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El día 28 de abril de 2017, la Cámara de Diputados aprobó el uso de la marihuana con fines medicinales, terapéuticos y científicos. La votación 

tuvo un resultado de 374 votos a favor, 7 votos en contra y 11 abstenciones; este dictamen se originó de una iniciativa del Ejecutivo Federal. 

Posteriormente, el pasado martes 20 de junio de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman 

diversas disposiciones de la Ley General de Salud (en lo sucesivo, la “Ley”) y del Código Penal Federal (en lo sucesivo, el “Código”).  

 

¿En qué consisten estas reformas? Con la aprobación de las reformas y adiciones a la Ley, se regulará el uso medicinal de la cannabis 

sativa, índica y americana o marihuana.  Estas reformas facultan a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen 

el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol (THC); asimismo, 

permitirá normar la investigación y producción nacional de los mismos.  

Los productos que contengan derivados del cannabis en concentraciones de THC del 1% o menores, y que sean útiles para fines industriales, 

podrán comercializarse, exportarse e importarse; siempre y cuando se cumplan con los requisitos establecidos en su regulación.  

 

Por el otro lado, la reforma al párrafo segundo del artículo 198 del Código establece que la siembra, cultivo o cosecha de plantas de marihuana 

no será punible cuando se lleve a cabo con fines médicos y científicos, dentro de los términos y condiciones previamente establecidos.  

 

¿Qué enfermedades pueden ser tratadas con cannabis? El cannabis no tiene un efecto curativo en las enfermedades, sin embargo, 

es una herramienta de gran utilidad para el tratamiento de éstas. Algunas de las enfermedades que pueden ser tratadas con cannabis son: (i) 

glaucoma; (ii) esclerosis; (iii) algunas formas de epilepsia; (iv) migrañas; (v) cáncer; (vi) trastornos neurológicos; y (vii) síntomas de 

enfermedades crónicas.  

 

La legalización del uso medicinal de esta substancia significa un avance en los tratamientos e investigaciones médicas y terapéuticas. En 

California, Estados Unidos, se han registrado más de 300 mil casos de personas que han sido tratados con cannabis, obteniendo resultados 

positivos.  

 

¿En qué formas se puede aplicar el cannabis? La forma más común de consumir el cannabis es fumándolo, sin embargo, la expansión 

de su uso medicinal ha derivado en formas más saludables de consumo, como lo es a través de alimentos, vaporizadores, bebidas, cannabis 

crudo, aceites, tópicos y parches.  
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