
 
 

 
 

  

  

 

  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS Y POLITICAS  

DERECHO  

  

MODALIDAD: ESTUDIO DEL CASO 

 

TEMA: EL USO DEL CANNABÍS COMO MEDICINA 
ALTERNATIVA y MECANISMOS DE CONTROL PARA EL 

CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN   

  

AUTOR:  

LETTY KAROLINA CHOEZ ZAMBRANO 

GINO PAUL SALAZAR ANDRADE  

 

 TUTOR:  

Dr. JUAN VIZUETA RONQUILLO Msc.   

 

Guayaquil, 27 Octubre del 2020  

 

 



 
 

 
 

 

   

 

 

 

El Uso Del Cannabis Como Medicina Alternativa Y Mecanismos De 

Control Para El Cultivo Y Distribución   

 

Letty Karolina Chóez Zambrano y Gino Paul Salazar Andrade 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ANEXO XI.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

REPOSITORIO  NACIONAL  EN   CIENCIA   Y    TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: EL USO DEL CANNABIS COMO MEDICINA ALTERNATIVA Y MECANISMOS DE 
CONTROL PARA EL CULTIVO Y DISTRIBUCIÓN  

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): LETTY KAROLINA CHOEZ ZAMBRANO Y GINO PAUL SALAZAR ANDRADE 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

DR. JUAN VIZUETA RONQUILLO MSC.  
DR. LUIS ALBERTO SANTANA BENAVIDES MSC. 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD/FACULTAD: JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y PILITICA  

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: DERECHO  

GRADO OBTENIDO: TERCER NIVEL  

FECHA DE PUBLICACIÓN: EN EL 2020 No. DE PÁGINAS: 80 

ÁREAS TEMÁTICAS: DERECHO PENAL Y MEDICINAL  

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Cannabis, medicinal, cultivo y distribución 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 
RESUMEN: El Cannabis como Medicina Alternativa es un tema muy amplio a tratar, sin embargo, en nuestra tesis se redujo a 

¿Que es el Cannabis? ¿Cuáles son sus elementos?, ¿Qué es lo que se extrae para el consumo medicinal?, ¿Quiénes pueden 
adquirir este tipo de medicamento? y ¿Para qué enfermedades son utilizadas? 

A si mismo planteamos como problemática de esta tesis como sería la distribución y cultivo en el Ecuador, una vez que fue 
aprobó en la Asamblea Nacional, la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su art 220 y 223, en la que nos 
establece que el cannabis puede ser utilizada como medicina alternativa y a su vez nos permite su cultivo. Por ende, en nuestro 
país no se la considera como sustancia sujeta a fiscalización única y exclusivamente en casos de uso medicinal. Así también 
se realiza un derecho comparado con los demás países que también han aprobado esta ley para acotejar la aplicación de las 
normas y sus penas y así notar las diferentes falencias que contiene nuestro país en base al control del uso, cultivo y distribución 
del cannabis medicinal. 

Este trabajo también recoge el punto de vista científico, mediante entrevista a profesionales como un Médico de Medicina 

General y una Psicóloga Clínica, quienes nos dan sus puntos de vista respecto del tema que estamos tratando y a su vez nos 

respondieron varias preguntas. 

 

ABSTRACT: Cannabis as Alternative Medicine is a very broad topic to deal with, however, in our thesis it was reduced to what 

is Cannabis? What are its elements? What is extracted for medicinal consumption? Who can acquire this type of medicine? and 
What diseases are they used for? 
We pose as a problem of this thesis as would be the distribution and cultivation in Ecuador, once it was approved in the National 
Assembly, the reform of the Comprehensive Organic Penal Code (COIP) in its art 220 and 223, in which we establishes that 
cannabis can be used as an alternative medicine and in turn allows us to grow it. Therefore, in our country it is not considered 
as a substance subject to control solely and exclusively in cases of medicinal use. Thus, a right is also carried out compared to 
the other countries that have also approved this law to limit the application of the rules and their penalties and thus notice the 
different shortcomings that our country contains based on the control of the use, cultivation and distribution of medicinal 
cannabis. 
This work also includes the scientific point of view, through interviews with professionals such as a General Medicine Physician 

and a Clinical Psychologist, who give us their points of view regarding the subject we are dealing with and in turn answered 

several questions. 

ADJUNTO PDF: SI     X NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0959601891 
                  0939908619 

E-mail: letty.choezz@ug.edu.ec 
             gino.zalazara@.ug.edu.ec  

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Teléfono: 

E-mail: 

mailto:letty.choezz@ug.edu.ec
mailto:gino.zalazara@.ug.edu.ec


ii 
 

 
 

 



iii 
 

 
 

 



iv 
 

 
 

 



v 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

 
 

 

DEDICATORIA 

 

Esta tesis se la dedico a Dios, por haberme dado las fuerzas y fe necesaria  en 

este largo camino, a mi hija Hellen Mite Chóez, quien ha sido mi motor para 

seguir adelante y por la que he luchado cada día para poder estar cerca de la 

obtención de mi título, fue ella la que me hizo dar fuerza para luchar por esta 

meta que parecía inalcanzable, que me ayudo a dar cuenta que ser madre 

soltera no era impedimento alguno para lograr lo que me proponga al contrario, 

es por ella que saque tiempo, fuerza y dedicación a mis estudios para 

convertirme en su orgullo, para que sepa que a su madre a pesar de que mil 

piedras se le pusieron en el camino las logro superar, que sí me tomo varios 

años pero eso es lo de menos ya que fui perseverante y lo estoy alcanzando.  A 

mis padres por haberme apoyado incondicionalmente en esta larga lucha por 

haberme extendido su mano cuando más necesite de ellos y dándome ese 

empujón que necesitaba para que no decline. 

A cada una de las personas que estuvieron ahí para mí cuando necesité de ellos 

y me supieron brindar su apoyo sin recibir nada a cambio, simplemente porque 

les nació y es gracias a ellos que aprendí que en la vida siempre debes ser 

agradecida.    

 

LETTY KAROLINA CHÓEZ ZAMBRANO 

 

 



vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 A mis padres la señora Letty Zambrano Villavicencio y Hugo Chóez Quijije, por 

su apoyo incondicional y por estar orgullosos de este gran logro. 

 

A mis tías, primas y mi hermana que cuando necesité de ellas estuvieron prestas 

ayudarme, fueron ellas las que me dieron la mano y me apoyaron con mi hija 

cuando no sabía dónde dejarla para poder ir a estudiar, nunca recibí un no de 

parte de ellas al contrario siempre estuvieron predispuestas para cuidarla. 

 

Amistades que siempre estuvieron ahí para motivarme para que termine mí 

carrera y que también estuvieron para mí cuando necesite de ellos. 

 

También soy agradecía con alguien que me hizo recapacitar cuando ya había 

bajado los brazos y ya había decidido no continuar con mis estudios por tantas 

cosas que se me habían presentado, pero sus palabras fueron fuertes, directas, 

crudas y con ejemplos de lo que podía ser de mí y más aún que él sabía que eso 

no era lo que yo quería para mi futuro, me hicieron ver las cosas de otra manera, 

me hizo recapacitar y darme cuenta qué no todo estaba acabado, que aún había 

esperanza y que debía luchar una vez más, gracias a su apoyo incondicional en 

todos los aspectos estoy a punto de obtener mi título. 

 

                                                     

                                                           LETTY KAROLINA CHÓEZ ZAMBRANO 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios quien ha sido mi guía en cada uno de mis pasos y me ha dado salud y 

fortaleza en los momentos difíciles para cumplir la meta tan anhelada.  

A mi padre Paulino Salazar quien me dio su apoyo a lo largo de mi carrera para 

poder alcanzar mis metas y cumplir mis sueños, quien sembró la responsabilidad 

y la dedicación para superarme cada día. 

A mis hermanos, Génesis, Jonathan y Mariuxi quienes de alguna u otra manera 

han sido pilares fundamentales a lo largo de mi preparación como profesional 

brindándome siempre su apoyo. 

A mis tías en general, pero de una manera especial a mi tía Rosa Salazar quien 

se ha convertido en una madre más que con sus consejos y apoyo ha hecho que 

pueda cumplir esta meta la cual es la más anhelada hasta el momento. 

Finalmente, y muy importante a mi querida madre, Lucia Andrade que, aunque 

no esté físicamente conmigo siempre la llevaré presente en mi mente y en mi 

corazón, ella ha sido la persona más importante para que yo haya podido llegar 

a donde estoy, es mi fuerza y mi motivación más grande y todo esto que estoy 

logrando es gracias a ella. 

  

Gino Paul Salazar Andrade. 

 

 

 



ix 
 

 
 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por darnos el regalo más hermoso que es la vida, la salud y por las 

bendiciones que nos ha brindado. 

A nuestros preciados padres por los valores inculcados y el apoyo incondicional. 

A los docentes por sus palabras de ánimo, por compartir sus conocimientos y 

experiencias, por su paciencia y por sus consejos para mejorar cada día tanto 

en el ámbito personal como profesional.  

A la Universidad de Guayaquil por la educación, cultura y valores que serán el 

pilar de nuestra vida profesional. 

