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E
l inicio del año dos mil veinte, marca el na-
cimiento de este nuevo proyecto que gira 
sobre uno de los temas que ha causado el 
mayor interés, polémica e impacto social 
y económico en los años recientes: el can-
nabis y sus usos lúdicos, medicinales e in-

dustriales. Con una experiencia de más de dos décadas 
de trabajo editorial y la organización de eventos, surge 
MEDICannabis, teniendo como sede y punto de partida 
Guadalajara, la segunda ciudad en importancia en Mé-
xico, con una población de más 5 millones y medio de 
habitantes en su zona metropolitana, que destaca por 
ser epicentro comercial y cultural de México.

MEDICannabis en su formato de publicación 
abordará de manera integral las implicaciones lega-
les, sociales, económicas, de recreación y por supuesto 
medicinales, que a nivel internacional están causando 
sus diferentes usos; por lo que el lector encontrará una 
variedad de contenidos, que van desde la óptica local a 
la global.

Se expondrán casos médicos, colaboraciones de 
científicos y académicos, además de puntos de vista 
de las diversas organizaciones y actores relevantes de 
la sociedad civil que han impulsado la desregulación de 
la marihuana. Buscaremos ser un foro de comunicación 
abierto, plural y objetivo, donde todas las opiniones 
tengan un espacio de expresión, tanto a nivel nacional 
como internacional.

Por ello MEDICannabis, también se presentará en 
formato de evento, con 2 días de conferencias, simpo-
sios, talleres y exposición, en el mes de marzo, y por 
supuesto que todos están cordialmente invitados. Ade-
más de los contenidos digitales a través del sitio web y 
las redes sociales.

Espero disfruten el contenido de esta primera edi-
ción y espero atento sus comentarios. 

LUIS ENRIQUE REYNOSO VILCHES
DIRECTOR EDITORIAL

INFO@MEDI-CANNABIS.MX

Un mundo 
de cannabis.
DE LO PROHIBIDO 
A LO LEGAL
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• Nudos: Surgen a partir del tallo, y a partir 
de estos nacen las hojas. 

• Hojas de Abanico: Es lo que más 
caracteriza a la planta y su forma es ideal 
para capturar los rayos del sol. Dependiendo 
de la variedad, las hojas pueden ser 
diferentes.

• Tallo: Es la estructura principal de la planta, 
a partir de él crecen las ramas, hojas y 
flores. Distribuye el agua y los nutrientes.

HOLA!
Soy Cannabis

EL GÉNERO DE LA PLANTA, 

HEMBRA O MACHO, SE PUEDE

DISTINGUIR HASTA 

QUE SURGE LA FLORACIÓN
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• Cola: Es el nombre por el que se le conoce a la 
flor que se desarrolla justo al final de cualquier 
racimo. Las principales se forman en la parte 
más alta de la planta, algunas más pequeñas 
se encuentran dispersas por las ramas. 

• Flores: Son en sí la estructura reproductiva 
de la planta, se pueden distinguir dos clases, 
dependiendo del tipo de flor. No es hasta 
la floración que se distingue el género de 
la planta, hembra o macho. En el caso de la 
hembras se produce la formación de pistilos 
y en el caso de los machos se forman sacos 
de polen. La flores utilizadas para usos 
terapéuticos así como recreativos son aquellas 
que provienen de las plantas hembras. Por 
otro lado las plantas macho son usados para 
aplicaciones más industriales haciendo uso del 
cáñamo.

Planta Macho
• Sacos de polen: Solo las plantas macho 

producen sacos de polen, no cuentan con los 
efectos psicóticos que producen las flores 
hembra, por ello sus usos son más industriales.

Planta Hembra
 • Pistilos: Son conocidos como los órganos 

femeninos de la planta y están compuestos 
por pequeños pelos que emergen del cáliz. Se 
encargan de recolectar el polen. Son de color 
naranja o café cuando están maduros.

• Cáliz: Son los que protegen los pistilos, 
comúnmente son llamados ovarios. 

• Tricomas: Con un aspecto de pequeños hongos, 
cubren la superficie de los cálices, y es en 
donde están contenidos la mayoría de los 
cannabinoides.
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Pese a lo que se puede llegar a creer el can-
nabis ha estado presente en la historia del 
hombre casi al mismo tiempo que se dio ini-

cio con la agricultura. El primer contacto tuvo su 
origen en Asia Central, durante el periodo neolítico. 
Periodo durante en el cual se marca el principio de 
la agricultura. El cannabis o cáñamo fue de las pri-
meras especies cultivadas por el hombre. Su pre-
sencia en la historia, haría del cannabis una de las 
pocas plantas que han sido un factor importante 
para el progreso del hombre en múltiples ámbitos. 

El origen exacto de la planta permanece 
como algo incierto, ya que es muy diversa y actual-
mente se encuentra en casi todo el mundo gracias 
a su gran adaptabilidad. Se cree que en el 12,000 
a.C. gracias a la intervención del hombre con sus 
cultivos y a algunas tribus nómadas, el cannabis 
se expandió por gran parte de Eurasia. El origen 
más aproximado se establece en las regiones de 
Siberia y Mongolia, donde el cannabis crece de for-
ma silvestre. 

LA RELACIÓN ENTRE EL CANNABIS Y EL HOMBRE 

ES MUCHO MÁS ANTIGUA DE LO QUE SE PODRÍA IMAGINAR; 

Y DURANTE LA MAYOR PARTE DE SU HISTORIA 

ESTA PLANTA ERA COMPLETAMENTE LEGAL 

El Origen
DE UNA PLANTA QUE CONQUISTO AL MUNDO

NOTA: 
INFORMACIÓN ADAPTADA DEL ARTÍCULO 
PUBLICADO POR BRYAN HILLIARD PARA 
ANCIENT-ORIGINS.NET
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Es en China, donde se tiene registro de las 
primeras poblaciones en cultivar cáñamo, siendo 
la cultura Yangshao, la más antigua registrada. 
Surgida en el valle del Río Amarillo, la economía 
de esta civilización se centraba en gran parte en el 
cultivo de cáñamo. Diversas pruebas arqueológi-
cas determinan que era usado para la fabricación 
de textiles y cerámica, entre otros productos de 
manufactura. También sus primeros usos medici-
nales surgieron en la antigua china, de la mano de 
Shen Nung, conocido como el padre de la medicina 
china, aunque los datos históricos al respecto son 
algo inciertos y hay quienes dudan de su veraci-
dad, sus aportaciones respecto al uso del cannabis 
de forma medicinal resultan interesantes. Nung 
documentó su uso y eficacia como tratamiento 
para el dolor provocado por reumas y el ocasio-
nado por la gota, además de ser de los primeros 
en utilizarla. Sin embargo aún si los detalles so-
bre este supuesto maestro de la medicina china 
fuesen falsos, si es verdad que en esta región se 
aprovechaban todas las partes de la planta del 
cannabis. La raíz era usada como medicina; el tallo 
para la fabricación de tejidos, cuerda y papel; las 
hojas y flores con más componentes psicoactivos 
eran utilizadas en rituales, así como en medicina; 
incluso las semillas servían como alimento. 

SIBERIA, CHINA 
Y MONGOLIA FUERON 

DE LOS PRIMEROS 

PAÍSES EN USAR EL CÁÑAMO 

PARA LA ELABORACIÓN DE 

DIVERSOS PRODUCTOS
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China también fue de las primeras culturas 
en hacer uso del cáñamo para la fabricación de pa-
pel, y era mucho más costeable que la fabricación 
del pergamino. De hecho gracias a esto, los chinos 
comenzaron a hacer negocios con la venta de pa-
pel, vendiendo a otras civilizaciones como los ára-
bes, quienes a su vez con sus conquistas, llevaron 
los misterios de la fabricación de papel hacia otros 
territorios como España, donde se abrió la prime-
ra fábrica de papel en Europa. El uso del cáñamo 
para elaborar papel continuó incluso durante el 
renacimiento y con la llegada de la imprenta de 
Gutenberg. 

Su expansión fue inevitable y lo que comen-
zó en las grandes planicies de Siberia se fue distri-
buyendo hasta llegar por el mediterráneo a Grecia. 
Por medio de conquistadores y comerciantes llegó 
a India y Arabia Saudita, donde pasó a denomi-
narse hachís. Incluso individuos como los vikingos 
tuvieron contacto con la marihuana y ayudaron a 

llevarla hacia nuevos territorios como Alemania y 
Francia. El comercio y distribución de esta planta 
fue tan popular en todo el mundo antiguo, que 
nunca se le había considerado como ilegal, su co-
mercio era tan natural, que era muy similar al de 
otras especies como por ejemplo la canela o algo-
dón; no hay que olvidar que el cáñamo tenía una 
gran importancia para la elaboración de productos. 

Es en 1753 cuando recibe su nombre oficial 
Cannabis Sativa gracias a Carlos Linneo, persona-
je histórico considerado padre de la botánica. El 
nombre proviene de la palabra griega kannabis, 
forma por la cual se denominaba al cáñamo, y la 
palabra latina sativa que se traduce como culti-
vo. Para 1783, Jean-Baptiste Lamarck, naturalista 
francés estableció que el cannabis cultivado en 
Europa, tenía ciertas características diferentes de 
aquel que provenía de la india. Fue entonces cuan-
do se comenzó a identificar las distintas varian-
tes de cannabis: sativa e índica. Siendo la primera 

LA RELACIÓN ENTRE 

CANNABIS Y EL HOMBRE 

HA ESTADO PRESENTE

 DESDE EL INICIÓ DE LA 
AGRICULTURA
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la más conocida. De entre las variedades menos 
conocidas se encuentra el cannabis ruderalis, cuya 
especie fue descubierta y nombrada por el botáni-
co ruso Janischewski, especializado en el estudio 
del cannabis cultivado en Siberia y Asia Central, y 
se cree es la especie original del cannabis. 

