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Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 
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Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.

Fuentes

https://es.wikipedia.org/wiki/Legalidad_del_cannabis
http://www.univision.com/noticias/uso-de-drogas/debate-so-
bre-la-legalizacion-de-la-marihuana-arranca-en-mexico 
http://www.forbes.com.mx/legalizar-tiempo-la-mariguana-en-mexico/ 
http://www.gob.mx/debatemarihuana
http://www.excelsior.com.mx/especial/mariguana-el-dilema-verde#view-1
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/19/1093785 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/05/15/1092697 
http://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/11/151104_mexico_marihuana_legalizacion_ludico_an 
https://sensiseeds.com/es/info/company/sobre-sensi-seeds/sen-
si-seeds-y-el-cannabis-medical/que-es-el-cannabis-medicinal/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cannabis_medicinal
http://es.aleteia.org/2016/04/05/quien-esta-promoviendo-la-aceptacion-de-la-marihuana/ 
http://www.smart.org.mx/ 
http://www.clarin.com/sociedad/multitud-marcho-favor-marihuana_0_1572442894.html 

http://www.eluniversal.com.mx/entrada-de-opinion/articulo/-
juan-ramon-de-la-fuente/nacion/2016/01/4/marihuana-y-sociedad 
http://www.lifeder.com/consecuencias-de-la-marihuana/ 
http://sipse.com/entretenimiento/artistas-inversion-comercializacion-marihuana-medicinal-207969.html 
http://elcomercio.pe/mundo/latinoamerica/paraguay-piden-legalizacion-marihuana-video-noticia-1900045 
http://www.elmostrador.cl/noticias/mundo/2016/06/01/uru-
guay-afina-detalles-para-iniciar-en-julio-venta-marihuana-en-50-farmacias/
https://www.alchimiaweb.com/blog/formas-consumir-marihuana/ 
https://www.aan.com/Guidelines/home/GetGuidelineContent/666 

La entrada Marihuana y sociedad, aparece primero en neuroespacio.com



Marihuana y sociedad

SEP 8, 2016 / Neurociencias todos los días

Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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Marihuana y sociedad

SEP 8, 2016 / Neurociencias todos los días

Hablar de marihuana siempre es controversial: hay muchos factores para 
tomar en cuenta, tanto en México como en el mundo, alguna vez en la vida 
hemos visto a alguien fumarla, o hablar de ella.

En términos generales, cannabis o marihuana es un concepto que hace refer-
encia al psicoactivo o psicotrópico obtenido de la planta del cáñamo con fines 
recreativos y medicinales, y de acuerdo a la ONU, se trata de la sustancia ilíci-
ta más utilizada del mundo. 

Algunos estudios indican que el 
uso de marihuana es puente 

para el consumo de drogas más 
fuertes, quienes son adictos a 
otro tipo de drogas empezaron 

consumiendo marihuana.

El cannabis en su estado fresco contiene ácido tetrahidrocannabinólico, el 
compuesto químico psicoactivo predominante en el cannabis es el tetrahi-
drocannabinol (THC). Contiene más de 500 compuestos químicos que actúan 
en el sistema nervioso.

Existen muchas formas de usar esta planta: fumada, combinada con tabaco, 
vaporizada, infusión, dejarla macerar en alcohol, pomadas etc. Actualmente 
en nuestro país, desde el gobierno de Vicente Fox es legal portar personal-
mente hasta 5 gramos de marihuana, pero al haber un desconocimiento 

sobre el tema, las personas piensan que es ilegal traerla consigo.

Su uso se ha vuelto, con el paso de los años, en algo común que la población 
ve “normal”: genera incomodidad y aceptación al mismo tiempo. Parte de la 
sociedad tiene la idea que esta droga es “suave”, que no afecta como otras 
drogas duras (por ejemplo la cocaína o heroína), es por ello que su uso se ha 
generalizado entre la población joven, quien ve en la marihuana la oportuni-
dad de usar una droga que no es tan estigmatizada como otras. 

La legalidad de la marihuana y su uso ha sido una discusión durante años. En 
algunos países se han hecho leyes para regular el cultivo, posesión, comer-
cialización y consumo de la hierba. Sin embargo, estas leyes varían de país en 
país, y específicamente en México las leyes prohíben su venta, consumo y 
posesión, sin embargo, las recientes reformas podrían ser el indicio de una 
legalización total.