Finalmente, a cada uno de nuestros compañeros y amigos, por las experiencias, 

los momentos duros y sobre todo por su amistad y cariño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 
 

 
 

 

 

Tabla De Contenido 

DEDICATORIA ................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ........................................................................................ vii 

DEDICATORIA ............................................................................................... viii 

AGRADECIMIENTO ......................................................................................... ix 

Resumen .......................................................................................................... 1 

Abstract ............................................................................................................. 2 

Introducción ...................................................................................................... 3 

Justificación Del Estudio ................................................................................... 4 

Capitulo I.- ........................................................................................................ 6 

Problemática ..................................................................................................... 6 

MECANISMOS DE CONTROL PARA EL CULTIVO DEL CANNABIS QUE SE PUEDEN DAR 

EN ECUADOR CON LA APROBACIÓN DEL USO DEL CANNABIS COMO MEDICINA 

ALTERNATIVA ...................................................................................................... 6 

TIPOS DE CANNABIS QUE SE CULTIVARÁ EN ECUADOR .......................................... 8 

¿EL CÁÑAMO INDUSTRIAL Y SU UTILIZACIÓN? ....................................................... 8 

CANNABIS DE INVERNADERO. – .......................................................................... 10 

EL CANNABIS A CIELO ABIERTO-......................................................................... 12 

MECANISMOS DE CONTROL PARA LA DISTRIBUCIÓN DE MEDICAMENTO DERIVADOS 

DEL CANNABIS QUE SE PUEDEN IMPLEMENTAR EN EL ECUADOR CON LA 

APROBACIÓN DEL USO COMO MEDICINA ALTERNATIVA ......................................... 12 

EL PAPEL QUE CUMPLIRÁN LAS FARMACIAS Y DOCTORES DENTRO DE LA 

PRESCRIPCIÓN Y VENTA DEL CANNABIS COMO MEDICINA NATURAL. – ................... 13 

CUÁLES SERÁN LAS MEDIDAS DE CONTROL QUE ASUMIRÁN LAS FARMACIAS: ........ 15 

LAS FARMACIAS ACREDITADAS DEBERÁN TOMAR MEDIDAS DE SEGURIDAD COMO .. 16 

Capitulo II ........................................................................................................ 16 

Marco Teórico ................................................................................................. 16 

¿QUÉ ES EL CANNABIS? .................................................................................... 16 

DERIVADOS DEL EL CANNABIS............................................................................ 20 

PROPIEDADES TERAPÉUTICAS DEL THC .............................................................. 23 

EL CBD- CANNABIDIOL ....................................................................................... 24 

MARIHUANA MEDICINAL...................................................................................... 26 

VIENE EN UNA VARIEDAD DE FORMAS INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: .......................... 26 



xi 
 

 
 

¿CÓMO FUNCIONA LA MARIHUANA MEDICINAL? ................................................... 27 

CUÁL ES EL BENEFICIO DEL CANNABINOIDES COMO MEDICINA ............................. 27 

QUIÉN NO DEBE CONSUMIR MARIHUANA MEDICINAL ............................................... 28 

EFECTOS DEL CANNABIS.................................................................................... 28 

ENFERMEDADES QUE PUEDEN MEJORAR CON EL USO MEDICINAL DEL CANNABIS .. 29 

Marco Contextual ............................................................................................ 31 

DERECHO COMPARADO SOBRE EL USO DEL CANNABIS COMO MEDICINA ALTERNATIVA

........................................................................................................................ 31 

REFORMAS EN AMÉRICA LATINA PARA DESPENALIZAR EL CANNABIS. ....................... 31 

Marco Legal .................................................................................................... 34 

COIP ............................................................................................................... 34 

REFORMA DEL ART. 220 .................................................................................... 34 

ARTÍCULO 220.- LITERAL 2 INCISO 5 PODEMOS DAR LA SIGUIENTE INTERPRETACIÓN 35 

EN EL ARTÍCULO 222 ENCONTRAMOS LO SIGUIENTE. – .......................................... 35 

Const. ............................................................................................................. 36 

EN EL ART. 32 PODEMOS ENCONTRAR LO SIGUIENTE: ......................................... 36 

REFORMA QUE FUE PLANTEADA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE LA SALUD .................... 36 

Medicamentos Que Contienen Estupefacientes Y Psicotrópicos .................... 36 

Capitulo III ....................................................................................................... 39 

MARCO METODOLÓGICO: ................................................................................... 39 

ENTREVISTA #1 ................................................................................................. 39 

EL USO DEL CANNABIS COMO MEDICINA ALTERNATIVA .......................................... 39 

ENTREVISTA # 2 ................................................................................................ 42 

EL USO DEL CANNABIS COMO MEDICINA ALTERNATIVA ............................................ 42 

Capítulo IV ...................................................................................................... 47 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN. ..................................................................... 47 

RECOMENDACIÓN .............................................................................................. 49 

Conclusión ...................................................................................................... 50 

BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 51 

 

 

 

 



xii 
 

 
 

 

Tabla de Figuras 

 

Figura 1 Cannabis de Invernadero .................................................................. 10 

Figura 2 Temperatura del Cannabis de Invernadero ....................................... 11 

Figura 3 Cannabis a Cielo Abierto ................................................................... 12 

Figura 4 Skunk Cannabis ................................................................................ 16 

Figura 5 Plantas Sativa ................................................................................... 18 

Figura 6 Cannabis Indica ................................................................................ 18 

Figura 7 Cannabis Hibrida............................................................................... 19 

Figura 8 Sexo de la Planta Cannabis .............................................................. 20 

Figura 9 Derivados del Cannabis .................................................................... 20 

Figura 10 Propiedades Terapéuticas del THC ................................................ 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486040
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486041
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486042
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486043
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486044
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486045
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486046
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486047
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486048
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/LETTY%20CHOEZ-%20GINO%20SALAZAR(1).docx%23_Toc53486049


1 
 

 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

  

FACULTAD: DE JURISPRUDENCIA YCIENCIAS SOCIALES Y POLITICAS  

CARRERA: DERECHO : : 

Resumen 

 

El Cannabis como Medicina Alternativa es un tema muy amplio a tratar, sin 

embargo, en nuestra tesis se redujo a ¿Que es el Cannabis? ¿Cuáles son sus 

elementos?, ¿Qué es lo que se extrae para el consumo medicinal?, ¿Quiénes 

pueden adquirir este tipo de medicamento? y ¿Para qué enfermedades son 

utilizadas? 

A si mismo planteamos como problemática de esta tesis como sería la 

distribución y cultivo en el Ecuador, una vez que fue aprobó en la Asamblea 

Nacional, la reforma del Código Orgánico Integral Penal (COIP) en su art 220 y 

223, en la que nos establece que el cannabis puede ser utilizada como medicina 

alternativa y a su vez nos permite su cultivo. Por ende, en nuestro país no se la 

considera como sustancia sujeta a fiscalización única y exclusivamente en casos 

de uso medicinal. Así también se realiza un derecho comparado con los demás 

países que también han aprobado esta ley para acotejar la aplicación de las 

normas y sus penas y así notar las diferentes falencias que contiene nuestro país 

en base al control del uso, cultivo y distribución del cannabis medicinal. 

Este trabajo también recoge el punto de vista científico, mediante entrevista a 

profesionales como un Médico de Medicina General y una Psicóloga Clínica, 

quienes nos dan sus puntos de vista respecto del tema que estamos tratando y 

a su vez nos respondieron varias preguntas. 

 Palabras Clave: Cannabis, medicinal, cultivo y distribución 
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ANEXO XIV.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

FACULTAD: DE JURISPRUDENCIA Y CIENCIAS SOCIALES Y POLITICA  

CARRERA: DERECHO 

Abstract 

 

Cannabis as Alternative Medicine is a very broad topic to deal with, however, in 

our thesis it was reduced to what is Cannabis? What are its elements? What is 

extracted for medicinal consumption? Who can acquire this type of medicine? 

and What diseases are they used for? 

We pose as a problem of this thesis as would be the distribution and cultivation 

in Ecuador, once it was approved in the National Assembly, the reform of the 

Comprehensive Organic Penal Code (COIP) in its art 220 and 223, in which we 

establishes that cannabis can be used as an alternative medicine and in turn 

allows us to grow it. Therefore, in our country it is not considered as a substance 

subject to control solely and exclusively in cases of medicinal use. Thus, a right 

is also carried out compared to the other countries that have also approved this 

law to limit the application of the rules and their penalties and thus notice the 

different shortcomings that our country contains based on the control of the use, 

cultivation and distribution of medicinal cannabis. 

This work also includes the scientific point of view, through interviews with 

professionals such as a General Medicine Physician and a Clinical Psychologist, 

who give us their points of view regarding the subject we are dealing with and in 

turn answered several questions. 

 

 

Key words: cannabis, medicinal, cultivation and distribution 
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Introducción 

 

El tema a tratar en esta monografía es básicamente que químicos son 

los que se usan o implementan del Cannabis para su consumo como medicina 

alternativa, que tan positivo es su aprobación, que uso realmente se le va a 

dar, por todo esto se abre un gran debate en torno a quienes serán los 

encargados de su distribución y cultivo que restricción o prohibición se darán 

para esta problemática. Afectará a la sociedad en sí, ya que no se ha creado 

una concientización del tema en general lo que se puede y no hacer, y debido a 

esto muchos podrán interpretar las normas a su favor buscando así su propio 

interés.    

Una vez aprobada el uso del cannabis como medicina alternativa 

quienes serán los que supervisarán su distribución y cultivo, quienes serán los 

encargados de prescribirla y bajo qué parámetros, acaso será por parte de los 

profesionales de la salud o doctores naturistas.  

Qué medidas se tomarán para que su cultivo no se vuelva controversial 

he ilícito esto quiere decir no sea utilizado con el fin que fue aprobado como 

medicina, sino que su sembrío se convierta en una cortina para el narcotráfico 

venta ilícita de sustancia sujetas a fiscalización. Por lo cual se deberá crear 

normas o leyes que restrinjan su mal uso y deberán establecer parámetro, 

cantidades en las que se podrán cultivar las plantas del cannabis ya sea esto 

por un periodo de tiempo, y a su vez disponer quienes estarán acreditados para 

realizar su cultivo de una forma segura y licita. 

Utilizamos el sistema del derecho comparado para poder fundamentar, 

interpretar, cuestionar los vacíos que existen en nuestras normas jurídicas, con 
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relación a los planteamientos legales que se han dado con respeto al uso, 

cultivo y distribución del cannabis medicinal y a su vez cuando existe antinomia 

jurídica con respecto a que ambas leyes emplean el mismo tema, pero se 

contradicen en su aplicación. Debiendo establecer también lo que nos señala la 

Constitución de la República del Ecuador y los instrumentos internacionales, 

para verificar si las medidas planteadas en la legislación ecuatoriana son 

adecuadas para garantizar el acceso a medicamentos que contienen cannabis. 

Debo mencionar que en esta tesis se cita el borrador a la reforma de la 

Ley Orgánica de la Salud, sin embargo, esta fue vetada en su totalidad por el 

presidente de la Republica el 25 de septiembre del 2020. Aquí encontraríamos 

el ordenamiento que se pretendía o pretende otorgar para la regulación de 

medicamentos que contengan estupefacientes y psicotrópico (cannabis 

medicinal), a su vez la prescripción, comercialización y distribución del 

cannabis. 

Justificación Del Estudio 

 

El tema cuyo debate estamos abriendo al ser aprobada la Cannabis 

como uso medicinal, es dar a conocer que es lo que se utiliza de esta planta 

realmente, o se procesa cual es la parte que se extrae como medicina y cuál es 

la parte adictiva, demostrar los químicos que se usan y así probar que no se 

trata de una droga sino de un aceite o medicamento natural de uso curativo, y 

no de cómo lo ven o creen personas que no tiene un mayor conocimiento del 

tema al alegar que se trata de una droga. 

Técnicamente, las drogas son sustancias químicas que alteran o afectan 

a la función del cuerpo. En cambio, el aceite del cannabis que es el que se 
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extrae de la hoja como tal, no crea o influye como algo adictivo entre las 

personas ya que no es una sustancia alucinógena, por ello su utilización no 

tiene contraindicación alguna. 