El uso medicinal en Europa se acrecentó 
a principios del siglo XIX, donde era común que 
varios médicos recetarán preparados a base de 
marihuana, principalmente boticarios europeos. 
Con la expansión hacia el continente americano, 
el cannabis llegó a las colonias y donde gracias a 
las condiciones climáticas el cultivo de cáñamo 
se potenció. Estados Unidos tenía gran parte de 
los cultivos de cáñamo de aquel entonces, incluso 
aún después de la colonia. Sin embargo fue en ese 
país, donde las primeras prohibiciones se dieron. 
Es en 1930 cuando comenzó toda una oleada de 
propaganda injustificada contra la marihuana. 
La planta casi sagrada para algunas culturas se 
vio de un momento a otro relacionada con la de-
lincuencia, violencia e incluso con enfermedades 
mentales. El estigma permaneció durante varias 
décadas, dando paso a regulaciones cada vez más 
drásticas hasta que se llegó a considerar comple-
tamente ilegal. Apareciendo en la lista de drogas 
peligrosas al lado de la heroína y cocaína. 

En las primeras civilizaciones, en el renaci-
miento, revoluciones, conquistadores y en casi to-
dos los momentos históricos importantes, la ma-
rihuana ha estado presente, ya sea como cáñamo 
o en versiones más psicoactivas. La relación entre 
el cannabis y el hombre es natural. Gracias al cul-
tivo del cáñamo hubo grandes progresos. Ahora 
una nueva era se acerca, tras varios siglos de pro-
hibición injustificada, el cannabis vuelve a tener 
su carácter legal, el cultivo de cáñamo industrial 
se convierte paso a paso en una nueva economía 
fuerte y el uso medicinal se ha expandido a nuevas 
áreas ¿qué nuevos progresos traerá con la nueva 
legalización? 
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URUGUAY
se TRANSFORMA

LA CÁMARA DE SENADORES APRUEBA LA LEY 

DE PROMOCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

SOBRE EL CANNABIS

FUENTE:
TRANSFORMAURUGUAY. GUB.UY 

10



Dividida por capítulos, este proyecto de ley 
contó con la aprobación del Senado en la 
República de Uruguay, y declara de interés 

público toda investigación científica relacionada al 
cannabis y sus posibles aplicaciones en todas las 
áreas de conocimiento; lo anterior ha dado origen 
a la creación de organismos públicos y guberna-
mentales para tales fines. Esto se dio en el marco 
de Transforma Uruguay, iniciativa que busca traer 
progreso a la nación. 

Este proyecto de ley comenzó a gestarse en 
2018, con el fin de mejorar a su predecesora la Ley 
de Regulación y Control del Mercado de la Mari-
huana, tras una serie de reuniones y sesiones de 
trabajo donde surgieron nuevas propuestas. Lue-
go de revisiones escrupulosas por parte de diver-
sas instituciones académicas, organismos de la 
sociedad civil y gubernamentales, como la Secre-
taria Nacional de Drogas, finalmente fue aprobada 
por la Cámara de Senadores.

Dicha ley aprobada en diciemmbre de 2019, 
no solo promueve la investigación científica del 
cannabis, sino que gracias a su aprobación se lo-
gró la formación del Centro Uruguayo de Estudios 
Avanzados en Cannabis, (CUDEA Cannabis). Este 
nuevo centro de carácter científico, académico 
e interdisciplinario, se creó con el fin de tener un 
organismo gubernamental que otorgue apoyo a 
todos los investigadores residentes dentro de ese 
país latinoamericano que se encuentren trabajan-
do alrededor del cannabis, sin importar su área de 

ESTA ACTIVIDAD ES PILAR

 PARA UNA POLÍTICA

 DE DROGAS SENSATA,

 EQUILIBRADA Y BASADA EN
 INFORMACIÓN Y EVIDENCIA
 DE CALIDAD, Y POR ELLO ES 

NECESARIO PROMOVERLA

DIEGO OLIVERA, 

SECRETARIO NACIONAL 

DE DROGAS DE URUGUAY
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aplicación. Esta propuesta ayuda a la generación 
de conocimiento científico y logra un impacto 
internacional. Además CUDEA Cannabis buscará 
orientar las actividades científicas para que se 
atiendan las problemáticas actuales relacionadas 
con esta planta. 

La ley también apoya la creación del Fondo 
Nacional de Investigación sobre Cannabis. El cual 
estará destinado a financiar actividades que estén 
relacionadas con la investigación científica, entre 
otras fuentes de financiamiento, el fondo contará 
con hasta 20% de los ingresos netos generados 
por el Instituto de Regulación y Control del Can-
nabis (IRRCA) a partir de la venta de cannabis legal 
para uso recreativo. 

Para lograr la difusión de las investigaciones 
y resultados se creó también el Registro de Pro-
yectos de Investigación, Desarrollo e Innovación. De 
esta forma, los proyectos que se inscriban a este 
registro tendrán oportunidad de ser financiados 
por los recursos otorgados por el IRRCA, con la obli-
gación de presentar resultados para divulgación 
pública. Las bases para el Fondo, así como los co-
mités de selección de proyectos a financiar serán 
establecidos por el CUDEA Cannabis, ante el cual 
también se deberán presentar los informes finales 
de los proyectos que se inscriban en el Registro. 

DECLARAN LA

 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

 DEL CANNABIS COMO
 DE INTERÉS PÚBLICO 

EN URUGUAY 
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Tanto el Centro como sus demás afiliacio-
nes, estarán relacionados con el programa de Ins-
titutos de Estudios Avanzados, donde su trabajo 
estará complementado y respaldado por la Secre-
taría Nacional de Ciencia y Tecnología, así como el 
Ministerio de Salud Pública y el Gabinete Minis-
terial de Transformación Productiva y Competiti-
vidad. En su distribución interna, CUDEA Cannabis 
contará con un Comité Estratégico y de Segui-
miento, y un Coordinador Académico. 

Además de la promoción de la investigación 
científica, CUDEA Cannabis buscará también cola-
borar para la realización de reuniones de alto nivel, 
programas de intercambio para investigadores y 
personal técnico, así como la divulgación de cur-
sos, seminarios entre otras actividades relaciona-
das con el enorme mundo del cannabis. 

Por su parte el Secretario Nacional de Dro-
gas, Diego Olivera, señaló: Esta actividad es pilar 
para una política de drogas sensata, equilibrada 
y basada en información y evidencia de calidad, y 
por ello es necesario promoverla. Con ello, Uruguay 
una vez más se adelanta a las demás naciones 
en cuanto a la legislación del cannabis se refiere, 
por lo no hay que olvidar que fue el primer país en 
el mundo en hacer legal el uso del cannabis tan-
to médico como recreativo a nivel federal. Ahora 
logra una regulación más completa con la forma-
ción de este centro especializado en investigación 
de cannabis, de los primeros en formarse como 
iniciativa gubernamental, ya que en otros países 
centros similares han surgido de manera privada o 
por universidades interesadas. 

EL FONDO NACIONAL 

DE INVESTIGACIÓN SOBRE

 CANNABIS FINANCIARÁ
 ACTIVIDADES DE

 INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
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En Diciembre de 2013, Uruguay se convertiría 
en el primer país en legalizar el cannabis, 
tanto en sus usos medicinales como recrea-

tivos en todo el país. Gracias a esto es que América 
Latina tomó relevancia como una región clave para 
la industria mundial del cannabis. Actualmente 
más de 40 productores cuentan con licencia para la 
venta, distribución, exportación e importación de 
productos elaborados con cannabis sativa.

El cannabis de grado farmacéutico, es una de 
las primeras líneas que aún se encuentran en de-
sarrollo pero que en los años recientes ha logrado 
grandes avances. Si bien la sabiduría que encierra 
el uso medicinal de esta planta es algo muy arrai-
gado en las tradiciones de los pueblos latinoame-
ricanos, no es hasta el siglo XXI que se puede gozar 
de una verdadera liberta de sus usos. Iniciando 
con Uruguay en 2013, la legalización de los usos 
del cannabis medicinal continuó con Brasil y Chile, 
para 2014, para 2015 Colombia y Jamaica, seguidos 
de las Islas Caimán y partes de Argentina en 2016, 

América Latina
legalización en

URUGUAY FUE EL

 PRIMER PAÍS A NIVEL

 MUNDIAL EN LEGALIZAR
 COMPLETAMENTE EL 

USO DE CANNABIS

FUENTE:
FUNDACION-CANNA.ES
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Paraguay en 2017, la lista de países continua hasta 
la fecha. 

Adelantándose a México, a principios de di-
ciembre de 2019 Brasil renovó sus leyes para dar 
espacio a la regulación de cáñamo industrial y ma-
rihuana medicinal. Ahora la Agencia Nacional de Vi-
gilancia Sanitaria de Brasil permite la venta de pro-
ductos elaborados con cannabis. Del mismo modo 
ha dado una licencia a la empresa Terra Viva donde 
se le autoriza el cultivo de cáñamo con fines indus-
triales. Para este 2020, se prevé que México se sume 
a estas regularizaciones aprobando el proyecto de 
ley para la legalización tanto del cannabis medicinal 
como recreativo, así como del cáñamo industrial. 

Gracias a estas ampliaciones legales para 
regular su uso, es que se están desarrollando es-
tudios clínicos y se involucra a universidades que 
apoyen la investigación para conocer más sobre los 
beneficios terapéuticos de esta planta. 

El Cannabis Medicinal, agrupa los usos tera-
péuticos, productos farmacéuticos y suplementos 

clínicamente probados. En la mayoría de las legis-
laciones es necesario presentar un control comple-
to de la elaboración y asegurar que los productos 
tengan dosis muy bajas de THC, el componente 
psicoactivo del cannabis. Si bien las opciones de 
tratamiento con uso de cannabis medicinal son 
muy variadas, aún presentan ciertas restricciones.

De lograrse una legalización completa y 
bien regulada, América Latina se posicionaría 
como un centro global de suministro de canna-
bis. La condiciones climáticas y la rica biodiversi-
dad hacen de los países latinos tierra fértil para 
el cultivo legal de cannabis, atrayendo el interés 
no solo de los cultivadores sino también de futu-
ros inversionistas. 

Dado el gran aprovechamiento que está pre-
sentado el uso del cannabis como un elemento 
clave para el desarrollo tanto de mercados como 
en la salud, países en todo el continente comien-
zan a proyectar estimaciones sobre las ganancias 
reales que reportaría la legalización de esta planta. 

