conforme va 
surgiendo nueva información.

Muchos países se apresuraron en la lega-
lización antes siquiera de que se estableciera la 
infraestructura legal necesaria para una regula-
ción óptima, conduciendo a una escasez de su-
ministros, puesto que aún no se ha aprobado del 
todo el cultivo de cannabis; un ejemplo de esto 
es Holanda, la cual a pesar de su apertura hacia 
el cannabis, aún enfrenta diversos retos, entre 
ellos regular el comercio en sus dispensarios y 
dar soluciones a los problemas de desabasto. 

Prometedor 
mercado europeo

LAS PROYECCIONES DE LA INDUSTRIA LEGAL DEL CANNABIS 

EUROPEO APUNTAN A UN VALOR DE 136 MIL MILLONES 

DE DÓLARES PARA EL 2028
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Por ello, se ha considerado que cualquier 
mercado de cannabis medicinal exitoso en un 
futuro próximo dependerá de la integración per-
fecta de los productos de cannabis medicinal en 
el sistema nacional de salud preexistente, esto 
es que se considere como medicamento básico 
para el tratamiento de diversas enfermedades 
por lo que su disponibilidad deberá estar siem-
pre al 100%. Y para que esto ocurra es necesaria 
la investigación científica que respalde su apli-
cación como medicamento.

En lo que respecta a la regulación del can-
nabis medicinal los países que se perfilan para 
ser los lideres en los próximos años en esta in-
dustria son Alemania, Reino Unido, Italia, Re-
publica Checa, Dinamarca y Luxemburgo. 

ALEMANIA
Este país germano legalizó el cannabis medi-
cinal en marzo del 2017, hoy en día el número 
de pacientes activos que usan cannabis es de 
casi 60,000 principalmente en el tratamiento 
del dolor. El enfoque del gobierno alemán en 
lo que respecta al uso del cannabis medicinal 
es considerado bastante progresista. Ahí cual-
quier médico, a excepción de dentistas y vete-
rinarios, están autorizados a recetar extractos 
de cannabis, sin tener limitaciones sobre qué 
condiciones son elegibles para el tratamiento 
como ocurre en otras regulaciones, donde el 
cannabis es recetado únicamente a personas 
con padecimientos específicos como por ejem-
plo la epilepsia. En conjunto con las regulacio-
nes relajadas en torno a la distribución, el ac-
ceso del paciente a medicamentos derivados 
del cannabis es mucho mayor que en cualquier 
otro lugar de Europa, lo que ha dado como re-
sultado una gran demanda. 

Actualmente Alemania depende de la 
importaciones para satisfacer la demanda 
de cannabis medicinal, principalmente de los 
Países Bajos y Canadá. Mejorar su cadena se 
suministro es uno de los planes a futuro para 
el país, que por ahora cuenta con 35 produc-

tos aprobados para distribución, los cuales son 
suministrados por seis empresas, y reciente-
mente otorgó tres nuevas licencias a empre-
sas locales.   

REINO UNIDO
El estatus legal del cannabis medicinal en el 
Reino Unido es favorable considerando que 
fuse hace aproximadamente dos años que fue 
legalizado. Sin embargo las pautas para su 
prescripción médica siguen siendo muy limi-
tadas en comparación con otros países euro-
peos, ya que los pacientes solo tienen acceso 
únicamente a aquellas marcas que han sido 
aprobadas, por lo que no hay variedad de me-
dicamentos. Esto sumado las estrictas regula-
ciones sobre el cultivo y la producción de can-
nabis medicinal en ese país, hace que casi todo 
los productos sean importados.

La consistencia del suministro ha sido 
todo un desafío para los proveedores dentro del 
país. A pesar de tener fuertes empresas expor-
tadoras, no hay abasto suficiente para la cre-
ciente demanda. El cannabis en el Reino Unido 
es usado principalmente para tratar los efectos 
secundarios de los tratamientos de cáncer y 
para algunos tipos de síndromes. 

La propuesta sobre legalizar el uso re-
creativo por parte de adultos continua en dis-
cusión, si bien la opinión pública parece ir me-
jorando cada año, con más personas a favor.    