El pasado 5 de noviembre del 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
presentó la sentencia en la que concedió amparo a cuatro personas para que 
puedan cultivar, poseer, transportar y consumir marihuana con fines recre-
ativos. Estas cuatro personas son miembros de la Sociedad Mexicana de Au-
toconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un club que defiende el dere-
cho humano de libertad de elección de consumo de marihuana. Aclararon 
que no son consumidores y no interpusieron el amparo legal ante el Estado 
Mexicano para fumar marihuana, sino con el objetivo de descriminalizar las 
políticas públicas sobre las drogas:

"Queremos que este derecho se haga extensivo a todos los mexicanos para que el 
estado deje de criminalizar el consumo y se dedique a protegernos de lo que nos 
puede afectar como los secuestros y las extorsiones, crímenes que violentan la 
convivencia ciudadana, este es un tema de salud, no penal", dijo Juan Francisco 
Torres, uno de los mexicanos que recibió la autorización.

Sin embargo, los ministros resaltaron que la sentencia no ampara la comer-
cialización de la droga, si estas cuatro personas violan esta disposición 
pueden ser encarcelados y recibir una sentencia de hasta 25 años. 

De enero a abril de 2016, el Gobierno de la República a través de la Secretaría 
de Salud convocó a especialistas, investigadores, académicos, profesionales 
en medicina, derecho, psicología e integrantes de la sociedad civil a participar 
en el Debate Nacional sobre el uso de la marihuana.

Este tema nos enfrenta a dos rubros: legalizar la marihuana para consumo 
general y libre, o bien, para uso exclusivamente medicinal: ambos deberían 
ser una preocupación social.

Sin embargo, que la marihuana 
tenga propiedades medicinales 

no tiene una comprobación 
científica contundente, pero ha 
servido como una justificación 

para buscar su legalización.

El cannabis medicinal se puede administrar utilizando varios métodos: comi-
das con cannabis, vaporizadores, fumándolo, en cápsulas, con aerosoles 
orales etc. El consumo de esta droga aumenta el riesgo de padecer enferme-
dades mentales como la esquizofrenia o distintos tipos de psicosis, altera la 
percepción de la realidad, en algunas ocasiones desmotiva a la persona, 
afecta la coordinación motora. 

La Academia Americana de Neurología hizo algunos estudios con marihuana 
fumada sobre padecimientos como: síntomas de esclerosis múltiple, movi-

mientos transitorios descontrolados en el mal de Parkinson, síntomas mo-
tores en el mal de Huntington, convulsiones, distonía cervical, tics en el sín-
drome de Gilles de la Tourette. 

La mayor conclusión es que existe evidencia moderada sobre su uso “medici-
nal”, es decir, podría no ayudar a disminuir los síntomas en estos padecimien-
tos.

José Narro Robles, secretario de Salud, destacó que la legislación de la mari-
huana no resuelve los problemas de inseguridad que tiene el país (como 
varias personas piensan), ya que no tiene esa intención, sino cambiar el 
modelo de salud con fines médicos. 

Hay muchos factores para tomar en cuenta cuando se trata el tema de  mari-
huana: consumo, autoproducción, derechos humanos, contexto internacion-
al, la política criminal, el sistema penitenciario, seguridad pública, uso medici-
nal, salud pública y la comercialización del producto.

Según la Encuesta Nacional de Adicciones en 2011, hablando de drogas ilíci-
tas, la marihuana tiene un 80% de consumo total respecto a drogas, y cuando 
se habla sobre su legalización, contempla un freno a la violencia que se vive 
en el país por la distribución y consumo de esta droga, además de lograr un 
mayor control sobre la demanda. Se recaudarían los impuestos correspondi-
entes que podrían ser usados para la prevención de adicciones, así como 
rehabilitación de adictos, pero aún existe la duda sobre si esto sería la mejor 
alternativa para la sociedad civil.

56.8% de la población piensa que 
el gobierno no cuenta con un 
plan para enfrentar al crimen 

organizado, 49% que piensa que 
las autoridades son parte de la 

delincuencia y fomentan el 
tráfico de esta droga.