Cada persona dentro de nuestra sociedad, tiende a defender su punto 

de vista, sus argumentos cada uno defenderá lo que cree que es lo mejor. 

Pero realmente el haber aprobado a la Cannabis como medicina 

alternativa crea una nueva visión dentro de la sociedad. 

Esta también basa en la problemática que se darán al no haber creado 

leyes alternas para la respectiva vigilancia de su distribución, quienes pueden 

cosechar quienes pueden tener la distribución conto aplica en dosis para cada 

medicamento por cuanto tiempo podrá consumir el medicamente en que dosis, 

quienes no más la pueden recetar, quien puede vender el medicamento que 

regulación tendrán ellos.   

El justificativo de esta tesis es para, que las personas tengamos un 

mayor conocimiento de que es la medicina natural del Cannabis, que no solo 

por escuchar esta palabra nos hagamos de una un criterio malo o errado y ya 

apuntemos directamente a que es una droga, por lo cual en esta tesis detallo 

que partes son las adictivas cuales no que es lo que realmente se utiliza y hay 

si con conocimientos propios poder dar un punto de vista apropiado, adecuado 

e idóneo sobre el tema.   
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Capitulo I.- 

Problemática 

 

Mecanismos De Control Para El Cultivo Del Cannabis Que Se Pueden Dar 

En Ecuador Con La Aprobación Del Uso Del Cannabis Como Medicina 

Alternativa 

 

Al tratar el tema del cultivo de la planta del cannabis se nos abre la 

problemática de quienes van hacer los encargados de realizar el respectivo 

cultivo bajo los parámetros que establezca las normas, esto lo debería realizar 

las empresas que se encuentren debidamente calificadas y acreditadas para 

realizar este tipo de actividad. No se debería tolerar el cultivo empírico  ya que 

no hay una garantía de  que esa minoría cumpla con los requisitos o 

parámetros establecidos por la ley para ese tipo actividad  esto es realizar un 

cultivo adecuado que a su vez eso que están cultivando lo utilicen con un buen 

fin y no sea solo una cortina para la venta ilícita de estas plantas , o quien 

garantizará que ellos no decidan por su propia cuenta elaborar los aceites o 

químicos que se extraen de esta planta sin que cumplan con las normas de 

higiene y de elaboración adecuada esto es utilizando los químicos pertinentes, 

y que estos medicamentos contengan el registro sanitario pertinente, y no la 

mescla de cualquier producto con tal de poderlo vender, que luego provocaría 

contraindicaciones en las personas como infartos, alteraciones en su sistema 

nervioso y neurológico y hasta la muerte. 

Quienes serán realmente los que estarán capacitados para poder 

cultivar, para lo cual deberá tomarse en cuenta que tiene que ser empresas 

grandes que manejen un adecuado control, al momento del manejo del cultivo 

de la planta para que no se cree mutaciones inadecuadas en sus siembras y 
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así mismo que las empresas que vallan a hacerse cargo de la elaboración del 

respectivo medicamento posea las maquinas pertinentes, personal capacitado 

y el control de higiene adecuado. 

Estará el Ecuador capacitado para el control, profundo del cultivo del 

cannabis.  

El MAGAP propone elaborar un reglamento sobre la despenalización de 

los productos de cannabis no psicoactivos con fines médicos e industriales el 

21 de junio de 2020, pero esto aún no ha ocurrido. Manifestando que, una vez 

aprobado el reglamento, el MAGAP otorgara las licencias correspondientes a la 

importación y producción de las semillas, siembra y cultivo, con fines de 

investigación, procesamiento e industrialización; así como exportación y 

comercialización de biomasa o aceite crudo extraído del cannabis no 

psicoactivo. Estipula que no se permite el auto cultivo porque imposibilitará el 

control porque las propiedades de la marihuana no psicoactiva son similares a 

la variante considerada sustancia controlada: la marihuana. Aseguró que en 

una casa o garaje es difícil identificar visualmente si las plantas contienen 

ingredientes psicoactivos, por un fenotipo son idénticos. El permiso solo se 

puede solicitar a través de persona jurídica, entidad pública, cooperativa o 

asociación afincada en Ecuador. No podrán hacer este trámite personas 

naturales, pues se busca evitar la “informalidad”. 

El representante legal de la empresa deberá mostrar su certificado de 

antecedentes penales. Asimismo, la tasa de participación de los directores de 

la empresa y de todos sus accionistas supera el 6%. “Se verificará que no 

hayan sido declarados responsables penalmente por delitos de tráfico de 

estupefacientes, lavado de activos, corrupción y otros delitos conexos”. 
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Otro requisito para que se pueda dar estas licencias es tener determinado un 

comprador o un comprobante de la compra del producto, sea del mercado local 

o en el extranjero. El costo del permiso variará, dependiendo de la cantidad de 

hectáreas a sembrar. Actualmente, este valor no se ha definido. Para dar 

licencias se tendrá en cuenta que el que quiera cultivar lo haga con un contrato 

o promesa de compra, de una industria que tenga el permiso aquí o en el 

extranjero”. 

Tipos De Cannabis Que Se Cultivará En Ecuador  

 

Según lo manifestado por el secretario del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, en Ecuador solo será utilizado el 1 por ciento del THC, y tres tipos 

de cultivos del cannabis esto es el Cáñamo Industrial, el cannabis de 

invernadero y el cannabis a cielo abierto. También nos señala que   los ciclos 

de producción son más largos en la Sierra y más cortos en la Costa y que se 

tendrán la competencia desde la importación de semillas hasta la producción 

de aceite. 

¿El Cáñamo Industrial Y Su Utilización?  

 

Se considera que el cannabis es una de las primeras plantas cultivadas 

en la historia. Lo que evidencia que el ser humano ha sembrado, procesado y 

empleado la planta durante milenios. El cáñamo es una planta industrial que 

corresponde a la familia de plantas de cáñamo utilizadas para hacer 

marihuana. Sin embargo, el cáñamo y el cannabis pertenecen a la misma 

especie vegetal, son muy diferentes, no solo en su apariencia, sino también en 

sus componentes químicos. (cannaconnection, 2020) 
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El cáñamo, posee concentraciones más bajas de THC, sin embargo, la 

marihuana suele ser rica en cannabinoide. 

El cannabis y el cáñamo se elaboran de formas completamente 

diferentes y, por lo general, requieren diferentes métodos de cultivo. El 

cannabis que se utiliza para la producción de marihuana, por ejemplo, ha sido 

criado de forma selectiva durante generaciones para obtener plantas hembra 

que produzcan grandes cantidades de flores de cannabis. 

Las plantas de cannabis pueden ser hembras, pero las plantas 

cosechadas con fines industriales son naturalmente machos y, por lo tanto, no 

florecerán. Estas plantas también pueden criarse y cultivarse selectivamente en 

condiciones que mejoren su altura y el desarrollo de tallos largos y gruesos. 

Se usa el Cáñamo Industrial para: 

 Fibras 

 Ropas 

 Papel 

 Comida  

 Plástico 

 Plástico  

 Combustibles  

 Filtros  

 Material de Construcción  

 Productos de belleza  

(cannaconnection, 2020) 
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Cannabis De Invernadero. – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Cultivo de cannabis realizados en invernaderos es la nueva forma o 

visión que hay hacia el futuro. Esta es la única forma de combinar las ventajas 

de la plantación en interiores y exteriores. En comparación con el cultivo al aire 

libre, es más seguro, más confiable y más fácil.  

Además, puede ahorrar mucha energía, lo que es bueno para su bolsillo 

y el medio ambiente. El invernadero utiliza esta luz solar, que es mejor que 

cualquier otro sistema de iluminación en términos de intensidad y espectro de 

luz. 

A la mariguana le gusta estar caliente, pero no demasiado. Idealmente, 

la temperatura del invernadero está entre 21 y 25 grados Celsius. Dado que el 

invernadero se puede calentar rápidamente, se recomienda utilizar un sistema 

de ventilación con uno o más ventiladores, mientras que se pueden instalar 

lámparas de iluminación y otras luces y calentadores. 

El microclima flexible del invernadero tiene muchas ventajas: Permite a 

los cultivadores intervenir en el ciclo de vida del cannabis, como prolongar el 

período vegetativo. (Sensi Seeds, 2020) 

Figura 1 Cannabis de Invernadero 

https://www.novagric.com/media/k2/items/cache/911bb6f64463c342ebc758ad1f9000ed_XL.jpg
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El cannabis se puede cultivar temprano y cosechar más tarde. En teoría, 

puede haber múltiples cosechas por año, lo que generalmente está relacionado 

con la siembra de interior. Pero a diferencia de la sala de plantación, los costos 

de energía se mantienen a un nivel bajo. El invernadero no solo puede resistir 

el viento y el mal tiempo, sino también las plagas. Temperatura, floración y 

cosecha del cannabis en invernadero. 

Estas variedades ricas en THC y/o CBD reducirán su floración natural de 

las de 18 a las 12 horas durante el día, y coincidirán con el tiempo de paso del 

solsticio de verano a otoño, por lo que se podrá cosechar una vez al año. En 

condiciones completamente artificiales, esta etapa de producción se evita 

mediante el cultivo forzado, lo que da como resultado una reducción de las 

horas diurnas, y siempre manteniendo las mejores condiciones climáticas.  

Las plantas obtenidas de los ciclos naturales son muy grandes, con 6 

meses de crecimiento vegetativo y tres flores. 

El rendimiento de las plantas forzadas comienza con un solo tallo de 

menos de un metro de altura, un ciclo forzado de hasta 15 o 20 días, y 60-70 

días de floración. Este modo intensivo se ha llevado a cabo en un entorno a 

pequeña escala y completamente cerrado. (Novedades Agrícolas S.A, 2019) 

 

Figura 2 Temperatura del Cannabis de Invernadero 



12 
 

 

El Cannabis A Cielo Abierto-. 

   

 

 

 

 

 

A cielo abierto se lo usa para biomasa, extracción de aceite. Se usan 

densidades de 2.000 a 5.000 plantas por hectáreas, Las principales ventajas de 

cultivar al aire libre son que generalmente se pueden cultivar plantas más 

grandes, y el número de flores cosechadas es mayor y se puede desarrollar sin 

equipo especial. 

Cabe indicar que, en este tipo de cultivo, la panta puede llegar a tener 

diferentes aspectos, una diferente de otra planta ya que se desarrollan de 

acuerdo al lugar, clima y ambiente que está sembrado, y de acuerdo a sus 

climas pude llegar a generar más químicos que la de invernadero y la industrial. 