2019 SE PRESENTÓ COMO EL AÑO EN QUE AMÉRICA LATINA

 IMPULSÓ LA LEGALIZACIÓN DEL CANNABIS; 

EN ESTE 2020 VEREMOS SUS FRUTOS 15



Las oportunidades que presenta esta planta 
como fuente de inversión en América Latina van 
desde la investigación científica para productos 
farmacéuticos, hasta productos formulados y de 
diversos tipos; no hay que olvidar que la planta 
en si tiene diferentes usos y propiedades, eso sin 
mencionar otros negocios que requerirían proce-
sos industriales como por ejemplo, laboratorios, 
fábricas, etcétera. El aprovechamiento del canna-
bis puede ir desde tratamiento para enfermeda-
des crónicas hasta aplicaciones cosméticas y de 
preparación de alimentos. La región de América 
latina ha demostrado tener un alto rendimiento y 

bajo costo de producción por lo que la hacen un 
lugar ideal para la inversión. 

Estudios realizados señalan que el cultivo 
de cannabis en América Latina sería un 80% más 
barato, comparado con América del Norte y partes 
de Europa. Esto debido a las condiciones climáti-
cas de la región y el costo de la mano de obra. El 
impacto que generaría la comercialización a través 
de grandes empresas, sería beneficioso por tanto 
para las comunidades locales. 

Una buena parte de los acuerdos de lega-
lización y leyes de diferentes países de la región, 
resaltan su total compromiso con los productores, 
campesinos y agricultores locales. En Jamaica por 
ejemplo, la legalización ha enfatizado que gran 
parte de los beneficios serán para los agricultores 
de la región. Esto habla de que el tema del cannabis 
no solo se aborda desde la óptica económica sino 
que también existen beneficios de impacto social. 
Por lo anterior, se define la industria del cannabis 
como un mercado lucrativo y con gran potencial 
para inversionistas, pero al mismo tiempo requiere 
de una gran responsabilidad y compromiso. 

Cabe destacar que si bien algunos países ya 
tienen despenalizado el uso del cannabis, aún se 
utiliza bajo ciertas restricciones y es en sus apli-
caciones medicinales, donde más leyes a favor ha 
encontrado. 

AMÉRICA LATINA 

SE POSICIONA CON UNA

 FUENTE DE INVERSIÓN 

PARA EL MERCADO 

DE CANNABIS
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EL TEMA DEL CANNABIS 

SE ABRE PASO,

 ABORDÁNDOSE TANTO 

DE FORMA SOCIAL
 COMO ECONÓMICA 

LISTA DE PAÍSES LATINOS DONDE ES LEGAL 
EL CONSUMO MEDICINAL Y RECREATIVO

• México: La regulación permite el uso medicinal 

 únicamente de productos con alto contenido de CBD, y con 

menos del 0.1% de THC. 

• Puerto Rico: El cannabis es legal a nivel medicinal, 

principalmente el aceite CBD y algunos derivados usados 

como tratamientos. No está permitido el uso recreativo. 

• Perú: En 2017 aprueba la ley que permite el uso de la 

marihuana con fines exclusivamente medicinales, siempre y 

cuando se cuente con un certificado médico que avale el uso 

de la planta.

• Colombia: Permite tanto la producción como el estudio así 

como su consumo siempre y cuando sea con fines científicos 

y medicinales. Principalmente en pacientes crónicos.

• Chile: Legal a nivel medicinal mientras el paciente tenga una 

licencia entregada por el estado. En cuanto al uso recreativo 

únicamente se permite el consumo personal, más no su 

comercialización.

• Argentina: Despenalizados tanto a nivel medicinal como 

recreativo, este ultimo únicamente de manera personal en 

adultos y no cause daño a terceros.

• Costa Rica: Permite el tratamiento y uso terapéutico del 

cannabis, así como la posesión y cultivo exclusivos para 

consumo personal.

• Jamaica: Único país que contempla también los aspectos 

religiosos, permitiendo su consumo, al igual que para fines 

medicinales y científicos. Esta permitido portar máximo 56g. 

• Ecuador: Permite el uso medicinal. Además de que 

está despenalizado el consumo, es legal portar 10g de 

marihuana.

• Brasil: La agencia nacional de Vigilancia Sanitaria 

permite la venta de productos cannábicos con menos de 

0.2% de THC. Respecto al cultivo de cáñamo se autorizó 

exclusivamente a la empresa Terra Viva, con semillas por 

debajo del 0.3% de THC.

• Uruguay: Sigue siendo el único país a nivel no solo 

Latinoamérica sino mundial donde el cannabis tiene 

estatus completamente legal.

FUENTE:
CANNA-TECH.CO
ADAPTADA ARTÍCULOS DE JESSICA STEINBERG
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A pesar de los incontables debates sobre 
si la marihuna debe legalizarce a nivel 
federal, Estados Unidos ya suma más 

de 30 estados con regulaciones sobre el uso del 
cannabis tanto de forma medicinal, como re-
creativa. Desde 2018 la industria del Cannabis 
en este país se ha visto en aumento reportando 
ganancias de alrededor de los 9 mil millones de 
dolares. Se consigna un aumento de dispensa-
rios médicos, tiendas que ofrecen productos me-
dicinales y una diversidad de alimentos hechos a 
base de marihuana, principalmente en los esta-
dos que cuentan con una legalizacion completa. 

A 5 años de que se logró la legalización en el 
estado de Colorado, encuestas y reportes informan 
que los temores de que la legalización generara un 
interés por parte de los jóvenes a otras drogas, no 
se han visto cumplidos hasta el momento. Según 
los reportes, los índices de criminalidad han dismi-
nuido, y si bien ocurren algunas infracciones, ya no 
presentan las graves consecuencias que resulta-
ban en algunos casos bastante extremistas. 

Algo que tienen en común la gran mayoria 
de los estados de la Unión Americana, es que to-
dos inciaron con la legalización en una primera 
instancia permitiendo los usos medicinales, prin-
cipalmente del componente Cannabidiol, mejor 
conocido por las siglas CBD. Conforme fue avan-
zando su uso por parte de adultos mayores de 21 

PROHIBIDO 
     LEGAL

De lo

 a lo

TRAS UNA LARGA HISTORIA DE PROHIBICIONES, 

Y DE GUERRAS INNECESARIAS PARA COMBATIRLA, 

ESTADOS UNIDOS SE ABRE CADA VEZ MÁS 

A LA LEGALIZACIÓN DEL USO DE LA MARIHUNA

FUENTE:
THOMPSONCOBURN.COM
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años, comenzó a discutirse de nuevo el tema, dan-
do como resultado el que 9 estados permitieran el 
uso recreativo, el cual consistía en permitir portar 
y comprar productos derivados o marihuana de 
forma legal sin sufrir cargos penales. 

De los estados con mayor amplitud a la le-
galizacion, destaca California, ya que desde 1996 
perimitió el uso de la marihuna medicinal bajo una 
la ley estatal, siendo ésta la primera legislacion 
en los Estados Unidos. Actualmente se encuen-
tra regulada por la Ley de Seguridad y Regulacion 
de Cannabis para Uso Médico y Adulto, la cual 
entraró en vigor en 2017, y como ya se mencionó 
combinó la regulacion tanto para los usos médicos 
como recreativos. Así mismo, la ley contempla a 
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las agencias gubernamentales que se encargarán 
de supervisar todas las actividades realcionadas 
con el cannabis. Tras la regulacion, California se ha 
convertido en el estado que lidera la actvidad co-
mercial y consumo responsable de cannabis.

Para empresas y emprenderores, la legali-
zacion es una vía para el desarrollo económico, ya 
que como todo producto consumible, se requiere 
de una cadena de suministro, contemplando tanto 
el uso médico como recreativo; por lo que las opor-
tunidades de negocio que se abren, son infinitas. 

En el estado de Colorado por ejemplo, las 
empresas de cannabis son completamente lega-
les siempre y cuando cuenten con una liciencia 
comercial, la cual se otorga tran una evaluacion y 
un pago por dicha licencia. Estas licencias varian 
de acuerdo al tipo de comercio y sus productos, 
ya que no es lo mismo una empresa dedicada al 
cultivo de cañamo industrial, que una dedicada a 
proveeer productos de uso más lúdico.

Entre otros aspectos que los estados ame-
ricanos han contemplado, son las restricciones 
que se deberían de aplicar respecto al consumo de 
cannabis. En Nevada por ejemplo, las restricciones 
sobre el uso de marihuana son muy similares a las 
del alcohol, con ello está prohibida su venta a me-
nores de 21 años, así como adquirirla en negocios 
sin autorizacion, al igual que está estrictamente 
prohibido conducir bajo los efectos del cannabis. 
De acuerdo con el estado, las restricciones varian 

pero en su mayoria coinciden en lo mismo: para 
usos recretivos la venta es regulada y exclusiva 
para mayores de edad. En cuanto a los usos mé-
dicos existen otro tipo de restricciones, ya que re-
quieren que sean administrados mediante recetas 
expedidas por médicos certificados.

De los estados que recientemente ampliaron 
la ley para permitir el uso recreativo se encuentra 
Illinois, donde el 25 de Junio de 2019 legalizó el 
consumo y compra de cannabis, permitiendo a los 
mayores de 21 años portar como máximo 30 gra-
mos de flor de cannabis, 5 gramos de concentrado 
y 500 miligramos de THC; una de las restricciones 
que prevé esta ley, es que no se puede cultivar ma-
rihuana en casa. La nueva legalizacion será vigen-
te a partir del primer día de enero de 2020. Previo 
a esta ley, no había nada que contemplara los usos 
recreativos, únicamente en 2016 se redujeron las 
sanciones por consumo de marihuana por parte de 
adultos y su uso para fines médicos ya había sido 
aprobado desde 2014.

Ilinois apuesta al crecimiento de la indus-
tria cannábica, ya que ha proyectado que en 2020 
dicha industria le genere más de 57 millones de 
dolares en ingresos, esto simplemente por el pago 
de impuestos y tarifas por licencias. 