Sin embargo, cuatro de cada cinco mexicanos se opone a la legalización, pero 
dos de cada tres están a favor de la legalización sólo para uso medicinal. 

Siguiendo con las estadísticas, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión 
Pública de la Cámara de Diputados, informó que 64.2% de la población está 
en contra de la propuesta que libera un consumo de marihuana en un 
máximo de 28 gramos. Sólo el 24.6% se manifiesta a favor. 

Hay que tomar en cuenta,  que la marihuana dispone de un régimen legal 
mucho más suave que otras sustancias como la heroína o la cocaína, aun 
cuando sus efectos sí pueden ser nocivos a la salud. La marihuana posee una 
percepción con benevolencia social. 

En México, el caso de Grace abrió aún más el debate del uso de la marihuana, 
la niña llegó a tener hasta 400 crisis convulsivas al día, pero un juez de Distrito 
en Materia Administrativa concedió el amparo a sus padres a pesar de la 
impugnación del Ministerio Público Federal, ante esto, la Secretaria de Salud 
tuvo que ceder, sus convulsiones se redujeron a partir del uso de marihuana, 
a través de un jarabe con extracto de la misma, que contenía cannabidiol no 
psicoactivo.
 

¿Qué está pasando en otros países?

En Estados Unidos, empresas como la tabacalera Philip Morris y magnates 
como Georges Soros ven la marihuana como una oportunidad de grandes 
negocios y por eso se han realizado inversiones multimillonarias a favor de su 
aceptación. Esto lo afirmó el ex jefe de departamento de Política Antidroga de 
la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia, Giovanni Serpelloni, durante 
la jornada de “Marihuana-cannabis: caballo de troya de adicciones destructi-
vas”, que se llevó a cabo en Barcelona el pasado 22 de marzo. 

Personas del espectáculo se han declarado a favor del uso de marihuana, las 
ventas legales de marihuana en 2015 fueron de cinco mil 700 millones de 
dólares, cuando en 2014 fueron de cuatro mil 600 millones. 

En la Unión Europea, durante el 2014, 14,6 millones de jóvenes que represen-
ta el 11.7% de la población entre 15 a 34 años consumen esta droga. Por 
ejemplo, en Italia, del 2011 al 2014 hubo un incremento del 17.9% al 26.9 % 
de los jóvenes. En España se ha descriminalizado el consumo de marihuana, 
lo cual hace que los consumidores ya no sean mal vistos socialmente. 

Las consecuencias del uso de marihuana aún no quedan claras entre la socie-
dad, al ser tratada como una “droga suave” que tiene un lado medicinal que 
otras drogas no poseen, ha provocado que su deseo de consumo termine 
generando marchas en todo el mundo para su legalización.

El caso más reciente que ha sucedido en Buenos Aires es el de Josefina, una 
niña que fue diagnosticada con síndrome de West la cual sufría hasta 600 
convulsiones por día, y hasta que empezó a usar aceite de cannbis logró 
reducirlas.
  
El pasado 7 de mayo en Buenos Aires Argentina, hubo una marcha encabeza-
da por la asociación CAMEDA (Cannabis Medicinal Argentina), que defiende el 

uso terapéutico, junto con la organización Mamá Cultiva, la cual agrupa a 
madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías cuyos 
efectos pueden disminuir con el uso de la marihuana. 

A esta marcha también se sumó Paraguay, principal productor de esta planta 
en Sudamérica, que posee entre 4,000 y 6,000 hectáreas de producción que 
generan 30,000 toneladas en varias cosechas al año. Quienes marcharon 
tienen una postura a favor de combatir la ignorancia y transmitir la idea de 
que la marihuana no es algo malo. 

Por otro lado, el gobierno uruguayo está afinando detalles para dar inicio a la 
venta de marihuana para uso recreativo en al menos 50 farmacias de todo el 
país, esto es consecuencia de la aprobación en 2013 que regula la producción 
y compraventa de esta hierba. Según el gobierno, este número de farmacias 
son suficientes para tener un plan piloto, evaluar el sistema de producción y 
demanda, y cubrir en cualquier momento una demanda mayor. 

Sin duda alguna, hay muchas aristas que deberán ser tomadas en cuenta 
sobre la legalización de la marihuana y definir si su uso debería ser de libre 
consumo o exclusivamente medicinal.
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