Mecanismos De Control Para La Distribución De Medicamento Derivados 

Del Cannabis Que Se Pueden Implementar En El Ecuador Con La 

Aprobación Del Uso Como Medicina Alternativa 

 

Quienes serán los encargados de supervisar la correcta distribución en 

mercados mayoristas, minoristas y que mecanismos van a utilizar para 

asegurar que su venta se la realice bajo el marco legal, y así no caer en la 

venta de medicamentos de contrabando, y sobre todo la gran polémica que se 

pude dar es la venta de estas medicinas o aceites sin el respectivo Registro 

Figura 3 Cannabis a Cielo Abierto 
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Sanitario, para asegurar que lo que van  a consumir este bajo los parámetros 

establecidos por la ley, para que lo que se vaya a  utilizar no cause efectos 

nocivos. 

El Papel Que Cumplirán Las Farmacias Y Doctores Dentro De La 

Prescripción Y Venta Del Cannabis Como Medicina Natural. – 

 

El papel que juegan los médicos, es muy importante ya que ellos serán 

los encargados de la prescripción de este tipo medicamento, el uso adecuado y 

las cantidades correspondientes, para así no incurrir en ningún tipo de 

negligencia o el mal uso de esta por parte de los pacientes, que parámetros y 

lineamientos verán los profesionales para prescribir  este tipo de remedos y no 

fallar como profesionales de la salud, y así no incurrir en  una mala práctica 

profesional que ocasione daños  a su paciente. 

Puesto que, para el médico, lo primordial es no perjudicar al paciente, al 

contrario, lo que se busca es ayudar al paciente, actuando bajo los parámetros 

de las normas que se encuentren estipuladas y el juramento hipocrático, 

haciendo prevalecer   las disposiciones que hay en la comunidad científica 

internacional. 

El papel que van a desempeñar los médicos será muy crucial porque 

ellos tendrán la potestad para prescribir este tipo de medicamentos, para lo 

cual deberán ser doctores debidamente acreditados por la autoridad Sanitaria 

Nacional, ya que ellos son los únicos que tendrán la potestad para prescribir 

estos medicamentos, como lo estipula en el art. 331 del proyecto de reforma de 

la Ley Orgánica de Salud.    
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En base a nuestra investigación y criterio los doctores que deben ser 

acreditados para la prescripción de los medicamentos que contiene cannabis 

medicinal deberían ser especialistas como neurólogos, psiquiátrico o un médico 

que se desempeñe en las ramas de las enfermedades que pueden requerir un 

tratamiento a base del cannabis medicinal, y no cualquier otro doctor de las 

distintas ramas que tenemos, ya que no tienen el pleno conocimiento de la 

función en sí del cannabis medicinal o no están capacitados para prescribirla a 

un paciente. 

Todo tratamiento que se prescribe debe de ser bajo receta médica 

otorgada por los especialistas en el tema, siendo así que ningún paciente 

puede ir a pedir un ansiolítico o medicamento que contengan cannabis a 

cualquier farmacia como si vas a comprar una aspirina o cualquier otro 

medicamento que no es nocivo. Es ahí donde la farmacia y medico deben 

cumplir un rol importante en el control de venta de este tipo de medicamento, 

para la compra de este tipo de medicamento deben utilizar y necesitar, un 

recetario con la respectiva acreditación del doctor, y el profesional que lo 

prescriba deberá tomar en cuenta que la persona que lo necesita está 

totalmente preparado y calificado, por lo cual al dar ese recetario este debe 

indicar que cantidad  va a tomar, de qué forma y cuantos medicamentos solo 

puede comprar por esa receta, para que luego esa receta no sea mal utilizada 

para satisfacer sus necesidades de adicción, por esto los recetarios de los 

medicamentos psicotrópicos deben tener una vigencia,  y es ahí que el rol del 

doctor es indispensable porque  él debe de hacer el respectivo control, 

seguimiento y manejo de este tipo de medicamento que se dé por parte de su 

paciente. 
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El tiempo de duración que va a llevar el uso de este medicamento, esto 

es por un mes dos meses dependiendo de lo que profesional lo quiera, para 

que así su paciente no lo utilice con un fin doloso, y por ende va obviar la parte 

donde debe ir a tratarse o chequearse con el profesional, y por querer utilizar el 

medicamento con un fin no determinado esto le puede generar al paciente mal 

habitó o uso generándole al paciente dependencia a la medicación. El uso 

excesivo del medicamento puede también traer contraindicaciones.   

Es por eso que el médico, así como trata a su paciente y le prescribe 

este tipo de medicamento, debe hacerle el des escalamiento bajándole las 

dosis hasta que el doctor sepa que este bien y se pueda manejar solo y con 

sicoterapia y no con este tipo de medicación. 

Cuáles Serán Las Medidas De Control Que Asumirán Las Farmacias: 

 

Al hablar del rol que cumplirán las farmacias con respecto a la venta de 

medicamentos que contienen cannabis, debemos también plantear el riguroso 

control que se debe dar  por parte de las instituciones encargadas, esto es que 

no cualquier farmacia que hay en nuestro país tenga la potestad de vender 

puesto que no hay  una garantía de que su venta se la utilice con fines 

medicinales y no con fines ilícitos que benefician un grupo determinado de 

personas que no tienen que ver con esta actividad comercial,  por lo cual creo 

que se debe realizar un concurso de licitación para las farmacias, para que así 

puedan estar acreditadas y abaladas por ente regulador.  Únicamente las 

Farmacias que ganen el concurso de licitación serán las encargadas de 

distribuir y vender exclusivamente este medicamento con el fin de poder evitar 

su venta ilegal.   
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Figura 4 Skunk Cannabis 

Las Farmacias Acreditadas Deberán Tomar Medidas De Seguridad Como 

 

1.- Pedir cedula de la persona a la que se le esté recetando  

2.- Solo se deberá vender la cantidad de concentración prescrita por 

el médico tratante. 

3.- No permitir utilizar la misma receta para comprar el medicamento 

varias veces.  

4.- Registro del médico que acredite que está autorizado para poder 

prescribir una receta que contenga algún tipo de fármaco derivado del 

cannabis, (licencia otorgada por el Ministerio de Salud).  

5.- Adjuntar una copia de la receta y esta se queden con la farmacia 

como respaldo de su venta por prescripción.    

Capitulo II 

Marco Teórico 

¿Qué es el Cannabis? 
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El cáñamo se llama marihuana, es una hierba medicinal (marihuana) 

que se originó en Asia, tiene una historia de más de 5.000 años, ha sido 

utilizada en alimentos y medicinas por diferentes culturas.  

Cannabis: En las condiciones más favorables, su altura puede alcanzar 

los seis metros. Es un vegetal dioico, es decir, tiene plantas que crecen por 

separado del macho y la hembra. 

En la actualidad, la diversidad de Sativa es famosa por tener especies 

medicinales y recreativas que inducen un efecto psicoactivo energético y 

edificante en comparación con otras subespecies. 

La sativa tiene un ciclo de vida largo y puede producir cosechas 

abundantes. Los diferentes tipos de sativa pura no tienen genes de floración 

automática, por lo que es necesario cambiar el fotoperiodo para entrar en el 

período de floración. 

Una de las características más comunes es su altura y finura, que 

distingue al cáñamo sativa de otras especies. Este tipo de planta tiene ramas 

dispersas, hojas largas y delgadas, y se suele cultivar al aire libre porque está 

genéticamente adaptada al medio. Mientras los factores ambientales permitan 

la aparición de este fenotipo, pueden alcanzar los 6 metros de altura. 

(cannaconnection, 2017) 
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Cannabis Indica: crece en un clima más frío, la planta es corta y densa, 

por lo que las hojas son oscuras y anchas. Tarda de seis a ocho semanas en 

madurar, que es más corto que el arroz, por lo que el rendimiento es mayor. D 

Rice suele ser conocido por su alto nivel de relajación (imagine las vibraciones 

de sentarse en un sofá), que puede ayudar a las personas con náuseas, 

ansiedad y dolor agudo en la medicina. (Semillas de marihuana., 2018) 

 

 

 

 

 

Cannabis Híbrido: se trata de una mezcla de dos variedades de 

cannabis existentes, como la alfalfa y el arroz. Esto permite seleccionar y 

proponer dos o más características específicas y considerar la diversidad de 

muchas opciones. La aparición del cannabis híbrido se debe a la demanda de 

variedades de cannabis con cualidades In y Sativa. A diferencia de las cepas 

Figura 5 Plantas Sativa 

Figura 6 Cannabis Indica 
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puras, el cáñamo híbrido es una cepa con genes de alfalfa y arroz. La razón de 

esto es la necesidad de equilibrio mental del cannabis. 

Mezclando genéticamente especies de cannabis de indica y sativa, 

también se pueden encontrar diferentes sabores. Si la marihuana que quieres 

no te vuelve demasiado aburrido, puede que sea tu tipo. Debido a la mezcla 

genética, obtendremos lo mejor de las dos variedades, asegurando así 

nuestros efectos psicológicos muy diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En lugares húmedos arroja una gran cantidad de resina, que las hace 

pegajosas al tacto, por lo que se dice que puede ser un mecanismo de defensa 

frente a la humedad ambiental.  

El sexo de la planta se puede diferencia por medio de las flores, las 

flores masculinas pueden apreciarse a simple vista y se agrupan en racimos, y 

las femeninas son casi invisibles y se agrupan en espigas. (Semillas de 

marihuana., 2018) 

 

Figura 7 Cannabis Hibrida 
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Derivados Del El Cannabis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos hacer referencia que la parte que se consume y la de 

elaboración, podemos clasificar los derivados del cannabis en tres grupos que 

son:  

Cannabis: Elaborado a partir de hojas y flores secas, contiene de un 6 a 

un 14% de THC, aunque este porcentaje se puede superar. 

Hachís: se prepara a partir de la resina segregada por la planta de 

cannabis o hirviéndola. El color que presenta puede depender de la fuente de 

Figura 8 Sexo de la Planta Cannabis 

Figura 9 Derivados del Cannabis 
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la planta (verde oscuro a marrón, negro y negro parecido al tono). Por tanto, 

suelen tener entre un 15% y un 30% de THC, según la variedad. 

Aceite de hachís: se elabora destilando plantas en un disolvente 

orgánico. Dependiendo de la tecnología y el equipo utilizado en la destilación, 

puede alcanzar un contenido de THC del 65%.  

El ingrediente activo del cannabis se llama cannabinoides, y hay 

alrededor de 113 especies conocidas, que se concentran en flores. Son 

compuestos fenólicos terpénicos con 21 átomos de carbono, que solo se 

encuentran en el cannabis. El cannabinoide más famoso y más investigado es 

el delta-9-tetrahidrocannabinol o tetrahidrocannabinol (THC), que es el 

cannabinoide más psicoactivo porque está clasificado como una "droga", el 

cannabidiol (CBD). Algunos psicofármacos que no tienen efecto, los 

cannabinoides (CBN) y otras drogas, cuyos efectos no están claros.  