Solo 4 estados mantienen una prohibición 
total del cannabis, incluido el uso médico. Nebras-
ka, Idaho y Dakota del Sur mantienen la planta 
en su carácter ilegal, incluso el uso de cannabidiol 
está prohibido. Dakota del Sur es uno de los más 
estrictos ya que si un visitante consumió mari-
huana en otro estado donde es considerada legal, 
pero da postivo en cannabis dentro de los límites 
del estado, tendrá las mismas sanciones penales. 
Sí bien ha habido proyectos de ley para comenzar 
con la legalizacion, la mayoría han sido vetados o 

EL ESTADO DE ILLINOIS, 

PERMITIÓ A MAYORES 

DE 21 AÑOS PORTAR 

COMO MÁXIMO 30 GRAMOS
 DE FLOR DE CANNABIS, 

5 GRAMOS DE CONCENTRADO 

Y 500 MILIGRAMOS DE THC
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 1 California
 2 Nevada
 3 Colorado
 4 Massachusetts
 5 Oregón
 6 Illinois
 7 Michigan
 8 Maine
 9 Alaska
 10 Washington
 11 Vermont
 12 Nuevo México
 13 Maryland
 14 Columbia
 15 Pensilvania
 16 Nueva Jersey
 17 Nueva York
 18 Hawái
 19 Connecticut
 20 Rhode Island
 21 Luisiana
 22 New Hampshire
 23 Montana
 24 Florida
 25 Minnesota
 26 Ohio

cancelados por falta de votos. Solo Carolina del 
Norte, cuarto estado que mantiene la prohibición, 
pemite única y exclusivamente el uso de cannabi-
diol en casos médicos, principalmente para el tra-
tamiento de epilepsia. 

En cuanto a nivel federal el debate continúa, 
algunos involucrados han determinado que se ne-
cesita más información sobre los efectos positivos 
de esta droga para proceder a su legalización. Por 
otro lado hay quienes dicen que ya se cuenta con 
la evidencia científica necesaria y que la legaliza-
ción a nivel federal está lista, además sustentan 
que el miedo de que la marihuana inste a los jó-
venes a probar otras drogas no es justificado. Los 
datos al respecto no han sido concluyentes por la 
gran cantidad de factores que influyen. 

33 estados ya han legalizado el uso médico 
del cannabis en Estados Unidos, y 11 ya permiten 
el uso recreacional por parte de adultos. En la ta-
bla se muestran ordenados a partir de aquellos 
con las regulaciones más favorables para el uso 
amplio del cannabis, siendo California el primero, 
Nebraska por su ausencia clara de leyes a favor del 
cannabis se encuentra en el último lugar. 

 27 Oklahoma
 28 Arkansas
 29 Dakota del Norte
 30 Arizona
 31 Delaware
 32 West Virginia
 33 Missouri
 34 Utah
 35 Texas
 36 Wyoming
 37 Kentucky
 38 Georgia
 39 Mississippi
 40 Iowa
 41 Virginia
 42 Alabama
 43 Wisconsin
 44 Kansas
 45 Indiana
 46 Carolina del Sur
 47 Tennessee
 48 Carolina del Norte
 49 Dakota del Sur
 50 Idaho
 51 Nebraska
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El Senado de la República ofrece un portal don-
de se puede encontrar infomación sobre las 
asambleas, el marco legar y el estatus del pro-

ceso del proyecto para legalizacion del cannabis. En 
dicho portal se puede acceder también a documen-
tos de interés como lo son el anteproyecto sobre la 
futura Ley de Regulacion del Cannabis, así como el 
documento de trabajo, al igual que consultar los de-
bates anteriores emitidos por parte del Senado. 

Al respecto existen diversas iniciativas pre-
sentadas por legisladores, las cuales aun tienen 
relevancia y sobre las que se puede trabajar para 
adicionar o complementar la futura ley de regula-
cion, sobre todo en aquellos casos donde se eva-
lúan los diversos usos del cannabis y sus posibles 
consecuencias. 

Si bien hay algo en lo que coinciden es la ur-
gencia de trascender la regulacion prohibicionista, 
hacia una con un enfoque por los derechos huma-
nos, la salud pública, el desarrollo sontenible, la se-
guridad y la paz. 

FUENTE:
CANNABIS.SENADO.GOB.MX

EN EL SENADO
CANNABIS

URGE TRASCENDER LA REGULACION PROHIBICIONISTA, 

HACIA UNA CON UN ENFOQUE POR LOS DERECHOS HUMANOS,

 LA SALUD PÚBLICA, EL DESARROLLO SONTENIBLE, 

LA SEGURIDAD Y LA PAZ 
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Estos documentos de libre consulta describen 
como ha sido el proceso y las pautas que está si-
guiendo el Senado de la República, para promulgar 
una ley de regulación justa y que contemple todos 
los campos de acción del cannabis, que van desde 
su uso medicinal hasta sus usos industriales. 

El objetivo del Senado es claro y busca una 
regulación acorde a la realidad del país, prestando 
especial atención a las opiniones y sentir de la so-
ciedad sobre este tema de gran importancia. Las 
comisiones de Justicia, Salud y Estudios Legislati-
vos, y la Comisión de Seguridad Pública, se encuen-
tran involucradas en dicho proyecto.

En la página del Senado dedicada al tema del 
cannabis se puede tener acceso a las iniciativas, así 
como acceder al calendario de dichas actividades, y 
conocer las convocatorias de participación ciudada-
na para profundisar más el tema. 

CANNABIS@SENADO.GOB.MX
EL PORTAL OFICIAL PARA MONITOREAR 

LO RELACIONADO CON LA LEGALIZACIÓN 

DE LA MARIHUANA EN MÉXICO, 

ASÍ COMO EL PROCESO QUE SE SIGUE 

EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
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Por sus bajos contenidos de Tetrahidrocanna-
binol (THC), el cañamo, una subespecie de la 
planta de Cannabis Sativa, ha sido desde hace 

siglos una fuente de ingresos bastante flexible. Civi-
lizaciones antiguas como los griegos ya hacian uso 
de esta variedad para fines de manofactura como la 
fabricacion de cuerdas para navíos; mucho antes los 
chinos ya utilizaban el cáñamo para la fabricación de 
textiles y papel. España fue de los primeros en tener 
molinos para el hilado de cáñamo. La influencia que 
ha tenido esta planta para el desarrollo e innovacion 
es destacable. 

Actualmente, a pesar de las prohibiciones, el 
cáñamo ha logrado cultivarse de foma industrial en 
diversos países de Europa, como en Australia, Ca-
nadá, y Estados Unidos. Su cultivo es más para fi-
nes prácticos o industriales, contrario a las plantas 
con niveles de THC elevados que son más para uso 
recreativo. Gracias a su alta rentabilidad el cáñamo 

activaría una “Economia Verde”, ya que mientras una 
hectárea de máiz genera 13 mil 500 pesos anuales, 
una hectárea de cáñamo puede generar hasta 58 mil 
pesos anuales, compuestos por 26 mil por la venta 
del grano y 32 mil por la venta de la fibra.

El cáñamo es una de las plantas más flexibles 
en su uso. Del grano pueden extraerse aceites, su-
plementos dietéticos, pinturas, harinas; mientras 
que de las fibras pueden obtenerse textiles, celulosa, 
combustibles, materiales para biocombustion. Esto 
sin mencionar sus grandes aportaciones como medi-
camento para el tratamiento de enfermedades como 
la epilepsia, y la ansiedad, entre otras. 

El cultivo de cáñamo no solo ofrece ventajas a 
nivel económico, ya que su tiempo de cultivo es re-
ducido, sino tambien a nivel ecológico y sustentable, 
puesto que este tipo de cultivos no requiere grandes 
cantidades de agua. 

La Asociación Nacional de la Industria del 
Cannabis (ANICANN) destaca que para que haya pro-
greso, antes que nada debe haber una legalización 
estable: Para crear una economía verde se necesita 
de legalidad. 

La futura 
Economía VERDE

LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE

LA INDUSTRIA DEL CANNABIS

EXPLICA LAS VENTAJAS QUE

SE OBTENDRIAN DE DARSE EL

PASO HACIA LA LEGALIZACION
DEL CULTIVO DE CAÑAMO, 

PRIMO DE LA MARIHUANA 

FUENTE:
ANICANN.ORG
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EL CÁÑAMO ES TAN 

FLEXIBLE QUE PUEDE 

SER MATERIA PRIMA 

PARA DISTINTAS

INDUSTRIAS, DESDE LA 

AUTOMOTRIZ HASTA 
LA TEXTIL



FUENTE:
FUNDACION-CANNA.ES
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Con un total de 9,6 millones de muertes regis-
tradas en 2018, el cáncer se ha convertido en 
una de las enfermedades de mayor mortan-

dad en México, y a nivel mundial. También llama-
do como neoplastia o tumores malignos, él cáncer 
es un conjunto de diferentes enfermedades que 
pueden afectar cualquier parte del cuerpo. Hay 
diferentes tipos de cáncer, pero una de sus princi-
pales características es el crecimiento anormal de 
células que se van expandiendo más allá de sus 
límites habituales invadiendo órganos, en un pro-
ceso llamado metástasis. 

Al ser una de las enfermedades con mayor 
mortandad es natural que en los últimos años se 
haya incrementado el número de estudios e in-
vestigaciones para desarrollar algún tipo de trata-
miento o cura. Entre estos estudios se encuentran 
aquellos que profundizan en el uso de cannabinoi-
des como un tratamiento alternativo para los dis-
tintos tipos de cáncer o sus efectos. 

Dentro de lasmúltiples propiedades que se 
han encontrado en los cannabinoides, compues-
tos de la planta del cannabis como los son el Can-
nabidiol (CBD) y el Tetrahidrocannabinol (THC), son 
sus beneficios para mitigar algunos síntomas pro-
vocados por las quimioterapias. Y menos explo-
rado, pero en vía de investigación es su potencial 
antitumoral. A grades rasgos se han planteado 

tres líneas de acción en las que puede resultar be-
neficioso el desarrollo de tratamientos contra el 
cáncer a base de cannabinoides. 

El primero, como ya lo mencionamos, es en 
el alivio de los síntomas producidos por quimio-
terapias y radioterapias. Donde el uso de canna-
binoides ayudaría en la disminución de náuseas y 
vómitos, a su vez estimular el apetito, pero sobre 
todo en el alivio del dolor y otros malestares. En 
este caso el uso del cannabis se presenta como un 
complemento de los tratamientos ya existentes. 

En la segunda línea de acción se ve al canna-
bis como una opción para disminuir los síntomas 
provocados por la misma enfermedad, así como 
en su impacto en las diferentes etapas. Para este 
caso se cuenta con dos objetivos, el primero con-
siste ser un complemento terapéutico durante 
la enfermedad que trate con los síntomas más 
leves o comunes como lo son los trastornos de 
sueño, el estado de ánimo y los dolores. El se-
gundo objetivo aplica a casos terminales de cán-
cer y en los cuidados paliativos. Principalmente 
para tratar los síntomas de ansiedad y angustia 
que sufren los enfermos terminales, ofreciendo 
un alivio en los últimos momentos del enfermo. 
Cabe resaltar que para el uso de cuidados paliati-
vos el componente psicoactivo, el THC, es mucho 
más recomendado.