ITALIA 
En Italia la venta o suministro de cannabis para 
fines recreativos permanece ilegal, aún así el 
país sigue encabezando las lista de los lugares 
de mayor consumo. Por otro lado las leyes para 

EUROPA SE ESTÁ 

ADENTRADO EN UNA ETAPA 

DE MUCHA MADUREZ, EN EL 

MERCADO CANNÁBICO
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el consumo de cannabis medicinal han pasado 
por una serie de reformas desde que se apro-
bara su uso en 2007 en algunas regiones del 
país. Para 2013, se amplió el uso médico por 
lo que es considerado el año en que se apro-
bó oficialmente. Sin embargo las políticas so-
bre cannabis medicinal varían según la región, 
donde algunos permiten las prescripciones 
médicas bajo el control del estado. 

Italia es de los países más progresistas 
en lo que se refiere al cáñamo, ya que desde 
2016 su cultivo está permitido sin necesidad de 
una licencia. Además la concentración de THC 
permitida es bastante alta, el porcentaje lími-
te es de 0,6%, contrario al límite normal usado 
por la mayoría de los países que es de 0,2%. 

El país opera bajo una estricta política 
centralizada para el suministro de cannabis 
medicinal, por lo que limita las oportunidades 
comerciales, ya que el estado es el encargado 
de ofrecer y regular tales medicamentos. Ac-
tualmente el ejército italiano posee la única li-
cencia para el cultivo de cannabis o plantas con 
un porcentaje de THC superior a 0,6%, dichos 
cultivos están ubicados en Florencia. Respecto 
al uso recreativo en diciembre de 2019 se dic-
taminó que el cultivo de una pequeña cantidad 
de cannabis de forma privada y para uso perso-
nal ya no constituía un delito. 

REPUBLICA CHECA
A pesar de contar con una industria de can-
nabis pequeña, se encuentra en constante 
crecimiento, por lo que la Republica Checa se 
ha convertido en un punto de atención para la 
empresarios locales así como gigantes inter-
nacionales. Esto gracias a la actitud liberal que 
se vive dentro del país, lo cual a ayudado en 
gran medida al progreso en políticas que res-
palden al cannabis. Actualmente la posesión 
para uso personal está despenalizada siempre 
y cuando no exceda de los 5 gramos de resina 
de cannabis y 15 gramos de cannabis en flor. 

El plan de cannabis medicinal se imple-

mentó a partir del 2013 para un número muy 
limitado de condiciones médicas, lo que llevó 
a un replanteamiento en 2015, donde ahora se 
permitía a diversos especialistas recetar can-
nabis para más condiciones médicas como por 
ejemplo el dolor crónico. La República Checa tie-
ne un sistema de regulación estricto pero trans-
parente que ayuda a su mercado a crecer de 
manera estable. Actualmente la producción de 
medicamentos a base de cannabis esta a cargo 
de varias empresas privadas internacionales. 

De sus logros más destacados en la re-
gulación para el cannabis medicinal fue el año 
pasado cuando el gobierno anuncio que el 90% 
de los medicamentos cannábicos serán sub-
vencionados por parte del estado. Esto facili-
tará enormemente el acceso de los pacientes.

DINAMARCA 
Se ha establecido como uno de los principales ac-
tores de la industria y muchas de las principales 
empresas de cannabis del mundo tienen interés 
en el mercado danés, ya que es una plataforma 
ideal para logar un mercado continental más 
amplio. Gracias a su marco regulatorio transpa-
rente, las inversiones se han dado a gran escala. 
Dinamarca cuenta con una gran experiencia en la 
horticultura y en el desarrollo farmacéutico, ade-
más de tener bajos costos de energía. 
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El programa piloto de cannabis medicinal 
dentro del país, el cual tuvo una duración de 
cuatro años, fue considerado un rotundo éxito. 
Las cifras de médicos prescriptores y paciente 
tratados superó las expectativas, por lo que su 
aprobación fue casi inmediata. Actualmente las 
cifras que muestran la calidad y el nivel de trata-
miento están muy por encima de aquellas que 
se pronosticaron al comienzo del programa.  

LUXEMBURGO
A pesar de ser uno de los países más pequeños 
de Europa, Luxemburgo ha logrado posicionar-
se como un lugar de gran atractivo para el mer-
cado legal de cannabis en tan solo dos años. 
Su rápida escalada en la industria se debe una 
política regulatoria bastante consistente. Su 
programa de cannabis medicinal permite que 
cualquier médico general pueda recetar can-
nabis, esto después de completar cursos es-
pecializados. El acceso a cannabis medicinal es 
únicamente con prescripción médica, se espe-
ra que para este año se implementen nuevas 
medidas para asegurar la disponibilidad de los 
medicamentos en todas las farmacias.