El THC se usa para tratar la pérdida de apetito y el glaucoma, mientras 

que el CBD tiene propiedades antitumorales, analgésicas y antiinflamatorias. 

Existen varias plantas con alto contenido de CBD y bajo contenido de 

THC, por lo que son las más utilizadas con fines médicos. Las flores de las 

plantas femeninas de cannabis contienen diez veces más THC que las hojas, 

mientras que los tallos y las semillas contienen mucho menos THC. La planta 

de cannabis contiene ácido tetrahidrocannabinol (THCA) en su forma fresca, 

que luego se convierte en tetrahidrocannabinol. El consumo de plantas 

primitivas no hace que las personas tomen medicinas. 

El aceite de cannabis o cáñamo es uno de los productos más utilizados 

con fines médicos. El aceite es un producto resinoso y viscoso que se puede 
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preparar retirando el disolvente del extracto cannabinoide de la flor de la planta 

(yema) y utilizando diferentes disolventes (butano, isopropanol, etanol). El 

contenido de THC y CBD puede variar según la diversidad de plantas y la 

calidad de su preparación. La extracción con etanol puede ser la técnica más 

antigua o tradicional. Antes de la década de 1950, se vendía como cannabis en 

farmacias. 

El aceite de CBD está compuesto principalmente por cannabidiol, por lo 

que no tiene psicoactivos y es eficaz contra la epilepsia. El aceite de THC tiene 

una alta concentración de THC y es psicoactivo, pero puede usarse para 

aumentar el apetito y aliviar el dolor y las molestias (náuseas, vómitos, etc.) 

provocados por la quimioterapia. 

Otro derivado del cannabis es el aceite esencial de cannabis, que se 

obtiene por destilación al vapor de las flores y hojas superiores de la planta. Su 

contenido químico es diferente, por lo que se produce y distribuye 

principalmente en Francia y otros países europeos. 

El aceite de cáñamo se prensa en frío a partir de semillas de cáñamo, 

por lo que es diferente del aceite de cáñamo. Sin embargo, ambos aceites se 

extraen de la misma planta, pero su composición química y usos son 

diferentes. 

En la producción de aceite de cannabis para uso medicinal se debe 

considerar la variedad y ubicación de la planta, así como el método de 

extracción que debe asegurar la calidad y contenido de los principios activos 

del producto, de manera que el paciente pueda conocer con precisión la 

cantidad de cannabinoides que recibe el paciente según la enfermedad a tratar. 
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Posología y tipo. Al preparar aceites manuales, el personal debe estar 

capacitado con anticipación para utilizar las Buenas Prácticas de Fabricación 

(BPF). 

El Delta-9-Tetrahidrocannabinol es comúnmente conocido como THC es 

el componente psicoactivo (alteración de la percepción y modificación del 

estado de ánimo) de la planta de cannabis más importante y abundante en las 

variedades clasificadas precisamente como psicoactivas. 

Propiedades Terapéuticas Del Thc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las propiedades terapéuticas más importantes del THC, aunque 

demostradas con distinta calidad de evidencia son: 

 analgésica 

 antiinflamatoria 

 neuro protectora 

 antioxidante 

 relajante muscular 

 antiemética y anti náusea 

 antitumoral 

Figura 10 Propiedades Terapéuticas del THC 
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 orexigénica (estimulación del apetito) 

 reductora de la apetencia por cocaína, heroína, alcohol y otras 

drogas 

En base a esto, el THC se utiliza en el tratamiento de: 

Enfermedades que cursan con rigidez muscular como Parkinson y 

Esclerosis Múltiple. 

Dolor crónico de distintas causas, particularmente el dolor neuropático, 

metastásico y secundario a la artrosis. 

Acompañamiento de la quimioterapia. 

Tratamiento antitumoral asociado a otros tratamientos oncológicos. 

El Cbd- Cannabidiol 

 

El cannabidiol (CDB) es un compuesto que se localiza en las flores de 

resina del cáñamo CBD. El CBD es una sustancia segura y no adictiva. Es uno 

de los más de cien "cannabinoides". Son exclusivos del cannabis y confieren a 

las plantas poderosos efectos curativos. 

El CBD no hace que las personas se sientan intoxicadas. Esto se debe a 

que el CBD y el THC tienen diferentes efectos receptores en el cerebro y el 

cuerpo. 

El CBD puede reducir o contrarrestar las propiedades psicoactivas del 

THC, dependiendo del consumo de cada compuesto. 
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El hecho de que el CBD sea eficaz, no tóxico y fácil de usar como aceite 

de CBD lo convierte en una opción de tratamiento atractiva para las personas 

que son precavidas al probar el cannabis por primera vez. 

Hicieron hincapié de que el CBD como terapia es importante para 

muchas enfermedades, incluidas (pero no se limitan a): 

Enfermedades autoinmunes: inflamatorias, artritis reumatoide. 

Enfermedades neurológicas: tales como la de lesión cerebral traumática, 

demencia, epilepsia, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, 

cerebrovascular, Alzheimer lesión cerebral traumática. 

Síndrome de metabolismos como: diabetes, obesidad. 

Enfermedad como: autismo, trastorno de estrés postraumático, 

alcoholismo. 

Trastornos de la tripa: colitis, enfermedad de crohn. 

Disfunción cardiovascular: aterosclerosis, arritmia) 

Enfermedad en la piel esto es, dermatitis, psoriasis y acné 

El CBD ha mostrado efectos neuroprotectores y propiedades 

anticancerígenas, y varios centros de investigación académica en los Estados 

Unidos y otros lugares están realizando investigaciones al respecto. En 2010, 

un estudio de cáncer de cerebro en California descubrió que el CBD “mejoraba 

el efecto inhibidor del THC sobre la proliferación y supervivencia de las células 

del glioblastoma humano.  Esto significa que el CBD hace que el THC sea más 

poderoso como sustancia contra el cáncer. También en 2010, varios 
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investigadores alemanes informaron que el CBD estimulaba la neurogénesis en 

mamíferos adultos, es decir, el crecimiento de nuevas células cerebrales. 

Marihuana Medicinal 

 

Los beneficios de la marihuana (especialmente el cannabidiol) pueden 

variar desde la regulación de funciones cognitivas superiores (aprendizaje, 

memoria) hasta el alivio de los calambres durante las convulsiones. Además, 

puede ayudar a aliviar el estrés, dolor, a regular el sueño, la ingesta de 

alimentos, e incluso en los movimientos y control de la postura.   

El cannabis es una hierba anual bisexual de la familia del cannabis, que 

crece libremente en las regiones tropicales y subtropicales. Sus tallos 

proporcionan fibras textiles, sus semillas oleaginosas producen aceite y las 

glándulas de inflorescencia femeninas (brotes) producen bálsamo por su 

psicoactivo. 

A nivel internacional, este artículo utiliza el término marihuana medicinal 

para describir el uso de esta droga como medicina. El saber popular le atribuye 

propiedades analgésicas, relajantes musculares, antidepresivas, hipnóticas, 

inmunosupresoras, antiinflamatorias, ansiolíticas, antidepresivas, anti obesidad, 

estimulantes del apetito, antieméticas, anti glaucomatosas, broncodilatadoras, 

anticancerosas, entre otras.  

Viene en una variedad de formas incluidas las siguientes:  

 

Aceite para vaporizar  

Pastillas  

Aplicaciones tópicas  
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Solución oral  

Hojas y cogollos secos  

¿Cómo Funciona La Marihuana Medicinal?  

 

La marihuana medicinal se puede: 

Fumar 

Vaporizar 

Comer 

Consumir como un extracto líquido 

Cuál Es El Beneficio Del Cannabinoides Como Medicina 

 

Actualmente, los dos principales cannabinoides con valor medicinal en la 

planta de cannabis son el THC y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, 

también puede reducir el dolor, la inflamación (hinchazón y enrojecimiento) y 

los problemas de control muscular. A diferencia del THC, el CBD es un 

cannabinoide que no causa una alta incidencia, lo que significa que no cambia 

el cerebro. 

Los resultados de los estudios de cultivo de células de roedores han 

demostrado que los extractos de toda la planta de cannabis pueden ralentizar 

el crecimiento de las células cancerosas en uno de los tipos más graves de 

tumores cerebrales. 
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Quién no debe consumir marihuana medicinal 

 

Los proveedores no pueden recetar cannabis medicinal a menores de 18 

años. Otras personas que no deben consumir marihuana medicinal incluyen: 

Pacientes con enfermedad cardíaca  

Mujeres embarazadas  

Personas con antecedentes de enfermedad mental 

Efectos Del Cannabis  

 

Se pueden ver usos beneficiosos potenciales en muchas enfermedades, 

porque casi todos los órganos y sistemas tienen sitios que pueden ser 

activados por ingredientes activos de plantas. 

Conociendo los efectos beneficiosos del cannabis y los cannabinoides 

sobre la salud:  

 Antiinflamatorio  

 Analgésico  

 Proteger y reparar el tejido nervioso  

 Anticonvulsivos  

 Relajantes musculares 

 Antitumoral  

 Evitar las náuseas y los vómitos  

 Antiespasmódico  

 Estimulante del apetito  

 Ansiolítico & Antipsicótico  

(ecoportal.net, 2018) 
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 Inductor del sueño  

 Regulador de la inmunidad  

 Antioxidante  

 Prevenir la Recurrencia y del Síndrome de Abstinencia 

(ecoportal.net, 2018) 

Enfermedades Que Pueden Mejorar Con El Uso Medicinal Del Cannabis  

 

No todos los casos que se presentan tienen el mismo grado de reacción 

positiva, pero la enfermedad que puede demostrar el beneficio es:  

 Epilepsia  

 Enfermedad de Parkinson  

 Enfermedad de Alzheimer  

 Esclerosis Múltiple  

 Síndrome de G. Tourette  

 Autismo  

 Enfermedad de Crohn y otras enfermedades inflamatorias del 

intestino  

 Náuseas – Vómitos  

 Anorexia – Caquexia  

 Acné  

 Psoriasis  

 Síndrome de Estrés Postraumático  

 Ansiedad  

 Enfermedad mental 

 Adicción  
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 Insomnio  

 nervio, metastásico e inflamación 

 Migraña  

 Fibromialgia  

 Lupus  

 artritis Reumatoide  

 Diabetes Tipo I  

 Tiroiditis de Hashimoto  

 Osteoporosis  

 Efectos secundarios de la quimioterapia 

 VIH y Sind. Consuntivo  

 Estadios terminales   

(ecoportal.net, 2018) 

Cómo Extraer THC: 

a) THC puro: solo se puede utilizar el método correcto para extraer THC 

puro. El mejor método es el método de extracción mecánica. Con este 

método, siempre que se aplique correctamente, la pureza del THC suele 

ser muy alta. 

b) Extracción de THC por métodos físicos o mecánicos: El THC también se 

puede extraer por métodos físicos y químicos, en este caso, estamos 

hablando del proceso de extracción, no simplemente de separar el 

cannabinoide THC 

c) THC en flores secas: Debemos secar el cogollo de cannabis y conservarlo 

bien. Aunque debes abrirlo y ventilarlo durante los primeros 5 días, 

seguimos haciendo esto en un recipiente de vidrio sellado. También existe 
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procedimientos donde se congelan. Por lo cual se preservan de forma 

íntegra las propiedades de la sustancia. Sin embargo, si lo almacenamos 

sin congelar, significa que el proceso de maduración y solidificación 

tardará de 4 a 6 meses. Esto se puede realizar mediante movimientos 

manuales o con máquinas.  