Cannabinoides
contra el
CANCER

EL CÁNCER ES LA SEGUNDA CAUSA DE MUERTE 

A NIVEL MUNDIAL, POR LO QUE SE DESARROLLAN

 TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS PARA SU POSIBLE CURA
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EN 2018 SE REGISTRARON 

9,6 MILLONES DE MUERTES 

A CAUSA DEL CÁNCER



En cuanto a la tercera línea de acción, como 
tratamiento completo contra el cáncer es todavía 
de las más recientes y donde aún se continúa con 
estudios. La principal línea de investigación es en 
su uso como agente antitumoral, ya que se ha 
demostrado que los diversos componentes que 
conforman los cannabinoides ayudan a la reduc-
ción de tumores y atacan las células dañinas sin 
tener efectos en las células sanas. Además de que 
en algunos casos se logra inhibir los factores de 
migración celular, reduciendo así la propagación y 
la metástasis. 

Esto ha sido demostrado en diversos cán-
ceres de origen animal y humano, con la exis-
tencia de algunos reportes donde se confirma 
el efecto de reducción tumoral. Sin embargo la 
gran mayoría de estos estudios continúa siendo 
investigación preclínica. La gran mayoría de las 
pruebas se han llevado a cabo en animales, como 
ratones. Aún hay escasez de información sobre 
estos usos alternativos del cannabis, y estos 
ensayos clínicos no cuentan con suficientes pa-
cientes para que resulten concluyentes. Esto se 
debe en gran medida a la situación legal sobre los 
usos del cannabis en varios países. Al ser tratada 
como una planta ilegal se dificulta su investiga-
ción científica. Sin embargo gracias a las distin-

tas propuestas de ley para despenalizar sobre 
todo su uso medicinal es que se están logrando 
algunos avances.

Debido a la baja toxicidad, principalmente 
del CBD, es una alternativa más segura; sus riesgos 
y efectos secundarios son mínimos en compara-
ción con otros medicamentos o tratamientos para 
el cáncer; por lo que se puede manejar de forma 
segura y sin causar daños a otros órganos. 

Aún existen incógnitas con respecto a los 
cannabinoides, ya que no todos los tipos de cáncer 
son iguales y no todos los pacientes reaccionan de 
la misma manera.

Gracias a esta nueva información y a que 
el panorama mundial respecto al cannabis está 
cambiado en los últimos años, es que la investi-
gación sobre los diferentes usos del cannabis me-
dicinal han alcanzado avances comprobables en 
algunos pacientes. Así lo demuestran las variadas 
iniciativas de ley en diferentes países, México in-
cluido. Además de que ya se cuenta con el apoyo 
de la Organización Mundial de la Salud quien ya 
emitió un comunicado donde pide reevaluar la 
postura sobre las propiedades médicas que tiene 
el cannabis, y sugiere romper con los prejuicios sin 
sustento, que lo único que provocan es limitar la 
investigación científica. 

SE HA DEMOSTRADO QUE EL USO DE CANNABINOIDES 

AYUDA A ALIVIAR LOS SÍNTOMAS PROVOCADOS 

POR QUIMIOTERAPIAS Y RADIOTERAPIAS
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SISTEMA ENDOCANNABINOIDE: ESTRUCTURA, FARMACOLOGÍA Y EFECTOS

El cannabis se ha utilizado como planta medicinal durante miles de 
años, hay más de 700 variedades que contienen más de 540 com-
puestos, de los cuales más de 100 se han identificado como fitocan-

nabinoides debido a su estructura química, incluidos los cannabinoides y 
terpenos (Lewis y cols., 2017; Gonçalves y cols., 2019). Los cannabinoides 
son compuestos derivados de ácidos grasos que son los principales com-
ponentes biológicos activos del cannabis. Los terpenos son compuestos 
volátiles que están en muchas plantas y tienen olores distintos. Los com-
puestos activos de cannabis se estudian ampliamente por sus efectos te-
rapéuticos, más allá de la conocida actividad psicotrópica, se usan como 
moduladores de la actividad neuronal para tratar diversas enfermedades 
tales como esclerosis múltiple, espasticidad, epilepsia, colitis ulcerosa y 
dolor (Prandi y cols., 2018). 

Los cannabinoides ejercen su efecto en el cuerpo al unirse a recep-
tores cannabinoides (CB) tipo 1 y 2, los cuales se localizan en el sistema 
nervioso central (cerebro y médula espinal) así como en diferentes tejidos 
y órganos periféricos, motivo por el cual se han explorado como posibles 
blancos terapéuticos para el desarrollo de fármacos (Klumpers y Thac-
ker 2019). Estos receptores, junto con los cannabinoides endógenos y los 
sistemas para síntesis, transporte y degradación, conforman el sistema 
endógeno de señalización cannabinoide llamado sistema endocannabi-
noide, el cual actúa como neuromodulador involucrado en la homeostasis 
del cuerpo y otros mecanismos fisiológicos. 

Dependiendo del tipo celular, dosis y compuesto, la activación de 
los receptores CB da lugar a múltiples efectos entre los que se encuen-
tra la euforia, ansiedad, sequedad de boca, relajación muscular, hambre 
y reducción del dolor (Lewis y cols., 2017). La activación de los receptores 
CB y otras formas de manipulación posee fines terapéuticos, como es el 
bloqueo de los receptores CB y la modulación de su concentración me-
diante la inhibición de su degradación. El componente psicotrópico más 
predominante es el Δ9-tetrahidrocannabinol (Δ9-THC), mientras que el 
principal ingrediente no psicoactivo es el cannabidiol (CBD), estos son los 
compuestos que más se han investigado en comparación con los otros, 
dado que muestran un efecto terapéutico potencial en varios procesos 
fisiopatológicos al tener propiedades agonistas o antagonistas parciales 
en los receptores CB1 y CB2 (Gaston y Friedman 2017). 

Las acciones terapéuticas de Δ9-THC y CBD incluyen la capacidad de 
actuar como analgésicos, antieméticos, agentes antiinflamatorios, an-

USO DE CANNABINOIDES EN EPILEPSIA: 
DE LO BÁSICO A LO CLÍNICO Y LA IMPORTANCIA DE SU DETECCIÓN 
EN PRODUCTOS Y PACIENTES
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ticonvulsivos y neuroprotectores (Gaston y Friedman 
2017; Prandi y cols., 2018). También, existen numero-
sos compuestos sintéticos basados en cannabinoides 
utilizados en la práctica clínica, que intervienen en su 
acción a través de sus receptores. Sin embargo, se 
sabe que estos compuestos derivados de cannabis 
basados en sintéticos ejercen efectos secundarios 
adversos como la psicosis y la ansiedad. Motivo por 
el cual es importante estudiar a profundidad compo-
nentes alternativos con menores efectos adversos 
psiquiátricos. 

En los últimos años, muchos fitocannabinoides 
se han aislado de otras plantas además del cannabis. 
Varios estudios han demostrado que estos presentan 
afinidad, selectividad y eficacia hacia los receptores 
de CB e inhiben las enzimas metabolizadoras de endo-
cannabinoides, reduciendo así la hiperactividad de los 
sistemas endocannabinoides (Sharma y cols., 2015). 
Por lo que el estudio del mecanismo general de estos 
agentes es importante en el uso potencial terapéutico 
de ligandos y plantas que modulan los receptores CB 
que pueden ser de interés para la industria farmacéu-
tica en el desarrollo de nuevos tratamientos. 

ESTUDIOS PRECLÍNICOS DE LOS CANABINOIDES: UN 
GRAN RETO PARA SU USO TERAPÉUTICO EN EPILEPSIA
Cannabis es la tercera droga recreacional más consu-
mida a nivel mundial, se estima que 4% de la pobla-
ción la consume (Budney y cols., 2019). Aunado a su 
uso recreativo, el aspecto medicinal cobra gran impor-
tancia sobre todo en enfermedades neurodegenerati-
vas como la epilepsia. 

Los modelos animales asociados a la generación 
de crisis convulsivas como de epilepsia, son de gran 
relevancia para determinar tanto los posibles meca-
nismos de acción anticonvulsiva de los cannabinoides 
como sus efectos. A este respecto, se cuenta con mo-
delos agudos de crisis convulsivas inducidos por la ad-
ministración de fármacos por diferentes vías, como por 

estimulación eléctrica; así como modelos de epilepsia 
(crónicos) inducidos químicamente, por kindling o los 
genéticos. En particular, los primeros se han utilizado 
para dilucidar los mecanismos anticonvulsivos de los 
principales cannabinoides como CBD y Δ9-THC, así como 
para determinar sus efectos anticonvulsivos (Tabla 1).

Los principales mecanismos que se han ob-
servado asociados al efecto anticonvulsivo de los 
cannabinoides como CBD y Δ9-THC no se relacionan 
directamente con la activación o inactivación de sus 
receptores CB1 y CB2, más bien con el efecto indirecto 
sobre la regulación de la catálisis del endocannabio-
noide de anandamida (Brodie y cols., 2015), sus efec-
tos sobre el receptor 55 asociado a proteína G (GPR-55), 
al receptor-canal potencial transitorio de vanilloide 1 
(TRPV1), al transportador de nucleosido 1equilibran-
te (ENT1), así como a las bombas de recaptura de 
adenosina (Kaplan y cols., 2017; Cross y Cock, 2019). 

Otros blancos de regulación por los cannabinoi-
des encontrados fueron los canales de sodio anorma-
les, el canal selectivo de aniones dependiente de volta-
je (VDAC1) y como modulador de la liberación del factor 
de necrosis tumoral alfa (Bialer et al., 2018; Brodie et 
al., 2015). El CBD a nivel presináptico también presenta 
afinidad por los receptores a serotonina del tipo 5-HT1a 
y 5-HT2a aunque se cree que no es relevante para su 
efecto anticonvulsivo (Brodie et al., 2015), pero sería 
interesante profundizar al respecto, ya que existe una 
relación importante entre la serotonina y la epilepsia, 
en particular con las oscilaciones de alta frecuencia 
asociadas al proceso de la epileptogénesis (Pardo-Pe-
ña y cols., 2014; García-Barba y Medina-Ceja, 2016).