Luxemburgo ha sido de los primeros en 
plantear una legalización completa del uso re-
creativo de cannabis para adultos para 2021, con 
el objetivo de eliminar los mercados ilícitos. 

MÁS REGIONES
En Europa, las cosas avanzan a pasos agigan-
tados para algunos países, por ejemplo Malta, 
Grecia, Chipre son algunos de los otros países 
que pese a la mala racha que viven en este 
2020, continúan apostando a la gran oportuni-

dad que representa el cannabis a nivel econó-
mico. Sus perspectivas de legalización e inicio 
de mercados legales de cannabis siguen en 
pie. La regiones de Grecia y Chipre son ideales 
para el cultivo, por lo que su apuesta es formar 
industrias de exportaciones de cannabis. 

En países como Francia e Irlanda, el ob-
jetivo es el desarrollo de programas piloto de 
cannabis medicinal para ampliar y facilitar el ac-
ceso de los pacientes a los medicamentos can-
nábicos, y para recopilar datos médicos de alta 
calidad sobre los efectos del uso a largo plazo. 
Permitiendo el desarrollo de investigación.

Las exportaciones, así como la comer-
cialización de aceite de CBD y destilados, son 
el principal objetivo de mercado para países 
como Portugal, España y Grecia. Mientras que 
naciones como Alemania concentran sus es-
fuerzos en el desarrollo de ensayos clínicos que 
respalden el uso del cannabis medicinal.   

La expansión comercial y regulatoria es una 
realidad, los planes de acceso a los pacientes se 
están estableciendo en múltiples jurisdicciones, 
el mercado de CBD está prosperando. La clave 
para el desarrollo de estos mercados es la edu-
cación, los datos y la percepción pública, la cual 
actualmente tiene niveles positivos. La reevalua-
ción del cannabis está llegando a las esferas más 
altas de Europa, la discusión sobre su eliminación 
de la lista IV y lista I de sustancias peligrosas y 
controladas se encuentra sobre la mesa. 

FUENTE:
INFORMACIÓN ADAPTADA DEL REPORTE DE 
CANNABIS EUROPEO 2020, OBTENIDO DE 
PROHIBITIONPARTNERS.COM

EL MERCADO EUROPEO
TIENE EL POTENCIAL DE 

CONVERTIRSE EN EL MÁS 
LUCRATIVO DEL MUNDO
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PRIMER LABORATORIO
ESPECIALIZADO EN CÁÑAMO 
El Departamento de Agricultura de Nebraska 
aprobó la instalación de lo que sería el primer 
laboratorio especializado en cáñamo en la 
región, con una certificación ISO. Esto trae 
beneficios no solo para el estado de Nebraska 
sino para la comunidad cannábica en general, 
ya que entre más apoyo se dé al estudio del 
cannabis, más información se tendrá sobre los 
beneficios que esta planta puede aportar,
así como el obtener pruebas confiables
y de alta calidad.
analyticalcannabis.com

EL ESTUDIO MÁS GRANDE DE
CANNABIS EN EUROPA

Organizado por el grupo Drug Science, el 
Proyecto Twenty21 será uno de los estudios más 

grandes realizados en Europa sobre cannabis, su 
objetivo es evaluar la eficacia del cannabis como 

tratamiento del dolor crónico así como otras 
enfermedades y trastornos. Si bien no será un 

estudio clínico 100% controlado, el proyecto tiene 
la intención de crear el mayor cuerpo de evidencia 

en Europa para la seguridad y eficacia del cannabis 
medicinal al reclutar a 20,000 pacientes para su 

registro por medio de clínicas asociadas. 
Fuente: analyticalcannabis.com

30



HERRAMIENTA ASEQUIBLE
Diseñada por el empresario alemán Heinrich 
Wieker, la HHHarvester es una cosechadora 
especialmente diseñada para los cultivos medianos 
de cáñamo, ya que deshoja suavemente las 
flores de la planta y corta los tallos de una sola 
pasada. La idea es agilizar el laborioso proceso de 
cosechar campos de cáñamo a mano; al ser un 
equipo no muy grande y de fácil instalación en la 
parte delantera de un tractor pequeño, su costo es 
bastante asequible, ideal para granjas
pequeñas y medianas.
henryshempharvester.com

 PODEROSA COMBINACIÓN
Un proyecto en Marruecos combina el uso de la 

energía solar y el cáñamo para generar un edificio 
completamente independiente de la red eléctrica 

convencional. El edificio diseñado como una 
vivienda unifamiliar se creó a partir de una mezcla 

de cáñamo, tierra, puzolana y cal, a la estructura 
final se le agregaron 24 paneles fotovoltaicos. 