Para flores secas, siga una secuencia de tamizado para que podamos 

sacar la mayor cantidad de cabello posible. Podemos utilizar la serigrafía 

serigráfica, que es muy adecuada para la serigrafía para deshacernos de la 

"basura" y mantener las mejores condiciones. La primera rejilla de 160 

micrones será la salida del hachís básico. A partir de ahí es el momento de 

llegar a la malla de 70 micrones en el medio. Lo que se queda en la malla se 

considera que es “lo mejor de lo mejor”.  

El número de mallas en el proceso de selección puede variar, y se cree 

que cuanto mayor sea el número, mejor será el contenido. Algunas tienen un 

sistema de 190 – 160 – 70 – 45 – 25 (donde todo lo que sea menos de 25 y 

mayor de 190 se descarta). (Martinez, s.f.) 

Marco Contextual 

 

Derecho Comparado Sobre El Uso Del Cannabis Como Medicina 

Alternativa 

 

Reformas en América Latina para despenalizar el cannabis.  

 

Como introducción, actualmente se están consultando una serie de 

publicaciones en periódicos nacionales, que brindan información importante 

sobre el tema (El País, 2018), confirmando que Uruguay es el primer país de la 

región en legalizar el cannabis, el cannabis se usaba ilegalmente desde 
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diciembre de 2013. Para 2017 se ha distribuido marihuana recreativa en 

dispensarios, completando así todos los planes estipulados por el reglamento. 

Este país se convirtió en el primer país en controlar el cultivo de cannabis hasta 

las ventas, lo que permite tres formas de ingresar al mercado del cannabis, 

incluidas compras en dispensarios, cultivo en casa y clubes de productores. 

Las farmacias también tienen muchos medicamentos a base de cannabis. 

El diario determinó que en 2017 Chile también comenzó a vender drogas 

a base de cannabis en farmacias, y desde diciembre de 2015 se promulgó un 

reglamento para autorizar la siembra y procesamiento de la planta en 

medicamentos. Estos son distribuidos en todo Chile, pero su costo es elevado, 

limitando así su demanda. 

En julio de 2017, también reglamentó el uso medicinal de la planta, y 

Argentina se incorporó en septiembre. 

A través de él se puede gestionar la producción, uso y transformación de 

plantas con fines médicos y científicos. Perú emitió una ley en el mismo mes y 

el mismo año que regula los usos terapéuticos y medicinales del cannabis, 

incluido derivados como los aceites utilizados para aliviar síntomas de 

enfermedades como la epilepsia, el cáncer y la enfermedad de Parkinson. 

Brasil también se unió a una droga a base de cannabis registrada en 2017 para 

tratar la rigidez muscular causada por la esclerosis múltiple. 

Colombia (2016):  

A diferencia del marco regulatorio de Uruguay, su posición es no permitir 

fines de entretenimiento mediante la creación de un comité técnico encargado 

de monitorear la implementación de la ley. Además, se ha autorizado un plan 
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nacional de educación para prevenir el consumo por parte de las unidades 

educativas coordinadas por el Ministerio de Educación de Colombia.  

Con el fin de asegurar el control y la supervisión, el Ministerio de Salud 

del país tiene la función de expedir licencias de importación y exportación, 

cultivo, procesamiento, almacenamiento y otras actividades que permitan a la 

ciencia médica obtener cannabis. (El Congreso de Colombia, 2016) 

Argentina (2017):  

El Estado argentino, ha emitido un reglamento que regula el uso médico 

del cannabis y sus derivados en el país, a través del Conicet y el INTA puede 

autorizar el cultivo de cannabis con fines científicos y médicos (incluido el 

procesamiento de derivados. 

Esto asegura que los pacientes que lo necesiten tengan acceso a esta 

sustancia, para poder tener acceso al productor debe estar inscrito en el 

registro del Ministerio de Salud de Argentina y si su patología puede ser tratada 

con cannabis...  

Para evitar la escasez y la dependencia de productos extranjeros, el 

estado debe promover el procesamiento de cannabis con fines médicos a 

través de laboratorios públicos de producción. Se puede observar que el estado 

solo maneja toda la cadena de producción y abastecimiento del mercado con 

fines científicos y médicos, salvo que el cultivo deba ser autorizado a otras 

entidades que deban ser autorizadas como se describió anteriormente. 

(MICHETTI, MONZÓ, Inchaust, & P. Tunessi, 2017) 
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Marco Legal 

COIP 

Reforma del Art. 220  

Con la publicación No. 107, en diciembre 24 del 2019, ya en junio del 

2020 podrá tener validez las reformas al (COIP), Esto incluye la 

despenalización del uso de drogas que contengan los principios activos del 

cannabis o sus derivados.  

A través de la reforma al artículo 220 del COIP, No se sancionará la 

posesión o tenencia de drogas que contengan los principios activos del 

cannabis o sus derivados con fines terapéuticos, paliativos, médicos o para el 

ejercicio de drogas alternativas. Sin embargo, siempre que el dolor de una 

enfermedad se compruebe mediante un diagnóstico profesional, el artículo 222 

será reemplazado por texto, lo que significa que la persona que siembra, cultiva 

o recolecta la planta para extraerse o la sustancia de la actividad se utiliza con 

fines comerciales para la producción de anestesia. Las drogas y sustancias 

psicotrópicas serán sancionadas con prisión de uno a tres años. Para las 

situaciones identificadas en la primera y segunda reglas generales. 

Estas regulaciones establecen que la producción, venta, distribución y 

uso de medicamentos y productos que contienen sustancias calificadas como 

sujetas a fiscalización, se pueden utilizar con fines de investigación científica 

médica o terapéutica con un permiso previo por escrito. Después de probar 

científicamente la calidad y seguridad del medicamento, este se dispensará 

solo con recetas, También se dice que las autoridades sanitarias podrán 

autorizar la siembra, cultivo y recolección de plantas que contengan principios 

activos de estupefacientes y psicotrópicos, que se utilizan específicamente 
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para la producción de medicamentos, que se venderán con receta médica y se 

utilizarán para investigación. 

Artículo 220.- Literal 2 Inciso 5 podemos dar la siguiente interpretación 

 

Los Legisladores al realizar la reformar sobre este artículo establece que 

el consumo del cannabis en forma medicinal no es considerado un delito por la 

escasa cantidad y porque su utilización es solo para enfermedades 

determinadas, conforme lo establece el COIP el Estado está en la obligación de 

darles un tratamiento para su adicción; sin embargo, al encontrarse en grandes 

cantidades será considerado como un delito. 

Con respecto a que la marihuana o Cannabis es considerada como un 

fármaco como es conocido según médicos especialista han referido que esta 

sustancia sirve como fármaco y es por esta razón que se lo denomina como un 

fármaco o medicamento para la salud. 

En el Artículo 222 encontramos lo siguiente. – 

 

Siembra o cultivo. - Indica que las personas que siembren, cultiven o 

cosechen plantas para auto extracción o utilicen sus principios activos con fines 

comerciales en la producción de estupefacientes y sustancias psicotrópicas 

serán sancionadas con prisión. De uno a tres años, con excepción de las 

circunstancias previstas en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica de Prevención 

Integral del Fenómeno Socioeconómico de las Drogas y Sustancias Control y 

Fiscalización. 
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Del mismo cuerpo legal, determina que el tenerlo, cosecharlo, distribuirlo 

y comercializarlo    en grandes cantidades, si se puede considerar como 

un delito. 

Const. 

 

En El Art. 32 Podemos Encontrar Lo Siguiente: 

 

Este art. 32 encontrado en la CONST nos indica que las personas tienen 

derecho a un buen goce de su salud a que esta debe estar garantizada, a su 

libre decisión con respeto a que a cómo llevar su vida y que métodos utilizar 

para garantizar su bienestar.  

La prestación de los servicios de salud debe cumplir con los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, 

eficacia y medidas preventivas, y adoptar métodos de género e 

intergeneracionales . 

Reforma Que Fue Planteada Al Código Orgánico de la Salud  

Medicamentos Que Contienen Estupefacientes Y Psicotrópicos 

Artículo 336.- Sustancias con fines terapéuticos sujetas a fiscalización. - 

La Autoridad Sanitaria Nacional, regularizara, controlará y observará la 

productividad, la adquisición, exportación, comercialización, distribución, 

prescripción, dispensación y uso de medicamentos que contengan sustancias 

catalogadas sujetas a fiscalización, de conformidad con la Ley de la materia. 

(Garzon, 2020) 

Artículo 337.- disposiciones para poder recetar medicamentos que 

incluyan sustancias sujetas a fiscalización. - La Autoridad Sanitaria Nacional 
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dictará la normativa para regular aspectos concernientes a los recetarios 

especiales para la prescripción de medicamentos que contengan sustancias 

sujetas a fiscalización. Se prohíbe la dispensación y venta de medicamentos 

que contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización que no esté 

prescritos en los recetarios a los que hace referencia el presente artículo. 