Los estudios preclínicos en estos modelos han 
permitido determinar que la administración del CBD 
atenúa o disminuye las crisis convulsivas o las previe-
ne cuando se administra antes de la inducción quími-
ca o eléctrica de las crisis convulsivas (Santos y cols., 
2015). Sin embargo, existen algunos datos donde no 
se ha observado un efecto anticonvulsivo (Chesher y 

Cannabinoides Mecanismo de acción

Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) CB1R, CB2R, TRPV1, TRPV2

Δ9-Tetrahydrocannabivarin (Δ9-THCV) CB1, CB2, TRPV1, TRPV3, TRPV4

Cannabidiol (CBD) ENT, GPR55, TRPV1, TRPV2, TRPV3, TRPA1, FAAH, TRPM8, adenosina, 5HT1A

Cannabidivarin (CBDV) TRPV4, DAGLa

Cannabinol (CBN) CB1R, TRPV4, TRPA1

Tabla 1. Mecanismos de acción asiciados al efecto anticonvulsivo de algunos Cannabinoides encontrados en modelos animales de crisis convulsivas y epilepsia

Nota. Tomado de Devinsky y cols., 2014 y modificado por Medina-Ceja. Ver abreviaciones en texto.
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Jackson, 1974), estas discrepancias se deben a las diferentes rutas de administración como a las 
dosis utilizadas. Por otro lado, hay pocos estudios preclínicos realizados en modelos crónicos de 
epilepsia (Jones y cols., 2012), por lo que es de gran importancia investigar el efecto anticonvul-
sivo de los cannabinoides en estos modelos. Además, es importante determinar las posibles 
interacciones del CBD o Δ9-THC con otros fármacos anticonvulsivos, ya que se pueden debilitar, 
bloquear o incrementar sus efectos, este hecho es sumamente importante en pacientes con 
epilepsia que ya tienen determinado su tratamiento farmacológico anticonvulsivo. 

 
USO TERAPÉUTICO DEL CANABIDIOL EN EPILEPSIA PEDIÁTRICA
Entre el 30 y 40% de los pacientes epilépticos presentan crisis que no se controlan con medi-
camento, es decir epilepsia refractaria (falla de dos o más fármacos anticonvulsivos [AED] em-
pleados adecuadamente) (Téllez-Zenteno y cols., 2014; Kwan y cols., 2010), las consecuencias 
en la población pediátrica son catastróficas y se acompañan de convulsiones recurrentes que 
afectan el desarrollo neurológico y cognitivo, así como la calidad de vida (Howardy cols., 2017).

El CBD es un derivado de Cannabis, no psicoactivo, en 2018 por primera vez la FDA (en 
Estados Unidos de Norteamérica) aprobó el uso terapéutico de una substancia derivada del 
Cannabis, Epidiolex (CBD altamente purificado y disuelto en aceite de ajonjolí 100mg/ml), cabe 
destacar que se aprobó la solución oral para el tratamiento de epilepsia asociada al síndrome de 
Dravet (SD) y al de Lennox-Gastaut (SLG) en pacientes mayores a 2 años (FDA, 2018). 

Se la han atribuido propiedades anticonvulsivas en pacientes con epilepsia refractaria en 
edad pediátrica y juvenil así como en pacientes que presentan SD y SLG (Thieley cols., 2018; 
Devinsky y cols., 2016, 2017, 2018; Taylor y cols., 2019). En México se ha evaluado su uso en 
pacientes entre 9 meses de edad y 18 años, que presentan epilepsia asociada al SLG, epilepsia 
farmacoresistente inespecífica, síndrome de West, síndrome de Ohtahata y síndrome de Doose 
(Aguirre-Velázquez, 2017). 

Dichos estudios han reportado una disminución en la incidencia de las crisis, pero sobre 
todo no se han reportado efectos adversos severos. Cabe destacar que se ha evaluado como 
medicamento adicional al uso de AED de base, comúnmente clobazam y valproato. Sin embar-
go, se han reportado interacciones medicamentosas a considerar (Franco y Perucca, 2019).

Cannabinoides Modelos animales Eficacia

Δ9-Tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) Crisis convulsivas generalizadas (Estimulación Eléctrica Máxima [EEM]),  
pentilentetrazol [PTZ], 6 Hz., 60 Hz., nicotina y estricnina). 
Epilepsia del Lóbulo Temporal.

si

si

Agonistas sintéticos de CB1R  
(Ejemplo, WIN55-212)

Crisis convulsivas parciales con generalización secundaria  
(penicilina y activación máxima de Giro Detado).
Epilepsia del Lóbulo Temporal.
Epilepsia del Ausencia (WAG/Rij). 

si

si
efecto combinado

Agonistas sintéticos de CB1R 
(Ejemplo, SR141716A)

Crisis convulsivas generalizadas (EEM y PTZ).
Epilepsia del Ausencia (WAG/Rij). 
Crisis convulsivas parciales con generalización secundaria (penicilina).
Epileptogénesis (Trauma cerebral juvenil).

no*
no*
no*

si

Δ9-Tetrahydrocannabivarina (Δ9-THCV) Crisis generalizada. si

Cannabidiol (CBD) Crisis convulsivas generalizadas (EEM), (PTZ), 6 Hz. 60 Hz., picrotoxina, 
ácido isonicotinico, bicuculina, hidrazina, kindling eléctrico límbico y estricnina.
Convulsiones en Lóbulo Temporal/status epilecticus.
Crisis convulsivas parciales con generalización secundaria (penicilina).

si

si
si

Cannabidivarina (CBDV) Crisis convulsivas generalizadas (EEM y PTZ y audiogénicas).
Convulsiones en Lóbulo Temporal/status epilecticus.
Crisis convulsivas parciales con generalización secundaria (penicilina).

si
si
si

Cannabinol (CBN) Crisis convulsivas generalizadas (EEM). si

Tabla 2. Efectos anticonvulsivos demostrados en estudios preclínicos. Se describen los modelos animales de crisis convulsivas y epilepsia en los cuales se realiza la efectividad de los cannabinoides

Nota. Tomado de Devinsky y cols., 2014 y modificado por Medina-Ceja. *Indica un efecto pro-convulsivo.
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IDENTIFICACIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE 
CANNABINOIDES EN PREPARACIONES DERIVADAS  
DE LA MARIHUANA CON MÉTODOS CROMATOGRÁFICOS 
Y LA IMPORTANCIA DE SU CONTENIDO EN PRODUCTOS 
PARA USO TERAPÉUTICO EN LA REGULACIÓN 
GUBERNAMENTAL
Indudablemente, la marihuana es una de las princi-
pales drogas de abuso, aunque también igualmente 
indiscutible son algunas propiedades medicinales 
que se le atribuyen y ahora existen diversos grupos 
de trabajo estudiando los efectos benéficos de esta 
planta y sus derivados sobre todo en enfermedades 
neurológicas tales como la epilepsia. Por su reciente 
aprobación del uso recreativo y su inminente apli-
cación como medicamento alterno en ciertos pade-
cimientos, tanto en México como en otros países, 
resulta importante el conocer y establecer reglas 
de medición y referencia de los compuestos activos 
hasta ahora conocidos y presentes en esta planta y 
por ende en sus extractos y o derivados para su posi-
ble uso terapéutico. De igual importancia es el esta-
blecimiento de métodos de referencia para la identi-
ficación y medición de los componentes activos de la 
marihuana y sus metabolitos en muestras de fluidos 
biológicos con propósitos fármaco-dinámicos y de 
medición como droga de abuso.

La medición de los compuestos activos en can-
nabis se lleva a cabo principalmente por cromatogra-
fía de líquidos de alta presión (HPLC), esto en fase re-
versa y mediante el uso de un detector ultravioleta, lo 
cual es suficiente dada la concentración de activos en 
la planta, aunque otras alternativas pueden utilizarse 
con mejores niveles de sensibilidad, como pueden ser 
la cromatografía de gases con detección por espectro-
metría de masas, lo cual resulta sumamente costoso.

Dada la concentración de activos en preparacio-
nes artesanales o medicamentosas, la primera op-
ción puede ser suficiente para establecer un método 
de referencia seguro y no tan costoso. Con respecto a 
la medición de cannabinoides en extractos biológicos 
es indispensable la utilización de métodos como la 
cromatografía de gases acoplada a la detección por 
espectroscopia de masas. Esto se ha utilizado como 
sistema de referencia, sin embargo, las condiciones 
necesarias para la separación pueden ocasionar la 
destrucción de la muestra dada la alta temperatu-
ra que se utiliza. Una vez más la HPLC acoplada a la 
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detección por espectroscopia de masas resulta una 
opción más viable y es posible que este método se 
establezca como referencia para medición de estos 
compuestos en fluidos biológicos como plasma y ori-
na y en otros tejidos. 
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En cuanto fue diagnosticada, Camila Jiménez, 
una joven chilena de 27 años de edad, comen-
zó una larga travesía para buscar tratamientos 

que hicieran más llevadera su enfermedad. Los mé-
dicos le recetaron los medicamentos habituales; sin 
embargo Camila asegura que sólo ofrecían un alivio 
pasajero y que la gran mayoría de dichos fármacos 
presentaban severos síntomas secundarios, que 
en lugar de ayudar empeoraban su condición. Fue 
diagnosticada con fibromialgia, un padecimiento 
que afecta principalmente a mujeres, cuya principal 
característica al igual que su principal síntoma es el 
dolor músculo-esquelético y sensación dolorosa al 
ejercer presión en puntos específicos. 

Camila Jiménez
CASO

SIN EFECTOS SECUNDARIOS Y SEGURO, 

ASÍ FUE LA EXPERIENCIA AL USAR CANNABIDIOL 

COMO TRATAMIENTO CONTRA LA FIBROMIALGIA

FUENTE:
FUNDACIONDAYA.ORG
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Para Camila los dolores que padecía se encontra-
ban en la escala más alta, lo cual dificultaba bastante 
su desarrollo personal al igual que su calidad de vida. 
En 2018, gracias a la recomendación de una amiga, Ca-
mila se acercó al cannabis medicinal. Admite que en un 
inicio, tanto ella como su familia, no estaban muy con-
vencidos de probar este tratamiento alternativo, ya que 
tenían ciertos prejuicios respecto al uso del cannabis.