El uso del cáñamo en la construcción no es una 
novedad, sin embargo este proyecto busca llevarlo 

más allá, combinándolo con nuevas formas de 
energía mucho más verdes y limpias.

hemptoday.net

ECUADOR APRUEBA
LEY DE CULTIVO DE CÁÑAMO 
Excluyéndolo de la lista de sustancias sujetas al 
Código Penal Orgánico Integral (COIP) Ecuador ha 
hecho legal el cultivo de cáñamo, donde ahora la 
planta estará bajo la jurisdicción de las autoridades 
agrícolas. Contrario al estándar global habitual las 
plantas de cáñamo en Ecuador podrán tener un 
porcentaje de THC de hasta el 1,0%, lo que ofrece 
una ventaja en el mercado de los extractos de CBD. 
Ahora el Ministerio de Agricultura deberá de emitir 
las regulaciones complementarias que permitan 
una industria de cáñamo estable.
hemptoday.net
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El cáñamo es una de las plantas más an-
tiguas del mundo. Durante milenios ha 
sido una fuente importante de fibras, 

alimentos y medicinas. Podría decirse que es 
la variedad industrial del cannabis o cannabis 
sativa, una subespecie con bajos concentrados 
de THC, el componente psicoactivo. Esta varie-
dad es rica en la producción de fibras, aceites 
y semillas. Toda la planta se puede procesar en 
una amplia gama de materias primas, como por 
ejemplo papel, combustible, resinas y ceras. 
 Dados sus bajos niveles del cannabi-
noide THC, su producción y cultivo, así como su 
venta y uso no es tan restringido por la ley. Para 
permitir su cultivo las plantas de cáñamo de-
ben de mantener un bajo porcentaje de THC, el 
límite varia según el país y la legislación vigente 
pero en su mayoría coinciden en una proporción 
de 0,2 a 0,3% de contenido de THC permitido.

El hemp ha sido procesado de diversas 
formas, incluso en la industria de la cons-
trucción puede ser usado como componente 

principal para ladrillos, tableros de partículas, 
aislamiento y sobre todo en la elaboración de 
concreto a basa de cáñamo, el denominado 
hempcrete, cuya mezcla es muy parecida al 
hormigón por lo que puede utilizarse en pa-
redes interiores y exteriores. El cáñamo ofre-
ce incluso ventajas ecológicas, muchos de los 
materiales donde es usado ayudan a revertir 
los efectos dañinos de los gases de efecto in-
vernadero al bloquear las emisiones de CO2 
dañinas. Casi como si estos materiales fuesen 
capaces de respirar. Conforme aumenta la con-
ciencia ambiental el cáñamo se está recono-
ciendo como un recurso sostenible y respetuo-
so con el medio ambiente.

Es una de las plantas más útiles en la his-
toria de la humanidad. Su uso data desde hace 
más de 10 mil años, por lo que se considera una 
de las especies de plantas domesticadas más 
antiguas, algunos inclusive especulan que fue 
precisamente el cultivo de cáñamo lo que dio 
origen al desarrollo de la civilización moderna. 

Y SALUDABLE
VERSÁTIL

EL CÁÑAMO ES TAN VERSÁTIL QUE PUEDE

APROVECHARSE EN DISTINTAS INDUSTRIAS, PERO

¿CUÁL SU RELACIÓN CON EL CANNABIS?
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Durante la Edad Media el cáñamo se con-
virtió en uno de los cultivos más importantes, 
de gran valor tanto económico como social, ya 
que daba abasto tanto a la necesidad de ali-
mentos y de fibras a nivel mundial. Casi toda la 
ropa estaba hecha de cáñamo en aquella épo-
ca. Pero sin duda su uso más importante era 
el de la fabricación de lonas o canvas para los 
barcos de vela así como para elaborar cuerdas. 
Como dato curioso la palabra “canvas” deriva 
de la palabra cáñamo. El cáñamo tenía la ven-
taja de ser mucho más fuerte que el algodón 
y resistente al agua salada. La fibra de cáña-
mo también era usada para impermeabilizar 
los barcos de madera. El cáñamo era de gran 
importancia para la sociedad de la Edad Media, 
que se llegó incluso a poner multas ha aquellos 
terratenientes que no lo cultivaran. 