(Garzon, 2020) 

Artículo 338.- Profesionales de la salud autorizados para la prescripción 

de medicamentos que contengan sustancias catalogadas sujetas a 

fiscalización. – Podrán recetar medicamentos que conlleven sustancias sujetas 

a fiscalización, incluidos los tratamientos con cannabis, únicamente, los 

profesionales de la salud autorizados por la Autoridad Sanitaria Nacional. Dicha 

autoridad mantendrá un registro actualizado de esos profesionales. (Garzon, 

2020) 

Artículo 339.- Las instituciones y servicios acreditados para la 

comercialización de medicamentos que incluyan sustancias sujetas a 

fiscalización.- Tendrán la facultad para dispensar y vender medicamentos que 

contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, únicamente, los 

establecimientos y servicios farmacéuticos autorizados por la Autoridad 

Sanitaria Nacional, esta Autoridad tendrá una lista actualizado de esos 

establecimientos y servicios farmacéuticos, que deberán suministrar 

obligatoriamente a la referida los reportes periódicos obligatorios, sobre 

existencias, prescripciones, dispensación y ventas de esta clase de 

medicamentos. (Garzon, 2020) 

Los servicios farmacéuticos que expendan medicamentos que 

contengan sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, incluidos los 
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tratamientos con cannabis, deberán mantener el registro de pacientes que 

hayan accedido a dichos medicamentos y reportarlos a la Autoridad Sanitaria 

Nacional, de conformidad con la normativa que se dicte para el efecto. (Garzon, 

2020) 

Artículo 340. Regulaciones respecto del uso terapéutico del cannabis. - 

La Autoridad Sanitaria Nacional, determinará las enfermedades o condiciones 

médicas que podrán ser tratadas con cannabis, regulará las concentraciones 

de dicha sustancia en los medicamentos y productos naturales procesados de 

uso medicinal, teniendo en cuenta la evidencia científica que haya demostrado 

efectividad terapéutica; y, otorgará las licencias para la siembra, cultivo, 

cosecha, industrialización, almacenamiento y dispensación con fines 

medicinales y terapéuticos.  

La autoridad pertinente, también regulará el porcentaje permitido en 

cada prescripción, dependiendo de la patología tratada, así como la 

temporalidad de la duración de dicha prescripción. (Garzon, 2020) 

Artículo 341.- Prohibición de publicidad de productos de cannabis. - 

Además de las prohibiciones establecidas en este Código en lo referente a 

medicamentos, se prohíbe la promoción, publicidad y patrocinio de 

medicamentos y productos naturales procesados de uso medicinal que 

contengan cannabis. (Garzon, 2020) 
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Capitulo III 

Marco Metodológico:  

Entrevista #1 

El Uso del Cannabis como Medicina Alternativa   

El Dr. José Andrés Ruiz Salazar, Médico General, nos da su punto vista 

acerca del tema antes mencionado en lo cual expone: el tema en que voy tratar 

y dar mi opinión como Dr. en medicina general es muy reciente en nuestro país 

y en américa latina ya que su uso es muy controversial debido a las leyes que 

nos rigen en nuestro país en tema de prohibición de sustancias sujetas 

fiscalización, el uso medicinal del cannabis se inició en Europa específicamente 

y recientemente en 1970 se introdujo en américa específicamente en EEUU 

donde hubo conflicto entre los científicos y los políticos respecto al uso 

medicinal y sus efectos adversos recientemente en el ecuador se discutió en el 

pleno de la asamblea sobre su uso medicinal y se aprobó este particular para la 

utilización de forma ,medicinal. El cannabis es una planta que tiene principios 

activos que estimula el sistema nervioso varios de estos efectos se han 

investigado desde hace cientos de años pero recientemente hace 

aproximadamente 30 años se pudieron aislar dos principios activos más 

utilizado, el Tetrahidrocannabinol (THC), el cannabidiol (CBD)   

Los cuales tenían efectos beneficiosos en ciertas enfermedades durante 

algunos años se realizaron ensayos clínicos en los cuales se evidenciaron 

efectos benéficos antes ciertos síntomas y enfermedades como son: las 

náuseas y vómitos, estimulación del apetito, control del dolor crónico no 

oncológico, dolor neurótico y espasticidad en la esclerosis múltiple, cuidados 

paliativos en oncología y en la epilepsia infantil resistente al tratamiento, los 
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principios activos antes mencionados se los pueden administrar de diversas 

formas como por ejemplo en forma de vapor, vía oral de manera inyectable a 

través de parches, a través de infusiones entre las cuales la vía oral es la más 

aprobada en la comunidad científica ya que su efecto es contralado y tiene 

menos efectos adversos que las demás. El cannabis como tratamiento nunca 

se lo da como un medicamento principal sino como coadyuvante ante diversos 

síndromes. 

Se ha puesto en discusión su uso medicinal debido a los riesgos que 

conlleva su uso prologando ,pero tenemos resultados en los diversos ensayos 

clínicos que el riesgo de dependencia del cannabis es mínimo frente a otra 

sustancias psicoactivas como por ejemplo el alcohol, la nicotina , la heroína la 

cocaína y diversos estimulantes situando  al cannabis con un riesgo de 

desarrollar dependencia de un 9% frente al alcohol con un porcentaje del 15% 

a pesar de los diversos usos medicinales que hemos presentado si existen 

efectos adversos los cuales son mínimos  frente a otros medicamentos entre  

los efectos adversos más comunes tenemos: náuseas, vómitos, resequedad 

bucal, dolor tipo cólico abdominal, mareo, desorientación, confusión y 

somnolencia. Efectos más graves y raros sean descubiertos en pocos casos 

como por ejemplo confusión alucinaciones paranoia y síntomas de psicosis. 

Como conclusión el uso del cannabis como medicina alternativa ha llegado a 

nuestro país de una forma muy controversial debido al poco conocimiento de 

sus habitantes y de su uso medicinal. 

En nuestro país actualmente está aprobado el uso medicinal del 

cannabis siempre y cuando la persona que consuma la medicina que contenga 

un principio activo del cannabis sea para uso medicinal y este aprobado por un 
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médico tratante, el cual deberá diagnosticar la enfermedad que justifique su 

uso  

¿Qué piensa sobre el uso medicinal del cannabis en pacientes 

pediátricos?  

Científicamente está aprobado, hay diversas enfermedades como la 

epilepsia, espasticidad muscular en la esclerosis múltiple y el dolor no 

oncológico y oncológico en las cuales se ha hecho varios ensayos clínicos y se 

ha obtenido efectos beneficiosos entre las principales sustancias activas 

tenemos el cannabidiol esta sustancia produce menos efectos adversos en 

pacientes pediátricos y siempre va de la mano con un tratamiento principal 

hacia la enfermedad que padece. 

¿Según su criterio hay el riesgo que estos pacientes que utilizaron este 

tratamiento sean dependientes del mismo? 

Se han hecho diversos estudios en el cual se ha visto que los efectos de 

dependencia son mínimos frente a un tratamiento a corto o largo plazo para las 

enfermedades que lo hayan requerido. 

¿Cómo Medico General usted recetaría este tipo de Medicamento? 

Por supuesto, ya que cualquier medico está en la facultad de recetar 

este tipo de medicamento, ya que este tipo de medicamentos no es más que 

una sustancia química al igual que cualquier otro tipo de medicamento la única 

diferencia es que se extrae de este tipo de planta que es una sustancia 

psicotrópica, pero el medicamento es para tratar una enfermedad grave u otro 

tratamiento alterno.    
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Entrevista # 2 

El uso del cannabis como medicina alternativa 

La Psicóloga Clínica Daniela Moreira nos dice que las personas que 

están luchando por esta situación del permiso para poder consumir el 

Cannabis, hay muchas cosas atrás de todo esto hay fines económicos fines de 

comercialización de siembra, con el tema ya del permiso para la sembrar y 

consumir hay que tener mucho cuidado ya que las personas que están en 

nuestro medio no tienen la suficiente preparación y nivel cultural como para 

poder ser tratados sin una prescripción médica todo lo que tiene que ver con la 

reforma del Coip., tiene que ver con el permiso para consumir pero con fines 

terapéuticos es decir aquel tiene que haber una prescripción médica que tiene 

que haber un diagnostico totalmente evaluado y definitivo por ejemplo hay 

Neuropatías, hay el tema de las Convulsiones cuando hay trastornos 

Neurológicos, cuando hay dolor por todo los efectos que tienen para poder 

aliviar el dolor, por eso que se generó un total caos cuando empezaron ya a 

debatir ya esto en la Asamblea. El consumo de la mariguana también tiene 

mucho que ver con la edad se estaba investigando que la situación del permiso 

para consumir con fines medicinales podría ser también aprovechado por 

ciertas personas que tienen ya un uso problemático, un consumo excesivo o 

una dependencia a la mariguana porque si dependiendo de la edad genera 

alteraciones tanto en la parte Psicológica conductual  hay michos estudios en sí 

de la marihuana de cómo afecta en la etapa evolutiva en niños niñas y 

adolescentes generan primero la dependencia cuando no es un consumo 

medicinal segundo es el tema de las alteraciones, se ha investigado que la 

marihuana tiene una incidencia en los pacientes con trastornos depresivos en 
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adolescentes ha generado trastornos psicóticos síntomas de alteraciones de 

conducta de agresividad, impulsividad y efectivamente Yo trabaje en un Centro 

de Salud del Ministerio de Salud Pública donde había un Centro Ambulatorio en 

la que la mayoría de los adolescentes consumían marihuana pero un consumo 

problemático que generaba alteraciones tanto en su nivel social, como escolar 

familiar por lo que se han dado muchos estudios en donde mencionan que el 

Tetracanabidol que es el componente si genera alteraciones psicológicas, de 

conducta, emocionales de dependencia y esto si afecta total mente a nuestra 

sociedad que lo que más necesita es primero capacitarse estudiar que la 

persona que lo consuma esté preparada para saber qué es lo que va ingerir en 

su organismo. 

Entonces es un tema muy delicado que yo si te diría que esto lo 

deberían debatir muy bien antes de oficializarlo y que si son pacientes un 

profesional acompañe a cuáles son las reacciones que tiene nuestro cuerpo 

ante el consumo del uso medicinal.   

¿Para poder prescribir este tipo de medicamento se tendría que ver los 

antecedentes de las personas? 

Así es primero que sea una persona con un diagnóstico y que realmente 

el profesional que se lo prescriba pueda visualizar que va hacer un apunte 

favorable para su tratamiento y que vallan haciendo análisis de cuáles podrían 

ser las reacciones que provocarían en el cuerpo de la persona que lo está 

consumiendo con fines medicinales. 

¿Le puede a una persona generar alguna clase de adicción el consumir 

este tipo de medicamento, sin la necesidad de que esta haya sido adicta? 
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Todas estas son sustancias sicoactivas que generan algún tipo de 

alteración en nuestro funcionamiento neurológico, ya que el fin es bajar el dolor 

por el efecto que tienen paliativo ante las enfermedades. 

Corremos el riesgo por ejemplo que las personas tenga tolerancia el 

síntoma de tolerancia que necesite más dosis para tener el mismo efecto que le 

generaba al inicio que era bajar el dolor, entonces que va a pasar si la persona 

no tiene un seguimiento puede elevar la dosis y sin prescripción médica si va a 

generar alteraciones en nuestro cuerpo, por lo cual esa persona se puede 

volverse dependiente o tolerante de esa droga, ya que las alteraciones que 

manifiesta nuestro cuerpo a nivel biológico y psicológico al no tener esta 

sustancia dentro de nuestro cuerpo porque ya  se ha acostumbrado a tenerla 

según la prescripción por eso si es de mucho tino de mucho cuidado yo 

refiriéndome de las personas que ya tengan enfermedades ya instaladas. 