Sin embargo su necesidad y la desesperación por 
buscar un tratamiento que tuviera efectos secundarios 
nulos o menores a los que su medicina habitual provo-
caba, fue mayor que sus prejuicios. Mediante vaporiza-
dores y aceites de la flor de cannabis, y componentes 
ricos con cannabidiol (CBD), el dolor que Camila padecía 

CAMILA JIMÉNEZ ENCONTRÓ

 EN EL CANNABIDIOL 

UN ALTERNATIVA PARA

 MITIGAR SU ENFERMEDAD

pasó de estar en los grados más altos, a una escala me-
nor y más tolerable, hasta el punto de permitirle llevar 
una rutina normal. Pero lo que más resaltó fueron los 
efectos secundarios nulos que tuvo con el tratamiento 
a base de cannabis. 

El uso de los cannabinoides es más frecuente 
como tratamiento eficaz para distintos padecimien-
tos. Lo que resalta en el caso de Camila es que antes 
que nada debe haber una correcta prescripción, ade-
cuada a la enfermedad, al paciente y la familiaridad 
que tiene con el uso del cannabis. Un tratamiento se-
guro debe ser siempre la prioridad, así se combaten 
los prejuicios que aun se suscitan cuando se habla de 
cannabis medicinal. 
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MOTHERS MARY
Jordana Zabitsky, residente de Canadá, comenzó con 
un pequeño grupo de Facebook donde compartía 
sus experiencias con el cannabis siendo madre. 
Ahora este grupo llamado Mothers Mary, es toda 
una comunidad conformada por mujeres que buscan 
hacer difusión sobre la salud mental, la maternidad 
y el consumo responsable de cannabis. Brindado 
un espacio libre de prejuicios para que las madres 
hablen sin miedo sobre sus experiencias con el 
cannabis, y como puede ser de ayuda para mejorar 
la maternidad.
mothersmary.com

EN POCAS PALABRAS…
Disponible en Netflix, En pocas palabras es una 

serie de vox tipo documental, que profundiza 
en temas de interés social y cultural, dedicó uno 
de sus episodios al tema de interés creciente en 

los últimos años: el cannabis. Titulado Hierba, 
el episodio aporta datos históricos, opinión de 

expertos y ofrece una reflexión sobre el futuro que 
tendrá el uso regulado de esta planta a nivel social. 

netflix.com
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CANADÁ, TURISMO Y CANNABIS 
Desde la legalización en 2018 del uso de cannabis 
en Canadá, diversos negocios crecieron y se 
diversificaron. Así fue el caso del Spa Ste. Anne’s 
ubicado en Grafton, Ontario. Este Spa ofrecía 
una experiencia holística a sus visitantes, con 
tratamientos basados en plantas; al lograrse la 
legalización, la directora del Spa decidió a ampliar 
sus productos hacia aquellos hechos a base de 
cannabis. Aromatizantes, bálsamos y aceites con 
concentración de CBD se combinan con masajes 
y aromaterapia. Sin duda este Spa se convirtió 
rápidamente en un destino turístico interesante, 
ideal para aquellos que buscan experiencias 
diferentes. 
www.steannes.com

CANNABIS EN ESTADÍSTICAS
De la Riva Group, expertos en estudios de mercado 

e innovación, realizó el primer estudio de mercado a 
nivel México sobre el consumo del Cannabis. Dicho 

estudio se centró en mostrar al cannabis como una 
materia prima para producir bienes de consumo, 

además de abordar el concepto que se tiene de 
la planta y las relaciones sociales, despejando 

algunas dudas sobre si México está listo o no para 
el cannabis legal. Dicho estudio se llevó a cabo en 
septiembre de 2019 y el 49% de los encuestados 

respondió estar a favor de la legalización. 
sindicados.delarivagroup.com

BOUTIQUE CANNABICA
San Francisco, una de las ciudades estadounidenses 
donde el cannabis goza de legalidad, tiene una 
de las tiendas más grandes para la compra de 
productos con derivados de esta planta. Con un 
modelo de negocio tipo boutique, Apothekare 
busca dar a sus clientes la confianza y seguridad 
de que están comprando un producto de calidad 
y completamente legal. Ofreciendo orientación 
gratuita para aquellos que son primerizos en el 
consumo de estos productos. Dentro de la boutique 
se pueden encontrar aceites, suplementos, 
complementos para vaping entre otros. 
apothekare.com
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Bálsamo   
 ancestral 

ELABORADO CON UNO DE LOS 

CANNABIONOIDES MÁS POPULARES, 

MARIGUANOL ES UNO DE LOS

 PRODUCTOS QUE LOGRA ABRIRSE 

CAMINO EN EL RECIENTE MERCADO 

DE PRODUCTOS CON CANNABIS 

FUENTE: 
MARIGUANOL.COM / CBDLIFE.COM.MX
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Con un permiso otorgado por COFEPRIS, quien li-
beró en noviembre de 2018 un total de 38 pro-
ductos elaborados con una de las plantas más 

controversiales en la historia: la cannabis sativa. CBD 
Life, empresa con experiencia en el desarrollo de pro-
ductos para la salud, se convierte en una de las pri-
meras empresas mexicanas en poner a disposición 
del mercado mexicano una serie de productos con 
concentrados de CBD. 

De las 43 solicitudes que recibió la COFEPRIS, 
únicamente 38 cumplieron con los requisitos soli-
citados. Permitiendo así la comercialización, expor-
tación o importación de dichos productos. Entre los 
requisitos solicitados se encontraba que el producto 
no debía superar el 1% de THC (derivado psicoactivo 
del cannabis). 

De los productos que más han despertado cu-
riosidad se encuentra el Mariguanol. Distribuido por 
CBD Life, este bálsamo explora los beneficios que 
aporta el tan popular cannabinoide. Este es un com-
puesto natural presente en la flor del cannabis. Dicha 
planta ha sido usada durante años por sus ricos be-
neficios medicinales. En la actualidad continúa sien-
do objeto de estudio para el tratamiento de diversas 
enfermedades como el cáncer. 

Mariguanol está hecho en base este cannabi-
noide. Es uno de los más fuertes en el mercado ya 
que contiene 90 mg. de CBD. Su concentrado lo hace 
el producto ideal para el tratamiento de golpes o 
como complemento en masajes relajantes. Su ori-
gen se encuentra en el uso de bálsamos tradicionales 
elaborados de forma natural por las comunidades in-
dígenas en México, quienes desde tiempos antiguos 
hacían uso del cannabis como planta medicinal. La 
marca busca el resurgir de estos bálsamos ahora de 
una forma legar y regulada, además de fácil acceso 
para todos. Entre los beneficios que ofrece este bál-
samo se encuentran el que está libre de THC, lo cual 
lo hace ideal para toda la familia. 

Para adquirirlo ingresa a su página web oficial 
mariguanol.com o en la página de la empresa distri-
buidora cbdlife.com.mx Tiene un costo de $189 pe-
sos mexicanos un solo frasco, pero cuenta con ofer-
tas especiales en caso de adquirir más unidades. 

MARIGUANOL FUE UNO 

DE LOS 38 PRODUCTOS 
CON CANNABIDIOL QUE 

LIBERÓ COFERPIS EN 2018

SU ORIGEN SE ENCUENTRA 

EN EL USO DE BÁLSAMOS 

TRADICIONALES ELABORADOS 
DE FORMA NATURAL POR LAS

COMUNIDADES INDÍGENAS
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De acuerdo con la revista Forbes, el turismo 
cannábico es la nueva atracción para todos, 
ahora siendo popular entre diversos públicos. 

Desde que se ha legalizado en Canadá, se ha regis-
trado un aumento considerable de visitantes muy 
variados, desde personas que ya han tenido expe-
riencias con esta planta, hasta aquellos neófitos en 
el tema. El país de la hoja de maple, se ha converti-
do es uno de los destinos turísticos con temática de 
cannabis han crecido desde que se dio luz verde para 
su consumo y distribución. 

Con niveles de experiencia diferentes, además 
de requisitos específicos de acuerdo a la regulación de 
cada estado, los destinos turísticos donde el cannabis 
es el principal atractivo, son muy diferentes. Pueden 
ir desde boutiques de lujo hasta hoteles y Spas que 
incluyan en su lista actividades con cannabis. 

Un ejemplo es la compañía de tours turísticos, 
dirigida por Neev Tapiero, ubicada en Canadá. Tapie-
ro siempre ha estado a favor de la legalización y del 
consumo seguro del cannabis, tanto en su forma 
médica como recreativa. Por ello desde los comien-
zos de la legalización Tapiero ya comenzaba a idear 
un negocio especializado en cannabis recreativo, con 
el objetivo de acercar a las personar de una forma 
segura al enorme mundo del cannabis, fue así como 
nació Canadian Kush Tours.

Esta compañía ofrece tours de cannabis, orien-
tando a los visitantes dentro de la ciudad de Toronto, 
sobre las leyes locales y llevan a estos turistas en-
tusiastas por los lugares donde es legal y segura la 
compra de marihuana. Se maneja por medio de pa-
quetes, tal cual lo haría una agencia de viajes con-
vencional, de acuerdo al número de personas y al tipo 
de experiencia que buscan. Algunos paquetes están 
dirigidos a parejas, otros son ideales para gropos de 
amigos que buscan divertirse. Todos manejan distin-
tos grados de experiencia con el cannabis, principal-
mente para que las personas puedan elegir de acuer-
do a sus gustos y a la experiencia previa que tienen 
con la mariguana.

Seguro, legal y personalizado son las claves 
para hacer de los destinos turísticos con Cannabis 
lugares ideales para nuevas experiencias, que sean 
memorables y ayuden a eliminar prejuicios sobre 
esta planta. 

LOS NUEVOS DESTINOS TURÍSTICOS EN CANADÁ, 

AHORA INCLUYEN LUGARES DONDE EL USO RECREATIVO 
DE LA MARIHUANA ES PARTE DE LA EXPERIENCIA

CannaTurismo

FUENTE:
CANADIANKUSHTOURS.COM
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LA LEGALIZACIÓN OFRECE 
NUEVAS OPORTUNIDADES 

DE NEGOCIO ESPECIALMENTE 

PARA EL SECTOR TURÍSTICO



¿Quién no quiere un día de relajación y mimos? 
Lejos de la rutina, lejos del ruido, un día especial 
dedicado a consentirnos, con baños y masajes 

con productos cannábicos. Sí, así es, la nueva tenden-
cia en relajación, es hacer uso de productos ricos en 
concentrados CBD, los cuales gracias a sus propiedades 
mejoran la experiencia de relajación. Esta tendencia se 
ha vuelto muy popular en algunos estados de Canadá 
que tras la legalización del cannabis, varios empren-
dedores decidieron dar un plus a su negocio abriéndo-
se a los productos creados a base de cannabis.