Sin embargo con el avance en el descu-
brimiento de materiales nuevos y la invención 
de las fibras sintéticas para la elaboración de 
tejidos, poco a poco el cáñamo perdió impor-
tancia para algunos sectores. Posteriormente 

llegó su prohibición, ya que en aquel entonces 
no se hacia una distinción clara entre lo que era 
el cáñamo y la marihuana, por lo que cuando 
fue prohibida en 1937 también lo fue el cáña-
mo, eliminando por completo la industria. 

Es gracias a que se ha abierto nueva in-
vestigación científica y a que las leyes sobre 
el cannabis se han vuelto mucho más flexi-
bles en los últimos años, que la aceptación y 
apreciación del cannabis y sus variedades ha 
vuelto a resurgir. El ejemplo más notable de 
esto fue la aprobación en Estados Unidos de 
la Ley Agrícola de 2018 donde permite el cul-
tivo de cáñamo con un nivel de THC inferior a 
0,3%. El primer paso para el resurgir de una de 
las industrias más importantes de la antigüe-
dad, fue reconocer que el cáñamo industrial y 
la marihuana, a pesar de proceder de la misma 
especie de planta, ambos tienen diferencias 
cruciales en su composición química que los 
hace diferentes entre si, permitiendo un mejor 
estatus legal para el cáñamo. 

Actualmente gracias a la modificación 
de la consideración legal de cáñamo diversos 
países ya se han posicionado como lideres en 
la producción de cáñamo con fines industriales, 
los cuales son China, Canadá, Estados Unidos, 
Francia, Chile y Corea del Norte. 

LA VERSATILIDAD DEL 

CÁÑAMO SE ENCUENTRA 

DESDE SU CULTIVO HASTA 

LOS DIFERENTES PROCESOS 

DE PRODUCCIÓN, POR LO 

QUE SUS VENTAJAS
SON INFINITAS
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ALGUNOS BENEFICIOS QUE APORTA
EL CULTIVO DE CÁÑAMO
• La producción de cáñamo es de carbono ne-
gativo, por lo que absorbe más carbono de la 
atmósfera durante su crecimiento del que 
emiten los equipos que se utilizan para cose-
charlo, procesarlo y transportarlo. 
• El cáñamo se puede usar para producir ali-
mentos y suplementos que favorezcan a la 
salud.
• El tallo proporciona materias primas sin car-
bono, lo que hace que sea ideal para las aplica-

ciones de nueva generación respetuosas con el 
medio ambiente. 
• La industria del cáñamo podría despeñar un 
papel primordial en el desarrollo de una indus-
tria respetuosa con el medio ambiente y baja 
en carbono, así como lograr generar una gran 
cantidad de nuevos empleos. 

A la par que se reconocen sus ventajas 
dentro de diversas industrias, también se está 
dando valor a sus aportaciones nutricionales. 
La semillas de cáñamo pueden consumirse 
de igual forma que algunos frutos secos. Son 
una fuente de alimento bastante saludable, ya 
que es rica en ácidos grasos como el omega3 y 
proteínas de origen vegetal. Contiene además 
cantidades elevadas de vitamina E y minera-
les como el fósforo, potasio, sodio, magnesio 
y muchos más. La ventaja es que se puede 
consumir de distintas maneras, tés herbales, 
preparados y otros más. La mayoría de los pro-
ductos comestibles de cáñamo son aquellos 
que están elaborados con el cannabinoide CBD. 

Saludable, versátil, sano y de un gran im-
pacto en el desarrollo económico el cáñamo 
poco a poco logra de nuevo posicionarse como 
una industria de gran relevancia, recuperando 
parte de su grandeza histórica.    

FUENTE: 
HEMPTODAY.NET

DESDE LA ANTIGUA 

MESOPOTAMIA HASTA LA 

ACTUALIDAD EL CÁÑAMO HA 

SIDO UNO DE LOS CULTIVOS 

MÁS IMPORTANTES
PARA EL HOMBRE

34