Pero qué tal si por ejemplo esto se empieza aprovechar por personas 

que tengan un fin de comercialización a los adolescentes por ejemplo dándole 

así un mal uso para fines de lucro, y que va a pasar que este adolescente se va 

a terminar enganchando como dicen con los clásicos porros y si le va a generar 

a esta persona ingresos económicos porque a medida que va aumentando la 

dosis de consumo ellos van necesitando mucho más, que les puede generar 

síntomas psicóticos, síntomas depresivos, cuadros de ansiedad, cuadros de 

alucinaciones, todo esto tiene que ver con el consumo de sustancias 

sicoactivas. 

¿Consumir este tipo de medicamentos puede ocasionar 

contraindicaciones, a pesar de que su uso contrarresta los dolores? 
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Si trae contraindicaciones en todas las personas, pero en especial en 

niños, niñas y adolescentes como lo había manifestado anteriormente. 

Puede haber enfermedades como la que Yo pude conocer en un 

adolescente esta es artritis hidropática juvenil, los padres de este adolescente 

al verificar que los medicamentos no estaban haciendo su efecto en poder 

reducir el dolor empezaron una solicitud a la entidad para poder importar 

medicamentos que contenían cannabis, en ese sentido hay una 

responsabilidad profesional, una responsabilidad familiar hay una investigación 

para poderle autorizar un medicamento como este y cuando le llegue tenía que 

estar en total seguimiento, porque si alguna cosa pasaba era un fin medicinal, 

pero si sabían los padres de familia que al poder prescribir medicamentos con 

el uso del cannabis (cannabinol) esto puede producir alteraciones por lo cual ya 

era responsabilidad familiar, con esto no quiere decir que no estoy de acuerdo 

pero siempre que du uso sea con fines terapéuticos totales, sobre todo 

precautelando la edad del paciente la enfermedad y que este acompañado. 

¿Usted recetaría esta clase de medicamentos? 

Lo que pasa es que los Psicólogos Clínicos no hacemos la prescripción 

de medicamentos, más bien en nuestra profesión se trabaja con la sicoterapia 

para que los pacientes que en algún momento fueron prescritos con 

ansiolíticos, con antidepresivo puedan generar desde sus recurso propios un 

alivio, por lo cual nosotros los psicólogos Clínicos no lo prescribimos, más bien 

trabajamos con un siquiatra, médico internista que tiene el seguimiento de los 

síntomas físicos del paciente y nosotros participamos con la parte cognitiva 

conductual y emocional por lo cual nosotros no seriamos las personas 

indicadas para prescribir, sino una persona que esté totalmente abalada   por 
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los entes de control y por el Ministerio de salud para que pueda hacer la 

prescripción.  

¿Según su criterio para poder recetar este tipo de medicamento a los 

pacientes, tendrían que estar bajo la supervisión de dos profesionales? 

Si porque uno trabaja en el seguimiento de ese medicamento y el otro 

trabaja en el manejo psicológico del paciente. 

Porque ya cuando una persona tiene una enfermedad diagnosticada el 

manejo es integral entre médicos , psicólogos y hasta la propia familia por lo 

cual debe haber una coordinación entre el equipo que lo está atendiendo, por 

eso estaría de acuerdo que se pueda generar con un médico internista de 

cabecera que pueda conocer sobre el fármaco, que pueda conocer los efectos 

secundarios, que pueda conocer que alteración puede provocarle y si va a 

llegar a cumplir el objetivo que tiene la prescripción de la medicación, y también 

la parte psicológica  trabajar todo este tema de la siquis de la persona que está 

consumiendo el medicamento para que pueda describir libremente que le está 

pasando, que está sintiendo y que sus problemas sicosociales no se juntes con 

el tema de lo que podría ser un cuadro depresivo ya que por su enfermedad y 

la medicación podrían incidir en esto son dopaminérgicos, son situaciones que 

alteran la capacidad de nuestros neurotransmisores, según eso es nuestra 

conducta puede incidir, por eso alado de médicos debemos formar un equipo 

completo. 

¿Cree usted que el país está preparado para aceptar la reforma del 

COIP, sobre el uso del cannabis como medicina alternativa? 
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Le podría responder a su pregunta con un No, porque desde los mismos 

profesionales de salud tenemos criterios diferentes, pero no se ha llegado a un 

consenso en el que se genere un protocolo en general que se pueda cumplir, 

ya que nosotros debemos manejarnos bajo protocolos que debemos cumplir y 

estando ya aprobada aun entramos en debate de si se usa o no se usa de si se 

autoriza.  

Yo creería que nuestra sociedad le falta mucha más cultura de 

prevención de enfermedades, de capacitación, de educación, de que tengamos 

una comunicación asertiva con los profesionales, a pesar que a veces hay 

profesionales que no dan este tipo de apertura, sin embargo, hay pacientes 

que, por su nivel educativo, cultural o económica o por diferentes factores no 

son adherente a los tratamientos es decir no se pegan a los tratamientos. Nos 

falta muchísimo lo que también nos falta es la cultura de salud mental el que 

las personas minimizan la salud psicológica, y en este tema es básico en el 

tema del uso medicinal del cannabis es básico que una persona acompañe tu 

salud mental, para que puedas también trabajar todos estos tipos de problemas 

sicosociales que podrían generar dificultades durante el tratamiento. 

Capítulo IV 

Propuesta de la Investigación. 

 

Una de las grandes propuestas que puedo plantear dentro de este tema 

de importancia es que se realice una difusión clara por los diferentes tipos de 

medios que posee el Ecuador de que es lo que permite y prohíbe la ley con 

respecto a la aprobación del uso del cannabis como medicina alternativa en la 
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reforma del Coip, en su art. 220, para así poder evitar un uso indebido o mala 

interpretación de la ley para su beneficio. 

Que el Código Orgánico de la Salud solo permita y autorice únicamente 

a médicos especialistas capacitados en el tema más no a todo el 

conmemorado médico para la prescripción del medicamento que contiene 

cannabis a sus pacientes. Que realicen una tabla o lista de que medicamentos 

no más se pueden vender y las cantidades que se les puede prescribir. 

Que el Ministerio de Agricultura dentro de su propuesta que valla a 

plantear para la regulación del cultivo, proponga rigurosas para quienes se 

escuden de esta aprobación para realizar cultivos ilegales para lograr así que 

sea penalizado. Deberá establecer parámetros claros a su vez para la 

selección que realice para la otorgación de licencias a las empresas que vallan 

a realizar su cultivo y la vez su producción, esto se deberá realizar mediante 

concurso de licitación y a su vez si estas empresas que fueron seleccionadas 

cometan actos indebidos como es el mal manejo de la elaboración y del cultivo 

del cannabis reciban sanciones fuertes esto es de tipo monetario, prisión y 

según la gravedad que cometa dicha empresa acarree la clausura completa del 

local donde se realiza la producción.  

Que se planteen controles de regulación de la venta de este 

medicamento en las farmacias que sean solo autorizadas esto es que su libre 

venta no se dé sin ningún control al contario que también se realicen concurso 

de licitación y que las que han sido aprobadas por las autoridades competentes 

sean las únicas que estén autorizadas para su venta pero que a su vez creen 

leyes para la regulación a estas farmacias para que su venta se realice bajo el  
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marco correspondiente y poder evitar la especulación en los presión de cada 

una de los fármacos que contengan cannabis. 

Recomendación 

Según mi apreciación y ya formando un criterio con respecto a este tema 

gracias a las entrevistas y lo que he investigado, me ubico como parte neutral 

porque si bien por un lado estoy de acuerdo con el uso de este tipo de 

medicamentos que contrarrestan los dolores en personas con enfermedades 

graves, los ayudamos a que su dolor sea más leve se sientan más tranquilos 

que si este medicamento le otorga a esa persona un mejor estado de salud se 

lo debe utilizar, pero eso sí creo y es que se debe prescribir solo para personas 

que realmente lo necesiten que sean vitales siempre y cuando estén bajo la 

tutela del doctor y sean dadas bajo las dosis prescritas, para no provocar una 

dependencia o adicción de este medicamento en las personas, y que a su vez 

este tratamiento tenga un tiempo determinado ya que tambe pude haber otros 

métodos para contrarrestar los dolores o demás sistemas de las enfermedades, 

no hacer o que se vuelva este tipo de  medicación parte de tu diario vivir. 

Que su cultivo y distribución cuente con un riguroso control, por parte de  

las entidades pertinentes, esto es por la institución que regulara su cultivo y por 

la institución que se encargara de la venta de los medicamento este bajo los 

parámetros de la ley con su respectivo registro sanitario, no permitir el libre 

cultivo o distribución por parte de los minoristas, ya que esto podría generas 

consecuencias fatales el mal uso de esta sustancia al momento de la 

elaboración o preparación del medicamento puede hasta matar a una persona, 

y el mal manejo con respecto al cultivo puede ocasionar que esta llegue a 

manos inadecuadas como narcotraficantes y se vuelva un cultivo ilegal. 
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Conclusión 

Teniendo como antecedente todo lo expuesto en esta tesis, y ya 

formado un criterio más aplico sobre el tema, y bajo los recientes estudios a 

nivel mundial y en torno a los beneficios médicos del uso del cannabis o su 

bajo índice de daño en comparación con otras drogas ilegales; su aplicación, 

deberá siempre realizar bajo el marco legal que se permite y su prescripción 

sea siempre dada bajo recetario para impedir de esta manera una 

manipulación indebida al momento de adquirir los medicamentos que con lleve 

al paciente a una adicción o provocar su muerte. Y a su vez un correcto control 

en el cultivo y producción de estas plantas para que no se permita el uso ilícito 

de la misma o la mala manipulación de la misma, a su vez que la  distribución 

de estos medicamentos se realicen bajo las normas legales, que se creen leyes 

que prohíban la elaboración artesanal de estos medicamentos puesto que no 

garantiza que su elaboración cumpla con los respectivos registros sanitario, 

que se cree leyes en la que se sancionen  a los médicos que las prescriban 

buscando solo su beneficio económico esto es que realicen un mal uso de su 

certificación que los acredita para poder recetar este tipo de medicamento que 

contiene químicos de cannabis, y no realmente para el bienestar y 

recuperación de los pacientes que realmente lo necesiten. 

Que el precio de este medicamento también debe estar regulado por la 

entidad nacional, para no crear así una especulación en los precios y estos no 

puedan ser accesibles para los enfermos que realmente necesitan de este 

medicamento para el alivio y recuperación de la enfermedad que está 

padeciendo.   
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