Tal es el caso de CannaBath, empresa impulsa-
da por mujeres que ha formulado diversos productos 
para pieles sensibles, quien apuesta por el cuidado 
de la piel y el bienestar holístico, y desde 2015 com-
bina esta experiencia con el uso del cannabis medici-
nal. Su fundadora la fisioterapeura Jessica Bernardo, 
siempre tuvo interés en la salud y en los remedios 
naturales, y ahora elabora sus propios productos de 
baño con infusión CBD a base de ingredientes natu-
rales, que ofrecen alivio del dolor muscular, tonifican 
la piel y ayudan en la relajación. Dichos productos se 
pueden encontrar a la venta desde su sitio web por lo 
que la experiencia puede realizarse sin tener que salir 
de casa y en la propia bañera. 

Pero si lo que se busca es una experiencia más 
completa, un verdadero descanso y escape total de 
la ajetreada rutina de la ciudad, Ste. Anne’s Spa es el 
lugar ideal. Ubicado en Grafton, Ontario este sitio es 
muy diferente de otros spas, aquí no hay lujo ni fri-
volidades, el ambiente creado busca ser cálido y más 
en conexión con lo natural. Sin embargo la sencillez 
del spa, no es lo único que lo hace diferente, entre 
sus servicios se encuentran masajes con aceites can-
nábicos. Los masajes tienen grandes beneficios para 
la salud, entre ellos mejorar la circulación y el aspec-
to de la piel. Con tratamientos elaborados 100% con 
elementos naturales, los clientes pueden estar se-
guros de la calidad del producto. 

Eliminar el estrés y calmar el cuerpo trae gran-
des beneficios para la salud. Y que mejor manera de 
hacerlo que con un baño relajante con concentrados 
CBD derivados del cáñamo, ricos en minerales los cua-
les mejoran la experiencia y los beneficios de los pro-
ductos calmantes naturales. O mejor aún un relajan-
te masaje con aceites combinados con cannabidiol y 
más elementos naturales. 

DETRÁS DE SU LEGALIZACIÓN, LOS SPAS SE SUMAN 

A LA TENDENCIA DEL USO DE PRODUCTOS 
CANNÁBICOS EN SUS TRATAMIENTOS

¡A relajarse!

CON ACEITES DERIVADOS

DEL CÁÑAMO, LOS MASAJES 

RELAJANTES SE CONVIERTEN 

EN UNA EXPERIENCIA 
COMPLETAMENTE NUEVA

FUENTE:
STEANNES.COM/CBD-CARE | CANNABATHCO.COM 
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PARA LA ELIMINACIÓN 

DEL ESTRÉS LOS 

PRODUCTOS RICOS EN 

CBD TRAEN GRANDES 
BENEFICIOS



En las inmediaciones del populoso barrio de 
“Santa Tere” en la ciudad de Guadalajara, se en-
cuentra Cáñamo, una pequeña smoke shop, que 

ofrece un acercamiento diferente para las personas 
interesadas en el consumo de CBD y productos canná-
bicos. Con apenas un año y poco más funcionando, 
esta boutique, que en un principio inició como una 
tienda de pipas, buscaba diferenciarse de las demás, 
principalmente en el estilo. Dejando de lado las clási-
cas vitrinas de cristal y aparadores repletos, Cáñamo 
apostó por productos locales y por aquellos empren-
dedores que comienzan a adentrarse en la creciente 
industria del cannabis. Y así poco a poco comenzó a 
incluir entre sus productos el CBD.

El CBD es uno de los tratamientos complemen-
tarios que ha crecido en popularidad en los últimos 
años, eficaz para reducir síntomas provocados por la 
ansiedad o los problemas de sueño e incluso para ni-
ños con autismo mayores de diez años. En Cáñamo 
se ofrecen productos como cremas, gotas, cápsulas y 
más. Está boutique no es propiamente una farmacia, 
pero si cuenta con información de calidad para ha-
cer recomendaciones a sus clientes, y tranquilizar a 

aquellos primerizos en el CBD. Cada persona es única, 
y su cuerpo también, por ello entre las recomenda-
ciones que nos ofrece Cáñamo, es el conocer nuestro 
cuerpo, he ir moderando las dosis y empezar paso a 
paso bien informados. 

La tienda maneja dos tipos de CBD: full spec-
trum y aislado, siendo este último el más solicitado 
para tratamiento de diversas enfermedades o pade-
cimientos. Cabe resaltar que los contenidos de THC de 
estos productos son mínimos, por lo que su efecto 
psicoactivo es nulo. En su mayoría los productos con 
CBD provienen de Estados Unidos, aún así se puede 
encontrar uno que otro de origen local. En cuanto a las 
pipas y cerámicas estas sí son de empresas locales. 

Sus clientes aseguran que es una de las smoke 
shops mejor presentadas en Guadalajara a pesar de 
su tamaño, donde además de comprar, también pue-
des quedarte a trabajar o leer, ya que Cáñamo ofrece 
servicios de cafetería, ligeramente parecido al estilo 
de los cafés de Ámsterdam. “No queríamos que el 
lugar se sintiera encerrado, sino mejorar la experien-
cia completa agregando café; lograr un espacio libre 
y abierto para lograr formar una comunidad, ya que 

SMOKE SHOP 
citadino

CAFÉ, PIPAS Y CBD ES LO QUE NOS OFRECE 

CÁÑAMO, TIENDA ESPECIALIZADA 

EN PRODUCTOS CANNÁBICOS
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estamos rodeados de oficinas y escuelas; las perso-
nas pueden venir y quedarse un rato, y aprovechar 
para conocer un poco más sobre el CBD” nos comenta 
Carlos, socio en Cáñamo. 

Vale la pena acercarse sin miedo a estas pe-
queñas boutiques que pueden recomendarnos e in-
fomarnos respeto al CBD; el mundo del cannabis está 
abierto para todos, desde jóvenes hasta adultos. 

UNA CAFETERÍA 

QUE DEDICA ESPACIO 

PARA EL CANNABIS Y EL CBD
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Smoke Signals: A Social History of Marijuana- Medical, 
Recreational and Scientific
Autor: Martin A. Lee 

Este libro hace un recorrido por el movimiento a favor de la legalización 
del cannabis en Estados Unidos, por medio de un estudio cultural de 
la marihuana tanto en sus usos recreativos como medicinales, a la vez 
que profundiza sobre la historia jurídica de esta planta en los últimos 
años en la Unión Americána.

Disponible en línea:

Cannabis Pharmacy 
Autor: Michael Backes

Ofreciendo información actualizada sobre los usos y en general sobre 
la marihuana medicinal, este libro es la guía perfecta para entender 
nuestro propio sistema cannabinoide, los componentes químicos que 
se encuentran en el cannabis y como es que interactúan con nuestro 
organismo. 

Disponible en línea:

NUEVE LIBROS PARA ENTENDER Y COMPRENDER TANTO 

LA REALIDAD LEGAL, MÉDICA ASÍ COMO SOCIAL 

DE UNA DE LAS PLANTAS MÁS COMPLEJAS EN LA HISTORIA: 
EL CANNABIS
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La Mota: compendio actualizado de la marihuana en México 
Autor: Jorge Hernández Tinajero 

Con una mezcla de textos e imágenes, el autor nos muestra lo que ha 
sido la historia de la marihuana en México. Usos y costumbres, políticas 
y polémicas que ha generado son abordadas desde la conquista hasta 
los más actuales debates. Un libro esencial para entender la realidad de 
la marihuana en nuestro país y el futuro que podría tener. 

Disponible en línea y en librería: 

 . . .  

Mariguana a la mexicana
Autor: Nacho Lozano

Abordando el tema de una manera más social y digerible para todo 
público, a lo largo de sus páginas el libro nos presenta de qué modo las 
personas y la sociedad viven, se relacionan y las afecta la marihuana. 
Desde una perspectiva que parte de la realidad en México, este 
libro aborda la nube de mitos, miedos e ignorancia que rodea a la 
marihuana. 

Disponible en línea y en librería: 

 . . .

Historias verdes
Autor: Eduardo limón 

Como un encuentro entre escritores, músicos, científicos, promotores 
culturales e incluso dealers, Eduardo Limón periodista nos presenta 
su libro, donde recopila entre sus páginas las historias de aquellos en 
constante contacto con esta mítica planta. A modo de crónica cada uno 
de estos invitados narra cómo fue su primer contacto con “la mota”. 
Leer este tipo de testimonios resulta de gran interés para logran tener 
un panorama más amplio sobre el uso y consumo de la marihuana.

Disponible en línea:
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Políticas sobre el cannabis
Autores:Robin Room, Benedikt Fischer, Wayne Hall…

Esta obra está conformada por una recopilación de textos de 
diferentes autores académicos quienes hacen una revisión y análisis 
sobre las diferentes realidades del cannabis a nivel internacional; 
donde ponen de manifiesto la precariedad en la que se encuentran 
realmente la investigación científica sobre los efectos reales de la 
droga ilegal más consumida a nivel mundial. Alentando al debate 
internacional sobre el control legal de esta supuesta droga.

Disponible en línea y en librerías: 

  . . .

El cultivo ecológico del cannabis.
Un manual práctico
Autor: José T. Gallego

Como un resumen claro y con explicaciones paso a paso, este libro 
trata los aspectos más relevantes que hay que tener en cuenta para 
el cultivo de cannabis. Repasando todos los aspectos de la planta, los 
tipos de semillas, plagas comunes, técnicas de reproducción hasta sus 
cualidades terapéuticas y derivados de la planta. 

Disponible en línea y en librerías: 

  . . .

CBD
El cannabis medicinal 
Autor: Leonard Leinow y Juliana Birnbaum

Como una guía completa para aquellos que buscan adentrarse en el 
mundo del cannabis medicinal, este libro no solo ofrece practicidad 
sino también sencillez. Con un gran cantidad de información, es una 
lectura ideal tanto para aquellos que se inician en el tema como para 
aquellos más experimentados.

Disponible en línea y en librerías: 
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